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PP y PRC se aúnan
para pedir al Estado
la rectificación de
los Presupuestos
Ambas formaciones
reclaman que se
consignen todos los
proyectos comprometidos
con la ciudad.

SANTANDER Pág.8

Gobierno y empresarios,
‘condenados’ a entenderse
por el futuro de Cantabria
Ejecutivo, CEOE y sindicatos están emplazados a una reunión el 19
de febrero para consensuar un único plan estratégico para la región.

Cinco días para visitar el Centro de
Coordinación de Emergencias en Cantabria
Entre el 11 y el 15 de febrero, en conmemoración del
Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias.

EL 112 ABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO Pág.6

El Centro Regional Audiovisual y CanelaBar
ponen en marcha los Premios Noray 2018 
al mejor cortometraje cántabro Pág. 16

GIRA Mujeres llega a 14 municipios cántabros. Pág. 4

REGIÓN. Polanco renueva el convenio del agua. Pág. 12

Pleno extraordinario
para la aprobación
incial del PGOU, el 9
de abril
Previamente, se llevarán a
cabo comisiones de
seguimiento con los
grupos para lograr el
mayor consenso posible.
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Una victoria pírrica es un logro ob-

tenido con mucho trabajo o por un

margen muy pequeño, o de poco va-

lor si se compara con el esfuerzo re-

alizado. Esas son las acepciones ac-

tuales, recogidas en el diccionario

por el empuje de los hablantes. Aun-

que etimológicamente, una victoria

pírrica, en recuerdo de la que obtu-

vo el rey Pirro sobre los romanos,

con miles de sus hombres perdidos

en el campo de batalla, es aquel

triunfo obtenido con más daño del

vencedor que del vencido. Una es-

pecie de derrota victoriosa o de san-

grante victoria, según se quiera ver.

No sabemos cómo acabará la huelga

de taxistas en Madrid. Pero en el ca-

so de que obtengan una victoria, qui-

zás pueda definirse de esta manera.

El conflicto es muy complejo por la

multiplicidad de actores enfrenta-

dos y por la indefinición sobre quién

debe ser el responsable político que

satisfaga las demandas. Tampoco

queda claro cuál es el objeto de la

disputa. En nombre de la libertad

de mercado, las empresas VTC de-

fienden que tienen todo el derecho

a participar del negocio en legítima

competencia. Los taxistas creen, sin

embargo, que no es legítima la com-

petencia si los nuevos actores entran

en una actividad muy regulada sin

someterse a la misma regulación. Un

argumento bastante sólido, aunque

seguramente, en el debate, se echa

en falta el fundamental: dilucidar si

estamos hablando de diferentes for-

mas de negocio o si consideramos el

taxi como la tercera pata de un servi-

cio público en la movilidad urbana.

Porque si es así, sólo cabe precisar la

regulación, adaptándola a los nuevos

tiempos y realidades, en vez de apos-

tar por la desregulación, un proce-

so que en nombre de la libertad de

mercado suele acabar en oligopolios

que trabajarán a mayor gloria del be-

neficio empresarial cuando el usua-

rio ya está cautivo.

En todo caso, conforme avanza el

conflicto, los taxistas están dejando

pelos en la gatera. No han consegui-

do paralizar la vida de la ciudad, al-

go que habría sucedido con una

huelga salvaje de Metro o de autobu-

ses sin servicios mínimos. Y algu-

nas actitudes de piquetes y taxistas

concretos están creando un caldo de

desafección incluso entre quienes,

aún teniendo otras alternativas, se

mantenían fieles al taxi. Así que, en-

tendiendo sus razones, deberían

controlar que la sinrazón de algunos

acabe dañándolas. No vaya a ser que

un posible triunfo acaba siendo una

victoria pírrica.

Julia Navarro

La señora May va a intentar lle-
var a cabo una nueva negocia-
ción con los responsables de
la Unión Europea para pactar
un nuevo Brexit.
Eso es lo que le piden la ma-
yoría de los parlamentarios bri-
tánicos y es la única salida de
la Premier para intentar desblo-
quear la endiablada situación
en que se encuentra su país.
Ahora está por ver si los respon-
sables de la Unión Europea es-
tán dispuestos a renegociar el
Brexit simplemente para que
Theresa May salve la cara y pa-
ra que el divorcio con Gran Bre-
taña no sea a cara de perro.
La verdad es que los ciudadanos
de a pi  asistimos con cierto es-
tupor a cuanto está sucediendo
en torno al Brexit. En realidad
los británicos lo quieren todo
y lo exigen todo: por un lado
dejar la Unión Europea para
mantener el orgullo patrio de
que ellos se bastan y se sobran
solos, por otro no perder ningu-
na de las enormes ventajas eco-
nómicas y políticas que ofrece
la UE. Así que quieren lograr
la cuadratura del círculo, eso
sí, sin coste alguno.
La cuestión es si desde Bruxelas
se van a aligerar los costes del
Brexit, es decir si van a permi-
tir que el Reino Unido se salga
con la suya. Si fuera así el club
europeo quedaría roto para
siempre porque habrá países
que vean que es lo mismo estar
dentro que fuera de la UE, por-
que estar fuera no conlleva gra-
des inconvenientes que es a la
postre lo que pretende el Reino
Unido.
Es evidente que la UE pierde sin
la presencia del Reino Unido en
su seno pero lo que no debería
aceptar es que este país haga y
deshaga a su antojo, es decir ne-
gocie un Brexit repleto de venta-
jas y sin apenas inconvenientes.
Los dirigentes de la UE se juegan
su credibilidad en este asunto
porque resultaría insoportable
que cedieran a las nuevas pre-
tensiones del Reino Unido.

El Brexit huele

OPINIÓN

Sobre victorias pírricas
por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

El Racing afronta un partido
complicado ante el Izarra
Mientras, la Gimnástica lucha por
mantenerse en la categoría y el
domingo visita al CD Vitoria con el
refuerzo del cedido Giovanni Navarro
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XX Jornadas del
Lechazo y el
Hojaldre
En esta edición
participarán un total de
11 restaurantes

CANTABRIA Pág.x

Matilde Ruiz, a la
Mesa del
Parlamento
La regionalista sustituirá
al ex diputado de
Podemos Alberto Bolado
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Gente
Tras muchos ‘dimes’y algunos ‘di-
retes’ y después de no pocos de-
sencuentros,el Gobierno regional
y CEOE-Cepyme se han puesto
manos a la obra y han decidido
trabajar en la integración de sus
respectivos proyectos en un úni-
co plan de desarrollo y crecimien-
to para Cantabria.
Ejecutivo y patronal llegaron a es-
te acuerdo durante un encuentro
que mantuvieron esta semana,
que se suma al mantenido hace
un mes, cuando los representan-
tes de los empresarios, encabe-
zados por Lorenzo Vidal de la Pe-
ña,dieron a conocer su plan estra-
tégico 'Cantabria 2030' al
presidente, Miguel Ángel Revi-
lla,que les recordó entonces que
el bipartito PRC-PSOE tenía su

propio patrón de crecimiento,
que preveía tener listo en febre-
ro.
Ahora, en una nueva cita, en la
que además de ambos también
participaron los consejeros de
Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota, y de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio,
Francisco Martín,CEOE y Gobier-
no se emplazaron para entrevis-
tarse otra vez el próximo día 19
con la idea de consensuar un úni-
co texto.
"Cantabria necesita un proyecto
de futuro y desarrollo", defendió
Vidal de la Peña,que cree que en
esta última reunión el plan elabo-
rado por la patronal da "un paso
adelante" y continuará, además,
avanzando de manera "real".
Por su parte,el presidente Revilla

cree que,en general, las medidas
propuestas por la CEOE (28 en to-
tal) son "muy positivas" y la mayor
parte de las mismas "son compar-
tidas por todo el mundo".
Revilla valoró así las aportaciones
de la patronal y cree que "pode-
mos llegar a un consenso en co-
sas importantes". Se refirió espe-
cialmente al tren hacia Bilbao una
vez que la conexión a Palencia
avanza, aunque "con lentitud", y
también al centro logístico previs-
to en el Llano de la Pasiega o a la
implantación de la banda ancha
en toda Cantabria para el año
2020.
En relación a estos aspectos con-
cretos,el líder de la patronal apos-
tó por el trazado de Santander ha-
cia Bilbao, que es la vía para co-
municarse con Europa.

"La conexión con Bilbao es la co-
nexión con Europa",defendió Vi-
dal de la Peña,que considera que
Cantabria "necesita salir del atolla-
dero",para lo que la comunicación
ferroviaria es "fundamental".
Así, este proyecto "será incorpo-
rado sin ninguna duda" en el do-
cumento que salga al unificarse
los documentos de CEOE y del
Gobierno.
Preguntado por la proximidad de
las elecciones y el posible cambio
en la sede de Peñaherbosa,el por-
tavoz de los empresarios cánta-
bros señaló que van a seguir tra-
bajando y no van a "cejar" ni "pos-
poner" o "paralizar" su labor por
los comicios.
Tras valorar las aportaciones de
CEOE-Cepyme, Miguel Ángel Re-
villa mostró su convencimiento

de que en la reunión de la Mesa
del Patrón de Crecimiento convo-
cada para el día 19 se seguirá
avanzando,junto a empresarios y
sindicatos,en un único plan estra-
tégico para la región.
El presidente de Cantabria afirmó
que el Gobierno presentará en
esa reunión un adelanto de su es-
trategia regional, elaborada por
técnicos de la Unión Europea y de
la OCDE, con el objetivo de "en-
samblar" las iniciativas del Gobier-
no, de la patronal cántabra y los
sindicatos.
Revilla espera "llegar a un consen-
so en las cosas más importantes",
de forma que de la Mesa del Pa-
trón de Crecimiento salga "un
plan consensuado por todos y
que haga hincapié en las cosas
prioritarias".
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Gobierno y CEOE-Cepyme
trabajarán para integrar
sus planes estratégicos
Los empresarios cántabros apoyan la conexión por tren a Bilbao,
“que es la conexión con Europa”, y el centro logístico de La Pasiega Lorenzo Vidal de la Peña saluda a Miguel Ángel Revilla a su llegada a la reunión.

Gente
'Incorpora',programa de integra-
ción laboral de 'la Caixa', facili-
tó en Cantabria 384 puestos de
trabajo a personas vulnerables
a lo largo de 2018, frente a los
342 de 2017, lo que supone un
incremento del 12% en el último
año, un incremento cinco pun-
tos mayor que la media nacional
(7%). Según la entidad, este da-
to ha sido posible gracias a la im-
plicación de 155 empresas cán-
tabras en este proyecto de res-
ponsabilidad social.
Precisamente 'la Caixa' acaba de

renovar el acuerdo de colabo-
ración para desarrollar el progra-
ma Incorpora con seis entidades
sociales de Cantabria dedicadas
a la integración laboral de perso-
nas con especiales dificultades
para encontrar trabajo.
En concreto, estasas entidades
colaboradoras con el programa
son la Asociación Cántabra de lu-
cha contra el Paro (Talleres Bru-
mas),
Asociación Nueva Vida,Asocia-
ción Ilunion,Asociación Canta-
bria Acoge, Fundación Secreta-
riado Gitano y Amica.

Gente
La Dirección General de Juven-
tud,dependiente de la Consejería
de Educación, Cultura y Depor-
te del Gobierno de Cantabria,po-
ne en marcha a través de la Escue-
la Oficial de Tiempo Libre (EOTL)
su programación formativa para
el curso 2019,que incluye un to-
tal de 5 cursos y oferta 135 plazas
para directores y monitores de
actividades de tiempo libre edu-
cativo infantil y juvenil y otros
perfiles profesionales del ámbito
educativo.
Entre los cursos previstos para es-
te año destaca la 4ª edición del
Diploma de Monitor Especialista
en Igualdad y Prevención de Vio-
lencia de Género,que formará a
25 nuevos profesionales del tiem-
po libre para diseñar,desarrollar
proyectos y actividades con pers-
pectiva de género dirigidas a la
sensibilización en igualdad, a la
identificación y reconocimiento
de situaciones de riesgo y al traba-
jo en prevención de violencia de
género con infancia y juventud.

La 2ª Edición del Diploma de Mo-
nitor Especialista en Educación
para el Desarrollo,estará orienta-
da a educar en un enfoque del de-
sarrollo que incide en la impor-
tancia de educar en valores, la
sostenibilidad, tolerancia, respe-
to a la diversidad o la conviven-
cia,con el objetivo de educar per-
sonas activas, participativas y
comprometidas con la mejora de
la sociedad.
Otra de las ofertas formativas que
se contempla este semestre se di-
rige al diseño,gestión y adminis-
tración de formación en la pla-
taforma Moodle.La actualización,
en noviembre de 2017,del decre-
to que regula las Escuelas de
Tiempo Libre y la Formación de
responsables de este tipo de acti-
vidades,abre la modalidad de for-
mación semipresencial en los tí-
tulos oficiales.Formar y capacitar
a las personas que dirigen las Es-
cuelas de Tiempo Libre y a sus
equipos docentes es una priori-
dad para la Dirección General
de Juventud, por lo que, a través

de esta formación, se adquieren
las competencias necesarias pa-
ra administrar y gestionar un au-
la virtual en una plataforma Mood-
le,así como diseñar y desarrollar
un curso de formación e-learning.
Todos los cursos son de carác-
ter gratuito y están dirigidos a
personas relacionadas con la Edu-
cación en el Tiempo Libre, mo-
nitores y directores de activida-
des de tiempo libre educativo in-
fantil y juvenil, titulaciones de
Educación Social,Magisterio, así
como otras áreas de la educación
y la intervención socioeducativa
vinculadas a la infancia, juventud
el voluntariado y asociacionismo.
Para inscribirse en los mismos
hay que acceder al portal joven-
mania.com.Para solicitar más in-
formación se puede contactar
con la Escuela Oficial de Tiem-
po Libre, en el teléfono 942
219367, a través de la dirección
de correo electrónico jovenma-
nia.eotl@cantabria.es o de las re-
des sociales de la Escuela Oficial
de Tiempo Libre.

Juventud pone en marcha su
propuesta formativa en tiempo libre

El programa de ‘la Caixa’ ha renovado su colaboración con seis entidades.

La programación, que incluye cinco cursos gratuitos y oferta 135
plazas, se desarrollará a través de la Escuela Oficial de Tiempo Libre

‘Incorpora’ facilitó 384 empleos
en 2018 a personas vulnerables



Gente
Entre 140 y 240 cántabras,desde 18
años y hasta 60,podrán participar y
beneficiarse de la tercera edición
del programa GIRA Mujeres de me-
jora de la empleabilidad y fomen-
to del emprendimiento, iniciativa
puesta en marcha por Coca Cola y
que se desarrolla hasta marzo,en co-
laboración con el Gobierno regio-
nal en los municipios de Cabezón
de la Sal,Piélagos,Los Corrales de
Buelna,Reinosa,Bezana,Reocín,
Potes,Polanco,Camargo,Noja,Cas-
tro Urdiales,Santa María de Cayón,
Colindres y Santoña.
El programa,que ya ha llegado a
más de 9.200 mujeres en todo el
país, fue presentado el miércoles
por la vicepresidenta y conseje-

ra,Eva Díaz Tezanos,y las respon-
sables de proyectos de sostenibili-
dad de Coca Cola,Beatriz Arribas,
y de Alma Natura,Conce Macías,
que destacaron que uno de los ob-
jetivos es contribuir a fijar pobla-
ción en el mundo rural.
Según explicaron,GIRA Mujeres es
una herramienta para acompañar a
las participantes en este "viaje al
emprendimiento",para que prota-
gonicen un cambio en el plano la-
boral,a través de un total de diez
proyectos seleccionados y de los
que tres quedarán como finalistas.
Para ello,se han establecido tres iti-
nerarios acordes con otros tantos
perfiles y formas de ayudar a las
implicadas. En el primero, que
cuenta con Cruz Roja,se ayudará a

las mujeres más vulnerables,mien-
tras que el segundo se destina a
aquellas que tienen una idea em-
prendedora pero que no la han lle-
vado a cabo, y el tercero se cen-
tra en "dar el último empujón" a
quienes tienen una idea clara de
negocio y de cómo desarrollarla.
El objetivo de esta iniciativa,no so-
lo es formar a las participantes,
sino que sirva de "inspiración" y
que "descubran su talento",de ahí
que la filosofía del programa es
acompañarlas en sendas fases,de
desarrollo personal y profesional,
para que adquieran habilidades,
desarrollen ideas o pongan en mar-
cha un negocio o actividad.
Se desarrollará en dos fases:una de
formación presencial,para adqui-

rir conocimientos, confianza y
competencias,y una segunda que
consistirán en detectar posibles
ideas de negocio y que puede
constituir una oportunidad para
mujeres del mundo rural.
De esta forma,y según subrayó la
vicepresidenta cántabra,se contri-
buye a garantizar el empodera-
miento de las mujeres y consoli-
darse como un "pilar fundamental"
para el desarrollo económico y so-
cial de los municipios.
Díaz Tezanos valoró  al respecto
que la formación y fortaleza de
mujeres puede contribuir a hacer
frente a retos personales y labo-
rales a una de las partes de la po-
blación más afectadas por el paro,
garantizando su cualificación e

inserción en el mercado laboral.
Así, GIRA Mujeres constituye, a
juicio de Díaz Tezanos,una "gran
oportunidad" para impulsar la ca-
pacidad emprendedora en un sec-
tor en el que la tasa de paro su-
pera el 11%,por encima del 8% de
desempleo que hay entre los
hombres,según los últimos datos
de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA).
"Estamos empeñados en poner en
marcha todo tipo de programas y
medidas que hagan desaparecer
esta brecha con respecto al sector
masculino", aseguró la vicepresi-
denta regional,quien agregó que,
en términos absolutos,en Canta-
bria hay 13.700 paradas,que repre-
sentan casi el 53% del total.

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

La tercera edición de
GIRA Mujeres llega a 14
municipios cántabros
Díaz Tezanos presentó el proyecto de Coca-Cola que coincide con el
objetivo del Gobierno de fomentar el emprendimiento femenino Tezanos, Arribas y Macías junto a representantes de los 14 municipios.

Gente
El Partido Regionalista de Canta-
bria (PRC) propondrá a Matilde
Ruiz para la Secretaría Primera de
la Mesa del Parlamento,puesto que
ha ocupado durante toda la legis-
latura el diputado de Podemos Al-
berto Bolado,y que ha quedado va-
cante tras la disolución del grupo
parlamentario morado por la sali-
da de Verónica Ordóñez y el consi-
guiente paso de Bolado y su com-
pañero José Ramón Blanco al Gru-
po Mixto.
Por su parte,el PP,grupo mayorita-
rio con 13 escaños, también pro-
pondrá a un candidato pero sin po-
sibilidades de prosperar dado que
el PRC, que tiene 12 diputados,
cuenta con los cinco votos de su
socio de gobierno,el PSOE.
La elección tendrá lugar el lunes,4
de febrero,en el primer Pleno del
nuevo periodo de sesiones.
De esta forma,el PRC,que ya cuen-
ta con un puesto en la Mesa (la vi-
cepresidenta primera, Rosa Val-
dés),recuperará el segundo pues-

to que le correspondía  inicialmen-
te y que cedió al principio de la
legislatura,al igual que hizo el PP,
para que los cinco partidos con re-
presentación en la Cámara estuvie-
ran también representados tam-
bién en la Mesa.
Con este cambio, la coalición PRC-
PSOE se hará con el control de es-
te órgano,en el que contará con

una mayoría absoluta de la que
no goza en el hemiciclo.
Así,el bipartito tendrá tres de los
cinco puestos de la Mesa,que pre-
side la socialista Lola Gorostiaga,
y que completan la presidenta del
PP,María José Saénz de Buruaga (vi-
cepresidenta segunda) y el diputa-
do del Grupo Mixto Juan Ramón
Carrancio (secretario segundo).

La regionalista Matilde Ruiz será
la secretaria primera de la Mesa

Matilde Ruiz ocupará la Secretaría Primera de la Mesa del Parlamento.

En sustitución del ex diputado de Podemos, Alberto Bolado, a quien
el PRC cedió el puesto en dicho órgano el comienzo de la legislatura

Gente
La gripe ha empezado ya a remitir
en Cantabria,donde la incidencia
se ha situado en 512,6 casos por
mil habitantes durante la pasada
semana, del 21 al 27 de enero,
frente a los 523 de la anterior, lo
que indica un "discreto descen-
so", tal como se había previsto,
situando la tasa dentro del nivel
epidémico alto.
De esta manera, según los datos
aportados desde el Servicio Cánta-
bro de Salud,el ritmo de crecimien-

to que se inició a finales del mes
de diciembre "ya se ha frenado".
El total de casos diagnosticados
clínicamente como gripe en Can-
tabria desde el inicio de la tempo-
rada de control,que comenzó el
pasado 1 de octubre,ha sido de
9.294,con un total de 12 falleci-
mientos.
La distribución de casos sigue ge-
neralizada por toda Cantabria,y el
descenso se ha iniciado de for-
ma simultánea en todas las áreas
de Salud.

Remite la gripe en Cantabria,
donde ha causado 12 muertes

Convocada la X edición del
Programa Talento Solidario
Gente
La transformación digital de las or-
ganizaciones del Tercer Sector  co-
mo vía para garantizar su soste-
nibilidad a medio y largo plazo
es el principal reto que se plantea
la Fundación Botín en la X edición
del Programa Talento Solidario,di-
rigido a fundaciones y asociacio-
nes sin ánimo de lucro de cual-
quier sector de actividad.
En esta X edición de Talento Solida-
rio, las entidades seleccionadas
recibirán el apoyo de la Fundación

Botín para reconvertir su modelo
de trabajo y adaptarlo a los requisi-
tos de la era digital.Además,el pro-
grama dará soporte a las ONGs pa-
ra implementar trabajos de mejora
en diversos procesos de gestión in-
terna.Del mismo modo,las selec-
cionadas entrarán a formar parte
de la Red Talento Solidario.
Los interesados en concurrir a es-
ta convocatoria deben rellenar
el formulario que figura en la web
fundacionbotin.org,antes del 22
de febrero.
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Zuloaga recibe a los nuevos
mandos de la Policía Nacional
Gente
El delegado del Gobierno en Can-
tabria, Pablo Zuloaga, recibió el
jueves al jefe superior de Policía
Nacional en Cantabria, Héctor
Moreno,que llegó acompañado
de los nuevos mandos policiales
que se incorporan a la Jefatura
de Santander,el comisario Miguel
Ángel Ramos Vázquez,nuevo je-
fe regional de Operaciones de
Cantabria, y el comisario Rafael
Morán Gorostidi, nuevo jefe de
la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de Santander.

Zuloaga reconoció la dilatada tra-
yectoria profesional de los nuevos
mandos policiales,recientemente
nombrados,y les deseó "la mejor
de las suertes" en las responsabi-
lidades que ahora asumen,pues
"sus aciertos redundarán en una
mayor seguridad" para los cánta-
bros.Destacó también la excelen-
te relación con la Policía Nacional
y la estrecha colaboración que es-
te cuerpo mantiene con la Dele-
gación del Gobierno y recono-
ció el gran trabajo que realizan a
diario.

Gente
FACUA-Consumidores en Acción
ha solicitado explicaciones a
Renfe en relación a las solucio-
nes adoptadas para corregir las
incidencias que la línea de trenes
FEVE Santander-Liérganes, en
Cantabria, sufrió el pasado mes
de diciembre por un fallo en las
catenarias.
La asociación,a instancias de su
delegación territorial en Canta-
bria,ha enviado un escrito a la
operadora pública de ferrocarril
para conocer exactamente las re-
paraciones efectuadas en la cate-
naria afectada y la duración espe-
rada de tales reparaciones.
Asimismo,FACUA ha solicitado
información sobre las compen-
saciones ofrecidas a los pasajeros
afectados por la mencionada ave-
ría,conforme a la normativa vi-
gente y las políticas de compen-
saciones de la propia compañía,
las cuales establecen que las in-
demnizaciones mínimas por re-
trasos son del 25% del precio del
billete si este es de entre 60 y
119 minutos y del 50% del pre-
cio del billete si el retraso es su-
perior a 120 minutos.

FACUA pide
explicaciones a
Renfe por
incidencias

Cinco asociaciones agrarias
se integran en Aigas-La Unión
Gente
Cinco asociaciones agrarias se
han integrado en Aigas-La Unión,
que refuerza así su presencia en
Cantabria,donde estará presidida
a partir de ahora por Luis Sainz.
La entidad,que celebra su décimo
aniversario,celebró el miércoles
una asamblea en Torrelavega don-
de se hizo oficial la integración
dentro de esta organización pro-
fesional agraria de Agavacan,Aga-
mocan,Apicultores Profesiona-
les Cántabros,Ganaderos de Lié-
bana y Adigan.

Además,en la misma Asamblea,que
fue precedida de una charla infor-
mativa abierta a todos los ganade-
ros,la agrupación renovó su junta,
encabezada por Sainz y Teresa Gó-
mez López, como vicepresidenta.
La jornada fue clausurada por el
director general de Ganadería y
Desarrollo Rural del Gobierno
de Cantabria,Miguel Ángel Cue-
vas,quien animó a los nuevos di-
rigentes de Aigas-La Unión a un
dialogo constructivo sobre la pro-
blemática de la ganadería y medio
rural de Cantabria.

Nueva Junta de Aigas-La Unión.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES

El delegado del Gobierno, junto a los nuevos mandos de la Policía Nacional.

DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Gente
El Servicio de Emergencias 112 del
Gobierno de Cantabria abrirá sus
puertas a los cántabros,entre los
días 11 y 15 de febrero,para con-
memorar el Día Europeo del Te-
léfono Único de Emergencias,que
se celebra el 11 de febrero,hacien-
do alusión a la conocida numera-
ción (11-2).
Las personas interesadas en cono-
cer desde dentro el centro neurál-
gico de la gestión de emergencias
en la comunidad autónoma po-
drán reservar su plaza para realizar
la visita remitiendo un correo elec-
trónico a la dirección comunica-
cion@soscantabria112.com, co-
rreo en el que deberán indicar su
nombre, edad, el día en el que
quieren realizar la visita guiada al
112,el número de personas que le
acompañan y si prefieren hora-
rio de tarde o de mañana.

ORIGEN DEL 112
El germen de este servicio fue
aprobado en la Unión Europea en
1991 con el objetivo de que los

ciudadanos pudiesen acceder de
manera rápida,sencilla y gratuita a
los servicios de urgencias,desde
teléfonos fijos y móviles,en cual-
quier país europeo.
Cantabria comienza a trabajar en
la apertura de un centro de recep-
ción de llamadas de Emergencias
en 1997,después de que un Real
Decreto del Gobierno de España
otorgara a las comunidades autó-

nomas dicha competencia.Estu-
diada y planificada su implanta-
ción, el servicio en la región se
inaugura el 28 de mayo de 1999,
aunque empieza a operar días an-
tes, el 10 de mayo de ese mismo
año.
Desde su puesta en marcha,el 112
se ha consolidado año tras año co-
mo el teléfono de referencia para
los ciudadanos,atendiendo la prác-

tica totalidad de las llamadas de ur-
gencia que se realizan en la comu-
nidad.

EL SERVICIO 112
El 112 es un teléfono gratuito con
atención 24 horas los 365 días del
año.Funciona aunque el operador
de telefonía móvil desde el que
se llama no tenga cobertura.Para
poder contactar con el 112 úni-
camente es necesario que una red
esté activa, independientemente
del operador contratado para el
terminal desde el que se produ-
ce la conexión.
Es la manera más efectiva y rápi-
da de acceder a todos los efectivos
de emergencias que se necesiten.
En una única llamada,describien-
do la situación de emergencia, se
puede movilizar a cualquier cuer-
po de cualquier administración.Si
nos encontramos ante un incen-
dio de vivienda con heridos,por
ejemplo, en una sola llamada se
desplaza hasta el lugar del suce-
so a bomberos, personal sanita-
rio y cuerpos policiales.

El 112 abre sus puertas al público
entre el 11 y el 15 de febrero 

Centro de Coordinación de Emergencias del 112.

Como conmemoración, el día 11, del Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias

SÁBADO 12:00 HORAS

Gente
La Coordinadora en Defensa de
las Pensiones Públicas en Can-
tabria ha convocado para este sá-
bado, 2 de febrero, una nueva
manifestación en Santander,que
discurrirá a partir de las 12 del
mediodía entre Cuatro Caminos
y el Ayuntamiento, y en la que
se reinvidicará una revaloriza-
ción de las pensiones de acuer-
do al Índice de Precios al Consu-
mo (IPC), entre otras medidas.
Para este colectivo,la aprobación
del Decreto de diciembre de
2018 para la revalorización de las
pensiones y otras medidas ur-
gentes ha sido "una frustración a
las expectativas lanzadas por el
Gobierno", ya que sigue vigen-
te una revalorización de un "in-
sultante" 0,25.
Por ello, advierte que van a se-
guir en la calle mientras "no se
blinden" lo que consideran son
los derechos de los pensionis-
tas y mientras las pensiones mí-
nimas y no contributivas alcan-
cen el Salario Mínimo Interpro-
fesional (900 euros).

Manifestación de
la Coordinadora
en Defensa de las
Pensiones
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Las obras comenzarán en
el primer trimestre del año
Gente
Las obras de mejora del entorno
del campo de fútbol del Sardine-
ro comenzarán antes de que aca-
be el primer trimestre del año,se-
gún avanzó esta semana el conce-
jal de Infraestructuras,Urbanismo
y Vivienda,César Díaz.
La mesa de contratación se ha reu-
nido ya para evaluar las ofertas y
ha propuesto adjudicar los tra-
bajos a la empresa Copsesa por
importe de 1.047.467 euros.
El proyecto,que tiene un plazo de
ejecución de 5 meses,incluye la re-
novación de aceras,del carril bi-
ci y de las redes de saneamiento
y abastecimiento,además de la ur-
banización de un pequeño aparca-
miento y la ampliación de otra ace-

ra frente al colegio San Agustín.
Díaz resaltó que se trata de un
proyecto ambicioso que afecta a
una superficie de 6.500 metros
cuadrados en un entorno muy
transitado,puesto que confluyen
en esa zona dotaciones como el
campo de fútbol,el centro de sa-
lud,una cafetería,un colegio,un
hotel,el Palacio de Exposiciones,
el  Palacio de Deportes, el inter-
cambiador del TUS o el propio es-
pacio de estacionamiento, que
es utilizado como aparcamiento
disuasorio.
Además, es habitual que tenga
otros usos como el de recinto fe-
rial durante la Semana Grande,o
que acoja actividades como el cir-
co o el Festival Intercultural.

Gema Igual y César Díaz, durante la presentación del proyecto en agosto.

MEJORA DEL ENTORNO CAMPOS DE SPORT

Gente
El grupo municipal del PRC apo-
yó el jueves en el Pleno municipal
una moción del PP para reclamar
al Gobierno de Pedro Sánchez que
"rectifique" el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) y consigne en ellos todos
los proyectos comprometidos con
la ciudad y que figuraban en las
cuentas de 2018.
La iniciativa también contó con el
voto a favor de los concejales no
adscritos David González y Cora
Vielva, mientras que el PSOE se
abstuvo,al igual que hicieron Ga-
nemos Santander Sí Puede y el edil
no adscrito Antonio Mantecón.
El concejal de IU,Miguel Saro,no
votó al no encontrarse en el sa-
lón de plenos en el momento de
dicha votación.
Los populares consideran que los
PGE de Sánchez "no apoyan ni a
Santander ni a los santanderinos"
y dejan "casi en el olvido" proyec-
tos comprometidos con la ciudad
durante el Gobierno del PP.
"Sánchez no tiene intención de
mover ni un solo papel para que
avancen los proyectos en Santan-
der y,por eso,reclamos que se rec-

tifiquen los presupuestos",afirmó
la concejala de Economía y Ha-
cienda,Ana González Pescador,
que pidió a la Corporación el apo-
yo a una iniciativa que solo busca
sacar del abandono a los proyectos
previstos en la capital cántabra.
Con la moción, la alcaldesa, Ge-
ma Igual, reivindicó que el PP de-
muestra que su "prioridad son los
santanderinos" y en ella no se pide
"ni un euro más" de lo que se había
prometido al Ayuntamiento para
seguir avanzando en los proyectos

de la ciudad y que,con los PGE,
dijo,los socialistas condenan a "re-
troceder",algo a lo que el equipo
de Gobierno no está dispuesto.
En su reclamación, los populares
contaron con el apoyo de los regio-
nalistas, cuyo portavoz, José Ma-
ría Fuentes-Pila, criticó el nulo
compromiso con Cantabria y San-
tander de los PGE. "Los regiona-
listas reclamamos un compromiso
serio y real para que los PGE atien-
dan a Santander y Cantabria y,por
ello,apoyamos esta moción".

MICHELA PICCHI
DISEÑARÁ EL CARTEL
DE SANTANDER MUSIC

La artista italiana Michela Pic-
chi diseñará el cartel de la un-
décima edición de Santander
Music, que tendrá lugar entre
el 1 y el 3 de agosto en la cam-
pa de La Magdalena.
Es ya tradición que el cartel del
Santander Music sea ilustrado
por un artista de renombre in-
ternacional en el campo de las
artes gráficas.

PP y PRC se aúnan para pedir al
Estado la rectificación de los PGE

PLENO MUNICIPAL

Momento del Pleno municipal.

Ambas formaciones reclaman que se consignen todos los proyectos
comprometidos con la ciudad que figuraban en las cuentas de 2018

Aumentan los usuarios de
las bibliotecas municipales
Gente
Las bibliotecas municipales de
Santander aumentaron sus usua-
rios en un 54,5% entre los años
2015 y 2018,pasando de 8.012 a
12.381 carnés de usuario emiti-
dos en los 7 centros de la red (bi-
blioteca municipal,Doctor Madra-
zo,Jado,Ateca,María Luisa Pelayo,
Nueva Montaña y Cazoña).
Tal como reflejan los datos de los
barómetros de hábitos de lectu-

ra y compra de libros en España
en 2018,los cántabros son los es-
pañoles que más libros compran
al año (10,5) y esta es la quinta co-
munidad autónoma con mayor ín-
dice de lectura,con un 63,3%.
En cuanto a los préstamos per-
sonales de materiales bibliográfi-
cos (libros, revistas, audiovisua-
les…), del año 2015 al 2018 se
ha producido un aumento del
22%,pasando de 38.201 a 49.203.
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Gente
Este viernes,1 de febrero,a las 21
horas, se presenta en el Teatro
Municipal Concha Espina,den-
tro del Teatro Joven, 'La Calde-
rona', un montaje arriesgado y
muy divertido en el que se abor-
da la historia de María Inés Cal-
derón,una famosísima actriz del
siglo XVII que fue amante del rey
Felipe IV,con dos actores en es-
cena que se van desdoblando en
muchos personajes y un DJ que
va poniendo música a ritmo de
hip hop,con toques de rap e in-
cluso lírico.
El sábado, a las 20:30 horas,se re-
presentará 'Ben-Hur', una nue-
va y original mirada sobre el mí-
tico personaje,desde la perspec-
tiva del humor.
Y el domingo,a las 12 horas,Títe-
res La Canica presentará 'La Sire-
nita',una obra recomendada pa-
ra niños a partir de 4 años en el
que dos actrices escenifican con
botellitas de aguas,palanganas,
esponjas y otros objetos una su-
gerente adaptación del cuento
de Hans Christian Andersen.

‘La Calderona’,
‘Ben Hur’ y ‘La
sirenita’, esta
semana en el TCM 

FESTIVAL DE INVIERNO

Presentadas las XX Jornadas
del Lechazo y del Hojaldre
Gente
Un total de 11 restaurantes par-
ticiparán en la vigésima edición
de las Jornadas del Lechazo y el
Hojaldre de Torrelavega,que se ce-
lebran desde este viernes,día 1, y
hasta el 17 de febrero y ofrecerán
diversidad de platos con esos dos
productos como protagonistas.
En esta ocasión,participarán los
restaurantes La Cocina de Llamo-
sas,La Casuca,El Pericote,El Par-
que,El Refugio,Lucio,El Rincón
de la Coral,Florman,Villa de San-
tillana, Sánchez y el Palacio,que

ofrecerán diferentes propuestas y
tendrán autonomía para elabo-
rar sus menús, por lo que algu-
nos incluirán los platos de lecha-
zo y hojaldre en la carta y otros
crearán un menú degustación.
Las Jornadas fueron presentadas
el jueves en rueda de prensa por
el concejal de Ferias y Mercados
de Torrelavega,Jesús Sánchez,y va-
rios representantes de los estable-
cimientos participantes, miem-
bros todos ellos de la Asociación
de Restaurantes 'Torre de la Vega',
organizadora del evento.

Sánchez, junto a representantes de los establecimientos participantes.

JORNADAS GASTRONÓMICAS

Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, y el primer teniente de al-
calde, Javier López Estrada, infor-
maron  el miércoles a los portavo-
ces municipales de su intención
de llevar la aprobación inicial del
nuevo PGOU a un Pleno Extraor-
dinario que se celebrará el día
9 de abril.Previamente,anuncia-
ron,se celebrarán comisiones de
seguimiento con los grupos mu-
nicipales al objeto de lograr el
mayor consenso posible en di-
cha aprobación y, de esta mane-
ra,que el próximo equipo de go-
bierno pueda a comenzar a tra-
bajar “de forma intensa desde
el primer día”.
Ambos expresaron su confianza
en que va a primar la “responsa-
bilidad y el interés de Torrelave-

ga”por encima de intereses par-
tidistas; y reiteraron su compro-
miso de diálogo y de  “más tra-
bajo político”para lograr ese vo-
to afirmativo.
Asimismo, advirtieron que si no
se avanza en la aprobación inicial
se corre el riesgo de que finali-
ce el contrato con el actual equi-
po redactor (en próximo Pleno
se va a aprobar una segunda pró-
rroga y solo sería factible una ter-
cera) y haya que comenzar “de
cero” dado que sería complejo
llegar a la aprobación inicial con
otro equipo redactor.
Para Cruz Viadero proceder a la
aprobación inicial en estos mo-
mentos es fundamental para To-
rrelavega y una “auténtica nece-
sidad”para la que “no se puede
esperar más”.El alcalde hizo hin-

capié en que el documento que
se va a llevar a Pleno es un do-
cumento “técnico, muy trabaja-
do”en el que “no hay grandes di-
ferencias excepto el polígono de
Las Escabadas”, si bien, recono-
ció que “hace falta más trabajo
político,más diálogo y hacer un
esfuerzo conjunto”para lograr su
aprobación “buscando la unani-
midad”o con, al menos, el “70 u
80% de los votos”.
En la misma línea se expresó Ló-
pez Estrada, para quien es “una
necesidad imperiosa y una res-
ponsabilidad de PSOE-PRC” lle-
varlo a votación antes de finalizar
la legislatura.
Al igual que el alcalde, se mos-
tró optimista respecto a su apro-
bación por parte de los grupos
municipales porque considera

que “hay un sentimiento claro de
ciudad”y que lo que se necesita
es “sentarnos todos, poner por
encima el objetivo ciudad,y más
horas de trabajo conjunto y apor-
taciones conjuntas,para transfor-
mar el no actual en un sí”.
Respecto al polígono de Las Es-
cabadas, el primer teniente de al-
calde señaló que es una “línea ro-
ja”a la que el equipo de gobierno
no va a renunciar, aunque, mati-
zó, es un proyecto que ha vivi-
do un desarrollo que ha modifi-
cado en los últimos meses su de-
finición y que se ha hecho un
considerable esfuerzo para adap-
tarlo a los informes de los técni-
cos del Gobierno de Cantabria
y eso, dijo,debe ser un “argumen-
to de peso”para que ACPT pudie-
ra cambiar sus argumentos.

LA ELECCIÓN DE LA FECHA
En cuanto a la elección del mar-
tes 9 de abril como fecha para la
celebración del Pleno Extraordi-
nario en el que se debatirá y
aprobará,si procede,inicialmen-
te el nuevo PGOU, Javier Ló-
pez Estrada señaló que “no es
una fecha arbitraria”, sino que
se ha decidido por ser  un “pun-
to de equilibrio perfecto” para
dar tiempo a estudiar, aportar
o modificar el documento y  “de-
jar suficiente margen” para no
estar inmersos dentro del perio-
do electoral. El primer teniente
de alcalde insistió en que se ne-
cesita un documento “al menos,
moderadamente bueno” para
que el próximo equipo de go-
bierno que salga de las urnas en
mayo pueda trabajar.

Un Pleno extraordinario
tratará la aprobación inicial
del PGOU el 9 de abril
Previamente, se llevarán a cabo comisiones de seguimiento con los
grupos para lograr el mayor consenso posible en su aprobación

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

López Estrada y Cruz Viadero, durante  la rueda de prensa.

El Casino acogerá el día 9
una gala a favor de la AECC

Gente
La Asociación de Pequeños y Me-
dianos Empresarios,Comercian-
tes y Autónomos de Cantabria
(APEMECAC),ha organizado en
colaboración con el Ayuntamien-
to y diferentes empresas una ga-
la benéfica en favor de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
(AECC),que se celebrará el 9 de
febrero en el Círculo de Recreo
de Torrelavega,conocido como el
Casino.
La gala,organizada con motivo de
la celebración del Día Mundial
contra el Cáncer,que se conme-
mora el 4 de febrero,contará con
un desfile en el que 12 modelos
presentarán la colección de fiesta
del diseñador italiano afincado en
Santander Carlo Vega,para la fir-
ma de moda cántabra 'Rovirosa
Treseidue', titulada 'Vissi d'Art'.
La AECC ha puesto a la venta pa-
peletas  al precio de 10 euros pa-
ra participar en el sorteo de las
obras donadas por los pintores Pe-
dro Sobrado,Gloria Torner,Rafa-
el Crespo,Pepe Espurz y Rober-

to Orallo,mientras que la entra-
da a la gala valdrá 15 euros (no
es necesario asistir al evento pa-
ra participar en el sorteo).
Tanto las papeletas como las en-
tradas se podrán adquirir en sus
sedes de Santander (calle Magalla-
nes,36) y de Torrelavega (Boule-
vard Demetrio Herrero, 2), y en
Difusión Torrelavega,así como el
mismo día del evento en el Cír-
culo de Recreo.
La responsable de la Junta Local
de la AECC,Ana Barca,señaló en la
presentación de la gala que la aso-
ciación cuenta con 273.000 euros
para entregar a la Fundación Cien-
tífica,de los cuales 40.000 son pa-
ra dos becas predoctorales que
“vamos a sacar en marzo”y para
conseguirlos "se necesitan hacer
muchos eventos".
Asimismo, detalló que en 2018
la asociación atendió en Torrela-
vega a 47 pacientes en el servi-
cio de psicología, lo que supone
que se hicieron 250 intervencio-
nes, y a siete pacientes en aten-
ción social.

Durante el evento se sortearán obras donadas
por Sobrado, Torner, Crespo, Espurz y Orallo

GALA BENÉFICA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
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Gente
El alcalde de Astillero,Francisco Or-
tiz, anunció el miércoles que el
Ayuntamiento ha dado un nuevo
paso en el cumplimiento de la Ley
de Transparencia y buen gobierno
con la publicación en la web muni-
cipal de las declaraciones de bie-

nes,intereses e incompatibilidades
de los concejales.
En la web astillero.es/node/24 se
puede acceder a la información
de todos los miembros de la Corpo-
ración que han respondido al re-
querimiento que el alcalde realizó
el pasado mes de septiembre.

“No solo es una obligación legal,
sino moral y ética con los ciuda-
danos,que quienes nos dedicamos
a la política demos cuenta de nues-
tros bienes e ingresos”,afirmó el al-
calde.Para Ortiz, la transparencia
debe ser un “principio fundamen-
tal”, tanto en el funcionamiento

Publicadas las declaraciones de
bienes de los concejales

A S T I L L E R O

Se refuerza el servicio de la
OMIC hasta el 8 de febrero
Gente
El Ayuntamiento reforzará hasta
el próximo 8 de febrero el servicio
de la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC) de
Renedo para atender a los afecta-
dos por las inundaciones,que tu-
vieron lugar la pasada semana.

Así, la OMIC de Renedo,ubicada
en el número 1 de la Avenida Luis
de la Concha,en el antiguo edificio
de Correos de Renedo,prestará un
servicio especial,de lunes a vier-
nes, por la mañana, de 11:00 a
14:00 horas,y de tarde,entre las
16:00 y las 18:00 horas.

La OMIC amplía su horario para atender a los afectados por las inundaciones.

P I É L A G O S

Comienza la XLI edición del
Ciclo Cultural Alborada
Gente
El Centro Cultural Alborada de
Igollo celebrará a lo largo del mes
de febrero la cuadragésimo pri-
mera edición de su Ciclo Cultural
con una variada programación
que dará comienzo este domin-
go,día 3,con el recital del coro ro-

ciero 'Norte y Sur',con un reper-
torio de sevillanas, rumbas y pa-
sodobles.
Teatro,música,conferencias y el
XXXVII Certamen Comarcal de
Redacción completan el progra-
ma del Ciclo Cultural que se de-
sarrolla hasta el 24 de febrero.

Esther Bolado, en un acto en el Centro Cultural Alborada

C A M A R G O

Gente
El Pleno del Ayuntamiento ha apro-
bado el nuevo convenio con el
Ayuntamiento de Torrelavega y la
empresa Aguator para el abasteci-
miento de agua al municipio,que
mejora las actuales condiciones
del servicio y que permitirá obte-
ner un ahorro económico estima-
do en unos 32.500 euros al año.
El nuevo convenio establece que
Polanco deberá consumir un mí-
nimo anual de 264.218 metros cú-
bicos de agua procedentes del
abastecimiento de Torrelavega,
lo que supone un 75 % del con-
sumo total del municipio,ya que
el 25 % restante procede del Plan
Pas  a través de la Autovía del Agua.
A cambio,Aguator facturará a Po-
lanco el agua a 0,2142 euros el me-
tro cúbico, precio inferior a los
0,2842 euros/m3 que se aplica-
ba hasta ahora.
La alcaldesa de Polanco,Rosa Díaz
Fernández,explicaba esta semana
que el nuevo convenio es fruto de
varios meses de negociaciones con
el Ayuntamiento de Torrelavega y
Aguator para renegociar las condi-
ciones del suministro,que se han
mejorado obteniendo una "rebaja

importante" en el precio del agua.
El inicial convenio con Torrelave-
ga se suscribió en 1997 para ase-
gurar el suministro de agua a Po-
lanco en todo momento,para lo
cual se decidió también captar
agua también del Plan Pas. En
aquel momento,Torrelavega co-
braba a Polanco 35 pesetas el me-
tro cúbico de agua.
Desde entonces, ambos munici-
pios han ido renovando sus con-
venios casi sin variación en las
condiciones hasta que en 2017 se

decidió renegociar el acuerdo,que
ahora se culmina con un nuevo
texto en el que se ajustan las con-
diciones económicas y también
de suministro.
Así, la bajada del precio del me-
tro cúbico del agua supondrá un
ahorro por sí misma de 23.200 eu-
ros que, unido al que se logrará
por el incremento del consumo
de agua procedente del Plan Pas,
elevará la reducción de coste del
servicio hasta los 32.500 euros al
año.

Renovado el convenio para el
suministro de agua con Torrelavega

La alcaldesa Rosa Díaz revisa unas recientes obra de mejora del abastecimiento.

La mejora de las condiciones establecidas en el acuerdo permitirá
obtener un ahorro económico estimado en unos 32.500 euros anuales

P O L A N C O

SUANCES

MUESTRA PICTÓRICA
DE JAVIER LICEAGA

La Casa de Cultura Fernando
Velarde (Biblioteca Municipal)
acogerá este mes de febrero
una colección de pinturas de
Javier Liceaga. El trabajo del
pintor vasco,afincado en Can-
tabria, se ha centrado en los
últimos años en el retrato, los
paisajes y el dibujo a color.

de la administración local.
“Los gestores públicos estamos so-
metidos a un estricto deber de
transparencia”, insistió,conside-
rando que este tipo de medidas
contribuye a la confianza de la ciu-
dadanía en sus políticos.
La Corporación aprobó la  aplica-
ción de la Ley de Transparencia
en marzo de 2016, y tras produ-
cirse varias modificaciones norma-
tivas, en septiembre de 2018 se re-
quirió a los concejales la obligato-
riedad de cumplimentar en un
plazo de quince días las declaracio-
nes de bienes,intereses e incompa-

tibilidades.Posteriormente,se vol-
vió a efectuar un requerimiento in-
dividual a las personas que no lo
habían cumplimentado y procedió
a dar respuesta a los interrogan-
tes que se formularon al respec-
to,por lo que “se estiman cumpli-
das todas las advertencias en rela-
ción con esta materia”.
Igualmente,se ha advertido a los
corporativos que,trascurridos es-
tos plazos,se han podido producir
infracciones en contra de las leyes
estatal y autonómica de la Ley de
Transparencia,acceso  a la informa-
ción pública y buen gobierno.
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Gente
El Racing de Santander es el mejor
equipo de los  cuatro grupos que
hay en la categoría de bronce del
fútbol español.El equipo de Iván
Ania ha llegado a la cota de los
50 puntos, el conjunto que más
puntos tiene.Y además lo hace
con la supremacía que da el suma-
torio de goles marcados,el de me-
nos encajados y quien menos par-
tidos ha perdido.Todas las cifras
marcan a un Racing que toca con
los dedos el liderazgo al final de la
liga regular.Esta vez el equipo que
rinde visita al líder es el navarro
del Izarra.El cuadro foral aún no
ha ganado la permanencia por lo
tanto el partido será complicado.

MARCHA POSITIVA DEL RACING
Los verdiblancos,que han conse-
guido tres triunfos consecutivos
este mes de enero,buscarán con-
tinuar con sus excelentes núme-
ros en su feudo, donde se man-
tienen invictos en el campeona-
to 2018/19.Además,el conjunto

cántabro quiere mantener o inclu-
so ampliar la renta de siete puntos
que mantiene con el Club Depor-
tivo Mirandés,segundo clasificado
del Grupo II de Segunda con 43
puntos –los pupilos de Iván Ania
cuenta con 50 en su casillero.
Buen partido para la tarde del do-
mingo en Santander.

LA GIMNÁSTICA, A VITORIA
La Gimnástica de Torrelavega segui-
rá en su lucha por mantener la pla-
za en 2ª B este domingo en Vito-
ria.Esta semana ha llegado cedi-
do por el Atlético de Madrid, el
delantero centro canario,Giovanni
Navarro.Los de Pablo Lago tienen
18 puntos,terceros por la cola.

El Racing afronta el domingo un
partido complicado ante el Izarra

El delantero andaluz, David Barral, en plena acción en los entrenamientos.

Mientras, la Gimnástica lucha por mantenerse en la categoría y el
domingo visita al CD Vitoria con el refuerzo del cedido Navarro

Gente
El Condes de Albarei Teucro será
el primer rival que pisará Santan-
der en liga en 2019.Lo hará este sá-
bado 2 de febrero a las 18:00 ho-
ras,en una cita importante para las
aspiraciones de los cántabros,ya
que,aunque el descenso queda le-
jos en este momento del campe-
onato, alcanzar la permanencia
lo antes posible es una de las prio-
ridades del primer equipo.

El DS Blendio Sinfín activa el mo-
do competición en la semana en
la que regresa la Liga ASOBAL.Es-
te fin de semana se disputará así la
primera jornada de la segunda
vuelta,en la que el cuadro cánta-
bro no tendrá que moverse de La
Albericia,pues recibirá en casa al
Condes de Albarei Teucro.
Poco falta para que vuelva a poner-
se en marcha el balón en la cancha
santanderina,aunque mucho ha-

brá pasado desde el último en-
cuentro liguero en La Albericia.
Concretamente, un mes y 23 dí-
as desde el partido contra el Frai-
kin BM.Granollers con el que los
de Reñones cerraron la primera
mitad de la competición domés-
tica sumando su sexta victoria de
la temporada.Gran partido en la
tarde del sábado con balonmano
de altura de nuevo en Santander y
se espera buena respuesta.

El vicedecano del balonmano español visita las instalaciones de La
Albericia, con el objetivo de cerrar la permanencia en la Liga ASOBAL

El Blendio Sinfín afronta el primer
partido de 2019 frente al Teucro

Luis Rubiales visita el
anegado campo del Minerva
Gente
El presidente de la Real Federa-
ción Española de Fútbol,Luis Ru-
biales visitó el campo del Miner-
va CF para comprobar de prime-
ra mano los cuantiosos daños
provocados por las fuertes lluvias
de los últimos días.Esta es una de

las numerosas instalaciones de-
portivas afectadas por el tempo-
ral  que ha azotado Cantabria es-
ta semana. Rubiales afirmó que
“el compromiso de que vamos a
estar a la altura con las partidas”
para el campo del Minerva y del
resto de clubes afectados.

Visita de Luis Rubiales al campo del Minerva en Suances.

I Clinic de Gimnasia Rítmica
‘Ciudad de Torrelavega’
Gente
La exgimnasta leonesa Carolina
Rodríguez impartirá una 'master-
class' en el I Clinic de Gimnasia
Rítmica 'Ciudad de Torrelavega',
que tendrá lugar del 8 al 10 de fe-
brero en el Pabellón Vicente True-
ba, y que contará también con

la presencia de la juez internacio-
nal de Brevet II Consuelo Santa-
creu,que ofrecerá una Jornada de
Código de Puntuación.Habrá 50
plazas disponibles para cada día.
Los interesados en participar de-
berán enviar un e.mail a:edmto-
rrelavegagr@hotmail.com.

Carolina Rodríguez estará en Torrelavega los días 8 al 10 de febrero.



SANTANDER

VIERNES, 1
16:30 h. La gran aventura de
Silvia. De George Cukor.
18:15 h. Cuentos de la luna
pálida. De Kenji Mizoguchi.
20:15 h. Siempre hay un
mañana. De Douglas Sirk.
22:00 h. Roma ciudad abierta.
De Roberto Rosselinni.

SÁBADO,2
16:30 h. Cine Club. Cuentos
de la luna pálida. De Kenji
Mizoguchi.
20:00 h. Roma ciudad abierta.
De Roberto Rosselinni.
22:00 h. Rebeca. De Alfred
Hitchcock.

DOMINGO, 3
16:30 h. Siempre hay un
mañana. De Douglas Sirk.
18:00 h. Roma ciudad abierta.
De Roberto Rosselinni.
20:00 h. Rebeca. De Alfred
Hitchcock.
22:15 h. Cuentos de la luna
pálida. De Kenji Mizoguchi.

TORRELAVEGA

VIERNES, 1
20:00  y 22:30 h. El regreso de
Ben. De Peter Hedges.

SÁBADO, 2
16:30 y 18:15 h. Asterix: El
secreto de la poción mágica.
De Alexandre Astier y Louis
Clichy.
20:00  y 22:30 h. El regreso de
Ben. De Peter Hedges.

DOMINGO, 3
16:30 h. Asterix: El secreto de
la poción mágica. De Alexan-
dre Astier y Louis Clichy.
18:30  y 20:30 h. El regreso de
Ben. De Peter Hedges.

JUEVES, 7 
20:00 h. 100 días de soledad.
De Gerardo Olivares y José
Díaz.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

MÚSICA
Remember Queen en
directo en el Auditorium
Salesianos   
Todos los éxitos de Queen como We
are the Champions o Bohemian
Rapsody en un espectáculo de éxito
internacional visto por más de qui-
nientas mil personas protagonizado
por Piero Venery que desde Italia nos
ofrece una impecable caracteriza-
ción del artista, junto a sus gestos,
bailes y puesta en escena.
SÁBADO 2 DE FEBREROO I 20:30 I ANT.:20€

MÚSICA
Sons of Aguirre & Scila
en la sala Black Bird
Regresan Sons of Aguirre y lo hacen
junto al grupo Scila, para presen-
tar su nuevo disco Azul/Rojo, un
nuevo álbum conjunto donde des-
tacan agresivas bases metaleras y
unas potentes letras. 
SÁBADO 2 FEBRERO I 20:30 I 10 €ANT./12€ TAQ.

MÚSICA
Sweet California en el
Escenario Santander
Sweet California salen de nuevo a
la carretera, este vez para presentar
su cuarto álbum de estudio, Ori-
gen. En2018 salió el video- clip del
primer single Loca, que alcanzó 1 mi-
llón de reproducciones en internet. 
VIERNES1 FEBREROI20:30ICONSULTARPRECIOS.

ARTES ESCÉNICAS
Sara Baras presenta
"Sombras" en el Palacio
de Festivales
Sara Baras de nuevo toma el cielo
por asalto apoyándose en su bai-
le, desde el hechizo inconfundible de
unos pies únicos y con el peso y la fir-
meza de haber conseguido descubrir
que no hay metas imposibles.
1 - 3 DE FEBRERO I CONSULTAR HORA Y PRECIOS

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

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

MÚSICA
Mucho Mejor. Tributo a
Tequila, Los Rodríguez y
Andrés Calamaro
Los grandes éxitos de Tequila, Los Ro-
dríguez y Andrés Calamaro en direc-
to con Mucho Mejor! Las mejores
canciones de Calamaro, Ariel Rot y
Alejo Stivel a través de tres décadas
de música a caballo entre Argenti-
na y España. Salta, Dime que me
quieres, Sin Documentos, Para no ol-
vidar, Flaca y muchas más.  
8 FEBRERO I21:00 I  SALA BLACK BIRD IPRECIO: 8€.

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

CURSO
Curso intensivo de claqué.
Técnica y coreografía
La Escuela de danza Danzan-do ofre-
ce un curso intensivo de técnica y co-
reografía de claqué impartido por Ra-
fa Eizaquirre el próximo 9 de febre-
ro de 11:30 a 13:30 y de 16:30 a
18:30 h. Imprescindible inscripción
previa (hasta el 6 de febrero). 50 €.
9 DE FEBRERO I ESCUELA DE DANZA DANZAN-DO

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  I11:30  IUNI. DE CANTABRIA

SUDOKU
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

MARLANGO PRESENTA SU DISCO "TECHNICOLOR"
Marlango es un grupo musical con 14 años de carrera, al que
dan vida la inconfundible voz de Leonor Watling y las sutiles
composiciones del santanderino Alejandro Pelayo. En septiem-
bre de 2018, y tras cuatro años sin grabar, publicaron su sép-
timo álbum, Technicolor, que entró al puesto número 3 de
los álbumes mas vendidos en nuestro país, y que estrenan en
febrero en Santander en formato trío (voz, piano y cello).
VIERNES 8 DE FEBRERO I 21:00 I LUGAR: CENTRO BOTÍN I ENTRADA: 20 €   

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

CALLE ALISAL En Santan-
der. Vendo piso de 3 habita-
ciones, salón-comedor, terra-
za. Muy soleado un 4º de al-
tura.Tel. 697798113

1.14 OTROS OFERTAS

SE VENDE FINCA localiza-
da entre Burgos y Palencia.
De 300 hectáreas con terre-
nos de secano, regadío y mon-
te bajo. Para diferentes apro-
vechamientos potenciales. Ex-
plotada actualmente. Tel.
610405404

2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO PERSONAS que me
puedan proporcionar los e-
mail de medios de comunica-
ción, prensa, radio y tv. De
cualquier país del mundo.
Se gratificará. E-mail: nacho-
martinalonso@gmail.com.Tel.
639664600

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con dis-
capacidad del 65%, para tra-
bajar a media jornada,en cons-
trucción, fábricas de carreti-
llero, carga y descarga, seña-
lista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

SE COMPRAN dos vestidos
de comunión para niña.Tallas
7 y 8.Tel. 629961737

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo.Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Rega-
lo los arreos.Tel. 608481921

8.1 M SICA OFERTA

OCASIÓN Se vende amplifi-
cador marca Stagg 20 cm2.
Precio 200 euros. Tel.
659502178

8.2 M SICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s
de Heavy metal (todos los es-
tilos) llamar por las tardes al
Teléfono 630267675 tambien
whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

A BUENOS PRECIOS Se ven-
den cientos de cosas y obje-
tos curiosos muy variados.
Nuevos, seminuevos y usa-
dos. Por circunstancias de la
vida. En Burgos capital. Tel.
639664600

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos,
libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo anti-
güedades.Al mejor precio.Tel.
620 123 205

MONTACARGAS ELÉCTRI-
CO vendo por jubilación. Mo-
nomastil de 300 kg. En per-
fecto estado. También tubo
desescombro, escalera, anda-
mios, cinta transportadora y
materiales de construcción
gratis. Interesados llamar al
Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES
de calendario de bolsillo.Tel.
638723340

GRUPO DE SEVILLANAS
REBUJITO.Necesita bailaoras/es
para actuación.Autenticas se-
villanas con castañuelas, aba-
nico y mantón. Interesados
llamar al Tel. 659502178. Pre-
guntar por Santos

10.1 MOTOR

SE VENDEN PIEZAS DE Ci-
troen AX Capó. 2 aletas y 1
para golpes delantero, 2 pilo-
tos traseros y más piezas.
50 euros.Tel. 619067252

SUBARU LEGACY 4X4.Rue-
das de invierno,doble techo so-
lar, asientos calefactables, do-
ble juego llantas originales,mo-
tor Boxer.Buen estado.En ven-
ta por 2.400 euros.Tel.627591070

BUSCO HUNDAY H1 en buen
estado preferiblemente en color
oscuro. Pagaría máximo 4.000
euros. Interesados llamar al Tel.
619007459.

BUSCO FURGONETA campe-
rizada en buen estado alta o con
techo elevable con capacidad
para 4 personas. Pagaría hast
10000 euros dependiendo de
sus prestaciones. Llamar al Te-
léfono 619007459.

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar
pareja estable, ahora es
su momento. Solicite en-
trevista personalizada
gratuita. Llamar al Tel-
942141812. www.amis-
tadypareja.es
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Gente
El Centro Regional Audiovisual de
Cantabria (CRAC) y CanelaBar  orga-
nizan una nueva edición de los Pre-
mios Noray con los que prentenden
incentivar y promocionar la industria
del cortometraje en Cantabria.
Desde el 2014 y ya inmersos en la
sexta temporada en este 2019, Ca-
nelabar ha sido un espacio por don-
de han ido desfilando casi un cen-
tenar de cortometrajistas cántabros
a través de la propuesta audiovisual
de ‘Lunes En Corto’, que ha que-
rido incentivar sus trabajos, reto-
mando así estos premios que nacie-
ron en la pasada década con la an-
terior denominación del CRAC,
(Sotocine), y que para no provo-
car vacío de los mismos, se habían
delegado en el programa de ense-
ñanza secundaria, ‘Vamos de Cine’,
ya en su 11ª edición.

CATEGORÍAS
Las categorías de los Premios No-
ray 2018 constan de varias distincio-

nes que son, Mejor Corto Cántabro
2018, Mejor Actriz Cántabra 2018,
Mejor Actor Cántabro 2018, Distin-
ción por la promoción y difusión del
Corto Cántabro y Premio del Pú-
blico, concedido este último por
los asistentes a las tres proyecciones
que se comenzaron a realizar el lu-
nes, 28 de enero, y continuarán los
lunes 18 y 25 de febrero. Para evitar
suspicacias en los votos por parte de
los asistentes, los trabajos expues-
tos en cada sesión no se anuncian
previamente, son secretos hasta el
momento de su proyección.
Los seleccionados son cortos ro-
dados en Cantabria o de autores
cántabros que han rodado fuera de
la comunidad autónoma a lo lar-
go del año 2018. A los premiados
se les otorga una estatuilla que re-
presenta el Noray con una dotación
económica para los mejores cortos.
Un jurado foráneo de Cantabria
emitirá su veredicto con el objeto de
extrapolar posibles influencias de
carácter personal o de otro tipo.

El valor añadido de este jurado, el
más importante para los premios,
es dar la posibilidad de enjuiciar y
valorar las calidades de los cortos
a personas relacionados con los ám-
bitos del pequeño formato, como
son el enfoque desde el punto de
vista de la fotografía, la mirada des-
de el espacio que genera el arte y el
documental , la experiencia de la di-
rección de películas y gestión en
la promoción del cine, la perspec-
tiva que da la escritura para anali-
zar lo trasladado al audiovisual, la
larga práctica en el entorno del cor-
to como medio de expresión, la di-
rección de un festival de cortos, la
distribución y promoción del corto-
metraje y la visión femenina.
Los miembros del jurado son María
Elorza, realizadora de documenta-
les; Leticia Caballero, fotógrafa y
parte del Equipo de Cine del Festi-
val de Aguilar; Isabel Blanco, di-
rectora del Festival La Fila de Va-
lladolid (23 ediciones); Txema Mu-
ñoz, coordinador de Kimuak

(1998-2018); Miguel Ángel Escude-
ro, director de Nace (Agencia del
Cortometraje Español) y Pilar Ruiz
Gutiérrez, realizadora, escritora y
periodista.
Además,  con el objetivo de involu-
crar a otros medios de expresión de
los que el cine necesita en su existen-
cia, los organizadores convocan a
concurso a todos aquellos que quie-
ran participar en la elaboración del
cartel y una cuña musical relaciona-
dos con estos Premios Noray 2018,
mandando sus trabajos a cracen-
troregionaldeescobedo@gmail.com
antes del viernes 22 de febrero.

SOBRE EL CRAC
Actualmente el CRAC constituye un
referente para un amplio colectivo de
amantes del cine de Cantabria que
durante las dos últimas décadas ha
generado proyecciones de difusión y
promoción, talleres de formación,
encuentros, muestras, festivales...
Todo el trabajo realizado en estos
20 años se materializa en unos ex-

tensos fondos documentales en
formato imagen, pero también bi-
bliográficos y un gran volumen de
dossiers temáticos de elaboración
propia que permiten dotar de con-
tenidos de calidad al CRAC.

PROGRAMA APRENDIENDO A VER
Una de las actividades, entre otras,
que lleva a cabo el Centro Regional
Audiovisual de Cantabria es el pro-
grama ‘Aprendiendo a ver’.
Este es un programa singular com-
puesto por 30 apartados genéricos
que no guardan relación con los di-
ferentes géneros cinematográficos.
El equipo de este proyecto brinda la
posibilidad de una herramienta al-
tamente didáctica para que amplios
y variados colectivos y sectores de
la sociedad puedan utilizarla para
sus fines. 
El proyecto singular persigue aseso-
rar, documentar, promover y final-
mente,  si es necesario, realizar
préstamo de todos y cada uno de
sus títulos seleccionados.
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