
Cantabria recibe a José Luis
Peña a su regreso del Rally de
Dakar y aplaude sus logros 

Diego se despide de la vida
política con un ‘regalo
envenenado’ a De la Serna
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En su despedida pública, el expresi-
dente del PP cántabro propone que el
ministro de Fomento encabece la can-
didatura popular a las elecciones auto-

nómicas,dado el, según dice,“escaso
atractivo”electoral de la actual presiden-
ta del partido,María José Sáenz de Bu-
ruaga.Ambos rechazan la idea.

Ciudadanos apuesta por instalar
desfibriladores en los espacios públicos
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El presidente cántabro, que admite que la salud será
“un factor muy importante” en su decisión, asegura
que todo lo que no sea ganar sería “una decepción”.

Revilla decidirá en octubre si se
presenta a las elecciones de 2019
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Arranca la estabilización
de La Magdalena, Los
Peligros y Bikinis
Los trabajos, que  comenzaron
esta semana y cuentan con un
plazo de ejecución de seis
meses, costarán cerca de 2,3
millones de euros.

TORRELAVEGA Pág. 11 

El séptimo juzgado
entra en funcionamiento
el día 31
Según el alcalde, se
“consolida la capitalidad de
Torrelavega en la Comarca
del Besaya y en la zona
occidental de Cantabria”.
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Encuentro sobre gestión del ANEI El Pendo-Peñajorao
Estará abierto a la participación de vecinos, colectivos y
entidades con el objetivo de perfilar las Normas de
Protección que afectarán a este espacio.
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El portavoz parlamentario de Cs presenta una iniciativa para
aumentar la red de espacios cardioprotegidos con personal formado.

Contraste entre la EPA y los datos del EMCAN y SS. Pág. 4



Hace 15 años,Mariano Rajoy contó
a los españoles las consecuencias
de la mayor catástrofe ecológica de
nuestra historia usando la metáfora
de "los hilitos de plastilina en estira-
miento vertical" que salían del Pres-
tige.Hoy,el mismo día y a la misma
hora en que Ricardo Costa,exsecre-
tario general del PP valenciano,afir-
maba que el PP se financió con
dinero negro por orden de Camps,
despejaba el presidente una pre-
gunta de Carlos Alsina sobre
corrupción afirmando que en un
partido de 700.000 militantes pue-
de haber "7,8,10,15 o 20 personas
corruptas".Vamos,que lo de su par-
tido son hilitos de corrupción.
Él sabe bien que son muchos más,
que los imputados por corrupción

entre sus filas se cuentan por cien-
tos y que la mera enumeración de
los casos que en estos momentos
están en los tribunales y que tocan
a su partido -Gürtel,Púnica,Lezo,
Nóos,Andratx, Brugal, Palma Are-
na...- no cabrían en las líneas de este
artículo.Y como él lo sabe y sabe
que lo sabemos y que sabemos que
lo sabe,una respuesta así sólo pue-
de darse si uno ha olvidado los lími-
tes de la vergüenza o desprecia pro-
fundamente la inteligencia de sus
conciudadanos.

Sostiene Rajoy que su partido ya ha
hecho lo que le correspondía,que
es apartar a los encausados de sus
filas. Pero eso, realizado con gran
parsimonia en su caso,va de suyo.
Olvida que el verdadero trabajo de
un partido está en la selección de
los responsables políticos y en el
control de sus actos mientras ejer-
cen una responsabilidad pública.
Porque los corruptos no llegaron al
partido en ultraligero ni escondidos
en un maletero,como diría Zoido.
Fueron escogidos,se les dejó hacer,

y se les protegió hasta el instante
previo en que se sentaron en el
banquillo. Incluso a alguno se le
puso alfombra roja de salida con
"salarios en diferido en forma de
simulación".Y lo que es peor,el pro-
pio Rajoy puso la mano en el fuego
por los corruptos más destacados,
señalándolos como "ciudadanos y
políticos ejemplares",manifestán-
doles su apoyo con un "te quiero,
coño" o deseando presidir en Espa-
ña un gobierno como el que Jaume
Matas -imputado en una veintena
de casos de corrupción y ya conde-
nado por alguno de ellos- presidía
en Baleares.Así que Mariano Rajoy
debería medir un poco más sus
palabras,por respeto a los españo-
les y por respeto a sí mismo.

OPINIÓN

Hilillos de corrupción
por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

“Franco Acosta y Borja Lázaro
vienen a sumar en el ataque”
El delantero racinguista Dani Aquino
asegura que el partido ante el Sporting B
“es importante para acercarnos a la
primera plaza”

SANTANDER Pág. 10

Críticas al modelo
del Debate del
Estado de la Ciudad
La oposición lamenta la
falta de espíritu
democrático de la
alcaldesa santanderina

ECONOMÍA Pág. 8

Estacionalidad
turística inferior a
la media
La demanda de
alojamiento en
Cantabria está repartida
de forma equilibrada
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Sinceramente, no sé qué ha pa-
sado para archivar el expedien-
te para declarar Bien de Interés
Cultural a las llamadas ‘mascara-
das rurales de invierno en Canta-
bria’. Ya saben, La Vijanera de Si-
lió, los carnavales de Polaciones
y Piasca, los Zamarrones de los
Carabeos y las Marzas del Valle
de Soba.
No entiendo a qué se debe que
un expediente impulsado por el
propio Gobierno de Cantabria,
sea ahora archivado por el propio
Gobierno.  Para este viaje ¿qué al-
forjas han utilizado? Solo ha tras-
cendido que hay, de los dos nece-
sarios, un informe en contra para
su declaración y que este se basa,
por lo que dice el propio Gobier-
no, que estas representaciones
ancestrales de nuestra cultura tie-
nen ahora una "función primor-
dialmente turística que desvir-
túa su valor patrimonial".
Acabáramos. ¿A caso tiene cul-
pa La Vijanera que se haya con-
vertido en un auténtico fenóme-
no de masas? Digo yo que sería
un orgullo que algo tan patrimo-
nial, tan nuestro, se convierta
en un referente tan extraordi-
nario como en lo que se ha con-
vertido, ¿no?
Es imposible echar abajo un ex-
pediente de tanta importancia
por un comentario tan desafor-
tunado. Tiene que haber algo de-
trás que nos perdamos; quizá el
típico exceso de celo, o la ani-
madversión personal de algún in-
formante, o el mero desconoci-
miento…, pero, qué narices, que
el Gobierno necesita dos infor-
mes y resulta que tiene uno que
sí y otro que no. ¿No hubiera si-
do lo suyo pedir un tercero para
ver otra opinión? O mejor, ¿no
hubiera sido mejor coger el infor-
me negativo y trabajar con las
mascaradas para reconducir el
asunto? Porque se trata de hacer
una buena protección ¿no?
Porque no nos engañemos, una
mascarada, en el siglo XXI, qué
valor tiene nada más que el re-
presentativo. ¿Tiene que ser, to-
davía, pronosticadora de buenas
cosechas? 

Las mascaradas
de invierno
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ca para conseguir un proyecto que
ilusione a los cántabros". "De mo-
mento,es todo lo que tengo que
decir",zanjó.

AHORA NO TOCA
María José Sáenz de Buruaga,la ter-
cera en discordia en esta historia,
y a quien Diego y sus leales no per-
donan haberle desplazado del si-
llón presidencial del PP cántabro,
aseguraba solo unas horas después
de que el expresidente lanzara su
órdago, que  "ahora no toca" ha-
blar de quién será candidato a las
elecciones autonómicas de 2019,
por lo que ha pedido que "nadie
ponga el carro antes que los bue-
yes". Sin embargo, adelantó que
tanto ella como el ministro de Fo-
mento, al que ha deseado que si-
ga siéndolo "por mucho tiempo",
estarán "donde les encomiende" el
partido.
En su intervención ante la Junta Di-
rectiva Regional del Partido Po-
pular, Sáenz de Buruaga recordó
que el partido "tiene sus tiempos
y sus procedimientos" y defendió
que quien los marca es la propia
formación,su dirección regional y
sobre todo la nacional.Así, señaló
que es el Comité Electoral Regio-
nal "quien propone" y el Nacio-
nal "el que dispone".
Sí quiso adelantar que cuando lle-
gue el momento y toque abordar
la designación de la candidatura re-
gional estará  “allí donde su parti-
do le pida",algo que,aseguró,tam-
bién hará su "amigo y compañero"
Íñigo de la Serna.
"Ambos somos instrumentos al ser-
vicio de un proyecto colectivo.Am-
bos nos apoyamos en el día a día
y ambos vamos a seguir haciéndo-
lo desde la responsabilidad que a
ambos nos encomiende el partido".

Diego se despide de la política con un
‘regalo envenenado’ para De la Serna

El expresidente cántabro propone que el ministro de Fomento encabece la candidatura popular a las elecciones
autonómicas, dado el, según él, “escaso atractivo” electoral de Sáenz de Buruaga. Ambos rechazan la idea

Arantxa Calleja/Europa Press
Ya decía Winston Churchill que “la
política crea extraños compañeros
de cama”. El otrora  archienemi-
go de Ignacio Diego, expresiden-
te de Cantabria y del Partido Popu-
lar cántabro,Íñigo de la Serna ha si-
do señalado por este como el
candidato ideal para encabezar la
lista popular a las elecciones auto-
nómicas del próximo 2019, a las
pocas horas de anunciar su aban-
dono de la actividad política.
“Harto ya de estar harto”, Diego
anunciaba el pasado martes su des-
pedida de la política cuando fina-
lice esta legislatura. Lo hizo des-
de su muro de Facebook,nada de
periodistas,nada de preguntas in-
cómodas, mejor una red social
donde verter sus reflexiones sin in-
terrupciones molestas.
Y parece ser que le satisfizo la ex-
periencia,porque a las pocas ho-
ras, también usando su perfil en
la red social,conminó al actual mi-
nistro de Fomento a dar un paso al
frente y encabezar la candidatura
del Partido Popular en las próxi-
mas elecciones autonómicas.
En su habitual estilo, Diego ase-
guró que,aunque se le ocurren no
pocos nombres que podrían enca-
bezar dicha candidatura,se decan-
ta por De la Serna,quien,bajo su
presidencia del PP,pasó de ser vi-
cesecretario de Relaciones Institu-
cionales del partido a vocal en el
XI Congreso Regional de 2012.
"Es hora de exigir ese paso al fren-
te" a De la Serna pues "cualquier
otro candidato,en las circunstan-
cias actuales,podría ser dramático"
de cara al resultado electoral del
PP en Cantabria."Yo personalmen-
te,en mi fuero interno,quiero pen-
sar que Íñigo de la Serna va a es-
tar ahí para representarnos.Y estoy

seguro de que lo afrontará",dice
Diego.
Un ‘regalo envenenado’del expre-
sidente a De la Serna, con quien
históricamente ha mantenido una
actitud distante cuando no direc-
tamente hostil, ya que no basa su
‘elección’en la valía política del
exalcalde de Santander,sino en el
"escaso atractivo" electoral de la
candidatura encabezada por la ac-
tual presidenta,María José Sáenz
de Buruaga.
Regalo que,además,se niega a que
sea rechazado por el obsequiado.
ya que según Diego, "huir de ese
compromiso,y mucho más en la
complicada situación actual del
Partido Popular,no sería entendi-
do ni por nuestros afiliados,simpa-
tizantes y votantes,ni tan siquie-
ra por la propia opinión pública",

por lo que, a su juicio, "este es el
momento de exigir ese paso al
frente,huyendo de fórmulas extra-
ñas como es la de buscar candi-
datos ajenos al propio partido, y
asumiendo la responsabilidad que
de él se espera".

DE LA SERNA RESPONDE
La respuesta del principal implica-
do,Íñigo de la Serna,no se hizo es-
perar.Al actual ministro de Fomen-
to le faltó tiempo para rechazar
la proposición de Diego y pedir-
le "que se mantenga leal" a la actual
presidenta del partido en Canta-
bria, María José Sáenz de Burua-
ga,quien  arrebató la presidencia
del PP cántabro a Diego en su úl-
timo congreso.
Así mismo,incidió en que su papel
está en el Ministerio de Fomento

"cumpliendo con las responsabili-
dades como ministro del Gobier-
no de España y tratando de no de-
fraudar la confianza del presiden-
te Mariano Rajoy".
De la Serna argumentó que cual-
quier otra decisión que tome su
partido "tendrá que ser fruto de un
debate de los órganos de Gobier-
no del partido" y "considerando" la
opinión y decisiones que tome la
actual presidenta del partido en
Cantabria,María José Sáenz de Bu-
ruaga."Es una gran presidenta que
está haciendo una extraordinaria
labor".
"Al resto de afiliados lo que nos co-
rresponde es ponernos a disposi-
ción de la presidenta para ver en
qué forma podemos aportar al par-
tido y de qué forma podemos tra-
bajar también con lealtad políti-

El expresidente de Cantabria y del PP en la región, Ignacio Diego, anuncia que abandona la política.
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Gente
El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo, Juan José Sota,valo-
raba este jueves la bajada del pa-
ro registrado en el último año en
la industria,con un descenso supe-
rior al 44%,tal como refleja la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
publicada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, según la cual
el número total de desempleados
creció en 1.400 personas.
Sota destacó "el contraste" entre
los datos de la EPA y los registrados
por las oficinas de empleo y la Se-
guridad Social, publicados hace
unos días,y en los que Cantabria
aparece con casi 6.000 afiliados
más y fue la comunidad autónoma
que más redujo el paro el año pa-
sado,con una caída del 12,5%.
En opinión del consejero esta si-
tuación puede deberse "a errores
de muestreo",dado que la EPA es
una encuesta en la que los resulta-
dos con menos de 5.000 entre-
vistas están sujetos a fuertes varia-
ciones,mientras que los datos de
la Seguridad Social y del EMCAN
provienen de "registros públicos".
Además,explicó que en la actua-
lidad Cantabria es una de las co-
munidades autónomas con menor
tasa de paro de España y el núme-
ro de desempleados,según esta es-
timación,es en 37.000 personas.
Por sectores y además de subra-

yar el buen comportamiento de
la industria, indicó la necesidad
de estudiar "al detalle" el aumen-
to del paro en los servicios y la
construcción.
Sobre el paro registrado y la EPA,el
director general del Servicio Cán-
tabro de Empleo,José Manuel Ca-
llejo,explicó los dos sistemas de
medición.Mientras el primero in-
dica el número de personas inscri-
tas en los servicios público de em-
pleo el último día de cada mes, la
EPA se realiza mediante entrevistas
telefónicas por hogares y la discre-
pancia entre ambos estudios pue-
de radicar en el número de encues-
tas que se hacen y dónde se hacen,

ya que puede ser determinante.
De hecho,en ocasiones la EPA no
ha podido establecer estimaciones
en sectores como el agrícola.Así
sucedió en la correspondiente al
tercer trimestre de 2017,que no
arrojó dato alguno sobre el nú-
mero de personas en paro,mien-
tras que en el segundo trimestre el
dato estimado para este mismo
sector era de ninguna persona en
paro,cuando existían más de 800
inscritos del sector agrario en las
oficinas de empleo del EMCAN.

VARIACIONES
En Cantabria han aumentado en el
último trimestre las personas acti-

José Manuel Callejo y Juan José Sota, durante la rueda de prensa.

Gente
La actividad gripal se mantiene en
descenso en Cantabria por segun-
da semana consecutiva,según los
últimos datos de la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica del
Instituto de Salud Carlos III,relati-
vos a la semana del 15 al 21 de
enero.
Las previsiones son que este des-
censo continúe y "en 15 ó 20 dí-
as",es decir,a mediados de febre-
ro, la enfermedad deje de ser un
problema,según indican fuentes
sanitarias.
Esta evolución contrasta con el
ascenso registrado en España en
la última semana, cuando el nú-
mero de casos ha vuelto a cre-
cer un 16,9%, y también ha au-
mentado la mortalidad asociada
al virus del 77% con respecto al
informe anterior.
Así,en el caso de Cantabria, la in-

cidencia se sitúa en 318 casos por
100.000 habitantes y hasta el 21
de enero se han producido 88 in-
gresos por la gripe y 10 personas
han fallecido desde el inicio.En to-
dos los casos, se trata de perso-
nas de más de 65 años y con algún
o varios factores de riesgo impor-
tantes.
La onda estacional es "muy simi-
lar" a la del año pasado, si bien
entonces se produjo más tarde.
Además,en la temporada actual se
ha debido "fundamentalmente" a
virus del tipo B,mientras que en la
anterior fueron del tipo A.
En cuanto a la vacunación,las mis-
mas fuentes explicaron que ha au-
mentado entre el personal sani-
tario, sobre todo entre médicos
y enfermeras; en concreto,en el
Hospital Valdecilla ha subido un
7% respecto a los últimos años y
se sitúa en el 28%.

También aumentó la vacunación
entre la población general,aunque
todavía no hay cifras   cerradas.

DATOS NACIONALES
A nivel nacional,el último informe
del Sistema de Vigilancia de Gripe
muestra una incidencia global de
290,4 casos por cada 100.000 ha-
bitantes,frente a los 248,4 de la se-
mana anterior,y representa la se-
gunda semana consecutiva de as-
censo tras una ligera estabilización
observada en los primeros días de
2018.
Además,hasta el momento se han
registrado un total de 278 falleci-
mientos por gripe,cuando la se-
mana anterior se habían notifica-
do 157. En la temporada 2016-
2017 por estas fechas apenas se
habían contabilizado 149 muertes
por gripe y en total hubo 421 con-
firmadas.

Díaz Tezanos destaca el "muy
positivo" impacto del PAIF
Gente
La vicepresidenta regional y con-
sejera de Universidades e Inves-
tigación,Medio Ambiente y Políti-
ca Social, Eva Díaz Tezanos, des-
tacó este jueves el impacto "muy
positivo" de las medidas puestas
en marcha por el Programa de
Atención Integral a las Familias

(PAIF) a lo largo de 2017 en el que
este proyecto piloto de promo-
ción de la parentalidad y desarro-
llo positivo de la infancia ha traba-
jado con profesionales del ámbi-
to educativo, sanitario y social y
con familias para apoyarles en
una crianza de sus hijos que pro-
mueva su desarrollo positivo.

vas (que buscan empleo o que lo
tienen) en 400,hasta alcanzar la ci-
fra de 274.600.
Los ocupados son 237.600,1.900
menos que en el tercer trimestre,
y 3.300 menos que hace un año,
a pesar que la afiliación media en
la Seguridad Social creció en 5.968
personas.
Frente al incremento que refle-
ja la EPA, la cifra de paro se esti-
ma en 37.000 personas, que es
un dato significativamente infe-
rior al dato de paro registrado
medio,de las oficinas de empleo
del cuarto trimestre de 2017,que
fue de 38.821 personas, con un
descenso anual de 5.513 perso-
nas,un -12,52 %,el mayor descen-
so del país.
En cuanto al tipo de jornada la-
boral, el 76,45 % de las personas
ocupadas tenían un contrato inde-
finido,frente a un 23,55 % que te-
nían un contrato temporal.
Por sexos,en el último trimestre
del año había 18.900 hombres en
paro y 18.100 mujeres,"otra diver-
gencia" con los datos de paro re-
gistrado que muestran un mayor
desempleo entre las mujeres que
entre los hombres.La tasa de fije-
za en hombres es del 76,69 %,
mientras que en mujeres es
74,06%.La temporalidad en hom-
bres es del 23,31 % y en mujeres,
el 25,94%.

La gripe sigue en descenso y se
prevé remita a mediados de febrero

Sota destaca el contraste entre la EPA y los
datos registrados por EMCAN y Seguridad Social
Según el consejero de Economía, Hacienda y Empleo esta situación puede deberse a errores
de muestreo, ya que los resultados de la encuesta están sujetos a fuertes variaciones Gente 

El Gobierno de Cantabria,a través
del operativo de la Dirección Ge-
neral de Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Rural,Pesca y Ali-
mentación,capturó al osezno heri-
do de Liébana,tras dos meses de
desarrollo del operativo de segui-
miento.El ejemplar,que se encuen-
tra en buen estado, salvo por la
lesión en la pata delantera izquier-
da descansa ya en el Centro de Re-
cuperación de Fauna Silvestre
(CRFS) de Villaescusa.Es el primer
habitante de la nueva instalación
para grandes mamíferos,que se
inauguró el año pasado,pensada es-
pecialmente para osos pardos.
Gracias  a la implantación de un sis-
tema de cámaras de vídeo que es-
tán activas desde el 21 de noviem-
bre,se ha podido seguir en todo
momento la evolución del animal
y localizar el "punto exacto" en el
que colocaaar la trampa lazo.

Capturado “en
buen estado” el
osezno herido
en Liébana

El animal capturado.
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Gente
El presidente de Cantabria y secre-
tario general del PRC,Miguel An-
gel Revilla, afirmaba este jueves
que aún no ha decidido si volve-
rá a presentarse a las elecciones
en 2019. Admitió que la salud se-
rá "un factor muy importante" en
una decisión que según aseguraba
tomará "en octubre", antes del
Congreso regional del PRC.
También señaló que todo lo que
no sea ganar las elecciones en
2019,sería una decepción,porque
solo le queda "esa pequeña espini-
ta" después de quedarse a "un
punto y medio,dos puntos",en los
comicios de 2015.
Revilla recordaba que según los
estatutos vigentes del Partido Re-
gionalista,el candidato que opta a
la Secretaría General es también
candidato a la Presidencia de Can-
tabria."No lo tengo decidido",ma-
nifestó este jueves en una entrevis-
ta de Onda Cero recogida por Eu-
ropa Press.
Revilla,que esta semana ha cum-
plido 75 años,aseguró que ahora
se encuentra bien de salud,pero

con "problemas que tiene que cui-
dar" y que a medida que pasan
los años,"no mejoran sino que em-
peoran".
En todo caso,el presidente regio-
nal aseguró que hubo un tiempo
en el que se consideraba "impres-
cindible" para el PRC,pero ahora
mismo el partido "tiene un equipo
muy potente de gente muy cuali-
ficada",es el primero en número
de alcaldes y concejales y es un
partido "fuerte y sin fisuras".

"A UN AÑO DE LAS
ELECCIONES, NI AGUA"
Al ser preguntado por la aproba-
ción del presupuesto de Cantabria
de 2018 con el apoyo del exdi-
putado de Ciudadanos Juan Ra-
món Carrancio,que el propio Re-
villa tildaba de tránsfuga,el regio-
nalista respondió que "nadie ha
hecho más esfuerzos" que él y to-
do el equipo del Gobierno (PRC-
PSOE) para intentar sacar adelan-
te los presupuestos,pero "cuando
falta un año para las elecciones no
te dan ni agua".
Revilla manifestó que el PP no tenía

"ningún interés" en negociar y Ciu-
dadanos y Podemos,cuya absten-
ción permitió la aprobación de los
dos primeros presupuestos de la le-
gislatura,están también ya "en la
fase de no puedo dar al Gobierno
nada a un año de las elecciones".
"Los presupuestos no salían de nin-
guna manera", dijo Revilla,quien
recalcó que se han aprobado más
enmiendas del PP y Podemos "que
de ese señor con el que yo no me
he reunido nunca" y al que no se
han hecho "concesiones raras de
ningún tipo",porque "lo que ha pe-
dido es razonable".

CRÍTICAS DE VIDAL DE LA PEÑA
Sobre las críticas del presidente de
CEOE-Cepyme,Lorenzo Vidal de
la Peña,a la gestión del Gobierno
y su denuncia de que no le reci-
ben,Revilla asegura que le ha reci-
bido "más de 12 veces en dos años
y medio",y opina que "a lo mejor
está intentando abrirse hueco en
política", pero "no será" en el
PSOE,ni en el PRC y en Podemos
"no creo".
En todo caso, el presidente de

Cantabria opinaba que muchas
empresas no comparten la visión
de Vidal de la Peña y "los sindica-
tos tampoco".Revilla defendió la
inversión millonaria del Gobierno
de Cantabria en Sidenor y la ges-
tión de otras crisis industriales co-
mo las de Sniace o Greyco, que
"estaban cerradas" y ahora están
"ampliando plantilla".
A la vez, Revilla destacó que hay
varios centros logísticos que "van
a eclosionar entre este año y el
que viene.Afirmó que la inversión
de Lupa en Marina de Cudeyo es
"muy importante" y aseguró que
"hay otra empresa muy importan-
te de nivel internacional que quie-
re instalarse aquí".
También subrayó  que está "a pun-
to de empezar" la segunda fase
de Santander Coated Solutions,
que creará 200 empleos;y ya han
empezado las obras en Villaescusa
de una firma farmacéutica que
creará 150 empleos,datos todos
ellos que inducen a pensar que las
expectativas en el sector industrial
son "buenas" y que 2018 va a ser
un buen año.

El presidente de Cantabria, que admitió que la salud será “un factor muy importante” en su
decisión, asegura que todo lo que no sea ganar los comicios sería una decepción

Miguel Ángel Revilla, que esta semana cumplió 75 años, asegura que ahora se encuentra bien de salud.

El Gobierno de Cantabria publica-
rá en breve una orden de ayudas
destinadas a ayuntamientos para
la prevención de la vespa velutina
o avispón asiático con una inver-
sión que asciende hasta los
100.000 euros para 2018. Cada
municipio podrá recibir un im-
porte máximo de 5.000 euros.
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación prevé que,en el
plazo de un mes, se publiquen
las bases y,a continuación,se ha-
rá pública la convocatoria oficial.

Cantabria continúa como la se-
gunda comunidad autónoma con
menor tasa de abandono escolar,
situándose en el 8,9% en 2017,
0,3 puntos más que el año ante-
rior.Solo el País Vasco tiene,con
un 7%,mejores datos.
Según datos del Ministerio de
Educació,Cultura y Deporte,en
Cantabria,esta tasa se ha reduci-
do en los últimos diez años en 14
puntos,pasando del 22,9% que
tenía en 2008 al 8,9% en 2017.

Solo el País Vasco tiene mejores datos.

El Gobierno de Cantabria con-
vocará este año 2.360 plazas pa-
ra la formación de los empleados
públicos de las corporaciones lo-
cales.El plan,que facilita el cono-
cimiento,actualización y recicla-
je de los empleados públicos en
múltiples materias, se ha refor-
zado con más actividades forma-
tivas,hasta superar las 2.000 ho-
ras de formación.
También,el Ejecutivo ha decidi-
do intensificar la formación 'on li-
ne' y la semipresencial para faci-
litar la participación.

Formación para
los empleados
públicos de los
ayuntamientos

Se publicará una
orden de ayudas
para lucha contra
la avispa asiática

Se reduce 14
puntos la tasa de
abandono escolar
desde 2008

Revilla decidirá en octubre si se
presenta a las elecciones de 2019
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BIBLIOTECA CENTRAL

ACOGE  LA EXPOSICIÓN
'MOBY DICK'   

La Biblioteca Central de Can-
tabria acoge una nueva expo-
sición del ilustrador cántabro
José Ramón Sánchez sobre su
trabajo en torno a la novela
de Melville 'Moby Dick'. La
muestra, organizada por la
Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte, consta de 62
obras, algunas "nunca vis-
tas antes", y permanecerá
abierta hasta el próximo mes
de marzo.

El 112 convoca un concurso
de dibujo entre escolares
Gente
El Servicio de Emergencias 112
del Gobierno de Cantabria con-
memorará este año el Día Euro-
peo del Teléfono Único de Emer-
gencias que tiene lugar en los pa-
íses de la Unión Europea el 11 de
febrero con un concurso de dibu-
jo entre escolares;con sus tradicio-
nales jornadas del puertas abier-
tas,del 11 al 15 de febrero,y con
un día de exhibiciones.
El concurso busca "concienciar
y sensibilizar a los escolares de

Cantabria sobre qué es el 112,
cuándo han de llamar a este nú-
mero y qué hacer en caso de una
situación de emergencia",tal y co-
mo explicaba en un comunica-
do el Gobierno regional.
Podrán participar los alumnos de
Primaria de todos los centros de
educación de Cantabria y cuenta
con dos categorías:una primera
en la que participarán estudiantes
de 1º y 2º curso,y otra segunda ca-
tegoría destinada a los alumnos de
3º y 4º.

CENTRO BOTÍN

EXPONDRÁ MÁS DE 100
ESCULTURAS DE MIRÓ

El Centro Botín abrirá el pró-
ximo 20 de marzo sus puertas
a una muestra única y antoló-
gica,que exhibirá los principa-
les trabajos escultóricos de Jo-
an Miró y su original proceso
creativo, alejado de los cáno-
nes tradicionales.Esta exposi-
ción reunirá por primera vez
más de un centenar de escul-
turas, así como dibujos, bo-
cetos y vídeos de todos los pe-
riodos artísticos de Miró.

Cantabria por lo Público dará
información sobre ayudas
Gente
Cantabria por lo Público ha orga-
nizado una serie de charlas en va-
rias localidades de Cantabria pa-
ra explicar cómo acceder a los
bonos sociales; las distintas ayu-
das que hay, cómo solicitarlas y
cómo agilizar los trámites buro-
cráticos.
Con esta iniciativa se busca ayu-
dar a la gente que se encuentra
en una situación precaria a des-
cubrir cuáles son las ayudas que
pueden solicitar y cómo deben

hacerlo.
Se explicará a los usuarios inte-
resados todo aquello relaciona-
do con la potencia contratada y las
tarifas actuales eléctricas, las ayu-
das existentes,sus carencias y sus
propuestas para solventar la actual
situación de pobreza energética.
"Necesitamos hacer una hacer
una divulgación social sobre esta
clase de ayudas,en las que la bu-
rocracia se convierte en una ba-
rrera muchas veces insalvable",
explicó el ponente Luis Cuena.

Gente
El portavoz parlamentario de
Ciudadanos (Cs) Cantabria, Ru-
bén Gómez, indicaba este miér-
coles que la instalación obligato-
ria de desfibriladores externos
automáticos en aeropuertos, es-
taciones o puertos, así como en
instalaciones deportivas,salas de
conciertos o teatros,centros co-
merciales y vehículos destina-
do al transporte de pasajeros en-
fermos “es una medida que pue-
de salvar vidas”.
Gómez aseguró que según da-
tos de 2015, un 28,1% de las de-
funciones que se producían en
Cantabria “tenían su origen en
enfermedades de tipo cardiovas-

cular”,siendo las isquémicas,co-
mo el infarto de miocardio, una
de las patologías más comunes.
“Una parada cardiaca exige una
respuesta rápida”, subrayaba el
portavoz parlamentario de Cs,
que registró una iniciativa a tra-

vés de la que insta al Gobierno de
Cantabria a instalar desfibrila-
dores en instalaciones de trans-
porte,deportivas,de uso recrea-
tivo,centros comerciales y trans-
portes de pasajeros enfermos.
Asimismo,la propuesta presenta-
da por Ciudadanos Cantabria in-
cluye, como explicó Gómez,“el
aumento de la red de espacios
cardioprotegidos, dotados de
desfibriladores externos automá-
ticos y personal formado”.
En este sentido, el portavoz par-
lamentario de la formación na-
ranja llamó la atención acerca de
la necesidad de poner en mar-
cha, en colaboración con los
ayuntamientos y demás entida-

des relacionadas,“un programa
de formación destinado a todas
aquellas personas que, por su
desempeño profesional,ocupen
su puesto de trabajo en cualquie-
ra de los lugares en los que des-
de Ciudadanos Cantabria consi-

deramos que sería necesario ins-
talar los desfibriladores, con el
objetivo de garantizar el mane-
jo de los mismos”.
“Desde Ciudadanos proponemos
la elaboración y puesta en marcha
por parte del Gobierno de Can-
tabria de una nueva regulación
que garantice la obligatoriedad de
la instalación, mantenimiento y
utilización de desfibriladores en
la comunidad autónoma fuera del
ámbito sanitario”, explicó  el por-
tavoz parlamentario de la forma-
ción liberal,que apuntó a comu-
nidades autónomas como Astu-
rias,Andalucía,Canarias,Cataluña
o País Vasco,que ya han dado pa-
sos en este sentido.

El portavoz parlamentario de Cs Cantabria, Rubén Gómez.

CIUDADANOS
PROPONE UNA

NUEVA REGULACIÓN
QUE GARANTICE LA
OBLIGATORIEDAD DE

SU INTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE
DESFIBRILADORES

EN ESPACIOS
PÚBLICOS ES “UNA
MEDIDA QUE PUEDE

SALVAR VIDAS”

INCIATIVA PARLAMENTARIA

Ciudadanos apuesta por
instalar desfibriladores
en espacios públicos
El portavoz parlamentario de Cs Cantabria presenta una iniciativa para
aumentar la red de espacios cardioprotegidos con personal formado



LICENCIADA EN MEDICINA Y CIRUGÍA POR LA UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA, ES ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA. HA SIDO
COORDINADORA DEL CENTRO DE SALUD DE CAZOÑA, EN
SANTANDER Y GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL ÁREA
DE TORRELAVEGA-REINOSA

Ana Tejerina
Subdirectora de Asistencia Sanitaria del SCS

-----------------------------------------------------------------
Gente

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

¿Cuáles son las cifras de la
hospitalización a domicilio en
la actualidad?
Actualmente para ingreso en hospi-
talización a domicilio disponemos
de cama para 96 los pacientes que
diariamente se pueden  beneficiar
de este servicio.De estas,60 están
en el área de Santander,24 en el área
de Torrelavega y 12 en el área de
Laredo.
¿Hay que diferenciar la hospi-
talización a domicilio con la
atención domiciliaria?
Sí es importante diferenciarla.La hos-
pitalización a domicilio es una op-
ción asistencial para aquellos enfer-
mos que requieren ingreso hospi-
talario,pero cuyos cuidados médicos
y de enfermería se proporcionan
en el domicilio.La hospitalización
a domicilio proporciona en la vivien-
da del paciente los niveles de diag-
nóstico,cuidados y tratamientos de
intensidad equiparables a los que
se prestan en el hospital.A menudo

se confunde la hospitalización a do-
micilio  con la atención domicilia-
ria prestada por los equipos de aten-
ción primaria que trabajan en los
centros de salud.Estos profesionales
de atención primaria acuden a los
domicilios fundamentalmente para
prestar asistencia sanitaria a pacien-
tes con enfermedades crónicas e
inmovilizados que requieren un se-
guimiento de cuidados en el domici-
lio pero no cumplen criterios de
ingreso hospitalario.
¿De dónde son principalmen-
te los pacientes que atiende el
servicio?
Son pacientes que presentan proce-
sos o patologías  que cumplen el  cri-
terio de ingreso,o que están ingresa-
dos,y que además  reúnen  una se-
rie de características que permiten
que se les pueda facilitar la atención
requerida en sus domicilios,cuando
estos distan del hospital de referen-
cia una distancia de menos de 15
Km o una isócrona de 30 minutos.
Por lo tanto,ingresan en hospitaliza-
ción a domicilio pacientes que pro-

vienen directamente de la urgen-
cia de los hospitales y  pacientes que
ya estaban ingresados en las plantas
de los hospitales,tanto  por proce-
sos médicos como quirúrgicos para
finalizar el ingreso en esta modali-
dad de asistencia.
¿Cuáles son las patologías más
comunes que trata el servicio?
Dentro de las patologías médicas,se
encuentran los enfermos crónicos
descompensados como  EPOC,car-
diópatas,diabéticos,cirróticos o ne-
oplásicos,así como enfermos con
procesos  agudos de tipo infeccio-
so,osteoarticular,abcesos o endocar-
ditis.También se incluyen muchos
pacientes que precisan tratamientos
endovenosos,o  nutrición enteral
y postoperatorios no complicados
de todo tipo de cirugías.
¿Cómo se puede mejorar la
hospitalización a domicilio?
Esta es una modalidad de atención
segura,de gran calidad, que permi-
te una mejor gestión de los recursos,
y con altos índices de satisfacción
para los usuarios, los profesionales

sanitarios y los gestores.
Es prioritario para el Servicio Cánta-
bro de Salud (SCS) garantizar la equi-
dad en el acceso a los servicios que
prestamos y por ello hemos dota-
do en el último trimestre del año
2017 a los hospitales comarcales de
Sierrallana y Laredo de este servicio
del que no disponían.La mejora po-
sible planteada a corto y medio  pla-
zo,es ampliar la extensión al ma-
yor número posible de ciudadanos
de Cantabria, ampliando el servi-
cio en el área de Santander  e im-
plantándolo en el área de Reinosa
y en la edad pediátrica.
¿Hay recursos  humanos y ma-
teriales suficientes?
En el área de Santander,el servicio
está formado por los equipos sufi-
cientes para atender los 60 pacien-
tes al día y ampliaremos el número
de profesionales en este primer se-
mestre del año 2018 para incremen-
tar el número de equipos y con ello
el número de pacientes.
En el área de Torrelavega, aunque
con escasos meses de evolución,

cuentan ya con tres equipos forma-
dos por médicos y enfermeras pa-
ra atender a 24 pacientes al día.Y en
el área de Laredo son dos equipos
completos los que han iniciado el
servicio para 12 pacientes al día.
En todos ellos la atención se pres-
ta las 24 horas del día todos los dí-
as del año.
Además, el servicio cuenta con ve-
hículos propios del SCS para los des-
plazamientos y con los medio infor-
máticos necesarios.
¿Se siente el paciente más ac-
tivo con esta forma de trata-
miento?
Son muchas las ventajas de la hos-
pitalización a domicilio respecto a la
hospitalización tradicional para el pa-
ciente.Se le mantiene en su entorno,
en su cama,con su alimentación ha-
bitual y acompañado de su familia,
esto es fundamental para los ancia-
nos que se desorientan con facilidad.
Deja de ser un sujeto pasivo de su en-
fermedad y toma parte de forma más
activa y más consciente en su recu-
peración.La atención personalizada
empodera al paciente y le hace sen-
tirse protagonista  en todo momen-
to.Y todo ello conlleva a una mejo-
ra de su calidad de atención.
Este servicio mantiene la uni-
dad familiar, es decir, la rela-
ción entre el paciente y su fa-
milia.
Al mantener al paciente en su domi-
cilio, la familia adquiere un papel
protagonista conjuntamente con
el paciente y su participación más
activa en la atención y recuperación
de su familiar  es importante,refor-
zando los lazos de la unidad familiar.
¿Cuándo se da por termina-
da  la hospitalización a domi-
cilio en un paciente?
Esto no difiere en nada con los pa-
cientes ingresados en el hospital.
Los criterios de alta hospitalaria son
los mismos.
El Hospital Valdecilla fue pio-
nero en este servicio ¿lo pode-
mos exportar a otros centros
hospitalarios?
En Cantabria tenemos una larga ex-
periencia en este tipo de hospitali-
zación que comenzó en Valdecilla
hace más de 30 años. Fuimos enton-
ces pioneros dando este servicio.De
hecho el doctor Pedro San Roma,
coordinador de hospitalización a do-
micilio en Valdecilla,ha colabora-
do en el proyecto,y el modelo del
hospital ha servido de referencia a
los hospitales comarcales,que han
hecho un buen trabajo adaptando el
modelo Valdecilla a la realidad de sus
hospitales y a las necesidades de la
población de la que son referencia.

Ana Tejerina es la subdirectora de Asistencia
Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud.

“La hospitalización a domicilio mantiene al paciente en su casa, acompañado de
su familia, proporcionándole los niveles de diagnóstico, cuidados y tratamientos
de intensidad equiparables a los que se prestan en el hospital”

La hospitalización a domicilio se
extiende a toda Cantabria
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2% es, aproxídamente, el montante total del
incremento salarial acordado para los
empleados de hostelería 700 viviendas de Cantabria están inscritas

en plataformas de intercambio de
casas para viajar

empresas llegaron a Cantabria procedentes
de otras comunidades, un número mayor
que las que perdió67

Firmada mejora salarial para
los empleados de hostelería

Gente
Las tablas salariales del Conve-
nio Colectivo de Hostelería para
Cantabria se firmaron este miér-
coles para su aplicación en 2018.
Afectan a unos 18.000 trabajado-
res del sector, que no cobrarán
por debajo de 1.000 euros brutos
al mes.
El acuerdo,alcanzado entre la Fe-
deración de Servicios de CCOO

en la Comunidad,UGT y la Asocia-
ción de Hostelería de la región es-
tipula una subida salarial del 1,3%
para este ejercicio, así como el
incremento de la paga de octubre
hasta los 22 días de salario en lu-
gar de los 19 con los que se re-
tribuía en 2017.Así, el montante
global del incremento salarial se
cuantifica aproximadamente en
un 2%.

El acuerdo afecta a unos 18.000 empleados en Cantabria.

El acuerdo entre CCOO, UGT y la Asociación de
Hostelería afecta a unos 18.000 empleados

Gente
La estacionalidad turística en Can-
tabria es inferior a la media espa-
ñola,según un estudio que ha ana-
lizado la información de más de
18 millones de viajeros, realizado
por la compañía de viajes online
eDreams ODIGEO.
El estudio ha constatado que la de-
manda de alojamiento en la comu-
nidad está repartida de forma bas-
tante equitativa entre los meses de
verano (38%),primavera (25%),oto-
ño (24%) e invierno (16%),mientras
que,en España,el 41% se concentra
en el periodo estival y el resto se re-
parte a partes bastante similares en-
tre la primavera (23%), el otoño
(23%) y el invierno (16%).
En cuanto al número de cancela-
ciones de viajes a la comunidad
y a su capital, se sitúa en el octa-
vo lugar del cómputo nacional
con apenas un 0,37% de cancela-
ciones, frente a un 0,42% en Es-
paña.Y eso a pesar de que los tu-

ristas que visitan Cantabria reser-
van su viaje con mucha antela-
ción,la mayoría con 61 días o más
(30%) colocándola en el octavo de
visitantes previsores,o con entre
31-60 días (277%) y que los via-
jes de última hora apenas repre-
sentan un 8%,mientras que en el

conjunto de España suponen un
12% del total.
La mayoría de los viajeros visitan
Cantabria el fin de semana, por
lo que la demanda de alojamiento
se incrementa las noches de los
viernes y los sábados,con un 17%
del total en ambos casos.

La estacionalidad turística de
Cantabria es inferior a la media

El estudio analizó la información de más de 18 millones de viajeros.

La demanda de alojamiento en la comunidad está repartida de forma
equilibrada, mientras que en España se concentra en verano

Cerca de 700 viviendas de
intercambio para viajar
Gente
Alrededor de 700 viviendas de
Cantabria están inscritas en plata-
formas de intercambio de casas
para viajar, según han informado
en un comunicado las platafor-
mas 'GuesttoGuest' e 'Intercam-
bioCasas', dos de las empresas
que conectan a sus usuarios de to-
do el mundo para facilitar y ges-
tionar estos intercambios de for-
ma segura y óptima.
Uno de los beneficios más impor-

tantes de esta nueva opción es
el económico puesto que se cal-
cula que utilizando este sistema
se puede ahorrar en torno a un 58
por ciento del presupuesto total
de un viaje.
Las plataformas actúan como
verdaderas redes sociales po-
niendo en contacto a los inqui-
linos. Se dan recomendaciones
de transporte, rutas, monumen-
tos para visitar y otra serie de
consejos útiles.

Con este sistema se puede ahorrar hasta un 58% del total del viaje.

Gente
El número de empresas que tras-
ladaron su sede social de Can-
tabria a otras comunidades autó-
nomas a lo largo de 2017 ascen-
dió a  39,mientras que llegaron
67, según datos del Colegio de
Registradores. De este modo,
Cantabria ganó más empresas de
las que perdió.La mayoría de las
sociedades que se trasladaron
fuera de la región lo hicieron al
País Vasco (14) y a Madrid (8).
De las que llegaron a Cantabria,
la mayoría proceden de Madrid,
en esta ocasión con 23 socieda-
des,seguidas de las 14 proceden-
tes de Cataluña y de las 12 del Pa-
ís Vasco.También llegaron siete
de Castilla y León,cuatro de As-
turias,dos de Navarra,dos de Ca-
narias,una de Galicia,una de An-
dalucía y otra de la Comunidad
Valenciana.
Con estos datos,Cantabria ocu-
pa el puesto 15 en el ranking de
‘fuga’de empresas, por delante
únicamente de La Rioja y  Ceu-
ta y Melilla.

Cantabria recibió
más empresas
de las que
perdió en 2017

El Ministerio de Fomento trabaja con Twitter para habilitar un sistema
de alertas a través de mensajes a los viajeros sobre demoras o inci-
dencias en el servicio de Cercanías de Renfe.

ALERTAS POR TWITTER PARA VIAJEROS DE CERCANÍAS

La Posada Herrán (Santillana), el Jardín Secreto (Santander) y el Hotel
Casona El Arral (Liérganes) han sido premiados en la 16 edición de
los premios Travellers' Choice Hoteles de TripAdvisor.

TRES HOTELES CÁNTABROS, ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA



9|SANTANDERGENTE EN CANTABRIA · DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018
www.gentedigital.es 

Gente
Este miércoles comenzaron las
obras para la estabilización de las
playas de Los Peligros,La Magda-
lena y Bikinis,en la Bahía de San-
tander,que contemplan la cons-
trucción de dos espigones para
evitar la desaparición de arena
con los temporales.
Los trabajos costarán cerca de 2,3
millones de euros y tendrán un
plazo de ejecución de seis me-
ses,en los que los arenales perma-
necerán cerrados a excepción de
una franja peatonal y un acceso
para ciclistas.
La idea es acometer con la mayor
celeridad posible las obras,para
que no afecten al uso de los arena-
les en verano,aunque se podrían
parar en función de la meteoro-
logía, para el disfrute de las pla-
yas durante el estío.
El objetivo de los dos diques pre-
vistos, uno en La Magdalena y
otro en la zona del promontorio
de San Martín,es evitar la desapa-
rición de la arena de estas playas,
que desde hace años sufren un
proceso erosivo.
También se pretende asegurar su

estabilidad, ya que permitirán
equilibrar el actual sistema Magda-
lena-Peligros,de forma que se con-
siga una única playa con forma en
planta contigua.Las obras permi-
tirán asimismo garantizar la se-
guridad de las edificaciones del
entorno y de los ciudadanos que
usan estos arenales.
Esta actuación se ejecutará una
vez realizados los trabajos prepa-
rativos previos y corre a cargo del
Estado,que invertirá 2.293.749 eu-
ros a través del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca,Alimentación y

Medio Ambiente.
Además, los trabajos van a permi-
tir ganar, en la entrada de la pla-
ya de Los Peligros,una zona verde
de más de 2.000 metros cuadra-
dos y que contará con un graderío
semiartificial.
Las labores previas se llevaron a
cabo el martes,con la colocación
de estacas de madera para el cerra-
miento de la playa,el desmonta-
je manual de la estructura de ma-
dera situado junto a la escollera
del muelle San Martín,al lado de
las duchas de playa 

Arranca la estabilización de La
Magdalena, Los Peligros y Bikinis
Los trabajos, que comenzaron esta semana y cuentan con un plazo de
ejecución de seis meses, costarán cerca de 2,3 millones de euros

Ya se pueden presentar ofertas
para tres proyectos en barrios

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
abierto esta semana el plazo de re-
cepción de ofertas para la ejecu-
ción de tres proyectos de inversión
en los barrios que suman en con-
junto cerca de 4 millones de euros.
Se trata, en concreto, del nuevo
plan de asfaltados que se va a aco-
meter en Peñacastillo,Cueto,Mon-
te y San Román,el proyecto de me-
jora de pistas deportivas y boleras
en barrios de la ciudad,y la remo-
delación de los centros cívicos Ca-
llealtero y Eulalio Ferrer.
Las empresas interesadas en eje-
cutar alguna de estas actuaciones

pueden presentar sus ofertas hasta
el 19 de febrero,según informaba
la concejala de Barrios y Participa-
ción Ciudadana, Carmen Ruiz,
quien aseguró que 2018 va a ser un
año importante para los barrios,
porque abrirá sus puertas el Centro
Cívico de Cazoña y empezarán a
construirse los de Cueto y Casti-
lla-Hermida.
Además,ha agregado que este año
se ejecutarán numerosos proyectos
de renovación urbana,como los del
barrio de Polio,de los grupos San
Francisco y San Luis,o de las ca-
lles Profesor Jiménez Díaz y Peña
Herbosa,entre otros.

Los tres proyectos previstos suman una inversión de 4 millones de euros.

Las empresas interesadas en estas actuaciones
pueden presentar sus ofertas hasta el 19 de febrero

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha los procesos pa-
ra cubrir dos plazas en el área TIC
e informática,para crear una bolsa
de trabajo destinada a auxiliares de
biblioteca y para acceder median-
te promoción interna a un pues-
to de letrado y otro de auxiliar de

centros escolares.
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicaba este jueves las ba-
ses que se aplicarán en estos proce-
sos selectivos que,en el caso de la
bolsa de trabajo para auxiliares de
biblioteca,conlleva también la con-
vocatoria ya del procedimiento y
la apertura del plazo para que los as-

pirantes se inscriban para participar
en las pruebas.En el resto de proce-
dimientos las convocatorias se irán
publicando en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) y el plazo para regis-
trar instancias para participar en las
pruebas será de 20 días naturales a
partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio.

Las bases fueron publicadas este jueves en el BOC

Se abren procesos para cubrir
plazas en varias áreas municipales

Dos de las plazas ofertadas son de promoción interna.
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Gente
Los grupos municipales PSOE,
PRC,Izquierda Unida y Ganemos
Santander Sí Puede criticaron el
pasado miércoles que el equipo de
Gobierno de Santander (PP) no ha-
ya acordado las condiciones, for-
mato,tiempos y modelo del Deba-
te del Estado de la Ciudad,que se
celebrará el 5 de febrero,en una
Junta de Portavoces "que exigimos
desde la oposición y que de otra
forma no se habría celebrado".
Todos los portavoces de los grupos
municipales salvo el del PP lamen-
taron "la falta de espíritu democrá-
tico" de la alcaldesa,Gema Igual,
que,según dijeron, se negó en la
Junta de Portavoces a acordar el
modelo de un debate "que debe ce-
lebrarse anualmente y que tiene
que tener condiciones específicas
y diferenciadas del resto de plenos".
Pedro Casares (PSOE), José María
Fuentes-Pila (PRC),Miguel Saro
(IU) y Tatiana Yáñez- Barnuevo (Ga-

nemos Santander Sí Puede),que
exigieron celebrar una Junta de
Portavoces para definir las carac-
terísticas del Debate del Estado de
la Ciudad, afirmaron que la reu-
nión "no ha servido para nada"
porque el equipo de Gobierno "ha
sido incapaz de consensuar ningu-

na cuestión relativa a dicho Pleno".
Para el PSOE,PRC,IU y Ganemos
este debate "no puede ser uno
más" y tampoco puede servir "pa-
ra replicar unos a otros" sino que
"debería ser un espacio para la
confrontación de ideas y proyec-
tos de ciudad,donde cada grupo

municipal expusiera el modelo de
ciudad".
En este sentido,los grupos munici-
pales de la oposición querían tam-
bién acordar los tiempos de las in-
tervenciones y las réplicas,estable-
ciendo "entre todos" el formato del
debate "como ha ocurrido en los
demás ayuntamientos del país".
"Ante su negativa a decidir entre
todos en la Junta de Portavoces
el modelo del debate,el PP ha di-
cho que ellos representan a 13
concejales y el resto de portavoces
solo a 11 concejales.Lo que se les
olvida es que nosotros representa-
mos a 40.026 santanderinos y ellos
solo a 36.040", afirmaba el porta-
voz socialista Pedro Casares.
Los portavoces de la oposición
aseguraron que "seguirán exigien-
do que este Debate tenga un for-
mato diferenciado del resto de Ple-
nos" y promoviendo que sus carac-
terísticas se regulen de forma
reglamentaria.

Gente
Del 2 al 27 de febrero,en el Cen-
tro Cultural Doctor Madrazo, se
puede disfrutar la exposición  ‘Mu-
taciones’ , de la Escuela de Arte
nº 1,que lleva ese nombre porque
al generar las piezas se parte de los
conceptos de cambio y modifi-
cación.Las imágenes nacen de la
mutación de diversos animales y
vegetales sacados de especies au-
tóctonas de Cantabria.Estas modi-
ficaciones crean animales imagi-
narios,vegetaciones imposibles
y fusiones vegetales con anima-
les surrealistas.
Las piezas que se muestran en la
exposición han sido elaboradas
por los alumnos y se inscriben
dentro de los contenidos progra-
mados en cada módulo.Pertene-
cen a un proyecto que se desarro-
lla desde hace años en la Escuela
denominado ‘Orígenes,Materiales
e Iconografía de Cantabria’. Esta
exposición muestra que la Educa-
ción debe tener otras funciones
además de la docencia,como la in-
vestigación y la búsqueda de posi-
bles salidas laborales.

El Doctor
Madrazo acoge
la exposición
‘Mutaciones’

Tres de los cuatro portavoces críticos con el modelo del Debate.

Todos los portavoces de los grupos municipales, salvo el del PP, lamentan “la falta de
espíritu democrático” de la alcaldesa que se negó a consensuar las condiciones del debate

La oposición critica el modelo del
Debate del Estado de la Ciudad

Gente
El Ministerio de Medio Ambiente
está a la espera de recibir informes
de otras administraciones y solu-
cionar también las cuestiones
planteadas en las alegaciones pre-
sentadas al proyecto de la senda
costera de Santander,paralizado
hace tres años y medio para que
"contara con el mayor consenso
posible".
Por eso,el departamento estatal
"de momento no" tiene fecha para
esta actuación,que se sacó a infor-
mación pública para lograr "el ma-
yor consenso posible"."Queremos
que se haga algo querido por to-
dos aquellos a los que va dirigido",
manifestó este miércoles en San-
tander la directora general de Sos-
tenibilidad de la Costa y el Mar del
Ministerio,Raquel Orts.
La responsable del área del de-
partamento subrayó que el moti-
vo de la paralización del proyec-
to de la senda costera de la capital
cántabra,que discurre desde el Fa-
ro de Cabo Mayor a la Virgen del
Mar,es intentar recabar el máximo

consenso de las  administraciones
involucradas y,"sobre todo,de los
vecinos".
Así, una vez que el proyecto se
sacó a información pública,se han
recibido las alegaciones presen-
tadas,por lo que ahora en el Minis-
terio de Medio Agricultura y Pes-
ca,Alimentación y Medio Ambien-
te se está a la espera de los
informes de otras administracio-

nes,solucionar las cuestiones que
recogen las alegaciones y que ha-
ya el mayor consenso posible.
"Somos sensibles con la realidad
medioambiental del entorno en
que se realiza esta obra", valoró la
directora general , quien recor-
dó que esta es precisamente "la ra-
zón" por la que está parada la ac-
tuación en la senda costera de
Santander.

Medio Ambiente quiere el mayor
consenso en la senda costera
El ministerio no tiene fecha para la actuación y dice estar esperando
los informes de otras administraciones y a solucionar las alegaciones

El Puerto supera los 5 millones
de toneladas en 2017, 16% más
Gente
El tráfico de mercancías por el
Puerto de Santander alcanzó en
2017 las 5.598.550 toneladas, lo
que supone un incremento del
16,32% con respecto a 2016,
cuando se registraron 4.813.110
toneladas, según desatacaba es-
te jueves la Autoridad Portuaria.
Del total del tráfico acumulado
durante 2017,3.478.550 tonela-
das fueron de graneles sólidos,
234.493 de graneles líquidos y
1.885.507 de mercancía general.
Destacan las cifras relacionadas
con automóviles,ya que en el pa-
sado ejercicio se alcanzaron las

491.387 unidades, frente a las
490.063 del anterior,lo que supo-
ne un nuevo récord en el tráfico
de vehículos, con un incremen-
to del 0,24%,lo que ratifica la ten-
dencia alcista de este tráfico.
Los buenos resultados se tradu-
cen en un incremento de la factu-
ración de más de 2,8 millones de
euros, un 15,26 % superior a
2016.Y dado que el capítulo de
gastos  se mantiene muy contro-
lado en los últimos años se espe-
ra un resultado, aún no cerrado
completamente, "muy satisfacto-
rio y notablemente mejor" que el
del pasado ejercicio.

El tráfico de vehículos superó en un 0,24% la del pasado año.

El proyecto de la senda costera está paralizado hace tres años y medio.
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Gente
El nuevo juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción -el séptimo de To-
rrelavega- entrará en funciona-
miento el 31 de enero.Así lo anun-
ció el consejero de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Cantabria,
Rafael de la Sierra,quien junto con
el alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero y el Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria,José Luis López del Mo-
ral,visitó el miércoles el nuevo juz-
gado,ubicado en un espacio que ya
se había reservado a tal fin en el Pa-
lacio de Justicia de Torrelavega.
De la Sierra aseguró que es una “sa-
tisfacción para todos los que es-
tamos implicados en el ámbito de
la justicia,que por fin,podamos
asistir a la inauguración de este Juz-
gado Número 7 de Torrelavega”,
que se encargará de casos tanto ci-
viles como penales, y que ya está
prácticamente equipado,solo a fal-
ta de unos remates,tanto en lo que

se refiere a medios personales co-
mo materiales,para empezar a fun-
cionar.El responsable regional de-
talló que  lo formarán un juez,un
letrado y ocho funcionarios,como
el resto de juzgados de Torrelave-
ga.La inversión ha supuesto unos
60.000 para la adaptación de los

espacios necesarios para la instala-
ción de una oficina y de una sala
de vistas,así como la dotación de
equipamiento y material necesa-
rio,entre otros,un sistema de gra-
bación y una televisión para la Sa-
la de Vistas.
Por su parte, el alcalde de Torre-

lavega manifestó que “este nue-
vo juzgado consolida la capitali-
dad de Torrelavega en la Comar-
ca del Besaya y en la zona occiden-
tal de Cantabria”. Asimismo
“consolida el partido judicial de
Torrelavega y a Torrelavega co-
mo una ciudad de servicios, ya
que a unas 120.000 personas se
les va a prestar una mejor aten-
ción,disminuyendo la sobrecarga
de trabajo que tienen en estos mo-
mentos los juzgados de Torrelave-
ga, lo que dará como resultado
que se puedan resolver antes los
expedientes”.
Por su parte,el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Can-
tabria, José Luis López del Moral,
manifestó que “hoy es un día fe-
liz para la justicia en Cantabria,
porque se ha hecho justicia con
Torrelavega”, congratulándose de
que el Ministerio de Justicia haya
atendido una petición “que lleva-
mos realizando muchos años”.

Gente 
El Centro Nacional de Fotografía
'José Manuel Rotella' acoge has-
ta el 18 de febrero la exposición
'Miradas al Cantábrico' del artis-
ta Javier Membrado, con la que
arranca el ciclo de exposiciones
itinerantes 'Cantabria es esencia',
que organiza la Consejería de Cul-
tura del Gobierno de Cantabria.
'Miradas al Cantábrico' abarca 20
imágenes que,por una parte son,
en palabras del autor,el reflejo de
su temprano contacto con la mar,
influido por circunstancias fami-
liares y,por otra,el resultado de su
afición a la meteorología, ya en
edad adulta.

El CN Foto acoge
la exposición
'Miradas al
Cantábrico'

De la Sierra, Cruz Viadero y López del Moral, durante la visita.

Según el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, “este nuevo juzgado consolida la capitalidad de
Torrelavega en la Comarca del Besaya y en la zona occidental de Cantabria”

El séptimo juzgado de Torrelavega
entra en funcionamiento el día 31

Mometo de la inauguración.

Gente
El concejal de Policía,Pedro Pérez
Noriega,y el Jefe de la Policía Local,
Alejandro García,presentaron es-
ta semana la Memoria de la Poli-
cía Local de 2017.Una Memoria,
destacó Pérez Noriega,que refleja
“los mejores datos de los últimos
años”y cuya presentación sirvió pa-
ra transmitir públicamente a los
efectivos de la Policía Local una “fe-
licitación pública”por el trabajo
que han realizado en el último año.
A la vista de los datos de siniestros
de tráfico ocurridos en el término
municipal y que han dado lugar
a algún tipo de intervención po-
licial (atestado: denuncia al juz-
gado,o parte:archivo de las actua-
ciones),Pedro Pérez Noriega no
dudó en afirmar que “Torrelave-
ga en tráfico es más segura que en
años anteriores”.Según informó,
actuó en 173 siniestros,un 16,8%
menos que en 2016. En relación a
las denuncias tramitadas por in-
fracciones y sanciones de tráfico,
ha señalado que han sido un to-
tal de 3.354 denuncias, lo que su-

poner un descenso del 21,34% res-
pecto a 2016.Sobre la actuación
de la grúa municipal ha informado
que ha realizado 958 intervencio-
nes frente a las 1.108 de 2016.
En cuanto a las intervenciones con
personas por  “conductas antiso-
ciales”,Pérez Noriega indicó que
se realizaron 680, lo que supone
un incremento de casi el 2% res-
pecto al año anterior.

Además de actuar en estas áreas,
Pedro Pérez Noriega destacó otros
servicios que presta la Policía Lo-
cal a los ciudadanos como es la
violencia de género en la que hay
abiertos 24 expedientes, frente a
los 27 del año pasado.De ellos, 10
son de riesgo bajo y 14 de riesgo
no apreciado.También se han re-
alizado un total de 16 acompaña-
mientos a Organismos Judiciales.

La Memoria de la Policía Local refleja
los mejores datos de los últimos años
Presentada esta semana, la Memoria recoge la reducción de los
siniestros en un 17% y el incremento de las intervenciones en un 2%

Suelta de casi 6.000 salmones
para repoblar el río Besaya 
Gente
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación de Cantabria
soltó el pasado miércoles cerca
de 6.000 (5.964) juveniles de sal-
món, de apróximadamente un
año de edad, para la repoblación
de la especie en el río Besaya.
a la altura del Área Natural de Es-
pecial Interés (ANEI) de La Vies-
ca,el consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,Jesús Oria,
anunció el proyecto de su depar-
tamento de construir una escala
salmonera en la presa de La leche-
ra,con el fin de facilitar el paso de
los peces por este obstáculo y

favorecer así la subida de los sal-
mones río arriba.
Oria explicó que se va a iniciar ya
la tramitación del proyecto,que
está ya redactado,para llevar a ca-
bo la escala salmonera junto con
otras actuaciones para "la pues-
ta en valor de lo que representa la
vuelta del salmón a la cuenca Sa-
ja-Besaya".
El objetivo, según manifestó el
consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación, es que esta in-
versión superior a los 200.000 eu-
ros se pueda ejecutar en esta le-
gislatura si las disponibilidades
presupuestarias lo permiten.

El consejero Jesús Oria, durante la suelta de los juveniles de salmón.

Fernández y Pérez Noriega, durante la presentación de la Memoria.
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Gente
El martes 30 de enero a partir
de las 19:00 horas el Centro Cul-
tural La Vidriera acogerá un en-
cuentro público organizado por
la Comisión de Seguimiento y Co-
ordinación del Área Natural de
Especial Interés (ANEI) El Pendo-
Peñajorao integrada por repre-
sentantes del Ayuntamiento de
Camargo y del Gobierno de Can-
tabria,que estará abierto a la par-
ticipación de vecinos y de co-
lectivos,asociaciones,entidades,
etc.con el objetivo de ir perfilan-
do las Normas de Protección de
este espacio.
Durante el encuentro, las entida-
des y particulares que tomen par-
te en él podrán conocer cuál es
la situación de este espacio y re-
alizar las propuestas y sugerencias
que estimen necesarias de cara a
colaborar en la elaboración de un
texto normativo que asegure el ré-
gimen de protección y uso y la for-
ma de gestión del área.
Así, las Normas de Protección

constituirán el instrumento bási-
co de gestión del ANEI estable-
cerá los valores a conservar, iden-
tificará los riesgos y las amenazas,
regulará el régimen específico de
usos y actividades,y garantizará la
conservación de los mismos,pre-
valeciendo incluso sobre el plane-
amiento urbanístico.
La zona recibió el reconocimien-

to como ANEI por parte del Go-
bierno de Cantabria a finales de
2016 y destaca como un espacio
de gran valor arqueológico, pai-
sajístico y medioambiental, en el
que se ubica la Cueva de El Pendo
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco,los Covachos
de Peñajorao o la Ermita de San
Pantaleón.

Encuentro público sobre gestión
del ANEI El Pendo-Peñajorao
Abierto a la participación de vecinos, colectivos y entidades, tiene por
objeto ir perfilando las Normas de Protección de este espacio

Área Natural de Especial Interés El Pendo-Peñajorao.

Renovado el convenio con la
Asociación de Mediación
Gente
El Ayuntamiento de Astillero y la
Asociación de Mediación de Can-
tabria (AMECAN) han renovado
el convenio de colaboración que
dicha entidad  mantiene desde

el 2011 con el fin de ofrecer un
servicio de mediación a los ciuda-
danos en el municipio, así como
dar a conocer este servicio en-
tre los ciudadanos como un me-
dio para resolver sus conflictos.

El servicio de mediación cuenta con un local en la Agencia de Desarrollo.

PIÉLAGOS

EL MUNICIPIO
TENDRÁ UN PUNTO
LIMPIO FIJO

El Gobierno de Cantabria in-
vertirá este año algo más de
2 millones de euros en obras
de saneamiento y abasteci-
miento en Piélagos, así  co-
mo en la construcción de un
punto limpio fijo, que co-
menzará a funcionar este
año en Quijano, junto a la
Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de
esta localidad.

Gente
Las familias interesadas en optar
a la vivienda municipal en régimen
de alquiler social que la Concejalía
de Bienestar Social de Reocín ha
acondicionado en La Veguilla tie-
nen de plazo hasta el 12 de febre-
ro para presentar su solicitud.El
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)

ha publicado las condiciones de la
convocatoria y los requisitos que
deben cumplir los solicitantes.
Las principales condiciones para
optar a la vivienda son residir en
el municipio de Reocín un míni-
mo tres años y que los ingresos de
la unidad familiar no superen dos
veces el IPREM (Indicador Públi-

co de Renta de Efectos Múltiples),
lo que representa unos 15.000 eu-
ros anuales.
El alquiler se adjudicará por un
año (prorrogable en periodos
anuales) y el precio será del 30%
de los ingresos de la unidad fami-
liar,con un mínimo de 100 euros
mensuales.

Abierto el plazo para optar a la
vivienda en alquiler social

Mejoras en el tramo de vía entre
Mar y el apeadero de Feve
Gente
El Ayuntamiento de Polanco ha
mejorado la seguridad vial en el
tramo de carretera que conecta el
pueblo de Mar con el apeadero de
Feve,mediante unas obras de as-
faltado y ampliación de la acera

que han supuesto una inversión
municipal de 21.000 euros. Las
obras han incluido la eliminación
de seis grandes eucaliptos que,
por su gran tamaño y por estar en-
fermos,presentaban riesgo de ca-
ída sobre los viandantes.

Pablo Diestro, alcalde de Reocín, en una reciente visita a la vivienda.

Trabajos de asfaltado.

C A M A R G O E L  A S T I L L E R O

P O L A N C O

R E O C Í N
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Gente
El delantero del Racing Dani Aqui-
no, que ha convertido ocho go-
les en el presente campeonato li-
guero,dijo que el partido ante el
Sporting B (domingo 28- 17:00 ho-
ras) “es importante para acercar-
nos a la primera plaza que todos
queremos.Además,seguro que en
El Sardinero va a haber una atmós-
fera positiva”.El ariete verdiblan-
co explicó que el equipo “ahora se
encuentra en una buena dinámi-
ca”tras las dos últimas victorias y
dijo que,a nivel personal,está muy
contento y alegre por ver al equi-
po en un gran momento cuando
se va acercando el tramo final del
curso.
Aquino aseguró que los dos nue-
vos fichajes invernales, Franco
Acosta y Borja Lázaro,“vienen a su-
mar y la competencia en ataque es
buena.Todos pelearemos por es-
tar en el once y se trata de que
todos aportemos lo máximo en
el campo o el banquillo. Perso-
nalmente, si hago goles que ayu-
den al equipo mejor pero cele-
bro los de mis compañeros igual
que si fueran míos”.

HORARIO DE TAQUILLAS
El Racing ha decido ampliar el ho-
rario de apertura de las taquillas de
El Sardinero ante el éxito de la do-
ble promoción puesta en marcha
por el club verdiblanco para el par-
tido ante el Sporting B. Y es que
cada abonado de la presente tem-
porada puede adquirir,como má-
ximo, dos localidades adiciona-
les con el 50% de descuento o re-
tirar, gratuitamente, hasta dos

invitaciones infantiles,destinadas
para seguidores de seis a 15 años.
Las taquellas abrirán el sábado 27
de 11:00 a 14:00 horas  y el domin-
go 28 abrirán la persiana a las
14:00 horas.

HOMENAJE A ENTRENADORES
El Comité Técnico de Entrenado-
res celebrará este sábado, 27 de
enero, la tercera edición del Día
del Entrenador,en la que se home-

najeará a título póstumo a Nan-
do Yosu,Manuel Fernández Mora
y Manolo Preciado,tres de los me-
jores entrenadores de la historia
del fútbol cántabro.Como en años
anteriores está previsto un amplio
programa que arrancará a las
18:00 horas y que se alargará has-
ta la madrugada.Además de los re-
conocimientos previstos, los par-
ticipantes podrán asistir a la char-
la técnica impartida por Raúl Ruiz,
miembro del staff técnico de la Se-
lección de Ucrania.Posteriormen-
te se entregarán los premios Mís-
ter de Honor,que en años anterio-
res recayeron en técnicos del
prestigio de Vicente del Bosque,Vi-
cente Miera o José Antonio Saro.

Gente

El Pleno del Ayuntamiento de Ma-
rina de Cudeyo,a propuesta del
equipo de gobierno ( PRC-PSOE),
ha adjudicado,por unanimidad,la
gestión del campo de golf de La
Junquera,ubicado en Pedreña,a
la UTE Codelse S.L.-Training 2
Consulting S.L,que deberá inver-
tir 390.000 euros. Se ha adjudi-
cado mediante concesión de ser-
vicios, durante un plazo de 25
años a contar a partir de la entra-
da en vigor del contrato,el pró-
ximo 1 de marzo. El campo de
golf es una instalación municipal,
con una concesión administrati-
va otorgada por la Dirección Ge-
neral de Costas,que se puso en
marcha en 1998,y que se ha ido
gestionando por el Consistorio.

Codelse-Training
gestionará el
campo de 
La Junquera

GOLF MARINA DE CUDEYO

Dani Aquino asegura que “el partido del Sporting B es importante para acercarnos a la primera
plaza que todos queremos”. El encuentro tendrá lugar el domingo 28 a las 17:00 horas

“Franco Acosta y Borja Lázaro
vienen a sumar en el ataque”

FÚTBOL - SELECCIÓN FEMENINA

ATHENEA DEL CASTILLO
CONVOCADA EN LA SUB 19

La Selección Española Sub 19
femenina ha convocado a la
futbolista cántabra Athenea
del Castillo para participar en
los entrenamientos previstos
en las Rozas entre el 29 y el 31
de enero. La jugadora del Ra-
cing recibe así el premio a su
magnífica temporada y al
gran nivel demostrado en el
Campeonato de España.

Campo de La Junquera.

El equipo logró hacer historia en el Campeonato de España de Media
Maratón proclamándose campeonas de España veteranas W35, subcam-
peonas de España Absolutas y subcampeones de España Veteranos M35.

EL BATHCO RUNNING TEAM HACE HISTORIA EN MELILLA

EL SPORTING DE
GIJÓN B ES EL LÍDER
DEL GRUPO CON 48
PUNTOS, MIENTRAS
EL RACING CON 43

ES TERCERO

Borja Lázaro es la última incorporación del club verdiblanco.



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

[·] Concierto de The Niftys y
Moikave

FECHA: SÁBADO 27/01/2018.
LUGAR: SALA NIÁGARA.
HORARIO: 22:00 HORAS.
PRECIO: 7 EUROS.

The Niftys llevan apenas dos años de
andadura y ya están dando que hablar
entre ese puñado de bandas que rege-
neran los sonidos blues rock con una
estética actual y revitalizante. Se de-
jan narcotizar por los efluvios de Wan-
da Jackson, Chuckberry, ZZ Top o Nik-
ki Hill y han dado buena muestra de su
potente directo en cosos tan exigentes
como el Festival de Blues de Cazorla.
En esta ocasión, compartirán escena-
rio con los cántabros Moikave.
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VIERNES 26 de enero. 

21:00 horas. Slips Inside. Compañía Okidok (Bélgica).
Hay payasos que divierten, otros que irritan, otros que
finalmente te deleitan. Directos desde Bélgica, los acróba-
tas payasos Xavier Boubier y Benoìt Devos, los clowns de
la compañía Okidok, pertenecen a la última categoría: sus
torpezas y payasadas transportan al espectador a un uni-
verso poético donde todo es simple. Es sin duda una de las
compañías más sorprendentes y creativas del clown euro-
peo actual.

SÁBADO 27 de enero. 

20:30 horas. En la orilla. ‘En la orilla’ es la adaptación
teatral de la laureada novela de Rafael Chirbes, Premio
Nacional y de la Crítica en 2014. Después de su novela
‘Crematorio’ (2007), Chirbes ahonda con esta obra en la
debacle como lógica continuación tras la borrachera de
especulación y de burbuja inmobiliaria donde el ladrillo
se hizo Dios -o sea, dinero- en una liturgia de transubstan-
ciación sin escrúpulos.

DOMINGO  28 de enero. 

12:30 horas. Pedro y el lobo. Espectáculo infantil para
niños a partir de 3 años a cargo del Quinteto de viento
Frontela. Pedro vive con su abuelo y su gato. Un día deci-
de salir a explorar el territorio sin saber que muy cerca de
él corre un lobo feroz. El pato y el pájaro ya se lo han
encontrado. Todos juntos intentarán atraparlo antes de
caer en sus garras. 
El Quinteto de viento Frontela ha adaptado el clásico
cuento musical escrito por Sergei Prokófiev en el año
1936. El montaje ofrece una versión escenificada para
quinteto de viento y narrador donde cada instrumento
interpreta a un personaje. 
Por necesidades técnicas de este montaje su hora de
comienzo se retrasa hasta las 12:30 horas, media hora más
tarde de lo habitual.

PROGRAMACIÓN

29 FESTIVAL DE 
INVIERNO 

DE TORRELAVEGA
Del 26 al 28 de enero de 2018

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas 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 fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Bur-
gos. Muy bien cuidado, como nue-
vo. Jardín alrededor de la casa
de 150 m2. 399.000 euros. ¡Es pa-
ra verlo! Tel. 625059026 ó 633152325

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar 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 ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 /629975586 / 947208744

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Interesados llamar al Teléfo-
no 636542310

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 plan-
ta. 130 m2 planta baja. Fachada
de 10 m. Ideal juegos de azar. Pre-
cio 2.900 euros. Interesados llamar
al Tel. 662495420

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación, piso com-
partido con chicas. Amueblado, to-
do exterior, 3 hab, salón, cocina y
baño. Servicios centrales. Internet.
Ideal chicas estudiantes o trabaja-
doras. Económico. Tel. 947240474
ó 663807485

1.14 OTROS
OFERTAS

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 mé-
dico al lado. Existe casa para po-
sible 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. Interesados llamar al
689033135

OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000 eu-
ros. No se informa por teléfono. In-
teresados llamr al teléfono de con-
tacto 659502178

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero, carga y descar-
ga, señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra. In-
teresados llamar al Tel. 650873121
ó 696842389 Javier

9.1 VARIOS
OFERTA

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Interesados
llamar al Tel. 947300300

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, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

GRUPOde Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para actua-
ción y aprendizaje con castañuelas,
abanico y mantón.  Interesados lla-
mar al Tel. 659502178. Preguntar
por Santos

10.1 MOTOR
OFERTA

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables.  Interesados-
llamar al Tel. 619067252

FAROS LED de 48w, 72w, 75w
redondos y cuadrados para tracto-
res, cosechadoras, manitou, todo-
terreno o camiones. Se venden,
buen precio. Tel. 616987532

LAND ROVER SANTANA88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/nego-
ciables. Tel. 699312333

PEUGEOT 2063 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 603477383

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 5000 euros.
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 cale-
factables, paktronick delantero y
trasero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Tel. 603477383

VOLKSWAGEN TOURAN 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día. Con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sába-
dos y domingos. Formalidad y se-
riedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Gente
El miércoles en torno a las 19:30 ho-
ras, José Luis Peña aterrizaba en el
aeropuerto Severiano Ballesteros.
Y lo hacía acompañado de su equi-
po personal de asistencia: su mu-
jer, Balbi, y sus cuñados, Claudio y
Pilar, que le han acompañado duran-
te todo el Dakar, siendo “una ayuda
inestimable pues, cada vez que les
veía, me daban la fuerza que nece-
sitaba para continuar”, relató el pi-
loto cántabro.
La terminal parecía tranquila, co-
mo desierta. No se escuchaba ni un
solo murmullo. Tras entrar en la ter-
minal, piloto y equipo de asistencia
recogieron las maletas, pasaron la
aduana –llegaban directamente des-
de Argentina- y, tras atravesar las
puertas de salida, se encontraron
con un recibimiento espectacular.
Más de 200 personas les espera-
ban con una pancarta que rezaba:
“Bienvenido a casa, Campeón; gra-
cias por compartir tu sueño con no-
sotros”. Los gritos de felicitación co-
menzaron a ser ensordecedores,
mientras la madre de José Luis Pe-
ña y sus sobrinas más pequeñitas, les
entregaban un ramo de flores. Des-
pués, el grupo coral comenzó a can-
tar los sones de ‘Viento del Norte’,
momento en el que todos rompie-
ron a llorar.
“No me lo esperaba. Pensé que ven-
dría la familia y algún amigo, pero
todo esto me ha desbordado, por
tanta emoción. Gracias, gracias”, re-
petía una y otra vez el que ha sido
uno de los grandes pilotos españo-
les del Dakar 2018. Y no es para me-
nos. Porque, José Luis Peña, no só-
lo terminó su primera participación
en el Dakar, sino que sus registros
han sido, realmente, fabulosos:
Cuarto en la categoría SxS (buggies),
a sólo menos de 4 minutos del po-
dio; primer clasificado entre los roo-
kies o novatos que disputaron el Da-
kar sumando coche y buggie; se-
gundo mejor español por
clasificación entre todas las cate-
gorías, solo superado por Carlos
Sáinz; tercer mejor equipo español,
sumando los tiempos de todos los
coches, por detrás, solo, de Carlos
Sáinz y de Isidre Esteve.
“Más no se puede pedir. Eso sí, ha
sido una prueba muy dura. Lo ha di-
cho todo el mundo, incluso aquellos
que tienen mucha experiencia, pues
han ido bastantes años. Está claro
que el Dakar va haciendo una selec-
ción muy importante cada día. No

afloja nunca. Lo más duro es la com-
petición en sí. Tienes que ir bebien-
do continuamente, hidratándote,
para estar en forma, porque llegas
muy tarde y sales muy pronto. Y eso,
sin tener problemas, así que imagí-
nate los que los tuvieron. Iban em-
palmando una etapa con otra. Los
últimos días sólo pensábamos en

acabar y aquí estamos”, relataba Jo-
sé Luis Peña, confesando que “me
hace mucha ilusión haber queda-
do cuarto, pero más aún haber sido,
entre coches y buggies el primer no-
vato”.
Abrazado de forma permanente,
el piloto cántabro reconocía que
ahora “me tengo que recuperar y

hacer un poco de almacenamiento
de todas las vivencias, porque han si-
do muchas y muy grandes. Está cla-
ro que en el Dakar he aprendido que
luchando y teniendo mucha ilusión,
las cosas se consiguen. Es muy duro,
pero si algo quieres y luchas por ello,
lo puedes lograr”.
José Luis Peña tuvo palabras de ha-

lago para “el equipo, Xtreme Plus,
que ha hecho un gran trabajo, está-
bamos como en familia; para mi
asistencia personal, mi mujer y mis
cuñados, que tanto me ayudaron;
mi copiloto, con el que he forma-
do un gran equipo, pues nos hemos
entendido muy bien y él ha sabido
medirme las fuerzas. Entre los dos
hemos logrado llegar a la meta fi-
nal”. Por último, el piloto cántabro
quiso dar las gracias a “todos los afi-
cionados que me han apoyado mu-
chísimo; Cantabria ha estado pen-
diente de mí y eso me halaga mu-
cho. Y a mis patrocinadores, mi
reconocimiento y agradecimiento,
pues sin ellos, este sueño no hu-
biera podido hacer realidad”.

RECIBIMIENTO EN EL GOBIERNO
El Gobierno de Cantabria quiso unir-
se al coro de felicitaciones al piloto
cántabro y así, el jueves  el presiden-
te, Miguel Ángel Revilla, y el con-
sejero de Educación, Cultura y De-
porte, Francisco Fernández Maña-
nes, acompañados por la directora
general de Deporte, Gloria Gómez
Santamaría,recibieron a Peña y a los
integrantes del equipo 'Sportportio'
para trasladarles el sentimiento de
"orgullo" del Ejecutivo.
Igualmente, le hicieron constar a Pe-
ña  su agradecimiento por la "ges-
ta" y porque "lleve el nombre de
Cantabria por el mundo a través de
un acontecimiento de extraordina-
ria proyección internacional".
Los miembros del Gobierno de Can-
tabria incidieron sobre el "magnífi-
co resultado" del cántabro en su pri-
mera participación en una prueba
que este año ha destacado por su
extrema dureza.
"Acabar el Dakar es una hazaña"
y hacerlo a cuatro minutos del po-
dio, como el segundo español me-
jor clasificado y con un equipo no
profesional es "casi un milagro", se-
ñaloó el consejero de Educación tras
el encuentro.
Por su parte, Peña agradeció al Go-
bierno de Cantabria su felicitación y
el encuentro mantenido. Destacó la
"experiencia muy positiva" que ha
supuesto la participación en un Rally
que "aunque en algunos momentos
me ha desbordado, acabarlo ha si-
do muy satisfactorio".
José Luis Peña explicaba que por
el momento solo piensa en "des-
cansar y recuperarme" y aún no en
si repetirá o no la experiencia del
Dakar.

GRACIAS POR COMPARTIR TU SUEÑO
CON NOSOTROS, CAMPEÓN

Peña muestra a Revilla la medalla obtenida en el Dakar.

José Luis y su equipo, a su llegada al Seve Ballesteros donde tuvo un caluroso recibimiento.
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