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La lucha contra el cáncer 
de mama arroja excelentes 
resultados en Cantabria
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El 19 de octubre es el Día Mundial Contra el Cán-
cer de Mama y muchos son los actos organizados 
para mostrar apoyo a las mujeres afectadas por el 
mismo, así como para recaudar fondos destinados 

a la investigación. Con este motivo, el Colegio de 
Médicos difunde una entrevista con el médico ad-
junto de Oncología Médica de Valdecilla y jefe de 
Oncología de Mompía, José Manuel López Vega.
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El FIS rebasa la barrera de los 
30.000 espectadores y la venta de 
entradas superó los 700.000 euros

SANTANDER                    Pág.10

El hospital es uno de los cinco centros sanitarios españoles 
con más finalistas en los premios de este 2019. Los 
ganadores definitivos se harán públicos el 29 de octubre.

Valdecilla, finalista en 23 categorías de los 
premios ‘Best in Class’ en su edición de 2019

CANTABRIA - EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA Pág. 7

Se ponen en 
marcha dos nuevos 
programas de FP 
básica en cocina y 
jardinería
Los cursos incluyen 120 
horas de prácticas en 
centros de trabajo de 
cada uno de los sectores, 
a realizar al finalizar la 
formación teórica.

Abierto el plazo 
para participar 
en el Certamen 
+Talento Besaya de 
emprendimiento
El plazo de presentación 
de propuestas para 
este concurso abierto 
a personas físicas y 
empresas finaliza el 8 de 
noviembre.
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Integrar la seguridad laboral vial en los planes de prevención. Pág. 4

REGIÓN. Santillana del Mar renueva su alumbrado municipal. Pág. 12
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La Universidad de Sevilla ha inves-
tido doctor honoris causa a Iñaki 
Gabilondo. Y en su agradecimiento 
este hombre, acostumbrado desde 
hace cinco décadas a diseccionar 
con precisión de cirujano el mundo 
que le rodea, condensó en apenas 
media hora su visión del momento 
actual. Vivimos tiempos de estupor 
en los que nuestras certezas se es-
tán deshilachando; habitamos un 
mundo que circula a velocidad de 
vértigo en el que los humanos va-
mos adaptándonos como buena-
mente podemos a sus exigencias 
con la sensación de que cuando lle-
gamos a la meta la línea de llegada 
ha vuelto a desplazarse, dijo. Tam-
bién retrató una España pujante pe-
ro acusada de “fatiga de materiales”: 
la Corona, la Constitución, el parla-
mento, los partidos, los sindicatos, 
los medios de comunicación... Y fue 

en el análisis de su profesión cuan-
do se detuvo.
Dijo Gabilondo que en este escena-
rio cambiante algunas industrias 
han detectado y puesto nombre a 
nuevas realidades muy parecidas a 
las tradicionales pero que, sin em-
bargo, son muy diferentes. La in-
dustria farmacéutica, por ejemplo, 
que cuando se abrió a otros cam-
pos como la cosmética, la higiene o 
las medicinas alternativas, decidió 
poner nombre a ese fenómeno para 
no llamar a engaños y lo llamó pa-
rafarmacia. Cree Iñaki que a la ve-
ra del periodismo y al amparo de las 

nuevas tecnologías y de los nuevos 
requerimientos ciudadanos deriva-
dos ha nacido una especie de para-
periodismo que, convenientemente 
identificado, no tendría mayor pro-
blema si se acoge como fenómeno 
nuevo, aislado y distinto. La cues-
tión es que el periodismo, en nom-
bre de una pretendida modernidad, 
está dejando “la brújula y el timón” 
a quienes practican este paraperio-
dismo, no sólo permitiéndoles que 
ganen terreno sino sometiéndose a 
sus formas, a sus contenidos y a su 
manera de hacer. Y así andamos ha-
ce tiempo, dijo, contando oyentes, 

lectores y espectadores en vez de re-
flexionar sobre qué cosas hemos de 
contar y cómo debemos contarlas, 
para fortalecer, restañar o recupe-
rar, según los casos, nuestro princi-
pal patrimonio: la credibilidad.
Fue un discurso ciudadano, no pro-
fesional. Imprescindible eso sí, aun-
que se discrepe, para quienes nos 
dedicamos a este noble oficio y muy 
conveniente para quienes aspiran a 
ejercerlo, jóvenes que podrían con-
validar la mitad del grado con la es-
cucha atenta de estos treinta minu-
tos. No fue un alegato pesimista, a 
pesar de su dureza. Lo desarrolló 
con el tono y el buen hacer del on-
cólogo que describe al paciente la 
gravedad de su enfermedad, las pe-
nalidades que le esperan en el trata-
miento y las dificultades del mismo, 
pero que acaba concluyendo que lo 
suyo tiene cura si se coge a tiempo. 

Vanessa Montes
Secretaria de la Mujer PRC

Poner en valor la labor que las mu-
jeres rurales realizan en nuestra so-
ciedad no es ni más ni menos que 
defender el principal activo que 
tiene nuestro planeta para salvar-
se de la terrible acción devastado-
ra del ser humano.
Es un hecho  que nuestro plane-
ta muere, a pasos agigantados. En 
los últimos años ya estamos no-
tando las consecuencias en nues-
tro día a día.
Y os preguntaréis ¿Qué papel juega 
la mujer rural en todo esto?
La mujer rural es uno de los actores 
principales en la consecución de los 
objetivos de desarrollo sostenible, 
así lo ha expresado recientemente, 
Graciano Da Silva, director general 
de las FAO.
La mujer rural es la que más sufre los 
efectos del cambio climático. Son sus 
cosechas, sus explotaciones, su pro-
ducción... las que padecen los efectos 
meteorológicos derivados de dicho 
cambio; pero además, paradójica-
mente, son las mujeres rurales las que 
poseen la capacidad de combatir es-
te cambio con su trabajo. Existen da-
tos que indican que, cuando una mu-
jer posee las mismas oportunidades y 
herramientas que un hombre, su pro-
ducción agrícola y sus explotaciones 
son mucho más rentables. La mujer 
rural es mejor administradora de los 
recursos naturales, tanto es así, que 
en los países en vías de desarrollo son 
estas mujeres, con la buena gestión 
de los recursos, las que están contri-
buyendo a disminuir el hambre y la 
malnutrición.
Es por todo esto que debemos se-
guir empoderando a la mujer ru-
ral. Es sumamente necesario para 
la humanidad.
Espero que  se siga colaborando 
desde todos los estamentos, tanto 
públicos como privados, a erradicar 
la desigualdad de oportunidades 
existente  en el mundo rural hacia 
las mujeres, ya que solo así podre-
mos seguir combatiendo el efecto 
devastador del cambio climático 
que está acabando con nuestro pla-
neta y por ende, con la humanidad.
Gracias a todas y cada una de las 
mujeres rurales de Cantabria por 
cuidar de todas y todos nosotros.

MUJER RURAL

OPINIÓN

Paraperiodismo
 por Isaías Lafuente

DEPORTES                Pág.13

La XXV Carrera Popular Costa de 
Ajo se celebrará el 3 de noviembre
La prueba se iniciará a las 10:15 horas y par-
tirá de las inmediaciones del Ayuntamiento de 
Bareyo, en Ajo

ECONOMÍA Pág.8

Cantabria, octava 
comunidad más 
rentable en alquiler
La rentabilidad bruta del 
alquiler de una vivienda 
alcanza el 5,65%

CANTABRIA Pág.6

Teresa Callejo, 
premio ‘Mujer 
2019’ de FEMUR
La ganadera valdáliga 
recibió la felicitación del 
presidente de Cantabria
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¿Han crecido en la última década 
los cánceres de mama en España 
y en Cantabria?
En Cantabria desde hace varios 
años en el programa de detec-
ción precoz de cáncer de mama 
se diagnostican 4 casos por cada 
1.000 mujeres exploradas, y es-
ta cifra se mantiene estable, por 
lo que no podemos decir que está 
aumentando, es una enfermedad 
frecuente pero diagnosticamos los 
tumores  más tratables y curables. 
En España tampoco se detec-
tan más cánceres de mama en 
los últimos años. Se diagnosti-
can 34.000 tumores al año pe-
ro muchos de ellos van a tener 
buen pronóstico, desde el punto 
de vista de mortalidad el cáncer 
de mama no tiene una gran mag-
nitud, en España se registran me-
nos de 7.000 muertes al año por 
este problema. Hoy en día diag-
nosticamos más y curamos más.
Las campañas para la detección 
precoz han dado sus frutos pero 
¿tanto como se esperaba?
Sí, ha habido una enorme inver-
sión en personal y tecnología y 
hemos tenido muy buenos re-
sultados. Pero da la impresión 
de que estamos en un techo, 
diagnosticamos muchos tumo-
res muy pequeños, en Cantabria 
casi la mitad de las pacientes se 
diagnostican con tumores de me-
nos de un centímetro. Los contro-
les se hacen cada dos años a par-
tir los 50 porque el grueso de los 
cánceres de mama se encuen-
tra entre los 45 y los 65 años, in-
crementar los esfuerzos fuera de 
esas franjas se podría hacer pero  
probablemente no compensaría. 
Y las pruebas diagnósticas ¿han 
cambiado en los últimos años?
Hoy descansan sobre la mamo-
grafía pero esta prueba, aunque es 
muy fiable, no puede ver más de lo 
que puede detectar, y han cambia-
do mucho. La mamografía solo tie-
ne una gran limitación en la densi-
dad mamaria, en las  mamas de las 
mujeres de más edad es más fácil 
distinguir los tumores, pero en las 
de la mujer joven es más complica-
do porque tienen menos grasa y en 
la mamografía no se aprecia el mis-
mo contraste de color, aunque solo 
un 10% de pacientes con cáncer de 

mama son mujeres jóvenes, y esta 
cifra no ha aumentado en los últi-
mos tiempos.
Y los tratamientos ¿cómo han 
cambiado?
Han cambiado mucho. La cirugía 
hoy en día es  conservadora, ocho 
de cada diez mujeres no pierden la 
mama, y han mejorado también las 
técnicas de reconstrucción, no tie-
ne la gravedad que revestía antes. 
Por otro lado, hoy entendemos 
mejor los tipos de cáncer de ma-
ma: hay tres con tres tratamien-
tos distintos, son más específicos 
y selectivos, seleccionamos con 
“mammaprint”, es un análisis de 
70 genes en el tumor que determi-
nan dos perfiles, de bajo y de alto 
riesgo, para saber si hay que hacer 
tratamiento con quimioterapia o 
no, y funciona, claramente. He-
mos hecho una valoración de los 
4 primeros años y demuestra que 
dos de cada tres pacientes no ne-
cesitan quimioterapia y,  como es 
un tratamiento penoso y tóxico, si 
se puede evitar, mucho mejor. Y la 
radioterapia va consustancial con 
la cirugía conservadora, hay trata-
mientos bien tolerados y con poco 
riesgo para los tejidos sanos. 
En los 32 años de mi trayectoria 
los tratamientos han cambiado 
mucho. Antes había tres medica-
mentos, hoy tenemos 12; casi no 

existía la cirugía conservadora, 
eran casi todo mastectomías, se 
morían muchas pacientes y no se 
sabía que existían tres enferme-
dades distintas. Antes, el no hacer 
mastectomía, o que haubiera que 
justificar por qué hacerla, era al-
go exótico. Antes la quimio tenía 
dos protocolos distintos, hoy hay 
20. ¡Es otro mundo! Si un especia-
lista hubiera invernado en los úl-
timos años,  tendría  que volver a 
la Facultad. Y en la actualidad hay 
médicos, cirujanos y hasta ciru-
janos de las máquinas de labora-
torios. Está todo muy especializa-
do, la medicina se ha atomizado, 
se ha hecho muy diversa.
Y si hablamos de prevención….
Hay prevención primaria, para evi-
tar las causas, dirigida a que haya 
menos cánceres, pero hacemos 
prevención secundaria porque no 
conocemos las causas de la enfer-
medad, que incrementa su inci-
dencia en pequeña medida con el 
tabaco y el alcohol. A las mujeres 
solo podemos decirles que se diag-
nostiquen a tiempo. Y lo que real-
mente ha demostrado una mejoría 
de la supervivencia es la mamogra-
fía, no la autoexploración. 
Hablaba de tres tipos de cáncer de 
mama con tratamientos distintos 
¿cuáles son?
En los tres tipos de tumor de ma-

ma hemos tenido más contribu-
ciones en el subtipo Her2, diag-
nosticado en una de cada seis 
pacientes; luego está el tipo lu-
minal, que padecen cuatro de 
cada seis; y el tercero es el basal 
o triple negativo, diagnosticado 
en una de cada seis. Hemos de-
sarrollado programas para cada 
uno de estos tumores. 
En Cantabria tenemos muy bue-
nos aceleradores lineales, el men-
saje a una paciente es que Val-
decilla cuenta con los mayores 
avances que hay en cualquier otro 
hospital del mundo, al igual que 
en los otros hospitales públicos y 
en Mompía. No hay diferencia en 
los tratamientos que se aplican. 
Pero hay un tanto por ciento de 
tumores que no responde a esos 
tratamientos…
Sabemos que no hay tratamien-
tos idóneos para una minoría 
de pacientes,  algo que nos cau-
sa mucha impotencia porque de 
34.000 mujeres diagnosticadas 
se nos mueren 7.000, aunque no 
tengo duda de que esta cifra va 
a disminuir porque van a ir sur-
giendo medicamentos para esos 
tumores agresivos que hoy se 
nos escapan. Y la realidad es que 
la mortalidad del cáncer de ma-
ma en España es menor que en 
otros países. 

“Hoy día diagnosticamos más y 
curamos más cánceres de mama”
Entrevista realizada para el Colegio de Médicos con motivo del Día Contra el Cáncer de Mama

JOSÉ MANUEL LÓPEZ VEGA I Adjunto de Oncología Médica de Valdecilla y jefe de Oncología de Mompía

El jefe de la Unidad de Oncología de Mompía y médico adjunto de Oncología Médica de Valdecilla, José Manuel López Vega.

 Santander y Torrelavega se han uni-
do a la campaña ‘Recicla vidrio por 
ellas’, promovida por Ecovidrio en 
más de 80 ciudades del país. Hasta el 
sábado 19, tanto en la plaza del Ayun-
tamiento de Santander como en la pla-
za Baldomero Iglesias de Torrelavega, 
los ciudadanos pueden depositar sus 
envases de vidrio en los contenedores 
rosas colocados para la ocasión. Por la 
cantidad de vidrio recogido Ecovidrio 
realizará una donación a la Fundación 
Sandra Ibarra que irá destinada a la in-
vestigación en la lucha contra el cán-
cer de mama.

‘RECICLA POR 
ELLAS’, EN 
SANTANDER Y 
TORRELAVEGA

CAMPAÑA I FONDOS PARA INVESTIGACIÓN

 El Real Racing Club se suma al Día 
Mundial Contra el Cáncer de Ma-
ma, que se celebra el 19 de octubre, 
y muestra su apoyo a las mujeres que 
luchan contra esta enfermedad. Así, la 
entidad verdiblanca respalda la mar-
cha organizada por la asociación cul-
tural Anjanas Solidarias en Puente San 
Miguel, que se celebra el domingo 20, 
y su primer equipo saltará al césped 
del Heliodoro Rodríguez López con 
camisetas de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) en Cantabria. 
Además, las cuentas oficiales del club 
en redes sociales cambiarán sus escu-
dos por el rosa durante todo el fin de 
semana.

EL RACING SE SUMA 
AL DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER 
DE MAMA

APOYO I CON VARIOS ACTOS

 El próximo viernes 25 de octubre, 
a partir de las 18:00 horas, tendrá lu-
gar, en el Casón de La Marquesa de 
Las Fraguas (Arenas de Iguña), la I Ga-
la del Día Mundial Contra el Cáncer de 
Mama 2019 a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). 
El acto benéfico está organizado por 
Apemecac y la Comisión de Eventos 
de la Asociación Española Contra el 
Cáncer, en colaboración con Cantur 
y Cantabria Infinita, que tendrá como 
invitado especial al maestro de la alta 
costura de origen cántabro afincado 
en Málaga Ángel Palazuelos.

AECC ORGANIZA 
LA I GALA DEL DÍA 
MUNDIAL CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA

ACTO BENÉFICO I 25 DE OCTUBRE
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UGT reclamaba este jueves que la 
seguridad laboral vial se integre 
plenamente en la planificación 
de prevención de riesgos y que se 
amplíe el concepto oficial de los 
accidentes laborales viales utili-
zado por la Inspección de Trabajo.
Según precisó la responsable re-
gional de salud laboral de UGT y 
una de las ponentes de la  XXI jor-
nada anual de salud laboral del 
sindicato celebrada en La Caso-
na de Reinosa, Mónica Calonge, la 
seguridad vial debe estar contem-
plada en el plan de prevención y, 
por tanto, en la gestión de las em-
presas; “tiene que estar plenamen-
te integrada en la planificación y 
en la evaluación de riesgos”.
Entre otras reivindicaciones, 
apeló a incluir los accidentes la-
borales ‘in itinere’, en las evalua-
ciones de riesgo, tras matizar que 

aunque sean accidentes labora-
les, como se producen en el exte-
rior de la empresa no se obliga al 
empresario a medidas preventi-
vas concretas, “aunque sí puede 
de manera voluntaria aplicar al-
gunas que faciliten la seguridad 
y eviten el siniestro”.
La siniestralidad laboral vial aca-
paró solo el año pasado más del 
10% de los accidentes laborales 
registrados en Cantabria, inclui-
dos cuatro mortales.
La jornada de UGT Campoo con-
tó también con la presencia del 
nuevo director del Instituto Cán-
tabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (ICASST), Álvaro Plaza 
quien presentó a los asistentes el 
Plan Circula, la nueva estrategia 
del Gobierno de Cantabria con-
tra la siniestralidad laboral vial 
en la región que se ha elaborado 
de manera conjunta con la Direc-
ción General de Tráfico (DGT).

NUEVO PLAN CIRCULA
Plaza animó a los empresarios 
de Cantabria a participar en es-
ta iniciativa institucional para 
combatir los siniestros laborales 
de tráfico, tras recordar que ya se 

ha habilitado en la página web 
del ICASST una guía del proyec-
to para orientar a las empresas.
A esta iniciativa se refirió tam-
bién la consejera de Empleo y Po-
lítica Social, Ana Belén Álvarez, 

que clausuró la jornada.
Álvarez, que reiteró que “la si-
niestralidad vial está relaciona-
da con la seguridad laboral”, ape-
ló a “ir más allá de la legislación, 
pasando a la responsabilidad so-
cial” al aludir al Plan Circula.
El encuentro se clausuró de ma-
nera conjunta por la consejera y 
por el responsable regional del 
sindicato, Mariano Carmona, que 
criticó que en los accidentes labo-
rales viales “tienen mucho que ver 
las prácticas laborales muy preca-
rias y unos ritmos de trabajo in-
sostenibles e inaceptables que a 
muchos profesionales no les per-
mite ni siquiera realizar el mante-
nimiento de sus vehículos”.
Carmona subrayó que “los tra-
bajadores no tienen culpa de ello 
pero está claro que tenemos que 
poner todo de nuestra parte para 
que disminuya la siniestralidad 
laboral vial”.

UGT pide integrar en los planes de 
prevención la seguridad laboral vial

Mariano Carmona y Ana Belén Álvarez, durante la clausura de la jornada.

En una jornada sobre salud laboral en la que se presentó el Plan Circula realizado por el Gobierno de Cantabria y la DGT

Gente

Pasaje Seguro advierte del “peli-
gro de inminente archivo” del pro-
cedimiento judicial abierto a ins-
tancias del colectivo después de 
la última escala de un barco de la 
naviera estatal saudí, Bahri, en el 
puerto de Santander “para cargar 
armas y explosivos con destino a la 
guerra en Yemen”.
Después de la denuncia inicial, en 
mayo, cuando el juzgado de ins-
trucción inició el trámite dene-
gando las medidas cautelares que 
se solicitaban y que hubieran su-
puesto la prohibición de entrada 
en el puerto de Santander de un 
buque de la Bahri, Pasaje Seguro 
amplió la denuncia en julio.
Según explica en un comunicado, 
el pasado mes de septiembre fue-
ron advertidos de su archivo si no 
se personaban como acusación 
particular. Lo han hecho en la per-
sona de una de sus compañeras y 

el 2 de octubre el juzgado les ha co-
municado que no les admiten co-
mo acusación particular, decisión 
que han recurrido y están a la espe-
ra de su resolución.
“Nos han dejado solo una vía de re-
curso, la de la acusación popular, 
con muchas posibilidades de fra-
caso si se aplicara la denominada 
doctrina Botín, y además con el de-
pósito de una fianza de 3.000 euros 
que podría vulnerar en la práctica 
el derecho constitucional a la tute-
la efectiva de los jueces y tribunales 
en el ejercicio de derechos e intere-
ses legítimos, sin que, en ningún ca-
so, pueda producirse indefensión”.
Pasaje Seguro explica que su de-
nuncia inicial “iba centrada en la 
constancia de la no aplicación en el 
puerto de Santander de la norma-
tiva sobre manipulación de mer-
cancías peligrosas”, pero subraya 
que “la carga de armas y explosivos 
en Santander con destino a Arabia, 
se ha producido después de que la 

presión ciudadana eliminara la 
escala en Bilbao de los buques de 
la Bahri”. De hecho, asegura que la 
escala de mayo en Santander “fue 
la única en que ese barco pudo 
cargar en puertos occidentales”.
Por otro lado, subraya que pocas 
semanas después de la primera 
escala en Santander, el 8 de mar-
zo de 2018, se entregaron más de 
19.000 firmas de protesta ante la 
Autoridad Portuaria; en abril, el 
Parlamento se pronunció en con-
tra de ese tráfico sin ningún voto 
en contra; “y en estos días hemos 
podido ver como el Gobierno de 
España embarga el tráfico de ar-
mas con destino a Turquía por ha-
ber iniciado una guerra contra los 
kurdos en el norte de Siria”.
“¿A Turquía se le puede embargar 
y a Arabia no?”, se pregunta Pasa-
je Seguro, que subraya que Espa-
ña “tiene que dejar de incumplir” 
el Tratado de la ONU sobre comer-
cio de armas.

Advierten del peligro del 
archivo de la denuncia a Bahri
Han recurrido la decisión de no admitirles como acusación particular

PASAJE SEGURO I Exigen el cumplimiento de los tratados sobre comercio de armas

Gente

El Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC) publicó el miércoles, en 
una edición extraordinaria, la re-
lación definitiva de las secciones, 
mesas y locales electorales en la 
comunidad para los comicios ge-
nerales del 10 de noviembre.
En total, habrá 741 mesas electo-
rales en los comicios de noviem-

bre, según la Delegación del Go-
bierno en Cantabria.
Además, la edición extraordina-
ria del BOC publica la relación de 
candidaturas presentadas a las 
entidades locales menores en las 
elecciones locales parciales del 
17 de noviembre correspondien-
tes a las juntas electorales de zo-
na de Reinosa, San Vicente de la 
Barquera y Torrelavega.

10N I 741 mesas en Cantabria

Publicada la relación de 
mesas electorales para las 
elecciones de noviembre



LOGROÑO | 5GENTE EN LOGROÑO · Del 19 al 25 de julio de 2019 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es PUBLICIDAD | 5GENTE EN CANTABRIA · Del 18 al 24 de octubre de 2019 www.gentedigital.es



4 | LOGROÑO www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 18 al 24 de octubre de 20196 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · Del 18 al 24 de octubre de 2019www.gentedigital.es

Teresa Callejo, premio ‘Mujer 2019’ 
de la Federación de la Mujer Rural
Gente

A los 6 años ayudaba a su padre 
con el negocio familiar, la gana-
dería. Hoy en día es propietaria 
de una granja con un centenar 
de vacas, 25 caballos y 40 cabras, 
“que gestiono apoyándome en la 
tecnología e internet”, y este miér-
coles recibía el premio ‘Mujer 
2019’, que otorga la Federación de 
la Mujer Rural (FEMUR) a quie-
nes considera mujeres ejempla-
res para la sociedad actual.
Teresa Callejo, ganadera valdáli-
ga, se mostraba satisfecha por el 
galardón recibido que sirve, se-
gún ella, para reconocer el tra-
bajo de toda una vida, desde su 
infancia a sus actuales 40 años,  
dedicada a la ganadería en el me-
dio rural.
En su opinión, “está muy bien 
que exista este tipo de premios 
porque sirven para demostrar 
que la mujer está ahí y que es 
igual de luchadora que el hom-
bre, sobre todo en el mundo ru-
ral, donde aún queda mucho por 
hacer para lograr esa igualdad de 
género que todos queremos”.
Callejo aboga, además, por im-
pulsar el sector primario por-
que actividades como la gana-
dería o la agricultura sirven para 
fijar población en las zonas ru-
rales, contribuyen a su desarro-
llo sostenible y aportan benefi-
cios económicos al crecimiento 
de la región.
Un día antes de recibir el galar-
dón, Teresa Callejo recibió las 
felicitaciones del presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 

y del consejero de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Guiller-
mo Blanco, durante un encuentro 
en la sede del Gobierno de Canta-
bria, en Peña Herbosa. 
Tanto Revilla como Blanco con-
sideraron que para Cantabria es 
un orgullo que una mujer rural 
sea reconocida a nivel nacional 

por toda una vida de trabajo de-
dicada “en cuerpo y alma” a una 
actividad como la ganadería, “tan 
fundamental” para el desarrollo 
de la región y, sobre todo, para 
las zonas rurales. “Es un recono-
cimiento a la altura de la trayecto-
ria de Teresa Callejo”, destacaron.
Revilla subrayó, además, la im-
portancia de “visibilizar la labor 

que realizan quienes trabajan en 
el mundo rural” para contribuir a 
la lucha contra el despoblamien-
to y alentar “la vuelta a los pue-
blos, una parte esencial de la idio-
sincrasia de Cantabria”.
Igualmente, ensalzó el papel de 
las mujeres rurales, cuyo esfuer-
zo “está en la base del desarrollo 
de esta tierra”, a fuerza de “valen-

tía, destreza y trabajo inagotable 
al frente de la familia y de las ex-
plotaciones agrarias”.
Por su parte, el consejero Blan-
co consideró “de justicia” el pre-
mio concedido a Teresa Callejo, a 
quien se refirió como “un ejem-
plo a seguir” en un ámbito, el ru-
ral, en el que la mujer “sufre la do-
ble discriminación de ser mujer y 
de vivir en un entorno en el que 
existen más dificultades que en 
las zonas urbanas”.
No obstante, confió en que Can-
tabria siga siendo en el futuro una 
región con una notable presen-
cia de mujeres en el mundo ru-
ral, donde actualmente se con-
centran más de 100.000 mujeres 
en 92 municipios de menos de 
100.000 habitantes. “La mujer es 
la única que permite que las fa-
milias se arraiguen en los pue-
blos”, opinó Blanco.
En la reunión, celebrada en el 
despacho del presidente regio-
nal, también estuvieron presen-
tes el presidente de la Asociación 
Nacional de Criadores de Gana-
do Vacuno de Raza Tudanca, Lo-
renzo González, y varios miem-
bros de su directiva.
Teresa Callejo recibió el galardón 
que la acredita como una de las 
mujeres destacadas del año por 
FEMUR en una gala que se ce-
lebraó el miércoles en el Teatro 
Juan Bravo de Segovia, y en el que 
también se reconoció la trayecto-
ria de la cantante y compositora 
Rosana; la periodista Ana Pastor, 
y a las actrices Toni Acosta, Male-
na Alteiro, Nuria Herrero, Mamen 
García y Abril Zamora.

Revilla y Blanco consideran el reconocimiento de FEMUR “un orgullo a la altura de la trayectoria” de la galardonada

Revilla muestra un juego de albarcas a las acompañantes de Teresa Callejo, a la izquierda del presidente.

“LA MUJER ES LA ÚNICA 
QUE PERMITE QUE LAS 
FAMILIAS SE ARRAIGUEN EN 
LOS PUEBLOS, PESE A SUFRIR 
LA DOBLE DISCRIMINACIÓN 
DE SER MUJER Y VIVIR EN 
UN ENTORNO CON MÁS 
DIFICULTADES QUE EN EL 
URBANO”, ASEGURA BLANCO

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo protagonizará este viernes, 18 
de octubre, por la noche el programa ‘La Paisana’ de TVE, que se emi-
tie en ‘prime time’ presentado por Eva Hache.

ALFOZ, ESTE VIERNES EN  ‘LA PAISANA’ DE TVE

El Ayuntamiento Ribamontán al Mon-
te homenajeará a Rafael de la Sierra 
con un parque que llevará su nombre. 
Así lo comunicó el alcalde Joaquín Ar-
co, a la consejera de Presidencia, Pau-
la Fernández. Dicho parque fue uno de 
los proyectos que impulsó De la Sierra, 
a través del plan de obras municipales 
que realiza cada año la Dirección Gene-
ral de Administración Local.

RIBAMONTÁN 
AL MONTE 
HOMENAJEARÁ A 
RAFAEL DE LA SIERRA

SEGÚN TERESA CALLEJO, 
“ESTE TIPO DE PREMIOS 
SIRVE PARA DEMOSTRAR 
QUE LA MUJER ES IGUAL 
DE LUCHADORA QUE EL 
HOMBRE, SOBRE TODO EN EL 
MUNDO RURAL, DONDE AÚN 
QUEDA MUCHO POR HACER 
PARA LOGRAR LA IGUALDAD”

“EN EL ESFUERZO DE LAS 
MUJERES RURALES ESTÁ
LA BASE DEL DESARROLLO 
DE ESTA TIERRA, A FUERZA 
DE VALENTÍA, DESTREZA 
Y TRABAJO INAGOTABLE 
EL FRENTE DE LA FAMILIA 
Y DE LAS EXPLOTACIONES 
AGRARIAS”, SEGÚN REVILLA
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Gente

El Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla es uno de los cinco 
hospitales españoles con más fina-
listas en la edición 2019 de los pre-
mios ‘Best In Class’ (BIC), en un to-
tal de 23 categorías, entre las que 
se incluyen la de ‘Mejor Hospital de 
Complejidad Alta’ y Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC).
Entre los servicios candidatos fi-
guran también Anestesia y Rea-
nimación, Cardiología, Dermato-
logía, Enfermedades Infecciosas, 
Esquizofrenia, Farmacia Hospita-
laria en Oncología y Hematología 
y Hemoterapia.
Además, son finalistas Hemodi-
námica y Cardiología Intervencio-
nista, Hepatitis C, Medicina Inten-
siva/UCI, Nefrología, Neurología, 
Neumología, Oncología, Patología 
Digestiva, Pediatría y Psiquiatría. 
Completan el grupo de 23 candi-

datos finalistas Psoriasis, Trauma-
tología, Reumatología y VIH/SIDA.
Los ganadores definitivos en ca-
da una de las categorías convoca-
das se conocerán el próximo 29 de 
octubre en un acto que tendrá lu-
gar en el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Santiago de Com-
postela y al que asistirá el conseje-
ro de Sanidad, Miguel Rodríguez, 
según ha indicado en un comuni-
cado el Gobierno de Cantabria.
Tras conocer la lista de servicios y 
unidades candidatas, el conseje-
ro destacó  que “un año más Val-
decilla vuelve a ser referente en la 
sanidad española y se sitúa entre 
los mejores hospitales del país, un 
reconocimiento al esfuerzo y buen 
hacer de todos sus profesionales, 
implicados con una asistencia de 
calidad que los aúpa a la élite de la 
prestación sanitaria”.
Los Premios ‘Best In Class’ alcan-
zan en 2019 su XIV edición. Se con-

vocan cada año por la publicación 
especializada en el sector sanita-
rio Gaceta Médica, del Grupo de 
comunicación Wecare-U, y la Cá-
tedra de Innovación y Gestión Sa-
nitaria de la Universidad Rey Juan 
Carlos, para reconocer pública-
mente al mejor centro de Atención 
Primaria, al mejor hospital y a los 
mejores servicios y unidades del 
territorio nacional, tanto públicos 
como privados, que buscan la ex-
celencia en la atención que prestan 
a sus pacientes, evaluando su acti-
vidad sanitaria de forma completa.
En esta edición se han presentado 
más de 800 servicios de 120 cen-
tros hospitalarios de 15 comuni-
dades autónomas, lo que convier-
te a los premios ‘Best in Class’ en 
la convocatoria de mayor impacto 
a nivel nacional.
El interés de los Premios BIC radi-
ca en gran medida en que la con-
vocatoria está abierta a hospitales 

y centros públicos y privados, que 
son evaluados en toda su dimen-
sión por el trabajo efectuado el año 
anterior.
Se valora no solo la capacidad cien-
tífica, la investigadora, la docencia, 
la práctica de medicina de un alto 
nivel de complejidad y tecnología, 
sino también la calidad asistencial 
y la calidad en la atención al pacien-
te de cada uno de los servicios y uni-
dades y del conjunto del hospital.
De hecho, son los premios españo-
les que evalúan la actividad sani-
taria de forma más completa y, ca-
da año, al tiempo que aumenta su 
participación, son más exigentes 
en sus requisitos.

VALDECILLA EN LOS PREMIOS
Valdecilla participa en los premios 
BIC desde el año 2012. Ya en 2013 
fue el segundo hospital con más 
ganadores y, al año siguiente, os-
tentó el título de hospital con más 

finalistas. Desde entonces, año a 
año, ha sido el hospital con más fi-
nalistas y, en 2016, fue el que obtu-
vo mayor número de ganadores.
Tal es así, que los BIC de 2016 otor-
garon un premio especial a la Con-
sejería de Sanidad. En los dos últi-
mos años, 2017 y 2018, el hospital 
obtuvo el mayor número de pre-
mios (6 en 2017 y 5 el año pasado) y 
de finalistas (15 en 2017 y 20 al año 
siguiente) de entre 800 candidatu-
ras de 120 hospitales.
“Dada nuestra trayectoria de pres-
tigio y buen hacer, es muy proba-
ble que este año volvamos a ser el 
hospital con más finalistas y gana-
dores, lo que da buena cuenta del 
gran nivel asistencial que tiene Val-
decilla y es, sobre todo, un revulsi-
vo para seguir haciendo las cosas 
tan bien, pero sin perder la pers-
pectiva de seguir siendo el mejor 
hospital, esta vez, en todas las ca-
tegorías”, señalaba el consejero.

Valdecilla, finalista en 23 categorías 
de los premios ‘Best in Class’ 2019
Los ganadores definitivos de cada categoría convocada se harán públicos el próximo martes 29 de octubre



aumentó en  septiembre el número 
de ofertas de puestos de trabajo 
hechas por Infojobs en Cantabria

es el puesto que ocupa Cantabria  en el 
ranking de rentabilidad del alquiler para 
el tercer trimestre de pisos.com34% 8 11% de los contratos de trabajo firmados por 

los cántabros en 2018 implican movilidad, 
por debajo de la media nacional

Gente

El portal de empleo InfoJobs ofertó 
un total de 2.693 puestos de traba-
jo en Cantabria el pasado septiem-
bre, un 34% más que el mes ante-
rior, el tercer mayor incremento de 
todas las comunidades tras Casti-
lla La Macha (44,5%) y Comunidad 
Valenciana (43%). De media en to-
da España, las vacantes subieron 
mensualmente un 24%.
En Cantabria, los sectores que 
más empleo han generado duran-
te el mes de septiembre han sido, 
Atención al cliente (35% de las va-
cantes ofertadas en InfoJobs pa-
ra esta comunidad), Comercial y 
Ventas (26%) y Profesiones, Artes 
y Oficios (8%).
Las vacantes con modalidad con-
tractual indefinida supusieron el 
13% del total de vacantes que in-
formaban sobre el tipo de contra-
to ofertado en Cantabria. Por su 
parte, las vacantes de modalidad 
contractual de duración determi-
nada representaban el 34%. 

InfoJobs ofertó 
2.693 trabajos 
en Cantabria en 
septiembre

EMPLEO I 34% más

El Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander cerró los primeros nueve meses del año 
con la gestión de 896.409 pasajeros, un 7% más que el mismo periodo del año an-
terior, de los que 534.294 optaron por vuelos nacionales, un 14,7% más, según Aena.

AUMENTA UN 7% EL NÚMERO DE PASAJEROS

Renfe vende desde este lunes billetes de todos sus trenes AVE, Larga Distancia y 
Media Distancia (regionales) en la red de unas 2.400 oficinas postales de Correos 
repartidas por todo el país, según el acuerdo  entre las dos empresas públicas.

BILLETES DE TREN A LA VENTA EN CORREOS

Gente

Cerca de 40.800 contratos que su-
ponen un cambio de provincia 
del profesional se han firmado en 
Cantabria en 2018, según un aná-
lisis sobre la evolución de la tasa 
de movilidad interprovincial de 
los trabajadores en España reali-
zado por Randstad, que ha teni-
do en cuenta los Datos Básicos de 
Movilidad publicados por el Servi-
cio de Empleo Público Estatal (SE-
PE) correspondientes a 2018.
El informe destaca que el 10,9% 
del total de los contratos firmados 
durante el año pasado en Canta-
bria implican movilidad, 3,1 pun-
tos porcentuales por debajo de la 
media nacional (14%), siendo la 
tercera comunidad con tasa más 
baja, solo por delante de Canarias 
y Asturias.
En concreto, durante el pasado 
ejercicio se han firmado en Can-
tabria 40.776 contratos que supo-
nen el desplazamiento del profe-
sional a otra región, lo que se tra-

duce en un 7,6% más con respec-
to a 2018. Entran menos de los que 
salen, ya que 17.760 profesionales 
han venido a la región a trabajar, lo 
que convierte a Cantabria en una 
comunidad emisora, con un saldo 
negativo de 23.016 contratos.
Los datos a nivel nacional revelan 
que la movilidad laboral inter-
provincial batió récords en 2018. 
Randstad destaca que este tipo 
de contratos supusieron 3,1 mi-
llones por primera vez en la his-
toria. Además, el 14% del total de 
los contratos firmados durante el 
año suponen movilidad, la mayor 
tasa desde que hay registros.
Durante 2018 tuvieron lugar 
3.115.364 contratos que conlleva-
ron el desplazamiento del profe-
sional a otra provincia, siendo o 
no de la misma comunidad autó-
noma, lo que supone un 6,9% con 
respecto a 2018, cuando se regis-
traron 2.914.055 contratos de mo-
vilidad, y 113,2% más que en 2001, 
la cifra más baja del periodo anali-
zado, 1.461.057.

MOVILIDAD LABORAL I Durante 2018

Los cántabros firmaron cerca 
de 40.800 contratos que 
implican cambiar de provincia
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Cantabria fue la octava comunidad 
más rentable para alquilar una vi-
vienda durante el tercer trimestre 
de 2019, con una rentabilidad bru-
ta del 5,65%, ligeramente superior 
a la media en el conjunto del país 
(5,5%), según se desprende de la 
estadística trimestral de pisos.com.
En concreto, el portal inmobiliario 
explica que este porcentaje se ob-
tiene al tener en cuenta que el pre-
cio medio de compra de una vivien-
da en España en el tercer trimestre 
fue de 213.696 euros y la renta me-
dia mensual de 982 euros, por lo que 
los propietarios obtuvieron un total 
de 11.784 euros brutos anuales.
En comparación con el mismo tri-
mestre del año anterior, se ha regis-

trado un leve aumento de la rentabi-
lidad, ya que en el periodo de julio a 
septiembre de 2018, la rentabili-
dad media bruta del alquiler fue de 
nueve centésimas inferior a la de es-
te año (5,4%).
Por comunidades autónomas, la 
rentabilidad bruta de viviendas en 
alquiler en España oscila entre la 
rentabilidad del 6,46% registrada 
en Aragón al 3,3% de Baleares.
Las rentabilidades más altas en el 
tercer trimestre del año se han regis-
trado en Aragón, Castilla-La Man-
cha, Murcia, Navarra y Comunidad 
Valenciana, mientras que en la par-
te baja del ranking se encuentran 
La Rioja, Andalucía y Baleares, “por 
el elevado precio de compra de las 
propiedades y su elevada superfi-
cie”, según pisos.com.

En Madrid y Cataluña, que ocupan 
el décimo y el décimo cuarto puesto, 
las rentabilidades han sido del 5,1% 
y del 5,5%, respectivamente.
No obstante, el portal inmobiliario 
afirma que estas dos comunidades 
autónomas registran los niveles más 
altos de precios de compra a nivel 
nacional, pero las rentas altas men-
suales que perciben los propietarios 
de estas dos regiones por el alquiler 
de su vivienda “les permiten com-
pensar la inversión inicial efectua-
da en la compra del activo”.
El director de estudios de pisos.
com, Ferran Font, resalta que el rit-
mo del mercado inmobiliario espa-
ñol depende del interés de los inver-
sores inmobiliarios y de los ingresos 
que obtienen a partir de la compra y 
posterior alquiler de una vivienda.

Cantabria, octava comunidad más 
rentable para alquilar una vivienda

La rentabilidad bruta del alquiler en Cantabria es ligeramente superior a la media.

Según la estadística trimestral de pisos.com, en el tercer trimestre se alcanzó una rentabilidad bruta del 5,65%
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El Centro Gallego de Santander, decana 
de las casas regionales de Cantabria,  ce-
lebra su centenario con numerosas ac-
tividades abiertas al público y el nom-
bramiento como socios de honor de la 
alcaldesa de Santander, Gema Igual, el 
presidente del Parlamento de Cantabria, 
Joaquín Gómez, y el presidente de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, que acudirá a 
recoger la distinción antes de fin de año.

EL CENTRO GALLEGO  
DE SANTANDER 
CELEBRA SU 
CENTENARIO

Inder Espacio inaugura este viernes, 18 de octubre, a las 20 horas, ‘Agua 
en los bolsillos’, exposición fotográfica de la escuela de Jorge Represa que 
puede visitarse hasta el 19 de noviembre en esta galería de la calle del Sol.

‘AGUA EN LOS BOLSILLOS’, EN INDER ESPACIO

Gente

El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha este curso dos nuevos pro-
gramas de formación profesional 
básica en las áreas de cocina y jar-
dinería, con el objetivo de prepa-
rar a los jóvenes participantes en 
competencias básicas de nivel 1 
que faciliten su incorporación al 
mercado laboral o su reincorpo-
ración al sistema educativo.
Estos nuevos programas constan 
de 1.000 horas en las que, ade-
más de completar el nivel curri-
cular general de los alumnos, se 
les formará en las habilidades ne-
cesarias para realizar operacio-
nes básicas de cocina o auxilia-
res en viveros, jardines y centros 
de jardinería.
Ambas actividades cuentan con 
una subvención de la Consejería 
de Educación y Formación Profe-
sional del Gobierno de Cantabria 
y se desarrollarán entre los meses 
de noviembre y julio.
Estos programas se dirigen a jóve-
nes que no hayan completado el 

graduado en ESO o no tengan tí-
tulo de FP Básica, con el fin de fa-
cilitarles la obtención de una cua-
lificación básica de nivel 1 que les 
permita el acceso al mercado la-
boral o el retorno al sistema edu-
cativo. Desde el Consistorio se  
considerado fundamental que 
las administraciones impulsen 
programas formativos, talleres 
de empleo, escuelas taller y otras 
acciones que mejoren su cualifi-
cación y sus posibilidades de in-
corporarse al mercado de trabajo.
En este caso, se trata de dos pro-
gramas de formación profesio-
nal básica dirigidos preferente-
mente a jóvenes de entre 17 y 20 
años, con la posibilidad de admi-
tir alumnos de 15 y 16 años, y de 
entre 21 y 25, si quedaran vacan-
tes y concurren circunstancias 
especiales.
En total, la puesta en marcha de 
estos programas supone una in-
versión cercana a los 152.000 eu-
ros, subvencionada con 80.000 
euros por parte de la administra-
ción autonómica.

CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS
El programa de formación en 
operaciones básicas de cocina se 
desarrollará de la mano de la em-
presa Chef Working Urban Coo-
king School y está adscrito al ins-
tituto Peñacastillo.
Los alumnos aprenderán las téc-
nicas elementales de preelabo-
ración de los alimentos como 

acopio de materias primas, pre-
paración de los útiles y herra-
mientas de trabajo, operaciones 
previas de manipulación y corte 
del producto o recuperación de 
materias primas.
También se les formará sobre los 
procesos básicos de producción 
culinaria, así como sobre la con-
servación y envasado de los pro-

ductos, su uso eficiente y pautas 
higiénicas.
Por su parte, en el programa de 
jardinería, que se desarrollará 
a través de la empresa munici-
pal Santurban y estará adscrito 
al IES Augusto González Lina-
res, se enseñará a los alumnos 
las tareas de producción y man-
tenimiento de plantas en viveros 
y centros de jardinería.
Asimismo, aprenderán las técni-
cas de trabajo en jardines, par-
ques y zonas verdes, así como 
las labores propias de manteni-
miento en estos espacios.
En ambos programas las prácti-
cas, de 120 horas, se realizarán 
al finalizar la formación teórica.
El plazo para realizar las ins-
cripciones  para ambos progra-
mas ya está abierto, pudiéndose 
cumplimentar las mismas hasta 
el próximo 8 de noviembre y las 
personas interesadas pueden di-
rigirse a la Agencia de Desarrollo 
de Santander, en el edificio Villa-
florida (calle Magallanes, 30) o al 
teléfono 942 20 30 30.

Se ponen en marcha nuevos programas 
de FP básica en cocina y jardinería
Incluyen 120 horas de prácticas en centros de trabajo de cada uno de los sectores a realizar al final de la formación teórica

El objetivo es facilitar a los participantes su incorporación al mercado laboral.
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Gente

La Cámara de Comercio de To-
rrelavega, arranca el curso con 
un completo programa de talle-
res gratuitos dirigidos a impulsar 
el comercio minorista de la zona. 
A través de estos talleres se pre-
tenden sensibilizar a las pymes 
del comercio, especialmente a las 
más pequeñas, hacia la innova-
ción, divulgando metodologías y 
herramientas aplicables al sector 
y difundiendo buenas prácticas 
en este ámbito, además de mejo-
rar la capacitación de los empre-
sarios, directivos y empleados del 
comercio minorista en la gestión 
del negocio.
Para recibir más información 
o realizar las inscripciones, se 
puede contactar en el teléfono 
942890162, en la web camarato-
rrealvega.es, a través del correo 
formacionyempresa@camara-
torrelavega.es, acudiendo a la se-
de de la Cámara de Torrelavega,  
en la calle Ruiz Tagle,6.

Talleres 
gratuitos para 
el comercio 
minorista

COMERCIOI Formación

Gente

Tras una visita al depósito de la 
red municipal de abastecimiento 
de agua situado en el entorno del 
polígono Tanos-Viérnoles,  y cons-
tatar el deterioro de su estructura, 
principalmente la cubierta y las 
vigas horizontales que le dan so-
porte, que presenta un elevado ni-

vel de carbonatación y corrosión, 
y a la vista de los informes técni-
cos, el alcalde de Torrelavega, Ja-
vier López Estrada, anunció que 
se incluirá en el Presupuesto Mu-
nicipal de 2020 una partida para 
financiar una actuación integral 
en esta instalación municipal que 
supondrá una inversión de más 
de 400.000 euros.

INFRAESTRUCTURAS I Para una actuación integral

El alcalde López Estrada durante la visita al depósito de Viérnoles.

El Presupuesto de 2020 
incluirá una partida para el 
depósito de agua de Viérnoles

El XVIII Torneo de Balonmano Calle de 
Torrelavega, en el que participarán 350 
niños de entre 7 y 13 años, se celebra-
rá este domingo, 20 de octubre, a par-
tir de las 11 horas, en la Avenida de la 
Constitución, frente al pabellón Vicen-
te Trueba, si bien, en caso de lluvia se 
trasladará al recinto de La Lechera.

XVIII TORNEO DE 
BALONMANO CALLE 
DE TORRELAVEGA

Gente

El concejal de Hacienda, Pedro 
Pérez Noriega, dio a conocer es-
ta semana las bases del Concur-
so +Talento Besaya que se enmar-
ca dentro de la iniciativa + Talen-
to Besaya puesta en marcha des-
de el Ayuntamiento de Torrelave-
ga junto a la Cámara de Comercio 
con el objetivo, según recordó Pé-
rez Noriega, de “incentivar y po-
ner en valor el talento local, tan-
to el personal de quienes estén in-
teresados en emprender un nego-
cio, como de aquellas empresas 
en funcionamiento que tienen 
potencial para crecer, para abrir 
nuevas líneas de negocio”.
Según explicó Pérez Noriega, los 
empresarios y emprendedores de 
toda Cantabria que tengan una 
idea o proyecto para desarrollar 
pueden presentar sus propuestas 
hasta el próximo 8 de noviembre.

De las ideas presentadas, se se-
leccionarán 10 finalistas que el 15 
de noviembre, en un horario aún 
por determinar, tendrán la opor-
tunidad de presentar ante el jura-
do sus proyectos durante 15 mi-
nutos. El ganador recibirá 1.000 

euros más 20 horas de mentoría; 
y el segundo y tercer premio, 10 
horas de mentoría.
Las personas interesadas en par-
ticipar en este concurso deberán 
presentar una memoria con for-
mato y estructura libre sobre un 

proyecto de emprendimiento, la 
temática también es libre. En el 
criterio de valoración se prima-
rá “la potencial viabilidad real” 
del proyecto. La memoria se po-
drá presentar mediante envío por 
correo electrónico a: adl@adlto-
rrelavega.org, info@starproject-
consulting.com, o s.generales@
camaratorrelavega.es.
El concejal de Economía y Ha-
cienda insistió en que la inten-
ción del Ayuntamiento con esta 
acción es “poner en el mapa” pro-
yectos e ideas de emprendedores 
y empresarios de Cantabria de 
cara a conseguir “potenciales in-
versores” y crear “sinergias” con 
“posibles” clientes o proveedores.
Pérez Noriega recordó que este 
Concurso en la antesala del gran 
Certamen del Emprendimiento 
Ciudad de Torrelavega cuya se-
gunda edición se celebrará du-
rante el primer trimestre de 2020.

Abierto el plazo para participar 
en el Certamen + Talento Besaya
Un concurso abierto a personas físicas y empresas que tengan proyectos e ideas para desarrollar

EMPRENDIMIENTO I El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 8 de noviembre

El concejal de Hacienda Pedro Pérez Noriega.

Gente

En esta adaptación de Platea Tea-
tro, Romeo y Giulietta solo son 
dos bobos ansiosos por ser infe-
lices a causa de un amor impo-
sible, cuyas vidas manejan sus 
criados, tan astutos como sim-
ples, y sus madres, dos ‘signoras’ 
que, sin saber muy bien por qué, 
se profesan un legendario odio 

mutuo.
La Commedia dell’arte se ha pro-
puesto subsanar ciertos errores 
del señor Shakespeare y hacerles 
ver que la historia acaecida en Ve-
rona queda muy lejos de la trage-
dia. El público debe estar prepara-
do para disfrutar de ‘Romeo e Giu-
lietta’, una commedia basada en la 
tragedia de William Shakespeare.
Estas son las premisas que duran-

to una hora y 40 minutos pondrá 
sobre el escenario de Teatro Mu-
nicipal Concha Espina la compa-
ñía Platea Teatro, de Ciudad Real, 
en esta nueva  cita del 20 Festival 
de Teatro Aficionado, que tendrá 
lugar este sábado, 19 de octubre, a 
partir de las 20:30 horas.
Las entradas para la zona A tienen 
un precio de 4 euros. El resto cues-
tan 3 euros.

‘Romeo e Giulietta’, de Platea 
Teatro, el sábado en el TMCE

TEATRO I Dentro del 20 Festival de Teatro Aficionado
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SANTILLANA DEL MAR I En la primera fase se ha cambiado la mitad

Gente

Camargo acogerá el viernes 18 y 
el sábado 19 de octubre la VIII Fe-
ria de Mujeres Artesanas y Em-
prendedoras de Cantabria, que 
se celebrará en coincidencia con 
el Día Internacional de las Muje-
res Rurales que se ha conmemo-
rado esta semana, y que reunirá 
a más de 800 mujeres de asocia-

ciones de la comunidad autóno-
ma y contará con más de 30 pues-
tos que expondrán y venderán sus 
productos en la carpa ubicada en 
el aparcamiento de Cros.
La programación de esta cita 
que cuenta además con la co-
laboración de la Red Cántabra 
de Desarrollo Rural arrancará 
el viernes a las 12:00 horas con 
el acto de inauguración, dando 

así comienzo a dos jornadas en 
las que se podrán visitar los dis-
tintos puestos que expondrán y 
venderán productos creados de 
manera artesanal de distintos 
oficios y disciplinas como cue-
ro, textil, arte, agroalimentaria, 
etc., a lo que se sumarán la ce-
lebración de varios talleres para 
todos los públicos.
El viernes al mediodía se cele-

Gente

El Ayuntamiento de Santillana 
del Mar ha cambiado el 50% del 
alumbrado municipal. Se trata 
de la primera fase de un proyecto 
para el ahorro de energía que tie-
ne un coste total de 180.000 euros 
de los cuales el Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE) ha subvencionado con 
92.000 euros.
La entidad emitirá una autoría a la 
IDAE en la que se refleje el ahorro 
anual de 34.630 euros y la emisión 
de alrededor de 90 toneladas me-
nos de CO2 anuales con este cam-
bio de luminarias.
Este proyecto estará dividido en 
dos fases debido a la extensión del 
parque lumínico. La primera fa-
se, ya realizada, ha comprendido 
los 24 primeros cuadros que más 
consumían de los 52 que totales 
y la sustitución 613 puntos de luz, 
de los 1.507 que comprenden el in-

ventario total del municipio. Estos 
cuadros estaban situados en loca-
lidades del municipio como Vive-
da, Queveda y Herrán entre otras.
La segunda fase del proyecto con-
tará con el cambio de iluminación 
de los cuadros restantes, de forma 
que la iluminación LED ahorre 

energía en todo el municipio
Todo ello supone un 63% de aho-
rro y en el Consistorio esperan que 
tras la segunda fase del proyecto 
consigan el 100% del alumbrado 
led y el ahorro llegue al 64% tanto 
en la factura como en la emisión 
de CO2.

Nuevo alumbrado municipal 
para el ahorro de energía
El coste total del proyecto, dividido en dos fases, es de 180.000 euros

Aspecto de una de las vías tras el cambio de las luminarias.

Deportistas del Budo Club Paradiso 
de Hinojedo, que acaban de regresar 
de Londres, donde se ha disputado el 
Campeonato Mundial de Karate WI-
FK 2019, cosechando excelentes re-
sultados, fueron felicitados por el al-
calde y representantes municipales.

RECEPCIÓN A MIEMBROS 
DEL BUDO CLUB 
PARADISO DE HINOJEDO

SUANCES

Gente

El BOC publicaba recientemente 
la convocatoria para la concesión 
de ayudas al transporte de estu-
diantes universitarios y de forma-
ción profesional en el curso aca-
démico 2019-2020, destinadas a  
facilitar a los estudiantes con me-
nores recursos el uso de trans-
porte público para acceder a sus 

centros de estudios. Serán benefi-
ciarios los estudiantes empadrona-
dos con anterioridad al 1 de enero 
de 2019 en Santa Cruz de Bezana.
Las solicitudes deben presentar-
se en el Registro Municipal, o por 
cualquiera de los medios del Proce-
dimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
siendo la fecha límite de presenta-
ción el 31 de diciembre de 2019.

BEZANA I Universitarios y de formación profesional

La fecha límite para solicitar las ayudas es el 31 de diciembre de 2019.

Abierto el plazo para la 
solicitud de ayudas para el 
transporte de estudiantes

 Las guarderías-ludotecas municipa-
les de Piélagos -‘La Jilguera’ de Renedo 
y ‘Garruchines’ de Boo- ponen a dispo-
sición de las familias el ‘Bono diversión 
Halloween’ para utilizar durante la pri-
mera semana de descanso escolar del 
curso 2019/2020, que tendrá lugar del 
28 al 31 de octubre.
El bono de 25 horas, que tiene un precio 

de 60 euros, está destinado a niños de en-
tre 3 y 12 años y podrá ser utilizado en cual-
quiera de los dos centros, donde se pro-
gramarán todo tipo de actividades, como 
talleres, juegos o fiesta de disfraces, siem-
pre en función de sus necesidades.
Las familias interesadas deberán solici-
tarlo, antes del 24 de octubre en cual-
quiera de las dos guarderías-ludotecas.

‘BONO DIVERSIÓN HALLOWEEN’ PARA LA 
PRIMERA SEMANA DE DESCANSO ESCOLAR

   PIÉLAGOS I SE PUEDE SOLICITAR HASTA EL PRÓXIMO DÍA 24 DE OCTUBRE

VIII Feria de Mujeres Artesanas 
y Emprendedoras de Cantabria
Reunirá a más de 800 mujeres de asociaciones de la comunidad autónoma

CAMARGO I Este viernes y sábado en el aparcamiento de Cros brará el acto de inauguración 
dando inicio a la exposición de 
esa treintena de puestos, a la que 
seguirá una comida para las mu-
jeres de unas 85 asociaciones de 
mujeres que han sido invitadas, 
y ese mismo día a las 17:30 horas 
se celebrará un taller para todos 
los públicos denominado ‘Tiem-
po de otoño: decoración de cala-
bazas’ en el que los participantes 
podrán dar rienda a su imagina-
ción y a su creatividad.
Los actos programados para el sá-
bado incluyen a las 10:30 horas un 
‘Taller Textil’ para público en ge-
neral a partir de 11 años de edad 
en el que se ofrecerán ideas para 
que los regalos de la Navidad sean 
elaborados de manera artesana.
Además de 10:30 a 12:30 horas se 

celebrarán varios talleres infan-
tiles, como el denominado ‘Bi-
chos de palo’ destinado a niños 
y niñas a partir de los 4 años de 
edad que enseñará a crear libélu-
las usando materiales sencillos; 
el de ‘Animales de papel’ para re-
crear mediante papiroflexia las 
especies de la fauna de Cantabria 
para público a partir de 7 años; 
y el de ‘Huellas de bichos’ desti-
nado a participantes a partir de 4 
años de edad que permitirá cono-
cer las huellas de los animales de 
Cantabria y enseñará a elaborar 
una huella de arcilla de recuerdo.
El Gobierno de Cantabria con-
tará además con un ‘stand’ en la 
carpa en el que se podrá consul-
tar toda la información sobre los 
talleres programados.
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Gente

El delantero del Racing Jon An-
der, siete meses después de ha-
berse roto el ligamento cruza-
do anterior y los dos meniscos de 
la rodilla izquierda, aseguró es-
tar “muy contento” por tener ya 
tanto el alta médica como la fe-
derativa pero explicó que “esto es 
un proceso. Llevo un par de se-
manas entrenando junto a mis 
compañeros pero hay que ir po-
co a poco porque no he jugado los 
últimos meses. Lo importante es 
que ya puedo, cuando el mister lo 
decida, ayudar al equipo”. El fut-
bolista verdiblanco reveló que 
tiene “muchas ganas” de estre-
narse en LaLiga SmartBank por-
que eso significaría que “el tra-
bajo hecho, especialmente des-
de mi lesión, ha dado sus frutos”.
El delantero racinguista agrade-

ció “el apoyo recibido de los mé-
dicos, fisioterapeutas, técnicos y 
compañeros. Se lo voy a agrade-
cer siempre, en parte estoy aquí 
por ellos”. Mención especial tu-
vo Jon Ander con los aficiona-
dos, pues ha sentido su cariño 

desde el primer día de recupe-
ración: “quiero canalizar, de for-
ma positiva, su respaldo, que me 
anima aún más a hacer las cosas 
bien. No me lo tomo como una 
responsabilidad extra, sino que 
busco que me sirva de aliento”. 

“Llevo siete meses sin jugar, 
hay que ir poco a poco”

FÚTBOL I Jon Ander ya tiene el alta médica y federativa

Jon Ander, durante un entrenamiento en las instalaciones Nando Yosu.

Gente

Este domingo, día 20 de octubre 
dará comienzo la escuela de hoc-
key patines dirigida por la Fede-
ración Cántabra de Patinaje.
Los horarios de la escuela, que se 

desarrollará en el pabellón de La 
Albericia,  serán desde las 10:00 a 
las 12:00 horas.
El precio de la inscripción se-
rá de 7 euros, destinados al pa-
go del seguro y cada mensuali-
dad tendrá un precio de 10 euros.

HOCKEY PATINES I En La Albericia

Los horarios de la escuela serán de 10:00 a 12:00 horas.

Este domingo, 20 de 
octubre,  comienza la 
escuela de hockey patines

Gente

Bareyo celebra este año las ‘bo-
das de plata’ de la Carrera Popular 
Costa de Ajo, a la que concurren 
cada edición centenares de atle-
tas y que se celebrará el domingo 
3 de noviembre.
La prueba se disputará en 10 cate-
gorías que, a su vez, se desglosarán 
entre femenino y masculino. Co-
mo novedad en esta ocasión, se es-
trena la categoría Pitufo dirigida a 
los menores nacidos en el año 2014 
y posteriores.
El plazo de inscripción estará 

abierto hasta el 30 de octubre. Los 
interesados deberán rellenar el 
formulario que encontrarán en la 
web costadeajo.blogspot.com.
La carrera se iniciará en torno a las 
10:15 horas de la mañana del do-
mingo 3 de noviembre, y partirá 
desde las inmediaciones del Ayun-
tamiento de Bareyo en Ajo. El reco-
rrido es llano y asfaltado sin obstá-
culos reseñables.
Los primeros clasificados en las ca-
tegorías juvenil, junior y senior se-
rán galardonados con los principa-
les premios. No obstante, todos los 
participantes se llevarán una ca-

miseta conmemorativa del even-
to y una bolsa de avituallamiento.
La Carrera Popular Costa de Ajo 
es una prueba destacada tanto por 
número de asistentes como por 
la categoría de los atletas.Así, por 
ejemplo, en pasadas convocatorias 
han participado destacados atletas 
como Jesús España, Carlos Alonso, 
Ayad Lamdassem, Ricardo Rosa-
do, Fernando Sainz, Worneh Fikire 
y David Álvarez, en categoría mas-
culina, y en la femenina Iris y Zule-
ma Fuentes Pila, Solange Pereira, 
Elena García, Irene Pelayo o Paula 
González Berodia, entre otros.

La XXV Carrera Popular Costa de 
Ajo se celebrará el 3 de noviembre

La Carrera Popular Costa de Ajo celebra su XV edición. //AD COSTA DE AJO
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MÚSICA
Alice Wallace presenta 
“Into The Blue”
Alabada por la prensa tras su des-
lumbrante actuación en la reapertu-
ra benéfica del famoso honky-tonk 
The Palomino de California el pasado 
mes de octubre, Alice Wallace pare-
ce destinada a continuar el legado 
del country de la costa oeste con su 
nuevo disco “Into The Blue”. 
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: EL ALMACÉN DE LITTLE BOBBY
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A LAS 21:00H. 

MÚSICA
Hija de la luna. Homenaje 
a Mecano con Robin 
Torres
Este nuevo espectáculo recrea la 
última gira de Mecano, incluyendo 
nuevas coreografías, luces y cancio-
nes: Me cuesta tanto olvidarte, Ma-
quillaje, Cruz de navajas, La fuerza 
del destino, Barco a Venus, Mujer 
contra mujer. Han pasado 25 años 
desde que Mecano presentara su 
última gira Aidalai Tour.
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A LAS 21:00H. 

LITERATURA
Presentación de la 2ª 
edición de “Mitos del 
amor romántico”
Presentación de la 2ª edición de 
“Mitos del amor romántico: Cau-
sas, consecuencias y alternativas”, 
con la participación de Elisa Coll 
Blanco (texto) y Gema Marín Mén-
dez (edición e ilustración), autoras 
del fanzine. 
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: LIBRERÍA LA VORÁGINE
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A LAS 19:30H. 

MÚSICA
Festival Nuevo Pulso 
Vol. 3
El Festival Nuevo Pulso Vol. 3 ya 
ha anunciado su cartel completo: 
Afrodito, Aiko, Airu, Homegirl, 
Malamute y Ojo Pipa estarán en 
la sala Niágara el 26 de octubre. 
Apertura de puertas a las 17:00 h.
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: SALA NIÁGARA
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A 

MÚSICA
Festival Nuevo Pulso 
Vol. 3
El Festival Nuevo Pulso Vol. 3 ya 
ha anunciado su cartel completo: 
Afrodito, Aiko, Airu, Homegirl, 
Malamute y Ojo Pipa estarán en 
la sala Niágara el 26 de octubre. 
Apertura de puertas a las 17:00 h.
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: SALA NIÁGARA
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A L

MÚSICA
Luis Albert Segura en 
concierto. Tormenta Tour
Luis Albert Segura (exvocalista de 
L.A.) arranca su carrera en solita-
rio y en español con un proyecto 
muy especial titulado “Amenaza 
Tormenta”, trabajo producido ín-
tegramente en el estudio que el 
artista tiene en su casa de Mallorca.
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: SALA SÜMMUM
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A LAS 21:00H.
PRECIOS: 15 € (ANTICIPADA). 

ARTES PLÁSTICAS
Cerámica 
contemporánea, por 
Gerardo García
El ceramista Gerardo García exhi-
be una selección de sus obras en 
la Escuela de Cerámica de la calle 
Cisneros. García ha dirigido varios 
proyectos para la Universidad de 
Granada y ha participado en va-
rias exposiciones colectivas tanto 
en Cantabria como fuera de esta 
región. Sus piezas se han podido 
ver en ARCO, el Museo de cerámica 
González Martí de Valencia o el 
“Espai-B Galería d”art Contem-
porani” de Barcelona, entre otros.
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA  
ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO GARCÍA.

FOTOGRAFÍA
El Sardinero de los 60 
y 70 en fotografías de 
gran formato
El Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander (CDIS) vuelve 
a salir al encuentro del público con 
una exposición de fotografía histó-
rica que puede verse en los bajos 
del Casino del Sardinero..
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE  EN EL GRAN CASINO 

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

SANTANDER

VIERNES, 18
17:30 y 20:00 h.  La boda de 
mi ex. De Victor Levin.
22:15 h. Underworld U.S.A. 
De Samuel Fuller.

SÁBADO, 19
17:30 h. Un monstruo en 
París. De Bibo Bergeron, Rob 
Letterman y Vicky Jenson.
20:00 y 22:00 h. La boda de 
mi ex. De Victor Levin.

DOMINGO, 20
17:30 h. Underworld U.S.A. 
De Samuel Fuller.
20:00 h. Nacional III. De Luis 
García Berlanga.
22:00 h. Corredor sin retor-
no. De Samuel Fuller.

MIÉRCOLES, 23
17:30 h. Nacional III. De Luis 
García Berlanga.
20:00 h. Diecisiete. De Daniel 
Sánchez Arévalo.

JUEVES, 24
17:30 h. Corredor sin retor-
no. De Samuel Fuller.
20:00 h. La busca. De Ange-
lino Fons.
22:00 h. Nacional III. De Luis 
García Berlanga.

TORRELAVEGA

VIERNES, 18
17:30, 19:30 y 21:30 h.  Día 
de lluvia en Nueva York. De 
Woody Allen.

SÁBADO, 19
16:00 y 17:45 h. Mirai, mi 
hermana pequeña. De Ma-
moru Hosoda.
19:45 y 21:30 h.  Día de llu-
via en Nueva York. De Woody 
Allen.

DOMINGO, 20
17:30, 19:30 y 21:30 h.  Día 
de lluvia en Nueva York. De 
Woody Allen.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE

URSO BARDO, DESDE LA ESCENA ROCK LISBOETA
Su personal mezcla de rock melódico, con influencias que van de Radio-
head a Marc Ribot, les ha convertido en una de las bandas más desta-
cadas de la escena lisboeta.

SÁBADO 19 A LAS 21:30 · SALA NIÁGARA · PRECIOS: 12 € (+GASTOS, ANTICIPADA). 15 € (TAQUILLA). 
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 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

VENTA OFERTAS

BENAVENTE Zamora), ven-
do piso de 4 hab, salón, sa-
la, cocina, 2 baños, 2 tras-
teros y 2 terrazas. Garaje. 
Tel. 665046090

BUEN precio. San Vicente 
de la Barquera vendo apar-
tamento de un dormitorio. 
En la PLAYA. Tel. 630616232

SALAMANCA Se vende pi-
so en Garrido Sur de 80 m2. 
3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Calefacción. As-
censor. Reformado. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 
Precio 120.000 euros. Tel. 
644585311

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización priva-
da con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. 
Muy cerca del centro y de la 
playa. Interesados llamar al 
Teléfono 636542310

SORIA. CASAREJOS se al-
quila casa en plena natura-
leza para los amantes de las 
setas. Cerca del Cañón de 
Río Lobos y Calatañazor. 2 
dormitorios, salón, baño y 
cocina equipada. Se admi-
ten mascotas. Por semanas 
o quincenas. Contactar con 
Leonor al Tel. 659588206

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-

José Mª de Pereda nº16, de 
20 m2 con ascensor y ba-
ño. Tel. 622260074

 8.1 MÚSICA             
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevi-
llanas necesita bailaoras y 
bailaores. Para aprender y 
actuar. Clases gratis. Tel. 
659502178

OCASIÓN -
cador marca Stagg 20 cm2. 
Precio 200 euros. Económi-
co. Tel. 659502178

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s 
de Heavy metal (todos los 
estilos) llamar por las tar-
des al Tel. 630267675 tam-
bien whatsapp

 9.1 VARIOS          
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel. 620 123 205

VENDO TELÉFONO MÓVIL 
Huawei mate 20 pro , panta-
lla 6,39 pulgadas, 128 GB al-
macenamiento, 6GB RAM,tri-
ple cámara 40 MP,batería 4200 
AH,resistente al agua y polvo,-
con cargador,cable USB, nue-
vo con facturas y 2 años de ga-
rantía. 450€. Tel. 610856575 

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

10.1 MOTOR    
OFERTA

MERCEDES E300 turbodiesel 
caja 210 vendo. Bifaro. 177cv. 
Llevado por chofer particu-
lar. ITV al día. 200.000km. 
Todos los extras. cambio 
automático. 3.500 euros. 
Tel. 670914391

OCASIÓN VENDO HON-
DA ACCOR modelo 2.0 ils. 
En buen estado. Revisión 
general, aceite, liquido de 
frenos y mas cosas. Solo 
126.000 km reales. precio: 
2.200 euros negociables. 
Tel: 619067252

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 619067252
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El Patronato del Festival Internacio-
nal de Santander ha hecho balance 
de su última edición y los números 
vuelven a ser positivos. Se superó 
la barrera de los 30.000 asistentes 
y la venta de entradas rebasó los 
700.000 euros. El análisis de la úl-
tima edición ha sido apoyado por las 
cifras de los últimos años, que mues-
tran una reducción continua de la 
deuda hasta sanear por completo 
las cuentas en 2017 y un incremen-
to sostenido en el número de es-
pectadores e ingresos por taquilla. 
Además, los patronos aprobaron el 
presupuesto para la próxima edición 
que volverá a rondar los dos millones 
doscientos mil euros.
Los patronos han conocido también 
un avance de la programación para 
la próxima edición, aunque esa in-
formación no se podrá hacer pública 
hasta que las contrataciones se ha-
yan cerrado de manera definitiva.

GRANADOS, NUEVA RESPONSABLE
Además, tras la reunión celebrada 
este jueves, se conocía que la hasta 
ahora directora ejecutiva del Fes-
tival Internacional de Santander 
(FIS), Valentina Granados, asumirá 
la completa responsabilidad de di-
rigir el festival santanderino desde 
su próxima edición tras solicitar el 
director artístico, Jaime Martín, dar 
“un paso atrás” para poder centrar-
se en su carrera profesional aunque 
continuando unido a esta importan-
te cita como asesor artístico.
Martín, que actualmente es director 
titular de la Orquesta de Los Ángeles 
y de la Orquesta Nacional de Irlan-
da, hizo esta solicitud al Patronato, 

encabezado por el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la 
alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.
“Quiero ser responsable con lo que 
hago y todo el tiempo que hasta 
ahora he estado utilizando para el 
Festival, con todo mi amor y todo mi 
cariño, es estupendo pero he pedido 
al Patronato poder dar un paso atrás 
pero siguiendo estando vinculado al 
FIS como asesor artístico y hacer de 
embajador del mismo, pero no ser el 
responsable del Festival”, declaraba.
Martín aseguró  que está muy agra-
decido al FIS, “gracias al cual soy 
músico y director de orquesta” tras 
escuchar en la Porticada su primer 
concierto con nueve años, por lo que 
formar parte de él es “casi un sueño”.
“Pero mi vida profesional ahora co-

mo director de orquesta está muy 
ocupada, al ser director titular de la 
Orquesta Nacional de Irlanda y de la 
Orquesta de Cámara de Los Ángeles, 
y mi trabajo como director es estar 
cada semana de un sitio a otro del 
mundo”, explicó, e indicó que este 
contacto directo que tiene con or-
questas y artistas es bueno para el 
FIS al que seguirá unido.
Jaime Martín aseguró que el Festival 
Internacional de Santander está “en 
un momento idóneo para afrontar el 
futuro, un futuro al que por supuesto 
quiero estar unido”.

OBJETIVOS CONSEGUIDOS
La alcaldesa de Santander, que par-
ticipó junto al músico y al vicepresi-
dente del Gobierno, Pablo Zuloaga, 

en la rueda de prensa posterior a la 
reunión,  agradeció a Martín su tra-
bajo al frente del FIS junto con Gra-
nados, habiendo conseguido los dos 
objetivos marcados en 2012: “llevar 
el espectáculo del Festival al más alto 
nivel y sanear las cuentas del FIS para 
que, edición tras edición, sea sosteni-
ble económicamente”.
Destacó que Martín seguirá “vin-
culado” al Festival pero expresó la 
comprensión del Patronato del FIS 
de que debe atender su carrera co-
mo director de orquesta y que ha 
crecido de manera exponencial en 
los últimos años, lo que también ha 
hecho que el Festival haya sido “la 
envidia” de otros eventos similares 
por poder contar con una figura de la 
talla de Jaime Martín en la dirección.

“Sin dejar el FIS, Jaime Martín seguirá 
siendo parte del diseño artístico del 
Festival pero en calidad de asesor”, 
ensalzó la regidora santanderina, 
que explicó que, para atender todas 
sus citas profesionales, Martín “quizá 
no puede estar todo el mes de agosto 
en la ciudad” y, además, en su labor 
en el Festival Internacional de San-
tander puede estar captando or-
questas en las que él tiene presencia.
“Ha llegado el momento en el que 
el FIS quiere las mejores orquestas 
y las mejores orquestas quieren al 
director” y, por ello, el Patronato ha 
comprendido la petición de Martín, 
a quien es “un honor” tener en el FIS 
en el que “continuará estando” como 
asesor mientras que Valentina Gra-
nados se encargará tanto de la direc-
ción ejecutiva como de la artística pa-
ra lo que tiene “sobrada preparación 
y experiencia”.

NUEVOS MIEMBROS
En otro orden de asuntos, en la reu-
nión se ha informado sobre la incor-
poración de los nuevos patronos: la 
directora general del INAEM, Amaya 
de Miguel; el delegado del Gobierno, 
Eduardo Echevarría; la concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Santan-
der, María Luisa Sanjuán, y el director 
del Conservatorio Municipal Ataulfo 
Argenta, Francisco García Álvarez. El 
vicepresidente del Gobierno y con-
sejero de Cultura, Pablo Zuloaga, ya 
era miembro del Patronato como 
delegado del Gobierno y pasa a serlo 
como consejero de Cultura. La direc-
tora general del Servicio Jurídico del 
Gobierno, Ana María García-Barre-
do, también es nuevo miembro del 
Patronato, pero tomó posesión del 
cargo hace unos días.

El Patronato 
del Festival 
Internacional 
de Santander 
hace balance 

El balance de la 
última edición del
Festival Internacional 
de Santander no podía 
ser más satisfactorio: 
se superó la barrera 
de los 30.000 
asistentes y la venta 
de entradas rebasó los 
700.000 euros


