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Revilla asegura que se harán realidad los dos sueños
del PRC, ganar las autonómicas y estar en el Congreso.

“El PRC es una alternativa decente y
fiable, con una trayectoria infalible”

CANTABRIA - MAZÓN EN SANTANDER Pág. 5

Dimite De la Sierra,
el ‘hombre bueno’ de
la política cántabra
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El hasta ahora consejero de Presidencia
y Justicia del Gobierno de Cantabria, figu-
ra clave en la política regional de los últi-
mos 40 años,renunció a su cargo esta se-

mana por razones de salud.Le sustituye en
el cargo su directora de Gabinete,Paula
Fernández,que será la primera mujer del
PRC  al frente de una consejería.
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#LecciónGitana, el capítulo
perdido de los libros de
historia sobre el Pueblo Gitano

Un millón de metros
cuadrados de
nuevos suelos
industriales
Los terrenos que se
obtendrán gracias a la
revisión del PGOU se
ubicarán principalmente en
Las Excavadas y La Hilera.
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El barómetro del CIS que no gusta a (casi) nadie. Pág. 4

PP. Una campaña en positivo y pegada a la calle. Pág. 6



Los sondeos saben de las personas
mucho más que las propias personas.
Conocen, incluso, sus actos futuros,
cuando éstas a menudo no saben ni
lo que hicieron en el pasado.
En torno a un 40% de electores no sa-
be todavía, según los sondeos, a qué
partido votará el 28 de abril, pero
los sondeos sí. Da un poco de miedo,
ciertamente, tanta clarividencia, pe-
ro ello no disminuye, sino al contra-
rio, la admiración que produce esa in-
humana facilidad para el pronósti-
co. Porque los sondeos, encima, no
sólo saben qué van a votar los que no
saben qué votar, sino que con esos
votos futuros que creíamos tan incier-
tos componen la distribución de los
escaños del Parlamento tras los comi-
cios, y lo hacen, para que hasta los

más obtusos lo entiendan, represen-
tándolo con pictogramas, en forma
de gajos o de quesitos.
Los sondeos son sabios, de eso no ca-
be la menor duda, pero, como bue-
nos sabios, son humildes, y en vez de
apabullarnos dándonos el número
exacto de escaños que sacará cada
partido, hacen un ejercicio de modes-
tia extrema y nos presentan los resul-
tados con horquilla. Así, por ejemplo,
aunque el sondeo está seguro de que
el PSOE obtendrá 131 diputados, ni

uno más ni uno menos, nos dice,
bondadoso y condescendiente con
nuestras limitaciones humanas, que
sacará entre 125 y 137. ¿Qué les pare-
ce? Lo que no sé es cómo podíamos
vivir antes de que existieran sondeos.
Las prisas, la ansiedad por conocer los
resultados de algo que ocurrirá, si
en el ínterin no se va el mundo al
carajo, dentro de dos o tres sema-
nas, nos dibujan una sociedad un po-
co pueril. Como, al contrario que los
sondeos, no somos capaces de bur-

lar al tiempo anticipándonos a él, nos
inventamos los resultados, y, conven-
cidos hasta las trancas de nuestra pro-
pia ficción, hasta aventuramos co-
mo ciertos los pactos, las alianzas y las
coaliciones derivadas de ella. Con
esas cábalas llenamos páginas y pá-
ginas, y horas y horas de radio y te-
levisión, pero lo que no sabemos es
que los sondeos hace mucho que
se independizaron de nosotros, de
nuestra fantasía, de nuestro albedrío,
y que ahora, conquistada la sabiduría
con dicha independencia, son ellos
los que crean la realidad futura, y
no los electores en las urnas.
La gente votará lo que dicen los son-
deos, que son sabios y tan benéfi-
cos que nos dejan expresarnos den-
tro de una horquilla.

Francisco Muro de Iscar

(...)Sobre la sociología, las en-
cuestas y las estadísticas se ha es-
crito mucho. Pitigrilli, que no
tuvo la fortuna de conocer a Te-
zanos, decía que "la estadística
es una ciencia según la cual to-
das las mentiras se tornan cua-
dros" y Goncourt que "la esta-
dística es la primera de las cien-
cias inexactas". Se demostró en
las pasadas elecciones andaluzas
y todo va camino de repetirse en
las generales. No digo ya lo que
puede pasar cuando el CIS haga
una conjunta sobre las autonó-
micas, municipales y europeas.
Puede ser espectacular. Y aun-
que haya un ochenta por cien-
to de indecisos, Tezanos senta-
rá cátedra, incluso con ‘horqui-
llas’ de entre treinta y cuarenta
escaños, que no hay que poner-
le límites a él y a su CIS.
Yo le tengo mucho respeto a los
sociólogos serios porque no es
solo que su ciencia sea inexac-
ta porque en esto juegan con in-
tenciones y no tanto con resul-
tados, es que mentimos des-
caradamente. Con nocturnidad
y alevosía. Entre el voto oculto,
el voto mentiroso, el voto in-
deciso y la dificultad de encon-
trar  partido al que poder dar
nuestro apoyo con  mínima se-
guridad de que va a cumplir lo
que ha prometido, hacer una
encuesta es más difícil que for-
mar un Gobierno de izquierdas
en España.  
(...) Hay expertos que creen que
Tezanos acaba de aterrizar pro-
cedente de Marte y no solo no
sabe dónde están algunas pro-
vincias españolas, solo hay que
ver las previsiones, sino que no
sabe dónde está España. Y otros
opinan que aunque sea verdad
que va a ganar Sánchez -yo creo
que no es lo mismo que decir
que va a ganar el PSOE-, hacer
encuestas a medida, no  siem-
pre es la opción profesional más
seria. Tezanos, el maestro de la
cocina sociológica deconstruida,
nos va a seguir dando tardes
de gloria. Seguro.

Tezanizarse

OPINIÓN

La sabiduría del sondeo
por Rafael Torres

DEPORTES Pág.13

Jornada festiva previa al
derby cántabro en El Malecón
Antes del partido habrá paella gratuita,
hinchables y un futbolín humano en la Plaza
Roja para los aficionados gimnásticos y
racinguistas

SANTANDER Pág.10

Actividades para
las vacaciones de
Semana Santa
El Ayuntamiento
organiza campus, cursos
y talleres para niños
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Paula Fernández sustituye a Rafael de la
Sierra al frente de Presidencia y Justicia

Gente

El ‘hom bre tranquilo’de la políti-
ca cántabra,el hasta ahora con-
sejero de la Presidencia y Justi-
cia del Gobierno de Cantabria,Ra-
fael de la Sierra,presentaba el
m artes su dim isión.Razones de sa-
lud fueron las esgrim idas por De
la Sierra al renunciar a su cargo.
Y sentido de la responsabilidad al
pretender evitar cualquier vacío
de poder en las próxim as sem a-
nas en las que un tratam iento m é-
dico le m antendrá fuera de Canta-
bria.
Al ya exconsejero le ha sustitui-
do en el cargo su hasta ahora di-
rectora de Gabinete,Paula Fernán-
dez,quien se convierte así en la
prim era m ujer del Partido Regio-
nalista al frente de una consejería.
Fue el propio De la Sierra quien
propuso al presidente Revilla el
nom bre de su sucesora y este fir-
m ó ese m ism o día los decretos de
cese y nom bram iento.

TOM A DE POSESIÓN
Sin m ás dem ora,la nueva conseje-
ra de Presidencia y Justicia prom e-
tió este m iércoles su cargo,el cual
ejercerá teniendo com o guía en
este últim o "sprint de la legisla-
tura" las enseñanzas de su "m aes-
tro" y predecesor,Rafael de la Sie-
rra,y con el objetivo de recoger
los "frutos que él sem bró" y "cul-
m inar su proyecto de trabajo",
según declaró.
"Solo debem os em pujar para que
llegue a buen puerto",anim ó al
equipo de la Consejería la nueva
consejera,que es  adem ás secre-
taria de Organización del PRC.
Fernández considera un honor ser
consejera,un cargo que asum e
"con ilusión y responsabilidad",
aunque ha reconocido que le pro-
duce vértigo.
En su intervención tras prom e-

ter su cargo,hizo un reconoci-
m iento a De la Sierra,al que agra-
deció  su generosidad por perm i-
tirle convertirse en consejera.
Fernández aseguró que el ya ex-
consejero ha sido quien m ás le ha
enseñado “de política,de gestión
y de saber estar" y le ha descrito
com o la persona "m ás honrada,
m ás seria,m ás trabajadora y m ás
culta" que conoce y que,a su jui-
cio,se m erece que se recojan los
frutos que ha sem brado en esta le-
gislatura.
Por ello,pidió a su equipo que no
se les olvide en este últim o tram o
de legislatura "la m anera de actuar"
de De la Sierra,con,según dijo,
"sentido com ún,diálogo,sensatez,
capacidad de trabajo,sacrificio a

Cantabria y vocación de servicio".
Fernández señaló que De la Sie-
rra será su guía en su "día a día"
y pidió a los integrantes de la
Consejería que tam bién lo sea pa-
ra ellos y les pidió el "trabajo y
prudencia" que les dem andaba
De la Sierra.
La tom a de posesión de Paula Fer-
nández se llevó a cabo en un ac-
to m ultitudinario en el Gobierno
de Cantabria,en el que estuvie-
ron presentes el presidente de
Cantabria,M iguel Ángel Revilla;
consejeros del Gobierno;diputa-
dos regionales del PRC,fam iliares
de la consejera y también el pre-
sidente del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC),José
Luis López del M oral,y la fiscal

superior en la com unidad,Pilar
Jiménez.

CLAVE PARA CANTABRIA
Cerró el acto la intervención de
un em ocionado M iguel Ángel Re-
villa,cuya voz se entrecortó en va-
rios m om entos al hablar de De
la Sierra.
"M e es difícil hablar",reconocía
Revilla,que afirm ó que De la Sie-
rra es,junto a él,parte del éxito del
PRC."Yo sin Rafa no hubiera si-
do nada,ni presidente,ni nada",
añadía Revilla,que se refirió al
anterior consejero com o "el m e-
jor am igo,m i com pañero y hom -
bre clave en los últim os 40 años
de la historia de Cantabria".
El presidente cántabro deseó a De

la Sierra una pronta recuperación
de su enferm edad,que,según re-
conoció,está llevando con una
"entereza increíble".
Revilla aseguró que Paula Fernán-
dez va a ser una "gran consejera"
y m antendrá la línea de trabajo de
su predecesor,con quien com par-
te los mismos valores de "honra-
dez,trabajo y vocación de servicio
público".
Adem ás,puso en valor la capaci-
dad de trabajo de la nueva con-
sejera,su preparación,el cariño
que tiene de los em pleados públi-
cos de la Consejería y su conoci-
m iento de la Adm inistración regio-
nal."Es un relevo lógico.La alum -
na sustituye al profesor sin
ninguna alteración"

Fernández promete el cargo ante Revilla,Díaz Tezanos,Martín,Real y Gochicoa.

La hasta ahora directora de Gabinete prometió su cargo de consejera tras dimitir 
de salud.Fernández se convierte así en la primera mujer del Partido Regionalista a
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Arantxa Calleja/Europa Press
La encuesta electoral más espera-
da,el barómetro electoral del CIS,
otorgaba este martes al PSOE entre
dos y tres escaños en las elecciones
generales del próximo 28 de abril
por la circunscripción de Canta-
bria, entre uno y dos al PP y uno
a Ciudadanos.El PRC de Miguel An-
gel Revilla,Unidas Podemos y Vox
se quedarían fuera del Congreso.
Un cataclismo para la mayoría y
la confirmación del éxito de sus
políticas para los menos.
El problema es que casi nadie se
cree la encuesta. Incluso el pro-
pio director del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS),el so-
cialista José Félix Tezanos,se mos-
tró sorprendido por algunos de los
resultados del barómetro global,
aunque defendió la metodología
utilizada,pese a que esta ha sido
criticada por todas y cada una de
las formaciones políticas del espec-
tro electoral.
El caso es que los datos que corres-
ponden a Cantabria se basan en
320 entrevistas realizadas en la co-
munidad del 1 al 18 de marzo,an-
tes de la proclamación de las can-
didaturas a las Cortes, un muestreo
que parece escaso.Por si esto fue-
ra poco,el 40,5% de los entrevis-
tados asegura que aún no ha de-
cidido su voto,el porcentaje más
alto de indecisos de la historia.
Y para rematar la imprecisión de
los resultados,entre las formacio-
nes por las cuales se pregunta a los
cántabro sobre sus preferencias no
se encuentra el Partido Regionalis-
ta de Cantabria,formación que no
solo comparte la responsabilidad
del gobierno en Cantabria con el
PSOE,sino que gobierna,en soli-
tario o mediante acuerdos con
otras formaciones,gran parte de
los ayuntamientos de la región.

EL CIS EN CANTABRIA
De los cinco diputados en juego en
Cantabria,en las últimas elecciones
generales, de junio de 2016, el
PSOE solo obtuvo uno,por lo que
según el CIS,podría doblar su re-
presentación en la cámara baja o
incluso llegar a los tres escaños.
Por su parte,el PP podría mantener
los dos diputados que ha tenido du-
rante esta legislatura o perder uno
y quedarse con un único represen-
tante, mientras que Ciudadanos
consolidaría el escaño que consi-
guió por primera vez en 2016.
Unidas Podemos,que consiguió un
diputado en las últimas elecciones

generales,se quedaría sin represen-
tación en el Congreso por Canta-
bria, igual que el PRC,que no se
presentaba a unas generales desde
el año 2011.

MÁS DEL 40% DE INDECISOS
De las 320 entrevistas realizadas en
Cantabria en este barómetro pree-
lectoral de marzo, se desprende
que el 40,5% aún no ha decidido su
voto.
Al 55% de los entrevistados les inte-
resa la política poco o nada, y al
44% bastante o mucho.El 69,4% va-
lora como mala o muy mala la situa-
ción política de España,el 23,4% re-
gular y solo el 4,7% buena.Mientras
que el 58,4% considera que la situa-
ción económica es mala o muy ma-
la,el 37,2% regular y el 3,1% buena.
El paro, la corrupción y el fraude;
los políticos,partidos y la política
en general;y los problemas econó-
micos,son los principales proble-
mas en España que señalan los en-
trevistados.
El 74,4% asegura que irá a votar
con toda seguridad.El 17,8% res-
ponde que piensa votar al PSOE,el
11,2% al PP,el 9,1% a Cs,el 7,2% a
Unidas Podemos y el 4,4% a Vox.
A la pregunta de qué partido cree
que ganará las elecciones,el 42,2%
responde que el PSOE y el 21,9% el
PP;y a la de qué partido le gusta-
ría que ganara, el PSOE sube al
29,7%,el PP baja al 16,9%,y Ciu-
dadanos consigue un 13,4%.
Ningún líder político aprueba,pe-

ro el más valorado es el presidente
del Gobierno y candidato del
PSOE, Pedro Sánchez, con un 4;
seguido por el líder de Cs,Albert Ri-
vera,con un 3,8;el de IU,Alberto
Garzón,3,7;el presidente del PP,Pa-
blo Casado, 3,3; y los líderes de
Podemos,Pablo Iglesias,y Vox,San-
tiago Abascal,ambos con un 2,9 so-
bre 10.
El 27,8% prefiere como presidente
a Pedro Sánchez,el 17,2% a Rivera,
y el 12,5% a Casado.

NO CONOCEN CANTABRIA
"Lo que tienen que hacer con esa
encuesta,en lo que se refiere a Can-
tabria, es tirarla a la basura, por-
que no vale absolutamente nada",
aseguraba el candidato regionalis-
ta al Congreso,José María Mazón,
para quien los autores de este estu-
dio son "unos incompetentes,si no
otra cosa" y "han demostrado que
desconocen totalmente" la reali-
dad de la comunidad autónoma.
"No conocen Cantabria,no cono-
cen nuestros pueblos,no conocen
a la gente,no conocen la calle",ase-
guraba poco después de conocer-
se los datos.
Como ha hecho ya en multitud de
ocasiones,Mazón insistía en la im-
portancia que tiene para los cánta-
bros contar con representantes en
Madrid capaces de negociar con el
futuro Gobierno de España las ne-
cesidades de Cantabria,entre las
que destacó la mejora de la red de
cercanías, las conexiones ferro-

viarias con Madrid y con Bilbao o
el apoyo a los sectores pesquero
y ganadero. "Si estamos allí,ya no
nos podrán ningunear,como hicie-
ron en el pasado", subrayaba du-
rante la presentación del candida-
to a la Alcaldía de Camargo,Héctor
Lavín,en un acto en el que también
participó Miguel Ángel Revilla.
El presidente cántabro y candida-
to a la reelección por el PRC tam-
bién criticó el barómetro publi-
cado por el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS), y
advirtió que en esta formación se
podrán "muy serios" a la hora de
hacer pactos.
Tanto Revilla como Mazón,no so-
lo cuestionaron la última encuesta
del CIS, sino que se reafiermaron
en las expectativas electorales del
Partido Regionalista en las gene-
rales del 28 de abril,que se salda-
rán "fijo" con representación en las
Cortes españolas.
"Si tenemos representación en el
Congreso y en el Senado,que se
preparen para el día 26", augura-
ba el líder regionalista en referen-
cia a las elecciones autonómicas
del mes de mayo."Ese día va a ser
gorda y a la hora de hacer pactos,
¡cuidatito!,que esta vez nos vamos
a poner muy serios,a ver con quién
y cómo",advertía.
Además, ambos criticaron dura-
mente la "incompetencia" demos-
trada por el CIS al "no incluir al Par-
tido Regionalista en el cuestiona-
rio planteado a los cántabros".

El barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas recibe grandes críticas de los partidos políticos.

Salvo la obvia satisfacción del Partido Socialista, al que el barómetro le otorga entre
dos y tres escaños frente al único conseguido en 2016, la encuesta no contenta a nadie

Un CIS sin el PRC y con más de un 40%
de indecisos da la victoria al PSOE

BARÓMETRO ELECTORAL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

Gente
El secretario general del PSC-
PSOE y candidato a la Presiden-
cia de Cantabria, Pablo Zuloa-
ga,por su parte se mostró con-
vencido de que la encuesta del
CIS "marca una tendencia de
apoyo al Partido Socialista de Pe-
dro Sánchez".
Zuloaga, que no quiso valorar
los resultados de las demás fuer-
zas políticas, reiteró que "es
muy importante la moviliza-
ción del voto progresista y de
centro para frenar la única op-
ción que tienen las derechas de
pactar un gobierno reacciona-
rio: la abstención".

PSOE: tendencia
de apoyo
positiva al PSOE
de Sánchez

Gente
La secretaria autonómica del PP
de Cantabria,María José Gonzá-
lez Revuelta,considera "una nue-
va tomadura de pelo" los resulta-
dos de la encuesta del CIS y cree
que al organismo "solo le ha fal-
tado añadir en su estudio un 'Vo-
ta PSOE'".
En lo referente a Cantabria,apun-
ta,se une el hecho de la muestra
analizada "apenas 300 entrevis-
tas",que "como era de esperar,le
dan la victoria al PSOE"."Nosotros
creemos que se han quedado cor-
tos,y que directamente tenían que
haberles adjudicado los 5 escaños
a los socialistas", ironizó.

PP: "solo le ha
faltado añadir
en su estudio un
'Vota PSOE'"

Gente
El candidato de Ciudadanos al
Congreso por Cantabria,Rubén
Gómez,destaca que su partido es
"el único que crece constante-
mente" y que "supera lo que di-
cen las encuestas",pese a otorgar-
le escasa crecibilidad al CIS, del
cual denuncia que "en tiempo ré-
cord",su director ha convertido
una institución seria "en algo que
tiene ninguna credibilidad".Lo
que "tampoco es de extrañar"
porque fue, según Gómez, "co-
locado a dedo,como otros tantos
amigos de Sánchez en diferen-
tes instituciones del Estado,pre-
cisamente para hacer campaña
electoral por el PSOE y Sánchez".

Ciudadanos: “el
CIS no tiene
ninguna
credibilidad"
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Gente
El candidato del PRC al Congreso
de los Diputados, José María Ma-
zón,encargaba este miércoles a los
regionalistas santanderinos que to-
da la ciudad “se entere de que el
PRC va a las elecciones y sale a
ganar”e incidía en que en las pró-
ximas citas electorales del 28 de
abril y del 26 de mayo la capital
cántabra “se juega su futuro”.
Así se lo trasladó a cerca de 200
personas durante la presentación
del candidato a la Alcaldía de San-
tander, José María Fuentes-Pila,en
un acto en el que también parti-
ciparon el secretario general del
PRC,Miguel Ángel Revilla,y la se-
cretaria de Organización la for-
mación,Paula Fernández.

Mazón se mostró “absolutamente
convencido”del éxito del PRC en las
elecciones generales del próximo
28 de abril,porque su formación tie-
ne un “mensaje imbatible”.“Nadie lo
tiene mejor que nosotros”.
Así,aseguró el PRC constituye “una
alternativa decente y fiable”y aña-
dió que, frente a otras opciones,
el PRC es un partido “limpio con
una trayectoria infalible”.Además,
“va a aportar gestión, experiencia”
y estabilidad.Y,en relación a aque-
llos que deciden sus votos en fun-
ción de la economía,afirmó que lo
mejor para la economía de Canta-
bria es que los regionalistas tengan
representación en Madrid,para que
“ el Estado aporte a nuestra comuni-
dad 500 millones y no 150”.

Respecto a las elecciones locales,
manifestó que “esta vez sí que toca”.
“La esencia de la democracia es la al-
ternancia y aquí hay que cambiar las
cosas”. “¿Os imagináis a José María
Mazón en el Congreso y a José María
Fuentes-Pila de alcalde? Vamos a po-
ner el nombre de moda”, ironizó.

LOS DOS SUEÑOS DEL PRC
Por su parte,Revilla afirmó que al
“PRC le quedan dos sueños:ganar
las elecciones autonómicas y obte-
ner presencia”en el Congreso.Dos
sueños que,considera,se harán re-
alidad “en menos de un mes”,en alu-
sión al intervalo en el que se celebra-
rán las dos citas electorales.
Durante su intervención,el líder
regionalista criticó que los dipu-

tados y senadores del resto de par-
tidos “no se salen del redil”, por
lo que “da igual votarles que no”.
Una “realidad”que contrapuso al
PRC,“este señor y esta señora” (en
alusión a Mazón y a Rosa Valdés,
candidata regionalista al Senado)
van a votar lo que les digamos des-
de aquí”.“No les va a llamar ni Pe-
dro ni Pablo, les vamos a llamar
el Comité Ejecutivo y yo”.
Por último,Revilla se  marcó como
objetivo de la campaña electoral
“explicarle a la gente qué se ven-
tila el día 28”.

LO MEJOR PARA SANTANDER
Por su parte,Fuentes-Pila aseguró
que los regionalistas santanderinos
“se van a volcar”para contribuir

al éxito del PRC en las Generales,
porque  “es lo mejor que le pue-
de pasar a Santander”.“El día 28 te-
nemos dos alternativas:o votar for-
maciones cuyo principal objeti-
vo es hacer más fuertes sus siglas,
o votar al PRC para hacer más fuer-
te Cantabria”.
Una elección que considera igual
de “fácil de resolver”en las eleccio-
nes municipales,cuando los san-
tanderinos elegirán entre “la al-
caldesa del Metro y los espigones
y un PRC que propone mirar esta
ciudad desde la ambición, la hon-
radez y el trabajo”.Así, considera
muy claros los objetivos en las pró-
ximas semanas:“Llevemos a Canta-
bria al Congreso y al Senado y
transformemos Santander”.

JOSÉ MARÍA MAZÓN EN SANTANDER

“El PRC es una alternativa
decente y fiable, con
una trayectoria infalible”

El candidato del PRC al Congreso, José María Mazón, durante su intervención.

Revilla asegura que los dos sueños del PRC, ganar las autonómicas y
obtener presencia en el Congreso, serán realidad en menos de un mes



GENTE EN CANTABRIA · DEL 12 AL 25 DE ABRIL DE 2019
www.gentedigital.es 6 I CANTABRIA ELECCIONES 28A

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicó el miércoles,en
una edición extraordinaria, la
constitución definitiva de la Jun-
ta Electoral Provincial de Can-
tabria para las elecciones gene-
rales del 28 de abril.
El presidente de la Junta es Bru-
no Arias Berrioategortua; los vo-
cales judiciales Agustín Alonso
Roca y María Almudena Congil;
los vocales no judiciales,María
del Mar Revenga y Lourdes Ló-
pez;el delegado de la Oficina del
Censo Electoral, Gonzalo Sán-
chez-Crespo;y el secretario,Fran-
cisco Javier Herrero.
El primer acuerdo tomado por la
Junta fue publicado el jueves y es
por el que se distribuye el tiem-
po gratuito de propaganda elec-
toral en la programación regional
de los medios de comunicación
de titularidad pública (RTVE) pa-
ra las elecciones generales.
De este modo, los partidos polí-
ticos tienen un plazo de 24 horas
para formular alegaciones o re-
cursos a los tiempos concedidos.

Constituida
definitivamente
la Junta Electoral
Provincial

JUNTA ELECTORAL

Rubén Gómez plantea “dar un
vuelco al sistema educativo”

Un momento de la reunión mantenida por los candidatos a las generales.

Gente
La secretaria autonómica del Par-
tido Popular y directora de la cam-
paña,María José González Revuel-
ta,presentó este jueves el conte-
nido de la campaña electoral
horas antes del inicio oficial de
la misma.
González Revuelta, que compa-
recció con el candidato del PP al
Congreso por Cantabria, Diego
Movellán,explicó que la campaña
se ha diseñado “pensada para las
personas,pegada al territorio y a
la calle, y alejada de los grandes
mítines”.El objetivo es hacer lle-
gar de manera nítida a los ciuda-

danos el mensaje del PPy para ello
se quiere una campaña “empática
y en positivo”, planteando solu-
ciones y apostando para ello por
el “puerta a puerta”.
La secretaria autonómica del PP
explicó que se han previsto en
torno a 80 actos, primando las
actividades de calle y las visitas a
entidades y municipios,en defini-
tiva “sacar el partido a la calle”.
El objetivo es mantener la confian-
za de los cántabros en el PP como
en los últimos 25 años,“mantener
la confianza de los ciudadanos de
Cantabria en una España en creci-
miento,una España en conviven-

cia y una España unida”.Además
de la visita de Pablo Casado en
el primer día de campaña,se espe-
ra que al menos pasen también
por Cantabria Adolfo Súarez Illa-
na y Andrea Levy.
Por su parte Movellán aseguró es-
tar “más preparado que nunca”pa-
ra una campaña en la que el PP sa-
le a ganar y en la que se muestra
confiado por contar “con los me-
jores compañeros de viaje”,como
son el resto de miembros de las
candidaturas al Congreso y al Se-
nado por Cantabria que le acom-
pañan en esta cita electoral.
Para el candidato al Congreso la
elección de cara al próximo 28 de
abril es clara, elegir entre un Go-
bierno de Sánchez o el Gobier-
no de futuro que representa Pablo
Casado.“Los cántabros nos situa-

mos en el espectro del centro de-
recha y lo que no podría ser es
que una fragmentación del voto
en estas elecciones hiciera posi-
ble que esas grietas,esos espacios,
esa fragmentación esa división hi-
cieran colarse a Pedro Sánchez,
a una mayoría de izquierdas que
lo que haría es pervertir el voto de
los cántabros”.
Precisamente, según recordaba
Movellán,Cantabria es una de las
25 circunscripciones clave,en las
que la fragmentación del voto del
centro derecha pueden inclinar la
balanza a favor de Sánchez. Por
ello, todo lo que no sea votar al
Partido Popular supone favorecer
a Sánchez, y por ello apeló a los
ciudadanos a no dejarse llevar
“por el voto emocional”, y a unir
el voto en torno al PP.

Una campaña en
positivo, pegada a
la calle y alejada de
los grandes mítines
Los populares han programado en torno a
80 actos públicos en los que se recorrerán
todos los rincones de Cantabria

PARTIDO POPULAR

González Revuelta y Movellán, durante la presentación de la campaña del PP.

Según Zuloaga, solo el PSOE
puede frenar a la derecha

Gente
El secretario general del PSOE y
candidato a la Presidencia de Can-
tabria, Pablo Zuloaga, afirmaba
el miércoles  que "la única pape-
leta que puede frenar el avance de
la derecha es la del PSOE",y desta-
caba que el partido arranca la
campaña de las elecciones gene-
rales del próximo 28 de abril con
"muchísima ilusión y moviliza-
ción" para intentar que "las ur-
nas se llenen de votos".
A preguntas de la prensa sobre
el barómetro del CIS,que da la vic-
toria al PSOE en Cantabria en las
generales y le otorga entre dos y
tres escaños de los cinco en liza,
Zuloaga afirmó que "trabajamos
con muchísima ilusión conocien-
do esos datos pero ahora lo que
nos hace falta es que sean ciertos,
que las urnas se llenen de votos".
"La verdadera encuesta se realiza-
rá a la ciudadanía el 28 de abril y
es ese día,cuando deben materia-
lizarse los datos del sondeo del
CIS", manifestó.
El candidato socialista reiteró que

"solo hay una papeleta que para el
avance de la derecha,de las tres si-
glas de derechas que buscan cual-
quier resultado para gobernar,y lo
que es peor, para destruir todo
aquello que se lleva construyen-
do durante 10 meses",en los que
Pedro Sánchez, en su opinión,"ha
demostrado que otra forma de go-
bernar es posible,pensando en las
mujeres,los pensionistas,los estu-
diantes y aquella gente que se fue
de España".
Zuloaga realizó estas declaracio-
nes durante la visita que giró a la
Universidad de Cantabria,acom-
pañado por los candidatos al Con-
greso y al Senado,para presentar
a la comunidad educativa los com-
promisos del programa electoral
del PSOE que abogan por "un
gran Pacto de Estado por la Edu-
cación, aprobar una nueva Ley
Educativa modernizadora,un Pac-
to de Estado por la Ciencia,una
nueva Ley de Universidades,me-
jorar las condiciones del profe-
sorado y reforzar el sistema de be-
cas para todos los alumnos".

El partido arranca la campaña electoral “con
muchísima ilusión y movilización”

PARTIDO SOCIALISTA

Gente
La Delegación del Gobierno ya tie-
ne operativo y "perfectamente co-
ordinado" el dispositivo para las
elecciones generales del próximo
28 de abril,en el que participan la
Policía Nacional y la Guardia Civil.
El delegado del Gobierno,Eduar-
do Echevarría,indicó el miércoles,
durante una visita que realizó a
la Jefatura Superior de la Policía
Nacional para tener una primera
toma de contacto con sus respon-
sables y efectivos, que en estos dí-
as se ultimarán los detalles de ese
operativo,en el que ya hay expe-
riencia de comicios anteriores,y
frente al cual ha dicho estar "bas-
tante tranquilo" y tener "la confian-
za de que todo se va a desarro-
llar de forma correcta".
También señaló que siempre "se
introduce alguna novedad" o
"pequeños matices" más bien,
porque el procedimiento "está
ya bastante perfeccionado" por
lo que "no es necesario nada es-
pecial",más cuando en anterio-
res elecciones "no ha habido in-
cidencias de calado".

Se ultiman los
detalles del
operativo para
las elecciones

DELEGACIÓN GOBIERNO

Gente
“El nuevo calendario escolar es
una muestra más de la mala ges-
tión del PSOE al frente de Edu-
cación en Cantabria”. Es lo que
manifestó el candidato de Ciu-
dadanos (Cs) al Congreso de los
Diputados por Cantabria,Rubén
Gómez,en la reunión de trabajo
que mantuvieron el miércoles los
candidatos  al Congreso y Senado
para abordar el inicio de la cam-
paña electoral.Una cita en la que
Gómez planteó la necesidad de
“dar un vuelco al sistema educati-

vo”no solo en el ámbito regional,
sino en el conjunto de España.
Al respecto, llamó la atención
acerca de las medidas presenta-
das al respecto por el líder de la
formación naranja,Albert Rivera,
que ha apostado por alcanzar un
Pacto Nacional por la Educación,
que “desgraciadamente fue al
traste por culpa del PSOE”y que
“es hoy más necesario que nun-
ca”,así como por establecer una
Selectividad común al conjunto
de las diferentes comunidades au-
tónomas.

CIUDADANOS CANTABRIA
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Gente
La Federación de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnado de
Cantabria (FAPA) ha exigido la in-
mediata dimisión del consejero
de Educación,Francisco Fernández
Mañanes,y en caso de que no lo ha-
ga,ha pedido su cese al presiden-
te regional,Miguel Ángel Revilla.
Lo ha hecho a través de sendos es-
critos que registró el jueves en la
Consejería de Educación y en el
Gobierno de Cantabria, aducien-
do que resulta "inaceptable" que
Fernández Mañanes continúe en
su cargo "un día más" porque ha
utilizado su cargo para "maniobrar
contra la educación pública" y por
la "mala gestión" que ha hecho "so-
bre todo del calendario escolar".
"Pese a la cercanía del final de le-
gislatura,el sistema educativo de
Cantabria no puede permitirse te-
nerle a usted al frente ni un mi-
nuto más",señala FAPA en el escri-
to dirigido al consejero.
Además,la presidenta de FAPA,Le-
ticia Cardenal, en declaraciones
a la prensa, subraya que la fede-
ración está dispuesta a llegar "has-
ta el final" y  está analizando con
un abogado las "posibilidades" ju-
rídicas.Porque "no vamos a permi-
tir que se nos ningunee como ha
hecho este consejero y desde lue-
go que llegaremos hasta el final".
En este sentido,acusó a Fernández
Mañanes de haber "ninguneado
a las familias",poniéndolas "de pa-
rapeto en muchas ocasiones fren-
te al profesorado,cuando realmen-
te eso no es así".
Para la federación,resulta "inadmi-
sible" que el calendario escolar del

próximo curso 2019-2020,apro-
bado el martes en la Mesa Secto-
rial de Educación,"recorte" 33 ho-
ras lectivas cuando "no va a mo-
dificar el currículo y,por lo tanto,
la carga lectiva va a ser la misma".
Al respecto,Cardenal precisó que
FAPA "nunca" ha entrado a valorar
si el calendario actual,dividido en
bimestres,"era bueno o malo" por-
que lo "avalaban" unos informes
pedagógicos que,pese a sus reti-
radas peticiones,no ha recibido.
"Lo que dicen es que todavía es
muy pronto para saber si los resul-
tados son buenos o son malos".
Sin embargo,FAPA opina que este
calendario "no funciona" en todas
las etapas educativas y de hecho
es "catastrófico" a su juicio para
la Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO).Según Cardenal, los pe-
riodos no lectivos "no son real-
mente de vacaciones para el alum-
nado (de Secundaria) sino que van
con sobrecarga de tareas y a la

vuelta tienen muchísimos exáme-
nes porque les coincide con las
evaluaciones".
Aunque insistió en que la federa-
ción nunca se ha manifestado "en
contra del modelo de calendario"
sí ha expresado sus dudas por-
que "se negocie en una mesa sec-
torial un calendario que se supo-
ne que tiene muchas ventajas pe-
dagógicas".
En el escrito dirigido al presiden-
te Revilla, FAPA argumenta que
la actuación del consejero en los
últimos meses "ha ido encamina-
da a solventar un conflicto laboral
a costa de los intereses del alum-
nado, menospreciando tanto al
Parlamento de Cantabria como a
esta Federación y otras organiza-
ciones que hemos mostrado nues-
tra disposición a buscar una salida
dialogada al problema del calenda-
rio escolar",y por ello solicita que
Revilla cese al consejero en caso
de no dimitir este.

FAPA exige la inmediata dimisión
del consejero de Educación

La presidenta de FAPA, Leticia Cardenal.

La Federación pide al presidente Revilla que cese a Mañanes en caso
de no dimitir y advierte que está dispuesta a llegar "hasta el final"

Gente
La Asociación de Lesbianas,Gais,
Trans y Bisexuales de Cantabria,
ALEGA, rechaza las "falsas tera-
pias" contra la homosexualidad y
alerta del grave perjuicio que pro-
vocan en las personas.
"No somos enfermos,ni perturba-
dos. No necesitamos paternalis-
mo,ni ninguna cura ni a ningún
cura,ni tampoco torturas de con-
versión, las cuales está demos-
trado que no funcionan.Lo único
para lo que sirven es para pro-
vocar más dolor a aquella perso-
na que las recibe", afirma ALEGA
en un comunicado de prensa.
El colectivo realiza estas afirma-
ciones en relación a las sesiones
de reorientación sexual para ho-
mosexuales que realiza un sacer-

dote del convento de las Carme-
listas Descalzas de Ruiloba a tra-
vés de una asociación llamada 'Es
Posible la Esperanza', y que ha
desvelado eldiario.es.
ALEGA denuncia la "desprotec-
ción legal" del colectivo LGTBI en
Cantabria,gracias a un Parlamen-
to que no fue capaz de aprobar la
ley autonómica, "con la cual es-
te tipo de terapias que atentan
contra la dignidad e integridad de
las personas serían ilegales y un
delito", señala.
ALEGA muestra en un comunica-
do de prensa su "rechazo y repul-
sa a este tipo de prácticas, más
propias de un tribunal inquisito-
rial -dice- que de una sociedad en
la que todas las personas tengan
cabida".

Rechazan las falsas terapias
contra la homosexualidad

Gente
La Iglesia cántabra ha llamado a
los contribuyentes de la región a
marcar la X en la casilla de la De-
claración de la Renta que permite
destinar el 0,7% de sus impuestos
a la Diócesis de Santander.
Este gesto logró en la anterior
campaña de 2018 recaudar más
de 3,3 millones (3.329.143 euros)
de 106.143 declaraciones, que
son 1.273 más que el ejercicio
precedente y representan un au-
mento del 0,16%.
En Cantabria,el 38,1% de los con-
tribuyentes (casi un 5% más que
la media de España) marcan la ci-
tada casilla,según informaron es-
te miércoles  el vicario general de
la Diócesis, Sergio Llata, el ecó-
nomo diocesano, José Ramón

Ocejo, y Juan Manuel del Cam-
po,miembro del Consejo de Asun-
tos Económicos.
Según informaban los responsa-
bles diocesanos, la citada recau-
dación de más de 3,3 millones
en Cantabria se envia en su tota-
lidad a la Conferencia Episcopal
Española, que se encarga de dis-
tribuir la cuantía global entre las
diferentes diócesis en función de
gastos y necesidades.
Así, la de Santander recibirá este
año 2019 3.191.291 euros, lo que
supone 138.179 euros menos de
lo recaudado.
No obstante,pese a esa disminu-
ción,la cantidad representa un in-
cremento de 55.071 euros respec-
to al montante de la anterior cam-
paña de la Renta.

La Iglesia cántabra recauda
3,3 millones con la Renta
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65,1% de los menores de 25 años en
Cantabria está trabajando, un total
de 7.100 118 euros es la tarifa media de hotel

en Cantabria para esta Semana
Santa

aumentaron los pasajeros en el
Seve Ballesteros en marzo con
respecto al mismo mes de 201815,6%

Gente
El grupo de distribución alimenta-
ria Semark,que gestiona los super-
mercados Lupa,estrenará este ve-
rano la primera de las naves del
nuevo centro logístico que cons-
truye en el polígono industrial Ma-
rina y Medio Cudeyo, declarado
Proyecto Singular de Interés Re-
gional (PSIR).
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla;el consejero de In-
novación,Industria,Turismo y Co-
mercio,Francisco Martín,y repre-
sentantes de la firma cántabra,en-
cabezados por el presidente de
Semark, José Antonio Vega Beri-
sa,visitaron el miércoles la instala-

ción, que se levanta en una par-
cela de 83.000 metros cuadrados,
y que supondrá una inversión de
la firma superior a los 40 millones
de euros.
En una primera fase, la compañía
de supermercados está constru-
yendo una nave de 37.000 metros
cuadrados,cuya entrada en funcio-
namiento está prevista para el ve-
rano de este año.
Los productos envasados  ocupa-
rán una superficie de 20.000 me-
tros cuadrados.Los 17.000 restan-
tes se dedicarán a los productos
frescos y refrigerados,que se intro-
ducirán durante la primavera de
2020.En esa segunda fase,se habi-

litarán las instalaciones de con-
gelado,con 18.000 metros cúbi-
cos de capacidad,así como otras
dependencias de la empresa.
El centro logístico estará dotado
con los últimos avances tecnoló-
gicos y de protección del medio
ambiente, como paneles solares
para la producción de agua calien-
te sanitaria, sistemas de recupe-
ración de calor y recarga de vehí-
culos eléctricos mediante ener-
gías renovables o equipos digitales
de gestión energética.
Con este proyecto,el grupo em-
presarial continúa en la senda de
crear empleo y riqueza en Canta-
bria.Alrededor de 250 personas,

más el equipo técnico,están traba-
jando en la construcción de la na-
ve que, una vez esté operativa,
se convertirá en el lugar de traba-
jo de alrededor de 350 personas.
Las nuevas instalaciones permiti-
rán ampliar el surtido de produc-
tos, así como alcanzar una ma-
yor eficiencia en los procesos lo-
gísticos de manipulado y
transporte.De este modo,se sen-
tarán las bases para reducir los
tiempos de suministro y para in-
crementar una red de supermer-
cados que,actualmente,tiene 170
puntos de venta situados en las
comunidades de Cantabria,Casti-
lla y León y La Rioja.

Lupa estrenará
este verano su
centro logístico en
Marina de Cudeyo

Momento de la visita a la instalación.

Una vez en funcionamiento, el centro será
en el lugar de trabajo de unas 350 personas

Declarado culpable el
concurso de Ecomasa (EWI)
Gente
El titular del Juzgado de lo Mercan-
til de Santander ha declarado cul-
pable el concurso de Ecomasa
World Investment (EWI) "por re-
traso en la solicitud" del mismo,y
ha inhabilitado a los dueños de la
compañía de estufas de Maliaño,
Andrés de León y Manuel Jesús La-
vín,así como al también adminis-
trador Antonio Hernández Molina.
El magistrado condena a León y La-
vín solidariamente a la cobertura

del déficit concursal en aquella
parte que no se ha satisfecho en la
liquidación de Ecomasa hasta un
máximo de 396.142 euros.
Como explica la sentencia,consul-
tada por Europa Press,"no se im-
puta la responsabilidad en la gene-
ración de la insolvencia, sino el
retraso en la solicitud" del con-
curso de acreedores de la empre-
sa de estufas  que  recibió 18 millo-
nes de dinero público en finan-
ciación y avales.

Foto de archivo de la planta de Ecomasa.

Gente
La tasa de ocupación de los traba-
jadores menores de 25 años en
Cantabria es la tercera más alta
desde 2008,con un 65,1%,situán-
dose 1,4 puntos porcentuales por
encima de la media nacional, el
66,5%. Sin embargo, Cantabria
se posiciona como la quinta co-
munidad con la tasa más baja de
jóvenes ocupados,solo por delan-
te de Canarias (62,6%),Castilla-La
Mancha (58,2%), Andalucía
(54,9%) y Extremadura (49,7%).
En términos absolutos, actual-
mente hay 7.100 cántabros me-
nores de 25 años trabajando, lo
que supone un descenso del
5,3% respecto al año pasado,
cuando se registraron 7.500.
Respecto a la evolución histórica,
tras alcanzar la tasa de ocupación
más elevada de este colectivo en
2008 (76,1%),este indicador del
mercado laboral descendió tres
años de manera consecutiva.Tras
un leve repunte en 2012,volvió a
descender para alcanzar la tasa
más baja en el año 2013 (45,9%).

El 65,1% de los
menores de 25
años cántabros
está trabajando

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander cerró marzo con un
incremento de pasajeros del 15,6% respecto al mismo mes del año an-
terior, con 89.789 viajeros, y 886 operaciones, un 8,2% más.

MÁS VIAJEROS EN EL SEVE BALLESTEROS EN MARZO

Cantabria figura entre las comunidades autónomas más asequibles para
las vacaciones de Semana Santa, ya que la tarifa media de hotel en la re-
gión es de 118 euros, frente a 140 euros de la media nacional.

CANTABRIA, ASEQUIBLE PARA ESTA SEMANA SANTA

Gente
Cantabria ha ganado 735 residen-
tes,según el Avance de la Estadísti-
ca del Padrón Continuo del INE
a 1 de enero de 2019.La cifra su-
pone un crecimiento del 0,1%,tras
el retroceso del año pasado,gra-
cias al empuje de los migrantes,
que suben en 2.055 personas,
mientras que los españoles bajan
en 1.320.Así,Cantabria contaba
a 1 de enero de 2019 con un to-
tal de 580.964 habitantes,un 0,1%
más que en la misma fecha de
2018,lo que se traduce en el me-
nor crecimiento de las 13 comuni-
dades que han incrementado el
padrón,lideradas por Baleares con
un 1,8%.En términos absolutos,
la ganancia poblacional de Can-
tabria es la más baja de las 13 auto-
nomías que sumaron habitantes.
El 29,7%  reside en Santander y el
8,9% en Torrelavega.El 32% vive
en municipios de 1.001 a 10.000
habitantes, el 26,2% en munici-
pios de entre 10.001 a 50.000 ha-
bitantes y el 3,2%,de menos de
1.000 habitantes.

Cantabria gana
735 habitantes
por el empuje de
los extranjeros



GENTE EN CANTABRIA · DEL 12 AL 25 DE ABRIL DE 2019
www.gentedigital.es PUBLICIDAD I 9



GENTE EN CANTABRIA · DEL 12 AL 25 DE ABRIL DE 2019
www.gentedigital.es 10 I SANTANDER

SEMANA INUSUAL DE LA MÚSICA EN EL CONSERVATORIO
El Conservatorio 'Jesús de Monasterio' celebra la IX Semana Inusual de
la Música, con conciertos, charlas, talleres, exposiciones y concursos que
sustituyen a las clases ordinarias hasta el próximo miércoles,17 de abil.

COMIENZA EL CICLO DE
MÚSICAS RELIGIOSAS

La Academia de Música Antigua
de Cantabria abrirá este sába-
do, día 13, la 48ª edición del ci-
clo de Músicas Religiosas or-
ganizado por la Fundación Caja
Cantabria,que continuará el día
15 con un concierto de órgano
y el 16 con la Camerata Coral de
la Universidad de Cantabria.To-
dos los conciertos se celebrarán
en la iglesia de Santa Lucía de
Santander, a las 21:00 horas.

Gente
Santander es la ciudad española-
mejor valorada por los turistas,se-
gún una encuesta de elaborada
por la Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) que
analiza cuáles son las ciudades
que más satisfacen a los turistas en
base a más de 10.500 respuestas
de españoles,belgas,franceses,ita-
lianos y portugueses que han visi-
tado una ciudad por placer en
los últimos dos años y han pasado
al menos una noche en el destino.
La encuesta recoge la valoración
de quince aspectos diferentes,co-
mo la calidad del transporte pú-
blico,la oferta turística y cultural,
la hospitalidad,la sensación de se-
guridad,la restauración,vida noc-
turna,compras y nivel de precios,
así como una puntuación de satis-
facción global con la ciudad.
Tras este análisis, Santander ha
conseguido la mayor valoración
en satisfacción global (87 sobre
100),por su sensación de seguri-
dad (92 sobre 100) y por la va-
loración "muy positiva" de la
amabilidad de sus habitantes y su
gastronomía. El único aspecto
negativo es el nivel de precios,al-
go elevado según los encuesta-
dos (77 sobre 100).

Santander es la
ciudad española
mejor valorada
por los turistas

TURISMO ENCUESTA

Gente
El Ayuntamiento ha preparado un
amplio y variado programa de ac-
tividades para las vacaciones esco-
lares de la Semana Santa.
El Instituto Municipal de Deportes
(IMD),los centros cívicos,las ludo-
tecas y las bibliotecas de la ciu-
dad ofrecerán campus,cursos y ta-
lleres para los niños del 23 al 26 de
abril con el fin de permitir la con-
ciliación familiar y laboral.
Todas las instalaciones municipa-
les han abierto ya el plazo de ins-
cripción para las actividades.
Abierta a niños de entre 3 y 12
años, la red de ludotecas munici-
pales cuenta con cinco centros
distribuidos por distintos puntos
de la ciudad en los que los niños
pueden participar en actividades
lúdicas bajo la supervisión de pro-
fesionales.Así, las personas inte-
resadas,pueden realizar las reser-
vas en el horario habitual de ca-
da una de ellas y que puede
consultarse en la web redludote-
cassantander.com.
Durante estos días de vacaciones
escolares las ludotecas abrirán en
horario de mañana,de 9:00 a 14:00

horas, y además la de Numancia
abrirá el sábado,27 de abril,en ho-
rario de tarde.

IMD Y CENTROS CÍVICOS
En cuanto al IMD,se han progra-
mado seis actividades:tres campus
y tres cursos y las inscripciones
pueden realizarse en las oficinas
de las Escuelas Municipales del
IMD,de 08:30 a 14:30 y de 18:00 a
20:00 horas, o bien a través de
santanderdeportes.com.Además,

las familias que deseen ampliar in-
formación sobre el programa,pue-
den hacerlo en el teléfono 942 203
176 o en el portal web del Insti-
tuto Municipal de Deportes.
Por su parte, los centros cívicos
Mercedes Cacicedo,Cueto,María
Cristina,La Peña,Cazoña y Nueva
Montaña han organizado diferen-
tes actividades para niños de entre
3 y 12 años,que van desde campus
multiactividad,uno de ellos dedi-
cado al mundo de los dinosaurios,

a la realización de actividades va-
riadas en dos ludotecas.
En este caso,las personas interesa-
das pueden obtener más informa-
ción en atriumsantander.com,en
santanderurbancamp@atrium-
santander.com o en los teléfonos
633 171 986 y 942 203 097.

BIBLIOTECAS
Finalmente,las bibliotecas munici-
pales también han programado di-
ferentes propuestas para los días
de vacaciones escolares.En con-
creto,serán nueve las actividades
a desarrollar tanto para niños co-
mo para familias con el fin de que
pequeños y mayores pasen más
tiempo juntos y lo hagan a través
de la realización de actividades vin-
culadas a la lectura,como talleres
de lectura,teatro infantil ,un taller
de ilustración y storyboard o una
actividad de acercamiento lúdico
a las bibliotecas.
Todas estas actividades son de ca-
rácter gratuito,y es necesario re-
alizar inscripción previa a través
del correo bibliotecas@santan-
der.es o bien en el teléfono 942
203 123.

El Ayuntamiento ha preparado un intenso programa de actividades.

La red de ludotecas municipales, el Instituto Municipal de Deportes, los centros cívicos y
las bibliotecas ofrecerán campus, cursos y talleres para los niños, del 23 al 26 de abril

Amplio programa de actividades para
las vacaciones escolares de abril

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL
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Gente
Este viernes,12 de abril,a partir
de las 20 horas,en el Teatro Mu-
nicipal Concha Espina,tendrá lu-
gar la presentación del candida-
to regionalista a la Alcaldía de
Torrelavega,Javier López Estrada.
En el acto estará acompañado
por el secretario general del PRC
y candidato a la presidencia de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla;
el candidato al Congreso, José
María Mazón; el secretario ge-
neral del PRC de Torrelavega,
Francisco Javier López Marcano;
y la secretaria de organización,
Paula Fernández.
López Estrada ha realizado una
invitación a todos los torrelave-
guenses y a todos los cántabros
para que acudan este viernes al
Teatro Municipal Concha Espina
porque allí, según expresa,“ex-
pondremos por qué el PRC y los
cántabros debemos estar repre-
sentados en el Congreso de los
Diputados y cómo eso va a afec-
tar positivamente a Cantabria,a
su economía y a nuestra calidad
de vida”.

Presentación de
López Estrada
como candidato
a la Alcaldía 

CAMPAÑA ELECTORAL

Comienza la reparación del
argayo de La Montaña
Gente
Los trabajos de reparación del ar-
gayo de La Montaña,que se pro-
dujo a finales del pasado mes de
enero debido a las lluvias,comen-
zaron esta semana y cuentan con
un presupuesto de 130.000 euros
y un plazo de ejecución de cin-
co semanas.La obra,ante la falta
de medios municipales, ha sido
asumida por la Consejería de
Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria.
Según explicó el primer teniente
de alcalde y concejal de Obras,Ja-
vier López Estrada,que junto con
técnicos de la Consejería de Obras

Públicas y de la empresa GIOC,
visitaron la zona, los trabajos co-
menzaron con el replanteo topo-
gráfico de la futura escollera y de
la futura hinca (empuje de tube-
rías). Así, el miércoles se inició
la ejecución de una hinca de carri-
les metálicos que permitirá,pos-
teriormente,proceder  a realizar
la escollera con piedra de gran for-
mato y tonelaje,para terminar con
la ejecución de la plataforma.
Mientras duren las obras, se bus-
cará la forma más viable para que
el vial pueda seguir dando servi-
cio a las viviendas y explotaciones
ganaderos a las que da acceso.

López Estrada, junto a técnicos de la Consejería y personal de GIOC.

‘Tutoría Entre Iguales’, en
el colegio El Salvador

Gente
La Cooperativa de Enseñanza El
Salvador de Torrelavega ha im-
plantado un programa de acom-
pañamiento entre alumnos deno-
minado 'Tutoría Entre Iguales'
(TEI) que tiene como objetivo
prevenir casos de acoso escolar
(bullying) en el centro.
Se trata, según informa el centro
educativo en un comunicado,de
un proyecto innovador en los cen-
tros escolares de la región,que en
El Salvador se comenzó a traba-
jar el pasado curso 2017/2018 y
que este año ha quedado ya inclui-
do en su proyecto educativo.
En la práctica,el programa TEI im-
plica la formación del alumnado
en técnicas de mediación,respe-
to,estrategias de intervención,em-
patía y compromiso de forma que
se convierte en 'tutor' de un com-
pañero de menor edad, siempre
con dos cursos de diferencia.
"Lo que buscamos es la preven-
ción,porque un peligroso amigo
del bullying es el silencio, y por
eso cuanto más se hable sobre es-

te problema, mejor para la con-
vivencia en los centros educati-
vos",explica Juan Pastor,coordi-
nador del TEI en Secundaria de
El Salvador.
Así,a lo largo del curso se realizan
encuentros entre alumnos para
que tutor y tutorizado se conoz-
can,hablen de cómo les va el cur-
so, ayudar a los estudiantes nue-
vos a incorporarse a las rutinas y
dinámicas del centro y, también,
de bullying.
"Se habla, se previene, y si exis-
te algún conflicto o dificultad de
convivencia,el alumnado mayor
puede tutelar a su compañero de
menor edad, contando siempre
con el respaldo del profesora-
do que actúa cuando el proble-
ma se sale de lo común", indica
Pastor.
Con más de 600 alumnos matricu-
lados y un buen clima escolar,con
este programa la Cooperativa de
Enseñanza El Salvador se convier-
te en uno de los centros pioneros
en tomar medidas preventivas
contra el bullying.

TEI es un programa de acompañamiento
entre alumnos que busca prevenir el bullying

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR

Gente
Torrelavega obtendrá un millón de
metros cuadrados de nuevos suelos
industriales con la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU),que se ubican principal-
mente en Las Excavadas,La Hile-
ra,y los márgenes de la carretera au-
tonómica CA-331, entre Tanos y
Cartes.
Así lo expuso el equipo redactor de
la revisión del PGOU en la reunión
que mantuvo el martes en la Cáma-
ra de Comercio con asociaciones
empresariales,de trabajadores au-
tónomos,comerciantes y sindica-
tos.Este encuentro se enmarca en
las charlas explicativas por los ba-
rrios y pueblos del municipio de
la revisión del PGOU que ha orga-
nizado el Consistorio,que también
se mantendrán con expertos y pro-
fesionales.
En la reunión del martes,las técni-
cos Carmen Andrés y Llanos Ma-
siá,arquitectos del equipo redactor,
se reunieron en la sede de la Cá-
mara de Comercio con esta entidad,
y con asociaciones empresariales,
de trabajadores autónomos,comer-
ciantes,y sindicatos.
"El nuevo documento urbanístico
de la ciudad busca posibilitar nue-

vos suelos industriales y promover
el crecimiento y desarrollo de nues-
tras empresas.Es por ello que re-
coge nuevas alternativas con una su-
perficie algo superior a las 110 hec-
táreas", manifestaba durante el
encuentro José Otto Oyarbide,con-
cejal de Urbanismo y Vivienda.
El nuevo documento prevé generar
cerca de un millón de metros cua-
drados de nuevos suelos industria-
les que se localizan,fundamental-
mente,en el Parque Empresarial y
Tecnológico de Las Escabadas,el

Centro Logístico de La Hilera,el nue-
vo corredor empresarial de la carre-
tera autonómica CA-331 entre Tanos
y Santiago de Cartes,y algunos otros
suelos de Torrelavega.
"El Centro Logístico de La Hilera ten-
dría conexión viaria y de ferrocarril
con todos los puntos cardinales.Ha-
cia Galicia o Francia,y hacia la me-
seta.Es una oportunidad única de
posicionar a Torrelavega como eje
logístico del norte de España,y pue-
de ser posible gracias a la revisión
del Plan General.Mientras que el

Parque Empresarial y Tecnológico
de Las Escavadas dará solución a la
falta de suelo industrial y facilitará la
instalación de nuevas empresas que
inviertan en innovación y desarro-
llo",señaló el edil.
Por otra parte,el día anterior se co-
menzó una ronda de visitas a los ba-
rrios y pueblos de la ciudad,inicián-
dose en el Barrio Covadonga,don-
de es de especial interés el
desarrollo de los suelos urbaniza-
bles colindantes a este barrio.
El equipo redactor expuso el futuro

del Plan Parcial Mies de Vega,es-
tancado durante décadas,y que aho-
ra se subdivide en varios sectores
para facilitar su desarrollo;y del Plan
Parcial Campuzano,proyectado ini-
cialmente como polígono indus-
trial,y que ahora se reconvierte.
Según Oyarbide,"consideramos que
con el nuevo documento del Plan
General ahora es factible desarrollar
a medio plazo el Plan Parcial Mies de
Vega.Los vecinos del Barrio Cova-
donga nos reclaman nuevos equipa-
mientos y dotaciones y habrá que
concretar,dentro de estos desarro-
llos urbanísticos,donde pueden ser
más útiles".
Tras la aprobación por el pleno de
la corporación municipal,el pasado
19 de marzo,y su publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria,el 25
de marzo,quedó abierto el perio-
do de exposición pública de la Apro-
bación Inicial del PGOU por un pla-
zo de 60 días hábiles,que finaliza-
rá el 21 de junio.
Además,se ha habilitado un local de
exposición del mismo,en la Calle Ju-
lián Ceballos número 12,para que
los vecinos puedan consultarlo,y se
ha publicado en la página web
http://pgou.torrelavega.es,donde
puede descargarse.

Un millón de m2 de nuevos suelos industriales
Se ubicarán principalmente en Las Excavadas, La Hilera y los márgenes de la CA-331, entre Tanos y Cartes

Un momento de la exposición en la Cámara de Comercio torrelaveguense.
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Gente
La marcha cicloturista La Cantabro-
na,de carácter no competitivo or-
ganizada por la Peña ciclista Ma-
rio González, se disputará en su
quinta edición el próximo sábado
20 de abril,con salida y llega en Po-
lanco,con el objetivo de completar

el máximo de 2.000 deportistas y
con la novedad de que se ha in-
vertido el recorrido de otros años
para hacerlo más atractivo.
En conjunto, los participantes de-
berán superar cinco puertos de
montaña ya que la prueba cruza de
norte a sur las tierras cántabras,des-

de la costa hasta el interior, llegan-
do incluso a la provincia de Burgos,
por lo que se trata de una prueba
ciclista que cuenta con todos los in-
gredientes para convertirse en re-
ferente entre las marchas del norte
de España.
La prueba constará de dos reco-

El sábado 20 de abril se celebrará
la V edición de La Cantabrona

P O L A N C O

Abierta inscripción al curso
sobre gestión de asociaciones
Gente
La Concejalía de Participación Ciu-
dadana ha abierto las inscripciones
para tomar parte en un curso,carác-
ter gratuito de 20 horas de dura-
ción, sobre 'Gestión de las Asocia-
ciones',programado con el objeti-
vo de ayudar al tejido asociativo del

municipio para que pueda apro-
vechar al máximo sus acciones.
Las inscripciones se pueden reali-
zar en el teléfono 601 266 963 y una
vez que se complete el grupo se co-
municarán las fechas y horarios de
impartición,en función de las pre-
ferencias de los interesados.

El curso se impartirá en el Centro Cultural de Estaños, en Muriedas.

C A M A R G O

Éxito del IV Trofeo Villa de
Noja-GP Cantabria Deporte
Gente
Cientos de personas asistieron los
días 6 y 7 de abril al IV Trofeo Villa
de Noja-GP Cantabria Deporte,que
un año más logró un récord de par-
ticipación con 356 corredoras,en-
tre las que se impuso en las catego-
rías Élite y Sub23 la portuguesa Ma-

ría 'Tata' Martins,del equipo So-
pela Women's Team.De este modo,
la Villa de Noja se convirtió duran-
te el fin de semana en el referente
del deporte femenino en Canta-
bria.El podio lo completaron San-
dra Alonso (Bizkaia Durango) y Pau-
la Patiño (Movistar Team).

Miguel Ángel Revilla y José María Mazón no quisieron perderse el evento.

N O J A

Gente
Las obras de renovación de la ur-
banización de la calle Ría de So-
lía 2 al 14 comenzaron esta sema-
na y tienen un plazo de ejecución
de cuatro meses,por lo que esta-
rán finalizadas en el mes de julio.
Esta obra es una de las que se fi-
nancian con cargo al superávit
presupuestario de 2017 y dan res-
puesta a una demanda largamen-
te planteada por los vecinos de es-
ta populosa zona.
La actuación incluye la sustitución
del pavimento de las aceras, lo
que facilitará el tránsito a personas
con movilidad reducida,personas
mayores, a quienes se desplazan
en silla de ruedas o llevan carri-
tos de bebé,ya que el tipo de sola-
do anterior provocaba irregulari-
dades en el piso.
Además, los trabajos darán garan-
tía de accesibilidad en toda la zo-
na con rampas de acceso a las entra-
das de los garajes de los edificios;se
renueva el firme de la carretera,que
abarca también la calle Industria en
su intersección con Ría de Solía;
se sustituye la iluminación actual
por LED de mayor eficiencia ener-
gética y ahorro económico;señali-

zación horizontal y vertical;y re-
colocación del mobiliario urbano
para evitar que entorpezca el pa-
so en las aceras.
Otra parte importante del proyec-
to es que,atendiendo a los informes
de la Policía Local,que remarcan
la falta de seguridad de un tramo
que  tiene doble sentido sin con-
tar con el ancho viario suficiente pa-
ra ello, se reordenará el tráfico y
se establecerá un sentido único de
circulación de vehículos,en direc-
ción a la Rotonda del Peregrino.

A este respecto, el alcalde Francis-
co Ortiz insistía,durante el inicio de
los trabajos a los que asistió en com-
pañía de la concejala de Obras,Mai-
ca Melgar,y la arquitecta municipal,
Regina González del Moral,en que
esta reordenación viaria,“que en un
primer momento puede causar re-
ticencias en algunas personas”,se
hace siempre en base a los informes
de la Policía Local.Del mismo mo-
do que el resto de trabajos obede-
cen a las indicaciones de los técni-
cos y a las peticiones de los vecinos.

La renovación de la calle Ría de
Solía estará finalizada en julio

Ortiz, Melgar y González del Moral, durante su visita al inicio de los trabajos.

Incluye renovación del firme y aceras, iluminación LED, señalización,
recolocación del mobiliario urbano y reordenación del tráfico

A S T I L L E R O

SANTILLANA DEL MAR

ASPIRANTE A CAPITAL
DEL TURISMO RURAL

Santillana ha sido elegido co-
mo uno de los municipios aspi-
rantes a convertirse en Capi-
tal del Turismo Rural 2019, y
su corporación solicitael apoyo
de todos los ciudadanos de
Cantabria para que logre alzar-
se con este galardón. El voto
puede emitirse en escapadaru-
ral.com/capital-turismo-rural.

rridos,uno largo y otro corto.El
primero tiene 170 kilómetros de
longitud con 3.700 metros de des-
nivel positivo,que discurre por al-
guno de los parajes más bonitos,
menos transitados,pero más re-
presentativos del panorama ciclis-
ta de Cantabria.A su vez,el segun-
do recorrido es de 109 kilómetros
con un desnivel de 1.700 metros.
La inscripción aún se puede rea-
lizar a través de la web lacanta-
brona.com y se cerrará el 15 de
abril de 2019,salvo que se llegue
al número máximo de participan-
tes, ante lo cual se cerrará la ins-

cripción anticipada con antela-
ción a l a fecha prevista,en este ca-
so no se podrá inscribir nadie más
el día de la prueba.
El importe de la inscripción será
de 15 euros para los ciclistas no fe-
derados y de 45 para ciclistas con
licencia de la R.F.E.C.Los dorsa-
les se entregarán en la zona de
salida de 16:00 a 20:00 horas el
viernes y el mismo día de la prue-
ba de 7:00 a 8:15 horas.
La Cantabrona dará comienzo a
las 8:30 horas del sábado 20 de
abril y se cerrará la llegada a las
17:30 horas.



Gente
La pasada semana se dio el pis-
toletazo inicial para la seleccio-
nes de categoría infantil,tanto fe-
menina como masculina, de cara
a la preparación del Campeonato
de España de Selecciones Autonó-
micas que se celebrará en nues-
tra comunidad del 02 al 07 de
Enero del 2020.
Los seleccionadores infantil fe-
menino, Marcos Prieto y Ángela
Rojo, iniciaron la pasada seman

una nueva convocatoria para tra-
bajar aspectos técnico-tácticos
que desarrollarán a lo largo de
seis jornadas repartidas entre
abri, mayo y junio y que se cele-
bró en el Pabellón Tomás de Tere-
sa de Santoña, nueva sede de las
selecciones este año.
Los seleccionadores infantiles
masculinos (Jorge Pico y Odín Ló-
pez) iniciaron en una doble con-
vocatoria el trabajo también de
cara a realizar las mismas concen-

traciones divididas entre abril y
junio. El trabajo técnico–táctico
se realizó en el Pabellón 2 de la
localidad de Colindres.

CARAS NUEVAS
Cabe destacar la incorporación
de dos caras nuevas en el orga-
nigrama del cuerpo técnico co-
mo serán Sara Camacho que re-
alizará funciones de delegada y
de Santiago Cavada como entre-
nador de porteros de la categoría

infantil (femenina y masculina)
coordinando las dos categorías.
También hay que destacar la pre-
sencia de Sergio Adrián Moran,
que se incorpora al cuerpo técni-
co como delegado de la selec-

ción infantil masculina.
El siguiente entrenamiento se re-
alizará este domingo,14 de Abril,
en horario de mañana,en las mis-
mas localidades donde se ha traba-
jado en una primera convocatoria.
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Gente
Racing y Gimnástica se enfren-
tan en El Malecón este domingo,
14 de abril, a las 17:00 horas.Los
verdiblancos llegan a la cita clasi-
ficados para el play off de ascenso
a la Liga 1|2|3 y con la intención
de certificar cuanto antes la prime-
ra posición del Grupo II (suman
73 puntos por 62 del segundo) en
tanto que los blanquiazules,que
acumulan cuatro partidos conse-
cutivos sin conocer la derrota,bus-
can sumar tres puntos para aban-
donar la zona roja.La intensidad,
por lo tanto,está garantizada.

DÍA FESTIVO
El interés que despierta el derby
cántabro no solo ha quedado pa-
tente en la venta de entradas pa-
ra el encuentro sino también en
la implicación del Ayuntamiento
torrelaveguense y ambos clubes
en la organización y promoción
del mismo y de las actividades
previstas para hacer del domingo

undía festivo en la capital del Be-
saya. Se pretende que la ciudad
tenga un ambiente festivo des-
de por la mañana.Para ello,se ins-
talarán hinchables para los ni-
ños y un futbolín humano, y al
mediodía se servirá una paella
que será gratuita para todo aquel
aficionado que se acerque por-

tando una prenda de cualquiera
de los dos equipos.Todas las ac-
tividades tendrán lugar en la Pla-
za Roja.
Además,se ha lanzado una bufan-
da conmemorativa del partido,
que está a la venta hasta el día del
partido en la sede de El Malecón
por el precio de 10 euros.

Jornada festiva previa al derby
cántabro en El Malecón

Los presidentes de ambos clubes posan con la bufanda conmemorativa del partido.

Antes del partido, paella gratuita, hinchables y futbolín humano en
la Plaza Roja para los aficionados gimnásticos y racinguistas

Comienza la liga cántabra
de doma en Equus Gornazo
Gente
El  domingo 14 de abril se dará ci-
ta en las instalaciones del Centro
Hípico Equus Gornazo la primera
prueba puntuable de la Liga Cánta-
bra de Doma 2019.Esta liga,organi-
zada por la Federación Cántabra de
Hípica,consta de cinco pruebas
puntuables que se disputarán a lo
largo de los próximos meses,y una
final que se celebrará en la Yeguada
Militar de Ibio,el 19 de octubre,
coincidiendo con el Campeonato
de Cantabria de Doma.
Equus Gornazo,con el fin de fo-

mentar la disciplina de doma en
la región,celebrará esta temporada
este concurso de liga conjuntamen-
te con la Federación,que servirá co-
mo preludio del concurso nacional
que se celebrará a lo largo del mes
de julio y que ya ha sido incluido en
el calendario de la Federación Es-
pañola de Hípica.Además,y como
ya hiciera en dos ediciones pasa-
das,el próximo 5,6 y 7 de julio ce-
lebrará el Concurso Nacional de
Saltos donde el año pasado se die-
ron cita más de 140 jinetes y ama-
zonas del panorama nacional.

El domingo tendrá lugar la primera prueba puntuable de la liga cántabra.

Un momento del entrenamiento del equipo femenino, la pasada semana.

Comienza la preparación de las
selecciones de cara al CESA 2020
Los equipos de categoría infantil, tanto femenina como masculina,
han iniciado sus entrenamientos para el Campeonato de España



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

MÚSICA
Revólver en directo,
Gira #Básico4 Tour EN EL
CASYC
La mítica banda de Carlos Goñi
ofrecerá este concierto dentro de su
gira #Básico4, grabado por sorpre-
sa en Madrid, el pasado 23 de ene-
ro, en un Teatro Price lleno hasta
la bandera.
SÁBADO 13 DE ABRIL  A LAS 21:30 HORAS 

MÚSICA
Agrupación de
violonchelos "InCelli
Conservatorio Jesús de
Monasterio
Dentro de la programación de la IX
Semana Inusual de la Música, el do-
mingo 14 de abril la Agrupación de
violonchelos "InCelli" dirigida por
Marina Kolesnikova ofrece un con-
cierto a las 19:00 h. en la Sala de
Coro y Orquesta del Conservatorio
Jesús de Monasterio.
DOMINGO 14 DE ABRIL · A LAS 19:00 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 HORAS

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 HORAS

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
III Festival de Rap "North
Music" en la Estación Adif
Se trata de un torneo de rap co-
nocido popularmente como Bata-
llas de gallos. Los participantes,
adaptándose a una base musical,
demuestran su ingenio y dominio
del freestyle improvisando sobre
una temática escogida de forma
aleatoria o bien respondiéndose en-
tre ellos directamente por turnos.
SÁBADO 13 DE ABRIL  · A LAS 21:00 HORAS

SUDOKU
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

III FESTIVAL DE RAP "NORTH MUSIC"
La Noche es Joven arranca este sábado su nueva edición de primavera
con la celebración del festival de rap que el Ayuntamiento de Santan-
der organiza junto a North Music y que se desarrollará a partir de las 21.00
horas en la estación de Adif.
SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2019 ·   ESTACIÓN DE ADIF ·  21:00 HORAS.  ·  PRECIOS: GRATIS

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

942 318 670

SANTANDER

Durante febrero y
marzo la sede de la
Filmoteca en
Santander estará
cerrada para
efectuar labores de
reforma. La
programación
habitual de dicha
sede volverá a en
abril.

TORRELAVEGA

VIERNES, 12
17:30  h. La Lego película 2. De
Mike Mitchell y Trisha Gum.
20:00 y 22:00  h. The old man
and the gun. De David Lowery.

SÁBADO, 13
16:30 y 18:30h. La Lego
película 2. De Mike Mitchell y
Trisha Gum.
20:30 y 22:15 h. The old man
and the gun. De David Lowery.

DOMINGO, 14
16:30 h. La Lego película 2. De
Mike Mitchell y Trisha Gum.
18:30 y 20:30 h. The old man
and the gun. De David Lowery.

JUEVES, 18
20:00 h. Caras y lugares. De
Agnès Varda y Jean René.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO.
VIERNES, 12
20:00  h. Razzia. De Nabil
Ayouch.

PIÉLAGOS.
VIERNES, 12
20:00  h. Razzia. De Nabil
Ayouch.

COMILLAS.
VIERNES, 12
20:00  h. Razzia. De Nabil
Ayouch.

PUENTE SAN MIGUEL. 
VIERNES, 12
20:00  h. Razzia. De Nabil
Ayouch.

ASTILLERO.
MIÉRCOLES, 17
20:00  h. Caras y lugares. De
Agnès Varda y Jean René.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 18
20:00 h. Caras y lugares. De
Agnès Varda y Jean René.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 12 AL 25 DE ABRIL



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 ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pisci-
nas, canchas tenis, campo futbito,
juegos niños, zonas verdes. Urb.
privada. Belnoja I. Junio/Septiemb
900 euros/quincena. Julio 1.000
euros/quincena. Agosto no alqui-
lo. Tel. 947268006 ó 654708000

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

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo

ático: 1 habitación y terraza con vis-
tas a ría Deva y mar. Económico.
Posibilidad intercambiar con Beni-
dorm o Mediterráneo. Tel. 630391304
ó 947480854

SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados
llamar al teléfono 683637234

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

Se realizan TRABAJOS DE LIM-
PIEZA de casas, oficinas y porta-
les. Persona española. con vehí-
culo propio. SE LIMPIAN ALFOM-
BRAS. RECOGIDA Y ENTREGA A
DOMICILIO. Tel: 689 61 36 18

8.1 MÚSICA OFERTA

OCASIÓN Se vende amplificador
marca Stagg 20 cm2. Precio 200
euros. Tel. 659502178

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

GRUPO DE SEVILLANASREBU-
JITO. Necesita bailaoras/es para
actuación. Autenticas sevillanas
con castañuelas, abanico y man-
tón. Tel. 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. INteresados lla-
mar al 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 PERSO-
NALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y
PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora
es su momento. Solicite
entrevista personalizada
gratuita. Tel. 942141812.
www.amistadypareja.es
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Gente
¿Sabía usted que la llegada a Es-
paña de los antiguos gitanos y
gitanas se remonta al siglo XV?
¿Que las personas gitanas son
originarias de la India? ¿Que
cuatro personas gitanas viajaron
con Cristóbal Colón a América
en uno de sus viajes? ¿Que la
primera profesora universitaria
en Europa, Sofía Kovalesvskaya,
era gitana? ¿Que en una sola
noche de 1944 unas 3.000 per-
sonas gitanas fueron asesinadas
en las cámaras de gas y más de
medio millón asesinados en el
holocausto? ¿Que Rukeli fue un
boxeador gitano campeón na-
cional de peso pesado en la Ale-
mania nazi, que en señal de pro-
testa combatió teñido de rubio y
cubierto de harina? ¿Que Juan
de Dios Ramírez-Heredia fue el
primer diputado gitano de Espa-
ña y firmó la Constitución Espa-
ñola de 1978? ¿Que la vicepre-
sidenta del Parlamento Europeo
desde 2017, Lívia Járóka, es gi-
tana? ¿Que en la actualidad, so-
lo el 2,2% de la población gita-
na española vive en chabolas?
¿Que el Flamenco, declarado
Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad por la UNESCO, surge
en las familias gitanas de la baja
Andalucía? ¿Que palabras como
'camelar', 'chachi', 'majareta',
'chaval' o 'jalar' proceden del
caló, variante de la lengua ro-
maní hablada por los gitanos es-
pañoles? ¿Que Lita Cabellut, gi-
tana española, es la única mujer
española entre los 500 artistas
más cotizados del mundo, se-
gún el índice Artprice? ¿Que
Juana Martín Manzano es la pri-
mera mujer gitana cuyos dise-
ños han desfilado en la pasarela
Cibeles?
Probablemente desconozca la
mayor parte de estos datos, sino
todos. Y no solo usted. Para la
inmensa mayoría de la pobla-
ción el Pueblo Gitano es un gran
desconocido.
Por esa razón, la Fundación Se-
cretariado Gitano Cantabria
(FSG) presentó el jueves en La
biblioteca Central de Santander
#LecciónGitana, ‘el capítulo per-
dido de los libros de historia’,
una campaña de sensibilización
que tiene como objetivo contri-
buir al conocimiento del Pueblo
Gitano, para combatir los prejui-
cios y la discriminación que to-
davía sufre.

Según declaraciones de Rosa
Pérez Crespo, directora de la
Fundación Secretariado Gitano
Cantabria , “con #LecciónGita-
na queremos llamar la atención
sobre el gran desconocimiento
que la mayoría de la sociedad
española tiene sobre una parte
esencial de sus miembros: la co-
munidad gitana”. Rosa Pérez
remarcaba también que #Lec-
ciónGitana es una invitación a
romper la ignorancia, el prejui-
cio, el rechazo o la indiferencia.
Es una llamada para conocer el
rico devenir histórico y cultural
del Pueblo Gitano y conocer una
identidad, valores y costumbres
que también son patrimonio del
conjunto de la sociedad”. 
“Hoy, más que nunca, hace falta
que se conozca nuestra historia,
nuestra preciosa cultura, la he-
rencia que nos han legado nues-
tros mayores; y sobre todo, que
se valore el progreso que, a pe-
sar de las dificultades y de la de-
sigualdad persistente, estamos
protagonizando los gitanos y gi-
tanas. Es hora de dar esta lec-
ción gitana para que se nos co-
nozca por lo que realmente so-
mos”, señaló Carmen Dual, me-

diadora intercultural de la FSG,
durante la apertura del acto de
presentación de la campaña.
#LecciónGitana fue presentada
con una master class a cargo de
Saúl Jiménez  y Marisol Jiménez
trabajadores y participantes del
programa Formateate de la Fun-
dación Secretariado Gitano. Du-
rante su exposición compartie-
ron los principales hitos de la
historia, cultura y progreso del
Pueblo Gitano. El contenido se
recoge en una de las piezas
principales de la campaña, el li-
bro ‘Lección gitana’. En 54 pági-
nas divididas en tres capítulos,
presenta una historia de perse-
cución y dolor, pero también la
resistencia, superación y digni-
dad, así como la contribución
gitana al patrimonio social y cul-
tural común. Entre las piezas de
la campaña se encuentra tam-
bién un vídeo de sesenta segun-
dos locutado por Guillermo Fu-
riase, la web lecciongitana.org,
una octavilla y un cartel. 
A través de una encuesta en di-
recto, y de forma lúdica, se pu-
sieron también a prueba los co-
nocimientos del público asisten-
te, con el que se compartieron

hechos curiosos y nombres de
personas gitanas relevantes,
desconocidas para la mayoría de
nuestra sociedad. 
Para concluir el acto, Elisabeth
Borja Técnica de Igualdad  de la
Fundación Secretariado Gitano,
hizo entrega del primer ejemplar
de Lección Gitana a Alexia Lui-
ña, directora de la Biblioteca
Central, “para que este capítulo
perdido de la historia forme par-
te de los fondos de la institución
y contribuya también a favore-
cer el conocimiento de la comu-
nidad gitana y combatir los pre-
juicios y la discriminación que vi-
ve todavía”. 
Esta publicación se puede des-
cargar en lecciongitana.org,
donde también se pueden co-
nocer casos reales de jóvenes gi-
tanos y gitanas que desmontan
los estereotipos que pesan sobre
este colectivo y así contribuir al
conocimiento de su diversidad. 
En los próximos meses, la cam-
paña #LecciónGitana llegará a
bibliotecas, colegios, institutos y
centros culturales de toda Espa-
ña, para que jóvenes y mayores
“reciban la lección que nunca
nos han enseñado”. 

ENCUESTA
Con anterioridad a la presenta-
ción de la campaña, la Funda-
ción Secretariado Gitano llevó a
cabo la encuesta online #Lec-
ciónGitana. Más de 1.100 per-
sonas respondieron a 15 pre-
guntas sobre la historia y cultu-
ra del Pueblo Gitano, y los re-
sultados reflejan el desconoci-
miento que existe sobre él: el
96,3% de los encuestados no
ha estudiado nunca la historia
de este pueblo. No obstante, el
92,45% cree que un mayor co-
nocimiento de la historia del
pueblo gitano ayudaría a redu-
cir la discriminación que sufre
en la actualidad. 
Pese a que el 61,95% de los
encuestados sabe cuántas per-
sonas de etnia gitana se estima
que viven en nuestro país, el
78% cree que la cifra de los
que lo hacen en chabolas es
muy superior al actual. En Espa-
ña viven entre 700.000 y 1 mi-
llón de personas de etnia gita-
na cuya imagen, estereotipada,
hace que la sociedad continúe
pensando que la mayoría vive
en chabolas, cuando solo es el
2,2%.
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#LecciónGitana, el capítulo
perdido de los libros de historia


