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Además, se han encargado informes acerca del resto de 
mascaradas rurales de invierno al objeto de optar por las 
figuras de protección más apropiadas a cada una de ellas.

El Gobierno da lo pasos para que ‘La Vijanera’ 
sea declarada Bien de Interés Cultural
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Revilla será presidente por 
cuarta vez gracias a los      
14 diputados confirmados

CONTRAPORTADA - DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE                        Pág. 16

Tras una serie de catástroficas desdichas, el jueves al 
mediodía se confirmaba que el diputado en disputa 
desde la madrugada del lunes pertenecía al PSOE, 
con lo que los socialistas estarán representados en 

el Parlamento de Cantabria por siete compañeros 
de filas, mientras el PRC, ganador de las elecciones, 
obtiene 14 representantes. El caos reinante en el 
recuento afecta también a varios ayuntamientos.

CANTABRIA - CAÓTICO RECUENTO ELECTORAL                                     Pág. 3

La Asociación Cántabra de Esclerosis 
Múltiple pone el foco en los ‘síntomas 
invisibles’ de la enfermedad

Este fin de semana se 
ponen en marcha los 
servicios de salvamento 
y limpieza de las playas
Habrá un total de 12 pues-
tos de socorrismo en el 
municipio que funcionarán 
a diario entre el 15 de junio 
y el 15 de septiembre. 
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Denuncian la persecución del lobo en Picos de Europa. Pág. 5

CAMARGO. Fiesta de las Familias, el sábado en el Parque de Cros.  Pág. 12

Se construirán un 
nuevo edificio residen-
cial y una plaza pública 
para La Viña
El edificio de siete plantas 
y la plaza de 1.200 metros 
cuadrados serán posibles 
gracias a la colaboración 
público-privada.
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No me gusta militar en la nostalgia 
pero de vez en cuando no puedo por 
menos que pensar que con el bipar-
tidismo a los ciudadanos nos resulta-
ban más fáciles las cosas de la política.
Cada cual votaba al partido de su 
elección, al PP o al PSOE, y asunto 
concluido. Pero la sociedad espa-
ñola ha cambiado, dicen que es más 
plural, y esa pluralidad se refleja en la 
aparición de nuevos partidos.
Así que ahora tenemos un Parla-
mento con varios grupos políticos, 
amen de los partidos nacionalistas 
e independentistas que reflejan esa 
nueva pluralidad de nuestro país.
El problema es que ahora cuando 
vas a las urnas no terminas de saber 
a quién estás votando para que go-
bierne. Si votas al PSOE son muchas 
las posibilidades de que este parti-
do gobierne en comandita con Po-
demos. Y quienes votan al PP se en-
cuentran que de paso han votado a 
Ciudadanos y a VOX porque sino 

los números no salen para gober-
nar ya sean ayuntamientos o co-
munidades autónomas.
Así que ahora votas un partido y en 
realidad es como si votaras de re-
galo por lo menos a otro más. Eso 
supone que hay que pensárselo 
tres veces antes de depositar el vo-
to porque al final puedes estar en-
cumbrando a un partido al que en 
ninguna circunstancia votarías.
Hay muchos votantes socialistas 
que no quieren saber nada de Po-
demos. Y también, claro está, hay 
muchos votantes podemitas a los 
que se les atraganta cualquier pac-

to con el PSOE.
En el campo de la derecha ocurre 
lo mismo. Hay muchos votantes 
centrados que tiemblan al ver que 
el PP pacta con VOX. Y no digamos 
los votantes de Ciudadanos.
Estos días los votantes asistiremos co-
mo espectadores, a las negociaciones 
entre partidos para conformar los go-
biernos municipales y autonómicos, 
sin olvidar que Pedro Sánchez tam-
bién tiene que conseguir apoyos su-
ficientes para la investidura.
Desde el PSOE el ministro Ábalos 
asegura que su partido va a por to-
das, es decir que van a intentar go-

bernar allí donde han sacado más 
votos porque eso es lo lógico. Cla-
ro que se le olvida que por ejemplo 
hace cuatro años el ayuntamiento 
de Madrid lo ganó por votos el PP 
pero el PSOE decidió darle la alcal-
día a Manuela Carmena a través del 
pacto con Podemos.
Ciudadanos por su parte ha pues-
to en marcha un comité negocia-
dor. Y es que el partido naranja se 
ha convertido en la bisagra de la po-
lítica española. Tendrá que decidir 
si se inclina hacia la derecha o hacia 
la izquierda. Claro que inclinarse a 
la derecha supone no hacerle ascos 
a VOX. Lo mismo le pasa al PP, que 
tendrá que pactar con VOX si quiere 
gobernar alcaldías y comunidades.
En fin que los pactos entre unos y 
otros es la nueva realidad por más 
que nos disguste que el partido al 
que hemos votado pacte con otro 
al que jamás votaríamos. Qué le va-
mos a hacer.

Francisco Muro de Iscar

“El dinero no es nada, pero mu-
cho dinero eso ya es otra cosa”, 
decía cínicamente Georges Ber-
nard Shaw. La, hasta hace unos 
meses, esposa de Jeff Bezos, el 
patrón de Amazon, ha anunciado 
que donará la mitad de su fortuna, 
unos 31.000 millones de dólares 
a fecha de hoy. Mackenzie Bezos 
se suma así a un club muy priva-
do compuesto solo por 204 millo-
narios muy millonarios que se han 
comprometido a donar en vida la 
mayor parte de su dinero. 
(...) Arthur Miller dejó escrito que 
“los que aman el dinero no lo rega-
lan”. Lo acumulan sin límites. Po-
dríamos hacer una larguísima lista 
en la que no estarían ni Mackenzie 
Bezos ni Amancio Ortega, de los 
que usan el dinero para otras cosas. 
En el caso del empresario español, 
antes de ser rico y de crear decenas 
de miles de empleos y riqueza para 
muchos, fue un descamisado de los 
de Alfonso Guerra y conoce lo que 
cuesta ganar el dinero infinitamen-
te mejor que Pablo Iglesias. Lamen-
tablemente el sistema inmunológi-
co de algunos políticos es perfecto: 
no aceptan ideas que se salgan de 
sus viejos clichés. Hay que romper 
estereotipos viejos. En la economía 
y en la política.
El capitalismo ha generado mu-
chas injusticias y desigualdades, 
pero también ha hecho posible un 
desarrollo como nunca habíamos 
disfrutado y ha permitido, al menos 
en el mundo más desarrollado, un 
acceso casi general a la sanidad, a 
la educación y a los derechos. Lo 
podía haber hecho otro sistema, 
el socialismo, el comunismo, pero 
no lo hicieron. Al contrario, en ca-
si todos los países que lo han sufri-
do, lo que ha aumentado ha sido la 
pobreza y la miseria, además de la 
pérdida de libertades y el castigo a 
todos los disidentes. El dinero, que 
seguramente huele diferente se-
gún sea el nuestro o el de los otros, 
es solo un instrumento que vale se-
gún cómo se emplee y que nadie se 
lleva a la tumba. Trescientos años 
antes de Cristo, un comediógrafo 
griego, Menandro de Atenas dijo 
que “bienaventurado el que tiene 
talento y dinero porque empleará 
bien este último”. No siempre pa-
sa, pero cuando sucede, hay que 
reconocerlo.

EL DINERO DE 
LOS RICOS

OPINIÓN

Pero ¿a quién he votado?
 por Julia Navarro

DEPORTES            Pág.13

El Racing se ha puesto al día con la 
Agencia Tributaria tras una década
Con el pago de la deuda que acumulaba la 
entidad, que ascendía a 3.188.449 euros, el 
club verdiblanco garatiza su viabilidad

ECONOMÍA Pág.8

Convenio para 
apoyar el liderazgo 
femenino
Pretende fomentar la 
consolidación de empre-
sas lideradas por mujeres

CANTABRIA Pág.4

CEOE-Cepyme 
Cantabria apoyará 
al nuevo Gobierno
Insta a los políticos a 
pactar pensando en “lo 
mejor para los cántabros”
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Arantxa Calleja/Europa Press

Hay dos cosas que no se van a po-
der negar con respecto a las eleccio-
nes autonómicas celebradas el pa-
sado 26 de mayo: que Miguel Ángel 
Revilla será, de nuevo y por cuarta 
vez, presidente de Cantabria y que 
la emoción ha estado garantizada 
hasta el último momento.
Cierto es que había otras muchas 
certezas desde la misma noche 
electoral, pero únicamente se si-
tuaban en los ayuntamientos que 
habían cerrado los comicios con 
mayorías absolutas o, al menos, 
suficientemente solventes. El res-
to, un no parar de sorpresas.
Si al filo de las 3:30 horas del lu-
nes el PRC le ‘metía un gol por la 
escuadra’ al PSOE y le arrebata-
ba un diputado, a causa de un re-
cuento de votos que luego hemos 
sabido resultó plagado de erro-
res, no fue hasta el mediodía del 
jueves cuando se conoció que ese 
diputado, el que hubiera hecho 
el 15 de los regionalistas, volvía al 
‘redil’ socialista, no sin haber su-
frido numerosos avatares antes.

LA ‘LUCHA’ POR EL DIPUTADO
El PRC perdió definitivamente el di-
putado número 15, que se convier-
te en el número 7 del PSOE tras con-
cluir el recuento de votos en la Junta 
Electoral Provincial de Cantabria, al 
filo de las 13:30 horas del jueves.
El  mismo se inició a las 17:00 ho-
ras del día anterior y se prolon-
gó hasta las 22:00 horas, cuan-
do quedó suspendido hasta las 
10:00 horas del día siguiente.
Finalmente, el PRC obtuvo 122.679 
votos, lo que le vale para hacerse 
con 14 diputados, seguido, aunque 
de lejos, por el PP, que se hizo con  
78.347 y nueve diputados, cuatro 
menos que los logrados en 2015.
A continuación, el PSOE contabi-
lizó 57.383 papeletas, lo que hace 
que recupere el séptimo diputado 
que perdió la noche electoral ‘in 
extremis’ a favor del PRC y por el 
que socialistas y regionalistas pug-
naron durante cuatro días.
Tres diputados obtiene Ciudada-
nos, que ha logrado 25.872 votos y 
dos Vox, tras recibir 16.496 apoyos.
Con este recuento, finalmente el 
regionalista Pablo Diestro, que 
ocupa el puesto número 15 de la 
candidatura del PRC, se queda, 
por el momento, fuera del Parla-
mento. Quien sí se sentará en su 
escaño de diputado será el socia-

lista Javier García Oliva, número 
7 de la candidatura del PSOE

 INTENSAS JORNADAS
Elmiércoles la intensa jornada se 
inició ya por la mañana con erro-
res informáticos que retrasaron 
el inicio del recuento del CERA. 
Tras escrutarse los votos de los 
residentes en el extranjero estos  
confirmaban que el PRC conser-
varía el diputado número 15.
Sin embargo, en la pausa del me-
diodía, los socialistas realizaron 
sus propios cálculos y conside-
raron que se había aplicado mal 
la Ley D’Hont y que el diputado 
les correspondería a ellos. Tras 
plantear estas dudas, fueron los 
regionalistas quienes pidieron la 
revisión de las actas.
Esa revisión se inició pasadas las 
cinco de la tarde y, tras más de 
cinco horas, la Junta Electoral de-
cidió suspenderla hasta el jueves 
a las 10:00 horas, cuando volvió a 
convocar en el edificio del Tribu-
nal Superior de Justicia, en Las Sa-
lesas, a los representantes de los 
partidos políticos. Finalmente, el 
recuento concluyó sobre las 13:30 
horas.
La importancia del diputado que 
se disputaban PRC y PSOE radica-
ba en que si lo conservaban los re-
gionalistas se ampliaría el abanico 
de posibles pactos para gobernar 
con mayoría absoluta, ya que no 
solo le permitiría hacerlo con el 

PSOE, socio preferente, o inclu-
so con el PP, sino que además po-
dría hacerlo con Ciudadanos, que 
ha obtenido tres escaños.
Ahora, al confirmarse que el dipu-
tado es para el PSOE, las posibili-
dades del partido de Miguel Ángel 
Revilla de gobernar con mayoría 
absoluta pasan por llegar a acuer-
dos o con el  PP o con el PSOE.

EL PRC, CONFORME
El PRC se ha manifestado “perfec-
tamente conforme” con el resul-
tado que arrojado por el recuento 
de votos y no lo impugnará.
“Daba igual 15 que 14 porque 
el PRC va a asentarse con to-

dos para formar un Gobierno es-
table”, afirmaba tras conocerse el 
resultado del recuento el porta-
voz del grupo parlamentario re-
gionalista y miembro de la Ejecu-
tiva del partido, Pedro Hernando, 
quien explicó que, tras el escruti-
nio del CERA, aparecieron “du-
das razonables” por parte de los 
algunos partidos que hicieron 
que los regionalistas pidieran 
que se revisara todo, detectán-
dose “numerosos errores huma-
nos” que considera “normales” 
dado el volumen de mesas elec-
torales existentes: 823.
El regionalista, que estuvo pre-
sente en las jornadas del miérco-

les y el jueves, señaló que el PRC 
lo que quería era “comprobar 
que los datos electorales son los 
que los ciudadanos habían vota-
do en las urnas” y tiene la sensa-
ción de que, si no lo hubiera so-
licitado el PRC, podrían haberlo 
hecho otros partidos.

CAMBIOS EN AYUNTAMIENTOS
La subsanación de errores en el re-
cuento de votos o en el registro de 
los mismos en el sistema informá-
tico también ha provocado modi-
ficaciones en la configuración de 
las Corporaciones de varios ayun-
tamientos frente a las que daban 
los resultados provisionales.
A los cambios que se produjeron el 
jueves se une el que ya se dio el día 
anterior en Torrelavega, donde Vox 
se quedó fuera de la Corporación 
municipal al perder el concejal que 
se le daba inicialmente y llevándo-
selo finalmente el PP.
En el caso de Astillero, el PSOE 
pierde un edil, bajando de 5 a 4, 
y lo gana el PP, que pasa de dos a 
tres. Con este cambio, se deshace 
el empate a concejales que se ha-
bía dado entre Cs y los socialistas, 
a cinco y amplía más la diferencia 
de votos entre ambos.
En Ampuero, los socialistas, que ha-
bían vencido en las elecciones mu-
nicipales, ganan un concejal, pa-
sando de 4 a 5. Sin embargo, estas 
modificaciones no clarifican total-
mente el futuro de este Ayuntamien-
to, donde ha gobernado un bipartito 
PP-PRC, con alcalde popular.
En Medio Cudeyo, el PP ganó un 
edil y pasa de uno a dos, a costa 
de Cs, que pierde el inicialmen-
te logrado, quedando fuera del 
Ayuntamiento. 
En Reocín también hay cambios 
en la configuración de la Corpo-
ración al perder el PRC un edil en 
beneficio del PSOE, que pasa de 
3 a 4. Sin embargo, esto no tiene 
efectos prácticos, dado que los 
regionaistas habían conseguido 
una amplia mayoría absoluta.
Tampoco tiene una trascenden-
cia significativa el cambio en San 
Felices de Buelna, donde los so-
cialistas pierden un edil, bajan-
do de uno a dos, en favor del PRC, 
que amplía la mayoría absoluta 
que inicialmente le daban las ur-
nas y llevándose 9 de los 11 ediles 
de la Corporación y dejando uno 
al PSOE y otro a IU.
Y tras subsanarse los errores en 
Santiurde de Reinosa, el PSOE, 
al que inicialmente se le dan dos 
ediles, los pierde y se queda sin 
representación en el Ayunta-
miento. Uno se lo lleva el PP, que 
amplía la mayoría absoluta al pa-
sar de 4 a 5 concejales, y el otro el 
PRC con lo que suma dos.
Donde parece que regionalistas y 
populares no llegan a un acuerdo 
es en el caso de Entrambasaguas, 
donde se disputan un concejal y 
será la Junta la que tendrá que 
determinar esta cuestión.

Se confirma el resultado: el PRC 
obtiene 14 diputados y el PSOE 7
Los regionalistas, en cualquier caso, ganan las elecciones y Revilla será presidente de nuevo

Miguel Ángel Revilla volverá a ser presidente de Cantabria por cuarta vez.

RECUENTO ELECTORAL I Cuatro días más tarde se aclaran los resultados

Tras el considerado por muchos de los presentes en el mismo como un autén-
tico despropósito de recuento electoral, el delegado del Gobierno en Canta-
bria, Eduardo Echevarría, cree que se produjeron errores humanos en el re-
cuento de votos tras las elecciones del pasado domingo, lo que ha obligado 
a repetir el escrutinio, a nivel municipal y autonómico.
De todas formas, el dirigente socialista defendió  que el procedimiento, lleva-
do a cabo por la Junta Electoral, cuenta con “todo tipo de garantías” y “trans-
parencia”, y no teme por tanto que haya acusaciones de “pucherazo”.
En su opinión, el problema en el recuento de papeletas sería “de carácter per-
sonal”, señalando que podría haber transcripciones de resultados que no se 
hicieron  “de manera correcta”. Pero “todo se subsana” y “se resuelve”, de-
fiende Echevarría, que negó que hubiera “caos”, aunque dé la “sensación” de 
que sí se produjo. Son formas de ver las cosas.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO HABLA DE 
ERRORES HUMANOS Y NIEGA EL CAOS
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CEOE-Cepyme Cantabria apoyará “desde 
el minuto uno” al nuevo Gobierno

Conde insta a los políticos a pactar pensando en “lo mejor para todos los cántabros” y sin verse “forzados” por otras causas

Gente

El gobierno que finalmente se con-
forme en Cantabria contará “des-
de el minuto uno” con el apoyo 
del sector empresarial para inten-
tar que la región “salga adelante”.
Así se expresaba este miércoles, 
en declaraciones a la prensa pre-
vias a su intervención en un de-
sayuno organizado por la Asocia-
ción de Empresarias de Cantabria, 
el presidente de CEOE-Cepyme 
Cantabria, Enrique Conde, quien 
añadía que los ciudadanos han 
decidido que sea el PRC la fuer-
za mayoritaria “con diferencia” y 
a quien le corresponde, por tanto, 
conformar dicho gobierno.
Conde instaba a los políticos a 
que a la hora de abordar posi-
bles pactos de Gobierno a nivel 
regional y municipal lo hagan 
“pensando en lo mejor para to-
dos los cántabros”, aliándose con 
quienes estén “más cómodos” 
y sin verse “forzados” por otras 
causas que “no sean el bien de 

los ciudadanos”.
En este sentido, añadió que es 
“evidente” que el PRC ha logra-
do unos resultados “extraordina-
rios” y va a tener un papel “pre-

dominante total” en la región, 
mientras que la conformación 
de los ayuntamientos están “un 
poco más en el aire” por los dife-
rentes pactos posibles.

Así,consideraba que formar un 
Ejecutivo con mayoría absoluta 
puede proporcionarle “tranqui-
lidad para gobernar”, pero “hay 
que tener respeto por quien ha 

ganado las elecciones” y dejar 
“que sean ellos los que decidan”.
Conde no se quiso pronunciar 
sobre qué coalición preferiría, 
pero insistió en que los empresa-
rios estarán para “apoyarles y exi-
girles” que intenten “llevar para 
adelante esta región”, ya que Can-
tabria a su juicio, al ser “peque-
ña” en el panorama nacional, tie-
ne la “ventaja” de poder “unirnos 
para ser más fuertes en las deci-
siones que tomemos”. “Creo que 
históricamente eso no se ha he-
cho”, afirmó.
Preguntado por las medidas que 
se deberían tomar de manera 
más urgente en la región, el pre-
sidente de la patronal cántabra 
respondió que una vez formado 
el próximo Gobierno, que confió 
en que será estable, los políticos 
deberán pensar tranquilamen-
te cuáles son las necesidades en 
las que deben trabajar, que para 
él son “las mismas” para empre-
sarios, trabajadores, autónomos 
y el propio Gobierno.

Enrique Conde es el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria.

PARA CONDE, FORMAR 
UN EJECUTIVO CON
MAYORÍA ABSOLUTA 
PUEDE PROPORCIONAR 
TRANQUILIDAD PARA 
GOBERNAR, PERO HAY 
RESPETAR A QUIEN HA 
GANADO LAS ELECCIONES 
Y DEJARLE DECIDIR

SEGÚN CONDE,  LOS 
POLÍTICOS DEBERÁN 
PENSAR CUÁLES SON LAS 
NECESIDADES EN LAS 
QUE SE DEBE TRABAJAR, 
QUE SON LAS MISMAS 
PARA EMPRESARIOS, 
TRABAJADORES, 
AUTÓNOMOS Y GOBIERNO

Gente

Este viernes entra en vigor el Re-
glamento sobre Organización y 
Funcionamiento del Consejo 
de Diálogo Social de Cantabria, 
cuyo objetivo es crear un mar-
co institucional duradero como 
máximo órgano de encuentro 
y participación institucional de 
las organizaciones empresaria-
les y sindicales más representa-
tivas y el Gobierno de Cantabria.
El Consejo, creado por la Ley de 
Participación Institucional de los 
Agentes Sociales, tiene carácter 
tripartito y paritario, y está adscri-
to a la Consejería que ostente las 
competencias en materia laboral.
Tiene como fin primordial poten-
ciar, con carácter permanente, el 
dialogo social entre los diferen-
tes agentes sociales y el Gobier-
no de Cantabria, sirviendo como 
principal órgano institucional de 
participación y concertación so-

cial de los mismos, favoreciendo 
el desarrollo económico y social 
de la comunidad.
Sus funciones son la definición 
de las materias objeto del diá-
logo social; la aprobación de los 
acuerdos de diálogo social, su 
seguimiento y la evaluación de 
su cumplimiento y eficacia, así 

como acordar las medidas para 
su desarrollo; la aprobación de 
la creación de Mesas Especiales 
y Sectoriales; las que le atribu-
ye el artículo 4 de la Ley de Par-
ticipación Institucional de los 
Agentes Sociales; y otras actua-
ciones que contribuyan al desa-
rrollo del diálogo social.

En vigor el Reglamento del 
Consejo de Diálogo Social 
Es el máximo órgano de encuentro entre los agentes sociales y el Gobierno

El Cosenjo se creó por la Ley de Participación Institucional de los Agentes Sociales.

LABORAL I Desde este viernes

Gente

El presidente de Cantabria en 
funciones, Miguel Ángel Revi-
lla, y el delegado del Gobierno, 
Eduardo Echevarría, coinciden 
en la importancia de la seguri-
dad privada, “el activo más im-
portante que tenemos”, ya que 
sin ella “no hay libertad” pues 

“el miedo nos hace desiguales”.
Así lo manifestaron ambos du-
rante el acto organizado para ce-
lebrar el XX Día de la Seguridad 
Privada, durante el que se entre-
garon distinciones a 45 profesio-
nales del sector, y se conmemoró 
la incorporación de las primeras 
mujeres a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.

Revilla y Echevarría 
coinciden en la importancia 
de la seguridad privada

ANIVERSARIO I XX Día de la Seguridad Privada

Los galardonados, junto a las autoridades asistentes al acto.
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Ecologistas en Acción denuncia la 
persecución del lobo en Picos de Europa
Gente

Ecologistas en Acción ha denun-
ciado la “actual persecución” del 
lobo ibérico en el Parque Nacio-
nal de Picos de Europa por parte 
de cazadores y ganaderos y plan-
tea un conjunto de propuestas 
para favorecer la coexistencia de 
la especie con esas actividades.
La ONG ha publicado el informe 
‘Análisis y propuestas sobre el lo-
bo en el Parque Nacional De los 
Picos de Europa. Propuestas para 
vivir en la biodiversidad’, que ha 
realizado en el marco del proyec-
to ‘Vivir con lobos’ que desarrolla 
desde hace tres años con ganade-
ros de las zonas loberas.
El estudio denuncia el lobo es ob-
jetivo de varios intereses encon-
trados en el Parque Nacional de 
Picos de Europa y se refiere en 
particular a los ganaderos y al 
sector cinegético y lamenta que 
los intereses de estos sectores “si-
guen prevaleciendo” sobre el in-
terés general de conservación de 
los hábitats y especies que debe-

ría predominar en un parque na-
cional.

SUPERVIVENCIA AMENAZADA
La ONG asegura que estos in-
tereses sectoriales “siguen in-

fluyendo y determinando” las 
decisiones técnicas y políticas 
de gestión del espacio protegi-
do, precisamente en un Parque 
Nacional que es el único con 
poblaciones históricas de lobo. 
En su informe, Ecologistas de-

fiende el papel ecológico “fun-
damental” como especie “apical 
y clave en los ecosistemas”, que 
es “insustituible” por cualquier 
modelo de gestión que puedan 
ejercer los seres humanos.
Así, el estudio destaca también 

que la presencia del lobo ha si-
do “fundamental” para soste-
ner y compatibilizar la prác-
tica ganadera y añade que las 
prácticas de manejo ancestra-
les, adaptadas a la geografía, a 
las condiciones meteorológi-
cas, tendentes a coexistir con 
el lobo y con el resto de espe-
cies silvestres, se ven trunca-
das y abandonadas actualmen-
te. “La supervivencia del lobo 
está amenazada”, asegura el in-
forme.
El informe analiza la situación 
actual de la especie en Picos de 
Europa y reclama a las adminis-
traciones públicas y a la socie-
dad que actúen con responsabi-
lidad para revertir los procesos 
globales y particulares que ex-
plican la posible desaparición 
de una buena parte de la vida 
en el planeta.
Finalmente, llama a estable-
cer propuestas para favorecer 
la “necesaria coexistencia” en-
tre las actividades humanas y 
la defensa de la biodiversidad.

El informe se ha realizado en el marco del proyecto de la ONG  ‘Vivir con lobos’.

EL PARQUE NACIONAL 
DE PICOS DE EUROPA
ES EL ÚNICO CON 
POBLACIONES 
HISTÓRICAS DE LOBO Y 
LA ONG LAMENTA QUE 
INTERESES SECTORIALES 
DETERMINEN DECISIONES 
DE GESTIÓN DEL MISMO

ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN LLAMA A 
ESTABLECER PROPUESTAS 
PARA FAVORECER 
LA “NECESARIA 
COEXISTENCIA” ENTRE 
LAS ACTIVIDADES 
HUMANAS Y LA DEFENSA 
DE LA BIODIVERSIDAD

La Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria 
(SODERCAN) destina un total de 600.000 euros 
al impulso y creación de los Clústeres y Unida-
des Agrupadas de Exportación de Cantabria. 

El objeto de esta convocatoria es la concesión 
de ayudas a Clústeres, Agrupaciones Empresa-
riales Innovadoras (AEI) y Unidades Agrupadas 
de Exportación, radicados física y fiscalmente 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que 
desarrollen actuaciones de valor añadido para 
sus miembros, con la finalidad de articular e 
impulsar elementos que favorezcan la competiti-
vidad de las empresas que lo conforman.

Con este propósito, se pretende:

 

Las ayudas van destinadas a cubrir distintos 
tipos de costes incurridos y pagados a lo largo 
del 2019, con importes máximos según la línea o 
tipología de gasto establecido en las bases y 
convocatoria de ayuda. 

La convocatoria tiene actualmente abiertos los 
siguientes procesos de selección:

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES
E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE

Y POLÍTICA SOCIAL

Más información en el teléfono
y/o e-mail

Más información: 

Podrán ver resumen de la ayuda y 
descargarse las Bases y convocato-
ria en el siguiente enlace:

 

 -
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Gente

El Gobierno de Cantabria ha ini-
ciado los procedimientos para la 
declaración de la ‘La Vijanera’ de 
Silió como Bien de Interés Cultu-
ral (BIC), con categoría de Etno-
gráfico Inmaterial. La Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte 
ha convocado recientemente la 
Comisión Técnica de Patrimo-
nio Etnográfico y Paisaje, donde 
se acordó incoar el expediente.
Asimismo, y vista la convenien-
cia y necesidad de documentar 
de manera individual el resto de 
mascaradas rurales de invierno 
de Cantabria, se han encargado 
informes para los Zamarrones 
de Polaciones, los Carnavales de 
Piasca, los Zamarrones de Los Ca-
rabeos y las Marzas del Valle de 
Soba, al objeto de optar por las 
figuras de protección que más 
convenga a cada una de ellas.

En la misma línea, la comisión ha 
planteado la necesidad de docu-
mentar la tradición y la figura de 
las pandereteras.
En lo que se refiere a ‘La Vijanera’, 
se han encargado dos informes in-
dependientes que muestran que 

dicha celebración forma parte del 
acervo cultural de Cantabria y po-
see valores que, por sus cualidades 
específicas, definen por sí mismos 
un aspecto destacado del legado 
etnográfico de nuestra región.
Dentro de la política de difusión 

de ‘La Vijanera’, las Casas del Águi-
la y la Parra, en Santillana del Mar, 
albergan la exposición ‘Vijaneros. 
El pulso de la tradición’ que a lo 
largo de los dos meses que ha es-
tado abierta al público ha reunido 
a profesionales de la antropología 
y la etnografía que han ofrecido 
charlas sobre distintos aspectos 
de esta celebración ancestral.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
La próxima cita de esta completa 
programación se ha fijado para el 
sábado 8 de junio, día en el que, a 
partir de las 17 horas de la tarde, 
se hará entrega de los premios 
del XIV Concurso Fotográfico 
Vijanera 2019. El cierre de esta 
muestra será una mesa redonda 
que tendrá lugar el sábado 15 de 
junio, a partir de las 10:00, y en 
ella participarán representantes 
de otras mascaradas cántabras, 
gallegas, asturianas y leonesas.

El Gobierno da los pasos para que 
‘La Vijanera’ sea declarada BIC
Se han encargado informes acerca del resto de mascaradas rurales de invierno

Detalle de la exposición ‘Vijaneros. El pulso de la tradición’.

CULTURA I Con categoría de Etnográfico Inmaterial

Gente

Tres aviones de la aerolínea ir-
landesa Ryanair promocionarán 
Cantabria como destino por to-
da Europa. La compañía ha rotu-
lado tres de sus Boeing 737-800 
con la leyenda ‘Cantabria Infini-
ta. Norte de España. Sur de Euro-
pa’, un mensaje que va acompa-
ñado, además, con un mapa que 
sitúa a la región y el nombre del 
aeropuerto Seve Ballesteros.
Las tres aeronaves volarán a 
distintos países del continente, 
entre las 200 rutas que opera la 
‘low cost’, número uno en Euro-
pa con cerca de 150 millones de 
pasajeros transportados al año, 
destaca el Gobierno regional en 
un comunicado de prensa.
La acción se enmarca dentro de 
los acuerdos de promoción que 
el Ejecutivo autonómico y Rya-
nair han suscrito con el fin de 
dar a conocer Cantabria y pro-
mocionar sus atractivos como 
destino turístico.

Cantabria Infinita 
se paseará por 
Europa a lomos  
de Ryanair

TURISMO I Promoción

Gente

La Universidad de Cantabria, a 
través del Grupo para la Investi-
gación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica de la Seguridad con-
tra Incendios (GIDAI), junto con 
otros 19 socios de nueve países 
europeos, forma parte del pro-
yecto ASSISTANCE, que pretende 
mejorar la protección de equipos 
de primera intervención en emer-
gencias a través de herramientas 
tecnológicas y sus capacidades a 
través de entrenamientos avanza-
dos. ASSISTANCE es un proyecto 
financiado por la Comisión Euro-
pea con una ayuda superior a los 
6 millones de euros que tendrá 
una duración de 36 meses.
La participación de la UC se 
centrará en liderar el paquete 
de trabajo dedicado a la evalua-
ción del impacto social; y como 
uno de los proveedores tecnoló-
gicos del consorcio, desarrollará 
una herramienta capaz de pro-
veer algoritmos para la evacua-
ción segura de zonas afectadas.

Protección de 
equipos de 
intervención en 
emergencias

UNIVERSIDADI Proyecto ASSISTANCE

Gente

El Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC) publicó este martes la 
orden por la que se convocan 
subvenciones, por importe total 
de 90.000 euros, para financiar 
las actuaciones de los ayunta-
mientos cántabros en materia 
de redacción de planeamiento 
urbanístico y planes especiales 

de suelo rústico.
Se trata de unas ayudas convoca-
das para ejecutarse a lo largo de 
este año y están destinadas a la 
redacción de los planes especia-
les de suelo rústico y de planes 
generales de ordenación urbana 
adaptados a la Ley de Ordena-
ción Territorial y Régimen Urba-
nístico del Suelo de Cantabria, 
así como su revisión.

Convocadas ayudas para 
los planes urbanísticos y 
especiales de suelo rústico

URBANISMO I Por importe total de 90.000 euros

Las ayudas están destinadas a la redacción de planes urbanísticos en suelo rústico.

Gente

Personalidades relevantes en el 
ámbito científico y gente con 
perfiles diversos procedente de 
Europa, África, Asia y América 
participarán en el primer ensayo 
de la vida humana en Marte, que 
se realizará a partir del próximo 
15 de junio en una cueva de Arre-
dondo (Cantabria) en la que se 
recrearán las condiciones extre-
mas del planeta rojo.
A lo largo del año, un total de 
cien personas podrán vivir esta 
experiencia, que tendrá un cos-
te de 10.000 euros por cabeza y 
que está promovida por la em-
presa Astroland, la primera agen-
cia interplanetaria española.
Se desarrollará en una cavidad, de 
1,2 kilómetros de largo y 50 me-
tros de alto, en cuyo interior se ha 
habilitado una estación científica 
espacial denominada ‘Ares Sta-
tion’, que reproduce el ambiente 
hostil de la superficie marciana.
Los participantes serán selec-

cionados tras un exhaustivo 
proceso, que sigue abierto, y 
después del cual se someterán 
a una formación y preparación 
-física y psicológica- diseñada en 
base a programas científicos y 
siguiendo las metodologías de 
las agencias espaciales.
Así, al principio, los ‘astrolan-
ders’ estarán acompañados por 
un mentor en remoto que los 
formará tanto físicamente, con 
un plan como el que siguen los 
astronautas, como mentalmen-
te, con diferentes técnicas de 
desarrollo personal y avanzadas 
de psicología. Además, tendrán 
un espacio online en el que con-
tactarán con expertos y perso-
nalidades relevantes en las ma-
terias asociadas a su misión.
Una vez concluida esta fase 
previa, se trasladarán al recién 
inaugurado Space Center de As-
troland, ubicado en el Parque 
Científico y Tecnológico de 
Cantabria, en Santander, para 
concluir su formación.

Se prepara el primer 
ensayo en Cantabria de 
vida humana en Marte

CIENCIA I A partir del 15 de junio
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Convenio entre SODERCAN y ADMEC 
para apoyar el liderazgo femennino

El acuerdo propone una serie de actuaciones para fomentar la consolidación de empresas lideradas por mujeres
Gente

La Directora General de SODER-
CAN, Iciar Amorrortu, y la presi-
denta de la Asociación de Mujeres 
Empresarias de Cantabria (AD-
MEC), Eva Fernández Cobo, han 
suscrito un convenio de colabora-
ción por el que ambas entidades 
apoyarán el desarrollo de actua-
ciones conjuntas que promuevan 
la presencia de mujeres en los ór-
ganos de representación y direc-
ción de empresas de Cantabria.
Este nuevo convenio, que se une 
a la línea de colaboración iniciada 
en 2018, establece que, a lo largo 
de 2019, ambas entidades realiza-
rán una serie de encuentros em-
presariales al objeto de promover 
el impulso de los liderazgos fe-
meninos para acabar con las des-

igualdades de género, e impulsar 
el empoderamiento femenino con 
el fin de incrementar la presencia 
femenina en los espacios, públicos 
y privados, de toma de decisiones.
El convenio también promueve la 
celebración de un congreso don-
de el eje temático sobre el que pi-
votará el mismo será el binomio 
mujer-empresa, y en el marco del 
cual se promoverá la participa-
ción de todas las mujeres empre-
sarias y directivas de la región, con 
el propósito de establecer un plan 
de acción de futuro, y donde se ex-
ponga la situación de las mujeres 
en el poder organizacional, así co-
mo el impacto de nuevas políticas 
de igualdad y liderazgo en las mu-
jeres, sirviendo de trasferencia a 
nuevas políticas y programas re-
gionales.Icíar Amorrortu y Eva Fernández Cobo, durante la firma del convenio.

AMBAS ENTIDADES 
REALIZARÁN EN 2019
UNA SERIE DE 
ENCUENTROS 
EMPRESARIALES PARA 
PROMOVER EL IMPULSO 
DE LOS LIDERAZGOS 
FEMENINOS PARA ACABAR 
CON LAS DESIGUALDADES 
DE GÉNERO

EL CONVENIO INCLUYE 
LA CELEBRACIÓN
DE UN CONGRESO 
QUE TENDRÁ COMO 
PROPÓSITO ESTABLECER 
UN PLAN DE ACCIÓN 
DE FUTURO QUE SIRVA 
DE TRANSFERENCIA A 
NUEVAS POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS REGIONALES

Gente

Los puestos del área comercial y 
de ventas copan cuatro de cada 
diez ofertas de empleo en Can-
tabria según el Informe Infoem-
pleo Adecco.
Por sectores es, por segundo año 
consecutivo, la hostelería y el tu-
rismo el que concentra una ma-
yor proporción de ofertas de em-

pleo en la comunidad, con un 
11,9% (-0,2%). Le siguen ‘Otras 
actividades industriales’, con un 
9,4% y Seguros, con un 8,7%.
Por áreas funcionales, comer-
cial y ventas sigue liderando la 
oferta, con el 39,3%, aunque 
cede casi cinco puntos en fa-
vor de ingeniería y producción, 
que se mantiene segunda con el 
20,55%.

El área comercial y de 
ventas copan 4 de cada 
10 ofertas de empleo

EMPLEO I Informe Infoempleo Adecco

El área comercial y de ventas lidera la oferta de empleo en Cantabria con el 39,3%.
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El 66,7% de las pequeñas y medianas empresas exportadoras de Cantabria pre-
vén una tendencia de ventas positivas a lo largo de 2019, por encima de la me-
dia del conjunto español, que se sitúa en un 51%, situándose así en la segunda 
comunidad  en esta previsión, solo por detrás de La Rioja (67,1%).

OPTIMISMO ENTRE LAS PYMES EXPORTADORAS

Gente

Unión de Consumidores de 
Cantabria recuerda a los bene-
ficiados por sentencias o acuer-
dos relativos a las cláusulas 
suelo de hipotecas que tienen 
obligación de declarar esos in-
gresos a Hacienda, en la decla-
ración de IRPF de este año.
Según explica la organización, 
a pesar que dichas cantidades 
hayan sido cobradas en 2018, 
el beneficiario está obligado a 
presentar declaraciones com-
plementarias correspondientes 
a los cuatro ejercicios anterio-
res, “en caso de haberse aduci-
do, en dichos años y en sus de-
claraciones, las deducciones 
correspondientes por la adqui-
sición de sus viviendas sujetas a 
préstamos hipotecarios”.
Si no se presentan estas liquida-
ciones complementarias en el 
periodo voluntario abierto se po-
drían abrir procedimientos san-
cionadores contra los infractores.

Declarar el dinero 
percibido por 
reclamaciones de 
cláusulas suelo

HACIENDA I Unión de Consumidores

La Fundación Bancaria ‘la Caixa’, a través de las oficinas de CaixaBank, dedicó 
43,6 millones de euros a apoyar proyectos sociales locales durante 2018. En el 
caso de Cantabria, en 2018 se destinaron más de 300.000 euros, llevando a 
cabo un total de 114 acciones.

‘LACAIXA’ APOYÓ 114 PROYECTOS SOCIALES

de las pymes exportadoras 
cántabras prevén una tendencia de 
ventas positiva para este año 2019

fueron los proyectos sociales 
apoyados por la Fundación Bancaria 
‘laCaixa’ en Cantabria el pasado año66% 114 39% de la oferta de empleo en la región 

corresponde al sector comercial y de 
ventas, según el Informe de Adecco
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A licitación la producción de 
los conciertos de la Porticada
El presupuesto es de 41.000 euros y la duración, de un año prorrogable

CONTRATOS I Pueden presentarse ofertas hasta el 11 de junio

Gente

El Ayuntamiento de Santander ha 
sacado a licitación el servicio de 
producción, iluminación y sono-
rización para los conciertos de la 
plaza Porticada, un contrato,  al 
que pueden presentarse ofertas 
hasta el próximo 11 de junio a 
través de la plataforma munici-

pal de contratación: contratacion.
santander.es.
El presupuesto de licitación as-
ciende a 41.000 euros y la dura-
ción es por un año, prorrogable 
para 2020.
La empresa adjudicataria deberá 
hacerse cargo del montaje escé-
nico y del backstage, de los me-
dios técnicos y humanos para la 

iluminación y el sonido, de la se-
guridad y de la coordinación ge-
neral de los espectáculos.
Con el contrato que acaba de lici-
tarse se garantiza el soporte técni-
co, material y humano necesario 
para la celebración de los espec-
táculos de este verano, por lo que 
incluye el montaje del escenario 
y del backstage (camerino, aseos, 

mobiliario, instrumentos…), los 
equipos de sonido, iluminación 
y pantallas, el personal necesario 
para el desarrollo de los espectá-

culos (técnicos de iluminación y 
sonido, un coordinador-regidor, 
además de personal de carga y 
descarga), y la seguridad.

El contrato tiene una duración de un año, prorrogable hasta 2020.

Gente

Tras la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE), se ha abierto el plazo 
de inscripción para las personas 
que quieran optar a varias plazas 
de ordenanza, oficial y técnico de 
administración general. Este pla-
zo finaliza el 17 de junio.
En total, son siete plazas (dos de 

ordenanza, dos de técnico de 
administración general y tres de 
oficial de oficios), que se suman 
a otras convocatorias de empleo 
actualmente abiertas.
Las bases de cada una de las con-
vocatorias y los impresos se pue-
den descargar en la web munici-
pal en el enlace http://santander.
es/ayuntamiento/estructura-ad-
ministrativa/oferta-empleo.

Abierto el plazo de 
inscripción para las plazas de 
ordenanza, oficial y técnico

EMPLEO PÚBLICO I Hasta el 17 de junio

El contrato tiene una duración de un año, prorrogable hasta 2020.

Gente

Este fin de semana entra en funcio-
namiento el servicio de salvamen-
to y socorrismo y el dispositivo es-
pecial de limpieza con motivo del 
inicio de la temporada de playas, 
tal como anunció el jueves la al-
caldesa en funciones, Gema Igual.
Los usuarios contarán, como otros 
años, con el servicio de baño asis-
tido, con puestos en Los Peligros, 
El Camello y Primera y Segunda 
Playa del Sardinero, además de los 
tres parques infantiles playeros, 
ubicados en Los Peligros y Prime-
ra y Segunda del Sardinero.
De esta manera, santanderinos 
y visitantes podrán disfrutar en 
las mejores condiciones de las 
playas de la ciudad, que están 
acreditadas con el certificado 
medioambiental EMAS, uno de 
los más exigentes, y cuentan 
también con la ‘Q’ de calidad tu-
rística y las banderas Ecoplayas.
La vigilancia de los arenales co-
rrerá a cargo de Cruz Roja, que 

prestará el servicio de salvamen-
to y socorrismo de forma diaria 
entre los días 15 de junio y 15 de 
septiembre, así como los fines de 
semana de la primera quincena 
de junio y la segunda de septiem-
bre, comenzando este mismo fin 
de semana.
En total, habrá 12 puestos de 
socorrismo y el horario de fun-

cionamiento del servicio será de 
11:30 a 19:30 horas.
Habrá vigilancia diaria en las 
playas de La Virgen del Mar, La 
Maruca, Mataleñas, Primera y Se-
gunda del Sardinero, La Concha, 
El Camello, Bikinis, La Magdale-
na y Los Peligros, mientras que 
en la playa del Bocal se prestará 
el servicio los sábados y festivos.

Arranca la temporada playera 
y el servicio de salvamento
El servicio funcionará a diario entre los días 15 de junio y 15 de septiembre

Gema Igual, junto a miembros de Cruz Roja y el concejal Pedro Nalda.

PLAYAS I Habrá un total de 12 puestos de socorrismo en el municipio 



Gente

Un edificio de siete alturas, bajo 
más seis plantas, y una plaza pú-
blica de similares dimensiones y 
disposición a la actual Plaza 3 de 
Noviembre, es en lo que se van 
a convertir las tres edificaciones 
antiguas, abandonas o semiabana-
donadas, que se encontraban en 
la calle Raimundo Cicero Arteche.
Estas edificaciones ya han sido 
derruidas y, en unos meses, da-
rán paso a “una flamante zona 
residencial, con una amplia pla-
za pública”, tras las gestiones ur-
banísticas llevadas a cabo por la 
Concejalía de Urbanismo, que di-
rige José Otto Oyarbide, y el pro-
motor José Carral Crespo ‘Camo’.
Así lo explicó el propio edil du-
rante la visita que realizó el miér-
coles a los últimos trabajos de de-
rribo que se llevan a cabo en esta 
zona, y que permitirán que este 

área se convierta en una zona 
residencial y de esparcimiento 
y ocio, gracias a la nueva plaza 
pública, de unos 1.200 metros 
cuadrados, que se va a crear, en 
pleno centro de la ciudad, en el 
Barrio de Quebrantada.

Esto es posible gracias a la ges-
tión en este área conocido como 
M10, en el Barrio de Quebranta-
da, donde se encontraban estas 
tres edificaciones residenciales, 
algunas de ellas abandonadas o 
semiabandonadas. 

“En el 2014 se llevó a cabo la mo-
dificación puntual del modifica-
do número 50 del PGOU del año 
85, una de las últimas modifica-
ciones puntuales del Plan Gene-
ral, que ha facilitado las gestiones 
que se han venido a desarrollar 
hasta ahora”, explicaba el edil.
En estos años se ha avanzado en 
desarrollar esta unidad de actua-
ción, y “recientemente hemos 
firmado tres convenios urbanísti-
cos, que han facilitado el derribo 
de la última edificación”, explicó.
Únicamente quedaría pendiente 
la expropiación de un propie-
tario fallecido, que no tiene he-
rederos localizables para poder 
completar la acera en la calle Rai-
mundo Cicero Arreche.
Este es, según Oyarbide, “un 
ejemplo del fruto de la colabo-
ración de la iniciativa público y 
privada en el desarrollo de esta 
zona del centro de Torrelavega”.

Un nuevo edificio de residencial 
y una plaza pública para La Viña 
La nueva plaza, situada en pleno centro de la ciudad, tendrá 1.200 metros cuadrados

Un momento de la visita a las tareas de derribo.

URBANISMO I Fruto de la colaboración público-privada

Gente

Desde la concejalía de Depor-
tes se ha sacado a licitación la 
instalación de una deshumecta-
dora y sus elementos comple-
mentarios para la piscina de La 
Lechera con un presupuesto de 
licitación de 135.584 euros y un 
plazo de ejecución de 2 meses. 
Las empresas interesadas pue-
den presentar sus ofertas hasta 
el próximo 11 de junio.
El concejal de Deportes en fun-
ciones, Jesús Sánchez, explicó 
que la intención municipal es 
proceder a su instalación du-
rante el mes de agosto, aprove-
chando la parada técnica de la 
instalación, con el objetivo de 
causar el “menor perjuicio” po-
sible a los usuarios. 
Según aseguró Sánchez trata de 
una “buena noticia” tanto pa-
ra usuarios y trabajadores que 
verán como se “acaba con la 
humedad constante en el vaso 
principal”. 

A licitación la nueva 
deshumectadora 
para la piscina de 
La Lechera

DEPORTES I Por 135.584 euros

Gente

El próximo 13 de junio los socios 
están convocados a la Asamblea 
Ordinaria y Extraordinaria de 
la Real Sociedad Gimnástica. La 
asamblea tendrá lugar en el Salón 
de Actos del Instituto Marqués de 
Santillana a las 20:00 horas en pri-
mera convocatoria y a las 20:30 
horas en segunda.
Además de los asuntos de rigor, 
como aprobación del acta ante-
rior, el informe del presidente, 
los Presupuestos para la próxima 
temporada y, si procede, la apro-
bación de una campaña de socios 
para la temporada 2019-2020, en 
la asamblea se debatirá y, en su 
caso, se dará la aprobación a la 
propuesta de convocatoria de 
elecciones a la presidencia del 
club con su correspondiente ca-
lendario electoral.
Desde el club torralaveguense in-
forman que será indispensable la 
presentación del carnet de socio 
y el DNI para poder acceder a la 
asamblea.

La Gimnástica 
convoca a los 
socios el próximo 
13 de junio

FÚTBOL I Asamblea 

Gente

El primer teniente de alcalde y 
concejal de Participación Ciuda-
dana en funciones, Javier López 
Estrada; y el presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de Nue-
va Ciudad, Ángel Sainz; presenta-
ron esta semana la campaña de 
dinamización comercial que se 
desarrollará hasta el 8 de junio y 

en la que participan 47 estableci-
mientos de Nueva Ciudad.
Los clientes recibirán una pape-
leta por cada 5 euros de compra 
que deberán rellenar y depositar 
donde hayan realizado la com-
pra. El ganador recibirá un bono 
regalo de 2.000 euros que debe-
rá gastarse el 15 de junio en, al 
menos, cinco de los comercios 
participantes en la promoción. 

‘Gástalo en un día’, nueva 
campaña de dinamización 
comercial en Nueva Cuidad

COMERCIO I Participan 47 establecimientos

Ángel Sainz y Javier López Estrada, durante la presentación de la campaña.

Gente

Torrelavega ha incorporado 
tres nuevos puntos de recogi-
da de aceite doméstico usado, 
con lo que la ciudad suma ya 
un total de 17, y ha presentado 
una campaña informativa y de 
concienciación para el recicla-
do de este residuo, que durará 
15 días.
En concreto, los nuevos puntos 
de recogida se han instalado en 
en la calle Liébana de Nueva 
Ciudad, en la calle Garcilaso de 
la Vega, en el centro de la ciudad, 
y en La Llama.
El concejal Limpieza Viaria y de 
Recogida de Residuos en fun-
ciones, José Otto Oyarbide, dio a 
conocer este jueves los datos de 
reciclaje de la ciudad y presen-
tó la campaña informativa, que 
consistirá en anuncios en pren-
sa y televisión, así como carteles 
en diferentes comercios.
Según indicó, los datos de reco-
gida en Torrelavega “han mejo-

rado” en los últimos años, ya que 
en 2018 se recogieron 8.695 ki-
los, lo que supone un 50% más 
que al inicio de la legislatura, y 
la previsión con los datos del 
primer cuatrimestre de 2019 es 
que a final de año se hayan reco-
gido unos 10.000 kilos.
No obstante, el Ayuntamiento 
ha lanzado la campaña de con-
cienciación porque el aceite 
es el residuo que “menor incre-
mento de recogida” ha tenido 
en comparativa con envases, 
cartón y vidrio.
Otto Oyarbide destacó que el 
aceite es un residuo “bastante 
contamintante” y ahora Torrela-
vega dispone de un total de 17 
contenedores de color naranja 
para depositarlo en “todos los 
pueblos y barrios”.
Por último, explicó que se pue-
de depositar en un envase ce-
rrado y así, al no vertirlo por 
el desagüe, se contribuye a no 
contaminar y conservar el me-
dio ambiente.

Se incorporan tres nuevos 
puntos de recogida de 
aceite doméstico usado 

MEDIO AMBIENTE I Se añaden a los 14 ya existentes

TORRELAVEGA|11GENTE EN CANTABRIA · Del 31 de mayo al 6 de junio de 2019 www.gentedigital.es



12|REGIÓN GENTE EN CANTABRIA · Del 31 de mayo al 6 de junio de 2019www.gentedigital.es

Cs retira todos los carteles 
de la campaña electoral
Piden la colaboración vecinal para avisar si queda algún cartel sin retirar

ASTILLERO I Responsabilidad de los partidos

Gente

El portavoz de Ciudadanos (Cs) 
Astillero-Guarnizo, Javier Fer-
nández Soberón, anunció este 
miércoles que desde el lunes “se 
están retirando todos los carte-
les colocados durante la campa-
ña electoral”.
“Se trata de una responsabilidad 

de los partidos”, apuntó, ya que 
“no es lógico” que haya zonas 
del municipio donde “aún se ven 
carteles de elecciones celebradas 
hace años”, puesto que “ensucia 
y deteriora la imagen del muni-
cipio fuera de periodo electoral”.
“Queremos que toda la cartelería 
haya sido retirada a lo largo de es-
ta semana”, manifestó Fernández 

Soberón, que pidió a los vecinos su 
colaboración para que “si en algún 
enclave quedan carteles”, lo hagan 
llegar a la sede de la formación na-
ranja, que está, aseguró, “abierta 
para recibir cualquier tipo de que-
ja, sugerencia o propuesta como lo 
ha estado antes del 26M”.
Según señaló, “todos los com-
ponentes de la agrupación están 

participando en sus ratos libres 
en la retirada de la publicidad 
electoral”. “Pegamos entre todos 
estos carteles con mucha ilusión, 

pero nos prometimos que al pa-
sar las votaciones los retiraría-
mos y así lo estamos haciendo”, 
concluyó Soberón.

Los miembros de Cs en Astillero están participando en la retirada desde el lunes.

Gente

Puente San Miguel acogerá en 
septiembre el programa de re-
ducción de riesgos asociados al 
consumo de drogas en eventos 
musicales, MUSICATE, organiza-

do por la Mancomunidad Altami-
ra-Los Valles. Su objetivo es redu-
cir la ingesta de alcohol, tabaco y 
otras drogas teniendo en cuenta 
el consumo emergente de carác-
ter recreativo y la temprana edad 
a la que se comienza a consumir.

Reocín acogerá el próximo 
septiembre una nueva 
edición de MUSICATE

El objetivo de MUSICATE es reducir la ingesta de alcohol  y drogras en eventos musicales.

Gente

La exposición ‘Cría caballar de 
las fuerzas armadas. 150 años de 
servicio’, organizada por la Sub-
delegación de Defensa en Soria 
en colaboración con el Centro 
de Cría Caballar de Zaragoza, re-
cala en Piélagos desde este jue-

ves 30 de mayo al 14 de junio. La 
muestra ofrece 41 fotografías con 
las que se pretende dar a conocer 
la labor diaria que lleva a cabo el 
Servicio de Cría Caballar de las 
FAS. La Biblioteca municipal de 
Liencres acoge la exposición has-
ta el 7 de junio; y el Centro Cultu-
ral Quijano, del 10 al 14 de junio.

Una exposición sobre la 
cría caballar de las fuerzas 
armadas hasta el día 14

Gente

Camargo celebra este 1 de junio 
en el Parque de Cros la Fiesta de 
las Familias, que incluirá activi-
dades formativas, recreativas y de 
convivencia familiar, que se van 
a celebrar en coincidencia con la 
conmemoración del Día Interna-
cional de las Madres y Padres.
Esta celebración está enmarca-
da dentro del Plan de Formación 
y Atención Integral a las Familias 
‘Camargo con las Familias en Po-
sitivo’ que lleva a cabo el Consis-
torio dentro del Proyecto ‘Camar-
go Ciudad Amiga de la Infancia’.
La actividad del sábado arranca-
rá a las 14:00 horas con el acto de 
bienvenida que estará presidi-
do por la alcaldesa en funciones, 
Esther Bolado. A continuación 
se inaugurará el panel ‘Camargo 
Ciudad Amiga de la Infancia’ ins-
talado junto a la zona de juegos 
del Parque de Cros, para conme-
morar este reconocimiento obte-

nido por el municipio a finales de 
2018 por parte de UNICEF.
Posteriormente, los asistentes 
podrán disfrutar de una comi-
da de hermandad en la que se 
servirá una paella y las familias 
asistentes aportarán los postres, 
seguido de un café en el estable-
cimiento colaborador The Park.

A partir de las 15:30 horas, se lle-
varán a cabo juegos infantiles e 
intergeneracionales y actividades 
de expresión, talleres de música, 
presentación de videos sobre las 
familias, la infancia y la adoles-
cencia, escenificaciones, pane-
les y mesa informativa, todo ello 
amenizado con música.

La Fiesta de las Familias, este 
sábado en  el Parque de Cros
Con diversas actividades formativas, recreativas y de convivencia familiar

Camargo es, desde finales de 2018, Ciudad Amiga de la Infancia.

CAMARGO I Día Internacional de las Madres y los Padres

Del 7 al 20 de junio se puede visitar 
la exposición de pintura digital mul-
timedia ‘De Par en Par’, de Fernando 
Salmón Iza, en el Museo Jesús Otero.
La inauguración será el día 7 a las 
19:00 horas y el horario de visitas es 
todos los  días de 10:00 a 13,30 horas 
y de 16:00 a 20:00 horas.

‘DE PAR EN PAR’, 
EXPOSICIÓN EN EL 
MUSEO JESÚS OTERO

REOCÍN I Organizado por la Mancomunidad Altamira-Los Valles

PIÉLAGOS I En Liencres y Quijano

SANTILLANA DEL MAR
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Segunda prueba de la liga 
de surf ‘SuperLiga Siroko’
Las pruebas podrán seguirse en streaming a través de su web y de YouTube

SURF I Este fin de semana en Berria

Gente
Cantabria acoge este fin de se-
mana la segunda prueba de la 
liga profesional de surf  ‘Super-
Liga Siroko’, que se disputará en 
la playa de Berria, en Santoña, y 
en la que competirán los mejo-
res riders de España, así como 
otros brasileños e italianos.
Así, en la liga tomarán parte 

Lucía Martiño, Leticia Canales, 
Ariane Ochoa, Luis Díaz, Andy 
Criere u Hodei Collazo, entre 
otros.
Todas las pruebas seguirán el 
mismo formato, el internacio-
nal, y contarán con un panel de 
jueces. Para seguir la competi-
ción en directo, se habilitarán 
pantallas gigantes en una fan 

zone en la que también habrá 
food trucks y bebidas.
Los premios, iguales para las ca-
tegorías masculina y femenina, 
estarán dotados con 2.000 euros, 
los primeros puestos; con 1.000 
los segundos; y con 250 euros los 
terceros.
Todas las pruebas podrán se-
guirse en streaming a través de 

la web de Siroko (www.superli-
gasiroko.com) y en su canal de 
YouTube.
Además de su apuesta por la res-

ponsabilidad social, la liga tiene 
este año como objetivo la con-
cienciación sobre la protección 
del medioambiente.

En la prueba participarán los mejores riders del momento.

Gente

Este próximo martes 4 de Junio, 
se celebra en el Campo de Golf 
Abra del Pas-Celia Barquín la 
quinta prueba perteneciente al 
circuito de golf femenino, el XIV 
Circuito Lady Golf, escogiéndose
esta fecha para celebrar el Día de 
la Mujer Golfista y su intención 
es repetir el año que viene. Este 

año cuenta con la colaboración la 
Real Federación Española de Golf 
y la Federación Cántabra de Golf.
La modalidad de juego es indivi-
dual stableford, con dos catego-
rías hándicap, las salidas serán a 
tiro a las 9:30 horas.
Las inscripciones están abiertas 
hasta el lunes 3 a las 10:00 horas, 
pudiendo realizarlas en los teléfo-
nos 942 577 597 y 628 111 450.

Día de la Mujer Golfista en 
Abra del Pas-Celia Barquín 
con el Circuito Lady Golf

GOLF I Este 4 de junio

La prueba se celebra en el Abra del Pas-Celia Barquín.

Gente

“El Racing, tras el pago de 
3.188.449,31 euros realizado el 
pasado viernes, está al día con la 
Agencia Tributaria. Después de 
una década, la hacienda pública 
puede decir que no les debemos 
ni un solo euro. Ni a ellos ni a 
la Seguridad Social -quedan pen-
dientes los intereses, cercanos al 
1.300.000 euros, que están nego-
ciados a pagar en los próximos 
meses y no cuentan como deu-
da-. Esta noticia, que hace que el 
club comience una nueva etapa, 
quería compartirla con toda la 
afición porque refrenda nuestro 
compromiso como accionistas 
de la entidad verdiblanca”, expli-
có Alfredo Pérez. Este pago rea-
firma, en palabras del presidente 
racinguista, el compromiso “del 
Grupo PITMA como garante de 
la viabilidad del club con la gen-
te que cree en este proyecto: el 
Consejo de Administración, el 
equipo de gestión y la parcela 

deportiva con José Luis Molina 
e Iván Ania al frente. La afición 
demostró en el partido ante el 
Atlético Baleares que está dis-
puesta a hacer lo que haga falta 
para subir, los jugadores se deja-
ron la piel los 90 minutos y lo 
volverán a hacer porque harán 
lo que haga falta para subir; los 
accionistas y las personas que 

estamos dirigiendo la gestión 
estamos haciéndo lo que haga 
falta y con estas tres partes em-
pujando, lo conseguiremos. Pero 
quiero dejar claro que aunque el 
pago a la Agencia Tributaria era 
imprescindible para ascender, 
lo hacemos para dejar al Racing 
con la imagen de limpieza que 
se merece”.

El Racing se ha puesto al día 
con la Agencia Tributaria
Con el pago de la deuda del club, 3.188.449 euros, se garantiza su viabilidad 

Alfredo Pérez y Pedro Ortiz posan en las Instalaciones Nando Yosu.

FÚTBOL I Tras una década 



ARTES ESCÉNICAS
El cabaret sin nombre 
en La Media Luna Espa-
cio Artístico
El cabaret sin nombre es un es-
pectáculo multidisciplinar que 
parte de un argumento del rapso-
da y escritor santanderino Isidro 
R. Ayestarán junto a las artistas 
de cabaret y burlesque Qemia 
Dark y Lady Bluemoon. Aúna tea-
tro y poesía con danza y mimo a 
partir de una puesta en escena 
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

ARTES ESCÉNICAS
“Cabaret fantástico”, 10 
aniversario en el café 
las Artes
Café de las Artes  celebra del 6 al 9 
de junio, el décimo aniversario de su 
Cabaret fantástico. “Diez años no se 
cumplen todos los días, una década 
resumida en sueños, logros, caídas 
y tropezones no es fácil de contar. 
La única certeza es nuestro deseo 
de celebrar, de compartir estos diez 
años con cada una de las personas 
que han pasado por este espacio 
y con las que faltan por pasar...”
DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2019 · PRECIO:12 EUROS

MÚSICA
Piratas Rumbversions 
en el Black Bird culture i 
music club
Piratas Rumbversions nace en Bar-
celona con un elenco de artistas 
formados en la escena musical. 
Todo gira en torno al mundo rum-
bero, eso sí, rumba sin etiquetas, 
siempre sin dejar de lado reperto-
rios originales y propios..
VIERNES 7 DE JUNIO · 21:15 · 12€ ANT / 15€ TAQ

TALLERES
Cantabria Alternativa 
2019 en el Palacio de 
exposiciones y Congresos
Los próximos 1 y 2 de junio ten-
drá lugar el salón del cómic, cine, 
televisión y videojuegos en el Pa-
lacio de Exposiciones de Santan-
der, festival 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 el magnetismo del abecedario 
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 
dirección del Señor de Sade. 
Significa uno de los títulos refe-
renciales del teatro europeo del 
siglo XX. Escrito en 1964 por Pe-
ter Weiss, autor alemán, aborda 
los años posteriores a la Revolu-
ción Francesa, si bien por su len-
guaje y su visión resulta de una 
extraordinaria actualidad.
31  DE MAYO Y 1 DE JUNIO · 20:30 HORAS 

ARTES ESCÉNICAS
Desenfocados, cinco pie-
zas de teatro breve en la 
Sala de Tres
La nueva generación viene pisando 
fuerte y la semilla ha germinado. 
Cinco piezas cortas y muchísimo 
humor marcarán una noche de 
teatro inolvidable. Las piezas que 
se representarán son: Funeral, 9 
minutos, Cartas de amor a Mary, 
Complejo de mucha castración y 
Como 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 Sum-
mum
Todos los jueves, viernes y sába-
dos, se imparten clases de baile 
y baile social en la sala Sümmum 
de Santander. Las clases de baile 
comienzan a las 22:30 y, una hora 
después, arrancará el baile social, 
a las 23:30 horas. 
 DESDE JUEVES 2  HASTA 29 DE JUNIO · GRATIS

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

“LOS COBARDES”, ESTRENO EN EL PRINCIPAL
Uno de los personajes más controvertidos de la historia del teatro. He-
dda Gabler es una falaz inductora al suicidio cuyos objetivos no serán 
cumplidos sin el compromiso de un nutrido séquito de “cobardes”.
Versión de Edy Asenjo del clásico Hedda Gabler de Henrik Ibsen.
SÁBADO 1 DE JUNIO ·   20:00 HORAS  ·   EN EL PRINCIPAL ·  23 EUROS  (GASTOS INCLUIDOS)

SANTANDER

VIERNES, 31
18:00 h.  La emperatriz Yang 
Kwei-fei. De Kenji Mizoguchi.
20:00 h. La ley del deseo. De 
Pedro Almodóvar.
22:00 h. Mudar la piel. De 
Ana Schulz y Cristóbal Fer-
nández.

SÁBADO,1
17:30 h. Mudar la piel. De 
Ana Schulz y Cristóbal Fer-
nández.
19:30 h. Blade Runner. De 
Ridley Scott.
22:30 h. Mujeres al borde 
de un ataque de nervios. De 
Pedro Almodóvar.

DOMINGO, 2
17:30 h. La emperatriz Yang 
Kwei-fei. De Kenji Mizoguchi.
20:00 h. Mudar la piel. De 
Ana Schulz y Cristóbal Fer-
nández.
22:00 h. Vaya luna de miel. 
De Jesús Franco.

MIÉRCOLES, 5
18:00 h. Cuerpo y alma. De 
Robert Rossen.
21:00 h. La calle de la ver-
güenza. De Kenji Mizoguchi.

JUEVES, 6
18:00 h. Mujeres al borde 
de un ataque de nervios. De 
Pedro Almodóvar.
19:30 h. Mujeres del campo. 
21:00 h. Blade Runner. De 
Ridley Scott.

TORRELAVEGA

VIERNES, 31
17:30, 19:45 y 22:00 h. 
Casi imposible. De Jonathan 
Levine.

SÁBADO, 1
16:45 h. Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos. De 
David Yates.
19:15 y 21:30 h. Casi imposi-
ble. De Jonathan Levine.

DOMINGO, 2
16:45 h. Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos. De 
David Yates.
19:15 y 21:30 h. Casi imposi-
ble. De Jonathan Levine.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO

Todas las proyecciones son en 
Versión Original y tienen subtítulos 
en Castellano.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

APARTAMENTO se vende en

C/Cisneros, amueblado y en  buen

estado. Tel 696886193

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 SE ALQUILA

en la Pineda de Salou (Tarragona).

1ª linea de playa, 4 plazas, totalmen-

te equipado. Particular. 680299067

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. Ur-

banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-

ya. Teléfono 636542310

BURGOS MUY CÉNTRICO Al-

quilo piso de 3 dormitorios, salon-

comedor, 2 baños, amplia cocina.

Calefacción central. Muy soleado.

También por quincenas, semanas

y puentes. Wifi. Tel: 636246589

GALICIA A 12 km de Finisterre.

Alquilo apartamento en 1ª lí-

nea de playa, 2 hab, salón-co-

cina y baño. Vistas al mar y

monte. Totalmente equipado.

Garaje. A 30 metros caminan-

do a la playa. Semanas, quin-

cenas o meses. Muy buen pre-

cio. Tel: 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 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, co-

cina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.

privada con piscina, tenis, parque

infantil y jardines. Playa de Barra

a 5 minutos. Temporada verano.

Consultar disponibilidad. Tel.

696400855

SANTA POLA Alicante. Alquilo

apartamento en 1º linea de pla-

ya, junto club náutico. 2 hab, salón

con sofa cama, cocina, baño y gran

terraza. Con todas las comodida-

des. Tel.  627980199 ó 942055697

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

SORIA Casarejos (cerca del Ca-

ñón de Río Lobos). Alquilo casa: sa-

lón con chimenea, cocina, baño y

2 habitaciones. Máximo 5 perso-

nas. Todo completo. Se admiten

mascotas. Fines de semana, puen-

tes, festivos y temporada de vera-

no. Contactar con Leonor. Tel.

659588206

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

CIUDADELA DE MENORCA Ur-

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 DOROropesa del Mar.

Castellón. Alquilo apartamento en

segunda línea de playa, 2 habita-

ciones, baño, salón, garaje, gim-

nasio y wi-fi. Tel: 690956043

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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 SEVILLANAS REBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para

actuación. Autenticas sevillanas

con castañuelas, abanico y man-

tón. Tel. 659502178. Preguntar por

Santos

10.1 MOTOR OFERTA

TOYOTA AVENSIS DIESELven-

do. Año 2.000, 115 cv. 258.000 km.

Varios extras. Poco consumo. Muy

cuidado. Mecánica etc... Precio

1.800 euros. Llamar al 617417058.

Jose Manuel

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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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Poniendo el foco en los ‘síntomas 
invisibles’ de la Esclerosis Múltiple

Gente

Casi 700 personas en Cantabria 
tienen esclerosis múltiple, enfer-
medad que celebró este 30 de 
mayo su Día Mundial centrán-
dose en los ‘síntomas invisibles’ 
de esta patología y con la reivin-
dicación de que estos se tengan 
en cuenta en la valoración de la 
discapacidad por parte de los 
Servicios Sociales.
De hecho, la Asociación Cánta-
bra de Esclerosis Múltiples (AC-
DEM), integrada en el colectivo 
Esclerosis Múltiples España, re-
clama el “reconocimiento au-
tomático” del 33% del grado de 
discapacidad a las personas diag-
nosticadas con esta enfermedad.
Así lo explicaba la presidenta de 
ACDEM, María Lina Fernández, 
en una rueda de prensa convoca-
da por este colectivo con motivo 
de la celebración del Día Mun-
dial de la Esclerosis Múltiple, en-
fermedad cuya prevalencia pue-
de ser cercana a 120 casos por 
cada 100.000 habitantes, lo que 
hace más de 55.000 en España 
y, teniendo en cuenta que Can-
tabria tiene unos 581.000 habi-
tantes, se llegaría a los casi 700.

Fernández aseguró que si a to-
das estas personas con esclerosis 
múltiple se les reconociera, tras 
el diagnóstico, el 33% de disca-
pacidad de forma automática les 
“facilitaría el acceso a prestacio-
nes y recursos que mejorarían 
significativamente su calidad de 
vida”.
Al respecto, señaló que, en este 
momento, las preguntas que se 
realizan a la hora de la valoración 
de la discapacidad son “muy ce-
rradas” y “no tienen en cuenta” 
algunos de los “síntomas invisi-
bles” de la esclerosis múltiple, 
como la fatiga.

SÍNTOMAS INVISIBLES
En la misma línea, el secretario 
de ACDEM, Fernando Ramos, que 
vive desde hace 40 años con la 
enfermedad, explicó que algu-
nos de los síntomas que padecen 
las personas con esta dolencia 
son “imposibles de demostrar”.
En torno a este aspecto giró la 
celebración del Día Mundial de 
la enfermedad de este año, que 
llevó por lema ‘No es necesario 
que veas mis síntomas de la Es-
clerosis Múltiple para creertelo’ 
y con el hashtag #MiEMinvisible.

También, para insistir en este as-
pecto, la Universidad Europea 
del Atlántico (UNEATLANTICO) 
colaboró con ACDEM con la ela-
boración, por parte de alumnos 
de Comunicación Audiovisual de 
este centro universitario, de un 
vídeo ‘Comprende#MiEMinvisi-
ble’ para difundirlo desde este 
jueves por toda la región para 
dar visibilidad sobre el día a día 
de los cántabros con esclerosis 
múltiple.
El rector de UNEATLANTICO, 
Rubén Calderón, que también 
estuvo presente en la rueda de 
prensa, se mostró “encantado” y 
“agradecido” de que la universi-
dad haya podido colaborar con 
la ACDEM.
Con ello, se pretende, además de 
concienciar y sensibilizar sobre 
esta enfermedad, dar a conocer 
que la esclerosis múltiple puede 
manifestarse de muchas formas 
y algunos de los síntomas no 
se aprecian a simple vista pero 
pueden condicionar seriamente 
la vida de las personas.
Así, por ejemplo, se alude a pro-
blemas de visión, dolor provo-
cado por la rigidez muscular, 
problemas de movilidad, fatiga, 

mareas, espasmos musculares, 
sensibilidad al calor, hormigueo 
en el cuerpo, depresión, dificul-
tad al tragar y confusión mental.
La presidenta de ACDEM señaló, 
por su parte, que algunos de es-
tos síntomas provocan el “aisla-
miento social” de estos enfermos 
y no son “comprendidos” en el 
entorno familiar, de amistados o 
en el laboral.

OTRAS REIVINDICACIONES
Y en relación a este último aspec-
to, el relativo al empleo, otra de 
las reivindicaciones de ACDEM 
en este Día Mundial, es reclamar 
el “compromiso” de los empre-
sarios para adaptar los puestos 
de trabajo a las personas con 
esclerosis múltiples, además del 
cumplimiento del 2% que exige 
la legislación en la contratación 
de personas con discapacidad.
Fernández afirmó que “muchas 
personas” con esta enfermedad 
se ven obligadas a dejar de traba-
jar por las condiciones de traba-
jo y subraya que si se adaptaran 
los puestos de trabajo podrían 
seguir con sus empleos durante 
“muchos años” y poder así sentir-
se “independientes” y “contribuir 

a la sociedad” con su labor y con, 
por ejemplo, los impuestos.
Por otra parte, se reclama “equi-
dad” en el acceso a las presta-
ciones sanitarias públicas, prin-
cipalmente en lo que tiene que 
ver con el tratamiento farmaco-
lógico que precise cada persona 
con esclerosis múltiple en todas 
las comunidades autónomas y en 
todos los hospitales.
En este sentido, la presidenta de 
ACDEM denunció que en algu-
nas comunidades autónomas los 
enfermos de esclerosis múltiples 
tienen acceso a “medicamentos 
de última generación” pero “en 
otras no”·. “No puede haber espa-
ñoles de primera y de segunda”, 
afirmó rotunda.
También, ACDEM subraya que la 
investigación es “fundamental” y 
recuerdan que, aunque hay trata-
mientos para “frenar el curso de 
la enfermedad”, a día de hoy se 
desconoce la causa de la misma 
y su cura.
Por ello, reclama que se siga con 
la investigación y se quejan de 
que la inversión pública de Es-
paña a este concepto es “mínima 
en comparación” con otros paí-
ses de la UE.

Miembros de la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple, junto al rector de la Universidad del Atlántico y uno de los alumnos que han participado en la creación del vídeo, en la rueda de prensa.


