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El acto institucional no aborda 
las principales preocupaciones 

de los cántabros
En su primer discurso como presidente del Par-

lamento de Cantabria en el aniversario de la con-

secución del Estatuto de Autonomía el socialista 

Joaquín Gómez evitó mencionar los problemas 

que afronta la comunidad en este momento. Ape-

nas dos minutos dedicados a pedir consenso en la 

negociación de la nueva fi nanciación autonómi-

ca fue el único momento reivindicativo de la jor-

nada. El resto de la intervención giró en torno a lo 

que denominó “identidad del pueblo cántabro”.
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‘Monumental’ pone en el mapa 
piezas artísticas de las calles de la 
ciudad, algunas desconocidas

La consejera de Educación asiste a la inauguración 
de la exposición CLAUS, en el Centro Cultural Doctor 
Madrazo, que abre las jornadas Altera 2020.

Lombó alaba la aportación de la Escuela de Arte 
Roberto Orallo al tejido cultural de Cantabria
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Confirmados 
participantes y 
fechas de celebración 
de la XII edición de 
Santader Music
León Benavente, La Casa 
Azul o Xoel López son 
algunos de los nombres 
que pasarán por el festival 
del 6 al 8 del próximo 
mes de agosto.

La ciudad opta a una 
subvención de Medio 
Ambiente con un 
proyecto para actuar 
en La Viesca
La propuesta contempla 
acciones destinadas 
a la conservación de 
los hábitats naturales, 
investigación y educación 
ambiental.
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Vivir del campo es un mal vivir. La 

España campesina ha dicho bas-

ta y el Gobierno teme que lo que 

empezó en Extremadura curse a 

la manera de los ‘chalecos ama-

rillos’ de Francia. Agricultores y 

ganaderos han iniciado una rebe-

lión que no terminará hasta que 

el Gobierno ofrezca algo más que 

palabras para solucionar sus pro-

blemas. El primero de todos la di-

ferencia brutal de precios de los 

productos agrarios entre lo que se 

paga en origen y lo que le cuestan 

al consumidor en las grandes su-

perficies.

Los políticos hablan de la Espa-

ña vaciada -el título del libro hizo 

fortuna- y se pierden prometiendo 

banda ancha como panacea para 

que los jóvenes que todavía viven 

en el campo no emigren a las ciu-

dades. Los agricultores y ganade-

ros reclaman precios dignos pa-

ra sus productos. Equilibrar el 

proceso reclama la implicación 

de intermediarios, industrias de 

transformación y puntos finales 

de venta. Pero no bastará con pa-

gar unos pocos céntimos más el 

kilo de patatas o el litro de leche 

-que sería lo justo- porque cuan-

do un agricultor inicia su jornada, 

además de mirar al cielo oteando 

el despertar del día y barruntan-

do sobre los efectos dañinos del 

cambio climático, sabe que todo 

son gastos y todo se ha encarecido 

en los últimos años: el recibo de la 

electricidad para mover los siste-

mas de riego; el coste de la maqui-

naria, los seguros de las cosechas, 

los combustibles, los fertilizantes 

y los impuestos. Han llegado en 

tractor hasta sede del Ministerio 

de Agricultura pero podrían se-

guir su marcha plantándose an-

te el Ministerio de Hacienda. To-

do sube menos los precios de los 

productos agrarios. Los agricul-

tores españoles que cumplen con 

los protocolos de Sanidad y de-

más normas de  la Unión Europea 

sufren la competencia de los pro-

ductos procedentes de países co-

mo Marruecos en los que los sa-

larios que cobran los trabajadores 

del campo son mucho más bajos. 

Aquí, hace un año, el Gobierno su-

bió un 22,3% el salario mínimo y 

hace dos semanas lo ha vuelto a 

subir. En el campo el efecto de la 

subida ha sido inmediato: el nú-

mero de parados ha crecido de 

manera significativa. Tanto co-

mo para encender las alarmas en 

los gobiernos autonómicos. Desde 

la ciudad cuesta entender las du-

reza de la vida de los agricultores. 

Si se han echado a la carretera es 

porque están hartos. “Estamos or-

gullosos de nuestros agricultores 

y ganaderos”, dijo la portavoz del 

Gobierno y ministra de Hacien-

da. Los problemas de nuestros 

agricultores no se arreglan con 

ditirambos. La suya es una cau-

sa justa.

Rafael Torres

Que amanezca no sólo no es poco, sino 

que es lo único que hay. Cuando deja de 

amanecer, malo, sobre todo si deja de 

amanecer para alguien como José Luis 

Cuerda, pues a los demás nos deja su-

midos, de alguna manera, en la noche, 

y más en España, donde con el cineas-

ta de Albacete se nos va acaso el últi-

mo intelectual que sabía fundir lo culto 

con lo popular con una naturalidad, un 

acierto y una gracia apabullantes.

‘Amanece, que no es poco’ es un bri-

llante catálogo de guiños literarios, 

filosóficos, políticos, cinematográfi-

cos, históricos y musicales que, a tra-

vés del humor, se hacen comprensi-

bles y amables al gran público. Eso es 

la Cultura, de modo que no es casual 

que esa película que reúne a actores 

y actrices de la talla de Saza, Cassen, 

Rafael Alonso, María Isbert o Aurora 

Bautista, se convirtiera en una pelí-

cula de culto precisamente. Aquello 

que los políticos españoles se empe-

ñan en demostrar o en promover, que 

la gente es idiota, queda desmentido 

por esa cinta que sitúa al espectador 

en la elevación que merece.

Amanecer nunca es poco, aunque 

el sol salga, como ocurre a menudo, 

por el sitio equivocado, mas para que 

amanezca en todo su esplendor es 

preciso que esté despejado, y en eso, 

en despejarnos a todos, emplearon su 

talento esos intelectuales comprome-

tidos, tan abundantes en el pasado y 

extinguidos hoy con Cuerda: Lorca, 

Valle, Romero de Torres, los Macha-

do... Escribió Manuel: “Hasta que el 

pueblo las canta,/las coplas, coplas 

no son,/y cuando las canta el pueblo,/

ya nadie sabe el autor./ Tal es la glo-

ria, Guillén,/ de los que escriben can-

tares,/oír decir a la gente/ que no los 

ha escrito nadie./ Procura tú que tus 

coplas/vayan al pueblo a parar,/aun-

que dejen de ser tuyas/para ser de los 

demás./ Que al fundir el corazón/con 

el alma popular,/ lo que se pierde de 

nombre/se gana de eternidad.”

La gente usa los diálogos de ‘Amane-

ce, que no es poco’ convertidos en 

chascarrillos anónimos, o de cosecha 

propia, y esa es la sencilla eternidad 

que se lleva José Luís Cuerda, el inte-

lectual de Albacete que iba con sus hi-

jas a todas partes, y que ha dejado de 

ir pese a ser, como el alcalde de ‘Ama-

nece’, tan necesario.

AMANECER 
NUNCA ES POCO

OPINIÓN

Una rebelión justa
por Fermín Bocos
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Sebastian Coe recibe en Bruselas 
el Preio Cantabria de la APDC
El presidente de la Asociación de Periodistas 
Deportivos de Cantabria, Juan Antonio Prieto, 
le hizo entrega del galardón
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Para UxS, otras medidas deben 
acompañar al parking de La Marga
Propone que se busquen soluciones para 
establecer más aparcamientos disuasorios en la 
zona norte de Santander



Arantxa Calleja

Faena de aliño. Así podría des-

cribirse el tedioso discurso del 

presidente del Parlamento re-

gional, el socialista Joaquín Gó-

mez, en la celebración institu-

cional del 38 aniversario del 

Estatuto de Autonomía de Can-

tabria.

En un momento en el que Canta-

bria, como el resto del país,  atra-

viesa un momento de especial 

efervescencia política y que su-

fre una preocupante situación 

económica, el ‘estreno’ del pre-

sidente en la conmemoración de 

la autonomía no abordó los prin-

cipales problemas que afectan a 

los cántabros.

En los poco más de 13 minu-

tos que duró su intervención, 

Gómez evitó abordar la delica-

da situación de la comunidad 

con empresas que cierran, que 

se acogen a EREs; los malos da-

tos en el empleo; la pérdida de 

oportunidades, como ha ocurri-

do hace escasos días con el cie-

rre de la línea de ferry con Irlan-

da; la Cantabria vaciada... 

Sí hizo referencia, sin embargo, 

a la financiación autonómica. 

Concretamente durante menos 

de dos minutos y para reclamar 

de todos los partidos políticos 

consenso para defender un mo-

delo de financiación autonómi-

ca favorable para la comunidad.

“En esta legislatura se abre un 

reto determinante para el futu-

ro de Cantabria, un debate que 

debemos abordar con determi-

nación y consenso para respetar 

y blindar nuestras necesidades 

financieras desde la perspecti-

va de nuestras propias singu-

laridades”, aseguró, para de-

fender que el futuro modelo de 

financiación deberá construir-

se “desde la equidad y la solida-

ridad entre territorios” y debe de 

tener “como doble objetivo blin-

dar el modelo autonómico” que 

otorga el Estatuto y garantizar el 

Estado de Bienestar.

Y poco más. 

El resto del discurso de Gómez 

estuvo dirigido a la reivindi-

cación de lo que definió como 

“identidad del pueblo cántabro”, 

recordando profusamente cómo 

fue el proceso de formación de la 

comunidad.

El acto institucional de la con-

memoración del Estatuto de 

Autonomía, que tuvo lugar, co-

mo ocurre tradicionalmente,  en 

el patio del Parlamento no pudo 

ser más protocolario.  

La sede de la cámara legislativa 

acogió el reconocimiento a to-

das las personas que participa-

ron en la consecución de la auto-

nomía, desde los representantes 

políticos que pusieron a Canta-

bria “por encima de sus intere-

ses” partidistas hasta “el ímpetu 

de una vigorosa corriente ciuda-

dana que defendió en las calles 

el nombre de Cantabria”.

Así, aseguraba el presidente del 

Parlamento que “Cantabria es 

un nombre que habíamos per-

dido y al que ya no vamos a re-

nunciar nunca” y expresaba la 

necesidad de reivindicar “con 

firmeza” el Estatuto de Autono-

mía frente a “frente a los discur-

sos centralistas que abogan por 

suprimir las autonomías”. 

Discursos más bien escasos y re-

siduales, pero que no impidie-

ron a Gómez remontarse, con 

anécdota cinematográfica in-

cluida, a la época de la ocupa-

ción romana para presumir de 

haberle plantado cara a los ro-

manos y “de una larga e innega-

ble veteranía histórica”.

En definitiva, un repaso compla-

ciente a los logros identitarios de 

Cantabria pero carente de rei-

vindicación real. Una oportuni-

dad desaprovechada para llevar 

a cabo un análisis, aunque fuera 

somero dado el carácter del ac-

to, de la situación actual de la co-

munidad y de toque de atención 

a todos los implicados en alcan-

zar soluciones a los problemas 

reales de Cantabria, entre los 

cuales no se encuentra la iden-

tidad del pueblo cántabro.

Aburrido discurso del presidente 
del Parlamento, Joaquín Gómez, en 
su primer acto del Día del Estatuto
Defraudó en su ‘estreno’ en este acto institucional, evitando abordar los problemas actuales que tiene Cantabria

38 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA I Tan solo dedicó dos minutos a hablar de la financión autonómica

El presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez.

Gente

El Patronato del Instituto de In-

vestigación Marqués de Valdecilla 

(IDIVAL), presidido por el conse-

jero de Sanidad, ha dado luz ver-

de a la convocatoria pública para 

la selección del puesto de director 

científico, vacante en su plantilla 

de personal. Las bases se publica-

rán próximamente en el Boletín 

Oficial de Cantabria.

Entre los requisitos que deberán 

cumplir los candidatos figuran los 

de tener la condición de personal 

fijo en servicio activo como esta-

tutario o titular de plaza vinculada 

entre la universidad y las institu-

ciones sanitarias y prestar servi-

cios en el Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla (HUMV). 

Además, se exigirá para el pues-

to el título universitario de Doc-

tor y contar, al menos, en los últi-

mos cinco años, con un proyecto 

de investigación como investiga-

dor principal financiado a través 

de convocatoria competitiva na-

cional o internacional.

El director científico del IDIVAL 

dirige, planifica y lidera la política 

científica del Instituto, de la que es 

portavoz y máximo representan-

te. Además, se encarga de salva-

guardar la calidad de la investiga-

ción que se lleva a cabo de acuerdo 

a principios éticos. Entre sus fun-

ciones también figuran las de po-

tencia la investigación traslacional 

y la cooperación entre los grupos, 

así como trasladar los resultados 

de la investigación al ámbito in-

dustrial y comercial, entre otras 

muchas.

Además del consejero de Sanidad, 

Miguel Rodríguez, que ostenta la 

presidencia, forman parte del pa-

tronato el rector de la Universidad 

de Cantabria, Ángel Pazos, que 

ocupa el cargo de vicepresidente, 

además de figurar como vocales 

la secretaria general de la Conse-

jería de Sanidad, Sara Neguerue-

la; el director general de Transfor-

mación Digital y Relaciones con 

los Usuarios, Santiago García, o la 

gerente del Servicio Cántabro de 

Salud, Celia Gómez, entre otros 

representantes de Valdecilla y a 

la Universidad de Cantabria.

Convocatoria para elegir al 
director científico del IDIVAL

Gente

Cantabria es una de las comu-

nidades autónomas con menor 

número de accidentes de traba-

jo con baja, según el ‘Avance de 

Siniestralidad 2019’ presenta-

do en la reunión del pleno del 

Consejo Cántabro de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo.

El índice de incidencia, que mi-

de el número de accidentes la-

borales en relación a la cifra de 

trabajadores, ha descendido en 

todos los sectores de actividad 

económica en la región, con 

una caída media del 11% res-

pecto al año 2018. De este mo-

do, Cantabria se sitúa como ter-

cera comunidad autónoma con 

menor siniestralidad laboral de 

España, únicamente por detrás 

de Madrid y Cataluña. 

Durante 2019 se registraron en 

la comunidad un total de 5.931 

accidentes en jornada de tra-

bajo con baja, el 99% de ellos 

de carácter leve. Los acciden-

tes graves, muy graves y mor-

tales descendieron al pasar de 

43 a 38. En cuanto a acciden-

tes mortales hubo que lamen-

tar nueve, los mismos que en 

2018. De estos accidentes mor-

tales uno corresponde al sector 

agropecuario y pesca, cuatro a 

construcción y cuatro al sector 

servicios.

En 2019 Cantabria fue la 
tercera comunidad con 
menor siniestralidad laboral
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Gente

El presidente de Cantabria, Mi-

guel Ángel Revilla, puso a la em-

presa Siali como ejemplo del ta-

lento emprendedor que la comu-

nidad autónoma necesita para 

avanzar hacia un nuevo modelo 

de crecimiento que se apoye en la 

I+D, que “es el futuro”, y que per-

mita generar valor añadido a la 

economía regional.

Revilla recibió el martes a los dos 

socios de esta firma que recien-

temente ha sido galardonada con 

el Premio Emprendedor XXI que 

concede CaixaBank, en colabo-

ración con Sodercan.

El presidente  reiteró a Sergio Pes-

quera y a Jaled Moustafá la felici-

tación que ya les transmitió per-

sonalmente el pasado martes, 28 

de enero, en el transcurso del ac-

to de entrega del premio, donde 

se comprometió a recibirles pa-

ra conocer el proyecto en detalle.

Finalmente, manifestó su con-

fianza en el potencial que tiene la 

región en el campo de la investi-

gación y el desarrollo de la mano 

de la Universidad de Cantabria 

(UC), fundamentalmente, y ga-

rantizó el compromiso de Soder-

can y del Gobierno cántabro en 

general con el emprendimiento 

autonómico.

Por su parte, los responsables 

del proyecto, Sergio Pesquera y 

Jaled Moustafá, agradecieron el 

respaldo del presidente y la visi-

bilidad que el galardón otorga a 

la empresa.

Siali, un ejemplo del talento 
que Cantabria necesita
Revilla confía en el potencial de la comunidad en el campo de la I+D

PREMIO EMPRENDEDOR XXI I El presidente felicitó a los ganadores

Gente

El Gobierno de Cantabria reco-

nocía el martes que los datos del 

paro relativos al mes de enero 

“no son buenos”, si bien en tér-

minos relativos destacó que en 

el último año el desempleo se 

ha reducido en nuestra comu-

nidad autónoma un 1,78% fren-

te al descenso del 0,97% regis-

trado en el conjunto de España.

Los datos de afiliación a la Segu-

ridad Social también muestran 

una evolución favorable, ya que 

Cantabria cuenta a cierre del 

mes de enero con 215.356 per-

sonas afiliadas, lo que signifi-

ca que en el último año se han 

creado 3.874 empleos netos, un 

incremento del 1,83%.

Así lo ha indicó la consejera de 

Empleo y Políticas Sociales, Ana 

Belén Álvarez, durante su inter-

vención para valorar los datos 

del paro correspondientes al 

primer mes del año en la que es-

tuvo acompañada por el direc-

tor del Servicio Cántabro de Em-

pleo, José Manuel Callejo.

La consejera explicó que, al cie-

rre de enero, “un periodo tra-

dicionalmente malo para la re-

ducción del paro y la creación 

de empleo”, el paro registrado 

en Cantabria se ha situado en 

38.850 personas, 2.121 más que 

hace un mes, pero 706 menos que 

hace un año, lo que supone una 

caída interanual de 1,78 puntos 

frente a un descenso del 0,97% 

en el conjunto del país. “Hay que 

remontarse a enero de 2009 pa-

ra encontrar una cifra más baja”, 

apuntó.

También ha destacado el cre-

cimiento de la contratación in-

definida, con 1.494 contratos 

comunicados en enero, un in-

cremento del 45,33% con respec-

to a diciembre del año anterior. 

En ese sentido, ha asegurado que 

el Gobierno continuará desarro-

llando políticas de empleo favo-

recedoras del empleo estable y de 

calidad.

EMPLEO I A pesar de ello, destaca el descenso interanual

El Gobierno reconoce 
que los datos del paro de    
enero “no son buenos”

Gente

El vicepresidente regional, el so-

cialista Pablo Zuloaga, no descar-

ta ningún escenario para exigir la 

devolución del IVA de diciembre 

de 2017 a Cantabria, de cara a lo 

cual apela a la colaboración con 

el Gobierno de España pero avisa 

también de que se llevará a cabo 

una reivindicación “firme, unáni-

me y contundente”.

“Hablando casi a título personal, 

lo vamos a reivindicar allá donde 

haga falta y con las formas que ha-

gan falta”, aseguró el también por-

tavoz del Ejecutivo PRC-PSOE du-

rante la rueda de prensa posterior 

al Consejo de Gobierno en la que 

fue cuestionado por este asunto, 

tras la advertencia del presidente, 

Miguel Ángel Revilla, de acudir a 

la vía judicial y a propósito de la 

reunión, este viernes, del Conse-

jo de Política Fiscal y Financiera.

En este sentido, indicó que la con-

sejera de Economía y Hacienda, la 

también socialista María Sánchez, 

llevará a Madrid la reivindicación 

de la comunidad ya expresada 

en una carta remitida al Ministe-

rio, en la que se avanzaba que en 

la administración autonómica se 

mostrarán “firmes y unánimes 

en la defensa de que el dinero de 

Cantabria llegue a Cantabria”.

POSTURA UNÁNIME
Con estas palabras, el vicepresi-

dente subrayó la postura del Eje-

cutivo regional y de sus dos so-

cios, PRC y PSOE, que comparten 

la “necesidad de que ese dinero 

llegue a Cantabria”, ya que “for-

mamos parte del mismo Gobier-

no” y “el leitmotiv que nos une es 

mejorar la vida de los cántabros”.

Así, aunque a su juicio el escena-

rio lógico es el de la colaboración 

entre las administraciones cen-

tral y autonómicas, Zuloaga pre-

cisó que no se descarta ningún 

escenario para reclamar el dine-

ro pendiente de pago: 42 millo-

nes de euros de un total de 2.500 

a las autonomías a las que el Es-

tado recauda el IVA, a la par que 

consideró “bastante injusto” que 

Cantabria no reciba el dinero ge-

nerado por ese impuesto, extre-

mo que achacó a que el Gobierno 

central no tiene las herramientas 

para efectuar esa devolución.

En la misma línea, opinó que es 

“complicado” exigir responsabili-

dades a la actual ministra de Ha-

cienda, María Jesús Montero, y al 

Gobierno PSOE-Unidas Podemos 

cuando no son quienes “decidie-

ron retirar” ese dinero a las comu-

nidades, sino que dicho pago lo 

“dejó atrás” una decisión de Cris-

tóbal Montoro, su antecesor en el 

cargo durante el Gobierno del PP 

de Mariano Rajoy.

ENTENDIMIENTO ÁGIL 
No obstante, Zuloaga desea que 

haya un “entendimiento ágil” con 

el actual Ejecutivo central y “da 

por hecho” que la ministra res-

ponderá a la devolución del IVA 

igual que lo hizo, según recordó,  

con las entregas a cuenta.

Con todo, el vicepresidente y por-

tavoz del Ejecutivo cántabro apos-

tó por llevar al Consejo de Política 

Fiscal y Financiera “un escenario, 

unos tiempos y unos márgenes en 

los que hablar de la financiación 

autonómica”, asunto que también 

se tratará en la reunión y que ase-

guró que es un tema que “preocu-

pa” a Cantabria.

Zuloaga no descarta ningún escenario 
para exigir la devolución del IVA

“Lo vamos a reivindicar allá donde haga falta y con las formas que hagan falta”, asegura el vicepresidente regional

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga.

Revilla, junto a Pesquera y Moustafá durante la reunión que mantuvieron en su despacho.
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Gente

La Universidad Permanente, 

UNATE, ha concedido el título 

honorífico Magister Senior 2020 

al ex ministro y ex director gene-

ral de la UNESCO Federico Mayor 

Zaragoza, por su aportación a la 

paz y a la cultura. El acto de entre-

ga del premio tendrá lugar el 19 de 

febrero, en el Paraninfo de la UC.

Federico Mayor Zaragoza (Barce-

lona, 1934), fue, tras su paso por 

la docencia y la política, director 

general de la UNESCO, la orga-

nización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, entre 1987 y 1999, y a su 

regreso a España creó la Funda-

ción para una Cultura de Paz, de 

la que es presidente.

Es reconocido “por haber orien-

tado la UNESCO como una insti-

tución al servicio de la paz, la to-

lerancia, los derechos humanos y 

la convivencia pacífica”.

Además, es presidente del Comi-

té Científico de la Fundación Ra-

món Areces, de la Comisión In-

ternacional contra la Pena de 

Muerte y del Consejo Directivo 

de la Agencia de Noticias Inter 

Press Service (IPS), y miembro de 

múltiples organizaciones, acade-

mias y asociaciones nacionales e 

internacionales.

La Universidad Permanente 

concede el título Magister Se-

nior a personalidades del mun-

do académico y profesional que 

son un ejemplo para las nuevas 

generaciones.

Federico Mayor Zaragoza, 
Magister Senior 2020
La Universidad Permanente reconoce su aportación a la paz y la cultura

UNATE I La entrega tendrá lugar el 19 de febrero en el Paraningo de la UC

Gente

Juan José Sánchez Asensio, pre-

sidente del Colegio de Veterina-

rios de Cantabria, ha sido nom-

brado nuevo presidente del Foro 

Sanitario de Cantabria en susti-

tución de  

su homóloga en el Colegio de En-

fermería, Rocío Cardeñoso.

El Foro Sanitario de Cantabria, 

que engloba a todos los colegios 

profesionales del ámbito de la sa-

lud, aprobó por unanimidad el 

relevo y estableció sus objetivos 

para este año, que pasan por po-

ner en marcha campañas de sa-

lud y trabajar por el desarrollo de 

la implantación de la colegiación 

obligatoria en todas las profesio-

nes sanitarias.

Además, el foro dejó patente du-

rante esta convocatoria su satis-

facción por el Decreto Ley apro-

bado por el Consejo de Gobierno 

de Cantabria el 31 de enero que 

regula la publicidad en el ámbi-

to sanitario, una normativa que 

sienta las bases de cómo se debe 

anunciar cualquier tipo de medi-

camento, establecimiento comer-

cial o centro que ofrezca servicios 

sanitarios para evitar publicidad 

engañosa, y que también tiene 

por objeto regular la participa-

ción de los colegios profesionales 

del ámbito sanitario en el proce-

dimiento de autorización de di-

cha publicidad en Cantabria.

Este organismo se creó en 2012 

para defender la independencia 

y los intereses de los diez colegios 

de profesionales del ámbito de la 

salud a los que engloba.

Además, coordina labores de for-

mación y promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad 

y busca iniciativas que mejo-

ren la calidad de vida de la ciu-

dadanía. Está integrado por en-

fermeros, médicos, veterinarios, 

odontólogos y estomatólogos, fi-

sioterapeutas, podólogos, psi-

cólogos, ópticos-optometristas, 

farmacéuticos, logopedas y nu-

tricionistas.

SANIDAD I En sustitució de Rocío Cardeñoso

Federico Mayor Zaragoza preside la Fundación para una Cultura de Paz.

Juan José Sánchez Asensio, 
nuevo presidente del Foro 
Sanitario de Cantabria

Gente

La consejera de Educación, For-

mación Profesional y Turismo, 

Marina Lombó, alabó la contribu-

ción de la Escuela de Arte Roberto 

Orallo (ESAC) a la difusión del ar-

te y su aportación al tejido cultu-

ral y artístico de Cantabria, duran-

te la inauguración de las Jornadas 

Altera 2020, que se desarrollarán 

entre el 15 y el 21 de febrero con 

conferencias, talleres, interven-

ciones en escaparates o un safa-

ri tipográfico, abriendo a la socie-

dad las enseñanzas profesionales 

en artes plásticas y diseño.

Lómbó aseguró que el panorama 

artístico de Cantabria “hay cante-

ra” y explicó que “la manifestación 

artística está en nuestras vidas 

desde siempre y, por tanto, tam-

bién ha de estar en nuestras aulas”.

En el transcurso del acto la conse-

jera expresó su orgullo por el cuer-

po docente con el que cuenta Can-

tabria. “Su compromiso va mucho 

más allá del horario lectivo y su es-

fuerzo trasciende las aulas”. Ade-

más, señaló su apoyo a las ense-

ñanzas artísticas, por eso consideró 

un “honor y una obligación acom-

pañaros en esta inauguración”.

Las jornadas fueron inauguradas 

con la exposición de joyería con-

temporánea CLAUS 019 que con-

tó con la asistencia de la directora 

de Innovación e Inspección Edu-

cativa, Mercedes García; el direc-

tor de la ESAC, Jesús García y la al-

caldesa de Santander, Gema Igual.

La muestra, impulsada por la Es-

cuela Superior de Diseño de Va-

lencia, reúne los trabajos de 13 

escuelas de arte públicas de todo 

el territorio nacional, y permane-

cerá en el Centro Cultural Doctor 

Madrazo hasta el 28 de febrero.

INTERVENCIONES 
Una de las actividades más des-

tacadas de estas jornadas son las 

intervenciones en escaparates. 

La primera de ellas se celebrará 

el día 17 y está basada en la crea-

tividad y fantasía del escritor ita-

liano, Gianni Rodari, de cuyo na-

cimiento se cumple el primer 

centenario, utilizando sus técni-

cas para la reinterpretación de los 

cuentos clásicos de los herma-

nos Grimm. En la iniciativa par-

ticiparán 13 alumnos de segundo 

de Ilustración, que realizarán sus 

trabajos en diversos escaparates 

de librerías de Santander.

La segunda intervención será el 

día 18, de 10 a 20 horas, y consisti-

rá en un safari tipográfico para es-

tudiantes de Bachilleratos artís-

ticos de Santander, una ruta por 

las calles de la ciudad en la que 

se mostrará a los participantes el 

entorno visual de la capital cánta-

bra a través de los rótulos y carte-

les comerciales.

Las actividades se iniciarán con 

la iniciativa ‘Nube creativa’, el 

15 y 16 de febrero, un conjunto 

de microtalleres diseñados por 

exalumnos de la ESAC Roberto 

Orallo y orientados al público in-

fantil, para los que será necesario 

inscripción previa mediante en el 

correo altera@esac.es.

El día 19 se celebrarán dos talle-

res para adultos orientados a es-

tudiantes de diseño y profesiona-

les. Y el programa se completará 

con tres charlas impartidas por 

Javier San Martín, Kepa Carmo-

na y Liuna Virardi, con entrada 

libre hasta completar aforo, en el 

centro cultural Doctor Madrazo.

Lombó alaba la aportación de la ESAC 
al tejido cultural de Cantabria 
La consejera de Educación asiste a la inauguración de la exposición CLAUS que abre las jornadas Altera 2020

Jesús García muestra algunos trabajos de los alumnos a Lombó y García.
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Gente

Santander Music cumple doce 

ediciones en 2020. La nueva ci-

ta con este festival, una institu-

ción ya en los veranos en el norte 

de España, será los días 6, 7 y 8 de 

agosto de 2020. Un fin de sema-

na que volverá a llenar la capital 

cántabra de música y actividades 

tanto en el recinto de conciertos 

como en toda la ciudad.

El festival confirma sus fechas y 

añade a su cartel trece nombres 

que pasarán este mes de agos-

to por la ciudad. Varios espacios 

privilegiados que serán de nue-

vo testigo de un desfile de artis-

tas que tomarán los escenarios 

de Santander Music durante tres 

jornadas. Rock, pop y hip hop pa-

ra el arranque de una nueva edi-

ción del festival.

En esta edición, la que hace la 

número doce del festival, no po-

día faltar el pop de La Casa Azul, 

que convertirá Santander Music 

en una gran pista con los ritmos 

bailables creados por Guille Mi-

lkyway y su espectacular puesta 

en directo. 

Uno de los conciertos más sona-

dos en esta edición del festival se-

rá el de León Benavente. El grupo 

acaba de editar su último traba-

jo ‘Vamos a volvernos locos’ que 

presentarán en directo en San-

tander Music.

Xoel López volverá a Santander 

Music este verano con su rock al-

ternativo. Un nombre imprescin-

dible en la escena nacional que 

no visita el festival desde 2015. 

Santander Music contará tam-

bién con la energía de Belako, 

una formación que ya ha pasa-

do por el festival pero que cada 

nuevo trabajo hace más grande 

su sonido post punk y su creci-

miento como banda.

El pop oscuro de El Columpio 

Asesino también visitará San-

tander Music. El paso por el fes-

tival de los autores de himnos co-

mo ‘Toro’, con un nuevo álbum 

recién publicado a principios de 

2020, será apoteósico. Otro que 

vuelve a la capital cántabra es el 

divertido directo de Varry Brava, 

tras su gran éxito en la edición de 

2018, así como las letras con hu-

mor y la actitud punk del dúo La-

dilla Rusa. También sonido urba-

no de la mano de Kidd Keo, uno 

de los nombres más potentes de 

la escena nacional.

Santander Music recibirá por pri-

mera vez al dúo Delaporte. Uno 

de los proyectos que mas han 

crecido en la escena, que ofrece 

una exquisita combinación de 

sonidos electrónicos y pop, sin 

olvidar otros estilos como hip 

hop, tras o soul. Otras que lle-

garán por primera vez al festival 

cántabro serán Ginebras, forma-

ción femenina que ha sido una de 

las última revelaciones del soni-

do independiente nacional. El 

avance de programación se cie-

rra con la incorporación de St. 

Woods, Pin&Pon djs y con el dj 

set de Innmir.

El encuentro musical cántabro 

por excelencia desarrolla una 

programación que es continua a 

lo largo del año teniendo sus días 

más intensos en el comienzo de 

agosto en la ciudad de Santander, 

con el recinto de conciertos que 

actúa como escenario principal 

y núcleo central todas las acti-

vidades que se localizan por to-

da la ciudad: desde las sesiones 

vermú, conexiones con el cine, 

el arte o la literatura a través de 

la muestra ArteSantander, con-

vierten la ciudad en un lugar de 

encuentro cultural.

Confirmados participantes y fechas 
de la XII edición de Santander Music
León Benavente, La Casa Azul o Xoel López son algunos de los nombres que pasarán por el festival del 6 al 8 de agosto

El que fuera cronista oficial de Santander 

durante 37 años, Benito Madariaga, reci-

bió el miércoles un homenaje póstumo 

organizado por el Ayuntamiento,  duran-

te el que se puso en valor la obra del cro-

nista. “Benito ha dejado una huella in-

deleble en Santander, que ha puesto en 

valor nuestra historia y ha enriquecido el 

legado de todos los santanderinos”, en-

salzó la alcaldesa Gema Igual.

SANTANDER RECUERDA 
LA HUELLA INDELEBLE 
DE SU CRONISTA, 
BENITO MADARIAGA

León Benavente presentará su nuevo disco en Santander Music.

El Ayuntamiento ya ha comenzado a trabajar en los preparativos de la Semana Gran-

de, que este año se desarrollará del 24 de julio al 2 de agosto, e incluirá en su pro-

gramación la celebración, el 28 de julio, del Día de las Instituciones de Cantabria.

YA SE TRABAJA PARA LA SEMANA GRANDE
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Arantxa Calleja

Ante el anuncio de la cesión 

de los terrenos pertenecientes 

a la Autoridad Portuaria ubi-

cados en La Marga para cons-

truir un aparcamiento disuaso-

rio hecho el miércoles por Cé-

sar Díaz, concejal de Infraes-

tructuras, Miguel Saro, portavoz 

de Unidas por Santander  en el 

Ayuntamiento celebró el mismo 

a pesar de considerar que “llega 

tarde pero, desde luego, es una 

gran noticia”.

Saro, que recordó que esta pro-

puesta fue llevada a pleno por 

Izquierda Unida hace dos años 

y contó con el apoyo de la mayor 

parte de los grupos del Consis-

torio, inclido el PP, estaba, ade-

más, incluida en el Plan de Mo-

vilidad Sostenible del Ayunta-

miento de Santander, publica-

do hace ya diez años, por lo que 

a pesar de su satisfacción por el 

arranque de este proyecto que 

parece se está llevando ya a ca-

bo, Saro considera que la medi-

da llega con demasiado retraso.

Además, el portavoz de Unidas 

por Santander considera que esta 

medida debería ir acompañada 

de otras que faciliten la sostenibi-

lidad del transporte en la ciudad.

“Lo que nos gustaría es que, ade-

más de esta infraestructura, se 

amplíen alternativas para po-

der conectar esa nueva lanzade-

ra con la red metropolitana de 

transporte público, de forma que 

podamos conseguir, en la medida 

de lo posible, que los grandes au-

tobuses de transporte metropo-

litano que acercan a mucha po-

blación residente en las localida-

des de las cercanías de la ciudad 

reduzcan su presencia en el cen-

tro”, propone Saro.

El edil también adelantó que 

va a fiscalizar este proyecto pa-

ra conocer y proponer medi-

das de intermodalidad que per-

mitan favorecer el uso compar-

tido de transporte, así como la 

utilización de otro tipo de ve-

hículos. Además, Saro invita al 

equipo de gobierno a plantear-

se la búsqueda de alternativas 

para crear más aparcamientos 

disuasorios en la zona norte de 

Santander “que limiten el flujo 

de transporte público  o indivi-

dual en el centro de la ciudad”.

Desde hace más de cuatro me-

ses, Unidas por Santander está 

intentando que se convoque un 

pleno extraordinario para ha-

blar exclusivamente de movili-

dad, buscando el apoyo de otros 

grupos políticos. “La idea es fi-

jar consensos en cuanto a qué 

tipo de medidas favorecerán la 

movilidad sostenible: desde fo-

mentar vehículos alternativos 

(bicicletas o patinetes), mejo-

rar los carriles-bici, mejorar el 

transporte público o medidas 

de aparcamientos para residen-

tes, mejorando la ordenanza 

de aparcamiento”, considera el 

concejal.

Para UxS, el aparcamiento de La Marga 
debe ir acompañado de otras medidas
Propone que se busquen opciones para establecer más aparcamientos disuasorios en la zona norte de la ciudad

MOVILIDAD SOSTENIBLE I La coalición reclama que se celebre un pleno extraordinario para hablar de movilidad en Santander

Miguel Saro es el portavoz municipal de Unidas por Santander.

Gente

Tras seis años instando al equipo 

de gobierno municipal para que 

ponga en marcha de una normati-

va que facilite la normalización de 

la convivencia entre peatones, ci-

clistas y vehículos motorizados, el 

portavoz regionalista José María 

Fuentes-Pila insistió esta semana 

en la necesidad de una ordenanza 

municipal de movilidad que con-

temple el uso de la bicicleta y de 

los vehículos de movilidad perso-

nal ante el défi cit importante de 

regulación en esta materia que se 

da en la ciudad.

Además, añade que en 2018 el 

PRC presentó otra moción instan-

do a la redacción de una ordenan-

za de movilidad que contemplara 

no solo el uso de las bicicletas si-

no también de los VMP, siendo re-

chazada esta por el equipo de go-

bierno de PP y Ciudadanos.

Fuentes Pila señala que tras años 

insistiendo en la necesidad de una 

regulación de estos vehículos en 

el espacio público, ya que el in-

cremento en el uso  de este tipo 

de vehículos “cada vez es mayor” 

y considera que se hace cuanto 

menos  “indispensable” contar 

de una vez por todas  con una or-

denanza municipal como ya tie-

nen otras ciudades desde hace 

tiempo.

Para Fuentes Pila, el Ayuntamien-

to de Santander no puede seguir 

en la práctica de la improvisación 

en materia de movilidad, por lo 

que anima al equipo de gobierno 

PP y Ciudadanos a que saquen 

adelante dicha ordenanza para  

alcanzar un consenso en la regu-

lación y normalización del uso 

de este tipo de vehículos y adap-

tar nuestra ciudad a esta “nueva” 

movilidad.

Gente

El secretario de Organización del 

PSOE en Santander y concejal del 

PSOE, Daniel Fernández, será el 

nuevo portavoz del Grupo Muni-

cipal Socialista, cargo en el que 

toma el relevo de Pedro Casares 

y para el que ha sido designado 

por unanimidad de los conceja-

les y la Ejecutiva del PSOE local.

Licenciado en Derecho en la uni-

versidad de Cantabria y exper-

to universitario en Derecho Ur-

banístico por la UNED, tiene su 

propio despacho profesional y es 

también Técnico Superior en Ges-

tión de Recursos Humanos. Es, a 

su vez, empleado de banca en ex-

cedencia.

RELEVO I En sustitución de Pedro Casares

Daniel Fernández elegido 
como nuevo portavoz del 
Grupo Municipal del PSOE

El portavoz regionalista José María Fuentes-Pila, junto a la concejala Amparo Coterillo.

El PRC denuncia la falta de 
regulación de la movilidad
Cree necesaria una ordenanza que regule el uso de bicicletas y de VMP 

Daniel Fernández, junto a Ainoa Quiñones, número 2 en la lista socialista de Santander.
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Gente

José González Payno ha presen-

tado su dimisión como presiden-

te de la Cámara de Comercio de 

Torrelavega alegando motivos 

profesionales José González Pay-

no puesto que va a iniciar un nue-

vo proyecto en otra empresa di-

ferente a la que representaba en 

esta entidad, Aldro Energía, de 

la que era director general.

En un comunicado, González 

Payno afirma que lamenta “pro-

fundamente” no agotar su man-

dato, “que estaba lleno de pro-

yectos e ilusiones para la comar-

ca del Besaya”.

CÁMARA DE COMERCIO I Al abandonar Aldro Energía

González Payno dimite como 
presidente de la Cámara       
por motivos profesionales

Gente

La asociación Amigos de Torrela-

vega ofrecerá un ciclo de confe-

rencias sobre la historia de la ciu-

dad para celebrar su 125 aniver-

sario, en el que varios ponentes 

abordarán asuntos como el cen-

tenario del Banco de Torrelavega, 

los edificios históricos o la evolu-

ción de la medicina en el munici-

pio desde 1940 hasta 1980.

El ciclo, titulado ‘Torrelavega 

en su historia’, contará con cin-

co jornadas que se desarrolla-

rán en la Casa de Cultura, a las 

20:00 horas, los tres miércoles 

de febrero a partir de la próxima 

semana y los dos primeros miér-

coles de marzo. En concreto, ha-

brá cuatro ponencias impartidas 

por historiadores y una mesa re-

donda en la que participarán 

médicos y especialistas.

La iniciativa fue presentada el 

jueves por varios miembros de 

Amigos de Torrelavega y ponen-

tes del ciclo, como Ildefonso Cal-

derón, que moderará la mesa re-

donda, y los conferenciantes To-

más Bustamante, José Ortiz e Hi-

ginio Priede.

El ciclo arrancará el miércoles 12 

de febrero con la ponencia sobre 

el ‘Centenario del Banco de To-

rrelavega (1920-2020). Consejeros 

locales’, a cargo de Tomás Busta-

mante, veterinario y fundador del 

grupo de opinión Quercus.

Desde Amigos de Torrelavega in-

vitan a los interesados en la his-

toria local y de la Comarca a acu-

dir a las conferencias, y hacen un 

llamamiento especial a los jó-

venes así como a los docentes a 

quienes invitan que acudan con 

sus alumnos a y conozcan la his-

toria de su ciudad.

Ciclo de conferencias sobre 
la historia de la ciudad

ACTOS DEL 125 ANIVERSARIO I Organizado por Amigos de Torrelavega

Bustamante, Calderón, Ortiz y Priede, en la presentación. //AMIGOS DE TORRELAVEGA

Gente

El sábado, 8 de febrero, a las 20:30 

horas,  y dentro del Festival de In-

vierno, se representará ‘El coro-

nel no tiene quién le escriba’, diri-

gida por Carlos Saura y basada en 

la novela de Gabriel García Már-

quez, que traerá al escenario del 

TMCE  a Imanol Arias, Cristina 

de Inza, Jorge Basanta, Fran Cal-

vo y Marta Molina. Antes, el vier-

nes, a las 21 horas, dentro del Tea-

tro Joven, se ha programado ‘The 

ópera Locos’, un espectáculo có-

mico operístico en el que los gran-

des éxitos de la ópera se fusionan 

con otros estilos musicales de la 

forma más original. En 2019 logró 

el Premio Max al Mejor Espectá-

culo Musical.  Y el domingo, den-

tro del Teatro Infantil, doble repre-

sentación, a las 12 y a las 13 horas, 

de ‘Canto do medo’. Se trata de un 

montaje realizado en lenguaje de 

objetos y teatro de sombras dirigi-

do a niños de 0 a 6 años abordan-

do el tema del miedo.

Imanol Arias 
actuará este 
sábado en el 
Concha Espina

AGENDA I Festival de Invierno

Gente

El Ayuntamiento ha presentado a 

la convocatoria de subvenciones 

para la red de espacios naturales 

protegidos de la Consejería de Me-

dio Ambiente un proyecto presu-

puestado en 30.000 euros para ac-

tuar en La Viesca, con el objetivo de 

mejorar el estado de conservación 

de los hábitat naturales y las espe-

cies, así como de fomentar su cono-

cimiento entre la población y pro-

mover un uso público responsable.

Este proyecto, que lleva por nom-

bre ‘Acciones de mejora de hábi-

tats, conservación de especies, 

seguimiento científico y educa-

ción ambiental en el Área Natu-

ral de Especial Interés (ANEI) de 

La Viesca’, está destinado a conti-

nuar las acciones de restauración, 

conservación y divulgación de la 

zona que se desarrollaron a lo lar-

go de 2019.

En concreto, la propuesta se ar-

ticula en torno a tres tipos de ac-

ciones: de investigación, para me-

jorar el conocimiento de la biodi-

versidad y actualizarlo; de mejora 

del hábitat y conservación de las 

especies; y de educación ambien-

tal, difusión y participación de los 

ciudadanos.

Al igual que el año pasado la pro-

puesta ha sido elaborada junto a 

Seo Birdlife y contempla una in-

versión de 30.000 euros. Se espe-

ra que el Gobierno de Cantabria 

resuelva la convocatoria antes 

de  abril.

Varias de las acciones que impli-

caría el proyecto, como un con-

trol de plantas invasoras o la di-

versificación de la masa forestal, 

son continuación de la labor ini-

ciada en 2019. 

Una novedad con respecto al año 

pasado estriba en la realización 

de un seguimiento ornitológico 

a lo largo de 12 meses, ya que las 

aves son excelentes indicadores 

ambientales del estado de con-

servación y la evolución de los 

ecosistemas, y dado que se han 

contabilizado más de 100 espe-

cies en La Viesca.

También se contempla el segui-

miento de la eficacia de algunas 

de las medidas de conservación 

aplicadas hasta la fecha, así co-

mo mejorar los equipamientos de 

uso público como bancos, mesas 

y papeleras, entre otras acciones.

El Ayuntamiento presenta un 
proyecto para actuar en La Viesca
Contempla acciones para la conservación de los hábitats, investigación y educación ambiental

MEDIO AMBIENTE I A la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Medio Ambiente

El proyecto es continuación del ya desarrollado en 2019.

José González Payno, junto al consejero de Industria, Francisco Martín.
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CAMARGO I Muestra el compromiso del municipio con la infancia

Gente

El Ayuntamiento concluirá de 

manera inminente las obras de 

mejora y acondicionamiento de 

las antiguas escuelas de Liencres, 

donde se ubican, en la actualidad, 

la Biblioteca municipal Francisco 

Llata, la Oficina municipal de in-

formación juvenil, la Oficina mu-

nicipal de turismo y dos salas po-

livalentes, donde se desarrollan, 

entre otras, las actividades de ve-

rano de la Universidad de Canta-

bria (UC).

La alcaldesa, Verónica Samperio, 

y el concejal de Obras y Servicios, 

Antonio Gómez, comprobaron el 

resultado de los trabajos ejecuta-

dos, con cargo a una inversión de 

45.000 euros, que han consistido 

en la instalación de calefacción y 

de un nuevo aseo adaptado, así 

como en la mejora de la accesi-

bilidad exterior del edificio, don-

de se ha habilitado una nueva zo-

na verde.

“Desde el equipo de gobierno 

reiteramos nuestro compromiso 

con la puesta en valor de nues-

tro patrimonio municipal, a tra-

vés de actuaciones que, además 

de garantizar su correcta conser-

Gente

La alcaldesa de Camargo, Esther 

Bolado, firmó el miércoles la ad-

hesión del Ayuntamiento a la De-

claración de Colonia de las Ciu-

dades Amigas de la Infancia, en 

la que se recoge una serie de re-

comendaciones para promover y 

compartir buenas prácticas a ni-

vel local basadas en la defensa de 

los derechos de la infancia.

El compromiso de las ciudades 

con esta Declaración se basa en 

un manifiesto presentado en la 

cumbre de Colonia por niños y 

jóvenes bajo el título ‘Nuestras 

ciudades. Nuestras vidas. Nues-

tro futuro’, que recoge la mane-

ra en la que las ciudades pueden 

acelerar el progreso de los objeti-

vos relacionados con la infancia 

que contiene la Agenda 2030 pa-

ra el Desarrollo Sostenible.

 Camargo fue reconocido en 2018 

por UNICEF como Ciudad Ami-

ga de la Infancia, y desde enton-

ces se han ampliado las iniciati-

vas que tanto el Ayuntamiento 

como otras entidades y organi-

zaciones locales llevaban a cabo 

desde años atrás.

Así, se han puesto en marcha 

nuevos programas que forman 

parte del Plan de Atención Inte-

gral a la Infancia y Adolescencia, 

en cuya elaboración ha habido 

una participación destacada de 

los menores a través del Consejo 

Municipal de la Infancia y Ado-

lescencia de Camargo creado en 

la pasada legislatura.

Rubricada la adhesión a la 
Declaración de Colonia
El municipio fue reconocido en 2018 como Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF

La alcaldesa firmando la Declaración ante la presidenta de UNICEF en Cantabria.

El Ayuntamiento quiere rendir un home-

naje a todos los vecinos que pelearon por 

un trazado alternativo a la autovía o por 

mantener zonas verdes y que las maris-

mas no fueran objeto de la especulación 

urbanística, entre otros, recuperando el 

conocido como cañón de ‘La Playuca’. 

EL AYUNTAMIENTO 
RECUPERA EL CAÑÓN DE 
‘LA PLAYUCA’

ASTILLERO

Gente

El lunes, 10 de febrero, el Ayun-

tamiento abrirá el plazo de ins-

cripción para el servicio de ludo-

teca municipal, correspondiente 

al periodo vacacional de carna-

val, plazo que concluirá el 14 de 

febrero. Las solicitudes se debe-

rán presentar en el registro del 

Ayuntamiento.

La ludoteca estará en funciona-

miento del 24 al 28 de febrero, 

ambos inclusive, en el colegio pú-

blico Buenaventura González. Se 

ofertan 60 plazas para el alumna-

do de infantil, 15 de ellas con ser-

vicio de comedor, y 100 plazas pa-

ra estudiantes de primaria, de las 

cuales una treintena están reser-

vadas para quienes soliciten ser-

vicio de ludoteca con comida.

BEZANA I Del 10 al 14 de febrero

La ludoteca municipal funcionará del 24 al 28 de febrero, ambos inclusive.

Abierto el periodo de solicitud 
de plaza en la ludoteca, para 
las vacaciones de carnaval

 La Consejería de Medio Ambiente, a 

través del Centro de Investigación del Me-

dio Ambiente (CIMA), trasladó el fin de se-

mana pasado al Ayuntamiento que el pol-

vo amarillo observado durante los últimos 

días en el municipio no parece tener ori-

gen industrial y pudiera deberse a una co-

rriente de aire sahariano con elementos 

en suspensión.

Esta corriente de aire habría coincidido en 

el tiempo con el aumento del tráfico roda-

do en el municipio debido al cierre parcial 

de la autovía A-67 durante casi un día co-

mo consecuencia de un nuevo argayo a la 

altura de Barreda, lo que causó la aparición 

de manchas de polvo amarillo tanto en Po-

lanco como en otras localidades del entor-

no como Torrelavega o Reocín.

TODO APUNTA A QUE EL ORIGEN DEL POLVO 
AMARILLO SERÍA NATURAL Y NO INDUSTRIAL

POLANCO I ASÍ LO TRASLADÓ EL CIMA AL AYUNTAMIENTO

Las antiguas escuelas de 
Liencres, listas en breve
Los trabajos de mejora han supuesto una inversión de 45.000 euros

PIÉLAGOS I El acondicionaniento del inmueble concluirá de manera inminente

vación nos permiten darle un uso 

social”, subrayó la regidora.

Además, hizo hincapié en que es-

tas intervenciones posibilitan la 

incorporación de las energías re-

novables a las instalaciones mu-

nicipales, en este caso, optándo-

se por una calefacción de pellets, 

dentro de la apuesta del Consis-

torio por la sostenibilidad.

La alcaldesa y el concejal de Obras y Servicios, durante su visita a los trabajos.
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La V Malecón Cup se disputará, 

como en sus últimas ediciones, en 

abril en los campos del decano del 

fútbol cántabro. Esta edición reu-

nirá a centenares de participan-

tes en un evento en el que partici-

parán, además de representantes 

cántabros, equipos de Madrid, As-

turias, País Vasco y Castilla León.

Este año, como novedad, además 

de las habituales categorías benja-

mines y alevines, la organización 

ha incluido también la competi-

ción para los prebenjamines e in-

fantiles. Por ello, el viernes 10 de 

abril inaugurarán el torneo benja-

mines, jóvenes nacidos entre 2010 

y 2011, mientras que el sábado se-

rá el momento de los alevines, na-

cidos en 2008 y 2009, y los preben-

jamines, nacidos en 2012 y 2013. 

Por último, el cierre del torneo lo 

realizarán los futbolistas de la ca-

tegoría infantil que nacieron en 

los años 2006 y 2007.

El evento, que se disputará en 

ambos campos del Malecón, uno 

de hierba natural y otro de hier-

ba artificial de última generación, 

estará dirigido por colegiados de 

la Federación Cántabra de Fútbol 

y contará, además, con la presen-

cia de jueces asistentes para las 

distintas finales.

La V Malecón Cup vuelve a 
Torrelavega el próximo abril

FÚTBOL BASE I Para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil

Gente

Este fin de semana se celebra en 

la piscina del Parque de Cros de 

Maliaño el regional de invierno 

por clubes, el campeonato más 

importante del año en Canta-

bria, en el que el Club Natación 

Camargo parte como favorito.

Los 21 equipos con mínima regio-

nal disputarán 34 pruebas indivi-

duales y 10 de relevos por equipos.

NATACIÓN I El Club Natación Camargo, favorito

La piscina de Cros acoge 
este fin de semana la XVI 
Copa Federación de Clubes

Este año se han incluido competiciones de prebenjamines e infantiles.

Competirán los 21 equipos con mínima regional.
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Sebastian Coe, cuadrúple me-

diallista olímpico y actual presi-

dente de la IAAF (Federación In-

ternacional de Atletismo), recibió 

el lunes, en Budapest, el Premio 

Cantabria de la Gala del Deporte 

Cántabro, de manos de Juan Anto-

nio Prieto, presidente de la APDC. 

El mediofondista británico, gana-

dor de dos medallas de oro olím-

picas en 1500 m (Moscú-80 y Los 

Ángeles-84) y otras dos de bronce, 

en 800 m, en los mismos juegos, 

había recibido, con ocasión de la 

XXV Gala del Deporte Cántabro, 

el galardón, coincidiendo con el 

35 aniversario de la consecución 

de su último oro en la ciudad ca-

liforniana, en una espectacular 

carrera, en la que el cántabro Jo-

sé Manuel Abascal, consiguió la 

primera medalla (bronce) del at-

letismo español, en pista.

Coe recibió el trofeo, durante la 

sesión inaugural del 83º Congre-

so de la Asociación Internacional 

de la Prensa Deportiva (AIPS), de 

la que Prieto es miembro de su 

Comité Ejecutivo.

Sebastian Coe agradeció la dis-

tinción, algo que ya había ade-

lantado en un video que envió a 

los organizadores y que fue emi-

tido durante la penúltima Gala 

del Deporte Cántabro.

El atleta británico dijo que se sen-

tía muy orgulloso de recibir este 

premio y lamentó no haber podi-

do encontrar una fecha para ha-

ber recibido el trofeo en Santan-

der, pero aseguró que intentaría 

hacer un esfuerzo para visitar  

Cantabria y agradecer, personal-

mente, a los periodistas deporti-

vos de la región, haberle concedi-

do este galardón.

Sebastian Coe recibe en Budapest el 
Premio Cantabria de la APDC

Sebastian Coe recibiendo el galardón de manos de Juan Antonio Prieto.



SANTANDER

VIERNES, 7
17:30 h.Ensayo de orquesta. 
De Federico Fellini.
19:30 h.En construcción. De 
José Luis Guerín.
22:00 h. Un ascensor para el 
cadalso. De Louis Malle.

SÁBADO, 8
17:30 h. Mr. Link. El origen 
perdido. De Chris Butler.
20:00 h. Yojimbo. De Akira 
Kurosawa.
22:00 h. En construcción. De 
José Luis Guerín.

DOMINGO, 9
17:30 h. Mr. Link. El origen 
perdido. De Chris Butler.
19:30 h. Un ascensor para el 
cadalso. De Louis Malle.
21:30 h. Ensayo de orquesta. 
De Federico Fellini.

MIÉRCOLES, 12
17:30 h. Un ascensor para el 
cadalso. De Louis Malle.
20:30 h. El cuervo. De H.G. 
Clouzot.

JUEVES, 13
17:30 h. 78/52. La escena 
que cambió el cine. De 
Alexandre O. Philippe.
20:00 h. Psicosis. De Alfred 
Hitchcock.
22:00 h. Roma. De Federico 
Fellini.

TORRELAVEGA

VIERNES, 7
17:30, 19:45 y 20:00 h. 
Aguas oscuras. De Todd 
Haynes.

SÁBADO, 8
17:00 h.Mascotas 2. De Tim 
Burton.
19:15 y 21:30 h. Aguas oscu-
ras. De Todd Haynes.

DOMINGO, 9
17:00, 19:15 y 21:30 h. 
Aguas oscuras. De Todd 
Haynes.

JUEVES, 13
20:00 h. Doña Clara (Aqua-
rius). De Kleber Mendonça 
Filho.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 7 AL 13 DE FEBRERO
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TEATRO
“Los Cobardes”, teatro 
en El Principal
Hedda Gabler es una falaz inducto-
ra al suicidio cuyos objetivos no se-
rán cumplidos sin el compromiso de 
un nutrido séquito de “cobardes”.
LUGAR: TEATRO EL PRINCIPAL
HORARIO: SÁBADO1 DE FEBRERO DE 2020 A 
LAS 20:00H. SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020, 
A LAS 20:00H. PRECIOS: 23 €.

TEATRO
“Locas”, adaptada y 
dirigida por Linker 
Suárez
Locas es una irónica comedia que 
profundiza en las sutiles diferen-
cias que existen entre la locura 
y la cordura. Una obra sobre los 
trastornos de la realidad y la nece-
sidad del ser humano de inventar-
se personajes para sobrevivir. Dos 
mujeres, dos vidas, el silencio y la 
necesidad de ser felices.
FECHA: DESDE EL SÁBADO 23 DE NOVIEM-
BRE DE 2019 HASTA EL SÁBADO 28 DE MAR-
ZO DE 2020 . LUGAR: CONTIGO TRES TEATRO
PRECIOS: 14 €.

TALLERES
Jugar con fotos                 
y notas”. Visita la 
exposición de Anri Sala 
con Cristina Molino y 
Roberto HG
Con su obra, Anri Sala busca modos 
no verbales de comunicación. Los 
niños desde muy pequeños se co-
munican a través de sonidos únicos 
y un lenguaje que solo sus padres 
entienden. El lenguaje abstracto les 
es muy cercano.
SÁBADOS 8 DE FEBRERO  Y 28 DE MARZO  A 
LAS 18:30H.  LUGAR: CENTRO BOTÍN. 

INFANTIL
“El elefantito”, teatro 
de títeres
Un pequeño elefante lleno de una 
insaciable curiosidad emprende un 
viaje a través de la selva para averi-
guar qué come el cocodrilo. En su 
camino se encontrará con animales 
de diversas formas, colores y pela-
jes, a los que realizará innumerables 
preguntas. 
LUGAR: CENTRO BOTÍN
SÁBADO 29/02/2020 A LAS 18:00H.
PRECIOS: 10 € (ENTRADA GENERAL). 5 € 
(AMIGOS DEL CENTRO BOTÍN). 

INFANTIL
“Cucú Haiku”, 
de Escena Miriñaque
Cucú Haiku es una delicada for-
ma visual y poética para los más 
pequeños. En un jardín Zen, siete 
mariposas nos dejaron sus colores 
para pintar el mundo. En este es-
cenario vive Cucú, que al llegar la 
primavera ya no será un gusano 
sino una hermosa mariposa.  
HORARIO: SÁBADO 29/02/2020 A LAS 
18:00H. DOMINGO 01/03/2020, A LAS 
12:00H. LUGAR: ESCENA MIRIÑAQUE 
PRECIOS: 7 € (ENTRADA GENERAL)

MÚSICA
Urrechu Meana presenta 
en directo “El vértigo de 
los pájaros”
“El vértigo de los pájaros” es el 
nuevo disco del cantautor Urrechu 
Meana. Asturiano de Langreo, Urre-
chu Meana, fue cofundador en los 
años ochenta de las bandas Pop 2 
y Métodos de danza. 
FECHA: SÁBADO 29/02/2020
LUGAR: SALA ROCK BEER THE NEW
HORARIO: SÁBADO 29/02/2020 A LAS 20:00H.
ORGANIZA: ROCK BEER THE NEW.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS. 

MÚSICA
American Rock Punk 
Tribute Fest 
El Black Bird Club acoge el Ameri-
can Rock Punk Tribute Fest en el que 
se podrá disfrutar de los tributos 
de grandes bandas norteamericanas 
como Nirvana (por Neverminders), 
The Offspring (por Smash) y Green 
Day ( de la mano de Suburbia).. 
HORARIO: SÁBADO 29/02/2020 A LAS 
20:30H. LUGAR: BLACK BIRD
PRECIOS: 12 € (ANTICIPADA). 15 € (TAQUILLA). 

TEATRO
“Oumuamua”, de           
Teatro Teatrae
El viaje de Lucrecia es el viaje de una 
anti- heroína, azafata de vuelo y 
nieta de Valentina Tereshkova. Será 
la encargada de tripular la primera 
expedición “lowcost” al satélite 
Oumuamua para depositar una 
cápsula del tiempo.  
FECHA: SÁBADO 29/02/2020
LUGAR: CAFÉ DE LAS ARTES
HORARIO: SÁBADO 29/02/2020 A LAS 20:30H.
ORGANIZA: CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO.
PRECIOS: 10 € (TAQUILLA). 9 € (ANTICIPADA). 

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Anúnciate con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI MEVES,TEVEN +info llamando al

942318 670

SUDOKU

Todas las proyecciones son 
en Versión Original y tienen 
subtítulos en Castellano.

DEL 



 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

CHALET DE LUJO de 290 m2 
se vende. A 24 kms de Bur-

to 671818049

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS

BENIDORM

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

9.1 VARIO S OFERTA

REZA 9 AVE MARIAS pide 

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 

 10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES E300

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

CHICO SEROPOSITIVO ten-

La recogida de anuncios para la edición de 
la semana se realizará hasta las 10 h. del miércoles
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA

PARA INSERTAR UN ANUNCIO
EN LA SECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOS
DE      GENTE      EN      CANTABRIA         LLAME    ALTELÉFONO

 807 505 779*
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Viejas inscripciones en plazas re-
cónditas, esculturas desconocidas 
en zonas poco transitadas e infini-
tas piezas artísticas que ocupan la 
ciudad pero en las que casi nadie 
repara. ‘Monumental. Arte en las 
calles de Santander’, un proyecto 
diseñado por Creando Estudio Grá-
fico y premiado en la convocatoria 
de ayudas Cultura Emprende 2019 
de la Fundación Santander Creativa 
(FSC), ha conseguido aunar en un 
mapa todas esas expresiones artísti-
cas que se encuentran en Santander 
en un intento por generar entre sus 
paseantes un nuevo relato de las ca-
lles, plazas y rincones, basado en la 
vivencia común del espacio público.
Los ciudadanos podrán acceder de 
manera gratuita a esta cartografía, 
de la que se han distribuido veinte 
mil ejemplares en las oficinas de tu-
rismo de Santander, los centros cívi-
cos, Enclave Pronillo, la Red de Biblio-
tecas Municipales, Espacio Joven, la 
Biblioteca Central de Cantabria, la 
librería La Vorágine y el Colegio Ma-
yor Torres Quevedo. El mapa está 
pensado, además, para que sea una 
herramienta fundamental para aque-
llos visitantes y turistas interesados 
en el arte y sus nuevas expresiones.
Tras un proceso que se inició el ve-
rano pasado, se han identificado y 
catalogado aquellas piezas artísticas 
de valor encontradas en las calles de 
la ciudad. Esculturas, monumentos, 
placas, rótulos, motivos ornamenta-
les, pinturas, murales y curiosidades 
artísticas o grafitis se encuentran lo-
calizadas en este ‘Plano guía de arte 
público Santander Monumental’, 
que recoge un total de 170 ítems. 

La mayoría de ellos se encuentran 
agrupados dentro de nueve áreas: 
Centro, Universidades, Gravina, 
Cazoña, Pesquero, El Sardinero, El 
Camello y la Magdalena, Cabildo de 
Arriba y Jardines de Pereda. Y des-
pués están los que los creadores han 
destacado como “los veinte básicos 
de Monumental”, una breve selec-
ción ecléctica y particular de lo más 
destacado del arte público en la ciu-
dad. En esta lista se encuentran pie-
zas con casi un siglo de antigüedad 
como la estatua erigida en reconoci-
miento a la marquesa de Pelayo en 
Reina Victoria y otras mucho más 
recientes, como el mural ‘Never far 
enough’ que Millo plasmó sobre una 
fachada de la calle Los Escalantes 
dentro del Festival de Arte Urbano 
Desvelarte en 2017.

La Torre del Rhin de Roberto Ora-
llo, la estatua a los Raqueros de José 
Cobo Calderón, el Monumento a los 
Bolos de Gemma Soldevilla, el rótu-
lo de la Frutería Mary en la Avenida 
de los Castros o la Boya 14 también 
conocida como ‘La Comba’, se en-
cuentran recogidos en esta relación 
de monumentos “imprescindibles”.
En la web santandermonumental.
com se puede consultar la ubicación 
de todas las piezas inventariadas, 
con una ficha informativa de cada 
una. Se trata de un espacio abierto 
en el que se podrán ir añadiendo 
nuevas referencias en el futuro.

PROCESO PARTICIPATIVO
La primera fase para llegar a la ela-
boración de este plano-guía fue la 
celebración de talleres de mapeo 

colectivo, que tuvieron lugar en 
la librería La Vorágine durante los 
meses de junio y julio, en los que se 
ofreció a los participantes una me-
todología específica para poder rea-
lizar el inventario de las piezas, cen-
trado principalmente en las zonas 
periféricas de la ciudad. Colectivos 
y personas procedentes de diferen-
tes estratos sociales y geográficos 
señalizaron, a partir de sus saberes 
y experiencias cotidianas, las piezas 
de arte urbano que consideraron de 
interés. En estas reuniones se desta-
có la importancia de festivales como 
Desvelarte, ArteSantander o Santa-
tipo, una iniciativa que recalca el va-
lor de los rótulos como patrimonio 
visual y gráfico y como identidad y 
memoria colectiva de la historia.
Por otra parte, con el fin de involu-

crar a los más jóvenes y dar a cono-
cer la iniciativa a nuevos públicos, se 
convocó el concurso #Santander-
Monumental, en el que los partici-
pantes fotografiaron obras o inter-
venciones artísticas de la ciudad y las 
publicaron en la red social Instagram 
bajo el hashtag #SantanderMonu-
mental. Por otro lado, una veintena 
de personas enviaron imágenes de 
manera espontánea a los organiza-
dores del proyecto. En total, se regis-
traron más de 350 fotografías.

ARTE PÚBLICO
Creando Estudio Gráfico es un es-
tudio de diseño fundado por Javier 
Asín y Emmanuel Gimeno en 1998 
en Santander. Con esta iniciativa se 
plantearon el reto de acercar el va-
lor y la importancia de elementos a 
los que no se les da, en ocasiones, la 
importancia que merecen “por for-
mar parte de lo cotidiano, por mera 
incomprensión o falta de interés y 
descuido” y ampliar el circuito turís-
tico hasta zonas periféricas alejadas 
normalmente de los visitantes e in-
cluso de la población local.
Toda una reivindicación del arte pú-
blico, entendido como el conjunto 
de piezas de arte que decoran una 
ciudad y son patrimonio artístico 
de sus habitantes. Obras hechas 
específicamente para permanecer 
a la intemperie; expuestas al sol, al 
viento, la nieve, el agua y otras in-
clemencias meteorológicas. “Es un 
tipo de arte que no discrimina, es 
inclusivo, integral y libre”, señalan 
desde el estudio de diseño. “En-
grandece a la ciudad que lo alberga, 
embellece paredes estériles, luga-
res solitarios, esquinas aburridas”, 
aseguran.

‘Monumental’ 
pone en el 
mapa el arte 
público de 
Santander

Creando Estudio 
Gráfico ha
editado 20.000 
ejemplares de un 
plano-guía que 
recoge las piezas 
artísticas de la 
ciudad  y que se 
puede encontrar en 
diversos puntos


