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Cantabria volverá a mostrar 
su rechazo a la violencia
de género el 25 de noviembre
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Como cada año, el acto central del Día Internacio-

nal de Eliminación de la Violencia contra la Mu-

jer será la manifestación que recorrerá las calles 

de Santander el lunes, día 25. Pero no es el único 

acto programado para ‘celebrar’ ese día. Charlas, 

carreras populares y una serie de actos de ‘micro 

abierto’, especialmente dirigidas a concienciar a 

los jóvenes, son algunos otros.

DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Pág. 3

La prevención del cáncer es una 
tarea de todos. ‘Enfermer@s y 
ciudadanos juntos contra el cáncer’

SANTANDER                    Pág.9

El cocinero asegura que recibir la tercera estrella “es 
como tocar el cielo con los dedos; un gran privilegio 
que queremos compartir con toda Cantabria”.

El Cenador de Amós, de Jesús Sánchez, 
entra en el club de los tres estrellas Michelin

CANTABRIA - GASTRONOMÍA Pág. 5

Las obras para 
reabrir el antiguo 
túnel de Tetuán 
comenzarán 
después de Navidad
La mesa de contratación 
del Ayuntamiento ha 
propuesto adjudicar los 
trabajos a la empresa 
SIEC  por importe de 
3.448.500 euros.

El  Ministerio de 
Interior cederá el 
terreno para ampliar 
un vial en Miravalles 
al Ayuntamiento
El Consistorio, en lugar de 
pagar la parcela, realizará 
obras de mejora en el 
cuartel de la Guardia Civil 
por un valor similar al del 
terreno cedido.
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Cantabria se ofrece para coger un proyecto de Cotec. Pág. 4

REOCÍN. Comienza la remodelación de la Plaza de la Concordia. Pág. 12
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Y lo hace con buen sabor de boca. 

Por los objetivos alcanzados y, sobre 

todo, por el empuje de tantísimas 

personas que lo han hecho posible.

En las cuencas del Nansa, del Saja, 

del Besaya, del Pas, del Pisueña, del 

Miera, del Asón y del Agüera, así co-

mo en la franja costera oriental, la 

amenaza del Fracking ha sucumbi-

do. No podemos restarle importan-

cia a factores que escapan a nuestro 

quehacer, como las fluctuaciones 

del mercado y los intereses macro-

económicos. Pero tampoco pode-

mos restarle importancia a la deter-

minación y al trabajo cotidiano que, 

como hormiguitas, ha desarrolla-

do, durante estos años, una impre-

sionante cantidad de personas.

Sin duda, el factor determinante. 

Cada cual desde sus posibilidades, 

desde su ámbito de actuación, des-

de su comarca, desde su pegatina, 

su asistencia, su boca a boca. Un or-

gullo y una alegría de movimiento 

masivo, activo y heterogéneo. Fir-

mes y con una asombrosa disposi-

ción a aportar músculo en la pelea. 

Y juntas, a pesar de ser tan diversas, 

ganamos el pulso a multinaciona-

les y gobiernos estatales. Sin des-

viarnos ni un ápice de nuestro ob-

jetivo, tan concreto como colosal. 

Desde una transparencia contun-

dente, una participación abruma-

dora, una independencia absoluta.

La legitimidad incuestionable. Des-

de esta pequeñita porción de la Tie-

rra, la práctica totalidad de la po-

blación cántabra, bien informada y 

empeñada, ha hecho frente a uno de 

los lobbies más poderosos.

Así que la razón primordial de esta 

despedida es, una vez más, dar un 

merecidísimo reconocimiento a 

cada persona que empujó. Nuestra 

tierra, nuestra agua, nuestros mon-

tes, nuestro futuro, estamos segu-

ras, también os lo agradecen.

En los valles del sur de Cantabria 

la amenaza no está definitivamen-

te zanjada. El permiso de fracking 

que los afecta está solo suspendido, 

lo que permitiría retomar los traba-

jos cuando estimase oportuno, sin 

tener que reiniciar trámites. Una 

especie de prórroga indefinida. Ar-

gumentos sobran para anular defi-

nitivamente dicho permiso. En es-

te sentido,quienes ocupan escaños 

y balconadas mantienen intacta la 

posibilidad de demostrar, ahora, lo 

que han venido pregonando años 

atrás. Pero no es ya nuestro papel. 

En este contexto, tras un pruden-

te año de espera, la actividad de la 

Asamblea Contra la Fractura Hi-

dráulica de Cantabria queda igual-

mente suspendida. Mantenemos 

la certeza de que, si las campanas 

vuelven a tañir a rebato, las gentes 

de Cantabria volverán a encender 

los faros de la costa y a picar el dalle 

para, de nuevo, segar la amenaza.

Isaías Lafuente

Nueve años después desde el inicio de 

la instrucción del sumario, el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía ha 

dictado sentencia sobre el caso de los 

ERE. El tribunal, en una resolución de-

moledora, condena por malversación 

y prevaricación a los acusados y da por 

probado que los responsables “eran 

plenamente conscientes de la palma-

ria ilegalidad” que estaban cometien-

do. Entre los condenados, los expre-

sidentes andaluces Chaves y Griñán 

que, aparte de la inhabilitación y sal-

vo que el recurso suavice la pena, ten-

drá que pagar con seis años de cárcel.

Con todas las salvedades, porque la 

sentencia será recurrida al Tribunal Su-

premo, porque entre los hechos pro-

bados no consta que de la ilegalidad se 

beneficiasen personalmente los con-

denados ni llegase financiación ilegal 

al PSOE, la condena pesa como una 

losa sobre el prestigio de ese partido 

en una comunidad que ha goberna-

do durante décadas. Por eso sorpren-

de el silencio como reacción tanto de 

Pedro Sánchez como de Susana Díaz. 

Y sorprenden aún más los argumen-

tos empleados por José Luis Ábalos, 

Adriana Lastra y Juan Cornejo, mar-

cando distancias con los condenados, 

alegando que son asuntos del pasado 

o arguyendo el repetido y tú más, re-

cordando al PP que ellos también tie-

nen lo suyo.

¿Tanto cuesta asumir la gravedad de 

lo juzgado? ¿Tan difícil es pedir discul-

pas a la ciudadanía y, especialmen-

te, a quienes depositaron su confian-

za en el PSOE en Andalucía? Chaves y 

Griñán no sólo presidieron el gobier-

no andaluz, ostentaron ministerios y 

vicepresidencias en los gobiernos so-

cialistas de España y, por si fuera poco, 

fueron presidentes del PSOE precisa-

mente en la época de los ERE. Así que, 

por ética, por dignidad, por elegancia 

y por decencia, los actuales responsa-

bles del partido, que nada tienen que 

ver con aquello, no pueden, sin em-

bargo, despachar lo que hicieron Cha-

ves y Griñán como si no fueran de los 

suyos. Y lo son porque lo fueron. Con-

viene recordar una vez más que las he-

rencias vienen en un cajón que carga 

con lo bueno y lo malo del pasado. Y 

uno no puede enorgullecerse legíti-

mamente de lo uno sin asumir la otra 

carga, por pesada que esta sea.

ERES TÚ

EXTRACTO DEL COMUNICADO

La Asamblea Contra 
la Fractura Hidráulica de 

Cantabria se despide

DEPORTES            Pág.13

El Cross 90 aniversario del Atlético 
España de Cueto inicia la temporada
Con la celebración de esta mítica prueba en la 

Campa de Mataleñas este domingo arranca la 

temporada del campo a través

SANTANDER Pág.10

Santander se suma 
a la gran recogida 
de alimentos
Gema Igual anima a los 

ciudadanos a colaborar 

con el Banco de Alimentos

ECONOMÍA Pág.8

Cantabria como 
destino turístico 
de excelencia
La consejera de Turismo 

se compromete a 

colaborar con el sector
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Gente

Como cada 25 de noviembre, el lu-

nes se celebrará el Día Internacio-

nal de Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer. Y en torno a esta 

fecha se han organizado toda cla-

se de actos públicos de denuncia y 

concienciación que tendrán como 

eje central la manifestación que se 

celebrará en Santander.

Dicha manifestación será el pro-

pio lunes, 25 de noviembre, a par-

tir de las 19:30 horas, con salida 

de la Plaza de Numancia y llega-

da al Ayuntamiento de la capital 

donde, como cada año, se dará 

lectura al manifiesto consensua-

do entre las organizaciones femi-

nistas de la comunidad, agrupa-

das en la Comisión 8 de marzo.

En esta ocasión, además, el Go-

bierno de Cantabria, ha querido 

hacer especial hicapié en la con-

cienciación de los jóvenes, recla-

mando su compromiso para lu-

char contra esta lacra. Por ello,  

desde la Dirección General de Ju-

ventud, dependiente de la Conse-

jería de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte, se han organi-

zado una serie de acciones cono-

cidas como ‘micro abierto’ que se 

van a celebrar en distintos luga-

res de la región, en colaboración 

con la Red de Oficinas de Infor-

mación Juvenil. 

El programa comineza  este vier-

nes 22 en Cabezón de la Sal, San-

toña, Castro Urdiales, Noja, Co-

millas y Los Corrales de Buelna; 

el lunes 25 será en Potes, y el sá-

bado 30 en Santander.

La propuesta se iniciará con la ac-

tuación de una artista que lanzará 

un mensaje a favor de la igualdad 

y contra la violencia, y a conti-

nuación el micro estará abierto 

para quien quiera tomar parte en 

el acto, aportando su mensaje so-

bre el tema utilizando el lenguaje 

expresivo que elija. 

La directora general de Juven-

tud, Irene Lanuza, explica que 

esta campaña de sensibilización 

se incluye dentro del programa 

‘Juventud al día’, que está dirigida 

a jóvenes de 12 a 30 años, y bus-

ca la “sensibilización” sobre al-

gunos de los temas que más les 

afectan, además de “dotarles de 

herramientas y recursos que les 

ayuden a resolver las situaciones 

a las que deben enfrentarse en su 

día a día”.

ARTISTAS PARTICIPANTES
Los artistas que participarán en 

esta inciativa serán Laura Guira-

do y Cantia Silvino, cantantes; Es-

ther Lanza, actriz, y los bailarines 

Julius y Laura.

La cantante Laura Guirado es-

tá cursando el último curso de 

canto lírico y participa en el co-

ro de La Vidriera en Maliaño. En 

los veranos de 2016 y 2017 asistió 

al campamento de música que se 

celebra en Solórzano, organiza-

do por el Gobierno de Cantabria, 

donde se inició en la música mo-

derna. Mujer comprometida, en 

esta propuesta interpretará can-

ciones de Rozalén y Pasión Vega, 

que reflejan la vida dura que su-

fren las mujeres maltratadas.

Por su parte, la actriz Esther Las-

tra tiene distintos másteres de 

interpretación, tanto de teatro 

como de cine y televisión. Ha tra-

bajado con las compañías de Edy 

Asenjo y Entrecajas fusión, ade-

más de participar en distintos 

proyectos audiovisuales. Fue ga-

lardonada con el premio a la Me-

jor Actriz en el XIV Certamen Na-

cional de Teatro ‘Ciudad de Béjar’.

JÓVENES POR LA IGUALDAD
“Se trata de unir las voces de los 

jóvenes de Cantabria por la igual-

dad”, comentaba el vicepresidente 

de Cantabria y consejero de   Uni-

versidades, Igualdad, Cultura y De-

porte, Pablo Zuloaga, esta semana 

durante la presentación,  en el IES 

‘María Tello’ de Los Corrales de 

Buelna, de dichas actividades or-

ganizadas por su departamento. 

Zuloaga aseguró que es fun-

damental que los jóvenes sean 

conscientes de que está en su 

mano poner fin a esta lacra, ya 

que “cambiando las cosas desde 

el principio evitaremos grandes 

problemas”.

Por este motivo, les pidió ayuda y 

les animó a reflexionar sobre có-

mo cambiar esta situación. “Es 

terrible que la mitad de la pobla-

ción ejerza violencia sobre la otra 

mitad”, se lamentó.

En su intervención, el vicepresi-

dente recordó que existen mu-

chos tipos de violencia, que 

pasan por el control sobre la uti-

lización de las tecnologías, la ves-

timenta o el comportamiento, y 

subrayó la necesidad de “poner 

el foco en el germen” de la vio-

lencia machista, que es incipien-

te en algunas edades. En este sen-

tido, señaló la importancia de las 

materias que se imparten en este 

centro en materia de Igualdad y 

su valor para “conseguir cambiar 

nuestra sociedad”.

Por último, invitó a los estudian-

tes a participar en las actividades 

programadas para disfrutar de su 

tiempo libre y, al mismo tiempo, 

“crecer en valores”.

III MARCHA SOLIDARIA CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por su parte, Santander celebrará 

este domingo, día 24, la III Mar-

cha solidaria contra la Violencia 

de Género, que tendrá un recorri-

do de 4,5 kilómetros y cuya recau-

dación se destinará íntegramen-

te a los proyectos que desarrollan 

en esta materia la asociaciones 

ASCASAM y Consuelo Berges, 

centrados en personas con en-

fermedad mental y jóvenes.

La marcha comenzará a las 10:00 

horas, en la plaza de Alfonso XI-

II, donde también finalizará, y re-

correrá el frente marítimo por el 

Muelle Calderón y Puertochico, 

Avenida Severiano Ballesteros, 

hasta la Playa de Los Peligros, un 

recorrido de dificultad baja para 

facilitar la participación de corre-

dores de todas las edades.

Los interesados en participar en la 

carrera pueden inscribirse a través 

de la web http://uno.es.Con la ins-

cripción, que tiene un precio sim-

bólico de 5 euros, los participantes 

recibirán una camiseta conmemo-

rativa de la prueba y el dorsal único 

elegido para el evento, que se co-

rresponde con el número 016, el te-

léfono de ayuda a las víctimas.

La marcha fue presentada el mar-

tes en rueda de prensa por el con-

cejal de Servicios Sociales, Fa-

milia e Igualdad de Santander, 

Álvaro Lavín, y los presidentes 

de ASCASAM (Asociación Cán-

tabra pro Salud Mental), Ignacio 

Fernández Allende; de la asocia-

ción Consuelo Berges, María Án-

geles Ruiz Tagle, y de la Peña Fon-

do Cantabria, Alberto Nava.

Lavín señaló que la “única forma” 

de hacer frente a este problema es 

la lucha conjunta de institucio-

nes, asociaciones y la sociedad en 

general, y destacó que en lo que 

va de año, 51 mujeres han muerto 

en España a manos de sus parejas 

o exparejas (8 más que en 2018) 

y los menores huérfanos ascien-

den a 43 (10 más que en 2018).

También recordó las alternati-

vas que ofrece el Ayuntamiento 

a través del Punto de Atención a 

las Violencia (PAIV) ubicado en 

el centro municipal de Igualdad 

(General Dávila 124).

En cuanto a los proyectos a los 

que se destinará la recaudación 

en esta edición, el de ASCASAM, 

denominado ‘¡Nos involucra a to-

dos!’, sensibiliza a sus usuarios en 

materia de violencia de género.

El presidente de la entidad hizo 

hincapié en la necesidad de refor-

zar la lucha contra la violencia de 

género entre las personas con en-

fermedad mental y destacó que el 

25% de las mujeres que se suicida 

en España la padecen y, además, 

han sido víctimas de maltrato.

El proyecto de la asociación Con-

suelo Berges, por su parte, lleva 

por título ‘Soy como tú, quiéreme 

bien o no me quieras tanto’, pre-

tende sensibilizar sobre la des-

igualdad de género que aún exis-

te en los distintos ámbitos de la 

sociedad, prevenir relaciones en 

las que esté presente la violencia 

machista y fomentar las relacio-

nes igualitarias entre los jóvenes.

EL RACING TAMBIEN SE SUMA
También el Racing se suma al Día 

Internacional contra la Violencia 

de Género y para concienciar a la 

población de la importancia que 

tiene luchar contra esta lacra so-

cial ha preparado diversas actua-

ciones en el partido que disputa-

rá ante el Extremadura, que ha 

confirmado su participación. 

Así, ambos equipos saltarán al 

césped de El Sardinero con una 

pancarta morada con el lema 

‘Stop Violencia’ y se difundirán 

mensajes de repulsa a través de 

la megafonía y los videomarca-

dores del estadio.

Cantabria se manifestará una vez 
más contra la violencia de género
El Gobierno hace hincapié en la concienciación de los jóvenes, reclamando su compromiso para luchar contra esta lacra

Cartel de la Comisión 8 de marzo convocando la manifestación del 25 de noviembre.
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El consejero de Desarrollo Ru-

ral, Ganadería, Pesca, Alimenta-

ción y Medio Ambiente, Guiller-

mo Blanco, entregó el jueves un 

lote de productos típicos de Can-

tabria a María Jesús Boo, una de 

las ganadoras del concurso digi-

tal que, con la participación de un 

millar de personas, la Oficina de 

Calidad Alimentaria de Canta-

bria (ODECA) ha sorteado entre 

sus seguidores en redes sociales.

Blanco felicitó a la ganadora por 

el premio, consistente en un lo-

te de quesos con Denominación 

de Origen Protegida (DOP) y vi-

nos con Indicación Geográfica 

Protegida (IGP) de Cantabria, y 

le animó a seguir consumiendo 

los productos de calidad que con 

tanto esmero elaboran los pro-

ductores cántabros por los innu-

merables beneficios que aportan 

y su aportación cada vez mayor al 

crecimiento de la economía de la 

región.

En este sentido, recordó que el 

sector agroalimentario represen-

ta el 22% de las ventas totales del 

sector industrial, con una cifra de 

negocio superior a los 1.700 mi-

llones de euros y que da empleo 

a 6.171 personas que se reparten 

entre 488 empresas.

También destacó el buen nivel del 

sector, con diez certificaciones re-

gistradas en la Unión Europea co-

mo marcas de calidad, “una ga-

rantía de la alta calidad que tie-

nen nuestros productos y que es 

fruto del esfuerzo y la excelencia 

con la que nuestros productores 

elaboran sus productos”.

El consejero se mostró partidario 

de seguir impulsando un sector 

“con un gran presente, pero un 

mejor futuro” porque, en su opi-

nión, “representa el resultado fi-

nal del gran proceso de actividad 

económica que se generan en las 

zonas rurales de Cantabria y que 

tan imprescindible resulta para 

‘vender’ que la vida en los pue-

blos merece la pena”.

Con este concurso, la ODECA ha 

querido premiar a los seguidores 

más fieles en sus redes sociales 

y que han estado promocionan-

do el perfil del organismo autó-

nomo durante los últimos meses 

mediante acciones como la redi-

fusión de contenidos o las reco-

mendaciones de sus diferentes 

elementos integrantes.

Además de María Jesús Boo, que 

se ha llevado el lote destinado a 

los participantes cántabros, el 

Gobierno también premió la fi-

delidad de Gregorio Alonso Vi-

cente, natural de Madrid, como 

el usuario procedente de fuera 

de la región que más ha seguido 

a la ODECA en internet. Su lote, 

integrado con similares produc-

tos, se la ha enviado de manera 

directa a su domicilio particular.

Blanco destaca el buen nivel 
del sector agroalimentario
Durante la entrega del premio del concurso organizado por ODECA

ALIMENTOS DE CANTABRIA I Con la participación de un millar de personas

Gente

El 59% de los accidentes de trá-

fico que se producen durante la 

jornada laboral en Cantabria 

tienen lugar en los desplaza-

mientos de casa al trabajo, se-

guidos por los desplazamientos 

producidos durante la jornada 

laboral, con un 36%, según da-

tos de Fraternidad-Muprespa, 

correspondientes a los acciden-

tes de tráfico sufridos por los tra-

bajadores protegidos por la mu-

tua en Cantabria entre el 1 de 

enero de 2016 y el 30 de septiem-

bre de 2019.

La media de días de baja tras un 

accidente fue de 40,25 y el coste 

económico medio anual deriva-

do de la incapacidad temporal se 

sitúa en 10,35 millones de euros.

SINIESTRABILIDAD I Datos de Fraternidad-Muprespa

El 36% de los accidentes se produce en desplazamientos durante la jornada laboral.

El 59% de los accidentes 
de tráfico en Cantabria se 
producen de casa al trabajo

Gente

Cantabria se ha ofrecido para 

acoger el proyecto de la Funda-

ción Cotec que busca la repobla-

ción de la ‘España vaciada’ por 

medio de la innovación.

Lo hizo el consejero de Innova-

ción, Industria, Transporte y Co-

mercio, Francisco Martín, que 

se incorporó el miércoles como 

nuevo miembro de Cotec y asis-

tió a la reunión del Patronato de 

esta Fundación para la Innova-

ción celebrada en Madrid.

Martín señaló que Cantabria es 

una de las regiones que sufre el 

despoblamiento y mantiene el 

interés y la preocupación de lu-

char contra este problema, so-

bre todo en el mundo rural, por 

medio de las nuevas tecnologías.

Otros proyectos destacados de 

Cotec, en este caso en el campo 

de la educación, son el proyecto 

‘Magnet’, un programa contra la 

segregación escolar; el proyecto 

REDE, red por el diálogo educa-

tivo en su segunda fase; el pro-

yecto ‘Curriculum y ODS’, inves-

tigación para validar una nueva 

propuesta para el desarrollo hu-

mano sostenible y el Observato-

rio Cotec Educación, con la in-

troducción de una nueva línea 

de análisis de datos e indicado-

res educativos.

En materia de Economía, Cotec 

también desarrollará en 2020 

proyectos como el Laborato-

rio de Economía del Comporta-

miento, que identificará el perfil 

del empleado público; el aná-

lisis de la economía intangible 

en España, orientada a las tra-

yectorias de crecimiento de las 

comunidades autónomas; la 

predicción económica que as-

pira a anticiparse a los datos 

oficiales sobre inversión en I+D 

y la caracterización de las em-

presas innovadoras en el sector 

turístico.

La Fundación Cotec es una or-

ganización privada sin ánimo 

de lucro cuya misión es promo-

ver la innovación como motor 

de desarrollo económico y so-

cial, que  se distingue por rea-

lizar una intensa labor al servi-

cio de la innovación tecnológi-

ca entre las empresas españo-

las y destaca principalmente en 

dos actividades, la de servir de 

observatorio de la I+D+I en Es-

paña y proporcionar análisis y 

consejos en materia de innova-

ción, tecnología y economía.

Luchar contra la despoblación 
por medio de la innovación
Martín se incorpora como miembro de Cotec y ofrece Cantabria para acoger el proyecto

Francisco Martín, con Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec.

Gente

Correos Express, filial de paque-

tería urgente del Grupo Correos, 

da el pistoletazo de salida a la 

campaña de Black Friday, Ciber-

monday y Navidad en Cantabria, 

y se prepara para afrontar un 20% 

más de volumen de pedidos, has-

ta alcanzar más de 130.000 ope-

raciones durante toda la campa-

ña, frente a los 100.000 envíos re-

gistrados en 2018.

Además, la delegación de Can-

tabria prevé obtener más de 

316.000 euros de ingresos frente 

al 310.000 de 2018, lo que supone 

el incremento del 2%.

Para hacer frente a esta enorme 

demanda estacional de la zona, 

la firma de reparto urgente re-

fuerza sus servicios con un im-

portante incremento de perso-

nal y vehículos, así como con el 

uso de sistemas y tecnologías de 

gestión dinámica de envíos que 

permiten la máxima optimiza-

ción de la operativa y sus rutas.

Correos Express 
prevé un 20% 
más de pedidos 
hasta enero
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El ‘Cenador de Amós’, del chef Je-

sús Sánchez, situado en Villaver-

de de Pontones, obtuvo el miérco-

les su tercera estrella Michelin y se 

sitúa en el máximo ranking de es-

ta guía gastronómica.

Este logro supone la consolida-

ción de más de 25 años de trabajo 

del cocinero navarro afincado en 

Cantabria. En palabras del chef, 

“este reconocimiento es como to-

car el cielo con los dedos. Un gran 

privilegio que queremos compar-

tir con toda Cantabria”.

Además, para Jesús Sánchez “es-

te premio no solo significa un re-

conocimiento a un restaurante, a 

un cocinero también y sobre todo 

a un equipo: supone la confianza 

depositada a lo largo de toda una 

trayectoria, a su forma de traba-

jar y de concebir la cocina, y así lo 

asumimos”.

La gala para presentar la nueva 

Guía Michelin España y Portu-

gal 2020, que conmemora su 110 

aniversario, se celebró en el Tea-

tro Lope de Vega de Sevilla, y reu-

nió a los mejores chefs españoles 

y portugueses.

Los inspectores de la guía gas-

tronómica han dado la máxima 

distinción al chef Jesús Sánchez 

por su “búsqueda incansable de 

la emoción”, haciendo que el co-

mensal descubra su propues-

ta por etapas para que aprecie 

los distintos espacios de la ca-

sona-palacio y todos los detalles 

únicos que dejan huella en una 

experiencia culinaria.

Con este galardón, la prestigiosa 

Guía Michelin reconoce y valora 

la calidad de su cocina, su elegan-

cia y su trayectoria profesional.

Jesús Sánchez es uno de los gran-

des cocineros del momento y pio-

nero en la revolución de la alta 

gastronomía. Un artista en plena 

madurez que plasma en sus platos 

toda su creatividad y que ubica a 

Cantabria en el mapa mundial de 

la gastronomía desde hace más de 

dos décadas.

Sánchez recibió su primera es-

trella Michelin en 1995, al año la 

apertura del ‘Cenador’ y que con-

serva desde entonces; la segunda 

llegó en 2016, y desde este miérco-

les, el chef y su restaurante entran 

en el exclusivo club del ‘triestre-

llato’, pues solo hay once restau-

rantes con 3 estrellas Michelin en 

España, y es el único de Cantabria 

en lucir dicha distinción.

La historia de este restaurante se 

conjuga con unos orígenes, un en-

torno, la creatividad y una tradi-

ción que se ha ido forjando a tra-

vés de los años gracias al trabajo, 

la sensibilidad y la perseverancia 

del tándem perfecto Jesús Sán-

chez y Marián Martínez, directo-

ra de sala.

Ofrece una carta con platos sose-

gados que vibran en la boca, en 

los que las raíces locales se enre-

dan con clásicos de otros confines 

creando nuevos contrastes. Cada 

pieza se elabora meticulosamen-

te proponiendo un viaje a través 

de formas creativas y alcanzan-

do así sabores únicos. Jesús Sán-

chez está unido directamente con 

la huerta, la tierra y el mar.

El Cenador de Amós entra en el 
club de los tres estrellas Michelin

Jesús Sanchez y Marián Martínez, junto a los otros ‘tres estrellas’.

Jesús Sánchez: “es como tocar el cielo con los dedos; un gran privilegio que queremos compartir con toda Cantabria”
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Por quinto año consecutivo, el 

proyecto de fotoperiodismo cán-

tabro ‘CLICK’, comisariado por los 

también fotoperiodistas Joaquín 

Gómez Sastre y Javo Díaz Villán, 

regresa al Casyc Up este viernes, 

22 de noviembre, a las 20:00 horas. 

El objetivo de este proyecto es 

reivindicar, visibilizar y poner 

en valor el trabajo de los fotope-

riodistas cántabros desde la vi-

sión de los propios profesionales 

que han vuelto a elegir sus mejo-

res fotografías del año 2018.

Las obras que conforman la ex-

posición van desde los éxitos de-

portivos, nevadas en Santander, 

el naufragio de la embarcación 

de recreo Roma, la crisis huma-

nitaria de los inmigrantes en el 

Mediterráneo a bordo del Open 

Arms, las manifestaciones de 

‘los chalecos amarillos’ en Paris, 

la guerra en Donbass (Ucrania), 

conciertos, los distintos sucesos 

y personajes que marcaron la ac-

tualidad, hasta las visiones pro-

pias de otros trabajos más perso-

nales, demostrando con su labor 

que al final cada imagen es úni-

ca y tiene su valor lo que permite 

destacar que su profesionalidad 

esta por encima de todo.

Este año son veintisiete los foto-

periodistas que integran el pro-

yecto:  Alberto Aja, Alberto Losa, 

Antonio Aragón Renuncio, Cele-

donio Martínez, Celestino Arce, 

David S. Bustamante, Eduardo 

Rivas, Esteban Cobo, Fernando 

Sánchez, Javier Cotera, Javier Ro-

sendo, Javo Díaz, Joaquín Gómez 

Sastre, Juan Manuel Serrano, 

Luis Palomeque, Luz Fierro, Ma-

ría Gil, Mingo Venero, Nacho Cu-

bero, Olmo Calvo, Pedro Puente, 

Rafael Aparicio, Ricardo Gutié-

rrez Roberto Ruiz, Román Alon-

so, Román García y Víctor Fraile.

Aparte de los premios nacio-

nales e internacionales conse-

guidos por muchos de ellos, los 

organizadores muestran su or-

gullo por “poder decir y mostrar 

el buen hacer de los fotoperio-

distas de esta región” y valoran  

el apoyo de la Asociación Profe-

sional de Fotoperiodistas Cán-

tabros (APFC) a la hora de “aglu-

tinar, visibilizar y defender 

nuestra profesión”.

Además del objetivo principal 

del proyecto, también pretenden 

recordar a compañeros de la pro-

fesión ya fallecidos. En esta edi-

ción,  el homenajeado será Ma-

nolo Bustamante, referente del 

fotoperiodismo en Cantabria.

“Con la intención de seguir cre-

ciendo y consolidar este proyec-

to que con tanto esfuerzo, ilu-

sión y ganas hacemos, este año 

a parte de la exposición y el co-

rrespondiente catalogo editado 

por el Gobierno de Cantabria”,  

los organizadores anuncian la 

celebración de una charla cen-

trada en la guerra de Siria, que 

tendrá lugar en la misma sala 

de exposiciones de Casyc y que 

impartirá el fotoperiodista  Jo-

sé Manuel López,  especializa-

do en cubrir conflictos  en dife-

rentes partes del mundo, el día 

18 de diciembre a las 18:30.

Regresa al Casyc Up el proyecto de 
fotoperiodismo cántabro ‘Click’

Una de las imágenes que recoge la muestra, obra de Joaquín Gómez Sastre.

La muestra recoge 27 fotografías de otros tantos fotoperiodistas e incluirá una charla y un homenaje a Manolo Bustamante 

Gente

Desde la Asociación Centinelas 

hacen un llamamiento a la ciu-

dadanía con el objetivo de unir 

fuerzas para evitar, en lo posible, 

que los residuos que se han ido 

acumulando en las zonas coste-

ras tras los pasados temporales y 

riadas, acaben en el mar.

Las pasadas semanas muchos vo-

luntarios del proyecto Centinelas 

han acudido, cuando el tiempo lo 

ha permitido, a la costa a recoger 

los de residuos que se están acu-

mulando. Sin embargo, debido a 

la gran candidad de estos, es nece-

saria la intervención de más gente, 

por ello se pide una vez más cola-

boración ciudadana, de las admi-

nistraciones y de otras entidades.

Los lugares más afectados son 

aquellos que se encuentran en la 

desembocadura de los ríos, co-

mo las zonas costeras y playas de 

Suances, Liencres, Ribamontan al 

Mar, Isla, Noja, Santoña y Laredo.

Así, invitan a la ciudadanía a acu-

dir con un par de guantes y bol-

sas para recoger todo lo que en-

cuentren a su paso siempre que 

su origen se puede identificar. La 

Asociación pone especial hinca-

pié en esto último, ya que con las 

riadas pueden llegar residuos pe-

ligrosos que es mejor no mani-

puar por lo que ante cualquier 

duda, solo hay que recoger aque-

llo cuya naturaleza se reconoz-

ca. También es importante re-

cordar que los restos de madera 

de origen natural u otra materia 

orgánica no es un residuo por lo 

que no se recogerá.

La Asociación Centinelas 
pide colaboración ciudadana
Para retirar la gran cantidad de residuos que han llegado a la costa

MEDIO AMBIENTE I Tras los pasados temporales y riadas

Tras los temporales, multitud de residuos se han acumulado en las zonas costeras. Gente

La Estación de Esquí y Montaña 

Alto Campoo abrirá sus puertas 

este viernes, 22 de noviembre, con 

una oferta especial de inaugura-

ción de temporada de 16 euros el 

forfait de adulto y 11 el infantil du-

rante esta primera jornada.

Cantur, la empresa pública de-

pendiente de la Consejería de 

Educación, Formación Profe-

sional y Turismo que gestio-

na la estación, quiere celebrar 

así la apertura de la tempora-

da 2019/20, que este año se ini-

cia dos semanas antes del tradi-

cional puente de la Constitución. 

A partir del sábado 23, las tarifas 

serán las de régimen normal, de 

temporada alta los fines de sema-

na y baja durante la semana.

ESTACIÓN DE ESQUÍ I Para la primera jornada

Este año la temporada comienza dos semanas antes de lo habitual.

Alto Campoo inaugura la 
temporada este viernes con  
una tarifa especial
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El Clúster Marítimo de Canta-

bria-MarCA ha entregado el I 

Premio Industria Azul Canta-

bria al director de Investiga-

ción del Instituto de Hidráulica 

Ambiental (IHCantabria), Íñi-

go Losada.

Este galardón quiere recono-

cer la “notable contribución” 

de una persona en el desarro-

llo de la industria marítima de 

Cantabria y su promoción fue-

ra de la región.

Este premio, que se entrega-

rá de forma anual, se enmar-

ca dentro del eje estratégico de 

Comunicación y Sociedad del 

clúster y nace con la ambición 

de convertirse en “un referente” 

dentro de la esfera empresarial 

del sector azul en España.

Asimismo, el Premio Industria 

Azul Cantabria tiene la misión 

desensibilizar a la sociedad y 

poner en valor la industria ma-

rítima a través de los premia-

dos.

Íñigo Losada, 
I Premio 
Industria Azul 
de Cantabria

PREMIO I Del Clúster Marítimo

es la aportación del turismo al PIB 
regional, lo que supone un ingreso 
de 1.700 millones de euros

comunidad, Cantabria, con mayor incremento 
de la cifra de negocios del sector  servicios, al 
crecer un 4,6% en septiembre12% 6ª 8,32 euros por metro cuadrado al mes es el 

precio medio de la vivienda de alquiler 
en la región alcanzado en octubre

El precio de la vivienda en alquiler ha subido un 0,2% en octubre en Cantabria 
con respecto a septiembre y un 7% en comparación con el mismo mes de 2018, 
situándose en 8,32 euros el metro cuadrado al mes, según  datos de  Fotocasa.

LA VIVIENDA EN ALQUILER SUBE UN 0,2%

Las exportaciones han crecido en Cantabria un 6,2% en el acumulado de los nueve pri-
meros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2018, hasta situarse en 
2.023 millones de euros, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

LAS EXPORTACIONES CRECEN UN 6,2%
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La consejera de Turismo, Mari-
na Lombó, se comprometía es-
ta semana  a trabajar y colaborar 
con el sector para convertir a la 
región en “un referente del turis-
mo de calidad y cosmopolita” por-
que, según dice, tras cuatro años 
de crecimiento de viajeros y per-
noctaciones, hay que consolidar 
a Cantabria como “un destino tu-
rístico de excelencia”.
Lombó, que el miércoles presidió 
el Pleno del Consejo de Turismo 
de Cantabria, cree que ha llegado 
la hora de “buscar la excelencia tu-
rística” y dar un nuevo paso cuali-
tativo que consolide a Cantabria 
como uno de los mejores destinos.
La consejera argumentaba que, 
después de superar la barrera de 
dos millones de viajeros anuales y 
el récord que se espera en el aero-

puerto Seve Ballesteros, que previ-
siblemente cerrará el año con 1,2 
millones de pasajeros, es necesa-
rio “un análisis de lo hecho hasta 
ahora y de los que se va a hacer pa-
ra conseguir nuevas metas como la 
mayor rentabilidad del sector y la 
asociación de la marca Cantabria 
Infinita como un destino 10”.
“Cantabria ha iniciado el cami-
no de la internacionalización y la 
desestacionalización y vamos a 
seguir apostando por ambos re-
tos”, adelantó Lombó, al explicar 
que, para ello, la Consejería que 
dirige ha diseñado un Plan Ope-
rativo de Acciones de Promoción 
y Comercialización que busca 
“consolidar los mercados madu-
ros de Cantabria, intensificar la 
presencia en las ciudades y paí-
ses con los que estamos conecta-
dos vía aérea y abrir nuevos hori-
zontes hacia el mercado asiático”.

NUEVOS NICHOS TURÍSTICOS
Asimismo, Marina Lombó afirmó 
que su departamento va a poten-
ciar nuevos nichos y productos tu-
rísticos que “permitan atraer via-
jeros fuera de temporada”, como 

el ecoturismo, el turismo idiomá-
tico, el de congresos o el turismo 
de lujo, que se sumen a la oferta 
cultural, gastronómica, deportiva 
y turismo de naturaleza que con-
vierten a Cantabria en un multi-

destino de experiencias.
También recordó que el turismo 
aporta a la economía cántabra el 
12% del PIB, lo que supone un in-
greso de 1.700 millones de euros 
directos para la región y la gene-
ración de 15.500 empleos. “Estas 
cifras significan que por cada eu-
ro público destinado al sector tu-
rístico hay una reversión a la eco-
nomía regional de 73 euros”.
En este punto, señaló que la Con-
sejería y Cantur van a seguir invir-
tiendo en mejorar las instalaciones 
turísticas que gestiona y en dina-
mizar la oferta y productos de los 
municipios y comarcas, además de 
“trabajar codo con codo con el sec-
tor” con el objeto de “progresar en 
la innovación y mejora de sus ne-
gocios, facilitarles los trámites ad-
ministrativos y ofrecerles una nor-
mativa que les permita competir 
en igualdad de condiciones”.

Objetivo: consolidar a Cantabria 
como destino turístico de excelencia

Lombó durante su intervención en el Pleno del Consejo de Turismo.

Gente

La cifra de negocios del sector ser-

vicios de Cantabria creció un 4,6% 

en septiembre respecto al mismo 

mes de 2018, según datos del Insti-

tuto Nacional de Estadística.

Este incremento fue el sexto ma-

yor de todas las comunidades y su-

perior en un punto al medio na-

cional (3,6%), con Extremadura a 

la cabeza (7,1%) y con solo Cana-

rias en negativo (-0,7%).

De este modo, Cantabria sigue li-

derando la cifra de negocios del 

sector servicios en el acumula-

do del año con un 6,5%, 2,3 pun-

tos por encima del crecimiento 

del conjunto del país, que fue del 

4,2%.

El empleo derivado de estas acti-

vidades subió un 0,5% en septiem-

bre en Cantabria, el segundo re-

punte más moderado de todas las 

comunidades, similar al de Casti-

lla y León, y un punto por debajo 

del medio nacional (1,5%).

De enero a septiembre, el empleo 

del sector servicios creció un 0,9% 

en Cantabria, nueve décimas me-

nos que en toda España (1,8%).

En términos mensuales, el empleo 

en Cantabria retrocedió un -0,8%, 

lo mismo que en la Región de Mur-

cia, y un recorte solo superado por 

Baleares (-2,6%). Sin embargo, la 

media nacional creció un 0,6%.

DATOS NACIONALES
En España, el sector servicios re-

gistró un aumento de su factura-

ción del 3,6% el pasado mes de 

septiembre en relación al mismo 

mes de 2018, tasa 2,4 puntos su-

perior a la de agosto, cuando se 

registró el menor ritmo de creci-

miento en tres años. Con este re-

punte, los servicios encadenan ya 

73 meses de ascensos interanua-

les. Además, el empleo en el sec-

tor servicios creció en el noveno 

mes del año un 1,5% en tasa inte-

ranual.

Corregidos los efectos estaciona-

les y de calendario, la facturación 

de los servicios aumentó un 2,5% 

interanual en septiembre, la mis-

ma tasa que en agosto.

SERVICIOS I El sexto mayor incremento en el país

La cifra de negocios del sector 
servicios crece un 4,6% en 
Cantabria en septiembre
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Las obras para reabrir el antiguo 

túnel de Tetuán empezarán tras 

el periodo navideño según avan-

zó el concejal de Fomento, César 

Díaz, quien anunció que la mesa 

de contratación propuso el miér-

coles la adjudicación de los tra-

bajos a la empresa SIEC por im-

porte de 3.448.500 euros.

Díaz recordó que el proyecto 

plantea actuar en una longitud 

total de casi 700 metros, inclui-

dos los 300 metros del antiguo 

túnel del tranvía y la urbaniza-

ción del entorno en sus dos acce-

sos: la boca Oeste, en la zona de 

Tetuán, y la boca Este, en el área 

del Sardinero.

Además, aseguró, la actuación 

incluirá medidas adicionales 

de consolidación del túnel pa-

ra mayor seguridad y garantías.

Según explicó, las obras permi-

tirán habilitar una nueva vía de 

comunicación para peatones y 

ciclistas entre el centro urbano 

y el Sardinero. “Vamos a recupe-

rar una infraestructura que for-

ma parte de la historia de la ciu-

dad, ponerla en valor y darle un 

nuevo uso acorde con las necesi-

dades actuales”.

También se aprovecharán las 

obras para reordenar y acondicio-

nar los espacios que se encuentran 

en ambas bocas, incluyendo nue-

vo mobiliario urbano y arbolado.

El proyecto señala tres ámbi-

tos de actuación: la boca Oeste, 

el túnel y la boca Este, con dife-

rentes intervenciones y trabajos 

en cada una de ellas.

En el caso de la boca Oeste, se 

actuará desde la bifurcación de 

la calle Tetuán, frente al polide-

portivo Marcelino Botín, hasta 

las antiguas escaleras que da-

ban acceso al Alto de Miranda a 

través de Barrio Camino.

En este entorno se reforzará el ca-

rácter peatonal, desplazando to-

das las plazas de aparcamiento a 

una misma banda al norte de la 

calzada de acceso a Las Canteras 

y acondicionando el carril bici.

La calzada será de adoquín, pa-

ra calmar el tráfico, y únicamen-

te servirá de acceso a los aparca-

mientos de la plaza de la plaza 

Alhucemas. Para delimitar aún 

más el área destinado a peato-

nes, junto al carril bici se dispon-

drá una zona estancial con parte-

rre pisable, bancos y arces rojos.

Ya en la plaza Alhucemas, se 

aprovechará para ordenar los 

accesos a los edificios y a la pro-

pia plaza y optimizar tanto los 

usos de la pista multideporte 

como del número de plazas de 

aparcamiento, construyendo 

además una rampa en el lateral 

Oeste, donde hoy se ubican las 

escaleras de acceso a los edifi-

cios. También se instalarán apa-

ratos de ejercicios para adultos.

La intervención en este ámbito 

se completa con el acondiciona-

miento de una rampa de acceso 

al túnel y una nueva escalera de 

acceso directo a Barrio Camino.

Por lo que respecta al túnel, que 

tiene una longitud de casi 300 

metros y una altura media de en-

tre 3,25 y 4 metros, los primeros 

trabajos serán las perforaciones 

para identificar el tipo de relleno 

utilizado en los distintos revesti-

mientos y la instalación de moni-

torización continua para conocer 

el nivel del agua y el estado ten-

sional del terreno y del revesti-

miento en cada sección del túnel.

Entre las medidas adicionales 

incorporadas en el proyecto de-

finitivo destacan las relaciona-

das con la consolidación del tú-

nel, que se realizará mediante 

inyecciones de baja presión a lo 

largo de todo el trazado con el fin 

de reforzar el terreno y garanti-

zar bóvedas de descarga en el in-

terior de la formación rocosa.

Con estas medidas, además de 

ofrecer mayor seguridad y ga-

rantías para la consolidación 

del túnel, se reducirán las filtra-

ciones de agua por las fisuras del 

macizo rocoso. Después se pro-

cederá al acondicionamiento in-

terior de la infraestructura y a la 

ejecución de todas las instala-

ciones de iluminación, sanea-

miento y seguridad necesarias.

Por último, en la boca Este, en el 

Sardinero, se propone prolon-

gar el túnel en unos 55 metros 

de longitud, dado que la salida 

actual está condicionada por la 

existencia de la antigua trinche-

ra y edificios altos, lo que gene-

raría un espacio sombrío entre 

taludes y edificios.

La solución pasa por un falso tú-

nel, que en algunos puntos reci-

birá iluminación natural del ex-

terior. A la salida del falso túnel 

se habilitará una escalera que 

permitirá abrir y conectar un iti-

nerario peatonal entre Ramón y 

Cajal y Joaquín Costa, y en el la-

do opuesto, una alineación de 

arces rojos.

Las obras del antiguo túnel de Tetuán 
comenzarán después de Navidad
La mesa de contratación ha propuesto adjudicar los trabajos a la empresa SIEC, por importe de 3.448.500 euros

La Junta de Gobierno Local aprobó 

esta semana la suspensión temporal 

total de la obra de renovación de la 

Calle Isabel II, de acuerdo con los co-

merciantes de la zona, para así evitar 

las molestias de las obras durante el 

periodo navideño. La suspensión 

será efectiva durante un mes, entre 

el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de 

enero de 2020.

LAS OBRAS EN ISABEL 
II SE SUSPENDERÁN 
DURANTE EL PERÍODO 
NAVIDEÑO

El Ayuntamiento está ultimando los trabajos para la puesta en servicio de 

una nueva parada de taxi entre Correos y los Jardines de Pereda, que en-

trará en funcionamiento en breve. Además, se está estudiando  la intala-

ción de nuevas paradas en la zona centro.

NUEVA PARADA DE TAXI EN CALVO SOTELO
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Gente

El portavoz regionalista en el 

Ayuntamiento de Santander, Jo-

sé María Fuentes Pila, lamentaba 

esta semana el retraso que “por 

primera vez” en dos legislaturas 

se ha producido en la presenta-

ción y elaboración de los presu-

puestos municipales de la ciudad 

para 2020, extremo que achacó al 

bipartito “a calzador” compues-

to por PP y Cs, “carente de plani-

ficación y de una idea clara sobre 

lo que pretende hacer”.

Esta demora supondrá, si se atien-

de a los plazos legales, que el do-

cumento económico no estará en 

vigor a principios año, “perdién-

dose con ello meses de ejecución”, 

alertó el concejal del PRC en un 

comunicado, en el que advierte 

de que este retraso va a generar 

perjuicios a los vecinos: porque 

no aprobar las cuentas en tiempo 

y forma supone un “lastre” en la 

ejecución de las mismas.

Lo lógico es, según Fuentes-Pila, 

la tramitación que venía produ-

ciéndose en los últimos años, en 

los que las sesiones extraordina-

rias se celebraban a mediados de 

noviembre para poder tener así el 

presupuesto aprobado de forma 

definitiva antes de final de año y 

que entrara en vigor el 1 de enero.

“La aprobación inicial del presu-

puesto municipal para el año 2019 

tuvo lugar el 21 de noviembre; el 

de 2018, el 20 de noviembre; el de 

2017, el 17 de noviembre y así du-

rante las dos legislaturas pasa-

das”, recordó, para preguntarse el 

porqué de este giro en el procedi-

miento habitual de estudio y tra-

mitación de dicho documento.

BIPARTITO A CALZADOR
Para Fuentes Pila, dicha demora 

está directamente relacionada 

con el principal problema de un 

bipartito (PP-Cs) “a calzador, ca-

rente de planificación y de una 

idea clara sobre lo que preten-

de hacer”.

“El panorama actual vislumbra 

un porvenir nada esperanzador 

para esta ciudad dada la inacti-

vidad y desinterés que manifies-

ta este equipo de gobierno en las 

cuestiones más importantes so-

bre las que pivota el presente y 

futuro de los santanderinos”, in-

sistió, para apuntar en que po-

pulares y naranjas “están más 

pendientes de quien ocupa más 

espacio en la prensa que de sus 

quehaceres como gestores, y los 

retrasos ya se están convirtiendo 

en marca de la casa”.

En este sentido, se refirió al “in-

cumplimiento” de Ciudadanos 

en el proceso de participación 

pública del PGOU, el Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana, y 

que tachó de “una auténtica to-

madura de pelo”, al no cumplir-

se los plazos previstos.

El PRC critica el retraso en 
los presupuestos de 2020
José María Fuentes-Pila lo achaca a un bipartito “carente de planificación”

CUENTAS PÚBLICAS I Por primera vez en dos legislaturas

Gente

El parque de Rostrío acogerá este 

domingo 24 una jornada de vo-

luntariado ambiental que inclui-

rá la plantación de arbustos au-

tóctonos productores de frutos, 

como manzanos, perales silves-

tres, laureles, cornejos, salgue-

ras negras o encinas costeras.

La iniciativa, impulsada por 

SEO/BirdLife en colaboración 

con el Ayuntamiento, se desa-

rrollará de 10:00 a 14:00 horas. El 

punto de encuentro se ha estable-

cido junto al aparcamiento de la 

playa de la Virgen del Mar.

Las personas interesadas en par-

ticipar pueden realizar su inscrip-

ción a través del teléfono 942 22 33 

51 o en el correo electrónico vo-

luntarioscantabria@seo.org.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL I De 10:00 a 14:00 horas

La iniciativa está impulsada por SEO/BirdLife.

El parque de Rostrío acogerá 
el domingo una plantación 
de arbustos autóctonos

Gente

Santander se ha sumado a la cam-

paña de la gran recogida del Ban-

co de Alimentos con la instalación 

este jueves de un contenedor en el 

Ayuntamiento, por primera vez, 

que fue ‘inaugurado’ por la alcal-

desa santandarina, Gema Igual, 

quien efectuó una donacion de 

alimentos no perecederos.

De esta forma, la capital cánta-

bra se suma de forma directa a 

esta campaña que lleva reali-

zando en Cantabria el Banco de 

Alimentos desde hace 25 años.

Acompañada del concejal de Ser-

vicios Sociales, Álvaro Lavín, y del 

presidente y un voluntario de es-

te colectivo sin ánimo de lucro, 

Francisco del Pozo y José Fran-

cisco Abando respectivamente, la 

regidora recordó la necesidad de 

implicarse en esta recogida “por-

que con una pequeña aportación 

se puede hacer mucho por las per-

sonas que más lo necesitan”.

Tal y como pone de manifiesto Ge-

ma Igual, con este gesto el Ayun-

tamiento se suma a esta campaña 

con el objetivo de visibilizarla y 

dar ejemplo a los ciudadanos. “En 

estos tiempos tan individualistas 

merece la pena hacer una peque-

ña reflexión y colaborar con todos 

aquellos que están pasando difi-

cultades en su vida diaria”.

Arroz, pasta, lentejas, conservas 

de pescado, latas de tomate, le-

che, cacao, aceite y alimentos 

para lactantes, todos estos ali-

mentos no perecederos son vá-

lidos para cubrir las necesida-

des básicas de familias vulnera-

bles que no pueden hacer frente 

a ningún gasto.

Por ello, la alcaldesa agradeció  

la gran labor solidaria que reali-

zan los voluntarios del Banco de 

Alimentos, unos 1.300 en Can-

tabria, que el año pasado reco-

gieron 250.000 kilos de comida 

en la región para repartirla en-

tre 20.000 personas.

“La colaboración ciudadana y la 

solidaridad son fundamentales 

para que este tipo de iniciati-

vas sigan aportando un poco de 

ayuda a ciudadanos que verda-

deramente lo necesitan, por lo 

que espero que el personal mu-

nicipal y los santanderinos res-

pondan con la generosidad que 

siempre les caracteriza”.

Santander se suma a la gran 
recogida del Banco de Alimentos
La alcaldesa Gema Igual anima a los santanderinos a colaborar en esta iniciativa solidaria

SOLIDARIDAD I Con la instalación, por primera vez, de un contenedor en el Ayuntamiento

Gema Igual y Álvaro Lavín, junto a los representantes del Banco de Alimentos.

Coworking Santander ha abier-

to ya las inscripciones para la 

quinta edición del programa, 

en el que se ofrece formación y 

acompañamiento para la pues-

ta en marcha o consolidación 

de nuevos proyectos de carác-

ter emprendedor e innovador.

Un total de 20 participantes po-

drán incorporarse a esta nueva 

edición del programa impulsa-

do por el Ayuntamiento, la Es-

cuela de Organización Indus-

trial (EOI) y el Banco Santander, 

y del que se han beneficiado más 

de 80 emprendedores en las cua-

tro primeras ediciones.

Los interesados en sumarse a es-

ta nueva edición pueden solici-

tar su plaza hasta el 20 de diciem-

bre a través de la página web de 

la EOI, en el enlace https://www.

eoi.es/es/espacios-coworking/

santander-5a-edicion, donde 

encontrarán más información 

sobre esta iniciativa.

Abierto el plazo 
de inscripción 
para Coworking 
Santander

EMPRENDIMIENTO I 5ª edición
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Gente

La concejala de Asuntos Sociales 

Laura Romano presentó el miér-

coles la IV Campaña de Juguetes 

de Cruz Roja, acompañada por 

Loles Trugeda, vicepresidenta de 

la Asamblea Local de Cruz Roja 

en Torrelavega, y César Haya, di-

rector de Cruz Roja Juventud.

Romano explicó que el Ayunta-

miento “siempre está para apo-

yar este tipo de campañas, una 

actividad que permite que cada 

año puedan tener todos los niños 

y niñas de Torrelavega las mis-

mas igualdades, la misma equi-

dad y que todos tienen el mismo 

derecho de tener abrir juguetes 

nuevos”.

Asimismo agradeció a Cruz Ro-

ja su “larga trayectoria de apoyo 

y ayuda en Torrelavega”.

Loles Trugeda, por su parte, re-

cordó que esta campaña tiene el 

objetivo de que todos los niños 

incluso los que sufren carencias 

“puedan abrir un regalo en Na-

vidad y encontrar dentro un ju-

guete que les haga felices”.

La campaña se centra en niños 

desde los primeros meses hasta 

los 12 años y se pide la entrega 

de juguetes nuevos, no bélicos y 

que fomenten la igualdad entre 

niños y niñas. Trugeda agradece 

su “generosidad y solidaridad” a 

los ciudadanos de Torrelavega.

El año pasado se consiguió re-

partir 607 juguetes, donados por 

torrelaveguenses, por empresas 

y procedentes de fondos propios 

de Cruz Roja, entregados a 230 

pequeños y sus familias.

César Haya explicó que los ju-

guetes se pueden entregar en la 

sede de Cruz Roja ubicada en la 

calle Pintor Salces, en horario de 

9 a 13:30 y de 18:00 a 19:00 horas. 

Las familias que deseen dispo-

ner de estos juguetes se pueden 

inscribir del 18 de noviembre al 

22 de noviembre y del 25 al 28, 

en horario de 16:00 a 18:00 horas. 

SOLIDARIDAD I Se recogen en la sede de Pintor Salces

Presentada la IV Campaña de 
recogida de Juguetes de la 
Asamblea Local de Cruz Roja

Gente

El recinto de La Lechera, en To-

rrelavega, acoge hasta el 1 de 

marzo la exposición de dino-

saurios animatrónicos ‘Living 

Dinosaurs y la edad del hielo’.

Los dinosaurios, muchos de 

grandes dimensiones, utilizan 

tecnología animatrónica y tie-

nen sonido, además de una co-

loración científicamente pre-

cisa. Las piezas han sido ela-

boradas con la colaboración 

de prestigiosos paleontólogos 

y con ellas se puede conocer la 

vida y comportamiento de es-

tos gigantes.

Las entradas se pueden adqui-

rir por internet en https://dino-

sauriosentorrelavega.com/#en-

tradas y oscilan entre los 6 euros 

de los niños y los 8 para adultos, 

con packs familiares de 24 a 29 

euros. Los más pequeños, de 0 a 

3 años, entran gratis.

La exposición está organizada 

por El Diario Montañés y Spacio 

Natura y cuenta con el patroci-

nio del Ayuntamiento de Torre-

lavega, Grupo Armando Álvarez, 

Laboral Kutxa y Solvay.

El alcalde de Torrelavega, Ja-

vier López Estrada, inauguró el 

miércoles la muestra junto con 

la consejera de Educación, For-

mación Profesional y Turismo, 

Marina Lombó; el presidente de 

Editorial Cantabria, Luis Reven-

ga, y el director general de Edi-

torial Cantabria, Ignacio Pérez, 

a quienes López Estrada agra-

deció que se haya ubicado la ex-

posición en Torrelavega, como 

ya se hiciera el año pasado con 

la exposición de los Guerreros 

de Xian, que congregó a más de 

20.000 visitantes.

Dinosaurios animatrónicos 
en el recinto de La Lechera

EXPOSICIÓN I Se puede visitar hasta el 1 de marzo de 2020

Gente

Ya se ha presentado una nueva 

edición del programa de concilia-

ción de la vida familiar y laboral 

‘Abierto en Vacaciones: Navidad 

2019/2020’, dirigido niños y niñas 

de 3 a 12 años, que se desarrollará 

del 23 de diciembre al 7 de enero, 

en horario de 9 a 13:30 horas, am-

pliable de 8 a 14 horas.

Las familias interesadas en que 

sus hijos participen en esta acti-

vidad pueden presentar sus so-

licitudes hasta el 3 de diciem-

bre, inclusive, en el Registro 

Municipal, sito en la Plaza Bal-

domero Iglesias. Las instancias 

pueden recogerse en el Regis-

tro, en Espacio Mujeres (de 9:30 

a 14 horas, y de 17 a 19 horas), o 

descargarla de la web munici-

pal: www.torrelavega.es, o en 

web: www.espaciomujeresto-

rrelavega.es. Las listas provisio-

nales de admitidos se publica-

rán el 10 de diciembre, y las de-

finitivas el día 17.

Abierto el plazo 
de solicitud 
para ‘Abierto en 
Vacaciones’

PROGRAMA I Conciliación

Gente

El Ayuntamiento de Torrelavega y 

la Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamiento de la Seguridad del 

Estado, organismo autónomo del 

Ministerio de Interior, firmarán 

un convenio para la cesión de los 

terrenos del entorno del acuarte-

lamiento de la Guardia Civil, con 

el fin de llevar a cabo la amplia-

ción de un vial en Miravalles.

En concreto, la Gerencia de In-

fraestructuras y Equipamiento 

de la Seguridad del Estado cede-

rá la parcela al Consistorio, que 

en lugar de pagarla en efectivo, se 

encargará de realizar en el cuar-

tel obras de rehabilitación, ade-

cuación y mejora, por importe si-

milar a la tasación de la parcela, 

de 32.800 euros.

Según explicó el jueves el primer 

teniente de alcalde y concejal de 

Obras, José Manuel Cruz Viadero, 

Interior se ha comprometido a ce-

der libre de cargas este terreno de 

205 metros cuadrados y situado 

en la calle Santa Teresa de Jesús, 

en Miravalles. Así, se podrá am-

pliar el vial del entorno del cuar-

tel, de unos 90 metros de longi-

tud, y mejorar la movilidad de la 

zona, que es “uno de los mayores 

problemas” que tiene el barrio.

En contrapartida, el Ayunta-

miento desarrollará actuaciones 

en el cuartel de la Guardia Civil 

de Torrelavega, en concreto obras 

en el interior del edificio y en el 

aparcamiento exterior.

Así, los pasos a seguir para llevar 

a cabo el proyecto, tras ser dicta-

minado en la Comisión de Obras 

Públicas el mismo jueves, serán 

 aprobarlo en el próximo Pleno 

municipal y, por último, firmar 

el convenio entre el representan-

te del Ayuntamiento, que será el 

alcalde, Javier López Estrada, y el 

representante que designe el Mi-

nisterio de Interior.

Una vez realizados estos trámi-

tes, que se llevarán a cabo “en un 

plazo corto”, según Cruz Viade-

ro, se sacará a licitación la ejecu-

ción de las obras.

El primer teniente de alcalde 

destacó que la ampliación del 

vial es una “vieja aspiración” 

del Consistorio y que cumple el 

compromiso del equipo de Go-

bierno (PRC-PSOE) de mejorar 

la calidad de vida de los vecinos 

tanto del centro de la ciudad co-

mo de sus barrios y pueblos.

Interior cederá el terreno para 
ampliar un vial en Miravalles
El Consistorio realizará obras en el cuartel de la Guardia Civil por valor similar al de la parcela

OBRAS PÚBLICAS I El Ministerio permutará la parcela a cambio de trabajos de rehabilitación y mejora

El primer teniente de alcalde y concejal de Obras, José Manuel Cruz Viadero.

Un momento de la inauguración de la exposición.
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REOCÍN I Se espera que los  trabajos concluyan a finales de año

Gente

La Asociación de Comercian-

tes y Empresarios de Astillero y 

Guarnizo (CEMAG) quiere apro-

vechar la inminente llegada de 

las fiestas navideñas para po-

tenciar la imagen del municipio. 

La iniciativa, que lleva por títu-

lo ‘Ilumina tu pueblo esta navi-

dad’, cuenta con la colaboración 

del Ayuntamiento de Astillero.

“El objetivo es estimular y dina-

mizar a los comerciantes, ha-

ciendo más atractiva la ambien-

tación navideña de nuestras 

calles para el disfrute de veci-

nos y visitantes”, asegura el pre-

sidente de CEMAG, Raúl Pañeda 

quien anima a los vecinos a par-

ticipar en esta primera edición.

El concejal de Comercio y Desa-

rrollo Local, Vicente Palazuelos, 

invita también a todos los veci-

nos a participar en esta primera 

edición. “Nos parece una bue-

na iniciativa y siempre que nos 

vengan a proponer buenas ideas 

que dinamicen el municipio van 

a contar con nuestra colabora-

ción”.

El ganador del primer premio re-

cibirá 1.000 euros y 500 euros pa-

Gente

En Puente San Miguel han co-

menzado los trabajos de renova-

ción de la Plaza de la Concordia, 

donde se va ejecutar una actua-

ción integral para solucionar los 

problemas de deterioro y hun-

dimientos y renovar la estética 

y funcionalidad de este espacio. 

Las obras, adjudicadas a la em-

presa Urbaser, estarán conclui-

das a finales de este año.

Los trabajos consistirán en la re-

tirada del adoquinado y la reno-

vación integral del pavimento 

con losas de piedra, la instala-

ción de más bancos y nuevo mo-

biliario urbano con una estéti-

ca actual, la puesta en valor de la 

fuente con farolas en el centro de 

la plaza y la colocación de rema-

tes perimetrales de acero corten.

Esta actuación forma parte del 

proyecto de ‘Mejora peatonal 

de espacios públicos en Puente 

San Miguel’, que tiene un presu-

puesto de 80.000 euros, íntegra-

mente financiado por la Conse-

jería de Obras Públicas. Junto a 

la renovación de la plaza, el pro-

yecto incluye una actuación pa-

ra reforzar la zona peatonal entre 

el Centro de Salud de Puente San 

Miguel y Helguera. 

Además, ya se han iniciado los 

trabajos para habilitar un paso 

seguro desde el Instituto Nueve 

Valles, cruzando la autovía, has-

ta Helguera. Este paso conectará 

con la acera que sube del Centro 

de Salud de Puente San Miguel. 

Comienza la renovación de 
la Plaza de la Concordia
Para solucionar los problemas de hundimientos y deterioros y renovar su estética

El alcalde Pablo Diestro visitó el inicio de las obras.c

Rafael de la Sierra es desde este  vier-

nes Hijo Predilecto del Real Valle de 

Piélagos, municipio en el que nació y 

residió con su familia durante muchos 

años, y cuyo Ayuntamiento acordó 

unánimemente el nombramiento a tí-

tulo póstumo.

DE LA SIERRA, HIJO 
PREDILECTO DEL REAL 
VALLE DE PIÉLAGOS

PIÉLAGOS

Gente

El departamento de Juven-

tud del Ayuntamiento de No-

ja, a través del programa Enno-

jate365, organiza el domingo 24 

de noviembre, a las 17:00 horas, 

un evento de micrófonos abier-

tos en la Oficina de Turismo de 

la Villa en defensa de la igualdad 

de género y como previa a los ac-

tos del Día Internacional contra 

la Violencia de Género. El acto se 

desarrollará con la participación 

de todos aquellos que deseen ex-

presar sus mensajes en defen-

sa de la igualdad entre hombres 

y mujeres y contra la violencia 

de género. La actividad contará 

también con la colaboración de 

clubes deportivos y la actuación 

de Cantia Silvino.

NOJA I El domingo 24, a las 17:00 horas

El acto tendrá lugar en la Oficina de Turismo de la Villa.

Acto de micrófonos abiertos 
por la igualdad y contra la 
violencia de género

 Suances conmemoró el miércoles el 

Día Universal del Niño con el cambio de 

la denominación de la avenida José Anto-

nio por el nombre de avenida de los Dere-

chos de la Infancia. 

Los alumnos del colegio Portus Blen-

dium, de quienes partió la iniciativa que 

fue muy bien acogida por la Corporación 

municipal, fueron los encargados de des-

cubrir la placa con el nuevo nombre de la 

calle en la que se sitúa su colegio.

En el acto estuvieron presentes el alcalde, 

Andrés Ruiz Moya; la consejera de Educa-

ción, Marina Lombó; el director del colegio, 

Pedro García; la representante de UNICEF 

Comité Cantabria, María Blanco; así como 

profesores, alumnos y alumnas del centro 

escolar, familiares y vecinos en general.

EL MUNICIPIO ESTRENA LA AVENIDA DE 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

SUANCES I A PROPUESTA DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO PORTUS BLENDIUM

Concurso para premiar 
la mejor decoración 
Organizado por la asociación de Comerciantes y Empresarios CEMAG

ASTILLERO I Más de 1.500 euros en premios ra el segundo clasificado que se 

entregarán en vales de 50 euros 

a gastar en los comercios del mu-

nicipio adheridos a la iniciativa 

hasta un máximo de cuatro va-

les por comercio.

Los vecinos interesados en parti-

cipar deberán rellenar el formu-

lario de inscripción y adjuntar 

fotografía del elemento ilumina-

do, entregándolo en los comer-

cios adheridos o bien enviando 

un formulario al e-mail concur-

sos@asc-cemag.es entre los días 

9 y 15 de diciembre.

Todos los vecinos podrán elegir 

las mejores iluminaciones a tra-

vés de las fotografías que se col-

garán en la página de Facebook 

de la asociación (https://www.

facebook.com/cemagasc/). En-

tre los votos recibidos se sortea-

rán cinco vales por importe de 50 

euros cada uno para gastar en los 

establecimientos adheridos.

El 24 de diciembre se conocerá 

el nombre de los ganadores y la 

entrega de premios será el día 26 

en el salón de plenos del Ayunta-

miento de Astillero.

Además, el Ayuntamiento de As-

tillero solicita a las empresas del 

municipio colaboración para de-

corar nuevos espacios esta navi-

dad. Las rotondas municipales 

están a disposición de aquellas 

empresas que deseen patroci-

nar su iluminación. Aquellos 

que quieran tener más informa-

ción al respecto de esta iniciativa 

pueden ponerse en contacto con 

el teléfono 942 07 70 30.
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Gente

El delantero racinguista Nuha 

Marong, que ha marcado tres 

tantos en LaLiga SmartBank 

2019/20, asegura que “hay que 

aplicar las ideas del entrenador, 

Cristóbal Parralo, para crecer 

como equipo. Nos pide que es-

temos juntos, sabemos que te-

nemos que trabajar para estar 

lo mejor posible durante los 90 

minutos y lo hacemos porque es-

tamos deseando conseguir una 

victoria. Trabajamos para que 

llegue lo antes posible. Da igual 

quien juegue, estamos esfor-

zándonos todos juntos para me-

ternos en la zona que da la per-

manencia en la categoría. Ese es 

nuestro objetivo”.

El ariete verdiblanco dice que 

la visita del Extremadura UD a 

Los Campos de Sport (sábado 

23- 18:00 horas) “no es una final, 

aún quedarían muchas jornadas 

por delante” y pidió a la afición 

que “como hace todas las sema-

nas, esté con el equipo. Podemos 

sacar adelante la situación, el ri-

val está a solo tres puntos y tam-

bién se la juega”.

Finalmente, Nuha destaca la 

“buena” primera parte que hi-

zo el Racing en Lugo y reconoce  

que, a pesar de las oportunida-

des que tuvieron en la segunda 

parte, no estuvieron acertados. 

Objetivo: entrar en la zona 
que asegura la permanencia

FÚTBOL I El Racing recibe este sábado al Extremadura UD en El Sardinero

Nuha Marong conduce la pelota en las Instalaciones Nando Yosu.

Gente

Chus Puras, junto a su copiloto 

Xavi Blanco, disputará el próxi-

mo Rally Dakar 2020, que ten-

drá lugar en Arabia Saudí entre 

los días 5 y 17 de enero.

El santanderino, que se estrena 

en las 4 ruedas, pilotará un Can-

Am Turbo X3 4x4 en la categoría 

de buggys, dentro del Xraids-Bug-

gymaster Team, equipo del que ya 

formó parte en 2017, en su debut 

en Dakar, con una moto KTM 450. 

AUTOMOVILISMO I Entre los días 5 y 17 de enero

Chus Puras se estrena en las 4 ruedas en el Dakar 2020.

Chus Puras participará en 
el Rally Dakar 2020 en la 
categoría de buggys

Gente

Este domingo 24 de noviembre 

comienza la temporada del cam-

po a través en la Campa de Ma-

taleñas con el Cross 90 Aniversa-

rio Atlético España de Cueto - V 

Memorial Juan Manuel de Blas 

Lanza, prueba de cross decana 

del atletismo cántabro, organi-

zada por el Club Atlético España 

de Cueto.

Esta competición rinde homena-

je al mítico entrenador del Atléti-

co España de Cueto, quien tuvo 

entre sus manos a atletas inter-

nacionales como Mercedes Ca-

lleja, José Manuel Abascal o Ru-

th Beitia, y que llevo al club a los 

mas alto de su historia. 

El circuito se presenta como un 

buen test de cara a la nueva tem-

porada de cross, y servirá a la Fe-

deración Cántabra para realizar 

la selección autonómica para el 

Cross Elgoibar. En esta prueba se 

podrá comprobar el estado de los 

distintos atletas al tratarse de un 

circuito que aunque no suele te-

ner mucho barro es un constante 

subir y bajar lo que marca su du-

reza. El circuito cuenta con una 

cuerda de 1635 metros al cual los 

senior masculinos tendrán que 

dar cuatro vueltas y media (7.440 

metros), mientras que las fémi-

nas por su parte darán casi tres 

vueltas (4.755 metros). 

Al ser la primera carrera del ca-

lendario con circuito de hierba 

en su totalidad, se espera una al-

ta participación tanto de atletas 

de categorías menores como ab-

solutos, especialmente de fon-

distas y crossistas, de todos los 

clubes de Cantabria, así como de 

participantes de las comunida-

des limítrofes.

El Cross 90 aniversario del Atlético 
España de Cueto inicia la temporada

Salida  de la prueba absoluta en la edición del pasado año.
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MÚSICA
Concierto del saxofonista 
Scott Hamilton 
Nacido en Providence, Rhode Island, 
en 1954, Scott Hamilton se dio a 
conocer en un momento en el que 
el tipo de Jazz que interpretaba, 
basado en el estilo de saxofonistas 
como Illinois Jacquet, Eddie Davis o 
Paul Gonsalves, no estaba de moda 
entre la crítica y gran parte del pú-
blico jazzista. 
HORARIO: JUEVES 21/11/2019 A LAS 19:15H. 
LUGAR: CENTRO BOTÍN
PRECIOS: 12 € (ENTRADA GENERAL)

TEATRO
“El sentido del Humor. 
Dos tontos y yo”, con Flo 
Fernández, José Mota y 
Santiago Segura
La idea es clara, tres grandes cómi-
cos, Mota, Segura y Flo - La Vieja del 
visillo, Krispin Klander y Torrente -, se 
reúnen en un escenario para analizar 
desde su peculiar punto de vista el 
sentido del humor, con el único ob-
jetivo hacer reír al espectador.
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES CANTABRIA
HORARIO: SÁBADO 07/12/2019 A LAS 18:30H. 
SÁBADO 07/12/2019 A LAS 21:30H.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS. 

INFANTIL
Alicia en el país de las 
Maravillas
Alicia es una joven inquieta e ima-
ginativa, que sueña con vivir en un 
mundo mágico y maravilloso...¿-
Quién podría negarle ese deseo? De 
la  mano del Sr. Conejo, se embarca-
rá en un fascinante viaje a ese lugar 
donde los sueños se hacen realidad.
LUGAR: TEATRO SALESIANOS
HORARIO: SÁBADO 07/12/2019 A LAS 18:00H.
PRECIOS: 12 €. 

MÚSICA
Visita-experiencia a la 
exposición “25 años de 
Itinerarios”
25 años de Itinerarios es el resul-
tado de 25 años de becas de artes 
plásticas ofrecidas por la Fundación 
Botín a aquellos artistas que pre-
sentan proyectos inéditos. Gracias a 
estas becas, esos proyectos son lle-
vados a cabo culminando con una 
exposición llamada Itinerarios.
 HASTA EL  07/12/2019 EN EL CENTRO BOTÍN

MÚSICA
Bach, á Cembalo é 
Viola da Gamba. Lucile 
Boulanger y Justin 
Taylor en el CASYC UP
Lucile Boulanger, viola de gamba, 
ganadora de numerosos premios 
internacionales, obtuvo el premio 
“Diapason découverte” a la mejor 
grabación discográfica de las tres 
sonatas para viola de gamba de J. 
S. Bach para el sello Alpha en 2012.
HORARIO: SÁBADO 07/12/2019 A LAS 20:00H. 

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

GANSOS ROSAS, HOMENAJE A GUNS&ROSES
Gansos Rosas, el mejor homenaje a Guns N ´Roses, propone en este 
2019 hacer un repaso de lo mejor de la discografía de los californianos.

SANTANDER

VIERNES, 22
17:30 y 22:00 h.  Nico, 1988. 
De Susanna Nicchiarelli.
9:30 h. Petitet. De Carles 
Bosch. Coloquio con la pre-
sencia del director, presenta-
do por Guillermo Balbona.

SÁBADO, 23
17:30 h. El cebo. De Ladislao 
Vajda.
20:00 y 22:00 h. Nico, 1988. 
De Susanna Nicchiarelli.

DOMINGO, 24
17:30 h. La strada. De Federi-
co Fellini.
20:00 h. Apartado de Co-
rreos 1001. De Julio Salvador.
22:00 h. El cebo. De Ladislao 
Vajda.

MIÉRCOLES, 27
17:30 h. Apartado de Co-
rreos 1001. De Julio Salvador.
20:00 h. María de la O. De 
Francisco Elías.
22:00 h. Lola Montes. De 
Francisco Elías.

JUEVES, 28
17:30 h. El Gran Lebowski. 
De Joel Coen.
20:00 h. Lola Montes. De 
Francisco Elías.
22:00 h. María de la O. De 
Francisco Elías.

TORRELAVEGA

VIERNES, 22
17:30 y 20:30 h. La trinchera 
infinita. De Jon Garaño, Aitor 
Arregi y José Mari Goenaga.

SÁBADO, 23
16:30 h. La oveja Shaun. La 
película: Granjaguedon. De 
Will Becher y Richard Phelan.
18:15 y 21:00 h. La trinchera 
infinita. De Jon Garaño, Aitor 
Arregi y José Mari Goenaga.

DOMINGO, 24
16:30 h. La oveja Shaun. La 
película: Granjaguedon. De 
Will Becher y Richard Phelan.
18:15 y 21:00 h. La trinchera 
infinita. De Jon Garaño, Aitor 
Arregi y José Mari Goenaga.

JUEVES, 28
20:00 h. Casi 40. De David 
Trueba.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 

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

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-

José Mª de Pereda nº16, de 
20 m2 con ascensor y baño. 
Tel. 622260074

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

EN VALLADOLID se alquila lo-
cal de 260 m2 (planta + entre-
planta + sótano), grandes es-

-
cio emblemático, junto a plaza 

m2) independiente. Trato direc-
to con la propiedad. Flexible y 
económico. Mucho tránsito. 
Tel. 685802948 ó 670083949

 2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carreti-
llero (carga y descarga), se-
ñalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. 
de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

 8.1 MÚSICA          
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS 
REBUJITO. Maestro de se-
villanas necesita bailaoras 
y bailaores. Para aprender 

659502178

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

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS
Heavy metal (todos los es-
tilos) llamar por las tardes 
al Tel. 630267675 tambien 
whatsapp

 9.1 VARIOS         
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 

uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 

tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Iteresados llamar al  
Tel. 620 123 205

 11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

Agencias Unicis busca chica 
soltera hasta 38 años, espa-
ñola. Para amistad con chi-
co sincero y estable. Pro-
moción gratuita. Llamar al 
Teléfono. 942225994 www.
unicisnorte.es
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Arantxa Calleja

“El cáncer es una enfermedad espe-
cialmente dañina para la sociedad, 
que hace sufrir mucho a los pacientes 
y a sus familiares, y que es la prime-
ra causa de mortalidad en Cantabria, 
por delante de las enfermedades 
cardiovasculares”. Esta es la razón 
por la que el Colegio de Enfermería 
de Cantabria, a través de su Funda-
ción, puso en marcha el año pasado 
el proyecto ‘Enfermer@s y ciudada-
nos juntos contra el cáncer’.
Este proyecto tiene como objetivo 
reducir la incidencia de la enferme-
dad en Cantabria, abordándolo a tra-
vés de la prevención, de cambios en 
los hábitos de vida y mediante edu-
cación en salud para toda la pobla-
ción, ya que, según aseguran desde 
el órgano colegial, “está demostrado 
que si nos cuidamos tenemos mu-
chas menos posibilidades de desa-
rrollar un cáncer”.

GUÍA BÁSICA DE PREVENCIÓN
Los aspectos de esa prevención se 
recogen en la ‘Guía Básica de Pre-
vención’ editada por el Colegio y que 
se entregará en el acto de presenta-
ción de la campaña, que tendrá lugar 
el próximo día 28 de noviembre, en-
tre los que destacan la alimentación 
“que es fundamental, así como evitar 
el sedentarismo”.  También se consi-
dera importante “evitar el tabaco,  
que es responsable del 34% de los 
cánceres, y el alcohol”, así como “lle-
var una vida sin mucho estrés y con 
un proyecto que nos ilusione tam-
bién ayuda”.
A la presentación de este proyecto, el 
Colegio de Enfermería de Cantabria 
invita a toda la ciudadanía. El acto 

tendrá lugar el jueves, 28 de diciem-
bre, a partir de las 17:00 horas, en la 
Sala Argenta del Palacio de Festivales 
de Cantabria.
Un evento en el que se presentará 
la gran campaña y sus objetivos con 
una miniconferencia  que impartirá 
la enfermera Natalia Constanzo;  la  
primera edición de la ‘Guía básica de 
prevención. Enfermer@s y ciudada-
nos juntos contra el cáncer’, que se 
repartirá gratuitamente a todos los 
asistentes, y otras muchas acciones 
de un proyecto dirigido a  la pobla-
ción cántabra de todas las edades. 
Además,  la presentación de ‘En-
fermer@s y ciudadanos contra el 
cáncer’ contará con la celebración 
de una conferencia de Nicolás Olea, 
catedrático del departamento de Ra-
diología de la Universidad de Medi-

cina de Granada, director científico 
del Instituto de Investigación Bio-
sanitario de la misma universidad, y  
delegado por España en la Comisión 
Europea de la Prevención de Tóxicos. 
Un experto que destaca por su espe-
cialización en líneas de investigación 
de salud y medio ambiente y que 
acaba de publicar su último libro ti-
tulado ‘Libérate de tóxicos: guía para 
evitar los disruptores endocrinos’, de 
la editorial RBA,  y que presenta en 
Santander durante el evento.  

GALA BENÉFICA
Otra de las acciones de la campaña 
será la celebración de su segunda 
Gala Benéfica, que contará con  las 
actuaciones  de  los grupos Jueves 
de Boleros  y la Agrupación Puerto-
chico, que colaboran altruistamente 

con la inciativa.
La Gala se celebrará el martes 3 de di-
ciembre en la sala Argenta del Palacio 
de Festivales de Cantabria y servirá 
para recaudar fondos que se destina-
rán a seguir abordando iniciativas di-
rigidas a los ciudadanos. Una gala, en 
la que colabora el Gobierno de Canta-
bria con la cesión gratuita de las ins-
talaciones del Palacio de Festivales, 
que este año presentará el periodis-
ta y presentador Quico Taronjí, que  
desde 2015 conduce el programa de 
la primera de TVE  ‘Aquí la tierra’. 
Las entradas  para acudir a esta Gala 
ya están a la venta al precio de 12 y 18 
euros en la taquilla del Palacio de Fes-
tivales y en el Colegio de Enfermería  
de Cantabria. 
Además,  un grupo de voluntarios es-
tá recorriendo ayuntamientos e insti-

tuciones de Cantabria para ofrecer la 
‘Fila 0’ a todo aquel que quiera  cola-
borar con la campaña. El número de 
cuenta de esta Fila 0 en la que cual-
quier ciudadano puede colaborar es 
ES13-0049-5401-98-2516142651.

UN GRUPO AMBICIOSO
Este  será el segundo año que se ce-
lebre la Gala. Según las organizado-
ras, el año pasado “fue un éxito pe-
ro la hicimos en la sala Pereda, con 
menos aforo”. Pero son ambiciosas, 
y este año se han propuesto ocupar 
hasta la última de las 2.000 butacas 
que tiene la Argenta. “Es un reto pe-
ro lo vamos a conseguir. La población 
de Cantabria nos va a ayudar porque 
es mucho el trabajo del Colegio de 
Enfermería y de su Fundación con el 
único fin de cuidar a los ciudadanos, 
que es el objetivo fundamental  del 
colectivo enfermero”. 
El  proyecto ‘Enfermer@s y ciudada-
nos juntos contra el cáncer’ nace de 
la iniciativa de un grupo de trabajo  
del Colegio de Enfermería de Can-
tabria, formado por una docena de 
enfermeras que se han propuesto 
“abordar la enfermedad desde una 
perspectiva previa a su desarrollo.  Y 
es que está demostrado que un tanto 
por ciento considerable de los cánce-
res se pueden evitar con hábitos sa-
ludables y formación en salud”.
El grupo lleva más de dos años al 
frente de este proyecto, incidiendo 
en la importancia de la prevención 
ya que, según aseguran, “la inciden-
cia de la enfermedad ha aumentado 
y sigue creciendo. La sociedad ha 
fallado en educación en salud y en 
hábitos saludables y las enfermeras 
se han propuesto que esta situación 
cambie”.

La prevención 
del cáncer, una 
tarea de todos, 
enfermer@s y 
ciudadanos

El martes 3 de 
diciembre
tendrá lugar la 
segunda Gala del 
proyecto del Colegio 
de Enfermería, con 
la participación de 
Jueves de Boleros 
y la Agrupación 
Puertochico


