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Por primera vezen su historia, el nuevo responsable será
elegido en un concurso público de mérito y capacidad.

La Filmoteca de Cantabria estará
remodelada y estrenará gerente en abril
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Sáenz de Buruaga será la
candidata del PP a la
Presidencia de Cantabria

CONTRAPORTADA - CULTURA Pág. 16

Finalmente,y tras la renuncia por sorpre-
sa de Ruth Beitia y su abandono de la po-
lítica,la presidenta del Partido Popular en
la región acepta encabezar la lista autonó-

mica de su partido.Afirma que Casado le
ha dado plena autonomía para elaborar las
listas y una única consigna:que presente
una lista para ganar y gobernar.

CANTABRIA Pág. 3

Presentados los cinco cortometrajes
que conformarán el catálogo de
‘Cantabria en corto’ de este año

El III Festival del
Mar se celebrará del
12 al 15 del mes de
septiembre
Igual, que presentó el
Festival en FITUR, insta a
instituciones y vecinos a
trabajar para que sea la
mejor de las tres ediciones.

SANTANDER Pág.10

Presentados 12
proyectos para la
contratación de 97
desempleados
Cuatro de los proyectos
están dirigidos a parados
de larga duración, cuatro a
garantía juvenil y el resto a
desempleados en general.

TORRELAVEGA Pág.11

Balance de las inundaciones en la comunidad. Pág. 4

La actuación que se está llevando a cabo evitará la
expansión de los plumeros en el humedal y las periódicas
inundaciones del camino lateral de acceso, junto a Astander.

Se realizan trabajos de mantenimiento y
limpieza de plumeros en la Marisma Blanca
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Desde que se celebraron las eleccio-
nes andaluzas he estado atenta por
si acaso desde el PSOE y Podemos,
tenían a bien preguntarse y anali-
zar porque se han llevado un vara-
palo en las urnas y porque muchos
de sus votantes han preferido votar
nada menos que a un partido de ex-
trema derecha como es VOX.
Desde el minuto uno tanto socialis-
tas como podemitas se rasgaron las
vestiduras y como en un coro de
teatro griego comenzaron a hacer
augurios de lo que se viene enci-
ma por la aparición en escena de
Vox. Los líderes socialistas y podemi-
tas amen de hacer declaraciones cla-
mando contra VOX organizaron ma-
nifestaciones en su contra. Pero eso
sí, ni una sola palabra del porqué de

su propio fracaso en las urnas.
Desde luego que nos debemos de
preocupar, y mucho, de que una
fuerza de extrema derecha haya ob-
tenido representación en un Parla-
mento autonómico y que las encues-
tas auguren que pueden obtener
representación en ayuntamientos y
en otras comunidades y quién sa-
be si también en el Congreso de los
Diputados cuando se convoquen
elecciones.
Pero me parece a mi que la única
manera que hay para combatir efi-

cazmente a VOX es analizando el
porqué la gente vota a VOX. Sobre
todo porque en lugares donde tradi-
cionalmente se votaba a la izquierda
de repente votan a VOX. Las decla-
raciones están muy bien pero no
arreglan el problema de fondo.
Es más, en ocasiones parece que
desde la izquierda, y no digamos
desde los partidos nacionalistas e in-
dependentistas, se alegran de la apa-
rición de VOX. No solo porque VOX
resta oportunidades al PP, sino por-
que es más cómodo combatir a un

partido que representa la derecha
más extrema.
Creo yo que la única manera de fre-
nar a VOX es analizar el porqué de
su aparición, y eso pasa porque la iz-
quierda haga una reflexión sincera
sobre qué está pasando en nuestra
sociedad y una vez que hagan esa
reflexión empiecen a adoptar deci-
siones para paliar o taponar lo que
supone VOX.
El PSOE y Podemos han sufrido una
derrota importante en Andalucía,
lo suficientemente importante para
que no gasten el tiempo en fuegos
de artificio y se pregunten y busquen
las respuestas para evitar que se re-
pita en las elecciones de mayo y en
las generales un nuevo avance de
VOX.

@kimmstery

A mí, en días como estos de
lluvia recalcitrante y puñetera
se me alborota la niña que aún
llevo dentro (que soy yo de
mucho conservarlo todo) y las
ganas de calzarme unas ka-
tiuskas y liarme a pisar charcos
sin parar me impiden concen-
trarme en otra cosa.
¡Qué felicidad, por dios! Saltar
de charco en charco salpican-
do todo lo que se encuentre
en el radio de acción de una,
llenando de agua y barro mi
zona de influencia y, si me
apuran, las ajenas también.
Ahí, sin miedo a las repercusio-
nes; sin pensar ni un nanose-
gundo en la más que posible
pulmonía; sin aventurar siquie-
ra la posibilidad de convertir-
me en la meta de un nuevo ré-
cord internacional de lanza-
miento de zapatilla; sin
preocuparme un ápice el des-
baratamiento de la economía
familiar por adquisición no
presupuestada de ropa para
sustituir la destrozada por ese
momento de divertimento
inocente (sí, los adultos son un
coñazo.Esto es así).
No me digan que no les están
entrando unas ganas irrefrena-
bles de tirarse a la calle a bus-
car charcos en los que pisar con
garbo, katiuskas y sin complejos.
Solo hay una cosa que se le
pueda comparar, la emoción
de una buena hurria contra
la chavalada del barrio vecino.
Que te podías abrir la cabe-
za, pero qué risas.
(Aclaro a los más jóvenes que
una hurria es un enfrentamien-
to entre dos bandos que, como
buenos salvajes, utilizan como
munición cuanta piedra en-
cuentran en sus inmediaciones.
‘Juego’ actualmente en des-
uso, por carencia de piedras
sueltas por las calles, me temo,
no por imposición del más ele-
mental sentido común). 
Qué añoranza de los juegos in-
fantiles. Esos que nos prepara-
ron para ser políticos de pos-
tín. O taxistas.

El arte de pisar
charcos

OPINIÓN

DEPORTES Pág.13

El Racing visita este sábado el
feudo del Arenas de Getxo
Por su parte, la Gimnástica de
Torrelavega recibe el domingo al
Tudelano con el objetivo de salir de
la zona de descenso directo a Tercera

ECONOMÍA Pág.8

Diez start-ups, a
los Premios
EmprendedorXXI
Los premios a las
empresas cántabras se
entregarán el 5 de marzo

CANTABRIA Pág.6

El grupo mixto
sigue sin llegar a
un acuerdo
Los cuatro diputados que
lo conforman difieren
acerca de su gestión
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Gente
En un inesperado giro de los acon-
tecimientos, la presidenta del Par-
tido Popular en Cantabria,María
José Sáenz de Buruaga,finalmente
será la candidata a la Presidencia
de la comunidad tras la renuncia
de la candidata nombrada por Pa-
blo Casado, presidente nacional
del PP, Ruth Beitia.
Beitia comunicaba el martes no so-
lo su decisión de renunciar a enca-
bezar la lista autonómica de los po-
pulares, sino también su renun-
cia a la Secretaría de Deportes y su
puesto en la Ejecutiva Nacional del
PP, así como su escaño en el Par-
lamento regional,al que accedió la
pasada legislatura,renuncia esta úl-
tima que formalizaba este jueves.

Así,Beitia formaliza su abandono
de la política que basó en razo-
nes estrictamente personales y
familiares.

NUEVA CANDIDATA
Tras el abandono de Beitia,la presi-
denta del PP de Cantabria,María Jo-
sé Sáenz de Buruaga,en declaracio-
nes tras el Comité Ejecutivo regio-
nal celebrado el miércoles por la
tarde,explicó que Casado le propu-
so ser la candidata en las eleccio-
nes autonómicas de mayo en una
reunión celebrada el martes en el
Congreso de los Diputados.
"Hace unas semanas,Pablo Casado
me pidió que siguiera al frente
del PP en Cantabria.Ayer (por el
martes) me ha pedido que además

encabece la candidatura regional.
Eso es lo que deseaban los afiliados
de este partido y eso lo que los
cántabros esperaban de este parti-
do y,por eso,he dicho sí".
Así,incidía en que es un 'sí' al pre-
sidente, al proyecto "en el que
cree" y a la "voluntad" expresada
por los "afiliados" del PP de Can-
tabria."Mi sí es un sí al Partido Po-
pular y un sí a Cantabria".
A preguntas de los periodistas,Sá-
enz de Buruaga aseguró que "en
ningún caso" se siente "plato de se-
gunda mesa" al ser propuesta co-
mo candidata solo después de que
Beitia,que era la inicialmente ele-
gida por 'Génova' haya renuncia-
do.Además, añadió que "en mu-
chos menús,el segundo plato es el

principal".
Sí ha reconoció que la decisión
que tomó de continuar al frente
del partido cuando inicialmente se
nombró candidata a Beitia fue difí-
cil y "de un alto coste personal",
pero,en su opinión, fue acertada.
Además, advirtió que el partido
va a "salir a ganar",que afronta el
reto con "todo el PP a su lado" y se
mostró convencida de que el Par-
tido Popular "va a gobernar Canta-
bria" y a "transformarla".

PLENA AUTONOMÍA
En relación a la "plena autonomía"
que le ha otorgado Casado en sus
competencias como presidenta del
PP de Cantabria y ahora como can-
didata, aseguró que el presidente

nacional le ha pedido que presente
la candidatura autonómica que ella
quiera."El presidente Casado no me
ha pedido nada.Solo me ha pedido
que presente una lista para ganar
y para gobernar,la que yo quiera pe-
ro una lista ganadora.No hay condi-
ciones,ni peticiones".
Sáenz de Buruaga, al ser pregun-
tada acerca de si será una lista de
integración con el sector crítico
del partido,los denominados 'die-
guistas',aseguró que el "único cri-
terio" a la hora de elaborar esa can-
didatura será el contar "con los me-
jores" y añadió que "lo prioritario"
ahora es la elaboración de las can-
didaturas municipales ya que, a
su juicio,para la autonómica aún
queda tiempo.

ELECCIONES MAYO 2019

Sáenz de Buruaga será
la candidata del PP
tras la renuncia de Beitia
Afirma que Casado le ha dado plena autonomía en sus competencias
de presidenta y candidata y para elaborar la candidatura “que quiera” Sáenz de Buruaga, flanqueada por Fernández y González, en el Comité Ejecutivo.
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tección Civil,60 efectivos de Me-
dio Natural, otros 60 agentes de
la Guardia Civil, nueve  Agrupacio-
nes de Voluntarios de Protección
Civil,30 miembros de Cruz Roja,
10 del 061 y Policía Local de 14
ayuntamientos.
Para gestionar las incidencias y
realizar una valoración continua
de la situación, que ha provoca-
do la activación del nivel 2 del
INUNCANT y la petición de apo-
yo de la UME por parte del Gobier-
no, se ha constituido en el 112 el
Centro de Coordinación Operati-
va (CECOP),en el que se reúnen,
bajo la dirección del consejero de
Presidencia,efectivos de esta en-
tidad,de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias,
del 061,de Delegación del Gobier-
no, la UME,y la Guardia Civil.
Se han creado,también,dos Pues-
tos de Mando  Avanzado (PMA)
ubicados en Los Corrales de Buel-
na y en el área de influencia del
Deva,y se han nombrado a coordi-
nadores de zona en las cuencas del
Saja,Pas-Pisueña y Asón,para va-
lorar la situación en el lugar y co-
ordinar medios.
Hay establecidos,además,dos Cen-
tros de Recepción de Víctimas en
Hinojedo y Los Corrales de Buel-
na,atendidos por personal de Cruz
Roja,que hasta el momento no han
sido requeridos,dado que las per-
sonas evacuadas se han realojado
con familiares y allegados.
Según la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico en el Besaya es-
tán en nivel máximo de alerta las
estaciones de medición de Are-
nas de Iguña y Puente de Torres,en
el Saja la de Puente San Miguel,
en el Pas la de Carandía, y en el
Asón la de Ramales.

ALUMNOS INCOMUNICADOS EN
CABUÉRNIGA
Una de las incidencias pendientes
de resolver al cierre de esta edi-
ción es la del medio centenar de
alumnos del colegio de Educación
Infantil y Primaria Manuel Llano de
Cabuérniga que permanecían in-
comunicados en el colegio por un
corrimiento de tierras.
El consejero de Obras Públicas,Jo-
sé María Mazón, explicaba que
se están estudiando algunas alter-
nativas para sacar a los pequeños
del colegio y se está barajando la
posibilidad de buscar una zona pa-
ra que puedan ir andando hasta un
lugar donde les pueda ya recoger
un vehículo.

La mitad de los municipios de Cantabria
resultan afectados por las inundaciones
El presidente Revilla hace balance de una situación inédita en Cantabria que ha originado 1.116 llamadas al

112 y la gestión de 551 incidencias. Casi 80 personas devieron ser evacuadas en cuatro localidades

Gente
Un total de 61 ayuntamientos, la
mayoría de los ubicados en las zo-
nas de ribera de los ríos de la co-
munidad autónoma,han resultado
afectados por las inundaciones
provocadas por las fuertes lluvias
caídas el miécoles y el jueves,que
han generado una situación "muy
complicada", sobre todo en las
cuencas del Saja -Besaya y puntos
como Molleda,Val de San Vicen-
te,Reocín,entre otros.
Así lo avanzaba este jueves en una
rueda de prensa en la sede del 112
el presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,que estuvo acompa-
ñado por el director general de Pro-
tección Civil,Luis Sañudo;y los con-
sejeros de Presidencia y Justicia,Ra-
fael de la Sierra,y de Obras Públicas
y Vivienda, José María Mazón.
En total,han sido evacuados 77 ve-
cinos de cuatro localidades afecta-
das --44 en Mazcuerras,30 en San-
ta Olalla (Molledo),dos en Las Fra-
guas (Los Corrales) y una en La
Molina (Camaleño)-- aunque no ha
sido preciso habilitar ningún alber-
gue o zona para alojarlos, ya que
han sido acogidos en casas de ve-
cinos o familiares.
En este sentido, Revilla explicó
que ha habido algunos problemas
para sacar a algunas personas ma-
yores que se negaban a dejar sus
casas y subirse a bordo de las zo-
diacs.
El presidente,que anuló su asisten-
cia a Fitur para seguir desde Can-
tabria la evolución de las inunda-
ciones, informó de la llegada,en
dos bloques,de más de 200 efec-
tivos de la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME).
Con ellos, y con los medios de la
comunidad autónoma y ayunta-
mientos,se prevé que haya un mi-
llar de efectivos de emergencias
trabajando en las zonas inundadas.
Además,hay un tercer bloque de
efectivos que se encuentran en Za-
ragoza y que podrían ser moviliza-
dos en caso de necesidad.
A lo largo de la jornada del jueves
se registraron desbordamientos de
ríos en que han causado importan-
tes acumulaciones de agua en dis-
tintos puntos de la red viaria y nú-
cleos poblacionales;inundaciones
en garajes,locales,sótanos,cuadras
y fincas; y argayos y desprendi-
mientos que también han creado
problemas en las carreteras.
Revilla aseguró que es la primera
vez que la comunidad vive una si-
tuación "tan generalizada",que ha

afectado "a tantos sitios y a tantas
cuencas" de manera simultánea y
que "cambia constantemente".
El presidente de Cantabria se feli-
citó porque,a pesar de que la situa-
ción es "terrible" y "va a costar re-
cuperarse de lo ocurrido",no ha
habido víctimas ni se prevé que las
vaya a haber y explicó que se es-
tá preparando un estudio para so-
licitar la Declaración de Zona Ca-
tastrófica en Cantabria,ya que la si-
tuación es "de libro".

CUENCAS MÁS AFECTADAS
Las cuencas que más preocupan
son las del Saja y el Besaya,aunque
están afectadas todas las zonas flu-
viales,con especial atención a la re-
sistencia de dos puentes ubicados
en Los Tojos y Viaña,que en caso
de colapso dejaría a ambas pobla-
ciones aisladas.
Ontoria y Vernejo,en Cabezón de
la Sal, se encuentran, asimismo,
rodeadas de agua,con las vías de
acceso inundadas no aptas para
la circulación de turismos.Villa-
nueva de la Peña,Mazcuerras,y Los
Corrales de Buelna presentan tam-
bién elevados niveles de agua,aun-
que no necesitan,por el momento
de nuevas evacuaciones.En la mis-
ma situación se encuentra Unque-
ra,Molleda y Reocín.
Por número de incidencias tam-
bién son dichas cuencas las que
más intervenciones mantienen ac-

tivas,111 en total.La zona de Los
Corrales concentra 69,el área de
Torrelavega 27,Mazcuerras 15,Rei-
nosa y su área de influencia 18,Un-
quera 5 y la zona del Asón 15.
Desde la activación de los fenóme-
nos meteorológicos adversos, el
día 21,el Centro de Coordinación
de Emergencias 112 ha recibido
un total de 1.116 llamadas, que
han derivado en la gestión de 551
incidencias.

CARRETERAS
Respecto a la red viaria se encuen-
tran cerradas por argayos o inun-
daciones la CA-321 que une Oru-
ña y Vioño,entre los kilómetros 2
y 4,5; la CA-271,de Arenas de Igu-
ña a San Vicente de Toranzo, en-
tre los kilómetros 12 y 16; la CA-
306,entre Las Presas y Escobedo,
en el kilómetro 9; la CA-182, en-
tre Cabuérniga y Puentenansa,has-
ta el kilómetro 11; la CA-804,que
une Las Fraguas y Brenes,hasta el
kilómetro 4; la CA-731,entre Re-
quejo y Bolmir,del kilómetro 3 al
5; y la CA-272 que une Pozazal y
Polientes,en el kilómetro 1.
Desde el inicio, se han registrado
en carreteras nacionales y autoví-
as 52 incidentes relacionados con
agua,131 referidos a argayos y otro
tipo de incidencias. En las auto-
nómicas,147 por agua y 184 por
argayos y otras situaciones.
Tal y como explicó el consejero de

Obras Públicas, su departamento
ha actuando de forma inmediata
en casi todos los casos para evi-
tar situaciones de aislamiento y ga-
rantizar la seguridad.En este senti-
do,señaló el trabajo que habrá de
llevarse a cabo en retirada de arga-
yos,refuerzo de muros,reconstruc-
ción de taludes, firmes y puentes.

EFECTIVOS
El director general de Protección
Civil, por su parte, resaltaba el
"gran esfuerzo" realizado por los
profesionales de su departamento
y de los ayuntamientos, volunta-
rios,Guardia Civil,061 o Cruz Ro-
ja. En el mismo sentido, el presi-
dente de Cantabria y el conseje-
ro de Presidencia elogiaron la
"respuesta, organización y coor-
dinación" de los efectivos que in-
tervienen en la gestión de una
emergencia en situaciones "nunca
deseables" como estas y en las que
los ciudadanos pueden ver "que
hay respuesta inmediata".
El personal del 112 Cantabria "es-
tá ahí siempre,permanentemente,
para atender llamadas todos los dí-
as y, además,para dar respuestas
a los ciudadanos en cada caso con
protocolos de actuación previa-
mente establecidos", insistía Ra-
fael de la Sierra.
Para atender todas las situaciones,
están trabajando en las emergen-
cias 65 personas del 112 y Pro-

Revilla, De la Sierra y Mazón, en un momento de la rueda de prensa en la sede del 112.
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La gripe provoca tres muertes
esta semana y 20 ingresos
Gente
La incidencia de la gripe en Can-
tabria sigue en ascenso,con 523
casos por cada 100.000 habitan-
tes, y ha provocado esta sema-
na tres nuevos fallecimientos,
que llegan ya a ocho desde el ini-
cio de la temporada,y 20 nuevos
ingresos hospitalarios.
Los tres nuevos fallecimientos
son de personas de más de 60
años y ninguna de ellas estaban
vacunadas.
Aunque la incidencia de la gripe
sigue incrementándose y regis-

tra más casos que la semana an-
terior, lo hace de una forma más
lenta.
Por ello, en Cantabria se está al-
canzando la meseta de la gripe y
se prevé que ahora empiece a
descender lentamente la onda
epidémica.Además, hay una pe-
queña elevación de la incidencia
de la enfermedad en niños de 3
a 4 años.
Respecto a la situación en los
hospitales,por el momento,hay
camas libres en Valdecilla,Sierra-
llana y Laredo.

María Luz Morán, primera
rectora de la UIMP en 86 años
Gente
La nueva rectora de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP),María Luz Morán,tomó po-
sesión del cargo el jueves  afirman-
do que ser la primera mujer al fren-
te de esta universidad estatal,crea-
da en 1932, le produce una
"inmensa alegría" y lo hace "con
una gran responsabilidad añadida".
Ante el ministro de Ciencia,Inno-
vación y Universidades,Pedro Du-
que,y las decenas de asistentes al
acto de toma de posesión cele-
brado en Madrid,Morán recordó a

rectores de la UIMP como Ramón
Menéndez Pidal,Blas Cabrera o Er-
nest Lluch para confesar que el
reto de ponerse al frente de la uni-
versidad le produce vértigo,aun-
que admitía que el nombramiento
le supone "un reconocimiento a su
trayectoria" que afronta con "entu-
siasmo,responsabilidad y lealtad".
Morán,que es catedrática de So-
ciología de la Universidad Com-
plutense de Madrid,realizó duran-
te su discurso un alegato al pa-
pel de la mujer en el ámbito
académico y de la investigación.

María Luz Morán, nueva rectora de la UIMP.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

Gente
Los cuatro integrantes del grupo
mixto en el Parlamento regional si-
guen sin llegar a un acuerdo sobre
el reparto de tiempos y recursos
económicos,principalmente por
las discrepancias entre la propues-
ta de los dos diputados proceden-
tes del grupo Podemos,Alberto Bo-
lado y José Ramón Blanco,y la pos-
tura del de Ciudadanos, Rubén
Gómez,que prefiere que sea la Me-
sa de la Cámara la que determine
estas cuestiones.
Los dos nuevos diputados del gru-
po,que han llegado al mixto tras
la disolución del grupo Podemos,
han planteado dos alternativas en
cuanto al reparto de recursos eco-
nómicos,tiempos y también sobre
la portavocía.

Uno de estas propuestas pasaría por
que Gómez (Cs) fuera el portavoz
del grupo y los recursos económi-
cos del grupo,destinados a que los
diputados puedan contratar per-
sonal a su disposición se repartan
entre cuatro y los tiempos en los
plenos del Parlamento también.
El otro planteamiento hecho por
Bolado,que es el que fundamental-
mente está llevando las negocia-
ciones con los dos diputados que
ya estaban en el grupo mixto,es
que o él o Blanco se queden con la
Portavocía del grupo a cambio de
que Gómez y Carrancio puedan
conservar los recursos del grupo
mixto que tenían hasta ahora.
Según señala Bolado,con la segun-
da opción que proponen dispon-
drían de en torno a un 25% menos

que si hubiera un reparto de los
grupos entre cuatro,pero les per-
mitiría a uno de los dos ostentar la
Portavocía del grupo.
Este diputado cree que resultaría
justificado que él o Blanco ejercie-
ran de portavoces ya que,a su jui-
cio,son los que "facilitarán" la rela-
ción dentro del grupo mixto,al in-
terceder entre Gómez y Carrancio,
que no se hablan a raíz de la de-
cisión de éste último de seguir co-
mo diputado tras dejar Cs.
Y en cuanto a los tiempos,ambas
propuestas pasan por un reparto
entre los cuatro.

DIFÍCIL ACUERDO
Sin embargo,al diputado de Cs "no
le parecen muy razonables" las
propuestas de los dos nuevos inte-

grantes del grupo mixto ya que,a
su juicio,con ellas, tanto él como
Carrancio resultan "seriamente
perjudicados".
Por ello,considera "fundamental"
que, pese a la llegada de los dos
nuevos diputados,los recursos que
tenían Carrancio y él hasta ahora
debería quedar "salvaguardados"
ya que "sí o sí van a perder" parte
de los tiempos de intervención en
los plenos y las comisiones que te-
nían hasta el momento.
Además,considera que "no tiene
mucho sentido" que se considere
que Blanco y Bolado se les consi-
dere como "dos diputados iguales,
sin ninguna relación" cuando am-
bos vienen del grupo Podemos.
Así, considera que un reparto a
cuarto partes beneficiaría a Bola-

do y Blanco ya que contarían con
el 50% de los recursos del grupo
y también de los tiempos.
Así,Gómez "ve difícil" poder llegar
a un acuerdo y considera que "lo
más higiénico" es que fuera la Me-
sa quien decidiera estos repartos.
Además,ha advertido de que podría
pedir el amparo de esta en caso de
que el resto lleguen a un acuerdo en
el que resulte perjudicado.
Por su parte,el otro diputado que
compone el grupo, Juan Ramón
Carrancio, asegura que "no tiene
problemas" ni va a "poner pegas"
para llegar a un acuerdo.
La Mesa se reune este lunes, 28
de enero,y a ella se deberá presen-
tar una propuesta si consiguen lle-
gar a un acuerdo.Si no,la Mesa ten-
dría que decidir.

El grupo mixto sigue sin
llegar a un acuerdo
sobre su funcionamiento
Rubén Gómez (Cs) no encuentra razonables las propuestas de Blanco
y Bolado sobre la portavocía y el reparto de tiempos y recursos Blanco, Bolado, Carrancio y Gómez.

Ya son ocho los fallecidos a causa de la gripe desde el inicio de la temporada.

EPIDEMIA GRIPE

Gente
La Consejería de Economía y Ha-
cienda ha convocado subvencio-
nes,por 700.000 euros,para que
las asociaciones, fundaciones y
otras instituciones sin ánimo de
lucro que desarrollan su activi-
dad en Cantabria contraten a
personas desempleadas en la re-
alización de servicios de inte-
rés general y social.
El BOC publicó el miércoles el ex-
tracto de la orden que aprueba
la convocatoria para 2019 de sub-
venciones de los costes laborales
generados por la contratación
por las citadas entidades de de-
sempleados para la ejecución de
servicios de interés general y so-
cial en el ámbito de colaboración
con aquéllas,como medio de ad-
quisición de práctica profesio-
nal y la mejora de la ocupabilidad
que faciliten su inserción laboral.
Las bases reguladoras a cuyo am-
paro se convocan estas subven-
ciones fueron aprobadas me-
diante Orden HAC/21/2016,de
6 de junio de 2016.
El plazo para presentar solicitu-
des es de quince días hábiles, a
contar desde el jueves 24.

Subvenciones a
entidades sin
ánimo de lucro
para contratación



Gente
La Filmoteca de Cantabria estará
remodelada, tras unas obras que
costarán 120.000 euros,y con ge-
rente,tras un concurso público de
mérito y capacidad, el próximo
mes de abril, según anunciaba es-
ta semana el consejero de Cultu-
ra,Francisco Fernández Mañanes,
quien añadió que la actuación se

llevará a cabo "con la mayor dili-
gencia posible" y la selección del
director "a través de un procedi-
miento como debe ser, por los
principios de publicidad,mérito
y capacidad",es decir,a través de
un concurso público que se con-
vocará "de forma inmediata" pa-
ra que la Filmoteca esté en abril "a
pleno rendimiento".
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Gente
El Museo Etnográfico de Cantabria
(METCAN) presentará en febre-
ro el documental 'Tierras de Ron-
das.Ritual y Memoria' continuan-
do con la línea de difusión y pues-
ta en valor de la cultura tradicional
y popular de Cantabria y,más con-
cretamente,de uno de sus patri-
monios más frágiles y vulnerables,
el inmaterial.
La proyección de los hermanos
Carlos e Higinio Sainz Crespo
cuenta con la participación de la
Ronda Pico Cordel y se proyectará
el sábado,9 de febrero,a las 18:00
horas, en el salón de actos de la
Biblioteca Central de Cantabria.
Con esta actividad se pretende dar
a conocer a los portadores de es-
tas tradiciones,verdaderos prota-
gonistas de su destino, ligado ine-
xorablemente a la transmisión oral
y a unas formas de vida ya casi
desaparecidas.
Este documental, financiado por
el Ayuntamiento de Reinosa, les
fue encargado a los hermanos

Sainz Crespo por la Ronda Pico
Cordel con la finalidad de "no ol-
vidar nuestro pasado" en un inten-
to de difundir y "demostrar a los
más jóvenes que podemos can-
tar recordando nuestro ayer y di-
vertirnos a la vez".
De esta forma el Museo Etnográ-
fico de Cantabria pretende divul-
gar una tradición oral muy carac-
terística de la comarca de Cam-
poo,así como agradecer y resaltar,
una vez más, el trabajo de recu-
peración y documentación de
quienes han sabido recoger y plas-
mar en imágenes este universo tan
particular.En especial a los herma-
nos Sainz Crespo,fundadores de la
productora HIGCAR dedicada a
realizar documentales con un mar-
cado carácter antropológico y et-
nográfico,centrados sobre todo
en las tradiciones y mundo rural,
y a quienes conocemos por sus
documentales Pasiegos, Los Va-
lles del Silencio (2010) y Raíz
(2015);así como a la Ronda Pico
Cordel.

Para buscar los orígenes de esta úl-
tima hay que remontarse al año
1982,año en el que se crea una es-
cuela de canto de ronda por don-
de pasaron tres rondas hoy desa-
parecidas:Ronda Los Campurria-
nos,Alto Campoo y Peña Híajar.
De esta última salieron los que hoy
forman la Ronda Pico Cordel con
el objetivo de mantener unos ri-
tuales tan característicos de Cam-
poo "que se centraban alrededor
de las rondas de mozos y los can-
tares que los avivaban".
Además de la proyección y la ac-
tuación de la Ronda Pico Cordel,
se contará con una presentación a
cargo de los autores del documen-
tal y las explicaciones correspon-
dientes de la formación protago-
nista sobre cantos populares co-
mo son Las Marzas,El Enrame,Las
Natas,La Patente,el Canto de Bo-
das, etcétera, así como un reco-
rrido de quiénes,dónde y por qué
se entonaban estos cantos.
La entrada será libre hasta comple-
tar el aforo.

El METCAN presentará en febrero
'Tierras de Ronda. Ritual y Memoria'

La Filmoteca estrenará nueva imagen en el mes de abril.

La proyección del documental de los hermanos Carlos e Higinio Sainz
Crespo cuenta con la participación de la agrupación musical Pico Cordel

La Filmoteca de Cantabria
estará remodelada en abril
Se nombrará un nuevo gerente elegido tras un
concurso público, el primero desde su creación

CULTURA FILMOTECA
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2 hoteles cántabros se sitúan entre los
mejores de España, según la web de
viajes TripAdvisor.

crecieron las exportaciones en
Cantabria en los once primeros meses de
2018 con respecto al año anterior. 1.086

Gente
Un total de 10 start-ups cántabras
se han presentado este año a los
Premios EmprendedorXXI, pre-
mios de referencia para start-ups
de España y Portugal impulsados
por CaixaBank,a través de DayO-
ne,su división especializada para
empresas de tecnología, innova-
ción y sus inversores;co-otorgados
por el Ministerio de Industria,Co-
mercio y Turismo,a través de Eni-
sa, y que en Cantabria cuentan
también con Sodercan como enti-
dad organizadora.
Por sectores,se han presentado dos
candidaturas en Agro Tech y en Im-
pact Tech,una en Commerce Tech

y en Tourism Tech,respectivamen-
te,y cuatro en otros sectores.
La empresa ganadora en Cantabria
se dará a conocer el próximo 5 de
marzo y recibirá el galardón en el
marco de la jornada de innovación,
tecnología y emprendimiento 'Da-
yOne Innovation Summit',
nuevo programa creado por Caixa-
Bank DayOne que se celebrará en
España y Portugal y donde se reu-
nirá a los principales actores del
ecosistema emprendedor,tecnoló-
gico e inversor de cada territorio.
En estas sesiones se conjugarán
workshops, masterclass, ponen-
cias y mesas redondas,en las que
se explicarán las nuevas tenden-

cias del sector y las peculiaridades
de cada zona,y se expondrán ca-
sos de éxito.
En total,961 empresas innovado-
ras de España y Portugal han pre-
sentado su candidatura a esta edi-
ción de los Premios Emprende-
dorXXI, lo que representa un
36,3% más respecto a la edición
anterior.

PREMIOS
Este año, los Premios Emprende-
dorXXI entregarán 19 galardones
a las empresas con mayor impac-
to en su área de procedencia:17
en España (uno por comunidad
autónoma) y dos en Portugal.Los

ganadores territoriales recibirán
5.000 euros.
Además,el 14 de mayo se otorga-
rá un premio a las mejores empre-
sas de cada sector,elegidas de en-
tre el conjunto de las candidaturas
recibidas en España y Portugal.
Se han definido seis sectores, en
función de las nuevas tendencias
en innovación y de las áreas de ne-
gocio de BPI y CaixaBank:Agro
Tech, Health Tech, Commerce
Tech, Fin&Insur Tech, Tourism
Tech e Impact Tech.Los galardona-
dos de cada sector conseguirán
25.000 euros.
Todos los ganadores (territoria-
les y sectoriales),así como algunos

finalistas,tendrán también acceso
a formación internacional, y po-
drán disfrutar de un programa in-
ternacional de acompañamiento
en Silicon Valley,organizado por
Esade en colaboración con la Sin-
gularity University,o un curso in-
ternacional de crecimiento em-
presarial, Ignite Fast Track, de la
Universidad de Cambridge.
Por otro lado,la Embajada de Israel
en España otorgará un accésit a
la innovación dotado con un pro-
grama de formación de una se-
mana en Israel organizado por el
Centro Académico Tel Aviv-Yaffo,
en colaboración con el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Israel.

Diez start-ups cántabras
se presentan a los
Premios EmprendedorXXI

Este año se entregarán 19 galardones, 17 en España y dos en Portugal.

Los premios se entregarán el 5 de marzo en Santander y los
ganadores obtendrán un premio económico y el acceso a programas
internacionales en Silicon Valley y la Universidad de Cambridge

ENSA traslada su sede social
desde Madrid a Cantabria
Gente
La empresa Equipos Nucleares,
S.A.,SME (ENSA),perteneciente al
Grupo SEPI,ha decidido trasladar
su sede social, que hasta ahora
estaba en Madrid,a Maliaño,don-
de ya se encuentra su centro fa-
bril.De esta manera,la compañía
reúne sus centros de actividad,el
de gestión y el de producción,en
Cantabria.
Con este traslado,ENSA adecua su
domicilio social a la realidad de

la empresa, ya que la actividad
principal,las instalaciones fabriles
y la práctica totalidad de la plan-
tilla se concentran en Maliaño.
Además,el traslado de su sede tie-
ne como impacto,desde el pun-
to de vista fiscal,que el Impues-
to de Transmisiones Patrimonia-
les y el de Actos Jurídicos
Documentados pasarán a ingre-
sarse en Cantabria,así como la ce-
sión del 50% del IVA recaudado
por el Estado.

Instalaciones de ENSA en Maliaño.

Gente
La web de viajes TripAdvisor sitúa
dos hoteles cántabros --Posada
Gema,en Santillana del Mar,y Le
Petit Boutique Hotel,en Santan-
der-- entre los mejores de Espa-
ña en la 17 edición de los pre-
mios 'Travellers' Choice'.
En esta edición,TripAdvisor reco-
noce a 7.812 establecimientos en
94 países y ocho regiones en to-
do el mundo en las categorías
de Top Hoteles,Lujo,Hoteles Eco-
nómicos,Pequeños Hoteles,Me-
jor Servicio,Hostales y Pensiones,
Románticos,Familiares y Todo In-
cluido.Concretamente,Posada
Gema ocupa el quinto puesto del
listado nacional en la categoría de
'hoteles económicos',mientras
que Le Petit Boutique se sitúa en
la 25 posición en la de 'románti-
cos'.Los ganadores de estos reco-
nocimientos han sido determina-
dos gracias a los millones de co-
mentarios y opiniones que
usuarios de 'TripAdvisor' de todo
el mundo han realizado durante
el último año.

Dos hoteles
cántabros entre
los mejores de
España

Las exportaciones han crecido en Cantabria un 11% en los once pri-
meros meses de 2018 comparación con el mismo periodo de 2017,
hasta situarse en 2.390,7 millones de euros.

CRECE EL PORCENTAJE DE EXPORTACIONES HASTA NOVIEMBRE

En 2018 se tramitaron en Cantabria un total de 1.086 viviendas de obra
nueva, el mejor dato desde 2011, mientras que las rehabilitaciones se
dispararon un 36% más que en  2017, con un total de  1.421.

AUMENTAN LA CONSTRUCCIÓN Y LA REHABILITACIÓN

licencias de construcción se
tramitaron en 2018 en Cantabria, el
mejor dato desde 2011.11%
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Neptuno Niño volverá al Camello
tras acondicionarse la zona
Gente
Un equipo técnico ha comenzado
esta semana los trabajos previos
para la recolocación de la escultu-
ra de Neptuno Niño sobre el pro-
montorio rocoso de la playa del
Camello,unas tareas que pasan,en
primer lugar,por analizar las con-
diciones de la roca.
Para ello,se comenzará por desbro-
zar la zona en la que se ubicaba ori-
ginalmente la imagen,para después
determinar cuál es el estado y es-
tabilidad de la roca,así como el ti-
po de sujeciones o anclajes necesa-
rios para la instalación de la obra.
La escultura,obra de Ramón Mu-
riedas,ha sido restaurada por el es-
cultor José Cobo,que también es-
tá colaborando en las labores pa-

ra su recolocación en el lugar que
ocupaba originalmente la imagen.
La restauración se ha desarrollado
con cargo a la partida de presu-
puestos participativos y ha su-
puesto un importe de unos
15.000 euros,a los que habrá que
sumar el coste de los trabajos de
izado e instalación.
La escultura de Neptuno Niño,
obra de Ramón Muriedas Mazo-
rra,es una pieza realizada en bron-
ce que representa la figura de un
dios Neptuno juvenil.La imagen
se instaló hace ahora 40 años,en
1979,en lo alto del promontorio
rocoso que emerge en la ensena-
da del Camello con motivo de la
conmemoración del Año Inter-
nacional del Niño.

Promontorio del Camello donde se reubicará la escultura de Neptuno Niño.

RECUPERACIÓN PATRIMONIO

Gente
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual,insta a instituciones y ciuda-
danos “a trabajar de forma conjun-
ta e intensa para que el III Festi-
val del Mar sea el mejor de las tres
ediciones”.
Igual hizo estas declaraciones du-
rante la presentación en FITUR del
cartel y el programa de este even-
to marítimo que se celebrará en
Santander del 12 al 15 de septiem-
bre y durante la que aseguró que
la ciudad está encantada de acoger-
lo ya que “serán días de fiesta en
los que se podrán visitar los bar-
cos y en los que habrá alternativas
de ocio y comercio en los muelles”.
La alcaldesa,que estuvo acompaña-
da por el consejero de Turismo,
Francisco Martín,que además actuó
en representación del Puerto,y por
el presidente de la Asociación Villas
del Cantábrico,Antonio Longare-
la,explicó que en esta tercera edi-
ción se organizará una navegación
de altura a bordo de los grandes
veleros abierta a las personas que
deseen participar y que además ha-
brá una navegación entre el puerto
irlandés de Cork y la bahía de San-
tander para 100 personas.

También habrá competiciones de-
portivas de vela, remo,natación,
o buceo,entre otras,gracias a la co-
laboración de los clubes deporti-
vos de Santander y que podrán
visitarse los veleros y el resto de
embarcaciones.
Además,como en las anteriores edi-
ciones,habrá música en vivo,talleres
de vela,nudos,buceo,fotografía,con-
ferencias y presentación de proyec-
tos e iniciativas,todo ello frente a los
muelles de la ciudad de Santander.
Y,como colofón,la alcaldesa anun-

ció que la fiesta del mar y la navega-
ción tendrá su momento cumbre
en el desfile de veleros del último
día:la Parada de Velas,que todo el
mundo podrá disfrutar desde el
frente marítimo de la ciudad.
“Serán cuatro días llenos de mar,
viento y velas en los que reivindicar
el protagonismo histórico de nues-
tra ciudad,nuestra bahía y puerto,
como uno de los más importantes
escenarios a nivel mundial de la na-
vegación a vela y su participación
en las más importantes gestas”.

XVIII CONCIERTO POR LA
PAZ DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL

La iglesia de Santa Lucía de
Santander acogerá el sábado,
26 de enero, el XVIII Concierto
por la Paz y los Derechos Hu-
manos de Amnistía Internacio-
nal que este año estará a car-
go de la Sociedad Coral Torre-
lavega que interpretará piezas
de Haydn, Händel, Edward El-
gar, Leonard Cohen o Harold
Arlen, entre otros.

El III Festival del Mar tendrá
lugar del 12 al 15 de septiembre

PRESENTACIÓN FITUR

Igual, Martín y Longarela, durante la presentación del Festival del Mar en FITUR.

Igual insta a instituciones y a ciudadanos a trabajar “de forma
conjunta e intensa” para que “sea el mejor de las tres ediciones”

Las instalaciones deportivas
municipales serán accesibles
Gente
El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha un plan de adaptación de las
instalaciones deportivas a perso-
nas con discapacidad y habilitará,
en el mes de febrero,una aplica-
ción móvil que permitirá hacer re-
servas y pagar los abonos y ser-
vicios del Instituto Municipal de
Deportes (IMD).
Para ello,el Ayuntamiento,en co-
laboración con COCEMFE,está ha-

ciendo el diagnóstico de la accesi-
bilidad de las instalaciones del IMD
con la intención de poner en prác-
tica un plan progresivo de adecua-
ción para que estén 100% adapta-
das y sin barreras arquitectónicas.
Además,se pondrá en marcha una
nueva APP de Deportes,para que
desde cualquier dispositivo móvil
se puedan realizar todas las ope-
raciones para las instalaciones de-
portivas municipales.
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Gente
Este fin de semana el 30º Festival
de Invierno de Torrelavega pre-
senta dentro de la programación
de Teatro Joven el espectáculo
de Alberto Casado y Rober Bode-
gas 'Pantomima Full',una suce-
sión de sketches de entre cin-
co y diez minutos,en los que se
podrá encontrar ante todo situa-
ciones ridículas y absurdas. Se-
rá este viernes 25 de enero a las
21:00 horas.
El sábado, 26 de enero, a las
20:30 horas,Aitana Sánchez Gi-
jón,Roberto Enríquez,María Isa-
bel Díaz y María Viyuela repre-
sentarán 'La vuelta de Nora'.
Y,dentro del Teatro Infantil,se re-
presentará 'El soldadito de plo-
mo', un espectáculo para
niños/as a partir de 3 años en los
que el teatro negro se mezcla
con la magia de los títeres mo-
vidos mediante la técnica japo-
nesa del bunraku y la ilusión del
teatro de sombras para acercar el
famoso cuento de Hans Cristian
Andersen a todos los público co-
mo nunca antes lo habían visto.

Continúan las
representaciones
del 30 Festival
de Invierno

AGENDA TEATRO

Gente
El Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Torrelavega  ini-
ciaron el miércoles las obras del
Paseo del Niño,que consistirán
en una reforma "integral" de la ca-
lle con actuaciones como el cam-
bio de las redes de abastecimien-
to y la mejora de la seguridad vial,
para lo que será necesaria una in-
versión de 338.000 euros.
Así, la actuación, que tiene un
plazo de ejecución de cinco me-
ses y que será financiada al 70%
por el Gobierno y al 30% por el
Ayuntamiento, incluirá la cons-
trucción de aceras, la dotación
de nuevas redes de abasteci-
miento y saneamiento,la instala-
ción de iluminación LED, una
nueva canalización eléctrica y el
asfaltado de la calle.
El consejero de Obras Públicas
del Gobierno de Cantabria, Jo-
sé María Mazón,visitó el inicio de
las obras, junto al alcalde de To-
rrelavega, José Manuel Cruz Via-
dero,y al primer teniente de al-
calde y concejal de Obras,Javier
López Estrada.

Comienza la
tercera fase de
las obras del
Paseo del Niño

OBRAS PÚBLICAS 

López Estrada repasa el estado
de varias actuaciones en Tanos
Gente
El concejal de Obras y Participa-
ción Ciudadana, Javier López Es-
trada, se reunió esta semana con
representantes de la Asociación
de Vecinos de Tanos para hacer un
repaso a las necesidades que tie-
ne la localidad y para darles a co-
nocer los proyectos que el equi-
po de gobierno tiene previsto eje-
cutar en los próximos meses.
Entre los temas tratados,informó
a los vecinos acerca del proyec-
to de 'Apertura y acondiciona-
miento de viales en Tanos',actual-

mente en fase de licitación, y cu-
ya previsión es que esté adjudi-
cado en febrero y los trabajos pue-
dan comenzar a partir de marzo.
En la reunión también se habló de
la cubierta de la pista deportiva
del colegio Pintor Escudero Es-
pronceda y se abordaron otros
proyectos de futuro.En concreto,
se trasladó que se está "trabajan-
do en intentar conseguir la titu-
laridad de unos terrenos en el en-
torno del Centro Cívico de Tanos
que permitan una nueva dotación
deportiva a la localidad".

Un momento de la reunión.

REUNIÓN INFORMATIVA

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega va
a presentar a la convocatoria de
subvenciones de la orden de Cor-
poraciones locales del Gobierno
de Cantabria un total de 12 pro-
yectos,el máximo posible para ca-
da municipio,para la contratación
temporal de 97 trabajadores.
De los 12 proyectos, a financiar
por el Ejecutivo regional y Fon-
do Social Europeo,cuatro están di-
rigidos a desempleados de larga
duración,otros cuatro a parados
en general y los cuatro restantes
a jóvenes de garantía juvenil.Todos

ellos tienen una duración de seis
meses y se tienen que desarrollar
entre el 1 de mayo 2019 y el 31 de
mayo de 2020.
Los proyectos fueron dados a co-
nocer este jueves por el alcalde,Jo-
sé Manuel Cruz Viadero,y el con-
cejal de Régimen Interno y Recur-
sos Humanos, José Luis Urraca,
quienes destacaron que como no-
vedad este año el Gobierno va a fi-
nanciar el cien por cien del salario
y la seguridad social de los emple-
ados que se contraten.
Así, indicaron que si el Gobierno
concede el cien por cien de la sub-

vención solicitada para desarrollar
todos los proyectos,la cuantía ron-
dará los 1,6 millones de euros, y
manifestaron su satisfacción por-
que se ha mejorado la convoca-
toria con respecto a la anterior.
En este sentido, destacaron que
"casi se ha duplicado" el número
de personas a las que se pueden
contratar, pasando de las 53 del
año pasado a las 97 de este,y que
en la convocatoria existe una "dis-
criminación positiva" para los diez
municipios que componen la Me-
sa del Besaya, que recibirán un
20% más que el resto.
El alcalde manifestó que "no es
una solución definitiva", pero sí
"importante" para "muchas fami-
lias", ya que personas que llevan
tiempo alejadas del mundo labo-

ral,así como otras que no han tra-
bajado nunca, en el caso de los
jóvenes,podrán tener un salario
durante seis meses.
Los proyectos que se presentan
abordan diferentes áreas munici-
pales: recuperación ambiental,
limpieza y acondicionamiento de
espacios públicos; revalorización
y recuperación de espacios para la
ciudadanía o itinerarios de reinser-
ción social y rutas de vida saluda-
bles,entre otras.
El proceso de selección lo lleva-
rá a cabo el Servicio Cántabro de
Empleo, y tendrán prioridad los
inscritos en la Oficina de Empleo
de Torrelavega,aunque en caso de
no encontrar el perfil buscado po-
drán tener acceso los habitantes
de otros municipios.

Presentados 12
proyectos para la
contratación de
97 desempleados
Cuatro están dirigidos a desempleados de
larga duración, otros cuatro a parados en
general y el resto a jóvenes de garantía juvenil

ORDEN CORPORACIONES LOCALES

José Luis Urraca y José Manuel Cruz Viadero, en rueda de prensa.

El sábado comienza la XXXII
Liga de Invierno de Bolos

Gente
El concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez,presentó el miércoles la XX-
XII Liga de Invierno de Bolos de To-
rrelavega que se va a celebrar a par-
tir del 26 de enero en la Bolera
Severino Prieto.Le acompañaron
el responsable de la EDM de Bolos,
Luis Ángel Mosquera,y represen-
tantes de algunas de las peñas par-
ticipantes:Manolo Oliva,Juan Da-
niel Elvira y Emilio Alsina.
La Liga de Invierno de Bolos de To-
rrelavega está organizada por la
Escuela Municipal de Bolos con el
patrocinio de la concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de Torre-
lavega y en esta edición participa-
rán nueve equipos:Casa Sampe-
dro,San José Rocacero,Salcedo,
Tanos,Torrelavega-Siec, Nueva
Ciudad Restaurante Sánchez,La
Llama Confisges-El guanito,Torre-
lavega Siec 2ª y la incorporación
de este año:San Román-Viérnoles.
La competición se iniciará el sába-
do,26 de enero,a las 16 horas,con
el enfrentamiento entro Salcedo
y Nueva Ciudad;y a las 18 horas,

lo harán Torrelavega y San José.La
Liga se disputará en horario de tar-
de los jueves,viernes y sábados;
y en horario de mañana los do-
mingos. La final se jugará el fin
de semana del 9 y 10 de marzo.Se
clasifican los dos primeros de la
Liga Regular que se enfrentarán
por sorteo en semifinales contra
los equipos:Casa Sampedro y To-
rrelavega Siec.
Durante la presentación,el conce-
jal de Deportes,Jesús Sánchez,su-
brayó que la Liga de Invierno de
Torrelavega es “un clásico” y la
“más antigua”en el calendario de
la región.También tuvo palabras
de agradecimiento para la EDM de
Bolos,organizador de la compe-
tición,y hacia todas las Peñas por
contribuir a potenciar este depor-
te y por su labor en el manteni-
miento de las boleras,sin ellos,di-
jo,sería imposible.
Por último,Sánchez animó a todos
los aficionados a los bolos a que
acudieran a la Bolera Severino
Prieto a disfrutar de esta tradi-
cional competición.

Se jugará en la Severino Prieto, y la final tendrá
lugar el fin de semana del 9 y 10 de marzo

DEPORTES BOLOS
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Ya está abierto el periodo de inscripción a las actividades del Aula de Adultos.

Gente
El Ayuntamiento ha abierto el pla-
zo de inscripción para las nuevas
actividades que el Aula de Educa-
ción de Adultos pondrá en marcha,
a partir de la próxima semana.
En concreto,se trata de los cursos
preparatorios de las pruebas de ac-

ceso a ciclos formativos de Gra-
do Superior (parte común:Mate-
máticas,Lengua Castellana y Lite-
ratura) y a la Universidad para ma-
yores de 25 y 45 años, así como
el Bachillerato a distancia.
El precio será de 36 euros para los
alumnos empadronados en el mu-

nicipio de Piélagos y de 90 euros
para los no empadronados.Ade-
más, se ofertarán cursos de espa-
ñol para inmigrantes y de forma-
ción básica inicial,en este caso,de
carácter gratuito.
Los  cursos se impartirán del 28 de
enero hasta 27 de junio de 2019.

Abierta inscripción para actividades
del Aula de Educación de Adultos

P I É L A G O S

Abono de cerca de 200 becas
para el fomento del deporte
Gente
El Ayuntamiento está procediendo
estos días al pago de unas 200 be-
cas para el fomento del deporte y
la vida sana,que se conceden por
segundo año consecutivo a los em-
padronados en el municipio que
sean usuarios con abono en las ins-

talaciones del pabellón y la piscina
de Requejada.Con carácter gene-
ral,estas ayudas ascienden a 1,15
veces la cuota de uno de los abo-
nos pagados por el usuario y se
han concedido todas las ayudas so-
licitadas que cumplían los requi-
sitos de la convocatoria.

Las ayudas se conceden por segundo año consecutivo.

P O L A N C O

Nueve proyectos para
contratar a 77 desempleados
Gente
El Ayuntamiento ha presentado
un total de 9 proyectos a la orden
de subvenciones de Corporacio-
nes locales puesta en marcha por
el Gobierno de Cantabria.Proyec-
tos que, de ser aprobados, per-
mitirán la contratación de 77 per-

sonas en situación de desempleo.
Así,dentro del colectivo de per-
sonas desempleadas de larga du-
ración ha solicitado la contrata-
ción de 43 trabajadores, dentro
del colectivo de Garantía Juve-
nil a 6 y dentro del colectivo de
desempleados en general a 20.

El Ayuntamiento ha presentado 9 proyectos a la orden de Corporaciones locales.

S U A N C E S

Gente
La Marisma Blanca de Astillero es-
tá siendo objeto de varias actua-
ciones de mantenimiento con las
que se pretende, por un  lado, eli-
minar plumeros para evitar su ex-
pansión al resto del humedal y,
por otro lado, el recebado y acon-
dicionamiento del camino lateral
de acceso a este espacio natural
que discurre junto a las instalacio-
nes de Astander.
La concejala de Obras y Medio Am-
biente,Maica Melgar, manifestaba
el martes que, aunque se trata de
una actuación con un presupues-
to modesto,un total de 3.281 eu-
ros, es “muy importante para el
mantenimiento de la Marisma
Blanca”.

PLUMEROS
En el caso de los plumeros, la con-
cejalaaseguró que por recomenda-
ción de SEO/Birdlife,entidad que
gestiona el EcoASTILLEROXXI,ur-
ge la eliminación de los plume-
ros de gran porte que han crecido
en varias zonas de la Marisma Blan-
ca para que no se expandan a
otros puntos.Para ello es necesa-
rio el desbroce de varias zonas

así como el arranque posterior de
los tocones.

CAMINO DE ACCESO
En cuanto al camino que discu-
rre junto a las instalaciones de As-
tander,Melgar explicaba que du-
rante el primer trimestre del año
pasado se registraron importantes
lluvias que provocaron periódicas
inundaciones en el camino de ac-
ceso lateral a la Marisma Blanca.
Para solucionarlo se realizaron di-
versos drenajes, pero “era nece-

sario recebar el camino para evi-
tar de nuevo su inundación”y pa-
ra ello se requiere maquinaria es-
pecífica.
La concejala de Obras y  Medio
Ambiente recordó que las maris-
mas Blanca y Negra son zonas “or-
gullo de Astillero”y que se encuen-
tran en trámites para su declara-
ción como Área Natural de
Especial Interés (ANEI),por lo que
su mantenimiento y cuidado es
una “prioridad”para el equipo de
gobierno.

Trabajos de mantenimiento y
limpieza en la Marisma Blanca

Melgar visitó la zona en que se llevará a cabo la actuación.

La actuación evitará la expansión de los plumeros en el humedal y las
periódicas inundaciones del camino lateral de acceso a la Marisma

A S T I L L E R O

CAMARGO

MUESTRA SOBRE EL
PATRIMONIO CULTURAL
HASTA EL DÍA 31
La Vidriera pone broche final el
jueves 31 de enero a la exposi-
ción 'Camargo y su aportación al
Patrimonio Cultural Europeo' or-
ganizada por el Ayuntamiento,
que hasta ese día se puede vi-
sitar de manera gratuita los dí-
as laborables de 17:00 a 21:00
horas.
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Gente
El Racing juega el sábado a las
16:00 horas en el campo del Go-
bela en Arenas de Getxo.La enti-
dad racinguista con el objetivo
de facilitar el desplazamiento de
sus seguidores a Gobela,vende en
los Campos de Sport localidades
para el partido que los verdiblan-
cos disputarán ante el Arenas de
Getxo el sábado,26 de enero.
El referido encuentro correspon-
de a la vigésima segunda jornada
del campeonato 2018/19 del Gru-
po II de Segunda División B.La en-
tidad vizcaína ha enviado a Santan-
der 400 entradas de adulto,que es-
tán disponibles por 15 euros, y
50 para aficionados menores de
15 años,cuyo precio es de cinco.

REDRUELLO, NUEVO FICHAJE
El Racing ha incorporado a su
plantilla 2018/19 a Redruello,que
se ha convertido en el tercer re-
fuerzo del mercado invernal de
la entidad verdiblanca.El nuevo
futbolista de la escuadra cánta-
bra ha militado la primera parte de
la presente campaña en Elche CF,
que compite en la Liga 1|2|3,y lle-
ga al cuadro racinguista cedido
por el Betis hasta el 30 de junio.

BANCO DE BOTAS SOLIDARIO 
La Fundación Real Racing Club ha
puesto en marcha un banco de bo-
tas solidario en las Instalaciones
Nando Yosu abierto a futbolistas
de las secciones inferiores,alum-
nos de la Academia y jugadores del
resto de clubes cántabros.El pre-
sidente de la Fundación,Pedro Or-
tiz,confía en que el banco de bo-
tas solidario –el expositor,en La Al-
bericia- sea un éxito y explicó que
el objetivo es “fomentar la prácti-
ca deportiva y educar en valores”.

GIMNÁSTICA-TUDELANO 
La Gimnástica de Torrelavega reci-
be el domingo a partir de las 17:00
horas la visita del equipo navarro
del Tudelano.El equipo cántabro
busca salir de la zona del descen-
so directo a Tercera División.El
partido es vital debido a que el na-
varro se trata de un equipo que tie-
ne sólo dos puntos más que la
Gimnástica.Los del Besaya cuen-
tan con 18 puntos en 21 partidos
y está en la cuarta posición por
la cola del Grupo II de 2ª B.

El Racing visita este sábado el
feudo del Arenas de Getxo

Afición del Racing de Santander en El Sardinero.

La Gimnástica de Torrelavega recibe al Tudelano este domingo con
el objetivo de salir de la zona de descenso directo a Tercera

Abierto Alto Campoo para
esquiar a más de 2.000 metros

Gente
Enclavada en el vértice geográfico
del Valle de Campoo, la estación
ofrece unas magníficas instalacio-
nes para la práctica del esquí y un
paisaje inigualable para los aman-
tes de la montaña.La nieve que ha
caído permite esquiar y poder par-
ticipar en las pistas. La estación
de esquí y montaña de Alto Cam-
poo tiene cumbres que superan los
2.200 m y con rutas como la de
Pico Tres Mares,considerada una
de las mejores del Cantábrico.
Ubicada en el municipio de la Her-
mandad de Campoo de Suso y a
tan sólo 24 Km de Reinosa, la es-

tación cuenta con 27,715 Km es-
quiables y 3,2 Km de rutas de en-
lace que incluyen 22 pistas (4 ver-
des,9 azules y 9 rojas),12 remon-
tes (5 telesillas y 7 telesquís),
circuito de fondo de 4,4 km y
snowpark.Es habitual ver en la es-
tación al cántabro Laro Herrero,
que ya participó en los Juegos de
Sochi en Rusia y en Pyeongchang
en Corea del Sur.Su especialidad
es la prueba de boardercross.
Poco a poco la estación campu-
rriana va teniendo buena recep-
ción de público tras las últimas
nieves que se han recibido con
optimismo.

Estación de esquí de Alto Campoo.

En la estación es habitual poder ver en acción al
snowboard cántabro Laro Herrero, 2 veces olímpico 

Gente
Asistieron el presidente Miguel Án-
gel Revilla; el consejero de Edu-
cación,Francisco Fernández Maña-
nes y la directora general de De-
porte,Gloria Gómez.Menciones
para casi 200 deportistas,y un ho-

menaje por la trágica pérdida de
Celia Barquín.Deportista:Sergio ‘El
Niño’García.Equipo:cadete EDM
Gimnasia Rítmica.Entrenador:
Equipo Técnico EDM Gimnasia Rít-
mica. Gesta Deportiva: Jairo Sa-
lam (atletismo).Progresión:Cristi-

na Sanz (voleibol).Evento:Semana
Bolística.Patrocinador:Aldro Ener-
gía,K2 Aventura,Blendio Alisauto
y Bathco.Directiva:Club Atletismo
Torrelavega.Árbitro: César Gar-
cía.Trayectoria:Alberto Pérez.Pre-
mio Torrelavega:Gimnástica.

El alcalde José Manuel Cruz Viadero aseguró que el año deportivo 2018
ha sido “un año inolvidable para el deporte en nuestro municipio”

Torrelavega celebró su XXVII Gala
del Deporte en el Concha Espina



SANTANDER

VIERNES, 25
17:00 h. Río de sangre. De
Howard Hawks.
19:30 h. Tiempo de amar,
tiempo de morir. De Douglas
Sirk.
22:00 h. Ensayo de orquesta.
De Federico Fellini.

SÁBADO,26
16:30 h. Cine Club. Sesión
Jonás Mekas.
19:45 h. Sabotaje (1942). De
Alfred Hitchcock.
22:00 h. Tiempo de amar,
tiempo de morir. De Douglas
Sirk

DOMINGO, 27
16:15 h. Ensayo de orquesta.
De Federico Fellini.
17:30 h. Río de sangre. De
Howard Hawks.
20:00 h. Tiempo de amar,
tiempo de morir. De Douglas
Sirk
22:15 h. Ensayo de orquesta.
De Federico Fellini.

MIÉRCOLES, 30
17:00 h. Rebeca. De Alfred
Hitchcock.
20:00 h. La gran aventura de
Silvia. De George Cukor.
22:00 h. Roma ciudad abierta.
De Roberto Rosselinni.

JUEVES, 31
17:30 h. Siempre hay un
mañana. De Douglas Sirk.
20:00 h. Cuentos de la luna
pálida. De Kenji Mizoguchi.
22:00 h. La gran aventura de
Silvia. De George Cukor.

TORRELAVEGA

VIERNES, 25
17:30, 20:00  y 22:30 h.
Bohemian Rhapsody. De
Dexter Fletcher.

SÁBADO, 26
15:30  h. Ralph rompe
internet. De Rich Moore y Phil
Johnston.
17:30, 20:00  y 22:30 h.
Bohemian Rhapsody. De
Dexter Fletcher.

DOMINGO, 27
16:00 h. Ralph rompe internet.
De Rich Moore y Phil Johnston.
18:00 y20:30 h. Bohemian
Rhapsody. De Dexter Fletcher.

JUEVES, 31 
20:00 h. La noche de los 12
años. De Álvaro Brechner.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

MÚSICA
Sons of Aguirre & Scila
en la sala Black Bird   
Regresan Sons of Aguirre y lo hacen
junto al grupo Scila, para presen-
tar su nuevo disco Azul/Rojo, un
nuevo álbum conjunto donde des-
tacan agresivas bases metaleras y
unas potentes letras.
SÁBADO 2  FEBRERO I20:30  I10 !ANT./12!TAQ.

MÚSICA
Sweet California en el
Escenario Santander.
Gira Origen 2019   
Sweet California salen de nuevo a la
carretera, este vez para presentar su
cuarto álbum de estudio, Origen.
El 14 de septiembre, como adelan-
to del nuevo disco, salió el video-
clip del primer single Loca, que en
tan solo 3 semanas alcanzó 1 millón
de reproducciones en Youtube.
VIERNES 1  FEBRERO I20:30 ICONSULTAR PRECIOS.

MÚSICA
Sons of Aguirre & Scila
en la sala Black Bird   
Regresan Sons of Aguirre y lo hacen
junto al grupo Scila, para presen-
tar su nuevo disco Azul/Rojo, un
nuevo álbum conjunto donde des-
tacan agresivas bases metaleras y
unas potentes letras.
SÁBADO 2  FEBRERO I20:30  I10 !ANT./12!TAQ.

MÚSICA
The Mersey Beatles from
Liverpool en el Palacio
de Festivales   
Un viaje a Abbey Road y únete a la
Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club
Band con los Mersey Beatles que tra-
en el sonido de Liverpool al esce-
nario. Con las mejores canciones de
los Beatles, la réplica de sus trajes y
los instrumentos de la época.
SÁBADO 26  ENERO I20:30 ICONSULTAR PRECIOS

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

TEATRO
Espectáculo de humor
"Ocho apellidos
andaluces" 
Cuatro cómicos andaluces y herma-
nos de padre, pero cada uno de dis-
tinta madre, se juntan para llenar de
carcajadas los teatros y salas con
su espectáculo de impro y monó-
logos "Ocho Apellidos Andaluces".
Un espectáculo con salero, cargado
de ironía y mucha improvisación.
Sin duda humor 100% andaluz.
SÁBADO 26 DE ENERO I 20:30 HORAS I SALA CASYC

ARTES ESCÉNICAS
Sara Baras presenta su
espectáculo "Sombras"
en el Palacio de Festivales
Sara Baras de nuevo toma el cielo
por asalto apoyándose en su bai-
le, desde el hechizo inconfundible
de unos pies únicos y con el peso
y la firmeza de haber conseguido
descubrir que no hay metas impo-
sibles cuando los caminos por los
que avanzamos son de una evolu-
ción constante
1 - 3 DE FEBRERO I CONSULTAR HORA Y PRECIOS

CURSOS
Curso de desarrollo de
videojuegos
Curso de desarrollo de videojuegos
para mayores de 14 años . Dos ho-
ras semanales, los jueves de 19:00
a 21:00 h  Desde el10 de  enero
hasta el 14 de febrero. Impartido
por Javier San Juan Cervera. Ha si-
do desarrollador freelance de apli-
caciones móviles y ha trabajado en
varias empresas de la industria del
videojuego, como Digital Jokers y
Future World Games, en franquicias
como La Llamada de Cthulhu.
LUGAR: NAKAMA STEAM COLLEGE I 70!  AL MES

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

SUDOKU

DEL 25 AL 31 DE ENERO
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

REMEMBER QUEEN.TRIBUTO A LA BANDA BRITÁNICA
Todos los éxitos de Queen como We are the Champions o Bohe-
mian Rapsody en un espectáculo de éxito internacional visto por
más de quinientas mil personas protagonizado por Piero Venery que
desde Italia nos ofrece una impecable caracterización del artista,
junto a sus gestos, bailes y puesta en escena.
SÁBADO 2 DE FEBRERO A LAS 20:30 HORAS I ENTRADA: 20 EUROS ANTICIPADA

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

942 31 86 70



1.14 OTROS OFERTAS

SE VENDE FINCA localizada
entre Burgos y Palencia. De 300
hectáreas con terrenos de seca-
no,regadío y monte bajo.Para di-
ferentes aprovechamientos po-
tenciales. Explotada actualmen-
te.Tel. 610405404

2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO PERSONAS que me
puedan proporcionar los e-mail
de medios de comunicación,pren-
sa, radio y tv. De cualquier país
del mundo.Se gratificará.E-mail:
nachomartinalonso@gmail.com.
Tel. 639664600

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICOcon discapa-
cidad del 65%,para trabajar a me-
dia jornada,en construcción,fábri-
cas de carretillero,carga y descar-
ga,señalista de carreteras,repone-
dor,camarero,extras,ayte.de coci-
na o guarda vigilante de obra.Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo.Todo en madera. Clásico. En
perfecto estado.Regalo los arre-
os.Tel. 608481921

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

NECESITAMOS CASAS DE
ADOPCIÓN y/o acogida para
unos cuantos gatitos jóvenes.Al-
gunos esterilizados. URGE EN-
CONTRARLOS UN HOGAR.Tel.
699321917

8.1 MÚSICA
OFERTA

OCASIÓN Se vende amplifica-
dor marca Stagg 20 cm2. Pre-
cio 200 euros. Interesados llamar
al Tel. 659502178

8.2 MÚSICA
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos)
llamar por las tardes al Tel.
630267675 tambien whatsapp

9.1 VARIOS
OFERTA

A BUENOS PRECIOS Se ven-
den cientos de cosas y objetos
curiosos muy variados. Nuevos,
seminuevos y usados.Por circuns-
tancias de la vida.En Burgos ca-
pital.Tel. 639664600

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro:medallas,espadas,uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares.Postales,pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades.Al mejor
precio.Tel. 620 123 205

MONTACARGAS ELÉCTRICO
vendo por jubilación.Monomas-
til de 300 kg.En perfecto estado.
También tubo desescombro, es-
calera,andamios,cinta transpor-
tadora y materiales de construc-
ción gratis.Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO.Necesita bailaoras/es pa-
ra actuación.Autenticas sevilla-
nas con castañuelas, abanico y
mantón.Tel.659502178.Pregun-
tar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

SE VENDEN PIEZAS DECitro-
en AX Capó.2 aletas y 1 para gol-

pes delantero, 2 pilotos traseros
y más piezas. 50 euros. Tel.
619067252

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 62 AÑOS de-
sea relacionarse con señora afín.
Tel. 616132533

VIUDO DE 60 AÑOSBusca mu-
jer de entre 50 y 60 años. Que
sea sincera,cariñosa y buena per-
sona. Sin malos rollos. Para for-
mar pareja estable.Tel.655705688

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA.Si desea encontrar pare-
ja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista
personalizada gratuita.Tel.
942141812.www.amistady-
pareja.es
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'Gotelé' , de Rogelio Sastre;
'Abuelo', de Juan y Caque True-
ba;'Mis dos mitades', de Marta
Solano; 'Escalada', de Nacho So-
lana, y 'Desaliento', de Pinky
Alonso, son los cinco cortometra-
jes seleccionados que conforman
el catálogo de 'Cantabria en cor-
to' correspondiente al año 2019,
y que fue presentado el jueves
por el consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Francisco Fer-
nández Mañanes, quien subra-
yó la "importante" difusión que
tendrán estas obras ya que se
presentarán en festivales tanto
nacionales como internacionales.
Los cinco trabajos han sido elegi-
dos por un jurado integrado por
Txema Muñoz y Esther Cabero
del catálogo vasco 'Kimuak', el
más antiguo de España; Ismael
Martín, coordinador de 'Madrid
en corto' y referencia en el sector
del cortometraje, y José Manuel
Zamora, director de 'Abycine',
Festival de Cine de Albacete, que

este año ha cumplido su edición
número veinte.
En esta convocatoria se ha tri-
plicado el número de trabajos re-
cibidos, pues se han presentado
un total de 19, de los cuales se
han elegido 5 de ellos. Todos los
trabajos pertenecen a directores
de la región o bien residentes en
la misma.
Para el consejero, este catálogo
ha demostrado ser una "herra-
mienta eficaz" para nuestros ci-
neastas ya que, en ediciones an-
teriores, han sido más de 5.000
las inscripciones de cortometra-
jes cántabros a festivales, donde
han cosechado multitud de selec-
ciones y premios en lugares como
Perú, Méjico, Puerto Rico, Cana-
dá, Argentina, Alemania, Francia,
Reino Unido, además de por to-
do el territorio nacional.
El año pasado se han realizado un
total de 1.304 inscripciones en di-
ferentes convocatorias, con una
media de 260 inscripciones por
cortometraje, consiguiendo 46

selecciones y 9 premios. La em-
presa 'Digital 104' será la encar-
gada de realizar la distribución de
los elegidos este año.

PARTICIPACIÓN EN CERTÁME-
NES CINEMATOGRÁFICOS
"Este catálogo, destacaba Fer-
nández Mañanes, aspira a situar-
se como un referente dentro del
panorama nacional, ganando
año tras año, visibilidad y presti-
gio". En este sentido, recalcó que
"Cantabria en corto" es mucho
más que un año de distribución
gratuita en festivales, es un "se-
llo de calidad" y un "reconoci-
miento" para los trabajos selec-
cionados que les hace disfrutar
durante un año de una serie de
ventajas. En esta ocasión, está
prevista la inscripción en 200 fes-
tivales por cortometraje, lo que
hace un total de 1.000 inscripcio-
nes de las películas seleccionadas
en 2019.
Otro de los objetivos que se pre-
tenden con esta iniciativa es "fa-

vorecer" la producción de más ro-
dajes, para los que se ofrece la co-
laboración de la Cantabria Film
Commission, una oficina del Go-
bierno de Cantabria que les facili-
ta permisos, bases de datos de
profesionales, asesoramiento, etc.
El titular de Cultura explicó que,
como ya ocurriera en anteriores
ediciones, se realizarán intercam-
bios con otras comunidades au-
tónomas, como las hechas con La
Rioja, País Vasco y Canarias, a lo
que se une un programa de pro-
yecciones en el exterior en cen-
tros culturales españoles, Institu-
to Cervantes, Universidades, lo
que "aumenta la visibilidad" de
los cortometrajes.
Por su parte, Esther Cabero,
miembro del jurado, destacó el
aumento tanto del número de
cortos presentados a esta convo-
catoria, como la "calidad", y
coincidió con los directores Na-
cho Solana y Juan Trueba, y el ac-
tor David Fernández presentes en
esta presentación, en la necesi-

dad de estas iniciativas que dan
"visibilidad" al trabajo de los di-
rectores de nuestra región.

NOMBRAMIENTO COORDINADOR
CANTABRIA FILM COMMISSION
Por último, el consejero felicitó al
coordinador de Cantabria Film
Commisión, Victor Lamadrid, que
ha sido nombrado recientemen-
te, vicepresidente de la Spain Film
Commission, y encargado del
área de comunicación de la ins-
titución a nivel nacional.
Asimismo, anunció que Lamadrid
será también el comisario de una
muestra fotográfica llamada ‘Es-
paña, un país de cine’ que está
organizando la embajada de Es-
paña en Alemania junto a la
Spain Film Commission, y que se
inaugurará durante la celebración
del próximo Festival de Cine de
Berlín. "Hasta ahora no se habí-
an podido reunir en una sola ex-
posición, localizaciones que han
acogido rodajes de toda España",
concluyó Fernández Mañanes.
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Cinco cortometrajes para el catálogo
'Cantabria en corto' de este año

De izquierda a derecha, Nacho Solana, Víctor Lamadrid, Francisco Fernández Mañanes, Esther Cabero, Juan Trueba y David Fernández.


