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El Ejecutivo mostrará la capacidad de sus medios técnicos 
y humanos, así como el trabajo conjunto con otras adminis-
traciones ante una posible emergencia marítma.

El Gobierno participará en el Festival del Mar
con un ejercicio de rescate en El Sardinero
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Revilla y Sánchez constatan 
en Santander que el acuerdo 
marcha “según lo firmado”

CONTRAPORTADA - CULTURA                         Pág. 16

En el encuetro que mantuvieron el miércoles el 
presidente de Cantabria y el presidente en fun-
ciones de España no solo se analizó la situación 
de los compromisos adquiridos por el PSOE con 

Cantabria, sino que además se trataron, a instan-
cias de Revilla, dos temas que afectan a todas las 
comunidades autónomas: los ingresos a cuenta y 
la financiación autonómica. 
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La muestra ‘Picasso. El viaje del 
Guernica’ puede visitarse en 
Santander hasta el 3 de octubre

lo celebramos con

de Aniversario
increíbles ofertas

Hogar, Higiene y Belleza

Descubre nuestras ofertas en el interior

Según el alcalde, el proyecto de Presupuesto es un docu-
mento “social, inversor y equilibrado” que asciende a 51,3 
millones de euros, de los que 17 se destinarán a inversiones.

El Presupuesto de 2019 se aprobará en un 
pleno extraordinario el 13 de septiembre
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Cantabria quiere formar especialistas en energía nuclear. Pág. 4
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Es cierto que las trescientas y pi-
co propuestas con que el PSOE 
pretende allegar los apoyos ne-
cesarios para la investidura de 
Sánchez no son otra cosa que 
su programa para unas nuevas 
elecciones, pero también lo es 
que es el único partido que pro-
pone algo. Un poco de morro, de 
jeta, sí que le echan los socialis-
tas al invitar a los de los otros 
partidos a que les voten a ellos, 
que no otra cosa es pedirles la 
aceptación incondicional de su 
gobierno monocolor, pero en su 
descargo cabría volver a lo mis-
mo, a que, con morro y todo, el 
PSOE es el único que idea algo, 
que emite alguna señal de vida 
en el actual cementerio de la po-
lítica española.
Ahora bien; el reconocimiento 
de esa pequeña contrapresta-

ción al dinero público que reci-
be, ora como partido, ora por los 
emolumentos de sus cargos, no 
alcanza a ocultar del todo la su-
til perversión democrática que 
encubre, pues ese programa no 
aspira, en principio, a seducir a 
los ciudadanos el día de las ur-
nas, sino a los colegas, a los par-
tidos, aprovechando su funda-
do temor a que podría irles fatal 
en otra repetición de los comi-
cios. La perversión, pues, radica 
en que cada vez se soslaya más, 
desde el mundo profesional de 

la política, la voluntad soberana 
de la ciudadanía, trasladando la 
designación de los gobiernos a la 
esfera cerrada, privilegiada, de 
los partidos.
Sánchez, pues, se presenta can-
didato no a unas elecciones ge-
nerales, o no de momento, sino 
a otras cuyos electores, las direc-
ciones de los otros partidos, no 
participan exactamente de las 
mismas expectativas, fatigas y 
necesidades de los ciudadanos. 
En todo caso, elecciones hay con-
vocadas ya, o la una o las otras, en 

circuito cerrado o en abierto a to-
dos los españoles mayores de 18 
años, y en ese carácter abruma-
doramente electoralista de la po-
lítica española, de mucho ruido 
y pocas nueces, de mucha cam-
paña y pocas ganas de trabajar de 
veras para el progreso y el bienes-
tar de la nación, se halla la expli-
cación del poco progreso y del ca-
da vez más disminuido bienestar 
de la misma.
Pedro Sánchez no es que quiera ir 
a elecciones, sino que las ha con-
vocado ya. Y a dos vueltas. En la 
primera, en el Congreso, pediría 
a UP, al PNV, a ERC, a Compromís 
y demás que voten al PSOE, y si no 
sale y no queda otro remedio, en 
la segunda, venciendo la molicie, 
a la gente, aunque día llegará en 
que se prescinda de ésta, si es que 
no ha llegado ya.

Julia Navarro

No sé si es por estrategia, táctica, o 
porque él es así, es decir volátil. Me 
refiero a Pedro Sánchez pero ya de 
paso a los suyos. Venía aseguran-
do que de ninguna manera abrirá la 
puerta a Unidas Podemos en un Go-
bierno de coalición pero de repente, 
al igual que hizo hace tres meses, ha 
abierto una ventana ofreciendo a la 
formación morada “cargos” institu-
cionales, cargos con “poder” en el or-
ganigrama del Estado. 
En el PSOE explican que siempre hay 
que ofrecer una salida al “contrario” y 
que eso es lo que hace su líder, ofrecer 
algunos cargos para que Pablo Igle-
sias y los suyos no se sientan excesi-
vamente humillados.
Claro que hace unos meses Pablo 
Iglesias ya rechazó esta oferta pero 
las circunstancias han cambiado y lo 
mismo decide que más vale pájaro en 
mano que gobierno de coalición vo-
lando. Así que ahora entre Pedro y Pa-
blo, o mejor dicho, entre sus equipos, 
se inicia una negociación que vaya us-
ted a saber cómo va a acabar y sobre 
todo qué están dispuestos a dar Sán-
chez a Iglesias e Iglesias a aceptar.
Hay quien opina que el ofrecimiento 
de Sánchez es simple táctica, que lo 
que pretende es evitar que le señalen 
como responsable de la repetición de 
elecciones y que en el fondo espera 
que Iglesias le diga no. 
Los políticos nunca dicen nunca ja-
más y lo que era imposible ayer es 
posible hoy. Eso si cabe preguntarse 
si el acuerdo al que puedan llegar, si es 
que llegan, será o no beneficioso pa-
ra el conjunto de los ciudadanos. Por-
que gobernar es el arte de gobernar 
para “todos” no para los parroquia-
nos del partido al que le toca la res-
ponsabilidad de formar Gobierno.
También resulta chocante que Sán-
chez ofrezca crear organismos espe-
cíficos para que desde Unidas Pode-
mos “controlen” los cumplimientos 
del Gobierno en cuanto a las medidas 
que puedan acordar ambos partidos. 
O sea que Sánchez asume el control 
político a su Gobierno por parte del 
partido de Iglesias que no ha dejado 
de repetir que no se fía del socialista.
Esperemos a ver qué nos depara es-
ta nueva puesta en escena de Pedro 
y Pablo.

CON SÁNCHEZ 
NUNCA SE 

SABE

OPINIÓN

El engorro de la gente
 por Rafael Torres

REGIÓN            Pág.13

Piélagos convoca ayudas para la pro-
moción del deporte en el municipio
Ya está abierto el plazo para presentar las solici-
tudes a una convocatoria que para este ejercicio 
de 2019 está dotada con 35.000 euros

SANTANDER Pág.10

Las ludotecas 
ofertan 120 plazas 
para acabar el año
Las inscripciones pueden 
hacerse a través de la 
web o presencialmente

CANTABRIA Pág.6

Bárbara Gutiérrez, 
nueva directora 
general de la AEHC
La recién nombrada 
sustituye en el cargo a 
Pedro Vega-Hazas
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Revilla y Sánchez constatan la buena 
marcha del acuerdo entre PRC y PSOE

Gente

Aprovechando la visita del presi-
dente del Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, a Santander el 
miércoles para clausurar un cur-
so de verano de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo, el 
presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, mantuvo con él un 
encuentro en el que se analizó la 
marcha del acuerdo firmado en 
el mes de junio entre el PSOE y 
el PRC, fruto del cual el diputado 
nacional regionalista, José María 
Mazón, dio su apoyo a la investi-
dura de Sánchez y en Cantabria se 
formó un gobierno de coalición. 
En este sentido, y en declaracio-
nes de Revilla, el acuerdo “va 
según lo firmado” después de 
que, entre otros,  se haya licita-
do el estudio informativo del tren 
Santander-Bilbao, una infraes-
tructura “fundamental” para el 

desarrollo futuro de Cantabria.  
Además,insistió, en que “antes 
de final de año” se debe licitar 
las obras del tren de Alta Veloci-
dad con Madrid. 
Otra cosa es, y así lo reconoció 
el presidente cántabro, el cobro 
de la deuda pendiente de Valde-
cilla.  Revilla reconoce que será 
algo “complicado” recibir los 44 
millones que correspondería re-
cibir este año por la ausencia de 
Presupuestos.
Durante el encuentro que man-
tuvieron ambos presidentes, y 
aunque no forma parte del acuer-
do entre PSOE y PRC, Revilla 
trasladó a Sánchez su preocupa-
ción por  dos temas que afectan a 
todas las comunidades autóno-
mas: los ingresos a cuenta y la fi-
nanciación autonómica. 
Así, subrayó “la imperiosa ne-
cesidad” que las comunidades 
autónomas tienen de recibir las 

entregas a cuenta porque “nos 
asfixia”, en el caso de Cantabria, 
dijo, son 135 millones de euros. 
Al respecto, avanzó que el Go-
bierno de España en funciones 
“trabaja” en una fórmula para 
tratar de que este dinero llegue, 
ya que, en opinión de Revilla, es 
“dramático” para las regiones y 
los ciudadanos no disponer de 
estos ingresos que, insistió, se 
destinan “a las personas, no a 
grandes obras”. 
Por ello, el líder del PRC hizo un 
llamamiento a los demás parti-
dos para que “piensen en sus co-
munidades y echen una mano y 
colaboren para que recibamos 
ese dinero”. 
El segundo tema que Revilla 
planteó al presidente en funcio-
nes de España fue el referente a 
la financiación autonómica que, 
según incidió, debe plantearse 
en función del coste de los servi-

cios y no de la población. 
Para Revilla, una financiación 
basada en la población y que 
“premie” a las grandes comuni-
dades autonomías supondría “el 
fin de las zonas rurales”. “El plan-
teamiento lógico, es financiación 
en función del coste de los servi-
cios”, insistió. 
Asimismo, abogó por una unifi-
cación de la fiscalidad en todo el 
Estado, ya que “si todos somos es-
pañoles, todos deberíamos pagar 
lo mismo”. 
Al hilo, señaló que la bajada de im-
puestos anunciada en la Comuni-
dad de Madrid supone un “dum-
ping fiscal”. A su juicio, Madrid 
puede hacerlo porque no ve afec-
tada su capacidad recaudatoria 
al acoger los ministerios, el 75% 
de las empresas de España y que 
“cualquier tiene que ir allí a hacer 
cualquier gestión. Si lo hacemos 
nosotros tenemos que quitar el 

maestro de Polaciones y de Soba”. 

NUEVAS ELECCIONES 
Además, y a preguntas de los pe-
riodistas, aseguró que su im-
presión es que el presidente en 
funciones, Pedro Sánchez, “no 
desea” una nueva convocatoria 
electoral, pero él intuye “que va-
mos a unas elecciones”, algo que 
califica como “fracaso de la po-
lítica”. 
Al respecto, sostuvo que el voto 
de los regionalistas “irá en la mis-
ma línea”. “La gente de Cantabria 
ha captado lo importante que es 
un partido que va allí a defen-
der los intereses nuestros, pero 
al mismo tiempo los de España. 
¿Cuáles son los intereses de Es-
paña? Que haya un Gobierno que 
es lo que hemos hecho nosotros, 
aunque nos hayamos quedado 
solos. Eso es actuar con miras de 
región y de nación”, concluyó.

Trataron además dos temas que afectan a todas las comunidades: los ingresos a cuenta y la financiación autonómica



4 | LOGROÑO www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 19 al 25 de julio de 20194 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · Del 6 al 12 de septiembre de 2019www.gentedigital.es

Gente

La Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de Cantabria 
(FESCAN) ha puesto en marcha 
el Servicio de Inserción Laboral 
y Social para Personas Sordas.
Este proyecto, que se lleva a ca-
bo gracias a una subvención del 
Servicio Cántabro de Empleo de 
la Consejería de Empleo y Políti-
ca Social del Gobierno de Can-
tabria, tiene como objetivos me-
jorar la formación laboral de las 
personas sordas facilitando su 
incorporación al mercado labo-
ral, y fomentar la participación 
social a través de las asociacio-
nes de personas sordas existen-
tes en la región.
Para acceder a este servicio hay 
que contactar con la Federa-
ción de Asociaciones de Perso-
nas Sordas de Cantabria, bien 
de manera presencial o median-
te teléfono (942 224712), fax (942 
210636) o por correo electrónico 
(empleo@fescan.es).

Servicio de 
Inserción Laboral 
y Social para 
Personas Sordas

EMPLEO I En FESCAN

Gente

La criminalidad aumentó en 
Cantabria un 3,6% en el primer 
semestre del año, destacando 
el incremento de los robos con 
violencia o intimidación, que 
subieron un 19,7%, y los homi-
cidios dolosos y asesinatos en 
grado de tentativa, que aumen-

taron un 50% al pasar de dos a 
tres, según el Balance de Crimi-
nalidad del Ministerio del In-
terior consultado por Europa 
Press.
En concreto, de enero a junio 
se han contabilizado en Canta-
bria un total de 8.620 infraccio-
nes penales, frente a las 8.319 del 
mismo periodo de 2018.

SEGURIDAD I Contabilizadas 8.620 infracciones penales

Destaca el incremento de los robos con violencia o intimidación.

La criminalidad aumenta 
en Cantabria un 3,6% en el 
primer semestre del año

Gente

El consejero de Sanidad, Miguel 
Rodríguez, visitó el miércoles las 
instalaciones del Instituto de In-
vestigación Marqués de Valdeci-
lla (IDIVAL) para conocer in si-
tu a los equipos de investigado-
res y los proyectos que están rea-
lizando en “un centro que está a 
la vanguardia de la investigación 
y la innovación sanitarias y que es 
un referente mundial en su área”.
Aprovechando su estancia en el 
IDIVAL, el consejero firmó la so-
licitud para renovar su acredita-
ción como instituto de investiga-
ción sanitaria, una certificación 
fundamental que solo poseen 
otros 30 centros más en España.
“Reeditar esta acreditación es 
esencial para el ejercicio de las 
competencias del IDIVAL, pero 
precisa un gran esfuerzo de actua-
lización y renovación que dé cum-

plimiento a unos rigurosos están-
dares y requisitos muy estrictos 
que exige el Instituto de Salud Car-
los III (ISCIII), competente para la 
certificación”.
Acompañado por el director del 
centro, Galo Peralta, recorrió las 
instalaciones, donde le informa-

ron acerca de cada proyecto de 
investigación. Junto a ellos, acu-
dieron la directora de Salud Pú-
blica, Paloma Navas; el director 
de Transformación Digital y Re-
laciones con los Usuarios, San-
tiago García, y la gerente del SCS, 
Celia Gómez.

Rodríguez conoce de primera 
mano los proyectos del IDIVAL
Se solicitará renovar su acreditación como instituto de investigación sanitaria

SANIDAD I El consejero visitó el Instituto con miembros de su departamento

El consejero y su equipo atiende a las explicaciones del director del IDIVAL.

Gente

El Gobierno de Cantabria estudia-
rá la posibilidad de crear una cá-
tedra en la Universidad de Canta-
bria y en colaboración con Equi-
pos Nucleares, ENSA, para la for-
mación de especialistas en es-
ta área, según se anunció en el 
transcurso de la visita que reali-
zó el miércoles la ministra de In-
dustria Comercio y Turismo, Re-
yes Maroto, a la que acompaña-
ron el vicepresidente y consejero 
de Universidades, Pablo Zuloaga, 
y el consejero de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio, 
Francisco Martín, a esta empresa.
Según el vicepresidente, con es-
ta iniciativa se trata de satisfacer 
la demanda de formación de tra-
bajadores especializados en esta 
área, “y nos ayuda además a fo-
mentar la I +D+I, elemento fun-
damental para la creación de em-

pleo”. A su juicio, esta nueva cá-
tedra sería un elemento “funda-
mental” para poder “retener” el 
talento en nuestra región.
Tanto Zuloaga como Martín cali-
ficaron la visita como “muy pro-
ductiva” y coincidieron en subra-

yar la “importancia estratégica” 
de esta empresa, no solo a nivel 
regional sino también nacional.
En este sentido, el vicepresiden-
te resaltó la “esperada” decisión 
adoptada por el Gobierno de Es-
paña el pasado mes de junio, de 

trasladar la sede social de ENSA 
a Cantabria, lo que ha supuesto 
un “significativo” impacto fis-
cal ya que el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y el de 
Actos Jurídicos Documenta-
dos han pasado a ingresarse en 
nuestra región.
Por su parte, Francisco Martín 
manifestó que se abre “un hori-
zonte nuevo” para esta empresa 
con la implantación de un Plan 
Estratégico que lo que busca es 
colocar nuevamente a ENSA “a la 
cabeza tecnológica de las empre-
sas de este sector en el mundo”.
El consejero de Industria valoró 
el trabajo en común de la SEPI y 
los gobiernos de España y Canta-
bria para que este plan siga ade-
lante, y convertir Equipos Nu-
cleares en una referencia, pues 
ha afirmado que pertenece a un 
cluster energético que es único 
en el país.

El Gobierno pretende formar 
especialistas en energía nuclear
Estudia crear una cátedra en la Universidad de Cantabria en colaboración con Equipos Nucleares

UNIVERSIDADES I La ministra Reyes Maroto visitó la sede de ENSA junto a Zuloaga y Martín

Martín y Zuloaga junto a la ministra Reyes Maroto en la visita a ENSA.
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El Gobierno participará en el Festival 
del Mar con un ejercicio de rescate
Gente

El Gobierno autonómico, a tra-
vés del Servicio de Emergencias 
Cantabria 112, realizará un ejer-
cicio práctico de salvamento y 
rescate en el entorno de El Sardi-
nero, dentro de los actos organi-
zados con motivo del III Festival 
del Mar, que se celebrará entre el 
11 y 15 de septiembre.
Será el viernes, día 13, cuando 
tendrá lugar el simulacro de res-
cate en el que se asistirá a una 
persona accidentada en un bar-
co, lo que requerirá un posterior 
traslado al centro hospitalario, 
un ejercicio en que participarán, 
entre otros, el Centro de Gestión 
de Emergencias 112, el equipo 
del helicóptero medicalizado del 
Gobierno de Cantabria, así como 
una lancha de Salvamento Marí-
timo del Ministerio de Fomento.
La consejera de Presidencia, In-
terior, Justicia y Acción Exterior, 
Paula Fernández, responde así 

a la petición del presidente de la 
Fundación Villas del Cantábrico, 
Antonio Longarela, que solicitó al 
Ejecutivo cántabro la organiza-
ción de un simulacro de rescate, 
como el que llevó a cabo en 2009, 
dentro de esta misma celebración.
Paula Fernández señaló el jueves 
que este ejercicio resulta “de gran 
importancia” para demostrar “la 
capacidad de los medios con los 
que cuenta el Gobierno cántabro 
y el trabajo coordinado y conjun-
to que se realiza con los equipos 
de la Administración del Estado 
ante una emergencia marítima”.
“En Cantabria contamos con un 
helicóptero medicalizado y con 
equipos de otras administracio-
nes públicas, y es importante que 
se conozcan las inversiones que 
realiza la ciudadanía de la región 
a través de sus impuestos y la ca-
pacidad de respuesta en el ámbi-
to de la seguridad”, subrayó.
Tras agradecer la colaboración 
del Gobierno cántabro, Antonio 

Longarela resaltó que el objetivo 
del Festival es dar a conocer to-
dos elementos que intervienen 
en el ámbito marítimo y náuti-
co, y el salvamento es una “pieza 
muy importante”. En concreto, 
se refirió a la actividad del equi-
po del helicóptero del Gobierno 
cántabro, que realiza una labor 

fundamental en una comuni-
dad autónoma marítima como 
es Cantabria.
Según Longarela, este ejercicio 
práctico será una “oportunidad 
magnífica” para valorar el traba-
jo desempeñado desde este ser-
vicio público, pero también para 
recordar la importancia de to-

mar medidas preventivas y mi-
nimizar los accidentes en el me-
dio acuático.
Durante los cuatro días que dura 
el festival, el público podrá rea-
lizar visitas a los barcos, parti-
cipar en las actividades progra-
madas y disfrutar de diferentes 
espectáculos. La programación 
se desarrollará en el entorno del 
Real Club Marítimo de Santan-
der, del CEAR de Vela, el Palacete 
del Embarcadero, la Grúa de Pie-
dra y el Centro Botín, entre otros.
La Fundación Villas del Cantá-
brico ha preparado para esta ci-
ta un intenso programa formado 
por conferencias, espectáculos 
teatrales, conciertos, demostra-
ciones y proyecciones temáti-
cas. También se realizará un ho-
menaje a Juan de Santander, el 
grumete cántabro que partici-
pó y sobrevivió a la expedición 
Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano en la primera 
vuelta al mundo.

El Ejecutivo mostrará la capacidad de sus medios y el trabajo conjunto con otras administraciones ante una emergencia marítima

La consejera de Presidencia y el presidente de la Fundación Villas del Cantábrico.

Gente

La Vicepresidencia y Conseje-
ría de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, ha programa-
do este mes de septiembre un ci-
clo en torno al actor inglés Daniel 
Day-Lewis, que se desarrolla has-
ta el 26 de septiembre en la Biblio-
teca Central de Cantabria.
Se proyectarán un total de sie-
te películas que ofrecen un reco-
rrido sobre este actor que se reti-
ró al cumplir 60 años. Es el úni-
co intérprete que ha conseguido 
tres premios Oscars por sus pape-
les protagonistas de las películas 
‘Mi pie izquierdo’, ‘Pozos de am-
bición’ y ‘Lincoln’.
Day-Lewis cerró su carrera con 
dos decenas de películas en su 
currículo, en el que ha consolida-
do la fama de ser muy selectivo y 
de preparar concienzudamente 
sus personajes, en los que se ha 

sumergido de forma obsesiva.
El programa comenzó el jueves 5 
con ‘Motín a bordo’ (1985) de Ro-
ger Donaldson; y continuará el 
martes 10 con la proyección de 
‘La insoportable levedad del ser’ 
(1987) de Philip Kaufman; jueves 
12, ‘Mi pie izquierdo’ (1989) de Jim 

Sheridan; martes 17, ‘En el nom-
bre del padre’ (1993) de Jim She-
ridan; jueves 19, ‘Pozos de am-
bición’ (2007) de Paul Thomas 
Anderson; martes 24, ‘Lincoln’ 
(2012) de Steven Spielberg, y jue-
ves 26, ‘El hilo invisible’ (2017), de 
Paul Thomas Anderson.

La Biblioteca Central acoge un 
ciclo sobre Daniel Day-Lewis
Se proyectarán siete de sus films, incluidos los tres por lo que recibió el Oscar

CINE I Hasta el 26 de septiembre

Day-Lewis recibió su tercer Oscar por ‘Lincoln’ en 2012. Gente

Bárbara Gutiérrez ha sido nom-
brada como la nueva directora 
general de la Asociación Empre-
sarial de Hostelería de Cantabria.
Diplomada en turismo y con un 
MBA en Dirección y Administra-
ción de Empresas, Gutiérrez, que 
ha tenido diferentes cargos cen-

trados en el área de gestión econó-
mica, operaciones y ventas, susti-
tuye a Pedro Vega-Hazas, y ahora 
tendrá como objetivo la respon-
sabilidad del funcionamiento in-
terno de la Asociación, en la que 
trabajan 28 personas así como de-
sarrollar las funciones de geren-
cia complementando las del pre-
sidente, Ángel Cuevas.

NOMBRAMIENTO I Sustituye a Pedro Vega-Hazas

La nueva directora general de la AEHC, Bárbara Gutiérrez.

Bárbara Gutiérrez, nueva 
directora general de la 
Asociación de Hostelería
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1,75
Néctar Disfruta 
JUVER 2 l

-25%

0,88 €/l
/ud.

2,36€
1,18 €/l

2,39
2,99€ 

Jamón curado lonchas  
NAVIDUL 160 g

-20%

18,69 €/kg

14,94 €/kg0,60
1,05€ 
1,71 €/kg

Magdalena redonda  
DIA 615 g

-42%

0,98 €/kg

OFERTA VÁLIDA DEL 29/08 AL 11/09 DE 2019

de Aniversario
increíbles ofertas
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-34%
DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019
Melocotón amarillo o rojo

0,99
€/kg 1,49€

2,09
2,79€

0,05 €/lv

Suavizante concentrado azul 
VERNEL 54 + 3 lv gratis

-25%

0,04 €/lv

1,45
Original o sour & cream 
PRINGLES 165 g

-20%

8,79 €/kg

/ud.

1,82€
11,03 €/kg

DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019
Solomillo de cerdo

5,95
€/kg 7,85€

-24% 2,30
3,85€

0,32 €/ud.

Papel higiénico blanco 
Premium 3 capas | DIA pack-12

-40%

0,19 €/ud.

Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza
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El Festival Internacional de Santan-
der (FIS) cerró su edición 68 con 
un crecimiento del 8% en el núme-
ro de espectadores respecto al año 
pasado, superando la barrera de los 
30.000 asistentes. Los 48 espec-
táculos sumaron unos ingresos por 
venta de entradas de 700.000 eu-
ros aproximadamente, frente a los 
600.000 de la edición anterior.

EL FIS  SUPERA 
LOS 30.000 
ESPECTADORES

Hasta el 17 de septiembre el Centro Cultural Doctor Madrazo acoge la exposi-
ción ‘Patio Trasero’, cuyo propósito es sugerir  una nueva lectura de la ciudad, 
tomando como preferentes aquellos lugares relegados a un segundo plano. 

EXPOSICIÓN DE PHOTOESPAÑA 2019

Gente

La alcaldesa, Gema Igual, pre-
sentó esta semana la programa-
ción de la red de ludotecas mu-
nicipales de Santander para el 
periodo de septiembre a diciem-
bre, que oferta un total de 120 
plazas en los centros cívicos de 
Numancia (30 plazas), Calleal-
tero (20), Río de la Pila (20) , Nue-
va Montaña (30) y Cazoña (20) y 
una veintena de talleres para ni-
ños y familias.
Las familias interesadas pueden 
realizar las inscripciones para el 
periodo lectivo en cada uno de 
los centros. Sin embargo, los pla-
zos de matrícula para los perio-
dos no lectivos, del 28 al 31 de di-
ciembre, y del 23 de diciembre al 
7 de enero, se abrirán el 14 de oc-
tubre y el 10 de diciembre, res-
pectivamente.
Igual explicó que este cuatri-
mestre se ofrecerá un total de 16 
talleres diferentes para los más 
pequeños en los que los partici-
pantes podrán aprender a coci-

nar galletas y postres, a decorar 
telas, a jugar con aros o con plás-
ticos, entre otras propuestas.
También habrá cuatro talleres 
para jugar y aprender en familia 
entre los que se encuentra el de-
dicado a la cocina Gourmet, los 
juegos populares y el minigolf.
La alcaldesa destacó que el pre-
supuesto anual destinado a la 
red de ludotecas es de 210.000 
euros y valoró positivamente la 
respuesta de los santanderinos 
a la programación ofertada, ya 
que de enero a julio participa-
ron en las actividades un total 
de 702 niños y 517 familias, du-
rante 23.000 horas de actividad.

AYUDA A LA CONCILIACIÓN
Igual afirmó que con el inicio 
del curso escolar, se reanudan 
también los horarios habitua-
les, y se plantea una nueva pro-
gramación de talleres con la que 
se busca una vez más fomentar 
la creatividad y el juego entre los 
más pequeños, e implicar a las 
familias en actividades conjun-

tas que favorecen la convivencia 
intergeneracional.
“Intentamos con estos juegos 
potenciar la creatividad, el res-
peto y el trabajo en equipo”, ase-
gura Igual, quien concibe el 
juego como “el dispositivo de 
aprendizaje perfecto para los 
niños”, así como “una ayuda a la 
conciliación”.
Para la alcaldesa, los centros cí-
vicos tienen “un valor incalcula-

ble” porque dan servicio a toda 
la familia, ofrecen actividades 
regladas y son la sede de diferen-
tes asociaciones y vecinos.
Por ello, el Ayuntamiento ade-
más de adoptar otras medidas 
que ayuden a la conciliación fa-
miliar, como son las actividades 
ofertadas por el IMD o el progra-
ma El Veranuco, está reforzando 
y potenciando la presencia de los 
centros cívicos en la ciudad.

La regidora recordó que se va a 
construir un nuevo centro cívi-
co en Cueto y que actualmente 
se está creando otro en Marqués 
de la Hermida. Además, señaló 
que próximamente se rehabili-
tará el centro cívico Meteoroló-
gico y que ya ha concluido la re-
habilitación del Callealtero.
Además, la regidora destacó el 
“precio asequible” de los servi-
cios que se ofrecen en los cen-
tros cívicos, que tienen un cos-
te de 0,53 euros la hora y de 1,05 
euros los talleres, y que son de 
carácter gratuito para las fami-
lias numerosas. También expli-
có que las reservas, que pueden 
realizarse a través de la página 
web y en los centros cívicos, pue-
den ser puntuales o por trimes-
tres y que existe la posibilidad de 
contratar bonos de 10 o 20 horas.
El programa completo de talle-
res  y actividades se puede con-
sultar en el apartado de acti-
vidades de la web de la red de 
ludotecas www.redludotecas-
santander.com.

Las ludotecas municipales ofertan 120 
plazas para el último cuatrimestre
Las inscripciones se pueden realizarse a través de la web y en las cinco ludotecas que conforman la red municipal

La alcaldesa, Gema Igual, durante la presentación de la programación de las ludotecas.
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Gente

Un total de seis grupos proce-
dentes del País Vasco (Deusto), 
Asturias (Gijón), Galicia (Lugo), 
Cantabria y Madrid participa-
rán en el Torneo de Balonmano 
de Veteranos Ciudad de Torre-
lavega que se celebrará los días 
7 y 8 de septiembre en la ciudad.
El evento comenzará este sába-
do 7 de septiembre  en el pabe-
llón de la Habana Vieja, donde 
los primeros partidos se inicia-
rán a partir de las 16:00 horas. 
Los equipos se dividirán en dos 
grupos de tres, y jugarán parti-
dos de 20 minutos sin descanso.
El domingo, día 8, se celebra-
rá la final con los mejores cla-
sificados en el pabellón Vicen-
te Trueba. Esta vez, los parti-
dos tendrán lugar por la maña-
na, comenzando a las 10:00 y fi-
nalizarán a las 12:00 horas. Una 
vez terminado el torneo, todos 
los participantes recibirán un 
premio.

Este fin de 
semana, Torneo 
de Balonmano 
de Veteranos

DEPORTES I Con seis grupos

Gente

Hasta el próximo día 5 de octu-
bre, las familias interesadas pue-
den recoger y presentar, ante el 
Ayuntamiento, las correspon-
dientes solicitudes para optar a 
las ayudas para la compra de li-
bros y material escolar, corres-
pondiente al curso 2019/20.

La solicitud que deberá acompa-
ñar a la documentación requeri-
da para optar a estas ayudas se 
facilitará en las 3 unidades de 
servicios sociales, así como en 
el Registro General de la plaza 
Baldomero Iglesias, o bien en la 
propia web de Servicios Sociales 
(www.serviciossocialestorrela-
vega.es).

AYUDAS I Solicitudes hasta el 5 de octubre

Laura Romano, concejala de Servicios Sociales de Torrelavega.

Ayudas para la adquisición 
de libros o material escolar 
del curso 2019/20

La XX edición del  Festival Internacional 
de Cortometrajes de Torrelavega se ce-
lebrará en el TMCE del 20 al 24 de no-
viembre. Los trabajos se pueden pre-
sentar hasta el 1 de octubre, mientras 
que la sección internacional estará for-
mada por una selección de cortos apro-
bada desde la dirección del Festival.

XX FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES

Gente

El alcalde, Javier López Estrada; 
acompañado por el primer te-
niente de alcalde, José Manuel 
Cruz Viadero; y por el concejal de 
Hacienda, Pedro Pérez Noriega; 
presentó el jueves el proyecto de 
Presupuestos 2019 que asciende a 
51,3 millones y que destina 17 mi-
llones de euros a inversiones (3,3 
millones de inversión nueva). Un 
presupuesto que será aprobado 
en un Pleno Extraordinario que 
se celebrará el próximo 13 de sep-
tiembre y que previamente será 
debatido en la Comisión Infor-
mativa de Hacienda convocada 
para el martes 10 de septiembre.
Un presupuesto “social, inversor, 
equilibrado”, según López Estra-
da, que busca “atender las nece-
sidades que tiene Torrelavega es-
pecialmente en materia social y 
de empleo”, que permite seguir 

desarrollando proyectos y actua-
ciones que contribuyen a “mejo-
rar las infraestructuras y servi-
cios que se prestan a los torrela-
veguenses” y para cuya aproba-
ción, indicó, espera obtener el 
apoyo de los demás grupos.

López Estrada aprovechó la oca-
sión para reiterar que el objeti-
vo del equipo de gobierno PRC-
PSOE es aprobar el Presupuesto 
2020 y los del resto de la legislatu-
ra a fecha 1 de enero, al igual que 
se hace en otras administracio-

nes y que, hasta ahora, no ha si-
do posible en Torrelavega.
En la misma línea se expresó el 
primer teniente de alcalde, José 
Manuel Cruz Viadero. En su opi-
nión se trata de un presupuesto  
“bueno para Torrelavega” que 
permitirá “continuar con la re-
cuperación iniciada en la legisla-
tura anterior” y que está pensa-
do para la “creación de empleo” y 
para “mejorar la calidad de vida” 
de los torrelaveguenses.
Por su parte, el concejal de Ha-
cienda, Pedro Pérez Noriega, 
fue el encargado de dar a cono-
cer las características técnicas 
de un presupuesto “continuis-
ta”, “equilibrado y ajustado” que 
recoge la política del equipo de 
gobierno PRC-PSOE de no subir 
los impuestos y que será la “lí-
nea que vamos a seguir”, sin re-
currirá a financiación externa, 
“un año más”.

El Presupuesto 2019 se aprobará 
el próximo 13 de septiembre
Un documento “social, inversor, equilibrado”, según López Estrada, de 51,3 millones de euros

CUENTAS PÚBLICAS I En un pleno extraordinario

Cruz Viadero, López Estrada y Pérez Noriega, tras la presentación.

Gente

Más de 50 furgonetas proceden-
tes de distintas comunidades 
autónomas, con unas 110 perso-
nas en total, se darán cita del 6 
al 8 de septiembre en la queda-
da ‘FurgoBesaya’ que desde hace 
dos años se celebra en el Merca-
do Nacional de Ganados (MNG).
El evento comenzará este vier-

nes por la tarde y contará con pro-
gramación para todas las edades, 
incluidos niños.
El sábado 7 habrá una gymkana 
para todos los públicos por la ma-
ñana, y una comida para los par-
ticipantes. Por la tarde, será el 
turno de las ‘furgos abiertas’, du-
rante dos horas los asistentes po-
drán ver como son las furgonetas 
por dentro, y ya por la noche ha-

brá una barbacoa, un sorteo de 
regalos y la proyección del video 
de la anterior edición.
Y el domingo, las actividades co-
menzarán a las 11:00 horas con 
una ruta en bicicleta por la sen-
da del Besaya, un paseo por la Vía 
Verde del Besaya o para conocer 
el mercadillo de Santiago de Car-
tes. El día finalizará con un pico-
teo antes de la despedida.

Este fin de semana tendrá 
lugar el III ‘FurgoBesaya’

ENCUENTRO I En el Mercado Nacional de Ganados



El Gobierno se compromete 
con la mejora del Pozo Tremeo
El consejero aseguró que se continuarán las actuaciones ya emprendidas

POLANCO I Guillermo Blanco visitó el lugar junto a la alcaldesa

Gente

El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Guillermo Blan-
co, visitó el miércoles el Área Natu-
ral de Especial Interés (ANEI) del 
Pozo Tremeo, tal y como se com-
prometió con la alcaldesa, Rosa 
Díaz, en su última reunión, para 

comprobar el estado del lugar.
Blanco aseguró que desde la 
Consejería seguirán llevando a 
cabo diferentes actuaciones de 
limpieza con el objetivo de me-
jorar el entorno para que vecinos 
y visitantes puedan disfrutar de 
este enclave natural “en las me-
jores condiciones”.
Entre las actuaciones que ya se 

han puesto en marcha, gracias 
a la subvención de la Dirección 
General de Biodiversidad, Cam-
bio Climático y Medio Ambiente, 
destaca el tratamiento frente a la 
especie alóctona invasora Robi-
nia pseudoacacia al sur y al este 
del Pozo, así como la mejora de 
infraestructuras y eliminación o 
minimización de los riesgos que 

Gente

El Circuito ‘El Castro’ de Hino-
jedo acoge este domingo 8 de 
septiembre la cuarta prueba 
puntuable del Campeonato de 
Cantabria de Motocross. 

Este I Memorial Alejandro Acosta 
‘Volti’, tendrá un carácter solida-
rio ya que, si bien la entrada se-
rá totalmente gratuita, se reco-
gerán productos no perecederos 
con destino al Banco de Alimen-
tos de Suances.

I Memorial Alejandro 
Acosta ‘Volti’ de 
Motocross en Hinojedo

Gente

Hasta el próximo día 19 podrán 
formalizarse las inscripciones 
en los cursos de expresión artís-
tica del centro cultural La Vidrie-
ra para este curso 2019-2020 en 
la web municipal aytocamargo.
es o en la ventanilla de Adminis-

tración de Cultura de La Vidriera
Estos cursos cuentan con más de 
500 plazas para todas las edades 
en materias relacionadas con las 
artes plásticas, el folclore, la ima-
gen digital, la danza y el baile mo-
derno, además del Certamen de 
Fotografía ‘Un Día en la Vida de 
Camargo’.

Plazo para inscribirse en 
los cursos de expresión 
artística de La Vidriera

Gente

El Ayuntamiento de Piélagos ha 
abierto un periodo de 20 días 
hábiles, a contar desde el jue-
ves, para solicitar ayudas para 
la promoción del deporte en el 
municipio, correspondientes a 
la convocatoria de 2019, cuyas 
bases fueron publicadas el pa-
sado 19 de julio el Boletín Ofi -
cial de Cantabria (BOC).
Podrán solicitar las mismas 
aquellas asociaciones sin áni-
mo de lucro, siempre que lleven 
a cabo actividades, proyectos o 
programas dentro del término 
municipal y estén inscritas en 
el Registro municipal de asocia-
ciones del Consistorio.
Los benefi ciarios de las ayudas 
deberán tener su domicilio so-
cial en Piélagos y haber justifi ca-
do debidamente subvenciones o 
ayudas económicas concedidas 
y percibidas con anterioridad a 
la presente convocatoria.

Las solicitudes para acceder a 
estas ayudas para la promoción 
del deporte deberán presentar-
se en el Registro Municipal, en el 
plazo de 20 días hábiles, conta-
dos desde el jueves, 5 de septiem-
bre, por cualquiera de los medios 
regulados en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.
La convocatoria correspondien-
te al ejercicio 2019, dotada con 
35.000 euros, tiene como fi na-
lidad la promoción y fomento 
del asociacionismo y la partici-
pación ciudadana en programas 
o actividades deportivas.

Ayudas para la promoción 
del deporte en el municipio
La convocatoria para este ejercicio de 2019 está dotada con 35.000 euros

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Municipal.

PIÉLAGOS I Se abre el plazo para presentar las solicitudes SUANCES I Este domingo 8 de septiembre

CAMARGO I Hasta el próximo día 19

Este viernes, a las 20 horas, en el Es-
pacio Arte Contemporáneo,  se inau-
gura  la exposición de pintura ‘Ha-
bla del mar marinero’ de Pedro Terán 
Pereda que podrá visitarse de mane-
ra gratuita hasta el 15 de octubre, de 
martes a viernes de 17:00 a 21:00 ho-
ras y sábados de 18:00 a 21:00 horas.

PEDRO TERÁN, EN 
EL ESPACIO ARTE 
CONTEMPORÁNEO

REOCÍN

pudieran existir para la integri-
dad física de los visitantes.
Además, para dar a conocer los 
valores naturales de este espacio 
natural protegido, se ha previsto 

la colocación de varios paneles 
de madera en los que se expon-
ga de forma clara y sencilla, con 
imágenes o dibujos los conteni-
dos de interés para los visitantes.

Rosa Díaz, Guillermo Blanco y concejales, durante la visita al Pozo Tremeo.
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MÚSICA
Teatro con la compañía 
Almozandia y pop-rock 
con GenX
La tercera edición del Festival del 
Mar se celebrará del 11 al 15 de 
septiembre y contará con la partici-
pación de 9 barcos singulares, tan-
to veleros de época como un barco 
de la Armada, un pesquero atune-
ro o un barco transatlántico de co-
mercio sostenible, entre otros.
SÁBADO 14  ·  A LAS 19:00 HORAS · GRATIS

OTROS
Ciclo de Conferencias en 
el Club de Regatas
La tercera edición del Festival del 
Mar se celebrará del 11 al 15 de 
septiembre y contará con la par-
ticipación de 9 barcos singulares, 
tanto veleros de época como un 
barco de la Armada, un pesquero 
atunero o un barco transatlánti-
co de comercio sostenible, entre 
otros.El evento se desarrollará en 
el muelle Calderón, entre el Club 
Marítimo y el Palacete del Embar-
cadero, así como en el entorno del 
Centro Botín, bajo el lema “Mares 
limpios, océanos vivos”.
DESDE EL 9 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

ARTES ESCÉNICAS
Obra teatral
“Los Cobardes”, en
El Principal
Uno de los personajes más con-
trovertidos de la historia del tea-
tro. Hedda Gabler es una falaz 
inductora al suicidio cuyos obje-
tivos no serán cumplidos sin el 
compromiso de un nutrido séqui-
to de “cobardes. Versión de Edy 
Asenjo del clásico Hedda Gabler 
de Henrik Ibsen.
HASTA 30 DE NOVIEMBRE (VER HORARIOS) 

MÚSICA
Julián Maeso en formato 
Organ Trío
Por primera vez en Santander, Julián 
Maeso se presenta en formato Organ 
Trío, la faceta bailable de Maeso con 
temas funk, jazz, swing, boogaloo y 
algún tema nuevo. La cita es el sába-
do 14 de septiembre en la sala Süm-
mum, con apertura de puertas a las 
21:00 horas.

COMEDIA
“¡Oh my God!” comedia 
en La media Luna 
Espacio Artístico
El sábado 14 La Media Luna Espacio 
Artístico abre su telón con la com-
pañía Viento Sur y su obra “Oh my 
God”, una comedia para hacerte reir 
y pensar, dirigida por Miguel Meca y 
basada en la obra original de Francis-
co Sanguino y Rafael González.

ARTES PLÁSTICAS
¡Malditas Columnas! en 
el Casyc
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patri-
cia Zotes, Mer Guevara, Gerardo 
Bezanilla, Antonio Fuentes, Paulo 
Camblor, Carmen Quijano, Nacho 
López... diseñadores gráficos con-
vertidos por unos días en “colum-
nistas”, serán los encargados de 
llenar el blanco de este elemento 
arquitectónico con el color y el es-
píritu del diseño. 
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

ARTES PLÁSTICAS
Cerámica 
contemporánea, por 
Gerardo García
El ceramista Gerardo García ex-
hibe una selección de sus obras 
en la Escuela de Cerámica de la 
calle Cisneros. García ha dirigido 
varios proyectos para la Universi-
dad de Granada y ha participado 
en varias exposiciones colectivas 
tanto en Cantabria como fuera 
de esta región. Sus piezas se han 
podido ver en ARCO, el Museo 
de cerámica González Martí de 
Valencia o el “Espai-B Galería 
d”art Contemporani” de Barce-
lona, entre otros.
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA  
ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO GARCÍA.

FOTOGRAFÍA
El Sardinero de los 60 
y 70 en fotografías de 
gran formato
El Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander (CDIS) vuel-
ve a salir al encuentro del público 
con una exposición de fotografía 
histórica que puede verse en los 
bajos del Casino del Sardinero..
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE  EN EL GRAN CASINO 

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

MICROTEATRO EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS 
La octava edición de Teatro Exprés, el festival de microteatro que or-
ganiza la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Es-
cénicas (ACEPAE) con el apoyo de la Fundación Santander Creativa 
(FSC), hurgará este año en la memoria y el olvido a través de trece pro-
puestas distintas diseñadas, a su vez, por trece compañías de la región.
SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SANTANDER  A LAS 21H.

SANTANDER

VIERNES, 6
17:00 y 20:00 h. En los 90. 
De Jonah Hill.
22:00 h. A bayoneta cala-
da. De Samuel Fuller.

SÁBADO, 7
17:30 h.  Dolor y gloria. De 
Pedro Almodóvar.
19:30 h. En los 90. De 
Jonah Hill.
20:00 h. Dolor y gloria. De 
Pedro Almodóvar.
21:30 h. Jackie Brown. De 
Quentin Tarantino.

DOMINGO, 8
17:30 h. Cruzando la oscu-
ridad. De Sean Penn.
22:00 h. Las cuatro 
verdades. De Luis García 
Berlanga, Alessandro Bla-
setti, Hervé Bromberger y 
René Clair.

MIÉRCOLES, 11
17:30 h. Las cuatro 
verdades. De Luis García 
Berlanga, Alessandro Bla-
setti, Hervé Bromberger y 
René Clair.
19:30 h. Jackie Brown. De 
Quentin Tarantino.
22:15 h. Manos peligrosas. 
De Samuel Fuller.

JUEVES, 12
17:00 h. Jackie Brown. De 
Quentin Tarantino.
20:00 h. El verdugo. De 
Luis García Berlanga.
22:00 h. Las cuatro 
verdades. De Luis García 
Berlanga, Alessandro Bla-
setti, Hervé Bromberger y 
René Clair.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE

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

OFERTAS

LEÓN Se vende casa de pue-
blo en Solanilla de la Soba-
rriba. A 15 km de León. 74 
m2. 2 plantas. Patio exte-
rior. Para reformar. Precio 
13.500 euros negociables. 
Tel. 699115120

SANTANDER (NUMANCIA 
vendo piso. Soleado. Cén-
trico. Todo exterior. 76 m2. 
Tel. 676058070

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310

BENIDORM Alquilo precio-
so apartamento en 1ª y 2ª 
línea de playa. Impecable. 
Disponen de plaza de gara-
je. Tel. 666512096

BENIDORM Se alquila aparta-
mento nuevo. A 5 min de las 
dos playas. Céntrico. Total-
mente equipado. Todo eléc-
trico. Con aire acondiciona-
do. Disponible el mes de no-
viembre. Tel. 645508419

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vis-
tas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 
30 metros caminando a la 
playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. 
Tel: 652673764/652673763

NOJA. CANTABRIA Alquilo 
apartamentos de una y dos 
habitaciones a 500 metros 
playa. Completamente equi-
pado. Tel. 679052861

TORREVIEJA Bonito aparta-
mento moderno. Electrodo-
mésticos a estrenar. Pisci-

na. Tenis. A 5 min de la pla-
ya. 1 habitación, sofá-cama 
en salón. Precio 380 euros. 
Tel. 628603051

 1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San 
Agustín se alquilan 2 habi-
tación. Amueblado, todo ex-
terior, 3 hab, salón, cocina y 
baño. Servicios centrales. In-
ternet. Ideal chicas estudian-
tes y Erasmus o trabajadoras. 
Económico. Tel. 947240474 
ó 663807485

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

CALESA enganche de un 
caballo. Todo en madera. 
Clásico. En perfecto esta-
do. Interesados llamar al 
Tel. 608481921

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegati-
nas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 4.900 eu-
ros. Tel. 619067252

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

MADURO VIH, busco mujer 
para amistad tenga o no VIH. 
Soy discreto. Tel. 695860140

 11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

SEÑOR VIUDO busca viuda 
de mas o menos 60 años, via-
jera, hogareña, para convivir 
y compartir. Tel. 691110471
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La exposición ‘Picasso. El viaje del 
Guernica’, organizada por ‘la Caixa’ 
y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, llega a Santander para 
profundizar en la historia de esta em-
blématica obra y mostrar el periplo 
que realizó desde su creación en 1937 
para el Pabellón de España en la Expo-
sición Internacional de París hasta su 
instalación en el Reina Sofía en 1992.
La muestra, que podrá visitarse hasta 
el 3 de octubre en la sala expositiva 
instalada en la plaza Porticada, fue 
impulsada en 2017 con motivo del 
80 aniversario de la creación de esta 
gran obra del siglo XX y que es sím-
bolo antibelicista y de lucha por la li-
bertad, llega a la capital cántabra tras 
haber recorrido 15 ciudades españo-
las mostrando al público, de una for-
ma didáctica, las visicitudes en torno 
a esta obra que tardó más de 40 años 
en llegar a España.
Manuela Pedrón, comisaria de la ex-
posición, detallaba en la inauguración 
de la misma que esta se adentra en 
la obra ‘Guernica’ con motivo del 80 
aniversario de su creación por Picas-
so y, a través de diversa documenta-
ción, permite al visitante “acercarse 
al periplo” que el cuadro atraviesa 
desde 1937 hasta 1992.
“Todas las visicitudes y todas las eta-
pas del recorrido de este cuadro ha-
blan de forma simbólica y reflejan la 
historia reciente de España”, indicó, 
al tiempo que ensalzó que se trata 
de una “etapa fundamental”, con la 
Guerra Civil y la dictadura, y culmina 
con la llegada del ‘Guernica’, que es-
tuvo “llena de simbolismo” al hacerlo 
“cuando todas las libertades públicas 
estaban restituidas”.

HISTORIA DEL SIGLO XX
En concreto, al coincidir con la con-
memoración del 80 aniversario del 
‘Guernica’, se presentó en 2017 esta 
muestra como un nuevo e innovador 
proyecto expositivo itinerante, que 
ofrece un recorrido en el que los vi-
sitantes pueden viajar por la historia 
del siglo XX junto a una de sus obras 
más emblemáticas.
La muestra ha sido producida den-
tro de dos camiones que, unidos, 
forman una sala de exposiciones de 
200 metros cuadrados. La movilidad 
de la muestra permite su itinerancia 
por toda España acercando la his-
toria del icónico cuadro a ciudades 
repartidas por todo el territorio es-
pañol.
Así, ‘Picasso. El viaje del Guernica’ 

propone un recorrido histórico de la 
obra de Picasso desde su creación en 
París en 1937 hasta su emplazamien-
to permanente en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, en 1992. 
Los visitantes descubren el proceso 
creativo que llevó a cabo el célebre 
artista español para realizar su obra, 
así como su significado de denuncia 
antibélica y los motivos por los que la 
obra viajó por todo el mundo durante 
más de 40 años.
Los distintos espacios y recursos ex-
positivos de la muestra descubren el 
contexto histórico de la época, así 
como las claves para entender la im-
portancia y el significado del ‘Guerni-
ca’. La exposición incluye audiovisua-
les, reproducciones fotográficas y de 
carteles de la época, y facsímiles de 

documentos y dibujos que preten-
den explicar la historia de la creación 
y los viajes de una de las obras más 
representativas del artista más im-
portante del siglo XX.
Al respecto, se divide en cinco ám-
bitos que repasan el recorrido de la 
obra en sus distintas fases, así como 
momentos importantes en la vida de 
Picasso que fueron determinantes 
en la creación del cuadro e incluye 
varias piezas audiovisuales que ayu-
dan a entender la historia del Guerni-
ca y su influencia.
Destacan la obra audiovisual del ar-
tista Rogelio López Cuenca y otros 
dos audiovisuales de nueva produc-
ción, acerca del contexto histórico 
del ‘Guernica’, las características 
técnicas de la obra y los daños que 

han causado los desplazamientos del 
cuadro y sus restauraciones.

ÉXODO
En enero de 1937, el Gobierno de la 
Segunda República española encargó 
a Pablo Picasso pintar un cuadro para 
el Pabellón de España en la Exposición 
Internacional de París de ese mismo 
año. Pese a su inicial reticencia, Picasso 
aceptó el encargo, pero no empezó a 
pintar inmediatamente.
El 26 de abril de 1937, durante la Gue-
rra Civil española, las fuerzas aéreas 
alemanas e italianas bombardearon la 
población de Gernika Lumo, a favor del 
bando sublevado. Picasso tuvo noticia 
de este bombardeo a través de la pren-
sa gráfica, en concreto los periódicos 
‘L’Humanité’ y ‘Ce Soir’.
De este modo, las imágenes y el relato 
del episodio bélico actuaron como un 
reactivo para que el artista empren-
diera de forma definitiva la obra. La 
creación del ‘Guernica’ duró apenas 
cinco semanas, y su proceso de crea-
ción puede verse documentado en la 
exposición a través de las fotografías 
de Dora Maar. Por tanto, ‘El Guernica’ 
fue la respuesta de Picasso al encargo 
del Gobierno de la Segunda República 
española, en plena Guerra Civil y con 
claras denuncias antibélicas. Las cir-
cunstancias políticas impidieron que 
el cuadro llegara a España hasta 1981.
A lo largo de 44 cuatro años, la obra 
recorrió el mundo: primero, como un 
elemento de propaganda a favor de la 
República y de ayuda a los refugiados 
durante la Guerra Civil, y, más tarde, 
como pieza fundamental en la cons-
trucción del relato del arte moderno 
y de la reconstrucción de un nuevo or-
den geopolítico tras la Segunda Guerra 
Mundial.

‘Picasso.
El viaje del 
Guernica’ 
recala en 
Santander

el Gernica fue 
expuesto en el 
Moderna
Museet,de 
Estocolmo en 1956, 
como muestra 
la imagen de 
Kary Lasch que 
forma parte de la 
exposición


