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La consejera de Empleo, Ana Belén Álvarez, se fe-

licita por los datos de la EPA, conocidos el jueves, 

que no solo ponen a la comunidad a la cabeza del 

descenso del paro en el último año, sino que tam-

bién reflejan un incremento “muy positivo” de los 
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Fue el de este jueves uno de esos 

días realmente históricos, apenas 

media docena, que jalonan los úl-

timos cuarenta y cuatro años de 

nuestra democracia. Para un pe-

riodista, una de esas jornadas que 

de ninguna manera querría per-

derse: porque se mantuvo la in-

certidumbre casi hasta el último 

momento, por las consecuencias 

que una u otra salida podrían te-

ner, por cuánto nos afectaría al 

conjunto de los españoles, por lo 

inédito. Y claro que lo ocurrido es-

te jueves traerá consecuencias pa-

ra todos nosotros.

No hubo, como era más que pre-

visible tras los últimos y vergon-

zosos rifirrafes entre los dos po-

tenciales ‘socios’ de un Gobierno 

de coalición, investidura de Pe-

dro Sánchez. Lo cual puede pa-

recer bueno o malo a unos o a 

otros en un país al que sus po-

líticos han logrado dividir al 

máximo, pero que no es defini-

tivo. Todo queda para septiem-

bre, aunque ni siquiera esto es ya 

seguro. Ahora, toca recomenzar 

el proceso.

El país necesita, esta es una de 

las pocas cosas en las que todos 

parecen de acuerdo, un Gobier-

no estable cuanto antes. Lo que 

pasa es que había desacuerdo en 

todo lo demás. Pedro Sánchez in-

tentó una vía intermedia: salir de 

las arenas movedizas, pero a base 

de permitir que el escorpión fue-

se quien le trasladase a la otra ori-

lla. Y el escorpión lleva su carác-

ter como seña de identidad.

Claro que tampoco se trata de 

culpar de todo al líder de Pode-

mos, que sale, por cierto, des-

trozado del trance, hasta el pun-

to de que habría que discutir 

quién ha actuado en este episo-

dio de escorpión y quién de ra-

na. Era, simplemente, un matri-

monio imposible, y esta es una 

de las conclusiones que habrá 

que sacar para el inmediato fu-

turo, lo situemos en septiembre 

o en noviembre. Iglesias (y, cla-

ro, Montero) y Sánchez (y, claro, 

su entorno más cercano, comen-

zando por Carmen Calvo) sim-

plemente no pueden ni verse. Lo 

mismo que Sánchez y Rivera, el 

líder de Ciudadanos, que a pri-

mera vista podría parecer, pe-

se a todas las presiones que reci-

be, perdido para la causa de una 

coalición de centro-izquierda, y 

que posiblemente pagará un al-

to precio por ello.

Chocaron, por un lado, un am-

bicioso sin conciencia de que 

no estaba facultado para obte-

ner el poder que requería y, por 

otro, un auténtico camaleón de 

la política, capaz de casi todo 

por mantenerse en la poltrona 

monclovita. Pero sabiendo que 

tendría, al tiempo, que asegurar 

una mínima duración a la Legis-

latura, lo que con Podemos nun-

ca estaría garantizado.

Así que a Sánchez a partir de aho-

ra solamente le quedaría, si no se 

producen más episodios de ex-

traños compañeros de cama, in-

tentar la gran coalición con el 

Partido Popular (es lo que hu-

bieran hecho en Alemania, por 

ejemplo, que es el país más serio 

de la UE) de un Pablo Casado que 

ha salido posiblemente reforza-

do de esta tormentosa sesión de 

no-investidura. Pero eso, ya sabe-

mos, tampoco podrá ser, porque 

no somos alemanes, sino espa-

ñoles siempre dispuestos a ha-

cer buena la frase de Bismarck, 

que nos juzgaba el país más fuer-

te del mundo porque llevamos si-

glos tratando de destruirnos los 

unos a los otros sin lograrlo.

Por tanto, lo más probable, aun-

que vaya usted a saber, es que 

estemos ante unas nuevas elec-

ciones el 10 de noviembre, con-

fiando en que esta cuarta mar-

cha a las urnas en cuatro años 

sirva de algo y no prologue la si-

tuación de crisis que vivimos 

desde diciembre de 2015 . La pa-

rálisis en muchos sentidos se 

mantendría, así, hasta al me-

nos comienzos de 2020: ni re-

novación del CNI, ni del Conse-

jo del Poder Judicial, ni de RTVE, 

ni reformas legales imprescindi-

bles, incluyendo la electoral. Na-

da. Y Europa, boquiabierta. Me-

nos mal que los datos del paro no 

son tan malos y en la UE siguen 

apostando por el crecimiento de 

nuestra economía. Lo cual para 

nada hace buena la broma de 

que sin Gobierno estamos me-

jor. Aunque a veces resulte difí-

cil creerlo.

Luis del Val

Ya había banqueros en Mesopota-

mia, hace más de cuatro mil años, 

porque el comercio es inherente a 

la sociedad. La diferencia teórica 

entre comprar y vender tomates 

o comprar y vender dinero no exis-

te, más allá del producto. Lo que 

ocurre en las sociedades actuales 

es que, si el vendedor de tomates 

se equivoca, y compra mal y ven-

de peor, se arruina, mientras que 

si el banquero adquiere el dinero a 

muy alto interés y lo vende sin be-

neficios, también se arruina, pero 

su ruina la pagamos todos a escote.

El banquero siempre ha observado 

al vendedor de tomates por encima 

del hombro, a pesar de ser su clien-

te potencial, y, en injusta corres-

pondencia, el vendedor de tomates 

le tiene un gran respeto al banquero 

y nunca lo considera un comerciante 

como él, aunque lo es.

Además de vender dinero, el ban-

quero vende confianza, porque 

entendemos que no se va a esca-

par con el dinero que le damos a 

guardar, y por eso se lo dejamos. 

Y es por ello que, cuando la con-

fianza tiene fallos, como es caso 

del BBVA, se deben tomar medi-

das extraordinarias, y no actuar 

como alcaldes pueblerinos, espe-

rando que pase la tormenta, por-

que ya escampará.

Estoy seguro que el BBVA tiene un 

buen equipo de comunicación, y 

que habrá asesorado en el senti-

do de que es necesario salir al ex-

terior y dar pruebas de solvencia 

y seguridad. Y también estoy se-

guro de que el apego a los sillones 

les impide actuar y no hacer caso 

de esas útiles recomendaciones.

Y hacen mal, porque el culo de al-

gunos componentes del consejo 

de administración no es más im-

portante que decenas de miles de 

culos de accionistas, que perma-

necen perplejos ante una historia 

de espías que tiene poco que ver 

con el comercio tradicional, sea el 

de tomates o el del dinero.

Depuren responsabilidades. Apar-

ten a los indignos. Y recuperen la 

confianza de sus clientes. Por muy 

importante que les parezcan sus po-

saderas.

BANQUEROS 
BAJO 

SOSPECHA

OPINIÓN

Una jornada histórica
que traerá consecuencias, 

pero ¿cuáles?
 por Fernando Jáuregui

ECONOMÍA           Pág.8

Fin del programa de 
acceso a licitaciones 
internacionales
En LICITA-CAN 

han participado 13 

empresas cántabras.

CANTABRIA           Pág.6

“Ser espectador 
es tan importante 
como ser director”
Así lo asegura el cineasta 

santanderino Paulino 

Viota en una entrevista.
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Gente

La consejera de Empleo y Polí-

ticas Sociales del Gobierno de 

Cantabria, Ana Belén Álvarez, 

destacaba este jueves que los 

datos de la Encuesta de Pobla-

ción Activa (EPA) sitúan a Can-

tabria a la cabeza del descenso 

del paro en España y reflejan 

un incremento “muy positi-

vo” de los contratos a jornada 

completa.

En concreto, el paro ha baja-

do en la comunidad autóno-

ma un 22,85% en el último año 

y un 26,61% respecto al trimes-

tre anterior, mientras que en 

España el descenso ha sido de 

un 7,43% interanual y un 3,68% 

respecto al trimestre anterior.

Así, la EPA estima que el núme-

ro de personas en situación de 

desempleo es de 24.200, 7.200 

menos que en el segundo tri-

mestre de 2018. “Hay que re-

montarse unos cuantos años 

atrás, hasta 2008, para ver en 

Cantabria unas cifras de pa-

ro tan bajas, con una tasa de 

desempleo en el 9%”,  señaló la 

consejera.

Álvarez también se felicitaba 

por el incremento en el núme-

ro de ocupados y los contratos 

a jornada completa. “En Can-

tabria hay hoy 4.700 personas 

más trabajando que hace un 

año y los ocupados con jorna-

da completa han aumentado 

un 3%, mientras que los ocu-

pados con jornada parcial han 

decrecido un 3,9%”. Las perso-

nas asalariadas con contrata-

ción indefinida representan el 

75,76% del total.

PARO JUVENIL
Otros datos positivos que des-

tacó la consejera son el descen-

so del paro juvenil, que ha dis-

minuido un 3,5% en los últimos 

doce meses, y la notable bajada 

entre quienes buscan su primer 

trabajo o hacía más de un año 

que estaban en desempleo -pa-

rados de larga duración-, cuya 

disminución es del 44,4%.

A todo ello Álvarez sumó que la 

ocupación de las mujeres “si-

gue al alza” y valoró el dar así  

“un paso más hacia la incorpo-

ración real y efectiva de las mu-

jeres al mercado de trabajo, un 

terreno en el que todavía tene-

mos mucho en el que avanzar”.

No obstante y pese a que la EPA 

deja “muchos datos que invitan 

a ser optimistas y por los que el 

Gobierno de Cantabria podría 

sacar pecho”, Ana Belén Álva-

rez prefiere ser cauta, reconoce 

que la calidad del trabajo “to-

davía no es la más deseable” y 

muestra su preocupación por el 

descenso de la población activa 

(-2,5% interanual).

“El descenso de la población 

activa es un dato a tener en 

cuenta y sobre el que hay que 

trabajar, como también nos 

preocupa el envejecimiento de 

la población, que se traduce en 

una menor tasa de reemplazo, o 

el despoblamiento de las zonas 

rurales”, afirmó.

Igualmente, explicó que la 

muestra de las encuestas de la 

EPA en Cantabria es “limitada” 

y reconoció la influencia de la 

temporada estival. Por eso, se 

mostró  partidaria siempre de 

“poner las luces largas”, anali-

zar las tendencias y no quedar-

se solo con el último dato.

MANO TENDIDA A PATRONAL Y 
SINDICATOS
La titular de Empleo, que tomó 

posesión del cargo hace dos 

semanas, aprobechó la valora-

ción de los datos de la EPA pa-

ra garantizar su “compromiso” 

por impulsar políticas activas 

que favorezcan un crecimiento 

sostenido del empleo y reiteró 

la “mano tendida” del Gobier-

no a sindicatos y patronal pa-

ra “construir juntos una Canta-

bria con más empleo estable, 

de mayor calidad y con sala-

rios dignos”.

“La EPA señala que Cantabria 

es la comunidad autónoma 

donde más ha bajado el paro, 

somos la tercera comunidad 

con la mejor tasa de desem-

pleo solo por detrás de Navarra 

y País Vasco, y hay otra serie de 

ítems que invitan al optimismo, 

como el incremento del núme-

ro de ocupados, que no ha de-

jado de crecer en el último año 

y medio, y el aumento de los 

contratos a jornada completa. 

Sin embargo, desde el Gobier-

no de Cantabria no lanzamos 

las campanas al vuelo; somos 

conscientes que queda mucho 

por hacer y nuestro compromi-

so es ese, trabajar sin descan-

so para que nuestra comuni-

dad autónoma siga estando a 

la cabeza de España y para que 

el empleo sea cada vez más es-

table y de mayor calidad”, con-

cluyó la consejera.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA I La consejera de Empleo se felicita

La consejera de Empleo, Ana Belén Álvarez, junto al director del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo.

El paro desciende en 
Cantabria un 22,85% 

en el último año, el 
triple que en España

El consejero de Innovación, Industria, 

Transporte y Comercio, Francisco Mar-

tín, ha invitado al secretario general de 

Coordinación Política Científica del Mi-

nisterio de Ciencia, Innovación y Univer-

sidades, Rafael Rodrigo, a formar parte 

del Patronato de la Fundación Instituto 

de Hidráulica Ambiental para colaborar 

en la búsqueda de nuevas vías de finan-

ciación y vincular al IH a la Marca España.

MARTÍN INVITA A 
RAFAEL RODRIGO A 
FORMAR PARTE DEL 
PATRONATO DEL IH

Nando Agüeros recibió el nombramiento de Merino Mayor de los Nueve Valles 

2019, en el primero de los actos institucionales organizados con motivo de la 

conmemoración, el domingo, del Día de las Instituciones de Cantabria.

NANDO AGÜEROS NOMBRADO MERINO MAYOR
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En marcha la redacción del proyecto para 
las viviendas de sustitución de Arnuero

Gente

El consejero de Obras Públi-

cas, Ordenación del Territorio 

y Urbanismo, José Luis Gochi-

coa, anunció esta semana la ad-

judicación del contrato para la 

redacción del proyecto de las 

viviendas de sustitución de Ar-

nuero y la creación de una ofi-

cina de atención al afectado, en 

el transcurso de la reunión que 

mantuvo el martes con repre-

sentantes de la Asociación de 

Maltratados por la Administra-

ción (AMA), a quienes reiteró la 

voluntad del Gobierno de Can-

tabria de agilizar los Planes Ge-

nerales de Ordenación Urbana 

(PGOU) como prioridad en ma-

teria urbanística y fijó el hori-

zonte temporal de 2020 para los 

de Escalante y Argoños.

En este primer encuentro, el con-

sejero confirmó que la Conseje-

ría ya cuenta con un equipo re-

dactor que en dos o tres meses 

tendrá perfilado el proyecto bási-

co de las viviendas para mostrar-

lo a los afectados, a fin de tener en 

cuenta sus sugerencias en el pro-

yecto de ejecución definitivo.

En este sentido y como prime-

ra medida de atención direc-

ta al ciudadano, Gochicoa con-

firmó la creación de una oficina 

que facilitará “el apoyo y la máxi-

ma información posible” a quien 

acuda para interesarse por el 

proceso en el que se encuentra 

su inmueble. Esta nueva oficina 

estará ubicada en las dependen-

cias de Gesvican, empresa públi-

ca que cuenta con “amplio baga-

je” en este tipo de servicios.

Además, la Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo, en respuesta 

a una petición expresa de AMA, 

se ha comprometido a remitir 

“este mismo otoño” la tasación 

de todas las viviendas afectadas 

por sentencia de derribo con un 

valor que “no tiene porqué ser el 

último paso, pero sí el hipotético 

punto de partida para la Admi-

nistración”, ya que el Gobierno 

seguirá “peleando” por legalizar 

aquellos inmuebles que puedan 

serlo en función de los planes ge-

nerales y la normativa vigente.

Por ello y en último término ana-

llizaron la figura de la mediación 

como solución “interesante” pa-

ra el caso concreto del municipio 

de Escalante. A juicio del conse-

jero de Urbanismo, puede ser 

una vía a explorar por los afec-

tados, con independencia que el 

Gobierno autonómico reitera co-

mo “prioridad” la aprobación de 

los planes generales como posi-

ble solución a un buen número 

de viviendas.

En cuanto a los plazos que se ba-

rajan, Gochicoa fijó 2020 para 

los PGOU de Argoños y Escalan-

te, por encontrarse en un proceso 

administrativo más avanzado, 

mientras que el de Piélagos aún 

requerirá dos años para su apro-

bación definitiva, ya que existe 

una tramitación urbanística que 

es imprescindible cumplir para 

“no incurrir en defectos formales 

que conlleven la anulación de los 

planeamientos”.

Al término de la reunión, el pre-

sidente de AMA, Antonio Vilela, 

valoró positivamente todas las 

cuestiones abordadas, confir-

mó que “se han dado pasos im-

portantes” y  solicitó la “máxima 

diligencia” por parte de todas las 

instituciones para solucionar de 

manera definitiva esta proble-

mática, lo cual “pasa por que los 

ayuntamientos tengan aproba-

dos sus PGOU”.

El consejero confirma la voluntad de agilizar los PGOU y fija el horizonte temporal de 2020 para Argoños y Escalante

Gochicoa saluda a representantes de AMA momentos antes de la reunión.

Gente

El lunes 22 de julio el Boletín Ofi-

cial de Cantabria (BOC) publicaba 

la Orden de la Consejería de De-

sarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente 

que establece las normas genera-

les que regulan la explotación de 

algas del género gelidium (caloca) 

por el sistema de arranque y con-

vocaba la campaña de 2019 en las 

aguas de competencia de la comu-

nidad autónoma.

La campaña comenzará el día 

1 de agosto y finalizará el 30 de 

septiembre. El periodo hábil se-

manal para la extracción será de 

lunes a viernes, estableciéndose 

el descanso semanal obligatorio 

entre las 00:00 horas del sábado y 

las 24:00 horas del domingo.

En ella podrán participar todos 

los buques que estén inscritos en 

el Censo de Barcos de Arranque 

de Algas y cumplan con el resto 

de requisitos que marca la orden 

publicada.

Las solicitudes podrán presen-

tarse en un plazo de dos meses 

a contar desde el día 23 de julio 

y estarán dirigidas al Servicio 

de Actividades Pesqueras. Se 

podrán presentar en cualquier 

oficina del registro del Gobier-

no de Cantabria, de forma tele-

mática o en cualquier otro re-

gistro permitido por la actual 

normativa.

Pesca convoca la campaña 
de extracción de caloca
Podrán participar los buques inscritos en el Censo de Barcos de Arranque de Algas

CAMPAÑA I Comienza el 1 de agosto y finalizará el 30 de septiembre

Las solicitudes deben dirigirse al Servicio de Actividades Pesqueras.
Gente

El diputado nacional del PRC, 

José María Mazón, lamentó el 

jueves el fracaso de la sesión 

de investidura de Pedro Sán-

chez como presidente del Go-

bierno de España, al prolongar 

“una incertidumbre política 

que no beneficia a los intereses 

del país”.

El diputado regionalista espera 

que Pedro Sánchez “aproveche” 

los dos meses que ahora se abren 

hasta la posible convocatoria de 

una nueva sesión de investidura 

para retomar las negociaciones 

con el resto de las fuerzas políti-

cas “desde cero” y evitar una nue-

va convocatoria electoral.

CONGRESO I Incertidumbre política 

El diputado regionalista durante su intervención en el debate de investidura.

José María Mazón lamenta 
el fracaso de la investidura 
de Pedro Sánchez
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Gente

La Fundación Ana Bella, que ayu-

da a mujeres maltratadas a “rom-

per el silencio, empoderarse con 

un trabajo digno y volver a ser fe-

lices”, recibirá el próximo lunes, 

29 de julio, la Medalla de Honor 

de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP). El acto 

de entrega tendrá lugar en el Ha-

ll Real del Palacio de La Magda-

lena, a partir de las 19:00 horas, y 

contará con la presencia de la rec-

tora de la UIMP, María Luz Morán 

Calvo Sotelo y de la impulsora de 

la iniciativa premiada, Ana Bella,  

que impartirá una conferencia, 

incluida en el ciclo de charlas de 

la UIMP  ‘En Contexto’.

GALARDÓN I Ayuda a mujeres maltratadas 

Miembros de la Fundación Ana Bella en un reciente encuentro.

La Fundación Ana Bella 
recibe la Medalla de Honor 
de la Menéndez Pelayo

Gente

La Joven Orquesta Sinfónica de 

Cantabria (JOSCAN) celebra, 

desde el miércoles y hasta el 

próximo 5 de agosto, su tradicio-

nal encuentro estival en el que 

participan 95 jóvenes de entre 

14 y 26 años procedentes de di-

ferentes municipios de la región, 

así como del resto de España. Du-

rante la misma, los músicos alter-

nan su estancia en el Centro de 

Programas Educativos de Viér-

noles con un concierto en el Pa-

lacio de Festivales de Santander, 

que servirá como colofón a es-

ta experiencia educativa y mu-

sical que organiza la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte.

JOSCAN I En Viérnoles

La JOSCAN, con su director, en el Palacio de Festivales.

La Joven Orquesta Sinfónica 
de Cantabria celebra su 
tradicional encuentro estival

Gente

El XIX Encuentro de Música y 

Academia de Santander, organi-

zado por la Fundación Albéniz, 

despide este viernes 26 de julio 

en Santander la gira de concier-

tos organizada para este mes de 

julio y diseñada por el director 

artístico de la cita, Péter Csaba, 

después de recalar en una vein-

tena de localidades de Cantabria.

El cierre de esta edición será en la 

sala Pereda del Palacio de Festi-

vales, con un programa de mú-

sica de cámara y recital de con-

trabajo y piano, a partir de las 

20:30 horas, con un repertorio 

de piezas de Beethoven, Bra-

hms, Ewazen, Nikólai Kapustin 

y Bottesini, con el que se pondrá 

el broche de oro al Encuentro,  

que cierra así su edición de 2019 

y empieza a preparar la de 2020, 

año en el que se conmemora el 

250 aniversario del nacimiento 

de Beethoven.

Se despide el 
Encuentro de 
Música y 
Academia

CONCIERTO I Este viernes

Paulino Viota: “Ser espectador es 
tan importante como ser director”

Gente

El cineasta y profesor de Cine Clá-

sico, Paulino Viota, asegura que 

para él “ser espectador es tan im-

portante como ser director de ci-

ne”. “Un espectador te puede con-

tar las películas que ha visto y las 

emociones que ha sentido. Lo que 

ha supuesto su vida, las experien-

cias que ha tenido, y cómo eso le ha 

influido luego en sus relaciones”.

Así lo expresaba el creador san-

tanderino en una entrevista con-

cedida a la Universidad Interna-

cional Menéndez Pelayo (UIMP), 

con motivo del curso ‘Artes, Le-

tras y Ciencias: creadores santan-

derinos. Paulino Viota: vanguar-

dia y periferia en el cine español’ 

en el que diferentes personalida-

des del cine español, como el ci-

neasta Pierre León o el coordina-

dor del área de cine del Círculo de 

Bellas Artes de Madrid, Manuel 

Asín, analizaron sus obras.

El creador santanderino recono-

ce que el cine ha sido su vida en-

tera, a pesar de que, de joven, se 

decantó por estudiar Ciencias 

Económicas y Empresariales: 

“Parece un tópico, pero mi vida

entera ha sido el cine”.

Viota, que se define así mismo co-

mo una persona tímida, explica 

que ha realizado las películas pa-

ra comunicarse “a dos niveles”, 

con los espectadores, pero tam-

bién con aquellos que trabajaban 

con él. “Para mí era una forma 

muy intensa de comunicación. 

Primero con los que te rodean pa-

ra hacer la película, y luego tam-

bién, si les llega, con público”.

Por otro lado, desde su perspecti-

va más académica, Viota lamenta 

que “ahora el cine ya no es tan im-

portante”, pese a que, para él, tuvo 

un pasado “verdaderamente áu-

reo”. Según el creador santande-

rino, “ahora el cine también tiene 

que competir, no solo con la tele-

visión, sino también con Internet 

y con cantidad de formas expresi-

vas más directas e indirectas”.

De este modo, Viota apunta que 

existe “una mayor crueldad con 

respecto al consumo de audiovi-

suales”, que ya no es ficción sino 

que tiene “algo de auténtico”. En 

concreto, se refiere a los “shows 

de telerrealidad”, donde, en su 

opinión, se pone a unas perso-

nas concretas “en situaciones de 

hambre para que sufran y lloren 

de verdad”.

Asimismo, el creador pone  el foco 

en los nichos de especialización 

que se están dando en este ámbi-

to de la cultura. “Ya no hay un pú-

blico global para el cine, hay pú-

blicos especializados”, algo que, 

matiza, se da especialmente en 

Internet y en las redes sociales, y 

no tanto en las salas de cine.

Sobre las grandes obras audio-

visuales, señala que, como “nin-

gún espectador puede atender a 

toda la cantidad de producción 

cinematográfica que hay ahora”, 

las grandes productoras “hacen 

películas cada vez más caras pa-

ra que sean visibles y tengan mu-

cha propaganda”. Algo, que, a su 

juicio, “arrincona” al resto de la 

producción como, por ejemplo, a 

los cortometrajes.

En cuanto a los avances tecnoló-

gicos, Viota considera que, gra-

cias a ellos, “todo el mundo hace 

cine, aunque sea con el teléfono 

móvil”. En este sentido, para el 

creador santanderino “todos so-

mos hablantes naturales del ci-

ne”, aunque muy pocos consi-

guen ser cineastas.

Para el cineasta santanderino el cine es una forma muy intensa de comunicación con quien hace la película y con el espectador 

El creador santanderino Paulino Viota.
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Finaliza con éxito el programa de 
acceso a licitaciones internacionales
En LICITA-CAN, que se ha desarrollado durante los dos últimos meses, han participado 13 empresas cántabras

Gente

Trecce empresas han finalizado 
con éxito su participación en el 
‘Programa para el acceso a Merca-
dos Multilaterales – Licitaciones 
Internacionales: LICITA-CAN’,  di-
señado por SODERCAN para in-
centivar la participación de em-
presas cántabras en licitaciones 
internacionales.
Entre las diversas formas de con-
seguir la internacionalización de la 
empresa, se encuentran los deno-
minados mercados multilaterales. 
El acceso a estos mercados se rea-
liza a través de la participación de 
las empresas en licitaciones inter-
nacionales, gestionadas por diver-
sos organismos multilaterales que 
disponen de fondos procedentes 
de los países donantes, para articu-

lar proyectos enfocados a cumplir 
con el desarrollo sostenible de los 
países receptores.

A través de este programa, que SO-
DERCAN ha desarrollado duran-
te los dos últimos meses combi-

nando sesiones presenciales con 
formación on-line, cada empresa 
participante ha iniciado un cami-
no, con una hoja de ruta práctica 
y contrastada, y en el que el equi-
po de consultores ha combinado 
las sesiones presenciales de inicia-
ción teórica, con seguimiento in-
dividualizado y práctico. Así mis-
mo, se han mantenido reuniones 
bilaterales entre la empresa y los 
consultores y se han realizado se-
siones de refuerzo a través de we-
binarios en tiempo real.
Durante el desarrollo de este pro-
grama, cada empresa ha realiza-
do su propio plan de acción indi-
vidualizado, lo cual ha reforzado 
sus potencialidades, con el obje-
tivo de mejorar sus resultados en 
concursos de licitación pública 
internacional.

Todas las empresas pertenecen a 
los sectores susceptibles de par-
ticipar en estos mercados, co-
mo son TIC, energías renovables, 
agua, medioambiente, metalme-
cánico e ingenierías.
Además de este programa de ca-
pacitación de carácter gratuito, 
el Área de Promoción y Desarro-
llo Internacional de SODERCAN 
fomenta la participación de em-
presas cántabras en licitaciones 
internacionales individuales, co-
financiando dentro del ‘Programa 
GLOBALIZATE Apoyo a Acciones 
de Promoción internacional’ la 
compra de pliegos y la asistencia 
técnica necesaria, para que la par-
ticipación de las empresas cánta-
bras en este tipo de licitaciones se 
haga con las mayores garantías de 
éxito.

Gente

El número de parados registra-
dos en el comercio de Canta-
bria en el año 2018 ha dismi-
nuido un 10,21% en Cantabria, 
casi el doble que en España 
(-5,76%), según datos del Ser-
vicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE), mientras que, por 
contra, los afiliados a la Seguri-
dad Social en el régimen espe-
cial de autónomos en el comer-
cio ha disminuido un 2,02%, 
nuevamente casi el doble que 
a nivel nacional (1,27%).
Son datos recogidos en el ‘Bo-
letín del Comercio. Cantabria 
2019’, publicado por el Instituto 
Cántabro de Estadística (ICA-
NE), que indica que, según la 
Encuesta de Población Acti-
va (EPA), en 2018 el comercio 
proporcionaba trabajo a 39.600 
personas en Cantabria, lo que 
supone el 16,44% del total de 
ocupados de la comunidad.
El 50,23% de los ocupados en 
el comercio de Cantabria son 

mujeres y la proporción de jó-
venes menores de 24 años que 
trabaja en este sector es de 
3,79%.
Del total de ocupados del co-
mercio, el 62,28% tiene contra-
to indefinido, el 13,66% tempo-
ral y el 24,06% son ocupados no 
asalariados.
Respecto a 2017, los ocupados 
no asalariados han aumentado 
un 14,93% mientras que los tra-
bajadores temporales y los in-
definidos han disminuido un 
3,74% y un 1,46%, respectiva-
mente.
Por tipo de jornada, el 79,81% 
de los ocupados realiza su tra-
bajo a jornada completa y el 
20,41% restante lo hace a jor-
nada parcial.
En el 2018, el número de afilia-
dos a la Seguridad Social en al-
ta laboral del régimen general 
en el comercio en Cantabria se 
situaba en 25.813 personas, un 
2,06% más que en el año an-
terior, ligeramente por debajo 
del conjunto nacional (2,32%).

El paro en el sector del 
comercio en Cantabria 
cae un 10,21% en 2018 

COMERCIO I Según datos del SEPE 

Gente

Los trabajadores de Douglas irán 
a la huelga el 1 y 2 de agosto pa-
ra protestar ante el anuncio de la 
dirección de modificar las condi-
ciones de trabajo de la plantilla.
En concreto, el sindicato, USO 
que cuenta con un 48% de re-
presentatividad, junto al res-
to de sindicatos presentes en el 
comité, ha llamado a la huelga a 
los 2.164 trabajadores de las 322 
perfumerías que tiene la com-
pañía en España, 10 de ellas en 
Cantabria.
Entre las medidas que quiere 
aplicar la empresa figura la obli-
gación de trabajar los domingos 
a todos aquellos que no lo ten-
gan contemplado en su contra-
to, cambiar el sistema de rota-
ción de turnos, despareciendo 
los fijos, la modificación del sis-
tema de descanso semanal que 
actualmente se viene aplicando, 
además de fijar unas bandas sa-
lariales (salario fijo) en función 
de la venta de cada tienda.

Los trabajadores 
de Douglas irán a 
la huelga los días 
1 y 2 de agosto

CONFLICTO I Anuncia USO

descendió en desempleo en el sector 
del comercio cántabro en el año 
2018, casi el doble que en España

décimas  cayeron los precios industriales 
en junio  en Cantabria con respecto al 
mismo mes del año anterior10 % 6 1,6 % aumentó el salario bruto anual en 

2018 en la región, con respecto a 2017,  
alcanzando los 22.063,6 euros

Parte de los participantes en el programa LICITA-CAN.

Los precios industriales se mantuvieron invariables en junio en Cantabria pero 
descendieron seis décimas respecto al mismo mes del año anterior, según in-
formaba el jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

LOS PRECIOS INDUSTRIALES BAJAN UN 0,6% 

El salario bruto anual se situó en 22.063,6 euros en 2018 en Cantabria, cifra un 
1,6% superior a la de 2017 y también por encima de lo que ha crecido la media na-
cional, un 0,9%, según la Encuesta Anual de Coste Laboral elaborada por el INE.

EL SALARIO BRUTO SUBE UN 1,6% EN 2018
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Santander contrata a los primeros 26 
desempleados de corporaciones locales

Gente

El Ayuntamiento de Santan-

der ha iniciado la contratación 

de desempleados con cargo a la 

convocatoria de corporaciones 

locales para 2019, con las prime-

ras 26 personas de las más de 130 

que prevé que se incorporen a es-

ta iniciativa a lo largo de este año.

La alcaldesa, Gema Igual, junto 

a la consejera de Empleo y Polí-

tica Social, Ana Belén Álvarez, 

dio la bienvenida a los 26 jóvenes 

menores de 30 años que, duran-

te los próximos 6 meses, estarán 

contratados por el Ayuntamien-

to a través de un programa que el 

Gobierno de Cantabria organiza 

con la financiación europea que  

recibe desde el Gobierno central.

Igual explicó que el Ayuntamien-

to ha obtenido una subvención 

de 2.550.300 euros (menos de la 

mitad de lo que había solicita-

do al Gobierno regional) para la 

convocatoria de corporaciones 

locales, con cargo a la cual desa-

rrollará tres líneas de actuación, 

dirigidas a la contratación de jó-

venes desempleados, de los que 

ya se han incorporado los 26 pre-

vistos; de parados de larga dura-

ción, para que 72 personas estén 

contratadas desde septiembre; y 

desempleados en general, con la 

previsión de llegar a 33 contra-

tos, que se formalizarán a partir 

de octubre.

En total, serán más de 130 per-

sonas las beneficiarias de este 

programa, según detalló la al-

caldesa, quien incidió en que el 

Ayuntamiento ha hecho el máxi-

mo esfuerzo para la contrata-

ción del mayor número posible 

de desempleados.

La regidora santanderina explicó 

que, durante 6 meses, 26 jóvenes 

desempleados estarán contra-

tados por el Ayuntamiento para 

desempeñar tareas que permiti-

rán recabar datos e información 

sobre la actividad comercial de 

la ciudad, los recursos existentes 

en la zona de General Dávila y la 

participación vecinal en los ba-

rrios de Santander.

De esta manera, 4 de los partici-

pantes se encargarán de hacer 

un inventario de los locales co-

merciales de Santander; 7 perso-

nas realizarán un archivo audio-

visual de recursos en las laderas 

norte y sur de General Dávila y 

15 elaborarán un observatorio 

de barrios.

Además, todos ellos recibirán 

formación en aspectos como las 

nuevas tecnologías aplicadas a la 

búsqueda de empleo o interme-

diación con el objetivo de dotar a 

los participantes en este progra-

ma de herramientas para la bús-

queda activa de empleo.

Igual hizo hincapié en la volun-

tad del Ayuntamiento de Santan-

der de facilitar oportunidades 

laborales a las personas que ne-

cesitan un empleo, y en especial 

a los jóvenes, para lo que tiene en 

marcha diferentes acciones, en-

tre las que se encuentran las in-

cluidas en el Pacto por el Empleo, 

que implica a 42 instituciones y 

agentes sociales y económicos de 

la ciudad que comparten el obje-

tivo común de potenciar el mer-

cado laboral.

Por su parte, Ana Belén Álvarez 

destacó el compromiso de su de-

partamento con la Orden de Cor-

poraciones Locales y animó a los 

jóvenes a aprovechar este pro-

grama como una herramienta 

útil para su desarrollo laboral y 

personal.

Según señaló, esta Orden abre 

“una oportunidad laboral que 

el mercado ordinario de trabajo 

no ofrece en un momento deter-

minado” y lo hace garantizando 

“contratos con derechos labora-

les, con cotización a la Seguridad 

Laboral, con un salario digno y a 

jornada completa”. “No son be-

cas ni prácticas”, subrayó.

Además, la consejera destacó la 

“transformación” que se le ha da-

do al programa en la pasada le-

gislatura -en la que fue directora 

general de Trabajo- “para garan-

tizar más oportunidades labora-

les a los jóvenes”.

Igual anuncia que está previsto que más de 130 personas se incorporen a este programa a lo largo de este año

Gema Igual y Ana Belén Álvarez posando con algunos de los jóvenes.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, 

abogó el jueves por que “la familia de los 

municipios cántabros esté unida” e ins-

tó a “no estar de espaldas unos a otros, 

sino mirarnos de frente y mostrar nues-

tra plena disposición a afrontar juntos 

las cuestiones que nos atañen a todos”, 

durante la tradicional comida con regi-

dores cántabros.

IGUAL ABOGA POR  LA 
UNIDAD DE LA FAMILIA 
DE LOS MUNICIPIOS 
CÁNTABROS

En total se reparten 20.000 euros para apoyar proyectos relacionados con 

la prevención del acoso, la comunicación audiovisual, la observación astro-

nómica o la sexualidad, entre otros.

26 ENTIDADES JUVENILES RECIBIRÁN AYUDAS
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Éxito artístico y de público en los 
primeros festejos de la Feria de Santiago

Cuatro mil abonados, sí. Algo 

más de cuatro mil abonados es-

tán haciendo posible el éxito de 

esta Feria de Santiago. Cuando 

escribimos estas líneas, maña-

na del jueves 25 por aquello de 

la premura del cierre de las edi-

ciones, dos corridas de toros de a 

pie, una novillada y una corrida 

de rejones se han celebrado en el 

coso de Cuatro Caminos con una 

asistencia de público acorde a los 

carteles anunciados.

Abrió feria la corrida de rejones 

con sendas salidas a hombros 

para Andy Cartagena, oreja y ore-

ja, y Diego Ventura, dos orejas, en 

un actuación impactante donde 

el arte del rejoneo y de la mon-

ta a caballo se dieron la mano en 

una magistral actuación. Se pu-

so en este festejo el cartel de “no 

hay billetes”.¿ Hay quien dé más?

La novillada del día siguiente no 

le fue a la zaga, con tres cuartos 

de entrada y nueva puerta grande 

en esta ocasión para el novillero 

José Fernando Molina en un en-

cierro de Zacarías Moreno que en 

líneas generales se dejó.

La primera corrida de a pie tam-

bién con más de tres cuartos de 

entrada se convirtió un un ho-

menaje a Manuel Jesús Cid, ‘El 

Cid’, en su despedida de Santan-

der, plaza en la que cosecha ca-

riño y respeto. Una pancarta con 

la leyenda “Gracias Maestro” da-

ba cuenta de ello. Y no defraudó 

el de Salteras que cortó las dos 

orejas a su segundo toro en una 

actuación de las más completas 

que se le recuerdan en este co-

so. Fue una irregular corrida de 

La Quinta en la que Curro Díaz, 

aun dejando detalles de su tore-

ría no tuvo opción; su primer toro 

se rompió una mano y el segundo 

muy pegado al suelo no propició 

una actuación más completa. Si-

lencio y ovación fue la respuesta 

del público a su actuación.

Una enrabietada actuación de 

Emilio de Justo propició tam-

bién la puerta grande al cortar 

una oreja a cada uno de sus opo-

nentes. Fue, como decimos, una 

actuación de alguien que quiere 

compartir los primeros puestos 

del escalafón con las figuras. Se 

ha ganado la repetición el próxi-

mo año.

La segunda corrida de a pie, un 

encierro  El Puerto de San Loren-

zo y La Ventana del Puerto nos 

dejó un sabor agridulce; por una 

parte, el poco juego de los asta-

dos, tan solo uno-el 5º-tuvo mo-

vilidad, fijeza y calidad. El resto 

del encierro se caracterizó por su 

blandura y falta de raza. Por otra 

parte, el presidente negó una se-

gunda oreja a El Fandi que se pi-

dió con fuerza, lo que le hubiera 

permitido abrir la puerta grande. 

Silencio y oreja con petición de la 

segunda fue su balance.

Sebastián Castella lo intentó con 

su flojo primero que no tenía sino 

medias arrancadas. Logró robar-

le pases de calidad pero de uno 

en uno pues el toro como deci-

mos se quedaba a la mitad. A su 

último toro de similares caracte-

rísticas que el primero no le que-

dó más remedio que optar por 

el arrimón, robando alguna se-

rie de pases en redondo a los que 

el público correspondió con una 

ovación. Silencio y ovación, fue, 

pues su bagaje.

Inauguraba temporada Alejan-

dro Marcos, aunque por su for-

mas se diría que es un torero bas-

tante placeado. Un buen manejo 

del capote le hizo saludar una 

ovación en sus dos toros. Poco 

más pudo hacer ante dos toros de 

similares características, mansi-

tos , con falta de fuerza, parados y 

empleándose a la defensiva.

De nuevo gran entrada en Cuatro 

Caminos con casi lleno en la plaza.

Manuel Jesús Cid, ‘El Cid’, paseando los dos trofeos por el redondel.

Gente

Las casetas taurinas y regiona-

les de la plaza de México y las de 

la XI Feria de la Gastronomía y el 

Folclore Regional, ubicada en el 

aparcamiento de los Campos de 

Sport del Sardinero, continúan 

con su programación dentro de 

la Semana Grande de Santander.

Así, en la plaza de México, don-

de se encuentran las casetas de 

la Hermandad del Rocío, Centro 

Asturiano, Peña La Pera, Centro 

Andaluz y Centro Gallego, per-

manecerán abiertas hasta el do-

mingo 28.

Entre las actividades que se han 

organizado para el final de la Se-

mana Grande,  la Hermandad del 

Rocío celebrará una misa el 28 de 

julio, a las 13:00 horas; y en la car-

pa de la peña La Pera seguirán las 

sesiones musicales hasta su des-

pedida el domingo.

FERIA EN EL SARDINERO
Por su parte, en el Sardinero, 

santanderinos y visitantes po-

drán disfrutar, entre otras, de la 

Casa de Cantabria y la de Castilla 

La Mancha, que abren cada día, 

de 12:00 a 01:00 horas, prolon-

gando el horario hasta las 02:30 

horas los festivos y vísperas de 

festivo.

Estas casetas regionales del Sar-

dinero, que participan de la XI 

Feria de la Gastronomía y el 

Folclore Regional, funcionarán 

hasta el día 4 de agosto, al igual 

que el recinto ferial.

Siguen las actividades de las 
casetas taurinas y regionales
El recinto ferial del Sardinero funcionará hasta el día 4 de agosto

PROGRAMACIÓN I En la Plaza de México y en el Sardinero

Gema Igual y Lorena Gutiérrez,  con miembros de la peña La Pera. Gente

Como cada año, la festividad de 

Santiago da inicio con un espec-

táculo de fuegos artificiales que 

se inicia poco antes de la media 

noche del día 24 de julio.

En esta ocasión, la empresa pi-

rotécnica encargada del espec-

táculo fue Ricasa, que incluyó 

en el montaje efectos novedo-

sos, como las pirámides exter-

nas e internas, el abanico exten-

dido y cerrado o el triple efecto 

de los fuegos pyrodygitales, que 

consiste en la apertura de un cír-

culo exterior sonoro acompaña-

do por un círculo interior lumí-

nico y efecto parpadeante en su 

acción central.

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO I Montaje  novedoso 

Ricasa repitió tras el éxito obtenido el pasado año.

Los tradicionales fuegos de 
la Semana Grande, desde La 
Segunda de El Sardinero

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO
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Gente

El futuro Conservatorio de Música 

y Danza de Torrelavega y potenciar 

el turismo como un punto del de-

sarrollo económico del municipio 

fueron los principales temas abor-

dados en la reunión mantenida el 

miércoles en la capital del Besaya 

por el alcalde, Javier López Estrada, 

y la consejera de Educación, Turis-

mo y Formación Profesional, Ma-

rina Lombó. También asistieron 

el primer teniente de alcalde, José 

Manuel Cruz Viadero; la concejal 

de Cultura, Esther Vélez; y los di-

rectores general de Centros Educa-

tivos y de Turismo, Jesús Oria y Eva 

Bartolomé. 

La reunión, calificada tanto por 

López Estrada como por Lombó, 

de “importante y muy satisfacto-

ria”, sirvió para confirmar la in-

tención de ambas administracio-

nes de trabajar “coordinadamente 

y en estrecha colaboración” para 

ejecutar proyectos “de legislatura”, 

proyectos “ambiciosos” como pue-

de ser el Conservatorio de Música y 

Danza. Respecto a esta actuación, 

anunciaron que se van a iniciar los 

trámites para la redacción del pro-

yecto. En estos momentos se está 

en la fase del estudio de las parce-

las.  López Estrada se mostró con-

fiado en que el proyecto esté redac-

tado en “el menor tiempo posible”. 

Es un primer paso, según dijo, lue-

go habrá que hablar de cuándo y 

cómo. Por su parte, Lombó, se refi-

rió a este proyecto como “de legisla-

tura, ambicioso e ilusionante” y se 

comprometió a su estudio con “su-

mo cariño y cuidado”.

POTENCIAR EL TURISMO
En materia de turismo, el alcalde 

trasladó a la responsable de esta 

área la intención del Ayuntamien-

to de convertir el turismo en un 

“punto de desarrollo económico 

de Torrelavega” y solicitó su “apo-

yo y trabajar codo con codo” para 

ver qué proyectos se pueden afron-

tar de manera conjunta para lograr 

este objetivo.

A este respecto la consejera de Tu-

rismo se comprometió a colabo-

rar. “En turismo hay muchísimo 

que trabajar y Torrelavega se  me-

rece esfuerzo para impulsar esta 

materia”, concluyó Lombó.

Educación se implica en el 
Conservatorio de Música
López Estrada confia en que el proyecto estará redactado en “el menor tiempo posible”

Un momento de la reunión en el Ayuntamiento de Torrelavega.

GOBIERNO-AYUNTAMIENTO I Lombó confirma el próximo inicio de los trámites para la redacción 

Gente

Este sábado se despide la 20ª edi-

ción del Festival de Teatro de Ca-

lle con dos citas de mañana y tar-

de, como es habitual. 

A las 12:00 horas, en la Plaza 

Mayor,  y a las 22:00 y 23:00 ho-

ras, en la Plaza Baldomero Igle-

sias, tendrña lugar la actuación 

de The Gipsy Marionettis, un es-

pectáculo diferente que cuenta, 

a través de sketches, una histo-

ria simbólica y entretenida que 

cuenta con la participación con-

tinua del público. Además del 

mucho teatro que ha dejado el 

Festival, también deja el dibu-

jo en tres dimensiones que ha 

realizado durante varios días 

el argentino Eduardo Relero. 

El sábado ya estará finalizada y 

permanecerá en la Plaza Baldo-

mero Iglesias hasta que se des-

vanezca.

Las obras de Relero han recorrido 

el mundo, desde Nueva York a Ro-

ma pasando por México y Tokio.

El sábado 
finaliza el XX 
Festival de 
Teatro de Calle

TEATRO I Marionetas y 3D

Gente

Con el pregón a cargo de Antonio 

Fuarros, Medalla de Bronce en el 

Campeonato de España de Gra-

ppling, y campeón en Combat 

Sambo, arrancó el intenso pro-

grama de las Fiestas de Tanos, 

en las que este año, entre las no-

vedades, destaca el Scape Room 

Móvil, que tendrá lugar el sábado 

27 y una Nochevieja Taniega. Ha-

brá muchas actividades para ni-

ños con juegos de agua, atraccio-

nes de feria e hinchables.

El día 28 habrá una comida so-

lidaria popular con reparto de 

2.000 raciones de paella al precio 

de 5 euros, y un euro de ese precio 

su recaudación será para el pro-

yecto Arrastrasillas. También ha-

brá folclore y monólogos.

Las Fiestas de Tanos 
arrancaron con el pregón 
de Antonio Fuarros

TANOS I Hasta el 5 de agosto

Antonio Fuarros leyó el pregón el pasado miércoles.

Gente

El alcalde de Torrelavega, Javier 

López Estrada, se reunió con el 

vicepresidente y consejero de 

Universidades, Cultura, Deporte 

e Igualdad, Pablo Zuloaga, para 

hacer un repaso de los diferentes 

proyectos que desde el Ayunta-

miento se quieren poner en mar-

cha durante la legislatura en co-

laboración con el Gobierno de 

Cantabria, entre ellos, el Centro 

Artístico y Cultural de La Leche-

ra, uno de los proyectos califica-

dos como “prioritarios” tanto por 

el Ayuntamiento como por el Go-

bierno de Cantabria. 

La actuación rondará los 9 millo-

nes de euros y ya tiene una con-

signación de 700.000 euros  para 

la redacción del proyecto. Sobre el 

mismo, Zuloaga y López Estrada 

anunciaron que está previsto que 

el concurso de ideas salga a lici-

tación el próximo mes de agosto.

López Estrada subrayó que este 

primer paso es “un verdadero hi-

to” para Torrelavega y que es “tan 

importante” como lo será la lici-

tación y adjudicación de la obra. 

Por su parte, Zuloaga afirmó que 

“es el momento de ponerlo en 

marcha” y avanzó que la inten-

ción es tener “lo más pronto po-

sible” un proyecto de rehabilita-

ción “participado y transparente” 

que permita, a su vez, que La Le-

chera sea el primer edificio indus-

trial catalogado como Bien de In-

terés Cultural. De esta manera se 

podría optar a financiación pro-

cedente del Gobierno de España 

para su transformación en Cen-

tro Artístico y Cultural. 

López Estrada manifestó su  

“agradecimiento” por la disposi-

ción del Gobierno a apoyar a To-

rrelavega en los proyectos que en 

estos días se están presentando a 

los responsables de las diferen-

tes consejerías. “El Gobierno es-

tá volcado con Torrelavega”, afir-

mó el alcalde.

Próxima licitación del 
concurso de ideas para 
transformar La Lechera

PROYECTO I En Centro Artístico y Cultural

Gente

Este viernes, 26 de julio, a las 

21:00 horas, en el Teatro Muni-

cipal Concha Espina, tiene lu-

gar la actuación del trompetista 

Anders Bergcrantz, dentro de la 

programación del ‘4 Caños Jazz-

Festival.4’. A lo largo de su trayec-

toria, Bergcrantz ha sido recono-

cido con numerosos premios y 

distinciones, y ha destacado por 

su estrecha colaboración con 

The Stockholm Royal Philarmo-

nic Orchestra, con la que lanzó 

un proyecto conocido como The 

Golden Record. 

Su estilo ha sido definido como 

poderoso y emocional, y su téc-

nica y capacidad de expresión 

con el instrumento han fasci-

nado a públicos de todas partes. 

Bergcrantz ha tocado en los esce-

narios más importantes del cir-

cuito del jazz internacional, ob-

teniendo excelentes críticas y el 

aplauso del público conocedor.

Anders 
Bergcrantz en 
el ‘4 Caños Jazz 
Festival.4’

AGENDA I En el TMCE



Bolsa de empleo de Técnicos 
de Educación Infantil
Las solicitudes, en el Registro del Ayuntamiento antes del 1 de agosto

SUANCES I Estará operativa durante el curso 2019-2020

Gente

El Ayuntamiento ha publicado 
esta semana las bases regula-
doras y la convocatoria para la 
formación de una bolsa de em-
pleo de Técnicos de Educación 
Infantil. Así lo ha dado a cono-
cer el concejal de Empleo, Fran 
Gascón Gutiérrez, quien han de-
tallado que esta bolsa, sometida 

al régimen de personal laboral 
no permanente, estará operativa 
durante el curso 2019-2020 con 
el objetivo de cubrir las necesi-
dades de personal que se preci-
sen para el funcionamiento de 
las aulas existentes en el colegio 
Portus Blendium. Los aspiran-
tes deberán  poseer la titulación 
de Técnico Superior en Educa-
ción Infantil o titulación equiva-

lente de Técnico Especialista en 
Jardín de Infancia o Técnico Es-
pecialista en Educación Infantil, 
rama servicios a la comunidad.
En cuanto a las solicitudes pa-
ra tomar parte en el proceso se-
lectivo, deberán entregarse en 
el Registro General del Ayunta-
miento de Suances en horario 
de 9:00 a 13:30 horas hasta el 1 
de agosto.

Gente

El próximo sábado 27 de julio 
Escobedo de Camargo acogerá 
la celebración de las  tradicio-
nales Fiestas de San Pantaleón, 
que comenzarán a las 8:00 ho-

ras con el lanzamiento de cohe-
tes desde el Churi y contarán con 
la tradicional misa, una sensión 
de vermú, degustación de pata-
tas con chorizo y romería. Tam-
bié habrá juegos e hinchables pa-
ra los más pequeños.

Escobedo celebra este 
sábado las fiestas de 
San Pantaleón

La imagen de San Pantaleón cargada por los romeros.

Gente

El regidor de Astillero, Javier Fer-
nández Soberón, presentó esta se-
mana la propuesta ‘Wasapea a tu 
alcalde’, una iniciativa para “estar 
permanentemente al corriente de 
las necesidades” de los vecinos “de 
una manera muy cómoda e inme-

diata para ellos”, a través del What-
sApp, y que recibirá la respues-
ta del propio alcalde. Los vecinos 
de Astillero tienen ya a su disposi-
ción el número móvil 660 877 667 a 
través del cual y vía WhatsApp po-
drán hacer llegar al alcalde todas 
las dudas, sugerencias o inquietu-
des sobre el municipio.

Fernández Soberón 
presenta la iniciativa 
‘Wasapea a tu alcalde’

Gente

La Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo del Gobierno de Cantabria 
y el Ayuntamiento colaborarán 
en la construcción del parque de 
Prado Infante, según confirmó es-
ta semana el consejero, José Luis 
Gochicoa, a la alcaldesa, Rosa 
Díaz, durante la reunión mante-
nida para analizar las principales 
necesidades del municipio.
Gochicoa calificó este proyecto 
como “muy ambicioso” y asegu-
ró que será pulmón para todo el 
municipio.
En estos momentos es necesario 
solventar “con la mayor celeridad 
posible” los trámites urbanísticos 
de la modificación puntual que 
ha planteado el Ayuntamien-
to para poder ejecutar el nuevo 
parque que contará con la cola-
boración del Gobierno regional 
mediante algún sistema de finan-
ciación compartida, puntualizó.

El consejero repasó con la alcalde-
sa otras obras puntuales para me-
jorar las redes de saneamiento y 
abastecimiento de Polanco que se 
irán abordando progresivamente a 
lo largo de esta legislatura.
Por su parte, la alcaldesa de Po-
lanco, Rosa Díaz, valoró positi-
vamente este primer encuen-

tro de la legislatura y confirmó 
la voluntad de seguir trabajan-
do conjuntamente para mejorar 
las infraestructuras municipales 
a través de diferentes fórmulas, 
entre las que citó las subvencio-
nes y ayudas que concede el Go-
bierno autonómico a las corpo-
raciones locales.

El parque de Prado Infante 
será el pulmón del municipio
El consejero y la alcaldesa repasaron otras obras puntuales necesarias

Un  momento de la reunión entre Gochicoa y Díaz.

POLANCO I Obras Públicas y Ayuntamiento colaborarán en la construcción CAMARGO I Desde las 8:00 horas

ASTILLERO I Diálogo directo con el alcalde

José Luis Corral Ballesteros, vecino de 
Piélagos, ha regalado al Ayuntamien-
to dos pinturas en las que ha recrea-
do el puente viejo, que une las locali-
dades de Oruña y Arce, y su entorno, 
tal y como eran en el S.XVI en dos pin-
turas hechas en tinta china, recibien-
do el agradecimiento de la alcaldesa.

EL PUENTE VIEJO Y SU 
ENTORNO TAL Y COMO 
ERAN EN EL SIGLO XVI

PIÉLAGOS

Las personas interesadas en re-
cibir más información, pueden 
dirigirse directamente al Ayun-
tamiento o consultar las bases 

publicadas en la página web del 
Consistorio www.suances.es, 
dentro del aparatado de Empleo 
– Empleo público.
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Fran Gascón, concejal de Empleo de Suances.
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Gente

Roberto Ruiz, que sumó su pri-

mer título, e Irene Pelayo, por ter-

cera vez, se proclamaron el pasa-

do domingo campeones de Can-

tabria de Carrera de Montaña en 

la XXV edición de la Carrera por 

los Montes de Soña, disputada un 

año más en Polanco con la parti-

cipación de más de 150 atletas. El 

equipo de los dos vencedores, el 

Piélagos, se hizo con el doblete a 

nivel colectivo, estrenando el pal-

marés del primer Autonómico por 

Clubes de la especialidad.

En categoría masculina, Roberto 

Ruiz invirtió un tiempo de 41:37 

en los 12.000 metros de recorri-

do, superando a Rubén Crespo y 

a Adrián Rodríguez, que lideró al 

conjunto del Construcciones Cár-

coba-Ribamontán al Mar, sub-

campeón tras el Piélagos. El bron-

ce fue para el CD Mainsa-Sapporo 

de Francisco González, cuarto en 

meta a nivel individual por delan-

te de Santiago Carral (Piélagos).

En mujeres, Irene Pelayo domi-

nó con autoridad en los siete ki-

lómetros de trazado, registrando 

un crono de 27:08 en línea de me-

ta. Su compañera Reyes Laso y la 

asturiana Leticia Prieto comple-

taron el podio absoluto de muje-

res, y Juani Alcalde (Atlético Espa-

ña de Cueto) se hizo con el bronce 

autonómico. 

Ruiz y Pelayo, oro en la XXV 
Carrera por los Montes de Soña

ATLETISMO I Victoria del Piélagos en el regional de Carrera de Montaña

La alcaldesa de Polanco posa con los equipos en el podio.

Gente

El III Open Villa de Noja de ba-

lonmano playa se celebrael sába-

do 27 de julio en la playa de Tren-

gandín. Esta prueba del cam-

peonato regional está organiza-

da por el Club Balonmano Noja, 

el Ayuntamiento y la Federación 

Cántabra de Balonmano, y con-

tará en esta edición con más de 

500 deportistas de 45 equipos de 

Cantabria y el resto del norte de 

España.

BALONMANO I Puntuable para el regional

Participarán 45 equipos.

Más de 500 personas 
participan en el III Open de 
Balonmano Playa en Noja

Gente

La I Copa Internacional de Es-

grima Artística se celebrará del 

1 al 4 de agosto en el Teatro Mu-

nicipal Concha Espina (TMCE), 

con entrada gratuita, y contará 

con unos 200 competidores pro-

cedentes de 15 países. Además, 

la Plaza Mayor acogerá todos los 

días los ensayos de los partici-

pantes.

Los organizadores explican que 

la competición cuenta con cua-

tro categorías: solo, conjunto, 

duelo y batalla; y varias épocas: 

Antigua, Medieval, Moderna, 

Contemporánea, Intemporal/

fantástico, y Futurista, y conta-

rá con actores, especialistas de 

cine y esgrimistas profesiona-

les, con escenas y combates co-

reografiados de acción, aventu-

ra y fantasía.

El 31 de julio se recibirá a los di-

ferentes organismos oficiales 

asistentes y el 1 de agosto se pro-

cederá a al registro de todos los 

participantes. Ya el día 2 tendrá 

lugar la primera de las competi-

ciones, que continuarán el sába-

do 3 y el domingo 4, finalizando 

con la ceremonia de entrega de 

trofeos.

El horario será el viernes y el sá-

bado de 17:00 a 21:30 horas, y el 

domingo de 17:00 a 22:00 horas 

en el TMCE, mientras que los en-

sayos en la Plaza Mayor se cele-

brarán tanto por la mañana co-

mo por la tarde.

El evento fue presentado por los 

concejales de Deportes, Nacho 

González, y de Dinamización 

Poblacional, Jesús Sánchez, jun-

to con miembros de Sala de Ar-

mas Louis XIV, organizadora del 

evento.

I Copa Internacional de Esgrima 
Artística, del 1 al 4 de agosto en el TMCE

El TMCE acogerá el evento internacional.
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SUDOKU

ANÚNCIATE CON NOSOTROS Y LLEGARÁS A MUCHA GENTE
SI  ME  VES,  TE  VEN I N F Ó R M A T E

942  318  670

ARTES PLÁSTICAS
La colección de Retratos del 
Centro Botín sale a la calle
Las obras de arte que componen la 
colección de Retratos, expuesta en 
el Centro Botín este verano, salen a 
la calle. Quieren conocer a la gente 
que pasea por Santander y quieren 
demostrar algo: el arte es divertido, 
interesante para todos los públicos 
y nos ayuda, entre otras cosas, a co-
nocernos mejor.
DESDE LUNES 1 DE JULIO  HASTA 31 DE AGOSTO 

TEATRO
“Los Cobardes”, teatro 
en El Principal
Uno de los personajes más contro-
vertidos de la historia del teatro. He-
dda Gabler es una falaz inductora 
al suicidio cuyos objetivos no serán 
cumplidos sin el compromiso de un 
nutrido séquito de “cobardes”.
HASTA 30 DE NOVIEMBRE (VER HORARIOS) 

CIRCO
Circo Quimera presenta 
“Tropical” en el Parque 
de Mesones
El Circo Quimera dirigido por Raúl 
Alegría presenta Tropical, un ho-
menaje a Vital Alsar, del 20 julio a 
11 de agosto, en la gran carpa que 
estará instalada en el Parque de 
Mesones de El Sardinero.
DESDE 20 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 

MÚSICA
Manuel Carrasco. Gira 
“La Cruz del Mapa” en la 
Campa de la Magdalena
El viernes 26 de julio llegará a la 
Campa de la Magdalena Manuel 
Carrasco, dentro de su gira La cruz 
del mapa. Se trata de su tour más 
ambicioso hasta la fecha, con una 
puesta en escena muy cuidada y 
nunca vista hasta el momento.  
VIERNES 26 DE JULIO A LAS 20:15H. 13 €

MÚSICA
Encuentro de Música y 
Academia en las Sala Pereda 
del Palacio de Festivales
En julio tiene lugar en Santander y 
en Cantabria el IXX Encuentro de 
Música y Academia de Santander, 
que reunirá a grandes maestros con 
jóvenes músicos seleccionados me-
diante audición en trece escuelas 
europeas de gran prestigio  
HASTA EL VIERNES 26 DE JULIO. PRECIOS: GRATIS 

TEATRO
“El recital de Celestino”, 
por Alex Coelho en la 
sala Media Luna
Celestino Valenzuela, poeta neo-re-
alista y contemporáneo, viene afron-
tar su mayor reto: superar el miedo 
escénico. Es poeta hace mucho pero 
no tenía coraje de enfrentarse a un 
público, por su particular caracterís-
tica, la fobia a los aplausos y las risas.  
26  Y  27 DE JULIO A LAS 21:00 H.  PRECIO: 10€ 

TEATRO
“Desatadas”, de Félix 
Sabroso, con Paz Padilla 
en el CASYC
Tres actrices interpretan a ritmo tre-
pidante diferentes situaciones me-
tiéndose en la piel de distintos perso-
najes que protagonizan situaciones 
reconocibles, pero con un enfoque 
sorpresivo. Una comedia de tono 
ácido que parte de la realidad para 
dispararse hasta lo inesperado.  
DEL 26 AL 28 DE JULIO. PRECIO: 26 € 

MÚSICA
Micro (bio), sesiones de 
música electrónica en el 
Centro Cultural Europeo 
Eureka
La UCA, junto con la colaboración 
del Centro Cultural Eureka, pro-
pone todos los viernes de 21:00 
a 00:00 la posibilidad de pasar a 
tomar algo en el maravilloso es-
pacio que tiene Eureka mientras 
se desarrollan sesiones de música 
electrónica de corte tranquilo. Los 
anfitriones de esta iniciativa serán 
FON y GÖNZ aka Ganzo. Una vez 
al mes la sesión será exclusiva-
mente suya. Mientras que el resto 
de viernes la primera hora de se-
sión la harán alguno de los dos y 
las dos últimas el productor o dj 
invitado.  
HASTA EL 26 DE JULIO. PRECIO: GRATIS 

MÚSICA
Reggaeton Beach Festival 
en la Campa de la 
Magdalena
Reggaeton Beach Festival es el even-
to de música urbana con más creci-
miento en Europa. Empezó en 2017 
con una edición en Barcelona y en 
2018 se repitió la localización de la 
capital catalana, ampliando el aforo, 
y se expandió a Benidorm.
DOMINGO 28 DE JULIO DE16:00 A 2:00 HORAS

CONCIERTO SINIESTRO TOTAL EN LA PLAZA PORTICADA 
José Mercé, Siniestro Total o Mocedades serán los hitos principales 
de una programa en el que, de nuevo, el folclore regional tendrá 
un espacio destacado y en el que no faltarán la copla, el humor, los 
mariachis o una “batalla de gallos” de rap.

El viernes 26 de julio, el grupo gallego de punk-rock Siniestro Total 
ofrecerá un concierto en la Plaza Porticada a las 22:30 horas.

SANTANDER

VIERNES, 26
17:00 y 20:00 h.  Burning. 
De Lee Chang-Dong.
22:30 h. La  mala educación. 
De Pedro Almodóvar.

SÁBADO, 27
17:30 h.  La  mala educación. 
De Pedro Almodóvar.
20:00 h. Viaje al cuarto de 
una madre. De Celia Rico.
22:00 h. Embrujo. De Carlos 
Serrano de Osma.

DOMINGO, 28
17:30 h. Viaje al cuarto de 
una madre. De Celia Rico.
19:30 h. Fargo. De Joel Coen.
21:30 h. Burning. De Lee 
Chang-Dong.

MIÉRCOLES, 31
17:30 h. Embrujo. De Carlos 
Serrano de Osma.
20:00 h. La  mala educación. 
De Pedro Almodóvar.
22:00 h. El último vals. De 
Martin Scorsese.

TORRELAVEGA

VIERNES, 26
17:30, 19:30 Y 21:30 h.  
Carta de una desconocida. 
De Max Ophüls.

SÁBADO, 27
17:30, 19:30 Y 21:30 h.  Do-
bles vidas. De Olivier Assayas.

DOMINGO, 28
17:30, 19:30 Y 21:30 h.  Do-
bles vidas. De Olivier Assayas.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 26 AL 31 DE JULIO

Todas las proyecciones 
son en Versión Original
y tienen subtítulos en 
Castellano.
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 1.1 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS VENTA OFERTAS

OCASIÓN San Vicente de la 
Barquera vendo apartamento 
de un dormitorio. En la PLAYA. 
Tel. 630616232

SANTANDER (NUMANCIA ven-
do piso. Soleado. Todo exterior. 
Ascensor. 4 habitaciones y sa-
lón. Tel. 676058070

SANTANDER vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salon-comedor y ga-
raje. Céntrico, cerca de las uni-
versidades y del hospital. Muy 
soleado. Tel: 697798113

 1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urba-
nización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar. 
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORM Alquilo precioso apar-
tamento en 1ª y 2ª línea de pla-
ya. Impecable. Disponen de pla-
za de garaje. Tel. 666512096

BENIDORM Se alquila apartamen-
to nuevo. A 5 min de las dos pla-
yas. Céntrico. Totalmente equi-
pado. Todo eléctrico. Con aire 
acondicionado. 2º quincena de 
agosto, y mes de noviembre. Tel. 
645508419

CÁDIZ. COSTA BALLENA Al-
quilo apartamento planta baja 
con jardín, garaje, piscina y pá-

y próximo centro comercial. Tel. 
682922419

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina y 
baño. Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. A 30 
metros caminando a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy 
buen precio. Tel: 652673764 / 
652673763

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de verano. 
Tel. 964473796 / 645413145

SORIA Casarejos (cerca del Ca-
ñón de Río Lobos). Alquilo casa: 
salón con chimenea, cocina, baño 
y 2 habitaciones. Máximo 5 per-
sonas. Todo completo. Se admi-
ten mascotas. Fines de semana, 
puentes, festivos y temporada 
de verano. Contactar con Leo-
nor. Tel. 659588206

TORREVIEJA Bonito apartamen-
to moderno. Electrodomésticos 
a estrenar. Piscina. Tenis. A 5 min 
de la playa. 1 habitación, sofá-ca-
ma en salón. Precio 380 euros. 
Tel. 628603051

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelavega: se 

Pereda nº16, de 20 m2 con as-
censor y baño. Tel. 622260074

LOCAL vendo en el centro de San-
tander, en C/ Tres de Noviem-
bre, cerca de Numancia. Gara-
je y puerta de entrada sin necesi-
dad de entrar por el garaje. Ideal 
para negocio. Tel. 676058070

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San Agus-
tín se alquilan 2 habitación. Amue-
blado, todo exterior, 3 hab, salón, 
cocina y baño. Servicios centra-
les. Internet. Ideal chicas estu-
diantes y Erasmus o trabajado-
ras. Económico. Tel. 947240474 
ó 663807485

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. En 
perfecto estado. Tel. 608481921

 8.1 MÚSICA OFERTA

OCASIÓN -
dor marca Stagg 20 cm2. Pre-
cio 200 euros. Tel. 659502178

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

GRUPO DE SEVILLANAS REBU-
JITO. Necesita bailaoras/es pa-
ra actuación. Autenticas sevilla-
nas con castañuelas, abanico y 
mantón. Tel. 659502178. Pre-
guntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funciona 
muy bien. Con seguros e ITV pa-
sada. Precio 4.900 euros. Tel. 
619067252
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Llega el verano y todos aprovecha-
mos para hacer limpieza, ordenar 
armarios y desechar lo que ya no 
utilizamos pero que, sin embargo, 
está en perfecto estado y puede 
ser perfectamente útil para otras 
personas que pueden necesitarlo. 
Juguetes con los que ya los niños 
no juegan, ropa de bebé o de niños 
que se les ha quedado pequeña, 
electrodomésticos o muebles que 
vamos a renovar pero que todavía 
funcionan… se van a la basura.
En este escenario, nace ‘Si no lo ne-
cesitas, no lo guardes... ¡Dónalo!’, 
el lema del nuevo servicio lanzado 
por Tablondeanuncios.com. Y es 
que donar es una acción que apor-
ta muchos beneficios. Da la posi-
bilidad de ayudar a personas que 
lo necesitan y de cuidar el medio 
ambiente.
“Cada vez somos más solidarios y 
conscientes con el medio ambien-
te, y gracias a asociaciones sin áni-
mo de lucro y a las nuevas tecno-
logías es muy fácil donar aquellas 
cosas que ya no utilizamos en ca-
sa. Ser solidarios saca la parte más 
generosa de nosotros mismos y 
fomenta nuestra felicidad, que se-
gún estudios psicológicos se basa 
en compartir con los demás”, ase-
gura Rafael López, fundador de Ta-
blondeanuncios.com.  
Desde el portal especialista en 
anuncios han puesto en marcha 
este servicio para ofrecer a los 
usuarios la posibilidad de donar a 
una asociación benéfica u ONG, la 
que ellos elijan, las cosas que tie-
nen guardadas en casa que no van 
a necesitar más.

López señala que el funcionamien-
to es muy sencillo: el usuario inclu-
ye en un formulario las cosas que 
quiere donar y a continuación elije 
la ONG o asociación benéfica de 
entre las que se hayan apuntado 
para recibir donaciones a la que 
quiere hacer la donación. En ese 
preciso momento, la organización 
recibe un mensaje con los produc-
tos que le han donado para poner-
se en contacto con el donante di-
rectamente.
 “Al donante se le ofrecerá para ele-
gir entre las entidades que se en-
cuentren más cerca de su domicilio 
con el fin de facilitar la logística de 
recogida o entrega de los produc-
tos donados”, señalan desde Ta-
blondeanuncios.com.

 ¿QUÉ SE PUEDE DONAR?
Ropa. Según las estadísticas la ro-
pa usada es lo que más se dona en 
España teniendo una repercusión 
medioambiental muy favorable ya 
que se reducen más de 20.000 to-
neladas de residuos al año. Si tienes 
ropa en buen estado guardada en 
tu armario que ya no te sirve dóna-
la. La ropa que dones debe de estar 
limpia, en buen estado y que no le 
falte ningún botón.
Juguetes. Los juguetes son una de 
las cosas que más satisfacción per-
sonal da cuando los donas. Solo 
con imaginarse la cara de los niños 
disfrutando de ellos hace que no le 
tengamos ningún apego emocio-
nal a todos esos juguetes que es-
tán por casa con los que los niños  

ya no juegan. Los juguetes deben 
de estar en buen estado y deben de 
tener todas las piezas.
Textil de hogar. Es muy importante, 
sobre todo en invierno, que si tie-
nes ropa de abrigo que no usas la 
dones. Hay muchas personas que 
no tienen hogar o que no se pueden 
permitir calefacción y se verán muy 
beneficiados con tu aportación. Las 
Protectoras de Animales también 
recogen mucho textil de hogar, 
pues los peludos sin hogar que es-
tán en refugios necesitan toallas, 
mantas y sábanas. Deben de estar 
sin manchas y sin roturas.
Muebles. Si tenemos muebles que 
no necesitamos y que no quere-
mos vender de segunda mano, lo 
mejor que podemos hacer es do-

narlos. No os preocupéis sin son 
muy grandes y pesados, la mayo-
ría de las asociaciones y ayunta-
mientos recogen muebles a domi-
cilio. Los muebles deben de estar 
en buen estado, aunque hay veces 
que también recogen muebles an-
tiguos para su posterior restaura-
ción. Se recomienda informarse 
antes de saber qué tipos de mue-
bles quieren.
Productos de puericultura. Los 
productos de puericultura son 
muy solicitados por las ONGs por-
que suelen tener un precio elevado 
y muchas personas tienen muchos 
de ellos en casa sin usarse. Si eres 
mamá sabrás que muchos de los 
regalos que te hicieron para tu hijo 
ni siquiera los has sacado de la ca-
ja, seguro que hay muchas madres 
del mundo agradecidas porque le 
dones esas tetinas sin usar que te 
quedaron en la canastilla. Si lo que 
vas a donar son productos de hi-
giene como tetinas, biberones...
deben de estar sin usar. Si son 
productos que han tenido una vi-
da, como por ejemplo el carrito de 
bebé, al igual que con anteriores 
productos debe de estar limpio y 
en buen estado.
Alimentos. Son muchas las campa-
ñas de recogida de alimentos que 
se realizan en grandes superficies, 
pero seguro que tienes en casa 
algunos productos que no vas a 
consumir antes de la fecha de ca-
ducidad. Si es así lo puedes donar 
a un banco de alimentos o come-
dor social, ¡cada gesto cuenta! Los 
alimentos no deben ser perece-
deros, deben estar sin abrir y que 
no hayan sobrepasado la fecha de 
caducidad.

‘Si no lo 
necesitas,  no lo 
tires... ¡Dónalo!’, 
un nuevo 
servicio solidario

Ropa, juguetes, 
textil del hogar, 
muebles, 
alimentos y 
productos de 
puericultura en 
buen estado podrán 
tener una segunda 
vida y ayudar a 
organizaciones 
solidarias


