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Esta semana se conocían los nombres de los direc-
tores de las seis empresas y sociedades públicas 
pendientes de designación. Así, Javier Carrión, ex 
director general de Cantur, es el nuevo responsable 

de Sodercan y le sustituye Bernardo Colsa. Antonio 
Bocanegra repite al frente de Sican, mientras José 
María Díez dirigirá Mare; César González, Gesvican 
y Jorge Gutiérrez, la Sociedad de Cultura y Deporte.
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La importancia del diseño en la 
sociedad, protagonista de la cuarta 
edición del certamen ‘Tipos’

Tras remitirse el proyecto a la Dirección General de 
Ordenació del Territorio, desde la Consejería de Industria se 
prevé que la tramitación del PSIR ronde los 18 meses.
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afronta la fase de informes sectoriales
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El Tribunal Supremo ha dado luz 
verde a la exhumación del dicta-
dor Francisco Franco del Valle de 
los Caídos y a su traslado al cemen-
terio de El Pardo. La deliberación 
fue rápida, apenas duró una hora la 
reunión, y la decisión se adoptó por 
unanimidad. Dos buenas noticias 
que hablan de la solidez de los ar-
gumentos en favor de la exhuma-
ción frente a los esgrimidos por la 
familia Franco para que los restos 
no se toquen y todo permanezca 
atado y bien atado. Suponemos que 
los Franco no renunciarán a seguir 
enredando, como quizás lo haga el 
prior del Valle de los caídos, pero su 
camino es cada vez más angosto.
Puede darse la paradoja de que sea 
un gobierno democrático en fun-
ciones el que, 44 años después, co-
rrija una decisión errónea de un rey 
predemocrático en funciones que 

no supo ver el contradiós de que la 
democracia que pretendía alum-
brar tuviese enterrado con todos 
los honores al dictador que acabó 
con ella. Desde la derecha, PP, Ciu-
dadanos y Vox han calificado de 
electoralismo de izquierdas el in-
tento del gobierno de Pedro Sán-
chez ahora avalado por el Tribunal 
Supremo. Olvidan, quizás por mo-
tivos electorales o porque piensen 
que somos imbéciles, que la exhu-
mación ya fue pedida en mayo de 
2017 por el Congreso de los Diputa-

dos, sin que ningún partido votase 
en contra. En una proposición no de 
ley que el gobierno del PP decidió ig-
norar. Si Rajoy se hubiese puesto a 
ello, este asunto estaría zanjado ha-
ce dos años. Y muchos más si algu-
no de sus cinco predecesores, desde 
Suárez a Zapatero, hubiesen dado el 
paso en sus mandatos.
Parafraseando al propio Fran-
co podríamos decir que, cautiva y 
desarmada su familia, la democra-
cia ha conseguido sus objetivos ci-
viles. Y que esta particular guerra 

ha terminado. Pero quedan otras. 
Habrá que resignificar aquel mo-
numento, una vez deje de ser la 
tumba del dictador, para conver-
tirlo en un lugar de memoria so-
bre la dictadura y sus víctimas. Y 
a la exhumación del general gol-
pista habrá de seguir la de las de-
cenas de miles de conciudadanos 
que aún siguen enterrados en las 
cunetas. Y quitados los honores al 
general, habrá que retirar los títu-
los de nobleza que Franco conce-
dió a sus compañeros de armas y 
de los aún disfrutan sus herederos. 
Y no son estos asuntos del pasado, 
como también sostienen los olvi-
dadizos. Porque el dictador, los tí-
tulos nobiliarios de sus cómplices 
y sus víctimas enterradas en indig-
nas fosas aún sin abrir siguen ahí, 
como una negra mancha insopor-
table para una democracia.

Rafael Torres

Un monumento de exaltación fascis-
ta sólo puede ser una fosa común, y 
en el de Cuelgamuros se encuentra, 
sepultada bajo la abrumadora masa 
de piedra que los esclavos de Franco 
hubieron de romper, pulir y cincelar, 
la mayor del mundo.
En las criptas de ese monumento 
de exaltación fascista que profana 
la belleza de la Sierra de Guadarra-
ma, erigido por Franco para perpe-
tuar su Victoria, que no fue otra que 
la de la violencia, la del terror y la de 
la división de los españoles, se hallan 
amontonados, deshechos, los restos 
de 34.000 víctimas de su vesanía y 
de la de aquellos que, volviendo sus 
armas contra el pueblo y la nación 
que juraron defender, sumieron a Es-
paña, esto es, a sus hijos, en las simas 
de la criminalidad institucional y del 
cainismo. Y aún el descomunal ver-
dugo, el que logró prevalecer sobre 
los otros promotores de la carnice-
ría y tiranizó al país durante décadas, 
y luego siguió proyectando su som-
bra durante otras tantas, sigue allí.
Según supo el presidente en funcio-
nes del Gobierno que el Tribunal Su-
premo avalaba el traslado de los res-
tos del sátrapa a un enterramiento 
privado, lejos del de sus víctimas, se 
apresuró a comunicarlo al mundo 
desde su sede oficial, la ONU, donde 
se hallaba asistiendo a la Cumbre del 
Clima. Un triunfo de la democracia, 
dijo, y es verdad, pero podía haber 
añadido que también de la decen-
cia, de la sensatez, de la higiene, de 
la justicia y de la verdad. Mas pese a 
tanto triunfo, todavía los herederos 
de la siniestra sombra, los directos y 
los indirectos, pugnan por conservar 
el suyo, su triunfo, que, representa-
do en los huesos de Franco reinando 
sobre la fosa común, creían indesma-
yable por los siglos de los siglos.
Hizo bien Pedro Sánchez contando 
al mundo lo que éste, o la parte sa-
na de él, percibió siempre como una 
brutal anomalía, la sepulcral vecin-
dad del verdugo con las víctimas de 
su Guerra, vecindad que imprimiría 
al gigantesco osario la condición de 
fosa común incluso si del tercio de 
cadáveres sin identificar que allí ya-
cen conociéramos sus nombres y 
apellidos. 
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La academia del Racing sigue con la 
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El exdirector general de Cantur 
Javier Carrión será el nuevo res-
ponsable de otra empresa públi-
ca, Sodercan, mientras que el an-
terior responsable de Servicios 
Generales del Gobierno de Can-
tabria, Bernardo Colsa, pasará al 
frente de la sociedad turística.
Ambos nombres destacan den-
tro de los procesos selectivos pa-
ra designar a los directivos de 
las empresas y sociedades de-
pendientes del Ejecutivo regio-
nal, que concluyó el miércoles, 
con la elección de Antonio Boca-
negra en Sican, que repite así en 
el cargo; José María Díez en Ma-
re; César González en Gesvican; 
y Jorge Gutiérrez en la Sociedad 
Regional de Cultura y Deporte.
Los nombramientos, que estarán 
publicados desde este viernes en 
el Portal de Transparencia del 
Ejecutivo,  fueron aprobados por 
los respectivos consejos de ad-
ministración a propuesta de las 
comisiones que han selecciona-
do a los candidatos en base a sus 
perfiles profesionales, la expe-
riencia acreditada y la “recíproca 
confianza” que genera su contra-
tación como personal de alta di-
rección, conforme a lo dispues-
to en el Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto, por el que se re-
gula la relación laboral de carác-
ter especial del personal de alta 
dirección.
Con la designación de los nuevos 
responsables de las empresas pú-
blicas concluye el procedimiento 
iniciado el pasado mes de agosto 
con una convocatoria pública, tal 
como determina la Ley 5/2018, 
de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Ad-
ministración y del Sector Públi-
co Institucional de la Comuni-
dad Autónoma.
La mencionada  ley, apunta el 
Ejecutivo, establece en su artícu-
lo 123 que la selección del perso-
nal de las sociedades mercanti-
les autonómicas, incluido el que 
tenga condición de directivo, se 
llevará a cabo mediante convo-
catoria pública, de acuerdo con 
los principios de igualdad, mé-
rito y capacidad establecidos en 
el Estatuto Básico del Empleado 
Público.

JAVIER CARRIÓN,
DIRECTOR DE SODERCAN
El nuevo director general de So-
dercan, Javier Carrión, es licen-
ciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales y ha trabajado en 
distintos campos de la adminis-
tración pública de Cantabria co-
mo funcionario.
Ha desempeñado funciones en 
distintos departamentos y conse-
jerías, desde interventor de la Ad-
ministración a responsabilidades 
en la gestión de las direcciones 
generales de Cooperación Local y 
Obras Hidráulicas.
La pasada legislatura fue director 
general de Cantur.

ANTONIO BOCANEGRA, 
DIRECTOR  DE  SICAN
Antonio Bocanegra repite como 
director general de Sican, respon-
sabilidad que ha ostentado desde 
2015.
Es ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, especialidad en Trans-
portes, Puertos y Urbanismo, y 
cuenta con una dilatada trayec-
toria profesional en el ámbito pri-
vado y público.
Ha sido director técnico en la 
empresa Pública Gestión de In-
fraestructuras de Castilla y León, 
administrador de la Ciudad de Co-

municación de Valladolid, miem-
bro del Consejo de Administra-
ción de la sociedad Valladolid Alta 
Velocidad 2003, jefe de la sección 
de proyectos en la Junta de Casti-
lla y León y director general de la 
Sociedad Marina de Laredo.

BERNARDO COLSA,
DIRECTOR DE CANTUR
El director general de Cantur, 
Bernardo Colsa, es licenciado en 
Ciencias Económicas.
Ha sido coordinador del Museo 
Marítimo del Cantábrico y gerente 
de la Fundación Real Racing Club, 
de la que fue impulsor y promotor.
También ha sido concejal en el 
Ayuntamiento de Santander y di-
rector general de Servicios y Aten-
ción a la Ciudadanía del Gobierno 
de Cantabria.

JOSÉ MARÍA DÍAZ,
DIRECTOR DE MARE
El nuevo responsable de Mare, 
José María Díaz, es licenciado en 
Química y experto universitario 
en Ingeniería de Organización e 
Innovación en la Gestión.
Cuenta con más de 25 años de ex-
periencia en gestión y planifica-
ción de la producción, gestión de 
recursos y medio ambiente y ges-
tión de proyectos y equipos.

Ha trabajado en diversas empre-
sas nacionales e internacionales.

CÉSAR GONZÁLEZ,
GERENTE DE GESVICAN
El gerente de Gesvican, César 
González, es ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, espe-
cialidad de Construcción, Orga-
nización y Gestión, y máster en 
Ingeniería Ambiental Sanitaria.
Tiene experiencia en cargos de 
naturaleza similar tanto en em-
presas públicas como privadas, 
así como en la redacción y ges-
tión de proyectos de construc-
ción, conservación, gestión y 
promoción de carreteras y otras 
infraestructuras.

JORGE GUTIÉRREZ,
 DIRECTOR SRCD
Finalmente, Jorge Gutiérrez asu-
me la dirección de la Sociedad 
Regional de Cultura y Deporte.
Es ingeniero industrial y máster 
en Formación del Profesorado.
Diputado en el Parlamento de 
Cantabria desde las elecciones 
autonómicas de mayo, ha sido 
director general de Juventud y 
Cooperación al Desarrollo, pre-
sidente de la Fundación Fondo 
Cantabria Coopera y técnico de 
proyectos.

Nombrados los responsables 
de las empresas públicas
De los seis, únicamente Antonio Bocanegra repite en el cargo de director general de Sican

ADMINISTRACIÓN I El procedimiento se inició el pasado mes de agosto

Javier Carrión, nuevo responsable de Sodercan, y Bernardo Colsa, quien le sustituye al frente de Cantur.

 El exconsejero del Gobierno de Can-
tabria, Rafael de la Sierra, será nombra-
do hijo predilecto de Piélagos, el mu-
nicipio en el que nació y residió con su 
familia durante muchos años. Así se lo 
ha comunicado la alcaldesa Verónica 
Samperio a la consejera de Presiden-
cia, Interior, Justicia y Acción Exterior, 
Paula Fernández Viaña, en su primer 
encuentro institucional. A juicio de la 
alcaldesa se trata de un reconocimien-
to que Rafael de la Sierra merece y ex-
plica que el nombramiento honorífico 
a título póstumo será formalizado con 
su aprobación en el pleno municipal. 

RAFAEL DE LA 
SIERRA, HIJO 
PREDILECTO DE 
PIÉLAGOS

RECONOCIMIENTO I A TÍTULO PÓSTUMO

 La Consejería de Educación, Forma-
ción Profesional y Turismo convoca-
rá esta legislatura, por primera vez en 
más de veinte años, un concurso pa-
ra el acceso al cuerpo de catedráticos 
de profesores de Enseñanza Secun-
daria, una medida que es de “justicia” 
y que constituye un “aliciente profe-
sional y un reconocimiento social para 
docentes y centros”. La titular del de-
partamento realizó  este anuncio en el 
transcurso de su comparecencia, a pe-
tición propia, en la Comisión de Educa-
ción, Formación Profesional y Turismo 
del Parlamento de Cantabria, en la que 
estuvo  acompañada por los directores 
generales de su Consejería.

SE CONVOCARÁN 
PLAZAS PARA 
CATEDRÁTICOS DE 
SECUNDARIA

EDUCACIÓN I PRIMERAS EN 20 AÑOS

 El vicepresidente y consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte, Pablo Zuloaga felicitó al IES 
Montesclaros de Reinosa que celebra 
su 50 aniversario, y anunció que acu-
dirá, junto con la consejera de Educa-
ción, Formación Profesional y Turis-
mo, Marina Lombó, el próximo lunes 
día 30, a la presentación del progra-
ma de actos que conmemoran esta 
efeméride. El director de dicho cen-
tro, Norberto García, presentó al vi-
cepresidente el programa de activi-
dades culturales que se desarrollarán 
para celebrar dicha efeméride.

SE CELEBRA EL 50 
ANIVERSARIO DEL 
IES MONTESCLAROS 
DE REINOSA

CONMEMORACIÓN I LUNES 30
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El presidente regional, Miguel 
Ángel Revilla, asegura que Canta-
bria tiene un “gran y extraordina-
rio futuro” e insta al conjunto de la 
sociedad cántabra, concretamen-
te a empresarios y organizaciones 
sindicales, a “arrimar el hombro” 
en el marco de la Mesa del Diálogo 
Social para consensuar con el Go-
bierno los “objetivos prioritarios” 
que tiene que alcanzar la comuni-
dad autónoma, “no muchos, pero 
sí lo más necesarios”.
“Eso sería una buena cosa”, di-
jo Revilla en su intervención en el 
Foro Ser Cantabria, donde auguró 
un menor crecimiento económico 
en este año 2019, en torno al 2,6%, 
propiciado por la coyuntura inter-
nacional y nacional.
Entre las incertidumbres que po-
nen en riesgo la economía mun-
dial, citó las “guerras comercia-

les” con las que amenaza el presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el Brexit, “dos temas que 
han convulsionado el panorama 
mundial de manera absoluta” y al 
que se añade la subida del precio 
del petróleo.
En España, el problema lo fija en 
la ausencia de Gobierno, una si-
tuación que, a su juicio, es “mu-
cho más grave de lo que parece” 
y que para Cantabria puede su-
poner que no lleguen este año 170 
millones de euros procedentes de 
las entregas a cuenta del Estado, 
una “barbaridad de dinero” que 
provoca en la región una “verda-
dera angustia”.
Sin embargo y a pesar de las cir-
cunstancias, afirmó que la región 
tiene “potencialidades suficien-
tes” para ser “puntera en Espa-
ña”, entre las que incluye a la Uni-
versidad de Cantabria, el puerto 
de Santander, Valdecilla, el Insti-

tuto de Hidráulica, el Instituto de 
Biotecnología o el aeropuerto.
Además, se refirió a algunos pro-
yectos importantes que llegarán 
o podrían llegar Cantabria de la 

mano de la iniciativa privada, co-
mo la ampliación de Santander 
Coated Solutions en el puerto de 
Santander, que supondrá la crea-
ción de 200 empleos fijos y una 

inversión de 100 millones de eu-
ros, o el proyecto de la central hi-
droeléctrica de Aguayo, que con-
fía en que Repsol anuncie en el 
mes de diciembre y que llevaría 
aparejada una inversión superior 
a los 600 millones.
Por otro lado, el presidente hizo un 
balance de la situación actual de 
Cantabria en servicios públicos co-
mo la sanidad, la educación y la de-
pendencia, en empleo, en infraes-
tructuras y en sectores producti-
vos como la industria, el turismo y 
el agroalimentario, que ejercen de 
tractores de la economía.
Sobre otro de los grandes retos 
que tiene Cantabria como es la 
despoblación, incidió en la im-
portancia de hacer “pedagogía” 
para animar a la gente a instalar-
se en los pueblos, que ofrecen ma-
yor calidad de vida y todas las con-
diciones para emprender proyec-
tos familiares y de negocio.

Revilla asegura que Cantabria 
tiene un “extraordinario futuro”

El presidente Revilla durante su intervención en el Foro Ser Cantabria.

Augura un menor crecimiento, pero cree que la región tiene potencialidades suficientes para ser puntera en España

Gente

Sodercan pasará de ser una so-
ciedad anónima con mayoría de 
capital público, como es en la ac-
tualidad, a un organismo autó-
nomo, y aspira a convertirse en 
una “agencia de desarrollo de 
verdad”, con una ley que regule 
su funcionamiento.
Así lo anunció el jueves el con-
sejero de Innovación, Industria, 
Transporte y Comercio, Francis-
co Martín, durante su compare-
cencia en comisión parlamenta-
ria para exponer los proyectos de 
su departamento para los próxi-
mos cuatro años.
Martín señaló  que Cantabria es 
la “única región de España”, y 
puede que del mundo, en la que 
su sociedad de desarrollo es una 
sociedad anónima en lugar de 
un organismo autónomo.
El responsable de Industria, 
Transporte y Comercio explicó 

que al cambiar su figura jurídi-
ca, pasando a ser un organismo 
autónomo, podrá realizar accio-
nes o competencias que ahora 
su condición de sociedad anóni-
ma no permite, como, por ejem-
plo, gestionar fondos europeos o 
“apadrinar” empresas.
En su intervención, Martín se 

felicitó porque Sodercan haya 
vuelto “a casa”, aludiendo así a 
su vuelta en la Consejería de In-
dustria tras quedar fuera de ella 
durante la pasada legislatura, 
en la que estuvo  ubicada en la 
Consejería de Universidades e 
Investigación, Medio Ambien-
te y Política Social. 

Martín anuncia que Sodercan 
será un organismo autónomo
Así, podrá realizar acciones que su condición de sociedad anónima no permite

INDUSTRIA I Durante su comparecencia en comisión parlamentaria

Sodercan aspira a convertirse en “una agencia de desarrollo de verdad”. Gente

La consejera de Economía y Ha-
cienda, María Sánchez, manifestó 
la preocupación de Cantabria por 
el impacto económico del Bexit 
en la región en la 61 sesión plena-
ria de la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con la Unión Euro-
pea (CARUE) celebrada en el Mi-
nisterio de Política Territorial y 

Función Pública, en Madrid, don-
de se analizó al detalle los planes 
de contingencia en el caso de re-
tirada de forma brusca.
Sánchez afirmó que los sectores 
más afectados son el tráfico por-
tuario y de pasajeros desde San-
tander, así como en las expor-
taciones al ser el Reino Unido el 
cuarto país al que más se envía 
mercancías desde Cantabria. 

ECONOMÍA I En la 61 sesión plenaria de la CARUE

Sánchez, con la vicepresidenta Carmen Calvo, antes de comenzar la reunión.

María Sánchez muestra la 
preocupación por el impacto 
económico del Brexit en la región
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El proyecto de Plan Singular 
de Interés Regional (PSIR) pa-
ra crear el área logística e indus-
trial del Llano de la Pasiega, en 
Piélagos, ha dado un paso más 
después de que la Consejería de 
Industria se lo haya remitido ya 
a la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, en otro de-
partamento del Ejecutivo regio-
nal, para que se inicie el trámite 
de informes sectoriales.
Así lo anunciaba este jueves el 
consejero de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio, 
Francisco Martín, en su com-
parecencia en la comisión del 
Parlamento regional para dar 
cuenta de los proyectos de su de-
partamento para esta legislatu-
ra, entre los que la “gran apues-
ta” es, precisamente, el proyecto 
de La Pasiega.
Martín explicaba que su Conse-
jería remitió el miércoles a la Di-
rección General de Ordenación 
del Territorio, que forma parte 
de la Consejería de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo que gestiona el re-
gionalista José Luis Gochicoa, la 
que espera sea la versión defini-
tiva del proyecto de PSIR a la es-
pera de las aportaciones que ha-

gan los informes sectoriales de 
diferentes agentes afectados por 
el proyecto.
Ahora, la Dirección General de 
Ordenación del Territorio se en-
cargará de recabar casi una trein-
tena de informes sectoriales, que, 
posteriormente, remitirá a Indus-
tria para que incluya las observa-
ciones pertinentes que en ellos 
se hagan en el proyecto definiti-
vo, que el consejero confía no dis-
te mucho del presentado.
Martín subrayó que Cantabria de-
be “apostar por la logística” y ha-
puntó que la comunidad, por su 
posición estratégica, contiene el 
mayor número per cápita de em-

presas de transporte de España.
En este sentido, señaló que el Go-
bierno quiere que La Pasiega sea 
la “casa”, al menos es una alterna-
tiva, de la que será la nueva Ciu-
dad del Transportista (CITRASA).
Y es que recordó que a la Ciudad 
del Transportista en el Puerto 
de Santander “le quedan cinco 
años” ya que es cuando conclu-
ye la actual concesión de la que 
disfruta, que “no es prorrogable”.
La oposición le pidió plazos de 
este proyecto, que justifique su 
necesidad y aclare qué va a ha-
ber ahí, qué empresas hay inte-
resadas y qué plazos se mane-
jan. Desde la Consejería se prevé 

que la tramitación del PSIR ron-
de los 18 meses.

AUMENTAR EL PESO DE LA 
INDUSTRIA EN EL PIB
En su intervención, Martín se-
ñaló que uno de los retos es con-
seguir un incremento de la par-
ticipación del sector industrial 
en el PIB hasta situarlo por en-
cima del 23%, cuando en 2018 
fue el 21,6%.
El consejero indicó que lograr 
el incremento del peso de la in-
dustria en el PIB pasa por conse-
guir que sus empresas crezcan y 
vendan más.
Martín explicó que su depar-
tamento apostará por ayudar a 
que las empresas que ya están 
crezcan, evitando así “sueños 
de La Lechera” y acciones em-
presariales “exóticas”. Así, ase-
guró  que su Consejería “no se 
va a embarcar” en proyectos 
empresariales “de dudosa fiabi-
lidad y resultado” ya que, según 
insistió Martín, cuando el Go-
bierno ha intentado ser empre-
sario “ha salido siempre mal” 
y “no se quiere repetir GFBs y 
Nestor Martín”.
Además, aclaró que ni el Go-
bierno ni la Consejería de In-
dustria son “un hospital por en-
fermos crónicos”.

El PSIR de La Pasiega afronta la 
fase de informes sectoriales
Desde la Consejería  de Industria se prevé que la tramitación del PSIR ronde los 18 meses

TRAMITACIÓN I El proyecto se ha remitido ya a la Dirección General de Ordenación del Territorio

Martín, durante su comparecencia parlamentaria.

Gente

Quince colectivos agrupados en 
la Alianza Cántabra por el Cli-
ma participan este viernes 27 en 
la Marcha Mundial por el Clima 
que recorrerá el centro de San-
tander y finalizará en la Plaza 
del Ayuntamiento con la lectu-
ra de un manifiesto.
La marcha, convocada coinci-
diendo con la huelga interna-
cional para exigir medidas con-
tra el cambio climático, partirá 
a las 19:00 horas de Cuatro Ca-
minos. Una hora antes se insta-
lará un taller para elaborar pan-
cartas en la Plaza de México. 
Los organizadores han pedido 
a los ayuntamientos cántabros 
que pongan a disposición de los 
vecinos transporte gratuito pa-
ra asistir a la marcha.
En este sentido, señalan que su 
objetivo es que la Alianza Cán-
tabra por el Clima no sea única-
mente un movimiento de jóve-
nes, sino que agrupe a todo tipo 
de personas, de cualquier edad y 
condición, ya que el cambio cli-
mático “nos afecta a todos y todos 
somos parte del problema y de la 
solución”. También señalan que 
esta marcha será el “pistoletazo 
de salida” para las actividades y 
acciones que tienen previsto de-
sarrollar en los próximos meses, y 
a las que esperan se sigan suman-
do colectivos y asociaciones.

Quince colectivos 
se suman a la 
Marcha Mundial 
por el Clima

MEDIO AMBIENTE I Este viernes

La Asociación Tolerancia 0 
al Bullying quiere trabajar 
con los centros educativos
Gente

La Asociación Tolerancia 0 al Bu-
llying ha solicitado a la Conseje-
ría de Educación que se le facili-
te el acceso a las aulas para po-
der trabajar conjuntamente en la 
solución de este tipo de casos, al-
go que, según dice, fue “muy di-
fícil, casi imposible” en la legis-
latura anterior.
Así se lo trasladaron represen-
tantes de la asociación a la con-
sejera, Marina Lombó, con quien 

mantuvieron recientemente una 
reunión, en la que expusieron 
que “en muchos de los centros en 
los que han existido situaciones 
de acoso escolar, los padres han 
solicitado el Plan de Conviven-
cia y no han obtenido respuesta”.
“Nos gustaría poder colaborar 
de manera activa en el Obser-
vatorio de Convivencia, propo-
niendo soluciones y asesoran-
do en aquello que estamos tra-
bajando”, señala la asociación, 
compuesta por trece familias en 

su estructura fija, aunque son 
más de ochenta las que colabo-
ran en ella y apoyan esta causa.
Su presidenta, Lourdes Verde-
ja, señala que el ‘bullying’ es un 
problema “real” que “es de to-
dos”, por lo que ha trasladado a 
la consejera el deseo de la aso-
ciación de firmar un convenio de 
colaboración con la Consejería.
“Si trabajamos juntos, abarca-
remos más soluciones que por 
separado y llegaremos a redu-
cir y a erradicar este fenómeno 

social que rompe la vida de tan-
tos menores y de quienes están 
a su alrededor”.
En la reunión, la asociación tam-
bién aportó sugerencias para me-
jorar el protocolo de actuación en 
los centros educativos ante posi-
bles casos de acoso escolar, y ma-

nifestó su deseo de “colaborar de 
manera activa en el Observatorio 
de Convivencia, proponiendo so-
luciones y asesorando”.
La Asociación Tolerancia 0 al Bu-
llyng, que nació a finales de 2017, 
tiene su sede en el Centro Pedro 
Lázaro Baruque de Torrelavega.

La Asociación Tolerancia 0 al Bullying nació a finales de 2017.

ACOSO ESCOLAR I Para ello, solicitan a Educación que faciliten el acceso a las aulas
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Gente

El circuito artístico EnREDarte 
llegará a un total de siete munici-
pios desde este viernes y hasta el 3 
de octubre con un amplio progra-
ma de artes escénicas y musicales 
a cargo de compañías cántabras.
El periplo se iniciará en el Cen-
tro Cívico de Villacarriedo, don-
de a las 18:00 horas Anselmo He-
rrero presentará su ‘Biblioteca de 
fantasía’, una actividad destinada 
al público familiar para fomentar 
la lectura. En esa misma jornada, 
La Machina teatro pondrá en es-
cena en el colegio ‘San Vicente de 
Paul’ de Limpias su obra ‘El niño 
erizo’ a las 19:00 horas.
El sábado 28, en las antiguas es-
cuelas de Solórzano, la compa-
ñía Hilo producciones presenta-
rá ‘Esto no es un libro’.

El domingo 29, en el Prao Socollu 
(carretera Puente Nansa-Cosío), 
el grupo Esfera abrirá su instala-
ción de juegos de madera cons-
truida artesanalmente. Cuenta 

con juegos de habilidad, de inge-
nio y ópticos. 
EnREDarte comenzará el mes de 
octubre con un concierto del gru-
po Malandro el día 2 en el salón 

de actos de la Vidriera, Camar-
go. Se trata de una peculiar for-
mación que busca mantener una 
cuidada equidistancia entre las 
músicas tradicionales de la pe-
nínsula ibérica, el jazz y la mú-
sica clásica contemporánea, si-
guiendo por el camino de fusión 
abierto por con el tango por As-
tor Piazzolla y con influencias 
de músicos como Richard Ga-
lliano, Paco de Lucía, Hermeto 
Pascoal, Wim Mertens o Egber-
to Gismonti.
Por último, el jueves 3, habrá dos 
propuestas, ‘Arte en escena’ en 
Polanco, con el taller ‘El arte de 
contar un cuento’, y ‘Quasar tea-
tro’ que pondrá en escena ‘Había 
una vez un pedazo de madera’, 
en la sala Bretón de Astillero, ba-
sado en el clásico de la literatura 
infantil ‘Pinocho’.

Siete municipios  recibirán hasta 
el día 3 el proyecto EnRedarte
El periplo se incia este viernes en el Centro Cívico de Villacarriedo con ‘Biblioteca de fantasía’

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES I El programa corre a cargo de compañías cántabras

Gente

Casi 3.000 escolares de sexto de 
Primaria participarán en la ter-
cera edición de las Olimpiadas 
Escolares que organiza la Con-
sejería de Universidades, Igual-
dad, Cultura y Deporte y que el 
jueves presentó el director ge-
neral de Deporte, Mario Iglesias, 
quien señaló que el objetivo de 
esta actividad es que los alum-
nos compartan una jornada de 
“convivencia a través de los va-
lores del deporte” y animó  a los 
niños a “disfrutar” y “divertirse” 
con sus compañeros.
Así, Iglesias explicó que las prue-
bas se disputarán a lo largo de 
todo el curso y en horario esco-
lar en los municipios de Potes, 
Castro Urdiales, Camargo, San-
ta Cruz de Bezana, Torrelavega, 
Marina de Cudeyo, Medio Cude-
yo, Santillana del Mar, Reinosa y 
Laredo.

Cerca de 3.000 
alumnos, en      
las III Olimpiadas 
Escolares

DEPORTE I Durante el curso

Gente

La Secretaría de Estado de Turis-
mo ha declarado los encierros de 
Ampuero como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, un título ho-
norífico que se otorga a festejos o 
acontecimientos de valores cul-
turales y tradición popular con 
“indudable atractivo turístico”.
Con esta distinción, Cantabria 
suma ya siete fiestas reconoci-
das con esta denominación, se-
gún informa la Delegación del 
Gobierno.
Tras el estudio de la documenta-
ción presentada, la Secretaría de 
Estado de Turismo considera que 
los encierros de Ampuero, que se 
celebran a principios de septiem-
bre, reúnen todas las característi-
cas establecidas para la declara-
ción de Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional.
Además de esta festividad, en 
Cantabria son de Interés Nacio-
nal las Guerras Cántabras de Los 

Corrales de Buelna, que además 
recientemente han sido declara-
das Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional; la Fiesta del Orujo, 
en Potes; la Pasión Viviente, en 
Castro Urdiales; el Auto Sacra-
mental y Cabalgata de Reyes, en 
Santillana del Mar; La Vijanera, 
en Silió (Molledo); y la Batalla de 
Flores, en Laredo.

El delegado del Gobierno en 
Cantabria, Eduardo Echeva-
rría, comunicó la noticia al al-
calde de Ampuero, Víctor Gutié-
rrez, a quien felicitó por este re-
conocimiento y al que pidió que 
traslade su felicitación a los ve-
cinos, así como a las peñas, un 
elemento “fundamental” de es-
tas fiestas.

Encierros de Ampuero,  Fiesta 
de Interés Turístico Nacional
El título se otorga a acontecimientos con indudable atractivo turístico

DISTINCIÓN I Siete fiestas de Cantabria cuentan ya con esta denominación

Los encierros de Ampuero se celebran a principios del mes de septiembre.

Imagen del espectáculo de Hilo producciones ‘Esto no es un libro’.

Gente

La Comisión 8 Marzo, platafor-
ma integrada por distintas or-
ganizaciones sociales, políti-
cas y sindicales de Cantabria, 
ha convocado este sábado una 
concentración en la Plaza de 
Atarazanas de Santander (fren-
te a la Catedral), con motivo de 
la conmemoración del 28 de 
septiembre, Día de Acción Glo-

bal por un Aborto Legal, Seguro 
y Gratuito.
Con el lema ‘Nosotras parimos, 
nosotras decidimos’, la concen-
tración conmemorativa de esta 
jornada internacional por la des-
penalización y legalización del 
aborto convocada por la plata-
forma cántabra se iniciará a las 
12:00 horas, según informan las 
representantes de la Comisión 8 
de Marzo en una nota.

FEMINISMO I Este sábado, a las 12:00 horas 

La santanderina plaza de Atarazanas volverá a acoger la concentración feminista.

Comisión 8 de Marzo convoca 
una concentración por un 
aborto “legal, seguro y gratuito”



OFERTA VÁLIDA DEL 26/09 AL 09/10 DE 2019

Lo seguimos celebrando con
increíbles ofertas

1,19
1,99€

1 €/kg

Yogur sabores | DIA
pack-16

-40%

0,60 €/kg

1,35
1,95€

Huevo M-L de maíz 
LUCAS 1 docena

-30%

ANIVERSARIO

2,84
3,79€

Aceite oliva suave 
LA ESPAÑOLA 1 l

-25%
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Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

DEL 26/09 AL 02/10 DE 2019

Y ADEMÁS...

1,66
2,77€
0,07 €/lv

Detergente líquido jabón 
Marsella | DIA 40 lv

-40%

0,04 €/lv

1,19
1,99€
7,11 €/kg

Chorizo sarta extra 
o picante extra | DIA 280 g

-40%

4,25 €/kg
/ud.

Manzana Golden

-38%

0,99
€/kg 1,59€

1,99
3,69€
1,23 €/kg

0,66 €/kg

Patata | malla 3 kg

-46% D
IA

 r
ec

om
ie

nd
a 

el
 c

on
su

m
o 

re
sp

on
sa

b
le

0,39
0,65€

Cerveza
DIA 1 l

-40%España
Origen

España
Origen
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El Pleno aprueba las retribuciones 
de cinco directores generales
Gente

El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó el jueves, con los votos a favor 
del equipo de gobierno (PP y Cs) 
y la abstención del PRC las retri-
buciones de los cinco directores 
generales, incluidos los de Urba-
nismo y Fomento.
En contra votaron el PSOE y los 
partidos del grupo mixto: Unidas 
Podemos y Vox. Este último cri-
ticó que la iniciativa salga ade-
lante gracias al “trío” de popu-
lares, naranjas y regionalistas, 
censurando el, según él, “buen 
rejonazo” a las arcas municipa-
les, de 400.000 euros anuales, 
en alusión a las nóminas de es-
tos cargos. 
Tanto el responsable de Fomen-
to, César Díaz (PP), como el por-
tavoz de Ciudadanos y del equipo 
de gobierno, Javier Ceruti, recha-
zaron despilfarro alguno y de-
fendieron el desdoblamiento de 
directivos en el ámbito de urba-
nismo y fomento como algo im-
prescindible y no por una deci-
sión caprichosa, más si se tiene 
en cuenta la elaboración y apro-
bación del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) tras 
la anulación judicial del actual.
Además, el edil de Cs y respon-
sable de Urbanismo agradeció 
la postura “sensata” del PRC, 
que al abstenerse permitió que 
la retribución de estos dos car-
gos, junto con los directores de 
Cultura, Medio Ambiente e In-
novación,  saliera adelante en 
la sesión plenaria ordinaria de 
septiembre, tras ser rechazada 

en agosto por el voto en contra 
de toda la oposición.
El portavoz del PRC, José Ma-
ría Fuentes-Pila, tachó de “pata-
leta” la postura de Vox y defen-
dió que su partido se limitaba a 
facilitar una cuestión organiza-
tiva del gobierno local, que tie-
ne la “obligación y responsabi-
lidad” de formar y organizar sus 
equipos.
Por su parte, el portavoz del 
PSOE, Pedro Casares, reiteró 
que su grupo no comparte es-
ta decisión política de que haya 
dos directores generales, al igual 
que dos concejales, en Fomento 
y Urbanismo, cuando la pasada 
legislatura había solo uno.

VOX SE QUEDA SOLO
En la sesión, en la que se ratifi-
có por unanimidad el acuerdo de 
la comisión del área para que en 
2020 sean fiestas locales la Virgen 
del Mar (1 de junio) y Santiago 
Apóstol (25 de julio), se aproba-
ron dos modificaciones de crédi-
to: una por 450.000 para la reno-
vación eléctrica del Mercado de la 
Esperanza y otra de 31.000 euros 
para diversas acciones culturales.
También se debatieron varias mo-
ciones, entre ellas una de Vox que 
criticaba la performance colectiva 
realizada el pasado 13 de septiem-
bre por la asociación cultural La Vo-
rágine para recrear en el Paraninfo 
de La Magdalena el primer campo 

de concentración del franquismo.
Este partido, que pedía excluir 
de las subvenciones municipales 
que se otorgan para el fomento de 
la cultura a las manifestaciones o 
actividades de contenido político 
o ideológico “de cualquier signo”, 
se quedó solo votando, y se topó 
con el ‘no’ de todos los partidos y 
la abstención del PP.
La concejala de Cultura, María 
Luisa Sanjuán, rechazó que se 
ponga “mordaza verde” a la li-
bertad de creación y expresión 
en una ciudad “tolerante y mo-
derna” como Santander, que no 
es “rancia” ni tiene que “oler a 
berza”. “El arte no está exento de 
ideología, la censura sí”, zanjó.

CENTRO SURF Y ORDENANZA 
MUNICIPAL TRANSPORTE
Además, por unanimidad salió 
adelante la iniciativa del PRC pa-
ra crear un centro multifuncional 
del surf en el edificio Rema de El 
Sardinero, para lo que el Ayunta-
miento instará al Ministerio para 
la Transición Ecológica la cesión 
del edificio.
También con el respaldo de todos 
los grupos municipales prospe-
ró la aprobación de una ordenan-
za reguladora del funcionamien-
to del transporte público, como 
pedía el PSOE, que considera ur-
gente regular los derechos y obli-
gaciones de usuarios y trabajado-
res del servicio municipal.
Por otro lado, el Pleno aprobó la 
cuenta general de 2018 con los 
votos a favor de PP, Cs y Vox, la 
abstención del PSOE y Unidas 
Podemos, y el ‘no’ del PRC, que 
considera “muy deficiente” el ni-
vel de cumplimiento fruto de la 
“parálisis” del Ayuntamiento.
Algo que negó la alcaldesa, que 
reafirmó que Santander es “el 
motor económico de Cantabria”, 
destacando las 34 obras por valor 
de 28 millones de euros ejecuta-
das el año pasado y a las que se 
suman las que se realizan aho-
ra, por importe de 52.
“Ningún vecino me puede decir 
aquí no se ejecuta el presupues-
to”, sentenció la regidora santan-
derina, después de que el con-
cejal de Economía y Hacienda, 
Víctor González Huergo, negara  
igualmente que el Consistorio 
esté paralizado o existan “atas-
cos” en las inversiones.

Vox se queda solo en su pretensión de excluir actividades con contenido político de las subvenciones municipales

Las retribuciones de los directores generales de Fomento, Urbanismo, Cultura, Medio Ambiente e Innovación se aprobaron en Pleno.

La fotografía y las artes visuales volverán a inundar Santander en 2020, 
durante la segunda edición de PHotoEspaña, que se celebrará en la ciu-
dad el próximo año tras el éxito del primer certamen.

NUEVA EDICIÓN DE PHOTOESPAÑA EN 2020

La Junta de Gobierno Local aprobó el 
expediente para contratar las obras 
de consolidación y acondicionamien-
to del antiguo túnel de Tetuán, por 
procedimiento abierto con varios cri-
terios de adjudicación. El presupues-
to de licitación es de 4.984.773,28 eu-
ros, con un plazo de ejecución de 12 
meses. Se prevé además realizar el pa-
go de dicha obra en dos anualidades.

LICITADAS LAS OBRAS 
DEL ANTIGUO TÚNEL 
DE TETUÁN POR 4,9 
MILLONES DE EUROS
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Gente

Este sábado, 28 de septiembre, ba-
jo el lema ‘Sé celíaco por un día’, el 
Ayuntamiento y la Asociación de 
Celíacos de Cantabria ACECAN, 
organizan una jornada para sen-
sibilizar  a la sociedad cántabra 
sobre las dificultades que entraña 
la enfermedad celíaca, informa el 

concejal de Sanidad, Borja Sainz.
Será un acto abierto al público 
que se desarrollará en la Sala Mul-
tiusos ‘Sergio García’ de La Leche-
ra deTorrelavega, donde se lleva-
rán a cabo diferentes actividades 
como una masterclas de zumba, 
una paella para 150 personas, di-
versas actividades para niños yu-
na gran fiesta Holi.

SALUD I Este sábado, 28 de septiembre

Borja Sainz es el concejal de Sanidad de Torrelavega.

ACECAN y el Ayuntamiento 
de Torrelavega organizan la 
jornada ‘Sé celiaco por un día’

El Centro de Especialidades de Torrelave-
ga acoge hasta el 4 de octubre una expo-
sición organizada por la asociación ES Re-
tina Asturias que acercará los diferentes 
síntomas que producen las patologías vi-
suales y permitirá experimentarlos de for-
ma directa gracias a unas gafas de realidad 
virtual conectadas a un smartphone.

EXPOSICIÓN ACERCA 
DE LAS PATOLOGÍAS 
VISUALES

Gente

El alcalde, Javier López Estrada,  
realizó esta semana un balance 
de los 100 primeros días de legis-
latura durante el cual mostró su 
satisfacción por el trabajo reali-
zado por el equipo de gobierno 
PRC-PSOE. López Estrada ase-
guró que este ha sido un periodo 
de duro trabajo en el que se han 
dado pasos firmes para el desa-
rrollo de los principales proyec-
tos de legislatura que serán cla-
ves para el futuro de Torrelavega.
Entre esos proyectos importan-
tes, López Estrada se refirió a la 
puesta en marcha de la Tarjeta 
Ciudadana que debe contribuir a 
lograr el reto de superar los 50.000 
habitantes y que se espera pueda 
estar en marcha en los próximos 
meses, el soterramiento de las 
vías de Feve a su paso por la ca-
pital del Besaya y la construcción 
del nuevo Conservatorio de Mú-
sica y Danza, en cuya ubicación 

están trabajando Ayuntamiento 
y Consejería de Educación. 
El alcalde, también hizo hinca-
pié en los pasos dado hacia la co-
marcalización del Torrebus con 
la presentación del estudio por 
parte de la Universidad de Can-
tabria; o el Plan Estratégico Am-
biental del Besaya que se presen-
tó este verano. Asimismo se re-

firió al trabajo que se está reali-
zando para poner a disposición 
de los torrelaveguenses vivien-
das a precios asequibles, tanto 
en alquiler como para compra 
(construcción de viviendas en 
Campuzano, desarrollo del Plan 
Parcial El Valle…). Además, des-
tacó el impulso a proyectos pa-
ra mejorar los servicios que se 

prestan a los torrelaveguenses 
con actuaciones en infraestruc-
turas (eliminación tapón Ama-
dor de los Ríos, de la carpintería 
del Zapatón, calle Carrera, plaza 
Lasaga Larreta…); nuevos servi-
cios (apertura Punto Encuentro 
Familiar en agosto); nuevas se-
des municipales que serán una 
realidad en breve (antiguo edi-
ficio de la Seguridad Social, cen-
tro mayores Inmobiliaria...); a 
partir del 1 de octubre munici-
palización servicio recogida re-
siduos; la aprobación del Presu-
puesto de 2019 y el compromi-
so de aprobar el Presupuesto de 
2020 para que esté vigente a par-
tir del 1 de enero.
Por su parte, el primer tenien-
te de alcalde, José Manuel Cruz 
Viadero,  que acompañó a López 
Estrada en la realización de es-
te balance, puso especial énfasis 
en la relación con el Gobierno de 
Cantabria y con el trabajo que se 
está realizando desde ambas ad-

ministraciones para lograr el im-
pulso de aquellos proyectos en 
los que participan Ayuntamien-
to y Administración Regional 
como la ampliación del Hospital 
de Sierrallana, la ampliación del 
IES del Zapatón, o el proyecto de 
la carretera Viveda-Barreda. 
En relación a otras actuaciones 
y proyectos que están en mar-
cha desde las diferentes conce-
jalías, serefirió a los proyectos 
cofinanciados por los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regio-
nal (Feder) dentro de la Estrate-
gia de Desarrollo Urbano soste-
nible integrado de Torrelavega 
(Edusi) por valor de casi 3 millo-
nes de euros. Además destacó la 
ampliación del parque de Gan-
zo; la construcción de un área de 
descanso y recreo en Torres que 
está a punto de finalizar; la recu-
peración ambiental de la finca de 
la Ceña; o la próxima adjudica-
ción del Plan de Gestión de Zo-
nas Verdes del municipio.

López Estrada, satisfecho con los 
primeros 100 días de legislatura
Periodo en el que, según afirma, se han dado pasos firmes para el desarrollo de los principales proyectos de legislatura

El alcalde López Estrada, junto al primer teniente de alcalde  Cruz Viadero.

Gente

La comisión de Movilidad apro-
bó el miércoles la concesión de 
una subvención de 15.000 euros 
a favor de los taxistas de Torre-
lavega para adquirir vehículos 
adaptados. Dicha ayuda cuen-
ta con una partida de 15.000 eu-
ros para adquirir al menos dos 
vehículos habilitados para el 

transporte de personas con dis-
capacidad, cumpliendo de este 
modo con el número de vehícu-
los adaptados que marca la ley 
para la ciudad.
Podrán optar a la subvención los 
52 titulares de licencias de auto-
taxi de la ciudad, pudiendo obte-
ner una ayuda de hasta 7.500 eu-
ros por vehículo, siempre que es-
te sea nuevo y la inversión no su-

pere el 40% del coste del vehícu-
lo adquirido. En caso de que el 
vehículo sea de segunda mano, 
se podrá optar a la subvención 
siempre que este no supere los 
dos años de antigüedad, perci-
biendo en este caso hasta 5.000€ 
por vehículo adquirido.
Los taxistas interesados podrán 
solicitar esta subvención hasta el 
30 de junio de 2020. 

Aprobada subvención para 
la compra de taxis adaptados

MOVILIDAD I Se puede solicitar hasta el 30 de junio de 2020
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CAMARGO I En horario continuado de 10:00 a 21:00 horas

Gente

Los estudiantes de Noja conta-
rán un año más con un servicio 
de autobús que conectará la Vi-
lla con el campus de la Universi-
dad de Cantabria (UC). De este 
modo, y por quinto año conse-
cutivo, los universitarios podrán 
trasladarse a Santander “de una 
forma más económica, sosteni-

ble y que les permite evitar los 
desplazamientos en automóvil 
particular”.
Así lo explicó  esta semana la con-
cejala de Educación, Juventud, 
Servicios Sociales y Participa-
ción Ciudadana, Rocío Gándara, 
que añadía además que se man-
tienen los horarios del año pasa-
do. Por tanto, el primer autobús 
saldrá desde Noja (parada Mar-

qués de Velasco) a las 6:50 horas. 
La llegada al campus universi-
tario de Santander está prevista 
para las 7:55 horas. La vuelta des-
de la facultad será a las 14:40, con 
llegada a Noja a las 16:00 horas. 
Asimismo, la edil informó que los 
estudiantes que tengan que ir a 
clase más tarde tienen la opción 
de coger un autobús que sale de 
Santoña a las 13:30 horas y llega 

a la Universidad a las 14:40 horas. 
Para ello, se habilitará un auto-
bús que enlaza Noja con Santo-
ña a las 12:00 horas.

Por la noche, la vuelta desde la 
Universidad será a las 20:50 ho-
ras, con llegada a Noja alrededor 
de las 22:15 horas.

Gente

La Asociación de Comercian-
tes, Empresarios y Autónomos 
del municipio (ACEARCA) en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Camargo celebra-
rá el sábado 28 y el domingo 29 
de septiembre la XIV Feria del 
Stock del municipio, en una 
carpa que este año estará ins-
talada en el aparcamiento de 
Cros, en Maliaño.
La alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado; el concejal de De-
sarrollo Local, Eugenio Gómez, 
y la presidenta de ACEARCA, 
Blanca Saro, dieron a conocer 
los detalles de esta iniciativa 
que permitirá a los clientes ad-
quirir productos de calidad a 
precios reducidos.
La feria abrirá sus puertas al 
público tanto el sábado como el 
domingo a las 10:00 horas y con-
tará en ambas jornadas con un 

horario continuado que se pro-
longará hasta las 21:00 horas, 
para dar las mayores facilidades 
a los clientes y hacer posible que 
el mayor número de personas 
puedan acudir a esta cita con el 
comercio local.
Serán varios los sectores que es-

tarán representados en esta fe-
ria, ya que las personas que visi-
ten la carpa podrán elegir entre 
una amplia oferta de ropa in-
fantil, juvenil y de adulto, mo-
da íntima, calzado para todas 
las edades, muebles, o artículos 
de floristería.

Este fin de semana tendrá 
lugar la  XIV Feria del Stock
Está organizada por CEARCA en colaboración con el Ayuntamiento camargués

Saro, Bolado y Gómez, durante la presentación de la Feria del Stock de Camargo.

Los alumnos de 1º y 2º de FPB del IES 
Nueve Valles han desarrollado, en co-
laboración del Ayuntamiento, un pro-
yecto de jardinería durante los cursos 
2017-18 y 2018-19 que finalmente ha da-
do como resultado la ornamentación de 
una de las rotondas próximas al centro. 

PROYECTO DE LOS 
ALUMNOS DE FPB DEL 
I.E.S. NUEVE VALLES

REOCÍN

El Ayuntamiento nojeño ha renovado el acuerdo de transporte desde la Villa a la UC.

Gente

Los amantes de las artes escénicas 
tienen una cita en la villa suancina 
este fin de semana. Y es que regre-
sa el programa municipal Tardes 
de Teatro en Suances, tal como lo 
dio a conocer la concejala de Cul-
tura, Arancha Prieto.
Así, el último fin de semana de 
cada mes (excepto los meses de 

verano ya que la programación 
cultural varía) se proyecta una 
representación teatral, de temáti-
cas diferentes y con entrada libre 
y gratuita (hasta completar aforo).
En esta ocasión, la Compañía 
de Teatro Aldaba interpretará 
‘Agnus Dei’. La función dará co-
mienzo a las 20:00 horas en el 
Centro Cultura San José – Fun-
dación Quintana.

SUANCES I Con la obra ‘Agnus Dei’

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Suances, Arancha Prieto.

El programa municipal 
Tardes de Teatro regresa a 
Suances este fin de semana

 La Sala Bretón cumple 20 años in-
mersa en la nueva programación que 
se prolongará hasta el 20 de diciem-
bre. Catorce propuestas teatrales, mu-
sicales y títeres, conciertos didácticos, 
ópera y ballet entre las propuestas pa-
ra toda la familia. El precio de las entra-
das es de 2 euros la general y 1,5 euros 
la reducida a la que tienen acceso los 

niños del 10 años o menores. 
Además de esto, la sala Bretón conti-
núa cada fin de semana con su progra-
mación de cine comercial a lo que se su-
man las proyecciones de la Filmoteca y 
las exposiciones itinerantes. Las entra-
das para todos los espectáculos se pue-
den adquirir en taquilla o venta antici-
pada en la web reservaentradas.com.

PROPUESTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
EN EL 20 ANIVERSARIO DE LA SALA BRETÓN

 ASTILLERO I HASTA EL 20 DE DICIEMBRE

Renovado el acuerdo del 
transporte público a la UC
El Ayuntamiento informa que se mantienen los horarios del pasado año

NOJA I Por quinto año consecutivo
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Gente

Alrededor de 400 atletas de todas 
las categorías, entre los que des-
tacan los mejores medio fondis-
tas y fondistas de Cantabria y 10 
corredores internacionales, par-
ticiparán este domingo, 29 de 
septiembre, en la VI Milla Urba-
na Ayuntamiento de Torrelavega.
El circuito discurrirá por la Ave-
nida de España y las distancias 
irán desde los 200 metros para 
los más pequeños, hasta los 1.609 
metros que deberán de correr las 
categorías superiores a la infan-
til. La prueba abarca desde la ca-
tegoría de ‘pitufos’, la de los más 
pequeños, hasta la de veteranos, 
pasando por senior, cadete, juve-
niles, junior, alevines, infantiles, 
benjamines y pre-benjamines.
La competición comenzará a las 
17:30 horas con la categoría in-

fantil y concluirá a las 20:30 con 
la prueba senior masculina.
La entrega de premios para infan-
til, alevín, benjamín y pre-benja-
mín se celebrará a las 19:00 horas 
y las del resto de categorías a las 
20:40 horas, después de la carrera 

sénior masculino. 
Las inscripciones se pueden rea-
lizar en a través de la web de la Fe-
deración Cántabra de Atletismo, 
o bien en la Avenida de España el 
mismo domingo hasta una hora 
antes del inicio de la prueba.

Este domingo se celebra la VI 
Milla Urbana de Torrelavega

ATLETISMO I El circuito discurrirá por la Avenida de España

El concejal de Deportes, junto a miembros de Atletismo Torrelavega en la presentación.

Gente

El 29 de septiembre, a partir de 
las 13:00 horas se disputará el VI-
II Slalom de Beranga ‘Memorial  
Rubén Vasco’, octava prueba del 
Campeonato de Cantabria de Sla-

lom. El plazo para realizar las ins-
cripciones para participar en la 
prueba finalizan a las 20:00 horas 
del día 25 de septiembre. Los inte-
reseados en ampliar información 
sobre el evento pueden dirigirse 
a aitormardaras1@hotmail.com.

AUTOMOVILISMO I A partir de las 13:00 horas

Las inscripciones están abiertas hasta las 20:00 horas del 25 de septiembre.

El VIII Slalom de Beranga 
se  celebrará el próximo 
domingo 29 de septiembre

Gente

La Academia Real Racing Club 
quiere aumentar su número de 
alumnas –cuenta actualmente 
con 37 matriculadas para el cur-
so 2019/20 (en total hay casi 400 
inscritos)- y continúa la campa-
ña de captación dirigida a todas 
las niñas de Cantabria con eda-
des comprendidas entre cuatro 
y 14 años. Para lograrlo, respon-
sables de la entidad verdiblan-
ca difundirán en centros escola-
res de la comunidad la actividad 
académica que se desarrolla en 

las Instalaciones Nando Yosu, 
donde sus participantes combi-
nan la práctica del fútbol con el 
aprendizaje de importantes va-
lores educativos y el desarrollo 
de juegos, algunos en inglés pa-
ra potenciar el bilingüismo.
Al igual que el curso pasado los 
alumnos pueden acudir a las ins-
talaciones uno, dos o tres días por 
semana mientras que un sábado 
al mes se organizará una liguilla 
interna que contará con la visi-
ta de algún futbolista del primer 
equipo verdiblanco. Los entre-
namientos se desarrollan bajo la 

metodología de las Secciones In-
feriores del Racing  y se realizan 
en pabellones cubiertos cuan-
do las condiciones meteorológi-
cas impidan que los pequeños se 
ejerciten en los campos de hierba 
artificial de La Albericia.
La Fundación verdiblanca, encar-
gada de la gestión de la Academia, 
continúa becando a niños y niñas 
que se encuentren en riesgo de ex-
clusión social y emplea el balom-
pié como vehículo para mejorar 
sus condiciones escolares –con 
la ayuda en sus deberes por parte 
de profesorado titulado- y de ocio.

Continúa la campaña de captación de 
alumnas en la academia del Racing

Alumnos entrenando en la Academia Real Racing Club.



14 | AGENDA GENTE EN CANTABRIA · Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2019www.gentedigital.es

TALLER
“Época de poda”, con 
Susana Blasco en el 
Centro Cívico Juan Carlos 
Calderón
Taller teórico-práctico sobre las técni-
cas del collage analógico. Partiendo 
de la experimentación, la reflexión y 
el juego, se propone un acercamien-
to a esta técnica mediante la reali-
zación de múltiples ejercicios, mos-
trando especial hincapié en cómo 
abordar e ilustrar ideas y conceptos 
utilizando este recurso. 
5/10/2019 ·  16:00 A 20:00H. DE 10:00 A 
14:00H.  · 37 EUROS

TEATRO INFANTIL
Annie, el musical en el 
Palacio de Festivales
Después de cinco exitosas tempo-
radas en la cartelera madrileña, con 
dos discos de la obra completa en el 
mercado, la espectacular producción 
del musical de Broadway, regresa 
con una fórmula nunca vista hasta 
ahora en nuestro país.
5 Y 6/10/2019  A LAS 17:00 HORAS

LITERATURA
“Ados”: María Cano 
Rivas e Isabel Rivas 
Etxaniz en la Librería La 
Vorágine
Este encuentro de La Surada Poéti-
ca, el ciclo de poesía de la concien-
cia crítica que organiza La Vorági-
ne con el apoyo de la Fundación 
Santander Creativa (FSC), contará 
con las intervenciones de María 
Cano Rivas e Isabel Rivas. Ambas 
integran “Ados”, su plural común 
y, como dicen, el de otras tantas 
mujeres que son conscientes de las 
diferentes realidades que existen. 
 SÁBADO 05/10/2019 A LAS 19:30H.

MÚSICA
Primitive Noise Fest VI 
en la Rock Beer the new
La sexta edición del festival Primi-
tive Noise Fest trae al Rock beer 
the new a las siguientes bandas: 
Agathocles, Disturbance Project, 
Boneyard, Homicidio y Bisturí el 
sábado -5 de octubre de 2019- a 
partir de las 20:00 horas. 
SÁBADO 05/10/2019 A LAS 20:00H. 10€

TEATRO
Jekyll & Hyde, el 
musical en el Palacio de 
Festivales de Cantabria.
Basado en la novela “El extraño 
caso del doctor Jekyll y mister 
Hyde” de Robert Louis Stevenson 
llega este extraordinario musical 
de intriga que adentra en la duali-
dad primaria del hombre.
DESDE JUEVES 03/10/2019 HASTA 05/10/2019 

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 exhi-
be una selección de sus obras en 
la Escuela de Cerámica de la calle 
Cisneros. García ha dirigido varios 
proyectos para la Universidad de 
Granada y ha participado en va-
rias 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 Contem-
porani” de Barcelona, 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) vuelve 
a salir al encuentro del público con 
una exposición de fotografía histó-
rica 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

LOS AVIONES PRESENTAN SU NUEVO DISCO
Los Aviones presentan su nuevo disco en directo en el Black Bird Club el 
sábado 28 de septiembre a las 21:30 horas.

DEL 17 AL 23 DE MAYO 

Santander se convertirá este 
fin de semana en el epicen-
tro de la historia bélica con el 
evento turístico y educativo 
de recreaciones históricas 
‘Revive la historia… de cine’, 
espectáculo que repasará 
más de 20 siglos de historia 
bélica, desde la Edad Antigua 
hasta la Contemporánea, 
que se desarrollará duran-
te los días 27, 28 y 29 de 
septiembre, en la Segunda 
del Sardinero y el parque de 
Mesones.
Comineza este viernes, día 
27, a las 17:00 horas, con la 
apertura de los campamen-
tos en Mesones y la inaugu-
ración oficial será a partir de 
las 19:00 horas, en el Hotel 
Palacio del Mar. Durante la 
jornada habrá además un 
desfile del convoy de vehí-
culos militares de época por 
la ciudad (18:00 horas) y una 
actuación musical por parte 
del grupo ‘The Booguies & 
The Bugas’, en homenaje 
a la década de los 40, en el 
parque de Mesones (21:30 
horas).
El sábado, la apertura del 
evento será a las 10:00 horas 
y los asistentes podrán disfru-
tar desde ese momento de 
una exposición de uniformes 
y modelismo histórico. A las 
12:00 horas, habrá una re-
creación a pie por el Paseo 
Pereda y ya por la tarde, a 
las 17:30 horas, tendrá lugar 
la recreación del Desembarco 
en la Segunda del Sardinero.
El domingo 29, a las 12:30 
horas, tendrá lugar el salto 
del Ejército del Aire, a cargo 
de la Escuela Militar de Pa-
racaidismo Méndez Parada, 
que podrá contemplarse en 
la Segunda del Sardinero, 
y también el domingo, se 
representará la batalla del 
‘Día-D 1944: Manuel Otero 
un gallego en Omaha Beach’, 
desde las 13:00 horas.
El evento contará con la parti-
cipación de los ejércitos de las 
Fuerzas Armadas Españolas 
que mostrarán su equipo y 
fotografías de las misiones in-
ternacionales, en unos stands 
ubicados a la entrada de los 
campamentos. Además, ha-
brá una zona de stands con 
puestos de venta vintage en 
el parque de Mesones.

Revive la 
historia... de

cine
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 1.1 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS VENTA OFERTAS

ADOSADO VILLIMAR vendo. 4 
hab, 3 aseos, salón de 35 m2 y 
terraza de 65 m2. 2 plazas de 
garaje, sala-merendero y traste-
ro. Agencias no. También cam-
bio por piso de 3 hab o apar-
tamento en zona Alcampo o 
G-3. Tel. 947409995

BENAVENTE Zamora), vendo 
piso de 4 hab, salón, sala, coci-
na, 2 baños, 2 trasteros y 2 te-
rrazas. Garaje. Tel. 665046090

C/LA PUEBLA centro ciudad 
Burgos), vendo apartamento 
de 70 m2. Reformado. Salón 
de 28 m2. 1 habitación-ves-
tidor. Está en idealista. Tel. 
620306699

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

OPORTUNIDAD San Vicente 
de la Barquera vendo aparta-
mento de un dormitorio. En la 
PLAYA. Tel. 630616232

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQ. OFERTAS

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

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

SORIA. CASAREJOS se alquila 
casa en plena naturaleza para 
los amantes de las setas. Cer-
ca del Cañón de Río Lobos y 
Calatañazor. 2 dormitorios, sa-
lón, baño y cocina equipada. 
Se admiten mascotas. Por se-
manas o quincenas. Contactar 
con Leonor al Tel. 659588206

TORREVIEJA Bonito apartamen-
to moderno. Electrodomésti-
cos a estrenar. Piscina. Tenis. 
A 5 min de la playa. 1 habita-
ción, sofá-cama en salón. Pre-
cio 380 euros. Tel. 628603051

 2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-

trucción, fábricas de carretille-
ro (carga y descarga), señalis-
ta de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina 
o guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier

 3.5 MOBILIARIO OFERTA

SALÓN Y GABINETE vendo 
en muy buen estado. De se-
gunda mano. Económico. 
Tel.942275343

6.1 CAMPO Y ANIMALES

MAQUINARIA AGRÍCOLA VEN-
DO de toda clase, por jubilación. 
Tel. 692180662 ó 665971734

 8.1 MÚSICA OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevillanas 
necesita bailaoras y bailaores. 
Para aprender y actuar. Clases 
gratis. Tel. 659502178

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

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620 
123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES E300 turbodiesel 
caja 210 vendo. Bifaro. 177cv. 
Llevado por chofer particu-
lar. ITV hasta agosto 2020. 
200.000km. Todos los extras. 
cambio manual. 3.800 euros 
negociables. Tel.670914391

OCASIÓN VENDO HONDA AC-
COR modelo 2.0 ils. En buen 
estado. Revisión general, acei-
te, liquido de frenos y mas co-
sas. Solo 126.000 km reales. 
precio: 2.200 euros negocia-
bles. Tel: 619067252

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funciona 
muy bien. Con seguros e ITV 
pasada. Precio 3.700 euros. 
Tel. 619067252
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Gente

La influencia del diseño en la socie-
dad centrará la cuarta edición del cer-
tamen ‘Tipos’, que se desarrollará del 
1 de octubre al 30 de diciembre con 
un variado programa de propuestas 
que, como en ocasiones anteriores, 
se instalarán en diversos espacios de 
Santander.
La cita arrancará el martes, 1 de octu-
bre, con la apertura de la convocatoria 
del concurso dirigido a jóvenes dise-
ñadores y unos días después, el sába-
do 5 de octubre, la diseñadora gráfica 
e ilustradora Susana Blasco ofrecerá 
un taller teórico-práctico para abor-
dar las técnicas del collage analógico 
en el Centro Cívico Juan Carlos Cal-
derón, una actividad que surge de la 
colaboración, por primera vez, con la 
Muestra Internacional de Artes Fan-
tásticas de Santander (Maf).
La presentación de esta cuarta en-
trega corrió a cargo de la alcaldesa 
y presidenta de la FSC, Gema Igual; 
la concejala de Cultura, Deporte y 
Transparencia, María Luisa Sanjuán; 
la directora de Cultura del Centro 
Botín, María Gómez Quevedo; el 
miembro del Comité Asesor de Ac-
tividades Culturales de la Autoridad 
Portuaria, Carlos Limorti; la directo-
ra en funciones de la FSC, Almudena 
Díaz; y Javier Gandarillas, director 
del proyecto ‘Tipos’.
Este último fue el encargado de pre-
sentar el grueso de la programación 
de este certamen pensado y creado 
desde el inicio para fomentar y dar 
impulso a esta disciplina profesional.
Para lograrlo, ‘Tipos’ propone varias 
actividades agrupadas en seis ejes 
distintos: el concurso para jóvenes 
diseñadores, un taller, la jornada 
de charlas, la exposición ‘TDC 64’, 

la muestra ‘Tipos 19’ y premios a la 
trayectoria profesional y la empresa.
Este proyecto está organizado por IT 
Consultoría y resultó premiado en las 
ayudas de ‘Cultura Emprende 2016’ 
de la Fundación Santander Creativa 
(FSC). Desde entonces se ha integra-
do en la programación estable de la 
fundación y cuenta con el apoyo del 
Gobierno de Cantabria a través de la 
Dirección General de Cultura y, este 
año, de la Dirección General de Igual-
dad y Mujer.
Además, en 2018 se sumó el Centro 
Botín. Por su parte, la Autoridad Por-
tuaria colabora mediante el montaje 
expositivo de la muestra que acogerá 
el Palacete del Embarcadero con la 
que concluirá este programa de ac-
tividades.

CONCURSO Y CHARLAS
Del 1 al 31 de octubre permanecerá 
abierta la convocatoria de la cuarta 
edición del concurso ‘Jóvenes Dise-
ñadores’. En esta ocasión, los parti-
cipantes tendrán que trabajar en la 
elaboración de un cartel pensado 
para una campaña de sensibilización 
contra la violencia machista entre la 
población juvenil.
En concreto, en sus propuestas de-
berán abordar la vertiente de la vio-
lencia machista que tiene que ver 
con el control que ejercen los jóvenes 
a través, por ejemplo, de las nuevas 
tecnologías. Y es que, más allá de la 
violencia o la agresión física, según 
los últimos estudios, en la población 
juvenil se dan más prácticas como, 
por ejemplo, insultos en las redes 

sociales, ciberacoso y prohibiciones 
para que la pareja estudie, trabaje o 
tome sus propias decisiones.
Dentro de este certamen, Algunos 
de los diseñadores gráficos más im-
portantes de la escena nacional e in-
ternacional intervendrán en la jorna-
da de charlas que, por segundo año 
consecutivo, organizan ‘Tipos’ y el 
Centro Botín,  que tendrá lugar el 26 
de octubre, a partir de las 9:30 horas,
y contará con algunos de los referen-
tes del diseño gráfico de la escena 
nacional e internacional.
En concreto, ‘Tipos’ ha invitado a seis 
profesionales: el británico Jonathan 
Barnbrook, uno de los diseñadores 
gráficos más importantes e influ-
yentes del mundo; Javier Mariscal, 
un referente del diseño en España; 

Laura Meseguer y Enric Jardí, espe-
cializados en diseño editorial; Susana 
Blasco, ilustradora y experta en el ar-
te del collage; y Nacho Padilla, exdi-
rector creativo del Ayuntamiento de 
Madrid y destacado publicista.

EXPOSICIONES
Por otro lado, la exposición ‘TDC 64’ 
se podrá ver del 15 de noviembre 
al 15 de diciembre en la Biblioteca 
Central. Se trata de una selección 
internacional de los mejores dise-
ños tipográficos reconocidos en los 
premios TDC.
Estos galardones  son otorgados por 
la asociación internacional Type Di-
rectors Club de Nueva York fundada 
en 1946.
En la exposición, los trabajos se han 
dividido a su vez en diseño de tipo-
grafías, diseño editorial, cartelería, 
publicidad, diseño experimental y 
packaging (embalaje).
Mientras que la exposición ‘Tipos19’ 
se instalará del 29 de noviembre al 15 
de diciembre en el Palacete del Em-
barcadero, gracias a la colaboración 
de la Autoridad Portuaria. La mues-
tra que acercará esta disciplina a los 
ciudadanos así como sus diferentes 
formas de aplicación y procesos 
creativos.
En esta cuarta edición, el eje argu-
mental será la relación que existe en-
tre el diseño y la sociedad, que será 
abordada a través de los trabajos de 
varios estudios profesionales.
Y en el marco de la inauguración de 
esta exposición se otorgarán dos ga-
lardones, uno a la trayectoria de un 
diseñador o estudio de diseño cánta-
bro de amplia trayectoria y otro a la 
empresa local del sector cultural que 
mejor aplique el diseño gráfico a su 
estrategia de comunicación.

La influencia 
del diseño en 
la sociedad, 
protagonista 
de ‘Tipos’ 2019

La alcaldesa y 
presidenta de la 
FSC, Gema Igual,
 junto a los 
responsables y 
patrocinadores del 
Certamen de Diseño 
Gráfico `Tipos` en 
Enclave Pronillo, la 
sede de la FSC


