
El 112 celebra su 20 aniversario en
Cantabria con un programa de
actividades que mostrará su trabajo

El secretario general de los socialistas cántabros y
candidato a la Presidencia asegura no contemplar otro
escenario que no sea una victoria el próximo 26 de mayo.

Número 671 - año 16 - del 10 al 16 de mayo de 2019 ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

A tenor de las estimaciones, los regionalistas obtendrían
un 33,8%, lo que supondría conseguir 12 o 13 escaños.

El PRC ganaría las elecciones
autonómicas en Cantabria, según el CIS
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Un Fondo de 54 millones
para indemnizar a los
afectados por los derribos
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Después de tres décadas,se inicia el pro-
ceso para la resolución de los muchos
problemas de los propietarios de vivien-
das con sentencia de derribo,363 en to-

da Cantabria. El Gobierno cántabro crea
un Fondo para hacer frente a las indem-
nizaciones,cumpliendo así el mandato re-
cibido del Parlamento regional.
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El PRC destinará 30
millones de euros a
regenerar y
revitalizar la ciudad
Fuentes-Pila presenta
‘Recupera Santander’, un
plan con el que se pretende
revertir la “política fallida”
en materia de vivienda.
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Solicitada la
declaración de BIC
para el Mercado
Nacional de Ganados
Se trata del primer paso
para lograr la financiación
necesaria para ejecutal el
proyecto de
transformación del MNG.
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El TSJC avala el control poblacional del lobo. Pág. 5

El principal objetivo del PSOE de Cantabria
es ganar las elecciones con solvencia
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A Pedro I, rey de Castilla, unos le
apodaban ‘el cruel’ y otros ‘el jus-
to’, pero pasó a la Historia cargando
con el primer epíteto, lo que con-
firma una vez más que lo chungo
prima sobre lo benéfico en el imagi-
nario, y en las querencias, de la Hu-
manidad. Pero también confirma
que cualquier Pedro, esto es, cual-
quier hijo o hija de vecino, es sus-
ceptible de ser para los demás, si-
multáneamente, un héroe y un villa-
no, una bellísima persona o un
perfecto indeseable.
A un Pedro de ahora, Pedro Sán-
chez, le llegan los ecos y le salpi-
ca la memoria de aquél otro del si-
glo XIII tan cruel o tan justo, se-
gún se le mirara. Autoinvestido un
poco también de rey que celebra

consultas con los líderes de los par-
tidos tras unas elecciones con vistas
a la formación de un gobierno, és-
te Pedro Sánchez era un "felón" pa-
ra el mismo que el otro día, en La
Moncloa, le hizo ojitos, Pablo Casa-
do, pero es que mientras que en
campaña el adversario era un ene-
migo al que había que criminali-
zar, después, vistos los resultados,
era el monarca al que había que so-
licitar merced, en éste caso la de re-
frendarle oficialmente como Jefe de

la Oposición, rango en disputa con
Rivera.
Como en la Liga de Fútbol de los úl-
timos tiempos, en la que siendo el
Barça el rey absoluto no queda otra
que luchar por el segundo puesto,
así Rivera y Casado, cuya suma de
puntos/escaños apenas alcanza a
los logrados por Sánchez, andan a
brazo partido para alzarse con el
melancólico título de mejor perde-
dor, sin reparar en que su pugna re-
fuerza la victoria, el poder, de éste

Pedro de ahora que, recibiéndoles
desde su inalcanzable majestad y
dispensándoles un trato desigual pa-
ra dividirles más si cabe, resulta,
ciertamente, un poco cruel. O un
poco justo, quién sabe.
En todo caso, de todas esas intri-
gas palaciegas se desprende un cier-
to desprecio a la ciudadanía, que es-
pera de esa gente ensimismada que
copa la política algún remedio pa-
ra sus problemas, que son muchos.
Parecen pensar sólo en sí mismos,
un rasgo psicopático, narcisista, muy
corriente entre los políticos, ora en
su trono (Sánchez), ora en sus as-
piraciones de valido (Iglesias), ora
en pillar (Rivera y Casado) ese tí-
tulo tan desangelado, tan frustran-
te e ilusorio, de subcampeón.

Fermín Bocos

(...) Quien no pueda cumplir que
no prometa y quien tenga la ten-
tación de meter en sus programas
proyectos sin memoria económi-
ca que los respalde, que se absten-
ga de intentarlo. Estando como
está tan desacreditada la condi-
ción de político sería de agradecer
que aquellos que aspiran a gober-
nar no pocos aspectos de nuestras
vidas  tuvieran la nobleza de no in-
tentar engañarnos.
Lo razonable sería que no nos
trataran como si fuéramos me-
nores de edad (...).
Que no se comprometan, pon-
go por caso, a llevar el AVE has-
ta tal o cual comunidad si sa-
ben de antemano que no van a
poder cumplir. O en órdenes mu-
nicipales, que quien quiera ser al-
calde y anuncie tal o cual refor-
ma que sepa que los vecinos lo
que más agradecemos es que no
se nos fría a impuestos. Los pro-
gramas electorales de los dife-
rentes partidos deberían ser un
contrato de hierro con los votan-
tes porque lo prometido hay que
cumplirlo. Proyectos y prome-
sas realistas. Hay razones para
desconfiar de aquellos políticos
que prometen transportes públi-
cos gratis o aparcamientos disua-
sorios a las afueras de las capi-
tales que después de las elec-
ciones se quedan en obras
muertas; o cambios en la norma-
tiva circulatoria de las ciudades
que nacen con polémica y con-
tribuyen a cabrear al personal
que, por poner un ejemplo, no
acaba de entender, que se res-
trinja el uso de coches particu-
lares en los centros urbanos al
tiempo que autobuses masto-
dónticos que contaminan co-
mo gigantescas chimeneas de
fábrica estén todo el día llevan-
do de un lado para otro llevando
a miles de turistas. Ya que viven
de los contribuyentes parece ra-
zonable emplazar a los políti-
cos a que nos respeten. Que
cumplan sus promesas electora-
les y no traten de imponernos
cómo debemos vivir.

Que no nos
mientan

OPINIÓN

Pedro I, ¿el cruel?
por Rafael Torres

DEPORTES Pág.13

El 22 de junio Torrelavega será
la capital mundial del boxeo
La ciudad acogerá el Campeonato
Europeo de Superwélter, con el combate
entre Sergio García ‘El Niño’ y Sergey
Rabchanka

CANTABRIA Pág.6

El PP confía que el
26M “volverán
miles de votos”
El Partido Popular confía
en obtener “un gran
resultado electoral”

CANTABRIA Pág.4

Santillana se
proclama Capital
del Turismo Rural
La villa se impone en la
votación a más de 200
localidades del país
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Gente
Después de tres décadas, se inicia
“un camino real”para la resolución
de los muchos problemas de los
afectados por sentencias de de-
rribo en Cantabria, 363 en toda
la región,con la creación por par-
te del Gobierno cántabro de un
Fondo Plurianual de 54,1 millones
para hacer frente a las indemni-
zaciones a las  que tienen derecho.
Así se pronunciaba este miércoles,
en un comunicado, la asociación
que aglutina en Cantabria a los
afectados por viviendas con sen-
tencia de derribo tras la reunión
mantenida por sus representantes
con la vicepresidenta regional y
consejera de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social,Eva Díaz Tezanos.
En dicha reunión,la vicepresiden-
ta comunicó al presidente de
AMA,Antonio Vilela,que el Gobier-
no de Cantabria ha valorado en 54
millones la cuantía de las indemni-
zaciones,que corresponden a los
afectados por las 363 viviendas
con sentencia firme de derribo.
Esta cantidad es el resultado de un
informe técnico de valoración,ela-
borado con criterios exclusiva-
mente objetivos y de mercado,y
sin tener en cuenta los costes de
los derribos de las viviendas ni
los gastos de las correspondientes
mudanzas.Tampoco está incluida
en esta cantidad el crédito de 11
millones de euros que el Gobier-
no de Cantabria ha reservado pa-
ra ejecutar las viviendas de sustitu-
ción de las 102 que aún tienen que
derribarse en La Arena (Arnuero).
Según explicó Díaz Tezanos a los
miembros de la asociación, a los
que entregó un ejemplar resumi-
do de ese informe,se trata del pri-
mer paso para la elaboración de
un expediente de reajuste del
gasto "necesario para garantizar
una justa indemnización a los
afectados".
Díaz Tezanos  precisó que ya exis-
te retenido crédito suficiente para
ello,con cargo al Fondo de Derri-
bos,por el Consejo de Gobierno,
entre los ejercicios 2019-2025.
"Este informe permitirá, tras una
primera e inmediata ronda de con-
tactos con los propietarios afec-
tados, reajustar los expedientes
plurianuales para afrontar los gas-
tos del citado Fondo de Derribos
y asegurar,desde un primer mo-
mento, y con independencia de
la fecha que se señale para el pago,
el cobro de la cantidad asignada

a cada vivienda por cada uno de
los afectados siempre y cuando es-
tén de acuerdo con esa cantidad fi-
jada", aseguró la vicepresidenta.
Díaz Tezanos explicó a los repre-
sentantes de AMA que,una vez es-
tablecido el calendario de pagos
con el horizonte temporal del año
2025, se les convocará para ce-
rrar los acuerdos correspondien-
tes, de acuerdo con un procedi-
miento que se les detalló durante
el encuentro.
Así,según la vicepresidenta, el Eje-
cutivo "cumple",a su juicio,el man-
dato del Parlamento de Cantabria,
que instó al Gobierno a dar  “una
solución definitiva a los afecta-
dos por sentencias de derribo a
lo largo de este año".
"El Gobierno de Cantabria viene
observando el deber inexcusable
de ejecutar las sentencias judicia-
les,pero a la vez atiende a las per-
sonas afectadas, que obraron de
buena fe, y ha tratado de reducir
los perjuicios económicos deri-
vados de la irregular gestión de
algunos mandatarios públicos ha-
ce décadas".

INDEMNIZACIONES ABONADAS
Díaz Tezanos señaló que, en este
sentido,los afectados por senten-
cias de derribo ya han cobrado "la
práctica totalidad de las indemni-
zaciones por daños morales", sin

que hayan tenido que acudir a la
vía judicial, y, para ello, el Ejecu-
tivo ha abonado 2.053.000 euros,
"casi el doble" ,destacó,de la can-
tidad aportada entre los años
2008 y 2015.
Además,recordó que el Gobierno
ha suscrito acuerdos con los
ayuntamientos para regular las
obligaciones de hacer y liquida-
ciones de deuda, en caso de res-
ponsabilidad solidaria,como el de
Piélagos.
También citó los acuerdos para
ayudar a los consistorios a liquidar
las deudas ocasionadas por la eje-
cución de las sentencias, en ca-
sos de responsabilidad exclusiva,
como en el ayuntamiento de Pié-
lagos con la Urbanización de Alto
del Cuco o el caso de Argoños, a
quien el Ejecutivo adelantó
462.000 euros para que hiciera
frente a las indemnizaciones por
daños morales.
Por otra parte,subrayó que el Eje-
cutivo también ha colaborado con
los ayuntamientos "para impulsar
la aprobación de sus planeamien-
tos urbanísticos generales,por si
fuera posible dar acomodo a al-
guna de esas viviendas ilegales en
el nuevo modelo territorial",como
ha sido el caso de Miengo, que
contaba con 110 viviendas con
sentencia de derribo,y el Plan Par-
cial de Bocarrero en Arnuero,con

144 viviendas afectadas.
La vicepresidenta explicó que si-
guen en tramitación en sus últimas
fases los planeamientos genera-
les de Argoños con 251 viviendas
afectadas,Piélagos -que tiene 80 vi-
viendas con sentencias de derribo-
y Escalante, donde se localizan
otras 32 viviendas ilegales.Ade-
más,precisó que los terrenos,don-
de se levantaron las estructuras de
las 200 viviendas de la urbaniza-
ción del Alto del Cuco en Piélagos,
ya han sido "prácticamente recu-
perados,con vuelta a su situación
natural anterior,lo que ha supues-
to una inversión de tres millones
de euros".

PASO IMPORTANTE,SEGÚN AMA
Tras la celebración de la reunión,
AMA valoró la creación del  Fondo
Plurianual como un "importante
paso"  y consideró que supone ini-
ciar "un camino real" para resolver
su problema.
AMA considera que la creación de
este fondo plurianual "dota de con-
tenido presupuestario a los conve-
nios entre afectados y Gobierno"
que,según señala,al no haber con-
tado hasta ahora con él, se habí-
an convertido "en un brindis al
sol".
Aunque la asociación aplaude
la iniciativa de crear el fondo, re-
conoció que "le cuesta entender"

por qué no se había creado con
anterioridad y consideró que,
con todo,"son muchas las incóg-
nitas que quedan por resolver",
como qué ocurrirá con los afec-
tados que no tienen convenio en
este momento.
Además,a juicio de AMA, las valo-
raciones que se hacen "en muchos
casos son mejorables" y, según
apunta, "no responden" a lo apro-
bado por el Parlamento de Can-
tabria sobre la petición de que no
hubiera pérdida de patrimonio de
los afectados.

ARGOÑOS Y ESCALANTE
Sin embargo,AMA critica y consi-
dera "totalmente incomprensible"
la,a su juicio,"falta de compromi-
so" que ha habido para aprobar
los planes generales de ordena-
ción urbana de Argoños y Escalan-
te, en los que se encuentran al-
gunas de las viviendas con sen-
tencia de derribo.
Al respecto,la asociación mantie-
ne "su total desacuerdo" con la
actuación del Gobierno de Can-
tabria, de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (CROTU), y de los
ayuntamientos y CROTU en la
tramitación de estos planeamien-
tos urbanísticos.
En ese aspecto, desde AMA afir-
man sentirse "totalmente engaña-
dos por el obstruccionismo,la fal-
ta de trabajo, las mentiras que se
han manifestado, la desconside-
ración con las familias,a pesar de
haberse hecho mil promesas so-
bre su aprobación"."La realidad ha
sido una auténtica tomadura de
pelo", asevera.

ACTUACIONES
Tras el encuentro del miércoles
con Díaz Tezanos,AMA celebrará
una reunión este sábado,11 de ma-
yo,a las 11:30 horas en el Centro
Cultural de Argoños para informar
a las familias afectadas y tomar las
decisiones oportunas en base a es-
ta nueva situación.
AMA asegura que "seguirá tra-
bajando por todos los medios a
su alcance para buscar los jus-
tas soluciones que merecen tan-
tas familias".
Además, anunció que el 23 de ma-
yo se llevará a cabo la ya tradicio-
nal ‘Ruta de los Inocentes’ reco-
rriendo todas las instituciones,con
especial referencia al Gobierno de
Cantabria para exigir el fin de tan
injusta situación.

Más de 50 millones para indemnizar a los
afectados por las sentencias de derribo

De esta forma, el Ejecutivo cumple el mandato del Parlamento de Cantabria, que instó al Gobierno a dar
una solución definitiva a los propietarios de viviendas con sentencias de derribo a lo largo de este año 2019

Un momento de la reunión que mantuvo Eva Díaz Tezanos con representantes de AMA.



GENTE EN CANTABRIA · DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2019
www.gentedigital.es 4 I CANTABRIA

Gente
Santillana del Mar se ha convertido
este jueves en 'Capital del Turismo
Rural 2019',una iniciativa impulsa-
da por EscapadaRural.com,tras im-
ponerse a más de 200 localidades
españolas.
La villa,único representante cán-
tabro en esta edición,se ha procla-
mado como vencedor al conse-
guir 9.720 votos (19,88%) de los
48.877 emitidos.
El municipio cántabro se ha im-
puesto a 215 localidades de 15 co-
munidades autónomas que en es-
ta edición presentaron candidatu-
ra para convertirse en Capital del
Turismo Rural 2019.
La iniciativa,cuyo objetivo es dar
a conocer los pueblos más atracti-
vos de España para practicar turis-
mo rural, se ha consolidado en
esta tercera edición en la que se
han batido records tanto de ins-
cripción como de participación
en forma de votos emitidos.De he-
cho, tras más de un mes de vota-
ciones,Santillana del Mar ha sido
elegida por elección popular a tra-
vés de EscapadaRural.com.

El alcalde de Santillana del Mar,Isi-
doro Rábago, recibía la noticia
"con una alegría enorme" y afirma-
ba que recibir este galardón es
un "merecido premio" para los
empresarios del municipio,para
sus recursos y sus servicios.Ade-
más, opinó que este galardón ser-
virá para impulsar el turismo rural
en la zona y lograr atraer a más
visitantes.
Por su parte, el teniente alcalde,

Ángel Rodríguez Uzquiza se mos-
tró "muy agradecido" a los casi
10.000 internautas que han vota-
do por Santillana,algo que,a su jui-
cio,"demuestra que las cosas se es-
tán haciendo muy bien".
"Es para nosotros un honor ser el
único representante de Cantabria
y encima ganar con una diferencia
tan notable,este premio no sólo es
de Santillana, sino de toda nues-
tra región".

Santillana del Mar se proclama
'Capital del Turismo Rural 2019'

Santillana se impuso en el concurso a más de 200 localidades del país.

La villa, única representantes cántabra, se impuso en la votación de
la web organizadora a más de 200 localidades de toda España

Gente
La Comisión Europea destinará
300.000 euros a un proyecto pre-
sentado por Cantabria para liderar
la transición industrial en el marco
de las políticas comunitarias 2030.
El proyecto,liderado por la Direc-
ción General de Innovación,de la
Consejería de Innovación e Indus-
tria, se pondrá en marcha en los
próximos doce meses y se cen-
tra en una iniciativa innovadora
orientada a las industrias del sec-
tor primario,en el que se incorpo-
ren elementos de crecimiento in-
clusivo y de mejora del entorno
socioeconómico,además de ree-
valuación e inclusión profesional.
El proyecto también contempla la
adopción de medidas relaciona-
das con la innovación social, la
aceleración empresarial y la digi-
talización del sector.
El proyecto cántabro cumplió
con los estrictos criterios de inno-
vación,especialización inteligen-
te y vertebración del territorio,as-
pectos clave que han sido deci-
sivos a la hora de obtener el visto
bueno comunitario.
Cada uno de los doce planes ele-

gidos recibirá una subvención de
300.000 euros de la Unión Euro-
pea.Con el apoyo a este proyec-
to,la UE tiene previsto obtener re-
sultados que le permitirán exten-
der estas buenas prácticas a otras
regiones,definiendo las políticas
industriales para el periodo 2030.
Cantabria forma parte desde mar-
zo de 2018 del exclusivo grupo de
regiones seleccionadas por la Co-
misión Europea para desarrollar
un programa de trabajo y de aná-
lisis estratégico de la región.
Las acciones implementadas has-
ta el momento en el marco del
proyecto comunitario han consis-
tido en el análisis de los factores
estratégicos de crecimiento y de
desarrollo en torno a cinco áre-
as:desarrollo de nuevas formas de
formación y de capacitación de
empleados;especialización indus-
trial e innovación;desarrollo de los
procesos de producción y fabrica-
ción hacia nuevos modelos de
economía baja en carbono;pro-
moción del emprendimiento y fi-
nalmente,fomento del crecimien-
to sostenible e inclusivo en los mo-
delos de economías sociales.

Europa financia un proyecto
para el sector primario

Gente
La Fundación Botín presentó es-
te jueves las 14 organizaciones so-
ciales seleccionadas en la X edi-
ción del Programa Talento Solida-
rio, que recibirán el apoyo
necesario para adaptar su mode-
lo de trabajo y participarán en un
proceso de formación en el que
podrán aprender nuevas metodo-
logías con un enfoque digital.
Además,dispondrán del respaldo
oportuno para profesionalizar al-
gunos procesos relacionados con
su gestión interna y externa, tales
como la comunicación, la soste-
nibilidad o la estrategia corpora-
tiva.Los seleccionados también se
incorporarán a la Red Talento So-
lidario,un entramado de trabajo
colaborativo compuesto por 263
organizaciones que explora la po-
sibilidad de generar sinergias que
faciliten la optimización de los re-
sultados de su actividad.
Más de 300 organizaciones socia-
les de prácticamente todas las co-
munidades autónomas concurrían
a esta décima edición de este pro-
grama,cuyo principal objetivo es
impulsar y dinamizar la profesio-

nalización del Tercer Sector,según
señalan sus impulsores.
Las entidades seleccionadas este
año son la Asociación ONGD Cives
Mundi,la Asociación Asperger Can-
tabria,la Fundación Abulense para
el Empleo (FUNDABEM),RESPIRA-
LIA,la Fundación Aljaraque,la Fun-
dación ALTUM,la Fundación Cade-
te, la Fundación CUIN, la Funda-
ción Gift&Task, la Fundación

Instituto Edad y Vida,la Fundación
para la Acción Social de la Músi-
ca, la Fundación Pequeño Deseo,
la Fundación Tutelar Canaria Son-
soles Soriano Bugnion y la Asocia-
ción NUPA.
La asistencia a colectivos en riesgo
de exclusión social,la atención a la
discapacidad,la cooperación inter-
nacional o el cuidado de enfermos
son algunas de las principales acti-

vidades de las organizaciones se-
leccionadas.
Todas las organizaciones tienen in-
terés en abordar los cambios que
supone asumir la transformación
tecnológica en un modelo de tra-
bajo casi siempre tradicional. En
ese sentido,gracias al acuerdo al-
canzado entre la Fundación Bo-
tín e ISDIgital Foundation, reali-
zarán un curso específico sobre
Transformación Digital.
Así,el 32 % de las organizaciones
ha identificado la necesidad de po-
ner en marcha iniciativas relacio-
nadas con la comunicación.El se-
gundo área más solicitado, con
un 23 % de las demandas,es la me-
jora de la sostenibilidad econó-
mico-financiera de las organizacio-
nes.Localizar y poner en marcha
planes que permitan diversificar
las fuentes de ingresos, así como
para diseñar campañas que poten-
cien la captación de nuevos so-
cios,son algunas de las solicitudes
más recurrentes.
Asimismo,estas organizaciones pa-
sarán a formar parte de la Red Ta-
lento Solidario,que ya cuenta con
263 ONG y que potencia la coope-

ración entre sus miembros,promo-
viendo la generación de sinergias
que contribuyan a multiplicar los
resultados de sus acciones.Se tra-
ta de una agrupación que apues-
ta por un modelo colaborativo en
el que se intercambia información
y se prestan servicios gratuitos que
ayudan a las entidades a abordar
mejor las problemáticas a las que
se enfrentan.
A lo largo de las diez ediciones
anteriores,el programa Talento So-
lidario ha recibido más de 5.500
propuestas para profesionalizar un
sector que representa el 1,5% del
PIB nacional y concentra casi el 5%
de la fuerza laboral del país.
Desde su puesta en marcha,el Pro-
grama Talento Solidario ha apoya-
do a más de un centenar de entida-
des,ya sea a nivel profesional o a
través de formación,servicios adi-
cionales de coaching para direc-
tivos o micro consultoría estratégi-
ca.Además,se ha contratado a más
de 100 profesionales para incorpo-
rarse a trabajar en las distintas or-
ganizaciones,de los cuales cerca
del 40% continúa en su puesto de
trabajo.

Las organizaciones seleccionadas se incorporarán a la Red Talento Solidario.

La Fundación Botín apoyará a 14 organizaciones
sociales en su adaptación a la era digital

El plan de la Consejería de Innovación e
Industria de Cantabria recibirá 300.000 euros



Gente
La Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria ha desestima-
do el recurso interpuesto por Eco-
logistas en Acción en 2017 ante
la actividad de control poblacional
del lobo llevada a cabo por el Go-
bierno de Cantabria.
La sentencia entiende que "no
existe riesgo medioambiental algu-
no" en estas acciones llevadas a ca-
bo por la Consejería de Medio Ru-
ral,Pesca y Alimentación del Go-
bierno de Cantabria.
De hecho, la sentencia argumen-
ta no solo que no hay riesgo para
la población del lobo,sino "todo lo
contrario", ya que desde 1997 el
censo de lobos se ha triplicado y,
además, se constata la cría conti-

nuada de varios grupos fijos de es-
ta especie en Cantabria.
La sentencia recuerda el informe
del Servicio de Conservación de la
Naturaleza de la Dirección Gene-
ral del Medio Natural y documen-
tos como la Estrategia para la Con-
servación y Gestión del Lobo en
España, que apuntan a que "el
aprovechamiento cinegético pue-
de ayudar a controlar poblacional-
mente al lobo,pero siempre de for-
ma ordenada y sostenible".
Igualmente,la contestación a la de-
manda niega a esta especie la cua-
lidad de protegida y, además, re-
fuerza este argumento con lo que
señalan varias normas de carác-
ter internacional.
Por un lado,el Convenio de Berna
de 1979 de conservación de la Vida

Silvestre y del Medio Ambiente Na-
tural en Europa,que considera al lo-
bo en España como una especie so-
bre la que pueden adoptarse me-
didas de explotación siempre y
cuando se mantenga sus poblacio-
nes fuera de peligro,criterio básico
que sigue la Consejería de Media
Rural en la gestión de la especie.
Además,la Directiva 92/43 de Con-
servación de los Hábitats Natura-
les y Flora Silvestres califica al lobo
de animal de interés comunita-
rio, si bien, como en el caso de
Cantabria,en las poblaciones espa-
ñolas al norte del río Duero puede
ser "objeto de medidas gestión,
manteniendo en estado favorable
de conservación las poblaciones".
En el mismo sentido,frente a lo que
alega Ecologistas en Acción respec-

to de una condena por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea a
Finlandia por la práctica de la ca-
za del lobo,la sentencia del TSJC ar-
gumenta que "no es aplicable" al
caso de Cantabria,ya que en Finlan-
dia la especie está sometida a un ré-
gimen de protección rigurosa.
La sentencia añade que esta cues-
tión fue resuelta de forma definitiva
por el Tribunal Supremo en 2013,
que declaró que,como especie ci-
negética,el lobo por encima del Río
Duero puede ser "objeto de caza".
Dado que el lobo en Cantabria es
especie cinegética,de acuerdo con
lo que establece la Ley de Canta-
bria 12/2006,de Caza,no puede in-
vocarse,como pretendía Ecologis-
tas en Acción,que se trate de una
especie objeto de protección es-

pecial, lo que lleva al TSJC a de-
sestimar el recurso contencioso
administrativo presentado por la
organización ecologista.
La Consejería de Medio Rural re-
cuerda que el control de ejempla-
res de lobo siempre se ha conside-
rado como una herramienta más
en la gestión de la especie,nunca
como un fin en sí mismo,y así se
contempla expresamente en el
Plan de Gestión que ha entrado en
vigor el pasado mes de abril y que
tiene como objetivo de cumplir
con las obligaciones legales de
conservar la especie pero también
de favorecer la ganadería extensi-
va como elemento clave,desde el
punto de vista social,económico y
ambiental,para el medio rural de
Cantabria.
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El TSJC avala el control
poblacional del lobo que
lleva a cabo Medio Rural
Frente al recurso de Ecologistas en Acción, la sentencia señala que
no existe riesgo medioambiental en las actividades realizadas

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DA LA RAZÓN AL GOBIERNO DE CANTABRIA



Gente
El PRC afronta el inicio de la cam-
paña del 26M con "buenas pers-
pectivas" en que sacará un "muy
buen resultado" y cree que,por pri-
mera vez,ganará las elecciones au-
tonómicas,en las que,a su juicio,
va a influir de manera positiva el
haber logrado un diputado nacio-
nal.Así, al menos, lo cree el jefe
del Ejecutivo regional y candida-
to del PRC a la Presidencia,Miguel
Ángel Revilla,al ser cuestionado es-
te jueves por sus expectativas an-
te la campaña electoral.
Para Revilla será su décima cam-
paña electoral,y "supone" que la úl-
tima", y añadió que,"a estas alturas",
no la afronta nervioso y sí "con la
mayor de las ilusiones","con fuer-
za" y con la confianza en que el
PRC será el partido más votado.
El líder de los regionalistas cánta-
bros explicó que el PRC hará una
campaña "muy abundante", con
actos por "toda" la comunidad y
con "mítines fuertes" en Santan-
der,donde el domingo celebrará
uno en el Palacio de Festivales,y
en Torrelavega.
En ella,los regionalistas explicarán
lo que han hecho en esta última le-
gislatura en el Gobierno de Can-

tabria,donde han estado en coali-
ción con el PSOE,y expondrán sus
proyectos para los siguientes cua-
tro años si siguen en el Ejecutivo.
Revilla recordó que el PRC inicia
la campaña electoral para el 26M
"casi sin descanso" después de la
"intensísima" desarrollada para las
generales y que fue un "éxito to-
tal" al haber logrado la que,a su jui-
cio,ha sido "quizá,la gesta más im-
portante" del partido a lo largo
de su historia y "lo más difícil" que
ha hecho,que ha sido conseguir
representación en el Congreso de

los Diputados,"en contra de todo":
de las encuestas y de la "polariza-
ción" del voto.
Se mostró "muy contento" de que
en el Congreso vaya a haber,por
primera vez, un diputado "real-
mente cántabro" en cuanto que
"va a hablar de Cantabria".
Revilla cree que el hecho de que
el PRC haya logrado un diputado
supone una "gran noticia" y así lo
"percibe en la calle",donde, a su
juicio,el logro de un diputado na-
cional de su partido se ha recibido
"de forma muy positiva".

Gente
El PRC de Miguel Ángel Revilla ga-
naría por primera vez las eleccio-
nes autonómicas en Cantabria el
próximo 26 de mayo,al obtener
un 33,8%  de los votos y entre 12
y 13 diputados (ahora tiene 12),se-
gún la macroencuesta publicada
este jueves por el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS).
En segunda posición se situaría
el Partido Popular, liderado por
María José Saénz de Buruaga,que
perdería así el primer puesto ob-
tenido en anteriores comicios y lo-
graría entre ocho y diez escaños,
con el 20,7% de los votos, frente
a los 13 actuales.
Como principal novedad,desta-
ca la posible entrada en el Parla-
mento regional de Vox,con Cris-
tobal Palacio al frente, que con-
seguiría el 5,3% de los votos y
entre uno y dos diputados,aunque
solo lograría escaño de obtener fi-
nalmente los dos.
Por su parte el PSOE se quedaría

en tercera posición con el 18,1%
de los votos y entre cinco y siete
diputados (ahora tiene cinco);
mientras que Ciudadanos,con Fé-
lix Álvarez a la cabeza, lograría el
8,6% y entre dos y tres diputados
(en 2015 consiguió dos escaños).
También entre dos y tres diputa-
dos obtendría Podemos (hace cua-

tro años logró tres), con Mónica
Rodero al frente,al reunir el 7,9%
de los votos.
Sin embargo la coalición de Iz-
quierda Unida y Equo (Marea Cán-
tabra) que lidera Israel Ruiz Sal-
món se quedaría fuera de la Cáma-
ra, al obtener el 3,2% de los
sufragios.

EL PRC ganaría las elecciones
en Cantabria, según el CIS

Foto de la candidatura autonómica del PRC.

A tenor de las estimaciones, los regionalistas obtendrían un
33,8%, 12 o 13 diputados y su primera victoria en las autonómicas

El PP confía que el día 26
"volverán miles de votos"
Gente
El PP de Cantabria apelará en su
campaña para las elecciones auto-
nómicas y municipales del 26 de
mayo a la "mayoría social" que,a su
juicio,existe en la comunidad y
que "no quiere" otros cuatro años
más de "atonía" y "falta de resul-
tados" del Gobierno PRC-PSOE y
convencido de que, tras lo ocu-
rrido en las elecciones generales,
"volverán miles de votos" al par-
tido, obtendrá un "gran resulta-
do" y será la fuerza más votada.
"Lejos de decaer,vamos a volver a

ganar,a tapar muchas bocas por-
que Cantabria es popular y en las
urnas autonómicas,municipales y
europeas lo vamos a ver",afirma-
ba este jueves la secretaria auto-
nómica del PP de Cantabria,Ma-
ría José González Revuelta.
El PP basará su campaña en tres
ejes:en su "excelente" programa
electoral y "de gobierno" con 953
medidas;en apelar a la "mayoría so-
cial" y en su candidata a la Presiden-
cia,la líder del partido María José Sá-
enz de Buruaga, "la única que ha
demostrado capacidad de gestión".

La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta.

Los regionalistas esperan un buen
resultado en la campaña del 26M

Gente
La candidata de Podemos a la Pre-
sidencia de Cantabria,Mónica Ro-
dero,defendió este jueves la necesi-
dad de una actuación política inte-
gral en defensa de la salud pública.
En concreto,incluiría intervencio-
nes sobre el modelo productivo y
la política fiscal,de forma que se re-
duzca la pobreza, la desigualdad,
el paro y se incrementen los sala-
rios;sobre el derecho a la vivienda,
con el fin de los desahucios,el con-
trol de los alquileres y el acceso a
viviendas sociales;sobre el sistema

de atención a las personas en situa-
ción de dependencia,la defensa de
las pensiones y la lucha contra las
violencias machistas,etc...
Rodero defendió,además,el prin-
cipio de 'Salud en todas las polí-
ticas' que exige que en la planifi-
cación de todas las actuaciones de
gobierno se realice una evalua-
ción de su impacto en la salud.
Para la candidata, todas las políti-
cas deben maximizar los benefi-
cios sociales y en salud y reducir
los efectos negativos sobre las per-
sonas y el medio ambiente.

Por una política integral en
defensa de la salud pública
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Revilla confía en conseguir muy buen resultado el 26 de mayo.

Gente
El presidente de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE),Roberto Martínez,ha
remitido una carta a los candidatos
españoles a las elecciones al Par-
lamento Europeopara reclamarles
que la universidad debe "ser uno de
los ámbitos prioritarios" de su tra-
bajo durante los próximos cinco
años si logran escaño en la Euro-
cámara.
La misiva se remacha con un men-
saje claro para los candidatos:

"Nos gustaría pedirle que la uni-
versidad sea uno de los ámbitos
prioritarios de su trabajo",escribe
Martínez.
Antes, el presidente de la CRUE
defiende que "las políticas de edu-
cación y formación tienen que
ocupar un lugar estratégico en
el proyecto de construcción de
una Europa más fuerte".En su opi-
nión, las universidades tienen un
papel en la "vertebración" de Eu-
ropa y en su apuesta por "la Socie-
dad del Conocimiento".

La CRUE reclama la
atención de los candidatos 

Creen que influirá a su favor el logro del diputado nacional
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GENTE

¿Cree que esta legislatura, en

la que el PSOE ha formado

parte del Gobierno, ha sido

buena para Cantabria?

Sí.Cuando el Partido Socialista go-

bierna, le va bien a la gente.Cuan-

do el Partido Socialista ha goberna-

do,Cantabria avanza.Somos los ga-

rantes de las políticas públicas en

favor de los ciudadanos y ciuda-

danas de Cantabria, y la gente es

consciente de ello.

¿Y para el Partido Socialista

en la comunidad?

La mayor responsabilidad y orgullo

que puede tener el PSOE de Canta-

bria es poder mejorar la vida de los

y las cántabras desde el Gobier-

no.Por ello,estos últimos años han

sido buenos también para el PSOE

de Cantabria.

Usted llegó a la Secretaría Ge-

neral de su partido a mitad de

legislatura y realizó algunos

cambios que afectaron al Go-

bierno. Una vez finalizada, y

viendo los resultados, ¿sigue

opinando que eran oportu-

nos?

El proyecto de Gobierno y el pro-

yecto socialista han seguido siem-

pre hacia delante.Estoy orgulloso

del trabajo de todos aquellos y

aquellas  que han contribuido a

que eso sea así.

¿A qué se debió su insólita de-

cisión de aceptar el cargo de

delegado del Gobierno,unien-

do este a los cargos de secre-

tario general del PSOE y can-

didato a la Presidencia de

Cantabria? 

No la considero insólita, puesto

que esta situación se ha dado en

otros territorios.

El ser nombrado delegado de Go-

bierno ha sido un voto de confian-

za y respaldo de Pedro Sánchez,y

ha supuesto una oportunidad para

trasladar el proyecto socialista del

presidente a Cantabria.

En caso de darse los números,

¿el PSOE renovaría el pacto

con el PRC?

Nuestro principal objetivo es ganar

las elecciones con solvencia,por-

que eso significa que la gente com-

parte nuestro mensaje y confía en

nosotros.No nos planteamos otro

escenario.

¿Con qué expectativas afron-

ta el PSOE de Cantabria estas

elecciones?

Con la ilusión y la confianza de que

tenemos  el proyecto necesario pa-

ra revitalizar nuestra tierra,y sobre

todo un proyecto centrado en las

personas.

Haciendo de Cantabria una tierra

de oportunidades que mira siem-

pre hacia delante.

¿Cuáles son,en su opinión,los

retos inmediatos que debe

afrontar el próximo Gobierno

regional?

Nuestro reto más inmediato es la

lucha contra el desempleo y cree-

mos que para ello es posible alcan-

zarlo mediante un desarrollo soste-

nible de la región,que permita con-

ciliar el crecimiento con la

protección ambiental y la lucha

contra el calentamiento global.

Debemos afrontar la lucha contra

el cambio climático como una

oportunidad para cambiar el mo-

delo productivo en los ámbitos so-

cial, ambiental y económico.

¿Con qué propuestas se pre-

senta el PSOE a las eleccio-

nes autonómicas?

Estamos comprometidos con el

futuro de nuestra tierra y tenemos

el proyecto necesario. El proyec-

to que pone en el centro a las per-

sonas y defiende lo público, por-

que lo público nos hace iguales.

Consolidaremos el Estado del Bie-

nestar,apostando por una Sanidad

pública,universal,gratuita y de ca-

lidad,así como unos Servicios So-

ciales universales garantes del sis-

tema de protección social.Promo-

veremos medidas que permitan

el acceso a una vivienda digna y

asequible.

Por una Educación universal, pú-

blica, inclusiva y de calidad im-

prescindible para el futuro de

nuestros hijos e hijas. Un mode-

lo de formación profesional ambi-

cioso y actualizado,que responda

a las necesidades del actual mer-

cado de trabajo. Haremos del co-

nocimiento nuestra principal in-

dustria,apostando por un sistema

universitario potente y competiti-

vo, dotándole de los recursos ne-

cesarios.

Unos presupuestos justos y equi-

librados,que piensen en las perso-

nas y eviten las desigualdades,con

unas infraestructuras que aporten

cohesión territorial y estén al ser-

vicio de las personas. Defendere-

mos más empleo, digno y de ca-

lidad.Apoyaremos la I+D+i, esta-

bleciendo el medio rural como un

lugar de oportunidades, y traba-

jando contra la despoblación. Im-

pulsaremos el turismo responsa-

ble y sostenible aprovechando los

recursos paisajísticos y patrimonia-

les artísticos.Porque creemos en

una tierra acogedora, inclusiva y

trabajadora que apuesta por la

igualdad efectiva entre mujeres y

hombres,que lucha contra la bre-

cha salarial y contra la violencia de

género.Somos muchos y distintos,

y esa es nuestra fuerza como socie-

dad.Lucharemos contra la discri-

minación cualquiera que sea su

motivo.Afrontaremos la lucha con-

tra el Cambio Climático como una

oportunidad para cambiar nuestro

modelo productivo.Crearemos un

nuevo marco jurídico que nos per-

mita fomentar las energías reno-

vables y la eficiencia energética.

Impulsaremos nuestra industria y

la actividad portuaria.

Fortaleceremos la participación de

Cantabria en el Comité Europeo de

las Regiones, sumando esfuerzos

para que Cantabria sea un agente

de primer orden en la construc-

ción europea.

Apostaremos por una Cantabria

con futuro para los y las jóvenes.

La juventud de Cantabria tiene

que encontrar en nuestra región

la tierra de oportunidades que les

permita llevar adelante su proyec-

to vital.

“Nuestro principal objetivo es
ganar las elecciones con

solvencia. No nos planteamos
otro escenario”

Pablo Zuloaga Martínez
CANDIDATO DEL PSOE A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA

DEBEMOS AFRONTAR
LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
COMO UNA
OPORTUNIDAD DE
CAMBIAR EL MODELO
PRODUCTIVO”

LA JUVENTUD TIENE
QUE ENCONTRAR EN
LA REGIÓN LA TIERRA
DE OPORTUNIDADES
QUE LES PERMITA
LLEVAR ADELANTE SU
PROYECTO VITAL”

ESTAMOS
COMPROMETIDOS
CON EL FUTURO DE
NUESTRA TIERRA Y
TENEMOS EL
PROYECTO
NECESARIO”
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‘CANTABRIA, POR LO
QUE MÁS QUIERES’

Bajo el lema “Cantabria, por
lo que más quieres”el PSOE
ha diseñado una campaña
que pretende llevar a todos
los municipios de Cantabria el
mensaje del Partido Socialis-
ta, que sueña con revalidar
los resultados obtenidos en
las elecciones generales del
pasado 28 de abril.
Según sus dirigentes, la cam-
paña está basada en la cerca-
nía de los candidatos locales
y regionales con el electorado
y se convertirá en la manera
de movilizar a la ciudadanía
de la región. Los socialistas
pedirán la confianza de la ciu-
dadanía durante una campa-
ña diseñada en torno a siete
ejes principales que son: por
la Cantabria para vivir, por la
Cantabria del conocimiento,
por la Cantabria de las opor-
tunidades, por la Cantabria
diversa y feminista, por la
Cantabria sostenible y eco-
lógica, por la Cantabria mo-
derna y abierta al mundo y
por la Cantabria joven. Con
ella desarrollarán actos a lo
largo de la región durante los
15 días, habilitarán un espa-
cio virtual para que la ciuda-
danía pueda preguntar sus
dudas o inquietudes y desde
el partido y con el mismo ob-
jetivo, se habilitará una línea
de Whatssap.



GENTE
Tras  el buen resultado del Par-

tido Socialista  en las elecciones

genreales ¿confía en que esa

'ola' le sea favorable el 26 de

mayo?

Llevamos cuatro años recorriendo to-

das las zonas de la ciudad,escuchan-

do los problemas de los santanderinos

y preocupándonos por ellos y eso la

gente lo sabe.Hemos hecho un inten-

so trabajo durante estos años y hemos

demostrado que tenemos voluntad de

servicio público y de mejorar San-

tander.Así que estoy seguro que la ma-

yoría de los santanderinos van a con-

fiar en el proyecto del PSOE.

Espero que a partir del 26 de mayo

la ciudadanía vote por un Santander a

color y no en blanco o negro.Ese día

hay que apostar por el cambio.Tene-

mos la oportunidad histórica de lograr

el cambio tras 40 años de gobiernos

de los mismos.

Los últimos cuatro años ha sido

el líder de la oposición en la ciu-

dad.En su opinión ¿qué ha sido

lo peor de esta legislatura?

Lo peor de la legislatura ha sido ver co-

mo la gestión municipal se ha hecho

de espaldas a los santanderinos.El

ejemplo más claro de ese mal gober-

nar ha sido el metrotus.Un proyecto

de Gema Igual donde el PP ha tirado

7 millones de euros a la basura para

empeorar el transporte público,alejar

los barrios del centro,empeorar el trá-

fico...manifestaciones históricas no

fueron suficientes para que diesen

marcha atrás.Despreciaron a los veci-

nos y solo el miedo a perder las elec-

ciones hizo que tuvieran que dar mar-

cha atrás tras nueve meses de perjudi-

car la vida a la gente.Pero han sido

muchas,la pérdida de las ayudas pa-

ra contratar desempleados,los espigo-

nes de La Magdalena,el incendio del

MAS,el desplome de un edificio en

la calle del Sol tras dar licencias a la car-

ta, la situación de los pabellones de-

portivos abandonados,... Han sido

cuatro años terribles para la ciudad.

Algo se habrá hecho bien,¿o no?

Sí,claro.Entre tantas cosas algo positi-

vo siempre hay.Probablemente,en es-

tos años se ha dado un impulso a pro-

yectos culturales importantes de la

mano de la iniciativa privada como

el Centro Botín o la recuperación de

espacios portuarios para la ciudad o

algunas iniciativas como el parking pa-

ra autocaravanas o el Consejo de Co-

mercio,ambas a iniciativa de la oposi-

ción pero que han sacado adelante,

aunque ahora hay que mejorarlas.

¿Cuáles serían sus prioridades

la frente del Ayuntamiento?

Queremos hacer de Santander una

ciudad segura, sana y sostenible,

apostando por cuatro ejes funda-

mentales: el empleo, las políticas

sociales, los barrios y el desarrollo

sostenible de la ciudad. Nuestras

prioridades son que Santander sea el

motor económico y social de Canta-

bria,donde los jóvenes se queden en

la ciudad y no tengan que irse.Apos-

tando por apoyar a los emprendedo-

res y potenciar el suelo productivo

para que sea una ciudad donde pue-

da instalarse la industria.Apoyar y di-

namizar el comercio,atender las rei-

vindicaciones de los barrios,mejor

la limpieza de las calles,llevar la cul-

tura y el deporte a todos los rinco-

nes de la ciudad,apostar por el trans-

porte público y la movilidad sosteni-

ble.Y proteger y respetar el medio

ambiente y el entorno natural,como

las playas y la Senda Costera, a la

vez que se aumentan las zonas ver-

des.En definitiva,un Ayuntamiento

que haga mejor la vida de la gente

y les ayude en su día a día.

“La prioridad del PSOE es que
Santander sea el motor
económico y social de Cantabria”

Pedro Casares Hontañón
CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE SANTANDER

APOSTAMOS POR EL
EMPLEO, LAS
POLÍTICAS SOCIALES,
LOS BARRIOS Y EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA
CIUDAD”

HAY QUE APOSTAR
POR EL CAMBIO.
ESPERO QUE LA
CIUDADANÍA VOTE
POR UN SANTANDER
A COLOR Y NO EN
BLANCO Y NEGRO”

GENTE

¿Cómo valora la última legis-

latura en Torrelavega?

Muy positivamente.En el ciclo que

ahora concluye pusimos las bases

para el despegue de Torrelavega.

Ha sido un trabajo arduo y un ejerci-

cio de consenso y diálogo que ha

mantenido un gobierno de coalición

y conseguido que se aprobasen el

Plan Estratégico,el PGOU, el sote-

rramiento de las vías del tren y los

presupuestos anuales hasta la actua-

lidad.Hemos reducido el paro en

2.000 personas,hay inversiones im-

portantes como las consultas ex-

ternas de Sierrallana y un dinamis-

mo empresarial al que tenemos que

dar respuesta para que Torrelavega

entre en un ciclo expansivo.

¿Qué les ha quedado por hacer?

Apoyados en el trabajo de estos años

vamos a cambiar de raíz Torrelave-

ga.Tenemos el equipo,la experiencia,

la dedicación,el programa y la co-

nexión directa con Pedro Sánchez en

Madrid y,no lo dudo,con Pablo Zu-

loaga en el próximo Gobierno de

Cantabria.Con estos avales,y una Ha-

cienda saneada y sin deudas como te-

nemos,podemos acometer proyec-

tos de envergadura para el desarrollo

de una nueva centralidad con una

gran avenida sobre el terreno libera-

do de los tendidos ferroviarios.Y va-

mos a dar respuesta a las empresas

existentes y a las que puedan llegar

con un Polígono Tecnológico y Em-

presarial en Las Excavadas.Este desa-

rrollo sostenible redundará en una

mayor pujanza económica de la ciu-

dad y a la postre en una mayor cali-

dad de vida y en una reducción sen-

sible del desempleo.No descansaré

hasta que no haya ningún parado en

ninguna familia torrelaveguense.

¿Cuáles son los retos a los que

se enfrenta la ciudad en esta

próxima legislatura?

Queremos que Torrelavega supere

definitivamente los últimos coletazos

de la crisis y se convierta en una ciu-

dad de oportunidades,cómoda pa-

ra vivir,con altos niveles de calidad

medioambiental,una ciudad que sea

un espacio de convivencia y liber-

tad con una alta protección social,so-

bre todo para los más desprotegidos,

una ciudad que vuelva a ser un foco

de atracción del comercio y de la in-

dustria con unos niveles de prosperi-

dad que hagan olvidar aquel esplen-

dor de los años 80.

¿Y cuáles sus propuestas?

Nuestra nueva gran avenida central

cambiará la movilidad y la calidad

de vida de Torrelavega.Renovaremos

y extenderemos el arbolado en las ca-

lles,crearemos nuevos corredores

ecológicos y rodearemos la ciudad de

un anillo verde.Además,daremos res-

puesta a la demanda de las empre-

sas con la oferta de más suelo indus-

trial en Las Excavadas.El nuevo Par-

que Tecnológico y Empresarial irá

complementado con la potenciación

del Mercado  de Ganados y la crea-

ción de un Campus Educativo vincu-

lado al I+D enfocado a la industria

agroalimentaria.

El comercio seguirá contando con

nuestro apoyo. Aparte de las ayudas

específicas,vamos a convertir el cen-

tro de la ciudad en un gran centro co-

mercial.Queremos volver a ser un fo-

co de atracción comercial de la co-

marca y de la región.

Vamos a implantar la educación

pública y gratuita desde el mismo

nacimiento,un servicio de acom-

pañamiento para los mayores,am-

pliando la Atención Domiciliaria,

y una atención pediátrica las 24 ho-

ras del día.

“No descansaré hasta que no haya
ningún parado en ninguna
familia torrelaveguense”

José Manuel Cruz Viadero
CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE TORRELAVEGA

QUEREMOS QUE
TORRELAVEGA SUPERE
LOS ÚLTIMOS
COLETAZOS DE LA
CRISIS Y SE CONVIERTA
EN UNA CIUDAD DE
OPORTUNIDADES”

DAREMOS
RESPUESTA A LAS
DEMANDAS DE LAS
EMPRESAS CON LA
OFERTA DE MÁS
SUELO INDUSTRIAL
EN LAS EXCAVADAS”
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ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA OPOSICIONES
El plazo de inscripción para las oposiciones de bomberos y otros ser-
vicios municipales del Ayuntamiento se abren este viernes, 10 de ma-
yo, una vez publicadas las convocatorias en el BOE este jueves.

CERUTI: PLANIFICACIÓN
URBANÍSTICA CONTANDO
CON LOS VECINOS

El candidato de Ciudadanos a
la Alcaldía,Javier Ceruti,apuesta
por poner a los vecinos "en el
centro de la planificación urbanís-
tica", y contará con su opinión
y la de colectivos profesionales
para evitar "cometer los errores
del PP" en la ciudad.Así lo dijo
tras reunirse con la Junta Direc-
tiva del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

Gente
La alcaldesa de Santander y can-
didata del PP,Gema Igual,presen-
tó este jueves su programa elec-
toral,integrado por 306 medidas
para hacer de Santander una ciu-
dad "para los vecinos" y a la vez
una ciudad "sin límites y anfitrio-
na".Un programa basado en "la
experiencia y la confianza" con
el que aspira a "ganar las eleccio-
nes,revalidar la Alcaldía y que sea
la primera vez que los santan-
derinos votan a una alcaldesa".
El programa electoral de Igual se-
ñala como grandes retos de la ca-
pital la integración ferroviaria y
completar el proceso de aper-
tura del frente marítimo entre
el Barrio Pesquero y la Estación
Marítima y entre Gamazo y la Pla-
za de los Peligros, así como ela-
borar un nuevo plan estratégi-
co para los próximos diez años.
Otros retos para la próxima legis-
latura son la elaboración de un
nuevo PGOU, y proyectos para
todos los barrios con medidas
para hacer que los estos sean lu-
gares abiertos,con todos los ser-
vicios al alcance,que fomentan
la convivencia y en los que se
comparta el ocio entre todos los
vecinos de todas las edades.

Igual presenta
un programa
para "ganar las
elecciones”

ELECCIONES MUNICIPALES

Gente
El eje central de las políticas regio-
nalistas en la próxima legislatura
en Santander serán las actuaciones
enmarcadas en ‘Recupera Santan-
der’,un “ambicioso”plan que pre-
vé la rehabilitación de viviendas
y edificios degradados,así como,
de forma paralela,la mejora de los
espacios y equipamientos públi-
cos  para recuperar,regenerar y re-
vitalizar el casco urbano consoli-
dado. Para ello, el candidato del
PRC  a la Alcaldía,José María Fuen-
tes-Pila,se ha comprometido a des-
tinar 30 millones de euros en cua-
tro años.
La propuesta del PRC pasa por
operar “un cambio sin preceden-
tes”en la Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS) para que se comple-
mente la promoción de obra nue-
va con la puesta en marcha de es-
te proyecto.En concreto, se des-
tinarán 7,5 millones anuales de
su presupuesto a “recuperar, re-
generar y revitalizar”el casco urba-
no donde,dice Fuentes-Pila,es “im-
prescindible volver a traer gente
joven,pulso económico y vida a la
ciudad”.

Así,sostiene que,tras años de “ex-
pansionismo excesivo”en los que
el equipo de Gobierno ha querido
hacer una política de vivienda fa-
llida, es “imprescindible mirar al
corazón de Santander”, a los ba-
rrios degradados.

REDUCCIÓN DEL IBI
El  proyecto contempla que la SVS
compre viviendas y edificios en
mal estado, los regenere y se pon-
gan a disposición de los santan-

derinos en régimen de alquiler
con opción a compra,priorizando
a jóvenes menores de 35 años y
a personas que ya vivan en el en-
torno donde se haya realizado la
rehabilitación.
Además,se contempla un partida
de 750.000 euros para comple-
mentar los programas del Gobier-
no de Cantabria para la regenera-
ción de fachadas y una reducción
del IBI del 75% para los propieta-
rios de aquellas comunidades  en

las que se acometan mejoras.
Paralelamente,el Plan tiene una se-
gunda vía,que contempla inversio-
nes en barrios -con cargo en este
caso al presupuesto municipal del
Ayuntamiento- para hacer de ellos
espacios más atractivos.Así,se des-
tinará una partida suficiente y se
priorizarán las inversiones en do-
taciones y espacios públicos co-
menzando por aquellos barrios
que estén más degradados.
Posteriormente se elaborará una
planificación a cuatro años con
la que se actuará en cada barrio.
“Con ese diagnóstico,podremos
enfrentar durante los próximos
cuatro años la mejora de equipa-
mientos,dotaciones y desde luego
la reactivación del comercio de
cercanías de proximidad de ba-
rrios”,según Fuentes-Pila.
Así, se prevé mejorar el equipa-
miento y el mobiliario urbano,se
incrementarán las zonas verdes,se
crearán infraestructuras deporti-
vas y nuevas áreas de juego infan-
til y se mejorará la red de biblio-
tecas, centros cívicos y equipa-
mientos de las asociaciones de
vecinos.

Fuentes-Pila, junto a miembros de su candidatura, durante la presentación del plan.

Fuentes-Pila presenta ‘Recupera Santander’, un “ambicioso” plan con el que se pretende
revertir la “política fallida” en materia de vivienda desarrollada hasta ahora en la ciudad

El PRC destinará 30 millones de euros
a regenerar y revitalizar la ciudad 

ELECCIONES MUNICIPALES 2019
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Gente
José Luis Cabo,más conocido co-
mo ‘Chicho Cabo’, recibirá un
merecido reconocimiento por
parte de la afición de la Gimnás-
tica de Torrelavega  a su trayecto-
ria en la entidad blanquiazul.El
ex defensa central realizará el sa-
que de honor en el partido con-
tra el Sporting B y recibirá una
camiseta del club firmada por los
componentes actuales de la
plantilla.
Y es que Chicho Cabo es el déci-
mocuarto futbolista con más par-
tidos en la historia del club -un
total de 216- entre 2ª división B
y 3ª división.El leonés,que siem-
pre ha manifestado su orgullo
por haber pertenecido a un club
como la Gimnástica y el presti-
gio a nivel nacional del que goza
la entidad,se enfundó la casaca
blanquiazul durante seis tempo-
radas recibiendo el trofeo a regu-
laridad en tres de ellas.
El club emplaza a todos los gim-
násticos a rendir homenaje y una
sonora ovación a una de las le-
yendas vivas de la Gimnástica.

Homenaje a
Chicho Cabo en
el partido frente
al Sporting B

DEPORTES GIMNÁSTICA

XVII Festival Musical
Benéfico de Manos Unidas
Gente
La ONG Manos Unidas celebrará
este sábado,11 de mayo,en el Te-
atro Municipal Concha Espina
(TMCE) de Torrelavega su XVII
Festival Musical Benéfico,que en
esta edición tiene como fin recau-
dar fondos para ayudar a las víc-
timas del ciclón Idai,ocurrido en
marzo en el sureste de África.
El festival estará presentado por
Carlos Peralta y contará con las ac-
tuaciones del grupo 'Los Zapa-
ta', los cantantes Sara Sua y Jesús
Espinosa, la Coral de Torrelavega
y el Coro San Julián de Herrera de
Camargo,así como de la Escuela

de Artes Escénicas de la Casa de
Cultura y de la escuela de danza
Vanesa Salazar.
Las entradas supondrán un donati-
vo de cinco euros y se podrán ad-
quirir a través de la web giglon.com
o en la taquilla del TMCE dos ho-
ras antes del espectáculo.
La presidenta de Manos Unidas en
Cantabria,Purificación de la Cal, ha
lamentó durante la presentación del
festival que este ciclón les ha toca-
do "de cerca",ya que la ONG tenía
un proyecto en Mozambique,uno
de los países afectados,por lo que
ahora tendrán que volver a empe-
zar "de cero".

Momento de la presentación del festival.

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
solicitado a la Consejería de Cultu-
ra, Educación y Deporte del Go-
bierno de Cantabria la declaración
del Mercado Nacional de Ganados
‘Jesús Collado Soto’ como Bien
de Interés Cultural de Cantabria.
Así informaba este martes el pri-
mer teniente de alcalde y conce-
jal de Obras,Javier López Estrada,
quien explicaba que, tal y como
se recoge en la petición, analiza-
das las características “intrínsecas
y extrínsecas”del Mercado Nacio-
nal de Ganados,y atendiendo a lo

establecido por la Ley 11/1998,
de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria,se propone
la incoación del expediente de
declaración como Bien de Interés
Cultural, con la categoría de ‘Mo-
numento’, para su preceptiva in-
clusión en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural de
Cantabria.
López Estrada indicó  que la decla-
ración del MNG como Bien de In-
terés Cultural permitiría al Ayunta-
miento optar y ser beneficiario de las
subvenciones  del 1,5% cultural que
el Ministerio de Fomento convoca

con carácter anual para financiar tra-
bajos de conservación o enriqueci-
miento de bienes inmuebles del Pa-
trimonio Histórico Español.
Una subvención,subrayaba el res-
ponsable de Obras torrelaveguen-
se,que podría ser clave para la eje-
cución del proyecto ganador del
concurso Europan que permitirá
la transformación del inmueble,
y cuya cuantía podría superar los
6 millones de euros.

EL MERCADO
La importante tradición ganade-
ra de la comarca del Besaya, jun-
to al desarrollo de la ciudad,impul-
san la creación de un lugar propio,
con las suficientes garantías higié-
nico sanitarias y servicios adminis-
trativos,donde realizar las transac-

ciones ganaderas.
Así,después de la publicación,en
1968,de la Orden del Ministerio
de Agricultura, una inversión de
245 millones de pesetas y 18 me-
ses de trabajo, nace, en 1973, el
moderno Mercado Nacional de
Ganados de Torrelavega, el cual
años más tarde recibirá el nombre
de Jesús Collado Soto,alcalde del
municipio e impulsor de la obra.
Obra del arquitecto Federico Ca-
brillo Vázquez,el Mercado Nacio-
nal de Ganados,también conocido
como ‘El Ferial’o ‘La Cuadrona’,fue
inaugurado el 27 de junio de 1973,
por los entonces príncipes de Es-
paña que acudieron a Torrelave-
ga para abrir las puertas de la nue-
va sede del primer mercado pe-
cuario de España.

BIEN DE  INTERÉS CULTURAL

El primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Javier López Estrada.

Abierto el plazo para el
concurso del cartel anunciador

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
abierto hasta el 28 de junio el pla-
zo para participar en el concur-
so del cartel anunciador de las fies-
tas de la Virgen Grande 2019, al
que podrán presentar sus trabajos
todos los artistas que lo deseen
con tema libre,aunque se tendrá
en cuenta la presencia de elemen-
tos característicos de la ciudad.
El cartel deberá ser inédito y no
haber servido para anunciar otras
fiestas,y tendrá que incluir el tex-
to:'Torrelavega,Fiestas de la Virgen
Grande,9 al 18 de agosto de 2019'.
Los participantes optarán a un pre-
mio de 1.100 euros y tendrán que
presentar sus trabajos antes del 28
de junio,a las 14:00 horas,por co-
rreo o físicamente en un sobre ce-
rrado en la Sala Mauro Muriedas.
Los originales deberán llevar en la
cara posterior del sobre el lema
del concursante y presentarse sin
firmar,aunque en el interior ten-
drá que aparecer su nombre,ape-
llidos,dirección y teléfono.
El jurado estará formado por artis-

tas, escritores, arquitectos o es-
pecialistas en diseño gráfico, y
su fallo se dará a conocer antes del
12 de julio. A continuación, se
establecerá un periodo de siete dí-
as de alegaciones.
Para los interesados, las bases del
concurso estarán colgadas en la
página web del Ayuntamiento.

GALA FLORAL
El Ayuntamiento ha decidido conti-
nuar con el modelo instaurado el
pasado año en el que se combina-
ban las carrozas elaboradas por em-
presas profesionales con las realiza-
das por asociaciones no profesiona-
les.Así, la Gala contará con ocho
carrozas hechas por las empresas
carrocistas profesionales Francis-2
y Quintana con un presupuesto
de 70.000 euros.Estas optarán a
un primer y segundo premio y se ha
eliminado el concurso para las aso-
ciaciones no profesionales.
Respecto al resto del programa de
las fiestas,aunque la mayor parte
está ya cerrado,no se ha avanzado
ninguna novedad al respecto.

Se ‘profesionaliza’ la Gala Floral eliminando
el concurso de carrozas para las asociaciones

FIESTAS DE LA VIRGEN GRANDE

Gente
La Asamblea Local de Cruz Ro-
ja en Torrelavega está celebran-
do unas jornadas de puertas
abiertas desde este jueves y has-
ta el sábado para mostrar a so-
cios y colaboradores la activi-
dad que realiza la institución
gracias a su apoyo económico.
Cruz Roja,que surgió en Torre-
lavega en el año 1.898,desarro-
lla en la actualidad 32 proyec-
tos, de los que 23 se destinan
a la lucha contra la pobreza y la
desigualdad,y,de ellos,13 están
directamente enfocados a apo-
yar a la infancia en dificultad.
Toda la actividad de Cruz Ro-
ja se lleva a cabo gracias al apo-
yo económico de los ciudada-
nos, por lo que estas jornadas
de puertas abiertas quieren ser
un reconocimiento a socios,
donantes y colaboradores, al
tiempo que pretenden infor-
mar de las actividades a las que
se dedican esos fondos econó-
micos,según informaba esta se-
mana la institución en nota de
prensa.

Jornadas de
puertas abiertas
de Cruz Roja
hasta el sábado

ASAMBLEA LOCAL

Se trata de un primer paso para lograr
la financiación necesaria para ejecutar el
proyecto de transformación del MNG

Solicitada la
declaración de
BIC para el
Mercado Nacional
de Ganados



Gente
Unos 200 atletas venidos de dife-
rentes puntos de Cantabria,Viz-
caya y Asturias tomarán parte es-
te sábado 12 de mayo en la vigé-
sima tercera edición del duatlón
Ayuntamiento de Polanco,que se
disputará por distintas zonas del
municipio,y que reunirá a algunos
de los más destacados duatletas.
La prueba,que es valedera para el
Campeonato Autonómico contra-
rreloj por equipos,se disputará a
partir de las 15:30 horas organiza-
da por la Agrupación Deportiva

Duatlón Polanco en colaboración
con la Concejalía de Deportes,con
la presencia de 29 equipos (24 mas-
culinos y 5 femeninos) para la con-
trarreloj y 20 para la de relevos.
Las distancias a recorrer en la mo-
dalidad contrarreloj son 4,4 kiló-
metros de carrera a pie para  cu-
brir dos vueltas de un circuito por
el centro de Polanco y la zona de
sondeos, 18 kilómetros de bici-
cleta completando cinco vueltas al
circuito y 2,2 kilómetros a pie de
nuevo.
Por su parte, los participantes en

la carrera de relevos deberán cu-
brir un kilómetro de carrera a pie,
3,6 de bicicleta y para finalizar otro
kilómetros a pie.
El concejal de Deportes de Polan-
co,Avelino Rodríguez Muriedas,
explica que la salida y la meta se
instalarán frente al Ayuntamien-
to,para facilitar que los espectado-
res puedan seguir las distintas fa-
ses de la prueba,así como el cam-
bio entre carrera a pie y bicicleta.
También destaca que en esta edi-
ción se recupera la modalidad de
contrarreloj por equipos por la di-

ficultad de organizar el circuito de
ciclismo debido a las exigencias de
Tráfico,modalidad que ya se inclu-
yó en esta prueba en las ediciones
del 2002,2003,2004 y 2005.
Avelino Rodríguez Muriedas resal-

ta que se trata de una prueba ya
consolidada en el calendario de-
portivo regional, al que cada año
acuden un buen número de atletas
tanto de la región como de las co-
munidades vecinas.

GENTE EN CANTABRIA · DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2019
www.gentedigital.es DEPORTES I 13

Gente
Torrelavega se convertirá de nue-
vo en ‘la capital del deporte de Es-
paña y de Europa’ al acoger el Cam-
peonato Europeo de peso Super-
wélter,que se celebrará el 22 de
junio en el pabellón Vicente True-
ba y en el que el torrelaveguense
Sergio García 'El Niño' hará su se-
gunda defensa del título frente al
bielorruso Sergey Rabchanka.
'El Niño',considerado número dos
a nivel mundial por el Consejo Mun-
dial de Boxeo,se enfrentará a Rab-
chanka tras haber logrado,en un
combate también celebrado en To-
rrelavega en septiembre de 2018, el
título de Campeón de Europa,que
retuvo después en su primera defen-
sa el pasado febrero en Londres.
'El Niño' ha asegurado estar "pre-
parado al 100 por cien" y ha desta-
cado el alto nivel de su próximo ri-
val,mientras que su entrenador ha
dicho que es el "más difícil que ha
tenido hasta ahora" y ha anima-
do a los aficionados a acudir a es-

ta pelea,ya que según ha indicado,
eventos de este tipo "pocas ve-
ces se producen en España".
Además del Campeonato de Eu-
ropa del peso superwelter, la vela-
da acogerá también otro campeo-
nato de la Unión Europea del pe-
so pluma entre el madrileño Carlos
Ramos y el checo Martin Parlagi.

Se trata, por tanto, del "mayor
evento de boxeo" que se ha lle-
vado a cabo en Cantabria desde el
título mundial que disputó el san-
tanderino Cecilio Lastra en 1977,
y contará con la supervisión de
la Federación Cántabra de Boxeo,
el Comité de Boxeo Profesional
y la Unión Europea de Boxeo.

El 22 de junio Torrelavega será
la capital mundial del boxeo

Revilla con Sergio García, al que recibió el pasado febrero, tras revalidar el título.

La ciudad acogerá el Campeonato Europeo de Superwélter, con el
combate entre Sergio García ‘El Niño’ y Sergey Rabchanka

El Racing, con ganas de play
off para lograr el ascenso
Gente
El futbolista del Racing Óscar Gil,
que en campañas anteriores de-
fendió la elástica del Real Oviedo,al
que se enfrentan este fin de sema-
na los verdiblancos, aseguró que
la plantilla está “con ganas de que
llegue el play off para lograr el as-
censo a Segunda División.Eso es
lo que todos queremos”.Además,el
zaguero navarro,que actuó como ti-
tular el pasado fin de semana en Los
Campos de Sport ante la Sociedad
Deportiva Gernika,explicó que “el
equipo está enchufado y quiere dar

buenas sensaciones ante el Real
Oviedo B y la Unión Deportiva Lo-
groñés.Ambos encuentros nos ser-
virán para prepararnos de cara a esa
eliminatoria de campeones”.
Gil, respecto al play off de ascen-
so, reveló que le gusta “ver los par-
tidos de posibles rivales.No tengo
preferencias,nos toque el que nos
toque el equipo ha quedado cam-
peón y eso es por algo. Lo más
importante somos nosotros y que
se noten en el campo desde el pri-
mer minuto las ganas de ascender
que tenemos”.

Óscar Gil en las Instalaciones Nando Yosu.

Salida de los participantes en la edición del pasado año del Duatlón de Polanco.

Unos 200 atletas disputan este
sábado el Duatlón de Polanco
Provienen de diferentes puntos de Cantabria, Vizcaya y Asturias



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

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
Pasión Vega. 40 quilates,
íntimo en el CASYC
Pasión Vega celebra sus 25 años
de carrera con una gira mucho
más personal, en la que nos mues-
tra su sensibilidad y el magnetis-
mo que la caracteriza, y se reafir-
ma como la gran artista que es con
más Pasión que nunca.
25  DE MAYO DE 2019 · A LAS 20:30 H. · 35€

MÚSICA
"Mujeres en las artes
plásticas", 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 espejo cónico", de
Teatro Teatrae en el Café
de las Artes Teatro
sta obra de teatro está ambienta-
da en la Guerra Civil Norteameri-
cana a mediados del siglo XIX. Es
la historia de una familia de mu-
jeres que nos recuerda a "Mujerci-
tas" de Louise May Alcott. Escrita
por José Carlos Carmona, y diri-
gida por Ruth Garreta, ha conse-
guido enseñar, a su vez, la realidad
que se vive en el teatro. Dos his-
torias paralelas en un mismo es-
pectáculo; por un lado los sueños
de estas mujeres en medio de un
conflicto bélico.
SÁBADO 25 DE MAYO · 20:30 · 9€ ANT / 10€ TAQ

MÚSICA
“Hay poco Rock and Roll”
festival de tributos en el
Escenario Santander
Tras agotar entradas en su gira na-
cional, vuelve a Santander el Festi-
val de tributos Hay poco rock and
roll con los mejores tributos a Extre-
moduro, Marea y Platero y Tú pa-
ra ofrecer más de 3 horas de him-
nos del mejor rock.
25  DE MAYO · 20:30 H. · 12€ ANT / 15€ TAQ

SUDOKU
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"EL CASTIGO SIN VENGANZA", DE LOPE DE VEGA
Esta crepuscular tragedia de honor oculta una profunda reflexión
sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo, am-
bientada en el contexto político de las ciudades-estado enfrentadas en
la convulsa Italia de finales del quattrocento.
VIERNES 10 Y SÁBADO  11 DE MAYO ·   20:30  ·   PALACIO  DE FESTIVALES·  CONSULTAR PRECIOS

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

942 318 670

SANTANDER

VIERNES, 10
18:00  h. Los músicos de Gion.
De Kenji Mizoguchi.
20:00 h. Génesis. De Árpád
Bogdán.
22:30 h. Laberinto de
pasiones. De Pedro Almodóvar.

SÁBADO, 11
17:30  h. El gigante de hierro.
De Brad Bird.
20:00 h. Laberinto de
pasiones. De Pedro Almodóvar.
2200 h. Génesis. De Árpád
Bogdán.

DOMINGO, 12
17:30  h. El gigante de hierro.
De Brad Bird.
20:00 h. Una mujer de París.
De Charles Chaplin.
2200 h. Génesis. De Árpád
Bogdán.

MIÉRCOLES, 15
17:30  h. El intendente Sansho.
De Kenji Mizoguchi.
20:00 h. ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? De Pedro
Almodóvar.
2200 h. Una mujer de París. De
Charles Chaplin.

JUEVES, 16
19:30 h. Oskara plazara. De
Iñaki Alforja.
22:00 h. Perdidos en París. De
Dominique Abel y Fiona
Gordon.

TORRELAVEGA

VIERNES, 10
17:30, 20:30 y 22:15  h. Mula.
De Clint Eastwood.

SÁBADO, 11
17:30  h. Terra Willy: planeta
desconocido. De Eric Tosti.
20:00 y 22:00 h. Dolor y gloria.
De Pedro Almodóvar.

DOMINGO, 12
17:00  h. Terra Willy: planeta
desconocido. De Eric Tosti.
18:45 y 20:45 h. Dolor y gloria.
De Pedro Almodóvar.

MIÉRCOLES, 15
20:00  h. Razzia. De Nabil
Ayouch.

JUEVES, 16
20:00  h. El libro de imágenes.
De Jean-Luc Godard.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 10 AL 16 DE MAYO

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



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

BENIDORM Se alquila aparta-

mento nuevo. A 5 min de las dos

playas. Totalmente equipado. To-

do eléctrico. Con aire acondiciona-

do. Disponible en agosto, octubre

y noviembre. Tel. 645508419

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-CASTELLÓN. AL-

QUILOcasa de 3 o 4 habitaciones.

Para vacaciones, puentes, fines de

semana y despedidas de soltero.

Zona tranquila. Vistas al mar. Tel.

677780680

PEÑISCOLASe alquilan bungalow

y chalet, amueblados. Al lado de la

playa, complejo deportivo con pisci-

na y tenis. Para Semana Santa y me-

ses de verano. 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 LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

GRAN OCASIÓNTorrelavega: se

vende oficina en C/ José Mª de Pe-

reda de 20 m2 con ascensor y ba-

ño. Tel. 622260074

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. Tel: 690956043

PEÑISCOLA alquilo estudio en 1ª

linea de playa urbanizacion con mu-

chos servicios y complejo deportivo

con 3 piscinas, bar, restaurante, tenis,

frontón. Máximo 4 personas. Fotos en

estudiope. sytes.net. Tel: 947240276

ó 656552092 llamar tardes

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

8.2 M SICA
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

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Teléfono

942141812. www.amistadypa-

reja.es
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Gente
Este viernes hace 20 años que se
recibió la primera llamada solici-
tando ayuda al Servicio 112 en
Cantabria. Dos décadas que el
Servicio de Emergencias 112 del
Gobierno de Cantabria va a con-
memorar con una serie de activi-
dades orientadas a compartir es-
ta efeméride con los cántabros.
La entidad ha querido hacer par-
tícipe a la población de sus dos
décadas de servicio, a través de
un programa participativo orien-
tado a mostrar el trabajo de los
efectivos de emergencias.
Entre el día 10 de mayo, fecha
en la que se recibió la primera
llamada solicitando ayuda al 112
en 1999, y el 17 del mismo mes
se realizarán jornadas de puertas
abiertas en las que se podrá visi-
tar el Centro de Coordinación de
Emergencias y conocer el proce-
dimiento que se sigue desde que
se recibe un aviso telefónico, pa-
sando por la movilización de
efectivos, hasta que la interven-
ción queda finalizada.
El sábado día 11 de mayo, entre
las 11:00 y las 15:00 horas, se
realizará una muestra de vehícu-
los de emergencias en la campa
del Palacio de Sobrellano de Co-
millas. Todas las personas que lo
deseen podrán ver el Puesto de
Mando Avanzado (PMA) y el he-
licóptero del Gobierno de Can-
tabria; camiones de bomberos
del 112; todoterrenos y una au-
tobomba con los que combaten
incendios forestales los efectivos
del Medio Natural también del
Ejecutivo; medios sanitarios y un
hospital de campaña del 061; y
vehículos de distinta tipología de
Cruz Roja, Policía Local y Agru-
paciones de Voluntarios de Pro-
tección Civil.
Además, en el marco de esta
muestra, el equipo de rescate
helitransportado del Ejecutivo
realizará, a las 11:45 horas, un
ejercicio en el que se enseñará a
todas las personas que asistan la
metodología habitual de descen-
so de la aeronave de los técnicos
de rescate y los médicos, colga-
dos del cable de la grúa. Tras la
exhibición el helicóptero volverá
a tomar tierra junto al resto de
efectivos que participan en la ex-
posición de vehículos para que
los asistentes puedan ver la ae-
ronave de cerca y hacer pregun-

tas a la tripulación.
También desde el 15 de mayo, y
hasta el 30 de junio, podrá visi-
tarse en el centro cultural 'El Es-
polón' de Comillas una exposi-
ción fotográfica que muestra
momentos de alguna de las in-
tervenciones realizadas en estos
20 años de servicio, captados
por el objetivo de la cámara del
fotoperiodista Javier Rosendo.
Consta de 18 fotografías de
gran formato en las que se pue-
de apreciar tanto los tensos ins-
tantes que se viven en los opera-
tivos, como los momentos pos-
teriores, cuando los efectivos y
las personas afectadas por situa-
ciones difíciles se enfrentan ver-
daderamente a lo que ha sucedi-
do.
Desde el Servicio de Emergen-
cias de Cantabria se anima a la
población a que participe en las
actividades programadas y com-
parta con su personal estos 20
años de intenso trabajo de ayu-
da a quienes la necesitan, las 24
horas al día, los 365 días del
año.

20 AÑOS AYUDANDO 
Cantabria comienza a trabajar
en la apertura de un centro de
recepción de llamadas de Emer-
gencias en 1997, después de
que un Real Decreto del Gobier-
no de España otorgara a las co-
munidades autónomas dicha
competencia. Estudiada y planifi-
cada su implantación, el servicio
en la región empieza a operar el
10 de mayo de 1999.
En aquellas fechas el Centro es-
taba situado en la antigua sede
del Gobierno de Cantabria y
contaba con seis puestos de ges-
tor y uno de jefatura, es decir, la
atención de situaciones ordina-
rias estaba cubierta por un único
gestor por turno y un jefe de
Atención a Emergencias. Aún
con una infraestructura limitada,
la creación del 112 supuso un
cambio radical en la gestión de
situaciones de crisis, al centrali-
zar la solicitud y movilización de
efectivos.
Una vez consolidada la estructu-
ra del sistema, en el año 2004
este organismo del Gobierno de

Cantabria inició una nueva eta-
pa, pasando de ser un servicio
receptor de llamadas a un Cen-
tro de Coordinación de Emer-
gencias, a través del que se abor-
da la gestión integral de las inci-
dencias acaecidas diariamente.
Desde este momento, el 112 en
Cantabria pasa a coordinar to-
dos los medios y recursos exis-
tentes en la comunidad dedica-
dos a la intervención en situacio-
nes que precisen de una actua-
ción multisectorial y, especial-
mente, en situaciones de grave
riesgo colectivo y catástrofes.
Pero el 112 no solo crece en la
asunción de competencias, tam-
bién sus instalaciones, personal y
la atención prestada de manera
directa a la ciudadanía se incre-
mentaron ese mismo año con la
creación de los tres primeros par-
ques de emergencias del propio
servicio autonómico, ubicados
en Laredo, Valdáliga y Reinosa.
Esta política de atención cerca-
na, completada con la puesta en
marcha del parque de Tama en
2005, del parque de Villacarrie-

do en 2007 y del parque de Los
Corrales de Buelna en 2008, per-
mite minimizar los tiempos de
respuesta movilizando a bombe-
ros cualquier lugar de Cantabria
en unos ratios temporales que
permiten salvar personas, infra-
estructuras y recursos naturales.
La evolución de un servicio que
nació con unos recursos iniciales
limitados ha sido constante en
sus 20 años de existencia, hasta
contar con un Centro de Coordi-
nación de Emergencias, seis par-
ques de bomberos, más de 30
vehículos adaptados a diferentes
tipos de intervenciones, y 143
profesionales trabajando para la
entidad, a los que hay que sumar
el equipo de rescate helitrans-
portado, dependiente también
de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias. Pero
además del personal que ejerce
su labor en el 112, esta entidad
moviliza y coordina a todos los
efectivos necesarios, sean del
cuerpo que sean, para atender
todas las necesidades de ayuda
de los cántabros.
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El Servicio de Emergencias 112
celebra su 20 aniversario


