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El 1 de enero entrarán en 
vigor los Presupuestos 
de Cantabria para 2020
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Tras aprobarse el jueves en el Parlamento de Can-

tabria con los votos de PRC y PSOE, y el voto en 

contra de la oposición en pleno, el primer día del 

año la comunidad autónoma dispondrá de unas 

cuentas públicas con una dotación de 2.886 millo-

nes, que priorizan el gasto social, reducen la deu-

da e incluyen deducciones en las zonas rurales y 

por nacimiento y adopción de hijos.

CANTABRIA - LAS CUENTAS REGIONALES SE APROBARON EL JUEVES Pág. 3

Cantabria bate su récord en 
reciclaje de envases y plásticos 
y aumenta el de papel y cartón

SANTANDER                    Pág.9

Pretenden generar sinergias que contribuyan a 
promocionar de sus actividades y favorecer el intercambio 
de visitantes entre los tres espacios museísticos.

El Centro Botín, Chillida Leku  y Bellas Artes 
de Bilbao firman un acuerdo de colaboración

CANTABRIA - MUSEOS Pág. 6

Óptica Pereda, Del 
Rosa al Amarillo y 
Rebolledo reciben 
los XIV Premios del 
Comercio 2019
Los galardones 
reconocen la creatividad 
e innovación, la 
transformación de 
establecimientos y la 
trayectoria profesional.

El alcalde preside el 
Consejo  Sectorial del 
EDUSI constituido 
esta semana en el 
Ayuntamiento
El organismo será el 
cauce específico de 
representación ciudadana 
en el proceso de 
ejecución de la Estrategia 
en la capital del Besaya.

TORRELAVEGA                    Pág.11

Cantabria reclama que se consiga más cuota de chicharro. Pág. 4

SUANCES. El Club Galatea instala el sábado su Belén Subacuático. Pág. 12
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La crisis climática hacia la que nos di-

rigimos como sociedad es uno de los 

retos más importantes de este siglo. 

Sabemos quiénes son los grandes res-

ponsables, pero no podemos dejar de 

lado el papel que cada individuo, a tí-

tulo personal, tiene en este momen-

to. Cada año, en la ciudad de Santan-

der se celebra la Champanada, fiesta 

en la que jóvenes principalmente de la 

universidad celebran la llegada de las 

vacaciones. No obstante, esta jornada 

festiva suele empañarse con la estam-

pa del parque de la Teja a la mañana si-

guiente. Cientos de kilos de botellas y 

bolsas de plástico se acumulan en zo-

nas donde lo habitual es ver a niños o 

animales jugando. Los jóvenes tene-

mos que buscar una manera cívica de 

compatibilizar la diversión con el cui-

dado del Planeta. Demostremos que 

estamos comprometidos y callemos 

las críticas a nuestra generación. Tene-

mos que actuar en consecuencia con la 

situación de emergencia climática que 

se vive y vivirá. Tenemos que mejorar.

A la juventud de Cantabria pedimos 

una fiesta responsable. Debemos com-

patibilizar un día agradable celebran-

do las vacaciones con, a la vez, reducir 

lo máximo posible el uso de plástico, 

tener un comportamiento cívico con 

el mobiliario urbano o simplemen-

te amontonar la basura generada pa-

ra facilitar el trabajo de los equipos de 

limpieza. En un contexto de concen-

traciones por la emergencia climática, 

los jóvenes debemos ser el ejemplo de 

lucha, en cada pequeño acto, por un 

Planeta limpio.

A la alcaldesa de Santander, Gema 

Igual, y al personal competente, pedi-

mos más equipamientos en el parque. 

En las pasadas fiestas de San Juan, Fri-

days for Future exigió la instalación de 

más contenedores para ayudar en la 

recogida de residuos generados, a lo 

que se respondió negativamente adu-

ciendo que “no se van a poner porque 

en pasadas fiestas sufrieron actos van-

dálicos”.  Como vienen haciendo desde 

hace años, los agentes de Policía vigi-

larán el recinto. Es una buena oportu-

nidad para ofrecer más espacios pa-

ra depositar la basura generada, sin 

comprometer la seguridad del equipa-

miento. A su vez, para evitar los inde-

seados efectos que un acto como este 

suele tener, pedimos otros elementos 

como baños públicos y cualesquiera 

que se vea oportuno instalar por parte 

de los responsables municipales.

En definitiva, desde Fridays for Future 

Cantabria, apelamos a la responsabili-

dad tanto de los jóvenes que han de di-

vertirse sin comprometer la calidad de 

vida de los vecinos y de las zonas ver-

des como de la corporación municipal, 

quien debería proporcionar a los asis-

tentes a la Champanada una cantidad 

suficiente de contenedores donde de-

positar sus residuos y otras facilidades. 

Facilitemos el trabajo a los equipos de 

limpieza y mantenimiento de parques 

y jardines, y cuidemos de la Teja; el pa-

raíso de nuestros niños y mascotas.

Rafael Torres

Lo único que se echa de menos en las 

concentraciones de ‘El violador eres 

tú’ es la ausencia de hombres. Todo 

lo demás que debe estar, está: la de-

terminación de combatir y vencer el 

abuso y la agresión sexual que aherro-

ja a las mujeres, la movilización de las 

más jóvenes en defensa o en la con-

quista de su libertad, la internaciona-

lización de la cruzada, el propio him-

no (‘Un violador en tu camino’) y la 

coreografía que las congrega desde 

Santiago de Chile a Estambul, de Nue-

va Delhi a París. Faltan los hombres.

Siendo la violación un crimen que se 

comete contra seres humanos, a to-

dos ellos concierne la lucha contra él, e 

incluso cabría decir que a los hombres 

particularmente, pues de entre sus fi-

las es de donde emergen los indesea-

bles que brutalizan a las mujeres (...). 

Son principalmente los hombres 

quienes tienen que desbrozar su 

mundo masculino de las malas hier-

bas que envenenan su relación con 

la mujer desde el albor de los siglos, 

las de la dominación, las de la pose-

sión, las de la cosificación y tantas y 

tantas otras. Cada uno en su peque-

ño mundo, en su radio de vida, pue-

de y debe constituirse en debelador 

de ese grosero machismo de repri-

midos y salaces que actúa como lé-

gamo y caldo de cultivo del potencial 

violador. El acoso, el baboseo, el pi-

ropo infecto, el merodeo, la conside-

ración de las mujeres como ganado, 

todo eso que habita en ciertos am-

bientes de ciertos hombres, y que 

hoy habita, además, excitado y ex-

tendido por la pornografía expedida 

en cantidades industriales, todo eso 

necesita la respuesta instantánea, 

cotidiana y valiente de los hombres.

Existe, es verdad, un feminismo ex-

cluyente que los criminaliza en su 

conjunto, pero también lo es que 

se necesita, y con el concurso de las 

mujeres, desmontar sus falacias, a 

fin de que todos, hombres y muje-

res, planten cara a los violadores. Los 

hombres no son violadores, sino só-

lo los violadores, y cuando una mu-

jer es violada (miles y miles cada día 

en todo el mundo), el hombre que se 

precia de serlo, que lo es de veras, se 

siente en lo más íntimo y profundo 

igualmente violado.

Las mujeres que encuentran un vio-

lador en su camino no encuentran 

un hombre, sino un canalla, un en-

fermo, un psicópata, un producto de 

la bestialidad y la ignorancia. A apar-

tarlos de ese camino estamos convo-

cados todos.

EL VIOLADOR 
ERES TÚ

OPINIÓN

Carta abierta a los jóvenes y a la 
alcaldesa con motivo de

la Champanada en Santander
por Fridays for Future Cantabria

DEPORTES            Pág.13

Torrelavega acoge el XXVII Torneo 
de Navidad de Balonmano Base
Tendrá lugar este sábado en cuatro pabellones 

deportivos de la ciudad. Se jugará en las 

categorías de Bejamín a Veteranos

SANTANDER Pág.10

Se refuerza la 
presencia policial 
en Navidad
Aumentarán los efectivos 

en las zonas con 

instalaciones navideñas
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Gente

Tal y como estaba previsto, Pleno 

del Parlamento regional aprobó 

el jueves los Presupuestos Gene-

rales de Cantabria (PGC) para el 

próximo año, gracias al voto a fa-

vor de PRC y PSOE, que susten-

tan al Gobierno regional y suman 

mayoría absoluta en la Cámara.

La cuentas, que ascienden a 2.886 

millones de euros, salieron así 

adelante a pesar del la negativa 

de la oposición (PP, Cs y Vox) y 

de que regionalistas y socialistas 

aceptaran una enmienda tran-

saccional del PP (la dirigida a au-

mentar en 20.000 euros la partida 

al Colegio de Procuradores, que 

fue aprobada por unanimidad) 

de las cerca de 600 presentadas 

por estos tres partidos.

Sí han incluido en el documen-

to económico, que crece un 1,2% 

respecto al del presente ejercicio, 

las más de 80 registradas por los 

grupos del PRC y PSOE, lo que 

provocó que la oposición les acu-

sara de intentar arreglar sus pro-

pios errores.

Desde el bipartito justifican su 

rechazo a los planteamientos de 

populares, naranjas y los de San-

tiago Abascal porque son “sutiles 

barnizados” a su proyecto econó-

mico y porque, además, son pro-

puestas contradictorias, incohe-

rentes, injustificadas, incorrectas 

e inviables.

Así, aseguran que entre las 600 

enmiendas de la oposición no 

hay propuestas serias ni lógicas y 

les acusaron de haber trabajando 

“bastante poco”, mientras que PP, 

Cs y Vox coincidían en acusar a 

regionalistas y socialistas de “pa-

sar el rodillo” de la mayoría.

EL 1 DE ENERO ENTRAN EN VIGOR
Tras recibir luz verde en el Legis-

lativo, la ley se remitirá al Boletín 

Oficial de Cantabria (BOC) para 

su publicación y entrada en vigor 

el 1 de enero, junto a la de Me-

didas Fiscales y Administrativas 

que la acompaña.

El proyecto, registrado en el Par-

lamento el pasado 13 de noviem-

bre, se orienta según el bipartito 

a “blindar” el Estado del Bienes-

tar, con incrementos de las cuan-

tías destinadas a Sanidad, Educa-

ción y Dependencia, y en luchar 

contra la despoblación en el me-

dio rural, mientras que las inver-

siones bajan un 9%.

Para regionalistas y socialistas 

son unas cuentas realistas y pru-

dentes además de responsables, 

que apuestan por la “justicia so-

cial” y la “igualdad de oportuni-

dades” al tiempo que persiguen 

“impulsar el cambio de mode-

lo productivo” y generar empleo 

estable y de calidad.

UN PRESUPUESTO MENTIROSO 
PARA LA OPOSICIÓN
Por el contrario, la oposición con-

sidera que se trata de un presu-

puesto “que no hay por dónde 

cogerlo”, mentiroso, con ingresos 

inflados y gastos infravalorados, 

que “paraliza” la economía y con-

solida a Cantabria como una de 

las comunidades con mayor pre-

sión fiscal.

En el debate final del jueves sa-

lieron a relucir los expedientes 

de regulación de empleo plan-

teados en varias empresas de la 

región y la formación del nuevo 

Gobierno de España, ideas que el 

principal partido de la oposición 

vinculó entre sí, asegurando que 

la primera es consecuencia de la 

segunda, en el sentido de que las 

industrias están “asustadas” del 

pacto del PSOE con Unidas Po-

demos y de los apoyos que preci-

san, como ERC.

Los otros dos partidos que se 

oponen al tándem PRC-PSOE 

aludieron también a la coyuntura 

industrial y política. Así, Vox aler-

tó de que el 8% del PIB regional 

“está en ERE” y de que Cantabria 

“pierde 1.000 millones de factu-

ración”, mientras que Cs avisó de 

la “sopa de letras” que se precisa 

para formar Ejecutivo en España 

y reiteró que su partido no apo-

yará que Pablo Iglesias sea vice-

presidente y Pablo Echenique 

ministro.

PP, Cs y Vox cuestionaron que 

las cuentas vayan a contribuir en 

un panorama económico “nada 

bueno” al desarrollo, a la genera-

ción de empleo estable de calidad 

y al cambio de modelo producti-

vo, mientras que PRC y PSOE ase-

guran que son unos buenos pre-

supuestos para la región, que 

sitúan a las personas en el cen-

tro de las políticas y con los que 

se hacen frente a las “urgencias y 

desafíos”.

Aseguran que estas cuentas 

“aportan el clima de confianza” 

que precisan las empresas pa-

ra crear empleo estable y de ca-

lidad; “dan respuesta a la coyun-

tura económica de Cantabria” y 

ayudan a consolidar el futuro de 

la comunidad.

Socialistas y regionalistas remar-

caron la “crisis industrial” en el 

contexto internacional, marca-

do por el incremento de los pre-

cios de las energías o el cambio 

en el sector de la automoción que 

ha provocado una caída de pedi-

dos en toda Europa, por lo que 

“Cantabria no es un caso aisla-

do”, según defendieron desde el 

bipartito. Desde la oposición, sin 

embargo, consideran que el bi-

partito PRC-PSOE también tiene 

parte de culpa y que esta no solo 

es “de Trump y China”.

Pese a reconocer esta “crisis in-

dustrial”, los partidos que sus-

tentan al Gobierno  aseguraron 

que la coyuntura de la comuni-

dad “no es tan mala como la pin-

ta” la oposición, a la que tildaron 

de “agoreros” y de intentar crear 

“sombras”.

UN DÍA IMPORTANTE PARA EL 
BIPARTITO PRC-PSOE
La portavoz del Grupo parlamen-

tario socialista, Noelia Cobo, cri-

ticó que el “3 en 1” de la derecha 

(aludiendo así a PP, Cs y Vox) se 

dediquen a pintar “nubarrones 

muy oscuros” y a predicar los 

“peores augurios” en Cantabria 

mientras en lugares, como An-

dalucía, donde gobiernan PP y 

Cs con el apoyo de la formación 

de Santiago Abascal, dibujan un 

“sol radiante”.

Los grupos del Gobierno se fe-

licitaron de la aprobación del 

Presupuesto. “Hoy es un día im-

portante”, afirmaban los regiona-

listas, que subrayaron que Canta-

bria será la única comunidad de 

su alrededor que comenzará  al 

año 2020 con unos presupuestos 

aprobados.

Sí lamentó el portavoz del Grupo 

parlamentario regionalista, An-

tonio Hernando, que los Presu-

puestos no vayan a contar con el 

“marchamo” de la oposición, a la 

que pidió que, de cara al futuro, 

que en vez de optar por la nega-

tiva permanente, el “no, no y no” 

lo llamó, apuesten por el “sí, sí, sí” 

y adopten una actitud constructi-

va y positiva.

Lo que sí salió adelante con el 

apoyo de todos los grupos de la 

Cámara fue el Presupuesto del 

Parlamento de Cantabria, que se 

votó por separado. Las cuentas 

de la Cámara regional asciende a 

8.071.428 euros.

El Pleno del Parlamento aprueba los 
Presupuestos de Cantabria para 2020
Gracias a los votos favorables de PRC y PSOE que suman mayoría absoluta. La oposición en bloque dijo “no” a las cuentas

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó, con los votos de todos los grupos de la Cámara, el Presupuesto del propio Parlamento, que asciende a 8.071.428 euros.

CANTABRIA | 3GENTE EN CANTABRIA · Del 20 al 26 de diciembre de 2019 www.gentedigital.es



4 | LOGROÑO www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 20 al 26 de diciembre de 20194 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · Del 20 al 26 de diciembre de 2019www.gentedigital.es

Gente

La asociación Facua Euskadi ha 

instado al Ministerio de Fomen-

to a acometer mejoras en el tra-

yecto de tren entre Santander y 

Bilbao, ciudades que “pese a es-

tar separadas por sólo 118 kiló-

metros, están separadas por un 

recorrido de tres horas en tren”.

Facua Euskadi considera “inad-

misible” la duración de este tra-

yecto y recuerda que “el autobús 

tarda en efectuar el mismo reco-

rrido una hora y media”.

En este sentido, denuncia que 

“usar el tren que une Santan-

der y Bilbao no es una opción 

factible para los consumido-

res”. Facua opina que “el buen 

funcionamiento del transpor-

te público tiene efectos positi-

vos en cualquier sociedad, co-

mo una menor contaminación 

y la disminución de atascos, en-

tre otros”.

“El uso de este tren supone tar-

dar el triple de tiempo y, ade-

más, resulta ser más caro para 

el usuario que los transportes 

públicos alternativos”.

La asociación solicita al Minis-

terio de Fomento que “inicie las 

acciones necesarias para garan-

tizar que el tren que conecta las 

ciudades de Bilbao y Santan-

der tengan un funcionamiento, 

precio y duración del trayecto 

que permitan hacer de este me-

dio de transporte una alterna-

tiva real para las personas que 

necesiten realizar este viaje”.

Facua Euskadi pide mejoras 
en el trayecto en tren a Bilbao
Se tarda tres horas en tren para hacer un recorrido de 118 kilómetros

INFRAESTRUCTURAS I El autobús tarda una hora y media para la misma distancia

Gente

El líder de Ciudadanos en Can-

tabria, Félix Álvarez, ha presen-

tado su dimisión como portavoz 

autonómico al no haber recono-

cido en un comité del partido 

que hizo un contrato de un día 

al exdiputado Rubén Gómez co-

mo asesor del Parlamento.

Así lo confirmaban el jueves a 

Europa Press fuentes del par-

tido, tras adelantar la noticia El 

Diario Montañés, que explica-

ron que dicho contrato estaba 

autorizado por la dirección na-

cional de Cs y daba una salida a 

Gómez después de que este no 

consiguiera escaño en las últi-

mas elecciones generales, pero 

fue el propio interesado el que 

decidió renunciar a él.

Sin embargo, cuando en el co-

mité regional de Cs pregunta-

ron a Álvarez por este contrato, 

él negó su existencia, pero que-

dó en evidencia cuando el do-

cumento se filtró y “se vio que 

había mentido”, explican las 

mismas fuentes.

Por este motivo, y ante la “pér-

dida de confianza” de sus com-

pañeros, Álvarez ha tomado la 

decisión de dimitir voluntaria-

mente como portavoz autonómi-

co del partido, cargo que ocupa-

ba desde 2017. 

MANTIENE EL ACTA DE 
DIPUTADO REGIONAL
No obstante, va a mantenerse 

como diputado regional de Ciu-

dadanos en Cantabria, precisan 

las fuentes del partido naranja.

Álvarez no ha hecho declaracio-

nes al respecto, aunque se espe-

ra que se pronuncie este viernes 

en una rueda de prensa que ha 

convocado en el partido.

Tras su renuncia como líder de 

Ciudadanos en Cantabria, será la 

nueva dirección nacional del par-

tido que salga elegida en el Con-

greso previsto para dentro de tres 

meses, la encargada de nombrar 

al nuevo portavoz autonómico.

POLÍTICA I Ocupaba el cargo desde 2017

Facua considera que usar este trayecto no es una opción factible para los consumidores.

Félix Álvarez dimite como 
portavoz autonómico de 
Ciudadanos en Cantabria

Gente

El Gobierno de Cantabria, a tra-

vés de la Consejería de Desarrollo 

Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-

tación y Medio Ambiente, recla-

mará al Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación que consi-

ga más cuota de pesca para la zo-

na del Cantábrico para poder pa-

liar el reparto de cuotas pesqueras 

que ha establecido la Unión Euro-

pea para el año que viene y en la 

que la comunidad autónoma ha 

salido tan mal parada.

Esta es una de las decisiones que 

consensuaron los pescadores y la 

administración regional en una 

reunión de la Federación de Co-

fradías de Pescadores de Canta-

bria, con su presidente, Miguel 

Fernández, a la cabeza, con la di-

rectora general de Pesca y Alimen-

tación, Marta López, en represen-

tación de la Consejería.

Ambas partes también acordaron 

que el Gobierno intermedie con el 

Ministerio para conseguir que los 

barcos cántabros puedan trabajar 

durante todo el año en la zona del 

Cantábrico y, sobre todo, los que 

se dedican a la captura de chicha-

rro, ya que, con el nuevo reparto, 

con una bajada de la cuota de has-

ta un 40%, la flota no va a poder 

trabajar la mitad del año.

El Ejecutivo también se compro-

metió con los pescadores a soli-

citar al Ministerio que habilite los 

medios para maximizar los me-

canismos de flexibilidad entre zo-

nas de pesca y trabaje en lograr 

más cuota de otros países con el 

fin de que los pescadores cánta-

bros puedan conseguir más cuo-

ta de chicharro.

La reunión también sirvió pa-

ra analizar la preocupación que 

tanto el Gobierno regional como 

los pescadores tienen sobre la si-

tuación de la pesca de la merlu-

za, que ha sufrido tantos recortes 

consecutivos en los últimos años, 

así como sobre el rape, que a pe-

sar no sufrir recortes, es una es-

pecie sobre la que cada vez cues-

ta más capturar ejemplares en el 

Cantábrico.

Tanto el Gobierno como los pes-

cadores están muy disconformes 

y así se lo harán llegar al ministro 

en funciones, Luis Planas, a través 

del consejero de Pesca, Guillermo 

Blanco, cuyo propósito es ponerse 

en contacto con Planas de manera 

inmediata para expresarle que es-

te nuevo reparto “deja muy toca-

da” a la flota cántabra, en su opi-

nión, “una de las comunidades 

autónomas más perjudicadas”.

No entiende que el Ministerio no 

haya logrado detener una bajada 

del chicharro del Cantábrico y sí 

en la zona de Portugal, y por ello 

va a pedir al ministro en funcio-

nes que compense este desajuste. 

“El TAC que han marcado para el 

chicharro que pescamos en Can-

tabria lo tienen que remontar de 

alguna forma y vamos a hacer to-

do lo que esté en nuestras manos 

para defender a nuestro sector. Si 

hace falta ir a Bruselas y nos dejan, 

iremos”, señala Blanco.

Finalmente, insiste  en la impor-

tancia de lograr estas reivindica-

ciones porque, según recuerda “la 

actividad pesquera es uno de los 

motores fundamentales del sec-

tor primario del que viven mu-

chos pescadores y sus familias, 

así como otras actividades ínti-

mamente relacionadas como las 

conserveras”.

Cantabria reclamará al Ministerio  
que consiga más cuota de chicharro
La Consejería de Pesca trasladará el malestar de los pescadores cántabros que se sienten maltratados por el reparto de cuotas

El consejero de Pesca, durante una visita al puerto pesquero de Santander esta semana.
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Gente

El Museo de Bellas Artes de Bil-

bao, Chillida Leku y el Centro Bo-

tín suscribieron este jueves un 

acuerdo para generar sinergias 

que contribuyan a la promoción 

de actividades culturales y que 

persigue favorecer la visita a los 

tres museos y dar a conocer sus 

respectivas programaciones. En-

tre las medidas que contempla, 

se encuentran descuentos en las 

entradas a los visitantes que ha-

yan acudido antes a otro de es-

tos centros y a los colectivos de 

‘Amigos’.

El convenio se presentó este jue-

ves en Bilbao con la presencia del 

director general de la Fundación 

Botín, Íñigo Sáenz de Miera; la 

directora de Chillida Leku, Mi-

reia Massagué, y el director del 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, 

Miguel Zugaza, y estará vigente a 

partir de este viernes. El acuerdo 

tendrá una duración de un año 

y, salvo que las partes decidan lo 

contrario, se prorrogará de forma 

automática por periodos iguales.

Según explicaron sus responsa-

bles, los tres centros culturales, 

“desde posiciones muy diversas 

tanto por su origen y desarrollo 

histórico como por su patrimo-

nio, comparten, sin embargo, 

una visión estratégica basada en 

el trabajo en red y la creación de 

un ecosistema artístico”.

Esta voluntad, reforzada por la 

cercanía geográfica, puede apor-

tar “valores positivos a los retos 

a los que hoy en día se enfrentan 

los museos y centros culturales 

dedicados a las artes plásticas”, 

destacaron.

Con ese objetivo, el acuerdo en-

tre el Centro Botín, Chillida Leku 

y el Museo de Bellas Artes de Bil-

bao se materializa en tres cam-

pos concretos de la gestión mu-

seística, la política de tarifas, los 

beneficios para los colectivos de 

socios y la comunicación para la 

difusión de actividades.

El acuerdo contempla, asimismo, 

la difusión de estas medidas en 

los soportes de comunicación de 

cada uno de los museos y, espe-

cialmente, en sus canales digita-

les para potenciar el intercambio 

de visitantes.

DESCUENTOS EN ENTRADAS
En materia de bonificación tarifa-

ria, el acuerdo entre los tres cen-

tros establece aplicar un descuen-

to del 20% sobre el precio de la 

entrada general que cada uno de 

los museos tenga establecido a to-

das aquellas personas que hayan 

visitado previamente cualquiera 

de las otras dos instituciones y pre-

senten en la taquilla la entrada que 

acredite esa visita.

El descuento será aplicable una 

vez por entrada y en cada uno de 

los museos, y no podrá ser acumu-

lado a otras promociones. Así, se 

pretende incentivar el intercambio 

de visitantes entre los tres museos.

Los integrantes de los ‘Amigos’ de 

estos tres museos tendrán tam-

bién un 30% de descuento sobre 

la entrada general vigente en cada 

centro al presentar la tarjeta que 

acredite su pertenencia este co-

lectivo de socios.

Acuerdo entre el Centro Botín, Bellas 
Artes de Bilbao y Chillida Leku

Íñigo Sáenz de Miera, Mireia Massagué y Miguel Zugaza, tras la firma del acuerdo.

Pretenden generar sinergias que contribuyan a la promoción de sus actividades y favorecer la visita a los tres centros

Gente

La obra ‘Coordenadas’, de la agru-

pación ‘Laurentzi Producciones’, 

cierra este viernes, 20 de diciem-

bre, la Muestra Internacional de 

Teatro Contemporáneo Santan-

der 2019. Se representará a las 

20:30 horas en el Salón de Actos de 

la Facultad de Medicina,  y forma 

también parte de las actividades 

desarrolladas con motivo del Año 

Quintanilla y supone una reflexión 

sobre la memoria histórica.

Esta obra es una ficción dramáti-

ca que cuenta en primera perso-

na el recorrido de tres personajes 

anclados en una búsqueda indivi-

dual de la verdad a través de sus di-

ferentes documentos personales, 

que finalizará con el encuentro de 

la memoria colectiva de un país 

años después.

Con guión, espacio escénico y di-

rección de Lander Iglesias, ‘Coor-

denadas’ supone un antídoto con-

tra el olvido que trata de soñar, 

imaginar y dignificar a las miles 

de víctimas que aún esperan en sus 

fosas a ser devueltas a sus familias. 

Es un espectáculo poético, visual, 

sonoro, de proximidad, que desde 

el hecho teatral abre el camino a la 

emoción, hasta la catarsis, para dar 

luz y voz a lo que hasta ahora era 

solo oscuridad y silencio.

La Muestra, vertebrada desde la 

UC, cuenta con la colaboración 

de la Consejería de Universida-

des, Igualdad, Cultura y Depor-

te y de la Fundación Santander 

Creativa, con participación del 

Ayuntamiento de Santander y el 

Banco Santander, entre otros.

Este viernes, ‘Coordenadas’ 
en la Facultad de Medicina
Con esta obra se cierra la 30 Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo

TEATRO I A partir de las 20:30 horas

Imagen de la obra ‘Coordenadas’, de Laurentzi Producciones. Gente

Una semana de Navidad estable, 

anticiclónica y seca y un invier-

no que se prevé llegará con tem-

peraturas más altas de lo normal 

son las previsiones que anunció el 

delegado de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), José Luis 

Arteche, el jueves, si bien también 

explicó que los modelos no son ca-

paces de predecir la precipitación.

Respecto al invierno, que entra-

rá el domingo 22 de diciembre a 

las 5:19 horas, Arteche explicó que 

los modelos señalan temperaturas 

más altas de lo normal, con lo que 

acumulan tres estaciones seguidas 

con la misma predicción. En cuan-

to a la precipitación, establecen 

una probabilidad idéntica (33%) 

de que sea normal, húmedo o seco.

METEOROLOGÍA I El invierno entra el día 22 a las 5:19 horas

Según la AEMET, Cantabria tendrá unas navidades anticiclónicas.

Tiempo estable en Navidad 
en Cantabria y un invierno 
con altas temperaturas
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Gente

La consejera de Economía y 

Hacienda, María Sánchez, ha 

firmado un convenio de cola-

boración con el delegado en 

Cantabria de la Asociación Es-

pañola de Asesores Fiscales 

(AEDAF), Manuel Fernández, 

para la promoción, formación y 

especialización de profesiona-

les en materia de tributos cedi-

dos y propios de la comunidad 

autónoma.

La consejera destacó el interés 

de impulsar desde su departa-

mento las relaciones cooperati-

vas entre la Administración Tri-

butaria y Entidades privadas, 

mediante una “estrecha y eficaz 

colaboración” con la AEDAF.

Los profesionales de la AEDAF, 

unos 100 en Cantabria y más de 

3.000 en toda España, que se 

dedican de forma principal al 

asesoramiento tributario, son 

pieza fundamental en la rela-

ción de los contribuyentes con 

la Hacienda Pública.

Sánchez firma 
un convenio
de colaboración 
con AEDAF

HACIENDA I Para formación

son los profesionales con los que la 
Asociación Española de Asesores 
Fiscales cuenta en Cantabria

empresas, organismos, asociaciones, 
entidades financieras y centros de 
investigación forman el patronato de CTC100 21 5% se estima que se revalorice el precio de la 

vivienda en Santander, así como en  otras ocho 
capitales de provincia en 2020

Gente

El consejero de Innovación, Indus-

tria, Transporte y Comercio, Fran-

cisco Martín, ofrecíael miércoles 

ante la Comisión de Industria de 

la Cámara de Comercio de Canta-

bria las nuevas ayudas para mejo-

rar la eficiencia energética de las 

empresas que ascenderán a cuatro 

millones de euros en cuatro años. 

Martín, tras explicar en la sede de 

la Cámara de Comercio las gestio-

nes que ha realizado y que tiene 

previsto llevar a cabo en defensa 

de las empresas de Cantabria ante 

el Gobierno de España y la Unión 

Europea, recibió el apoyo de la co-

misión en palabras del presiden-

te de la Cámara, Modesto Piñei-

ro, que manifestó que “estaremos 

acompañando y apoyando a Mar-

tín para sostener la pancarta rei-

vindicativa en defensa de los inte-

reses empresariales de Cantabria”.

Además de las ayudas ya conoci-

das a la innovación, digitalización 

y crecimiento industrial, Martín 

puso a disposición de los empre-

sarios un nuevo programa de ayu-

das para actuaciones de eficiencia 

energética para PYMEs y grandes 

empresas del sector industrial 

dotado con 4,1 millones de euros 

que estará cofinanciado con fon-

dos FEDER. Estas ayudas se desti-

narán a la mejora de la tecnología 

en equipos y procesos industria-

les y a la implantación de sistemas 

de gestión energética.

El consejero, que ante la situación 

actual de la industria se viene re-

uniendo con representaciones 

empresariales, institucionales y 

agentes sociales vinculados con el 

sector, quiso lanzar un mensaje a 

los empresarios destacando la im-

portancia de la confianza. Martín 

explicó que la situación tiene tres 

aspectos básicos: el coyuntural, 

donde no pueden actuar los go-

biernos, el arancelario y el del cos-

te de la energía que provoca dis-

torsiones en Europa, y que en este 

último sí existe una capacidad de 

maniobra política. En este sentido 

informó a los miembros de la co-

misión que ha instado al Gobier-

no de España y a la Comisión Euro-

pea para armonizar las ayudas en 

el caso de las empresas electroin-

tensivas con descuentos a la elec-

tricidad que España no puede apli-

car con la desventaja de que sí lo 

hacen países como Francia y Ale-

mania. Martín contactará a lo largo 

de esta semana con las ministras 

de Transición Ecológica, Teresa 

Ribera y con la ministra de Indus-

tria, Reyes Maroto, para unificar 

una postura que también trasla-

dará a otras comunidades autó-

nomas que se ven especialmente 

afectadas.

Además, invitó a los presentes 

a formar parte de la Acelerado-

ra de Empresas, una iniciativa de 

la Consejería que pretende servir 

como puente entre la innovación 

y el entorno empresarial y ofrecer 

un mecanismo para que las gran-

des empresas interrelacionen o 

apadrinen a otras de menor tama-

ño para una colaboración mutua.

Ayudas para la mejora de la eficiencia 
energética de las empresas cántabras

Martín, junto a Modesto Piñeiro y Juan Carlos Ramos.

Gente

El Centro Tecnológico CTC ha 

reforzado su patronato con la 

incorporación de la patronal 

CEOE-Cepyme, con lo que se in-

crementa hasta 21 el número de 

empresas, organismos, asocia-

ciones, entidades financieras y 

centros de investigación vincu-

lados al patronato de CTC.

La adhesión de la Confederación 

de Empresarios de Cantabria su-

pone estrechar aún más la rela-

ción del único centro tecnológi-

co de la región con el entramado 

industrial y empresarial de la re-

gión, así como establecer un ca-

nal directo y fluido de comuni-

cación entre CTC y cualquier 

empresa de la organización con 

inquietud innovadora.

Las entidades comparten la 

creencia en la capacidad de la 

innovación para dimensionar al 

tejido industrial y empresarial a 

medio y largo plazo. Asimismo, 

están comprometidas con el ob-

jetivo de instaurar una cultura in-

novadora en el sector productivo 

de la región que genere más va-

lor añadido para la economía de 

Cantabria.

Más allá de la posibilidad de ge-

nerar sinergias que desembo-

quen en nuevos proyectos de 

I+D+i, la hoja de ruta de CTC y 

CEOE-Cepyme para los próxi-

mos años tiene muchos aspec-

tos comunes, como la conside-

ración de la innovación como un 

elemento estratégico para pro-

mover un cambio de modelo eco-

nómico.

De hecho, el Plan Cantabria 2030, 

presentado por la confederación 

empresarial a finales de 2018, si-

túa este aspecto como una de las 

cuatro palancas de transforma-

ción que se deben activar para in-

crementar la competitividad de 

la región. Una apuesta decidida 

para orientar las actividades eco-

nómicas de Cantabria hacia sec-

tores de más valor añadido.

En este sentido, CTC asumirá la 

responsabilidad de liderar el gru-

po de trabajo sobre Robótica.

INNOVACIÓN I Así, el número de miembros es de 21

CTC refuerza su patronato 
con la incorporación al 
mismo de CEOE-Cepyme

El precio de la vivienda crecerá más de un 5% en Santander en 2020, lo que la si-
túa entre las nueve capitales de provincia donde se revalorizará en estos paráme-
tros junto con Ceuta, Huesca, Logroño, Melilla, Oviedo, Palma, Pamplona y Soria.

LA VIVIENDA SUBIRÁ UN 5% EN SANTANDER

Renfe subirá el precio de los billetes de todos sus trenes en 2020, de forma que 
el del AVE se encarecerá un 1,10% y los de Cercanías y regionales se incremen-
tarán un 1%, según informa la compañía ferroviaria pública.

RENFE AUMENTARÁ LOS PRECIOS EN 2020
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Gente

Óptica Pereda,  Del Rosa al Amari-

llo y la floristería Rebolledo recibie-

ron los XIV Premios del Comercio 

de Santander en un acto que tuvo 

lugar en la tarde del jueves y que 

fue presidido por la alcaldesa Gema 

Igual.  También estuvieron presen-

tes la concejala de Comercio y Mer-

cados, Miriam Díaz, el presidente 

de Coercan, Miguel Ángel Cuerno, 

y el secretario general de esta enti-

dad, Gonzalo Cayón. 

Los ganadores han sido seleccio-

nados por un jurado formado por 

comerciantes y responsables de 

establecimientos premiados en 

anteriores ediciones, que han valo-

rado las 106 candidaturas presenta-

das este año al certamen.

El objetivo de estos premios es po-

ner en valor la calidad y el buen ha-

cer del comercio santanderino re-

conociendo aquellas iniciativas 

que destacan por su innovación y 

adaptación a las nuevas formas de 

consumo, por la transformación 

y modernización de un estableci-

miento, o por la andadura y conti-

nuidad de la tradición comercial.

Santander lleva trece años conse-

cutivos reconociendo a diferentes 

comercios de la ciudad, en total 29 

establecimientos han recibido es-

te galardón que contribuye a mejo-

rar la imagen del negocio, a obtener 

visibilidad y presencia, y reconoce 

la trayectoria de algunos negocios 

con mucha historia y tradición fa-

miliar. Los galardonados han reci-

bido un trofeo acreditativo de su 

valía en el comercio tradicional de 

Santander, su adaptación a los nue-

vos formatos y su creatividad. 

COMERCIO CREATIVO
En la categoría ‘Comercio Crea-

tivo’ el premio ha recaído en la 

boutique Del Rosa al Amarillo. Se 

trata de un comercio de estructu-

ra diáfana que deja entrever su lí-

nea creativa y actual.

Uno de los puntos fuertes de esta 

boutique, que se encuentra en la 

calle Hernán Cortes,  es su escapa-

rate, siempre armónico a los mo-

mentos más destacados del año, 

vistiendo sus maniquíes con pres-

tigiosas firmas internacionales de 

moda femenina. 

COMERCIO REHABILITA
Por lo que respecta al premio ‘Co-

mercio Rehabilita’, Óptica Pereda 

ha sido la premiada por realizar 

una profunda y necesaria trans-

formación del local, reservando 

al máximo los elementos origina-

les que escondía el edificio, como 

la madera, el ladrillo y el enlosa-

do y sillería de piedra recuperado. 

La idea de montar este negocio 

fue de tres amantes del producto 

artesanal, del diseño y profesio-

nales del sector de la óptica, que 

hicieron realidad su sueño en el 

emblemático Paseo Pereda, ayu-

dando a dinamizar el comercio 

local, con personalidad y auten-

ticidad.

COMERCIO TRAYECTORIA 
En esta ocasión la galardonada es 

Rebolledo, una empresa familiar 

dedicada al negocio de las flores y 

las plantas desde hace más de cien 

años. Sus comienzos, a cargo de 

Ramón Rebolledo y Luisa López, 

fueron en la calle La Blanca, des-

aparecida con el incendio de San-

tander de 1941. 

En la actualidad, los hijos y nietos 

del matrimonio son quienes di-

rigen el negocio, que no ha cam-

biado su esencia pero ha sabido 

adaptarse a las nuevas tendencias, 

como demuestran en sus dos esta-

blecimientos de la Plaza del Cua-

dro y de Camilo Alonso Vega.

Óptica Pereda, Del Rosa al Amarillo y 
Rebolledo premios del comercio 2019
Reconocen la creatividad e innovación, la rehabilitación y transformación de establecimientos y la trayectoria profesional

Los premiados con la alcaldesa, la concejala de Comercio y los representantes de COERCAN.
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El Ayuntamiento de Santander ce-

lebró el  jueves el tradicional brin-

dis de Navidad en el que la alcalde-

sa, Gema Igual, acompañada por el 

resto de miembros de la Corpora-

ción santanderina, felicitó las fiestas 

a los cerca de 1.200 empleados mu-

nicipales y les trasladó sus mejores 

deseos para el próximo años 2020 

tanto a nivel personal como laboral.

LA CORPORACIÓN 
FELICITA LA NAVIDAD 
A LOS EMPLEADOS 
MUNICIPALES

Del 2 al 7 de enero tendrá lugar el Campeonato y Copa de España de Selecciones Auto-

nómicas Infantiles, Cadetes y Juveniles de Balonmano, en los pabellones de La Albe-

ricia, Numancia, Uco Lastra, Gerardo Diego, Manuel Llano y el Palacio de los Deportes.

DEL 2 AL 7 DE ENERO, CESA 2020 EN SANTANDER



Gente

El Ayuntamiento reforzará los ser-

vicios de la Policía Local durante la 

Navidad aumentando la presencia 

policial en las áreas de mayor con-

centración de personas, especial-

mente donde están instaladas las 

principales atracciones navideñas, 

y establecerá dispositivos especí-

ficos para algunos de los eventos 

centrales de la programación.

Se trata de medidas habituales en-

marcadas dentro de la planifica-

ción que se realiza cada año en 

coordinación con otros cuerpos de 

seguridad para garantizar la segu-

ridad de vecinos y visitantes.

Entre las zonas en las que se refor-

zará la labor policial se encuentran 

el mercado navideño y el tobogán, 

en la plaza de Alfonso XIII; la pis-

ta de Patinaje, en la Porticada; o el 

Belén y las atracciones infantiles 

del Ayuntamiento.

El servicio estará conformado co-

mo mínimo por un total de 22 po-

licías y agentes de movilidad en el 

turno de día y la sección nocturna 

por 15 efectivos.

Este dispositivo se incrementa-

rá los fines de semana con cuatro 

agentes en patrullas a pie y ade-

más habrá un dispositivo más am-

plio este viernes, 20 de diciembre, 

coincidiendo con el inicio de las 

vacaciones navideñas, formado al 

menos por 30 efectivos.

Entre los días 20 y 23 de diciembre, 

habrá un servicio extraordinario 

para cubrir los eventos que van a 

desarrollarse en el Palacio de De-

portes, con seis efectivos en las in-

mediaciones del recinto.

También habrá refuerzo en Noche-

buena, con 23 efectivos en servicio; 

en Nochevieja, con 28; y 30 policías 

locales y de movilidad el día de la 

Cabalgata, tanto para la principal 

como para las que organizan algu-

nas asociaciones vecinales.

El objetivo de todas estas medidas 

es que la normalidad sea la nota 

dominante a lo largo de las fiestas 

y que quienes acudan a las activi-

dades lo hagan con la mayor tran-

quilidad posible.

En este sentido, desde el Ayunta-

miento se hace un llamamiento 

a la colaboración ciudadana pa-

ra compatibilizar el disfrute del 

tiempo de ocio y del programa 

festivo con una convivencia cívi-

ca y respetuosa.

Se refuerza la presencia de 
Policía Local durante la Navidad
Aumentan los efectivos en las zonas donde se concentran las principales instalaciones navideñas

SEGURIDAD I Habrá dispositivos específicos para los eventos centrales de la programación

La plaza del Ayuntamiento es una de las zonas en las que se reforzará la presencia policial.

Gente

El Ayuntamiento puso en marcha el 

jueves el ciclo ‘Navidad con los ma-

yores’, un programa de actuaciones 

musicales que se desarrolla en resi-

dencias de mayores y centros socia-

les de la ciudad durante las fiestas.

Con esta iniciativa, el Consistorio 

busca ofrecer una alternativa de 

ocio y cultural en estas fechas a per-

sonas que habitualmente no tienen 

fácil acceso a estas propuestas.

Este ciclo musical comienzó el jue-

ves con la actuación del Dúo San-

tander en el Centro de Acogida 

Princesa Letizia y continuará el lu-

nes 23 el Centro Hospitalario Padre 

Menni acogerá, a las 16:00 horas, la 

actuación de Nanín Rodríguez, que 

interpretará bolero clásico.

La residencia de Cueto será la si-

guiente en recibir una actuación 

para sus mayores. La cita será el 

jueves 26 a las 11:30 horas a cargo 

de Coco Muñoz, con bolero y can-

ción francesa.

El viernes 27 la residencia Virgen 

del Faro acogerá las canciones y bo-

leros de María Dolores Pradera in-

terpretados por Iliana Casanueva. 

Será a las 17:00 horas.

‘Navidad con los mayores’ llega-

rá el lunes 30 a la residencia Este-

la Maris con la actuación de Ma-

nuel Encabo y Nanín Rodríguez, 

que interpretarán bolero clásico, a 

las 17:30 horas.

Finalmente, el programa de ac-

tuaciones se cerrará el jueves, 2 de 

enero, a las 17:00 horas, en la re-

sidencia Sanitas con la actuación 

del ‘Trio Cantábrico’ que interpre-

tarán boleros en homenaje a Los 

Panchos.

Actuaciones musicales en 
residencias y centros sociales

Gente

El doblete navideño de Escenario 

Market se celebrará este domingo, 

día 22, con una nueva edición que 

reunirá a más de cuarenta diseña-

dores, artesanos y emprendedo-

res de las más diversas disciplinas. 

Ellos son protagonizarán el reco-

rrido creativo que se contagia del 

espíritu navideño. Así, de 12:00 

a 20:00 horas, Escenario Santan-

der se convertirá en una gran ex-

periencia para toda la familia con 

una completa programación. 

Las actividades arrancan a las 

12:00 horas  con un taller de ‘Árbol 

de los deseos’ y ‘Pintacaras’, de la 

mano de Superpekes. Con donati-

vo de 1euros para ‘Superpekes Ac-

túa’ y su ‘Proyecto Integra 2019’.

De 12:30 a 14:30 y 17:00 a 19:00 

horas tendrá lugar el taller de 

‘Jumping Clay’, con Jumping 

Clay Santander.  Para las 18:00 

horas está programado el Con-

cierto Especial de Navidad del 

Coro Joven de Santander.

Además, durante todo el día ha-

brá un ‘instameet’ o quedada de 

usuarios de la comunidad @igers-

cantabria, que podrán ganar dife-

rentes premios compartiendo sus 

imágenes en Instagram.

La solidaridad, más que nunca, 

estará presente con tres proyec-

tos animalistas: Protectora PA-

TAS, Amigat Cantabria y Anicant. 

#NAVIDADCREATIVASANTANDER
Esta edición que cerrará el 2019 de 

#EsMarket forma parte del proyecto 

‘Navidad Creativa’ (@navidadcrea-

tivasantander), impulsado desde el 

Ayuntamiento, que pretende apo-

yar a los nuevos creadores y el co-

mercio local, apoyando esta origi-

nal forma de venta en las distancias 

cortas y dando visibilidad a nuevos 

creadores, así como dinamizando 

la ciudad con diferentes acciones 

culturales y de ocio. Las siguientes 

fechas previstas serán los días 28 y 

29 en el Colegio de Arquitectos de 

Cantabria y el 4 de enero en Bom-

beros Voluntarios. 

AGENDA I El domingo 22, de 12:00 a 20:00 horas

Escenario Market se viste 
de Navidad con los regalos 
más originales y creativos

El Centro de Documentación de la Ima-

gen de Santander (CDIS) acoge hasta 

el 9 de febrero una muestra fotográfi-

ca del cántabro Ángel de la Hoz, en la 

que 35 imágenes describen el París tu-

rístico y anecdótico de la década de los 

cincuenta, así como la moda, el cine, 

el arte y los contrastes de esta ciudad.

EL CDIS HOMENAJEA 
A ÁNGEL DE LA HOZ 
CON UNA EXPOSICIÓN

Comunidad educativa del 
colegio público Cisneros

Para quienes nos dedicamos a la 
docencia todos nuestros alumnos y 
alumnas son importantes, cada cual 
con su carácter y sus peculiaridades. 
Absolutamente todos y todas dejan 
huella de su paso por el colegio, pe-
ro es innegable que hay quienes lo 
hacen de una manera más excepcio-
nal. Y así ha sido en el caso de nues-
tra Celia.
Es una de esas alumnas por las que, 
inevitablemente, tienes debilidad y 
por lo que es tan gratificante nuestra 
profesión. Buena compañera, bue-
na amiga, sensible, participativa, re-
ceptiva, dispuesta a ayudar en todo, 
alegre. Celia ha sido la mejor alumna 
que uno puede tener. Así lo hemos 
sentido quienes te hemos dado cla-
se y nos ha marcado de una manera 
maravillosa. 
Sabemos que este sentimiento es 
compartido por las familias y las ni-
ñas y niños del colegio.
Ha sido muy fácil quererte, Celia, y 
ha sido una suerte inmensa haberte 
disfrutado los años que te hemos te-
nido en el colegio Cisneros, tu cole.
Te querremos y recordaremos siempre.

CELIA, TE QUERREMOS 
Y TE RECORDAREMOS 

SIEMPRE
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Gente

Este viernes, a partir de las 20:30 

horas, tendrá lugar el tradicional 

Concierto de la Banda Municipal 

de Música en la Plaza Mayor. Una 

de las actividades con más tradi-

ción de la Navidad en la capital del 

Besaya que cada año reúne a cien-

tos de personas a cantar villanci-

cos con la Banda Municipal. Co-

mo en ediciones anteriores, se re-

partirán velas entre los asistentes.

Una de las novedades en la pro-

gramación de estas Navidades 

será la programación de pasaca-

lles ‘Dulce Navidad en las Calles’ y 

‘Fantasía Fin de Año’ que recorre-

rán las calles peatonales los días 

21, 22, 23, 24, 28 y 29 de diciem-

bre, en dos horarios: a las 12:00 y 

a las 18:00 horas, para dinamizar 

las calles y contribuir a que Torre-

lavega sea en estas fechas un foco 

de atracción para todos los cánta-

bros. En esta iniciativa participa-

rán las compañías Bambalú Tea-

tro con ‘Pasacalles de Cacharros’, 

Kamarú Teatro con ‘Pasacalles 

de Muñeco de Nieve’, Esfera Pro-

ducciones con ‘Pasacalles Santa 

Claus llega a la ciudad’, y la com-

pañía Bambolea Teatro con ‘Pa-

sacalles de Dulces’ y ‘Pasacalles 

de Duendes y la Calabaza’.

El sábado, 21 de diciembre, de 

10:30 a 14:30 horas, motoristas 

enviados por Papá Noel reparti-

rán caramelos a los niños y reco-

gerán sus cartas de Navidad en 

distinto puntos de la ciudad. Co-

labora con esta iniciativa, Moto-

club Burgman Cantabria.

La Feria Infantil de Navidad de 

La Lechera abrirá sus puertas el 

23 de diciembrey podrá visitar-

se hasta el 4 de enero en horario 

de 16:00 a 20:00 horas. La entra-

da es gratuita y está dirigida a ni-

ños y niñas hasta 14 años. 

Toda la programación navideña 

de Torrelavega puede consultar-

se en torrenavidad.es y los pro-

gramas en papel ya se pueden 

recoger en la Oficina de Turis-

mo, en la Plaza de Pequeñeces.

AGENDA I Toda la programación en torrenavidad.es

Música, pasacalles y la Feria 
de la Navidad principales 
propuestas para la Navidad

Gente

El Ayuntamiento puso en mar-

cha este miércoles la campaña 

‘Navidad con Torrebus gratis’ 

con la que se podrá viajar gratis 

en el servicio municipal de trans-

porte los días 20, 21, 23 y 24 de di-

ciembre y el 2, 3 y 4 de enero.

El objetivo es fomentar la movi-

lidad sostenible y ofrecer una al-

ternativa a los ciudadanos para se 

acerquen a la ciudad sin tener que 

preocuparse en buscar un aparca-

miento. Además, con esta acción 

se persigue dinamizar el comer-

cio local y el tráfico en la ciudad. 

Asimismo, de forma paralela, has-

ta el 7 de enero se ha habilitado el 

aparcamiento gratuito del Mer-

cado Nacional de Ganados desde 

el jueves, a partir de las 18 horas, 

y hasta el martes a las 7 horas, en 

horario ininterrumpido.Los lunes 

23 y 30 de diciembre el parking 

permanecerá cerrado desde las 

7 horas hasta el siguiente jueves.

La ‘Navidad con 
Torrebus gratis’ 
ya se ha puesto 
en marcha

MOVILIDAD I Campaña

Gente

El Ayuntamiento constituyó el 

miércoles, bajo la presidencia del 

alcalde Javier López Estrada, su 

Consejo Sectorial de la Estrategia 

de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado (EDUSI), con la partici-

pación y asistencia de represen-

tantes de diversos colectivos so-

ciales de la ciudad.

A la constitución de este órgano 

consultivo asistió el concejal de 

Asuntos Europeos Bernardo Bus-

tillo y el concejal de Hacienda Pe-

dro Pérez Noriega, además de va-

rios concejales de grupos políticos 

de la Corporación Municipal.

“Estamos muy satisfechos por la 

constitución de este Consejo, que 

va a ser el pistoletazo de salida 

para la formalización del proyec-

to EDUSI en Torrelavega, fondos 

europeos que van a ser transfor-

madores en todas sus líneas de ac-

tuación, que van desde la accesi-

bilidad, la integración o la rehabi-

litación del patrimonio cultural y 

artístico de Torrelavega”, valoró el 

alcalde Javier López Estrada.

Bernardo Bustillo detalló que, en-

tre las líneas de actuación princi-

pales recogidas en el EDUSI, des-

tacan el desarrollo de un sistema 

de Administración Electrónica en 

el Ayuntamiento de Torrelavega, 

la mejora de la accesibilidad pea-

tonal, una línea de caminos esco-

lares seguros, mejora de eficien-

cia energética y aprovechamiento 

de energías renovables, una línea 

de actuación que busca el fomen-

to del comercio en Torrelavega La 

Vieja, una actuación de señali-

zación inclusiva en la ciudad, un 

plan inclusivo de turismo, y diver-

sas rehabilitaciones de edificios.

Este Consejo se constituye como 

cauce específico de participación 

ciudadana en el proceso de ejecu-

ción de la EDUSI de Torrelavega.

A esta primera reunión asistie-

ron representantes de la Me-

sa de Movilidad del Besaya, del 

Colegio Oficial de Arquitectos 

de Cantabria, del Colegio Ofi-

cial de Ingenieros Informáticos 

de Cantabria y del Foro de Enti-

dades Sociales de Torrelavega, 

entre otras organizaciones.

Torrelavega constituyó su 
Consejo Sectorial del EDUSI
Será el cauce de participación ciudadana en el proceso de ejecución de la Estrategia de la ciudad

DESARROLLO URBANO I Bajo la presidencia del alcalde, Javier López Estrada

Un momento de la reunión del Consejo.
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SUANCES I Después habrá una comida solidaria con el Banco de Alimentos

Gente

Este viernes 20 de diciembre da-

rán comienzo los actos de cele-

bración de la Navidad en Santilla-

na del Mar con la representación 

del Belén viviente por parte de los 

alumnos de quinto y sexto de pri-

maria del Colegio Público San-

ta Juliana que lleva varias sema-

nas preparando su actuación. La 

misma tendrá lugar a las 18:00 ho-

ras en la Plaza Mayor del ayunta-

miento.

Además de la representación, 

también comenzará la Ruta de 

los Belenes que cada año se lleva 

a cabo en la villa con la participa-

ción de varios vecinos.

Por último, habrá una chocolata-

da gratuita para todos los asisten-

tes en la Plaza Mayor, el mismo 

lugar en el que se representará el 

belén viviente por parte de los ni-

ños.

El domingo día 22 se llevará a ca-

bo la Ruta de los Villancicos por 

parte de la Asociación Santa Ju-

liana. Los actos comenzarán a las 

18:00 horas en la Plaza Mayor del 

Gente

Fiel a la tradición, los integran-

tes del Club de Buceo Galatea de 

Suances despedirán este fin de 

semana el año con una inmer-

sión durante la cual sumergirán 

de manera simbólica su pequeño 

Belén Subacuático. 

Las personas que deseen acompa-

ñarles deberán estar en el puerto 

de Suances a las 10:30 horas para 

embarcar en el Actitur. 

Posteriormente, han organizado 

su comida solidaria. Una excusa 

perfecta para disfrutar de una jor-

nada con amigos y vecinos al tiem-

po que aportas tu pequeño grani-

to de arena para colaborar con las 

personas más desfavorecidas.

Así, todas las personas que de-

seen participar, pueden sumar-

se a la iniciativa aportando un 

kilo de productos no perecede-

ros con destino al Banco de Ali-

mentos municipal.

Burbujas solidarias

Esta no es la única jornada soli-

daria que ha organizado el Club 

Galatea. Y es que el sábado 28 de 

diciembre, la piscina munici-

pal de Suances acoge ‘Las Bur-

bujas Solidarias’, una propues-

ta en la que todos los mayores de 

10 años que se acerquen podrán 

disfrutar de un bautismo de bu-

ceo gratis a cambio de entregar 

o bien un juguete o buen un kilo 

de alimentos. La actividad se de-

sarrollará de 9:00 a 13:30 horas y 

podrán participar todas las per-

sonas que lo deseen.

El Club Galatea instala su 
Belén Subacuático el sábado
El día 28 organizan un bautismo de buceo a cambio de un juguete o un kilo de comida

Miembros del Club Galatea con su Belén Subacuático del pasado año.

Las entradas anticipadas para visitar la 

Casa de la Navidad se agotaron en dos 

horas el día que salieron a la venta. No 

obstante, cada día, desde este vier-

nes, se pondrán a la venta 50 entra-

das diarias, a partir de las 16:30 horas 

en la taquilla del Palacio del Albaicín.

50 ENTRADAS DIARIAS 
PARA VISITAR LA CASA 
DE LA NAVIDAD

NOJA

Gente

El Ayuntamiento estudiará la eje-

cución de obras de mejora en la 

bolera municipal de Boo, según 

anunció el concejal de Depor-

tes, Luis Sañudo, con motivo de 

su reciente visita a las instalacio-

nes en la que constató la necesi-

dad de reparar y cambiar los tra-

mos en mal estado de la valla de 

madera que separa la citada bole-

ra del parque infantil, así como la 

plantación de arbolado en la parte 

trasera del ‘birle’ para tener som-

bra durante la temporada estival.

Sañudo recordó que la bolera de 

Boo, la única  del Consistorio en 

la zona norte del municipio, es la 

sede de la Peña Bolística San Jo-

sé y la temporada pasada acogió 

varios campeonatos regionales.

PIÉLAGOS I El concejal de Deportes visitó las instalaciones

Sañudo comprobó el estado de la valla de madera que separa la bolera del parque infantil.

El Ayuntamiento estudiará la 
ejecución de obras de mejoras 
en la bolera municipal de Boo

 Las actividades navideñas en el muni-

cipio arrancan este viernes, 20 de diciem-

bre, con la visita de Papá Noel. A partir de 

las 17:00 horas en la Plaza del Mercado 

se celebrará un taller de cartas para to-

dos los niños que se quieran acercar. Tras 

el taller recibirán la visita de Papá Noel a 

quien podrán trasladar todos sus deseos 

para la noche del 24 de diciembre.

Para quiénes no puedan acercarse a la Pla-

za del Mercado, este sábado, 21 de diciem-

bre, tendrán una nueva oportunidad de 

disfrutar de la compañía de Papá Noel. El 

pasacalles ‘Santa Claus llega a la ciudad’ re-

correrá las principales calles del municipio 

en horario de mañana y coincidiendo con 

las actividades preparadas por la Asocia-

ción de Comerciantes Astillero-Guarnizo.

PAPA NOEL VISITA ASTILLERO ESTE 
VIERNES 20 Y SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

ASTILLERO I EL VIERNES, A LAS 17:00 HORAS, TALLER DE CARTAS 

Este viernes 20 arranca la 
Navidad con el Belén viviente
También comienza la Ruta de los Belenes y habrá una chocolatada popular

SANTILLANA DEL MAR I A las 18:00 horas, en la Plaza Mayor ayuntamiento y a partir de ahí re-

correrán varias calles de la villa 

deleitando a los vecinos y visitan-

tes con los tradicionales villanci-

cos de navidad.

AUTO SACRAMENTAL
Por otro lado, también se están lle-

vando a cabo los preparativos pa-

ra la tradicional Cabalgata de Re-

yes y el Auto Sacramental que se 

desarrollará en Santillana el próxi-

mo cinco de enero y que desde ha-

ce varios años ha sido declarado 

de Interés Turístico Nacional.

Los jóvenes de la villa que apare-

cerán en los diferentes actos que 

se desarrollarán a lo largo de la 

tarde y la noche por las calles de 

Santillana llevan desde finales del 

mes pasado ensayando sus esce-

nas para que ese día sea, al igual 

que en los anteriores, un momen-

to inolvidable tanto para ellos co-

mo para todos los que asistan a 

verlo.

El cinco de enero se espera con 

ansia en el pueblo de Santillana 

que al año pasado batió el récord 

de participación con alrededor de 

500 participantes y miles de asis-

tentes que asistieron a disfrutar de 

los actos.

El alcalde de Santillana, Án-

gel Rodríguez, considera que es 

un evento que requiere “mucho 

tiempo y dedicación” pero que 

aún así “merece la pena” por ver a 

todos los vecinos y visitantes que 

se acercan a la villa a disfrutar, se-

gún él, de una de las “mejores Ca-

balgatas de Reyes del país”.



Gente

El vicepresidente del Gobierno 

de Cantabria, Pablo Zuloaga, y el 

presidente de la Real Federación 

Española de Futbol, Luis Rubia-

les, acordaron este martes tra-

bajar en las próximas semanas 

en el acuerdo que traerá a las se-

lecciones españolas de futbol 

masculina y femenina a Canta-

bria el próximo mes de junio.

“Tenemos buena sintonía y lle-

garemos a un acuerdo en las 

próximas semanas”, afirmaba 

Zuloaga al término de la reunión 

entre ambos, que se celebró en 

la Ciudad del Fútbol en Las Ro-

zas, y en la que también partici-

pó el director general de Depor-

tes, Mario Iglesias.

“Hay un compromiso de traba-

jo continuo para tener a prime-

ros de enero un acuerdo cerrado 

y poder anunciar que volvemos 

a Cantabria”, aseguró Rubiales, 

que se mostró “encantado” con 

esa posibilidad y destacó el ca-

rácter novedoso del acuerdo con 

Cantabria, ya que incluiría a la 

selección femenina.

En caso de cerrarse el acuerdo, 

la absoluta masculina podría 

disputar el último encuentro 

previo a la Eurocopa el próximo 

9 de junio en Santander y su-

pondría la vuelta de la selección 

a Cantabria tras 10 años desde su 

último encuentro en la comuni-

dad autónoma.

Según destacó Luis Rubiales, la 

dirección técnica de la selección 

ha pedido que el encuentro ten-

ga lugar en un ambiente lo más 

parecido posible a Bilbao don-

de se celebrarán los tres parti-

dos correspondientes a la fase de 

grupos de la Eurocopa, y “Canta-

bria cumple perfectamente esta 

circunstancia”.

En el caso de la selección feme-

nina, se está trabajando con la 

posibilidad de que dispute su 

encuentro en Torrelavega. Zu-

loaga recordó que hace dos años 

“la selección femenina visitó el 

Sardinero y rompió todos los te-

chos de público”.

El vicepresidente del Gobierno 

de Cantabria, Pablo Zuloaga, 

aseguró que el objetivo del Eje-

cutivo es que “se visibilice nues-

tro territorio y llenar Cantabria 

de deporte”, y destacó el impacto 

económico que supondría tanto 

para la Cantabria  como para las 

dos ciudades el que se celebra-

rán ambos encuentros. “Nues-

tra selección de futbol es un refe-

rente mundial y para Cantabria 

sería todo un orgullo”, finalizó el 

vicepresidente.

Cantabria podría acoger a 
las selecciones de fútbol

FÚTBOL I Zuloaga se reune con Rubiales para cerrar dos encuentros en junio

Gente

La Villa de Noja acoge un año más 

la tradicional Carrera de San Sil-

vestre, una prueba deportiva no 

competitiva que el Ayuntamien-

to plantea como una fiesta para 

disfrutar en familia y con amigos 

practicando deporte para “termi-

nar con buen pie” el año. Así lo ex-

plicaba la concejala de Deportes, 

Blanca Corral, quien detalló que 

la cita, que se desarrollará por la 

mañana a partir de las 12:00 ho-

ras, consistirá en cuatro vueltas 

para completar un recorrido de 

un kilómetro y medio con salida y 

llegada en la Plaza de la Villa. Las 

inscripciones pueden realizarse 

en el Centro de Ocio Playa Dorada.

Además, se entregarán seis pre-

mios a los ganadores de catego-

rías masculina y femenina en 

función de las edades, a los que 

se suman otros regalos que se 

sortearán entre los participan-

tes. En concreto, se entregará un 

cheque regalo valorado en 100 

euros para el ganador masculi-

no de más de 16 años, y otro para 

la ganadora femenina que supere 

esa edad. Los otros premios serán 

cuatro cheques regalos de 50 eu-

ros, uno para el ganador en cate-

goría masculina y otro para la ga-

nadora en categoría femenina de 

entre 11 y 16 años, y otros dos pa-

ra categorías masculina y feme-

nina menores de 10 años.

Desde el Ayuntamiento animan a 

los vecinos a “participar en la San 

Silvestre, una carrera en la que lo 

importante no es ganar ni la posi-

ción conseguida, sino disfrutar del 

ambiente navideño por las calles 

de la ciudad practicando deporte”.

ATLETISMO I El día 31, a las 12:00 horas

La carrera de San Silvestre de 
Noja, una cita para “terminar 
con buen pie” el año
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Gente

El XXVII Torneo de Navidad de Ba-

lonmano Base tendrá lugar este sá-

bado día 21 en cuatro pabellones 

deportivos de la Torrelavega. Jun-

to al concejal de Deportes, Nacho 

González, en la presentación par-

ticipó Óscar del Barrio, coordina-

dor del Balonmano Torrelavega, 

club que organiza este torneo. 

González manifestó que “esta-

mos encantados de poder seguir 

estos proyectos que tienen tan-

tos años y esperemos que siga así. 

Agradecer al Balonmano Torrela-

vega por el trabajo que están ha-

ciendo estos últimos años”.

Óscar del Barrio, por su parte, de-

talló que participan un total de 

seis clubes procedentes de Vizca-

ya, Asturias y Cantabria. “En total, 

entre deportistas y entrenadores 

habrá unas quinientas personas 

participando, más padres y ma-

dres que vengan a la ciudad”. 

Se va a jugar en las categorías des-

de Benjamín hasta Veteranos, y el 

sistema de juego es “todos contra 

todos”, en categorías Cadete y Ju-

venil jugarán un partido contra los 

equipos de fuera, y para finalizar 

un partido entre Veteranos de To-

rrelavega contra Veteranos de San-

tander. “Es un encuentro lúdico 

festivo para terminar el año y lue-

go poder disfrutar las vacaciones”.  

El torneo será el sábado 21 des-

de las 9:00 hasta las 20:30 horas 

en cuatro pabellones deportivos 

de la ciudad: Vicente Trueba, Ha-

bana Vieja, María Pardo y Enri-

que Pérez Pachín. Hacia las 16:00 

horas habrá una entrega de di-

plomas a los equipos participan-

tes en el pabellón Vicente Trueba 

y todos los alimentos recogidos se 

donarán a Cáritas.

Torrelavega acogerá el sábado el XXVII 
Torneo de Navidad de Balonmano Base

Del Barrio y González, durante la presentación del Torneo.
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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, 20
17:30 y 20:30 h. La última 
lección. De Sébastien 
Marnier.
19:300 h. Las diabólicas. 
De H.G. Clouzot.

SÁBADO, 21
17:30 h. Operación Ogro. 
De Gillo Pontecorvo.
20:00 y 22:00 h. La última 
lección. De Sébastien 
Marnier.

DOMINGO, 22
17:30 h. The Polar Express. 
De Robert Zemeckis.
19:30 h. The Rocky Horror 
Picture Show. De Jim 
Sharman.
21:30 h. Las diabólicas. De 
H.G. Clouzot.

MIÉRCOLES, 25
22:00 h. Hamada. De Eloy 
Domínguez Serén.

JUEVES, 26
17:30 h. Holiday Inn. De 
Mark Sandrich.
19:30 h. Las zapatillas 
rojas. De Michael Powell y 
Emeric Pressburger
22:00 h. El viaje de Marta 
(Staff Only). De Neus 
Ballús.

TORRELAVEGA

VIERNES, 20
17:00, 19:30 y 22:00 h. 
Pequeñas mentiras para 
estar juntos. De Guillaume 
Canet.

SÁBADO, 21
17:00 h. Santa Claus & 
CIA. De Alain Chabat.
19:00 y 21:30 h. Pequeñas 
mentiras para estar juntos. 
De Guillaume Canet.

DOMINGO, 22
17:00 h. Santa Claus & 
CIA. De Alain Chabat.
19:00 y 21:30 h. Pequeñas 
mentiras para estar juntos. 
De Guillaume Canet.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 20 AL 26 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

APARTAMENTO se vende 
en C/Cisneros, amuebla-
do y en  buen estado. Tel 
696886193

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

 8.1 MÚSICA OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS 
REBUJITO. Maestro de se-
villanas necesita bailaoras 
y bailaores. Para aprender 
y actuar. Clases gratis. Tel. 
659502178

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

 8.2 MÚSICADEMANDA

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

9.1 VARIOS OFERTA

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

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad

¡pruebe 
     y verá!
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Gente

Los cántabros reciclarán un 7% más 
de envases y plásticos en 2019 res-
pecto al año pasado y un 3% más en 
el caso del papel y cartón, según los 
datos dados a conocer esta semana 
por el consejero de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Guillermo Blan-
co, y el gerente de la zona norte de 
Ecoembes, Fernando Bláquez.
Se prevé que este año cada cánta-
bro depositará en el contenedor 
amarillo alrededor de 12 kilos de 
envases de plástico, latas y briks, lo 
que se traduce en unos 1.000 enva-
ses por ciudadano. De esta manera, 
el contenedor amarillo pasará de 9,3 
kilos por habitante en 2016 a 11,8 ki-
los por habitante en 2019. En el caso 
del contenedor azul se mantienen 
las cifras del año pasado y la previ-
sión es que cada cántabro deposita-
rá 18 kilos de papel y cartón en 2019.
En este momento hay 6.186 conte-
nedores amarillos y azules reparti-
dos por toda Cantabria, incremen-
tando el número con respecto a 
2018. Además,   en el último año se 
han mejorado las rutas de recogida 
y se han instalado 400 puntos de re-
ciclaje en centros municipales.
Igualmente, se ha llevado a cabo la 
recogida selectiva en más de 300 
establecimientos del canal HORE-
CA, así como en playas, campings 
o fiestas, y se han desarrollado dis-
tintos programas de sensibilización 
y concienciación. Además, se han 
instalado contenedores de reciclaje 
a los tramos del Camino de Santiago 
que pasan por Cantabria y también 
al Camino Lebaniego y también en 
eventos con gran afluencia de pú-

blico celebrados este año en la co-
munidad autónoma. También se ha 
realizado una iniciativa para acercar 
el reciclaje a las personas mayores.
El responsable de Medio Ambiente 
del Gobierno de Cantabria calificó 
estos datos como “muy positivos” 
y subrayóque, además de ser una 
región solidaria, “Cantabria puede 
presumir de que también es una so-
ciedad que recicla”.
No obstante, aprovechó para re-
querir “ahondar en la importancia 
que tiene el reciclaje” para la socie-
dad y el planeta y enumeró algunas 
de sus múltiples ventajas, como la 
disminución de la destrucción de 
gran cantidad de bosques, la mini-
mización del deterioro progresivo 
de la capa de ozono y la reducción 
del coste de la energía y el gasto de 

agua, entre otros.
“La lucha contra el cambio tiene 
que estar siempre presente en to-
das nuestras acciones, políticas y 
cotidianas”, sostuvo el consejero, 
quien también precisó que “reciclar 
en casa supone ayudar al planeta y 
contribuir a luchar contra el cambio 
climático”.

PROFUNDO RESPETO POR LA 
NATURALEZA DE LOS CÁNTABROS
Por su parte, Fernando Blázquez 
destacó que la pasión que sienten 
los cántabros por su tierra se tra-
duce en “el profundo respeto por 
la naturaleza” y, en este sentido, “el 
reciclaje es el mejor ejemplo de ello, 
con unas cifras espectaculares en la 
región”.
Para el responsable de Ecoembes 

en la zona norte, “el ciudadano es 
la clave de estos resultados”, pero 
también lo es la colaboración entre 
instituciones. Por esta razón, agra-
deció la implicación de la Conseje-
ría, de la empresa pública MARE, 
los municipios y la organización 
medioambiental.
Asimismo, Blázquez aseguró que, 
gracias a las acciones desarrolladas 
en el último año, “prácticamente el 
100% de la población cántabra tie-
ne acceso a la recogida selectiva de 
envases ligeros”.

RESULTADOS DE  LA CAMPAÑA 
‘PIENSA CON LOS PULMONES’
El consejero de Medio Ambiente y 
el gerente de zona norte de Ecoem-
bes, organización medioambiental 
que gestiona la recuperación y el 

reciclaje de los envases de plástico, 
las latas y los briks, así como los en-
vases de cartón y papel en toda Es-
paña, también informaron sobre los 
datos finales de la campaña de sen-
sibilización ‘Piensa con los pulmo-
nes’ que el Gobierno de Cantabria, 
a través de MARE y en colaboración 
con esta entidad, puso en marcha 
en febrero con la participación de 
forma directa de 13.453 personas.
En este tiempo la iniciativa ha recorri-
do 41 municipios y ha llegado a más 
de 5.252 vecinos. La campaña tam-
bién se ha desarrollado en superfi-
cies comerciales y supermercados 
con un total de 50 acciones en las 
que han participado más de 4.595 
personas.
Otro eje ha sido la presencia en even-
tos especiales como la Feria de la An-
choa y de la Conserva de Cantabria; 
Villaescusa Solidaria; el Día de Canta-
bria; Las Guerras Cántabras; el Festi-
val del Mar; La Bien Aparecida; el Día 
de Campo; el Mercado de Otoño de 
los Valles Pasiegos, y las Fiestas del 
Pilar, que han contado con la parti-
cipación de más de 3.458 personas. 
Además, se han realizado 12 visi-
tas didácticas gratuitas al Comple-
jo Medioambiental de Meruelo y al 
Centro de Recuperación y Reciclaje 
de El Mazo, en las que han participa-
do 148 personas.
La campaña ‘Piensa con los pulmo-
nes’ ha sido difundida en todos los 
cines de la región, autobuses urba-
nos, regionales y marquesinas, pren-
sa escrita con encartes divulgativos 
y anuncios de los distintos talleres y 
visitas, prensa digital, las principales 
emisoras de radio nacionales y loca-
les y en redes sociales, con un alcan-
ce total de 1.139.951 personas.

Cantabria 
bate su récord 
en reciclaje 
de envases y 
plásticos

Este 2019, cada 
cántabro habrá
reciclado alrededor 
de 12 kilos de 
envases de plástico, 
latas y briks en el 
contenedor amarillo, 
lo que supone haber 
depositado alrededor 
de 1.000 envases  


