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El presidente de Cantabria 
expone los retos que habrá 
que afrontar en el 2020 

RESUMEN VISUAL DEL AÑO 2019 Págs. 8 y 9

En su tradicional mensaje navideño, Revilla no solo 
mostró su preocupación por la situación de “incer-
tidumbre indeseable” que vive el país gracias a la 
incapacidad de la clase política para llegar a acuer-

dos en la formación de Gobierno, sino que también 
habló de igualdad, despoblación, cambio climático 
y, por supuesto, del cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos por el Estado con Cantabria.

MENSAJE DE MIGUEL ÁNGEL REVILLA, DESDE EL SOPLAO   Pág. 3  

En el último número del año, once 
portadas servirán de resumen del 
año que votamos peligrosamente

El ERTE de Sniace será de un máximo de 140 días 
y la empresa asegura queno habrá despidos
El comité de empresa de la papelera de Besaya, por su 
parte, contraoferta pidiendo que la regulación sea de 
un máximo de dos meses por trabajador.

CANTABRIA - ACTUALIDAD LABORAL                        Pág. 4

ASTILLERO. Finaliza la obra del pabellón José Ramón Sánchez. Pág. 12

El nuevo parque de 
Torres conecta el 
barrio con el entorno 
de La Viesca
Transforma una zona 
degradada y sin uso, 
cedida por Azsa al 
Ayuntamiento, en un 
espacio de ocio y recreo.
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Los Emisarios Reales 
recogerán las cartas 
de los más pequeños 
desde este sábado
Los ayudantes de los 
Magos de Oriente esta-
rán hasta el 4 de enero, a 
excepción del día 1,  en la 
Plaza del Ayuntamiento.
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Sabiendo como se sabe que la 
verdad está repartida y dispersa, 
asombra que entre los 47 millo-
nes de españoles haya tan pocos 
que se hagan el propósito de reco-
lectarla, de reunirla, siquiera pa-
ra no llevarse un disgusto cuando, 
por fin, haya un gobierno. La ver-
dad que lo va trayendo, dispersa 
en extremo, lo mismo determina 
el disparate que supone un gobier-
no de España nacido gracias a los 
que quieren separarse de ella por-
que no la quieren ni un poco, que 
lo avala con naturalidad por tra-
tarse, sencillamente, del ejecuti-
vo formado por el partido que ga-
nó las elecciones.
La vida requiere como indispen-
sable asumir las contradicciones, 
que es el material, por cierto, del 
que está hecha la criatura huma-
na, y más la criatura humana es-

pañola. Pero en éste trance, en el 
que una cantidad regular de los di-
putados electos representan a una 
porción de españoles a los que no 
parece hacer mucha gracia seguir 
siéndolo, la asunción de las contra-
dicciones se antoja más indispen-
sable que nunca. O dicho de otro 
modo: tan cierto es que los dos mi-
llones de separatistas catalanes 
adquieren, con la abstención en la 
investidura de Sánchez de algunos 
de sus representantes, una fuerza 
y un dominio que su porcentaje en 
el total de la población no autoriza, 
como que no queda otra, pues así 

lo han determinado las urnas tan-
tas veces consultadas en los últi-
mos tiempos.
Lo terrible, para quienes la con-
tradicción, la vida, constituye una 
molestia insuperable, es que to-
dos tienen razón, y ninguno la tie-
ne toda. ¿Qué van a hacer los sece-
sionistas catalanes sino lo que les 
dicta su inclinación, y más ahora 
que reglamentariamente pueden 
fortalecerla, bien que con el auxi-
lio añadido de potencias extranje-
ras? ¿Y qué vamos a hacer los que 
creemos en la soberanía total e in-
negociable del pueblo español so-

bre su solar, sobre cuanto contie-
ne y sobre la articulación racional 
de su convivencia, sino oponernos 
al despojo que la facción carlisto-
na e indepe pretende hacer, por-
que le sale de los mismísimos, de 
su patrimonio comunal? Todos so-
mos hijos del mismo dios, que a lo 
mejor es ninguno y somos huérfa-
nos todos, de suerte que merece-
mos todos, excepto los violentos 
en cualquiera de las formas de la 
violencia, idéntica consideración 
y respeto. Los de derechas y los de 
izquierdas, los unionistas y los se-
paratistas, y a fin de que esa convi-
vencia contradictoria no acabe co-
mo el rosario de la aurora tenemos 
la democracia, la política, las elec-
ciones, el parlamento y todas esas 
cosas. De ahí saldrá el Gobierno, 
que no, a menos que nos empeñe-
mos mucho, el Apocalipsis.

Luis del Val

La Navidad es agridulce, porque la 
vida es agridulce, y la navidad se 
parece bastante a la vida, la nue-
va, la que nace, y, también, la mar-
chita, la que se va para siempre. 
Por eso, en la cena de navidad hay 
siempre unos convidados -que no 
son de piedra, sino de humo- que 
llegan asociados a una a frase, a un 
sabor, y se sientan durante un rato 
con alguno de nosotros, aunque 
los demás no los vean, pese a ser 
carne de nuestra carne.
Es dulce la presencia y puede ser 
amarga la melancolía hasta que, 
pasado el tiempo, llegamos al 
punto en que podemos recordar 
en paz a aquellos que en la paz 
descansan. Y es ese sosiego, ese 
equilibrio, el que permite pasar 
de la nostalgia de un segundo al 
minuto de la alegría que trae una 
risa infantil, que no sabe que hay 
fantasmas de humo alrededor de 
la mesa, que no necesita saberlo, 
y que tendrá tiempo para recorrer 
ese camino que conduce a la mis-
ma conclusión.
Durante un tiempo milité en la co-
fradía de los que casi se enfure-
cían por celebrar el nacimiento de 
un niño en la pobreza, con el in-
tento de que todos pareciéramos 
ricos por una noche, pero las con-
tradicciones humanas no respe-
tan nada, ni siquiera la Navidad, y 
por eso todo es agridulce: el amor, 
el trabajo, las vacaciones, la fami-
lia, e incluso los vecinos.
Estoy convencido de que el nú-
mero de personas de buena vo-
luntad supera a la de los malva-
dos, egoístas, soberbios y demás 
pandilla, porque, de lo contrario, 
nada se sostendría. Y preguntarse 
porqué sabemos más de los vani-
dosos que de los humildes, de los 
bandidos que de los honestos, tie-
ne una fácil respuesta, y es que la 
bondad no se considera que sea 
noticia. Por eso no sabemos los 
nombres de esos policías que se 
lanzaron a un mar embravecido 
para salvar la vida de un pescador 
y, en cambio, conocemos las caras 
y los nombres de los mercachifles 
de la ambición.
Y eso también es agridulce.

AGRIDULCE

OPINIÓN

Apocalípsis
por Rafael Torres
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Insiginia Olímpica para Pablo 
Galán, presidente del Sardinero HC
El galardón responde a su destacada 
contribución y su dedicación al desarrollo del 
hockey en España, según entiende el COE
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Dos compañías cántabras para 
cerrar el año en El Café de las Artes
Música y teatro hechos en Cantabria para 
finalizar un 2019 en el que más de 5.000 
espectadores visitaron la sala
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Gente

Es tradición que, aprovechando 
las festividades navideñas y la in-
minente llegada del fin de año, el 
presidente del Gobierno de Canta-
bria haga balance del año que está 
a punto de ser historia y exponga lo 
que desea que el año por llegar sig-
nifique para Cantabria.
En esta ocasión, Miguel Ángel Re-
villa, eligió la cueva de El Soplao 
como escenario de su tradicional 
mensaje de Navidad, en el que in-
vitó a los cántabros a mirar al futuro 
con esperanza, destacó que la co-
munidad autónoma tiene grandes 
oportunidades para salir adelante e 
hizo un llamamiento a la responsa-
bilidad de la clase política para re-
cuperar cuanto antes la estabilidad 
en España.
El discurso fue grabado por prime-
ra vez fuera de la sede oficial del 
Gobierno para visualizar una de las 
grandes joyas del patrimonio regio-
nal, “la Capilla Sixtina de la geolo-
gía mundial”, tras su reconocimien-
to internacional entre las cavidades 
más bellas del mundo, y reivin-
dicar la “Cantabria vaciada”, des-
de la cueva ubicada en plena co-
marca del Nansa, entre Herrerías, 
Puentenansa y Valdáliga. El presi-
dente quiso de este modo reafir-
mar su compromiso con “la lucha 
enérgica” contra la despoblación y 
el cambio climático, a su juicio “los 
dos grandes enemigos que amena-
zan el futuro de la humanidad”.
En este sentido, señaló que la aper-
tura al público como recurso turís-
tico de esta “vieja explotación mi-
nera y joya de la geología” fue una 
forma de dar respuesta al desafío 
de la despoblación, al convertirla 
en “fuente de riqueza para la co-
marca”. Además, recordó a las gene-
raciones que trabajaron en ella co-
mo muestra de “la deuda inmensa” 
que la sociedad tiene con los ma-
yores. “No los olvidemos nunca, ni 
dejemos de estar a su lado cuando 
más nos necesitan”.

LLAMAMIENTO
La situación política nacional fue 
uno de los ejes fundamentales 
del mensaje del presidente, quien 
mostró su preocupación por la si-
tuación que vive España, con una 
clase política que “no ha sabido es-
tar a la altura” y mantiene al país su-
mido en “una incertidumbre inde-
seable”. Por ello y “con el aval” de 

Cantabria como “ejemplo de esta-
bilidad y de capacidad para llegar 
a acuerdos”, abogó por “dejar atrás 
esta etapa de desasosiego” y formar 
un Gobierno capaz de concentrar-
se “en lo que realmente importa a 
la ciudadanía”.
Entre las prioridades que en su opi-
nión deben afrontar conjuntamen-
te la Administración central y “to-
das las autonomías sin excepción”, 
mencionó la creación de empleo 
estable y de calidad, “combatiendo 
la precariedad y buscando la for-
ma de recuperar el talento joven 
que se ha visto abogado a emigrar”, 
y la consecución de la igualdad que 
“consagra la Constitución”.

IGUALDAD
Revilla reivindicó medidas para 
avanzar tanto en la igualdad de gé-
nero, “erradicando brechas sala-
riales, la violencia contra las muje-
res y todas las trabas a su desarrollo 
personal y profesional”, como en la 
igualdad de acceso a los servicios 
públicos, los cuales, recordó, “no 
cuestan lo mismo en todos los lu-
gares”. “La financiación autonómi-
ca debe reflejarlo y asumir el coste 
real de unos servicios a los que to-
dos los españoles tenemos el mis-

mo derecho”, precisó.
También defendió la igualdad de 
oportunidades “para todos los te-
rritorios” y recordó que Cantabria 
“acumula un déficit histórico de in-
versiones del Estado”, una deuda que 
“ha llegado el momento de saldar”, 
respetando los acuerdos firmados y 
“actuando en consecuencia”.
“El pago de Valdecilla, las inversio-
nes en infraestructuras o el apoyo a 
proyectos como La Pasiega son cla-
ves para nuestro futuro y no vamos a 
permitir más retrasos, porque no pe-
dimos nada que no tengan o vayan 
a tener el resto de regiones”, advirtió.
El presidente subrayó la importan-
cia de esas inversiones en un mo-
mento en el que “se vislumbran 
dificultades en un sector tan im-
portante de la economía como la 
industria”, como consecuencia de 
la caída de la venta de coches a 
nivel nacional, el aumento de los 
costes de la energía, los aranceles 
impuestos por Estados Unidos a la 
producción de acero europea o el 
inminente Brexit.
“El Gobierno de Cantabria ya está 
tomando medidas, pero necesita-
mos un Gobierno en España que 
actúe cuanto antes frente a esta co-
yuntura”, agregó.

A pesar de los problemas, Revi-
lla considera que Cantabria tie-
ne grandes oportunidades pa-
ra salir adelante y puso en valor 
el potencial de activos como la 
Universidad, “puntera no sólo en 
formación, sino también en in-
vestigación y en transferencia de 
conocimiento”; el puerto de San-
tander, “líder en crecimiento en 
la Cornisa Cantábrica”; el aero-
puerto, “batiendo récords de pa-
sajeros”, o el atractivo de sectores 
como el turístico y hostelero, los 
servicios y las producciones agro-
alimentarias.

“RODEADO DE TALENTO”
El mensaje navideño del presiden-
te concluyó “rodeado de talento”, 
con la interpretación del villanci-
co ‘Belén en la Collada’, del com-
positor cántabro Nobel Sámano, 
acompañado por la orquesta y el 
coro de Enseñanzas Profesiona-
les del Conservatorio de Música 
de Torrelavega, bajo la dirección 
de David Cubillas, como recono-
cimiento al esfuerzo de estos jó-
venes que “compatibilizan los es-
tudios con su formación como 
músicos al más alto nivel de exi-
gencia y de excelencia”.

PABLO ZULOAGA
También el vicepresidente de Can-
tabria y consejero de Cultura, Pa-
blo Zuloaga, quiso enviar a los 
cántabros un mensaje de futuro 
y también lo hizo mediante un ví-
deo realizado fuera de su despa-
cho. Concretamente, el vídeo fue 
grabado en el Museo Marítimo del 
Cantábrico, que depende de su de-
partamento.
En la grabación, remitida a los 
medios de comunicación por el 
PSOE, partido del que es secreta-
rio general, el también titular de 
Universidades, Igualdad y Depor-
te pidió y se comprometió a traba-
jar el próximo año por “una Canta-
bria que no deje a nadie atrás”.
Además, el número dos del Eje-
cutivo regional indicó que el 2020 
marca el inicio de una década para 
cumplir con la Agenda 2030, “diez 
años por delante para defender to-
do aquello que tenemos que per-
der”, sostuvo al respecto.
“Y es que si queremos un mejor fu-
turo para nuestros hijos e hijas de-
pende de las decisiones que tome-
mos hoy”, expresó Zuloaga, antes 
de desear felices fiestas a todos los 
cántabros y que empiecen el año 
“con mucha energía”.

Revilla pide responsabilidad a la clase 
política para recuperar la estabilidad
El presidente cree que Cantabria tiene grandes oportunidades por lo que invitó a mirar al futuro con esperanza

El presidente Revilla  junto a los directores y los miembros de la orquesta y del coro del Conservatorio de Torrelavega.
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Gente

El Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno ha puesto en marcha es-
ta Navidad una campaña educa-
tiva e informativa en defensa del 
desarrollo sostenible y el fomen-
to del reciclaje.
Bajo el Título ‘Cabárceno Soste-
nible’, la acción se desarrollará 
hast el 6 de enero, y su principal 
objetivo es concienciar a los ciu-
dadanos y, especialmente, a los 
niños y niñas, sobre la importan-
cia del reciclaje para salvaguar-
dar el medio ambiente.
Así, todos los menores de 12 años, 
acompañados de un adulto, que 
lleven al parque un paquete con 
envases para reciclar entrarán 
gratis al parque durante la dura-
ción de la campaña.
Para recoger los envases se cuen-
ta con dos contenedores de reci-
claje ubicados junto a la granja 
(en la zona del Aula Medioam-

biental) y sobre ellos se instala-
rán carteles con mensajes didác-
ticos e informativos sobre la sos-
tenibilidad.
Además, el Parque de la Naturale-
za de Cabárceno , gestionado por 
la empresa pública Cantur, ads-
crita a la Consejería de Educa-

ción, Formación Profesional y Tu-
rismo, ha instalado un Belén en 
la zona de la granja. El mismo es-
tá compuesto por figuras restau-
radas y usadas en anteriores na-
vidades. Asimismo, se ha elabo-
rado una gran estrella de botellas 
de plástico recicladas.

Campaña para fomentar el 
reciclaje en Cabárceno
Los menores de 12 años que lleven envases para reciclar entrarán gratis

MEDIO AMBIENTE I Hasta el 6 de enero

Gente

La Universidad de Cantabria 
(UC) ha convocado su Liga de 
Debate curso 2019/2020, con el 
objetivo de que sus estudiantes 
de grado o máster puedan po-
ner a prueba sus habilidades pa-
ra hablar en público y de persua-
sión. El tema de discusión será la 
idoneidad del fin de la privatiza-
ción de los recursos hídricos en 
el mundo, y el plazo para inscri-
birse y participar quedará abier-
to hasta el 5 de febrero.

METODOLOGÍA
Se constituirán equipos de en-
tre tres y cinco estudiantes, que 
podrán aprovechar sesiones de 
formación proporcionadas por 
el Aula de Debate (Aulas de Ex-
tensión Universitaria, Vicerrec-
torado de Cultura y Participa-
ción Social), obtener 2 créditos 
ECTS ypremios económicos pa-
ra los dos equipos ganadores, así 

como un libro electrónico al me-
jor orador.
La final de la Liga de Debate en la 
Universidad de Cantabria tendrá 
lugar el 10 de marzo, en la Sala 
Guillermo Gómez Láa del edifi-
cio de Derecho y Ciencias Econó-
micas y Empresariales.
Los estudiantes interesados en 
participar en esta Liga pueden 
informarse y resolver sus dudas 
por correo electrónico aulade-
bate@unican.es o acudiendo a 
alguna de las sesiones informa-
tivas programadas.
La pregunta del debate de este 
año es ‘¿Los recursos hídricos en 
el mundo deberían dejar de es-
tar privatizados?’. Esta pregun-
ta ha sido consensuada por parte 
de las universidades que compo-
nen el grupo G9 y será también la 
cuestión de debate durante la ce-
lebración de la XII Liga de Deba-
te Interuniversitario del G9, que 
se celebrará en Toledo del 23 al 25 
de marzo.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA I Hasta el 5 de febrero

Cartel de la campaña de reciclaje puesta en marcha en Cabárceno por Navidad.

La UC abre el plazo para 
inscribirse en la Liga
de Debate 2019/2020

Gente

El expediente de regulación tem-
poral de empleo planteado por 
Sniace será de un máximo de 140 
días a aplicar el año que viene a 229 
de los 427 trabajadores del comple-
jo fabril de Torrelavega, pero “sin 
despidos”. Por su parte, el comité 
pide que sea de un máximo de 60 
días por trabajador, lo necesario a 
su juicio para los dos meses que la 
compañía tiene previsto parar las 
fábricas en abril y mayo.
Según han informado a Europa 
Press fuentes sindicales, la empre-
sa comunicó este jueves al comité 
que su intención es unir cinco se-
manas desde abril a la parada que 
ya estaba programada del 4 al 25 de 
mayo. Por ello, la parte social con-
traofertó un máximo de dos meses 
de regulación por cada trabaja-
dor y que la empresa les compen-
se económicamente hasta el 100% 
del salario.

Tras la reunión de este jueves, la 
compañía señala en un comunica-
do, que el ERTE “no supondrá una 
reducción de la plantilla”, y expli-
ca que la medida tiene por objeti-
vo “adecuar el ritmo de producción 
a la difícil coyuntura en los merca-
dos internacionales”.

Pero “no se va a proceder a nin-
gún tipo de despido”, insisten des-
de la papelera del Besaya, para re-
marcar que lo único que pretende 
el ERTE es “adaptar la producción 
de la fábrica a lo que se puede 
vender en los mercados” y hacer 
también “un ajuste de los precios 

a los costes de producción”.
En el encuentro participaron los 
directores de Operaciones y de 
Recursos Humanos de Sniace, así 
como el abogado de la empresa, 
además de representantes de los 
trabajadores, que por la tarde reu-
nieron en asamblea a la plantilla.
El ERTE, que se planteó el pasado 
13 de diciembre y que podrá nego-
ciarse hasta el próximo 6 de ene-
ro, persigue “paliar la situación de 
sobreproducción”, en un momen-
to en que los precios de la celulo-
sa han registrado una “importante 
caída” en los mercados mundiales.
“La fabricación y venta se salda con 
pérdidas y ello ha conducido a in-
crementar el stock de producción 
para no materializar números ro-
jos”, explica la dirección, que des-
taca que al tiempo que aplica esta 
medida cumple con todos los com-
promisos adquiridos tras la reaper-
tura de la fábrica torrelaveguense.
Así, cuenta con 445 empleados, ci-

fra superior a los 326 empleos re-
cogidos en el Plan de Viabilidad, 
lo que a juicio de la empresa “de-
muestra el esfuerzo de la compañía 
en la creación de empleo y el man-
tenimiento de los puestos de traba-
jo, siempre que las condiciones de 
los mercados no lo impidan”.
Y añade al respecto que esta “difí-
cil” coyuntura se está desarrollan-
do en paralelo al Plan Estratégico 
de Sniace, que está realizando in-
versiones en una serie de líneas de 
negocio con el objetivo de incre-
mentar la “eficiencia y rentabili-
dad” de la compañía.
Para finalizar, la compañía química 
señala que su situación se enmarca 
en un contexto de “crisis generaliza-
da” en la industria cántabra, tras va-
rios anuncios de ERTEs y EREs en 
diferentes empresas en los últimos 
días, que afecta a todos los sectores 
de la economía de la región y que 
está “condicionada por el adverso 
escenario económico”.

El ERTE de Sniace será de un máximo 
de 140 días y no habrá despidos
El comité de empresa, por su parte, pide que la regulación sea de un máximo de dos meses por trabajador

El ERTE afectará a 229 trabajadores de los 427 con los que cuenta la papelera.
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Gente

El Café de las Artes cerrará el 
2019, un año “internacional”, con 
dos compañías cántabras de mú-
sica y de teatro.
Este viernes 27 de diciembre la 
banda Medussa dará un concier-
to acústico para presentar su úl-
timo LP ‘La palabra ha muerto’. Y 
el sábado la compañía de teatro 
Ruth Garreta volverá a esta sala 
con la obra ‘Oumuamua’.
En el ejercicio que termina, el Ca-
fé de las Artes ha acogido dos reu-
niones internacionales en torno a 
la participación cultural y al cir-
co y las artes de calle.
También ha sido sede de un fes-
tival internacional de circo con 
más de una veintena de eventos 
por toda la región, varios talleres 
de formación y un nuevo club de 
espectadores activos, Visiona-
rios, entre otros eventos.

A lo largo del año han pasado por 
esta sala más de 5.000 espectado-
res a más de 90 funciones progra-
madas. El broche final a este 2019 
lo pondrán dos compañías cán-
tabras: la banda de rock Medus-
sa y la Compañía de Teatro Ruth 
Garreta.

MEDUSSA Y ‘OUMUAMUA’
La primera presentará su último 
LP ‘La palabra ha muerto’ en un 
concierto electro-acústico. Me-
dussa es un proyecto musical 
creado en 2012 y formado en la 
actualidad por Javi Arias (bate-
ría), Fernando Navarro (guita-
rra), Juan Gutiérrez (guitarra) y 
Alfonso Borbolla (bajo).
Hasta la fecha, han sacado tres 
discos autoeditados, ‘OCHO’ 
(2014), ‘100 Millones de años’ 
(2016) y el reciente LP coeditado 
con varios sellos ‘La palabra ha 
muerto’ (2018).

Es un proyecto instrumental en 
el que los estilos musicales de los 
diversos miembros que han con-
formado la banda afectan a la lí-
nea compositiva y al estilo del 
grupo, con influencias que van 

desde el black/death, hasta el folk 
rock americano, pasando por el 
crust, aunque sin sonar a nada de 
eso, lo tienen presente a la hora 
de componer.
Y el sábado 28 volverá al Café de 

las Artes la expedición al satéli-
te ‘Oumuamua’. Esta obra de tea-
tro cómico cuenta la historia de 
Lucrecia, un personaje de ficción 
creado por la dramaturga vasca 
Miren Sanz e interpretado por 
Ruth Garreta, bajo la dirección 
de Javier Ariza.
El viaje de Lucrecia es el de una 
anti-heroína, una azafata de vue-
lo y nieta de Valentina Tereshko-
va, que será la encargada de tri-
pular la primera expedición 
lowcost al satélite ‘Oumuamua’ 
para depositar una cápsula del 
tiempo con todos los mensajes 
de los pasajeros de ese vuelo.
La obra posee la capacidad para 
hacer reír al público y al mismo 
tiempo emocionarlo y llevarlo a 
la reflexión porque “desde el pri-
mer momento se rompe la cuar-
ta pared y se genera una comple-
ta inmersión del espectador en la 
experiencia”.

Dos compañías cántabras para 
cerrar el año en El Café de las Artes

Ruth Garreta, caracterizada de Lucrecia, en el espectáculo teatral ‘Omuamua’.

Música y teatro hechos en Cantabria para finalizar un 2019 en el que más de 5.000 espectadores visitaron la sala

Gente

Pasaje Seguro Cantabria apoya 
la carrera de denuncia del tráfi-
co de armas organizada por co-
lectivos burgaleses que, en la ma-
drugada del próximo sábado 28, 
recorrerá los 130 kilómetros que 
separan el Puerto de Santander 
de Quintanilla de Sobresierra 
(Burgos) donde tiene su sede la 
empresa Maxam, con su filial Ex-
pal, dedicadas al diseño y fabri-
cación de material bélico.
Pasaje Seguro apoya por segun-
do año consecutivo esta acción 
reivindicativa convocada por la 
plataforma ciudadana ‘La guerra 
empieza aquí, parémosla aquí’ y 
el Colectivo No Violencia, ambos 
de Burgos.
Previamente a la carrera se lle-
vará a cabo una concentración 
frente a la Delegación del Go-
bierno burgalesa a las 12:00 ho-
ras, desde donde partirán los 

corredores para hacer los 31 ki-
lómetros que separan la capital 
de la fábrica de Quintanilla de 
Sobresierra, donde se encontra-
rán con los relevos llegados des-
de Santander.
El primer relevo desde Santander 
saldrá del acceso al Puerto más 
cercano a la Biblioteca Central, a 
las 3:00 horas del sábado 28. Una 
vez reunidos los relevistas, lle-
varán a cabo una pequeña mar-
cha, cortando la carretera, hasta 
la entrada de la fábrica, donde se 
leerá el manifiesto.
La acción también se realizó en 
diciembre del pasado año, sien-
do identificados por la Guardia 
Civil la mayoría de los partici-
pantes tras la entrada en los te-
rrenos propiedad de la empresa. 
Según Pasaje Seguro, Maxam-Ex-
pal suministra armamento a Ara-
bia Saudí, con la aprobación de 
los gobiernos de España, desde 
el comienzo de la guerra de Ye-

men en 2015, considerada por 
la ONU como la mayor crisis 
humanitaria actual. Las vícti-
mas civiles directas de la propia 
guerra, la hambruna y las epide-
mias se cuantifican en torno a 
las 250.000. Entre 2015 y 2018 se 
ha enviado material bélico des-
de España por valor de más de 
1.200 millones de euros, inclu-
yendo granadas de mano, mi-
nas antipersona y munición pa-
ra morteros y misiles.
Hasta marzo de 2018, las cargas 
se efectuaron en el puerto de Bil-
bao, desde donde eran transpor-
tadas por la naviera oficial saudí 
Bahri. Las presiones de los mo-
vimientos sociales lograron que 
cesara esa actividad allí pero se 
reinició en el Puerto de Santan-
der. También ha habido cargas 
en Motril de explosivos fabrica-
dos en Granada. En 2019 se ha 
efectuado una única carga en 
Santander.

Pasaje Seguro apoya la carrera 
contra el tráfico de armas
Desde el Puerto de Santander irán hasta la empresa de material bélico Maxam

DENUNCIA I Se une a la acción convocada por colectivos burgaleses

Gente

El Cenador de Amós, el ‘tres estre-
llas’ del chef  Jesús Sánchez, está 
considerado el segundo mejor 
restaurante de España según el 
ranking elaborado por ElTenedor.
Según esto, el restaurante del 
chef y jurado de Masterchef, Pe-
pe Rodríguez, El Bohío, ha si-
do elegido el mejor restaurante 
de 2019 en un ranking elabora-
do por ElTenedor, que recoge a 
los 100 mejores restaurantes de 
España.

LA CASONA DEL JUDÍO OCUPA 
EL CUARTO PUESTO
El Portal de Echaurren (La Rioja) 
ocupa la tercera plaza y otro res-
taurante cántabro, la Casona del 
Judío, con Sergio Bastard al frente 
la cuarta. Siguen la clasificación 
Ca l’Enric (Cataluña), La Bosca-
na (Cataluña), Martín Berasate-
gui (País Vasco), Koy Shunka (Ca-
taluña), El Corral de Indianu by 
José Antonio Campo Viejo (Astu-

rias) y Raíces de Carlos Maldona-
do (Castilla-La Mancha).
En cuanto al ranking, está muy 
distribuido por todo el país. 
Mientras que El Bohío, en Illes-
cas (Toledo), es el restauran-
te favorito del año, Madrid es la 
ciudad con mayor número de res-
taurantes en la lista (17) y Catalu-
ña la Comunidad Autónoma más 
representada (21).
ElTenedor ha tenido en cuenta 
para la elaboración de este ran-
king diferentes criterios como las 
notas obtenidas por los restau-
rantes durante este 2019, el vo-
lumen de opiniones durante este 
año, las visitas a la ficha del res-
taurante, las reservas generadas 
y las referencias en otras guías de 
prestigio local y nacional.
De este modo, los restaurantes 
del ‘TOP100’ forman parte de la 
selección Insider de ElTenedor, 
donde se destacan los mejores 
restaurantes del momento inclu-
yendo el 60% de los galardonados 
por la Guía Michelin en España.

GASTRONOMÍA I Según el ranking de ElTenedor

El Cenador de Amós es el 
segundo mejor restaurante 
de España en 2019
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Once Portadas
 resumen del año que votamos peligrosamente 

Resumen visual de lo que ha sido el año 2019 en nuestra región. Un año marcado         
por tres citas electorales, las inclemencias meteorológicas y la lucha feminista y que 
les resumimos en esta semana fi nal del año en once de nuestras portadas. GENTE EN 
CANTABRIA volverá con ustedes el 10 de enero para seguir infomándoles. Mientras 
tanto, deseamos que tengan una entrada de año en calma. 

Número 668 - año 16 - del 12 al 25 de abril de 2019 ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

Revilla asegura que se harán realidad los dos sueños
del PRC, ganar las autonómicas y estar en el Congreso.

“El PRC es una alternativa decente y
fiable, con una trayectoria infalible”

CANTABRIA - MAZÓN EN SANTANDER Pág. 5

Dimite De la Sierra,
el ‘hombre bueno’ de
la política cántabra

CONTRAPORTADA - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN                                Pág. 16

El hasta ahora consejero de Presidencia
y Justicia del Gobierno de Cantabria, figu-
ra clave en la política regional de los últi-
mos 40 años,renunció a su cargo esta se-

mana por razones de salud.Le sustituye en
el cargo su directora de Gabinete,Paula
Fernández,que será la primera mujer del
PRC  al frente de una consejería.

CANTABRIA - RELEVO EN EL GOBIERNO Pág. 3

#LecciónGitana, el capítulo
perdido de los libros de
historia sobre el Pueblo Gitano

Un millón de metros
cuadrados de
nuevos suelos
industriales
Los terrenos que se
obtendrán gracias a la
revisión del PGOU se
ubicarán principalmente en
Las Excavadas y La Hilera.

TORRELAVEGA Pág.11

El barómetro del CIS que no gusta a (casi) nadie. Pág. 4

PP. Una campaña en positivo y pegada a la calle. Pág. 6

Número 663 - año 16 - del 8 al 14 de marzo de 2019 ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

Es una de las manifestaciones más peculiares de la
cultura pastoril y ganadera del occidente cántabro.

La Trova Montañesa, Bien de Interés Local
con la categoría de Etnográfico Inmaterial

CANTABRIA - CULTURA Pág. 6

Cantabria celebra este
8 de marzo estrenando
su ley para la Igualdad

CONTRAPORTADA - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER                             Pág. 16

La norma,que se publica en el BOC este
viernes, fue aprobada en el último Pleno
del Parlamento de Cantabria,alcanzando
un amplio consenso pese a que no fue po-

sible conseguir la unanimidad.El diputa-
do del grupo mixto José Ramón Carrancio
votó en contra, mientras el resto de di-
putados apoyaron la nueva ley.

CANTABRIA - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Pág. 3

El Palacio de Festivales acogerá el
próximo 12 de marzo un homenaje
del Gobierno cántabro a las mujeres

Convocadas nuevas
ayudas para la
contratación de
jóvenes
Se otorgarán hasta 5.000
euros de ayudas a las
empresas que contraten a
los alumnos del programa
de empleo joven.

SANTANDER Pág.10

La construcción de
las 22 viviendas en
Campuzano cumple
los plazos
El proyecto, promovido
por Gesvican, tiene un
plazo de ejecución de 15
meses y ya se ha
ejecutado el 30%.

TORRELAVEGA Pág.11

Aumentan las denuncias contra pirómanos. Pág. 4

La programación, que se desarrollará durante los
próximos meses, incluye talleres, cursos, teatro, concursos
y la elaboración y edición de un libro.

Presenta la guía municipal de actividades
‘365 días contra la violencia de género’

REGIÓN -REOCÍN                                                           Pág.12

El presidente de FEDISCOM, Miguel Fernández Rincón,
reclama un calendario que coordine las distintas campañas
de descuentos y promociones al consumidor.

El pequeño comercio de Cantabria se queja de
que las tradicionales rebajas “no funcionan”

CANTABRIA                                                                     Pág.7

SANTANDER                         Pág. 10 

La ciudad gana 93
habitantes, según los
datos del último padrón
A 1 de enero de 2018,
Santander alcanzaba los
172.044 habitantes,
certificando un cambio de
tendencia por primera vez
desde el año 2009.

TORRELAVEGA                      Pág. 11 

El pasado 2018 se
reciclaron 16 kilos de
vidrio por habitante
Torrelavega participa en la
campaña ‘Contenedor de
Oro’, instalada en el Mercado
Nacional de Ganados, que se
desarrollará hasta finales del
mes de mayo.

Número 655 - año 16 - del 11 al 17 de enero de 2019                                                    ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

Casado impone a Ruth
Beitia como candidata a
la Presidencia Pág. 4

El presidente nacional del Partido Popular
presenta en Santander a las candidatas a
la Presidencia de Cantabria y a la Alcaldía de
Santander,Ruth Beitia y Gema Igual,en un

acto en el que reconoce el papel de María
José Sáenz de Buruaga,de quien destaca
que  “ha estado siempre,a las duras y a las
maduras”,alabando su generosidad.

Este 15 de enero, ‘Las mujeres
contestan’ a las provocaciones
de la extrema derecha
Convocadas por la Comisión 8 de Marzo, las organizaciones feministas
de Cantabria se concentrarán ante la Delegación del Gobierno. Pág.16

El proyecto contó con los votos a favor de PRC, PP y Reocín
Puede, mientras que el PSOE, votó en contra del mismo,
como ya ocurriera en la aprobación provisional.

Aprobado el estudio de viabilidad económico
financiera para la renovación del alumbrado público

REGIÓN -REOCÍN                                                            Pág.12

El PRC, a por la victoria electoral, renueva su dirección. Pág. 5 Número 658 - año 16 - del 1 al 7 de febrero de 2019                                                        ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

MESA DEL PATRÓN DE CRECIMIENTO Pág. 3

PP y PRC se aúnan
para pedir al Estado
la rectificación de
los Presupuestos
Ambas formaciones
reclaman que se
consignen todos los
proyectos comprometidos
con la ciudad.

SANTANDER Pág.8

Gobierno y empresarios,
‘condenados’ a entenderse
por el futuro de Cantabria
Ejecutivo, CEOE y sindicatos están emplazados a una reunión el 19
de febrero para consensuar un único plan estratégico para la región.

Cinco días para visitar el Centro de
Coordinación de Emergencias en Cantabria
Entre el 11 y el 15 de febrero, en conmemoración del
Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias.

EL 112 ABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO Pág.6

El Centro Regional Audiovisual y CanelaBar
ponen en marcha los Premios Noray 2018 
al mejor cortometraje cántabro Pág. 16

GIRA Mujeres llega a 14 municipios cántabros. Pág. 4

REGIÓN. Polanco renueva el convenio del agua. Pág. 12

Pleno extraordinario
para la aprobación
incial del PGOU, el 9
de abril
Previamente, se llevarán a
cabo comisiones de
seguimiento con los
grupos para lograr el
mayor consenso posible.

TORRELAVEGA Pág.10

Si por algo se ha caracterizado 
este ya casi extinto 2019 es por 
la cantidad de veces que hemos 
ejercido nuestro derecho al voto 
los españoles. La incapacidad de 
los políticos para llegar a acuer-
dos que facilitaran la conforma-
ción de un Gobierno, obligando 
a repetir las elecciones a Cortes, 
y la celebración de los comicios  
autonómicos y municipales nos 
han llevado a pie de urna tres ve-
ces en siete meses. Empacho de 
urnas. Tantísima democracia 
no estuvo presente en la desig-
nación de Ruth Beitia como can-
didata a la Presidencia de Canta-
bria por el PP. En esa ocasión las 
‘urnas’ no salieron de su refugio 
en Joaquín Costa. Beitia, que re-
nunciaría escasas dos sema-
nas después, fue impuesta por 

el presidente nacional del parti-
do, Pablo Casado. Tras la renun-
cia de Beitia, la normalidad. La 
líder del PP en Cantabria, María 
José Sáenz de Buruaga, encabe-
zó la candidatura popular y pa-
rece que la tranquilidad volvió 
por sus fueros, en especial tras 
el buen resultado en la segun-
da convocatoria electoral para 
el Congreso y el Senado.
Acabó enero con la decepción 
que supuso para Cantabria que 
el proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado ni refl ejaran 
ni cumplieran los compromi-
sos adquiridos con la comuni-
dad. Claro que, al fi nal los Pre-
supuestos fueron rechazados 
en el Congreso y eso trajo con-
sigo la convocatoria de Eleccio-
nes Generales a las que el PRC se 

vio en la obligación de hacer ac-
to de presencia. Y les salió de lujo 
la jugada. Por primera vez en su 
historia, el PRC forma parte del 
Congreso de los Diputados.
En junio, horas antes de cons-
tituirse el Parlamento de Can-
tabria perdimos a uno de los 
políticos más relevantes de su 
historia, Rafael de la Sierra. El 
hombre bueno de la política cán-
tabra fallecía meses después de 
dimitir de su cargo de conseje-
ro de Presidencia y Justicia pa-
ra poder someterse a un tra-
tamiento contra el cáncer que 
sufría y que, lamentablemen-
te, no dio el resultado por to-
dos esperado. A De la Sierra le 
sustituyó, provisionalmente pri-
mero y defi nitivamente al confor-
marse el nuevo Gobierno, su ma-
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El Ejecutivo mostrará la capacidad de sus medios técnicos 
y humanos, así como el trabajo conjunto con otras adminis-
traciones ante una posible emergencia marítma.

El Gobierno participará en el Festival del Mar
con un ejercicio de rescate en El Sardinero

CANTABRIA - EMERGENCIAS Pág. 6

Revilla y Sánchez constatan 
en Santander que el acuerdo 
marcha “según lo firmado”

CONTRAPORTADA - CULTURA                         Pág. 16

En el encuetro que mantuvieron el miércoles el 
presidente de Cantabria y el presidente en fun-
ciones de España no solo se analizó la situación 
de los compromisos adquiridos por el PSOE con 

Cantabria, sino que además se trataron, a instan-
cias de Revilla, dos temas que afectan a todas las 
comunidades autónomas: los ingresos a cuenta y 
la financiación autonómica. 

CANTABRIA - ACUERDO PRC-PSOE PARA LA GOBERNABILIDAD                               Pág. 3

La muestra ‘Picasso. El viaje del 
Guernica’ puede visitarse en 
Santander hasta el 3 de octubre

lo celebramos con

de Aniversario
increíbles ofertas

Hogar, Higiene y Belleza

Descubre nuestras ofertas en el interior

Según el alcalde, el proyecto de Presupuesto es un docu-
mento “social, inversor y equilibrado” que asciende a 51,3 
millones de euros, de los que 17 se destinarán a inversiones.

El Presupuesto de 2019 se aprobará en un 
pleno extraordinario el 13 de septiembre

TORRELAVEGA - CUENTAS PÚBLICAS Pág. 12

Cantabria quiere formar especialistas en energía nuclear. Pág. 4
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La inciativa, a través de la que se han insertado en el 
mercado laboral y en la que participa el Gobierno de 
Cantabria, se presentó a miembros de CEOE-CEPYME.

Jóvenes cántabros explican en qué consiste el 
proyecto europeo FOLM de inserción laboral

CANTABRIA - PROYECTO FOLM Pág. 6

Se formaliza el acuerdo      
por el que el PSOE asume las 
reivindicaciones del PRC

CONTRAPORTADA - CONOCER LAS GALERÍAS E INSTALACIONES MINERAS                         Pág. 16

Los regionalistas habían supeditado el apoyo a 
Sánchez para su investidura y cualquier acuerdo 
para formar Gobierno en Cantabria con los socia-
listas al compromiso en firme del PSOE a agilizar 

las obras de infraestructuras, apoyar el desarrollo 
logístico de La Pasiega y a pagar los 121 millones 
pendientes de Valdecilla. El jueves, José María 
Mazón y José Luis Ábalos rubricaban el acuerdo.

FACILITARÁ LA REEDICIÓN DEL BIPARTITO Y LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ                                 Pág. 3

El Soplao estrena la ‘Visita Minera’,    
la primera vía ferrata subterránea, de 
dos kilómetros de recorrido

CAMARGO. Abierta la inscripción a los cursos de informática.  Pág. 12

“Avances sustanciales” 
en las negociaciones 
entre el Partido Popular 
y  Ciudadadanos
Con este acercamiento en 
las posturas, ambos par-
tidos se vuelven a reunir 
este viernes con intención 
de posibilitar el acuerdo.

SANTANDER                    Pág.10

El regionalista Javier 
López Estrada será 
el nuevo alcalde de 
Torrelavega
En virtud del acuerdo 
alcanzado con los socialis-
tas a última hora del míer-
coles, tomará posesión el 
sábado a las 12:00 horas.

TORRELAVEGA                       Pág.11

En el ciclo, que tendrá lugar los lunes, participarán 
nombres tan relevantes como los del filósofo Javier 
Gomá, la politóloga Susan George, la antropóloga y 
feminista Rita Segato y el periodista Manuel Jabois.

‘En contexto’, ciclo de conversaciones en el 
marco de los Cursos de Verano de la UIMP

CANTABRIA - UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO Pág. 6

Número 682 - año 16 - del 26 de julio al 5 de septiembre de 2019                          ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

José Luis Gochicoa confirma la voluntad del Gobierno 
de Cantabria de agilizar los PGOU y fija el horizonte 
temporal de 2020 para Argoños y Escalante.

En marcha la redacción del proyecto para 
las viviendas de sustitución de Arnuero

CANTABRIA - URBANISMO Pág. 4

Cantabria lidera el descenso 
del desempleo en España 
con una bajada del 22,85%

CONTRAPORTADA - SOLIDARIDAD                         Pág. 16

La consejera de Empleo, Ana Belén Álvarez, se fe-
licita por los datos de la EPA, conocidos el jueves, 
que no solo ponen a la comunidad a la cabeza del 
descenso del paro en el último año, sino que tam-

bién reflejan un incremento “muy positivo” de los 
contratos a jornada completa que han aumenta-
do en 2018 un 3%, mientras que los ocupados con 
jornada parcial han decrecido un 3,9%.

CANTABRIA - ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA                               Pág. 3

‘Si no lo necesitas, no lo tires... 
¡Dónalo!’, un nuevo servicio de 
donaciones a asociaciones y ONGs

El Ayuntamiento 
contrata a los 
primeros 26 
desempleados de 
corporaciones locales
La alcaldesa Gema Igual 
anuncia que está previsto 
que más de 130 personas 
se incorporen a este 
programa a lo largo de 
este 2019.

SANTANDER                    Pág.9

REGIÓN - POLANCO Pág. 12

En su primera reunión en esta legislatura, el consejero y 
la alcaldesa acordaron colaborar en la financiación de lo 
que será el “pulmón de todo el municipio”.

Obras Públicas y Ayuntamiento colaborarán 
en la construcción del parque de Prado Infante

Educación se implica 
en el proyecto de 
construcción del 
Conservatorio de 
Música y Danza
Tras mantener una 
reunión con la consejera, 
López Estrada confía en 
que el proyecto estará 
redactado en el menor 
tiempo posible.

TORRELAVEGA                    Pág.10

CANTABRIA - BALANCE ANUAL DE LA ACP    Pág. 3

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

CONTRAPORTADA - SALUD Y MEDIOAMBIENTE                                                        Pág. 16

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.

CANTABRIA                                                                                                                               Pág.6

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.

SANTANDER                     Pág.11

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.

TORRELAVEGA                                                           Pág.12

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”.

ESPECIAL PARLAMENTO DE CANTABRIA  |  págs. 8 a 10

Número 690 - año 16 - del 25 al 30 de octubre de 2019                                  ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

PDF

w w w. g e n t e d i g i t a l . e s

El Gobierno comienza a 
hacer balance de los daños 
producidos por las lluvias

CONTRAPORTADA - CON JUEVES DE BOLEROS Y FURRIONES                                    Pág. 16

Cuando aún no se han recibido las ayudas del Go-
bierno de España por las inundaciones del pasado 
mes de enero, Cantabria volvió a sufrir el miércoles 
un episodio de Depresión Aislada en Niveles Altos 

de la Atmósfera, más conocida como DANA, que 
dejó cuatro rescates y más de 200 incidencias. Los 
municipios más afectados han sido Valdáliga, Ca-
bezón, Santander, Camargo y Val de San Vicente.

LA DANA VUELVE A INUNDAR CANTABRIA                                          Pág. 3

El VIII Festival Santander de Boleros 
se celebrará el 16 de noviembre en el 
Palacio de Festivales de Cantabria

Gema Igual llama al 
“compromiso total” 
de los municipios 
con la inclusión
La alcaldesa participó en 
el Congreso Internacional 
de Tecnología y Turismo 
para la diversidad de la 
Fundación ONCE.

SANTANDER                                        Pág.9

Mujer y Talento y STEM Talent Girl Cantabria, recon-
cidos por la UE por buenas prácticas en igualdad
Los participantes del programa europeo Femina los distin-
guen como ejemplo de incentivar la participación de muje-
res en sectores y empresas de alto contenido tecnológico.

CANTABRIA - PROGRAMA FEMINA                          Pág. 7

TORRELAVEGA. Se reducirá el tipo impositivo del IBI un 2,77%. Pág. 11

Número 694 - año 16 - del 22 al 28 de noviembre de 2019                              ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779
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Cantabria volverá a mostrar 
su rechazo a la violencia
de género el 25 de noviembre

CONTRAPORTADA - PROYECTO DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA Pág. 16

Como cada año, el acto central del Día Internacio-
nal de Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer será la manifestación que recorrerá las calles 
de Santander el lunes, día 25. Pero no es el único 

acto programado para ‘celebrar’ ese día. Charlas, 
carreras populares y una serie de actos de ‘micro 
abierto’, especialmente dirigidas a concienciar a 
los jóvenes, son algunos otros.

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

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

SANTANDER                    Pág.9

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

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

CANTABRIA - GASTRONOMÍA Pág. 5

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

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

TORRELAVEGA                    Pág.11

Cantabria se ofrece para coger un proyecto de Cotec. Pág. 4

REOCÍN. Comienza la remodelación de la Plaza de la Concordia. Pág. 12

Número 674 - año 16 - del 31 de mayo al 6 de junio de 2019                          ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

Además, se han encargado informes acerca del resto de 
mascaradas rurales de invierno al objeto de optar por las 
figuras de protección más apropiadas a cada una de ellas.

El Gobierno da lo pasos para que ‘La Vijanera’ 
sea declarada Bien de Interés Cultural

CANTABRIA - CULTURA Pág. 6

Revilla será presidente por 
cuarta vez gracias a los      
14 diputados confirmados

CONTRAPORTADA - DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE                        Pág. 16

Tras una serie de catástroficas desdichas, el jueves al 
mediodía se confirmaba que el diputado en disputa 
desde la madrugada del lunes pertenecía al PSOE, 
con lo que los socialistas estarán representados en 

el Parlamento de Cantabria por siete compañeros 
de filas, mientras el PRC, ganador de las elecciones, 
obtiene 14 representantes. El caos reinante en el 
recuento afecta también a varios ayuntamientos.

CANTABRIA - CAÓTICO RECUENTO ELECTORAL                                     Pág. 3

La Asociación Cántabra de Esclerosis 
Múltiple pone el foco en los ‘síntomas 
invisibles’ de la enfermedad

Este fin de semana se 
ponen en marcha los 
servicios de salvamento 
y limpieza de las playas
Habrá un total de 12 pues-
tos de socorrismo en el 
municipio que funcionarán 
a diario entre el 15 de junio 
y el 15 de septiembre. 

SANTANDER                    Pág.10

Denuncian la persecución del lobo en Picos de Europa. Pág. 5

CAMARGO. Fiesta de las Familias, el sábado en el Parque de Cros.  Pág. 12

Se construirán un 
nuevo edificio residen-
cial y una plaza pública 
para La Viña
El edificio de siete plantas 
y la plaza de 1.200 metros 
cuadrados serán posibles 
gracias a la colaboración 
público-privada.

TORRELAVEGA                       Pág.11

no derecha, Paula Fernández.
El fallecimiento de De la Sierra 
ha empañado el que para el PRC 
ha sido, sin duda, un gran año. 
Miguel Ángel Revilla revalidaba 
su título y se convertía en presi-
dente de Cantabria por cuarta 
vez. Además, el escaño que con-
seguía Mazón en el Congreso de 
los Diputados convertía a los re-
gionalistas en ‘socios’ a conven-
cer para la posible investidura de 
Pedro Sánchez. Así, PSOE y PRC 
formalizan el acuerdo por el que 
las reivindicaciones cántabras al 
Gobierno del Estado eran asumi-
das por los socialistas.
Si en primavera los empresarios 
y el Ejecutivo estaban condena-
dos a entenderse, en julio, UGT 

y CCOO se sumaron a 'remar' en 
ese entendimiento "por el futuro 
de Cantabria". Finalizaba el mes 
con un gran dato de la EPA, la co-
munidad lideró el descenso del 
desempleo en España, con una 
bajada del 22,85%. 
No obstante, y como suele pasar,  
no llueve nunca a gusto de todos 
y  mucho menos para los empre-
sarios de la construcción que en 
su tradicional balance anual re-
clamaban inversiones tras su 
particular 'annus horribilis'.
Pero si, citas electorales apar-
te, algo ha marcado el pulso in-
formativo y ciudadano en Can-
tabria han sido las inundaciones 
de los meses de enero, octubre 
y de hace tan solo unos días. El 

agua arrasó con todo lo que se 
encontró a su paso en multitud 
de localidades , especialmente 
en la comarca de Campoo, y aún 
se están actualizando las valora-
ciones de los daños producidos 
por las torrenciales lluvias.
Para poner punto y fi nal a este re-
sumen gráfi co del año, un poco 
de esperanza. Y lucha. Lucha pa-
cífi ca. La que las mujeres de Can-
tabria han hecho en las calles 
reivindicando una igualdad que 
cada día está más cerca pero que 
aún tarda en llegar. Sin violencia 
pero sin concesiones a los violen-
tos, sean personas o partidos po-
líticos de extrema derecha. 
Muchas voces y un solo grito: 
Igualdad.



Gente

Los Emisarios Reales llegarán a 
Santander este sábado, 28 de di-
ciembre, para recoger las car-
tas de los más pequeños, según 
anunció este jueves la conceja-
la de Dinamización Social, Lore-
na Gutiérrez, quien detalló que 
como novedad, contarán con la 
ayuda de dos personas con dis-
capacidad que harán las funcio-
nes de pajes.
La edil, que estuvo acompañada 
en rueda de prensa por el director 
de la Obra San Martín, Juan Fer-
nández, y la responsable de Co-
municación externa de Viesgo, 
Elena Iglesias, dio a conocer los 
detalles de esta actividad, “una 
de las más esperadas por los ni-
ños y las familias”.
Los Emisarios Reales estarán en 
la plaza del Ayuntamiento hasta 
el próximo 4 de enero, todos los 
días, -excepto el día 1-, en hora-
rio de 17:30 a 21:00 horas.

Durante su intervención, la res-
ponsable municipal explicó que 
esta actividad está patrocinada 
por Viesgo y cuenta con la cola-
boración de la Obra San Martín, 
y detalló que ambas entidades 
participan activamente en toda 
la programación Navideña.
De hecho, aseguró, Viesgo es 
una de las empresas que colabo-
ra con la Navidad santanderina 
desde hace 10 años. La compañía 
participa en la iluminación de la 
ciudad, con un árbol instalado en 
la plaza de Alfonso XIII, y aporta 
15.000 euros para distintas acti-
vidades del programa.
“La Navidad en Santander es 
muy viva, está invadiendo toda 
la ciudad, tiene el nivel que tiene 
gracias a la colaboración de nu-
merosas empresas y entidades, 
pero además queremos que sea 
cada vez más solidaria e inclusi-
va”, afirmó Gutiérrez.
Por ello, el convenio entre el Ayun-
tamiento de Santander y Viesgo 

para la Navidad de este año bus-
ca especialmente impulsar la in-
clusión y la participación de los 
usuarios de las entidades socia-
les de la ciudad, que según expli-
có la resonsable de Comunicación 
externa de Viesgo, Elena Iglesias, 
han venido participando duran-
te estas semanas en las carreras 

nocturnas, la cena de Navidad de 
Viesgo o el concierto de Navidad 
que organiza la compañía.
Gracias a este acuerdo, el 20 por 
ciento de las personas que par-
ticiparán en la actividad de los 
Emisarios Reales serán personas 
con discapacidad, que además 
de acompañar a los emisarios re-

partirán globos y las cartas de los 
reyes a los niños y niñas que estos 
días de acerquen a la carpa insta-
lada junto al Ayuntamiento.
Gutiérrez aprovechó para agra-
decer a todas las personas, ser-
vicios, empresas y entidades que 
están haciendo posible la Na-
vidad en la ciudad, y realizó un 
balance muy positivo de la par-
ticipación y las actividades cele-
bradas hasta el momento.

LA CABALGATA
Como todos los años, antes de 
repartir los regalos, los Reyes 
Magos recorrerán las calles de 
Santander el día 5 de enero acom-
pañados por carrozas de colores, 
música y pasacalles. La Gran Ca-
balgata de los Reyes Magos, orga-
nizada por el Ayuntamiento y la 
Asociación para la Organización 
de la Cabalgata de Reyes, saldrá 
desde Gamazo y tendrá su llega-
da, como es tradicional, en la Pla-
za del Ayuntamiento.

Los Emisarios Reales recogerán las 
cartas a los Reyes desde el sábado
Los ayudantes de los Magos de Oriente estarán hasta el 4 de enero, salvo el día 1, en la plaza del Ayuntamiento

Iglesias, Gutiérrez y Fernández, durante la rueda de prensa.
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La alcaldesa de Santander, Gema Igual, 
descubrió el lunes en la calle San José 
una placa conmemorativa en la actual 
Óptica Sur, en homenaje al galerista, 
escritor, editor, poeta y político Manuel 
Arce y su esposa Teresa Santamatilde, 
protagonistas ambos de la historia cul-
tural y artística de la ciudad del último 
medio siglo. Igual estuvo acompañada 
por familia y amigos de Manuel y Teresa.

UNA PLACA 
RECUERDA A MANUEL 
ARCE Y TERESA 
SANTAMATILDE 

La 39ª Edición de la San Silvestre de Santander, que se celebrará el próximo 31 
de diciembre, cuenta con 3.500 inscritos, y aún es posible  realizar inscripciones 
de forma presencial hasta el próximo día 30.

LA SAN SILVESTRE TIENE YA 35.000 INSCRITOS



Gente

Imanol Arias ha sido elegido gana-
dor del Premio Duende Zahorí que 
concede la Asociación de Amigos 
del Teatro Concha Espina.
Arias ya ha confirmado a la orga-
nización que acepta el premio y 
ha agradecido la distinción a la 
afición teatral de Torrelavega.

El galardón de esta XII edición 
ha sido acordado por el jurado 
en base al voto del público, obte-
niendo Arias un 51,96% del total 
emitidos por los participantes.
El premio se entregará en el Tea-
tro Municipal Concha Espina el 
sábado 8 de febrero, al término 
de la representación ‘El coronel 
no tiene quien le escriba’.

GALARDÓN I Lo recibirá  el 8 de febrero

Imanol Arias, Premio Duende 
Zahorí 2020 de la Asociación 
de Amigos del TMCE

Gente

Continuando con la programa-
ción navideña organizada por el 
Ayuntamiento, desde esta sema-
na y hasta el 4 de enero  se puede 
visitar La Feria Mágica de Raúl 
Alegría ‘Navidad en familia’que 
tiene lugar en el solar de la calle 
Coro Ronda Garcilaso.
La cita ofrece más de 16 actua-
ciones de ilusionistas cada día, 
una parte de la exposición priva-
da de Raúl Alegría Magic Collec-
tion con piezas originales, un 
‘food truck’ y un escenario cen-
tral con distintas actuaciones.
Se incluye un domador de pul-
gas y magia de calle, entre otras 
representaciones de trucos clási-
cos del gran mago Houdini.
El horario de la carpa es de 17:00 
a 21:00 horas (sábados hasta las 
22:00) con 6 pases diarios con ac-
tuaciones en las caravanas y ac-
tuación del mago en el escenario 
central. La entrada para todos 
los espectáculos vale 3 euros.

También hasta el 4 de enero con-
tinúa pudiéndose visitar la Feria 
Infantil de Navidad de La Leche-
ra, el Poblado Navideño, la Feria 
Artesanal de Navidad o la ludo-
teca La Navidad en la Plaza de 
Abastos, entre otras muchas ac-
tividades que se reparten por to-
da la ciudad.
Aunque algunas de las activida-

des permanecerán hasta el día 7 
de enero, el punto final de la pro-
gramación navideña lo pone ofi-
cialmente la Cabalgata de Reyes, 
que tendrá lugar el domingo 5 de 
enero, a partir de las 19:30 horas 
que partirá de la Avenida de la 
Constitución (El Zapatón) y lle-
gará al Ayunamiento de Torrela-
vega alrededor de las 20:45 horas.

Continúa la programación 
navideña en Torrelavega

AGENDA NAVIDEÑA I La Cabalgata de Reyes, el domingo 5, a las 19:30 horas

Gente

Esta semana se inauguró el nue-
vo parque de Torres, con lo que 
se transforma una zona “degra-
dada y sin uso” en un espacio de 
ocio, estancia y recreo, y además 
conecta esta localidad de Torre-
lavega con La Viesca.
La inauguración  corrió a cargo 
del alcalde, Javier López Estrada; 
el primer teniente de alcalde, José 
Manuel Cruz Viadero, y el conce-
jal de Medio Ambiente, Salud Pú-
blica e Infraestructura Verde, Jo-
sé Luis Urraca Casal, que es res-
ponsable del área de Parques y 
Jardines.
También acudieron represen-
tantes de la Asociación de Veci-
nos ‘San Pedro’ de Torres y de la 
empresa Riu S.A., encargada de 
los trabajos tras una inversión de 
114.345 euros y un plazo de eje-
cución de tres meses. Se han eje-
cutado en un área de mil metros 
cuadrados situada en Torres Arri-

ba, junto al barrio El Milagro y el 
carril bici que va de Suances a Ba-
rros.
La zona, que estaba “degradada 
y sin uso”, fue cedida por Azsa al 
Ayuntamiento, y forma parte del 
desarrollo del Anillo Verde de la 
ciudad, con espacios para el dis-
frute de los vecinos.
Así, en este caso se ha habilitado 

una zona de estancia con bancos, 
que conforman un mirador con 
vistas a la ciudad. También se han 
instalado máquinas de ejercicios 
para personas mayores, un área 
de juegos infantiles, una fuente, 
también adaptada para perros, 
alumbrado, arbolado y un apar-
camiento con nueve plazas.
Esta actuación responde a una 

petición de la Asociación de Ve-
cinos San Pedro, de Torres, con 
la que se consensuó el proyecto, y 
dota al barrio de una zona de “es-
tancia y de recreo” de la que ca-
recía y que va a poder ser “apro-
vechada y disfrutada” por veci-
nos, paseantes y usuarios que re-
corren diariamente el carril bi-
ci entre Barros y Suances, y que 
queda conectado con las vivien-
das próximas.

RECUERDO AL PASADO MINERO
Además, en recuerdo al pasado 
minero del pueblo de Torres, el 
próximo mes de enero se inau-
gurará un monumento alegórico 
a la mina, según se anunció en la 
puesta de largo del nuevo espa-
cio de ocio.
En el acto intervino el alcalde, 
que aseguró que se trata de una 
obra “que nos hace mucha ilu-
sión” al ser “transversal”, pues en 
la misma han colaborado diver-
sas administraciones, entidades 

y asociaciones. “Estamos satisfe-
chos por el acabado de la obra y 
esperemos que sea del disfrute de 
los vecinos de Torres y sobre to-
do de los más pequeños”, explicó 
López Estrada.
Por su parte, el primer teniente de 
alcalde expresó la “satisfacción” 
del equipo de gobierno por “ver 
finalizado este proyecto deman-
dado por los vecinos, que “va a ser 
una zona de disfrute, un espacio 
para gente de todas las edades”, 
subrayó Cruz Viadero.
El concejal de Medio Ambien-
te destacó por su parte que se re-
cupera una zona “degradada y en 
desuso” para los vecinos, al tiem-
po que se conecta toda esta zo-
na de Torres con el parque de La 
Viesca, acercándoles aún más a 
este espacio natural.
Además, Urraca Casal señaló 
que esta actuación continúa con 
otras “pensadas para que los ni-
ños puedan disfrutar de Torrela-
vega con sus familias en la calle”.

El nuevo parque de Torres conecta el 
barrio con el entorno de La Viesca
Transforma una zona “degradada y sin uso”, cedida por Azsa al Ayuntamiento, en un espacio de ocio y recreo

López Estrada, Urraca y Cruz Viadero, con miembros de la Asociación de Vecinos ‘San Pedro’.

La Feria Mágica de Raúl Alegría puede visitarse hasta el próximo 4 de enero.

El actor representará ‘El coronel no tiene quien le escriba’ el 8 de febrero en el TMCE.
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ASTILLERO I Tras los retrasos que ha sufrido en la fecha de entrega

Gente

El pleno del Ayuntamiento apro-
bó esta semana de manera ini-
cial, con los votos a favor del PRC 
y el PP, y la abstención del PSOE, 
la nueva ordenanza reguladora 
de protección animal que entra-
rá en vigor en las próximas se-
mana para sustituir a la actual 
del año 2000 que se había que-

dado desfasada.
El texto de la nueva normati-
va, que ahora será publicado en 
el Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC), es consecuencia de dos 
procesos de participación públi-
ca durante los cuales se han re-
cogido las sugerencias de ciuda-
danos y colectivos, así como de 
las aportaciones realizadas por 
los distintos grupos políticos en 

los últimos meses.
La ordenanza aprobada se ajusta 
a las características de un muni-
cipio como Polanco con amplias 
zonas rurales, por lo que recoge 
las necesidades y las inquietudes 
de los vecinos, tanto en cuanto al 
bienestar animal como a la pre-
vención de posibles problemas 
de convivencia entre animales y 
personas.

Gente

El Ayuntamiento de Astillero ha 
anunciado que la obra del pabe-
llón José Ramón Sánchez ha fina-
lizado, tras los retrasos derivados 
del cambio en la solución cons-
tructiva y posteriores problemas 
en el acabado del suelo.
El regidor, Javier Fernández Sobe-
rón, recuerda que cuando llegó a 
la Alcaldía la solución constructi-
va proyectada “no era la adecuada 
como así aseguraron los técnicos”, 
por lo que hubo que “modificar to-
do”, lo que provocó “un importan-
te retraso” que han padecido los 
alumnos del colegio y todos los 
usuarios deportivos de los pabe-
llones. En este sentido, agradece 
“la paciencia del colegio, clubes 
deportivos, padres y madres, que 
han comprendido todo lo ocurri-
do y que también apostaban por 
dejar la obra en perfectas condi-
ciones aunque se retrasará su fi-

nalización unas semanas más”.
Además, hace unas semanas, con 
la obra muy avanzada, el Ayunta-
miento alertó a la constructora de 
que los trabajos no estaban ejecu-
tándose correctamente y se adop-
tó la “difícil decisión de volver a le-
vantar el suelo para que quedase 

en unas condiciones óptimas”.
“Siempre hemos sido de la opi-
nión que más vale hacer una obra 
bien, que en unos meses o años te-
ner que hacer parches sobre obras 
nuevas”, señaló Soberón en la visi-
ta a las instalaciones con a la con-
cejala de Obras, Marta Fernández.

Finaliza la obra del pabellón 
José Ramón Sánchez
Se modificó la solución constructiva y se atajaron problemas con el acabado del suelo

Soberón y Fernández, durante su visita al pabellón.

Seis atletas de Piélagos participaron el 
pasado domingo en una nueva edición 
de la Media Maratón de Vitoria, domi-
nada por el marroquí Oulla Hicham, que 
ganó con una marca de 1:06,07,  impo-
niéndose al local Urko Herrán,  que fue 
segundo con una marca de  1:7,19.

SEIS ATLETAS DE 
PIÉLAGOS, EN LA MEDIA 
MARATÓN DE VITORIA

PIÉLAGOS

Gente

Las actividades navideñas orga-
nizadas por el Ayuntamiento de 
Camargo culminarán el domin-
go 5 de enero con la llegada de 
Sus Majestades los Reyes Magos 
al Aeropuerto de Parayas-Sebe 
Ballesteros y su posterior reco-
rrido y encuentro con los niños 
de Camargo.

El aterrizaje está previsto a las 
16:00 horas y a las 18:30 partirá 
desde Cros la Cabalgata Munici-
pal para llegar hasta el Pabellón 
Pedro Velarde. Las puertas del 
Aeropuerto se abrirán a las 15:45 
horas para que todas las familias 
que lo deseen puedan acceder 
para recibir a los Reyes Magos y 
además de 15:00 a 18:00 horas el 
parking será gratuito. 

CAMARGO I De 15:00 a 18:00 horas el parking será gratuito

Gaspar y Baltasar, con sus pajes, a su llegada a Parayas hace unos años.

Parayas recibirá a los Reyes 
Magos el próximo domingo 
a las 16:00 horas

 Noja contará con un nuevo espacio de 
ocio juvenil y una nueva guardería en el 
segundo semestre de este año, ubicado 
junto a un parque infantil y un área biosa-
ludable,  en el que no solamente hay alter-
nativas de entretenimiento para los más 
pequeños, como columpios y un peque-
ño castillo infantil con tobogán y diferen-
tes actividades.Se trata de un edificio de 

uso polivalente en una zona de “notable” 
crecimiento social y demográfico como es 
el entorno de la playa de Ris, y que se va a 
construir junto a un parque infantil recien-
temente terminado. El proyecto tiene un 
presupuesto de 368.114,50 euros.
Es un edificio de 280 metros cuadrados 
con una única planta, diferentes espacios 
para el ocio y la ya citada guardería.

EL AÑO QUE VIENE, NUEVO ESPACIO DE OCIO 
Y UNA GUARDERÍA EN EL ENTORNO DE RIS

NOJA I UN EDIFICIO DE 280 METROS CUADRADOS

Nueva ordenanza reguladora 
sobre el bienestar animal
El texto es consecuencia de dos procesos de participación pública

POLANCO I Sustituye a la anterior, de 2000, que se había quedado obsoleta El texto busca regular aquellos as-
pectos que afectan al municipio, 
tales como la tenencia de animales 
domésticos, compañía o de renta, 
de los silvestres y potencialmen-
te peligrosos, así como el ganado 
incontrolado, con la finalidad de 
conseguir las debidas condicio-
nes de salubridad y seguridad, en-
tre otros.
La normativa recoge también un 
capítulo de sanciones, que pre-
vé multas de entre 100 y 300 eu-
ros para las infracciones leves, de 
entre 301 y 1.000 para las graves, 
y de entre 1.001 y 15.000 para las 
muy graves, salvo en los casos en 
que la infracción se haya come-
tido con un animal potencial-
mente peligroso, en cuyo caso la 
cuantía será de 150 a 300, de 301 

a 2.400 y de 2.401 a 15.000 euros.
También establece la prohibi-
ción de maltratar o agredir físi-
camente a los animales o some-
terlos a cualquier otra práctica 
que les suponga sufrimiento o 
daños injustificados, así como 
su abandono, la permanencia 
continuada en terrazas o patios 
sin las atenciones necesarias, las 
mutilaciones, el uso en espectá-
culos si ello pudiera ocasionar-
les sufrimiento, los peleas de ani-
males, así como parodias en las 
cuales se mate o hiera a los ani-
males. Junto a ello se prohíbe uti-
lizar animales para la práctica de 
la mendicidad, y el lanzamiento 
de cualquier tipo de material pi-
rotécnico que pueda producirles 
algún tipo de sufrimiento.
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Los días 28 y 29 de diciembre se 
disputará el I Torneo Veteranos 
Baloncesto Ciudad de Torrelave-
ga en el pabellón de La Habana 
Vieja.  La prueba tendrá carácter 
solidario y el precio de la entra-
da, 1 euro, se destinará a la aso-
ciación Buscando Sonrisas.
El sábado 28 de diciembre, a las 
18:00 y 20:00 horas, se disputa-
rá la primera fase del torneo; y el 
domingo 29 de diciembre se ju-
garán el tercer y cuarto puesto 
a las 10:30 horas, y la final a las 
12:30 horas. 
La entrega de premios está pre-
vista a las 14:00 horas. Los equi-
pos participantes serán todos 
de Cantabria.  Junto a Veteranos 
Torrelavega estarán Cantabria 
Pardos, Viarcon Masters y San-
tander Masters.

 

Desde el Ayuntamiento de la ca-
pital del Besaya agradecen a los 
organizadores la realización de 
este evento en la ciudad y, jun-
to al club organizador, animan a 
todos los aficionados al balon-

cesto a que se acerquen a disfru-
tar del baloncesto y para “aten-
der un fin solidario” como es 
ayudar a la “importante” labor 
que viene realizando Buscando 
Sonrisas.

I Torneo Veteranos Baloncesto 
Ciudad de Torrelavega

BALONCESTO I 28 y 29 de diciembre en el pabellón La Habana Vieja

Gente

El Racing aprovecha tanto el pa-
rón navideño como la disputa a 
domicilio de sus dos primeros 
compromisos de 2020 (volverá a 

jugar en El Sardinero el domingo 
19 de enero a las 18:15 horas ante la 
Unión Deportiva Las Palmas), pa-
ra intensificar los trabajos de me-
jora del césped de Los Campos de 
Sport en coordinación con LaLiga.

FÚTBOL I En coordinación con LaLiga

El Racing intensifica los 
trabajos de mejora del césped 
durante el parón navideñoEl concejal de Deportes junto a varios integrantes del Veteranos Torrelavega

Los dos primeros partidos de 2020 se jugarán fuera de Los Campos de Sport.
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El Comité Ejecutivo del Comi-
té Olímpico Español ha conce-
dido la Insignia Olímpica a Pa-
blo ‘Chani’ Galán, presidente del 
Sardinero Hockey Club, por su 
destacada contribución y su de-
dicación al desarrollo del hockey 
en España. 
Tras conocerse la concesión de 
la insignia, Galán afirmaba estar 
“muy contento y orgulloso” y ca-
lificó este galardón como “un re-
conocimiento a toda mi vida tra-
bajando por y para el hockey”.
Galán ha dedicado toda su vida al 

hockey; primero, como jugador, 
disputó 18 temporadas en Divi-
sión de Honor (máxima categoría 
nacional) con la Real Sociedad 
de Tenis y El Sardinero Hockey 
Club. A continuación, fue entre-
nador nacional y jefe de equipo 
de la Selección Española feme-
nina que logró la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos de Bar-
celona ’92.
Además, es miembro del Comi-
té Olímpico Español desde 1993, 
secretario de la Real Academia 
Olímpica Española, secretario 
general de la Asociación Pani-
bérica de Academias Olímpicas, 

miembro del Comité Español 
Pierre de Coubertin y miembro 
del Comité Internacional Pierre 
de Coubertin, entre otros.
La insignia, que le será entregada 
en una fecha aún por determinar, 
se suma a una reputada lista de 
premios que ha recibido a lo lar-
go de su dilatada trayectoria pro-
fesional como son la Medalla de 
Oro de la Real Federación Espa-
ñola de Hockey, el Premio de la 
Asociación Española de Depor-
tistas Olímpicos, el Premio Aso-
ciación de la Prensa Deportiva 
de Cantabria y la Copa Barón de 
Güell 1992.

Insignia Olímpica para Pablo Galán, 
presidente del Sardinero Hockey Club

‘Chani’ Galán mostrando algunos de sus trofeos.
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ARTES PLÁSTICAS
‘Una obra en diez 
minutos’ 
El Centro Botín retoma la posibilidad 
de conocer, en tan solo diez minutos, 
alguna de las obras de la Colección 
de la Fundación Botín presentes en 
la exposición “Coleccionando Pro-
cesos. 25 años de Itinerarios”. ‘Una 
obra en 10 minutos’ permitirá al 
público conocer y comprender me-
jor los procesos creativos del arte 
contemporáneo.
HASTA EL 5 DE ENERO  EN VARIOS  HORARIOS.
LUGAR: CENTRO BOTÍN  PRECIOS: 6 €. 

MÚSICA
Orquesta de Instrumen-
tos Reciclados de Cateu-
ra, con Cepeda y Nando 
Agúeros
La Orquesta de Instrumentos Recicla-
dos de Cateura es una agrupación 
musical conformada por jóvenes y 
niños que viven en la comunidad ins-
talada en el entorno del vertedero de 
Cateura, el principal y más grande 
vertedero de Asunción, que interpre-
tan obras musicales con instrumen-
tos reciclados, fabricados a partir de 
residuos sólidos domiciliarios, en el 
taller de lutería que posee el grupo 
en Cateura.. Los instrumentos que 
ejecutan los miembros de esta or-
questa imitan a violines, violas, ce-
llos, contrabajos, guitarras, flautas, 
saxofones, trompetas, trombones 
e instrumentos de percusión, pero 
construidos con basura. Entre su 
repertorio ejecutan música clásica, 
música folklórica, música paraguaya, 
música latinoamericana, música de 
los Beatles, de Frank Sinatra, entre 
otros.
SÁBADO 28/12/2019, A LAS 19:30H.
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES

INFANTIL
‘El secreto del libro de 
Kells’, animación
Brendan es un joven monje que vive 
en la abadía de Kells, en la Irlanda 
del siglo XI. Una vida de aventuras 
se presenta ante él cuando conoce 
a un famoso maestro que cuida de 
un antiguo libro mágico que está 
inacabado.
DOMINGO  29/12/2019 A LAS 12:00H.
LUGAR: FILMOTECA DE CANTABRIA
PRECIOS: GRATIS. 

TEATRO
‘Luna en el jardín’Sara y 
Bárbara, habitantes de un peculiar 
jardín, nos invitan a pasar con ellas 
un año entero. Pero no hay que 
preocuparse, porque en su jardín 
el tiempo pasa volando y en pocos 
minutos veremos pasar los días, las 
semanas, los meses y las estaciones 
de un año entero.
FECHA: 28/12/2019 Y 29/12/2019
LUGAR: ESCENA MIRIÑAQUE
PRECIOS: 7 €. 

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

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

942 318 670

SANTANDER

VIERNES, 27
17:30 y 22:00 h. El viaje de 
Marta (Staff Only). De Neus 
Ballús.
20:00 h. Holiday Inn. De 
Mark Sandrich.

SÁBADO, 28
17:30 h. Cuento de Navi-
dad. De Robert Zemeckis.
19:30 h. Las zapatillas rojas. 
De Michael Powell y Emeric 
Pressburger.

DOMINGO, 29
17:30 h. Las zapatillas rojas. 
De Michael Powell y Emeric 
Pressburger.
20:00 h. El viaje de Marta 
(Staff Only). De Neus Ballús.
21:30 h. Holiday Inn. De 
Mark Sandrich.

JUEVES, 2
17:30 h. La noche del caza-
dor. De Charles Laughton.
20:00 h. Las noches de Ca-
biria. De Federico Fellini.
22:00 h. Trono de sangre. 
De Akira Kurosawa.

VIERNES, 3
17:30 h. Las noches de Ca-
biria. De Federico Fellini.
20:00 h. Nadie nos mira. De 
Julia Solomonoff.
22:00 h. La noche del caza-
dor. De Charles Laughton.

SÁBADO, 4
16:30 h. Colmillo blanco. De 
Alexandre Espigares.
18:00 y 22:00 h. Nadie nos 
mira. De Julia Solomonoff.
20:00 h. Trono de sangre. 
De Akira Kurosawa.

DOMINGO, 5
17:30 h. Trono de sangre. 
De Akira Kurosawa.
19:30 h. La noche del caza-
dor. De Charles Laughton.
21:30 h. Las noches de Ca-
biria. De Federico Fellini.

MIÉRCOLES, 8
17:30 h. Los siete samurais. 
De Akira Kurosawa.
21:30 h. Doña Francisquita. 
De Hans Behrendt.

JUEVES, 9
17:30 h. Almas sin concien-
cia. De Federico Fellini.
20:00 h. Los siete samurais. 
De Akira Kurosawa.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 27 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO

PROGRAMACIÓN CULTURAL
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 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

APARTAMENTO se vende en 
C/Cisneros, amueblado y en  
buen estado. Tel 696886193

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. Te-
léfono Interesados llamar al 
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

 9.1 VARIO                     
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, 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 
llamar al Tel. 620 123 205

SE VENDE por cambio de 

paragüas, juegos etc. De 
300 a 400 piezas valorado 
en 6.000 euros. Los doy por 
1.200 euros. negociables. 
Regalo teclado, bici y más. 
Tel. 665514579

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad

¡pruebe 
     y verá!
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El Patronato de la Fundación San-
tander Creativa (FSC) se reunió es-
ta semana para hacer balance del 
ejercicio 2019 y aprobar el Plan de 
Actuación de 2020. En el aparta-
do económico, la FSC mantendrá 
el año próximo el mismo presu-
puesto que en el ejercicio anterior, 
esto es, ligeramente superior al 
millón de euros. La principal apor-
tación proviene del Ayuntamiento 
de Santander con 725.000 euros, 
consolidándose así el incremento 
realizado por el Consistorio en el 
presupuesto de 2019.
El resto de las aportaciones se man-
tienen también estables: el Banco 
Santander aportará 200.000 eu-
ros, la Fundación Botín 40.000 
euros y el Gobierno de Cantabria 
otros 40.000 euros. 
Es precisamente el peso de las 
instituciones públicas en el pre-
supuesto de la entidad lo que ha 
determinado que sea considerada 
una fundación del sector público, 
adscrita al Ayuntamiento de San-
tander.
En este contexto, el Patronato ha 
reflexionado acerca de la necesi-
dad de adaptar el funcionamiento 
de la FSC al nuevo escenario, pa-
ra lo cual ha aprobado un Plan de 
Actuación marcado por cinco ejes 
fundamentales: la convocatoria 
de subvenciones en concurrencia 
competitiva, el desarrollo de pro-
yectos culturales en convenio con 
el Ayuntamiento de Santander, la 
puesta en marcha de iniciativas 
propias, la gestión de Enclave Pro-
nillo y la Agenda Santander Aúna.
Así, el primer pilar será la puesta en 
marcha de tres convocatorias de 
subvenciones, cuyas bases serán 
publicadas durante el primer tri-

mestre de 2020. Bajo el nombre de 
‘Cultura Emprende’, una primera 
línea irá destinada a subvencionar 
proyectos de nueva creación, res-
petando el mismo espíritu que ha 
caracterizado a esta convocatoria 
en los últimos ocho años.
Una segunda línea apoyará inicia-
tivas que cuenten con varias edi-
ciones a sus espaldas, con acredi-
tada apuesta por la calidad y con 
relevancia en el panorama cultural 
de la ciudad. Y, en tercer lugar, se 
mantendrá la línea de ayudas ‘Tan 
Cerca’ para reforzar la colaboración 
del tejido cultural de Santander con 
el de las ciudades vecinas.
Otro de los ejes que plantea el do-
cumento es ofrecer respaldo a ini-
ciativas a través de convenios con 
el Ayuntamiento de Santander. En 
este sentido se renovará la colabo-
ración con el Festival PHotoEspa-

ña, que llegó a Santander en 2019 
y su buena acogida, tanto entre fo-
tógrafos y profesionales del sector 
como entre ciudadanos y turistas, 
ha propiciado que la ciudad sea una 
de sus sedes también en 2020.
De igual manera, la FSC apoyará 
un año más el Festival de música 
independiente que se realiza tra-
dicionalmente en la campa de la 
Magdalena a comienzos de agos-
to, pendiente todavía de adjudica-
ción a través de concurso público. 
En ediciones anteriores este festi-
val ha reunido a cerca de 20.000 
espectadores en los tres días y en 
las actividades paralelas.
El Plan de Actuación de la FSC re-
coge también el diseño y puesta 
en marcha de proyectos culturales 
de autoría propia en aquellas áreas 
en que se detecte la necesidad, en 
la línea de lo señalado tanto en el 

Plan Director de Cultura de Santan-
der 2018-2023 como en el informe 
‘Elementos para un diagnóstico del 
Sistema Cultural de la ciudad de 
Santander’ (Ediciones Universidad 
de Cantabria, 2014) del profesor 
Javier Díaz López.
Además, el año próximo la FSC fi-
nanciará una nueva campaña del 
Bono Cultura, una iniciativa que na-
ció en 2015 respondiendo a una pe-
tición de la Plataforma de empre-
sas culturales y creativas / PECCA. 
A través de Liberbank, la fundación 
pone a la venta bonos a un precio 
de 10 euros para el ciudadano pe-
ro que en los comercios adheridos 
tienen un valor de 15 euros. En las 
cinco campañas puestas en mar-
cha hasta la fecha todos los bonos 
puestos se agotaron antes de finali-
zar el plazo de canje. Una treintena 
de establecimientos participan de 

forma regular en esta campaña. Li-
brerías, festivales de música, salas 
de teatro o espacios de formación 
cultural son los principales benefi-
ciados. En 2019 salieron a la venta 
10.000 unidades repartidas en dos 
tandas.

ENCLAVE PRONILLO Y AGENDA AÚNA
La actividad de la institución en 
2020 se completará, como viene 
haciendo hasta la fecha, con la ges-
tión de Enclave Pronillo y la Agenda 
Santander Aúna.
La FSC dota de vida a este edificio 
municipal, un palacio del siglo XVI 
que cuenta con diferentes espacios 
multiusos adecuados para la cele-
bración de actividades, a través de 
una convocatoria pública para la ce-
sión gratuita de espacios a profesio-
nales y asociaciones culturales.
En 2019 se han desarrollado en En-
clave Pronillo talleres de doblaje, 
historia de las civilizaciones, artes 
escénicas, cine, creatividad infan-
til, música coral, escritura creativa 
y de acuarela, así como diferentes 
representaciones de la mano de las 
compañías que realizan residen-
cias en el edificio.
Pronillo cuenta además con un es-
pacio de trabajo común para em-
presas culturales y creativas. En 
la actualidad, una decena de ellas 
realiza su actividad diariamente en 
el edificio.
En cuanto a la agenda online, se 
ha convertido desde su puesta en 
funcionamiento en un referente 
entre ciudadanos y programado-
res al informar de toda las activida-
des culturales que se desarrollan 
en Santander con independencia 
de quién sea el impulsor de las mis-
mas. En estos ocho años la Agen-
da Aúna ha publicado cerca de 
39.000 eventos diferentes.

Santander 
Creativa ya 
tiene hoja de 
ruta de cara al 
próximo año

Bajo la 
presidencia de la
alcaldesa de 
Santander, Gema 
Igual, esta semana se 
reunió el Patronato 
de la Fundación 
Santander Creativa 
para aprobar el Plan de 
Actuación de 2020


