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Cantabria dejará de ser la 
única comunidad costera sin 
normativa que regule la pesca 

CONTRAPORTADA - DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Pág. 16

Con el beneplácito del sector, la próxima prima-

vera Cantabria aprobará la regulación de las ac-

tividades de pesca marítima, marisqueo y acui-

cultura, dejando así de ser la única comunidad 

autónoma que carece de ella. Se pretende así lle-

nar un vacío legislativo con una normativa que 

dotará al sector de un marco de trabajo más ágil y 

más seguro para su desarrollo.

SE PREPARA LA LEY DE PESCA MARÍTIMA, MARISQUEO Y ACUICULTURA Pág. 3

CERMI Cantabria llama la atención 
sobre la soledad que sufren
las personas con discapacidad

SANTANDER                    Pág.9

El Gobierno y la Universidad de Cantabria organizan 
una serie de actividades en paralelo a la celebración de 
la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático.

Concienciar sobre la lucha contra el cambio 
climático es tarea de los jóvenes

CANTABRIA - ACTIVIDADES EN TORNO A LA COP25 Pág. 4

El Ayuntamiento 
detecta posibles 
irregularidades en el 
Servicio de Parques 
y Jardines
Se ha abierto un 
expediente al funcionario 
que actúa como jefe del 
servicio e incoará un 
expediente a la empresa 
por incumplimientos.

La ciudad pretende 
convertirse en 
el gran centro 
de la Navidad en 
Cantabria
Javier López Estrada 
y Patricia Portilla 
presentan ‘La Navidad es 
Torrelavega’, un completo 
programa de actividades 
para toda la familia.

TORRELAVEGA                    Pág.11

Celebración del Día de la Constitución en el Parlamento. Pág. 5

BEZANA. Resuelto el concurso de ideas para el Centro Cultural.  Pág. 12
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Jornada de puertas abiertas en el 

Congreso de los Diputados. Colas 

de gente para ver el hemiciclo o el 

techo que holló una bala de Tejero 

cuando el 23-F. Algunos diputados 

recién nombrados y no estrenados 

departen con algunos visitantes. (...)

En las colas preguntan por el pa-

sado, por figuras desaparecidas: 

¿Dónde se sentaban Rubalcaba, 

Guerra, Fernando Abril? ¿De veras 

en los tiempos de Peces-Barba se 

fumaban puros en los escaños? De 

pronto me golpea una convicción: 

hemos enterrado el pasado. Hemos 

acabado con los consensos labrados 

en 1978, cuando se aprobó la Cons-

titución. Aquella época nada tiene 

que ver con esta, y no precisamente 

porque ya no dejen fumar en los lu-

gares públicos, ni porque los perio-

distas tengamos ahora menos acce-

so a Sus Señorías, ni siquiera porque 

la actualidad haga necesaria la re-

forma de buena parte de nuestra le-

gislación. Es que ni los periodistas 

son los mismos ni, desde luego, lo 

son Sus Señorías.

Cuando veo que la palabra ‘con-

senso’ va, como ‘transversalidad’ o 

‘pacto de Estado’, camino de la pa-

pelera de reciclaje comprendo por 

qué el Parlamento ha perdido su sa-

grada misión. Hoy, suponiendo que 

funcionase con normalidad, el re-

cinto del Legislativo sirve apenas 

para la bronca, para dar ruedas de 

prensa a veces sin admitir pregun-

tas y para que los diputados entren 

en el edificio altaneros, con la mira-

da fija en el horizonte para no ver los 

micrófonos que les preguntan: por 

qué diablos tendrían ellos que dar 

explicaciones sobre lo que hacen y 

no hacen. Y sí, me refiero también, 

fundamentalmente, a esa negocia-

ción tan poco transparente entre los 

socialistas que ganaron las eleccio-

nes y los de Esquerra Republicana 

de Catalunya que tienen que ayu-

darles, vaya usted a saber cómo y 

a cambio de qué, a ejercer el poder.

Conste que no hablo solamente del 

Gobierno. También de otros líderes 

políticos que no aparecen en públi-

co sino para lucirse, que no escu-

chan el clamor de la ciudadanía ni 

el de cada ciudadano en particu-

lar, que cambian de opinión como 

de camisa, que piensan que somos 

rematadamente tontos, que creen 

que todo lo hacen por el pueblo, pe-

ro lo hacen sin el pueblo. No sé si 

las buenas gentes que acuden a las 

puertas abiertas en la Cámara Ba-

ja -es lo único abierto en la política 

española, por cierto, y solo durante 

dos días al año- perciben el herme-

tismo, el alejamiento de esos eres 

marcianos que se sientan, cuando 

se sientan, en los escaños. Me pre-

guntan en una radio por el ‘espíritu 

del 78’: “creo que se ha muerto”, res-

pondo, “lo que no sé es qué es lo que 

ha venido a sustituirlo”. Ya sabe us-

ted: cosas de viejo periodista.

Fermín Bocos

Hay muchas formas de contaminación 

amén de las que afectan y provocan los 

cambios del clima. Una de ellas ha que-

dado reflejada en las restricciones a los 

periodistas a la hora de formular pregun-

tas al presidente del Gobierno en funcio-

nes. Muchos de los que han venido a cu-

brir la Cumbre se han quedado fuera de 

los turnos de preguntas por obra del sis-

tema impuesto para proteger a Pedro 

Sánchez de las inclemencias que apare-

ja la Prensa libre. El intento de La Mon-

cloa para protegerle de las preguntas in-

cómodas limitando las intervenciones 

de los periodistas quedó patente cuan-

do Julia Arana, periodista chilena, le pu-

so en evidencia: “Llevo dos cumbres y mi 

compañero cinco y es la primera vez que 

no nos dan la oportunidad de levantar la 

mano y preguntar”. Que el cerrojo había 

sido diseñado para limitar las preguntas 

se evidenció en la incomodidad de Sán-

chez cuando una única vez le pudieron 

preguntar por la marcha de las consul-

tas para formar Gobierno: “Estamos en 

la cumbre del clima”.

Sin Prensa libre no hay democracia y la 

obligación del periodista es formular 

preguntas a los entrevistados, por in-

cómodas que puedan resultar. Sánchez  

rehúye el contacto con los medios. Lle-

vaba dos semanas sin hablar en público. 

Se sabe en posición difícil a la hora de te-

ner que explicar cómo ha podido ama-

rrar un pacto con Podemos y mantener 

negociaciones con ERC tras haber de-

nunciado durante la campaña electo-

ral el peligro que supondría para España 

una alianza con populistas y separatis-

tas. Es un caso único de funambulismo 

político. Cambia continuamente y se co-

rrige a sí mismo.

(...) La democracia es un sistema basa-

do en la separación de poderes, el con-

trol parlamentario de los gobiernos y el 

escrutinio de la vida pública por parte de 

los medios de comunicación como vehí-

culos que contribuyen a la formación de 

la opinión pública. Poner trabas, limitar 

la tarea de los periodistas, es el camino 

más corto que puede emprender un po-

lítico para perder el crédito y respeto de 

los ciudadanos. Quien se apoya en tan 

torpe manera de proceder, yerra. Otros 

lo intentaron en el pasado con el resul-

tado que conocemos. El ciudadano Sán-

chez y quienes le asesoran no deberían 

tener tanta prisa para desacreditarse co-

mo demócratas.

LAS PREGUNTAS 
MOLESTAN

OPINIÓN

El 78 ha muerto ¡Viva el 78!
por Fernando Jáuregui

DEPORTES            Pág.13

Cantabria, sede del Campeonato de 
Ciclismo para escuelas y cadetes
Las pruebas para ambas categorías se cele-

brarán del 3 al 5 de julio de 2020 en Camargo. 

Se darán cita 450 ciclistas

SANTANDER Pág.10

El alumbrado se 
enciende este 
jueves a las 19:30
A partir de las 18:00 horas 

comenzará la fiesta en la 

Plaza del Ayuntamiento

ECONOMÍA Pág.8

Positivo balance 
de FIDBAN en su 
segundo año
Su última ronda de 

inversores de 2019 tuvo 

lugar en Torrelavega
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Gente

Cantabria espera equipararse al 

resto de comunidades costeras es-

pañolas a partir de la próxima pri-

mavera cuando apruebe la regu-

lación de las actividades de pesca 

marítima, marisqueo y acuicultura. 

La ley que regulará dichas activida-

des es la primera en la comunidad.

El consejero de Desarrollo Ru-

ral, Ganadería, Pesca, Alimenta-

ción y Medio Ambiente, Guiller-

mo Blanco, anunció el martes que 

el Consejo de Gobierno de Canta-

bria aprobará en su reunión de es-

ta semana el anteproyecto de Ley 

de Pesca Marítima, Marisqueo y 

Acuicultura de la Comunidad Au-

tónoma con la que la Consejería 

de Pesca pretende llenar un vacío 

legislativo que existía en la región 

desde que se asumió las compe-

tencias en esta materia.

Tal y como explicó Blanco, quien 

estuvo acompañado en su com-

parecencia por la directora gene-

ral de Pesca y Alimentación, Marta 

López, y el presidente de la Federa-

ción de la Cofradía de Pescadores 

de Cantabria, Miguel Fernández, 

“se trata de una ley muy esperada, 

ya que han sido varios los intentos 

que se han hecho para su tramita-

ción y, sobre todo, muy deseada ya 

que somos la única comunidad au-

tónoma costera que no dispone, a 

fecha de hoy con una norma con 

rango de ley de este tipo”.

Además, confió en que la nueva 

normativa vea la luz en los próxi-

mos meses con la aprobación de 

la mayoría de los grupos políticos 

del Parlamento, tras “mucho tra-

bajo previo” que se ha realizado 

en los últimos tres años con pro-

cesos de información y consul-

tas previas directamente al sector 

profesional de la pesca.

“Es un texto básico que goza del 

beneplácito del sector y es muy ne-

cesario para el desarrollo de todas 

las actividades pesqueras de Can-

tabria”, asegura Blanco, quien insis-

tió en que todos los pasos que va a 

dar la Consejería serán siempre de 

la mano del sector porque “los pro-

fesionales son los que mejor en-

tienden las necesidades del sector”.

El consejero consideró que este 

nuevo texto legal va a arropar a to-

dos los ámbitos relacionados con 

las actividades pesqueras, ofre-

ciendo un entorno más seguro a un 

sector que constituye “un gran mo-

tor en el empleo de muchas zonas 

costeras y que ha sufrido drásti-

cos cambios en poco tiempo y que 

afectan a la conservación de los re-

cursos marinos, el reparto de cuo-

tas de pesca, el mercado común 

y todas las políticas integradas de 

pesca a nivel europeo”.

En este sentido, indicó que esta 

nueva normativa contribuirá a que 

el sector pesquero siga siendo uno 

de los principales motores econó-

micos de la región, con una de las 

flotas más jóvenes y competitivas 

del país formada por 133 barcos y 

805 tripulantes, entre los que des-

tacan los de artes menores con un 

gran impacto en costeras como la 

de la anchoa, el verdel o el bonito.

A todo ello hay que añadir la acti-

vidad derivada del sector acuíco-

la, como una de las empresas más 

punteras en cultivo marino en eco-

lógico de Europa o el tradicional 

sector marisquero, destacando la 

actividad conservera, que repre-

senta un gran motor para el em-

pleo femenino de los municipios y 

la fijación de población y dinami-

zación en esas zonas de la región.

Por su parte, la directora general 

de Pesca y Alimentación, Marta 

López, destacó la importancia de 

esta norma por la seguridad jurí-

dica que va a aportar con un mar-

co de trabajo “mucho más ágil y se-

guro para todos”.

Finalmente, el presidente de la Fe-

deración de Cofradías de Pesca-

dores de Cantabria, Miguel Fer-

nández, puso en valor la iniciativa 

del consejero y su equipo a la hora 

de impulsar este anteproyecto de 

Ley porque dará respuesta a una 

demanda que tiene el sector des-

de hace años y que, en su opinión, 

“nos va a permitir trabajar en las 

mismas condiciones que los pes-

cadores de otras comunidades au-

tónomas que ya cuentan con nor-

mativas de este tipo”.

CONTENIDO
Con el fin de lograr una reglamen-

tación pesquera ordenada, siste-

mática y coherente, el anteproyec-

to de Ley de Pesca se ha articulado 

en torno a los principios básicos 

que rigen el aprovechamiento sos-

tenible de los recursos marinos en 

el marco del derecho a un medio 

ambiente adecuado y en los debe-

res de conservación y uso racional 

de los recursos naturales.

Estructura en 119 artículos, el tex-

to determina las diferentes tipolo-

gías de zonas de protección de los 

recursos marinos de la región, su 

clasificación y la forma de decla-

ración de las mismas, así como el 

procedimiento para la aprobación 

de los planes de recuperación y 

gestión de recursos y los conteni-

dos mínimos que deben disponer.

También describe las condiciones 

que deberán cumplir los profesio-

nales para realizar actividades ex-

tractivas, tanto pesqueras, como 

marisqueras y de explotación de 

algas. De igual forma, regula los 

establecimientos de acuicultura, 

definiendo los diferentes títulos 

habilitantes necesarios para dedi-

carse a esta actividad, incluidas las 

que tengan fines de investigación y 

desarrollo.

La nueva normativa establece las 

condiciones de funcionamiento de 

pescadores y su Federación y de las 

organizaciones de productores, así 

como los procedimientos para la 

gestión de buques pesqueros con 

puerto base en Cantabria, que in-

cluyen las autorizaciones necesa-

rias para la construcción de nuevos 

buques y la reforma y moderniza-

ción de los ya existentes.

En cuanto a la comercialización 

de los productos pesqueros, el tex-

to regula el desembarco de las cap-

turas y los lugares donde pueden 

efectuarse; el control de las captu-

ras; su primera venta; el transporte, 

y la comercialización hasta el con-

sumidor final.

También determina los sectores 

sobre los que se tiene competencia 

de formación náutico profesional 

y recreativa bajo el paraguas de la 

normativa estatal, así como la ne-

cesidad de que los centros de ense-

ñanza náutico pesqueras estén au-

torizados para el desempeño de la 

actividad formativa.

El buceo, tanto en su vertiente for-

mativa como en su práctica profe-

sional y recreativa, viene regulado 

en este anteproyecto de Ley, esta-

bleciendo la competencia para la 

expedición de los títulos de buceo 

y los requisitos que han de cumplir 

los centros donde se imparte esta 

formación.

Además, regula la capacidad de ins-

pección y vigilancia de los inspecto-

res de pesca, estableciendo que ten-

drán la condición de agentes de la 

autoridad en el ejercicio de sus fun-

ciones, y el régimen sancionador de 

las materias que regula, determi-

nando la tipificación de las infrac-

ciones, la descripción de las san-

ciones imponibles y los criterios de 

graduación y la asignación de las 

competencias a los órganos de la 

Administración para su imposición.

Cantabria prepara su ley de pesca 
marítima, marisqueo y acuicultura
Se pretende llenar un vacío legislativo con una normativa que dotará al sector de un marco más seguro para desarrollarse

Guillermo Blanco flanqueado por la directora general de Pesca y Alimentación, Marta López, y el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, Miguel Fernández.
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Gente

Como cada año, la Oficina de Ca-

lidad Alimentaria de Cantabria 

(ODECA) anima a los ciudada-

nos a poner alimentos de Canta-

bria en su mesa. 

Para la campaña, además de los 

anuncios en prensa, se ha produ-

cido un vídeo en el que una lo-

cución insta a poner “en tu mesa 

la Naturaleza, degusta los #Ali-

mentosdeCantabria; carne, que-

sos, leche, sobaos, anchoas, vi-

nos, miel, huevos, tomates, si-

dra, orujo... ¡¡Alimentos de Can-

tabria, #naturaleza en tu mesa!!”.

Esta es la más reciente acción de 

promoción de los alimentos pro-

ducidos en la comunidad que 

lleva a cabo ODECA, organismo 

autónomo adscrito a la Conseje-

ría de Desarrollo Rural, Ganade-

ría, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente encargado de ejercer 

las competencias de la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria en 

materia de denominaciones de 

origen, otras denominaciones 

de calidad, producción agra-

ria ecológica y promoción de los 

productos agroalimentarios.

Como parte de esa promoción, 

en su web alimentosdecanta-

bria.com cuentan con un apar-

tado de ‘Recetas’ elaboradas 

con producto autóctono por los 

chefs más reconocidos de la re-

gión, como el recientemente ga-

nador de su tercer estrella Mi-

chelín, Jesús Sánchez o el cono-

cido Paco Quirós.

Consumir alimentos de 
Cantabria estas navidades
ODECA anima al consumo de productos autóctonos durante las fiestas

CAMPAÑA I De la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria

Gente

La Consejería de Empleo y Políti-

cas Sociales ha aprobado la con-

cesión de 1.323 ayudas por im-

porte de 810.701 euros destinadas 

a facilitar la conciliación de la vi-

da laboral, familiar y personal de 

mujeres trabajadores o desem-

pleadas con menores o personas 

incapacitadas a su cargo.

Estas ayudas cubren gastos de 

guardería o centros de atención 

infantil, o bien la contratación 

de personas cuidadoras para la 

atención de los menores o perso-

nas incapacitadas que tengan a 

su cargo y sometidas a su tutela.

La cuantía de las ayudas va des-

de los 80 euros al mes si se tie-

ne a cargo una hija o un hijo; 120 

euros si se trata del cuidado si-

multáneo de dos niños o en el ca-

so del cuidado de personas inca-

pacitadas o hasta 160 euros en el 

caso de tres o más hijos y en la 

contratación de personas cui-

dadoras si la persona contratada 

es una mujer con discapacidad o 

una mujer víctima de violencia 

de género.

Además, las cantidades anterio-

res se aumentarán hasta 40 euros 

al mes si la solicitante es mujer 

responsable de familia monopa-

rental, tiene reconocida una dis-

capacidad o es víctima de violen-

cia de género.

Para el supuesto de solicitantes 

que hayan desarrollado accio-

nes de orientación profesional a 

propuesta del Servicio Cántabro 

de Empleo, la cuantía de la ayuda 

será con carácter general de hasta 

6,50 euros/hora, pudiendo llegar 

a 10 euros si la solicitante es mu-

jer víctima de violencia de género.

La convocatoria de estas ayudas 

es anual y las solicitudes, en su 

momento, se dirigirán al Servicio 

Cántabro de Empleo del Gobier-

no de Cantabria, con un plazo de 

presentación de un mes contado 

a partir del día 4 de diciembre.

AYUDAS I Para facilitar la conciliación laboral

La campaña promociona la extensa ‘despensa’ cántabra.

Empleo concederá 1.323 
ayudas a mujeres por un 
importe de 810.701 euros

Gente

Casi 200 escolares participaron el 

martes en un acto lúdico en la Uni-

versidad de Cantabria (UC), en la 

que fue la primera actividad de las 

cuatro programadas entre el Go-

bierno de Cantabria y la UC para 

concienciar a la sociedad cánta-

bra sobre los problemas medioam-

bientales, en paralelo a la Con-

ferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático de 2019 

(COP25), que se desarrolla en Ma-

drid del 2 al 13 de diciembre.

Clowntifics de ‘Big Van Ciencia’ 

convirtieron a los niños y niñas reu-

nidos en el Aula Magna del Edificio 

Interfacultativo en auténticos inves-

tigadores que saltaron al escenario 

y realizaron divertidos experimen-

tos, a la vez que aprendieron conte-

nido científico. Los estudiantes, de 

5º de Primaria a 2º de la ESO, prove-

nían del CEIP Sardinero, CC Atalaya 

e IES Las Llamas. 

El presidente de Cantabria, Miguel 

Ángel Revilla; el consejero de De-

sarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente 

de Cantabria, Guillermo Blanco; 

la consejera de Educación, For-

mación Profesional y Turismo de 

Cantabria, Marina Lombó, y el vi-

cerrector de Campus, Servicios y 

Sostenibilidad de la UC, Mario Ma-

ñana, participaron en el acto, como 

representantes de las instituciones 

organizadoras.

El presidente regional, Miguel 

Ángel Revilla, se dirigió a los estu-

diantes afirmando que “vosotros 

sois los que más fuerza tenéis que 

hacer ante vuestros padres, abue-

los, profesores y amigos por in-

tentar, no sé si estamos a tiempo, 

porque ya hemos hecho muchas 

barbaridades, que este planeta no 

se vaya al garete”.

“Hay una persona muy inteligen-

te en la Universidad de Cantabria 

que el otro día me contaba que en 

el año 2050 puede darse el caso 

de que el nivel del agua, en el me-

jor de los casos, porque hay otras 

predicciones peores, suba 20 cen-

tímetros, ¿sabéis lo que supone 

eso? pues que la mitad de las pla-

yas van a desaparecer, que hay ciu-

dades que se van a quedar debajo 

del agua, que un 20% de la pobla-

ción se va a tener que cambiar de 

sitio”, añadió el presidente regional. 

En la misma línea, el vicerrector 

Mario Mañana dio la bienvenida 

a la UC a todo el público presente, 

explicando a los escolares el alcan-

ce de esta actividad: “estáis aquí 

realmente porque sois las perso-

nas en las que tenemos deposita-

das muchas esperanzas para que 

nos ayudéis a arreglar el cambio 

climático” y “todos los problemas 

que tenemos en el planeta”.

“Como los mayores hemos hecho 

muy mal los deberes estos últimos 

años, tenemos que confiar en que 

las nuevas generaciones nos ayu-

den a resolver las cosas que no he-

mos conseguido resolver noso-

tros”, finalizó el vicerrector. 

Tras esta actividad, el miércoles 

tuvo lugar una mesa redonda en 

el Paraninfo de la UC. El día 10, en 

el CIMA, en Torrelavega, se cele-

brarán tres mesas de debate con 

agentes socioeconómicos, como 

empresas, sindicatos, patronal, 

asociaciones y ayuntamientos; y 

las actividades se cerrarán el día 

12, con un acto formal en la UC, 

en la que intervendrán expertos 

en cambio climático del IH y del 

Instituto de Física de Cantabria.

Concienciar sobre la lucha contra el 
cambio climático, tarea de los jóvenes
El Gobierno y la Universidad de Cantabria organizan cuatro actividades en paralelo con la celebración de la COP25

Gobierno y Universidad han organizado varias actividades en torno a la COP25.
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Como cada año, este 6 de diciem-

bre, Día de la Constitución, el patio 

del Parlamento de Cantabria aco-

gerá el acto de conmemoración de 

la aprobación de la Carta Magna.

Este año, en el que se conmemora 

el 41 aniversario de la Constitu-

ción, el presidente del Legislati-

vo cántabro, el socialista Joaquín 

Gómez, se estrena como orador 

con un discurso en el que, en 

nombre de los cántabros, agrade-

cerá su labor “a quienes pusieron 

en marcha con la joven democra-

cia” en aquel diciembre de 1978, 

entre ellos a las Cortes Generales, 

los partidos políticos, las organi-

zaciones sindicales, patronales, 

asociaciones y organizaciones 

no gubernamentales, y todas las 

instituciones públicas.

En su intervención, de la que 

GENTE puede ofrecer un breve 

adelanto, Gómez ensalzará “el 

acuerdo entre las distintas fuer-

zas políticas y sociales de una 

época en la que decidimos apos-

tar por triunfar juntos, unidos co-

mo pueblo, y superar décadas de 

falta de libertades públicas y fal-

ta de derechos sociales, políticos y 

laborales”, acuerdo que dio como 

resultado la Constitución del 78.

Además, el presidente del Parla-

mento tendrá un recuerdo “para 

todos aquellos que sufrieron el 

azote de la barbarie”.

“Durante años en democracia 

tuvimos que convivir con el azo-

te de la violencia de quienes no 

aceptaban la decisión en pro de 

esa convivencia pacífica basada 

en el diálogo y la negociación”. 

Por otra parte, no renunciará, 

como ya lo hicieran sus antece-

sores, a referirse a una siempre 

pendiente reforma constitucio-

nal. En su opinión, “las constitu-

ciones se defienden también con-

templando la posibilidad de irlas 

reformando de tiempo en tiem-

po, adaptándolas a las realidades 

sociales cambiantes. Es el carác-

ter abierto de las constituciones 

democráticas como la nuestra el 

que precisamente facilita su per-

feccionamiento”.

Por último, Gómez apelará a la 

altura de miras y a la serenidad 

“para afrontar el futuro inme-

diato del país desde la lealtad 

institucional, el respeto por los 

valores democráticos y el com-

promiso ético y político por de-

jar a los vienen por detrás, la me-

jor de las sociedades posibles”.

Y lo hace debido a los tiempos de 

“grandes retos como país.Desa-

fíos que en algunos casos están 

generando más tensiones de las 

convenientes para nuestra con-

vivencia democrática”. 

“Debemos velar para que esas 

tensiones no supongan el caldo 

de cultivo perfecto para los ex-

tremismos y la intolerancia que 

conllevan con aquellos que no 

conciben más discursos que los 

suyos, que se basan en la opo-

sición entre la verdad y la men-

tira, la bondad y la maldad, los 

patriotas y los traidores, lo cual 

hace imposible toda discusión, 

toda negociación y todo debate”.

El acto contará con la partici-

pación  de la Orquesta Juvenil 

UIMP ‘Ataulfo Argenta’.

El Parlamento acogerá el acto del Día 
de la Constitución en su 41 aniversario
En su primer discurso en esta celebración, el presidente del Legislativo apelará a la altura de miras para afrontar el futuro

Como cada año, el aniversario de la aprobación de la Carta Magna se celebra en el Parlamento.
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La Autoridad Portuaria de Santan-

der (APS) reitera, en relación con la 

denuncia de la asociación conser-

vacionista SEO/BirdLife sobre las 

obras que se están realizando en 

Raos, que el proyecto cumple con la 

legislación vigente y no existe “nin-

gún rellenado” de la bahía.

En nota de prensa, el puerto seña-

la que el que denomina “proyecto 

de urbanización del triángulo cur-

vilíneo de Raos Sur”, actualmente 

en desarrollo, ha sido informado fa-

vorablemente por la Dirección Ge-

neral del Medio Natural, lo que evi-

dencia a su juicio que la Autoridad 

Portuaria “ha cumplido con lo dis-

puesto en la legislación vigente”.

Explica que se trata de una zona 

parcialmente inundable que forma 

parte del área terrestre de la Zona 

de Servicio del Puerto desde el año 

1995, incluido en el catastro como 

terreno. Además, desde el punto de 

vista legal, no tiene que estar some-

tido a consulta pública, tal y como 

demanda SEO/BirdLife.

“El proyecto no necesita someterse 

a Evaluación de Impacto Ambien-

tal, según recoge la ley española y se 

refleja en los diferentes informes re-

cogidos en el expediente adminis-

trativo”, apostilla.

En cuanto al área de importan-

cia para las aves y la biodiversidad 

(IBA), aclara que “no es una figura 

oficial de protección”, tal y como, 

según dice, recoge SEO/Birdlife en 

su propia página web, aunque sí lo 

es la ZEPA (Zonas de Especial Pro-

tección para las Aves), que es la fi-

gura que puede determinar la ne-

cesidad de declaración de impacto 

ambiental de una obra. En el caso 

de la parcela de Raos, detalla que el 

proyecto contiene un exhaustivo 

estudio de caracterización del me-

dio natural en el espacio afectado 

por las obras en el que se analizan 

las incidencias del proyecto en las 

zonas oficialmente protegidas en el 

entorno de la Bahía de Santander y 

sus posibles impactos.

En cualquier caso, y aunque no es 

obligatorio por ley, añade, la Auto-

ridad Portuaria ha remitido al ór-

gano competente en materia de 

especies y espacios protegidos el 

proyecto, que ha informado favo-

rablemente sobre el mismo.

Recuerda que en la primera sesión 

de participación de la Mesa para la 

Gestión de la Bahía de Santander 

el puerto incluyó expresamente en 

el orden del día un informe sobre el 

proyecto, sin que se produjera nin-

guna objeción al mismo.

Por otro lado, aclara que la zona de 

actuación no forma parte de los sis-

temas Ría de Raos y Marisma de Al-

day y tampoco existe conexión hi-

dráulica entre ellas.

Asimismo, reitera que, aunque el 

proyecto ha superado todo tipo de 

autorizaciones ambientales, inclu-

ye medidas compensatorias de im-

pacto ambiental. Así, señala que la 

APS, en colaboración con la Direc-

ción General de Medio Natural, eli-

minará la especie invasora Baccha-

ris halimifolia o chilca, dentro del 

estuario de Tina Menor, por un im-

porte de 25.000 euros, de forma que 

puedan regenerarse hábitats haló-

filos de interés comunitario.

El Puerto de  Santander reitera que la 
obra de Raos cumple la legislación

La APS reitera que el proyecto ha superado todas las autorizaciones ambientales.

La Autoridad Portuaria insiste en que no existe “ningún rellenado” de la bahía, como denuncia SEO/BirdLife

Gente

La cinta ‘Historias de nuestro ci-

ne’, dirigida por el actor cántabro 

Antonio Resines y Ana Pérez-Lo-

rente, ha sido nominada como 

mejor película documental en la 

34 edición de los Premios Goya.

Se trata de la única contribución 

regional a esta nueva convocato-

ria de los premios del cine espa-

ñol que se entregarán en una ga-

la que se celebrará el 25 de enero 

en Málaga, y que contará de nue-

vo con Andreu Buenafuente y 

Silvia Abril como maestros de 

ceremonia.

En la película, producida por 

Enrique Cerezo y que partía con 

ocho candidaturas a la edición 

2020 de los Goya, Antonio Re-

sines va desgranando anécdo-

tas que componen la historia 

del cine español desde que el 11 

de mayo de 1896 en el circo Pri-

ce, propiedad entonces del ciu-

dadano inglés Willian Parish, 

el húngaro Edwin Rousby, utili-

zando un animatógrafo proyec-

ta las primeras imágenes en mo-

vimiento que pudieron verse en 

España.

Esta narración de Resines se 

mezcla con testimonios de di-

rectores, actores y producto-

res del cine español ilustradas 

con imágenes de las películas 

a las que hacen referencia. Los 

testimonios son más una char-

la entre amigos que una entre-

vista al uso, lo que da ritmo al 

documental, además de hacer-

lo ameno y entretenido para el 

espectador.

El documental de Resines 
nominado a los Premios Goya
‘Historias de nuestro cine’ opta al premio a la mejor película documental

CINE I La cinta está dirigida por el actor cántabro y Ana Pérez-Lorente

El documental partía con ocho candidaturas a la edición de 2020 de los Goya. Gente

Sergio Dalma actuará el 14 de 

marzo de 2020 en el Palacio de 

Festivales, dentro de la gira con 

la que el artista celebra tres dé-

cadas de carrera. Bajo el título 

con ‘30... y tanto’, se trata de un 

proyecto en forma de disco y gi-

ra que conmemora su trayecto-

ria con un nuevo enfoque de sus 

éxitos más rotundos, como ‘Bai-

lar pegados’ o ‘Solo para ti’, sin 

dejar pasar la oportunidad de 

presentar nueva música a sus se-

guidores.

Las entradas para el concierto de 

Santander, que será a partir de 

las 20:30 horas en la Sala Argen-

ta, pueden adquirirse desde este 

jueves, 5 de diciembre, por los ca-

nales de venta habituales.

CONCIERTO I Para celebrar tres décadas de carrera

La gira del cantante catalán recalará en el Palacio de Festivales en marzo.

Sergio Dalma actuará el 
próximo 14 de marzo en el 
Palacio de Festivales
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El Gobierno de Cantabria pre-

vé que el aeropuerto Seve Ba-

llesteros-Santander cierre 2019 

con un cifra récord de 1,1 millo-

nes de pasajeros, un 6% más que 

el año anterior.

Así lo apuntó este martes el pre-

sidente de Cantabria, Miguel 

Ángel Revilla, que señaló que 

se ha pasado de unas cifras de 

unos 230.000 pasajeros anuales 

en los años en su primera etapa 

como presidente y se ha crecido 

hasta llegar a esos 1,1 millones 

de 2019, una cifra que, inicial-

mente, podría parecer “utópica”.

Revilla atribuyó ese crecimien-

to del ‘Seve Ballesteros’ a la 

“apuesta” realizada por su Go-

bierno en estos años, logrando 

atraer nuevas compañías y ru-

tas al aeródromo cántabro. “Al-

guna más caerá”, aseguró el jefe 

del Ejecutivo regional respecto a 

la posibilidad de ampliar el nú-

mero de rutas desde el ‘Seve Ba-

llesteros’.

Parayas cerrará 
el año 2019 con 
1,1 millones de 
pasajeros

AEROPUERTO I Cifra récord

menos de ejecuciones hipotecarias 
han tenido lugar en el tercer 
trimestre con respecto a 2018

millones de pasajeros es la cifra con la que 
se espera cerrar el ejercicio del año 2019, 
una cifra récord, según Revilla39% 1,1 75% de las 267.182 comunicaciones con 

información sobre la vida laboral que 
realizará la Seguridad Social serán al móvil

La aerolínea canaria Binter unirá desde finales de marzo el aeropuerto ‘Seve Ba-
llesteros’ con Tenerife y Gran Canaria en conexión semanal a cada destino, des-
de donde se permitirá viajar, de forma gratuita, al resto de islas del Archipiélago.

BINTER UNIRÁ CANTABRIA CON CANARIAS

Cantabria registró 65 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el ter-
cer trimestre del año, lo que supone un -39,25% menos que en el mismo trimes-
tre de 2018, y un -58,8% menos que en el trimestre anterior (segundo de 2019).

CAEN UN 39% LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS
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La Fundación Innovación y De-
sarrollo (FIDBAN) acaba de edi-
tar el segundo número de su re-
vista en el que hace balance de 
las actividades desarrolladas por 
la Fundación en 2019, así como 
las llevadas a cabo desde su crea-
ción. Balance de dos años de ac-
tividad que para el presidente 
del Patronato, Rubén Calderón, 
“se acerca más que satisfactoria-
mente a los objetivos que nos ha-
bíamos imaginado”.
En la presentación de la revista 
Calderón destaca el espaldara-
zo recibido por parte del presi-
dente de Cantabria, Miguel Án-
gel Revilla, para el que FIDBAN 
es el medio idóneo para “conso-
lidar las infraestructuras públicas 
y privadas necesarias para atraer 
la inversión empresarial a Can-

tabria, incrementar el empren-
dimiento, ayudar a generar con-
fianza y a favorecer el empleo”. 
En su artículo el presidente del 
Patronato de FIDBAN se dirige 
a los emprendedores cántabros 
que por medio de la Fundación 
pueden presentar sus proyectos 
ante inversores de cuatro conti-
nentes. “En un mundo tan globa-
lizado igual de importante es que 
te conozcan como conocer lo que 
en otros países se está haciendo”, 
afirma.
La publicación del Business An-
gels institucional, de cuyo Patro-
nato forman parte el Gobierno de 
Cantabria a través de Sodercan, 
la Universidad Europea del At-
lántico, la Fundación Universita-
ria Iberoamericana (FUNIBER) 
y el CITICAN, incluye, además, 
información detallada sobre los 
proyectos y convenios firmados, 

las rondas de inversores celebra-
das y la consolidación de la red 
internacional, que actualmente 
integran 15 capítulos, 14 en Lati-
noamérica y el fundado reciente-
mente en Angola.

OCTAVA RONDA DE INVERSORES
Además, el miércoles FIDBAN  
ha llevado a cabo su octava ron-
da de inversores que será la últi-
ma que se celebrará este año.
En esta ronda, celebrada en el sa-

lón de actos de la Cámara de Co-
mercio de Torrelavega, se pre-
sentaron tres nuevos proyectos 
de emprendedores cántabros: 
una ingeniería mecánica al ser-
vicio de las grandes empresas 
Innovation Handling Services 
(IHS); una nueva generación de 
embarcaciones de alta tecnolo-
gía Metaltec Naval, no contami-
nantes, construidas en aluminio 
y alimentadas exclusivamente 
por energía solar; y  el proyecto 
para el diseño del piloto de un 
airbag para la protección de los 
practicantes del ciclismo,  pro-
yecto de un grupo de alumnos 
del IES Ricardo Bernardo, de So-
lares, que se llevó el galardón al 
Mejor Proyecto STARTinnova 
Grado Superior de 2019 con un 
proyecto para diseñar y comer-
cializar un airbag para la protec-
ción de los ciclistas.

FIDBAN realiza un positivo balance 
de su segundo año de actividad

Imagen de la octava ronda de inversores de FIDBAN, celebrada en Torrelavega.

Gente

La Tesorería General de la Se-

guridad Social remitirá, hasta 

finales de este mes, un total de 

267.182 comunicaciones a tra-

bajadores cántabros que hayan 

estado algún día dados de al-

ta en 2017 y 2018 para mostrar-

les sus informes de vida laboral 

y bases de cotización. De estas 

comunicaciones, 201.945, más 

del 75%, serán por mensaje al 

teléfono móvil y 65.237 por co-

rreo ordinario.

Así lo precisó este miércoles, 

en rueda de prensa, la directora 

del Instituto y la Tesorería de la 

Seguridad Social en Cantabria, 

Eva Suárez, quien, acompañada 

por el delegado del Gobierno, 

Eduardo Echevarría, dio cuenta 

de la nueva campaña de envíos 

de los informes de vida laboral y 

bases de cotización a trabajado-

res que hayan estado algún día 

dados de alta en 2017 y 2018, año 

este último en que no se realiza-

ron elos envíos que se venían ha-

ciendo desde 2011.

Además, Suárez señaló que, en 

esta ocasión, dicho informe con-

tiene “mucha más información” 

que en años anteriores.

Los informes se remitirán en pa-

pel al domicilio del trabajador si 

no consta en la base de datos su 

teléfono móvil, situación que en 

la actualidad afecta al 30% de los 

trabajadores.

Suárez incidió que aquellos tra-

bajadores que no hayan facilita-

do aún su teléfono móvil y quie-

ran hacerlo para poder recibir 

vía telemática este informe pue-

de hacerlo acercándose a cual-

quier oficina de la seguridad so-

cial o en la sede electrónica.

Por su parte, los que sí han apor-

tado su número de teléfono mó-

vil recibirán un mensaje de texto 

que les informará de que tienen 

disponibles estos informes en la 

sede electrónica de la Seguridad 

Social y con un enlace directo a 

su informe de vida laboral y una 

clave para poder acceder a él, sin 

que haga falta ningún dato más.

TGSS I El 75% lo recibirán en un mensaje en su móvil

La Seguridad Social enviará la 
vida laboral a más de 260.000 
trabajadores cántabros
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La Intervención General de San-

tander ha detectado posibles irre-

gularidades en el Servicio de Par-

ques y Jardines desde 2012 a 2018, 

por lo que el Ayuntamiento ha 

abierto un expediente al funcio-

nario que actúa como jefe del ser-

vicio, al que ha apartado del mis-

mo como medida cautelar, y otro 

sancionador a la empresa adjudi-

cataria en dicho periodo, la UTE 

Urbaser-Contratas Piñera.

En concreto, la Intervención ha 

analizado el periodo entre el 15 

de febrero de 2012, cuando se ad-

judicó a la UTE servicio, y el 31 de 

diciembre de 2018, periodo en el 

que ha habido dos jefes de servi-

cio, el primero hasta abril de 2015, 

cuando se jubiló, y el segundo, al 

que se ha abierto el expediente 

sancionador con medidas caute-

lares, que lo sustituyó aunque sin 

tener la plaza en propiedad, por 

encomienda de labores.

El informe, que llegó a la Alcal-

día el 22 de noviembre, habla de 

“grandes deficiencias” en la or-

ganización del servicio y de in-

cumplimientos de la empresa en 

materia de personal, medios o 

mejoras, e incide en la “poca cola-

boración” y documentación que 

han obtenido sus requerimientos 

tanto por parte de la UTE como 

del jefe del servicio.

Unas presuntas irregularidades 

que no se han detectado antes 

porque las facturas que llegaban 

a Intervención estaban “correc-

tas”, es decir, firmadas por el je-

fe del servicio. Sin embargo, las 

“incongruencias” de este en el si-

guiente contrato de Parques y Jar-

dines, unidas al “cuantioso” gas-

to que supone esta prestación, 48 

millones de euros en seis años, 

llevaron a la Intervención a reali-

zar este informe que ha detectado 

que el visto bueno del jefe del ser-

vicio a las facturas,  de 680.000 eu-

ros mensuales, no estaba soporta-

do en ningún documento.

Esta información la proporcio-

nó el martes la alcaldesa de San-

tander, Gema Igual, en una rueda 

de prensa en la que pidió reitera-

damente “prudencia” pues aho-

ra tanto el jefe del servicio como 

la empresa deberá aportar docu-

mentación y podrán alegar. El pri-

mero ha sido apartado de Parques 

para “no interrumpir la investiga-

ción”, pero no ha sido suspendi-

do, es decir, sigue trabajando y 

cobrando.

La regidora indicó que además 

de los expedientes, el servicio se 

restructurará. Explicó que el jefe 

apartado no tenía buena relación 

ni con la directora general de Me-

dio Ambiente ni con dos adminis-

trativas, que tras un informe psi-

cosocial han sido trasladadas a 

otras dependencias.

EL NUEVO CONTRATO SE 
ADJUDICARÁ EN DOS MESES
Igual también anunció que el 

nuevo contrato de Parques y Jar-

dines se adjudicará en dos meses, 

dado que Intervención recomien-

da que se lleve a cabo pues actual-

mente Urbaser-Piñera se ocupa 

del mismo sin soporte contractual 

y una vez que ha constatado la “le-

galidad” de la oferta de la UTE Im-

pesapi-La Encina-Copsesa pues-

to que “sí tiene dinero para pagar 

a los trabajadores y las subidas sa-

lariales de cuatro años”.

Asimismo recomienda que la pla-

za de jefe del Servicio de Parques y 

Jardines se saque a concurso.

La alcaldesa explicó que el infor-

me de Intervención forma parte 

de su plan de control anual para 

verificar la gestión y no es obliga-

torio. En este caso se ha hecho so-

bre el servicio de Parques y Jar-

dines pues en 2017, de cara al 

nuevo contrato (el actual se ad-

judicó en 2012, por cuatro años 

que se prorrogaron otros dos), los 

servicios de Contratación y Jurí-

dicos trasladaron su disconfor-

midad con la valoración de un 

punto por parte del jefe del ser-

vicio. Según este, solo una em-

presa cumplía las condiciones 

mientras que el resto considera-

ban que eran cuatro las que po-

dían optar.

Así, Intervención inició el infor-

me que ha concluido con el su-

puesto incumplimiento de la 

empresa en objetivos del perso-

nal, como menos trabajadores 

de los contemplados en el plie-

go del contrato; de medios técni-

cos, pues la UTE no ha acredita-

do inversiones comprometidas 

en maquinaria; en mejoras, que 

no se pueden evaluar por falta de 

documentación; y en revisión de 

precios.

Ante estos hechos, la Interven-

ción ha recomendado un plan de 

actuación, que el Ayuntamiento 

ya ha puesto en marcha. La pri-

mera medida, adoptada el mismo 

lunes en la Junta de Gobierno lo-

cal, es la apertura del expediente 

disciplinario al funcionario como 

medida cautelar ante una posible 

dejación de funciones.

Preguntada por el perjuicio eco-

nómico que han podido suponer 

estas supuestas irregularidades, 

la alcaldesa indicó que hay “di-

ferentes partidas” pero apeló a 

la prudencia y al expediente de-

finitivo. Cuando el funcionario y 

la empresa aleguen “las conclu-

siones serán públicas”, aseguró, 

apostillando que, por tanto, sería 

“gratuito” hacer ahora una valo-

ración.

Lo que sí aseguró es que “hasta 

ahora” los hechos no han afecta-

do al servicio porque este se pres-

taba y las facturas se validaban y 

pagaban.

También explicó que si el pro-

blema no se ha detectado antes 

ha sido porque había “conformi-

dad” en las facturas, aunque aho-

ra se ha detectado que no estaban 

comprobadas ni verificadas.

En este sentido defendió el “ri-

gor y la transparencia” del Ayun-

tamiento, que ha iniciado las ac-

tuaciones y dado cuenta de las 

mismas cuando las ha conoci-

do, e insistió en pedir prudencia 

también a los 199 trabajadores del 

servicio hasta que la empresa no 

se justifique.

Además, Igual sostuvo que en es-

te asunto la aportación política 

ha sido “mínima, casi nada”, por 

lo que espera coherencia política 

de los grupos.

CERUTI
Una valoración en la que coinci-

día el portavoz del equipo de Go-

bierno, Javier Ceruti, en una rue-

da de prensa posterior, en la que 

afirmó que en este caso la acción 

política es escasa, aunque la va-

lorado los “presuntos incumpli-

mientos” como “muy alarmantes”.

Aseguró conocer el caso desde 

hace “dos o tres semanas” y estar 

“puntualmente informado” del 

mismo, además de desvelar que el 

Servicio de Contratación que es-

tá bajo su responsabilidad políti-

ca tenía abierto un expediente a 

la empresa por información “po-

co detallada”, del que todavía no 

ha recibido respuesta, y que aho-

ra se tendrá que “ampliar”.

Ceruti sí reconocía que la lentitud 

del Ayuntamiento para detectar 

cuestiones como esta es “un pro-

blema”.

El Ayuntamiento traslada al jefe de 
Servicio de Parques y Jardines
Se incoará un expediente a la empresa por incumplimientos, respondiendo a un informe de Intervención sobre el contrato

Gema Igual, con la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo.
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Gente

Tras el encendido navideño llega 

el momento de pensar en disfru-

tar de estas fiestas y un elemento 

clave que reúne a toda la familia, 

los regalos. Así, nada mejor que 

disfrutar de una nueva edición de 

Escenario Market, que este do-

mingo 8 ha programado una in-

tensa jornada de compras y en-

tretenimiento familiar. Curiosa-

mente en estas fechas se cumple 

su séptimo aniversario como el 

mercado de vanguardia pione-

ro en Cantabria y será la apertura 

de su calendario festivo que com-

pletará con otra jornada el do-

mingo 22. Ambas se integran en 

el proyecto Navidad Creativa (@

navidadcreativasantander), im-

pulsado desde el Ayuntamiento, 

que pretende apoyar a los nue-

vos creadores y el comercio local.

Así, de 12:00 a 20:00 horas, Esce-

nario Santander se convertirá en 

un gran recorrido de diseñado-

res, artesanos y emprendedores 

de todo tipo de productos desde 

moda a complementos, juguetes 

o regalos originales, siendo una 

opción alternativa a las ventas 

tradicionales y dando un escapa-

rate a nombres que se abren paso 

en el sector comercial. Además, 

no faltará el sabor sobre ruedas y 

con picante mexicano, de la ma-

no de 'Tick, take, tacos'.

ACTIVIDADES Y TALLERES
No faltará una completa progra-

mación para dinamizar la jorna-

da y permitir que pequeños y ma-

yores disfruten de las instalacio-

nes, en un entorno natural y se-

guro. De 12:30 a 14:00  horas y de 

17:30 a 19:30 horas se llevará a ca-

bo un Taller de ‘Pintacaras Navi-

deño’ y ‘Adornos de árbol de Navi-

dad’, mientras que a las 13:00 y las 

17:30 horas tendrá lugar el Taller 

de ‘Jumping Clay’, con Jumping 

Clay Santander. En este taller po-

drán participar un máximo de 10 

niños por grupo y tiene una dura-

ción de media hora. Una monito-

ra ayudará a los peques a realizar 

muñecos navideños.

A las 18:00 horas comenzará el 

concierto de Drei, recién llega-

da del casting final de la nueva 

edición de Operación Triunfo.

El acceso a los Talleres con Su-

perpekes  solo exigirá el donati-

vo de 1 euro para Superpekes Ac-

túa y su ‘Proyecto Integra 2019’.

El compromiso solidario de #Es-

Market pasa por visibilizar dife-

rentes causas. Así, el día 8 apo-

yará los proyectos de Adopta o 

Acoge Cantabria, que rescata pe-

rros abandonados o en riesgo de 

sacrificio. También presentará 

Habibis 'Hilo Universal', un pro-

yecto creativo e integrador, que 

pretende dar espacio a mujeres 

que no pueden acceder al mer-

cado o al desarrollo.

Siete años acogiendo el 
talento creativo emergente
El proyecto de apoyo a los nuevos creadores y al comercio, volverá el día 22

ESCENARIO MARKET I El domingo, día 8, lo celebrará con 'Navidad Creativa'

Gente

El Ayuntamiento ha desestima-

do tres recursos de reposición in-

terpuestos por las promotoras del 

fallido concierto de David Guetta 

en la ciudad, presentados contra 

la sanción municipal impuesta 

por la suspensión de la actuación 

del Dj francés.

En concreto, la Junta de Gobier-

no Local acordó esta semana des-

estimar los recursos de Del Fuego 

Booking S.L., Heart Of Gold Pro-

ducciones S.L, y su administrador.

Los tres recibieron una multa de 

15.025 euros por no celebrar el 

concierto en la fecha programa-

da, 28 de julio de 2018, ni en otras 

posteriores y no devolver el im-

porte de las entradas a los cerca 

de 10.000 asistentes.

ACUERDOS I Por la no celebración del concierto

El concierto del Dj francés no llegó a celebrarse.

Se desestiman los recursos de 
las promotoras del concierto de 
Guetta a la sanción municipal

Gente

Alrededor de 1.300.000 puntos de 

luz se encenderán este jueves para 

dar color a las navidades santande-

rinas en distintos adornos reparti-

dos por toda la ciudad.

La fiesta del encendido del alum-

brado navideño comenzará a las 

18:00 horas con animación a car-

go de los personajes infantiles pre-

feridos de los más pequeños y una 

sesión de baile de Navidad organi-

zada en colaboración con la asocia-

ción de vecinos La Encina.

Por su parte, la Banda Municipal de 

Música de Santander ofrecerá un 

concierto para público infantil y fa-

miliar en el que sonarán piezas de 

jazz, blues, mambo o swing con las 

que versionarán algunos de los vi-

llancicos más populares. Además, 

acompañará durante su actuación 

al coro infantil de más de ochenta 

niños y niñas del colegio María Rei-

na Inmaculada.

En compañía de las actuaciones de 

música y baile, cerca de 300 chicos 

y chicas decorarán el árbol de Navi-

dad del Ayuntamiento de Santan-

der. Las guirnaldas, bolas y ador-

nos navideños han sido realiza-

das a mano por ellos mismos en los 

centros Obra San Martín, Funda-

ción Síndrome de Down, Colegio 

de Educación Especial Fernando 

Arce, ACANPADAH, ASPACE, FES-

CAN, AMPROS, FEAPS, CADAH, 

ANDARES, AMICA, COCEMFE y 

ONCE.

Todos estos niños y niñas partici-

parán junto a la alcaldesa, Gema 

Igual, en el encendido oficial del 

alumbrado navideño, que tendrá 

lugar a las 19:30 horas.

Juntos, pulsarán el botón que en-

cenderá las bombillas, todas ellas 

con tecnología LED, que están re-

partidas por toda la ciudad, así co-

mo la iluminación de la fachada del 

Ayuntamiento, en la que de nuevo 

este año se proyectarán imágenes 

y motivos navideños combinados 

con sonido envolvente en toda la 

plaza. Minutos antes del espectá-

culo de luz y color, en el que nueva-

mente colaborarán de forma des-

interesada un grupo de voluntarios 

del Colegio La Enseñanza, Cruz Ro-

ja y Protección Civil, una voz infan-

til sorprenderá a todos los asisten-

tes. La iluminación navideña deco-

rará las calles de la ciudad hasta el 

próximo 6 de enero, desde las seis 

de la tarde a las once de la noche, 

ampliando una hora más, hasta 

las doce, los viernes, sábados y vís-

peras de fiesta, y todos los días ha-

brá proyecciones en la fachada del 

Ayuntamiento donde sonarán los 

villancicos ‘Cascabel, cascabel’, 

‘Ay del Chiquirritin’ y ‘All  I want for 

Christmas is you’ de Mariah Carey, 

como en años anteriores, y se suma 

por primera vez ‘El tamborilero’.

De lunes a jueves, el show tendrá 

lugar a las 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 

horas, mientras que los viernes, sá-

bados, domingos, festivo y vísperas 

de festivo habrá una sesión más a 

las 22:00 horas.

Este año también habrá una gran 

novedad en la Plaza Alfonso XIII, 

donde ya se ha instalado un tobo-

gán gigante para niños que abri-

rá este mismo jueves, al igual que 

la pista de hielo de la Plaza Porti-

cada y los carruseles y atracciones 

infantiles de la Plaza del Ayunta-

miento, Juan de Herrera y la Pla-

za Porticada.

El mercado navideño, que tam-

bién abre sus puertas ese día, es-

tará,  como cada año, en la Plaza 

Alfonso XIII y la calle Burgos con-

tará con una nueva atracción, un 

tren para que las familias puedan 

dar un paseo. Por su parte, el Belén 

municipal de la Plaza del Ayunta-

miento se podrá visitar a partir del 

13 de diciembre.

La ciudad recibe la Navidad este 
jueves con el encendido de las luces
A las 19:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento y la protagonizarán casi 300 chicos de diferentes asociaciones

Una imagen del encendido del alumbrado navideño del pasado año.
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Gente

El 20º Festival de Teatro Aficio-

nado de Torrelavega llega a su fin 

este sábado. A partir de las  20:30 

horas, el escenario del Teatro 

Municipal Concha Espina aco-

gerá la representación de ‘Sale 

el Sol. Tributo a Los Miserables’. 

Dicha representación correrá  a 

cargo de la Barbarie Teatro Mu-

sical de Sevilla. 

‘Sale el Sol. Tributo a Los Misera-

bles’ es una versión del musical 

de Claude-Michel Schönberg, 

adaptado de la novela homóni-

ma de Víctor Hugo, que está di-

rigida por José Manuel Arrecia-

do y Sandra González. 

La obra recoge una historia 

atemporal, cuyos valores perdu-

ran en el tiempo y que trata te-

mas que siguen vigentes y muy 

cercanos para el público actual: 

la lucha por la libertad, la pasión, 

el romanticismo o la revolución 

del pueblo.

Los Miserables ha sido llevada 

multitud de veces tanto al ci-

ne como al teatro pues se trata, 

sin duda, de uno de los musica-

les más aclamados de todos los 

tiempos.

La obra completa dura aproxi-

madamente 165 minutos y es 

apta para todos los públicos

Quien desee más información 

puede consultar la web tmce.es.

El 20º Festival de Teatro Aficio-

nado de Torrelavega comen-

zó el pasado 5 de octubre, des-

de entonces han pasado por el 

escenario del Teatro Munici-

pal Concha Espina nueve com-

pañías aficionadas, las mejo-

res del momento, procedentes 

de Madrid, Lérida, Ciudad Re-

al, Valladolid, León, Cantabria 

y Sevilla, con una selección de 

obras cuidadosamente escogi-

das, con la calidad como crite-

rio principal, y que ha incluido 

propuestas clásicas y contem-

poráneas. 

TEATRO I El sábado, a partir de las 20:30 horas en el TMCE

‘Sale el Sol. Tributo a Los 
Miserables’ pone punto y final 
al Festival de Teatro Aficionado

Gente

El Ayuntamiento de Torrelave-

ga pondrá en marcha este sába-

do, día 7, una nueva iniciativa, 

‘Visita Torrelavega’, consistente 

en rutas guiadas gratuitas por la 

ciudad, de unas dos horas de du-

ración y que correrán a cargo de 

un guía oficial de Cantabria.

Para participar en las visitas, que 

se celebrarán los sábados, es ne-

cesario inscribirse en el teléfono 

942 13 30 77 y el mail turismoto-

rrelavega@cantur.com. El pun-

to de salida de las rutas será la 

Oficina de Turismo, situada en 

la Plaza Pequeñeces, a las 11 ho-

ras, y durante el recorrido se rea-

lizarán 5 ó 6 paradas.

En una primera fase, se preten-

de acercar a visitantes y vecinos 

a diferentes modos de conocer 

el patrimonio de la ciudad. En 

esta fase la ruta incluirá la Pla-

za Baldomero Iglesias, para co-

nocer los orígenes de la ciudad; 

la Iglesia de la Virgen Grande; la 

calle Consolación, para explicar 

la transformación de Torrelave-

ga desde finales del siglo XIX; la 

Plaza Mayor, la Casa de Los Escu-

dos y la Iglesia de la Asunción, pa-

ra terminar la visita acercando a 

los participantes a la oferta gas-

tronómica de la ciudad.

Otra acción dirigida a potenciar  

Torrelavega como lugar turístico 

es la confección de un mapa tu-

rístico cuyo objetivo es facilitar a 

quienes visitan la ciudad un reco-

rrido que les permita conocer to-

do lo que esconde. La idea es ofre-

cer de un vistazo alternativas so-

bre el patrimonio arquitectóni-

co, cultural, o natural; junto a pe-

queñas notas históricas y referen-

cias a los barrios y pueblos.

Este sábado comienzan las 
rutas ‘Visita Torrelavega’

TURISMO I Una forma diferente de conocer el patrimonio de la ciudad

Gente

El alcalde, Javier López Estrada; y la 

concejala de Festejos, Patricia Por-

tilla, presentaron el miércoles la 

programación ‘La Navidad es To-

rrelavega’ acompañados por algu-

nos de los concejales que han par-

ticipado en la elaboración de un 

programa que aspira a convertir a 

Torrelavega en “el gran centro de 

actividades de la Navidad en Can-

tabria”: José Manuel Cruz Viadero, 

concejal de Obras; Cristina García 

Viñas, concejal de Comercio y Tu-

rismo, y los concejales de Dinami-

zación y Deportes, Jesús Sánchez y 

Nacho González. 

Se trata, explicó López Estrada, 

de una programación que combi-

na “eventos espectaculares” como 

será la proyección audiovisual, un 

mapping, en el Palacio Municipal 

que se podrá ver diariamente y en 

cuya elaboración han participado 

los escolares de 5º de Primaria de 

los centros educativos del munici-

pio dentro de la segunda edición 

del proyecto ‘Los niños constru-

yen la Navidad’; y la distribución 

de actividades por toda la ciudad 

conectados por el Tren gratuito El 

Grillo de La Navidad que tendrá 

paradas por diferentes puntos de 

Torrelavega.

El alcalde insistió en que es “una 

apuesta de todos, en equipo” para 

presentar “las mejores navidades 

de la historia de Torrelavega” y po-

sicionar a la ciudad como “referen-

te autonómico y ser la ciudad más 

importante durante 35 días”.

En la misma línea se expresó la 

concejala de Festejos, Patricia Por-

tilla, quien reiteró el objetivo de To-

rrelavega de convertirse en “un re-

ferente de la Navidad en Canta-

bria” con una programación “par-

ticipativa, de calidad”, caracteriza-

da por la “gratuidad” de muchas de 

sus actividades, y “repartida” por 

todo el municipio teniendo como 

centros principales la Plaza Mayor, 

el Boulevard Demetrio Herrero, la 

Plaza Baldomero Iglesias, la Pla-

za de la Llama, el recinto interior y 

exterior de La Lechera, la Plaza de 

Abastos, la Plaza de Pequeñeces o 

el Teatro Municipal Concha Espina 

y la sala Mauro Muriedas.  

Así por ejemplo, se refirió a la Pla-

za Baldomero Iglesias, donde se ha 

instalado la pista de hielo, y don-

de se celebrará una de las noveda-

des de esta Navidad: el Cotillón In-

fantil; o el espectáculo musical de 

Frozen. Frente al edificio munici-

pal de la Plaza Baldomero Iglesias 

se volverá a instalar la Feria Mági-

ca de Raúl Alegría.

En la Plaza Mayor habrá carruseles 

y una pista de trineo. En Pequeñe-

ces se instalará un árbol de Navi-

dad gigante. En La Llama se podrá 

disfrutar de carruseles y un jum-

ping. En la Plaza de Abastos habrá 

ludotecas y talleres de repostería; 

en la Plazuela del Sol se ha instala-

do un Belén Gigante; habrá dos pa-

sacalles: Dulce Navidad en las Ca-

lles y Fantasías de Fin de Año; en 

La Lechera está instalada la exposi-

ción de dinosaurios, la Feria Infan-

til de Navidad y La Fábrica de Na-

vidad. Sin olvidar, destacó Portilla, 

el Concierto de la Banda Munici-

pal de Música el 20 de diciembre,  

el Cartero Real, la Ruta de Belenes, 

los Cuenta Cuentos en la Mauro 

Muriedas, la Muestra de Villanci-

cos Escolares en el TMCE, la San 

Silvestre, los conciertos de las di-

ferentes agrupaciones corales del 

municipio y como colofón, la gran 

Cabalgata de Reyes.

Además de los programas tradi-

cionales, este año se ha habilitado 

una web: www.torrenavidad.es en 

la que se podrá encontrar toda la 

información referente a la Navidad 

en Torrelavega.

La ciudad pretende ser el gran 
centro de la Navidad en Cantabria
Javier López Estrada y Patricia Portilla presentan ‘La Navidad es Torrelavega’, un completo programa de actividades

López Estrada y Portilla, junto al resto de concejales implicados en la programación navideña.

Detalle del mapa turístico de Torrelavega.
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BEZANA I Se pretende construir en un terreno anejo al Centro de Salud

Gente

El Ayuntamiento ha organi-

zado esta Navidad un concur-

so de belenes, que incluirá un 

total de cuatro categorías: cen-

tros de enseñanza, parroquias, 

otras entidades y familias.

Podrán participar en el mis-

mo todos aquellos conjuntos 

belenísticos instalados dentro 

del municipio, siempre que es-

tos puedan ser visitados por el 

Jurado entre el 17 y el 20 de di-

ciembre. De hecho, si el jurado 

no pudiera visitar algún Belén, 

bien por causas achacables al 

concursante o bien por causas 

de fuerza mayor, este quedará 

fuera de concurso.

El fallo del jurado será inapela-

ble, pudiendo declarar desier-

to cualquiera de los premios, 

que serán tres por cada cate-

goría dotados con 100 euros el 

primero, 75 euros el segundo y 

50 euros el tercero, respectiva-

mente.

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
La fecha límite de inscripción 

en el Concurso será el día 15 de 

diciembre para todas las cate-

Gente

Un edicio de una planta y cu-

bierta de madera ha ganado el 

concurso de ideas para el dise-

ño del proyecto del Centro Cul-

tural de Santa Cruz de Bezana.

El diseño consiste en una gran 

cubierta de madera, que defi-

ne tres zonas o espacios princi-

pales, todas ellas conectadas y 

orientadas hacia un patio cen-

tral protagonista. Contará con 

un área de diferentes salas mul-

tifuncionales con cerramientos 

flexibles para adaptar su tama-

ño a las necesidades del mo-

mento. Además, cuenta con 

zona de recepción, servicios, 

cafetería y sala de exposiciones 

y un amplio auditorio con 298 

butacas.

El Centro Cultural, que se pre-

tende construir en un terreno 

anejo al Centro de Salud de Be-

zana, se trata del “proyecto es-

trella” del equipo de Gobierno, 

con una inversión que rondará 

los 2,5 millones de euros.  

Al concurso de ideas se han pre-

sentado un total de 105 propues-

tas de arquitectos, sociedades y 

equipos de arquitectos de to-

da España, resultando gana-

dor el proyecto de los arquitec-

tos Daniel Guerra Gómez, Alba 

Carrasco Simón, Marta Badiola 

Ramos, Ana Pro Martínez, Juan 

Crespo Garay, Mehuen Blanco 

Imperiali y Jorge Pizarro Mon-

talvillo, y el paisajista Jonas 

Prieto, de Madrid.

Resuelto el concurso de ideas 
para el Centro Cultural
Un edificio de una planta y cubierta de madera ha resultado el ganador

Infografía del proyecto ganador.

Santillana del Mar se ha unido este 

año a la programación de la Filmote-

ca de Cantabria como municipio nú-

mero 19. Las películas se emitirán en 

el Museo Jesús Otero todos los sába-

dos a las 19:00 horas hasta el 31 de 

mayo del año 2020.

MUNICIPIO NÚMERO 
19 EN UNIRSE A LA 
FILMOTECA

SANTILLANA DEL MAR

Gente

El Ayuntamiento enciende es-

te 5 de diciembre su alumbra-

do navideño con una gran fiesta 

para público infantil y familiar 

que tendrá lugar a partir de las 

19:00 horas en la Plaza de la 

Constitución.

La iluminación navideña deco-

rará un año más todas las peda-

nías para dar colorido y ambiente 

a los ocho pueblos, mientras que 

en el casco urbano se busca  fa-

vorecer que los comercios de esta 

zona reciban más clientes duran-

te la campaña navideña e impul-

sar también la hostelería gracias 

al atractivo del alumbrado.

También se llevará a cabo la inau-

guración del Belén a las 12:00 ho-

ras en La Vidriera.

CAMARGO I A las 19:00 horas en la Plaza de la Constitución

El Ayuntamiento ya tiene todo preparado para el alumbrado navideño.

El municipio enciende su 
iluminación navideña este 
jueves con una fiesta

 El Centro de Estudios de las Marismas 

acogió el martes la entrega de premios 

de la octava edición del Rally Fotográfico 

ecoASTILLERO XXI. La imagen ganadora 

ha sido un primer plano de una diminuta 

araña saltadora de la especie Carrhotus 

xanthogramma, obra de María Carmen 

Juárez Francos.

En esta edición han participado 16 fotó-

grafos con más de 40 obras que han refle-

jado la gran diversidad de flora, fauna y há-

bitats presentes en los espacios naturales 

del municipio. Las tres fotografías finalis-

tas fueron elegidas por votación popular 

entre los visitantes a la exposición.

Todas las obras quedarán expuestas en el 

Centro de Estudios de las Marismas hasta 

la próxima edición. 

UNA FOTO DE UNA ARAÑA SALTADORA GANA 
EL VIII RALLY FOTOGRÁFICO ECOASTILLERO XXI

ASTILLERO I LAS FOTOS PUEDEN VERSE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS MARISMAS

El Ayuntamiento organiza 
un Concurso de belenes
Pueden participar centros de enseñanza, parroquias, otras entidades y familias

PIÉLAGOS I Pueden presentarse inscripciones hasta el 15 de diciembre

gorías y los interesados podrán 

inscribirse directamente en las 

oficinas municipales de Rene-

do y Liencres, así como a través 

del correo electrónico centrali-

ta@pielagos.es  y en los teléfo-

nos 942 07 69 00;  942 07 69 58 o  

651 933 241.

Habrá tres premios por cada categoría.
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Gente

El Campus de Navidad del Ra-

cing, que se desarrollará en dos 

turnos tiene ya abierto el plazo 

de inscripción. El mismo está 

dirigido a niños y niñas de entre 

cuatro y 14 años y se desarrollará 

en las Instalaciones Nando Yosu.

El clinic se llevará a cabo de 9:30 

a 14:00 horas aunque estará vi-

gente la ‘opción canguro’, que 

permite dejar a los pequeños a 

las 7:45 y recogerlos a las 15:30 

horas. 

Los alumnos disfrutarán de un 

almuerzo a media mañana y es-

tarán asegurados. Además, los 

que se inscriban por primera vez 

recibirán el kit de ropa emplea-

do en la Academia. La matrícu-

la puede formalizarse a través 

del correo electrónico funda-

cion@realracingclub.es, el telé-

fono 627.332.047 o en las Instala-

ciones Nando Yosu . Los precios 

del clinic oscilan, para cada tur-

no, entre los 59 euros de los aca-

démicos y los 99 de los peque-

ños que acudan por primera vez 

y necesiten las equipaciones ofi-

ciales (si ya disponen de ella el 

importe es de 69), aunque exis-

ten bonificaciones en caso de 

asistir las dos semanas. Ade-

más, la ‘opción canguro’ conlle-

va un coste adicional de 15 euros 

en cada turno.

El Campus de Navidad abre 
el plazo de inscripciones

RACING I Dirigido a niños y niñas de 4 a 14 años

Imagen del recien celebrado Campus de Halloween.

Gente

El palista aragonés Laro Casa-

nueva, del Club Merillo, con un 

mejor registro de 2.23.1, era el ga-

nador absoluto de la duodécima 

edición de la Copa Copa Cánta-

bra de Kayak Extremo, quedan-

do en tercer lugar el cántabro Iker 

González. Los locales Uxue La-

rrauri y Mario Renedo fueron los 

ganadores de la Copa Infantil, en 

una doble jornada que fue segui-

da por numeroso público.

KAYAK I Larrauri y Renedo ganaron la Copa Infantil

El ganador de la XII Copa Cántabra de Kayak Extremo, Laro Casanueva.

Laro Casanueva se impone en 
la XII Copa Cántabra de Kayak 
Extremo Ampuero 2019

Gente

Cantabria acogerá el Campeona-

to de España Ciclismo de las ca-

tegorías de escuelas y cadetes, 

que se celebrará del 3 al 5 de julio 

de 2020 en Camargo. En el mis-

mo se darán cita 450 ciclistas tan-

to masculinos como femeninos.

Todas las pruebas se disputa-

rán en una única sede y esta se-

rá Camargo, que reúne todas las 

condiciones necesarias para ce-

lebrar estos Campeonatos. El 

organizador será la Federación 

Cántabra de Ciclismo y contará 

con la colaboración del club lo-

cal, Peña Ciclista Sprint.

El calendario se iniciará con la 

celebración de las cronos indi-

viduales y por selecciones auto-

nómicas en categorías de cade-

tes. Al día siguiente será el turno 

de la ruta y la gymkana de los in-

fantiles y también se celebrarán 

los de Mountain Bike de cadetes. 

Concluirá con la disputa de las 

pruebas de ruta cadete féminas 

y ruta cadetes.

De todo ello informó esta sema-

na el vicepresidente regional, 

Pablo Zuloaga, quien agrade-

ció que la Federación Españo-

la de Ciclismo eligiera la región 

para disputar este Campeona-

to, lo que, a su entender, es una 

“prueba de confianza en nuestra 

capacidad organizativa”. Ade-

más, recordó que en los presu-

puestos de la dirección general 

de Deporte para el próximo año 

se destina una partida específi-

ca para apoyar la organización 

de eventos deportivos tanto na-

cionales como internacionales 

“al ser instrumentos muy efica-

ces de promoción además de ser 

generadores de riqueza”.

Cantabria, sede del Campeonato de 
Ciclismo para escuelas y cadetes

Zuloaga junto al director de Deportes y el presidente de la Federación Cántabra de Ciclismo.
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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

SANTANDER

JUEVES, 5
17:30 y 20:00 h. Cuando 
fuimos brujas. De Nietzchka 
Keene.
22:00 h. Función de noche. 
De Josefina Molina.

VIERNES, 6
17:30 y 22:00 h.Nahuel. 
Temporada de caza. De Nata-
lia Garagiola.
20:00 h. El pirata. De Vincen-
te Minnelli.

SÁBADO, 7
16:15 h. Elcano y Maga-
llanes. La primera vuelta al 
mundo. De Ángel Alonso.
18:00 h. El pirata. De Vincen-
te Minnelli.
20:00 y 22:00 h. Nahuel. 
Temporada de caza. De Nata-
lia Garagiola.

DOMINGO, 8
16:15 y 18:00 h. Elcano y 
Magallanes. La primera vuelta 
al mundo. De Ángel Alonso.
22:00 h. Cuando fuimos bru-
jas. De Nietzchka Keene.
21:30 h. El pirata. De Vincen-
te Minnelli.

MIÉRCOLES, 11
17:30 y 22:00 h. Esquilache. 
De Josefina Molina.
20:00 h. Easy rider (Buscan-
do mi destino). De Dennis 
Hopper.

JUEVES, 12
17:30 h. Easy rider (Buscan-
do mi destino). De Dennis 
Hopper.
20:00 h. Érase una vez en... 
Hollywood. De Quentin 
Tarantino.

TORRELAVEGA

JUEVES, 5
20:00 h. La (des)educación 
de Cameron Post. De Desiree 
Akhavan.

JUEVES, 12
20:00 h. Blaze. De Ethan 
Hawke.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE

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

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. Interesados llamar al 
Tel. 620 123 205
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Gente

El Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, cada 3 de 
diciembre,  se celebró este año 
bajo el lema ‘SOS Soledad, yo tam-
bién cuento’, eslogan sobre el que 
llamó la atenciónla presidenta de 
la organización, Mar Arruti, quién 
aprovechó la fecha para situal en 
el foco el aislamiento que sufren 
las personas con discapacidad, 
que son en las que más incide este 
fenómeno que se da en general en 
toda la sociedad.
Además, CERMI Cantabria reivin-
dica la urgencia de poner en mar-
cha el Consejo Autonómico de las 
Personas con Discapacidad y, con 
él, nuevas medidas porque este co-
lectivo “no se puede permitir perder 
más tiempo”.
Y lo hizo en la voz de Arruti durante 
el acto celebrado este martes en el 
patio del Parlamento regional con 
motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.
Al acto asistieron, entre otros, el 
presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla; el vicepresidente del 
Ejecutivo y consejero de Universi-
dades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
Pablo Zuloaga, y otros miembros 
del Ejecutivo; el delegado del Go-
bierno, Eduardo Echevarría; la al-
caldesa de Santander, Gema Igual, 
y el jefe del Parlamento, Joaquín 
Gómez. Además, asistieron las con-
sejeras de Servicios Sociales, Ana 
Belén Álvarez; de Educación, Ma-
rina Lombó, y de Economía, María 
Sánchez; la fiscal superior, Pilar Ji-
ménez, y el jefe superior de Policía 
de Cantabria, Héctor Moreno, así 

como representantes e integran-
tes de asociaciones que trabajan 
con personas con discapacidad.
En el acto, que se celebra cada año 
en la sede del Legislativo cántabro, 
se rindió homenaje póstumo al que 
fuera el primer presidente del CER-
MI Cantabria, Antonio Ruiz Bedia, 
que fue director de ASPACE en la 
comunidad durante más de treinta 
años.
“En esta barca, hoy nos falta un re-
mero incansable, una persona muy 
importante para el movimiento 
asociativo”, evocó Arruti, en refe-
rencia al repentino fallecimiento de 
Ruiz Bedia el pasado agosto.
Pese a esta pérdida, Arruti subrayó 
que este año se ha conseguido “una 
gran victoria”, como ha sido el he-
cho de que todas las personas con 

discapacidad hayan podido votar, 
algo que, según señaló, supone pa-
ra el colectivo “la conquista del ejer-
cicio” de sus “derechos políticos”.

COMPROMISO DEL GOBIERNO RE-
GIONAL CON LA DEPENDENCIA
Por su parte, Revilla aprovechó  su 
intervención en el acto para reafir-
mar el compromiso del Gobierno 
regional con la atención a la depen-
dencia y denunció la “infrafinan-
ciación del sistema” por parte del 
Estado.
Así, volvió a afirmar que la ley esta-
blece un reparto del gasto al 50% 
entre el Gobierno de España y las 
comunidades y quejó que en estos 
momentos el Estado tan solo asu-
me “poco más” del 16% del coste 
total, superior a los 100 millones de 

euros, mientras que el peso funda-
mental recae en la autonomía, que 
sufraga más del 80%.
Además, aprovechando la constitu-
ción, este martes, del Congreso de 
los Diputados, Revilla pidió de nue-
vo a los partidos políticos que dejen 
a un lado el “sectarismo alarmante” 
que, a su juicio, se ha instalado en 
la política nacional y alcancen un 
acuerdo, “por el bien de España”, 
para poder disponer de un Gobier-
no y de un Presupuesto del Esta-
do que permita, entre otras cosas, 
compensar el desequilibrio finan-
ciero del sistema de dependencia.
“Es muy importante que se llegue 
a un acuerdo para que esa finan-
ciación llegue al 50% y nos pudiera 
aliviar, en parte, ese coste que so-
portamos ahora para poder desti-

nar más recursos a quienes más lo 
necesitan”.
El presidente aseguró que la depen-
dencia es, junto con la sanidad y la 
educación, la “principal prioridad” 
del Ejecutivo cántabro, tal y como, 
a su juicio, evidencian los presu-
puestos para 2020, que destinan 
dos terceras partes del total a es-
tas áreas, en detrimento de otros 
sectores “más dinámicos”, como la 
obra pública.
“Ningún gobierno puede preciar-
se de ser progresista y solidario si 
no tiene en cuenta la atención a 
quienes más lo necesitan”,opinó 
el presidente de Cantabria, quien 
también presumió  de la “sensibili-
dad” que existe en Cantabria hacia 
la discapacidad.

INCLUSIÓN Y TRABAJO DECENTE
Por su parte, el presidente del Par-
lamento de Cantabria, Joaquín Gó-
mez, reivindicó “la plena inclusión 
social y económica de las personas 
con discapacidad” y el trabajo de-
cente para este colectivo.
“Desde las instituciones tenemos la 
obligación de garantizar unas con-
diciones de vida dignas sin discrimi-
nación”, defendió.
Tras las intervenciones de las au-
toridades tuvo lugar un coloquio, 
moderado por el periodista de Me-
diaset Álvaro López, en el que per-
sonas con discapacidad compartie-
ron sus experiencias vitales con los 
asistentes y denunciaron las difi-
cultades que suponen las barreras 
arquitectónicas en el desarrollo de 
su autonomía, la estigmatización 
social o las dificultades de integra-
ción y comunicación que se hacen 
mayores desde el mundo rural.

CERMI llama la 
atención sobre 
la soledad de las 
personas con 
discapacidad

Durante el acto 
de celebración
del Día de las 
Personas con 
Discapacidad 
se celebró un 
coloquio en el que  
se compartieron 
experiencias con los 
asistentes


