
El presidente de FEDISCOM, Miguel Fernández Rincón,
reclama un calendario que coordine las distintas campañas
de descuentos y promociones al consumidor.

El pequeño comercio de Cantabria se queja de
que las tradicionales rebajas “no funcionan”
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La ciudad gana 93
habitantes, según los
datos del último padrón
A 1 de enero de 2018,
Santander alcanzaba los
172.044 habitantes,
certificando un cambio de
tendencia por primera vez
desde el año 2009.
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El pasado 2018 se
reciclaron 16 kilos de
vidrio por habitante
Torrelavega participa en la
campaña ‘Contenedor de
Oro’, instalada en el Mercado
Nacional de Ganados, que se
desarrollará hasta finales del
mes de mayo.
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Casado impone a Ruth
Beitia como candidata a
la Presidencia Pág. 4

El presidente nacional del Partido Popular
presenta en Santander a las candidatas a
la Presidencia de Cantabria y a la Alcaldía de
Santander,Ruth Beitia y Gema Igual,en un

acto en el que reconoce el papel de María
José Sáenz de Buruaga,de quien destaca
que  “ha estado siempre,a las duras y a las
maduras”,alabando su generosidad.

Este 15 de enero, ‘Las mujeres
contestan’ a las provocaciones
de la extrema derecha
Convocadas por la Comisión 8 de Marzo, las organizaciones feministas
de Cantabria se concentrarán ante la Delegación del Gobierno. Pág.16

El proyecto contó con los votos a favor de PRC, PP y Reocín
Puede, mientras que el PSOE, votó en contra del mismo,
como ya ocurriera en la aprobación provisional.

Aprobado el estudio de viabilidad económico
financiera para la renovación del alumbrado público

REGIÓN -REOCÍN                                                            Pág.12

El PRC, a por la victoria electoral, renueva su dirección. Pág. 5



(...) Hace dos semanas asistí a

una cena en casa de un conocido

empresario. Entre los invitados

había dos médicos, prestigiosos

en sus especialidades, y dos em-

presarios, además de sus esposas.

Todos militantes y votantes del

PP, pues bien, aunque intentamos

no hablar de política, al final se

impuso la actualidad andaluza.

Para mi sorpresa, todos, sin ex-

cepción, van a votar al partido

que lidera Santiago Abascal en las

próximas elecciones municipales

y generales cuando se convo-

quen. Su argumento era el si-

guiente: necesitamos gente de or-

den, gente que sepa lo que quie-

re, y no figurines. En cuanto a

Ciudadanos ninguno puso en du-

da que el partido que lidera Rive-

ra fuera de derechas. Lo que de-

muestra que en política jugar a

la post verdad como hace Donald

Trump, tiene más inconvenientes

que ventajas, porque la gente

prefiere antes el original que las

copias.

Lo escandaloso es que nadie de

peso en Ciudadanos haya levan-

tado la voz contra este cuestiona-

miento de pilares de nuestra de-

mocracia. Tendrán que hacerlo

porque la legislatura dura cua-

tro años y, en estos cuatro años,

el poder de Vox en el parlamen-

to andaluz va a ser decisivo a la

hora de defender sus postulados

más polémicos. Veremos qué

ocurre entonces.

De momento las únicas que se

han posicionado contra el pacto

del tripartito andaluz, son las aso-

ciaciones de mujeres, las feminis-

tas, las que en definitiva sufren la

violencia de género, la desigual-

dad, el ninguneo de unos y otros,

por parte de quienes las siguen

considerando de su propiedad.

Las cifras avalan la lucha: más de

900 han sido asesinadas por sus

parejas, maridos o amantes. Ig-

norar esto, es como querer igno-

rar el peso de las mujeres en las

urnas ya que no hay que olvi-

dar que representan más del

50% de la población. De ahí que

el lema de estas movilizaciones

sea: "Ni un paso atrás. Nos ten-

drá enfrente". Movilizaciones

que empiezan el próximo día 15,

en Andalucía, y que culminarán

el 8 de marzo, día de la Mujer

trabajadora.

Isaías Lafuente

El partido Vox, liderado por

Santiago Abascal, ha pasado a

velocidad de vértigo y en tan

solo unos meses por los su-

cesivos estadios de la ignoran-

cia absoluta, la consideración

anecdótica y la caricatura, has-

ta llegar al protagonismo del

que hoy disfruta, muy por en-

cima de los votos recibidos en

las urnas y del peso de su re-

presentación parlamentaria en

una asamblea autonómica,

por importante que sea esta

autonomía.

Es lo que es. Lo único que su-

cede es que lo que es, es sus-

tancial para que el candidato

del PP pueda ser investido co-

mo presidente de la Junta de

Andalucía, desbancando al

único partido que la ha gober-

nado en cuatro décadas y pro-

porcionando a su nuevo lí-

der una primera victoria a pe-

sar de la evidente derrota

sufrida en las urnas. Y está dis-

puesto a rentabilizarlo. Por eso

exhibe para la negociación de

su apoyo un estrafalario pro-

grama de 19 medidas que le

permite abrir informativos y

periódicos.

El programa sería para temblar

si tuviese la mínima posibili-

dad de gobernar, pero no es el

caso. Así que, de momento,

Vox no es el problema. El pro-

blema es de quien lo sienta en

la mesa de negociación, de

quien adecua sus mensajes

para evitar que se sigan fugan-

do votos por el flanco dere-

cho, de quien está dispuesto a

blanquear sus perfiles para

que no parezca tan infame un

posible acuerdo final. En polí-

tica, tan grave es radicalizar-

se como ridiculizarse. Y el PP

de Pablo Casado parece haber

tomado ambos caminos. Y

convendría que pusiera fre-

no a la deriva, porque cada

vez que pisa el acelerador

puede estar haciendo más

grande a quien de momento,

y afortunadamente, no lo es.

El peligro
no es Vox

DEPORTES Pág.13

El Racing se enfrenta el sábado
a la Real Sociedad B en Zubieta
Por su parte, la Gimnástia recibe este
domingo en El Malecón la visita del
Real Unión de Irún con el objetivo de
sumar tres puntos 

ECONOMÍA Pág.8

31 millones para la
contratación de
desempleados
La orden de
corporaciones locales
afectará a unos 3.000
desempleados

CANTABRIA Pág.6

Más de 5 millones
del Fondo de
Compensación
La cuantía supone un
incremento de 244.510
euros con respecto a lo
recibido el año anterior
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te los que Revilla siempre ha mira-
do para otro lado".
Al margen de hablar de la situación
de Cantabria,Beitia se acordó en
su primera intervención como
candidata de expresar su "agrade-
cimiento explícito" a Casado por
haber pensado en ella como cabe-
za de cartel, una propuesta ante
la que,reconoció, tuvo sentimien-
tos econtrados:un "enorme orgu-
llo" e "ilusión" pero también una
"sensación de vértigo" al asumir un
reto que es nuevo para ella.
"Pablo, si tú has contado conmi-
go es para mí un enorme orgullo,
pero mayor será aún el de poder
devolver ese apoyo para que tú,Pa-
blo,seas el próximo presidente de
España cuanto antes", afirmó,com-
prometiéndose con el presidente
del partido a que desde el PP de
Cantabria le "apoyarán sin fisu-
ras" para que "lo  antes posible" lle-
gue a la Moncloa.

GEMA IGUAL
La encargada de abrir el acto, fue
la ya candidata a la Alcaldía de San-
tander y regidora de la capital,Ge-
ma Igual, quien confió en obte-
ner la confianza de los santande-
rinos para convertirse en la
primera mujer en ser elegida alcal-
desa en esta ciudad,ya que actual-
mente ostenta el cargo desde no-
viembre de 2016 por haber suce-
dido a Íñigo de la Serna cuando fue
llamado por Mariano Rajoy para
ser ministro de Fomento.
Igual reivindicó que "Santander tie-
ne más futuro que historia" pero,
para lograrlo,necesita al PP y con-
fió en que en las elecciones del 26
de mayo los populares volverán a
ganar en la ciudad, incluso con
más votos porque "estoy segura de
que muchas personas que nunca
han votado al PP lo harán" por-
que ha demostrado que es "el úni-
co partido capaz de llevar Santan-
der a buen puerto".
En su intervención, Igual destacó
que el PP tiene un presidente "que
ha hecho historia por llevar el cam-
bio a Andalucía",historia que ella
también espera hacer en Santan-
der siendo elegida la "primera al-
caldesa",y también ensalzó la figu-
ra de la presidenta de los popula-
res de Cantabria que "encarna los
valores" del partido. "Representa
con mayúsculas la P de presiden-
ta, la P de partido y la P de popu-
lar", enfatizó entre los aplausos
de los más de dos centenares de
asistentes.

Ruth Beitia, candidata a la Presidencia
de Cantabria de la mano de Casado

El presidente del PP presentó este jueves a las candidatas del Partido Popular para Cantabria y Santander, Ruth
Beitia y Gema Igual, y destacó el papel de María José Sáenz de Buruaga, "siempre a las duras y a las maduras"

Arantxa Calleja/Europa Press
El pasado lunes,en plena resaca na-
videña, se confirmaban los rumo-
res que pocos querían creer y que
recorrían los mentideros políticos
más o menos cercanos al Hotel
Santemar,sede cántabra del Parti-
do Popular,desde hacía algún tiem-
po:Ruth Beitia,campeona olímpi-
ca y diputada del PP era la elegi-
da por Pablo Casado,presidente
nacional del partido,como candi-
data a la Presidencia de Cantabria.
La noticia conmocionó a propios
y extraños, ya que todos daban
por seguro que,según la costum-
bre no escrita pero seguida ‘a fue-
go’por los populares,sería la pre-
sidenta regional del PP,María Jo-
sé Sáenz de Buruaga quien
encabezara las listas del Partido Po-
pular en la comunidad y le dispu-
tara a Miguel Ángel Revilla la Pre-
sidencia regional.
Tres intensos días después,en los
que Sáenz de Buruaga,haciendo
de tripas corazón y apelando a la
responsabilidad de evitar un cisma
en las filas populares,tomó la deci-
sión de continuar al frente del par-
tido pese a la desautorización ‘de
facto’de la dirección nacional,el
propio Pablo Casado visitó Can-
tabria para presentar oficialmente
a la candidata regional así como
a la candidata a la  Alcaldía de San-
tander,Gema Igual.
En un acto ante más de dos cen-
tenares de afiliados y simpatizan-
tes Casado aseguró que "hemos
acertado" con la elección de las
dos mujeres que encabezarán las
listas electorales del PP en Canta-
bria y en Santander.
Sobre Beitia, reivindicó que "hay
muy pocos partidos o ninguno
que cuenten en sus filas con la me-
jor atleta de toda la historia",sien-
do la única atleta española ganado-
ra de un oro en las olimpiadas y te-
tracampeona de Europa.
"Ruth demuestra que aquellos líde-
res sociales y referencias para la so-
ciedad española luego, además,
también pueden tener una voca-
ción política,como ella,que repre-
senta al PP desde hace casi ocho
años en el Parlamento regional,
ayudando a este gran partido a co-
nectar con la sociedad civil",desta-
có Casado,quien confía en que se-
guirá haciéndolo "como candidata
y futura presidenta de Cantabria".
Además,Casado aseguró que en el
PP "hemos acertado diciéndole a
Gema que se presentara a las elec-
ciones" porque,aunque "no ha te-

nido una legislatura fácil",ha logra-
do que Santander sea "referencia
internacional" como smart city y
que lleguen a la ciudad importan-
tes proyectos culturales,al tiempo
que "ha peleado los intereses del
vecinos".

“A LAS DURAS Y A LAS MADURAS”
Las dos candidatas entraron en la
sala del Hotel Santemar donde se
celebró el acto acompañadas de
Casado; de la presidenta del PP
de Cantabria,María José Sáenz de
Buruaga; la número 2,María José
González Revuelta;el portavoz del
partido,Íñigo Fernández,y el dipu-
tado nacional Diego Movellán,uno
de los principales apoyos del pre-
sidente nacional en Cantabria.
Inicialmente,llegaron al escenario
Casado,Beitia e Igual pero el pre-
sidente nacional impelió a la pre-
sidenta del PP a subir al escena-
rio y compartir con ellos la presen-
tación,durante la que Casado tuvo
para con ella palabras de respal-
do y apoyo,como las tuvo también
la alcaldesa santanderina.
Mientras Gema Igual aseguraba
que el PP de Cantabria cuenta “con
la mejor presidenta”,el presidente
nacional destacó el trabajo desa-
rrollado por María José Sáenz de
Buruaga durante toda su trayec-
toria política. "Ha estado siempre
a las duras y a las maduras", ase-
guró,ensalzando que seguirá sien-
do la presidenta "del mejor parti-
do de Cantabria".
"Es una gran presidenta,una gran
compañera y una persona que ha

demostrado su lealtad y su altura
de miras", afirmaba el presidente
del PP de Sáenz de Buruaga, a
quien calificó como "ejemplo de
generosidad".
En el acto,vieron algunos integran-
tes del denominado 'sector crítico'
del partido, como los diputados
Santiago Recio,Mercedes Toribio
o Francisco Rodríguez Argüeso.
Tampoco faltaronJosé Manuel
Igual, hermano de la alcaldesa y
parlamentario;el también diputa-
do Luis Carlos Álbalá; la diputada
nacional Ana Madrazo y los conce-
jales del equipo de Gobierno de
Santander;el exdelegado del Go-
bierno,Samuel Ruiz,y también los
tres senadores.
Quien no acudió al acto fue el expre-
sidente del PP y de Cantabria,Igna-
cio Diego,mentor de Beitia y quien
la introdujo en la vida política.

RUTH BEITIA
Durante el acto,la candidata del PP
a la Presidencia de Cantabria, la
exatleta Ruth Beitia,pidió a todo el
partido que le acompañen en el re-
to de hacer que Cantabria "recupe-
re la ilusión y la buena gestión de
los gobiernos del Partido Popular"
y lograr el cambio político que la
comunidad necesita "con urgen-
cia" tras el "desolador" panorama
dejado,a su juicio,por el Gobierno
PRC-PSOE liderado por Miguel Án-
gel Revilla.
"No existe modelo de región,por-
que no hay un Gobierno con una
estrategia sino una amalgama de
intereses que han sumido a la re-

gión en una postración incom-
prensible", afirmó.
Beitia aseguró que el reto es que
Cantabria "vuelva a la senda del
crecimiento" y del "progreso eco-
nómico y social" tras haber enca-
bezado en esta legislatura "los pe-
ores indicadores económicos del
conjunto de España" y "todo ello
en medio de graves escándalos an-

Pablo Casado, presidente nacional del PP, y Ruth Beitia, flamante candidata a la Presidencia de Cantabria.

Los días más
difíciles y dolorosos
La presidenta del PP de Canta-
bria,María José Sáenz de Burua-
ga, seguirá al frente del partido
en la comunidad a pesar de que
Génova impusiera su criterio por-
que, según declaró, "es la única
manera de evitar un cisma" en la
formación y porque se lo pidió
Pablo Casado,quien le garantizó
"plena autonomía" para confec-
cionar las candidaturas.
Sáenz de Buruaga aseguraba
que estos han sido los días"los
más díficiles y dolorosos" que
ha vivido en los últimos tiem-
pos, principalmente porque Gé-
nova"no ha escuchado" ni
"atendido" la propuesta del
partido en Cantabria, que de-
fendía que ella, como presiden-
ta, debía ser la candidata. "Las
normas son las que nos hemos
dado voluntariamente", "la de-
cisión corresponde al presiden-
te nacional, que ha impuesto su
criterio".
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El Comité Ejecutivo del Partido Re-
gionalista de Cantabria dio el mar-
tes su visto bueno al equipo de
dirección propuesto por el secre-
tario general,Miguel Ángel Revilla,
para “garantizar el futuro”y condu-
cir al PRC a “la victoria electoral”
en las elecciones autonómicas y
municipales del próximo 26 de
mayo.
En este equipo,que Revilla calificó
como “una apuesta por la renova-
ción, sin renunciar a la estabili-
dad y la experiencia”, repiten Ra-
fael de la Sierra y Javier López Mar-
cano como vicesecretarios
General y de Política Institucional,
respectivamente,y la hasta ahora
secretaria de Administración Local,

Paula Fernández,asume la Secreta-
ría de Organización.
También se incorporan a los car-
gos orgánicos Guillermo Blanco,
como secretario de Administra-
ción Local;Vanesa Montes,secreta-
ria de la Mujer;Leticia López,secre-
taria de Administración,Gestión
y Finanzas,y Marina Lombó,secre-
taria de Formación,mientras que
Mercedes Larumbe continúa al
frente de la Secretaría de Comu-
nicación.
El Comité Ejecutivo designó asi-
mismo a los integrantes de la Co-
misión Permanente,el órgano de-
legado para resolver asuntos de ur-
gencia, de la que forman parte,
junto al secretario general, los vi-
cesecretarios y las secretarias de

Organización y Formación,el por-
tavoz parlamentario, Pedro Her-
nando; la diputada y alcaldesa de
Polanco,Rosa Díaz;el diputado y
alcalde de Valderredible,Fernando
Fernández;el alcalde de Reocín,Pa-
blo Diestro,y la concejala de Cas-
tro Urdiales Emilia Aguirre.
Completa el nuevo organigrama re-
gionalista el responsable económi-
co-financiero,Alfredo Trueba,cuyo
nombramiento fue aprobado, al
igual que el del secretario gene-
ral,en el Congreso Regional cele-
brado el pasado 11 de noviembre.
Además y para completar la estruc-
tura de la Secretaría de Organiza-
ción, fueron nombrados como vi-
cesecretarios José Miguel Fernán-
dez Viadero (zona oriental),Héctor

Lavín (zona centro) y Javier On-
tañón (zona occidental).

FÉRREA UNIDAD
Durante la reunión celebrada en la
tarde del martes,Revilla hizo un lla-
mamiento tanto a los nuevos car-
gos orgánicos como al conjunto
del Comité Ejecutivo para preser-
var “la férrea unidad”que a día de
hoy disfruta el partido y que a su
juicio es “la mayor fortaleza”que
puede ofrecer a la sociedad de
Cantabria.
“Somos un partido sólido y muy
fiable después de 40 años de tra-
yectoria y de experiencia tanto en
tareas de gobierno como de opo-
sición en todas las instituciones,
por lo que los ciudadanos cono-

cen perfectamente el proyecto y
la manera de trabajar de los regio-
nalistas”,destacó el secretario ge-
neral del Partido Regionalista.
En este sentido,Miguel Ángel Re-
villa recalcó que en este momento
el PRC es la formación política
“mejor cualificada y posicionada”
para “defender y luchar”por los in-
tereses de los cántabros “sin nin-
gún tipo de condicionante exter-
no y sin otra prioridad”.
“Tenemos una enorme ventaja a la
hora de trabajar por lo que de ver-
dad importa a la ciudadanía,por-
que no estamos distraídos en bata-
llas internas,ni en luchas de poder
y nadie podrá venir nunca de fue-
ra de Cantabria a decirnos lo que
tenemos que hacer”,concluyó.

RENOVACIÓN CARGOS ORGÁNICOS

El PRC quiere garantizar la
victoria electoral conjugando
renovación y experiencia
De la Sierra y López Marcano repiten como vicesecretarios y Paula
Fernández asume la Secretaría de Organización del Partido Regionalista Miguel Ángel Revilla, junto al equipo de dirección el PRC recién elegido.
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Cantabria recibirá 5.501.810 eu-
ros en 2019 procedentes del Fon-
do de Compensación Interterri-
torial,una asignación que supone
un incremento de 244.510 euros,
el 4,65%, con respecto a 2018,
el mayor de toda España.
La decisión fue tomada durante la
reunión del Comité de Inversio-
nes Públicas celebrada en Madrid
y en el que participó la directo-
ra general de Economía y Asuntos
Europeos,María Sánchez Ruiz,en
representación del Gobierno au-
tonómico.

CRITERIOS
El año pasado Cantabria ingresó
un total de 5.257.300 euros entre
el Fondo de Compensación Inter-
territorial y el Fondo Comple-
mentario, mientras que en 2019
la cifra aumentará hasta los 5,5
millones debido, fundamental-
mente, a una corrección estadís-
tica por renta.

Los Fondos de Compensación In-
terterritorial van dirigidos a co-
rregir los desequilibrios económi-
cos entre comunidades autóno-
mas y a hacer efectivo el
principio de solidaridad entre te-
rritorios.
Los criterios que se tienen en
cuenta son,entre otros, la pobla-

ción, el saldo migratorio, el pa-
ro,la superficie,el número de en-
tidades singulares por kilómetro
cuadrado, así como el nivel de
renta o el carácter insular.
La suma total para 2019 asciende
a 432,43 millones de euros distri-
buidos entre todas las comunida-
des autónomas.

Cantabria recibirá este 2019
más de 5 millones de euros

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

Los Fondos van dirigidos a corregir los desequilibrios entre comunidades.

La cuantía supone un incremento de 244.510 euros, el 4,65%, respecto
a la percibida el año anterior, el mayor de todo el país

Se reduce la lista de espera
quirúrgica a 8.663 pacientes
Gente
El Servicio Cántabro de Salud,a fe-
cha de 31 de diciembre,ha redu-
cido la lista de espera quirúrgica
(LEQ) a 8.663 pacientes, dejan-
do a cero la espera superior a do-
ce meses,y ha situado la demora
media en 86,93 días.
Estos datos reflejan una disminu-
ción de 27 pacientes en relación
con el mes de diciembre del pasa-
do año y de 489 personas en com-
paración con el año 2015.
Además,se mantiene durante los
últimos tres años el objetivo de si-
tuar la lista de espera quirúrgica
por debajo de los 9.000 pacientes.
En cuanto a la demora media,que
se sitúa en 86,93 días (13,83 días
menos que en diciembre de 2015)
también cumple el objetivo fijado
por debajo de los 90 días. El 31
de diciembre del año pasado la de-
mora media era de 85,50 días, si
bien este año coincide con 3 dí-
as festivos con el final de año.Por
otra parte,no hay ningún pacien-
te en LEQ con una espera superior
a los 12 meses, frente a los 94 en
2015 (27 en 2017).
En cuanto a la actividad quirúr-
gica,durante 2018 el número de
intervenciones quirúrgicas se ha
incrementado en cerca de 1.200
intervenciones (datos todavía pro-
visionales) en los hospitales del

SCS,sin apenas modificaciones en
el número de las realizadas en
centros concertados.
Por centros,el Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla tiene
una lista de espera de 5.317 per-
sonas,con una demora media de
90,29 días.Este dato refleja el me-
jor resultado desde el año 2014,
en gran medida debido al esfuer-
zo realizado para mejorar la pro-
gramación quirúrgica.
El Hospital Sierrallana ha disminui-
do su lista de espera a 2.298 pacien-
tes (195 menos que en 2017),con
una demora media de 88,85 días.
La lista de espera quirúrgica del
Hospital de Laredo también ha dis-
minuido hasta 1.048 pacientes (41
menos que en 2017),con una de-
mora media de 65,70 días, dato
que refleja una reducción de 41,76
días en los últimos cuatro años.
Por especialidades,el mayor nú-
mero de pacientes se concentra
en traumatología (2.954),oftalmo-
logía (1.545) y cirugía general y di-
gestivo (1.440),aunque estas dos
últimas especialidades han regis-
trado una disminución del 18% y
del 14,3% respecto al año previo.
A continuación, se han situado
urología (646),otorrinolaringolo-
gía (506), ginecología (338), ci-
rugía plástica (322) y cirugía in-
fantil (290).

La demora media se situa en 86,93 días.

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Se aprobará la subida salarial
de los empleados públicos
Gente
El Gobierno de Cantabria aplica-
rá "de forma inmediata" la subi-
da salarial acordada este jueves
en Madrid, en el seno de la Me-
sa General de Negociación de las
Administraciones Públicas. El
consejero de Presidencia y Justi-
cia, Rafael de la Sierra, anunció
que el próximo jueves el Con-
sejo de Gobierno aprobará la su-
bida del 2,25% del sueldo de los
empleados públicos autonómi-

cos para 2019.
El acuerdo, que tendrá efectos
retroactivos desde el 1 de enero,
incluye un aumento salarial del
2,25 por ciento y una subida adi-
cional del 0,25 por ciento de la
masa salarial para todos los em-
pleados del Gobierno cántabro.
La subida se complementará con
un importe equivalente al 0,25
por ciento en función de una se-
rie de factores vinculados al cre-
cimiento económico.

Gente
Las empresas de la construcción
de Cantabria se han comprome-
tido a contratar a los trabajado-
res que se formen con Funda-
ción Laboral de la Construcción,
que ha ampliado su oferta forma-
tiva para 2019.Así lo anunció la
fundación en un comunicado,en
el que explica que los agentes so-
ciales del sector llevan meses
alertando de la falta de mano de
obra cualificada a pie de obra,in-
sistiendo en la dificultad de atra-
er jóvenes y en el envejecimien-
to pronunciado del sector.
Ante esta situación, y a través
de la entidad paritaria creada ha-
ce 25 años por la patronal y los
sindicatos del sector,los agentes
sociales han decidido intervenir.
Así, mientras la Fundación La-
boral de la Construcción ha am-
pliado su oferta formativa en
Cantabria para este año,apostan-
do por los cursos para obtener
certificados de profesionalidad y
la Formación Profesional,las em-
presas del sector se han compro-
metido a contratar y dar empleo
a los trabajadores que se formen
con la Fundación Laboral.

Se contratará a
trabajadores
formados con la
Fundación Laboral

Se amplían los horarios de las
aulas de estudio y bibliotecas
Gente
Los estudiantes de la Universidad
de Cantabria encontrarán mayores
facilidades para preparar sus exá-
menes de febrero gracias a la am-
pliación de horarios de las aulas de
estudio y las bibliotecas de la uni-
versidad,que se mantendrán has-
ta finales de este mes de enero con
motivo del periodo de exámenes.
El Aula Búho,ubicada en la Facultad
de Ciencias,abrirá las 24 horas del
día de manera ininterrumpida,
mientras que ampliarán sus hora-
rios las diversas aulas de estudio dis-

ponibles en la Facultad de Medici-
na,el Edificio Interfacultativo y la
Escuela Politécnica de Ingeniería
de Minas y Energía,en Torrelavega.
La Biblioteca Universitaria amplia-
rá los horarios del Interfacultativo
hasta el 1 de febrero.De lunes a
viernes,abrirá de 8:15 a 23:45 ho-
ras y los sábado,domingos y fes-
tivos,hasta las 21.45 horas.
La biblioteca del Paraninfo de la
UC,en la calle Sevilla,estará abier-
ta todos los días,desde las 8:15 ho-
ras hasta las 2:45 horas de la ma-
drugada.

Durante el periodo de exámenes, se amplían los horarios en la UC.

UC PERIODO DE EXÁMENES



Gente
La asociación ‘Federalistas de Can-
tabria’,que nace como una agrupa-
ción para generar debate y opinión,
abierta a cualquier ideología y par-
tido político, se presenta este vier-
nes,11 de enero,en un acto que
tendrá lugar a las siete de la tarde
en el Casyc y en el que participarán
el cofundador de CCOO y exdiri-

gente del PCE e IU,Nicolás Sarto-
rius,que lidera la asociación a nivel
nacional,y el exdiputado del PP por
Cantabria,Jesús López Medel.
Entre sus principales objetivos es-
tán la difusión del federalismo co-
mo modelo más adecuado de orga-
nización del Estado y,desde esta
premisa,el impulso de la reforma
constitucional.
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Gente
El pequeño comercio de Canta-
bria pide un calendario que co-
ordine las distintas campañas de
descuentos y promociones al con-
sumidor porque, si no, en caso
contrario,las tradicionales rebajas
(liberalizadas desde 2012) "no fun-
cionan nada",como estaría suce-
diendo estos días.
Así lo advertía esta semana el pre-
sidente de la Federación de Asocia-
ciones Empresariales de la Distri-
bución y el Comercio de Canta-
bria, Miguel Fernández Rincón,
que explicó al respecto que,a es-
tas alturas de la temporada,el con-
sumidor lleva varias semanas e
incluso meses "consumiendo" mo-
vido por "todo tipo de ofertas",co-
mo el 'Black Friday'.
Al hilo, el portavoz de Fediscom
defendió,en declaraciones a Euro-
pa Press, la necesidad de coordi-
nar o poner "un calendario"  a las
distintas promociones y descuen-
tos,como el citado 'viernes negro'
-que se celebra a finales de no-

viembre- y que comenzó siendo
un día aunque se ha extendido
hasta una semana. "Es ridículo".
Fernández Rincón pidió esa 'regu-
lación' porque considera "imposi-
ble" volver a las antiguas rebajas tal
y como estaban articuladas y me-
nos ahora,con el auge que ha ex-
perimentado el comercio online
al que, con esa vuelta al sistema
tradicional de descuentos después
de Navidad y verano,s e daría "más
alas".
El representante de los comercian-
tes minoristas de la región se que-
ja de que en la actualidad, cuan-
do empieza una temporada, sea
la de primavera-verano o la de oto-
ño-invierno, "a los quince días ya
hay descuentos",y advertía en es-
te sentido de que "así es imposible
vender el producto a su precio
normal".
Teniendo en cuenta esto,eviden-
ció que las rebajas ya no tienen
el "efecto de atracción" que an-
tes tenían,de modo que a los po-
cos días de haber comenzado no

se ve "el meneo de bolsas" por la
calle que solía haber.
Aún así,cree que es "pronto" y hay
que esperar por tanto a que avan-
ce la campaña para hacer un ba-
lance más global y certero,aunque
en el sector minorista no espe-
ran "nada" de estas fechas en me-
dio del "tótum revolútum" de des-
cuentos y promociones sin regu-
larizar, que hacen que el sector
esté marcado por el "descontrol".

GRANDES DESCUENTOS 
En cuanto a las rebajas en sí,Mi-
guel Fernández Rincón señala que
los descuentos varían en función
de los productos y entre las gran-
des superficies y el pequeño co-
mercio.
Así, los "grandes" distribuidores
han empezado con "fuertes" des-
cuentos,fundamentalmente en ar-
tículos como ropa,calzado y otros
complementos,en tanto que los
minoristas aumentan esos des-
cuentos a medida que avanzan los
días.

El comercio cántabro se queja de
que las rebajas “no funcionan”

Nicolás Sartorius, durante un acto en defensa del federalismo.

Miguel Fernández Rincón, presidente de FEDISCOM, reclama un
calendario que coordine las campañas de descuentos y promociones

‘Federalistas de Cantabria’
se presenta este viernes
Participarán Nicolás Sartorius,cofundador de
CCOO, y el exdiputado del PP, Jesús López Medel

CASYC 19:00 HORAS
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31
millones destina el Gobierno de Cantabria al
acuerdo entre el ENCAM y las corporaciones
locales para contratar parados 23

de abril. En esa fecha se inaugurará la nueva
línea aérea entre Santander y Bucarest operada
por Wizz Air

creció en Cantabria el precio de la
vivienda de alquiler durante el
año 20188,8%

Gente
El  Gobierno de Cantabria destina-
rá 31 millones de euros a los ayun-
tamientos y mancomunidades de
la región para contratar unos
3.000 desempleados,con atención
especial a quienes tienen mayores
dificultades para el acceso al mer-
cado de trabajo, concretamente
parados de larga duración y jóve-
nes.El Boletín Oficial de Cantabria
publicó este jueves el extracto de
convocatoria para 2019 del Pro-
grama de colaboración del Servi-
cio Cántabro de Empleo con las
corporaciones locales,para la in-
serción laboral de personas des-
empleadas en la realización de

obras y servicios de interés gene-
ral y social.
Será la tercera vez que este pro-
grama habilite un importe especí-
fico para la contratación de jóve-
nes (4 de los 31 millones).El pla-
zo de presentación de solicitudes
ante el Servicio Cántabro de Em-
pleo por parte de las entidades lo-
cales está abierto hasta el 23 de
enero.
Esta financiación será repartida de
acuerdo con los criterios objetivos
de adjudicación regulados en
2017,basados en la población pa-
rada de cada entidad,su población
en edad de trabajar y su extensión
territorial. Para no perjudicar a los

municipios de menor población,
se contemplará un factor de co-
rrección para los términos muni-
cipales de menos de 2.000 habi-
tantes que les garantice un míni-
mo de ayuda.
Los contratos tendrán una dura-
ción de entre 3 y 6 meses, salvo
los desarrollados dentro de la ga-
rantía juvenil,que deberán tener
una duración de 6 meses. En to-
dos los casos,con jornada a tiem-
po completo.

MEJORAS DE LA CONVOCATORIA
Esta convocatoria es la primera en
publicarse tras la mejora de las ba-
ses reguladoras del programa.En-

tre las modificaciones que mejo-
ran la convocatoria se encuentra
el hecho de que quedará resuel-
ta antes de que finalice el primer
trimestre del año;que las contrata-
ciones subvencionables puedan
comenzar desde el 1 de mayo de
2019 y desarrollarse hasta 31 de
mayo de 2020 (hasta 31 de ene-
ro de 2020 en el caso de proyec-
tos de garantía juvenil) y que la
cuantía de la subvención máxi-
ma justificable pueda alcanzar has-
ta el cien por cien de los gastos
subvencionables acreditados.Ade-
más,algunos conceptos que apa-
recían en nómina como "embar-
gos" o "retenciones judiciales",pa-

san a ser subvencionables y la pu-
blicación de la convocatoria se ha-
ce con un mes de antelación a la
de 2018, lo que permitirá cum-
plir las fechas previstas de inicio
de los contratos.
Otra de las novedades que incor-
pora la nueva convocatoria es que
se añaden "actuaciones en la pro-
moción de la igualdad entre hom-
bres y mujeres, así como contra
la violencia de género".Se trata es-
ta de una competencia propia de
las entidades locales, recuperada
por el Real Decreto-ley 9/2018,de
3 de agosto,de medidas urgentes
para el desarrollo del Pacto de Es-
tado contra la violencia de género.

Más de 30 millones de
euros para la contratación
de desempleados

La convocatoria afectará en toda la región a unas 3.000 personas.

El Programa de colaboración del EMCAN con las corporaciones
locales afectará apróximadamente a 3.000 personas, dando especial
prioridad a los desempleados de larga duración y a los jóvenes

Desde el 23 de abril, nueva
línea Santander-Bucarest
Gente
Wizz Air lanzará una nueva ruta
desde Santander a la capital de
Rumanía,Bucarest,el próximo 23
de abril,que operará con una fre-
cuencia semanal, todos los mar-
tes,y además,durante la tempora-
da de verano (que arranca a fi-
nales de marzo), también los
sábados. Es decir, la conexión co-
menzará con dos vuelos a la se-
mana entre ambas ciudades.
La aerolínea húngara-polaca de

bajo coste ya ha puesto a la venta
en su web los billetes para esta
nueva conexión aérea desde
19,99 euros.Esta nueva ruta a San-
tander se convierte en el desti-
no número 145 en la red de rutas
de Wizz Air. La compañía prevé
transportar en esta nueva ruta
19.000 pasajeros anuales.
Wizz Air está aumentando su red
en España,ofreciendo en 2019 un
total de 54 rutas a 10 países des-
de 12 aeropuertos españoles.

La compañía Wizz Air lanza una nueva conexión.

Gente
Renfe empezó esta semana sus re-
bajas de invierno con el lanza-
miento de cientos de miles de pla-
zas en oferta,entre ellas para via-
jar de Santander a Madrid desde
20,65 euros.
Según informaba la compañía,los
descuentos son de hasta el 70 por
ciento para viajar en trenes Ave
y Larga Distancia durante los me-
ses de enero y febrero.
Renfe ha duplicado los billetes en
oferta para viajar "mucho más ba-
rato y disfrutar de unas vacaciones
de invierno al mejor precio" en
Barcelona,Madrid,Sevilla,Valen-
cia,Alicante,Málaga,Bilbao,Cádiz,
Gijón y muchas otras ciudades.
Los precios,disponibles en esta
campaña,que permanecerá vigen-
te hasta el 28 de febrero,incluyen
ofertas como Santander-Madrid
desde 20,65 euros,Madrid-Valen-
cia desde 21,90,Zaragoza-Logroño
desde 5,50 euros,Gijón-Madrid
desde 22,45 euros,Madrid-León
desde 19,90 euros o Málaga-Barce-
lona desde 35,45 euros.

Renfe lanza billetes
de tren desde 20
euros de Santander
a Madrid

La constitución de nuevas sociedades mercantiles creció un 12,3% en
Cantabria en noviembre en términos interanuales, por encima de la
media nacional (3,3%) y el tercer mayor repunte por comunidades.

LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS CRECE UN 12,3%

El precio de la vivienda en alquiler ha crecido un 8,8% en Cantabria duran-
te el año 2018, hasta situarse en 7,6 euros el metro cuadrado, según el últi-
mo informe de precios de idealista.com.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN ALQUILER CRECE UN 8,8%
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La tramitación de licencias
crece un 6,6% en 2018
Gente
La tramitación de licencias de
obra en el Ayuntamiento de San-
tander aumentó un 6,6% en 2018,
superando los 4.000 expedientes
en dicho ejercicio.
Se consolida así la tendencia cre-
ciente y continuada de los últimos
años,llegando a registrarse un au-
mento acumulado de más del 34%
en cinco años (desde 2014 hasta
2018),un dato que certifica el pro-
gresivo repunte de la actividad en
este sector.
En el caso del pasado año,se tra-
mitaron en total 4.043 expedien-
tes,250 más que en 2017,o lo que
es lo mismo,un 6,59% más.
El aumento más significativo se re-
gistró en las licencias de obra ma-

yor que,por lo general, son tam-
bién las que conllevan mayores in-
versiones.Así,se registró un creci-
miento cercano al 12% en el últi-
mo año y del 66,5% desde 2014.
En concreto,en 2018 se tramita-
ron 433 licencias de obra mayor
frente a las 260 de 2014.
En lo que respecta a obra menor,
se registraron 3.610 solicitudes,
un 6% más que en 2017 y un
31,1% más que en 2014.
Desde el Ayuntamiento confían
en que esta tendencia continúe
a lo largo de 2019,porque el au-
mento de las licencias es un sínto-
ma de reactivación de la actividad
económica y,por tanto,de gene-
ración de riqueza y empleo para
la ciudad.

El pasado año se superaron los 4.000 expedientes de obra.

LICENCIAS DE OBRA

Gente
La ciudad de Santander ha ganado
93 habitantes, alcanzando a 1 de
enero de 2018 los 172.044,según
los últimos datos de población pu-
blicados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE),un saldo po-
sitivo que supone "un cambio de
tendencia" por primera vez desde
hace casi una década.
El aumento de población en San-
tander se explica por la llegada de
nuevos residentes procedentes
de otros municipios españoles y
extranjeros,que compensa la pér-
dida natural de población que se
produce al registrarse más defun-
ciones que nacimientos (en 2017
se registraron 1.161 nacimientos
y se produjeron 1.942 defuncio-
nes), explicaba esta semana el
portavoz del equipo de gobier-
no municipal,César Díaz.
A su juicio, estos datos "eviden-
cian un cambio positivo para San-
tander y demuestran también que
la ciudad es atractiva para nuevos
vecinos que deciden fijar en ella
su residencia".
Por ello, abogó por "ahondar" en
las políticas de empleo,de acceso
a la vivienda y de carácter social

desarrolladas en estos últimos
años para consolidar este cambio
de tendencia y contribuir a fijar
población en el municipio y atra-
er nuevos residentes.

PUNTO DE INFLEXIÓN
El aumento de población a 1 de
enero de 2018 es el primero que
se produce en la capital cánta-
bra desde 2008. La ciudad había
venido registrando descensos de
residentes desde 2009,aunque en
los últimos años se había conse-

guido aminorar ya esa reducción.
El dato publicado ahora supone
"un punto de inflexión", indicó
Díaz,quien confió en que las po-
líticas que está desarrollando el
equipo de gobierno municipal y
los proyectos de promoción de vi-
vienda asequible que impulsa el
Ayuntamiento,unidos a las inicia-
tivas empresariales que se están
asentando o ampliando actividad
en la ciudad, ayuden a continuar
con esta tendencia en los próxi-
mos años.

‘EL DETALLE PERFECTO’,
GANADOR DE LA 41
EDICIÓN DEL CONCURSO
DE ESCAPARATES

El establecimiento ‘El detalle
perfecto’, situado en la calle
Alta, 115, ha resultado gana-
dor de la 41 Edición del Con-
curso de Escaparates de San-
tander,organizado por la Fede-
ración del Comercio de
Cantabria – COERCAN, patro-
nal del comercio minorista en
la región.

La ciudad gana 93 habitantes,
según los datos del último padrón 

DATOS POBLACIÓN

El último padrón municipal recogía los 172.044 habitantes.

A 1 de enero de 2018, Santander alcanzaba los 172.044 habitantes,
certificando un cambio de tendencia por primera vez desde 2009

Colaboración con el Plan
Director de la Catedral
Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
aprobado una subvención de
253.409 euros para las obras de
remodelación de las dependen-
cias capitulares y la recupera-
ción del muro del Castillo de San
Felipe, incluidos dentro de la
quinta fase del Plan Director de
la Catedral.
La alcaldesa,Gema Igual,y el obis-
po de Santander,Manuel Sánchez

Monge,han firmado el convenio
de colaboración entre el Consis-
torio y la entidad para sufragar
la obra que permitirá,entre otras
cosas,ubicar en una única instala-
ción moderna los archivos dio-
cesano y catedralicio,de alto inte-
rés para todos los investigadores,
así como la habilitación de un es-
pacio expositivo y multifuncional
y de una atalaya con vistas de las
cubiertas del claustro.
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Gente
El Teatro Municipal Concha Espi-
na será escenario desde este vier-
nes,11 de enero,y hasta el 3 de
marzo de la 30ª edición del Festi-
val de Invierno de Torrelavega.
El encargado de abrir esta edición
será Berto Romero con su monó-
logo 'Mucha tontería'.Un show
con nuevas historias,nuevas can-
ciones y alguna que otra sorpre-
sa en el cual el público se ríe,jun-
to a él,de todos los cambios que ha
habido en su vida.Será este vier-
nes,11 de enero,a partir de las
21 horas.
El Festival de Invierno ofrece di-
ferentes servicios al público,entre
ellos:tele canguro,entrada de dis-
capacitados físicos, ayuda a fami-
liares con enfermos crónicos,ser-
vicio de reserva de mesas en res-
taurantes, descuentos para
aparcamiento de vehículos del pú-
blico del Festival,o servicio de so-
licitud de taxis.
Toda la información sobre el Festi-
val se puede consultar la web del
Teatro Municipal Concha Espina:
www.tmce.es.

30ª edición del
Festival de
Invierno de
Torrelavega

CULTURA AGENDA

Gente
Dentro del programa de forma-
ción continua de la Escuela de
Circo y Teatro Físico de Torrela-
vega,Malabaracirco comienza es-
te fin de semana con el ‘Mono-
gráfico de Acrobacia Aérea’. Este
curso durará hasta el próximo
2 de febrero y en el participa-
rán un total de 20 alumnos.
La acrobacia o danza aérea, es
una disciplina circense en la que
el intérprete o artista realiza ejer-
cicios acrobáticos y coreografías
suspendido del aire en los dife-
rentes elementos.
El curso será impartido por un
equipo coordinado por Yesica
Balbás (Malabaracirco),que se
completa con Barbará Govan
(Dikhotomia, Italia/Pais Vasco),
Maria Garaizabal ( La FabriK,Ma-
drid/Pais Vasco) y Alicia Rechac
(Islas Baleares).De esta manera
los participantes tendrán la opor-
tunidad de recibir un curso com-
pleto,con el aliciente de contar
con un variado equipo de forma-
dores,con amplio reconocimien-
to en esta disciplina circense.

Nuevo curso de
acrobacia aérea en
la Escuela de Circo
y Teatro Físico

FORMACIÓN AGENDA 

La construcción de una acera en
Ganzo finalizará en unos días
Gente
El concejal de Obras,Javier López
Estrada, que visitó el jueves las
obras de construcción de una “pe-
queña”acera en Ganzo,en un tra-
mo de vial que carecía de ella,
anunció que esta actuación esta-
rá finalizada en los próximos días.
La misma ha supuesto una inver-
sión de 3.000 euros, y permitirá
“dotar de permeabilidad al tránsi-
to peatonal”de esta avenida acce-
so al Hospital Comarcal de Sierra-
llana “importante en cuanto trá-
fico y en cuanto a uso”.

López Estrada subrayó que esta
obra se enmarca en la política de
“mejora”de los pueblos y munici-
pios que está realizando el equipo
de gobierno PSOE-PRC desde co-
mienzos de legislatura. En el caso
de Ganzo,el parque infantil,el par-
que de mayores o la zona deporti-
va que se van a ejecutar en breve;
el nuevo vial que une Ganzo y
Duález;la rotonda situada en la in-
tersección de la Avenida de Mone-
che y la carretera de acceso al
Hospital Comarcal de Sierrallana;
o la nueva zona comercial.

Javier López Estrada, durante su visita a las obras de construcción de la acera.

OBRAS PÚBLICAS

Gente
El alcalde de Torrelavega José Ma-
nuel Cruz Viadero y el concejal Jo-
sé Otto Oyarbide visitaron el jue-
ves el stand informativo 'El con-
tenedor de Oro Cantabria'
instalado en el exterior del Merca-
do Nacional de Ganados,que for-
ma parte de una campaña del Go-
bierno de Cantabria y Ecovidrio.
Cruz Viadero explicó que en el ca-
so de Torrelavega en el año 2017
se reciclaron 14,3 kilos de vidrio
por habitante, y en el año 2018
se pasó a 16 kilos por habitante.
Además,el regidor recordó que To-
rrelavega dispone de alrededor de
200 contenedores para la recogi-

da de vidrio,y desde el consistorio
“seguiremos en esa línea,hacien-
do un esfuerzo para que cada vez
haya más torrelaveguenses que se
vayan dando cuenta de la necesi-
dad de reciclar,y de lo bueno y ne-
cesario que es para el medio am-
biente”.
Además,Cruz Viadero destacó que
en Torrelavega se está trabajando
“desde hace muchos años de for-
ma muy positiva en el reciclaje,y
hay que agradecer a los ciudada-
nos su esfuerzo en este sentido,
porque cada vez están más con-
cienciados en todo tipo de recicla-
je,no solo de vidrio”.
El alcalde incidió en que desde

el Ayuntamiento se ha hecho “un
trabajo importante de conciencia-
ción,y la gente responde,y quiero
agradecer a nuestros vecinos esa
labor para que el reciclaje sea ca-
da vez mayor”.

CAMPAÑA
La campaña se desarrollará,hasta
el 31 de mayo, en 18 municipios
con el objetivo de incrementar
el reciclaje de vidrio,e incluye un
premio de 2.500 euros para el
ayuntamiento ganador,que podrá
destinar a materiales y actividades
sociales y medioambientales. La
iniciativa se articula a través de un
juego en el que cada municipio
“tratará de mejorar y superarse a
sí mismo”, y ganará el que más

aumente su tasa de reciclaje de en-
vases de vidrio respecto al mis-
mo periodo del año anterior.
Cada mes se selecciona al ayun-
tamiento con mayor tasa de au-
mento de recogida de vidrio y
Ecovidrio instala el 'Contenedor
de Oro',que se colocará en un lu-
gar visible del casco urbano para
que los vecinos sepan que esa lo-
calidad está especialmente sensi-
bilizada con el reciclaje de vidrio.
Además,el stand informativo dis-
pone de un photocall en el que
los vecinos pueden hacerse fotos
y escribir por qué reciclan vidrio,
y entrar así en el sorteo de 80 mi-
niglús y un fin de semana para
dos personas en una casa rural
de Cantabria.

Torrelavega participa en la campaña 'Contenedor
de Oro', instalada en el Mercado Nacional
de Ganados, que se desarrollará hasta mayo

CONCURSO RECICLAJE DE VIDRIO

Oyarbide y Cruz Viadero, en el ‘Contenedor de Oro’.

Nueva publicación sobre el
patrimonio en Torrelavega

Gente
La Agencia de Desarrollo Local, den-
tro del proyecto 'Actividades Euro-
peas Torrelavega 2018' cofinancia-
do por la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria,y el Europe Direct Canta-
bria,ha llevado a cabo la edición
de un políptico divulgativo que re-
coge la descripción,ubicación y fo-
tografía de los siete elementos ins-
critos en el inventario de Patrimonio
Cultural de Cantabria.
Los 1.000 ejemplares impresos se
harán llegar  a centros educativos,
bibliotecas,oficinas de turismo,
Casas de Cultura y otras depen-
dencias municipales.También es-
tará a disposición de los ciuda-
danos en las oficinas de la ADL y,
en su versión digital a través de
la web:www.adltorrelavega.com.
En concreto, en la guía aparece
la cúpula de la Iglesia San José
Obrero, el edificio del Colegio
Nuestra Señora de la Paz (1965),
la Iglesia San Miguel de Campuza-
no (1969), la Casa de Velarde (si-
glo XVIII), las Casonas de Viérno-

les (siglos XVII y XVIII), la Igle-
sia de San Román de Viérnoles (si-
glo XVI),la Locomotora de Vapor
'María' (1906) o el Camino de San-
tiago a su paso por Cantabria.
El año 2018 fue declarado,por De-
cisión (UE) 2017/864 del Parla-
mento Europeo y del Consejo,el
Año Europeo del Patrimonio Cul-
tural bajo el lema 'Nuestro patri-
monio: donde el pasado se en-
cuentra con el futuro'. El objeti-
vo de esta declaración, según
subrayaba la concejala de Desa-
rrollo Local, Jezabel Tazón, era
“animar”a más personas a “descu-
brir y comprometerse”con el pa-
trimonio cultural europeo y a “re-
forzar”el sentimiento de perte-
nencia a un espacio europeo
común.Además,hizo hincapié en
que el patrimonio cultural es “un
gran activo desde el punto de vis-
ta del desarrollo local, y además
pone de manifiesto una historia y
valores comunes en el territorio
europeo.Ese patrimonio compar-
tido refuerza el sentido de perte-
nencia a un espacio común”.

Además, hay una versión digital que se puede
descargar en www.adltorrelavega.com

DESARROLLO LOCAL

En el año 2018 se
reciclaron 16
kilos de vidrio por
habitante 
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Imagen de archivo del Carnaval astillerense.

Gente
Astillero celebrará su Carnaval del
1 al 3 de marzo y ya se ha abierto
el plazo de inscripción para la elec-
ción de la Reina y Damas de esta
fiesta y para el concurso de disfra-
ces,que este año repartirá 3.600 eu-
ros en premios.

Desde laConcejalía de Festejos se
ha invitado a participar en la cele-
bración a los "vecinos de todas las
edades", tanto niños como adul-
tos.Además, los alumnos de 6º de
Primaria del municipio serán los en-
cargados de elaborar el cartel anun-
ciador del Carnaval y la portada del

programa de fiestas.
El Ayuntamiento ya ha solicitado
la colaboración de los centros edu-
cativos para que los alumnos se
impliquen en la preparación del
Carnaval,aportando su visión de
la fiesta y volcando su creatividad
para dar forma al cartel anunciador.

El Carnaval del municipio se
celebrará entre el 1 y el 3 de marzo

A S T I L L E R O

En 2018 se capturaron más de
3.700 reinas de avispa asiática
Gente
El Ayuntamiento,a través de la em-
presa cántabra SERCANT Anti-Ve-
lutina,ha capturado más de 3.700
avispas asiáticas reinas mediante
los trabajos de trampeo realizados
durante la primavera y el otoño de
2018.Al igual que en 2017,el Con-

sistorio puso en marcha a lo largo
del pasado año dos campañas:una
primera, entre los meses de mar-
zo y junio y,otra,de octubre a di-
ciembre. En ambos casos se de-
sarrollaron principalmente en las
zonas más próximas al río Pas,
así como en pequeños riachuelos.

El pasado año se hicieron dos campañas de trampeo, en primavera y otoño.

P I É L A G O S

Taller para hacer lámparas
con elementos reutilizados
Gente
El Centro Etnobotánico de El Pen-
do,en Escobedo de Camargo,aco-
ge este sábado,12 de enero,un ta-
ller para aprender a hacer lám-
paras y portavelas con elementos
reutilizados organizado por Fun-
dación Naturaleza y Hombre

(FNYH).
El taller forma parte de la progra-
mación de Educación Ambiental
de Fundación Naturaleza y Hom-
bre, con la que se trata de ir en-
señando "otra forma de consumir,
más responsable y autónoma, y
muy entretenida".

Centro Etnobotánico de El Pendo.

C A M A R G O

Gente
El Pleno de la Corporación de Re-
ocín aprobó el lunes de forma de-
finitiva el estudio de viabilidad
económico-financiero para el pro-
yecto de renovación integral del
alumbrado público del municipio.
El proyecto contó con el apoyo de
PRC,PP y Reocín Puede,mientras
que el PSOE, socio de gobierno,
votó en contra,como ya ocurrió
en la aprobación provisional.
El alcalde de la localidad,el regio-
nalista Pablo Diestro,avanzó que
el próximo paso es "acordar" los
pliegos de licitación para la conce-
sión de los servicios de la gestión
integral del alumbrado público.Su
objetivo es llevarlos a aprobación
en un pleno que se convoque "en
breve",para que "en cuatro o cin-
co meses los vecinos estén ya dis-
frutando de la mejora del alumbra-
do existente y, lo que es aún más
necesario,llevar iluminación a ba-
rrios y pueblos que ahora carecen
de ello", subrayó.
El alcalde recordó que con esta
licitación, la gestión y los trabaja-
dores del servicio eléctrico segui-
rán siendo municipales y el Consis-
torio controlará la intensidad lumí-

nica y dónde realizará la empresa
adjudicataria las inversiones.
"La diferencia es que,en lugar de pa-
gar a Viesgo,se pagará el coste de
electricidad a otra empresa,pero re-
cibiendo además 1,1 millones en in-
versiones para renovar el alumbra-
do sin coste para el Ayuntamiento",
y consiguiendo un ahorro económi-
co para el Consistorio que puede
oscilar entre 60.000 y 70.000 euros
anuales,según el regidor.
En el primer Pleno del año en Re-
ocín, también se dio luz verde a

la supresión del paso a nivel de
La Flor. La Corporación aprobó
el informe favorable al proyecto
técnico para suprimir el paso a ni-
vel de la línea ferroviaria Santan-
der-Llanes.
El alcalde detalló que el operador
ferroviario ADIF será el encargado
de construir una pasarela peatonal
sobre la línea y un vial, paralelo
al actual, de forma que los vehí-
culos podrán acceder al barrio
La Flor sin necesidad de cruzar las
vías,como ocurre ahora.

Aprobado el estudio de viabilidad
para la renovación del alumbrado

Imagen de archivo del Pleno del Ayuntamiento de Reocín.

El proyecto contó con los votos a favor de PRC, PP y Reocín Puede,
mientras que el PSOE, socio de gobierno, votó en contra del mismo

R E O C Í N

SUANCES

SE PONE EN MARCHA
LA CAMPAÑA DEL
ÁRBOL 2019

Se ha puesto en marcha la
Campaña del Árbol 2019, que
repartirá ejemplares de mane-
ra totalmente gratuita entre
los vecinos que los soliciten.
Las solicitudes se entregarán
en las Oficinas Generales del
Ayuntamient, antes del pró-
ximo viernes 25 de enero.
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Gente
El Racing de Santander empieza la
segunda vuelta este sábado en las
instalaciones que la entidad do-
nostiarra de la Real Sociedad de
San Sebastián tiene en Lasarte.Zu-
bieta es la cuna de la cantera txu-
ri urdin. El partido dará comien-
zo a la 16:00 horas, como es ha-
bitual en el equipo B de la Real.
Aitor Buñuel,que ha participado
en los 19 partidos disputados por
el Racing en el campeonato
2018/19, aseguró que el equipo
cree al 200% en lo que hace, en
el juego con balón,y esa es la cla-
ve para obtener resultados posi-
tivos. “Ahora estamos centrados
en el partido ante la Real Sociedad
B,no llevamos buenos resultados
en los tres últimos partidos,pero
creemos en nuestra idea y afronta-
mos la visita a Zubieta con muchas
ganas de ganar para comenzar una
dinámica positiva”.El lateral verdi-
blanco explicó que,el pasado fin
de semana en Logroño,“no tuvi-
mos ese punto de eficacia pues un
gol cambia completamente los en-
cuentros.Los rivales nos estudian,
tratan de apretarnos arriba pero
reitero,en el estadio de Las Gau-
nas fuimos superiores a la UDL”.

ABONOS DEL RACING
Comienza la campaña de venta de
abonos para la segunda vuelta con
el propósito de aumentar su ré-
cord histórico de carnets en 2ª
B,cifrado en 10.519.Hay pases pa-
ra adulto disponibles desde 60 eu-
ros –en Preferencia Sur, La Gra-
dona y Preferencia Este- y tarifas
aún más reducidas para menores
de 18 años,que pueden obtener
su bono por solo 32.Y se ha abier-
to el plazo para canjear los Abo-
no Regalo (finaliza el 31 de enero).

GIMNÁSTICA-REAL UNIÓN IRÚN
La Gimnástica de Torrelavega
afronta un partido complicado el
domingo 13 de enero a las 17:00
horas ante el Real Unión de Irún.
El equipo fronterizo es un histó-
rico de la categoría situado a tan
solo cinco puntos del cuadro cán-
tabro.La Gimnástica ha logrado sa-
lir de los puestos de descenso di-
recto, y hasta del play off por la
permanencia,suma 17 puntos,por
lo 22 de los unionistas que están
en el puesto 13 de la tabla.

El Racing se enfrenta el sábado
a la Real Sociedad B en Zubieta

Instalaciones de Zubieta de la Real Sociedad en Lasarte (Gipuzkoa).

La Gimnástica de Torrelavega recibe este domingo en El Malecón la
visita del Real Unión de Irún con el objetivo de sumar tres puntos

España, Portugal, Francia y
Alemania de Balonmano

Gente
La selección española junior de ba-
lonmano se entrena en Santander
para el Torneo Internacional Cua-
tro Naciones que acoge la ciudad
desde este viernes,11 de enero,
hasta el domingo 13,con la parti-
cipación de España,Portugal,Fran-
cia y Alemania,una competición
que sirve de preparación para el
Mundial que se disputará en Ga-
licia en el mes de julio.
La alcaldesa,Gema Igual,que estu-
vo acompañada por el selecciona-
dor en categoría junior, Isidoro
Martínez;el presidente de la Fede-
ración Cántabra de Balonmano,Jo-

sé Manuel Barquín;y el concejal de
Deportes y exjugador internacio-
nal de balonmano, Juan Domín-
guez,dio la bienvenida a Santander
al equipo español,que entrenó en
el pabellón deportivo ‘Uco Las-
tra’ de Cueto.El Instituto Munici-
pal de Deportes cuenta con una
escuela deportiva de balonmano y
hay centros educativos,como Pe-
reda y Salesianos,cuyas canteras
nutren gran parte de las seleccio-
nes territoriales.El Museo del De-
porte,ubicado en el Palacio de los
Deportes,recoge la huella que de-
jaron los grandes jugadores de ba-
lonmano en Cantabria.

Equipo de la Selección Española de Balonmano.

La selección española júnior de balonmano se prepara
en Santander para el Cuatro Naciones

Gente
El Comité de Árbitros de la Fede-
ración Cántabra de Fútbol  ha pues-
to en marcha una temporada más
el Programa de Talentos y Mento-
res. En esta edición el Programa
de Talentos ha experimentado una

profunda renovación con respecto
a los años anteriores y se dividirá en
4 fases.La Fase I se extenderá des-
de la 1ª jornada hasta la jornada del
23 y 24 de marzo.Los árbitros selec-
cionados serán evaluados por sus
actuaciones en los partidos,prue-

bas físicas y técnicas.Las clases téc-
nicas se realizarán los martes en
el Comité de Árbitros de Santander
de 19:30 a 21:00 horas y serán im-
partidas por los profesores Antonio
Luis Cerezo Parfenof, Javier Toca
Alonso y Silvia Fernández Pérez. Momento de las pruebas de los futuros árbitros de Segunda B.

La finalidad es seleccionar a los 20 mejores árbitros de 3ª División de
toda España, menores de 30 años para ascender a Segunda División B

Ya está en marcha el programa de
‘Talentos y mentores’ para Tercera



SANTANDER

VIERNES, 11
16:30 h. El asesino poeta. De
Douglas Sirk.
18:30 h. Yo amé a un asesino.
De John Berry.
20:15 h. Odio y orgullo. De
Robert Stevenson.
22:00 h. Los pájaros. De
Alfred Hitchcock.

SÁBADO,12
16:30 h. CineClub: Odio y
orgullo. De Robert Stevenson.
20:00 h. Blow-up. De
Michelangelo Antonioni.
22:00 h. El asesino poeta. De
Douglas Sirk.

DOMINGO, 13
16:30 h. Odio y orgullo. De
Robert Stevenson.
18:00 h. El asesino poeta. De
Douglas Sirk.
20:00 h. Los pájaros. De
Alfred Hitchcock.
22:15 h. Yo amé a un asesino.
De John Berry.

MARTES, 15
19:30 h. Proyecto luz. Entrada
libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES, 16
16:30 h. Escándalo en París.
De Douglas Sirk.
18:15 h. Alemania año cero.
De Roberto Rossellini.
20:00 h. Mr. Lucky. De H. C.
Potter.
22:00 h. Partner. De Bernardo
Bertolucci.

JUEVES, 17
16:30 h. Alemania año cero.
De Roberto Rossellini.
18:00 h. Partner. De Bernardo
Bertolucci.
20:00 h. Escándalo en París.
De Douglas Sirk.
22:00 h. Enviado especial. De
Alfred Hitchcock.

TORRELAVEGA

VIERNES, 11
20:00  y 22:00 h. Colette. De
Wash Westmoreland.

SÁBADO, 12 y DOMIN-
GO, 13
Ralph rompe Internet. De Rick
Moore y Phil Johnston. //
Colette. De Wash Westmore-
land.
(Consultar horarios).

JUEVES, 17 
20:00 h. Petra. De Jaime
Rosales.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

MÚSICA
Sang Conteste, punk
acústico en el Bar Bolero
El Bar Bolero presenta a Sang Con-
teste, un grupo de origen francés
con pinceladas de reggae, ska y
punk acústico. 
VIERNES 18 DE ENERO I 21:30 I PRECIOS: GRATIS

MÚSICA
The Black Girls. V
Aniversario en la sala
Black Bird 
Acércate al Black Bird Club a celebrar
el V Aniversario de las Black Girls,
banda formada única y exclusiva-
mente por chicas que, a golpe de
versiones, se han ganado un hueco
en el panorama musical regional. 
SÁBADO 19 DE ENERO I 20:30 I PRECIOS: GRATIS

MÚSICA
The Mersey Beatles from
Liverpool en el Palacio
de Festivales   
Un viaje a Abbey Road y únete a la
Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club
Band con los Mersey Beatles que tra-
en el sonido de Liverpool al esce-
nario. Con las mejores canciones de
los Beatles, la réplica de sus trajes y
los instrumentos de la época, este
espectáculo recrea toda la emoción
y la energía de un auténtico concier-
to de John, Paul, George y Ringo.
SÁBADO 26  ENERO I20:30 ICONSULTAR PRECIOS

MÚSICA
Johnny "Big Stone" &
The Blues Workers en el
Bar Rvbicon
Un trío de blues en su máxima expre-
sión. Combinan temas de west co-
ast, jump blues o blues tradicional
consiguiendo un repertorio muy va-
riado consagrando esta banda como
auténticos malabaristas del blues.
MIÉRCOLES 23 DE ENERO I 21:30 H I PRECIO: 5€

TEATRO
"Donde el bosque se
espesa", de Laila Ripoll y
Mariano Llorente
Antonia e Isabel reciben el día de
la muerte de sus madre una caja ce-
rrada que la difunta había guarda-
do durante años y cuya existencia
desconocían. Esa caja contiene al-
guna carta, fotografías, postales,
medallas, mapas, objetos, en fin,
que vienen a cuestionar todo lo que
Antonia creía acerca de su familia.
18 Y 19 DE ENERO I 20:30 I CONSULTAR PRECIOS

TEATRO
"El padre", de August
Strindberg en Teatro
El Principal   
Un capitán deprimido, un esposa
empoderada, un médico cocinillas,
una criada metete, una niña con
el síndrome del Emperador y por su-
puesto, un cura al santo que más
calienta, todos ellos, para el peor
otoño de tu vida. Las representacio-
nes comenzarán el 13 de octubre
y se repetirán todos los sábados
hasta diciembre. 

TEATRO
Espectáculo de humor
"Ocho apellidos
andaluces" 
Cuatro cómicos andaluces y herma-
nos de padre, pero cada uno de dis-
tinta madre, se juntan para llenar de
carcajadas los teatros y salas con
su espectáculo de impro y monó-
logos "Ocho Apellidos Andaluces".
Un espectáculo con salero, cargado
de ironía y mucha improvisación.
Sin duda humor 100% andaluz.
SÁBADO 26 DE ENERO I 20:30 HORAS I SALA CASYC

CURSOS
Curso de desarrollo de
videojuegos
Curso de desarrollo de videojuegos
para mayores de 14 años . Dos ho-
ras semanales, los jueves de 19:00
a 21:00 h  Desde el10 de  enero
hasta el 14 de febrero. Impartido
por Javier San Juan Cervera. Ha si-
do desarrollador freelance de apli-
caciones móviles y ha trabajado en
varias empresas de la industria del
videojuego, como Digital Jokers y
Future World Games, en franquicias
como La Llamada de Cthulhu.
LUGAR: NAKAMA STEAM COLLEGE I 70 € AL MES

CURSOS
"El Salta-Montes", taller
creativo para niños en la
Escuela de Acuarela  
Hasta el 28 de junio los más pe-
queños podrán disfrutar de las cla-
ses artísticas de la Escuela de Acua-
rela Santander. Serán todos los
viernes, una hora y media, en ho-
rario de 18 a 19:30 horas (6 ho-
ras lectivas al mes). De una ma-
nera lúdica, irán cultivando la cre-
atividad y la concentración a partir
del estudio, en formato de cuento,
de la vida y obra de grandes ar-
tistas de la historia del arte.

SUDOKU

DEL 11 AL 17 DE ENERO
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

LOS SECRETOS EN EL PALACIO DE FESTIVALES
Los Secretos cumplen 40 años en la música, durante los cuales han
dejado una profunda huella en la memoria de varias generaciones.
Pues más que parte, ellos son la propia historia del pop nacional.
Protagonistas del mítico concierto de Caminos, principio de la Mo-
vida, la banda madrileña ha superado el tiempo, las altas y bajas
de la industria e incluso la triste desaparición de tres de sus miem-
bros, entre ellos el inolvidable e irrepetible Enrique Urquijo.
SÁBADO 12 DE ENERO DE 2019 A LAS 20:30 HORAS I CONSULTAR PRECIOS

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN ¡Infórmate!

942 31 86 70



2.1 TRABAJO
OFERTA

BUSCO PERSONASque me pue-

dan proporcionar los e-mail de me-

dios de comunicación, prensa, ra-

dio y tv. De cualquier país del mun-

do. Se gratificará. E-mail: nacho-

martinalonso@gmail.com. Tel.

639664600

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

NECESITAMOS CASAS DE

ADOPCIÓNy/o acogida para unos

cuantos gatitos jóvenes. Algunos

esterilizados. URGE ENCONTRAR-

LOS UN HOGAR.  Interesados lla-

mar al Tel. 699321917

8.1 M SICA
OFERTA

OCASIÓN Se vende amplificador

marca Stagg 20 cm2. Precio 200

euros. Interesados llamar al Tel.

659502178

9.1 VARIOS
OFERTA

A BUENOS PRECIOSSe venden

cientos de cosas y objetos curio-

sos muy variados. Nuevos, semi-

nuevos y usados. Por circunstan-

cias de la vida. En Burgos capital.

Tel. 639664600

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

ORUGA SALVAESCALERAapa-

rato para subir persona en silla de

ruedas por cualquier escalera, de

fácil manejo, sin esfuerzo y segu-

ra. En perfecto estado. Precio 2.300

euros negociables. Se puede pro-

bar sin compromiso. Interesados

llamar al Tel. 947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para

actuación. Autenticas sevillanas con

castañuelas, abanico y mantón. Tel.

659502178. Preguntar por Santos

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y

PAREJA. Si desea encon-

trar pareja estable, ahora

es su momento. Solicite

entrevista personalizada

gratuita. Tel. 942141812.

www.amistadypareja.es
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Gente
Organizaciones feministas saldrán
a la calle este 15 de enero en to-
da España, también en Santander,
donde se ha convocado una con-
centración, a las 19:00 horas,
frente a la Delegación del Gobier-
no en Cantabria, para advertir
de que las mujeres no van a dar
"ni un paso a atrás" en los dere-
chos conseguidos hasta ahora.
En este sentido, las cántabras
promotoras de esta iniciativa ape-
lan a la responsabilidad de los
partidos democráticos para que
no negocien con esos derechos a
la hora de alcanzar pactos de go-
bierno como está sucediendo en
Andalucía entre PP, Cs y Vox.
"Ni un paso atrás, ni en Anda-
lucía ni en otro lugar", reivindica-
ba este miércoles la portavoz de
la Comisión 8 de Marzo, Ana Bo-
lado, en una rueda de prensa en
la que presentó la campaña 'Las
mujeres contestan', y que ofreció
junto a Rosa Mantecón, secre-
taria de Mujer de Comisiones
Obreras; Asún Villalba, secretaria
de Igualdad de UGT, y María Án-
geles Ruiz Tagle, presidenta de

la Asociación Consuelo Berges.
De cara a esas movilizaciones en
todo el país las organizaciones fe-
ministas han suscrito un manifies-
to sobre la derogación de medi-
das de protección integral contra
la violencia de género, "incluida
por la extrema derecha en el pro-
grama político de Vox", y al que
se han sumado decenas de orga-
nizaciones y colectivos de todo el
territorio nacional.
De  cara a la concentración, que
llevará por lema 'Movilización fe-
minista por Andalucía', ya que
la iniciativa parte de organiza-
ciones de esa comunidad, los co-
lectivos de Cantabria que la orga-
nizan en Santander han llamado
a la participación de asociaciones
de todos los ámbitos y, también,
de partidos y dirigentes políticos,
además de la ciudadanía en gene-
ral, tanto mujeres como hombres,
para que no "toleren" que se qui-
ten derechos a las mujeres ni se-
an "cómplices".
Bolado llamaba a la responsabi-
lidad de formaciones de gobier-
no que han apoyado leyes que
"ahora quieren poner en solfa" y

alertó al respecto de que, de  se-
guir por esa senda, se converti-
rían en "minorías radicales" por
"quitar derechos a las mujeres".
Ante esto, apeló para que ni en la
comunidad andaluza ni en nin-
gún otro territorio se pongan "en
entredicho" esos logros y "se ne-
gocie" con ellos para llegar a pac-
tos de gobierno.
La portavoz de la Comisión 8 de
Marzo -que aglutina a una vein-
tena de organizaciones de mu-
jeres de todos los ámbitos en es-
ta región- se refirió especialmen-
te al PP, y evitó mencionar, en la
medida de lo posible, a Vox.
Porque "los que vienen a caba-
llo dando pasos atrás, no nos di-
rigimos a ellos. No merece la pe-
na", explicó, después de denun-
ciar que esta formación persigue
desde sus inicios "acabar con los
derechos de las mujeres".
Así, los colectivos feministas de
Cantabria no tienen "mucho que
hablar" al respecto y se dirigen,
por ello, al resto de formaciones,
para que no acepten las exigen-
cias de Vox que van en contra de
derechos que han "costado mu-

cho más que 40 años conseguir".

DERECHOS HUMANOS
"Los derechos de las mujeres son
derechos humanos", sentencia-
ba Bolado, para recalcar que las
mujeres no son un "colectivo" ni
"gente rara", sino "la mitad" de
la población, por lo que no es-
tán dispuestas a "retroceder",
ni en derechos ni en libertades.
Al hilo, recordó que el pasado 8
de marzo, con motivo de la huel-
ga y manifestaciones convocadas
por el Día Internacional de la Mu-
jer, España logró ser "la mejor
imagen de Europa" y todo un
"ejemplo", que quieren repetir el
próximo 15 de enero.
A este respecto, la portavoz de
UGT Asunción Villalba, pidió que
todas las personas que secunda-
ron aquellas movilizaciones par-
ticipen en las programadas el
próximo martes, ya que "está cla-
ro" que se está produciendo un
"ataque frontal" a derechos con-
solidados y avalados, en leyes y
por la justicia.
Por eso, Villaba tachó de "radica-
les" y "retrógrados" a quienes in-

tentan "avanzar hacia las caver-
nas", mediante "falacias", "men-
tiras" y usando datos que "no son
reales" para tratar de derogar una
ley que "no es cierto", aseguró,
que "discrimine" a los varones.
Al respecto, la sindicalista consi-
deraba que cambiar el término
violencia de género  por el térmi-
no violencia doméstica o violen-
cia familiar supone un "retroceso
de 30 años.
Finalmente, María Ángeles Ruiz
Tagle, presidenta de la Asociación
Consuelo Berges, precisó que las
cántabras están "profundamen-
te enfadadas" con el PP, que ha
sido "capaz de volverse atrás en
un pacto de Estado" y que, "a es-
condidas", ha "negociado" con
los derechos de las mujeres pa-
ra dar prioridad a sus "deseos"
de gobernar en Andalucía, algo
que "no es lícito".
"Ni rojas, ni azules. A las mujeres
nos están maltratando y nos es-
tán matando", sentenció Ruiz Ta-
gle, que avisó a los populares de
que no olvidarán esto, sino que
se acordarán a la hora de votar en
las próximas elecciones.

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 31 86 70  ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidad@genteensantander.comN º  9 4 5 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

Este 15 de enero
‘LAS MUJERES CONTESTAN’

Masiva manifestación del pasado 8 de marzo recorriendo las calles de Santander.


