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El Gobierno de Cantabria
considera “una barbaridad”
la opción de El Borroñal

Renfe y Feve pierden viajeros en Cantabria.

CANTABRIA
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Lorenzo Vidal de la Peña, prepara su
salto a la política
El presidente de la patronal CEOE-Cepyme arremete
contra el Gobierno regional y recibe las críticas de
amplios sectores del empresariado cántabro.

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

El Ejecutivo cántabro se une así a la
multitud de voces críticas con la
elección de este espacio por parte
del Ministerio de Agricultura, Pesca y
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Alimentación y Medio Ambiente
como emplazamiento para situar la
nueva depuradora que sustituirá al
EDAR de Vuelta Ostrera.

“Con cada donación de sangre se
pueden beneficiar hasta tres pacientes”
José Luis Arroyo, director del Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria, nos detalla el proceso de donaciones de sangre.
SANTANDER

IGUALADO EL RÉCORD HISTÓRICO DE 2015
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Cantabria sigue liderando la
donación de órganos, con 74,1
donantes por millón de habitantes
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TORRELAVEGA
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El PRC exige la
contratación inmediata
de 131 desempleados

Comienzan los trabajos
para definir los nuevos
usos del MNG

Insta a la alcaldesa a activar
“ya y con todas las
garantías” la segunda fase
del programa de
Corporaciones Locales.

El objetivo de la Corporación
es desarrollar la idea básica
del proyecto ‘Espacio
Vacante’ que ganó el
Concurso Europan 14.

REGIÓN - POLANCO
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Subvención de 117.000 euros para taller de empleo
El objetivo de la ayuda del Servicio Cántabro de Empleo es
poner en marcha un taller para 15 alumnos sobre
‘Innovación en cultivos para el emprendimiento’.
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SANTANDER

Casi 27 millones en
apoyo de empresas

Balance del
Espacio Joven

Esta semana la
vicepresidenta Díaz
Tezanos presentó el
balance de actividades
de Sodercan en 2017

Casi 55.000 usuarios
utilizaron los servicios
de información juvenil
y 3.000 participaron en
actividades

DEPORTES

Es necesario un
cántabro en
Madrid
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LABAREANDO
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Ángel Viadero,obligado a ganar
para seguir el frente del Racing
Los verdiblancos se enfrentan el
domingo al Guernika con la
continuidad del míster en tela de juicio
si no consiguen los tres puntos
De primeras dadas y tras haber escuchado varios miles de veces lo de las
"terribles consecuencias de la nevada"
afirmo con absoluta rotundidad que
no,que lo que ha sido es gloria bendita para las tierras,los campos,los bosques, los ríos, los manantiales, los
embalses y mañana para los grifos de
España.Eso de inicio,luego de segundas,que tampoco ha sido,como pareciera al escuchar el clamoreo televisado,peor que Stalingrado.Vamos,que
fue duro lo de los 3.000 coches atrapados una noche entera pero ni muertos
ni heridos que uno sepa.Que lo hubiera sabido y entonces hoy ya sería Hirosimay Nagasaki juntas.
Luego lo de las culpas.Y cada uno su
alícuota parte.Y cada uno quitándosela de encima y echándosela en exclu-

OPINIÓN

La nevada, como te va
en ella
por Antonio Pérez Henares
siva a los otros,y muy especialmente
al Gobierno,claro.Los de la parte PP
parecían no recordar que ellos con
ocasión de otras,cada Gobierno tiene
su nevada, había reclamado furibundos,la dimisión de quienes entonces
estaban en el machito y los que entonces,PSOE,dijeron que ¡quía!,que era
la inclemencia,ahora desde la oposición exigen lo que entonces negaron.
Y los unos y los otros pretenden decir
que es cosa diferente cuando es la mis-
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ma y ellos iguales y que,además,volverá a suceder a inversa y ellos a decir lo
mismo pero cambiado el bando.
En esta bien parece que responsabilidades hay de todos y no pocas de la
concesionaria de la AP-6 (¿como es
que la carretera nacional casi paralela
no vivió tal colapso?) que no cortó,
¡que menos! la entrada de vehículos
cuando se produjo el parón por delante, pero también hay algunas, y no
escasas,de quienes tras días de avisos
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de que nevaba se lanzaron en tropel
hacia la ratonera y colapsaron todo al
no ir preparados. Y desde luego
Fomento, la DGT y el Gobierno inocencia ninguna,tampoco.
Ahora lo que parece estar cambiando,
o no,que diría el gallego,es la reacción
del personal.Allá que me tiro de cabeza y luego ¡que venga la Guardia Civil
y el Ejercito,a sacarme del atolladero!.
Hasta parece, y pasará, que para limpiar la puerta de casa hay que llamar a
la Benemérita y a los soldados.Es,por
cierto, en las mil imágenes ofrecidas
de la "hecatombe",a los únicos que he
visto en las imágenes tirar de pala.
Acabo por donde empecé. La nieve
como te va en ella. Como la feria.Y
estas nieves, y si vienen más, mejor,
han sido oro molido.
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El año pasado, por aquello de
conseguir aliados para aprobar
los Presupuestos Generales del
Estado, el Gobierno de Rajoy
pactó con los partidos canarios
la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), algo así como el ‘cupo canario’ en terminología vascongada, con el que
obtendrán una financiación
acorde con su carácter ultraperiférico, lo que aumentará sus
dotaciones presupuestarias.
Casi al mismo tiempo que el
acuerdo canario, y por el mismo
motivo presupuestario, el PP
pactó con los otrora anatemizados nacionalistas vascos, llegando un acuerdo sobre el Cupo.
Todos sabemos lo que supone.
En ambos casos, el PP de cada
autonomía, que es oposición,
apoyó los presupuestos regionales presentados por los gobiernos locales, Coalición Canaria y el PNV.
Hace una semana se ha firmado el acuerdo para cerrar el
Convenio Económico de Navarra, ley muy similar al Cupo vasco y que, como este, supone
una notable mejora en su financiación. En este caso, el Gobierno navarro no necesitaba el
apoyo del PP para aprobar sus
cuentas, por lo que el PNV
–miembro de la coalición que
gobierna en la comunidad foralincluyó el asunto en la negociación de su cupo.
Esto es lo que hay. Mientras nuestros diputados del PP y C´s, apoyaron unos presupuestos claramente perjudiciales para Cantabria –insultantes, más bien-, otras
comunidades consiguen lo que
consiguen. Mientras a otros se les
mejora su financiación, para el
resto no hay prisa o no se puede hacer anda porque Cataluña
lo impide –vaya cara- y, además,
en nuestro caso particular, se
quiere aprobar un sistema que
nos empobrece.
¿Para cuándo un diputado
cántabro en Madrid de verdad? El PRC debe dar el paso. Urgente.

PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENSANTANDER.COM

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

DIRECCIÓN:
C/ Cuesta 4, 1ª Planta, Of. 6
39002 Santander (Cantabria)

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez | WWW.GENTEDIGITAL.ES

CANTABRIA

GENTE EN CANTABRIA · DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2018
www.gentedigital.es

|

3

El sector
turístico en
Cantabria creció
un 7,7% en 2017
El sector turístico en Cantabria
creció un 7,7% en 2017, un dato
que convierte a la comunidad en
la tercera donde más aumentó y
en la mejor de las que conforman
la España Verde,según las estimaciones de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).
Este aunmento está 3,3 puntos
porcentuales por encima del incremento que se ha registrado a
nivel nacional y solo ha sido superado por la mejora experimentada en Madrid y Navarra.

Nueva edición
del ciclo
'Merienda en el
teatro' del CDAT
EDAR de Vuelta Ostrera.

El Borroñal como sustituto de
Vuelta Ostrera, “una barbaridad”
El Gobierno de Cantabria se une a las voces críticas con la elección de El Borroñal por parte del
Ministerio como emplazamiento para la nueva depuradora que sustituirá a la de Vuelta Ostrera
Gente
El Gobierno de Cantabria considera una "auténtica barbaridad" la
propuesta de construir la nueva depuradora que sustituirá a la de Vuelta Ostrera en El Borroñal (Hinojedo,
Suances),que es el emplazamiento prioritario y mejor puntuado por
el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de los 14 propuestos.
Así lo calificó este miércoles la vicepresidenta del Gobierno regional y
consejera de Medio Ambiente,la socialista Eva Díaz Tezanos,quien criticó que el MAPAMA,que dirige Isabel García Tejerina, haya planteado ese listado de propuestas "sin
acuerdo ni consenso de ningún tipo" con el Gobierno de Cantabria.
"El Gobierno de España tiene que actuar con mucha más lealtad institucional",dijo DíazTezanos al ser cuestionada por las alternativas que se
proponen en el documento que la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico sacó a finales de diciembre a
información pública para la presentación de posibles alegaciones.
Con las palabras de DíazTezanos,el
Ejecutivo regional se suma a aquellos que,como el Ayuntamiento de
Suances de forma unánime o colec-

tivos como Ecologistas en Acción,
ya se han posicionado en contra del
emplazamiento de El Borroñal,que
es una de las 14 alternativas propuestas desde el Ministerio.
La vicepresidenta señaló que el Gobierno "no está de acuerdo" con
la opción de El Borroñal para construir a la depuradora que sustituirá a la de Vuelta Ostrera -sobre la
que pesa sentencia de derribo-- por
tratarse de una zona con "importantes valores naturales y paisajísticos".
ALTERNATIVAS
El Estudio de ImpactoAmbiental de
las 14 alternativas planteadas para la
sustitución de la Estación Depuradora deAguas Residuales (EDAR) de
Vuelta Ostrera,así como el documento técnico de la solución para la
sustitución de la estación,están desde finales de diciembre en periodo de información pública para la
presentación de posibles alegaciones durante un plazo de 45 días.
DíazTezanos explicó que el Gobierno aprovechará este periodo para estudiar "detalladamente" las alternativas propuestas para "decantarse" por
"la mejor desde el "punto de vista
económico y medioambiental".
La vicepresidenta recordó que hay

algunas ubicaciones de las 14 propuestas que no estaban entre aquellas que se planteaban de en la fase previa y que son nuevas.
Respecto a las que ya figuraban de
inicio,Díaz Tezanos señaló que el
Gobierno regional ya realizó un informe "muy riguroso" de ellas y
mostró sus "preferencias", entre
las que,según dijo,figuraban el emplazamiento en Requejada y en una
zona de las canteras de Cuchía.
Estas dos ubicaciones también forman parte del documento que está
en información pública. En él, se
propone como terna de ubicaciones posibles,por razones de carácter medioambiental, en primera
lugar la de Borroñal (Hinojedo,
Suances), seguida de las de
Riaño/Sniace y la denominada Vuelta Ostrera 2,a unos 300 metros de
la existente.
Se han considerado los valores de
diseño de población,caudales y cargas contaminantes utilizados en el
proyecto de la EDAR de Vuelta Ostrera para el diseño y dimensionamiento de la nueva depuradora.
En el estudio de impacto ambiental
se han tenido en cuenta siete posibles ubicaciones técnicamente
viables para el emplazamiento de la

El Café de las Artes Teatro (CDAT)
inicia el próximo domingo,14 de
enero,la quinta edición del ciclo
de teatro familiar 'Merienda en el
teatro',que tendrá como novedad
la creación de los Premios Canica,
que designarán a la compañía ganadora con los votos de los espectadores menores de edad.Las entradas incluyen,como es tradicional,un pack de merienda mientras
los asistentes disfrutan de un amplio abanico de propuestas.

nueva EDAR y para cada una de
ellas se han analizado dos posibles
soluciones de tratamiento,en función del punto de vertido seleccionado,de los diferentes tipos de
procesos de depuración y del espacio disponible.En total son 14 alternativas.
‘Tras la escoba', primera obra.

BORROÑAL
La Alternativa 9 Borroñal consiste
en la construcción de la nueva
EDAR en la cabecera del arroyo Borroñal,al oeste del barrio de Hinojedo,en el municipio de Suances.
Para conducir los caudales generados en el sistema Saja-Besaya hasta
la nueva EDAR sería necesario construir,entre otras infraestructuras,
una nueva estación de bombeo en
Suances,situada en la zona de Vuelta Ostrera,pero fuera del Dominio
Público Marítimo Terrestre;así como remodelar la actual estación
de bombeo de El Cueto.
Además,para conducir los caudales depurados hasta el vertido en
el mar deberían construirse un
emisario terrestre ejecutado en
zanja de unos 300 metros hasta
la cabecera de un túnel de 3.500
metros de longitud,y los emisarios
submarinos.

El Gobierno de
Cantabria licita
varias mejoras
en carreteras
El Gobierno de Cantabria ha licitado varias obras de mejora en algunas carreteras,como la del tramo
de la CA-682 que une Carasa-Bueras;el de la CA-425 entre el Alto de
Marín a Hoz de Anero,y el que va
de Hoz de Anero a Pontones, en
la CA-430, además de la asistencia técnica para redactar el proyecto de la Variante de Sarón (CA142).El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó este jueves las
cuatro licitaciones, cuyos presupuestos de licitación suman más
de 4,8 millones (IVA Incluido).
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DENUNCIA SITUACIÓN DEL FERROCARRIL EN CANTABRIA

Renfe y Feve han perdido
más del 30% de viajeros
de 2003 a 2016, según IU
Sergio Tamayo, dirigente de Izquierda Unida y trabajador del
ferrocarril, lo achaca a la pérdida de calidad por las externalizaciones

Estación de FEVE en Santander.

Gente
Izquierda Unida (IU) ha alertado
esta semana sobre la pérdida de
viajeros de Renfe y Feve en Cantabria, que cifra en un 30% en el
período 2003-2016 y lo achaca a la
pérdida de calidad "por culpa de
las externalizaciones" en el ente
público.
En un comunicado,el dirigente de
IU y trabajador del ferrocarril,Sergio Tamayo, denuncia "las continuas externalizaciones" que se están realizando en Renfe, Feve y
Adif, en servicios como talleres,
venta de billetes, limpieza o reparación de vías y obras".
Además, explicó, recientemente
"han dejado de gestionarse" desde

vos de Renfe-Feve-Adif".
También criticó que "los beneficios
de unos pocos en sillones son a
costa de sueldos de miseria para los
trabajadores de base, ya que algunos no llegan a los 900 euros,y con
contratos de obra y servicio".
En este sentido, señalaba que "el
maltrato a los trabajadores con
sueldos ínfimos o la falta de contratación de personal público que reemplazase las jubilaciones durante los últimos 15 años,ha provocado que el ferrocarril llegue a estar
en la UVI".
Según Tamayo, los trabajadores
han notado esta situación especialmente en cercanías de FEVE,donde "las cancelaciones de trenes por

el ente público más servicios, como el reportaje de trenes, el movimiento de trenes desde los talleres hasta la estación y la realización del enganche de vagones
en mercancías.
"Todos estos servicios los realizaba personal de la empresa pública
Renfe-Feve y Adif y todos los pasos
dados por la Administración apuntan a una privatización del ferrocarril público", recalcaba Tamayo.
Para IU,este tipo de externalizaciones "además de restar calidad y
confianza en el servicio, genera
perjuicio a los trabajadores",como
demuestra la reciente sentencia en
la que se condena a Renfe-Feve
por la "vulneración" de derechos

El Gobierno recupera el
Consejo Económico y Social
Se somete a información pública el anteproyecto de
Ley que ya cuenta con aportaciones de 16 entidades
Gente
El Gobierno de Cantabria ha cerrado un primer borrador de la futura ley que recuperará el Consejo Económico y Social de Cantabria (CESCAN) como órgano
consultivo en materia socioeconómica. Este primer documento se
someterá ahora a un proceso de
información pública para recoger
las sugerencias de colectivos y

CABÁRCENO

EXHIBICIONES DE
PERROS PASTORES
El Parque de la Naturaleza de
Cabárceno acogerá los sábados de enero, exhibiciones de
perros pastores, a los que se
podrá ver guiando a un rebaño de ovejas y a un grupos de patos y ocas. Esos tres
días habrá dos sesiones de
la exhibición por jornada, que
tendrán lugar a las 13:00 y a
las 17:00 horas, en el entorno
de la estación de la telecabina de rinocerontes.

de la ciudadanía en general.
A juicio del consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra,
el texto,que ya cuenta con las primeras aportaciones de 16 entidades,plantea un nuevo CESCAN
"más representativo", "austero" y
"eficaz",con la idea de que sea un
órgano de debate,participación y
de planteamiento de iniciativas
al Gobierno.

de los trabajadores y se obliga a
la empresa a la contratación de dos
trabajadores despedidos de una
empresa privada,Transervi,que hacia trabajos en los talleres de mantenimiento de Feve,en Santander,
por denunciar su situación ilegal e
irregular.
El dirigente de IU recordó que la
formación viene denunciando desde hace mucho tiempo "las políticas privatizadoras" en este sector;
unas políticas que, en su opinión,
"solo buscan deteriorar el servicio
público de transporte por ferrocarril y hacer ganar dinero a los directivos de las empresas privadas
que en muchos casos están comandadas por antiguos directi-

falta de maquinistas,los continuos
retrasos por las averías tanto, por
no haber material disponible o por
la falta de personal de mantenimiento, han provocado un continuo quebradero para los usuarios,
llegando el punto de abandonar el
viajar por ferrocarril".
Así, destacaba que, de los 4 millones de viajeros que utilizaban Feve y del 1.200.000 que usaban
Renfe en el año 2003 en Cantabria,
se ha pasado en 2016,a 2.900.000
y 700.000, respectivamente.
"En poco más de una década los
viajeros han descendido un 27,5%
en Feve y el 41,7% en Renfe, siendo el cómputo general un descenso del 30,7%", denunció Tamayo.

EN VALDÁLIGA

INAUGURADA LA
RESIDENCIA DE
MENSAJEROS DE LA PAZ
El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, inauguraron el jueves la
residencia de ancianos de la
Asociación Edad Dorada
Mensajeros de la Paz Oriente
en la localidad de Roiz (Valdáliga), junto con el fundador
de la organización, el padre
Ángel, y el alcalde del municipio, Lorenzo González.

Autorizada la línea de alta
tensión Astillero-Cacicedo
La instalación redundará en una mejora de la
calidad y de la seguridad del suministro en la zona
Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicó este miércoles la resolución de la Dirección General
de Industria del Gobierno de Cantabria por la que se autoriza a Red
Eléctrica de España la línea eléctrica a 220 kV Astillero-Cacicedo, se
aprueba el proyecto de ejecución
y se declara su utilidad pública.
El proyecto se empezó a trami-

tar en enero del año 2010, cuando REE solicitó autorización administrativa del anteproyecto de
ejecución.
En la resolución,que es del 15 de
diciembre,se señala que esta instalación,motivada por el mallado de
la red de transporte y el apoyo a
la distribución,"redundará en una
mejora de la calidad y de la seguridad del suministro en la zona".
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Lorenzo Vidal de la Peña
prepara su salto a la política
El presidente de la CEOE arremete contra el Gobierno regional y
recibe las críticas de amplios sectores del empresariado
Ibán Holguín
Lorenzo Vidal de la Peña lleva meses bajando a la arena política.Y
aunque niega que tenga intereses
electorales sus hechos le desmienten.El primer intento se saldó con
un rotundo fracaso. Su propuesta
para ir a‘enseñar’a los 35 diputados
que integran el Parlamento de Cantabria cómo hacer progresar Cantabria,recibió indiferencia y rechazo a partes iguales.Otra cuestión es
que,por oportunismo partidista,algunas fuerzas parlamentarias manifestaran de boquilla su disposición
a cederle la tribuna de la Cámara
Legislativa.Pero sus declaraciones
de Año Nuevo, descalificando al
Gobierno PRC-PSOE y pidiendo un
adelanto de elecciones, es harina
de otro costal.Sobre todo después
de que el líder de facto del PP en
Cantabria, el exalcalde de Santander y actual ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna,recogiera las opiniones de Vidal de la Peña y las hiciera suyas en un artículo de opinión el día de Reyes.
¿Es suficiente esa coincidencia para colegir que Vidal de la Peña se
presentará candidato por el PP?
Las fuentes cercanas al partido que
oficialmente lidera María José Sáez
consultadas por Gente Cantabria
sólo se ponen de acuerdo en que
si Vidal de la Peña va en las listas

Vidal de la Peña y De la Serna, en una foto de 2015.

del PP no aceptaría otro puesto
que no fuera como cabeza de candidatura.Hay quienes piensan que
no sería una mala opción para sortear la mala imagen que Buruaga
se ha ganado dividiendo al partido.Para los más, De la Serna nunca traicionaría a quien le ha hecho
el ‘trabajo sucio’ de acabar con su
archienemigo Ignacio Diego.También hay quien piensa que si el expresidente regional, hoy al frente, por el momento desde la sombra,de una fuerte y dura oposición
a la dirección oficial de los populares cántabros, apoyara al presidente de la patronal,la posibilidad
de reunificar el partido en torno
a un candidato avalado por los dos

sectores populares enfrentados inclinaría la balanza del lado del dirigente de la patronal.
Las mismas fuentes,corroboradas
por informaciones como la publicada recientemente por El País,
colocan a De la Serna,en el grupo
de dirigentes del PP que no están
dispuesto a que Rajoy les haga ‘un
Alonso’-quitarles del Gobierno para mandarlos a estrellarse en elecciones municipales o autonómicas.
Según algunos empresarios críticos con las apetencias políticas de
Vidal de la Peña éstas vendrían determinadas por la influencia que
ejerce sobre el presidente de la patronal su mano derecha, Elena Palacio,miembro de la Ejecutiva Re-

PIDE ADELANTO ELECTORAL SIN LEERSE EL ESTATUTO
El presidente de la patronal cántabra, Lorenzo Vidal de la Peña, afirmaba en declaraciones a RNE el 31
de diciembre del pasado año, que
el actual Gobierno PRC-PSOE estaba agotado. La actitud del bipartito, afirmaba, es “dejar pasar el
tiempo”, por lo que el presidente
de la CEOE pedía el adelanto de las
elecciones. El Estatuto de Autonomía de Cantabria permite a su presidente disolver el Parlamento y
adelantar las elecciones. Pongamos que Revilla considerase la
propuesta de Vidal de la Peña y disolviera el Parlamento a la reanudación de la actividades del Parlamento: en febrero próximo. En
ese caso las elecciones podrían celebrarse el primer domingo de mayo. La constitución del Paramento
quedaría fijada para un mes después: en junio y el Gobierno se
constituiría, previsiblemente, en julio. Pues bien, cumplidos esos plazos, que no son caprichosos sino
establecidos claramente tanto en
el Estatuto de Autonomía como en
en la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (LOREG), el nuevo Gobierno tendría por delante
sólo 8 meses, hasta finales de mar-

gional del PP, como secretaria de
Economía y Empleo. Palacio, que
no es ni ha sido empresaria nunca,es,sin embargo,quien representa a Vidal de la Peña en la mayor
parte de lo foros vinculados a la
concertación. Es, por tanto, la que
tiene los contactos políticos y las
claves políticas regionales. Elena
Palacio parece haber logrado en-

zo de 2019, fecha en la que Revilla
tendría que convocar de nuevo
elecciones. El artículo 23, apartado
4 del Estatuto de Autonomía establece que en caso de adelanto de
elecciones “el nuevo Parlamento
que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado
por el término natural de la legislatura originaria”.Y la “legislatura
originaria” acaba el último domingo de mayo de 2019, cuando los
cántaros serán llamados de nuevo a las urnas para elegir los 35 diputados que forman el Parlamento de Cantabria.
O Vidal de la Peña desconoce el Estatuto de Autonomía, lo cual es
grave, a lo que pretende arreglar,
la falta de acción del Gobierno, se
vería agravada de forma notable
con su propuesta. El presidente
de la patronal habla sin saber o no
sabe de que habla. Su propuesta
de adelanto electoral sería una ñapa, un apaño, un bodrio, que, en
ese caso sí, paralizaría el Gobierno
durante el año y medio que resta
de legislatura. Y ellos sin entrar a
considerar el coste económico para las arcas publicas que toda convocatoria electoral conlleva.

cauzar hacia el PP los devaneos de
Vidal de la Peña,que un día coqueteaba con Podemos, apoyando al
partido de Pablo Iglesias en su
campaña de acoso a Sodercan y a
su ex consejero delegado, Salvado Blanco,y al siguiente utilizaba a
Ciudadanos para poner altavoz
parlamentario a algunas de sus demandas al Gobierno.

El 012 de información del Gobierno
bate el récord de llamadas
El pasado año fueron atendidas más de 88.000 demandas de
información, un 20% más que las realizadas en el año 2016

La gripe alcanzó su máximo
nivel el día 2, con 537 casos
Gente
La onda epidémica de gripe en
Cantabria se encuentra en un nivel medio estabilizado y,según las
previsiones, se está alcanzando
el máximo, para iniciarse el descenso en 7 ú 8 días. Hasta la fecha,
el mayor número de casos se registró el 2 de enero, con 537 casos.

Desde el inicio de la temporada de
control,el pasado octubre,el total
de casos diagnosticados en la comunidad ha sido de 5.211.
La previsión es que en esta semana la actividad gripal quede estabilizada dentro de un nivel de incidencia epidémica media, según
precisaba el SCS este lunes.

Gente
El teléfono 012 de información del
Gobierno de Cantabria atendió
el año pasado 88.387 llamadas,
lo que supone el mayor registro
desde su puesta en marcha en
2007.
La cifra supone además casi un
20% más de llamadas que en el
año 2016, cuando hubo 73.749,
con lo que se mantiene la línea ascendente que ha experimentado
en los últimos años, si bien el aumento porcentual del último ejercicio es superior a los anteriores.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, informaba esta semana de estas cifras,que
cree que son "significativas" y

muestran el impulso que se ha dado a la atención ciudadana" durante esta legislatura.
Y es que,ya el pasado año,se logró
el mayor registro de llamadas atendidas por el servicio, lo que supuso un incremento del 14% respecto a 2015.Estos datos demuestran, a juicio del consejero, "la
apuesta que este Gobierno ha hecho por la atención ciudadana, al
implementar políticas de transparencia y participación para dar un
servicio más eficiente y eficaz".
PERFIL DEL USUARIO
El perfil del usuario del servicio
es un ciudadano de Cantabria,
que llama desde un teléfono mó-

vil, sobre todo los lunes entre las
10 y las 11 horas. Los temas más
consultados por la ciudadanía
son los relativos a ayudas públicas, hacienda y empleo.
Del mismo modo,desde este servicio se realizan encuestas con el
objetivo de calibrar y medir la
atención prestada,así como el nivel de satisfacción del usuario,
e implantar posteriormente acciones de mejora.De las cerca de
400 encuestas realizadas, se desprende que, durante el año pasado, la ciudadanía ha otorgado
de media una nota de 4,79 sobre
cinco puntos,una puntuación superior a la valorada en 2016, que
fue de 4,60 puntos.
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José Luis Arroyo
Director del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria

DOCTOR EN MEDICINA POR LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA Y MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
SERVICIOS SANITARIOS POR LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA, DESDE AGOSTO DE 2006 DIRIGE EL
BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

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

Gente

Factores que inciden
en las donaciones

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

¿Por qué es necesario donar
sangre?
La donación de sangre es una necesidad social. Para abastecer las
necesidades de nuestra comunidad son necesarias unas 80-100
donaciones al día. Los pacientes que habitualmente reciben
transfusiones son fundamentalmente pacientes con enfermedades hematológicas (leucemias,
linfomas...),pacientes que han sido sometidos a algún tipo de trasplante,enfermos que reciben tratamiento con quimioterapia,pacientes sometidos a cirugía
complejas, etc. La sangre no se
puede fabricar y, por tanto, solo
disponemos de la procedente de
donantes voluntarios que de forma generosa realizan una donación.
Actualmente ¿cuál es el estado de las reservas del banco de sangre?
En Cantabria habitualmente no
tenemos problema con el abastecimiento de sangre puesto que
la solidaridad de los cántabros hace que los depósitos del banco de
sangre regional y los depósitos de
los distintos hospitales estén dentro de los niveles adecuados; sin
embargo,existen momentos puntuales a lo largo del año en los que
estos niveles oscilan a la baja,provocados por una disminución en
las donaciones realizadas.
Uno de estos periodos suelen ser
las primeras semanas del año, en
el que suele producirse un descenso importante en el índice de
donaciones.Este año no está siendo una excepción.
¿Quién puede donar sangre?
En principio, cualquier persona
mayor de 18 años, cuyo peso
supere los 50 kilos y que tenga
buena salud. Es decir, que no tenga o haya tenido ninguna enfermedad o situación clínica que pudiera poner en riesgo su propia
seguridad o la del paciente que
pudiera recibir su sangre.
¿En qué consiste el proceso de donación?
El proceso donación tiene varias
fases que se realizan en 15-20 minutos.Es muy sencillo.En primer
lugar, el donante da lectura de la
información sobre la donación y
aspectos legales de la misma,
cumplimenta el formulario de entrevista médica y autorización para la donación.

El director del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, José Luis Arroyo.

“Con cada donación se
pueden beneficiar
hasta tres pacientes”
“No debemos esperar a que uno de los nuestros necesite una
transfusión. Lo ideal es que las reservas estén siempre repletas
para poder dar respuesta inmediatamente a cualquier paciente”
A partir de ahí,se realizan un examen médico y una entrevistay se
hace una prueba para la detección de anemia.Tras ello, se lleva
a cabo la donación propiamente
dicha y cuando esta finaliza,se lleva a cabo el proceso de recuperación y refrigerio.
Las preguntas que realiza el médico o enfermera durante la entrevista, así como la pequeña exploración física que se realiza (tensión arterial,pulso,hemoglobina)
tienen como objetivo descartar algún problema por el que la donación pueda ser perjudicial para
el propio donante o para las personas que vayan a recibir los productos obtenidos de la donación.
¿Dónde y cuándo?
Se puede donar sangre en la sala
de donación que el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria tiene
ubicada en el Pabellón 13, plan-

ta 0, del Hospital Marqués de Valdecilla, en horario ininterrumpido de 8:30 a 21:00 horas,de lunes
a viernes, y de 8:30 a 14:00 horas,
los sábados.Además,se puede donar en cualquiera de las colectas
que realizamos cada día con nuestra unidad móvil. En la página
web del Banco (www.bscan.org)
y en la de la Hermandad de donantes (www.hdsc.org ) se puede consultar dónde estará ubicada la unidad en las próximas semanas.
¿Duele mucho la donación?
Para nada. Es obvio que para poder realizar una donación de sangre la persona debe asumir el acto del pinchazo (nosotros lo llamamos venopunción), pero
¿quién no se ha hecho un análisis
de sangre alguna vez? Esta técnica la realiza personal profesional y perfectamente formado,

que solamente se dedica a la atención del donante de sangre.
¿Qué se hace con la sangre
después de la donación?
La sangre se procesa en las 24 horas siguientes a la donación,separando la sangre en sus tres componentes fundamentales; concentrado de hematíes, plasma y
plaquetas.
A la vez que la sangre se fracciona, se realizan análisis para identificar el grupo sanguíneo, Rh, y
detección de enfermedades infecciosas.
¿Quiere dejar un mensaje final?
La donación de sangre es imprescindible para la curación de muchas personas, hasta el punto de
que con cada donación de sangre
se pueden beneficiar hasta tres
pacientes.
Afortunadamente, Cantabria es

Estas semanas estamos viviendo una altísima incidencia de
afectados por gripe, que afecta, en mayor o menor medida
a un buen porcentaje de la población; obviamente, esto lo
estamos también notando en
las colectas de donación. Por
motivos de seguridad, no se
permite lo donación de sangre
hasta pasadas al menos dos
semanas de haber padecido
un proceso gripal.
Hay otros factores, como la
climatología adversa que
también influyen especialmente estos días. Sin embargo, la demanda en los hospitales, es decir, la necesidad de
transfusiones de sangre, sigue
un ritmo muy distinto. La actividad quirúrgica, los enfermos
con anemia, con pacientes
con necesidad de transfusión
de plaquetas, los pacientes
con hemorragias… siguen
siendo los mismos, e incluso
en casos como la transfusión
de plaquetas, estamos viviendo un paulatino incremento
en las necesidades. Por todo
ello, es muy importante que,
siempre, pero especialmente
en estas circunstancias, todas
aquellas personas que estén
en condiciones de podar sangre, lo hagan.

una región que siempre ha sido
muy solidaria, pero no debemos
bajar la guardia. Es necesario incrementar el número de donantes jóvenes.Así,es importante recalcar que el proceso de la donación es rápido. Las pequeñas
molestias que implica no son nada comparado con el gran beneficio que supone.Las donaciones
son necesarias a lo largo de todo el año. Se puede donar cada
dos meses, con un máximo de
cuatro donaciones al año los
hombres y tres donaciones anuyales las mujeres.
También es importante concienciar a la población de que no debemos esperar a que uno de los
nuestros necesite una transfusión. Lo ideal es que las reservas
estén siempre repletas para poder dar respuesta inmediatamente a cualquier paciente.
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27

millones de euros destinó la sociedad pública Sodercan al apoyo del
tejido empresarial cántabro en 2017
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9,2%

es el incremento registrado en el mes
de noviembre en la producción
industrial en Cantabria

130

alumnos, pertenecientes a ocho centros educativos de Cantabria, participan en el Young Business Game

SODERCAN BALANCE DE ACTIVIDADES 2017

Casi 27 millones de euros para
apoyar a las empresas cántabras
Sodercan prevé aprobar el 23 de enero en Consejo de Administración
su plan de acción para 2018, en el que habrá nuevas convocatorias
Gente
La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN),
destinó en 2017 casi 20 millones
a sumarse a los proyectos empresariales de Santander Coated Solutions,Sidenor y Cloud IT,a lo que
hay que sumar 2,7 millones a promover la internacionalización de
las empresas; al menos otros 2,7
a apoyar a las de nueva creación y
los emprendedores y 860.000 euros a incentivar la I+D.
Estos son algunos de los datos presentados por la vicepresidenta regional y presidenta del Consejo de
Administración de Sodercan,Eva Díaz Tezanos, en el balance de actividades de 2017.Además, se expusieron también varios relativos a
2016 ya que fue el año en el que
salieron el grueso de los programas de ayudas que son bianuales.
Así, por ejemplo, indicó que si se

tienen en cuenta las ayudas para
incentivar la I+D en las empresas e industrias cántabras de carácter bianual que se convocaron en
2016, la inversión de Sodercan
en este campo supera los 13 millones de euros.
Además, anunció que el 23 de
enero se celebrará un Consejo de
Administración de Sodercan en el
que,previsiblemente,se aprobará
el programa de acción de 2018.
Díaz Tezanos solo adelantó que se
prevé que dicho plan incluya algunas nuevas convocatorias.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Casi 19,7 millones de esos más de
los 26 invertidos por Sodercan en
2017 en empresas instaladas en
Cantabria fueron destinados a la
entrada del Gobierno en los proyectos empresariales de Sidenor,
ubicada en Reinosa; de Cloud IT,

de la empresa cántabra Softec Internet, con sede en el PCTCAN, y
de Santander Coated Solutions,
instalada en el Puerto.
DíazTezanos justificó la entrada del
Gobierno regional en estas empresas por ser "proyectos estratégicos,
de interés para Cantabria" y por
el volumen de empleo que suponen.
En este sentido, destacó que la
implicación del Gobierno en
ellos supone el mantenimiento
de 670 empleos y el compromiso de estas empresas de crear,entre las tres, 206 nuevos puestos
de trabajo.
I+D Y EMPRENDEDORES
Además del apoyo a proyectos estratégicos,otros de los ejes principales de Sodercan ha sido apoyar la I+D.Así, en los dos últimos
años desde Sodercan se destina-

Díaz Tezanos, Amorrortu y Domingo, antes de presentar el balance.

ron más de 13 millones de euros
--12,7 en 2016 y 860.000 euros en
2017-- a incentivar el desarrollo de
actividades de I+D por parte de las
empresas cántabras.
También hubo convocatorias sectoriales, como las dirigidas a apoyar proyectos de cooperación en
energías renovables marinas,en las
que se repartieron 5,9 millones en
ayudas a 31 empresas, con la creación de 39 empleos; los casi 1,9
millones concedidos a 29 empresas para proyectos de I+D en el
ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
que permitieron crear 27 puestos
de trabajo, y también los casi
752.000 euros para aquellos que

tenían que ver con la Biotecnología y la Biomedicina.
Otro eje de la actividad de Sodercan ha sido el apoyo a los emprendedores y a la creación de nuevas
empresas,ámbito al que se destinaron un total de 3,7 millones en
2016 y 2,7 en 2017 (datos hasta
el 30 de noviembre), de los que
se beneficiaron 138 empresas (77
el primer año y 61 el segundo).
En estos dos años se aprobaron
182 planes de empresa y se concedieron ayudas para que las nuevas empresas y emprendedores
pudieran realizar contrataciones
(programa Emprecan y Emprecan
Plus) y también para apoyar su
constitución y puesta en marcha.

130 estudiantes
participan en el
programa Young
Business Game
Gente
Un total de 130 estudiantes de
ocho centros docentes de Cantabria participan en la séptima
edición del programa educativo
de simulación empresarial Young
Business Talents, con el objetivo
de convertirse en los mejores empresarios virtuales del país. Este
Business Game, que se consolida como el único proyecto de gamificación práctica y empresarial
presente en los centros docentes,
permite a los jóvenes dirigir sus
propias empresas en Internet con
el uso de simuladores virtuales.

Edición de 2017.

LAS VENTAS DE COCHES USADOS CRECIERON UN 8,62%

Cantabria continúa en puestos destacados.

Las transferencias de turismos y todoterrenos usados se situaron en
23.506 unidades el año pasado en Cantabria, lo que supone un crecimiento del 8,62% respecto a las cifras registradas en 2016.

La producción industrial
crece un 9,2% en Cantabria
Gente
La producción industrial subió un
9,2% en noviembre en Cantabria
en comparación con el mismo
mes de 2016, el cuarto mayor incremento del país, que de media
lo hizo un 4,7%. De este modo,
Cantabria continúa en puestos
destacados en cuanto a incremento de la producción industrial española.
Por tipo de bienes,el mayor incremento interanual se produjo en los
bienes de equipo,que aumentó un

20,6%,mientras que lo de consumo
lo hicieron un 11,3%;un 5,1% los
intermedios y un 1% la energía.
La tasa anual de la producción industrial es positiva en 13 comunidades, registrándose los mayores crecimientos en Extremadura
(23,2%),Murcia (22,9%),Asturias
(13,8%) y Cantabria (9,2%).Por el
contrario, las comunidades con
las tasas anuales más negativas
son La Rioja (-4,8%), Comunidad
Foral de Navarra (-4,2%) y Castilla
y León (-2,7%).

8.000 NUEVOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Cantabria haincrementado, desde comienzos de legislatura, la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social en 7.899 personas al pasar de 152.960 inscritos en 2015 a los 160.859 de 2017.
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El PRC exige la contratación
inmediata de 131 desempleados
El portavoz regionalista insta a la alcaldesa a activar “ya y con todas
las garantías” la segunda fase del programa de Corporaciones Locales
Gente
El portavoz del Grupo Municipal del PRC en el Ayuntamiento
de Santander,José María FuentesPila, exigió esta semana a la alcaldesa, Gema Igual, que el Consistorio active "ya" y "con todas las
garantías legales" la segunda fase del programa de Corporaciones Locales que permitiría la contratación de 131 desempleados y
lamentó que la regidora haya hecho perder ya a esas personas
diez días "de trabajo y sueldo" por
su "demostrada incapacidad" para gestionar la ciudad.
El regionalista se refirió así a la
información publicada por El Diario Montañés, en la que fuentes
municipales reconocen que Santander "todavía no ha empezado
el proceso de selección" y, por lo
tanto, aún no ha contratado a los
beneficiarios de ese programa.
Una "parálisis" de la que,según citaba Fuentes-Pila,desde el Consistorio culpan a la denuncia de
CCOO, que motivó un acta de la
Inspección de Trabajo que constata una cesión ilegal de trabajadores entre la empresa pública Santurbán y el Ayuntamiento.
Ahora, como la fecha de finaliza-

Igual, Del Pozo y Seco, en el acto de recepción de las sillas.

El Ayuntamiento adquiere
seis nuevas sillas de ruedas
El total de nueve sillas estarán disponibles para los
vecinos en diferentes edificios municipales
José María Fuentes-Pila en su despacho en el Ayuntamiento.

ción de las contrataciones es el 31
de mayo en virtud de las bases de la
Orden del Gobierno de Cantabria,
el regionalista lamenta que esas 131
personas "ya no podrán trabajar y
cobrar los cinco meses completos contemplados en la iniciativa".
"¿Quién va a compensar a esas
personas, que de verdad lo necesitan,de la pérdida de semanas de
empleo y sueldo"?, se preguntaba el portavoz del PRC, al tiempo que lamentó la "nula sensibilidad de un PP incapaz de ponerse en la piel de las personas que

están atravesando verdaderas dificultades".
Para Fuentes-Pila,es "una vergüenza mayúscula" que el PP "quiera
hacer ahora a CCOO culpable de
esta chapuza y a los parados de
Santander sus víctimas"."Es increíble, de dimisión en bloque, que,
una vez que se ha constado que
las cosas se estaban haciendo mal,
en lugar de optar por hacerlas
bien se prefiera directamente no
hacerlas, aunque eso deje a 131
desempleados sin posibilidad de
trabajar", opinó.

Gente
El Ayuntamiento ha adquirido seis
nuevas sillas de ruedas que estarán
a disposición de los vecinos en los
principales espacios municipales y
a través de un servicio de préstamo.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual,asistió este jueves a la recepción de las nuevas sillas,junto a Gustavo Seco,secretario general de Cermi Cantabria,y el concejal de Autonomía Personal,Roberto del Pozo.
Con esta medida,el Ayuntamiento
busca facilitar la movilidad de cualquier ciudadano, bien sean colectivos con apoyos añadidos como
las personas con discapacidad o

los mayores, o aquellos vecinos
que de manera puntual puedan requerir este servicio.Las sillas se cederán además de forma gratuita
y durante un máximo de cinco
días a aquellos vecinos que por
cualquier circunstancia puedan requerirlas mientras buscan una solución alternativa.
Las sillas están disponibles en el
propio Ayuntamiento, en los centros cívicos María Cristina,Nueva
Montaña,Numancia y San Román;
en el Complejo Deportivo Ruth
Beitia,y en edificios como el Palacio de Deportes,Palacio de la Magdalena y Palacio de Exposiciones.

Regma gana el 40 Concurso de
Escaparates de Santander
El comercio fue elegido entre 127 establecimientos participantes
Gente
El establecimiento Regma,situado
en la calle Amós de Escalante, ha
resultado ganador de la 40 edición
del Concurso de Escaparates de Santander,organizado por la Federación
del Comercio de Cantabria (Coercan) en colaboración con el Gobierno regional y el Ayuntamiento.

El comercio ha sido elegido entre
los 127 establecimientos participantes,14 más que en la anterior edición,y ha recibido una placa conmemorativa y un ordenador portátil en
la gala de entrega de premios que se
celebró este martes.
El segundo premio ha recaído en El
Detalle Perfecto,ubicado en la calle

Alta,y el tercer premio ha sido para Cala's Floristas,en la calle Guevara.Ambos comercios han recibido su correspondiente placa,además de una tablet.
En esta edición se han recibido cerca de 2.500 votos a través de Facebook yTwitter,siendo la edición con
mayor participación hasta la fecha.

Escaparate de Regma que resultó ganador del concurso.
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Casi 55.000 usuarios utilizaron los
servicios de información juvenil
Además, más de 3.000 jóvenes participaron en los encuentros, talleres y actividades
organizadas por el Ayuntamiento en el Espacio Joven a lo largo del pasado año 2017
Gente
Cerca de 55.000 usuarios utilizaron los servicios de información
juvenil del Ayuntamiento de Santander en 2017 y más de 3.000
jóvenes participaron en los talleres,encuentros y actividades organizadas a lo largo del año en el
Espacio Joven.
Son algunos de los datos que se reflejan en el balance de actividad
de este servicio municipal, en el
que se observa un predominio de
las redes y las nuevas tecnologías como cauce principal de información y acceso a los servicios
del área de juventud.
Así, de los casi 55.000 usuarios registrados en el último año,36.136 se
contabilizaron a través de la web juventudsantander.es.
En total,en 2017 la web de juventud
superó las 50.000 sesiones y las
133.000 páginas vistas,con el 55
por ciento de los usuarios de Santander,y el resto,de fuera de la ciudad.

Predomina el interés por las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Por su parte,los perfiles en redes
sociales (Facebook,Twitter e Instagram) alcanzaron el pasado año
14.175 seguidores y el servicio de
información presencial del Espacio
Joven atendió a 4.138 usuarios.
A esta actividad informativa se suman las actividades programadas

a lo largo del año, como los talleres, encuentros, charlas o eventos puntuales, en los que participaron más de 3.000 jóvenes.
En el caso de los talleres, la media de los participantes se sitúa en
torno a los 25 años, con mayor
presencia de chicas que de chi-

cos, y con predominio de jóvenes de Santander,aunque también
hubo usuarios de otros municipios, que representan entre un
15% y un 20 % de los participantes, según los meses.
El Espacio Joven ofrece también
otros servicios como la tramitación de carnés, las asesorías (laboral,de sexualidad y de asociacionismo) o las gestiones relacionadas con el sistema de Garantía
Juvenil.Además,cede espacios a jóvenes,asociaciones y colectivos juveniles para organizar actividades,
para ensayos o para dar a conocer su trabajo o exponer sus creaciones artísticas. En 2017 se cedieron instalaciones para casi 40
actividades e iniciativas en las que
participaron cerca de 1.400 personas.A toda esta actividad habría
que añadir la del programa de ocio
alternativo La Noche es Joven,que
en su edición de otoño congregó
a más de 4.300 personas.

CULTURA AGENDA

Muestra
fotográfica de
Ana Junko en el
Doctor Madrazo
Gente
El Centro Cultural Doctor Madrazo abre el calendario expositivo
de 2018 con una muestra de la fotógrafa Ana Junko que podrá verse en este espacio a lo largo de todo el mes de enero.
La exposición,titulada 'Synthesis',
consta de dos series fotográficas:
'Mare Magnum' y 'En honor de las
sombras',unos trabajos en los que
la autora utiliza preferentemente el blanco y negro.
La muestra podrá visitarse hasta
el 31 de enero en este espacio
municipal.

Una de las obras expuestas.

La APLB contra el Ayuntamiento
por la convocatoria de plazas
Denuncia que en la convocatoria de plazas a la Policía Local se está
ignorando la provisión del 20% de las plazas por movilidad
Gente
La Asociación de Policía Local
y Bomberos de Cantabria
(APLB) ha denunciado que el
Ayuntamiento de Santander está "ignorando" en su convocatoria de plazas a agente de la Policía Local la provisión del 20%
de las plazas por movilidad.
La Asociación así lo indicaba este jueves en un comunicado en
el que se refería a la provisión de
12 plazas de policía local que
publicó el Consistorio en el BOE
el pasado 6 de enero y que,en su
opinión, "vulnera la legislación
vigente".
IMPUGNACIÓN
El secretario general de la APLB,
Luis Manuel Gutiérrez Albo, aseguraba en el comunicado que en
esa provisión falta el 20% de plazas de movilidad que recoge la
Ley de Coordinación de Policías
Locales de Cantabria.
Además,criticó que esa decisión
se produce después de que se
conocieran las bases para la pro-

Imagen aérea del Puerto de Santander.

La actividad del Puerto se
duplica en noviembre
Miembros de la APL concentrados ante la Delegación de Gobierno.

visión de puestos de agente, oficial,subinspector e inspector de
la Policía Local, las cuales anunció que la Asociación ha impugnado, mediante registro, el pasado 20 de diciembre porque
"contenían importantes defectos de forma".
NORMATIVA LEGAL
Para concluir, Gutiérrez Albo en-

fatizaba que la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria no va a permitir "que ninguna administración de la región vulnere la normativa legal"
y adelantó que la asociación
"impugnará todas aquellas acciones que no se ajusten a ley, acudiendo si fuera necesario a los
tribunales, si estas acciones no
se corrigen".

Gente
El Puerto de Santander movió el
pasado noviembre prácticamente el doble de tráfico y mercancías que en el mismo mes de2016.
Y es que por la capital cántabra pasaron 556.343 toneladas de mercancías, un 50,3% más que las
370.139 registradas un ejercicio
antes,y 558.638 toneladas de tráfico total,que suponen un repunte del 46,8% en comparación con
las 380.516 de noviembre de 2016.
Destaca el crecimiento de los graneles líquidos,un 385%,al pasar de
6.245 a 30.348 toneladas. Otros
graneles,los sólidos,aumentaron

un 77,7%, pues de acuerdo con
cifras de la APS, crecieron de
202.279 a 359.993 toneladas.Mientras, la pesca pasó de 239 a 472
toneladas,experimentando así aumento cercano al 100% (97,4%).
La mercancía general se anotó,por
su parte,una ligera subida,del 3%,
con 479 toneladas,frente a las 239
de noviembre de 2016.
En términos interanuales,se han
movido más contenedores -971
frente a 224-, más automóviles 49.731 frente a 46.267- y,también,
han pasado más pasajeros por estas instalaciones,11.439 respecto
a los 10.046 de un año antes.

TORRELAVEGA
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Comienzan los trabajos para definir
los nuevos usos del MNG
El objetivo de la Corporación es desarrollar la idea básica del proyecto
'Espacio Vacante' que ganó el Concurso Europan 14

Santi Millán y Javi Sancho abren el Festival de Invierno.

Arranca la 29 edición del
Festival de Invierno
Esta edición dará comienzo con la representación
de ‘Estamos mejor que nunca’, de Santi Millán
xxx
La 29 edición del Festival de Invierno de Torrelavega arranca
hoy viernes a las 21 horas, en el
Teatro Municipal Concha Espina con el espectáculo 'Estamos
mejor que nunca',protagonizado
por Santi Millán y Javi Sancho.
El sábado 13 se pondrá en escena 'Cyrano de Bergerac' y el do-

ming, día 14, se representará
'¿Hay algo más aburrido que ser
una princesa rosa?’,una obra teatral dirigida a niños de 3 a 10
años.
El precio de las entradas oscila
entre los 11 y los 8 euros para el
Teatro Joven; entre 18 y 13 euros para los sábados;y de 4 y 5 euros para el Teatro Infantil.

PERSONAL MUNICIPAL INCORPORACIONES

Foto de familia de los nuevos operarios y autoridades.

Toman posesión los 24
nuevos operarios de limpieza
El alcalde recordó el gran esfuerzo hecho para su
contratación, “recurriendo a la excepcionalidad”
Gente
Los 24 nuevos operarios del Servicio Municipal de Limpieza Viaria -22 funcionarios interinos y
dos de carrera- tomaron posesión
del cargo este jueves en el Ayuntamiento, y firmaron el contrato.
El alcalde, José Manuel Cruz Viadero mostró su satisfacción por
la incorporación a la plantilla municipal de estos operarios, dado
que el servicio de limpieza "es

uno de los mas valorados por los
ciudadanos y su mejora es una
demanda constante en la ciudad".
También recordó que el Ayuntamiento torrelaveguense ha hecho "un gran esfuerzo", teniendo que recurrir a la "excepcionalidad" para poder contratar a
estos trabajadores, "porque éramos conscientes de que la plantilla se había quedado muy reducida".

Gente
Los portavoces municipales inicieron este jueves una serie de reuniones que tienen como objeto debatir sobre el futuro del Mercado
Nacional de Ganados en base al
proyecto 'Espacio Vacante' que resultó ganador del Concurso Europan.Se trata de definir qué usos
se quieren incorporar al MNG
aprovechando ese Espacio Vacante y compatibilizando los mismos
con la actividad ganadera.
Este ha sido el pistoletazo de salida para que la Corporación defina
en una memoria los contenidos,
usos, sistema de funcionamiento,
etc.que quiere para el MNG y que
se trasladarán al futuro proyecto
de ejecución que la Consejería de
Obras Públicas contratará al equipo ganador de Europan.
En cuanto a los plazos,la intención
del equipo de gobierno es que la
memoria pueda estar redactada en
este mes de enero para poder trasladar la misma a la Consejería de

Imagen de la presentación del proyecto, el pasado 15 de diciembre.

Obras Públicas en febrero.
‘Espacio Vacante' es un proyecto
que busca desarrollar el "gran espacio de oportunidades" que
ofrece el Mercado Nacional de
Ganados abriendo el edifico para conectar los dos lados de la
ciudad.
Para lograr este objetivo la estrate-

gia que proponen es dividir el edificio en dos mitades, abriendo el
MNG y creando dos edificios independientes,permitiendo así múltiples combinaciones y organizaciones del espacio y de las actividades
que tienen lugar en él, y haciendo compatible la actividad ferial
con nuevos usos.
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POLANCO

PIÉLAGOS

Subvención de 117.000 euros
para realizar un taller de empleo
El objetivo de la ayuda del SCE es poner en marcha un taller para 15
alumnos sobre ‘Innovación en cultivos para el emprendimiento’
Gente
El Servicio Cántabro de Empleo
(SCE),a través del Fondo Social Europeo,ha concedido la Mancomunidad Miengo Polanco una subvención de 117.100 euros con el objetivo de poner en marcha un nuevo
taller de empleo denominado ‘Innovación en cultivos para el emprendimiento’,que se desarrollará
sobre las últimas técnicas para mejorar el rendimiento en cultivos de
frutas,flores y hortalizas.
Este proyecto va dirigido a 15
alumnos-trabajadores,todos ellos
desempleados mayores de 30 años,
tiene un presupuesto global cercano a los 130.000 euros y las actividades se prevé comiencen en los
primeros días de junio,coincidiendo con la finalización de otro taller
que se imparte en la actualidad.
El presidente de la Mancomunidad,Felipe Tapia,anunció este jueves que ahora la entidad iniciará
el proceso de selección de los monitores y del director del taller, la
homologación de las instalaciones

Dependencias municipales.

El servicio de asesoramiento a
mujeres atendió a 22 usuarias

Alumnos de un reciente curso junto a las autoridades municipales.

donde se van a desarrollar la formación y la posterior selección de los
alumnos que van a participar en
la experiencia.
Los que completen los seis meses
de formación previstos podrán obtener un certificado de profesionalidad que les capacitará para iniciar
una actividad de emprendimiento en unos terrenos que han sido

cedidos por la empresa Solvay.
La principal novedad de este proyecto es que permite "cerrar el círculo de la formación y el empleo",
ya que además de aportar a los
alumnos la preparación necesaria
como ocurre en los talleres impartidos hasta el momento, a la
conclusión de la misma se traducirá en empleos reales.

Gente
Un total de 22 mujeres utilizaron el
Servicio de asesoramiento jurídico
gratuito del Ayuntamiento en materia de violencia de género,derecho
de familia y aspectos derivados del

principio de igualdad, que se puso en marcha en octubre y comenzó con una reunión con el equipo
de Servicios Sociales,a la que siguieron las citas individuales con las
mujeres que lo habían solicitado.

REOCÍN

CAMARGO

FIESTAS DE SAN VICENTE
MÁRTIR, DEL 18 AL 22
La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y la presidenta de
la Asociación San Vicente de
Muriedas, Emilia Cantero, han
presentado el programa de las
Fiestas de San Vicente Mártir
2018, que se van a celebrar en
Muriedas del jueves 18 al lunes 22 de enero y con las que
el municipio arrancará su calendario de actividades festivas del año.

Pablo Diestro, alcalde de Reocín.

Se mejorará la accesibilidad al
Consistorio con un ascensor
Gente
El edificio del Ayuntamiento de Reocín será pronto totalmente accesible gracias a la instalación de
un ascensor y la adecuación del
vestíbulo y la entrada al edificio,
ubicado en Puente San Miguel.

El proyecto tiene un presupuesto
de 72.000 euros y será cofinanciado por la Consejería de Obras Públicas,dentro de la orden de subvenciones del Gobierno de Cantabria, el denominado 'Plan
70-30'.

ASTILLERO

Abierto plazo de inscripción para
el curso de Mente Activa y Salud
Gente
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Astillero ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición
del curso de Mente Activa y Salud, subvencionado a través del
convenio de colaboración entre
ICASS, Gobierno de Cantabria y

el Ayuntamiento de El Astillero.
Las solicitudes pueden formalizarse a partir del lunes 15 de
enero en el departamento de
Servicios Sociales.
Entre las cuestiones a trabajar
durante el desarrollo del curso
están la estimulación del desarrollo cognitivo, el incremento

de la autoestima y autonomía y
la mejora de las relaciones sociales de los participantes.
El curso de Mente activa y Salud
se llevará a cabo desde el 2 de febrero al 18 de mayo en el centro
cívico Leonardo Torres Quevedo de El Astillero los viernes de
10:30 a 12:00 horas.

Participantes en una edición anterior del curso.
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Ángel Viadero, ganar o ganar
para seguir al frente del Racing
Raúl Domínguez: “queremos mejorar y para conseguirlo hay que empezar ganando al
Gernika”, afirma el portero que tiene el alta. Racing-Gernika, domingo 14 de enero, 17:00 h.
Gente
El míster ya no tiene más crédito. Ángel Viadero podría dejar de
ser técnico del club verdiblanco el
mismo domingo si el equipo no
suma los tres puntos ante la Sociedad Deportiva Gernika.
El guardameta racinguista Raúl
Domínguez, que ya tiene el alta
médica tras haber pasado por el
quirófano el pasado mes de noviembre tras fracturarse el tercer
y cuarto metacarpiano de la mano
derecha, expresó que el vestuario quiere “mejorar y para conseguirlo hay que empezar ganando
a la Sociedad Deportiva Gernika.
Es lo más inmediato y en lo que estamos centrados. Esperamos conseguir una victoria y hacer un
buen encuentro en El Sardinero
para nuestra afición,que es lo mejor que tiene este club”.
Para el partido del domingo las entradas para adultos están disponibles a partir de 10 euros y la entidad verdiblanca dispensa localidades rebajadas para infantiles,
destinadas a aficionados con edades comprendidas entre los seis
y los 15 años, por 5 y 8 euros.

EL EQUIPO ES
TERCERO EN LA
TABLA C0N 37
PUNTOS, MIENTRAS
EL GERNIKA ES
NOVENO CON 31

Partido de ida con el Mirandés en El Sardinero.

DOBLE SESIÓN DE TRABAJO
El Racing realizó esta semana, en
concreto el miércoles, dos entrenamientos en las Instalaciones
Nando Yosu para llegar en óptimas
condiciones al partido ante la Sociedad Deportiva Gernika,que visitará Los Campos de Sport este
domingo,14 de enero,a las 17:00
horas.Los verdiblancos trabajaron
por la mañana en el campo número dos de La Albericia y por la tar-

de hicieron lo propio tanto en el
gimnasio del edificio multifuncional como en el propio césped.Los
ejercicios de centros y remates a
puerta estuvieron presentes en las
dos prácticas, durante las que los
futbolistas cántabros se emplearon a fondo pues desean sumar
tres puntos ante su afición para dejar atrás el tropiezo del pasado
fin de semana en Getxo.
El Racing de Santander después de

20 partidos, tiene 37 puntos y es
tercero en la tabla. Está a 6 puntos del Sporting de Gijón que tiene 42 y a 6 del Mirandés que tiene
43 puntos. Mientras, el rival vizcaíno de este domingo es noveno en la tabla con 31 puntos.Así
pues,el equipo debe conseguir los
tres puntos para seguir arriba.
MIRANDÉS - RACING, DÍA 21
El partido que disputará el Racing
frente al Club Deportivo Mirandés,correspondiente a la vigésima
segunda jornada del campeonato 2017/18 en el Grupo II de Segunda B,se jugará en Anduva (Miranda de Ebro) el domingo,21 de
enero, a las 17:00 horas.

MARZO ANIVERSARIO

Picos de Europa,
en el Mundial
de Raquetas
de Nieve
Gente
El Campeonato del Mundo de Raquetas de Nieve tendrá lugar por
primera vez en España entre el
2 y el 4 de marzo. El Parque Nacional de los Picos de Europa es
el escenario elegido para albergar,por primera vez en España,la
máxima competición de esta disciplina deportiva. La carrera por
el título mundial de raquetas de
nieve será una carrera exclusiva, única en todo el norte de España,que en los últimos tres años
ha contado con la confianza de la
FEDME (Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada)
para albergar el Campeonato de
España de la especialidad. Es el
100 aniversario del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Esquiador con raquetas de nieve.

SUANCES - LIGA NACIONAL

JORGE ALLAS, CAMPEÓN
DE KARATE
El suancino Jorge Allas, del
BudoClub Paradiso, se proclamó campeón de la Liga Nacional de Karate, competición
que reunió a más de 1.000
karatecas de toda España,
donde los deportistas acumulan puntos. Suances contó
con Sandra Balbontín, Iván
Fernández, Saúl Gutiérrez y
Adrian Fernández.

‘RECREAR’, ENTRAN NUEVE CENTROS MÁS DE SANTANDER
El proyecto ‘Recrear’, para dinamizar recreos escolares, sigue en el
Menéndez Pelayo, Jesús Cancio, Eloy Villanueva, Dionisio G. Barredo,
Marqués Estella, Elena Quiroga, Ramón Pelayo, Vital Alsar y M. Llano.

14 | AGENDA
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 exposiciones colectivas tanto en Cantabria como fuera de la región.

presivas del cuerpo y la voz a través de
la improvisación. Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas hasta textos más contemporáneos. Finalmente, representarán una obra seleccionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un público real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: maije@hotmail.com o en el teléfono
666.217.464.
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PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del al 12 al 18 de enero de 2018
SALA 1

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

Música
-----------------[·] Satander Fest VII
FECHA: SÁBADO 13/01/2018.
LUGAR: SALA ROCK BEER THE NEW.
HORARIO: 20:30 HORAS.
ORGANIZA: ROCK BEER THE NEW.
PRECIO: 6 EUROS.

[·] Microteatro en Rosa

Casuso Estudio para Actores

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

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 participantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CASUSO (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 espectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estudio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán representadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

Este sábado tiene lugar la séptima edición del Satander Fest, festival underground e independiente, en la Sala
Rock Beer the New. El Satander Fest
contará en esta edición con la presencia de cuatro bandas nacionales, dos
andaluzas, Lead Coffin (grindcore desde Sevilla) y Lapidated (brutal death
desde Almería), y dos vascas, Kamorrah (grindcore punk desde Gipuzkoa)
y Ras (grindcore, de Donosti).

16:10 horas. Recuerdos de Fukushima. Dirigida por
Doris Dörrie (Alemania). Con Rosalie Thomass, Kaori
Momoi, Moshe Cohen, Nami Kamata, Aya Irizuki y Thomas Lettow. No recomendada para menores de 7 años.
104 minutos. Doblada al Castellano.
18:10 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 recomendada para menores de 7 años.
110 minutos. Doblada al Castellano.
20:15 horas. VOS. Demasiado cerca. Dirigida por Kantemir Balagov (Rusia). Con Darya Zhovner, Olga Dragunova, Veniamin Kac, Atrem Cipin y Nazir Zhukov. No recomendada para menores de 16 años. 118 minutos.
22:30 horas. V.O.S. Columbus. Dirigida por Kogonada
(USA). Con John Cho, Haley Lu Richardson, Parker Posey,
Erin Allegretti y Rory Culkin. No recomendada para menores de 7 años. 104 minutos.
SALA 2
16:10, 18:10, 20:15 y 22:30 horas. Loving vincent.
Dirigida por Dorota Kobiela y Hugh Welchman (Polonia).
Animación con Douglas Booth, Helen McCrory, Saoirse
Ronan, Aidan Turner, Eleanor Tomlinson, Chris O'Dowd,
Jerome Flynn y John Sessions.No recomendada para
menores de 12 años. 94 minutos. Doblada al castellano.

Sudoku
Soluciones
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1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

649533089 / 629975586 /
947208744

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

BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel. 659870231

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA
OFERTAS
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Todo 100.000
euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382
OCASIÓN ÚNICA Se vende chalet individual, 300 m2 de lujo. Frente al Hospital General Yagüe. Burgos. Muy bien cuidado, como nuevo. Jardín alrededor de la casa
de 150 m2. 399.000 euros. ¡Es para verlo! Tel. 625059026 ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se vende casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para 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 apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Aire acondicionado. Tel.

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTAS
EN BURGOS CAPITAL Se alquila local de 300 m2 en Calle Vitoria,
muy buena zona. Posibilidad de dividir. Tel. 626813100
EN SALAMANCA, CALLE ZAMORA Se alquila local a escasos
metros de la Plaza. 110 m2 de planta. 130 m2 planta baja. Fachada
de 10 m. Ideal juegos de azar. Precio 2.900 euros. Tel. 662495420

1.14 OTRO
OFERTAS
6.900 EUROS Trastero en calle
Lain Calvo, junto a Plaza Mayor en
Burgos. Con ventana claraboya,
agua, luz, portero eléctrico, ascensor en proyecto. Ideal para estudio
loft. Llamar tardes. Tel. 690316488
A 5 KM DE LEÓN. Particular vende solar urbano de 200m2 en pueblo al Norte de León. Soleado. Todos 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 vende solar urbano de 800m2. Fachada a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas deporte, mantenimiento, infantiles. Buenos accesos. 689033135

OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000 euros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

FAROS LED de 48w, 72w, 75w
redondos y cuadrados para tractores, cosechadoras, manitou, todoterreno o camiones. Se venden,
buen precio. Tel. 616987532

2.2 TRABAJO DEMANDA

LAND ROVER SANTANA 88 Especial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy pocos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/negociables. Tel. 699312333

SEÑORITA SERIA y responsable
con informes y experiencia. Trabajaría por las noches tanto en hospitales como en domicilios particulares, cuidando enfermos o personas mayores. Solo en Santander. Tel. 942375240 / 640897253

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
EQUIPO DE HERBICIDA se vende. 1.500 litros, 16 metros. Con marcadores de espuma y electrovalvulas. Tel. 680301653

9.1 VARIOS OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede probar sin compromiso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA
BARRA LED CURVA de 300w,
400w y 500w. Para todo terreno.
Se venden. Tel. 616987532
BMW 320 D Año 2007, 171.000
km, Pack Sport, senon, sensor de
luz y agua, asientos deportivos calefactable paktronic, suspensión
deportiva, llanta 18 y volante multifunciones. Se vendo por 10.500
euros. Tel. 654770294
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 619067252
EN VENTA Llantas Audi originales, RS6 en 19, con neumáticos
255-35-19. Precio 950 euros. Tel.
616987532

VOLKSWAGEN GOLF BLUEMOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctricos y térmicos, navegador, teléfono pantalla táctil, asientos calefactables, paktronick delantero y
trasero. Se vende por 11.500 euros. Tel. 603477383
FORD KA se vende para piezas.
No funciona. Interesados contactar en el correo electrónico derisandres@gmail.com

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA
SRTA. ALBA Masajes de relajación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sábados y domingos. Formalidad y seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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CANTABRIA SIGUE LIDERANDO
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
pulmonar; 6 en lista de espera cardiaca, 5 en lista hepática y 2 en lista de espera pancreática.
En el trasplante renal, una vez excluidos los pacientes hipersensibilizados (con anticuerpos), no hay
apenas lista de espera para los grupos sanguíneos A, B y AB, los cuales están siendo trasplantados en
prediálisis o en menos de 3 meses
tras la entrada en lista de espera.
"Solamente Cantabria y el País
Vasco han conseguido trasplantar
en prediálisis", es decir, antes de
comenzar el tratamiento de la insuficiencia renal con diálisis, un hecho que Luisa real atribuye "a la alta tasa de donación y la escasa
lista de espera".

Pascual, Real y Miñambres, durante la presentación de los datos de la actividad trasplantadora de 2017.

Gente
Cantabria contó con 43 donantes en 2017 "igualando de nuevo el récord histórico alcanzado en
2015 y superando los 38 donantes de 2016, que fue la tercera mejor cifra desde que se inició el programa de trasplantes".
Con estos datos, que equivalen a
74,1 donantes por millón de población (pmp), Cantabria se sitúa,
un año más, a la cabeza de todas
las comunidades autónomas en
número de donantes, seguida por
La Rioja, el País Vasco y Navarra.
Además, España ha vuelto a batir en 2017 el record histórico de
donantes, con 46,9 donantes
pmp, "cifra nunca conseguida por
ningún otro país del mundo".
Cantabria también está en el primer lugar nacional de donaciones
en asistolia (a corazón parado) con
20 donantes, cuatro más que en
2016, lo que supone el 46,5%
de todos los donantes, seguida de
Murcia y Navarra. A nivel nacional,
la donación en asistolia supone
el 26% de todos los donantes.

Estos son algunos de los datos relativos al balance de la actividad
trasplantadora en Cantabria durante 2017, que este jueves hizo
públicos la consejera de Sanidad,
Luisa Real, junto al director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), Julio
Pascual, y el coordinador de Trasplantes de Cantabria, Eduardo Miñambres.
Luisa Real elogió la "calidad" del
programa de trasplantes que convierte a Cantabria en un "referente nacional e internacional en el
campo de los trasplantes". Esto no
sería posible sin "la donación altruista" de donantes y familiares,
a quienes agradeció públicamente que "habitualmente en momentos tan difíciles como la pérdida de un familiar cercano", posibilitan que "otras personas
puedan salvar sus vidas o mejorar de manera espectacular su calidad de vida".
El "éxito continuado" del programa soo es posible "dentro de un
sistema sanitario que garantice

la universalidad y la equidad" y
gracias al "trabajo" y el "compromiso" de los profesionales de la
sanidad pública de Cantabria para quienes tuvo palabras de elogio
y reconocimiento.
Tal y como destacó Real, en 2017
se mantuvo la tendencia de los últimos años de donantes cada vez
más jóvenes, "aunque se observa
un leve descenso en la edad media,
pasando de 60,8 a 56 de media"
(un rango de 7 a 80 años) y con
7 donantes menores de 45 años.

número de todos los trasplantes,
incluidos los de córneas y progenitores hematopoyéticos y "solo se
ha reducido la actividad del trasplante de páncreas, por la escasez
de receptores", lo mismo que sucede a nivel nacional.
Además, Valdecilla es el "cuarto
hospital con mayor actividad trasplantadora de pulmón, el primero
en aprovechamiento de injertos
pulmonares y el tercero en números absolutos a nivel nacional de
trasplantes cardiacos".

INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD
En 2017 se incremetó sustancialmente la actividad trasplantadora de órganos con un total de 140
trasplantes, 12 más que en 2016,
dentro de la media de los últimos
años que oscila entre los 107 y
los 170.
Se realizaron 43 trasplantes pulmonares; 24 cardiacos; 27 hepáticos; 44 renales, y 2 pancreáticos,
referidos siempre a "personas trasplantadas, no a órganos".
Respecto a 2016, se incrementó el

REDUCCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA
Un aumento que es aún "más relevante" teniendo en cuenta que
la elevada actividad de trasplantes
de los últimos años "ha reducido
enormemente el número de pacientes en lista de espera de trasplantes de órganos".
En la actualidad hay 32 pacientes en lista de espera, cuando hace un año la cifra era de 37 y el año
anterior de 60. De hecho, a 1 de
enero de 2018 había 19 pacientes
en lista de espera de trasplante

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES
El HUMV es centro de referencia
en materia de trasplantes ya que
el 55% de los que realiza son a pacientes de otras comunidades autónomas. Una cifra que alcanza
el 100% en los trasplantes de páncreas, el 75% en el caso de los cardiacos y el 86% los pulmonares.
Si hablamos de tejidos, en córneas
todos los pacientes son cántabros
y, en Progenitores hematopoyéticos, 45 eran cántabros (casi el
70%) y 20 de otras comunidades.
En conjunto, se han realizado trasplantes a pacientes procedentes de
País Vasco, La Rioja, Castilla y León,
Asturias, Navarra, Aragón, Canarias y Murcia.
UN PROGRAMA DE GRAN CALIDAD
"En el momento actual, Cantabria
dispone de todas las posibilidades
de donación que científicamente
están validadas" como la donación
en muerte encefálica, donación
de vivo, donación de vivo cruzado
y donación en asistolia tipo II y III.
Valdecilla, dijo Real, es "sin duda
el mejor centro del país" en la obtención de pulmones de pacientes
en asistolia, que son órganos que
se deterioran más rápido tras el fallecimiento del paciente, lo que demuestra "la calidad técnica de los
profesionales" en esta área.
Además, Valdecilla es Centro de
Referencia (CSUR) en trasplante de
pulmón, páncreas, renal cruzado
y progenitores hematopoyéticos
infantiles y realiza trasplantes renales de alta complejidad a pacientes de otras comunidades con programa de trasplante renal "que
son remitidos a Valdecilla por su
prestigio".

