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Pese a las conclusiones que aporta 
el estudio del CIS sobre la intención 
de voto de los españoles en vísperas 
ya de celebrar elecciones dentro de 
diez días, todo está todavía abierto. 
Nada está decidido. Las encuestas 
del instituto que dirige José F. Teza-
nos se realizaron antes de la revuel-
ta incendiaria que ha convertido a 
Cataluña en general y a Barcelona 
en particular en un problema polí-
tico y de orden público de primera 
magnitud. Problema frente al que, 
hasta el momento, el Gobierno en 
funciones que preside Pedro Sán-
chez no ha dado con el registro ade-
cuado para mandar a los futuros vo-
tantes catalanes y a los del resto de 
los españoles un mensaje de firme-
za capaz de tranquilizar al personal.
Desde que se publicó la sentencia 
contra los políticos condenados por 
sedición no ha pasado día sin que los 

grupos de separatistas más radica-
les hayan provocado disturbios. . Se 
han sucedido los asedios a la Jefatu-
ra Superior de Policía de Barcelona, 
los cortes de autopistas y de las vías 
del ferrocarril y hasta un intento de 
ocupación del aeropuerto de la capi-
tal catalana. A todo lo dicho se suma 
la desafiante convocatoria de huel-
ga general planteada por los estu-
diantes universitarios más radica-
les que tras coaccionar a los rectores 
han conseguido de estos que -sal-
tándose los acuerdos del Plan Bolo-
nia- modifiquen las normas que ri-
gen las evaluaciones finales de cada 

curso. La vergonzosa claudicación 
de los rectores, denunciada por va-
rios cientos de profesores que no se 
han dejado amedrentar por los en-
capuchados, es un síntoma de la de-
gradación de la vida social en Cata-
luña. El fruto amargo propiciado por 
los instigadores del proceso separa-
tista a cuya cabeza se encuentra el 
actual presidente de la Generalidad.
Frente a ese panorama que quie-
bra la convivencia pacífica de una 
sociedad avanzada como era la ca-
talana antes de que los indepen-
dentistas cruzaran la raya de la le-
galidad incitando a sus seguidores 

a la desobediencia y a los tumultos, 
¿qué está haciendo el Gobierno que 
preside Pedro Sánchez? Muy poco. 
Observar, realizar declaraciones y 
dejar que pasen los días hasta lle-
gar al 10 de Noviembre. No ha que-
rido comprometerse explorando la 
posibilidad de remover a un presi-
dente de la Generalidad que actúa 
como el primero de los activistas 
y no lo ha hecho para no perjudi-
car las expectativas electorales del 
PSC. Tengo para mí que los cálcu-
los de los estrategas de La Moncloa 
pueden fallar a la hora de prever lo 
que van a decidir los miles de elec-
tores catalanes angustiados por el 
secuestro de la vida pública al que 
están sometidos, ni tampoco qué 
van a votar millones de electores 
del resto de España hartos de lo que 
sucede en Cataluña. 
Por eso digo que nada está decidido.

Rafael Torres

Amortiguados los ecos de la exhu-
mación de Franco, incluidos los de 
la penosa utilización electoral de 
Unidas Podemos, PP y Ciudadanos 
acusando de utilización electoral al 
Gobierno, y los de la escandalosa re-
surrección mediática de los deudos 
del sátrapa, esa extraña e inquietan-
te familia, queda por discernir qué 
se hace con el Valle de los Caídos, 
esa mole profanadora de la belle-
za de la Sierra de Guadarrama que 
se ideó para perpetuar la Victoria y 
que succionó los restos de decenas 
de miles de sus víctimas.
Un Comité de Expertos sugirió hace 
unos años la reasignación del signifi-
cado del siniestro mamotreto hora-
dado en la roca por el trabajo escla-
vo a golpe de humillación y silicosis, 
pero hay cosas cuyo significado es 
tan unívoco, tan brutal, que no pue-
de reasignarse. Dicho Comité, im-
buido de admirables intenciones, 
propuso su reconversión en Memo-
rial, en la línea de lo actuado en al-
gunos de los campos de extermi-
nio nazis que sarpulleron de horror 
la Europa central y del este. Sin em-
bargo, por lo disímil de la génesis de 
esos campos y del Valle (los unos se 
crearon puntualmente para matar, 
el otro para perpetuar la memoria 
de la muerte), y por la triste vigencia 
de la división entre españoles que la 
descomunal fosa común represen-
ta y atiza, dicha transformación se 
revela más imposible que desea-
ble. (...) De todas las ideas aporta-
das sobre el futuro del Valle de los 
Caídos, ese lugar que es puro pasa-
do o debiera serlo, hay una que, por 
lo lúcida y cabal seguramente, no 
ha concitado la menor atención: la 
de su reintegración a la Naturaleza, 
a la obsolescencia que dicta el sol, 
la lluvia, la nieve, la vegetación y el 
viento. Dicha idea, que habría de de-
sarrollarse con el máximo de tino y 
de consenso, contemplaría el tras-
lado de los restos de las víctimas de 
la Victoria, pues víctimas de ella fue-
ron tanto los muertos del lado rebel-
de como del republicano, a sepultu-
ras dignas, dejando el monumento, 
vacío, a merced de la intemperie. 
Entonces sí acabaría siendo el único 
Memorial posible, el de la ruina total 
que fue para España aquella Guerra.

LA 
OBSOLESCENCIA 

DEL VALLE

OPINIÓN

Nada está decidido
 por Fermín Bocos
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Gente

Este martes pasado se publicó la 
última encuesta electoral de ca-
ra a los comicios del domingo 10 
de noviembre, la del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS). 
Y como de costumbre, no conten-
tó a nadie. Si acaso, a los mayores 
benefi ciados en la misma, el Parti-
do Popular, a quien se le vaticina la 
recuperación del diputado perdido 
por Cantabria el pasado 28 de abril. 
Aunque es una felicidad contenida. 
Su candidato, Diego Movellán, lan-
zó a los militantes del PP un men-
saje de optimismo sobre las posibi-
lidades del PP, porque “cada día son 
más los que saben que es quien me-
jor sabe gestionar los retos de futu-
ro del país”. Y les instó a sumar “en 
torno a quien puede ganar, que es 
el Partido Popular”. 
Ni siquiera el otro ‘benefi ciado’ por 
los datos del CIS para Cantabria, el 

Partido Socialista, que mantendría 
sus dos diputados, aunque descen-
dería en porcentaje de voto, pare-
ce conformarse  y reclama para sí 
el voto de “la gente progresista que 
tiene dudas y está pensando en vo-
tar al PRC”, como hiciera el martes 
el cabeza de lista al Congreso por 
Cantabria, Pedro Casares, duran-
te un mitin en el que acompañó al 
presidente del Gobierno en funcio-
nes, Pedro Sánchez.
Y es precisamente el Partido Regio-
nalista, más en concreto su secre-
tario general, Miguel Ángel Revi-
lla, quien más escéptico se mostró 
con los resultados de la encuesta 
en la que se pone en cuestión que 
el PRC revalidara su actual dipu-
tado, que tendría que disputar con 
Ciudadanos.
Así, Revilla no encuentra verosí-
mil la encuesta y considera una 
vergüenza que el CIS  deje fuera a 
los regionalistas del reparto de es-

caños. De hecho, el presidente de 
Cantabria parece tomárselo co-
mo un reto y vaticina que “aho-
ra vamos a sacar dos”, basándose 
en que  Revilla cree que el CIS no 
acierta “ni en sueños” con sus pro-
nósticos, como ya sucedió el 28A 
con el PRC y volverá a ocurrir el 
10N, pues los regionalistas tienen 
“muchas posibilidades” de sacar su 
segundo escaño.
El líder regionalista arremetió con-
tra el presidente del CIS, José Félix 
Tezanos, “un afamado socialis-
ta” contratado por el Gobierno pa-
ra hacer las encuestas a cambio de 
una “extraordinaria retribución”.
Revilla, que considera que  sus so-
cios socialistas se consolidarán en 
las nuevas generales como prime-
ra fuerza política en la región, con-
sidera lógico este vaticinio si, como 
dijo, se tiene en cuenta que el orga-
nismo público no está dirigido por 
un técnico o una persona indepen-

diente como debería. 
“Está al frente del CIS, pero es un 
empleado del Gobierno”, remarca 
el secretario general del PRC, pa-
ra sentenciar que Tezanos “traba-
ja para casa” y, en consecuencia, “el 
que parte y reparte se lleva la me-
jor parte”.
En parecidos términos se expre-
só el candidato de Cs, Rubén Gó-
mez,  quien se mostró convencido 
de mantener el escaño y que ase-
guró que “siempre superamos las 
encuestas y más cuando se trata 
de las del CIS, donde hay un exper-
to en la cocina a la hora de maqui-
llar los resultados en benefi cio de 
quien le colocó allí”.

LA ENCUESTA  EN CANTABRIA
Según la encuesta, realizada en ba-
se a 300 entrevistas en Cantabria, 
entre el 21 de septiembre y el 13 de 
octubre, el PSOE volvería a ganar 
las elecciones generales en la co-

munidad, al obtener el 24,7 % de los 
votos y dos diputados, igual que los 
conseguidos en las del pasado mes 
de abril con el 25,19%.
El PP por su parte recuperaría po-
siciones respecto a los últimos co-
micios y lograría la segunda posi-
ción, con el 16% de los sufragios y 
otros dos diputados, uno más que 
entonces, cuando logró el 21,71% .
El quinto diputado que se elige en 
la comunidad autónoma se lo dis-
putarían Ciudadanos, con el 9,7% 
de los votos, y el PRC, con el 8,3%, 
mientras que Unidas Podemos, con 
el 10,7%, y Vox, con el 4,3%, volve-
rían a quedarse sin representación.
En las elecciones del pasado abril, 
el PRC entró por primera vez en el 
Congreso con el 14,59% de los votos 
un diputado, tras situarse como la 
cuarta fuerza más votada, y Ciuda-
danos consolidó su escaño, consi-
guiendo la tercera posición en por-
centaje de votos, con el 15,14%.

Dos escaños para el PSOE, dos para el 
PP y el quinto, en danza entre PRC Y Cs
Esos serán los resultados de las próximas elecciones generales en Cantabria según vaticina la encuesta del CIS
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UGT y CCOO han advirtió el miér-
coles a la patronal del sector de de-
pendencia que “se ha llegado a un 
punto de inflexión” en la negocia-
ción del nuevo convenio colectivo 
estatal, que afecta en Cantabria a 
6.000 trabajadores.
En una concentración de protes-
ta convocada por ambos sindi-
catos ante la sede de la patronal 
CEOE-Cepyme en Santander por-
tavoces de CCOO y UGT en el sec-
tor de la dependencia reiteraron 
su exigencia de un nuevo conve-
nio colectivo que “recupere el po-
der adquisitivo y los derechos per-
didos en los últimos años”.
Según la responsable regional de 
Dependencia de UGT, Margarita 
Pelayo, “se ha llegado a un punto 
de inflexión en el que los trabaja-
dores están hartos, aburridos y se 
sienten engañados”.
Al respecto, recordó que se lle-

va un año de negociaciones en el 
que la patronal “no quiere hablar 
en ningún momento de incre-
mentos salariales ni de mejoras 
de condiciones laborales”.
En la misma línea, el responsable 
regional de Acción Sindical de la 
Federación de Sanidad de CCOO, 
Carlos Ateca, reiteró que “lo único” 
que quieren es que el convenio co-
lectivo “respete el acuerdo nacional 
de negociación colectiva firmado 
en su momento”.
Según Ateca, en el Acuerdo de Ne-
gociación Colectiva suscrito por la 
propia CEOE-Cepyme y los dos sin-
dicatos mayoritarios se decidió que 
en 2020 “no hubiera un salario de 
convenio inferior a los 1.000 euros 
mensuales”, con lo que “habría que 
incrementarlos en el sector de la 
dependencia un 10% en dos años”.

POSTURA DE LA PATRONAL
Ante estas demandas, la patro-
nal del sector manifiesta su “total 

acuerdo” con la necesidad de me-
jorar las condiciones de los traba-
jadores, pero advierte que, de apli-
carse la subida salarial que los sin-
dicatos proponen, sin que se revi-
sen al alza los precios públicos fi-
jados por el Gobierno regional pa-
ra las plazas concertadas, “hasta 
un centenar de empresas del sec-
tor que soportan más de 3.000 em-
pleos podrían llegar a cerrar sus 
puertas en Cantabria”.
Los empresarios explican que los 
sindicatos reclaman una subida 
salarial del 10% en los años 2019 y 
2020, lo que supone “un impacto 
que no pueden soportar” las em-
presas de un sector en el que los 
precios, que están fijados por las 
administraciones públicas, han 
experimentado “un único incre-
mento en 2019 después de 7 años 
congelados”, incremento que “ha 
sido absorbido por el aumento de 
ratio exigido en la nueva normati-
va”, precisan.

UGT y CCOO exigen un  nuevo 
convenio en dependencia
Para recuperar el poder adquisitivo y los derechos perdidos en los últimos años

CONCENTRACIÓN I Se concentraron ante la patronal del sector

Gente

El Gobierno de Cantabria refor-
zará su sistema autonómico de 
mediación con la constitución 
del Observatorio de Mediación 
y la creación de un registro de los 
profesionales, según anunció el 
martes la consejera de Presiden-
cia, Interior, Justicia y Acción Ex-
terior, Paula Fernández.

Junto al Observatorio de Media-
ción, Fernández abogó por desa-
rrollar iniciativas que concien-
cien y fomenten la mediación.
En su opinión, con la puesta en 
marcha de un registro de media-
dores, se pretende dar un paso 
más, tratando de mejorar la ca-
lidad del servicio de mediación, 
a partir de la formación y espe-
cialización de los profesionales.

JUSTICIA I Se constituirá el Observatorio de la Mediación

Fernández participó en un Máster de Mediación y Gestión de Conflictos de la UC.

El Gobierno reforzará su 
sistema de mediación con el 
registro de profesionales

Gente

Cantabria, Asturias y Castilla y 
León firmarán en 2020 un nue-
vo convenio para gestión conjun-
ta del Parque Nacional de Picos de 
Europa, con el objetivo prioritario 
de impulsar el desarrollo socioe-
conómico sostenible de los muni-
cipios y los habitantes que residen 
dentro de este espacio, además de 
asegurar la conservación de los va-
liosísimos recursos naturales que 
atesora. Así lo anunciaron los pre-
sidentes de las tres comunidades 
autónomas, Miguel Ángel Revi-
lla, Adrián Barbón y Alfonso Fer-
nández Mañueco, respectivamen-
te, tras la reunión de la Comisión 
Gestora que presidieron el miérco-
les en Camaleño.
Los tres coincidieron en la volun-
tad de llegar a acuerdos y avanzar 
en lo que, en opinión de los tres 

mandatarios, es ya un ejemplo de 
gestión “de éxito” basada en el en-
tendimiento “en beneficio de los 
ciudadanos y del mantenimiento 
del ecosistema más allá de partidos 
e ideologías”.
El Parque de Picos de Europa de-

be de ser “una fuente de riqueza 
que haga compatible preservar al-
go único en el mundo con el desa-
rrollo de las personas que habitan 
en él”, destacó Revilla.
“Venimos con un talante como si 
perteneciésemos al mismo parti-

do: al que defiende la conviven-
cia dentro de un espacio maravi-
lloso, que hemos de legar a las ge-
neraciones futuras mejor que está 
ahora”, afirmó Revilla.
También Fernández Mañueco pu-
so en valor el “éxito” de la cogestión 
del Parque desde 2006, un mode-
lo basado en la compatibilidad de 
la protección del medio ambien-
te o con los usos tradicionales y tu-
rísticos y, especialmente, en la ca-
pacidad de las tres comunidades 
de “poder llegar a entendimiento, 
acuerdos, ser capaces de defender 
los intereses propios y el proyecto 
común de España por encima de 
siglas e ideologías”.
Para el presidente asturiano, el Par-
que es una herencia que se ha de 
dejar para el futuro y, en la actuali-
dad, es “el mejor ejemplo de dina-
mización, generación económica y 
atracción turística”.

El Parque de Picos de Europa 
tendrá nuevo convenio en 2020
El documento priorizará el desarrollo socioeconómico sostenible del Parque Nacional

COMISIÓN GESTORA I Entre Cantabria, Asturias y Castilla y León

Fernández Mañueco, Revilla, Barbón y Blanco, al comienzo de la reunión.

Gente

El Gobierno de Cantabria cuan-
tifica en “prácticamente 600.000 
euros” los daños ocasionados por 
las inundaciones de la semana pa-
sada en propiedades, carreteras y 
potabilizadoras. Así consta en un 
informe realizado por la Dirección 
General de Interior de la Conseje-
ría de Presidencia y Justicia.
En declaraciones a RNE recogidas 
por Europa Press, la consejera de 
Presidencia, Paula Fernández, ex-
plica que probablemente el Go-
bierno regional tenga que afron-
tar en solitario esos daños, “da-
do que para que pueda declararse 
zona catastrófica se tendrían que 
dar otros parámetros y otros daños 
superiores a los que realmente se 
produjeron esos días”.  Además, re-
cuerda que aún se tienen que su-
mar los de los ayuntamientos, que 
los tienen que remitir a la Delega-
ción del Gobierno, y los que han 
podido sufrir los particulares.

Valorados en 
600.000 euros 
los daños por las 
inundaciones

INFORME I Según el Gobierno
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‘Protagonistas del año’, la expo-
sición que invita a reflexionar 
sobre el talento sin género, lle-
ga al campus de la Universidad 
de Cantabria con la vocación de 
hacer reflexionar sobre los roles 
de género y visibilizar modelos 
de éxito femeninos, y se englo-
ba dentro del proyecto Gene-
ración 81 de Banco Santander, 
cuyo propósito es promover el 
progreso de la mujer para lograr 
la igualdad de oportunidades.
Para esta muestra, la fotógrafa 
Teresa Peyrí ha retratado en sus 
entornos profesionales a 14 mu-
jeres reconocidas caracteriza-
das como hombres para invitar 
a la sociedad española a pensar 
en la tendencia a la masculini-
zación del éxito profesional.
La falta de referentes femeninos 
en algunos entornos profesio-

nales sigue siendo una realidad 
y, a través de esta exposición, 
Banco Santander desea home-
najear a una selección de mu-
jeres que han alcanzado gran-
des logros. Los catorce perfiles 
femeninos han sido elegidos en 
base a su trayectoria y éxito pro-
fesional, así como por su poten-
cial para inspirar a las nuevas 
generaciones.

PROTAGONISTAS 
La exposición cuenta con re-
ferentes de diferentes ámbi-
tos como la deportista olímpi-
ca Mireia Belmonte; de la mú-
sica clásica, como Ainhoa Arte-
ta, soprano, o  Lucía Marín, di-
rectora de orquesta; del mundo 
de las letras y la comunicación 
como Gloria Lomana y Ana Ro-
sa Quintana; del mundo de la 
gastronomía, con Pepa Muñoz, 
chef del restaurante ‘El Qüen-

co de Pepa’; del ámbito científi-
co, como Charo Ortín, directo-
ra del Centro de Rehabilitación 
Neurológica FOREN; del campo 
empresarial, como es el caso de 
Ainhoa Cid, ingeniera y funda-

dora de la empresa de nanotec-
nología satélite Karten Space; 
Laura Lozano, emprendedora 
en los campos de IoT, Big Data 
y creadora del concepto Social 
Chargy; Maite Barrera, socia 

fundadora de Bluecap y Nerea 
Torres, CEO de SiemensPPAL 
España; de un sector profun-
damente masculinizado como 
es el de la ganadería, con María 
Pía Sánchez, ganadera, empre-
saria y presidenta de la Federa-
ción Española de la Dehesa; del 
sector de la aviación, donde Sil-
via Ortas fue la primera mujer 
controladora aérea en España; 
y de las fuerzas y cuerpos de se-
guridad representadas por la 
Inspectora Jefa Paloma Here-
dia, que lleva más de 24 años 
de servicio en el Cuerpo de Po-
licía Nacional.
La exposición está abierta al pú-
blico en el hall de la Facultad de 
Derecho  de la Universidad de 
Cantabria (Avenida de los Cas-
tros, s/n), en horario de 8:00  a 
21:00 horas, de lunes a viernes, 
y los sábados de 9:00 a 14:00 ho-
ras, hasta el 25 de noviembre.

La exposición ‘Protagonistas del año’, 
en el hall de la Facultad de Derecho

Mireia Belmonte es una de las mujeres caracterizadas para esta exposición.

La muestra fotográfica tiene como objetivo promover la reflexión sobre la necesidad de cambiar los roles de género

Gente

La Policía Nacional ha detenido a 
un joven cántabro, de 23 años, que 
se hizo pasar por menor para aco-
sar a una menor, residente en Na-
varra. El arrestado, I.A.D.A., pasó 
a disposición del juez, que decre-
tó su ingreso en prisión como pre-
sunto autor de un delito relaciona-
do con la prostitución, explotación 
sexual y corrupción de menores.
Los hechos ocurrieron en agosto 
de 2018 y la detención tuvo lugar 
el pasado 21 de octubre, por par-
te de agentes del Grupo de Delin-
cuencia Económica y Tecnológi-
ca de la Jefatura Superior de Poli-
cía, en colaboración con la Briga-
da Provincial de Policía Judicial, 
de la Jefatura Superior de Policía 
de la Comunidad Foral.
En verano del año pasado, los pa-
dres de la víctima denunciaron 
que un extraño había engaña-
do a su hija, de 10 años, al haber 

establecido contacto con quien 
ella pensaba que era una niña de 
su misma edad, a través de una 
conocida red social. Su “nueva 
amiga” le habría ofrecido parti-
cipar en un concurso de fotogra-
fías, cuyo premio era un móvil de 
alta gama. Para acceder a él, ten-
dría que enviarle fotografías y vi-

deos, desnuda. Ante dicha ofer-
ta la víctima aceptó.
Las investigaciones policia-
les permitieron la identifica-
ción, localización y detención 
de I.A.D.A como presunto autor 
de un delito relativo a la prosti-
tución, explotación sexual y co-
rrupción de menores.

Detenido un joven cántabro 
por acosar a una menor
El arrestado pasó a disposición del juez que decretó su ingreso en prisión

CORRUPCIÓN DE MENORES I Se hizo pasar por una niña de la edad de la víctima

El detenido engañó a la menor con un pretendido concurso en una red social. Gente

El camping Playa La Arena, de Ar-
nuero; el Molino de Cabuérniga, y 
el playa Regatón, de Laredo, han 
sido elegidos como finalistas, jun-
to a otros 21 establecimientos, en-
tre los mejores de España en la II 
edición de la Gala de Campings 
de España de la Federación Es-
pañola de Cámpings, que se cele-

brará el 21 de noviembre, por un 
jurado formado por el Instituto pa-
ra la Calidad Turística Española y 
el Instituto Tecnológico Hotelero.
Así, el camping Playa La Arena es 
finalista en la categoría de ‘Mejor 
cámping de playa’; el Molino de 
Cabuérniga en la de aquellas ins-
talaciones que abren todo el año, 
y el de playa de Regatón es finalis-
ta en la de ‘Cámping con encanto’.

TURISMO I De Arnuero, Cabuérniga y Laredo

La Arena, en Arnuero, es finalista en la categoría de Mejor camping de playa.

Tres cámpings cántabros, 
entre los  finalistas para la II 
Gala de Campings de España
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Con el lema ‘Contra la gripe. Que 
no te la peguen. Vacúnate’, el miér-
coles dio comienzo oficialmente la 
campaña 2019, que se prolongará 
durante los próximos meses y que 
tiene como objetivo fundamen-
tal incrementar la tasa de vacu-
nación, fundamentalmente entre 
los cuatro grupos de riesgo: perso-
nas mayores de 60 años; personas 
con riesgo alto de complicaciones; 
profesionales que pueden trans-
mitir la patología y aquellas perso-
nas con exposición laboral directa 
a aves o cerdos. 
El Gobierno de Cantabria ha ad-
quirido más de 130.000 dosis para 
esta campaña, con las que se pre-
tende alcanzar hasta un 65% en la 
tasa de cobertura de personas ma-
yores de 65 años, en línea con lo 
que marca el objetivo de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

GRUPOS DE RIESGO ESPECÍFICOS
Entre los grupos de riesgo, es de-
cir aquellos que tienen más posi-
bilidades de contagio o de sufrir 
complicaciones graves a causa 
de su estado previo de salud,  se 
incluyen las personas mayores 
de 60 años (una particularidad 
de Cantabria ya que en el resto 
del país la vacunación está reco-
mendada a partir de los 65 años); 
las personas inmunodeprimidas, 
con enfermedades cardiovascu-
lares, neurológicas o respiratorias 
crónicas; las mujeres embaraza-
das (el embarazo es un proceso 
en que la inmunidad de la mu-
jer está algo reducida y vacunar-
se contra la gripe protege a la em-
barazada y al bebé) o los menores 
entre 6 meses y dos años con an-
tecedentes de prematuridad. 
Además, se recomienda la vacu-
nación en profesionales que tra-
bajen con personas que se en-

cuentran en los grupos anteriores 
y donde haya riesgo de transmi-
tírsela; que trabajan en los ser-
vicios públicos esenciales o en 
granjas o explotaciones avíco-
las, porcinas o en contacto direc-
to con aves silvestres.

INCREMENTAR LA TASA 
DE VACUNACIÓN ENTRE 
PROFESIONALES SANITARIOS
En el acto de presentación de la 
campaña que contó con la pre-
sencia de la ministra de Sanidad, 
María Luisa Carcedo; el vicepre-
sidente regional, Pablo Zuloaga, 
y el consejero del área, Miguel 
Rodriguez, se insistió en la ne-
cesidad de incrementar la vacu-
nación entre los profesionales sa-
nitarios de Cantabria que, si bien 
está por encima de la tasa nacio-
nal (37% frente al 34%), aún tiene 
mucho margen de mejora. De he-
cho, en la campaña pasada se va-

cunaron un 31% de los profesio-
nales de Valdecilla, un 39% en 
Sierrallana y un 45% en Laredo. 
En Atención Primaria, la tasa de 
vacunación del personal alcan-
zó el 40%.
En el resto de grupos de riesgo, la 
tasa de cobertura se situó por de-
bajo de la media en las personas 
mayores de 65 años (52% frente al 
54% nacional) y muy por encima 
en embarazadas.

FALSOS MITOS
“Frente a la vacunación existen 
una gran cantidad de mitos e, in-
cluso, algún movimiento de des-
prestigio” sin ninguna evidencia 
científica, ya que, según aseguró el 
consejero de Sanidad, “los hechos 
y los datos” recomiendan encare-
cidamente vacunarse para preve-
nir una enfermedad “habitual, pe-
ro no por ello menos peligrosa”. 
Entre los mitos más extendidos es 

que el contagio se puede producir 
por la vacunación. Pero, la vacu-
na está hecha con virus inactivos 
que no pueden transmitir la in-
fección, si bien, es cierto, explicó 
Miguel Rodríguez, que la vacuna 
tarda entre una y dos semanas en 
crear la protección adecuada. 
Respecto a las embarazadas “en-
tre las que también hay ciertos mi-
tos”, Rodríguez recomendó vacu-
narse porque la vacuna protege a 
la embarazada y al bebé durante 
los 6 primeros meses de vida.
Además, hizo referencia al carác-
ter vírico de la gripe “para la que 
los antibióticos no resultan efecti-
vos y su uso puede crear resisten-
cias a estos fármacos, por lo que no 
son eficaces ni están indicados”. Al 
ser provocada por un virus mutan-
te (que cambia cada año), sin trata-
mientos inmunitarios permanen-
tes, la vacuna, cada temporada, es 
la mejor forma de combatirla. 

Arranca la campaña de vacunación de 
la gripe 2019 para ‘Que no te la peguen’
La aplicación de la vacuna es el mejor método para evitar el contagio de la enfermedad y sus posibles complicaciones
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La Seguridad Social destinó 11,7 
millones de euros en Cantabria 
en los nueve primeros meses del 
año al pago de prestaciones eco-
nómicas por maternidad y pater-
nidad, de los 1.074,9 millones de 
euros en toda España.
El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) gestio-
nó 271.723 prestaciones por na-
cimiento y cuidado del menor, 
2.929 en la comunidad. De esa 
cifra global, 120.973 fueron dis-
frutadas por el primer progeni-
tor (madres) y 150.759 por el se-
gundo (padres), 1.314 cántabras y 
1.635 cántabros, respectivamen-
te. Desde el pasado 1 de abril, 
el permiso de paternidad es de 
ocho semanas, dos de ellas obli-
gatorias tras el parto. En 2020 esta 
prestación se abonará por 12 se-
manas y en 2021 será de 16 sema-
nas, igualando así al permiso de 
maternidad.

Casi 12 millones 
a prestaciones 
de maternidad y 
paternidad

INSS I Hasta septiembre

millones de euros, prácticamente, se han 
destinado en la comunidad al pago de 
prestaciones de maternidad y paternidad

de españoles opinan que los 
programas electorales no incluyen 
medidas de conciliación e igualdad60% 12 440 por ciento se ha disparado el consumo de 

prefabricados de hormigón en Cantabria 
en el primer semestre de 2019

Cantabria lidera el aumento de consumo de prefabricados de hormigón en Espa-
ña, al dispararse un 440% en la región en el primer semestre de 2019 en compa-
ración con 2018, mientras que la media nacional ha sido del 6%.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, SUBE EL CONSUMO

El precio medio de la vivienda en Cantabria durante el tercer trimestre del año es de 
1.288 euros por metro cuadrado, frente a los 1.321 €/m2 de los tres meses previos, 
lo que supone una caída del 2%, según los datos del III Informe Solvia Market View.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA CAYÓ UN 2%

Gente

El 58,7% de los españoles cree que 
ningún programa electoral de los 
partidos políticos contempla me-
didas “reales y concretas” para es-
timular la creación de empleo en 
el país, según se desprende de una 
encuesta sobre empleo y progra-
mas electorales con motivo de las 
próximas elecciones realizado por 
Adecco Group.
Sin embargo, el 35,1% de los en-
cuestados cree que únicamente 
integran estas medidas algunos 
programas y un 6,1% conside-
ra que sí que esas medidas las re-
cogen todos los programas de los 
partidos políticos.
Según el estudio de Adecco, son 
las mujeres y las personas de más 
de 55 años son los que más secun-
dan la idea de falta de medidas en 

materia laboral.
Al preguntar en las empresas, el 
porcentaje disminuye “ligeramen-
te”, ya que el 46,8% de los empresa-
rios considera que los programas 
electorales no contemplan medi-
das concretas y factibles para esti-
mular la creación de empleo. Por 
su parte, un 8,5% cree que sí y un 
44,8% piensa que esto solo ocurre 
en determinados programas elec-
torales.
El empleo juvenil o las propuestas 
para mayores de 50 años son, para 
el 64,3% y 76,5% de los encuesta-
dos, respectivamente, lo que más 
se echa en falta en los programas 
laborales.

CONCILIACIÓN E IGUALDAD
Casi el 60% de los encuestados 
también cree que los partidos po-
líticos no contemplan medidas 

que faciliten la conciliación labo-
ral y personal ni medidas que ga-
ranticen la igualdad en el empleo.
Las empresas, por su parte, con-
sideran que no hay medidas su-
ficientes para la conciliación fa-
miliar y laboral (51%) y el 41,5% 

piensa que no hay propuestas pa-
ra combatir la igualdad de hom-
bres y mujeres en el empleo y aca-
bar con la brecha salarial.
Según Adecco, por orden de im-
portancia, los trabajadores y des-
empleados españoles querrían 

que los programas electorales tu-
vieran medidas en materia de em-
pleo que garanticen la concilia-
ción y la flexibilidad laboral, para 
la inserción laboral y para el reci-
claje de colectivos con dificulta-
des y medidas para luchar contra 
el fraude en el empleo.
Para los empresarios, las priorida-
des van desde unas mejores con-
diciones para autónomos y em-
prendedores hasta medidas para 
incentivar la contratación de los 
mayores de 50 años y más políti-
cas activas de empleo.
El estudio también apunta que ca-
si el 50% de los encuestados afir-
ma no sentirse representado por 
los programas electorales en ma-
teria de empleo, pese a ser algo de-
terminante para su decisión de vo-
to (40,5%) o, al menos, importante 
(49,5%).

Los programas electorales no incluyen 
medidas efectivas para crear empleo

Mujeres y mayores de 55 años, los más escépticos.

Gente

Liberbank pretende ahorrar 22,9 
millones de euros al año gracias a la 
modificación de condiciones de los 
trabajadores anunciada la semana 
pasada, según detalló la dirección 
del banco a los sindicatos en una 
reunión celebrada el martes.
La entidad tiene la intención de lle-
var a cabo un plan de contención de 
gastos, coincidiendo con la finaliza-
ción del Expediente de Regulación 
de Empleo Temporal (ERTE) firma-
do en 2017, en un contexto de ralen-
tización económica, bajos tipos de 
interés y presión sobre los márge-
nes.
Las medidas anunciadas la sema-
na pasada contemplan una reduc-
ción salarial progresiva de entre el 
5% y el 8,75% para los salarios que 
se sitúen por encima del convenio, 
la suspensión de aportaciones a pla-
nes de pensiones y el descuelgue del 
convenio (plus de convenio y ayu-
das a estudios, formación y para 

guardería), todo ello durante el pe-
riodo 2020-2022.
Asimismo, el banco ha propuesto 
la eliminación definitiva de deter-
minados beneficios sociales proce-
dentes de las cajas que dieron ori-
gen a la entidad, como la supresión 
de cuentas remuneradas, seguros 
de salud, cesta de Navidad, seguro 
de vida de empleados, uniformes, 
pagas por nacimiento, matrimonio 
y defunción y pagas por 25 años de 
servicio, entre otros.
Otras medidas integradas en el plan 
son el establecimiento de “jornadas 
singulares en determinadas áreas y 
centros” y la aplicación de movili-
dad geográfica en los supuestos de 
cierres de centros y reordenación 
de los servicios centrales, un pro-
ceso que no ha finalizado, según re-
conoció durante la presentación de 
resultados el director general corpo-
rativo y de finanzas de Liberbank, 
Jesús Ruano, quien matizó que sus 
efectos no serán significativos en el 
corto plazo.

BANCA I Plan de contención del gasto tras el ERTE 

Liberbank busca ahorrar casi 
23 millones al año recortando 
salarios y beneficios sociales
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La segunda edición del programa 
municipal de Crowdfunding, que 
se presentó esta semana, cuenta 
este año con la novedad de que se 
aportará un euro de ayuda por ca-
da dos euros conseguidos por los 
emprendedores participantes en 
las cuatro ediciones de Coworking 
Santander celebradas hasta el mo-
mento, siempre que sus proyectos 
estén relacionados con la movili-
dad sostenible y el medio ambien-
te, la cultura, la educación o la in-
novación social.
El Ayuntamiento quiere impulsar 
y favorecer que la recaudación de 
los emprendedores a través de es-
te sistema sea cada vez mayor, por 
lo que se ha mejorado la convoca-
toria consultando con los partici-
pantes del pasado año e incorpo-
rando novedades.
Así, la aportación del Ayunta-

miento será de un euro por cada 
dos conseguidos por el sistema de 
crowdfunding para proyectos cu-
ya actividad se base en el ámbito 
de la movilidad sostenible y el me-
dio ambiente, culturales y educa-
tivos o de innovación social mien-
tras que en la convocatoria pasada 
se otorgaba la misma cantidad por 
cada tres euros conseguidos.
Para el resto de proyectos, se man-
tendrá la cantidad de la anterior 
convocatoria, es decir, se finan-
ciará un euro por cada tres conse-
guidos por crowdfunding.
Además, este año se focalizan las 
ayudas en los emprendedores del 
Coworking Santander, el progra-
ma organizado por el Ayunta-
miento, el Banco Santander y la 
Fundación EOI, que funciona co-
mo un acelerador de empresas con 
tutorización y asesoramiento a los 
emprendedores que cuentan con 
una idea de negocio. 

CONDICIONES CROWDFUNDING 
SANTANDER 2019
La convocatoria de ayudas al crow-
dfunding es un programa innova-
dor que intenta fomentar nuevas 
formas de financiación de proyec-
tos colectivos para premiar el es-
fuerzo que hace el participante y 
dar visibilidad a su proyecto.
Las ayudas consistirán en una 
aportación económica del Con-
sistorio a fondo perdido y el máxi-
mo que podrá recibir cada benefi-
ciario será 5.000 euros.
Además, son compatibles con las 
ayudas de otras administraciones 
o entidades privadas y con otras 
ayudas municipales, con lo que un 
emprendedor puede optar en este 
momento a una subvención muni-
cipal de hasta 8.000 euros, ya que 
el Ayuntamiento otorga también 
ayudas de hasta 3.000 a empresas. 
En esta segunda edición se ha op-
timizado también el curso que se 

imparte a los que quieran partici-
par en la iniciativa, y que les brin-
da formación práctica para que su 
vídeo promocional esté elaborado 
al acabar el curso y puedan mejo-
rar la campaña de crowdfunding 
en las distintas plataformas.
Los emprendedores que quieran 
beneficiarse deberán ser parti-
cipantes en una de las ediciones 
del programa Espacio Cowor-
king y publicar su proyecto en la 
plataforma colaborativa elabora-
da expresamente por el Banco de 
Santander y la EOI, al menos, un 
mínimo de 10 días entre la convo-
catoria de ayudas y la solicitud de 
la ayuda.
Deberán justificar en la memoria 
la vinculación del proyecto con el 
municipio de Santander, de  for-
ma que aparezca claramente de-
finida la creación de valor para el 
municipio y deberán obtener a 
través de crowdfunding la finan-

ciación de, al menos, cinco inver-
sores sin relación de parentesco.
Igualmente, deberán presentar su 
proyecto en un plazo máximo de 6 
meses, a contar desde el momento 
que presenten la solicitud de ayu-
da al Ayuntamiento.
Las solicitudes podrán presentar-
se en el Registro del Ayuntamien-
to o a través de la web municipal 
(www.santander.es) en el plazo de 
20 días a contar desde el siguien-
te a la publicación de esta convo-
catoria en el BOC.
Por otro lado, ya están abiertas las 
inscripciones para la quinta edi-
ción del Coworking, a través de la 
web www.eoi.es.
En las cuatro ediciones de Cowor-
king Santander celebrada hasta la 
fecha se han conseguido poner en 
marcha cerca del 50 por ciento de 
los proyectos tutelados y hay 36 
empresas que están facturando 
con su actividad.

Se pone en marcha la II edición del 
programa  municipal de Crowdfunding
Como novedad, el programa aportará un euro de ayuda por cada dos conseguidos por los participantes en anteriores ediciones
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La exposición de Antonio Manzano ‘Foto-
grafías, 1968-1983’ puede visitarse en el 
CDIS hasta el 8 de diciembre.  Está com-
puesta por una selección de 30 imágenes 
en la que conviven copias de los años 60, 
70 y 80 con positivados actuales en los ca-
sos en los que solo se conserva el negativo. 
Se enmarca en una de las líneas expositi-
vas del CDIS, que recupera los primeros tra-
bajos de veteranos  fotógrafos cántabros.

‘FOTOGRAFÍAS, 1968-
1983’, DE ANTONIO 
MANZANO, EN EL CDIS 
HASTA DICIEMBRE

El dibujante Enrique V. Vegas recibió el Premio José Ramón Sánchez por su 
su trayectoria en el cómic. El premio le fue entregado por la alcaldesa Gema 
Igual durante la V edición de la Semana del Cómic y la Ilustración de Santander.

ENRIQUE VEGAS, PREMIO JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ

Gente

El Ayuntamiento reforzará los ser-
vicios de atención turística desde 
este viernes, 1 de noviembre, con 
motivo del Puente de Todos los San-
tos, con el objetivo de ofrecer la me-
jor atención e información y la ofer-
ta más completa a los visitantes que 
elijan Santander para estos días.
Para atender las necesidades de los 
visitantes, el Ayuntamiento abri-
rá desde el viernes las dos oficinas 
de información turística, la de los 
Jardines de Pereda y la del Sardi-
nero. Así, ambas oficinas abrirán 
el viernes 1 y sábado 2, en hora-
rio de  10:00 a 19:00 horas; y el do-
mingo 3, permanecerán abiertas 
en horario de mañana, entre las 
10:00 y 14:00 horas.
En ambas oficinas los viajeros po-
drán informarse de todos los re-
cursos turísticos y culturales de 
la ciudad, así como del programa 
de actividades disponible para es-
te puente, en el que, además de las 
visitas y propuestas habituales, 
podrán disfrutar de exposiciones 

como la del 25 aniversario del pro-
grama Itinerarios o la muestra de 
Martin Creed que afronta sus últi-
mos días en el Centro Botín. 
Además, el Palacio de la Magdale-
na podrá visitarse tanto el sábado 
como el domingo, en tres pases: a 
las 10:00, 11:00. y 12:00 horas.
Las visitas, que no requieren ins-
cripción previa, tienen un precio 
de 3 euros, salvo para niños hasta 
9 años, que son gratuitas.
Asimismo, funcionará el autobús 
turístico, en el que los viajeros po-
drán conocer los principales re-
cursos turísticos de la ciudad y su 
historia a través de un itinerario 
que recorre el centro de la ciudad, 
la zona marítima y el Sardinero.
Las salidas tendrán lugar desde los 
Jardines de Pereda, el viernes, sá-
bado y domingo, desde las 11:00  
hasta las  18:00 horas, con una fre-
cuencia de 1 hora y 10 minutos.
La ruta ‘Santander en la memoria’, 
que se realizará el viernes 1 y el sá-
bado 2, a las 12:00 horas, con salida 
en la oficina de turismo de los Jar-
dines de Pereda es otra de las acti-

vidades disponibles.
Tiene un precio de 10 euros (gra-
tis para niños hasta 9 años), no re-
quiere inscripción previa y recorre, 
entre otros puntos de interés, los 
Jardines de Pereda, el entorno de 
Correos, la Catedral y la iglesia del 
Cristo, el Mercado de la Esperanza, 
la zona del Ayuntamiento, la iglesia 
de la Compañía, la plaza Porticada, 
el Mercado del Este, el Banco Mer-
cantil y la plaza de Pombo.
Referente a la ruta ‘Santander en 
Llamas’ se realizará este jueves 31, 
a las 11:00 horas; el viernes 1 y sá-
bado 2, a las 11:00 y 18:00 horas; y el 
domingo 3, a las 11:00 y 17:00 horas.
Esta ruta sale desde la Plaza del 
Ayuntamiento a pie, tiene una du-
ración de dos horas y media y un 
coste de 8 euros para los adultos, 
mientras que los menores de 12 
años, accederán de forma gratuita.
Esta propuesta está diseñada pa-
ra grupos entre 10 y 20 personas 
(sin contar los menores gratuitos) 
y las personas que quieran partici-
par pueden ampliar información y 
realizar su reserva en los teléfonos 

696571079 y 633274870.

ANILLO CULTURAL
Otra alternativa es recorrer los es-
pacios del Anillo Cultural, que 
ofrecen visitas previa reserva en 
el teléfono 942 20 30 99 o en la web 
anillocultural.com.
Se podrán visitar el centro arqueo-
lógico de la Muralla medieval, el 
refugio antiaéreo y el centro de in-
terpretación de la Historia de la Ciu-
dad, ubicado en la Torre de la Cate-
dral. La duración de las visitas será 
de aproximadamente 45 minutos.
Hay un bono Anillo que permite 
visitar los tres centros por 4 euros 
y las entradas individuales a cada 
centro tienen un precio de dos eu-
ros por centro y persona.

RUTA CITY EXPERT
Durante este puente también se 
podrá participar en la ruta ‘City 
Expert’ que incluye un recorrido 
por los principales puntos de inte-
rés de la ciudad como son Puerto 
Chico, la bahía y el puerto, el pa-
lacete del embarcadero, el Centro 

Botín y el Banco de Santander.
Esta ruta, que tiene una duración 
de una hora y cuarto y dará co-
mienzo a las 13:00 horas, también 
incluye un paseo por el Mercado 
del Este, la Plaza Porticada, la Ca-
tedral, el Ayuntamiento y Mercado 
de la Esperanza.
La actividad tiene un coste de 10 
euros y los tickets pueden adqui-
rirse en la oficina City Expert y a los 
comerciales del autobús turístico. 
Los niños hasta 6 años no tendrán 
que pagar y los de 6 a 12 años ten-
drán un descuento del 50%.

SANTANDER PASO A PASO
Los interesados en hacer un re-
corrido gratuito por el centro de 
la ciudad podrán hacerlo el vier-
nes y el sábado, 1 y 2 de noviem-
bre, a partir de las 10:30 horas. El 
punto de encuentro será la Oficina 
de Turismo del Mercado del Este y 
para participar será necesario re-
servar plaza a través de la página 
web tripcantabria.com y teléfono 
942.23.66.55. La duración aproxi-
mada del free tour es de tres horas.

Dispositivo especial de turismo 
para el Puente de Todos los Santos
Todo el puente permanecerán abiertas las dos oficinas de información turística de los Jardines de Pereda y el Sardinero
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Con motivo de la señalada fes-
tividad de Todos los Santos y 
la gran afluencia de torrelave-
guenses a los cementerios del 
municipio, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha un dispositi-
vo para facilitar a los ciudadanos 
las visitas a sus familiares con 
horarios y servicios de transpor-
te especiales. 
Los cementerios municipales 
de Río Cabo, La Llama, Campu-
zano, Barreda y Viérnoles abri-
rán en horario especial desde 
las 09:00 de la mañana hasta las 
19:00 horas, el viernes 1 de no-
viembre, un horario ampliado 
que facilite la visita de las fami-
lias a sus seres queridos.
El dispositivo también reforzará 
el servicio de transporte del To-
rrebús, que ofrecerá el viernes 1 
de noviembre servicios especia-
les, manteniendo la línea núme-
ro tres, que cubre habitualmen-

te este destino, los horarios de 
un día de labor (a pesar de ser 
festivo) entre Sierrallana y La 
Montaña. 

Música en directo 
Al mediodía tendrá lugar en los 
cementerios municipales la ini-
ciativa musical ‘Una melodía al 
recuerdo’ organizada por Fun-
cantabria y  que cuenta con la 
colaboración de la Concejalía 
de Parques, Jardines y Cemen-
terios del Ayuntamiento de To-
rrelavega. Diversos violonche-
listas, violinistas y flautistas 
interpretarán piezas suaves y 
delicadas, mientras las perso-
nas honran y recuerdan a sus 
seres queridos.
Este acompañamiento musi-
cal tendrá lugar el viernes 1 de 
noviembre de 11:00 a 12:00 ho-
ras en los cementerios de Sie-
rrapando y Tanos; y de 12:00 a 
13:00 horas en Geloria, en La 
Llama y en Río Cabo.

CEMENTERIOS I Abrirán de 9:00 a 19:00 horas

Dispositivo especial en horario 
y transporte con motivo
del Día de Todos los Santos

Torrelavega dedicará una calle al expre-
sidente del Atlético de Madrid Vicen-
te Calderón, oriundo de la ciudad y cuyo 
nombre llevará el vial situado entre las vi-
viendas tuteladas de la Fundación Asilo y 
Sierrapando. Se atiende así la petición rea-
lizada por el Club La Tenida que preside 
Sancho Michell y de Jesús López Medel.

VICENTE CALDERÓN 
TENDRÁ UNA CALLE 
EN TORRELAVEGA

Gente

El XX Festival de Teatro Aficio-
nado de Torrelavega llega a su 
ecuador con la representación 
este sábado, 2 de noviembre, a 
las 20:30 horas, en el Teatro Mu-
nicipal Concha Espina (TMCE), 
de la obra ‘Con Carmen, cinco 
momentos’ de Teatro de León.
El núcleo de esta obra lo cons-

tituye el soliloquio de Carmen, 
una conservadora mujer de cla-
se media-alta, junto a la urna fu-
neraria de su marido, Mario, re-
cientemente fallecido. A través 
de los recuerdos se observa, en 
muchos aspectos, una insatis-
factoria vida en común. Delibes 
recrea la España provinciana de 
la época, los problemas de la fal-
ta de comunicación en el matri-

monio, así como el conflicto de 
las dos Españas, en esta adapta-
ción de la obra de Miguel Delibes 
‘Cinco horas con Mario’.
El Festival, que se prolonga-
rá hasta el 7 de diciembre, con-
tinuará el próximo sábado 9 de 
noviembre con la compañía Ma-
ru-Jasp Teatro de Madrid, que 
presentará en la capital del Be-
saya ‘Si algo puede suceder’.

Este sábado en el TMCE, ‘Con 
Carmen, cinco momentos’

XX FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO I Llega a su ecuador

Gente

La XX edición del Festival de Cor-
tometrajes de Torrelavega ‘Torre 
en Corto’ se celebrará en el Tea-
tro Municipal Concha Espina del 
20 al 24 de noviembre, con entra-
da libre y gratuita hasta completar 
aforo. En el mismo se proyectarán 
algunos de los mejores cortome-
trajes cántabros, nacionales e in-
ternacionales en tres sesiones que 
tendrán lugar los días 20, 21 y 22 
de noviembre, a las 20 horas. Ca-
da sesión proyectará cuatro cor-
tometrajes nacionales de ficción, 
dos de animación, tres obras de 
realizadores cántabros y un au-
diovisual internacional, que este 
año es de producción mexicana. 
Al final de cada sesión habrá en-
cuentros con algunos directores 
de las obras mostradas. 
La gala final se celebrará el 23 de 
noviembre. A la entrega de los 
galardones y del Premio Deme-
trio Pisondera a la actriz cánta-

bra Marta Hazas hay que añadir 
la proyección de los cortometra-
jes más destacados del festival, 
uno de ellos producido en Mé-
xico, el país invitado, una actua-
ción circense de Malabaracirco 
y una interpretación de alumnos 
de la Escuela Municipal de Músi-
ca de Torrelavega. 

Los interesados en asistir a la ga-
la de entrega de premios pueden 
recoger las invitaciones a partir 
del lunes 18 de noviembre en ho-
rario de taquilla del Teatro Con-
cha Espina. Y el domingo, 24 de 
noviembre, a las 12 horas, tendrá 
lugar una sesión para los más pe-
queños donde se proyectarán los 

cortometrajes El vendedor de hu-
mo, El bufón y la infanta, Lumi-
naris, Academia especialistas, 
Mi papá es director de cine y Leo 
creciente.

MÉXICO, PAÍS INVITADO
Una de las principales novedades 
de esta edición es el acercamien-
to, a través del cortometraje, de la 
cultura de un país invitado que 
este año será México. Así, ade-
más de las exhibiciones de cor-
tos nacionales seleccionados de 
entre los 450 presentados, Torre-
lavega será el anfitrión del cine 
mexicano durante los días que 
dure el festival. 
Otro aspecto importante de esta 
vigésima edición, y que destaca-
ron tanto Vélez como Ruiz, es que 
un año más el Festival de Cortos 
de Torrelavega será un certamen 
calificador para los Premios Go-
ya, de esta manera el ganador del 
Premio a Mejor Cortometraje en 
Torrelavega permite clasificarse 

automáticamente en la carrera 
para los mencionados galardones 
en su categoría correspondiente.

PREMIO AMÉRICO GUTIÉRREZ
Además de los premios habitua-
les, este año se ha querido reme-
morar la labor de Américo Gu-
tiérrez, reconocido cineasta y 
director de televisión torrelave-
guense, cuyo entusiasmo y con-
sistente trabajo mantuvo el festi-
val en funcionamiento durante 18 
años. Por eso, se ha creado el Pre-
mio Américo Gutiérrez al Mejor 
Director, dotado con 3.000€ y la 
entrega de la Estela Plateada. 
Otra novedad es la creación del 
el Premio Jurado Joven que se-
rá asignado por una comisión de 
aficionados al cine menores de 35 
años. Para solicitar ser parte de 
este jurado joven hay que escri-
bir un correo electrónico a info@
cortoespana.es facilitando datos 
personales. El plazo estará abier-
to hasta el 13 de noviembre.

‘Torre en Corto’ se celebrará del 20 
al 24 de noviembre en el TMCE
Entre las novedades de esta edición destaca la creación de los premios Jurado Joven y  Américo Gutiérrez al Mejor Director

La concejala de Cultura, Esther Vélez, junto a miembros de la organización del festival.
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La Subida a La Granja disputada 
el pasado fin de semana, quinta 
cita puntuable para  el Campeo-
nato de Cantabria de Montaña, 
sirvió para que el piloto vizcaí-
no, aunque con licencia cánta-
bra, Joseba Gayoso consiguiese 
matemáticamente el título co-
mo nuevo campeón de Canta-
bria de Montaña en la Catego-
ría de Turismos. Gayoso se im-
ponía en esta cita en la Catego-
ría de Turismos con un mejor 
tiempo de 2.27.058, a la vez que 
era séptimo de la general final, 
entre los cuarenta y cinco  pilo-
tos que consiguieron finalizar la 
prueba.
Tras la realización de las tres 
mangas oficiales, en las que par-
tía liderando el apartado de tu-
rismos y siendo octavo en la ge-

neral provisional,  Gayoso no so-
lo mejoró sensiblemente su cro-
no y revalidó su liderazgo en tu-
rismo, sino que avanzó un pues-
to en la general.
Seleccionado el mejor crono de 
las tres mangas oficiales, Jose-

ba Gayoso era séptimo de la ge-
neral final y lideraba la Catego-
ría de Turismos, resultado que 
le daba matemáticamente el tí-
tulo como nuevo Campeón de 
Cantabria de Montaña en este 
apartado.

Gayoso, campeón de Cantabria 
de Montaña en Turismos

AUTOMOVILISMO I En la Subida a La Granja

El turismo de Gayoso, en la Subida a La Granja. //SPORT FOTO

Gente

El remero santoñés Agustín Garay 
ha logrado la medalla de oro en la 
categoria de veteranos en el Cam-
peonato de España de Yolas, jun-
to a la tripulación del Club Náuti-

co Luanco, de la que formó parte.
El Club Náutico Luanco cubrió 
la distancia de 1.000 metros en 
un tiempo 5:13,31 por delante 
del Grupo Corvera, con 5.15,25 
y el Real Club Mediterráneo, con 
5.15,66.

REMO I Con el Club Náutico Luanco

El campeonato se celebró en el embalse asturiano de Trasona.

El santoñés Agustín Garay 
logra el oro en el Campeonato 
de España de Yolas

Gente

Santander es hasta el domingo, 3 
de noviembre, la capital mundial 
del pádel femenino, con motivo 
de la segunda edición del World 
Padel Tour Open, que reune en la 
ciudad a maestras del pádel de la 
talla de Delfi Brea, Beatriz Gon-
zález, Ale Salazar, Marta Orte-
ga, Ariana Sánchez, Majo y Mapi 
Sánchez Alayeto, Marta Marre-
ro, Carolina Navarro, Cecilia Re-
iter, Patty Llaguno, Eli Amariaín, 
Gemma Triay o Lucía Sainz, en-
tre otras.

Durante la presentación de este 
torneo, la alcaldesa santanderi-
na, Gema Igual estuvo acompa-
ñada por el director de Expansión 
de World Padel Tour, Luis Torres; 
el director general de Deporte 
del Gobierno de Cantabria, Ma-
rio Iglesias, y las jugadoras Delfi 
Brea y Beatriz González.
La primera prueba en formato 
Open dedicada exclusivamente 
a la categoría femenina tuvo lu-
gar el año pasado con el Madrid 
WOpen 2018, con cerca de 8.000 
espectadores. Este año se celebra 
en la capital cántabra y reunirá a 

las 56 mejores parejas del mundo.
El Santander WOpen 2019 es la 
penúltima cita antes de que que-
den definidas las plazas que dan 
derecho a disputar el Estrella 
Damm Master Final 2019 en el 
mes de diciembre. Solo las 16 pri-
meras de la lista de entradas po-
drán medirse en ‘El Torneo de los 
Torneos’.
Los interesados en asistir al tor-
neo, pueden adquirir sus entra-
das a través de la página oficial de 
World Padel Tour, www.worldpa-
deltour.com, y en las taquillas del 
Pabellón Exterior.

El Santander WOpen 2019 reune a las 
mejores jugadoras de pádel del mundo

Torres, Brea, González, Igual e Iglesias, durante la presentación del torneo.
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ARTES ESCÉNICAS
“No es país para negras”, 
dirigida por Carolina 
Torres
San Sebastián 1976, nace Silvia Al-
bert Sopale. Una niña negra en una 
familia de negros en un país de blan-
cos. Junto a ella viviremos 40 años y 
veremos como las canciones popu-
lares y anuncios televisivos marcaron 
a una generación. Representando 
varios personajes y sirviéndose del 
lenguaje físico nos mostrará humorís-
ticamente diferentes puntos de vista 
sobre: el racismo, la sexualidad de la 
mujer negra y la identidad. 
LUGAR: CONTIGO TRES TEATRO
VIERNES 15/11/2019 A LAS 20:30H. SÁBADO 
16/11/2019, A LAS 20:30H.
PRECIOS: 14 €. 

MÚSICA
El Chojin. Gira “... Y el 
último”
Intérprete y compositor de rap ma-
drileño que sacó su primer maxi 
en 1997, El Chojin destaca por el 
compromiso social en sus letras y la 
ausencia de palabras malsonantes.
Su gira “...Y el último” recala en 
Santander el 16 de noviembre, en 
la Sala Sümmum..

MÚSICA
Zahara presenta en 
directo “Astronauta”
Zahara, natural de Úbeda, escribió 
su primera canción cuando tenía 
solo doce años y desde ese mo-
mento, su creatividad no se ha de-
tenido. Ahora, en plena treintena, 
lleva ya cuatro álbumes a sus espal-
das. La gira de su último trabajo, 
“Astronauta”, ya tiene parada pro-
gramada en Escenario Santander. 
SÁBADO 16 A LAS 21 EN EL ESCENARIO SANTANDER

MÚSICA
VIII Festival Santander 
de Boleros
El Festival Santander de Boleros 
continúa con su propuesta para 
que el bolero y sus músicas afines 
estén presentes cada año en la Sala 
Argenta del Palacio de Festivales. 
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES HORARIO: 
SÁBADO 16/11/2019 A LAS 20:30H.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS. 

TEATRO
“Gibbon”, de Patfield & 
Triguero 
Creado e interpretado por Pat-
field & Triguero y producido por 
Gandini Juggling, “Gibbon” es un 
surrealista y encantador festín de 
malabares coreografiados, con un 
gran sentido del humor y un to-
que absurdo.
SÁBADO 16 A LAS 20:30 EN EL CAFÉ DE  LAS  ARTES

ARTES PLÁSTICAS
¡Malditas Columnas! en 
el Casyc
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patri-
cia Zotes, Mer Guevara, Gerardo 
Bezanilla, Antonio Fuentes, Paulo 
Camblor, Carmen Quijano, Nacho 
López... diseñadores gráficos con-
vertidos por unos días en “colum-
nistas”, serán los encargados de 
llenar el blanco de este elemento 
arquitectónico con el color y el es-
píritu del diseño. 
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

942 318 670

TRIBUTO A NINO BRAVO Y CAMILO SESTO
Carmelo Ruiz rinde homenaje a dos de las grandes voces de la historia de 
la música en castellano: Nino Bravo y Camilo Sesto. La cita es el sábado 2 
de noviembre en el Bar Bolero, a partir de las 21:30 horas.

SANTANDER

JUEVES, 31
17:30 h. Varados. De Helena 
Taberna.
20:00 h. Una luz en el ham-
pa. De Samuel Fuller.
22:00 h. Suspiria. De Luca 
Guadagnino.

VIERNES, 1
17:30 Y 20:15 h.  Suspiria. 
De Luca Guadagnino.
22:00 h. Historias de miedo 
para contar en la oscuridad. 
De André Øvredal.

SÁBADO, 2
17:30 h. Una luz en el ham-
pa. De Samuel Fuller.
19:30 y 22:00 h. Roma. De 
Alfonso Cuarón.

DOMINGO, 3
17:30 h. Moros y cristianos. 
De Luis García Berlanga.
19:30 h. Roma. De Alfonso 
Cuarón.
22:00 h. Una luz en el ham-
pa. De Samuel Fuller.

MIÉRCOLES, 6
17:30 h. Moros y cristianos. 
De Luis García Berlanga.
20:00 h. Trote. De Xacio 
Baño.
22:00 h. Freaks. De Tod 
Browning.

JUEVES, 7
17:30 h. Uno rojo, división de 
choque. De Samuel Fuller.
20:00 h. Freaks. De Tod 
Browning.
22:00 h. Moros y cristianos. 
De Luis García Berlanga.

TORRELAVEGA

JUEVES, 31
20:00 h. Hamada. De Eloy 
Domínguez Serén.

JUEVES, 7
20:00 h. Carmen y Lola. De 
Arantxa Echevarría.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE 

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

VENTA OFERTAS

SALAMANCA Se vende pi-
so en Garrido Sur de 80 
m2. 3 dormitorios, salón, 
cocina y baño. Calefac-
ción. Ascensor. Reforma-
do. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Precio 120.000 
euros. Interesados llamar 
al Tel. 644585311

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 
ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo lumi-
noso apartamento en Pla-
ya Levante. Urbanización 
privada con piscina. To-
talmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Telé-
fono 636542310

SORIA. CASAREJOS se 
alquila casa en plena na-
turaleza para los aman-
tes de las setas. Cerca 
del Cañón de Río Lobos 
y Calatañazor. 2 dormito-
rios, salón, baño y coci-
na equipada. Se admiten 
mascotas. Por semanas o 
quincenas. Contactar con 
Leonor al Tel. 659588206

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-
ga: se vende oficina en C/ 
José Mª de Pereda nº16, 
de 20 m2 con ascensor y 
baño. Interesados llamar 
al Tel. 622260074

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con dis-
capacidad del 65%, para 
trabajar a media jornada, 
en construcción, fábricas 
de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carre-
teras, reponedor, camare-
ro, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de 
obra. Tel. 650873121 ó 
696842389 Javier

8.1 MÚSICA     
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS 
REBUJITO. Maestro de se-
villanas necesita bailaoras 
y bailaores. Para apren-
der y actuar. Clases gra-
tis. Interesados llamar al 
Tel. 659502178

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s 
de Heavy metal (todos los 
estilos) interesados  lla-
mar por las tardes al Te-
léfono 630267675 tambien 
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 an-
tigüedades. Al mejor pre-
cio. Interesados llamar al  
Tel. 620 123 205

9.2 VARIOS       
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES 
de calendario de bolsillo. 
Interesados llamar al Tel. 
638723340

 10.1 MOTOR 
OFERTA

MERCEDES E300 turbo-
diesel. Caja 210. Bifaro. 
177 cv Llevado por cho-
fer particular. Duerme en 
garaje. 200.000 km. To-
dos los extras. Automá-
tico. Precio 3.500 euros.
Interesados llamar al  Te-
léfono 918276150

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

Agencias Unicis busca chi-
ca soltera hasta 38 años, 
española. Para amistad 
con chico sincero y esta-
ble. Promoción gratuita. 
Tel. 942225994 www.uni-
cisnorte.es

CHICO SEROPOSITIVO bus-
ca chica VIH, para compartir 
algo bonito. Tel. 695860140
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Gente

El Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla (HUMV) se convirtió el 
martes, por tercer año consecutivo, 
en el centro sanitario con más pre-
mios ‘Best in Class’ (BIC) entre más 
de 800 candidaturas de 120 hospita-
les evaluados de toda España. 
Hasta un total de seis veces subieron 
al estrado del Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Santiago de Com-
postela, sede de la gala de entrega, 
los responsables del hospital para re-
coger los distintivos que reconocen 
la excelencia sanitaria de los servicios 
de Anestesia y Reanimación, Hemo-
dinámica y Cardiología Intervencio-
nista, Hepatitis C, Medicina Intensi-
va/UCI, Pediatría y VIH/SIDA.
Valdecilla, que es también el hospi-
tal con mayor número de categorías 
finalistas de España, un total de 23, 
se coloca así en la élite de la sanidad 
española, un título que ya alcanzó en 
2017, cuando también fue el hospital 
con más premios (seis, igual que este 
año) y finalistas (un total de 15). 
El consejero de Sanidad, Miguel Rodrí-
guez, se desplazó hasta Santiago de 
Compostela para apoyar al hospital. 
“Es un orgullo representar a la excelen-
cia, sobre todo, porque detrás de estos 
premios hay profesionales, personas 
que cada día trabajan para dar lo mejor 
de sí y cuyo objetivo es lograr una aten-
ción sanitaria, con la mejor calidad y los 
mejores resultados”. Estos premios 
tienen que ser un acicate para “seguir 
haciendo las cosas tan bien como has-
ta ahora, sin bajar la guardia”, insistió el 
consejero, para mantener a este “gran 
hospital” en lo más alto. 
En el acto de entrega de los premios 
BIC, el consejero estuvo acompaña-

do por el director del HUMV, Rafael 
Tejido, y la coordinadora de calidad 
de Valdecilla, Carmen Fariñas. Ade-
más, acudieron a la gala los jefes de 
los servicios premiados: de Aneste-
siología y Reanimación, Jose Manuel 
Rabanal; de Hemodinámica y Cardio-
logía Intervencionista, Javier Zueco; 
Medicina Intensiva/UCI, Juan Carlos 
Rodríguez Borregán; Pediatría, Lino 
Álvarez, y Enfermedades Infecciosas 
(de la que depende la unidad de VIH/
SIDA), Carmen Fariñas.

UNA TRAYECTORIA IMPECABLE 
Valdecilla participa en los premios BIC 
desde 2012, año en el que ya obtuvo 
una mención de honor. En 2013 fue el 
segundo hospital con más ganadores 
y, al año siguiente, ostentó el título de 

hospital con más finalistas. Desde en-
tonces, año a año, ha sido el hospital 
con más finalistas y, en 2016, alcanzó el 
título de segundo hospital con mayor 
número de ganadores. Tal es así, que 
los BIC de 2016 otorgaron un premio 
especial a la Consejería de Sanidad. 
En los dos últimos años, 2017 y 2018, 
el hospital se alzó con el mayor nú-
mero de premios (6 en 2017 y 5 el año 
pasado) y de finalistas (15 en 2017 y 
20 al año siguiente). Además, todos 
los años, Valdecilla ha sido finalista 
en la categoría ‘Mejor Hospital’ que 
evalúa al centro en su conjunto.
“Un reconocimiento al prestigio y 
buen hacer –explicó el consejero de 
Sanidad- que es imprescindible man-
tener, y que da buena cuenta del gran 
nivel asistencial que tiene Valdecilla”. 

“Me siento tremendamente orgullo-
so de tener este hospital y de que la 
ciudadanía de Cantabria esté en las 
manos de sus profesionales es la me-
jor garantía”, sentenció.

SERVICIOS FINALISTAS
Por último, el consejero también em-
plazó a los finalistas a la gala del año 
que viene. “Estoy seguro –dijo- que 
en 2020 seréis vosotros los respon-
sables de recoger los premios, por-
que me consta que estáis trabajando 
muy duro por y para este hospital”.
Entre los finalistas estaban los servicios 
de Dermatología, Cardiología, Enfer-
medades Infecciosas, Esquizofrenia, 
Farmacia Hospitalaria en Oncología, 
Hematología y Hemoterapia y Nefro-
logía. Además, lograron llegar a la final 

Neurología, Neumología, Oncología, 
Patología Digestiva y Psiquiatría. Com-
pletan el grupo de candidatos finalistas 
Psoriasis, Traumatología y Reumatolo-
gía. Además, Valdecilla ha sido finalista 
este año en la categoría de ‘Mejor Hos-
pital de Complejidad Alta’ y ‘Responsa-
bilidad Social Corporativa’.

PREMIOS BEST IN CLASS
Los Premios ‘Best In Class’ alcanzan 
en 2019 su XIV edición. Se convocan 
cada año por la publicación especia-
lizada en el sector sanitario Gaceta 
Médica, del Grupo de comunicación 
Wecare-U, y la Cátedra de Innova-
ción y Gestión Sanitaria de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, para recono-
cer públicamente al mejor centro de 
Atención Primaria, al mejor hospital y 
a los mejores servicios y unidades del 
territorio nacional, tanto públicos co-
mo privados, que buscan la excelen-
cia en la atención que prestan a sus 
pacientes, evaluando su actividad 
sanitaria de forma completa.
En esta edición se han presentado 
más de 800 servicios de 120 centros 
hospitalarios de 15 comunidades au-
tónomas, lo que convierte a los pre-
mios ‘Best in Class’ en la convocatoria 
de mayor impacto a nivel nacional.
El interés de los Premios BIC radica en 
gran medida en que la convocatoria 
está abierta a hospitales y centros pú-
blicos y privados, que son evaluados 
en toda su dimensión por el trabajo 
efectuado el año anterior. Se valora no 
sólo la capacidad científica, la investi-
gadora, la docencia, la práctica de me-
dicina de un alto nivel de complejidad 
y tecnología, sino también la calidad 
asistencial y la calidad en la atención al 
paciente de cada uno de los servicios 
y unidades y del conjunto del hospital.

Valdecilla 
sigue en la élite 
sanitaria al 
conseguir seis 
premios BIT

Los servicios de 
Anestesia y 
Reanimación, 
Hemodinámica 
y Cardiología 
Intervencionista, 
Hepatitis C, Medicina 
Intensiva/UCI, 
Pediatría y VIH/
SIDA fueron los 
premiados


