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Más de 300 personas reclaman que no se dé ni un
paso atrás en los derechos conseguidos hasta ahora.

Cantabria rechaza que los partidos políticos
negocien con los derechos de las mujeres
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Los PGE no cumplen con
Cantabria ni reflejan los
compromisos adquiridos
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El presidente Revilla se muestra “muy de-
cepcionado”con el proyecto de Ley de
Presupuestos que recibe las críticas prác-
ticamente unánimes de los partidos po-

líticos al contemplar 25 millones menos
de inversión real con respecto a los del pa-
sado año.Solo el PSOE los defiende, inci-
diendo en su vertiente social.
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Más de 30 espectáculos de diferentes
géneros para la nueva programación
del Palacio de Festivales de Cantabria

Seis viviendas
cedidas por Sareb se
añaden al parque de
alquiler social
El convenio estará vigente
durante cuatro años y es
prorrogable por periodos de
un año, hasta un máximo
de cuatro años más.
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El alcalde encuentra
aceptables los PGE
pese a olvidar la
reindustrialización
Cruz Viadero (PSOE)
considera que son
especialmente buenos para
el municipio en materia de
infraestructuras.
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El Gobierno ha preparado unos

Presupuestos con la mirada apues-

ta en las próximas citas electorales.

Va a rebuscar en los bolsillos de los

profesionales liberales, también en

los de las clases medias, y algo en

los de las grandes empresas.

Pagar impuestos es una obligación

si queremos mantener el Estado

del bienestar. Por tanto el proble-

ma no es tanto si se suben los im-

puestos sino si realmente esa subi-

da va a servir para sostener y me-

jorar el Estado del bienestar.

Nuestra Sanidad está entre las me-

jores del mundo pero en los últimos

años los recortes han provocado

que los profesionales de la sanidad

estén desbordados, que falten me-

dios, y que no se haya producido

una renovación necesaria de las

nuevas tecnologías sanitarias.

Hacen falta más médicos, en aten-

ción primaria y en los hospitales.

Y enfermeras y ayudantes sanita-

rios. Y hacen falta con urgencia.

Lo inaceptable es que nuestros jó-

venes médicos y nuestras enferme-

ras se tengan que marchar fuera de

España para encontrar un empleo

porque aquí, pese a que son nece-

sarios, no se les da trabajo.

Formar a un médico o a una enfer-

mera cuesta mucho dinero. En el

resto del mundo aprecian preci-

samente la excelente formación de

nuestros médicos. Como aprecian

a nuestros investigadores. Porque

esa es otra, el talento se nos es-

capa sencillamente porque aquí

a los jóvenes investigadores no

se les da ningún medio.

De manera que claro que es nece-

sario que haya unos Presupues-

tos con contenido social que ten-

gan un reflejo en la sanidad, en

la educación, en la subida de las

pensiones, en el cuidado de las

personas dependientes.

La cuestión es gastar bien el di-

nero público, porque es dinero

fruto del esfuerzo de los ciudada-

nos que somos los que pagamos

impuestos. Y en demasiadas oca-

siones los políticos manejan el di-

nero público como si este no fue-

ra de nadie, como si creciera en los

árboles.

Habrá que conocer con más de-

talle en que se va a invertir el dine-

ro público, ver como se van a re-

partir los Presupuestos y es de es-

perar, y hay que exigir que sea así,

que ninguna Comunidad resulte

beneficiada en detrimento de

otras. Veremos.

Antonio Casado

(...) Si resulta contradictorio

que  Pedro Sánchez arremeta

contra el nacionalismo cata-

lán mientras trata de seducir-

lo a favor del proyecto de

PGE (resorte de su continui-

dad en Moncloa), no es me-

nos chocante su proclama-

da solidaridad con los inmi-

grantes cuando la Capitanía

Marítima de Barcelona deci-

de retener en puerto al buque

español Open Arms, que tan-

tas vidas ha salvado entre los

desdichados que se echan al

mar en precarias condiciones

con la esperanza de tocar las

puertas de Europa.

Era lo que nos faltaba por ver

y por oír. Mientras Sánchez

hablaba ante el hemiciclo de

Estrasburgo, el ministro del

Interior italiano, Mateo Salvi-

ni, presidente de la Liga Nor-

te y un adalid de las corrien-

tes reaccionarias de moda en

el seno de la UE, aplaudía en

las redes sociales la decisión

española: "Stop a traficantes

y ONG. También la izquier-

da en España se da cuenta

de que tenemos razón", es-

cribía en Twitter el martes

pasado.

Salvini, el Santiago Abascal

de Italia, aplaude a la Espa-

ña de Sánchez por no permi-

tir que el barco Open Arms

se haga a la mar para seguir

salvando vidas en el Medi-

terráneo. Uno se echa las

manos a la cabeza por si la

S de socialista y de solidari-

dad se esté tambaleando co-

mo se tambalea la E de Espa-

ña en las siglas del histórico

partido fundado por Pablo

Iglesias.

Por lo demás, lo que ha he-

cho el presidente del Gobier-

no en Estrasburgo, donde se

confesó "apasionado euro-

peísta", es proseguir a nivel

europeo la campaña electo-

ral abierta con la entrega de

su proyecto de PGE en el

Congreso (...).

Las paradojas 
de Sánchez

OPINIÓN

Gastar bien
por Julia Navarro
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David Barral podría debutar en
El Sardinero ante el Mirandés
El veterano recién incorporado al
Racing está preparado para saltar al
césped de los Campos de Sport este
domingo

SANTANDER          Pág.10

Fuentes-Pila, único
candidato a dirigir
el PRC local
La Asamblea de
Militantes se celebrará
el 3 de febrero
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Nuevas ayudas
para participar en
programas de I+D
Sodercan financiará los
costes de preparación
de proyectos
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y el impago de la anualidad consig-
nada en los presupuestos de 2016.
Los 246 millones largos de inver-
sión real del Estado en Cantabria
para 2019 representan el 2% del
total regionalizable,siete décimas
menos que en los PGE de 2018
(2,7%), según consta en el pro-
yecto de ley de Presupuestos.
Como es habitual,el Ministerio de
Fomento y las empresas que depen-
den de él acaparan la mayor parte de
la inversión,en concreto el 85,4%,
con 211 millones de los 246,si bien
desciende un 8,2%,con 19 millones
de euros menos que los consignados
en 2018,que fueron 230.
De los 211 millones para Cantabria
de los que dispondrá el ministro
de Fomento,José Luis Abalos,83,6
millones están consignados en el
presupuesto del propio ministerio
y 127,3 en las sociedades y empre-
sas públicas que dependen de él.

POR MINISTERIOS
Los PGE para 2019 contemplan
105,48 millones de inversión para
Cantabria en los diferentes minis-
terios,frente a los 135,49 de 2018,
lo que supone una caída del
22,14%.De ese total,83,62 millo-
nes (el 78,67% del total) son del
Ministerio de Fomento,cuyo pre-
supuesto retrocede un -26,8%.
Otros 140,47 millones de euros es-
tán consignados en las cuentas
de las diferentes sociedades y em-
presas públicas estatales,cuya in-
versión crece un 4,2% respecto a
los 134,8 de 2017.De esos 140,5
millones, 127 están en las cuen-
tas de los entes públicos depen-
dientes de Fomento.
Los 135,48 millones consignados
en los ministerios se reparten fun-
damentalmente entre Fomento,
con 83,62 millones;el Ministerio
para la Transición Ecológica,con
20 millones; y el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universida-
des con 997.000 euros.
Por debajo del millón de euros se
sitúan los presupuestos del resto
de ministerios para Cantabria:Ha-
cienda,con 332.320 euros (-19,2%
de retroceso respecto a 2018);De-
fensa,con 297.150 euros (+3,8% de
incremento respecto a 2018); los
ministerios del Interior (-80,6%) y
de Cultura y Deporte (-37%),am-
bos con 100.000 euros cada uno;y
el Ministerio de Economía y Em-
presa,con 19.480 euros.
No figura consignación para el Minis-
terio de Industria,Turismo y Comer-
cio en el documento presupuestario.

Revilla se muestra muy decepcionado con
unos PGE que no cumplen con Cantabria

El proyecto de ley de Presupuestos para 2019 contempla 25 millones menos de inversión real con respecto al
pasado año, lo cual ha desatado críticas casi unánimes, exceptuando al PSOE que defiende su vertiente social

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, afirma que los pre-
supuestos generales del Estado
presentados el lunes en el Congre-
so de los Diputados "no cumplen"
con la comunidad autónoma, "ni
reflejan los compromisos asumi-
dos" por el Gobierno de Pedro Sán-
chez, por lo que se declaró sen-
tirse “muy decepcionado”.
"Después de años de inversiones
paupérrimas e incluso de impagos
y morosidad por parte del Gobier-
no central, los cántabros vemos
frustradas de nuevo nuestras ex-
pectativas y nuestra región es una
de las pocas donde las inversiones
retroceden, con una merma de
más del 9%,que continúa un mal-
trato que en ningún caso mere-
cemos",aseguró Revilla.
Después de un primer análisis y
a falta de un estudio más detallado
de las cuentas,el presidente cánta-
bro aseguraba que esperaba "bas-
tante más" del actual Gobierno,so-
bre todo en materia de infraestruc-
turas, donde las inversiones
previstas caen algo más de un 8%,
con 19 millones de euros menos
que el año pasado.
Ese descenso en una comunidad
autónoma donde el Tren de Alta Velo-
cidad aún es "la gran promesa nunca
cumplida" solo augura a su juicio
"nuevos retrasos e incumplimientos".
Además,cuestiona el "abandono"
de proyectos de carreteras como el
Desfiladero de La Hermida,"desa-
parecido en el presupuesto",y "las
cantidades de risa" destinadas al
tercer carril a Vizcaya; las varian-
tes de Potes, Los Tornos y Lanes-
tosa;el puerto de San Glorio o la au-
tovía Aguilar de Campoo-Burgos,
"otra actuación fundamental para
Cantabria que se ha desvanecido".
Para el presidente cántabro,todas
estas carencias "dejan en evidencia"
el compromiso que el ministro de
Fomento,José Luis Ábalos,asumió
en su reciente visita a Cantabria,
cuando se comprometió a mante-
ner y continuar todos los proyectos
programados en la etapa anterior.
No obstante,Revilla también res-
ponsabilizó de esta situación al an-
terior titular de Fomento,porque
"no puso en marcha prácticamen-
te ninguno de los proyectos que
incluyó en el presupuesto del año
pasado,lo cual ha propiciado aho-
ra que acaben abandonados y sin
ninguna consignación".
"El Gobierno del PP no ejecutó lo
que presupuestó y ahora el del

PSOE ni siquiera presupuesta, lo
cual perpetúa el engaño que viene
sufriendo Cantabria a manos del
Estado", agregó.
Asimismo y aunque valoró la inclu-
sión de una partida de 22 millones
de euros para continuar los pa-
gos pendientes por las obras del
Hospital Valdecilla, el presidente
cántabro recordó que,descontan-
do esa cantidad, la deuda del Es-
tado por este concepto aún ascien-
de a 99 millones de euros.
Finalmente,el presidente subrayó
que las inversiones conocidas el lu-
nes "no son una buena noticia pa-
ra Cantabria",por lo que confía en
que los parlamentarios que repre-
sentan a la comunidad en el Con-
greso y el Senado "tomen nota e im-
pulsen las mejoras necesarias du-
rante la tramitación en Las Cortes".

CRÍTICA CASI UNÁNIME
El presidente de Cantabria no fue el
único en criticar la inversión consig-
nada para la región en los PGE.De
hecho,la crítica fue casi unánime.
Desde las filas del Partido Popular,
los diputados nacionales por Can-
tabria Diego Movellán y Ana Ma-
drazo creen que los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE) pa-
ra 2019 son una "auténtica burla"
para la comunidad,y demuestran
que el Gobierno de Pedro Sánchez
(PSOE) toman al presidente regio-
nal,Miguel Ángel Revilla,"por el pi-
to del sereno".Ambos opinan que,
en estos PGE, Cantabria "pierde

claramente",con un descenso de
la inversión del 9,3%, mientras Ca-
taluña, donde sube un 66% por
ciento,"gana a costa del bolsillo de
los cántabros".En su opinión,estos
Presupuestos solo buscan el apo-
yo de los independestistas catala-
nes para que Sánchez permanezca
"en la poltrona hasta 2020".
Por su parte, el portavoz autonó-
mico de Ciudadanos (Cs) Canta-
bria,Félix Álvarez,criticaba que el
delegado del Gobierno,Pablo Zu-
loaga,"defiende lo indefendible" al
"aplaudir" los presupuestos del Es-
tado de 2019,con los que el Go-
bierno del PSOE "nos da un palo
a todos los cántabros".
Álvarez considera que la comuni-
dad autónoma "paga los platos ro-
tos" del peaje que tiene que "abo-
nar" el Gobierno de Pedro Sánchez
por mantenerse "atrincherado" en
Moncloa "sin atreverse a preguntar
a los españoles qué es lo que quie-
ren".Además,criticó la actitud del
delegado del Gobierno y secretario
general del PSOE cántabro,Pablo
Zuloaga,"aplaudiendo" el proyecto
de Ley de los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) para 2019, que
dijo representar "una traición a to-
dos los cántabros",que "esperamos
bastante más  de un delegado que
debería defender nuestros intere-
ses,y no los de su partido".
Se refería el líder de Cs a las decla-
raciones de Zuloaga en las que ase-
guraba que en 2019 va a llegar más
dinero a Cantabria que el año pasa-

do pese a que los presupuestos del
Estado contemplan 25 millones me-
nos de inversión real para obras y
proyectos,en concreto "57,92 mi-
llones más que van pasan al Gobier-
no de Cantabria para transformar-
se en políticas sociales".
Frente a las críticas generalizadas,
Zuloaga defendía que los PGE de
2019 "tienen grandes datos" para la
comunidad,son "buenos para Can-
tabria" y cumplen todos los com-
promisos del Gobierno de España
en materia de infraestructuras.
Y explicó que en este ámbito,se es-
tá trabajando en la redacción de
proyectos garantizando que todos
ellos tengan seguridad jurídica,y
destacó que "las grandes cifras de-
ben aparecer" cuando se aproxime
la adjudicación,no antes.

LOS PGE PARA CANTABRIA
El proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para
2019,el primero del Gobierno de
Pedro Sánchez,consigna para Can-
tabria un total de 246,85 millones
de euros de inversión real,25 millo-
nes menos que la consignada en
2018, que ascendió a 272 millo-
nes en números redondos, lo que
supone un descenso del 9,3%.
El proyecto de ley mantiene la
anualidad de 22 millones de eu-
ros como transferencia de capital a
Cantabria para financiar las obras
del Hospital Marqués de Valdecilla,
que se recuperó de nuevo en los
PGE de 2018 tras un año en blanco
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Nivel epidémico alto de gripe
que causa la cuarta muerte
Gente
La incidencia de la gripe en Can-
tabria registra un incremento
"muy destacado" respecto a se-
manas anteriores y se sitúa en un
nivel epidémico alto, con 485,1
casos por cada 100.000 habitan-
tes en la segunda semana de ene-
ro (del 7 al 13 de enero), y cau-
sa un nueva muerte, la cuarta.
La tasa de gripe en Cantabria es
cuatro veces superior a la regis-
trada en el conjunto de España,
donde,con 109,4 casos por cada
100.000 habitantes, ya ha co-

menzado la onda epidémica de
la temporada 2018-19.El total de
casos diagnosticados clínica-
mente como gripe en Cantabria
desde el inicio de la temporada
de control (1 de octubre) ha si-
do de 3.870.
Durante la última semana se han
informado un total de siete nue-
vos ingresos hospitalarios por
cuadro de gripe grave, de un to-
tal de 24 casos graves hospitali-
zados de gripe confirmada, de
los cuales 14 permanecen ingre-
sados y 6 fueron dados de alta.

Gente
Viesgo ha alertado de una supues-
ta estafa telefónica relacionada
con el suministro eléctrico en la
que se estaría utilizando su iden-
tidad de forma fraudulenta.
En los últimos días se ha detecta-
do que algunas personas y nego-
cios están recibiendo llamadas
en nombre de la compañía eléc-
trica desde el 900272223 en las
que se indica a los clientes la exis-
tencia de una deuda pendiente
y se les anima a que,para evitar el
corte de suministro,la abonen ese
mismo día,ofreciendo incluso un
teléfono para confirmar la infor-
mación.
Viesgo ha avisado de que se tra-
ta de una estafa y se aconseja no
atender la llamada.Además,ha re-
cordado que la compañía "nun-
ca" solicita el pago de ninguna
cantidad económica por teléfo-
no ni a través de comerciales que
vayan por las casas y aclara que
este tipo de solicitudes se hacen
directamente por carta enviada
por la sociedad Viesgo Distribu-
ción S.L.y el teléfono para con-
sultar cualquier duda de este ti-
po es el 900 101 051.

Viesgo alerta de
una estafa
telefónica usando
su nombre

Eva Fernández Cobo seguirá
al frente de ADMEC
Gente
Eva Fernández Cobo continuará
como presidenta de la Asociación
de Mujeres Empresarias de Canta-
bria (ADMEC) durante los próxi-
mos cuatro años.
El comité electoral proclamó este
jueves a Eva Fernández Cobo pre-
sidenta de ADMEC al ser la única
candidatura presentada.
El pasado 2 de enero comenzó
el proceso electoral en ADMEC
previo acuerdo de la junta direc-
tiva y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 34 de los

estatutos de la asociación.El 11 de
enero finalizaba el plazo para la
presentación de candidaturas,tal
y como marcaba el calendario del
proceso electoral de ADMEC.
La única candidatura presentada
ha sido la encabezada por Cobo
por lo que,al no existir otra,este
jueves la mesa electoral proclamó
su candidatura electa.
No fue necesario realizar votacio-
nes al no existir otra candidatu-
ra, algo que la propia Fernández
Cobo valoró como "un gran re-
fuerzo a su gestión".

Fernández Cobo (con abrigo rosa) presidirá ADMEC los próximos cuatro años.

ASOCIACIÓN MUJERES EMPRESARIAS

Gente
La Mesa del Parlamento acordó en
su reunión del martes disolver el
Grupo Podemos,después de que
la diputada Verónica Ordóñez soli-
citara su salida del mismo y haya
pasado a ser no adscrita.
Sus hasta ahora compañeros,Alber-
to Bolado y José Ramón Blanco,pa-
san así al grupo mixto, integrado
por el portavoz de Cs,Rubén Gó-
mez,y Juan Ramón Carrancio,que
dejó el partido naranja.
Y los tres morados pierden los car-
gos que venían ostentando en la Cá-
mara hasta la actualidad,según los
acuerdos adoptados por la Mesa y
de los que informó el Legislativo.
Así,Bolado fue cesado como secre-
tario primero de la Mesa,al dejar
de pertenecer al grupo de la for-

mación por la que fue elegido;
Blanco deja de ser miembro de la
misma como vicepresidente de
la Comisión de Obras Públicas y Vi-
vienda; y Ordóñez ya no presidi-
rá la Comisión de Universidades.
A estos cambios, motivados por
la última crisis entre los podemi-
tas,a raíz de la denuncia que Ordó-
ñez y otras dos mujeres del parti-
do interpusieron contra Blanco
por supuesto acoso laboral, ha-
brá que añadir los que se adop-
ten en el seno del grupo mixto.
Sus integrantes tienen diez días de
plazo para dotarse de unas nuevas
normas de funcionamiento, toda
vez que se ha alterado de forma
"sustancial" su composición,que
pasa de dos a cinco escaños.
Mientras,la vacante que deja Bola-

do,que con el apoyo de Blanco re-
legó a Ordóñez como portavoz de
Podemos en el Legislativo,debe-
rá ser cubierta por el Pleno me-
diante sistema de votación secre-
ta, según dispone el Reglamento.
Por lo demás, todas las iniciativas
presentadas por el Grupo Pode-
mos -proposiciones de ley, pro-
posiciones no de ley y solicitudes
de comparecencia- decaen,no así
aquellas iniciativas individuales y
las susceptibles de ser atribuidas a
un diputado.
Tampoco lo hacen las solicitudes
de documentación, preguntas y
enmiendas, al igual que sucede
con la proposición de ley de vi-
vienda,pues se presentó de forma
conjunta con el Grupo Parlamen-
tario Socialista.

SEGUIR TRABAJANDO
El diputado Alberto Bolado cree
que la disolución del grupo Pode-
mos perjudica a los "intereses elec-
torales" del partido morado y a los
cántabros y culpa a la,a su juicio,
"tránsfuga" Verónica Ordóñez,que
se compromete a "seguir trabajan-
do" y representando al partido mo-
rado en el Parlamento desde su
nueva condición de diputada no
adscrita con las herramientas y las
"capacidades" que "le dejen" y tam-
bién "en la calle".
Mientras que Bolado culpa a Ordó-
ñez de la situación,esta lamentaba
que ella, que sigue representan-
do a Podemos, tenga que acabar
como diputada no adscrita y sufrir
"penalidades" a la hora de reali-
zar su trabajo futuro,al tener me-

nos representación en las comisio-
nes y capacidad de presentar ini-
ciativas, mientras Blanco y Bola-
do que "no representan al partido"
tras declararse "en rebeldía" vayan
a tener "más facilidades" en el gru-
po mixto.
Y es que, a juicio de la ya diputa-
da no adscrita, en este sentido
considera que el reglamento del
Parlamento de Cantabria es injus-
to.Pese a ello, se comprometió a
"seguir trabajando en la misma
línea" que hasta ahora lo ha hecho
y a las "órdenes" de Podemos.Ade-
más de seguir con su labor en la
Cámara,señaló que política no so-
lo se hace desde el Parlamento si-
no también "en la calle" y traba-
jando con los distintos colectivos
sociales.

La Mesa del Parlamento
acuerda la disolución del
Grupo Podemos
Los tres diputados pierden los cargos que venían ostentando y las
iniciativas presentadas como grupo decaen, no así las individuales Alberto Bolado,Verónica Ordóñez y José Ramón Blanco, en una imagen de archivo.

La incidencia de la gripe se situó la última semana en un índice epidémico alto.

EPIDEMIA GRIPE
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Gente
Más de 300 personas secundaron
el martes la concentración convo-
cada en Santander por la Comisión
8 de Marzo para apoyar a la asocia-
ciones feministas de Andalucía y
rechazar que algunos partidos po-
líticos negocien con los derechos
de las mujeres.
En esta movilización,que se desa-
rrolló también en otras ciudades es-
pañolas,los participantes reclama-
ron que no se dé "ni un paso atrás"
en los derechos que las mujeres
han conseguido a hasta ahora y que
estos no se negocien a la hora de al-
canzar pactos de gobierno como el
de Andalucía,entre PP,Cs y Vox.
Los más de tres centenares de per-
sonas que se sumaron a la concen-
tración cortaron la calle Calvo So-
telo de Santander, justo en frente
de la sede de la Delegación del Go-
bierno en Cantabria,coreando con-
signas como "Nuestros derechos
no se negocian","Ni un paso atrás
en igualdad y diversidad" o "Fue-
ra machistas de las instituciones".
Muchos asistentes también por-
taban banderas arcoiris del colec-

tivo LGTB y carteles con lemas co-
mo "No habrá paz sin igualdad",
"Ni un paso atrás en igualdad",
"Nuestros derechos no se nego-
cian","El Gobierno no pacta nues-
tros derechos" o "Ni nos rendimos
ni retrocedemos".
La concentración estuvo encabe-
zada por una pancarta de la Comi-
sión 8 de Marzo de Cantabria con
el lema "Ni un paso atrás en nues-
tro derechos".

NI UN PASO ATRÁS
La portavoz de esta entidad,Ana
Bolado,destacó en declaraciones
a los medios de comunicación que
esta concentración era "una res-
puesta a la llamada de las compa-
ñeras andaluzas" tras el pacto en
esa comunidad de PP,Cs y Vox.
"No vamos a consentir ni un solo
retroceso en las políticas de igual-
dad y en la defensa de la vida y la
integridad de las mujeres",enfati-

zó Bolado,que reivindicó que "ha
costado muchísimo esfuerzo" te-
ner las actuales leyes como la Ley
de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género,y re-
chazó que esta pueda ser objeto
de negociación por algunos de
partidos que van a gobernar en An-
dalucía cuando,recordó,"votaron
en el Congreso a favor de esta ley".
"En un país democrático no nos
podemos permitir ni un retroce-
so" en esta materia porque, "si lo
hacemos,pondremos en peligro a
muchas mujeres,muchas jóvenes
y muchas niñas,que somos la mi-
tad del país".
Por su parte, la presidenta de la
Asociación Consuelo Berges,Ma-
ría Ángeles Ruiz-Tagle,aseguró que
las asociaciones feministas "no va-
mos a tolerar ni un paso atrás en
los derechos de las mujeres".
Por ello, hizo un “fuerte” llama-
miento a que la sociedad se movi-
lice el próximo 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, para
que los políticos entiendan que
"los derechos de las mujeres no se
negocian".

Más de 300 personas rechazan que se
negocie con los derechos de las mujeres

La concentración estuvo encabezada por la pancarta de la Comisión 8 de Marzo.

Reclamaron que no se dé ni un paso atrás en los derechos conseguidos hasta el momento

FORMACIÓN LABORAL

Se fiscalizarán las cuentas de la
UC, la UIMP y las electorales
Gente
El Tribunal de Cuentas fiscalizará
este año la contabilidad de las elec-
ciones al Parlamento de Cantabria
en 2019 y algunos ejercicios de
la Universidad de Cantabria (UC)
y de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP).
Así se recoge en el Programa de
Fiscalizaciones del Tribunal de
Cuentas para este año,aprobado
el pasado 20 de diciembre por el
Pleno de este órgano y consultado
por Europa Press.

Según se recoge,la fiscalización de
la contabilidad de las elecciones al
Parlamento de Cantabria de 2019
se llevará a cabo por "mandato le-
gal",mientras que la de la UIMP,
que afecta al año 2017, ha sido
"por iniciativa" del Tribunal de
Cuentas.
Mientras, la de la UC abarcará los
ejercicios 2016 y 2017 y se llevará
a cabo dentro de las fiscalizacio-
nes que el Tribunal llevará a cabo
en el ámbito de los sectores públi-
cos autonómicos y local.

El Programa de Fiscalización se aprobó en diciembre pasado.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Gente
El cupón diario de la ONCE re-
partió 175.000 euros en varias lo-
calidades de Cantabria en los sor-
teos del 15 y 16 de enero,en cin-
co cupones premiados con
35.000 euros cada uno.En con-
creto,los premios se repartieron
en Torrelavega,La Cavada,Hoz-
nayo y Entrambasaguas.
Así, el vendedor de la ONCE Ga-
briel González llevó el día 15 la
suerte a Torrelavega,donde el cu-
pón premiado fue adquirido en
el quiosco de la calle Posada He-
rrera;e Ignacio Odriozola hizo lo
propio el día 16 en las localida-
des de La Cavada,Hoznayo y En-
trambasaguas.
Los cupones y productos de jue-
go de la ONCE se comercializan
por los 20.000 agentes que in-
tegran su red de ventas.A través
del Terminal Punto de Venta
(TPV), el cliente puede elegir
además el número que más le
guste.También se pueden adqui-
rir desde la página web oficial de
juego de la ONCE www.juego-
sonce.es y establecimientos co-
laboradores autorizados.

La ONCE reparte
175.000 euros en
varias localidades
de la región

MUESTRA FOTOGRÁFICA PARA DIVULGAR LA INVESTIGACIÓN
La sala de exposiciones del Edificio 2 de Noviembre del Hospital Valdeci-
lla acoge hasta el 6 de febrero la exposición fotográfica ‘Vida a través del
microscopio’ para divulgar la investigación científica a través de la imagen.

COMENZÓ LA CAMPAÑA ‘EDUCANDO A MI DUEÑO’
‘Educando a mi dueño’, campaña educativa del Colegio Oficial Veterinario
para sensibilizar a los niños en edad escolar sobre la tenencia responsable
de mascotas, comenzó su andadura esta semana en Santander.

Gente
Un total de 800 alumnos de ter-
cer y cuarto cursos de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y
126 profesores,pertenecientes a
59 centros educativos de Canta-
bria,participaron en la edición
2017-2018 LaborESO.Los alum-
nos participantes realizaron 754
estancias en 625 empresas e ins-
tituciones de la región.
Durante el actual curso escolar
2018-2019 van a participar 63
centros educativos de toda Canta-
bria, lo que supone que más de
800 estudiantes experimentaran
lo que es trabajar en una empresa,
con un horario y jornada igual que
la de cualquier otro trabajador.
LaborESO es un proyecto inno-
vador,creado en el seno del Se-
minario de Orientación de Se-
cundaria,que facilita el acerca-
miento al mundo laboral del
alumnado de ESO,jóvenes de 15
a 18 años.
En el desarrollo del proyecto La-
borESO participa la Cámara de
Comercio de Cantabria,que es la
entidad encargada de buscar la
colaboración de las empresas.

Unos 800 alumnos
participaron en la
edición 2017-2018
de LaborESO
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6 son las empresas españolas que figuran en
el Índice Bloomberg de Igualdad de
Género, entre ellas, Banco Santander 1,1 millones de pasajeros alcanzó el aeropuerto

Seve Ballesteros en 2018, un 17,7% más que
en el año anterior

fue el porcentaje que aumentó la
compraventa de vivienda en el ter-
cer trimestre de 201816,8%

Gente
Sodercan busca incentivar la par-
ticipación de empresas y centros
tecnológicos de la comunidad en
programas de I+D de la UE con
una convocatoria de ayudas que fi-
nancia los costes de preparación
de propuestas,que permitan "in-
crementar" la presencia y retor-
no de compañías de la región.
Los datos de la participación de
Cantabria en el Programa Marco de
la Unión Europea H2020 (2014-
2020),correspondiente al periodo
2014-2017,mitad de periodo del
programa,reflejan 575 participacio-
nes en propuestas,de las cuales 89
(21 de ellas coordinadas),resultaron

con apoyo financiero de la UE.
La cuantía de la ayuda obtenida es
de 23,99 millones de euros,lo que
representa el 0,85% del retorno ob-
tenido por España para ese periodo.
Por temáticas,Sodercan destaca la,
a su juicio, "buena participación"
de las empresas cántabras en sec-
tores como el de las TICs,espacio,
pymes y bioeconomía.
Según el avance de datos para
2018,se han apoyado un total de
diez propuestas de empresas cán-
tabras con un importe de ayudas
de 2,35 millones.Sodercan declara
que estos datos son aún parciales,
aunque,en su opinión,adelantan
la "necesidad" de tomar medidas pa-

ra incrementar la presencia cántabra
en programas de la Unión Europea.

CONVOCATORIA DE SODERCAN
En este sentido, y con objeto de
impulsar,aún más,la participación
de las empresas de Cantabria en
los programas europeos,e incre-
mentar la presencia de empresas
pertenecientes a sectores con me-
nor presencia en convocatorias de
la UE,Sodercan lanzó en octubre
de 2018 las bases reguladoras y
convocatoria de entregas dinera-
rias sin contraprestación del pro-
grama I+C=+C 2018 para la prepa-
ración de propuestas a convocato-
rias de financiación de proyectos

de I+D de la Unión Europea.
El objetivo de la convocatoria es,
según explica Sodercan,el fomen-
tar el apoyo en la preparación de
propuestas a convocatorias de fi-
nanciación de proyectos de I+D
de la UE y programas de Coope-
ración Tecnológica Internacional,
en el periodo comprendido en-
tre el 1 de enero de 2018 y el 31 de
diciembre de 2019.
La ayuda económica va dirigida a
financiar la totalidad de los cos-
tes de consultoría tecnológica ex-
perta externa y la asistencia técni-
ca para la identificación, defini-
ción,elaboración y presentación
de proyectos de I+D a las convo-

catorias de ayudas de los progra-
mas Horizonte 2020 y otros pro-
gramas de financiación de la I+D
a nivel comunitario;programas de
cooperación tecnológica inter-
nacional (Eureka,Iberoeka,Euros-
tars) o bilaterales y los ampara-
dos bajo esquemas ERA-NET,ERA-
NET Plus o ERA-NET COFUND.
La convocatoria puede tener como
beneficiario a cualquier empresa o
centro tecnológico,válidamente
constituida que, independiente-
mente de su forma jurídica y a títu-
lo individual,tenga su domicilio so-
cial y ejerza,en el momento de pre-
sentar la solicitud,una actividad
económica en la comunidad.

Ayudas para participar
en programas de I+D de
la Unión Europea

Sodercan busca incentivar la participación en programas de I+D de la UE.

Una nueva convocatoria de ayudas, puesta en marcha por Sodercan,
financia los costes de preparación de propuestas para incrementar
la presencia y retornos de empresas cántabras

La Corza Blanca arranca la
temporada invernal
Gente
El Hotel La Corza Blanca, ges-
tionado por la sociedad públi-
ca Cantur y ubicado junto a la
estación de esquí de Alto Cam-
poo, tiene previsto iniciar la
temporada este viernes, 18 de
enero.
La Corza Blanca, de 3 estrellas,
cuenta con 68 habitaciones (47
dobles,19 triples,2 cuádruples)
con baño completo,calefacción
e hilo musical; así como restau-

rante y cafetería, desayuno buf-
fet y traslado gratuito a pistas,se-
gún la información que ofrece
Cantur.
Las reservas para el alojamien-
to en este hotel pueden realizar-
se online o por email.
La Corza Blanca cerró su campa-
ña de verano el pasado 28 de
agosto tras un mes de apertura
estival,en el que registró "buena
ocupación", según informó en
su día Cantur.

La Corza Blanca está ubicado junto a la estación de Alto Campoo.

Gente
Un total de seis empresas españo-
las,entre las  que se encuentra Ban-
co Santander, figuran en el Índice
Bloomberg de Igualdad de Género
2019 (Bloomberg Gender-Equality
Index,GEI),publicado este miérco-
les, con el que se busca reconocer
a aquellas compañías que hayan
asumido un compromiso con la
igualdad de género.Junto a Ban-
co Santander figuran las españo-
las BBVA,Caixabank,Enagás,Iber-
drola y  Telefónica.
El GEI ha duplicado su enverga-
dura en esta segunda edición e in-
cluye a 230 compañías de 36 pa-
íses y 10 sectores,con una capi-
talización de 9 billones de dólares
y más de 15 millones de emple-
ados alrededor del mundo,de los
que siete millones son mujeres.
El estudio analiza aspectos como
la presencia de mujeres en el
consejo de administración de las
empresas,cuidado de la familia,
programas de concienciación y
productos que fomenten el apo-
yo a las mujeres.

El Santander, en el
Índice Bloomberg
de Igualdad de
Género

La compraventa de viviendas creció un 16,8% en Cantabria en el tercer
trimestre de 2018, con 1.789 operaciones registradas, un total de 258
más que la registradas en el mismo periodo del año anterior.

AUMENTAN LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander cerró el 2018 superando la ci-
fra del millón de pasajeros -1.103.353 en total- lo que supone un 17,7%
más que el año anterior.

EL SEVE BALLETEROS SUPERÓ EL 1,1 MILLONES EN 2018
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Renovar la tarjeta de residente
de la OLA, hasta el 31 de enero
Gente
Los santanderinos que cuentan con
tarjeta de residente para aparcar en
zonas reguladas por la OLA pueden
renovar su tarjeta hasta el próximo
31 de enero,tanto en las oficinas
del servicio como a través de co-
rreo electrónico y whatsapp.
Para facilitar la renovación de las
tarjetas este mes la oficina de aten-
ción al público,ubicada en la ca-
lle Floranes,63, abre en horario
ininterrumpido de 10:00 a 19:00
horas de lunes a viernes.
También  se dispones de la opción
de renovar la tarjeta a través del co-
rreo electrónico (residentesolasan-
tander@dornier.es) y mediante la
aplicación de mensajería What-
sApp,en el número 690 956 722.

Para cualquier aclaración o infor-
mación adicional, los usuarios
pueden contactar también a tra-
vés de estos mismos medios o
pueden consultar la página web
www.ola-santander.com.
Los documentos necesarios son:
DNI,permiso de circulación del
vehículo (que tiene que coincidir
en titular y dirección con el pa-
drón),último recibo del impues-
to de circulación del vehículo o
documento acreditativo si está
exento del pago,último recibo del
seguro obligatorio del vehículo,
tarjeta de inspección técnica del
vehículo ITV y justificante del in-
greso de la tarifa de la tarjeta en la
cuenta ES41-2100-2626-34-
0210073342.

Los trámites se pueden hacer de manera presencial, por mail o whatsapp.

SERVICIO ESTACIONAMIENTO REGULADO

Gente
El Ayuntamiento de Santander in-
corporará nuevas viviendas al par-
que de alquiler social tras el acuer-
do alcanzado con la Sociedad de
Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria (Sareb) pa-
ra la cesión de seis pisos,a través
de un convenio que firmaron esta
semana la alcaldesa,Gema Igual,
y el director de Responsabilidad
Social Corporativa de esta entidad,
Gaspar González Palenzuela.
El Ayuntamiento de Santander tie-
ne,en la actualidad,24 viviendas
dentro de este parque de alqui-
ler social, la mayor parte de ellas
de propiedad municipal y otras ce-
didas por CaixaBank,Bankia y por
la Sociedad de Vivienda y Suelo.
Ahora,y gracias al convenio recién
firmado,se podrán incorporar cua-
tro viviendas más que serán sor-
teadas próximamente y Sareb ce-
derá otras dos viviendas,si bien,en
este caso,se trata de pisos que la
propia entidad tiene ya ocupados
por familias en riesgo de exclusión
social y que pasarán ahora a estar
gestionados por el Ayuntamiento.
De esta manera,el Ayuntamiento
se hará cargo de las seis viviendas,

tanto de las que ya tienen inquili-
nos como de las que se van a sor-
tear,afrontando los gastos deriva-
dos del uso diario de la vivienda
y de mantenimiento y cualquier
otro tipo de reparación ordina-
ria,así como los correspondientes
a la gestión y administración de las
viviendas.
Por su parte,Sareb se hará cargo
del seguro de daños y responsa-
bilidad civil de las viviendas, las
cuotas de la comunidad de propie-
tarios, los gastos y reparaciones

que tengan carácter extraordina-
rio y los gastos y reparaciones ne-
cesarias cuando tengan un carác-
ter extraordinario
En caso de que sean necesarias
obras de adecuación para garan-
tizar la habitabilidad de las vivien-
das,el Ayuntamiento de Santander
y Sareb asumirán su coste al 50%.
Este convenio estará vigente duran-
te el plazo de cuatro años y podrá
prorrogarse por períodos de un
año,hasta un máximo de cuatro
años más.

REAPERTURA DEL CENTRO
CÍVICO CALLEALTERO

El Ayuntamiento reabrió esta
semana el centro cívico Ca-
llealtero, en la plaza de los De-
rechos Humanos, tras finalizar
las obras de mejora que se han
ejecutado en cinco meses y
que se enmarcan en un pro-
yecto que incluye también la
actuación en el 'Eulalio Ferrer',
en La Marga, con una inver-
sión global de unos 500.000
euros.

Seis viviendas cedidas por Sareb se
añaden al parque de alquiler social

PARQUE VIVIENDA

González Palenzuela e Igual, durante la firma del convenio.

El convenio estará vigente durante cuatro años y podrá prorrogarse
por periodos de un año, hasta un máximo de cuatro años más

La renovación de Isabel II
se iniciará a final de enero
Gente
La Junta de Gobierno Local de
Santander adjudicó esta semana
las obras de renovación urbana de
la calle Isabel II, que conllevan
una inversión de 844.117 euros,
cuentan con un plazo de 9 me-
ses y se prevé iniciar antes de que
termine este mes de enero.
Los trabajos, que serán ejecuta-
dos por la empresa Rucecan, se
desarrollarán por fases y se sus-

penderán durante los meses de
verano (julio y agosto) para mini-
mizar las afecciones a los estable-
cimientos de la zona y a los ciu-
dadanos.
Además, en todo momento se
mantendrán dos carriles de circu-
lación e itinerarios peatonales en
ambas aceras,para garantizar la
mayor fluidez, tanto para el tráfi-
co rodado,como en los recorridos
a pie.
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Gente
Alfred García incluye a Santan-
der entre las ciudades que visita-
rá durante su primera gira por Es-
paña tras el éxito de su primer
trabajo discográfico 1016 (Uni-
versal Music Spain),que ya ha al-
canzado el Disco de Oro,un tour
con el que recalará el 16 de mar-
zo en Escenario Santander.
Este 1016 Tour recorrerá unas
treinta ciudades desde febrero
hasta mayo de 2019,entre salas
y festivales, arrancando el día
28 en Madrid con un concierto
que contará con colaboraciones
especiales.
En su show en directo,Alfred
contará con una banda de siete
músicos.Batería,percusión,bajo,
dos guitarras, piano, teclados,
saxofón y trompeta acompaña-
rán al artista,que tocará también
la guitarra,el piano y el trombón,
además de cantar.
Las entradas se pueden adqui-
rir ya a través de los canales ha-
bituales de Ticketmaster Espa-
ña y por venta telefónica al
902.150.025.

Alfred García,
en Santander el
16 de marzo con
su '1016 Tour'

CULTURA MÚSICA 

Constituido el Comité Electoral
del PSOE de Santander
Gente
El PSOE de Santander constituyó,
en una reunión celebrada el miér-
coles,el Comité Electoral que tra-
bajará durante estos meses con el
objetivo de "ganar las elecciones
municipales" en la capital cántabra
el próximo 26 de mayo.
El comité está coordinado por el se-
cretario de organización de esta
agrupación,Daniel Fernández,que
será el encargado de dirigir y or-
ganizar tanto la campaña electo-
ral como el trabajo previo que los
socialistas santanderinos van a re-

alizar estos próximos meses.
A su primera reunión asistió el se-
cretario general del PSOE de San-
tander y candidato a la Alcaldía,
Pedro Casares,que "estará en per-
manente contacto" con este órga-
no al que aportará,a su vez,"sus ide-
as y propuestas" de cara a la confec-
ción de la campaña. Para los
socialistas santanderinos,la "priori-
dad" de todo el PSOE es lograr la Al-
caldía de Santander "para defender
un modelo de ciudad mejor,en el
que vive y trabaja más de la mitad
de la ciudadanía de Cantabria".

Casares interviene ante el Comité Electoral del PSOE de Santander.

ELECCIONES MUNICIPALES

Cinco colegios, los primeros
ganadores del 'Muévete'

Gente
Los colegios Cisneros,Fuente de
la Salud, Manuel Cacicedo, Cas-
troverde y Jardín de África han si-
do los ganadores en la primera
semana del concurso 'Muévete y
gana premios para los colegios
de Santander', que se desarrolla-
rá hasta el próximo 4 de febrero.
La iniciativa, enmarcada dentro
del proyecto europeo de innova-
ción 'SETA',trata de fomentar una
movilidad más saludable y sos-
tenible, de hacer conscientes a
los ciudadanos de cómo se mue-
ven en su día a día en Santander,
y de animarles a cambiar a un
modo de transporte más saluda-
ble.
Para ello, cualquier ciudadano
puede descargarse la aplicación
'SETA para colegios' y empezar
a registrar los minutos de activi-
dad realizados en sus desplaza-
mientos, generando así puntos
para el colegio elegido.
Entre los centros que logren ani-
mar a más usuarios a sumarse a
esta apuesta por una movilidad

más saludable y sumar más pun-
tos, se sortearán cada semana va-
rias tablet.
El concurso se dirige a todos los
ciudadanos o visitantes de Santan-
der que quieran participar y con-
siste en donar los minutos de ac-
tividad al colegio de la ciudad que
elijan al registrarse en la APP.
Al finalizar cada semana, se sor-
tean las tablet entre los centros
que acumulen mayor número de
usuarios activos.
Catorce centros participan en el
concurso y cualquier ciudadano
puede apoyarles donando sus mi-
nutos de actividad para que acu-
mulen puntos.
Las personas interesadas solo tie-
nen que descargarse la aplicación -
disponible en IoS y Android- y do-
nar los minutos de actividad.
La aplicación puede descargarse en
los enlaces de Play Store Android
(play.google.com/store/apps/de-
tails?id=oak.shef.ac.uk.setafors-
chools) y de IoS App Store
(itunes.apple.com/gb/app/seta-
for-schools/id1435358607?mt=8).

Los centros son Cisneros, Fuente de la Salud,
Manuel Cacicedo, Castroverde y Jardín de África

MOVILIDAD SALUDABLE

Gente
El portavoz del Grupo Municipal
Regionalista en el Ayuntamiento
de Santander,José María Fuentes-
Pila,es el único candidato a la Se-
cretaría General del PRC de San-
tander, cargo que ostenta desde
junio de 2011 y ya revalidó en
enero de 2015.
El pasado viernes,día 11,se cerró
el plazo para la presentación de
candidaturas a la Secretaría Ge-
neral y al Comité Local, así como
para registrar ponencias y resolu-
ciones para su debate en la Asam-
blea de Militantes que se celebra-
rá el próximo 3 de febrero,según
informaba el PRC.
En total,catorce personas han pre-
sentado su candidatura para for-

mar parte del nuevo Comité Local,
de las que diez ya integran en la ac-
tualidad de este órgano de direc-
ción: Íñigo Claramunt,Bernardo
Colsa,Diego García,Higinio Gar-
cía, Jesús García, Jesús Goñi,Mari-
na Lombó, Leticia López, Martín
Magaña y Raúl Santiago.
Como nuevos miembros, han
presentado su candidatura el di-
rector general de Obras Públicas,
José Luis Gochicoa; la periodis-
ta y responsable de Comunica-
ción del Grupo parlamentario re-
gionalista,Silvia Echevarria,la psi-
cóloga Myriam Martínez y el
ingeniero de Caminos Javier San-
tamaría.
Continuarán como miembros na-
tos el diputado y consejero de

Presidencia y Justicia,Rafael de la
Sierra; el consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, José María Ma-
zón; el portavoz de Grupo parla-
mentario regionalista Pedro Her-
nando y los concejales en el
Ayuntamiento de la capital cánta-
bra Amparo Coterillo, Vicente
Nieto y Raúl Huerta.

PONENCIAS Y RESOLUCIONES
Las dos ponencias presentadas
llevan por título 'Políticas pro-
ductivas para Santander' y 'San-
tander, una ciudad para vivir'.
Además, se han registrado ocho
resoluciones que versan sobre di-
versos asuntos: industria, movili-
dad, cultura, patrimonio natural,
juventud, turismo, comercio y

Castilla-Hermida.
Ahora, una vez pasado el filtro
previo de revisión de los textos
presentados por parte de la Co-
misión de Garantías del PRC, es-
tos podrán ser consultados por
los militantes. Se abrirá enton-
ces la presentación de enmien-
das. El debate de estas se ha fija-
do para los días 22, 23 y 24 de
enero y, finalmente,el 25 de ene-
ro se proclamarán las resolucio-
nes y ponencias definitivas.

ASAMBLEA DE MILITANTES
La última semana antes de la ce-
lebración del cónclave, se podrá
consultar el informe que ha de pre-
sentar para esa fecha José María
Fuentes-Pila en calidad de secreta-

rio general saliente.La votación del
mismo será uno de los puntos del
orden del día de la Asamblea de Mi-
litantes.
Según el orden aprobado para el 3
de febrero,tras el debate de las po-
nencias, resoluciones y el infor-
me del secretario saliente,se elegi-
rá,primero,al nuevo secretario ge-
neral. Posteriormente, serán
designados los catorce miembros
que integrarán el Comité Local
de los regionalistas santanderinos.
Tras ese proceso, en dos reunio-
nes sucesivas del Comité Local se
elegirá el candidato para las elec-
ciones municipales y, posterior-
mente, los integrantes de la lista
con la que la formación concurri-
rá a las mismas.

RENOVACIÓN  ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Fuentes-Pila, único
candidato a la Secretaría
General del PRC local
Presentadas dos ponencias y ocho propuestas de resolución para su
aprobación en la Asamblea de Militantes del próximo 3 de febrero Los catorce componentes del nuevo Comité Local del PRC santanderino.
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Mucho humor en el Festival 
de Invierno este fin de semana

Gente
Este viernes,18 de enero,y den-
tro del Festival de Invierno llegan
al escenario del Teatro Municipal
Concha Espina dos genios del hu-
mor surrealista: Pepín Tré y Pe-
pe Colubi. El espectáculo que
presentan lleva por título toda
una declaración de intenciones,
‘No se ha hecho nada igual,por
algo será’.A partir de las 21:00 ho-
ras,el público verá “dos hombres
dispersos y un destino incierto.
Dos individuos sin futuro conoci-
do.Dos tipos con poco oficio y
ningún beneficio.Un nenúfar so-
litario y un lustroso ignorante.
Uno toca la guitarra y el otro
muestra diapos.Este es el nivel de
la función”.

ALBERT BOADELLA
Continúa la programació del Fes-
tival de Invierno para este fin de
semana con la presencia el sába-
do de Albert Boadella y su obra ‘El
sermón del bufón’, en la que se
interpreta a sí mismo a través de
sus mejores creaciones.
Con este espectáculo realiza un
repaso mordaz al siempre difícil

oficio de comediante y una mi-
rada irónica a su agitada vida,con
Els Joglars de fondo.Entre las pro-
yecciones con fragmentos de sus
obras,‘El sermón del bufón’tam-
bién se llena de reflesiones sobre
la belleza y la transgresión, los
tabús de la modernidad,el estí-
mulo que ejercen los enemigos o
la realidad como supremo objeti-
vo del arte.
En este caso, la representación
tendrá lugar a partir de las 20:30
horas.

INVISIBLES
Ya el domingo 20 de enero, los
peques a partir de cuatro años
podrán disfrutar de la obra ‘In-
visibles’,una creación de Daniel
García y Cynthia Miranda,dirigi-
da por esta última, en la que po-
drán acompañar a Mia, una ni-
ña que le tiene miedo a casi to-
do y que se rodea de amigos
invisibles no siempre perfectos
con los que vivirá grandes aven-
turas y con quienes compartirá
una gran amistad.
Mia espera a todos a partir de las
12:00 horas.

‘Torrelavega 2018. Un año
sintiendo el deporte'
Gente
La muestra fotográfica 'Torrelave-
ga 2018.Un año sintiendo el de-
porte' se inauguró el miércoles
en la Sala de Exposiciones Mauro
Muriedas.
La exposición consta de más de
70 fotografías, seleccionadas en-
tre aproximadamente 2.500 imá-
genes,de eventos deportivos tan
relevantes para la ciudad como el
ascenso de la Gimnástica a Segun-
da B y el paso de La Vuelta a Espa-
ña,entre otros.

La mayoría de las imágenes son
obra del fotógrafo Enrique Gutié-
rrez Aragón,aunque también hay
fotografías de Luis Palomeque,
Ifomo News,Piensa Design,César
Ortiz y Saúl Ceballos.
El horario de apertura de la Sala
de Exposiciones Mauro Muriedas
es de martes a viernes de 17:00
a 21:00 horas, los sábados de
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
horas,y los domingos y festivos
de 11:00 a 14:00 horas. Los lu-
nes está cerrada.

Un momento de la inauguración de la muestra en la Mauro Muriedas.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Gente
El alcalde de Torrelavega,José Manuel
Cruz Viadero (PSOE),considera que
los Presupuestos del Estado para
2019 son "muy aceptables" para el
municipio,y especialmente buenos
en materia de infraestructuras,aun-
que "echa en falta" una partida es-
pecífica para reindustrialización.
Cruz Viadero apuntó el martes que
los presupuestos demuestran que
el Gobierno de Pedro Sánchez "no
se ha olvidado de Torrelavega" y,
además,son "realistas" en cuanto a
que las cantidades que figuran en
ellos "se van a invertir" y no co-
mo ocurría con los del PP,en los
que aparecían "cantidades fantas-
ma" que luego no se "llevaban a
la realidad".
"Son unos presupuestos muy acep-
tables para Torrelavega", recalcó el
alcalde,quien destacó en especial
que la ciudad "sale muy beneficia-
da" en materia de infraestructuras,
lo que va a permitir obras "larga-

mente soñadas" y demandadas por
los torrelaveguenses.
Reconoció, no obstante, que "si
hay que poner alguna pega" es que
debería haber habido un "mayor
esfuerzo" para contemplar "alguna
partida específica" para la reindus-
trialización más allá del plan de

reindustrialización 'Reindus',del
que se pueden beneficiar empre-
sas de Torrelavega y de todo el pa-
ís, que "tienen a su disposición"
400 millones de euros.A su jui-
cio, "lo único que se echa en fal-
ta" es "una partida específica" en
esta materia para Torrelavega.

El alcalde los encuentra aceptables
pese a olvidar la reindustrialización

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero.

José Manuel Cruz Viadero considera que los PGE son especialmente
buenos para el municipio en materia de infraestructuras

Pepín Tré, Pepe Colubi y Albert Boadella se
subirán al escenario del Concha Espina
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Imagen de los trabajos.

Gente
La Concejalía de Obras,a través de
uno de los programas de Corpora-
ciones Locales,está ejecutando la
reparación de alcorques en la zo-
na de Ría de Solía,una actuación
con la que se mejorará la situación
de las aceras de este entorno.La

obra forma parte de los trabajos que
se realizan durante todo el año pa-
ra la conservación y mantenimien-
to de las aceras del municipio.
La primer teniente de alcalde y con-
cejala de Obras,la regionalista Mai-
ca Melgar, señalaba que el manteni-
miento de las aceras es una "labor

continua",ya que sufren un "dete-
rioro diario" y explicó que en este
caso se trata de reparar los daños
provocados por el crecimiento de
las raíces de los árboles,y una vez
concluidos los trabajos las aceras
"quedarán en buen estado" para el
tránsito "cómodo y seguro".

Trabajos de mantenimiento de las
aceras en la zona de Ría de Solía

A S T I L L E R O

Más de 300 vecinos participan
en ‘Avanzado’ desde octubre
Gente
Más de 300 vecinos de Piélagos
participaron,durante el primer tri-
mestre del curso 2018-2019, ini-
ciado el pasado octubre,en las ac-
tividades del IV Programa de pro-
moción del envejecimiento activo
'Avanzado' que,como novedad,

amplió la edad de los participan-
tes, rebajándola de 60 a 50 años,
así como las horas de actividades,
que crecen en 150 respecto a la
edición anterior.Este proyecto na-
ció con el objetivo de prevenir y
retrasar las patologías propias de
la edad.

El programa ha ampliado la edad de los participantes.

P I É L A G O S

El Ayuntamiento contratará
a 30 desempleados
Gente
La Villa de Noja acogerá un nuevo
taller de empleo y una escuela ta-
ller en 2019,con los que se con-
tratará a 30 desempleados de lar-
ga duración.En concreto,se con-
tratará a 15 personas de más de
30 años para el proyecto ‘Activi-

dades auxiliares en viveros, jar-
dines y centros de jardinería’, y a
otros 15 para atender el proyec-
to Urbanoja,una escuela taller  en
la que se realizará un curso de
operaciones auxiliares de fabrica-
ción mecánica y mantenimiento
industrial.

La contratación se hará para atender dos nuevos proyectos en 2019.

N O J A

Gente
Agentes de la Guardia Civil de Po-
lanco realizaron el miércoles un
operativo en diversos lugares del
municipio contra los enganches ile-
gales de luz y de agua que se pro-
ducen en viviendas vacías que han
sido ocupadas de forma irregular
durante los últimos años por perso-
nas "que generan problemas de
convivencia en las urbanizaciones".
Este operativo,en el que intervini-
ron cuatro vehículos y casi una de-
cena de agentes,contó con la co-
laboración del Ayuntamiento y
con la participación de personal
de la compañía suministradora de
energía eléctrica,quienes revisa-
ron varios inmuebles en la locali-
dad de Requejada.Además,se pro-
cedió al corte del suministro de
agua a aquellas viviendas que lo te-
nían de forma irregular.
La alcaldesa de Polanco,Rosa Dí-
az,explicó que este operativo es
consecuencia de las quejas vecina-
les por las ocupaciones de vivien-
das vacías del municipio,que ha-
bían sido trasladadas en primer lu-
gar al Ayuntamiento y desde el
Consistorio a los responsables de
la Guardia Civil en el municipio,

máxime tras el incendio ocurri-
do hace unos días en Badalona por
un enganche ilegal de luz en una
vivienda.
La regidora adelantó que estas ac-
tuaciones se repetirán "las veces
que haga falta" y de manera perió-
dica hasta intentar solventar el
problema de las ocupaciones ile-
gales de viviendas,ya que desde la
Administración local y la Guardia
Civil "poco más se puede hacer"
en estos casos si no hay denuncias
de los propietarios de las vivien-

das.En este sentido, recordó que
el desalojo de las viviendas ocupa-
das de modo irregular "solo lo pue-
den instar los propietarios legíti-
mos" de las mismas.
Además,resaltó la receptividad del
sargento al mando del Cuartel de
la Guardia Civil de Polanco a las
peticiones municipales relativas a
este problema,así como su impli-
cación en la solución a un asun-
to que en los últimos meses está
causando cierta alarma entre los
vecinos afectados.

Operativo especial contra los
enganches ilegales de luz y agua

Un momento de la actuación de la Guardia Civil el pasado miércoles.

La actuación llevada a cabo por la Guardia Civil en diversos lugares
del municipio contó con la colaboración del Ayuntamiento

P O L A N C O

CAMARGO

FIESTAS DE SAN VICENTE
MÁRTIR EN MURIEDAS

La localidad de Muriedas dis-
fruta de sus primeras fiestas del
año, que se celebran hasta el
martes,día 22,en honor a San Vi-
cente Mártir,y que están organi-
zadas por la Junta Vecinal de
esta pedanía con la colaboración
del Ayuntamiento de Camargo y
la Asociación San Vicente.
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Gente
El Racing de Santander juega es-
te domingo día 20 en El Sardinero
uno de los partidos más importan-
tes de cuantos quedan en casa.
El equipo del CD Mirandés rinde
visita a Santander con el anhelo
deportivo de no dejar escapar en
la tabla al Racing de Santander.El
partido ant el Mirandés es el más
difícil de los que quedan en El Sar-
dinero al tratarse de un rival direc-
to, y con el que el Racing tiene
ganada la puntuación si hubiera
empate a puntos.Para este partido
el Racing dispone del fichaje en la
parte delantera, el andaluz que
se formó en el Real Madrid.

LLEGÓ DAVID BARRAL
“No vengo a Segunda B,vengo al
Racing,y eso fue motivo suficien-
te para decidirme por estar en San-
tander.Llego a un club histórico
y conozco a la perfección donde
estoy.Es una ciudad muy bonita,
una entidad de Primera y quiero
ayudar en todo lo que pueda.He

notado la ilusión de la gente y yo
tengo la misma que ellos para de-
volver a este equipo donde me-
rece estar”.Así de rotundo se mos-
tró el andaluz de San Fernando Da-
vid Barral, el segundo refuerzo
invernal incorporado por el Ra-
cing en su puesta de largo celebra-
da en Los Campos de Sport.

LA GIMNÁSTICA, EN LEZAMA
La Gimnástica tiene ante sí el re-
to de puntuar en uno de los cam-
pos más históricos del Grupo II,
como es Santa María Lezama.A
unos escasos 15 kilómetros de Bil-
bao,el equipo cántabro se mide
a un conjunto que quiere escalar
puestos en esa zona media.

David Barral podría debutar en El
Sardinero ante el Mirandés

David Barral ha disputado 221 partidos en la Liga Santander.

La Gimnástica de Torrelavega juega el sábado día 19 en las instalaciones
de Santa María Lezama ante el Athletic Club de Bilbao B

Gente
Varias jugadoras del Liberbank Sin-
fín de Primera División femenina
y del Liberbank Sinfín Dosa juve-
nil femenino participaron en la
séptima Jornada de Tecnificación
del Club Deportivo Elemental Sin-
fín.Las pivotes y primeras lineas
de ambos equipos trabajaron de
forma conjunta en la primera se-
sión del año celebrada el pasado
jueves en el Pabellón Gerardo Die-

go de Santander.
Bajo la dirección de los coordi-
nadores de las tecnificaciones y de
las categorías inferiores, Juan Iz-
quierdo y Rubén Alba, así como
del técnico del equipo senior,Jor-
ge Valor, las canteranas se centra-
ron en el juego de trayectorias,
cruces,permutas y el 2 para 2.
Por su parte,el DS Blendio Sinfín
comenzó el año con derrota, tras
caer por 27-23 ante el Bidasoa Irún

en el primer amistoso de pretem-
porada invernal.Los cántabros vol-
vieron de Eibar sin un resultado
positivo con el que estrenar el
2019,en un partido que domina-
ron los vascos de principio a fin
y, la pesar de que los visitantes
apretaron en los instantes fina-
les, la remontada no llegó a cul-
minarse.Al DS Blendio Sinfín les
costó entrar en el partido, cosa
que no sucedió en los amarillos.

Mientras, los cántabros del DS Blendio Sinfín volvieron de Eibar sin un
resultado positivo con el que estrenar el 2019, en el primer amistoso

Séptima Jornada de Tecnificación
de las sénior y juveniles del Sinfín

II Circuito Nacional de Golf
de 5ª Categoría
Gente
La Real Federación Española de
Golf,en colaboración con las fe-
deraciones autonómicas y los clu-
bes,promueve la segunda edición
del Circuito Nacional de Golf de
5ª Categoría,que tiene como ob-
jetivo primordial la promoción de

la competición en el deporte del
golf en un ambiente de gran par-
ticipación, cortesía y deportivi-
dad.La creación de este Circuito
permitirá disputar torneos en to-
dos los clubes que lo deseen,una
final autonómica y una gran final
nacional en octubre.

Participantes cántabros, entre ellos, Germán Quintana y Lucía Merino.

Athenea del Castillo, en la
Selección Nacional Sub 19
Gente
La jugadora cántabra del Racing
Féminas Athenea del Castillo ha
sido convocada por la Selección
Española Sub 19 para los entrena-
mientos que realizará del 21 al 23
de enero en la Ciudad del Fútbol.
A propuesta de los seleccionado-

res nacionales,la Real Federación
Española de Fútbol ha convoca-
do para el partido de la referencia
a jugadoras del Valencia,Sevilla,
Sporting,Racing,Real Sociedad,
Betis,Oviedo,Madrid,Levante,Es-
pañol,Deportivo,Collerense,At-
co.Madrid,Barcelona y Athletic.

La jugadora cántabra ha ido convocada.



SANTANDER

VIERNES, 18
16:15 h. Mr. Lucky. De H. C.
Potter.
18:00 h. Escándalo en París.
De Douglas Sirk.
20:00 h. Enviado especial. De
Alfred Hitchcock.
22:00 h. Alemania año cero.
De Roberto Rossellini.

SÁBADO,19
16:30 h. Escándalo en París.
De Douglas Sirk.
19:30 h. Enviado especial. De
Alfred Hitchcock.
22:00 h. Mr. Lucky. De H. C.
Potter.

DOMINGO, 20
16:15 h. Escándalo en París.
De Douglas Sirk.
18:00 h. Mr. Lucky. De H. C.
Potter.
20:00 h. Enviado especial. De
Alfred Hitchcock.
22:15 h. Partner. De Bernardo
Bertolucci.

MIÉRCOLES, 23
17:00 h. Tiempo de amar, tiempo
de morir. De Douglas Sirk.
20:00 h. Ensayo de orquesta.
De Federico Fellini.
22:00 h. Sabotaje. De Alfred
Hitchcock.

JUEVES, 24
16:30 h. Ensayo de orquesta.
De Federico Fellini.
18:00 h. Sabotaje. De Alfred
Hitchcock.
20:00 h. Río de sangre. De
Howard Hawks.
22:15 h. Ensayo de orquesta.
De Federico Fellini.

TORRELAVEGA

VIERNES, 18
19:30  y 22:00 h. Viudas. De
Steve McQueen.

SÁBADO, 19
17:30  h. Ralph rompe
internet. De Rich Moore y Phil
Johnston.
19:30  y 22:00 h. Viudas. De
Steve McQueen.

DOMINGO, 20
16:00 y 18:00  h. Ralph rompe
internet. De Rich Moore y Phil
Johnston.
20:00 h. Viudas. De Steve
McQueen.

JUEVES, 24 
20:00 h. Pequeño secreto. De
David Schurmann.

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 comenzaron en octubre y se re-
petirán todos los sábados hasta el
mes de marzo. 

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 18 AL 24 DE ENERO
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

THE MERSEY BEATLES EN EL PALACIO DE FESTIVALES
Compra tu entrada para hacer un viaje a Abbey Road y únete a
la Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band con los Mersey Beatles
que traen el sonido de Liverpool al escenario. Con las mejores can-
ciones de los Beatles, la réplica de sus trajes y los instrumentos
de la época, este espectáculo recrea toda la emoción y la ener-
gía de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo.
SÁBADO 26 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 PERSONAS que me

puedan proporcionar los e-mail de

medios de comunicación, prensa,

radio y tv. De cualquier país del

mundo. Se gratificará. E-mail: na-

chomartinalonso@gmail.com. Tel.

639664600

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-

cidad del 65%, para trabajar a me-

dia jornada, en construcción, fá-

bricas de carretillero, carga y des-

carga, señalista de carreteras, re-

ponedor, camarero, extras, ayte.

de cocina o guarda vigilante de

obra. Tel. 650873121 ó 696842389

Javier

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

SE COMPRAN dos vestidos de

comunión para niña. Tallas 7 y 8.

Tel. 629961737

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caba-

llo. Todo en madera. Clásico. En

perfecto estado. Regalo los arre-

os. Interesados llamar al Tel.

608481921

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

NECESITAMOS CASAS DE

ADOPCIÓN y/o acogida para

unos cuantos gatitos jóvenes. Al-

gunos esterilizados. URGE EN-

CONTRARLOS UN HOGAR. Tel.

699321917

9.1 VARIOS
OFERTA

A BUENOS PRECIOS Se ven-

den cientos de cosas y objetos cu-

riosos muy variados. Nuevos, se-

minuevos y usados. Por circuns-

tancias de la vida. En Burgos ca-

pital. Interesados llamar a 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

antigüedades. Al mejor precio. Tel.

620 123 205

MONTACARGAS ELÉCTRICO

vendo por jubilación. Monomas-

til de 300 kg. En perfecto esta-

do. También tubo desescombro,

escalera, andamios, cinta trans-

portadora y materiales de cons-

trucción gratis. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-

BUJITO. Necesita bailaoras/es

para actuación. Autenticas sevi-

llanas con castañuelas, abanico

y mantón. Tel. 659502178. Pre-

guntar por Santos

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pare-

ja estable, ahora es su mo-

mento. Solicite entrevista per-

sonalizada gratuita. Tel.

942141812. www.amistadypa-

reja.es
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Gente
Un total de 32 espectáculos de di-
ferentes géneros escénicos y mu-
sicales conforman la nueva progra-
mación del Palacio de Festivales
de Cantabria hasta el próximo mes
de junio, que esta semana presen-
tó el consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Francisco Fernández
Mañanes, y a la que definió como
"potente y variada", capaz de au-
nar la presencia de importantes fi-
guras nacionales e internacionales
con "valores de la cultura y la es-
cena de Cantabria".
Para el titular de Cultura, este espa-
cio debe alojar durante estos meses
una propuesta cultural que reciba
desde ofertas de alta calidad has-
ta las más "vanguardistas y arries-
gadas", prestando atención tam-
bién a aquellos espectáculos del
gusto del gran público.

LAS CIFRAS DE 2018
Antes de desgranar la nueva pro-
puesta, el consejero dio a conocer las
cifras de la asistencia durante el pa-
sado año 2018. En este sentido, des-
tacó que la media de ocupación de
las dos salas, Pereda y Argenta, supe-

ró el 70% y que la cifra total de es-
pectadores se situó por encima de los
100.000. "Con la nueva colección de
propuestas escénicas que hoy pre-
sentamos, estoy convencido de que
mejoraremos aún más esa cifra que,
en mi opinión, es más que positi-
va", argumentó.
Acompañaban al consejero en la
presentación la directora general de
Cultura, Eva Ranea; el director de la
Sociedad de Educación, Cultura y
Deporte, Ángel López, y el coordi-
nador artístico del Palacio de Fes-
tivales, Regino Mateo.

TEATRO Y DANZA
Víctor Manuel será el encargado de
iniciar esta nueva temporada el pró-
ximo día 15 de febrero, cuando pre-
sentará su gira 'Casi nada en su si-
tio'. En el ciclo de teatro se incluyen
títulos como 'El funeral', de Manuel
Velasco, protagonizada por Concha
Velasco; 'El corazón de las tinieblas',
basado en el clásico de Joseph Con-
rad, los días 22 y 23 de marzo; la
compañía 'La Conquesta del Pol
Sud' presentará 'Claudia', dirigida
por Carles Fernández Giua, el 27 de
marzo, y, al día siguiente, la Joven

Compañía pondrá en escena 'Pla-
yoff', de Marta Buchaca.
La actriz cántabra Marta Hazas y
Unax Ugalde protagonizarán 'Si no
te hubiese conocido', de Sergi Bel-
bel, los días 12 y 13 de abril; el ac-
tor Javier Rodríguez encabeza el re-
parto de la última obra de Peris
Mencheta '¿Quién es el Sr. Sch-
mitt?', de Sébastien Thiéry; el 3 de
mayo se pondrá en escena 'Desen-
gaños amorosos', basada en la obra
de María de Zayas y Sotomayor; la
Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico presentará 'El castigo sin ven-
ganza', de Lope de Vega, los días
10 y 11 de mayo, y concluirá este ci-
clo con una nueva producción de la
obra de Peter Weiss 'Marat-Sade'.
Cuatro serán las propuestas de dan-
za: el Ballet Nacional de España con
'Electra', el 6 de abril; 'La maldición
de los hombres Malboro', idea ori-
ginal, dirección y coreografía de Isa-
bel Vázquez, que se pondrá en es-
cena el 29 de abril, Día Internacio-
nal de la Danza; la compañía Kukai
Dantza presentará 'Oskara' el 17 de
mayo y la actuación de Alonzo King
Lines Ballet cerrará este ciclo el 26
de mayo.

MÚSICA CLÁSICA
La presencia de la soprano Patricia
Petibon, junto con La Cetra Baroc-
korchester Basel, iniciará la pro-
puesta de música clásica de esta
temporada el 24 del próximo mes;
la prestigiosa pianista Eliso Virsalad-
ze ofrecerá un recital el 30 de mar-
zo; el contratenor Philippe Ja-
roussky y el Ensemble Artaserse ac-
tuarán el 11 de abril; la Joven
Orquesta Sinfónica de Cantabria
(JOSCAN) ofrecerán un concierto el
25 del mismo mes; el 4 de mayo se-
rá el turno de la Orquesta Filarmó-
nica de Radio Francia, dirigida por
Mikko Frank y con Hilary Hahn al
violín.
El pianista José Imhof y la soprano
María del Mar Fernández Doval,
acompañada por Marta Infante
(mezzosoprano), Jorge Rebaina
(piano) y Marta López Mazorra (ac-
triz) clausurarán esta oferta clásica
con sendos conciertos el mes de
mayo y junio, respectivamente.

RECITALES Y HUMOR
En lo que se refiere a la oferta de
circo, humor y recitales, destaca la
presencia del cabaret 'Hole Ze-

ro'; el recital del grupo Sidecar el
1 de marzo; el homenaje a la ban-
da 'Queen', que ofrece la com-
pañía Yllana el 24 de mayo; la ac-
tuación de Luis Piedrahita el 16 de
febrero y, por último, el X 'Festival
Europeo de la Magia y Lo Visual'
Santander Creativa.
Completan la programación los ci-
clos dedicados a los más peque-
ños con un total de cinco actua-
ciones, donde se incluye un estre-
no absoluto de la compañía
cántabra 'Quasar teatro', titula-
do 'Érase una vez un trozo de ma-
dera'. Asimismo, continúan las
campañas de creación de nuevos
públicos 'Nos gusta el teatro y la
danza', para alumnos de Secunda-
ria, y la escolar, para estudiantes
de Primaria.
El calendario de venta de entradas
y abonos es el siguiente: Abonos
Generales, del martes 22 a sába-
do 26 enero; Abonos Ciclos, del
martes 29 enero al sábado 2 fe-
brero; las localidades para Amigos
del Palacio saldrán a la venta el
martes 5 y miércoles 6 febrero, y
para el público en general a par-
tir viernes 8 del mismo mes.
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Presentada la nueva programación
del Palacio de Festivales hasta junio

Cobo, Fernández Mañanes, Ranea y Mateo, durante la presentación de la nueva programación del Palacio de Festivales.


