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El CEDEX considera
que es preciso
finalizar la obra de
los espigones
Medio Ambiente da 10
días al Ayuntamiento y al
Gobierno cántabro para
comunicar si quieren
continuar con los trabajos.

SANTANDER Pág.10

Tramitadas 1.353
licencias de obra en
2018, la mejor cifra
en 10 años
De obra menor, 988, 213
de tramitación abreviada,
124 de obra mayor, 21 de
primera ocupación y 7
parcelaciones.

TORRELAVEGA Pág.12

El Decreto del nuevo Plan
de Vivienda repartirá cerca
de 50 millones en ayudas
Beneficiará a 32.000 cántabros, 810 edificios y más de 9.000
viviendas rehabilitadas y movilizará vivienda vacía para el alquiler

Bajo el lema ‘Somos mujeres, somos investigadoras’, la Universidad
de Cantabria llevará a cabo hasta el 12 de marzo multitud de
actividades en una campaña por la igualdad. Pág.7

Campaña de la UC por la igualdad
de género en la investigación

TeDFES, un proyecto basado en ingeniería
fotónica para un envenjecimiento saludable
Ámbar Comunicación, UC e Idival colaboran en el desarrollo
de un innovador proyecto de salud digital al objeto de mejorar
la calidad asitencial de los mayores.
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Como cada año, la familia Renedo Hormaechea organizó la entrega de los galardones a los
triunfadores de la Feria de Santiago,con la presencia de los primeros del escalafón. Pág. 16

Se celebró la XXIV edición de los
Premios del Hotel Palacio del Mar en
una noche vestida de grana y oro
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Vivir para ver. Era impensable que un

presidente del Gobierno de España

pudiera aceptar la presencia de un

"relator externo" -cumpliendo funcio-

nes de notario- en sus conversacio-

nes con representantes de otros po-

deres del Estado. Pero estamos en

trance de verlo. Era una de la vein-

tena de exigencias de Quim Torra,

presidente de Generalidad de Cata-

luña, y le ha sido concedida. No hay

precedentes de una claudicación se-

mejante. Un triunfo para los indepen-

dentistas. Un triunfo político que los

dirigentes catalanes incorporarán a

su conocido relato de supuestos

agravios como prueba fehaciente

de que les asiste la razón al recla-

mar negociaciones con "el Estado es-

pañol" de tú a tú, en un mismo pla-

no de igualdad. Al trascender la no-

ticia -filtrada desde Barcelona-, uno

de los barones regionales del PSOE,

Emiliano García-Page, se ha apre-

surado a señalar que semejante ini-

ciativa crea expectativas a los separa-

tistas. En similar registro de perple-

jidad hemos podido escuchar a la

diputada Soraya Rodríguez, en tiem-

pos portavoz del Grupo Parlamenta-

rio socialista. Otros dirigentes perma-

necen en un silencio que habla de

la cercanía de las elecciones de ma-

yo y lo abiertas que están todavía

las listas para esos comicios.

A medida que transcurre el tiempo

y Pedro Sánchez con tal de alargar su

estancia en La Moncloa va ofrecien-

do muestras de estar dispuesto a ce-

der a los requerimientos de los par-

tidos separatistas cobra sentido la ra-

zón por la cual en su día los notables

del Partido Socialista le empujaron a

la dimisión. Recelaban del personaje,

pero calcularon mal su capacidad

de resistencia y, sobre todo, el calado

de su ambición de poder.

Si hace siete meses aceptó el apoyo

de Pablo Iglesias pese a que el líder

de Podemos había sido implacable

en sus críticas al PSOE y ahora pac-

ta con Quim Torra, a quien él mismo

había llamado el "Le Pen español",

nadie sabe a qué podemos enfrentar-

nos mañana como consecuencia de

sus maniobras para alargar una legis-

latura que en buena ley y con arreglo

al compromiso que él mismo estable-

ció -"convocaré elecciones cuanto

antes-, ya debería haber concluido.

Más que al célebre príncipe de Ma-

quiavelo -falto de escrúpulos pero sa-

gaz a la hora de perpetuarse en el po-

der-, nuestro presidente va camino

de reeditar la terquedad del Papa Lu-

na. Lo malo es que las hipotecas que

va firmando las acabaremos pagan-

do todos los españoles.

Isaías Lafuente

Andamos en los últimos días in-
tentando entender qué es un
relator, esa figura que el Gobier-
no de Pedro Sánchez ha acep-
tado como figura externa en
la mesa de partidos catalanes
para hablar del conflicto territo-
rial. Con el diccionario en la ma-
no, relator es aquella persona
que en una reunión hace rela-
ción de los asuntos tratados, de
las deliberaciones y de los
acuerdos alcanzados. Sería, se-
gún esta acepción, una figura
entre secretario y notario. Resul-
ta sorprendente que, en una
democracia madura, una reu-
nión entre partidos democráti-
cos necesite de una persona ex-
terna para organizar encuen-
tros y dar fe de lo que en ellos
se discute. Así que contemplar-
la, como poco, puede eviden-
ciar el grado de desconfianza
entre los interlocutores, el en-
quistamiento y la degradación
del problema o la incapacidad
de los actores para resolverlo.
Además, y esto es más serio,
desplaza el ámbito de discusión
de tan grave problema desde el
Parlament, en donde están to-
dos los partidos que represen-
tan a todos los catalanes, has-
ta una mesa en la que esa re-
presentación está mutilada.
A quienes defienden la figura
puede parecerles poca cosa en
comparación al gran incendio
provocado, aunque deberían
considerar que el hecho de que
un relator necesite un relato pa-
ra ser explicado ya habría sido
suficiente razón como para re-
plantear la idea antes de ser for-
mulada a los ciudadanos. Pero
tampoco se compadece esta
decisión criticable con la res-
puesta brutal que ha tenido por
parte de PP, Ciudadanos y Vox,
que han tildado al presidente del
Gobierno de "felón arrodilla-
do ante los independentistas".
Pablo Casado ha llegado a acu-
sar a Sánchez, entre una reta-
híla de insultos encadenados, de
"alta traición a España". Y eso
sí que son palabras mayores.

Perder los
papeles

OPINIÓN

Una claudicación
por Antonio Casado

DEPORTES Pág.13

El Racing recibe al CD Vitoria
con una amplia ventaja
La Gimnástica de Torrelavega juega en
Amorebieta. Si los de Pablo Lago no
reaccionan se encerrarán en la zona de
descenso directo

CANTABRIA Pág.8

Revilla valora el
trabajo de FIDBAN
en su primer año
La entidad ha facilitado
el desarrollo de una
decena de proyectos

CANTABRIA Pág.6

Ciudadanos
quiere reformar la
Ley Electoral
Para incompatibilizar ser
diputado con otro cargo
municipal
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y renovación urbana o rural.
Así, se subvencionarán obras de
rehabilitación en estas zonas para
la mejora de rehabilitación para la
mejora de la eficiencia energética,
conservación y mejora de la segu-
ridad y accesibilidad en viviendas;
construcción de edificios previa-
mente demolidos,actuaciones de
erradicación del chabolismo;
obras de reurbanización;actuacio-
nes de realojo y equipos técni-
cos de gestión y seguimiento.
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Aprobado el decreto de ayudas a la
vivienda dotado con casi 50 millones

Con el nuevo texto, se espera activar más de 12.000 ayudas que beneficien a 32.000 cántabros, 810 edificios y
más de 9.000 viviendas rehabilitadas, además de movilizar vivienda vacía para el alquiler

Gente
El Consejo de Gobierno dio es-
te jueves el visto bueno al de-
creto por el que se regulan las
ayudas del Plan de Vivienda 2018-
2021 que repartirá casi 50 mi-
llones de euros en ayudas hasta
2021 y prevé llegar a los 32.000
beneficiarios.
En el decreto, que previsiblemen-
te entrará en vigor la próxima se-
mana, se incluyen diez progra-
mas, uno de ellos novedoso en
la comunidad autónoma para mo-
vilizar viviendas vacías para su
arrendamiento y dos centrados
en la rehabilitación,un ámbito en
el que las ayudas crecen sustan-
cialmente respecto al anterior
ya que es la "gran apuesta" del De-
creto.
Así lo  explicó el consejero de
Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón (PRC),y el director
general de Vivienda y Arquitec-
tura,Francisco Javier Gómez Blan-
co,que fueron los encargados de
presentar este decreto que regu-
lan varias de las ayudas del Plan
de Vivienda de Cantabria 2018-
2021.
Con esta inversión de fondos pú-
blicos --un 60% procedentes del
Estado y un 40% de la comunidad
autónoma,aunque todos ellos in-
tegrados en el Presupuesto de la
Consejería-- se prevé movilizar "el
triple",unos 150 millones de eu-
ros, y rehabilitar unos 810 edifi-
cios con 9.120 viviendas.

MAYORES INVERSIONES
El texto recoge diversos progra-
mas desarrollados en los siguien-
tes ejes:alquiler,compra,rehabili-
tación y promoción de la vivien-
da,con el fin de mejorar la calidad
de lo edificado en Cantabria; im-
pulsar el incremento del parque
público de vivienda en alquiler;
fomentar la fijación de la pobla-
ción joven en el ámbito rural,me-
diante la adquisición de vivien-
da en municipios con menos de
5.000 habitantes,y ayudar a colec-
tivos desfavorecidos,en situación
de desahucio o lanzamiento de su
vivienda habitual,personas disca-
pacitadas o mayores de 65 años.
En relación con la inversión pú-
blica que se destinará a cada uno
de estos aspectos, la destinada a
los programas de rehabilitación
llega a los 25,9 millones hasta
2021,la mayor cuantía.Estos pro-
gramas incluyen la mejora de la
eficiencia energética en viviendas

y edificios, la conservación y la
mejora de la seguridad en la uti-
lización y accesibilidad.
A continuación,le sigue en cuan-
tía el programa de ayudas al pago
del alquiler a determinados colec-
tivos, al que se dedica 14 millo-
nes.Concretamente, se financia-
rá el 40% del importe de la ren-
ta por un máximo de 36 meses.
A ello, hay que sumar otros
600.000 euros que se prevén des-
tinar para ayudas destinadas a per-
sonas en riesgo de desahucio pa-
ra el pago del alquiler,a las que se
sufragará el 80% de la renta men-
sual por un máximo de tres años.

OTROS PROGRAMAS
Entre los programas que se inclu-
yen en este decreto,está también
el destinado a ayudar a la compra
de vivienda para los jóvenes en el
mundo rural o de pequeño tama-
ño (en aquellos municipios de
menos de 5.000 habitantes), s
ufragando el 20% del precio de
adquisición de la misma (con un
máximo de 10.800 euros), o los
dirigidos a fomentar el parque pú-
blico de vivienda en alquiler y a
viviendas para personas mayores
o con discapacidad.
Concretamente,las ayudas para el
fomento del parque de vivienda
en alquiler a los promotores de

las mismas alcanzarán los 350 eu-
ros por metro cuadrado de super-
ficie útil, con un máximo de
36.750 euros.
Cuando estas viviendas se empla-
cen en conjuntos históricos que
cuenten con Plan Especial de Pro-
tección aprobado definitivamen-
te o cuando la promoción se em-
place en un municipio pertene-
ciente a un área pequeña con una
tasa de paro superior a la media
regional será complementada es-
ta subvención hasta un máximo
de 500 euros por metro cuadrado.
Para poder acceder a estas ayudas
las viviendas tendrán que dedicar-
se al alquiler durante un mínimo
de 25 años.
En el caso de aquellas viviendas
para personas mayores o con dis-
capacidad, el compromiso de
mantenerlas para alquiler ascien-
de hasta los 40 años.
En este caso,los promotores de la
vivienda recibirán hasta 400 eu-
ros por metro cuadrado, sin que
pueda superar el 40% del coste
subvencionable de la actuación,
con un limite máximo también
de 36.750 euros por vivienda.
También hay un programa que
concederá ayudas para la elabora-
ción del informe de evaluación
de los edificios de viviendas,sub-
vencionando el 75% del coste del

mismo, y otro para el fomento
de la regeneración y renovación
urbana y rural.
A través de este último programa,
se pretende fomentar la regenera-
ción, renovación y recuperación
funcional de determinados teji-
dos residenciales, conjuntos his-
tóricos,centros urbanos y barrios
degradados, incluyendo también
los de ámbito rural,mediante ám-
bitos de actuación integral de-
nominados áreas de regeneración

José María Mazón y Francisco Javier Gómez Blanco presentaron el nuevo decreto de ayudas a la vivienda.

MOVILIZACIÓN DE
VIVIENDAS VACÍAS
Dentro de los dedicados al al-
quiler figura el programa diri-
gido a promover la moviliza-
ción de vivienda vacía, para el
que se destinan 600.000 euros
de inversión hasta 2021. Está
dirigido a propietarios de una
vivienda vacía que decidan
arrendarla como domicilio ha-
bitual y permanente del inqui-
lino. La ayuda financiará el
100% de un seguro, durante
un máximo de cinco años, que
garantice el cobro de la men-
sualidad o cubra desperfectos,
por ejemplo. Además, se sufra-
gará el 40% de la adecuación
de la vivienda para el arren-
damiento, hasta un máximo
de 1.000 euros. Así, la Con-
sejería prevé que este progra-
ma ayude a movilizar en el pri-
mer año un centenar de vivien-
das vacías en Cantabria.



Gente
Cantabria registró el pasado curso
2017-2018 cinco casos de acoso es-
colar confirmados,la mayoría prota-
gonizados por alumnos varones
(75%) y fundamentalmente en Edu-
cación Secundaria,aunque también
en Bachillerato y FP.
Estas cifras suponen una reducción
del 55,5% con respecto a la registra-
da en el curso 2016-2017 y la mi-
tad que las del curso 2015-2016 (10
casos).En todos ellos se combina el
acoso físico con el realizado a través
de las redes sociales y se refieren
únicamente a casos entre alumnos.
Sin embargo,han aumentado las no-
tificaciones recibidas a lo largo del
curso un 29%,al pasar a ser 80 en
el 2017-2018,lo que,según la Con-

sejería de Educación,puede deber-
se al trabajo cada vez mayor de los
centros en el modelo preventivo y
de promoción positiva de la con-
vivencia;así como los protocolos de
acoso activados,que han sido 47,
uno más que el curso anterior.
Por lo que se refiere al primer tri-
mestre de este curso 2018-2019,no
se ha confirmado ningún caso de
acoso escolar frente a uno el cur-
so anterior.Se han recibido 14 no-
tificiaciones de acoso frente a 19 en
el curso 2017-2018;se han activado
diez protocolos de los que ocho
no se han confirmado como aco-
so y dos están en valoración.
Son datos que se aportaron en el
Pleno del Observatorio para la
Convivencia Escolar de Cantabria,

reunido este jueves bajo la presi-
dencia del consejero de Educa-
ción,Francisco Fernández Maña-
nes,en el que se  presentó el infor-
me sobre convivencia escolar que
ha elaborado la Unidad de Convi-
vencia de la Consejería.
Los informes destacan el descenso
del número de protocolos de acoso
activados,pasando de once en el
curso anterior a 10 en el actual,se-
gún comparativa del primer trimes-
tre,lo que supone un 1,011 en am-
bos curso en relación con el alum-
nado total matriculado.

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
En cuanto a los expedientes dis-
ciplinares a alumnos en el curso
completo 2017-2018 se han inco-

ado 126 procedimientos,lo que su-
pone un incremento con respecto
al curso pasado (119),pero un por-
centaje estable si se considera es-
ta cifra del total entre el alumnado
matriculado en los dos últimos
cursos alcanza el 0,13%.
En el curso 2017-2018 se incoaron
procedimientos disciplinarios a 20
chicas y 106 chicos,mientras que en
el mismo periodo del curso pasa-
do la cifra era mayor,con 22 expe-
dientes entre las alumnas,y menor
a la cifra registrada este año entre los
chicos (97 expedientes).
Entre los motivos que han conduci-
do a la apertura de estos expedien-
tes en ambos cursos se repiten la
agresión física,la reiteración,las in-
jurias y ofensas y la agresión física.

ABSENTISMO
Por lo que se refiere al absentismo
escolar,en este primer trimestre,
ha bajado al 0,66% ,del 0,88% el
curso pasado.
El informe constata que el absen-
tismo escolar,en el primer trimes-
tre,ha pasado del 0,79% en el curso
pasado al 0,67% del actual.En el cur-
so 2017-2018 el absentismo entre el
alumnado de Primaria se ha situado
en el 0,44%,frente al 0,49% en el pri-
mer trimestre del curso 2018-2019.
Al pasar a la ESO las cifras han dismi-
nuido de 1,3% el curso pasado has-
ta el 0,9% del actual.Además,este
porcentaje es mayor entre los chi-
cos que entre las chicas (245/188
en el curso 2017-2018, frente a
188/187 del curso 2018-2019).

OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Cantabria registró en el
pasado curso cinco
casos de acoso escolar
En el primer trimestre de este curso no se ha confirmado ningún caso
de acoso escolar y ha disminuido el número de protocolos activados Momento de la reunión del Observatorio de Convivencia Escolar.

Gente
Los diferentes recorridos de 'Los
10.000 del Soplao' no sufrirán,en
principio,cambios por los argayos
y corrimientos de tierra provoca-
dos por las inundaciones de hace
unos días,aunque la organización
ha previsto otros alternativos por
si el estado del terreno dificultara
el paso de los participantes en es-
te evento deportivo,que se cele-
brará el tercer fin de semana de
mayo y el primero de junio.
Las recientes riadas que han aso-
lado buena parte de Cantabria han
originado en las últimas semanas
"severas incomodidades" para los
vecinos de la zona por donde
transcurren 'Los 10.000 del So-
plao',provocando alguna incerti-
dumbre sobre si este hecho podría
afectar a la prueba.
Por este motivo,la organización ha
comprobado sobre el terreno los
recorridos de todas sus modali-
dades con el fin de calibrar los
efectos de las inundaciones en ca-
da punto del trazado,concluyendo

que,en principio,no habrá cambio
alguno,por lo que todos los reco-
rridos y perfiles que componen
la prueba se mantendrán tal y co-
mo quedaron reflejados el pasa-
do 1 de septiembre,fecha en la que
quedaron abiertas las inscripcio-
nes de la prueba.
No obstante,se ha establecido un
recorrido alternativo a cada moda-

lidad deportiva,que, "con ligeras
modificaciones",transcurre por los
mismos lugares que los trazados
originales y cuentan con una exi-
gencia física "idéntica" a los prime-
ros.Únicamente en caso de que
sea "estrictamente necesario" se
activará esta segunda opción,pre-
cisaba la organización de la prue-
ba en un comunicado.

'Los 10.000 del Soplao' no sufrirán
cambios por las inundaciones

EVENTO DEPORTIVO

Se ha comprobado el estado de los terrenos por donde discurre la prueba.

La organización ha previsto recorridos alternativos por si el estado del
terreno tras las recientes riadas dificultara el paso de los participantes

Gente
El presidente del Gobierno del Es-
tado y secretario general del
PSOE,Pedro Sánchez,participa-
rá este próximo domingo,10 de
febrero,en un acto del partido en
Santander,en el que también in-
tervendrá el secretario general de
los socialistas cántabros,Pablo Zu-
loaga;el candidato por Santander,
Pedro Casares y la secretaria de
Organización,Noelia Cobo.
Sánchez realizará así su primera
visita a Cantabria desde que es

presidente del Ejecutivo de la na-
ción, aunque lo hará en calidad
de líder del Partido Socialista.
El acto público en el que interven-
drá tendrá lugar en el Paraninfo de
la Universidad de Cantabria (UC)
a las 11:30 horas, según informa-
ba el PSOE el miércoles.
La visita a Santander tendrá lu-
gar aprovechando su estancia en
Bilbao en la jornada  anterior,el sá-
bado 9,cuando protagonizará un
acto en el BEC (Bilbao Exhibition
Centre).

Sánchez intervendrá en un
acto en Cantabria el domingo

Brusco descenso de la gripe,
que ha provocado 16 muertes
Gente
La gripe sigue en remisión en Can-
tabria,donde la incidencia se ha si-
tuado en 330,6 casos por 100.000
habitantes durante la pasada sema-
na,del 28 de enero al 3 de febre-
ro,lo que indica un "descenso brus-
co" del número de casos que se ve-
nían produciendo hasta la semana
anterior y sitúa ya la tasa dentro del
nivel epidémico medio.Este des-
censo se produce de forma simul-
tánea en todas las áreas de Salud
y la distribución de los casos sigue

generalizada en toda Cantabria.
De esta manera, según los datos
aportados desde el Servicio Cánta-
bro de Salud, la onda estacional
de la gripe "ha entrado en fase de
remisión de manera definitiva".
El total de casos diagnosticados clí-
nicamente como gripe en Canta-
bria desde el inicio de la tempo-
rada de control,que arrancó el 1 de
octubre,ha sido de 10.763 y,has-
ta ahora,la epidemia ha provocado
un total de 16 muertes en la re-
gión,cuatro en la última semana.
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Gente
La Universidad de Cantabria,el Ins-
tituto de Investigación Valdecilla
(IDIVAL) y la empresa tecnológica
cántabra AMBAR se han unido pa-
ra diseñar y desarrollar dispositi-
vos y herramientas de "salud digi-
tal" para mejorar la supervisión,
el diagnóstico y actuaciones en pa-
cientes y promover un "envejeci-
miento saludable" de las perso-
nas mayores.
Juntos,estos tres agentes son los
promotores del proyecto TeDFES
(Tecnologías y Dispositivos Fotó-
nicos para el Envejecimiento Salu-
dable),que cuenta con un presu-
puesto de casi 3 millones de euros
y que ha obtenido financiación eu-
ropea de los fondos FEDER y tam-

bién del Ministerio de Ciencia,In-
novación y Universidades.
El proyecto fue presentado esta
semana por el rector de la UC,Án-
gel Pazos,y el catedrático respon-
sable del Grupo de Ingeniería Fo-
tónica de la institución académi-
ca, José Miguel López Higuera;el
director del IDIVAL,el doctor Ga-
lo Peralta, y el CEO de AMBAR,
Pablo Gómez.

EL PROYECTO
Los dispositivos que se van a di-
señar, desarrollar y testar en pa-
cientes antes de su aplicación de-
finitiva recogerán en los pacientes,
de una forma "no invasiva" e inclu-
so sin que éstos sean conscientes
de ello,datos geriátricos, cardio-

lógicos,de sueño e, incluso,aque-
llos relacionados con su estado psi-
quiátrico, tanto emocional como
cognitivo, según ha detallado Ló-
pez Higuera.
Estas herramientas,que se basarán
en la fotónica y en las Tecnologí-
as de la Información y la Comu-
nicación (TIC),permitirán a los in-
vestigadores y profesionales sani-
tarios tomar decisiones sobre los
pacientes y obtener diagnósticos
"más ajustados a la realidad" y de
una forma "más eficiente y eficaz"
y con "menos esfuerzos".
El ámbito de aplicación de estos
dispositivos será tanto en el ám-
bito de asistencia sanitaria prima-
ria o ambulatoria como en residen-
ciales, llegando, incluso,en un fu-

turo a que los dispositivos puedan
usarse también en las viviendas de
los particulares.
Entre los tangibles previstos, el
proyecto desarrollará dos nuevas
herramientas para la valoración
ambulatoria:una para evaluar la ac-
tividad física y otra para valorar y
estimular la actividad cognitiva.
Para el ámbito residencial, se pre-
tende desarrollar la "habitación in-
teligente" con una cama y una al-
fombra capaces de recoger datos
del paciente.
Los responsables de IDIVAL, UC
y AMBAR se felicitaron  del "con-
sorcio" que han formado para de-
sarrollar un proyecto que, según
apuntaron, se llevará a cabo ínte-
gramente en Cantabria y que hace

frente a uno de los "retos" de la so-
ciedad,como es el envejecimiento
de la población,el incremento de
la esperanza de vida y su impac-
to en el modelo sanitario.
Según la información proporcio-
nada,el proyecto tendrá una pri-
mera fase,hasta 2021,aunque los
dispositivos,que irán apareciendo
progresivamente,no estarán listos
para su uso efectivo "en uno o dos
años" ya que necesitarán ser some-
tidos a pruebas "reales" y ser vali-
dados por el sector médico antes
de poder aplicarse de forma gene-
ralizada a pacientes.
Para la ejecución del proyecto se
contratará a un total de 13 perso-
nas,de las que tres serán doctores y
el resto ingenieros y licenciados.

INVESTIGACIÓN SALUD

TeDFES, un proyecto basado
en ingeniería fotónica para
un envejecimiento saludable
Ámbar, UC e Idival colaboran en el desarrollo de un innovador proyecto de
salud digital con el objetivo de mejorar la calidad asistencial de los mayores Momento de la presentación del proyecto TeDFES.
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Revilla considera una deslealtad la
visita de Morán sin invitar al Gobierno

Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, considera
"una deslealtad" la visita que el
secretario de Estado de Medio
Ambiente,Hugo Morán,realizó el
jueves a la actuación del subflu-
vial de Santoña, "sin comunicar-
la,ni invitar" al Gobierno autonó-
mico, cuando es la administra-
ción que ostenta las
competencias sobre esta infraes-

tructura.
Revilla ha calificó como "incom-
prensible" que en dicha visita no
estuviera presente, "al no haber
sido invitada", la vicepresidenta
y consejera de Medio Ambien-
te,Eva Díaz Tezanos,como repre-
sentante del Ejecutivo cántabro.
En este sentido, el presidente re-
gional recalcó que el subfluvial
es "una competencia autonómi-
ca", aunque el Gobierno central

ha asumido la ejecución de las
obras,paralizadas desde hace un
año, al haber sido declaradas de
interés general.
Asimismo, indicó que, una vez
que finalice la actuación,"tendrá
que ser entregada a la comuni-
dad autónoma",por lo que cues-
tionó que el secretario de Estado
organizara esta visita "sin con-
tar con el Gobierno de Cantabria
y en concreto con su vicepresi-
denta,como responsable en ma-
teria de Medio Ambiente".
De hecho,recordó que Díaz Teza-
nos mantuvo recientemente una
reunión con el propio Morán pa-
ra interesarse por las acciones en
marcha para la reanudación de
las obras paralizadas,la cual con-
cluyó con la voluntad de las dos
administraciones de "trabajar
juntos desde la lealtad institucio-
nal",como declaró entonces la vi-
cepresidenta.
Por todo ello, el presidente la-
menta que el secretario de Esta-
do "no haya contado con ella" al
organizar esta visita. "Es una cla-
rísima deslealtad", concluyó.

El PP, a favor de la reclasificación
profesional de la Policía Nacional
Gente
La presidenta del Partido Popu-
lar de Cantabria, Maria José Sá-
enz de Buruaga, mostró su apo-
yo a la reclasificación profesio-
nal que reclama el Cuerpo
Nacional de Policía y anunció que
va a liderar un consenso en el Par-
lamento de Cantabria para instar
al Gobierno de la nación a apro-
bar esta medida,que supone una
mejora de las pensiones de los
agentes, después de mantener
una reunión con representantes
del Sindicato Unificado de Policía,

que reclaman la reclasificación de
la escala básica del cuerpo, del
Grupo C1 al Grupo B.
La dirigente popular y candidata
a la Presidencia de Cantabria en
las elecciones de mayo explicó,
tras la reunión que tuvo lugar el
jueves,que se trata de una medi-
da "de gran impacto social para el
80 por ciento de los agentes",da-
do que supone una subida en la
escala de cotización a la Seguridad
Social y,por lo tanto,un aumen-
to de las pensiones por jubilación
y viudedad.

Sáenz de Buruaga y Urrutia, con miembros del Sindicato Unificado de Policía.

PROPUESTA PARLAMENTARIA

Miguel Ángel Revilla mostró su malestar por la visita de Morán.

Gente
Ciudadanos (Cs) lleva al Parlamen-
to de Cantabria una iniciativa de
reforma de la Ley Electoral de la
comunidad autónoma para que
sea incompatible ser alcalde o con-
cejal con ejercer de diputado ya
que,a su juicio,esta "acumulación
de cargos" no es "productiva ni
aporta nada a la ciudadanía".
Esta proposición de ley,presenta-
da el jueves por el diputado auto-
nómico de Cs,Rubén Gómez, lle-
gará al Pleno del lunes,11 de febre-
ro,para su toma en consideración,
un paso previo necesario para que
la iniciativa se tramite en la Co-
misión de Presidencia y Justicia.
Si el Pleno del Parlamento aprue-
ba la toma en consideración de es-
ta proposición de ley,Gómez cree
que daría tiempo a aprobar en es-
ta legislatura esta reforma de la Ley
Electoral para incluir esta nueva in-
compatibilidad y señala que,inclu-
so,si el resto de partidos de la Cá-
mara están de acuerdo podría tra-
mitarse por la vía de urgencia.
Cs defiende que "mientras se ejer-

ce de diputado no se puede es-
tar ejerciendo de alcalde",y vice-
versa,entre otras razones por una
cuestión "práctica y de tiempo".
Además,afirmó que,en ocasiones,
hay quien "vota una cosa" como
alcalde y "lo contrario" como di-
putado. Así, se ha preguntado si
esta es la idea de municipalismo
que tienen partidos como el PRC
o el PP".

Gómez aseguró que esta iniciativa
hará que el resto de partidos ten-
gan que pronunciarse y reclamó,
incluso,a aquellos miembros del
Parlamento que son alcaldes o
concejales que sean responsables
y antepongan a los vecinos antes
que el colgarse la "medallita" de
ser diputado.
El diputado de Cs señaló que,en
su partido,ya es incompatible ser

a la vez diputado regional y alcal-
de y,de hecho, recordó que él fue
elegido en las pasadas municipa-
les como concejal del partido na-
ranja en Santa Cruz de Bezana y re-
nunció para ser diputado.
Gómez puso como ejemplo de los
perjuicios que, a su juicio, supo-
ne la "acumulación de cargos" del
socialista Pablo Zuloaga,actual de-
legado del Gobierno y secretario
general del PSOE de Cantabria y
candidato de este partido a la Pre-
sidencia regional,y del exalcalde
de Santander Íñigo de la Serna.
Según Gómez, Zuloaga fue "alcal-
de no practicante" de Bezana en
cuanto fue nombrado secretario
general del PSOE de Cantabria,pa-
ra posteriormente dejar su puesto
como regidor porque "le venía me-
jor para su campaña electoral" ser
delegado del Gobierno.
Y en relación a De la Serna,el dipu-
tado de Cs recordó que,al inicio de
legislatura,ejerció durante un tiem-
po como alcalde y diputado re-
gional,cargos que dejó cuando fue
nombrado ministro de Fomento.

Cs propone que sea incompatible
ser diputado con un cargo municipal

Rubén Gómez es diputado autonómico de Ciudadanos en Cantabria.

En el Pleno del lunes se votará la toma en consideración de esta reforma de la Ley Electoral

PREMIOS SOLIDARIOS

Gente
Podemos Cantabria entregará
el 16 de febrero sus I premios
Cambera a los colectivos Alouda,
Criteria,Sosterra,Costa Quebra-
da,Cantabria Actúa y APTACAN
por la labor que desarrollan.
Cada uno de los colectivos galar-
donados recibirá un premio de
1.000 euros para invertir en sus
proyectos solidarios.Los 6.000
euros que se repartirán en pre-
mios están financiados íntegra-
mente gracias al excedente de los
cargos públicos electos de Pode-
mos, quienes tienen un límite
salarial de tres salarios mínimos
interprofesionales.
El Programa Cambera nace con
el fin de ayudar a distintas asocia-
ciones,plataformas y colectivos
de Cantabria a llevar a cabo o de-
sarrollar de proyectos innovado-
res o proyección social.
La entrega de premios, que se-
rá a las 19:30 horas,en La Mora-
duca, contará con la participa-
ción de los miembros de todas
las asociaciones ganadoras para
explicar sus proyectos.

I premios
Cambera para
seis colectivos
cántabros

Lamenta que el secretario de Estado visitara el subfluvial de Santoña sin
la vicepresidenta y responsable de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos



Campaña de la UC por la igualdad
de género en la investigación
Gente
La Universidad de Cantabria (UC)
va a llevar a cabo una campaña
por la igualdad de género en la in-
vestigación en la que,bajo el lema
'Somos Mujeres, Somos Investi-
gadoras',se desarrollarán activida-
des en los meses de febrero y mar-
zo.
Los actos comenzarán el 11 de
febrero, Día Internacional de la
Mujer y la Ciencia,y se prolonga-
rán hasta los primeros días de mar-
zo,enlazando con la celebración
del Día Internacional de las Mu-
jeres,el día 8.
La campaña,que tiene como obje-
tivo visibilizar el trabajo de las in-
vestigadoras,se centra en dos líne-
as: la comunicación y la proyec-
ción de su labor.En la primera se
ha contado con la colaboración de
24 investigadoras que han cedido
su imagen para la realización de
fotografías a tamaño natural que
se colocarán en distintos lugares
de Santander.
Además, se han grabado vídeos
con testimonios personales de 67
mujeres que lanzan mensajes en
defensa de la equidad de género
en la investigación,que se publi-
carán a partir del lunes en las re-
des sociales.
Esta iniciativa fue presentada por
los vicerrectores de Cultura y Par-
ticipación Social y de Investiga-
ción y Transferencia del Conoci-
miento,Tomás Mantecón y Javier
León,respectivamente;la catedrá-
tica en Farmacología,Maruja Hur-
lé,y la coordinadora de la Unidad
de Cultura Científica y de la In-
novación,Beatriz Salas.
León destacó que el número de
mujeres investigadoras haciendo
sus tesis actualmente "va más allá
de la paridad",ya que son el 60%,
pero "el problema" es que el por-
centaje en el caso de sus directo-
res "está invertido", ya que solo
ocupan ese cargo un 30% de mu-
jeres. Por ello, "lo ideal" y "la mi-
sión" de cualquier universidad es
conseguir la igualdad en esas ti-
tulaciones.
Por su parte, Mantecón añadió
que el número de mujeres en em-
presas es del 20%,en la industria
de Europa entre el 7% y 9% y en la
de España alrededor del 2,2%,
mientras que en la enseñanza su-
perior y en la administración pú-
blica la cifra asciende al 40%.
En este sentido, aseguró que las
que se doctoran se quedan gene-
ralmente en el ámbito de la uni-
versidad y la administración, de
ahí la necesidad de proyectar su
labor y de "penetrar" en el sector
empresarial e industrial del país.
Además, la catedrática en Farma-
cología manifestó que tras casi 40
años de profesión ha sido "testigo"

de la evolución del papel de la mu-
jer en la ciencia y que mientras
que cuando comenzó su carrera
el problema era el acceso porque
"todos eran hombres" y que la for-
mación que recibían "tampoco
era igualitaria",ahora es "la falta de
reconocimiento" del trabajo y los

logros femeninos.
El listado de las actividades que for-
man parte de esta campa se puede
consultar en web.unican.es/uni-
dades/cultura-cientifica/activi-
dades/dia-internacional-de-la-
mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-(11-
febrero).
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80 empresas y entidades utilizaron durante el año
2018 los servicios de la Agencia de
Colocación del Colegio de Economistas 6,6%

aumentó la producción industrial en 2018 en
Cantabria, el mayor incremento en todas las
comunidades autónomas

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, valoró el trabajo des-
arrollado por la Fundación Innova-
ción y Desarrollo (FIDBAN),en la
que participan el Gobierno cán-
tabro, a través de Sodercan, y la
Fundación Universitaria Iberoame-
ricana (FUNIBER),y resaltó la cre-
ación de una red de inversores lo-
cales y extranjeros en apoyo a los
proyectos emprendedores.
En concreto,desde diciembre de
2017,cuando comenzó su activi-
dad, 24 emprendedores, 17 de
ellos de Cantabria,han presentado
sus proyectos ante distintos inver-
sores para conseguir financiación

y una decena de los proyectos cán-
tabros lo han conseguido.Asimis-
mo,ha logrado consolidar su pre-
sencia en Cantabria y Latinoamé-
rica y ha firmado convenios de
colaboración con otros organis-
mos que desarrollan emprendi-
miento empresarial.
Revilla se reunió con el presiden-
te de FUNIBER, Santos Gracia, y
el coordinador de actividades de
FIDBAN,Víctor Gijón,con quienes
repasó las principales actividades
de la institución en su primer año
de funcionamiento.
Durante el encuentro,que tuvo lu-
gar el pasado martes,el presiden-
te autonómico aseguró el apoyo

del Ejecutivo a la entidad,capaz de
"consolidar" las infraestructuras
públicas y privadas necesarias pa-
ra atraer la inversión empresarial a
Cantabria,incrementar el empren-
dimiento, ayudar a generar con-
fianza y a favorecer el empleo.
"La colaboración pública y priva-
da es esencial para crear entornos
propicios que incentiven las ideas
innovadoras y los proyectos empre-
sariales", subrayó el presidente,
quien incidió en la importancia de
esta red para contribuir en la cons-
trucción de una nueva hispanidad,
un proyecto de unión y motor en-
tre los países,sustentado en el idio-
ma español,y que el propio presi-

dente espera reforzar aprovechan-
do el quinto centenario de la lle-
gada de Hernán Cortés a este pa-
ís,que se celebrará en 2021.

PUERTA DE ENTRADA A EUROPA
Por su parte, Santos Gracia resal-
tó la importancia de poner a la re-
gión como un lugar de inversión y
puerta de entrada a España y Euro-
pa, a través de la relación entre
inversores de Latinoamérica.
Más allá de la decena de proyectos
empresariales impulsados desde
Cantabria y que han conseguido fi-
nanciación, "fomentamos la rela-
ción entre clubs de inversores y
ponemos a Cantabria como lugar

de inversión para expandir sus ne-
gocios en Europa", aseguró.
Por su parte,Víctor Gijón valoró es-
pecialmente el carácter institucio-
nal de la Fundación y la capacidad
de conectar proyectos emprende-
dores de Cantabria con inversores
de 34 países en los que ya está pre-
sente Funiber y viceversa. En
2019,según informó,la Fundación
quiere ampliar su red de países y
potenciales inversores internacio-
nales.
FIDBAN es una organización sin
ánimo de lucro que busca vincular
proyectos emprendedores renta-
bles que necesitan financiación,
con posibles inversores de capital.

Revilla valora el trabajo
de FIDBAN en su primer
año de funcionamiento

Un momento de la reunión entre el presidente y representantes de FIDBAN.

La entidad, en la que participan el Gobierno y FUNIBER, ha
facilitado el desarrollo de una decena de proyectos emprendedores
de Cantabria y el contacto con inversores internacionales

Oria valora la capacidad de
innovación de Siderit
Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,Jesús Oria, re-
cibió esta semana a los respon-
sables de la destilería Siderit, la
primera empresa de Cantabria
que ha recibido el premio Alimen-
tos de España en sus 30 años de
historia,a los que transmitió su fe-
licitación por "su capacidad de in-
novación y su gran proyección de
futuro".
Siderit fue galardonada en la úl-

tima edición de estos premios
con el accésit a la iniciativa em-
prendedora,en la modalidad in-
dustria alimentaria,por su eleva-
da dedicación a la innovación
(I+D+i) tanto en sus materias pri-
mas como en sus procesos de fa-
bricación.
El proyecto en el que están ahora
inmersos y que presentaron al
consejero es la elaboración de
whisky de centeno,que también
llevará la marca Siderit.

Los responsables de Siderit, junto al consejero Oria.

Gente
Un total de 80 empresas y entida-
des de la región se dirigieron du-
rante 2018 a la Agencia de Colo-
cación del Colegio de Economis-
tas de Cantabria buscando un
profesional para reforzar sus plan-
tillas o equipos directivos. Las
ofertas recibidas concluyeron, fi-
nalmente,con la contratación de
34 colegiados.
Además, según informaba esta se-
mana la institución colegial, en
la actualidad todavía están pen-
dientes de selección un número
importante de ofertas iniciadas en
el año 2018,por lo que el núme-
ro final de colegiados insertados
puede aumentar en las próximas
semanas.
El porcentaje de contrataciones
ha sido mayoritariamente de mu-
jeres, concretamente el 74%,un
punto por encima del año 2017
y muy por encima del 41% del
año 2016.El período más activo,
siguiendo la tendencia de años
anteriores, fue el primer trimes-
tre del año.

Éxito de la
Agencia de
Colocación de
los Economistas 

Las declaraciones en concurso de acreedores sumaron un total de 39 en
Cantabria en 2018, lo que supone un retroceso del -42,6% respecto
al año pasado, frente al descenso medio nacional  que fue del -2,1%.

CAE EL NÚMERO DE CONCURSOS DE ACREEDORES EN 2018

La producción industrial creció un 6,6% en Cantabria en 2018, el ma-
yor incremento de todas las comunidades y casi seis puntos superior
al medio nacional del 0,8%.

EN 2018 AUMENTÓ LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

concursos de acreedores se presentaron
el pasado año, produciendo un
descenso del -42,6% respecto a 201739
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Segunda fase para renovar
los contenedores soterrados
Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado los trabajos para la segun-
da fase de renovación de contene-
dores soterrados en la ciudad,una
actuación que supone una inver-
sión de casi dos millones de euros
y que conllevará el cambio de un
total de 151 contenedores ubi-
cados en la zona de Valdenoja,
Cueto y La Pereda.
En 2018,ya se llevó a cabo la pri-
mera fase de renovación de es-
tos elementos,con una inversión
de casi un millón de euros y el
cambio de 87 contenedores del
total de 262 que tiene la ciudad
y ahora se renovarán los 151 res-
tantes de los que 73 son de reco-
gida de residuos orgánicos,25 de

vidrio,27 de papel y cartón y 26
de envases.
Estos 151 equipos se encuentran
en trece calles entre las que se
encuentran las avenidas del Faro y
Valdenoja,y las calles Concha Es-
pina,Del Ingenio,Arsenio Odrio-
zola,Ernest Lluch,Libertad,Fran-
cisco de Cáceres,Manuel Gonzá-
lez Hoyos, Consuelo Berges,
Autonomía,Doctor Diego Madra-
zo y José María González Trevilla.
La alcaldesa Gema Igual,acompa-
ñada de los concejales de Medio
Ambiente y Barrios, Ignacio Qui-
rós y Carmen Ruiz,asistió al inicio
de los trabajos,que ejecuta la em-
presa Arrizabal Elkartea y que tie-
ne un plazo de ejecución de nue-
ve meses.

Quirós e Igual, durante su visita al comienzo de los trabajos.

RECOGIDA DE BASURAS

Gente
El Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas (CE-
DEX) concluye que "es preciso
finaliza la obra proyectada" para la
estabilización de las playas de Los
Peligros, La Magdalena y Bikinis
porque "no hacer nada supone
una situación de inestabilidad" y,
si no se continúa con la obra de los
diques, apunta que habría que
"desmantelar el espigón construi-
do" pero advierte que "las playas
quedarían en una situación que no
es sostenible en el tiempo".
Así figura en las conclusiones del
informe elaborado por este orga-
nismo a petición de la Secretaria
de Estado de Medio Ambiente,de-
pendiente del Ministerio para la
Transición Ecológica,y que el jue-
ves presentó el titular del departa-
mento,Hugo Morán,en una reu-
nión a la que asistieron la alcal-
desa de Santander,Gema Igual,y el
consejero de Medio Rural,Pesca y
Alimentación del Gobierno de
Cantabria, Jesús Oria,entre otros.
Estas conclusiones las detalló la re-
gidora santanderina, quien indicó
que la Secretaria de Estado de Me-
dio Ambiente ha dado un plazo de

10 días para que,a la vista del in-
forme del CEDEX,tanto el Ayunta-
miento como el Gobierno de Can-
tabria le trasladen su postura ofi-
cial sobre si quieren continuar con
la construcción de los diques.
Igual señaló que,con este informe,
"no hay ninguna duda y ningún
pero" para que se continúen las
obras de los espigones,que llevan
paradas desde antes de verano.
En cuanto a la postura del secreta-
rio de Estado de Medio Ambiente,
Igual aseguró que,en la reunión,

Morán "no ha dado ninguna razón
para no continuar con la obra y
sí ha dado muchas razones,que es-
tán en el informe,para seguir con
ella" y,en palabras textuales,dijo
que, "si Santander quiere seguir
contando con playa,no tiene más
alternativa que la consecución
de la obra".
"Las declaraciones de todas las par-
tes han sido para continuar la obra
porque,además, los informes téc-
nicos así lo dicen", añadió para
finalizar la alcaldesa.

EL CENTRO BOTÍN, DE
LOS MÁS VALORADOS

El Centro Botín figura entre las
instituciones culturales más va-
loradas de España, según  los
resultados anuales del Obser-
vatorio de la Cultura, corres-
pondiente al año 2018, elabo-
rado por la Fundación Contem-
poránea.También figura como
la insignia cultural de la Comu-
nidad Autónoma al ser la insti-
tución cultural más valorada
por los cántabros.

El CEDEX dice que "es preciso
finalizar la obra" de los diques

MEDIO AMBIENTE

El CEDEX recomienda en su informe finalizar la obra de los espigones.

Medio Ambiente da 10 días al Ayuntamiento y al Gobierno para que
le comunique si quieren o no continuar con los trabajos

Convocatoria 'Tan cerca 2019'
para proyectos culturales
Gente
El Ayuntamiento de Santander,
junto a los de Bilbao y Gijón,han
abierto la convocatoria de ayudas
del programa 'Tan cerca 2019',do-
tada con 60.000 euros en total y
destinada a promover proyectos
y actividades culturales de forma
conjunta entre las tres ciudades.
En esta nueva edición del progra-
ma, cada consistorio aportará
20.000 euros que servirán para

apoyar seis proyectos promovi-
dos por empresas, asociaciones
u otros agentes culturales de las
tres ciudades.
Los interesados en presentar al-
gún proyecto a estas ayudas pue-
den consultar las bases completas
del programa, los requisitos, así
como toda la información acer-
ca de la metodología de inscrip-
ción en la web fundacionsantan-
dercreativa.es.
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Gente
Este viernes,8 de febrero,a las 21
horas, se presenta en el Teatro
Municipal Concha Espina,den-
tro del Teatro Joven,Alex Clave-
ro con 'Mi madre es trending to-
pic',un espectáculo de risas y re-
cuerdos, en el que, con la
exageración, la absurdez, los
cambios de ritmo y el humor
gestual como ingredientes, mos-
trará lo mucho que ha cambiado
el mundo en tan poco tiempo.
El sábado,9 de febrero,a las 20:30
horas,se representará 'El Caballe-
ro de Olmedo', interpretada por
Daniel Albaladejo,Arturo Quere-
jeta,Fernando Sendino,Rafael Or-
tíz, e Isabel Rodes,entre otros.
Y el domingo,10 de febrero,en
doble sesión (11:30 y 12:30 ho-
ras), teatro para bebés a partir
de 6 meses con 'La Granja' de
Teloncillo Teatro.Un espectácu-
lo lleno de sorpresas,sonidos,ca-
jas, instrumentos,silencio y ma-
gia,con canciones y música en di-
recto, con poemas de: Gloria
Fuertes,Alicia Herreros,María Ele-
na Walsh y Antonio Gómez Yebra.

Humor, tragedia y
teatro para bebés,
en el ecuador del
Festival 

FESTIVAL DE INVIERNO

Convocadas dos plazas de
orientadores laborales
Gente
El Ayuntamiento ha convocado
dos plazas de orientadores labora-
les tras la recepción de una sub-
vención del Gobierno de Canta-
bria de 153.203 euros para la eje-
cución del Proyecto 'Acciones de
Mejora de la Empleabilidad'.
Este proyecto se desarrollará por
la Agencia de Desarrollo Local en
colaboración con el Servicio de
Intermediación y Orientación
Profesional del Gobierno de
Cantabria.
El plazo de presentación de soli-

citudes concluye el 14 de febre-
ro, y  las bases de la convocato-
ria pueden consultarse en la web
municipal www.torrelavega.es
dentro de su apartado de Sede
Electrónica.
Los contratos tendrán carácter
temporal y estarán vinculados a
la ejecución del Proyecto 'Accio-
nes de Mejora de la Empleabili-
dad',con una duración de un año
y siendo ambas plazas de orienta-
dores laborales de perfil de es-
pecialización en la rama social y
jurídica.

El plazo de presentación de solicitudes concluye el 14 de febrero.

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega tra-
mitó en 2018 un total de 1.353 li-
cencias de obras,repartidas entre
obras mayores y menores,tramita-
ciones abreviadas,primeras ocupa-
ciones y parcelaciones,lo que supo-
ne "la mejor cifra de los últimos diez
años" y muestra la apuesta "firme"
de los ciudadanos por la regenera-
ción y la rehabilitación urbana.En
concreto, se tramitaron 988 licen-
cias de obra menor,213 de trami-
tación abreviada,124 de obra ma-
yor,21 de primeras ocupaciones y
siete de parcelaciones.
Estos datos los dio a conocer es-
ta semana el concejal de Urbanis-
mo y Vivienda,José Otto Oyarbide,
quien hizo un balance anual de las
licencias concedidas desde su

área,que ascienden a una cifra a su
juicio "significativa y positiva".
El concejal destacó el número de
tramitaciones abreviadas,"similar"
al de 2009 (213 y 220,respectiva-
mente) y superior al de 2006,2007
y 2008 (135,147 y 129,respectiva-
mente).Estas licencias correspon-
den a las obras que "vemos a dia-
rio" en el municipio,como repara-
ción de cubiertas, fachadas,
etcétera.
También dijo que sigue habiendo
"muchísimas" obras "sencillas" o
"de menor calado",como cambios
de ventanas y reformas de inte-
riores, así como obras mayores,
que en total han sido 124,la mayor
cifra desde el año 2008, cuando
hubo 133.Este número correspon-
de a la construcción de naves in-

dustriales, comerciales o edifica-
ciones de tipo residencial.
En el apartado de parcelaciones,
indicó que ha habido siete como
consecuencia de la necesidad de
construir en Torrelavega,ya sean
casas individuales o nuevas edifi-
caciones.
Además de esas 1.353 licencias,des-
tacó que se han gestionado 313 in-
formes de evaluación de edificios,
y que en un único año se han re-
cibido más informes que en 2015,
2016 y 2017 juntos.Según el edil,es
una señal de la apuesta de los ve-
cinos por la regeneración y de su
"interés" por cumplir la normati-
va,además de que "garantiza que en
Torrelavega apenas haya declaracio-
nes de ruina" y las empresas de
construcción "están saliendo a flo-

te" gracias a esas reparaciones".
Además, afirmó que gracias a los
cambios legislativos y la "facilidad"
de realizar obras en los comercios,
se han tramitado 331 informes vin-
culados a licencias de actividad,de
los que 193 son comunicaciones
previas .
Finalmente,detalló que el área de
Urbanismo ha gestionado un to-
tal de 2.664 expedientes y que la
ciudad se encuentra en este sen-
tido en "la mejor situación desde
2006".Asimismo, aseguró que el
Consistorio apoya a los ciudada-
nos que apuestan por la rehabilita-
ción urbana y ha aumentado "con-
siderablemente" las subvenciones
para la reparación de fachadas pa-
ra colaborar con las comunidades
de vecinos.

CONSTRUCCIÓN "MUY BAJA"
Por otro lado, indicó que en los
últimos diez años no se han cons-
truido promociones de más de 12
viviendas,aunque en que en los úl-
timos dos se han edificado dos
promociones en Tanos y se han
concedido licencias para otras dos
en el centro de Torrelavega y en
Barreda.
En este sentido,Oyarbide recono-
ció que, aunque "hay demanda",
"la construcción es muy baja" y
"no se construyen edificios" en
el municipio porque es "difícil que
haya parcelas disponibles" debido
a la "necesaria revisión" del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) y a las "herencias múlti-
ples" con "difícil consenso" en-
tre los propietarios.

En el 2018 se tramitaron
1.353 licencias de obras,
la mejor cifra en 10 años
En concreto, 988 licencias de obra menor, 213 de tramitación abreviada,
124 de obra mayor, 21 de primeras ocupaciones y siete de parcelaciones

RUBANISMO Y VIVIENDA

José Otto Oyarbide es el concejal de Urbanismo y Vivienda.

Cuatro Caminos estrena el
sábado la escultura de ‘Gelín’

Gente
Desde este sábado,día 9 de febre-
ro,Torrelavega contará con una
nueva estatua en sus calles. El
Ayuntamiento homenajea  al anti-
guo policía municipal que regula-
ba el tráfico de Cuatro Caminos,
Ángel Quintanal,conocido como
'Gelín', colocando una escultura
de su figura a tamaño real a unos
cuatro metros  del lugar donde
trabajaba.
La intención de los vecinos que
impulsaron esta inciativa,asumi-
da gustosamente por el Consis-
torio,es rendir homenaje a todos
los agentes  que tenían que sopor-
tar en su labor diaria frío,nieve y
humo de coches y camiones
cuando aún no había controles,
y en particular a 'Gelín' por su "pe-
culiar" forma de trabajar y por "la
fama que dio a Torrelavega".
Conocido y querido dentro y fue-
ra de la región,‘Gelín’se hizo muy
popular por su peculiar manera
de dirigir el tráfico,que asemeja-
ba a un bailarín, que le llevo a
ser bautizado como el 'Nurveyev

de Torrelavega' por el periodista
Mauro Muriedas.

ESCULTURA
En cuanto a la escultura, su au-
tor, el escultor Daniel García Fer-
nández, informó que es una figu-
ra a tamaño real de 'Gelín',hecha
de piedra entre arenisca y caliza
procedente de Teruel,con un ta-
maño de 1,70 metros a los que
se suma una base.
Según García Fernández, se tra-
ta de una propuesta "arriesga-
da" pero que ha elaborado "con
todo el cariño" durante unos cin-
co meses,ya que la comenzó a fi-
nales de agosto y cuenta con "to-
dos los detalles" del policía, co-
mo los botones, las arrugas del
traje, etcétera.
La escultura se colocará a unos
cuatro metros del cruce de Cua-
tro Caminos y en ella el policía
aparece con una postura que re-
fleja sus movimientos,con el bra-
zo derecho suspendido en el ai-
re y el izquierdo dirigiendo el trá-
fico con dos dedos hacia abajo.

La obra se colocará a unos cuatro metros del
lugar donde trabajaba el famoso policía

HOMENAJE ÁNGEL QUINTANAL
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Gente
El Racing es el mejor equipo de
cuantos conforman los cuatro gru-
pos de la categoría de bronce del
fútbo español.Tiene los mejores
números,hace el mejor fútbol,los
goleadores están repartidos entre
toda la plantilla y el objetivo les
une.El equipo de Iván Ania practi-
ca un buen fútbol, gusta a la afi-
ción y además los resultados
acompañan.Se da la circunstancia
deportiva de que este domingo re-
cibe  a un equipo que está en la zo-
na de descenso directo a Terce-
ra,El CD Vitoria.
Si el Racing gana este domingo ha-
brá conseguido además ayudar a la
Gimnástica en su lucha por salir del
pozo del descenso.Por otro lado,
el equipo del Sardinero aumentará
su ventaja sobre los directos riva-
les,el Mirandés,el Barakaldo y el Lo-
groñés.El Racing suma 53 puntos
por 44 el equipo de Anduva.

RECUPERA A SEGOVIA Y FIGUERAS
El Racing ha recuperado efectivos
en su vuelta al trabajo en las insta-
laciones Nando Yosu después de
haber disfrutado de su habitual
descanso semanal.Y es que Dani
Segovia –ha completado los entre-

namientos al 100%- y Jordi Figue-
ras –al ritmo del grupo- apuran
su puesta a punto después de de-
jar atrás las respectivas dolencias
musculares que les han manteni-
do de baja las últimas semanas.
Los cántabros quieren lograr su se-
gundo triunfo consecutivo en Los
Campos de Sport,donde el fin de
semana pasado se impusieron al
Club Deportivo Izarra (2-1) y para
ello esperan vencer al CD Vitoria
este domingo 10 de febrero desde
las 17:00 horas  en El Sardinero.

ULTIMÁTUM EN AMOREBIETA 
La Gimnástica de Torrelavega jue-
ga el sábado 9 de febrero a las
16:30 horas en el campo Urritxe
de Amorebieta.El equipo de Pablo
Lago no puede perder,casi ni em-
patar,para tratar de salir del des-
censo directo.De no ser así,la en-
tidad debiera tomar decisiones si
realmente estiman en algo impor-
tante luchar por mantener la cate-
goría de la Segunda B.La Gimnás-
tica tiene 18 puntos, vicecolista
y el cuarto por la cola suma 22.

El Racing recibe al CD Vitoria con
una amplia ventaja en la tabla

Momento de un entrenamiento del Racing en las instalaciones Nando Yosu.

La Gimnástica de Torrelavega juega en Amorebieta. Si los de Pablo
Lago no reaccionan se encerrarán en la zona de descenso directo

La Vaca Gigante se disputará
este sábado, día 9, en Cueto

Gente
La organización de la prueba La Va-
ca Gigante ha informado que el
campeonato de olas gigantes se
celebrará finalmente el sábado,9
de febrero,en lugar del viernes,ya
que los partes meteorológicos in-
dican que aumentarán los nive-
les de ola y además así podrán acu-
dir más aficionados.La decisión se
ha tomado después de que la or-
ganización de la prueba,que se-
rá Campeonato de España de Olas
Gigantes,se haya reunido con res-
ponsables de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET),que han
señalado que las condiciones de

viento variarán y que "el sábado,y
no el viernes,es más propicio y las
olas van a ser más grandes (en-
torno a los 7 metros) y de mayor
duración".Los 39 surfistas que par-
ticiparán en la prueba fueron lle-
gando a Santander en la jornada
del jueves y una gran parte de
ellos entrenan en La Cantera de
Cueto (zona de la costa donde se
celebrará La Vaca) a lo largo del
viernes,día 8,cuando los aficiona-
dos también pueden presenciar
los entrenamientos.Los especta-
dores que quieran acudir a presen-
ciar la prueba podrán acceder por
tres  puntos diferentes.

Detalle del cartel de la Vaca Gigante de 2019.

La AEMET también prevé que la altura de ola sea
mayor, de unos 7 metros. Participarán 39 surfistas

Gente
Las selecciones cántabras feme-
ninas Sub 15 y Sub 17 disputan del
9 al 10 de febrero en Pamplona
la segunda fase del Campeonato
de España de Selecciones Auto-
nómicas.Todos los partidos se jue-

gan en el Tajonar,lugar habitual de
entrenamiento del Club Atlético
Osasuna.Cantabria llega a este sec-
tor con el punto obtenido por la
juvenil en la primera fase ante Cas-
tilla la Mancha.Las selecciones de-
butan el sábado ante La Rioja y

cerrarán su participación el do-
mingo frente a las de Navarra.Sá-
bado 9:10.15 h.La Rioja-Cantabria
Sub 15; 12.00 h. La Rioja -Canta-
bria Sub 17;domingo 10:10.15 h.
Cantabria-Navarra Sub 15,12.00 h.
Cantabria-Navarra Sub 17. Jugadoras del Torneo Nacional de Fútbol Femenino.

Las jugadoras cántabras sub 15 y sub 17, tras sumar con las de Castilla
La Mancha, juegan en el Tajonar ante las navarras y las riojanas

Segunda fase del Nacional
femenino que juega en Navarra



SANTANDER

Durante febrero y
marzo la sede de la
Filmoteca en Santander
estará cerrada para
efectuar labores de
reforma. La programa-
ción habitual de dicha
sede volverá a en abril.

TORRELAVEGA

VIERNES, 8
20:00  y 22:30 h. Miamor
Perdido. De Emilio Martínez-
Lázaro.

SÁBADO, 9
16:30 y 18:15 h. Asterix: El
secreto de la poción mágica.
De Alexandre Astier y Louis
Clichy.
20:00  y 22:30 h. Miamor
Perdido. De Emilio Martínez-
Lázaro.

DOMINGO, 10
16:30 h. Asterix: El secreto de
la poción mágica. De Alexan-
dre Astier y Louis Clichy.
18:30  y 20:30 h. Miamor
Perdido. De Emilio Martínez-
Lázaro.

JUEVES, 14 
20:00 h. La quietud. De Pablo
Trapero.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 8
20:00  h. 100 días de soledad.
De Gerardo Olivares y José
Díaz.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 8
20:00  h. 100 días de soledad.
De Gerardo Olivares y José
Díaz.

CARTES. 
VIERNES, 8
20:00 h. 100 días de soledad.
De Gerardo Olivares y José
Díaz.

ASTILLERO. 
MARTES, 13
20:00  h. La quietud. De Pablo
Trapero.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 14
20:00 h. La quietud. De Pablo
Trapero.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

ARTES ESCÉNICAS
Luis Piedrahíta en el
Palacio de Festivales
En el espectáculo “Las amígdalas de
mis amígdalas son mis amígdalas”
Luis Piedrahita nos enseña que la vi-
da es como un hotel: un sitio en el
que vas a estar poco tiempo y tienes
que llevarte todo lo que puedas.
SÁBADO 16 DE FEBRERO · A LAS 20:30 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
Queens of Cabaret en
La Media Luna
Este nuevo espectáculo de la Com-
pañía Lycanthia nos remite al forma-
to más tradicional de cabaret: vo-
ces en directo,  números de burles-
que, un impresionante maestro de
ceremonias y mucho humor.
SÁBADO 23 DE FEBRERO · 20:00 HORAS · 10 €

TEATRO
"Borrajo perdido" en el
Teatro Salesianos
Después de casi 50 años haciendo
reir a este país, Moncho Borrajo pre-
senta su show más loco e imprede-
cible. Un espectáculo a la carta dón-
de el público dice lo que quiere escu-
char de este cómico, poeta y pintor. 
SÁBADO 23 DE FEBRERO · 20:30 HORAS · 17 €

TEATRO
"El Funeral", con Concha
Velasco y Jordi Rebellón
en el Palacio de Festivales
Asistimos al gran velatorio que se ha
organizado en un teatro para des-
pedir a la artista Lucrecia Conti. Sus
nietas ponen orden porque las
muestras de cariños son inmensas.
Todo cambia cuando los asistentes
quedan encerrados en el teatro por-
que el fantasma de Lucrecia se apa-
rece para despedirse a lo grande.
VIE 22 / SÁB 23 DE FEBRERO · 20:30 HORAS 

TEATRO
"El padre" de
August Strindberg en
el 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 representa-
ciones comenzaron en octubre y se
repetirán todos los sábados hasta
el mes de marzo.    

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 18:00 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.

TALLER
Taller de cortometrajes
con Álvaro Oliva
Los sábados 9 y 16 de febrero el Cen-
tro Cultural Europeo Eureka acoge
un Taller de Cortometrajes imparti-
do por Álvaro Oliva. La actividad se
celebrará en horario de 10:30 a
14:30 h (cuatro horas cada sábado).  
INSCRIPCIONES: alvaroolivafilms@gmail.com

CHARLA
“Las moléculas que nos
comemos y respiramos”
En esta demostración, María Pilar
Garcillán y Félix Sangari nos mostra-
rán la capacidad de algunos orga-
nismos para fijar CO2 mediante la
fotosíntesis. Las sesiones serán de
90 minutos aproximadamente.
SÁBADO 9 DE FEBRERO  I 11:30  I UNI. DE CANTABRIA

MÚSICA
Festival Masters of Rock XL
en Escenario Santander
Mas de tres horas para revivir en di-
recto las mejores canciones de tres
de las bandas más influyentes de
la historia del rock: Iron Maiden,
Guns and Roses, AC/DC y Queen
a cargo de sus bandas tributo.
SÁBADO 16 DE FEBRERO · 21:00  · 12 € /15 €

MÚSICA
Mucho Mejor. Tributo a
Tequila, Los Rodríguez y
Andrés Calamaro
Los grandes éxitos de Tequila, Los
Rodríguez y Andrés Calamaro en di-
recto con Mucho Mejor! Las me-
jores canciones de Calamaro, Ariel
Rot y Alejo Stivel a través de tres dé-
cadas de música a caballo entre Ar-
gentina y España. Salta, Dime que
me quieres, Sin Documentos, Para
no olvidar, Flaca y muchas más.  
8 FEBRERO I 21:00 I  SALA BLACK BIRD I PRECIO: 8€.

SUDOKU
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

LETZ ZEP ATERRIZAN EN EL ESCENARIO SANTANDER
Letz Zep son considerados hoy en día como el mejor grupo tributo a Led
Zeppelin, dentro y fuera del Reino Unido. No son un ejercicio de nos-
talgia, sino de la rebelión contra el tiempo; un grito desde el corazón
contra la mediocridad y el olvido. Una banda formada por cuatro mú-
sicos ingleses de enorme talento, experimentados y con todo lo necesa-
rio para acercar la música de Led Zeppelin a las nuevas generaciones.   
DOMINGO 10 DE FEBRERO · 21:00  · PRECIO ENTRADA ANTICIPADA: 20 € (+GASTOS)

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

942 318 670



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

CASTRILLO DE LA REINABur-
gos.Vendo casa de 63 m2   con
salón, cocina, baño, 2 hab, des-
ván, y estancia con chimenea
serrana anexa a la casa, tambien
patio de 19 metros y una casita
leñera.Tejados completamente
nuevos. Precio a convenir. Tel.
655091720

1.14 OTROS OFERTAS

SE VENDE FINCA localizada
entre Burgos y Palencia. De 300
hectáreas con terrenos de seca-
no,regadío y monte bajo.Para di-
ferentes aprovechamientos poten-
ciales.Explotada actualmente.Tel.
610405404

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.630267675
tambien whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

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 me-
jor precio. Interesados lla-
mar al Tel.620 123 205

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Teléfono
638723340

GRUPO DE SEVILLANASRE-
BUJITO.Necesita bailaoras/es pa-
ra actuación.Autenticas sevillanas
con castañuelas, abanico y man-
tón.Tel. 659502178. Preguntar
por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

SE VENDEN PIEZAS DECitro-
en AX Capó.2 aletas y 1 para gol-
pes delantero,2 pilotos traseros y
más piezas. 50 euros. Tel.
619067252

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su
momento. Solicite entre-
vista personalizada gratui-
ta. Teléfono 942141812.
www.amistadypareja.es
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HOTEL PALACIO DEL MAR 

Aparcamiento de lujo en La Magdalena.

Manuel Campuzano, con su trofeo.

Los galardonados, junto a la familia Renedo.

El mejor toro lo presentó la ganadería ‘La Quinta’.

El trofeo ‘Torero revelación’ fue para Javier Cortés.

Cristina Sánchez recibió el trofeo ‘Torero’ a toda su trayectoria.

El novillero más valiente fue Antonio Grande.

NOCHE
DE GRANA

Y ORO
El Hotel Palacio del Mar el viernes 1 de
febrero los premios correspondien-
tes a la Feria de Santiago 2018 cele-
brada en la plaza de toros de San-
tander.Los galardonados de estos pre-
mios, en su vigésima cuarta edición,
fueron los siguientes:Torero más apre-
ciado por la afición: Juan José Padi-
lla;Trofeo ‘Torero’ a toda una trayec-
toria: Cristina Sánchez; Faena para la
historia: Alejandro Talavante; Trofeo
Puerta Grande al triunfador de Canta-
bria:Roca Rey;Arte y Valor:Ginés Ma-
rín; Torero Revelación: Javier Cortés;
Trofeo ‘Pedro Romero’:Alejandro Mar-
cos; Rejoneador más valiente: Diego
Ventura;Novillero más valiente:Anto-
nio Grande;Mejor ganadería: Jandilla;
Mejor toro:‘Comerciante’,de la gana-
dería La Quinta;Persona más influyen-
te en la trayectoria de un torero: Ma-
nuel Campuzano y Trofeo ‘Curro Fetén’
al aficionado ejemplar: Juan Manuel
Delgado. La familia Renedo Hormae-
chea, Juan, Loli , Leticia y Eugenia re-
cibieron las aplausos y la enhorabue-
na del respetable por el esfuerzo de
mantener vivos estos galardones. Juan Manuel Delgado, trofeo ‘Curro Fetén’ al aficionado ejemplar.

Alejandro Marcos, trofeo ‘Pedro Romero’.

El trofeo Palacio del Mar.


