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Organizada por Atletismo Torrelavega, es la primera vez en
más de veinte años que se celebra una competición
nacional de clubes de categoría masculina en la región.

Santander acogerá una jornada de la
Liga Sports de Atletismo el 1 de junio

DEPORTES - ATLETISMO Pág. 13

El pleno aprueba
inicialmente la
nueva Ordenanza de
Bienestar Animal
Se aprobó, además, el
nombramiento de José Mª
Xampeny como Hijo
Adoptivo de Torrelavega,
a título póstumo.

TORRELAVEGA Pág.11

Preparado el dispositivo de las elecciones autonómicas. Pág. 6

“Vamos a tocar lo mismo, pero más fuerte
para consolidar el crecimiento económico y
la recuperación social de Cantabria”

“Nuestro proyecto es
ambicioso. Creemos
que Santander puede
ser mucho más de lo
que es hoy“

SANTANDER

“Somos una
candidatura con
experiencia,
comprometida y con un
proyecto real de futuro“

TORRELAVEGA

ELECCIONES 26M - ENTREVISTA MIGUEL ÁNGEL REVILLA Pág. 3

ELECCIONES 26M - ENTREVISTAS JOSÉ Mª FUENTES-PILA Y JAVIER LÓPEZ ESTRADA Pág. 5

El Ayuntamiento
lanzará este año un
total de 10.000
Bonos Cultura
Se pondrán a la venta en
dos fases, junio y
septiembre, y se podrán
canjear hasta el mes de
diciembre de 2019.

SANTANDER Pág.9



No comprendo a los votantes de
la derecha. O mejor dicho no
comprendo a quienes querien-
do que pierda la izquierda las
elecciones dan su voto a Vox.
Si algo ha quedado claro el pa-
sado 28 de abril es que la vola-
dura del PP a quién ha benefi-
ciado es al PSOE. Quienes de-
cidieron en vez de votar al PP
votar a VOX contribuyeron al
triunfo del PSOE en las urnas.
De manera que el voto a VOX es
un voto inútil si quienes votan
a este partido lo hacen para im-
pedir que gobierne la izquierda.
En cualquier caso el PP tiene
un reto por delante: conseguir
que regresen a sus filas los vo-
tantes que se le han ido a VOX
por la derecha y a Ciudadanos
por el centro. Porque no basta

que los votantes se den cuenta
de que el voto a VOX es un vo-
to inútil sino que desde el PP se-
an capaces de ofrecer un pro-
yecto político sólido, centrado y
creíble. Pero no solo sólo eso, el
PP también también necesita de-
mostrar que tiene un equipo di-
rigente solvente, personas con
experiencia.
El gran problema de Casado es
que no tiene un buen equipo,
seguramente los que le rodean
son personas de su confianza

pero el problema es que a los
ciudadanos de a pie no les ins-
piran demasiada confianza. Así
que Pablo Casado no solo tie-
ne abierta un vía de agua por
la que se les escapan votos, co-
mo es VOX, sino que tiene otra
vía de agua y es no haber sido
capaz de conformar un equipo
con gente de mayor solvencia
a su alrededor.
En mi opinión después del 26 de
mayo, si Pablo Casado no quie-
re conducir al PP a la irrelevan-

cia tendrá que plantearse una re-
modelación del equipo dirigen-
te que le acompaña además de
centrar seriamente el discurso
político. Y no es menos impor-
tante que sea capaz de ofrecer
un proyecto comprensible, co-
herente y centrado. Competir
con la extrema derecha ha sido
un error que ha pagado en las
urnas. Casado no fue capaz de
ver que su verdadero adversario
era Vox.
Si el 26 de mayo el resultado del
PP en las urnas vuelve a ser un
fiasco será difícil que pueda con-
solidar su liderazgo en el PP. Ve-
remos si es capaz de conven-
cer a los votantes de la derecha
que los votos a VOX son votos
que contribuirán al triunfo de
la izquierda.

Fermín Bocos

Los dirigentes de Podemos juegan
a la desesperada. No hay trazas de
remonte respecto del batacazo que
se pegaron en las generales y por
eso echan mano del recurso más
antiguo de cuantos se conocen en
la política: la demagogia. Actualizar
el cliché de lo malos que son los ri-
cos que se las dan de filántropos con
donaciones que sirven para lavar su
imagen de explotadores. 
El rico del momento es Amancio
Ortega el hombre que de la nada
consiguió con esfuerzo, empeño,
suerte y el trabajo de toda una vida
levantar el imperio textil que co-
nocemos como Inditex. Es el ciuda-
dano español que paga más im-
puestos a Hacienda. Y también el
más generoso haciendo donacio-
nes. Una de las últimas por valor de
más de 300 millones de euros para
adquirir aparatos de diagnóstico
médico especializados en la de-
tección del cáncer. ¿A quién le pue-
de parece mal? De no estar recluta-
do por el rencor, ¿quién se atreve-
ría a rechazar ese tipo de
donaciones altruistas argumenta-
do que "una democracia digna
no acepta limosnas de millona-
rios"? Sólo un demagogo en horas
bajas de sondeos en la parte final
de la campaña electoral. Lo ha he-
cho Pablo Iglesias y a modo de clon
le ha seguido Isabel Serra candi-
data de Podemos a la Comunidad
de Madrid. Serra  es hija de una
acomodada familia que se presen-
ta como adalid del anti capitalismo.
También la parece mal que Aman-
cio Ortega sea un español que qui-
zá por no haber renegado nunca de
sus modestos orígenes de clase se
siente solidario con su compatrio-
tas. Amancio Ortega trabajó toda
su vida y ha creado un grupo de em-
presas que emplea a cien mil perso-
nas. Y nunca dejó de pagar impues-
tos. Por contra, no hay noticias de
que a lo largo de su  vida la candida-
ta Isabel Serra haya tenido algo que
ver con el trabajo. Ya digo, dema-
gogia es la palabra. Lo sorprenden-
te es que de manera acrítica toda-
vía haya ciudadanos en España que
compran este tipo de mensajes.

Demagogia y
poder

OPINIÓN

El voto inútil
por Julia Navarro

CONTRAPORTADA Pág.16

Tres propuestas musicales para
este verano en La Magdalena 
La campa acogerá los festivales Magdalena en
Vivo, Hoky Popi Music y el Reggaeton Beach
Festival que tendrán lugar en el mes de julio

REGIÓN Pág.12

El bar del complejo
Vimenor ya tiene
adjudicatario
La adjudicataria abonará
un canon de 180.000
euros en 15 años

ECONOMÍA Pág.8

Ayudas para acudir
a misiones
comerciales y ferias
El objetivo es fomentar
la internacionalización
de las empresas
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GENTE

El pasado 28 de abril el PRC
ha conseguido entrar en el
Congreso y es la primera vez
que las diferentes encuestas
sitúan a su partido como ga-
nador de las elecciones au-
tonómicas. Parecen estar en
racha… ¿Confía en mejorar
los pronósticos?
Yo creo que el PRC va a obtener un
gran resultado en estas elecciones.
Lo más difícil,que era conseguir es-
caño en el Congreso de los Diputa-
dos, lo logramos el pasado 28 de
abril.Ahora yo creo que vamos a ga-
nar las elecciones holgadamente,
porque somos el partido más sóli-
do y el que está en mejores con-
diciones para situar a Cantabria en
el lugar que merece.El domingo los
regionalistas vamos a cumplir otro
sueño y a convertirnos en el pri-
mer partido de Cantabria,después
de 43 años dedicados en exclusi-
va a esta tierra, primero para re-
cuperar su nombre y luego para ha-
cer de ella lo que es hoy, una au-
tonomía querida y respetada en
toda España.
¿Por qué deberían los cánta-
bros votar al PRC? ¿Qué le
ofrece a la ciudadanía?
Somos un partido previsible,la gen-
te nos conoce,sabe perfectamente
y de antemano lo que vamos a ha-
cer no sólo en el Gobierno, sino
también en los ayuntamientos y en
las juntas vecinales.En todos los lu-
gares donde tenemos representa-
ción, nuestro compromiso es el
mismo:hacer cuanto está en nues-
tra mano y más para que Cantabria
y sus ciudadanos vayan a más.So-
mos los únicos que estamos vol-
cados en trabajar por los ciudada-
nos,porque no tenemos luchas in-
ternas,ni nos debemos a nada que
venga de fuera,como le sucede al
resto de los partidos.
¿Se ve gobernando en soli-
tario, sin, como usted ha di-
cho, tener que hacer tantas
concesiones?
Yo creo ante todo en la estabilidad.
Siempre que ha gobernado el PRC
ha habido estabilidad política ab-
soluta en Cantabria y eso va a se-
guir siendo así. Para gobernar en
solitario hace falta tener mayoría,
porque eso es lo que garantiza la
estabilidad.Por lo tanto,la respues-
ta la tienen que dar los ciudadanos
el domingo.En función de los re-
sultados,nosotros buscaremos la
mejor forma de trabajar por los
cántabros.
¿En algún momento se ha
arrepentido de su pacto de
gobierno con el PSOE?
No,nunca me he arrepentido de
los pactos que ha hecho el PRC.
Creo que todos ellos,primero con
el PP y en los últimos años con el
PSOE han servido para mejorar la
situación de Cantabria.Ahora bien,
es cierto que esta última legislatu-
ra ha sido complicada,como con-

secuencia de la ruptura de nuestro
socio a medio mandato.No ha sido
fácil mantener la estabilidad del
Gobierno en esas condiciones,pe-
ro lo hemos conseguido.Yo exigí
desde el primer día que los proble-
mas internos de los partidos se di-
rimieran fuera del Gobierno y he
conseguido mantener la unión y el
pacto hasta el fin de la legislatura,
y hacerlo estando en  minoría y
teniendo que pactar también con
otras fuerzas políticas sometidas
a su vez a importantes divisiones
internas. Creo que tiene mucho
mérito haberlo logrado.
Si no fuera posible un go-

bierno en solitario ¿tiene
un 'socio' preferente para
gobernar?
Antes de pensar en futuros pac-
tos hay que dejar hablen los ciu-
dadanos el domingo.A partir de
ahí,el PRC está dispuesto a hablar
con todas las formaciones políticas
y a llegar a acuerdos con aquellas
que defienden programas compa-
tibles con el nuestro. Lo que no
contemplamos son acuerdos con
quienes están en las antípodas de
nuestras posiciones políticas y
quieren por ejemplo acabar con la
autonomía y que Cantabria vuel-
va a ser la provincia de Santander.

Nosotros llevamos 43 años pelean-
do por que esta tierra sea lo que
es hoy y no vamos a consentir ni
un paso atrás.
¿Cuáles son, en su opinión,
los retos más acuciantes que
tiene la comunidad?
Los mayores retos de Cantabria en
este momento pasan por conse-
guir que el Estado pague sus deu-
das,por ejemplo los 121 millones
aún impagados por las obras de re-
construcción de Valdecilla,y pon-
ga en marcha de una vez las obras
de infraestructura pendientes, so-
bre todo las conexiones ferrovia-
rias con Palencia y con Bilbao.Esas

obras son vitales para consolidar la
recuperación económica e impul-
sar el sector industrial, que es el
sector clave sobre el que tenemos
que cimentar el crecimiento fu-
turo, porque es el que tiene más
capacidad para crear empleo esta-
ble y de calidad.Por eso nuestras
grandes apuestas para la nueva le-
gislatura son el centro logístico del
Llano de la Pasiega, las minas de
zinc en la comarca del Besaya y
la industria del conocimiento,pa-
ra explotar todo el potencial de
la Universidad de Cantabria, los
institutos de investigación hidráu-
lica y biomedicina y el hospital Val-
decilla y el Idival.
¿Es partidario de subir los
impuestos?
Rotundamente no.Si el PRC con-
tinúa en el Gobierno de Cantabria
no sólo no vamos a subir los im-
puestos, sino que introduciremos
modificaciones en aquellos que
pueden contribuir a dinamizar la
economía.El objetivo de nuestra
política fiscal es mantener los in-
gresos y la recaudación de la comu-
nidad autónoma y hacerlo bajando
aquellos impuestos que pueden fa-
vorecer la actividad económica,co-
mo los de sucesiones o patrimonio.
Nosotros planteamos por ejem-
plo bonificaciones en el impues-
to de patrimonio para favorecer
que regresen a Cantabria aquellos
contribuyentes que decidieron ir-
se como consecuencia de la car-
ga impositiva.Con esa reducción,
al favorecer el retorno, incremen-
taremos la recaudación, porque
quienes regresen tributarán y paga-
rán el resto de impuestos aquí.
Resúmanos las principales
propuestas de su programa
electoral.
Además de la apuesta por las in-
fraestructuras ferroviarias y la in-
dustria a las que ya me he referido,
el programa del PRC está orienta-
do a consolidar todo lo consegui-
do en esta legislatura que ahora ter-
mina.No hay que olvidar que en es-
tos cuatro años, Cantabria ha
reducido el paro en casi 20.000
personas, que serán cerca de
30.000 en el mes de julio. Cuan-
do yo volví a la Presidencia la tasa
de paro estaba en el 18,4, y hoy
está en el 12,2.El PIB está crecien-
do muy por encima de la media na-
cional,un 3,4 en 2018, frente a un
2,6 de la media.El año pasado tam-
bién fuimos la autonomía con ma-
yor índice de productividad, solo
por detrás de Asturias, y el creci-
miento de la industria,que en 2015
estaba en el -1,5 es hoy del +6,6.
Por lo tanto,ahora vamos a tocar lo
mismo, pero más fuerte, para se-
guir promoviendo el crecimiento
económico y con él la recupera-
ción de los servicios públicos
esenciales  de educación y sanidad
y las políticas sociales indispen-
sables para garantizar la igualdad
de toda la ciudadanía.

“Vamos a tocar lo mismo, pero
más fuerte para consolidar el
crecimiento económico y la

recuperación social de Cantabria”

Miguel Ángel Revilla Roiz
CANDIDATO DEL PRC A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA

NOSOTROS
LLEVAMOS 43 AÑOS
PELEANDO POR QUE
ESTA TIERRA SEA LO
QUE ES HOY Y NO
VAMOS A CONSENTIR
NI UN PASO ATRÁS”

NUNCA ME HE
ARREPENTIDO DE LOS
PACTOS QUE HA
HECHO EL PRC. TODOS
ELLOS HAN SERVIDO
PARA MEJORAR
CANTABRIA”
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EL MAYOR RETO PASA
POR CONSEGUIR QUE
EL ESTADO PAGUE SUS
DEUDAS Y PONGA EN
MARCHA LAS
INFRAESTRUCTURAS
PENDIENTES”
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GENTE

En su opinión ¿cuáles son las
urgencias que tiene Santan-
der y que habría que abordar
inmediatamente?
Para nosotros todo se resume en
dos ejes: el futuro de los santan-
derinos y el cuidado de nuestros
barrios.Casi 400 jóvenes de entre
25 y 34 años dejaron la ciudad el
año pasado. ¿Por qué? Porque no
pueden construir aquí un futuro si
no hay empleo de calidad.Por eso
defendemos que Santander tiene
que decir sí de una vez a la indus-
tria.Proponemos la creación de un
parque empresarial en los terrenos
situados frente al PCTCAN.Si segui-
mos apostándolo todo a que haga
buen tiempo,seguiremos perdien-
do pulso,protagonismo,nuestros
jóvenes se seguirán marchando.
En segundo lugar, cuidar nuestra
ciudad,nuestro patrimonio natural,

nuestros barrios, nuestras calles
nuestras plazas.Hoy Santander es-
tá más sucia y descuidada que nun-
ca,y hay barrios que no han visto
una inversión en años.
El PRC en Santander se presen-
ta con un proyecto con nombre
propio,‘Recupera Santander’.
Resúmanos en qué consiste.
Recupera Santander es, sin duda,

uno de nuestros proyectos más am-
biciosos pero a la vez más necesa-
rios.La Sociedad Vivienda y Suelo
(SVS) dedica todo su presupuesto a
construir vivienda nueva en las
afueras de Santander,que después
sale a la venta al mismo precio prác-
ticamente que la de la iniciativa pri-
vada. ¿Qué sentido tiene? Quere-
mos que el Ayuntamiento vuelva

la mirada a lo que ya tenemos,y se
destine la mitad de ese presupues-
to -30 millones de euros en cuatro
años- a recuperar viviendas y edi-
ficios degradados,para después po-
nerlos en el mercado en régimen
de alquiler con opción a compra.
Priorizaremos además a los meno-
res de 35 y a las personas que ya re-
sidan en esos barrios.Es una apues-
ta para,efectivamente, recuperar
Santander recuperando nuestros
barrios,dándoles más vida.
¿Por qué sus vecinos harían
bien en elegir al PRC?
Por dos cosas.La primera,porque
creo que todos somos conscientes
de esta ciudad necesita un cambio,
un revulsivo,un golpe de timón.
Esta legislatura ha sido muy dura pa-
ra todos y ha demostrado que el
PP no puede seguir al frente del
Ayuntamiento.En ese diagnóstico,
creo,coincidimos todos.¿Por qué al

PRC? Porque la gente conoce a este
partido,sabe que se puede confiar
en él y porque presentamos el me-
jor equipo y las mejores propuestas
para que esta ciudad,la nuestra,ejer-
za el protagonismo que tiene que
ejercer como capital de Cantabria.
Nuestro proyecto es ambicioso.Cre-
emos que Santander puede ser mu-
cho más de lo que es hoy y lo con-
seguiremos.Frente a la autocompla-
cencia del PP, la ambición del PRC
que queremos un futuro mejor pa-
ra esta ciudad.
¿Confía en ser el próximo al-
calde de Santander?
Creo que el cambio está en marcha,
que lo perciben ya los santanderinos.
Son ellos quienes decidirán en dos
días,el próximo domingo.Pero,sí,
nos hemos marcado como objetivo
claro liderar el cambio y que San-
tander tenga un alcalde regionalista
por primera vez en la historia.

“Nuestro proyecto es ambicioso.
Creemos que Santander puede
ser mucho más de lo que es hoy”

José María Fuentes-Pila
CANDIDATO DEL PRC A LA ALCALDÍA DE SANTANDER

NOS HEMOS
MARCADO COMO
OBJETIVO LIDERAR
EL CAMBIO Y QUE
SANTANDER TENGA
UN ALCALDE
REGIONALISTA”

NO SE PUEDE
CONSTRUIR UN
FUTURO SIN EMPLEO
DE CALIDAD. POR
ESO HAY QUE DECIR
SÍ DE UNA VEZ A LA
INDUSTRIA”

GENTE

¿Qué les ha quedado por ha-

cer  desd el gobierno municipal

y que usted considere impres-

cindible para Torrelavega?

El balance de esta legislatura 2015-

2019 para los regionalistas es muy po-

sitivo. Hemos conseguido huir de

esa etapa de crispación que vivía la

ciudad de Torrelavega en la legislatu-

ra anterior,hemos disminuido el de-

sempleo en más de 2.000 personas,

bajando casi en 13 puntos la encues-

ta de desempleo de la EPA;hemos

sacado adelante numerosas obras que

estaban paralizadas hace años y,ade-

más,hemos conseguido una dinami-

zación social,cultural y deportiva de

la ciudad sin precedentes en Torrela-

vega hasta este momento.

Lógicamente,hay puntos de mejora y

ya hemos reconocido en varias oca-

siones que esos vienen,principalmen-

te,por áreas de gobierno en las que

los regionalistas no hemos tenido res-

ponsabilidades,como son Recursos

Humanos y Servicios Sociales,y que a

lo que nos comprometemos es a co-

ger ambas competencias para poder

obtener unos resultados iguales a los

que hemos obtenido en otras áreas

que hemos gestionado como Depor-

tes,Hacienda,Empleo u Obras.

En caso de ser necesario para

gobernar la ciudad ¿reeditaría

el pacto con el PSOE?

Para los regionalistas de Torrelavega el

objetivo es la Alcaldía de la ciudad y

formar un equipo de gobierno que

sea capaz da afrontar los problemas

que en estos momentos tiene la ciu-

dad y afrontar,también,el proyecto de

futuro que tenemos.

En caso de ser necesarios acuerdos,

serán las urnas el próximo domingo

las que dictaminen con quién quieren

los torrelaveguenses que pactemos  a

partir del día 27.

Hágame un resumen de sus

propuestas para Torrelavega.

Nuestras propuestas se centran en

dos ejes principales.El primero de

ellos afrontar los problemas que tie-

ne la ciudad de Torrelavega en estos

momentos.Para todos y cada uno

de ellos planteamos una batería de

medidas realistas que podremos eje-

cutar durante los próximos cuatro

años.Y,por otro lado,nuestro pro-

grama se centra en la ciudad del futu-

ro,en los proyectos estratégicos que

hemos de ejecutar para transformar

por completo Torrelavega,como son

el nuevo Conservatorio de Música y

Danza,la transformación del Merca-

do Nacional de Ganados,el soterra-

miento,la construcción del Centro

de las Artes y la Cultura en La Leche-

ra,la gran pasarela sobre el río Besaya

o la transformación del barrio de La

Inmobiliaria.

¿Confía en ser el próximo alcal-

de de su ciudad? 

Estoy seguro de que los torrelave-

guenses van a ver que la candidatu-

ra regionalista es la más solvente,la

más resolutiva,la que ha demostra-

do en estos últimos cuatro años que

sabe gobernar y sabe guiar a la ciudad

por el camino correcto y,por ellos,es-

tamos plenamente confiados en que

los torrelaveguenses nos darán su

voto el próximo domingo.

¿Por qué deberían votarle sus

vecinos?

Porque somos una candidatura con

experiencia,porque somos una can-

didatura contrastada,porque somos

una candidatura comprometida y

porque tenemos un proyecto real pa-

ra las necesidades de Torrelavega hoy

y de futuro.

“Somos una candidatura con
experiencia, comprometida y
con un proyecto real de futuro”

Javier López Estrada
CANDIDATO DEL PRC A LA ALCALDÍA DE TORRELAVEGA

ESTAMOS
PLENAMENTE
CONFIADOS EN
QUE LOS
TORRELAVEGUENSES
NOS DARÁN SU
VOTO EL DOMINGO”

PARA CADA
PROBLEMA DE LA
CIUDAD
PLANTEAMOS UNA
BATERÍA DE
MEDIDAS
REALISTAS”
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Gente
La presidenta del PP de Cantabria
y candidata a la Presidencia,María
José Sáenz de Buruaga,aseguró el
jueves que "es un clamor" en esta
comunidad que las empresas nece-
sitan un Gobierno que genere con-
fianza,elimine barreras a la eco-
nomía y abandone los bandazos,las
ocurrencias y la improvisación, du-
rante un encuentro con empresa-
rios de la Asociación Cántabra de la
Empresa Familiar (ACEFAM),a los
que aseguró que el PP "comparte
plenamente la filosofía y la manera
de hacer las cosas de la buena em-
presa",porque de lo que se trata
es "de conseguir buenos balances,
de obtener resultados y no palabras
y promesas una y otra vez".
La dirigente popular defendió que
los empresarios son los que arries-
gan,invierten y crean riqueza y em-
pleo en esta tierra "y lo hacen me-
jor que nadie",mientras que los po-
líticos solo tienen que facilitarles las
cosas creando un entorno favore-
cedor,dejarles trabajar y ayudar.
"El empresariado ha de encontrar
en el Gobierno y la Administración
pública un facilitador y no un fre-
no,seguridad jurídica en lugar de
indefensión;agilidad administrati-

va en lugar de trabas burocráticas".
Según la presidenta del PP,las em-
presas necesitan un diálogo social
dotado de contenido,continuidad
de las acciones y que no se las "aho-
gue" con subidas impositivas que
lastran su competitividad o con au-
mentos de las cotizaciones que pe-
nalizan la contratación y el empleo.
Buruaga,que asegura presentarse
con un proyecto claro y un plan
de trabajo para "arrancar mañana
mismo pensado para favorecer la vi-
da empresarial y una administra-
ción pública eficiente", explicó  a

los empresarios las medidas recogi-
das en su programa 'Economía y
buen Gobierno al servicio de las
personas',que incluye,entre otras
propuestas,una reducción de im-
puestos;el programa 'Facilita' para
que la burocracia no sea un freno
a la inversión y el emprendimiento;
programas de apoyo a la industria y
los emprendedores,a la formación
profesional en la empresa,la crea-
ción de comunicaciones que ensan-
chan los mercados,al fomento de la
innovación y la tecnología y al im-
pulso de la digitalización.

Buruaga: la empresa necesita un
Gobierno que genere confianza

Gente
El candidato del PSOE a la Presi-
dencia de Cantabria,Pablo Zulo-
aga,se comprometió este jueves,
en el transcurso de una reunión
mantenida con diferentes colec-
tivos que "luchan por los dere-
chos y la igualdad real de los mu-
jeres", a hacer que nuestra comu-
nidad autónoma sea "una tierra
justa,inclusiva,solidaria y toleran-
te" y,para ello, avanzó  que los so-
cialistas desarrollarán "plenamen-
te" la Ley de Igualdad reciente-
mente aprobada.

"Nuestro compromiso también
es trabajar con estos colectivos
para erradicar de Cantabria la
trata de personas con fines de
explotación sexual", enfatizó y,
para ello, apostó por un trabajo
coordinado del Gobierno regio-
nal con los ayuntamientos y el
Estado.
Y además, junto con el Gobier-
no central,reivindicó que el PSOE
tiene "un compromiso claro" pa-
ra desarrollar en Cantabria de for-
ma "plena" el Pacto contra la Vio-
lencia de Género.

El PSOE se compromete a
desarrollar la ley de Igualdad
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María José Sáenz de Buruaga, durante su reunión con ACEFAM.

Gente
El candidato de Ciudadanos (Cs),
Félix Álvarez, aseguró este jue-
ves en Torrelavega que la forma-
ción naranja es,de cara a las elec-
ciones del 26 de mayo, "la única
opción real y cierta de cambiar
el rumbo de Cantabria y ganar el
futuro" y llama a "mandar al rin-
cón de pensar" los próximos cua-
tro años a los responsabes de la si-
tuación actual en que se encuen-
tra la comunidad.
En su intervención,Álvarez  afirmó

que los cántabros deben creer
"que se pueden cambiar las cosas".
"Claro que tenemos que soñar".
El candidato de Cs reiteró que la
formación naranja es "la única al-
ternativa" para que aquellos que
"llevan toda la vida gobernando
haciendo lo mismo de siempre"
y que,a su juicio,son "los respon-
sables de que estemos en la situa-
ción en que nos encontramos",de-
jen paso a un proyecto que bus-
ca "modernizar y regenerar"
Cantabria.

Cs se ve como única opción
para cambiar el rumbo

Asegura presentarse con un plan de trabajo “para arrancar mañana”

Gente
Un total de 501.228 cántabros es-
tán llamados a votar en las elec-
ciones autonómicas del 26 de ma-
yo,1.544 electores más que en las
celebradas en 2015.La cifra de elec-
tores comprende tanto los 462.633
españoles residentes en el país,co-
mo los 38.595 electores españoles
residentes en el extranjero.
Asimismo,se instalarán 823 mesas,
divididas en 128 distritos y 467 sec-
ciones,en 424 locales y colegios
electorales y se dispondrá de más
de 9 millones de papeletas y más
de 4 millones de sobres color se-
pia,que es el utilizado para elegir a
los representantes del Parlamen-
to de Cantabria.Los cántabros po-
drán elegir los 35 diputados auto-

nómicos entre 12 candidaturas
proclamadas,tres menos que en los
comicios celebrados en 2015.
Estos son algunos de los principa-
les datos expuestos por la conseje-
ra de Presidencia y Justicia del Go-
bierno autonómico,Paula Fernán-
dez,que compareció esta semana,
junto a la secretaria general,Noelia
García,para informar sobre el dis-
positivo para las elecciones al Par-
lamento de Cantabria del 26 de ma-
yo,en colaboración con el desple-
gado por la Delegación del
Gobierno,al coincidir también con
los comicios municipales y europe-
os.También,el domingo,tendrán lu-
gar las elecciones para elegir a los
representantes de las 518 entida-
des locales menores de Cantabria.

Fernández  resaltó el esfuerzo nor-
mativo y de medios desplegado pa-
ra esta cita electoral durante los úl-
timos meses."Cantabria ya lo tiene
todo preparado",declaró la conse-
jera,quien informó que cerca de
3.000 personas estarán ese día "al
pie del cañón" para que la jorna-
da sea un "éxito" desde el punto de
vista organizativo.

INFORMACIÓN Y ESCRUTINIO
El Gobierno de Cantabria ha prepa-
rado para esta cita un sistema de in-
formación electoral a la ciudadanía
para un correcto desarrollo del pro-
ceso electoral autonómico,com-
puesto principalmente por un por-
tal,elecciones2019.cantabria.es,
desde el que se podrá hacer un se-

guimiento de los resultados de par-
ticipación y escrutinio.
Todos los municipios de más de
1.000 habitantes contarán con ta-
bletas para el envío de la informa-
ción al Centro de Recogida de Infor-
mación,situado en Madrid,que a su
vez luego lo transmitirá al Punto
de Control Periférico de Santan-
der.En total,se repartirán entre las
mesas electorales 434 dispositivos
de este tipo,una tecnología que re-
dunda en una mayor rapidez y segu-
ridad en la transmisión de los datos.
Fernández explicó que las papele-
tas de los comicios autonómicos
serán las últimas en abrirse.Prime-
ro se escrutan las elecciones al Par-
lamento Europeo,a continuación,
las municipales y entidades loca-

les,y finalmente las autonómicas.
Formarán parte del dispositivo un to-
tal de 2.469 personas como miem-
bros de las mesas electorales;tam-
bién,un equipo de medio centenar
de personas del Gobierno de Canta-
bria realizará funciones relacionadas
con el dispositivo electoral,a los que
se suman las que prestarán servi-
cio de manera conjunta en la Dele-
gación del Gobierno.
El presupuesto para el dispositivo
electoral alcanza 1.375.000 euros,
una partida que incluye los gastos
generales de organización,así como
las subvenciones a los partidos po-
líticos,que recibirán  11.237,10 eu-
ros por escaño obtenido y 0,89 eu-
ros por voto conseguido por aque-
llos que obtengan escaño.

Más de 400 colegios para
501.228 electores en las
elecciones autonómicas
Cerca de 3.000 personas trabajarán ese día para que la jornada
electoral sea un éxito desde el punto de vista organizativo

DISPOSITIVO ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANTABRIA
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Gente
Un total de 176 estudiantes de cin-
co centros cántabros han participa-
do en el programa piloto de edu-
cación ambiental ¡Explora tu costa!,
que ha cerrado de manera exitosa
su primera fase de ejecución duran-
te el primer semestre del año.
Los centros participantes han si-
do CEIP Valle del Nansa (Puente-
nansa),IES Jesús de Monasterio (Po-
tes), IES Montesclaros (Reinosa),
CEIP Francisco de Quevedo y Ville-
gas (Vega de Pas) y CEIP Doctor Ma-

drazo (Villasevil).
¡Explora tu costa! es una iniciativa
de la Oficina Técnica de Sostenibi-
lidad Rural de la Red Cántabra de
Desarrollo Rural.
El coordinador del proyecto,David
Gutiérrez, explica que esta pro-
puesta complementa ¡Explora tu
río! y con ella los escolares puedan
ver la cuenca hidrográfica como
un sistema dinámico en el que los
ecosistemas fluviales y los coste-
ros son plenamente interdepen-
dientes.

Gutiérrez califica esta primera fa-
se piloto como un "éxito tanto cua-
litativo como cuantitativo" y su de-
partamento espera poder ampliar
la propuesta de cara al futuro y
asentar el proyecto dentro de las
programaciones escolares como lo
ha hecho en esta última década .
Durante las dos primeras activi-
dades se visitó el puerto y la Cofra-
día de Pescadores de San Vicente
de la Barquera para conocer las ar-
tes de pesca artesanas, la vida de
los pescadores, así como su rela-

ción con el medio natural,además
del funcionamiento de la subasta
del pescado y el trabajo de las re-
deras.
En las últimas tres salidas se visi-
taron los sistemas dunares para co-
nocer las peculiaridades de este ti-

po de hábitats,su importancia eco-
lógica,social y económica y se acu-
dió al vivero de plantas dunares
que la Dirección General de Soste-
nibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio para la Transición Eco-
lógica tiene en Loredo.

Gente
El presidente de la Asociación Em-
presarial de Hostelería de Canta-
bria (AEHC),Ángel Cuevas,ha con-
vocado el próximo 25 de junio
elecciones a la Presidencia tras
cuatro años en el cargo, al que
quiere optar de nuevo como can-
didato, para lo que ya está reco-
giendo avales.
Cuevas, sexto presidente de la
AEHC desde su creación en 1977,
ha agradecido a todos los socios la
confianza depositada tanto en él
como en su equipo.
Según destaca, durante su man-
dato la asociación ha aumentado
en número de socios y ha trata-
do de beneficiar a los asociados
con numerosos acuerdos.
"El esfuerzo ha merecido la pena y
el sector se encuentra en una situa-
ción óptima para desempeñar un
papel importante en el ámbito tu-
rístico de Cantabria", subraya.
También destaca el aún presidente
de la patronal hostelera su satis-

facción por los beneficios conse-
guidos para los asociados,y añade
que "con mucha constancia" se han
logrado "grandes ventajas" para el
sector,alargar las temporadas turís-
ticas y fomentar la importancia de
la formación en la hostelería.
Ángel Cuevas es presidente de la
AEHC desde el 2 de julio de 2015.

Este empresario dirige un grupo
familiar en el que ya está impli-
cada la tercera generación.Cuen-
ta con tres hoteles en Santillana
del Mar y Suances, apartamentos
turísticos y La Casa de los Hom-
brones,que alberga varios nego-
cios en alquiler,y gestiona otros es-
tablecimientos.

Los hosteleros elegirán el martes
25 de junio nuevo presidente

Ángel Cuevas, presidente de la AEHC desde julio de 2015.

Cuevas convoca elecciones a la Presidencia de la asociación y ya
ha manifiestado su intención de presentarese a la reelección

El Gobierno aprueba el
Plan de movilidad eléctrica
Gente
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el Plan de Movilidad Eléctri-
ca,una estrategia que hasta el año
2030 quiere impulsar y fomentar
el uso de medios de transporte
eléctricos como vía para conseguir
una movilidad sostenible.
Este Plan cuenta con un presu-
puesto inicial de 6,8 millones de
euros para desarrollar iniciativas
que fomenten la movilidad eléctri-
ca.Entre las medidas previstas,des-
taca la instalación de puntos de re-
carga en diferentes zonas de la

región,líneas de ayudas para la ad-
quisición de este tipo de vehícu-
los,además de impulsar el desarro-
llo,la investigación y la innovación
de I+D+i en la universidad y en las
empresas de los sectores relacio-
nados con el vehículo eléctrico.
De esta forma, el Plan se estruc-
tura en cuatro ejes de actuación:
vehículo eléctrico,infraestructu-
ras de recarga, impacto en la re-
gión y gestión pública,que van a
posibilitar que Cantabria sea re-
ferente en esta materia a nivel
nacional.

El Plan incluye ayudas para la adquisición de este tipo de vehículos.

Completada la primera fase del
programa piloto ¡Explora tu costa!

En las últimas salidas los alumnos visitaron sistemas dunares.

Un total de 176 estudiantes pertenecientes a cinco centros han
participado en esta iniciativa de la Red Cántabra de Desarrollo Rural
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12,5% aumentó el número de pernocta-
ciones en hoteles cántabros en
abril frente al mismo mes de 2018 8,4% crecieron las ventas en el

sector servicios de la región
en marzo

se redujo en el mes de marzo el
periodo medio de pago en
Cantabria, hasta 25,24 días72,7%

Gente
El comercio exterior de Cantabria
se agrupa especialmente en torno
a 1.200 empresas regionales que
venden a mercados exteriores
principalmente en el mercado eu-
ropeo.La concentración en pocas
empresas,unas ventas dirigidas so-
bre todo al mercado europeo y
el protagonismo de sectores tradi-
cionales como los bienes de equi-
po,manufacturas o alimentación
condicionan claramente el comer-
cio exterior de Cantabria,que ne-
cesita del apoyo del Gobierno de
Cantabria para su fortalecimiento.
La estrategia de SODERCAN se
centra esencialmente en conse-

guir más mercados para nuestras
empresas, para lo que se imple-
mentan acciones de comercio ex-
terior (misiones comerciales,asis-
tencia a ferias,prospectiva de mer-
cados,etc.) identificando nuevas
empresas potencialmente expor-
tadoras para,en función de sus po-
sibilidades reales, establecer un
plan de actuación que se ajuste
al máximo a sus necesidades rea-
les de promoción internacional.
Para conseguir un plan ajustado
a las necesidades del empresaria-
do cántabro,el Área de Promoción
y Desarrollo Internacional lanza
anualmente una encuesta entre la
Base de Datos de empresas expor-

tadoras o en fase de iniciación a la
exportación.A partir de esa infor-
mación, SODERCAN diseña su
plan de actuaciones y su Plan
anual de Misiones Comerciales.
El objetivo de  este  programa es
fomentar la internacionalización
de las empresas cántabras a través
de su participación en misiones
comerciales directas y/o visitas
agrupadas a ferias internacionales,
para la prospección de nuevos
mercados y el establecimiento de
contactos con potenciales clien-
tes o socios, importadores,distri-
buidores y otras empresas, anali-
zando las posibilidades reales de
entrada de los productos y las em-

presas cántabras en aquellos mer-
cados exteriores considerados es-
tratégicos.Dichas misiones comer-
ciales y Visitas Agrupadas deben
estar enmarcadas en el Plan de  Ac-
ciones de  Promoción Internacio-
nal 2019 desarrolladas en cola-
boración con la Cámara de Comer-
cio. El calendario de Misiones
2019 está publicado en  soder-
can.es/planificacion-misiones-co-
merciales-2019.
Las empresas participantes en Mi-
siones deberán contar con pro-
ducto o servicio propio con mar-
ca española fabricado en Canta-
bria, aunque,excepcionalmente
podrán participar traders u otro ti-

Ayudas de Sodercan
para participación
en ferias y misiones
comerciales

Las misiones deben enmarcarse en el Plan de Acciones de Promoción Internacional.

El objetivo es fomentar la internacionalización
de las empresas de la comunidad autónoma

Aumentan un 12,5% las
pernoctaciones hoteleras
Gente
Las pernoctaciones en hoteles
cántabros aumentaron un 12,5%
en abril, en comparación con el
mismo mes de 2018, debido a
las vacaciones de Semana Santa,
casi el doble de lo que lo hicieron
de media en España,un 6,7%,se-
gún datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Según los mismos, las pernocta-
ciones hoteleras alcanzaron las
238.571.La mayoría de estas es-

tancias fueron generadas por tu-
ristas residentes en España, en
concreto 191.877,que suponen
el 80,4%,mientras que las 46.694
restantes (el 19,5%) correspon-
dieron a extranjeros.
El incremento de las pernocta-
ciones de personas procedentes
de otros países en estableci-
mientos de la comunidad fue del
26%,mientras que las de los via-
jeros nacionales subieron un
9,7%.

Las pernoctaciones en el mes de abril alcalzaron las 238.571.

Gente
El periodo medio de pago a pro-
veedores (PMP) en Cantabria se
redujo en marzo un 72,7% res-
pecto al mes anterior, situándo-
se en 25,4 días, casi 8 días me-
nos que la media de las comuni-
dades (33,12) y por debajo del
límite legal de 30 días, según los
datos publicados este miércoles
por el Ministerio de Hacienda.
De este modo,Cantabria es la co-
munidad autónoma que experi-
menta un mayor descenso (ha
sido del 6,1% en el conjunto de
éstas) y se sitúa como la octava
comunidad con un menor perio-
do de pago a proveedores.
En Cantabria,la reducción del pe-
riodo medio de pago a proveedo-
res ha sido muy sustancial,al pa-
sar de los 92,48 días de febrero
a los 25,24 de marzo y la ratio de
operaciones pagadas es de 20,52
días --la del conjunto de las comu-
nidades es de 27,78-- y la de aque-
llas pendientes de pago es de
29,21 días (el total de las CCAA es
39,46).

Cantabria rebaja
el periodo
medio de pago a
25,24 días

El laboratorio farmacéutico Cantabria Labs, que tiene uno de sus cen-
tros en Santander, ha fichado al tenista Rafael Nadal como ‘embaja-
dor’ para concienciar sobre la importancia de una buena fotoprotección.

RAFA NADAL ‘FICHA’ POR LA FARMACÉUTICA CANTABRIA LABS

Las ventas del sector servicios han crecido en marzo en Cantabria un
8,4% con respecto al mismo mes de 2018, el mayor incremento de todas
las comunidades y casi cuatro puntos superior al aumento medio del 4,7%.

CANTABRIA LIDERA LA SUBIDA DE LAS VENTA DE SERVICIOS

po de empresas que acrediten tra-
bajar para empresas fabricantes de
productos cántabros y viajarán
con agenda propia individual orga-
nizada por SODERCAN y la Cáma-
ra de comercio junto con el so-
cio local.
Las ayudas se solicitarán una vez fi-
nalizada la Misión comercial y
cuando todos los gastos estén efec-
tivamente pagados.
Además de las ayudas de Misio-
nes comerciales, SODERCAN tie-
ne abiertas dentro de su Programa
GLOBALÍZATE las Ayudas de Ac-
ciones de promoción Internacio-
nal para apoyar los Planes de inter-
nacionalización individual de em-
presas de Cantabria mediante la
subvención a la participación en
Ferias,viajes comerciales,homolo-
gación de productos,marketing in-
ternacional,etc.También recibirán
apoyo aquellas empresas que re-
alicen una apertura de filial y su-
cursal en el extranjero durante el
año 2019.Estas ayudas podrá so-
licitarse a través de la plataforma
web destinada para tal fin:
https://ayudas.sodercan.es/ayudas.
Cualquier duda respecto a las con-
vocatorias GLOBALÍZATE pueden
contactar con el correo electró-
nico internacional@gruposoder-
can.es o a través del teléfono
942290003.



Gente
La campaña Bono Cultura,una ini-
ciativa puesta en marcha por el
Ayuntamiento de Santander para
potenciar la compra de productos
y servicios culturales en la ciudad,
pondrá a la venta este año más bo-
nos que nunca,un total de 10.000
unidades.Además,la campaña ofre-
cerá mejoras para usuarios y co-
mercios adheridos.
El formato no variará respecto a
años anteriores, ya que el ciuda-
dano pagará 10 euros por un bono
que tendrá un valor de 15 y po-
drá utilizar en los establecimientos
e iniciativas adheridas para com-
prar libros (se excluyen libros de
texto y material escolar o de ofi-
cina),discos,películas en DVD o
Blue Ray,entradas para espectácu-
los en vivo (teatro o música), ci-
ne e inscripciones para cursos y ta-
lleres culturales y creativos.
Además del incremento de bonos,
con el que se estima un movimien-
to comercial de 150.000 euros en
los negocios que se han sumado
a la campaña, se han introducido
mejoras a petición de los usuarios
y los propios comercios culturales.

Por primera vez, los ciudadanos
podrán comprar e imprimir el bo-
no desde casa sin necesidad de ir
al cajero y se ha creado una aplica-
ción específica para que los co-
mercios puedan validar los bonos
al instante y así les resulte más fá-
cil su tramitación.
La campaña, que arrancará este
próximo mes de junio,tendrá dos
fases;en la primera,que se prolon-
gará hasta agosto,se pondrán a la
venta 6.000 unidades y en la se-
gunda los 4.000 restantes,que se
podrán utilizar desde el 1 de sep-
tiembre hasta el 31 de diciembre.
En cada tanda, los ciudadanos po-
drán comprar cuatro bonos por
tarjeta que podrán ser canjeados
hasta final de año.
Como en ediciones pasadas, los
bonos se podrán adquirir en la red
de cajeros de Liberbank,el teléfo-
no 985 969 708 o a través de la pá-
gina web de la entidad y no es ne-
cesario ser cliente de Liberbank
para poder adquirirlos.
Este proyecto nació en 2015 pa-
ra dar visibilidad al sector cultural,
llevar a públicos y consumidores
distintos a los negocios cultura-

les y aumentar la venta de produc-
tos y servicios.
Desde entonces,el Ayuntamiento y
la Fundación Santander Creativa
(FSC) subvencionan esos 5 euros
de diferencia con el fin de fomentar
el consumo en el sector y apoyar al
tejido cultural y creativo local.

ESPACIOS PARTICIPANTES
Entre los espacios participantes en

la campaña de este año hay ocho
librerías,cinco establecimientos o
productores de eventos musicales,
tres empresas teatrales,dos salas
de cine y dos programadores de ta-
lleres y actividades de formación.
Así, el bono se puede utilizar en
las librerías Carmen Alonso Libros
(Cisneros, 17), Ediciones Tantín
(Camilo Alonso Vega, 10), Néme-
sis (Gravina, 9), Kattigara (San

Luis, 5), Gil (Hernán Cortés, 23;
San Fernando,62;General Dávila,
258;y polígono Nueva Europa,en
El Campón), Estvdio (Burgos, 5;
Calvo Sotelo,21;y Avenida de Los
Castros, 53C), Nexus-4 (Madrid,
10) y Más que libros Antuñano
(Alonso 5).
Servirá también en espacios for-
mativos como la Escuela de Do-
blaje Anselmo Herrero (Enclave
Pronillo, General Dávila 129A) y
la Escuela de Cerámica Gerardo
García (Cisneros,63).
De igual modo, se podrá utilizar
en el Café de las Artes Teatro (Gar-
cía Morato,4) y Escena Miriñaque
(Isaac Peral,9),así como en el es-
pectáculo interactivo Santander
en la Sangre y las producciones
de El Principal (Pasaje de Peña,
1,Escalera Sur 3º izquierda).
Completan esta relación los cines
Groucho (Cisneros,4) y Los Ánge-
les (Ruamayor,6),la tienda de dis-
cos Tipo Santander (Peñas Redon-
das,14),la sala de conciertos Rock
Beer The New (Peñas Redondas,
15) y los festivales Santander Mu-
sic Festival, November Food &
Rock y Magdalena en Vivo.
El año pasado se pusieron a la
venta 8.000 bonos.Las 5.000 uni-
dades que se lanzaron en la pri-
mera fase de la campaña,de mayo
a septiembre, se vendieron en su
totalidad en apenas un mes.
En la segunda fase se pusieron a
disposición de los usuarios otros
3.000 bonos,que se vendieron an-
tes de final de año.En total,se ge-
neró un movimiento comercial
de 120.000 euros en los negocios
adheridos.
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AYUNTAMIENTO Y RACING ORGANIZAN FIESTA SOLIDARIA 
A partir de las 13:00 horas del domingo 26 de mayo, en la zona este de
los Campos de Sport habrá cocido montañés,chorizo a la brasa,música,hin-
chables, pintacaras y un fotomatón para niños y mayores.

40 ANIVERSARIO DE LA
VIRGEN DEL MAR

Santander celebra este año el 40
aniversario del nombramiento de
la Virgen del Mar como su patro-
na con un programa de activida-
des que arrancará este viernes y
se prolongará hasta el lunes 10 de
junio y que incluye entre sus ac-
tividades un mercado corsario ,la
la recreación del desembarco pi-
rata,actividades infantiles,actua-
ciones folclóricas,conciertos y fue-
gos artificiales.

La Fundación Santander Creativa financia, junto al Ayuntamiento, los bonos cultura.

PROMOCIÓN CULTURAL

La campaña de este 2019 incluye mejoras para usuarios y comercios. Se pondrán a la
venta en dos fases, junio y septiembre, y se podrán canjear hasta diciembre de 2019

El Ayuntamiento lanzará este año un
total de 10.000 Bonos Cultura
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Gente
El candidato del PSOE a la Alcaldía
de Santander,Pedro Casares,garan-
tizará la calidad de los servicios pú-
blicos municipales sin incremen-
tar los impuestos para ello.
Así lo aseguraba este jueves en
una comparecencia frente al Ayun-
tamiento que realizó bajo el ró-
tulo 'Santander 2023,una ciudad
sostenible,sana y segura',objetivos
que se marca para mejorar la ciu-
dad sin subir impuestos,que el PP
ha incrementado "mucho" en los
últimos años.
"Pagamos impuestos de primera
pero recibimos servicios públicos

de tercera", denunció Casares.
"Es la hora de dar marcha atrás
en toda esta política consecuencia
de la mala gestión y de la mala ad-
ministración del Partido Popular",
subrayó.
Por ello,Casares se compromete a
no subir los impuestos,a "poner
en orden" la Hacienda Local bajan-
do el IBI,introduciendo criterios de
progresividad,especialmente para
las familias más necesitadas,y con-
gelando el resto de impuestos,pre-
cios públicos y tasas municipales.
Además,Casares pusp encima de
la mesa algunos compromisos
electorales entre ellos, "escuchar

a los 1.200 trabajadores municipa-
les, que quieren ser escuchados
y tiene mucho para aportar al
Ayuntamiento de Santander".
Por otro lado,aseguró que se lleva-
rá a cabo una auditoría de gestión
sobre la calidad y el funcionamien-
to de los servicios públicos que el
Partido Popular “ha privatizado”.
También consideró necesario agi-
lizar la Administración Pública ace-
lerando plazos y trámites burocrá-
ticos "porque no puede ser que
quien quiera desarrollar un pro-
yecto empresarial se encuentre
con una Administración lenta,
prácticamente paralizada".

Gente
El PRC se ha fijado como objetivo
para las elecciones del día 26 con-
seguir gobernar en Santander pa-
ra poder impulsar así la comarca-
lización del Arco de la Bahía y es-
tablecer servicios y estrategias
conjuntas que beneficien a los más
de 250.000 cántabros que residen
en los seis municipios que integran
este órgano,el 43 por ciento de la
población total de Cantabria.
Así lo afirmaba la secretaria de Or-
ganización del PRC y número 2 de
la candidatura al Parlamento de
Cantabria,Paula Fernández,en una
comparecencia  acompañada por
los candidatos a las alcaldías de
Santander,José María Fuentes-Pila;
El Astillero,Francisco Ortiz;Camar-
go, Héctor Lavín; Piélagos,Alfre-
do Rodríguez,y Villaescusa,Cons-
tantino Fernández. Municipios
que,junto a Santa Cruz de Bezana,
integran el Comité Comarcal del
Arco de la Bahía del PRC.
Fernández destacó la apuesta del

PRC por el municipalismo,aumen-
tado el Fondo de Cooperación Mu-
nicipal esta legislatura de cuatro mi-
llones a quince.“Ha posibilitado
que muchos municipios,los peque-
ños,hayan sobrevivido esta legis-
latura porque estaban a punto de
no poder continuar prestando los
servicios básicos y esenciales pa-

ra sus vecinos”.
Por su parte,Fuentes-Pila conside-
ra el Arco de la Bahía como un “área
estratégica”en la que es imprescin-
dible “establecer estrategias con-
juntas”entre los municipios que
la integran.Un objetivo para el que,
asubrayaba,es “imprescindible que
Santander se abra al cambio”.

PRC: Gobernar Santander para lograr
comarcalizar el Arco de la Bahía 

El candidato del PRC  a la Alcaldía, junto a la número 2 de la candidatura regional.

Los regionalistas aspiran a establecer servicios y estrategias
conjuntas para beneficiar a los residentes de los seis municipios

Paseo desde la estación
marítima al Barrio Pesquero
Gente
La actual alcaldesa de Santander y
candidata del PP a la Alcaldía,Ge-
ma Igual,ha propuesto un proyec-
to para extender el paseo desde la
estación marítima hasta el Barrio
Pesquero,con nuevas zonas ver-
des y de ocio infantil y deportivo,
que supondría una inversión glo-
bal de 18 millones de euros.
Con esta actuación se ganarían un
total de 55.000 metros cuadrados
de terrenos portuarios para la ciu-
dad y que se sumarían a los 75.000
m2 que ya están a disposición del

disfrute de vecinos y visitantes.
Igual destaca que este proyecto,
sumado a la otra propuesta del PP
de extender también el paseo des-
de Gamazo hasta la playa de Los
Peligros,permitiría pasear desde
el Barrio Pesquero hasta los arena-
les de la Bahía santanderina.
La actuación que propone el PP
se extiende a lo largo de 1,5 ki-
lómetros,entre la estación maríti-
ma y la zona de Varadero en el
Barrio Pesquero,y supone actuar
sobre un área total de 80.000 me-
tros cuadrados.

Gema Igual y César Díaz, en la presentación del proyecto.

Garantizar la calidad de los servicios
públicos sin subir los impuestos

Gente
El candidato de Ciudadanos a la Al-
caldía,Javier Ceruti,propone cre-
ar una ventanilla única para em-
prendedores con la intención de
"acabar con cifras vergonzosas co-
mo que se tarden seis siete meses
en conceder licencias de apertu-
ra" en la ciudad.
En ella,el emprendedor presenta-
ría la documentación necesaria
y el Ayuntamiento santanderino
agilizaría la tramitación.
En este sentido,la formación pro-
moverá la concesión temporal de
licencias para que la obtención de
éstas sea inmediata "y se com-
pruebe el cumplimento de los re-

quisitos legales a posteriori".
El candidato reivindica que Ciuda-
danos es "el partido de los autóno-
mos de verdad" e incide en el pro-
yecto de la formación naranja de
hacer una auditoría de gestión pa-
ra conseguir ordenar el funcio-
namiento burocrático del Ayunta-
miento y de este modo "acabar
con la parálisis que se está pade-
ciendo" en la ciudad.
Ceruti subraya, además, que su
partido quiere promover una me-
sa de participación ciudadana "in-
tensa" de cara a la redacción del
PGOUcon el objetivo de "redactar
entre todos ese proyecto de ciu-
dad de futuro".

Cs propone una ventanilla
única para emprendedores
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Gente
La Corporación de Torrelavega
ha dado luz verde,en un Pleno ex-
traordinario celebrado este jueves,
a la aprobación inicial de la Or-
denanza Municipal reguladora de
la Protección y el Bienestar Ani-
mal,gracias al apoyo de los grupos
del equipo de Gobierno (PSOE-
PRC), PP y Torrelavega Sí, y con
el voto en contra de ACpT.
L a aprobación supone un impor-
tante paso adelante  en el bienes-
tar animal,ya que actualiza una or-
denanza de hace 15 años y sirve
para mejorar la protección de los
animales y la convivencia entre los
ciudadanos que los tienen y los
que no.
Además,se han incluido en el do-
cumento preceptos de directrices
europeas y normas estatales, así

como el 90% de las aportaciones
realizadas por los grupos de la Cor-
poración y por las protectoras ani-
males de la ciudad.
Sin embargo, la ordenanza no ha
contado con el apoyo de ACpT, cu-
yo portavoz consideraba que la
misma es "una tomadura de pe-
lo" y "más de lo mismo que había",
ya que los puntos "importantes"
han quedado en ese 10% que no
se ha incluido.
Así,el concejal del grupo Iván Mar-
tínez criticó que se el texto reco-
ge llegar al sacrificio cero dentro
de cinco años, "ni siquiera en la
próxima legislatura",que "no se ha
producido" la prohibición de la ca-
za,o que sí se han prohibido las co-
rridas de toros  cuando "no hace
falta" porque "en Torrelavega ya
pasaron a la historia".

Además, lamentó  que se haya in-
cluido prohibir los espectáculos
con animales "cuando causen da-
ño al animal" y se preguntó "quién
va a cuantificar ese daño",por lo
que dijo que "por suerte" hay una
red de protectoras en la ciudad
que están haciendo "el trabajo que
tenía que hacer el Ayuntamiento".
Por el contrario,el resto de grupos
dieron su apoyo a la ordenanza pa-
ra poder aprobarla inicialmente
y abrir un periodo de alegacio-
nes para corregirla y mejorarla
con las aportaciones de los ciu-
dadanos.

MODIFICADO PRESUPUESTARIO
Por otro lado,la Corporación apro-
bó inicialmente la modificación
del presupuesto prorrogado del
Ayuntamiento y un reconocimien-

to extrajudicial de crédito, que
incluye más de dos millones de eu-
ros para proyectos como la expro-
piación de las parcelas de El Pa-
tatal (un millón de euros) y la situa-
da en el parque Manuel Barquín
(500.000 euros),subvenciones pa-
ra la reconversión energética del
Consistorio,el pago de seguros de
las escuelas deportivas o una par-
tida para la celebración del 20 ani-
versario de la Asociación de Co-
merciantes de La Inmobiliaria,en-
te otros.
El modificado presupuestario se
aprobó por unanimidad,aunque
algunos grupos como ACpT y PP
criticaron que se llevara a Pleno
"casi el último día de la legislatu-
ra",junto a la ordenanza de bienes-
tar animal tras cuatro años traba-
jando en ella y la concesión de al-

El pleno aprueba
inicialmente la
nueva Ordenanza de
Bienestar Animal
Se aprobó, además, el nombramiento de
José María Xampeny como Hijo Adoptivo
de Torrelavega, a título póstumo

PLENO EXTRAORDINARIO

López Estrada y Pérez Noriega estudiando la modificación presupuestaria.

SE AMPLÍA EL HORARIO DE LA BIBLIOTECA GABINO TEIRA
La Biblioteca Municipal Gabino Teira  amplia hasta el 14 de junio su ho-
rario habitual y permanecerá abierta, de lunes a viernes, también de
21:00 a 1:00 horas, y los sábados, de 16:00 a 22:00 horas.

ESCOLARES LIMPIAN LA
PLAYA DE LUAÑA

42 escolares del Colegio Sagrado
Corazón  y empleados de Coca-
Cola  de la planta de Galdakao
han participado en la limpieza de
la playa de Luaña,en Alfoz de Llo-
redo,organizada por la Fundación
Ecomar y con la que han retira-
do 198 kilos de residuos.Parte se-
rán reutilizados y reintegrados en
la cadena de valor de Coca-Co-
la,contribuyendo al desarrollo de
la economía circular.

gunas subvenciones, lo que fue
considerado "electoralista" por am-
bos grupos, tal y como manifestó
la concejala  popular Natividad
Fernández.

XAMPENY, HIJO ADOPTIVO
Por otro lado, la Corporación apro-
bó por unanimidad el nombra-
miento de Hijo Adoptivo de To-
rrelavega a José María Xampeny,
a título póstumo, en reconoci-
miento a sus méritos y a los ser-
vicios prestados en beneficio de la
ciudad,y la concesión de una sub-
vención a la asociación cultural
Noche de Rock para desarrollar
la actividad 'Muestra Musical de To-
rrelavega 2019'.
Asimismo, se concedió una sub-
vención a la asociación Arate Ca-
lo para desarrollar durante este
año proyectos de integración de la
población gitana de la ciudad,en
este caso con la abstención de To-
rrelavega Sí,que  considera que co-
rresponde a la Consejería de Edu-
cación prestar ese apoyo.
Por último, el alcalde socialista,
José Manuel Cruz Viadero,realizó
una intervención al finalizar la se-
sión plenaria diciendo que esta le-
gislatura ha sido "fructífera" y ha
estado marcada por el "diálogo y el
consenso",y los concejales del PP
Paco Gómez Nadal,Natividad Fer-
nández y María Luisa Peón,que no
se presentan como candidatos en
las elecciones municipales,se des-
pidieron recordando a algunos de
sus antiguos compañeros y pro-
yectos logrados durante su épo-
ca en el cargo.
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Gente
El Ayuntamiento de Suances ha
abierto el plazo de inscripción
para participar en el Campamen-
to de Verano y el Campamento
Urbano 2019.
Ambas propuestas se enmarcan
dentro del programa de activida-

des de ocio alternativo de calidad
que desarrolla el Ayuntamiento a
lo largo de todo el año y que se
intensifica durante los periodos
de vacaciones y descansos esco-
lares con el objetivo de facilitar,
también, la conciliación de la vi-
da familiar y laboral.

Las personas interesadas en reci-
bir más información o formalizar
la correspondiente inscripción
deberán dirigirse a la Casa joven
municipal.
Este año el Campamento de Ve-
rano se desarrollará en el Albergue
Juvenil de Alto Campoo (Brañavie-

Ya está abierta la inscripción
para los campamentos de 2019

S U A N C E S

En junio, curso de formación
en  violencia de género
Gente
El Ayuntamiento de Reocín orga-
niza un curso de formación en ma-
teria de violencia de género duran-
te todos los lunes del mes de Ju-
nio de 11 a 13 horas en la Casa de
Cultura de Puente San Miguel.
El curso  es gratuito y se debe rea-

lizar una inscripción previa hasta
agotar las plazas disponibles.
La inscripción se realizará en la Ca-
sa de Cultura hasta el día 31 de ma-
yo,en horario de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas;o bién,por correo electró-
nico en cultura@ayto-reocin.com.

La Casa de Cultura de Puente San Miguel acogerá el curso.

R E O C Í N

Wifi gratuito en los espacios
públicos gracias a la UE
Gente
La Plaza de España,el Impluvium y
la Casa de Cultura Sánchez Díaz se-
rán tres de los espacios públicos en
los que los reinosanos van a poder
conectarse a internet de forma gra-
tuita.El Ayuntamiento va a insta-
lar puntos de acceso wifi al resul-

tar beneficiado con uno de los bo-
nos de 15.000 euros que conce-
de la UE a través del Programa WI-
FI4EU, una iniciativa que tiene co-
mo fin el dotar a cada pueblo y
cada ciudad de Europa de wifi gra-
tuito en torno a los principales
centros de la vida pública.

La Plaza de España es uno de los lugares donde habrá wifi gratuito.

R E I N O S A

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos ha
adjudicado a Elena Saldaña Her-
nando la concesión para la explo-
tación del bar-restaurante y terra-
za de temporada del complejo
municipal Vimenor,en Vioño,por
un periodo de 15 años.
La concesionaria abonará un ca-
non de 180.000 euros, distribui-
do a lo largo de los 15 años,y aco-
meterá una inversión de 50.000
euros en concepto de mobilia-
rio y acondicionamiento del local
para la puesta en funcionamien-
to de la actividad.

EL AMBIGÚ DE LE BISTRÓ
Elena Saldaña, conocidad profe-
sional del sector de la Hostelería,
con más de 20 años de experien-
cia, y que en los últimos años ha
regentado un restaurante en el
centro de Santander, ofertará en
'El Ambigú de Le Bistró' un ser-
vicio de bar y restaurante,que in-
cluirá desayunos, comidas, con
menú y menú ejecutivo,así como
carta de raciones.
El Complejo Vimenor,propiedad
del Ayuntamiento de Piélagos,es
un referente cultural y deportivo

del municipio. Sus instalaciones
constan de dotaciones deporti-
vas,como un campo de fútbol de
césped artificial,frontón y cancha
de tenis, polideportivo cubier-
to, pista descubierta multiusos,
etc.,pero también de un cine-te-
atro,donde se celebran la mayor
parte de las actividades culturales
de Piélagos.
Por ello, el Ayuntamiento,en co-
laboración con el Gobierno de
Cantabria,acometió entre los años
2017-2018 los trabajos de reforma

y ampliación del bar-restaurante,
con el objetivo de poder prestar
un servicio de restauración com-
plementario a todas las activida-
des que se desarrollan semanal y
puntualmente en el complejo.
Para ello,se procedió a recuperar
el local situado en el edificio del
cine-teatro, que se encontraba
muy deteriorado y obsoleto para,
mediante una operación de reno-
vación y ampliación, ponerlo en
funcionamiento al servicio del
complejo.

El bar-restaurate del complejo
Vimenor ya tiene adjudicatario

Elena Saldaña y su marido, el cocinero Iván Saa, ante El Ambigú de Le Bistró.

La concesionaria Elena Saldaña abonará un canon de 180.000 euros y
acometerá una inversión de 50.000 euros para acondicionar el local

P I É L A G O S

CAMARGO

APOYO AL ASCENSO DEL
ESCOBEDO Y EL RACING

El balcón del Ayuntamiento
luce las banderas de la Unión
Montañesa Escobedo y del Re-
al Racing Club como muestra
de apoyo  a ambos clubes,que
disputarán este fin de semana
los partidos de ida de sus res-
pectivas eliminatorias para as-
cender de categoría.

ja) y tendrá un precio para los em-
padronados en el municipio de
115 euros (lo que incluye despla-
zamiento,manutención, seguro,
monitores,actividades,etcétera).
Habrá dos turnos,el primero,di-
rigido a niños de entre 6 y 12
años, se llevará a cabo entre el
4 y el 9 de agosto; y el segundo,
para chavales de entre 13 y 17
años, se desarrollará del 18 al 23
de agosto.
Las plazas son limitadas y  el pla-
zo de inscripción concluye el 19
de julio.
En cuanto al campamento urba-

no,es una iniciativa ya consolida-
da dirigida a niños de entre 3 y
12 años que se impartirá duran-
te los meses de julio y agosto en
las instalaciones Fundación
Quintana.
El horario es de lunes a viernes,
de 10:00 a 14:00 horas, aunque
existe un servicio de madrugado-
res desde las 8:00 horas.
Las inscripciones deberán reali-
zarse antes de las 21:00 horas del
miércoles anterior a la semana
de inicio de la participación en
la actividad.Las plazas son limita-
das y no se reservan.



Gente
Esta semana se presentaron los
Campeonatos de Cantabria de
Contra Reloj Individual que se dis-
putaran en la localidad de Treceño
el  sábado día 25, a partir de las
9:00 de la mañana.Se pondrán en
juego ocho títulos de campeones
de Cantabria.
A la presentación asistieron el al-
calde de Valdáliga,Lorenzo Gonzá-
lez; el vicepresidente de la Fede-
ración Cántabra de Ciclismo,Án-
gel Rivero y José Enrique
Argüelles, como presidente del

club organizador  del campeona-
to,CC Occidental.
Los Campeonatos de Cantabria de
Contra Reloj Individual comenza-
rán a partir de las 9 de la mañana
para las categorías de Cadetes Fé-
minas y Cadetes, sobre un reco-
rrido de 9,8 kms.que se desarrolla-
rá por la N-634 desde Treceño has-
ta un poco antes de la rotonda de
La Charola.En esta categoría,y si-
guiendo las normas aplicadas en
los Campeonatos de España de Ci-
clismo Escolar, las bicicletas que
deberán utilizar los participantes

serán las convencionales,no pu-
diendo utilizar ningún elemento
externo (acoples, ruedas,etc).
A continuación, a partir de las
10:45 horas, tomarán la salida las
Féminas (Elite-Sub23 y Juniors) y
Juniors masculinos,sobre un reco-
rrido de 13,4 kms., llegando has-
ta Lamadrid y volviendo por la mis-
ma N-634 hasta Treceño.
Para finalizar serán los Sub23 y
los Elite, sobre un recorrido de
18,4 kms., llegando hasta un po-
co antes del cruce de La Revilla y
regresando a Treceño.El primero

de ellos tomará la salida a las 12:15
horas.
Todos los ciclistas tomarán la sali-
da de minuto en minuto y es obli-
gatorio ir siempre por la derecha
de la calzada. Asimismo se infor-
ma a los aficionados y publico
en general que una vez comen-
zada la prueba en cada categoría
el tráfico estará totalmente ce-
rrado al publico,estando señaliza-
do a tal efecto.Entre tanda y tan-
da se dejará unos 20 minutos
abierto el tráfico para el movi-
miento de los coches.Además, la

organización pide disculpas por
anticipado por las molestias que
se puedan ocasionar.
El alcalde de Valdáliga, Lorenzo
González,agradecía durante la pre-
sentación al club organizador y a
la Federación el que hayan pen-
sado en su Ayuntamiento para la
disputa de estos Campeonatos y
les invitó  a que en el futuro se pue-
dan celebrar pruebas de este nivel
ciclista,de diferentes categorías y
anima a los vecinos a que acudan
a presenciar y  animar a las jóvenes
promesas de este deporte.
Por parte del vicepresidente de la
Federación,Ángel Rivero, agrade-
ció tanto a González como a  Ar-
güelles que se hayan volcado pa-
ra que salgan de la mejor mane-
ra posible, poniendo todos los
medios a su alcance para que se
disputen unos excelentes campe-
onatos.
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Gente
El complejo Ruth Beitia de Santan-
der acogerá uno de los encuentros
de la segunda jornada de la Liga
Sports Atletismo de Primera Divi-
sión.Aunque la mayoría de los se-
guidores del atletismo en Canta-
bria no recuerdan una competi-
ción nacional de clubes masculina
en nuestra tierra,sí lo recuerdan en
categoría femenina,en concreto
en los años 2010 y 2014,precisa-
mente cuando la atleta que ahora
da nombre al complejo (Ruth Bei-
tia),militaba en División de Honor
en las filas del Piélagos Atletismo.
El evento se celebrará el sábado día
1 de junio en jornada de tarde a
partir de las 17 horas. El Atletis-
mo Torrelavega,recién ascendido
a la categoría de plata del atletismo
español y que recibió el encargo
de la RFEA de organizar la prueba,
se medirá a dos potentes clubes
como el CAPEX y Cornellá At., fa-
voritos para vencer el encuentro y
que a priori lucharán en la última

jornada por el ascenso a división
de honor.El otro club, será el At.
San Sebastián, tercero en su en-
cuentro en la primera jornada.
Se trata pues de un encuentro cua-
drangular,donde cada club tendrá
que alinear a dos atletas en cada
prueba pugnando para sumar de
uno a ocho puntos en cada una de

ellas. Siendo estas pruebas:100,
200,400,800,1500,3000,110v.,
400v.,3000obs,Altura,Pértiga,Lon-
gitud,Triple, Peso, Disco, Jabali-
na,Martillo y 5000 marcha.La jor-
nada finalizará con las emocionan-
tes pruebas de relevo,donde cada
escuadra aportará un combinado
en 4x100 y en 4x400.

Santander acogerá una jornada
de la Liga Sports Atletismo

La jornada tendrá lugar en el complejo Ruth Beitia el 1 de junio. //ANGEL T. DEL RÍO

Es la primera vez en más de veinte años que se celebra una
competición nacional de clubes en categoría masculina en la región

Jon Ander, trofeo Óscar al
máximo goleador 2018/19
Gente
Jon Ander Pérez recibió el trofeo
Óscar,otorgado por las peñas racin-
guistas Aúpa Racing y El Cacho-
po,como máximo goleador de la
escuadra verdiblanca en el cam-
peonato 2018/19 (el delantero ha
convertido 10 tantos).El galardón,
que cumple su tercera edición,to-
ma su nombre de Óscar Rodríguez,
máximo realizador de la historia ra-
cinguista e internacional absoluto.
En la entrega del premio, una escul-
tura artesanal obra de Camilo Ortiz,
participaron junto a los peñistas Jo-

sé Luis Rodríguez,hijo del futbo-
lista que da nombre a la distinción,
su nieta Aurora y Pablo (bisnieto).
Óscar,conocido por el ‘gol de la
novia’-que marcó al Arenas de Get-
xo en 1925 y dedicó a la que lue-
go fue su mujer- ,jugó durante dos
décadas en el equipo cántabro y
marcó 236 goles en los 211 par-
tidos oficiales que disputó con la
elástica verdiblanca.Las dos peñas
han querido vincular este trofeo,
que va cogiendo solera año tras
año,al máximo goleador de la his-
toria del Racing.

Jon Ander, posa con el trofeo junto a los familiares de Óscar Rodríguez.

Los Campeonatos de Cantabria Contra Reloj
Individual se disputan este sábado en Treceño
Las pruebas, en las que se disputan ocho títulos, darán comienzo a partir de las 9:00 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
"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 rock.
SÁBADO 25  DE MAYO ·  21:30 · 12€ANT/15€TAQ

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

PASIÓN VEGA. 40 QUILATES, ÍNTIMO. EN EL CASYC
Pasión Vega celebra sus 25 años de carrera con una gira más personal,
en la que nos muestra su sensibilidad y el magnetismo que la caracteriza,
y se reafirma como la gran artista que es, a través de unos textos y una
musicalidad sin etiquetas. En definitiva, más Pasión que nunca.
SÁBADO 25 DE MAYO ·   20:30 HORAS  ·   EN EL CASYC ·  35 EUROS  (GASTOS INCLUIDOS)

SANTANDER

VIERNES, 24
18:00 h. La mujer crucificada.
De Kenji Mizoguchi.
20:00 h. La idea de un lago. De
Milagros Mumenthaler.
22:30 h. Matador. De Pedro
Almodóvar.

SÁBADO, 25
17:30 h. Phantom boy. De
Alain Gagnol y Jean-Loup
Felicioli.
20:00 h. La ley del deseo. De
Pedro Almodóvar.
2200 h. La idea de un lago. De
Milagros Mumenthaler.

DOMINGO, 26
17:30 h. Phantom boy. De
Alain Gagnol y Jean-Loup
Felicioli.
20:00 h. La ley del deseo. De
Pedro Almodóvar.

MIÉRCOLES, 29
18:00 h. Vaya luna de miel. De
Jesús Franco.
21:00 h. La emperatriz Yang
Kwei-fei. De Kenji Mizoguchi.

JUEVES, 30
18:00 h. La ley del deseo. De
Pedro Almodóvar.
21:00 h. Vaya luna de miel. De
Jesús Franco.

TORRELAVEGA

VIERNES, 24
17:30, 19:30 y 21:30 h. Las
invisibles. De Louis-Julien Petit.

SÁBADO, 25
17:30 h. Teen Titans Go! La
película. De Aaron Horvath y
Peter Rida Michail.
19:30 y 21:30 h. Las invisibles.
De Louis-Julien Petit.

DOMINGO, 26
17:00, 19:00 y 21:00 h. Las
invisibles. De Louis-Julien Petit.

REGIÓN

CAMARGO, PIÉLAGOS
Y COMILLAS

VIERNES, 24
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 24 AL 30 DE MAYO

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



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

SANTANDERvendo piso de 3 ha-

bitaciones, salon-comedor. Céntri-

co, cerca de las universidades. Ga-

raje. Muy soleado. Tel: 697798113

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLAAlqui-

lo bungalow a 100 metros de dis-

tancia de playa Lisa. Dos dormito-

rios dobles, salón, terraza y jardín.

Urbanización con piscina y pistas

de tenis. Tel. 947239807 ó

617319392

APARTAMENTO EN LAREDO

equipado para 6 personas. Parking

y ascensor. Muy cerca de la playa.

Tel: 652335664

BENIDORM playa Levante, pre-

cioso apartamento vistas al mar. 3

piscinas lago, parking, zona infan-

til, pistas deportivas para padel, te-

nis, petanca. Lujo, a buen precio.

Tel. 670404560

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante.

Urbanización privada con pisci-

na. Totalmente equipado. Vistas

al mar. Muy cerca del centro y de

la playa. Teléfono 636542310

GALICIA A 12 km de Finisterre.

Alquilo apartamento en 1ª lí-

nea de playa, 2 hab, salón-

cocina y baño. Vistas al mar

y monte. Totalmente equipa-

do. Garaje. A 30 metros cami-

nando a la playa. Semanas,

quincenas o meses. Muy buen

precio. Teéfono  652673764 /

652673763

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,

cocina, baño, aseo, garaje, pisci-

nas, canchas tenis, campo futbi-

to, juegos niños, zonas verdes.

Urb. privada. Belnoja I. Junio/Sep-

tiemb 900 euros/quincena. Julio

1.000 euros/quincena. Agosto no

alquilo. Tel. 947268006 ó

654708000

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Tel. 964473796

/ 645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia

portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-

taciones (5 personas), salón, coci-

na, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.

privada con piscina, tenis, parque

infantil y jardines. Playa de Barra a

5 minutos. Temporada verano. Con-

sultar disponibilidad. Tel. 696400855

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

SANTANDER Alquilo piso próxi-

mo universidades,  Sardinero, cen-

tro y zonas comerciales. 3 hab, sa-

lón, cocina y baño. Exterior. Para

meses de julio, agosto y septiem-

bre. Tel. 942393242 / 680354689

1.4 INMOBILIARIA
LOCALES NAVES OFICINAS

VENDO LOCAL en la calle 3 de

noviembre en el centro de Santan-

der. 73m2, con puerta de entrada

y puerta para meter coches ó fur-

gonetas. Tel: 676 058 70

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

CIUDADELA DE MENORCAUr-

banización Cala’n Bosch. Alquilo

apartamento para vacaciones, cer-

ca de la playa, 2 habitaciones,

salón-cocina, baño y terraza. (4 per-

sonas). Terreno y piscina particu-

lar. Tel. 638049030

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
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.

Todo en madera. Clásico. En per-

fecto estado. Regalo los arreos. Tel.

608481921

VENTA DE MANIPULADOR te-

lescópico Manitou. De 12 m con

cazo, pinzas y cesta con mando au-

tomático. Itv en vigor. En buen es-

tado. Tel: 609053081

8.1 MÚSICA OFERTA

OCASIÓN Se vende amplificador

marca Stagg 20 cm2. Precio 200

euros. Tel. 659502178

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

tambien whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel.

620 123 205

9.2 VARIOS DEMANDA

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para

actuación. Autenticas sevillanas

con castañuelas, abanico y man-

tón. Tel. 659502178. Preguntar por

Santos

10.1 MOTOR OFERTA

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

TOYOTA AVENSIS 2.000 115 cv.

258.000 km. Varios extras. Poco

consumo. Muy cuidado. Mecáni-

ca etc... Llamar al 617417058.

Jose Manuel

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Tel. 942141812.

www.amistadypareja.es
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Gente
La banda escocesa Texas, capitane-
ada por la vocalista Sharleen Spi-
teri y con más de 40 millones de dis-
cos vendidos a lo largo de su ca-
rrera, protagonizará el próximo 22
de julio un concierto solidario en
beneficio de la Asociación Nuevo
Futuro dentro de la propuesta mu-
sical del festival Magdalena en Vivo
2019, que celebrará su primera edi-
ción este verano durante las fies-
tas de la Semana Grande de San-
tander.
A lo largo de su trayectoria han re-
alizado giras en las que han recorri-
do prácticamente toda Europa y
han protagonizado numerosos con-
ciertos en Estados Unidos, Japón,
Canadá o Australia, cosechando
éxitos como los de sus temas más
emblemáticos, 'I don't want a lover'
y 'Say what you want'.
Texas compartirá escenario en la jor-
nada inaugural del festival con el
dúo femenino Ella Baila Sola y el
grupo británico Immaculate Fools,
un referente del pop-rock desde los
años ochenta, en lo que será la No-
che Solidaria de Magdalena en Vi-
vo en colaboración con la Obra So-
cial "la Caixa".
Las entradas para este concierto tie-
nen un precio de 10 euros en zo-
na general y 75 euros en zona VIP,
y parte de la recaudación irá desti-
nada a Nuevo Futuro, organización
con más de 50 años de historia que
se ocupa de la protección y el desa-
rrollo integral de la infancia y la ado-
lescencia.
Así se dio a conocer en la presenta-
ción oficial de Magdalena en Vivo
2019, en la que estuvieron presen-
tes el consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria, Francisco Mar-
tín; la concejala de Dinamización
Social y Relaciones Institucionales
del Ayuntamiento de Santander,
Lorena Gutiérrez; la presidenta de
Nuevo Futuro, Ana Mirat, y el por-
tavoz de MG Producciones, David
Gutiérrez, miembro de la promoto-
ra responsable de la organización
del festival.
"Cantabria y Santander se están re-
velando como uno de los destinos
musicales de referencia del vera-
no", aseguró el consejero, quien
subrayó la importancia de este tipo
de festivales como dinamizadores
del turismo.
"No hay más que ver cómo aumen-
tan las pernoctaciones en los ho-
teles de la ciudad durante la cele-
bración de un festival", explicó, a la

vez que elogió la variedad de gru-
pos y artistas que suman los tres
festivales que llenarán de música la
campa de la Magdalena, entre el 19
y el 28 de julio, coincidiendo con
la Semana Grande de Santander:
'Magdalena en Vivo 2019', 'Hoky
Popi Music' y 'Reggaeton Beach
Festival'.

CARTEL Y ENTRADAS
'Magdaleno en Vivo' incluirá tam-
bién las actuaciones de Juan Ma-
gán, Víctor Magán y José de las
Heras el jueves 25 de julio, con en-
tradas desde 12 euros; Manuel Ca-
rrasco y ELE el 26 de julio, con en-
tradas desde 30 euros; y Aitana y
Trapical Minds el sábado 27 de
julio, con entradas desde 30 euros.
El abono para acudir a todos los
conciertos tiene un precio de 45
euros en su oferta de lanzamiento.
Las entradas de día para la prime-
ra edición del festival Magdalena
en Vivo están disponibles en la
web oficial del evento, magdale-
naenvivo.com, y en la plataforma
de venta de El Corte Inglés.
La organización destaca que la
acogida del público ha sido "muy
positiva" ya que se han vendido
hasta el momento cerca de 14.000
entradas, cuando todavía faltan
dos meses para la celebración de
los conciertos. A partir de este fin
de semana se ponen a la venta las
entradas en distintos puntos físicos
de Cantabria.

Así, podrán adquirirse en los lo-
cales de Telepizza (Santander, Ma-
liaño y Torrelavega), las librerías
Estvdio (Santander, Torrelavega y
Los Corrales de Buelna), Discos Cu-
cos y Siboney en Santander, Ma-
nuel Muñoz en Torrelavega, París
Texas en Reinosa, Cafetería Rivie-
ra en Laredo, Arson Sony en Cas-
tro Urdiales y Hotel Astuy en Isla.
El Gobierno de Cantabria habilita-
rá un servicio de autobuses des-
de una quincena de localidades de
la región para acudir con como-
didad a los conciertos y fomentar
el transporte público.

HOKY POPI MUSIC
Magdalena en Vivo 2019 desarro-
llará su primera edición en el recin-
to ubicado en la campa de La
Magdalena de Santander, donde
también se celebrarán este verano
otras dos propuestas musicales: los
festivales Hoky Popi Music, el 21
de julio, y Reggaeton Beach Fes-
tival, el 28 de julio.
En el caso de Hoky Popi Music, ce-
lebrará su cuarta edición en San-
tander con un cartel que tiene a
Blas Cantó, Beret, Lola Índigo, Lé-
rica y DJ Ivi como principales pro-
tagonistas de un evento musical
dirigido a niños y jóvenes.
Además de todas las actuaciones
musicales, a las que se sumará el
ganador de la próxima edición del
concurso Hoky Popi Talent, diri-
gido a jóvenes artistas que co-

mienzan a dar sus primeros pa-
sos en la música, se realizará una
fiesta de colores con varios lan-
zamientos durante la jornada y
el recinto estará habilitado con
distintas actividades y juegos para
los asistentes.
Los precios de las entradas son de
30 euros en la zona general y 45
euros para la entrada VIP, que da
acceso preferente y exclusivo a pri-
mera fila y a la zona VIP, entre
otras características. Las entra-
das están a la venta en la web ofi-
cial del evento hokypopimusic.es
y en la plataforma de venta de El
Corte Inglés, además de en los dis-
tintos puntos físicos.

REGGAETON BEACH FESTIVAL
Por su parte, Reggaeton Beach Fes-
tival es el evento de música urba-
na con más crecimiento en Europa.
Empezó en 2017 con una edición
en Barcelona y en 2018 se repitió la
localización de la capital catalana,
ampliando el aforo, y se expandió a
Benidorm. En 2019 se realizará,
además de en estas dos ciudades,
en Palma de Mallorca y en Santan-
der.
Según los organizadores, 'reggae-
ton' "se queda corto como descrip-
ción genérica para un festival que
en realidad abraza ritmos urbanos
de distinto tipo, pop latino y elec-
trohouse, con bombazos interna-
cionales, actividades músico-cul-
turales, gastronómicas y deportivas,

desde masterclass de zumba a cla-
ses de bailes latinos y diferentes
talleres".
La primera edición en Santander del
Reggaeton Beach Festival se cele-
brará el domingo 28 de julio, en
una jornada que arrancará a las
16 horas y se prolongará hasta las
2:00 de la madrugada.
Hasta el momento, incluye en su
programación las actuaciones de
artistas y músicos nacionales e in-
ternacionales como Karol G, Fa-
rruko, Bryant Myers o Justin Quiles,
aunque su cartel definitivo se com-
pletará el próximo 2 de junio.
Las entradas, a partir de 35 euros,
están a la venta en la web oficial
reggaetonbeachfestival.com, ade-
más de en los distintos puntos fí-
sicos. El festival, que en pasadas edi-
ciones en otras ciudades ha hecho
sold out, ha tenido también una
gran acogida en Santander desde
su anuncio, ya que son más de
7.000 las entradas vendidas hasta
el momento.
Para desplazarse hasta este festi-
val habrá diferentes rutas de au-
tobús cuyas plazas se reservan di-
rectamente desde la página oficial
del evento.
Los festivales Magdalena en Vivo,
Hoky Popi Music y Reggaeton Be-
ach Festival cuentan con el apoyo
institucional del Ayuntamiento de
Santander y el Gobierno de Can-
tabria, además del patrocinio de
empresas privadas.
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Tres propuestas musicales para
este verano en La Magdalena


