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Lo que nadie pregunta 
y los cántabros 

deberíamos saber
1.  ¿Por qué los directivos de Sniace no informaron previamente al 
Gobierno de Cantabria del cierre?
2.  ¿Por qué Sniace no ha demandado a Cogen por incumplimiento 
de contrato?
3.  ¿Por qué el Gobierno no ha llamado a capítulo a los principales 
accionistas de Sniace para que  den cuenta de sus actuaciones?
4.  ¿Por qué el Gobierno no ha llamado a capítulo a Cogen, que 
mantiene abiertas sus otras plantas en España y ganó el pasado 
año 18 millones de más con Sniace?

¿CUÁL ES LA VERDADERA RAZÓN DEL CIERRE DE  SNIACE?                   Págs. 3 y 4

‘Excéntricos 2020’, Santander Creativa pone 
en marcha un nuevo ciclo musical que se inicia 
con cinco conciertos nada convencionales

La muestra ‘El periodista rebelde’, elaborada por 
la Asociación de Periodistas de Cantabria, puede 
visitarse hasta el próximo 9 de abril.

UNEATLANTICO acoge una exposición sobre 
Estrañi en el centenario de su fallecimiento

CANTABRIA - EXPOSICIÓN SOBRE JOSÉ ESTRAÑI Pág. 8
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Se invertirán  1,8  de 
euros millones en  
mejorar la eficiencia 
enérgetica en 50 
edificios municipales
Las actuaciones 
se llevarán a cabo 
en 26 colegios, 13 
instalaciones deportivas 
y ocho dependencias 
municipales.

El alcalde de 
Torrelavega afirma 
que el suelo de 
Sniace debe seguir 
siendo industrial
López Estrada no da 
crédito a los rumores 
sobre especulación con 
el suelo, que considera 
que no tiene ninguna 
rentabilidad.
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La revuelta de las gentes del cam-

po sigue viva. Salen a las carrete-

ras con sus tractores en Badajoz, 

en León, en Granada o en Nava-

rra para decir alto y claro que no 

aguantan más, que están hartos 

de echar horas y horas para que al 

final les paguen lo que cosechan 

por debajo de los que les cuesta 

producirlo. No les vale que Pablo 

Iglesias en un alarde de esquizo-

frenia política les diga que “sigan 

apretando” puesto que como vi-

cepresidente que es forma del Go-

bierno y es al Ejecutivo a quien le 

corresponde dar respuesta a las 

demandas de los trabajadores del 

campo.

Tampoco les resuelve nada que 

Pedro Sánchez dijera que el Go-

bierno está con ellos. ¿En qué se 

traduce tanta palabra dicha pa-

ra salir del paso? De momento, en 

nada. O algo peor: en la penosa 

sensación de que al flamante Eje-

cutivo se le había olvidado que la 

España rural existe. Que aunque 

representa el 16,5% de la pobla-

ción (7.600.000) tienen los mismos 

derechos que el resto de los ciuda-

danos. Desde luego son muchos 

más que quienes están detrás del 

movimiento separatista catalán al 

que tantas horas y guiños dedica 

este Gobierno.

¿Qué piden los agricultores? Pre-

cios justos. Y que Pedro Sánchez 

que el otro día intento desviar el 

vector de la indignación de los ma-

nifestantes hacia los supermerca-

dos no les tome por beocios. Sa-

ben que a las grandes superficies 

solo llega un 7% de los productos 

del agro español, el resto viene de 

fuera. Sobre todo de Marruecos 

dónde no existen los controles fi-

to sanitarios que se exigen aquí y 

allí los trabajadores reciben sala-

rios de miseria lo que permite una 

exportación claramente ventajo-

sa. Nuestros agricultores tienen 

que luchar contra las inclemen-

cias de la Naturaleza agravadas 

por el cambio climático y si tienen 

algún peón contratado deben ha-

cer frente a la subida del salario 

mínimo, además de a los precios 

del gasóleo, la electricidad, la ma-

quinaria agrícola, los seguros de 

las cosechas etc. No son los terra-

tenientes a los que de manera tan 

despectiva se refería Pepe Álvarez 

el líder UGT cuando las primeras 

movilizaciones en Extremadu-

ra. Son las gentes del campo -pe-

queños empresarios, autónomos 

y peones agrícolas- los que se mo-

vilizan llamando a las puertas del 

Gobierno para que atienda sus re-

clamaciones. Son los dignos habi-

tantes de la “España vaciada” que 

resiste. Que tome nota el Gobier-

no porque tengo para mí que es-

tán a dos tractoradas de ponerse 

un chaleco verde a la manera de 

lo que viene sucediendo en Fran-

cia con los “chalecos amarillos”. 

Y están acostumbrados a resistir.

Isaías Lafuente

Vox, con 4 concejales de 57 en el 

Ayuntamiento de Madrid, ha blo-

queado una declaración institucio-

nal con motivo del 8 de marzo y todo 

indica que hará lo mismo en la Asam-

blea de Madrid. No es la primera vez, 

son reincidentes. Sucedió el 25 de 

noviembre en ambas instituciones 

madrileñas con motivo del Día con-

tra la Violencia de Género. Y ese blo-

queo lo impuso también entonces 

en otras instituciones autonómicas 

y municipales y llegó incluso al Con-

greso de los Diputados. Sus formas 

son tan descaradas que no es nece-

sario ser politólogo doctorado en 

Harvard para percibir a cien leguas 

su intención de zancadillear cual-

quier iniciativa que no encaje en sus 

obsesiones de banalizar la violencia 

de género diluyéndola, caricaturizar 

la lucha feminista o criminalizar cual-

quier actitud personal que no enca-

je en sus fronteras morales. Y, a estas 

alturas, tenemos acumuladas sufi-

cientes pruebas como para caer en 

un buenismo que nos permita aven-

turar cambios en su desvergüenza.

Pero a estas alturas el problema ya 

no es que Vox bloquee una declara-

ción institucional sino que las institu-

ciones no modifiquen las normas -o 

los acuerdos tácitos, caso del Ayun-

tamiento de Madrid- que establecen 

una exigencia de unanimidad que, 

siendo deseable, no debería ser im-

prescindible. Una condición que no 

se contempla para que un tribunal 

dicte una sentencia o para elaborar 

una ley orgánica, firmar un tratado 

internacional, declarar la guerra, va-

lidar un referéndum o modificar la 

Constitución, por ejemplo, y que, 

sin embargo, permite a Vox montar 

su impresentable circo cada vez que 

lo estima conveniente.

Así que, convendría bloquear a 

quien bloquea cuanto antes. Y pa-

ra hacerlo no se necesita unanimi-

dad, sólo consenso democrático 

para reformar aquellos reglamen-

tos que permiten su exhibición. Por-

que los problemas que suscitan las 

declaraciones institucionales per-

manecerán, como permanecerán 

también estos que una y otra vez las 

bloquean, acallando la voz ciudada-

na expresada a través de sus legíti-

mos representantes.

BLOQUEAR A 
QUIEN BLOQUEA

OPINIÓN

Chalecos verdes
por Fermín Bocos

DEPORTES                Pág. 13

Buena actuación en el Campeonato 
de Natación por Comunidades
La Selección Cántabra de Natación consiguió para 
la comunidad 11 nuevas plusmarcas regionales, 
seis individuales y cinco en relevos por equipos
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La ciudad se une a la campaña de la 
AEPD ‘Por todo lo que hay detrás’
La campaña pretende concienciar del peligro 
que puede suponer compartir en internet 
contenidos sexual o violento.
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Arantxa Calleja

Sorpresa. Desde que el jueves pa-

sado el Consejo de Administra-

ción de Sniace hiciera pública la 

decisión de cierre y liquidación de 

su planta en Torrelavega la sensa-

ción únanime fue la sorpresa. Na-

die esperaba que se echara el cie-

rre a la factoría emblemática de la 

industria en la comarca.

Ni siquiera tras saberse, ese mis-

mo día, que Cogen Energía Espa-

ña rompía el contrato de arreda-

miento y gestión de su planta de 

cogeneración, con fecha de eje-

cución el próximo 29 de febrero, 

cinco años antes de lo previsto, 

nadie esperaba el desenlace que 

tuvo lugar pocas horas después.

Y no lo esperaban porque, a pesar 

de los muchos problemas que ha 

tenido Sniace a lo largo de su más 

reciente historia, todo el mundo 

tenía la sensación de que se iba 

por el buen camino para la recu-

peración.

En palabras de su presidenta, Ge-

ma Díaz Real, Sniace estaba en un 

momento “muy ilusionante”. En el 

último año el incremento en cali-

dad y en ventas, según Díaz Real, 

“fue espectacular”.

Además, como anunció la pro-

pia presidenta el viernes, se esta-

ban negociando la llegada de un 

inversor que iba a inyectar 200 

millones de euros a la empresa 

y así mismo la deuda concursal, 

la ‘mochila’ de más de 70 millo-

nes de euros con la que acarrea-

ba Sniace desde que echara el cie-

rre en 2015.

No solo en lo económico había 

planes de futuro en Sniace. Esta-

ba acordada una parada indus-

trial en la época en que es menor 

la carga de trabajo, en los meses 

de abril y mayo, para reabrir el 1 

de junio con una nueva línea de 

productos biodegradables y dis-

persables sustitutivos del plástico, 

es decir toallitas absolutamente 

desechables, entre otros  proyec-

tos dirigidos a invertir en la reno-

vación de algunas de sus infraes-

tructuras.

Por todo esto sorprende la prisa 

que se dio el Consejo de Admi-

nistración en tomar la decisión 

de liquidar la empresa. Y sorpren-

de aún más el empeño de todo el 

mundo en no buscar culpables, 

sino soluciones. Esto último sor-

prende porque casi nadie ha teni-

do empacho alguno en cargar la 

responsabilidad en el Gobierno 

de España, siguiendo la estela de 

Cogen España que justificó su es-

pantada a causa de la normativa 

nacional que rebajará las primas a 

las empresas cogeneradoras.

ESE NO ES EL MOTIVO
Únicamente el vicepresidente, 

Pablo Zuloaga, y el diputado na-

cional socialista, Pedro Casares, 

han salido a cuestionar la validez 

de esa explicación.

Zuloaga, el pasado lunes, en la re-

unión mantenida con el Comité 

de Empresa, aseguró su conven-

cimiento de que “ese no es el mo-

tivo final de la decisión tomada” 

ya que la medida relativa a la co-

generación es todavía un “esta-

tuto susceptible de ser alegado, 

modificado y mejorado” y al que 

el Gobierno de Cantabria presen-

tará alegaciones. Por ello, consi-

dera que el Consejo de Adminis-

tración debería dar explicaciones 

claras de las verdaderas razones 

del cierre. En el mismo sentido se 

pronunciaba Casares que asegura 

que “no se puede justificar el cie-

rre de Sniace por la reciente nor-

mativa sobre la cogeneración, ya 

que aún no está aprobada, se en-

cuentra en periodo de alegacio-

nes y pendiente del informe de la 

CNMV”.

Ambos coinciden también en se-

ñalar como “estructurales” los 

problemas de la empresa, “y en 

muchos casos relativos a la ges-

tión empresarial de la compañía”, 

como señala Casares.

En todo caso, tanto Pablo Zuloa-

ga como Pedro Casares se unen al 

resto de voces que apuestan por  

la unidad de acción de todos los 

actores implicados para salvar 

Sniace y encontrar un inversor 

que se haga cargo de la factoría.

Precisamente acerca de los inver-

sores surge otra duda. En las su-

cesivas ampliaciones de capital 

hechas por la compañía los dos 

principales accionistas de Snia-

ce, Sabino García Vallina y Félix 

Revuelta, inyectaron alrededor 

de 50 millones de euros a la em-

presa que ahora se han quedado 

en ‘papel mojado’. Siempre mos-

traron la mejor disposición para 

con la papelera y resultaba evi-

dente su confianza en la viabili-

dad de la empresa. ¿Cómo es po-

sible entonces que se avinieran a 

la liquidación inmediata sin ex-

plorar otras soluciones? 

Margen había, ya que hasta los 

trabajadores, principales afecta-

dos de toda esta historia, se han 

mostrado favorables a que el Ex-

pediente de Regulación Temporal 

de Empleo (ERTE) que ya estaba 

previsto para la mitad de la plan-

tilla se hubiera adelantado, dando 

así un margen al Consejo de Ad-

ministración para buscar la so-

lución que ahora, a hechos con-

sumados, se tiene tanta prisa en 

econtrar. Todo antes que ver des-

aparecer su empresa y volver al 

desempleo.

PEQUEÑOS ACCIONISTAS
Tampoco a los pequeños accio-

nistas de Sniace les convencen 

las explicaciones dadas. Ellos, al 

igual que los trabajadores, tie-

nen mucho que perder, en mu-

chos casos, los ahorros de toda 

una vida. Entre todos suman al-

rededor del 7% del capital social 

de la empresa.

El pasado año crearon la Asocia-

ción de Accionistas Minoritarios 

con el ánimo de vigilar las actua-

ciones de la empresa. Su compro-

miso con la misma lo deja claro la 

inversión en acciones de Sniace 

haciendo uso de sus ahorros, ya 

que la mayoría son trabajadores 

o pequeños comerciantes que, 

aún hoy, confían en la viabilidad 

de la papelera. Por eso, no entien-

den las prisas con las que se ha lle-

vado a cabo la liquidación. 

El pasado lunes, en su cuenta de 

Twitter se preguntaban “¿Por qué 

tantas prisas en liquidar #sniace 

si hay una inversión de 200M,

Pasa  micro corte de gran renta-

bilidad a punto, riqueza en terre-

nos. No somos capaces de apli-

car ley justamente y renegociar 

deuda que salven 400 familias y 

600 accionistas que lo van a per-

der todo?”.

También muestran su descon-

tento con la actuación concreta 

de Gema Díaz Real, “Y la manera 

de cerrar: con inversor de 200M y 

sin sentarse a escuchar y negociar 

estos días con gobiernos para al-

ternativas a la orden ministerial. 

Los trabajadores y accionistas de 

#sniace esperábamos mucho más 

de ti”.

Ellos sí que no se han quedado 

quietos esperando que llueva un 

inversor del cielo. Han creado una 

plataforma de afectados y  asegu-

ran que “ya tenemos los servicios 

de uno de los mejores bufetes es-

pecializados del pais”.

Además, están valorando hacer 

algo que, aún siendo de lógica, 

parece que nadie más que ellos 

está dispuesto a hacer: deman-

dar a Cogen Energía España por 

la rescisión unilateral del contra-

to y pedir una revisión del mismo, 

ya que consideran que la cogene-

radora ha ganado más dinero que 

el inicialmente previsto.

Sorpresa, indignación y muchas 
dudas ante el cierre de Sniace

A nadie parece haberle quedado claro el porqué de la precipitación para liquidar la fábrica, una decisión tomada en escasas horas

Al finalizar esta semana Sniace habrá abandonado su producción y queda a la espera de que comience el proceso de liquidación.
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Pasa a página 4

NI SIQUIERA AL 
SABERSE QUE COGEN 
HABÍA ROTO EL CONTRATO 
DE GESTIÓN DE LA PLANTA 
DE COGENERACIÓN, 
CINCO AÑOS ANTES DE SU 
FECHA, NADIE ESPERABA 
EL DESENLACE QUE TUVO 
LUGAR POCAS HORAS 
DESPUÉS

 ZULOAGA  NO CREE QUE 
LAS RAZONES 
ADUCIDAS SEAN EL 
MOTIVO DEL CIERRE. 
POR ESO, CONSIDERA 
QUE EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEBE 
DAR EXPLICACIONES 
CLARAS DE LAS 
VERDADERAS RAZONES

LOS TRABAJADORES Y 
LOS ACCIONISTAS 
MINORITARIOS ESPERABAN 
MÁS DE GEMA DÍAZ REAL Y 
CUESTIONAN LA FORMA DE 
CERRAR, CON UN INVERSOR 
DE 200 MILLONES Y 
SIN NEGOCIAR CON LOS 
GOBIERNOS ALTERNATIVAS 
A LA  NUEVA NORMATIVA
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LOS TRABAJADORES 
Si algo han demostrado a lo lar-

go de décadas los trabajadores 

de Sniace ha sido su capacidad 

de resistencia.

Desde las movilizaciones que en 

1992 y 1993 convirtieron las ca-

lles de Torrelavega en un campo 

de batalla y el posterior encierro 

en la fábrica, pasando por el cie-

rre en 2013 y la posterior reaper-

tura en 2016, y hasta llegar a hoy, 

los trabajadores de Sniace han de-

jado patente su capacidad de im-

plicación y lucha.

Ahora, tan sorprendidos como el 

resto, afrontan no solo cerrar las 

plantas de Viscocel y Celltech, que 

finalizará esta semana, si no tam-

bién la dura situación de tener que 

seguir acudiendo a una fábrica ya 

fantasma hasta que el liquidador 

les autorice a abandonar sus pues-

tos de trabajo.

Desesperanza es la palabra que 

mejor define el ánimo de la plan-

tilla. Ya el jueves por la noche, en la 

Asamblea de Trabajadores que tu-

vo lugar tras comunicarse al Comi-

té de Empresa la decisión del ce-

rrojazo, mostraban su pesimismo. 

Francisco Plaza, secretario del Co-

mité de Empresa, consideraba que 

la solicitud de liquidación apenas 

horas después de que la CNMV 

suspendiera la cotización en bol-

sa de la compañía “es un mazazo” 

para una plantilla “que no se mere-

ce algo así después de los muchos 

sacrificios que ha hecho”.

Además de calificar de “dispara-

tada e irresponsable” la decisión, 

durante la Asamblea se criticó la 

misma ya que “la liquidación son 

palabras mayores que dejan muy 

escaso margen de maniobra para 

evitar la desaparición de la empre-

sa”, y se rechazó que el Comité de 

Administración prefiriera el cierre 

antes de explorar otras opciones 

como el ERTE, lo que coloca a la 

sociedad en “un callejón sin salida”.

Solo la reunión que tuvo lugar el 

lunes en la sede del Gobierno de 

Cantabria les abría una pequeña 

ventana para la esperanza. Tras la 

misma, Plaza mostró su agrade-

cimiento por la convocatoria del 

Ejecutivo para aportarles tranqui-

lidad y su voluntad de mediar pa-

ra conseguirles un encuentro con 

el máximo accionista, que la pre-

sidenta de Sniace ya les ha nega-

do, así como una solución al futu-

ro de la empresa.

UN FUTURO INCIERTO
Precisamente en esa reunión, en la 

que estuvieron presentes además 

del Comité de Empresa, el presi-

dente de Cantabria, Miguel Ángel 

Revilla; el vicepresidente, Pablo 

Zuloaga; los consejeros de Indus-

tria, Francisco Martín, y de Em-

pleo, Ana Belén Álvarez, y el al-

calde de Torrelavega, Javier López 

Estrada, Revilla expresó su com-

promiso y el de su Ejecutivo con los 

trabajadores, afirmando que “va-

mos a intentar que haya una so-

lución porque Torrelavega no po-

dría soportar el cierre definitivo de 

Sniace”. 

El presidente ve posibilidades de 

que un nuevo inversor retome la 

actividad de Sniace, ahora que la 

empresa está libre de la ‘mochila’ 

de los más de 70 millones de euros 

que adeuda en estos momentos la 

empresa. Entre los puntos fuertes 

que justificarían la llegada de un 

nuevo empresario, Revilla destacó 

su ubicación, las inversiones que 

la compañía había realizado en los 

últimos años para mejorar sus ins-

talaciones y procesos, y, además, la 

“buena cartera de pedidos” que te-

nía en países como Estados Unidos 

en torno a productos como las toa-

llitas biodegradables.

Según el jefe del Ejecutivo, la bús-

queda de una solución de futu-

ro pasa por el mantenimiento del 

“bloque de la unidad productiva en 

el proceso de liquidación”, porque 

el fraccionamiento de Sniace, a su 

juicio, haría imposible la llegada de 

un inversor. Por ello, llamó a con-

feccionar un “frente común” para 

reivindicar esta medida de forma 

conjunta con los trabajadores “que 

están en la mejor disposición” pa-

ra ello, y para apoyar al Gobierno de 

Cantabria, que es “una piña” en es-

te asunto, en las “averiguaciones” 

que está realizando para tratar de 

encontrar una alternativa.

En la misma línea que Migel Án-

gel Revilla se manifestó el vicepre-

sidente Pablo Zuloaga, quien prio-

rizó la unidad de acción y aseguró 

contar con la total colaboración del 

Gobierno de España para buscar in-

versores que posibiliten el relanza-

miento de la planta de Torrelavega.

Por su parte, el consejero de In-

dustria, Francisco Martín, mos-

tró su deseo de que el Estado sea 

“cómplice de la Sniace del futuro”, 

y confió en que lo será, y que el li-

quidador vaya “de la mano de los 

gobiernos” para que la empresa 

quede en las mejores condiciones 

posibles.

Además, reconoció que la nueva 

normativa sobre la cogeneración 

“no es lo único” que ha llevado al 

cierre de la empresa, si bien con-

fió en encontrar una solución con 

el Gobierno de España a esa situa-

ción para que otras empresas cán-

tabras no se vean en la situación de 

Sniace.

LA MOCHILA
La famosa ‘mochila’ de más de 70 

millones de euros con la que aca-

rreó Sniace en su última apertu-

ra es producto de las deudas con 

las que cargaba la empresa cuan-

do solicitó el concurso de acree-

dores en 2015. Al resolverse este, 

consiguiendo altas quitas y apla-

zamientos para abonar la deuda, 

esta se vio reducida considerable-

mente. Aunque de poco sirvió, ya 

que la empresa no hizo sino acu-

mular pérdidas en los siguientes 

años. Pero ¿cómo se llegó hasta 

esa situación?

Hay que remontarse al año 2011 

cuando se produjo un cambio de 

Gobierno regional y entró en el 

mismo el Partido Popular. El en-

tonces presidente, Ignacio Die-

go, encontró sobre su mesa el ex-

pediente para la concesión de un 

aval que permitiría a Sniace dis-

poner del préstamo ya concedi- 

do por el Banco Europeo de Fi-

nanzas para la construcción de 

una planta de bioetanol en Torre-

lavega. Un préstamo de 60 millo-

nes de euros, para un presupuesto 

total de 120 millones, en un pro-

yecto que daría empleo fijo a 156 

trabajadores y temporal, durante 

los dos años de construcción de la 

planta,a un millar más.

Diego guardó el expediente en 

un cajón y allí permaneció hasta 

que, un año después, ya era tarde. 

El Banco Europeo había dispues-

to del dinero y Sniace se quedaba 

sin  poder construir su planta de 

bioetanol, fudamental para ase-

gurar su futuro.

Además, Sniace había logrado ya, 

con el Banco de Santander como 

socio, la adjudicación de un par-

que eólico en una de las pocas zo-

nas donde el Plan Energético vi-

gente entoces permitía iniciar los 

trabajos de inmediato. Pues no. 

Diego y su Gobierno se negaron 

en redondo a autorizar a la em-

presa a instalar sus molinos.

Ambas negativas, la anulación 

por parte también del Gobier-

no de Diego del concurso eólico, 

el incremento del canon de sa-

neamiento un 69% en dos años, 

la aplicación del ‘céntimo verde’ 

por parte del Gobierno de España 

y la práctica desaparición de las 

partidas destinadas a la inversión 

industrial en los Presupuestos de 

Cantabria durante dos legislatu-

ras, a lo que habría que añadir la 

crudeza de la crisis, llevaron a la 

papelera a proponer un ERE que 

no fue aceptado por la plantilla y, 

posteriormente, a solicitar el con-

curso de acreedores, en septiem-

bre de 2013.

La tenacidad de los trabajadores 

de Sniace que acudieron a todas 

las instancias judiciales para evi-

tar que sus despidos fueran ratifi-

cados, junto a los sindicatos UGT, 

CCOO y el Sindicato Unitario y, 

esta vez sí, el recién llegado Go-

bierno regional (PRC-PSOE) que 

en todo momento se puso ‘a dis-

posición’ para intermediar tuvo 

su recompensa en 2016 con el le-

vantamiento del concurso.

Los representantes del Comité de Empresa de Sniace se reunieron con el presidente, el vicepresidente, el consejero de Industria y el alcalde de Torrelavega.
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FRANCISCO PLAZA CREE 
QUE LA PLANTILLA NO
SE MERECE ALGO 
ASÍ DESPUÉS DE LOS 
SACRIFICIOS QUE HA 
HECHO. AHORA NI SIQUIERA 
SE LES PERMITE UNA 
REUNIÓN CON EL PRINCIPAL 
ACCIONISTA PARA 
CONOCER SU VERSIÓN

MIGUEL ÁNGEL REVILLA 
ASEGURA QUE EL
GOBIERNO DE CANTABRIA 
INTENTARÁ ENCONTRAR 
UNA SOLUCIÓN PARA 
SNIACE, PORQUE 
TORRELAVEGA NO 
PODRÍASOPORTAR EL 
CIERRE DEFINITIVO DE LA 
FACTORÍA

IGNACIO DIEGO GUARDÓ 
EL EXPEDIENTE DE LA 
PLANTA DE BIOETANO 
EN UN CAJÓN Y ALLÍ 
PERMANECIÓ HASTA QUE, 
UN AÑO DESPUÉS, YA 
ERA TARDE. ADEMÁS, SE 
NEGÓ A AUTORIZAR A LA 
EMPRESA A INSTALAR SUS 
MOLINOS EÓLICOS

Viene de  página 3
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Gente

El Partido Popular de Cantabria 

urgía el miércoles al Gobierno de 

Cantabria a aprobar y publicar, en 

el plazo máximo de dos meses, el 

decreto de desarrollo de la Ley de 

Transparencia de la Actividad Pú-

blica, ley en vigor desde el 29 de 

septiembre de 2018.

En rueda de prensa, la diputada re-

gional Isabel Urrutia recordó que 

es la propia ley la que establece un 

plazo de seis meses desde la en-

trada en vigor de la misma para la 

aprobación de su desarrollo regla-

mentario y criticó que a día de hoy 

siga sin aprobarse, en lo que consi-

dera es una “estrategia de indolen-

cia clara y voluntaria” del biparti-

to PRC-PSOE.

“Si había algún trámite, algún pla-

zo, algún mandato legal que cum-

plir, el Gobierno de Cantabria lo ha 

incumplido con premeditación y 

con alevosía. No aprobar para no 

publicar, no aprobar para no con-

tar, no aprobar para ocultar. Esa 

es la finalidad y el objetivo del Go-

bierno para que un año después de 

que tuviera que estar aprobado el 

decreto se siga sin aprobar”, resu-

mió Urrutia.

La diputada del PP acusó a regio-

nalistas y socialistas de haber de-

jado pasar intencionadamente los 

plazos, ya desde la tramitación 

parlamentaria del Proyecto de 

Ley, para no tener que cumplirla. 

Y criticó que el Gobierno presidido 

por Miguel Ángel Revilla haya di-

cho una cosa y hecho otra, presu-

miendo de venir a cumplir con la 

transparencia pero “incumplien-

do en todo”, porque, según subra-

yó, “hay aspectos fundamentales 

que son necesarios desarrollar pa-

ra poder cumplir con la ley y otros 

que necesitan del reglamento para 

tener eficiencia y eficacia”.

En este sentido Urrutia puso co-

mo ejemplo la necesidad de de-

sarrollar reglamentariamente 

aspectos de la Ley relativos a la 

información a publicar por con-

sejerías y organismos públicos 

en el Portal de Transparencia, o 

sobre las actividades públicas y 

privadas de los cargos públicos y 

las declaraciones de bienes y de-

rechos patrimoniales; las retri-

buciones percibidas anualmen-

te, indemnizaciones y dietas; los 

gastos y facturas de comidas; o el 

uso de teléfonos móviles u otros 

aparatos electrónicos, vehículos 

o, en su caso, tarjetas de crédi-

to. “Mientras no haya reglamen-

to no hay transparencia”, senten-

ciaba la diputada popular.

Por todo ello los populares defen-

derán en el pleno del lunes, 24 de 

febrero, una Proposición no de 

Ley en la que reclamarán la apro-

bación y publicación del decre-

to que desarrolle todas las pre-

visiones contenidas en la Ley de 

Transparencia de la Actividad 

Pública y que las mismas sean de 

obligado cumplimiento al día si-

guiente de la publicación del mis-

mo en el Boletín Oficial de Canta-

bria (BOC).

“En manos del Gobierno queda 

que esto se cumpla, porque es el 

Gobierno el que tiene que apro-

bar el decreto. Y tiempo ha teni-

do”, concluyó.

El PP insta al Gobierno a aprobar el 
desarrollo de la Ley de Transparencia
Isabel Urrutia acusó al bipartito PRC-PSOE de haber dejado pasar los plazos intencionadamente

 TRANSPARENCIA I Lleva mas de un año de retraso,ya que la ley entró en vigor en septiembre de 2018

Isabel Urrutia, durante la rueda de prensa.

Gente

La Mesa del Parlamento de Can-

tabria, ratificada su decisión por 

la unanimidad de la Cámara en 

el pleno del lunes, le denegó al 

diputado de Vox, Cristobal Pala-

cio, la dedicación exclusiva que 

tenía de facto al ser el portavoz 

parlamentario del Grupo Mixto.

El Parlamento considera incom-

patible la dedicación absoluta 

que tenía hasta ahora en su car-

go de portavoz con el trabajo en 

su despacho de abogados.

Sin embargo, en un comuni-

cado, el Grupo Mixto, formado 

por los dos diputados de la for-

mación de ultraderecha,  confir-

maba a Palacio como portavoz y 

así se lo indicó  a la Mesa del Par-

lamento. Asimismo, aseguraba 

que respalda “de forma unáni-

me” las decisiones que adopte 

Palacio para defender “todos los 

derechos que le asisten como di-

putado”.

“Consideramos que ningún gru-

po ajeno a Vox tiene derecho a 

decidir quién es nuestro porta-

voz, y que nuestra autonomía e 

independencia nos legitima pa-

ra elegirlo sin injerencias exter-

nas que pretenden, sin duda, 

menoscabar nuestra actividad 

política”,  subrayaban.

Tras esto, Palacio solicitó el 

miércoles a la Mesa del Parla-

mento la condición de dedica-

ción parcial, tras denegarle la 

Cámara regional la dedicación 

absoluta.

Por su parte, Palacio manifesta-

ba su decisión de seguir defen-

diendo y representando a los vo-

tantes de Cantabria que dieron 

su confianza a Vox, “que creen 

en los principios y valores” de 

este partido y por los que con-

tinuará asumiendo esta res-

ponsabilidad de servicio pú-

blico, afirmó.

Palacio (Vox) pide la dedicación 
parcial a la Mesa del Parlamento
Tras serle negada la exclusiva al considerarse que es incompatible con su trabajo de abogado

 El Gobierno de Cantabria abrió esta 

semana el proceso de consulta públi-

ca del futuro decreto que implantará 

nuevas medidas de control de accesos 

a las salas de juego y casas de apuestas, 

con el fin de impedir de forma efectiva 

la entrada de menores y de las perso-

nas inscritas en el Registro de Control 

e Interdicciones de Acceso. Las perso-

nas interesadas podrán hacer sus pro-

puestas en el plazo de 20 días hábiles .

A CONSULTA PÚBLICA 
LA NORMA DE ACCESO 
A CENTROS DE JUEGO

JUEGO I PROPUESTAS, EN 20 DÍAS

 El presidente de Cantabria, Miguel 

Ángel Revilla, y la  recién nombrada de-

legada del Gobierno, Ainoa Quiñones, 

mostraron su compromiso de mante-

ner una absoluta colaboración en los 

asuntos comunes en beneficio de la 

comunidad Autónoma. Tras su primer 

encuentro institucional, ambas auto-

ridades expresaron su disposición a 

mantener relaciones fluidas y trabajo 

permanente.

REVILLA RECIBE A LA 
NUEVA DELEGADA DEL 
GOBIERNO

 Tras analizar los posibles efectos 

medioambientales, el Gobierno de 

Cantabria ha dado luz verde al informe 

ambiental estratégico para la realiza-

ción del Proyecto Pereda, ya que la mo-

dificación puntual del plan especial de 

reforma interior, protección y rehabili-

tación del Paseo Pereda y la calle Cas-

telar, referida al edificio del Banco San-

tander concluye que no tiene efectos 

significativos sobre el medio ambiente.

LUZ VERDE AL 
INFORME AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO

 El Ejecutivo regional, a través de las 

consejerías de Políticas Sociales y Sa-

nidad, está formando a 25 nuevos pro-

fesionales sociosanitarios para poder 

evaluar las solicitudes de reconoci-

miento de la situación de dependencia 

y, si procede, establecer el plan indivi-

dual de atención, en el que quedarán 

determinados los recursos y presta-

ciones a las que tiene derecho. El Go-

bierno pretende así rebajar el tiempo 

medio de la tramitación de solicitudes.

SE FORMAN 25 NUEVOS 
VALORADORES DE LA 
DEPENDENCIA

ENCUENTRO I REVILLA-QUIÑONES

MEDIO AMBIENTE I PROYECTO 

DEPENDENCIA I AGILIZAR PROCESOS

Cristobal Palacio, diputado regional de Vox.
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Sábado 22
A las 20:00 h. En el Bulevar Demetrio Herrero, salida del , durante 
el transcurso del cual se desarrollará el , dotado 
con 5.000 euros en premios (ver bases del concurso más adelante).

· Las inscripciones para este concurso se realizarán en el Palacio Municipal entre las 

participarán las charangas El Cancaneao, Los Marchosos y Charanguilar, Fiebre del 
Sábado Noche, Granujas a Todo Ritmo y VHS Street Band.

· En caso de lluvia, el concurso de disfraces se realizará bajo la tejavana de la Plaza de 
La Llama con una exhibición de los grupos participantes en el escenario dispuesto para 
el Carnaval. La inscripción se realizará entre las 19 y las 19:30 h. en el Palacio Municipal.
Desde las 20:30 h. En la plaza Baldomero Iglesias, verbena a cargo de la Orquesta Iris 
(en caso de lluvia, la verbena se trasladará a la zona cubierta de la plaza de La Llama) 
En el transcurso de la verbena se entregarán los premios del concurso de disfraces.

Domingo 23
A las 17:00 h.  en el 
Vieja. Los niños deberán ser llevados directamente por sus padres hasta el recinto, 
donde podrán disfrutar de la actuación del grupo .

tendrá lugar el entierro infantil de la 
sardina, que consistirá en el reparto entre todos los niños asistentes de una enorme 
sardina confeccionada con dulces y elaborada por la . También 
habrá chocolate para todos los niños donado por .

· 
y el desenfreno quedando la cancha de la ciudad libre para los tristes y amargados 
devotos de doña Cuaresma y sus negros secuaces.

Este programa se ha elaborado y desarrollado con la colaboración de las Peñas Club Cántabro de Campismo, 
Amigos de la Radio, Peña El Tolle y Motoclub Burgman. También debemos destacar la colaboración de la Pastelería 
Zapata y del Horno San José por su extraordinaria participación en los actos del Entierro Infantil de la Sardina.

Gente

Los gobiernos de Cantabria, Ga-

licia y Asturias formalizaron el 

jueves  un frente común frente al 

futuro Estatuto de Consumido-

res Electrointensivos y registra-

ron en el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo alegaciones 

conjuntas al texto planteado por 

el Ejecutivo, dirigidas funda-

mentalmente a mejorar las com-

pensaciones previstas para las 

industrias con mayor consumo 

energético.

El acuerdo entre los tres gobier-

nos ha sido posible tras la con-

versación mantenida el pasado 

lunes por el presidente, Miguel 

Ángel Revilla, con su homólogo 

gallego, Alberto Núñez Feijoo, en 

la que ambos coincidieron en la 

conveniencia de una postura co-

mún en defensa de la industria 

electrointensiva, cuya competi-

tividad en el mercado europeo se 

puede ver amenazada por la nue-

va regulación planteada.

Responsables de las respecti-

vas consejerías de Industria han 

mantenido durante toda la se-

mana una negociación en la que 

Cantabria ha mediado en todo 

momento por el consenso alcan-

zado este jueves y plasmado en el 

documento registrado en el Mi-

nisterio, en defensa de un marco 

regulatorio energético “estable y 

predecible, que potencie la com-

petitividad de la industria como 

generadora de riqueza y empleo 

de calidad y evite situaciones 

de desventaja competitiva fren-

te a otros países y regiones de la 

Unión Europea”.

Así lo dió a conocer el titular de 

Industria cántabro, Francisco 

Martín, quien valora el esfuerzo 

realizado por el Gobierno para di-

señar el Estatuto de Consumido-

res Electrointensivos, pero consi-

dera “imprescindible” introducir 

cambios para “mitigar los efectos 

que actualmente tienen los costes 

energéticos sobre la competitivi-

dad de las empresas”.

PRINCIPAL MODIFICACIÓN
La principal modificación que 

reclaman Cantabria, Asturias y 

Galicia afecta a las compensacio-

nes, que en el proyecto planteado 

“no se centran prioritariamente 

en las empresas que, por sus per-

files y volúmenes de consumo, 

se encuentran más expuestas a 

la pérdida de competitividad por 

el coste de la energía eléctrica”.

Martín explicaba en este sentido 

que las medidas compensatorias 

previstas son “inciertas”, porque 

están sujetas a disponibilidad 

presupuestaria y a la previa auto-

rización de la Comisión Europea, 

e “insuficientes”, ya que suponen 

una reducción media de los pre-

cios eléctricos de 2,25€/MWh, 

cantidad que se reduce hasta 

0,54€/MWh para los verdaderos 

electrointensivos, cuando lo que 

realmente necesitan es una reba-

ja de al menos 10€/MWh frente al 

precio actual de la energía.

INTERRUMPIBILIDAD
Asimismo, destacó la necesidad 

de recuperar el servicio de in-

terrumpibilidad con unas con-

diciones similares a las de las 

subastas previas a la última cele-

brada para la asignación del ser-

vicio correspondiente al primer 

semestre de 2020, y establecer la 

compensación de las emisiones 

indirectas de CO2 en los impor-

tes máximos previstos en la nor-

mativa comunitaria.

Las alegaciones también plan-

tean cambios en la caracteri-

zación del consumidor elec-

trointensivo y establecen dos 

categorías en función del nivel de 

consumo, para que las medidas 

compensatorias incidan en ma-

yor medida en los mayores con-

sumidores, con porcentajes que 

van del 60 al 80%.

Además, y en relación con la do-

tación presupuestaria para las 

ayudas por costes de emisiones 

indirectas de CO2, reclaman que 

se dedique al menos el 25% de la 

previsión de los ingresos por su-

basta de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero a la 

partida de los Presupuestos Ge-

nerales del Estado.

PARTICIPACIÓN ACTIVA
Cantabria, Galicia y Asturias 

abogan también por eliminar la 

obligación de contratar al menos 

un 10% de la energía en contra-

tos a largo plazo, al entender que 

supone imponer obligaciones del 

lado de la demanda, sin incorpo-

rar mecanismos de mercado que 

sitúen en igualdad de condicio-

nes a las dos partes que deben 

suscribir el acuerdo.

Finalmente, reivindican parti-

cipación activa para las comu-

nidades autónomas en la Co-

misión de Riesgos del Mercado 

Electrointensivo.

Cantabria, Galicia y Asturias, frente 
común por las electrointensivas
Ven inciertas e insuficientes las compensaciones previstas y quieren priorizar el apoyo a las industrias con mayor consumo

El presidente de Cantabria, Miguel Án-

gel Revilla, asistió a la presentación del 

libro ‘Solares solo sabe a agua, un bal-

neario histórico’, que tuvo lugar el jue-

ves  en Castilla Termal Balneario de 

Solares. La obra, escrita por el histo-

riador José Ortiz y el economista Ger-

mán Busqué, recoge los más de dos 

siglos de historia del Balneario de So-

lares, desde los primeros años del si-

glo XIX hasta la actualidad.

REVILLA, EN LA 
PRESENTACIÓN DE  
UN LIBRO SOBRE EL 
BALNEARIO DE SOLARES

El vicepresidente, Pablo Zuloaga, quiere que el yacimiento de Juliobriga, se con-

vierta en un “recurso turístico y cultural” para el desarrollo de la comarca de Cam-

poo. Lo dijo en la inauguración del proyecto de renovación de contenidos y me-

jora que se ha realizado en la Domus de dicho yacimiento romano.

JULIÓBRIGA, RECURSO TURÍSTICO Y CULTURAL
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Gente

Cerca de 300 actividades confor-

man la oferta de ocio que el Go-

bierno ha diseñado para la sema-

na no lectiva, y que se celebrarán 

en los museos y centros depen-

dientes de la Vicepresidencia, es 

decir: Museo de Prehistoria y Ar-

queología de Cantabria, (MUPAC); 

Museo de la Naturaleza de Canta-

bria, (MENAT); Museo Marítimo 

del Cantábrico, (MMC), y Biblio-

teca Central de Cantabria, (BCC).

La mayoría de ellas se desarrollan 

la semana que viene, y se requie-

re la reserva de plaza, ya que el nú-

mero es limitado. En el caso del 

MUPAC, se ofrecen cuatro talle-

res y serán impartidos por miem-

bros de la Asociación Cantabruri y 

se desarrollarán los días 25, 26, 27 

y 28 de febrero a partir de las 11:30 

horas. El programa es el siguien-

te: martes 25: ‘Pequeños arqueó-

logos’, donde los niños participa-

rán en una simulación de excava-

ción arqueológica en la que recu-

perarán objetos que luego proce-

sarán en el laboratorio de campo. 

Miércoles 26: ‘Cerámica prehis-

tórica’. Los participantes apren-

derán a confeccionar una vasi-

ja a la manera prehistórica. Jue-

ves 27: ‘Antefijas romanas’ la mi-

rada se dirigirá a la época clásica 

y, más en concreto, a su arquitec-

tura, en este taller se replicará una 

pieza ornamental que se coloca-

ba en el extremo inferior de las te-

jas, en el borde del tejado, y, por úl-

timo, el viernes 28: ‘Cavernicola-

te’, donde se anima a los partici-

pantes a que prepararen todos los 

elementos necesarios para disfra-

zarse “de cavernícola”. Las activi-

dades son totalmente gratuitas. 

Por su parte, en el MMC, se ofre-

cerán los días 25, 26, 27 y 28, el ta-

ller ‘Limpiando el mar’, y el mar-

tes 26 se ofrecerá una lectura dra-

matizada y participativa de uno 

de los álbumes más conocidos de 

la serie de Tintín ‘El tesoro de Rac-

kham el Rojo’. Los piratas, filibus-

teros, bucaneros o corsarios, así 

como los buques, la gente de mar, 

el coleccionismo y un enigma se-

rán parte de la actividad donde 

los asistentes van a participar y 

colaborar de forma activa.

En la Biblioteca Central de Canta-

bria, se celebrarán los talleres: el 

lunes 24, ‘Hoy seré un pingüino’, 

para niños de 3 a 5 años. Se co-

menzará con la lectura del kami-

shibai ‘Tonino’y después los par-

ticipantes realizarán un disfraz 

de pingüino con bolsas de basura 

y cartulinas. El martes 25 se ofer-

ta una divertida actividad llama-

da ‘Mascaritos’ en la que los par-

ticipantes entre 7 y 12 años, elabo-

rarán su propia máscara.

El miércoles 26, será el turno de 

‘En busca de un tesoro’, con la 

lectura del cuento ‘Capitán Ca-

labrote’ y después se hará un dis-

fraz de pirata con goma eva y car-

tulinas; el jueves 27 se dará un ta-

ller de encuadernación imparti-

do por Paz Herrera Rovira, y el 

viernes 28, el último taller ani-

mará a los participantes a hacer 

un tocado indio con plumas, fiel-

tro, cintas de colores, cuentas y 

cordón de cuero. 

Cerca de 300 ofertas para la 
hacer la semana no lectiva

OCIO I En los museos y centros culturales de Cantabria

Gente

La sede de la Asociación para la 

Defensa de los Intereses de Can-

tabria (ADIC) acoge este viernes, a 

partir de las 20:00 horas, una acti-

vidad sobre la situación actual de 

la mujer cántabra en el mundo 

rural, a través de un coloquio y la 

proyección del documental ‘Mu-

jeres del campo’, obra de 30 minu-

tos de duración de la realizadora 

cántabra Marta Solano en 2019.

En esta actividad, se abordarán, 

entre otras cuestiones, cómo es 

la vida actual de la mujer rural en 

Cantabria y qué ha cambiado res-

pecto a periodos anteriores. 

La entrada para esta actividad es 

libre hasta completar el aforo.

MUJER RURAL I Este viernes, a partir de las 20:00 horas

Antes del coloquio se proyectará el documental ‘Mujeres del Campo’.

Actividad de ADICA sobre la 
situación actual de la mujer 
cántabra en el mundo rural

Gente

Hasta el próximo 9 de abril, la Uni-

versidad Europea del Atlántico aco-

ge la exposición que ha elaborado la 

Asociación de Periodistas de Canta-

bria (APC) sobre el periodista José 

Estrañi con motivo del centenario 

del fallecimiento de este persona-

je esencial en la historia de la infor-

mación.

Con el sobrenombre de ‘El perio-

dista rebelde’, la exposición mues-

tra a través de seis grandes paneles y 

de forma eminentemente gráfica el 

rico recorrido personal y profesio-

nal de un Estrañi que, aunque na-

cido en Albacete, se autocalificaba 

como cántabro de adopción.

El rector, Rubén Calderón, recordó 

durante la visita inaugural la impor-

tancia que tiene la extensión cultu-

ral para la institución que represen-

ta y agradeció a la APC que pensara 

en UNEATLANTICO para acoger 

esta exposición de Estrañi, “refe-

rente obligado para los jóvenes que 

estudian el grado en Periodismo en 

esta Universidad”.

También la presidenta de la APC 

aprovechó su intervención para 

destacar la figura de José Estrañi y 

Grau (1840-1919), “un periodista 

audaz en unos años en los que esta-

ba en peligro incluso su integridad 

física”. A pesar de ello, dijo, “nun-

ca cejó en su crítica afilada e inge-

niosa, aunque supusiera enfrentar-

se al poder establecido”. Esa actitud 

rebelde le costó el destierro, penas 

de cárcel y varias excomuniones re-

ligiosas.

A lo largo de su vida demostró una 

gran capacidad emprendedora al 

fundar y dirigir con gran éxito di-

versos de medios de comunicación, 

entre ellos El Cantábrico, líder en la 

información del siglo XX. Asimis-

mo, consiguió reunir a los periodis-

tas y a los medios de comunicación 

cántabros en torno a la Asociación 

de la Prensa de Cantabria, de la que 

fue fundador y presidente, y desde 

donde se estableció un frente de de-

fensa y reivindicación para que los 

informadores disfrutaran de mejo-

res condiciones laborales y recono-

cimiento social.

Estrañi encarna, en la actual era de 

la sobreinformación, el carácter 

del periodista contracorriente, con 

principios y valentía para arriesgar 

su carrera y hasta su vida en pro-

yectos informativos y literarios en 

los que creyó más allá de su dudoso 

éxito económico.

La APC ha editado, con motivo del 

centenario, el libro Diccionario Es-

trañi, a cargo del escritor e historia-

dor Antonio Martínez Cerezo.

PREMIOS ESTRAÑI
La propia Asociación concede 

anualmente un premio que lleva 

el nombre de su fundador y primer 

presidente, y con el que se reconoce 

los méritos o aportaciones de insti-

tuciones y periodistas de toda Espa-

ña. Recientemente ha sido la subdi-

rectora de El País, Berna González 

Harbour, periodista cántabra con 

un extenso currículum tanto infor-

mativo como literario.

Hasta el momento, destacados pro-

fesionales de la información y per-

sonas o instituciones de la región 

han recibido el Premio Estrañi, co-

mo Pablo Hojas Cruz, Joaquín Aro-

zamena,  Fernando Jáuregui, Ra-

dio Santander, Francisco Rado, 

UIMP, Manuel Bustamante, Ma-

nuel Gutiérrez Aragón, Fermín Bo-

cos, Ayuntamiento Santander, en-

tre otros profesionales y entidades.

La APC elabora una muestra por el 
centenario de la muerte de Estrañi
La exposición ‘El periodista rebelde’ se puede visitar hasta el 9 de abril en la Universidad Europea del Atlántico

Miembros de la APC y de UNEATLANTICO, durante la inauguración de la muestra.

8 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · Del 21 al 27 de febrero de 2020www.gentedigital.es



Gente

El Ayuntamiento está llevando 

a cabo un proyecto de eficiencia 

energética en 50 instalaciones mu-

nicipales por un importe de 1,8 mi-

llones de euros.

Esta iniciativa municipal incluye 

actuaciones en 26 colegios (21 cen-

tros de Infantil y Primaria y 5 par-

vularios), 13 instalaciones deporti-

vas y 8 dependencias municipales. 

“Nos estamos ocupando de que 

los colegios sean energéticamen-

te eficientes para cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble”, subrayaba Gema Igual duran-

te una visita al colegio Sardinero, 

apuntando que lo que persigue el 

Ayuntamiento (que recientemen-

te ha renovado las 23.000 lumina-

rias de la ciudad) no solo se refle-

ja en el cuantitativo ahorro econó-

mico en la factura de la luz, sino en 

la considerable reducción de emi-

siones de CO2 a la atmósfera, esti-

madas solo en la iluminación mu-

nicipal en 11.000 toneladas menos.

En cuanto al cambio de luminarias 

a led de los colegios, complemen-

tadas con otros sistemas de ahorro 

como detectores de presencia o sis-

temas de regulación de intensidad, 

el consumo se va a reducir más de 

un 51%, pasando de gastar en luz 

235.000 euros anuales a 120.000, 

lo que representa un porcentaje si-

milar de menos emisiones de CO2 

a la atmósfera (de 975.000 kw hora 

anuales a 500.000).

La alcaldesa incidió en que esta ini-

ciativa municipal abarca también la 

renovación de calderas, suponien-

do en unos casos la sustitución de 

los equipos actuales de gasóleo por 

otros de gas natural de alta eficien-

cia, y en otros procediendo al cam-

bio de las de mayor antigüedad.

Estas labores afectan a dos depen-

dencias municipales (el Ayunta-

miento y el Centro de Formación 

y Empleo del Barrio Pesquero) y a 

11 centros educativos (los colegios 

Cisneros, Antonio Mendoza, Ma-

nuel Cacicedo, Dionisio García Ba-

rredo, Manuel Llano, María Sanz de 

Sautuola, Quinta Porrúa, Sardine-

ro, Simón Cabarga, Vital Alsar y el 

parvulario María Sanz de Sautuola).

Por otro lado, en la piscina del com-

plejo de La Albericia se prevé re-

novar el sistema de climatización, 

mientras que en el Campo de Golf 

de Mataleñas, el campo de fútbol 

de San Juan y los polideportivos 

Manuel Llano, Numancia y Simón 

Cabarga se instalarán sistemas de 

aerotermia para la producción de 

agua caliente sanitaria.

Por último, la actuación también 

supondrá la instalación de bate-

rías de condensadores en 10 edifi-

cios: los colegios José Arce Bodega y 

María Blanchard, el Campo de Golf 

de Mataleñas, el Club de Remo, el 

pabellón exterior de La Albericia, 

los polideportivos Marcelino Bo-

tín, Numancia y Simón Cabarga, y 

los mercados del Este y de México.

Se mejorará la eficiencia energética 
en 50 edificios municipales
Las actuaciones se llevarán a cabo en 26 colegios, 13 instalaciones deportivas y 8 dependencias municipales

INSTALACIONES MUNICIPALES I Para ello, el Ayuntamiento invertirá 1,8 millones de euros

Gema Igual, con los alumnos del Colegio Sardinero durante su visita.

Gente

El Ayuntamiento mantuvo esta se-

mana una reunión urgente y ex-

traordinaria del grupo de expertos 

en materia de drogodependencia 

para buscar una solución contra la 

ludopatía en la ciudad, “un proble-

ma global que puede llevar a la rui-

na a muchas familias”.

El concejal de Servicios Sociales y 

Familia, Álvaro Lavín, explicó que 

este consejo de expertos, creado 

en el año 2007 y en el que están re-

presentados asociaciones, cole-

gios profesionales y todos los gru-

pos políticos municipales, tiene co-

mo finalidad “buscar soluciones a 

problemas reales de la sociedad co-

mo puede ser el botellón, las drogas 

o las adiciones al juego, que tanto 

afectan a jóvenes y a familias”.

Para el edil es “fundamental abor-

dar este problema desde todos los 

puntos de vista” porque, a su juicio, 

es necesario “dar soluciones en el 

ámbito educativo, sanitario, cultu-

ral y político”.

En este sentido, adelantó que esta 

mesa de trabajo elaborará en el pla-

zo de un mes un documento con las 

medidas que se van a tomar en el 

ámbito local además de las exigen-

cias que se trasladarán tanto al Go-

bierno regional como al nacional.

Por su parte, a lo largo de la reunión 

José María Fuentes Pila indicó que 

“lo ideal sería que hubiera una ley 

nacional de prevención integral de 

ludopatía” porque, “al igual que la 

publicidad del tabaco se erradicó 

con una ley, esto también se podría 

hacer con el problema del juego”.

Por último y a raíz de polémica des-

atada con la apertura de diferentes 

salas de juego en la ciudad, Lavín 

apuntó que el equipo de gobierno 

ya se ha pronunciado a favor de li-

mitar la cercanía de esas salas a los 

centros educativos y centros de re-

habilitación.

Gente

El Consejo de Igualdad de San-

tander trabaja ya en los prepa-

rativos del 8 de marzo, Día Inter-

nacional de la Mujer, que inclui-

rá, como novedad, una campa-

ña del Ayuntamiento para poner 

en valor la labor de mujeres rele-

vantes tanto de España como de 

otros países.

Así lo avanzaba el concejal de 

Igualdad, Servicios Sociales y Fa-

milia y presidente del Consejo, 

Álvaro Lavín, tras  la reunión de 

este órgano celebrada el miérco-

les con la participación de repre-

sentantes políticos municipales 

y de las asociaciones y entidades 

que trabajan en la ciudad en fa-

vor de la Igualdad y el empode-

ramiento de la mujer, como es el 

caso de la Asociación de Amas 

de Casa, Consumidores y Usua-

rios Altamira ARACCUA, Anjana, 

Nueva Vida o Consuelo Bergés.

El edil explicó que este Consejo 

ha tenido el objetivo de coordi-

nar con las asociaciones las inicia-

tivas de cara a la conmemoración 

del 8 de marzo, “porque es impor-

tante crear una agenda única que 

englobe todas las actividades para 

que no se solapen y para que ade-

más logremos reforzar el impacto 

en los ciudadanos”.

La agenda única contará en es-

ta edición con una novedad, una 

campaña del Ayuntamiento para 

poner en valor la labor de muje-

res relevantes. ‘Mujeres que deja-

ron huella’ será una campaña in-

formativa y de sensibilización a 

través de vinilos que los ciudada-

nos podrán ver mientras caminan 

por algunas de las calles y espacios 

más importantes de Santander.

Además se celebrará la cuarta edi-

ción del Festival de Cortos dirigi-

dos por Mujeres el 10 de marzo en 

el CASYC.

El encuentro del Consejo de 

Igualdad sirvió también para po-

ner en común el trabajo de las 

entidades locales del ámbito de 

la igualdad.

IGUALDAD I Con una agenda que englobe actividades

El Consejo de Igualdad 
inicia los preparativos para 
conmemorar el 8 de marzo

Un momento de la reunión del grupo de expertos.

Santander tendrá una hoja de 
ruta para frenar la ludopatía
Para dar soluciones desde el ámbito educativo, sanitario, cultural y político
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Gente

El Ayuntamiento de Santander 

se ha unido a la campaña ‘Por to-

do lo que hay detrás’, puesta en 

marcha por la Agencia Españo-

la de Protección de Datos (AEPD) 

para concienciar sobre el peligro 

de difundir sin consentimiento 

contenido sexual o violento a tra-

vés de Internet.

Madrid y Santander son las pri-

meras ciudades que se han uni-

do a esta iniciativa, que arrancó 

el pasado mes de enero con mo-

tivo del Día Internacional de la 

Protección de Datos y dirigida es-

pecialmente a menores, centros 

educativos y mujeres víctimas de 

violencia digital para promover 

la utilización del Canal priorita-

rio de la Agencia para denunciar 

la difusión en Internet de conte-

nidos sexuales o violentos publi-

cados sin el permiso de las perso-

nas que aparecen en ellos.

La alcaldesa, Gema Igual, y la di-

rectora de la AEPD, Mar Espa-

ña, mantuvieron un encuentro 

en el que se abordó la necesidad 

de hacer un uso más responsable 

de los contenidos que circulan en 

la red y de denunciar su difusión 

para evitar sufrimiento a las víc-

timas y protagonistas de esos ví-

deos, audios o imágenes.

Durante la reunión acordaron 

proyectar uno de los tres vídeos 

que componen la campaña en las 

pantallas del Transporte Urbano 

de Santander (TUS). 

Al respecto del acoso, la regido-

ra expuso el trabajo que desde 

las áreas de Educación, Juventud, 

Salud, Igualdad y Familia se rea-

liza en Santander en este ámbito 

y puso ejemplos como la aseso-

ría de ciberbullying que ofrece el 

Espacio Joven de Santander, las 

charlas del aula ‘Educación Fa-

miliar en Salud’ sobre el buen 

uso de las TICs entre menores o el 

Plan de Mejora de la Cibersegu-

ridad en Santander que el Ayun-

tamiento y la asociación Ciber-

cantabria tienen previsto poner 

en marcha. 

Para Igual es fundamental ofre-

cer formación sobre alfabetiza-

ción y concienciación digital pa-

ra escolares, mayores, padres y 

profesorado porque cada vez son 

más los menores que se enfren-

tan a situaciones de acoso por los 

contenidos difundidos en redes 

sociales y a través de los disposi-

tivos móviles.

“La intimidad es uno de los dere-

chos que debemos preservar y la 

exposición en redes sociales así 

como el uso continuado de apa-

ratos tecnológicos pone en riesgo 

al usuario”, aseguró Igual.

La alcaldesa explicó que San-

tander se une a la campaña de 

la AEPD con la finalidad de dar 

mayor difusión a las reivindica-

ciones que realiza la Agencia y 

potenciar las iniciativas que el 

Ayuntamiento ya ha puesto en 

marcha.

AEPD ha lanzado la campaña 

‘Por todo lo que hay detrás’ para 

fomentar el uso del Canal priori-

tario, en el que tanto víctimas co-

mo conocedores de la difusión de 

contenido sexual o violento pue-

de solicitar la retirada de vídeos, 

fotos o audios indicando los en-

laces en los que se muestran esos 

contenidos.

La información completa de la 

campaña puede consultarse en 

la web de la Agencia Españo-

la de Protección de Datos www.

aepd.es/canalprioritario o a tra-

vés de redes sociales con el has-

tag #PuedesPararlo y #Canal-

Prioritario.

Santander se une a la campaña de 
la AEPD ‘Por todo lo que hay detrás’
La campaña pretende concienciar del peligro que puede suponer compartir en internet contenido sexual o violento

Las comparsas llenarán de música, bai-

les, alegría y mucho color las calles de 

nuestra ciudad este sábado, a partir de 

las 18:00 horas, en el Gran Desfile de 

Carnaval de Santander.

El recorrido saldrá desde la rotonda de 

Perines y continuará por las calles San 

Fernando, Jesús de Monasterio, Ayunta-

miento, Avenida de Calvo Sotelo, Paseo 

de Pereda para finalizar en Puertochico.

ESTE SÁBADO, A LAS 
18:00 HORAS  TENDRÁ 
LUGAR EL GRAN 
DESFILE DE CARNAVAL

La campaña advierte de las consecuencias  de compartir contenido violento o sexual.

Santander se mantiene como la octava ciudad cultural de España por tercer año 

consecutivo, gracias a su oferta cultural de calidad e  innovadora, según los datos 

del Observatorio de la Cultura 2019 de la Fundación Contemporánea.

ARRANCA EL CENTENARIO DE EULALIO FERRER
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Gente

Este fin de semana llega una 

nueva jornada del Festival de In-

vierno que se celebra hasta el 1 

de marzo. Así, este viernes, den-

tro del Teatro Joven, se represen-

ta A.K.A., espectáculo en el que 

el protagonista, Carlos, un chi-

co de 15-16 años, habla de un pe-

riodo de la adolescencia del que 

nosotros formamos parte. De 

un momento en el que, por cir-

cunstancias ajenas a él, tamba-

lean sus cimientos, sus raíces; y 

en el que se plantea cual es su 

verdadera identidad. Esta obra 

se ofrecerá en dos representa-

ciones a las 20:30 y a las 22 horas.

El sábado, 22 de febrero, a las 

20:30 horas, se representa en el 

Teatro Municipal Concha Es-

pina, ‘La pasión de Yerma’, una 

versión libre de Lola Blasco a 

partir de Yerma de Federico Gar-

cía Lorca en la que plantean los 

diferentes motivos que pueden 

llevar los personajes a desenca-

denar la tragedia porque, como 

ya demostrara en su día García 

Lorca, ni la honra más firme es 

capaz de sujetar las pasiones. 

Y el domingo, 23 de febrero, 

teatro para bebés de 1 a 5 años, 

con ’30 elefantes bajo un para-

guas’. Un espectáculo sin com-

plejos para niños y bebés sen-

sibles. El movimiento, la narra-

ción y la música vinculan adul-

tos y bebés en el mundo de las 

emociones. Están programa-

das dos representaciones en el 

Ambigú: a las 12:00 y a las 13:00 

horas. 

El aforo está limitado a 80 per-

sonas por función por lo que se 

recomienda que solo asista un 

familiar con cada niño para dar 

la opción a que más menores lo 

puedan disfrutar. 

AGENDA I Finalizará el próximo 1 de marzo

La 31ª edición del Festival 
de Invierno afronta este fin 
de semana su recta final

Gente

El concejal de Obras y Servicios 

Generales y primer teniente de 

alcalde, José Manuel Cruz Via-

dero, anunció el jueves diver-

sas obras de ampliación y me-

jora del alumbrado público que 

se ejecutan en el aparcamiento 

del Cementerio-Tanatorio de Río 

Cabo, en el barrio Mies de Meji, 

en el barrio San Lorenzo y en el 

barrio El Rivero.

Cruz Viadero destacó que el 

Consistorio invierte un total de 

103.500 euros en estas actuacio-

nes, que en dos viales supone 

dar luz a zonas que carecían de 

alumbrado, y en el caso del apar-

camiento del Cementerio-Tana-

torio de Río Cabo supone mejo-

rar el alumbrado existente “que 

es muy deficiente”, mediante la 

mejora y ampliación de más co-

lumnas de iluminación.

En el barrio San Lorenzo se cam-

biarán los actuales postes y se 

sustituirá el cableado aéreo por 

canalización enterrada. Habrá 8 

nuevos puntos de luz con tecno-

logía LED.

En el barrio Mies de Meji se im-

plantará nuevo alumbrado públi-

co en una zona que carecía de ilu-

minación, ubicada en el vial que 

transcurre desde el número 362 

hasta el cruce con el vial del ba-

rrio Mies de Coteríos. La nueva 

instalación dotará de alumbrado 

público a un vial de unos 400 me-

tros de longitud, con 10 postes de 

tecnología LED.

En el barrio El Rivero se implan-

tarán 10 columnas con lumina-

rias LED para dar luz a un vial 

de 270 metros que también ca-

recía hasta ahora de alumbrado 

público.

Mejora del alumbrado en 
cuatro zonas de la ciudad

SERVICIOS GENERALES I Se invertirán 103.500 euros en los trabajos

José Manuel Cruz Viadero es el concejal de Obras y Servicios Generales.

Gente

Este fin de semana llega el Carna-

val a las calles de Torrelavega. Una 

celebración que se iniciará a las 

20:00 horas del sábado en el Bule-

var Demetrio Herrero con el tra-

dicional desfile de Carnaval, du-

rante el transcurso del cual se de-

sarrollará el concurso de disfraces 

para adultos. A lo largo del desfi-

le participarán charangas de toda 

Cantabria.

Desde las 20:30 horas,  en la pla-

za Baldomero Iglesias, verbena 

de Carnaval a cargo de la Orques-

ta Iris (en caso de lluvia, la verbe-

na se trasladará a la zona cubier-

ta de la plaza de La Llama) Y ya el 

domingo, a partir de las 17:00 ho-

ras, tendrá lugar el Entierro in-

fantil de la Sardina en el Pabellón 

Municipal La Habana Vieja, con la 

actuación del grupo Tica-Tac Ani-

mación. El Entierro consistirá en 

el reparto entre todos los niños de 

una enorme sardina confecciona-

da con dulces y una chocolatada.

Este fin de 
semana la 
ciudad disfruta 
el Carnaval

AGENDA I El sábado, el desfile 

Gente

El pasado lunes,tras la reunión 

mantenida en la sede del Gobier-

no de Cantabria para analizar la 

situación de Snice, el alcade, Ja-

vier López Estrada convocó a los 

portavoces municipales para dar-

les cuenta de la misma y de las ac-

tuaciones que se llevaron a cabo 

desde el momento de conocerse 

el anuncio de liquidación.

López Estrada les trasladó el 

acuerdo común en la importancia 

que tiene la situación y en la nece-

sidad de poner en marcha todas 

las medidas que estén en mano de 

cada una de las administraciones 

para revertir el escenario actual.

El regidor transmitió a los porta-

voces que en la reunión celebra-

da en Presidencia se acordó que 

el primer paso que se va a dar es 

contactar con el liquidador con-

cursal, una sea nombrado, para 

solicitar que mantenga la unidad 

productiva, que la plantee como 

un lote único y que no la fraccio-

ne, para dar la posibilidad de en-

contrar un inversor que sea ca-

paz de continuar con la activi-

dad y hacer más viable la reaper-

tura de la fábrica.

Asimismo, López Estrada señaló 

que desde el equipo de gobierno 

municipal  se cree “conveniente” 

seguir con el procedimiento para 

la adquisición de los terrenos del 

Oscar Freire y del Patatal de ahí 

que la intención municipal sea 

hablar con el liquidador concur-

sal para continuar con el mismo.

Por último, hizo hincapié en que 

la “prioridad” del Ayuntamiento 

es que el terreno siga siendo “sue-

lo industrial, suelo productivo”.

En este sentido, ya el jueves, 

poco después de conocerse el 

anuncio de liquidación, López 

Estrada se había manifestado en 

ese sentido y añadía, a preguntas 

de la prensa, que dudaba del va-

lor de los suelos de Sniace, ata-

jando los rumores de especula-

ción de suelo por parte de los ac-

cionistas mayoritarios.

“Sniace se creó hace 80 años, con 

unos requerimientos medioami-

bientales contrarios a los actua-

les, con lo cual son suelos conta-

minados y se desconoce el coste 

que supondría la transformación 

y la gestión para su urbanización.

No tiene rentabilidad alguna”.

López Estrada: “El suelo de Sniace 
debe continuar siendo industrial”
No da crédito a los rumores de especulación con el suelo que considera que no tiene rentabilidad

SNIACE I El lunes informó a los portavoces municipales de la reunión mantenida en el Gobierno 

López Estrada en la reunión en el Gobierno dela que informó a los portavoces.
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ASTILLERO I Organizadas por la Asociación Contra el Cáncer

Gente

La concejala de Empleo, Erica 

Fernández Ruiz, informaba es-

ta semana que el Ayuntamiento 

se ha sumado a los de Santillana 

del Mar, Suances y Alfoz de Llore-

do y a la Asociación de Hostele-

ría de Santillana para desarrollar 

tres cursos de hostelería dirigidos 

prioritariamente a desemplea-

dos empadronados en esos cua-

tro municipios.

Los cursos son de ‘Operaciones 

básicas de restaurante y bar’, de 

100 horas de duración; de ‘Man-

tenimiento de establecimientos 

hosteleros’, de 50 horas de dura-

ción; y de ‘Operaciones auxilia-

res de cocina’, de 100 horas. To-

dos ellos incluirán formación 

teórica y prácticas en estableci-

mientos hosteleros de Santillana 

y Suances. 

“Reocín apuesta por el empleo” y 

por todas aquellas iniciativas di-

rigidas a fomentar la inserción la-

boral, aseguró Erica Fernández. 

“Creemos que estos cursos de for-

mación en el sector hostelero son 

interesantes para los vecinos de 

Reocín”, porque, pese a no ser un 

municipio eminentemente turís-

Gente

La Asociación Española contra 

el Cáncer colabora este fin de 

semana con las actividades que 

el Ayuntamiento de Astillero 

ha preparado con motivo de las 

fiestas de Carnaval 2020. El sá-

bado por la mañana, a partir de 

las 11:00 horas, la bailarina y co-

reógrafa Sofía Palencia imparti-

rá una divertida clase de zumba 

solidaria.

Para poder participar la AECC 

tendrá instalado en el pabellón 

de La Cantábrica un estand infor-

mativo en el que se podrán adqui-

rir las pulseras de color verde a un 

precio de 2 euros que darán dere-

cho a participar en la actividad y 

colaborar con la organización.

Además, el domingo, a partir de 

las 11:00 horas, dos turnos de 

unos 14 niños cada uno realiza-

rán un taller denominado ‘Pe-

queños Investigadores’ total-

mente gratuito y sin inscripción 

previa. En dicho taller se explica-

rá de forma sencilla y divulgativa 

qué es el cáncer y cómo nos pue-

de ayudar la ciencia para preve-

nir y tratar la enfermedad.

Desde el Ayuntamiento agrade-

cen la colaboración que la Aso-

ciación Española contra el Cán-

cer presta para todo tipo de 

actividades municipales, ade-

más de la extraordinaria labor 

que están haciendo desde la jun-

ta local con actividades semana-

les en el Centro Cívico Leonardo 

Torres Quevedo.

Zumba solidaria y un taller 
informativo sobre el cáncer
Las actividades tendrán lugar en el marco de la celebración del Carnaval 2020

Imagen de un taller ‘Pequeños Investigadores’.

La Biblioteca Municipal Elena Soriano aco-

ge este sábado una  nueva sesión del pro-

grama Storytelling. En esta ocasión se ha 

escogido el famoso libro ‘Guesss How 

much I love you’ (Adivina cuánto te quie-

ro), de Sam McBratney. La actividad dará 

comienzo a las 12:00 horas.

ESTE SÁBADO, NUEVA 
SESIÓN DE  CUENTA 
CUENTOS EN INGLÉS

SUANCES

Gente

El Ayuntamiento ha adjudicado a 

Cannor Obras y Servicios de Can-

tabria S.L. la primera fase del sa-

neamiento en el Barrio Sorribero 

Alto en Renedo, por un importe 

de 41.137 euros.

Esta primera fase, que arranca-

rá en los próximos días, se desa-

rrollará en el tramo comprendido 

desde la Urbanización Carrimont 

hasta la Ermita de San Antonio y 

consistirá en la instalación de un 

colector de aguas residuales, que 

se conectará con el colector prin-

cipal de saneamiento pertene-

ciente al Gobierno de Cantabria, 

cuyo trazado discurre paralelo al 

río Carrimont.

El proyecto  se desarrollará en tres 

fases independientes.

PIÉLAGOS I Por un importe de más de 41.000 euros

La alcaldesa y el concejal de Obras visitaron la zona dónde se realizará esta actuación.

Adjudicada a CANNOR la 
primera fase del saneamiento 
en el Barrio Sorribero Alto

 El Ayuntamiento de Santillana del Mar 

está ampliando su red de marquesinas de 

autobús en el municipio. Hace unas sema-

nas se colocó una en el Barrio de La Pelía y 

la semana pasada se sumó otra en Herrán.

Esta semana se colocó la estructura en la 

parada de Autobús de Los Tres Hermanos 

en Viveda y están en marcha por el mo-

mento una en el Barrio Los Término y otra 

en el cruce del cementerio, también en el 

pueblo de Viveda.

Hasta ahora, se está estudiando con Carre-

teras la construcción de, por el momento, 

dos paradas de autobús más, una en Que-

veda y otra en Vispieres.

Esta actuación se encuentra dentro de un 

plan que tiene el Ayuntamiento para favo-

recer el uso del transporte público.

EL AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA AMPLÍA 
SU RED DE MARQUESINAS DE AUTOBÚS

SANTILLANA ITAMBIÉN SE ESTÁ ESTUDIANDO CONSTRUIR DOS PARADAS MÁS

Cursos de Hostelería en 
cuatro municipios vecinos
Están organizados en colaboración con la Asociación de Hostelería de Santillana

REOCÍN I Además de Reocín, participan Santillana del Mar, Suances y Alfoz de Lloredo tico, “sí tenemos numerosos atrac-

tivos para los visitantes”, además 

de una “gran oferta gastronómica 

y de restauración”, destacóla con-

cejala. Además, dijo, Reocín tiene 

una “situación geográfica privile-

giada” en el centro de la región y 

cerca de zonas tradicionalmente 

receptoras de mucho turismo, por 

lo que “para nuestros vecinos es 

una buena opción”.

COMIENZO: EL 2 DE MARZO
El plazo de presentación de so-

licitudes está abierto hasta este 

viernes y las personas interesadas 

pueden recoger los formularios 

de solicitud en los ayuntamientos 

colaboradores, en el caso de Reo-

cín en horario de 10:00 a 14:00 ho-

ras. Las plazas son limitadas, por 

lo que se dará prioridad a los des-

empleados inscritos en los mu-

nicipios adheridos. Los cursos 

comenzarán el 2 de marzo y se im-

partirá de lunes a jueves de 9:30 a 

13:30 horas. 

Esta iniciativa está financiada por 

los municipios organizadores, a 

través de un convenio con el Cen-

tro de Formación Decroly,  por lo 

que los participantes solo deben 

abonar la matrícula de 50 euros. 

La presentación de los cursos se 

realizó el martes día 18, en San-

tillana del Mar, y a la misma asis-

tió en representación del Ayun-

tamiento de Reocín la concejala 

de Empleo, junto a los alcaldes 

de Santillana, Alfoz de Lloredo y 

Suances, y representantes de la 

Asociación de Hostelería.
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La temporada 2020 ya está en mar-

cha y se vuelve a poner en funcio-

namiento la tradicional Liga Da-

mas en su edición número XIX.

Hasta el 13 de marzo, todas aque-

llas jugadoras que estén intere-

sadas en participar podrán ins-

cribirse ya que únicamente se 

requiere ser jugadora amateur en 

posesión de la Licencia Federativa 

en vigor por cualquier club depen-

diente de la Federación Cántabra 

de Golf ó por ella misma.

El número de participantes queda 

fijado en 70, divididas en dos ca-

tegorías. Si el número es menor a 

38 jugadoras, solo habrá una ca-

tegoría.

El comienzo de la Liga está previs-

to para el 25 de marzo, con la prue-

ba que se disputará en el Campo 

de Golf Oyambre, y concluirá tras 

diez eventos en el Campo de Golf 

Nestares el 16 de septiembre.

En cada prueba habrá trofeos pa-

ra la primera clasificada scratch y 

para las dos primeras clasificadas 

hándicap de cada categoría. Ade-

más, en la Gala del Golf Cántabro 

se entregará, a la primera clasifi-

cada scratch y las dos primeras 

clasificadas hándicap de cada ca-

tegoría, un Trofeo donado por la 

Federación Cántabra de Golf.

Abierta la inscripción para 
la XIX Liga de Damas 2020

GOLF I Pueden realizarse hasta el 13 de marzo

Gente

Elena Gutiérrez (Camargo Ría del 

Carmen) se hizo con la medalla 

de bronce en el Nacional Sub18, 

registrando un crono de 51:11 en 

la distancia, un nuevo record re-

gional juvenil de la especialidad. 

La atleta se coloca en la tercera 

posición del ránking cántabro de 

todos los tiempos, solo por detrás 

de Rosa Mantecón y Ángela Ruiz.

MARCHA I Campeonato de España de Marcha en Ruta

Elena Gutiérrez, bronce en 
juveniles y nuevo record 
autonómico de Marcha en RutaLa liga comenzará el 25 de marzo en el Campo de Golf de Oyambre.

Elena Gutiérrez consiguió el bronce en el Nacional Sub 18.
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La Selección Cántabra de Nata-

ción se desplazó a Las Palmas 

de Gran Canaria para disputar el 

pasado fin de semana, en la pis-

cina de 50 metros del Club Nata-

ción Metropole, el Campeonato 

de España de Natación por Co-

munidades Autónomas, único 

campeonato de España organi-

zado por la Real Federación Es-

pañola de Natación por seleccio-

nes para las categorías Infantil y 

Junior, que contó con 390 depor-

tistas de todo el páis. 

El equipo participante el el Cam-

peonato lo formaron: Irene Arta-

be, Joaquín Pardo, Patricia Bola-

do, Noibe Peón, Cecilia Casado, 

Ángel Bolado, Elia Díaz, Eric Fau-

reanu, Carla Faces, Adrián San 

Emeterio, Lucía González, Alber-

to San Fermín, Celia García, Nico-

lás Sarabia, Valeria Povoroznyuk 

y Pedro Vega (capitán de la selec-

ción). Junto a ellos, los técnicos, 

Oksana Povoroznyuk y Fernan-

do Román.

A pesar de la dureza de este Cam-

peonato de España, donde en un 

corto espacio de tiempo los de-

portistas pueden disputar hasta 

cuatro pruebas, los componentes 

del combinado cántabro tuvie-

ron una participación de un gran 

nivel que se tradujo en 11 nuevas 

plusmarcas regionales de pisci-

na de 50 metros, seis individuales 

y cinco de relevos por equipos, 

consiguíendo situar a Cantabria 

en el puesto 14º, el mejor en los 

últimos 15 años.

Esos resultados marcan el ascenso 

del equipo cántabro en este Cam-

peonato de España, a pesar de dis-

putarse en piscina de 50 metros, 

piscina de la carece Cantabria.

Buena actuación en el Campeonato 
de Natación por Comunidades

La Selección Cántabra de Natación al completo.



SANTANDER

VIERNES, 21
17:30 h.Lazzaro feliz. De 
Alice Rohrwacher.
19:45 h. Fellini ocho y medio.
De Federico Fellini.
22:15 h. Lazzaro feliz. De 
Alice Rohrwacher.

SÁBADO, 22
17:30 y 19:45 h.Lazzaro feliz. 
De Alice Rohrwacher.
22:00 h. 27 horas. De Mon-
txo Armendáriz.

DOMINGO, 23
17:30 h. El mago de los sue-
ños. De Francisco Maciá.
19:00 h. A pleno sol. De 
René Clément.
21:00 h. Fellini ocho y medio.
De Federico Fellini.

MIÉRCOLES, 26
17:30 h. A pleno sol. De 
René Clément.
20:30 h. Rififí. De Jules 
Dassin.

JUEVES, 27
17:30 h. 27 horas. De Mon-
txo Armendáriz.
20:00 h. Los clowns. De 
Federico Fellini.
22:00 h. Rififí. De Jules 
Dassin.

TORRELAVEGA

VIERNES, 21
17:00, 19:30 y 22:00 h. Pára-
sitos. De Bong Joon-ho.

SÁBADO, 22
17:00, 19:30 y 22:00 h. Pára-
sitos. De Bong Joon-ho.

DOMINGO, 23
16:15, 18:30 y 21:00 h. Pára-
sitos. De Bong Joon-ho.

JUEVES, 27
20:00 h. The party. De Sally 
Potter.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 21 AL 27 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.



1.1 INMOBILIARIA               
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

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

G-3

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER                   
OFERTAS

BENIDORM

2.1 TRABAJO                 
OFERTA

CHICA SE OFRECE

 9.1 VARIOS                        
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO

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*

CLASIFICADOS |15GENTE EN CANTABRIA · Del 21 al 27 de febrero de 2020 www.gentedigital.es
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Anuncios
Clasificados

24
HORAS

. 
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Soul, jazz, ritmos cubanos, flamenco 
contemporáneo y pop melancólico 
son las primeras propuestas de ‘Ex-
céntricos 2020’, un nuevo ciclo de 
conciertos que ve la luz en Santander 
de la mano de la Fundación Santan-
der Creativa. Una cita con la música 
en directo un jueves al mes en CASYC, 
a precios populares, cuya primera edi-
ción contará con artistas como Yelsy 
Heredia, P.P.Arnold, Adrian Cunnin-
gham, Jay-Jay Johanson y Mayte 
Martín.
Un acontecimiento de calidad centra-
do en la música de nuestro tiempo, 
que cubra aquellos campos menos 
presentes habitualmente en el circui-
to musical de la ciudad. Un festival, 
en definitiva, para todas las personas 
interesadas en la música como forma 
artística, con vocación de convertirse 
en una nueva cita cultural anual que 
los ciudadanos abracen como propia.
El primer bloque de la programación 
se inició el jueves con el concierto del 
músico cubano Yelsy Heredia y finali-
zará en el mes de junio con la actua-
ción de la cantaora Mayte Martín. Tras 
el período estival, el ciclo iniciará su 
segunda fase que se prolongará hasta 
el mes de diciembre.

P.P.ARNOLD, LEYENDA DEL SOUL
La segunda cita con ‘Excéntricos’ lle-
gará el 12 de marzo con la visita a San-
tander de la ‘primera dama del soul bri-
tánico’, la estadounidense P.P. Arnold. 
Patricia Ann Cole creció en una familia 
de cantantes de góspel. Nunca había 
soñado con convertirse en profesio-
nal hasta que participó en una au-
dición para reemplazar a una de las 
miembros del trío de baile y canto 

que acompañaba a Ike & Tina Turner. 
Arnold atravesaba en ese momento 
una situación personal delicada que 
explotó cuando su marido la golpeó 
tras volver a las 6 de la mañana de un 
concierto en Fresno. P.P le abandonó 
y se unió a las Ikettes. “A Tina le gustó 
mi voz y me dio una salida a la horrible 
vida que llevaba. Me dio una manera 
de mantener a mis hijos”, recuerda.
Después de viajar varios años por Es-
tados Unidos, el grupo llegó a Londres 
en septiembre de 1966 para apoyar a 
los Rolling Stones. La joven de 19 años 
llamó la atención de Mick Jagger, 
quien la persuadió para quedarse en 
Londres y grabar como solista. Arnold 
decidió aceptar la invitación de An-
drew Oldham para firmar con su sello, 
Inmediate, y grabó una serie de sen-
cillos que pasarían al recuerdo como 

‘The First Cut Is The Deepest’, ‘(If You 
Think You’re) Groovy’ y ‘Angel Of The 
Morning’, además de su dos LPs más 
icónicos como son: ‘The First Lady Of 
Immediate’ (1967 ) y ‘Kafunta’ (1968).
Así comenzó una carrera musical que 
se ha prolongado durante 50 años, 
durante los cuales ha tenido la opor-
tunidad de trabajar con algunos de los 
grandes nombres de la música inter-
nacional, como el propio Mick Jagger, 
Jimmy Hendrix, The Small Faces, Rod 
Stewart, Barry Gibb, Eric Clapton, Nick 
Drake, Peter Gabriel, Roger Waters, 
KLF, Paul Weller, Ocean Color Scene y 
Primal Scream.

CONCIERTO DE CINE 
Coincidiendo con la tercera edición del 
Festival Internacional de Cine de San-
tander, el ciclo contará en abril con la 

presencia de Adrian Cunningham y 
su banda, quienes ofrecerán un reci-
tal de música de películas. Originario 
de Sidney, Australia, actualmente con 
residencia en Nueva York, este músico 
posee un gran dominio del saxofón, el 
clarinete y la flauta y está considerado 
como uno de los mejores multi-instru-
mentistas del jazz actual.
Dirige su propia banda de jazz tradi-
cional, Professor Cunningham and 
His Old School, con la que ha realiza-
do giras por Europa, Estados Unidos 
y Japón.
De 2014 a 2017 Adrian fue el líder de 
la sección de saxofón de Vince Giorda-
no and the Nighthawks, una orquesta 
neoyorquina de swing responsable de 
las bandas sonoras de la serie estadou-
nidense ‘Boardwalk Empire’ y pelícu-
las como ‘El Aviador’, entre otras.

JAY-JAY JOHANSON
En mayo, ‘Excéntricos’ recibirá la visita 
del cantante y compositor Jay Jay-Jo-
hanson, que regresa con su nuevo 
álbum, ‘Kings Cross’ (2019) en el que 
crooner sueco sigue aplicando su fór-
mula infalible para fabricar canciones 
melancólicas y elegantes.
Jäje Johansson comenzó a los siete 
años a estudiar en un conservatorio, 
donde aprendió a tocar el piano, el sa-
xofón y el clarinete. Compaginó sus es-
tudios de diseño con su trabajo como 
disc-jockey. En 1996publicó su primer 
álbum titulado ‘Whiskey’, en el que ya 
se podían encontrar todas las claves 
de su música: el aire melancólico y su-
gerente, los sonidos más cercanos al 
jazz o incluso a la bossa nova, adere-
zados con su característica forma de 
cantar, que le emparentaba con los 
crooners de los años 50.

MAYTE MARTÍN
El broche final a esta primera parte de 
la programación lo pondrá la cantante, 
compositora y cantaora de flamenco 
Mayte Martín (Barcelona, 1965). Ele-
gancia, sobriedad y delicadeza son 
algunas de las palabras que definen 
la carrera de esta artista, considerada 
una de las cantaoras de mayor presti-
gio del panorama actual del flamenco. 
Posee el beneplácito de la crítica y un 
interesante número de premios, pe-
ro el reconocimiento más extendido 
le llega de la mano del público, que 
aprecia su cante preciosista y sereno, 
lleno de matices.
Desde sus primeros pasos fue trans-
gresora dentro del mundo del flamen-
co, lo que le llevó a ser considerada, 
por su estética artística y su discurso, 
pionera y puntal del denominado fla-
menco catalán .

‘Excéntricos’, 
cinco citas 
musicales 
fuera de lo 
convencional

P.P. Arnold está 
considerada una
leyenda del soul. 
Empezó conTina 
Turner y durante 
más de 50 años de 
carrera ha actuado 
con los mejores.
El 12 de marzo lo 
hará en CASYC


