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Solo se han encontrado vestigios de Homo
heidelbergensis más antiguos en la cueva de Lezetxiki.

No descartan hallar evidencias humanas
más antiguas en la cueva de La Garma
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Los sondeos en la
cuenca del Besaya dan
el primer resultado
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Cantábrica de Zinc consigue extraer,a una
profundidad de 592 metros, la primera
muestra de blenda ocho días después de co-
menzar los sondeos en la localidad de Que-

veda.De confirmarse el volumen de mi-
neral,la construcción de la mina podría co-
menzar en un año,según anunció Revilla
en la Escuela de Minas de Torrelavega.
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Presentada la programación
para la 68ª edición del Festival
Internacional de Santander

Las 78 VPO de Ganzo
recibirán la licencia
de primera ocupación
el 1 de abril
El precio máximo de venta,
fijado por el Gobierno
regional, es de 82.500
euros, aunque Oyarbide
espera sea menor.
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En cada campaña electoral siem-

pre llega algún candidato con el

zurrón cargado de promesas de

bajar impuestos. En esta, Pablo Ca-

sado ha hecho ya una promesa

global de bajar o eliminar una se-

rie de ellos si llega a La Moncloa:

IRPF, sociedades, patrimonio, su-

cesiones, donaciones, transaccio-

nes financieras... Nada dice de

aquellos como el IVA que paga

en la misma proporción un parado

que el consejero delegado de una

empresa cotizada cada vez que

consumen o pagan servicios bá-

sicos. Son promesas que no ayu-

dan a fomentar una cultura fiscal

porque parecen criminalizar los

impuestos como si fueran una car-

ga indebida y no el instrumento

que corresponsabiliza a los ciu-

dadanos en el sostenimiento del

Estado y sirve para hacer un repar-

to justo de la riqueza, tal y como

ordena nuestra Constitución. Y

además son tramposas, porque si-

túan el foco en donde no está el

problema.

Nuestro país no es el que soporta

una mayor carga fiscal si nos com-

paramos con aquellos de nuestro

entorno. Sin embargo, sí que so-

portamos otra mucho más difícil

de sobrellevar que es el de la ca-

rencia de empleo, precariedad

cuando se tiene y, en consecuen-

cia, sueldos bajos que lejos de cre-

cer, bien sea paulatinamente, de-

crecen año tras año. El estudio

anual de la Confederación Euro-

pea de Sindicatos nos  situa entre

los ocho países europeos en los

que los salarios reales fueron más

bajos en 2018 que hace diez años.

En España ese recorte ha sido del

3% respecto a los sueldos de ha-

ce una década. Mientras tanto, el

número de millonarios ha creci-

do casi un 80% en este tiempo, tal

y como certificó hace unos me-

ses el Informe Mundial de la Rique-

za. Así que ese parece ser el reto:

crear trabajos dignos y dignamen-

te pagados. Porque si se bajan im-

puestos a quienes perciben sala-

rios tan mínimos que ni llegan al

mínimo exento fijado por la Agen-

cia Tributaria no llega a percibir-

se qué beneficio obtendrán. Sin

embargo, queda diáfano que al

final los beneficiados serán los mis-

mos de siempre, aquellos que ali-

mentarán, por cierto, futuras esta-

dísticas que nos vuelvan a hablar

de cómo en nuestro país, surfe-

ando cualquier crisis, crecen los ri-

cos sobre el páramo de una pobre-

za también creciente.

Fernando Jáuregui

(...) Sospecho que a Sánchez
no le veremos en 'El Hormi-
guero' ni similares: él, que fue
el primero en lanzarse, cuan-
do aún no era más que un as-
pirante más, a los programas
televisivos de 'la frivolité', an-
da ahora reclamando serie-
dad y contención. Es el 'nue-
vo Pedro Sánchez'. Iván Re-
dondo, dicen en ámbitos
monclovitas, está logrando
transformar la imagen de
aquel Sánchez, torpe y algo
trilero, del que pocos espe-
raban algo. Esta es la verdad
-siempre tan difícil de desen-
trañar en el caso del actual se-
cretario general del PSOE y
presidente del Gobierno--,
guste o no guste: en este
cuarto de hora, Sánchez lide-
ra el pelotón y saca cada día
más minutos a los demás, en-
tretenidos en poner palos en
las ruedas de sus propios 'co-
equipiers'. Y queda un mes,
ya escaso, para las elecciones.
Veintinueve días para que la
derecha, y el centro, cambien
el rumbo. Porque de los extre-
mos y de los amigos del de
Waterloo no podemos espe-
rar, me temo, nada.
Hemos dicho muchas veces
que las campañas se ganan
con serenidad. Sin guerras su-
cias. Sin comisarios Villarejos,
manipulando para cargarse al
candidato de la izquierda-iz-
quierda. Sin ocurrencias que
son detectadas por los ciuda-
danos (y por tanto votantes)
como oportunismos. Dejen
a Franco, a Hernán Cortés, a
Carrero Blanco, en la lejanía
del olvido. Hagan ofertas cla-
ras que beneficien a la ciu-
dadanía. A menos, claro, que
lo que quieran sea que gane
Pedro Sánchez, incluso sin ne-
cesidad de pactar con 'inde-
pes' ni con el descalabrado
Iglesias. Sin siquiera tener ne-
cesidad de irse a jugar al fut-
bolín al programa de Bertín
Osborne.

Pedro Sánchez
no irá a 'El

Hormiguero'

OPINIÓN

No son los impuestos,
son los salarios

por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

La V Milla Urbana de
Santander, este sábado, día 30
Además de la categoría élite, habrá
carreras para todas las edades sobre un
recorrido que discurre por el Paseo
Marítimo de la capital

SANTANDER Pág.10

‘Sentir, Decidir,
Resugir’, claves del
PRC para Santander
Fuentes-Pila ambiciona
una mayoría suficiente
para liderar el cambio

ECONOMÍA Pág.8

Cantabria presidirá
de la Asociación
Española de ADRs
La Asamblea General de
la Asociación lo acordó
por unanimidad
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Cantábrica de Zinc extrae el primer trozo
de mineral a 592 metros de profundidad
El presidente es optimista ante el proyecto y asegura que, de confirmarse el volumen de mineral, la construcción
de la mina podrá comenzar en un año e insistió en que la mina no tendrá efectos negativos en el medio ambiente

Gente
La empresa Cantábrica de Zinc,for-
mada por Global Amidala S.L y la
minera canadiense Emérita Re-
sources,consiguió extraer el miér-
coles,a una profundidad de 592
metros,el primer trozo de blenda
(mineral de zinc), transcurridos
ocho días desde que comenzaron
los sondeos en la localidad de Que-
veda.
Esta circunstancia se la hizo saber
el responsable de la empresa,Joa-
quín Merino,al presidente regio-
nal,Miguel Ángel Revilla,en el mo-
mento que intervenía en la apertu-
ra de la jornada 'Retos y
oportunidades del zinc en Canta-
bria',organizada por el sindicato
CC.OO,en la Escuela de Minas de
Torrelavega.Posteriormente,el je-
fe del Ejecutivo se trasladó a Que-
veda,donde recibió de manos de
técnicos de la empresa el primer
trozo de mineral,que será anali-
zado ahora para conocer el volu-
men de zinc.
Al igual que las empresas implica-
das,Revilla se mostró optimista
con el resultado de estos sonde-
os, lo que se podrá conocer en
unos cuatro meses.De confirmar-
se la presencia del material sufi-
ciente,según el presidente,hará
que Cantabria "vuelva a tener ac-
tividad minera" y comenzar en un
año la construcción de la mina,lo
que,en su opinión,será un "revul-
sivo" para la comarca.
Sobre la tramitación administrati-
va, Revilla afirmó que el proyec-
to "ha sido un milagro en rapidez",
desde que en 2016 se comenzara
a hablar de ello,tiempo en el que
se ha recorrido un camino con
"muchísimas horas de trabajo" en
las consejerías de Industria y Me-
dio Ambiente,y donde fue nece-
saria incluso la modificación de
la Ley del Suelo.
Respecto a este tema,lamentó que
el Gobierno no obtuviera el apoyo
parlamentario deseado para un
proyecto "tan importante para
Cantabria y la comarca del Besaya"
y que,de cumplirse las expectati-
vas,generará unos 2.000 empleos
y 600 millones de euros de inver-
sión.
"No debiera haber siglas políticas
en los grandes proyectos que be-
nefician a Cantabria", manifestó
Revilla en alusión a la mina de zinc
y a otras grandes infraestructuras
como el tren a Bilbao."Son cosas
que no tienen que estar en manos
de la discrepancia política,sino del

sentido común".
De cualquier forma, valoró el apo-
yo al proyecto que se ha obteni-
do de la Universidad de Cantabria
y su Escuela de Minas,de los sin-
dicatos,alcaldes y vecinos de la co-
marca, "que no es poco", afirmó
el presidente de Cantabria.
En su intervención, insistió tam-
bién que la actividad minera no
tendrá efectos negativos sobre el
medio ambiente,será una "mina
modélica",y afirmó que es un pro-
yecto "serio",en el que los empre-
sarios van a invertir "mucho dine-
ro" (20 millones en los sondeos ini-
ciales).En su opinión,esto puede
dar lugar a una "dinamización ex-
traordinaria" para la comarca y
Cantabria y para otras iniciativas
empresariales.
Respecto a la jornada,Revilla resal-
tó su importancia para dar a co-
nocer detalles de la actividad mine-
ra en la comarca.

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 
Por su parte,el consejero de In-
novación,Industria,Turismo y Co-
mercio,Francisco Martín,que par-

ticipó posteriormente en una me-
sa de trabajo dentro de esta misma
jornada,puso en valor la documen-
tación histórica que Asturiana de
Zinc,conservó de la antigua explo-
tación y la cesión que el Gobier-
no de Cantabria hizo a la Escuela
de Minas de dicha documentación
para su catalogación. Martín se
mostró muy satisfecho de que esa
documentación haya contribuido
a recuperar el proyecto y a atraer a
las empresas.También tuvo un
mensaje para los escépticos asegu-
rando que la posible explotación
tendrá todas las garantías medio-
ambientales,mostrándose optimis-
ta con respecto a la rentabilidad de
las extracciones.
En el mismo sentido se manifes-
taron los representantes empre-
sariales que tienen adjudicados
permisos de prospección,concre-
tamente Joaquín Merino (Cantábri-
ca de Zinc) y Dale Ferguson (Slips-
tream).En la mesa redonda,el di-
rector de la Escuela de Minas,Julio
Manuel de Luis Ruiz, expuso el
marco general de la situación del
zinc en Cantabria,mientras que

el presidente de la Federación de
Municipios de Cantabria y alcal-
de de Reocín,Pablo Diestro, expre-
saron la importancia de los proyec-
tos para el futuro de la comarca del
Besaya y de Cantabria,añadiendo
el apoyo decidido de los vecinos.

UNIVERSIDAD Y CCOO
En este acto también intervinie-
ron el rector,Ángel Pazos;el secre-
tario general de CC.OO en la re-
gión,Carlos Sánchez;el director
de la Escuela de Minas y el secre-
tario de CC.OO de Industria,Da-
niel San Miguel.
Ángel Pazos destacó el papel de la
de la Universidad de Cantabria y
su Escuela de Minas  en la explo-
tación minera del zinc,colaboran-
do en las primeras fases de los
proyectos,y auguró que seguirá
contribuyendo en su futuro,como
conocedora y depositaria de la
historia de la presencia del mi-
neral en la región. "Tenemos mu-
cho que ofrecer" desde la Escuela
de Minas y la Universidad para
que todo "sea un éxito", subrayó
el rector.

Por su parte,el secretario general
de CC.OO de Cantabria aseguró es-
tar ante un acontecimiento que,de
fructificar,será "un paso muy im-
portante para nuestra región",por-
que,según manifestó, la explota-
ción minera ha sido la base econó-
mica histórica de Cantabria.
En su intervención, resaltó la po-
sición favorable del sindicato a es-
te proyecto, todavía en fase de
investigación.Una vez se confir-
men,desde CC.OO se demanda-
rán proyectos sostenibles, respe-
tuosos con el medio ambiente y
comprometidos con el desarrollo
local, señaló.
La jornada reunió a un gran núme-
ro de representantes autonómi-
cos y locales de toda la comarca,
entre los que se encontraban la vi-
cepresidenta de Cantabria y con-
sejera de Universidades,Investiga-
ción,Medio Ambiente y Política
Sociala, Eva Díaz Tezanos, y los
consejeros de Obras Públicas, Jo-
se Luis Gochicoa,y de Medio Ru-
ral, Jesús Oria, además de repre-
sentantes municipales de los
ayuntamientos implicados.

El presidente Miguel Ángel Revilla se desplazó hasta Queveda a comprobar el material extraído.
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Gente
El cabeza de lista del PP al Congre-
so por Cantabria,Diego Movellán,
afirmaba el jueves en Laredo que
cuando el Partido Popular defien-
de los intereses del sector pesque-
ro,a Cantabria y a España "les va
mejor".
Movellán visitó Laredo,acompa-
ñado de su compañero de lista en
el Congreso,Félix de las Cuevas,
y la candidata al Senado,Ana Ma-
drazo.Allí fueron recibidos por
una amplia representación del
Partido Popular de Laredo,enca-
bezada por el candidato del PP a
la Alcaldía,Alejandro Liz.
En declaraciones a los medios Mo-
vellán destacó que la villa pejina
es un municipio pesquero por ex-
celencia y que tanto el sector pes-
quero como el conservero for-
man parte del ADN de Laredo y de
Cantabria.Por ello,y por amena-
zas como el Brexit o la necesi-
dad de incrementar la competi-
tividad de la flota, el candidato
al Congreso manifestó que ambos
sectores "necesitan un aliado en
un momento crucial".
"Los pescadores se van a jugar
mucho en Europa en los próxi-

mos meses y saben que van a te-
ner al Partido Popular para la de-
fensa de sus intereses".
Además, subrayó la importancia
del sector conservero,no solo ya
por suponer un valor añadido a la
pesca,sino por la importante cre-
ación de empleo que ha genera-
do,en especial empleo femenino.
Recordó que "cuatro de cada diez
empleos de la industria alimen-
taria de Cantabria está en las con-
serveras. Se trata del sector que
más se ha transformado y el que

más empleo ha creado".
"Cuando el PP defiende los intere-
ses del sector,Cantabria,Laredo y
los municipios pesqueros salen
ganando. Saben que no pueden
quedarse en manos de quienes
consideran terciaria la defensa de
sus intereses.Por eso somos un
valor seguro", aseguró.

PABLO CASADO EN CANTABRIA
Por otra parte, el Partido Popu-
lar  ha anunciado que el presiden-
te nacional del PP y candidato a la

presidencia del Gobierno de Es-
paña,Pablo Casado,visita este sá-
bado Cantabria, donde interven-
drá en un acto público,en Torre-
lavega.Posteriormente se reunirá
con empresarios de la comarca
del Besaya y finalmente manten-
drá un encuentro con números
uno y candidatos de la comarca
de Campoo.
El acto público en Torrelavega
tendrá lugar a partir de las 11:30
horas en la Plaza Baldomero Igle-
sias.Están previstas las interven-
ciones de la candidata a la Alcaldía
del municipio,Marta Fernández-
Teijeiro;el cabeza de lista al Con-
greso,Diego Movellán;y la presi-
denta del PP cántabro y candida-
ta a la Presidencia de Cantabria,
María José Sáenz de Buruaga.
Cerrará el acto electoral el presi-
dente nacional del PP, quien, a
continuación,mantendrá un en-
cuentro con empresarios de la
comarca del Besaya. Posterior-
mente, Pablo Casado y los líde-
res regionales del PP se traslada-
rán a Reinosa, donde comparti-
rá un almuerzo con candidatos
y números uno de la comarca de
Campoo.

Diego Movellán afirma que con el PP, al
sector pesquero cántabro "le va mejor"

Movellán, durante su visita a Laredo.

Gente
Podemos presenta este viernes a
las 19:00 horas en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Santander, a sus candidatos al
Congreso y al Senado en las
elecciones del 28 de abril, así
como a las personas que inte-
grarán las listas de la formación
morada en las elecciones au-
tonómicas y municipales de
mayo. El acto será conducido
por el profesor de Ciencia Po-
lítica y exdirigente de Podemos
Juan Carlos Monedero.
En el acto intervendrán Luis del
Piñal y Elsa de Miguel,candida-
tos al Congreso,y Pablo Gonzá-
lez y Charo Quintana,candidatos
al Senado.
En los municipios Podemos pre-
senta a Argentina Cabarga en As-
tillero;Ricardo Amigo en Camar-
go;Rubén Madrazo en Piélagos;
Javier Valderrama en Los Corra-
les;David García en Torrelavega;
Lydia Alegría en Santander;Alber-
to Martínez en Castro Urdiales;
Alex Sainz en Suances; y David
Palacio en Laredo. Por su par-
te, Mónica Rodero es la candi-
data al Parlamento de Cantabria.

Monedero
presenta a los
candidatos de
Podemos

Gente
“Para nosotros, lo primero Can-
tabria,después Cantabria y a con-
tinuación que se respete a Espa-
ña y nuestras competencias”.
Con esa rotundidad se expresaba
el martes José María Mazón,candi-
dato del PRC al Congreso de los Di-
putados,asegurando que el Parti-
do Regionalista es el único de los
que concurren a las elecciones ge-
nerales del próximo 28 de abril
que garantiza que Cantabria será
su máxima prioridad en las Cortes
Generales.
Lo hacía durante su intervención
el acto público celebrado por los
regionalistas en Quijano de Piéla-
gos para presentar a su candida-
to a la Alcaldía,Alfredo Rodríguez
Otero,quien también reivindicó
“el voto útil”que representa el PRC
en las elecciones generales.
Además de reafirmar que obtendrá
representación en Madrid,“digan
lo que digan las encuestas”,Mazón
se declaró convencido de que su
partido conseguirá para la Canta-

bria “todo lo que no han consegui-
do los demás hasta ahora”.En es-
te sentido, cuestionó que la pre-
sidenta del PP, María José Sáenz
de Buruaga,diga ahora que su for-
mación garantiza los proyectos fe-
rroviarios y se preguntó “qué han
hecho hasta ahora”,porque  “no es
que hayan gobernado cuatro días”.
“Llevan muchos años gobernando,

pasándose la pelota de uno a otros
y no han hecho absolutamente na-
da”,apostilló.
Frente a esta situación, anunció
que las infraestructuras serán la
prioridad que el PRC pondrá sobre
la mesa del futuro Gobierno de Es-
paña, con especial atención a la
puesta en marcha de la Alta Veloci-
dad entre Palencia y Reinosa,la du-

plicación de vía Santander-Torre-
lavega y la conexión entre San-
tander y Bilbao.
“Vamos a volver a Monzón”, au-
guró el candidato regionalista, re-
cordando el acto de colocación de
la primera piedra del AVE Santan-
der-Madrid que llegó a convocar el
Ministerio de Fomento en 2010,
cancelado posteriormente por el
ex ministro José Blanco y conver-
tido por el PRC en un gran acto de
reivindicación de la mejora ferro-
viaria.“En esta legislatura volvemos
a poner la primera piedra a Mon-
zón con un buey más grande toda-
vía,y les vamos a invitar a todos”,
enfatizó José María Mazón.
Asimismo,subrayó que el Partido
Regionalista recibirá el 28 de abril
“votos de todos los colores”porque
es el único que puede garantizar “in-
dependencia y un compromiso ab-
soluto con Cantabria”,al tiempo
que reiteró que en estas elecciones
los cántabros “no eligen al presiden-
te de Gobierno, sino a las perso-
nas que les van a representar y que

tienen que defender en Madrid sus
intereses y sus necesidades”.

PIÉLAGOS
Por su parte y además de reafirmar
ese llamamiento a la ciudadanía pa-
ra que elija “el voto útil”que ofrece
el PRC,el candidato a la Alcaldía de
Piélagos puso en valor la gestión
desarrollada en el Ayuntamiento
durante los últimos cuatro años pe-
se a las “enormes dificultades”que
ha supuesto gobernar en coalición,
en minoría y en un panorama po-
lítico marcado por las divisiones
y las rupturas internas del resto
de partidos.Frente a esa situación,
explicó,“nosotros hemos estado
muy unidos y eso nos ha permiti-
do sacar los proyectos adelante”.
Finalmente y entre las priorida-
des de futuro para Piélagos,Rodrí-
guez destacó la construcción del
centro logístico proyectado por
el Gobierno de Cantabria en La Pa-
siega como ampliación del puer-
to de Santander,una actuación que
será “fuente de ingresos y empleo”.

José María Mazón, durante el acto público en Piélagos.

Mazón asegura que el PRC es el único partido que
garantiza que Cantabria será su prioridad en Madrid
El candidato al Congreso afirma que los regionalistas conseguirán “todo lo que no han conseguido los demás”
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Gente
Un total de 21 personas fallecieron
en las carreteras cántabras en
2018,dos más que en el año prece-
dente.También aumentaron los he-
ridos graves,que pasaron de 57 en
2017 a 64 el año pasado.En vías ur-
banas fueron seis los fallecidos, la
misma cifra que en 2017;y en ví-
as interurbanas 15, dos más que
el ejercicio anterior.
La Jefatura Provincial de Tráfico ex-
puso las principales cifras de sinies-
tralidad ante la Comisión Autonó-
mica del Consejo Superior de Trá-
fico, Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible,que se reunió el miérco-
les bajo la presidencia del delega-
do del Gobierno,Pablo Zuloaga.
Se realizó también un balance de

las campañas de vigilancia lleva-
das a cabo en 2018 y se anunció
que este año se van a intensificar
las campañas de control y vigi-
lancia de motocicletas, y de alco-
hol y drogas.
La Jefatura de Tráfico informó
igualmente sobre la evolución en
el número de denuncias tramita-
das,que aumentaron un 5,5%,pa-
sando de 72.806 a 76.810 denun-
cias en 2018.Este incremento se
atribuye a la entrada en funciona-
miento del nuevo radar en la N-
629,entre Limpias y Ampuero,tra-
mo que presentaba unos elevados
índices de siniestralidad en los úl-
timos años.
Desde dicho radar se cursaron en
2018 un total de 2.540 denuncias.

El radar comenzó a funcionar en la
Semana Santa del año pasado, fe-
cha desde la que se ha produci-
do "una mejora sensible en la segu-
ridad vial" en la zona,y no se ha re-
gistrado ninguna nueva víctima
mortal.

CONTROLES DE DROGAS
Por otro lado, se valoró positiva-
mente el incremento en el núme-
ro de controles para la detección
de presencia de drogas durante
la conducción.El Sector de Tráfico
de la Guardia Civil ha incremen-
tado en un 31% el número de
pruebas de detección realizadas,
pasando de las 2.167 en 2017 a
2.830 en 2018.
Las Policías locales de Laredo y

Santander ya están realizando con-
troles de droga en sus respecti-
vos cascos urbanos; y Torrelave-
ga,Camargo,Castro Urdiales y al-
gún otro municipio también
tienen previsto su realización.
Se destacó también el incremento
en la colaboración entre la DGT
y los distintos municipios de Can-
tabria: se ha incrementado el nú-
mero de equipos cedidos a las Po-
licías locales de Cantabria,desta-
cando la reciente cesión,de forma
rotatoria,de una furgoneta dotada
de radar fijo y equipos para la de-
tección de alcohol.
Así mismo se destacó la importan-
cia de los acuerdos adoptados en-
tre distintos municipios de Can-
tabria y la Jefatura de Tráfico en

aras a una mejor coordinación y
eficiencia en la actuación entre las
policías locales y la Guardia Civil
de Tráfico.

OBRAS
Por su parte,los responsables de la
Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Cantabria detallaron du-
rante la reunión de la Comisión las
principales obras que se están eje-
cutando o van a ejecutarse en Can-
tabria en los próximos meses:El
acondicionamiento de la N-621 en
el Desfiladero de la Hermida, ac-
tualmente en ejecución;el ramal
de conexión Sierrapando-Barre-
da en la A-67; y el acceso directo
al Puerto de Santander,desde el en-
lace de Raos.

SEGURIDAD VIAL

Este año se intensificarán
las campañas de control
de alcohol y drogas
Las multas de tráfico aumentan un 5,5% por el nuevo radar en la
N-629 entre Limpias y Ampuero, que cursó 2.540 denuncias En 2018 se incrementó en un 31% el número de controles realizados.
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Gente
El Gobierno de Cantabria resolvió
jueves la convocatoria de este año
del programa de Corporaciones
Locales del Servicio Cántabro de
Empleo,que supone el reparto de
31 millones de euros entre las en-
tidades locales para la contrata-
ción de unas 3.000 personas de-
sempleadas que ejecutarán pro-
yectos de obras y servicios de
interés general y social en sus res-
pectivos municipios.
Los contratos tendrán una dura-
ción mínima de tres meses y má-
xima de seis,salvo los de jóvenes
beneficiarios de Garantía Social
que deberán ser de seis meses.
Y los proyectos deberán comen-
zar siempre a partir del 1 de ma-
yo de este año y finalizar no más
tarde del 31 de mayo de 2020.
Ahora los municipios presenta-
rán los proyectos en la oficina de
empleo que les corresponda y es-
tas harán una preselección de
candidatos tras la que las enti-
dades locales realizarán la selec-
ción final o podrán también dele-
garla en la propia oficina.

31 millones para
el programa de
Corporaciones
Locales

CONVOCATORIA EMCAN

FIDBAN presenta tres nuevos
proyectos a los inversores
Gente
La Fundación Innovación y Desa-
rrollo (FIDBAN) presentó en su
quinta ronda de inversores,la pri-
mera de 2019,tres nuevos proyec-
tos empresariales en búsqueda de
financiación y cuyas demandas de
inversión oscilan entre los
100.000 euros y los 1,2 millones.
Así,100.000 euros es la inversión
requerida por los tickets que pro-
pone Appark.me para la expan-
sión de un proyecto que ofrece
plazas libres de aparcamiento en
entornos hoteleros,mientras que
StemVital plantea una inversión
de 500.000 euros para reforzar su

equipo de investigación básica
con células madre y abrir nuevos
mercados.Santander Floating So-
lutions requiere 1,2 millones para
llevar a cabo una experiencia pi-
loto de apartamentos flotantes en
el puerto de Laredo.
Los tres proyectos que concurrie-
ron a esta quinta Ronda de Inver-
sores organizada por FIDBAN tie-
nen en común haber surgido de
la iniciativa de emprendedores
cántabros pero con un importan-
te potencial de proyección y cre-
cimiento fuera de Cantabria, tan-
to a nivel nacional como inter-
nacional.

Responsables de las empresas participantes en esta quinta ronda.

Eduardo Echevarría, nuevo
delegado del Gobierno

Gente
Eduardo Echevarría,actual presi-
dente del PSOE de Cantabria, su-
cede a Pablo Zuloaga como de-
legado del Gobierno en Canta-
bria, según anunció el propio
Zuloaga la tarde del jueves a la Co-
misión Ejecutiva Regional (CER)
del partido.
Por su parte, la CER valoró  muy
positivamente este nombramien-
to, destacando de Eduardo Eche-
varría su larga experiencia en la
gestión pública como alcalde de
Villaescusa, responsabilidad que
ejerció durante 21 años.
En opinión de Pablo Zuloaga,“es
un nombramiento acertado que
cuenta con la absoluta confian-
za de La Moncloa” y que conti-
nuó,“está seguro que será un ex-
celente canal de comunicación
entre Cantabria y el Gobierno
de España”.
Zuloaga destacó “el carácter dia-
logante de Echevarría”,cualidad
que a su juicio,le hace ser “el me-
jor de los candidatos posibles”pa-
ra ejercer esta responsabilidad en

los próximos años.“Es importan-
te crecer en política desde el ám-
bito municipal. Un ámbito que
Eduardo domina,trabajar en la ad-
ministración más cercana a los
ciudadanos y ciudadanas”.
El líder socialista está convencido
de que Echevarría “va a seguir de-
sarrollando la actividad empren-
dida en Delegación del Gobier-
no de abrir la institución a la ciu-
dadanía y colaborar con las
administraciones cántabras”.
Además,señaló que abandona el
cargo “muy satisfecho”por el tra-
bajo desarrollado en estos diez
meses.
Asimismo,el líder socialista cánta-
bro quiso agradecer la confianza
depositada en su día por Pedro
Sánchez para ejercer las funciones
de delegado del Gobierno en Can-
tabria.“Quiero dar las gracias tan-
to a los miembros de mi Ejecutiva
como a todos los y las militantes
socialistas de Cantabria en quie-
nes solo he encontrado apoyo y
afecto en esta andadura”, reiteró
para finalizar.

En sustitución de Pablo Zuloaga, candidato
del PSOE a la Presidencia de Cantabria

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Gente
Las evidencias de la presencia de
Homo heidelbergensis encontradas
en la cueva de La Garma (Ribamon-
tán al Monte) son las primeras de
esta especie en la ladera cantábrica,
y de las pocas en Europa,y los inves-
tigadores no descartan encontrar
restos aún más antiguos en la ex-
cavación,que continúa este año.
De hecho, solo se han encontra-
do vestigios más antiguos que es-
tos, que datan de hace 400.000
años,en la cueva de Lezetxiki (Gui-
púzcoa), según indicó a Europa
Press el director del Museo de
Prehistoria y Arqueología y de las
Cuevas Prehistóricas de Cantabria,
Roberto Ontañón,responsable de
la campaña que ha localizado es-
tos restos junto con el catedráti-
co de prehistoria de la Universidad
de Cantabria,Pablo Arias.
Durante la campaña de 2018, el
equipo multidisciplinar que traba-
ja en la zona arqueológica de La
Garma ha encontrado en lo que
ahora es el exterior de La Garma
A (una de las diez cuevas docu-

mentadas hasta ahora en la coli-
na de Omoño) un depósito arque-
ológico correspondiente a ocupa-
ciones de una especie humana
más arcaica que el Hombre de Ne-
andertal, probablemente el Ho-
mo heidelbergensis, la especie re-
presentada en la Sima de los Hue-
sos de Atapuerca.

UN HECHO CURIOSO
Ontañón explica que la campaña
comenzó en agosto del año pasa-
do con importantes hallazgos en la
La Garma exterior, como restos
líticos,por primera vez en el mis-
mo lugar de ocupación,así como
restos de fauna entre los que des-
taca la presencia de una especie
extinguida de elefante de clima
templado que habitaba Cantabria.
Se trata de restos fosilizados en la
ladera del monte pero que origina-
riamente se encontraban en el in-
terior de la cueva, que colapsó.
La erosión de la ladera arrastró
los materiales hasta el exterior,
donde ahora han sido localizados.
El director de las Cuevas de Canta-

bria relata que en esta zona de La
Garma se han encontrado eviden-
cias "muy interesantes" de fauna
anterior a la glaciación, de tipo
templado (la que habita actual-
mente en la sabana africana),co-
mo elefantes, rinocerontes, linces
o macacos.
Igualmente se han hallado herra-
mientas asociadas a la carnicería
de estos animales,de distintos ma-
teriales,con una cronología de ha-

ce 400.000 años,más antiguos que
los que empleaba el hombre de
Neandertal y que probablemente
corresponden al Homo heidelber-
gensis.
Se trata,según Ontañón,de un "he-
cho curioso", tanto porque en las
cuevas de Cantabria las evidencias
más antiguas correspondían al Pa-
leolítico encontrado en El Castillo,
que data de hace 100.000 años
(con lo que las de La Garma son

300.000 más antiguas) como por-
que en Atapuerca, "que está aquí
cerca (en Burgos)",hay restos de
hace 1,2 millones de años "y aquí
(en Cantabria) no habíamos en-
contrado nada".
La zona arqueológica de La Garma
se está documentando ahora en el
exterior,que es donde se han en-
contrado estos restos que reve-
lan la primera presencia humana
de esta especie en la ladera del
cantábrico a través de la fauna y las
herramientas
Aunque aún no se han localizado
enterramientos,los investigadores
no descartan encontrar "restos hu-
manos aislados". "No es raro,pue-
de pasar", señala Ontañón.
De hecho, la campaña de excava-
ción continúa este año y los par-
ticipantes están "muy expectan-
tes" puesto que quedan "varios me-
tros de sedimento por debajo".El
yacimiento tiene más de siete me-
tros de espesor y restan por ex-
cavarse dos y no se descarta en-
contrar vestigios más antiguos que
los últimos hallados.

No descartan hallar evidencias humanas
más antiguas en la cueva de La Garma
Solo se han encontrado vestigios de la presencia de Homo heidelbergensis más antiguos en la cueva de Lezetxiki (Guipúzcoa)

Ontañón explica las características de la excavación al consejero de Cultura.



GENTE EN CANTABRIA · DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2019
www.gentedigital.es PUBLICIDAD I 7



ECONOMÍA|8 GENTE EN CANTABRIA · DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2019
www.gentedigital.es 

22% aumentó la financiación a clientes
particulares de Cantabria que
CaixaBank aprobó en 2018 27% de los ingresos es el porcentaje

medio que los cántabros dedican a
los gastos del alquiler

aumentó el número de hipotecas
sobre viviendas durante enero con
respecto al mismo mes de 201815,1%

Gente
Esta semana se celebró en Pamplo-
na la Asamblea de la Asociación Es-
pañola de Agencias de Desarrollo
Regional,más conocida como Foro
de ADRs.En dicho encuentro,en
el que participaron los directores
generales de las Agencias de Des-
arrollo Regional de todas las co-
munidades autónomas españolas,
además de aprobar el presupues-
to 2019 y el balance de activida-
des 2018,se renovaron también sus
órganos de gobierno.
Tras el preceptivo debate,se acor-
dó por unanimidad que Soderecan
asuma la Presidencia de dicha Aso-
ciación,creada en 2007 con el obje-

tivo de contribuir a que las ADRs
presten un servicio público de cali-
dad a las empresas y emprendedo-
res.La Vicepresidencia de la Aso-
ciación la asume Murcia y como
miembros vocales Asturias,País Vas-
co,Castilla León y Andalucía.
Dentro del plan de actuación para
2019,se propone reivindicar a nivel
estatal y europeo el papel de las
ADRs.También se incluye el dise-
ño e impulso de las políticas de
transformación digital de las empre-
sas regionales a través de los Digital
Innovation Hubs.Así mismo,se pro-
pone la evaluación de las interven-
ciones públicas llevadas a cabo por
las ADRs (así como el desarrollo en-

tre el personal de las ADRs de las ha-
bilidades y competencias necesa-
rias para diseñar y ejecutar las eva-
luaciones), y el premio ADR Em-
prendedor,evento conjunto sobre
emprendimiento a nivel nacional
entre todas las ADRs y con la cola-
boración del Ministerio de Indus-
tria,Comercio y Turismo y ENISA.
En paralelo a la reunión de direc-
tores, se mantuvieron encuentros
por parte de los grupos de trabajo
técnicos de este Foro,en concre-
to el grupo de trabajo de la RIS3
(Estrategia de Especialización In-
teligente),el de emprendimiento
y el de evaluación de políticas pú-
blicas,en el que se presentó el mo-

delo piloto para la implantación
de la sistemática de evaluación de
políticas publicas.

LA ASOCIACIÓN
La Asociación se compone por los
organismos autonómicos con com-
petencia en materia de desarrollo
regional de 17 Comunidades y de
las dos ciudades autónomas. La
componen ADRs y centros directi-
vos de la Administración con com-
petencia en este campo y otras en-
tidades adheridas.La actividad ordi-
naria de la asociación está
impulsada por la Junta Directiva de
la misma.Para desarrollar esta labor
se apoya en el equipo de directi-

vos y en los grupos de expertos cre-
ados para abordar retos relaciona-
dos por la empresa y las ADRs,prin-
cipalmente en el ámbito de los em-
prendedores, financiación
avanzada, innovación,TIC, suelo
industrial,gestión interna,atención
al cliente y formación,etc.
Constituye por tanto una iniciati-
va de networking que proporciona
a las entidades socias foros de refle-
xión conjunta,servicios de noticias,
plataforma web común,documen-
tos de inteligencia para la toma de
decisiones y para iniciativas conjun-
tas,servicios de documentación,re-
des de intercambio de técnicos y di-
rectivos,etc.

Cantabria ostentará la
Presidencia de la Asociación
Española de ADRs

Icíar Amorrortu, directora general de Sodercan, durante el Foro de ADRs.

La Asamblea General de la Asociación Española de
Agencias de Desarrollo Regional acuerda por unanimidad
que Sodercan asuma la Presidencia de dicha Asociación

Convenio para impulsar
proyectos empresariales
Gente
La Asociación de Turismo Rural
de Cantabria y la Sociedad de Ga-
rantía Recíproca de Santander,
SOGARCA, S.G.R., han firmado
un convenio de colaboración pa-
ra promover y coordinar accio-
nes destinadas al desarrollo del
sector empresarial del turismo
rural en Cantabria.
Este convenio incluye el desarro-
llo de actuaciones informativas y
formativas, así como programas

de acceso a financiación para
pymes y autónomos cántabros
que permitan fomentar una me-
jor gestión y un más sencillo ac-
ceso al crédito.
Mediante este convenio,SOGAR-
CA, garantizará en las mejores
condiciones de coste y plazo la fi-
nanciación de los proyectos em-
presariales que se estimen "ob-
jetivamente viables" y podrá ofre-
cer avales financieros, técnicos
y ante terceros.

Los presidentes de ambas entidades durante la firma del convenio.

Gente
CaixaBank aprobó la concesión
de nuevas operaciones de finan-
ciación a particulares en Canta-
bria por un valor de más de 49 mi-
llones de euros durante 2018.Los
más de 49 millones de inversión
crediticia representan un incre-
mento del 22% respecto al mismo
periodo del año anterior.
Según informaba la entidad esta
semana,el incremento más desta-
cado en la financiación del clien-
te particular se produjo en los
préstamos hipotecarios,que ha
crecido cerca de 8,5 millones de
euros.
Durante 2018 se concedieron
más de 44 millones de euros en
Cantabria en préstamos hipoteca-
rios,lo que representa un aumen-
to del 24% respecto a 2017.
Destaca también la evolución del
crédito al consumo,que duran-
te 2018 creció en torno a medio
millón de euros en Cantabria, lo
que representa un aumento del
9% respecto al mismo periodo
del año anterior.

CaixaBank
incrementó la
financiación a
particulares

Los inquilinos de Cantabria destinan de media el 26,8% de sus ingresos netos
a costear los gastos derivados de los arrendamientos. El precio medio de
una vivienda en esta comunidad se sitúa en 608 euros al mes.

27% DE LOS INGRESOS A PAGAR LOS GASTOS DE ALQUILER

La firma de hipotecas sobre viviendas subió un 15,1% en Cantabria en ene-
ro en comparación con el mismo mes de 2018 y alcanzó las 411 consti-
tuidas, según los datos difundidos por el INE.

LA FIRMA DE HIPOTECAS AUMENTÓ EN ENERO
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REABIERTA AL TRÁFICO LA TOTALIDAD DE LA CALLE DEL SOL
El jueves quedó reabierto al tráfico el tramo final de la calle del Sol,
una vez concluidas las obras de renovación urbana ejecutadas en
este entorno.

MUESTRA DE
MOSAICOS
ELABORADOS CON
TESELAS RECICLADAS

El centro cultural Doctor Ma-
drazo acoge hasta el 16 de
abril una exposición de mosai-
cos con teselas recicladas, re-
alizados por la artista M. Na-
varro. La muestra puede visi-
tarse de manera gratuita en
el horario habitual del centro,
de lunes a viernes de 09:00 a
21:00 horas.

Gente
El Ayuntamiento ha declarado en
ruina inminente una antigua na-
ve situada en el número 156 de
General Dávila y ha ordenado a
sus propietarios el derribo de
la edificación dado su grado de
deterioro y el riesgo que repre-
senta por posibles desprendi-
mientos.
La decisión se ha adoptado a la
vista de los informes emitidos
por los servicios técnicos muni-
cipales tras las inspecciones re-
alizadas al inmueble,una cons-
trucción que data del año 1932 y
que presenta importantes daños
que impiden su recuperación.
La nave,destinada en su día a ta-
ller mecánico,consta de una so-
la planta de unos 270 metros
cuadrados.Está construida a ba-
se de muros de carga de com-
posición variada,principalmen-
te bloque de hormigón y ladrillo,
y estructura mixta de madera y
metálica.
Según los informes técnicos,el
inmueble se encuentra en un es-
tado prolongado de abandono,
el 75% de la cubierta se ha des-
plomado y el resto de elementos
constructivos muestran también
signos de obsolescencia.

Se ordena el
derribo de una
nave en General
Dávila

CONTROL URBANÍSTICO

Gente
La Policía Local de Santander ha
incorporado dos perros que,una
vez que finalice su período de adies-
tramiento,lo que está previsto que
ocurra en mayo o junio,reforzarán
las labores de vigilancia y seguridad
que desempeña este cuerpo en la
ciudad,especialmente en lugares de
gran afluencia de personas.
Así lo explicaba el miércoles la al-
caldesa,Gema Igual,quien señaló
que,durante las próximas sema-
nas, los dos perros (Valto, de 3
años;y Ziro,de 2),ambos de la ra-
za pastor alemán,serán adiestrados
en seguridad,defensa y detección
de estupefacientes, para lo que
realizarán ejercicios en espacios
públicos, como la Campa de La
Magdalena, las inmediaciones de
la Plaza de Toros o el Complejo De-
portivo Municipal Ruth Beitia,en
La Albericia.

ACTUACIONES
Igual indicó que recibirán adiestra-
miento por parte de dos miem-
bros de la Policía Local que se han
formado especialmente para ello
y posteriormente cada uno de los

perros quedará asignado a un
agente, que será quien tenga “a
este nuevo compañero” puesto
que cada animal solo puede te-
ner un único guía.
Este equipo de apoyo canino se
empleará en actuaciones como
el control de seguridad y accesos
a grandes concentraciones como
conciertos,zonas de ocio y  cuales-
quiera otros eventos de gran
afluencia de personas; así como
también en barrios o zonas de co-

legios e institutos.
La alcaldesa santanderina,que es-
tuvo acompañada por el concejal
de Personal y Protección Ciudada-
na, Pedro Nalda, y por el jefe de
la Policía Local, Gustavo Zabala,
consideró que,de esta manera,se
contribuirá a que Santander siga
siendo una de las ciudades más se-
guras de España.
En este sentido, Gema Igual re-
cordó que este año se convoca-
rá una nueva oposición para la in-

corporación de 51 agentes de Po-
licía Local: 36 de ellas destinadas
al ingreso de nuevos agentes por
oposición; cuatro para promo-
ción interna; y once puestos pa-
ra el cupo de movilidad reserva-
do a efectivos de otros cuerpos
de policía local.

RENOVACIÓN
Con la convocatoria de estas 51
plazas se cubrirán la totalidad de
las vacantes derivadas de la entra-
da en vigor del decreto de jubila-
ción anticipada de los policías lo-
cales,contribuyendo al rejuvene-
cimiento de la plantilla.
Las dos oposiciones convocadas
recientemente han supuesto el in-
greso de 38 nuevos agentes y,una
vez concluidas las próximas,se ha-
brá renovado el 50% de la plantilla
de la Policía Local.
También se han renovado los me-
dios materiales,con la incorpora-
ción de 21 nuevos vehículos,y se
está construyendo la nueva sede
que dotará al cuerpo de unas ins-
talaciones más modernas y acor-
des a las demandas y necesidades
de este cuerpo.

Gema Igual se fotografió con Valto y Ziro.

Una vez que finalice su período de adiestramiento, Valto y Ziro empezarán a actuar,
especialmente en lugares de gran afluencia de personas como conciertos o zonas de ocio

La Policía Local incorpora dos perros
para labores de vigilancia y seguridad

SEGURIDAD CIUDADANA
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Gente
El abogado Javier Ceruti  será el ca-
beza de lista de Ciudadanos al
Ayuntamiento de Santander en las
próximas elecciones del 26 de ma-
yo, según han confirmado a Eu-
ropa Press fuentes de la formación
naranja en Cantabria.
Tal y como adelantaba este jueves
El Diario Montañés,Ceruti ha reci-
bido el visto bueno de la dirección
nacional del partido para enca-
bezar la candidatura municipal a
la capital cántabra.El partido que
lidera Albert Rivera espera así re-
cuperar,al menos,su presencia en
el Ayuntamiento santanderino,tras
el abandono de la formación de
sus dos concejales durante la pre-
sente legislatura.
El candidato,de 52 años,presidió
durante seis años (desde octubre
de 2002  a noviembre de 2008)
la Junta Directiva de la Asociación
Cultural Cantabria Nuestra,enti-
dad dedicada a la defensa del pa-
trimonio cultural y natural de Can-
tabria,asociación de la que se hi-
zo socio en 1997 y a la que
representó en diversas platafor-

mas ciudadanas.
Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
es abogado en ejercicio por cuen-
ta propia y fue gerente de urbanis-
mo en el Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales en 2005.
Desde 2007 es reservista volun-
tario de la Armada, actualmente
con el empleo de alférez de navío,
con destino en la Asesoría Jurídica
del Arsenal de Ferrol.Prestó el ser-

vicio militar en 1994,como mari-
nero, en la Asesoría Jurídica del
Cuartel General de la Armada.
Condecorado con la Cruz del Mé-
rito Naval de cuarta clase con dis-
tintivo blanco.
Antes de dedicarse a tiempo com-
pleto al Derecho, Javier Ceruti tra-
bajó en banca (Caja Postal Argen-
taria y Banco Pastor) y seguros
(GES),con labores administrativas
y comerciales.

Javier Ceruti encabezará la lista
de Ciudadanos para Santander

Javier Ceruti (a la derecha de la imagen), en una foto de archivo.

El abogado santanderino ha recibido el visto bueno de la dirección
nacional del partido que pretende así recuperar espacio municipal

IU, Podemos, SSP y Equo, lista
de ‘Unidas por Santander’
Gente
La coalición 'Unidas por Santan-
der',con el actual concejal de IU
en el Ayuntamiento Miguel Saro
como candidato a la Alcaldía, as-
pira a "liderar el cambio" en la ciu-
dad de Santander tras las eleccio-
nes municipales del 26 de mayo.
Así lo ha señaló Saro este miérco-
les en una rueda de prensa en la
que presentó a las cuatro personas
que le acompañarán en los prime-
ros puestos de la candidatura.
Tras él como cabeza de lista,el se-
gundo puesto lo ocupará la secre-
taria general de Podemos en San-
tander,Lydia Alegría;el tercero el
actual concejal no adscrito en el

Consistorio y miembro de Santan-
der Sí Puede,Antonio Mantecón;
el cuarto la profesora de ESO y
miembro de la asamblea local de
IU,Ainara Bezanilla; y el quinto
el funcionario y representante de
Equo,Gabriel Moreno.
'Unidas por Santander' va a em-
pezar a "hacer una escucha aten-
ta a todos los barrios",con reunio-
nes con colectivos o asociaciones
de vecinos para que les trasladen
sus propuestas,y también reco-
gerá la opiniones y sugerencias a
través deunidasporsantander.org,
la cuenta facebook.com/Unidas-
Por-Santander y el email confluen-
ciasantander2019@gmail.com.

Gente
El Ayuntamiento de Santander se-
cundará este sábado la Hora del
Planeta apagando la luz en on-
ce edificios y espacios públicos
y sumándose así a una iniciati-
va de carácter global que trata de
sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia de colaborar entre
todos para frenar el avance del
cambio climático.También llama
a los santanderinos a sumarse a
esta iniciativa,e incorporar pe-
queñas acciones como esta en su
día a día para contribuir a la con-
servación del planeta.
Así,entre las 20:30 y las 21:30 ho-
ras se apagarán las luces de las
fachadas del Ayuntamiento,la Ca-
tedral y el Palacio de la Magdale-
na, así como las del Palacio de
Congresos y Exposiciones, la se-
de de la Agencia de Desarrollo (Vi-
llaflorida) y el edificio Ribalaygua.
También se dejarán sin ilumina-
ción la plaza Porticada,la Prime-
ra Playa del Sardinero,las palmeras
de los Jardines de Piquío,la fuen-
te luminosa del Sardinero y las pér-
golas del paseo de Reina Victoria.

Santander se
suma este
sábado a la Hora
del Planeta

Gente
‘Sentir,Decidir,Resurgir’serán los
elementos  sobre los que pivota-
rá la campaña electoral que el Par-
tido Regionalista de Santander pre-
sentó el martes y tras la que es-
pera conseguir una mayoría
suficiente que le permita gobernar
la capital cántabra,liderando así “el
cambio drástico”que necesita la
ciudad “tras la peor legislatura que
se pueda recordar”.
Así lo manifestaba el candidato re-
gionalista a la Alcaldía de Santan-
der,José María Fuentes-Pila,duran-
te su comparecencia ante los me-
dios de comunicación para
presentar los ejes de la campaña.
Y lo hizo acompañado del candi-
dato al Congreso de los Diputados
José María Mazón,y miembros del
Comité Local de la formación.Los
elementos centrales de la campa-
ña serán ‘Sentir,Decidir,Resurgir’,
cuyas iniciales conforman la abre-
viatura con la que Santander es co-
nocida internacionalmente,‘SDR’.
Según Fuentes-Pila,estos tres ejes
vertebrarán el programa electo-
ral “respetuoso y ambicioso”con
el que concurrirán a los comicios

y que constituye una “enmienda
a la totalidad”a la gestión del Parti-
do Popular en Santander. Frente
a la “inacción,a la soberbia y a la in-
competencia”del actual equipo de
gobierno, ofreció un Santander
“dialogante,próspero y de futuro”.
Así,explicó,con el verbo ‘Sentir’el
PRC hace alusión a su compromiso
de defender el patrimonio de la ciu-
dad,conservarlo ”y mimarlo”y su in-
tención de “poner en valor lo que

somos”.En cuanto al segundo eje,
‘Decidir’,hace referencia a la ne-
cesidad de incrementar la participa-
ción ciudadana,tras años de un Par-
tido Popular que ha gobernado “de
espaldas a los santanderinos”.
Por último,‘Resurgir’apunta al cam-
bio de modelo productivo que el
PRC propone para Santander.“No
estamos dispuestos a asumir la ato-
nía en la que el PP ha sumido a San-
tander en los últimos años”,afirmó

al respecto Fuentes-Pila,para quien
es necesario un nuevo modelo que
evite que la capital cántabra se si-
ga “desangrando”.“Tenemos que pa-
sar del modelo estacional y de em-
pleos precarios a un modelo pro-
ductivo robusto y de calidad”.

JOSÉ MARÍA MAZÓN
Por su parte,Mazón reivindicó el
papel jugado por el Gobierno de
Cantabria en la integración ferro-
viaria de Santander,al hilo del lu-
gar elegido para la comparecencia,
la Calle Castilla, al pie de la pasa-
rela que une esta vía con la Peña
del Cuervo.
Mazón lamentó las oportunidades
“perdidas”para que esta actuación
se hubiese desarrollado mucho an-
tes,especialmente cuando coinci-
dieron en el poder un alcalde,pre-
sidente de Cantabria y presidente
de España del Partido Popular.
“Por fin”,dijo,el proyecto “se ha-
rá ahora realidad”gracias  a que
el Ejecutivo autonómico “ha pues-
to treinta millones en un conve-
nio”, “una apuesta del Gobierno
de Cantabria y en concreto del
PRC”, finalizó.

Fuentes-Pila y Mazón, junto a miembros del Comité Local del PRC.

‘Sentir, Decidir, Resurgir’, las claves del
PRC para liderar un cambio drástico

Moreno, Saro, Alegría y Mantecón, tras la presentación.
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Gente
La Iglesia de la Asunción de Torre-
lavega acogerá en abril cuatro
conciertos dentro de las XIX Jor-
nadas de Música Coral Religiosa
que se celebrarán en dos fines de
semana (los días 5,6,12 y 13,a las
20 horas).Actuarán la Coral de To-
rrelavega con el conjunto ins-
trumental Anacrusa,Easo Gazte
(Guipúzcoa),el Orfeón Cántabro
y el León de Oro (Asturias).
Las Jornadas comenzarán el 5
de abril con la Coral de Torrelave-
ga, que cuenta con la colabora-
ción del conjunto instrumental
Anacrusa, que cantará piezas de
Mozart,Haendel o Haydn.
El día 6 actuará un el coro feme-
nino de San Sebastián Easo Gaz-
te y  el 12, el Orfeón Cántabro,
nacido en 1963,con obras a ca-
pella y música de Mozart,Haen-
del y música moderna.
Como colofón final,el 13 de abril
actuará el coro León de Oro de
Asturias con una  actuación que
comenzará con piezas de música
de hace unos 400 años y termina-
rá con música moderna.

La Asunción
acogerá cuatro
conciertos de
música coral

AGENDA MÚSICA CORAL 

Reabre uno de los vestuarios
incendiados de La Lechera 
Gente
Los concejales de Obras y de De-
portes, Javier López Estrada y Je-
sús Sánchez,visitaron esta sema-
na el estado en que han queda-
do los dos vestuarios afectados
por el incendio que sufrió la pis-
cina municipal de La Lechera el
pasado 27 de febrero,tras haber-
se llevado a cabo los correspon-
dientes trabajos para su repara-
ción y apertura.
Desde el jueves ya está de nue-
vo en uso  el vestuario de adultos
masculino,y en el plazo de 7 o 10
días lo hará el vestuario infantil
masculino.

Los ediles explicaron  que las
concejalías de Obras y Deportes
“han estado trabajando codo con
codo para que todo vuelva a la
normalidad en el menor tiempo
posible”. También recordaron
que, a pesar de los daños causa-
dos por el incendio, se pudo re-
abrir esta instalación municipal
en “apenas una semana”,con,ma-
tizó Sánchez,“los inconvenientes”
de tener dos vestuarios cerrados.
Por último,Sánchez agradecieron
la comprensión y colaboración
de los usuarios de la piscina mu-
nicipal de La Lechera en todo es-
te tiempo.

López Estrada y Sánchez, durante la visita a La Lechera.

Gente
Tras un larguísimo y complica-
do proceso desde sus orígenes,
las 78 viviendas de protección
oficial (VPO) de Ganzo obten-
drán la licencia de primera ocu-
pación el próximo lunes, 1 de
abril,en Junta de Gobierno local,
tras haber sido aprobada este
miércoles en la Comisión de Ur-
banismo del Ayuntamiento de To-
rrelavega, de manera que ya se
podrán poner a disposición de
los ciudadanos mediante su ven-
ta o alquiler.
Así lo anunciaron el jueves en
rueda de prensa el alcalde, José
Manuel Cruz Viadero, y el con-

cejal de Urbanismo y Vivienda,Jo-
sé Otto Oyarbide, quienes des-
tacaron que una de las mayores
problemáticas de la ciudad es la
falta de oferta de vivienda nueva,
pero ahora estas 78 viviendas de
protección oficial se suman a las
otras 22 que están en construc-
ción en Campuzano,dando lugar
a un centenar de pisos libres.
El alcalde confiaba en que habrá
una demanda importante de es-
tas viviendas, cuya superficie es
de entre 60 y 90 metros cuadra-
dos, dado que Ganzo "ha mejo-
rado en los últimos años" y ofre-
ce "muchísimas prestaciones",co-
mo un centro comercial, un

centro cívico, un colegio, etcé-
tera.
Además,manifestó que el equipo
de Gobierno (PSOE-PRC) ha re-
alizado "muy bien su trabajo", ya
que ha hecho "todo lo que tenía
que hacer" para lograr la promo-
ción pueda salir al mercado, al-
go que durante varios años -que-
dó prácticamente finalizada en
2011- no ha sido posible porque
fue "vandalizada" y "saqueada" y
porque "desapareció" la  empre-
sa que inició la construcción.
En este sentido, Cruz Viadero ase-
guró que el Consistorio ha hecho
un trabajo "concienzudo", reali-
zando las inversiones necesarias,

pidiendo ya en 2014 que se sub-
sanaran las deficiencias de la ur-
banización y consiguiendo "desa-
tascar" su puesta en el mercado.

LARGO Y TORTUOSO CAMINO
Por su parte,el edil de Urbanismo
y Vivienda detalló el proceso por
el que ha pasado la promoción
desde el otorgamiento de sus per-
misos, para lo que fue necesaria
una modificación puntual del
Plan General de Ordenación Ur-
bana en la legislatura 2003-2009,
legislatura en la que también go-
bernaban el Ayuntaniento PSOE
y PRC.
Así, explicaba que la promoción

se ejecutó "con algunas deficien-
cias" entre 2007 y 2011, coinci-
diendo con una quiebra de la em-
presa constructora,Eycons Obras
y Proyectos, S.L., por lo que la
propiedad pasó a ser propiedad
de la sociedad inmobiliaria Valle
del Tejo, S.L.U., a su vez propie-
dad de Liberbank/Caja Cantabria.
A continuación, la urbanización
sufrió "graves daños" al ser "sa-
queada" la instalación, el cablea-
do, los ascensores, etcétera.
Después,adquirió la titularidad la
Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (SAREB) y el Ayun-
tamiento reclamó la subsanación
de las deficiencias, para lo que
la sociedad realizó una inversión
"muy alta",cercana al millón de eu-
ros,según Otto Oyarbide,para ac-
tualizar y reparar las viviendas,que
son "de alta calidad" y con muy
buenos acabados",según dijo.
Entre 2017 y 2018 la SAREB so-
licitó la calificación definitiva de
VPO, tras haber perdido dos ve-
ces la calificación provisional, y
finalmente la obtuvo en octubre
por parte del Gobierno de Canta-
bria,que fijó el precio máximo en
82.500 euros.
En este sentido, el concejal de Vi-
Vienda manifestó que espera que
se ponga un precio inferior al má-
ximo,con lo que Torrelavega con-
taría varias viviendas a la venta
por menos de 80.000 euros.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

Foto de archivo del concejal de vivienda y técnicos visitando las viviendas.

Hasta el  día 1 se puede
pedir la reducción de la tasa

Gente
El próximo 1 de abril concluye
el plazo  para solicitar la reduc-
ción de la tasa de agua,basura y al-
cantarillado de 2019. Las solici-
tudes deben presentarse en Aguas
Torrelavega,en la calle La Viña 4.
Para poder ser beneficiario de esta
reducción en la tasa de agua,ba-
sura y alcantarillado hay que ser ju-
bilado,pensionista o estar acogido
al subsidio de desempleo;estar em-
padronado en Torrelavega; y te-
ner unos ingresos que por todos
los conceptos,de la unidad familiar
o convivencia, no superará el
110%,que es año es de 990 euros.
Asimismo,se incluirán en la boni-
ficación del 100% en la cuota fija
de la tasa de uso doméstico aque-
llos contribuyentes cuya renta en
la unidad familiar sea inferior a:1
persona/SMI euros; 2 perso-
nas/115% del SMI; 3 perso-
nas/120% del SMI; y 4 perso-
nas/125% del SMI.Según se recoge
en las bases,el ejercicio de cual-
quier actividad comercial, indus-
trial o de venta ambulante,lleva im-

plícita una estimación mínima de
ingresos de 8.788 euros al año.
En cuanto a la documentación
que se debe acompañar a la soli-
citud,todos deberán presentar de-
claración de miembros de la uni-
dad familiar,autorización firmada
del interesado para que el Ayunta-
miento pueda recabar datos tribu-
tarios en la Agencia Tributaria al ni-
vel de renta (IRPF),el último re-
cibo del agua y el DNI.Además,los
jubilados y pensionistas deberán
presentar notificación del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social
sobre la revalorización de pensio-
nes para 2019 tanto del solicitan-
te como del cónyuge,si éste últi-
mo no percibe pensión, aporta-
rá un certificado negativo
expedido por el citado INSS,o jus-
tificante de otras pensiones (cla-
ses pasivas,asistenciales…).Y los
acogidos al subsidio de desem-
pleo deben adjuntar certificado
de la Oficina de Empleo que acre-
dite que se encuentran en dicha
situación,así como si percibe o no
prestación del INEM.

Se pueden beneficiar jubilados, pensionistas
o acogidos al subsidio de desempleo

TASAS AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO 2019

Las 78 VPO de Ganzo
tendrán licencia
de primera ocupación
desde el 1 de abril
El precio máximo de venta, fijado por el
Gobierno regional, es de 82.500 euros,
aunque Oyarbide confía en que sea menor
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Gente
El Colegio Antonio Robinet de Vio-
ño de Piélagos convoca su VII Cer-
tamen literario de relato corto
que,como novedad, incluirá dos
categorías, individual y colectivo,
con la idea de fomentar la creativi-
dad y el trabajo cooperativo.

Como en ediciones anteriores,
el certamen que llevará por título
'Creando juntos' tiene como obje-
tivo potenciar un espacio de ex-
presión y creatividad para los
alumnos de los centros partici-
pantes -colegios del municipio de
Piélagos y de las Cooperativas de

Enseñanza de Cantabria- y,al mis-
mo tiempo, impulsar la interrela-
ción entre los mismos.
Los relatos deberán ser originales
e inéditos, escritos en castellano
y con una extensión mínima de
dos folios y máxima de cinco,por
una sola cara,en formato DIN A4,

VII Certamen Literario de Relato
Corto del colegio Antonio Robinet

P I É L A G O S

Proyecto para completar
las mejoras en Las Parrillas
Gente
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de mejoras en Las Pa-
rrillas, que completará la actua-
ción realizada en esa zona.Con un
presupuesto de 40.000 euros,los
trabajos incluirán la instalación de
nuevas luminarias en la parte tra-

sera del parque y la sustitución de
los senderos de grava por otros de
solado,entre otras cuestiones.
El proyecto inicial rondaba los
90.000 euros,el Gobierno de Can-
tabria ejecutó y financió obras por
importe de 50.000 y ahora el Ayun-
tamiento completará las mejoras.

El alcalde, Francisco Ortiz, y la concejala de Obras, Maica Melgar.

A S T I L L E R O

Ayuda a Domicilio atendió a
147 personas al mes en 2018
Gente
El Ayuntamiento  atendió el año
pasado a una media de 147 perso-
nas al mes a través del Servicio de
Ayuda a Domicilio,que prestó un
total de 37.877 horas a vecinos
del municipio de edad avanzada o
con dificultades de movilidad, a

través de 25 auxiliares con forma-
ción sanitaria.
Según se recoge en la memoria
del departamento de Servicios So-
ciales,un 81,3% de las personas
atendidas fueron mujeres,mien-
tras que tan solo el 18,7% son
hombres.

La mayoría de las personas atendidas fueron mujeres.

C A M A R G O

Gente
El pleno de la Corporación de Po-
lanco aprobó el miércoles una mo-
ción suscrita por los tres grupos
municipales (PP,PRC y PSOE) en
la que se insta al Gobierno regio-
nal a que se posicione en contra
de la ubicación de Vuelta Ostrera
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 se basa en las alega-
ciones presentadas por el Con-
sistorio hace varios meses a esta
ubicación,en especial criterios po-
blacionales, técnicos y medioam-
bientales. Respecto al primero,
se destaca que la isla de Solvay
(isla de Monti) está situada a es-
casamente 200 metros del Reque-
jada,el núcleo urbano más pobla-
do,así como al pueblo de Rinco-
neda, lo que en conjunto supone
más de 1.700 habitantes, y que
las molestias y ruidos que gene-
raría la depuradora afectarían a to-
da esta población.
Respecto a los criterios medioam-
bientales,se rechaza porque la is-
la de Solvay es una zona "no idó-

nea" para ubicar la depuradora,da-
do que se trata de un conjunto
de diques y contradiques que es-
tán llenos de residuos industriales
acumulados durante décadas, so-
bre cuya estabilidad "pesa una
gran incertidumbre".Además, se
insiste en que la rotura de estos di-
ques y el posible vertido de los re-
siduos allí almacenados "podría
provocar un desastre medioam-
biental irreparable".
El acuerdo plenario también se re-
mitirá al Ministerio para la Transi-

ción Ecológica, insistiendo en los
mismos criterios ya manifestados
hace varios meses.
Durante el debate la alcaldesa,Ro-
sa Díaz Fernández,y los portavo-
ces de los distintos grupos políti-
cos insistieron en la necesidad
de mantener la unidad en este
asunto,y por ello llamaron a parti-
cipar en la concentración veci-
nal convocada para este viernes
29 de marzo,a la 19:00 horas,en el
aparcamiento de la estación ferro-
viaria de Requejada.

Aprobado por Unanimidad del Pleno
el rechazo a Vuelta Ostrera II

Momento de la votación en el Pleno Municipal.

Tanto la alcaldesa como los portavoces municipales insistieron en la
necesidad de mantener la unidad del Consistorio en este asunto

P O L A N C O

REOCÍN

FINALIZADO EL
PROYECTO DEL
CARRIL BICI
Tras incorporarse las aporta-
ciones de los vecinos, el alcal-
de de Reocín,Pablo Diestro,ha
remitido ya el proyecto del ca-
rril bici al Gobierno.Una vez fi-
nalizado, el carril bici conecta-
rá el existente en Torrelavega
con el centro urbano de Puen-
te San Miguel.

con un tamaño de letra en ordena-
dor de Arial 12, a doble espacio,
márgenes justificados y sin ningún
dibujo u otro tipo de identificación
no indicada.
Según las bases del concurso, los
trabajos deberán ir firmados con
un pseudónimo y se presentarán,
antes del 10 de mayo de 2019,en
un sobre cerrado,en cuyo exterior
aparecerán el título, el pseudóni-
mo y la categoría.
En el interior del mismo, los par-
ticipantes deberán incluir además
del citado título y el pseudónimo
utilizado, el centro al que perte-

necen y curso, el nombre y ape-
llidos y su dirección.
El VII Certamen literario de rela-
to corto del Colegio Antonio Robi-
net está abierto a escolares desde
5º de Primaria hasta 4º de ESO,tan-
to de manera individual como co-
lectiva.
Un Jurado,compuesto por un re-
presentante del Ayuntamiento de
Piélagos,del IES Valle de Piélagos,
de un centro de Primaria del mu-
nicipio,de una Cooperativa de En-
señanza de Cantabria y del Colegio
Antonio Robinet, será el encarga-
do de evaluar los relatos.



Gente
Este fin de semana se celebra la  VII
Edición  de ‘Fussión’,que contará
con más de 100 participantes y  se
celebrará en tres lugares diferen-
tes de Cantabria: Santander,Alto
Campoo y Loredo.
La Fussión es la únion de tres espe-
cialidades deportivas en las que
hay que utilizar la tabla para des-
lizarse: Surf, Snow y Skate. Cada
uno de los participantes puntúa en
las diferentes modalidades para

buscar, finalmente, la suma total y
conquistar el trofeo.La habilidad,
giros y destreza es la que puntua-
rán los jueces en cada una de las
disciplinas.Tan solo existe otra
prueba de similar características
en el mundo,se celebra en Estados
Unidos.
La ‘Fussión 2019’ comienza este
viernes en Santander,con la espe-
cialidad de Skate. Será desde las
cuatro de la tarde en la pista cu-
bierta de Obsessiona2 en La Albe-

ricia. El sábadohabrá que coger
la tabla grande de surf en Loredo.
Y,por último,el domingo,desde las
9 de la mañana, los participantes
subirán hasta Alto Campoo para
disputar allí la modalidad de Snow.
El ganador final será el que mas
puntos obtenga sumando las tres
modalidades.
La organización ha dispuesto cua-
tro categorías Open tanto mascu-
lino como femenino:Sub 10,Sub
14,Dinosaurios (mas de 42 años)

y Legendas (Mas de 50).
La prueba fue presentada por la di-
rectora general de Deportes,Glo-
ria Gómez;el alcalde de Ribamon-
tán al Mar,Francisco Asón;el con-
cejal de Deportes de Santander,

Juan Domínguez,y el director de
la Estación de Esquí de Alto Cam-
poo,José Antonio Font,que respal-
daron con su presencia la celebra-
ción este fin de semana de una
prueba única en Europa.
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Gente
El Paseo Marítimo de Santander aco-
gerá este sábado,30 de marzo,la V
Milla Urbana de Santander,que reu-
nirá a los mejores mediofondistas
del panorama nacional,entre ellos,
los cántabros Noemí Cano y Die-
go Cuadrado,que aspiran a revali-
dar la victoria de la pasada edición.
Los detalles de la prueba,abierta a
corredores de todas las edades,los
han presentado hoy el concejal de
Deportes de Santander, Juan Do-
mínguez,y el presidente de la Pe-
ña de Fondo Cantabria,Alberto Na-
va,acompañados por Diego Cua-
drado y representantes de algunas
de las entidades patrocinadoras.
El circuito discurre entre el monu-
mento de Los Raqueros y el Em-
barcadero,un recorrido que los
participantes deberán completar
tres veces para sumar los 1.609
metros de distancia de la prueba.
La organización ha invitado a 15
hombres y 15 mujeres para dispu-
tar las dos pruebas de categoría eli-

te, seleccionados entre los mejo-
res atletas de la región y del país.
Además de Noemí Cano y Diego
Cuadrado,participarán también
atletas como Víctor Gutiérrez o
Bruno Villazón.Además de la cate-
goría elite,habrá carreras para to-
das las edades con distancias adap-
tadas para las categorías inferiores.

Las inscripciones son gratuitas,sal-
vo para los atletas populares que
quieran participar en la carrera
libre para adultos, que deberán
abonar 1 euro.Podrán apuntarse
hasta una hora antes del inicio de
la prueba en el punto de informa-
ción que se instalará en el Paseo
Marítimo.

La V Milla Urbana de Santander
se celebra este sábado, día 30

Juan Domínguez, con los organizadores de la prueba y atletas.

Además de la categoría élite, habrá carreras para todas las edades
sobre un recorrido que discurre por el Paseo Marítimo de la capital

Un Racing lleno de confianza
visita este sábado Lezama
Gente
Este sábado, 30 de marzo, a las
17:00 horas,el Racing se medirá
al Bilbao Athletic en el feudo viz-
caíno de Lezama y ante este reto
Óscar Gil,que las últimas campa-
ñas defendió la camiseta rojiblan-
ca y se formó como futbolista en
dicho campo,reconoció que vivi-
rá “un partido muy especial”y re-
veló que “el Bilbao Athletic tanto
este año como los anteriores tie-
ne la medida tomada a su campo
pero tenemos equipo para ganar
allí.Veo al vestuario con confian-

za para lograrlo”.
El zaguero riojano explicó que “no
creo que,con la dinámica que lle-
van en su campo, salgan a ence-
rrarse.Presionarán arriba,vendrán
a por nosotros y creo que va a
ser un partido bonito,de tú a tú,
en el que ambos equipos buscare-
mos la victoria”.
Gil aseguró que el Bilbao Ahtle-
tic “es un filial pero a veces no jue-
ga como tal,son verticales.La cla-
ve es quitarles el balón y tener
bien controlada a su gente de ata-
que,que marca la diferencia”.

Óscar Gil, durante un entrenamiento en las Instalaciones Nando Yosu.

Presentación de la VII edición de ‘Fussión’.

La VII edición de la ‘Fussión’ se
celebra este fin de semana
La prueba, única en Europa, se desarrollará en Santander, Alto Campoo
y Loredo y contará con la participación de más de 100 deportistas



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, 29
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, 30
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, 31
16:30 y 18:15 h. La gran
aventura de los Lunnis y el libro
mágico. De J. Pablo Buscarini.
20:30 h. Green Book. De Peter
Farrelly.

JUEVES, 4
20:00 h. Mes provinciales. De
Jean-Paul Civeyrac.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 29
20:00  h. Las guardianas. De
Xavier Beauvois.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 29
20:00  h. Las guardianas. De
Xavier Beauvois.

COMILLAS. 
VIERNES, 29
20:00  h. Las guardianas. De
Xavier Beauvois.

PUENTE SAN MIGUEL. 
VIERNES, 29
20:00  h. Las guardianas. De
Xavier Beauvois.

ASTILLERO. 
MIÉRCOLES, 3
20:00  h. Mes provinciales. De
Jean-Paul Civeyrac.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 4
20:00 h. Mes provinciales. De
Jean-Paul Civeyrac.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

LITERATURA
Presentación de
"Claroscuro", poemas
póstumos de Pablo
García Baenae en la
Fundación Gerardo Diego
La Fundación Gerardo Diego, de ám-
bito estatal, creada en 1992 y refun-
dada en 1999, a lo largo de los últi-
mos 20 años se ha consolidado como
Centro de Documentación de la Poe-
sía Española del Siglo XX en las ver-
tientes: estudio y difusión de la figu-
ra y obra de Gerardo Diego como uno
de los grandes intelectuales del siglo xx;
las actividades complementarias que de
su producción emanan, simultanean-
do en todo momento una plena activi-
dad científica y cultural.
VIERNES 12 DE ABRIL · A LAS 19 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 es-
ta 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

MÚSICA
"Babel", con Marcos
Bárcena y Alba Gutiérrez
en el CASYC
Dos de los artistas más conocidos
del folk de Cantabria se unen para re-
alizar un homenaje musical a auto-
res de la canción popular de diver-
sos lugares del mundo.En este viaje
sonoro se entremezclan, creaciones
universales conocidas por el gran pú-
blico, con culturas más desconocidas.
VIERNES 12  DE ABRIL · A LAS 20:30 HORASl

ARTES ESCÉNICAS
"Si no te hubiese
conocido"en el Palacio
de Festivales
Para superar su trauma, Eduardo se
introduce en un laberinto de pensa-
mientos confusos y caóticos y con-
sigue viajar hacia atrás en el tiempo.
Su objetivo es reencontrar a Elisa vi-
va e intentar, por todos los medios,
evitar conocerla para, así, borrar la
tragedia de su traumática pérdida.
12 Y 13 DE ABRIL · A LAS 20:30 HORASl

MÚSICA
Menú sonoro con Dr.
Bobô en el Centro Botín
Los Menús sonoros son una serie de
conciertos acompañados de cenas
en los que la música y la cocina cre-
ativa se fusionan en El Muelle del
Centro Botín. El grupo protagonis-
ta del menú-concierto del mes de
abril es Dr. Bobô, un trío de jazz, for-
mado por Juan Saiz, Pedro Terán y
Antony Da Cruz, músicos habitua-
les de la escena nacional, que han
tocado y grabado juntos a gran-
des nombres como Gilberto Gil,
Jaques Morelenbaum, Jorge Pardo
o Baldo Martínez, y que también
lideran sus propios proyectos.
VIERNES 12 DE ABRIL · A LAS 21:00 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
Humor en el Paraninfo
con Sara Escudero en el
Paraninfo de la
Magdalena
Nueva entrega de Humor en el Para-
ninfo, en esta ocasión, protagoni-
zada por la humorista Sara Escude-
ro. Puntos de venta anticipada: Black
Bird Club, El Mono que Chilla, Discos
Cucos, Joyería H´Oryplata, Cafetería
Las Palmas (Torrelavega). 
VIERNES 12 DE ABRIL  · A LAS 22:00 HORAS

MÚSICA
Revólver. #Básico4 Tour
en el CASYC 
La mítica banda de Carlos Goñi ofre-
cerá este concierto dentro de su gira
#Básico4, grabado por sorpresa en
Madrid en un Teatro Price lleno has-
ta la bandera. Pusieron el broche
de oro a las bodas de plata del Bá-
sico I, aquel disco inolvidable que
marcó un antes y un después en la
historia de la música de este país.
SÁBADO 13 DE ABRIL  · A LAS 20:30 HORAS

SUDOKU

DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

VINILA VON BISMARK "MOTEL LLAMADO MENTIRA"
El 2018 ha sido un año trepidante para Vinila Von Bismark: empezaba
con su último trabajo, Motel Llamado Mentira, recién llegado a sus
brazos, y con el éxito inmediato del primer sencillo, Sólo para mí, jun-
to a LaMari de Chambao. Tras ese primer sencillo, otra media docena de
videoclips y vídeos en directo.
SÁBADO 30 · SALA SÜMMUM   ·  21:30 H.  ·  PRECIOS: 6 € ANTICIPADA / 8€ EN TAQUILLA

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

942 318 670



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

SANTANDER ZONA BARRIO

PESQUERO particular vende pi-

so amueblado de 3 hab, baño, co-

cina y salón. reformado completa-

mente. Ascensor y portal nuevo.

Precio 135.000 euros. Tel: 608591666

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS

APARTAMENTO SE ALQUILA

en la Pineda de Salou (Tarragona).

Primera linea de playa, 4 plazas,

totalmente equipado. Particular.

Tel: 680299067

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante. Ur-

banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-

ya. Teléfono 636542310

BENIDORM Se alquila aparta-

mento nuevo. A 5 min de las dos

playas. Totalmente equipado. To-

do eléctrico. Con aire acondiciona-

do. Disponible en agosto, octubre

y noviembre. Tel. 645508419

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Tel. 964473796

/ 645413145

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

GRAN OCASIÓNTorrelavega: se

vende oficina en C/ José Mª de Pe-

reda de 20 m2 con ascensor y ba-

ño. Tel. 622260074

1.9 GARAJES OFERTAS

TRASTERO Y PLAZA de garaje

se vende en urbanización Puerta de

Mogro, económico. Tel: 649724211

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

EN VARGAS Puente Viesgo, se

vende finca edificable, todos los

servicios y accesos. Con arbolado

y arroyo en finca. Buen precio ne-

gociable.  Interesados llamar al  Tel

675410361

8.1 MÚSICA OFERTA

OCASIÓN Se vende amplificador

marca Stagg 20 cm2. Precio 200

euros. Tel. 659502178

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

tambien whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel.

620 123 205

9.2 VARIOS DEMANDA

EXTRAVIADAS GAFAS de sol

con graduación progresiva. Color

azul. Marca Hugo Boss, inscrito en

patillas. Entrega 60 euros. Pregun-

tar por Jose Luis.  Interesados

llamar al Tel: 626410075

GRUPO DE SEVILLANAS RE-

BUJITO. Necesita bailaoras/es

para actuación. Autenticas sevi-

llanas con castañuelas, abanico

y mantón. Interesados llamar al

Teléfono 659502178. Preguntar

por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

OCASIÓN VENDO HONDA AC-

COR modelo 2.0 ils. En buen esta-

do. Revisión general, aceite, li-

quido de frenos y mas cosas. So-

lo 126.000 km reales. precio: 2.900

euros negociables. Tel: 619067252

SE VENDEN para CitrÖen

AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-

tas delanteras, 2 faros delanteros,

paragolpes delantero, 2 pilotos tra-

seros, varias piezas mas. También

velocímetro. Todas en conjunto por

30 euros. tel: 619067252

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Tel. 942141812.

www.amistadypareja.es
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Gente
El Festival Internacional de San-
tander (FIS) ha llegado a un
acuerdo con la London Symp-
hony Orchesta y sir Simon Rattle
para convertirse por tres años,
en orquesta residente del Festi-
val. De este modo, cada año in-
terpretarán dos conciertos en el
FIS dirigidos por Rattle, que este
verano serán los únicos que or-
questa y director juntos ofrezcan
en España, los días 11 y 12 de
agosto.
Se trata de uno de los aspectos
más destacados de la 68ª edición
del FIS, que se presentó esta se-
mana.
Una edición, con los grandes
conciertos sinfónicos como espi-
na dorsal, que presentará 50 es-
pectáculos entre el 3 y el 31 de
agosto, en la que se refuerza la
internacionalización, con la pre-
sencia de más de 800 artistas de
una veintena de países.
También se busca llegar a todos
los rincones de Cantabria con los
Marcos Históricos, presentes en
17 municipios, que ofrecerán 23
conciertos, y con los talleres di-
dácticos de música clásica en

Santander y San Vicente de la
Barquera dirigidos por Fernando
Palacios.
También habrá danza, con tres
actuaciones de máximo nivel y la
presencia de grandes figuras co-
mo Carlos Acosta e Igor Yebra; y
creación contemporánea, con
actuaciones en la Casa de Mare-
as de Soano, el Observatorio del
Arte de Arnuero, el Palacio de la
Magdalena y el Centro Botín.

GRANDES CONCIERTOS
Dentro de los grandes concier-
tos, además de los de la London
Symphony, se podrá disfrutar de
'Los conciertos de piano' de Be-
ethoven, con el pianista Javier
Perianes y el director Juanjo Me-
na, acompañados de la London
Philarmonic Orchesta; y de la or-
questa de Cadaqués, bajo la di-
rección de Gianandera Noseda,
con Pierre-Laurent Airmand al
piano, que ofrecerá el ballet de
Stravinski 'Pulcinella', con la so-
prano Barbara Frittoli.
La Orchestre de la Suisse Roman-
de, dirigida por Johathan Nott,
cerrará el FIS, mientras la Les
Musiciens du Louvre, con su di-

rector y fundador Marc Min-
kowski, interpretará la 'Gran mi-
sa en do menor' de Mozart.
También se podrá escuchar al te-
nor mexicano Javier Camarena, y
a la pianista María Joao Pires, en
su gira de despedida.
Especial referencia merecen Igu-
desman & Joo con 'A little night-
mare music', dos músicos clási-
cos que han conquistado el
mundo con sus espectáculos tea-
trales, únicos y muy divertidos,
que combinan comedia con mú-
sica clásica y música popular. Sus
vídeos en YouTube han recibido
más de 35 millones de visitas.
En danza y teatro musical, ade-
más de Acosta y Yebra, destaca,
entre otros, el estreno absoluto
de teatro musical 'Yo, Farinelli, el
capón', bajo la dirección de Ma-
nuel Gutiérrez Aragón en su
vuelta a las tablas.

MARCOS HISTÓRICOS
En creación contemporánea, hay
que reseñar el concierto del En-
semble Instrumental de Canta-
bria y al Tallere Atlántico Con-
temporáneo, propuesta de músi-
ca y videoarte con la colabora-

ción del Centro Botín.
Por su parte, los Marcos Históri-
cos acogerán a grandes figuras
de la música historicista. Forma-
ciones de dilatada trayectoria y
experiencia en la interpretación
con instrumentos originales co-
mo Al Aire Español, con Eduardo
López Banzo al frente, o La
Grande Chapelle de Albert Reca-
sens, y grupos emergentes con
proyección europea como Di-
chos Diábolos o Cantoría, lleva-
rán por numerosos escenarios
naturales de Cantabria algunas
grandes joyas del patrimonio
musical.
Las entradas mantendrán el pre-
cio del año anterior, con un cos-
te de 100 euros las más caras
aunque la mayoría rondarán en-
tre los 20 y los 40 euros, porque
pretende ser un festival "para to-
dos los públicos y todos los bolsi-
llos", según declaró la alcaldesa
de Santander, que fue una de las
participantes en la presentación
de esta nueva edición del FIS.
El gasto artístico es este año ma-
yor que el de la edición de 2018,
cuando ascendió a 1,3 millones,
indicó Jaime Martín, director ar-

tístico del Festival, que recordó
que desde el año pasado, el FIS
ya no tiene que hacer frente a la
deuda, y el presupuesto se pue-
de destinar a la programación,
que cuenta con el apoyo de pa-
trocinadores y colaboradores.

PATRONATO
La programación de la 68ª edi-
ción del FIS se dio a conocer tras
la reunión que mantuvo el Patro-
nato de la institución, que apro-
bó las cuentas "saneadas", in-
formaba Igual, quien felicitó a
todo el equipo del Festival.
"El FIS está en alza, con las cuen-
tas saneadas y a flote", destacó
la alcaldesa, quien se refirió al
"potencial cultural" del Festival,
en el marco de una localidad,
Santander, que ocupa el octavo
lugar entre las ciudades con ma-
yor calidad e innovación cultural.
Al respecto, Antonio Garde, sub-
director de Música y Danza del
INAEM, aseguró que el FIS forma
parte del imaginario de muchas
generaciones no solo por su pro-
gramación de "excelencia" sino
por su carácter de servicio públi-
co, formativo e investigador. 
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Del 3 al 31 de agosto, 68 edición del
Festival Internacional de Santander


