
La app facilita la visita la visita al museo a personas con
diversidad funcional auditiva o visual y permite la elección
de contenidos y recursos adecuados a cada visitante.

El Museo de Altamira ya se puede visitar a través
de una aplicación que favorece la accesibilidad
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Aumenta el presupuesto
de este año para becas
de guardería
La Junta de Gobierno Local
aprueba ampliar en 35.000
euros el presupuesto para
subvencionar la estancia de
menores en estos centros,
que alcanza de esta manera
los 245.000 euros.

TORRELAVEGA                      Pág. 11 

Convocado el II
concurso de iluminación
de cara a la Navidad
‘Aldro, la luz de la Navidad en
Torrelavega’ pretende
recuperar la tradición de
decorar los balcones con
adornos y luces y se realiza
en colaboración con el
Ayuntamiento y Radio Studio.
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La oposición al completo
exige el cese de la
consejera de Sanidad Pág.3

Tras conocerse que la Fiscalía encuentra
indicios de delito en la contratación del SCS
y,por ello,ha remitido el caso al juzgado
de instrucción para la apertura de diligen-

cias que aclaren los hechos y depuren res-
ponsabilidades,Ciudadanos,Podemos se
unen a los partidos que denunciaron los he-
chos,IU y PP, en pedir la salida de Real.

‘Los Invisibles’, campaña sobre
la problemática de las personas
mayores desaparecidas
Valle Real acoge la campaña de la Fundación ‘QSD’ Gobal, del periodista
Paco Lobatón, en colaboración del Ayuntamiento de Camargo      Pág.16

Iniciativa del PRC a favor de las empleadas de hogar. Pág. 4

La alcaldesa, Esther Bolado, recogió el sello con el que la
organización internacional respalda a aquellos gobiernos
locales que destacan por su trabajo a favor de la infancia.

El municipio ha sido reconocido como ‘Ciudad
Amiga de la Infancia’ por UNICEF
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La Fiscalía de Cantabria ha en-
contrado indicios suficientes de
delito en el caso de las irregula-
ridades en la contratación del Ser-
vicio Cántabro de Salud como pa-
ra remitir sus dilligencias y la de-
nucia correspondiente al juzgado
de instrucción para que se proce-
da a la apertura de diligencias
tendentes a la averiguación de los
hechos y presuntos responsables.
El asunto ha recaído en el Juz-
gado de Instrucción nº 5 que ya
ha abierto diligencias previas.
En su informe, la Fiscalía señala
al exgerente del SCS, Julián Pérez
Gil, y al exdirector de Gestión
Económica, Francisco Javier Gón-
zález Gómez, que presentaron su
dimisión a finales de mayo, así

como al gerente de Atención Pri-
maria, Alejandro Rojo Gutiérrez,
y al asesor externo Alvaro Sáenz
de Viteri Bello. No aparece el
nombre de la consejera de Sani-
dad, Luisa Real, en dicho informe. 
Así, Real se escuda en la dimisión
de los dos altos cargos de su Con-
sejería para dar el tema por zan-
jado en lo que a ella respecta. No
se siente culpable, ni siquiera res-
ponsable, del que, de probarse,
sería el mayor escándalo de la Sa-

nidad cántabra.
Podrá desgañitarse la sociedad
reclamando mayor transparencia
en la gestión de las administracio-
nes que si los políticos respon-
sables de velar por lo público y la
gestión de los recursos no sienten
la responsabilidad de rendir
cuentas de cada paso que dan no
nos servirá de nada.
Que la consejera no haya toma-
do parte directa en las contrata-
ciones del SCS únicamente la exi-

miría de ser responsable de la co-
misión de uno o varios delitos, en
absoluto de su responsabilidad
política.
Si la sociedad se desgañita pidien-
do transparencia no se desgañitan
menos los políticos prometiéndo-
la, estableciendo líneas rojas, re-
clamando del contrario... pero
apenas se les escucha cuando les
toca asumir que en ‘su negociado’
se han hecho las cosas mal. Dis-
culpas y más disculpas pero nin-
guna asunción de responsabilida-
des realizada en tiempo y forma,
concretamente de dimisión. Na-
die es imprescindible.
Y así, las líneas rojas se van des-
dibujando poco a poco, lenta e
irremisiblemente.

Isaías Lafuente

Las mujeres españolas tie-
nen menos hijos que los que
desean porque tienen traba-
jos precarios y sueldos in-
suficientes y porque no con-
siguen conciliar la vida fami-
liar y laboral. Esos son los
datos recogidos por el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca en la Encuesta de Fecun-
didad de 2018, que acaba de
dar a conocer. Y está muy
bien que estudios oficiales
certifiquen la realidad, aun-
que para detectar ese pano-
rama tampoco hacen falta
estudios muy profundos.
Si tenemos en cuenta que la
tasa de fecundidad es de 1,3
hijos, una de las más bajas del
mundo, y si cruzamos esos
datos con los que hace po-
co más de un mes dio a cono-
cer la Universidad de Was-
hington, que nos anunciaba
la buena nueva de que en
2040 nuestro país será el lugar
con mayor esperanza de vida
del mundo, superando a Ja-
pón, Suiza y Singapur, en el
horizonte asoma una verda-
dera bomba de relojería.
Porque será muy difícil man-
tener en el futuro un sistema
de pensiones y de protección
social con una población
contribuyente menguante y
con un sector creciente que
requerirá más atenciones y
durante más tiempo. Así que
si no somos capaces de co-
rregir la pirámide, la situación
puede convertirse en el fu-
turo en insostenible. Para mo-
dificar el rumbo se necesitarí-
an políticas transversales y a
largo plazo e inversiones que
sólo darán sus frutos dentro
de mucho tiempo, apuestas
que parecen incompatibles
con un sistema económico
que busca el beneficio y la
rentabilidad a corto plazo y
con un sistema político al que
le cuesta atisbar horizontes
que vayan más allá de una le-
gislatura.

Un problema
nada menor

EDITORIAL

¿Líneas rojas, qué
líneas rojas?

DEPORTES Pág.13

Para Jon Ander, la visita del
Racing a Urritxe será “especial”
El racinguista, que militó en las filas de
la SD Amorebieta la pasada
temporada, advierte que el campo
puede presentar dificultades 

ECONOMÍA Pág.8

Iniciación a la
exportación para
pequeñas empresas
La participación en este
programa de Sodercan
se puede solicitar hasta
el 27 de diciembre

CANTABRIA Pág.6

Se estrena ‘Tus
desperdicios y
otros manjares’
El trabajo de  Zubelzu y
Calabrese versa sobre el
despilfarro alimenticio y
la desigualdad social
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Gente
Todos los partidos políticos de la
oposición han vuelto a reclarmar
la dimisión de la consejera de Sani-
dad,Luisa Real,y en caso de no pro-
ducirse esta,la exigencia al presiden-
te Miguel Ángel Revilla de su cese
inmediato tras conocerse el miérco-
les que la Fiscalía aprecia indicios de
delito en contrataciones del Servi-
cio Cántabro de Salud (SCS).
La Fiscalía de Cantabria ha remitido
su investigación sobre las presuntas
irregularidades en contratos del Ser-
vicio Cántabro de Salud al juzgado
de instrucción para que proceda a la
apertura de diligencias "tendentes
a la averiguación de los hechos y pre-
suntos responsables",según el escri-
to remitido por la propia Fiscalía a Iz-

quierda Unida,primer partido que
denunció ante este órgano las pre-
suntas irregularidades en la contra-
tación del SCS,denuncia a la que
posteriormente se sumó el PP.
Ambos partidos presentaron sus de-
nuncias a principios de mayo,poco
después de que se hiciera público
el correo electrónico que la jefa de
Contratación del SCS,Inmaculada
Rodríguez,remitió a la consejera de
Sanidad,Luisa Real,meses antes,
en concreto el 8 de febrero,denun-
ciando irregularidades en su de-
partamento.
Tanto el PP como IU veían indicios
de presuntos delitos de malversa-
ción,tráfico de influencias,falsedad
documental y usurpación de funcio-
nes,ya que Rodríguez denunciaba

en su escrito "adjudicaciones a de-
do mediante el uso fraudulento"
de la contratación menor;la recep-
ción y pago de obras sin terminar
y de suministros sin haber sido en-
tregados;el "desembarco" de ase-
sores externos que "intervienen e
interfieren" en los procesos de con-
tratación;y la elaboración de infor-
mes "a la carta" para "dirigir" las ad-
judicaciones.

REACCIONES
Tras conocerse el escrito de Fiscalía,
las reacciones no se hicieron espe-
rar. Ciudadanos,Podemos y los dos
partidos denunciantes,IU y PP,recla-
maron el cese inmediato de Real.
La presidenta del PP,María José Sá-
enz de Buruaga,exigió a Miguel Án-

gel Revilla el cese inmediato de la
consejera de Sanidad porque “ya no
le queda ninguna excusa tras la re-
solución de la Fiscalía que aprecia
fundados indicios de delito en la
contratación del Servicio Cánta-
bro de Salud”.Anunció,así mismo,
que su partido se personará como
acusación en el proceso.
También el candidato de Izquierda
Unida al Parlamento de Cantabria,
Israel Ruiz Salmón,exigió al presi-
dente que cese a Real,como respon-
sable de "conducir a la sanidad cán-
tabra al desprestigio de una inves-
tigación judicial".
"El todavía presidente de Cantabria
tiene una gran ocasión de dignificar
las instituciones y lanzar el mensaje
alto y claro de que en el Gobierno

no hay sospechosos",afirmó,lamen-
tando también "el respaldo del
PSOE de Pablo Zuloaga a una ges-
tión que no hubieran dudado en cri-
ticar si afectara al PP".
Precisamente el líder socialista,Pa-
blo Zuloaga,cuestionado sobre el
asunto,señaló que será el juzgado el
que tenga que manifestarse,pero
destacó que hay que poner en valor
que "en ningún caso se siembre la
duda" sobre la gestión de Real como
consejera, ya que no aparece en
el escrito de la Fiscalía.
La propia consejera afirmó el miér-
coles que ya se habían asumido res-
ponsabilidades  con la dimisión del
gerente del Servicio Cántabro de Sa-
lud y del subdirector  de Gestión
Económica.

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD IRREGULARIDADES

La Fiscalía aprecia
indicios de delito en la
contratación del SCS
Remite su investigación al juzgado de instrucción para la apertura de
diligencias que aclaren los hechos y presuntos responsables Luisa Real, durante una intervención en el Parlamento de Cantabria.
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Gente
El PRC en el Parlamento regional
llevará al Pleno del 3 de diciem-
bre,una iniciativa en favor de la
dignificación del trabajo de las em-
pleadas del hogar con la que pre-
tende instar al Gobierno de Espa-
ña (PSOE) a realizar una "apuesta
decidida" para integrar el sistema
especial de este colectivo en el Ré-
gimen General de la Seguridad So-
cial y que cuente con convenio la-
boral propio.
Estos son algunos de los princi-
pales objetivos de la proposición
no de ley (PNL) presentada este
jueves por la diputada regionalis-
ta Matilde Ruiz, quien confía en
que se apruebe por unanimidad
de la Cámara regional ya que con-
sidera que es una iniciativa "más
que justa".
En la PNL, el PRC pretende que
desde el Parlamento se inste al Go-
bierno de Cantabria para que,a su
vez,pida al Gobierno de la Nación
que ratifique el Convenio 189 y

a su "equiparación real de sus de-
rechos con el resto de trabajado-
res, terminando de un vez por to-
das con las múltiples discrimina-
ciones legales de este colectivo”,
como la protección por desem-
pleo y la extinción del contraro
por desestimiento.
También se reclama que, en un

"plazo máximo de dos años",se in-
tegre el sistema especial de las per-
sonas trabajadoras del hogar en el
Régimen General de la Seguridad
Social.
Se demanda también al Gobier-
no de España a "iniciar la nego-
ciación y firma de un convenio
laboral de empleo del hogar".

Iniciativa del PRC para dignificar
el trabajo de empleada del hogar

PARLAMENTO PROPOSICIÓN NO DE LEY

La diputada regionalista Matilde Ruiz.

De aprobarse, se instará al Gobierno de España a que apueste por
integrar al colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social

Martín felicita la iniciativa de
creación de la Zona Franca
Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín, felicitó la iniciativa de
convertir en 2016 el Depósito
Franco del Puerto de Santander en
Zona Franca,abriendo así las posi-
bilidades de trasladar sus venta-
jas fuera del entorno portuario,re-
firiéndose al futuro espacio indus-
trial y logístico de La Pasiega que
en sus cálculos piensa que estará
funcionando en unos dos años.
Martín,que clausuró los actos del
centenario del Depósito Franco,
señaló que espera que en un pla-
zo de menos de cinco años "poda-
mos hablar de una zona franca
que permita que empresas de
grandes dimensiones,en espacios
de grandes dimensiones,ofrezca
una oportunidad adicional en
Cantabria para la implementación
de empresas",añadiendo que "es-
pero que algún día veamos,en el
Llano de La Pasiega,una zona fran-
ca o una zona preparada para ofre-
cer a las empresas unas mejores
condiciones,de tal manera que La
Pasiega más la Zona Franca ofre-
cerán a las empresas del mundo
lo que en otros puertos y en otras
comunidades autónomas no van
a poder ofrecer".
Martín,durante la clausura de los
actos que se celebraron en la ac-

tual Zona Franca del puerto santan-
derino,reconoció a los empresa-
rios e industriales que hace cien
años decidieron impulsar la crea-
ción del Depósito para ser más
operativos,así como a los que en
2016 vieron la oportunidad de
convertirlo en Zona Franca am-
pliando la posibilidad de extensión
fuera de la superficie portuaria.
El Consorcio para el Depósito Fran-
co del Puerto de Santander fue
constituido por Real Decreto de 11
de agosto de 1918 por la Diputa-
ción Provincial,el Ayuntamiento de
Santander, la Junta de Obras del
Puerto, la Cámara de Comercio,
el Banco Santander y el Banco Mer-
cantil.Según las primeras ordenan-
zas, los Depósitos Francos eran
porciones limitadas de terreno en-
clavados en lugares donde existía
aduana marítima de primera cla-
se con locales adecuados para in-
troducir y almacenar mercancías
extranjeras cuya importancia no
estaba prohibida por el arancel
vigente,así como mercancías espa-
ñolas de exportación,también au-
torizadas.El tiempo máximo de
permanencia de las mercancías era
de cuatro años sin estar sujetas a
derechos arancelarios.El Depósito
Franco entró en servicio el 4 de
marzo de 1923 con una superfi-
cie de 45.000 metros cuadrados.

El consejero de Industria, durante su intervención en el cierre del centenario.

CENTENARIO DEPÓSITO FRANCO

Más de 134.000 viviendas
deberían superar el IEE
Gente
Más de 134.000 viviendas de
Cantabria deberían superar el In-
forme de Evaluación de los Edi-
ficios (IEE) este año,según se re-
coge en el informe elaborado
por la Mutua de Propietarios en
colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Aparejadores,Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edifica-
ción de la Región de Murcia (Co-
aatiemu).
Se trata de una inspección de ca-

rácter obligatorio para los inmue-
bles con más de 50 años --en algu-
nas comunidades y ayuntamien-
tos a partir de 30 años--,que exa-
mina, entre otros aspectos, su
estado de conservación,su grado
de eficiencia energética y sus
condiciones de accesibilidad pa-
ra identificar las principales ope-
raciones de mantenimiento que
deben realizarse en un edificio,
acorde a su antigüedad,para ga-
rantizar su seguridad.

Gente
El Gobierno de Cantabria autori-
zó este jueves el convenio a sus-
cribir con el Estado para recibir
la transferencia de 22 millones
de euros del ejercicio 2018 des-
tinados a financiar las inversio-
nes realizadas en el Hospital Val-
decilla.A partir de ahora,comien-
za la negociación para recibir
el resto del dinero que Cantabria
demanda,y que asciende a unos
100 millones de euros.
El convenio aprobado regula la
concesión de una subvención di-
recta a la Comunidad Autóno-
ma en el ejercicio 2018 por 22
millones de euros como contri-
bución a la financiación de inver-
siones realizadas en el hospital.
Ahora, el Gobierno central re-
tomará los pagos anuales inte-
rrumpidos en 2016,después de
que el Ejecutivo del PP consi-
derara que no se habían justifica-
do adecuadamente los gastos,y
mantiene la demanda correspon-
diente a ese año,toda vez que en
2017 no se presupuestó canti-
dad alguna.

Convenio para
recibir este año
los 22 millones
de Valdecilla

FINANCIACIÓN ESTADO 

Premiados por creación de
empresas de base tecnológica
Gente
Este jueves se entregaron los pre-
mios de la XIV edición del Con-
curso de Creación de Empresas
de Base Tecnológica que organiza
Sodercan.
Las ganadoras fueron Aquatic
Sweepper,galardonada con el pri-
mero premio dotado con 15.000
euros; Investalga AHTI,que reci-
bió los 10.000 euros con los que
estaba dotado el segundo premio,
y Abarcones Uco, tercer premio,
con 5.000 euros.
La vicepresidenta Díaz Tezanos,que

acudió a la entrega de los galardo-
nes,felicitó a los ganadores y agra-
deció a los participantes "que hayan
sido capaces de transformar sus ide-
as,sus proyectos en realidades".
Al concurso se presentaron 26 pro-
yectos,de los cuales 11 llegaron
hasta la última fase y se han consti-
tuido como empresa.Unas cifras
que,para la vicepresidenta,reflejan
que "contamos con una importan-
te cantera de jóvenes con inquie-
tudes emprendedoras e innovado-
ras, que indican que Cantabria
avanza en la dirección correcta".

Los galardonados, junto a la vicepresidenta y a la directora de Sodercan.

CONCURSO SODERCAN
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Gente
El Museo Nacional y Centro de In-
vestigación de Altamira,junto al Mi-
nisterio de Cultura y Deporte,Fun-
dación Orange y GVAM,presenta-
ron esta semana la aplicación oficial
para su visita,accesible para per-
sonas con diversidad funcional vi-
sual o auditiva gracias al proyecto
Áppside.Esta app presenta una ru-
ta guiada por cada una de las áre-
as principales del Museo:la expo-
sición permanente incluyendo la sa-
la de la Neocueva, y Los Tiempos
de Altamira así como información
sobre la cueva de Altamira.Ya se
puede descargar de manera total-
mente gratuita en dispositivos An-
droid,en español y en inglés.Muy
pronto estará también disponible
en francés y en los tres idiomas pa-
ra dispositivos iOS.
Antes de visitar el Museo,el usuario
puede elegir y descargar exclusi-
vamente los contenidos y recur-
sos accesibles que precise:subti-
tulado, vídeos en Lengua de Sig-
nos Española para personas con

discapacidad auditiva o audiodes-
cripción para personas con disca-
pacidad visual. El objetivo es aten-
der a través de una única herra-
mienta a cada persona que visita
el Museo,independientemente de
sus capacidades. Una vez configu-
rada la visita,las imágenes,los audios
y los textos de la app contribuyen a
ubicar las salas y las piezas del Mu-

seo,así como a dotar de informa-
ción complementaria a la visita.Por
ejemplo,algunas de estas imágenes
ayudan a identificar las distintas pin-
turas en el techo de polícromos
de la Neocueva,réplica exacta de la
cueva de Altamira.Entre las distin-
tas funcionalidades técnicas de la
app se ha incorporado también el
sistema tradicional de audio-guías.

El Museo de Altamira ya se puede
visitar a través de una app accesible

ACCESIBILIDAD NUEVAS TECNOLOGÍAS

La app incluye también el sistema tradicional de auto-guías.

La aplicación facilita la visita al museo a personas con diversidad
funcional auditiva o visual y permite la elección de contenidos y recursos

Se estrena ‘Tus desperdicios
y otros manjares’
Gente
El documental 'Tus desperdicios y
otros manjares',el nuevo trabajo de
Richard Zubelzu y Magda Calabre-
se,sobre el despilfarro alimenticio
en España y las desigualdades so-
ciales que este provoca,se estrenó
en Madrid este 29 de noviembre.
El film pretende generar en el es-
pectador una reflexión sobre
nuestra sociedad consumista y los
desequilibrios que se producen
con la cantidad de comida que
se desperdicia en contraposición
con la insolvencia alimentaria de
millones de personas en España.

La cinta aborda las causas y posi-
bles soluciones a este "grave pro-
blema" de la mano de represen-
tantes de la industria alimenta-
ria, ONGs, médicos, cocineros,
restaurantes,comedores sociales,
asociaciones de consumidores,al-
ternativas como freeganismo,pla-
taformas online,supermercados y
expertos.
Tras el estreno en Madrid,el 8 de
diciembre lo hará en el Teatro
Principal de Reinosa.También po-
drá verse en los Cines Peñacasti-
llo Cinema,aunque las fechas es-
tán aún por confirmar.

Detalle de la carátula del documental.

CINE DOCUMENTAL

La tala hayas en Saja Besaya es
de un volumen insignificante
Gente
La Dirección General del Medio
Natural del Gobierno de Cantabria
segura que la tasa de extracción de
hayas en el parque natural Saja Be-
saya tiene un volumen "insignifi-
cante",que apenas ha alcanzado
en cinco años el 6,7% del creci-
miento corriente anual de esta
especie vegetal,un porcentaje que
contrasta "claramente" con el
aprovechamiento medio anual del
41% en los bosques del resto de
España y del 59% en la UE.

La Dirección General cuestiona
por ello las críticas, que consi-
dera "improcedentes e injustifica-
das", realizadas por Ecologistas en
Acción, a la que acusa de inten-
tar "un alarmismo totalmente in-
justificado entre la población".
Añade que las cortas se llevan a
cabo "de forma totalmente con-
trolada y absolutamente legal",
conforme a lo establecido tanto
en la normativa de conservación
de la naturaleza como en la legis-
lación forestal.

La Dirección General de Medio Natural cuestiona las críticas de los ecologistas.

MEDIO NATURAL

Gente
La Universidad de Cantabria
(UC), a través del Sistema de
Orientación al Estudiante de la
Universidad de Cantabria (SOU-
CAN),ha iniciado esta semana la
edición 2018-2019 de su progra-
ma de orientación preuniversita-
ria Cicerone.
Desde el 26 de noviembre de
2018 y hasta el 29 de marzo de
2019, técnicos y becarios del
SOUCAN realizarán visitas a los
centros que imparten Bachille-
rato y Ciclos Formativos de Gra-
do Superior de toda Cantabria
para ofrecer información y re-
solver dudas a los cerca de
2.700 estudiantes preuniversita-
rios sobre su próximo acceso
a la universidad.
La finalidad es "explicar a los es-
tudiantes que la universidad pú-
blica de Cantabria, la que finan-
ciamos todos, tiene una amplí-
sima oferta de grados en las
distintas áreas",ha explicado la
directora del SOUCAN,Raquel
Gutiérrez.

En marcha el
programa de
orientación
preuniversitaria

UC CICERONE 

CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
El Patio del Parlamento de Cantabria acogerá el próximo día 6 el acto de
celebración del 40 aniversario de la proclamación de la Constitución Espa-
ñola, en el que intervendrá la presidenta de la cámara, Lola Gorostiaga.

‘MENOS ES MÁS’, JUEGO EDUCATIVO HECHO EN CANTABRIA
La asociación A volar presentó el jueves el juego educativo de mesa
hecho en Cantabria 'Menos es max',basado en la economía del Bien Co-
mún y en el libro 'Desarrollo a Escala Humana' de Manfred Max-Neef.
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Gente
La internacionalización supone,es-
pecialmente para las empresas de
reducido tamaño, enfrentarse a
una serie de barreras y dificulta-
des,y asumir unos riesgos para los
que en muchos casos no están ade-
cuadamente preparadas.Por otra
parte, requiere un ‘cambio cultu-
ral’que afecta a la organización in-
terna,así como un aprendizaje pre-
vio para diseñar una estrategia de
internacionalización sostenible a
medio y largo plazo.
Para apoyar a estas empresas en
la superación de los inconvenien-
tes derivados de su salida a merca-
dos exteriores SODERCAN ha cre-
ado un  ‘Programa de asesoramien-
to para la iniciación a la
internacionalización de microem-
presas y pequeñas empresas de

Cantabria’,que se sitúa en una fa-
se inicial del proceso de interna-
cionalización,anterior a su posible
participación en el ‘Programa
ICEX-Next’, con el objetivo de
guiarlas y apoyarlas a dar sus pri-
meros pasos del proceso.
Este programa ofrece un servicio
de tutoría y asesoramiento perso-
nalizado dirigido a empresas in-
teresadas en iniciarse en la expor-
tación de bienes o servicios,para
apoyarlas en el diseño e imple-
mentación de la estrategia de inter-
nacionalización más adecuada,
en función de las características de
sus productos y las ventajas com-
petitivas disponibles,así como de
los mercados que sean conside-
rados prioritarios, y el perfil de
los clientes potenciales.Del plan
de internacionalización se deri-

varán una serie de acciones a im-
plementar por mercado,entre las
cuales se evaluará con la empresa,
la posibilidad de participar en una
feria internacional de referencia,li-
gada a la actividad de la empresa.

REQUISITOS
En este programa pueden partici-
par todas aquellas empresas de
hasta 49 trabajadores con domi-
cilio o centro de trabajo en Can-
tabria,válidamente constituidas y
que ejerzan unaactividad econó-
mica,con facturación en el último
ejercicio fiscal.
Los solicitantes deberán tener po-
tencial exportador, disponer de
producto o servicio propio,y no
haber participado con anteriori-
dad en otros programas de inicia-
ción de ICEX.

El programa ofrece,sin coste algu-
no para el solicitante, servicios de
tutoría y asesoramiento personali-
zado,proporcionados presencial-
mente por un experto en comer-
cio exterior, con una dedicación
de 30 horas por empresa (distri-
buidas en jornadas de 5 horas),cu-
yo cronograma se determinará en
cada caso de forma flexible entre
el profesional asignado y la propia
empresa participante.
El trabajo a realizar parte de un
proceso en el que se analizará con-
juntamente con la empresa el mo-
delo de negocio actual y su pro-
yección internacional,para pos-
teriormente seleccionar la
estrategia de  internacionalización
más adecuada a su producto, al
mercado y a las capacidades y re-
cursos disponibles;y se proyecta-

rá la oferta de valor al mercado
en base a su ventaja competitiva.
Una vez definida la estrategia de in-
ternacionalización,se establecerán
los criterios de segmentación de
mercados,eligiendo aquellos que
sean prioritarios y clientes objeti-
vos.De su plan de internacionali-
zación se derivarán una serie de
acciones a implementar por mer-
cado,entre las cuales se evaluará
con la empresa, la posibilidad de
participar en una feria internacio-
nal de referencia, ligada a la acti-
vidad de la empresa.
Las solicitudes para participar en es-
te  ‘Programa de asesoramiento pa-
ra la iniciación a la internacionaliza-
ción de microempresas y pequeñas
empresas de Cantabria’ pueden
presentarse hasta 14:00 horas del
día 27 de diciembre de 2018.

SODERCAN GLOBALÍZATE 2018

Programa de iniciación a
la exportación para las
empresas más pequeñas
Hasta el 27 de diciembre las empresas con menos de 50 trabajadores
pueden solicitar su participación en este programa de asesoramiento Este programa de asesoramiento está dirigido a las empresas de menor tamaño.

Cátedra de Economía Circular
para un crecimiento sostenible
Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,anunció el martes la
creación de una Cátedra Institucio-
nal de Economía Circular para apo-
yar en Cantabria el crecimiento sos-
tenible en el conocimiento,la for-
mación y la investigación.
"Será un espacio de conocimiento
en el que,a través de la formación,
la innovación,la investigación,la
transferencia y la difusión,se abor-
den los retos que plantea la transi-
ción de una economía circular en la

que se desvincule el crecimiento
económico del consumo de recur-
sos y del deterioro ambiental.Ade-
más,contemplamos la posibilidad
de vincular un contrato de forma-
ción predoctoral y posdoctoral".
La vicepresidenta detalló que la em-
presa pública MARE y la Universi-
dad de Cantabria firmarán en bre-
ve un convenio de colaboración
para la puesta en marcha de la Cá-
tedra,que estará adscrita al Insti-
tuto de Hidráulica y dotada inicial-
mente con 30.000 euros anuales
durante un periodo mínimo de
cuatro años prorrogables.

Díaz Tezanos, en la inauguración del Foro de Economía Circular.

Gente
La Cámara de Comercio de Can-
tabria y el Colegio de Economis-
tas colaborarán en el desarrollo
de actuaciones conjuntas en ma-
teria formativa,acciones de difu-
sión y otras actividades que pue-
dan ser de interés mutuo.
Para ello,el presidente de Cáma-
ra Cantabria,Modesto Piñeiro,y
el decano-presidente de la orga-
nización colegial,Fernando Gar-
cía Andrés,firmaron esta semana
un convenio de colaboración, en
virtud del cual el Colegio de Eco-
nomistas se compromete a apor-
tar expertos en distintos ámbitos
de la profesión para que partici-
pen como ponentes en jornadas
especializadas dirigidas a empre-
sas,organizadas por la Cámara.
De igual modo,se buscarán siner-
gias para ofrecer a los colegiados
y a las empresas asociadas al Club
Cámara acciones formativas es-
pecíficas.
Cabe señalar que ambos organis-
mos ofertan un amplio abanico
de acciones formativas.

La Cámara y
Economistas
acuerdan acciones
formativas

CONVENIO FORMACIÓN 

MÁS DE UN MILLÓN DE PASAJEROS EN EL SEVE BALLESTEROS
El aeropuerto 'Seve Ballesteros' ha superado ya el millón de pasaje-
ros.En concreto,el aeródromo cántabro rebasó  esa cifra el pasado do-
mingo, día 25 de noviembre.

DONACIÓN DE ASPLA PARA INVESTIGAR CONTRA EL CÁNCER
Aspla dona 5.000 euros al IBBTEC para apoyar la investigación sobre cán-
cer de mama fruto de su campaña ‘Encíntalo en rosa’,consistente en cambiar
a rosa el color habitual del film con el que se encintan los fardos de forraje.
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Casi 90 aspirantes para tres
plazas de bombero conductor 
Gente
Cerca de 90 aspirantes optarán a
cubrir las tres nuevas plazas de
bombero conductor del servicio
municipal de extinción de incen-
dios de Santander.
La lista provisional de inscritos pa-
ra la oposición se publicó el mar-
tes en el Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) y a desde el miérco-
les 28 de noviembre hay abierto
un plazo de diez días para la sub-
sanación de posibles errores.
El proceso para cubrir las plazas de
bombero conductor será por opo-
sición libre y constará de cuatro
pruebas.En la primera,de carác-
ter teórico,los aspirantes tendrán
que resolver dos cuestionarios tipo
test, la segunda será un estudio psi-

cotécnico, la tercera parte se co-
rresponde con las pruebas de ap-
titud física (carrera,natación,sal-
to,trepa de cuerda,levantamiento
de peso) y la cuarta es de carácter
práctico e incluye una prueba de
conducción y otra de mecánica.
Para optar a estas plazas de bombe-
ro conductor los aspirantes deben
contar con permiso de conducir de
las clases B,C,B+E,C+E y D.Ade-
más,tienen que tener título de Gra-
duado Escolar,Bachiller,ESO o For-
mación Profesional de primer gra-
do (o titulaciones equivalentes).
En paralelo a este proceso,está tam-
bién en marcha otro de promoción
interna para cubrir tres plazas de
cabo conductor al que aspiran
ocho candidatos.

La fase de oposición estará dividida en cuatro pruebas.

EMPLEO MUNICIPAL

Gente
La Junta de Gobierno Local acordó
esta semana ampliar en 35.000 eu-
ros el presupuesto de este año pa-
ra becas de guardería,que alcan-
za así los 245.000 euros.
Con esta medida se da respuesta a
la demanda de ayudas registrada
hasta la fecha,garantizando que to-
dos los solicitantes que reúnen los
requisitos puedan contar con esta
prestación con la que el Ayunta-
miento santanderino contribuye a
facilitar la conciliación a las fami-
lias con menos recursos.
La ampliación de los fondos des-
tinados este año a las becas de
guardería coincide con la apro-
bación de una nueva tanda de ayu-
das para contribuir a sufragar la
atención de menores en centros
infantiles de la ciudad.
En concreto,la Junta de Gobierno
Local ha aprobado la concesión de
65 becas a otras tantas familias por
importe global de 40.680 euros.
Con estas, ya son 335 las becas
otorgadas a lo largo de este año
por valor total de 234.084 euros.
Estas ayudas pueden cubrir par-
te o la totalidad del coste de la es-
tancia de los menores en centros

infantiles adheridos al programa,
dependiendo de los ingresos y las
circunstancias familiares.
Según la convocatoria de este año,
el importe de la beca completa as-
ciende a 200,77 euros al mes y el de
la beca media a 180,36 euros al mes.
Para las familias numerosas se cu-
bre el cien por cien, una bonifi-
cación que se aplica también a
familias monoparentales y muje-
res víctimas de violencia de gé-
nero que reúnan el resto de requi-
sitos de la convocatoria.

Las solicitudes se pueden presen-
tar en el Registro del Ayuntamien-
to y las familias que deseen am-
pliar información sobre los requi-
sitos o baremos económicos
pueden dirigirse al Centro de
Igualdad (ubicado en el Centro Cí-
vico María Cristina,en General Dá-
vila,124),donde se les facilitarán
también los impresos.
Igualmente,pueden solicitar las
bases e impresos en el propio Re-
gistro municipal y en las unidades
de trabajo social.

‘¿LEES NÓRDICO?’, EN LA
BIBLIOTECA DEL CENTRO
CÍVICO DE CAZOÑA

La biblioteca del centro cívico
de Cazoña acoge hasta el pró-
ximo 14 de enero de 2019, en
horario de 9 a 21 horas, la ex-
posición titulada ‘¿Lees nór-
dico?’. La muestra, que se ubi-
ca en la segunda planta del
edificio, se concreta en doce
paneles y cada uno de ellos re-
seña una obra de la literatura
nórdica contemporánea.

Se aumenta el presupuesto de
este año para becas de guardería

AYUDAS CONCILIACIÓN

Estas ayudas cubren la estancia de menores en centros adheridos al programa.

La Junta de Gobierno Local aprueba una nueva tanda de ayudas
para atención de menores por un importe de más de 40.000 euros

No se repercutirá el IPC en
las tarifas de agua en 2019
Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado no revisar las tarifas de
agua para 2019,lo que supone no
repercutir el 2,2% del IPC,tras de-
tectar la Intervención Municipal
que Aqualia ha alcanzado en los
10 primeros años de concesión
un superávit mayor al previsto en
la oferta con la que se hizo con
la gestión de este servicio por un

periodo de 25 años.
El concejal de Medio Ambiente y
Movilidad Sostenible,Ignacio Qui-
rós,anunció el martes en rueda de
prensa esa decisión de "congelar
las tarifas" para el próximo año y
la aprobación del inicio de un ex-
pediente para el reequilibrio fi-
nanciero de la concesión,cuya re-
solución llevará unos tres meses y
en base al cual se determinarán las
medidas a adoptar.
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Gente
Ya se ha iniciado la 3ª Campaña de
Recogida de Juguetes Nuevos que
organiza  de Cruz Roja y que se de-
sarrollará hasta el 21 de diciembre.
El objetivo de esta iniciativa es
que todos los niños y niñas del
municipio puedan abrir un ju-
guete nuevo y,de esta manera,
contribuir a que no padezcan de-
sigualdad respecto a los demás
niños.Por ello, se pide  a los to-
rrelaveguenses que hagan “un es-
fuerzo,aporten su granito de are-
na”y colaboren en esta campaña
con la donación de un juguete
“nuevo,no bélico y no sexista”.
Los juguetes pueden entregarse
hasta el 14 de diciembre en la se-
de de la Asamblea Local,en la ca-
lle Pintor Salces,en horario de 9
a 13 horas y de 16 a 20 horas de lu-
nes a viernes; las solicitudes de
juguetes se pueden realizar has-
ta el 7 de diciembre en horario de
16 a 20 horas; la preparación de
los lotes a cargo de los voluntarios
tendrá lugar los días 17,18 y 19 de
diciembre;y el reparto se hará el
20 y 21 de diciembre.

En marcha la 3ª
Campaña de
Recogida de
Juguetes Nuevos

SOLIDARIDAD CRUZ ROJA

Gente
Catorce actores del Grupo de Te-
atro de la Universidad de Can-
tabria en el escenario del Tea-
tro Municipal Concha Espina,di-
rigidos por Rita Cofiño
presentan este sábado,1 de di-
ciembre, Lisístrata, de Aristófa-
nes,en versión del dramaturgo
cántabro Isaac Cuende,dentro
del 19 Festival de Teatro Aficiona-
do de  Torrelavega.
El escritor de la antigua Grecia
describe la primera huelga se-
xual de la historia llevada a ca-
bo por mujeres y que fue repre-
sentada por primera vez en el
año 411 a.C.Debido a las conti-
nuas luchas que mantenían Ate-
nas y Esparta,las mujeres de am-
bas ciudades deciden iniciar una
huelga de sexo hasta que los
hombres dejen las armas.La re-
vuelta es ideada por la ateniense
Lisístrata que,harta de no ver a
su marido, plantea al resto de
mujeres la solución perfecta pa-
ra acabar con la interminable
guerra del Peloponeso:la absten-
ción sexual.

‘Lisístrata’, el
sábado en el 19
Festival de Teatro
Aficionado

CULTURA TEATRO 

Se presentó ‘10 años de Amigos
del Teatro Concha Espina’
Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero y la concejala de Cultura,
Cristina García Viñas asistieron
el miércoles a la presentación
del libro '10 años de Amigos del
Teatro Concha Espina' que con-
tó con el presidente de la asocia-
ción, Miguel Ángel Romero, co-
mo conductor del acto.
“La presentación de este libro
que recoge la trayectoria y las ex-
periencias de la asociación ‘Ami-
gos del Teatro Concha Espina’es
una buena noticia para Torrela-

vega, porque deja perfectamen-
te documentado el periplo que
habéis realizado en este tiempo,
solventando a fuerza de tesón y
optimismo las inevitables dificul-
tades, pero sin perder nunca de
vista vuestros objetivos: apoyar
y promover la cultura, extender
el conocimiento y el aprecio de
las artes escénicas,especialmen-
te entre los escolares,y buscar el
contacto, la colaboración con
otras entidades culturales del
municipio”, ensalzó durante su
intervención Cruz Viadero.

Cruz Viadero y García Viñas, durante la presentación del libro.

CULTURA PRESENTACIÓN

Gente
En colaboración con el Ayunta-
miento torrelaveguense y la emiso-
ra Radio Studio,la compañía Aldro
Energía ha convocado la segunda
edición del concurso de ilumina-
ción navideña 'Aldro,la luz de la Na-
vidad en Torrelavega', dirigido a los
residentes en la ciudad con el obje-
tivo de que decoren sus fachadas,
ventanas,balcones,etcétera.
El concurso contará con un jura-
do que recorrerá los inmuebles
participantes y repartirá tres pre-
mios de 200,150 y 100 euros para
los tres primeros clasificados.

La campaña fue presentada el jue-
ves en rueda de prensa por el pri-
mer teniente de alcalde y concejal
de Participación Ciudadana de To-
rrelavega, Javier López Estrada,el
director de la emisora local Ra-
dio Studio,Carlos Revuelta,y el di-
rector general de Aldro,José Gon-
zález Payno.
Durante la presentación de la cam-
paña,López Estrada manifestó que
el año pasado participó mucha
gente en el concurso,aunque con-
fió en que serán "muchísimos me-
nos" que en esta ocasión.Además,
recordó otras iniciativas de la em-

presa que son un "orgullo" para
la ciudad,como la iniciativa depor-
tiva Aldro Night City Trail.
Por su parte,el representante de
Aldro Energía explicó que aunque
el año pasado el concurso "fue
un éxito", en esta edición se le
ha dado más relevancia con la in-
tención de mejorar la cifra de par-
ticipantes, por lo que que animó
a los torrelaveguenses a participar
y confió en que se iluminarán más
balcones.
Asimismo,González Payno afirmó
que "da gusto ver Torrelavega en
Navidad" y recordó que esta ini-
ciativa surgió con el fin de recu-
perar la tradición de decorar los
balcones con adornos y luces.
Para finalizar,Carlos Revuelta, di-
rector de Radio Studio, aseguró

que como emisora local buscan
iniciativas que fomenten la Na-
vidad y que, a pesar de que no
participen en el concurso, pre-
tenden involucrar en esta esta ini-
ciativa  a las empresas de la  ciu-
dad,que "van a hacer que Torrela-
vega brille".

REQUISITOS
Las condiciones requeridas para
participar son que el inmueble
se encuentre en Torrelavega y que
la decoración permanezca duran-
te toda la época navideña,hasta el
7 de diciembre,día en que se da-
rá a conocer el nombre de los ga-
nadores.
Los interesados en inscribirse ten-
drán que enviar un correo a infor-
mativos@radiostudio88.com.

Convocado el II
concurso de
iluminación de
cara a la Navidad
‘Aldro, la luz de la Navidad en Torrelavega’ es
una iniciativa de Aldro Energía en colaboración
con el Ayuntamiento y Radio Studio

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

López Estrada, flanqueado por Revuelta y González Payno.

Más de 120 niños, en la III
Liga Benjamín de Balonmano

Gente
Más de 120 niños de diez equipos
(ocho de  Torrelavega,uno de Car-
tes y uno de Puente Viesgo) par-
ticiparán en la III Liga Benjamín
de Balonmano de Torrelavega,que
se disputará los viernes en el pa-
bellón Enrique Pérez Pachín entre
diciembre y mayo.
Concretamente,participarán ni-
ños de las categorías minibenja-
mín y benjamín de los colegios Jo-
sé Luis Hidalgo,Amós de Escalan-
te,Mies de Vega,Menéndez Pidal,
Sagrados Corazones,Menéndez
Pelayo,El Salvador,Cervantes,Ma-
nuel Lledías (Cartes) y la Escuela
de Balonmano de Puente Viesgo.
La tercera edición de esta liga fue
presentada esta semana por el
concejal de Deportes, Jesús Sán-
chez;el director de la Escuela De-
portiva Municipal (EDM) de Ba-
lonmano, Óscar del Barrio; y el
directivo del Club Balonmano To-
rrelavega Javier Bueno.
Tal y como explicó del Barrio,la li-
ga es de dos grupos de cinco equi-
pos que se enfrentarán entre ellos

en una primera fase hasta febrero.
A continuación, los primeros cla-
sificados se volverán a enfrentar
en la segunda fase,que durará has-
ta mayo.Los partidos tendrán lu-
gar de 18:00 a 19:00 horas.
Según afirmó,el objetivo de esta
actividad es ofrecer a los niños un
formato para que puedan empe-
zar a competir y prepararse para
cuando lleguen a la categoría ale-
vín, aunque todos recibirán un
premio por haber participado.
Por su parte,el concejal manifestó
que esta liga "poco a poco se va
asentando" en el calendario depor-
tivo de Torrelavega,por lo que dio
las gracias al Club Balonmano Torre-
lavega y a del Barrio por su labor de
captación y de muestra del balon-
mano en los colegios,tras la que
"muchísimos niños" ya practican es-
te deporte en su tiempo libre.
Así,destacó que el Club está reali-
zando una labor "encomiable" tan-
to con su primer equipo como
con la cantera,que deseó que ca-
da vez sea "más numerosa" y ten-
ga más presencia en la ciudad.

Los diez equipos participantes se enfrentarán en
dos grupos entre los meses de diciembre y mayo

DEPORTES BALONMANO BASE
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La concesión administrativa para la gestión del bar será por 15 años.

Gente
Continúa abierto,hasta el próxi-
mo 12 de diciembre,el plazo de pre-
sentación de ofertas para la explo-
tación del Bar-Restaurante del Com-
plejo municipal Vimenor de Vioño.
La concesión administrativa para la
gestión de las citadas instalaciones

será por un periodo de 15 años.
La empresa concesionaria debe-
rá pagar un canon mínimo de
180.000 euros (IVA no incluido),
distribuido a lo largo de quince
años, en plazos recogidos en el
pliego técnico,que puede consul-
tarse en la web del Consistorio,

pielagos.es,dentro de la sección
de Perfil del contratante.
Asimismo,dicho pliego establece
una inversión mínima de 50.000
euros (IVA no incluido) en concep-
to de mobiliario y acondiciona-
miento del local para la puesta en
funcionamiento de la actividad.

Ofertas para explotar el bar del
Vimenor, hasta el 12 de diciembre

P I É L A G O S

La villa, finalista del concurso
‘Envuelve de luz tu pueblo’
Gente
Comillas es,junto a Puebla de Sa-
nabria, finalista de la V edición del
concurso 'Envuelve de luz tu pue-
blo',iniciativa de Ferrero Rocher pa-
ra conseguir el encendido navideño.
Ahora,el público puede votar has-
ta el domingo 9 de diciembre por

uno de los  dos  finalistas en pue-
blos.ferrerorocher.es.El nombre del
ganador se hará público el sábado
15 de diciembre,a través de una co-
nexión en directo en un progra-
ma de Telecinco desde el pueblo
vencedor y se ofrecerá en directo
el encendido navideño.

Se puede volver a votar hasta el día 9 de diciembre.

C O M I L L A S

Arranca la tercera edición del
programa ‘Díselo a tu alcalde’
Gente
Esta semana se inició la tercera
edición del programa 'Díselo a
tu alcalde', una iniciativa de la
Concejalía de Participación Ciu-
dadana,que se enmarca en la ce-
lebración del Día Mundial de los
Derechos del Niño, que permite

que los escolares de sexto de Edu-
cación Primaria de los colegios
del municipio planteen sus pre-
guntas al alcalde,Francisco Ortiz,
acerca del  funcionamiento del
Ayuntamiento, los asuntos del
municipio y,también,sobre el día
a día de un alcalde.

Imagen de una de las anteriores ediciones.

A S T I L L E R O

Gente
La alcaldesa de Camargo,Esther
Bolado, recibió el martes el reco-
nocimiento por el que UNICEF de-
signa al Ayuntamiento de Camar-
go como Ciudad Amiga de la Infan-
cia,un sello con el que la entidad
internacional respalda a aquellos
gobiernos locales que destacan
por el desarrollo de labores a favor
de la infancia y la adolescencia.
Para Bolado,que acudió al acto de
entrega de galardones que se cele-
bró en el Palacio de Exposiciones y
congresos de Oviedo junto a la con-
cejala de Educación,Jennifer Gó-
mez,y el técnico coordinador del
programa Camargo Municipio Edu-
cativo,Santiago Canales,este reco-
nocimiento "refrenda el camino ini-
ciado por el Ayuntamiento hace
muchos años,y respalda especial-
mente el impulso que se ha dado en
esta legislatura a las políticas educa-
tivas y a las iniciativas destinadas a
dar mayor participación a los niños
y a los jóvenes de nuestro munici-
pio,como parte fundamental que
son de la sociedad del presente y es-
pecialmente del futuro".
Precisamente,desde el área que di-
rige Jennifer Gómez se están lle-

vando a cabo a lo largo de esta le-
gislatura numerosas iniciativas
en este sentido,como la creación
del Consejo Municipal de la Infan-
cia y Adolescencia de Camargo,
que tiene como objetivo garanti-
zar la canalización de las propues-
tas que realicen niños y jóvenes
a las distintas instituciones a través
de procesos participativos.
A ello, se suma el fomento de la
educación en valores, la amplia-
ción de las actividades de concilia-
ción de la vida laboral y familiar,

tiempo libre,etc;el incremento de
la dotación de recursos para la en-
señanza a través de iniciativas co-
mo el Banco de Recursos Educati-
vos o las becas para una educa-
ción de calidad,etc.
Con este reconocimiento,Camar-
go entra a formar parte de una red
integrada por 274 ciudades de to-
da España con las que podrá com-
partir experiencias y recursos,así
como estrechar lazos de coope-
ración en políticas relacionadas
con la infancia y la juventud.

El municipio es reconocido como
Ciudad Amiga de la Infancia

Bolado, Gómez y Canales, tras recoger el galardón.

La alcaldesa recogió el sello con el que UNICEF respalda a aquellos
gobiernos locales que destacan por su trabajo a favor de la infancia

C A M A R G O

REOCÍN

OBRAS DE
REHABILITACIÓN DE
TRES LAVADEROS 

Reocín ha comenzado las
obras de rehabilitación de tres
de los lavaderos del municipio,
uno en Helguera y otros dos,
los de La Hondona y Covane-
ra,en Valles,dentro del plan de
revalorización de espacios de-
gradados, para recuperarlos
como espacios de reunión.



Gente
El jugador del Racing Jon Ander
Pérez,a 72 horas de viajar a Urrit-
xe para enfrentarse a la Sociedad
Deportiva Amorebieta (sábado 1-
16:00 horas),aseguró que para él
será un “partido especial,ya que vi-
ví allí un año muy bonito y guardo
grandes amigos”.El jugador vasco
militó la temporada 2017/18 en
las filas del conjunto vizcaíno,con
el que logró anotar 15 goles.
En cuanto al terreno de juego en el
que se disputará el choque ligue-
ro,que corresponde a la decimo-
quinta jornada del presente cam-
peonato,el delantero verdiblan-
co explicó que es un “campo muy
húmedo y se suele encharcar y em-
barrar pero todo dependerá de có-
mo discurra la semana”.

JUNTA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración del
Real, por acuerdo adoptado en
su reunión del 5 de noviembre,
acordó por unanimidad convocar
a los accionistas a la Junta General

Ordinaria que tendrá lugar en San-
tander,en el auditórium de la Uni-
versidad Europea del Atlántico (c/
Isabel Torres nº 21,PCTCAN, San-
tander) el día 15 de diciembre de
2018 a las 10:00 horas,en prime-
ra convocatoria y en el mismo lu-
gar el siguiente día a las 11:00 ho-
ras,en segunda.

GIMNÁSTICA - DURANGO
El equipo de Pablo Lago, tras la de-
rrota en El Sardinero ante el Ra-
cing (1-0), recibe en El Malecón
a un rival directo en la lucha por
la permanencia en la categoría.La
Gimnástica es décimoquinta en la
tabla con 13 puntos,dos puntos
más que su rival.

Para Jon Ander, la visita del Racing
a Urritxe será “muy especial”

Entrenamiento del Racing en las instalaciones Nando Yosu.

El racinguista, que militó en las filas de la SD Amorebieta la pasada
temporada, advierte que el campo puede presentar dificultades

Gente
Solo faltan unos pocos días para
que la Federación Cántabra de Fút-
bol celebre su VI Fiesta del Fút-
bol donde se homenajeará a todos
los campeones de la temporada
2017-18. Como en la última edi-
ción la gala que se celebrará el día
20 de diciembre en el Palacio de
Festivales estará dividida en dos
partes.A las 17:30 horas  arranca-
rá la entrega de trofeos del fútbol

y el fútbol sala base de la región
desde la categoría pre benjamín
hasta la alevín.Posteriormente,a
las 20:30 horas llegará el turno pa-
ra las categorías infantil,cadete,ju-
venil y sénior y habrá de nuevo
múltiples homenajes y regalos.
Un año más la Sala Argenta del Pa-
lacio de Festivales acogerá esta
fiesta que servirá de reconoci-
miento a los mejores equipos de
la última temporada y se premiará

a los diferentes campeones y sub-
campeones de copa.En total ha-
brá más de 60 galardonados.Ese
día estará una amplia representa-
ción de directivos,jugadores y pa-
dres que forman parte de la fami-
lia del fútbol cántabro.
Durante la gala se llevarán a ca-
bo además varios reconocimien-
tos a clubes y personas que han te-
nido una trayectoria destacada en
el fútbol cántabro.

El Palacio de Festivales acogerá la gala, organizada por la Federación
Cántabra de Fútbol, que reconocerá a los mejores en la pasada temporada

La VI Fiesta del Fútbol Cántabro
tendrá lugar el 20 de diciembre

Sofía Rodríguez disputará el
'Memorial Celia Barquín' 
Gente
Sofía Rodríguez Pérez estará pre-
sente en el Real Club de Golf La
Barganiza (Siero,Asturias) para
disputar el 'Memorial Celia Bar-
quín' Copa Principado de Asturias
2018,que se jugará del 7 al 9 de di-
ciembre.

A la prueba, puntuable para el
Ranking Mundial Femenino y pa-
ra los Rankings Nacionales Abso-
luto y Sub-18 2019,se han inscri-
to 91 jugadoras. El torneo se ju-
gará a un total de 54 hoyos, tres
días consecutivos a razón de 18
hoyos por día.

Sofía Rodríguez, en un swing.

El 6 de diciembre se disputa
el Gran Premio Santa Bárbara
Gente
El 6 de diciembre se disputa la úl-
tima prueba del calendario cán-
tabrode ciclocross,el XVIII Gran
Premio Santa Bárbara.Se celebra-
rá en Puente Viesgo bajo la misma
estructura de competiciones que
la llevada a cabo en Colindres.Las

pruebas comenzarán  con los Más-
ter y Cadetes para seguir con los
ciclistas de Escuelas.Tras el po-
dio de estas pruebas se continua-
rá a primera hora de la tarde con
los Juniors y Féminas Elite-Sub 23,
y después Elite y Sub 23.Inscrip-
ciones hasta el 4 de diciembre.

Cartel de la carrera.
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SANTANDER

VIERNES, 30
17:30 h. Corazonada. De
Francis Ford Coppola.
20:00 h. Mes provinciales. De
Jean Paul Cyverac.
22:00 h. Mes provinciales. De
Jean Paul Cyverac.

SÁBADO,1
16:30 h. CineClub: Finis
Terrae. De Jean Epstein.
19:00 h. Corazonada. De
Francis Ford Coppola.
21:00 h. La Noche es Joven.
Maratón de terror.

DOMINGO, 2
17:00 h. Mes provinciales. De
Jean Paul Cyverac.
19:30 h. Mes provinciales. De
Jean Paul Cyverac.
22:00 h. Corazonada. De
Francis Ford Coppola.

TORRELAVEGA

VIERNES, 30
20:00 h. Book Club. De Bill
Holderman.
22:00 h. Book Club. De Bill
Holderman.

SÁBADO, 1
16:30 h. Trenk, el pequeño
caballero. De Anthony Power.
18:15 h. Trenk, el pequeño
caballero. De Anthony Power.
20:00 h. Book Club. De Bill
Holderman.
22:00 h. Book Club. De Bill
Holderman.

DOMINGO, 2 
16:30 h. Trenk, el pequeño
caballero. De Anthony Power.
18:30 h. Book Club. De Bill
Holderman.
20:30 h. Book Club. De Bill
Holderman.

JUEVES, 6 
20:00 h. La delgada línea
amarilla. De Celso García.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

TEATRO
Lehman Trilogy en el
Palacio de Festivales   
Seis músicos-actores nos embarcan
en un divertido relato sobre la de-
riva del capitalismo moderno.
Lehman Trilogy es una sensacional
crónica de nuestro tiempo a cargo
del dramaturgo italiano Stefano
Massini, representado con éxito por
toda Europa. El actor y director Ser-
gio Peris-Mencheta nos ofrece aho-
ra este montaje en castellano.
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE I20:30 I25, 14 y 10 €

MÚSICA
Homenaje a los pioneros
del poprock de Cantabria
Un concierto que agrupa a más de
una decena de bandas de la región,
que desarrollaron su actividad en los
años 60 y 70. 
VIERNES 7 DE DICIEMBRE I 20:30 I SALA ARGENTA

MÚSICA
Rozalen en directo en el
Palacio de Festivales
Rozalén es una de las principales vo-
ces de la canción de autor en Es-
paña. Con tres trabajos producidos
por Ismael Guijarro, ha cautivado
a público y crítica a partes iguales.
JUEVES 13 DICIEMBRE I 20:30 I 48, 45, 36 Y 25 €

MÚSICA CLÁSICA
Shlomo Mintz, violín;
Sander Sitting, piano en
el Palacio de Festivales   
Con más de 50 años en el escena-
rio, Shlomo Mintz sigue cautivando
al publico por su forma de tocar.
Es considerado por el público, cole-
gas y críticos como uno de los vio-
linistas más destacados de nuestro
tiempo, aclamado por su impecable
musicalidad, versatilidad estilística y
gran técnica. 
VIERNES 14 DE DICIEMBRE I 20:30 I 27,17 Y 12 €

TEATRO
‘Los perros’ en la Sala
Medicina 
En pleno siglo XXI el hombre se en-
cuentra encerrado en una prisión de
la que no sabe salir. No sabe qué di-
rección tomar y el miedo a perder-
se en su propia búsqueda, lo para-
liza. Pero finalmente su deseo de
avanzar le hace abrir los ojos y es ahí
cuando se da cuenta de que el pre-
so es a su vez guardián.
14 DIC I 20:30 I SALA MEDICINAI ENTRADA: 8,6 €

TEATRO
‘Cabaret fantástico’
en el Café de las Artes 
Una decena de artistas multidisci-
plinares se reúnen en un espectá-
culo compuesto por una sucesión
de números que mezclan magia,
danza, teatro y circo, dirigidos por
Anthony Mathieu, director de la
CAU de Granada y de la compa-
ñía francesa Théâtre Crac.
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE I 18 y 21 H.I 10 y 12 €

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE I 20:30 H.I 10 y 12 €  

FOTOGRAFÍA
Concurso fotográfico
‘Calles de Torrelavega‘  
Podrá participar en el concurso cual-
quier persona que lo desee. Pueden
ser fotos tanto de calles, como edi-
ficios, comercios, plazas, etc... siem-
pre procurando destacar lo positivo
de la ciudad desde un punto de vis-
ta innovador. 
PLAZO: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018

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 naturalistas y 12
de la colección Van Berkhey. 
HASTA EL 19 DE ENERO I SALA PARANINFO

EXPOSICIÓN
Retratos: Esencia y
Expresión 
Una selección de obras maestras del
siglo XX de la colección de Jaime
Botín con trabajos de Henri Matis-
se, Francis Bacon, Juan Gris, Joaquín
Sorolla, Daniel Vázquez Díaz, Isi-
dre Nonell, José Gutiérrez Solana
y Pancho Cossío.
ESPOSICIÓN PERMANENTE EN EL CENTRO BOTÍN

TEATRO
‘Cronología de las
bestias’ en el Palacio de
Festivales 
Carmen Machi, Pilar Castro, Santi
Marín, Patrick Criado y Álvaro Lavín
interpretan a una familia destroza-
da debido la desaparición de su hi-
jo hace más de diez año que debe
enfrentarse a sus propias oscuri-
dades ante su repentino regreso.
21 Y 22 DE DICIEMBRE I 20:30 I 25, 14 Y 10 €

SUDOKU

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

NOVIEMBRE - DICIEMBRE
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

BRUJERÍA EN EL PALACIO DE FESTIVALES 
Vuelve la muerte. Vuelve la venganza. Vuelve el hedor a ra-
ta muerta y la podredumbre. Vuelve Brujeria. Como no po-
día ser de otra manera, los narcosatánicos vienen para descargar
su munición de grindcore y death metal. Y esta vez, vienen con un
as bajo la manga; y menudo AS, mayúsculo. Unen sus fuerzan con
una máquina de hardcore brasileña, Ratos de Porao, una apisona-
dora que lleva más de 35 años reventando tímpanos. 
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 HORAS I PRECIO EN TAQUILLA: 25 €

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN ¡Infórmate!

942 31 86 70



1.0 CREDITOS/
FINANCIACIÓN

Si tiene casa tiene crédito.

SEGURBAN. Tel. 900 10 10 14.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

COMILLAS-CANTABRIA en ur-

banización privada. Vendo aparta-

mento de 2 habitaciones. Con ga-

raje y trastero. Terraza y jardín par-

ticular de 170 metros. Próximo a la

playa. Tel. 625401490

EN MAGAZ. PALENCIASe ven-

de piso en urbanización. Tel.

947234820 / 650013749

PALENCIA CAPITAL Vendo cha-

let con tres plazas de garaje. Me-

jor ver. Tel. 947234820 / 650013749

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-

to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa

Levante. A 3 min. andando tran-

quilamente a la playa. Plaza de ga-

raje y piscina. Aire acondicionado.

Todo llano, sin cuestas. Se acep-

tan mascotas. Tel. 659870231

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

Alquilo o vendo nave indus-

trial. Temporal, modular y des-

montable. Apta para fabrica,

almacén o cualquier otra ne-

cesidad. Llave en mano. Más

información. Tel. 609 40 20 68

2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO PERSONASque me pue-

dan proporcionar los e-mail de me-

dios de comunicación, prensa, ra-

dio y tv. De cualquier país del mun-

do. Se gratificará. E-mail: nacho-

martinalonso@gmail.com. Tel.

639664600

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-

cidad del 65%, para trabajar a me-

dia jornada, en construcción, fábri-

cas de carretillero, carga y descar-

ga, señalista de carreteras, repone-

dor, camarero, extras, ayte. de co-

cina o guarda vigilante de obra. Tel.

650873121 ó 696842389 Javier

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-

cidad del 65%, para trabajar a

media jornada, en construcción,

9.1 VARIOS OFERTA

A BUENOS PRECIOSSe venden

cientos de cosas y objetos curio-

sos muy variados. Nuevos, semi-

nuevos y usados. Por circunstan-

cias de la vida. En Burgos capital.

Interesados llamar al teléfono

639664600

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Inte-

resados llamar al teléfono  de con-

tacto 620123205

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo.  Interesados

llamar al Tel. 638723340

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para

actuación. Autenticas sevillanas

con castañuelas, abanico y man-

tón. Tel. 659502178. Preguntar por

Santos

10.1 MOTOR OFERTA

2.200 EUROSVendo Yamaha 250,

año 2005, 58.000 km. En perfecto

estado, ITV pasada. Mejor ver y

probar. Precio no negociable. En

Burgos. Tel. 696443788

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pa-

reja estable, ahora es su

momento. Solicite entrevis-

ta personalizada gratuita.

Tel. 942141812. www.amis-

tadypareja.es
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Gente
El centro comercial Valle Real, ubi-
cado en Camargo, y la Fundación
'Quién Sabe Dónde Global' (QSD
Global) han lanzado la campaña
'Los Invisibles', para sensibilizar y
concienciar sobre la problemática
de las personas mayores desapa-
recidas, ya que, cada día, en Espa-
ña desaparecen 16 personas con
edad superior a los 65 años.
Los impulsores de la campaña, que
cuenta con el apoyo del Ayunta-
miento de Camargo, señalan que
el hecho de que cada año se pier-
dan y desparezcan en España más
de 6.000 personas mayores, de las
que una de ellas aparece, cada se-
mana, localizada sin vida, les ha lle-
vado a "unir fuerzas" para visibili-
zar esta problemática.
La desaparición de personas ma-
yores es una de las problemñaticas
que la Fundación QSD Global, fun-
dada por el periodista Paco Lobatón,
lleva abordando desde hace años.
Este tipo de desapariciones están
estrechamente relacionadas con las
enfermedades neurodegenerativas,
como el Alzheimer, la principal cau-
sa de demencia en el mundo. Ade-
más, otras posibles causas de per-
dida de personas mayores de 65
son la desorientación, los acciden-
tes o la deambulación. 
"Situaciones difíciles y complicadas
que se presentan en las familias
cuando sus mayores alcanzan cier-
ta edad", destacan.
Por ello, a través de esta campa-
ña, Valle Real y la Fundación QSD
Global quieren hacer saber a la so-
ciedad "que hay muchas vías de ac-
tuación para prevenir que desem-
boquen en algo mucho peor, la de-
saparición y perdida de estas
personas".

PIEZA AUDIOVISUAL
En el marco de esta iniciativa, deno-
minada 'Los Invisibles', se ha de-
sarrollado una pieza audiovisual
(https://www.youtube.com/watch?
v=TZXJ5zFtExI&feature=youtu.be)
que "hace empatizar y comprender
el problema de una forma que has-
ta ahora nadie había expresado".
La pieza muestra una situación de
pérdida, deambulación y, por con-
siguiente, desaparición de una per-
sona mayor. Una casuística que po-
dría evitarse si la sociedad conoce el
problema y se implica en su reso-
lución, según los impulsores de la
campaña.
Dentro de esta campaña informati-

va se están difundiendo mensajes
de concienciación y sensibilización
a través de diferentes materiales en
los que se explican las vías de actua-
ción desde diferentes perspecti-
vas, entre ellas cómo prevenir la de-
saparición de una persona mayor,
cómo actuar si una persona ma-
yor desaparece, o cómo detectar
si una persona mayor está desorien-
tada.
En cada una de estas perspectivas
se describen protocolos y pautas de
actuación como dotar a la perso-
na mayor de un elemento de geo-
localización (como las pulseras de
Cruz Roja o la APP Alertcops del Mi-
nisterio de Interior), disponer de da-

tos y fotografía actual para en caso
de desaparición actuar con rapidez,
disponer de teléfonos de los luga-
res que frecuenta normalmente, ini-
ciar la búsqueda inmediata en caso
de detectar la desaparición, o avisar
a las autoridades.
Según los impulsores de la cam-
paña, estos y otros consejos po-
drían haber ayudado a las 85 per-
sonas mayores que siguen desa-
parecidas actualmente tras dos
años de búsqueda.
En este sentido, esta iniciativa hace
un llamamiento a la sociedad en ge-
neral, dado que en nuestro país
no existe, a su juicio, "un conoci-
miento real de la problemática".

"Desde la Fundación QSD Global
tenemos el objetivo de atender,
escuchar y orientar a las familias
afectadas, además de trasladar a la
administración pública sus reclama-
ciones de la forma más ágil posi-
ble", según afirma el presidente de
la Fundación QSD Global.
Además, destaca que es funda-
mental actuar antes de las primeras
48 horas de la desaparición, ya que
una vez transcurrido ese plazo, tan
solo aparecen vivos el 10% de los
mayores. "Hay dos consejos princi-
pales que daría a las familias. El pri-
mero, tomar conciencia del riesgo
con el objetivo de prevenir una po-
sible desaparición, y el segundo,

una actuación inmediata en caso
de que se dé la desaparición",  se-
ñala Lobatón.
Por su parte, Valle Real expresa  su
compromiso con esta realidad que
"afecta a más de 6.000 familias
al año". Para ello, a través de 'Los
Invisibles' el centro comercial pon-
drá a disposición de sus clientes,
instituciones locales y centros de
mayores, materiales informativos
para ayudar a prevenir y a actuar
ante las desapariciones.
"Por valle Real pasan a diario cien-
tos de familias, y por ello conside-
ramos fundamental exponer ante
ellos una problemática como es-
ta. Confiamos en que nuestro gra-
nito de arena sirva para ayudar en
la medida de lo posible a los afec-
tados por estas desapariciones", in-
dica la directora de Valle Real, Ma-
rien Garmendia.

QSD GLOBAL
‘Quién Sabe Dónde Global’ es una
entidad sin ánimo de lucro creada
para la búsqueda de personas de-
saparecidas sin causa aparente y pa-
ra actuar de manera preventiva ante
situaciones de riesgo de desapari-
ción.
Además, actúa como espacio de
encuentro de las familias afectadas
por la desaparición de un ser que-
rido y como lugar de confluencia de
las Asociaciones de familiares y
otras entidades colaboradoras.
Desde QSDglobal se definen como
una herramienta cívica comprome-
tida en la lucha por ampliar la con-
ciencia social sobre las desaparicio-
nes y, a la vez, en la exigencia de una
respuesta proporcionada y eficaz por
parte de la Administración.
Según su presidente, “en la Fun-
dación estamos convencidos de que
ayudar a los más débiles nos hace
más fuertes como sociedad. La de-
saparición de un ser querido debili-
ta a quienes la sufren y las sume en
el desconcierto y, las más de las ve-
ces, en el desamparo”.
Por ello, la Fundación tiene como
prioridad que las familias de los de-
saparecidos “no sean, a su vez, de-
saparecidos para la sociedad. Que se
les acompañe desde el primer mo-
mento y que se articulen los me-
dios necesarios para garantizar la efi-
cacia de las búsquedas y la posibili-
dad de encontrar a las personas
desaparecidas. La diferencia entre
perderlos y encontrarlos radica en
actuar a tiempo y todos a una, con
todos los medios posibles”.
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