
Simulacro de ataque bioterrorista
en La Magadalena con la
participación de 150 militares

La Ley de Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres
está cada vez más cerca

III CONGRESO DE SANIDAD MILITAR Pág. 16

El Consejo de Gobierno aprobó en su
reunión semanal el proyecto de Ley
que ahora deberá ser remitido al
Parlamento de Cantabria para su

debate y aprobación definitiva. Así,
Cantabria dejará de ser una de las
pocas regiones que no cuentan con
ley autonómica en este ámbito.

Más de un millar de personas secunda la
concentración de jubilados de UGT y CCOO

CANTABRIA Pág. 7

CANTABRIA Pág. 6

Presentará en los ayuntamientos una moción para
“involucrar a todos” en un proyecto “estratégico” y
“trascendental”para el Puerto de Santander.

El PRC quiere involucrar a todos en el
proyecto de La Pasiega

SANTANDER Pág. 9

Licencia para la segunda
fase de Santander
Coated Solutions
El proyecto, con una
inversión prevista de 8
millones, contempla la
construcción de naves, dos
edificios y aparcamiento.

TORRELAVEGA Pág. 11 

Conciertos y charlas con
motivo del Día
Internacional de la Mujer
Organizadas por la Cámara
de Comercio y Apemecac en
colaboración con el
Ayuntamiento, tendrán lugar
en la Plaza de Abastos.

REGIÓN - CAMARGO Pág. 12

Diez proyectos a la orden de Corporaciones Locales
El objetivo del programa es contratar a 113 desempleados,
durante seis meses, para desarrollar labores de interés
general en varios departamentos municipales.
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La protesta se desarrolló frente a la sede de la Seguridad Social de
Santander, en defensa de unas pensiones públicas dignas.

VIII Foro Clece por la Integración, en Santander. Pág. 4



Pertenezco a una generación en la
que muchos críos queríamos ser de
mayores como Quini.Chavales que
éramos negados para la práctica del
fútbol, que no sabíamos dar una
patada al balón y nunca metimos un
gol digno de recuerdo,siquiera fuese
en el patio del colegio,a los que nun-
ca se nos ocurrió pensar,ni en sue-
ños,ser futbolistas en el futuro.Que-
ríamos ser como Quini porque que-
ríamos ser buena gente.Y Enrique
Castro,Quini,era eso.Fue mejor per-
sona que futbolista.Y la cosa tiene
mérito, porque fue un jugador
extraordinario.
Las necrológicas dirán que fue el
máximo goleador de la liga en siete
ocasiones, glosarán los títulos que
ganó en su carrera deportiva y recor-

darán que triunfó en su club de toda
la vida,el Sporting,en el Barça y en la
Selección,aunque no levantase nin-
gún trofeo con la camiseta roja.Uno
de esos jugadores que se ganaron el
cariño y el respeto de sus seguidores
y de las aficiones rivales.Es verdad
que vivió un fútbol de otra época,
que vendía más pasión que camise-
tas,que vivía de llenar estadios y no
de los derechos televisivos.Futbolis-
tas que labraban su imagen jugando
con el balón y no comerciando con
su imagen, que no necesitaban

subrayar su éxito envolviéndolo en
coches de lujo y propiedades paradi-
síacas protegidas por guardaespal-
das.Pero en aquel otro mundo fue
una estrella.Eso sí,una estrella al que
la fama no volvió imbécil ni le cam-
bió su forma de ser.
Nunca perdió sus raíces,nunca olvi-
dó de dónde venía y regresó tras el
éxito a su vida normal siendo un tipo
normal. Una persona discreta y
humilde que vivía en su casa de siem-
pre en un barrio de Gijón,que pasea-
ba por sus calles y chateaba en sus

bares,que iba a buscar al colegio cada
día a su nieto,que asistía a los entre-
namientos de su Sporting y bajaba a
los vestuarios a hablar con sus juga-
dores,que lo veneraban,que respon-
día siempre a cualquier petición para
acercarse a un colegio a charlar con
sus alumnos o a un hospital para
transmitir lo que él era,buena gente.
Hace una semana murió Forges.Esta-
ba hecho de la misma pasta que Qui-
ni.Gloria Fuertes escribió hace unos
años un micropoema naif y profundo
que los retrataba:"Lo primero,la bon-
dad; lo segundo,el talento.Y aquí se
acaba el cuento".Pretendía ordenar
los valores en su justa escala.Pero hay
gente que en su vida ha conseguido
reunir ambas virtudes a raudales.Y
Quini era una de ellas.

OPINIÓN

Buena gente
por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

“Quedan 33 puntos, hay margen
para acercarse a la cabeza”
El delantero racinguista Dani Aquino
confía en estar a punto para el partido
de este domingo día 4 ante el Club
Deportivo Vitoria

SANTANDER Pág. 10

Entrega de los
Trofeos Taurinos
El hotel Palacio del Mar
acogió la ya tradicional
entrega de Trofeos
Taurinos organizada
por la familia Renedo

ECONOMÍA Pág. 8

3,5 millones para
ayudas a las pymes
Sodercan aprueba la
convocatoria anual de
ayudas al
emprendimiento y la
internacionalización
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Estamos conociendo, en las úl-
timas semanas, el goteo de
nuevos militantes ‘ilustres’ en la
formación de Albert Rivera en
nuestra región. Curiosamente,
no son noticias originadas por
el propio partido, sino por los
‘ilustres’ que, rompiendo la más
mínima norma de militancia y
cortesía, anuncian por ellos mis-
mos su nueva militancia. De-
talle significativo de la impor-
tancia que dan al ‘proyecto’ de
C´s: primero lo suyo, si el par-
tido dice algo ya, si eso, más
tarde.
El caso es que resulta sorpren-
dente esta actitud y la falta de
liderazgo del partido, hasta el
punto que la cosa ha pasado a
cachondeo sin que C´s lo reme-
die. Esta semana leíamos en re-
des sociales el “mejunje ideoló-
gico” en que se ha convertido
la formación naranja. Tomen
nota: el responsable en Santan-
der es José López, excoordina-
dor de VOX, un partido nacio-
nalista español que apuesta por
la desaparición de las autono-
mías y que en 2015 sacó 611
votos. A él se suma Rafael Se-
brango, excandidato a la Pre-
sidencia de Cantabria por el
CDS y La Unión con un progra-
ma que propugnaba la integra-
ción de Cantabria en Castilla.
En 1999 sacó 1.479 votos con
la formación centrista. No con-
tento con ello, volvió con la mis-
ma historia en 2007 sacó 1.206
comicios. A estos dos hay que
añadir el liberalísimo Javier So-
lanas, exdirector general de cul-
tura con el PP que se cargó las
subvenciones a la cultura cán-
tabra, purgado por el PP de Bu-
ruaga e instigador de ese colec-
tivo llamado Lealtad Popular cu-
ya militancia le duró quince días
Y ahora ha entrado Paco Sierra.
El anteriormente conocido co-
mo Pacu cuando era “canta-
brista progresista”. Fue conce-
jal del PRC, se fue mosquea-
do, se metió en clases de
‘cántabru’ y creó el partido
Compromiso por Cantabria. Sa-
có 786 votos.
Parece un chiste pero no lo es. 

Popurrí
ideológico
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Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
en su reunión de este jueves el pro-
yecto de Ley de Cantabria para la
Igualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres,que ahora será remitido
al Parlamento para su debate y apro-
bación definitiva.En ese momen-
to Cantabria dejará de ser una de las
pocas regiones,junto con Aragón,
Navarra y La Rioja,que no cuen-
tan con una ley autonómica en es-
te ámbito.
Así lo señaló la vicepresidenta y
consejera del ramo,Eva Díaz Teza-
nos,quien destacó que el Gobierno
asume "el compromiso y la respon-
sabilidad de ser el motor de cam-
bio" en Cantabria en el camino ha-
cia la plena equiparación de hom-
bres y mujeres en todos los
ámbitos.Además explicó que el pro-
yecto de Ley de Igualdad tiene "un
marcado carácter transversal que
abarca todos los ámbitos:empleo
y conciliación;educación en todas
sus etapas;sanidad y servicios socia-
les;cooperación al desarrollo,ocio,
deporte,cultura,y juventud;partici-
pación social y política de las muje-
res; imagen y medios de comuni-
cación,movilidad y desarrollo rural.
Así,el proyecto de ley garantiza que

el sistema educativo integre en el
currículum y en el sistema organi-
zativo el fomento de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres y
la eliminación de obstáculos que la
dificultan.
El texto recoge medidas de acción
positiva en el ámbito laboral co-
mo el fomento de la participación
de las mujeres en los programas
de las políticas activas de empleo
o la promoción de la incorporación
de las mujeres en sectores profesio-
nales en los que se encuentren in-
frarrepresentadas.

BRECHA SALARIAL
Para combatir la brecha salarial,el
Gobierno pondrá al servicio de la
inspección de trabajo los instru-
mentos y recursos necesarios pa-
ra controlar y hacer cumplir el prin-
cipio de igualdad de remuneración
por trabajos de igual valor.Asimis-
mo,sindicatos y empresas elabo-
rarán conjuntamente un código
de buenas prácticas para comba-
tir la discriminación retributiva en
el sector privado.
También se contempla la promo-
ción de la conciliación de la vida la-
boral,familiar y personal y la corres-
ponsabilidad,la organización de es-

pacios,horarios y creación de servi-
cios,así como la conciliación en las
empresas privadas,en la función
pública,en el ámbito educativo y en
los servicios sociales.
El texto,que también regula los ór-
ganos competentes en materia de
igualdad de género en la región,
crea la figura de responsables de
igualdad de género en el ámbito de
cada consejería y contempla la cre-
ación del Observatorio de Igualdad
de género o el Consejo de la Mu-
jer de Cantabria,así como la regula-
ción de la coordinación y colabora-
ción con las entidades locales.
La ley también regula las medidas
para la promoción de la igualdad de
género como son las relativas a la
representación equilibrada en los
órganos de la Administración regio-
nal,los informes de impacto de gé-
nero,los presupuestos públicos con
enfoque de género,el uso no se-
xista del lenguaje o la aplicación de
medidas en el ámbito de la contra-
tación pública,en las ayudas y sub-
venciones,en la formación y en la
racionalización de los horarios.
El texto prevé medidas específicas
para prevenir el acoso sexual y
el acoso por razón de sexo en el
trabajo en todos los ámbitos,y se

elaborará un protocolo de actua-
ción ante este tipo de casos en el
ámbito de la administración au-
tonómica.También se creará un re-
gistro autonómico de planes de
igualdad, y el Gobierno deberá
aprobar cada cuatro años un Plan
para la Igualdad de Género en la
Administración.
Esta ley autonómica pretende ga-
rantizar el ejercicio de las compe-
tencias autonómicas en clave de
igualdad,de forma que la adminis-
tración regional "actúe como un re-
ferente en la materia mediante la in-
corporación transversal del prin-
cipio de igualdad en las políticas
públicas,vinculando al resto de po-
deres públicos en el ámbito autonó-
mico,y actuando también como un
referente para el sector privado".
Díaz Tezanos también anunció
que,con motivo de la huelga con-
vocada por los sindicatos para el
próximo jueves, 8 de marzo, en
contra de la discriminación por
género y en defensa de la igualdad
real,el Consejo de Gobierno no se
celebrará el jueves como es habi-
tual sino el viernes,y ningún con-
sejero tendrá agenda pública el
jueves,"lo que no quiere decir que
no se venga a trabajar".

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión semanal el proyecto de Ley que ahora deberá
ser remitido al Parlamento de Cantabria para su debate y aprobación definitiva

La Ley para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres, más cerca

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, dando cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno entre los que se encuentra este proyecto de Ley.

El 27,3% de las cántabras en edad
laboral se encuentra en riesgo de
exclusión o pobreza,según el V In-
forme #Empleoparatodas.El des-
empleo,la inactividad o la contra-
tación irregular son las principales
causas que subyacen detrás de es-
ta realidad,que afecta más intensa-
mente a las mujeres mayores de 45
años (que representan el 36,2% del
total de desempleadas),con dis-
capacidad,con responsabilidades
familiares no compartidas o vícti-
mas de violencia de género.

Cien mujeres del mundo de la
cultura de Cantabria (artistas,es-
critoras,poetas,diseñadoras,acti-
vistas culturales,etcétera) partici-
pan en el proyecto transversal
'100x27 Mujeres Sinsombrero',
que rinde homenaje a la Gene-
ración del 27 en general,y a 'Las
Sinsombrero' en particular,y po-
ne en valor el legado artístico e in-
telectual de las mujeres de los
años 20 y treinta en España,pe-
ro también de las actuales.

Exposición en la Biblioteca Central.

El Programa de Apoyo Empresarial
a las Mujeres (PAEM) permitió cre-
ar 66 empresas en 2017 en Can-
tabria y seis puestos trabajo,según
datos de la Cámara de Comercio
de España,entidad que desarro-
lla la iniciativa,que ha asesorado
a 480 usuarias en esta región.
Coincidiendo con el Día Inter-
nacional de la Mujer,la Cámara de
España ha puesto en marcha la
campaña 'Quiero ser mi propia
jefa',para animar a las mujeres a
emprender su propio negocio
con la ayuda del PAEM.

El PAEM permite
crear 66 empresas
y seis empleos en
Cantabria

El 27,3% de las
cántabras en edad
laboral, en riesgo
de exclusión

Cien artistas
reivindican a 'Las
Sinsombrero' y a
sí mismas
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Gente
“Estamos en el mejor momento
de incorporación de colectivos des-
favorecidos pero queda mucho por
hacer.La Administración Pública tie-
ne el acelerador para que la inclu-
sión laboral crezca exponencial-
mente.Ellos tienen las herramien-
tas en su mano para incrementar la
integración de personas de colecti-
vos desfavorecidos”.Esta es una
de las principales conclusiones ex-
traídas del VIII Foro Clece por la In-
tegración celebrado este jueves
en Santander bajo el lema ‘¿Habla-
mos de inclusión laboral?’.
En el encuentro se pusieron de re-
lieve la necesidad de impulsar alian-
zas entre la empresa privada y la Ad-
ministración Pública,así como la
necesidad de apostar por la forma-
ción para reducir las tasas de paro
de las personas con discapacidad,
en riesgo de exclusión o mujeres
víctimas de violencia de género.
El coloquio congregó a representan-
tes de la Administración Pública,la
empresa privada,agentes sociales así
como representantes de estos colec-
tivos como Roberto del Pozo,con-

cejal de Autonomía personal del
Ayuntamiento de Santander;Francis-
co Javier Gutiérrez,primer teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Ca-
bezón de la Sal;Tomás Castillo,geren-
te de la Asociación de personas con
discapacidad Amica;Cristóbal Valde-
ras,presidente de Clece;y María Jo-
sé M.N.,víctima de violencia de gé-
nero y trabajadora de Clece.
Otro de los aspectos más repetidos
en el Foro ha sido la necesidad de

fomentar la formación como medi-
da facilitadora de la inserción socio-
laboral. Este compromiso social
de Clece por la empleabilidad y la
formación ha hecho posible que
hoy la compañía cuente con cer-
ca de 75.000 empleados y presen-
cia en todo el territorio nacional.
Más de 2.900 de estos trabajado-
res lo son en la Cornisa Cantábri-
ca y 471 de ellos pertencen a colec-
tivos vulnerables.

VIII Foro Clece por la Integración,
con la inclusión laboral de fondo
De los 2.950 empleados que tiene la compañía en la Cornisa Cantábrica,
471 son personas procedentes de colectivos vulnerables

Un momento del Foro.

En 2017 murieron 19 personas
en las carreteras cántabras
Gente
Un total de 19 personas fallecieron
en las carreteras cántabras en
2017,dos más que en 2016,lo que
supone un incremento de casi el
11,8%.El 68,4% de las muertes se
produjo en las vías interurbanas,
donde perecieron 13 personas,

cuatro más que el año anterior.
Mientras que en las interurbanas
las muertes se incrementaron un
44,4% respecto a 2016,los falleci-
mientos en carreteras urbanas des-
cendieron un 25% al pasar de los 8
registrados en ese ejercicio a los
6 de 2017.

Los muertos en carretera en Cantabria aumentaron en 2017, dos más.

Aplazado el juicio por agresión
durante el mitin de Iglesias
Gente
El Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de Santander ha aplazado el jui-
cio contra el acusado de agredir a
una operadora de cámara de televi-
sión con el palo de una bandera en
los altercados registrados durante
el mitin de Pablo Iglesias en Santan-

der el pasado 27 de octubre, por la
imposibilidad de comparecer de
una de las partes.
Esta causa se archivó por falta de
autor conocido, y ahora ha sido
reabierta porque la policía ha remi-
tido al Juzgado un nuevo informe
identificando al  presunto agresor.

Imagen de los altercados durante el mitin de Pablo Iglesias.

Gente
La película 'Burga', dirigida por
Alfredo Contreras,protagonizada
por Mercè Llorens y que se está ro-
dando en Cantabria, llevará a la
gran pantalla "altas dosis de tensión
y terror" a través de una "historia
muy profunda sobre la vida de los
esquizofrénicos,inspirada,además,
en hechos reales.
Así lo prometía el director en la

presentación que se llevó a cabo
este miércoles,en la que estuvie-
ron presentes los actores Miky Mo-
lina,Alicia Jane,Margarita Cánovas,
Manuel Galiana y Federico Alonso.
En esta cinta, "nadie conoce el fi-
nal" pero sí se sabe que todos ellos
están "inmersos en la mente de la
protagonista".De esta manera,ha-
brá que esperar a que la cinta se es-
trene en las salas de cine a finales

de 2018".
'Burga' está coproducida por 'A po-
co a poco','TextandLine','Canspan
Film Factory' y 'Antes de Morir
Films',ésta última del cántabro Jo-
sé Luis Chaves Madrazo,que expli-
có que su objetivo principal en es-
tos momentos es hacer cine desde
Cantabria con su aceleradora de
proyectos de ficción 'Queremos
Hacer Una Peli' (QHUP).

Se rueda en Cantabria ‘Burga’,
sobre la vida de esquizofrénicos

Grupo de trabajo
sobre financiación
autonómica
Los cinco grupos con representa-
ción en el Parlamento de Cantabria
(PP, PRC, PSOE, Podemos y grupo
mixto) registraron  este martes una
petición formal para la creación de
un grupo de trabajo, a través de
la Comisión de Economía, al ob-
jetivo de consesuar una postura
común de Cantabira de cara a la
negociación de la nueva financia-
ción autonómica.

Equipo de la película en su presentación en Cantabria.
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María José González Revuelta, secretaria autonómica del PP.

Las primarias de Podemos se
celebrarán del 5 al 9 de abril

Gente
El Partido Regionalista de Canta-
bria presentará en los ayunta-
mientos de la comunidad autóno-
ma una moción para “involucrar a
todos”en el proyecto del centro
logístico de La Pasiega por ser “es-
tratégico”para el desarrollo eco-
nómico, empresarial y de crea-
ción de empleo de Cantabria, y
“trascendental”para el puerto de
Santander.
La secretaria de Administración
Local,Paula Fernández,y el pre-
sidente del comité comarcal del
Arco de la Bahía,José María Fuen-
tes Pila, acompañados de repre-
sentantes del PRC en Camargo,
Piélagos,El Astillero,Torrelavega y
Villaescusa,presentaron el miér-
coles el texto de la moción.
Con esta moción los regionalistas
reafirman su apuesta por este pro-

yecto en el que “debe existir con-
senso y compromiso de todas las
instituciones implicadas”,por lo
que instan al Gobierno de Canta-
bria a que siga con los trabajos pa-
ra hacer del Llano de La Pasiega “el
gran centro logístico de referen-
cia”de la cornisa cantábrica y a que
“coordine con las diferentes admi-
nistraciones y actores implicados
la colaboración para la consecu-
ción del mismo”.Igualmente, ins-
tan al Ministerio de Fomento a que
“colabore activamente en el des-
arrollo de un proyecto trascenden-
te para el futuro de Cantabria”.
En este sentido, José María Fuen-
tes Pila subrayó que La Pasiega
es trascendental no solo para los
ayuntamientos que forman el ar-
co de la bahía (Santander,El Asti-
llero,Camargo,Bezana,Piélagos
y Villaescusa) sino también para el

corredor del Besaya,que agluti-
nan al 46% de la población de la
comunidad,y,por lo tanto,para to-
da Cantabria.
No obstante, lamentó que las po-
lémicas surgidas  en torno a este
proyecto “han partido de un úni-
co lugar" y destacó la "eficaz" ges-
tión del presidente de la Autori-
dad Portuaria,Jaime González.De
este modo, incidió en el valor es-
tratégico del proyecto que permi-
tirá “internacionalizar nuestra eco-
nomía y cambiar nuestro patrón
de crecimiento”.
Asimismo,aludió a la importancia
del proyecto para el Puerto de
Santander,explicando que la aper-
tura de nuevas rutas precisan de
grandes espacios que deben con-
seguirse sin rellenar la bahía.“No
estamos dispuestos a rellenar la
Bahía de Santander”, finalizó.

El PRC quiere involucrar a todos
en el proyecto de La Pasiega

Paula Fernández y José María Fuentes-Pila, junto a representantes municipales, en la presentación de la moción.

El PP apoyará la moción del
PRC sobre La Pasiega

Gente
El Partido Popular de Cantabria va
a proponer a sus grupos municipa-
les que apoyen la moción que el
PRC presentará en los ayuntamien-
tos sobre el Polígono del Llano de
la Pasiega para que "el Gobierno  se
ponga a trabajar ya e impulse de
una vez un proyecto estratégico pa-
ra la comunidad autónoma".
La secretaria autonómica del Par-
tido Popular,María José González
Revuelta,afirma en un comunicado
que "es al Gobierno de Cantabria al

que corresponde impulsar este
área industrial y logística,tomar la
iniciativa y financiarla,una vez que
Puertos del Estado ha establecido
que no es estratégico para el Puer-
to de Santander".
"El Puerto no necesita La Pasiega,
pero Cantabria sí",afirma González
Revuelta,quien hace hincapié en
que el Gobierno tiene que ponerse
a trabajar ya,una vez que el Minis-
terio de Fomento ha utorizado las
inversiones necesarias en viales e
infraestructuras ferroviarias.

Así se lo propone a sus grupos municipales con el
objetivo de que se impulse el proyecto estratégico

Gente
El Grupo Parlamentario Socialista
registró esta semana una proposi-
ción no de ley para instar al
Gobierno de la Nación a "cumplir
de forma inmediata y efectiva con
su obligación legal de aportar el
50% de los recursos necesarios
para financiar la Ley de Depen-
dencia,en Cantabria".
El portavoz del grupo parlamenta-
rio socialista,Víctor Casal,asegura
que se ha presentado esta proposi-

ción porque "el informe de la
Comisión de Análisis de la Situa-
ción de la Dependencia pone de
manifiesto que las Comunidades
Autónomas están soportando más
del 80% de la financiación,cuando
la ley establecía que la aportación
de ambas Administraciones,Esta-
do y Comunidades Autónomas,
sería del 50% cada una".Reclama,
además, "la puesta en marcha de
todas las medidas incorporadas en
el informe de la Comisión para

evaluar su adecuación a las necesi-
dades asociadas a la dependencia"
y por otro lado,"que se modifique
el sistema de financiación del Sis-
tema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia".
Finalmente, la PNL reclama "recu-
perar durante el 2018, al menos
las cuantías a nivel mínimo y nivel
acordado de financiación para
hacer posible la sostenibilidad del
sistema y la atención a las perso-
nas en situación de dependencia".

PNL del PSOE para que el Gobierno
central cumpla con la Dependencia

Gente
Las primarias de Podemos Canta-
bria para elegir a su secretario ge-
neral y al Consejo Ciudadano Au-
tonómico (CCA) se celebrarán del
5 al 9 de abril y los resultados se da-
rán a conocer el día 11 de ese mes,
un proceso al que no concurrirá
Alberto Gavín, coordinador del
partido morado desde que el pasa-
do junio dimitiera el hasta enton-
ces líder,Julio Revuelta.El propio
Gavín se encargó de  anunciar la
convocatoria de este proceso,
acompañado de la esponsable de
Participación en el partido,Merce-

des González.El plazo de presenta-
ción de candidaturas será del 8 al
14 marzo y la publicación de las de-
finitivas será el día 22.Los avales
se podrán presentar hasta el día
13 de ese mes.En lo que concierne
al censo de estas primarias, podrán
votar todos aquellos inscritos hasta
el 25 de marzo a las 23:59 horas.
La campaña electoral se desarrolla-
rá del 22 de marzo al 9 de abril,
pudiéndose votar de forma telemá-
tica y presencial desde el 5 al 9.El
10 se realizará la revisión y recuen-
to de los votos y el 11 se procla-
marán los resultados.

Alberto Gavín y Mercedes González anunciaron el proceso de primarias.
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DESARROLLO RURAL

ÁRBOLES POR LA
IGUALDAD

La Red Cántabra de Desarro-
llo Rural tiene previsto plantar
unos 900 árboles por la igual-
dad con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer que se
celebra el 8 de marzo.Este ac-
to simbólico se celebrará el sá-
bado 10 de marzo en Rionan-
sa bajo el lema 'Planta un ár-
bol por la igualdad' y con él
la red quiere contribuir a la vi-
sibilización del papel de la
mujer en la sociedad.

El Gobierno, contra la ILP para
regular el derecho a la vivienda
Gente
El Gobierno de Cantabria se ha
posicionado en contra de la trami-
tación de la iniciativa legislativa
popular presentada por la PAH pa-
ra regular el derecho a la vivien-
da en Cantabria,porque implica
aumento de los créditos y dismi-
nución de los ingresos presupues-
tarios y prevé la creación de un
nuevo impuesto y un canon mu-
nicipal a las viviendas vacías.
Según explicó en rueda de pren-
sa la vicepresidenta,Eva Díaz Te-

zanos,esta regulación impositiva
vulnera lo previsto en la Ley de
Cantabria de iniciativa legislativa
popular, que excluye expresa-
mente los contenidos fiscales de
las materias objeto de este tipo
de iniciativa.
Este rechazo, que la Dirección
General de Vivienda tiene previs-
to explicar a la PAH en una reu-
nión, fue uno de los acuerdos
adoptados por el Consejo de Go-
bierno en su reunión semanal de
esta semana.

STEAM TALENT GIRL

ALUMNAS DEL PROGRAMA
VISITAN EL CTC

La Asociación Mujer y Talen-
to ha puesto en marcha en
Cantabria la primera ronda de
sesiones de shadowing del
programa 'Science for Her',
con una visita al Centro Tecno-
lógico CTC  que ha permitido
a dos de las treinta alumnas
del programa Stem Talent Girl
de fomento del talento feme-
visitar el centro y tener una
experiencia directa con per-
files profesionales.

Piden recurrir el fallo que
avala el sorteo de empleos
Gente
UGT y CC.OO han pedido al con-
sejero de Economía,Hacienda y
Empleo que recurra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC) que condenó
al Ejecutivo regional a devolver
al Ayuntamiento de Marina de Cu-
deyo más de 398.000 euros de la
subvención de cuatro proyectos
de Corporaciones Locales de
2016 que le fue revocada por el
por haber realizado el proceso de
selección de desempleados por

sorteo.
En su argumentación, UGT y
CC.OO señalan que en la senten-
cia se alude a las subvenciones co-
mo "una técnica de fomento de
determinados comportamientos
considerados de interés general"
pero sostienen que "un sorteo pa-
ra adjudicar puestos de trabajo no
puede considerarse como un
comportamiento de interés gene-
ral, sino más bien una mala pra-
xis que no debe ser en ningún
caso el ejemplo a seguir".

Gente
Más de un millar de personas, se-
gún los sindicatos, secundó este
jueves la concentración de protes-
ta convocada por las federacio-
nes de jubilados y pensionistas
de UGT y CCOO en Cantabria an-
te la sede de la Seguridad Social de
Santander en defensa de "unas
pensiones públicas dignas".
La movilización, convocada por
ambos sindicatos en todo el país,
provocó el corte de la principal vía
de circulación de la ciudad en las
calles Calvo Sotelo e Isabel II,don-
de los manifestantes corearon con-
signas contra el Gobierno español
y contra el decreto de revaloriza-
ción del 0,25% de las pensiones.
Según precisó el secretario gene-
ral de la Unión de Jubilados y Pen-
sionistas de UGT en Cantabria,
Higinio Martínez, "queremos que
se nos escuche y lo exigiremos
con movilizaciones como esta y las
que sean necesarias porque la gen-
te está muy enfadada y es lógico
que lo manifiesten en la calle".
"Con estas movilizaciones preten-

demos que el Gobierno abra un
diálogo y una negociación cada
vez más necesaria porque si no
lo hace,la situación va a ir a peor",
agregó Martínez,tras recordar que
los jubilados y pensionistas de
UGT y CCOO proseguirán con las
acciones de protesta el 15 y el 22
de marzo con concentraciones co-
mo esta en la Plaza del Ayunta-
miento de Torrelavega y en la del
consistorio de Reinosa respectiva-
mente (ambas a las 12:00 horas).
"No aceptamos el 0,25% que nos
ha llevado a míseras subidas de las
pensiones en unos momentos en
los que más de la mitad de los pen-
sionistas cobran por debajo de los
1.000 euros y el 30 ó 35% de ellos
son los que mantienen a sus fa-
milias", señaló el secretario ge-
neral de la Federación de Pensio-
nistas y Jubilados de CCOO en
Cantabria,José Antonio Calderón.
Los responsables regionales de
las federaciones de jubilados y
pensionistas de UGT y CCOO in-
sistieron en que "eso del confor-
mismo se acabó",en alusión a las

manifestaciones y movilizaciones
que proliferan por todo el país en
defensa de las pensiones públi-
cas,tras matizar que "no estamos
dispuestos a seguir perdiendo po-
der adquisitivo y a que no sub-
an las pensiones muy por deba-
jo del IPC".

Calderón hizo un llamamiento a
seguir movilizándose y a no per-
mitir insultos,“como la propues-
ta del ministro Montoro [de cier-
tos descuentos en el IRPF a pen-
sionistas],que sólo beneficia,una
vez más,a los que más tienen”. La
concentración que se vivió en

Santander tuvo lugar también en
otros puntos del Estado en una
marea en defensa del Sistema Pú-
blico de Pensiones que también
reclama el fin del copago farma-
céutico,el desarrollo pleno de la
Ley de Dependencia, y medidas
para evitar la pobreza energética,
que afecta especialmente a las
personas mayores.
En la concentración, en la que
la mayoría de los asistentes eran
pensionistas aunque también ha-
bía jóvenes de todos los tramos de
edad, estuvo el secretario general
de CCOO de Cantabria, Carlos
Sánchez,así como buena parte de
la ejecutiva regional del sindica-
to y los secretarios y secretarias
de las diferentes Federaciones.
“Es hora de recuperar los dere-
chos que nos han quitado con
la disculpa de la crisis”, insistía
Sánchez,“no puede ser que se
siga precarizando a las personas
que han cotizado toda su vida la-
boral mientras se saca pecho de
lo que el Gobierno llama el mi-
lagro económico”.

La concentración llegó a cortar las calles Calvo Sotelo e Isabel II.

Más de un millar de personas secunda la
concentración de jubilados de UGT y CCOO
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3,5 millones de euros han sido asignados por Sodercan a
la convocatoria de ayudas al emprendimiento y la
internacionalización de las pymes 28 personas podrán beneficiarse de una reducción

del 50% en su matrícula en formación especiali-
zada en Economía Digital

millones de bombones producidos
por Nestlé en La Penilla  en 2017
suponen un hito histórico500

Gente
La Sociedad Regional para el Des-
arrollo de Cantabria (Sodercan)
aprobó esta semana la convocato-
ria de ayudas anuales para apoyar
el emprendimiento y la interna-
cionalización de las pymes,actua-
ciones a las que se destinan
3.570.000 euros y con las que se
quiere fortalecer el tejido empre-
sarial de la comunidad autónoma.
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos,presidió el Con-
sejo de Administración de esta so-
ciedad pública,en el que se apro-
bó,además,la entrada en el accio-
nariado de Cellbiocan.
Díaz Tezanos anunció que los de-

talles de ambas convocatorias de
ayudas se presentarán en una jor-
nada de trabajo con empresarios
de la región.Así mismo, destacó
el interés del Gobierno por un
modelo económico basado en el
apoyo al emprendimiento y a la
internacionalización de las
pymes, lo que proporciona "un
mayor impacto en términos de
creación de empleo y de valor
económico",así como una "garan-
tía de permanencia de las empre-
sas ya creadas".

CELLBIOCAN
Respecto a la entrada en el ac-
cionariado de la empresa de bio-
medicina Cellbiocan, Sodercan
aportará 240.000 euros a su ca-

pital social,en el que también es-
tán presentes el Grupo Tirso, el
Igualatorio Médico y un investiga-
dor del Instituto de Investigación
Marqués de Valdecilla (IDIVAL).
Eva Díaz Tezanos señaló que el
Gobierno cántabro quiere impul-
sar este proyecto de I+D+i en el
ámbito de la medicina,como "sec-
tor importante" dentro de la Estra-
tegia de Especialización Inteligen-
te (RIS3) de Cantabria.
La entrada de Sodercan en el ac-
cionariado de Cellbiocan, según
la vicepresidenta, "reforzará los
vínculos entre los centros de in-
vestigación, como es el IDIVAL,
y las empresas,y mejorará la pro-
ductividad y la valorización del
conocimiento". La presencia del

Gobierno autonómico y de Soder-
can facilita que sea un proyecto
"viable en términos de mercado",
remarcó.
Cellbiocan es una empresa del
ámbito de la biomedicina que, a
partir de muestras de sangre,ana-
liza las células tumorales del ADN
para conocer la disponibilidad ge-
nética para desarrollar determina-
dos tipos de cánceres y, al mis-
mo tiempo,estudia la eficacia de
los tratamientos contra las células
tumorales y determina el más ade-
cuado para hacer frente a la enfer-
medad.
Esta información a partir de biop-
sias líquidas puede ayudar a en-
contrar un cáncer en un estado
temprano y puede ser una infor-

mación útil para ayudar a plani-
ficar el tratamiento,determinar su
eficacia y averiguar si el cáncer re-
apareció.Además, la posibilidad
de tomar varias muestras de san-
gre a lo largo del tiempo también
ayuda a los profesionales médicos
a entender la clase de cambios
moleculares que están ocurrien-
do en un tumor.
Entre otras ventajas, la biopsia lí-
quida,realizada a través de mues-
tras de sangre, es una técnica re-
volucionaria en oncología, dado
que tiene costes inferiores a las
técnicas de imagen tradicionales
(escáner,etc...) y a las biopsias tra-
dicionales (extracción de tejido
tumoral), sin que sea necesaria
la estancia hospitalaria.

Aprobada la convocatoria anual de
ayudas al emprendimiento y la
internacionalización de las pymes

Un momento del Consejo de Administración.

Sodercan dedicará a estas actuaciones dirigidas a fortalecer el tejido
industrial cántabro 3.570.000 euros. Además de esto, el Consejo de
Administración de aprobó la entrada en el accionariado de Cellbiocan

Viesgo y Bigbank colaboran en
‘préstamos verdes’ a clientes
Gente
Viesgo ha firmado con Bigbank un
acuerdo para facilitar préstamos
verdes a sus clientes para financiar
la adquisición e instalación de pa-
neles solares para particulares y así
simplificar al máximo las gestiones
para contratar Viesgo Solar.
El autoconsumo puede suponer
una forma de asegurar el control
del gasto eléctrico para PYMES y
hogares y Viesgo Solar es un pro-
ducto que complementa la ener-
gía solar producida a través de pa-

neles fotovoltaicos situados en el
tejado de los hogares con la elec-
tricidad de la red mediante una ta-
rifa energética especial a precio de
coste,de forma que se asegura el
acceso a la electricidad durante las
24 horas del día.
De esta forma,Viesgo destaca que
aprovecha las crecientes posibili-
dades que ofrece la tecnología al
servicio de la generación distribui-
da para innovar y poner a dispo-
sición de los clientes las nuevas
tecnologías.

Viesgo apuesta por la energía limpia.

Gente
La entidad pública empresarial
Red.es adscrita al Ministerio de
Energía,Turismo y Agenda Digital
financia a la Universidad de Can-
tabria (UC) becas para la forma-
ción especializada en el ámbito
de la Economía Digital.
El Máster en Comunicación Di-
gital y otros programas formativos
de posgrado organizados por la
Universidad de Cantabria en co-
laboración con el Centro Avan-
zado de Comunicación Eulalio Fe-
rrer (CADEC) de México han re-
sultado beneficiarios de la
convocatoria de ayudas para el
apoyo a programas formativos en
el ámbito de la economía digital.
La UC, como beneficiaria de la
convocatoria,permitirá a 28 per-
sonas beneficiarse de una beca
de reducción del 50% en el cos-
te de matrícula. La convocato-
ria de becas estará abierta hasta
el 6 de abril y los requisitos están
disponibles en la página web
http://www.mastercomunica-
ciononline.com/matricula/.

Red.es financia a
la UC becas para
formación en
Economía Digital

El pasado año 2017 la primera fábrica de Nestlé en España, la de La Pe-
nilla de Cayón, alcanzó un hito histórico: más de 500 millones de
bombones producidos, un 20% más en la producción.

CIFRA HISTÓRICA EN LA FÁBRICA DE NESTLÉ EN LA PENILLA

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros de Cantabria
se dispararon un 19,9% el pasado enero en relación al mismo mes de 2017,
hasta las 34.540, frente a la caída del -2,5% de la media nacional.

SE DISPARAN LAS PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS
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Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
concedido licencia de obras para el
proyecto básico presentado por
Santander Coated Solutions para la
segunda fase de sus instalaciones
en el Puerto,un proyecto que per-
mitirá seguir ampliando la capaci-
dad productiva de la factoría y la
plantilla de trabajadores.
En concreto,en esta fase se con-
templa la construcción de una se-
rie de naves anexas,dos edificios
para vestuarios y oficinas,y áreas de
aparcamiento para vehículos y ca-
miones.
La superficie construida total ron-
da los 30.000 metros cuadrados y
la inversión prevista supera los
ocho millones de euros,según ex-
plicaba esta semana el concejal de
Infraestructuras,Urbanismo y Vi-
vienda,César Díaz.
El proyecto presentado por la com-
pañía se desarrolla en terrenos de
la Autoridad Portuaria,en el espi-
gón Norte de Raos,en una parce-
la con una superficie total de
60.369 metros cuadrados,ubica-
da junto al acceso al Puerto desde

el enlace de Nueva Montaña.
En ella se propone levantar varias
instalaciones,todas ellas de una so-
la altura,entre las que se incluyen
un bloque de cuatro naves anexas
entre sí que suman algo más de
17.000 metros cuadrados construi-
dos,otro bloque de tres naves ane-
xas de unos 11.200 metros cuadra-
dos,y por último una nave aislada
de 890 metros cuadrados.
Asimismo,se construirá un edificio

destinado a oficinas (de 389 metros
cuadrados) y otro para vestuarios y
comedor (de 293 m2),y se habilita-
rán dos áreas de aparcamiento pa-
ra vehículos y una para camiones.
La inversión total prevista en la ac-
tuación que ha obtenido licencia
supera los 8 millones de euros,pre-
cisó Díaz,que resaltó la importan-
te apuesta que supone,no solo pa-
ra el crecimiento de la empresa,
sino también para el desarrollo de

la actividad portuaria y la genera-
ción de riqueza para la ciudad.
Con la licencia para el proyecto bá-
sico ya concedida,ahora se deberá
presentar ante la administración mu-
nicipal el proyecto de ejecución con
carácter previo al inicio de las obras.
El concejal destacó que esta nueva
inversión es un síntoma de la soli-
dez del proyecto empresarial,y de
su capacidad para generar activi-
dad y contribuir al desarrollo eco-
nómico de la ciudad y de la región.
En este sentido,recordó que la em-
presa realizó ya una importante
inversión para su implantación en
Santander en unas instalaciones
que se inauguraron en diciembre
de 2016 con una plantilla inicial de
45 trabajadores.
En octubre pasado amplió su acti-
vidad con dos líneas más de cor-
te, lo que se tradujo también en la
contratación de una veintena más
de operarios.Y el proyecto que se
va a acometer ahora conllevará un
fuerte impulso de la actividad y del
empleo con el que se espera alcan-
zar una plantilla de alrededor de
265 trabajadores.

Gente

Las bibliotecas municipales de San-
tander contarán con 420 nuevos li-
bros con el logo LF (lectura fácil),
cuyo lenguaje,contenido y forma
son más sencillos,con el objetivo
de fomentar la lectura en personas
con discapacidad. Estos libros es-
tán testados por la Federación In-
ternacional de Librerias,por la aso-
ciación europea Plena Inclusión
y la Asociación Lectura Fácil.
El Ayuntamiento de Santander ha
adquirido estos 420 libros que dis-
tribuirá en lotes (12 títulos para
el público infantil,21 para el ju-
venil y 31 para adultos) a las biblio-
tecas municipales -la Biblioteca
Municipal,Biblioteca Nueva Mon-
taña,Biblioteca Ateca,Biblioteca Ja-
do y Biblioteca María Luisa Pelayo.
El lenguaje de estos libros es mu-
cho más sencillo que el de los
ejemplares habituales y las frases y
párrafos son más cortos.Así, se
cuenta la historia igualmente pero
de forma accesible a las personas
con dificultades cognitivas.
Esta iniciativa se enmarca en el
II Plan para la Atención y Promo-
ción de las Personas  con Discapa-
cidad que tiene como objetivo
la accesibilidad de la cultura.

El Ayuntamiento
adquiere libros
para personas
con discapacidad 

CULTURA LECTURA ACCESIBLE

Instalaciones de Santander Coated Solutions.

El proyecto, con una inversión prevista de  8 millones, contempla la construcción de naves,
dos edificios para vestuarios y oficinas, y áreas de aparcamiento para vehículos y camiones

Concedida licencia para la segunda
fase de Santander Coated Solutions

OBRAS

FERNANDO DE LOS RÍOS
ESTRENA MICROESPACIO

La calle Fernando de los Rí-
os de Santander estrenó es-
te jueves su nuevo microes-
pacio, una actuación arqui-
tectónica de cercanía que ha
dotado a un área degradada
y sin uso de un parque infan-
til, una plaza con un grade-
río y una zona estancial pa-
ra fomentar su utilización por
los vecinos y por los niños de
los colegios cercanos.

Byetone,alias del proyecto en solitario de Olaf Bender, actuará por pri-
mera vez en Cantabria el martes, 6 de marzo, a las 20:00 horas, en
el auditorio del Centro Botín.

EL SHOW AUDIOVISUAL DE BYETONE, EN EL CENTRO BOTÍN



Jiménez Fortes recibe el premio de manos de Igual.

Leticia Renedo y el triunfador de la Feria, Ginés Marín.

Ramón Sáez Bustillo y el ganadero Adolfo Martín.

XXIII Entregra Trofeos Taurinos
Hotel Palacio del Mar

Arantxa Calleja
Un año más,y van 23,la familia Re-
nedo Hormaechea demostró su
pasión por lo taurino haciendo en-
trega de los Trofeos Taurinos del
Hotel Palacio del Mar.Los galardo-
nados, a excepción de Diego Ven-
tura y José María Manzanares, au-
sentes por motivos profesiona-
les, recibieron sus merecidos
premios y el cariño de los más de
300 asistentes.
Así, el  Trofeo Puerta Grande fue
a parar al triunfador de la Feria
de Santiago 2017  Ginés Marín;
Trofeo Faena para la Historia, a

José María Manzanares;Trofeo Ar-
te y Valor, Álvaro Lorenzo; Trofeo
Torero revelación  Alejandro Mar-
cos; Trofeo Taurino La Lidia: Je-
sús Manuel ‘El Cid’; Rejoneador
más valiente,Diego Ventura;Mejor
ganadería:Adolfo Martín; Perso-
na más influyente en la trayectoria
de un torero,:Guillermo Marín Be-
nítez; Trofeo ‘Curro Fetén’al aficio-
nado ejemplar, Pedro Jorge Mar-
qués; Trofeo a toda una trayecto-
ria, Víctor Puerto, y Trofeo al
torero más apreciado por la afi-
ción,Juan José Padilla,quien se re-
tira esta temporada de los ruedos,

y para quien Eugenia Renedo tuvo
unas elogiosas palabras en su dis-
curso.También recordó a maes-
tros,empresarios taurinos,ganade-
ros y otros actores del entorno
de la tauromaquia que fallecieron
el pasado año, con una mención
especial al fotógrafo santanderino,
Rafael Muñoz Rueda ‘Junior’, des-
aparecido el pasado día 15, quien
con su buen hacer y su pasión por
la Fiesta contribuyó a la difusión
de la Feria de Santiago más allá del
Coso de Cuatro Caminos, contri-
buyendo a su conocimiento en to-
da España.

Los protagonistas de la noche con sus galardones, posan con los anfitriones de la velada y autoridades.
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Pepe Luis Ramírez entregó su trofeo a El Cid.

Los premiados a su llegada al Palacio del Mar, junto a la familia Renedo.
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Gente
El concejal de Ferias y Mercados,
Jesús Sánchez;acompañado de los
presidentes de la Cámara de Co-
mercio de Torrelavega y de Apeme-
cac:Antonio Fernández Rincón,y
Miguel Rincón,presentaron este
jueves los diferentes actos que es-
tas dos entidades han organizado
en la Plaza de Abastos el próximo
8 de marzo para celebrar el Día
Internacional de la Mujer.Junto a
ellos estuvieron representantes de
los diferentes colectivos que par-
ticiparán en los mismo.
Será, según Sánchez,“un día carga-
do de actividades,de apoyo y de fe-
minismo”en el que participarán
colectivos y entidades de toda la re-
gión a los que trasladó el “agradeci-
miento”del Ayuntamiento por su
colaboración en esta jornada.
Por su parte,el presidente de Ape-
mecac,Miguel Rincón,dio a co-
nocer el programa de actividades
que tendrá un descanso de dos ho-

ras para respetar el paro de dos ho-
ras convocado para esa jornada.
El objetivo de esta iniciativa es “pro-
yectar una imagen de Torrelavega
moderna en la que no cabe nin-
guna discriminación”.Respecto
al lugar elegido como sede,la Plaza
de Abastos,dijo que es “céntrico,es-

tá recién rehabilitado y refleja el
perfil de una mujer pionera que tra-
baja dentro y fuera del hogar”.
En cuanto a las actividades,empe-
zarán a las 10:15 horas con un
concierto de Sara Sua, represen-
tantes de Cantabria en el Festival
Españavisión.Después,el psicólo-

go y la trabajadora social de AMAT,
Alberto Marchante y Arantxa Cas-
tañón,hablarán de ‘El empodera-
miento de la mujer con adiccio-
nes’; representantes de INTER-
MON explicarán el proyecto
‘Tierra Madre Mujer: el café que
transforma vidas’; representantes
de la Asociación de Mujeres Em-
presarias de Cantabria hablarán
sobre ‘La igualdad desde la igual-
dad’. Seguirán una charla sobre
‘Efectos emocionales y psicoló-
gicos del cáncer’, una conferen-
cia titulada ‘La enfermedad de la
ELA y el blog de Adilia Ares’, y una
disertación sobre ‘Florence Nigh-
tingale,la mujer que transformó la
sociedad y revolución los cuida-
dos del paciente’. La jornada fi-
nalizará con el monólogo ‘Historia
de una mujer sin nombre’ a car-
go de Aroa Gómez, el concierto
del dúo ‘Toda una vida’y la actua-
ción de la Agrupación de Danzas
Virgen de las Nieves de Tanos.

Gente 
El Pleno del Ayuntamiento de To-
rrelavega rechazó este martes,
por unanimidad,que la alternati-
va a la depuradora de Vuelta Os-
trera,ubicada en Suances y sobre
la que pesa sentencia firme de
derribo del Tribunal Supremo,se
implante en terrenos de Riaño-
Sniace,entre el municipio torre-
laveguense y el de Santillana del
Mar, al considerar en la capital
del Besaya que esta alternativa
es,de todas las que ha planteado
el Ministerio de Medio Ambien-
te, "la más desaconsejable" para
la población,dada la proximidad
de viviendas y núcleos de habi-
tantes.
Por eso,el conjunto de la Corpo-
ración expresó un "rotundo no"
a esta opción,tal y como manifes-
tó el alcalde,el socialista José Ma-
nuel Cruz Viadero, en la sesión
plenaria celebrada el martes, en
la que mostró su agradecimiento
por el apoyo de todos los grupos,
los dos que sustentan al equipo
de gobierno PRC-PSOE y los cua-
tro de la oposición,a esta propo-
sición de Alcaldía.

Rechazo unánime
a ubicar la nueva
Vuelta Ostrera en
Riaño-Sniace

Presentación de las actividades para el 8 de marzo.

Las actividades, organizadas por la Cámara de Comercio y Apemecac en colaboración
con el Ayuntamiento, tendrán lugar el jueves 8 de marzo durante toda la jornada

Conciertos y charlas con motivo
del Día Internacional de la Mujer

Gente
Este jueves se abrió el plazo pa-
ra la XXV edición del Concurso
de Cómic 'Ciudad de Torrelavega.
Historias de aquí y de allí',un cer-
tamen dirigido a jóvenes entre 12
y 35 años.
La concejala de Cultura, Patricia
Portilla, presentó este certamen
que está dotado de 2.000 euros
en premios en metálico y un abo-
no para dos personas al ciclo de
Teatro Joven del próximo Festival
de Invierno (valorado en unos
120 euros).
Podrán participar dibujantes no
profesionales,tanto de manera in-
dividual como colectiva. El tema
es libre pero los personajes debe-
rán ser originales, de creación
propia e inédita,y el contenido de
las obras no podrá atentar contra
la dignidad de las personas y los
animales.
Las personas interesadas en par-
ticipar podrán hacerlo en dos ca-
tegorías: la A,de 12 a 18 años,do-
tada con un primer premio de
300 euros y un segundo premio

de 100 euros; y la B, de 19 a 35
años,para el que establece un pri-
mer premio de 1.500 euros, pre-
vio encargo de la Concejalía de
Juventud del diseño de la cartele-
ría del XXVI Concurso de Cómic.
Así mismo,habrá un segundo pre-
mio de 500 euros.
Además, y al igual que en edicio-
nes anteriores, se convoca para
ambas categorías, sin distinción

de edad, el Premio Especial 'His-
torias de Aquí' al mejor cómic am-
bientado en Torrelavega,que con-
sistirá en un abono para dos per-
sonas al ciclo de Teatro Joven del
próximo Festival de Invierno.
El plazo estará abierto hasta el 20
de abril y el fallo del jurado se
dará a conocer el 11 de mayo.
Con los trabajos participantes se
realizará una exposición.

Abierto el plazo para el Concurso
de Cómic 'Ciudad de Torrelavega'
Los interesados en participar en este certamen, dirigido a jóvenes de
entre 12 y 35 años, podrán inscribirse hasta el 20 de abril

A licitación la construcción
de 22 VPO en Campuzano 
Gente
Las 22 viviendas de protección
oficial (VPO) en Campuzano,que
"van a cambiar el corazón" de es-
ta localidad del municipio,según
el alcalde José Manuel Cruz Viade-
ro,han visto licitada su construc-
ción esta semana.
Tras aprobarse por unanimidad
del Pleno la cesión gratuita al Go-
bierno de Cantabria de las fin-
cas incluidas en el Área de Inter-
vención C-8 de Campuzano,don-
de se construirán dichos pisos,
el Boletín Oficial de Cantabria
publicó el miércoles el anuncio
de licitación para la contratación

de las obras de construcción de
las viviendas,en 1,9 millones (IVA
excluido) y un plazo de ejecución
de 15 meses.
Con esta actuación que va a eje-
cutar Gesvican, recordaba Cruz
Viadero,además de ofertar vivien-
das de protección oficial, se va a
favorecer un "cambio" en el cen-
tro de esta localidad que se tradu-
cirá en nuevos viales,servicios ge-
nerales,mobiliario urbano,etcé-
tera.
La previsión es que en "aproxima-
damente en dos años" las vivien-
das puedan estar ocupadas,según
avanzaba el alcalde.

López Estrada y Cruz Viadero, en rueda de prensa.

El concurso celebra este año su XXV edición.
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Gente
El Ayuntamiento de Camargo ha
presentado a la convocatoria de
subvenciones del programa de
Corporaciones Locales del Gobier-
no de Cantabria cofinanciado por
el Fondo Social Europeo de este
año un total de diez proyectos con
el objetivo de contratar 113 perso-
nas desempleadas durante 6 meses
a jornada completa,para la reali-
zación de diversas labores de in-
terés general y social en departa-
mentos municipales como los de
Servicios Municipales,Deportes,
Cultura,Medio Ambiente,etc.
El concejal de Empleo,Eugenio Gó-
mez, pone en valor “el desarrollo
de esta orden  que busca ayudar
a los desempleados y vuelve a po-
ner el foco en dos de los colectivos
que más dificultades encuentran
para volver a acceder al mundo
laboral como son los desemplea-
dos de larga duración y los jóvenes
con poca experiencia”,y confía en
“que las personas que participen
en estos programas obtengan un
bagaje profesional y adquieran

nuevas destrezas laborales que les
ayuden a reincorporarse al mer-
cado de trabajo”.
De esta manera,y una vez que el
Gobierno defina las subvenciones
que reciba cada uno de los munici-
pios que concurra a esta convo-
catoria,a la que habrá que sumar la
aportación municipal,el Ayunta-
miento de Camargo presentará los
proyectos junto con las correspon-

dientes ofertas de empleo en la ofi-
cina del EMCAN del municipio pa-
ra que realice la selección de traba-
jadores,y será además un proce-
so en el que se seguirán criterios
objetivos como la formación pro-
fesional adquirida previamente,
con la posibilidad de que se tomen
en cuenta criterios socioeconómi-
cos de la unidad familiar o de la uni-
dad de convivencia.

Se presentan diez proyectos a la
orden de Corporaciones Locales
El objetivo es contratar a 113 personas desempleadas durante 6 meses
para realizar labores de interés general en diversos departamentos

Personal contratado en base a una orden anterior.

El Ayuntamiento instalará
trampas contra la abeja asiática
Gente
El Ayuntamiento iniciará en los pró-
ximos días la instalación de trampas
entomológicas con el fin de cono-
cer la distribución y expansión de la
Vespa velutina,conocida como avis-

pa asiática,y frenar su expansión,
ya que constituye una grave ame-
naza para las especies autóctonas,
los ecosistemas,la agronomía o pa-
ra los recursos económicos  asocia-
dos al uso del patrimonio natural.

Nido de Vespa velutina.

PIÉLAGOS

CHUCHI MAZORRA,
MARCERO MAYOR 2018
Se reconoce así su contribu-
ción al desarrollo de la gana-
dería local,así como su traba-
jo en favor de la conservación
de tradiciones populares cán-
tabras como los bolos. El ac-
to contó con la actuación del
Coro Columba Quijano, el
Coro Amigos de Boo, la Aso-
ciación de Mayores de Casta-
ñeda y alumnos de las escue-
las municipales de Teatro y
Folclore.

Gente
Los accesos al aparcamiento de La
Cantábrica están siendo objeto de
mejora a través de una obra que no
solo mejorará el acceso peatonal al
parque sino que permitirá ganar
nuevas plazas de aparcamiento.
En concreto,el proyecto recoge de-

finir el acceso principal desde la
chimenea hasta la calzada de la ca-
lle Industria,y  sanear el pavimen-
to deteriorado por las raíces de los
arboles anexos ampliando a su vez
el aparcamiento con lo que se con-
siguen 15 nuevas plazas que se su-
man a las 33 actuales.Para ello  se

van a suprimir las isletas vegetales
divisorias que se replantarán en
otras zonas del municipio  generan-
do un espacio más diáfano. Junto a
estas intervenciones se llevará a ca-
bo la restructuración de todo el
alumbrado público reponiendo las
luminarias a tipo LED.

Obras de mejora de los accesos al
aparcamiento de La Cantábrica

Solicitan 135.000 euros de  la
orden de Corporaciones Locales
Gente
El Ayuntamiento ha acudido a la or-
den de Corporaciones Locales pa-
ra solicitar una ayuda de 135.000
euros que facilitará la incorpora-
ción al mercado laboral,durante 6
meses,de un total de 15 personas

en situación de desempleo.Los per-
files de los contratados serán,fun-
damentalmente,de peones foresta-
les que llevarán a cabo la limpieza
de parques,jardines y vías públicas,
y de agentes de dinamización social
y monitores de tiempo libre.

El alcalde, Francisco Ortiz, visitó las obras esta semana.

Parque de la Cueva del Valle.

C A M A R G O N O J A

R A S I N E S

A S T I L L E R O
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Gente
El delantero del Racing Dani Aqui-
no confía en poder estar a dispo-
sición de Carlos Pouso para el par-
tido ante el Club Deportivo Vitoria
(domingo 4,17:00 horas) pues ha
completado sesiones de entrena-
miento.“El edema muscular evolu-
ciona bien y,de seguir así, estaré
recuperado el fin de semana.Yo lo
que más deseo es poder ayudar a
mis compañeros porque jugamos
en Los Campos de Sport y hay que
ganar”.
El ariete verdiblanco explicó que
“el equipo está entrenando bien,
pero hay que sumar de tres en
tres.Quedan 33 puntos,hay mar-
gen para acercarse a la cabeza y
consolidarse en los puestos de
play off.Creo que el conjunto que
mejor sepa sufrir y más entero es-
té de aquí al final será el campe-
ón del Grupo II, no van a hacer
tantos puntos como la pasada
campaña”.

HAY TIEMPO DE LIGA
Dani Aquino, finalmente,aseguró
que “a pesar de la derrota en Le-

zama los 25 primeros minutos de
la segunda fueron buenos. Se ha
visto ya la mano del nuevo entre-
nador, aunque hay que corregir
errores,y sus ideas pasan porque
seamos valientes con el balón,ver-
ticales y que presionemos en cam-
po contrario”.
El trabajo de Carlos Pouso y de Ra-
úl García se deja sentir en la plan-
tilla verdiblanca, y hay dejar ha-
cer en el tiempo para poder ver

los resultados.Aunque los reto-
ques en la plantilla no los pueden
hacer,la afición dará el tiempo que
precisa una responsabilidad como
la de entrar en el cupo de los cua-
tro primeros.

MINUTO DE SILENCIO
El Real Racing Club guardará un
minuto de silencio,antes del par-
tido que el primer equipo disputa-
rá este domingo ante el Club De-

portivo Vitoria en Los Campos de
Sport, en memoria de Quini, ex-
futbolista internacional del Spor-
ting y el Fútbol Club Barcelona,y
Guillermo Cortés,quien fuera pre-
sidente de la Cultural de Guarnizo
durante más de cuatro décadas
–ambos fallecieron recientemen-
te-.La afición lo recuerda junto a
Preciado.

ÚLTIMO ADIÓS A QUINI
La entidad verdiblanca,que estu-
vo representada por su Presiden-
te de Honor, Juan Antonio ‘Tuto’
Sañudo,en el último adiós dado
a Enrique Castro Quini (septiem-
bre,1949) esta semana en El Mo-
linón,quiere reconocer la figura
de quien fuera máximo goleador
de Primera División en cinco oca-
siones.Además de por sus méritos
y títulos en el terreno de juego –es
una leyenda del balompié español-
Quini destacó siempre por su bon-
homía e hizo gala,durante su eta-
pa como delegado del Sporting,de
un comportamiento ejemplar con
todos los equipos y,especialmen-
te,con el Racing.

Gente

El Campeonato del Mundo de Ra-
quetas de Nieve tendrá lugar por
primera vez en España entre el 2
y el 4 de marzo. El teleférico de
Fuente Dé,en Liébana dentro del
Parque Nacional de los Picos de
Europa, será testigo de un espec-
táculo único en un paraje donde
se realizan numerosas competi-
ciones deportivas tanto estivales
como invernales.La carrera por el
título mundial de raquetas de nie-
ve fue presentada en Proa Comu-
nicación, organizadora de un
evento exclusivo,único en Espa-
ña. Cuenta con atletas de Argen-
tina,Chile,Brasil,USA,Rusia,Cana-
dá,Italia,Francia,Noruega,Suecia
o Nueva Zelanda.

Cantabria acoge
el Mundial 
de Raquetas 
de nieve

FUENTE DÉ 2 AL 4 DE MARZO

Dani Aquino, delantero del Racing de Santander.

Dani Aquino asegura que evoluciona bien de su edema muscular y confía estar ante el Club
Deportivo Vitoria. El Racing guardará un minuto de silencio por Quini y Guillermo Cortés

“Quedan 33 puntos, hay margen
para acercarse a la cabeza”

ATLETISMO

IRENE PELAYO, EN EL
MUNDIAL DE MEDIO
MARATÓN DE VALENCIA

La cántabra del Piélagos, Ire-
ne Pelayo,ha sido oficialmen-
te seleccionada para el Cam-
peonato  del Mundo de Me-
dio Maratón, que se celebra
en Valencia el 24 de marzo.
Será la segunda ocasión en
que esta competición se dis-
pute en suelo español tras la
que se disputó en Palma de
Mallorca en 1996.

Se celebrará en el Teatro del IES Marqués de Santillana los días 20, 21
y 22 de abril. El edil de Deportes, Jesús Sánchez, junto a Sarilem Gon-
zález, de la Sala de Armas Luis XIV, presentaron la 2ª Copa de España.

TORRELAVEGA, COPA DE ESPAÑA DE ESGRIMA ARTÍSTICA



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

[·] Fiesta post concierto La
Fuga

FECHA: SÁBADO 03/03/2018.
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB.
ORGANIZA: LE WOODSTOCK P.
HORARIO: 24:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

Tras su concierto en Escenario Santan-
der, que tendrá lugar esa noche a par-
tir de las 21:30 horas, la Sala  Black
Bird Club acoge  a los miembros de
La Fuga en una fiesta oficial post/con-
cierto, organizada por Le Woodstock
Producciones, en la que además  de
contar con los miembros de la banda
de rock reinosana, habrá sorteos de
merchandising firmado y mucho rock
and roll.
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VIERNES 2 de marzo. 

21:00 horas. Curso de Interpretación. Agustín Jiménez.
Siempre quisite ser artista. No lo niegues. Has venido para
triunfar y comerte el mundo aunque esté cargado de coleste-
rol y cosas que llenan. Da igual. Hoy es tu día. Podrás decir
que Agustín Jiménez te dio clases. Hoy aprenderás a reír
como profesional. Nada de risitas flojas y de compromiso. ¿Es
un show? También lo es. Porque tu acompañante no se pue-
de aburrir. ¿Y monólogos? También. Hay de todo. ¿Y por ese
precio? Una locura.

SÁBADO 3 de marzo. 

20:30 horas. Crimen y Telón. Compañía Ron Lalá. El Teatro
ha muerto y el detectivo Noir tiene que descubrir al asesino
antes de que la Agencia Anti Arte desvele el secreto de su
oscuro pasado. Para ello recorrerá la historia del Teatro en
busca de verdades ocultas mientras una red de misteriosos
personajes conspiran en la sombra... Un homenaje al teatro
universal con forma de thriller de género negro, ambientado
en un cercano futuro en que las artes están prohibidas y
nuestro planeta, convertido en Ciudad Tierra, es liderado por
una inteligencia artificial con un ejército de drones. Una
investigación contrarreloj en que el asesino podría ser cual-
quiera. Incluso ustedes, señores espectadores.

DOMINGO  4 de marzo. 

17:00 horas. La Cenicienta. El más bello de todos los cuen-
tos de hadas de Charles Perrault, Cenicienta, es la historia de
una dulce y hermosa joven que vive al servicio de su madras-
tra y sus dos hermanastras. Su vida cambiará cuando el rey
organice un baile en honor al príncipe con el propósito de
encontrarle esposa. Nada hará imaginar a Cenicienta que lo
que necesitaba para ir al baile, no era una invitación de pala-
cio, sino la magia de una misteriosa hada madrina. El más
bello de los cuentos de hadas…ahora en Musical.Un musical
para toda la familia.

PROGRAMACIÓN

29 FESTIVAL DE 
INVIERNO 

DE TORRELAVEGA
Del 2 al 4 de marzo 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 diá-
fanas más desván 240 m2, terre-
no anexo 200 m2. También bode-
ga 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.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 BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

SANTANDER. CALLE FLORA-
NES 51 detrás de calle San Fer-
nando. Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
aseo. Orientación Sur-este. Tel.
679054514

VILLADIEGO vendo-alquilo ca-
sona céntrica semi arreglada con
tejado nuevo de 3 plantas de 130
m2 cada una, parking asfaltado
de 450 m2 muy indicada para hos-
tal, casa rural, mediana superfi-
cie de alimentación y derivados
que necesita la villa etc... Tel.
645226360

VILLAPRESENTE. SANTAN-
DER Se vende casa baja de tres
habitaciones, jardín de 180 m2,
garaje y trastero. Tel. 620593136

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. 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
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de la
playa. Teléfono 636542310

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

DEMANDAS

NECESITO PISO EN ALQUILER
de 3 hab. En C/Marqués de la Her-
mida ó C/Castilla. 645011173

1.14 OTROS OFERTAS

EN TORRELAVEGA Santander.
Se venden dos trasteros de 20 m2
cada uno, con ventana, céntricos.
No ascensor. Tel. 620593136

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajo en despacho
de medico y acompañamiento a
personas mayores.Tel. 686964609

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso Tel. 654770294

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. teléfono 620123205

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

GRUPOde Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para actua-
ción y aprendizaje con castañuelas,
abanico y mantón. Interesados lla-
mar al teléfono  de contacto
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. Tel. 619067252

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado. Muy
pocos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500 euros/ne-
gociables. Tel. 699312333

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

PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100
euros. Tel. 603477383

VOLKSWAGEN GOLF BLUEMO-
TION 1.6. Año 2011, 140.000 km,
todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos, navegador, teléfono  pan-
talla táctil, asientos calefactables,
paktronick delantero y trasero con
ayuda en pantalla, llantas de alumi-
nio, etc.10.500 euros.Tel. 603477383

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y seriedad
24h. Cita previa. Tel. 639484711
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El ejercicio formaba parte del III Congreso Internacional de Sanidad Militar y se desarrolló en
la campa de La Magdalena, incluyendo también actividades simuladas en el Hospital  Valdecilla

Ataque bioterrorista (simulado)
en la campa de La Magdalena

Península de La Magdalena,
16:00 horas del viernes 23 de fe-
brero, el estallido de un artefac-
to de pequeña potencia causa tres
víctimas civiles. Cuando el dis-
positivo policial inicia el desplie-
gue estalla un segundo artefac-
to que contamina a las víctimas

iniciales, a los equipos que inter-
vienen y provocanuevas víctimas.
Afortunadamente, estos hechos
no sucedieron en realidad. Son
parte de un simulacro de ataque
bioterrorista con gas sarín que imi-
ta un incidente con múltiples víc-
timas contra un objetivo turístico,

y forman parte del del III Con-
greso Internacional de Sanidad
Militar que se celebró la pasada
semana en Santander. 
El ejercicio incluyó la organiza-
ción de los intervinientes que
fueron atendidos, valorados,
triados, descontaminados y pos-

teriormente clasificados y trata-
dos en la formación quirúrgica
para ser atendidos en el Hospital
Valdecilla. Algunas de las vícti-
mas requirieron ser evacuadas al
hospital en helicóptero y otras
accedieron al centro por tierra
a bordo de ambulancias militares.

Los Bomberos comprobaron la
existencia de tóxicos y montaron
una zona de descontaminación,
mientras que la Policía Local se en-
cargó de velar por el acceso de los
convoyes a la campa y por la se-
guridad de los vehículos y for-
maciones sanitarias desplegadas.

EN EL SIMULACRO
PARTICIPARON 150

MILITARES, ASÍ COMO
EFECTIVOS DE LOS

BOMBEROS Y POLICÍA
LOCAL,ADEMÁS DE
OTROS CUERPOS DE

SEGURIDAD Y
SERVICIOS DE
EMERGENCIA
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