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“Los cántabros tenemos que
aunar esfuerzos para ser la tierra
de las oportunidades”

“Escuchar a los
ciudadanos y rectificar
es una virtud propia de
un político
responsable“

SANTANDER

“Me gustaría cambiar
las cosas. Creo que
Torrelavega necesita
un cambio
importante“

TORRELAVEGA

El candidato del PRC a la Alcaldía defiende que
identidad y cultura vayan de la mano para evitar la
despersonalización que a su juicio sufre Santander.

Fuentes-Pila propone un Plan de Conservación
de la Memoria Colectiva de la ciudad
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Un tercio de los puestos que componen el nuevo Comité Ejecuti-
vo está ocupado por mujeres, entre ellos, una Vicepresidencia y la Te-
sorería. Repiten en la ejecutiva el vicepresidente Javier Rodríguez,
Carlos Hazas, Gervasio Pinta, Alfredo Pérez y Andrés Tárano.

Los nombres que acompañan a
Conde en CEOE CEPYME Cantabria
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Cuando, a primera hora de este jue-

ves, se supo de la detención del eta-

rra José Antonio Urrutikoetxea/Josu

Ternera, la única incógnita que nos

quedaba por saber era esta: ¿por qué

ahora? Todo el mundo sabía que

'Ternera' esta localizado desde hace

mucho tiempo, cosa que nunca me

desmintió Alfredo Pérez Rubalca-

ba cuando acudí a visitarlo para que,

como ministro del Interior, me fa-

cilitase algunos datos con relación a

un libro que yo escribía sobre las ne-

gociaciones del Gobierno con ETA.

Es más: el propio Rodríguez Zapa-

tero me dio a entender no solamen-

te que el dirigente de ETA, inmer-

so en la negociación con el Ejecu-

tivo socialista entre 2004 y 2007,

estaba perfectamente localizado por

la Policía y la Guardia Civil y que,

además, desde el Gobierno se le es-

taba ayudando a solventar un grave

problema de salud.

Quienes estábamos en el secreto,

que éramos muchos, entendíamos

que el mantenimiento de Urruti-

koetxea en libertad, tras su huida en

2002, seguramente era condición

fundamental primero para obtener

una buena información sobre las

andanzas de la banda terrorista y,

segundo, para poder entablar algún

tipo de contacto fructífero de cara a

la desaparición de ETA. Algún día

sabremos con exactitud cuál ha si-

do, en realidad, el papel jugado por

Josu Ternera en todo este proce-

so. El etarra, que fue parlamentario,

está procesado y pendiente de jui-

cio por delitos de lesa humanidad,

como responsable indirecto de al

menos once muertes.

Así las cosas, con ETA liquidada

desde hace tiempo, normalizada

por completo la vida política en el

País Vasco, la pregunta que nos ha-

cemos sigue siendo la que enca-

beza este comentario: ¿por qué aho-

ra esta detención, en la casi recta

final de una campaña electoral y

cuando las negociaciones para in-

vestir a Pedro Sánchez se hallan

en su apogeo? Uno, que no cree fá-

cilmente en las casualidades, tiende

a pensar que 'algo' hay tras esta

muy publicitada detención en te-

rritorio galo. Y, como obligación de

uno es confiar en quien se encar-

ga de las tareas de Interior -y más en

el caso de Grande Marlaska-, solo

puedo añadir que me alegro de que

se haya subsanado uno de los gran-

des misterios en la lucha contra

ETA: ¿por qué no se le había dete-

nido... hasta ahora?

Fermín Bocos

España parecía ser otro país. Acos-
tumbrados a la bronca perpetua y
la descalificación del adversario,
durante unas horas la clase polí-
tica parecía otra. La muerte de Al-
fredo Pérez Rubalcaba había con-
mocionado a quienes en vida le
quisieron y también a quienes le
combatieron políticamente con
extremada y recíproca dureza.
Desde el Más Allá, el desapare-
cido habrá observado con no po-
ca ironía tan inusual concierto
confirmando aquel decir suyo
de cuando dejó la política  se-
gún el cual en España se entie-
rra muy bien a lo muertos. Porque
cuando están vivos hacen sombra
y cuando se van dejan que corra
el escalafón.
La personalidad de quien lo fue
casi todo en la política española
daba para lo que hemos visto y
es bueno que por unas horas un
país se reconcilie consigo mismo
dejando la política a un lado pa-
ra recordar que en ésta vida todos
estamos de paso. La pena es que
horas después la campana reteni-
da de la campaña electoral ha
vuelto a su tañido habitual para re-
cordarnos que éste es el solar
aquél por el que deambulaba
errante la sombra de Caín.
(...) Si todo lo que en vida dijeron
de Rubalcaba sus adversarios hu-
biera sido verdad el acto de home-
naje y reconciliación al que hemos
asistido estos días no habría sido
posible. Habría que incluir en ése
capítulo de excesos a los que con-
duce la política algunas de las co-
sas que el propio Rubalcaba dijo
en vida señalando a sus adversa-
rios. El caso es que por unas horas
hemos visto cambiados a los prin-
cipales actores del retablo políti-
co español. Cambiados por la
muerte que todo lo zanja o tal vez
porque por una vez en el silencio
del velatorio unos y otros, todos,
han podido reflexionar acerca de
la banalidad de la mayor parte
de las disputas en las que andan
enzarzados. Parecía, ya digo, que
era otro país, otra España la que
se asomaba a los telediarios.

Otra España

OPINIÓN

¿Por qué ahora Josu Ternera?
por Fernando Jáuregui

CONTRAPORTADA Pág.16

El ‘infierno cántabro’ más
seguro. ‘Los 10.000 del Soplao’
Se implanta un dispositivo preventivo para
hacer frente a las posibles emergencias
extraordinarias en la prueba deportiva más
dura de la región

TORRELAVEGA Pág.12

El PRC quiere que la
ciudad vuelva a ser
motor industrial
Revilla visitó el polígono
de Tanos-Viérnoles con el
candidato López Estrada

CANTABRIA Pág.7

Rubalcaba será
Hijo Predilecto de
Cantabria
Ya se han iniciado los
trámites para llevar a
cabo el nombramiento
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GENTE

Señora Buruaga, ¿por qué se

ofrece usted como presidenta

de Cantabria en las elecciones

del próximo 26 de mayo?

Porque los cántabros tenemos que

abrir un tiempo nuevo que traiga re-

sultados positivos para todos.Y el

mejor guía para esa nueva etapa de

Cantabria es el Partido Popular.

¿Podría resumirnos su pro-

puesta para la ciudadanía?

Más de 200 personas de la socie-

dad han contribuido a elaborar un

magnífico programa de gobierno:

Economía y Buen Gobierno al Servi-

cio de las Personas.Resume muy

bien lo que haremos si nos cánta-

bros nos otorgan su confianza,como

deseo y espero.

Si tuviera que señalar solo una,

¿cuál sería para su Gobierno la

máxima prioridad de la pró-

xima legislatura en términos

económicos,y cuál la principal

medida para avanzar en el cum-

plimiento de ese objetivo?

Sin duda alguna el crecimiento eco-

nómico y la creación de empleo,que

requieren avanzar en el cambio de

nuestro modelo productivo,impul-

sando la sostenibilidad,potenciando

la industrialización,apostando por

la innovación,acelerando la digita-

lización,promoviendo el emprendi-

miento y movilizando la inversión

pública y privada.Para todo eso,se

necesita un entorno facilitador que

dé seguridad a los que ahorran,a los

que invierten y a los que consumen.

Para ello,el principal estímulo es una

gran revolución fiscal.En vez de un

Gobierno que te saca el dinero pero

es incapaz de cumplir con sus inver-

siones anuales,habrá familias  y em-

presas con más dinero para consu-

mir e invertir.Así mejorarán los ser-

vicios públicos,habrá más tejido

productivo y en todo ese movimien-

to Cantabria ascenderá de nivel.El

PP ya lo ha logrado otras veces y

estamos dispuestos a demostrar de

nuevo que este es el camino.La gen-

te gasta mejor que el político.

Lo ha mencionado al hablar de

su programa,¿qué significa pa-

ra usted ‘buen Gobierno’?

Una Presidencia que trabaje con de-

dicación de 24 horas.Un Gobierno

coordinado,sin reinos de taifas ni

cortijos de partidos.Una autonomía

que sepa trabajar codo con codo

con los 102 ayuntamientos,el Go-

bierno de España,Europa y los terri-

torios vecinos con los que compar-

timos problemas comunes:vizcaí-

nos,castellano-leoneses,asturianos.

Hay que dejar de vivir de espaldas

a todo con un regionalismo ficticio

y sin resultados.Buen Gobierno sig-

nifica transparencia,orden,emplear

bien hasta el último céntimo que

le pedimos al contribuyente,y ser

conscientes de los grandes retos

de región: medioambientales,socio-

culturales, tecnológicos,demográ-

ficos.Hay que abordar todos con

una visión integral,y superar ya la

etapa de ocurrencias e improvisacio-

nes que nada resuelven.

¿A qué se compromete usted

cuando habla de “personas”?

Las personas son el centro de nues-

tro proyecto político.Ni la economía

ni el gobierno tiene sentido para sí

mismas,sino que debe estar al servi-

cio de la gente.Eso queremos acla-

rarlo con rotundidad,porque,como

nos tocó gestionar la era económica

más difícil en ochenta años,alguien

puede pensar que tenemos voca-

ción de recortar.Pero no es así,ni

se puede comparar lo que hace uno

en una emergencia con lo que ha-

ce en su vida normal.Son situacio-

nes totalmente diferentes.Nosotros

tenemos fe en que una buena políti-

ca económica no solo genera rique-

za y empleo,sino que además llena

las arcas públicas para mejorar las

prestaciones fundamentales del es-

tado del bienestar:sanidad,educa-

ción, atención social. Que me di-

gan a mí cómo se podría sostener

ese bienestar si la economía se vie-

ne abajo otra vez.Hay quien pone el

carro delante de los bueyes,pero no

verá usted ese método en ningún

prado de Cantabria.El carro del bie-

nestar ha de ser arrastrado por los

bueyes de la economía.Y cuanto

más fuertes los bueyes,más carga be-

nefactora podrá transportar el carro.

Esto a Cantabria siempre le funcio-

nó y hay que regresar a lo que te-

nemos comprobado,porque des-

viarnos de ese camino no ha traído

más que problemas y decepciones.

Respecto a impuestos,se le oye

hablar una y otra vez de ‘revo-

lución fiscal’.¿Qué supone eso?

Vamos a reducir prácticamente todos

los impuestos. Bajaremos el IPRF,

Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados para favore-

cer a familias y emprendedores,y el

mercado de la vivienda.Además,va-

mos a suprimir o bonificar del todo

mientras a nivel nacional no se su-

priman los impuestos de Sucesiones

y Donaciones,el de Patrimonio,y el de

Actos Jurídicos Documentados para

compra de primera vivienda.

¿Plantea algún cambio en las

desgravaciones del tramo auto-

nómico, ya sea eliminando al-

guna de las actuales y/o incor-

porando otras?

Nuestro programa fiscal es muy am-

plio.Hay numerosas deducciones

para familias,emprendedores,en

IRPF y Patrimonio de las personas fí-

sicas,para compra,rehabilitación o

alquiler de vivienda,para las familias,

para los autónomos… Cantabria ne-

cesita un chute de inversión y con-

sumo para saltar a un nivel supe-

rior de PIB y de empleo,para atra-

er inversión exterior, y el mejor

mecanismo en la próxima legisla-

tura será el estímulo fiscal.También

hace falta la inversión del Estado,cla-

ro,y voy a pelear por ella como siem-

pre he hecho.

Teniendo en cuenta que usted

ha sido consejera de Sanidad

entre 2011-2015, ¿ofrece su

proyecto avances significativos

en un área tan polémica en es-

ta legislatura?

Nos hemos comprometido con los

ciudadanos de Cantabria a reducir

las listas de espera a la mitad.Modi-

ficaremos la Ley de Garantías Sanita-

rias para reducir de 180 a 90 días los

tiempos máximos de espera en el ca-

so de las operaciones quirúrgicas,

y de 60 a 30 días para las consultas

en todas las especialidades.Además,

vamos a implantar la  demora cero

en Cardiología y Oncología.Garan-

tizaremos por ley que los pacien-

tes que sobrepasen el plazo esta-

blecido puedan acudir a un médi-

co para ser atendidos con cargo al

sistema público. Es decir,presenta-

mos un compromiso creíble,pen-

sando únicamente en el bienestar

del paciente.Haber pilotado la fi-

nalización de Valdecilla es nuestro

mejor aval.

¿Y cuáles serían las apuestas

sociales de su Presidencia?

Un Plan de Familia como no ha ha-

bido jamás en Cantabria.Una sani-

dad de primera categoría.Todas las

personas dependientes y con dis-

capacidad con la atención que me-

recen.Ocuparnos de los parados de

44 a 65 años, que son los futuros

pensionistas.Una educación de cali-

dad y con igualdad de oportunida-

des,también el mundo rural.

¿Está usted dispuesta a pac-

tos postelectorales?

Soy una persona de diálogo,y lo he

practicado durante veinte años en el

Parlamento,donde he hecho gran-

des amistades con gentes que tienen

otras ideas políticas.Cantabria es

una comunidad pequeña.Por des-

gracia,cada vez más pequeña por

la mala gestión económica de tres

coaliciones consecutivas de socialis-

tas y regionalistas.Necesitamos unir-

nos y forjar consenso en torno a una

agenda de acción. Para nosotros,

los contenidos de esa agenda tienen

que basarse en eficiencia económi-

ca,hábitos de buen gobierno y una

alta sensibilidad social.Dentro de

ese marco,hablaremos con todos sin

exclusiones.Desde luego,tras el fra-

caso de la tercera coalición PRC-

PSOE,que se presenta con las manos

vacías otra vez,percibimos que Can-

tabria quiere un cambio político im-

portante.Yo lo que pido a la ciuda-

danía es que apueste por este pro-

grama y por los equipos del Partido

Popular para vertebrar una nueva

época de acuerdos entre partidos.

Sabemos lo que hay que hacer y te-

nemos la gente preparada que pue-

de hacerlo.

¿Cómo valora el resultado de

las elecciones generales del pa-

sado 28 de abril?

La sociedad no se detiene y si quere-

mos liderarla tenemos que ir por de-

lante,no por detrás.Creo que ha si-

do un mensaje muy claro de los es-

pañoles, que hay que tener en

cuenta para el 26 de mayo y la nue-

va legislatura autonómica.

María José Sáenz de Buruaga
CANDIDATA DEL PP A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA

LE PIDO A LA
CIUDADANÍA QUE
APUESTE POR EL PP
PARA VERTEBRAR
UNA NUEVA ÉPOCA
DE ACUERDOS
ENTRE PARTIDOS”

BUEN GOBIERNO
SIGNIFICA
TRANSPARENCIA,
ORDEN, EMPLEAR
BIEN HASTA EL
ÚLTIMO CÉNTIMO DEL
CONTRIBUYENTE”
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“Los cántabros tenemos que
aunar esfuerzos para ser

la tierra de las oportunidades”



GENTE

Su programa  electoral con-
tiene más de 300 medidas
para gobernar Santander,
resúmanos las principales,
las más urgentes.
Se resumen en que Santander sea
una ciudad para vivir; para traba-
jar, emprender e innovar; y para
cuidar y disfrutar, en la que ten-
drán especial relevancia las polí-
ticas sociales, los barrios, la in-
novación, el comercio y el turis-
mo, y el empleo y la vivienda,
especialmente para los jóvenes.
Todo ello junto a proyectos estra-
tégicos como el frente marítimo,
la integración ferroviaria o Museo
el Reina Sofía.
Usted ha declarado que
quiere “mejorar todo aque-
llo en lo que el Partido Po-
pular no haya acertado”.
¿En qué no ha acertado el

Partido Popular?
Siempre he dicho que no me iba
a costar pedir ayuda ni pedir per-
dón.Y así lo he hecho. Creo que
escuchar a los ciudadanos y recti-
ficar es una virtud propia de un
político responsable que pone
el servicio público por encima de
todo.Y pienso que es una virtud
especialmente valorada por poco

frecuente.Cuando los santanderi-
nos dejaron claro que no querí-
an trasbordos en el TUS -y des-
pués de introducir cambios para
tratar de mejorarlo- no tuve nin-
guna duda en que lo mejor era eli-
minarlo.Mientras tanto,hay casos,
como ocurre con el calendario es-
colar,en los que los políticos ni es-
cuchan ni atienden a lo que piden

las familias.
Pero también ha habido aciertos:
el paro ha bajado en más de 3.200
personas,la deuda ha disminuido
un 30%,se han invertido 71 millo-
nes de euros en los barrios,el pre-
supuesto  social ha subido un
28,3%…  Santander ha progresa-
do -y mucho- en estos cuatro años
y queremos que lo siga haciendo.
¿Y cómo piensa hacerlo, me-
jorarlo queremos decir?
Con una ilusión renovada y con
un equipo de personas elegidas
para ponerse al frente de cada una
de las áreas de gobierno porque
cuentan con prestigio, credibili-
dad,capacidad y experiencia en el
mundo laboral. Y, por supuesto,
con la ayuda de los santanderinos.
He estado en permanente contac-
to con los vecinos,recorriendo las
calles y barrios de Santander. Por
eso, lo primero que he hecho a

la hora de elaborar el programa
que representa mi compromiso
con ellos ha sido escucharles.
Los resultados del 28 de
abril en Santander no fueron
buenos para el Partido Popu-
lar. Las encuestas tampoco
les son favorables ¿esto le
asusta o le motiva aún más?
Me lleva a pedir aún con más fuer-
za a los santanderinos que confí-
en en mí porque me presento an-
te ellos con experiencia, con un
gran equipo y con grandes pro-
yectos para la ciudad y para ser,
además,la primera mujer en ganar
unas elecciones en Santander.Las
encuestas demuestran que aquí
hay solo dos opciones:Gema Igual
o el resto de partidos aglutinados
en torno a un conglomerado de iz-
quierdas, lo que supondría para-
lizar la ciudad y todo lo que se ha
conseguido hasta ahora.

“Escuchar a los ciudadanos y
rectificar es una virtud propia
de un político responsable”

Gema Igual Ortiz
CANDIDATA DEL PP A LA ALCALDÍA DE SANTANDER

SIEMPRE HE DICHO
QUE NO ME IBA A
COSTAR PEDIR
AYUDA NI PEDIR
PERDÓN. 
Y ASÍ LO HE
HECHO”

SANTANDER HA
PROGRESADO -Y
MUCHO- EN ESTOS
CUATRO AÑOS. 
Y QUEREMOS QUE
LO SIGA
HACIENDO”

GENTE

¿Qué le llevó a dar el paso de

presentarse como candidata

a la Alcaldía?

Decidí dar el paso político por res-

ponsabilidad.He tenido la oportu-

nidad de presentarme para trabajar

por el bien y el futuro de Torrelave-

ga y eso es lo que quiero hacer,sa-

car al municipio del parón en el

que se encuentra.Me parecía muy

cobarde no hacerlo.Paseo por To-

rrelavega y me da pena ver que ca-

da vez hay más comercios cerrados

y el declive en el que se encuen-

tra,con lo que la ciudad fue...Mi ob-

jetivo es devolver a Torrelavega la

capitalidad que se merece y que re-

cupere el motor económico e in-

dustrial que un día tuvo.En defini-

tiva,me gustaría cambiar las cosas.

Creo que Torrelavega necesita un

cambio importante y desde el Par-

tido Popular lo vamos a hacer.

Según usted,el modelo de ges-

tión municipal está caduco.

¿Cómo sería un modelo actual?

El cambio está claro que es nece-

sario. Llevo semanas visitando los

barrios para conocer en detalle las

necesidades de los vecinos en ca-

da zona y me he dado cuenta que

básicamente no se ha hecho nada.

Ya no hablamos de grandes pro-

yectos,me refiero a cosas simples,

del día a día, como el manteni-

miento de los edificios municipa-

les, es un desastre. La mayoría de

las asociaciones de vecinos me

han trasmitido lo mismo:la limpie-

za es deficitaria, la iluminación es

escasa, hay viales que hacen falta

asfaltar,piden más aceras, contro-

lar el tráfico,mejorar los accesos a

los colegios por la seguridad de los

niños,que los mayores tengan un

espacio cómodo y cercano don-

de reunirse tranquilamente… 

¿Cuáles son las asignaturas

pendientes del municipio?

Propongo un cambio en el modelo

de gestión.Quiero abrir el Ayunta-

miento a los torrelaveguenses,que

sepan que es de ellos,las puertas de

mi despacho estarán siempre abier-

tas para atender sus necesidades y

priorizar proyectos,muchos son ur-

gentes. Creo que para que se ge-

nere actividad y empleo en Torrela-

vega tenemos que trabajar y llevar

a cabo medidas para que las empre-

sas no se vayan.Por otro lado,el pe-

queño comercio debe ser nuestra

prioridad.Creo que si hay movili-

dad de coches y personas puede re-

vitalizarse. Además, no podemos

perder más población, tenemos

que mantener a nuestros jóvenes

con talento.

¿Y cuáles sus principales pro-

puestas para transformar To-

rrelavega?

Con mi programa ‘Torrelavega CA-

PITAL’quiero devolver el liderazgo

a Torrelavega,para que vuelva a ser

capital industrial, logística y para

las personas. Se reconstruirá el

centro y los espacios industriales y

logísticos.También se procederá

a la recuperación ambiental y urba-

na de los ríos y sus aledaños -desde

el Barrio Covadonga a La Carmen-

cita y Barreda- y se realizarán accio-

nes sectoriales -integración social,

ayuda a las familias,una sanidad de

primer nivel y cuidar de nuestros

centros escolares.Hay que apoyar

a las empresas -aclarar el futuro

de Sniace y Solvay- y atraer nue-

vas inversiones -sobre todo de Las

Excavadas-, entre otras muchas

propuestas.

“Me gustaría cambiar las cosas.
Creo que Torrelavega necesita
un cambio importante”

Marta Fernández-Teijeiro
CANDIDATA DEL PP A LA ALCALDÍA DE TORRELAVEGA

LAS PUERTAS DE MI
DESPACHO SIEMPRE
ESTARÁN ABIERTAS
PARA ATENDER LAS
NECESIDADES Y
PROYECTOS DE LOS
CIUDADANOS”

LLEVO SEMANAS
VISITANDO LOS
BARRIOS Y ME HE
DADO CUENTA DE
QUE BÁSICAMENTE
NO SE HA HECHO
NADA”
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Gente
El presidente del PP,Pablo Casa-
do,confía en que los resultados del
PP en municipios y comunidades
autónomas sean un "contrapeso" a
las políticas que el PSOE llevará a
cabo desde el Gobierno nacional y
más si pacta con Podemos,porque
España podría ahondar en la rece-
sión que ya está viviendo y frente a
la cual los socialistas "no están ha-
ciendo las reformas necesarias".
Para ello, llama a los ciudadanos
a elegir a los "mejores gestores" en
estas próximas elecciones del 26
de mayo y esos son, según él, los
del PP,que llevan en sus progra-
mas medidas económicas que per-
mitirán "atajar" la subida de im-
puestos que hará el PSOE,quien
augura que "someterá a un infier-
no fiscal" a ciudadanos y empresa-
rios,también en Cantabria si vuel-
ve a gobernar con el PRC de Mi-
guel Ángel Revilla.
Así lo señalaba durante un encuen-
tro con empresarios que mantuvo
este jueves en el Casino del Sardi-
nero de Santander,y en el que tam-
bién intervinieron la presidenta
del PP de Cantabria y candidata a
las elecciones autonómicas,Ma-
ría José Sáenz de Buruaga,y el nú-

mero dos de la candidatura regio-
nal,Lorenzo Vidal de la Peña.
Casado enfatizó que el PP velará
porque no haya medidas económi-
cas, fiscales y presupuestarias del
PSOE que "perjudiquen a ciudada-
nos y empresarios" a pesar de lo
sucedido en los comicios del 28
de abril con la "victoria de Pedro
Sánchez". "PP va a encabezar la
alternativa al PSOE,para que no
tenga carta blanca para pactar con
quien quiera y subir los impues-
tos",apostilló.
El presidente del PP enfatizó la

preocupación del PP porque todo
evidencia que "estamos en una re-
cesión" y el Gobierno del PSOE in-
cide en "políticas que agravan la si-
tuación" y llevar al país a la crisis
de 2008."Puede volver a pasar",ad-
virtió,y defendió la política "refor-
mista" que planteaba el PP en su
programa electoral para el 28A.
Casado confía en que los resulta-
dos en las autonomías y los mu-
nicipios permitan ejercer de "con-
trapeso" a las políticas socialistas
y,por ello,insistió en pedir el voto
para los candidatos populares.

Gente
El Partido Regionalista de Canta-
bria (PRC) se comprometía esta se-
mana a iniciar de forma inmedia-
ta los trámites necesarios para la
creación de un gran parque em-
presarial de más de 780.000 me-
tros cuadrados en los terrenos si-
tuados frente al Parque Científico
y Tecnológico (PCTCAN),así como
a ampliar en 73.000 metros cua-
drados la superficie de este último.
Así lo anunció el presidente y can-
didato a la reelección a la Presi-
dencia de Cantabria,Miguel Ángel
Revilla  en una comparecencia an-
tes los medios de comunicación al
pie del puente situado en el PCT-
CAN sobre la S-20.
Revilla prometió  “solemnemente”
que en “el primer momento”en el
que el Ayuntamiento de Santander
solicite al Gobierno de Cantabria
que ponga en marcha un Proyec-
to Singular de Interés Regional
(PSIR),el Ejecutivo lo hará de “ma-
nera fulminante”porque la capital

cántabra tiene que “apostar por
la industria”.
Así, subrayó que,pese a que San-
tander es la “ciudad bonita de Es-
paña”y “la mejor situada”de la cor-
nisa cantábrica,“decrece”en nú-
mero de habitantes.Una situación
que atribuye a que el Ayuntamien-
to,gobernado por el Partido Popu-

lar,“no ha apostado nunca por la
industria”.
Para revertir esa situación, el lí-
der de los regionalistas conside-
ra que el proyecto es la “solución”.
En este punto,ha lamentado que
hoy haya un “erial”donde podría
haber un parque empresarial para
el que habría “demanda sobrada”

El PRC quiere un nuevo parque
empresarial frente al PCTCAN

Revilla y los los candidatos de Santander y Bezana, a donde pertencen los terrenos.

Miguel Ángel Revilla se compromete a ponerlo en marcha en el
momento en el que lo solicite el Ayuntamiento de Santander

Ciudadanos quiere devolver
Dependencia a Sanidad
Gente
Ciudadanos quiere "devolver" el
área de Dependencia a la Conseje-
ría de Sanidad y crear en este de-
partamento una Dirección Gene-
ral específica para este ámbito,en
el que en su opinión,Cantabria gas-
ta mucho pero no se gasta bien.Asi-
mismo,se compromete a impulsar
un pacto político que trascienda la
legislatura,para que la normativa
en materia de dependencia "dure
10-15 años".
Así lo señaló este jueves el candi-
dato de Cs a la Presidencia de Can-

tabria,Félix Álvarez,quien criticó
que cada gobierno nuevo que lle-
ga cambia la normativa,"lo que ge-
nera un problema de seguridad ju-
rídica que impide que muchos
centros concertados puedan se-
guir avanzando".
Álvarez aludió a un estudio que
sitúa a Cantabria como la comu-
nidad que más invierte en depen-
dencia por habitante,pero que sus-
pende con un 4,2 sobre 10 en la va-
loración global y señaló que en
Cantabria hay una lista de espera
en dependencia de 800 personas.

Álvarez y Ceruti reunidos con empresarios del sector de la Dependencia.

Casado confía en los resultados
del PP como "contrapeso" al PSOE

Gente
El PSOE de Cantabria ha plantea-
do,para Santander y otros muni-
cipios del arco de la Bahía,un con-
sorcio que integre los distintos
medios de transporte público,pa-
ra coordinar los servicios que
ofrecen y beneficiar así tanto a
la capital y sus vecinos como a los
cántabros que a diario se despla-
zan a esta ciudad,sea para trabajar
o por otros motivos.
La iniciativa,bautizada con el nom-
bre de 'Etiqueta Santander Metro-
pol',fue presentada este jueves a las

puertas de la estación de tren de
Renfe por el secretario general y
candidato socialista a la Presiden-
cia de la Comunidad,Pablo Zuloa-
ga,que estuvo arropado por los al-
caldes y aspirantes de su partido en
la zona afectada por la propuesta.
El jefe de filas se comprometió,de
seguir formando parte del próximo
Ejecutivo,a impulsar un gran acuer-
do en materia de transporte para la
capital y su área metropolitana,que
aglutine modalidades como el au-
tobús y el tren,pero abarcando tam-
bién al tráfico peatonal y ciclista.

Crear un consorcio para
integrar el transporte público
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Casado, junto a Sáenz de Buruaga y Vidal de la Peña, junto a la sede del PP.

Gente
Dos candidatos de Podemos Lare-
do,que concurrían a las elecciones
municipales de este próximo 26 de
mayo, han sido detenidos por la
Guardia Civil por tener en un cha-
let de la localidad de Ampuero una
instalación perfectamente acondi-
cionada para el cultivo de 500 plan-
tas de marihuana.
Los detenidos son Rocio Pérez
Trueba,de 36 años y número dos
de la candidatura municipal de Po-
demos,y Jacob San Emeterio,de 37

años y que concurría en el puesto
número 8 de la lista de la formación
morada en Laredo.Además,forma-
ban también parte de la candidatu-
ra autonómica,en los puestos 21
y 27,respectivamente.
Tras producirse las detenciones  es-
te miércoles, ambos detenidos
abandonaron el partido y firmaron
un compromiso para renunciar a
su acta de concejales en caso de re-
sultar elegidos,ya que "la lista ya no
se puede modificar",según informó
Podemos a Europa Press.

Detenidos los números 2 y 8
de la lista de Podemos Laredo

El presidente del PP mantuvo un encuentro con empresarios cántabros



Gente
Alfredo Pérez Rubalcaba será reci-
birá la máxima distinción que con-
cede la comunidad y será recono-
cido oficialmente como Hijo Pre-
dilecto de Cantabria, a título
póstumo.
Así,el Gobierno,que ya ha inicia-
do los trámites necesarios para
otorgar la distinción al político
de Solares, recoge el sentimiento
de la mayoría de la sociedad cánta-
bra reconociendo su dilatada tra-
yectoria profesional de servicio
público y el cariño del pueblo cán-
tabro hacia la persona de su pai-
sano,“como se ha podido consta-
tar en estos últimos días”.
El título de Hijo Predilecto de Can-
tabria se trata de la máxima dis-
tinción que concede la comunidad

autónoma a aquellas personas que,
"habiendo nacido en Cantabria,
se hayan destacado por sus méritos
relevantes,especialmente por su
trabajo o actuaciones culturales,
científicas,sociales,políticas o eco-
nómicas en beneficio de la comu-
nidad autónoma de Cantabria", tal
y como recoge la Ley de Honores,
Condecoraciones y Distinciones.
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,y la vicepresidenta,
Eva Díaz Tezanos,acordaron el pa-
sado viernes,10 de mayo,fecha en
la que falleció el político nacido en
Solares (Medio Cudeyo), exvice-
presidente del Gobierno de Espa-
ña,entre otros muchos cargos de
responsabilidad pública,comenzar
el expediente administrativo que
dé lugar a este nombramiento que

expide el jefe del Ejecutivo cán-
tabro y que aprobará por decreto
el Consejo de Gobierno.

FIGURA CLAVE
Conocido el fallecimiento de Alfre-
do Pérez Rubalcaba,el Gobierno
de regional lamentó la pérdida de
una "figura clave de la política es-
pañola en los últimos 30 años",des-
tacando su vocación y trayecto-
ria de servicio público en diferen-
tes responsabilidades en el
Gobierno de España y en el Con-
greso de los Diputados,así como
su vinculación a Cantabria y,en es-
pecial, a su localidad natal,Solares
(Medio Cudeyo).
El Ejecutivo regional envió sus
condolencias a los familiares y ami-
gos de Pérez Rubalcaba y "todo

el ánimo de Cantabria para ayudar-
les a superar el dolor por su pér-
dida"."Hombre de Estado,grandes
servicios a la convivencia",desta-
caba el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla,en su cuenta
de Twitter, a la vez que trasladó
su pésame a la familia.
La vicepresidenta del Gobierno y
exsecretaria general del PSOE de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos,próxi-
ma a Pérez Rubalcaba, afirmaba:
“siempre cercano,siempre maes-
tro de quienes te hemos admirado
y querido. De ti he aprendido la
discreción,el valor de la palabra
y del diálogo,el respeto al adversa-
rio y la férrea defensa de los valo-
res democráticos y progresistas.
Siempre estarás a nuestro lado".
Para los socialistas cántabros  “nues-

tra sociedad estará siempre en deu-
da con su memoria.Jamás olvidare-
mos todo lo que ha hecho por
nuestro país.Agradecidos siempre".
Por su parte, la presidenta del PP
de Cantabria destacó que Rubalca-
ba ha sido "uno de los políticos
más importantes de este país,una
figura fundamental de la izquierda
moderada y, sobre todo,un hom-
bre siempre leal a España,al con-
senso constitucional y al debate
político y parlamentario intenso y
respetuoso". "Un hombre cuya in-
teligencia y categoría reconocía to-
do el mundo en nuestro país".Y
el portavoz  de Cs, Féliz Alvarez,
transmitió sus condolencias a la fa-
milia y amigos de Rubalcaba."Per-
demos a un gran político que des-
de sus ideales trabajó por España".
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Alfredo Pérez Rubalcaba
recibirá el título de Hijo
Predilecto de Cantabria
El político cántabro fallecido el pasado 10 de mayo obtendrá
así la máxima distinción de la comunidad, a título póstumo
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Gente
Luz,futuro y tradición serán los pro-
tagonistas de la gran fiesta de los
museos en el Museo Nacional y
Centro de Investigación de Alta-
mira,donde este año,al coincidir
en la misma jornada el Día Interna-
cional y la Noche Europea de los
Museos,las actividades programa-
das se prolongarán desde las 12 del
mediodía hasta las 24 horas del sá-
bado 18 de mayo,con el acceso y
participación gratuita en todos los
actos desarrollados en el Museo.
Las grandes propuestas del Museo
de Altamira para esta jornada serán
la conferencia impartida por la
subdirectora de la institución,Car-
men de las Heras,bajo el título 'El
futuro de la tradición:la conserva-
ción de la cueva de Altamira',que
tendrá lugar a las 12 horas en el sa-
lón de actos y,para la Noche,mú-
sica en directo, talleres de Prehis-
toria y photocall.
Y como colofón,una visita muy es-
pecial a la Neocueva con un am-
biente exclusivo para esta efemé-
ride,en la que sus puertas se abren
tan solo una vez al año para cono-

cer,con su "luz original" el arte de
Altamira y así revivir cómo sería el
espacio en los tiempos de Altamira.
El lema escogido este año para el
Día Internacional de los Museos
por el Consejo Internacional de
los Museos, ‘Los museos como
ejes culturales:El futuro de la tra-
dición’,marca el desarrollo de es-
ta ponencia y refleja la continua
evolución y adaptación a los cam-
bios sociales que afrontan los mu-

seos, y su clara vocación de ser-
vicio público.
Una vocación que convive con las
que son sus funciones tradicio-
nales "la investigación y la conser-
vación de las colecciones que tie-
nen asignadas",destaca el museo
en nota de prensa.
Altamira aúna ambas vertientes,
constituyéndose en un modelo de
gestión de un bien patrimonial es-
pecialmente frágil.

Altamira celebra el sábado el Día
Internacional de los Museos

Coínciden el Día Internacional y la Noche Europea de los Museos.

Con una conferencia, música en directo, talleres de Prehistoria y
photocall, así como una visita nocturna a la Neocueva con su luz original

Gente
El comité y la dirección de Sidenor
acordaron este jueves  iniciar un
calendario de negociaciones que
comenzará con una reunión el pró-
ximo día 23 de mayo y continua-
rá con otras que se celebrarán,al
menos,un día a la semana.
Además se decidieron los miem-
bros que asistirán a dichas negocia-
ciones por ambas partes.
Según precisaron a Europa Press
fuentes del comité,este "avance"
para iniciar las negociaciones no su-
pone la desconvocatoria del calen-
dario de paros previsto,salvo los
del día 23,en que quedan suspen-
didos por el inicio de las reuniones.
Así,para este viernes se mantiene
la huelga de todo el día y la mani-
festación convocada en Santander,
a partir de las 12 del mediodía,en-
tre la rotonda de Puertochico y la
Plaza del Ayuntamiento.El resto de
los paros,de una hora por relevo,
se desarrollarán el día 18 y del 20
al 25 de mayo,salvo el 23.
Desde el comité apuntan que "es-
tá por ver" la disposición de la em-
presa en la negociación,aunque al
menos ha accedido a su petición

del pasado 8 de mayo de abrir una
mesa para abordar el conflicto en
la fábrica de Reinosa.
Los trabajadores de Sidenor ini-
ciaron el pasado lunes paros par-
ciales para exigir a la empresa que
en el contrato de compraventa de
la planta de forjas se incluyan "cláu-
sulas de garantía" para la plantilla y
sus condiciones.
Según el comité,en las negociacio-
nes que está manteniendo la em-
presa para vender la planta de for-
jas, los dos ofertantes --tanto la so-
ciedad NFL como la que lidera el
empresario Javier Cavada-- se han
comprometido únicamente a res-
petar los compromisos sobre la
plantilla contemplados en su día
en el acuerdo suscrito en 2017 en-
tre Sodercan,sociedad pública del
Gobierno de Cantabria,y la direc-
ción de la planta,hasta su fecha
de expiración,en junio de 2020.
Sin embargo,el comité quiere que
"sea quien sea" el que adquiera la
planta amplíe estos compromisos
a "un plazo más largo",para lo que
reclaman que se incluyan en el
contrato de compraventa cláusu-
las que así lo garanticen.

Acuerdan un calendario de
negociación en Sidenor

Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,Jesús Oria,está
convencido de que Cantabria lo-
grará ser "el punto de referencia
para la lucha contra el plumero
en todo el Arco Atlántico".
Por ello, destaca la importancia
técnica y "simbólica" de la prime-
ra reunión del Grupo de Trabajo
de lucha contra esta especie inva-
sora,que se inauguró el jueves en
la sede de la Consejería.
Este grupo reúne por primera vez
a 40 representantes técnicos de
todas las comunidades del Arco
Atlántico español,organismos es-
tatales y administraciones locales
e institutos de investigación de
Portugal y España con el objetivo
de reflexionar acerca de las medi-
das para hacer frente a la invasión
del plumero en estas regiones eu-
ropeas.
El grupo se enmarca en el proyec-
to LIFE Stop Cortadería,que tiene
como objetivo la puesta en mar-
cha de una estrategia común y
transnacional de lucha contra el
plumero (Cortaderia selloana) en
todo el Arco Atlántico.

Para el consejero,las conclusiones
"muy positivas" y los "óptimos" re-
sultados medioambientales y so-
ciales de la colaboración entre ins-
tituciones,y los trabajos realizados
"con minuciosidad y profesionali-
dad máximas",junto con el esfuer-
zo de los socios del proyecto,han
sido un "importante valor añadi-
do" para aprobar el proyecto LIFE
sobre la experiencia previa "en las
sinergias entre objetivos ambien-

tales y sociales".
Además, recordó que la experien-
cia de Cantabria en la lucha con-
tra el plumero y otras plantas in-
vasoras,ha cristalizado en dos ins-
trumentos esenciales y que
también han sido claves para po-
der poner en marcha el LIFE Stop
Cortadería:el Plan Estratégico re-
gional de Gestión y Control de Es-
pecies Exóticas Invasoras y el
Plan de Acción contra el Plumero.

Oria pone en valor también la par-
ticipación de la comunidad autó-
noma en otros proyectos LIFE y
la colaboración con entidades co-
mo la Fundación 'la Caixa', entre
otras actividades de control de es-
pecies invasoras,singularmente en
espacios naturales protegidos.
Por su parte, el coordinador del
Proyecto y miembro de Amica,
Santiago García de Enterría, seña-
ló que esta primera reunión da ini-
cio a otros encuentros que se cele-
brarán cada seis meses y de for-
ma itinerante en las diferentes
regiones con fachada atlántica.
Para García de Enterría, la parti-
cipación en el mismo de técnicos
de diferentes lugares de España
y Portugal, a los que se irán su-
mando nuevos miembros y enti-
dades, da cuenta del interés del
problema ecológico que repre-
senta el plumero.

LIFE STOP CORTADERÍA
El proyecto LIFE Stop Cortade-
ría cuenta con la cofinanciación
en un 35% por la Consejería de
Medio Rural, principal financia-
dor nacional, y en un 52% por la

Comisión Europea a través del
Programa LIFE, mientras que el
resto está cofinanciado por la
Xunta de Galicia, el Ayuntamien-
to de Santander y las empresas
Solvay,Viesgo y Astander.
Oria agradeció el esfuerzo y com-
promiso de AMICA,AMPROS,SER-
CA y SEO/BirdLife para sacar ade-
lante el proyecto LIFE Stop Corta-
dería, así como del resto de
entidades e instituciones partici-
pantes.
Entre los intervinientes en las jor-
nadas destaca la presencia del Je-
fe del Servicio de Vida Silvestre
del Ministerio para la Transición
Ecológica, Ricardo Gómez, que
presentará la Estrategia Nacional
de gestión y control del plume-
ro que constituye el marco de tra-
bajo para todas las comunidades
autónomas.
Por su parte, la jefa de sección de
Espacios Naturales Protegidos del
Gobierno de Cantabria, Raquel
Sánchez, informará sobre el Plan
de Acción de Lucha contra el Plu-
mero de esta región, la más afec-
tada por esta especie exótica inva-
sora de toda la Cornisa Cantábrica.

Lucio, Oria y García de Enterría, en un momento de las jornadas.

Cantabria será el punto de referencia para la
lucha contra el plumero en todo el Arco Atlántico

Comité y empresa se sentarán a partir del
día 23, aunque no se desconvocan los paros
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Gente
Empresarios de la dependencia,
construcción,banca, transporte,
alimentación, comunicaciones,
madera, comercio, formación,
energía y autónomos integran el
primer Comité Ejecutivo de CEOE-
CEPYME Cantabria presidido por
Enrique Conde,quien apuesta por
una línea de trabajo que continúe
la desarrollada por la anterior di-
rección de la patronal cántabra,
que estuvo presidida por Loren-
zo Vidal de la Peña hasta que este
dio el paso de aceptar la propues-
ta de María José Sáenz de Burua-
ga y pasó a ser el número 2 en la
candidatura autonómica del Par-
tido Popular.
Esta línea continuista queda re-
flejada en la elección de Javier Ro-
dríguez para repetir en su cargo al
frente de una de las dos vicepre-
sidencias de la entidad. Rodríguez
dirige la empresa familiar José An-
tonio Rodríguez y Asesores y es
miembro de CEOE-CEPYME Can-
tabria desde el año 1995.
La otra Vicepresidencia la osten-
tará Gema Coria,presidenta de Jó-
ve nes Empresarios.Forma parte
de la tercera generación al frente
de la empresa Panadería La Cons-
tancia y segunda generación de Ve-
ga Pelayo.Es directora de Opera-
ciones y Desarrollo de Negocio
Nacional y de Exportación.
Este  Comité ha sido diseñado con
el objetivo de dotar de la máxima
representatividad a los distintos
sectores que integran el tejido eco-
nómico de la comunidad.

EL COMITÉ
El resto del Comité Ejecutivo, en
el que un tercio de los puestos de
representación y entre ellos una
Vicepresidencia está ocupado por
mujeres,lo integran Itxaso Sáiz He-
rrero,que ostenta el cargo de teso-
rera.Sáiz es presidenta de la Aso-
ciación Cántabra de Empresarios de
la Madera y del Comercio del Mue-
ble desde marzo 2017,coordina-
dora de Gestión de Maderas José
Saiz S.L.y gerente de Soluciones Me-
dioambientales Saiz Herrero S.L.

Alfredo Pérez, socio fundador del
Grupo PITMA y  presidente del  Ra-
cing,repite como vocal el órgano de
dirección de CEOE en Cantabria.
Del mismo modo que lo hacen
Carlos Hazas,director territorial
Institucional para Cantabria y Astu-
rias del Banco Santander; Gervasio
Pinta, presidente desde hace dos
años de la Asociación de Construc-
tores con una trayectoria de 30
años como empresario en la cons-
trucción y promoción,y  Andrés R.
Tárano,presidente de AETRAC,di-

rector general de Transportes Lasar-
te y fundador de ASTRAE.
Noelia Iglesias Prada es  directo-
ra de Relaciones Externas de Mer-
cadona en Asturias y Cantabria y
secretaria general de la Asociación
de Supermercados de Cantabria.
Rubén Otero, socio fundador del
Grupo Calidad en Dependencia
y presidente de la Federación Em-
presarial de la Dependencia en
Cantabria,vicepresidente de la Fe-
deración Empresarial de la Depen-
dencia Española, y miembro de

la ECHO,European Confederation
of Care Home Organizations.
Norberto Ortiz Alonso, socio fun-
dador de ACESEF (Asociación de
Empresas de Salud y Ejercicio Físi-
co),en la actualidad es presiden-
te de CEAT Cantabria y presiden-
te fundador de la Asociación Espa-
ñola de Clubes de Kárate, de
reciente creación.
Montserrat Peña es empresaria
con  30  años de trabajo en CO-
DICE, centro de estudios,oposi-
ciones y políticas de empleo,ade-
más de consultora de Género  una
de las pioneras de España,con re-
conocimiento del Instituto de la
Mujer y del  Ministerio de Igual-
dad.Directiva nacional de ANAE-
DE es,además,miembro del  Con-
sejo Asesor de la Catedra Mujer
Empresa y Deporte de la  Univer-
sidad Católica de Murcia.
Para finalizar,Miguel Ángel Cuer-
no es consejero delegado de las
empresas Candina,S.A.,Norte Me-
cánica S.L.,Macesa Investments,
S.l. y Servicios Organizados Mul-
timarca KM 100,S.L.,así como pre-
sidente de la Federación de Co-
mercio de Cantabria,COERCAN,
de la Asociación Nacional de la Ca-
rrocería,AECAR,y de la Asociación
Nacional de Comerciantes de
Equipos,Recambios,Neumáticos
y Accesorios para Automóviles,AN-
CERA.Miembro del Comité Ejecu-
tivo de la Confederación Española
del Comercio,CEC,dirige el lobby
europeo ECAR,negociando las di-
rectivas comunitarias que afec-
tan al sector del automóvil.

Los nombres que acompañan a Conde en el
Comité Ejecutivo de CEOE CEPYME Cantabria
Un tercio de los puestos está ocupado por mujeres, entre ellos, una Vicepresidencia y la Tesorería. Repiten
en la ejecutiva Javier Rodríguez, vicepresidente, Carlos Hazas, Gervasio Pinta,Alfredo Pérez y Andrés Tárano

Enrique Conde, junto a los miembros de su nuevo Comité Ejecutivo.
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IV EDICIÓN DEL TORNEO SANTANDER MASTERS BASKETBALL 
Más de 600 jugadores de cerca de 50 equipos nacionales e internaciona-
les disputarán la cuarta edición del torneo Santander Masters Basketball
presentada esta semana, que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio.

‘TORTILLAS CON
CORAZÓN’, EN LA PLAZA
PORTICADA

La plaza Porticada acogerá este
viernes, 17 de mayo, a partir de
las 18 horas la iniciativa ‘Torti-
llas con corazón’, una propues-
ta solidaria promovida por el
Ayuntamiento y el Grupo Que-
bec.Se podrá degustar un pincho
de tortilla con un refresco por 2
euros, colaborando así  con las
actividades y programas de la
Fundación Síndrome de Down.

Gente
El candidato del PSOE a la Alcaldía
de Santander,Pedro Casares,quie-
re garantizar la eficiencia energé-
tica de los edificios y,por ello,pro-
pone bonificar el IBI a propieta-
rios de viviendas en edificios con
calificación energética,de forma
progresiva,de manera que tengan
una mayor bonificación las vivien-
das con mejor calificación.
Casares quiere que desde el Ayun-
tamiento se incentive la rehabi-
litación de viviendas para conse-
guir una mejor calidad de los edi-
ficios.Esta medida tiene como
objetivo la mejora de la eficiencia
energética,mediante proyectos
referentes a la envolvente y la ac-
cesibilidad.También pretende po-
tenciar al máximo los sistemas pa-
sivos de ahorro energético.
El candidato a la Alcaldía consi-
dera que los administradores de
fincas,con quienes ser reunió es-
ta semana, podrían apoyar al
Ayuntamiento desarrollando in-
formes de evaluación y conser-
vación de edificios.Para ello,con-
tará con la presencia de estos
profesionales en aquellas comu-
nidades de vecinos que,por sus
escasos recursos económicos,
no disponen de estos servicios.

Garantizar la
eficiencia
energética de
los edificios

ELECCIONES MUNICIPALES

Gente
El candidato del PRC a la Alcaldía
de Santander, José María Fuentes-
Pila,ha propuesto un Plan de Con-
servación de la Memoria Colecti-
va para "rescatar,restaurar y poner
en valor" el patrimonio de la ciu-
dad dentro del conjunto de me-
didas que plantea su partido con
el objetivo de que "cultura e iden-
tidad vayan de la mano" y evitar así
la "despersonalización" que,a su
juicio, se está produciendo en la
ciudad.
El candidato regionalista hizo es-
tas propuestas el jueves en una
comparecencia celebrada en la
bolera de la calle General Dávila,
en la que estuvo acompañado
por miembros de su candidatura.
Fuentes-Pila defiende que Santan-
der debe potenciar su marca co-
mo "ciudad del mar" y "capital del
paleolítico",entre otras actuacio-
nes, porque la cultura debe ser
un "relato colectivo" que debe
"ahondar" en la pertenencia de
Santander a Cantabria y también
"generar la identidad de Santan-
der como capital".
Para el candidato regionalista,

su propuesta en materia de cultu-
ra e identidad huye del "escapa-
ratismo" que, a juicio, prevalece
hoy en la gestión santanderina,
donde se ha apostado más por
"cascarones que por contenidos".
"Creo que la cultura requiere de
contenidos, requiere de proyec-
tos,requiere de la voz de los artis-
tas y de los creadores", resumió.
Así, sostiene que "se ha ido per-
diendo la historia colectiva, de
los barrios, de las calles y de las

personas" de Santander. "Ha ha-
bido una despersonalización y
una falta de identidad de la ciu-
dad a través de lo que podríamos
llamar un escaparatismo cultural,
que ha querido sustituir la reali-
dad de las calles y santanderi-
nos", subrayó al respecto.

LAS PROPUESTAS
Entre las medidas anunciadas,
Fuentes-Pila considera "impres-
cindible" la creación de un fondo

económico de conservación del
patrimonio, tanto material co-
mo inmaterial.
Además, el cabeza de lista de los
regionalistas santanderinos se
comprometió a potenciar el eje
que discurre  entre las zonas de
Varadero y San Martín,con,entre
otras actuaciones,un centro cul-
tural de ocio y tiempo libre en Va-
radero y dotaciones culturales en
San Martín que pongan de ma-
nifiesto la relación de Santander
con el mar.
José María Fuentes-Pila también
abogó por hacer del Palacio de
Riva-Herrera,sede de la Fundación
Santander Creativa, un "laborato-
rio real" en el que agentes cultu-
rales y creativos presenten proyec-
tos para luego convertirlos en ex-
presiones, así como por la
creación de un "semillero de em-
presas culturales y creativas" y por
la defensa del patrimonio lingüís-
tico santanderino.
Incrementar la dotación de la red
de bibliotecas municipales y la
convocatoria de becas de espe-
cialización son otras de las me-
didas propuestas.

Fuentes-Pila, con miembros de su candidatura, en la bolera de General Dávila.

El candidato regionalista a la Alcaldía de Santander defiende que "identidad y cultura
vayan de la mano" para evitar la despersonalización que a su juicio sufre de la ciudad

Fuentes-Pila propone un Plan de
Conservación de la Memoria Colectiva

ELECCIONES MUNICIPALES 26M
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Gente
Que Torrelavega vuelva a ser el
motor industrial de Cantabria que
fue hace unos años es es objeti-
vo que tiene el PRC para el mu-
nicipio en la próxima legislatura.
Los regionalistas consideran que
la ciudad ha experimentado un
cambio de expectativas y que aho-
ra tiene un futuro industrial con
proyectos como la mina de zinc
o el Parque Tecnológico y Empre-
sarial de Las Excavadas.
Así lo manifestaba el jueves el pre-
sidente de Cantabria,Miguel Án-
gel Revilla,quien acompañado por
el flamante diputado nacional re-
gionalista,José María Mazón,y por
Javier López Estrada,candidato a
la Alcaldía,visitó el polígono de Ta-
nos-Viérnoles.Además,Revilla des-

tacó que en el municipio hay "in-
cluso escasez”de suelo industrial,
por lo que aseguró que trabajará
en la creación de los polígonos de
La Hilera y el Parque Tecnológico
y Empresarial de Las Excavadas.
El presidente afirmó que el polígo-
no visitado estaba "prácticamente
vacío" y ahora todas sus parcelas
están ocupadas,y aseguró que "ha
costado muchísimo que se empie-
ce a llenar" porque la etapa de
2011 a 2015  fue "lamentable para
toda Cantabria" y "sobre todo pa-
ra la Cuenca del Besaya".Además,
reiteró que ahora el partido "lucha-
rá" para que la capital del Besaya
"esté en los presupuestos" a través
de partidas en el Plan Reindus gra-
cias a que cuenta con  un regio-
nalista en el Congreso.

LÓPEZ ESTRADA
Por su parte,López Estrada destacó
el "esfuerzo importantísimo" que
se ha hecho por la industria,ha-
biendo logrado mantener Sniace
con 450 puestos de trabajo y que el
polígono industrial esté "lleno".
Así,destacó el esfuerzo de la em-
presa pública SICAN de comercia-
lizar las parcelas a 85 euros el me-
tro cuadrado y de construir ocho
naves nido con un presupuesto de
dos millones de euros.
Además, recordó el proyecto de
Las Excavadas,que pondría a dis-
posición de la industria 500.000
metros cuadrados de suelo indus-
trial,a los que sumó los de los po-
lígonos de La Pasiega y La Hile-
ra y los terrenos sin utilizar de
Sniace,unos 200.000 metros cua-
drados.

DEFENSA EN EL CONGRESO
En la visita también participó el ya

diputado nacional José María Ma-
zón,quién aseguró que defende-
rá que el Gobierno central invier-
ta en "cuestiones fundamentales"
para la ciudad, principalmente
en industria e infraestructuras,
como la duplicación de la vía
Santander-Torrelavega, que ade-
más de servir para pasajeros tie-
ne una influencia "muy grande"
en el tráfico de mercancías, o el
polígono de La Pasiega, situado
entre el municipio y el Puerto de
Santander.
Según explicó,intentará estar en
alguna de las comisiones de Fo-
mento, de Industria o de Agri-
cultura y Ganadería,como porta-
voz o portavoz adjunto del gru-
po mixto, e impulsará otros
proyectos que afectan "a toda
Cantabria",como el ferrocarril,el
AVE o el tren de Palencia a Reino-
sa,que también son "muy favora-
bles" para Torrelavega.

El PRC quiere que
Torrelavega vuelva a
ser motor industrial
de Cantabria
Mazón defenderá en el Congreso que los
PGE contemplen partidas para la industria
e infraestructuras a través del Reindus

ELECCIONES MUNICIPALES 26M

Revilla flanqueado por López Estrada y Mazón, durante la visita.

Gente
El alcalde de Torrelavega y candi-
dato del PSOE a la reelección,Jo-
sé Manuel Cruz Viadero,propo-
ne crear una gran avenida en los
espacios que se liberen con el so-
terramiento de las vías en la ciu-
dad,creando así un espacio que
"cambiará de raíz" la centralidad
de la capital del Besaya.
Esta es una de las medidas que la
candidatura socialista encabeza-
da por Cruz Viadero lleva en su
programa electoral y a la que se
suman otras en materia de de-
sarrollo urbano y movilidad con
las que el PSOE quiere hacer de
Torrelavega una ciudad "más có-
moda, habitable y sostenible".
Esta gran avenida tendrá zonas
de ocio y dotaciones e unirá ur-
banísticamente las dos partes de
la ciudad ahora divididas y cre-
ará una nueva centralidad.Para
Cruz Viadero,"este gran proyec-
to marcará un antes y un des-
pués en la historia de la ciudad".
El proyecto será complementa-
do con otros que afectarán a to-
da la ciudad para que "sea más
habitable y ofrezca una mayor
calidad de vida a sus vecinos".

Una gran
avenida en los
espacios
liberados con el
soterramiento

ELECCIONES MUNICIPALES

TEQUILA ACTUARÁ EL 12 DE  AGOSTO A FAVOR DE AMAT
La gira de despedida de Tequila llegará a Torrelavega el próximo 12 de
agosto,donde ofrecerán un concierto solidario en favor de la Asociación
Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT) en el exterior La Lechera.

‘LA CASA DEL PÁRAMO.
PINTURAS DE LOS 90’,
EN EL CNF

Hasta el próximo 2 de junio pue-
de visitarse en el Centro Nacional
de Fotografía la exposición ‘La ca-
sa del páramo.Pinturas de los 90’
de Emilio González Sainz y José
Luis Mazarío. La muestra reco-
ge más de 60 obras de peque-
ño y mediano formato, la mayo-
ría óleos sobre lienzo, aunque
también hay óleos sobre papel
y acuarelas, realizadas en los 90.
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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
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 muestra
su sensibilidad y el magnetismo que
la caracteriza, y se reafirma como la
gran artista que es con más Pasión
que nunca.
25  DE MAYO DE 2019 · A LAS 20:30 H. · 35€

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 Norteamerica-
na a mediados del siglo XIX. Es la
historia de una familia de mujeres
que nos recuerda a "Mujercitas" de
Louise May Alcott. Escrita por José
Carlos Carmona, y dirigida por Ruth
Garreta, ha conseguido enseñar, a
su vez, la realidad que se vive en
el teatro. Dos historias paralelas en
un mismo espectáculo; por un lado
los sueños de estas mujeres en me-
dio de un conflicto bélico.
SÁBADO 25 DE MAYO · 20:30 · 9€ ANT / 10€ TAQ

TALLERES
Cantabria Alternativa
2019 en el Palacio de
exposiciones y Congresos
Los próximos 1 y 2 de junio tendrá
lugar el salón del cómic, cine, tele-
visión y videojuegos en el Palacio de
Exposiciones de Santander, festi-
val que el pasado año recibió más
de 14.000 visitantes.
1 Y 2 DE JUNIO · DE 11:30 A 20:30 HORAS · 10€ 

LITERATURA/TEATRO
"Poemas visuales",
con Jordi Bertrán en el
Centro Botín
El espectáculo está inspirado en la
magia de los poemas visuales del
poeta catalán Joan Brossa, toman-
do prestado el magnetismo del abe-
cedario brossiano, el juego de letras
con el que ilustraba su poética visual.
SÁBADO 1  DE JUNIO · 18:00 HORAS · 8€ 

ARTES ESCÉNICAS
"Marat Sade", de Peter
Weiss en el Palacio de
Festivales de Cantabria
Marat/Sade es el nombre abre-
viado de Persecución y asesinato
de Jean Paul Marat, representa-
do por el grupo de actores del
Hospicio de Charenton bajo la di-
rección del Señor de Sade. Signifi-
ca uno de los títulos referenciales
del teatro europeo del siglo XX. Es-
crito en 1964 por Peter Weiss, au-
tor alemán, aborda los años pos-
teriores a la Revolución Francesa,
si bien por su lenguaje y su visión
resulta de una extraordinaria ac-
tualidad.
31  DE MAYO Y 1 DE JUNIO · 20:30 HORAS 

ARTES ESCÉNICAS
Desenfocados, cinco
piezas de teatro breve
en la Sala de Tres
La nueva generación viene pisan-
do fuerte y la semilla ha germinado.
Cinco piezas cortas y muchísimo
humor marcarán una noche de te-
atro inolvidable. Las piezas que se
representarán son: Funeral, 9 minu-
tos, Cartas de amor a Mary, Com-
plejo de mucha castración y Co-
mo quien le pide sal al vecino.
HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2019 · 10 EUROS 

ARTES ESCÉNICAS
Clases de baile y baile
social en la Sala
Summum
Todos los jueves, viernes y sábados,
se imparten clases de baile y baile
social en la sala Sümmum de San-
tander. Las clases de baile comien-
zan a las 22:30 y, una hora des-
pués, arrancará el baile social, a las
23:30 horas. 
DESDE JUEVES 2  HASTA 29 DE JUNIO · GRATIS

SUDOKU
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

"HAY POCO ROCK AND ROLL".FESTIVAL DE TRIBUTOS
Tras agotar entradas en su gira nacional, vuelve a Santander el Festi-
val de tributos Hay poco rock and roll con los mejores tributos a Ex-
tremoduro, Marea y Platero y Tú para ofrecer más de 3 horas de rock.
SÁBADO 25 DE MAYO ·   21:30 H.  ·   ESCENARIO SANTANDER ·  12€ ANT/15€ TAQUILLA

SANTANDER

VIERNES, 17
18:00  h. El intendente Sansho.
De Kenji Mizoguchi.
20:30 h. Perdidos en París. De
Dominique Abel y Fiona
Gordon.
22:30 h. ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? De Pedro
Almodóvar.

SÁBADO, 18
17:30  h. Oskara plazara. De
Iñaki Alforja.
20:00 h. ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? De Pedro
Almodóvar.
2200 h. Perdidos en París. De
Dominique Abel y Fiona
Gordon.

DOMINGO, 19
17:30  h. Matador. De Pedro
Almodóvar.
20:00 h. El intendente Sansho.
De Kenji Mizoguchi.
22:30 h. Solo se vive una vez.
De Fritz Lang.

MIÉRCOLES, 22
18:80  h. Solo se vive una vez.
De Fritz Lang.
21:00 h. La mujer crucificada.
De Kenji Mizoguchi.

JUEVES, 23
18:00 h. Matador. De Pedro
Almodóvar.
21:00 h. Solo se vive una vez.
De Fritz Lang.

TORRELAVEGA

VIERNES, 17
18:00, 20:00 y 22:00  h. El
gordo y el flaco (Stan & Ollie).
De Jon S. Baird.

SÁBADO, 18
17:30  h. El gigante de hierro.
De Brad Bird.
20:00 y 22:00 h. El gordo y el
flaco (Stan & Ollie). De Jon S.
Baird.

DOMINGO, 19
17:00, 19:00 y 22:45  h. El
gordo y el flaco (Stan & Ollie).
De Jon S. Baird.

JUEVES, 23
20:00  h. Apuntes para una
película de atracos. De León
Siminiani.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 17 AL 23 DE MAYO

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



1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finiste-

rre. Alquilo apartamento en

1ª línea de playa, 2 hab, sa-

lón-cocina y baño. Vistas al

mar y monte. Totalmente

equipado. Garaje. A 30 me-

tros caminando a la playa.

Semanas, quincenas o me-

ses. Muy buen precio. Telé-

fonos: 652673764/652673763

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

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Tel. 964473796

/ 645413145

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. 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

PEÑISCOLAalquilo estudio en 1ª

linea de playa urbanizacion con mu-

chos servicios y complejo deporti-

vo con 3 piscinas, bar, restauran-

te, tenis, frontón. Máximo 4 perso-

nas. Fotos en estudiope. sytes.net.

Tel: 947240276 ó 656552092 lla-

mar tardes

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

CALESA enganche de un caballo.

Todo en madera. Clásico. En per-

fecto estado. Regalo los arreos. Tel.

608481921

VENDO CORTACESPED HON-

DA de gasolina. Anchura de corte

53 cm, motor de 400. Precio:100

euros. Tel: 653753764

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

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Tel. 638723340

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para

actuación. Autenticas sevillanas

con castañuelas, abanico y man-

tón. Tel. 659502178. Preguntar por

Santos

10.1 MOTOR OFERTA

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

SEÑOR VIUDO busca viuda via-

jera, hogareña, para convivir y com-

partir. Tel. 691110471

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pareja

estable, ahora es su momen-

to. Solicite entrevista persona-

lizada gratuita. Tel. 942141812.

www.amistadypareja.es
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Gente
El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias,
pondrá en marcha, los días 17 y
18 de mayo, un dispositivo pre-
ventivo para hacer frente a las
posibles emergencias extraordi-
narias que puedan surgir en el
desarrollo de la prueba deporti-
va 'Los 10.000 del Soplao'. Es-
tará coordinado con los estable-
cidos por la propia organización
y otras administraciones públi-
cas para la cobertura de inciden-
tes ordinarios propios de la
competición y la concentración
de gente.
Con esta medida desde el Ejecu-
tivo se pretende minimizar las
posibles contingencias derivadas
de una masiva afluencia de par-
ticipantes y público en las prue-
bas, y de la también masiva con-
currencia de visitantes a la co-
marca durante la duración de
las distintas carreras que acoge
esta famosa cita. El personal y
los medios dispuestos actuarán
en aquellos casos que exijan una
respuesta por parte de los servi-
cios públicos, una vez sobrepa-
sadas las medidas de seguridad
adoptadas por la organización
en sus correspondientes planes
de evacuación y emergencia.
Para dar cobertura al evento, el
preventivo diseñado por el Go-
bierno contará con 33 efectivos
de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias, del
112, el 061 y Cruz Roja, que tra-
bajarán en distintos puntos de
los recorridos a seguir por los
participantes. Para otorgar se-
guridad a la decimotercera edi-
ción del 'Infierno Cántabro' se
contarán con el Puesto de Man-
do Avanzado (PMA) y el helicóp-
tero medicalizado del Ejecutivo;
vehículos todoterreno; un ca-
mión de bomberos; material ve-
hículos e instalaciones sanitarias
y de rescate, ambulancias, y un
hospital de campaña desplega-
do por Cruz Roja.
El PMA, centro neurálgico de
operativo para contingencias ex-
traordinarias, estará situado en
Cabezón de la Sal, y contará
con técnicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil y Emer-
gencias, un jefe del sala del 112
y un responsable de emergen-
cias sanitarias del 061. Para que
la coordinación con los efectivos

que trabajan en la resolución de
incidencias ordinarias sea ópti-
ma, se acogerá también en esta
infraestructura a responsables
de la organización de la prueba,
al coordinador de las distintas
Agrupaciones de Voluntarios de
Protección Civil, y a los repre-
sentantes de otras entidades im-
plicadas en la dotación de segu-
ridad, como Guardia Civil o Poli-
cía Local.
Por tierra, a píe y con todoterre-
nos, cubrirán los puntos más
complejos del recorrido, como el
cortafuegos de la Sierra del Es-
cudo, bomberos del Servicio de
Emergencias 112 y un jefe de
parque, junto a personal sanita-
rio de Cruz Roja. Estos efectivos
se desplazarán también, a medi-
da que evolucionen las carreras,
a la campa Cotero de Ucieda y
el alto de El Toral, y estarán en
permanente comunicación con
el PMA y la sala del 112. Los
bomberos desplazarán, asimis-
mo, a Cabezón de la Sal un ca-
mión para atender otros posi-
bles riesgos como incendios, ac-
cidentes o rescates.
Ya el sábado con el inicio de la
competición en la totalidad de
las disciplinas, dado que al Ul-

tramaratón y al Soplaoman se
suman el BTT, el BTT Bike, el ma-
ratón, la combinada, la ruta a
píe, las rutas adaptadas y los 10
km a nado, se incorporará al
dispositivo preventivo el helicóp-
tero medicalizado del Gobierno
de Cantabria, que realizará vue-
los de reconocimiento bajo ins-
trucciones del PMA, y tomarán
tierra en distintas zonas del re-
corrido el tiempo que no perma-
nezcan en el aire.
Se instalará, además, un hospital
de campaña de Cruz Roja en Ca-
bezón de la Sal, con cinco técni-
cos y dotación sanitaria. Esta en-
tidad desplazará también tres to-
doterrenos y tres ambulancias
para efectuar los posibles trasla-
dos que sean necesarios.
Por su parte, 061 reforzará el
Servicio de Urgencias de Aten-
ción Primaria (SUAP) de Cabe-
zón de la Sal durante los mo-
mentos de mayor riesgo, apor-
tará dos vehículos de interven-
ción rápida, y desplazará la Uni-
dad de Apoyo Logística (UAL)
hasta la base de ambulancias
del Torrelavega, para que esté
más cerca del núcleo de masifi-
cación de deportistas y visitan-
tes en el caso de que fuera ne-

cesaria su activación.
La consejera de Presidencia y
Justicia, Paula Fernández, visita-
rá este viernes a las 20:45 horas,
el Puesto de Mando Avanzado.
Posteriormente, a las 21:30 ho-
ras, participará en el homenaje
que la organización rinde a los
efectivos de emergencias que
han trabajado durante los in-
cendios forestales y las inunda-
ciones que Cantabria ha sufrido
en los primeros meses de este
año, y presenciará, junto a la vi-
cepresidenta del Gobierno, Ro-
sa Eva Díaz Tezanos, la salida del
`Ultramaratón', que tendrá lugar
a las 23:00 horas.

PRECAUCIÓN
La Dirección General de Protec-
ción Civil y Emergencias, y el
Servicio de Emergencias 112 del
Gobierno de Cantabria solicitan
a la población precaución para
evitar accidentes durante las jor-
nadas de duración de 'Los
10.000 del Soplao'.
La Agencia Estatal de Meteoro-
logía (AEMET) prevé lluvia y ba-
jas temperaturas para los días
en los que se van a desarrollar
las distintas pruebas, con cotas
de nieve que descenderán hasta

los 1.100 metros. Se aconseja a
los participantes que lleven ro-
pa adecuada para el agua y el
frío; calzado que procure buen
agarre al firme porque se espera
que el terreno esté embarrado y
resbaladizo; ropa de recambio;
manta térmica; comida y bebi-
da; el móvil cargado totalmente
y protegido del agua, y una ba-
tería auxiliar, dado que el frío
hace que los dispositivos se des-
carguen con mayor celeridad.
Los desplazamientos en coche
por la A-8 y las carreteras nacio-
nales y comarcales del entorno
de Cabezón de la Sal serán
abundantes. Dada la peligrosi-
dad del aumento de vehículos
en la zona se pide a la ciudada-
nía de extreme la prudencia,
que respete escrupulosamente
las normas de seguridad vial y
que haga caso en todo momen-
to de las indicaciones de las au-
toridades.
Esta prueba deportiva concentra
a gran cantidad de gente, por lo
que se recomienda determinar
un punto de encuentro para ca-
sos de pérdida, y fijarse en las ví-
as de evacuación. Se aconseja
también apuntar en el brazo de
los menores el móvil de uno de
los adultos que les acompañe
para facilitar su localización si se
extravían, e indicarles que auto-
ridades como policía, bomberos
o Protección Civil pueden aten-
derles si necesitan ayuda.

MY112
El Servicio de Emergencias 112
y la Dirección General de Protec-
ción Civil del Gobierno de Can-
tabria recomiendan también a
todos los participantes y a sus
acompañantes que descarguen
en sus dispositivos móviles la
aplicación gratuita My112, que
envía la geolocalización del
afectado y sus datos al Centro
de Coordinación de Emergen-
cias del Ejecutivo al efectuar la
llamada solicitando ayuda.
Al enviar la ubicación exacta del
usuario esta aplicación permite
minimizar los tiempos de res-
puesta de los efectivos de emer-
gencias. Además, permite a los
técnicos del 112 enviar al móvil
de los usuarios información de
interés para quienes se encuen-
tren en las áreas geográficas de-
limitadas desde el Servicio de
Emergencias de Cantabria.
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