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EL CONGRESO NO APRUEBA LOS PGE DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Se subvencionará la
contratación de
jóvenes formados en
el programa Ondas
Las empresas que
formalicen un contrato
de, al menos, seis meses
recibirán una ayuda de
1.000 euros.
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Revilla considera el rechazo
a los presupuestos “una faena
muy grande” para Cantabria
El anticipo de las elecciones obliga a los regionalistas a concurrir a
los comicios generales, según el presidente cántabro y líder del PRC.
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La Comisión del
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El programa ‘Cantabria en
Esencia’ llegará a 23 municipios
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Convocadas ayudas para entidades sin lucro
especializadas en violencia de género
La Dirección General de la Mujer destinará este año 2019
78.500 euros para financiar esta medida.



Todo aquél que le echa un pulso al

Estado, lo pierde. Por lo menos en

una primera instancia. Ha empezado

el juicio contra la docena de políticos

catalanes acusados de un intento de

rebelión y no se han visto cumplidas

ninguna de las profecías que anun-

ciaban poco menos que un Armage-

dón en Cataluña. Los procesados van

a tener un juicio con todas las ga-

rantías porque por más que lo nie-

guen los abogados defensores de los

acusados, España es un Estado de

derecho. Los separatistas llevan me-

ses moviendo Roma con Santiago

tratando de reclutar a la prensa ex-

tranjera para su causa intentando cre-

ar fuera de España un clima de opi-

nión que induzca a pensar que el jui-

cio no se está celebrando con todas

las garantías procesales.

Por eso, dentro de la Sala, el abo-

gado de Oriol Junqueras descalificó

el proceso tachándolo de "juicio po-

lítico" y fuera, el propio Quim To-

rra, presidente de la Generalidad,

abundaba en la misma falsedad. No

es una casualidad. La estrategia de las

defensas apunta hacia un objetivo:

negar la imparcialidad del tribunal

y proyectar hacia fuera un relato del

juicio que frente a unas sentencias

desfavorables les abriera el camino

para recurrir al Tribunal Europeo de

Derechos Humanos de Estrasbur-

go. Conscientes de que los hechos

por los que están siendo juzgados los

políticos que intentaron dar un gol-

pe al Estado, proclamando ilegal-

mente la República catalana y apro-

bando "leyes de conexión con Es-

paña", tienen muy difícil defensa a la

luz del Código Penal, todo el arse-

nal dialéctico de las defensas está

orientado a denunciar que el tribunal

estaría vulnerando su derecho a un

juicio justo. Ese va a ser el hilo de oro

de todos los alegatos.

Tienen a Estrasburgo en la mirada.

En el año 2017 este tribunal emitió un

total de 1.068 sentencias de las cua-

les seis estaban relacionadas con re-

cursos planteados desde España. Al-

guna de ellas contrarias a la justicia

española y de gran repercusión me-

diática como fue el caso del juicio a

varios dirigentes "abertzales", entre

otros, Arnaldo Otegi. Desde hace

algún tiempo los medios proclives al

separatismo vienen alentando las re-

ferencias al Tribunal de Estrasburgo

como si hubiera domiciliado en él to-

das sus esperanzas de cara a revo-

car las presumibles sentencias con-

denatorias del Tribunal Supremo del

Reino de España en el caso del "pro-

cés". Estrasburgo es su última espe-

ranza de impunidad.

Francisco Muro de Iscar

Otra vez instalados en la pro-
visionalidad. Lo estábamos ya,
lo estamos desde hace años
por eso de las mayorías y las
minorías y la falta de consen-
sos y de un proyecto de país,
pero ahora, entramos en el
torbellino de nuevas eleccio-
nes -cuatro en el plazo de
treinta días-, campañas, pro-
mesas que no se van a cum-
plir, ofertas imposibles de lle-
var a cabo, alianzas y ruptu-
ras, nuevo gobierno... Lo peor
que le puede pasar a un país
como el nuestro es no tener
un horizonte de estabilidad. Y
en medio, procesos judicia-
les politizados interesadamen-
te, desconfianza en las institu-
ciones -provocada no solo por
lo que las quieren poner en
riesgo, también por algunos
que deberían sostener su
prestigio y su credibilidad- y
falta de proyecto. Desde hace
mucho tiempo, España no tie-
ne un proyecto de futuro no
ya a largo plazo sino a cua-
tro años vista y no ha afronta-
do las reformas necesarias pa-
ra consolidar la economía y
para devolver la credibilidad a
las instituciones.
(...) Y somos los ciudadanos
los que ahora tenemos la pa-
labra y el voto. Necesitamos el
compromiso de los políticos
de que van a afrontar con al-
tura de miras y con soluciones
reales el debate sobre los
asuntos que afectan a nuestra
vida cotidiana: las pensiones,
la educación, la Justicia, la sa-
nidad, el empleo de los jóve-
nes, Europa, el problema de
las migraciones, la xenofobia
que empieza a amenazar a
una de las sociedades más to-
lerantes de Occidente, las
transformaciones sociales y
políticas que hay que empren-
der. España es un gran país
que no se merece políticos
que solo trabajan por sus inte-
reses particulares. Solo nos-
otros podemos cambiar el
rumbo.

Qué país (no)
queremos

OPINIÓN

Esperando a Estrasburgo
por Fermín Bocos
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A 14 partidos del play off, el
Racing visita Tabira el sábado
Por su parte, la Gimnástica recibe al
Leioa con nuevo técnico, el asturiano
Dani Mori, que llega en sustitución de
Pablo Lago
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El proyecto ‘Tan
Cerca’ se amplía
con Logroño
Gema Igual destaca la
oportunidad para sumar
y fortalecer el proyecto
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Proyectos
innovadores para
el sector portuario
40 empresas interesadas
en la iniciativa de
Sodercan y la APS
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Gente
“Una faena muy grande”.Así defi-
nía el presidente regional,Miguel
Ángel Revilla,la no aprobación de
los Presupuestos Generales del Es-
tado para el próximo año.El pre-
sidente cántabro aseguró el jueves,
a preguntas de la prensa,que esta
situación puede suponer para Can-
tabria dejar de recibir 122 millones
de euros.
Así,Revilla señalaba que "se que-
dan colgados" los 22 millones de
Valdecilla consignados en los pre-
supuestos,y se preguntaba qué va
a pasar con las entregas a cuenta
previstas. "Es una verdadera fae-
na que va a derivar para todos en
un aumento del déficit", advirtió.
En ese sentido, afirmó que el he-
cho de que el Congreso haya tum-
bado los presupuestos,los prime-
ros del Gobierno de Pedro Sán-
chez, "es una faena muy grande
para todos" y "todas las comuni-
dades autónomas se van a ver
afectadas".
El presidente de Cantabria aña-
dió que como consecuencia de
la no aprobación de los presupues-
tos, "todo apunta" a que este vier-
nes el presidente del Gobierno
va a anunciar la convocatoria de
elecciones anticipadas, aunque
"Pedro Sánchez es una caja de sor-
presas",apostilló.
Para Revilla, el escenario políti-
co actual es "muy complicado",
fruto de "una división política en
España donde no priman ya los
intereses generales sino que lo
que está primando es una gue-
rra entre partidos como yo no
he conocido nunca", aseguró pa-
ra, a continuación, lamentar  que
"las consecuencias las pagan los
ciudadanos".

ELECCIONES ANTICIPADAS
En clave política, el también se-
cretario general del PRC afirmó
que la convocatoria de eleccio-
nes anticipadas obligará a los regio-
nalistas a replantearse sus previsio-
nes y concurrir a las generales,tan-
to si son el 28 de abril como si son
el 26 de mayo junto con las auto-
nómicas,municipales y europeas.
En todo caso, el dirigente regio-
nalista señaló que la convocato-
ria de elecciones anticipadas plan-
tea al PRC "una situación que no
estaba prevista", porque su idea
era concurrir solo a las autonó-
micas y municipales de mayo,"co-
mo la última vez", pero si las ge-
nerales son un mes,"no podemos

dejar a los votantes sin urna y ten-
dremos que plantearnos concurrir
tanto si son el 28 de abril como
si son el 26 de mayo".
"Es un horizonte para nosotros
que nos hace replantearnos las
previsiones iniciales que tenía-
mos", insistió Revilla,quien expli-
có que la dirección del PRC ana-
lizará la semana que viene el nue-
vo escenario en función de la
fecha en que sean convocados los
comicios nacionales.
Revilla hizo estas afirmaciones a
preguntas de la prensa en el Par-
lamento, donde acompañó a un
grupo de alumnos del colegio El
Haya de Castañeda en su visita a la
sede del Legislativo.

SOTA AUMENTA LA PARTIDA
Por su parte, el consejero de Eco-
nomía,Hacienda y Empleo, Juan
José Sota,señaló que el rechazo a
los Presupuestos Generales del Es-
tado de 2019 en el Congreso de-
ja "en el aire" 177 millones de eu-
ros en transferencias para el Go-
bierno de Cantabria.
El consejero socialista manifestó
que la negativa del PP,Ciudadanos
y el independentismo afecta a Can-
tabria, ya que "compromete" los
fondos que iba a recibir.
Según explicó Sota en un comuni-
cado,esta cantidad incluye los 105
millones de euros del anticipo de
los pagos del sistema de financia-
ción, gracias a la mejora econó-
mica (a cuenta del incremento de
los ingresos por IRPF e IVA e Im-
puestos Especiales) y 50 millones
de euros de la recaudación del IVA
de 2017, que se tendría que pa-
gar este año.
Además, subrayó que al no apro-
barse los presupuestos "no pue-
den llegar de ninguna manera" a
Cantabria los 22 millones de euros
de aportación para pagar las inver-
siones del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla que com-
prometió el Gobierno de Pedro
Sánchez y que se incluyeron en
el cómputo nacional.
En total, 177 millones de euros
de fondos que Cantabria iba a per-
cibir y que al mantenerse prorro-
gadas las cuentas de 2018 "no po-
drán materializarse",afirmó Sota,
aumentando la cifra de 122 mi-

llones que daba Revilla.
El consejero de Economía aposti-
lló que a esas cantidades habría
que sumar el incremento de la fi-
nanciación que llegaría a la co-
munidad autónoma para financiar
la dependencia, la educación, las
políticas activas de empleo y el ac-
ceso a la vivienda,entre otras.

ZULOAGA, DESCONTENTO
También el secretario general del
PSOE de Cantabria,Pablo Zuloaga,
mostró su descontento al conocer-
se el rechazo a los presupuestos en
el Congreso,por parte del PP,Cs
y partidos independentistas vas-
cos y catalanes.
A su juicio,“la derecha de este pa-
ís y los partidos independentis-
tas han dicho no a unos presu-
puestos que dejan en el aire 177
millones de euros de los fondos
que nuestra comunidad iba a re-
cibir”.“Al quedar rechazados los
presupuestos del gobierno de Sán-
chez y por tanto,volver a prorro-
garse las cuentas de Mariano Ra-
joy,esos 177 millones de euros que
Cantabria iba a recibir quedan au-
tomáticamente bloqueados”.
Por eso,pedía explicaciones a los
diputados de PP y Ciudadanos que
“votando la devolución de los pre-
supuestos,han castigado a Canta-
bria y también a todos los cánta-
bros y cántabras, lastrando el cre-
cimiento y desarrollo de nuestra
región y cerrando la puerta a aten-
der las necesidades más urgentes
de nuestra sociedad”.

Revilla asegura que el panorama político actual es muy complicado en el que prima el enfrentamiento entre partidos.

El presidente cántabro y también secretario general del PRC afirma que la convocatoria
de elecciones anticipadas obligará a los regionalistas a concurrir a los comicios generales

Revilla estima que el rechazo de los PGE
dejará a Cantabria sin 122 millones

EL CONGRESO NO APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

Gente
Aunque el portavoz autonómico
de Ciudadanos Cantabria y diputa-
do nacional,Félix Álvarez,no  apro-
vechó la presencia en Santander
del responsable de Economía del
partido a nivel nacional,Luis Ga-
ricano,para realizar ninguna va-
loración ante la negativa del Con-
greso a aprobar los presupuestos
de Pedro Sánchez,sí incidió en la
“debilidad tremenda”del Ejecuti-
vo socialista.Garicano sí señaló
que Cs lleva "desde el primer día"
pidiendo a Sánchez que convoque
elecciones tras llegar al Gobier-
no ya que,a su juicio,con esa "de-
bilidad" "no se puede gobernar".

Cs recuerda que
pidió  elecciones
“desde el primer
día”

Gente
A juicio de la presidenta del PP
en Cantabria,María José Sáenz de
Buruaga,los  presupustos recha-
zados  eran la "sentencia de aban-
dono de Cantabria" y "la histo-
ria de un fracaso económico,po-
lítico y personal de Pedro
Sánchez".En su opinión,el "ex-
perimento" de Sánchez con los
independentistas ha sido "una
pérdida de tiempo y de oportu-
nidades" y su presupuesto "solo
ha servido para cargarse todas
las inversiones necesarias para el
desarrollo de la región,en lugar
de impulsarlas",como,en su opi-
nión,hizo el Gobierno de Rajoy.

Los PGE eran
una "sentencia
de abandono de
Cantabria"

Gente
Izquierda Unida de Cantabria
lamenta "la caída" de los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) "que suponían un avance
en materia social",a pesar de que
"eran manifiestamente mejora-
bles en materia de inversiones en
la comunidad".El candidato de IU
a la Presidencia de Cantabria, Is-
rael Ruiz,opina que los PGE con-
templaban "importantes medidas
sociales y de recuperación de de-
rechos arrebatados durante la cri-
sis" pero matizó,en relación a la
bajada de inversiones para Can-
tabria que, "además de social, la
agenda tiene que ser territorial-
mente justa".

IU lamenta la
"caída" de los
PGE, aunque eran
"mejorables" 

REVILLA CONSIDERA
LA DECISIÓN DEL
CONGRESO “UNA
VERDADERA FAENA”
QUE AFECTARÁ A
TODAS LAS CCAA

LAMENTA QUE LAS
CONSECUENCIAS
DEL COMPLICADO
ESCENARIO POLÍTICO
LAS PAGUEN LOS
CIUDADANOS
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Pautas para ser felices y hacerlo a los
demás, en el II Congreso de Valores

Gente
Casi 1.600 estudiantes cántabros
adolescentes de 32 centros edu-
cativos participaron jueves  en el II
Congreso de Valores organizado
por la asociación Buscando Sonri-
sas para enseñar a los jóvenes pau-
tas para ser felices y hacer sentir
eso mismo a los demás.
Para ello,estos jóvenes,de Cuarto
de Secundaria o Primero de Ba-

chillerato,recibieron consejos de
diversas personalidades,varias de
ellas vinculadas con el mundo de la
cultura,como por ejemplo del mú-
sico y actor Juan Manuel Montilla
'El Langui';el vocalista y composi-
tor del grupo Maldita Nerea,Jorge
Ruiz;la artista de arena Didi Rodan,
o la cantante Piloska.
‘El Langui',que nació con paráli-
sis cerebral,afirmó ante estos jó-

venes que "no hay nada mejor que
reírse de uno mismo" y les reco-
mendó "no tener miedo","ser pru-
dentes e independientes".También
les concienció de que hay gente
que "lo tiene complicado" y que tie-
ne que dar "mil rodeos para hacer
lo mismo que otros hacen sin es-
fuerzo" y les explicó que son per-
sonas con "capacidades diferentes"
que,sin embargo,son capaces de
hacer "muchas cosas".Por ello,se-
ñaló que su lema es "hace más el
que quiere,que el que puede".
Los asistentes también pudieron es-
cuchar las historias reales que les
contó el médico Íñigo Morán de su
experiencia trabajando en una UVI
móvil del 061 en Magaluf,localidad
mallorquina conocida por el ex-
cesivo consumo de alcohol y dro-
gas entre los jóvenes.
Morán les invitó a reflexionar sobre
los riesgos a los que se exponen
con determinadas prácticas que
pueden llevarles a la muerte duran-
te una noche de fiesta y diversión
e hizo hincapié en que sean res-
ponsables de sus actos.

Material y vestuario para los
voluntarios municipales
Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Rafael de la Sierra,destaca
la importancia de actualizar los
medios con los que cuentan las
agrupaciones de Protección Civil,
por lo que su departamento está
entregando estos días diverso ma-
terial a las agrupaciones munici-
pales de voluntarios que lo han so-
licitado.Para ello,la Dirección Ge-
neral de Protección Civil y
Emergencias ha invertido
186.223 euros en prendas de ves-
tuario propias de la uniformidad

que marca la normativa.
También forma parte de esta im-
portante dotación de material co-
nos de señalización,cinta de bali-
zar,vallas,prismáticos,mantas ig-
nífugas y térmicas, mangueras,
linternas,cascos o material para
el desfibrilador.Presidencia y Jus-
ticia,además,ha entregado a las
agrupaciones que lo han solicitado
diverso material para extinción de
incendios entre el que se encuen-
tran motosierras,generadores,bom-
bas de achique sumergible y de ga-
solina o hidrantes,entre otros.

Materiales para la entrega a las agrupaciones de voluntarios.

PROTECCIÓN CIVIL

Juan Manuel Montilla, El Langui, durante su intevención.

Gente
Según la vicepresidenta y consejera
de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, "cada día que pa-
sa,más empeño pone este Gobier-
no en acabar con la violencia de
género porque cada día es más
insostenible y más vergonzoso pa-
ra esta sociedad que mujeres y ni-
ños y niñas sigan sufriendo la vio-
lencia machista".
Así,el Gobierno de Cantabria,den-
tro de la estrategia de lucha contra
la violencia machista,publicaba el
jueves en el BOC la orden por la
que se convocan ayudas para fi-
nanciar proyectos de asociaciones
sin ánimo de lucro que se destinen
a informar,prevenir,atender,sensi-
bilizar o formar en materia de vio-
lencia de género en la comunidad
durante este año.
El departamento dirigido por Díaz
Tezanos destinará,en 2019,78.500
euros para esta medida que supo-
ne un incremento del presupues-
to dirigido a entidades especializa-
das en lucha contra la violencia de

género en más de un 72% en lo
que va de legislatura.
"Desde la Administración estamos
destinado todos los recursos que
tenemos a nuestro alcance para
apoyar a las víctimas para que ten-
gan la seguridad de que todo el sis-
tema está de su lado",asegura la vi-
cepresidenta que además desta-
ca la importancia de la prevención
y de seguir "generando conciencia

en la sociedad para lograr,entre to-
dos,una sociedad libre de violen-
cia machista".
También incidió en la importancia
del trabajo conjunto con las enti-
dades especializadas. "Para el Go-
bierno es esencial el trabajo que
han venido desarrollando a lo lar-
go de estos años las asociaciones
y entidades especializadas, aten-
diendo a las mujeres y menores,

y poniendo en marcha proyectos
para la erradicación de la violencia
de género. Por eso, vamos a se-
guir junto a ellas,de la mano,pa-
ra seguir luchando contra esta vio-
lencia irracional y sin sentido".

REQUISITOS Y SOLICITUDES
Los proyectos que podrán bene-
ficiarse de estas ayudas serán aque-
llos que se desarrollen en el ám-
bito de Cantabria, entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de
2019 y que se encuadren dentro
de los siguientes ámbitos:informa-
ción y sensibilización;prevención
y formación,y atención a las víc-
timas de violencia de género y me-
nores o personas sujetas a su tu-
tela o acogimiento.
El plazo para presentar solicitudes
concluye el 15 de marzo y las so-
licitudes y el resto de modelos
complementarios están disponi-
bles en el portal institucional del
Gobierno de Cantabria (canta-
bria.es), en el apartado de Aten-
ción a la Ciudadanía 012,Ayudas
y Subvenciones.

Convocadas ayudas para entidades
especializadas en violencia de género

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos.

El departamento dirigido por Díaz Tezanos destinará este año 78.500 euros para esta medida

AUDIENCIA NACIONAL

Gente
Unión de Consumidores de Can-
tabria (UCC) recuerda a los afec-
tados por la estafa de Idental que
no tendrán que seguir pagando
los créditos que suscribieron pa-
ra financiar los tratamientos
odontológicos contratados en di-
chas clínicas,gracias a un auto de
la Audiencia Nacional que el pa-
sado 5 de febrero resolvió sus-
pender,de manera provisional,
las reclamaciones de los bancos
que concedieron crédito a los
perjudicados por el fraude.
"Además,obliga a que dichas fi-
nancieras no incluyan,o exclu-
yan en su caso, a los afectados en
registros de impagados",explica
el letrado de la asociación,Enri-
que Solís.
UCC considera que la decisión
de la Audiencia abre la puerta a
que la suspensión del pago de los
créditos tenga,en un futuro,ca-
rácter definitivo al no haber reci-
bido los afectados el tratamien-
to contratado o haber sido irregu-
larmente proporcionado,"que se
consideraría como no prestado".

Los afectados de
Idental no han de
seguir pagando
sus créditos

Casi 1.600 adolescentes cántabros, alumnos de 32 centros educativos,
participan en la jornada organizada por Buscando Sonrisas
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NO A LA PROPOSICIÓN DE CS
Por otro lado,PP,PRC y PSOE y el
diputado del grupo mixto Juan Ra-
món Carrancio unieron sus votos
en el Pleno del Parlamento de Can-
tabria para frenar la tramitación de
una proposición de ley de Ciuda-
danos para modificar la Ley Elec-
toral de la comunidad autónoma y
hacer incompatibles los cargos de
alcalde o concejal con el de dipu-
tado autonómico.
De esta forma,el diputado del gru-
po mixto y portavoz parlamentario
de Cs,Rubén Gómez, solo contó
con el apoyo de dos de sus com-
pañeros de bancada, José Ramón
Blanco y Alberto Bolado,y también
de la diputada no ascrita,Verónica
Ordóñez (Podemos),que,al igual
que él,se han mostrado en contra
de la acumulación de cargos.
Los tres grandes partidos en el Par-
lamento de Cantabria --PP,con 13
diputados, PRC, con 12, y PSOE,
con 5-- coincidieron en varias de
sus críticas a la propuesta de Cs,ti-
dándola de "demagógica","parcial"
o "atomizada" y la achacaron a la
cercanía de las elecciones.
Así,estos tres partidos afearon a Cs
que lleve ahora a Pleno, a poco
más de tres meses de las eleccio-
nes autonómicas y municipales
del 26 de mayo,cuando la registró
en el Parlamento en septiembre de
2017,dejándola desde entonces
"en el horno" y trayéndola ahora
con "prisas electorales"."Ya no hay
tiempo",afirmó  el diputado socia-
lista Guillermo del Corral.
Los portavoces de PSOE,cuyo re-
glamento interno ya impide com-
patibilizar el puesto de alcalde y di-
putado,PRC y PP criticaron que es-
ta iniciativa se "inmiscuye" en la
vida interna de los partidos y en su
autonomía y reclamaron  a Cs que
dejen elegir a las distintas forma-
ciones la decisión de si incluyen
en su lista autonómica a alcaldes o
concejales y que luego los cida-
danos decidan.
Por otra parte,Carrancio,ex de Cs,
fue el único integrante del gru-
po mixto que votó en contra y cri-
ticó que la formación naranja pre-
tenda "guiar por el buen camino"
al resto de partidos con este tipo
de propuestas.
En contra de estas postura, Ciu-
dadanos,y los diputados Ordóñez,
Blanco y Bolado sí defendieron la
necesidad de esta reforma de la
Ley Electoral para incluir la incom-
patibilidad de ser alcalde o con-
cejal y diputado.

El Parlamento tramitará la propuesta
de ley de Vivienda de la PAH

La iniciativa, que incluye el compromiso de los principales partidos de trabajar para mejorarla, salió adelante
con los votos de PSOE, PRC y los diputados del extinto Podemos, mientras el PP se abstuvo

Gente
El Pleno del Parlamento de Canta-
bria aprobó el lunes la tramitación
de la proposición de ley de la Pla-
taforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) para regular el dere-
cho a la vivienda en Cantabria,
con el compromiso de los prin-
cipales partidos de trabajar para
"mejorarla" y depurar los numero-
sos aspectos en los que no están
de acuerdo, aunque tendrá que
ser en la próxima legislatura.
Los dos grupos que sustentan al
Gobierno,PRC y PSOE,junto a los
tres diputados procedentes del
extinto grupo de Podemos,apoya-
ron la toma en consideración de
esta proposición de ley,mientras
que el PP se abstuvo,también con
la idea de que se tramite y se dis-
cuta,y votaron en contra el porta-
voz de Ciudadanos, Rubén Gó-
mez,y el exdiputado de Cs Juan
Ramón Carrancio.
El texto,que fue registrado el pa-
sado mes de octubre por Pode-
mos en forma de proposición de
ley y con el apoyo del PSOE, es
similar a la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) de la PAH,de la que
el Gobierno PRC-PSOE informó
en contra de su tramitación por su
repercusión sobre el presupues-
to,y cuya toma en consideración
decayó en el Pleno por el voto
en contra del PRC,que dirige la
Consejería de Vivienda,así como
del PP y de Cs y Carrancio.
El portavoz del PRC,Pedro Hernan-
do,explicó que su grupo se opu-
so entonces porque la iniciativa de
la PAH no se correspondía con los
compromisos en materia de vivien-
da que firmaron al principio de
legislatura con Podemos en el
acuerdo que permitió la investidu-
ra de Revilla como presidente.
Reconoció Hernando que Canta-
bria necesita una ley autonómi-
ca de vivienda,y señaló que el Go-
bierno no la ha hecho porque "era
fundamental empezar primero
por desarrollar el plan de vivien-
da y después el decreto que re-
gula las ayudas",porque es lo que
verdaderamente repercute en los
ciudadanos.

NO ES EXCUSA
Hernando admitió que es "tarde"
pero opinó que eso no es "excu-
sa" para no tramitar la proposi-
ción de ley de la PAH y empezar
a trabajar en ella para que Can-
tabria pueda tener una ley de vi-
vienda al comienzo de la próxima

legislatura.
"Los regionalistas no nos pone-
mos de perfil, asumimos el re-
to",dijo Hernando,quien advirtió
de que la ley de la PAH "requie-
re un periodo de reflexión,traba-
jo y mejora" porque hay cuestio-
nes "discutibles" que es necesa-
rio depurar.
Entre ellas citó el equilibrio en-
tre la función social de la propie-
dad y el derecho a la vivienda;los
conceptos de infravivienda, vi-
vienda vacía o segunda residen-
cia; el interés social para la ex-
propiación de viviendas desocu-
padas y el concepto de gran
tenedor de vivienda;el canon so-
bre las viviendas ocupadas y el im-
puesto sobre la vivienda vía;o la
conveniencia de introducir la efi-
cacia energética en la ley.
Por su parte,el portavoz del PP y
exconsejero de Vivienda,Francis-
co Rodríguez Argüeso,se mostró
en contra de muchas de esas cues-
tiones y aseguró que tal y como
está,la ley es "insostenible" y "hay
que mejorarla una barbaridad",pe-
ro afirmó que "estamos dispues-
tos a trabajar".
No obstante, precisó que hacer
una ley de vivienda "rigurosa y res-

ponsable" es "muy complejo" y
opinó que debería partir como un
proyecto de ley con todos los in-
formes favorables. En este pun-
to,criticó que el Gobierno PRC-
PSOE informara en contra de esta
ley cuando era una ILP y que
cuando la presenta el PSOE con
Podemos como proposición de
ley,no haya emitido informe.
Rodríguez Arguüeso, adelantó
que el PP pedirá la comparecen-
cia de al menos los tres consejeros
cuyas competencias se ven afec-
tadas por el texto:Vivienda,Indus-
tria y Urbanismo.Al respecto,ma-
nifestó que el texto de la PAH crea
"una agencia de la energía" y pa-
sa "por encima" de los planes ge-
nerales y la Ley del Suelo "en mu-
chos casos".
La portavoz del PSOE,Silvia Abas-
cal, invitó a los diputados Rubén
Gómez (Cs) y Carrancio (Grupo
Mixto) a votar a favor de la toma
en consideración para hacer entre
todos una buena ley y seguir avan-
zando en una materia, en la que
a su juicio se ha hecho mucho en
esta legislatura.La podemita Veró-
nica Ordóñez,diputada no adscri-
ta, dijo que el trámite "llega tar-
de" y que debería estar ya desarro-

llado. José Ramón Blanco,proce-
dente también de Podemos y aho-
ra en el grupo mixto,afirmó que
el objetivo de la ley es "plantar ca-
ra a los grandes especuladores y a
una banca criminal".

LA PROPOSICIÓN
La proposición de ley busca decla-
rar "el interés social de la expro-
piación de viviendas desocupadas
de forma injustificada",principal-
mente a los bancos; y fomentar
el alquiler social.Establece un im-
puesto sobre las viviendas vací-
as;ayudas y subvenciones,deduc-
ciones en el IRPF y en el impues-
to de sucesiones y donaciones;y
medidas para paliar la pobreza
energética.
Además,propone que se habilite
un régimen sancionador y que
se cree un cuerpo de inspecto-
res en Cantabria,para que la admi-
nistración "saque" las viviendas
desocupadas a alquiler.
Cuando Podemos y el PSOE pre-
sentaron esta proposición de ley,
la PAH avisó que "no tolerará que
se modifiquen aspectos funda-
mentales de la ley y que estará
vigilante para que se cumplan los
compromisos adquiridos".

Los grupos se comprometieron a trabajar para mejorar la Ley, pero será en la próxima legislatura.
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Gente
Este sábado,16 de febrero, se ini-
cia una nueva edición del progra-
ma de exposiciones itinerantes
que,durante este año,recorrerá un
total de 23 municipios de la re-
gión.Un total de 57 muestras de
once temáticas distintas que giran
en torno al patrimonio,el paisaje y
la cultura de Cantabria. Se trata
de una iniciativa de la Consejería
de Cultura que se enmarca en la
política de descentralización,de-
sestacionalización y vertebración
de la cultura en la región,.
El título y tema de las once exposi-
ciones que conforman este progra-
ma,que lleva por título 'Cantabria
en esencia',son las siguientes:'Ca-
mino lebaniego.Peregrinaje espi-

ritual',una exposición fotográfica
de Ana Santamatilde que se podrá
ver en Santander,San Vicente de la
Barquera,El Astillero,Reocín,Cas-
tro Urdiales,Comillas y Val de San
Vicente; 'Arte primigenio.65.000
años del pensamiento humano en
imágenes',un resumen en 19 foto-
grafías el origen,la evolución y sig-
nificado del Patrimonio Univer-
sal que albergan las cavidades con
artes rupestre de Cantabria,con es-
pecial atención a las 10 con el se-
llo de la UNESCO Patrimonio de la
humanidad.Recorrerá las localida-
des de Santander,Reocín,Castro
Urdiales,Ramales de la Victoria,Co-
millas,Bárcena de Pie de Concha y
Val de San Vicente;'Huellas de Can-
tabria',muestra el arte mueble a

través del retrato de objetos de uso
cotidiano y religioso desde la
prehistoria hasta el siglo III des-
pués de Cristo. Se podrá visitar
en Limpias y Ruente, y 'Beato de
Liébana y sus beatos', exposición
que muestra el origen de este li-
bro,su contenido y la repercusión
que tuvo en el pensamiento reli-
gioso medieval.Se podrá visitar en
Hermandad de Campoo de Suso,
Noja y Comillas.
'Mitología de Cantabria', es una in-
terpretación actualizada de los per-
sonajes mitológicos según los tex-
tos y descripciones que de los mis-
mos hizo Manuel Llano, llegará a
Santander,Molledo,Bárcena de Pie
de Concha,Villacarriedo,Limpias,
Ruente y Bareyo; 'Miradas al Can-

tábrico' muestra la fotografía de Ja-
vier Membrado López.Se exhibirá
en Santander, Ramales de la vic-
toria,Argoños,Colindres,Villaca-
rriedo y Val de San Vicente.
'Cantabria,patrimonio subterrá-
neo' es una exposición que aden-
tra al visitante en la riqueza del
patrimonio subterráneo.Estará en
Comillas,Valdeprado del Río, El
Astillero y Limpias.
En 'Oficios de Cantabria',el fotógra-
fo Miguel Arribas muestra la Canta-
bria más tradicional a través de los
oficios y sus artesanos.Llegará a Pe-
nagos,Molledo,Valle de Villaverde,
Anievas,Ruente y Ramales.
'Cantabria,patrimonio edificado'
tiene por objeto dar a conocer la
región desde la visión de los edi-

ficios más emblemáticos tanto de
patrimonio civil como religioso.Se
mostrará en comillas,Valle de Villa-
verde,Penagos,Valdeprado del Río.
'Cantabria,montañas,valles y cos-
tas' nos propone un recorrido por
la variedad paisajística de nuestra
región.Se podrá disfrutar en Valde-
prado del Río,Arnuero,San Vicen-
te de la Barquera, Molledo,Villa-
carriedo y El Astillero.
Por último,'Manuel Llano.Homena-
je al sarruján de Carmona' es una
muestra inspirada en los escritos de
Manuel Llano y acompañada por los
textos correspondientes a la des-
cripción de esos parajes que dibu-
jan la Cantabria más tradicional.
Recalará en Argoños,Anievas,Ruen-
te y San Vicente de la Barquera.

CANTABRIA EN ESENCIA

El nuevo programa de
exposiciones itinerantes
llegará a 23 municipios
Se han programado más de 50 muestras de once temáticas distintas
en torno al patrimonio, el paisaje y la cultura de Cantabria La directora de Cultura, Eva Ranea, presentó ‘Cantabria en esencia’.

Gente
El director cántabro Álvaro Lon-
goria ,codirector junto a Gerardo
Olivares del documental 'Dos cata-
luñas',devolvió este martes el pre-
mio 'Cinema for Peace' que recibió
el lunes de manos del expresiden-
te de la Generalitat,Carles Puigde-
mont,en un acto celebrado en Ber-
lín en el marco de la Berlinale.
Longoria denunció en declaracio-
nes a Europa Press que se han sen-
tido "instrumento de una mani-
pulación",algo que no les ha senta-
do "nada bien" ya que no
representa el "espíritu" del docu-
mental por el que recibieron este
premio,que busca una "neutrali-
dad" y que denuncia el "intento de
manipulación informativa".
El codirector de 'Dos cataluñas'
aseguró que la organización de es-
te premio les prometió que aun-
que Puigdemont iba a asistir a la ga-
la de entrega, "no se iba a ligar su
presencia con un hipotético pre-
mio y en el caso en el que ganaran,
se les mantendría separados".
"Desde nuestra ética profesional
no podemos aceptar este tipo de

cosas,por lo que esta mañana he-
mos decidido devolver el premio",
señaló el director y productor.
Gerardo Olivares, codirector de
la cinta,a pesar de estar en Berlín
decidió no asistir a esta gala por-
que "no lo veía tan claro".Sin em-
bargo,Longoria sí fue y se quedó
sorprendido de que el expresiden-
te catalán subiese a dar "un discur-
so político o un mitin" y posterior-
mente hiciese entrega del premio,

"con la consecuente foto".Pregun-
tado acerca del discurso que dio
Puigdemont,Longoria señaló que
la sorpresa del momento no le per-
mitió escuchar sus palabras.
Netflix,productora del documen-
tal,que se puede ver en su platafor-
ma desde el pasado mes de octu-
bre,ha trasladado a lo directores su
apoyo y ha manifestado que es su
"decisión",lo que para Longoria es
"un lujo".

Álvaro Longoria devuelve el
premio que le entregó Puigdemont

El director cántabro Álvaro Longoria.

El director cántabro, coautor junto a Gerardo Olivares del documental
‘Dos cataluñas’ asegura sentirse “instrumento de una manipulación”

Gente
El cantautor cubano Silvio Rodrí-
guez visitará Cantabria el próxi-
mo 4 de mayo, según avanzó es-
ta semana el presidente regional,
Miguel Ángel Revilla.
El jefe del Ejecutivo regional qu-
sio avanzar más detalles sobre el
objeto de la visita a Cantabria de
Rodríguez,al que Revilla conoció
y entabló una relación con él du-
rante su asistencia a México el pa-
sado diciembre para acudir a la to-
ma de posesión de Andrés Manuel

López Obrador como presiden-
te del paíz azteca.
Miguel Ángel Revilla tampoco
avanzó en qué consistirá la visita
de Rodríguez, "una persona po-
co dada a viajar", y se limitó a se-
ñalar, que, en relación con ella,
"dentro de unos días",habrá una
"noticia importante".
El jefe del Ejecutivo ensalzó a Silvio
Rodríguez,a quien describió como
una "extraordinaria" persona,ade-
más de cantautor,poeta y pensador
y le mostró "todo el respeto".

El cantautor cubano Silvio
Rodríguez visitará Cantabria

Dona al Gobierno el original
del 'Himno a la Montaña'
Gente
El músico Ángel Manzano Saiz ha
donado al Gobierno de Cantabria
la partitura original del 'Himno a
la Montaña',del maestro Juan Gue-
rrero Urreisti,y otras dos partitu-
ras manuscritas:la musicalización
de un poema de Gerardo Diego,
el 'Himno a Pico Tres Mares',y una
muestra de la música tradicional
campurriana, 'La Enhorabuena'.
El acto de recepción de las parti-
turas tuvo lugar el pasado jueves,
en la Casona de Reinosa.

Todos estos originales,propiedad
del músico campurriano,pasarán
a formar parte del patrimonio del
Ejecutivo regional y serán custo-
diados en la Biblioteca central de
Cantabria.
Manzano ha manifestado en reite-
radas ocasiones su intención de
donar dichas partituras para que
formen parte de los fondos de la
Biblioteca Central de Cantabria,y
así queden a disposición de todos
los cántabros para su estudio o
consulta.
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Gente
La Autoridad Portuaria de Santander
(APS), junto a Sodercan,se reunie-
ron esta semana en el Puerto con
empresas tecnológicas para promo-
ver la gestación de un “ecosistema
de innovación y emprendimien-
to”que aporte e implemente ide-
as y proyectos innovadores para
el sector logístico-portuario.
Esta idea surgió de la oportunidad
que se produjo tras la aprobación
del programa Puertos 4.0,promo-
vido por los organismos que con-
forman el Sistema Portuario Es-
pañol de titularidad estatal.
Puertos 4.0 consiste en la creación
de un fondo que tiene como fina-

lidad impulsar el emprendimiento
para la innovación en el sector por-
tuario.Dicho fondo,que se consti-
tuye inicialmente para un período
de cuatro años,estará dotado con
cerca de 25  millones de euros pa-
ra proyectos de emprendimien-
to,que podrán ser presentados a
partir de mayo de 2019.
Para el presidente de la APS, Jai-
me González, se trata de “motivar
a las empresas vinculadas al ám-
bito tecnológico de Cantabria y
darles la oportunidad de desarro-
llar ideas novedosas en el ámbito
de la innovación que puedan ser
de aplicación en los puertos”.
Por su parte,la directora general de

Sodercan,Icíar Amorrortu,destacó
“el rol que juega Sodercan como
agencia de desarrollo regional e
instrumento que conecta y facili-
ta el acceso de nuevas empresas
a programas e iniciativas como
‘Puerto+Startups:Ecosistema de In-
novación y Emprendimiento’.Una
iniciativa que es una excelente
oportunidad para que las empresas
cántabras y entidades vinculadas al
emprendimiento y la innovación
colaboren de manera coordinada,
con el fin de seguir creciendo y ser
más competitiva y eficientes”.
De momento, son 40 las empresas
tecnológicas cántabras, la mayor
parte nacidas en el marco del Pro-

grama de Creación de Empresas
de Sodercan,las interesadas en for-
mar parte de este ecosistema,en el
que compañías (startups,desarro-
lladoras,etc.) de diferentes ámbi-
tos,puedan interactuar y colabo-
rar para generar, impulsar e im-
plementar acciones y proyectos
novedosos destinados amejorar los
procesos y servicios presentes hoy
en torno a los puertos, así como
a dotar a los puertos de soluciones
eficientes a sus principales proble-
mas y retos actuales y a concebir
y poner en el mercado nuevos
productos servicios,modelos de
negocio,etc.,que aporten al puer-
to valor,capacidad competitiva y

ventajas sostenibles.
Tras la identificación y toma de
contacto con las empresas locales
de base tecnológica y la realiza-
ción de una serie de visitas gru-
pales a las instalaciones del Puerto
para presentar sus servicios,líneas
de negocio,infraestructuras y tele-
mática portuaria,la reunión  sirvió
para avanzar en ese ecosistema de
innovación y emprendimiento,po-
ner ideas en común y conocer los
próximos pasos a realizar.De he-
cho,a finales de mes se celebran
dos jornadas de trabajo en las que
se seguirán creando sinergias y
avanzando en el desarrollo de nue-
vos proyectos.

Objetivo: proyectos
innovadores para el
sector logístico-portuario

Jaime González e Icíar Amorrortu, junto a miembros de la APS y Sodercan.

De momento, hay 40 empresas interesadas en formar parte de
‘Puerto + Startups: Ecosistema de Innovación y Emprendimiento’,
iniciativa puesta en marcha por Sodercan y la Autoridad Portuaria

La ONCE mejora un 5,9% sus
ventas en Cantabria en 2018
Gente
La ONCE ha experimentado un
aumento de ventas del 5,9% el
año pasado en Cantabria, lo que
garantiza su nivel de inversión so-
cial destinada íntegramente a la
mejora de la calidad de vida y a
ofrecer oportunidades para las
personas ciegas y con discapa-
cidad de la comunidad.
De hecho,en 2018,un total de 35
personas se incorporaron como
nuevos afiliados en Cantabria al

perder toda o parte de la visión,
y recibieron un apoyo integral
para intentar cubrir todas sus ne-
cesidades laborales,educativas,
culturales,etcétera.
Por otra parte,en materia de em-
pleo, la ONCE realizó ocho con-
tratos indefinidos a vendedores,
lo que supone un afianzamien-
to del empleo de calidad y sitúa
la plantilla media a finales de
2018 en 201 vendedores, todos
ellos personas con discapacidad.

En 2018, se incorporaron 35 nuevos afiliados a la ONCE en la región.

Gente
Un centenar de empresarios y de
alumnos de Formación Profesional
de tres centros de Cantabria parti-
cipan en el ciclo de visitas orga-
nizado por CEOE-CEPYME,en co-
laboración con la Consejería de In-
dustria,a la fábrica de Volkswagen
en Navarra,que prevé realizar 800
contrataciones fijas de jóvenes pa-
ra rejuvenecer su plantilla.
En la visita,la delegación cántabra
conocerá Think Blue,su estrategia
de fabricación 4.0 con la sosteni-
bilidad como eje.
La planta está considerada una de
las más eficientes energéticamen-
te en el mundo.Además, ha ini-
ciado un proyecto de rejuvene-
cimiento de la plantilla que su-
pone la incorporación de 800
trabajadores jóvenes.Ambos fac-
tores la convierten en el enclave
más adecuado para que tanto
alumnos de FP como empresarios
conozcan la tecnología y los pro-
tocolos por los que la marca
apuesta por el respeto al medio
ambiente.

CEOE organiza
visitas a la fábrica
de Volkswagen
en Navarra

ATA y FIDBAN firman un convenio para orientar y ayudar a las personas
emprendedoras e innovadoras a crear oportunidades empresariales a
partir de sus ideas y proyectos, así como a consolidar sus empresas.

CONVENIO PARA FAVORECER EL EMPRENDIMIENTO

El precio medio del coche de ocasión se situó en 13.394 euros en
Cantabria en el primer mes del año, según los datos de coches.net,
que indican que este coste es inferior al medio, 14.242 euros.

EL VEHÍCULO DE OCASIÓN SUPERA LOS 13.000 EUROS

son las empresas interesadas en participar
en el proyecto ‘Puerto+Startups: Ecosistema
de Innovación y Emprendimiento’ 5,9%

mejoraron las ventas de la ONCE en
Cantabria  en 2018, lo que garantiza
su nivel de inversión social

euros es el precio medio que
alcanzó el vehículo de ocasión en
enero en la región13.39440



GENTE EN CANTABRIA · DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2019
www.gentedigital.es SANTANDER I 9

CONFERENCIAS DE ARNOLD PANGRAZZI EN MARZO
Arnold Pangrazzi, autoridad internacional en competencia emocio-
nal y humanización en la salud, visitará Santander del 1 al 5 de mar-
zo para impartir varias conferencias.

ESTE VIERNES, RUTA DEL
INCENDIO 

Este viernes, 15 de febrero, se
llevarán a cabo visitas guiadas
a la Ruta del Incendio al cum-
plirse 78 años del suceso. De
carácter gratuito, se desarro-
llarán en tres turnos, a las
11:00, 12:00 y 13:00 horas, a
cargo de guías del Anillo Cul-
tural. Las personas interesadas
solo tienen que acudir al pun-
to de inicio de la ruta, en el nú-
mero 20 de la calle Cádiz.

Gente
El Ayuntamiento de Santander,
a través de la Concejalía de Sa-
lud,ha organizados tres nuevos
talleres,que se suman al realiza-
do el pasado mes de noviembre,
para ayudar a comprender mejor
el etiquetado nutricional de los
alimentos.
El objetivo es que los participan-
tes en estos talleres sepan leer es-
te tipo de información que
acompaña a los alimentos, garan-
tizando no solo la seguridad, si-
no también una buena elección
de los productos basada en el
equilibrio y la salud.
Los talleres tendrán lugar de lu-
nes a miércoles los días 18,19 y
20 de febrero;25,26 y 27 de fe-
brero; y 4, 5 y 6 de marzo, de
12:00 a 13:30 horas, en el centro
cívico de Numancia,y correrán
a cargo de la diplomada en Nu-
trición Humana y Dietética,Mar-
ta Martínez.
Para ampliar información o ins-
cribirse en cualquiera de estos
talleres, los interesados se pue-
den dirigir al servicio de Salud
del Ayuntamiento de Santander
en el teléfono 942 200 750 o a
través del correo electrónico ac-
tividades-salud@santander.es.

Talleres sobre
el etiquetado
nutricional de
los alimentos

SALUD ACTIVIDADES

Gente
El Ayuntamiento de Santander
otorgará una ayuda de 1.000 euros
a las empresas que formalicen un
contrato de,al menos, seis meses
de duración a los participantes
en el programa de empleo joven
Ondas, que ha impartido forma-
ción teórica y práctica a 136 san-
tanderinos de entre 16 y 30 años,
distribuidos  en nueve especialida-
des diferentes.
Así lo anunció este jueves la alcal-
desa,Gema Igual,durante el acto
de entrega de diplomas de este
programa,que cuenta con un pre-
supuesto global de 657.700 euros,
financiado por el Fondo Social Eu-
ropeo,que aporta el 92% de su cos-
te,y el propio Ayuntamiento,que
corre a cargo del 8% restante.
Según manifestó Igual, "dar opor-
tunidades de empleo a los jóvenes
es uno de los principales objetivos
de la acción política del equipo de
gobierno del Ayuntamiento de San-
tander.Buscamos que los jóvenes
santanderinos estén más y mejor
formados,de manera que puedan
acceder a un puesto de trabajo
estable y de calidad".

La regidora santanderina explicó
que,de los participantes en este
programa (75 hombres y 61 muje-
res),el 23% ya están trabajando y
adelantó que,para apoyar al res-
to a la hora de buscar un empleo,
el Ayuntamiento pondrá a su dis-
posición dos técnicos de inserción
laboral,que estarán encargados de
contactar con empresas; y ofre-
cerá una ayuda de 1.000 euros a las
empresas que formalicen un con-
trato de seis meses de duración.

Igual detalló que las nueve espe-
cialidades de este programa han si-
do atención al cliente,prevención
y primeros auxilios en estaciones
de servicio;creación de videojue-
gos en 2D;estética holística;activi-
dades auxiliares de comercio;lim-
pieza en espacios abiertos e ins-
talaciones industriales;operario de
cocina; especialidades de hoste-
lería con inglés;monitor de tiem-
po libre y director de tiempo libre.
En total, se han impartido 3.325

horas de formación, tanto especí-
fica para cada una de las áreas co-
mo transversal,en nuevas tecnolo-
gías, conversación en inglés e
igualdad de oportunidades.Ade-
más,han realizado prácticas,du-
rante seis meses,en 27 empresas
de sus respectivos sectores.
Este programa también presta
orientación laboral,con entrevis-
tas a los participantes para detec-
tar sus necesidades y acompañar-
les a lo largo de todo el itinerario.
El programa planteaba cuatro iti-
nerarios formativos distintos: el
primero se orienta a desemplea-
dos con formación universitaria
o formación profesional,con difi-
cultades de inserción derivadas de
las fluctuaciones en las deman-
das del mercado laboral;el segun-
do itinerario se dirige a desem-
pleados con título de ESO o Bachi-
ller pero sin estudios específicos;
el tercero se destina a jóvenes con
nivel formativo básico y con difi-
cultades para acceder al empleo,y
el cuarto está pensado para desem-
pleados con titulación universita-
ria y con formación adecuada que
requieren un ajuste profesional.

Igual, González Pescador, con  participantes en el programa Ondas.

Las empresas que formalicen un contrato de, al menos, seis meses de duración a los
participantes en este programa de empleo joven recibirán una ayuda de 1.000 euros

Se subvencionarán los contratos a
jóvenes formados en el programa Ondas

FORMACIÓN Y EMPLEO



GENTE EN CANTABRIA · DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2019
www.gentedigital.es 10 I SANTANDER

Gente
La campaña de sensibilización 'El
contenedor de oro' visita este vier-
nes 15 la plaza de Pombo de San-
tander para fomentar el reciclaje
de vidrio entre los ciudadanos.
La tasa actual de recogida de vi-
drio en la ciudad es de unos 19,7
kilos por habitante y año y,según
el Ayuntamiento,hay margen de
mejora.
El stand informativo se instalará
por la tarde,de 17:30 a 21:00 ho-
ras, en esta céntrica plaza santan-
derina y los ciudadanos podrán
participar compartiendo sus ra-
zones para reciclar o sus mensa-
jes para combatir las excusas pa-
ra no hacerlo.Quienes se acer-
quen al stand y se fotografíen
dejando su mensaje en la piza-
rra optarán al sorteo de regalos,
al igual que todos aquellos que
participen a través de las redes
sociales subiendo fotos en las
que se les vea reciclando vidrio.
Para ampliar información y con-
sultar las bases, contenedorde-
orocantabria.com o el perfil de
Facebook 'Cantabria-Recicla'.

'El contenedor
de oro', este
viernes en la
plaza de Pombo

RECICLAJE VIDRIO

Cambios en varias líneas del
TUS a partir del 1 de marzo
Gente
Las líneas 11 y 21 del servicio mu-
nicipal de transportes urbanos de
Santander,que cubren la zona de
Tetuán y la calle Alta, se fusiona-
rán a partir del 1 de marzo en una
sola que irá desde Valdecilla hasta
la plaza de Italia, dando servicio
además al alto de Miranda,que ten-
drá así conexión diaria con la plaza
de Italia.
Así,los vecinos de Tetuán verán am-
pliado el servicio de transporte a
los fines de semana (la actual lí-
nea 21 funciona de lunes a vier-

nes), los de Miranda tendrán co-
nexión todos los días con la plaza
de Italia (ahora existe en fines de se-
mana,festivos y verano con la línea
5C2) y los de la calle Alta conta-
rán con mayor radio de influen-
cia,al prolongar el recorrido de la
línea 11 hasta la plaza de Italia.
Además,a partir de esa misma fe-
cha el  TUS ampliará también ho-
rarios en las líneas 17 (Estacio-
nes-Corbán-Ciriego por barrio La
Gloria) y 20 (Estaciones-calle Re-
puente) y prolongará el recorrido
del servicio nocturno N2.

Las líneas de Tetuán y la calle Alta se fusionarán en una única.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El mar y la primera vuelta al
mundo serán los protagonistas

Gente
Se han reanudado los itinerarios
didácticos dirigidos a escolares de
3º,4º,5º y 6º de Primaria que en es-
ta ocasión están dedicados al mar
y a la primera vuelta al mundo.
Los itinerarios,que se desarrolla-
rán hasta el 31 de mayo, se reali-
zan de lunes a viernes en grupos
de un número máximo de 30
alumnos y están diseñados para
que puedan descubrir y compren-
der los lugares más interesantes
de la ciudad,y para ello van acom-
pañados de personal de la Oficina
de Turismo del Ayuntamiento.
Este año el recorrido se inicia en
la Oficina Municipal de Turismo,
situada en los Jardines de Pereda,
haciendo la visita de los mismos
y explicando el significado y obje-
to del novedoso Centro Botín.Asi-
mismo, se explica la renovada
Grúa de Piedra, la Plaza de Alfon-
so XIII con los edificios del Banco
España y Correos, y se hace una
posterior visita al interior de la Ca-
tedral e iglesia del Cristo,finalizan-
do con el interior y exterior del

edificio del Ayuntamiento.
Con la temática de este año se
pretende que los alumnos tengan
conocimiento de la tradición ma-
rinera de su ciudad y de las haza-
ñas realizadas por algunos marine-
ros santanderinos a lo largo de
la historia.
En concreto,en el Ayuntamiento
se muestra una presentación so-
bre Juan de Cueto y la primera
vuelta al mundo,ya que este san-
tanderino fue uno de los 18 hom-
bres que la realizó en 1519 y es-
te año se celebra el V centenario
de esta hazaña.Al final del recorri-
do a los alumnos se les entrega un
cuadernillo de actividades sobre
Juan de Cueto y su gesta de dar
la primera vuelta al mundo.
El horario de los recorridos es de
10:00 a 12:00 horas y para partici-
par es necesario que los colegios
se pongan en contacto, previa-
mente,con la Oficina de Turismo
del Ayuntamiento de Santander
bien de forma presencial o a tra-
vés de los teléfonos:942 203 000
y 942 203 001.

Los colegios de la ciudad que quieran participar
deben inscribirse en la Oficina de Turismo

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

Javier Alfaro. Gente en Logroño
La alianza cultural del proyecto
‘Tan Cerca’ se ampliará con la in-
corporación de la ciudad de Logro-
ño,que se sumará así a una red de
intercambio y apoyo al tejido cre-
ativo de la que ya forman parte
Santander,Bilbao y Gijón.
Logroño acogió el miércoles 13 un
encuentro entre la alcaldesa de
la ciudad,Cuca Gamarra,y su ho-
móloga de Santander,Gema Igual,
junto a la concejala de Comercio,
Cultura y Turismo de Logroño,Pi-
lar Montes, en donde se acordó
la participación de la capital rio-
jana en la iniciativa cultural ‘Tan
Cerca’,que desde 2012 vienen de-
sarrollando en colaboración Bil-
bao y Santander,y que en 2017 se

amplió a Gijón.
Desde la puesta en marcha de esta
red colaborativa se han puesto en
marcha una treintena de proyec-
tos entre las diferentes ciudades
participantes.
Cada ayuntamiento aporta a un
fondo común 20.000 euros para
realizar una convocatoria anual di-
rigida a ayudar a que profesionales
y entidades del ámbito cultural
presenten nuevos proyectos.
La iniciativa premia la participa-
ción de ideas en las que hayan par-
ticipado agentes creativos de un
mínimo de dos ciudades partici-
pantes y que deben tener lugar
obligatoriamente en al menos una
de ellas,valorándose que se plan-
teen en más de una.

También se busca que fuera de la
convocatoria se realicen talleres,
exposiciones u otras propuestas
creativas y culturales en las que se
fomente la exposición y el inter-
cambio entre los municipios.
En un encuentro con medios de
comunicación en el espacio de
cultura joven ‘La Gota de Leche’de
Logroño,Gema Igual alabó las ini-
ciativas,así como el tejido cultural
y empresarial logroñés.
“He oído hablar muy bien de lo
que se hace desde la Concejalía de
Cultura de Logroño,de la vida cul-
tural de esta ciudad y de la apues-
ta que los empresarios del sector
hacen por ella”,relató Igual,que fe-
licitó a Gamarra y Montes por “la
buena gestión”que hacen.

Para la alcaldesa de Santander,la in-
corporación de Logroño a este
programa representa una oportu-
nidad para sumar y fortalecer es-
te proyecto cultural.
Por su parte,Cuca Gamarra agra-
deció el interés mostrado hacia Lo-
groño que tiene “un tejido cultural
fuerte y dinámino,que busca for-
talecerse,que se ha mostrado inte-
resado en sumar fuerzas con esta
iniciativa y en el que es habitual
la colaboración con agentes cultu-
rales de diferentes ciudades”.

PRIMERA REUNIÓN
Cabe recordar que no es la pri-
mera vez que ambas capitales se
unen en este ámbito ya que Logro-
ño lidera la iniciativa cultural juve-

nil ‘Tejiendo Redes’en la que par-
ticipan nueve ciudades,entre las
que se encuentra Santander.
La primera reunión de ‘Tan Cer-
ca’entre los cuatro consistorios se-
rá en Bilbao el próximo jueves 28
de marzo y se centrará en el pa-
norama audiovisual en el marco
del 25º Festival de Cine Fantásti-
co FANT de Bilbao que tendrá lu-
gar del 2 al 11 de mayo.
Además, segñun se informó,has-
ta el día 10 de marzo está abierta la
convocatoria de 2019 para las en-
tidades y grupos culturales inte-
resados en participar en esta inicia-
tiva que pueden consultar las ba-
ses del programa y solicitar
participar en él a través de la web

santandercreativa.com.

ALIANZA  CULTURAL

El proyecto ‘Tan Cerca’ se
ampliará con la futura
incorporación de Logroño
Gema Igual destaca que la adhesión de la capital riojana representa
una oportunidad para sumar y fortalecer este proyecto cultural Las alcaldesas de Logroño y Santander junto a la concejala de Cultura logroñesa.
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Gente
El viernes,dentro de la progra-
mación del 19 Festival de Invier-
no de Torrelavega, llega al Con-
cha Espina un espectáculo nove-
doso, ‘Escape Show’, la
experiencia del room escape lle-
vada al teatro.Un espectáculo in-
teractivo en el que el público
tendrá que resolver enigmas,su-
perar pruebas, tomar decisio-
nes y colaborar con el resto de
espectadores,todo ello en tiem-
po real.
El sábado, a partir de las 20:30
horas, quienes llegan al  TMCE
son Emilio Gutiérrez Caba,Car-
los Hipólito y Malena Gutiérrez,
quienes de la mano de Claudio
Tolcachir,representarán ‘Copen-
hague’,ejemplo de teatro de pa-
labra y de reflexión.
Y ya el domingo,desde las 12:00
horas,se representará ‘Mr.Train’,
una obra teatral sin palabras, pa-
ra niños a partir de 6 años,que
narra la relación entre un perro
vagabundo y un anciano solita-
rio que vive en una estación de
tren por la que nunca pasa nadie.

Esta semana,
‘Escape Show’,
‘Copenhague’ y
‘Mr. Train’

AGENDA TEATRO

Gente
El Ayuntamiento ha convocado la
12ª edición del Concurso de Car-
tas de Amor,dotado con un único
premio de 1.000 euros para la car-
ta ganadora y,si el jurado lo esti-
ma oportuno,dos accésits hono-
ríficos,sin premio en metálico.
Los trabajos podrán presentarse
hasta el próximo 5 de abril a las
14:00 horas.
Podrán concurrir al certamen to-
das las personas que lo deseen,in-
dependientemente de su edad y
lugar de residencia.Las cartas no
podrán tener más de 700 palabras
y el tema debe ser el amor en
cualquiera de sus variantes,inclui-
do el desamor.Deberán dirigirse
a la Sala de Exposiciones Mauro
Muriedas (calle Pedro Alonso Re-
vuelta,5.39300,Torrelavega).
El Ayuntamiento podrá publicar
la carta ganadora o emplear su
texto en cualquier programación
cultural o acto lúdico que lo de-
see sin que el autor tenga sobre
esas ediciones ningún derecho.El
fallo del jurado se dará a cono-
cer antes del 24 de mayo.

XII Concurso de
Cartas de Amor,
con un premio de
1.000 euros

CONVOCATORIA CULTURA 

Aumentan los accidentes de
tráfico pero baja su gravedad
Gente
El número de accidentes de trá-
fico en Torrelavega aumentó en
2018 un 2,3% con respecto al año
anterior,pasando de los 173 a los
177, aunque la mayoría fueron
"pequeños golpes",por lo que fue
un año "muy bueno" a nivel de
gravedad en el que se mantuvo
la "tendencia positiva" que ya plas-
maron los datos de 2017.Asimis-
mo, descendió el número de si-
niestros relacionados con el al-
cohol al volante,pasando de los
21 en 2017 a los 16 en 2018.

Así lo indicó el concejal de Se-
guridad de Torrelavega,Pedro Pé-
rez Noriega,que presentó esta se-
mana la memoria anual de la Po-
licía Local acompañado por su
máximo responsable,Miguel Ca-
lleja.Pérez Noriega insistió en que
la evolución de 2018 fue "positi-
va" en este ámbito.
No obstante,en cuanto a los datos
negativos destacó que el repun-
te más alto en número de sinies-
tros tuvo lugar en Torres (de 8 a
17), Nueva Ciudad (de 7 a 13) y el
Barrio Covadonga (de 14 a 16).

Miguel Calleja y Pedro Pérez Noriega, en rueda de prensa.

SEGURIDAD VIAL

Gente
La Comisión de Seguimiento de la
revisión y adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de
Torrelavega se reunió nuevamen-
te esta semana  a fin de continuar
avanzando en la inminente apro-
bación inicial del documento que
determinará el futuro urbanístico,
normativo,y de modelo de ciudad
para los próximos años.
A la Comisión,presidida por el al-
calde Jose Manuel Cruz Viadero,
asistieron el concejal de Urbanis-
mo y Vivienda,Jose Otto Oyarbide;
el teniente de alcalde,Javier López
Estrada, y los representantes de

Partido Popular,Torrelavega Sí y
ACPT,Miguel Remón,Arturo Ro-
íz e Iván Martínez,respectivamen-
te.Por parte del equipo redactor
acudieron las coordinadoras de los
trabajos, las arquitectas Carmen
Andrés y Llanos Masiá.
Según Cruz Viadero,“Torrelavega
cuenta, a día de hoy, con un pla-
neamiento y regulación urbanís-
tica de 1985. Es necesario alcan-
zar un acuerdo que abra el proce-
so participativo y administrativo
para determinar el futuro de la
ciudad”.
Tanto el alcalde como el primer
teniente de alcalde manifestaron

su “satisfacción por las aportacio-
nes y la buena disposición mos-
trada por los grupos políticos pa-
ra sacar adelante lo que más ne-
cesita en estos momentos la
ciudad: la Revisión del PGOU”.
Dentro del proceso de informa-
ción pública, el equipo redac-
tor se comprometió a llevar ade-
lante varias mesas redondas mo-
nográficas, que pudieran tratar,
por ejemplo,de áreas tales como:
sector industrial,sector primario,
turismo y ocio,vivienda,o medio
ambiente.Además, está previsto
el trabajo de difusión e informa-
ción del documento por los dis-
tintos barrios y pueblos del muni-
cipio, así como el de mantener
una exposición, atendida por el
propio equipo redactor varios dí-

as a la semana,en un lugar céntri-
co de la ciudad en la que mos-
trar todos los paneles informati-
vos,planos y documentos.
Según Oyarbide,“en el último año
hemos cumplido todos los com-
promisos políticos que se nos exi-
gían como condicionantes o con-
traprestaciones para aprobar ini-
cialmente el documento, tales
como el convenio del soterra-
miento de las vías de FEVE o el
acuerdo municipal y autonómico
para estudiar y definir la posibi-
lidad de contar con una nueva es-
tación intermodal en el centro de
Torrelavega, así como se han ini-
ciado obras de gran calado de in-
fraestructuras como la variante A-
67 de la autovía entre Rincone-
da y Los Ochos”.

La Comisión de
Seguimiento trabaja
para su aprobación
a corto plazo
El equipo de gobierno mostró su satisfacción
por las aportaciones y la buena disposición
mostrada por los grupos políticos municipales

PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA

Un momento de la reunión de la Comisión de Seguimiento del PGOU.

Concedida la licencia de obra
a las futuras naves modulares

Gente
La Comisión Informativa de Ur-
banismo y Vivienda informó favo-
rablemente el miércoles de la con-
cesión de licencia de obra mayor a
la construcción de ocho naves mo-
dulares que el Gobierno de Can-
tabria ejecutará en Torrelavega a
través de la empresa pública Suelo
Industrial de Cantabria (SICAN).
El proyecto contempla la cons-
trucción de ocho naves modula-
res de diferentes dimensiones,
tres de 283,5 m2,dos de 273 m2,
y otras tres de 302,61 m2,251,53
m2,y 240,14 m2.Dispondrán de
cabrete interior, y las naves ten-
drán una altura de 9,55 m.La su-
perficie total edificada es de
2.190,78 m2.Por partidas,el pro-
yecto contempla un presupuesto
de ejecución material de 304.719
euros en cubierta y cerramientos,
255.033 euros en cimentación y
estructura,de 102.504 euros en
movimientos de tierras, 92.398
euros en urbanización, y otros
170.000 euros,aproximadamen-
te,en redes y otras varias partidas.

Además,la construcción de estas
naves prevé 12 plazas de aparca-
miento comunes y 16 plazas par-
ticulares, a las que se suman en-
torno a 40 aparcamientos del vial
circundante.
Según manifestó el alcalde,José Ma-
nuel Cruz Viadero,con la concesión
de esta licencia de obra “tanto el
Gobierno como el propio Ayunta-
miento,cumplimos el compromi-
so,que veníamos reivindicado des-
de hace años para este municipio,
para disponer de esas ocho naves
modulares en las que otras tantas
PYMES podrán iniciar o desarrollar
su actividad empresarial en con-
diciones muy favorables”.El regi-
dor insistió en valorar “la expectati-
va de buen número de empresas
que solicitan establecerse en este
municipio, y que merecen una
pronta respuesta una vez constata-
do el lleno total del Polígono Tanos
Viérnoles”,considerando que “la
disposición de nuevo suelo indus-
trial debe ser prioritaria y urgente
para no perder el tren de la recupe-
ración económica en Torrelavega”.

El Gobierno regional invertirá cerca de un millón
de euros en la construcción de ocho naves

POLÍGONO INDUSTRIAL TANOS-VIÉRNOLES
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Gente
Los tres proyectos de mejora de ca-
rreteras en Polanco marchan a
buen ritmo y se espera que pue-
dan entrar en servicio a principios
de abril, tras ejecutarse una inver-
sión global de 545.722 euros,de
los cuales 325.000 son aportados

por el Ejecutivo de Cantabria.
Las dos de mayor cuantía son un
tramo de la carretera de acceso a
Soña cuya inversión se estima en
223.184 euros;y la mejora del en-
torno del pabellón de Requejada,
a fin de completar una calle en la
cual ya se ha actuado,que tiene un

presupuesto de 247.662 euros.
La tercera obra es la ampliación de
una de las calles principales de Rin-
coneda,lo que permitirá eliminar el
último de los tapones urbanísticos
existentes debido a la estrechez del
camino,un proyecto que supone
una inversión de 74.974 euros.

El asfaltado de carreteras estará
concluido a comienzos de abril

P O L A N C O

Programa de ocio para el
descanso escolar de febrero
Gente
El Ayuntamiento organizará un
nuevo programa de ocio vacacio-
nal que ofrece 120 plazas en  Rene-
do y Liencres,coincidiendo con el
tercer período de descanso esco-
lar,que tendrá lugar los días 28 de
febrero y 1 y 4 de marzo.Se trata de

una actividad gratuita,destinada a
menores empadronados en el mu-
nicipio,con edades comprendidas
entre los 4 y los 11 años.El plazo
de inscripción permanecerá abier-
to,hasta las 14:00 horas del 25 de
febrero,en las oficinas municipa-
les de Renedo y Liencres.

Las inscripciones, en las oficinas municipales de Liencres y Renedo.

P I É L A G O S

Quincena del Pincho de
Tortilla, hasta el 3 de marzo
Gente
Reocín celebra hasta el 3 de marzo
la Quincena del Pincho de Torti-
lla,que ofrece la posibilidad de dis-
frutar de diferentes tipos de torti-
llas al precio de un euro el pincho.
Además,los clientes que comple-
ten la ruta por los once estableci-

mientos adheridos y la cartilla de la
quincena entrarán en el sorteo de
un premio de 220 euros.
Los participantes son La Parada,El
Surtidor,Santa Amelia,La Taberna
de Puente,Santa María del Sel,La
Finca,Kurrutaky,Café 1900,La Ca-
rredana,Loal y Puerta de Santillana.

El concejal de Desarrollo Local y Comercio, Antonio Pérez, en la presentación.

R E O C Í N

Gente
El Ayuntamiento ha concedido li-
cencia de obra a Red Eléctrica Es-
pañola (REE) para los trabajos de
instalación de la línea soterrada de
alta tensión Astillero-Cacicedo.
Atendiendo al informe favorable
de los técnicos municipales,la Jun-
ta de Gobierno Local ha aceptado
el recurso de reposición presenta-
do por Red Eléctrica contra la de-
negación de la licencia.
El equipo de Gobierno,que en no-
viembre reiteró que no otorgaría
licencia hasta que los informes
técnicos fuesen "totalmente fa-
vorables",señalaba esta semana de
que la concesión de licencias es
un trámite reglado y sujeto a la
legislación,por lo que si la empre-
sa solicitante cumple las condicio-
nes y hay un informe favorable,
"debe concederse".
Recuerdan que la solicitud de Red
Eléctrica recibió dictamen favora-
ble en la Comisión Informativa de
Urbanismo del pasado 19 de no-
viembre, "condicionado a los re-
querimientos" del informe técni-
co,que pedía más información so-
bre algunos aspectos del proyecto
y documentación adicional,por lo

que la Junta de Gobierno acordó
no dar licencia hasta que se re-
solviesen esas cuestiones,que REE
ya ha cumplimentado.

TODAS LAS GARANTÍAS
El alcalde,Francisco Ortiz, recor-
daba el lunes en el Parlamento de
Cantabria que el proyecto de la
línea soterrada de alta tensión As-
tillero-Cacicedo tiene "todas las ga-
rantías de seguridad para los ve-
cinos y la mínima afección de las
obras para los afectados".

Se trata, insistió,de un proyecto
necesario para reforzar el mallado
eléctrico de la zona y garantizar el
suministro eléctrico a las empre-
sas y a los miles de usuarios del ar-
co de la Bahía de Santander.
En cuanto al trazado de la línea,
explicó que es el que reúne las
condiciones de "mínima afección
y legalidad", ya que otros pro-
puestos en su momento,como la
servidumbre de la autovía "no es-
tá permitido por la Ley estatal
de carreteras".

Concedida la licencia de obra para
la línea soterrada de alta tensión

La Comisión Informativa de Urbanismo dictó informe favorable a la solicitud.

Una vez resueltos los requerimientos y que el informe de los técnicos
es favorable, cumpliendo la legalidad, se ha aprobado la licencia

A S T I L L E R O

CAMARGO

SAMUEL ARMAS Y JOSÉ
ANTONIO QUINTANA, EN
LA VIDRIERA
La Vidriera acoge hasta el pró-
ximo 13 de marzo la exposi-
ción pictórica de obras de Sa-
muel Armas, con su serie 'Ma-
teria sensorial', y José Antonio
Quintana,que presenta 'La luz
del paisaje', que se podrá vi-
sitar de lunes a viernes en ho-
rario de 17 a 21 horas.

La alcaldesa de Polanco visitó las obras esta semana.
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Gente
El Racing de Santander juega el  sá-
bado 16, a las 16:45 horas,en uno
de los campos históricos del fút-
bol vasco,del fútbol vizcaíno,y en
una de las zonas más preciosas del
interior deVizcaya.El equipo de
Iván Ania juega en el campo de Ta-
bira de Durango,cuyo equipo lo-
cal ocupa la plaza de colista del
Grupo II de la Segunda B. El equi-
po verdiblanco es sin duda el me-
jor del grupo y el lider más sóli-
do de los cuatro grupos de Segun-
da B.Los de Iván Ania vienen de
ganar en casa al CD Vitoria, con
el andaluz David Barral como la
gran estrella del Racing.

SIN RELAJACIÓN
“No podemos relajarnos,hay que
seguir sumando sin mirar a los ri-
vales”.Así de rotundo se mostró el
futbolista del Racing Nico Hidal-
go,para añadir que “restan 14 jor-
nadas y partidos complicados.No
hay que fiarse de la clasificación
porque cada vez cuesta más ganar,

los contrarios te conocen más,
todos los equipos nos jugamos
mucho y en nuestro caso debe-
mos seguir con la racha positiva
tras cinco triunfos”. El Racing tie-
ne 56 puntos en los 24 partidos
disputados,por los 16 que tiene el
Durango.El sábado un triunfo del
Racing ayuda a la Gimnástica.

LA GIMNÁSTICA, CON EL LEIOA
La Gimnástica de Torrelavega ha
destituido a Pablo Lago y el nuevo
mister es el entrenador asturiano
Dani Mori.Tiene 42 años y su es-
treno con la Gimnástica será en El
Malecón el domingo a las 17:00
horas recibiendo la visita del equi-
po del Leioa.Rival nada fácil.

A 14 partidos del play off, el Racing
visita el sábado el campo de Tabira 

Nico Hidalgo, en un entrenamiento con el resto de compañeros del Racing.

La Gimnástica recibe al Leioa con nuevo técnico, el asturiano Dani
Mori, que llega al banquillo torrelaveguense en sustitución de Lago

Gente
Pablo Velasco competirá en el En-
cuentro Internacional Sub20 de
Minsk,en lo que será su primera
convocatoria internacional, tras
ser seleccionado por la Federa-
ción Española para medirse, en
la capital bielorrusa,a otros ocho
conjuntos júnior del continente.
La competición se disputará los dí-
as 25 y 26 de febrero.
El joven saltador cántabro lidera el

ránking español sub-20 de altura
con un registro de 2.15 metros,
conseguido el pasado 22 de di-
ciembre en Santander.El Nacional
Júnior bajo techo está previsto el
primer fin de semana de marzo en
Madrid.
El pasado mes de diciembre Pablo
Velasco ya fue el gran protago-
nista del I Control de Invierno
de la Federación Cántabra de Atle-
tismo, cita disputada en Santan-

der. Con una marca de 2.15 me-
tros, el atleta entrenado por Ra-
món Torralbo batió el record re-
gional júnior y logró la mínima pa-
ra el Campeonato de Europa
Sub20,que se celebrará el próxi-
mo mes de julio en la localidad
sueca de Boras.
El joven saltador se coloca de es-
ta forma entre los cuatro mejo-
res especialistas cántabros de  la
historia en altura.

Acude al mitin de Minsk, que se celebrará los días 25 y 26 de febrero,
como uno de los mejores de España en la modalidad de altura

El saltador Pablo Velasco afronta su
primera convocatoria internacional

Precios especiales para socios
en el Blendio Sinfín-Huesca
Gente
El DS Blendio Sinfín regresa este
sábado día 16 a La Albericia y
quiere seguir disfrutando de su
momento dulce junto a su hin-
chada,por lo que el club ha de-
cidido lanzar una oferta especial
para sus socios con la que podrán

comprar una entrada para un
acompañante por 5 euros. La
emoción está asegurada en esta
decimoctava cita de la Liga ASO-
BAL,no solo por el buen estado
de forma de los de Reñones, tam-
bién por el nivel del rival, el Ba-
da Huesca.

Afición del equipo santanderino de balonmano en La Albericia.

Laura Viñas, convocada por
la Selección Sub 16
Gente
La jugadora del Racing Féminas
Laura Viñas ha sido convocada
por la Selección Española Sub 16
para disputar a finales de este
mes de febrero el Torneo de Des-
arrollo en Inglaterra.
Las 20 futbolistas convocadas

iniciaron su concentración el
miércoles 13 de febrero realizan-
do un entrenamiento en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas en la
capital de España.
Jugadoras y cuerpo técnico per-
manecerán en Inglaterra hasta el
23 de febrero.

Imagen de juego de la jugadora cántabra.



SANTANDER

Durante febrero y
marzo la sede de la
Filmoteca en Santan-
der estará cerrada
para efectuar labores
de reforma. La progra-
mación habitual de
dicha sede volverá a
en abril.

TORRELAVEGA

VIERNES, 15
18:00, 20:00  y 22:00 h.
SuperLópez. De Javier Ruiz
Caldera.

SÁBADO, 16
17:30 h. El regreso de Mary
Poppins. De Rob Marshall.
20:00  y 22:00 h. SuperLópez.
De Javier Ruiz Caldera.

DOMINGO, 17
16:00 h. El regreso de Mary
Poppins. De Rob Marshall.
18:30  y 20:30 h. SuperLópez.
De Javier Ruiz Caldera.

JUEVES, 21 
20:00 h. Most beautiful
island. De Ana Asensio.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 15
20:00  h. La quietud. De Pablo
Trapero.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 15
20:00  h. La quietud. De Pablo
Trapero.

CARTES. 
VIERNES, 15
20:00 h. La quietud. De Pablo
Trapero.

COMILLAS. 
VIERNES, 15
20:00 h. La quietud. De Pablo
Trapero.

ASTILLERO. 
MIÉRCOLES, 20
20:00  h. Most beautiful
island. De Ana Asensio.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 21
20:00 h. Most beautiful island.
De Ana Asensio.

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
El sábado 16 de febrero el Centro Cul-
tural Europeo Eureka acoge un Ta-
ller de Cortometrajes impartido por
Álvaro Oliva. La actividad se celebrará
en horario de 10:30 a 14:30 h.  
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
Romanthica en concierto
Pop-rock vestido en negro, con le-
tras en castellano. Discípulos de
los ya desaparecidos HIM regresan
para presentar su nuevo álbum Mú-
sicas para el fin del mundo. Un dis-
co que explora la melancolía que to-
dos llevamos dentro.
SÁBADO 23 DE FEBRERO · 20:00  · 14 € ANT.

VISITA-EXPERIENCIA
Decodificando Itinerarios
XXV en el Centro Botín
Esta visita experiencia consiste en un
recorrido diferente por Itinerarios
XXV. La exposición muestra el tra-
bajo desarrollado por 8 artistas tras
obtener la beca de artes plásticas en
el Centro Botín. Ellos son: Blanca
Ulloa , Celia-Yunior y Henry Eric Her-
nández, Cristina Garrido, Fermín Ji-
ménez Landa, Fernando García, Ro-
sell Meseguer, Nora Aurrekoetxea y
Shirin Sabahi. 
DEL 22DE FEBRERO AL 23 DE MARZO I PRECIO: 12€.

SUDOKU

DEL 15 AL 21 DE FEBRERO

14 I AGENDA GENTE EN CANTABRIA · DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2019 
www.gentedigital.es 

PROGRAMACIÓN CULTURAL

FESTIVAL DE TRIBUTOS MASTERS OF ROCK XL
Mas de tres horas para revivir en directo las mejores canciones de tres de
las bandas más importantes e influyentes de la historia del rock: Iron Mai-
den, Guns and Roses, AC/DC y Queen a cargo de sus bandas tributo.
Entradas en notikumi.com , Tienda Tipo y Escenario Santander.  
ESCENARIO SANTANDER · SÁBADO 16 DE FEBRERO · 21:30  · 12€ ANT. / 15€ TAQUILLA

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 REINA Bur-

gos. Vendo casa de 63 m2   con sa-

lón, cocina, baño, 2 hab, desván, y

estancia con chimenea serrana

anexa a la casa, tambien patio

de 19 metros y una casita leñera.

Tejados completamente nuevos.

Precio a convenir. Interesados lla-

mar al Tel. 655091720

PISO SE VENDE en Santander,

Barrio. Con 3 habitaciones, salon-

comedor, muy luminoso, y con ga-

raje. tel: 697798113

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Se alquila aparta-

mento nuevo. A 5 min de las dos

playas. Totalmente equipado. To-

do eléctrico. Con aire acondiciona-

do. Disponible en agosto, octubre

y noviembre.  Interesados llamar

al Tel. 645508419

MOGRO-CANTABRIA Se ven-

de chalet frente a la playa.   Con

piscina en urbanización cerrada.

Precio a convenir. Tel. 979720377

o 616814616

2.1 TRABAJO OFERTA

SE OFRECE PASTOR joven res-

ponsable y muy trabajador. De con-

fianza, con informes y amplia ex-

periencia. Disponibilidad inmedia-

ta. Tel: 646119713 ó 643764872

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

SE VENDEN PLANTONES de

Higueras, blancas de cuello duro y

negros. 1,50 de altura. están al ai-

re libre. Se pueden ver en Burgos

capital. 5 euros la unidad. Llevan-

do 3, uno gratis. tel: 626231391

8.1 MÚSICA OFERTA

OCASIÓN Se vende amplificador

marca Stagg 20 cm2. Precio 200

euros. Tel. 659502178

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

tambien whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, unifor-

mes, banderas y cosas militares. Pos-

tales, pegatinas, calendarios, perió-

dicos, libro antiguo, álbumes cromos

y papeles antiguos. Chapas publici-

tarias y todo tipo antigüedades. Al

mejor precio. Tel. 620 123 205

COLECCIONISTAS OPORTUNI-

DADde cristal: Floreros, candelabros,

ceniceros, esencieros, azucareros, ja-

rras, botellas, copas y vasos. Tulipas,

plafones y faroles de porche. Tam-

bién marcos de madera. tel: 660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Tel. 638723340

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para

actuación. Autenticas sevillanas

con castañuelas, abanico y man-

tón. Tel. 659502178. Preguntar por

Santos

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Tel. 942141812.

www.amistadypareja.es
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Gente
Hace siete años, The Pinker To-
nes, dúo español de prestigio in-
ternacional en la música electró-
nica, decidió emprender una
nueva etapa dirigida a crear es-
pectáculos para el público fami-
liar. El proyecto cristalizó en una
serie de libro-discos titulada ‘Rolf
& Flor’, que ofrece música de ca-
lidad para niños, realizada con
los mismos recursos y el mismo
valor de producción que otras
propuestas para adultos. Des-
pués de editar tres volúmenes
que gozan de mucha aceptación
por parte del público, este do-
mingo 17 de febrero, a las 12:00
horas, recalan en el auditorio del
Centro Botín para presentar en
exclusiva para Cantabria la últi-
ma aventura musical de la saga.
‘Rolf & Flor en el Amazonas’ es el
título de un libro-cd que cuenta
con ilustraciones de Miguel Ga-
llardo y Martín Tognola, así como
con la colaboración especial de
Alex Borstein, Manu Chao, Judit

Neddermann y Adrià Salas, de La
Pegatina. 
La historia narra las peripecias
de Rolf y Flor por ese lugar único
en el mundo. Allí conocerán la
leyenda de Posondo y empren-
derán un viaje en búsqueda de
ese sitio mítico y misterioso. Du-
rante la expedición, descubrirán
cómo viven los indígenas y
aprenderán a preservar el me-
dioambiente. Y es que, tanto el
respeto por la diversidad de cul-
turas como por los recursos na-
turales, son dos de las piedras
angulares de la saga. Este espec-
táculo para familias con niños a
partir de tres años tendrá una
hora de duración. Las entradas
para disfrutar del concierto tie-
nen un precio de 10 euros, con
un descuento del 50% para los
Amigos del Centro Botín.

OTRAS PROPUESTAS
Las propuestas para todos los
públicos que oferta la programa-
ción cultural del Centro Botín

durante los próximos siete días
también contemplan una activi-
dad relacionada con el séptimo
arte. El sábado 16 de febrero, a
las 18:00 horas, dentro del ciclo
Cine y Creatividad en Familia, se
proyectará ‘La oveja Shaun’: una
cinta de animación en stop mo-
tion, candidata a ganar el Oscar
de su categoría en 2015.
La exhibición de la película esta-
rá precedida de una charla a car-
go del realizador y productor au-
diovisual Nacho Solana; también
contará con una actividad lúdica
a posteriori. Ambas iniciativas
permitirán al público descubrir
todos los valores y enseñanzas
que el director ha intentado
transmitir con su obra.
Este ciclo de cine, en el que se
ofrecen claves para ayudar a los
más pequeños a interpretar los
contenidos audiovisuales y extra-
er un aprendizaje, continuará el
16 de marzo con la película fran-
cesa ‘El malvado zorro feroz’. El
pase para disfrutar de las dos

proyecciones tiene un precio de
6 euros, mientras que cada se-
sión de forma individual cuesta
4. En ambos casos, se contempla
una bonificación del 50% para
los Amigos del Centro Botín. 

RECITAL DE PIANO
El lunes 18 de febrero el audito-
rio del Centro Botín acogerá la
actuación del pianista Luis Fer-
nando Pérez. Alabado por su
técnica y su paleta de colores, es-
te joven intérprete es considera-
do uno de los músicos más ex-
cepcionales de su generación. En
esta ocasión, ejecutará un pro-
grama titulado ‘De romanticis-
mos y nacionalismos’ en el que
figuran piezas de Chopin, Rach-
maninov o Isaac Albéniz. Una se-
lección de obras que recogen el
universo romántico que impreg-
nó Europa durante el siglo XIX y
los tres primeros lustros del XX.
El recital comenzará a las 20:00
horas y tendrá una duración
aproximada de 70 minutos.

ITINERARIOS XXV
La inauguración de la muestra
‘Itinerarios XXV’ también se ve
reflejada en la programación de
actividades culturales del Centro
Botín. La vigésimo quinta edi-
ción de esta cita con las últimas
tendencias del arte más contem-
poráneo recopila el trabajo de
ocho artistas internacionales
que disfrutaron de la Beca de
Artes Plásticas de la Fundación
Botín en 2017. 
El próximo miércoles 20 de febre-
ro, a las 19:00 horas, Benjamin
Weil, director artístico del Centro
Botín y comisario de la exposi-
ción, dirigirá una visita comenta-
da en la que compartirá con el
público algunas de las claves pa-
ra acercarse a los procesos creati-
vos de los artistas presentes en la
muestra. 
Las entradas para realizar esta ac-
tividad tienen un precio de 10
euros para el público general y de
5 euros para los Amigos del Cen-
tro Botín.
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‘Rolf & Flor’ llegan al Centro Botín
de la mano de The Pinker Tones

THE PINKER TONES
TRAEN AL CENTRO BOTÍN
LA ÚLTIMA ENTREGA DE
LAS AVENTURAS DE ROLF
& FLOR, ESTA VEZ, POR
EL AMAZONAS.




