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Los constructores cántabros 
reclaman inversiones tras dejar 
atrás un mal año para el sector

Las recomedaciones del Observatorio de la Salud de DKV  son aplicables 
todo el año, pero especialmente en estas fechas en que se dispara su uso.

Tras la celebración de la reunión anual de la Junta Directiva de la Asociación de Constructores y 
Promotores de Cantabria (ACP), su presidente, Gervasio Pinta, insta a las administraciones a que rea-
licen inversiones para generar actividad, mantener las empresas y aumentar los puestos de trabajo.

Un desafío para esta Navidad: 
reducir el consumo de plásticos
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El Gobierno de Cantabria colabora con AIDA en 
un proyecto para la educación en Guinea Bissau
Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo cántabro apoya 
económicamente proyectos de cooperación en el país.
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La alcaldesa Gema 
Igual participa en dos 
jornadas de debate en 
la Cumbre del Clima
En su primera intervención 
expuso los proyectos de 
movilidad y eficiencia 
energética llevados a cabo 
en Santander.
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Inaugurada la 
remodelación integral 
de la calle Ancha y la 
calle Carrera
La obra de desarrollo 
sostenible ha sido cofi-
nanciada por el FEDER, el 
Gobierno de Cantabra y 
el Ayuntamiento.
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Número 697 - año 16 - del 13 al 19 de diciembre de 2019                                       ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779 Revilla demanda medidas urgentes frente al cambio climático. Pág. 4

ACTO SOLEMNE DEL 41 ANIVERSARIO DE 
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Durante el tradicional acto de celebración del Día de la Constitución el 
presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, abogó por adaptar el texto 
constitucional a la realidad actual “con consenso y sentido de Estado”.
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Parafraseando a Galileo podría-

mos decir que a pesar del paso del 

tiempo y de los ataques de los here-

deros de las minorías que en 1978 

no la votaron: la Constitución re-

siste. Sigue viva y sigue siendo el pi-

lar del que emanan las institucio-

nes que han hecho de España una 

democracia moderna. Una demo-

cracia que ha transformado nues-

tro país en todos los órdenes. Y to-

do a pesar de sufrir durante años el 

acoso criminal de la banda terro-

rista ETA, 867 asesinatos, cerca de 

cuatro mil heridos y miles de des-

plazados del País Vasco. Y, en otro 

registro, en el plano económico, su-

perando las dificultades traídas por 

las dos grandes crisis sufridas en los 

últimos cuarenta años, la del 93 y la 

del 2008, la última con un balance 

de cuatro millones de parados. Sin 

olvidar los dos intentos de golpes 

de Estado. El de 1981 encabezado 

por los generales Armada y Milans 

del Bosch y el teniente coronel Te-

jero y el segundo, y esperemos que 

el último, el del cercano 27 de octu-

bre de 2017 cuando los partidos se-

paratistas representados en el Par-

lament proclamaron la República 

Independiente de Cataluña. Un he-

cho cuyo proceso delictivo fue sen-

tenciado por el Tribunal Supremo 

como un acto de sedición que ha 

llevado a prisión a algunos de sus 

máximos responsables.

Pero España sigue. En estos días, 

con dificultades políticas añadi-

das a las que podríamos calificar de 

“normales”. Porque normal, lo que 

se dice normal, no es que un can-

didato a la investidura presiden-

cial (Pedro Sánchez) se apoye en 

un grupo político al que hasta ha-

ce dos semanas durante la campa-

ña electoral proclamaba como im-

pulsor de una política lesiva para 

los interés de España. También re-

sulta anómalo que esté negociando 

con otro partido (ERC), cuyo líder 

está preso, condenado por sedición 

y malversación. El acuerdo todavía 

no ha fraguado y podría deshacer-

se en el último minuto porque son 

muchas las contradicciones de se-

mejante alianza, pero la ambición 

de Pedro Sánchez y su obsesión con 

mantenerse en el cargo actúa de ar-

gamasa y por lo tanto habrá que ir 

haciéndose a la idea de que lo que 

se anuncia está a punto de hacerse 

realidad. Pese a todo y frente a los 

posibles dislates de la ingeniería 

política que pueda pretender facili-

tar los planes de los independentis-

tas a cambio de un voto favorables 

o la abstención en la investidura de 

Sánchez , contamos con un baluar-

te: la Constitución. El pilar esencial 

sobre el que se basa nuestra demo-

cracia. Pilar que pese a tantas crí-

ticas, tanto por la izquierda como 

últimamente por la derecha, resis-

te y como los buenos vinos mejora 

cuando envejece.

Luis del Val

La juez se llama Amparo Monge Bor-

dejé, y acaba de dictar sentencia so-

bre la mofa, befa y escarnio que al-

gunos ciudadanos propagaron por 

Internet, a raíz del asesinato de dos 

guardias civiles. Alguno de ellos pu-

blicó cosas tan delicadas como és-

ta: “Me cago en la memoria de estos 

perros bastardos”. “Me burlo de las 

memoria de los guardias civiles, pe-

rros malditos”.

La juez, Amparo Monge Bordeje (o 

Bordejé), considera que estas ex-

presiones “no afectan al derecho al 

honor y a la integridad de los fami-

liares, no son suficientemente grue-

sas para entrar en el terreno penal y 

no deriva una sensación de envileci-

miento o de humillación, vejación e 

indignidad; en definitiva no se per-

sigue cosificar a las víctimas y al do-

lor de sus allegados”.

Vamos a ver si lo entiendo. Si yo, un 

supuesto, me enterara del falleci-

miento de un padre, una madre, un 

hermano o un hijo, que ignoro si lo 

tiene, de la juez de Teruel Amparo 

Monge Bordejé, y dijera o dijese de 

sus parientes muertos que “me cago 

en la memoria de esos perros bastar-

dos”, y añadiera lo de “perros maldi-

tos”, la juez Amparo Monge Borde-

jé ¿no se sentiría humillada, vejada 

e indignada? ¿Nada? ¿Ni un poquito? 

Pues ¡Joder qué cuajo tiene la juez 

Amparo Monge Bordejé, qué resig-

nación cristiana, y qué tragaldabas, 

porque cualquiera de los 47 millones 

de ciudadanos de este país, que estu-

vieran en uso de razón, se sentiría hu-

millado, insultado y jodido!

Decía Pitigrilli que un juez debía de 

tener sentido común y, si sabía algo 

de Derecho, mucho mejor. Tengo la 

impresión de que la juez Amparo 

Monge Bordejé debe de saber mu-

cho de Derecho, pero tengo dudas 

sobre su sentido común, y espero 

que esta osada afirmación no la lleve 

a encausarme. Porque si lo de “ca-

garse en la memoria de los perros 

bastardos”, refiriéndose a los dos 

guardias civiles asesinados, no en-

vilece, y a ella parece que no le hu-

millaría que a sus familiares muertos 

les llamaran “perros malditos”, creo 

que sería suspicaz por su parte fijar-

se en mis dudas. O demostraría la 

ausencia de sentido común.

UNA JUEZ DE 
TERUEL...

OPINIÓN

La Constitución resiste
por Fermín Bocos

DEPORTES            Pág.13

Polanco prepara la segunda edición 
de su carrera solidaria de Nochebuena
La prueba está organizada por el Atlético 
Polanco, en colaboración con el Ayuntamiento, 
y recaudará fondos para la lucha contra el ELA

TORRELAVEGA Pág.12

El Ayuntamiento 
felicita a Sergio 
‘El niño’ García
Fue recibido por el alcalde 
tras revalidar el título de 
Campeón de Europa

CANTABRIA Pág.6

A la venta las 
entradas para 
‘West side story’
El musical llegará al 
Palacio de Festivales del 4 
al 7 de marzo de 2020
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Gente

El año 2019 que en breves días fi-

naliza ha sido para los construc-

tores y promotores cántabros 

malo en términos generales, 

“muy plano” para ambos secto-

res y ha pasado “en blanco” en 

materia de empleo. No obstante, 

el sector afronta el 2020 con cau-

tela y no dan todo por perdido. 

Por una parte, han visto como 

los últimos doce meses han pa-

sado con muy poca actividad, lo 

que está produciendo que algu-

nas empresas cántabras se es-

tén yendo al País Vasco, donde 

se están acometiendo más pro-

yectos y obras que en Cantabria. 

Además, y a pesar de los indica-

dores que apuntan a un enfria-

miento de la economía, no con-

sideran que el sector notara una 

hipotética crisis ya que aún no 

ha salido de la anterior recesión.

Sin embargo, por otra parte, po-

nen de manifiesto un hecho que 

consideran destacado y es que 

se vuelve a vender sobre pla-

no obra nueva, algo que antes 

era impensable  y que a su jui-

cio evidencia que se estaría re-

cuperando la confianza y la cre-

dibilidad, especialmente en el 

ámbito de la promoción.

Así lo manifestaba el jueves el 

presidente de la Asociación de 

Constructores y Promotores de 

Cantabria (ACP), Gervasio Pin-

ta, en declaraciones a los perio-

distas tras la reunión anual de 

la Junta Directiva y antes del 

tradicional almuerzo de Navi-

dad con los medios de comuni-

cación.

Ante la situación planteada, 

Pinta, reclama a las administra-

ciones inversiones para generar 

actividad, mantener las empre-

sas y aumentar los puestos de 

trabajo, ya que de lo contrario, 

“será difícil sostener el sector”.

En este sentido, y a propósito de 

las cuantías que van a servicios 

sociales y a las destinadas a la 

ejecución de proyectos y obras, 

defendió que “la mejor y mayor 

prestación social es dar traba-

jo”, que además ha de ser “esta-

ble y de calidad”.

LAS PREOCUPACIONES Y 
REIVINDICACIONES DEL SECTOR
En cuanto a las preocupacio-

nes y reivindicaciones de los 

constructores y promotores 

cántabros de cara al próximo 

ejercicio, las principales están 

relacionadas con la falta de efi-

ciencia administrativa, la es-

casez de suelo, el aumento de 

los precios en la construcción, 

la ausencia de mano de obra 

cualificada e inversiones en in-

fraestructuras.

Ante esto, desde la ACP deman-

dan a las administraciones más 

agilidad en los trámites, mayor 

oferta de suelo y más inversión 

en infraestructuras para el de-

sarrollo regional y que “Canta-

bria sea competitiva”. “La falta 

de inversión perjudica al creci-

miento económico a corto plazo 

y a la competitividad a largo pla-

zo”, avisan.

Al respecto, abogan por la finan-

ciación pública y privada y por 

fórmulas de colaboración entre 

ambas, además de por esque-

mas como los de ‘pago por uso’ 

o ‘quien contamina paga’ para 

favorecer proyectos con valor 

añadido.

Y también apuestan por una 

mayor oferta de suelo en Canta-

bria, donde el 80% del territorio 

carece de Plan General de Orde-

nación Urbana (PGOU) adapta-

do a la legislación urbanística.

“O las administraciones gene-

ran suelo o el precio de las vi-

viendas seguirá subiendo y el 

sector no será industrial, no se 

ayudará a incrementar el PIB, ni 

se generará empleo ni riqueza”, 

advierten.

A lo anterior se suma la lentitud 

administrativa, especialmente 

en el ámbito local, en la conce-

sión de licencias, algo que “mi-

na el ritmo y la cantidad de ope-

raciones de promoción”, hasta el 

punto de que ese retraso llega a 

determinar el “mapa de prefe-

rencias de inversión” o inclu-

so “modifica la ubicación de los 

proyectos”.

Por lo que se refiere al sector en 

sí, la asociación muestra preo-

cupación por el incremento de 

los costes de producción y la es-

casez o incluso ausencia de ma-

no de obra cualificada.

Para paliar este problema, pi-

den a las administraciones que 

tenga un papel proactivo, con 

políticas de generación de em-

pleo y cursos de formación, por 

ejemplo.

Gervasio Pinta, presidente de la ACP, llama a generar empleo estable y calidad, que es “la mejor y mayor prestación social”

Tras un  2019 “malo”, los constructores
cántabros reclaman inversiones 
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Gente

El miércoles se inauguró en To-

rrelavega la Librería Solidaria de 

Amica, puesta en marcha en cola-

boración con la Sociedad Cánta-

bra de Escritores.

Ambas entidades han colaborado 

en la provisión de libros para esta 

librería, formada por unos 30.000 

ejemplares recogidos en los últi-

mos meses y que ya están a la ven-

ta, a precios reducidos que com-

prenden entre los 1 y 7 euros.

La Librería Solidaria está ubica-

da en el número 6 de la calle Coro 

Ronda Garcilaso.

Durante la inauguración, a la que 

asistieron, entre un gran número 

de personas, la consejera de Pre-

sidencia, Interior, Justicia y Acción 

Exterior del Gobierno autonómi-

co, Paula Fernández;  el alcalde 

de Torrelavega, Javier López Es-

trada, y el presidente de la Socie-

dad Cántabra de Escritores, Isidro 

Cicero, representantes de Amica 

agradecieron todas las aportacio-

nes realizadas hasta el momento y 

ha animado a seguir colaborando 

en la difusión del proyecto y en la 

captación de más libros que per-

mitan mantenerla viva.

Por su parte, Fernández ensalzó la 

iniciativa de Amica. “Este espacio 

va a ser un punto de encuentro de 

personas, de una nueva suma de 

esfuerzos para sensibilizar y cola-

borar en los programas dirigidos 

a los niños que desarrolla Amica”, 

subrayó.

Amica inaugura su nuevo 
proyecto, la Libería Solidaria
Se pone en marcha en colaboración con la Sociedad Cántabra de Escritores

SOLIDARIDAD I Abre sus puertas con un fondo de 30.000 volúmenes

Gente

Cantabria se postula para aco-

ger en la Universidad Pontificia 

de Comillas un instituto cien-

tífico e investigador del Centro 

Europeo de Predicción a Medio 

Plazo, que podría acoger a unos 

250 investigadores y que atraería 

una inversión de la UE de cinco 

millones de euros.

El Gobierno ha remitido una 

carta al director de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AE-

MET) con la propuesta de la co-

munidad autónoma, que tendrá 

que competir con otras regiones 

por acoger este centro que aban-

dona Gran Bretaña con motivo 

del Brexit, según informó el vi-

cepresidente regional, Pablo Zu-

loaga, quien la próxima sema-

na mantendrá una reunión con 

el presidente de la AEMET, Mi-

guel Ángel López, para abordar 

el asunto, en el que el Gobierno 

espera contar con el apoyo del 

Ministerio para la Transición 

Ecológica.

Zuloaga explicó que el proyec-

to se desarrollará en dos fases, 

una primera en la que vendrían 

150 investigadores que se instala-

rían en espacios ya rehabilitados 

de la Universidad de Comillas, 

que seguirá impartiendo grados 

y máster, y una segunda en la que 

acudirían otros cien, en un plazo 

de tres a cinco años, y que con-

llevaría una inversión europea 

de unos cinco millones de euros 

para acomodar nuevos espacios 

destinados a investigación.

Para demostrar que Cantabria 

es “el mejor lugar” para asentar 

el centro, las consejerías de Uni-

versidades y Economía destina-

rán en el primer semestre de 2020 

un total de 300.000 euros a la rea-

lización de un proyecto que pre-

sentar al Gobierno de España, ya 

que supone “una oportunidad” 

para la región.

La decisión sobre la ubicación se 

conocerá a lo largo del año que 

viene o principios de 2021.

INVESTIGACIÓN I En la Universidad Pontificia de Comillas

Un momento de la inauguración de la Librería Solidaria de Amica.

Cantabria se postula para 
acoger el Centro Europeo de 
Predicción Meteorológico

Gente

El presidente de Cantabria, Miguel 

Ángel Revilla, ha llamado a adoptar 

medidas urgentes frente al cambio 

climático antes de que la situación 

se vuelva irreversible y, para que es-

to no ocurra, considera fundamen-

tal escuchar a la comunidad cientí-

fica, “a los que saben”.

Revilla se muestra “pesimista” sobre 

el resultado de la Cumbre del Cam-

bio Climático COP25, que durante 

estos días se celebra en Madrid, por 

dos motivos: el primero, porque 

“posiblemente” no haya punto de 

“retorno” ante el daño que está su-

friendo el planeta y, en segundo lu-

gar, por la falta de implicación de las 

grandes potencias mundiales, entre 

las que cita a EEUU, China, Rusia y 

la India, que, en su opinión, respon-

den a los intereses de los tres prin-

cipales “lobbies” de poder, como 

así considera a las grandes empre-

sas petrolíferas, a las multinaciona-

les farmacéuticas y a la industria ar-

mamentística.

Sin embargo, insiste en la obligación 

que tiene la sociedad de seguir rei-

vindicando soluciones y compro-

misos a sus dirigentes: “Va a costar 

muchísimo, pero esta realidad no 

puede hacernos parar y tenemos 

que seguir presionando”, dijo Revilla 

en su intervención en la jornada ‘Si-

tuación actual y perspectivas sobre 

el cambio climático en Cantabria’, 

que tuvo lugar el jueves en la Escue-

la Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos y en presencia de un nutri-

do grupo de universitarios.

En su opinión, Cantabria y España 

tienen un margen de maniobra li-

mitado si estos grandes países no se 

involucran en reducir los índices de 

contaminación. Lo que sí puede ha-

cer la comunidad autónoma, aña-

dió, es poner en marcha iniciativas 

como la que el mismo jueves adoptó 

el Consejo de Gobierno, aprobando 

la Emergencia Climática en Canta-

bria, al objeto de comprometer ac-

tuaciones que contribuyan a luchar 

contra el cambio climático desde el 

ámbito regional, adoptar medidas 

para mitigar sus efectos y promover 

estrategias en el campo de la econo-

mía que contribuyan a estos fines.

Finalmente, felicitó a la Consejería 

de Desarrollo Rural, Ganadería, Pes-

ca, Alimentación y Medio Ambiente 

y a la UC por la organización de esta 

jornada de “altísimo nivel técnico” e 

incluida en el programa de activida-

des organizado por el Gobierno re-

gional y la Universidad de Cantabria 

(UC) con motivo de la celebración 

de la COP25, en la que también par-

ticiparon el consejero de Medio Am-

biente, Guillermo Blanco, y el rector 

de la UC, Ángel Pazos. 

Blanco incidió en la importancia de 

la estrategia aprobada por el Gobier-

no para hacer frente a la emergencia 

climática y en el papel protagonista 

que tiene la juventud para revertir la 

situación. Por su parte, Pazos desta-

có el apoyo del Ejecutivo regional y 

del resto de instituciones colabora-

doras en el programa diseñado de 

forma paralela a la celebración de la 

COP25 y, muy especialmente, agra-

deció el “compromiso total” de Revi-

lla con todas las actividades y even-

tos realizados.

La jornada contó, asimismo, con la 

participación del director científico 

del Instituto de Hidráulica Ambien-

tal de Cantabria, Íñigo Losada, y el 

director del Instituto de Física, José 

Manuel Gutiérrez.

Revilla llama a adoptar medidas 
urgentes frente al cambio climático
El presidente pide escuchar a la comunidad científica y valora la aprobación de la Emergencia Climática en Cantabria

Íñigo Losada, Miguel Ángel Revilla, Ángel Pazos y José Manuel Gutiérrez.



LOGROÑO | 7GENTE EN LOGROÑO · Del 5 al 12 de diciembre de 2019 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es PUBLICIDAD | 5GENTE EN CANTABRIA · Del 13 al 19 de diciembre de 2019 www.gentedigital.es



Gente

La ONG Ayuda, Intercambio y De-

sarrollo (AIDA) desarrollará en 

2020 en Guinea Bissau un nue-

vo proyecto apoyado por fondos 

cántabros en el que se trabajará 

con los 18 centros que forman la 

Red de Escuelas Rurales de Auto-

gestión Comunitaria, con el ob-

jetivo de mejorar del acceso, la 

calidad y la equidad de la educa-

ción en la zona fronteriza del no-

reste del país.

Con motivo de la celebración el 

10 de diciembre del Día de los De-

rechos Humanos, AIDA informa-

ba sobre el trabajo que se reali-

za desde Cantabria para impulsar 

el cumplimiento de los Derechos 

Humanos en Guinea Bissau, uno 

de los países más pobres de África.

Por segundo año consecutivo, 

el Gobierno de Cantabria apoya 

económicamente proyectos de 

cooperación al desarrollo en el 

país a través de AIDA, que tam-

bién financia en la excolonia por-

tuguesa proyectos humanitarios 

con los fondos recaudados en la 

librería solidaria AIDA Books&-

More Santander. Todas estas in-

tervenciones son coordinadas en 

Guinea Bissau desde 2006 por el 

cooperante cántabro Víctor Ma-

drigal.

Unos años más tarde la ONGD 

abrió una delegación en Santan-

der, lo que permitió al Gobierno 

de Cantabria conocer de cerca los 

proyectos y apoyar, a través de la 

convocatoria de proyectos de coo-

peración anual, su trabajo en Gui-

nea Bissau.

El objetivo de AIDA en todos los 

países en los que interviene es 

contribuir para hacer de los Dere-

chos Humanos una realidad glo-

bal, y a este esfuerzo se ha sumado 

el Gobierno cántabro, destinando 

parte de los fondos del presupues-

to de cooperación autonómico.

AIDA trabaja en el sector sanita-

rio de Guinea Bissau desde ha-

ce más de una década y ha desa-

rrollado proyectos para mejorar 

el acceso a la salud de los colec-

tivos más desfavorecidos. Más de 

65.000 personas que carecían de 

los recursos necesarios para ha-

cer frente a los tratamientos de 

sus enfermedades han podido re-

cibirlo gracias al apoyo directo de 

la asociación en el Hospital Nacio-

nal Simao Mendes y en los centros 

de salud.

En estos últimos es, precisamen-

te, en los que trabaja AIDA con 

fondos cántabros. Durante 2019, 

ha podido atender a pacientes sin 

recursos en nueve centros de sa-

lud del sector autónoma de Bis-

sau, permitiendo que más de 

3.000 personas en situación de 

grave riesgo recibieran medica-

mentos y tratamiento que, de otra 

forma, no habrían podido cos-

tearse. De estas, una gran par-

te son mujeres y niños. También 

ha recibido este proyecto el apoyo 

del Ayuntamiento de Santander.

Desde 2017 AIDA cuenta con una 

librería solidaria en Santander. 

Los beneficios se destinan a la fi-

nanciación de proyectos humani-

tarios y de cooperación, la mayo-

ría sociosanitarios, y entre estos 

destaca la evacuación de niños 

con enfermedades incurables, 

que son enviados a hospitales eu-

ropeos para ser tratados y, una vez 

recuperados, volver a sus hogares.

Cantabria colabora con AIDA por 
la educación en Guinea Bissau

En 2019, se atendió con fondos cántabros a pacientes sin recursos de nueve centros de salud.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno regional apoya económicamente proyectos de cooperación en el país

Gente

Desde este viernes están a la ven-

ta las entradas para las represen-

taciones del musical ‘West side 

story’ que tendrán lugar del 4 al 

7 de marzo en la sala Argenta del 

Palacio de Festivales. 

Producido por SOM Produce y 

coincidiendo con el centenario 

del nacimiento de Leonard Ber-

nstein, se estrena por primera vez 

en España la versión original ínte-

gra con la que este musical mítico 

debutó en el Winter Garden Thea-

tre deBroadway en 1957.

‘West Side Story’ es uno de los mu-

sicales más importantes y repre-

sentativos del teatro universal. La 

partitura a cargo de Leonard Ber-

nstein y Stephen Sondheim es 

unánimemente reconocida co-

mo una de las mejores en la histo-

ria de los musicales, el texto de Ar-

thur Laurens continúa siendo tan 

conmovedor y actual como el pri-

mer día, y las coreografías origina-

les de Jerome Robbins ocupan un 

lugar de honor en la leyenda del 

baile contemporáneo.

En ‘West Side Story’, Arthur Lau-

rens transporta el Romeo y Julie-

ta de Shakespeare a la ciudad de 

Nueva York, en donde dos jóve-

nes enamorados se ven atrapa-

dos por el enfrentamiento entre 

dos bandas callejeras. Las en-

tradas se pueden adquirir desde 

este viernes en las taquillas del 

Palacio de Festivales, en la web 

palaciofestivales.com, la app Pa-

lacio Festivales y a través de Li-

berbank.

A la venta las entradas para 
el musical ‘West side story’
Las representaciones tendrán lugar entre el 4 y el 7 de marzo de 2020

MUSICAL I En la web y la app del Palacio de Festivales y a través de Liberbank

‘West side story’ se estrenó en Broadway en 1957. Gente

Un total de 115 estudiantes de 

cinco centros educativos de Can-

tabria participan en el programa 

educativo de simulación Young 

Business Talents, que busca jó-

venes con talento empresarial 

que compiten por ser los mejo-

res emprendedores de España.

En este 2019 la cifra de partici-

pantes cántabros se ha visto in-

crementada un 49% respecto al 

año anterior. A través de un Bu-

siness Game, los jóvenes ten-

drán que demostrar sus conoci-

mientos en economía con el uso 

de simuladores empresariales, 

para alzarse con el título de ‘me-

jor empresario virtual de España’.

FORMACIÓN I Este año se dobla la cifra de participantes

Los participantes tratarán de hacerse con el título de ‘mejor empresario virtual de España’.

Más de 100 jóvenes cántabros 
compiten en el programa 
Young Business Talent
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Gómez aboga por adaptar
 la Constitución a la realidad 
actual “con consenso y 
sentido de Estado”
En su primer discurso como presidente del Legislativo cántabro en el solemne 
acto de celebración del Día de la Constitución Española, el socialista ensalzó la 
fortaleza y vigencia del texto constitucional aunque requiera una actualización
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 Joaquín Gómez, presidente del Parlamento, en un momento de su intervención. 



Como cada 6 de diciembre, el 

Patio central del Parlamento 

de Cantabria acogió el pasado 

viernes la celebración del ani-

versario, en este caso en 41, de la 

aprobación de la Carta Magna. 

En el solemne acto conmemo-

rativo del Día de la Constitución 

Española, el presidente de la Cá-

mara legislativa cántabra, el so-

cialista Joaquín Gómez, apeló a 

realizar una adaptación del texto 

de la Constitución Española de 

1978 al nuevo panorama social 

del país. Para ello, abogó por “re-

cuperar la ilusión y el espíritu de 

la transición” de forma que se 

afronten los cambios “con sere-

nidad, responsabilidad, consen-

so y sentido de Estado”.

Para Gómez, hay que “remode-

lar y defender el espíritu cons-

titucional que ha inspirado 

nuestra convivencia y desarro-

llo durante 41 años”. “Reformar. 

No derruir ni destruir”, enfatizó. 

Para ello, hizo un llamamiento 

a los demócratas para “trabajar 

juntos frente a quienes desde la 

intolerancia pretenden dificul-

tar el necesario entendimiento 

entre todos los que queremos 

seguir formando parte de esta 

sociedad como realidad demo-

crática sostenida en la sana con-

frontación de ideas”.

“Lo contrario haría inviable, 

no solo la convivencia, sino ese 

necesario proceso de actualiza-

ción constitucional”, consideró 

Gómez.

Y es que advirtió de que la co-

yuntura que vive en estos mo-

mentos el país “está sometiendo 

a nuestro estado a una impor-

tante presión en la construcción 

de nuestro futuro común” y, por 

ello, “la posibilidad de afrontar 

una próxima actualización de 

nuestra norma fundamental” 

requiere de “sosiego y consenso”.

Algo que reclamó para “con-

tinuar la tarea que los consti-

tuyentes del 78 trazaron para 

España, con unas instituciones 

fuertes, transparentes, abiertas, 

modernas y destinadas a traba-

jar con y para la ciudadanía”, y 

desde las que llamó a trabajar 

para adaptar la Carta Magna a 

la actual sociedad española.

Una sociedad que “ha experi-

mentado una lógica y considera-

ble transformación” desde 1978 

y cuyas “nuevas necesidades y 

demandas necesitan de conti-

nuas remodelaciones” que, a su 

juicio, deben plasmarse en la fu-

tura reforma de la Constitución.

Una carta constitucional que tie-

ne “los mecanismos necesarios 

para modernizarse a sí misma”, 

reivindicó, y que deben utilizar-

se para afrontar esa reforma e 

“intentar dejar a nuestros hijos 

e hijas un futuro de paz, toleran-

cia y libertad”.

En su intervención en el acto, al 

que asistieron como es costum-

bre las máximas autoridades de 

la comunidad autónoma, Gó-

mez también recordó que en 

el texto constitucional “no se 

materializaron las aspiraciones 

máximas de una y otra sensibili-

dad política”.
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GÓMEZ LLAMÓ A LOS
DEMÓCRATAS A
TRABAJAR JUNTOS  
Y CON UNA SANA 
CONFRONTACIÓN DE 
IDEAS FRENTE A QUIENES 
DESDE LA INTOLERANCIA 
PRETENDEN DIFICULTAR 
EL NECESARIO 
ENTENDIMIENTO  

TAMBIÉN ABOGÓ POR 
RECUPERAR LA  
ILUSIÓN Y EL ESPÍRITU 
DE LA TRANSICIÓN Y 
TUVO UN RECUERDO 
AGRADECIDO PARA 
QUIENES TRABAJARON 
EN LA CONSTRUCCIÓN 
POLÍTICA DE AQUEL 
PERIODO DEMOCRÁTICO

PARA EL PRESIDENTE 
DEL PARLAMENTO LA
CONSTITUCIÓN TIENE 
LOS MECANISMOS 
NECESARIOS PARA 
MODERNIZARSE A 
SÍ MISMA Y ESTOS 
DEBEN UTILIZARSE 
PARA AFRONTAR SU 
NECESARIA REFORMA

Arriba autoridades civiles y militares, durante el acto. Abajo, diputados y miembros del Gobierno.

Sigue en la página 10 »



“Creo que hubo una considerable 

y afortunada dosis de renuncia al 

revanchismo”, aseguró Gómez, y 

apeló a recuperar aquel espíritu 

que ha permitido a España vivir 

“el mayor periodo de paz y pro-

greso de la historia reciente” con 

un texto constitucional que, aun-

que necesite reformas, mantiene 

su “fortaleza y vigencia”.

Y, por ello, el presidente del Par-

lamento de Cantabria quiso ex-

presar su gratitud a las personas, 

instituciones y colectivos que 

participaron en aquel proceso y 

“trabajaron codo con codo en la 

construcción política de aquel 

periodo democrático.

“Con todos ellos, con los hom-

bres y mujeres que debatieron y 

acordaron desde ideologías tan 

opuestas y sensibilidades tan di-

ferentes, España y también Can-

tabria tiene una deuda contraída” 

que les agradeció, así como “su 

visión política, su generosidad y 

su responsabilidad”.

Y es que, con ello, enfatizó que 

“hicieron posible la libertad y el 

progreso de millones de espa-

ñoles” al dotarles de una carta 

magna que es “un gran pacto na-

cional de convivencia entre es-

pañoles por la concordia y la re-

conciliación, la democracia y la 

libertad”, aunque opinó que “tal 

vez se dejaron pendientes algu-

nas cuestiones de justicia histó-

rica que a día de hoy ya estamos 

en condiciones de recomponer”.

Antes y después del discurso del 

presidente del Parlamento cán-

tabro, los asistentes al acto dis-

frutaron de varias interpreta-

ciones de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil UIMP-Ataúlfo Argenta, 

que cerró el acto con el Himno 

de España, como es tradición.

Al acto por el 41 aniversario de la 

Constitución asistieron el presi-

dente de Cantabria, Miguel Án-

gel Revilla, junto al vicepresiden-

te, Pablo Zuloaga, y consejeros 

del Gobierno regional; diputados 

regionales de todos los grupos 

(PRC, PP, PSOE, Cs y Vox); parla-

mentarios nacionales por Canta-

bria; autoridades civiles, judicia-

les y policiales y representantes 

de colectivos sociales.

LIBERTAD SIN IRA
En un sentido muy similar al del 

presidente del Legislativo se ma-

nifestó el portavoz autonómico 

de Ciudadanos (Cs) Cantabria, 

Félix Álvarez, quien también par-

ticipó, junto a los diputados Die-

go Marañón y Marta García, en el 

acto.

Para Álvarez, “la Constitución fue 

un acuerdo histórico para que to-

dos tuvieran sitio, voz y voto”. Así, 

recordó “la sonrisa de mis pa-

dres” el día en que se aprobó ya 

que “se cerraba una de las etapas 

más duras de la historia de Espa-

ña”. “Supuso un portazo a la into-

lerancia, a los bandos, a la falta de 

libertad… Fue el portazo al mie-

do”, sostuvo, calificando la entra-

da en vigor de la norma como “la 

llegada de la libertad sin ira”.

“A pesar de sus detractores y ene-

migos, franquistas que no que-

rían perder el poder y el látigo, 

organizaciones terroristas como 

la ETA y el Grapo, que buscaron 

romper el consenso tiñendo de 

sangre España, la Constitución 

logró sobreponerse al odio y 

abrirse a la modernidad”.

En su opinión, la Carta Mag-

na del 78 “es Fraga y Carrillo, es 

Suárez y Felipe, es Tierno Gal-

ván y la Pasionaria… Es el ma-

yor y mejor ejemplo histórico 

de la transición de una dictadu-

ra a una democracia que jamás 

dio un país”. Para Álvarez, que la-

mentó que “últimamente hemos 

visto a demasiada gente poner 

en duda nuestra Constitución” 

al tratar de aplicar criterios ac-

tuales a “los que entonces impe-

raban”, lo que es “cruel, ruin y de 

cobardes, la norma sobre la que 

se asienta el Estado de Derecho 

español es sinónimo de “diálogo, 

cesión y consenso”.

Por último, el líder de Cs Can-

tabria reconoció que “sería ab-

surdo negar que, después de 40 

años, la Constitución se merece 

una actualización, y seguramen-

te modificar alguno de sus artí-

culos”. Un punto en el que Álva-

rez se mostró rotundo al afirmar 

que para abordar esta cuestión 

es necesario que los constitu-

cionalistas “aparquemos nues-

tras disputas partidistas, tenga-

mos altura de miras y estemos 

unidos en defensa de esta Cons-

titución que ha aportado a Es-

paña los 40 años de mayor pro-

greso social y económico de su 

historia”.
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La Orquesta UIMP-Ataulfo Argenta en un momento de su actuación.

Presidentes y expresidentes de Cantabria y del Parlamento . Los diputados de Cs Félix Álvarez, Marta García y Diego Marañón.
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Gente

La alcaldesa de Santander, Gema 

Igual, expuso este miércoles en la 

Cumbre del Clima, en Madrid, las 

soluciones locales que está imple-

mentando Santander, especial-

mente en el ámbito de la movilidad 

y la eficiencia energética, para ace-

lerar las contribuciones nacionales 

al Acuerdo de París.

Fue en el diálogo ‘Contribuciones 

determinadas a Nivel Nacional 

(NDC)’, incluido en el foro ‘Diálogo 

Internacional de Gobiernos Loca-

les por el Clima’, incluido en la Con-

vención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP25) que se celebra hasta el 15 

de diciembre.

La regidora santanderina estuvo 

acompañada por el secretario ge-

neral del Consejo de Municipios y 

Ciudades de Europa CGLU, Frede-

ric Vallier; los alcaldes de Soria y Va-

lencia, Carlos Martínez y Joan Ribó; 

el dirigente de la convención de au-

toridades locales de Escocia, Steven 

Heddle; y la regidora metropolitana 

de Lima Andrea Cuba.

“Las ciudades debemos cambiar y 

en Santander llevamos tiempo ha-

ciéndolo. Partimos de un buen ni-

vel para alcanzar muchos de los 

Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble”, afirmó Igual.

Durante su presentación, la alcal-

desa aseguró que desde 2010, San-

tander se encuentra inmersa en un 

proceso de transformación econó-

mica y social basado en un mode-

lo de ciudad inteligente, innovado-

ra y abierta a la sociedad, que está 

permitiendo ofrecer a los ciudada-

nos servicios de calidad, eficientes, 

respetuosos con el medio y cola-

borativos con su entorno, median-

te el despliegue de las nuevas tec-

nologías.

Igual volverá a participar este vier-

nes en la COP25 en un debate so-

bre las políticas económicas que 

desarrollan los ayuntamientos 

para contribuir a luchar contra el 

cambio climático y los obstáculos 

a los que se enfrentan las entida-

des locales para conseguir la im-

plementación de dichas políticas.

El debate, organizado por la FEMP 

dentro de la jornada ‘Los Retos de 

los Gobiernos Locales frente al 

Cambio Climático’, estará mode-

rado por el alcalde de Estepona y 

vicepresidente de la Federación 

Española de Municipios y Provin-

cias (FEMP), José María García 

Urbano, y contará con la presen-

cia de los alcaldes de Valladolid, 

Granada, Palma de Mallorca, y Ri-

vas-Vaciamadrid, así como con la 

presidenta de la Diputación de Pa-

lencia.

Gema Igual participa en dos 
jornadas de la Cumbre del Clima
En su primera intervención expuso los proyectos de movilidad y eficiencia energética de Santander

Gema Igual, durante su intervención en la COP25 en la jornada del miércoles.

Gente

El Ayuntamiento de Santander 

realizará un homenaje al que 

fuera su cronista oficial, el es-

critor e historiador Benito Ma-

dariaga, que falleció el martes 

y que fue una “persona impres-

cindible” de la cultura, aunque 

no hay fecha para el mismo de-

bido al reciente deceso, según 

avanzó a preguntas de la pren-

sa la concejala de Cultura, María 

Luisa Sanjuán.

La concejala ensalzó la figura de 

Madariaga, no solo como cronis-

ta oficial de Santander, sino por 

su “dimensión humana” y su tra-

yectoria cultural “reconocida por 

toda la sociedad santanderina y 

de Cantabria” y que le convertía 

en una “persona imprescindible”.

Madariaga, que  ejerció de cro-

nista oficial de Santander desde 

febrero de 1982, sucediendo a Si-

món Cabarga, falleció este mar-

tes a los 88 años.

Santander 
homenajeará 
a Benito 
Madariaga

CULTURA I Aún sin fecha
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Gente

El jurado del Certamen de Porta-

folios de Fotografía de la 7ª edi-

ción del Photo Art Festival de To-

rrelavega 2019 dio a conocer es-

ta semana el nombre de los once 

artistas cuyos trabajos han sido 

seleccionados para participar en 

las exposición Photo Art 2020 y 

Agosto Fotográfico 2020.

Según informaron, se han pre-

sentado al certamen un total de 

62 portafolios, de los que 21 han 

pasado a la final y de entre los 

que se han seleccionado once. 

El jurado destaca en el acta la 

alta calidad media de los traba-

jos lo que ha motivado que sean 

nueve los portafolios que se ex-

pondrán en el mes de agosto y 

dos los que serán invitados a 

participar en el Photo Art 2020 

que se desarrollará de septiem-

bre a noviembre.

En concreto, serán invitados a 

participar en la 8ª edición del 

Photo Art: Gabriel Vela de Ca-

racas (Venezuela) con el pro-

yecto titulado ‘El Narazeno de 

San Miguel’, y Jorge López Mu-

ñoz, de Valencia, con ‘El Clot 

(2013-2018)’. Mientras que para 

participar en Agosto Fotográ-

fico 2020 han sido selecciona-

dos: Alberto David Fernández, 

de Madrid, con ‘Appellhofplazt 

23-25’; Cecilio Guerrero Expó-

sito, de Linares (Jaén); Laura 

Bezanilla Carrillo, de Canta-

bria, con ‘Lagom’; María de las 

Casas, de Caracas (Venezuela), 

con ‘Últimos días’; Pablo Gar-

cía García, de Santander, con 

‘Despedida juventud’; Sara Nu-

ñez Alonso, de Nueva Montaña, 

con ‘Me, mi, conmigo’; Alberto 

Pérez Urraca, de Torrelavega; y 

Maritxu Alonso, de Bilbao.

Hay que destacar el importan-

te aumento de participación en 

este certamen pasando de 37 

portafolios en 2018 a los 62 de 

esta edición.

FOTOGRAFÍA I Se presentaron 62 portafolios

Seleccionados once artistas 
para participar en Photo Art 
2020 y Agosto Fotográfico

Gente

“Es un orgullo para la ciudad de 

Torrelavega, mío y para todos los 

compañeros de la Corporación 

recibir a un Campeón de Europa 

por cuarta vez, que ha sido capaz 

de recuperar un deporte que es-

taba prácticamente perdido en 

la ciudad, y de hacerlo como un 

grandísimo deportista, un buen 

vecino que ha colaborado con el 

Ayuntamiento siempre que se lo 

hemos solicitado. Fue pregonero 

de las Fiestas de la Virgen Gran-

de y deslumbró como en el ring 

el pasado sábado”. 

Así recibía el alcalde de Torrela-

vega, Javier López Estrada, en su 

despacho al campeón Sergio ‘El 

niño’ García, tras ganar el pasa-

do sábado en el pabellón Vicente 

Trueba, ante más de 3.000 espec-

tadores, al campeón francés del 

peso superwelter, Fouad El Mas-

soudi, en su tercera defensa del tí-

tulo europeo de dicha categoría. 

López Estrada mostró su con-

fianza en que en los próximos 

meses ‘El niño’ seguirá repre-

sentando a Torrelavega y a Can-

tabria “al nivel que lo está hacien-

do hasta ahora”, optando al Títu-

lo Mundial. 

“Es un orgullo contar con él co-

mo uno de nuestros deportistas 

de referencia y seguir deseándole 

lo mejor en su carrera deportiva y 

vital”, añadió el alcalde.

Sergio García, por su parte, afir-

mó que está “superagradeci-

do del recibimiento en el Ayun-

tamiento y del apoyo que ten-

go en la ciudad. Estoy encantado 

de representar a toda la ciudad y 

a Cantabria; para mí es un orgu-

llo y estaría encantado de volver 

a pelear aquí”.

La Corporación, orgullosa 
de Sergio ‘El niño’ García

RECEPCIÓN I Tras revalidar su título de Campeón de Europa

Gente

El alcalde, Javier López Estrada; 

junto con el consejero de Obras 

Públicas, José Luis Gochicoa; el 

primer teniente de alcalde, José 

Manuel Cruz Viadero; y el concejal 

de Fondos Europeos, Berni Busti-

llo, inauguró el miércoles la remo-

delación integral de las calles An-

cha y Carrera, entre las calles José 

María Pereda y Juan José Ruano 

(junto a la Plaza de La Llama) que 

se ha ejecutado por la empresa Se-

nor con una inversión de 465.000 

euros. Una obra de desarrollo sos-

tenible cofinanciada por el Fon-

do Europeo de Desarrollo Regio-

nal (FEDER), el Gobierno de Can-

tabria y el Ayuntamiento de Torre-

lavega. Durante la inauguración 

López Estrada se refirió a esta ac-

tuación como una obra importan-

te que permite “mejorar el tránsi-

to peatonal y la habitabilidad ha-

ciendo un urbanismo más cómo-

do, especialmente, para los pea-

tones que, subrayó, somos todos”. 

Además, llamó la atención sobre 

otro aspecto importante de la mis-

ma, la “pequeña transformación” 

que se ha realizado en el entorno 

de la Plaza Mayor, en su zona nor-

te, realizando un cambio de rasan-

tes que ha dado continuidad a la 

zona existente entre la propia pla-

za y los portalones y ha hecho que 

sea más accesible. También tuvo 

palabras de agradecimiento hacia 

la Consejería de Obras Públicas 

por su “compromiso con Torrela-

vega” mediante la colaboración en 

la ejecución de tres obras “impor-

tantes” para la ciudad como son 

la carretera de La Montaña, Paseo 

del Niño y ahora las calles Ancha 

y Carrera, y, añadió, “por todas las 

que vendrán”.

Por su parte el consejero de Obras 

Públicas, Ordenación del Territo-

rio y Urbanismo, José Luis Gochi-

coa, hseñaló que la peatonaliza-

ción de la calle Ancha, en Torrela-

vega, supone la “humanización” 

de todo el entorno y un revulsivo 

para el comercio de la zona.

El titular de Obras Públicas des-

tacó que este es un buen ejemplo 

de una “actuación integrada” que, 

además, ha supuesto la transfor-

mación de una zona muy céntri-

ca de una manera “muy vistosa y 

atractiva”. Así, mostró su satisfac-

ción por el resultado de los traba-

jos, que siguen la línea del Ayun-

tamiento de Torrelavega para “hu-

manizar la ciudad y peatonalizar 

gran parte del centro”.

Para el primer teniente de alcal-

de, José Manuel Cruz Viadero, es-

ta actuación es “un paso más de 

cara a que la ciudad sea más ama-

ble, más atractiva y dinamizar el 

comercio”. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de urbanización ha si-

do ejecutado en dos fases. La pri-

mera desde la intersección con la 

calle José María de Pereda hasta la 

calle Carrera y, posteriormente, se 

actuará sobre este último vial has-

ta su intersección con Juan José 

Ruano, en la plaza de La Llama.

Los trabajos han consistido en la 

eliminación de bordillos, plazas 

de aparcamiento y escalones y la 

construcción de rampas para eje-

cutar toda la zona al mismo nivel 

y mejorar la accesibilidad del pea-

tón. No obstante, se ha dispues-

to una central de cuatro metros 

de anchura destinada a la circula-

ción esporádica de vehículos co-

mo camiones de recogida de ba-

sura, transporte de mercancías pa-

ra suministras a los comercios de 

la zona o servicios de emergencia.

Además, se han renovado las redes 

de alumbrado y de abastecimien-

to y saneamiento, se han planta-

do árboles y se ha instalado nue-

vo mobiliario urbano.

Inaugurada la remodelación integral 
de la calle Ancha y la calle Carrera
La obra de desarrollo sostenible ha sido cofinanciada por el FEDER, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento

Gochicoa, López Estrada y Cruz Viadero, durante el paseo inaugural.

Sergio García recibió las felicitaciones  del alcalde y del resto de la Corporación.
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Gente

La 39ª Edición de la San Silves-

tre de Santander, que se celebra-

rá el próximo 31 de diciembre, se 

presentó esta semana con la pre-

sencia de autoridades y patroci-

nadores, entre ellos la atleta Ma-

ría Elena Moreno, madrina de 

la prueba; María Luisa Sanjuán, 

concejala de Deportes del Ayun-

tamiento de Santander, y José Al-

berto Nava, presidente de la Peña 

de Fondo Cantabria, organizado-

ra de la prueba, quienes anima-

ron a los ciudadanos a participar 

en la tradicional carrera y conse-

guir así superar los 5.208 partici-

pantes de la pasada edición. 

Desde aproximadamente las 

16:50 horas comenzarán a cele-

brarse las carreras en las diferen-

tes categorías (discapacitados, 

pitufos, minibenajamines, ben-

jamines, alveines e infantiles, con 

recorridos adaptados y de inscrip-

ción gratuita) y la esperada prue-

ba de populares (a partir de 13 

años), en torno a las 18:00 horas 

y que tendrá su salida en el apar-

camiento del Parque de Mesones, 

transcurrirá por la Avenida Cas-

tañeda y la Avenida Reina Victoria 

hasta girar en la Plaza San Martín, 

a la altura del Palacio de Festiva-

les, y volver por el mismo recorri-

do, completando una distancia de 

5.500 metros.

Las inscripciones para esta ca-

rrera, la más emblemática de 

Santander y Cantabria, se po-

drán realizar de forma presen-

cial y online. Los que deseen des-

pedir el año 2019 disfrutando de 

una jornada llena de deporte y di-

versión junto a familiares y ami-

gos podrán inscribirse en los es-

tablecimientos de Forum Sport en 

Valle Real, El Alisal y Torrelavega; 

y también en los Gimnasios Ima-

gym de Santander, Torrelavega y 

Bezana. Además, es posible reali-

zar la inscripción de forma online 

a través de la web uno.es. 

Asimismo, se podrá hacer en per-

sona el día 30 de diciembre, en el 

Palacio de Deportes, de 11:00 a 

20:00 horas y el día de la prueba, 

en la línea de salida en el Parque 

de Mesones, de 11:00 a 17:30 horas.

El precio de las inscripciones es 

de 7 euros y, junto con el dorsal, 

cada participante recibirá un go-

rro de Papa Noel y una camise-

ta conmemorativa. Al igual que 

en la edición del año pasado, un 

porcentaje de las inscripciones se 

destinará a ayudar a diversas aso-

ciaciones benéficas de Cantabria, 

todavía por determinar. Además, 

se destinarán 100 dorsales a per-

sonas en situación de desempleo.

Presentada la 39 edición de 
la San Silvestre de Santander

ATLETISMO I Se espera superar los 5.208 participantes del pasado año

Gente

El periodista madrileño Julián 

Redondo, presidente de los pro-

fesionales deportivos españoles, 

ha sido elegido premio de la Aso-

ciación de la Prensa Deportiva de 

Cantabria 2019, que se entregará 

el próximo 26 de diciembre en la 

XXVI Gala del Deporte Cántabro 

y en la que también se entregarán 

galardones a los mejores depor-

tistas cántabros del año.

Redondo, que  ha sido elegido por 

diversos méritos por la Junta Di-

rectiva de la APDC, colabora en la 

actualidad en dos programas de 

televisión: ‘Estudio Estadio’ y el 

‘Golazo de la mañana’, y es colum-

nista de ‘El Mundo Deportivo’ tras 

una larga trayectoria profesional.

Forma parte de la Asamblea del 

Comité Olímpico Español (COE) 

y del Comité Paralímpico Espa-

ñol (CPE) y es patrono de la Fun-

dación de La Liga, miembro del 

Consejo Asesor del Deporte Es-

pañol (CADE).

El evento, que tendrá lugar en la 

Sala Argenta del Palacio de Fes-

tivales de Cantabria, contará con 

la actuación de la Joven Orquesta 

de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP)-Ataúl-

fo Argenta, bajo la dirección del 

maestro Vicent Pelechano.

Las entradas para asistir a la Gala 

son gratuitas aunque limitadas, y 

pueden retirarse en la tienda de 

deportes de El Corte Inglés, en 

las oficinas de El Diario Monta-

ñés (calle Rualasal, 7) y en la Ca-

sa del Deporte, en La Albericia de 

Santander. La cita será televisa-

da, en directo, por streaming, a 

través de Sportpublic.

GALARDÓN I Presidente de los periodistas deportivos

Julián Redondo,  premio de 
la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Cantabria 2019

Gente

Decenas de deportistas profe-

sionales o aficionados, de Can-

tabria y regiones limítrofes, se 

darán cinta en Polanco la tar-

de del próximo 24 de diciembre 

en la segunda edición de la ca-

rrera popular solidaria organi-

zada por el Ayuntamiento, con 

la que se pretende recordar la fi-

gura del veterano atleta Bernar-

do Ayllón ‘Nardo’, fallecido hace 

casi dos años a causa de la enfer-

medad del ELA.

Por esta razón, la recaudación 

por la cuota de inscripción de 5 

euros se volverá a entregar a be-

neficio de la Asociación Cánta-

bra de Esclerosis Lateral Amio-

trófica (CanELA), para ayudar 

en la financiación de sus diver-

sos programas de atención que 

desarrolla este colectivo.

La prueba está organizada por 

el Atlético Polanco y se desa-

rrollará a partir de las 16:00 ho-

ras en las modalidades de carre-

ra y marcha, ambas con salida y 

llegada frente al Ayuntamiento 

y que recorrerán diversas calles 

de la localidad.

La inscripción costará 5 euros 

y la organización dispondrá de 

una hucha solidaria para que 

aquellas personas que deseen 

colaborar y no pueden partici-

par, recaudación que en su tota-

lidad se donará a la asociación 

CanELA para colaborar con sus 

programas de asistencia social.

Se podrán tramitar vía internet 

en la web del Servicio de Depor-

tes, deportedepolanco.org, hasta 

el viernes 20 de diciembre y tam-

bién de manera presencial en el 

Ayuntamiento. Además, el mis-

mo día de la prueba se podrán 

realizar de 10:00 a 14:00 horas en 

el pabellón polideportivo de Po-

lanco.

Polanco prepara la segunda edición de 
su carrera solidaria de Nochebuena

Participantes en la edición del pasado año.
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ARTES PLÁSTICAS
“Húmedo sobre húmedo 
en acuarela”, a cargo de 
Tomás Hoya 
Tomás Hoya impartirá un nuevo 
monográfico el sábado 21 de di-
ciembre bajo el epígrafe “Húmedo 
sobre húmedo en acuarela”. Se trata 
de extraer la técnica de húmedo so-
bre húmedo de todas las soluciones 
pictóricas posibles. La actividad está 
dirigida a personas interesadas en 
profundizar, mejorar o ampliar su 
conocimiento de esta técnica.
SÁBADO 21/12/2019 DE 16.00 A 20.00H.
LUGAR: ESPACIO ALEXANDRA PRECIOS: 50 €. 

MÚSICA
Electrónica Ecléctica: 
“pRoTozOo”
El segundo y tercer sábado de cada 
mes, Eureka propone un viaje por 
la música electrónica con Ganzo & 
Fon DJ´s, a los que acompañará un 
invitado. La cita es de 19:00hrs a 
00:00,con entrada libre..
SÁBADO 21/12/2019, A LAS 19:00H.

MÚSICA
Concierto benéfico: Una 
entrada un juguete
Por octavo año consecutivo Pro-
ducciones Tudancas y la sala Rock 
Beer Thenew ponen en marcha la 
iniciativa “Un juguete, una entrada”. 
Un concierto fuera de lo habitual y 
de las modas. Para colaborar, basta 
con llevar un juguete y entregarlo 
al entrar en la sala. Por supuesto, 
los juguetes deben estar  en bue-
nas condiciones para que los niños 
y niñas puedan disfrutar de ellos y 
tampoco se admitirán los  juguetes 
bélicos o sexistas.
SÁBADO 21/12/2019 A LAS 21.00H.
ROCK BEER THE NEW. PRECIOS:  (UN JUGUETE).  

INFANTIL
Cantajuego. “¡Viva mi 
planeta!”
El Palacio de Deportes de Santander 
acogerá los conciertos de Leiva, Ara 
Malikian y Camela y el espectáculo 
infantil Cantajuego dentro del ciclo 
cultural “Magdalena Winter” que 
se desarrollará del 20 al 23 de di-
ciembre.
SÁBADO 21/12/2019 A LAS 18:30H.
LUGAR: PALACIO DE LOS DEPORTES
PRECIOS: 15 € (DESDE). 

TEATRO
Representación de “Una 
vez más”, de la Cía. 
Nómada
Las compañías Provisional Danza 
y Nómada se unen para crear un 
nuevo trabajo Una vez más, que 
cuenta con la interpretación de dos 
grandes de la danza: Carmen Wer-
ner y Roberto Torres .
FECHA: VIERNES 20/12/2019 Y 21/12/2019
LUGAR: CAFÉ DE LAS ARTES 
PRECIOS: 9 € (ANTICIPADA). 10 € (TAQUILLA). 

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

VIERNES, 13
17:30 y 20:00 h. El creyente. 
De Cédric Kahn.
22:00 h. Hamada. De Eloy 
Domínguez Serén.

SÁBADO, 14
17:30 h. Gremlins. De Joe 
Dante.
20:00 y 22:00 h. El creyente. 
De Cédric Kahn.

DOMINGO, 15
17:00 h. Hamada. De Eloy 
Domínguez Serén.
18:30 h. Érase una vez en... 
Hollywood. De Quentin 
Tarantino.
21:30 h. Easy rider (Buscan-
do mi destino). De Dennis 
Hopper.

MIÉRCOLES, 18
17:30 y 22:00 h. The Rocky 
Horror Picture Show. De Jim 
Sharman.
20:00 h. Operación Ogro. De 
Gillo Pontecorvo.

JUEVES, 19
17:30 h. Las diabólicas. De 
H.G. Clouzot.
20:00 h. The Rocky Horror 
Picture Show. De Jim Shar-
man.
22:00 h. Operación Ogro. De 
Gillo Pontecorvo.

TORRELAVEGA

VIERNES, 13
17:30, 19:45 y 22:00 h. Pu-
ñales por la espalda. De Rian 
Johnson.

SÁBADO, 14
16:30 h. El rey león. De Jon 
Favreau.
18:45 y 21:00 h. Puñales por 
la espalda. De Rian Johnson.

DOMINGO, 15
16:30, 18:45 y 21:00 h. Pu-
ñales por la espalda. De Rian 
Johnson.

JUEVES, 19
20:00 h. La mujer de la mon-
taña. De Benedikt Erlingsson.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE

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

CHALET independiente se 
vende en el Alisal (Santan-
der). Con terreno alrededor. 
Muy céntrico. Tel. 650918497

 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 RE-
BUJITO. Maestro de sevillanas 
necesita bailaoras y bailao-
res. Para aprender y actuar. 
Clases gratis. Tel. 659502178

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

 8.2 MÚSICA DEMANDA

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

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
cosas militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Interesados lla-
mar al Teléfono de contacto 
620 123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Inte-
resados llamar al telefono  
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES E300 turbodiesel. 
Caja 210. Bifaro. 177 cv Lleva-
do por chofer particular. Duer-
me en garaje. 200.000km. Itv 
al día. Todos los extras. Au-
tomático. Precio 3.500 euros 
discutibles. Interesados lla-
mar al Tel. 918276150
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Gente

Con la llegada de la época navideña 
nos adentramos en la vorágine de 
las compras, tanto de comida como 
de regalos, por lo que el número de 
bolsas y embalajes plásticos aumenta 
considerablemente, lo que se tradu-
ce en un incremento de la contami-
nación por residuos plásticos, uno de 
los principales problemas medioam-
bientales de nuestro tiempo.
Según el Observatorio de Salud y 
Medioambiente de DKV Seguros y 
ECODES ‘Contaminación por plásti-
cos. Uno de los mayores desafíos am-
bientales del siglo XXI’ se calcula que 
cada año se vierten en los océanos 
8 millones de toneladas de plástico. 
Esto equivale a vaciar un camión de 
basura lleno de plásticos cada minu-
to. Si no cambiamos de tendencia, en 
2025 nuestros océanos tendrán una 
tonelada de plástico por cada tres de 
pescado, y en 2050 habrá un volu-
men de plástico en el mar superior al 
de los peces.
Además de estar presentes en océa-
nos y en la tierra, los microplásticos 
(partículas de menos de 5 milímetros 
de diámetro) entran en los seres vivos 
a través del aire que respiramos y por 
los alimentos y las bebidas que toma-
mos. Según el observatorio, un estu-
dio reciente, señala que las personas 
estamos consumiendo alrededor de 
2.000 pequeñas piezas de plástico 
cada semana, aproximadamente 
21 gramos al mes, poco más de 250 
gramos al año. Esto es el equivalen-
te al peso de una tarjeta de crédito a 
la semana. El estudio señala que los 
efectos específicos de la ingestión de 
microplásicos en la salud humana aún 

Un desafío para 
esta Navidad: 
reducir el 
consumo de 
plástico

Los diez consejos 
para reducir el 
consumo de plástico 
que recomienda el 
Instituto DKV de la 
Vida Saludable son 
aplicables todo el año, 
pero especialmente 
en estas fechas en 
que se dispara su uso

no se conocen con exactitud.
No existe una única solución al pro-
blema de los plásticos que están asfi-
xiando a nuestro planeta. La contami-
nación generada por el plástico es un 
problema global que hace necesaria la 
acción urgente por parte de todos los 
sectores: desde las diferentes admi-
nistraciones públicas, las empresas y 
por supuesto, también la implicación 
de la ciudadanía.

DIEZ CONSEJOS PARA REDUCIR EL 
CONSUMO DE PLÁSTICO
Desde el Instituto DKV de la Vida Salu-
dable ofrecen diez consejos para que 
los ciudadanos reduzcan el consumo 
de plásticos durante estas fechas.
A la hora de ir de compras, no usar bol-
sas de plástico. Es mejor utilizar bolsas 
de tela, cestas o un carro de la compra. 

Las bolsas de plástico tienen solo una 
vida útil de menos de 15 minutos, sin 
embargo, tardan en degradarse entre 
10 y 400 años dependiendo del mate-
rial y de las condiciones ambientales.
Durante las comidas y cuando salimos 
fuera de casa, siempre que sea posi-
ble, utilizar botellas de agua rellena-
bles, preferiblemente de acero inoxi-
dable o vidrio.
Evitar el uso de las pajitas. En 2021 
estarán prohibidas en la Unión Euro-
pea. En la actualidad ya existen en el 
mercado alternativas como pajitas de 
acero o de papel. También es muy im-
portante evitar el uso de utensilios de 
plástico de un solo uso como vasos o 
cubiertos de plástico.
Cuando estamos comprando, evitar 
los envases de plástico. Es mejor in-
tentar comprar productos sin enva-

sar usando sistemas como la compra 
a granel o al peso. Si es posible, optar 
por el vidrio para almacenar los ali-
mentos, evitando las bolsas, el papel 
film y los recipientes de plástico.
Muchas personas no saben que los mi-
croplásticos también están presentes 
en la composición de cosméticos y 
otros productos de higiene, por lo que 
si estamos pensando comprar algún 
producto de este tipo, es recomenda-
ble comprobar que no contenga polie-
tileno (PE), polipropileno (PP), cloruro 
de polivinilo, polietileno glycol (PEG- 
seguido de un número), polimetacri-
lato de metilo (PMMA), tereftalato de 
polietileno (PET) o nylon.
Es importante elegir, siempre que sea 
posible, productos fabricados con ma-
teriales biodegradables. Son muy nu-
merosas las alternativas de todo tipo, 

desde peines de madera, esponjas de 
celulosa o cuberterías de cerámica.
Informarse y sumarse a las campañas 
de diferentes entidades que piden un 
uso responsable del plástico y a ini-
ciativas de recogida de residuos en 
nuestro medioambiente.
Evitar en general los artículos de un 
solo uso y reciclar correctamente to-
dos los artículos que sea posible. Al-
gunas personas tienen dudas sobre 
la utilidad de reciclar. Detrás del ges-
to de separar y depositar los residuos 
en su contenedor, se pone en marcha 
todo un mecanismo que contribuye a 
la recuperación de los materiales re-
ciclados para convertirlos en materia 
prima y, posteriormente, en un nuevo 
uso. A la hora de elegir regalos, mejor 
optar por detalles que no tengan plás-
ticos y que estén fabricados con ma-
teriales reciclados. Hay que olvidarse 
de los grandes envoltorios y reutilizar 
otros materiales que tengamos en ca-
sa. De esta manera seremos más ori-
ginales. Cuando pensemos en la de-
coración para nuestra celebración, 
tenemos que evitar la utilización de 
dos productos. Por un lado el confeti 
plástico de colores, ya que además de 
los impactos en su producción, en su 
uso es muy ligero y difícil de recuperar 
una vez se ha lanzado. El otro produc-
to a evitar son los globos porque los 
tradicionales de poliuretano pueden 
durar más de 400 años en la natura-
leza y, los cada vez más usados de lá-
tex, son biodegradables pero incluso 
puede costar años que se degraden 
si llegan al mar y en contacto con aire 
puede tardar 2 o 3 meses. Además, 
ambas opciones son peligrosas pa-
ra los animales que pueden estar en 
contacto con ellos.


