
El ministerio se compromete a autorizar las conexiones que
se precisen para el desarrollo del centro logístico industrial.

Fomento no será promotor del proyecto
de La Pasiega, aunque sí colaborará
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Se culmina así el proceso administrativo que le
corresponde al Ejecutivo regional para llevar a cabo el
soterramiento de las vías a su paso por la capital del Besaya.

El Gobierno aprueba el convenio para la
integración ferroviaria de Torrelavega

SANTANDER Pág. 9

El Metro-TUS no se
paraliza gracias al apoyo
de González al PP
La oposición pretendía
paralizar el nuevo sistema y
fue, una vez más, el concejal
no adscrito David González
quien inclinó la balanza.
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Comienza la elaboración
del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible
El PMUS, que se encuentra
en fase de recogida de
datos, pretende mejorar el
tráfico rodado y peatonal de
la capital del Besaya.
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Las cántabras, a la huelga el
8 de marzo. “Si nosotras
paramos se para el mundo”
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El movimiento feminista de Cantabria ha-
ce un llamamiento a todas las mujeres pa-
ra que participen en esta convocatoria,de
ámbito nacional e internaciona,en la que

cuentan con el apoyo de los sindicatos
UGT y CCOO.La vicepresidenta de Can-
tabria anuncia que el Gobierno regional
también secunda el paro.

CANTABRIA Pág. 3

Julio Maruri, ‘Estela de Oro’ de
la Sociedad Cántabra de
Escritores por su labor creativa

El presidente Revilla alaba el papel del Ejército. Pág. 5



Una jueza de Collado Villalba ha
decidido secuestrar el libro ‘Fariña’,
del periodista Nacho Carretero,en
el que se cuenta la historia del nar-
cotráfico gallego.La medida caute-
lar la ha adoptado a petición del
exalcalde de la localidad ponteve-
dresa de O Grove que demandó en
enero al autor por supuesta vulnera-
ción de su derecho al honor al apa-
recer citado por sus supuestos vín-
culos con el narcotráfico.
Que un libro sea secuestrado es una
noticia grave. Pero si además el
secuestro se justifica en dos citas
que un periodista extrae de relatos
contenidos en su día en resolucio-
nes judiciales, la decisión es gravísi-
ma, atenta contra la libertad de
expresión del autor y el derecho a la

información de los ciudadanos y
roza la prevaricación.Todo eso sin
contar el contradiós que ha supues-
to que una medida cautelar que pre-
tendía paralizar la presunta difama-
ción haya contribuido a extenderla
al situar el libro como el más vendi-
do en Amazon y el más solicitado en
las librerías convencionales,que se
están deshaciendo del stock a velo-
cidad de vértigo mientras el secues-
tro se materializa.Si el ejemplo de la
jueza se extendiese,podríamos asis-

tir a una cascada de secuestros de
periódicos que cada día se hacen
eco de resoluciones judiciales o de
informes policiales que apuntan
conexiones presuntamente delicti-
vas de individuos sobre los que aún
no pesa sentencia firme.
Esta medida coincide además con la
confirmación por parte del Tribunal
Supremo de la condena al rapero Val-
tonyc a tres años y medio de cárcel
por delitos de enaltecimiento del
terrorismo,calumnias e injurias gra-

ves a la Corona,por diversas expre-
siones vertidas en sus canciones que
no reproduciremos.Aunque cabe la
tentación de meter ambas noticias
en el mismo saco,como una especie
de ataque concertado contra la liber-
tad de expresión,no creo que este-
mos ante el mismo caso.Pero la con-
catenación de condenas contra toda
suerte de raperos,tuiteros,contado-
res de chistes o titiriteros,merecería
una reflexión profunda sobre el
caso.Y el debate podría partir,a mi
entender,de un doble acuerdo:que
en una sociedad democrática la liber-
tad de expresión no puede amparar
cualquier tipo de barbaridades y que
no todas las barbaridades,por crue-
les o hirientes que nos resulten,
deben ser castigadas con la cárcel.

OPINIÓN

¿Libertad secuestrada?
por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

InfiCant-Villa de Noja, con el
espíritu de dos campeones
Fabián Roncero y Merche Palacios
dirigen este club de atletismo que se
formó la pasada temporada y ya cuenta
con 40 fichas

ECONOMÍA Pág. 8

Mejor puerto del
mundo en manejo
de graneles
Así considera el
Consejo Marítimo
Internacional al Puerto
de Santander

CANTABRIA Pág. 4

Gorostiaga celebra
san Raimundo de
Peñafort en la UC
La presidenta del
Parlamento representó
al Legislativo en la
jornada festiva
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Estos días nos ha venido el recuer-
do de la ‘polémica’ que algunos
quisieron lanzar cuando hará aho-
ra dos años se reconoció el lába-
ro como símbolo representativo de
Cantabria. Independientemente
de los peregrinos argumentos del
partido naranja -catalanización,
ruptura…-, fueron destacados los
usados por el PP, especialmente
por sus correligionarios: que si no
tenía base histórica, que si era un
invento, que si no sé qué, que si no
sé cuánto…
El lector se preguntará a qué vie-
ne esto. Pues verán, la cantante
Marta Sánchez ha interpretado
una versión particular del himno
de España que ha centrado el de-
bate de actualidad esta pasada se-
mana. En cuanto se conoció su in-
terpretación, raudos y veloces sa-
lieron algunos a pedir que esa
versión se adaptara como oficial,
que fuera interpretada en la final
de la Copa del Rey de fútbol, que
si una campaña de firmas… No
faltó la propia autora, que enorgu-
llecida, dejó algunas perlas incali-
ficables -“al que no le guste, que
se vaya”, y cosas del pelo-; más vi-
niendo de una que tiene su resi-
dencia fiscal en Estados Unidos.
La ola de patriotismo se exten-
dió por la piel de toro encargán-
dose de azuzarla los de  siempre.
Y en nuestra tierra, ‘sorprenden-
temente’, los mismos que lanza-
ron sus furibundas críticas al reco-
nocimiento del lábaro. ¿A caso
la versión del himno no es un in-
vento, una ocurrencia? ¿Tene ba-
se histórica?
Hipocresía en estado puro: el lába-
ro, un símbolo consolidado co-
mo representativo del pueblo cán-
tabro, una interpretación del his-
tórico estandarte llamada
‘cantabrum’, se pone en duda.
El invento de una cantante, rápi-
damente hay que asumirlo como
himno oficial.
He dicho hipocresía, pero ¿lo es re-
almente? ¿No será más bien pa-
trioterismo barato? Puede ser. O
tan solo es querer hacer algo con
una cosa que ha llegado a mu-
cha gente y significarse por ello sin
medir las consecuencias. Postureo.
Al menos el lábaro está arraigado.

A cuenta de
los símbolos
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Las mujeres, a la huelga el 8 de marzo.
“Si nosotras paramos, se para el mundo”
El movimiento feminista de Cantabria convoca la huelga general para el Día Internacional de la Mujer para
la que cuenta con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO y que será secundada por el Gobierno regional

Gente
“Nuestra identidad es múltiple,so-
mos diversas.Vivimos en el en-
torno rural y en el entorno urba-
no, trabajamos en el ámbito labo-
ral y en el de los cuidados.Somos
payas,gitanas,migradas y racializa-
das.Nuestras edades son todas y
nos sabemos lesbianas,trans,bise-
xuales, inter, queer, hetero… So-
mos las que no están: somos las
asesinadas, somos las presas. So-
mos TODAS. Juntas hoy paramos
el mundo y gritamos: ¡BASTA! an-
te todas las violencias que nos
atraviesan”. Este mínimo extrac-
to del manifiesto acordado para el
día 8 de marzo resume la inten-
ción de las convocantes de la
Huelga General Feminista,parar el
mundo para parar cualquier cla-
se de discriminación  y violencia
contra las mujeres.
El motivo de la huelga,que coinci-
de con la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer,no es úni-
camente reivindicar la igualdad de
las mujeres a nivel laboral para
acabar la 'brecha salarial',sino tam-
bién reivindicar derechos en los
ámbitos estudiantil,de consumo y
de cuidados.
Por ello, las asambleas abiertas
feministas,creadas para poner en
marcha la huelga del 8 de marzo
en Cantabria y formadas por va-
rias comisiones que representan a
cada uno de esos ejes,han instado
a las mujeres a hacer un paro de
24 horas en todos esos ámbitos
para demostrar que "si las mujeres
paramos, se para el mundo".
Así, hacen un llamamiento a todas
las mujeres a participar en esta
convocatoria, de ámbito nacio-
nal e internacional,que irá acom-
pañada de actividades como char-
las,mesas informativas o espacios
de debate y culminará ese mis-
mo día con una manifestación en
Santander,desde la Plaza Numan-
cia hasta el Ayuntamiento.
Las representantes de las asamble-
as repasaron los datos más rele-
vantes que afectan a los cuatro
ámbitos de trabajo en nuestra re-
gión.En cuanto a la desigualdad la-
boral,recalcaron que en Cantabria
hay una brecha de entre un 28,9 y
un 34% de salario inferior de las
mujeres respecto a los hombres,
lo que puede suponer cobrar has-
ta 5.477 euros menos y trabajar
más de 75 días gratis al año.
Además, el 54,6% de los parados
en Cantabria son mujeres y 6 de

cada 10 de ellas no recibe nin-
guna prestación por desempleo,
según explicó la representante
de la comisión laboral, Patricia
Manrique.
Por otro lado,destacó que las muje-
res firmaron en 2017 el 93,49% de
los contratos temporales,y,en cuan-
to a las pensiones,los hombres co-
bran de media 496 euros más.
Por estas razones,las asambleas fe-
ministas inciden en aspectos co-
mo la precariedad laboral,el per-
juicio de la maternidad en el traba-
jo, la ausencia de implicación del
hombre en las tareas domésticas,
etcétera,y piden que "se corrijan
las tablas salariales y se acabe con
la explotación de las mujeres".
Asimismo,pidieron a los hombres
que "cubran a sus compañeras"
para que puedan acudir a la mani-
festación,y animaron  a las que no
puedan asistir por sus circuns-
tancias laborales a que cuelguen
en las ventanas objetos como pa-
ñuelos o delantales para mostrar
su apoyo.
En cuanto al eje de cuidados,seña-
laron que el 85% de personas que
cuidan a menores y familiares de-
pendientes en España son muje-
res, según Nieves Gutiérrez, res-

ponsable de este ámbito.
Por su parte, la representante de
la comisión de consumo,María Ló-
pez,destacó que las mujeres son
el "eje en la vida diaria",y señaló la
necesidad de crear "estrategias de
consumo alternativo" que respe-
ten sus derechos y sus vidas.
Por último,desde el eje estudian-
til,Yolanda Ceballos, reivindicó
una educación "pública,laica y fe-
minista","libre de estereotipos he-
teropatriarcales" y que permita
conciliar a aquellas mujeres que
son madres y quieren seguir es-
tudiando.

ACTIVIDADES
La presentación oficial de la huel-
ga tendrá lugar el  domingo, día
25,en la plazoleta de Marqués de
la Hermida, en Santander, donde
se celebrará un ‘guateque feminis-
ta’con pinchos,bebidas,y DJs mu-
jeres.
El 5 de marzo en el salón de ac-
tos de la ONCE habrá una mesa re-
donda sobre cuidados y el 7 de
marzo tendrá lugar la actividad lla-
mada ‘La Huelga Imposible’ para
aquellas mujeres a las que por pre-
cariedad laboral no puedan ma-
nifestarse.

El 8 de marzo, por la mañana se
desarrollarán varias actividades en
la Plaza Porticada y,a partir de las
19:30 horas,comenzará la marcha
desde la plaza Numancia hasta la
plaza del Ayuntamiento.

EL GOBIERNO SECUNDA EL PARO
La vicepresidenta de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos,anunció este jue-
ves que el Gobierno cántabro se-
cundará la huelga convocada por
el movimiento feminista y los sin-
dicatos. De hecho, aseguró que
ella no fijará “ningún acto de agen-
da pública" para ese día y señaló
que el Gobierno está trabajando
ya en los decretos que hay que es-
tablecer para que todas las muje-
res que quieran secundar la huel-
ga de ese día lo puedan hacer.
"Creo que es una huelga en la que
todas las mujeres del mundo va-
mos a tener la oportunidad de vi-
sibilizar y de mostrar el desconten-
to con una situación de discrimi-
nación en la que estamos, tanto
dentro del ámbito público como
en el ámbito privado y creo que es
una buena oportunidad de que
justamente ese día tan señalalado,
el Día Internacional de la Mujer,to-
das las mujeres del mundo nos po-

damos unir para reivindicar nues-
tros derechos y nuestra posición
en la sociedad",manifestó.
Además, criticó, a preguntas de
la prensa, la invitación de García
Tejerina a las mujeres a hacer el
8 de marzo lo que se denomina
una 'huelga a la japonesa', tildan-
do de 
"inaceptables" e "indignantes" las
palabras de la ministra de Medio
Ambiente.
También los sindicatos CCOO y
UGT en Cantabria se movilizarán
el 8 de marzo para exigir solucio-
nes contra la discriminación y las
desigualdades que afectan a las
mujeres, lo que requiere la "ne-
cesaria" implicación de institucio-
nes y gobiernos,pero también de
los empresarios.
Así secundarán la manifestación
convocada por la tarde en Santan-
der por las organizaciones femi-
nistas,en la que se demandará "al-
tura democrática" a todos los sec-
tores porque "la desigualdad tiene
rostro de mujer" y han decidido
paros de dos horas por turno en
empresas así como dos concentra-
ciones en la Universidad de Can-
tabria y en el Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla.

Las representantes de las asambleas durante la presentación de la jornada de huelga.



Gente
La presidenta del Parlamento de
Cantabria,Lola Gorostiaga, repre-
sentó a los diputados y diputadas
durante los actos organizados por
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Cantabria para con-
memorar el día de su patrón, san
Raimundo de Peñafort.Durante su
intervención, Gorostiaga señaló
que el "llamado tercer poder ha
ejercido en estos últimos 30 años
con eficacia,pero hay que seguir
vigilante ante las tentaciones re-
duccionistas y no perder el con-
tacto con los problemas cotidia-
nos de la gente, a la que nos de-
bemos". "Por eso me atrevo a
pediros que la mesura, la pruden-
cia y la amplitud de miras presi-
da la necesaria interpretación de
la leyes que os encomienda la so-
ciedad", añadió.
El acto universitario estuvo pre-
sidido por el rector de la UC,Án-

gel Pazos y contó con la "Lección
jubilar" de Luis Martín Rebollo,ca-
tedrático de Derecho Administra-
tivo y profesor Emérito de la UC,
en la que fue desgranando su tra-
yectoria personal y de su obra,que
previamente ya había avanzado
Juan Manuel Alegre,catedrático de
Derecho Administrativo.
Martín Rebollo dedicó buena par-
te de su conferencia a trasladar su
concepto de Universidad, “la pa-
tria de la libertad, que no es, ni
puede ser,el laboratorio barato de
una empresa”, si no  “el Ayunta-
miento de maestros y discípulos
en pro de objetivos comunes”.“La
Universidad son especialmente
los alumnos, que representan la
esencia misma de la institución”,
estudiantes esforzados y  “proyec-
tos de un futuro mejor,que es tam-
bién el futuro de una España utó-
pica y mejor a la que muchos aspi-
ramos”,añadió.

También se encontraba presente
en el acto Rafael de la Sierra,con-
sejero de Presidencia y Justicia de
Cantabria, quien destacó la impor-
tancia de la defensa de la ley “co-
mo garantía de los derechos y li-
bertades y como garantía de la ges-
tión de los asuntos públicos”.Por
otra parte,refiriéndose a la prolife-
ración normativa, aseguró que “a
cada problema que surge en la so-
ciedad,la solución no está en la re-
dacción de una nueva ley”.

EL MEJOR EJEMPLO 
El rector de la UC,Ángel Pazos,ala-
bó el discurso de Martín Rebollo y
su legado académico,asegurando
que  “ha sido el mejor ejemplo pro-
bablemente de lo que es un maes-
tro universitario”.“La Universidad
de Cantabria sería menos  sin ha-
ber tenido su trayectoria”.
Pazos también dedicó unas pala-
bras de agradecimiento al trabajo

de David Lantarón en el Decana-
to de Derecho, ante la inminen-
cia de las elecciones  al cargo,des-
tacando “su diálogo constante”,“le-
altad institucional” y “toda su
dedicación”.
Igualmente,el rector hizo referen-
cia a “la encrucijada en la que se en-
cuentra la Universidad española”,
apelando a la necesidad de que se
produzca “de forma urgente”un
“pacto estatal”por la universidad
y “por la investigación”.
Por su parte,el decano de Derecho,
David Lantarón,presentó los hitos
de la Facultad  durante el último
año tanto en profesorado como
en investigación,como la conce-
sión de “numerosos sexenios de in-
vestigación”,las 11 monografías pu-
blicadas y “un número exponencial-
mente superior de artículos
publicados en revistas del máxi-
mo impacto y de capítulos publica-
dos en libros de prestigio editorial”.

PREMIOS FIN DE
CARRERA
La profesora Paz de la Cuesta,ca-
tedrática de Derecho Penal y di-
rectora del Departamento de De-
recho Público,entregó el Premio
Extraordinario Fin de Carrera del
curso 2016-2017 del Grado en
Derecho, a Raquel Sellers Mori-
llo,mientras que Jorge Luis Tomi-
llo, catedrático de Derecho Mer-
cantil y director del Departamen-
to de Derecho Privado, hizo lo
propio con el Grado en Relacio-
nes Laborales, que obtuvo Sonia
Díez Senas.Tras la ceremonia, -en
la que también participó Ángel
González, teniente fiscal de Can-
tabria- se procedió a inaugurar el
espacio ‘Identidad’,que se mues-
tra en el pasillo central del edi-
ficio de Derecho, obra ganado-
ra del II Concurso de Fotografía
Jurídica,de la estudiante Seila Pa-
blos García.

4 | GENTE EN EL PARLAMENTO

La presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga, que representó a la Cámara legislativa en los actos de conmemoración
de san Raimundo de Peñafort, pidió a los profesionales del Derecho “mesura, prudencia y amplitud de miras”

Cuatro momentos del acto de celebración organizado por la Facultad de Derecho para conmemorar a su patrón, Raimundo de Peñafort, en los que participó la presidenta del Parlamento.
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“No hay que perder el contacto con
los problemas de la gente”
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Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla,manifestó  es-
te miércoles su "especial cariño"
al Ejército españo, en el transcur-
so de la inauguración del III Con-
greso Internacional de Medici-
na Militar que se desarrolla esta
semana en La Magdalena bajo el
lema 'El Modelo de Sanidad Mi-
litar ante los nuevos retos'.
Revilla destacó el papel relevan-
te que en la actualidad desempe-
ña el Ejército, "siempre alerta en
un mundo muy complicado", en
el que se dan amenazas de dife-
rente naturaleza,como las de ca-
rácter químico o el terrorismo.
Igualmente, señaló su "labor ex-
traordinaria" como "ejército de
paz" con una "misión humanita-
ria" y "de concordia" en muchos
lugares del mundo en los que se
se dan "focos de guerra solapa-
dos, problemas de migración" e
ideologías extremas.
Más concretamente, Miguel Án-
gel Revilla recordó y agradeció el
papel de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) para evitar
que "más de 90 incendios fores-
tales en un día" causaran una ca-
tástrofe en Cantabria a finales del

año 2015.
El presidente destacó la relevan-
cia de que Santander y Cantabria
acojan este congreso internacio-
nal, que reúne a casi 600 milita-
res de 15 países con el objetivo
de profundizar en cuestiones de
gran interés como son los mode-
los de actuación de apoyo sanita-
rio,las operaciones internaciona-
les,catástrofes y emergencias,mi-
siones de ayuda humanitaria así
como buscar nuevos retos en res-
puesta a los riesgos y amenazas
emergentes NRBQ (nuclear, ra-
diológica, biológica y química).
En este sentido,se refirió a la co-
laboración institucional y pro-
fesional del Gobierno de Canta-
bria para la puesta en marcha y
ejecución del Congreso, y, entre
otros contenidos, del simulacro
de un ataque bioterrorista con la
movilización unos 150 efectivos.
En este ejercicio,el Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla
(HUMV) constituye el centro de
referencia en el simulacro prác-
tico de explosión con gas sarín
que será clave en el Congreso y
en un accidente de buceo.Valde-
cilla es el único hospital públi-
co del norte de España que cuen-

ta con una cámara hiperbárica de
grandes dimensiones tan necesa-
ria en estos casos.
El simulacro cuenta no solo con
toda la capacidad operativa del
ejército sino también con la Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del
Estado,Protección Civil,Cruz Ro-
ja, Bomberos y todo el personal
sanitario de Valdecilla.

APERTURA A CARGO DEL JEMAD
En la apertura del Congreso par-
ticipó también la alcaldesa de
Santander,Gema Igual;el Jefe del
Estado Mayor de la Defensa (JE-
MAD), Fernando Alejandre, y el
inspector general de Sanidad de
la Defensa, Santiago Coca.
Así mismo, estuvieron presen-
tes la consejera de Sanidad,María
Luisa Real,así como representan-
tes de los ministerios de Sanidad
y de Defensa,del Colegio de Mé-
dicos, empresas e instituciones.
Tras la apertura institucional, la
conferencia magistral corrió  a
cargo del JEMAD, que destacó
el carácter singular del apoyo sa-
nitario en operaciones con capa-
cidad militar transversal.
El JEMAD se centró, fundamen-
talmente, en la sanidad en ope-

raciones, ámbito en el que las
principales preocupaciones si-
guen siendo la evacuación de los
heridos de la manera más rápi-
da y segura posible.
A continuación,el general Alejan-
dre disertó sobre sus objetivos
como JEMAD, entre los que des-
tacó el de diseñar la Fuerza Con-
junta del año 2030.También se
refirió a la cultura de defensa y
a la necesidad de que las Fuerzas
Armadas sepan ajustarse a lo que
la sociedad demanda y que esta
sea consciente de la misión que
tienen en la seguridad y el bien-
estar.

AMPLIO PROGRAMA
Durante el Congreso se ha desaro-
llado un amplio programa de se-
minarios temáticos,mesas redon-
das y actividades abiertas a las
aportaciones científicas y técnicas
relacionadas con este ámbito.
Este III Congreso Internacional
de Medicina Militar reúne a las
seis especialidades fundamenta-
les de la sanidad como son la me-
dicina, veterinaria, farmacia, psi-
cología, odontología y farmacia
para poner en común las expe-
riencias.

Concretamente, recordó y agradeció el papel de la UME para evitar que más de 90 incendios
forestales en un día causaran una catástrofe en Cantabria a finales del año 2015

Revilla alaba el papel del Ejército
y su labor como “ejército de paz”

El presidente de Cantabria, junto con el JEMAD y la alcaldesa de Santander.

La Red Cántabra de Desarrollo Ru-
ral (RCDR) ha presentado a la
Consejería de Educación una pro-
puesta para fomentar y favorecer
la incorporación de alimentos de
producción local y ecológica en
los menús de los centros educa-
tivos, apoyando con ello el des-
arrollo de las zonas rurales de for-
ma sostenible. La propuesta es
una "alternativa educativa trans-
formadora desde los comedores
escolares hacia la soberanía ali-
mentaria".

Cantabria ha registrado 85,3 ca-
sos de gripe por cada 100.000 ha-
bitantes en la última semana lo
que la sitúa por debajo de la me-
dia nacional (128 casos por ca-
da 100.000 habitantes), según el
último informe de la Red Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológi-
ca del Instituto de Salud Carlos
III.Así,aunque la difusión de la en-
fermedad sigue siendo epidémi-
ca en la mayor parte de redes cen-
tinela,en Cantabria es local.

La gripe sigue en descenso.

El Gobierno ha dado luz verde a
contratar la redacción del proyec-
to y la Dirección de obra para cons-
truir el Centro de Interpretación
del Arte Rupestre de Puente Viesgo,
un nuevo recurso turístico y cul-
tural dirigido a proporcionar al vi-
sitante una experiencia global y
completa de este tipo de arte.
Dicho Centro ofrecerá una intro-
ducción al arte rupestre y a las
propias cuevas, tanto a las cinco
localizadas en el propio munici-
pio como al resto con las que
cuenta Cantabria.

Luz verde al
proyecto del
Centro de Arte
Rupestre

Alimentos  de
producción local
en los menús
escolares

Continúan
descendiendo los
casos de gripe en
Cantabria
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Luisa Real y Óscar Ortega, tras la firma del convenio.

Plan Anual de Caza de la
Reserva para 2018-2019

Gente
El Ministerio de Fomento se
compromete a autorizar las
conexiones viaria y ferroviaria
que precise el Gobierno de Can-
tabria para el desarrollo del cen-
tro logístico e industrial en el
Llano de la Pasiega (Piélagos) en
"uno o dos meses" después de
que se le envie la información
actualizada y correcta sobre la
actuación, pero no será promo-
tor del proyecto junto al Ejecu-
tivo regional.
"Fomento va a colaborar", insis-
tía este jueves el secretario
general de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Manuel
Niño, tras asistir, en representa-
ción del departamento que diri-
ge Íñigo de la Serna,a la primera
reunión del grupo de trabajo
entre Gobierno regional,central
y Ayuntamiento de Piélagos
sobre esta actuación, que califi-

có como "muy productiva".
Por su parte, el consejero de
Innovación, Industria,Turismo y
Comercio, Francisco Martín, se
falicitaba también de que en la
reunión expresara la buena
voluntad de todas las partes
para colaborar con este proyec-
to, aunque lamentaba que este
proyecto no se vaya a desarro-
llar entre Gobierno de Canta-
bria y Ministerio, una posibili-
dad que desde el Ejecutivo
regional se planteó a Niño.

ENVIDIA DE OTROS PROYECTOS
Así, Martín aseguró sentir envi-
dia de la implicación de Fomen-
to en otros proyectos en otros
lugares en España que, a su jui-
cio, son comparables con el de
la Pasiega.
De esta forma puso como ejem-
plo a la participación de Fomen-
to en el proyecto de la futura

estación logística intermodal de
Fuente de San Luis, en Valencia.
Tras esa mención del consejero,
y a preguntas de la prensa, el
secretario general de Infraes-
tructuras apuntó que se trata de
una actuación con unas "condi-
ciones diferente" que el Llano
de la Pasiega.
La reunión estuvo presidida por
el presidente del Gobierno de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla
(PRC).A encuentro asistió tam-
bién el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, y la alcaldesa de Piéla-
gos, Verónica Samperio, entre
otros.
Samperio expresó la disposi-
ción del Ayuntamiento a colabo-
rar en "la medida de lo posible"
en el desarrollo de un proyecto
que, según aseguró, "va a mejo-
rar" la economía y el empleo de
la zona.

Fomento no será promotor de 
La Pasiega aunque sí colaborará

Momento de la reunión con el secretario general de Infraestructuras presidida por Revilla.

Convenio para equipamiento
oncológico por 2,8 millones

Gente
La consejera de Sanidad,Luisa Real,
y el director general de la Funda-
ción Amancio Ortega,Óscar Orte-
ga,firmaron esta semana el conve-
nio específico entre el Servicio Cán-
tabro de Salud y la Fundación
Amancio Ortega Gaona para la do-
nación de los importes correspon-
dientes a los costes de adquisición
de diverso equipamiento oncológi-
co,que ascienden a 2,8 millones.
Este convenio tiene por objeto con-
cretar el importe de la donación

acordada previamente para la ad-
quisición por parte del SCS de di-
verso equipamiento para la detec-
ción, diagnóstico, tratamiento y
atención al cáncer de mama en
Cantabria.
El equipamiento adquirido hasta la
fecha por el SCS,por un importe
global de 2.867.495 euros, inclu-
ye material sanitario de última ge-
neración para avanzar en el diag-
nostico y tratamiento integral del
cáncer en general y,más específica-
mente,del de mama.

El acuerdo ha sido firmado entre el Servicio
Cántabro de Salud y la Fundación Amancio Ortega

Gente
En auto dictado con fecha 7 de
febrero la sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo ha decidido no admi-
tir a trámite un recurso de casa-
ción presentado por Juan Ramón
Carrancio Gil en una demanda
que inició en 2015 contra el Gru-
po de Comunicación Gente y José
Luis López García por la que se
pretendía se declarase la existen-
cia de una intromisión ilegítima
en su derecho al honor.

La sentencia de primera instan-
cia estimó parcialmente la
demanda.Posteriormente, la
Audiencia Provincial de Santan-
der estimó íntegramente el
recurso de apelación interpues-
to por los demandados. En el
recurso de casación, el Tribunal
Supremo no admite a trámite su
estudio afirmando, entre otros
aspectos que "el recurso de casa-
ción no puede ser admitido por-
que el juicio de ponderación de

los derechos en conflicto que
realiza la sentencia recurrida se
ajusta perfectamente a la doctri-
na de esta Sala que hace prevale-
cer el derecho a la información y
la libertad de expresión sobre el
derecho al honor y a la intimi-
dad, cuando la noticia es veraz, y
no se emplean expresiones ultra-
jantes ni ofensivas, o innecesa-
rias para la noticia, ponderación
que ha de hacerse atendiendo a
las circunstancias del caso".

El Supremo no admite a trámite
el recurso de casación Carrancio

Gente
La Junta Consultiva de la Reserva de
Caza Saja analizó en su reunión de
este miércoles el proyecto del Plan
Anual de Caza de la Reserva para
la temporada cinegética 2018-
2019,elaborado por la Dirección
General del Medio Natural, que
contempla la reducción de los per-
misos de caza de venado en rece-
cho,y el aumento de las cacerías de
jabalí.Los permisos de caza de ve-
nado en rececho se reducen por-
que han sido numerosos los que
han quedado sin ejecutar en años

anteriores,que normalmente debe-
rían ejecutarse en la presente tem-
porada.Las batidas de venado se
mantienen en idéntica distribución
en número y lotes,según informa-
ba el Gobierno regional en un co-
municado de prensa.En el caso del
jabalí, se aumenta el número de
cacerías en el conjunto de la Reser-
va,alcanzándose las 493,20 más
que la temporada 2017-2018.De
ellas,86 están programadas en la co-
marca de Campoo,52 en la de Val-
deiguña,96 en Cabuérniga,83 en el
Nansa y 176 en Liébana.

La reunión estuvo presidida por el consejero Jesús Oria.



7|CANTABRIAGENTE EN CANTABRIA · DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018
www.gentedigital.es 

ACUERDO CON RYANAIR

SE AMPLÍA LA RUTA A
DUBLÍN TODO EL  AÑO

El Gobierno de Cantabria ha al-
canzado un acuerdo con Ryanair
para prorrogar la ruta entre San-
tander y Dublín a todo el año,
lo que implica que también se
operará durante el invierno.
Según el consejero de Turismo,
Francisco Martín, este acuerdo
supone "dar un paso más en el
afán de continuar desestaciona-
lizando la actividad del aero-
puerto y la llegada de turistas
a Cantabria".

Cs denuncia la inactividad del
órgano contra la despoblación
Gente
El diputado nacional por Canta-
bria, Félix Álvarez, ha denuncia-
do la "nula actividad" del Comi-
sionado del Gobierno frente al
Reto Demográfico, órgano crea-
do en el Senado para luchar con-
tra la despoblación,desde su cre-
ación un año,y exige al Ejecutivo
de la nación  que "tome medidas"
para combatir el abandono en las
zonas rurales.
Según Álvarez, este órgano crea-
do por el Gobierno de España

"no ha puesto en marcha ni una
sola medida" para combatir la
despoblación. "Y lo que es peor,
ni está ni se le espera".
En un comunicado, el diputado
nacional por Cantabria también
denuncia que "la España de in-
terior lleva años olvidada",y que
esta situación afecta a diez comu-
nidades autónomas, lo que su-
pone que "la mitad de la super-
ficie de España está vacía y solo
se acuerdan de ella cuando hay
elecciones".

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

MUESTRA DEL CERTAMEN 
DE ARTE GRÁFICO

La sala de exposiciones del
Paraninfo de la Universidad
de Cantabria acoge hasta el
19 de mayo  una muestra que
reúne un total de 87 obras co-
rrespondientes al Certamen
de Arte Gráfico para Jóvenes
Creadores  de la convocatoria
2017. Este proyecto que pre-
tende contagiar a los nuevos
artistas plásticos con el obje-
tivo de participar en nuevas
convocatorias.

Medio Rural paga la prima a
la vaca nodriza de 2009
Gente
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación ha abonado más
de un millón de euros (1.010.326)
de la prima nacional complemen-
taria a la vaca nodriza correspon-
diente al año 2009.
Los ganaderos beneficiarios por el
pago de estas cantidades son un
total de 1.285 y ya están recibien-
do el aviso del ingreso en sus res-
pectivas cuentas.
Con el abono efectivo de estas
cantidades finaliza el compromi-

so del consejero,Jesús Oria,en es-
te sentido.
Además, con ello se cumple el
acuerdo del Parlamento de Canta-
bria del 16 de mayo de 2016 y se
salda una "deuda histórica" para
con el sector lácteo.
Este pago a los ganaderos debió
hacerse efectivo durante la legis-
latura 2011-2015 y se demoró "de
manera deliberada por los anterio-
res responsables de la Consejería",
dice el Ejecutivo en su nota de
prensa.

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
en su reunión semanal el conve-
nio a suscribir con el Ministerio
de Fomento y el Ayuntamiento
para la integración ferroviaria
de Torrelavega, proyecto que fi-
nanciará con 23,7 millones de eu-
ros, cantidad que supone el 30%
del coste total (79,13 millones).
El consejero de Obras Públicas
y Vivienda, José María Mazón,
quien informó de los acuerdos
del Consejo de Gobierno aproba-
dos esta semana, junto a la vice-
presidenta regional, Eva Díaz Te-
zanos, subrayó que "se  culmina
el proceso administrativo que le
corresponde al Gobierno de Can-
tabria" para el soterramiento de
las vías a su paso por Torrelave-
ga que conlleva,a su vez,la trans-
formación urbanística del espa-
cio superior sobre una superficie
de 55.629 metros cuadrados.
Mazón destacó la importancia de
esta actuación, "una vieja aspira-
ción de Torrelavega", en la que
el Gobierno de Cantabria ha de-

cidido participar para demostrar
su compromiso con el proyec-
to, cuyas obras confía que co-
miencen a finales de año.

EL CONVENIO
La actuación tiene un coste to-
tal de 79.130.000 euros,excluida

la redacción del proyecto ferro-
viario,por importe de cuatro mi-
llones de euros, que serán finan-
ciados en su integridad por Adif.
El presupuesto será cofinanciado
por Adif (50%),Gobierno de Can-
tabria (30%) y Ayuntamiento de
Torrelavega (20%9, en cinco

anualidades hasta 2022.
Las aportaciones del Ejecutivo
cántabro serán de 420.000 euros
este año; 3.805.000 en 2019;
7.395.000 en 2020;8.318.000 en
2021; y 3.801.000 en 2022.
El convenio determina las actua-
ciones previstas y las obligacio-
nes de las tres Administraciones.
Ya el pasado 8 de febrero, el Go-
bierno de Cantabria autorizó en
su reunión semanal el compromi-
so de gasto plurianual para finan-
ciar su aportación a la integra-
ción ferroviaria de Torrelavega,
que superará los 23,7 millones de
euros hasta 2022. Esta cantidad
representa el 30% del coste to-
tal de la actuación.
En cuanto a las actuaciones, Ma-
zón precisó que se llevará a cabo
el soterramiento de la vía en una
longitud de 1,8 kilómetros, que
es el paso por el municipio, en-
tre el paso a nivel del Paseo del
Niño y el paso a nivel de la ca-
lle Garnica.
Además, se construirá una esta-
ción soterrada cerca de la esta-

ción actual, el edificio actual de
viajeros pasará a propiedad mu-
nicipal y los terrenos que se ga-
nan con el soterramiento se des-
tinarán a una plaza.
También se mejorarán los acce-
sos y se reordenarán los viales y
se adecuará el edificio de viajeros
actual al futuro planeamiento a
desarrollar y aprobar por el Ayun-
tamiento; la urbanización de los
aledaños del nuevo edificio pa-
ra su relación con el actual me-
diante una nueva plaza trasera,
con sus correspondientes acce-
sos y reordenación de viales, y
la transformación urbanística del
espacio liberado en todo el pro-
yecto de integración.
El consejero incidió en que se tra-
ta de una "actuación muy necesa-
ria" y que es una "vieja aspira-
ción" de Torrelavega, donde hay
dos pasos a nivel en medio de la
ciudad.
Por las vías de tren que se van a
soterrar pasan, según Mazón, en
torno a una veintena de trenes
diarios.

Mazón y Díaz Tezanos, tras dar cuenta de los acuerdos.

El Gobierno de Cantabria aprueba el convenio
para la integración ferroviaria de Torrelavega
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2.100 miembros componen BIMCO, asociación que
considera al Puerto de Santander el mejor del
mundo en manejo de graneles 6,5 puntos en el Monitor semestral de Adecco  de

Oportunidades y Satisfacción en el Empleo  con-
solidan a Cantabria como líder

puesto es el que ocupa Cantabria en el
ranking de CCAA con mayor aumento en
la  facturación industrial4º

Gente
Santander ha sido catalogado co-
mo el mejor puerto del mundo
en el manejo de graneles por
BIMCO, la mayor asociación ma-
rítima internacional, que cuenta
con 2.100 miembros en más de
120 países, y de la que forman
parte armadores, operadores,
agentes y otras partes implicadas
en el sector marítimo.
En su informe anual el Consejo
Marítimo Internacional ha evalua-
do el funcionamiento de las termi-
nales y los puertos en el tráfico
de graneles. Para ello ha analiza-
do las evaluaciones proporciona-
das por los armadores en 36 cues-
tiones que ref lejan la realidad
portuaria en cinco áreas princi-

pales: accesibilidad portuaria
(atraque,amarre y servicios al bu-
que); servicios proporcionados
por la terminal portuaria;equipa-
miento disponible; facilidad de
acceso e intercambio de informa-
ción; y eficacia y calidad del ser-
vicio de carga y descarga de mer-
cancías.
En este contexto la infraestructu-
ra cántabra destaca en todas las
categorías analizadas, en las que
se comparaban 598 informes de
279 terminales diferentes.
La Autoridad Portuaria de Santan-
der destaca en un comunicado
que la "alta calidad de servicio"
proporcionada por los operado-
res privados especializados en
graneles que trabajan en el Puer-

to de Santander,(terminalistas,es-
tibadores, consignatarios, remol-
cadores,prácticos,amarradores y
Capitanía Marítima) es "el ele-
mento fundamental para haber
alcanzado este importante logro".

INFRAESTRUCTURAS
El tráfico de graneles sólidos es el
más importante del Puerto de
Santander,que cuenta con termi-
nales graneleras "de última ge-
neración" que le sitúan "entre los
más modernos del mundo".
Entre ellas figuran la terminal de
Global Steel Wire, con un movi-
miento en 2017 de productos si-
derúrgicos a granel de 550.000
toneladas; y la terminal de gra-
neles sólidos minerales de NOA-

TUM, que, con una línea de atra-
que de 300 metros y un calado de
14 metros, cuenta con una capa-
cidad de almacenamiento de
300.000 toneladas y una capaci-
dad de descarga de 20.000 tone-
ladas al día.
También está la terminal de gra-
neles agroalimentarios de TASA,
que cuenta con un calado de 13,5
metros,una superficie de 30.000
metros cuadrados,una capacidad
de almacenamiento de 102.600
toneladas y una capacidad de des-
carga de hasta 21.600 toneladas
al día;la terminal de Cementos Al-
fa, que el pasado año movió
383.000 toneladas de cemento a
granel;y la Terminal de Solvay,con
un movimiento de sosa a granel

de 324.000 toneladas en 2017.
El tráfico de mercancías en e puer-
to de Santander alcanzó en 2017
las 5.598.550 toneladas,lo que su-
pone un incremento del 16,32%
con respecto a 2016,cuando se ob-
tuvieron 4.813.110.
Santander es un puerto eminente-
mente granelero.De hecho,del to-
tal del tráfico acumulado durante
este año,3.478.550 toneladas fue-
ron de graneles sólidos, con un
incremento del 23,22% con res-
pecto a 2016, y 234.493 de gra-
neles líquidos, lo que supone un
aumento del 67,76% con respecto
al año anterior,muy por encima de
los aumentos registrados a nivel
nacional,del 10% en graneles só-
lidos y del 6% en líquidos.

El Puerto de Santander es
valorado como mejor del mundo
en el manejo de graneles

El tráfico de graneles sólidos es el más importante en el Puerto.

Según el último informe realizado por el Consejo Marítimo
Internacional y del Báltico, la mayor asociación marítima internacional,
que cuenta con 2.100 miembros en más de 120 países

Cantabria, mejor autonomía
para trabajar según Adecco
Gente
Cantabria es la mejor comunidad
autónoma para trabajar aunque el
mayor salario está en Madrid,según
el Monitor semestral de Oportu-
nidades y Satisfacción en el Empleo
de Adecco.Así,Cantabria se con-
solida en la primera posición,con
6,5 puntos,tras seis trimestres lide-
rando el Monitor Adecco.Tras ella,
Navarra (6,4 puntos) prolonga la
recuperación que venía mostran-
do y se convierte en la autonomía
que más aumenta su posición (14%

interanual) y Baleares,que tras cre-
cer un 1,1% y alcanzar los 6,2 pun-
tos,se pone tercera.
Según los datos,15 autonomías ven
caer su poder adquisitivo y las úni-
cas que lo mejoran son Cantabria y
Asturias (2,9% cada una).Además,
pese a la estabilidad del salario me-
dio nacional,hay seis regiones en
donde la remuneración media ac-
tual es la más alta de la serie histó-
rica, entre ellas Cantabria, con
1.587 euros al mes,que es el sex-
to más alto.

La comunidad se consolida en el primer puesto del Monitor Adecco.

Gente
La cifra de negocios de la indus-
tria subió un 11,7% en 2017 en
Cantabria en comparación con
2016, y los pedidos un 9,3%, en
ambos casos por encima del con-
junto del país, según los datos
difundidos este miércoles por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).
Así,Cantabria fue el año pasado
la cuarta comunidad con un au-
mento más acusado de la factura-
ción de la industria tras la Región
de Murcia (13,8%), Asturias
(13,1%) y Extremadura (11,8).La
media nacional creció un 7,6%.
En cuanto a la facturación en di-
ciembre de 2017,subió un 6% en
Cantabria en términos interanua-
les, por encima de la media
(4,6%).
También la entrada de pedidos se
incrementó en Cantabria más
que en el conjunto del país du-
rante el año pasado, una media
del 9,3% frente al 8% del Estado.
Se trata de la octava subida más
importante por comunidades.

Aumentan ventas
y pedidos en la
industria
cántabra en 2017

La edad media del parque automovilístico cántabro es de 13,7 años,por
encima de la media nacional que se sitúa en 12,1 años, lo que ahon-
da la necesidad de rejuvenecer el parque, según apunta Faconauto.

LA EDAD MEDIA DE LOS COCHES CÁNTABROS ES DE 13,7 AÑOS

El sector servicios registró en 2017 un aumento medio de su facturación
del 6,4% en Cantabria, donde el empleo se elevó un 3,7%, en ambos
casos por encima del valor medio, según datos del INE.

SUBEN LAS VENTAS Y EL EMPLEO EN EL SECTOR SERVICIOS
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Gente
El debate sobre el Metro-TUS cen-
tró buena parte del Pleno corres-
pondiente al mes de febrero en el
que también se debatieron dos
iniciativas de IU y Mantecón en
apoyo a la huelga feminista del
8 de marzo; otra de PSOE y PRC
para un estudio sobre a situación
laboral de los trabajadores del
Ayuntamiento y de las empresas
municipales,así como un plan de
igualdad específico; una moción
de Saro y Mantecón para exigir
que la empresa concesionaria del
servicio de la grúa cumpla el con-
trato,y otra del mismo edil no ads-
crito sobre el convenio con el Ate-
neo de Santander, todas  ellas re-
chazadas.
Una vez más, para poder seguir
adelante con el nuevo sistema del
Metro-TUS,el apoyo del concejal
no adscrito y exrepresentante de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Santander,David González,fue de-
cisivo para inclinar la balanza en
una trascendental votación en el
Pleno municipal.
Esta vez el voto favorable de Gon-
zález permite al equipo de Gobier-
no (PP) seguir adelante con el nue-
vo sistema del Metro-TUS y la reor-
denación de líneas implantada en
el servicio de transporte urbano
al rechazar las mociones de la opo-
sición para que se paralice este pro-
yecto que consideran "un auténti-
co despropósito que nadie quiere".
Los populares junto con González
rechazaron las tres mociones que
se debatieron el jueves en el Pleno
y en las que se cuestionaba este
proyecto pidiendo su paralización
en dos de ellas, una conjunta de
PSOE y PRC y otra de IU transac-
cionada por el edil no adscrito An-
tonio Mantecón,y la vuelta al mo-

delo anterior en otra que defendía
la también no adscrita Cora Vielva.
No obstante,antes del debate de las
iniciativas que contaron con el apo-
yo de PSOE,PRC,Ganemos y los
ediles no adscritos Antonio Mante-
cón y Cora Vielva a excepción de la
de Saro en la que esta última se abs-
tuvo,el PP,a través del concejal de
Movilidad Sostenible,Ignacio Qui-
rós, traató de enmendar las pro-
puestas de socialistas y regionalis-
tas y de Vielva.
El PP quería que estas solo pidiesen
el estudio de mejoras,ajustes o me-
didas para lograr el correcto funcio-
namiento del sistema y hacerlo aten-
diendo a las sugerencias y propues-
tas transmitidas por asociaciones de
vecinos,trabajadores del TUS,usua-
rios y otros colectivos,algo que pa-
ra el portavoz socialista significa que
el PP "no niega y reconoce" el "lío
montado" con el Metro-TUS.
La enmienda fue rechazada en am-
bos casos porque tanto Casares co-
mo Vielva consideraron que eso
que propone ahora el equipo de
Gobierno debería de "haberse he-
cho antes" del desarrollo e implan-

tación del proyecto del Metro-
TUS,que Quirós insistió en defen-
der en que "no es un invento po-
lítico" sino un modelo en el que
han trabajado "expertos de reco-
nocido prestigio" del Grupo de In-
vestigación en Sistemas de Trans-
portes de la Universidad de Canta-
bria (UC).
Y reivindicó que "como cualquier
proyecto requiere de adaptación,
ajustes,mejoras y modificaciones
para que las piezas se engranen co-
rrectamente", algo que también
reiteró la alcaldesa, Gema Igual,
quien enfatizó que desde su pues-
ta en servicio el 1 de febrero se
apreciaron "desajustes" respecto al
modelo matemático en el que es-
tá basado su funcionamiento,que
ya se están corrigiendo,y que los
vecinos, al igual que el sistema,
también necesitan esa fase de
adaptación.

EL METRO-TUS NO SE PARA
"No vamos a parar el Metro-TUS y
no es verdad que hayamos tirado
siete millones de euros", replicó
Igual ante las duras críticas de la

oposición,que no solo la criticó a
ella por haber pedido paciencia a
los santanderinos tras "haber em-
peorado algo que funcionaba bien"
sino también al "padre de la criatu-
ra",el exalcalde y hoy ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna,sobre
quien el edil de IU,Miguel Saro,
se cuestionó "si reconocería aho-
ra a su vástago" con la indignación
que ha causado entre los vecinos.
Casares denunció que el proyec-
to del Metro-TUS ha sido "un des-
propósito desde su origen" pero,
una vez puesto en marcha,ha obte-
nido un suspenso claro porque
"lo dicen todos los santanderinos
sin excepción",que rechazan un
modelo y una reordenación de lí-
neas para cuyo diseño el PP "no
ha contado con nadie".
"Nadie quiere el Metro-TUS",asegu-
ró,al tiempo que advertía que se
trata de un proyecto que,además
de no cumplir con los objetivos
con los que fue diseñado, ha su-
puesto una inversión de 7 millones
frente a los 1,5 que iba a costar
inicialmente y con él se "continúa
con la privatización del servicio
municipal".
Por su parte,el regionalista José Ma-
ría Fuentes-Pila manifestó que el
Metro-TUS se ha alzado en sus 22
días en funcionamiento como "un
modelo en contra de los ciudada-
nos y no para ellos" y lamentó la so-
berbia y prepotencia de los popu-
lares por no querer reconocer que
"han invertido siete millones en
algo que no funciona".
También se refirió a que la alcal-
desa haya pedido paciencia a los
vecinos tras "alterar toda su rutina"
y le instó a que "no maree a los san-
tanderinos que ya han tenido bas-
tante en estos 22 días y asuma que
no quieren el Metro-TUS".

PLENO AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Metro-TUS no se paraliza gracias,
de nuevo, al apoyo de González al PP
Mientras la oposición pretendía paralizar el nuevo sistema que considera un desastre,
la alcaldesa negaba que se hayan despilfarrado siete millones de euros

El debate sobre el Metro-TUS centró la mayor parte del Pleno.

ERRAR ES  HUMANO
Por su parte, la portavoz de Gane-
mos,Tatiana Yáñez, instó a los po-
pulares a "reconocer y asumir" que
el proyecto ha sido un error."Come-
ter un error es de humanos, nadie
les va a reprender si rectifican pero,
si no lo hacen, eso sí que es real-
mente grave", aseguró.
Mientras el edil de IU consideró que
con el Metro-TUS "no hay ningu-
na mejora, todo es empeoramien-
to", y denunció que con ello el PP
"ha descohesionado" al municipio
porque las mayores frecuencias de
la periferia a los intercambiadores
no son tales.
También criticó que el PP esté ha-
blando con la asociaciones de veci-
nos por separado y le instó a ne-
gociar con la plataforma de afec-
tados recién constituida y a la que
el concejal de Movilidad Sostenible
dijo no reconocer porque está en
proceso de formación y además la
encabeza el número 2 de la lista
de IU a las municipales, el ahora
presidente del CEUC,David Ruiz de
Santayana.
En la misma línea se pronunció
Mantecón que,al ver que ninguna
de las mociones saldría adelan-
te, hizo un llamamiento a los san-
tanderinos a movilizarse de forma
masiva contra este proyecto, una
posibilidad ante la que Casares fe-
licitó irónicamente a los populares
porque serían "los primeros en sa-
car a miles de personas a la calle
por un tema de gestión de política
municipal".
Mientras,Cora Vielva,promotora de
una de las iniciativas, denunció al-
gunos de los "graves problemas"
derivados del Metro-TUS como
"pagar varias veces billete si tienes
que hacer transbordo y no tienes
tarjeta" o las "largas esperas" en
los intercambiadores, que "no es-
tán cubiertos y tienen goteras".
Frente a todas las críticas, Quirós
consideró que "solo quieren para-
lizar y eliminar" el proyecto lo que
para él es un síntoma del inmo-
vilismo y conformismo de la opo-
sición,que no quiere que la ciudad
avance y les expresó su "repulsa"
a que no hagan ninguna propues-
ta "más allá de paralizar y echar
todo por tierra".



La tradicional entrega de trofeos
con los que el Hotel Palacio del
Mar premia a los triunfadores de
la temporada en Cantabria se ce-
lebra este viernes  con una cena
de gala como es ya tradicional.
Un detalle entre otros muchos de
la familia Renedo ha sido acordar-
se de diestros que no han esta-
do presentes en 2017 en la feria
de Santiago, pero que estarán
siempre en el recuerdo de la afi-
ción cántabra: se trata del trofeo
al torero más apreciado por la afi-
ción, Juan José Padilla y el trofeo

‘Torero’ a toda una trayectoria,
para Víctor Puerto.
Faltará este año Rafael Rueda Mu-
ñoz ‘Junior’,quien durante más de
una veintena de años llevara la co-
municación de la plaza de toros
de Cuatro Caminos. Trabajador
incansable no pudo superar un ic-
tus que sufrió recientemente.Su
presencia en la plaza se dejó no-
tar no solo por su labor fotográ-
fica sino por la edición de la revis-
ta ÁNCORA que informaba pun-
tualmente a los espectadores de
las incidencias de cada festejo.
Ya en el capítulo de premiados,la
relación es como sigue:Trofeo
Puerta Grande,Ginés Marín; Tro-
feo Faena para la historia,José Ma-
ría Manzanares;Trofeo Arte y Va-
lor,Álvaro Lorenzo;Trofeo Torero
revelación  Alejandro Marcos;Tro-
feo Taurino La Lidia:Jesús Manuel
‘El Cid’; Rejoneador más valien-
te,Diego Ventura;Mejor ganade-

ría:Adolfo Martín; Persona más in-
fluyente en la trayectoria de un
torero,:Guillermo Marín Benítez;
Trofeo ‘Curro Fetén’al aficionado
ejemplar,Pedro Jorge Marqués;
Trofeo a toda una trayectoria,Víc-
tor Puerto,y Trofeo al torero más
apreciado por la afición, Juan Jo-
sé Padilla.
Como siempre queda por agra-
decer a la familia Renedo la con-
tinuidad en esta celebración que
como ya hemos dicho en ocasio-
nes anteriores no se prodigan y
solo la afición, el entusiasmo y
el buen hacer como el de esta fa-
milia,contribuye de forma sobre-
saliente a que la Fiesta se sos-
tenga aún en tiempos difíciles co-
mo los actuales.
Felicitaciones y enhorabuena a
los organizadores y animarles a
seguir en esta línea a la espera del
reconocimiento algún día de la
afición cántabra.

El Trofeo Faena para la Historia es para Manzanares por la del 25 de julio.

Cartel de la Entrega de Trofeos del Palacio del Mar en su XXIII edición.

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

XXIII ENTREGA
TROFEOS TAURINOS
PALACIO DEL MAR

Gente
Alumnos del Grado de Turismo de
la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) reforza-
rán su formación con prácticas en
los servicios de turismo de la ciu-
dad,entre los meses de febrero y
abril,en las que realizarán activida-
des de información y promoción
turística.
La junta de gobierno local aprobó
esta semana el convenio de cola-
boración para que estos estudian-
tes puedan realizar prácticas en las
Oficinas de Turismo del Ayunta-
miento y otras acciones específi-
cas de promoción en la ciudad,un
acuerdo que tendrá una duración
de cuatro años.
Las funciones de los estudiantes
estarán relacionadas principal-
mente con la información y acogi-
da al visitante, labores de investi-
gación de mercado o los trabajos
propios de la asistencia técnica a
este área municipal.

PRACTICAR CONOCIMIENTOS
Esta acuerdo de cooperación edu-
cativa permitirá a los futuros pro-
fesionales del turismo tener una
relación directa con el público,ad-
quirir soltura y destreza comuni-
cativa,y poner en práctica sus co-
nocimientos a través de un acerca-

miento real al mercado laboral.
Acogida al turista, información
de forma directa en la oficina de
turismo,por teléfono,correo elec-
trónico o promoción de activida-
des,serán algunos de los trabajos
que realizarán estos jóvenes du-
rante su periodo de prácticas.

Prácticas en los servicios de
turismo para alumnos de la UNED

FORMACIÓN TURISMO

Los servicios municipales de turismo acogerán estas prácticas.

Este acuerdo de cooperación educativa permitirá a los futuros
profesionales del turismo tener una relación directa con el público

La App para el pago de la
OLA no cobrará comisiones
Gente
La empresa Dornier,concesiona-
ria del estacionamiento limitado
y controlado de vehículos (OLA),
ha comunicado al Ayuntamiento
que no tiene previsto el cargo de
comisiones o gasto alguno de ges-
tión directamente al usuario por
el uso de su aplicación móvil de
pago Telpark en Santander.
Así lo indicó el concejal de Perso-
nal y Protección Ciudadana,Pe-
dro Nalda,quien explicó que se
requirió información a la empre-
sa después de que las aplicacio-
nes móviles que permiten el pa-
go en plazas de estacionamiento

limitado anunciaran que cobrarán
por primera vez a partir del 26 de
febrero una comisión del 10% co-
mo consecuencia de la liberali-
zación del pago de parquímetros
mediante aplicaciones.
El edil asegura que Dornier asumi-
rá el coste de estas comisiones
en Santander ya que su app permi-
te discriminar la ciudad a efectos
de pago,al girar directamente los
cobros a la cuenta bancaria del
usuario.Así,el Ayuntamiento reco-
mienda optar por la app Telpark,
que garantiza su gratuidad.La app
es gratuite y está disponible en
AppStore y GooglePlay.

Dornier no tiene previsto el cargo de comisiones por el uso de su app.
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Gente
El Ayuntamiento de Torrelave-
ga,a través de la empresa adjudi-
cataria,ha comenzado la elabora-
ción del Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible (PMUS) que
pretende mejorar el tráfico roda-
do y peatonal en la ciudad.
En concreto,quiere optimizar los
sentidos de circulación, estable-
cer vías prioritarias y vías de eva-
cuación circulatoria,determinar
calles susceptibles de ser semi
o peatonalizadas,así como las zo-
nas donde se pueden habilitar
aparcamientos públicos disuaso-
rios, crear carriles bici en el cas-
co urbano,mejorar el transporte
público y los itinerarios peatona-
les para personas con movilidad
reducida.

FASE DE RECOGIDA DE DATOS
"Pretendemos elaborar un plan
completo y documentado para to-
mar las mejores decisiones y de-

terminar las acciones más positi-
vas para Torrelavega en materia de
movilidad urbana,todo para mejo-
rar la circulación en la ciudad,evi-
tando atascos y llevando a cabo
acciones que permitan un flujo
circulatorio más fluido".
Así lo manifestaba  esta semana

el concejal del área,Javier Melgar
Escudero, quien explicó que la
empresa adjudicataria del Plan
de Movilidad,Tool Alfa, ha co-
menzado la fase de recogida de
datos y a lo largo de esta sema-
na se están colocando aforadores
de tráfico.

En concreto,se instalarán 27 afo-
radores en distintos puntos de la
ciudad, que generarán datos en
base a los cuales se tomarán de-
cisiones como, por ejemplo, po-
sibles nuevos sentidos de circu-
lación. Después se pondrá en
marcha otro sistema para reca-
bar datos mediante encuestas a
los ciudadanos (viandantes, via-
jeros Torrebús,comerciantes,et-
cétera) para determinar los flu-
jos peatonales.
Por último, se celebrarán entre-
vistas y reuniones, tanto con los
grupos políticos de la ciudad co-
mo con los colectivos sociales,
vecinales,comerciales,empresa-
riales sindicales, etcétera, para
contar con la opinión de todos
los agentes representativos de la
ciudad.
Una vez recabados todos los da-
tos, la empresa tiene de plazo
hasta finales de este año o inicios
de 2019 para redactar el plan.

Gente 
El primer teniente de alcalde y
concejal de Obras, Javier López
Estrada, informó esta semana del
inicio del proceso de licitación de
las obras de acondicionamiento
de espacios de viales y aceras en
Paseo del Niño. Una actuación
con un presupuesto de licitación
de 500.000 euros y un plazo de
ejecución de 8 meses que per-
mitirá  “cumplir el compromiso”
adquirido con los vecinos de Pa-
seo del Niño de urbanizar esta ca-
lle y,de esta manera,“mejorar la se-
guridad y movilidad”tanto de pe-
atones como de conductores.
Se trata de una actuación integral,
que afectará a los tramos con ace-
ras antiguas,y que va a permitir
completar la transformación de
Paseo del Niño, con nuevas aceras
desde Julio Hauzeur hasta Pablo
Garnica y servicios renovados.
La previsión es que estos trabajos,
que están cofinanciados por el Go-
bierno de Cantabria en un 70%,
puedan comenzar este verano.Las
empresas interesadas en presen-
tar sus ofertas pueden hacerlo has-
ta el próximo 19 de marzo.

A licitación la
última fase de la
urbanización de
Paseo del Niño

El PMUS mejorará el tráfico rodado y peatonal de la ciudad.

El PMUS, que se encuentra en una primera fase de recogida de datos que hará factible la
toma de decisiones, pretende mejorar el tráfico rodado y peatonal de la capital del Besaya

Comienza la elaboración del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible

Gente
Adif acometerá trabajos de refuer-
zo y mejora del puente de Santa
Olalla en el trayecto entre Torre-
lavega y Renedo,así como la reno-
vación de diversos elementos en
la vía principal de la estación de
Torrelavega,para lo que será pre-
cisa la interrupción de la circula-
ción ferroviaria desde la noche del
sábado 24 (00:15 horas),al domin-
go 25 de febrero (12:15 horas).
Además,Adif ha informado en no-
ta de prensa que se procederá a
otro corte de la circulación en el
citado trayecto del 3 al 4 de mar-
zo,durante doce horas, entre las
23:45  horas del sábado a  las
11:45 horas del domingo.En esa
ocasión se acometerán los traba-
jos de mejora y renovación de los
desvíos ferroviarios.
La actuación se enmarca en las
obras que Adif lleva a cabo para
la renovación de la vía en el trayec-
to Torrelavega-Santander de la lí-
nea ferroviaria convencional.La in-
versión total prevista en este pro-
yecto a lo largo de 30 kilómetros

asciende a 49,3 millones de euros.
Ante estas interrupciones de cir-
culación que se deben llevar a ca-
bo para algunos de los trabajos,
Renfe y Adif lamentan las moles-
tias que se ocasionan con las ac-
tuaciones pero recuerdan que es-
tán destinadas a mejorar la infraes-
tructura y el servicio ferroviario.
Para favorecer la movilidad de los
viajeros,Renfe ha establecido un

Plan Alternativo de Transporte pa-
ra ambos casos  que se puede con-
sultar en la siguiente página web
http://prensa.adif.es/ade/u08/G
AP/Prensa.nsf/Vo000A/9998052
971EA22BEC125823C002ED4C
7?OpenDocument.
Además, las estaciones afectadas
por estos cortes  dispondrán de
información detallada para los
usuarios.

Se interrumpen los trenes entre
Torrelavega y Renedo por obras
Las interrupciones tendrán lugar en las noches del 24 al 25 y del 3 al 4.
Renfe ha previsto un Plan Alternativo de Transporte para ambos casos

Sale a licitación la gestión
de la Casa de la Juventud
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha sacado a licitación por 40.150
euros la gestión de la Casa de la
Juventud.Tras la publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria del
anuncio, las empresas podrán
presentar sus ofertas durante los
próximos 15 días naturales.La du-
ración del contrato es de un año,
prorrogable por otro año más.
Así lo anunciaba la concejal de Ju-
ventud,Patricia Portilla,que afir-
mó que con el inicio este proce-
so "se da un paso más" para la
apertura de este espacio lúdico
y formativo.

La edil ha explicó que la idea es
que el modelo de gestión sea "si-
milar" al del Centro Municipal de
Igualdad 'Espacio Mujeres'.
Así,la empresa o entidad interesa-
da deberá presentar un proyec-
to de gestión y una programación
anual.Además deberá aportar un
técnico especializado que realice
labores de información y asesora-
miento,gestione el calendario de
eventos y el espacio para el uso
de los diferentes colectivos ju-
veniles.El horario mínimo de la
Casa de la Juventud será de lu-
nes a viernes por las tardes y los
sábados por la mañana.

Patricia Portilla es la concejala de Juventud.

Estación de Torrelavega.
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Gente
La Concejalía de Festejos adelan-
tó este jueves parte del progra-
ma de las actividades para las fies-
tas patronales de San José 2018
que comenzarán el próximo vier-
nes 9 de marzo con el tradicio-
nal chupinazo y pregón desde el
balcón del consistorio y conclui-
rán el lunes día 19,festividad de su
patrón.
La concejala de Festejos, Maica
Melgar, dio a conocer algunos de
los actos de esta edición que
contempla cuatro actuaciones
musicales formato concierto,co-
mo son La Banda del capitán In-
humano el sábado 10 de marzo
en la Avenida España; Nando
Agüeros y su banda  con moti-
vo de la III edición del Día de la
Tierruca,el domingo 11 de mar-
zo en la carpa de la Fondona y
el fin de semana grande, la calle
San José acogerá la noche del
viernes 16, el rock de Menos Lo-
bos, Benito Kamelas y Banda Gau-
dí;y el sábado 17 de marzo,el con-
cierto estrella lo protagonizará

el grupo canario,Efecto Pasillo.
Melgar señaló que se trata de un
programa en el que se combinan
actos  tradicionales ya consolida-
dos con otros que se han incor-
porado en las pasadas ediciones y
que han tenido una gran acepta-
ción.Este es caso del Día de la Tie-
rruca que cumple su tercera edi-
ción con la Feria de Productores de
Cantabria y de Artesanos y el co-

cido popular para el domingo 11
de marzo.Junto a ello se encuentra
el Desfile de Carrozas,que se ce-
lebrará el domingo 18 de marzo
con 8 carrozas y varios pasacalles
móviles junto a la animación de
charangas y comparsas.Precisa-
mente en esta jornada se lanzarán
los tradicionales fuegos de San Jo-
sé cerrando la velada una fiesta de-
dicada a la música de los 80.

El día 9, pistoletazo de salida a
San José 2018 con el chupinazo
Efecto Pasillo, Benito Kamelas, La Banda del Capitán Inhumano y Nando
Agüeros y su banda, protagonistas de los cuatro conciertos organizados

Maica Melgar es la concejala de Festejos.

IV Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario
Gente
Esta semana se ha inaugurado la IV
Lanzadera de Empleo y Emprendi-
miento Solidario del Ayuntamien-
to de Camargo, en la que toma-
rán parte una veintena de perso-

nas desempleadas durante seis me-
ses y que tiene como objetivo po-
tenciar las capacidades de emple-
abilidad de los participantes,tanto
por cuenta ajena como mediante
el emprendimiento.

La alcaldesa y el concejal de empleo tomaron parte en la inauguración.

PIÉLAGOS

ALUMNOS DEL ESTELA
DE ZURITA CANTARÁN
LAS MARZAS EN RENEDO

Más de medio centenar de
estudiantes, de entre 3 y 12
años, cantarán el miércoles
28 las tradicionales marzas
en Renedo. Serán recibidos
por la alcaldesa, Verónica
Samperio, antes de continuar
por la Avenida Luis de la Con-
cha y la calle Manuel Ávila
para finalizar en el Centro de
día de la localidad.

Gente
Noja celebrará del 9 al 11 de mar-
zo el 374 aniversario de la con-
cesión por parte del rey Felipe IV
del Privilegio de Vara,una distin-
ción que, al hasta entonces co-
nocido como lugar,le valió el títu-
lo Villa y su independencia de la
Junta de Siete Villas.

El Ayuntamiento ha querido reme-
morar un año más esta efeméri-
des,acaecida en 1644,con un am-
plio programa que recreará aque-
lla época y en el que no faltarán
las escenificaciones históricas,los
espectaculares torneo de caballe-
ros y los juegos de banderías,en-
tre otros eventos.

El ambiente festivo se extenderá
a lo largo de todo el fin de sema-
na con actuaciones teatrales,con-
ciertos, exposiciones de oficios
y costumbres y la recreación de la
llegada de Felipe IV y su séquito
de abanderados para hacer entre-
ga de la Real cédula del Privile-
gio de Vara

El Privilegio de Vara conmemora la
declaración de Villa hace 374 años

Se distribuyen 380 frutales en
‘Planta un árbol, planta vida’
Gente
El Ayuntamiento ha concluido la
campaña ‘Planta un árbol,planta vi-
da’ con la distribución de 380 ejem-
plares,en su mayor parte frutales,
destinados a su plantación en las di-
versas huertas y jardines del mu-

nicipio, una cifra similar a la del
pasado año.La entrega de los ejem-
plares a los peticionarios contó con
la presencia de la alcaldesa Rosa Dí-
az,del titular de Medio Ambiente
y del concejal de Barrios, quienes
destacaron la alta participación.

En 1644, el rey Felipe IV concedió a Noja el Privilegio de Vara.

La alcaldesa hizo entrega de los ejemplares de la campaña.

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

P O L A N C O

N O J A
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Gente
El club se formó empezada ya
temporada 16/17,en realidad co-
menzar a funcionar más en serio
se produjo en la actual campaña.
Actualmente el club lo componen
40 fichas.Ambos entrenadores Fa-
bián Roncero y Merche Palacios
esperan que con el tiempo vaya
creciendo poco a poco.La campe-
ona cántabra reconoce que “no es
fácil conseguir que los niños den
el paso,debido a que en Noja en
esta época del año hay poca gen-
te censada.Al mismo tiempo, en
Noja también hay muchas acti-
vidades donde los niños y las ni-
ñas pueden elegir.A esto le tene-
mos que sumar que el atletismo
es un deporte muy exigente y se
debe hacer en la calle.Además los
inviernos en Cantabria se hacen
durillos”.
El club cuenta con el polidepor-
tivo ‘Centro de Ocio Playa Dorada’
de Noja para realizar las sesiones
de entrenamientos y el lugar don-
de ambos imparten la teoría a las
jóvenes promesas del atletismo
cántabro.

En el polideportivo, situado al la-
do de la plata de Ris,acuden los lu-
nes y miércoles en horario de
18:00 a 21:30h.El Infi-Cant Villa de
Noja cuenta con el apoyo princi-
pal del Ayuntamiento de Noja.El
resto de  colaboradores en el club
son los siguientes::Trespack Alter-
native,Electricidad y Antenas Ca-
gigas,Interval Running.Sus entre-
nadores son Fabián Roncero y
Merche Palacios,al 50% cada uno.

10 KMS DE LAREDO
La Asociación Deportiva ‘Amigos
del Deporte’organiza la 16 ª edi-
ción de los 10 Km.en Ruta Villa de
Laredo.El sábado 17 de marzo de
2018 con salida y meta en la Pla-
za  Juan Carlos I.Desde las 18:00
horas, con cierre de control una
hora y cuarto después.
Quince años.Quince carreras.Mi-
les de objetivos cumplidos en los
10 km de Laredo.Ese podría ser el

epígrafe del que es,como incesan-
temente repite su alma máter, Jo-
natan Flores,de la Asociación De-
portiva Amigos del Deporte,“el cir-
cuito más rápido del mundo”.Y no
va muy desencaminado.
Desde que la prueba cobrase vi-
da en un ya lejano 2003,este par-
ticular, echando la vista atrás, es
evidente.La frenética fisonomía de
un circuito plano y terso,de larguí-
simas y vastas rectas y exiguos gi-
ros,no puede sino elevar a los al-
tares del atletismo español una ca-
rrera que, año a año, contempla
cómo sus registros generales y
personales descienden a velocida-
des vertiginosas, tanto en el caso
del nivel más profesional,como en
segmentos mucho más populares.
Por marcas medias, se refrenda la
teoría de la frase de cabecera.Ca-
da primavera,Laredo se convierte
en capital de la velocidad atlética
desde hace ya más de tres lustros.
Un año más la localidad pejina reu-
nirá en una vespertina jornada sa-
batina el mejor rodaje de 10 kms
de toda España en el circuito más
rápido el mundo.

Gente

El Racing juega frente al Bilbao
Athletic y esta semana trasladó
sus ejercicios al césped de Los
Campos de Sport.Los verdiblan-
cos, terceros en la clasificación
del Grupo II de Segunda B con
cuatro puntos menos que el Club
Deportivo Mirandés y cinco que
el Sporting B,juegan en Santa Ma-
ría de Lezama este sábado,24 de
febrero,a las 16:00 horas –el due-
lo entre cántabros y vizcaínos co-
rresponde a la vigésimo séptima
jornada del campeonato 2017/18.
El Bilbao Athletic está protagoni-
zando una positiva campaña de la
mano de su técnico,Gaizka Ga-
ritano. Los vizcaínos tienen 42
puntos en 26 jornadas.

Athletic B-Racing
en Lezama, el
sábado 24, a las
16:00 horas

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Merche Palacios y Fabián Roncero son los técnicos del club.

Fabián Roncero y Merche Palacios dirigen este club de atletismo que tiene al polideportivo
Centro de Ocio Playa Dorada de Noja como punto de entrenamiento para las 40 fichas

El espíritu deportivo de Merche y
Fabián, en el InfiCant-Villa de Noja

SANTANDER

30.000 EUROS EN 
EL ALBERTO PICO

Inversión municipal en las
mejoras de este pabellón po-
lideportivo. Son unas actua-
ciones entre las que desta-
can las nuevas canastas eléc-
tricas o los últimos trabajos
realizados para mejorar el
aislamiento y la estanquei-
dad de la cubierta. La alcal-
desa de Santander, Gema
Igual, visitó las obras ya con-
cluidas.

Momento de un entrenamiento.

Sexta edición de la OA2 FuSSSion, la "única prueba de Europa" que
combina las tres disciplinas gliss -skate, snowboard y surf- en una úni-
ca competición. Se esperan 150 inscritos. Organiza ObsessionA2.

SNOWBOARD, SKATE Y SURF, DEL 9 AL 11 DE MARZO



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

[·] Silenciados + Menos Lobos

FECHA: SÁBADO 23/02/2018.
LUGAR: SALA CANTABRIA.
HORARIO: 21:30 HORAS.
PRECIO: 10 EUROS.

Un poco de Rock y Hard rock para es-
te último fin de semana de febrero de
la mano de Silenciados, o sea, Txinin
(voz), Joselito Apaleao (bajo), Alfon-
so Herce (guitarra),Txiki  Nalda (guita-
rra) y Tano Santolin (batería), que des-
de Logroño nos traen su potente mú-
sica. Desde un poquito más cerca,
Astillero, estarán acompañándoles
Menos Lobos, es decir, Pablo
Gómez(Voz y guitarra), Pablo Rioz
(Guitarra solista), Eloy Campillo (Bate-
ría) y Nacho Giner (Bajo).
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VIERNES 23 de febrero. 

21:00 horas. Da Suisa. Compañía Venga Monjas. Este
dúo cómico vuelve con una nueva temporada de su show
más apestoso: DA SUISA (homenaje esperpéntico a Los
Simpson). La familia más asquerosa de internet vuelve a
los escenarios presentando nuevos capítulos en primicia y
paridas en vivo que provocarán las arcadas de mayores y
pequeños. Espectáculo despreciable que está dando la
vuelta al país.

SÁBADO 24 de febrero. 

20:30 horas. Calígula. El absurdo existencial, el sufri-
miento y la lógica del poder son algunos de los temas que
toca este montaje de Mario Gas, que pone en escena una
de las grandes piezas dramáticas del novelista y drama-
turgo Albert Camus. El premio Nobel parte del retrato
biográfico que Suetonio realizó de Calígula para crear
esta pieza teatral que es, de hecho, un conjunto de obras
integradas en una sola. Su protagonista se enfrenta al
absurdo de la existencia tras la muerte de su hermana y
amante, Drusila, y en un intento de demostrar la mortali-
dad e infelicidad humanas, somete a sus súbditos a todo
tipo de horrores y persecuciones.

DOMINGO  25 de febrero. 

12:00 horas. La caja de los juguetes. Compañía Etcétera
Títeres. Espectáculo infantil recomendado para mayores de
3 años. Dos hermanos, después de largos años sin verse, se
reúnen en el sótano que alberga los tesoros de su padre, un
músico que se ganaba la vida como constructor de jugue-
tes. Deben decidir qué hacer con ese patrimonio pero tie-
nen intereses diferentes. Entre juguetes y objetos,  un her-
mano recuerda un cuento que aprendió de su padre: una
romántica historia de amor entre una muñeca bailarina, un
soldadito de madera y un Polichinela. Este espectáculo
toma como referencia la obra ‘La bòite á joujoux’, escrita
en 1913 por Claude Debussy.

PROGRAMACIÓN

29 FESTIVAL DE 
INVIERNO 

DE TORRELAVEGA
Del 23 al 25 de febrero de 2018

Sudoku

Soluciones



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-parcela alrededor de la
casa de 274 m2. 399.000 euros.
¡Es para verlo! Tel. 625059026 ó
633152325

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PUENTE VIESGO Cantabria. Par-
ticular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 y cons-
ta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre planta
de 20 m2 con dormitorio con arma-
rios empotrados. Magníficas vis-
tas, valioso arbolado, 1 hectárea
de terreno y todos los servicios. Tel.
699586785

SANTANDER. VALDENOJAVen-
do piso en urbanización privada,
cercana a las playas del Sardine-
ro, con piscina, cancha de tenis.
Tres habitaciones, salón con terra-
za, dos baños, cocina amplia con
terraza cerrada, plaza  garaje, tras-
tero. Precio económico. Tel.
662116157

VILLADIEGO vendo-alquilo caso-
na céntrica semi arreglada con te-
jado nuevo de 3 plantas de 130 m2
cada una, parking asfaltado de 450
m2 muy indicada para hostal, ca-
sa rural, mediana superficie de ali-
mentación y derivados que nece-
sita la villa etc... Tel. 645226360

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. Teléfono 636542310

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación, piso com-
partido con 2 chicas. Amueblado,
todo exterior, 3 hab, salón, cocina
y baño. Servicios centrales. Inter-
net. Ideal chicas estudiantes y Eras-
mus o trabajadoras. 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.
Tel. 659502178

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar
a media jornada, en construc-
ción, fábricas de carretillero, car-
ga y descarga, señalista de ca-
rreteras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guarda
vigilante de obra. Tel. 650873121
ó 696842389 Javier

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Marca Fe-
rroli. Nueva a estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 667971236

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso
Tel. 654770294

EN VARGAS Puente Viesgo, se
vende finca edificable, unas 70 áre-
as, todos los servicios y accesos.
Tel 675410361

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelnate, roma. ITV hasta 2021.
Milagroso de 9 brazos de Villagon-
zalo Pedernales y vertedera rever-
sible de 3 marca Goizin. Todo co-
mo nuevo. Tel 650 41 34 86

9.1 VARIOS
OFERTA

MATERIAL ANTIGUO radiado-
res fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales, cha-
pas, focos grandes, balcones de
forja, piedra, teja, ladrillo, macizo
rustico, hormigoneras, bombas de
achique, dumpers, pegaso con grúa,
perfiles varios, puertas garaje, re-
des sin homologar. Interesados lla-
mar al Tel. 608480798

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

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es pa-
ra actuación y aprendizaje con
castañuelas, abanico y mantón.
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 lla-
mar al Tel. 619067252

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. Interesados llamar al Tel.
699312333

MERCEDES BENZ E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Ki-
lómetros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferido.
Se vende por no usar. precio 24.500
euros. Interesados llamar al Tel.
663661962

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

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. Precio 10.500
euros. Interesados llamar al Tel.
603477383
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11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

NUESTRAS HORAS minutos,
son cuando esperamos quien tie-
ne que aparecer. Hombre en bus-
ca de mujer para relación seria.
Llamar al Teléfono de contacto
678060458

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sába-
dos y domingos. Formalidad y se-
riedad 24 horas. Cita previa. Te-
léfono de contacto 639484711



Gente
En reconocimiento a su intensa y fe-
cunda labor creativa de toda una vi-
da, el poeta y pintor Julio Maruri
(Santander, 16 de julio de 1920) re-
cibió el pasado lunes la distinción
‘Estela de Oro’, que otorga la So-
ciedad Cántabra de Escritores, du-
rante la celebración de la VII edi-
ción del Día de las Letras de Can-
tabria, acto al que no pudo asistir
debido a su avanzada edad.
El acto se celebró este año en el Pa-
raninfo de la Universidad de Can-
tabria y contó con la presencia del
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Francisco Fernández Ma-
ñanes, la alcaldesa de Santander Ge-
ma Igual, el rector de la Universi-
dad Ángel Pazos, y el presidente de
la Asociación Cántabra de Escrito-
res, Marino Pérez Avellaneda.
Esta celebración coincide con el día
dedicado a Beato de Liébana, au-
tor de ‘Los Cometarios al Apoca-
lipsis’, y está organizada por la So-
ciedad Cántabra de Escritores, a la
que Fernández Mañanes quiso reco-
nocer su estimable trabajo a favor de
las letras y los escritores de nuestra
tierra.
El consejero recordó que uno de los
empeños de su departamento es dar
el protagonismo que la sociedad re-
quiere como agente cultural. "Es-
tamos convencidos que el diálogo
y el trabajo en común son las me-
jores herramientas para construir
propuestas de interés y apegadas a
la ciudadanía", apuntaba durante su
intervención, al tiempo que conside-
raba "justo" reconocer el trabajo de
recuperación de textos de autores
"muchas veces olvidados" que lleva
a cabo esta institución, "además
de refrescar a los clásicos, invitándo-
nos a una nueva lectura".
También se refirió el consejero  a
las distintas actividades que realizan
con la comunidad escolar, "cante-
ra de futuros lectores y quién sabe,
de novelistas, poetas o ensayistas",
y al "intenso trabajo de investiga-
ción, catalogación y editorial, que
tiene a la creación literaria en el cen-
tro de su acción".
Por todo ello, transmitió su agra-
decimiento por el trabajo constante
tanto de su Junta Directiva, presidi-
da por Marino Pérez Avellaneda, co-
mo del resto de miembros de esta
sociedad.

JULIO MARURI, 'ESTELA DE ORO'
La Sociedad Cántabra de Escritores
ha querido este año distinguir la tra-
yectoria del pintor y poeta Julio Ma-
ruri con la 'Estela de oro'. Maruri

ha sido testigo de las grandes co-
rrientes que han nutrido la literatu-
ra de finales del siglo XX de nues-
tro país, pues conoció y trató a gran
parte de la Generación del 27 y fue
protagonista de la llamada 'Quinta

de 1942', habiendo sido uno de los
principales dinamizadores del grupo
Proel, donde también estaban otros
grandes escritores como José Hierro,
José Luis Hidalgo y Manuel Arce en-
tre otros, así como el crítico Ricar-

do Gullón.
Fernández Mañanes felicitó  a este
artista decano de los poetas de
nuestro país, que ha gozado de una
vida "plena y longeva", y que tie-
ne una trayectoria vital "llena de ex-

periencias" que luego han servido
para nutrir sus poemarios o sus pin-
turas que "siempre nos han ofreci-
do una perspectiva distinta y muy
personal de un artista que no deja
de aprender y de asombrarse, de
preguntarse y reflexionar sobre el
mundo que le rodea".
Como novedad, este año se entre-
garon originales de este autor a cua-
tro bibliotecas: la Central y la Mu-
nicipal de Santander, la de la Funda-
ción Botín y la de la Universidad de
Cantabria.

CONMEMORACIONES
Como ya va siendo habitual en es-
ta celebración, se recordó  a un to-
tal de dieciocho escritores y escri-
toras cántabras, de los que se leye-
ron alguno de sus textos. Este año se
puso el foco en tres de ellos. En pri-
mer lugar, la escritora, periodista y
activista Concepción Arenal, pio-
nera de los movimientos feminis-
tas por la igualdad de género a lo lar-
go del siglo XIX, de la que se recuer-
da el 125 aniversario de su
fallecimiento, un ejemplo de lucha y
tesón que animó a las mujeres a no
resignarse y a lucha por la igualdad
y la justicia.
En segundo lugar, el poeta León Fe-
lipe, cuando se cumplen 50 años de
su muerte, que fue reconocido por
Gerardo Diego como "uno de los
grandes maestros de los años cin-
cuenta" y cuya personal visión de
la vida y del tiempo que le toco vi-
vir le ha convertido en una de las vo-
ces imprescindibles de la literatura
en habla española.
Y por último, Benito Pérez Galdós,
del que conmemoramos el 175 ani-
versario de su nacimiento, consi-
derado como el mayor novelista tras
Cervantes, renovador de todo un
género y quien hizo de San Quin-
tín en Santander su lugar de vera-
neo, donde surgieron obras como
'Doña Perfecta', 'Gloria', 'Nazarin',
'El abuelo', etc.

NUEVAS EDICIONES
Por otro lado, se informó de la recu-
peración del libro sobre la ‘Colección
Diplomática de Santa María de Pias-
ca (857-1252)’, de Julia Montene-
gro, editada por el Gobierno de
Cantabria en 1991, que ahora ha
llevado a cabo  la Sociedad Cánta-
bra de Escritores.
Para finalizar, se hizo entrega a los
asistentes de un nuevo ejemplar de
‘Cuadernos de las Letras’, que reco-
ge textos de los escritores home-
najeados durante la velada.

Julio Maruri, ‘Estela de Oro’ de la
Sociedad Cántabra de Escritores

El flamante ‘Estela de Oro’ de las letras cántabras, Julio Maruri.

Entrega del libro de Maruri a la Biblioteca Central de Cantabria.
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