
La Bahía de Santander acogerá el
próximo mes de septiembre la
celebración del III Festival del Mar
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La cifra aumenta por undécimo año consecutivo, hasta
las 44.880 personas, 23.000 de las cuales son mujeres.

El número de cántabros residentes en el
extranjero aumenta un 1,9% en 2018
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a Congreso y Senado
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La mayoría de los candidatos a represen-
tar a Cantabria han sido renovados con
respecto de anteriores convocatorias.Un la-
vado de cara que en el caso de PP y PSOE

responde más al ‘río revuelto’en que es-
tán inmersas ambas formaciones que a una
renovación real ya que muchos nombres
son ‘viejos’conocidos de la política regional.
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El proyecto para
reabrir el antiguo
túnel de Tetuán se
licitará en primavera
Con un presupuesto de 5
millones, se prevé actuar
en una longitud de casi
700 metros, incluidos los
300 metros de túnel.
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Tras su aprobación
inicial, la revisión
del PGOU afronta
una nueva fase
Una vez publicada en el
BOC, se iniciará el periodo
de exposición pública que
tendrá una duración de
60 días hábiles.
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Se instará al Gobierno a rechazar la ubicación en la isla
de Solvay y se convoca una manifestación el día 29.

PP, PRC y PSOE promueven acciones de
protesta contra Vuelta Ostrera II

REGIÓN - POLANCO                                                           Pág.12



Es sabido que lo que mejor analizan
los economistas es el pasado. El retro-
visor es el gran instrumento para, a
partir de lo visto, deducir lo que pue-
de aparecer en la carretera.
Y no se les puede reprochar porque
la humana ciencia tiene limitacio-
nes. En ese marco se están empezan-
do a oír voces que alertan acerca de
una desaceleración en el ritmo de cre-
cimiento de la economía española. 
De no encontrarnos en campaña
electoral es más que probable que
la ministra de Economía habría hecho
suyas las advertencias de quienes cre-
en haber detectado esos signos de ra-
lentización, pero el 28 de abril está
a la vuelta de la esquina y la minis-
tra se escapa como puede cuando
se le pregunta por el meollo del asun-

to. Hay que decir que su posición
no es comparable al ejercicio de ce-
guera voluntaria que en su día pro-
tagonizó Pedro Solbes, vicepresiden-
te del Gobierno y ministro de Econo-
mía y Hacienda con Rodríguez
Zapatero. En febrero del 2008, con
la crisis a punto de llevarse por delan-
te la economía del país, en un de-
bate televisivo con Manuel Pizarro,
Solbes negó los datos que aportaba
su oponente. Los telespectadores le
creyeron o al menos a esa conclusión

podía llegarse visto que Zapatero vol-
vió a ganar las elecciones. Después
vino lo que vino, España estuvo aso-
mada al abismo y al borde del res-
cate formal. Más de 70.000 millones
se perdieron por el sumidero de las
cajas de ahorro y llegamos a alcanzar
más de seis millones de parados. En
un libro que escribió después, Solbes
reconoció que había dicho lo que di-
jo a sabiendas de que las cosas pinta-
ban realmente mal.
Shakespeare decía que el pasado es

prólogo y quizá por eso, hemos em-
pezado a escuchar a algún dirigente
del PP (Javier Maroto) hablar de eco-
nomía. Hablar de la situación eco-
nómica y meter el asunto en el de-
bate de la campaña electoral. Parece-
ría de lo más pertinente visto que a
fuerza de hablar de la crisis política
enquistada en Cataluña -asunto cru-
cial, ciertamente, pero no el único-
corremos el riesgo de no prestar aten-
ción a otros temas clave de la vida na-
cional. Y nadie puede poner en du-
da que el grado de salud de nuestra
economía es uno de esos asuntos vis-
to que seguimos con el mayor índi-
ce de paro de toda la UE y hablan-
do del futuro de las pensiones se-
guimos empantanados en el mar de
los Sargazos.

Fernando Jáuregui

(...)  Preocupa el desarrollo de es-
tos días de larga precampaña.
No me parece que la imagen
de la llamada 'clase política' ha-
ya mejorado ni con los anun-
cios 'digitales' de las candida-
turas de los partidos, ni con las
naderías que van desgranando
los candidatos, de mítin en mí-
tin. Ni con las polémicas sobre
si se celebrarán o no unos de-
bates que deberían ser legal-
mente obligatorios. Ni...
Y, mientras, ni una propuesta
verdaderamente constructiva
para el futuro, más allá de la po-
lítica de los 'decretos de los vier-
nes', que todos saben que no lle-
gará a implementarse de una
manera efectiva: todo se va en
anuncios, en bravatas y en sal
gorda contra el adversario. 
Lo peor, para mí, no es que no se
hable del futuro, (...) lo peor es
que no se gestiona el presente.
Apenas un ejemplo que puede
tener perspectivas sombrías: aca-
ba de comenzar la primavera,
la más seca en décadas, y na-
die parece recordar que los in-
cendios se apagan en febrero, es
decir, preventivamente. Con
campañas disuasorias de malos
hábitos, con vigilancia contra los
que andan por ahí con barbaco-
as y latas de gasolina, segando
hierbas y matojos que pueden
actuar como teas... No consta
que se hayan tomado las perti-
nentes medidas cautelares an-
te lo que puede ser un verano en
llamas: nadie parece tener tiem-
po para esa odiosa cotidianeidad
que nada tiene que ver con la
conquista del poder y sí mucho
con el mantenimiento del medio
ambiente y de esa normalidad
que es la base de una democra-
cia sana. Nos viene una primave-
ra caliente. Y no quiero ni pensar
en el verano tórrido y en el oto-
ño calcinado. Así que no me
acuse nadie de exagerar si digo
que esto está que arde. Y lo que
puede arder en este país en el
que los pirómanos son más que
los bomberos...

Esto está que
arde (y lo que

arderá...)

OPINIÓN

¡Ojo con la economía!
por Fermín Bocos
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El Racing recibe al Real Unión
con la única baja de Jon Ander
Según Iñaki Olaortua, el equipo lleva
muy buena dinámica, pero “hay que
seguir en la misma línea” hasta que la
liga no esté resuelta
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Adjudicada la
ampliación del IES
Zapatón
Por 3,7 millones y un
plazo de ejecución del
proyecto de 15 meses

CANTABRIA Pág.5

Productos de León,
de promoción en
Cantabria
Campaña de la
Diputación de León en
Santander y Torrelavega
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Los partidos conforman sus
candidaturas para la cita electoral

Arantxa Calleja/Europa Press
A falta de un mes para la celebra-
ción de las Elecciones Generales,
el próximo 28 de abril,poco a po-
co se van conociendo las candi-
daturas que los partidos políticos
cántabros presentarán para con-
seguir representantes en las Cor-
tes Generales.
Poco,muy poco y solo en conta-
dísimas excepciones, tienen que
ver con las listas presentadas en
los anteriores comicios.El río re-
vuelto de la política cántabra se ha
hecho notar y los partidos se han
dado a la renovación,al menos es-
tética,de sus candidaturas.
Uno de los que repite candidatura
y, con toda probabilidad,escaño
en el Congreso de los Diputados
es el popular Diego Movellán,que
encabeza la lista del PP y estará
acompañado por Félix de las Cue-
vas,como número dos;Luisa Fer-
nanda del Val, secretaria de Rela-
ciones Institucionales del PP,en el
número tres;el abogado Javier No-
riega en el cuatro,y Rebeca Gó-
mez Fernández en el cinco.
En donde ha saltado la sorpresa
ha sido en la lista popular al Sena-
do,en la que llevan como núme-
ro uno a Javier Puente,quien des-
pués de ser diputado nacional
por Cantabria en la anterior legis-
latura,dejó el PP y fundó el par-
tido AVANZA.La diputada nacio-
nal Ana Madrazo y Rafael Gutié-
rrez, exconsejero de Economía
y Hacienda,completan la lista a la
Cámara Alta.
Lo que no ha supuesto ninguna

sorpresa es que los tres senadores
afines a Ignacio Diego en las
aguas revueltas del PP cántabro
no repitan candidatura.
Según manifestaba este jueves
María José Sáenz de Buruaga,pre-
sidenta del PP en Cantabria, el
criterio de la Dirección Regio-
nal para elaborar las listas era
"mantener a aquellas personas
con trayectoria y experiencia que
habían venido desempeñando
una buena labor en el Congreso
de los Diputados y optar por la re-
novación en el Senado",todo ello
atendiendo a tres criterios:"aper-
tura, renovación e integración".

SENSATEZ EN EL GUIRIGAY
Al Partido Regionalista de Can-
tabria le costó bien poco la de-
cisión de presentarse a las Elec-
ciones Generales una vez el pre-
sidente Sánchez adelantó la cita
electoral. Tampoco ha perdido
demasiado tiempo en discusiones
internas para elaborar sus listas.
De hecho, hace mucho que el
PRC no pierde el tiempo en gue-
rras fraticidas.Quizá sea por eso
por lo que se muestran más que
convencidos de que esta vez sí,
esta vez obtendrán representa-
ción en Madrid.
El PRC se ha presentado anterior-
mente en tres ocasiones: en 1979
únicamente al Senado y en 1993
y 2011 a ambas Cámaras,con nu-
lo resultado.Pero ahora son opti-
mistas y confían en obtener un
"gran resultado" el 28 de abril y lo-
grar, "como mínimo",dos diputa-

dos y dos senadores para poder
así "defender Cantabria" y "el bien
de España" en las Cortes Genera-
les e imponer "sensatez en el gui-
rigay" del Congreso de los Diputa-
dos. "En estos momentos, todos
los astros se conjugan a favor del
PRC",sostiene su cabeza de lista a
la Cámara Baja,José María Mazón.
Para ello,Mazón ha elaborado una
lista en la que ha incorporado a
los concejales Emilia Aguirre (Cas-
tro Urdiales) y Javier López Es-
trada (Torrelavega),a la secretaria
de la Mujer,Vanesa Montes, y a
Diego García,miembro del Comi-
té Local de Santander y de Juven-
tudes Regionalistas.
En el caso del Senado,la lista la en-
cabeza la vicepresidenta primera
del Parlamento de Cantabria,Rosa
Valdés,acompañada del director
general de Vivienda,Francisco Gó-
mez Blanco,y la alcaldesa de Co-
millas,Teresa Noceda,como núme-
ros dos y tres, respectivamente.
El miércoles, en la presentación
de las candidaturas regionalistas
ante los medios de comunicación,
Mazón,al igual que el secretario
general del PRC,Miguel Ángel Re-
villa, se mostró convencido de
que el PRC va a tener un gran re-
sultado el 28 de abril,que supon-
drá “un revulsivo”para las eleccio-
nes autonómicas y municipales.
Y es que el candidato regionalis-
ta cree que la gran mayoría de los
cántabros "se han dado cuenta"
que es "necesaria una voz de Can-
tabria propia en Madrid".
Así, explicó que si el PRC llega a

las Cortes “vamos a defender los in-
tereses de Cantabria”,mantenien-
do la agenda social,la reclamación
de las infraestructuras o la finan-
ciación de Valdecilla,entre otros,
para lo que  Cantabria necesita
tener representantes en Madrid.
Por su parte,Miguel Ángel Revilla
opinaba que se dan unas condi-
ciones “incomparablemente me-
jores”que en otras ocasiones en
las que el PRC se presentó “casi
con desgana”.“Pero ahora, hay
que ir.La atomización de España
y el mercado persa que se ha or-
ganizado en Madrid,hace que el
PRC esté allí, no solamente para
pedir lo que piden otros sino pa-
ra pedir lo que tienen otros”.

EL PSOE TAMBIÉN SE RENUEVA
El Partido Socialista de Cantabria
dio a conocer sus candidaturas al
Congreso y al Senado tras el Comi-
té Ejecutivo Regional del pasado
día 10 de marzo en el que ambas
fueron ratificadas por unanimidad.
Fruto de las convulsiones vivi-
das en el seno de la formación,es-
tas listas, donde no tienen cabi-
da los críticos, están renovadas
en su totalidad con respecto a las
de los anteriores comicios.Aun-
que la renovación no es tan inten-
sa como pudiera parecer,ya que
la mayoría de los candidatos tie-
nen una dilatada trayectoria mi-
litante en las filas socialistas y al-
gunos son ‘viejos’conocidos de la
política en Cantabria.
Así,la lista al Congreso la encabe-
za Luis Santos Clemente, funcio-

nario del Ayuntamiento de San-
tander y sindicalista de UGT don-
de encabeza la Federación de Ser-
vicios Públicos, seguido por la
exalcaldesa de Camargo,María Je-
sús Calva;Marcos Agudo Bustillo,
estudiante de Enfermería; Lour-
des Pisano García,trabajadora del
Hospital Sierrallana,y Carlos Ran-
gel Moya,economista y funciona-
rio del Cuerpo Técnico de Ha-
cienda Pública.
En lo que se refiere a la lista del
Senado, la número uno es Isabel
Fernández,secretaria general del
Política Institucional del PSOE y
directora general de Innovación
y Centros Educativos del Gobier-
no de Cantabria;la sigue Gustavo
García, trabajador de UGT, y Ro-
cío Rábago,portavoz socialista en
el Ayuntamiento de Potes.

CIUDADANOS
Por su parte,Ciudadanos tiene co-
mo cabeza de lista al Congreso
al actual diputado regional, Ru-
bén Gómez, a quien acompañará
África Álvarez,como número dos;
el portavoz de Cs en el Ayunta-
miento de Bezana,Nacho Hernan-
do,en el tercer puesto;y la comer-
ciante y licenciada en Derecho
Marta Daniela González y el coor-
dinador de Cs en Astillero,Alejan-
dro Hoz,en cuarto y quinto lugar,
respectivamente.
Mientras,en la lista a la Cámara Al-
ta, la consultora Ruth Pérez con-
currirá junto al filólogo Agustín
Prieto y la empresaria Blanca Ro-
sa Saro.

Los principales partidos en Cantabria han hecho públicas ya las listas que presentarán a las Elecciones
Generales del próximo 28 de abril en las que predomina la renovación, al menos estética
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Presentada una guía con medidas
para reconectar urbes y naturaleza

Gente
El Gobierno de Cantabria,a través
del CIMA,y la organización SEO
BirdLife han editado el libro '100
medidas para la conservación de
la biodiversidad en entornos urba-
nos',una guía para reconectar las
ciudades con la naturaleza.
La vicepresidenta de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos,durante la pre-
sentación de esta publicación,de-

fendió la necesidad de integrar la
conservación de la biodiversidad
en el diseño,planificación y orde-
nación territorial de las ciudades,
para afrontar un gran reto medio-
ambiental y mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía.Desafío que
han compartido la directora ejecu-
tiva de SEO BirdLife, Asunción
Ruiz,y el coordinador de la obra,
Ignacio Fernández Calvo.

La vicepresidentapuso en valor es-
ta guía para conocer la realidad y
facilitar la toma de decisiones y pa-
ra "utilizar la biodiversidad como
factor de mitigación del cambio
climático desde las ciudades".
El libro recoge cómo hacer que las
áreas verdes,parques y jardines se-
an espacios urbanos más humanos
y habitables,y cómo conseguir que
la conservación de la biodiversi-
dad urbana sea un recurso de ca-
lidad del medio urbano.Además,
pone de relieve el alcance de los
servicios medioambientales que la
naturaleza aporta en nuestras ciu-
dades y aporta un recurso de cien-
cia ciudadana,que es un derecho
fundamental para garantizar la par-
ticipación de las personas.
La guía estructura las 100 medidas
en diferentes áreas de actuación
que van desde la gestión municipal
hasta la educación y participación
de la ciudadanía,pasando por la ex-
pansión urbanística, la construc-
ción de edificios e infraestructuras,
la creación de infraestructuras ver-
des y la protección de especies.

Relevo en la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda
Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla,firmó el jueves
los decretos de cese y nombra-
miento de José María Mazón y Jo-
sé Luis Gochicoa,respectivamen-
te,como consejeros de Obras Pú-
blicas y Vivienda.Tanto el cese
como el nombramiento son efec-
tivos desde este viernes, con la
publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC) de sendos
decretos.
Asimismo,este viernes toma po-
sesión en el cargo en nuevo ti-
tular del departamento en un ac-

to institucional en el Gobierno
de Cantabria presidido por el pro-
pio Miguel Ángel Revilla.
El jefe del Ejecutivo ha agradeci-
do a José María Mazón los ser-
vicios prestados en los casi cua-
tro años que ha permanecido en
el cargo y ha deseado suerte en
su nueva responsabilidad al nue-
vo consejero, quien hasta ahora
ocupaba el puesto de director
general de Obras Públicas y en lo
que queda de mandato continua-
rá con la línea de trabajo desarro-
llada en este tiempo por la Con-
sejería.

José María Mazón y José Luis Gochicoa, en una foto de archivo.

Responsables del CIMA y SEO BirdLife, con Díaz Tezanos, en la presentación.

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,aseguró el miérco-
les que la entrada de capital chi-
no,de la mano de la firma alema-
na SEG Automotive, en la planta
de la antigua FEMSA y posterior-
mente Robert Bosch en Treto es
la "garantía de continuidad" para
una fábrica histórica en la comu-
nidad autónoma en la que trabajan,
de forma directa,cerca de 900 per-
sonas.
"Que China haya entrado en esta
empresa junto con los alemanes es
la garantía de continuidad de un
proyecto que, además, va ahora
por la línea de la innovación,que
es el futuro", aseguraba Revilla
en su intervención en el acto con-
memorativo del alternador 100 mi-
llones producido en estas instala-
ciones ubicadas en el municipio
de Bárcena de Cicero, en el que
también participó la ministra de
Industria,Reyes Maroto.
Concretamente,el presidente se
refirió al modelo BRM de 48 vol-
tios,que ha permitido a la empre-

sa introducirse en el mercado del
automóvil híbrido con un siste-
ma vanguardista que "reduce la
contaminación y ahorra hasta un
litro de gasolina cada 100 kilóme-
tros", y que es el "camino inter-
medio hacia algo que viene con to-
da seguridad",como es la desapa-
rición de los combustibles fósiles.
El jefe del Ejecutivo echó la vista

atrás para recordar a los empre-
sarios que apostaron por esta plan-
ta que, a lo largo de su historia,
ha pasado por distintas manos pe-
ro que mantiene como "activo
principal" a una plantilla de tra-
bajadores cualificada y compro-
metida que siente la fábrica "como
algo propio".
Finalmente,hizo un llamamiento a

los propietarios a seguir invirtien-
do en Cantabria, que es el lugar
"más seguro y tranquilo de Espa-
ña" y una región que, además,
apuesta por la industria para gene-
rar riqueza y empleo estable.
"El turismo lo tenemos,pero la in-
dustria es el gran futuro, la que
garantiza que podamos superar las
crisis sin altibajos", apuntaba Mi-
guel Ángel Revilla,que aprovechó
la presencia de la ministra para
constatar que Cantabria es la co-
munidad española que mayor cre-
cimiento industrial ha tenido en
2018,un 6,8 por ciento.

REYES MAROTO
Por su parte, Reyes Maroto des-
tacó que SEG Automotive Spain es
un ejemplo de cómo la industria
constituye "una fuente estratégi-
ca de empleo,de riqueza y,sin du-
da,de bienestar" y felicitó a todos
sus trabajadores y al sector de la
automoción porque han sabido
adaptarse a los cambios y han
puesto de manifiesto que estos
"se pueden afrontar con éxito".

La entrada de capital chino es garantía de
continuidad para SEG Automotive en Treto

Revilla y Maroto inspeccionando un alternador durante la visita.

Revilla y Reyes Maroto participan en el acto conmemorativo del alternador 100 millones producido en la fábrica

Eva Díaz Tezanos aboga por integrar la conservación de la biodiversidad
en el diseño, planificación y ordenación de los entornos urbanos

Asimismo, Maroto se mostró
convencida de que España y
Cantabria necesitan una políti-
ca industrial "ambiciosa y acti-
va" que acompañe a sus empre-
sas y avance hacia una sociedad
más "moderna" que proporcio-
ne empleo estable y de calidad
y que ofrezca altos niveles de
bienestar.
También estuvieron presentes
los CEO de ZMJ (grupo matriz),
Jia Hao,y de SEG Automotive,Ul-
rich Kirschner,entre otras auto-
ridades. El primero destacó la
apuesta del grupo ZMJ por en-
trar en la industria de compo-
nentes del automóvil a través
de la planta cántabra y  los gran-
des logros conseguidos en el pri-
mer año transcurrido desde la
adquisición de la fábrica;Kirsch-
ner,por su parte,señaló el com-
promiso de la planta con la inno-
vación para mejorar su competi-
tividad y contribuir a proteger el
medio ambiente con motores hí-
bridos y componentes "durade-
ros y fiables".
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Gente
Un total de 40 empresas del sector
agroalimentario de León ofrecerán
a los clientes de los centros de Ca-
rrefour de  Peñacastillo,en Santan-
der, y  Torrelavega más de 170 re-
ferencias de sus productos que po-
drán adquirirse hasta el próximo
30 de marzo.
La presentación de esta acción
promocional de Productos de Le-
ón corrió a cargo del presidente de
su Diputación, Juan Martínez Ma-
jo, quien quiso invitar a los cán-
tabros a conocer las excelencias
de la gastronomía leonesa. “Los
animo a consumir y cocinar pro-
ductos de nuestra tierra; a sabo-
rear lo mejor de León”.
Esta es la primera acción promocio-

nal de Productos de León en 2019 y
consiste en la instalación de espa-
cios Productos de León en Carre-
four,la colocación de cabeceras es-
pecíficas de la promoción y diferen-
tes módulos en cada centro
comercial,la ubicación de cartelería
y publicidad en el punto de venta,y
la distribución de folletos específi-
cos con los 172 productos diferen-
tes que participan en la promoción.

PRODUCTOS DE CALIDAD
El presidente de la Diputación,que
estuvo acompañado del  diputado
de Desarrollo Económico,Miguel
Ángel del Egido, y el director de
Carrefour en la zona norte, Emi-
lio Muñoz, destacó la importancia
de este tipo de actuaciones fuera

de la provincia para ofrecer a los
productores un espacio en el que
mostrar la calidad de los produc-
tos de León.
“Damos prioridad al consumidor fi-
nal dentro de nuestra finalidad de fa-
cilitar el conocimiento de los Pro-
ductos de León,sus características
y su gran diversidad,en coordina-
ción con los Consejos Reguladores,
Marcas de Identificación Geográfi-
ca,Agrupaciones Profesionales y
empresas asociadas”,explicó,aña-
diendo que “apostar por los Produc-
tos de León es apostar por la provin-
cia y la calidad;unos productos que
representan la singularidad de los te-
rritorios y de la gente de León”.
Martínez Majo aseguró que  “en
nuestras acciones promocionales,

los productos de León son alimen-
tos de calidad;sabores olores y tex-
turas con nombre propio.Y ahora
los ponemos al alcance de los con-
sumidores de estos centros comer-
ciales de la mano de Carrefour”.

COMPROMISO CON EL SECTOR
Además,reiteró el compromiso de
la institución provincial con el sec-
tor agroalimentario de la provincia,
señalando que,cada año,se dedi-
can ayudas a las denominaciones
de origen y marcas de calidad,ade-
más de la puesta en marcha de ac-
tuaciones de promoción en dife-
rentes ciudades españolas y extran-
jeras.“Campañas como la que hoy
nos trae hasta Carrefour,centro co-
mercial por el que cada día pasan

miles de potenciales clientes y con-
sumidores de nuestros productos”,
afirmó Majo,quien añadió que “las
últimas promociones de este tipo
que hemos llevado a cabo desde la
Diputación,como en Vizcaya o Ma-
drid,han supuesto una repercusión
económica de casi 500.000 euros
en cada una de ellas ”.
Se trata de primera acción realiza-
da en el año 2019 y que supone
una continuidad de las campañas
realizadas en 2015,2016 y 2017en
los centros de Sestao,La Coruña,
ColladoVillaba,Las Rozas,León o
Ponferrada “en lo que se pretende
posicionar a Productos de León
en las zonas donde existe un ma-
yor nivel de penetración de nues-
tros productos de calidad”.

SECTOR AGROALIMENTARIO

Los Productos de León se
promocionan en los Carrefour
de Santander y Torrelavega
El presidente de la Diputación de León presenta en Peñacastillo
una campaña en la que participan 40 empresas agroalimentarias Muñoz, Martínez Majo y Del Egido, con uno de los productores participantes.
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Gente
Un total de 10 municipios españo-
les,entre ellos el cántabro de San-
tillana del Mar,compiten para con-
vertirse en Capital del Turismo Ru-
ral 2019,una iniciativa promovida
por EscapadaRural que este año
ha recibido 215 candidaturas de
15 comunidades autónomas.
Los diez pueblos que aspiran a
convertirse en capital del turis-
mo rural española este año son:Al-
magro (Ciudad Real),Buñol (Valen-
cia),Cangas del Narcea (Asturias),
La Hiruela (Madrid),Montblanc
(Tarragona),Navaluenga (Ávila),Pa-
rada de Sil (Orense),Santillana del
Mar (Cantabria),Setenil de las Bo-
degas (Cádiz),Trujillo (Cáceres).
Los finalistas podrán recibir votos
hasta el 28 de abril y el ganador se-
rá dado a conocer el próximo 9 de
mayo convirtiéndose en un lugar
de referencia para disfrutar del tu-
rismo rural en nuestro país. En
septiembre tendrá lugar una cere-
monia de entrega de premios y
la firma de un manifiesto, con la
presencia de los alcaldes de to-
das las poblaciones finalistas.

VISIBILIDAD
Esta acción tiene como objetivo
seleccionar los pueblos más atrac-
tivos para una escapada rural en
nuestro país.La Capital del Turis-
mo Rural busca dar visibilidad a
los municipios que apuestan por
este tipo de turismo y pretende
estrechar vínculos entre los pue-
blos participantes,mediante una
red de contactos a través de la
cual puedan compartir sus pro-

pias experiencias.
En su primera edición, Sigüenza
(Guadalajara) se alzó como vence-
dora de la Capital del Turismo Ru-
ral 2017,en una reñida competi-
ción en la que los usuarios del por-
tal participaron con más de
30.000 votos.En la segunda edi-
ción,Aínsa-Sobrarbe (Huesca) fue
la ganadora del año 2018,consi-
guiendo 16.002 votos de un to-
tal de 56.323 participaciones.

Santillana del Mar finalista de la
Capital del Turismo Rural 2019

Santillana, una de las diez localidades finalistas.

Las diez localidades finalistas han sido seleccionadas entre las 215
candidaturas recibidas de pueblos de 15 comunidades autónomas

Gente
La Coordinadora de Cantabria
por unas Pensiones Públicas y
Dignas cumple un año de movi-
lizaciones con el objetivo de se-
guir saliendo a la calle hasta con-
seguir sus reivindicaciones.
Así,mantiene su repulsa a la pér-
dida de valor de las pensiones y su
defensa del estado del bienestar y
del sistema público de pensiones;
reclama recuperar los 18.000 mi-
llones de euros que se deben a los
pensionistas, garantizar por ley

la revalorización con el IPC real
de las pensiones, acabar con la
brecha de género y blindar en la
Constitución el abono de las pen-
siones a través de los PGE;aboga
por lograr que los suministros bá-
sicos lleguen a todos los hogares
pensionistas;y exige financiación
suficiente de la Ley de Dependen-
cia,entre otras medidas.
Por ello,anuncia que va a mante-
ner todos los actos reivindicativos
que viene realizando desde su cre-
ación en enero de 2018.

La Coordinadora por las
Pensiones cumple un año

Datos de apoyo de Cruz Roja
contra la pobreza energética
Gente
Más de 120 hogares vulnerables
de Cantabria recibieron apoyo de
Cruz Roja contra la pobreza ener-
gética de sus hogares el año pa-
sado,mediante la entrega de ayu-
das económicas para el pago de
recibos de agua, luz o gas por va-
lor de 9.000 euros.
De forma complementaria,se en-
tregó gratuitamente a 128 familias
kits de eficiencia energética,que in-
cluyen bombillas de bajo consumo,
burletes para puertas y ventanas,

o regletas eléctricas,para mejorar
el uso de la energía en su domicilio.
El 54% de las personas atendidas
por Cruz Roja no sabe lo que es
el bono social y el 90 por ciento
desconoce la tarifa regulada PVPC.
Además,cerca del 60% de las perso-
nas atendidas tiene que elegir entre
pagar gastos básicos,como llevar
una alimentación adecuada,o calen-
tar sus hogares.El 77% reconoce
que tiene dificultades para llegar a
fin de mes y el 37% que pasa frío en
su hogar durante el invierno.

Gente
La Fundación de los Ferrocarri-
les Españoles y Adif exponen,en
el vestíbulo de la estación de San-
tander,las obras premiadas,selec-
cionadas y preseleccionadas en
el 29º concurso fotográfico 'Ca-
minos de Hierro',que se podrán
visitar hasta el 22 de abril.
En la muestra se reflejan las 149
miradas del amplio mundo del fe-
rrocarril que han plasmado en
sus obras 134 fotógrafos de 18 pa-
íses.Un total de 41 fotografías son
obras originales y las otras 108 se
exponen en formato digital.
Entre las fotografías expuestas,
destacan las siete obras premia-
das 'Cuaderno de Vinh a Hue',de
Cristina Bezanilla Echeverría
(Cantabria);'Between Green and
Blue',de Guanghui Gu (China);
'Tent',de Armin Amirian (Irán);
'Tranvía hacia el mar',de Tete Ale-
jandre (Cáceres); 'Estación Wad-
ley,San Luis Potosí,México',de
Pablo Elías (Argentina); 'Flaying
the Train',de Majid Hojati (Irán);
y 'Belice', de José Alberto Sán-
chez (Murcia).

‘Caminos de
Hierro’ en la
estación de Adif
de Santander

Gente
La población cántabra residente
en el extranjero ha alcanzado las
44.880 personas a fecha 1 de ene-
ro de 2019, lo que supone un in-
cremento del 1,9%  (874 personas
más) con respecto al año anterior,
el undécimo aumento consecuti-
vo, según los datos proporciona-
dos por el Padrón de Españoles Re-
sidentes en el Extranjero (PERE)
publicado elmiércoles por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE).
Este incremento en la cifra de cán-
tabros residentes en el extranje-
ro está por debajo de la media na-
cional,que,a 1 de enero de 2019,
ha aumentado un 2,5%,ya que el
número de personas con naciona-
lidad española que residen en el
extranjero alcanzó las 2.545.729,
lo que supone 62.921 más que el
año anterior.
De esta cifra de españoles que re-
siden en el extranjero,el 61% tenía
fijada su residencia en América,
el 35,4% en Europa y el 3,6% en
el resto del mundo.

Según los datos aportados por el
INE, la mayoría de los ciudadanos
que dejaron Cantabria fueron mu-
jeres (22.860) frente a 22.020
hombres.Además,la franja de edad
más elevada de cántabros en el ex-
tranjero es de entre 50 y 54 años
(3.417),seguida de los de 55 años
a 59 años (3.329) y de los de 20 a
24 años (3.288).

En cuanto al continente de resi-
dencia,América y Europa son los
que concentran la práctica totali-
dad de residentes cántabros  a 1 de
enero de 2019 pues ambos suman
casi el 97,09%,debido a los 33.557
cántabros que están al otro lado
del charco y los 10.017 que se en-
cuentran en el viejo continente.
A ellos se suman 607 que viven en

Oceanía,534 en Asia y otros 165
que residen en África.
Por países,México es el principal re-
ceptor de residentes cántabros,con
14.740,seguido de lejos por Argen-
tina (5.045),Francia (3.171) y Cuba
(3.100),que son los de residencia de
la mayor parte de los cántabros,aun-
que también destacan los 2.736 de
Estados Unidos,1.966 de Alemania,
1.644 de Reino Unido,1.469 de Chi-
le y 1.453 de Venezuela.

NUEVAS INSCRIPCIONES
Por otra parte, las nuevas inscrip-
ciones disminuyeron un 3,5% en
Cantabria a 1 de enero de este año
en comparación con la misma fe-
cha de 2018, al haber pasado de
2.077 a 2.003.La mayoría corres-
ponden a América (1.330), segui-
da de Europa (566),Asia (60),Oce-
anía (29) y África (18).
Por países, los que más aportaron
a Cantabria fueron México (522),
Reino Unido (187),Estados Unidos
(155),Argentina y Cuba (ambas
con 152),y Francia (139).

Casi 23.000 cántabras residen en el extranjero.

La población cántabra residente en el
extranjero aumenta un 1,9% en 2018
Los cántabros residentes fuera aumentan por undécimo año consecutivo, hasta los 44.880
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CONCIERTO HOMENAJE AL COMPOSITOR BASILIO GOMARÍN
La Banda Municipal ofrece este viernes un concierto homenaje al
compositor y profesor Basilio Gomarín,que tendrá lugar a las 20:00 ho-
ras, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, con entrada libre.

‘AGUA’, CASI UN
CENTENAR DE OBRAS DE
67 AUTORES, EN CASYC

El CASYC acoge hasta el 14 de
junio la exposición ‘Agua’, el
primer capítulo de una inicia-
tiva conjunta del Ayuntamien-
to de Santander y la Fundación
Caja Cantabria que reúne en
un mismo espacio cerca de un
centenar de obras de las colec-
ciones del MAS y de la Fun-
dación, de 67 autores, más de
la mitad de  ellos cántabros.

Gente
La Feria de Santiago 2019 se cele-
brará del 21 al 27 de julio y man-
tendrá congelados los precios
de los abonos y entradas,según
acordó el consejo de administra-
ción de la Plaza de Toros de San-
tander en su última reunión,en la
que también se aprobó la formu-
lación de las cuentas de 2018.
La Feria de Santiago tendrá este
año un presupuesto de
1.391.000 euros,un 4,3 % más de
lo presupuestado en 2018. El
grueso del presupuesto son las
partidas destinadas a la contrata-
ción de toreros y ganaderías pa-
ra los festejos, que suman, en
conjunto,unos 960.000 euros.
Además de fijar el calendario de
la feria de este año,el consejo de
administración de la Plaza de To-
ros ha formulado la aprobación
de las cuentas de 2018,que se ce-
rraron con un balance positivo,
gracias a los beneficios de la fe-
ria,que contribuyeron a sufragar
parte de los costes fijos de fun-
cionamiento de la Plaza.
Así,los beneficios de laFeria per-
miten compensar los gastos or-
dinarios  del Coso de Cuatro Ca-
minos, que superan la aporta-
ción municipal.

La Feria de
Santiago 2019
se celebrará del
21 al 27 de julio

CONSEJO ADMINISTRACIÓN

Gente
Las obras de reapertura del anti-
guo túnel de Tetuán a peatones y
ciclistas podrían comenzar a fina-
les de verano, toda vez que está
previsto que el proyecto definiti-
vo se apruebe y licite durante esta
primavera.
Esas son las previsiones con las
que trabaja el equipo de gobier-
no municipal,una vez recibido ya
el proyecto final,que fue presenta-
do esta semana a vecinos y hos-
teleros de la zona en una reunión
que mantuvieron con la alcalde-
sa de Santander,Gema Igual, y el
concejal de Infraestructuras,Urba-
nismo y Vivienda,César Díaz.
El proyecto plantea actuar en una
longitud total de casi 700 metros,
incluidos los 300 del antiguo túnel
del tranvía y la urbanización del en-
torno en sus dos accesos: la boca
Oeste,en la zona de Tetuán,y la bo-
ca Este, en el área del Sardinero.
El presupuesto total de la actua-
ción asciende a 4.984.773 euros,
tras incorporar medidas adiciona-
les de consolidación del túnel para
mayor seguridad y garantías y una
vez sumado también los gastos ge-

nerales y el IVA correspondiente.
Según señaló la alcaldesa,el pro-
yecto de reapertura del antiguo tú-
nel de Tetuán permitirá habilitar
una nueva vía de comunicación
para peatones y ciclistas entre el
centro urbano y el Sardinero.
Además,supondrá recuperar una
infraestructura que forma parte de
la historia de la ciudad,poniéndo-
la en valor y dándole un nuevo uso
acorde con las necesidades actua-
les,y se aprovechará para reorde-

nar y acondicionar los espacios
que se encuentran en ambas bo-
cas, incluyendo nuevo mobiliario
urbano y arbolado y mejorando las
plazas existentes actualmente.
En este sentido, se han manteni-
do varias reuniones con la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de Te-
tuán para concretar la urbaniza-
ción de la boca Oeste,cuyo ámbito
de actuación se extenderá hasta el
polideportivo.
Igual explicó que con el proyec-

to definitivo ya redactado,y una
vez asegurada también la dispo-
nibilidad de los terrenos,que ha re-
querido resolver antes las dudas
existentes sobre la propiedad mu-
nicipal de una de las parcelas afec-
tadas,se puede aprobar ya el pro-
yecto y licitar los trabajos.
El proyecto señala tres ámbitos de
actuación:la boca Oeste,el túnel y
la boca Este,con diferentes inter-
venciones y trabajos en cada una
de ellas.

HISTORIA DEL TÚNEL
El antiguo túnel de Tetuán forma-
ba parte del trazado del Tranvía de
Vapor del Sardinero,inaugurado el
23 de junio de 1892.Cubría un tra-
yecto que partía desde la plaza del
Pañuelo (la actual plaza de Italia)
hasta la calle Martillo.
Tras varios años de actividad,en
1917 se declaró la caducidad de la
concesión.Posteriormente,duran-
te la Guerra Civil,el túnel se habili-
tó como refugio,y más adelante,
en la década de 1950, el Ayunta-
miento lo habilitó para su uso pea-
tonal,desistiendo a los poco años,
siendo sellado en 1986.

Un momento de la reunión con vecinos y hosteleros de Tetuán.

Con un presupuesto de 5 millones, se prevé actuar en una longitud total de casi 700
metros, incluidos los 300 metros de túnel, y la urbanización del entorno en sus dos accesos

El proyecto para reabrir el antiguo túnel
de Tetuán se licitará esta primavera

INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
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Gente
Los Campos del Malecón 1 y 2 de
Torrelavega acogerán el 7 de abril
la tercera edición de la liga solida-
ria de veteranos,en la que parti-
ciparán trece equipos de prime-
ra y segunda división de fútbol de
todo el norte de España y cuya re-
caudación se destinará íntegra-
mente al proyecto 'Arrastrasillas'.
Los trece equipos se dividirán en
cuatro grupos que jugarán una li-
guilla entre sí,después los cuatro
primeros clasificados se disputa-
rán una semifinal y por último se
jugará la final y el tercer y cuarto
puesto,todo ello entre las 9:00 y
las 14:00 horas.
La recaudación por la venta de
entradas, que tendrán un pre-
cio de dos euros, se destinará al
proyecto 'Arrastrasillas', grupo
de más de 40 voluntarios que tra-
bajan con personas discapacita-
das llevando sus sillas por rutas
y caminos de montaña a las que
por sí solos no podrían acceder,
para que puedan adquirir una si-
lla especial más, que cuesta alre-
dedor de 4.000 euros.

El 7 de abril se
celebrará la
Liga solidaria
de veteranos 

DEPORTE Y SOLIDARIDAD 

Adjudicada la ampliación del
IES Zapatón por 3,7 millones
Gente
El Gobierno de Cantabria ha ad-
judicado el proyecto de amplia-
ción del IES Zapatón de Torrela-
vega por un importe de
3.756.573 euros y un plazo de
ejecución de 15 meses. Con es-
ta actuación la Consejería de Edu-
cación,Cultura y Deporte se ade-
cúa a las nuevas necesidades de-
rivadas del aumento del
alumnado de los Ciclos Formati-
vos de Formación Profesional,do-
tando al centro de nuevos espa-
cios docentes y facilitando, ade-
más, la accesibilidad al mismo.
Así,un único edificio albergará la

totalidad de los ciclos formativos
del centro de las familias profesio-
nales de Imagen Personal y Elec-
tricidad y Electrónica,que hasta
ahora se encontraba distribuido
en varios edificios.Además,el pro-
yecto incluye la ejecución de un
patio exterior.
Esta ampliación ofrecerá a ambas
ramas educativas espacio para
aulas polivalentes y técnicas, ta-
lleres y laboratorios para el desa-
rrollo de sus respectivas especia-
lidades.
En total, la superficie construi-
da alcanzará los 3.500 metros
cuadrados.

Imagen del centro educativo.

Gente
Tras la aprobación inicial esta se-
mana de la revisión del PGOU,los
máximos responsables municipa-
les mostraron su satisfacción y ex-
plicaron los pasos que,a partir de
ahora se han de llevar a cabo.
Así,el concejal de Urbanismo, Jo-
sé Otto Oyarbide,informó que tras
su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria,previsiblemente la
próxima semana,se abrirá un pe-
riodo de exposición pública de
60 días hábiles, “muy por encima”
del mínimo legal previsto que son
45 días,que abarcaría aproximada-
mente entre el 26 de marzo y el

21 de junio.Además, anunció, se
abrirá un local para que los veci-
nos puedan consultar el documen-
to y el mismo se colgará en la web
municipal. “Deseamos y estima-
mos que se presentarán muchísi-
mas  alegaciones,cerca de 1.000 se
calcula,y eso va a ser muy bueno”,
ya que  “comienzan a hablar los
ciudadanos”.También quiso dejar
claro que en periodo de campa-
ña electoral (de 12 al 28 de abril
y del 10 al 26 de mayo) no habrá
ningún acto público sobre el
PGOU.
Por su parte,el alcalde Cruz Viade-
ro se refirió al Pleno del martes co-

mo un “día histórico” en que se
desbloqueó la revisión de un
PGOU de 34 años y que ”nos de-
ja en un momento y lugar idóne-
os”para que la próxima Corpora-
ción apruebe definitivamente el
nuevo Plan que permitirá el “desa-
rrollo sostenible y organizado de
Torrelavega,su despegue definiti-
vo”y que será “pieza fundamental”
para frenar la pérdida de pobla-
ción.
El alcalde subrayó el importante
respaldo que obtuvo dicho docu-
mento con el apoyo de todos los
grupos de la Corporación (PSOE,
PRC , PP,Torrelavega Sí y el con-
cejal no adscrito,Rufino Sasián),
excepto Acpt y Torrelavega Puede,
cuyo concejal no estuvo en la se-
sión.

También se refirió al “importante
esfuerzo”realizado por parte de
técnicos,políticos y equipo redac-
tor para llegar a este momento;y
quiso reconocer el “ejercicio de
responsabilidad y de visión de fu-
turo”de los grupos que han posi-
bilitado esta aprobación inicial y
que han “antepuesto los intereses
de Torrelavega a cualquier estra-
tegia partidista”.

CLAVES PARA EL FUTURO
En la misma línea se expresó el pri-
mer teniente de alcalde,Javier Ló-
pez Estrada,quién agradeció la “al-
tura de miras”de los grupos que
han hecho posible la aprobación
inicial del nuevo PGOU y que ha-
yan “antepuesto el interés de Torre-
lavega al de sus partidos”. En su

opinión,se trata de un “éxito”del
equipo de gobierno PSOE-PRC
que,una vez más,ha puesto de ma-
nifiesto su “talante y diálogo”.
Respecto a la importancia del pa-
so dado con dicha aprobación ini-
cial,López Estrada se refirió a algu-
nas claves para el futuro de la ciu-
dad como: el soterramiento, sin
esta revisión, dijo,no habría pro-
yecto de soterramiento;medidas
para paliar la pérdida de población
“facilitando”,por ejemplo,el desa-
rrollo de zonas como Mies de Ve-
ga;para favorecer la “transforma-
ción”de áreas como La Inmobi-
liaria mediante herramientas
como un Plan de Regeneración Ur-
bana que se tramitará de “forma pa-
ralela”a la aprobación definitiva de
la revisión del PGOU y que con-
templará acciones como nuevos
equipamientos y dotaciones,trans-
formar las viviendas actuales en
nuevas viviendas;o el cambio de la
trama viaria si fuera necesaria; o
posibilitar que en los terrenos no
utilizados de Sniace se puede ins-
talar nuevas actividades industria-
les y productivas.
Por último,Otto Oyarbide,además
de reiterar los agradecimientos a
todos los que han colaborado,ma-
nifestó su “satisfacción porque
“por fin”Torrelavega tiene la apro-
bación inicial de la revisión del
PGOU,un documento,en el que,
según recordó, se está trabajan-
do desde 2004.

Tras su aprobación
inicial, la revisión
del PGOU afronta
una nueva fase
Tras su publicación en el BOC se iniciará el
periodo de exposición pública que tendrá
una duración de 60 días hábiles

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

López Estrada, Cruz Viadero y Oyarbide, en rueda de  prensa.

Finales del XVIII Certamen
de Música Joven de Cantabria

Gente
La Plaza Baldomero Iglesias de To-
rrelavega acogerá desde este vier-
nes,día 22, al domingo 24 las fi-
nales del XVIII certamen de Mú-
sica Joven de Cantabria, cuyo
objetivo es poner en valor en talen-
to joven musical de la región y dar
a los grupos visibilidad y la oportu-
nidad de actuar ante el público.
Así,un jurado formado por cuatro
profesionales decidirá quienes
son los seis finalistas, eligiendo
dos por cada una de las tres ca-
tegorías del certamen:pop rock,
metal y rap, trap y hip hop.
Estos seis tocarán en directo es-
te viernes,sábado y domingo,que
será cuando se decidan los gana-
dores,uno por cada categoría,se-
gún los criterios de creatividad,
ejecución y originalidad.
En concreto, la final de pop rock
será el día 22, a las 21:00 horas;
la de metal, el 23 a la misma ho-
ra;y la de rap,trap y hip hop,el dia
24 a las 13:00 horas,y el evento es-
tá dotado con un total de 6.000
euros en premios.

Además, dado que el certamen
"cumple su mayoría de edad", se
ha organizado un "evento espe-
cial",que consistirá en un concier-
to gratuito el 29 de marzo,en el
Palacio de Festivales,en el que ac-
tuarán los ganadores de este año
y el grupo 'La Sonrisa de Julia',que
ganó hace algunos años.
El certamen,dirigido a jóvenes de
entre 18 y 35 años, fue presen-
tado el martes por el director ge-
neral de Juventud, Jorge Gutié-
rrez, y la concejala de Juventud
del Ayuntamiento de  Torrelavega,
Patricia Portilla;quienes hicieron
hincapié en que el fin de este
evento es dar a conocer el  talen-
to de los músicos jóvenes de Can-
tabria y darles la oportunidad de
comenzar una carrera profesional
en este ámbito.
El director general de Juventud
aseguró que este evento está ya
"asentado" el panorama musical
de la región e invitó a asistir a las
actuaciones a todos los jóvenes
de Cantabria y especialmente de
Torrelavega.

Las actuaciones tendrán lugar durante este
fin de semana en la Plaza Baldomero Iglesias

AGENDA CULTURA
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Gente
El Ayuntamiento ha publicado las ba-
ses de la convocatoria de ayudas pa-
ra la realización de actividades de ve-
rano 2019,dirigidas a padres y ma-
dres con hijos menores de 18 años.
Las ayudas podrán llegar a los 100
euros por hijo beneficiario,para su-

fragar el gasto de actividades socio-
culturales,deportivas o servicios
complementarios (comedor,ma-
drugadores) desde el 1 de junio
al 30 de septiembre,hasta agotar la
partida consignada de 7.000 euros.
Las bases fueron publicadas en el
BOC el pasado 12 de marzo y el

plazo de presentación de solici-
tudes es de 20 días hábiles desde
dicha publicación.Las solicitudes
deben presentarse en el Registro
Municipal de Astillero o por me-
dios telemáticos a través de la se-
de electrónica del Ayuntamiento
https://sede.astillero.es.

Podrá solicitar estas ayudas cual-
quier vecino del municipio mayor
de 18 años o bien menor con car-
gas familiares o mayor de 16 años
emancipado,cuya unidad familiar
esté empadronada en el municipio
en su totalidad  de forma ininte-
rrumpida durante los seis meses
inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud y siempre que
el beneficiario tenga a su cargo a
menores entre 3 y 18 años .
Los requisitos económicos para
optar a las ayudas es que la renta
familiar mensual no supere los si-
guientes importes: 2 miembros

1.037,99 euros; 3 miembros
1.298,79 euros; 4 miembros
1.403,67 euros; 5 miembros
1.519,04 euros; y 6 miembros o
más 1.645,94 euros.
La selección de beneficiarios y pro-
puesta de concesión de ayudas  se-
rá por riguroso orden de entrada de
solicitudes hasta el máximo de la
cuantía presupuestaria disponible.
Las bases completas de la convoca-
toria y la documentación que debe
acompañar las solicitudes se pue-
den consultar en https://boc.can-
tabria.es/boces/verAnuncioAc-
tion.do?idAnuBlob=336341.
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Convocadas ayudas familiares
para actividades de verano

A S T I L L E R O

Locales a disposición de la
Hermandad de Donantes
Gente
El Ayuntamiento pondrá a dispo-
sición de la Asociación-Herman-
dad de Donantes de Sangre de
Cantabria locales en Renedo y
Liencres para fomentar las dona-
ciones en el municipio.Lo hará en
virtud del convenio de colabora-

ción suscrito por la alcaldesa,Ve-
rónica Samperio,y el presidente
de la Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de Cantabria,
Ignacio Álvarez Holguera,con el
objetivo de “fomentar la donación
en un municipio con un potencial
importante”,según Álvarez.

Samperio y Álvarez Holguera, tras la firma del acuerdo.

P I É L A G O S

Concurso 'Eres mi referente.
Mujeres de mi familia'
Gente
El Ayuntamiento ha convocado el I
Concurso de Fotografía 'Eres mi re-
ferente.Mujeres de mi familia',que
se enmarca en el programa '365 dí-
as de lucha contra la violencia de
género'.El plazo de presentación
está abierto hasta el 15 de abril.

Cada autor podrá presentar  una
única fotografía,original,inédita y
realizada por el mismo,que deberá
acompañar de un texto de  máxi-
mo100 palabras en el que explique
su relación con la mujer de la fo-
tografía y el porqué es su referen-
te en la lucha por la igualdad.

El concejal de Bienestar Social, Antonio Pérez, fotografía el cartel del concurso.

R E O C Í N

Gente
La Junta de Portavoces del Ayunta-
miento, integrada por los grupos
PP, PRC y PSOE, acordó el pasa-
do lunes de forma unánime con-
vocar diversas acciones de protes-
tas y rechazo a la posible ubica-
ción de la depuradora de Vuelta
Ostrera en la isla de Solvay (Isla de
Monti),por las grandes afecciones
que tendría para el núcleo más ha-
bitado del municipio.
La primera acción acordada es la
presentación ante el pleno muni-
cipal de una moción conjunta pa-
ra instar al Gobierno regional a
que se posiciones en contra de
la ubicación de Vuelta Ostrera II
frente al núcleo urbano de Reque-
jada,al igual que se hizo hace un
tiempo al desestimarse los empla-
zamientos de La Tablía y El Torco,
ambos en Suances.
La moción,cuyo texto se está ulti-
mando,se basaría en las alegaciones
presentadas por el Consistorio ha-
ce varios meses a esta ubicación,en
especial criterios técnicos y medio-
ambientales,entre ellas que los ma-
teriales presentes en la isla de Sol-
vay tienen carácter aluvial,en bue-
na medida granulares,y que parte

de esos materiales son acumulacio-
nes de origen industrial (depósi-
tos de decantación de la fabricación
de carbonato sódico),cuya compo-
sición exacta se desconoce,lo que
produce terrenos inestables.
Además, se insistirá en la inunda-
bilidad de la zona con los riesgos
que ello conlleva, riesgos que se
pusieron de manifiesto en las ria-
das del pasado enero,cuando fue
necesario rescatar a una familia
que reside a escasos metros de la
ría frente a la isla de Solvay debido

a la crecida de la ría de San Martín.
Otra de las acciones de protesta se-
rá la convocatoria de una moviliza-
ción,que tendrá lugar el 29 de mar-
zo,a las 19:00 horas,en las cercaní-
as de la estación de ferrocarril,de
Requejada,frente a la isla de Solvay.
Para informar de la situación del ex-
pediente,así como de estas y otras
acciones a los vecinos del munici-
pio,este viernes tendrá lugar una
charla informativa,a las 19:00 ho-
ras, en el antiguo edificio de la Ayu-
dantía de Marina en Requejada.

PP, PRC y PSOE promueven
acciones contra Vuelta Ostrera II

La alcaldesa Rosa Díaz, junto a los portavoces del PRC, PSOE y PP.

Se instará al Gobierno regional a rechazar la ubicación en la isla de
Solvay y se convoca una movilización para el próximo 29 de marzo

P O L A N C O

CAMARGO

‘EL MAR’, DE JOSÉ
RAMÓN SÁNCHEZ, EN
LA VIDRIERA

Hasta el 25 de abril el Centro
Cultural La Vidriera acoge la ex-
posición ‘El Mar’ de José Ra-
món Sánchez, que reune 70
obras del artista, entre óleos y
dibujos preparatorios, que ilus-
tran trabajos de Sánchez rela-
cionados con el mar.



Gente
Los clubes cántabros Bathco Run-
ning Team y Camargo Ría del Car-
men acumularon cuatro medallas
-dos cada uno- en el Campeonato
de España Máster de Campo a Tra-
vés disputado el domingo 17 de
marzo en la localidad madrileña de
Collado Villalba. En concreto, el
Bathco Running Team se colgó el
oro entre las veteranas mayores de
45 años,donde el Camargo subió
al tercer cajón del podio, y los

otros dos bronces fueron para el
Bathco en veteranas de más de 35
y para el Camargo Ría del Carmen
en relevos mixtos de más de 45
años.
El equipo campeón del Bathco
Running Team en la categoría de
mujeres mayores de 45 años es-
tuvo compuesto por Alicia Antón,
Nicole Ribera, la asturiana Esther
Álvarez y la castellonense Ester
Clausell, subiendo al tercer cajón
del podio el Camargo de Emilia Sá-

enz,Luisa María Santa Cruz,Viole-
ta Rusell y Ana Moreno. En más
de 35 años las atletas del Bathco
que se colgaron el bronce fueron
Lorena Fanjul,Paula Méndez,la na-
varra Ana Llorens,la asturiana Mó-
nica Arias y la madrileña Elena Be-
nito.En relevo mixto,el bronce del
Camargo en mayores de 45 años lo
firmaron Ana Moreno, Emilia Sá-
enz,Luis Ángel Sainz y Juan Carlos
Villa.
A nivel individual sobresalieron ac-

tuaciones como las de José Manuel
Herrera,del club Camargo Ría del
Carmen, y Merche Palacios, del
Trespack Team,que acabaron cuar-
to y quinta en las categorías de más
de 55 y 45 años, respectivamen-

te. Octavos fueron Iván Arauzo,
perteneciente al club Atletismo Va-
lles Pasiegos-Sobaos Luca, y Ali-
cia Antón, miembro del Bathco
Running Team, en mayores de 40
y 45 años.
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Gente
Ante los nueve partidos que aún
quedan en el calendario regular,el
optimismo y la prudencia se mez-
clan a partes iguales en el vestua-
rio racinguista.
“Tiene muy buena pinta esta li-
ga, tenemos un colchón de 12
puntos pero hasta que matemáti-
camente no esté resuelta hay que
seguir en la misma línea”,decla-
raba esta semana Iñaki Olaortua.
El zaguero vizcaíno aseguraba que
en el vestuario son conscientes de
que aún quedan nueve partidos
por delante del campeonato regu-
lar y que “hay que ir pasito a pa-
sito”para alcanzar el objetivo del
campeonato.
“Llevamos muy buena dinámica,
nos está saliendo todo y trabaja-
mos día a día para dar el máximo.
También queremos darlo en el
play off,por supuesto”.
Con 68 puntos,el Racing lidera el
Grupo II de Segunda B y el do-
mingo recibe al Real Unión en

Los Campos de Sport.La cita será
a las 17:00 horas y la única baja
del equipo, tras la reincorpora-
ción  de Dani Segovia, es Jon An-
der que ya ha pasado por quirófa-
no tras romperse el pasado sá-
bado el ligamento cruzado
anterior y los dos meniscos de
la pierna izquierda.

GIMNÁSTICA-MIRANDÉS
Por su parte, la Gimnástica trata-
rá de mejorar sus registros fuera
de casa tras sumar su segunda vic-
toria consecutiva como locales
ante la Real Sociedad B.
Los de Torrelavega se enfrentarán
al Mirandés este domingo a las
17:00 horas en Aduva.

El Racing recibe al Real Unión
con la única baja de Jon Ander

Olaortua, durante un entrenamiento esta semana.

Según Iñaki Olaortua, el equipo lleva muy buena dinámica, pero “hay
que seguir en la misma línea” hasta que la liga no esté resuelta

VI edición de la Liga de
Escalada Deportiva y Bloque
Gente
Este sabado,23 de Marzo, comien-
za la sexta edicion de la Liga Fe-
deración de Escalada Deportiva
y Bloque de la FCDME,con el ob-
jetivo de promocionar la escala-
da deportiva y bloque entre los jo-
venes escaladores de los clubes de
montaña de Cantabria, con una
prueba que tendrá lugar en el Ro-
códromo El Moli,de Parbayón.
En esa edicion, las categorias son
las indicadas en la convocatoria
de Los Juegos Escolares del Go-
bierno de Cantabria,y la partici-

pación en la misma está condicio-
nada a la posesión de la corres-
pondiente licencia federativa en
vigor. La competicion se regirá
por el Reglamento de Competi-
cion de Escalada Deportiva y Blo-
que de la FCDME.
Las próximas citas serán el 4 de
Mayo,en el Rocódromo El Temple,
y el 1 de Junio,en el Rocódromo
Treparriscos,ambos de Santander.
Para más información,consultar la
web http://cort.as/-FfiM;inscripcio-
nes,http://cort.as/-FfiI y autoriza-
ción a menores,http://cort.as/-FfnF.

El comienzo tendrá lugar en el Rocódromo El Moli, de Parbayón.

Las componentes del Bathco y el Camargo, en el podio.

Cuatro medallas para Cantabria
en el Máster de Campo a Través
Las veteranas mayores de 45 del Bathco Running Tean se hicieron con el
oro, mientras el bronce fue a para a manos del Camargo Ría del Carmen



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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PROGRAMACIÓN CULTURAL

"EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS", DE JOSEPH CONRAD
A partir de la novela de Joseph Conrad, nos adentramos en la historia
de la exploración de áfrica y de la explotación impune de sus recursos
naturales desde el brutal colonialismo decimonónico hasta sus consecuen-
cias en la actualidad. Esta versión es un espectáculo total que retorna al
lenguaje más propio de Facal y más asociado con su ADN: la música en
directo, la performance, la poética visual y el compromiso moral.
22  Y 23 DE MARZO EN EL PALACIO DE FESTIVALES  ·  HORARIOS Y PRECIOS: CONSULTAR

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

942 318 670

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, 22
17:30 h. La gran aventura de
los Lunnis y el libro mágico. De
J. Pablo Buscarini.
19:45 y 22:00 h. Green Book.
De Peter Farrelly.

SÁBADO, 23
16:30 y 18:00h. La gran
aventura de los Lunnis y el libro
mágico. De J.Pablo Buscarini.
19:30 y 22:00 h. Green Book.
De Peter Farrelly.

DOMINGO, 24
17:00 y 18:30 h. La gran
aventura de los Lunnis y el libro
mágico. De J. Pablo Buscarini.
20:15 h. Green Book. De Peter
Farrelly.

JUEVES, 28
20:00 h. Las guardianas. De
Xavier Beauvois.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 22
20:00  h. La número 1. De
Tonie Marshall.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 22
20:00  h. La número 1. De
Tonie Marshall.

COMILLAS. 
VIERNES, 22
20:00  h. La número 1. De
Tonie Marshall.

PUENTE SAN MIGUEL. 
VIERNES, 22
20:00  h. La número 1. De
Tonie Marshall.

ASTILLERO. 
MIÉRCOLES, 27
20:00  h. Las guardianas. De
Xavier Beauvois.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 28
20:00 h. Las guardianas. De
Xavier Beauvois.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 22 AL 28 DE MARZO



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.

Urbanización privada con piscina.

Totalmente equipado. Vistas al

mar. Muy cerca del centro y de la

playa. Teléfono 636542310

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al la-

do de la playa, complejo deporti-

vo con piscina y tenis. Para Se-

mana Santa y meses de verano.

Tel. 964473796 / 645413145

SANTANDER cerca del Sardi-

nero alquilo piso. Desde el 20 de

Junio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

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

1.13 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

2.1 TRABAJO OFERTA

ME OFREZCOpara cuidar a su fa-

miliar mayor o enfermo como lo

haría usted. En domicilio, hospita-

les. Día o noche. Mucha vocación.

Cariño. Titulación sanitaria. Expe-

riencia y referencias. disponibili-

dad. Tel: 628130807

8.2 MÚSICA
DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

tambien whatsapp

9.1 VARIOS
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel.

620 123 205

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

FURGONETA NISSAN Primas-

tar mixta se vende a buen precio.

6 plazas. 109.000 km. Buen esta-

do. itv recién pasada. Tel: 609415261

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Tel. 942141812.
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¡pruebe 
     y verá!

profesional
Tu anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario de la ciudad



Gente
El próximo mes de septiembre
Santander será más que nunca
‘la novia del mar’, tal y como la
bautizó Jorge Sepúlveda. Su ba-
hía acogerá la tercera edición
del Festival del Mar y se llenará
de grandes veleros que surcarán
los siete mares para acudir a es-
ta cita que, según sus organiza-
dores, servirá para reivindicar la
historia naútica de Cantabria.
El Festival, que tendrá lugar del
12 al 15 de septiembre, fue pre-
sentado el miércoles a bordo
del velero ruso 'Shtandar' por el
consejero de Turismo, Francisco
Martín; la alcaldesa de Santan-
der, Gema Igual; el presidente
de la Autoridad Portuaria, Jaime
González, y el responsable de la
Fundación Villas del Cantábrico,
Antonio Longarela.
Las cuatro instituciones han
unido sus esfuerzos para apoyar
la celebración del Festival del
Mar, incluido entre las celebra-
ciones de la conmemoración
del V Centenario de la primera
circunnavegación del mundo,
capitaneada por Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián El-
cano.

DEPORTE Y OCIO
El III Festival del Mar de Santan-
der contará con la doble faceta
deportiva y lúdica. Además de
reunir en la bahía a un destaca-
do número de embarcaciones,
se celebrarán competiciones de-
portivas y se contará con una
amplia zona de ocio y comercial
en los muelles de Calderón,
Maura, Albareda y Gamazo.
El público podrá disfrutar de visi-
tas a los barcos atracados en la
bahía; exhibiciones de buceo,
saltos y rescate; talleres infanti-
les o musicales y espectáculos de
baile, así como de un gran 'villa-
ge' náutico con oferta comercial
y hotelera.
La Parada de Velas, el domingo
15 de septiembre, y sendos ci-
clos de conferencias dedicados
al V Centenario de la expedición
Primera Vuelta al Mundo y al
marino santanderino Juan de
Cueto son otros de los conteni-
dos de la cita.

VISIBILIDAD INTERNACIONAL
Antonio Longarela, máximo res-
ponsable de la Fundación Villas
del Cantábrico, organizadora
de esta fiesta del mar, desatacó,

en este sentido, que el festival
es también "una oportunidad
para dar visibilidad a las empre-
sas relacionadas con este mun-
do y facilitar las relaciones entre
las mismas".
La visibilidad internacional alcan-
zada por el Festival al ser incluido
en los actos del V Centenario per-
mitirá a las empresas que hagan
aportaciones económicas al mis-
mo deducir el 90% del importe
en su impuesto de sociedades.
Longarela también se refirió a que
el objetivo es "reivindicar la iden-
tidad marítima de Santander y de
Cantabria y difundir los valores
propios de la vela y el mar entre
los cántabros y visitantes".
Mientras, el consejero de Turismo
subrayó que Santander debe con-
solidar su condición de "capitali-
dad" de las citas de grandes vele-
ros y mostró su "satisfacción" an-
te la celebración de la tercera edi-
ción del Festival del Mar.
En su opinión, esta tercera cita
con el mundo del mar supone
una nueva oportunidad de "rei-
vindicar nuestro pasado náutico
y la presencia de los cántabros
en las hazañas más importantes
de la historia".

Martín se refirió, especialmente,
al santoñés Juan de la Cosa y su
participación en el descubri-
miento de América, y a Juan de
Cueto, el santanderino que for-
mó parte de la primera vuelta al
mundo y que será uno de los
protagonistas del Festival.
Martín auguró un gran éxito al
encuentro náutico que es, ade-
más, un "atractivo turístico" a
añadir al verano santanderino e
hizo votos porque el mismo siga
celebrándose en un futuro próxi-
mo y Santander sea un referente
de este tipo de eventos, que tie-
nen lugar en pocas ciudades del
mundo. "El mejor puerto tiene
que seguir convocando a los
'top ship' de la vela".

REGATA SANTANDER - CORK
Finalmente, Martín destacó, co-
mo uno de los grandes atracti-
vos del festival, la regata que
tendrá lugar entre los puertos de
Cork y Santander. Según el con-
sejero, se trata de "una gran re-
gata, en un mes especialmente
bueno para la navegación" y
que permitirá "poner en valor"
la conexión marítima de Brittany
Ferries entre la ciudad irlandesa y

la capital cántabra.
Por su parte, la alcaldesa de San-
tander agradeció la suma de es-
fuerzos de todas las instituciones
para que la ciudad vuelva a ser
escenario de un evento de estas
características. También subrayó
que se realizará un homenaje a
Juan de Cueto en el seno del
Festival, que se ampliará a lo lar-
go del año con otras actividades
en torno a su figura.
Para finalizar, Jaime González re-
marcó que unir a Cork y Santan-
der en esta tercera edición es
una "gran satisfacción" y expli-
có que el cometido de la Autori-
dad Portuaria en el evento será
el de tramitar los expedientes
necesarios para la utilización de
las instalaciones portuarias por
parte de las embarcaciones par-
ticipantes y la autorización de
ocupación de dominio público
portuario para la instalación de
elementos organizativos o co-
merciales vinculados al Festival
del Mar.
Los organizadores esperan po-
der alcanzar los 300.000 visitan-
tes que participaron en las activi-
dades de la última edición de
2009.
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Santander acogerá en septiembre
EL III FESTIVAL DEL MAR


