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El presupuesto para 2020 
pretende blindar el estado 
de bienestar en Cantabria
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El miércoles, la consejera de Economía y Hacienda, 

María Sánchez, registró el proyecto de presupues-

tos para 2020 en el Parlamento de Cantabria. Las 

cuentas regionales ascienden a 2.886 millones de 

euros, un 1,2% por encima del presupuesto de 2019, 

de los cuales casi 1.900 millones serán destinados 

a gasto en sanidad, educación, servicios sociales,-

fomento del empleo, acceso a la vivienda y cultura.
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‘Mi vida es tuya’, una campaña de la 
Fundación Aprende a Mirar para 
atajar la dependencia de las pantallas

Exposición de trabajos de los alumnos de la ESAC 
‘Roberto Orallo’ en las Casas del Águila y la Parra
La muestra, que se puede visitar hasta el 15 de diciembre, 
recoge los proyectos realizados en los ciclos formativos de 
Joyería Artística, Procedimientos de Joyería e Ilustración.
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El alcalde de Vigo 
y presidente de la 
FEMP participa en  el 
foro Besaya Futura
El alcalde Javier López 
Estrada comparte los 
argumentos y propuestas 
que hace Abel Caballero 
para los municipios.
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Santander distingue 
con la Medalla de 
Oro de la ciudad al 
IES Santa Clara
Se ha iniciado el expe-
diente de concesión para, 
previsiblemente, realizar 
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próxima primavera.
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¿No queríamos un gobierno? Pues 

ya vamos a tener, seguramen-

te, uno, y no uno cualquiera, sino 

uno casi de concentración. Excep-

tuando a Vox, a sus socios, y la Pro-

videncia quiera que también a los 

independentistas de toda laya, en 

el futuro Ejecutivo que anunciaron 

el martes Sánchez e Iglesias encon-

trarán acomodo programático to-

dos los demás, hasta diez partidos, 

lo cual no sé si nos colocará en con-

diciones inmejorables para afron-

tar el inmediato futuro, pero sí en el 

libro Guinness de los Récords.

A la derecha, que clamaba porque 

España tuviera de una vez un go-

bierno, no le ha hecho la menor gra-

cia que al fin parezca que lo vaya a 

tener, pero aunque el que se anun-

cia se le antoja un infernal aquela-

rre de rojos y separatistas, ningún 

otro que no fuera el suyo, con ultra-

derecha incluida, le habría conven-

cido lo más mínimo. En su mano es-

tuvo, absteniéndose con Sánchez, 

que el PSOE gobernara en solitario, 

pero se ve que prefirió que los cor-

tautopistas, los asaltafronteras y los 

quemaneumáticos puedan seguir 

soñando con tener algún influjo en 

la deriva institucional de la nación.

La derecha, en efecto, toca a rebato 

y prevé que las Siete Plagas de Egip-

to y los Cuatro Jinetes del Apocalíp-

sis caigan sobre España por haber 

pecado ésta en la urnas, que es de 

donde, al cabo, saldrá ese gobier-

no tejido con mimbres tan heteró-

clitos como perfectamente repre-

sentativos de sectores, ideologías 

y territorios de la nación, y, por su-

puesto, perfectamente legítimos y 

legales. La derecha no lo ve así, que 

bastaría preguntar a la presidenta 

de la Comunidad de Madrid cuán-

tos templos ve ya arder en sus pe-

sadillas diurnas y nocturnas, pero 

podría hacer el esfuerzo de recono-

cer y respetar un poco los efectos 

de la voluntad popular vertida en 

los colegios electorales.

Otra cosa es, ciertamente, que la 

participación de Podemos en el 

gobierno pueda suministrar más 

munición a esa derecha si no se 

atiene exquisitamente a la prome-

sa que sus ministros habrán de ha-

cer en su toma de posesión del car-

go, sobre todo en lo referido a lo que 

hoy más atormenta y amenaza a la 

nación, la insurrección tumultua-

ria y a menudo vandálica de la fac-

ción independentista en Cataluña. 

Si esos ministros no la cagan con 

eso, y se centran en tratar de resol-

ver los problemas de índole social 

que amargan la vida de la mayo-

ría de los españoles, la cosa podría 

funcionar, bien que dentro de las 

limitaciones de cualquier gobier-

no que, frente al poder económico, 

pinta menos, como diría el gran y 

añorado Chiquito, que un mojón.

Fermín Bocos

El pacto entre Pedro Sánchez y Pa-

blo Iglesias para formar un Gobierno 

de coalición entre el PSOE y Pode-

mos anula todo las descalificacio-

nes que le hemos escuchado a Sán-

chez al respecto de Iglesias. Todavía 

el viernes pasado -día del último mi-

tin de la campaña- Sánchez alerta-

ba acerca de la doblez de Iglesias a 

quien abiertamente señalaba como 

persona de la que uno no se podía 

fiar. Días antes, toda España se hi-

zo eco de otra declaración suya en 

la que confesaba que no habría po-

dido dormir si Iglesias o cualquier 

otro dirigente de Podemos hubiera 

formado parte del Consejo de Minis-

tros. El desvelo que según su decir 

provocaría semejante situación lo 

hacía extensivo al 95% de los espa-

ñoles. Pues bien, dónde dijo lo que 

dijo ahora dice todo lo contrario y 

anuncia un pacto con quien hasta 

antes de ayer era un peligro, entre 

otras cosas, por ser partidario del 

derecho de autodeterminación, de 

celebrar un referéndum sobre la in-

dependencia de Cataluña y por lla-

mar presos políticos a los dirigentes 

separatistas condenados por el Tri-

bunal Supremo por delitos de sedi-

ción y malversación de fondos.

(...) Aquí, en la política, la contradic-

ción, la falta de coherencia, el cinis-

mo o la mentira no resulta penaliza-

da por la opinión pública. O lo es en 

persona equivocada. La paradoja de 

la situación es que Albert Rivera al 

frente de Ciudadanos se despeñó en 

las elecciones del 10N, pero tenía ra-

zón al advertir que Pedro Sánchez 

manejaba una agenda secreta, o 

plan B. Siempre tuvo la intención de 

pactar con Podemos incluso cuan-

do denostaba a Iglesias en mítines 

y platós. Rivera ya es Historia.  (...)

Como el pacto resulta insuficiente 

en número de escaños y por lo tan-

to está pendiente de ampliación ha-

cia otras fuerzas con representación 

parlamentaria la gran duda es saber 

si Sánchez se atreverá a intentarlo 

con ERC cuyo líder, Oriol Junqueras, 

cumple condena por sedición. La 

otra incógnita es si Sánchez conoce 

la fábula de la rana y el escorpión o sí 

va tan sobrado por la vida como pa-

ra pensar que se puede cabalgar a 

un tigre sin sufrir las consecuencias.

CABALGAR AL 
TIGRE

OPINIÓN

Un gobierno casi de 
concentración

 por Rafael Torres

DEPORTES            Pág.13

Parralo asegura que queda mucha 
liga para revertir la situación
El nuevo entrenador del Racing quiso enviar un 
mensaje de esperanza al equipo durante su pre-
sentación a los medios de comunicación

ECONOMÍA Pág.8

El Gobierno 
amplía el Plan 
Renove Cantabria
Con la incorporación al 
Plan de los vehículos 
automatriculados

CANTABRIA Pág.7

La Consejería de 
Sanidad se suma 
al proyecto Cisali
Es una app gratuita que 
localiza desfibriladores 
en todo el mundo
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Gente

Dos de cada tres euros del pre-

supuesto de Cantabria para 2020 

irán destinados a gasto social, es 

decir, a gasto en sanidad, educa-

ción, servicios sociales, fomen-

to del empleo, acceso a la vivien-

da  y cultura. Así, el Gobierno 

de Cantabria se comprome-

te con el bienestar social, “blin-

dando” estas áreas que se llevan 

casi 1.900 millones del total de 

2.885.895.788 euros del presu-

puesto regional para 2020, que 

sube un 1,2% con respecto al de 

2019, 35 millones más, y alcanza 

su récord histórico.

Además, el documento contem-

pla una reducción de la deuda 

pública de 35 millones de euros y 

bonificaciones en el IRPF por na-

cimiento y adopción de hijos y pa-

ra residentes en las zonas rurales 

con riesgo de despoblamiento.

Estas son las líneas maestras del 

proyecto de ley que registró en el 

Parlamento de Cantabria la con-

sejera de Economía y Hacienda, 

María Sánchez. A partir de ese 

momento comienza una trami-

tación que culminará el 1 de ene-

ro con su entrada en vigor.

Sánchez definió el presupues-

to como realista y prudente en la 

previsión de ingresos, responsa-

ble en el cumplimiento de los ob-

jetivos de estabilidad, compro-

metido con el bienestar social, 

porque blinda los servicios públi-

cos de sanidad, educación y de-

pendencia, y ambicioso, porque 

impulsa el cambio de modelo pro-

ductivo para “crecer más y mejor”.

“Se ha confeccionado un pre-

supuesto para afrontar los retos 

del presente con una mayor in-

versión pública, consolidando el 

apoyo a los servicios básicos que 

permiten mejorar y ampliar el 

bienestar de todos los cántabros, 

atendiendo sus necesidades y es-

tableciendo una senda de creci-

miento sólida para el futuro”.

GASTO SOCIAL
Las partidas destinadas a gasto 

social suben casi 77 millones de 

euros, de los cuales 47,8 van diri-

gidos a sanidad, que representa 

más del 30% del presupuesto to-

tal con 922.064.244 euros. La se-

gunda gran área de gasto es la 

educación, que tiene una consig-

nación de 579.761.602 euros y su-

be más de 20 millones, y la terce-

ra son los servicios sociales, que 

contarán el año que viene con un 

presupuesto de 244.399.303 eu-

ros, lo que significa 7,4 millones 

más que en 2019.

Por su parte, las políticas de fo-

mento del empleo tendrán una 

dotación cercana a los 100 millo-

nes, más de 30 millones se desti-

narán a cultura y 22 al acceso de 

la vivienda. En total, si se compa-

ran los datos de 2015 y 2020, Can-

tabria ha aumentado su gasto so-

cial en 270 millones de euros, es 

decir, un 12,17% más.

Además, Cantabria empezará el 

año que viene a reducir su deuda 

pública en 35 millones de euros, 

tras el fuerte incremento que se 

produjo en el periodo 2011-2015, 

cuando subió un 12%. Esto per-

mitirá liberar fondos de la amor-

tización de intereses para aten-

der otras necesidades.

El presupuesto no financiero au-

menta en 82 millones, debido al 

incremento en más de un 6% de 

los gastos de personal (capítulo 1) 

para afrontar la subida de sueldo 

de los empleados públicos, con 

excepción de los altos cargos, y 

la subida de los gastos corrientes 

para atender el creciente gasto 

farmacéutico. También se incre-

mentan las trasferencias corrien-

tes para sufragar el sistema de 

dependencia, mientras que a in-

versiones reales se destinan 162 

millones de euros.

BONIFICACIONES
Como principal novedad, se in-

troducen deducciones fiscales 

en el tramo autonómico del IRPF 

para beneficiar a quienes tienen 

su residencia habitual en las zo-

nas rurales con riesgo de despo-

blamiento, así como en los alqui-

leres de viviendas, el autoempleo 

de jóvenes, gastos de guardería y 

por los que provengan del trasla-

do a las zonas más despobladas.

Además, otra novedad de calado 

para el próximo año es la deduc-

ción por nacimiento y adopción 

de hijos que convivan con el con-

tribuyente en la fecha de deven-

go del impuesto, y que ascenderá 

a 100 euros por cada hijo.

Casi 1.900 millones de euros del 
presupuesto serán para gasto social
Las cuentas para 2020 ascienden a 2.886 millones de euros, un 1,2% más que en 2019, alcanzando un récord histórico
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Gente

Tres de los cinco diputados que 

han obtenido representación en 

el Congreso por Cantabria en las 

elecciones generales del 10 de no-

viembre se estrenan en las Cortes: 

Pedro Casares por el PSOE, Elena 

Castillo por el PP, ambos profeso-

res de la Universidad de Cantabria, 

y Emilio del Valle por Vox. Mien-

tras tanto, repiten tanto el cabeza 

de lista del PP, Diego Movellán, co-

mo el número uno del Partido Re-

gionalista, José María Mazón.

Así, por el PSOE de Cantabria, 

que ha perdido uno de los dos es-

caños que consiguió en las ge-

nerales de abril, se estrena co-

mo diputado el secretario gene-

ral del partido en Santander, has-

ta ahora portavoz en el Ayunta-

miento de la capital, responsable 

de Transportes e Infraestructu-

ras en la Ejecutiva federal y pro-

fesor de la Universidad de Canta-

bria, Pedro Casares, que sustitu-

yó como cabeza de cartel al sin-

dicalista Luis Santos Clemente.

En el PP, que recupera el segundo 

diputado que perdió en abril, se 

estrena Elena Castillo, miembro 

de la dirección del partido, y nú-

mero dos de la candidatura, que 

ocupó en la anterior convocatoria 

Félix de las Cuevas. Es profesora 

de la Universidad de Cantabria y 

coordinadora de Estrategia y Ac-

ción Política del Partido Popular.

También se estrena en la Cáma-

ra baja por Vox Emilio del Valle, 

funcionario de la Consejería de 

Economía y Hacienda del Go-

bierno de Cantabria, donde ocu-

pa el puesto de jefe del servicio de 

Patrimonio. Del Valle fue conse-

jero de Presidencia del Gobierno 

liderado por José Joaquín Martí-

nez Sieso (PP-PRC, entre 1995 y 

2003) y secretario de Economía 

con el Gobierno de Ignacio Die-

go (PP, entre 2012 y 2015).

Renueva su asiento en el Congre-

so Diego Movellán, que accedió 

a la Cámara Baja en diciembre 

de 2016 tras el nombramiento de 

José María Lassalle como secre-

tario de Estado para la Sociedad 

de la Información. Movellán co-

menzó en política en Nuevas Ge-

neraciones, organización juvenil 

del partido que presidió, y tam-

bién ha sido concejal de Camar-

go (2003-2011) y desde entonces y 

hasta 2015 alcalde del municipio 

con mayoría absoluta.

El PRC, que en abril consiguió 

por primera vez en su historia 

un escaño en el Congreso, volve-

rá a estar representado por José 

María Mazón, que fue consejero 

de Obras Públicas y Vivienda del 

Gobierno regional en la anterior 

legislatura. Ingeniero de Cami-

nos, Canales y Puertos también 

fue responsable de esta cartera 

entre 2003 y 2011, en los gobier-

nos de coalición PRC-PSOE.

Tres diputados cántabros 
se estrenan en el Congreso
Casares, Castillo y Del Valle, de PSOE, PP y Vox, son las nuevas incorporaciones

ELECCIONES I Diego Movellán y José María Mazón repiten en Madrid

Gente

El retrato de la expresidenta del 

Parlamento, Lola Gorostiaga, ya 

se encuentra en la galería de retra-

tos presidenciales de la institución. 

Se trata de una fotografía realizada 

por Belén Pereda que se exhibe en 

la primera planta del edificio. 

La galería presidencial atesora 

obras de pintores de reconocido 

prestigio. Fernando Calderón re-

trató a los dos primeros: Isaac Aja y 

Guillermo Gómez Martínez-Con-

de, Ángel Doreste a Eduardo Obre-

gón y Marnay a Eduardo Pajares.

Rafael de la Sierra eligió a Fernan-

do Bermejo y Miguel Ángel Palacio 

confió en Alicia Cañas. A estos se 

suma el fotógrafo Pablo Hojas cu-

yo objetivo inmortalizó a José An-

tonio Cagigas. 

PARLAMENTO I La fotografía es obra de Belén Pereda

Joaquín Gómez, Belén Pereda, Lola Gorostiaga y Miguel Ángel Revilla, ante el retrato.

Lola Gorostiaga se une a la 
galería de retratos de los 
presidentes del Parlamento

Gente

El Gobierno de Cantabria ha ex-

presado su compromiso de nego-

ciar en esta legislatura un nuevo 

colectivo para la empresa pública 

MARE (Medio Ambiente, Agua, 

Residuos y Energía).

Así se lo trasmitió el miércoles 

el consejero de Desarrollo Ru-

ral, Ganadería, Pesca, Alimenta-

ción y Medio Ambiente, Guiller-

mo Blanco, a los representantes 

del sindicato SIEP, con los que ha 

analizado las necesidades de me-

jora laboral de los empleados de la 

Consejería.

Respecto al caso de MARE, el 

nuevo convenio colectivo permi-

tiría, tal y como explicó la secre-

taria general de SIEP, Esther Feli-

ces, “aplicar los principios cons-

titucionales de igualdad, mérito 

y capacidad en la empresa públi-

ca y la aplicación de promociones 

internas y otros sistemas de carre-

ra profesional”.

En la reunión también aborda-

ron otros asuntos que preocupan 

al sindicato, como la implemen-

tación del complemento de inca-

pacidad temporal en la empresa 

pública, una reivindicación que, 

tal y como recordó Felices, “es un 

acuerdo al que llegó el Gobier-

no de Cantabria con los sindica-

tos en la Mesa General de Nego-

ciaciones en noviembre de 2018 y 

vemos que en muchas empresas 

públicas todavía no se está apli-

cando”.

Además, analizaron la situación 

de las plantillas de la Dirección 

General de Biodiversidad, Me-

dio Ambiente y Cambio Climá-

tico y la posibilidad de dar res-

puesta a “la falta de capataces” 

en este departamento, así como 

la renovación de la flota de vehí-

culos de los técnicos auxiliares 

del Medio Natural. También se 

trataron la situación del Labora-

torio de Sanidad Animal y la pre-

tensión de SIEP de incrementar 

la presencia de personal funcio-

nario del Gobierno de Canta-

bria en detrimento del personal 

de las empresas externas.

Tras escuchar cada una de las 

peticiones del sindicato, Blanco 

expresó la voluntad de su depar-

tamento de estudiar y analizar 

las posibilidades que existen pa-

ra ponerlas en marcha, algo que 

la secretaria general de SIEP ha 

agradecido y ha confiado en que 

el Gobierno les dé una respuesta 

positiva lo antes posible.

Compromiso para negociar 
un nuevo convenio en MARE
Guillermo Blanco se reunió con SIEP para analizar las necesidades de los empleados de la Consejería

Un momento de la reunión con los representantes del sindicato SIEP.

Gente

Renfe y Correos han firmado un 

acuerdo comercial que amplía 

la venta de billetes de tren a 16 

oficinas postales de la comuni-

dad autónoma, además de los 

puntos que ya funcionaban en 

las estaciones y oficinas Santan-

der, Torrelavega y Reinosa.

De esta manera, Cantabria dis-

pone de puntos de venta de bi-

lletes de Renfe adicionales en 

las localidades de Alceda-On-

taneda, Ampuero, Castro Ur-

diales, Colindres, Comillas, 

Guarnizo, Laredo, Noja, Potes, 

Ramales de la Victoria, San Vi-

cente de la Barquera, Santilla-

na del Mar, Santoña, Sarón, So-

mo y Suances.

Gracias a este acuerdo alcan-

zado entre Renfe y Correos, en 

todas las oficinas de esta enti-

dad situadas en Cantabria ya se 

han puesto a disposición de los 

usuarios billetes de transporte 

ferroviario.

Las oficinas 
de Correos 
venderán 
billetes de Renfe
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Gente

Hasta el próximo 15 de diciembre, 

en las Casas del Águila y la Parra 

de Santillana del Mar, se puede 

visitar una muestra artística que 

expone los proyectos finales de los 

alumnos que cursan los grados de 

Joyería Artística e Ilustración, en 

la Escuela de Arte Cantabria ‘Ro-

berto Orallo’ (ESAC), antes deno-

minada Escuela de Arte Nº 1, en 

Puente San Miguel. 

La exposición está integrada por 

los proyectos gestados y realiza-

dos durante el curso pasado en 

los ciclos formativos en Joyería 

Artística, Procedimientos de Jo-

yería e Ilustración.

Se pretende así que los estudian-

tes sean capaces de integrar, apli-

car y valorar los conocimientos, 

destrezas y capacidades especí-

ficos del campo profesional de 

su especialidad, adquiridos me-

diante estas enseñanzas, con ri-

gor técnico y posibilidad de reali-

zación y viabilidad, que, a la vez, 

evidencie su capacidad creadora, 

su sensibilidad artística y estética 

y su cultura plástica.

LA ESAC ‘ROBERTO ORALLO’
La ESAC ‘Roberto Orallo’ fue 

creada en el año 2008 constitu-

yéndose como el único centro 

oficial de Cantabria que impar-

te enseñanzas profesionales de 

Artes Plásticas y Diseño. Se creó 

por la Consejería de Educación 

del Gobierno de Cantabria tras 

un convenio de colaboración 

con el Ayuntamiento de Reocín.

En los tres primeros cursos fue 

dirigida por Roberto Orallo, pro-

fesor durante muchos años en el 

Bachillerato de Artes del IES San-

ta Clara, desde donde se planteó 

la necesidad de retomar la oferta 

de estas enseñanzas en nuestra 

comunidad autónoma siguien-

do la tradición de los dos centros 

que existieron en Cantabria.

La oferta de la ESAC ‘Roberto Ora-

llo’ está dirigida principalmente a 

dos familias, la de Joyería de Ar-

te y la de Comunicación Gráfica y 

Audiovisual dentro de los campos 

de la formación del técnico de ta-

ller y del técnico superior diseña-

dor en los dos ámbitos.

Los objetivos que tiene marcados 

la Escuela van dirigidos a proveer 

a los alumnos de una formación 

artística de calidad que les per-

mita desarrollarse de forma au-

tónoma y con garantías, así co-

mo dar a conocer y poner en va-

lor la formación de los profesio-

nales que salen del centro.

Uno de los rasgos que definen a la 

ESAC ‘Roberto Orallo’ es reforzar 

el carácter práctico de las ense-

ñanzas de las Artes Plásticas por lo 

que, desde sus comienzos, se tra-

baja intensamente por establecer 

un marco de colaboraciones que 

permita el desarrollo de proyectos 

que, en conjunción con otros orga-

nismos y profesionales externos, 

complementen y enriquezcan la 

formación del alumnado.

Además, se busca fomentar va-

lores como la solidaridad y el 

compromiso mediante colabo-

raciones puntuales dentro del 

plan de Escuelas Solidarias.

Exposición de trabajos de los 
alumnos de la ESAC ‘Roberto Orallo’

Una de las ilustraciones exhibidas en la exposición. //MIREIA MORANTE

La muestra recoge los proyectos realizados en los ciclos formativos de Joyería Artística, Procedimientos de Joyería e Ilustración

Gente

La Asociación ‘Consuelo Berges’ 

de Mujeres Separadas y/o Divor-

ciadas de Cantabria ha organiza-

do el viernes 22  de noviembre la 

charla-coloquio ‘¿Se están garan-

tizando los derechos y la protec-

ción a l@s menores víctimas de 

violencia de género?’.

La actividad tendrá lugar en 

Casyc, a las 18:30 horas, con mo-

tivo del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia con-

tra las Mujeres, y correrá a cargo de 

la fiscal delegada de Violencia so-

bre la Mujer y Violencia Domestica 

de Jaén, Gracia Rodríguez Velasco.

La asociación señala que la vio-

lencia de género es una violación 

de los derechos humanos de las 

mujeres “que nuestra sociedad 

patriarcal utiliza para perpetuar 

la desigualdad entre mujeres y 

hombres”. Para erradicarla  pi-

den el compromiso con la trans-

formación de la sociedad actual, 

“cuya estructura está basada en 

la desigualdad y estereotipos de 

género”, en otra igualitaria que 

no permita las discriminaciones 

que sufren las mujeres, lo que “es 

una tarea de todas y todos”.

Dado que los hijos de las mujeres 

que sufren esta violencia no es-

tán siendo en la práctica consi-

derados “como lo que son, vícti-

mas de la misma violencia que 

sus madres”, la asociación quie-

re hacer visible su apuesta por 

desarrollar e intensificar la asis-

tencia y protección debidas, pro-

mulgadas en diferentes legisla-

ciones y acuerdos.

Charla coloquio sobre la 
protección de los menores
Tendrá lugar el viernes 22 de noviembre, a las 18:30 horas en el Casyc

VIOLENCIA DE GÉNERO I Organizada por la Asociación ‘Consuelo Berges’

La asociación apuesta por desarrollar la asistencia y la protección a los menores. Gente

El Colegio de Enfermería y APE-

MECAC organizan una gala be-

néfica a favor de la Fundación de 

la Enfermería de Cantabria (FE-

CAN), y su labor en cuanto a la 

prevención contra el cáncer, que 

tendrá lugar el martes 3 de di-

ciembre, en el Palacio de Festiva-

les, a partir de las 20:30 horas, bajo 

el nombre de ‘Enfermer@s y Ciu-

dadanos Juntos contra el Cáncer’, 

y en ella actuarán Jueves de Bole-

ros y la Agrupación Puertochico.

Las entradas ya pueden adquirirse 

en el Colegio de Enfermería, el Pa-

lacio de Festivales y Difusión Pelu-

queros y cuestan 12 o 18 euros, de-

pendiendo de la zona. Existe una 

Fila O para colaborar en la cuenta: 

ES13-0049-5401-98-2516142651.

GALA BENÉFICA I 3 de diciembre, en el Palacio de Festivales

Jueves de Boleros, durante su actuación en la gala del pasado año.

‘Enfermer@s y Ciudadanos 
Juntos contra el Cáncer’, 
concierto a favor de FECAN
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Gente

La Consejería de Sanidad, a tra-

vés de la Dirección General de 

Transformación Digital y Rela-

ciones con los Usuarios, acaba 

de adherirse al proyecto Cisa-

li (Citizens Save Lives-Ciudada-

nos Salvan Vidas), una aplica-

ción gratuita para dispositivos 

móviles Iphone y Android que 

permite al usuario localizar y re-

gistrar desfibriladores externos 

automáticos (DEA) o semiau-

tomáticos (DESA) en cualquier 

parte del mundo.

Así, ya se ha puesto a disposi-

ción de la aplicación el listado 

con los casi 200 DESA gestiona-

dos por la Consejería y el Servi-

cio Cántabro de Salud (SCS). De 

esta forma, en caso de necesidad 

y emergencia cardiaca, los ciu-

dadanos, residentes o de paso en 

Cantabria que consulten la apli-

cación, podrán localizar y ubi-

car los desfibriladores más cer-

canos.

“Hay que concienciar a la po-

blación de la importancia que 

los desfibriladores tienen en la 

supervivencia de las personas 

que sufren una parada cardio-

respiratoria, sin riesgo añadi-

do ni para el paciente ni para las 

personas que usen el desfibrila-

dor”, según el consejero de Sani-

dad, Miguel Rodríguez. Por eso, 

es un objetivo estratégico de la 

Consejería de Sanidad apostar 

por todas aquellas iniciativas 

que implementen, mejoren y fa-

ciliten su uso para una atención 

precoz, inmediata y segura que 

puede salvar muchas vidas.

LOCALIZACIÓN RÁPIDA
Cisali es una organización sin 

ánimo de lucro, independiente 

y neutral, cuyo propósito es sal-

var vidas humanas con la rápi-

da localización de un desfibrila-

dor externo automático gracias 

a la colaboración ciudadana 

mientras acuden los servicios 

de emergencias.

La aplicación, además de loca-

lizar el DEA más cercano y ser-

vir de plataforma de registro de 

cada nuevo desfibrilador que se 

instala, avisa a los servicios de 

emergencias. 

Además, pretende concienciar a 

la ciudadanía de su papel en la 

cadena de supervivencia en ca-

so de parada cardíaca. El usua-

rio también puede registrarse 

como experto en Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP). Este re-

gistro permite a la aplicación, 

en caso necesario, localizar a 

un experto en la zona del usua-

rio de la aplicación un registro 

que la aplicación utilizará para 

localizar a expertos en la zona 

del usuario de la aplicación, que 

puedan participar en las labores 

de auxilio en caso necesario.

La aplicación es totalmente gra-

tuita y se puede acceder a ella 

desde las plataformas de descar-

ga de iOS y Android. Además, se 

ha elaborado un vídeo de la apli-

cación que se puede consultar 

en el siguiente enlace: https://

www.youtube.com/watch?v=Z-

vIAJFbJZ8E.

Sanidad se suma al proyecto Cisali, 
una app para localizar desfibriladores

La aplicación además avisa a los servicios de emergencias.

La aplicación, gratuita y disponible para Iphone y Android, permite localizar los dispositivos en cualquier lugar del mundo



Gente

Los sindicatos UGT, CCOO y 

USO y las asociaciones em-

presariales UPAVISAN y Coor-

dinadora de Transportes han 

rubricado el nuevo convenio 

colectivo del Transporte de 

Viajeros por Carretera de Can-

tabria, que tendrá una vigencia 

de cinco años (2019-2023).

El nuevo convenio, que res-

ponde al principio de acuer-

do alcanzado en el ORECLA 

a última hora del pasado 4 de 

noviembre y apenas una hora 

antes de iniciarse una huelga 

de cinco días en el sector, es-

tipula un incremento salarial 

del 1,2% en 2019 y del IPC del 

ejercicio anterior más un 0,4% 

en los demás años de vigencia. 

Además, incluye la obligato-

riedad del tacógrafo en todos 

los servicios sin excepción co-

mo método de control horario 

y la implantación de un siste-

ma de control del alcohol y de 

las drogas.

El Transporte 
de Viajeros por 
Carretera ya 
tiene convenio

FIRMA I Vigente hasta 2023

aumentó el número de empleos 
ofertados por Infojobs en Cantabria 
en octubre, hasta los 3.156

años tendrá de vigencia el nuevo convenio 
alcanzado en el sector del Transporte de Viajeros 
por Carretera de Cantabria17% 5 800 euros mensuales es el importe bruto 

de la beca en Relaciones Laborales 
convocada por el Gobierno de Cantabria

El precio medio del coche de ocasión en Cantabria se situó en 14.052 euros en 
octubre, lo que supone una caída del -1% respecto al mes anterior, según coches.
net, que indican que en toda España ha subido un 0,7%, hasta los 15.564 euros.

EL PRECIO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN BAJA UN 1%

El portal de empleo InfoJobs ofertó un total de 3.156 puestos de trabajo en Cantabria 
el pasado octubre, un 17% más que el mes anterior, el segundo mayor incremento 
tras Canarias (26%). De media en España, las vacantes subieron un 1%.

INFOJOBS OFERTÓ 3.156 TRABAJOS EN OCTUBRE
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Gente

La Consejería de Innovación, In-

dustria, Transportes y Comercio 

del Gobierno de Cantabria ha de-

cidido ampliar el Plan Renove a 

los vehículos automatriculados 

por los concesionarios (kilóme-

tros cero y vehículos de ocasión) 

de todas las marcas y que reci-

birán, al igual que los nuevos, la 

ayuda autonómica para su com-

pra, según anunció el martes el 

consejero del área, Francisco 

Martín, ante las empresas del sec-

tor, durante su intervención en la 

clausura de la tercera edición del 

foro ‘Diálogos de Automoción’, or-

ganizado por El Diario Montañés.

“Nos interesa reactivar aún más 

la demanda y debemos de poner 

nuestro granito de arena”, subra-

yó el consejero, quien recordó que 

el Plan Renove del Gobierno res-

ponde a una demanda de la Aso-

ciación Empresarial de Concesio-

narios Oficiales de Vehículos de 

Cantabria (ASECOVE) para me-

jorar los datos de ventas y reno-

var la flota.

Martín insistió en la necesidad 

del plan para romper con la ma-

la evolución de las ventas del úl-

timo año en un sector, el de la 

automoción, especialmente re-

levante para Cantabria. Recordó, 

además,  que su peso en el PIB in-

dustrial alcanza el 25%, con una 

importante capacidad de genera-

ción de empleo.

Al mismo tiempo, puso de relie-

ve la necesidad de que el Ejecuti-

vo cántabro apoye a las familias y 

personas con más dificultades pa-

ra adquirir un vehículo y, con ello, 

renovar el parque de vehículos de 

Cantabria, que es, según dijo, más 

antiguo que la media del país.

PLAN RENOVE CANTABRIA
El Gobierno de Cantabria puso 

en marcha el pasado 1 de octu-

bre un Plan Renove dotado con 

1,9 millones de euros para sub-

vencionar la compra de vehí-

culos de bajas emisiones, tanto 

convencionales como híbridos y 

eléctricos, para mejorar los da-

tos de ventas de coches y reno-

var la flota. Esta orden de ayudas 

estará abierta hasta el 31 de ene-

ro del próximo año 2020.

Para poder acceder a la subven-

ción a la hora de adquirir un co-

che de motor de combustión in-

terna convencional, habrá que 

achatarrar un vehículo de 10 años 

o más y comprar uno que emita 

un máximo 120 gramos de CO2 

por kilómetro recorrido.

En este caso, la cuantía de la ayu-

da asciende a 1.500 euros, de los 

que el Gobierno aportará la mitad 

y la otra el concesionario.

La orden también subvenciona 

con 1.500 euros, puestos íntegra-

mente por el Gobierno, la compra 

de vehículos híbridos y, en el caso 

de los eléctricos puros sufraga el 

25% del coste del coche hasta un 

máximo de 6.000 euros.

Con este plan, desde el Ejecutivo 

cántabro se espera alcanzar los 

2.000 vehículos vendidos sub-

vencionados.

El Gobierno amplía el Plan Renove 
a los vehículos automatriculados

Francisco Martín, durante su intervención en el foro.

Gente

La Dirección General de Traba-

jo, dependiente de la Consejería 

de Empleo y Políticas Sociales, ha 

convocado una beca de formación 

práctica para titulados universita-

rios de grado en Relaciones Labo-

rales. La beca tendrá una duración 

de un año, desde el 1 de enero de 

2020 hasta el 31 de diciembre de 

2020, con la posibilidad de prorro-

garse por un año más, con un im-

porte mensual bruto de 800 euros.

Podrán solicitar la concesión todos 

aquellos que estén en posesión del 

título de grado en Relaciones La-

borales y que no hayan transcurri-

do más de 4 años desde su expedi-

ción o, en su caso, desde la fecha 

de pago de los correspondientes 

derechos de expedición, hasta la 

fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes.

Los títulos presentados por los so-

licitantes deberán estar reconoci-

dos y homologados oficialmente, 

así como tener plena validez en Es-

paña.

Además, los solicitantes no pue-

den haber disfrutado de una beca 

de formación del Gobierno de Can-

tabria durante dos años o más, o de 

ninguna otra beca o ayuda de natu-

raleza análoga procedente de cual-

quier administración o ente públi-

co o privado, nacional, de la Unión 

Europea o de organismos interna-

cionales.

Las solicitudes se deberán pre-

sentar en el plazo de 10 días hábi-

les contados a partir del martes, 12 

de noviembre, en cualquiera de los 

registros que permite la actual nor-

mativa.

A la hora de seleccionar a los aspi-

rantes se puntuarán aspectos co-

mo el expediente académico; ha-

ber cursado estudios o experiencia 

relacionados con la materia objeto 

de la convocatoria y cursos de infor-

mática, entre otros.

El extracto de la orden de la con-

vocatoria puede consultarse en el 

BOC de Cantabria del día 11 de no-

viembre: https://boc.cantabria.es/
boces/verAnuncioAction.do?idA-
nuBlob=344530.

BECA I Tendrá duranción de un año y puede ser prorrogable

Trabajo convoca una beca
de formación para graduados 
en Relaciones Laborales
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El periodista santanderino Fernando Jaúregui será el Padrino de Honor del 

IV Mercadillo Solidario Navideño que organiza el Hospital Santa Clotilde 

entre los días 10 y 13 de diciembre. En esta edición, la recaudación se des-

tinará al Programa de Acogida a personas sin hogar y en exclusión social.

FERNANDO JÁUREGUI APADRINA LA SOLIDARIDAD

Gente

El Ayuntamiento, a través de la 

Concejalía de Salud, llevará a ca-

bo este mes dos nuevos talleres re-

lacionados con la alimentación y 

la nutrición. En concreto, impar-

tirá dos cursos de lectura del eti-

quetado nutricional en los centros 

cívicos de Cazoña y Numancia.

La nutricionista y dietista Marta 

Martínez García impartirá estos 

dos talleres, que están dirigidos a 

toda la población, y se desarrolla-

rán en dos turnos, de 18:00 a 19:30 

y de 10:00 a 11:30 horas.

La iniciativa pretende ayudar a 

comprender la información nu-

tricional del etiquetado, garan-

tizando la seguridad y la buena 

elección de los alimentos. Para 

ello, se tendrán en cuenta las nor-

mas de alimentación a fin de man-

tener un buen equilibrio calórico, 

de carbohidratos y de contenido 

nutricional.

El curso del centro cívico de Cazo-

ña se celebrará los días 18, 20, 25 y 

27 de noviembre en horario de tar-

de, mientras que en Numancia se 

desarrollará los días 19, 21, 26 y 28 

en horario de mañana.

Los participantes recibirán for-

mación teórica sobre la legisla-

ción que ampara la seguridad ali-

mentaria y pondrán en práctica 

actividades relacionadas con el 

etiquetado de productos y los re-

clamos publicitarios.

Las personas interesadas en parti-

cipar en los talleres deberán reali-

zar su inscripción a través del co-

rreo electrónico actividades-sa-

lud@santander.es o el teléfono 

942 200 750.

Dos cursos sobre etiquetado 
nutricional en noviembre

Gente

Santander ha dado los prime-

ros pasos para otorgar la Meda-

lla de Oro de la ciudad al Insti-

tuto de Educación Secundaria 

Santa Clara, que este año cele-

bra su 180 aniversario, tal y co-

mo le anunciaba el miércoles la 

alcaldesa, Gema Igual, al direc-

tor del centro, Silvino Corada.

Igual reconoció los “importan-

tes méritos” de este IES que tie-

ne el reconocimiento de Centro 

Histórico Educativo de Canta-

bria y además fue el primer ins-

tituto de la comunidad.

La regidora subrayó la “inne-

gable aportación educativa” 

del centro a la formación de los 

miles de alumnos que han pa-

sado por sus aulas durante dé-

cadas y décadas y recordó que 

sus 180 años de historia “ha-

blan por sí solos”.

El expediente para otorgar es-

te reconocimiento acaba de ini-

ciarse y el siguiente paso será la 

petición de informes a entida-

des representativas del mundo 

de la educación y la cultura pa-

ra, a continuación, seguir con 

la tramitación para la conce-

sión de la Medalla, con la idea 

de poder entregar el distintivo 

la próxima primavera.

La Medalla de Oro es uno de 

los mayores reconocimientos 

que contempla el Reglamento 

de Títulos, Honores y Distincio-

nes del Consistorio santanderi-

no y se otorga como recompen-

sa a aquellas personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, 

que se hayan distinguido en 

cualquier rama de la cultura, el 

espectáculo, el deporte, la cien-

cia, la economía, la acción so-

cial o la comunicación por una 

larga trayectoria de servicios 

eminentes y excepcionales a la 

ciudad.

HISTORIA DEL CENTRO
En 1838 el antiguo centro inició 

su actividad académica y cultu-

ral en Santander, ocupando las 

instalaciones del Convento de 

Santa Clara de estilo gótico del 

siglo XIV.

El edificio actual del Instituto 

acaba de cumplir 103 años des-

de su inauguración en 1916, ya 

que el antiguo inmueble se des-

truyó y solamente quedan algu-

nos muros de cimentación, al-

gunas piezas góticas y sótanos.

No obstante, el edificio actual 

posee una estructura imponen-

te que destacaba sobre la ciu-

dad antes del incendio de 1941, 

y además se libró del fuego.

El Instituto Santa Clara fue el 

centro de referencia para los 

más importantes escritores y 

personajes del ámbito cultural 

de Cantabria. Nombres como Jo-

sé María de Pereda, los herma-

nos Menéndez Pelayo, Sanz de 

Sautuola, González de Linares, 

Gerardo Diego, Amós de Esca-

lante, León Felipe, Manuel Lla-

no o Matilde Camus pasaron por 

sus aulas como alumnos prime-

ro y algunos también de profe-

sores.

En la actualidad se imparte es-

tudios de Bachillerato en todas 

sus modalidades, ESO y Ciclos 

Formativos, aunque en su día 

albergó, además, los de Magis-

terio, Náutica, Comercio, Artes 

y Oficios.

Santander distinguirá con la Medalla 
de Oro de la ciudad al IES Santa Clara

Gema Igual subrayó la innegable aportación educativa del centro.

Se ha iniciado el expediente de concesión para, previsiblemente, realizar la entrega del distintivo la próxima primavera
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Gente

El 28 Concurso de Escaparates de 

Navidad de Torrelavega, organiza-

do por la Cámara de Comercio en 

colaboración con el Ayuntamien-

to, entregará 5.000 euros en pre-

mios, a fin de incentivar el esfuer-

zo que realizan los comerciantes 

en la decoración navideña de sus 

escaparates, y contribuir a que 

nuestras calles luzcan más boni-

tas en esas fechas tan especiales y 

tan importantes para el comercio.

Al concurso se pueden inscribir 

todos los establecimientos comer-

ciales de la ciudad entre el 18 y el 

29 de noviembre, debiéndose rea-

lizar dicha inscripción por escrito 

en las oficinas Generales de la Cá-

mara de Comercio, o bien por co-

rreo electrónico en s.generales@

camaratorrelavega.es. La relación 

de participantes se publicará en la 

web de la Camara de Comercio.

Las fechas de exhibición de los es-

caparates, como mínimo, serán 

entre el 29 de noviembre y el 16 de 

diciembre. Los escaparates que 

participen deberan estar coloca-

dos antes del 10 de diciembre. Los 

premiados no prodrán modificar 

su escaparate hasta el 6 de enero, 

mientras que el resto lo podran 

modificar a partir del 20 de di-

ciembre. Y se establece que los es-

caparates estarán iluminados, co-

mo mínimo, hasta las 22.30 horas.

La entrega de los premios se ce-

lebrará 19 de diciembre, a las 

20:30 horas en el salón de actos 

de la Cámara de Comercio. Los 

comercios que obtengan pre-

mio y no se encuentren repre-

sentados en el acto se entende-

rán que renuncia al mismo, y 

este pasará a los que se encuen-

tren inmediatamente clasifica-

dos. Igualmente, renunciará al 

premio cualquier comercio que 

salga agraciado en algún sorteo 

de los que se celebren en este ac-

to y no se encuentre representa-

do en la sala.

COMERCIO I Inscripciones del 18 al 29 de noviembre

El Concurso de Escaparates 
de Navidad repartirá este 
año 5.000 euros en premios

Gente

El Teatro Municipal Concha 

Espina (TMCE) de Torrelave-

ga acogerá el 21 de diciembre, a 

las 20:30 horas, un concierto del 

mítico grupo Los Mustang, con 

Santi Carulla como solista.

La concejala de Cultura, Esther 

Vélez, presentó el lunes el con-

cierto acompañada por miem-

bros de la Asociación Cultural 

Diamantes Musicales Artur We-

bber y Manuel Quintana, orga-

nizadora del concierto con la co-

laboración del Ayuntamiento, El 

Diario Montañés, Radio Studio y 

la Consejería de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Cantabria.

Vélez recordó que el grupo Los 

Mustang surgió en los años 60 y 

fue “uno de los más relevantes, 

recreaban versiones de cancio-

nes de grupos muy consolidados 

como Los Beatles y otros”.

Artur Webber agradeció a la 

Concejalía y al Ayuntamiento su 

ayuda a la hora de “colaborar en 

esta XV Fiesta de Diamantes Mu-

sicales”, y remarcó que Los Mus-

tang son un grupo “importantísi-

mo de los años 60, vienen de Bar-

celona con Santi Carulla, en su 

carrera tienen un total de 38 EP, 

discos recopilatorios y discos en 

directo”.

“Llevamos detrás de Los Mus-

tang casi cinco años para que 

puedan venir a Torrelavega”, des-

taó Webber.

Las entradas para asistir a este es-

pectáculo, al precio de 10 euros, 

se pondrán a la venta en los pun-

tos de venta habituales: www.tm-

ce.es, el teléfono 902733797 y en 

la taquilla del TMCE dos horas 

antes del concierto.

Los Mustang, en el Concha 
Espina el 21 de diciembre

CONCIERTO I El mítico grupo se subirá al escenario a las 20:30 horas

Gente

A las 20:30 horas del sábado, 16 

de noviembre, la compañía ma-

drileña Dittirambo Teatro pon-

drá en escena ‘Alas negras’, den-

tro de la programación del 20 Fes-

tival de Teatro Aficionado que se 

viene celebrando en el Teatro 

Municipal Concha Espina.

Dittirambo, compañía compues-

ta por casi una veintena de inte-

grantes entre actores, cantan-

tes y bailarines, que se caracteri-

za por la actualización y reinven-

ción de obras clásicas,  apuesta 

por una metáfora que transfor-

ma el conocido lago en un pros-

tíbulo, y convierte a sus cisnes en 

esclavas sexuales en las manos de 

hombres de poder. Esta actuali-

zación de la obra llega en un mo-

mento donde la lucha por los de-

rechos de la mujer está más pre-

sente que nunca. En definitiva, 

Alas Negras es una obra teatral 

con danza moderna que bebe del 

más puro cine negro.

Dittirambo 
representa este 
sábado la obra 
‘Alas negras’

FESTIVAL I Teatro Aficionado

Gente

“Es un placer escuchar a un po-

lítico con esta experiencia y tra-

yectoria, y compartimos los ar-

gumentos y propuestas que ha-

ce para los municipios, y en gran 

parte de ellos estamos ya traba-

jando en la ciudad de Torrelave-

ga para ponerlos en funciona-

miento”.

“Creo que durante los últimos 

cinco años de gobierno PRC-

PSOE hemos implementado me-

didas de humanización de ca-

lles, hace apenas unos días he-

mos puesto en servicio la peato-

nalización de las calles Ancha y 

Carrera, hemos hecho inversio-

nes altísimas para las alternati-

vas de ocio de los niños y niñas de 

Torrelavega, y también estamos 

en un proyecto de peatonalidad 

con un nuevo ascensor en Nue-

va Ciudad”.

Así se expresaba el alcalde de To-

rrelavega, Javier López Estrada, 

tras participar en el foro Besaya 

Futura en el que intervino el al-

calde de Vigo y presidente de la 

FEMP, Abel Caballero.

Caballero llevó a cabo una char-

la bajo el título ‘Vigo, crecimien-

to económico y avance social’, en 

la que repasó su dilatada vida “en 

la política fui pasando por todo”, 

y durante la cual incidió en la im-

portancia de la política local “la 

política más importante, la más 

real”. “Es la política más activa 

y la más satisfactoria, la política 

municipal, y no hay nada tan im-

portante en política como ser al-

calde de tu ciudad o de tu mu-

nicipio”.

“A veces se habla de la nueva po-

lítica, está inventada, es la polí-

tica municipal. Es esa política 

que te obliga a estar perenne-

mente entre todos tus ciudada-

nos y estar atendiendo a su pro-

blema concreto, teniendo en tu 

responsabilidad no solo los ha-

bitantes de tu ciudad, también 

los del entorno”, sentenció Ca-

ballero. 

Además, considera imprescin-

dible la comarcalización de ser-

vicios “no es fácil por el legítimo 

interés de cada municipio, pero 

hay servicios que se tienen que 

consorciar, mancomunar, hacer 

colectivos”. “Estoy convencido 

de que, en el ámbito local, la su-

pramunicipalidad ocupará un 

gran lugar dentro de 50 años y 

tendremos desarrollos comunes 

y figuras supramunicipales”.

El alcalde de Vigo y presidente 
de la FEMP, en Besaya Futura
López Estrada comparte los argumentos y propuestas que hace Abel Caballero para los municipios

MUNICIPALISMO I Abel Caballero impartió la charla ‘Vigo, crecimiento económico y avance social’

Cruz Viadero y López Estrada, junto a  Abel Caballero.

El concierto lo organiza la Asociación Cultural Diamantes Musicales.
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SUANCES I El Gobierno subvenciona el proyecto con cerca de 700.000 euros

Gente

La Asociación Todos Somos Iván 

y el Ayuntamiento de Noja orga-

nizan el sábado 7 de diciembre 

la IV Marcha-Trail Todos Somos 

Iván, una iniciativa solidaria 

que tiene por objetivo recaudar 

fondos para la financiación de 

proyectos de investigación del 

cáncer infantil y el apoyo a los 

menores y familiares afectados 

por esta enfermedad.

La inscripción a esta prueba ya es-

tá abierta y puede hacerse a través 

de la página sportmaniacs.com, a 

un precio de 15 euros. 

La concejala de Deportes, Blan-

ca Corral, confía en que en esta 

cuarta edición “se supere el nú-

mero de inscritos del año pasa-

do” y se logren superar los 3.000 

euros recaudados en la carrera 

de 2018.

Asimismo, señaló que “se trata 

de una prueba que se ha conso-

lidado como un referente no solo 

deportivo sino también solida-

rio”, destinando el dinero obte-

nido a “luchar contra el cáncer” 

y “dar esperanza y ayuda a los ni-

ños y familiares”.

Por su parte, el alcalde del muni-

Gente

Un total de 17 trabajadores se van 

a incorporar durante los próxi-

mos días a la plantilla munici-

pal del Ayuntamiento dentro de 

la segunda fase del programa 

de Corporaciones Locales de la 

Consejería de Economía y Ha-

cienda del Gobierno de Can-

tabria, que para la puesta en 

marcha de este proyecto ha con-

cedido al municipio una subven-

ción cercana a los 700.000 euros.

Este año se han contratado en 

Suances un total de 63 personas 

desempleadas a través de este 

programa.

Siguiendo la línea de los últi-

mos años, el Servicio Cántabro 

de Empleo ha establecido tres 

grupos diferentes a los que se 

dirigen estas contrataciones, 

priorizando por un lado en los 

desempleados de larga dura-

ción y, por otro lado, en generar 

oportunidades de empleo para 

la juventud, sin olvidarse de los 

desempleados en general.

Así, en esta segunda fase del pro-

grama, se incorporarán 17 nue-

vas personas que llevarán a cabo 

dos proyectos: puesta en valor 

de espacios públicos y mante-

nimiento de áreas degradadas, 

que incluirá la contratación de 2 

oficiales y 7 peones, y dinamiza-

ción de espacios, que incluirá la 

incorporación de 1 LADE, 1 ar-

quitecto técnico, 1 auxiliar de 

deportes, 3 auxiliares adminis-

trativos y 2 integradores sociales.

Segunda fase del programa 
de Corporaciones Locales
En los próximos días se incorporarán 17 nuevos trabajadores a la plantilla municipal

Este año se han contratado a 63 personas en el municipio a través de este programa.

El Espacio Arte Contemporáneo de 

Reocín, en Villapresente, acoge hasta 

el 20 de diciembre la exposición ‘Men-

hires en Cantabria: el resurgir de lo an-

cestral’, una muestra que consta de ca-

torce fotografías nocturnas en color, 

de un formato singularmente grande.

MENHIRES EN EL 
ESPACIO ARTE 
CONTEMPORÁNEO

REOCÍN

Gente

La familia de Guillermo Cor-

tés recibirá a título póstumo de 

manos del alcalde de Astille-

ro, Javier Fernández Soberón, el 

nombramiento como Hijo Pre-

dilecto del municipio. La cere-

monia tendrá lugar este sába-

do, 16 de noviembre, a las 12:00 

horas en el salón de plenos del 

Ayuntamiento de Astillero, acto 

al que el alcalde invitó a todos los 

vecinos del municipio.

Guillermo Cortés, que falleció el 

23 de febrero de 2018 a la edad de 

91 años, pasó sesenta años de su 

vida ligado a la Cultural Depor-

tiva de Guarnizo, diez años co-

mo vicepresidente y cincuenta 

como máximo mandatario de la 

entidad.

ASTILLERO I La ceremonia, el sábado en el Ayuntamiento

Guillermo Cortés será, a partir del sábado, Hijo Predilecto de Astillero.

Guillermo Cortés, nombrado 
Hijo Predilecto del 
municipio a título póstumo

 El Programa de voluntariado ambien-

tal Centinelas Cantabria celebrará es-

te domingo, 17 de noviembre, la actua-

ción de mejora de los sistemas dunares 

en la Playa de Valdearenas, en Liencres, 

prevista para el pasado día 3 y que tuvo 

que suspenderse debido al mal tiempo.

Esta actividad, que tendrá lugar entre 

las 10:00 y las 14:00 horas y se enmar-

ca dentro del Programa de educación 

ambiental y voluntariado en Cantabria 

(PROVOCA), consistirá en la restaura-

ción de este entorno natural, plantan-

do especies autóctonas de flora dunar.

Más información e inscripciones en la 

web provoca.cantabria.es; en el teléfo-

no 633 144 711 o en el correo info@cen-

tinelascantabria.com.

ESTE DOMINGO, ACTUACIÓN DE MEJORA DE 
LOS SISTEMAS DUNARES EN VALDEARENAS

PIÉLAGOS I PROGRAMA CENTINELAS CANTABRIA

IV Marcha-Trail Todos Somos 
Iván, el  7 de diciembre
Con el objetivo de superar los 3.000 euros recaudados en la pasada edición

NOJA I Para lograr fondos para la lucha contra el cáncer infantil cipio, Miguel Ángel Ruiz Lavín, 

recordó que el Ayuntamiento 

“siempre estará al lado de estas 

iniciativas” en las que “la soli-

daridad de este municipio y sus 

gentes queda patente”. 

INSCRIPCIONES Y RECORRIDO
La prueba, que constará con tres 

circuitos con diferentes dificul-

tades, comenzará a las 10:00 ho-

ras. Con salida y meta en Helgue-

ras, a esa primera hora será el 

turno de los ‘Andarines’ (a partir 

de 10 años), que recorrerán una 

distancia de 8 kilómetros con 600 

metros de desnivel.

Media hora después será el tur-

no de los corredores de Trail pa-

ra aquellos que tengan más de 16 

años. El recorrido, en este caso, 

será de 14 kilómetros, y la dificul-

tad además será mayor por tener 

un desnivel de 1.200 metros.

Finalmente, a las 11:00 horas ha-

brá una prueba Familiar, que no 

tendrá desnivel en una distancia 

de 6 kilómetros.

La recogida de dorsales será los 

días 5 y 6 de diciembre en el Mesón 

Casa Ita desde las 18:00 a las 20:00 

horas, o el mismo día de la prueba 

desde las 8:30 horas en la carpa si-

tuada en la rotonda de Helgueras, 

junto a la zona de salida.

La Marcha-Trail Todos Somos 

Iván cuenta con la colaboración 

de Protección civil y “numero-

sos voluntarios que permitirán 

disfrutar de esta prueba”, como 

señaló la edil, que agradeció su 

apoyo de antemano.
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Gente

El director general de Deportes, 

Mario Iglesias, trasladó el lu-

nes la felicitación y el reconoci-

miento del Gobierno de Canta-

bria a las medallistas en el Cam-

peonato de España de Gimnasia 

Rítmica, celebrado el pasado fin 

de semana en Pamplona. 

Iglesias detacó el alto nivel de las 

deportistas cántabras, que han 

conseguido un “éxito histórico”, 

y aseguró que el Gobierno auto-

nómico va a estar a la altura del 

esfuerzo que hacen los deportis-

tas de la región. 

En el encuentro, participó Alba 

Franco, del equipo de Gimnasia 

Rítmica de Santander, que se ha 

proclamado campeona de España 

individual en la categoría juvenil. 

Además, las castreñas Ixone Or-

nes, Carolina García, Lorea Ru-

bio, Ainara Angulo y Adriana 

Pozo han sido bronce por equi-

pos en alevines y las cadetes Ro-

cío Sáez, Celia Sarabia, Cande-

la López, Valeria Ayesa, María 

Bartolomé, también del equipo 

EDM de Castro Urdiales, se han 

alzado con la plata. 

Las juveniles del equipo de Torre-

lavega, Paula Garcia, María Tori-

ces, Celia Fernández, Nadia Vi-

llalba, Ángela Sanz y Lucía Sanz 

han conseguido la medalla de oro 

tras su actuación en Pamplona.

Felicitación a las medallistas 
en el Campeonato de España

GIMNASIA RÍTMICA I Consiguieron una medalla individual y tres por equipos

Iglesias junto a las medallistas y sus entrenadoras.

Gente

La XII edición de la Copa Cánta-

bra de Kayak Extremo se disputa-

rá los días 29 y 30 de noviembre y el 

1 de diciembre, organizada por el 

Katanga Kayak Club de Ampuero.

Esta cita es puntuable para el 

Campeonato Norte-Centro de 

Aguas Bravas.

Además, se celebrará la II edición 

de la Copa Infantil y la XIV Con-

centración de Kayak de los Ríos 

Asón y Gándara.

KAYAK I 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre

Un participante en una edición anterior. // AEROSPORTFOTO

La XII Copa Cántabra y la 
II Copa Infantil de Kayak 
Extremo ya tienen fechas

Gente

“Está claro que la situación no es 

buena pero hay que mirar al futuro 

y buscar victorias. Quiero reforzar 

anímicamente a la plantilla por-

que queda mucha liga por delan-

te”. Este es el primer mensaje que 

lanzó el nuevo entrenador del Ra-

cing, Cristóbal Parralo, durante su 

presentación a los medios.

Parralo, que estará acompañado 

en su andadura al frente del con-

junto cántabro por el exjugador 

racinguista Javier Manjarín como 

segundo entrenador, Luis Fandiño 

como preparador físico e Iago Far-

to como entrenador de porteros, se 

ha comprometido con el club has-

ta el 30 de junio de 2020, aunque 

existe una cláusula de renovación 

automática en caso de conseguir 

la permanencia en LaLiga Smart-

Bank.

El nuevo técnico del Racing asegu-

ró que “la prioridad es competir y 

que lleguen las victorias. Hay as-

pectos como equipo que debemos 

mejorar, se han escapado puntos 

en los últimos minutos, por ejem-

plo, y debemos dominar esos tiem-

pos. Más allá del sistema, que al fi-

nal depende de los jugadores, lo 

importante es sacar el máximo 

rendimiento a la plantilla. Habi-

tualmente he empleado el 4-2-3-1 

o el 4-4-2 pero estoy abierto a tra-

bajar con varios y analizaremos el 

que más nos convenga”.

Cristóbal Parraloreveló que “hay 

que ir poco a poco, no se puede 

cambiar todo en dos días. Hay que 

reforzar anímicamente al grupo, 

queda tiempo para revertir la si-

tuación y es necesario tener tran-

quilidad. No podemos afrontar ca-

da partido como si nos jugáramos 

el descenso en él”.

Cristóbal Parralo asegura que queda 
mucha liga para revertir la situación

Cristóbal Parralo, nuevo entranador del Racing.



ARTES ESCÉNICAS
“No es país para negras”, 
dirigida por Carolina 
Torres
San Sebastián 1976, nace Silvia Al-
bert Sopale. Una niña negra en una 
familia de negros en un país de blan-
cos. Junto a ella viviremos 40 años y 
veremos como las canciones popu-
lares y anuncios televisivos marcaron 
a una generación. Representando 
varios personajes y sirviéndose del 
lenguaje físico nos mostrará humorís-
ticamente diferentes puntos de vista 
sobre: el racismo, la sexualidad de la 
mujer negra y la identidad. 
LUGAR: CONTIGO TRES TEATRO
VIERNES 15/11/2019 A LAS 20:30H. SÁBADO 
16/11/2019, A LAS 20:30H.
PRECIOS: 14 €. 

MÚSICA
El Chojin. Gira “... Y el 
último”
Intérprete y compositor de rap ma-
drileño que sacó su primer maxi 
en 1997, El Chojin destaca por el 
compromiso social en sus letras y la 
ausencia de palabras malsonantes.
Su gira “...Y el último” recala en 
Santander el 16 de noviembre, en 
la Sala Sümmum..

MÚSICA
Zahara presenta en 
directo “Astronauta”
Zahara, natural de Úbeda, escribió 
su primera canción cuando tenía 
solo doce años y desde ese mo-
mento, su creatividad no se ha de-
tenido. Ahora, en plena treintena, 
lleva ya cuatro álbumes a sus espal-
das. La gira de su último trabajo, 
“Astronauta”, ya tiene parada pro-
gramada en Escenario Santander. 
SÁBADO 16 A LAS 21 EN EL ESCENARIO SANTANDER

MÚSICA
VIII Festival Santander 
de Boleros
El Festival Santander de Boleros 
continúa con su propuesta para 
que el bolero y sus músicas afines 
estén presentes cada año en la Sala 
Argenta del Palacio de Festivales. 
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES HORARIO: 
SÁBADO 16/11/2019 A LAS 20:30H.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS. 

TEATRO
“Gibbon”, de Patfield & 
Triguero 
Creado e interpretado por Pat-
field & Triguero y producido por 
Gandini Juggling, “Gibbon” es un 
surrealista y encantador festín de 
malabares coreografiados, con un 
gran sentido del humor y un to-
que absurdo.
SÁBADO 16 A LAS 20:30 EN EL CAFÉ DE  LAS  ARTES

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 

SALDUIE Y CELTIAN PRESENTAN NUEVO DISCO EN DIRECTO
Las bandas Salduie y Celtian ofrecen sendos directos en Rock Beer the New para 
presentar sus discos “Viros Veramos” y “En tierra de hadas”, respectivamente.
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SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

SANTANDER

VIERNES, 15
17:30 Y 22:00 h.  Sofía. De 
Meryem Benm’Barek.
20:00 h. Perro blanco. De 
Samuel Fuller.

SÁBADO, 16
17:30 h. El ojo de cristal. De 
Antonio Santillán.
20:00 y 22:00 h. Sofía. De 
Meryem Benm’Barek.

DOMINGO, 17
17:30 h. El circo. De Charles 
Chaplin.
20:00 h. Perro blanco. De 
Samuel Fuller.
22:00 h. París-Tombuctú. De 
Luis García Berlanga.

MIÉRCOLES, 20
17:30 h. París-Tombuctú. De 
Luis García Berlanga.
20:00 h. El ojo de cristal. De 
Antonio Santillán.
22:00 h. La strada. De Federi-
co Fellini.

JUEVES, 21
17:30 h. Apartado de Co-
rreos 1001. De Julio Salvador.
20:00 h. La strada. De Federi-
co Fellini.
22:00 h. París-Tombuctú. De 
Luis García Berlanga.

TORRELAVEGA

VIERNES,15
17:30, 19:30 y 21:30 h. El 
asesino de los caprichos. De 
Gerardo Herrero.

SÁBADO, 16
16:00 h. El malvado zorro 
feroz. De Benjamin Renner y 
Patrick Imbert.
17:30, 19:30 y 21:30 h. El 
asesino de los caprichos. De 
Gerardo Herrero.

DOMINGO,17
16:00 y 17:30 h. El malvado 
zorro feroz. De Benjamin 
Renner y Patrick Imbert.
19:00 y 21:00 h. El asesino 
de los caprichos. De Gerardo 
Herrero.

JUEVES, 21
20:00 h. Ojos negros. De 
Marta Lallana, Ivet Castelo, 
Iván Alarcón y Sandra García.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 

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

RAFA PONS EN CONCIERTO
Rafa Pons presenta en el Haddock Bar su último disco La guerra del 
Sexo, un trabajo  donde vuelve a contar los sucesos cotidianos de nues-
tra vida, pero con esa manera particular tan suya e inimitable.
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1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALUILER 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

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-

José Mª de Pereda nº16, de 
20 m2 con ascensor y baño. 
Tel. 622260074

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

EN VALLADOLID se alquila lo-
cal de 260 m2 (planta + entre-
planta + sótano), grandes es-

-
cio emblemático, junto a plaza 

m2) independiente. Trato direc-
to con la propiedad. Flexible y 
económico. Mucho tránsito. 
Tel. 685802948 ó 670083949

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carreti-
llero (carga y descarga), se-
ñalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. 
de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

8.1 MÚSICA OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS 
REBUJITO. Maestro de se-
villanas necesita bailaoras 
y bailaores. Para aprender 

659502178

OCASIÓN -
cador marca Stagg 20 cm2. 
Precio 200 euros. Económi-
co. Tel. 659502178

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS
Heavy metal (todos los es-
tilos) llamar por las tardes 
al Tel. 630267675 tambien 
whatsapp

 9.1 VARIOS         
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 

uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegati-
nas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cro-

-
pas publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620 123 205

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

Agencias Unicis busca chica 
soltera hasta 38 años, espa-
ñola. Para amistad con chi-
co sincero y estable. Promo-
ción gratuita. Tel. 942225994 
www.unicisnorte.es

CHICO SEROPOSITIVO bus-
ca chica VIH, para compartir 
algo bonito. Tel. 695860140



 Nº 984

Gente

La rapidez con la que se han extendido 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción ha sido especialmente intensa 
entre adolescentes y jóvenes, mucho 
más familiarizados con su uso que 
los adultos. Este proceso explica que 
prácticamente todos los adolescen-
tes dispongan de ordenador y usen 
Internet o que en su mayoría tengan 
teléfono móvil. Sin embargo, este 
comportamiento en ocasiones llega a 
ser extremo, presentando conductas 
adictivas que cada vez están más ex-
tendidas. Las cifras son preocupantes 
y por este motivo, El Centro Comercial 
Valle Real y la Fundación Aprender a 
Mirar, unen fuerzas con el objetivo 
de sensibilizar y concienciar a padres 
y jóvenes a través de la campaña ‘Mi 
vida es tuya’.
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) explica que se trata de “trastor-
nos del comportamiento persistentes 
o recurrentes que pueden provocar 
un deterioro significativo a nivel per-
sonal y familiar, principalmente en lo 
que se refiere a los videojuegos y la ci-
berludopatía” CIE-11.  En relación a los 
dispositivos móviles, se ha detectado 
en los últimos años, una situación de 
“dependencia” e incluso trastornos 
derivados de su uso compulsivo, re-
petitivo y prolongado, con una incapa-
cidad para controlar o interrumpir su 
consumo y con consecuencias sobre 
la salud, la vida social, familiar, escolar 
o laboral. La persona con este proble-
ma presenta síntomas de estrés, vive 
con la necesidad de estar siempre co-
nectada y experimenta disminución 
de la concentración, e incremento de 
la impaciencia e irritación. Esto solo 
a nivel emocional, sin embargo, deri-

vado de ello también aparecen otros 
síntomas físicos asociados: dolores de 
cabeza, malestar estomacal, dolores 
de espalda y dificultad para conciliar el 
sueño. También se relaciona con pro-
blemas oftalmológicos como miopías 
precoces, y sedentarismo. Los datos 
revelan que, en España, el 20% de 
los jóvenes entre 14 y 25 años sufre 
trastornos del comportamiento por 
culpa de la tecnología, un 13% mues-
tran dependencia comportamental al 
respecto, y un 31% muestran señales 
de riesgo.
Por todos estos motivos, la Funda-
ción Aprender a Mirar lleva desde el 
año 2000 trabajando para enseñar a 
usar bien los dispositivos y prevenir o 
frenar los riesgos de los malos usos. La 
Fundación tiene por objeto la defensa 
de los derechos del consumidor au-

diovisual, en especial del consumidor 
menor de edad, y trabaja en toda Es-
paña con actividades de información y 
talleres de formación en la promoción 
de valores. 
Domingo Malmierca, adjunto a la 
Dirección General de la Fundación 
Aprender a Mirar, pone de relieve la 
importancia que juega la educación 
en estos casos. “Todos debemos co-
nocer y enseñar, cada vez con mayor 
urgencia, las mejores formas de usar 
bien las pantallas, la necesidad de po-
ner límites concretos al tiempo de uso, 
y debemos estar especialmente aten-
tos al pensamiento crítico de los hijos, 
para que no se traguen cualquier cosa 
y para que dominen su autocontrol”.
 Valle Real, en colaboración con esta 
organización, ha lanzado la iniciativa 
‘Mi vida es tuya’. Dentro de la campaña 

se ha desarrollado una pieza audiovi-
sual que busca impactar para lograr 
la identificación con el problema, por 
parte no solo de los padres, sino tam-
bién de los propios adolescentes. La 
pieza nos muestra un joven que vive 
una situación de casi aislamiento con 
respecto a su entorno, debido a una 
enigmática criatura por la cual siente 
fascinación y que finalmente resulta 
ser un objeto cotidiano como el telé-
fono móvil. Con este paralelismo se 
quiere poner en relieve una situación 
cada vez más común entre los jóve-
nes. El título de la pieza va acompa-
ñado del lema ‘Algunas relaciones van 
demasiado lejos’, ya que se pretende 
reflejar la relación de dependencia que 
se crea en ocasiones con respecto a la 
tecnología. Por otro lado, se ha busca-
do llegar a los jóvenes utilizando los 

códigos y la estética que imperan hoy 
en día en el ámbito audiovisual y del 
entretenimiento.
La pieza audiovisual se puede visua-
lizar en la web mividaestuya.com, 
donde además se pueden consultar 
diferentes informaciones, consejos 
y material educativo relacionado con 
el uso de la tecnología por parte de 
los jóvenes. La iniciativa, que hace un 
llamamiento a la sociedad para dar vi-
sibilidad a una problemática cada vez 
más extendida, cuenta ya con el apoyo 
de las principales instituciones locales. 
Además, desde Valle Real se ha activa-
do un plan integral de comunicación 
con institutos, centros de educación 
secundaria y asociaciones juveniles pa-
ra ayudar a trasladar el problema a la de-
pendencia de la tecnología en el lengua-
je que los propios adolescentes hablan.
En España hay casi 5 millones de ado-
lescentes y pre-adolescentes (jóve-
nes entre 12 y 19 años). Se trata de un 
grupo de población muy vulnerable a 
ciertos comportamientos adictivos, 
ya que, a nivel neurológico, sobre to-
do los más jóvenes, se encuentran 
en un proceso de desarrollo. “Desde 
Valle Real buscamos trabajar en cam-
pañas de sensibilización para ayudar 
a la comunidad local. El eje central 
de esta iniciativa es fomentar la con-
cienciación por una problemática que 
afecta cada vez con mayor gravedad 
a los adolescentes. Creemos que es 
necesario dar visibilidad a las posibles 
consecuencias que puede acarrear pa-
ra los más jóvenes el uso de estas nue-
vas tecnologías, que aunque parezcan 
inofensivas, pueden ser muy peligro-
sas y por lo tanto, es imprescindible 
alarmar a la sociedad sobre esta ame-
naza”, asegura Marien Garmendia, di-
rectora de Valle Real.

Jóvenes  y 
pantallas. 
‘Algunas 
relaciones van 
demasiado lejos’

La Fundación 
Aprender a Mirar
y el Valle Real 
aunan sus fuerzas 
con el objetivo 
de sensibilizar y 
concienciar a padres 
y jóvenes a través de 
la campaña ‘Mi vida 
es tuya’


