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Limitar el uso de
pirotecnia en Nochevieja

El Ayuntamiento quiere
circunscribir su uso a una
hora, entre las campanadas
del día 31 de diciembre a
las 01:00 del 1 de enero.

SANTANDER Pág. 10

Todo preparado para la
Cabalgata de Reyes

Más de 400 personas y 13
carrozas participarán en el
desfile que discurrirá entre
Gamazo y el Ayuntamiento,
como es tradición.
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Cantabria exige la puesta en
marcha del Pacto de Estado
contra la violencia de género
El Gobierno de Cantabria, representado
por la directora general de Igualdad y Mu-
jer,Alicia Renedo, reclama al Ejecutivo
central que se ponga a disposición de las

comunidades autónomas y los ayunta-
mientos el presupuesto establecido “cuan-
to antes”.La dotación presupuestaria pre-
vista es de 200 millones de euros.
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RESUMEN 2017 Págs.8 y 9

Un año marcado por hitos culturales,deportivos,sociales
y políticos que han transformado Cantabria y que les
hemos resumido a través de once de nuestras portadas.
Desde el inicio del Año Jubilar Lebaniego con el concierto
de Jean-Michel Jarre hasta la aprobación de los
presupuestos regionales la pasada semana.

Once portadas para resumir un
intenso año en Cantabria



Puede que este año sea el año de las
mujeres.De todas las que se han plan-
tado ante el permanente acoso sexual
en el mundo del espectáculo,en las
empresas,en el deporte,en la vida...
Hasta aquí hemos llegado,han dicho
algunas de las que han soportado
durante años en silencio ese acoso.A
veces,solo a veces,un silencio culpa-
ble.Porque hay algunas mujeres fuer-
tes y con reconocimiento público
que han podido denunciar antes a los
agresores y ponerles delante de la jus-
ticia.Ya sé que es difícil,enormemente
difícil,cuando la mujer es dependien-
te,cuando está sometida al poder de
los que detentan el mando, todo el
mando y que hacen y deshacen a su
antojo. Por eso su basta ya no tiene
que ser un momento sino una con-

ducta permanente No hay que pasar
ni una al acosador.Hay que crear una
cultura desde la escuela de que el aco-
so,especialmente a las mujeres,pero
no sólo a ellas,a cualquier persona,es
intolerable,innegociable.Hay que aca-
bar con eso desde la educación y des-
de la familia. Somos todos iguales,
somos todos personas,con la misma e
irrenunciable dignidad.
Sigue siendo enorme la diferencia
entre hombres y mujeres.También en

el Occidente democrático, también
en los países que dicen respetar los
derechos humanos,también en nues-
tro mundo del espectáculo,a veces
podrido,o en nuestro deporte aficio-
nado o profesional,donde todavía tie-
nen sitio los que se aprovechan de los
más débiles. Diferencia de trato,dife-
rencia salarial,dificultades para pro-
gresar en la carrera profesional.
Es posible que el despertar de las
mujeres y su reivindicación firme de

igualdad real cambie las cosas de una
vez.Mientras tanto,sigue siendo noti-
cia el asesinato de mujeres por sus
parejas y los hijos que quedan sin
amparo...A pesar de las leyes,de los
pactos de Estado -aquí sí-,del conven-
cimiento mayoritario de los ciudada-
nos.Casi mil mujeres asesinadas des-
de 2003 es un herida insoportable.
Falta sensibilización en los centros
educativos,medidas reales de protec-
ción policial, apoyo de un abogado
desde el instante en que presentan la
denuncia,controles de alerta efecti-
vos en los ámbitos educativo y sani-
tario...Ojalá 2018 sea de verdad "el
Año de las Mujeres".Lo que no pue-
de ser es que el 15,el 16,el 17 y, tal
vez,el 18 sigan siendo el año de las
mujeres asesinadas.

OPINIÓN

El año de las mujeres...
asesinadas

por Francisco Muro de Iscar

DEPORTES Pág.13

Ocho medallas de Oro olímpicas
en la Gala del Deporte
La jugadora de baloncesto Laura
Nicholls fue elegida Mejor Deportista
Internacional y Fernando Echávarri,
Mejor Deportista Nacional
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‘Dignidad en la
Adversidad’
La muestra describe el
trabajo de la Asamblea
de Cooperación por la
Paz. Hasta febrero en la
Biblioteca Central
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Publicada la OEP de
Cantabria de 2017
La Oferta de Empleo
Público está formada
por 133 plazas de
turno libre y 38 de
promoción interna
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Esta sección no puede salir de su
asombro cuando ve que, en los
últimos días, la polémica nacional
es que el presidente de Cantabria
ha entrado al parking del Gobier-
no por dirección prohibida. A
fuerza de ser sinceros, el jaleo lo
buscan sesgada, parcial y dema-
gógicamente habituales todólo-
gos, los Inda, Tersch, Rojo…, chi-
vados por los recalcitrantes ‘odia-
dores’ que, en Cantabria, tiene
Revilla. Estos, solo estos últimos,
y la alcaldesa de Santander, son
los que desean mantener viva una
polémica que no existe, pues to-
do el mundo sabe que la manio-
bra de Revilla es correcta y habi-
tual debido a que la calle donde
se encuentra la sede del Gobier-
no y adyacentes, por la tradicio-
nal aglomeración humana los dí-
as 24 y 31 de diciembre, se ha-
ce intransitable. No hay más
historia… O sí. Veamos.
Dice la Ordenanza de Circulación
municipal, en su artículo 15, que
“en determinadas circunstancias
o con motivo de celebraciones
y fiestas populares, el Ayunta-
miento podrá efectuar el cierre
de vías urbanas cuando sea ne-
cesario, sin perjuicio de la adop-
ción urgente de medidas por par-
te de la Policía Local en este sen-
tido cuando se considere
conveniente”.
En ese sentido, los titulares de
aparcamientos en las calles Gán-
dara y Hernán Cortés, aledañas a
Peña Herbosa, pudieron acceder
a sus plazas por sentidos diferen-
tes al oficial, según informó El
Diario Montañés señalando a
fuentes de la Policía Local.
Todo correcto si no llega a ser que
no se cita la calle Peña Herbosa,
nada menos que la sede del Go-
bierno. Y entonces te pregun-
tas si la no “adopción de medi-
das urgentes” para el Gobierno
fue un lapsus policial o fue a pro-
pósito. Si se les pasó sería un error
sin mayor importancia, aunque
la alcaldesa no debiera haber en-
trado al asunto porque el argu-
mento se vuelve contra ella.  ¿Se-
rá lo otro?

Polémica
¿Artificial?
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concepto de violencia de géne-
ro todo tipo de violencia contra la
mujer,desde la mutilación genital,
la trata de mujeres, el acoso se-
xual, el proxenetismo,y el matri-
monio forzado.
También establece la creación de
unidades de valoración forense
en todos los juzgados; incremen-
to de policías especializados y
de centros de acogida;programas
de cribado en Atención Prima-
ria;asistencia jurídica garantizada
desde antes de la denuncia; re-
novación de protocolos y aumen-
to del uso de dispositivos para el
control de los maltratadores, y la
formación de todos los profesio-
nales que pueden intervenir para
acabar con esta lacra social.
Otras medidas incluidas en el Pac-
to son la implantación de un sub-
sidio para víctimas paradas, la su-
presión de la atenuante de confe-
sión del agresor, ejecutar la
medida de libertad vigilada o cam-
pañas contra la prostitución.

Urge la puesta en marcha del Pacto de
Estado contra la violencia de género

El Gobierno de Cantabria reclama al central que se ponga a disposición de las comunidades y los ayuntamientos
el presupuesto establecido "cuanto antes". La dotación presupuestaria es de 200 millones de euros

Gente
Cantabria ha reclamado al Gobier-
no de España que habilite "urgen-
temente" la dotación presupuesta-
ria de 200 millones de euros que
establece el Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género para que
las comunidades autónomas pue-
dan poner en marcha "cuanto an-
tes" las medidas acordadas en el
documento aprobado el pasado
28 de septiembre por el Congreso
de los Diputados.
La directora general de Igualdad
y Mujer,Alicia Renedo, represen-
tó al Ejecutivo autonómico en la
Conferencia Sectorial de Igualdad
celebrada el miércoles en Madrid
bajo la presidencia de la ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad,Dolors Montserrat.
En su intervención,recordó la "leal-
tad" y el "compromiso absoluto"
mostrado por el Gobierno de Can-
tabria durante "todo" el proceso de
elaboración del Pacto hacia el Go-
bierno de España,al que exige "la

misma lealtad" tanto en el cumpli-
miento presupuestario como en los
plazos concretos de ejecución de
las medidas aprobadas para la lucha
contra la violencia machista.
Asimismo,Renedo reclamó que se
pongan en marcha todas las re-
formas legislativas que prevé el
Pacto y que resultan "tan necesa-
rias" para su "plena" implementa-
ción, como, apuntó, la modifica-
ción de la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administra-

ción Local para devolver a los
ayuntamientos las competencias
en materia de Igualdad.

TRES MESES PERDIDOS
"La puesta en marcha de este Pac-
to es extremadamente urgente
porque lleva tres meses perdidos
desde su aprobación el pasado 28
de septiembre y por eso espera-
mos que se habilite el crédito en
las próximas semanas para ir im-
plantando las medidas que ese Pac-
to contiene", insistió la directora
general de Igualdad y Mujer.
También remarcó la "urgencia" de
aplicar las nuevas medidas contra
la violencia machista después de un
año,2017,en el que se ha incremen-
tado el número de víctimas de vio-
lencia de género hasta alcanzar la ci-
fra de 48,cuatro más que el ejercicio
anterior.A esto hay que añadir los 27
menores que se han quedado huér-
fanos al perder a sus madres,además
de los 8 niños que fallecieron a ma-
nos de sus propios padres.

LAS MEDIDAS DEL PACTO
De las 213 medidas aprobadas en
verano por la Comisión de Igual-
dad del Congreso,el año que vie-
ne entrarán en vigor 26, que son
aquellas que no requieren cam-
bios legislativos en profundidad y
que hacen referencia a la asisten-
cia y protección de los menores y
en la respuesta de las institucio-
nes y las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado.
Además, el Pacto incluye en el

Foto de familia de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que contó con la presencia de la directora general de Igualdad y Mujer, Alicia Renedo (tercera por la derecha).

DE LAS 213 MEDIDAS
APROBADAS

POR LA COMISIÓN
DE IGUALDAD DEL

CONGRESO, EL
PRÓXIMO AÑO SE

PONDRÁN EN
MARCHA 26

SON AQUELLAS QUE
NO REQUIEREN

CAMBIOS
LEGISLATIVOS Y QUE
HACEN REFERENCIA
A LA ASISTENCIA Y

PROTECCIÓN DE
MENORES
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Observatorio Astrológico de Cantabria.

Mazón inaugura el nuevo
alumbrado de El Astillero

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado la Oferta de
Empleo Público (OEP) de 2017,
formada por 133 plazas de turno
libre y 38 más de promoción
interna.De las 133 plazas del tur-
no libre, 76 son para personal
funcionario y 57 para personal
laboral.
Para personal funcionario, den-
tro del Grupo A1, se ofertan 21
plazas, 14 de ellas de diferentes
especialidades; otras 20 del Gru-
po A2, 19 de distintas especiali-
dades del Cuerpo de Diploma-
dos y Técnicos Medios;10 plazas
son del grupo C1, del Cuerpo
General Administrativo, y 15 del
C2, del Cuerpo General Auxiliar.
Se convocan 10 plazas de Subal-
ternos.En total,76 plazas de fun-
cionarios.
Respecto al personal laboral, se
incluyen 57 plazas: 10 del grupo
1 (técnico superior de Educación
Infantil, analista de laboratorio y

técnico de cocina), junto a 47 del
grupo 2 (operario de cocina, 4
plazas; técnico sociosanitario,10;
operario de mantenimiento, 7;
operario de montes,5 plazas; téc-
nico en conservación del patri-
monio natural, 14 plazas; oficial
de oficios, 5, y técnico de explo-
taciones agropecuarias,2).
El Gobierno cántabro ha inclui-
do las plazas que se correspon-
den con la tasa de reposición
que fija el Estado, lo que limita
incorporación de más efectivos
a las administraciones públicas.
Por otra parte, la OEP de 2017,
impulsada desde la Consejería
de Presidencia y Justicia, reserva
12 puestos de trabajo para facili-
tar la incorporación de personas
con discapacidad y, en concreto,
tres de ellas a personas con dis-
capacidad intelectual.
En total, el Gobierno de Canta-
bria reservará el 7% de ellas para
este colectivo: el 5% para disca-
pacitados físicos y el 2% para dis-

capacitados intelectuales, distri-
buidas entre el turno libre y la
promoción interna.
En el turno libre se reservan 3
plazas para personas con disca-
pacidad intelectual, dentro de la
Agrupación de Subalternos, y 3
más para personas con discapa-
cidad física en el Cuerpo Gene-
ral Auxiliar. En promoción inter-
na, la reserva de puestos para
facilitar la incorporación de per-
sonas con discapacidad se eleva
a 3 plazas para personas con dis-
capacidad física: en el Cuerpo
General Auxiliar (1); Cuerpo
Administrativo (1) y Gestión (1).
Por otro lado, destaca en la OEP
de este año el número de plazas
de promoción interna, con el fin
de facilitar la carrera profesional
de los funcionarios.La OEP 2017
incluye 38 plazas, ofertando
puestos en todos los cuerpos
generales existentes en esta
Administración,desde el Cuerpo
Superior al Cuerpo Auxiliar.

Publicada la Oferta de Empleo
Público de Cantabria de 2017 

La Oferta de Empleo Público consta de 133 plazas de turno libre y 38 de promoción interna.

El OAC cierra 2017 con
cerca de 2.900 visitantes

Gente
El Observatorio Astronómico de
Cantabria (OAC) ha cerrado el año
2017 con un balance "altamente po-
sitivo" en una temporada en la que,
según destaca la vicepresidenta y
consejera de Universidades e Inves-
tigación,Medio Ambiente y Políti-
ca Social,Eva Díaz Tezanos,"se ha lo-
grado una afluencia de visitantes re-
cord en los últimos seis años".
Entre los meses de junio y noviem-

bre,en los que ha estado abierto al
públicose ha producido un creci-
miento de visitantes procedentes
tanto de Cantabria como de otras
comunidades autónomas y de otros
países respecto a temporadas an-
teriores.Así,el Observatorio Astro-
nómico de Cantabria ha recibido un
total de 2.877 visitantes,una cifra su-
perior en más del 50% a los habitua-
les visitantes de los cinco años pre-
cedentes.

El Observatorio Astronómico recibió un 50% más
de visitas que en los cinco años anteriores

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó en
su reunión semanal el Proyecto
de Ley de Extinción de la Cámara
Agraria de Cantabria y su remisión
al Parlamento regional para que sea
debatido y,en su caso,aprobado
por los grupos parlamentarios.
De esta forma y al igual que han he-
cho ya otras comunidades autóno-
mas como Asturias,Baleares,La Rio-
ja,País Vasco,Murcia y Canarias,

el Ejecutivo cántabro ha decidido
prescindir de este órgano cuyas
funciones de colaboración,consul-
ta y asesoramiento han decaído en
los últimos años en beneficio de la
labor representativa que ejercen
directamente las organizaciones
profesionales agrarias y por la cre-
ación de foros institucionalizados
de participación más adecuados
para cumplir esos fines.
El Gobierno ampara su decisión en

la ley 18/2005,de 30 de septiem-
bre, que suprimió la obligación
legal de mantener la existencia de
una cámara agraria en cada provin-
cia y dejó en manos de las comuni-
dades autónomas la continuidad
de estos órganos.
La Cámara Agraria de Cantabria
se creó a partir de la aprobación de
la Ley de Cantabria 3/1998,y con
ella se extinguieron las diferentes
cámaras agrarias locales .

El Gobierno acuerda la
extinción de la Cámara Agraria 

Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda,José María Mazón,inau-
guró este jueves el nuevo alum-
brado de El Astillero,en el cual el
Gobierno de Cantabria ha inver-
tido cerca de 57.000 euros.
En concreto, las obras han con-
sistido en la mejora de la eficien-
cia energética a través de la sus-
titución de 126 luminarias por
puntos de luz con tecnología
LED en un tramo de 2,2 kilóme-

tros,que se inicia en la calle Pros-
peridad, en la glorieta de Boo
de Guarnizo, y finaliza en la ro-
tonda de la estación de autobu-
ses de El Astillero.
José María Mazón destacó que la
nueva instalación supondrá para
el municipio un ahorro de
10.000 euros anuales y subrayó
la importante mejora que se pro-
ducirá en materia de seguridad
vial al aumentar la luminosidad
de la zona.

El consejero de Obras Públicas visitando el resultado de las obras.

Con una inversión cercana a los 57.000 euros se
han sustituido 126 luminarias por puntos LED



Cinco empresas implantan la bici
como transporte cotidiano
Gente
La primera edición de +BICI.WORK,
el programa de la Consejería de Uni-
versidades e Investigación,Medio
Ambiente y Política Social,ha logra-
do que cinco empresas cántabras ha-
yan implantado este año el uso de la
bicicleta en la movilidad cotidiana
de sus trabajadores.
La vicepresidenta de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos, ha expresado
su satisfacción por el éxito cose-
chado en la primera edición de un
programa que contribuye a que
la bicicleta sea "un medio de trans-
porte con más protagonismo en la
movilidad diaria de las personas",
al tiempo que "mejora la calidad de
vida tanto de las personas como de
los espacios que habita".
Las empresas participantes se ubi-
can en Santander (Editorial Canta-
bria - El Diario Montañés y Pho-
ne & Fun), Camargo (Grumbalu
Motor), y otras dos en Torrelave-
ga (Netkia Solutions y Aldro Ener-
gía y Soluciones).
El proyecto de Editorial Cantabria
- El Diario Montañés ha consisti-
do en destinar una zona de su apar-
camiento para el estacionamiento
de bicicletas;ha adquirido una bi-
cicleta eléctrica que ha puesto a
disposición de sus trabajadores,y
una licencia para utilizar una pla-
taforma informática que contabili-
za los kilómetros recorridos,inclu-
yendo retos y recompensas a mo-
do de motivación.El proyecto se
completa con la adecuación de las
duchas, vestuarios y taquillas de
sus instalaciones.
En el caso de Grünblau Motor, se
han adquirido dos bicicletas que
se encuentran a disposición de los
trabajadores,y se han organizado
charlas divulgativas, talleres de
mantenimiento y reparación,ade-
más de habilitar un espacio para
plazas de aparcamiento para bici-
cletas y promover salidas en bici-
cleta con clientes del concesio-
nario para fomentar su uso desde
la empresa privada.
En el caso de Aldro Energía y So-
luciones,Phone and Fun y Netkia
Soluciones,sus proyectos han con-
sistido en la adquisición de diez bi-
cicletas cada una de ellas para po-
ner a disposición de sus emplea-
dos;el establecimiento previo de
rutas óptimas y seguras para los
desplazamientos entre sus sedes,
y la instalación de los correspon-
dientes aparcabicicletas.
+BICI.WORK
Los objetivos generales del progra-
ma +BICI.WORK pasan por con-
cienciar y formar a los trabajado-
res de empresas privadas de Can-
tabria en relación al concepto de
movilidad sostenible,con especial
incidencia en el desarrollo de pro-
puestas encaminadas a lograr un

acceso sostenible a los centros de
trabajo.
Asimismo,se pretende formar y fa-
miliarizar a los trabajadores sobre
el uso de la bicicleta en el contex-
to cotidiano como medio de trans-
porte habitual, así como conocer
y analizar las características y con-

diciones de movilidad existentes
para acceder al centro de traba-
jo.El objetivo último del programa
es fomentar la independencia de
los trabajadores en su movilidad
cotidiana mediante el uso habitual
de la bicicleta,especialmente para
acudir a trabajar.
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Cinco han sido las empresas que han participado en esta iniciativa.
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Gente
La Biblioteca Central de Cantabria
acoge hasta febrero la exposición
fotográfica 'Dignidad en la adver-
sidad.Refugio,discapacidad y so-
lidaridad entre la población jorda-
na y la siria',que describe el traba-
jo de la ONG Asamblea de
Cooperación por la Paz en este
proyecto de cooperación que ha
apoyado el Gobierno de Cantabria
con más de 50.000 euros.
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte,Francisco Fernán-
dez Mañanes, inauguró este jue-
ves la muestra en un acto en el
que estuvo acompañado por los
directores generales de Coopera-
ción y de Cultura,Jorge Gutiérrez
y Eva Ranea, respectivamente, y
el representante de Asamblea de
Cooperación por la Paz,José Car-
los Ceballos.
A través de 27 fotografías de Tifas
Vh y 19 testimonios, la exposi-
ción muestra la acción de emer-
gencia para mitigar el impacto de
la escasez de agua en la pobla-
ción refugiada siria y en las co-
munidades de acogida en Irhaba,
Irbid, Jordania.

El trabajo de esta ONG se ha cen-
trado en paliar la falta de acceso
a agua de calidad y a instalaciones
higiénico-sanitarias básicas de 705
miembros de la población refugia-
da siria y la comunidad de acogida
jordana (354 mujeres y niñas,351
hombres y niños), incluyendo 20
mujeres y 20 hombres con disca-
pacidad.
El consejero señaló tras la visita
que este proyecto busca dar un
mejor servicio tanto a jordanos
como a refugiados y, de esa ma-
nera, "estamos también garanti-
zando y previniendo la aparición
de posibles conflictos entre
ellos".
"Estamos hablando de grupos de
alta vulnerabilidad que habitual-
mente son los que sufren más las
consecuencias de los conflictos
pues,aunque la falta de acceso al
agua afecta a toda la población
negativamente,tiene un impacto
más pronunciado sobre las muje-
res y las niñas,que no pueden ac-
ceder a este recurso para asegu-
rar su higiene personal de una
forma digna", explicó.
En el caso de personas con disca-

pacidad,esta carencia es aún más
dura ya que la falta de acceso al
agua perjudica su higiene perso-
nal, lo que puede incidir negati-
vamente en su salud y causar el
empeoramiento de su situación.

EJERCICIO DE TRANSPARENCIA
Por su parte, José Carlos Ceba-
llos,responsable en Cantabria de
la ONG Asamblea de Coopera-
ción por la Paz, afirmó que esta
muestra es un "acto de transpa-
rencia" al describir mediante
imágenes las actividades que se
realizan con fondos públicos.
Además, subrayó la importancia
de "acercar" a la ciudadanía de
Cantabria el "fruto de las ayudas
de las que se disponen,que,aun-
que escasas,son extremadamen-
te importantes,ya que proyectos
como este provocan un cambio
radical en estas zonas de conflic-
to".
Ceballos describió que lo prime-
ro que se ha hecho es acopio de
la poca agua existente,aumentar
la capacidad de almacenamiento
y crear una red de saneamiento
en condiciones para favorecer el

acceso a la misma por parte de
las personas discapacitadas,con
lo que "ayudamos a la población
de acogida jordana y evitamos el
posible rechazo que pudiera sur-
gir hacia los refugiados sirios".

COMPROMISO
El consejero aseguró que esta ex-
posición "es un ejemplo de nues-
tro compromiso con la coope-
ración que se ha visto reflejado
de manera clara en el proyecto
de presupuestos para el próximo
año". En este sentido, recalcó
que Cooperación al Desarrollo es
el área que recibe mayor impul-
so en los presupuestos de 2018
y, en concreto, los proyectos de
cooperación llegan a 1.855.000
euros, con un incremento de
161,27%,el mayor de los últimos
12 años.
"Estas cifras son una expresión
clara de una voluntad política,
que es ponernos a la altura de
la solidaridad mostrada por los
ciudadanos de Cantabria a los lar-
go de estos años cuando los pre-
supuestos han sido escasos",con-
cluyó.

La muestra describe el trabajo de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en el
proyecto que ha contado con el apoyo del Gobierno de Cantabria con más de 50.000 euros

‘Dignidad en la adversidad', en la
Biblioteca Central hasta febrero

De izquierda a derecha, Fernández Mañanes, Eva Ranea, José Carlos Ceballos y Jorge Gutiérrez.

Ya están  a la venta las entradas pa-
ra el concierto que Pastora Soler
ofrecerá el próximo 5 de mayo en el
Palacio de Festivales de Santander.
La cantante sevillana actuará a las
ocho y media de la tarde en la Sa-
la Argenta,dentro de la gira de pre-
sentación de su nuevo trabajo 'La
Calma'.
Las entradas podrán adquirirse en
las taquillas del Palacio,en las webs
www.palaciofestivales.com,
www.entradas.eldiariomontanes.es
y en www.entradas.com.

En Cantabria,19 establecimien-
tos cuentan con la autorización
para la venta de material pirotécni-
co durante el periodo navideño,de
los que cinco cuentan con auto-
rización permanente.Los 14 esta-
blecimientos que cuentan con au-
torización temporal para la venta
de productos pirotécnicos hasta el
6 de enero se encuentran en San-
tander (6 locales),Torrelavega (2),
Santa Cruz de Bezana (2),Laredo
(1),Colindres (2) y Castro Urdiales.

Cinco permisos son permanentes.

Cantabria ha registrado en la últi-
ma semana una tasa de gripe de
230,9 casos por cada 100.000 ha-
bitantes, la segunda más elevada
del país tras la de Asturias (con
394,6 casos) y que casi dobla la
media nacional,que se sitúa en
120,9 casos.
La actividad gripal se intensifica
en España después de que en la
última semana la incidencia haya
aumentado un 71 por ciento,has-
ta los 120,9 casos por cada
100.000 habitantes,según los úl-
timos datos recabados.

Cantabria
registra la
segunda tasa de
gripe más alta

A la venta las
entradas para el
concierto de
Pastora Soler

Un total de 19
autorizaciones
para vender
pirotécnia
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ONCE PORTADAS
para resumir un año
intenso en Cantabria

Resumen visual de lo que ha
sido el año 2017 en nuestra
región. Un año marcado por
hitos culturales, deportivos,
sociales y políticos que han
transformado Cantabria y que
les resumimos en esta semana
final del año en once de
nuestras portadas. Gente en
Cantabria volverá con ustedes
el 12 de enero para seguir
infomándoles.Mientras tanto,
deseamos que tengan una muy
venturosa entrada de año.
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Gente
El año 2017 comenzó con casi 5.500 desempleados menos,
circunstancia que convertía a Cantabria en la quinta re-
gión española en que más descendía el paro en 2016. Fue
una buena noticia para empezar un año lleno de aconteci-
mientos culturales, sociales y políticos que han marcado la
actualidad día a día y de los cuales les hemos dado cuenta
en las páginas de este periódico semana a semana.
La celebración del Año Jubilar Lebaniego ha sido con toda
probabilidad el acontecimiento más relevante del año, dada
la cantidad de actividades que ha traído consigo, además de
la cantidad de visitantes a nuestra región con el impacto eco-
nómico que ello supone.
Se abrió con el concierto del músico francés Jean-Michel
Jarre, que tuvo lugar el 29 de abril, aunque semanas antes
Jarre visitó el Monasterio de Santo Toribio y presentó en la
comarca de Liébana los detalles de un concierto que en-
candiló al mundo.
También los reyes Felipe y Letizia visitaron en julio el mo-
nasterio, cumpliendo así la promesa que le hicieron al pre-
sidente regional Miguel Ángel Revilla durante la celebración
de Fitur.
Cientos han sido también los visitantes que han disfrutado
desde su inauguración el pasado mes de junio del Centro Bo-
tín. Tras varios años de obras, dimes y diretes, el centro

cultural diseñado por Renzo Piano se hizo realidad en San-
tander y propios y extraños han disfrutado de las exposi-
ciones y actuaciones programadas, así como de su impresio-
nante estampa que domina la Bahía de Santander.
Múltiples han sido también los eventos artísticos y cultura-
les de los que les hemos dado cuenta. En el Escenario San-
tander se han dado cita muchos de los mejores cantantes
y grupos del panorama musical, entre ellos el grupo luso The
Gift que presentó su último trabajo, ‘Altar’, y con quienes
charlamos unos días antes del concierto.
Otro de los eventos musicales del año corrió a cargo de
Enrique Bunbury, quien quiso saldar una deuda que tenía
con Cantabria desde que tuvo que suspender la actuación
prevista para agosto de 2016. Así, el de Zaragoza tuvo a bien
iniciar su gira mundial ‘Ex-Tour-17/18’ en la capital cántabra.
Sin embargo, han sido las noticias sobre la vida política de la
región las que han ocupado la mayoría de las informaciones. 
Este no ha sido un año tranquilo en la política cántabra, nin-
guno lo es pero 2017 en especial. Las crisis que han prota-
gonizado casi todos los partidos del arco parlamentario, a
excepción del PRC, han hecho correr ríos de tinta. Desde
la dimisión del secretario general de Podemos Cantabria, Ju-
lio Revuelta, el pasado mes de junio, a la sustitución del con-
sejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, por
Francisco Fernández Mañanes, en virtud de una decisión to-

mada por la nueva Ejecutiva regional del PSOE de Canta-
bria. Por medio, la crisis del Partido Popular, que tras la elec-
ción de María José Saenz de Buruaga como presidenta en sus-
titución de Ignacio Diego se dividió en dos y lejos de cerrar
la herida en este próximo 2018 se verá en los tribunales.
También Ciudadanos vivió la mayor crisis de su aún breve
historia cuando este verano vio cómo gran parte de sus afi-
liados abandonaban el partido con acusaciones de manipula-
ción hacia la dirección. Entre quienes se dieron de baja se
encontraba el diputado regional Juan Ramón Carrancio, quien
acusado de transfuguismo por la oposición parlamentaria
ha sido clave para la aprobación de los presupuestos de
Cantabria al votar a favor de los mismos junto a PRC y PSOE.
También les hemos informado de la actualidad en el Parlamen-
to de Cantabria, con especial atención a las celebraciones
del Estatuto de Cantabria, el Día de las Instituciones y el 39
aniversario de la Constitución Española, así como de las ac-
tividades que se han desarrollado en la Cámara Legislativa du-
rante el año.
La actualidad de Santander y Torrelavega y la labor realizada
desde sus respectivos ayuntamientos, así como desde otros
muchos de la región han estado, como no podía ser de otra
manera, presentes en nuestras páginas, así como los principa-
les acotecimientos deportivos que tuvieron lugar en este año,
con especial atención al día a día del Racing de Santander.
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Gente
Más de 400 personas,entre orga-
nizadores y voluntarios, y un to-
tal de trece carrozas acompaña-
rán el próximo 5 de enero a los
Tres Reyes Magos en la Cabalga-
ta con la que recorrerán las calles
de Santander,desde Gamazo has-
ta el Ayuntamiento, desde cuyo
balcón saludarán a todos los ni-
ños de la ciudad que participen
en esa tarde ‘mágica’.
El recorrido,que estará amenizado
por las actuaciones de cuatro pasa-
calles,peñas y agrupaciones,par-
tirá a las 19 horas de las inmediacio-
nes del Palacio de Festivales,para
llegar,hacia las 20:15 horas apro-
ximadamente,a la Plaza Consisto-
rial,donde Melchor,Gaspar y Balta-
sar visitarán el Belén viviente insta-
lado en este lugar y harán una
ofrenda de incienso,oro y mirra,an-
tes de acceder al edificio.
Además de realizar este itinerario,
que estará vallado en todo su traza-
do y mantendrá medidas de seguri-
dad similares a las de los últimos
años, sus Majestades de Oriente
visitarán otros lugares de la capi-
tal cántabra,como una docena de
familias con necesidades "imperio-
sas", seleccionadas por Cáritas y

el párroco del barrio en cuestión,
para llevar regalos a los más peque-
ños de la casa.Se trata de una expe-
riencia que se puso en marcha ha-
ce un año,a "pequeña escala",y que
se quiere "potenciar" ahora.
También harán las tradicionales
paradas en los Hospitales de Valde-
cilla y Santa Clotilde.En este últi-
mo centro nació,precisamente,
la Cabalgata de Reyes de Santan-
der hace más de 60 años,cuando
era un hospital infantil y desde
cuando viene siendo organizada

por la asociación que preside en la
actualidad José Luis Ajenjo,que es-
te miércoles presentó,en rueda de
prensa junto a la concejala de Di-
namización Social,Lorena Gutié-
rrez, la edición de 2018.
El próximo 5 de enero recorrerán
las calles de Santander,pasando por
Puerto Chico y Paseo Pereda,trece
carrozas,dos más que en 2017.Ce-
rrarán la comitiva las de sus Ma-
jestades de Oriente,en una Cabal-
gata en la que participarán tres ca-
mellos,uno por cada rey.

Más de 400 personas participarán
en la Cabalgata de los Reyes Magos

Imagen de la Cabalgata de este año.

Las 13 carrozas que compondrán el desfile recorrerán las calles de
Santander desde Gamazo hasta el Ayuntamiento, como es tradición

El Doctor Madrazo despide el
año con fotografía y pintura

Gente
El Centro Cultural Doctor Madra-
zo despide el año 2017 con dos ex-
posiciones de fotografía y pintu-
ra que podrán verse en las insta-
laciones de este espacio municipal
hasta los primeros días de enero.
Así,desde el pasado viernes  y has-
ta el 5 de enero se puede visitar en
el centro la muestra 'El Camino',
una iniciativa del colectivo Espa-
cio Imagen que reúne las instantá-
neas preferidas de casi 40 de sus
socios. El objetivo de la exposi-
ción,de entrada gratuita,es invitar
a la reflexión y a la creatividad,y
propiciar a la vez el encuentro en-

tre amantes de la imagen y el dis-
frute e intercambio de ideas.Ade-
más,el lunes 8 de enero este mis-
mo colectivo organiza una charla
de fotografía,a las 19 horas.
A la muestra fotográfica de Espacio
Imagen se sumará también,desde
este viernes,29 de diciembre,has-
ta el 12 de enero,la exposición de
la pintora madrileña Macarena de
Mergelina González-Robatto.
En la muestra,que se instalará en
la Sala de Exposiciones II, en la
planta primera del centro cultural,
el público podrá ver una selección
de trabajos en las modalidades de
acuarela,acrílico y anilina.

Una muestra fotográfica y una exposición pictórica para cerrar 2017.

A la muestra ‘El Camino’ de Espacio Imagen se une
la exposición de pintura de Macarena de Mergelina

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha un nuevo cen-
tro de día para menores,en la zo-
na de Porrúa,que se suma a los otros
cuatro existentes en la ciudad,y en
el que se atienden tanto a niños co-
mo a sus familias,en riesgo de exclu-
sión y de desprotección.En la actua-

lidad,se presta servicio a 16 meno-
res,mientras otros cuatro están pen-
dientes de atención en este lugar.
Las instalaciones se ubican en la
calle Navarra y llevan el nombre
de 'Carolina López Dóriga',que a su
muerte donó al Consistorio 130.000
euros a condición de que dicha
cuantía se destinase a los  pequeños.

El centro,que se abrió de forma ex-
perimental el pasado mes de junio
aunque empezó a funcionar en sep-
tiembre,se incorpora así a los deno-
minados 'Albura',en la Finca de Ja-
do; 'Entrepatios', en la Ensenada
del Arte del Barrio Pesquero;'La go-
ta de leche',en Cisneros;y 'El ro-
blón',en Nueva Montaña.

En el mismo se atenderán las necesidades de los niños y sus familias

Santander suma un nuevo centro
de día para menores en Porrúa

La alcaldesa visitó esta semana el nuevo centro de día.
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Gente
El consistorio llama a los ciudada-
nos a circunscribir el uso de la pi-
rotecnia al espacio de una hora,en-
tre las doce campanadas del 31
de diciembre y la una de la ma-
drugada de esa misma noche.
El Ayuntamiento de Torrelavega lan-
zó el pasado miércoles una campa-
ña que antecede a la celebración
de la Nochevieja tratando de con-
cienciar a los ciudadanos sobre el
buen uso de la pirotecnia y alertan-
do de los efectos adversos que es-
ta causa tanto en personas como
en animales.
El pasado Pleno Municipal aproba-
ba por unanimidad de la Corpora-
ción una modificación de la Or-
denanza de Protección de Espacios
y mantenimiento de la Conviven-
cia Ciudadana que entre otros as-
pectos incluía una regulación más
exhaustiva del uso de la pirotecnia
en el municipio.Dado que se tra-
ta de una aprobación inicial,y que

todavía se está en período de expo-
sición pública,mientras el Ayun-
tamiento ha lanzado una campa-
ña para pedir a los ciudadanos que
limiten el uso de la pirotecnia.
El concejal de Medio Ambiente y
Salud Pública,José Luis Urraca Ca-
sal,explicó que se trata de redu-

cir el negativo impacto que la piro-
tecnia tiene tanto en personas co-
mo en animales.De ahí el llama-
miento que desde el Consistorio se
hace para que ante una fecha co-
mo la Nochevieja y estos días pre-
vios,los ciudadanos procuren limi-
tar el uso de mechas,petardos,ben-

galas etc.al espacio de una hora en-
tre las doce campanadas del 31
de diciembre y la 1:00 de la madru-
gada de esa misma noche.
El Ayuntamiento recuerda que es-
tas fiestas antes de encender un
petardo o lanzar un cohete se
piense que su mala utilización
puede causar quemaduras leves y
graves así como ocasionar proble-
mas auditivos.Que tanto los be-
bés,como los ancianos y las per-
sonas enfermas y convalecientes
soportan con incomodidad y ma-
lestar su ruido.
Y que así mismo el uso de la piro-
tecnia afecta a todos los animales,
y genera en perros,gatos y aves.
Por ello el lema de la campaña es
‘No a la pirotecnia’:No en cual-
quier lugar,no a cualquier hora,
no a cualquier día.Y si es posible,
reducir su uso o incluso prescindir
del mismo,porque si algo que nos
divierte,puede causar daño,deja de
ser divertido.

Gente 
El libro 'Dicen que murió Juanín.
Historias de la Resistencia’,obra
del periodista cántabro Javier Le-
zaola, se presentó el jueves en
Torrelavega.
En esta obra,que salió a la venta
el pasado 14 de diciembre y que es
la primera de Lezaola,se rememo-
ra la Resistencia antifranquista de
Cantabria a través de la vida y la
muerte de Juanín,que funcionan
como hilo conductor del libro.'Dí-
cen que murió Juanín' tiene pró-
logo del cineasta Montxo Armen-
dáriz y epílogo de Isidro Cicero.

Presentado el
primer libro del
periodista Javier
Lezaola

CULTURA PRESENTACIÓN

Cartel de la campaña que ha lanzado el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento quiere cincunscribir el uso de productos piroténicos a una hora, entre las
doce campanadas del día 31 de diciembre y la una de la madrugada del 1 de enero

Campaña para limitar el uso de la
pirotecnia durante la Nochevieja

Portada del libro de Lezaola.

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha actualizado el convenio urba-
nístico de adquisición del antiguo
Cine Pereda,firmado en 2005,por
el cual el local pasó a ser propie-
dad municipal para la ampliación
de sus dependencias administra-
tivas y el Ayuntamiento aporta-
ba como pago aprovechamientos
urbanísticos en el polígono II del
Plan Parcial El Valle.
"Con este nuevo convenio damos
cumplimiento a lo acordado en
agosto de 2005.Puesto que no se
podía cumplir con el convenio
urbanístico por el cual adquiri-
mos el Cine Pereda porque la per-
muta de aprovechamientos urba-
nísticos no era posible al haber re-
vertido parcialmente algunas de
las parcelas conveniadas", infor-
maba esta semana el concejal de
Urbanismo y Vivienda, Jose Otto
Oyarbide.
Dichos aprovechamientos no han
podido materializarse hasta aho-
ra al haber revertido,en los años
2008, 2009 y 2012, parte de las

parcelas correspondientes a sus
propietarios originales,que habí-
an sido expropiados para la eje-
cución del Bulevar Ronda.
Estas parcelas,que en su día fue-
ron expropiadas para la ejecu-
ción del viario de circunvalación
de la ciudad,fueron revertidas en
su parte sobrante no utilizada pa-
ra el Bulevar, tras las peticiones
de los propietarios originales pa-

sado el pertinente periodo esti-
pulado.
Para dar solución al cumplimien-
to del acuerdo se ha procedido
a la modificación del convenio ur-
banístico, siendo sustituidos los
terrenos que fueron objeto de re-
versión parcial por el Ayunta-
miento por otros aprovechamien-
tos municipales en el mismo Plan
Parcial El Valle.

Actualizado el convenio urbanístico
de adquisición del Cine Pereda
Tras la reversión de parte de varias parcelas expropiadas a sus
propietarios originales para la ejecución del Bulevar Ronda 

Adiós a Pepe Izaguirre, Hijo
Predilecto de Torrelavega
Gente
El escritor José Izaguirre Cobo,Hi-
jo Predilecto de Torrelavega,falle-
ció el pasado martes, a los 95
años de edad.El alcalde,José Ma-
nuel Cruz Viadero,en nombre de
toda la Corporación,trasladó sus
condolencias para su familia y
allegados.
Pepe Izaguirre,como muchos le
conocían,fue nombrado Hijo Pre-
dilecto de la Ciudad de Torrelave-
ga en noviembre de 2016,a pro-
puesta inicial del grupo de opi-
nión Quercus, con el respaldo
mayoritario de la Corporación
Municipal,en reconocimiento a

su impulso y apoyo a todo tipo de
iniciativas sociales, culturales y
ciudadanas,y a su gran capacidad
para recrear y rescatar del olvi-
do páginas importantes de la his-
toria local,"en una labor constan-
te de recopilación y divulgación,
que ha resultado esencial para re-
forzar la cohesión social de  Torre-
lavega".
El alcalde destacaba además "su
talento para crear y mantener
amistades a partir de su constan-
te dedicación a las cosas de esta
ciudad,su infatigable disposición
al diálogo, su permanente buen
humor y respeto a los demás".

Izaguirre Cobo, junto al alcalde de Torrelavega en imagen de archivo.

José Otto Oyarbide, concejal de Urbanismo y Vivienda.
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Gente
La Mancomunidad Miengo Polan-
co pondrá en marcha un nuevo
proyecto social dirigido a perso-
nas ancianas,dependientes o con
movilidad reducida,mediante la
creación de un servicio de trans-
porte para que estos vecinos pue-
dan realizar los desplazamientos
desde sus domicilios hasta el cen-
tro de salud ubicado en la locali-
dad de Rinconeda o acudir a sus ci-
tas médicas.
Este servicio tiene como objetivo
mejorar de la calidad de vida de
esta población y su puesta en mar-
cha es posible con la reciente com-
pra por la Mancomunidad de una
furgoneta con capacidad para nue-
ve pasajeros,compra realizada gra-
cias a unos ingresos extraordinarios
obtenidos por la entidad a través de
una modificación presupuestaria.
El servicio de transporte de an-
cianos o dependientes se preten-
de poner en marcha lo antes po-
sible coordinado entre los asisten-
tes sociales y los centros de salud

de la Mancomunidad.Este servicio
se unirá al que ya se realiza des-
de hace algunos años que consis-
te en el traslado de los niños en
riesgo de exclusión social hasta los
centros educativos y también has-
ta el local de la Comandancia de
Marina de Requejada donde es-
tán los educadores de la Manco-
munidad que se encargan de los

programas de apoyo y del servicio
de orientación.
Este programa se realizaba con el
actual vehículo compartido por di-
versos servicios de la Mancomuni-
dad,pero con la nueva furgoneta
se pretende potenciar ya que es-
te se destinará en exclusiva a estos
desplazamientos y al de personas
dependientes.

Nuevo servicio de transporte de
dependientes a centros de salud 
Está dirigido a personas ancianas, dependientes o con movilidad reducida
y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de esta población

El servicio se pondrá en marcha en breve.

Abierta la inscripción para el
taller ‘No te cortes, haz tu corto’
Gente
El Ayuntamiento de Piélagos ha
abierto la inscripción para la terce-
ra edición del Taller ‘No te cortes,
haz tu corto’,que se desarrollará
entre los meses de enero y abril de

2018 .Se trata de una actividad pa-
ralela del Festival internacional de
cortometrajes ‘Piélagos en corto’
destinada a los vecinos del muni-
cipio que quieran conocer “por
dentro”el mundo del cine.

El taller se desarrollará entre los meses de enero y abril de 2018.

CAMARGO

CURSO DE INICIACIÓN AL
DISEÑO GRÁFICO

La Vidriera ha abierto la inscrip-
ción para el ‘Curso de iniciación
al diseño gráfico’ que se cele-
brará del 9 de enero al 14 de
junio para un total de 13 pla-
zas, y que está dirigido princi-
palmente a aquellos alumnos
que quieran dar sus primeros
pasos en el mundo del dibujo
por ordenador, la composición
gráfica y la aplicación del dise-
ño asistido por ordenador.

Gente
El Ayuntamiento de Noja presen-
tó este miércoles en la Oficina
Municipal de Turismo el progra-
ma 'Noja Saludable', una iniciati-
va para los próximos cuatro años
dirigida a promover buenos hábi-
tos y evitar conductas insanas en-
tre la población infantil.

Se trata de un programa impul-
sado por la Concejalía de Educa-
ción,Sanidad y Servicios Sociales
del Ayuntamiento que tiene co-
mo fin  inculcar actividades nutri-
cionales más sanas entre los ni-
ños y adolescentes de entre 4 y
12 años de edad con el objetivo
de reducir la obesidad infantil

que, según los últimos estudios,
afecta a uno de cada cinco niños
en España.
Se pretende que los niños y jó-
venes del municipio "sean cons-
cientes de la importancia de cui-
dar su salud y de no adquirir há-
bitos perjudiciales", según el
Ayuntamiento.

Programa para favorecer buenos
hábitos entre la población infantil

El alcalde reúne a los pedáneos
para recabar sugerencias

Gente
El alcalde de Valderredible,Fernando
Fernández,se reunió con los alcaldes
pedáneos del municipio para repa-
sar las principales actuaciones lle-
vadas a cabo en las distintas localida-
des del Valle en 2017 y los proyectos

a desarrollar durante 2018.
Una vez presentada la memoria,se
abrió un turno de intervenciones en
el que se trasladaron las inquietu-
des de sus vecinos así como también
dejaron constancia de las obras más
necesarias a ejecutar en sus pueblos.

N O J A

El programa pretende inculcar actividades nutricionales más sanas.

En la reunión se repasó la memoria de actuaciones en 2017.

P O L A N C O P I É L A G O S

V A L D E R R E D I B L E
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Gente
La Gala del Deporte Cántabro reu-
nió,en su 24 edición,a ocho me-
dallas de oro olímpico.En esta oca-
sión,el jurado formado por miem-
bros de la Asociación de Prensa
Deportiva ha elegido,entre otros,
a la jugadora de baloncesto Lau-
ra Nicholls como Mejor Depor-
tista Internacional y al regatista
Fernando Echávarri como Mejor
Deportista Nacional.
Además de Fernando Echávarri,
oro en Pekín 2008,asistieron el re-
gatista Luis Doreste,oro en Los Án-
geles 84 y Barcelona 92,y Premio
Cantabria 2017;Theresa Zabell,
oro en Barcelona y Atlanta 96;Jan
Abascal,oro en Moscú 80,quien
también recogió en esta velada
el VIII Premio 'Juan Manuel Go-
zalo', y, por último, el futbolista
José Emilio Amavisca,oro en Bar-
celona 92.

VARIOS PREMIOS 
Otros de los galardonados fueron
la atleta Lourdes Valdor,Premio 'Se-
veriano Ballesteros' a la Leyenda
Deportiva; la doble campeona en
salvamento y socorrismo Itzíar

Abascal, Premio Gesta Deporti-
va; la karateka Nadia Gómez,Pre-
mio Mejor Promesa; la atleta Pi-
lar Alonso,Premio Valores Depor-
tivos,y Jesús Salmón,que recogió
el galardón bolístico de este año.
En cuanto a los deportes de gru-
po,el equipo de tenis de mesa de
Torrelavega fue distinguido por el
jurado como Equipo del Año y el
Barreda y el Santoña como Clubes
del Año por su centenario.

Por último,la prueba de surf extre-
mo La Vaca Gigante obtuvo el Pre-
mio Promoción Deportiva y la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva de
Cantabria concedió el galardón
que lleva su nombre al periodis-
ta Chema Abad,director de 'Radio-
gaceta de los deportes' de RNE.
Entre los asistentes estaba el atle-
ta cántabro José Manuel Abascal
que en la actualidad trabaja en el
Ayuntamiento tarraconense de Ca-

lafell,siendo el director de depor-
tes,con la misión de fomentar la
practica deportiva.El mediofondis-
ta,bronce en los Juegos de Los Án-
geles en 1984 ganó la primera me-
dalla del atletismo español en unas
olimpiadas en pista.

GALA SOLIDARIA
Como novedad este año, la Gala
del Deporte Cántabro, a la que
asistió el consejero de Educación,
Cultura y Deporte,Francisco Fer-
nández Mañanes,tuvo un carácter
solidario y durante su celebración
se recaudaron fondos para el pro-
yecto 'Estelas Rosas',un grupo de
mujeres cántabras que han pade-
cido cáncer de mama.

Gente

Liencres acogerá el próximo 7 de
enero la XXIII edición del Cross
Real Valle de Piélagos,que se dis-
putará,a partir de las 10:15 horas.
Se trata de una prueba abierta a
atletas federados,excepto los pre-
benjamines.En todos los casos,
las inscripciones deberán reali-
zarse el mismo día de la prueba,
hasta una hora antes de partici-
par.La XXIII edición del Cross Re-
al Valle de Piélagos se disputará
en 3 circuitos:A,de 500 metros;
B, de 800 metros y C, de 2.000
metros,los pre-benjamines cubri-
rán 125 metros.A las 10.15 h.da-
rá comienzo la prueba para los in-
fantiles masculino (sub-14).A las
12.25, sénior femenino y a las
13.00 h.senior masculino.

El 7 de enero se
celebrará el XXIII
Cross Real Valle
de Piélagos 

LIENCRES TRES CIRCUITOS

Premiados en la Gala del Deporte de Cantabria.

La jugadora de baloncesto Laura Nicholls fue elegida como Mejor Deportista Internacional y
Fernando Echávarri, Mejor Deportista Nacional, en una gala celebrada en el Hotel Chiqui

La Gala del Deporte Cántabro une 
a ocho medallas de Oro olímpicas

TORRELAVEGA

90.000 EUROS EN LA 
MEJORA DE LAS PISTAS DE
TENIS DE LA LECHERA 

El Ayuntamiento habilitará
unos vestuarios y una pista de
entrenamiento para los más
pequeños en el espacio de las
gradas. Así, “se da respues-
ta a los usuarios de las pis-
tas de tenis, del edificio mul-
tiusos y a los alumnos de la
EDM de tenis”, afirmó el edil
Jesús Sánchez.

Prueba de cross.

Niños y jóvenes participaron en exhibiciones,pruebas y torneos de dis-
tintas disciplinas deportivas, actividades que han estado acompaña-
das de sorpresas y, en algunos casos, de la visita de Papá Noel.

NAVIDAD EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE SANTANDER

JOSÉ MANUEL
ABASCAL,

ACTUALMENTE EN
CALAFELL, MANTIENE

LA ILUSIÓN DEL
REGRESO A CASA



Exposiciones
------------------

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

FECHA: A PARTIR DEL  04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias ex-
posiciones colectivas tanto en Canta-
bria como fuera de la región.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Artes escénicas
------------------

[·] Clases de interpretación
para adultos

FECHA: DESDE MARTES 03/10/2017 HASTA
26/06/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA: EL NIDO. FORMACIÓN.TEATRO
CINE Y TV.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Con Maije Guerrero al frente, los par-
ticipantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-

presivas del cuerpo y la voz a través de
la improvisación.Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas has-
ta textos más contemporáneos. Final-
mente, representarán una obra selec-
cionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un públi-
co real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: mai-
je@hotmail.com  o en el teléfono
666.217.464.

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral  en
pequeño formato con actores a escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco es-
pectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

-------------------------------------------------------------------------------------

Música
------------------

[·] Música en el Auditorio del
Centro Botín

FECHAS: 30/12/2017 - 2 Y 6/1/2018.
LUGAR: CENTRO BOTÍN.
HORARIO: 17:00 A 19:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

Actuaciones de algunos de los antiguos
becarios de música de la Fundación
Botín abiertas al público en el Audito-
rio del Centro Botín.Pasa y siéntate,dis-
fruta de un rato de música.Los intérpre-
tes ofrecerán noventa minutos de músi-
ca para los visitantes que estén de paseo
por el Centro Botín.
Día 30.- JESÚS PEÑARANDA, acordeón
Enero 2018
Día 2.- DANIEL GUTIÉRREZ, piano.
Día 6.- LARA MANZANO, flauta.
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NOTA: El día 31 de diciembre se realizarán solo
las dos primeras sesiones (16:15 y 18:20 horas). 
Por otra parte, el día 1 de enero se harán tres
sesiones (18:20, 20:25 y 22:30 horas).

SALA 1 

16:15, 18:20, 20:25 y 22:30 horas. Olvídate de
Nick. Dirigida por Margarethe Von Trotta (Alemania).
Con Ingrid Bolsø Berdal, Katja Riemann, Haluk Bilginer,
Tinka Fürst, Fredrik Wagner y Hans Longo. No reco-
mendada para menores de 7 años. 110 minutos. Dobla-
da al Castellano.

SALA 2

16:15 y 20:25 horas. 22:30 horas. VOS. Recuerdos
de Fukushima. Dirigida por Doris Dörrie (Alemania).
Con Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Moshe Cohen,
Nami Kamata, Aya Irizuki y Thomas Lettow. No reco-
mendada para menores de 7 años. 104 minutos.

18:20 horas. V.O.S. Columbus. Dirigida por Kogona-
da (USA). Con John Cho, Haley Lu Richardson, Parker
Posey, Erin Allegretti y Rory Culkin. No recomendada
para menores de 7 años. 104 minutos. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del al 29 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018

Sudoku

Soluciones
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1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. Teléfono 900 10 10 14.
Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

A 14 KM de Burgos. Chalet ur-
ge vender por traslado. Con terre-
no de 500 m2 y piscina. Todas las
comodidades. Valor 200.000 eu-
ros lo vendo por 110.000 euros.
Tel. 665514579

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de

garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

EN SALAMANCA, CALLE ZA-
MORA Se alquila local a escasos
metros de la Plaza. 110 m2 de
planta. 130 m2 planta baja. Facha-
da de 10 m. Ideal juegos de azar.
Precio 2.900 euros. Tel. 662495420

1.14 OTROS OFERTAS

6.900 EUROS Trastero en calle
Lain Calvo, junto a Plaza Mayor
en Burgos. Con ventana clarabo-
ya, agua, luz, portero eléctrico, as-
censor en proyecto. Ideal para es-
tudio loft. Llamar tardes. Tel.
690316488

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en pue-
blo al Norte de León. Soleado. To-
dos los servicios. Dispensario
médico al lado. Existe casa para
posible almacén. Buenos accesos.
689033135

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Facha-
da a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135

2.2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORITA SERIA y responsable
con informes y experiencia. Tra-
bajaría por las noches tanto en hos-
pitales como en domicilios particu-
lares, cuidando enfermos o
personas mayores. Solo en Santan-
der. Tel. 942375240 / 640897253

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

ESQUÍS 8 de adultos y 2 de ni-
ños, 4 pares de botas, casco de
moto, dos pares de botas de pa-
tines en linea. Todo lo vendo por
50 euros. Tel. 665514579

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Interesados llamar al Tel.
654770294

9.1 VARIOS OFERTA

MAQUINA REGISTRADORA 4
maniquíes de hombre y un mos-
trador de establecimiento, se ven-
den. Tel. 626484004

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR
OFERTA

BMW 320 D Año 2007, 171.000
km, Pack Sport, senon, sensor de
luz y agua, asientos deportivos ca-
lefactable paktronic, suspensión
deportiva, llanta 18 y volante mul-
tifunciones. Se vendo por 10.500
euros. Interesados llamar al Tel.
654770294

VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctri-
cos y térmicos, navegador, teléfo-
no  pantalla táctil, asientos ca-
lefactables, paktronick delantero
y trasero. Se vende por 11.500 eu-
ros. Tel. 603477383

YAMAHA 250 año 2005. En per-
fecto estado, ITV pasada hasta
2019, solo usada 16 meses mas
arranque de mantenimiento. La
vendo por 2.200 euros. En Burgos.
Tel. 696443788

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad 24h. Cita previa. Tel.
639484711



Gente
El Real Club Marítimo de Santan-
der y el Club Náutico de la Comu-
nidad de Propietarios del Puerto
Deportivo Marina del Cantábrico
rendirán los días 13 y 20 de ene-
ro ‘homenaje’ a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
con dos travesías de cruceros por
la Bahía de Santander.
Se prevé que en cada una de las
jornadas participen unas 25 em-
barcaciones, la mayoría perte-
necientes a estos dos clubes, en
las cuales podrán enrolarse como
invitados miembros de la Bene-
mérita y la Guardia Civil para se-
guir 'in situ' las travesías, conocer
desde dentro esta modalidad de-
portiva y recibir su 'bautismo de
mar'.
Además, en cada jornada, des-
pués de cada travesía se celebra-
rán sendas comidas en las que
podrán participar también miem-
bros de estos Cuerpos.
Los responsables de la Beneméri-

ta y la Policía Nacional agradecie-
ron la iniciativa de estos dos clu-
bes, que también ha sido aplau-
dida por el delegado del Gobier-
no, Samuel Ruiz, presentes todos
ellos en la presentación de esta
iniciativa, que tuvo lugar el pa-
sado martes.
Ruiz subrayó que esta "nueva"
iniciativa se trata de "un home-
naje más" de Cantabria y sus ciu-
dadanos, en este caso por inicia-
tiva de estos dos clubes, a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

LAS TRAVESÍAS
Se prevé que la primera travesía, la
del día 13, tenga como origen y lle-
gada las cercanías del Club Marí-
timo de Santander, mientras que la
del 20 partirá y tendrá como me-
ta los aledaños del Club Náutico de
Propietarios del Puerto Marina del
Cantábrico, en Camargo.
Ambas carreras se celebrarán ba-
jo el mismo formato, con salidas

escalonadas de las embarcacio-
nes en función de su tamaño y
velocidad.
Hernández explicó que se ha in-
tentado buscar un formato
"atractivo" como, a su juicio es,
el de la travesía, con el que se
quiere "no solo fomentar el de-
porte náutico" sino también dar-
le un "carácter bastante más lú-
dico" al evento.
El día 20, tras la regata, se cele-
brará una ceremonia final en las
instalaciones del Club Náutico
Marina del Cantábrico, con entre-
ga de premios y regalos y una me-
rienda cena.

RECONOCIMIENTO
Por su parte, los jefes de la Guar-
dia Civil y de la Policía Nacional en
Cantabria agradecieron la orga-
nización de esta regata a los clu-
bes organizadores por lo que su-
ponen de reconocimiento a la la-
bor de los dos Cuerpos.
El coronel jefe de la Benemérita

en Cantabria, Luis Antonio del
Castillo, destacó la "implicación"
de su Cuerpo en el medio marí-
timo, a través de la Guardia Civil
del Mar y del grupo de activida-
des subacuáticas, y confió en que
estas travesías sirvan de "acicate"
para continuar la colaboración
entro todos aquellos implicados
en un medio "tan cambiante y
a veces tan complicado" como el
marino.
Por su parte, el jefe superior de la
Policía Nacional en Cantabria,
Héctor Moreno señaló que la Po-
licía Nacional pese a tener "me-
nos tradición marinera" que la
Guardia Civil está "encantada"
con la iniciativa y con poder ad-
herirse a ella e intentará tener una
"participación muy activa".
"Yo aprovecharé la oportunidad
de tener mi bautismo de mar por-
que yo vengo de secano", bromeó
el jefe superior de la Policía.
El presidente del Club Marítimo de
Santander, Fernando Pereda, con-

sideró un "honor" y una "satisfac-
ción" el poder organizar, junto con
el Náutico de Marina del Cantábri-
co, esta iniciativa y deseó que la
participación sea "lo más numero-
sa posible" para poder "dar con-
tinuidad a la idea" y convertirla, in-
cluso, en "tradición".
Pereda hsubrayó que el Marítimo
de Santander mantiene una "re-
lación extraordinaria" con la
Guardia Civil del Mar y con las
fuerzas marítimas.
Su homólogo del Marina del Can-
tábrico, Luis Hernández,  destacó
que se trata de "la primera oca-
sión" en que su club y el Maríti-
mo de Santander organizan una
actividad deportiva conjunta.
Explicó que ambos clubes conside-
raron que se trataba de un "buen
momento de testimoniar el agra-
decimiento" a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, "no
por un hecho concreto sino por
el trabajo diario" para garantizar
"la libertad y la seguridad".

HOMENAJE A LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Las dos travesías recorrerán la Bahía de Santander en agradecimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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