
‘Miradas que leen’. Cine y literatura
se dan la mano en la XXXVIII Feria
del Libro de Santander y Cantabria
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El sindicato exige en Cantabria que la prevención “deje
de ser mera burocracia” y de estar en segundo plano.

Mónica Calonge (UGT): “la prevención de
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Entrevistas con los cinco
principales candidatos
al Congreso por Cantabria
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Diego Movellán (PP),Luis Santos Clemen-
te (PSOE), Luis del Piñal (Unidas Pode-
mos),Rubén Gómez (Ciudadanos) y Jo-
sé María Mazón (PRC) encabezan las listas

de las principales formaciones políticas
que se disputan este 28 de abril los cin-
co escaños que corresponden a Cantabria
en la Cámara alta.
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Igual anima a las
empresas a acudir al
foro de lanzaderas
‘Más allá del CV’
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desarrollará entre el 7 y el
9 de mayo, participarán
las 15 lanzaderas de
empleo de la región.
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cuadrados en el centro.
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obra financiada por la Consejería de Turismo.
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completan la actuación en Las Parrillas
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Nos hemos pasado la mitad de

la campaña chapoteando sobre el

caldo de los debates, discutiendo

cuántos, dónde y con quién de-

berían celebrarse, para acabar to-

mando dos tazas en 48 horas. Los

analistas andan midiendo quién

fue el ganador de los encuentros

y preguntándose si han podido

mover voluntades entre el gran

banco de indecisos. La masiva au-

diencia que han tenido ambos

debates -casi nueve millones el

de RTVE y más de nueve millo-

nes y medio el de Antena3- de-

muestra que quienes realmente

hemos ganado somos los elec-

tores. Y si realmente los candida-

tos no han conseguido mover al

electorado que duda, los partidos

podrían ahorrarse en un futuro el

esfuerzo económico y personal

de los mítines, que prácticamen-

te han quedado como actos de li-

turgia onanista.

Habría sido muy bueno poder

medir sus efectos con nuevas en-

cuestas electorales. Pero no es

posible, porque desde el pasa-

do lunes los medios de comuni-

cación no pueden publicarlas. Es

una de esas normas, junto a la jor-

nada de reflexión o el inicio for-

mal de la campaña, que rigen las

campañas electorales del siglo

XXI con criterios del siglo pasa-

do. Cabría preguntarse si estos

sondeos son instrumentos que

ayudan a los ciudadanos indeci-

sos, sean muchos o pocos, a de-

terminar finalmente su voto. Si

la respuesta fuese negativa, debe-

ríamos ahorrarnos también es-

fuerzos en hacerlas y analizarlas

con pormenor dada su inutilidad.

Pero si la herramienta puede ser-

vir para que los votantes, junto

a otros criterios, puedan configu-

rar su decisión final, no se entien-

de su prohibición a mitad de

campaña. Es, además, una anti-

gualla que casa mal con un mun-

do global incapaz de impedir que

sondeos publicados al otro lado

de la frontera lleguen a nuestras

pantallas a través de internet,

aunque sea a través de juegos

hortofrutícolas. Y parece poco

democrático que los partidos

puedan seguir testando nuestra

opinión en sondeos internos

mientras a la ciudadanía le está

vedado su conocimiento. Como

si fuéramos menores de edad.

Rafael Torres

Seguramente inducidos por el
unánime pronóstico de los
medios, que auguraban un se-
gundo debate de garrotazo y
tente tieso, los participantes
del concurso de Atresmedia se
emplearon a fondo en exhi-
bir su lado más borde y pen-
denciero. Como es natural en
tales circunstancias, en las dos
horas largas que duró el ‘pres-
sing catch’ que hubiera hecho
las delicias del recientemente
desaparecido y ya añorado
Héctor del Mar, no se habló de
Educación ni de Cultura. Ni,
por supuesto, con educación
ni con cultura.
No es raro que el Ministerio de
Educación y Cultura haya
cambiado tantas veces de
nombre: se debe andar bus-
cando un nombre para una
cosa que no hay. No, al me-
nos, entre los que principal-
mente habrían de promover
esas dos cosas que hacen
grande a un país y respetables
a sus habitantes, los candida-
tos a presidir su Gobierno. To-
dos ellos, Casado, Iglesias,
Sánchez y Rivera, tienen sus tí-
tulos universitarios, bien que
algunos obtenidos de aque-
lla manera, pero carecen no ya
de una mediana cultura gene-
ral, sino del mínimo de educa-
ción necesaria, esto es, de ur-
banidad, de cortesía, para re-
lacionarse.
(...) Ninguno de ellos habló de
Educación ni de Cultura, justo
de lo que anda más necesita-
da la nación, probablemente
porque poco o nada saben ni
quieren saber de ellas, o, cuan-
do menos, así quedó patente
en las dos reyertas en 24 horas
que protagonizaron en co-
mandita ante el estupor de los
telespectadores. Con el tetra-
partidismo, más el flipante y
rupestre anexo de Vox, no pa-
rece que las cosa de las Luces
vaya a cuidarse más que cuan-
do sólo eran el PSOE y el PP los
que pugnaban por apagarlas.

Ni Educación, 
ni Cultura

OPINIÓN

Debates por ley
por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

Único objetivo del Racing:
proclamarse campeón en Leioa
Por su parte, entrenador y jugadores 
de la Gimnástica se muestran dispuestos a
pelar ante el Barakaldo “hasta el último
segundo”

ECONOMÍA Pág.8

Nuevas líneas de
ayuda a empresas 
Más de 1 millón de €
para la investigación
y la contratación de
titulados

CANTABRIA Pág. 7

‘Economista del
año’: Emérito Astuy
El reconocimiento se
lo ha otorgado el
Colegio de Economistas
de Cantabria
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¿Cuáles son las principales rei-
vindicaciones que el PP de Can-
tabria llevará Congreso en es-
ta legislatura? 
Pues aunque suene a 'perogrullo' va-

mos a volver a llevar las reivindica-

ciones de Cantabria porque han si-

do las grandes olvidadas por el Go-

bierno de Pedro Sánchez. Por

desgracia estos últimos nueve meses

han sido un auténtico calvario pa-

ra nuestra comunidad autónoma,

nos lo han paralizado todo cuando

no directamente lo han borrado de

un plumazo. Cantabria tiene que

recuperar el pulso inversor que te-

nía con los gobiernos del Partido Po-

pular,en especial en la época del mi-

nistro De la Serna,que nos puso a

la cabeza de la inversión del Esta-

do en materia de infraestructuras,

que es precisamente una de las gran-

des carencias de Cantabria.Sin infra-

estructuras modernas no podemos

ser competitivos.

¿Qué aportará  la candidatura
de los populares cántabros al
Congreso? 
La seña de identidad de quienes he-

mos ocupado un escaño en el Con-

greso por Cantabria ha sido siempre

el trabajo y la dedicación para tra-

er para nuestra tierra inversiones y

un marco legislativo que ayude en

su desarrollo.Y así vamos a seguir,

y por eso siempre los cántabros han

confiado mayoritariamente en noso-

tros,saben que el Partido Popular es

un valor seguro que no va a mirar

a otro lado cuando haya que reivin-

dicar cuestiones importantes para

Cantabria.Nosotros tenemos una

hoja de servicios inmaculada,Canta-

bria siempre ha tenido voz y voto en

las Cortes Generales con el Partido

Popular,y así va a seguir siendo por-

que hay mucho por hacer y el PP tie-

ne un proyecto para nuestra comu-

nidad autónoma.

Más allá de su trabajo por Can-
tabria,¿cuáles son aquellos te-
mas que, en su opinión,deben
afrontarse sin dilación en la
próxima legislatura?
Por desgracia se seguirá hablan-

do mucho del desafío catalán. Es

una cuestión que al final nos afec-

ta a todos, tal es así que los pac-

tos de Sánchez con el independen-

tismo han supuesto que se lleva-

ran trenes de Cercanías de

Cantabria a Cataluña,lo nunca vis-

to, estando como estamos tan ne-

cesitados de un servicio de Cer-

canías moderno y competitivo.Al

final desde estos detalles más pe-

queños hasta la propia arquitectu-

ra constitucional de nuestro Esta-

do de Derecho,todo está marcado

por un desafío en el que sería más

que necesaria una lealtad y sobre

todo unas ideas más claras por par-

te del señor Sánchez, que ha de-

mostrado que va a anteponer siem-

pre sus ansias de poder al bien

común de todos los españoles.Sin

perder de vista que hay que ha-

cer ya, sí o sí, la reforma del siste-

ma autonómico,y de nuevo estos

pactos ocultos con el independen-

tismo serán perjudiciales para Can-

tabria si no los evitamos.

Y para terminar, deme cuatro
razones por las que los cánta-
bros deberían depositar su con-
fianza en el Partido Popular.
Gestión económica, garantía de

igualdad entre todos los españoles,

sostenibilidad de nuestros servicios

públicos,defensa de nuestro mode-

lo constitucional.

“Cantabria tiene que recuperar el
pulso inversor que tenía con
los gobiernos del Partido Popular”

Diego Movellán Lombilla
CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA AL CONGRESO

EL PP NO VA A
MIRAR A OTRO LADO
CUANDO HAYA QUE
REIVINDICAR
CUESTIONES
IMPORTANTES PARA
CANTABRIA”

LAS
REIVINDICACIONES
DE CANTABRIA HAN
SIDO LAS GRANDES
OLVIDADAS POR EL
GOBIERNO DE PEDRO
SÁNCHEZ”

GENTE

¿Cuáles son las principales rei-
vindicaciones que el PSOE de
Cantabria llevará Congreso en
esta legislatura? 
Uno de los problemas más impor-

tantes a los que se enfrenta Can-

tabria en los últimos tiempos es

el despoblamiento del medio rural.

Tenemos que ser capaces de dar

solución a la conocida como ‘Espa-

ña vacía’y poner todo nuestro em-

peño y esfuerzo para que las zonas

rurales dispongan de los servicios

básicos esenciales y se generen

nuevos nichos de empleo que evi-

ten el éxodo rural de jóvenes y

también de mayores.Asimismo,

queremos que Cantabria sea una

tierra de oportunidades y para ello,

reivindicaremos medidas a favor

del empleo en nuestra región así

como infraestructuras que mejo-

ren nuestras conexiones dentro de

Cantabria y con el resto del país y

el impulso de políticas  en mate-

ria medio ambiente y eficiencia

energética.

¿Qué aportará  la candidatura
de los socialistas cántabros al
Congreso? 
Considero que es más necesaria que

nunca la representación de los socia-

listas cántabros en el Congreso,por-

que nosotros somos los que pondre-

mos voz en Madrid a las verdaderas

y más urgentes necesidades que tie-

ne Cantabria, principalmente a las

que afectan a las personas,que son

nuestro eje central de actuación.

Somos una tierra que puede generar

muchas oportunidades y a partir del

28 de abril tiene que convertirse en

el momento de decirlo en la Cámara

alta, junto con el nuevo grupo par-

lamentario socialista,porque solo su-

perando nuestras  carencias y solven-

tando los problemas diarios de las

personas podremos seguir transfor-

mando y mejorando Cantabria.

Más allá de su trabajo por Can-
tabria,¿cuáles son aquellos te-
mas que, en su opinión,deben
afrontarse sin dilación en la
próxima legislatura?
El reto demográfico y el despobla-

miento rural,el desempleo,la recu-

peración del talento juvenil, avan-

zar en políticas de igualdad y la lu-

cha por el cambio climático a

través de la sostenibilidad ambien-

tal y la transición energética.

Y para terminar,deme cuatro ra-
zones por las que los cántabros
deberían depositar su confian-
za en el Partido Socialista.
La ciudadanía de Cantabria debería

de confiar en el PSOE porque en

diez meses hemos demostrado que

se puede gobernar de otra manera,

con hechos y no con promesas, y

hemos dejado claro que para los y

las socialistas las personas están por

encima de cualquier interés, po-

nemos sobre la mesa los problemas

reales de las personas,avanzamos

en derechos,luchamos contra el de-

sempleo con medidas y planes

efectivos,revalorizamos las pensio-

nes conforme al IPC,subimos el Sa-

lario Mínimo Interprofesional, tra-

bajamos para recuperar el talento

de los jóvenes o ponemos en mar-

cha políticas de vivienda.

El PSOE es el único partido que

puede hacer frente al retroceso al

que nos quieren llevar las tres dere-

chas de este país y el único que

puede garantizar la justicia social,

la convivencia y la limpieza políti-

ca, las tres grandes transformacio-

nes de nuestro partido.

“El PSOE es el único que puede
garantizar la justicia social,
la convivencia y la limpieza política”

Luis Santos Clemente Guadilla
CANDIDATO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CANTABRIA AL CONGRESO

LA CIUDADANÍA DE
CANTABRIA DEBERÍA
CONFIAR EN EL PSOE
PORQUE HEMOS
DEMOSTRADO QUE
SE PUEDE GOBERNAR
DE OTRA MANERA”

UNO DE LOS
PROBLEMAS MÁS
IMPORTANTES A LOS
QUE SE ENFRENTA
CANTABRIA ES EL
DESPOBLAMIENTO
DEL MEDIO RURAL”
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¿Cuáles son las principales rei-
vindicaciones que Unidas Po-
demos de Cantabria llevará
Congreso en esta legislatura? 
Hemos empezado esta campaña

hablando de empleo y de futuro,los

dos problemas más graves de Can-

tabria. Por eso apostamos por un

plan de reindustrialización sosteni-

ble que haga que se genere empleo

de calidad y que no obligue a miles

de jóvenes cada año a tener que de-

jar nuestra tierra para poder ga-

narse la vida.

Para ello además, debemos tener

unas conexiones ferroviarias dig-

nas.Por eso apostamos por unirnos

mediante un tren con la Meseta y

con Bilbao, nuestra conexión na-

tural con Europa.Pero no apostar

por un AVE, algo claramente defi-

citario,especulativo y que no po-

dría transportar mercancías, si no

por un tren de altas prestaciones.

Estamos hablando de que el trayec-

to tendría una diferencia de minu-

tos para los pasajeros,pero apor-

taría miles de puestos de trabajo

al poder transportar mercancías.

Y no nos podemos olvidar,como se

han olvidado nuestros gobernan-

tes,de la red de Cercanías.Es la red

que se usa el 96% de las veces que

nos montamos en un tren y de la

que nadie habla.A eso nos referi-

mos cuando decimos que quere-

mos un gobierno que piense más

en la gente de a pie y menos en los

intereses de los poderosos.

¿Qué aportará  la candidatura de
Unidas Podemos al Congreso? 
A diferencia de otros partidos noso-

tros servimos a los de abajo.Pue-

de que a veces no seamos conscien-

tes de lo importante que es no de-

ber dinero a los bancos,pero al fi-

nal es lo que va a marcar la dife-

rencia al ser el único partido que

pedirá a la banca los 60.000 millo-

nes de euros que nos deben.Y ese

dinero es el que va a conseguir tra-

er a Cantabria las inversiones que

necesitamos para volver a crear em-

pleo de calidad.

Más allá de su trabajo por Can-
tabria,¿cuáles son aquellos te-
mas que, en su opinión,deben
afrontarse sin dilación en la
próxima legislatura?
En estas elecciones nos estamos ju-

gando que la sanidad,la educación

o la dependencia sigan siendo pú-

blicas y universales o se conviertan

en lujos al alcance de los más adine-

rados. Incluso el derecho al abor-

to está en juego.

Además,queremos dignificar el tra-

bajo subiendo el SMI a los 1.200 eu-

ros y reduciendo la jornada labo-

ral a 34 horas.

Y para terminar, deme cuatro
razones por las que los cánta-
bros deberían depositar su con-
fianza en Unidas Podemos.
Este 28A debemos ser valientes,te-

nemos que llenar las urnas de las pe-

ticiones de las mujeres del 8M,de

los pensionistas que reclaman una

pensión digna,de los jóvenes que

reclaman un futuro verde para nues-

tro país... y el único partido que

defiende los valores feministas,que

apoya subir la pensión mínima a los

1200 euros y que apuesta por una

transición energética sostenible es

Unidas Podemos.

Y por último, si no quieres un tri-

partito de derechas y crees en un

gobierno progresista, apuesta por

el único partido que sabes que ja-

más se equivoca de bando.

“Nos estamos jugando que la
sanidad o la educación sigan
siendo públicas y universales”

Luis del Piñal de Cos
CANDIDATO DE UNIDAS PODEMOS DE CANTABRIA AL CONGRESO

QUEREMOS UN
GOBIERNO QUE
PIENSE MÁS EN LA
GENTE DE A PIE Y
MENOS EN LOS
INTERESES DE LOS
PODEROSOS”

TENEMOS QUE
LLENAR LAS URNAS
DE LAS PETICIONES
DE LAS MUJERES DEL
8M, DE LOS
PENSIONISTAS, DE
LOS JÓVENES...”
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¿Cuáles son las principales rei-
vindicaciones que Ciudadanos
Cantabria llevará Congreso en
esta legislatura? 
Desde Ciudadanos Cantabria seguire-

mos trabajando porque nuestra co-

munidad autónoma deje de ser con-

sidera de segunda,que es al lugar al

que nos han desplazado los sucesivos

gobiernos de PSOE y PP. No quere-

mos ser más que nadie:queremos que

los cántabros tengan los mismos de-

rechos y oportunidades que cualquier

otro español que resida en cualquier

punto de la geografía nacional.

En este punto,es indispensable un

proyecto de centro,regenerador y

moderno como el que representa

Ciudadanos,que utilice las infraes-

tructuras de las que adolecemos no

como un instrumento para inter-

cambiar cromos con los naciona-

listas con tal de permanecer quin-

ce minutos más en Moncloa o su-

bidos a lomos del Falcon,sino como

una forma de vertebrar el país para

que todas las autonomías puedan se-

guir la senda del progreso.

¿Qué aportará  la candidatura
de Cs Cantabria al Congreso? 
Aportaremos una visión diferente de

Cantabria,que es lo que hemos veni-

do haciendo a lo largo de la última le-

gislatura.Entre nuestras priorida-

des se encuentra acabar con la pre-

cariedad laboral y apoyar a quienes

crean empleo en nuestra autonomía,

que son los empresarios autónomos.

Más allá de su trabajo por Can-
tabria,¿cuáles son aquellos te-
mas que, en su opinión,deben
afrontarse sin dilación en la
próxima legislatura?

Las infraestructuras son un tema

esencial para Cantabria, sobre to-

do para configurar su futuro con

éxito. Una parte importante del

mismo pasa porque tengamos co-

nexión directa tanto con el Medi-

terráneo como con Europa.Desde

el punto de vista estratégico a ni-

vel empresarial,que estemos den-

tro del Corredor del Atlántico es in-

dispensable.Cantabria no está ahí

por culpa del PSOE y del PP, pero

también por la dejación del PRC,

que el día que tuvo que personar-

se en una reunión para defender

los intereses de esta tierra prefirió

dedicarse a sus cosas, que es lo

que hace siempre. Son proyectos

agotados: los cántabros nos me-

recemos una alternativa que nos

saque de este atolladero en el que

nos han metido los de siempre.

Y para terminar, deme cuatro
razones por las que los cánta-

bros deberían depositar su con-
fianza en Ciudadanos.
Cs es el partido de los autónomos y

las familias. Estableceremos una

tarifa plana de 24 meses para aque-

llos que decidan emprender y equi-

pararemos sus derechos a los de los

trabajadores asalariados.Además,

trabajaremos por conciliar la vida

familiar y laboral, pondremos en

marcha el contrato único para aca-

bar con la temporalidad que lastra

la vida de miles de cántabros y esta-

bleceremos un Plan Nacional con-

tra la Despoblación,con propues-

tas que aúnan la vida en el medio

rural con el progreso real y efecti-

vo.Además,Cs es el único partido

capaz de resolver los problemas te-

rritoriales de España y dar a los es-

pañoles una alternativa para disfru-

tar de un país de ciudadanos libres

e iguales,que no dependan de las

exigencias de los nacionalistas.

“Es indispensable un proyecto
de centro, regenerador y
moderno como el de Ciudadanos”

Rubén Gómez González
CANDIDATO DE CIUDADANOS CANTABRIA AL CONGRESO

LOS CÁNTABROS NOS
MERECEMOS UNA
ALTERNATIVA QUE
NOS SAQUE DE ESTE
ATOLLADERO EN QUE
NOS HAN METIDO
LOS DE SIEMPRE”

QUEREMOS QUE LOS
CÁNTABROS TENGAN
LOS MISMOS
DERECHOS Y
OPORTUNIDADES
QUE CUALQUIER
OTRO ESPAÑOL”
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¿Cuáles son las principales rei-
vindicaciones que el PRC lleva-
rá Congreso en esta legislatura? 
Nuestras grandes prioridades son las

promesas incumplidas y los pagos

pendientes:las conexiones ferrovia-

rias con Madrid y Bilbao,el Plan de

Cercanías,la mejora de carreteras na-

cionales como el Desfiladero,San

Glorio o Los Tornos,los 121 millones

comprometidos e impagados por la

reconstrucción de Valdecilla,la cofi-

nanciación de la dependencia…

Nuestro objetivo es pelear por Can-

tabria,barrer para casa,pero tam-

bién vamos a defender a España, la

Constitución,el sistema de pensio-

nes, las políticas económicas que

son buenas para el país y en conse-

cuencia también para los cántabros.

¿Qué aportará  la candidatura
de los regionalistas cántabros
al Congreso? 

Nuestra primera y fundamental

aportación será la voz de Cantabria,

que hasta ahora nunca se ha escu-

chado en las Cortes españolas,pe-

ro también vamos a aportar los va-

lores que definen al PRC:honradez,

sentido común,diálogo,experien-

cia de gobierno, unidad, modera-

ción… Creo que son valores muy

necesarios en el Congreso en un

momento de tanta crispación y di-

visiones en el seno de los grandes

partidos.

Más allá de su trabajo por Can-
tabria,¿cuáles son aquellos te-
mas que, en su opinión,deben
afrontarse sin dilación en la
próxima legislatura?
La próxima legislatura debe signifi-

car para Cantabria la puesta en mar-

cha de las obras tantas veces pro-

metidas y nunca abordadas,la liqui-

dación de la deuda histórica del Es-

tado con nuestra tierra,porque ya

está bien de engaños,los cántabros

estamos hartos y no nos merece-

mos permanecer en este maltra-

to.Junto a ello,para nosotros es im-

prescindible el blindaje del sistema

de pensiones,para asegurar el po-

der adquisitivo de nuestros mayo-

res;una financiación autonómica

justa,que contemple el coste efec-

tivo de los servicios y garantice a to-

dos los españoles el mismo bie-

nestar vivan donde vivan;y medidas

de protección e impulso al sector

primario,como una forma para lu-

char contra el despoblamiento y

fijar la población en el entorno ru-

ral.También sería muy necesaria

una reforma consensuada de la Ley

Educativa.

Y para terminar,deme cuatro ra-

zones por las que los cántabros
deberían depositar su confian-
za en el Partido Regionalista.
1.Somos los únicos que vamos a ‘ba-

rrer’para Cantabria,no nos debemos

a nadie más que a los cántabros.

2.Podemos ser la llave del próximo

Gobierno y aprovecharemos esa

oportunidad en beneficio de Can-

tabria, como ha hecho en la últi-

ma legislatura la única diputada

de Coalición Canaria, que ha lo-

grado inversiones por valor de más

de 500 millones.

3.Vamos a defender a Cantabria y a

España y vamos a hacerlo con sensa-

tez,moderación y sentido común,sin

provocar ningún tipo de crispación.

4.A los cántabros les da igual que el

PP, el PSOE u otro partido nacio-

nal tengan dos diputados más o me-

nos en Madrid, ya les votan en otros

sitios,pero no les da igual que esos

diputados sean del PRC.

“Somos los únicos que vamos a
‘barrer’ para Cantabria, no nos
debemos más que a los cántabros”

José María Mazón Ramos
CANDIDATO DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA AL CONGRESO

VAMOS A DEFENDER
CANTABRIA Y
ESPAÑA CON
SENSATEZ Y
MODERACIÓN, SIN
PROVOCAR NINGÚN
TIPO DE CRISPACIÓN”

PODEMOS SER LA
LLAVE DEL PRÓXIMO
GOBIERNO Y
APROVECHAREMOS
ESA OPORTUNIDAD
EN BENEFICIO DE
CANTABRIA”



Gente
Correos ha atendido a más de un
millón de ciudadanos en los últimos
días después de que la Junta Electo-
ral Central (JEC) ampliara el plazo
para depositar el voto por corres-
pondencia hasta este viernes,26 de
abril a las 14:00 horas y Correos au-
mentara su horario de atención al
cliente hasta las doce de la noche.
En un comunicado,Correos con-
firma que la asistencia de solicitan-
tes que quieren ejercer su derecho
a voto ha aumentado esta sema-
na llegando a atender en el miér-
coles a más de 600.000 personas.
El mismo día se admitieron
250.000 votos por correo para las
elecciones generales y valencianas
que se celebran el 28 de abril.
El retraso de muchas papeletas a
los domicilios que solicitaron el
voto por correo han provocado
largas colas de espera en las ofi-
cinas de Correos que se ha visto
obligada a aumentar su horario la-
boral y reforzar su personal.Para
ser exactos,500 oficinas mantie-
nen sus puertas abiertas hasta las
doce de la noche.

El resto de las 2.400 oficinas que
tiene Correos en España han am-
pliado su horario una hora hasta
este viernes que finaliza el plazo.
Así,están abriendo media hora an-
tes y cerrando media hora des-
pués de su horario habitual.
Correos recuerda además que ha
mantenido el 100% de los puestos
de trabajo de atención al cliente
durante todo el periodo habilita-
do para el voto por esta vía y que

ha realizado 4.500 contratos de re-
fuerzo en toda España para las ac-
tividades relacionadas con los pro-
cesos electorales.
También ha habilitado ventanillas
exclusivas para depositar el voto y
se han designado los llamados
'embajadores postales',empleados
de Correos que asesoran personal-
mente a los ciudadanos que solici-
ten ayuda sobre cómo realizar los
trámites.

Correos atiende a más de un millón
de personas en los últimos tres días

El plazo finaliza este viernes a las 14:00 horas.

Tras ampliarse el plazo para depositar el voto por correo, el pasado
miércoles se atendió a más de 60.000 personas en toda España

Gente
La Junta Electoral Provincial ha ar-
chivado la denuncia presentada
por el PSOE el mes pasado contra
el candidato del PRC al Congreso,
José María Mazón, entonces to-
davía consejero de Obras Públicas
del Gobierno de Cantabria, por
la presentación de un proyecto en
el Ayuntamiento de Ribamontán
al Mar el 20 de marzo.
El Gobierno anunció esta presen-
tación en su agenda informativa y
posteriormente remitió a los me-
dios y publicó en su web una no-
ta de prensa.La denuncia por es-
te hecho, interpuesta por Noelia
Cobo,secretaria de Organización
del PSOE, socio de gobierno del
PRC,se suma a la presentada por
los socialistas contra el conseje-
ro Mazón y el presidente del Go-
bierno y líder del PRC,Miguel An-
gel Revilla,por un acto en Comi-
llas el 14 de marzo,que se saldó
con sendas multas de 1.000 euros
a cada uno.
En este caso,la JEP archiva el expe-
diente sancionador tras concluir
que el de Ribamontán al Mar no
fue un acto público con cobertura

informativa,sino una reunión en-
tre el consejero y un técnico con
concejales del ayuntamiento y los
presidentes de las tres juntas ve-
cinales afectadas por el proyecto.
Tal y como refleja la resolución de
la JEP, Mazón fue a Ribamontán
al Mar a explicar el estado de tra-
mitación de los proyectos de me-
jora de la carretera de Loredo a
Langre y la construcción de un pa-
seo peatonal hasta la playa de San
Miguel en Galizano.La presenta-
ción se realizó "a puerta cerrada
y sin cobertura informativa",con
asistencia de concejales del equi-
po de Gobierno y de los presiden-
tes de las juntas vecinales de Lore-
do,Langre y Galizano.Para la JEP,
fue "una reunión de autoridades
interesadas en el buen fin del pro-
yecto,con explicaciones puntua-
les sobre los extremos del mismo".
Para la JEP, "difícilmente puede
considerarse un acto electoralis-
ta,habida cuenta del estricto cír-
culo personal de intervinientes,
todos ellos autoridades locales".
"No consta que se exhibieran pla-
nos, infografías,maquetas o foto-
grafías",apostilla la resolución.

La Junta Electoral archiva
una denuncia contra Mazón

Gente
Un total de 501.400 cántabros tie-
nen derecho a voto en las elec-
ciones generales del 28 de abril,
una convocatoria electoral que
movilizará a cerca de 10.000 per-
sonas,entre ellos unos 1.300 agen-
tes de Guardia Civil, Policía Na-
cional y Policías Locales, y que
cuenta con un presupuesto de
671.102 euros.
En Cantabria se han recibido y
aceptado un total de 21.330 solici-
tudes de voto por correo,435 más
que en las elecciones de junio de
2016, según informó este jueves
en rueda de prensa el delegado del
Gobierno,Eduardo Echevarría,y la
secretaria general de la Delegación
de Gobierno,Carla Orcajo.
De los 501.404 ciudadanos que es-
tán llamados a votar el domingo,
(3.201 más que en las generales
de junio de 2016), 462.900 son
residentes (240.247 mujeres y
222.653 hombres), y 38.504 vi-
ven en el extranjero. Podrán vo-
tar por primera vez 13.005 jóve-
nes que han alcanzado la mayoría
de edad desde las últimas eleccio-
nes generales.

PRESUPUESTO
El presupuesto del dispositivo
electoral en Cantabria,cifrado en
671.102 euros, incluye gastos de
personal colaborador; represen-
tantes de la administración;juntas
electorales,Fuerzas de Seguridad
y miembros de mesa, acondicio-
namiento locales,papeletas y so-
bres, logística, etc.
En total se contará con 424 cole-
gios electorales y 823 mesas, de
las que 200 están Santander y 66
en Torrelavega.Se dotará a los co-
legios electorales de 2.400 urnas,
823 cabinas, 850.000 sobres,
6.020.000 papeletas,12.380 ma-
nuales para miembros de mesa,
10.600 actas de mesas electora-
les y 18 maletines de voto acce-
sible.
La jornada electoral movilizará
a 2.469 miembros de mesas ti-
tulares,4.938 miembros de mesa
suplentes,457 representantes de
la Administración, y 81 funcio-
narios de la Delegación del Go-
bierno, además de los cerca de
1.300 miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y policías locales,que según

el delegado del Gobierno, repre-
sentan el 90% de las plantillas.
En los municipios de más de 500
habitantes, la transmisión de da-
tos se realizará mediante 435 ta-
blets, y en los 20 ayuntamientos
con menor población, la trans-
misión se hará por teléfono direc-
tamente al Centro de Recogida de
Información de Madrid.

CANDIDATURAS
En Cantabria se han proclamado
13 candidaturas al Congreso y 12
al Senado de otras tantas forma-
ciones políticas,con 36 hombres
y 29 mujeres candidatos titula-
res al Congreso, y 13 hombres y
14 mujeres al Senado.
PP, PSOE, PRC, Ciudadanos, Uni-
das Podemos,VOX,PACMA,Esca-

ños en Blanco,Partido Comunista
de los Pueblos de España,Por un
mundo más justo (PUM+J=),Re-
cortes Cero-Grupo Verde,Partido
Libertario y Partido Comunista de
los Trabajadores de España (solo
al Congreso) son las formaciones
que en Cantabria se presentan a los
comicios.De los cinco diputados
en juego en Cantabria,en las últi-
mas elecciones generales,de junio
de 2016,el PP se llevó dos,y PSOE,
Ciudadanos y Unidos Podemos
uno cada uno.En el Senado,tres de
los cuatro puestos en liza fueron
para el PP y uno para el PSOE.
En las listas de estos partidos hay
importantes novedades.Todas ellas
han renovado sus cabezas de lista,
tanto al Congreso (cuyos candi-
datos han sido entrevistados en pá-
ginas anteriores) como al Sena-
do. En el PP, Ana Madrazo,núme-
ro uno hace tres años al Congreso,
se integra en la lista del Senado; en
el PSOE ese puesto lo ocupa la
exalcadesa de Cabezón Isabel Fer-
nández.El PRC,que esta vez ha de-
cidido optar también a las gene-
rales,ha designado a la diputada re-
gional Rosa Valdés para encabezar
la lista a la Cámara alta.
Por su parte Ciudadanos presen-
ta de cabeza de lista al Senado a su
coordinadora en Suances,Rut Pé-
rez, y desde Unidas Podemos, la
candidatura al Senado la lidera Ro-
drigo Romero (IU).

Echevarría y Orcajo, durante la rueda de prensa.

Un total de 501.404 cántabros están
llamados a votar en estas elecciones
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Fue presentada en marzo por el Partido
Socialista por un acto en Ribamontán al Mar



Gente
La Asociación de Periodistas de
Cantabria (APC) ha convocado
una concentración el próximo 3
de mayo,Día Mundial de la Liber-
tad de Prensa,en el Monumento a
José Estrañi (Avenida de la Reina
Victoria de Santander),cuando se
cumplen cien años de su falleci-
miento.La concentración y poste-
rior lectura del manifiesto comen-
zará a las 13:30 horas.
Fundador de la APC, José Estrañi

fue un insigne periodista que da
nombre al premio que la APC con-
cede todos los años a profesio-
nales del sector.Por este motivo,
la entidad ha decidido celebrar
la concentración de ese día fren-
te al monumento que le recuerda.
El Día Mundial de la Libertad de
Prensa servirá para hacer una lla-
mada de atención no solo a los pe-
riodistas sino también a las insti-
tuciones,poderes y responsables
de las decisiones políticas y la-

borales para que defiendan en to-
dos los casos esta libertad de
prensa, sabiendo superar contra-
tiempos personales, empresaria-
les y partidistas.
"Libertad de prensa y libertad de
expresión van unidas porque pa-
ra que la primera sea realmente
efectiva es necesario que la segun-
da esté protegida, sobre todo en
estos tiempos de proliferación de
falsas noticias que buscan preci-
samente vaciar de contenido tales
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Gente
UGT de Cantabria este jueves en
una concentración de protesta an-
te la sede del sindicato en Santan-
der que "la prevención de riesgos
laborales deje de ser mera burocra-
cia y de estar en segundo plano en
las empresas porque lo que se ne-
cesita es que la Ley de Prevención
se cumpla y que las Administracio-
nes públicas hagan todo lo posible
para que se cumpla".
Así lo manifestó la responsable re-
gional de Salud Laboral de UGT,Mó-
nica Calonge,que destacó que "La
Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales y todas sus leyes reglamenta-
rias posteriores son buenas pero no
sirven de nada si no se cumplen".
"Hay que mentalizar al empresario
que la prevención de riesgos labo-
rales es una obligación,no es al-
go voluntario o asociado a la res-
ponsabilidad social", dijo,tras ma-
tizar que "también es obligación
de las administraciones públicas
facilitar y exigir que se cumpla y

obligación de los trabajadores que
su puesto de trabajo sea seguro".
"No puede ser que por ir a ganar-
te la vida, la puedas perder",agre-
gó Calonge,quien recordó que el
año pasado en Cantabria hubo
ocho muertes en accidentes labo-
rales "lo que es inaceptable".
También aludió a los riesgos psico-

sociales en los centros de traba-
jo, directamente asociados al es-
trés y la mala calidad del empleo,
que "son hoy en día la segunda
causa de accidentes laborales mor-
tales pero en las empresas no se
tienen en cuenta y no se acome-
ten evaluaciones de riesgo especí-
ficas para ellos".

“La Ley de prevención de riesgos
laborales es una obligación”

Un momento de la concentración ante la sede del sindicato en Santander.

UGT exige en Cantabria que la prevención de riesgos laborales
"deje de ser mera burocracia" y de estar en segundo plano

Emérito Astuy, nombrado
‘Economista del año 2019’
Gente
El empresario Emérito Astuy ha si-
do nombrado 'Economista del
año 2019' por la Junta de Gobier-
no del Colegio de Economistas de
Cantabria.
Su designación se ha realizado por
unanimidad de todos los miembros
de la Junta de Gobierno colegial,
que considera que su trayectoria
"reúne los méritos profesionales,
colegiales y personales dignos de
este especial reconocimiento".
El premio se otorga en virtud del ar-
tículo nº 85 del Capítulo XII del Ré-

gimen de Distinciones y Premios
de los vigentes estatutos colegiales
(BOC nº186,27 de septiembre de
2013),que señala lo siguiente:"La
Junta de Gobierno,por mayoría ab-
soluta de los miembros de la misma
y a propuesta de cualquiera de sus
integrantes,concederá anualmen-
te el premio Economista del Año
a aquella persona que haya desta-
cado en el ejercicio de la profesión
en cualquiera de sus facetas y/o
en el apoyo al reconocimiento so-
cial de los profesionales y la pro-
fesión de economista".

La designación se realizó por unanimidad.

Concentración de la APC por el Día
Mundial de la Libertad de Prensa
Está convocada para el próximo 3 de mayo ante el Monumento a
José Estrañi, fundador de la Asociación de Periodistas de Cantabria

derechos para minar las bases de
nuestra democracia mediante la
desinformación y la injerencia en
los procesos electorales",señala la
APC en un comunicado.
Los parados de larga duración,los
autónomos y los falsos autóno-
mos, los becarios y los practican-
tes aparecen como "la parte más
perjudicada por la durísima cri-
sis que ha afectado a nuestra pro-
fesión en la última década y que
no está cerrada".
La Asociación también indica que
"la precariedad extiende el mie-
do a perder el empleo y reduce
la capacidad de los periodistas pa-
ra resistir las presiones". "En defi-
nitiva,pierden libertad, indepen-
dencia y credibilidad", añade.
"Los editores y los directores de
los medios están obligados a ser
los primeros en defender a sus pe-

riodistas de las presiones. La li-
bertad de prensa y de expresión se
degrada igualmente con la desi-
gualdad salarial que sufren las pe-
riodistas y las barreras a su ascen-
so profesional, a las que hay que
añadir las situaciones de acoso
en el trabajo y por parte de las
fuentes, además del difundido en
las redes,que persigue silenciar su
voz",concluye.
El Ayuntamiento de Santander aca-
ba de realizar labores de limpie-
za y adecentamiento del Monu-
mento a José Estrañi a petición
de la propia APC que considera
que este es un lugar clave para en-
tender la figura y la obra del gran
defensor de la libertad de expre-
sión.Además,ha solicitado al Ayun-
tamiento que se instale un busto
del periodista y una placa para
contextualizar a José Estrañi.
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8,1% es el incremento de las ventas de la
industria en Cantabria en febrero
con respecto al mismo mes de 2018 20% de incremento en los dos

primeros meses del año en las
exportaciones desde Cantabria

empleos ofrece la compañía Leroy
Merlin en los 136 establecimientos que
tiene en España700

Gente
Esta semana ha sido publicada
la nueva línea de ayudas de Soder-
can,por valor de 1,1 millones de
euros, encaminada a fomentar el
apoyo a la realización de proyec-
tos de I+D empresarial de carác-
ter individual,dirigidos a incenti-
var la actividad investigadora de
las empresas cántabras.
La intensidad de la ayuda a aplicar
para cada beneficiario será de
hasta el 50% de los costes elegi-
bles para proyectos de investi-
gación industrial y de hasta el
25% para proyectos de desarrollo
experimental, pudiendo incre-
mentarse hasta un máximo del

70% y del 45%, respectivamen-
te, en función del tamaño de la
empresa.Así,en el caso de media-
nas empresas, se podrán incre-
mentar en un 10%, y en un 20%
adicional en el caso de las peque-
ñas empresas.
En el caso de empresas de inves-
tigación industrial, la intensidad
máxima de la ayuda será del 70%
para pequeñas empresas, el 60%
para medianas empresas y el 50%
para las grandes empresas.
Por lo que respecta a empresas
de desarrollo experimental, la
intensidad máxima de la ayuda se-
rá del 45% en el caso de peque-
ñas empresas,35% para medianas

empresas y el 25% para las gran-
des empresas.
El importe total de la ayuda a otor-
gar a cada proyecto beneficiario
será inferior a 60.000 euros.
El plazo de presentación de soli-
citudes finaliza a las 23:59 horas
del día 18 de septiembre,en caso
de presentarla de forma telemáti-
ca,o hasta las 14:00 horas del mis-
mo día,en caso de presentarla de
forma presencial.

EMPLEA 2019
También esta semana se publi-
caba otra orden de ayudas de So-
dercan,por valor de 250.000 eu-
ros, incluida en el programa EM-

PLEA 2019 y destinada a apoyar
la incorporación de trabajado-
res en las empresas de Cantabria,
promoviendo la contratación in-
definida de titulados, ya sea en
Formación Profesional o univer-
sitarios.
Se trata de un complemento a las
acciones de sensibilización,infor-
mación,asesoramiento y apoyo a
las nuevas empresas o a nuevos
proyectos de diversificación pa-
ra empresas existentes en los sec-
tores industriales y de servicio a
la industria de toda la región.
La presente orden de ayudas está
dirigida a aquellas personas físi-
cas o jurídicas que hayan elabora-

Sodercan convoca
dos líneas de
ayuda a empresas
cántabras

La empresa pública lanza sus líneas de ayudas para este 2019.

Más de un millón de euros para fomentar la
investigación y la contratación de titulados

Las ventas de la industria
crecen un 8,1% en febrero
Gente
La cifra de negocios de la industria
subió un 8,1% en febrero en Can-
tabria en comparación con el mis-
mo mes de 2018,mientras los pe-
didos se incrementaron un 1%,
según los datos difundidos este
miércoles por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Así,Cantabria fue en febrero la se-
gunda comunidad con un aumen-
to más acusado de la facturación
de la industria,solo superado por

el de la Región de Murcia (15%),
muy por encima ambas de la me-
dia nacional que registró un incre-
mento del 3,3%.
En el acumulado de los dos prime-
ros meses del año, las ventas de
la industria crecieron en Cantabria
un 5,6%,lo mismo que las de Cas-
tilla La Mancha,y solo superadas
por las de la Región de Murcia
(7,4%) y las de Navarra (6,1%).
Por su parte,la media nacional re-
puntó un 1,9% en dicho periodo.

Los pedidos se incrementaron en un 1%.

Gente
Leroy Merlin tiene actualmente
abiertas más de 700 oportunida-
des de empleo en sus 136 puntos
de venta en toda España,según in-
forma la compañía.
Este volumen de ofertas respon-
de a la continua expansión de Le-
roy Merlin en España,con la cre-
ación de 5.000 puestos de traba-
jo directos y 1.500 indirectos en
los próximos cinco años y a la
transformación digital que la
compañía está consolidando con
la incorporación de nuevos perfi-
les tecnológicos.
Los interesados podrán presentar
su candidatura a través de la web
de empleo de la compañía.El pro-
ceso de selección consta de di-
ferentes fases como la selección
curricular,entrevista telefónica o
video-entrevista, y pruebas de
evaluación presencial.
Leroy Merlin repartió 25,7 mi-
llones de euros en 2018 entre sus
colaboradores.Además,el 97,7%
son accionistas de ADEO,grupo
al que pertenece la compañía.

Leroy Merlin
ofrece 700
empleos en toda
España

Las exportaciones crecieron en Cantabria un 20,3% en los dos primeros
meses del año en comparación con  2018,el incremento más alto de to-
das las comunidades, hasta situarse en 422,7 millones de euros.

CANTABRIA LIDERA EL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES

La ruta que conecta Santander con la capital de Rumanía se opera
con una frecuencia semanal, todos los martes, y además, durante la
temporada de verano también los sábados.

WIZZ AIR CONECTA YA SANTANDER CON BUCAREST

do con anterioridad el Plan de Em-
presa o el Plan de Diversificación
dentro del programa EMPRECAN
PLUS, en el que se enmarca EM-
PLEA 2019,a partir de 2016.
Se podrá conceder una ayuda má-
xima de 18.000 euros por solici-
tud,en el caso de contrato a tiem-
po completo,mientras que en el
caso de contratos a tiempo par-
cial el salario bruto anual será
proporcional al número de horas
establecido en el contrato.

DOS PROCESOS SELECTIVOS
La presente convocatoria se di-
vide en dos procesos selectivos.
El plazo del primero finaliza el 27
de mayo,a las 23:59 horas en ca-
so de presentarla de forma tele-
mática, o las 14:00 horas, en ca-
so de presentarla de forma pre-
sencial.
El segundo proceso selectivo co-
mienza al cierre del primer pro-
ceso y finaliza el 28 de noviem-
bre, a las 23:59 horas en caso de
presentarla de forma telemática,
o las 14:00 horas,en caso de pre-
sentarla de forma presencial.
Las solicitudes deberán cumpli-
mentarse vía telemática en la pá-
gina web de Sodercan, tras dar-
se de alta en el gesto de ayudas de
la empresa pública (http://ayu-
das.sodercan.es).
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ARRANCA UNA NUEVA EDICIÓN DE ‘LA NOCHE ES JOVEN’
Hasta el 24 de mayo, ‘La Noche es Joven’ ofrece un total de 83 talleres en
Espacio Joven,edificio de Bomberos Voluntarios,colegios Cisneros,Antonio
Mendoza y Magallanes, centro cívico de Numancia y Pole Sports Studio.

ESCALA DEL ‘MAHÓN’
ESTE FIN DE SEMANA

El remolcador de altura 'Ma-
hón' (A-51), que se encuen-
tra realizando cometidos de vi-
gilancia y seguridad marítima
en aguas del Mar Cantábrico y
costa noroeste peninsular, tie-
ne previsto realizar una escala
en el Puerto de Santander del
27 al 28 de abril. El buque
abrirá sus puertas al público
el domingo 28 de 12:00 a
13:30 y de 17:30 a 19:30 h.

Gente
La Biblioteca de Menéndez Pe-
layo está presente a través de al-
gunas de sus obras en la nueva
exposición que desde este jue-
ves,25 de abril,el Museo de Be-
llas Artes de Asturias  dedica a la
imagen y representación de las
ciudades en los libros cuando
aún no existía la fotografía.
Junto a los fondos prestados por
la biblioteca santanderina, la
muestra reúne libros del propio
Museo de Bellas Artes Asturias,
de la Biblioteca de la Universi-
dad de Oviedo, el Archivo La-
fuente,la Universidad de Canta-
bria,la Biblioteca de Asturias 'Ra-
món Pérez de Ayala' y de varias
colecciones particulares.
El préstamo se enmarca dentro
de la línea de difusión y divulga-
ción de los fondos de la Biblio-
teca de Menéndez Pelayo, que
alberga una valiosa colección
que incluye desde códices del
siglo XIV a libros impresos y
manuscritos de principios del
siglo XX.
La exposición, que podrá ver-
se hasta el 23 de junio en el mu-
seo asturiano, se titula 'Imago
Urbis. Las ciudades españolas
vistas por los viajeros (siglos
XVI-XIX)'.

La Biblioteca
Menéndez
Pelayo presente
en Asturias

PRÉSTAMO FONDOS

Gente
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual, animaba este jueves a los
representantes del sector empre-
sarial a acudir al segundo Foro ‘Más
allá del CV’,que reunirá en el Pala-
cio de Exposiciones,del 7 al 9 de
mayo, a los participantes en las
15 lanzaderas de empleo que se es-
tán desarrollando en la región,con
la colaboración del Servicio Cán-
tabro de Empleo.
“Tendrán la oportunidad de cono-
cer a personas de gran valor profe-
sional que pueden aportar mucho
a sus organizaciones, santanderi-
nos y cántabros con perfiles varia-
dos que comparten el empuje y
la motivación para dar un salto
en su trayectoria laboral y acceder
al trabajo que están buscando”.
Igual mantuvo un encuentro con
los participantes en la lanzadera de
empleo organizada por el Ayun-
tamiento de Santander,en la que
representa la sexta edición de es-
ta iniciativa, a quienes dio la en-
horabuena por su participación en
este programa y les instó a que se
preparen al máximo para el foro
en el que tendrán la oportunidad

de dar a conocer sus perfiles e in-
tercambiar reflexiones con repre-
sentantes del tejido empresarial
y formativo.
El encuentro,que se celebrará en
horario de mañana y tarde,y será
abierto al público,previa inscrip-
ción en la web masalladelcv.com,
incluirá charlas,debates o talleres
en torno al mercado laboral actual.
Igual explicó que las lanzaderas de
empleo tratan de que los partici-
pantes adquieran competencias y

habilidades que mejoren su emple-
abilidad y que les ayuden a descu-
brir sus potencialidades y talentos.
“Son una iniciativa orientada a de-
sempleados dinámicos,con inquie-
tud por el emprendimiento,con
tendencias solidarias y colaborati-
vas y con capacidad para trabajar
en equipo”, indicó,al tiempo que
señalaba que este programa se ha
mostrado muy efectivo no solo en
términos de inserción,mejora de la
empleabilidad o impulso de nue-

vos proyectos,sino también de au-
mento de la confianza y autoestima
de los participantes.

LANZADERAS
En el marco de las lanzaderas de
empleo,se trabajan el valor de las
habilidades y las competencias ex-
tracurriculares como un factor más
para mejorar la empleabilidad en
un mercado laboral que demanda
profesionales cada vez más versáti-
les y con iniciativa y capacidad de
adaptación.
Para ello,se les ofrece formación,
asesoramiento y técnicas de coa-
ching,con el apoyo de un ‘entrena-
dor’que acompaña y asesora a los
participantes a lo largo de todo el
proceso. Reciben formación en
técnicas de búsqueda de empleo,
uso de recursos informáticos pa-
ra canalizar la información o empo-
deramiento personal,entre otras
habilidades.
La lanzadera de empleo de San-
tander,que se puso en marcha en
noviembre y se prolongará hasta el
mes de julio,cuenta con una sub-
vención de 36.250 del Servicio
Cántabro de Empleo.

Igual, con participantes en la lanzadera organizada por el Ayuntamiento.

El encuentro se desarrollará entre el 7 y el 9 de mayo en el Palacio de Exposiciones y en el
mismo estarán presentes los participantes en las 15 lanzaderas de empleo de la región

Igual anima a las empresas a acudir al foro
de lanzaderas para encontrar profesionales

FORO ‘MÁS ALLÁ DEL CV’
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Gente
La Comisión Informativa de Ur-
banismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Torrelavega ha infor-
mado favorablemente de la con-
cesión de licencia de obra
mayor para la construcción de
una nueva nave industrial en el
Polígono de Tanos-Viérnoles a la
empresa Gescan Consultores
Técnicos.
Se trata de una nave destinada
a oficinas y centro formativo con
varias aulas y despachos.En con-
creto, la nueva nave tendrá una
superficie de 987,40 metros cua-
drados repartidos en dos plantas.
La distribución de este proyec-
to cuenta en planta baja con va-
rios despachos, aula formativa,
salón de actos, y aula de prácti-
cas, y en planta superior con
despachos,sala de juntas y espa-
cio de trabajo.
La inversión que realizará Ges-
can Consultores Técnicos, S. L.
es cercana al medio millón de
euros,y las nuevas instalaciones
se ubicarán en las parcelas A-
48 y A-68.

Licencia de obra
para nueva
empresa en
Tanos-Viérnoles

COMISIÓN URBANISMO

Subvenciones para el
Programa de Baños Termales
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha puesto en marcha un año más
las subvenciones del Programa de
Baños Termales,mediante las que
50 personas mayores de 65 años
podrán recibir un tratamiento en
el Balneario de las Caldas a precio
reducido.
La subvención es de 20 euros por
persona,y con ella el tratamien-
to tendría un coste de 80 euros
para cada usuario.Para solicitar-
la deberán rellenar un documen-
to y entregarlo en el registro mu-
nicipal de la plaza Baldomero Igle-
sias entre el 29 de abril y el 20

de mayo,aunque el plazo se po-
dría ampliar si no se cubren las 50
plazas subvencionadas.
Los requisitos para acceder a la
subvención son tener más de 65
años,estar empadronado en Torre-
lavega y presentar en el registro,
además del documento mencio-
nado,una fotocopia del DNI y un
justificante de ingresos.
Además de la subvención para el
tratamiento,el Ayuntamiento pon-
drá a disposición de aquellos que
no cuenten con un medio de
transporte un autobús gratuito pa-
ra acudir al balneario, del 24 de
agosto al 4 de mayo.

El programa se lleva a cabo en el Balneario de Las Caldas.

Gente
Una de las principales novedades
del nuevo documento del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU) de Torrelavega, aproba-
do inicialmente por la Corpora-
ción el pasado 19 de marzo,es la
planificación y previsión de solu-
ciones a la renovación urbana y or-
denación de los terrenos liberados
tras las futuras obras del soterra-
miento de las vías de FEVE a su pa-
so por Torrelavega, lo que supo-
ne un total de 90.000 metros cua-
drados en el centro de la ciudad.
Así lo destacaba este miércoles el
concejal de Urbanismo y Vivien-
da del Ayuntamiento de Torrela-
vega,José Otto Oyarbide,que seña-
laba que "el ferrocarril ha supues-
to una barrera importante,
aislando el barrio El Cerezo y La Le-
chera" y ahora el documento urba-
nístico "se hace eco de la reivin-
dicación histórica ciudadana del
soterramiento de las vías que per-
mitirán,no solo unir físicamente al
barrio con la ciudad central, sino
posibilitar un acercamiento del río
hacia la ciudad".

El Plan General prevé la configura-
ción de una nueva fachada entre
ambas partes de la ciudad.En am-
bas márgenes la conectividad vi-
sual es estrecha y la revisión apues-
ta por establecer otros modos de
relación. "El ámbito de actuación
ocupa una superficie aproxima-
da cercana a los 90.000 metros
cuadrados,en el mismo centro de
la ciudad",señaló el edil.
El PGOU remite la solución final
del soterramiento a la redacción
de un Plan Especial de Reforma In-
terior (PERI) que le dé cobertura y
que garantice condiciones adecua-
das de los bordes urbanos y del es-
pacio público resultante de la per-
meabilización.En el caso del sote-
rramiento,es importante evitar que
el espacio ganado en superficie se
convierta en una nueva barrera,es-
ta vez de viario,y que las rampas su-
pongan el desplazamiento del
efecto barrera hacia otras zonas.
"Se propone la redacción del Plan
Especial que aborde la ordena-
ción de los terrenos ocupados
por el Sistema General Ferrovia-
rio constituido por la estación

de tren y las vías del ferrocarril,al
quedar liberados por el soterra-
miento 37.646 metros cuadra-
dos", explicó Oyarbide.
Además del Plan Especial del So-
terramiento, el nuevo texto ur-
banístico contempla otros dos
Planes Especiales complementa-
rios. Uno de similares dimensio-
nes (36.475 m2) para la zona mix-
ta del barrio El Cerezo que da

frente al paso del ferrocarril, y
otra de 14.391 m2 para la actual
zona industrial de los antiguos Ta-
lleres Obregón,una vez pudieran
cesar las actuales actividades in-
dustriales.
El primero de estos es un ámbito
de renovación urbana de una gran
manzana que consolida el frente
del Barrio del Cerezo frente al pa-
so del ferrocarril,mientras que el

segundo es un ámbito de renova-
ción urbana de la manzana de Ta-
lleres Obregón y manzana triangu-
lar colindante que,junto al ámbito
del Plan Especial del Barrio El Ce-
rezo,conforman una fachada com-
pacta y degradada frente al paso
del ferrocarril.
Estos tres Planes Especiales espe-
cifican la forma de integración ur-
banística,garantizando la prolon-
gación de viarios existentes en el
entorno,previendo la continuidad
de paseos arbolados o asegurando
la permeabilidad visual.
"Por primera vez en la historia de
Torrelavega un documento urba-
nístico plantea soluciones de desa-
rrollo y ordenación urbanística
una vez sea ejecutada la obra del
soterramiento de las vías de FEVE.
No sólo en el ámbito de actuación
de la misma, sino también en las
zonas más cercanas.Evitando así
nuevas barreras que continúen di-
vidiendo la ciudad en dos partes,y
garantizando la renovación urba-
na y la ordenación adecuada al
nuevo centro de Torrelavega",fina-
lizó el responsable de Urbanismo.

El soterrramiento de las vías de FEVE liberará 90.000 m2 en el centro de la ciudad.

Diez partidos se disputarán
las 25 actas de concejal

Gente
Un total de diez partidos o con-
fluencias han presentado candi-
daturas para disputar el próximo
26 de mayo los 25 concejales de
la Corporación del Ayuntamiento
de Torrelavega en las elecciones
municipales.
Actualmente,el Consistorio está
gobernado en minoría por el bi-
partito PSOE-PRC.Ambos partidos
repiten cabeza de cartel.Así, el
alcalde,José Manuel Cruz Viadero,
repite como candidato del PSOE,
y Javier López Estrada,primer te-
niente de alcalde,vuelve a enca-
bezar la lista regionalista.
También repite como candidata
de Torrelavega Sí Blanca Rosa Gó-
mez Morante,quien en 2015 con-
currió ya bajo estas siglas funda-
das por ella misma tras haber
abandonado el PSOE,partido por
el que fue alcaldesa de la ciudad
varias legislaturas y del que tam-
bién fue presidenta. Igualmente,
Iván Martínez vuelve a ser el can-
didato a la Alcaldía de ACpT.
Por su parte,el PP ha renovado su

cabeza de lista y la mayor parte de
la candidatura municipal después
de que el exalcalde y portavoz
municipal, Ildefonso Calderón,
abandonase el partido.Así,Marta
Fernández Teijeiro encabeza la lis-
ta del Partido Popular y entre
quienes le acompañan en la can-
didatura destaca la exregionalis-
ta Olga Quintanilla.
De los partidos que ya tienen pre-
sencia en la Corporación,Torre-
lavega Puede abandona estas si-
glas que utilizó Podemos en las
municipales de 2015,y Unidas Po-
demos concurrirá en confluencia
con IU con el actual concejal Da-
vid García Barredo como cabeza
de lista.
Otros cuatro partidos han presen-
tado candidaturas al  Ayuntamien-
to de Torrelavega: Ciudadanos,
con Julio Ricciardiello como cabe-
za de lista;Vox,con Ángel Manuel
Bercedo;OlaCantabria,con Diego
Haya;y Unión para el Progreso de
Cantabria (UPCA),con José Igna-
cio Gutiérrez como candidato a la
Alcaldía.

PSOE, PRC, Torrelavega Sí y ACpT repiten los
cabezas de lista de las elecciones de 2015

ELECCIONES MUNICIPALES

El PGOU prevé la reordenación del terreno urbano
liberado tras el  soterramiento de las vías de FEVE
El documento urbanístico propone varios Planes Especiales que afectarán a 90.000 m2 en el centro de Torrelavega
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Gente
Un total de 23 vecinos de Piéla-
gos se están formando como apli-
cadores de productos fitosanita-
rios con el objetivo de obtener el
carné que les capacite para el uso
y manipulación de biocidas e in-
secticidas.

Lo hacen desde el martes  a tra-
vés de un curso de 25 horas de du-
ración organizado por el Consisto-
rio,en colaboración con el Gobier-
no de Cantabria,que tiene lugar en
la ludoteca municipal de Renedo.
Se trata de un título obligatorio pa-
ra los distribuidores de produc-

tos fitosanitarios así como para jar-
dineros y agricultores,además de
necesarios para los que tienen
huertos a la hora de usar produc-
tos para proteger a ciertos cultivos
como,por ejemplo,el tomate,que
es requerido,además,en la actuali-
dad,en muchas ofertas de empleo.

Vecinos se forman en aplicación
de productos fitosanitarios

P I É L A G O S

Rehabilitación de las pistas
de Golbardo y Cerrazo
Gente
El Ayuntamiento de Reocín ha ini-
ciado las obras para rehabilitar las
pistas poliderpotivas de Golbardo
y Cerrazo,que costarán alrededor
de 43.000 euros.
Según informaba esta semana el
Consistorio,la obra se llevará a cabo

mediante una subvención conce-
dida por la Dirección General de De-
portes del Gobierno de Cantabria.
Antes que estas obras, ya se ins-
taló el año pasado una nueva pis-
ta multideporte en Helguera y se
rehabilito otra en Puente San Mi-
guel hace dos años.

Las obras tienen un presupuesto de unos 43.000 euros.

R E O C Í N

Campaña para el reciclaje
del aceite de cocina usado
Gente
El Ayuntamiento está llevando a
cabo una campaña destinada a
promover el reciclaje de aceite de
cocina en los hogares,para lo cual
se repartirán de manera gratuita
en el Mercado Semanal de Malia-
ño embudos especiales adapta-

dos,que se colocan en las botellas
de plástico a través de una rosca y
que facilitan el reciclaje de acei-
te de una manera limpia y cómo-
da,ya que en los contenedores pa-
ra la recogida de aceite únicamen-
te se pueden depositar botellas de
plástico.

Los embudos adaptados se reparten en el Mercado Semanal de Maliaño.

C A M A R G O

Gente
El Ayuntamiento de Astillero ha co-
menzado la ejecución de las obras
de mejora en Las Parrillas,que com-
pletará la actuación realizada ante-
riormente en esta zona de esparci-
miento.Los trabajos tienen un pre-
supuesto de 40.000 euros, e
incluyen la instalación de nuevas lu-
minarias en la parte trasera del par-
que y la sustitución de los sende-
ros de grava por otros de solado,en-
tre otras cuestiones.
Las obras que se realizan ahora con
financiación municipal  son aquellas
incluidas en el proyecto inicial pa-
ra Las Parrillas,que no se habían eje-
cutado porque hubo que adaptar la
actuación a un presupuesto de
50.000 euros, para que fuese ínte-
gramente costeado por la Conseje-
ría de Turismo,con cargo a las sub-
venciones previstas para acciones
de desestacionalización del turismo
en el Camino del Norte.
El proyecto inicial rondaba los
90.000 euros.El Gobierno de Canta-
bria ejecutó y financió obras por im-
porte de 50.000 y ahora el Ayunta-
miento completará las mejoras con
una inversión de 40.000 euros.
La actuación consiste en la coloca-

ción de varias luminarias en la parte
del parque que linda con la carre-
tera,y la sustitución de los actuales
senderos de grava por otros solados,
que facilitarán la limpieza y el man-
tenimiento del área de esparcimien-
to de Las Parrillas.
Desde la Concejalía de Obras,que
ostenta Maica Melgar,se ha pedido
disculpas por las molestias y com-
prensión a los usuarios porque du-
rante el breve tiempo de ejecución
de los trabajos no se podrá utilizar
este espacio situado frente a la ría,

aunque  una vez acabados supon-
drán una mejoría.Además,se  reite-
ra el llamamiento al civismo y la res-
ponsabilidad hacia este espacio que
la mayoría de fines de semana apa-
rece cubierto de suciedad y es obje-
to de actos vandálicos.
Las Parrillas,o Parque del Remo,
es un área situada junto al paseo
frente a la ría, y dispone de ban-
cos,mesas,barbacoas y papeleras,
además de algunos árboles,que una
vez crezcan dotarán de sombra a
la zona.

El Ayuntamiento completa la
actuación en Las Parrillas

El área de Las Parrillas, donde se está ejecutando la actuación.

Los trabajos mejorarán algunos aspectos del proyecto inicial que no
se incluyeron en la obra financiada por la Consejería de Turismo

A S T I L L E R O

SANTILLANA DEL MAR

ÚLTIMOS DÍAS PARA
CONSEGUIR SER CAPITAL
DEL TURISMO RURAL

Santillana del Mar intensifica
los esfuerzos para conseguir ser
Capital del Turismo Rural de Es-
paña,y pide un último esfuerzo
a los cántabros,para que  voten
en el portal EscapadaRural.com
hasta el 28 de abril, cuando se
cierra el plazo.El ganador se co-
nocerá el 9 de mayo.

La alcaldesa, Verónica Samperio, dio la bienvenida a los participantes en el curso.



Gente
El miércoles se presentó la IV edi-
ción de la Katangan Race que ten-
drá lugar este sábado 27 de abril,a
partir de las 15 horas, con salida
y llegada en el Parque de La Bar-
quera,del Barrio Covagonda.
Según explicaron los organizadores
en la presentación,la Katangan Ra-
ce es una prueba solidaria,el dine-
ro recaudado se donará al S.O.A.M.
(Servicio de Orientación y Ayuda al
Menor) de la Fundación Amigó,en

la que podrán participar mayores
de 18 años distribuidos en equipos
de entre 4 y 8 integrantes.La sali-
da y la meta estarán instaladas en el
parque de La Barquera,desarrollán-
dose el circuito por la zona de La
Viesca y Mijarojos.
Además,y tal y como en años ante-
riores,por la mañana,en horario de
10 a 13horas,tendrá lugar la moda-
lidad Junior,en la que hay más de
100 niños inscritos.En esto caso,el
único requisito es tener entre 8 y

17 años,y al igual que en la de los
mayores habrá que formar equipos
de entre 4 y 8 personas.Las inscrip-
ciones para la prueba infantil aun
están abiertas y se podrán realizar
en los bajos de la Parroquia del Ba-
rio Covadonga este viernes 26,de
17:00 a 20:00 horas.
Por otro lado,también se presentó
el concurso fotográfico 'Katangan
Race',en el que los participantes
tendrán que tomar imágenes de la
carrera de adultos y para ello re-

cibirán un mapa con los puntos
clave más ‘divertidos’.Las inscrip-
ciones al concurso son gratuitas
y se podrán realizar a través de la
página de Facebook 'Concurso Fo-
tográfico Katangan Race' y los par-

ticipantes optarán a un primer pre-
mio de 130 euros,un segundo de
90 euros y un tercero de 60 euros;
así como el premio del público,de
30 euros,y una cena en la cervece-
ría Maloy.
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Gente
El Racing afronta su próximo par-
tido con un único objetivo,procla-
marse campeón del Grupo II de
Segunda B en las Instalaciones de
Sarriena donde se enfrentará es-
te sábado,a partir de las 17:00 ho-
ras,a la Sociedad Deportiva Leioa.
En caso de no lograr este objetivo,
conseguir el mismo resultado que
el Club Deportivo Mirandés en Las
Gaunas (son segundos y presen-
tan nueve puntos de desventaja
a falta de 12 por disputarse).Los
verdiblancos afrontarán la cita an-
te los vizcaínos, que correspon-
de a la trigésima quinta jornada
liguera,con las bajas por lesión de
Jon Ander y Jordi Figueras y la du-
da de Enzo Lombardo.
El capitán racinguista Iván Cres-
po aseguraba esta semana que
“nuestra idea es este fin de semana
cerrar matemáticamente la prime-
ra posición,somos conscientes de
que dependemos de nosotros mis-
mos y vamos a ir a Leioa a conse-

guir los tres puntos”. ”Llevamos
dos meses con una renta de 10- 12
puntos sobre el segundo,si me lo
hubieran dicho en pretemporada
lo hubiera firmado a ojos cerrados.
Hay que llevarlo con naturalidad
y competir semana tras semana pa-
ra cerrar el campeonato cuanto an-
tes”,explicó el de Viveda.

GIMNÁSTICA VS BARAKALDO
Por su parte,la Gimnástica preten-
de agotar sus posibilidades hasta
que las matemáticas digan lo con-
trario.Así su entrenador aseguraba
el martes que todo el equipo se
va “a dejar la piel,hasta el último se-
gundo...Si hay una mínima espe-
ranza, la vamos a pelear”.

Único objetivo del Racing:
proclamarse campeón en Leioa

Intervención del guardameta racinguista en un entreno en La Albericia.

Por su parte, entrenador y jugadores de la Gimnástica se muestran
dispuestos a pelear ante el Barakaldo “hasta el último segundo”

El Campeonato de Cantabria
XCM se celebra el 4 de mayo
Gente
El sábado 4 de mayo se celebrará
la IV Marcha BTT Liérganes La Le-
yenda que en esta edición será el
Campeonato de Cantabria de BTT
Cross Country Maratón XCM.
En esta cuarta edición, la prueba
sufrirá algunos cambios en el re-
corrido,eligiendo los mejores tra-
mos de cada año y perfilando el
recorrido definitivo y seña de
identidad de la marcha.Se harán
ligeras variaciones para evitar
puntos conflictivos y mejorar la
experiencia de todos los partici-

pantes.La dureza sigue presente
y el desnivel acumulado también,
más de 2.000 metros positivos en
66 kilómetros.
La marcha discurrirá por senderos
y pistas forestales,evitando el as-
falto casi en su totalidad.La dificul-
tad es media-alta y requiere estar
en forma para completarla con
éxito.
Las inscripciones se realizarán a
través de la pasarela de la Fede-
ración Cántabra de ciclismo.
Para más información,consultar la
web lierganeslaleyenda.com.

Cartel de la prueba.

La recaudación se donará al S.O.A.M. de la Fundación Amigó.

La IV Katangan Race se celebra
este sábado en La Viesca
La salida tendrá lugar a las 15 horas, en el Parque de La Barquera.
Previamente, a las 10 horas, tendrá lugar la Katangan Race Junior 



ARTES ESCÉNICAS
¿Quién es el Sr. Smith?
de Sébastien Thiéry en el
Palacio de Festivales
El señor y la señora Carnero cenan
tranquilamente en su casa, cuan-
do de pronto suena el teléfono. Pe-
ro los Carnero no tienen teléfono. El
misterioso interlocutor insiste en ha-
blar con un tal señor Schmitt... Y
lo que es más extraño aún, los Car-
nero descubren que están encerra-
dos en el interior de una casa que no
parece su casa: los cuadros han cam-
biado, los libros no son sus libros,
la ropa de sus armarios no les perte-
nece… ¿Qué está pasando?
VIERNES 26 Y 27  DE ABRIL · A LAS 20:30 H.

MÚSICA
“Mujeres en la música”
en el bar Rvbicón
Cerca de una veintena de espacios
acogerán las más de 30 propuestas
diseñadas por el programa Mujeres
y Cultura impulsado por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Depor-
te, para dar "voz y visibilidad" a
las mujeres que trabajan y crean
en la cultura de nuestra región. Se
desarrollará desde el viernes 15 has-
ta el 15 de mayo y el programa se
celebrará tanto en locales de pro-
piedad pública como privada.
HASTA EL 15 DE MAYO  · A LAS 21:00 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
Apocalipsis. Circo de los
Horrores en los
Campos de El Sardinero
Una ópera rock circense fusionan-
do por primera vez en un show el
mejor rock, la majestuosidad de la
ópera, el ritmo del teatro musical
y el riesgo del circo. El mejor y más
contemporáneo circo del mundo. 
LOS DÍAS 26,27  Y 28  DE ABRIL DE 2019

LITERATURA
Inauguración de la
exposición/Homenaje a
Pío Muriedas
Una selección de cuadros de Pío, sus
retratos por pintores de la época, po-
esía, libros y correspondencia man-
tenida con los intelectuales de su ge-
neración, así como una audición gra-
bada de poesía recitada por él. 
JUEVES 2 DE MAYO · BIBLIOTECA CENTRAL

AUDIOVISUAL
Cortos iberoamericanos
hechos por mujeres en
la filmoteca de Cantabria
En esta edición se pone el foco en
el cine cubano, una de las cinema-
tografías más creativas y frescas,
con el Homenaje al Festival Interna-
cional de Cine de La Habana que ha
cumplido 40 años.
DEL 30 DE ABRIL AL 4 MAYO · A LAS 12:00 H.

MÚSICA
Luar Na Lubre presenta
"Ribeira Sacra” en
el Teatro Salesianos
Luar na Lubre, una de las bandas de
referencia de la música folk de Ga-
licia, publicó en mayo un disco de-
dicado a la Ribeira Sacra y graba-
do en octubre de 2017 en el Mos-
teiro de San Pedro de Rocas (Esgos,
Ourense). Este nuevo disco incluye
26 temas que provienen de compo-
siciones propias, música tradicional
y melodías "que van a recordar y re-
marcar todo el patrimonio que te-
nemos en la Ribeira Sacra"
4  DE MAYO DE 2019 · A LAS 20:30 H. · 15€

MÚSICA
Marea presenta "El
Azogue" en el Palacio de
los Deportes
La banda navarra Marea actuará
el 4 de mayo en el Palacio de Depor-
tes de Santander.Servirá para pre-
sentar en la capital cántabra su nue-
vo disco, El azogue, que verá la luz
el 12 de abril. Marea se formaron en
1997 y sus miembros son Kutxi Ro-
mero, compositor y vocalista;
Eduardo Beaumont Piñas, bajo y se-
gunda voz; César Ramallo, guitarra;
David Díaz, guitarra; y Alén Ayer-
di, batería y coros. 
4  DE MAYO · 20:45 H · GRADA: 25€ / PISTA: 28€ 

ARTES ESCÉNICAS
"El círculo de hadas",
marionetas de hilo en la
Musa Azul
Marionetas creadas a mano por el
propio artista y artesano, que nos
mostrará su precioso arte, llevado a
cabo durante más de 40 años por di-
ferentes partes del mundo en mil y
un formatos. 
SÁBADO 4  DE MAYO · 20:00 HORAS  · PRECIO: 6€

SUDOKU

14 I AGENDA GENTE EN CANTABRIA · DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2019 
www.gentedigital.es 

PROGRAMACIÓN CULTURAL

URBAN FESTIVAL EN EL PARQUE DE BOMBEROS
La Noche es Joven celebra esta primavera su 20 aniversario y lo hará
con una nueva edición en la que los jóvenes santanderinos de entre
15 y 30 años podrán disfrutar de doce fines de semana de actividades
ligadas a las últimas tendencias del ocio y la cultura juvenil. 
SÁBADO 27 DE ABRIL  ·   PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS  ·  22:00 H·  GRATIS

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

942 318 670

SANTANDER

VIERNES, 26
18:00  h. Noventa minutos. De
Antonio del Amo.
20:00 h. El libro de imágenes.
De Jean-Luc Godard.
22:00 h. Entre tinieblas. De
Pedro Almodóvar.

SÁBADO, 27
20:00  h. Entre tinieblas. De
Pedro Almodóvar.
22:15 h. El libro de imágenes.
De Jean-Luc Godard.

DOMINGO, 28
17:30 h. El libro de imágenes.
De Jean-Luc Godard.
20:00 h. Los amantes
crucificados. DeKenji
Mizoguchi.
22:00 h. Noventa minutos. De
Antonio del Amo.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 26
20:00  h. El viaje de Nisha. De
Iram Haq.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 26
20:00  h. El viaje de Nisha. De
Iram Haq.

COMILLAS. 
VIERNES, 26
20:00  h. El viaje de Nisha. De
Iram Haq.

PUENTE SAN MIGUEL. 
VIERNES, 26
20:00  h. El viaje de Nisha. De
Iram Haq.

ASTILLERO. 
MIÉRCOLES, 1
20:00  h. Climax. De Gaspar
Noe.

REINOSA. 
MIÉRCOLES, 1
20:00  h. Climax. De Gaspar
Noe.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 18
20:00 h. Climax. De Gaspar
Noe.

POTES. 
JUEVES, 18
20:00 h. Climax. De Gaspar
Noe.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

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



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

SANTANDER ZONA BARRIO

PESQUERO particular vende pi-

so amueblado de 3 hab, baño, co-

cina y salón. reformado completa-

mente. Ascensor y portal nuevo.

Precio 135.000 euros. Interesados

llamar al Interesados llamar al Tel:

608591666

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante. Ur-

banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-

ya. Interesados llamar al  Teléfono

636542310

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,

cocina, baño, aseo, garaje, pisci-

nas, canchas tenis, campo futbito,

juegos niños, zonas verdes. Urb.

privada. Belnoja I. Junio/Septiemb

900 euros/quincena. Julio 1.000

euros/quincena. Agosto no alqui-

lo.  Interesados llamar al Tel.

947268006 ó 654708000

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Interesados

llamar al Interesados llamar al-

Tel. 964473796 / 645413145

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

1.5 INMOBILIARIA
NAVES, OFICINAS, LOCALES

OFERTAS

GRAN OCASIÓNTorrelavega: se

vende oficina en C/ José Mª de Pe-

reda de 20 m2 con ascensor y ba-

ño. Interesados llamar al Interesa-

dos llamar alTel. 622260074

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

Se realizan TRABAJOS DE LIM-

PIEZA de casas, oficinas y por-

tales. Persona española. con

vehículo propio. SE LIMPIAN

ALFOMBRAS. RECOGIDA Y EN-

TREGA A DOMICILIO. Teléfo-

no 689 61 36 18

9.1 VARIOS OFERTA

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. Tel.

620 123 205

10.1 MOTOR OFERTA

MOTO ENDURO RIEJU marat-

hon 125 AC, año 2014, pocos kms,

precio 1.600 euros negociables.

TEL: 606073608

11.RELACIONES PERSONALES

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Tel. 942141812.

www.amistadypareja.es
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Gente
Desde las 11:00 horas de este
viernes, 26 de abril, y durante
diez días se podrá disfrutar de la
Feria del Libro de Santander y
Cantabria, situada en la plaza de
Alfonso XIII. Bajo el lema ‘Mira-
das que leen’, la programación
tendrá como gran protagonista
la relación que mantiene el mun-
do literario con el séptimo arte. 
El horario general de la ‘fiesta de
los libros’ será de 11:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Antes de que el escritor y profe-
sor cántabro Alejandro Gándara,
que leerá el pregón, y las institu-
ciones que organizan y apoyan
la Feria, el Ayuntamiento de
Santander, el Gobierno de Can-
tabria y Libreros Asociados de
Cantabria, den por inaugurada
la edición de este año, se suce-
derán actividades y presentacio-
nes de libros a lo largo del día. A
las 12:00 horas, una hora des-
pués de la apertura de las car-
pas, comenzará el programa de
actividades con el primer taller
de la Feria, ‘Diseña tu personaje
de cine’, donde la Academia
Jumping Clay Santander enseña-
rá a los participantes a modelar
con sus propias manos figuras
de Harry Potter, El Principito y
Star Wars, entre otras.
Media hora más tarde está pro-
gramada la presentación y firma
del libro del Colegio de Arquitec-
tos ‘30x30. Treinta años de ar-
quitectura en Cantabria. 1983-
2013’. A las 13:00 horas se pre-
sentará la editorial Artelibro y su
colección de libros- objeto a car-
go de Giuliano. Tras la pausa del
mediodía, la autora cántabra
Angelina Lamelas presentará, a
las 17:00 horas, ‘Cartas a través
de un espejo’ (Septentrión) y
media hora más tarde llegará el
turno de Silvia Prellezo y su obra
‘La intimidad del armisticio’ (Li-
bros del aire).
A las 18:00 horas, Alejandro
Gándara presentará ‘La vida de
H’ (Salto de Página), un relato
que surge de una pregunta senci-
lla y terrible que todo niño, en al-
gún momento de su existencia,
se formula alrededor del enigma
llamado muerte. La última pre-
sentación de la jornada inaugural
comenzará a las 18:30 horas, con
Alejandro Revuelta y ‘El dulce
néctar de las cicatrices’ (Cáprica).
A continuación, a las 19:30 ho-
ras, Alejandro Gándara ofrecerá

el pregón inaugural de la Feria
acompañado de la alcaldesa de
Santander, Gema Igual, el conse-
jero de Cultura del Gobierno de
Cantabria, Francisco Fernández
Mañanes, el presidente de Libre-
ros Asociados de Cantabria, Luis
Lisaso, y el director de la Semana
Internacional de Cine de Santan-
der, Nacho Carballo.

UN FIN DE SEMANA REPLETO DE
AUTORES Y ACTIVIDADES
La Orden de Revan se encargará
de amenizar algunas de las acti-
vidades programadas para el fin
de semana, y sus miembros, ca-
racterizados como personajes
del universo Star Wars, serán
una presencia constante en la
Feria el sábado y el domingo.
Durante todo el día gestionarán
una recogida solidaria de libros
que después serán donados a la
ONG AIDA Books&More. Los je-
dis cántabros dirigirán el sábado
y el domingo dos talleres de mar-
capáginas, a las 11:00 y a las
17:00 horas. Además se encarga-
rán del cuentacuentos de los dos
días, ambos a las 18:00 horas.
Algunos de los autores que acu-

dirán el sábado a la Feria presen-
tarán sus últimos trabajos y otros
firmarán libros. Entre los primeros
estarán dos de las principales au-
toras invitadas a la Feria, Conchi
Revuelta con ‘Te di mi palabra’
(Plaza & Janés) y Berna González
Harbour con ‘El sueño de la ra-
zón’ (Destino). También presenta-
rá sus obras Montse Barrero con
‘Fermín el guitarrista, un pirata
pacifista’ (Cáprica); Kenny Ruiz
con la novela gráfica ‘Telémaco’
(Dolmen); Ivanper y Álvaro Terán
con ‘Vivienda de contienda’ (Bes-
tia Negra); José Pellón con ‘El
amante de las olas III: La playa es
mi nación’ (Estvdio); David López
con ‘Blackhand Ironhead’ (Asti-
berri); Niko, con ‘Pésame Street.
¿Qué nos dirían los animales si
pudieran hablar?’ (Nakal); y Juan
Angulo con ‘Cartas a una joven
cocinera’ (Valnera).
Además firmarán libros Eva Fe-
rreira, Javier Perales, Jhetró Le-
grand y Álvaro Iglesias. A las
13:30 horas, el público podrá dis-
frutar de un vermú musical a car-
go del grupo cántabro Melopea.
El domingo a las 12:00 horas,
tras el taller de marcapáginas de

la Orden de Revan, el multidisci-
plinar escritor José Ovejero pro-
tagonizará la charla ‘Viajes de
los que no se regresa’, en la que
el autor abordará una temática
sobre la que ha escrito en sus
obras ‘Añoranza del héroe’ y
‘Biografía del explorador’.
Le seguirá el dibujante Enrique
Vegas con la presentación de
dos libros: ‘Aprende a dibujar ca-
bezones’ y ‘Cabezones, un libro
para colorear’ (Dolmen).
Tras la pausa del mediodía, a las
17:00 horas seguirán las presen-
taciones de libros con Santiago
Sagredo y ‘Principios de Incerti-
dumbre’ (Valnera); ‘Imaginando
Cantabria’ (Los Cántabros) de
Pedro I. Madrazo; y ‘Sangre pa-
siega. Fulgor y muerte del Maru-
yo’ (Librucos) de Javier Tazón.
Además, en la zona mixta firma-
rán libros Luck G., Elena Ibáñez y
Jenni Conde.
A las 17:30 horas se entregarán
los premios de los concursos li-
terarios ‘My Scary Story’ y ‘Día
del Libro’ de la Consejería de
Educación del Gobierno de Can-
tabria. Y media hora más tarde
comenzará una yincana dirigida

por TBO Food & Games.

LIBRERÍAS Y COLABORADORES
Las librerías participantes son: Ne-
xus 4 (Santander), Lisaso (Renedo
de Piélagos), Sancho Panza (Ca-
bezón de la Sal), Campillo (Torre-
lavega), Gil (Santander), Estvdio
(Santander), Costa Esmeralda (La-
redo), Tantín (Santander), La Li-
brería del Puerto (Santander),
Centro Papelería (Reinosa), El
Crucero (Revilla de Camargo),
Utopía (Santander), La Vorágine
(Santander) y Librería Infantil Un-
quera (Val de San Vicente).
La Feria incluye como novedad la
presencia del colectivo de edito-
res independientes. Además, por
primera vez, colabora con la III
Semana Internacional de Cine
de Santander, de modo que am-
bas citas compartirán algunos de
sus contenidos.
La edición de este año cuenta
también con la colaboración de
la Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libre-
ros (CEGAL), el Ministerio de
Cultura y Deporte y la Federa-
ción del Comercio de Cantabria
(COERCAN).
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‘Miradas que leen’. Cine y
literatura en la Feria del Libro


