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Las mascotas de los
usuarios del Centro
Princesa Letizia
serán atendidas
El servicio será atendido
por los profesionales
inscritos en la bolsa de
voluntarios del Colegio de
Veterinarios de Cantabria.

SANTANDER Pág. 9

El Gobierno  aprueba la
nueva normativa para la
atención a la dependencia
La misma apuesta por centros en los que los usuarios tengan una
mayor participación y reciban una atención personalizada.

Cabárceno, considerado el ‘buque
insignia’ en la conservación,
educación e investigación animal Pág. 16

Cantabria rinde homenaje a sus mujeres. Pág. 4

El Ayuntamiento
recupera y
digitaliza el servicio
de ventanilla única
En las próximas semanas
instalará un gestor de
colas en el registro y el
padrón para mejorar la
atención a los ciudadanos.
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CANTABRIA -  AGRESIONES A SANITARIOS Pág.6Pág. 3

Los médicos cántabros sufrieron 18
agresiones en 2018, el 78% fueron a mujeres
Cantabria se sitúa como una de las comunidades con
mayor incidencia de agresiones, según la OMC.

Reocín,a punto de estrenar el puente de Golbardo. Pág.12



No ha empezado la campaña elec-
toral y los partidos políticos, unos
más que otros, no paran de come-
ter errores de bulto tan sonados
y tan ‘viejunos’ que los electores
pueden llegar a pensar que no son
unos comicios del siglo XXI.
Por empezar con Ciudadanos, el
escándalo del pucherazo en las pri-
marias de Castilla-Leon, que recuer-
da a los caciques rurales del XIX,
con una mano anónima que pul-
só el botón de voto electrónico con
nocturnidad y alevosía, ha sembra-
do de dudas todos los procesos
en el resto de España y llenado de
reclamaciones a la dirección. 
(...) Pueden quitarle toda la impor-
tancia que quieran pero el daño a
la imagen del partido es una evi-
dencia.

En el PP, preocupados por los da-
tos de las últimas encuestas (la del
diario ABC resultó demoledora),
no saben si continuar con el segui-
dismo a VOX o empezar a darles
caña. De posible socio de inves-
tidura, se está convirtiendo en un
adversario dañino que les puede
quitar los votos necesarios para
que en las circunscripciones pe-
queñas la derecha no saque nin-
gún escaño. Y, en medio de esta
preocupación, se reabre la con-
frontación interna en Asturias,

donde Génova ha colocado a de-
do a la cabeza de lista. Ya se sa-
be cuanto lastran el resultado elec-
toral los conflictos internos.
(...) En medio del horror de los tres
asesinatos de los últimos días, a
Casado solo se le ocurre ofrecer
ayudas económicas a la materni-
dad, como si viniera a cuento.
El PSOE anda enfrascado en sa-
car el máximo partido de su pa-
so por Moncloa. Sabedores de que
el BOE es una magnífica palanca
electoral, piensan seguir con los

decretos ley hasta el día anterior
a los comicios. El problema es que
la Diputación Permanente los tum-
be creando una decepción que
puede volverse en su contra. Lo
mejor en campaña no es predicar
sino dar trigo.
Y por último queda Podemos. El
anunciado regreso de Pablo Igle-
sias, con el ridículo cartel que es-
candalizó incluso a su bases, exi-
ge del líder de la formación mo-
rada un esfuerzo hercúleo, si
quiere dar la vuelta a unas encues-
tas que vaticinan una huida de sus
votantes al PSOE, precisamente
por las purgas internas que él mis-
mo ha provocado.
Quedan muchos mítines, muchas
promesas vacuas y mucho que
rectificar de aquí a finales de abril.

Luis del Val

Todos los que hemos pasado
por alguna Escuela Normal del
Magisterio, podemos recordar,
sin esfuerzo, el deslumbra-
miento que nos produjo el en-
cuentro con las teorías educa-
tivas del ilustre filósofo. A tem-
prana edad, tropezarte con una
pedagogía que cree en el buen
salvaje y que la educación no es
sino una adulteración de la na-
turaleza de los seres humanos,
resulta tan atrayente como des-
lumbrante. Luego, con ayuda
de los profesores, descubrías
que Rousseau partía de la pre-
misa falsa de que todos los in-
dividuos nacen nobles, virtuo-
sos y sin ningún egoísmo o
maldad. Además, permitirle al
buen salvaje -el niño- hacer to-
do lo que le apetezca, sin ejer-
cer autoridad alguna sobre sus
escasas capacidades, puede te-
ner consecuencias fatales. Una
niña de seis años puede estar
empeñada en subirse a un ár-
bol, pero si se cae y se queda
tetrapléjica, aunque le eches
la culpa a Rousseau, la niña
seguirá sin levantarse y sin po-
der andar.
Sin embargo, algunos jueces
están dispuestos a seguir la pe-
ligrosa doctrina de Juan Jacobo
Rousseau, y a una mujer la han
condenado a alejarse de su hi-
jo durante dos meses, porque
le dio dos bofetadas a su imper-
tinente niño, presa de una vo-
cación de guarro, y dispuesto a
no ducharse, dijera lo que di-
jera su madre. El juez russo-
niano, espantado ante lo que
él considera un peligroso mal-
trato infantil, ha dictado esta
sentencia estupefaciente, tan
legal como estúpida, y que ayu-
dará a que se extienda una ge-
neración de niños mandarines,
convencidos de que tienen to-
dos los derechos y ninguna
obligación. El juez roussoniano
debería ser condenado a so-
portar al niño, y así compro-
baríamos la capacidad de
aguante del magistrado.

Jueces
roussonianos

OPINIÓN

Errores de bulto
por Victoria Lafora

DEPORTES Pág.13

El Racing visita La Planilla
para un encuentro
complicado
El centrocampista verdiblanco Berto
Cayarga ve difícil el partido, ya que
“siempre motiva jugar ante el líder”

SANTANDER Pág.10

Nueve empresas
optan a las VPO
de la calle Alta
El proyecto cuenta con
un presupuesto de casi
10 millones de euros

ECONOMÍA Pág.8

Newtesol entra
en el mercado
nuclear turco
Establece una alianza
comercial con una
cualificada calderería
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El nuevo modelo de atención a la
dependencia se centra en la persona
La regulación apuesta por centros y residencias más parecidos a los hogares, en los que las personas
mayores y con discapacidad tengan una mayor participación y reciban una atención personalizada

Gente
El Gobierno de Cantabria, a pro-
puesta del departamento que di-
rige la vicepresidenta,Eva Díaz Te-
zanos,aprobó esta semana la nue-
va normativa para la atención a
la dependencia, que implica la
puesta en marcha de un modelo
de atención más personalizada y
supondrá una financiación pú-
blica adicional de 7,5 millones
de euros al año.
Esta nueva normativa incluye la
regulación de los requisitos mate-
riales y funcionales de los centros
de servicios sociales especializa-
dos,los criterios y el procedimien-
to de acreditación, y los nuevos
precios públicos por plaza con-
certada.
El Ejecutivo aportará un 10,54%
más de inversión por plaza con-
certada en los centros y residen-
cias para personas dependientes,
cantidad que se suma al aumen-
to del 3,4% aprobado el pasado
mes de julio.
Esta inversión pública irá destina-
da a implantar un modelo de aten-
ción en el que las personas ma-
yores y con discapacidad tengan
un mayor protagonismo, estén
más implicados en la toma de de-
cisiones que afecten a su vida y re-
ciban una atención más persona-
lizada,con una mayor flexibilidad
en la prestación de los servicios
que reciben.
Desde el punto de vista del sector,
supondrá además un aumento del
empleo para dar respuesta al in-
cremento de horas de atención
que prevé el nuevo modelo y po-
ner fin a la sobrecarga que pade-
cen las plantillas de los centros
desde los recortes del año 2012.

NUEVO MODELO DE ATENCIÓN
El nuevo modelo que implantará
Cantabria en centros públicos y
concertados da más participación
a las personas dependientes,para
que directamente o con el apo-
yo de quien la representa o cuida,
pueda seguir gestionando su vi-
da y tomando sus decisiones,en
unos centros que se asimilarán a
la vida cotidiana de los hogares,
dejando atrás los espacios más
hospitalarios,y promoviendo una
mayor relación con las familias.
La normativa avanza también ha-
cia una mayor personalización de
la atención y una mayor flexibili-
dad en la prestación de los servi-
cios, según los deseos de las per-
sonas,potenciando su capacidad

de elección en cuestiones como
los horarios de comedor y los ho-
rarios para levantarse o acostar-
se o en la decoración de sus ha-
bitaciones,que podrán personali-
zar con sus propios enseres,
muebles u objetos traídos de sus
hogares y que les hagan sentirse
mejor.
Los nuevos requisitos materiales
exigidos a los centros incluyen
la instalación de internet gratui-
to para las personas usuarias,am-
pliación del espacio en las habita-
ciones y un mayor porcentaje de
habitaciones individuales.Ade-
más,deberán cambiar su organi-
zación con comedores o salas de
estar más pequeñas y numerosas.
Por otra parte,los centros por pri-
mera vez podrán organizar su es-
tructura en pequeñas unidades de
convivencia, similares a hogares
de entre 12 y 16 personas como
máximo,con la dotación propia
de una vivienda,con el fin de fo-
mentar la autonomía personal y
proporcionar un ambiente do-
méstico.Estarán compuestas por
los dormitorios, servicios higié-
nicos y su propio comedor y sa-

la de estar.
Se regulan, también por primera
vez,los centros multiservicios pa-
ra que,sobre todo en el medio ru-
ral,puedan proporcionar servicios
a las personas mayores o personas
dependientes, tanto en el centro
como en su domicilio, facilitando
la permanencia en sus domicilios
el mayor tiempo posible.
Así se prevé la posibilidad de que
la persona dependiente acuda al
centro solo a comer o a pasar la
tarde o la noche y pueda elegir
algunos de los servicios sin tener
que acudir el día entero o residir
en el centro.
Hay también mejoras en la regula-
ción de los centros de día, a los
que se les facilita una mayor im-
plantación en el medio rural, y
se reducen las exigencias estruc-
turales para que compartan insta-
laciones con una residencia.Este
modelo,ya experimentado en los
países nórdicos y en EEUU y Ca-
nadá,mejorará la vida de las per-
sonas usuarias, su estado de áni-
mo,su autonomía e independen-
cia, y generará una mayor
confianza con su profesional de

referencia.
Además,mejorará su relación con
sus familias,promoviendo su pre-
sencia y participación,y beneficia-
rá a las personas trabajadoras del
sector porque las motivará,gene-
rará ilusión,fortalecerá su autoes-
tima profesional,creará espacios
de comunicación,cooperación y
confianza con las personas usua-
rias, y mejorará el clima laboral.

MÁS EMPLEO,MEJOR ATENCIÓN
La implantación del nuevo mode-
lo de atención promoverá tam-
bién la creación de empleo en el
sector de la dependencia,ya que
se exige la contratación de más
personal en los centros al prever
un incremento importante de ho-
ras de atención.
La financiación adicional incluye
también una adecuación a las ta-
blas salariales vigentes en el sec-
tor,el reconocimiento de un con-
venio sectorial propio de la disca-
pacidad, y un incremento de la
cuantía destinada a compensar a
las empresas del sector los cos-
tes derivados del absentismo y an-
tigüedad de sus plantillas.

VISITA A SAN CÁNDIDO
Precisamente,esta misma semana
el presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, manifestaba,duran-
te una visita a la Residencia San
Cándido, su compromiso con la
mejora del sistema autonómico
de dependencia y  aseguró tomar
"buena nota" de las necesidades
planteadas por los responsables
del centro,tendentes a incremen-
tar la colaboración del Gobierno
autonómico.
"Voy a estudiar seriamente" es-
tos planteamientos,porque cen-
tros asistenciales como San Cán-
dido "merecen la pena" y colabo-
ran con el Gobierno de Cantabria
para responder a las necesidades
de las personas mayores, asegura-
ba el presidente, respaldando la
labor de esta residencia ubicada
en Santander y que atiende a unas
300 personas.
Miguel Ángel Revilla acudió a la
Residencia San Cándido invitado
por la dirección del centro para
conocer sus nuevas instalacio-
nes y las obras de mejora que está
acometiendo la Fundación San
Cándido.

El presidente de la Fundación San Cándido, José Olano, y la directora de la residencia, Gema de la Concha, guiaron al presidente de Cantabria en su visita.



GENTE EN CANTABRIA · DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2019
www.gentedigital.es 4 I CANTABRIA

Cantabria promociona su red de
cuevas Patrimonio de la Humanidad

Gente
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte de Cantabria,Fran-
cisco Fernández Mañanes,señaló
la necesidad de "ampliar y forta-
lecer" las redes europeas de cola-
boración en materia de patrimo-
nio en la inauguración de la ex-
posición 'Cantabria rupestre',que
tuvo lugar este jueves en el Museo
Vila Nova de Foz Côa (Portugal).

Una iniciativa que se incluye den-
tro del protocolo de colaboración
suscrito entre el Ejecutivo regio-
nal,el Consejo Departamental de
La Dordoña (Francia) y la declara-
ción UNESCO de Foz Côa y Siega
Verde (Portugal/Castilla y León).
Con esta muestra,el Gobierno au-
tonómico pretende mostrar a los
"miles" de visitantes portugueses
e internacionales que acuden a es-

te importante destino prehistóri-
co la oferta de los excepcionales
yacimientos rupestres de nuestra
región,como los museos de Alta-
mira y el de Prehistoria y Arqueo-
logía de Cantabria (MUPAC),ade-
más de las grutas abiertas al públi-
co de Monte Castillo, El Pendo,
Hornos de la Peña,Covalanas,Cu-
llalvera,Sopeña-Salitre II y Chufín.
Según Mañanes,esta red de cuevas
con arte parietal constituye una ri-
queza patrimonial de primer or-
den y un importante recurso turísti-
co que atrae a miles de personas a
lo largo de todo el año. A su juicio,
el arte rupestre mostrado al público
de forma responsable y sostenible
se ha convertido en un "potente" re-
clamo cultural y turístico.
Por ello, puso en valor este tipo de
acuerdos transnacionales que tie-
nen como objeto elaborar y soste-
ner una estrategia común que fa-
vorezca la "conservación, la valo-
rización y la difusión cultural y
turística del patrimonio arqueoló-
gico y rupestre del arte paleolítico
del Sudoeste de Europa".

Declaran en sede judicial
los ex altos cargos del SCS
Gente
Los ex altos cargos del Servicio
Cántabro de Salud investigados
por irregularidades en contrata-
ciones de obras y servicios de-
clararon este jueves en el Juzgado
de Instrucción nº 5 de Santander,
donde únicamente respondieron
a las preguntas de sus abogados
y del fiscal,y se acogieron a su de-
recho a no responder a las pre-
guntas de la acusación particu-
lar,ejercida por el PP.
Se trata del exdirector del SCS,Ju-
lián Pérez Gil;el exdirector de Ges-
tión Económica,Francisco Javier

González Gómez;y el exgerente de
Atención Primaria,Alejandro Rojo
Gutiérrez.También declaró el ase-
sor externo Alvaro Sáenz de Viteri
Bello,contratado por los anteriores.
Los cuatro fueron citados a decla-
rar como investigados a finales de
diciembre por la titular del Juz-
gado de Instrucción nº 5 de San-
tander, después de que la Fisca-
lía apreciara posibles delitos de
prevaricación administrativa,de
fraude y/o de malversación de
caudales públicos,en la investiga-
ción que abrió tras recibir sen-
das denuncias de IU y el PP.

Pérez Gil y González Gómez, en una fotografía de archivo.

El director de Cultura portugués Antonio Ponte, junto con Fernández Mañanes.

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,y la vicepresidenta,
Eva Díaz Tezanos, reconocieron
el  pasado martes la contribución
de las mujeres al bienestar de Can-
tabria y España y,pese a admitir
que aún queda "mucho por hacer",
afirmaron que el camino hacia la
igualdad es "imparable" y a ello
contribuirá la Ley de Igualdad Efec-
tiva entre Hombres y Mujeres ela-
borada por el Gobierno cántabro.
Revilla y Díaz Tezanos participaron
el martes en el homenaje a las mu-
jeres organizado por el Ejecutivo
cántabro con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de la
Mujer,que reunió en el Palacio de
Festivales a cerca de 1.500 asisten-
tes,en su mayoría mujeres.
El presidente aseguró que las muje-
res son "el pilar absoluto" de Espa-
ña y de Cantabria y quienes han
sostenido las familias, la economía
y los pueblos.A su juicio,la desigual-
dad entre hombres y mujeres y el
problema de la violencia de géne-
ro se debe,fundamentalmente,a un

"desfase" histórico en la educación
que aún se deja notar en la actua-
lidad en todos los ámbitos,especial-
mente el laboral,aunque considera
que la sociedad está avanzando y
que esa brecha se va reduciendo
poco a poco gracias al empuje y
el talento de las mujeres.
Ligeramente emocionado,el pre-
sidente se acordó de dos mujeres

que le han marcado en lo perso-
nal, su madre y su hermana,y de
otras dos que lo han hecho en el
ámbito profesional, Eva Díaz Te-
zanos y Dolores Gorostiga,las dos
vicepresidentas de sus gobiernos,
a quienes se refirió como "dos mu-
jeres extraordinarias" que han he-
cho grandes cosas por Cantabria y
que han dado un gran impulso a

las políticas feministas.
Revilla,que no quiso faltar a la cita
pese a recibir ese mismo día la re-
gión la visita del presidente Pe-
dro Sánchez, concluyó su inter-
vención con un "os quiero" diri-
gido a todas las mujeres de
Cantabria.
Por su parte,Eva Díaz Tezanos de-
fendió la aportación "determinan-
te" de las mujeres en el desarro-
llo del mundo e hizo un llama-
miento a seguir luchando para
mantener la forma que tienen de
"vivir, trabajar y crear". Asimismo,
instó a mantener el compromiso
político para brindarlas "apoyo
efectivo", sistemas de protección
social y también para poner fin a
la violencia machista.
"No puede haber paz,ni progreso,
ni igualdad en nuestra sociedad sin
los mismos derechos y sin la parti-
cipación de las mujeres como ciu-
dadanas de pleno derecho", asegu-
ró la vicepresidenta y consejera de
Política Social,para quien la mujer
aún no ha alcanzado el sitio que
por justicia le corresponde en la

Cerca de 1.500 personas en el homenaje
del Gobierno de Cantabria a las mujeres

Revilla y Díaz Tezanos, con las presidentas de las organizaciones homenajeadas.

Revilla y Díaz Tezanos reconocen el papel de las mujeres cántabras y afirman que el camino a la igualdad es imparable

Mañanes señala en Foz de Côa (Portugal) la necesidad de ampliar y
fortalecer las redes europeas de colaboración en materia de patrimonio

sociedad y aún sigue sufriendo
"desigualdades,discriminaciones
e injusticia de todo tipo",aunque
también opina que "no ha habi-
do un tiempo mejor que este pa-
ra ser mujer".
En este sentido,auguró un "futu-
ro esperanzador" gracias al mo-
vimiento del feminismo mun-
dial,que ha llenado las calles de
chicas "valientes y alegres" como
se pudo comprobar en las ma-
nifestaciones del pasado día 8,
y también al "testigo" entrega-
do para que las nuevas genera-
ciones puedan disfrutar de "vidas
plenas de derechos, libertades
y oportunidades".
Por último,Revilla y Díaz Tezanos
agradecieron la presencia multi-
tudinaria de mujeres en este ac-
to y,muy especialmente,la labor
de las dos asociaciones que fue-
ron reconocidas por cumplir,en
este 2019, los 25 años de vida,
la Asociación de Mujeres Progre-
sistas de El Astillero-Guarnizo y la
Asociación Sociocultural de Mu-
jeres de La Cavada (Riotuerto).
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Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicó el jueves la con-
vocatoria de ayudas de la Conseje-
ría de Presidencia para financiar la
adquisición,construcción,rehabi-
litación, remodelación y equipa-
miento de inmuebles destinados a
sedes e instalaciones sociales de
las Casas de Cantabria,por impor-
te de 100.000 euros.
El objetivo de esta orden anual
es colaborar con el funcionamien-
to de estos centros de reunión de
los cántabros en el mundo y, en
ese sentido,el consejero de Pre-
sidencia, Rafael de la Sierra, su-
braya la importancia de seguir
manteniendo e incrementado es-
te tipo de ayudas,una "constante
en la legislatura" que ha permitido
afrontar "una serie de problemas
que venían arrastrándose de tiem-
po atrás".
La orden de convocatoria divide las
ayudas en tres programas:ayudas
para obras de reforma,conserva-
ción y mantenimiento de las ins-
talaciones;para la mejora de dota-
ciones y equipos que contribuyan

a mejorar las condiciones de de-
sarrollo de las actividades  y ayudas
para la amortización de préstamos
hipotecarios por adquisición,cons-
trucción o rehabilitación de sedes.
El importe de la subvención podrá
alcanzar hasta el 100% del coste
del proyecto,con los límites del
crédito disponible, que son de
60.000 euros para el programa
de reformas,28.000 para dotacio-
nes y equipos y 12.000 para la

amortización de préstamos.
Por otra parte,el BOC publica tam-
bién la orden de ayudas para el
funcionamiento de los centros y
demás entidades regionales de
otras comunidades autónomas ra-
dicados en Cantabria,para 2019.
El presupuesto total asciende a
35.000 euros y su objetivo es con-
tribuir al desarrollo de actividades
de integración social e intercam-
bio cultural y turístico.

Presidencia convoca las ayudas a
las Casas de Cantabria para 2019

Foto de archivo de una reunión de las Casas de Cantabria.

El BOC publica también la orden de subvenciones para los centros
regionales de otras comunidades autónomas en nuestra región

Gente
El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad de Cantabria (CERMI
Cantabria) ha exigido a la Junta
Electoral Central que anule con
carácter inmediato la instruc-
ción que permite a determina-
dos agentes electorales (inter-
ventores, apoderados) cuestio-
nar las condiciones del voto de
las personas con discapacidad.
De esta forma,la entidad se suma
al CERMI Estatal, que ha adver-

tido de que la instrucción, "ela-
borada y aprobada sin participa-
ción ni consultas con el movi-
miento social de la discapaci-
dad", entra "en contradicción
clara" con el espíritu y la letra de
la reforma electoral de diciem-
bre de 2018 que ha reintegrado
en el derecho de voto a todas las
personas con discapacidad,"res-
tringiendo y debilitando el man-
dato legal que es categórico en
favor del derecho de sufragio sin
exclusiones".

CERMI Cantabria reclama a
la Junta Electoral Central

Las familias monoparentales
se equiparan a las numerosas
Gente
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el decreto por el que se re-
gula el reconocimiento de la con-
dición de "familia monoparental y
monomarental",de tal forma que
se equipare esta nueva figura a
la de familias numerosas tanto
en derechos como en prestacio-
nes públicas.
El decreto afecta a todas las fami-
lias en las que una sola persona
tenga reconocido,tutele o acoja a
uno o varios menores de 21 años,

o de 25 si s on estudiantes,o si pa-
decen una discapacidad superior
al 33%.Además, es requisito im-
prescindible que convivan con
la persona progenitora y depen-
dan económicamente de ella.
Se pretende regular por primera
vez las condiciones necesarias pa-
ra el reconocimiento de la con-
dición de familia monoparental
y monomarental para "posibili-
tar el desarrollo de políticas e ini-
ciativas sociales concretas para su
apoyo y protección".

Gente
La compañía aérea Wizz Air co-
nectará Santander con Katowice
(Polonia) entre el 15 de junio y
el 18 de septiembre.Los vuelos
saldrán cada martes y sábado del
aeropuerto 'Seve Ballesteros' y ya
están a la venta los billetes en
la página web de la aerolínea.
Con el anuncio de esta nueva ru-
ta a Katowice,que viene a susti-
tuir a la de Varsovia en el merca-
do polaco y se suma al vuelo con
Bucarest (Rumanía),que comen-
zará en abril y permanecerá has-
ta finales de septiembre,son dos
las conexiones que este verano
operará Wizz Air en Cantabria.
Estas rutas consolidan la presen-
cia en la región de Wizz Air, la
aerolínea más importante en Eu-
ropa del Este y la sexta que se in-
corpora al aeropuerto 'Seve Ba-
llesteros'.Esta conexión preten-
de fomentar las relaciones
turísticas y generar un impulso
para las economías locales de
ambas ciudades,añade el Ejecu-
tivo regional en un comunica-
do de prensa.

Santander
conectará este
verano con
Katowice

Gente
Los profesionales de la Medicina
de Cantabria sufrieron 18 agre-
siones el año pasado,seis más que
en 2017,lo que supone un aumen-
to del 50%.Por sexo,el 78% de las
agredidas fueron mujeres, según
los datos  ofrecidos por el Obser-
vatorio Nacional de Agresiones a
Sanitarios de la Organización Mé-
dica Colegial (OMC).
De esta manera, Cantabria se si-
túa como una de las comunidades
con mayor incidencia de agresio-
nes por mil colegiados, junto con
Extremadura y Andalucía y la ciu-
dad autónoma de Melilla.
En el periodo 2010-2018,Canta-
bria registro 95 agresiones con
una incidencia acumulada de 4,86
por cada mil colegiados, frente a
3,32 en 2017.
Por tramos de edad, la mayoría
de los médicos agredidos tenía en-
tre 46 y 55 años (el 33%) y todas
ellas fueron mujeres,seguido por
los de entre 36 y 45 años y de me-
nos de 35, ambos con el 28% y
donde las agredidas fueron tam-
bién mayoritariamente mujeres
(el 80%).

En cuanto a la tipología de agresor,
la mayoría eran familiares (44%);
y el ámbito en que se produjeron
las agresiones fue, la mayor parte
de las veces, el de Atención Pri-
maria (39%).
Por tipo de agresión, se reparten
a partes iguales entre amenazas e
insultos,aunque en este último ca-
so se profirieron siempre contra
mujeres,y en el primero éstas las
sufrieron el 55,6% de las veces.

44 AGRESIONES A ENFERMERAS
También el Observatorio Nacional
de Agresiones a Enfermeras y En-
fermeros del Consejo General de
Enfermería ha dado a conocer los
datos de agresiones en 2018, un
año en el que 44 enfermeras fue-
ron agredidas en Cantabria.
En total,en toda España se registra-
ron 1.469 agresiones en 2018,aun-
que según este colectivo "hay mu-
cho más debajo".

"En aquellas regiones donde hay
pocos casos, las cifras nos dicen
que se hace un registro insuficien-
te respecto a lo que está ocurrien-
do en la realidad, con lo que se
vuelve a poner de manifiesto que
hay un mal manejo de la informa-
ción relacionada con las agresio-
nes" sufridas por el personal sa-
nitario, valoraba el secretario ge-
neral del Consejo General de
Enfermería, Diego Ayuso.
Por comunidades autónomas, la
que más agresiones ha contabiliza-
do es Andalucía,con 373;seguida
de País Vasco, 184, y Castilla-La
Mancha,con 145.
Por otra parte, la tipología de la
agresión es fundamentalmente
verbal, en un porcentaje que se
sitúa en más de un 70%,mientras
que la agresión física se sitúa en
torno a un 30%.
Estas cifras se presentaron este jue-
ves con motivo del Día Nacional
contra las Agresiones a Sanitarios
y recogen,a nivel nacional,490 ca-
sos de agresiones a médicos en
2018,frente a los 515 del año ante-
rior, lo que supone un descenso
del 4,8%.

Los médicos cántabros sufrieron 18
agresiones en 2018, el 78% a mujeres
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12% es la cuota de penetración en
Cantabria que el Grupo Euskaltel
espera en los próximos cuatro años 1,1% es la subida que experimentó el IPC

en febrero en comparación con el
mismo mes del año anterior

pasajeros tuvo el aeropuerto Seve
Ballesteros en febrero, un 15,7%
más que en febrero de 201874.131

Gente
Con motivo de la sexta edición del
International Nuclear Power Plants
Summit (INPPS) en Estambul,la ma-
yor feria de la industria nuclear en
la región,Newtesol celebró la cons-
titución de una empresa mixta en
presencia de las autoridades turcas.
La alianza comercial tiene por socio
a una cualificada calderería con ba-
se en Ankara y permitirá a la firma
cántabra fabricar en Turquía parte
de sus productos,posicionándose
como proveedor estratégico para el
programa nuclear turco,que exige
una importante proporción de con-
tenido local a los tecnólogos e inver-
sores que están poniendo en mar-

cha los diversos proyectos.En la
citada Feria también estuvo presen-
te el Clúster de la Energía Nuclear
(CINC) impulsado por Sodercan del
que Newtesol forma parte.
Turquía es unos de los países que es-
tá apostando claramente por la
energía nuclear.Las futuras centra-
les de Akkuyu,Sinop e Ignaeda per-
mitirán al país disponer de una po-
tencia instalada adicional de más de
16 GW.Pero el gobierno turco tam-
bién apuesta por la evolución técni-
ca y tecnológica de su tejido indus-
trial nacional.Para la primera cen-
tral de Akkuyu diseñada y realizada
por la empresa rusa Rosatom, el
acuerdo entre ambos países recoge

la necesidad de fabricar al menos el
40% del importe total de equipos
y componentes a través de prove-
edores industriales turcos,sin expe-
riencia a día de hoy en ese tipo de
industria.
En esas circunstancias se inscribe el
acuerdo entre Newtesol y su so-
cio local,a quien proveerá de asis-
tencia técnica para la fabricación de
determinados componentes,mien-
tras los proyectos más complejos se
construirán en la planta de Gaja-
no.Este acuerdo permitirá a New-
tesol seguir avanzando con su plan
de expansión en el sector.
Su CEO,Manuel Vila,declaró tras
la constitución de la alianza,que

el mercado turco es perfecto para
que Newtesol pueda demostrar sus
capacidades de ingeniería de fabri-
cación a nivel internacional:“Deci-
dimos hace un tiempo apostar por
trabajar bajo los estándares de todos
los tecnólogos y diseñadores rele-
vantes de plantas nucleares;en un
comienzo con los de Francia y Esta-
dos Unidos.,pero paso a paso es-
tamos adquiriendo experiencia con
Rusia,China,Corea y Japón.Esta
apuesta nos permite estar presen-
tes en mercados heterogéneos en
cuanto al origen de la tecnología de
las centrales que se van a construir.
Turquía es el mejor ejemplo de los
países que no quieren depender  de

un único origen de su tecnología
nuclear.”
Después de afianzarse como un
proveedor de garantía para el re-
novado programa nuclear de Reino
Unido,así como para los programas
de mantenimiento de las centrales
españolas,francesas y sudafricanas,
con este acuerdo de colaboración
en Turquía,Newtesol prosigue un
proceso de internacionalización
que le está permitiendo cumplir
con el plan de crecimiento dibuja-
do en su momento para su planta
cántabra de Gajano,que en los pró-
ximos meses habrá doblado su
plantilla respecto a la que tenía al
cierre de 2018.

Newtesol entra en el
mercado nuclear turco
con una alianza comercial

Momento de la firma del acuerdo.

La empresa cántabra proveerá a su nuevo socio de asistencia
técnica para la fabricación de componentes, mientras los
proyectos más complejos se construirán en la planta de Gajano

Arha Hoteles abre su
primer hotel en Santander
Gente
El grupo Arha Hoteles incorpora
a su cadena un nuevo estableci-
miento,el primero en Santander.
Arha Santander es  un hotel de ca-
tegoría 3 estrellas y 34 habita-
ciones completamente equipa-
das y ubicado estratégicamente
junto a las estaciones y muy pró-
ximo al Centro Botín.El estable-
cimiento dispone también de un
amplio comedor con capacidad
para más de 50 comensales.

Arha Santander es el último es-
tablecimiento que se suma a los
que ya gestiona el grupo.Arha Re-
serva del Saja, de cuatro estre-
llas situado en Renedo de Ca-
buérniga.Arha Albatros de tres es-
trellas ubicado en la villa coste-
ra de Suances.Arha Potes y Arha
Carmona, que está a punto de
abrir sus puertas. Una finca de
eventos y unos apartamentos tu-
rísticos completan los estableci-
mientos que gestiona el grupo.

Hotel Arha Albatros, en Suances.

Gente
El Grupo Euskaltel,operador de
telefonía, internet y televisión,
entrará en el primer semestre
del año en Cantabria,donde pre-
vé conseguir una penetración de
entre el cuatro y el seis  por cien-
to durante 2019, cuota que, se-
gún espera, ascenderá hasta el
12% durante los próximos cua-
tro ejercicios.
Así lo anunciaron responsables
del grupo este miércoles en un
comunicado en el que informa-
ron de sus planes de expansión.
De este modo y  como primer
paso de dicha expansión, se
avanzaba que Euskaltel iniciará
esta semana la comercialización
de su productos en León y La
Rioja, a través de las marcas R y
Euskaltel,respectivamente,den-
tro de su plan de expansión. La
compañía espera dar servicio a
158.000 hogares leoneses este
año y a 103.000 riojanos.
El Grupo Euskaltel ya está co-
mercializando su oferta en Nava-
rra y Cataluña.

Euskaltel entrará
en el primer
semestre del año
en Cantabria

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Cantabria subió un 1,1% en febre-
ro en comparación con el mismo mes del año anterior, lo mismo que la me-
dia nacional, y se incrementó una décima respecto al pasado mes de enero.

EL IPC SUBE UN 1,1% EN FEBRERO, LO MISMO QUE LA MEDIA

El aeropuerto 'Seve Ballesteros-Santander' cerró el mes de febrero con
un incremento de pasajeros del 15,7%, con 74.131 viajeros, y de opera-
ciones del 12,4% respecto al año anterior.

15% MÁS PASAJEROS EN FEBRERO EN EL SEVE BALLESTEROS
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REVÓLVER, EN CASYC EL 13 DE ABRIL CON SU BÁSICO4
Revolver presentará su disco de conmemoración de su 25 aniversa-
rio, ‘Básico4’, el próximo 13 de abril en el Casyc. Carlos Goñi y su
banda repasarán su carrera a partir de las 20:30 horas.

PRIMER ENSAYO CON
ACCESIBILIDAD DE
LA BANDA MUNICIPAL

El Palacio de La Magdalena
acogió el pasado lunes un en-
sayo extraordinario de puertas
abiertas de la Banda Munici-
pal de Santander que fue el
primero con accesibilidad pa-
ra personas con problemas de
audición. La actuación se llevó
a cabo con la colaboración de
la Asociación de Implantados
Cocleares de Cantabria.

Gente
La escultura de Neptuno Niño re-
gresará en unos días a su antigua
ubicación,en el promontorio de
la playa del Camello,una vez fi-
nalizados los trabajos de restau-
ración realizados en el marco de
la iniciativa de presupuestos par-
ticipativos.
La idea es iniciar los trabajos de
recolocación de la escultura el
miércoles 20,si el tiempo lo per-
mite,de tal manera que el vier-
nes se pueda descubrir ya la ima-
gen en un acto que servirá tam-
bién de homenaje a su autor,
Ramón Muriedas.
El acto,que ha sido organizado
en coordinación con la familia
del escultor, incluirá también la
instalación de una placa en la
terraza del Camello para recor-
dar al autor de esta imagen tan
estrechamente ligada al paisaje
de esta playa.
La escultura de Neptuno Niñoes
una pieza realizada en bronce
que representa la figura de un
dios Neptuno juvenil que se ins-
taló hace ahora 40 años en lo al-
to del promontorio rocoso que
emerge en la ensenada del Ca-
mello con motivo del Año Inter-
nacional del Niño.

Neptuno Niño
regresa al
promontorio
del Camello

INICIATIVA CIUDADANA

Gente
El Colegio de Veterinarios de Can-
tabria prestará el servicio de asis-
tencia a los animales que acom-
pañan a los usuarios del Centro de
Acogida Princesa Letizia,que po-
drán acudir con sus mascotas, tal
como anunció la alcaldesa de San-
tander,Gema Igual.
Igual firmó el pasado miércoles un
convenio de colaboración con el
presidente del Colegio de Veteri-
narios de Cantabria,Juan José Sán-
chez Asensio,a quien agradeció su
colaboración y su implicación pa-
ra poner en marcha este nuevo ser-
vicio en el Centro de Acogida,que
van a atender de forma gratuita,
lo que da muestra de su preocupa-
ción por el bienestar de los anima-
les y su compromiso social.
“Nos encontrábamos con que,en
ocasiones,personas sin hogar que
tienen un animal de compañía no
querían venir al Centro de Acogi-
da porque no podían hacerlo
acompañados de su mascota.He-
mos querido que ese no sea un im-
pedimento para quienes necesitan
acudir a este centro y,por eso,he-
mos habilitado  cuatro perreras y

un consultorio,siguiendo las direc-
trices marcadas por el Colegio de
Veterinarios”, explicó la alcaldesa.
El módulo destinado a los animales
de compañía se encuentra adosa-
do al edificio existente y cuenta
con una superficie construida de
51,86 metros cuadrados.La inver-
sión en los trabajos para su cons-
trucción ha sido de 44.288 euros.
Igual  informó de que,en virtud de
este convenio,el Centro de Aco-
gida avisará al Colegio de Veterina-

rios de Cantabria de la llegada de
un animal de compañía para que,
de forma desinteresada y a través
de la bolsa de voluntarios que ha
creado,envíe a profesionales cole-
giados para identificar,vacunar,re-
alizar tratamientos habituales o
diagnosticar cualquier problema
de que se detecte.
El Centro de Acogida se encargará
de mantener a las mascotas duran-
te el tiempo de estancia de sus
dueños,incluida su alimentación y

la higiene de las instalaciones,
mientras que el Colegio de Vete-
rinarios aportará el material sani-
tario imprescindible para la asis-
tencia a los animales,que se reali-
zará en el consultorio que se ha
habilitado junto a las perreras.

OTROS SERVICIOS DEL CENTRO
El Centro de Acogida Princesa Le-
tizia ofrece,además,otros servicios
como el programa integral de in-
tervención social con el fin de mo-
tivar, apoyar,gestionar y acompa-
ñar técnicamente procesos de
cambio orientados a la inserción
social de los usuarios.Cuenta con
un servicio de orientación labo-
ral y capacitación en habilidades
cuya finalidad es contribuir a que
estas personas puedan encontrar
un puesto de trabajo.
También se coordinan otros pro-
gramas como el de Ola de frío, a
través del cual se atiende a las per-
sonas que duermen en la calle y
recientemente se ha incorpora-
do un proyecto de vida indepen-
diente, para el que se han desti-
nado dos viviendas municipales,
entre otros servicios.

Sánchez e Igual, en las instalaciones habilitadas en el Princesa Letizia.

El servicio que recoge el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la entidad colegial
será prestado por los profesionales inscritos en la bolsa de voluntarios de este colectivo

Las mascotas de los usuarios serán
atendidas por el Colegio de Veterinarios

CENTRO DE ACOGIDA PRINCESA LETIZIA



Gente
Nueve empresas optan a construir
las 66 viviendas de protección ofi-
cial (VPO) y el nuevo parque pú-
blico proyectados por el Ayunta-
miento de Santander en la antigua
parcela de Tabacalera ubicada en
la calle Alta.
El proyecto,que incluye además la
ejecución de un nuevo vial para
completar la trama urbana de la zo-
na,cuenta con un presupuesto de
casi 10 millones de euros y un pla-
zo de ejecución de 24 meses, tal
como señalaba el concejal de In-
fraestructuras,Urbanismo y Vivien-
da,César Díaz.
Esta nueva promoción de vivien-
das que va a construir el Ayunta-
miento a través de la Sociedad de
Vivienda de Santander (SVS) se de-

sarrollará sobre una parcela cedi-
da a la ciudad por Patrimonio del
Estado que,a cambio,recibirá dos
plantas completas del edificio
(2.400 metros cuadrados de super-
ficie en total) y 34 plazas de apar-
camiento.
Se sitúa frente a la sede del Parla-
mento regional y está rodeada por
el antiguo convento de Las Clari-
sas (al este), la calle Alcázar de To-
ledo (al oeste) y la calle Fernández
de Isla (al norte).
El proyecto, redactado por el es-
tudio de arquitectura Teamgram,
plantea un edificio de nueve plan-
tas, tres de ellas sótanos destina-
dos a garajes, trasteros e instala-
ciones.
Por su parte, las plantas baja y pri-
mera son las que se ponen a dispo-

sición de la Administración Gene-
ral de Estado,y en las cuatro altu-
ras restantes se distribuyen las 66
viviendas, ya sorteadas y adjudi-
cadas.
El edificio se configura en forma
de anillo, con un gran patio inte-
rior, y aprovecha también las cu-
biertas como espacio de uso co-
mún para los vecinos,con zona de
juego para niños,rocódromo,huer-
tos y otros espacios para fomentar
la relación y convivencia entre
los residentes.
Además,el proyecto incluye la cre-
ación de un gran parque público,
de unos 1.200 metros cuadrados,
al sur de la parcela, justo enfren-
te del Parlamento regional;el acon-
dicionamiento de un vial al nor-
te,que permitirá prolongar Isaac

Peral y dar acceso al nuevo edifi-
cio,así como la apertura para pe-
atones del actual fondo de saco de
la calle Juan de Garay.

VIVIENDAS Y GARAJES
El edificio contará con seis porta-
les,tres de ellos destinados a las vi-
viendas en venta (36) y los otros
tres para las de alquiler con opción
a compra (30).
Hay siete viviendas de un dormito-
rio (con una superficie media de
unos 69 metros cuadrados) y 59 vi-
viendas de dos dormitorios (86 m2
de superficie media).Cuatro están
reservadas para personas con mo-
vilidad reducida (el 6 %,el doble
del mínimo legal exigido).
El precio de las viviendas en ven-
ta, incluido el garaje y el trastero,

oscila entre 97.000 y 112.000 eu-
ros,mientras que las rentas de los
pisos en alquiler será de entre 405
y 445 euros al mes,en ambos ca-
sos, IVA aparte.
También se acondicionarán 143
plazas de aparcamiento:66 para las
VPO,34 para la Administración Ge-
neral del Estado y otras 43 plazas
más.
Aunque aún no se ha adoptado un
acuerdo, la idea es ofrecer en pri-
mer lugar esas plazas a los adjudi-
catarios de las viviendas por si les
interesara comprar una segunda
plaza de garaje y,después, las que
sobren,abrirlas a residentes del en-
torno,fijando un precio de venta y
un área de influencia.
El edificio contará con la máxima
eficiencia energética.
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Gente
Un total de 1.150 euros separan la
calle más cara en el alquiler de
Santander,en El Sardinero,de la
más barata,en la Cuesta del Hos-
pital y entorno,según el informe
de máximos y mínimos de Tecni-
tasa (Técnicos en Tasación SA).
Así, el precio de una vivienda
en alquiler en El Sardinero ronda
una media de 15,72 euros el me-
tro cuadrado al mes,que en una
vivienda tipo de 90 metros cua-
drados supone un precio men-
sual de 1.414 euros.
Por su parte, el precio del me-
tro cuadrado en la Cuesta del
Hospital y entorno,calles Limón
y San Pedro,en pleno centro ur-
bano, asciende a 4,8 euros, de
forma que el alquiler de un pi-
so medio de 55 metros cuadra-
dos es de 264 euros al mes.
De este modo,la diferencia entre
ambas es de 1.150 euros,y eso te-
niendo en cuenta que el precio
en El Sardinero ha caído un 7,5%
en el último año y en las citadas
calles del centro ha subido un
4,3%.

Diferencia de
1.100 euros entre
las calles más cara
y la más barata

ALQUILER VIVIENDA

Exposición sobre el impacto
emocional del cáncer
Gente
El Ayuntamiento de Santander
acoge hasta el 27 de marzo la ex-
posición ‘Acércate a mi realidad’,
organizada por la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer (AECC)
de Cantabria para concienciar a la
sociedad sobre el impacto emo-
cional que deriva un diagnóstico
de cáncer.
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual, participó el miércoles en
la apertura de la muestra, junto
al presidente de la AECC de Can-
tabria Pedro Prada y el concejal de

Salud, Juan Domínguez.
Se trata de una exposición de pa-
neles en los que el visitante podrá
visualizar una serie de fotografí-
as e historias de pacientes y fa-
miliares reales y está ubicada en el
patio principal del Consistorio.
El objetivo es subrayar la impor-
tancia de una atención psicoló-
gica de calidad durante todas las
fases de la enfermedad y para to-
dos los afectados,pacientes y fa-
miliares,poniendo en valor la la-
bor de psicooncología que desa-
rrolla la AECC.

Igual y Prada, durante la apertura de la exposición.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Aprobada la convocatoria de
becas de guardería de 2019

Gente
El Ayuntamiento ha aprobado la
convocatoria de becas de guarde-
ría 2019,dotada este año con un
presupuesto inicial de 240.000
euros,que se ampliará si fuera ne-
cesario para que todas las familias
que reúnan los requisitos puedan
optar a las ayudas.
La concejala de Familia y Servicios
Sociales,María Tejerina,explicó el
jueves que,tras la aprobación de la
convocatoria en la Junta de Gobier-
no Local,el plazo para presentar so-
licitudes se abrirá en el momento
en el que el Boletín Oficial de Can-
tabria (BOC) publique la convoca-
toria y permanecerá abierto has-
ta el 31 de diciembre de 2019.
Las becas de guardería del Ayunta-
miento de Santander pueden cu-
brir parte o la totalidad del coste
de la estancia de los menores,de
entre 4 meses y 6 años,en centros
infantiles adheridos al programa,
dependiendo de los ingresos y las
circunstancias familiares.
Según la convocatoria de este
año,el importe de la beca comple-

ta asciende a 203,18 euros al mes
y el de la beca media a 182,52 eu-
ros al mes.
Conforme a los ingresos de la uni-
dad familiar,el Ayuntamiento sub-
vencionará el 50%,75% o el 100%
del coste de la estancia,debiendo
la persona solicitante abonar la
cuantía restante a la guardería.
Para las familias numerosas se cu-
bre el total,bonificación que se apli-
ca también a familias monoparen-
tales y mujeres víctimas de violen-
cia de género que reúnan el resto
de requisitos de la convocatoria.
Las solicitudes se podrán presen-
tar en el Registro del Ayuntamien-
to y las familias que deseen am-
pliar información sobre los requi-
sitos o baremos económicos
pueden dirigirse al Centro de
Igualdad (ubicado en el Centro Cí-
vico María Cristina,en General Dá-
vila,124),donde se les facilitarán
también los impresos.
Igualmente,pueden solicitar las
bases e impresos en el propio Re-
gistro municipal y en las unidades
de trabajo social.

Cuenta con un presupuesto incial de 240.000
euros que se ampliará si fuera necesario

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA

Nueve empresas optan a
construir las 66 VPO y
el parque de la calle Alta
El proyecto del Ayuntamiento santanderino cuenta con un presupuesto
de casi 10 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses Infografía del proyecto.
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Gente
El Centro Nacional de Fotogra-
fía de Torrelavega (CN Foto) aco-
gerá los días 30 y 31 de marzo
el taller de fotografía 'La poesía de
las estaciones.Primavera',dirigi-
do a personas de todas las edades
y para el que no se requieren co-
nocimientos técnicos.
El taller tendrá una duración de
11 horas, repartidas entre el sá-
bado 30,en horario de 10:00 a
14:00 horas y de 16:30 a 20:30
horas; y el domingo 31,de 11 a
14 horas.Para asistir solo se re-
quiere disponer de un móvil, ta-
blet o cualquier cámara de fotos.
El taller consta de tres partes, la
primera de ellas teórica,basada
en conceptos fotográficos,mane-
jo de cámara,encuadres, trucos
y revisión de la obra de algunos
fotógrafos; la segunda serán los
llamados 'Paseos Fotográficos';y
la tercera,una visita guiada a la ex-
posición que acoge el CN Foto.
Inscripciones, a través de photo-
artfestivaltorrelavega@gmail.co
m,indicando DNI,nombre y ape-
llidos,dirección postal,y teléfono.

'La poesía de
las estaciones',
30 y 31 de
marzo

CN FOTO TALLER

Gente
La Gala 'Homenaje a los Mayores'
tendrá lugar el sábado, 16 de
marzo,a las 20 horas,en el Teatro
Municipal Concha Espina.Una
gala que,además,servirá para re-
caudar fondos para la reparación
de la Iglesia de Dualez.
La Gala,organizada por la Asocia-
ción de Mayores de Torrelavega,
con el patrocinio de las conce-
jalías de Cultura y de Mayores,se-
rá un homenaje a dieciséis perso-
nas,algunas ya fallecidas,que han
dedicado parte de su vida a pre-
servar,difundir, y engrandecer
el acervo cultural de Torrelavega.
En concreto,se reconocerá a Jo-
sé Luis Riviera,Lorenzo Morante,
Adolfo Díaz,Antonino Herrera,Jo-
sé Miguel Guerra,Rafael Cangas,
Benito Díaz,Manuel Ortiz,Vicen-
te Velarde,Teresa Cuevas,María
Luisa Andrea García, Saturnino
Manuz,Natividad Calleja,Eufrasio
Sainz,Manuel Bartolomé,y Ma-
nuel Bustamante.
El precio de la entrada es de 5 eu-
ros y se pueden adquirir por los
cauces habituales.

Gala 'Homenaje
a los Mayores'
el 16 de marzo
en el TMCE

SOCIEDAD AGENDA 

Se busca a los propietarios
de efectos vendidos en webs
Gente
La Guardia Civil de Torrelavega tie-
ne abierta una investigación pa-
ra determinar la procedencia de
más de 300 efectos vendidos en
diferentes webs  de compra-ven-
ta de artículos de segunda mano,
publicados por dos personas de-
tenidas el pasado mes de febrero,
las cuales no han podido acredi-
tar la legítima propiedad de los
mismos.
Se ha creado un dossier con to-
do lo publicitado por estas perso-
nas para ser consultado por aque-
llos ciudadanos que hayan podi-
do ser víctimas de robos en

segundas viviendas, cabañas, en
jardines,o en interior de vehícu-
los en Cantabria desde el año
2016.
La Guardia Civil tiene a disposi-
ción de los ciudadanos en el cuar-
tel de Torrelavega (calle Santa Te-
resa de Jesús,1) un dossier con to-
dos los productos vendidos,para
su comprobación por las víctimas
de robos cometidos desde el año
2016 en interior de segundas vi-
viendas,cabañas,vehículos o hur-
tos al descuido en jardines.
La consulta de dicho dossier pue-
de realizarse en horario de ma-
ñana de lunes a viernes.

Los artículos vendidos son más de 300.

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
recuperado y digitalizado la venta-
nilla única mediante su adhesión
a la Oficina de Registro Virtual del
Estado (ORVE),de manera que ya
se pueden registrar documentos y
enviarlos a otras administraciones
públicas que estén adheridas,co-
mo por ejemplo la Administración
General del Estado o el Gobier-
no de Cantabria.
El Consistorio señala  que la cono-
cida como ‘ventanilla única’de los
ayuntamientos "se había visto sus-
pendida desde que caducó hace

unas semanas el convenio suscri-
to por el Gobierno de Cantabria
con el Estado".Ahora se recupera
en el Ayuntamiento de Torrelave-
ga con esta nueva aplicación en la
nube,en fase de implementación
en el registro general.
La novedad estriba además en el
hecho de que el registro de la ven-
tanilla única también pasa a ser
digital, de tal manera que se su-
prime el envío de documentos en
papel o a través del correo pos-
tal,y estos pasan a realizarse de ma-
nera electrónica.
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-

ro,destaca el avance que supone
la medida de cara a mejorar y fa-
cilitar las gestiones que han de
realizar los ciudadanos. "De esta
manera no solo se recupera la ven-
tanilla única,permitiendo así en-
viar documentos a otras adminis-
traciones desde el registro del pro-
pio Ayuntamiento, sino que
además hemos aprovechado pa-
ra implementar su digitalización,
con lo que ahora el envío de docu-
mentos se hará de manera electró-
nica y por tanto será más rápido".
El concejal de Régimen Interior,
José Luis Urraca, añade que por
otro lado,en unas semanas se ins-
talará en las dependencias del re-
gistro general y padrón de habitan-
tes un sistema digital de gestión de
colas,con el ánimo de mejorar la

organización de la atención al pú-
blico en estos departamentos mu-
nicipales.Se trata de un sistema de
similares características a los ins-
talados en las dependencias de
otras administraciones públicas.
Urraca destaca que son avances
importantes en la implementa-
ción de la administración electró-
nica, facilitando a los ciudadanos
el envío de documentos con "ma-
yor inmediatez,comodidad y aho-
rro de papel", y recuerda que "el
funcionamiento interno del Ayun-
tamiento, así como la gestión de
expedientes,se realiza en su gran
mayoría electrónicamente".
En el Consistorio se ha implemen-
tado la factura electrónica, la ges-
tión electrónica de los expedien-
tes y la contratación electrónica.

El Ayuntamiento
recupera y
digitaliza la
ventanilla única
En las próximas semanas instalará un
gestor de colas en el registro y el padrón
para mejorar la atención a los ciudadanos

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Urraca Casal y Cruz Viadero, en rueda de prensa.

Los hosteleros defienden las
bondades de la mina de zinc

Gente
La Asociación Empresarial de Hos-
telería de Cantabria (AEHC) ha
manifestado su "disconformidad"
con la postura de Ecologistas en
Acción de recurrir ante los tribu-
nales la extracción en la mina de
zinc del Besaya ya que considera
que este proyecto "solo va a tra-
er cosas buenas a la zona".
Según el presidente de la AEHC,
Ángel Cuevas, se trata de una zo-
na que "necesita industria,necesi-
ta obreros e ingenieros que ocu-
pen hoteles, tomen el menú del
día,cafés y vinos".
Cuevas señalaba,además,que la
actuación "no repercute en la bue-
na imagen turística de la zona",
ya que "de eso nos encargamos los
trabajadores hosteleros y empre-
sarios" con negocios en el lugar.
Por ello,aseguraba "no entender"
que Ecologistas "ponga de excusa
el turismo" de la zona para pedir
que no se lleve a cabo el proyec-
to,que afectaría a seis ayuntamien-
tos de la zona costera y central de
Cantabria:Santillana,Suances,Car-

tes, Puente San Miguel,Torrela-
vega y Mazcuerras.
"Zapatero a tus zapatos", instaba
Cuevas a Ecologistas, a los que
replicó que "quejarse por todo no
aporta soluciones a nada,sólo in-
convenientes a ciertas oportuni-
dades que hacen crecer las zo-
nas y negocios".
Por ello,insistió en las "bondades"
de un proyecto que "genera emple-
os y riqueza" en una zona que ne-
cesita "un empujón industrial".
Los hosteleros cántabros se pro-
nuncianaban así esta semana des-
pués de que Ecologistas en Acción
Cantabria anunciara el lunes que
ha acordado iniciar un contencio-
so administrativo contra el otorga-
miento del permiso de investiga-
ción Salia,concedido por el Go-
bierno regional a Cantábrica de
Zinc SL,que forma una joint ventu-
re con Global Amidala SL y la mine-
ra canadiense Emerita Resources.
Los primeros sondeos empezarán
el día 19 en Viveda,según anuncia-
ba el jueves el presidente de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla.

No entienden que se ponga de excusa la
imagen del turismo para dar fin al proyecto

FRENTE AL RECURSO DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
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Gente
El cantante venezolano Carlos Bau-
te y el grupo de punk 'El Último Ke
Zierre' ofrecerán conciertos gratui-
tos este fin de semana en Astille-
ro por las fiestas de San José.Car-
los Baute actuará también en el es-
cenario de la calle San José, el

sábado a partir de las 22:30 horas.
El Último Ke Zierre es el cabeza
de cartel de la 'Noche de Rock',que
comenzará este viernes,a las 21 ho-
ras,en la calle San José.Abrirá el gru-
po Tributo a Marea Triscando en la
Hierba,y después llegará la banda
que desde finales de los ochenta

es un referente en el punk rock na-
cional,para cerrar con Bribriblibli,
grupo tributo a Extremo Duro.
Además,el sábado se disputa el XX-
VI Gran Premio San José Ascenso a
la Ría de Astillero 'Traineras y
Ocho+',y el domingo tendrá luga
el tradicional Desfile de Carrozas.

Carlos Baute y El Último Ke Zierre,
gratis en las fiestas de San José

A S T I L L E R O

Renedo y Vioño tendrán una
nueva tubería de agua potable
Gente
El Ayuntamiento ha adjudicado a
la empresa Construcciones Ve-
nancio Revuelta,S.L.el proyecto
de instalación de una nueva tube-
ría de abastecimiento de agua po-
table entre Renedo y Vioño,para
garantizar el suministro de ambas

localidades, por un importe de
75.542 euros (IVA no incluido) y
un plazo de ejecución de tres me-
ses.En la actualidad,ambas redes
son independientes y, por ello,
en caso de producirse un corte de
suministro en una de las dos,no
se podría llevar agua de una a otra.

La infraestructura garantizará el suministro a ambas localidades.

P I É L A G O S

Curso sobre formación de
guías de cuevas rupestres
Gente
La Universidad de Cantabria ha
abierto las inscripciones para par-
ticipar en el curso que va a reali-
zar con la colaboración del Ayun-
tamiento de Camargo en La Vi-
driera y en la Cueva de El Pendo
los días 8 y 9 de abril sobre 'For-

mación de guías para cuevas de
arte rupestre'.
Cuenta con un total de 40 plazas
y  la inscripción se puede reali-
zar en la página web de la UC
https://web.unican.es/cursosde-
veranoyextension/alumnado-y-
matricula hasta el 4 de abril.

El curso de la UC se realiza con la colaboración del Ayuntamiento.

C A M A R G O

Gente
El nuevo puente de Golbardo po-
dría entrar en funcionamiento en
dos semanas, tal y como anunció
esta semana el consejero de Obras
Públicas y Vivienda,José María Ma-
zón,durante la visita que realizó
a las obras de una actuación que
cuenta con un presupuesto cerca-
no a los 4 millones de euros y que
ya solo se encuentr a falta de algu-
nos remates.
Mazón recordó la importancia de
este proyecto que solucionará el
problema de circulación que pre-
sentaba el antiguo puente, anejo
al nuevo,que no podía soportar el
tráfico de vehículos pesados debi-
do a su estrechez,lo que motivó la
construcción de una nueva infra-
estructura que facilitara la descon-
gestión del tráfico en ese punto
y el acceso a la costa de todo ti-
po de vehículos.
Así, el consejero aseguró que es-
ta construcción será "mucho más
segura y acortará tiempo" a todos
estos vehículos que antes tenían
que utilizar otros caminos para ir
hacia Novales pero que,a partir de
ahora, tendrán una ruta directa.
También explicó que en la cons-

trucción del nuevo puente se ha
mantenido una estética parecida
a la infraestructura original y que
dará una entrada "muy llamativa"
a la localidad de Barcenaciones.
Para el alcalde de Reocín, Pablo
Diestro, también presente en la
visita, esta actuación otorga una
"conexión vital" para el munici-
pio y "abre un mundo nuevo pa-
ra el sector industrial de esta zo-
na", además de ser la vía directa
de acceso a la costa para veci-
nos y visitantes.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
El proyecto ha procurado respetar
al máximo las características del
antiguo puente de Golbardo,el pri-
mer puente de España construi-
do en hormigón y declarado Bien
de Interés Cultural (BIC) en 2002,
pero utilizando para la construc-
ción de la nueva infraestructura
materiales acordes al tiempo ac-
tual, con un diseño de tipología
mixta que incluye la utilización de
hormigón y metal como elemen-
tos principales de la obra.

A punto de finalizar las obras
del nuevo puente de Golbardo

Mazón y Diestro, durante su visita a las obras.

José María Mazón, junto a Pablo Diestro, supervisaron las obras que
se encuentran en la fase final a falta de algunos remates

R E O C Í N

COMILLAS

XVI CONCURSO DE
CUENTOS BREVES

La Concejalía de Cultura, a tra-
vés de la Biblioteca Municipal
‘Jesus Vallina’ organiza la XVI
edición del Concurso de Cuen-
tos Breves cuya participación
está abierta al público en gene-
ral, sin límite de edad,y cuya te-
mática es libre.Más infomación
en la web municipal.

El Desfile de Carrozas tendrá lugar el domingo.



Gente
El equipo del ACN Marisma ha con-
seguido clasificar hasta la fecha a
ocho de sus deportistas para los
Campeonatos de España de Nata-
ción Artísitica Infantiles y Junior.
En la jornada de niveles disputa-
da en las instalaciones del Marisma
Wellness Center de Santnader, que
contó con la presencia de la jue-
za nacional Sheila Nazabal y el ju-
rado territorial, las nadadoras del
equipo de artística santanderino

relizaron las exigentes pruebas
de acceso de habilidades en el
agua,figuras y pruebas de seco.Ca-
da una de las participantes debie-
ron superar más de 13 pruebas
por categoría.
Finalmente, Jana Sebrango y Lucía
Martínez lograban las notas nece-
sarias para el paso de los niveles
y se sumaban así a sus compañeras
Julia Sánchez,Paula Insunza,Carlo-
ta Pérez,Valeria Torre,Soledad Ro-
dríguez y María Escallada, ya cla-

sificadas anteriormente gracias a
su exceletente participación en los
Campeonatos de España de la pa-
sada temporada,clasificación que
les valió para garantizar su presen-
cia en los  campeonatos de esta
nueva temporada.
Con estos números,hasta el mo-
mento el equipo ACN Marisma,
con su técnico Virginia Jean a la ca-
beza,cuenta con seis deportistas
infantiles y dos en la categoría ju-
nior para disputar los Campeona-

tos de Natación Artística de Verano
que se celebrarán en el próximo
mes de julio.
Por otro lado,cuatro son los clu-
bes que representan a Cantabria
en  el XXXIX Campeonato de In-

vierno de Natación Infantil que se
disputa hasta el domingo en Gi-
jón: el Club de Natación Camar-
go, el Club de Natación Torrelave-
ga,ACN Marisma y el Club de Na-
tación Astillero.
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Gente
El Racing se enfrenta el domingo
17 a una visita complicada a La Pla-
nilla,en palabras de Berto Cayar-
ga,que opina que “todos los riva-
les se motivan mucho al jugar an-
te el líder”y augura que va a ser un
partido difícil el que enfrente a los
verdiblancos con el Club Deporti-
vo Calahorra a partir de las 17:00
horas.
El centrocampista del cuadro cán-
tabro,que anotó el pasado fin de
semana en Los Campos de Sport
el primer gol de su equipo al Spor-
ting B (3-0), explicó que el ves-
tuario no piensa más allá “del en-
cuentro de este fin de semana.
Cuando las matemáticas lo ase-
guren ya nos centraremos en el
play off y en posibles rivales pe-
ro ahora mismo solo pensamos en
nosotros mismos,en sumar de tres
en tres sin mirar a los conjuntos
que vienen por detrás”.
Cayarga explicó que “aunque en la
tabla tenemos margen suficiente

de puntos -cuentan con 10 más
que el segundo clasificado del
Grupo II- no podemos relajarnos”
y se mostró satisfecho por la im-
portancia que tienen los extremos
de ambas bandas en el juego del
Racing,que presenta los mejores
registros de los 80 equipos que
compiten en Segunda División B.

GIMNÁSTICA - REAL SOCIEDAD B
Tras su derrota en Las Gaunas, la
Gimnástica tendrá que superar  su
próximo escollo para seguir en
la lucha por la permanencia,la Re-
al Sociedad B. El encuentro con
el filial txuri urdin será el domin-
go, 17 de marzo, a las 17:00 ho-
ras en  El Malecón.

El Racing visita La Planilla para un
encuentro que consideran difícil

Berto Cayarga durante un entrenamiento.

“El partido de Calahorra será complicado, siempre motiva jugar ante
el líder”, según el centrocampista verdiblanco Berto Cayarga

Sexto puesto para Julián
Puras en su primer Mundial
Gente
Julián Puras finalizó en  6º pues-
to en el Campeonato del Mundo
Junior de Freeride (FJWC), en
Kappl,Austria.El rider cántabro
firmó una gran actuación y fue,
además,el español mejor clasifica-
do en una prueba donde partici-
paron los 29 mejores riders del
mundo. Es la primera participa-
ción mundialista de Julián Puras,
quien se clasificó gracias a la fan-
tástica temporada firmada el pasa-
do año 2018;donde fue 10º cla-
sificado a nivel mundial,entre un

total de 272 riders,y en la que se
proclamó Campeón de España de
Freeride.
En la temporada actual, el rider
cántabro ya ha subido al podio en
tres ocasiones:tercer puesto en La
Clusaz (Francia),segunda posición
en Ordino-Arcalís (Andorra) y vic-
toria en Boí Taüll (Pirineo Catalán).
La próxima cita  de Julián Puras se-
rá el fin de semana del 23 y 24
de marzo,en la estación suiza de
Verbier,una prueba clave en la lu-
cha por el tercer puesto del cam-
peonato del Freeride Junior Tour.

La próxima cita de Puras será en la estación suiza de Verbier.

Siete nadadoras del ACN Marisma irán a los nacionales en julio.

Siete nadadoras de Marisma irán
a los campeonatos de artística
Las jornadas de nivel suman dos deportistas del club a las ya clasificadas
para los nacionales de natación artística del próximo mes de julio



SANTANDER

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

TORRELAVEGA

VIERNES, 15
19:30  y 22:00 h. La favorita.
De Yorgos Lanthimos.

SÁBADO, 16
16:00 y 18:15 h. Spider-Man:
un nuevo universo. De Bob
Persichetti, Peter Ramsey y
Rodney Rothman.
20:15 y 22:30 h. La favorita.
De Yorgos Lanthimos.

DOMINGO, 17
16:00 h. Spider-Man: un nuevo
universo. De Bob Persichetti,
Peter Ramsey y Rodney
Rothman.
18:15 y 20:30 h. La favorita.
De Yorgos Lanthimos.

JUEVES, 21
20:00 h. La número 1. De
Tonie Marshall.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 15
20:00  h. Enamorado de mi
mujer. De Daniel Auteuil.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 15
20:00  h. Enamorado de mi
mujer. De Daniel Auteuil.

COMILLAS. 
VIERNES, 15
20:00  h. Enamorado de mi
mujer. De Daniel Auteuil.

PUENTE SAN MIGUEL. 
VIERNES, 15
20:00  h. Enamorado de mi
mujer. De Daniel Auteuil.

ASTILLERO. 
MIÉRCOLES, 20
20:00  h. La número 1. De
Tonie Marshall.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 21
20:00 h. La número 1. De
Tonie Marshall.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

LITERATURA
Alicia Villares presenta
"Humores, 6ª acepción"
en la librería La Vorágine 
El estudio hipocrático de la biología
del ser humano, su equilibrio y
observación, es el punto de partida
para el desarrollo poético que
propone "Humores, 6ª acepción",
escrito por Alicia Villares Frías y
publicado por Septentrión Ediciones.
VIERNES 29  DE MARZO · A LAS 19:30 HORAS

INFANTIL
"Sueños", espectáculo
del Circo Italiano en
Campos de Sport de El
Sardinero
Renovado y con todo un arsenal de
nuevas tecnologías, llega la última
producción de uno de los circos más
espectaculares y queridos, el Circo
Italiano. Acrobacia, poesía, danza,
exuberancia y riesgo.
DEL 29  DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2019 

MÚSICA
Gala final XVIII Certamen
de Música Joven de
Cantabria en el Palacio
de Festivales
Ya está en marcha el XVIII Certamen
de Música Joven de Cantabria. En
esta edición se repartirán 6.000 euros
en premios, 2.000 euros para cada
uno de los ganadores en cada una
de las modalidades convocadas: pop
rock, metal y rap, trap hip hop.
VIERNES 29  DE MARZO · A LAS 20:30 HORAS

LITERATURA
Presentación del libro
"Sin Código Postal" 
Presentación del poemario Sin
Código Postal, a cargo de su autora
Lucía Cadavieco el viernes 29 de
marzo a las 20:00 horas en La Libre.

CULTURA CIENTÍFICA
Café Científico: "Mujeres
en ciencia: una historia
de figuras ocultas"en el
Café Las Artes
Desde el IFCA pretenden que
aquellas personas que tengan algún
interés en la ciencia (pero que no
necesariamente posean una base
científica), tengan la oportunidad
de conocer e interactuar con
científicos reconocidos de distintas
áreas de la ciencia de su comunidad.
VIERNES 29  DE MARZO · A LAS 20:30 HORAS

ARQUITECTURA
Festival Vivir In-Movilidad
en el CASYC
El festival servirá para sensibilizar y
reivindicar la importancia de la
accesibilidad universal. La danza, la
fotografía, la música, la poesía o
incluso el arte del cuentacuentos o
del chi kung serán las encargadas
de trasladar la visión del artista
respecto a la accesibilidad y brindar
al público la capacidad de disfrutar
de un espectáculo crítico y solidario.
VIERNES 29  DE MARZO · 20:30 HORAS · 5 €

MÚSICA
Senártica presenta en
directo "Incendia"en la
Sala Black Bird
Senártica presenta su nuevo disco
Incendia junto con los madrileños
Nadye, que presentarán Intrapolar.
VIERNES 29  DE MARZO · 20:30 HORAS · 5 €

MÚSICA
Emboque. Concierto 25
aniversario en el
Escenario Santander
A falta de pocos meses para cumplir
los 25 años sobre los escenarios, Raul,
Mario y Carlos, de la mano de
SonoArc Records, se proponen la
grabación de un dvd en directo. 
VIERNES 29  DE MARZO · 22:00 H. · 10 € /15€

MÚSICA
Los viernes del Roots con
Dj UVE en la sala Roots 
DJ UVE se hace cargo de los viernes
del Roots. Su nueva residencia
comienza este viernes a ritmo de Hip-
Hop, Funk y Reggae para hacerte
bailar. El segundo viernes mensual se
mantiene como noche de open mic.
VIERNES 29  DE MARZO · A LAS 20:30 HORAS

MÚSICA
Vinila Von Bismark
presentando "Motel
Llamado Mentira" 
De vuelta a la península para más
conciertos, más grabaciones, más
rodajes, y hasta algún Dj Set. Pese a
todo ese trajín, no parece que ten-
ga ninguna intención de bajar el rit-
mo en 2019. Así que el próximo
30 de marzo en la Sala Summun
tendrá su cita con Santander, inclui-
da en la programación de GPS, el
programa de ayudas a la música
en directo del INAEM. 
SÁBADO 30  DE MARZO · A LAS 21:30 HORAS

SUDOKU
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DEPEDRO EN CONCIERTO EN EL ESCENARIO SANTANDER
"Todo va a salir bien" es el grito de guerra de Jairo Zavala. Su "Todo va
a ir bien" es un saldremos de esta. Un podremos con ello. Este nuevo
capítulo de las aventuras de Depedro no es una mera recopilación de
andanzas junto a compinches para colorear los temas ya conocidos. Es
una oportunidad de volver a interpretar parte de su cancionero.
SÁBADO 23 DE MARZO · 21:00 HORAS  ·  PRECIOS: 18 € ANTICIPADA / 22€ EN TAQUILLA

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

942 318 670



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

SANTANDER ZONA BARRIO

PESQUERO particular vende pi-

so amueblado de 3 hab, baño, co-

cina y salón. reformado completa-

mente. Ascensor y portal nuevo.

Precio 135.000 euros. Tel: 608591666

SUANCES playa. Se vende piso

a 100m Playa de la Concha. Cons-

ta de 2 habitaciones, salón, baño

y servicio. Urbanización privada con

piscina y pista de tenis. Tel.

618405497

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante. Ur-

banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-

ya. Teléfono 636542310

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Tel. 964473796

/ 645413145

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓNTorrelavega: se

vende oficina en C/ José Mª de Pe-

reda de 20 m2 con ascensor y ba-

ño. Tel. 622260074

1.9 GARAJES OFERTAS

TRASTERO Y PLAZA de garaje

se vende en urbanización Puerta de

Mogro, económico. Tel: 649724211

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-

tín se alquila habitación, piso com-

partido con 2 chicas. Amueblado,

todo exterior, 3 hab, salón, cocina

y baño. Servicios centrales. Inter-

net. Ideal chicas estudiantes y Eras-

mus o trabajadoras. Económico.

Tel. 947240474 ó 663807485

8.1 MÚSICA OFERTA

OCASIÓN Se vende amplificador

marca Stagg 20 cm2. Precio 200

euros. Tel. 659502178

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

tambien whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, unifor-

mes, banderas y cosas militares. Pos-

tales, pegatinas, calendarios, perió-

dicos, libro antiguo, álbumes cromos

y papeles antiguos. Chapas publici-

tarias y todo tipo antigüedades. Al

mejor precio. Tel. 620 123 205

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

VESTIDO NOVIA PRECIOSO ta-

lla 40-42. Tel: 630311383

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Tel. 638723340

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para ac-

tuación. Autenticas sevillanas con

castañuelas, abanico y mantón. Tel.

659502178. Preguntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN XM2.5 Turbodiesel. En

buen estado general. ITV pasada.

Recién revisado. Ruedas y batería

nuevas. Muchos extras. Precio 990

euros negociables. Tel. 619067252

FURGONETA NISSAN Primas-

tar mixta se vende a buen precio.

6 plazas. 109.000 km. Buen esta-

do. itv recién pasada. Tel: 609415261

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. Interesados lamar al tel:

619067252

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

VIUDO DE 60 AÑOS Busca mu-

jer de entre 60 y 70 años. Que sea

bajita y delgada, pero no importe

el físico. Para amistad y posible pa-

reja estable. Tel. 655705688

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Tel. 942141812.

www.amistadypareja.es
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Gente
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, destacaba el
jueves el trabajo que realiza el
Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno en la conservación, edu-
cación e investigación animal co-
mo "buque insignia" de la Aso-
ciación Ibérica de Zoo y Acuarios
(AIZA) que agrupa a 40 instala-
ciones de la Península Ibérica.
Además, puso en valor su contri-
bución a la conservación de ani-
males amenazados en su medio
natural con unas instalaciones
que albergan 143 especies, sien-
do el mayor parque con más es-
pecies de todos los que forman
parte de AIZA.
"Somos uno de los centros que
más trabajo realiza en manteni-
miento de especies y estamos
emitiendo ciencia para el resto
de centros de la Asociación", su-
brayó Martín, quien avanzó que
su departamento está trabajan-
do con AIZA para poner en mar-
cha varios proyectos de conser-
vación de especies en peligro de
extinción, como el aguilucho y la
perdiz, así como de reproduc-

ción asistida del oso pardo.
También se refirió al proyecto de
recuperación de varios ejempla-
res de jirafa y ha confiado en que
antes de Semana Santa llegue al-
gún ejemplar a Cabárceno.
Martín realizó estas afirmaciones
durante la apertura del XXXI
Congreso Anual de AIZA, que
hasta el sábado reúne en Canta-
bria a cerca de 160 expertos pro-
cedentes de diversos zoológicos
y acuarios de España y Portugal.
En el acto de inauguración, cele-
brado en el Palacio de La Mag-
dalena, también intervinieron el
presidente de AIZA, Jesús Fer-
nández; los directores generales
de CANTUR, Javier Carrión, y del
Parque de Cabárceno, Miguel
Otí, y el concejal de Medio Am-
biente de Santander, Ignacio
Quirós.
Durante su intervención, el con-
sejero señaló que es un lujo para
Cantabria que AIZA organice su
XXXI Congreso en Santander
para abordar asuntos tan impor-
tantes como el mantenimiento,
explotación y gestión de parques
naturales, zoos y acuarios, así
como el mantenimiento de es-

pecies en peligros de extinción y
los problemas de reproducción
animal en cautividad.
En este sentido, defendió el pa-
pel del Parque de la Naturaleza
de Cabárceno con unas instala-
ciones que, tras 25 años sin in-
versiones, se está poniendo al día
con importantes actuaciones, ta-
les como la renovación de la valla
perimetral, la renovación de teja-
dos de casi todas las cuadras, el
sistema de cuidado y vigilancia
de todas las especies con necesi-
dades especiales y la instalación
de sensores de incendios en to-
dos los centros en los que viven
animales en cautividad.
"Estamos invirtiendo muchos
millones de euros para recuperar
la posición de privilegio que Ca-
bárceno tenía en sus inicios",
manifestó el consejero.

PARAÍSO DE LA NATURALEZA
Por su parte, el presidente de AI-
ZA, Jesús Fernández, destacó el
papel de los zoológicos a la hora
de recoger información sobre el
impacto que produce la acción
humana en los ecosistemas, así
como su labor de concienciación

con los ciudadanos y los respon-
sables públicos de la importancia
que tiene la conservación de la
biodiversidad.
En este sentido, puso el ejemplo
de Cantabria como "un paraíso
de la naturaleza" con una gran
diversidad y riqueza de entornos
naturales, biodiversidad, par-
ques zoológicos y acuarios.

CERCA DE 160 EXPERTOS
Alrededor de 160 expertos se re-
únen hasta el sábado en Canta-
bria para para potenciar la ima-
gen de los zoos y acuarios como
instituciones educativas, científi-
cas, protectoras de las especies
animales y fomentadoras de la
biodiversidad.
El Congreso cuenta con la expo-
sición de ponencias y experien-
cias de diferentes especialistas y
técnicos de los zoos y acuarios
sobre diferentes temáticas rela-
cionadas con el papel de estas
instalaciones dentro del ámbito
de la conservación, la educación
y la investigación.
El bienestar animal, la sostenibi-
lidad ambiental, prácticas de co-
municación eficaz, el enriqueci-

miento, casos clínicos veterina-
rios, la nutrición en acuariología,
estudios genéticos o experien-
cias educativas de éxito son al-
gunos de los temas que se tra-
tan durante estos días.
Entre las funciones de AIZA, co-
mo representante del sector zo-
ológico ibérico tanto a nivel na-
cional como internacional y co-
mo portavoz en las relaciones
con las Administraciones Públi-
cas para configurar un marco re-
gulador, se encuentra velar para
que los animales alojados en es-
tas instalaciones disfruten de
unas condiciones óptimas que
puedan satisfacer sus necesida-
des biológicas y de conservación
y dispongan de recintos adecua-
dos, mantengan un alto nivel de
cría y tengan un correcto progra-
ma nutricional y veterinario.
Además del Parque de la Natura-
leza de Cabárceno, pertenecen a
AIZA otras dos instalaciones de
la región: el Museo Marítimo del
Cantábrico y el Zoo de Santillana
del Mar, por lo que Cantabria se
reivindica como el lugar de Espa-
ña con más parques zoologicos y
acuarios per cápita.
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Cabárceno, "buque insignia" en
la conservación animal


