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El Gobierno cántabro afronta
la actualización del
Mapa de Servicios Sociales
La renovada herramienta, sin actualizar desde 2009, facilitará una
gestión de los recursos y servicios más eficaz y equitativa.
El padre Ángel y Silvio Rodríguez recibirán
los II Premios Beato de Liébana el 4 de mayo
La entrega de estos galardones del Gobierno cántabro se
celebrará en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes.

Colaboración solidaria entre el
Gobierno regional y “la Caixa”
Ambas entidades firmarán un convenio que regulará el reparto de
los fondos recaudados en la campaña solidaria iniciada por la entidad
Pág.7
bancaria a raiz de las inundaciones del pasado enero.

SANTANDER

Más de 50 escolares ‘toman’ el Parlamento
de Cantabria para celebrar un Pleno
Infantil y reflexionar sobre la igualdad Pág. 16
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Se reclamará el
relleno de las
playas para Semana
Santa y verano

El Ayuntamiento
recupera la gestión
de la recogida de
residuos

Con la petición al
Gobierno de la nación, se
quiere garantizar el
disfrute de las playas
hasta decidir la solución.

En dos o tres meses
podría funcionar la
nueva empresa que
gestionará este servicio
municipal.
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Pág.12

El nuevo colegio de Renedo entrará en
servicio el próximo mes de septiembre
La construcción del centro, que supondrá una inversión de
cerca de 5 millones de euros, finalizará en mayo.
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El nivel de calidad
del aire no supone
riesgo alguno

Nueva edición del
programa AME de
la Cámara

La mayor causa de la
modificación de los
valores son los incendios

Abierta la convocatoria
del programa de mejora
de la empleabilidad

DEPORTES

No hace falta
asesinar
académicos
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Isaías Lafuente
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Fuente Dé, ante el Campeonato
de España de raquetas de nieve
Tendrá lugar este sábado y congregará
en su parte competitiva a 120 atletas,
mientas que la raquetada nocturna
prevé 400 participantes
El Gobierno parece que quiere aprovechar los minutos finales del partido, cuando el Parlamento se reduce a su Diputación Permanente,
para aprobar -vía decreto ley- proyectos que o estaban varados o ni siquiera habían entrado a discusión.
No parece que sea ese la función para la que fue concebida esta institución parlamentaria. Tampoco parece de buena práctica del gobierno
acudir al decreto ley, instrumento reservado para sustanciar asuntos cuya gravedad o urgencia no admiten
dilación.
Sánchez se despide como llegó: jugando dentro, pero en los linderos
de la cancha. Si todo el tiempo que
le ha dedicado a viajar por el mundo
en el famoso Falcon hubiera esta-

OPINIÓN

Solo faltan dos meses
por Fermín Bocos
do trabajando en el Congreso algunas de las iniciativas que pretende
aprobar ahora recurriendo al decreto ley estarían ya en la hemeroteca
del BOE.
Menciono los viajes por el exterior
que han sido el gran escaparate de
su campaña de imagen porque nos
dan la medida de la forma que Pedro Sánchez concibe la tarea de gobernar. Volviendo a lo que queda de
tiempo hasta las elecciones del 28 de
abril, visto como ha transcurrido esta fugaz y agitada legislatura, lo más
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sensato sería no estresar más la vida política y dejar que estos dos meses sirvieran para sosegar el clima
político. Para que cada uno de los
partidos que concurren a las elecciones elaboraran programas, proyectos y soluciones para hacer frente a
los problemas que tiene ahora mismo la sociedad española. Seguimos
con más de tres millones largos de
desempleados; seguimos sin un marco claro que despeje las incertidumbres que planean sobre el futuro de
las pensiones; seguimos con un dé-
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ficit de profesionales y medios que
repercute en la calidad de nuestro
sistema sanitario; tenemos la deuda
más abultada de nuestra Historia y la
economía empieza a registrar síntomas de gripe y, por si faltaran problemas, seguimos sin alcanzar un
acuerdo nacional sobre educación.
Si a todo esto añadimos que el Tribunal Supremo está juzgando a los
políticos catalanes implicados en el
"procés" por intentar separar a Cataluña del resto de España, un golpe
sin precedentes al Estado democrático, se entenderá que lo razonable
sería no tensar más la vida política de
lo que ya está acudiendo a gobernar
por decreto ley cuando faltan sólo
dos meses para que los ciudadanos
pongamos a cada uno en su sitio.
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El académico Salvador Gutiérrez
se mostró partidario esta semana de que la RAE tenga más mujeres. Y, ante la evidencia de su
escasez, añadió que para conseguirlo "no puede asesinar a sus
colegas ni cambiarse de sexo".
(...) Pocas obras colectivas son
tan igualitarias como la lengua.
Y resulta sorprendente que 300
años después de la apertura de
la RAE y en pleno siglo XXI tan
sólo sean ocho mujeres las que
ocupan alguno de los cuarenta
y seis asientos del pleno. Hace
doce años se aprobó en España la Ley de Igualdad, que no
obliga a la RAE pero marcó los
parámetros de equilibrio que deberían darse en una sociedad
igualitaria: que ninguno de los
sexos tenga más del 60% o menos del 40% de representación.
Si desde que se aprobó la norma
la RAE hubiese elegido alternativamente una mujer y un hombre, en estos momentos habría
13 académicas y no ocho, serían
el 28% y no el 17% de la institución. Y al ritmo de las muertes
naturales, sin tener que asesinar a nadie ni realizar operaciones de cambio de sexo, en seis
años llegaría a esa paridad mínima. Y poco tiempo después, a
la igualdad plena. Pero no ha
sido así. En este tiempo la RAE ha
incorporado a veintiún académicos, de ellos sólo seis mujeres.
Es sólo una idea a vuelapluma.
Habría otras, como que los académicos no fueran vitalicios y tuvieran edad de jubilación o, incluso, un mandato temporal.
La renovación facilitaría alcanzar
ese equilibrio si los académicos
se aplicasen. Y deberían hacerlo,
porque la RAE tiene una deuda
histórica pendiente con tantas
y tantas mujeres que habrían
merecido ser académicas y a las
que se cerró la puerta por su
condición. Una de las últimas,
la más sangrante, María Moliner,
la mujer cuyo único mérito, como ella dijo con sorna, era haber
escrito un diccionario.
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Se actualiza el Mapa de Servicios Sociales
para mejorar la gestión de los recursos
La puesta al día de esta herramienta, que no se renovaba desde 2009, propiciará que la
gestión y distribución de los recursos y servicios sea más eficaz y equitativa
Gente
El Gobierno de Cantabria,a través
de la Dirección General de Política Social,ha llevado a cabo la actualización del Mapa de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma con el objetivo de facilitar una
gestión y distribución más eficaz
y equitativa de los recursos y servicios sociales de la región.
Tal y como ha explicado la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos,"con
esta medida los profesionales,las
empresas y las entidades sociales
y entidades locales podrán planificar y gestionar mejor con una
distribución más eficaz y equitativa de los recursos y servicios
sociales".
Se trata de una medida con la que
Consejería de Universidades e Investigación,Medio Ambiente y Política Social cumple uno de los
compromisos de la presente legislatura, al poner al día una herramienta de ordenación y planificación del sistema público de servicios sociales de Cantabria que
no se había actualizado desde su
creación en 2009.
"Cumplir el objetivo de prestar
una atención social territorializada, sostenible, equilibrada y
de proximidad, de forma que el
acceso a los servicios sea equitativo para todas las personas y
facilite la integración de estas
en su entorno habitual", subraya Díaz Tezanos.
En este sentido, la vicepresidenta insiste en que esta actualización permitirá que profesionales
y responsables del sistema público de servicios sociales y, especialmente de los servicios sociales de atención primaria de los
ayuntamientos, "dispongan de
una herramienta veraz con datos
actualizados que les ayude a eva-

SÁBADO 2 DE MARZO
A las 20:00 horas. En el Bulevar Demetrio Herrero, salida del desfile de Carnaval, durante el
transcurso del cual se desarrollará el concurso de disfraces para adultos, dotado con 5.000
euros en premios.
Las inscripciones para este concurso se realizarán en el Palacio Municipal entre las 19 y las
19:30 horas, momento en el que se cerrará la inscripción.
A lo largo del desfile participarán las charangas El Cancaneao. Los Marchosos y Charanguilar, Afro Sound System, La Banda Magnética,
La Cuadrila de la Tía y Monstruos de la Universal.
En caso de lluvia, el concurso de disfraces se
realizará bajo la tejavana de la Plaza de La Lla-

La actualización del Mapa de Servicios Sociales permitirá analizar de forma permanente las necesidades sociales.

luar y planificar para el futuro,
identificando y analizando las necesidades de sus territorios para situar los programas,servicios
y equipamientos allí donde se necesitan".
La vicepresidenta considera "imprescindible" que el Mapa esté
actualizado para dotar a la comunidad autónoma de sistemas de
planificación y evaluación que
permitan analizar de forma permanente las necesidades sociales, "fomentando una cultura de
la innovación social y la mejora
continua,a la vez que promoviendo un nuevo modelo de atención
que ponga a la persona, su dignidad y sus derechos en el centro

ma con una exhibición de los grupos participantes en el escenario dispuesto para el Carnaval. La inscripción, no obstante, se realizará
entre las 19:00 y las 19:30 horas de la tarde en
el Palacio Municipal.
Desde las 20:00 horas. En la plaza Baldomero
Iglesias, verbena de Carnaval a cargo de la Orquesta Tabú (en caso de lluvia, la verbena se
trasladará a la zona cubierta de la plaza de La
Llama). En el transcurso de la verbena se entregarán los premios del concurso de disfraces.

DOMINGO 3 DE MARZO
A las 17:00 horas. Entierro infantil de la Sardina en
el Pabellón Municipal La Habana Vieja.

de todas las actuaciones del sistema,lo que implica adaptar los recursos sociales a las personas y
no las personas a los recursos".
Asimismo,destaca que esta medida va en consonancia con la 'Estrategia Social Horizonte 2030.
Una propuesta de futuro para el
sistema público de servicios sociales de Cantabria', aprobada
por el Gobierno regional el pasado mes de septiembre, y que, según recuerda, "contiene como
primera línea estratégica, no solo el mantenimiento y mejora de
la red actualmente existente, sino también el impulso de nuevos
servicios y prestaciones que nos
ayuden a caminar hacia esos ser-

Los niños deberán ser llevados directamente por
sus padres hasta el recinto, donde podrán disfrutar de la actuación del grupo Tick-TackAnimación.
A partir de las 18:00 horas (aproximadamente).
Tendrá lugar el entierro infantil de la sardina, que
consistirá en el reparto entre todos los niños asistentes de una enorme sardina confeccionada con
dulces y elaborada por la Pastelería Zapata. También habrá chocolate para todos los niños donado por El Horno San José.
Con el triste, pero dulce, fin de la sardina se dará
por concluido el tiempo de la alegría y el
desenfreno quedando la cancha de la ciudad
libre para los tristes y amargados devotos de doña Cuaresma y sus negros secuaces.

vicios sociales capaces de promover, proteger y apoyar a la interacción de las personas con
su entorno social".
ESTRUCTURA DEL MAPA
El Mapa de Servicios Sociales establece que el sistema público de
servicios sociales en Cantabria se
estructura territorialmente en
cuatro áreas de servicios sociales,
22 zonas básicas de servicios sociales integradas por municipios
limítrofes,y 31 servicios sociales
de Atención Primaria (SSAP).Todo ello en base a factores demográficos,geográficos,socioeconómicos y de accesibilidad,contando cada área con al menos un

centro territorial de servicios sociales.
En el caso de las áreas de servicios sociales, son estructuras territoriales y organizativas del sistema público de servicios sociales formadas por zonas básicas
de servicios sociales,que se agrupan por criterios de efectividad
y eficiencia en la distribución de
programas, servicios y centros
de servicios sociales,tanto en los
ámbitos de la atención primaria como de la atención especializada.
Además,constituyen la unidad de
planificación para garantizar la
compensación y equidad territorial de los servicios sociales, sirviendo de referencia para el establecimiento de redes completas
de servicios sociales.
Por su parte, las zonas básicas de
servicios sociales representan la
división territorial que establece
la demarcación poblacional y geográfica fundamental para la atención primaria de servicios sociales, capaz de proporcionar una
atención continuada e integral.
Cada zona básica de servicios sociales se constituye por uno o varios municipios limítrofes y en su
delimitación se tienen en cuenta
criterios demográficos, geográficos, de comunicación y sociales,tales como municipios de población superior a 20.000 habitantes;
agrupaciones
de
municipios limítrofes cuya población se sitúe en torno a los
20.000 habitantes, y agrupaciones de municipios limítrofes de
menor población cuya extensión
y dispersión geográfica desaconsejen su integración en una zona
básica mayor.
Por último, la organización y el
funcionamiento de los servicios
sociales de Atención Primaria,
considerados como servicios sociales de base y cuya titularidad
corresponde a las entidades locales, es apoyada desde el Gobierno de Cantabria mediante un
marco de relación estable que se
materializa en convenios y actuaciones del Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales, planes de integración
u otros instrumentos de colaboración.
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El Seve Ballesteros estrenará el próximo 28
de octubre la nueva conexión con Bolonia
Las diez rutas internacionales y las cinco nacionales de la compañía en Cantabria operarán los doce meses del año
Gente
El consejero de Innovación,Industria,Turismo y Comercio, Francisco Martín, mostró esta semana su
satisfacción por la nueva conexión
aérea internacional que Ryanair
operará con la ciudad italiana de
Bolonia desde el aeropuerto Seve Ballesteros.
Martín destacó la apuesta "firme"
de la compañía irlandesa por Cantabria y subrayó que este nuevo
anuncio confirma "la buena sintonía y entendimiento" existente
entre el Ejecutivo regional y Ryanair, ya que ambos trabajan por
dinamizar e internacionalizar el aeródromo cántabro a través de la
promoción de la región.
El titular deTurismo se refirió a Ryanair como "uno de los mejores embajadores de nuestra tierra" y aseguró que la confianza de la aerolínea
en las potencialidades de Cantabria
y de su aeropuerto "nos ha ayudado a cumplir los dos objetivos que
nos marcamos en esta legislatura:la
internacionalización y la desestacionalización del turismo".

Ryanair es uno de los mejores embajadores de Cantabria, según Martín.

En este sentido, Martín subrayó
que otra de las grandes novedades
de este año es que los diez vuelos internacionales que Ryanair ha
anunciado, hasta el momento, en
su calendario de 2019 son todos
de carácter anual, ya que además
de la nueva ruta con Bolonia, que
comenzará el 28 de octubre y operará los doce meses del año, tam-

bién la conexión con Milán-Bérgamo,que hasta ahora solo se operaba en verano,funcionará en invierno junto a las que ya lo venían haciendo.
A ellas se suman las cinco nacionales que conectan el aeródromo
cántabro con Barcelona, Málaga,
Tenerife,Valencia -todo el año- y
Las Palmas de Gran Canaria en

temporada de verano. Esta última
también es novedad en 2019.
"Es un logro muy importante para el aeropuerto y para la región
que las conexiones nacionales e internacionales sean anuales porque
esto nos permite que los turistas
lleguen también en temporada baja",señaló Martín,al tiempo que explicó que después de superar el
millón de pasajeros en 2018, el
nuevo reto de cerrar este año con
1,2 millones "está más fácil".
El consejero insistió en destacar la
internacionalización del Seve Ballesteros como un "gran síntoma"
del cambio experimentado por
la región, no solo en el ámbito turístico, también en la mejora de
la conectividad con Europa y el
norte de África a nivel empresarial
y de negocios.
Francisco Martín adelantó que aún
habrá "más novedades este año" de
las diferentes compañías que operan en el aeropuerto cántabro.
"Trabajamos con objetivo de convertir al Seve Ballesteros en un referente en el norte de España".

El Gobierno y Ryanair han prorrogado por cuatro años el acuerdo de colaboración para promocionar la región,lo que representa
"un periodo largo de trabajo y de
estabilidad para los intereses del
aeropuerto y de Cantabria".
Este acuerdo firmado con la empresa encargada de las campañas
de marketing de la compañía permite promocionar Cantabria en todos los soportes y medios de Ryanair,aerolínea que representa cerca del 70% del tráfico anual de
pasajeros en el aeropuerto.La compañía irlandesa transportó en 2018
en el Seve Ballesteros un total de
650.745 pasajeros,de ellos 445.935
pertenecen a operaciones internacionales. La nueva operativa de
Ryanair en el Seve Ballesteros para 2019 cuenta en este momento
con 10 conexiones internacionales
-Londres, Edimburgo, Roma,MilánBérgamo, Bolonia, Bruselas, Berlín,Budapest,Dublín y Marrakechy cinco nacionales -Barcelona,Málaga, Las Palmas de Gran Canaria,
Tenerife y Valencia.

El nivel de calidad del aire no supone
riesgo para la salud pública
El CIMA apunta al predominio de un anticiclón, la ausencia de lluvias
y los incendios como causantes de la modificación de sus valores

Unidad móvil de medición de la calidad del aire del CIMA.

Gente
El Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) del Gobierno de Cantabria informa que los
valores habituales de la calidad del
aire de la región se han visto alterados estos días por el persistente predominio del anticiclón que
está provocando temperaturas
inusualmente altas y ausencia de
precipitaciones, pero en ningún

caso,aclara,se están produciendo
episodios de contaminación, cuyos índices supongan riesgo para la salud pública.
Tal y como explica su director general,Jesús García,"los datos de la
Red de Control y Vigilancia de Calidad del Aire de Cantabria revelan
que la calidad del aire en nuestra región se está viendo afectados por
las condiciones meteorológicas que

se registran estos días en Cantabria".
En este sentido, quiere dejar claro que en todo momento se ha
descartado la posibilidad de que
el origen de los elementos más sobresalientes de esta situación anómala,es decir,la presencia de partículas PM10,esté relacionado con
cualquier actividad industrial o
el tráfico de las ciudades.
El director general del CIMA apunta a que la mayor fuente emisora
de estas partículas,cuyo 80% de la
cantidad total emitida procede habitualmente del polvo suspendido
en la atmósfera,son los incendios
acontecidos en las últimas semanas en la región y la incidencia del
viento Sur.
No obstante, García precisa que
"en el caso de detectarse un nivel
de contaminación que pudiera suponer un mínimo riesgo para la salud,se establecería de inmediato el
protocolo de avisos que tiene fijado el Gobierno de Cantabria,tanto para informar a la población,como a todos los organismos competentes responsables".

Los parados cántabros con más de cuatro años sin trabajo no llegan al 15%.

Menos desempleados de larga
duración que la mayoría
Gente
Cantabria es, junto con Cataluña
y La Rioja, la comunidad autónoma con menor proporción de parados de larga duración respecto al total, ya que menos de un
15% de los desempleados llevan
sin trabajo más de cuatro años.
No obstante, solo el 3,3% tiene
probabilidad de encontrar un
puesto, según el informe 'Avance del Mercado Laboral' del mes
de febrero elaborado por Asempleo y Analistas Financieros Internacionales (AFI).
En España,uno de cada cinco de-

sempleados (665.000 personas)
lleva en paro más de cuatro años,
y de ellos el 52,9% son hombres y
casi dos de cada tres tienen más
de 45 años.
El estudio pone de manifiesto
que existe una correlación negativa entre el tiempo en el desempleo y la probabilidad de encontrar un puesto de trabajo.Así,
la probabilidad de encontrar empleo es menor entre los parados
de larga muy larga duración
(9,1%) que entre aquellos que
apenas suman 12 meses en esta
situación (24,1%).

GENTE EN CANTABRIA · DEL 1 AL 7 DE MARZO DE 2019
www.gentedigital.es

PUBLICIDAD I 5

6 I CANTABRIA

GENTE EN CANTABRIA · DEL 1 AL 7 DE MARZO DE 2019
www.gentedigital.es

Los II Premios Beato de Liébana recaen
en Silvio Rodríguez y el padre Ángel
La entrega tendrá lugar el próximo 4 de mayo en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes
Gente
El cantautor Silvio Rodríguez y el
padre Ángel, de Mensajeros de la
Paz, son las dos personalidades
internacionales elegidas para recibir los II Premios Beato de Liébana
que concede el Gobierno de Cantabria en reconocimiento a personas y entidades que hayan fomentado la convivencia y cooperación
internacional.
El Consejo de Gobierno,en su reunión semanal, aprobó el acuerdo
para la concesión de estos galardones,cuya gala de entrega tendrá lugar el próximo 4 de mayo en el
Centro de Estudios Lebaniegos de
Potes, y ha destacó la altísima calidad personal y profesional de los
galardonados durante su extensa
trayectoria vital.
EL PREMIO
Este premio,que nació en junio de
2017 y que tiene naturaleza exclusivamente honorífica, por lo que
carece de dotación económica,
se otorga en dos modalidades: el

El padre Ángel recibirá el Premio Beato de la Cohesión Internacional.

'Premio Beato del Entendimiento
y Convivencia',que ha recaído en
el cantautor Silvio Rodríguez y que
distingue a aquellas personas físicas o jurídicas e instituciones que
se hayan distinguido en el desempeño de su actividad o por su trayectoria de contribución al entendimiento e integración en el ámbi-

to internacional, y el 'Premio Beato de la Cohesión Internacional',
que en esta ocasión recibirá el padre Ángel y que reconoce a aquellos que destaquen por su contribución al desarrollo de la cultura,el pensamiento,la investigación
o la conservación del patrimonio
desde una perspectiva de defen-

Cinco municipios reciben nuevos
todoterrenos de Protección Civil
Se han destinado a las agrupaciones de voluntarios de Cabezón de la
Sal, Cillorigo de Liébana, Comillas, Santa Cruz de Bezana y Solórzano
Gente
La Consejería de Presidencia y Justicia, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha adquirido cinco vehículos 4x4 destinados a mejorar los
servicios de emergencia de otros
tantos municipios que o bien carecían de ellos o se encontraban
en muy mal estado.
Los vehículos han supuesto una
inversión de 150.000 euros por
parte de la Consejería y su adquisición se enmarca en la política de
modernización y promoción de
las agrupaciones locales de Protección Civil que ha llevado a cabo el Gobierno en esta legislatura,
con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Los todoterrenos se entregaron el
jueves a los alcaldes y ediles de Cabezón de la Sal,Cillorigo de Liébana,Comillas,Santa Cruz de Bezana
y Solórzano,que después los pondrán a disposición de sus respectivas agrupaciones de voluntarios.
Los representantes de los cinco
municipios que han recibido los
vehículos coincidieron en señalar

sa y promoción de los valores cívicos y humanitarios.
El jurado, formado por un representante de cada consejería y presidido por el director general de
Servicios y Atención a la Ciudadanía,Bernardo Colsa,en representación de la Consejería de Presidencia y Justicia, es el encargado
de seleccionar a los premiados de
entre las candidaturas presentadas,que este año se han ajustado a
la convocatoria publicada el pasado 24 de diciembre.
Las candidaturas de Silvio Rodríguez y del padre Ángel las han presentado la Casa de Cantabria en La
Habana (Cuba) y la asociación 'Liébana en el camino',respectivamente,que,en opinión del jurado,han
propuesto a dos personas de una
altísima calidad moral que les hace merecedoras de dicho reconocimiento.
La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 4 de
mayo en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes.

Jornada de la
Asociación de
Implantados
Cocleares
Gente
Este sábado, 2 de marzo, la Asociación de Implantados Cocleares de Cantabria llevarán a cabo una jornada con motivo de la
celebración del Día Internacional del Implante Coclear, que tuvo lugar el 25 de febrero.
El programa incluye las intervenciones de Alfonso Borragán, del
Centro de foniatría y logopedia
de Santander, y Marta Ordóñez,
audioprotesista. La conferencia
de Borragán, que lleva por título ‘Rehabilitación:foniatría,logopedia y música’, tendrá lugar a
partir de las 12:00 horas en el Aula Rector Ernest Lluch,en las Caballerizas del Palacio de la Magdalena.Por su parte,Ordóñez intervendrá a las 12:45 horas.Tras
ello, a las 13:30 horas habrá una
actuación musical a cargo de
Marta Tazón.
La jornada finalizará con una comida en el restaurante de las Caballerizas. Durante toda la jornada habrá musicoterapia,cuenta cuentos y otras actividades
para los niños.

Comisión de Coordinación
contra la Violencia de Género
Gente
La Audiencia Provincial de Cantabria acogerá este viernes, 1 de
marzo,el acto de constitución de
la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género, un órgano que tiene como finalidad mejorar la respuesta institucional a las
víctimas de violencia de género.
Esta comisión,que preside el presidente de la Audiencia Provincial
de Cantabria,José Arsuaga,es fruto de un protocolo propuesto por
los presidentes de Audiencias Pro-

vinciales y aprobado por el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) en julio del pasado año.
Los presidentes de Audiencias
Provinciales,que se reúnen anualmente, expusieron en su último
encuentro la necesidad de configurar una mesa de trabajo con
todas las instituciones implicadas
en el tratamiento de la violencia
de género,con la finalidad de mejorar la coordinación del trabajo
desarrollado y la respuesta a las
víctimas.

El Castillo de Argüeso acoge la
muestra 'Natura 2.000 + Oso'
Representantes municipales y de Protección Civil, en el acto de entrega.

que se trata de una herramienta
fundamental para que estas agrupaciones puedan cumplir sus objetivos y prestar apoyo a los profesionales en casos de emergencia.
Los vehículos,marca Nissan,de carrocería 'pick up' y combustible
diésel, están dotados con un cabestrante para un tiro de 4.500 kilos, con puente de luces, sirena y
altavoces, así como gancho en la
parte trasera.

Cuentan con todos los elementos de seguridad vial obligatorios
y los adicionales, como son luces
antiniebla delanteras y traseras,avisador de frenada de emergencia,
parabrisas con banda sombreada, sistema anticongelación en la
parte inferior del parabrisas, protección de carrocería y pintura,
guardabarros delanteros y traseros, y protector de maletero con
divisor de carga.

Gente
El Castillo de Argüeso acoge,hasta
el 7 de marzo, la muestra expositiva sobre el proyecto LIFE 'Natura 2.000 + Oso',con el que la Fundación Oso Pardo pretende contribuir a mejorar el conocimiento
y la valoración de ambos elementos.La muestra se enmarca en la intensa campaña informativa que,
a lo largo de 2019,se desarrollará
en los municipios de Campoo de
Suso,Valdeolea,Valderredible, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Po-

tes, Cabezón de Liébana,Vega de
Liébana,Pesaguero y Polaciones y
comprende charlas a las distintas
asociaciones del territorio,así como educación ambiental en los
colegios,y desarrollará talleres con
los sectores de la economía más
concernidos la zona.
Las acciones se desarrollan en Castilla y León,Asturias,Cantabria,Navarra y Aragón, las comunidades
donde se asientan las dos subpoblaciones más pequeñas y amenazas de oso pardo de la Península.

CANTABRIA
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Colaboración solidaria entre el
Gobierno regional y "la Caixa"
Un convenio que regulará el reparto de los fondos económicos
recaudados en la campaña solidaria iniciada por la entidad bancaria
Gente
El Gobierno de Cantabria y CaixaBank han acordado la firma
de un convenio de colaboración
para el reparto de los fondos económicos recaudados en la campaña solidaria iniciada por la entidad bancaria para garantizar la cobertura de las necesidades
básicas de los damnificados por
las inundaciones y fuertes lluvias
que azotaron Cantabria el pasado
enero.
La Obra Social de "la Caixa" ha
depositado un donativo de
100.000 euros en una cuenta solidaria abierta por la entidad,
donde la ciudadanía podrá realizar más ingresos a favor de los
damnificados.
El director general de Protección
Civil y Emergencias de la Consejería de Presidencia y Justicia,Luis
Sañudo, y el director de Instituciones para Cantabria y País Vasco de la entidad, Álvaro Irueta,
mantuvieron el miércoles un encuentro con el fin iniciar los trámites necesarios para distribuir la
ayuda de acuerdo a las prioridades y necesidades establecidas
por el propio Ejecutivo.
Luis Sañudo realizó un llamamiento a la colaboración ciudadana y agradeció a la Caixa el gesto "tan extraordinario" que tiene
de nuevo con Cantabria.Valoró
asimismo la implicación de la sociedad cántabra y española que
participará en la campaña y que
expresa su solidaridad con los
afectados por este tipo de catástrofes.
Por su parte, el representante de
"la Caixa" manifestó que su objetivo es aportar "nuestro granito
de arena" en ayudar a los afectados y colaborar con el pueblo de
Cantabria y el Gobierno en la restauración de los daños sufridos
por las inundaciones.
El convenio de colaboración para la distribución de las ayudas será aprobado por el Consejo de
Gobierno y en él se regulará el
procedimiento y los criterios de
reparto entre las personas afectadas. Las ayudas se gestionarán de
acuerdo con las prioridades y necesidades fijadas por el Gobierno
en el propio convenio e irán destinadas a resolver las necesidades
más urgentes de los afectados.
CAMPAÑA ABIERTA
La campaña de "la Caixa" para
recaudar fondos se mantiene
abierta.Todas las personas y entidades que lo deseen podrán realizar sus ingresos a través de la

red de oficinas de CaixaBank,por
Línea Abierta (su banca telefónica), por las aplicaciones móviles
y en cualquiera de sus cajeros automáticos, en la aplicación de

'Donativos'.
La cuenta para hacer los donativos a favor de los afectados por
las inundaciones en Cantabria es:
ES30 2100 8983 5602 0000 3396.

Luis Sañudo y Álvaro Irureta.
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136%

crecen las ampliaciones de capital
en empresas cántabras en
enero, por 19,6 millones de euros
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7,5%

de aumento sufrió el número de
hipotecas constituidas sobre
viviendas en Cantabria en 2018

1.613

euros alcanza el sueldo medio en
Cantabria, una de las 13 comunidades
autónomas donde subió

Arranca una nueva edición
del programa AME de
mejora de la empleabilidad
El programa, puesto en marcha por la Cámara de Comercio de
Cantabria y subvencionado por el Servicio Cántabro de Empleo, está
destinado a apoyar a desempleados de larga duración

La tercera edición del programa AME arranca este mes de marzo y durará un año.

Gente
La Cámara de Comercio de Cantabria ha abierto una nueva convocatoria de su programa 'Acciones
para la mejora de la Empleabilidad
(AME)' que se inicia este mes de
marzo, ya en su tercera edición, y
tendrá una duración de un año.
El programa AME está destinado
a apoyar a desempleados de larga
duración y está subvencionado por
el Servicio Cántabro de Empleo del
Gobierno de Cantabria para ayudar a este tipo de trabajadores,con
mayores dificultades a la hora de
acceder al mercado laboral, a reciclarse y mejorar sus habilidades
en la búsqueda de empleo.

técnicas de higiene y seguridad alimentaria, para obtener el Carnet
de Manipulador de Alimentos y
competencias digitales básicas para aquellos que no tienen conocimientos informáticos.
El nuevo programa comienza el 1
de marzo de 2019 y tendrá una duración de 12 meses,a lo largo de los
cuales se ofrecerán nuevamente los
servicios de tutorías individuales de
orientación laboral y formaciones
específicas y transversales.
La nueva convocatoria contempla
las siguientes formaciones: carretillero;productos fitosanitarios;tarjetas profesionales del metal y de la
construcción; operador de grúa;

Durante la edición 2018-2019 del
AME, que acaba de concluir, participaron un total de 126 personas
que recibieron 1.300 horas de tutorías individualizadas, en las que
se trabaja en primera instancia el
perfil y objetivo profesional de los
participantes y su situación personal y profesional para, posteriormente, elaborar un itinerario personalizado de empleo.
En esta última fase se abordan aspectos como las competencias
personales y profesionales;el diseño y confección individualizada
del curriculum, con el fin de que
sea competitivo para la demanda
del mercado laboral actual;prepa-

ración de la entrevista de trabajo; preparación de candidaturas
profesionales y técnicas de búsqueda activa de empleo (páginas
y portales web, redes sociales y
ETTs de empleo).
Conforme a las necesidades que se
detectan,se diseñan acciones formativas concretas, tanto para mejorar las competencias transversales como el perfil profesional.Son
formaciones cortas, que no superan las 50 horas.
En esta línea,se han impartido formaciones en prevención de riesgos laborales y actividades de riesgo;operaciones básicas de caja para dependientes de comercio;

preparación para la obtención o renovación del CAP del transporte de
viajeros por carretera y de mercancías;atención a la ciudadanía;conocimiento del medio natural;dependiente de carnicería;dependiente
de pescadería;cajero;lenguaje de
signos; conceptos básicos de peluquería y estética; aplicaciones
informáticas innovadoras;operador
de drones;redes sociales;revenue
management; manejo de centrales de reservas;reparación de móviles y habilidades comerciales.
Las personas interesadas pueden
dirigirse a la responsable y técnico del programa,Isabel de la Fuente, en el teléfono 664 540 727.

El sueldo medio
en Cantabria
sube hasta los
1.613 euros

Susana Rodríguez es la directora general de Cantabria Labs.

Cantabria Labs compra ACM
Laboratoire Dermatologique
Gente
Cantabria Labs ha entrado en el
mercado francés con la compra
mayoritaria del laboratorio farmacéutico especializado en dermatología ACM Laboratoire Dermatologique,según informa la directora general de la compañía,
Susana Rodríguez. "La adquisición
de ACM es un paso importante en
nuestro plan de expansión,que en
2018 se vio protagonizado por
el lanzamiento de nuestras filiales

en México y China. En ACM hemos encontrado nuestro homólogo perfecto en territorio francés
al compartir su espíritu innovador
e inquietud emprendedora".
A su juicio, esta operación constituye un "importante salto" en
el objetivo de posicionarse entre los laboratorios TOP 10 de Dermatología en Europa.Actualmente,Cantabria Labs cuenta con filiales en Italia, México, Portugal,
Marruecos y China.

Gente
Cantabria es una de las trece comunidades autónomas donde ha
crecido el salario medio,hasta los
1.613 euros mensuales, su nivel
máximo, y que supone 44 euros
menos que el conjunto de España.Además, es la cuarta favoritapara trabajar, según el informe
'Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo'
Según recuerda dicho informe,el
salario medio del país ha iniciado
un camino ascendente,tras alcanzar los 1.657 euros mensuales y
después de más de seis años oscilando entre los 1.633 euros y los
1.640 euros.
Sin embargo, la evolución es diferente según las comunidades
autónomas.Así, un total de trece
autonomías presentan incrementos en sus salarios medios.De estas,un total de siete (Baleares,Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid y Navarra) han
alcanzado sus máximos niveles
salariales medios registrados en
las estadísticas.

LA FIRMA DE HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS AUMENTA UN 7,5%
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 7,5
por ciento en 2018 en Cantabria respecto al año anterior, hasta sumar 3.797 operaciones.

CRECEN UN 136% EN ENERO LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL
Las sociedades mercantiles en Cantabria efectuaron durante el pasado mes de enero ampliaciones de capital por un importe de 19,6 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 136,4%.
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ACUERDOS PLENARIOS

MEJORA DE VIALES

Santander reclamará el relleno de las
playas para Semana Santa y verano

Renovado el
asfaltado de
Tetuán y Barrio
Camino

PP y PRC criticaron que el PSOE plantee llevar a la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte el futuro edificio del MUPAC para el que reclaman una identidad propia
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó este jueves, con la
única abstención de la concejala
no adscrita Cora Vielva,instar al Ministerio para la Transición Ecológica a que, a través de la Dirección
General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar, a efectuar los rellenos necesarios para garantizar
el disfrute de las playas en Semana
Santa y verano de este año.
PP, PSOE, PRC, Ganemos, IU y los
ediles no adscritos Antonio Mantecón y David González votaron a favor de la moción propuesta por
los regionalistas, cuyo debate se
centró en buena parte en el proyecto para la estabilización de las
playas de La Magdalena y Los Peligros y los espigones.
El equipo de Gobierno (PP) apoyó
la iniciativa pero el concejal de Medio Ambiente, Ignacio Quirós, calificó de chapuza los rellenos porque, a su juicio, no solucionan el
problema de estos arenales y no
permitirán que las playas estén en
un estado satisfactorio.
Quirós criticó a PRC y PSOE porque, desde el Gobierno, rechazan

pigones.En la misma línea se pronunció Mantecón.

Se aprobó por asentimiento una declaración institucional por el 8 de marzo.

que se concluya la obra de los espigones para la estabilización de
las playas y que, según insistió,
es "la única solución".
Frente a ello, el portavoz socialista,Pedro Casares,señaló la evidente necesidad de los rellenos para
mantener estas playas en buenas
condiciones mientras que estudian otras opciones para garantizar estos arenales para el futuro.
Por su parte, el portavoz del PRC
y promotor de la moción,José Ma-

ría Fuentes-Pila,lamentó que el concejal del área critique los rellenos
que se "llevan haciendo muchos
años" y defendió la postura del Gobierno cántabro en contra de los diques para "preservar el patrimonio
paisajístico y cultural de la bahía".
El concejal de IU,Miguel Saro,también apoyó reclamar los rellenos
para que las playas estén en una situación aceptable de cara a la Semana Santa y el verano mientras se
estudian otras alternativas a los es-

PP Y PRC RECLAMAN UN MUPAC
CON IDENTIDAD PROPIA
En otro orden de asuntos,en el Pleno se dio luz verde a la aprobación
provisional de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que
se pueda ubicar la futura sede del
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) en el solar de Puertochico, en la calle Casimiro Sainz.
Aunque la modificación se aprobó
por amplia mayoría,ya que solo se
abstuvo la portavoz de Ganemos,
Tatiana Yáñez,PP y PRC coincidieron en reclamar que el edificio tenga una "identidad propia" para el
MUPAC,criticando que la parte socialistas del Gobierno bipartito
plantee la posibilidad de llevar a la
Consejería Educación, Cultura y
Deporte al futuro edificio.
Por otro lado,la Corporación aprobó por asentimiento una declaración institucional por el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo.

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
renovado ya el asfaltado de Tetuán y Barrio Camino dentro del
plan que se encuentra actualmente en marcha para la mejora del firme en casi 40 calles de
la ciudad.
Los trabajos se han trasladado
ahora al paseo de Canalejas,dando así continuidad a un plan de
mejora de viales que comenzó el
pasado mes de agosto.
En total,el plan,que cuenta con
una subvención del Gobierno de
Cantabria dentro de la convocatoria para municipios realizada a
través del Decreto 50/2017,de 20
de julio de 2017,supone una inversión de 1.452.992 euros.
De esta manera,“se continúa con
el esfuerzo inversor realizado por
el equipo de gobierno municipal a lo largo de toda la legislatura para la progresiva mejora y renovación del firme en distintos
puntos de la ciudad”, según indica César Díaz, concejal de Infraestructuras,Urbanismo y Vivienda,quien recuerda que desde el
año 2015 se han destinado más
de 3 millones de euros a planes
de mejora de viales en los barrios
y a asfaltados en diversas calles.

III CONCURSO ‘DILO EN
BUEN ESPAÑOL’
Un total de 145 trabajos de
alumnos de 7 centros de Secundaria y Bachillerato de la ciudad
optan a ganar la tercera edición
del concurso ‘Dilo en buen español’, dirigido a omentar un buen
uso del idioma entre los estudiantes santanderinos y premiar
aquellos escritos que reflejen
mejor la capacidad de los jóvenes para comunicar y expresarse en la lengua de Cervantes.

REABIERTO EL CENTRO DE ARTE FARO DE CABO MAYOR
El Centro de Arte Faro de Cabo Mayor retoma su actividad, tras un breve cierre para llevar a cabo tareas de mantenimiento, en su horario habitual y con entrada al centro gratuita.

TORRELAVEGA
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El Ayuntamiento recupera la
gestión de recogida de residuos
En dos o tres meses podría funcionar la nueva empresa que gestionará
este servicio municipal, tras realizarse los trámites administrativos
Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viadero, y el primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada,mostraron el
miércoles la satisfacción del equipo de gobierno PSOE-PRC por la
aprobación definitiva, por una
“amplia mayoría” de la Corporación, de la memoria para que el
Ayuntamiento realice la gestión directa del servicio público municipal de recogida de residuos sólidos urbanos y el transporte de los
mismos.
Durante la rueda de prensa que
ofrecieron para valorar la sesión plenaria llevada a cabo el martes,Cruz
Viadero destacó que con esta decisión se va a ofrecer un servicio
más eficaz,que permitirá un ahorro
para las arcas municipales y se garantiza un empleo de calidad para
los trabajadores del servicio.
Respecto a los pasos a dar a partir de ahora, indicó que Aguas de
Torrelavega deberá cambiar su objeto social y ampliarlo, se deberá
inscribir la nueva sociedad en el
Registro Mercantil, y será a partir
de ahí, en “más o menos tres meses”cuando comience a funcionar
la nueva empresa.
Por su parte, López Estrada reiteró que la remunicipalización del
servicio y su gestión por parte de
Aguas Torrelavega,es en estos momentos,“la mejora solución”.En su
opinión, la aprobación definitiva
de la Memoria por parte del Pleno
es un “paso importantísimo”que
va a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y del servicio en el momento en que se de-

Este fin de semana Torrelavega se viste de Carnaval.

Carnaval con desfile, verbena
y Entierro de la Sardina

Javier López Estrada y José Manuel Cruz Viadero, durante la rueda de prensa.

fina“con qué nuevo modelo de recogida de residuos queremos satisfacer el interés de los vecinos”
y del propio Ayuntamiento.
Respecto a los motivos que llevaron a los regionalistas en 2001 a
privatizar el servicio y ahora en
2019 a aprobar la remunicipalización del mismo, López Estrada
explicó que ahora “nos encontramos en otra situación”. En 2001,
el equipo de gobierno PRC-PP se
encontró con una plantilla envejecida que gracias a esa decisión
pasó al servicio de limpieza viaria y se mejoró dicho servicio; así
como un servicio obsoleto, con
cubos en cada portal que había
que sacar todos los días. En estos
momentos, hay una plantilla “formada y comprometida”, unos camiones amortizados y una empresa pública para su gestión de modo “eficaz”.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Por otra parte y dentro de la valoración de la sesión plenaria, en
relación a la moción sobre 'mejora de la eficiencia energética
en el alumbrado público y las instalaciones municipales' aprobada por unanimidad de los grupos
de la Corporación, López Estrada
anunció que el Ayuntamiento ha
solicitado dos presupuestos para
contratar una auditoría externa.
El primer teniente de alcalde torrelaveguense recordó que,desde
hace varios años,el Ayuntamiento
de la capital del Besaya viene llevando a cabo mejoras en el alumbrado municipal con la sustitución de las luminarias por dispositivos led,y puso como ejemplo las
actuaciones realizadas en el Boulevar Demetrio Herreros, la plaza
de la Asunción,o Pequeñeces,entre otras.

Gente
Este fin de semana Torrelavega celebra su Carnaval con el tradicional desfile que partirá del Bulevar
Demetrio Herrero a las 20 horas
y durante el cual se celebrará el
concurso de disfraces. Mientras,
en la plaza Baldomero Iglesias

El Aula José Luis Hidalgo
celebra el centenario del poeta
Gente
El programa de actividades del
Aula Poética José Luis Hidalgo incluye para este 2019,un año muy
especial dado que se cumple el
centenario del nacimiento del poeta,diversas actividades como las
tradicionales presentaciones de
libros, lecturas poéticas y visitas
guiadas al aula, así como novedades como la convocatoria de
dos concursos literarios y un congreso sobre la obra del Hidalgo de
mayo a julio.
Las actividades comenzarán el 15
de marzo con la presentación del

REDUCCIÓN DE LA TASA DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO 2019
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: AGUAS TORRELAVEGA DEL 15 DE FEBRERO AL 1 DE ABRIL de 2019
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS SOLICITANTES PARA LA
REDUCCIÓN DE LA TASA DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO:

1. Ser jubilado, pensionista o estar acogido al subsidio de desempleo.
2.Estar empadronado en el Ayuntamiento de Torrelavega.
3.Los ingresos por todos los conceptos, de la unidad familiar, no
superará el 110% del salario mínimo interprofesional, siendo para
este año 990 euros.
· Asimismo se incluirá en la bonificación del 100% en la cuota fija
de la tasa de uso doméstico aquellos contribuyentes cuya renta en
la Unidad Familiar sea inferior a:
1 persona: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMI (900 €)
2 personas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115% SMI (1.035 €)
3 personas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120% SMI (1.080 €)
4 personas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125% SMI (1.125 €)

tendrá lugar la verbena de Carnaval a cargo de la Orquesta Tabú.
El domingo, desde las 17 horas,
tendrá lugar el Entierro de la Sardina en el Pabellón Municipal La
Habana Vieja,con la actuación de
Tick-Tack Animación y una gran
chocolatada.

libro 'La poesía de José Luis Hidalgo',una tesis doctoral realizada en
1975 por el norteamericano Gordon E. Macneer. Esta y otras actividades estarán dirigidas a los
alumnos de tercero y cuarto de
ESO y primero y segundo de Bachillerato, ya que pueden ser los
más receptivos a la poesía de Hidalgo.Así, los alumnos recibirán
una antología de poemas y aquellos que estén interesados podrán
participar en concursos basados
en la redacción de un comentario de texto y en la creación de un
poema.

AYUNTAMIENTO DE
TORRELAVEGA

· El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial,
o de venta ambulante, lleva implícito una estimación
mínima de ingresos de 8.788 euros al año.
4.Carecer de bienes propios, salvo la vivienda que ocupen.

2.Autorización firmada del interesado para que el Ayuntamiento
pueda recabar datos tributarios en la Agencia Tributaria al nivel
de Renta (IRPF) y en el Servicio de Empleo P`úblico sobre situación actual y prestaciones económicas.

5.Titularidad de un sólo vehículo con potencia fiscal inferior a 16
caballos fiscales.

3.Último recibo del agua.

6.Consumo inferior a 30 m3 la primera persona y 15 m3 más a
partir de la segunda persona.
Se faculta al Negociado de Rentas a realizar estimaciones indirectas de rentas por métodos indirectos (vehículos, Activos Financieros, etc...)
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR EN LA SOLICITUD:

Todos:
1.Declaración de miembros de la unidad familiar.

4.DNI.
Jubilados y pensionistas: Notificación del Instituto Nacional
de la Seguridad Social sobre la revalorización de pensiones para
el año 2019 tanto del solicitante como del cónyuge. Si éste último
no percibe pensión, aportará un certificado negativo expedido
por el citado I.N.S.S. Justificante de otras pensiones (clases pasivas, asistenciales, etc.).
Nota: En todo caso, las personas que residan en el domicilio mayores de 18 años, deberán justificar documentalmente los ingresos
que perciban o situación laboral, según proceda.
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PIÉLAGOS

CAMARGO

El nuevo colegio de Renedo
entrará en servicio en septiembre
La construccion del centro de Infantil y Primaria, que supondrá una
inversión de cerca de 5 millones de euros, finalizará en mayo
Gente
El Gobierno de Cantabria finalizará en mayo el nuevo colegio de
Infantil y Primaria de Renedo de
Piélagos,que supondrá una inversión de cerca de 5 millones de euros, cofinanciados en un 50%, a
través de fondos del Programa
Operativo FEDER 2014-2020.
Así lo ha anunció este miércoles,
el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, con
motivo de la visita que realizó a las
obras del centro, junto con la alcaldesa de Piélagos,Verónica Samperio, y el primer teniente de alcalde,Alfredo Rodríguez Otero,
entre otros.
“Las obras avanzan muy buen ritmo y ya se están realizando los trabajos de interior y urbanización,
por lo que es previsible que el plazo de finalización en mayo se cumpla y lo podamos ver en funcionamiento en septiembre”,aseguró el
consejero de Educación.
Por su parte,la alcaldesa,Verónica
Samperio,afirmó que es una satisfacción que, por fin, este colegio
de Renedo se convierta en una realidad porque “es un centro muy
esperado desde el año 2003”.

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo, durante una visita a la plaza.

Las obras de la Plaza de los
Tocos acabarán en unos días

La construcción del nuevo centro marcha a buen ritmo.

Para ello,ha puntualizado,el actual
equipo de gobierno destinó casi
500.000 euros a la urbanización
de la parcela, con el objetivo de
poder cederla a la Consejería de
Educación en las condiciones necesarias para que ésta iniciara la
construcción del colegio.
4.700 METROS DE SUPERFICIE
Con una superficie de 4.700 metros cuadrados,el nuevo centro escolar estará equipado con ocho
aulas de Educación Infantil (dos

de ellas de dos años y las otras seis
seis de segundo); doce aulas de
Educación Primaria; un aula de
Audición y Lenguaje y otro aula de
Pedagogía Terapeútica; y otras dos
aulas de desdoble.
Además, contará con los servicios de fisioterapia,orientador,biblioteca,aula de información,aula de música y gimnasio con casi 600 metros cuadrados.
También dispondrá de dos pistas
deportivas descubiertas y un patio cubierto.

NOJA
MURAL PARTICIPATIVO
EN EL CEIP PALACIO

mentos.También se habilitará una
zona de tránsito y esparcimiento
de personas, con un área de descanso dotado de bancos,fuente de
agua potable, papeleras y aparcabicicletas. Las obras se completan con una pista multideporte de
reducido tamaño para uso infantil.

POLANCO

La alcaldesa junto a algunos de los agentes participantes en el curso.

Mejora en la formación de los
agentes de la Guardia Civil

El Colegio Público Palacio de
Noja renovará su fachada
principal con un Mural Participativo Intergeneracional
que se desarrollará durante
las semanas de descanso del
calendario escolar y que servirá, además, para celebrar el
40 aniversario del centro educativo.

ASTILLERO

Amplio programa de conciertos
en las Fiestas de San José
Gente
Carlos Baute,El Último Ke Zierre,
Amistades Peligrosas y Hugo Salazar serán los conciertos gratuitos de las Fiestas de San José
en Astillero.El espectáculo tributo 'Killer Queen' y los festivales
Alabordaje Fest y Astillero Tech-

Gente
Las obras de remodelación de la
Plaza de Tocos se prevé que finalicen a mediados de marzo.Así,
se contará con una nueva zona de
juegos infantiles, destinada a niños
de entre 1 a 12 años,y en la que se
renuevan la totalidad de los ele-

no Sound completan la amplia
y variada oferta musical de las
fiestas que Astillero celebrará del
8 al 24 de marzo.
Asi, Baute actuará el sábado 16,
a las 22:30 horas; El Último Ke
Zierre el viernes 15, a las 21:00
horas;Amistades Peligrosas el sá-

bado día 9, a las 22:00 horas; y
Hugo Salazar el viernes 8, a las
22:30 horas;todos en la calle San
José.
Mientras que el tributo a Queen 'Killer Queen' será el lunes 18,
en la Carpa de La Cantábrica; el
Alabordaje Fest el 9 de marzo,

Gente
El Ayuntamiento de Polanco y la
Guardia Civil han llevado a cabo un
nuevo curso de formación de los
agentes adscritos al cuartel situado
en el 'barrio obrero',sobre apoyo
psicológico y comunicación de noticias a víctimas o familiares,con

el fin de mejorar el servicio que
prestan a los vecinos del municipio.Esta acción es la segunda que
se lleva a cabo entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil,tras la realizada hace unos meses, que consistió también en una jornada teóricopráctica sobre primeros auxilios.

desde las 12:00 horas en la Plaza del Mercado y a partir de las
19:00 horas en la Carpa de La
Fondona, donde el 23 de marzo,
desde las 20:30 horas, tendrá lugar el Astillero Techno Sound.
El folclore y la música folk también tendrán una presencia destacada en el programa festivo.
El domingo 10 de marzo tendrán
lugar el IV Día de la Tierruca y
la IV Feria de Productores de
Cantabria.Una propuesta que potencia la tradición musical y la
gastronomía cántabra,reuniendo
cada año a gran número de par-

ticipantes y público.
La gratuidad de las actividades
del programa ha sido destacada
por la concejala de Festejos, Maica Melgar."Queremos que todo el
mundo pueda participar de las
fiestas y de las actividades para niños y adultos, y tenga la oportunidad de ver en concierto a artistas tan conocidos como Carlos
Baute completamente gratis".
Por eso, invitó a los vecinos del
municipio y a todos los cántabros
a disfrutar de las Fiestas de San José, que se abrirán el día 8 con el
pregón del humorista José Mota.
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Fuente Dé, ante el Campeonato
de España de raquetas de nieve
Tendrá lugar este sábado y congregará en su parte competitiva a 120
atletas, mientras que la raquetada nocturna prevé unos 400 participantes
Gente
El teleférico de Fuente Dé,situado
en la comarca de Liébana dentro
del Parque Nacional de los Picos
de Europa,será testigo el 2 de marzo del Campeonato de España de
Raquetas de Nieve.
La carrera por el título nacional de
raquetas de nieve será una carrera
exclusiva, única en todo el norte
de España, que en su última edición albergó el Campeonato del
Mundo de la especialidad y a atletas de 18 nacionalidades venidos
de cuatro continentes. La prueba
ha contado con la confianza de
la FEDME (Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada) para desarrollar el Campeonato de España de raquetas de Nieve durante los tres años anteriores
al mundial y este año tan reconocido organismo nacional pone de
nuevo sus esperanzas en Picos de
Europa para lograr una competición sobresaliente.
120 ATLETAS DE TODA ESPAÑA
El evento competitivo congregará
a un total de 120 atletas mientras
que para la raquetada nocturna se
podría alcanzar la cifra de los 400
participantes al igual que en 2018.

Entrenamiento del Racing de Santander en La Albericia.

El Racing juega en Ganzábal
ante el Langreo este domingo
El mismo día, la Gimnástica recibe al Real Oviedo B
y de no ganar hará cuentas para saber cuándo baja
El evento competitivo congregará a 120 atletas.

La raquetada nocturna, al igual
que la competición tendrá lugar
en el entorno de los Lagos de Lloroza y la Canal de San Luis. Para
poder llevar a cabo esta experiencia sin igual el Teleférico de Fuente Dé estará abierto durante horas extras para poder subir y bajar a todos los participantes que
quieran vivir este espectáculo en
un entorno sin igual.
El recorrido constará de 8,5 kms.
y 400m de desnivel y se puede
apuntar todo aquel que lo desee,

ya que no se exige un ránking para participar. Mientras que la raquetada nocturna no competitiva constará de 4,5 km reuniendo
a un gran número de entusiastas
de los deportes de invierno para
los cuales se han preparado muchas sorpresas.Cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria,
Cantur, Camino Lebaniego, ayuntamientos locales, la Agencia de
Desarrollo Local y también y empresas como LaLiga, Jeep Carrera
Motor o Izas Outdoor.

Gente
El Racing, que volvió al trabajo
en las Instalaciones Nando Yosu
después de haber disfrutado de
dos jornadas de descanso,afronta
la visita al estadio Ganzábal (domingo 3 - 17:00 horas) dispuesto
a conseguir su octava victoria consecutiva del campeonato 2018/19
y mantener el pleno de puntos en
la segunda vuelta.Para lograrlo deberá superar al Unión Popular de
Langreo un equipo recién ascendido a Segunda B pero que está
protagonizando un curso muy positivo –es séptimo con 39 puntos. El equipo de Iván Ania ya perfi-

la cómo va a ser la finalización
de la Liga regular. Por ahora, el
equipo es el mejor de toda la Segunda División B.
GIMNÁSTICA - REAL OVIEDO
La Gimnástica de Torrelavega juega en su campo de El Malecón ante el Oviedo B que es sexto en la
tabla con 39 puntos y un partido
menos. Por su parte, la Gimnástica está situada a 6 puntos de empatar con el equipo que marca el
descenso a Tercera, los navarros
del Izarra. El equipo lo tiene muy
difícil, y de no ganar hará cuentas para saber cuándo baja.

La VIII Gala de Caza se celebrará
el 6 de abril en Milagros Golf
La Federación Cántabra de Caza ha mostrado su apoyo a la Federación
Española así como a la Federación de Castilla y León de Caza
Gente
La Federación Cántabra de Caza ya
ha anunciado que el próximo día 6
de abril se celebrará,en el Hotel Milagros Golf,la VIII Gala de la Caza en
Cantabria. Se hará un homenaje a
Pedro María Llaguno,seguido de un

reconocimiento a personalidades
de la caza como Manuel Laguillo
‘Lolo El Yanqui’ y Ángel Carlos Terán,así como a aquellas personalidades propuestas por las distintas
sociedades.Se reivindicará la caza
como tal deporte y actividad,sien-

do un“colectivo grande,activo,unido y con argumentos”. La Federación Cántabra de Caza,con motivo
de la suspensión cautelar de la actividad cinegética en Castilla y León, apoya a la RFEC y a la Federación de Caza de Castilla y León.

La Federación Cántabra de Caza celebra su Gala el 6 de abril.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

PROGRAMACIÓN

MÚSICA
Infest, Opposer, The
Burning Lust y Homicidio
en Sala Rock Beer the New

TEATRO INFANTIL
"Había una vez un
pedazo de madera",
Quasar Teatro

Concierto en el que cuatro bandas
ofrecerán sus potentes directos. Se trata de Infest (Grindcore, Baiona), The
Burning Lust (Punk Rock, Asturias),
Opposer (Thrash/Death, Reinosa) y
Homicidio (Death/Grind, Santander).

Pinocho escapa de casa y vive unas
aventuras fabulosas que le harán crecer, de la mano de varios personajes, a cual más fantástico: el Grillo,
la Zorra y el Gato, el titiritero Comefuego, la Niña de cabellos azules...

SÁBADO 9 DE MARZO · 20:30 HORAS · 8 EUROS

SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019 · 17:00 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
"The Hole Zero". Club,
Teatro y Cabaret en el
Palacio de Festivales

ARTES ESCÉNICAS
Alfred García. 1016 Tour en
el Escenario Santander

The Hole Zero es la precuela del espectáculo que ha revolucionado la
cartelera nacional. Después del éxito
internacional de The Hole y The Hole 2 y de conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la saga de The Hole regresa para mostrarnos cómo empezó todo.
Descubre el origen de este universo
mezcla de club - circo - cabaret y mucho humor de una forma muy diferente a nuestros anteriores shows:
ven y adéntrate en las fiestas disco
del mítico Studio 54 de finales de los
70 y 80, concretamente en la Nochevieja de 1979. Pero tranquilo: lo que
pasa en el Agujero se queda en el
Agujero.
DEL 7 AL 10 DE MARZO · PRECIO/HORA: CONSULTAR

MÚSICA
Iberia Sumergida. Tributo
a Héroes del Silencio
Tributo a Héroes del Silencio con Iberia Sumergida, banda formada en
el 2007 con la intención de llevar a
los escenarios las emociones, los sentimientos y la fuerza de las canciones
de la mítica formación zaragozana
liderada por Enrique Bunbury.
SALA BLACK BIRD · SÁBADO 9 · 21:30 H · 12 €

En esta demostración, María Pilar
Garcillán y Félix Sangari nos mostrarán la capacidad de algunos organismos para fijar CO2 mediante la
fotosíntesis. Las sesiones serán de
90 minutos aproximadamente.

MUSIC HAS NO LIMITS EN EL PALACIO DE FESTIVALES
MHNL ofrece shows intensos que exploran y renuevan los himnos de todos los tiempos. La fusión de géneros y temas de artistas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The
White Stripes, The Police… cómo nunca antes los escuchaste.
ESCENARIO SANTANDER · SÁBADO 16 DE MARZO · 20:30 HORAS · CONSULTAR PRECIOS

TEATRO
"El padre" de
August Strindberg en
el Teatro El Principal

CURSOS
"El Salta-Montes", taller
creativo para niños
en la Escuela de Acuarela

Un capitán deprimido, un esposa
empoderada, un médico cocinillas,
una criada metete, una niña con el
síndrome del Emperador y por supuesto, un cura al santo que más
calienta, todos ellos, para el peor
otoño de tu vida. Las representaciones comenzaron en octubre y se
repetirán todos los sábados hasta
el mes de marzo.

Hasta el 28 de junio los más pequeños podrán disfrutar de las clases artísticas de la Escuela de Acuarela Santander. Serán todos los
viernes, una hora y media, en horario de 18:00 a 19:30 horas (6 horas lectivas al mes). De una manera lúdica, irán cultivando la creatividad y la concentración a partir
del estudio, en formato de cuento.

DEL

1

AL

7

DE MARZO

Filmoteca
Regional
SANTANDER
Durante febrero y
marzo la sede de la
Filmoteca en Santander estará cerrada
para efectuar labores
de reforma. La programación habitual de
dicha sede volverá a
en abril.

TORRELAVEGA

SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019 · 21:00 HORAS

VIERNES, 1

MÚSICA
"Mujer contra mujer".
Tributo a Mecano en el
Teatro Salesianos

17:30 h. El regreso de Mary
Poppins. De Rob Marshall.
20:00 h. Gente que viene y
bah. De Patricia Font.
22:00 h. El vicio del poder. De
Adam McKay.

Un espectáculo musical diferente.
Un tributo al legado de uno de los
grupos más internacionales del panorama musical español, Mecano.
Un recorrido por los temas más conocidos de los hermanos Cano interpretados totalmente en directo.
SÁBADO 23 DE MARZO · 20:30 HORAS · 14 €

VISITA-EXPERIENCIA
“El cabaret sin nombre",
estreno en Espacio La
Nueva Luna
Un espectáculo multidisciplinar que
parte de un argumento del rapsoda
y escritor santanderino Isidro R.
Ayestarán junto a las artistas de
cabaret y burlesque Qemia Dark y
Lady Bluemoon.
SÁBADO 23 DE MARZO · 20:00 HORAS · 10 €

SUDOKU

SÁBADO, 2
17:30 h. El regreso de Mary
Poppins. De Rob Marshall.
20:00 h. Gente que viene y
bah. De Patricia Font.
22:00 h. El vicio del poder. De
Adam McKay.

DOMINGO, 3
16:00 h. SuperLópez. De Javier
Ruiz Caldera.
18:00 h. El vicio del poder. De
Adam McKay.
20:30 h. Gente que viene y
bah. De Patricia Font.

JUEVES, 7
20:00 h. Bailando la vida. De
Richard Loncraine.

FILMOTECA REGIONAL
CAMARGO.
VIERNES, 1
20:00 h. Manifesto. De Julian
Rosefeldt.

PIÉLAGOS.
VIERNES, 1
20:00 h. Manifesto. De Julian
Rosefeldt.

COMILLAS.
VIERNES, 1
20:00 h. Manifesto. De Julian
Rosefeldt.

ASTILLERO.
MIÉRCOLES, 6
20:00 h. Bailando la vida. De
Richard Loncraine.

SI ME VES, TE VEN

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente

Infórmate

942 318 670

LOS CORRALES.
JUEVES, 7
20:00 h. Bailando la vida. De
Richard Loncraine.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS
Vendo apartamento en Llanes.
Nuevo. Precio 200.000 euros.
Tel: 651542613

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS
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
MOGRO-CANTABRIA Se vende chalet frente a la playa. Con
piscina en urbanización cerrada.
Precio a convenir. Tel. 979720377
o 616814616

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE PASTOR joven responsable y muy trabajador. De confianza, con informes y amplia experiencia. Disponibilidad inmediata. Tel: 646119713 ó 643764872

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
TELEVISIÓN SAMSUNG GLEDQESSQ8FN-4KHDR-SMART TV
(55¨)-138cm. Totalmente nueva,
procedente de sorteo. Precintada
y con garantía sellada. Valorada en
1.700 euros. Precio 1.400 euros negociables. Interesados llamar al teléfono 661701606

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En perfecto estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
SE VENDEN PLANTONES de
Higueras, blancas de cuello duro y
negros. 1,50 de altura. están al aire libre. Se pueden ver en Burgos
capital. 5 euros la unidad. Llevando 3, uno gratis. Interesados llamar al tel: 626231391

8.1 MÚSICA OFERTA
OCASIÓN Se vende amplificador
marca Stagg 20 cm2. Precio 200
euros. Tel. 659502178

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOSy CD´s de Heavy metal (todos los estilos) llamar
por las tardes al Tel. 630267675
tambien whatsapp

ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, fácil
manejo, sin esfuerzo y segura. Perfecto estado. 2.000 €negociables.
Pruébelo sin compromiso. 947300300

9.1 VARIOS OFERTA
9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620 123 205
COLECCIONISTAS OPORTUNIDAD de cristal: Floreros, candelabros, ceniceros, esencieros, azucareros, jarras, botellas, copas y
vasos. Tulipas, plafones y faroles
de porche. También marcos de madera. tel: 660604930

COMPRO COLECCIONES de calendario de bolsillo. Tel. 638723340
GRUPO DE SEVILLANASREBUJITO. Necesita bailaoras/es para actuación. Autenticas sevillanas con
castañuelas, abanico y mantón. Tel.
659502178. Preguntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. 990 euros
negociables. Tel. 619067252

FURGONETA NISSAN Primastar mixta se vende a buen precio.
6 plazas. 109.000 km. Buen estado. itv recién pasada. Interesados
llamar al Tel: 609415261
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 aletas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos traseros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. Interesados llamar al Telefono 619067252

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja estable, ahora es su momento.
Solicite entrevista personalizada gratuita. Tel. 942141812.
www.amistadypareja.es
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Más de 50 escolares ‘toman’ el
Parlamento de Cantabria

Gente
Con el objetivo de reflexionar sobre el valor de la igualdad para
aprender a vivir sin violencia y
fomentar el derecho a la participación de los niños en la sociedad, Aldeas Infantiles SOS celebró el miércoles, en el Parlamento de Cantabria, un pleno infantil
en el que 56 escolares de Infantil y Primaria de los colegios Manuel Cacicedo de San Román de
la Llanilla y Centro Social Buenavista Julio Blanco de Santander, se
convirtieron en diputados por un
día y llevaron sus propuestas al
hemiciclo.
La presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig Pérez, asistieron a este
pleno en el que los diputados infantiles reflexionaron sobre la importancia de la igualdad, desde
la riqueza de la diversidad humana. Aprender a convivir sin violencia pasa por descubrir eso que
nos hace únicos y, a la vez, tan
iguales a los demás.
La igualdad es el valor protagonista de la presente edición del pro-

grama educativo ‘Abraza tus valores’, que llega a 38 colegios cántabros y con el que trabajan 3.800
alumnos.
PORTAVOCES
Desde el colegio Manuel Cacicedo
intervinieron como portavoces Zoé
González y Dora Pontón, ambas
de 6º de primaria. En su turno de
palabra Zoé recordó el artículo 14
de nuestra Constitución en el que
se habla de igualdad de todos los
españoles y de cómo este artículo:
“está siendo incumplido todos los
días, día tras día, a todas horas; tal
vez ahora mismo alguien esté siendo menospreciado por la sociedad. Si te paras a pensar, quizás tú
mismo estás menospreciando a alguien sin motivo alguno, incluso
sin darte cuenta”. Para solucionar
esto propone tratar a las personas
con equidad, dando a cada uno lo
que necesita.
Por su parte, Dora fue muy breve
en su exposición destacando que:
“la igualdad significa que todos
somos iguales por muy guapos o
guapas que seamos. Por muy feos
o feas que seamos, todos somos

iguales. A los chicos y chicas se
les trata igual porque todos somos
seres humanos, aunque seamos
listos, torpes...”.
Tatiana Grande Díaz, de 5º y Henar Górriz Medina de 6º, fueron
las representantes del Centro Social Bellavista Julio Blanco. En primer lugar, intervino Tatiana que resumió lo que han estado debatiendo en clase estos días sobre la
igualdad: “Parece que uno de los
mayores defectos que tenemos las
personas es creernos mejor que el
que tenemos al lado o, más todavía, del que no conocemos…
Creemos firmemente en que no
existe ninguna razón verdadera
para que alguien sea mejor que
otro, que esté por encima de los
otros. Nosotros creemos en la
igualdad, aunque, a veces, también metemos la pata. También estamos aprendiendo a rectificar
nuestros errores y pedir perdón”.
Y, por último, desde la tribuna de
oradores Henar basó su discurso
en la igualdad de género: “Existen
diferencias entre hombres y mujeres, la mayoría de ellas se ven a
simple vista, son físicas. Tenemos

distintos cuerpos, distintas capacidades, pero tenemos el mismo
interior. Siempre hay factores físicos o psicológicos que nos van a
hacer diferentes, pero a fin de
cuentas todos tenemos que tratarnos y ser tratados como iguales”.
Tras los discursos, los cuatro portavoces presentaron una serie de
compromisos y se abrió el turno de
votaciones. Todos los diputados infantiles pasaron por la urna para
decidir su propuesta favorita y
comprometerse a cumplir la elegida. La más votada fue “no dejar
a nadie de lado por un amigo o
amiga”. En segundo y tercer lugar,
los diputados por un día se comprometieron a “no menospreciar
ni reírnos de nadie” y “a tratar a
todos por igual”.
FRENTE A LA VIOLENCIA
Aldeas Infantiles SOS lleva más
de veinte años acercando los valores al entorno escolar a través de
dos programas educativos: ‘Abraza tus valores’, para escolares de
infantil y primaria, y ‘Párate a pensar’, para secundaria. Con ellos
se promueve la reflexión y el diálo-

go sobre los valores humanos
esenciales entre los alumnos, los
profesores y las familias, con el objetivo último de forjar mejores personas y ciudadanos más responsables, así como dotar a los niños y
adolescentes de los recursos emocionales y relacionales necesarios
para que descarten la violencia
en sus acciones. “Si queremos que
los niños aprendan a convivir sin
violencia tenemos que enseñarles que nadie es más que nadie y
que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones”, explica el
presidente de la organización.
La responsabilidad, la confianza, el
respeto, la empatía, la tolerancia,
la solidaridad o el compromiso,
han sido algunos de los valores
que se han trabajado en las aulas
durante estos años.
Además, con estos programas
Aldeas Infantiles SOS contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)
número 4: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos”.

