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El triunfador de los Grammy Latinos 2018 presentará
su espectáculo ‘Silente’ el 9 de marzo en la cueva.

Jorge Drexler abrirá una nueva edición
de ‘Los Conciertos de El Soplao’

CANTABRIA - CULTURA Pág. 6

El PRC se adelanta y
confirma a Mazón como
candidato al Congreso

CONTRAPORTADA - ESTUDIO SOBRE LA FELICIDAD                                    Pág. 16

El aún consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda cuenta con el beneplácito del Co-
mité Ejecutivo para elaborar las candida-
turas a las elecciones generales con total

libertad.Ya ha anunciado que para “ defen-
der a Cantabria”incluirá en las listas a mu-
jeres y jóvenes y se ha mostrado optimis-
ta con respecto a los resultados.

CANTABRIA - ELECCIONES GENERALES 28A Pág. 3

La mitad de los cántabros
considera que pasar el tiempo con
amigos es la clave de la felicidad

Ayudas para la
rehabilitación de
fachadas e instalación
de ascensores
El Ayuntamiento destina
700.000 euros a estas
subvenciones que se
pueden solicitar hasta el
15 de noviembre.

SANTANDER Pág.10

Revilla se muestra
optimista ante el
futuro de la comarca
del Besaya
El presidente vislumbra
un cambio en la dinámica
de declive que ha
afectado en los últimos
años a la zona.

TORRELAVEGA Pág.11

Llamada a una masiva movilización el 8 de marzo. Pág. 4

El alcalde informa de que el Ayuntamiento ha remitido el
documento a la Dirección General de Medio Ambiente para
incorporarlo al expediente abierto a la empresa en 2018.

Oxital incumple su Autorización Ambiental
Integrada, según un informe de vertidos

REGIÓN -ASTILLERO                                                            Pág.12



Las últimas sesiones de control al Go-
bierno en el Senado y en el Congre-
so nos han proporcionado el pri-
mer gran mitin colectivo en esta pre-
campaña electoral. Ambos debates
han mirado ya al día después del 28
de abril y los protagonistas, entre alu-
siones a colchones recién estrenados
y chaquetas apolilladas, nos han
mostrado el rostro y el tono con el
que piensan afrontar las semanas que
se nos vienen encima camino de las
urnas. Y hay dos cosas que resul-
tan realmente sorprendentes.
La primera, el afán por dinamitar
puentes, que deja un panorama de-
solador teniendo en cuenta que la
elección, según las encuestas publi-
cadas, dejará un parlamento atomi-
zado que requerirá de acuerdos pa-

ra forjar una mayoría de gobierno,
salvo que el plan alternativo sea re-
petir elecciones eternamente buscan-
do mayorías propias imposibles. Aca-
bar con el bipartidismo era esto, pe-
ro parece que algunos no han leído
aún, o no han entendido, el manual
de instrucciones para gestionar este
nuevo tiempo que ha llegado para
quedarse. La gran victoria de Vox
es que ya todo el mundo le consi-
dere parte sustancial en el tripartito
que posibilitó el gobierno en Anda-
lucía y se fotografió para la posteri-

dad en la plaza de Colón. Ciudada-
nos, que creció y se consolidó co-
mo una opción bisagra y posibilis-
ta, capaz de articular mayorías en una
y otra dirección porque, se nos decía,
lo importante eran las políticas y no
las siglas, parece que ya ha optado
sólo por un camino. Es su derecho,
desde luego. Su extremo derecho,
podríamos decir.
La segunda cosa sorprendente es que
los discursos que se nos proponen
tienden a minar la solvencia del con-
trario en vez de afirmar las virtudes

propias, mostrando una inmadurez
impropia de una democracia con-
solidada. Quizás no las tengan, pe-
ro pocas cosas pueden resultar más
deprimentes que considerarse a sí
mismo el mal menor, intentando lo-
grar una victoria boomerang por la
vía de que los ciudadanos no voten
al rival. Es una opción arriesgada,
además, porque si logras ganar, se-
rá una victoria menor, como pegar
a un niño; pero si se da la circunstan-
cia de que pierdes frente al que has
tildado de incompetente, insolvente,
indigno y poco fiable, tu talla políti-
ca tenderá al subsuelo. Algo muy
preocupante en un país que, frente a
grandes problemas y desafíos, pocas
veces antes ha necesitado una polí-
tica y unos políticos de altura.

@kimmstery

Pues nada, que ya estamos otra
vez enfangados. Que sí, que sí,
créanme. Que no, que no, que
no hablo de las inundaciones
de enero y sus fatídicas con-
secuencias. ¡Que ya estamos
en campaña electoral!
En realidad, en campañas. Dos.
Anda que no somos insaciables
los españoles. No teníamos su-
ficiente con la de las elecciones
municipales, autonómicas y eu-
ropeas, no. Nos teníamos que
meter también en el ‘fregao’
nacional. Pues hale, Congreso
y Senado ¡a jugar!
Que ya son ganas, también les
digo. Porque, tal y como está el
patio, cualquiera aguanta a
nuestros políticos dando voces,
más de lo que lo hacen habi-
tualmente, de aquí al 26 de
mayo. Y luego, más. Que lo
de ponerse de acuerdo para
lo que sea está últimamente
más complicado que ver al Ra-
cing ganando una Champions.
Y, aunque les confieso que una
está más que acostumbrada a
lo que se avecina, hay una co-
sa que me tiene los rizos toí-
tos revolicaos. Es esta moderni-
dad de que los candidatos ten-
gan la potestad de pasarse la
Ley de protección de datos  por
el forro de lo innombrable y
puedan dirigirse directamente
a una para hacerle partícipe
de sus interesantísimas cui-
tas.¡Coño! Para eso sí se pusie-
ron de acuerdo a la velocidad
del rayo.Qué le gusta a un po-
lítico saltarse las normas que ha
ayudado a crear, oiga. Una co-
sa digna de estudio.
Lo que no tengo claro es si han
medido la posible repercusión
de sus actos. Bueno, en reali-
dad sí lo tengo claro, no, no
la han medido.
Que va a dar gloria ver a todo
un país, que ya está hasta más
allá del trigémino, acordarse de
la parentela del candidato de
turno que ose contactar cuer-
po a cuerpo (es un decir) para
hacerle partícipe de sus ideas.
Y lo que es peor, para nada.

Campaña sobre
campaña

OPINIÓN

El mal menor
por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

El Racing se enfrenta al
Barakaldo en su 106 aniversario
El presidente verdiblanco Alfredo
Pérez hace un llamamiento a la
afición para convertir El Sardinero en
“una caldera”

ECONOMÍA Pág.8

Start Up Cantabria
apoya dos nuevos
proyectos
El programa de Sodercan
permanece abierto hasta
agotar los fondos

CANTABRIA Pág.6

Unos 200 artistas,
en la Gala del
Folclore Cántabro
La 19 edición tendrá
lugar el 21 de marzo en
el Palacio de Festivales
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Gente
Poca sorpresa en el Comité Eje-
cutivo del PRC celebrado el pasa-
do lunes.Los regionalistas dieron
el visto bueno a la propuesta de su
secretario general,Miguel Ángel
Revilla,de presentarse a las elec-
ciones generales para reivindicar
"la deuda histórica y las necesida-
des de Cantabria".
"Ha llegado la hora de que los re-
gionalistas reivindiquemos no so-
lo aquí,sino también en las Cortes,
el pago de la deuda histórica y las
necesidades de nuestra tierra rei-
teradamente ignoradas por los go-
biernos de todos los signos polí-
ticos”,aseguraba Revilla.
Una vez tomada esta decisión que-
daba por conocer el nombre de la

persona que encabezaría la candi-
datura regionalista al Congreso de
los Diputados.También en esta
ocasión la decisión fue unánime.
A propuesta del presidente de
Cantabria, José María Mazón, ac-
tual consejero de Obras Públicas
y Vivienda, resultó ser la persona
elegida.
"Mazón reúne todos los requisi-
tos para encabezar este reto",ase-
guraba Revilla, quien destacaba
que aquel "conoce como nadie a
nivel técnico las infraestructuras y
los grandes proyectos dependien-
tes del Estado" que urge llevar a ca-
bo en Cantabria, además de consi-
derar que es "un número uno,co-
mo persona y como político",por
lo que está "doblemente cualifi-

cado" para liderar su defensa an-
te el Gobierno de España.
"Es un hombre preparado,tenaz y
férreamente comprometido con
los intereses de nuestra tierra,por
lo que nadie mejor que él para
convertirse en el primer diputa-
do que peleará de verdad,y de for-
ma totalmente independiente,
por todo aquello que necesita
Cantabria".

OPTIMISTA CON EL RESULTADO
Así,José María Mazón es el primer
candidato confirmado en la ca-
rrera electoral para hacerse con
uno de los cinco puestos de di-
putado y cuatro de senador que le
corresponden a la comunidad.
En declaraciones a los medios de

comunicación,el recién elegido
candidato aseguró asumir el reto
con ilusión y agradecimiento a su
partido y a Miguel Ángel Revilla
y mostró su disposición para cum-
plir con el desafio encomendado.
Asimismo, se mostró "optimista"
con el resultado que pueda obte-
ner el partido y señaló que los cán-
tabros "tienen que valorar" que los
representantes de Cantabria de
otros partidos "al final,no tiran pa-
ra Cantabria".
Además, destacó la inf luencia
que puede tener en Madrid un di-
putado de formaciones regiona-
les, como Foro Asturias o Nueva
Canaria. "Nosotros vamos a de-
fender a Cantabria" y también
"vamos a aportar lo que hemos

aportado siempre aquí: estabili-
dad" ya que "lo mejor" para el Go-
bierno de España también reper-
cute en Cantabria.
"Lo fundamental es que Canta-
bria tenga un representante en
Madrid que represente directa-
mente y realmente" los intere-
ses de la región.
Una vez designado,el máximo ór-
gano de dirección del PRC le otor-
gó absoluta libertad para que sea
él quien conforme su equipo y
proponga a las personas que le
acompañarán en las candidaturas
al Congreso y al Senado.Al respec-
to,Mazón aseguró que su candida-
tura incluirá mujeres y jóvenes,
aunque no quiso confirmar nin-
gún nombre.

ELECCIONES GENERALES 28A

José María Mazón, primer
candidato confirmado
al Congreso por Cantabria
Miguel Ángel Revilla cree que es el mejor candidato para reivindicar
en Madrid "la deuda histórica y las necesidades de Cantabria" En primer plano, José María Mazón, tras aprobarse su candidatura al Congreso.

Gente
Cuatro militantes de Ciudadanos
Cantabria han formalizado su can-
didatura a las primarias de las que
saldrá el candidato de la formación
naranja para las elecciones auto-
nómicas de mayo:Félix Álvarez,
José López,Carolina Isaacs y Anto-
nio Lago.
El diputado nacional de Ciudadanos
por Cantabria y portavoz autonómi-
co,Félix Álvarez,es el candidato res-

paldado por la dirección nacional
del partido que lidera Albert Rivera.
Álvarez quiere que su candidatura
represente la unidad y "la consoli-
dación de un proyecto moderno
y liberal como alternativa,ya im-
parable,de cambio y futuro para
Cantabria".
También ha formalizado su candi-
datura José López,exsecretario de
Organización de Cs Cantabria (di-
mitió en septiembre alegando razo-

nes laborales) y anteriormente co-
ordinador de la agrupación de San-
tander.Abogado de profesión,se
postula a liderar las listas al Parla-
mento regional "con la aspiración
de transformar Cantabria y acabar
con la alternancia política de las
últimas décadas".
Afirma que su candidatura "repre-
senta a la perfección lo que nuestro
partido quiere para la nueva polí-
tica,personas con inquietudes so-
ciales y talento que dan el paso al re-
to político".Y propugna "un cambio
basado en el trabajo en equipo,la
unión,el talento,la capacidad y ho-
nestidad de las personas que quie-
ren la regeneración de la política".
Por su parte,Carolina Isaacs,co-
ach ejecutivo y de equipos en San-
tander y cofundadora de Pimood,
es militante de Ciudadanos y cola-
boró en la campaña que llevó a Fé-
lix Álvarez al Congreso en las pa-
sadas elecciones.
El último en anunciar su candidatu-
ra a las primarias de Ciudadanos
Cantabria fue el empresario Anto-
nio Lago Tubet.

Según Zuloaga, el PSOE
ofrecerá “un gran cartel”
Gente
El secretario general del PSOE y
candidato a la Presidencia de Can-
tabria,Pablo Zuloaga, afirmó es-
ta semana  que el partido afron-
ta la convocatoria anticipada de
elecciones generales con "unas
buenas previsiones", y ofrecerá
"un gran cartel", aunque no con-
cretó ningún nombre.
Así lo señaló Zuloaga este mar-
tes a preguntas de los medios so-
bre el perfil de los candidatos del
PSOE. "Se busca lealtad,compro-
miso con la tierra y con el PSOE
y a partir de ahí seguro que ofre-

cemos un gran cartel", manifes-
tó el también delegado del Go-
bierno,quien puntualizó que el
partido "trabaja en buscar perfiles
que sean compañeras y compañe-
ros del PSOE".
"Seguro que plantearemos a los
cántabros a los mejores hombres
y mujeres que representan al
PSOE y a los intereses de nues-
tra comunidad", añadió Zuloaga,
quien afirmó que "es pronto" pa-
ra saber si repetirá algún nom-
bre de los que conformaron las lis-
tas al Congreso y el Senado en la
anterior cita electoral.

Félix Álvarez es el candidato respaldado por la dirección de Cs.

PRIMARIAS CIUDADANOS

Son el diputado nacional Félix Álvarez, el exsecretario de Organización
José López, y los militantes de base Carolina Isaacs y Antonio Lago

ELECCIONES GENERALES 28A

Cuatro candidatos optan a encabezar
la lista autonómica de Cs Cantabria

Zuloaga, junto a la secretaria de Organización y el presidente del PSC-PSOE.
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El autor del incendio en Ramales, jefe
de la agrupación de voluntarios local

Gente
La noche del pasado miércoles,día
20, Guardia Civil de Cantabria de-
tuvo al jefe de la agrupación de vo-
luntarios de Protección Civil de Ra-
males de la Victoria como presunto
autor de uno de los incendios fores-
tales más importantes de los apro-
ximadamente 200 registrados en
Cantabria en los últimos días.
Según informó el instituto armado,
se trata de un hombre de 26 años
de edad,vecino de Santander, al
que se le imputa un delito de incen-
dio forestal en el que resultaron
afectadas unas 130 hectáreas de ar-
bolado y monte bajo en la Sierra de
Ramales de la Victoria.
La investigación realizada por efec-
tivos del Servicio de Protección de
la Naturaleza (SEPRONA) de la
Guardia Civil de Ramales de la Vic-
toria,unida a la colaboración ciuda-
dana, llevó a tener fundadas sos-
pechas sobre el ahora detenido,res-
ponsable de la citada agrupación
de voluntarios municipal,que de-
pende del Ayuntamiento.
Durante la investigación,el dete-

nido entró en contradicciones so-
bre el lugar donde se encontraba
en el momento de producirse el in-
cendio de la Sierra de la Alcomba
en Ramales de la Victoria,que co-
menzó en la noche del 17 al 18 de
febrero.Las averiguaciones y prue-
bas llevaron a citar al sospechoso
en las dependencias de la Guar-
dia Civil de Ramales de la Victo-
ria,donde fue detenido.

Con esta nueva actuación son tres
las personas detenidas como pre-
suntas autoras de delitos de incen-
dio forestal en los últimos días.El
domingo se detuvo a otros dos
hombres,uno en la localidad de
El Tojo y otro en San Roque de Río
Miera,por incendios que afectaron
a monte bajo,a los que se suma el
citado,presunto autor del incendio
en la Sierra de La Alcomba.

Conferencias sobre seguridad
de las personas mayores
Gente
La Guardia Civil imparte desde es-
te miércoles una serie de confe-
rencias dirigidas a la prevención
y mejora de la seguridad de las
personas mayores,un colectivo
cada vez más numeroso y con ma-
yor vulnerabilidad ante determi-
nados tipos delictivos, como el
maltrato,los robos,los hurtos y las
estafas.
El ciclo  continuará,a las 17:00 ho-
ras,el 27 de febrero en el Centro
Social de Mayores de Astillero,el 5
de marzo en el Centro Cívico de
Bezana,el 6 de marzo en el Cen-

tro Social de Mayores de Suances,
el 13 de marzo en el Centro Social
de Mayores de Reinosa,el 14 de
marzo en el Aula de la Casona del
Cantón de San Vicente de la Bar-
quera, el 18 de marzo en el Aula
Costa Quebrada de Soto de la Ma-
rina, el 20 de marzo en las Anti-
guas Escuelas de Santa María de
Cayón y 26 de marzo en el Centro
Cívico de La Jaya en Maoño.
Estas charlas,abiertas a todo tipo
de público,abordarán las situacio-
nes de riesgo en la vida pública,en
comercios,en el hogar, así como
maltratos físicos y psicológicos.

Un helicóptero realiza labores de extinción en la Sierra de La Alcomba.

Gente
Tras la respuesta masiva que tu-
vo la jornada de huelga feminis-
ta del 8 de marzo de 2018, la
Asamblea Abierta Feminista de
Cantabria ha hecho  un llama-
miento a las mujeres cántabras
para que hagan huelga de 24 ho-
ras el próximo 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, para
hacer que,al igual que el año pa-
sado, sea una "jornada histórica"
en la que se visibilice la importan-
cia de todos los trabajos y labores
que realizan las mujeres.
Representantes de la Asamblea pi-
dieron el jueves en una rueda de
prensa que se haga huelga no so-
lo en los diferentes sectores pro-
ductivos sino también en todas
las etapas educativas, tanto las
alumnas como las docentes, así
como que las mujeres realicen
también "huelga de cuidados y
consumo" para mostrar lo que su-
pone esta labor femenina "invi-
sibilizada e infravalorada".
De cara a impulsar la participa-
ción en la huelga del 8 de marzo,
la Asamblea,que cuenta con gru-

pos en Santander,Torrelavega,
Cabezón de la Sal y Reinosa, ya
ha empezado a movilizarse reali-
zando actividades, foros y deba-
tes para explicar por qué es ne-
cesario que las mujeres hagan el
paro durante toda la jornada.
Además de las actividades lle-
vadas a cabo en los últimos días,

la Asamblea llevará a cabo una
serie de reuniones con diferen-
tes colectivos sociales como la
Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH), Cantabria por lo
Público y sin Recortes, la Coor-
dinadora de Pensionistas de Can-
tabria, con asociaciones de veci-
nos,mujeres del centro peniten-

ciario El Dueso o trabajadoras
de las administraciones públicas.
Antes de que llegue el 8M, la
Asamblea promoverá que a par-
tir del 1 de marzo se cuelguen en
los balcones y ventanas delan-
tales como protesta a la situa-
ción de la mujer debido al "siste-
ma patriarcal" que infravalora su
trabajo y labor; el sábado 2 de
marzo se ha organizado una con-
centración que tendrá lugar a las
13:00 horas frente a la tienda
de Zara en Santander para criti-
car la "precarización del empleo
femenino"; y el día 6 habrá un
flashmob en la calle Burgos.

8 DE MARZO
Ya para la jornada de la huelga,
el 8 de marzo, a partir de las
00:00 horas, la Asamblea llama
a las mujeres de Cantabria a par-
ticipar en un pasacalles noctur-
no con cacerolada que comenza-
rá en la Plaza del Ayuntamiento
y recorrerá las calles Rualasal,
Del Medio,Daoiz y Velarde y Pe-
ña Herbosa.
También,para esa misma noche,

el sector estudiantil de la Asam-
blea ha organizado un encierro
en el edificio Interfacultativo de
la Universidad de Cantabria (UC)
en el que habrá proyecciones y
debates y durante el que se pre-
pararán las pancartas para la gran
manifestación de la tarde del 8M.
Para el 8 de marzo, la Asamblea
Abierta Feminista de Cantabria
ha organizado dos grandes movi-
lizaciones:una a las 12:00 horas,
que consistirá en un pasacalles-
manifestación desde el monu-
mento a La Sardinera en Tetuán
hasta la plaza del Ayuntamien-
to,y la manifestación a las 19:00
horas, que irá desde Cuatro Ca-
minos hasta el Consistorio.
Varias integrantes de la Asamblea
presentaron esta semana estas
actividades en una rueda de
prensa, en la que mostraron su
confianza en que la movilización
del 8M "sea de nuevo multitu-
dinaria" y esa jornada marque
"un punto de inflexión" sobre
la situación que vive la mujer no
solo en España sino en todos los
países del mundo.

La Asamblea Abierta Feminista llama a las
cántabras a una masiva movilización el 8M

Integrantes de la Asamblea Feminista, en rueda de prensa.

Confían en que la jornada sea de nuevo histórica y marque un punto de inflexión en la situación que vive la mujer

Un santanderino de 26 años, presunto autor de uno de los incendios
más importantes registrados en Cantabria en los últimos días
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Gente
Unos 200 artistas se subirán el
escenario de la Sala Argenta del
Palacio de Festivales de Cantabria
el próximo 21 de marzo en la dé-
cimo novena edición de la Gala
del Folclore Cántabro,organizada
por la asociación cultural PROA
en colaboración con el Gobier-
no regional y el Ayuntamiento de
Santander.
Las entradas para la gala,que dura-
rá dos horas y arrancará a las 20:00
horas, ya están a la venta,se pue-
den adquirir en las taquillas y la
web del Palacio y en los canales de
venta de Liberbank,con unos pre-
cios que oscilan entre los 5 y los
8 euros y cuya recaudación se des-
tinará por octavo año a colabo-
rar con una causa solidaria,que en
este caso será la Asociación de Pa-
dres del Síndrome Autista y otros
Trastornos Generalizados del De-
sarrollo de Cantabria (APTACAN).
El presidente de PROA, Juan An-
tonio Prieto,presentó este miérco-
les en rueda de prensa los detalles
de esta nueva edición de la gala
y lo hizo acompañado del conse-

jero de Educación,Cultura y De-
porte,Francisco Fernández Maña-
nes,y la alcaldesa de Santander,Ge-
ma Igual, quienes destacaron el
trabajo de la asociación por difun-
dir el folclore y el trabajo de los co-
ros,las agrupaciones y los solistas.

DIGNIFICAR EL FOLCLORE
Prieto ensalzó que esta gala,que
llega a su 19 edición, pretende
"dignificar el floclore" y,por ello,

en esta cita,como en las anterio-
res, se recuperarán antiguas pie-
zas,se podrá ver actuaciones de la
música y las danzas más tradicio-
nales y también se disfrutará de
parte del "nuevo folclore".
Como es tradicional, PROA home-
najeará en esta cita a un destacado
folclorista que,en esta ocasión,se-
rá una mujer, aunque Prieto ma-
nifestó que la identidad se dará a
conocer en los próximos días.

Unos 200 artistas participarán en
la 19 Gala del Folclore Cántabro

La Gala del Folclore Cántabro está organizada por la asociación cultural PROA.

Se celebrará el próximo 21 de marzo en el Palacio de Festivales y las
entradas, con precios entre 5 y 8 euros, ya han salido a la venta

Gente
Pasaje Seguro se concentrará el
sábado,23 de febrero,a partir de
las 12:00 horas, en la Plaza del
Ayuntamiento de Santander para
protestar por la,a su juicio, "polí-
tica migratoria criminal" de la UE.
El colectivo tilda de "deliberadamen-
te crueles y facilitadoras de muerte"
las políticas migratorias de la UE y de
sus gobiernos,"destacando" el papel
del de España entre ellos.
Con la protesta se quiere recordar
a las "víctimas que constantemen-

te" mueren intentando llegar a la
UE". "Si dejamos de hacerlo sere-
mos cómplices de los culpables
de su muerte injusta;queremos
apoyar a quienes luchan por sal-
var las vidas de seres humanos co-
mo nosotras.Queremos reivindi-
car la acogida y decir alto y claro
que ningún ser humano es ilegal".
Durante la concentración se lleva-
rá a cabo una representación te-
atral del grupo Unos Cuantos y
una ceremonia alusiva a "la violen-
cia del uso de las concertinas".

Protesta contra la "política
migratoria criminal" de la UE

Jornada de la Asociación de
Implantados Cocleares
Gente
El próximo 2 de marzo la Asocia-
ción de Implantados Cocleares de
Cantabria llevarán a cabo una jor-
nada con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional del Im-
plante Coclear, 25 de febrero.
El programa incluye las interven-
ciones de Alfonso Borragán,del
Centro de foniatría y logopedia de
Santander, y Marta Ordóñez,au-
dioprotesista. La conferencia de
Borragán,que lleva por título ‘Re-
habilitación:foniatría,logopedia y

música’, tendrá lugar a partir de
las 12:00 horas en el Aula Rector
Ernest Lluch,en las Caballerizas
del Palacio de la Magdalena.Por su
parte,Ordóñez intervendrá a las
12:45 horas.Tras ello,a las 13:30
horas habrá una actuación musi-
cal a cargo de Marta Tazón.
La jornada finalizará con una co-
mida en el restaurante de las Ca-
ballerizas.Durante toda la jornada
habrá musicoterapia, cuenta
cuentos y otras actividades para
los niños.

Gente
El director científico del Institu-
to de Hidráulica de Cantabria (IH-
Cantabria),catedrático de la Uni-
versidad de Cantabria (UC) y pro-
fesor de la Escuela de Caminos,
Canales y Puertos, Íñigo Losada,
se ha incorporado como acadé-
mico de número a la Real Aca-
demia de Ingeniería de España.
Su incorporación se materiali-
zó en un acto celebrado el miér-
coles y que tuvo lugar en la se-
de de la institución,y al que asis-
tieron la ministra Transición
Energética y Medio Ambiente,Te-
resa Ribera;y el rector de la UC,
Ángel Pazos,entre otros.
En su discurso de incorporación
titulado 'Ingeniería para un océ-
ano de retos y oportunidades',
Losada incidió en que "el futu-
ro del planeta está en manos de
la ingeniería".
El catedrático manifestó que es-
te reconocimiento a su perso-
na lo traslada a todo el IHCanta-
bria, "un proyecto en el que so-
mos responsables un conjunto
de personas".

Íñigo Losada,
miembro de la
Real Academia
de la Ingeniería

Gente
El cantante y compositor urugua-
yo Jorge Drexler abre,el próximo
9 de marzo,el ciclo 'Los Concier-
tos de El Soplao' con una actua-
ción íntima, en la que regresa a
su formato más característico:una
guitarra y una voz.El triunfador de
la última edición de los Grammy
Latinos presentará en la cueva cán-
tabra su espectáculo 'Silente'.
"El silencio como materia prima"
es la definición que el músico ha-
ce de su nueva gira de concier-
tos, que comenzó en febrero en
Barcelona y le llevará por varias
ciudades de España además de
Chile y Uruguay.
'Silente'  llega como contrapunto
a los que han sido 13 meses de in-
tensa actividad y éxitos desde que
el septiembre de 2017 el cantau-
tor lanzara al mercado 'Salvavidas
de hielo', su décimotercer álbum
de estudio, premiado con tres
Grammy Latinos 2018,a grabación
del Año y Canción del Año,por 'Te-
lefonía', y Mejor álbum  de can-
tautor.

Después de una extensa gira de
cien conciertos en 81 ciudades de
17 países para presentar este galar-
donado trabajo,que también fue
nominado a los Grammy Awards
en la categoría de Mejor álbum
Rock,Urbano o Alternativo,Drex-
ler recupera en 'Silente' la canción
"tal cual llegó a este mundo" en

conciertos más íntimos y con su
guitarra como único acompaña-
miento en el escenario.

ESENCIA DE DREXLER
Un formato en el que se recono-
ce la esencia de Jorge Drexler,ar-
tista con una larga trayectoria pro-
fesional vinculada a la música y

al cine.Trece discos y premios  in-
ternacionales como los citados
Grammy o el Oscar por la can-
ción 'Al otro lado del río' de la pe-
lícula 'Diarios de motocicleta'
(Walter Salles, 2004), a los que
se suman un Goya y Premio de
la Música Española,además de di-
ferentes nominaciones, avalan al
compositor y cantante desde que
iniciara su carrera discográfica en
1992 con  su primer disco 'La luz
que sabe robar'.
Luego vinieron 'Radar' (1994),'Vai-
vén' (1996), 'Llueve' (1998) y va-
rios títulos más antes de que le lle-
gara la máxima popularidad con el
Oscar por 'Al otro lado del río' en
2005 y comenzara la consolida-
ción de uno de los músicos con
mayor personalidad del panorama
actual. 'Amar la trama' fue otro de
sus discos más aclamados. Des-
pués llegaron 'Bailar en la cueva'
(2014) y 'Salvavidas de hielo'
(2017).
'Los Conciertos de El Soplao' con-
tinuarán el 6 de abril con la ac-
tuación de 'Los Secretos'.

Jorge Drexler presentará ‘Silente’ en El Soplao el próximo 9 de marzo.

El triunfador de los Grammy Latinos 2018 presentará su espectáculo 'Silente' el 9 de marzo

Jorge Drexler abrirá una nueva edición
de 'Los Conciertos de El Soplao'
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37 años como presidente de  Covirán
avalan a Antonio Robles, que regresa al cargo
tras la salida de Luis de Osuna 5,1%

aumentó la cifra de negocios de la
industria en Cantabria durante 2018
con respecto al año anterior

creció el empleo  en 2018  en el
sector servicios, que aumentó
su facturación media en un 8,2%1,8%

Gente
Sodercan aprobó esta semana la
concesión de dos nuevos présta-
mos participativos convertibles a
proyectos emprendedores,por un
importe total de 190.000 euros,
dentro del Programa StartUp Capi-
tal Cantabria.Una vez aprobados,
se realizarán los trámites para
cumplir con el procedimiento in-
terno establecido para la formali-
zación de este tipo de operacio-
nes.Estos préstamos se suman a
los cinco aprobados en el mes de
diciembre por un importe de
599.500 euros.
Durante los ocho meses que lle-
va activo el programa Sodercan ha

recibido 19 solicitudes de financia-
ción para proyectos, de los cua-
les diez se encuentran en la fase de
valoración.El volumen de fondos
solicitado por las 19 empresas ha
ascendido a 2.292.500 euros,con
un ticket medio por préstamo de
120.657 euros.
Hasta el momento se han resuelto
nueve solicitudes, de las cuales
han sido aprobadas siete, con un
ticket medio de 112.786 euros,
con un periodo de amortización
entre 5 y 7 años y una carencia en-
tre 1 y 2 años.
Los nuevos proyectos aprobados
pertenecen a los ámbitos de la
electrónica de alta velocidad y las

redes inteligentes de gestión,y a
los que se añaden los proyectos
anteriores en los sectores de IoT
(internet de las cosas), impresión
3D,desarrollo de maquinaria in-
dustrial,aplicaciones para la salud
y sociedad de la información.En el
primer trimestre de 2019 se va-
lorarán los diez proyectos restan-
tes,y las nuevas solicitudes que se
presenten,dado que el programa
permanecerá vigente hasta el ago-
tamiento de los fondos.
En este sentido,la Sociedad Gesto-
ra de Entidades de Capital Ries-
go, Torsa Capital Sgeic S.A.,cola-
bora con Sodercan en su desarro-
llo,prestando asistencia técnica en

la valoración de proyectos y apor-
tando acceso a financiación adi-
cional y presentación de proyec-
tos ante nuevos financiadores pa-
ra el éxito y consolidación de los
proyectos empresariales.

START UP CAPITAL CANTABRIA
Sodercan cuenta con una partida
de 2 millones de euros para este
programa destinado a facilitar el
lanzamiento y consolidación de
nuevas ‘startups’ que presenten
unas grandes posibilidades de cre-
cimiento y un modelo de negocio
escalable, con el objetivo de po-
tenciar el sector del Venture Ca-
pital en Cantabria.La fórmula de

financiación consiste en el présta-
mo participativo convertible,en
diversas modalidades,que abarcan
desde los 25.000 euros hasta los
250.000 euros dependiendo de
la tipología de proyecto.También
se contempla la posibilidad de la
toma de participaciones, en las
que Sodercan no aportará más ca-
pital que el equipo emprendedor
en el desarrollo del proyecto em-
presarial, siempre por debajo del
45%,y en una cantidad no supe-
rior a 250.000 euros por un perio-
do máximo de 10 años.
Los interesados pueden ampliar la
información en la web de Soder-
can:sodercan.es.

Dos nuevos proyectos
apoyados por el programa
Start Up Cantabria

El programa facilita el lanzamiento y consolidación de nuevas startups.

Con la aprobación de estos dos nuevos préstamos participativos ya son
siete los concedidos. El programa, puesto en marcha por Sodercan,
está abierto a nuevos proyectos hasta el agotamiento de los fondos

Convenio para promover el
desarrollo del comercio
Gente
El presidente de Sogarca,Miguel
Ángel Díaz,y el de Apemecac,Mi-
guel Rincón,firmaron el miérco-
les un convenio de colaboración
con el objeto de articular distintas
líneas de actuación que contribu-
yan a promover el desarrollo del
sector comercial en Cantabria.
Ambas entidades comparten el
objetivo de fortalecer el tejido em-
presarial de la región,por lo que
se comprometen a vertebrar un

programa que facilite el acceso a
la financiación de negocios. En
concreto,Sogarca garantiza a los
socios de Apemecac,con un pro-
yecto viable y un adecuado histo-
rial crediticio, sus mejores con-
diciones de coste y plazo para la
financiación de sus proyectos em-
presariales.
Asimismo,se desarrollarán accio-
nes informativas con el objetivo
de dar visibilidad al programa de
acceso al crédito planteado.

Rincón y Díaz, tras la firma del convenio entre Sogarca y Apemecac.

Gente
El consejo rector de Covirán ha
nombrado por unanimidad a An-
tonio Robles como presidente y
consejero delegado de la coope-
rativa de supermercados tras la re-
ciente salida de Luis Osuna. En
concreto,Robles,que venía des-
empeñando hasta la fecha el pues-
to de presidente de honor y presi-
dente de la Fundación Covirán,
volverá a ejercer de presidente de
la cadena de supermercados,car-
go que ocupó durante 37 años,en
los que impulsó la integración de
14 cooperativas nacionales.
El consejo rector también ha nom-
brado a Rafael Cortés,actual direc-
tor general de finanzas y operacio-
nes,como director general de la
cooperativa y será el encargado de
gestionar el plan estratégico de
la firma y los principales proyec-
tos establecidos en su hoja de ru-
ta.De esta forma y bajo la presi-
dencia de Robles y la dirección ge-
neral de Cortés,Covirán seguirá
potenciando el liderazgo de su for-
mato de proximidad.

Antonio Robles
regresa a la
presidencia de
Covirán

La cifra de negocios de la industria subió un 5,1% en 2018 en Canta-
bria en comparación con 2017, y los pedidos un 4,4%, según los da-
tos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA CRECEN UN 5,1% EN 2018

El sector servicios registró en 2018 un aumento medio de su factura-
ción del 8,2% en Cantabria,donde el empleo creció un 1,8%,según da-
tos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

EL SECTOR SERVICIOS EN CANTABRIA ELEVA SUS VENTAS UN 8,2%
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MUESTRA DEL COLECTIVO ‘BRAGAX’ EN ESPACIO JOVEN
Espacio Joven acoge una nueva exposición  de 20 obras de miem-
bros del colectivo ‘Bragax’, que podrá visitarse hasta el 18 de
marzo en el espacio expositivo de este centro municipal.

MOBY DICK EN LOS
ESCAPARATES 

Moby Dick emerge en los es-
caparates de librerías y espa-
cios culturales de Santander pa-
ra rememorar el nacimiento de
su autor, Herman Melville, du-
rante la octava edición de las
Jornadas Altera, que organiza
la Escuela de Arte Número 1
con el apoyo de la Fundación
Santander Creativa. Hasta el
día 27 habrá una exposición,
talleres y charlas.

Gente
El parque del Doctor Morales de
Santander contará con un circui-
to de running de casi 2 kilóme-
tros de longitud gracias a una
nueva inversión que se ha pues-
to en marcha con cargo a la par-
tida de presupuesto participati-
vo, que permite a los vecinos
proponer ideas para ejecutar en
sus barrios.
En este caso, el Ayuntamiento
va a invertir cerca de 50.000 eu-
ros en los trabajos,que contem-
plan el acondicionamiento de un
circuito de hierba natural con
dos recorridos de diferente lon-
gitud y dificultad,así como dos
zonas de calentamiento.
El nuevo circuito de running
contará con un recorrido más
corto y llano de 1.100 metros de
longitud y una pendiente acu-
mulada de 10,6 metros; y otro
más largo y de mayor dificultad,
con 1.830 metros de distancia
y una pendiente acumulada de
26,8 metros. El recorrido será
una senda de hierba natural de
unos 2 metros de anchura me-
dia,delimitada con postes de ma-
dera tratada dispuestos alternati-
vamente, y se completará con
dos zonas de calentamiento.

Nuevo circuito
de running en
el parque del
Doctor Morales

INSTALACIÓN DEPORTIVA

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
abierto esta semana el plazo para
solicitar las ayudas municipales pa-
ra la rehabilitación de fachadas y la
instalación de ascensores dirigidas
a comunidades de vecinos y pro-
pietarios de la ciudad.En ambos
casos, el plazo de solicitud per-
manecerá abierto hasta el 15 de
noviembre o hasta que se agote
la partida económica prevista.
En total,el Consistorio destinará
700.000 euros a estas subvenciones,
350.000 a cada una de las líneas de
ayudas,que son compatibles con las
de otras de administraciones.
Las solicitudes deberán presentar-
se en el Registro General del Ayun-
tamiento junto con la documenta-
ción correspondiente.Los intere-
sados pueden ampliar
información consultando las bases
en la web municipal santander.es.

FACHADAS
La ordenanza de ayudas para la
rehabilitación de fachadas de edi-
ficios catalogados contempla ayu-
das tanto para las obras del gru-
po general (revocos,enfoscados,

pintura,arreglo de balcones…) co-
mo para las del grupo especial (re-
cuperación de elementos arquitec-
tónicos y arreglos que requieran
mayor especialización).
Los requisitos para beneficiarse de
estas ayudas establecen que debe-
rán ser obras en fachadas visibles
desde la vía pública y que afec-
ten a la totalidad de la fachada por
encima de la planta baja,pudiendo
incorporarse esta en la parte que
sea objeto de rehabilitación.

En cuanto al presupuesto mínimo
de la obra para poder solicitar ayu-
da,será de 6.000 euros.

ASCENSORES
Por su parte,la convocatoria de ayu-
das para la instalación de ascenso-
res en edificios preexistentes esta-
blece como requisito que se trate
de la primera instalación de ascen-
sor en el edificio y que el mismo sea
de uso residencial de vivienda co-
lectiva,con un presupuesto de obra

superior a los 4.000 euros.
En ambas convocatorias,se fija que
las obras deberán ejecutarse en el
plazo de un año desde la fecha de
concesión provisional de la ayu-
da (ampliable por causa justificada
hasta un máximo de seis meses).
Para la solicitud de las ayudas para
la rehabilitación de fachadas y pa-
ra las destinadas a la instalación de
ascensores se deberá presentar
el informe de evaluación del edi-
ficio que exige la normativa auto-
nómica para todos los inmuebles
de más de 50 años de antigüedad.
El concejal de Infraestructuras,Ur-
banismo y Vivienda,César Díaz se-
ñala que el Ayuntamiento de San-
tander continúa incentivando así
la mejora y mantenimiento de edi-
ficios catalogados y fomentando la
mejora de la accesibilidad en in-
muebles que carecen de ascensor.
“Ayudamos a los vecinos a afron-
tar este tipo de actuaciones que
redundan,por un lado,en la conser-
vación y la mejora de la accesibili-
dad de los inmuebles y,por otro,en
el mantenimiento de la imagen ur-
bana y recuperación del patrimo-
nio arquitectónico de la ciudad”.

Las fachadas deben ser visibles desde  la vía pública.

Se destinan 700.000 euros a estas subvenciones, compatibles con las de otras administraciones,
que se pueden solicitar hasta el 15 de noviembre o hasta que se agote la partida prevista

Ayudas para la rehabilitación de
fachadas e instalación de ascensores

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA
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Gente
La concejal de Desarrollo Local,
Jezabel Tazón, dio a conocer el
jueves una nueva oferta forma-
tiva promovida desde el Ayun-
tamiento,a través de la Agencia
de Desarrollo Local, en el mar-
co de los planes de formación
profesional subvencionados por
el Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE). Se trata de un curso
de Cocina Sana de 35 horas de
duración que se impartirá a par-
tir del 13 de marzo, de lunes a
jueves, en horario de 16:45 a
20:25 horas. El curso es total-
mente gratuito y está dirigido
preferentemente a personas tra-
bajadoras ocupadas,si bien  se re-
serva un máximo del 30% de las
15 plazas ofertadas a personas
desempleadas.
Los interesados en participar o
en recibir información sobre el
curso pueden dirigirse al Centro
Municipal de Formación de Ba-
rreda (Avenida de Solvay 22),lla-
mar al teléfono 942 847100, o
consultar la web de la Agencia de
Desarrollo adltorrelavega.org.

La ADL oferta
un curso
gratuito de
Cocina Sana

AGENDA CURSO COCINA

Cruz Viadero y López Estrada
felicitan a los ganadores
Gente
El alcalde José Manuel Cruz Viade-
ro y el primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada, visitaron el
lunes la exposición escolar ‘El
mundo de los sellos’,patrocinada
por Correos,que está en el Cole-
gio José María de Pereda de Torre-
lavega, y participaron en la en-
trega de premios del concurso ‘Di-
buja el sello de tu localidad’.
Cruz Viadero valoró esta actividad
como “una magnífica idea para
que los niños conozcan el mundo
de la filatelia,porque aunque aho-

ra hay muchas comunicaciones
electrónicas, antes era todo por
carta.Además,hay que explicarles
que hay mucha gente que colec-
ciona los sellos,y los sellos dan a
conocer zonas de España,y pue-
den convivir con las nuevas tec-
nologías”.
Javier López Estrada,por su parte,
explicó a los niños parte de la his-
toria de la escritora Concha Es-
pina,que da nombre al Teatro Mu-
nicipal Concha Espina (TMCE),
protagonista del dibujo ganador
que se convertirá en sello.

Momento de la entrega de premios.

CONCURSO ‘DIBUJA EL SELLO DE TU LOCALIDAD’

Concha Velasco recibirá el
XI Premio Duende Zahorí

Gente
Intenso fin de semana dentro del
30º Festival de Invierno de Torrela-
vega que se viene desarrollando en
el Teatro Municipal Concha Espina
desde el pasado 11 de enero.En es-
ta ocasión,además de las obras pro-
gramadas,el escenario del teatro
torrelaveguense acogerá la entre-
ga a Concha Velasco del  XI Premio
Duende Zahorí que otorga la Aso-
ciación Amigos del Teatro Concha
Espina.Un acto que tendrá lugar el
domingo,24 de febrero,tras la re-
presentación de 'El funeral',pro-
tagonizado por Concha Velasco,
junto a Jordi Rebellón y Clara Al-
varado,entre otros.
Previamente,el viernes,22 de fe-
brero,a las 21 horas,dentro del Te-
atro Joven,Javi Sancho presentará
'Del deporte también se sale',un
espectáculo en el que habla de su
relación amor/odio con el depor-
te y de la fiebre deportiva que nos
rodea.
El sábado 23 y el domingo 24 de
febrero,dentro del Teatro Infantil,
se ha programado 'El camping

de las delicias',un espacio de jue-
go y expresión recomendado pa-
ra niños de 8 meses a 3 años en
el que podrán desplegar su jue-
go de la manera más autónoma
posible utilizando materiales sen-
cillos,manejables y orgánicos.Los
pases serán el sábado en horario
de 11,12:30 y 17 horas;mientras
que el domingo serán a las 11 y
a las 12:30 horas. Solo deberán
abonar la entrada los niños,siem-
pre que vaya solamente un adul-
to.En caso de que vaya un segun-
do adulto,este deberá abonar la
entrada.
También el sábado,a las 20:30 ho-
ras,se representará 'Burundanga',
una comedia que lleva siete tem-
poradas seguidas e ininterrumpi-
das representándose en Madrid,in-
terpretada por Ariana Bruguera,Re-
beca Brik, César Camino, Bart
Santana,Eloy Arenas y Fran Nortes.
Y el domingo,24 de febrero,a las
20:30 horas,sobre el escenario del
Teatro Municipal Concha Espina
podremos ver a Concha Velasco
protagonizando 'El Funeral'.

La actriz recibirá el galardón el domingo, al
finalizar la obra que protagoniza, ‘El funeral’

AGENDA 30 FESTIVAL DE INVIERNO

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,se muestra "optimis-
ta" sobre el futuro de la comarca del
Besaya y vislumbra un cambio "im-
portante" en la dinámica de "de-
clive" que en los últimos años se ha
producido en esta zona y una
"transformación" que se apoyará en
tres cuestiones,fundamentalmen-
te: la explotación de las minas de
zinc,el soterramiento de las vías del
tren y el crecimiento industrial.
Precisamente con respecto a la ex-
plotación de la mina de zinc,Revi-
lla confirmó que en 15 días co-
menzarán las primeras prospec-
ciones de la empresa canadiense
Emerita Resources en la zona de
Queveda (Santillana del Mar) y
que en el entorno de un mes ha-

rá lo propio la australiana Slepstre-
am Resources,que también dispo-
ne ya de los permisos pertinentes.
Este proyecto, según explicó, su-
pondrá la creación de alrededor
de 2.000 puestos de trabajo direc-
tos,solo en la fase de construcción
de las minas, y una inversión del
orden de 600 millones de euros,
"la mayor de la historia en Canta-
bria y en Torrelavega".Además,
incidió en que serán minas limpias
y ecológicas que no tendrán "nin-
guna afectación de ningún tipo".
El presidente cántabro hizo este
anuncio durante su intervención
en el foro 'Besaya Futura' de la Ca-
dena Ser, que el martes celebró
su primera edición en Torrelavega
y al que asistieron representan-
tes políticos,sociales y empresaria-

les de la comarca.Entre los presen-
tes,ha destacado la presencia de la
vicepresidenta,Eva Díaz Tezanos;
el consejero de Industria, Fran-
cisco Martín,y el alcalde del muni-
cipio, José Manuel Cruz Viadero.
Para Revilla,el segundo gran revul-
sivo para la capital del Besaya será
el soterramiento de las vías de
tren,que marcará "un antes y un
después en Torrelavega" y al que el
Gobierno cántabro destinará,por
compromiso con los ciudadanos,
30 millones de euros, el 30% del
coste total de la actuación,pese
a tratarse de una competencia ex-
clusiva del Estado."Esto va a supo-
ner la transformación absoluta y
va a dar origen a una nueva Torre-
lavega,porque ese tren mata a la
ciudad",aseguró.

SECTOR INDUSTRIAL
Y en tercer lugar se refirió al creci-
miento del sector industrial,que es
el que está impulsando la econo-
mía de Cantabria por encima, in-
cluso,de la media española y que
en el Besaya también está dando
un "tirón" importante.En este sen-
tido,puso en valor el esfuerzo re-
alizado por el Gobierno regional
para despejar los "nubarrones" que
amenazaban al inicio de la legisla-
tura a dos empresas emblemáticas
como Sniace y Solvay, poner en
marcha iniciativas que dinamicen
el sector y contribuir a paliar el ac-
tual déficit de suelo industrial.
Entre ellas,citó la construcción de
ocho naves nido para emprende-
dores y pequeños empresarios en
el Polígono de Tanos-Viérnoles,

que ya ha comenzado e implica-
rá una inversión de 1,3 millones
de euros,y el PSIR de Las Excava-
das.También mostró su apoyo al
proyecto de polígono industrial
en terrenos de Sniace que quiere
promover el Ayuntamiento de To-
rrelavega y se refirió a las ayudas,
por valor de 7,5 millones,consig-
nadas en las líneas Crece e Innova
y al apoyo a otras iniciativas en
el ámbito agroalimentario,como
las subvenciones concedidas a
Froxá o Andía Lácteos.
El presidente Revilla afirmó que el
Gobierno de Cantabria ha pues-
to "toda la carne en el asador" pa-
ra impulsar el desarrollo del Be-
saya en estos últimos cuatro años
con medidas concretas que aho-
ra ya son una "realidad".

Revilla se muestra
optimista ante el futuro de
la comarca del Besaya 

El presidente Revilla durante su intervención en el foro  ‘Besaya Futura’.

El presidente vislumbra un cambio en la dinámica de declive que afecta
en los últimos años a la zona gracias, fundamentalmente, a tres
proyectos: las minas de zinc, el soterramiento y el crecimiento industrial
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Gente
La cantidad de vidrio reciclado en
enero en los contenedores de Ca-
margo ha aumentado un 37% res-
pecto al mismo mes de 2018,se-
gún los datos recogidos por la cam-
paña 'El Contenedor de Oro', en
la que participa el Ayuntamiento.

En concreto,el mes pasado se han
recogido 61.710 kilogramos de vi-
drio,cantidad que sitúa a Camar-
go como el tercer municipio que
más ha crecido de los que parti-
cipan en esta campaña impulsada
por el Gobierno de Cantabria y
Ecovidrio, sólo por detrás de Re-

ocín y Suances.
El objetivo de esta iniciativa es im-
pulsar el reciclaje de este tipo de
envases, así como concienciar a
los vecinos sobre la importancia y
los beneficios que tiene reciclar el
vidrio,con la finalidad de que ca-
da municipio logre incrementar su

La cantidad de vidrio reciclado
aumenta un 37% en enero

C A M A R G O

Reciclaje profesional de casi
80 vecinos gracias al AME
Gente
Cerca de 80 vecinos de Piélagos
se han reciclado profesionalmen-
te,a través de los cursos de forma-
ción impartidos por el Ayunta-
miento, en colaboración con el
Gobierno de Cantabria, a través
de la II edición del Programa de

acciones de mejora de la emple-
abilidad (AME) dirigido a parados
de larga duración.El proyecto ha
tenido como finalidad mejorar la
empleabilidad de aquellas perso-
nas que llevan 360 días o más ins-
critas como desempleadas,en un
periodo de 18 meses.

Participantes en la II edición del programa AME.

P I É L A G O S

Renovación y mejora de
todos los parques infantiles
Gente
El alcalde de Reocín,el regionalista
Pablo Diestro, informó esta sema-
na del inicio de las obras de renova-
ción y mejora de todos los parques
infantiles del municipio y la cons-
trucción de dos nuevos.
La actuación tiene un presupuesto

de 205.000 euros e incluye la reno-
vación en los 22 parques existentes
de la superficie, la instalación de
nuevos elementos,más seguros y
con mayor jugabilidad,así como
la mejora aquellos otros aspectos
que sean necesarios,como vallado,
mobiliario urbano o iluminación.

Se instalarán nuevos elementos en los parques infantiles.

R E O C Í N

Gente
El Ayuntamiento de Astillero ha re-
mitido a la Dirección General de
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria el informe técnico rea-
lizado por Aquarbe,en el que se se-
ñala que,tras analizar las muestras
recogidas en la arqueta de vertidos
de Oxital al colector municipal,"se
desprende el incumplimiento de
los valores" permitidos "en la Au-
torización Ambiental Integrada
(AAI) de dicha empresa.
El informe cuantifica la superación
de los cuatro parámetros analiza-
dos en la muestra tomada el pasa-
do 31 de enero en la arqueta de
vertidos de Oxital,empresa radica-
da en el polígono de Guarnizo y
dedicada a la gestión y tratamien-
to de residuos no peligrosos.
El alcalde de Astillero,Francisco Or-
tiz, informó el miércoles que este
documento se incorporará al expe-
diente administrativo abierto por
el Servicio de Impacto y Autoriza-
ciones Ambientales de la Dirección
General de Medio Ambiente a Oxi-
tal,tras varias denuncias realizadas
por el Ayuntamiento a lo largo del
año 2018,a las que se suma este in-
forme.

Según explicó Ortiz, en esas de-
nuncias el Ayuntamiento ya apor-
tó anteriores informes realizados
por el CIMA (Centro de Investi-
gación del Medio Ambiente),Po-
licía Local y Aquarbe, la empresa
que gestiona el servicio de abaste-
cimiento de agua en el municipio.
El Ayuntamiento recuerda que el
pueblo de Guarnizo ha venido su-
friendo de forma intermitente epi-
sodios de fuertes y desagradables
olores.Aunque los datos recogidos
por la estación medidora del CI-

MA ratificaron que no había nin-
gún peligro para la salud, los olo-
res causaron un "lógico malestar".
Los hechos sobre los que se ha
abierto expediente pueden ser
constitutivos de una "sanción gra-
ve" y de ser ratificados conlleva-
rían una multa de entre 24.001 y
240.400 euros,así como la suspen-
sión temporal, total o parcial,por
un periodo máximo de dos años,
e inhabilitación temporal para el
ejercicio de la actividad por un pe-
riodo máximo de un año.

Un informe de vertidos refleja
que Oxital "incumple" su AAI

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero.

El informe técnico ha sido remitido a la Dirección General de Medio
Ambiente para incorporarlo al expediente abierto a la empresa

A S T I L L E R O

NOJA

PRIVILEGIO DE VARA,
DEL 8 AL 10 DE MARZO

Noja celebrará del 8 al 10 de
marzo el 375 aniversario de
la concesión en 1644 por par-
te del rey Felipe IV del Privile-
gio de Vara,una distinción que
al hasta entonces conocido co-
mo lugar le valió el título Vi-
lla y su independencia de la
Junta de Siete Villas.

tasa de reciclaje respecto al mismo
periodo del año anterior.

ANIMAR A RECICLAR
Para promover la participación de
los vecinos en esta campaña,el 19
de marzo se desarrollará una ac-
ción informativa en el mercadi-
llo semanal de Maliaño,donde se
colocará un puesto informativo
con un photocall en el que los ve-
cinos podrán hacerse fotos y es-
cribir los motivos por los que re-
ciclan vidrio.
Todas las personas que se acer-
quen al puesto y se hagan una ins-

tantánea entrarán en el sorteo de
80 mini-iglús y de un fin de sema-
na para dos personas en una casa
rural de Cantabria.
El municipio que gana cada mes re-
cibe un 'Contenedor de Oro' que
puede colocar en una ubicación
céntrica para que los vecinos se-
pan que esa localidad está especial-
mente sensibilizada con el reci-
claje de vidrio.
Además,el municipio que obtenga
el triunfo final será galardonado
con 2.500 euros que podrá desti-
nar a una causa medioambiental
o social.
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Gente
El Racing celebra su 106 cumple-
años este sábado 23 de febrero an-
te el equipo vizcaíno del Barakal-
do y puede además sentar una sen-
tencia en la parte de ariba de la
tabla.El Racing está en disposición
de abrir aún más diferencia con
sus rivales por el liderato del gru-
po.El partido dará comienzo a las
19:00 horas.
Así,el ‘viejo’Racing conmemorará
el primer partido de su ya larga
historia jugado el 23 de febrero de
1013 ante el Strong.
El presidente de la entidad verdi-
blanca,Alfredo Pérez,hizo un lla-
mamiento a la afición esta semana
para que apoye a los jugadores.“El
Sardinero debe ser una caldera pa-
ra celebrar el 106 cumpleaños del
Racing”,afirmó el mandatario ra-
cinguista en un momento dulce
para el equipo.

PUESTA EN ESCENA DE ‘CACHO’
Los niños también serán protago-
nistas en el 106 aniversario del pri-
mer encuentro racinguista y po-
drán ver en el descanso,por pri-
mera vez,al Oso Cacho, la nueva
mascota verdiblanca.
“Espero que acompañe a esa afi-

ción menuda,que cada vez es más
amplia. La Academia y los cam-
pus –el próximo será durante la se-
mana de Carnaval- están siendo un
éxito y ahora Cacho debe ser la
figura que acompañe a los más pe-
queños y ayude a aumentar ese
sentimiento racinguista genera-
ción tras generación”, concluyó
Pérez.
El Racing suma 59 puntos,ha juga-
do 25 partidos,y el ‘Baraka’es cuar-
to con 44.El Mirandés es segundo
y recibe al Calahorra.

GANAR EN GERNIKA
La Gimnástica de Torrelavga de-
be ganar el domingo en el cam-
po vizcaíno de Urnieta ante el Ger-
nika (17:00 horas) si quiere seguir
vivo en la Segunda División B.El
cambio de míster tiene que ser
el resulviso necesario para sumar.
La Gimnástica está en menos 6
puntos, porque tiene 20 puntos
y el cuarto por la cola tiene 26
puntos.Se juega la jornada 26 de
un total de 38.Así pues, a sumar

El Racing se enfrenta al Barakaldo
este sábado en su 106 aniversario

Alfredo Pérez es el presidente de un Racing que el sábado cumple 106 años.

La Gimnástica juega en Urnieta ante el Gernika con la obligación in
extremis de sumar los tres puntos en juego y esperar que otros caigan

Brillante actuación en el
Nacional Indoor de Antequera

Gente
Los atletas cántabros regresan del
Campeonato de España Absoluto
en Pista Cubierta de Antequera
con un excelente balance de dos
metales, los logrados por Adriana
Cagigas -plata- y Elena Gutiérrez
-bronce- en las pruebas de 800 me-
tros y peso,y con un nuevo récord
de Cantabria de pentatlón -3.959
puntos- a cargo de Valvanuz Cañi-
zo.La actuación se completó con
cinco plazas más de finalistas.
Adriana Cagigas se colgó la me-
dalla de plata (2:18.95) en una fi-
nal táctica de 800 en la que pe-
leó sobre todo ante Zoya Naumov

-oro con 2:18.49- y Natalia Rome-
ro -bronce con 2:18.99-.En semifi-
nales, la atleta de Ajo volvió a bus-
car y acariciar la mínima para el
Europeo de Glasgow,corriendo en
2:04.28,a menos de medio segun-
do del tope para acudir al campe-
onato (2:03.80).En el concurso de
peso,Elena Gutiérrez se colgó el
bronce con una marca de 14.60
metros en su cuarto lanzamien-
to.La atleta de Cabezón de la Sal se
quedó muy cerca de la plata. En
la misma prueba compitió Nuria
Setién (Piélagos), que acabó en
sexta posición.Valvanuz Cañizo ro-
zó el metal en altura.

Adriana Cagigas tras ganar la plata en Antequera (Málaga).

Metales para Adriana Cagigas y Elena Gutiérrez.
Valvarruz Cañizo se quedó a las puertas en altura

Gente
El rider cántabro,Julián Puras, fue
el mejor en la estación de esquí de
Boí Taüll (Pirineo Catalán) y ganó
la prueba 2* estrellas del Freeride
Junior Tour U-16 celebrada en Eu-
ropa.Tras su gran actuación en La

Clusaz 3* estrellas (Alpes France-
ses), la pasada semana,donde fue
tercero,ha conseguido llevarse la
victoria en la prueba cerca de “ca-
sa”.El rider cántabro fue uno de
los últimos participantes en tomar
la salida,que sufrió un retraso de

varias horas debido a la dureza de
la nieve.La próxima cita del rider
cántabro tendrá lugar este fin de
semana,23 y 24 febrero,en Fieber-
brunn,Austria.Estará en el Campe-
onato del Mundo,del 13 al 15 de
marzo,en Kappl,Austria. Podium de Julián, que tiene un gran fin de temporada por delante.

Ocupa uno de los mejores puestos en el panorama nacional y tendrá
una gran oportunidad en el mundial que se disputa en Kappl, Austria

El cántabro Julián Puras encara
el Mundial tras su triunfo en Boí



SANTANDER

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

TORRELAVEGA

VIERNES, 22
17:30 h. SuperLópez. De Javier
Ruiz Caldera.
19:30  y 22:00 h. El vicio del
poder. De Adam McKay.

SÁBADO, 23
17:00 h. El regreso de Mary
Poppins. De Rob Marshall.
19:30  y 22:00 h. El vicio del
poder. De Adam McKay.

DOMINGO, 24
16:00 h. El regreso de Mary
Poppins. De Rob Marshall.
18:15 h. SuperLópez. De Javier
Ruiz Caldera.
20:15 h. El vicio del poder. De
Adam McKay.

JUEVES, 28 
20:00 h. Manifesto. De Julian
Rosefeldt.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 22
20:00  h. Most beautiful
island. De Ana Asensio.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 22
20:00  h. Most beautiful
island. De Ana Asensio.

CARTES. 
VIERNES, 22
20:00 h. Most beautiful island.
De Ana Asensio.

COMILLAS. 
VIERNES, 22
20:00  h. Most beautiful
island. De Ana Asensio.

ASTILLERO. 
MIÉRCOLES, 27
20:00  h. Manifesto. De Julian
Rosefeldt.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 28
20:00 h. Manifesto. De Julian
Rosefeldt.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

MÚSICA
Dr. Queen en Escenario
Santander
La banda argentina Dr. Queen, es
una auténtica réplica de la ban-
da original. Recrea a la perfección
todo un repertorio con sus mejo-
res canciones tocadas y cantadas
en directo. 
SÁBADO 2 DE MARZO · 22:30 HORAS  · PRECIO: 20€

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 · PRECIO:  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.

BALLET
"La bella y la bestia
sobre hielo" en el Palacio
de Festivales
Laureados patinadores internacio-
nales, bailarines, cantantes, acróba-
tas, malabaristas... que han recorri-
do los cuatro continentes formarán el
"Dream Team" del patinaje artístico
que actuarán sobre una pista de hie-
lo ecológico que ofrece un efecto
casi calcado al hielo natural. El pú-
blico disfrutará de un amplio reperto-
rio en todas las disciplinas circenses
y sobre hielo, heredadas de la gran
tradición rusa, que dotan al espec-
táculo de un ritmo vertiginoso con
acrobacias imposibles y un dinamis-
mo mágico.
SÁBADO 2 DE MARZO ·  17:00 · CONSULTAR PRECIOS

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 22 AL 28 DE FEBRERO
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

DESFILE DE CARNAVAL DE SANTANDER 2019
El desfile de Carnaval recorrerá las principales calles de la ciudad. Par-
tirá a las 18.30 horas de la rotonda de Perines, continuará por San
Fernando, Jesús de Monasterio, Ayuntamiento, Calvo Sotelo y llegará
a la rotonda del Paseo de Pereda. Desfilarán un total de 20 compar-
sas, una banda, una carroza y 18 vehículos decorados. Tras finalizar el
recorrido en el Paseo de Pereda, la fiesta regresará al Palacio de los
Deportes, donde alrededor de las 20.30 horas se celebrará la entrega de
los premios del Carnaval y una fiesta amenizada por Dj Alex.

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

salón, cocina, baño, 2 hab, desván,

y estancia con chimenea serrana

anexa a la casa, tambien patio de

19 metros y una casita leñera. Teja-

dos completamente nuevos. Precio

a convenir. Tel. 655091720

Vendo apartamento en Llanes.

Nuevo. Precio 200.000 euros. Tel:

651542613

2.1 TRABAJO
OFERTA

SE OFRECE PASTOR joven res-

ponsable y muy trabajador. De con-

fianza, con informes y amplia expe-

riencia. Disponibilidad inmediata.

Tel: 646119713 ó 643764872

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO JOVEN de 35 años busca

trabajo de conductor o de peón. Car-

net de conducir B. Disponibilidad ho-

raria. incorporación inmediata. tel:

642144703

3.7 ELECTRODOMÉSTI-
COS OFERTA

VENDO 3 CAMASde 90 cm, una

lavadora y una cocina pequeña. To-

do semi nuevo. Tel: 942361998

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

TELEVISIÓN SAMSUNGGLED-

QESSQ8FN-4KHDR-SMART TV

(55¨)-138cm. Totalmente nueva,

procedente de sorteo. Precintada

y con garantía sellada. Valorada en

1.700 euros. Precio 1.400 euros ne-

gociables. Tel: 661701606

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel.

620 123 205

COLECCIONISTAS OPORTU-

NIDADde cristal: Floreros, cande-

labros, ceniceros, esencieros, azu-

careros, jarras, botellas, copas y

vasos. Tulipas, plafones y faroles

de porche. También marcos de ma-

dera. tel: 660604930

ORUGA SALVAESCALERAapa-

rato para subir persona en silla de

ruedas por cualquier escalera, de

fácil manejo, sin esfuerzo y segu-

ra. En perfecto estado. Precio 2.000

euros negociables. Se puede pro-

bar sin compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para

actuación. Autenticas sevillanas

con castañuelas, abanico y man-

tón. Tel. 659502178. Preguntar por

Santos

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En

buen estado general. ITV pasada.

Recién revisado. Ruedas y batería

nuevas. Muchos extras. Precio 990

euros negociables. Tel. 619067252

SE VENDEN para CitrÖen

AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-

tas delanteras, 2 faros delanteros,

paragolpes delantero, 2 pilotos tra-

seros, varias piezas mas. También

velocímetro. Todas en conjunto por

30 euros. tel: 619067252

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento. So-

licite entrevista personalizada

gratuita. Teléfono 942141812.
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La mitad de los cántabros consi-
dera que pasar el tiempo con ami-
gos contribuye a su bienestar, de
la misma forma que las activida-
des esenciales para el tiempo de
ocio de los cántabros son practi-
car sus aficiones (lectura, cocina,
pintura, fotografía, etc) o compar-
tir momentos en los bares y res-
taurantes tomando unas cervezas
y unas tapas. Estas son las prin-
cipales conclusiones del estudio
sobre bienestar emocional de los
españoles realizado por Madi-
son Market Research para Cerve-
ceros de España.
El estudio realizado a nivel nacio-
nal y por comunidades autóno-
mas se centra en conocer en qué
medida las relaciones sociales con-
tribuyen al bienestar emocional de
los españoles y los elementos que
facilitan esas relaciones.

LA MITAD, FELICES
La mayoría de los encuestados
en Cantabria define el bienestar
emocional como “estar o sentirse
bien consigo mismo”, “ser o estar
feliz”, así como la salud mental y
emocional. Respuestas práctica-
mente similares en ambos sexos,
en todos los grupos de edad.
Los momentos de convivencia y
confraternización protagonizan el
bienestar de los cántabros. De he-
cho, las relaciones sociales y la
convivencia ya sean de pareja, fa-
miliares, de amistad o laborales
son los indicadores que determi-
nan la sensación de bienestar y
con los que se encuentran más
satisfechos.
Así, el 59,9% de los encuesta-
dos se sienten bastante o muy fe-
lices. Por sexos, el 57,6% de los
hombres y el 52,2% de las mu-
jeres se definen como felices. En-
tre los menores de 30 años es
donde hay un mayor porcentaje
que dice estar nada o no muy fe-
liz (13,3%), mientras que la po-
blación de entre 31 y 44 años es
la que se considera como muy o
bastante feliz (58,6%).

CON AMIGOS Y CERVEZA
El 47,8 % de los encuestados en
Cantabria considera que salir con
los amigos es una de las activi-
dades que les hace sentir mejor,
así como practicar sus aficiones

(53,6%) o pasar tiempo con su
familia (43,5%).
Este orden de prioridades se
mantiene invariable por grupos
de edad y sexo. Así, tanto la mi-
tad de las mujeres como de los
hombres opta por salir a compar-
tir unos buenos momentos con
los amigos, que en la mayoría de
las ocasiones tiene lugar en los
bares o restaurantes con una cer-
veza. Por grupos de edad, la ne-
cesidad de pasar tiempo con los
amigos para tener mayor bienes-
tar es evidente en el 60% de los
jóvenes entre 18 y 30 años y en
el 54% de los encuestados me-
nores de 45 años.
Asimismo, casi la mitad de los en-
cuestados afirma que los momen-
tos más divertidos que recuer-
dan han tenido lugar en una te-
rraza o un bar tomando una
cerveza. Este dato es especial-
mente relevante en el caso de la
mujeres, ya que el 51,8% de las
encuestadas afirman asociar sus
mejores momentos en un bar o
un restaurante con amigos, fren-

te al 47,6% de los hombres.
Otros lugares que los encuestados
en Cantabria recuerdan como es-
peciales por haber pasado mo-
mentos divertidos son el lugar
de vacaciones y su casa.

VALORAR EL TIEMPO DE OCIO
La encuesta también permite co-
nocer de qué forma invierten su
tiempo de ocio los españoles.
Mientras el 63% de los encues-
tados optan por salir a comer o
cenar fuera, otro 54% se decan-
ta como opción favorita por prac-
ticar deporte o ir al cine, teatro
y conciertos. Por su parte un
29% de los cántabros se decan-
ta por practicar sus aficiones co-
mo la lectura, la pintura, etc., y
un 24,6% por salir a tomar unas
cervezas junto con unas raciones.
Las mujeres españolas conside-
ran importante dedicar el tiempo
de ocio a todas estas actividades
en mayor medida que los hom-
bres, excepto practicar deporte
donde tres de cada diez hombres
lo considera esencial, frente al

20% de las mujeres encuestadas.
En términos de edad, los jóvenes
adultos menores de 30 años son
quienes en mayor grado señalan
como importantes actividades sa-
lir a cenar o ir a espectáculos,
mientras que las personas ma-
yores de 45 años optan por el pa-
seo como actividad de ocio fa-
vorita.   

RED SOCIAL Y BIENESTAR 
El 66,5% de los españoles estima
que compartir momentos con los
amigos o compañeros de trabajo
contribuye a mejorar su red social
y de contactos y, a la vez, un 83,5%
cree que este hecho contribuye
bastante a mejorar su bienestar
emocional. En el caso de los en-
cuestados en Cantabria, el 18,8%
opina que lo mejor para ampliar su
red social es practicar deportes co-
lectivos y un 14,5% cree que salir
con los amigos o compañeros de
trabajo a tomar algo.
Las mujeres son quienes en ma-
yor medida consideran que com-
partir momentos con amigos con-

tribuye a ampliar su red de con-
tactos, con un 26,6% de las res-
puestas frente al 21,2% de los
hombres, y también estiman que
establecer nuevos contactos es
uno de los elementos decisivos
para aumentar el bienestar emo-
cional, con el 49,2% de las res-
puestas frente al 37,6% de los
hombres.
Asimismo, realizar viajes o excur-
siones organizadas (23,3%),
practicar deporte colectivo
(21,5%), participar en actividades
formativas (17,3%) o retomar
contacto con las personas a las
que no ves hace tiempo (17,2%)
son las otras formas que los espa-
ñoles eligen para ampliar o mejo-
rar su red social y de contactos.
Los encuestados menores de 30
años son los que consideran en
mayor medida que para mejorar
su red social la mejor opción es sa-
lir a tomar algo con los amigos
o los compañeros de trabajo
(28,7%), apuntarse a viajes
(27,5%) o practicar algún depor-
te colectivo (27%).
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Pasar el tiempo con amigos, la
clave de la felicidad


