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Cantabria aprueba el 
decreto regulador de las 
viviendas de uso turístico
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Con la aprobación del nuevo decreto que dota 

de un régimen jurídico propio a esta novedosa 

modalidad de alojamiento, el Gobierno regional 

pretende garantizar la convivencia entre turistas 

y residentes, así como la calidad de los servicios 

turísticos, proteger los derechos de los consumi-

dores, fomentar un turismo de calidad y acabar 

con la competencia desleal en el sector.
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La exposición ‘Tipos 19’ se puede 
visitar hasta el 5 de enero en el 
Palacete del Embarcadero

La Policía Nacional alerta contra el fraude de las 
compras por Internet en este ‘Black Friday’
Los agentes resaltan cinco prácticas fraudulentas 
entre los ciberdelincuentes y llaman a la prudencia y 
recomiendan utilizar el sentido común.
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El Pleno muestra su 
solidaridad y apoyo 
a las víctimas de 
violencia de género
PP, PSOE, PRC, 
Ciudadanos y Unidas por 
Santander aprobaron una 
iniciativa conjunta que no 
contó con el apoyo de Vox.
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Naciones Unidas conmemora ca-

da 25 de noviembre el Día Inter-

nacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, una 

jornada para visibilizar que la 

violencia contra las mujeres “si-

gue siendo un obstáculo para al-

canzar igualdad, desarrollo, paz, 

al igual que el respeto de los de-

rechos humanos de mujeres y ni-

ñas” E insiste en que los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible no 

podrán cumplirse sin prime-

ro poner fin a la violencia contra 

mujeres y niñas que es una de las 

violaciones de los derechos hu-

manos más extendidas, persis-

tentes y devastadoras del mun-

do actual.

Según datos de Naciones Uni-

das, una de cada tres mujeres ha 

sufrido violencia física o sexual 

principalmente por parte de su 

pareja; una de cada dos muje-

res víctimas mortales en 2017 

fue asesinada por su compañero 

sentimental o un miembro de su 

familia; el 71% de las víctimas de 

la trata en todo el mundo son mu-

jeres y niñas, y tres de cada cua-

tro de ellas son utilizadas para la 

explotación sexual; casi 750 mi-

llones de mujeres y niñas se ca-

saron antes de cumplir 18 años 

y al menos 200 millones de ellas 

se ha visto sometidas a la mutila-

ción genital femenina.

En nuestro país, los datos aporta-

dos por la Delegación del Gobier-

no para la violencia de género in-

forman que, desde el 1 de enero 

de 2003 hasta el 21 de noviem-

bre de 2019, 1.027 víctimas han 

muerto por Violencia de Género 

Durante el año 2019 ha habido 51 

mujeres víctimas mortales, tres 

menores y 43 huérfanos menores 

de 18 años. Dos de estas mujeres 

fueron asesinadas en Cantabria.

Desde el Parlamento de Canta-

bria expresamos nuestro apoyo 

y condolencias a los familiares y 

amigos y transmitimos a toda la 

sociedad nuestro rechazo y con-

dena por estos actos. Instamos a 

nuestros gobiernos a seguir tra-

bajando con la máxima instensi-

dad para que las mujeres y meno-

res dejen de sufrir esta violencia.

Con esta declaración institucio-

nal queremos mostrar nuestro 

apoyo a todas aquellas mujeres 

que en este momento están vi-

viendo el maltrato. Les pedimos 

que rompan su silencio y que se 

decidan a pedir ayuda para no 

prolongar su sufrimiento. Hoy 

más que nunca les recordamos 

que los poderes públicos y la so-

ciedad les apoyan.

Es responsabilidad de todas y to-

dos dar respuesta a esta situa-

ción, y construir una sociedad 

más igualitaria y menos violenta.

Fermín Bocos

Ante el pacto para formar Gobierno en-

tre el PSOE y Podemos, antesala de otra 

negociación para conseguir la absten-

ción de ERC y poder así avanzar hacia la 

investidura de Pedro Sánchez, algunos 

barones han salido a la palestra para ma-

nifestar lo que podría interpretarse co-

mo cierto malestar por estas iniciativas 

del presidente en funciones. Por pare-

cidas intenciones le defenestraron de la 

secretaría general en octubre de 2016. 

Pero los tiempos han cambiado. El PSOE 

de ahora no es el de antes, ahora es el 

partido de Pedro Sánchez. Rodeado de la 

mesnada que le acompañó en el destie-

rro se ha hecho con el mando y no le tose 

nadie. Parapetado en La Moncloa cam-

bia de opinión sin despeinarse. Ni da ex-

plicaciones ni rinde cuentas de sus cons-

tantes contradicciones. Nada ha dicho 

sobre la sentencia de los ERE de Anda-

lucía que, entre otros hechos, establece 

graves condenas para Griñán y Chaves, 

ex presidentes del PSOE. Para Sánchez 

es pasado que no le concierne.

Apoyándose en Lastra, la “portavoza” 

parlamentaria, en Ábalos el secretario 

de organización y con Iván Redondo 

-un outsider sin militancia en el partido 

al que nombró jefe de su gabinete- ac-

tuando de gurú, ha conseguido dome-

ñar a un partido que desde la Transición 

ha gobernado en España durante más de 

20 años y que éstos días celebra los 140 

años de su fundación. Lo que no deja de 

ser sorprendente si caemos en la cuenta 

que ni es un líder visionario de verbo en-

cendido capaz de arrastrar a las masas, 

ni se le conoce un pensamiento político 

propio más allá de proclamarse progre-

sista. Sintagma de significado variable, 

muy del acomodo de su personalidad. A 

la vista de que en esta etapa ha consegui-

do que los actuales notables del PSOE re-

frenden sin apenas crítica todas sus de-

cisiones -algunas, arropadas bajo el 

procedimiento de consultas a las bases, 

un mecanismo de adhesión inducida-, 

seguirá adelante con sus planes. Las tí-

midas críticas de algunos barones al pac-

to con Podemos y al posible acuerdo con 

ERC para lograr la abstención que permi-

tiría la investidura no le harán cambiar de 

hoja de ruta. Su ambición es el poder y 

para mantenerse hará en cada momen-

to lo que crea que asegura su objetivo. Lo 

pasó mal en el pasado y no lo ha olvidado. 

Por eso, para él, la opinión de los barones 

socialistas no cuenta. El partido es suyo.

LOS BARONES NO 
CUENTAN

OPINIÓN

Propuesta de declaración 
institucional del Gobierno para el 

Parlamento de Cantabria, que no pudo 
ser aprobada por la negativa de Vox
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Gente

El Consejo de Gobierno aprobó 

en su reunión del jueves el decre-

to regulador de las viviendas de 

uso turístico en Cantabria, que 

dota de un régimen jurídico pro-

pio a esta nueva modalidad de 

alojamiento, y que pretende ga-

rantizar la convivencia entre tu-

ristas y residentes, así como la ca-

lidad de los servicios turísticos, 

evitando intrusismo en el sector.

Con esta normativa el Gobierno 

de Cantabria amplía la tipología 

del alquiler turístico a un nue-

vo modelo de economía colabo-

rativa, estableciendo límites im-

prescindibles para garantizar las 

condiciones mínimas de orden 

público, y de este modo la con-

vivencia entre turistas y residen-

tes, así como de seguridad ciuda-

dana, para tener registros de los 

establecimientos y garantizar el 

control de los viajeros.

También promueve medidas de 

protección de los consumido-

res y de fomento del turismo de 

calidad, garantizando que la vi-

vienda que se alquile cumpla los 

requisitos mínimos de habitabili-

dad y salubridad.

De esta forma, se dota de un régi-

men jurídico propio a esta nueva 

modalidad de alojamiento con el 

propósito de establecer unas mí-

nimas garantías para los usua-

rios, disponer de un censo fia-

ble y actualizado de las mismas 

y eliminar así su clandestinidad 

y la competencia desleal que a la 

oferta reglada generan.

CENSO DE VIVIENDAS Y 
OBLIGACIONES DE LOS 
PROPIETARIOS
La normativa busca la ordenación 

y control de las denominadas vi-

viendas o pisos de uso turístico, 

así como establecer un censo de 

viviendas de uso turístico para eli-

minar la competencia desleal.

De esta forma, se regulará en el 

ámbito territorial de Cantabria la 

actividad de alojamiento turísti-

co en las modalidades de cesión 

completa o compartida, así como 

las obligaciones de los propieta-

rios y los derechos de los usuarios 

de las mismas.

Entre las obligaciones que esta-

blece el decreto para los titula-

res de viviendas turísticas se en-

cuentran, además del registro en 

la Dirección General de Turismo 

de inicio de actividad, acompa-

ñado de declaración responsable 

y seguro de responsabilidad civil, 

la obligación de exhibir una pla-

ca identificativa en el exterior de 

la puerta de acceso de la vivienda 

de uso turístico y en lugar visible 

o la disponibilidad de hojas ofi-

ciales de reclamaciones.

Además se deberá exhibir en un 

lugar visible el número de telé-

fono previsto para atender cual-

quier circunstancia que afec-

te a la estancia alojativa y poner 

en conocimiento del público las 

normas de utilización y precios 

aplicables a los servicios y activi-

dades ofertados.

Asimismo, deberán llevar a ca-

bo el obligado registro de viaje-

ros que se alojan con el objeto de 

garantizar su control y la seguri-

dad ciudadana. Otras obligacio-

nes contempladas son las de pres-

tar el servicio de alojamiento con 

los muebles y enseres necesarios, 

cumplimiento de seguridad e in-

cendios, entrega de la vivienda en 

perfectas condiciones de limpieza 

e higiene, así como la información 

requerida sobre normas de uso y 

temporada de funcionamiento.

Finalmente, las viviendas vacacio-

nales deberán exhibir el número 

de inscripción del Registro General 

de Empresas Turísticas de Canta-

bria en toda publicidad que se haga 

de la actividad turística. Los presta-

dores de este servicio o cualquier 

intermediario que se beneficie en 

el alquiler de la vivienda no decla-

rada serán responsables solidarios 

de incumplimiento.

En el caso de las viviendas ubica-

das en los inmuebles sometidos al 

régimen de propiedad horizontal, 

el propietario también debe pre-

sentar una declaración responsa-

ble acerca de los estatutos o acuer-

dos adoptados por la comunidad 

de propietarios en la que se aluda 

al consentimiento por parte de la 

comunidad al uso del inmueble 

con fines turísticos.

Se entiende por viviendas de uso 

turístico aquellas ubicadas en in-

muebles situados en suelo de uso 

residencial y cuya finalidad es 

ofertada con fines turísticos.

Estas se dividen en dos modalida-

des: vivienda de cesión completa, 

es decir, aquella que se ofrece tem-

poralmente con fines turísticos 

en condiciones de inmediata dis-

ponibilidad y en su totalidad, no 

permitiéndose cesión por habita-

ciones; y vivienda de cesión com-

partida, la que se ofrece tempo-

ralmente con fines turísticos por 

habitaciones amuebladas y equi-

padas en condiciones de inme-

diata utilización y en la que reside 

el propietario. El decreto entrará 

en vigor transcurridos tres meses 

desde su publicación en el Boletín 

Oficial de Cantabria (BOC).

FIN DEL LIMBO LEGAL
La consejera de Educación, For-

mación Profesional  y Turismo, 

Marina Lombó, señala que con la 

aprobación del decreto se da res-

puesta a “ansiada demanda” del 

sector turístico y “se acaba con el 

limbo legal en el que estaban las 

viviendas turísticas y que suponía 

una competencia desleal e ilegal 

para el resto de alojamientos que 

sí cumplen una normativa”.

Para la titular de Turismo, el de-

creto sitúa a Cantabria entre las 

comunidades que han apostado 

por regular las viviendas turísti-

cas y representa “un garantía de 

una mejor ordenación y control 

en el turismo regional, además de 

seguridad ciudadana, protección 

del cliente y convivencia entre re-

sidentes y turistas”.

Lombó recuerda que para su re-

dacción, la Consejería de Turis-

mo ha buscado el consenso y la 

participación del sector, con el fin 

de “situar a todos con las mismas 

condiciones de cumplimiento de 

obligaciones, acabándose con la 

competencia desleal”.

La consejera señala, además, que 

el control de la actividad ilegal es 

un problema extendido y, en es-

te sentido, asegura que el decre-

to permitirá “acabar con buena 

parte del problema” y su departa-

mento “seguirá vigilando de cer-

ca este tipo de actuaciones”.

Finalmente, explica que la Con-

sejería de Turismo “busca adap-

tarse a los nuevos tiempos, en los 

que surgen nuevas oportunidades 

de actividad económica dentro de 

la economía colaborativa”. De ahí 

que, ante la realidad existente, y 

“con las nuevas circunstancias que 

se vienen planteando en el sector 

con la proliferación de viviendas 

y pisos turísticos, hay que hacerlo 

bajo el amparo de la legalidad”.

Aprobado el decreto que regulará 
las viviendas de uso turístico
La nueva normativa frenará la competencia ilegal y garantizará la seguridad ciudadana y la protección del cliente

Entre otras obligaciones, está la de exhibir una placa identificativa en el exterior de la puerta de acceso a la vivienda.
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Gente

La Autoridad Portuaria de San-

tander asegura que el sellado de 

la charca situada en Raos Sur “es 

legal y respeta el medioambien-

te” y se está realizando en base a 

un proyecto que cuenta con una 

“completa” tramitación adminis-

trativa conforme a ley, después de 

que SEO/BirdLife haya solicitado 

la paralización inmediata del re-

lleno de las marismas de Raos por 

ser un “hábitat protegido” y reco-

gido por la Directiva de Hábitats 

de la Unión Europea, y haya seña-

lado que las obras ya están pro-

duciendo “afecciones” a la cali-

dad de las aguas, incumpliendo 

así con el objetivo de no deterioro 

de la Directiva Marco del Agua.

En nota de prensa, la Autoridad 

Portuaria precisa que se trata 

de una parcela de tierra parcial-

mente inundable, suelo califica-

do medioambientalmente como 

no protegido y zona “no afecta-

da” ni por la normativa de Eva-

luación Ambiental ni por la Red 

Natura 2000.

Con esta actuación, según dice, se 

pretende ampliar las campas de 

estacionamiento de vehículos ad-

yacentes por las necesidades de 

suelo que tiene el Puerto, dado el 

“firme compromiso” de de este or-

ganismo de “no proceder a relleno 

más alguno de la lámina de agua 

de la Bahía, por convicción ecoló-

gica y razones medioambientales”.

Respecto a la parcela, señala que 

en ella no se encuentra “ninguna” 

de las especies o comunidades ve-

getales características de las lagu-

nas costeras clasificadas como há-

bitat prioritario y por tanto se pue-

de concluir que la charca de Raos 

“no cumple” los requisitos para 

ser clasificada como hábitat La-

guna Costera según especifica-

ciones de la Directiva Hábitats.

La masa de agua situada dentro de 

la parcela apenas se incluye den-

tro del nivel de calidad “mode-

rado” según el Plan Hidrológico 

de la Demarcación Hidrográfica 

del Cantábrico no alcanzando un 

“buen estado”, añade el Puerto, 

que precisa que los materiales de 

fondo de la parcela tienen un ele-

vado contenido en finos y existe 

“contaminación moderada” por 

metales pesados, en concreto pa-

ra el mercurio, plomo y zinc.

La Autoridad Portuaria señala 

además que el sellado de la char-

ca no figura entre los supuestos 

de la Ley de Evaluación Ambien-

tal, por lo que no ha sido necesa-

rio someter el proyecto a Evalua-

ción de Impacto Ambiental.

El Puerto señala que para la rea-

lización de las obras de este pro-

yecto se cuenta con las pertinentes 

autorizaciones tanto de la Direc-

ción General del Medio Natural 

del Gobierno de Cantabria, como 

del Ayuntamiento de Santander.

El sellado de la charca de Raos 
“respeta el medio ambiente”
La Autoridad Portuaria defiende la legalidad de los trabajos en Raos Sur

PUERTO DE SANTANDER I Ante la solicitud de paralización de SEO/BirdLife

Gente

La estación de esquí Alto Cam-

poo celebra este viernes el 

‘Black Friday’ con descuen-

tos de hasta un 30% en la com-

pra de abonos de temporada. 

De esta forma, se podrá adqui-

rir el abono anual de adulto con 

un precio de 396 euros; el abo-

no juvenil, 313 euros y el infan-

til por 215 euros.

Las tarifas especiales se aplica-

rán a la compra online de los abo-

nos en la web altocampo.com, 

desde las 00:00 hasta las 23:59h 

de este viernes, 29 de noviembre. 

La oferta es válida únicamen-

te para la compra online de for-

faits anuales a través del canal de 

compra de la Estación de Esquí y 

Montaña Alto Campoo.

ESQUÍ I En compras on line durante este viernes

La estación de esquí también celebra el ‘Black Friday’.

‘Black Friday’ en Alto Campoo, 
con hasta el 30% de descuento 
en los abonos de temporada

Gente

El Gobierno de Cantabria y la em-

presa NorCantabric, de mayoría 

de capital mexicano, firmaron el 

jueves la compraventa, por más 

de 1,3 millones, de los terrenos 

de la empresa pública Suelo In-

dustrial de Cantabria (SICAN) 

en los que la compañía construi-

rá su granja piscícola en Ramales 

de la Victoria para producir 3.000 

toneladas anuales de salmón at-

lántico de alta calidad que se ven-

derán en la comunidad y en otros 

puntos de España.

De esta forma, Cantabria se con-

vertirá en el “único lugar” que pro-

ducirá salmón en España, país en 

el que se consumen unas 70.000 

toneladas de este producto, según 

destacó el presidente de Cantabria, 

Miguel Ángel Revilla, tras la firma.

El proyecto supondrá una inver-

sión de más de 31 millones y la 

creación de 50 puestos de trabajo 

directos y 70 indirectos en la zona.

En la reunión de formalización 

de la venta participaron, además 

de Revilla, los consejeros de De-

sarrollo Rural, Ganadería, Pes-

ca, Alimentación y Medio Am-

biente, Guillermo Blanco, y de 

Industria, Innovación, Comer-

cio y Transporte, Francisco Mar-

tín, y, por parte de la empresa, su 

consejero delegado, Emilio Cano, 

y otros accionistas, como Pedro 

Arias Garrido, entre otros.

NorCantabria espera producir 

3.000 toneladas de salmón atlán-

tico de alta calidad en una insta-

lación Recirculation Aquaculture 

System (RAS), que se levantará en 

una parcela de 25.000 metros cua-

drados y contará con los mayores 

avances tecnológicos del sector. 

Esta cantidad representa entre el 4 

y el 5% del mercado de este produc-

to en España, que mueve un volu-

men de dinero de 300 millones de 

euros y a donde se dirigirá funda-

mentalmente su producción.

El proyecto ha despertado el in-

terés de diversas procesadoras 

por comprar la totalidad de la 

producción anual de salmón y la 

empresa estima unos ingresos de 

20 millones de euros a partir del 

cuarto año de funcionamiento.

Basado en la larga experiencia y 

trayectoria de la empresa Aqua-

maof, se espera que la planta de 

RAS produzca pescado de cali-

dad premium, superior a los pro-

cedentes de jaulas de engorde en 

estuarios. Los peces son cultiva-

dos bajo un proceso automatiza-

do y alimentados con nutrientes 

naturales y libres de cualquier ti-

po de antibióticos, hormonas u 

otros materiales artificiales. Los 

peces cuentan con una calidad 

superior a la de salmones proce-

dentes de instalaciones de jaulas 

de engorde en estuarios.

El proyecto es totalmente ecoló-

gico, ya que la avanzada tecnolo-

gía de Aquamaof permite un cos-

te de agua muy bajo, un 70% de 

reducción de consumo energéti-

co, ahorro masivo en la optimiza-

ción de la alimentación, tiempos 

de ciclos de crecimiento más cor-

tos y tasas de mortalidad bajas.

La instalación RAS consiste en 

un sistema hídrico totalmen-

te eficiente, el cual solo requie-

re un mínimo de abastecimien-

to de agua sin apenas emisiones 

o contaminación al entorno na-

tural, de tal forma que todos y ca-

da uno de los residuos son reci-

clados en la propia planta.

NorCantabric construirá la primera 
granja de salmón del país en Ramales
El proyecto que creará 120 empleos y convertirá a la comunidad en la única productora de esta especie en España

Revilla, Blanco y Martín, junto al consejero delegado y los accionistas de NorCantabric.
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Aprovechando la celebración este 

viernes del ‘Black Friday’ y el incre-

mento de compras y transferencias 

bancarias a través de Internet que 

ello conlleva, la Policía Nacional 

alerta sobre las prácticas fraudu-

lentas ‘on line’ más frecuentes y so-

licita adoptar medidas “con sentido 

común” para evitar ser engañados.

A través de un comunicado, ex-

plica que los delitos más comunes 

son “los cargos fraudulentos, la su-

plantación de identidad, la recon-

ducción a una página web falsa o la 

remisión masiva de mensajes con 

ofertas falsas”. De esta forma, re-

comienda no introducir el núme-

ro de tarjeta en páginas de dudosa 

confianza y no realizar la transac-

ción en caso de duda.

De hecho, pide verificar que sea 

una página segura y comprobar 

que aparece “el icono de un can-

dado en la barra de direcciones en 

el navegador”. Además, aconseja 

comprobar de forma regular “los 

cargos recibidos en la cuenta ban-

caria y contrastar que coinciden 

con las compras adquiridas”.

Para realizar compras en la red, 

recomienda usar “plataformas 

intermedias de pago, con tarje-

tas prepago o con saldo reducido”. 

Asimismo, pide realizar “una do-

ble comparación para aprobar la 

transacción, ”como un código del 

banco remitido al móvil”, y guar-

dar el justificante de compra para 

posibles reclamaciones.

PRÁCTICAS FRAUDULENTAS EN EL 
PROCESO DE COMPRA
Por otra parte, la Policía Nacional 

resalta el empleo de prácticas de-

lictivas en Internet. Así, advierte 

del ‘Carding’, una “utilización frau-

dulenta de numeraciones válidas 

de tarjetas de crédito para efectuar 

compras”. No obstante, explica 

que “han obtenido las credencia-

les a través de otros procedimien-

tos o por ataques a bases de datos 

de clientes de entidades”.

También alerta del método ‘Phi-

shing’, pues “suplanta la identidad 

de una empresa y engaña a sus víc-

timas”. Subraya que el método con-

siste en que “la víctima proporcio-

na datos que se solicitan a través de 

correos electrónicos con una pági-

na web duplicada con apariencia 

legal”. Por ello, recuerda que “las 

entidades bancarias, empresas u 

organismos oficiales nunca piden 

información de claves por correo 

electrónico”.

Otras prácticas empleadas son el 

‘Vishing’, “engaño que se produ-

ce induciendo a la víctima a lla-

mar a un número de atención al 

cliente falso”;  el ‘SMishing’, en el 

que la trampa se realiza a través de 

SMS”, o el ‘Pharming’, que consiste 

en “suplantar el nombre de domi-

nio (DNS) de una página legal pa-

ra reconducir al usuario a una fal-

sa”. Sin embargo, añaden que “el 

fraude se puede cometer a través 

de la remisión masiva de mensa-

jes no solicitados con ofertas publi-

citarias o avisos falsos”, el conoci-

do como ‘Spamming’”. Recuerdan 

“no abrir los correos de usuarios 

desconocidos y nunca ‘clicar’ en 

los enlaces acortados”.

Recomendaciones de la Policía 
Nacional contra el fraude ‘online’

La Policía Nacional recomienda usar plataformas intermedias de pago.

Los agentes resaltan cinco prácticas fraudulentas entre los ciberdelincuentes y llaman a usar “el sentido común”

Gente

La editorial cántabra de juegos 

de mesa Looping Games ha ga-

nado el premio HISPA 2019 al 

mejor juego de edición españo-

la con ‘1987 Channel Tunnel’, de 

los autores Sheila Santos e Israel 

Cendrero.

El acto de entrega tuvo lugar el 

sábado durante la celebración 

del Festival DAU Barcelona 2019, 

uno de los eventos lúdicos más 

importantes del país.

Este premio es un galardón con-

cedido por la asociación españo-

la de editores de juegos de mesa 

HISPA a través de un jurado in-

ternacional compuesto por cin-

co periodistas y divulgadores de 

países como Francia, Alemania 

o Bélgica.

Con este premio, la editorial 

cántabra Looping Games con-

solida la calidad de sus produc-

tos ya que ya ganó el galardón 

en 2017 con el juego ‘Topoum’ 

de Perepau Llistosella. 

‘1987 Channel Tunnel’ es un jue-

go competitivo para dos jugado-

res que simula la construcción 

del eurotúnel entre Francia a In-

glaterra.

Este juego ha sido una de las no-

vedades publicadas este año por 

la editorial y es el quinto juego 

perteneciente a su línea histó-

rica sobre eventos importantes 

del siglo XX cuyos otros títulos 

son: ‘1906 San Francisco’, ‘1911 

Amundsen vs Scott’, ‘1920 Wa-

ll Street’ y ‘1942 USS Yorktown’, 

según informó esta semana la 

editorial en nota de prensa.

Looping Games se hace 
con el  premio HISPA 2019
Con ‘1987 Channel Tunnel’, de los autores Sheila Santos e Israel Cendrero

JUEGOS DE MESA I Mejor juego de producción original española

Perepau Llistosella y Víctor Cerrato, de Looping Games, con los autores del juego. Gente

Los lectores de la Revista Club 

de Gourmets consideran que El-

sa Gutiérrez, directora de Sala y 

summelier del restaurante An-

nua, de San Vicente de la Bar-

quera, es la Mejor Maître de 2019. 

Gracias a los votos recogidos du-

rante todo el año a través de la 

web se ha elaborado la lista de 

profesionales, establecimientos, 

organismos, productos, medios 

de comunicación y libros gana-

dores de los 9 Premios Club de 

Gourmets.

La ceremonia de entrega de estos 

galardones tendrá lugar durante el 

34 Salón Gourmets, que se celebra-

rá del 30 de marzo al 2 de abril de 

2020, reconociendo su aportación 

a la gastronomía y a la enología.

GASTRONOMÍA I 9 Premios Club de Gourmets

Elsa Gutiérrez, Mejor Maître del Club de Gourmets.

Elsa Gutiérrez, del restaurante 
Annua, Mejor Maître según la 
Revista Club de Gourmets
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Los cántabros gastarán 118 eu-

ros de media en juguetes es-

ta Navidad, un 12% más que el 

presupuesto del resto de los es-

pañoles, que es de 105 euros de 

media, pero hasta un 2% menos 

que los vascos, que se sitúan a la 

cabeza del gasto con 121 euros.

Los españoles gastarán es-

te año 105 euros de media en 

juguetes esta Navidad, una in-

versión que supone un 4% más 

respecto al año anterior, según 

Fintonic.

Por comunidades autónomas, 

los vascos se sitúan a la cabeza 

del gasto con 121 euros de me-

dia, seguidos de los cántabros, 

con 118 euros, y los catalanes, 

con 110 euros.

En el extremo contrario se en-

cuentran los gallegos con 79 

euros de media y junto a ellos, 

aunque a cierta distancia, están 

los murcianos y andaluces, con 

91 euros y 95 euros, respectiva-

mente.

Los cántabros 
gastarán 118 
euros de media 
en juguetes

NAVIDAD I 105, media del país

euros será lo que se gasten de 
media los cántabros esta Navidad 
en juguetes

euros más que la media nacional cobra 
un pensionista en Cantabria en el mes de 
noviembre, 1.215 euros118 72 1,8% aumentaron las ventas del comercio 

minorista en octubre en Cantabria con 
respecto al mismo mes de 2018

Las ventas del comercio minorista subieron un 1,8% en octubre en Cantabria en 
relación al mismo mes del año anterior, mientras que el empleo en el sector re-
gistró el segundo mayor repunte de todas las comunidades, un 1,7%.

CRECEN LAS VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA

La pensión media de jubilación alcanzó en noviembre en Cantabria los 1.215 eu-
ros mensuales, 72 euros más que la media nacional, 1.143 euros, según datos pu-
blicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN, 1.215 EUROS
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Los secretarios generales de UGT 
y de CCOO en Cantabria, Maria-
no Carmona y Carlos Sánchez, 
advirtieron el miércoles de que si 
el nuevo Gobierno que se cons-
tituya en España no deroga “por 
completo” la reforma laboral se 
aumentará “la presión en la calle 
hasta que lo hagan”.
Los líderes regionales de ambos 
sindicatos se expresaron así du-
rante su intervención en la con-
centración de protesta convo-
cada en la Plaza de Farolas de 
Santander en contra de la recien-
te sentencia del Tribunal Cons-
titucional, que ha avalado el ar-
tículo 52 de la última reforma 
laboral que estipula el despido de 
trabajadores por causas ajenas a 
su voluntad y que hayan estado 
de baja médica más de un 20% de 

su jornada laboral en un período 
de dos meses.
“La sentencia es un ataque a to-
dos los trabajadores de este país 
y cuestiona de por sí el Estado 
de Derecho”, subrayó Carmo-
na, que consideró la resolución 
del TS “doblemente lesiva” por-
que “muchos trabajadores ya han 
perdido la salud por el desempe-
ño de su puesto de trabajo”.
El secretario general de UGT, que 
recordó que la “reforma laboral 
solo ha traído miseria y pobreza”, 
insistió en que “el Gobierno tiene 
que derogar por completo la re-
forma laboral, las partes más le-
sivas y las que los políticos dicen 
que no lo son porque también lo 
son; y si no lo hace, nos veremos 
en la calle para que lo haga”.
En el mismo sentido se expresó 
el secretario general de CCOO 
en Cantabria, que avisó de que 

“vamos a incrementar la presión 
hasta conseguir la derogación 
de las reformas laborales” (la de 
2010 y la de 2012).
Sánchez recordó que los dos sin-
dicatos ya hicieron tres huelgas 

generales y multitud de actos de 
protesta para que se derogase la 
reforma laboral.
Sobre la concentración de pro-
testa contra la sentencia del Tri-
bunal Constitucional, aclaró que 

“no pone el punto de mira en los 
jueces, sino en los políticos que 
impusieron el artículo 52 y la re-
forma laboral”.
A la manifestación, también acu-
dieron la coordinadora de IU 
Cantabria, Leticia Martínez, y el 
portavoz autonómico de la for-
mación y concejal en Santan-
der, Miguel Saro, quienes urgie-
ron a “tejer redes para combatir 
los ataques” que llegan “por to-
dos los frentes” a los trabajado-
res del país.
Para ambos, la sentencia del Tri-
bunal Constitucional que avala 
los despidos de trabajadores que 
hayan estado de baja médica es 
un ataque “por el frente judicial” 
y lamemtaron el “cúmulo de des-
propósitos” que ha llevado a una 
interpretación judicial que, se-
gún dijeron, “va en contra de los 
de siempre, la clase trabajadora”.

Si no se deroga la reforma laboral 
“aumentará la presión en la calle”

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Carlos Sánchez y Mariano Carmona.

Gente

La Constructora de Obras Pú-
blicas San Emeterio S.A (COP-
SESA) ha firmado su adhesión 
al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. Al mismo tiempo se ha 
incorporado como ‘Socio Signa-
tory’ a la Red Española del Pac-
to Mundial, lo que supone una 
mayor implicación y participa-
ción en el avance de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en España. La compañía 
ha sido la primera constructora 
en adherirse en su lugar de ori-
gen, Cantabria. Seña de la con-
tinua apuesta por la vanguardia 
de la empresa. 
En palabras de su presidente, 
José Domingo San Emeterio, 
“apostamos por incorporar la 
sostenibilidad en toda nuestra 
cadena de valor, para nosotros la 
responsabilidad social es esen-
cial dentro de nuestra estrate-
gia corporativa y lo ponemos en 
practica en el día a día de la or-
ganización como continuación 

de nuestro compromiso con la 
sociedad. La adhesión al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas re-
afirma nuestro compromiso”.
Firmar el Pacto Mundial impli-
ca que COPSESA se comprome-
te a alinear sus operaciones con 
Diez Principios universalmen-
te aceptados en las áreas de de-
rechos humanos, normas labo-
rales, medioambiente y lucha 
contra la corrupción, y adop-
tar medidas en apoyo de los ob-
jetivos de las Naciones Unidas 
plasmados, actualmente, en los 
17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. 
COPSESA se une a una red de 
empresas a nivel mundial y se 
compromete a realizar accio-
nes empresariales responsables 
para crear el mundo que que-
remos. Lanzada en el año 2000, 
Global Compact de Naciones 
Unidas, es la mayor iniciativa de 
sostenibilidad corporativa del 
mundo, con entidades adheri-
das en más de 160 países y cuen-
ta con más de 70 redes locales.

ODS I Se incorpora como ‘Socio Signatory’ a la Red Española

COPSESA, primera constructora 
cántabra en adherirse al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas
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El Pleno municipal mostró el 

jueves su solidaridad con las víc-

timas de violencia de género en 

una iniciativa conjunta de PP, 

PSOE, PRC, Ciudadanos y Uni-

das por Santander y en la que el 

concejal de Vox se abstuvo.

En la moción conjunta de toda la 

Corporación excepto la forma-

ción que dirige Santiago Abas-

cal, el Ayuntamiento recuerda a 

las 52 víctimas de esta lacra en lo 

que va de año y los 43 niños que 

se han quedado huérfanos por 

los asesinatos de sus madres, así 

como a los menores asesinados 

con el único fin de hacer sufrir a 

sus progenitoras.

PP, PSOE, PRC, Cs y Unidas por 

Santander también reafirmaron 

su compromiso con la igualdad re-

al entre hombres y mujeres, y exi-

gieron el efectivo cumplimiento 

del Pacto de Estado contra la vio-

lencia de género.

Además, en esta moción, en la 

que no hubo debate y a la que dio 

lectura la alcaldesa, Gema Igual, 

se rechazó cualquier utilización 

partidista de la violencia de géne-

ro, en clara referencia Vox.

En esta iniciativa no hubo inter-

venciones y el debate en torno a la 

ruptura por parte de Vox del con-

senso que hasta ahora había so-

bre la violencia de género se pro-

dujo en otra moción presentada 

por el único edil de dicho partido.

Fue en una iniciativa en la que pe-

día que el Consistorio convocase 

también un minuto de silencio 

cuando el asesinado por “violen-

cia intrafamiliar” sea un hombre, 

niño o persona mayor pertene-

ciente al círculo doméstico y no 

sólo cuando sean mujeres.

El resto de grupos criticaron la 

iniciativa, con la que consideran 

que “no busca dar valor al resto de 

las víctimas sino quitárselo a las 

víctimas de violencia de género”.

Desde el PP, el concejal Álvaro La-

vín manifestó que la lucha con-

tra esta lacra es necesaria como 

lo evidencia que en lo que va de 

2019 hayan muerto a manos de 

sus parejas o exparejas un total 

de 52 mujeres y aseguró que se le 

“encoge el corazón” cada vez que 

hay que guardar un minuto de si-

lencio por una nueva víctima.

La edil socialista Ainoa Quiño-

nes lamentó las “ideas rancias” 

de la formación de Abascal y las 

explicaciones “grotescas” para 

argumentar su posición y criticó 

que la moción lo que trata es de 

“invisibilizar” esta lacra.

En la misma línea se pronunció 

la edil del PRC Amparo Coteri-

llo, que espetó al representantes 

de Vox que su discurso tiene tal 

“frivolidad y falta de empatía que 

roza lo patológico” y le acusó de 

romper el consenso que había en 

la Corporación santanderino en 

torno a “este problema de estado 

sumamente grave”.

Desde Cs, su portavoz, Javier Ce-

ruti, lamentó que Vox quite im-

portancia a esta lacra porque, re-

cordó que, desde que se inició la 

legislatura en junio, “ya hemos 

tenido que bajar a la plaza casi 

20 veces” para mostrar la repul-

sa por los asesinatos machistas.

Mientras que el concejal de la 

coalición Unidas por Santander 

denunció que Vox parece que ha 

llegado “para combatir la ideolo-

gía de género” y tachó de “impre-

sentables y aberrantes” las expli-

caciones que dio el proponente 

para pretender justificar sus ar-

gumentos “inciertos”.

Para finalizar, tomó la palabra 

la alcaldesa santanderina que 

no solo expresó su rechazo a es-

ta lacra sino que enfatizó que el 

Ayuntamiento seguirá trabajan-

do para ayudar y proteger a las 

víctimas de violencia de género.

CESIÓN DE ESPACIOS
Vox planteó otra iniciativa en 

la que se ahondó en el debate y 

que, al igual que la anterior, fue 

rechazada con los votos del resto. 

En ella pedía modificar el regla-

mento para la cesión de espacios 

culturales municipales para que 

en ellos no haya actividades pa-

ra “el adoctrinamiento en ideolo-

gía de género”.

La concejala de Cultura del equi-

po de Gobierno (PP-Cs), María 

Luisa Sanjuán, señaló que no ha-

brá ninguna modificación por-

que todas las actividades que se 

hacen en estos centros cumplen 

con la Constitución, abordan te-

mas de actualidad y fomentan la 

participación de la ciudadanía.

Santander muestra su solidaridad con 
las víctimas de violencia de género
Se presentó al Pleno una iniciativa conjunta de PP, PSOE,PRC, Ciudadanos y Unidas por Santander en la que Vox se abstuvo
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Esta semana, la Comisión de Se-

guimiento elevó una propues-

ta de aprobación a la próxima 

Junta de Gobierno para destinar 

251.500 euros a ayudas al empleo 

en tres proyectos municipales, de 

los cuales la puesta en marcha de 

nuevos proyectos empresariales 

en la ciudad será el que se lleve la 

mayor partida, que suma 173.678 

euros, al concederse 62 ayudas 

de las 90 solicitadas.

Tal y como explica el concejal de 

Empleo, Daniel Portilla, este pro-

grama está dirigido a promover 

el emprendimiento y la genera-

ción de nuevas iniciativas “e im-

pulsar y dinamizar la actividad 

económica para la creación de 

actividades empresariales, co-

merciales o profesionales”.

Así, las ayudas que otorga el 

Ayuntamiento sirven “tanto para 

financiar tanto los gastos de in-

versión como la puesta en mar-

cha de la empresa, incluidos los 

de adquisición de inmuebles, al-

quileres, maquinaria, medios de 

transporte, mobiliario o equipos 

informáticos”, indica Portilla.

En cuanto al programa para la vi-

sibilización, comercialización o 

internacionalización de micro-

pymes, el concejal señala que se 

han repartido casi 42.000 euros 

entre las 22 solicitudes concedi-

das “para favorecer el crecimien-

to y consolidación de las empre-

sas del municipio, impulsando e 

incentivando su acceso al merca-

do mundial”.

Daniel Portilla comenta al res-

pecto que estas subvenciones 

están destinadas a financiar so-

luciones que mejoren la imagen 

de las empresas “como el dise-

ño e implantación de planes de 

comunicación, la contratación 

de medios y soportes publicita-

rios, la creación de páginas web, 

la edición e impresión de catálo-

gos y folletos, la presencia en fe-

rias, o la traducción de materia-

les publicitarios e informativos”. 

La Concejalía de Empleo tam-

bién ha concedido 8.355 euros 

para la implantación de empre-

sas en Santander con base tecno-

lógica “con el objetivo de promo-

ver la innovación y el desarrollo 

tecnológico e impulsar y dina-

mizar la actividad económica a 

través de la implantación de em-

presas basadas en modelos de 

negocio y gestión innovadores”, 

apunta.

De otro lado, la Comisión de Se-

guimiento propone destinar 

25.000 euros a cinco ayudas de 

5.000 euros cada una para in-

centivar la financiación a través 

de crowdfunding. 

En este sentido, Portilla preci-

sa que en esta segunda convo-

catoria se ha mejorado la finan-

ciación (un euro por cada dos 

recaudados para las empresas 

que aporten innovación social, 

además del euro por cada tres 

del resto), se ha incorporado co-

mo gasto elegible el coste de la 

plataforma crowdfunding, se 

han ampliado los beneficiarios 

y se ha reforzado el curso previo 

gratuito que se imparte a los par-

ticipantes para realizar el vídeo 

divulgativo “para lograr así una 

mayor operatividad en el resul-

tado final”, apostilla.

Por último, el concejal de Empleo 

agrega que el resto de las ayudas 

se han destinado a los programas 

Iter, Bagaje +45, Onda Santander 

y ECO (Escuela de Contenido Au-

diovisual).

El Ayuntamiento destina 251.500 
euros para ayudas al empleo
La puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en la ciudad se llevará la mayor partida, 173.678 euros

Espacio Joven acoge hasta el 23 de di-

ciembre la exposición ‘Salud es nombre 

de mujer’, de Médicos Mundi.La muestra, 

que puede visitarse de lunes a jueves de 

0900 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas y 

los viernes solo por la mañana, tiene el ob-

jetivo de concienciar a la población de los 

problemas de la mujer en el mundo y acer-

car a la ciudadanía la dimensión global de 

la violencia contra las mujeres y las niñas.

HASTA EL 23 DE 
DICIEMBRE, ‘SALUD ES 
NOMBRE DE MUJER’, 
EN ESPACIO JOVEN

El Ayuntamiento ha concedido licencia para ejecutar el derribo de los silos en 

desuso de la empresa Cementos Alfa ubicados en la Zona Franca, dentro del re-

cinto portuario, una medida aprobada por el Pleno del Consorcio de esta institu-

ción en el que está representado el Ayuntamiento de Santander.

CONCEDIDA LICENCIA PARA DERRIBAR LOS SILOS

Un momento de la reunión de la Comisión de Seguimiento.
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Torrelavega celebrará su carre-

ra San Silvestre solidaria el últi-

mo sábado del año, el día 28 de 

diciembre, con el objetivo de re-

caudar alimentos, por lo que ca-

da participante deberá donar dos 

kilos que irán destinados a Cruz 

Roja.

La prueba tendrá salida y llegada 

en la Avenida de España, con un 

recorrido de cinco kilómetros, y 

comenzará a las 17:30 horas. Ade-

más de esta carrera ‘popular’, ha-

brá otra infantil que arrancará 

media hora antes y cuyo recorri-

do será de un kilómetro.

Las inscripciones estarán abier-

tas desde este viernes, 29 de no-

viembre, y serán gratuitas, por 

lo que los participantes solo de-

berán donar la cantidad de ali-

mentos que estimen oportuna. 

El punto de recogida de alimen-

tos se instalará en la tienda De-

cathlon de Ganzo, aunque la or-

ganización aún no ha anuncia-

do qué día se habilitará.

Los participantes podrán inscri-

birse en el gimnasio Move & Go de 

Torrelavega y a los 500 primeros 

inscritos se les entregará una bol-

sa de corredor con una camiseta 

y un regalo de los patrocinadores.

El evento fue presentado esta se-

mana por el concejal de Depor-

tes, Nacho González, y por uno 

de los miembros de la organi-

zación, Pablo Regaliza, quienes 

desearon que la carrera tenga 

tanto éxito como en las edicio-

nes anteriores.

Según González, el Ayunta-

miento apoya este tipo de even-

tos porque dan “mucha vida y 

mucha energía a la ciudad”, más 

aún cuando se celebran en fe-

chas muy señaladas como éstas.

Además, animó a participar en 

la carrera y a que los corredores 

acudan a ella disfrazados, ade-

más de avanzar que habrá “mu-

chos regalos”.

DEPORTE I Para participar,  donar dos kilos de alimentos

La San Silvestre solidaria de 
Torrelavega se celebrará
el próximo 28 de diciembre

Gente

Las instalaciones de La Lechera 

de Torrelavega se convertirán, 

del 1 de diciembre al 5 de enero, 

en una ‘Fábrica de la Navidad’ 

en la que niños y adultos podrán 

descubrir cómo se realizan to-

dos los trabajos para preparar la 

Navidad, a través de un recorri-

do de media hora por un espacio 

en el que se instalarán siete habi-

taciones diferentes.

Así, en cada una se mostrarán 

actividades y estancias distintas, 

cómo la confección de los trajes 

de Papá Noel y los Reyes Magos; 

la repostería navideña, cómo los 

elfos fabrican los juguetes, cómo 

se hacen los cuentos navideños, 

la habitación de los Reyes y Papá 

Noel o la sala del clima, donde se 

fabrica la nieve.

Asimismo, al lado de la casa ha-

brá un espacio que serán las cua-

dras reales, donde se podrá ver el 

trineo de Papá Noel o los atrezos 

para la Noche de Reyes.

La Fábrica de la Navidad fue pre-

sentada el miércoles en rueda de 

prensa por el concejal de Ferias y 

Mercados de Torrelavega, Jesús 

Sánchez, quien aseguró que se-

rá “una de las novedades más im-

portantes” que habrá este año en 

la Navidad del municipio.

Tal y como explicó, la instalación 

estará ubicada en la última nave 

de La Lechera y mostrará a los ni-

ños “cómo se fabrica la Navidad”.

Además, la entrada será gratuita 

y se realizará en grupos de diez 

personas, por lo que será necesa-

rio apuntarse para entrar, a tra-

vés del correo fabricanavidad-

torrelavega@gmail.com o por 

Whats App, en el número de te-

léfono 695941247.

La Lechera se convertirá en 
una ‘Fábrica de la Navidad’

FIESTAS NAVIDEÑAS I Del 1 de diciembre al 5 de enero

Gente

El 20º Festival de Teatro Aficio-

nado de Torrelavega entra en su 

recta final. El sábado, 30 de no-

viembre, a las 20:30 horas, en el 

Teatro Municipal Concha Es-

pina, la compañía Esther Las-

tra Teatro de Cantabria repre-

sentará ‘Buenas noches mamá’, 

obra de Marsha Norman, diri-

gida por Agustín de Leiva. ‘Bue-

nas noches mamá’ es la bienve-

nida al teatro americano de van-

guardia, heredera de los clásicos 

como Arthur Miller o Tennes-

see Williams, la autora profun-

diza en la psique de los persona-

jes atormentados y marginales, 

encarnados por las premiadas 

actrices de la compaña de tea-

tro Esther Lastra, defendiéndo-

los en el territorio nacional gra-

cias al interés que están desper-

tando en distintos festivales.

Las entradas tienen un precio 

de 3 y 4 euros y se pueden adqui-

rir por los medios habituales. 

‘Buenas noches 
mamá’, el 
sábado en el 
Concha Espina

FESTIVAL I Teatro Aficionado

Gente

El Ayuntamiento ha iniciado los 

trámites para la redacción de un 

proyecto de obra que renueve una 

de las instalaciones del Matadero 

Municipal de Barreda que aún 

quedan por reformar dentro de 

las obras que se vienen realizan-

do los últimos años. Se trata de la 

cuadra de ganado, la cual data del 

año 1989.

El concejal de Salud Pública, José 

Luis Urraca Casal, señala que “la 

reforma de la cuadra se incluye 

dentro de las importantes inver-

siones que se vienen realizando 

para adecuar, modernizar y hacer 

más competitiva esta instalación 

municipal, y que la pasada legis-

latura alcanzaron en conjunto los 

376.000 euros”. Inversiones para 

las que se ha conseguido algo fun-

damental, que son las aportacio-

nes y subvenciones económicas 

del Gobierno de Cantabria a tra-

vés de la Consejería de Ganadería. 

Solo durante el año 2019 a mes de 

octubre ya había incrementado en 

casi 300.000 kilos su producción 

anual, llegando a cotas que no se 

alcanzaban desde 2013.

La concejala de Régimen Inte-

rior y Recursos Humanos, Ceci-

lia Gutiérrez Lázaro ha comuni-

cado también que “conscientes 

de la necesidad de mantener una 

plantilla que pueda afrontar en las 

mejores condiciones el volumen 

de trabajo de este servicio, el Ple-

no aprueba la creación de dos bol-

sas de empleo”.

Una de estas bolsas de empleo se-

rá de operarios y otra de oficiales 

matarifes. Tendrán como objeto 

atender el refuerzo de la plantilla 

para el mejor desarrollo de las ta-

reas. Ambas bolsas de empleo se-

rán convocadas sin demora este 

mes de diciembre y estarán ope-

rativas entre diciembre y enero. 

La plantilla del Matadero Mu-

nicipal que actualmente la inte-

gran 10 trabajadores, fue refor-

zada en noviembre de 2018 con 

dos plazas de oficiales matarifes 

a través de una oferta de empleo 

público.

Urraca Casal recuerda que hasta 

ahora se ha llevado a cabo la do-

tación de unos nuevos vestuarios 

así como el suministro e instala-

ción de diferente maquinaria, co-

mo por ejemplo una nueva bás-

cula o un polipasto eléctrico. En 

ese sentido también se ha adqui-

rido una caldera de vapor y una 

carretilla elevadora.

Mejora en las instalaciones del 
Matadero Municipal de Barreda
También se reforzará el capítulo de personal con la creación de dos bolsas de empleo

INFRAESTRUCTURAS  MUNICIPALES I Concretamente, se renovará la cuadra de ganado, que data de 1989

López Estrada, Cruz Viadero y Pérez Noriega, durante una visita al matadero.

El concejal de Ferias y Mercados, Jesús Sánchez, durante la presentación.
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POLANCO I Se pueden solicitar hasta el 11 de diciembre

Gente

La Consejería de Empleo y Políti-

cas Sociales apoyará la puesta en 

marcha de un Plan de Interven-

ción Familiar (PIF) en Piélagos.

Así se lo transmitió la consejera, 

Ana Belén Álvarez, a la alcaldesa 

del municipio, Verónica Sampe-

rio, durante la reunión que ambas 

mantuvieron el miércoles para 

abordar varios asuntos en mate-

ria de servicios sociales y empleo.

En el encuentro también partici-

paron las concejalas de Servicios 

Sociales, Montserrat Luezas, y de 

Empleo, Rebeca Lanza; así como 

la directora del Instituto Cántabro 

de Servicios Sociales (ICASS), Ma-

ría Antonia Mora.

La consejera consideró “muy 

acertada” la propuesta del Ayun-

tamiento, ya que Piélagos es uno 

de los municipios cántabros que 

más crece en población, “espe-

cialmente joven”, y que por tan-

to tiene unas “necesidades socia-

les distintas a las que hay que dar 

respuesta”.

En este sentido, Álvarez seña-

ló que este Plan entronca con el 

Programa de Apoyo Integral a las 

Familias (PAIF) que su Consejería 

Gente

El Ayuntamiento ha abierto el pla-

zo para solicitar las ayudas y becas 

para el fomento del deporte en el 

municipio, que tienen una asigna-

ción económica de 20.000 euros y 

que se conceden a los vecinos que 

utilicen el polideportivo o la pisci-

na de Requejada, y suponen una 

reducción del coste de los abonos 

por el uso de esta instalación.

El plazo de solicitud está abierto 

hasta el próximo 11 de diciembre 

y los modelos para tramitar las be-

cas se recogerán y presentarán en 

la recepción del pabellón polide-

portivo de Requejada. No obstan-

te, también se pueden consultar 

y descargar a través de la página 

web municipal aytopolanco.org.

En esta nueva convocatoria de 

ayudas se establecen becas con 

una cuantía de 20 euros para los 

usuarios que tienen abono reduci-

do, adjunto familiar y de fin de se-

mana, 37 euros para los que cuen-

tan con un abono individual y 63 

euros  para los usuarios titulares 

de un abono familiar.

Para solicitar estas ayudas, los pe-

ticionarios deberán estar inscri-

tos como usuarios del pabellón 

de Requejada a fecha 1 de enero 

de 2019, y tener la residencia habi-

tual y efectiva en el municipio con 

una antigüedad de al menos seis 

meses. Estos requisitos deberán 

cumplirse en la fecha de finaliza-

ción del plazo de solicitud y man-

tenerse a lo largo del año para el 

que se solicita la ayuda.

Abierto el plazo de solicitud 
de las becas para deporte
Las ayudas municipales tienen una asignación económica de 20.000 euros

Las becas se conceden a los usuarios del polideportivo  o la piscina de Requejada.

El Ayuntamiento acoge, hasta el 5 de 

diciembre,  la exposición ‘Una Noche 

en el Museo’, realizada por el alumna-

do del CEIP José de Escandón Beza-

na, en las que se incluyen varias re-

producciones de obras clásicas y 

creaciones propias.

EL AYUNTAMIENTO 
ACOGE ‘UNA NOCHE 
EN EL MUSEO’

BEZANA

Gente

Santillana inauguró esta sema-

na una nueva escuela de música 

para todas las edades en el Mu-

seo Jesús Otero, donde se impar-

tirán a partir de ahora las clases, 

tanto los martes como los miér-

coles. El horario de las clases no 

es algo cerrado, sino que la escue-

la abre desde las cinco y media de 

la tarde hasta las nueve y media de 

la noche, de forma que la persona 

que quiera asistir puede hacerlo 

hasta el horario de cierre.

En este momento, los instrumen-

tos sobre los que se está trabajan-

do son el piano y la guitarra, pa-

ra comenzar, pero no se descarta 

introducir otros, al igual que am-

pliar el horario de clases en fun-

ción de la demanda.

SANTILLANA DEL MAR I En el Museo Jesús Otero

De momento, los instrumentos con los que se trabaja son el piano y la guitarra.

Santillana cuenta desde 
esta semana con una nueva 
escuela de música

 El Ayuntamiento  colabora en la pro-

moción de la segunda Gala Benéfica a 

favor de la Fundación de Enfermería de 

Cantabria (FECAN) que se celebra el mar-

tes, 3 de diciembre, a las 20:30 horas en la 

sala Argenta del Palacio de Festivales con 

las actuaciones de Jueves de Boleros y la 

Agrupación Puertochico, dándolo a co-

nocer a través de los canales de comuni-

cación municipales. Los vecinos de Astille-

ro y Guarnizo pueden adquirir las entradas 

al precio de 12€ en el restaurante El Teatro. 

Además, está abierta una fila 0 para todos 

aquellos que quieran colaborar y no pue-

dan acudir al recital, que tiene por objetivo 

el desarrollo de un proyecto integral que 

trabaje en la prevención del cáncer y pro-

moción de hábitos de vida saludable. 

EL AYUNTAMIENTO PROMOCIONA LA II 
GALA BENÉFICA A FAVOR DE FECAN

ASTILLERO I SE PUEDEN ADQUIRIR ENTRADAS EN EL RESTAURANTE EL TEATRO

Políticas Sociales apoyará la 
puesta en marcha de un PIF
En una reunión donde se abordó la situación en empleo y servicios sociales

PIÉLAGOS I Plan de Intervención Familiar acaba de sacar a licitación. Dota-

do con 1.262.635 euros, el PAIF tie-

ne como objetivo dotar a las fami-

lias de recursos y capacidades en 

la crianza de sus hijos e hijas.

En materia de servicios sociales, 

la regidora municipal también 

ha solicitado la inclusión en los 

programas del ICASS para 2020 

la iniciativa municipal de apo-

yo integral a personas con disca-

pacidad, dirigido singularmente 

a menores para facilitar que de-

sarrollen una actividad social de 

forma normalizada.

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
Asimismo, las dirigentes aborda-

ron varios temas relacionados con 

el empleo, destacando el “buen 

funcionamiento” de las lanzade-

ras, talleres de empleo y acciones 

de mejora de la empleabilidad.

Además, la alcaldesa trasladó a la 

consejera el interés del Ayunta-

miento por desarrollar una nueva 

escuela taller vinculada al sector 

forestal que permita la obtención 

de un certificado agroforestal de 

nivel I, para cual contará con el 

apoyo y asesoramiento del Servi-

cio Cántabro de Empleo.

Por último, el equipo de gobier-

no se interesó por el nuevo mode-

lo de atención que la Consejería 

quiere implantar en las Oficinas 

de Empleo, el cual busca reducir 

la gestión burocrática potencian-

do la administración electróni-

ca para focalizar el servicio en la 

orientación y la prospección em-

presarial.
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Gente

Unos 120 niños de entre cuatro y 

nueve años participaran en la IV 

Liga Benjamín de Balonmano de 

Torrelavega, que se desarrollará 

los viernes en el pabellón Enri-

que Pérez Pachín desde este 29 

de noviembre hasta el final del 

curso académico.

La liga, de modalidad mixta, fue 

presentada por el concejal de 

Deportes, Nacho González; el 

vicepresidente del Club Balon-

mano Torrelavega, Álex Gómez; 

el coordinador de la escuela de 

balonmano, Óscar del Barrio; y 

el representante de la empresa 

patrocinadora de la liga, El Buen 

Pastor, Fernando Rodríguez.

En la liga participan 12 equipos 

de 10 colegios de Torrelavega y 

el club de balonmano de Puen-

te Viesgo como invitado. 

La liga se compone de dos fases, 

la primera con tres grupos de cua-

tro equipos y después una segun-

da con otros tres grupos: el prime-

ro, formado por los tres mejores de 

la primera fase y el mejor segun-

do; el segundo grupo, por los dos 

segundos y dos terceros; y el terce-

ro, por el resto de jugadores.

Una vez finalizada la competi-

ción, todos los niños recibirán 

un premio por haber participa-

do, y el equipo ganador se lleva-

rá un trofeo de campeón de liga.

Unos 120 niños participan 
en la IV Liga Benjamín

BALONMANO I En el pabellón Enrique Pérez Pachín

Los organizadores, junto al concejal de Deportes, en la presentación de la Liga.

Gente

La santanderina Itziar Abas-

cal regresa del Campeonato del 

Mundo de Paddle Surf, celebra-

do en El Salvador, con dos meda-

llas de oro, una de ellas en rele-

vos y la otra en la final individual 

de 5 km técnica.

“Aún no me puedo creer el gran 

rendimiento y los dos increíbles 

éxitos que hemos logrado. Este 

premio va dedicado a Cantabria 

y España”.

PADDLE SURF I En el Campeonato del Mundo

Itziar Abascal celebra su segundo oro con sus compañeros de equipo.

La santanderina Itziar Abascal 
suma un oro en 5 Km técnica 
al conseguido en relevos

Gente

Ya está todo a punto para dis-

putarse a lo largo de todo este 

próximo fin de semana la duo-

décima edición de la Copa Cán-

tabra de Kayak Extremo, que a 

la vez será la segunda edición 

de la Copa Infantil y la XIV Con-

centración de Kayak de los Ríos 

Asón y Gándara, siendo igual-

mente puntuable para el Cam-

peonato Norte-Centro de Aguas 

Bravas, que estará organiza-

da por el Katanga Kayak Club 

de Ampuero, y que contará con 

la principal colaboración del 

Ayuntamiento de Ampuero, el 

Gobierno de Cantabria, Canta-

bria Camino Lebaniego y Ca-

noasón Turismo Activo.

En función de las previsiones 

meteorológicas de cara al fin de 

semana, y el caudal de los ríos 

Asón, Gándara y Vallino, se de-

cidirá la ubicación definitiva de 

las competiciones del sábado y 

domingo, aunque posiblemente 

no se sepa hasta primera hora del 

mismo sábado por la mañana.

En cuanto a participación se es-

pera la presencia en esta cita de 

palistas de diferentes Clubes Na-

cionales, entre ellos de La Rio-

ja, Zaragoza, Galicia, Asturias, 

País Vasco, Murcia, Cataluña y 

Cantabria, así como palistas de 

Portugal, Andorra, Alemania y 

Francia.

La inscripción en esta edición 

incluye descensos de ríos, acti-

vidades, camisetas, cena, sorteo 

de regalos, II Copa Infantil, XII 

Copa Cántabra y la  degustación 

de un cocido montañés, habien-

do durante todo el fin de sema-

na un Parque Infatil gratuito en 

La Paloma de Ampuero.

Todo a punto para la XII Copa Cántabra 
y II Copa Infantil de Kayak Extremo 

La Copa está organizada por el Katanga Kayak Club de Ampuero. //SPORTFOTO
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MÚSICA
Concierto del saxofonista 
Scott Hamilton 
Nacido en Providence, Rhode Island, 
en 1954, Scott Hamilton se dio a 
conocer en un momento en el que 
el tipo de Jazz que interpretaba, 
basado en el estilo de saxofonistas 
como Illinois Jacquet, Eddie Davis o 
Paul Gonsalves, no estaba de moda 
entre la crítica y gran parte del pú-
blico jazzista. 
HORARIO: JUEVES 21/11/2019 A LAS 19:15H. 
LUGAR: CENTRO BOTÍN
PRECIOS: 12 € (ENTRADA GENERAL)

TEATRO
“El sentido del Humor. 
Dos tontos y yo”, con Flo 
Fernández, José Mota y 
Santiago Segura
La idea es clara, tres grandes cómi-
cos, Mota, Segura y Flo - La Vieja del 
visillo, Krispin Klander y Torrente -, se 
reúnen en un escenario para analizar 
desde su peculiar punto de vista el 
sentido del humor, con el único ob-
jetivo hacer reír al espectador.
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA
HORARIO: SÁBADO 07/12/2019 A LAS 18:30H. 
SÁBADO 07/12/2019 A LAS 21:30H.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS. 

INFANTIL
Alicia en el país de las 
Maravillas
Alicia es una joven inquieta e ima-
ginativa, que sueña con vivir en un 
mundo mágico y maravilloso...¿-
Quién podría negarle ese deseo? De 
la  mano del Sr. Conejo, se embarca-
rá en un fascinante viaje a ese lugar 
donde los sueños se hacen realidad.
LUGAR: TEATRO SALESIANOS
HORARIO: SÁBADO 07/12/2019 A LAS 18:00H.
PRECIOS: 12 €. 

MÚSICA
Visita-experiencia a la 
exposición “25 años de 
Itinerarios”
25 años de Itinerarios es el resul-
tado de 25 años de becas de artes 
plásticas ofrecidas por la Fundación 
Botín a aquellos artistas que pre-
sentan proyectos inéditos. Gracias a 
estas becas, esos proyectos son lle-
vados a cabo culminando con una 
exposición llamada Itinerarios.
 HASTA EL  07/12/2019 EN EL CENTRO BOTÍN

MÚSICA
Bach, á Cembalo é 
Viola da Gamba. Lucile 
Boulanger y Justin 
Taylor en el CASYC UP
Lucile Boulanger, viola de gamba, 
ganadora de numerosos premios 
internacionales, obtuvo el premio 
“Diapason découverte” a la mejor 
grabación discográfica de las tres 
sonatas para viola de gamba de J. 
S. Bach para el sello Alpha en 2012.
HORARIO: SÁBADO 07/12/2019 A LAS 20:00H. 

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

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

942 318 670

BACK TO THE MOSH DAYS EN CONCIERTO
Festival itinerante que agrupa a alguna de las bandas más longevas del 
estado dentro del metal extremo. En esta ocasión, se dan cita Mordor, 
Aposento, Dormanth y Karonte. Apertura de puertas a las 20:00 horas. 

SANTANDER

VIERNES, 29
17:30 y 22:00 h. La carga. De 
Ognjen Glavonic.
19:45 h. El Gran Lebowski. 
De Joel Coen.

SÁBADO, 30
17:30 h. Teen titans go!. De 
Aaron Horvath y Peter Rida 
Michail.
19:30 h. Función de noche. 
De Josefina Molina.
22:00 h. Nico, 1988. De 
Susanna Nicchiarelli.

DOMINGO, 1
17:30 h. Función de noche. 
De Josefina Molina.
19:30 h. La carga. De Ognjen 
Glavonic.
22:00 h. Función de noche. 
De Josefina Molina.

MIÉRCOLES, 4
20:00 h. El cebo. De Ladislao 
Vajda.
22:00 h. Cuando fuimos bru-
jas. De Nietzchka Keene.

JUEVES, 5
17:30 y 20:00 h. Cuando 
fuimos brujas. De Nietzchka 
Keene.

TORRELAVEGA

JUEVES, 5
20:00 h. La (des)educación 
de Cameron Post. De Desiree 
Akhavan.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE

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

OFERTAS

ALQUILO directamente pre-
cioso ático c/ Padre Silverio. 
Vistas a la catedral y jardines 
del instituto López de Men-
doza. 4 dormitorios, salón, 
cocina, 1 baño y aseo. 2 as-
censores. Llamar al teléfo-
no 630424666

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

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-
-

sé 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 alqui-
la local de 260 m2 (planta + 
entreplanta + sótano), gran-
des escaparates en esquina. 

-
cina (120 m2) independien-
te. Trato directo con la pro-
piedad. Flexible y económi-
co. Mucho tránsito. Interesa-
dos llamar al 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 carre-
tillero (carga y descarga), 
señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, 
ayte. de cocina o guarda vi-
gilante de obra. Interesados 
llamar al Tel. 650873121 ó 

8.1 MÚSICA OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-

necesita bailaoras y bailao-
res. Para aprender y actuar. 

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 TRASTE-
RO -
das, uniformes, banderas y 
cosas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, periódi-
cos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 

tipo antigüedades. 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. 
-

do por chofer particular. Duer-
me en garaje. 200.000km. Itv 
al día. Todos los extras. Au-
tomático. Precio 3.500 euros 
discutibles. Interesados lla-
mar al Tel. 918276150

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



 Nº 986

Gente

El certamen de diseño gráfico ‘Tipos’ 
pone el broche final a su cuarta edi-
ción con una muestra que se inau-
gura este viernes, 29 de noviembre, 
en el Palacete del Embarcadero, en 
colaboración con la Autoridad Por-
tuaria de Santander, y que podrá vi-
sitarse hasta el próximo 5 de enero. 
El eje argumental de la exposición es 
la relación que existe entre el diseño 
y la sociedad, abordada a través de 
los trabajos de cuatro estudios pro-
fesionales de Cantabria.
Uno de ellos es Cappuccino Estudio, 
una firma con más de diez años de 
experiencia en el diseño, especiali-
zada en consultoría de marketing, 
branding, publicidad, diseño gráfico, 
redes sociales, desarrollo web y mar-
keting online. Una empresa cántabra 
que cree firmemente que el diseño 
mejora la vida de las personas.
Fyero Studio son Carlos G. Cristó-
bal y Rafa San Emeterio quienes en 
2017 y después de trabajar en varias 
agencias decidieron crear su propio 
estudio. Realizan proyectos de mo-
tion graphics, identidad visual e ilus-
tración. Desde su inicio han creado 
vídeos corporativos, han dado iden-
tidad a empresas, realizado campa-
ñas y creado contenido audiovisual.
En los casi tres años de vida del estu-
dio han trabajado para países como 
EE.UU., Francia, Reino Unido, Alema-
nia o Finlandia. Están representados 
por la agencia londinense Central 
Illustration Agency. Su trabajo se ha 
publicado en Yorokobu, How Design 
o Packaging Of The World.
También estará presente el trabajo 
de Nikolina Radulovic (Knin, Croa-
cia, 1972), diseñadora gráfica e ilus-

tradora freelance, multidisciplinar y 
polifacética. Estudió Bellas Artes y Fi-
lología y Literatura Inglesa, en la Uni-
versidad de Belgrado. Desde 1998 vi-
ve y trabaja en Santander. Durante su 
trayectoria se ha dedicado al diseño 
de estilismos para vídeos musicales, 
diseño de vestuario para teatro, dise-
ño de imagen corporativa, diseño de 
packaging, diseño de páginas web, 
cartelería, ilustración editorial, etc.
LaRulotte es el último estudio repre-
sentado en la muestra que se exhibe 
en el Palacete del Embarcadero. Al 
frente de esta marca se encuentra 
Ruth Martín Casanova, diseñadora 
gráfica y directora de arte multidis-
ciplinar. Desarrolla branding, diseño 
editorial, diseño web, packaging y 
comunicación visual.
Estudió Gráfica Publicitaria y ense-

guida comenzó a trabajar en estudios 
de diseño y agencias publicitarias de 
Zaragoza y Barcelona. Hace casi diez 
años fundó LaRulotte con la ilusión 
de ser el estudio para proyectos en 
femenino, que necesitan expresarse 
gráficamente al mundo con alma y 
estilo propio.

PREMIOS TIPOS 2019
La exposición ‘Tipos 19’ contará ade-
más con una muestra de los trabajos 
de Toña Maoño y Sol Cultural, pre-
miados en esta edición. El certamen 
ha reconocido la trayectoria de esta 
pionera del diseño en Cantabria y ha 
valorado la calidad y coherencia en la 
comunicación de la asociación.
También se podrá admirar el cartel 
del joven Javier Sebastián, gracias al 
cual consiguió alzarse con el primer 

premio en el concurso para estudian-
tes que lanzó el festival en octubre. 
En esta ocasión, los participantes 
tuvieron que trabajar en la elabora-
ción de un cartel para una campaña 
de sensibilización contra la violencia 
machista entre la población juvenil.
Además de la propuesta ganado-
ra, se podrán ver los trabajos de los 
otros cuatro finalistas del certamen 
de diseñadores noveles, coorga-
nizado por la Dirección General de 
Igualdad y Mujer del Gobierno de 
Cantabria.
En la muestra, que estará abierta al 
público hasta el 5 de enero de martes 
a viernes de 17:00 a 20:30 horas, los 
sábados de 11:30 a 14:30 y de 17:00 
a 20:30 y los domingos y festivos de 
11:30 a 14:30, se exhiben también 
piezas de algunos de los artistas que 

han participado en las conferencias 
celebradas en el Centro Botín el pa-
sado 26 de octubre, dentro de es-
ta cuarta edición de ‘Tipos’, como 
Javier Mariscal, Enric Jardí, Susana 
Blasco, Jonathan Barnbrook, Laura 
Meseguer y Nacho Padilla.

EXPOSICIÓN ‘TDC64’, EN EL 
ESPACIO LOS ARENALES
Por otra parte, hasta el 15 de di-
ciembre puede verse en el espacio 
cultural Los Arenales, ubicado en 
la Biblioteca Central de Cantabria, 
la exposición ‘TDC64’, la cual cue-
na con el patrocinio de la Dirección 
General de Cultura del Gobierno de 
Cantabria.
Se trata de una selección internacio-
nal de los mejores diseños tipográfi-
cos reconocidos en los premios TDC. 
Estos galardones, cuya función es ve-
lar por la divulgación y protección de 
la palabra escrita expresada formal-
mente a través de la tipografía y re-
presentada tanto en medios impre-
sos como en pantalla, son otorgados 
por la asociación internacional Type 
Directors Club de Nueva York funda-
da en 1946.
Los trabajos han sido premiados bajo 
unos criterios propios de calidad ti-
pográfica por un jurado internacional 
en las categorías de tipografía aplica-
da y de diseño de tipos.
En esta muestra pueden verse obras 
de ambas categorías, una primera 
destinada a tipografía aplicada y co-
municación, seguida de la segunda 
correspondiente al diseño de nuevas 
tipografías. En la exposición, los tra-
bajos se han dividido a su vez en di-
seño de tipografías, diseño editorial, 
cartelería, publicidad, diseño experi-
mental y packaging (embalaje).

La exposición 
‘Tipos 19’, hasta 
el 5 de enero en 
el Palacete del 
Embarcadero

La exposición 
‘Tipos 19’ tiene
como eje 
argumental la 
relación que existe 
entre el diseño y la 
sociedad y recoge 
los trabajos de 
cuatro estudios de 
diseño de Cantabria


