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Álvarez repasa la legislatura, habla de crisis, pactos, retos
y propuestas de su partido para gobernar Cantabria.

“Cs es la alternativa de centro, moderada
y reformista que necesita nuestra región”

ELECCIONES 26M - ENTREVISTA FÉLIX ÁLVAREZ Pág. 5

PSOE, Ciudadanos y PRC
estrenan diputados en el
Congreso, solo PP repite

CONTRAPORTADA - CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA                         Pág. 16

Tras la victoria del Partido Socilista,que con-

sigue dos diputados,y la caída del PP,que

pierde uno con respecto a las últimas elec-

ciones,Cs mantiene su representante en la

Cámara y el PRC  consigue confirmar su pro-

pia encuesta con la obtención de un escaño.

Luis Santos Clemente,María Jesús Calva,Die-

go Movellán,Rubén Gómez y José María Ma-

zón representarán a Cantabria en el Congre-

so los próximos cuatro años.

CANTABRIA - RESULTADOS ELECCIONES GENERALES Pág. 3

La Red Cambera pone en
marcha una nueva edición del
Proyecto Ríos en Cantabria

Abierto hasta el 13 de
mayo el plazo de
ofertas para organizar
los Baños de Ola
Se destinará un
presupuesto de 72.000
euros a la organización de
actividades, que deberán
aunar pasado y presente.
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Más de 10.000 personas se manifiestan el 1 de Mayo. Pág. 4

POLANCO. Mejora de un vial de acceso a San Roque. Pág. 12

AMICA aumenta el
número de personas
con discapacidad
atendidas en 2018
La entidad atendió a 1.771
personas, un 5,3% más
que el año anterior.
También aumentó su
plantilla en un 4,4%.
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La España de hoy es diferente a la de
ayer. Y es que en esta ocasión en las
urnas los ciudadanos nos jugábamos
unas cuantas cosas más que en an-
teriores elecciones.
En realidad España comenzó a cam-
biar cuando se quebró el biparti-
dismo y aparecieron en escena Po-
demos y Ciudadanos, y ahora se ha
dado una vuelta de tuerca con la
irrupción de VOX.
Pensábamos que estábamos vacuna-
dos contra cualquier opción de ultra-
derecha, que eso no nos podía pa-
sar a nosotros puesto que los ecos
del franquismo aún resonaban en
nuestra sociedad. Y sin embargo ha
pasado. Comenzó en Andalucía y ha
seguido en toda España. Vox for-
ma ya parte de la realidad aunque

afortunadamente su irrupción no ha
sido con tantos escaños como augu-
raban las encuestas.
Podemos consolarnos diciendo que
España no es diferente, que el popu-
lismo empieza a galopar por toda
Europa, que en la mayoría de los pa-
íses de nuestro entorno ya forman
parte de su realidad política y sus re-
presentantes se sientan en los Par-
lamentos. Pero eso no es un consue-
lo, por una vez creíamos en la virtud
de ser diferentes, es decir no tener

ultraderecha en España.
Pero ahí está VOX con una represen-
tación suficiente para inquietarnos:
24 escaños.
Puede que este partido sea una
erupción temporal, que en los pró-
ximos comicios comience a perder
pie, que se quede en un mal sue-
ño. Ojalá. Pero esa no es la tenden-
cia en Europa. Los partidos popu-
listas parece que han llegado para
quedarse. Claro que su permanencia
dependerá de lo que hagan de aho-

ra en adelante. No es lo mismo decir
unas cuantas burradas en un mitin
que hacer política en el Parlamen-
to. La vida parlamentaria tiene sus
propios códigos, sus propias reglas
y es fácil estrellarse en esa realidad.
El histrionismo de los dirigentes de
VOX puede ser su peor enemigo
porque ya digo que una cosa son los
mítines y otra muy distinta subirse
a la tribuna para debatir.
En cualquier caso la aparición de
VOX hace que ya nada sea igual,
que la vida política se enrarezca y se
polarice.
A VOX le ha llegado la hora de la
verdad y a nuestra democracia una
prueba importante: como digerir su
presencia sin que nos produzca una
grave indigestión. No será fácil.

Rafael Torres

Ni Julio Verne, que imaginó todo
un viaje al centro de la Tierra, sería
capaz de figurarse uno al centro
de Pablo Casado.  De un día pa-
ra otro, sin embargo, el hombre
de la sonrisa imposible ha cambia-
do, o dice que ha cambiado, sus
ideas sobre las cosas y sobre la
gente. Así, en menos de 24 horas,
una cosa, Vox, que era para él al-
go afín, un partido colega con el
que no pisarse las mangueras,
un coaligado perfecto para un go-
bierno futuro, ha pasado a ser, sú-
bitamente, de extrema derecha, y
una gente, Abascal, su caudillo,
un tipo dado a chupar de toda cla-
se de mamandurrias. Claro que en
esas 24 horas se dio un guarrazo
en las urnas de los que hacen épo-
ca, y ahora busca el centro que
le centre para ver si, por lo menos,
no tiene que vender la sede de
Génova para seguir llevando el
tren de vida de antaño.
Casado, lo que queda del PP tras
sus purgas, necesita desesperada-
mente el centro del que le sacó un
Aznar que ahora le aconseja, tan
pancho, que retorne a él. Lo nece-
sita, lo busca, pero como se ve que
dentro de sí no lo encuentra, ha
optado por la vía marxista (Grou-
cho) para el arranque de tan in-
cierto viaje, haciendo suya la má-
xima de "estos son mis principios,
pero si no les gustan, tengo
otros". No han gustado, en ver-
dad, los que tenía, pero esos otros,
los del centro político, se le han
quedado más lejos que el centro
de la Tierra precisamente.
Cuando Casado ganó las prima-
rias del PP, las ganó prometiendo
que insuflaría al partido una ide-
ología, que no tenía, y, en su sim-
plicidad, pilló la que tenía más ma-
no, la de Vox, donde se agrupa-
ban los que antes que él se habían
propuesto "ideologizar" el parti-
do montando otro. ¿Cómo no iba
a acabar descentrado el hombre
y, en consecuencia, a los votan-
tes del ramo? Y ahora, a ver cómo
vuelve al centro, si los pájaros se
han comido las miguitas del cami-
no de regreso.

Viaje al centro
de Casado

OPINIÓN

El desembarco de VOX
por Julia Navarro

DEPORTES Pág.13

Más de 250 atletas participan
en este sábado el XXIX Duatlón
La veterana prueba congrega los
campeonatos regional, escolar y de la UC,
así como la prueba final del Circuito
Liberbank

ECONOMÍA Pág.8

Sodercan se
incorpora al Clúster
TIC de Cantabria
Apuesta por impulsar la
cooperación y el
crecimiento del sector

CANTABRIA Pág.7

“El PP es la primera
fuerza municipal y
lo seguirá siendo”
Buruaga hace un
llamamiento a aglutinar
el voto de centro derecha
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Gente
Luis Santos Clemente,María Jesús
Calva,Rubén Gómez y José María
Mazón se estrenarán esta legislatu-
ra como representantes cántabros
en el Congreso de los Diputados,
tras las elecciones generales del pa-
sado domingo 28 de abril.Solo el
representante popular Diego Mo-
vellán repite en el escaño que ya
ostentó la pasada legislatura y al
que accedió en sustitución de  Jo-
sé María Lassalle,que fue nombra-
do secretario de Estado para la So-
ciedad de la Información.
Los cinco resultaron elegidos en la
jornada del domingo en la que el
Partido Socialista ganó las eleccio-
nes en Cantabria por primera vez
en 26 años, consiguiendo dos di-
putados,mientras que el PP perdió
20 puntos,quedando en segunda
posición y con un único escaño,
y Ciudadanos revalidó el escaño
conseguido en los últimos comi-
cios, subiendo a la tercera posi-
ción en porcentaje de votos.Por su
parte, el PRC logró por primera

vez en su historia un asiento en el
Congreso, tras situarse como la
cuarta fuerza más votada.Unidas
Podemos (Podemos-IU-Equo)
pierde el escaño que consiguió
hace tres años en las generales
de junio de 2016 y pasa de la ter-
cera a la sexta posición en porcen-
taje de votos.
La jornada fue histórica en cuan-
to a participación, con un 78%,
la más alta desde 1996, y nueve
puntos y medio más que en ju-
nio de 2016.

DESDE 1993
El PSOE volvió a ganar las eleccio-
nes generales en Cantabria por
primera vez desde 1993,y recupe-
ró los dos escaños que tuvo por
esta circunscripción durante cua-
tro legislaturas consecutivas, en-
tre 1996 y 2008,después de tener
un único diputado en las tres úl-
timas convocatorias electorales,
las de 2011,diciembre de 2015 y
junio de 2016. Ha subido del
23,52% al 25,19%, y ha ganado

10.737 votos,pasando de 79.407
a 90.144.
La debacle que el PP ha sufrido en
las urnas a nivel nacional también
se reproduce en Cantabria,donde
pierde la condición de lista más
votada que ha ostentado desde
1996. En porcentaje de votos ha
caído 20 puntos, del 41,55% al
21,71%, y ha perdido 62.584 vo-
tos,pasando de 140.252 a 77.668.
De esta forma,el PP se queda con
un único diputado en el Congre-
so por Cantabria,situación que no
se daba desde las primeras elec-
ciones democráticas. De hecho,
los populares han tenido dos es-
caños entre 1982 y 1993; tres de
1996 a 2008; y en 2011 llegaron
a sacar cuatro,bajando de nuevo
a dos en diciembre de 2015 y ju-
nio de 2016.

A LA TERCERA VA LA VENCIDA
El PRC,por su parte,ha consegui-
do su objetivo de entrar en el Con-
greso al tercer intento.En 1979 se
presentó únicamente al Senado,y

en 1993 y 2011 al Congreso y al
Senado,en ambos casos sin éxito.
En la convocatoria de 2011,con-
currió como cabeza de lista al
Congreso el propio Miguel Angel
Revilla, secretario general del
PRC,que opta a la reelección co-
mo presidente de Cantabria en las
autonómicas de mayo.
Pese al handicap de no ser Revilla
el cabeza de lista,de no tener ca-
bida en los espacios electorales
y de no figurar en las encuestas na-
cionales, el PRC ha conseguido
posicionarse como la cuarta fuer-
za en número de votos, con un
14,59%,y 52.197 votos.En las au-
tonómicas de mayo de 2015 fue
segunda fuerza con casi el 30% y
93.000 votos,y en las municipales
con el 22% y casi 72.000 votos.
Ciudadanos,por su parte,ha con-
solidado su escaño por Cantabria
y ha escalado a la tercera posición
en porcentaje de voto, pasando
del 14,4% al 15,14%,y de 48.626
votos a 54.161, 5.535 papeletas
más que en junio de 2016.

QUIÉN ES QUIÉN
Por el PSOE de Cantabria se es-
trenan como diputados Luis San-
tos Clemente, funcionario del
Ayuntamiento de Santander y sin-
dicalista de UGT,donde encabe-
za la Federación de Servicios Pú-
blicos, y María Jesús Calva Ruiz,
funcionaria del Gobierno de Can-
tabria y exalcaldesa de Camargo
entre 2004 y 2007.
El escaño del PP lo ocupará Die-
go Movellán,exalcalde de Camar-
go entre 2011 y 2015.
Los regionalistas estarán represen-
tados en el Congreso por José Ma-
ría Mazón,que ha sido consejero
de Obras Públicas y Vivienda del
Gobierno regional esta legislatura.
Ingeniero de Caminos,Canales y
Puertos también fue responsable
de esta cartera entre 2003 y 2011,
en los gobiernos de coalición PRC-
PSOE.Por su parte,Ciudadanos es-
tará representado por Rubén Gó-
mez,que ha sido parlamentario re-
gional esta legislatura y que da así
el salto a la política nacional.

Cuatro diputados electos se estrenan esta
legislatura en el Congreso, solo el PP repite
El PSOE consigue dos diputados, el PP pierde uno, Ciudadanos consolida el suyo y el PRC consigue entrar en la Cámara baja
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La XX Feria de la Anchoa y la Con-
serva se celebra este fin de sema-
na en un espacio de más de 1.000
metros cuadrados en la Plaza de San
Antonio de Santoña,organizada por
el Ayuntamiento de Santoña con
la colaboración de la Consejería
de Medio Rural,Pesca y Alimenta-
ción,la Oficina de Calidad Alimen-
taria (ODECA) y la Cofradía de la An-
choa de Cantabria.
El evento reunirá en Santoña a 22
conserveras cántabras,una empre-
sa de chocolate que utiliza la an-
choa como uno de sus ingredientes
y dos stands institucionales,entre
los que se encuentra la Oficina de
Calidad Alimentaria (ODECA).
Tras la final del I Concurso Regional
de Pinchos con Anchoa,que tendrá
lugar este viernes, el sábado por
la mañana estará protagonizado por
el desfile de cofradías gastronómi-
cas que acuden al 23 Cabildo de
la Cofradía de la Anchoa de Canta-
bria,que tendrá lugar en el Teatro Li-
ceo.En paralelo,en la plaza de San
Antonio,podrá verse un taller de
elaboración de anchoa en el que

participan mujeres trabajadoras
de distintas conserveras de la vi-
lla.Además de música,el día se com-
pletará con un taller de cocina ama-
teur de recetas de anchoa en el que
participarán los ganadores del con-
curso en redes sociales planteado
por la organización del evento.
El domingo por la mañana se vivi-
rán dos de los momentos más emo-
cionantes de esta feria.Por un lado,
se desarrollará la Cata 'Concurso An-

choa Seleccionada 2019' organiza-
da por la Cofradía de la Anchoa y en
la que compiten aquellas conserve-
ras presentes en la feria que lo dese-
en con producto comprado en el
día por la organización.Por otro,
se llevará a cabo un homenaje insti-
tucional que reconocerá el traba-
jo de las mujeres conserveras.La fe-
ria llegará a su cierre a mediodía
con la Cata Concurso Anchoa Selec-
cionada 2019'.

Este fin de semana tendrá lugar la
XX Feria de la Anchoa en Santoña

Presentación de la XX Feria de la Anchoa y la Conserva.

El evento reunirá a 22 conserveras, una empresa de chocolate que
utiliza la anchoa en sus elaboraciones y dos stands institucionales

Gente
El presidente regional,Miguel Án-
gel Revilla,presidirá este sábado,
4 de mayo,en el Centro de Estu-
dios Lebaniegos de Potes, la ce-
remonia de entrega de los Pre-
mios Beato de Liébana que conce-
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en reconocimiento a
personalidades que hayan fomen-
tado la convivencia y la coopera-
ción internacional.
En la segunda edición de los Pre-
mios han sido distinguidos el can-
tautor  cubano Silvio Rodríguez,
con el Premio Beato de Liébana
en la modalidad de Entendimien-
to y Convivencia, que distingue a
aquellas personas destacadas en
el desempeño de su actividad o
por su trayectoria de contribu-
ción al entendimiento e integra-
ción en el ámbito internacional;y
el padre Ángel,de Mensajeros de
la Paz,Premio Beato en la moda-
lidad de Cohesión Internacional,
por su contribución al desarro-
llo de la cultura y el pensamien-
to desde una perspectiva de de-
fensa y promoción de los valores
cívicos y humanitarios.

Los premios Beato de Liébana,cre-
ados en 2017,son honoríficos y se
otorgan anualmente mediante un
acuerdo del Consejo de Gobierno.
El Gobierno de Cantabria destacó,
en el acuerdo de concesión del pa-
sado mes de febrero,la altísima ca-
lidad personal y profesional de los
galardonados durante su extensa
trayectoria vital.
Durante la ceremonia,que se ini-
ciará a las 11:30 horas, interven-
drán ambos premiados, antes de
que el presidente de Cantabria
pronuncie su discurso,con el que
se clausurará el acto, que reuni-
rá a una amplia representación
institucional.
Además del presidente autonómi-
co, acudirán la vicepresidenta y
consejera de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social,Eva Díaz Tezanos; la
consejera de Presidencia y Justi-
cia,Paula Fernández;el conseje-
ro de Innovación, Industria,Tu-
rismo y Comercio,Francisco Mar-
tín, junto al alcalde de Potes,
Francisco Javier Gómez,y la pre-
sidenta del Parlamento,Dolores
Gorostiaga,entre otros.

El sábado se entregan los
Premios Beato de Liébana

Gente
Miles de personas, cerca de
10.000 según los convocantes,se
sumaron este miércoles en San-
tander al llamamiento de los sin-
dicatos UGT y CCOO con motivo
del 1 de Mayo para reclamar más
derechos, igualdad y cohesión y
que el nuevo Gobierno revierta
los recortes y ponga a las perso-
nas "en el centro de las cosas".
La manifestación,que salió de la
Plaza de Numancia y finalizó en los
Jardines de Pereda,estuvo encabe-
zada por los secretarios genera-
les de ambos sindicatos en Can-
tabria, Mariano Carmona (UGT)
y Carlos Sánchez (CCOO),y pre-
sidida por una pancarta con el le-
ma 'La lucha continua' y 'Prime-
ro las personas' en la que se re-
clamaba también "más derechos,
más igualdad y más cohesión".

PUNTO DE PARTIDA
Los representantes de UGT y
CCOO insistieron en la necesi-
dad de que se reviertan los recor-
tes y se recuperen "los derechos
arrebatados" con un giro al "pro-
greso y a la izquierda".

En este sentido,en declaraciones
a los medios,destacaron que van
a mantener su "hoja de ruta" pa-
ra recuperar los derechos y las li-
bertades, tanto laborales como
civiles,que "se han recortado" en
el país y con la derogación de
la reforma laboral y del sistema
de pensiones como "punto de
partida".
Así se lo van a reclamar al nue-
vo Gobierno que se forma tras las

elecciones generales,señaló Car-
mona, quien advirtió que no se
van a dejar "influenciar" por las
"presiones del Ibex,ni de los fon-
dos de inversión, ni de la patro-
nal", pero "tampoco" les van a
"confundir ni las siglas ni los co-
lores de los partidos que hayan
ganado o no las elecciones".
Sobre la reforma laboral, defen-
dió su derogación por ser "uno
de los métodos de repartir pobre-

za y miseria". "No ha sido una so-
lución para nadie, salvo para ali-
gerar plantillas y buscar solucio-
nes fáciles", criticaba.

LOS SINDICATOS, VIGILANTES
En la misma línea, Sánchez seña-
ló que aunque "se ha abierto una
ventana de esperanza" tras las
elecciones del domingo para que
"se puedan producir una serie de
cambios" en el orden laboral y so-
cial, los sindicatos van a estar "vi-
gilantes". "No nos fiamos de na-
die" recalcó, para añadir que la
política "tiene muchas deudas
con el mundo del trabajo".
Por ello, reiteró que "lo primero"
que el nuevo Gobierno tiene que
poner "encima de la mesa" es la de-
rogación de la reforma laboral y
del sistema de pensiones para, a
partir de ahí,"establecer un nuevo
marco de relaciones" en el mar-
co del diálogo social.
Al respecto, incidió en que Espa-
ña y Cantabria "están creciendo",
pero a la vez "se crece en desigual-
dad", lo que supone una "contra-
dicción", según dijo, "y ahí vamos
a estar los sindicatos", concluyó.

Cabecera de la manifestación del 1 de Mayo en Santander.

Cerca de 10.000 personas participan
en la manifestación del 1 de Mayo

Revilla presidirá la entrega de los galardones
a Silvio Rodríguez y al padre Ángel

Gente
El empresario Enrique Conde
fue elegido el martes nuevo pre-
sidente de CEOE-Cepyme Can-
tabria en las elecciones convo-
cadas tras la salida de Lorenzo
Vidal De la Peña para formar
parte de la candidatura auto-
nómica del PP en los comicios
del próximo 26 de mayo.
Conde, que concurría como el
candidato continuista a la ges-
tión llevada a cabo por Vidal De
la Peña,se enfrentaba al empre-
sario y expresidente de la Aso-
ciación Empresarial de Hostele-
ría de Cantabria,Emérito Astuy.
Conde se impuso por algo más
de 100 votos, al obtener 578
frente a los 471 de  Astuy.
Las elecciones para sustituir a
Lorenzo Vidal de la Peña al fren-
te de la organización empresa-
rial contó con una participación
del 68% de los socios, lo que
supone un 76% de los votos.
Según informó CEOE-Cepyme,
se han emitieron un total de
1.053 votos, cuatro de ellos en
blanco y ninguno nulo.

Enrique Conde,
nuevo presidente
de CEOE-Cepyme
Cantabria
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La legislatura que finaliza ha si-

do un tanto convulsa para Cs

Cantabria en lo interno,con una

ruptura por la mitad en el ve-

rano de 2017 de la que,al menos

aparentemente,han salido refor-

zados.¿Es solo apariencia o efec-

tivamente la gestión de dicha cri-

sis les ha reforzado?

Ciudadanos Cantabria es un proyec-

to consolidado y que no ha parado de

crecer.Somos la alternativa de centro,

moderada y reformista que necesita

nuestra región.Hemos pasado de ser

menos de 300 afiliados en 2017 a pa-

sar holgadamente de 700 afiliados y

más de 2.000 simpatizantes.Los nú-

meros son tozudos y contundentes.

Nos hemos convertido en un partido

fuerte,cohesionado y que aspiramos

a gobernar Cantabria.

¿A qué se debe el 'intercambio

de papeles' en las listas electo-

rales entre usted y el hasta

ahora diputado regional Ru-

bén Gómez?

Hemos tenido que adaptarnos a la

realidad de los calendarios electora-

les.En nuestra estrategia estaba que

yo liderase la candidatura al Parla-

mento de Cantabria,siempre que los

afiliados me diesen su apoyo,y que

Rubén Gómez me acompañara co-

mo número dos.El trabajo realizado

por Rubén en el Parlamento de Can-

tabria hubiese sido muy importante

para Cs Cantabria y queríamos po-

nerlo en valor en la próxima legis-

latura.Pero el adelanto electoral de

las elecciones al Congreso de los Di-

putado alteró esa estrategia y con-

sideramos que era la persona ideal

para que fuese como número uno

a Madrid.Así lo consideraron los

afiliados apoyando masivamente

su candidatura en las primarias del

partido y el resultado ha sido exce-

lente viendo los resultados de las

elecciones del 28 de abril.

Me alegro muchísimo por Rubén,

pero echaré mucho de menos su va-

lía y conocimiento.

Por su trayectoria profesional,

usted es una persona muy co-

nocida ¿cree que será una ven-

taja o un inconveniente?

En política es fundamental que te

conozcan.Cantabria es una región pe-

queña en la que todos,de una mane-

ra u otra,nos conocemos.Mucha gen-

te sabe de mi dilatada experiencia

en distintos ámbitos profesionales  y

de mi implicación con Cantabria.

Llego a la política con 50 años des-

pués de haber trabajado y cotizado

más de 25 en la empresa privada.A es-

to habría que sumarle mis tres años

en el Congreso,en los que he reali-

zado un curso intensivo de política en

una etapa realmente convulsa y ex-

citante,y donde siendo portavoz de

Cultura de Ciudadanos he participa-

do de forma muy activa en la elabo-

ración del Estatuto del Artista,la Ley

de Propiedad Intelectual,ambas ini-

ciativas aprobadas por unanimidad en

el Congreso,y la Ley de compensa-

ción por Copia Privada.Creo,con to-

da sinceridad,que me favorece.

Valóreme brevemente la legis-

latura que dejamos atrás.

¿Cantabria avanza?

Ha sido una legislatura perdida en

cuanto a llevar a cabo las reformas

imprescindibles para ganar el futu-

ro para Cantabria.La revolución tec-

nológica está llegando a todos los

rincones del país y solo aquellas co-

munidades autonómicas capaces de

adaptarse a los nuevos tiempos po-

drán salir fortalecidas,y en este asun-

to primordial no se ha hecho nada.

El Gobierno de Cantabria ha incre-

mentado en esta legislatura su deu-

da en más de 400 millones de euros.

Somos la región de España que tie-

ne el menor salario bruto medio

anual,solo superamos a las ciudades

autónomas de Ceuta y Melilla. El

paro desciende apoyado en la caí-

da de la población activa y el aumen-

to del empleo público:lo que es pan

para hoy y hambre para mañana.

Nuestros jóvenes más preparados

tienen que marcharse fuera de Can-

tabria para encontrar las oportuni-

dades que los diferentes gobiernos

no han sido capaces de ofrecerles.

El consenso educativo se ha quebra-

do y el consejero de Educación ha

conseguido enfadar a toda la comu-

nidad educativa.El SCS ha acabado

en los juzgados por presuntas irre-

gularidades.Tenemos la tasa de em-

pleo temporal y precario por enci-

ma del 92% de los nuevos contra-

tos que se han firmado.Nuestros

autónomos son los que más tiem-

po tardan en cobrar de las institucio-

nes públicas,más de 90 días en lugar

de los 30 días que marca la Ley.So-

mos una de las cuatro comunidades

autónomas que aún no han recu-

perado el PIB de 2008.Nuestra gana-

dería y pesca están en una situación

crítica,y este año se tiene que ne-

gociar la Política Agraria Común.

Cantabria no avanza,se arrastra de-

trás del resto de las comunidades au-

tónomas de España en un escenario

de crecimiento económico que el

Gobierno del PRC y PSOE no han

conseguido afianzar.No hay planes

a medio y largo plazo que modifi-

quen la estructura económica,indus-

trial,cultural y social de nuestra tie-

rra.Se hace política para hoy y no pa-

ra el futuro inmediato que tenemos

que afrontar aportando soluciones

distintas y modernas a los nuevos

problemas que plantea el siglo XXI.

En la pasada legislatura Cs Can-

tabria ha dado muestras de su

capacidad de diálogo con el res-

to de partidos en el Parlamento.

¿No tienen 'líneas rojas'?

Creo que ha quedado suficientemen-

te probada nuestra capacidad de dia-

logo,negociación y acuerdos con las

diferentes fuerzas políticas siempre

en busca de medidas que puedan me-

jorar la vida de todos los cántabros.Pe-

ro claro que tenemos líneas rojas:ja-

más negociaremos la formación de

gobierno con partidos que pretendan

un retroceso en los derechos sociales

que tanto nos ha costado conseguir,

que planteen medidas que supongan

poner en peligro nuestro modelo eco-

nómico basado en el comercio,la pro-

piedad privada y la libertad individual,

o que cuestionen nuestro sistema de-

mocrático y nuestra constitución.A

buen entendedor…

¿Cuáles son los retos más impor-

tantes que hay que afrontar en

Cantabria en la próxima legisla-

tura,esas cuestiones que se de-

berían abordar sin dilación?

Reducir el entramado de las empresas

públicas y fundaciones que existen en

Cantabria,o lo que es lo mismo,elimi-

nar chiringuitos de amiguetes en los

que se han colocado a dedo a colegui-

tas y se han pagado favores prestados.

Nosotros hemos llegado sin mochilas

pesadas,con las manos limpias y sin

redes clientelares que mantener.So-

mos los únicos que podemos tomar

estas decisiones porque no le debe-

mos nada a nadie:solo a los ciudada-

nos de Cantabria,a los que nos vo-

ten y a los que no.

Para finalizar, ¿cuáles serán

las principales propuestas de

Ciudadanos para Cantabria?

Bajar los impuestos a la clase media

trabajadora,apoyar sin vacilaciones

a los autónomos y facilitar a las PYMES

la burocracia que las ahoga y las hacer

perder tiempo y dinero. Racionali-

zar el gasto público eliminando chi-

ringuitos y que las empresas públicas

sean dirigidas por profesionales, a tra-

vés de concursos donde accedan per-

sonas por mérito y capacidad.Esto ha-

ría que tuviésemos más recursos pa-

ra lo realmente importante.

Recuperar el consenso educativo y so-

lucionar el problema del calendario

escolar buscando tres objetivos con-

cretos:el bien del alumno,favorecer

la conciliación y preservar los dere-

chos laborales de los profesores.

Apoyar a las familias,a todas las fami-

lias -heterosexuales,homosexuales,

monoparentales o parejas de hecho,

con medidas concretas para que pue-

dan tener los hijos que ahora no pue-

den tener por problemas económicos

o imposibilidad de conciliación.

Además,conseguir que se realicen las

infraestructuras que no acaban de

cumplirse, desarrollar políticas que

de una vez por todas cubran las nece-

sidades de nuestros mayores favore-

ciendo la creación de nuevas plazas,

acabar con la precariedad laboral que

impide a los cántabros un proyecto

de vida decente,aplicar las medidas

necesarias para impedir que se siga

despoblando nuestras zonas rurales

apoyando a nuestro sector primario,

eliminar las listas de espera en la sa-

nidad y acabar con la temporalidad

y la precariedad de nuestros profesio-

nales sanitarios,entre otras.

“Ciudadanos es un proyecto
consolidado, la alternativa de

centro, moderada y reformista
que necesita nuestra región”

Félix Álvarez Palleiro
CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA

ESTA HA SIDO UNA
LEGISLATURA PERDIDA
EN CUANTO A LLEVAR
A CABO LAS
REFORMAS
IMPRESCINDIBLES PARA
GANAR EL FUTURO”

NO HAY PLANES A
MEDIO Y LARGO
PLAZO. SE HACE
POLÍTICA PARA HOY Y
NO PARA EL FUTURO
QUE TENEMOS QUE
AFRONTAR”

NOSOTROS HEMOS
LLEGADO SIN
MOCHILAS PESADAS,
CON LAS MANOS
LIMPIAS Y SIN REDES
CLIENTELARES QUE
MANTENER”
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Usted es conocido por su acti-

vismo,principalmente en la de-

fensa del patrimonio cultural y

natural, ¿qué le ha llevado a

dar el paso de encabezar la can-

didatura de Ciudadanos a la Al-

caldía de Santander? 

La misma vocación de participar en

la toma de decisiones que en su mo-

mento me impulsó a implicarme en

las asociaciones ciudadanas.No va

conmigo ver los toros desde la ba-

rrera.Quiero contribuir a que se to-

me el pulso a la ciudad antes de de-

cidir las actuaciones a emprender y

a que nunca más se escuche eso

de que “ya se acostumbrarán”que

tanto han repetido la alcaldesa y sus

concejales ante las quejas vecinales.

Los últimos cuatro años no han

sido precisamente fáciles para

Cs en Santander,¿confía en po-

der revertir la situación en la

que les dejaron los dos conce-

jales tránsfugas? 

Los dos concejales tránsfugas a los

que se refiere ya hicieron todo el

daño que podían hacer al traicionar

a sus votantes.A partir de esto, so-

lo podemos reiterar nuestras ex-

cusas a nuestros votantes traiciona-

dos y exigir explicaciones al PP que

se aprovechó de ello.Hemos toma-

do todas las precauciones para evi-

tar que otros aprovechen tan inmo-

ralmente los votos robados.

En su opinión,¿qué cambios ne-

cesita Santander para,como ha

dicho,salir de la mediocridad en

la que la ha instalado el PP?

El primer cambio necesario es el

del equipo de Gobierno.Santander

debe aspirar a mucho más de lo que

la actual alcaldesa está dispuesta a

reivindicar.Hace falta que entre a

dirigir el Ayuntamiento quien crea

en las posibilidades de la ciudad,

que ha sido puntera en España y

que puede volver a serlo en cuanto

nos lo propongamos.

El segundo, debería ser la manera

de tratar al ciudadano al que han igno-

rado,no han defendido sus derechos

frente a las concesionarias de los ser-

vicios municipales,le han aburrido

y paralizado con una burocracia asfi-

xiante y le han mentido sin pudor.

El tercer gran cambio se refiere a su

mercado laboral:Santander no puede

seguir desangrándose con la fuga de

tantos jóvenes que cada año aban-

donan la ciudad por falta de trabajo.

Con las condiciones de Santander po-

demos atraer a las mejores empresas.

No es aceptable que por una mala pla-

nificación urbanística no haya espa-

cios para su instalación,ni que las

trabas burocráticas de un Ayuntamien-

to mal gestionado desanimen a los po-

tenciales inversores. Tenemos que

pensar a lo grande para ser grandes.

¿Qué propone para llevar a ca-

bo esos cambios?

Iremos desgranando las propuestas

concretas a lo largo de la campaña.

De momento se pueden trazar de

manera esquemática varias líneas de

actuación:Encargaremos una audito-

ría de gestión para simplificar la tra-

mitación de los expedientes munici-

pales.No podemos seguir paralizan-

do la vida de los vecinos .También

redactaremos un PGOU para los ciu-

dadanos,a su medida,escuchándo-

les.El PGOU es la mejor herramien-

ta de que disponemos para mejorar

el entorno urbano y para promover

un desarrollo sostenible y continua-

do de la ciudad,además de para de-

volverle su cara amable a los barrios

más castigados.

“Santander no puede seguir
desangrándose con la fuga de
tantos jóvenes por falta de trabajo”

Javier Ceruti García Lago
CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA ALCALDÍA DE SANTANDER

NO ES ACEPTABLE
QUE POR UNA MALA
PLANIFICACIÓN
URBANÍSTICA NO
HAYA ESPACIO PARA
LA INSTALACIÓN DE
EMPRESAS”

REDACTAREMOS UN
PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN
URBANA PARA LOS
CIUDADANOS, A SU
MEDIDA,
ESCUCHÁNDOLES”

GENTE

Para alguien como usted,prác-

ticamente desconocido en el

mundo de la política, ¿encabe-

zar la candidatura de Cs en To-

rrelavega, donde no tienen re-

presentación en el Ayuntamien-

to,no le da un poco de vértigo?

(Sonríe) Vértigo es algo que indica

miedo,inestabilidad,pérdida de equi-

librio,mareos o vómitos.No es el ca-

so.Desde Cs Torrelavega,por supues-

to,tenemos respeto y somos cons-

cientes de la responsabilidad que

supone afrontar la Alcaldía de una ciu-

dad de más de 50.000 habitantes,pe-

ro disponemos de la veteranía y los co-

nocimientos necesarios adquiridos

y desarrollados en nuestro trabajo

dentro la sociedad civil de nuestro

municipio y la comunidad de Canta-

bria para llevarlo a cabo.Creemos una

fortaleza no estar ubicados en el mun-

do de la política,ya que no estamos

afectados por los “hábitos y prácticas”

propias de los políticos “profesiona-

les”que condicionan sus acciones y

decisiones como medio de vida y pro-

yección laboral.

Según sus propias declaracio-

nes,Torrelavega está instala-

da en una situación de “tristeza

y aburrimiento”,de “tedio”.¿De

quién es la responsabilidad?

Llevamos 25 años de estatismo e in-

movilidad institucional,prueba de ello

es nuestro PGOU,aprobado inicial-

mente con prisas electorales hace

escasas semanas. Hemos pasado de

ser “la ciudad del dólar”a convertirnos

en uno de los núcleos con mayor ín-

dice de paro de España.La progresiva

desindustrialización de la comarca y

la inacción de los sucesivos equipos

de Gobierno que no hicieron nada

por evitar el desmantelamiento y el

cierre de empresas,grandes,peque-

ñas y medianas,trajeron la debacle co-

mercial posterior.

¿Qué cambios serían necesarios

para acabar con esa situación?

Indudablemente los cambios deben

ser profundos y pasan por una reac-

tivación comercial en primer lugar.

Debemos enfocar Torrelavega como

una ciudad moderna,un conglomera-

do de diversos sectores,aprovechar

su fortaleza principal que es su ubica-

ción,y aplicar políticas de desarrollo

centradas en las personas.Combi-

nar las actividades en los distintos sec-

tores,el primario,tradicional y arraiga-

do en la comarca,favorecer la reindus-

trialización atrayendo empresas y

cuidar las existentes, harán que el sec-

tor terciario,el más emergente y en

desarrollo,pueda ser motor de acti-

vidad comercial próspera y con pers-

pectivas de futuro.

¿Y cuáles son sus propuestas

para llevar a cabo esos cambios?

Nuestra intención,si podemos y si nos

dejan,es conseguir que los propios

ciudadanos del municipio vuelvan a

tener ilusión en el proyecto de su ciu-

dad.Para nosotros es básico reorien-

tar la industria hacia nuevos nichos

tecnológicos de alto valor añadido,re-

duciendo trámites burocráticos e im-

puestos a emprendedores.

Vamos a desarrollar el primer polí-

gono agroindustrial de Cantabria;pro-

ponemos Torrelavega como un cen-

tro logístico perfecto,bien ubicado,

bien comunicado,con capacidad de

comunicar el puerto de Santander

con el resto de España.También bus-

camos reactivar la actividad comercial

del municipio,y para ello propone-

mos,entre otras cosas, la creación

de una ordenanza de regulación de

aparcamiento.

“Nuestra intención es conseguir que
los ciudadanos vuelvan a tener
ilusión en el proyecto de su ciudad”

Julio Ricciardiello Llamosas
CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA ALCALDÍA DE TORRELAVEGA

DEBEMOS ENFOCAR
TORRELAVEGA COMO
UNA CIUDAD
MODERNA Y
APROVECHAR SU
PRINCIPAL FORTALEZA,
SU UBICACIÓN”

PARA NOSOTROS ES
BÁSICO REORIENTAR
LA INDUSTRIA HACIA
NUEVOS NICHOS
TECNOLÓGICOS DE
ALTO VALOR
AÑADIDO”



Gente
"Salimos a ganar las elecciones au-
tonómicas porque tenemos los
mejores candidatos,a los más pre-
parados y a los más comprometi-
dos para seguir transformando
nuestra región y nuestros muni-
cipios", aseguraba este jueves el
candidato socialista a la Presiden-
cia de Cantabria,Pablo Zuloaga,
durante su visita a Liébana con
motivo de la celebración de la Vir-
gen de la Luz,patrona de esta co-
marca, donde acudió junto a la
secretaria de Organización de la
formación,Noelia Cobo,la senado-
ra electa Rocío Rábago y el can-

didato a la Alcaldía de Camaleño,
Jesús Velarde.
Allí,el líder de los socialistas cán-
tabros valoró el trabajo que vie-
ne realizando el Ejecutivo central
en los últimos meses, "atendien-
do desde el primer momento las
demandas de los cántabros y los
lebaniegos".
Zuloaga incidió en que "tenemos
un Gobierno socialista que con-
vierte en realidades sus anuncios
y compromisos con Cantabria y la
comarca de Liébana después de
años de olvido y parálisis del PP lo-
cal, regional y nacional".
Acerca de la victoria del Partido

Socialista en las urnas el pasado 28
de abril, tanto en Cantabria co-
mo en España,Zuloaga conside-
ró que "significa que hemos co-
menzado a recuperar la confianza
de las personas consiguiendo la
primera meta ahora nos falta cul-
minar nuestro siguiente objeti-
vo:ganar las elecciones municipa-
les y autonómicas en mayo".
"Necesito que los cántabros y cán-
tabras sigan movilizados y sigan
confiando en que el PSOE va a tra-
bajar con mucho esfuerzo y de-
dicación para que nuestra comu-
nidad siga creciendo,mejorando y
mirando al futuro",manifestó.

Gente
La presidenta del PP de Cantabria,
María José Sáenz de Buruaga,afir-
maba este 1 de mayo que su par-
tido es la primera fuerza munici-
pal en Cantabria y lo va a seguir
siendo y advirtió de que es un gra-
ve error menospreciar al Partido
Popular porque nada está dicho ni
decidido de cara a las elecciones
del 26 de mayo.
Buruaga hizo estas afirmaciones
durante su intervención en el ac-
to de presentación de los candida-
tos en las próximas elecciones
municipales, a las que el Partido
Popular concurre en los 102 mu-
nicipios de Cantabria.
La presidenta defendió que el PP
es un proyecto político serio,con-
solidado,con arraigo y muy muy
cántabro que hace tiempo que
se dio cuenta de que había que
abrir puertas y ensancharse y que
se ha renovado,como en toda Es-
paña,pero sin perder ni la mode-
ración ni la centralidad.

Y advirtió de que tras las eleccio-
nes generales del domingo,el PP
no está noqueado, sino todo lo
contrario. “El PPsabe levantarse,
se crece ante las dificultades,asu-
me el voto de la gente de Canta-
bria y toma buena nota de la no-
che del domingo para empezar a
trabajar ya,porque nada está dicho

ni decidido”.
Además,Buruaga llamó a aglutinar
el voto en torno al Partido Popular
porque esa es la única manera de
hacer posible el cambio que Can-
tabria necesita y porque unir el vo-
to en torno al único que puede ga-
nar es la única manera de cerrar
una etapa y abrir otra nueva.

“El PP es la primera fuerza
municipal y lo seguirá siendo”

Imagen de la presentación de los 102 candidatos municipales del PP.

Buruaga asegura que no hay nada decidido y llama a aglutinar el
voto de centro derecha porque la división no ha funcionado

Revilla confía en ganar las
elecciones el 26 de mayo
Gente
El presidente y candidato regiona-
lista a la reelección, Miguel Án-
gel Revilla, espera “completar el
circuito”iniciado con la elección
de José María Mazón como dipu-
tado nacional en las elecciones ge-
nerales del pasado domingo y ga-
nar los comicios autonómicos y
municipales el próximo 26 de ma-
yo, para conseguir “cuatro años
grandiosos para Cantabria”.
“Es importante que ahora saque-
mos un resultado extraordinario,
para que no vuelvan a decirme que

soy un presidente que nunca ha ga-
nado las elecciones”,manifestó es-
te martes el líder del PRC durante
su intervención en un acto público
en San Vicente de la Barquera.
Además,confió en una victoria  el
26 de mayo para fortalecer “la
marca Cantabria”,y apuntó que el
PRC no solo ganará los comicios
a nivel autonómico,sino que tam-
bién fortalecerá su posición como
primera fuerza municipal y pasa-
rá de los 42 alcaldes actuales a al
menos 50.“Entonces a ver quién
para a este partiduco”,enfatizó.

Revilla dirigiéndose al auditorio en San Vicente de la Barquera.

Zuloaga: “Tenemos los mejores
candidatos, los más preparados”
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Gente
La cabeza de lista de Podemos al
Parlamento de Cantabria,Móni-
ca Rodero,confiaba este jueves en
que la formación consiga en las
elecciones del 26 de mayo "man-
tener los tres diputados e inclu-
so subir a cuatro" porque,en es-
ta ocasión, será "el voto útil" pa-
ra que haya en la comunidad
"políticas progresistas".Así lo se-
ñaló en su primera rueda de pren-
sa desde que fue nombrada candi-
data de Podemos,formación que,
a su juicio,debe ser "la fuerza de
la izquierda que espolee al resto
de formaciones, sobre todo al
PSOE y al PRC".

"Si queremos que en Cantabria si-
ga habiendo políticas progresistas,
hace falta que Podemos esté repre-
sentado" porque "somos el voto
útil para el progreso",enfatizó la
candidata,que ha considerado que
solo la formación morada consigue
que "el PSOE haga políticas socia-
les de verdad y que el PRC se esco-
re menos a la derecha".
Para Rodero, "si Podemos no es-
tá en el Parlamento,no habrá na-
die que controle el escoramien-
to del PSOE hacia la derecha" y,
por ello, aseguró que la forma-
ción morada es el "voto útil" en es-
te 26M para que "la izquierda esté
realmente representada".

Podemos se reivindica
como el ‘voto útil’ del 26M
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250.000 euros es el montante de las
subvenciones para actividades de
prevención de riesgos laborales 3,4% aumentó el PIB en

Cantabria en 2018, según
datos publicados por el INE

personas vieron mejorada
su empleabilidad gracias a la
colaboración de Cruz Roja800

Gente
Un grupo de empresas tecnoló-
gicas de Cantabria, tras analizar
el  marco y contexto actual,don-
de existen estrategias a nivel regio-
nal,nacional y europeo sobre es-
pecialización e innovación para la
especialización inteligente,así co-
mo la Estrategia Española de Cien-
cia y Tecnología y de Innovación
2013-2020 que plantea la necesi-
dad de reforzar el papel de los
‘clústeres’como agentes capaces
de fomentar la colaboración entre
universidades y centros de I+D y
el tejido productivo como medida
de mejora de la competitividad,ha

decidido poner en marcha la ini-
ciativa de constitución del Clúster
TIC de Cantabria.
Este clúster se constituye como
una asociación privada sin ánimo
de lucro inscrita en el Registro de
Asociaciones del Gobierno de Can-
tabria, cuyas actividades a desarro-
llar serán:la difusión y promoción
comercial de la oferta de produc-
tos y servicios de los socios del
Clúster; la colaboración con dife-
rentes estamentos de la administra-
ción,así como la promoción eco-
nómica y el desarrollo tecnológico
y formativo a través de la univer-
sidad y la formación profesional.

Así mismo, colaborarán con em-
presas del sector tecnológico y
de otros sectores industriales pa-
ra su modernización tecnológica,
además de colaborar entre las
propias empresas del Clúster al
objeto de participar en proyectos
conjuntamente.
La asociación busca también con-
tribuir a la innovación y moderni-
zación de los sectores tradiciona-
les mediante la incorporación de
infraestructuras y servicios basa-
dos en las TIC,promover la forma-
ción de los recursos humanos de
las empresas asociadas y fomentar
el emprendimiento dentro del Sec-

tor TIC y a través de las TIC como
herramienta de soporte.

PARTICIPACIÓN DE SODERCAN
Esta semana, la directora general
de Sodercan, Icíar Amorrortu,en
presencia del presidente del clús-
ter TIC de Cantabria, Pablo Gó-
mez,y director ejecutivo del Gru-
po AMBAR, firmó la carta de adhe-
sión por la que se rubrica la
incorporación de SODERCAN al
clúster como parte de la apuesta
de la empresa pública cántabra
por promover el asociacionismo
empresarial.
Sodercan,convencido del benefi-

Sodercan firma
su incorporación
al Clúster TIC de
Cantabria

Pablo Gómez e Icíar Amorrortu rubricaron la adhesión de Sodercan al Clúster TIC.

Se apuesta por impulsar la cooperación y el
crecimiento del sector y de todos sus socios

Cantabria, segunda en
crecimiento el pasado año
Gente
Cantabria,junto a Madrid y Navarra
fueron las regiones que más crecie-
ron en 2018,con un aumento del
3,4% ,del 3,7%  y del 3%,respecti-
vamente,según la primera estima-
ción de la Contabilidad Regional de
España publicada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
En el caso de Cantabria,el Produc-
to Interior Bruto (PIB) de 2018
se situó, en miles de euros, en
12.517.923 y sus principales apor-

tes fueron la industria, con
2.988.519;el comercio,transporte
y hostelería,con 2.589.537;y admi-
nistración pública,educación y sa-
nidad con 2.335.903.
En el extremo opuesto,los que me-
nos aportaron al PIB fueron la agri-
cultura,ganadería,silvicultura y
pesca,con 216.345 miles de euros;
la información y comunicaciones
con 294.408 miles de euros;y las
actividades financieras y de segu-
ros con 418.724.000 euros.

Cantabria, Madrid y Navarra lideran el ranking de crecimiento en 2018.

Gente
La Consejería de Economía,Ha-
cienda y Empleo ha convocado
subvenciones,por 250.000 euros,
para fomentar las actividades de
entidades dedicadas a la preven-
ción de riesgos laborales.Podrán
acogerse a la orden de ayudas las
organizaciones sindicales,tanto las
más representativas como las que
no, así como las organizaciones
empresariales más representativas.
Para tener derecho a estas subven-
ciones,las organizaciones solicitan-
tes deberán haber realizado,con
anterioridad a la publicación de
la orden,el plan de prevención,la
evaluación de riesgos y la planifica-
ción de la actividad preventiva.
Estas ayudas tienen por objeto el
desarrollo de las actividades que en
materia de prevención de riesgos
laborales realicen los agentes socia-
les y económicos de Cantabria,dis-
tinguiendo entre gentes sociales
con menos representatividad sin-
dical y agentes sociales más repre-
sentativos con mayor participa-
ción institucional.

Subvenciones
para actividades
de prevención de
riesgos laborales

Hace unos días, Manuel y Fernando Vidal de la Peña presentaron en su
concesionario de Megamotor la nueva gama del  Toyota Corolla, vehícu-
los híbridos ecosostenibles, seguros y con un equipamiento mejorado.

NUEVA GAMA DEL TOYOTA COROLLA HYBRID EN MEGAMOTOR

El Plan de Empleo de Cruz Roja, que apoya a las personas con más
dificultades para participar en el mercado de trabajo,ha ayudado a más
de 800 personas a mejorar su empleabilidad el año pasado.

CRUZ ROJA MEJORA LA EMPLEABILIDAD DE 8OO PERSONAS

cio que supone promover el aso-
ciacionismo empresarial, en el
año 2017 puso en marcha un Pro-
grama de impulso de Clústeres pa-
ra la dinamización e impulso del
tejido empresarial de Cantabria
mediante la colaboración interem-
presarial,con el apoyo de distintos
agentes como centros tecnológi-
cos,de investigación y la univer-
sidad,y que sigue manteniéndo-
se en la actualidad.
Este programa de ayuda nació tras
el análisis de la situación existen-
te,ante la dificultad de acceder a
la I+D y a la internacionalización
para las pymes, por lo que el fo-
mento de la colaboración en clús-
teres fue considerado como una
herramienta básica.En este con-
texto,Sodercan ha promovido la
creación de los clústeres nuclear
(CINC),Automoción (GIRA),marí-
timo (MARCA) y de energías mari-
nas,Sea of Innovation.
Los clústeres son un medio para
paliar las consecuencias que cier-
tas deficiencias de mercado,rela-
cionadas con problemas de tama-
ño y coordinación, tienen sobre
las posibilidades de las empresas
de relacionarse entre sí,establecer
flujos de conocimiento y alcanzar
la masa crítica suficiente para des-
arrollar proyectos de innovación
que mejoren su competitividad.
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SANTANDER RECUERDA EL LEVANTAMIENTO DEL DOS DE MAYO
Santander rememoró este jueves el Levantamiento del Dos de Mayo de
1808 con el izado de la bandera nacional y una ofrenda floral junto a la
estatua dedicada al militar cántabro Pedro Velarde.

ILUSTRACIONES Y
ACUARELAS DE EVA G.
PAULE, EN ESPACIO JOVEN

Espacio Joven acoge hasta el
próximo 22 de mayo una ex-
posición de la ilustradora y
acuarelista santanderina Eva
G. Paule, compuesta por 14
obras en distinto formato. Se
trata de un recorrido por la
obra de esta artista plástica y
docente,que desarrolla su tra-
bajo en el campo de la pintura
y la ilustración.

Gente
La Junta de Gobierno Local apro-
bó esta semana la prórroga del
contrato suscrito con Cruz Ro-
ja para la prestación del servi-
cio de salvamento, socorrismo
y baño asistido en las playas de la
ciudad para este verano.
Cruz Roja prestó el servicio la pa-
sada temporada después de re-
sultar adjudicataria del servicio
al presentar la oferta mejor va-
lorada entre las dos que optaban
al contrato debido a las mejoras
planteadas.
Así,este año,el servicio en las pla-
yas de Santander,al que se desti-
narán 422.961 euros, se presta-
rá de forma diaria entre los días
15 de junio y 15 de septiembre,
así como los fines de semana de
la primera quincena de junio y la
segunda de septiembre.
En total,habrá 12 puestos de so-
corrismo con horario de 11:30 a
19:30 horas.
Habrá vigilancia diaria en las pla-
yas de La Virgen del Mar,La Ma-
ruca,Mataleñas,Primera y Segun-
da del Sardinero,La Concha,El
Camello,Bikinis, La Magdalena
y Los Peligros,mientras que en la
playa del Bocal se prestará el ser-
vicio los sábados y festivos.

Cruz Roja
volverá a prestar
el servicio de
salvamento

PLAYAS SOCORRISMO

Gente
El Ayuntamiento ha abierto el pla-
zo para la presentación de ofertas
de cara a la organización de la fies-
ta de los Baños de Ola,que este año
se celebrará del 11 al 14 de julio en
la que será su edición número 25.
Así, los licitadores podrán presen-
tar sus propuestas hasta el próxi-
mo 13 de mayo,a las 14:00 horas,
pudiendo las empresas interesadas
en el concurso consultar los plie-
gos del contrato en la plataforma
de contratación del sector público
https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/plataforma.
En esta edición se quiere poner de
relieve este evento con un progra-
ma de actividades singular y llama-
tivo del que participen el sector tu-
rístico,comercial y cultural, ade-
más de santanderinos y visitantes.
El Ayuntamiento destinará un pre-
supuesto de 72.600 euros a la or-
ganización de las actividades de es-
ta Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal,que se ha convertido con los
años en una cita imprescindible
y supone,en la práctica,el arran-
que del verano santanderino.
Con motivo del 25 aniversario de

su creación,el Consistorio quiere
relanzar el programa, potenciar
aún más su atractivo y lograr una
mayor implicación de todo el te-
jido local.Por ello,se valorará espe-
cialmente la innovación y calidad
de las propuestas que se plante-
en en las ofertas,y aquellas ideas o
actividades que supongan ampliar
el radio de acción para involucrar
a todos los ciudadanos y más espa-
cios de la ciudad.
Según se establece en el pliego del

contrato, las actividades deberán
llevarse a cabo en la zona de in-
fluencia de la Primera y Segunda
Playa del Sardinero,valorándose
también aquellas acciones que im-
pliquen a otros espacios.
El programa deberá incluir activi-
dades y actuaciones variadas y pa-
ra todos los públicos,y se valorarán
aquellas propuestas que fomenten
la interrelación del público, del
tejido productivo,el contexto his-
tórico que se pretende evocar,la in-

novación y la calidad.
Las empresas que opten al con-
trato,que tendrán que encargar-
se también del diseño de la imagen
del evento y de su difusión y pro-
moción,deberán incorporar tam-
bién entre las actividades la crea-
ción de una zona comercial con
puestos de artesanía, regalos,mo-
da y decoración con horario de
mañana y tarde.
Las propuestas deberán aunar los
criterios de identidad histórica,con
las tendencias y gustos actuales en
el ámbito del ocio y la cultura.
Los Baños de Ola pretende,por un
lado,revisar y recordar una parte de
la historia de Santander,rememo-
rando el inicio de la transformación
turística de la ciudad,y por otro,ser-
vir de reclamo turístico y promo-
cional en el inicio del verano.
Esta fiesta recuerda la publicación
en 1847 en la prensa madrileña del
primer anuncio promocional de
las playas de El Sardinero y la llega-
da de veraneantes en busca de las
propiedades saludables del agua
de mar, convirtiendo a la capital
cántabra en foco de actividad so-
cial y cultural cada verano.

Este año se llevará a cabo la 25 edición de la fiesta de los Baños de Ola.

Se destinará un presupuesto de 72.600 euros a la organización de las actividades, que
deberán aunar los criterios históricos con las tendencias actuales en ocio y cultura

Abierto hasta el 13 de mayo el plazo de
ofertas para organizar los Baños de Ola 

25 ANIVERSARIO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL



Gente
AMICA atendió a 1.771 personas
con discapacidad en 2018, un
5,3% más que el año anterior, y
amplió su plantilla un 4,4%,con-
tando con una media de 550 em-
pleados.
Además,un total de 172 personas
se incorporaron al trabajo en dife-
rentes empresas de Cantabria gra-
cias a los apoyos de orientación
y búsqueda de empleo recibidos
de esta asociación sin ánimo de lu-
cro y a los convenios de colabora-
ción mediante los que 96 empre-
sas ofertaron oportunidades de
empleo.
Durante el año pasado,104 niños
y sus familias recibieron apoyos
psicológicos,de logopedia o fisio-
terapia, y gracias a la campaña
'Con mimo' se recaudaron fondos
para becar a aquellos con mayores
dificultades.
En los centros de promoción de la
autonomía recibieron apoyo 142
personas y 46 en alojamiento,ade-
más de que 208 accedieron a las

diferentes fórmulas formativas
que AMICA imparte.
Son datos que se ofrecieron en
la 35 Asamblea anual de socios
de AMICA,a la que asistieron más
de 200 personas que respaldaron
la gestión de la junta directiva.
En la misma se dio el visto bue-
no a la memoria de actividades y

económica de 2018, así como al
presupuesto para 2019 y los obje-
tivos a desarrollar este año, que
pasan por asegurar la productivi-
dad de los centros especiales de
empleo dedicados a confección
de ropa para hostelería y unifor-
midad,lavandería y alquiler de ro-
pa, recuperación de envases,pa-

pel,cartón,servicios de gestión de
residuos a empresas y al medio
ambiente (que mantienen 424
puestos de trabajo de media anual
para personas con discapacidad);
y mejorar la infraestructura de los
centros dedicados a la formación
para el empleo,promoción de la
autonomía y alojamiento.
La presidenta de AMICA, Merce-
des del Hoyo, destacó que 2018
fue un año "especialmente carac-
terizado por las dificultades para
la sostenibilidad" de esta agrupa-
ción,que cuenta en la actualidad
con 1.155 personas asociadas.
En la asamblea se destacaron los
resultados de los proyectos de
AMICA en el Parlamento Europeo,
que han logrado crear más de
2.000 empleos y apoyado a más
de 7.300 personas en su historia;
y proyectos en curso, como la
aprobación de Stop Cortaderia
dentro del Programa Life de la
Unión Europea, así como la par-
ticipación en dos proyectos euro-
peos de Erasmus+.

GENTE EN CANTABRIA · DEL 3 AL 9 DE MAYO DE 2019
www.gentedigital.es TORRELAVEGA I 11

Gente
La Corporación Municipal cele-
bró esta semana en sesión ex-
traordinaria el Pleno para el sor-
teo de los componentes de las
mesas electorales, presidentes
y vocales,de cara a las Elecciones
Europeas,Autonómicas y Locales
2019, que tendrán lugar el do-
mingo 26 de mayo.
En el municipio de Torrelavega
tienen derecho a ejercer su voto
en estos comicios un total de
41539 electores,que se distribu-
yen en un total de 66 mesas elec-
torales,instaladas en 22 colegios.
El sorteo,que se realiza median-
te un programa informático,de-
signa presidente y dos vocales
para cada una de las mesas, así
como dos personas suplentes
para cada uno de ellos, en caso
de que no puedan ejercer esta
labor por causa justificada.Una
vez impresas las listas, se remi-
ten a la Junta Electoral para su ra-
tificación y se procede a notifi-
car a los designados por el sor-
teo, por parte de los servicios
municipales.

Un total de
41.539 electores
con derecho a
voto el 26M

ELECCIONES MUNICIPALES

Convenio entre el Gobierno
y la Cámara de Comercio
Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria, Francisco
Martín,y el presidente de la Cáma-
ra Oficial de Comercio,Industria y
Servicios de Torrelavega,José Fran-
cisco González Payno,han firma-
do un convenio de colaboración
por el que el Gobierno aporta
50.276 euros a la entidad para ac-
tividades de formación, informa-
ción y asesoramiento empresarial.
Algunos de los objetivos de este
convenio son la realización de asis-
tencia técnica,información,aseso-
ramiento y diferentes acciones for-

mativas destinadas al comercio y
a la industria,así como acciones de
mejora medioambiental o de inno-
vación destinadas a mejorar y di-
namizar la economía de las empre-
sas de la región.Otras de las actua-
ciones susceptibles de subvención
son la coordinación,disposición y
organización de espacios para ac-
tividades comerciales y feriales,
la organización de foros,debates o
coloquios para analizar y debatir
sobre aspectos de carácter empre-
sarial,comercial,económico,so-
cial o político en los que puedan
participar destacados profesiona-
les y técnicos en la materia.

Martín y González Payno, tras la firma del convenio.

35ª ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

35ª Asamblea Anual de AMICA.

Campaña ‘Tu día de suerte’,
con más de 70 comercios

Gente
Más de 70 comercios de Torrela-
vega participan hasta el 13 de ma-
yo en la sexta edición de la cam-
paña 'Tu día de suerte', que sor-
teará entre los clientes un vale
de 2.000 euros para gastar en los
establecimientos participantes.
La campaña fue presentada por la
concejala de Comercio,Jezabel Ta-
zón;el presidente de Comvega,
Rodolfo del Barrio;el secretario
general de Coercan,Gonzalo Ca-
yón;y el presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes de Nueva
Ciudad,Ángel Sainz.
Según excplicó Cayón, durante
los días que dure la campaña los
comercios repartirán entre sus
clientes papeletas,a partir de 5 eu-
ros de compra,que estos deberán
rellenar con su nombre,apellidos
y teléfono de contacto.
Las papeletas entrarán en un sor-
teo que se celebrará el 15 de ma-
yo,a las 12 horas,en la asociación,
donde se procederá a extraer una
de ellas.La persona premiada re-
cibirá el día 17,a las 10 horas,un

talonario con vales de compra por
un total de 2.000 euros que debe-
rá gastar ese mismo día en,al me-
nos,cinco establecimientos adhe-
ridos a la campaña.
Será obligatorio que el premia-
do realice al menos una de las
compras en el establecimiento
que selló la papeleta ganadora por
un importe mínimo de 100 euros.
El objetivo de esta iniciativa es
apoyar al comercio de la ciudad
animando a los ciudadanos a com-
prar en los establecimientos de
Torrelavega,que se caracterizan,
según subrayó Tazón, por su
"buen trato" y "gran calidad".
En la misma línea,Rodolfo del Ba-
rrio señaló que se trata de una "he-
rramienta necesaria" para motivar a
la gente a comprar en Torrelavega.
Por su parte, tanto Cayón como
Sainz coincidieron en que es una
campaña de "gran éxito,muy de-
mandada por comerciante y con-
sumidores,que repercute directa-
mente en el comercio".
Para más información se puede
consultar la web coercant.net.

Se sorteará un vale de 2.000 euros para
gastar en los comercios participantes

FOMENTO COMERCIO LOCAL

Gente
Torrelavega celebra hasta el do-
mingo,día 5, la segunda edición
de su Feria del Libro 'Libreando',
en la que participan 20 casetas
expositivas de librerías de toda
la región,y que está abierta al pú-
blicos estos días en la Avenida de
España de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00 horas.
Además habrá una caseta desti-
nada a la Cruz Roja en la que se
recaudarán fondos con la venta
de libros expurgados de la Biblio-
teca Municipal,y otra dedicada a
la figura de José Luis Hidalgo con
motivo de su centenario.
Habrá también firmas de libros,
pasacalles realizados por la Aso-
ciación de Amigos del Teatro,con
textos de autores clásicos vincu-
lados a Cantabria,como Lope de
Vega,Calderón o Quevedo;y de
Malabaraciro;taller de collage;un
combate poético;actuaciones de
la Escuela Municipal de Música y
de la Banda Municipal de Música
que rendirá homenaje a Nobel
Sámano; y Cuenta Cuentos de
Medicus Mundi.

II Feria del Libro
'Libreando' se
celebra hasta el
domingo

AGENDA CULTURA

AMICA aumenta el número de personas
con discapacidad atendidas en 2018
La entidad atendió a 1.771 personas, un 5,3% más que el año anterior.También aumentó su plantilla en un 4,4%
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Gente
El 9 de mayo se celebra el Día de
Europa y para celebrarlo, el Pun-
to de Información Europea de As-
tillero y los demás centros que
forman la Red de Puntos de Infor-
mación Europea (PIEs) de Can-
tabria,han convocado un Concur-

so Escolar de Dibujo.El concurso
tiene como lema ‘La Europa que
imaginas’ y en él podrán partici-
par alumnos de 4º,5º y 6º curso de
Educación Primaria de los centros
educativos (públicos, concerta-
dos o privados) del municipio.
La concejala de Desarrollo Local,

Belén Benito,explicaba en la pre-
sentación del concurso que el ob-
jetivo de este certamen es fomen-
tar la reflexión y el conocimiento
sobre la Unión Europea y los pa-
íses que la integran.“Es importan-
te que los escolares sepan más de
esta Unión Europea en la que vi-

Concurso escolar de Dibujo para
conmemorar el Día de Europa

A S T I L L E R O

Nuevo trampeo contra las
velutinas en el municipio
Gente
El Ayuntamiento, a través de la em-
presa SERCANT Anti-Velutina,ha re-
alizado un nuevo trampeo de avis-
pas reinas asiáticas por todo el mu-
nicipio,colocando 300 trampas en
total,frente a las 72 del año pasado.
Las trampas se han realizado a par-

tir de unas botellas de plástico que
contienen un líquido que atrae de
forma inmediata a este insecto,que
se revisa y repone cada 15 días con
el fin de garantizar su efectividad,
una técnica similar a la que se vie-
ne utilizando en diversos países eu-
ropeos desde 2004.

El concejal de Ganadería, junto a un responsable de SERCANT Anti-Velutina.

P I É L A G O S

La XII edición de ‘Bisontere’,
del 24 al 26 de mayo
Gente
La XII edición del Festival Interna-
cional de Títeres de Santillana del
Mar 'Bisontere' se celebrará del 24
al 26 de mayo.Un total de 14 com-
pañías procedentes de Cantabria,
Aragón,Cataluña y Andalucía,así
como de Bélgica,Chile e Italia se

darán cita en esta edición, que
incluye como novedad una repre-
sentación en las instalaciones del
Museo Altamira.
Los interesados en más informa-
ción pueden informarse en la pá-
gina web del festival www.bi-
sontere.es.

Cartel de la presente edición del Festival Internacional de Títeres.

S A N T I L L A N A  D E L  M A R

Gente
El Ayuntamiento anunciaba el mar-
tes  que la Consejería de Medio Ru-
ral del Gobierno de Cantabria, a
través de la empresa Tragsa,inicia-
rá "en los próximos días" la me-
jora integral de un vial de en el ba-
rrio San Roque,en el pueblo de Po-
sadillo,que supone una inversión
de más de 128.000 euros, desta-
cando que,de esta forma, la Con-
sejería atiende "una larga reivindi-
cación" municipal y de los vecinos
de la zona.
Esta obra forma parte de un pro-
grama de mejora de infraestruc-
turas rurales que la Consejería pre-
tende llevar a cabo con una inver-
sión global de casi 900.000 euros
y que contempla actuaciones simi-
lares a esta de Polanco en diversos
municipios de Cantabria.
La alcaldesa de Polanco,Rosa Díaz,
afirmaba que se trata de una obra
"muy necesaria" porque se trata de
un vial que, según explicó, esta-
ba deteriorado debido al continuo
paso de vehículos de gran tonela-
je,ya que de forma mayoritaria era
utilizado por los camiones de
transporte de madera desde las ex-
plotaciones de los montes del mu-

nicipio y del vecino Piélagos.
La regidora,que visitó la carrete-
ra junto al concejal de Obras,Ave-
lino Rodríguez, destacó que este
camino da acceso a diversas fincas
por lo que también era utilizado
por los vecinos con sus tractores
para acceder a las mismas.
Díaz recordó que la reparación in-
tegral de este vial se venía reivin-
dicando desde hace bastantes años
pero el Ayuntamiento no podía ha-
cer frente a su coste debido a la
alta inversión necesaria,estimada

en más de 128.000 euros que aho-
ra será financiada por la Consejería.
Por ello, la regidora valora de for-
ma positiva el inicio de los traba-
jos de reforma integral,inicio que
se hará efectivo en los próximos
días ya que la empresa encarga-
da de los trabajos ha instalado los
carteles señalizadores.
En este sentido, resaltó que la inver-
sión servirá tanto para mejorar la se-
guridad vial en la zona como tam-
bién para evitar molestias a los re-
sidentes más cercanos a la carretera.

Mejora de un vial de acceso al
barrio San Roque, en Posadillo

La alcaldesa de Polanco y el concejal de Obras, en la carretera que será reparada.

Los trabajos, que seiniciarán "en los próximos días", supondrán
una inversión de 128.000 euros proveniente de Medio Rural

P O L A N C O

CAMARGO

THE TANNAHILL WEAVERS,
EN EL PLENILUNIO FOLK

El próximo 23 de junio tendrá
lugar el Festival Plenilunio Folk
2019,en el que se podrá disfru-
tar de los conciertos gratuitos
de The Tannahill Weavers,Filan-
dera y Miguel Cadavieco, ade-
más de los grupos participantes
en el VI Encuentro de Bandas de
Gaitas de Camargo y la celebra-
ción de la Fiesta de la Sidra.

vimos y de los diferentes países
y culturas con los que comparti-
mos este espacio común”,apuntó
la edil,y un concurso de dibujo “es
una forma divertida”de acercarles
a la UE.
Los dibujos deberán ser manuales,
originales,inéditos,y no deben ha-
ber sido premiados en otros con-
cursos escolares.Se admitirá un so-
lo dibujo por participante,y los tra-
bajos deben presentarse antes de
las 14:00 horas del lunes 13 de ma-
yo,en la sede del PIE de Astillero.
El certamen premiará los 12 me-
jores dibujos entre los recibidos

en toda la Red de Puntos de Infor-
mación Europea de Cantabria,
que serán publicados en un calen-
dario de mesa que editará para
el año 2020 el Gobierno de Can-
tabria.Además, los autores de los
trabajos premiados recibirán un
lote de regalos y un diploma acre-
ditativo.
Las bases completas se pueden
consultar en oij-astillero.webcin-
dario.com/docs/bases_dibujo_pi
es_2019.pdf o también en el Pun-
to de Información Europea de As-
tillero,ubicado en la Casa de Cul-
tura de La Fondona.



Gente
El pasado fin de semana se dis-
putó en Laredo el I Trofeo de Cla-
se Óptimist organizado por el
RCNLaredo, dándose cita 40 em-
barcaciones de la clase Óptimist,
con regatistas comprendidos en-
tre 7 y 14, para disputar la últi-
ma regata clasificatoria para el
ranking regional.
La jornada del sábado se disputó
en unas condiciones muy compli-
cadas de viento con diferencias
de intensidad y de dirección uni-
do a la corriente vaciante que

obligaron a los regatistas a  sacar
lo mejor de ellos. El sub-13 Gui-
llermo Hidalgo Villanueva demos-
tró ser el más listo de la clase lle-
vándose la primera manga. El jo-
ven regatista también se llevó la
segunda pero fue descalificado
por salida prematura,bandera ne-
gra en la segunda.
A partir de ahí empezó el paseo
militar de los regatistas del RCM-
Santander,la segunda fue para Ca-
milo Felipe Plaza y la tercera pa-
ra Pietro Pierotto.
La jornada del Domingo amane-

ció con unas condiciones total-
mente distintas,un nordeste ma-
drugador favoreció una jornada
impresionante de navegación.Las
condiciones fueron mucho más
duras para los regatistas, un nor-
deste de unos 14 nudos que fue
subiendo de intensidad en las que
se disputaron finalmente 3 man-
gas.Tras una primera manga sin fa-
llos y sin dar opción a sus riva-
les la vencedora fue Candela Fer-
nández Escobedo.
Las condiciones siguieron subien-
do de intensidad y ahí Camilo Feli-

pe sacó a relucir galones para lle-
varse la quinta y sexta manga.
Los 3 primeros clasificados fueron,
Camilo Felipe, Jorge Campos y
Candela Escobedo todos ellos del
RCMSantander.

El vencedor en la categoría Sub13
fue Guillermo Hidalgo Villanueva
4º en la clasificación general y en
la categoría Sub-11 David Sales
Luengo del RCNLaredo que termi-
nó en el puesto 12.
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Gente
Más de 250 atletas de diferentes co-
munidades autónomas participa-
rán este sábado,4 de mayo,en el
XXIX Duatlón 'Ciudad de Torrela-
vega',que en esta edición cambia
su ubicación del polígono Tanos-
Viérnoles al entorno de la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Minas.
Además,el Duatlón 'Ciudad de To-
rrelavega' acogerá el XXVII Campe-
onato Regional,así como el Campe-
onato Escolar y el de la Universidad
de Cantabria (UC),e incluirá prue-
bas para todas las edades,desde
prebenjamín hasta adulto.
El evento fue presentado por el
concejal de Deportes, Jesús Sán-
chez, y el presidente de la Fede-
ración Cántabra de Pentatlón Mo-
derno (PM) y Triatlón, Federico
Campuzano.
Tal y como explicó este último,
se celebrarán "cuatro temas en
uno", ya que el duatlón acogerá
la prueba final del circuito Liber-
bank, el Campeonato Regional,

el Campeonato Escolar -en el que
podrán participar todos los niños
escolarizados en Cantabria- y el
Campeonato de la UC.
Además,esta edición será el XIX
Memorial José Fernández Mén-
dez,que fue miembro de protec-
ción civil y juez de la Federación
Cántabra de PM y Triatlón.

Por su parte,el concejal destacó
que esta prueba es "un clásico" en
Torrelavega tras 29 años celebrán-
dose y que este año además vie-
ne "aderezado con muchísimas
novedades".En cuanto al cambio
de ubicación, explicó que "atra-
yéndolo más hacia la ciudad" ge-
nerará un impacto "mayor".

Más de 250 atletas participan
este sábado en el XXIX Duatlón

Federico Campuzano y Jesús Sánchez, durante la presentación del Duatlón.

La veterana prueba congrega los Campeonatos Regional, Escolar
y de la UC, así como la prueba final del circuito Liberbank

Los abonados tendrán dos
entradas adicionales al 50%
Gente
El Real Racing Club ofrece a sus
abonados del curso 2018/19 la po-
sibilidad de adquirir dos entradas
adicionales de adulto,con el 50%
de descuento,para los partidos
que el primer equipo disputará en
Los Campos de Sport ante la Socie-
dad Deportiva Gernika (domin-
go 5- 18:00 horas) y la Unión De-
portiva Logroñés.La entidad ver-
diblanca quiere,con esta medida,
incrementar la presencia de públi-
co en El Sardinero en el tramo fi-
nal del campeonato liguero.

Las entradas para el partido Ra-
cing- Sociedad Deportiva Gernika
pueden adquirirse ya tanto en las
taquillas de El Sardinero,cuyo ho-
rario de lunes a viernes es de 9:00
a 20:00 horas, como a través de
la página web oficial de la entidad
verdiblanca,realracingclub.es (la
promoción  del 50% de descuen-
to no está disponible online pa-
ra este encuentro). El sábado 4
el horario de venta en Los Cam-
pos de Sport será de 11:00 a 14:00
y el domingo día 5 a partir de las
12:00 horas.

El Racing quiere incrementar la presencia de aficionados en Los Campos.

Imangen de la regata. //RCN LAREDO

El I Trofeo de Clase Óptimist del
RCN Laredo se fue para Santander
Camilo Felipe Plaza, del RCM Santander, primer clasificado del Trofeo



TALLER
Iniciación al malabarismo
en la Musa Azul
El malabarismo es un antiguo Ar-
te, tanto como las antiguas culturas.
Durante el recorrer de la historia
éste se ha desarrollado prolífica e in-
distintamente según tiempo y con-
texto, tal como lo ha hecho el pro-
pio ser humano.  Cupo: 8 Perso-
nas. Reserva tu plaza mandando un
e-mail a ccircoles@gmail.com 
SÁBADO 11 DE MAYO · DE 19:00 A 17:00 H.

MÚSICA
“Mujeres en la música”
en el bar Rvbicón
Cerca de una veintena de espacios
acogerán las más de 30 propuestas
diseñadas por el programa Mujeres
y Cultura impulsado por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Depor-
te, para dar "voz y visibilidad" a
las mujeres que trabajan y crean
en la cultura de nuestra región. Se
desarrollará desde el viernes 15 has-
ta el 15 de mayo y el programa se
celebrará tanto en locales de pro-
piedad pública como privada.
HASTA EL 15 DE MAYO  · A LAS 21:00 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
El cabaret sin nombre en
La Media Luna Espacio
Artístico
El cabaret sin nombre es un espec-
táculo multidisciplinar que parte de
un argumento del rapsoda y escri-
tor santanderino Isidro R. Ayestarán
junto a las artistas de cabaret y bur-
lesque Qemia Dark y Lady Bluemo-
on. Aúna teatro y poesía con danza
y mimo a partir de una puesta en es-
cena que pasa de los números más
íntimos del argumento a los más
disparatados y satíricos.
DEL 11 DE MAYO AL 22 DE JUNIO/ 10 EUROS

AUDIOVISUAL
Cortos iberoamericanos
hechos por mujeres en
la filmoteca de Cantabria
En esta edición se pone el foco en
el cine cubano, una de las cinema-
tografías más creativas y frescas,
con el Homenaje al Festival Interna-
cional de Cine de La Habana que ha
cumplido 40 años.
DEL 30 DE ABRIL AL 4 MAYO · A LAS 12:00 H.

MÚSICA
Saco Roto presenta su
tercer disco "Jirones" en
el Black Bird
Saco Roto presenta su tercer dis-
co, Jirones, con un concierto en la
sala Black Bird. Sorteos, picoteo y
muchas sorpresas. Y para rematar,
fiesta post-concierto en La Buhardi-
lla a partir de la 1.
EL 11 DE MAYO · A LAS 21:00 HORAS ·  5 EUROS

MÚSICA
Luar Na Lubre presenta
"Ribeira Sacra” en
el Teatro Salesianos
Luar na Lubre, una de las bandas
de referencia de la música folk de
Galicia, publicó en mayo un dis-
co dedicado a la Ribeira Sacra y
grabado en octubre de 2017 en el
Mosteiro de San Pedro de Rocas
(Esgos, Ourense). Este nuevo dis-
co incluye 26 temas que provienen
de composiciones propias, música
tradicional y melodías "que van
a recordar y remarcar todo el pa-
trimonio que tenemos en la Ribei-
ra Sacra"
4  DE MAYO DE 2019 · A LAS 20:30 H. · 15€

MÚSICA
"Mujeres en las artes
plásticas", coordinado
por Marta Mantecón y
Gloria Pereda en el
Museo de Prehistoria y
Arqueologia - MUPAC
Cerca de una veintena de espacios
acogerán las más de 30 propuestas
diseñadas por el programa Mujeres
y Cultura impulsado por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Depor-
te para dar "voz y visibilidad" a las
mujeres que trabajan y crean en la
cultura de nuestra región. 
10 /11 DE MAYO · GRATIS HASTA COMPLETAR AFORO

ARTES ESCÉNICAS
"El círculo de hadas",
marionetas de hilo en la
Musa Azul
Marionetas creadas a mano por el
propio artista y artesano, que nos
mostrará su precioso arte, llevado a
cabo durante más de 40 años por di-
ferentes partes del mundo en mil y
un formatos. 
SÁBADO 4  DE MAYO · 20:00 HORAS  · PRECIO: 6€

SUDOKU
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

MAREA PRESENTA "EL AZOGUE" EN SANTANDER
La banda navarra Marea actuará el 4 de mayo en el Palacio de Depor-
tes de Santander. Las entradas ya están a a la venta. Servirá para pre-
sentar en la capital cántabra su nuevo disco.
SÁBADO 4 DE MAYO ·   20:45 H.  ·   PALACIO DE LOS DEPORTES ·  25€ GRADA/28€ PISTA

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

942 318 670

TORRELAVEGA

VIERNES, 3
17:30  h. Harry Potter y la
Piedra Filosofal. De Chris
Columbus.
20:15 y 22:30 h. Dolor y gloria.
De Pedro Almodóvar.

SÁBADO, 4
17:30  h. Harry Potter y la
Piedra Filosofal. De Chris
Columbus.
20:15 y 22:30 h. Dolor y gloria.
De Pedro Almodóvar.

DOMINGO, 5
17:30, 19:30 y 21:30 h. Dolor
y gloria. De Pedro Almodóvar.

JUEVES, 9
20:00  h. Una receta familiar.
De Eric Khoo.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 3
20:00  h. Climax. De Gaspar
Noe.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 3
20:00  h. Climax. De Gaspar
Noe.

COMILLAS. 
VIERNES, 3
20:00  h. Climax. De Gaspar
Noe.

PUENTE SAN MIGUEL. 
VIERNES, 3
20:00  h. Climax. De Gaspar
Noe.

ASTILLERO. 
MIÉRCOLES, 8
20:00  h. Una receta familiar.
De Eric Khoo.

REINOSA. 
MIÉRCOLES, 8
20:00  h. Una receta familiar.
De Eric Khoo.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 9
20:00 h. Una receta familiar.
De Eric Khoo.

POTES. 
JUEVES, 9
20:00 h. Una receta familiar.
De Eric Khoo.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 3 AL 9 DE MAYO

Todas las proyecciones son
en Versión Original y
tienen subtítulos en Castellano.



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

ALQUILO EN CENTRO ciudad

dos pisos amueblados, remodela-

dos. Uno en Santa lucia, teatro Pe-

reda, todo nuevo, 3 dormitorios,

muy completo y otro en calle de

Sol en el centro, 2 habitaciones,

75m2, y muy soleado. Interesados

llamar al Tel: 626011232

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. Interesados

llamar al Teléfono 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 OFICINAS

OFERTAS

GRAN OCASIÓNTorrelavega: se

vende oficina en C/ José Mª de Pe-

reda de 20 m2 con ascensor y ba-

ño. Interesados llamar al Tel.

622260074

TRASTERO se vende de 8 m2

aproximadamente. Detrás de la

evolución humana. Calle Tinte, Bur-

gos. Precio: 8.000 euros particular.

Tel: 640717785

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

MARINA DOR Oropesa del Mar.

Castellón. Alquilo apartamento en

segunda línea de playa, 2 habita-

ciones, baño, salón, garaje, gim-

nasio y wi-fi. Interesados llamar al

Tel: 690956043

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

Se realizan TRABAJOS DE

LIMPIEZA de casas, oficinas y

portales. Persona española.

con vehículo propio. SE LIM-

PIAN ALFOMBRAS. RECOGI-

DA 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

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

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para ac-

tuación. Autenticas sevillanas con

castañuelas, abanico y mantón. Tel.

659502178. Preguntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

MOTO ENDURO RIEJU marat-

hon 125 AC, año 2014, pocos kms,

precio 1.600 euros negociables.

TEL: 606073608

SE VENDE PIK UP Ford Ranger

2.5 turbo diesel totalmente revisa-

do año 2.008, 155.000 kms tiene

enganche se puede ver y probar.

Tel: 616063762 ó 947294210

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

VIUDO busca mujer viuda de mas

o menos 63 años. Viajera, hogare-

ña. Para compartir y convivir con

respeto. Tel:691110471

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pa-

reja estable, ahora es su

momento. Solicite entrevis-

ta personalizada gratuita.

Tel. 942141812. www.amis-

tadypareja.es
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Gente
Cada vez está más claro que la
lucha por la conservación del
medio ambiente debe implicar
no solo a las administraciones si-
no también a la ciudadanía en
general. Y para ello resulta im-
prescindible el conocimiento del
estado real del entorno.
En este sentido, durante todo el
mes de mayo, Red Cambera co-
ordinará el Proyecto Ríos en
Cantabria, desarrollando una
nueva campaña de ciencia ciu-
dadana para el estudio de los rí-
os de la región. Mediante esta
iniciativa, centenares de perso-
nas voluntarias se encargarán de
muestrear el estado de conserva-
ción de distintos tramos fluviales
distribuidos por la mayor parte
de las cuencas hidrográficas del
territorio cántabro.
Para desarrollar esta tarea, las
personas voluntarias cuentan
con una metodología científica
que permite obtener informa-
ción con la que determinar la si-
tuación ecológica de los cursos

fluviales cántabros. Entre otros
aspectos, destacan la determina-
ción de la calidad del agua, del
bosque de ribera, el inventario
de flora y fauna, la detección de
especies invasoras, la situación
de la biodiversidad amenazada y
el estado de las riberas.
Todos los datos obtenidos por
las personas voluntarias, junto
con los que se recogerán duran-
te la campaña de otoño, queda-
rán reflejados en un informe que
se edita y difunde anualmente.
Dicho informe será puesto a dis-
posición de las administraciones
públicas, la ciudadanía y los di-
versos colectivos de Cantabria,
con el fin de dar a conocer la si-
tuación de los ecosistemas flu-
viales cántabros.
Cualquier  persona o colectivo
puede formar parte de esta red
de voluntariado para el estudio
de los ríos de Cantabria contac-
tando con Red Cambera a través
del correo electrónico redcam-
bera@gmail.com o del teléfono
608 137 582.

NUEVOS MATERIALES
La metodología de toma de
datos viene apoyada por la do-
tación a las personas volunta-
rias, por parte de Red Cambe-
ra, de un kit de inspección de
ríos. En él se incluye una ficha
de campo, fichas de identifica-
ción de flora y fauna, una lupa,
un termómetro y una red. Di-
chos materiales ayudan a iden-
tificar y determinar los diferen-
tes parámetros indicadores del
estado ecológico de los ríos y
riberas.
En esta campaña de inspec-
ción, como novedad, se ha revi-
sado el ‘manual de inspección
de ríos’. En este documento se
recogen los protocolos y meto-
dologías establecidos para
diagnosticar cada tramo selec-
cionado. En este sentido, son
tres los aspectos que se han
ampliado con respecto a otros
años debido a su problemática
actual: residuos, especies de
flora exótica invasora y hábitat
fluvial.

EL PROYECTO RÍOS
El Proyecto Ríos pretende fo-
mentar el acercamiento de las
personas a los ríos de Cantabria
y su entorno para que los conoz-
can y adopten responsabilidades
hacia los mismos. Dicho Proyec-
to se lleva desarrollando en Can-
tabria, desde el año 2008, gra-
cias al acuerdo de colaboración
entre Red Cambera y la Associa-
ció Hàbitats (Cataluña), entidad
pionera en el desarrollo de este
proyecto.
Entre los principales objetivos de
dicha iniciativa se encuentran:
acercar a la población al entorno
natural para que conozca el es-
tado de salud de los ríos cánta-
bros,  elaborar un informe anual
sobre los ecosistemas fluviales y
difundir dicho informe al conjun-
to de la sociedad y a las adminis-
traciones públicas. Pero también,
pretende establecer una red ciu-
dadana interesada en el estudio,
protección y conservación de los
ríos, trabajar para mejorar la cali-
dad de los mismos, adoptar res-

ponsabilidades respecto a los
ecosistemas fluviales, en particu-
lar, y al medio ambiente, en ge-
neral, y estimular y potenciar el
voluntariado ambiental.
El Proyecto Ríos cuenta con el
apoyo del Gobierno de Canta-
bria a través del Centro de Inves-
tigación del Medio Ambiente
(CIMA), organismo de la Conse-
jería de Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y Políti-
ca Social.

RED CAMBERA
Red Cambera es una entidad sin
ánimo de lucro que nació en
2010 en Cantabria y trabaja con
el objetivo de conservar la natura-
leza, contando para ello con los
propietarios y usuarios del territo-
rio, tanto públicos como privados.
Actualmente coordina el Proyec-
to Ríos en Cantabria, trabaja en
la restauración de los puntos de
reproducción de anfibios en el
Parque Natural Saja-Besaya y en
el seguimiento de visón america-
no en varios cursos fluviales.
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En marcha una nueva edición del
Proyecto Ríos de la Red Cambera

Un grupo de voluntarios de la Red Cambera durante una acción anterior del Proyecto Ríos en el Besaya a su paso por Torrelavega.


