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Las cántabras volverán a tomar las calles el 8 de Marzo.

LENTAMENTE SE VAN RESOLVIENDO LAS DUDAS SOBRE EL CIERRE DE SNIACE
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Revilla da respuesta a
una de las preguntas
de Gente en Cantabria
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Sáenz de Buruaga lleva al Parlamento una de las preguntas
que se hacen los cántabros y que recogió Gente sobre las
actuaciones del Gobierno ante la situación de Sniace
El calendario escolar 2020-2021 de Cantabria
prohibirá los deberes en vacaciones
El borrador de la norma contempla que tampoco se
podrán realizar evaluaciones la semana posterior a los
periodos de descanso y mantiene el sistema bimestral.
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Una sentencia judicial condena al
Ayuntamiento a pagar una subvención
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REGIÓN
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El conservatorio
de música y danza
se construirá en
una parcela de El
Valle, en Tanos

Polanco realizará
una consulta
ciudadana para
elaborar un Plan
de Igualdad

La intención es tener
este año redactado el
proyecto, licitarlo en 2021
y tener el edificio listo
para su uso antes de que
finalice esta legislatura.

Servirá para elaborar
un diagnóstico sobre la
realidad del municipio. El
Ayuntamiento pretende
poner en marcha el Plan
antes del verano.

El Consistorio negó una subvención de 3.459 euros a la Asociación
de Vecinos de Cueto que sí concedió a otras asociaciones
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SANTANDER

La I Feria del Comercio de Santander
tendrá lugar este fin de semana
Esta nueva actividad, que sustituye a las tradicionales ferias del stock que se celebraban desde
2005, se inaugura este viernes a las 17:00 horas

CONTRAPORTADA

Pág. 16

Voces de teatro para siete autores
vinculados a Cantabria
La Fundación Santander Creativa pone en marcha
el ciclo ‘La Palabra Habitada:el autor y sus voces’,
que inaugurará Marta Hazas el 11 de marzo

Aunque no es hasta el próximo domingo cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, distintos
movimientos de mujeres llevan
unos días calentando motores. Y
entre los grupos que quieren hacer oír su voz esta el de la Revuelta
de Mujeres en la Iglesia.
¿Qué están pidiendo? Pues algo
tan simple como una mayor participación de la mujer en las tareas de la Iglesia Católica, como
por ejemplo poder ser diáconos
o presbíteros. Utilizo las palabras “diacono” y “presbítero” porque como hasta ahora no ha habido mujer que hayan ejercido ni lo
uno ni lo otro ni siquiera hay costumbre de feminizar ambas palabras. Es decir no tengo ni idea si
sería correcto la denominación de
“diaconisa” y “presbítera”.
Pero como esto no es lo sustancial,

OPINIÓN

La revuelta
por Julia Navarro

voy a centrarme en lo que de verdad, en mi opinión importa, y es
esa reclamación de mujeres creyentes, de mujeres católicas, de tener un papel más activo en el seno
de la Iglesia.
La pregunta a la que deberían de
responder desde el Vaticano es
¿qué impide que una mujer pueda ser diacono o presbítero? ¿Acaso hay en los Evangelios alguna indicación en sentido contrario?.
Para quienes no tengan muy claro que es eso de ser diacono habrá
que recordar que la palabra diacono significa “el que sirve” y en los
primeros años del cristianismo los
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diáconos tenían entre sus funciones cuidar de los pobres, repartir
limosnas...
Con el paso del tiempo el diacono puede predicar el Evangelio,
bautizar y casar. Y la Iglesia permite que haya hombres casados
que son diáconos, a los que se les
exige entre los requisitos para acceder a esta condición el de llevar
al menos cinco años casados y tener más de treinta y cinco años.
En realidad el diacono es un “ayudante” del sacerdote.
Vuelvo a hacer la misma pregunta:
¿Qué es lo que impide a una mujer
ejercer está en función?.
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En mi opinión ni el Papa, ni los
Cardenales y los Obispos pueden
seguir no solo ignorando, sino
también rechazando que la mujeres puedan desempeñar está función. ¿A quién ofende o en que se
contradice con el Evangelio que
una mujer pueda predicar, dar el
bautismo, o casar?
Otro paso más sería permitir que
las mujeres accedan al sacerdocio,
es decir que se conviertan en presbíteros, pero sin duda antes de llegar a ese río se debería empezar por
permitir cruzar el anterior puente.
El debate que plantean un grupo
numeroso de mujeres católicas,
teólogas muchas de ellas no debería de caer en saco roto. Sería un
error que el Vaticano se negara a
escucharlas. Y no, no se puede, dos
mil años después, seguir pidiendo
a las mujeres que tengan paciencia.
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EN GALICIA
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Fermín Bocos
Las próximas elecciones autonómicas
en Galicia van a ser el escenario idóneo
para testar el grado real de aceptación
de la fórmula de Gobierno de coalición
sellado entre el PSOE y Podemos al
tiempo que una prueba de resistencia para el Partido Popular que se juega la mayoría absoluta. La prueba de
la importancia de la cita electoral del
5 de abril es que los principales líderes
políticos del momento han desembarcado ya en Galicia participando en actos electorales. Hasta el ex presidente
Mariano Rajoy ha encontrado un hueco en la campaña de promoción de su
exitoso libro de memorias para volver
a su tierra y arropar a su amigo Alberto Núñez Feijóo. Unos y otros saben lo
mucho que está en juego.
Sobre todo los populares que cuentan
desde hace años con la fidelidad mayoritaria de los votantes gallegos, pero
que son conscientes de que esta vez
su candidato, aún partiendo como favorito en todas las encuestas, no lo tiene fácil. Porque se enfrenta a siete partidos políticos teniendo a su derecha
-muy a la derecha- a una formación como Vox, que crece a costa de arrebatar votos al PP. Será, pues, muy interesante conocer por dónde se orientan
las preferencias del electorado. También en relación con los partidos de
izquierdas. El Partido Socialista gallego que viene siendo la segunda fuerza en la comunidad tendrá ocasión de
comprobar si su electorado aprueba o
muestra disconformidad con el volantazo que dio Pedro Sánchez al formar
en Madrid un Gobierno de coalición
con Podemos nombrando vicepresidente a un Pablo Iglesias a quien repudiaba políticamente hasta conocer
el resultado de las elecciones del 10N.
También Iglesias que ha salvado algo
más que los muebles con la entrada en
el Gobierno podrá ver sí sus compañeros de viaje gallegos, las mareas y demás, por lo general autónomos en su
juicio y acciones políticas han decidido agrupar fuerzas disculpándole algunas de sus llamativas contradicciones políticas y personales. Será, ya
digo, un buen test para todos. En democracia las urnas ofrecen a los ciudadanos una ocasión única para opinar
de política sin otro riesgo que las posteriores decepciones. Atentos, pues,
a lo que suceda en Galicia.
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Sniace tenía tomada la decisión del
cierre antes de la salida de Cogen
Los dueños habrían pedido al Gobierno que avalara un crédito bancario de 20 millones al no completarse la ampliación de capital
Arantxa Calleja / Europa Press

El pasado 21 de febrero, en estas
mismas páginas, se recogía la duda que a toda la comunidad autónoma se le planteaba ante el cierre
y liquidación de Sniace. Nadie entendía la razón de esa renuncia a
la continuidad de la factoría hecha
con demasiada premura cuando
aún se estaba digiriendo la espantada de Cogen Energía pocas horas antes.
Desde el Consejo de Administración de la empresa se apuntaba
al decreto que anunciaba el Gobierno de España acerca de la rebaja de las primas a la cogeneración. A este supuesto se unieron
algunas voces desde el Gobierno
de Cantabria y los partidos de la
oposición que definieron este decreto como “la puntilla” que podía
justificar el cierre de Sniace. Únicamente los trabajadores y sus representantes sindicales y los accionistas minoritarios, así como la
parte socialista del Gobierno, no
daban crédito a esa explicación.
Los unos porque nada les hacía
prever ese desenlace, nadie les
avisó de cuál era la situación real
de la empresa y, aunque no desconocían las dificultades que la
papelera venía atravesando desde hace años, ya que siempre han
sido los principales afectados, pese veían la cantidad de pedidos
que la empresa seguía recibiendo y los esfuerzos que esta estaba
haciendo en la modernización de
sus instalaciones.
Los otros, porque no encontraban explicación lógica a que un
decreto que está aún en periodo
de alegaciones pudiera justificar
la liquidación de uno de los principales emblemas de la industria
de Cantabria.
En el pleno del Parlamento de
Cantabria del pasado lunes el
presidente Revilla apuntó a la que
podría ser la verdadera razón de
la decisión de liquidar Sniace, “tomada antes de que se sentaran en
el Consejo de Administración”. Y
no sería otra que “la brutal deuda que padece la empresa”, de 74
millones de euros, que constantemente está recibiendo demandas
de los acreedores y la no suscripción en su totalidad de la segunda
ampliación de capital por importe de 20 millones de euros.
Miguel Ángel Revilla lo explicaba

Al no cubrirse la segunda ampliación de capital de Sniace, los socios mayoritarios consideraron “prácticamente imposible” seguir adelante.

REVILLA DESVELÓ QUE
LOS PROPIETARIOS DE
SNIACE LE PLANTEARON
LA POSIBILIDAD DE QUE
EL GOBIERNO CÁNTABRO
AVALARA UN CRÉDITO
BANCARIO DE 20
MILLONES DE EUROS AL
NO CONSEGUIR CUBRIR LA
AMPLIACIÓN DE CAPITAL

en la respuesta a una interpelación parlamentaria de la líder del
Partido Popular, María José Sáenz
de Buruaga, acerca de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno ante la situación de Sniace
y en defensa del tejido productivo
y del empleo industrial.
AVAL PARA UN CRÉDITO DE 20
MILLONES DE EUROS
En su respuesta, el presidente de
Cantabria desveló que en varias
reuniones que mantuvo con los
propietarios de Sniace, a raiz de
no conseguirse cubrir completamente la ampliación de capital,
estos le plantearon que sin cubrirse dicha ampliación era prácticamente imposible continuar con la
empresa, “sin saberse en ese mo-

EL PRESIDENTE DE
CANTABRIA CONSIDERA
QUE EL DECRETO
DE COGENERACIÓN
Y EL ESTATUTO DEL
CONSUMIDOR ELÉCTRICO
HABRÍAN ACELERADO UNA
DECISIÓN QUE BIEN PODÍA
ESTAR TOMADA CON
ANTERIORIDAD

mento nada de la cogeneración”,
aseguraba Revilla.
En ese momento, los máximos accionistas de Sniace le plantearon
al presidente de Cantabria la posibilidad de que el Gobierno avalara un crédito de 20 millones de
euros, algo “imposible, al estar la
empresa sometida a un concurso
de acreedores múltiples”.
No obstante, el Ejecutivo estudió
el tema y “llegó a ofrecer la posibilidad de avalar hasta el 30% del
crédito a expensas de que la Unión
Europea pudiera autorizarlo, ya
que la empresa estaba sujeta a un
proceso de endeudamiento contra terceros”, según Revilla. Además, reveló que tuvo una conversación con “la máxima autoridad
del Banco de Santander”, acreedor

MARÍA JOSÉ SÁENZ DE
BURUAGA ASEGURÓ AL
PRESIDENTE REVILLA
QUE TENDRÁ AL PARTIDO
POPULAR A SU LADO
PARA EJERCER UNA
REIVINDICACIÓN EFICAZ
Y TOMAR MEDIDAS EN
PRO DEL FUTURO DE LA
INDUSTRIA DE CANTABRIA

de la empresa, que se mostró dispuesta a hacer una pequeña quita
en la deuda que Sniace mantiene
con el banco, más de nueve millones de euros.
La imposibilidad de que el Gobierno avalara lo que el banco pedía para conceder ese crédito a
una empresa que ya tiene hipotecados los terrenos en anteriores
créditos, y la negativa del banco a
condecer los 20 millones sin un
aval del Ejecutivo cántabro, dieron al traste con la operación.
Por esta razón, Revilla considera que, si bien el decreto de cogeneración y el Estatuto del Consumidor Eléctrointensivo pudieran
haber acelerado la toma de la decisión de liquidar la empresa, la situación era “ya muy, muy grave”.

UNIDAD DE ACCIÓN
Aunque con su explicación Revilla daba una razón plausible acerca de las prisas por solicitar la liquidación de Sniace, aún quedan por
aclarar otras muchas dudas acerca
de la situación de la empresa y de
sus actuaciones más allá del cierre.
La razón por la cual Sniace no ha
denunciado a Cogen Energía por
el incumplimiento de un contrato
que les reportó mayores beneficios
que los previstos incialmente sigue
siendo una incógnita, como lo es el
porqué los socios mayoritarios no
se prestan a explicar los motivos
reales del cierre de la fábrica ni al
Gobierno, al que reclamaron ayuda, ni a los trabajadores que intentan desde el mismo momento en
que se les anunció el cierre mantener una reunión con ellos.
También provoca dudas razonables el anuncio que hacía tras el
cerrojazo la presidenta del Consejo de Administración, Gema Díaz
Real, de que se estaba en conversaciones con un posible socio dispuesto a invertir 200 millones a la
vez, como desveló Revilla, que se
pedía ayuda al Gobierno para pedir un crédito bancario que cubriera lo que no pudo la ampliación de
capital.
Tampoco, por el momento, se sabe nada de las anunciadas visitas
de las ministras de Industria y para la Transición Ecológica, Reyes
Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, para abordar la complicada
situación de la industria en Cantabria debido al coste de la energía
y el riesgo que suponen para algunas empresas los cambios en las
primas a la cogeneración.
A este respecto, y ya entrando de lleno en la interpelación de la que era
objeto acerca de qué acciones iba a
llevar a cabo el Ejecutivo en defensa
del tejido industrial de Cantabria,
Revilla hizo un llamamiento a los
grupos que integran el Parlamento
de Cantabria a la unidad de acción
en todas las inciativas en apoyo de
Sniace y a la industria, así como a
aquellas que se discutan en el Congreso y el Senado.
Así, anunció que el diputado nacional del PRC, José María Mazón,
defenderá este mes en el Congreso una iniciativa en la que llama a
revisar la retribución de la cogene-
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ración para evitar casos como el de
Sniace que se podrían dar en otras
empresas de la región; también a
atender las alegaciones de Cantabria, Asturias y Galicia contra el borrador del Estatuto del Consumidor
Electrointensivo elaborado por el
Ejecutivo central, y a negociar con
Europa los fondos y procedimientos destinados a la descarbonización de forma que la cogeneración
de empresas como Solvay no queden fuera de esas ayudas.
Ante las explicaciones del presidente de Cantabria, la líder del
Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, aseguró a Revilla
que “tendrá a su lado al PP, no para claudicar o para seguir construyendo castillos en el aire, pero sí para ejercer una reivindicación eficaz
y tomar medidas”.
La popular, que también defendió la unidad de acción para pasar
de las palabras a los hechos, reclamó de Revilla que ejerciera presión
para que el Gobierno de España revierta su normativa de recorte a las
ayudas a la cogeneración y se vuelva a los parámetros retributivos de
2014. “Hay que revertir esa normativa sí o sí”, aseguró Buruaga, que
cree que esta regulación amenaza a
otros muchos referentes industria-
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les” de Cantabria que tienen plantas de cogeneración.
Sáenz de Buruaga criticó duramente, además, que el “hachazo” del
Gobierno a la cogeneración viene
acompañado de un Estatuto Electrointensivo que, según auguró,
puede ser “el acta de defunción del
sector”.
“Si la cogeneración no tiene futuro
y no hay apoyo a las electrointensivas estaremos empujando a nuestras grandes industrias a la inviabilidad”, advirtió la dirigente popular,
que citó a Solvay, Nestle, Textil Santanderina, Sidenor, GSW, Ferroatlántica o Dynasol entre las empresas que podrían verse afectadas.
“Más de 4.000 empleos industriales directos en jaque por el talibanismo energético de Pedro Sánchez”sentenció.
Y SIN EMBARGO...
Solo dos días después de reclamarse la unidad de acción desde la tribuna del Parlamento cántabro esta
se ha convertido en papel mojado
en la sede de la Cámara Alta, donde el miércoles se rechazó una moción del Partido Popular instando
al Gobierno de España a aceptar las
alegaciones de Cantabria, Asturias
y Galicia al borrador del Estatuto de
Consumidores Electrointensivos e
incorporarlas a su texto definitivo.

Esta propuesta contó con el voto en
contra de, entre otros, el PSOE.
En la moción del PP, defendida
por el senador popular por Cantabria Félix de las Cuevas, se instaba
al Ejecutivo a aceptar las propuestas contenidas en las alegaciones
de estas tres comunidades autónomas al borrador del Estatuto e incorporarlas “al objeto de conseguir
un marco regulatorio energético
estable y predecible que potencie
y garantice la competitividad de la
industria electrointensiva en España y la sitúe en igualdad de condiciones que el resto de competidores de la UE”.
La socialista cántabra, Isabel Fernández, fue la única senadora por
Cantabria que votó negativamente
ya que tanto los tres senadores del
PP (Félix de las Cuevas, Javier Puente y Amaya Landín) como el regionalista José Miguel Fernández Viadero (integrado dentro del grupo
mixto) apoyaron la moción.
CRÍTICAS DEL PP AL PSOE
A la vista de la votación, De las Cuevas criticó que el PSOE haya votado
en contra de esta iniciativa y recalcó que dichas alegaciones han sido presentadas de manera conjunta por Galicia, Asturias y Cantabria,
y a propuesta del presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijoo, “por

MIGRACIÓN I Este sábado, a las 12 horas, en el Ayuntamiento de Santander

encima de las diferencias de partido y fruto de un gran consenso institucional, empresarial y sindical”.
“Hemos sido capaces de ponernos
de acuerdo en el norte de España,
populares, socialistas y regionalistas; empresarios y sindicatos; además de ayuntamientos y comunidades autónomas”, subrayó.
También censuró el ‘no’ del PSOE
la presidenta del PP de Cantabria,
María José Sáenz de Buruaga, que
acusó a los socialistas de “dar la espalda a la industria de Cantabria y
a miles de familias” y de “romper la
unidad de acción frente al Estatuto del Consumidor Electrointesivo
y el consenso entre comunidades
autónomas”.
Además se preguntaba cómo es posible que el PSOE de Cantabria haya votado en contra de la posición
del Gobierno de la comunidad, del
que forma parte junto con los regionalistas.
“Esto no tiene explicación”, apostilló Buruaga, quien se preguntaba
qué va a hacer ahora el presidente
Revilla, porque, a su juicio, lo ocurrido en el Senado es “inexplicable y una deslealtad a los socios de
Gobierno y a Cantabria”. “¿Dónde
queda el respeto y la lealtad al presidente firmado en la revisión del
pacto?”, sentenció.
“Ahora Revilla lo ha vuelto a com-

probar. Efectivamente no tienen
arreglo”, aseguró la dirigente popular, quien hizo hincapié en que la
coalición está “agotada y es insostenible”.

CS TAMBIÉN CRITICA EL NO
También, el portavoz del grupo Cs
en el Parlamento de Cantabria, Félix Álvarez, criticó el voto en contra
de la senadora socialista por Cantabria Isabel Fernández.
“Una vez más la senadora del
PSOE demuestra que su prioridad
no es Cantabria, sino lo que quiera Pedro Sánchez”, le afeó Álvarez,
quien acusó a Fernández de “dar
la espalda a los cántabros de forma reiterada”.
Álvarez señaló que el tema debatido el miércoles en el Senado es “un
tema delicado” para el futuro de la
industria de la comunidad autónoma, un sector que “no atraviesa su mejor momento”.
“¿Con qué cara se van a presentar
los socialistas el viernes en la manifestación en apoyo a la industria
de Cantabria cuando lo que están
haciendo es torpedear su futuro?”,
se preguntó Álvarez, que avanzó
que su grupo parlamentario ha
presentado una interpelación para conocer la postura del bipartito
sobre el futuro Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

CORONAVIRUS I Con personal sanitario voluntario

Pasaje Seguro se concentra
en favor de los refugiados
Instan a la sociedad civil a presionar a sus gobernantes para que intervengan
Gente

El colectivo Pasaje Seguro se concentrará este sábado, 7 de marzo, en Santander en solidaridad
con los refugiados y las personas
migrantes rechazadas y maltratadas en la frontera greco-turca y las que se hacinan en las islas griegas esperando respuesta
a sus peticiones de asilo. El acto
tendrá lugar a las 12 horas en la
Plaza del Ayuntamiento.
En nota de prensa, Pasaje Seguro condena la “política criminal”
migratoria de Grecia y de toda la
Unión Europea (UE) y la “chantajista y criminal” del presidente turco Tayyip Erdogan, al que
acusa de ser “cómplice directo”
de la UE en la “manipulación y
maltrato” a los migrantes y uno
de los “responsables directos” de
la guerra en Siria.
Desde el colectivo, instan a dar
respuesta al espectáculo crimi-

El personal sanitario voluntario del 061 recogerá las muestras.

Se recogerán a domicilio
muestras de casos en
investigación de COVID-19
Gente

Pasaje Seguro vuelve a manifestarse en defensa de refugiados y migrantes.

nal que a su juicio están provocando los estados de la UE y Turquía en su frontera, una situación
que augura “va a empeorar” si la
sociedad civil no interviene “presionando” a sus gobernantes.
“Las personas migrantes que
vienen huyendo de las guerras
de oriente próximo tienen ne-

cesidad y derecho a ser acogidas”, señala el colectivo, que va
“a salir a la calle y a pelear” por
el derecho al refugio para todas
las personas que lo necesitan y
por el cumplimiento de la legislación internacional y nacional
“que obliga a acoger” y que “es
sistemáticamente incumplida”.

Desde el jueves el Servicio Cántabro de Salud ha activado una Unidad de Intervención, con personal sanitario voluntario del 061,
para la recogida de muestras de
casos en investigación de COVID-19 en el domicilio, liberando así a los equipos de Atención
Primaria y servicios de urgencia
y evitando su colapso.

Por otra parte, el vicepresidente de
Cantabria, Pablo Zuloaga, a preguntas de la prensa el jueves afirmó que en la comunidad no se ha
producido ningún nuevo caso positivo más desde los 9 que se comunicaron el lunes y que continúan con sintomatología leve y
evolucionan favorablemente. Además, destacó el “excelente trabajo” del personal sanitario en toda
la red asistencial.
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Las cántabras volverán a tomar las
calles en defensa de sus derechos
La Comisión 8 de Marzo convoca a la manifestación y las Asambleas Feministas Abiertas llaman a la huelga
Gente

Los colectivos feministas volverán a salir a la calle este domingo, 8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer, en el que se la manifestació que tendrá lugar en Santander será el acto central de las
reivindicaciones.
En esta ocasión, al ser domingo el
8M, la Comisión ha decidido trasladar la manifestación a la mañana y así esta partirá a las 12:00 horas de la rotonda de Puertochico
y concluirá en el Ayuntamiento.
La Comisión 8 de Marzo, una de
las principales convocantes de las
movilizaciones, explica que en esta marcha se centrará en reivindicar los derechos sexuales y reproductivos, la libertad sexual de
las mujeres, además de pedir una
educación afectivo sexual “que
incluya identidades y expresiones
de género sin estereotipos”.

Los dos últimos años la respuesta a la convocatoria de manifestación ha sido masiva.

LLAMAMIENTO A LA HUELGA
Por su parte, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria
han decidio llamar a una huelga de consumo y cuidados el domingo, 8 de marzo.
Así lo plantearon el martes en

una rueda de prensa en la que
explicaron que tras dos huelgas
históricas en la región y al coincidir este año el 8M en domingo
han decidido hacer ese llamamiento.
El objetivo de las citada huelga

es visibilizar el trabajo de cuidados y poner de relevancia que es
un trabajo “imprescindible para sostener la vida”, de modo que
“el sistema económico colapsaría sin nuestro trabajo diario de
cuidados”.
Así, las asambleas llaman a que
se pare el 8M, para mostrar “lo
que son trabajos necesarios” y
que no están “ni reconocidos ni
pagados”, exigiendo así “la corresponsabilidad social y compartida en los mismos”.
También aprovecharon para denunciar que este Día de la Mujer,
domingo y por tanto festivo, muchas mujeres trabajan “en condiciones de explotación y precariedad”.
Además, con la huelga de consumo quieren poner de manifiesto su preocupación por el medio
ambiente y los efectos que está teniendo el cambio climático,

y advertir de la destrucción del
planeta, que a su juicio, es consecuencia del actual modelo de
producción y consumo basado
en “la lógica de la ganancia, la
acumulación ilimitada de mercancías, el despilfarro y el consumo ostentoso”.
De esta forma, se quejan de un
sistema económico basado en la
“acumulación desigual de riquezas por encima de las necesidades de las personas”, frente a lo
que proponen para este 8M un
consumo “pensado y reflexionado desde un plano crítico”, es decir, “responsable, respetuoso y
anticapitalista”.
En cuanto a otras acciones para
esa jornada, las Asambleas Feministas Abiertas indicaron que
tras la manifestación de Santander, tendrá lugar una fiesta popular frente al bar Bolero, en la
calle San Celedonio de la capital.
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El calendario escolar 2020-2021
prohibirá los deberes en vacaciones
Tampoco se podrán realizar evaluaciones la semana posterior de los periodos de descanso y mantiene el sistema bimestral
Gente

La orden de calendario escolar del
próximo curso 2020-2021 prohibirá por primera vez los deberes en
vacaciones, así como que haya exámenes en la semana posterior a estos descansos. Además, garantizará la atención a los alumnos hasta
las 14:00 horas, así como los servicios de comedor y transporte escolar, en los meses de junio y septiembre, de horario reducido.
Se trata de las principales novedades del borrador de orden de calendario escolar que presentó el miércoles la consejera de Educación,
Marina Lombó, a la Junta de Personal Docente. Una propuesta continuista, con 175 días lectivos divididos en bimestres, que, salvo flecos
en un periodo no lectivo, respaldan
los sindicatos.
“Mientras sea una propuesta continuista con lo que hemos hecho hasta ahora, lo aceptaremos”, aseguró al

Lombó durante la reunión con la Junta de Personal Docente.

término de la reunión la presidenta de la Junta de Personal Docente,
Belén González, que apuntó que la
alegación sindical contempla un
ajuste de fechas en uno de los descansos para adaptarlo a los bimestres con una semana completa de
descanso.

Por su parte la consejera explicó que
se ha celebrado una primera mesa
técnica “cordial y positiva” en la que
su departamento entregó un borrador del calendario a la Junta de Personal Docente. En él, se mantienen
los cinco periodos lectivos, pero se
introduce una novedad “totalmen-

ADMINISTRACIONES I En la toma de posesión de la delegada del Gobierno

te necesaria” como es que durante el periodo de descanso los niños
no tendrán deberes escolares, y habrá de transcurrir una semana “como mínimo” para las evaluaciones.
En este sentido, aunque la Consejería recomendó este curso no poner
tarea durante los descansos escolares, no será hasta el próximo año
cuando esta medida sea de obligado cumplimiento para todos los
centros de Cantabria.
Otra medida “importante para los
alumnos y las familias” es que en
junio y septiembre los colegios permanecerán abiertos hasta las 14:00
horas, es decir, se impartirán las
cuatro horas lectivas y se ofrecerá
la posibilidad de que los niños puedan permanecer en el centro con
servicios complementarios. También se garantiza el comedor y el
transporte escolar. Estas novedades se plantean para cumplir el objetivo de la “adecuada atención de
los alumnos” y de las condiciones

laborales de los docentes. “Concilian la parte de condiciones laborales de los docentes con medidas de
conciliación de la vida laboral”.
El calendario contempla 175 días
lectivos de obligado cumplimiento
y también se recogerá en la orden
que los festivos locales que caigan
en día de colegio se recuperen a lo
largo del curso.
JUNTA DE PERSONAL
Por su parte, la presidenta de la Junta de Personal Docente explicó que
los sindicatos quieren un calendario bimestral porque “ha funcionado bien” y porque la comunidad
educativa “lo ha asumido”. También abogan por un “reparto equitativo” entre tiempo de trabajo y
de descanso, así como que los periodos de vacaciones sean “semanas completas”, cuestión que no se
cumple en uno de los cierres bimestrales, al que la Junta presentará una
alternativa.

SOLIDARIDAD I Durante 2019

Revilla confía en que el Estado
cumpla sus compromisos
Gente

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, reiteró su confianza
en que el Estado cumpla los compromisos asumidos con la comunidad autónoma por parte del presidente Pedro Sánchez y ratificados por la ministra de Hacienda y
portavoz del Gobierno de España,
María Jesús Montero, en la toma
de posesión de Ainoa Quiñones
como nueva delegada en la región.
Así, Revilla escuchó a Montero
decir que el Gobierno central seguirá “trabajando para hacer que
Cantabria alcance esas expectativas de plenitud que quiere para
el futuro y, por supuesto, los compromisos que en la investidura de
Sánchez se hicieron públicos respecto a la financiación de la comunidad, las obras de Valdecilla y respecto a infraestructuras
y obras que quedaron pendientes
en la pasada legislatura”.
El presidente cántabro y el vicepresidente, Pablo Zuloaga, que
asitieron al acto junto con varios

El Banco de Alimentos de Cantabria repartió 409 toneladas de comida en 2019. //BAC

Miguel Ángel Revilla, Mª Jesús Montero y Ainoa Quiñones.

consejeros del Ejecutivo regional, ofrecieron a Ainoa Quiñones
la misma disposición de colaboración y lealtad institucional que
ya le habían trasladado personalmente en las respectivas reuniones mantenidas tras conocerse su
nombramiento.
La nueva delegada del Gobierno apostó por “el entendimiento, el diálogo y la puesta en co-

mún de los intereses de los cántabros y las cántabras” y se dirigió expresamente al presidente
Revilla: “quiero trabajar con el
Gobierno de Cantabria de forma
coordinada, leal y responsable,
colaborando estrechamente en
beneficio de España y de Cantabria, de Cantabria y España, porque lo uno lleva directamente a
lo otro”, le aseguró.

El Banco de Alimentos
repartió 409 toneladas de
comida a 4.500 personas
Gente

El Banco de Alimento de Alimentos de Cantabria repartió el año
pasado 409 toneladas de comida
a cerca de 4.500 cántabros.
El reparto se realizó en tres fases
a lo largo de 2019; en la primera,
se distribuyeron 121.510 kilos de
comida por valor de 111.666 eu-

ros y se beneficiaron un total de
4.349 personas. En la segunda entrega, se repartieron 148.928 kilos
de alimentos por valor de 147.595
euros y se beneficiaron también
4.349 personas. Y en la última entrega, que dará paso a la campaña
de 2020, se repartirán 138.502 kilos de alimentos, beneficiando a
un total de 40 entidades.
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Actividades con motivo del 8M en
centros culturales y museos
mujeres en la estación biológica
Marina de Santander’.
La música correrá a cargo de la Orquesta Juvenil Sinfónica ‘Ataúlfo
Argenta’ quienes bajo la dirección
del maestro Pelechano, ofrecerán
un recital sobre compositoras en el
CASYC el sábado 7.

Gente

La Vicepresidencia de Cantabria
ha diseñado un intenso programa
de actividades en sus centros y museos con motivo del Día Internacional de la Mujer que pretenden, en
palabras del vicepresidente Pablo
Zuloaga, poner “el foco en la huella que las mujeres han dejado y dejan en el ámbito del conocimiento
y la cultura”.
Así, en el MUPAC se ha convocado el sábado 7 un taller destinado a los más pequeños entre 6 y
11 años, titulado ‘¿Mujeres o diosas? Las venus paleolíticas’, donde
se intentará aproximar a los más jóvenes al significado de estas imágenes femeninas que nos llegan desde tiempos ancestrales, repasando
las interpretaciones que los estudiosos han hecho de ellas, y moldeándolas en arcilla.
En el Museo de la Naturaleza de
Cantabria, ubicado en Cabezón de
la Sal, se visibilizará el trabajo de
cinco mujeres que se dedicaron a

Cartel de la exposición sobre mujeres científicas ubicada en el Museo de la Naturaleza.

la investigación a lo largo de la historia. Estas investigadoras son: Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace,
Marie Curie, Rosalind Franklin y
Hedy Lamarr.
Para ello se abre una exposición
realizada por la Universidad de Sevilla, donde se reproduce en gran
formato, un cómic que acerca y
describe el trabajo de estas investi-

gadoras. La visita a esta exposición
será gratis y está instalada en la zona exterior del Museo.
En el Museo Marítimo del Cantábrico, se ofrecerá una mesa redonda el día 12 donde varias mujeres
relacionadas con la mar comentarán sus experiencias, y el 23, el director de este centro, Gerardo García-Castrillo disertará sobre ‘Dos

CABÁRCENO I Todos los alumnos de primero de Primaria pueden participar

ESPACIO ‘LOS ARENALES’
Las artistas tendrán un protagonismo especial en el espacio cultural
‘Los arenales’ con dos propuestas
expositivas, la firmada por Berta
Jayo bajo el título de ‘Pobreza’, y la
propuesta por la comisaria Mónica Álvarez Careaga ‘Proyecto 90x20’
con obra gráfica de Mina K y Ruth
Zabala. Ambas exposiciones se inaugurarán el día 9.
Por su parte, en la Biblioteca Central de Cantabria, el miércoles 11 a
las 19:00 horas, se presentará el libro de Elena de Riaño Goyarrola,
‘Tradición y renovación: seis poetisas cántabras del siglo XX’. Analiza la vida y la obra de Ana María
de Cagigal, Ana de Pombo, Matilde

Zamanillo, María Ascensión Fresnedo, María Teresa de Huidobro y
María Saro.
El 13 de marzo y dentro del ciclo
de conferencias ‘El Prado en la Biblioteca Central’, la profesora Patricia Alonso hablará sobre el arte de
Clara Peeters, pionera en el campo
de la naturaleza muerta y una de las
pocas mujeres que se dedicaron a la
pintura en la Europa del siglo XVII.
Además, se convoca un taller el
miércoles 11 donde se abrirá una
mesa de reflexión en la que los participantes a partir de 15 años, analizarán desde diferentes soportes
culturales, las bases socioculturales desde la igualdad de género.
CINE
Por último, la Filmoteca de Cantabria acogerá un ciclo de cine ‘Fuera
de foco’ con la proyección de películas como ‘High Life’ y ‘La Portuguesa’, y el ciclo ‘Inéditos’ donde se
exhibirán ‘#Placer femenino’, ‘Mug’,
y la española ‘Yo la busco’. En la filmoteca junior se verá ‘Brave’.

RECICLAJE I El mayor incremento en la última década

Alumnos de Primaria elegirán Los cántabros reciclaron
12.085 toneladas de vidrio
el nombre de la bebé elefanta en el año 2019 , un 7% más
El ganador será elegido por votación popular en las redes sociales del parque
Gente

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha organizado un concurso escolar con el objeto de elegir el nombre de la elefanta nacida
el pasado 22 de febrero.
Coincidiendo con la celebración
del Día Mundial de la Vida Silvestre, el martes 3 de marzo, se abrió
la convocatoria para el concurso
destinado a los alumnos de primero de Primaria de los colegios
de Cantabria. Cada clase podrá
proponer un nombre y el ganador
será elegido por votación popular
entre los diez nombres finalistas.
La clase ganadora realizará una
visita especial a Cabárceno en la
que los alumnos conocerán a fondo el trabajo que se hace en el parque con los animales.
Para participar, cada clase tiene
que proponer un nombre cántabro o relacionado con Cantabria.
Para ello deberán rellenar un for-

La pequeña elefanta pasea junto a su madre en el parque.

mulario que encontrarán en la
web de Cabárceno con una explicación sobre la elección del nombre y adjuntar un dibujo de la elefanta recién nacida.El plazo de
presentación de propuestas finalizará el 20 de marzo.
El ganador se decidirá mediante

una votación popular en las redes
sociales. Se podrá votar en las redes de Cabárceno: Facebook (@P.
Cabarceno), Twitter (@PCabarceno) e Instagram (@cabarcenooficial), a través de la plataforma Easypromos, entre el 24 y 29
de marzo.

Gente

Los cántabros reciclaron 12.085
toneladas de vidrio en 2019, lo
que supone un 7% más que el
año anterior y el mayor incremento de la última década.
Así, cada cántabro depositó una
media de 20,8 kilogramos de vidrio, unos 71 envases por persona, y se recuperó un total de
4.546 toneladas de residuos de
envases de vidrio procedentes
de la planta de tratamiento de
residuos urbanos de Meruelo.
Estos datos fueron facilitados
por el consejero de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco, y el gerente de zona de Ecovidrio, Óscar
Acedo, durante la presentación
de resultados de reciclaje de vidrio en Cantabria de 2019.
Blanco mostró su satisfacción
por estos buenos resultados,
que “demuestran que cada vez
hay más concienciación en la so-

ciedad, que cada vez somos más
responsables y estamos más implicados con aquellas acciones
que mejoran nuestro medio ambiente”.No obstante, apostó por
seguir mejorando y confió en la
sensibilidad y la cooperación de
los cántabros para lograr que
“llegue el día en el que lo recuperemos todo”.
También abogó por la colaboración de todos para lograr que
Cantabria sea líder en economía
circular y apostó por el reciclaje de vidrio por ser un elemento
fundamental para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y la sobreexplotación de los recursos.
“El objetivo es que cada ciudadano sepa de la importancia que tiene el reciclaje y que sin su colaboración poco o nada podemos
hacer”, insistió Blanco, quien se
mostró esperanzado en mejorar
cada año los buenos resultados
que cosecha la región gracias a la
solidaridad de los cántabros.
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El Ayuntamiento deberá pagar a
la AAVV de Cueto 3.459 euros
Se les negó la concesión de una subvención en 2018, decisión anulada ahora por los tribunales
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Parte de la motivación de la sentencia, en donde se señala la diferencia de criterio de la administración con respecto a otras asociaciones y el fallo del tribunal.
Arantxa Calleja

El pasado 25 de febrero el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo
nº 3 de Santander condenó al Ayuntamiento de la ciudad a abonar
3.459 euros a la Asociación de Vecinos de Cueto, además de imputársele las costas del proceso, correspondientes a una subvención para
asociaciones solicitada por dicha
entidad en el año 2018 y que le había sido denegada por un supuesto
defecto de forma al no haber sido
presentados en tiempo los justificantes originales de la subvención
otorgada y recibida en 2017.
LOS ANTECEDENTES
Ante la convocatoria de subvenciones a asociaciones correspondiente al año 2018, la AAVV de Cueto
presentó dentro del plazo previsto la solicitud de la correspondiente ayuda. La solicitud se presentó
el 28 de febrero de 2018, cuando
el plazo finalizaba el 14 de marzo
del mismo año. Además, adjuntó la
documentación correspondiente
para continuar inscrita en el Registro Municipal de Entidades.
Así mismo, y como es pertinente,
la asociación justificó la subvención concedida en 2017, si bien es
cierto que lo hizo mediante fotoco-

pia de las facturas que avalaban los
gastos de dicha ayuda. Al negarse
en el Registro a recoger las fotocopias, la asociación hizo entrega de
las facturas originales dos días más
tarde, el 2 de marzo, siéndole denegada la subvención solicitada por
justificar fuera de plazo de recibida en 2017.
Ante esta medida, la asociación
presentó un recurso administrativo ante el Ayuntamiento que, empecinado en el cumplimiento estricto de las bases y no habiendo
marcado un tiempo de subsanación de errores, respondió negativamente un año después, más concretamente el 15 de abril de 2019.
Así, la asociación, agotada la vía
administrativa, decidió trasladar a
la vía judicial el caso, máxime tras
constatar más de una anomalía en
los expedientes de otras asociaciones vecinales.
Por todo ello, la AAVV de Cueto interpuso una demanda contra la resolución dictada por el jefe de servicio de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Santander por el
que no se concedía plazo de subsanación y que consideraba extemporánea la solicitud de subvención
llevada a cabo en 2018.
En síntesis, la asociación pedía la
nulidad de la resolución por ser

dictada por un órgano manifiestamente incompetente para tomar dicha decisión y alegaba que
la subvención de 2017 fue debidamente justificada, sin que la administración revocara dicha subvención ni les fuera requerida
subsanación alguna.
LA SENTENCIA
Según apunta la sentencia del 25
de febrero, si bien manifiesta que
el primer motivo por el que se solicita la nulidad de la resolución no
es válido, puesto que la supuesta resolución dictada por el jefe de servicio de Participación Ciudadana “no
es más que un mero informe” por
el que se procede a responder a la
reclamación de la asociación, considera que se produjo una “desestimación por silencio”.
No obstante, la sentencia, que reconoce que las facturas justificativas
se presentaron con dos días de retraso, asegura que la desestimación
“no es ajustada a derecho”.
En primer lugar, según señala la
propia sentencia, “porque la solicitud se presentó dentro de plazo junto con el escrito de solicitud
de continuidad de la vigencia de la
asociación en el Registro Municipal de Entidades, con la correspondiente documentación y sin espe-

rar a ser requerido, se presentaron
el 2 de marzo los originales de las
facturas que justificaban la anterior
subvención”.
Además, señala que “no se revocó
la del año 2017, y resulta acreditada la ampliación del expediente administrativo y documental aportada”, señalando, así mismo, que para
el resto de asociaciones se procede
por parte del Ayuntamiento a requerir expresamente dicha justificación, “no entendiéndose por tanto el motivo por el que se actúa de
forma diferente” con la AAVV de
Cueto. “Esta, en la solicitud presentada en plazo declara que presenta
la documentación exigible, por lo
que es creíble la versión que ofrece, esto es, que intentó aportar fotocopia de factura y siendo informada de que era necesario el original,
presentó las mismas sin ser requerida el 2 de Marzo de 2018”.
Por todo ello, la juez Ana Rosa
Araujo procedió a estimar la demanda y anular la resolución recurrida, “condenando a la administración demandada”, el
Ayuntamiento santanderino, “a
abonar a la recurrente la cantidad
de 3.459 euros”, además de imponer las costas al Ayuntamiento. La
sentencia es firme y no cabe la interposición de recurso alguno.

REFLEXIÓN DEL
PRESIDENTE DE LA
AAVV DE CUETO
Santiago Sierra Pérez
La Asociación de Vecinos de Cueto se reafirma en su buen trabajo
sin ánimo de lucro ofreciendo a los
vecinos un lugar de encuentro social y cultural que, a lo largo del año,
celebra un buen número de conferencias sobre temas de actualidad.
Colabora con diferentes colectivos,
incluso económicamente (Club Atlético España de Cueto, Asociación
Pájaros Silvestres, Centro Social Bellavista, Coro Santa María de Cueto,
Colegio Vital Alsar, Grupo de Danzas
La Pelia, Asociación San Pablo...).
También organiza talleres infantiles, cuentacuentos, teatro, espacios
de música, un club de lectura, visitas
culturales a museos o espacios públicos y recoge y traslada inquietudes y peticiones de los vecinos a las
diferentes administraciones locales,
regionales o nacionales en temas como transporte, basuras, salud, mediambiente, educación o seguridad,
entre otros.
No hace falta decir que su trabajo y
dedicación es justificado representando el sentir de los vecinos de Cueto, más allá de los 530 que cumplen
los requisitos como asociados.
La asociación quiere reflexionar sobre esta sentencia y los motivos solicitando a las administraciones que
faciliten el trabajo de colectivos dado el bien general, que se asesore, informe, aconseje y responda adecuadamente a las asociaciones cuando
sea necesario, entendiendo su no
profesionalidad, garantizando al
mismo tiempo su independencia.
La asociación solicita no solamente
al Ayuntamiento de Santander, también a otras administraciones regionales y nacionales, una transparencia más real de cara a las inquietudes,
necesidades y preocupaciones de
los vecinos, que se resume con la palabra participación (consejos de distrito, informaciones públicas, etc.).
No es el mejor ejemplo ver a los vecinos demandando constantemente a
las administraciones, como ha sucedido en los últimos años. Basta enumerar como ejemplos la senda costera, la revisión catastral, el metro-tus,
la ley de espectáculos, los vertederos
ilegales o, sin ir más lejos, en los últimos días la importante alarma social
generada con las licencias y las ubicaciones de las casas de apuesta.
Es muy injusto para colectivos como
la Asociación de Vecinos de Cueto
tener que agotar todos las vías administrativas y judiciales para hacerse
oír, malgastando energías, tiempo y
los escasos recursos de una humilde
asociación.
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La I Feria del Comercio de Santander
tendrá lugar este fin de semana
Gente

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Santander acogerá este
fin de semana la primera Feria del
Comercio de Santander, un producto nuevo que sustituye a las
tradicionales ferias del stock, celebradas en la ciudad desde 2005,
con el objetivo de ayudar a los comerciantes a deshacerse del stock
sobrante y adaptarse a tendencias
actuales de consumo.
Así lo avanzó el martes en rueda
de prensa la concejala de Comercio y Mercados, Miriam Díaz, que

acompañada del secretario general de Coercan, Gonzalo Cayón,
presentó esta nueva cita en la que
participarán, desde las 17:00 horas
del viernes, únicamente establecimientos de la ciudad que tendrán
presencia en un total de 46 stands.
Díaz afirmó que esta cita constituye un nuevo concepto de las ferias
del stock ya que, en su opinión,
“necesitaban un cambio y un impulso nuevo”, de ahí que se hayan
reconvertido en un evento comercial y lúdico. Además, explicó que
la cita está organizada por la Federación del Comercio de Canta-

Gonzalo Cayón y Miriam Díaz presentaron la I Feria del Comercio de Santander.

IMPUESTOS I En periodo voluntario

bria (Coercan) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, que aporta
27.500 euros en concepto de patrocinio y cede de manera gratuita el Palacio de Congresos y Exposiciones.
Díaz señaló que además de los
habituales descuentos y promociones, así como la presencia de
productos típicos (ropa, calzado,
complementos, regalos, artículos
de hogar o material de oficina), en
esta nueva feria participarán por
primera vez comercios del sector
alimentario y se realizarán actividades para todos los públicos.

URBANISMO I Hay unanimidad para su conservación

Sorpresa por la decisión
Hasta el 5 de mayo se podrá
Costas de proceder a la
pagar el impuesto de vehículos de
demolición del edificio ‘Rema’
Gente
Gente

El Ayuntamiento abrió el lunes el
plazo de pago voluntario del impuesto de vehículos de 2020, que
se podrá abonar hasta el próximo
5 de mayo. Ese día se realizará el
cargo en cuenta a los vecinos que
tengan domiciliado el recibo.
El resto deberán abonarlo en las
entidades bancarias colaboradoras o bien a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, presentando el documento de pago.
Para el pago en entidades bancarias, podrán acudir a las oficinas
de Banco Santander, Liberbank,
BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell o realizar el trámite en
cajeros automáticos y banca online de estas entidades.
En cuanto al pago en sede electrónica, no es necesario contar con
certificado digital y basta con uti-

El periodo de pago voluntario del impuesto de vehículos se extiende hasta el 5 de mayo.

lizar la información identificativa
que el contribuyente encontrará
en la carta de pago.
Si no han recibido el documento de pago, los ciudadanos pueden solicitar un duplicado en la

oficina de Recaudación Municipal (calle Antonio López, 6), en
las oficinas de Gestión Tributaria
(plaza del Ayuntamiento), en la
sede electrónica o en el Centro de
Atención Telefónica (942 200 691).

El portavoz del Ayuntamiento de
Santander, Javier Ceruti, mostró
su sorpresa por la decisión adoptada por la Demarcación de Costas para licitar la demolición del
edificio ‘Rema’, ubicado junto a
la Segunda Playa del Sardinero.
“Resulta sorprendente la actitud
del Ministerio de Transición Ecológica, tan resuelto a demoler este edificio como silente en lo que
respecta a la demolición del espigón de la playa de Los Peligros”.
Según recordaba el jueves el portavoz del equipo de gobierno ambas decisiones van en contra de lo
que ha expresado de forma unánime el pleno del Ayuntamiento.
Ceruti recuerda que donde el pleno de Santander ha pedido la demolición del espigón de Los Peli-

gros el Ministerio “no ha movido
un solo papel”, mientras que en
caso del edificio Rema “de nuevo por unanimidad, el pleno de
Santander expresó su deseo no
solo de mantener el edificio sino
de dedicarlo a una actividad concreta, como sería un Centro Multifuncional de Surf”.
Ceruti subrayó que tanto desde
Alcaldía como desde su Concejalía se ha hecho saber a Costas
tanto la decisión del pleno, como
la voluntad de Santander de dar
los pasos adecuados para hacerse cargo del inmueble. “Si Costas
hubiera desafectado el edificio ya
era cosa nuestra hacer la modificación puntual urbanística y poder desarrollar el proyecto que
hemos apoyado todos los grupos
políticos en el Ayuntamiento, incluido el PSOE”.
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El conservatorio de música y danza se
construirá en una parcela de El Valle
La intención es tener este año redactado el proyecto, licitarlo en 2021 y tener el edificio listo en esta legislatura
Gente

El Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Torrelavega han
decidido construir el conservatorio de música y danza en una parcela del polígono II del Plan Parcial El Valle, en Tanos, una de las
tres ubicaciones que el Consistorio propuso hace unos meses a la
Consejería de Educación para esta instalación, tal y como anunciaron el jueves la consejera de Educación, Marina Lombó, y el alcalde
de Torrelavega, Javier López Estrada, quienes explicaron que la finca
seleccionada tiene una superficie
de 20.480 metros cuadrados y permite la construcción de un edificio
de más de 6.000 metros cuadrados.
Según explicaron, se ha tomado
la decisión "de manera unánime y
consensuada" entre ambas administraciones porque esta parcela
cumple todos los requerimientos
urbanísticos necesarios y cuenta
con unos accesos "inigualables" al

López Estrada y Lombó ante la vista aérea de la parcela donde se ubicará el conservatorio.

estar situada junto al Bulevar Ronda y cerca de la salida de la autovía.
Según Lombó, este paso es "importantísimo" porque permite a la
Consejería iniciar ya los trámites
para contratar al equipo redactor
del proyecto. Así, su idea es tener
esa redacción "a lo largo de este
año", a continuación licitar el pro-

CULTURA I Con actividades durante todo el mes de marzo

yecto en 2021 y pasar a la construcción en un plazo de 24 a 36 meses,
para tener el edificio listo ya en
esta legislatura. "Nos encantaría
que ya a principios de 2023 pudiéramos venir a decir que inauguramos el conservatorio", apostilló.
Señaló que Torrelavega "está de
enhorabuena" porque avanza en

este proyecto gracias a la colaboración entre Gobierno y Ayuntamiento, que "no han parado de trabajar" en este objetivo desde que
comenzó esta legislatura dado "el
alto valor" que tendrá el conservatorio para la Comarca del Besaya.
En este sentido, indicó que el actual conservatorio "venía reivindicando esta necesidad", ya que
cuenta con 350 alumnos y, a su
juicio, no atiende a más por su capacidad, por lo que confió en que
tras la construcción del nuevo "serán muchísimos más". Además,
destacó que será el único de la región en contar con la especialidad
de danza.
Por su parte, el alcalde agradeció a
la Consejería que haya consignado ya en los Presupuestos para este año una partida para iniciar los
trámites del conservatorio, que,
según dijo, será una instalación
que ayudará a Torrelavega a posicionarse como capital comarcal y
referente a nivel cultural.

OTRAS UBICACIONES
Por otro lado, López Estrada explicó las limitaciones por las que se
han descartado las otras ubicaciones propuestas, la finca de la Carmencita y el parking de camiones
de La Lechera.
En cuanto a la primera, indicó que
su geometría triangular dificultaba
la construcción de un edificio accesible que solo tuviera una planta ,
además de que su proximidad con
las vías del ferrocarril y el ruido que
generan supone una "dificultad importante" para un espacio que necesita silencio, ya que en él tendrá
lugar la actividad docente.
Sobre La Lechera destacó que
ubicar el conservatorio allí podría servir para generar sinergias
con el futuro Centro de las Artes y
la Cultura en el que se quiere reconvertir, aunque se ha descartado por el riesgo de inundabilidad, que implicaría elevar el edificio unos 140 centímetros y eso empeoraría la accesibilidad.

MANIFESTACIÓN I Este viernes, a las 19:00 horas, en la Plaza Mayor

Torrelavega homenajeará
UGT y CCOO exigen unidad
a Concha Espina en el 150
en defensa de la industria
aniversario de su nacimiento
Gente
Gente

Esta semana se presentaron los
actos programados por el Ayuntamiento para celebrar el 150 aniversario de la escritora Concha
Espina. Una programación con
la que se quiere rendir homenaje a esta escritora que da nombre
a uno de los edificios emblemáticos de la cultura de la ciudad, como es el teatro; y, a la vez, acercar su vida y su obra a los torrelaveguenses.
Los actos comenzarán este 6 de
marzo, a las 19 horas, con la inauguración y visita guiada de la
exposición ‘Concha Espina, 150
años de una pionera en el mundo
literario’ que se podrá visitar hasta el 28 de marzo, en la primera y
segunda planta del Teatro Concha Espina. Ese mismo día, a las
19:30 horas, habrá una conferencia en el Teatro, con imágenes y
lecturas, a cargo de las comisarias
de la muestra y en la que se conta-

rá con la presencia de la nieta de
la escritora, Concha de la Serna.
La muestra será visitada por los
escolares del municipio, coincidiendo con las Jornadas Escolares del TMCE y servirá como "complemento" de la actividad cultural de este mes, ya que
coincide con otros eventos programados en marzo, como la celebración del Día Internacional
de la Mujer, el Día Mundial de la
Poesía y el Día Mundial del Teatro, los días 8, 21 y 27, respectivamente. Además, el TMCE estará abierto los sábados 14 y 28
de marzo, de 19 a 21 horas, para
que quién lo desee pueda visitar
la exposición.
Asimismo, y dentro del homenaje a Concha Espina por el 150
aniversario de su nacimiento, el
27 de marzo, Día Mundial del
Teatro, a las 19 horas, Manuel
Galiana hará una lectura dramatizada de fragmentos de obras de
la escritora, también en el teatro.

Las federaciones de industria de
UGT y CCOO reclamarán mañana en Torrelavega "implicación y
unidad" social y política en defensa de la industria de Cantabria, en
la manifestación convocada por
ambos sindicatos a partir de las 19
horas, que partirá de la Plaza Mayor y concluirá su recorrido frente al Ayuntamiento.
La manifestación se cerrará con
las intervenciones de los secretarios generales de las federaciones
de industria de los dos sindicatos,
Luis Díez (UGT) y Daniel San Miguel (CCOO).
Tal y como precisaron los dos dirigentes sindicales en la rueda de
prensa donde se informó de la
convocatoria, la situación actual
de la industria de Cantabria "implica una unidad social y política imprescindible, sin enfrentamientos partidistas".
Uno de los objetivos de la movilización "es sensibilizar a la socie-

Luis Díez, de UGT, y Daniel San Martín, de CCOO, en la rueda de prensa.

dad de la importancia de la industria para la economía de Cantabria
y de la necesidad de asentar cuanto antes las bases de un verdadero
plan industrial que permita afrontar retos de futuro especialmente
complicados, como el de la descarbonización o la transformación tecnológica", precisaron los
responsables regional de las fede-

raciones de industria de CCOO y
de UGT.
Según datos aportados por CCOO
y UGT, la industria aporta el 21%
del Producto Interior Bruto (PIB)
de Cantabria y da empleo a un 16%
de los trabajadores de la región según la media anual de 2019 de la
EPA, que cifra en 38.425 el número de ocupados en el sector.
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POLANCO I Se pretende poner en marcha el Plan antes del verano

BEZANA I Bermejo, Medalla de Honor al Mérito Deportivo

Consulta ciudadana para
elaborar un Plan de Igualdad
La encuesta servirá para elaborar un diagnóstico de la situación
Gente

El Ayuntamiento ha abierto un periodo de consulta ciudadana y de
recogida de sugerencias con las
que elaborar un diagnóstico sobre la realidad del municipio, con
el fin de avanzar en la redacción
del primer Plan de Igualdad, que
se pretende poner en marcha antes del próximo verano.
Esta consulta se llevará a cabo a
través de una encuesta en formato digital y en papel para ser cumplimentada por los vecinos, tanto mujeres como hombres, cuyas
respuestas serán anónimas al no
incluir ningún dato personal, ya
que el contenido de las mismas
se tratará de forma agrupada para elaborar el diagnóstico de la situación del municipio.
La encuesta pregunta por la situación personal, familiar y laboral del vecino o vecina, así como por los hábitos deportivos y de

Marcos Bermejo, flanqueado por el vicepresidente Zuloaga y el presidente Revilla.

La XXI Gala del Deporte
de Bezana entrega 134
distinciones a deportistas
Gente

La alcaldesa y la concejala de Igualdad explicando la encuesta a dos vecinos.

tiempo libre, sobre su participación social en actividades culturales, por el nivel de acceso a Internet o por su conocimiento de
la actualidad del municipio, entre otros aspectos.
Así mismo, incorpora una parte dirigida a conocer la situación

de las mujeres relativa a los problemas y dificultades que tienen
en su vida diaria, a los recursos
municipales existentes para entender esos problemas o las iniciativas que se podrían poner
en marcha para mejorar la situación.

El lunes se celebró la XXI Gala del
Deporte de Santa Cruz de Bezana
en la que se entregaron 134 galardones y distinciones a los equipos
y deportistas más destacados del
municipio.
Entre ellos se reconoció como
mejores deportistas del municipio a India González y Héctor

Díez, del Club de Patinaje Alexmar, campeones de Cantabria, España y Europa, en modalidad libre
individual y, campeones de España y cuartos de Europa, en la categoría de pareja artística juvenil.
La Medalla de Honor al Mérito
Deportivo se entregó a Marcos
Bermejo, en reconocimiento a
su exitosa y dilatada trayectoria
deportiva.

PIÉLAGOS I EN LA CARPA DEL APARCAMIENTO DE LA AVENIDA LUIS DE LA CONCHA

ASTILLERO

LAS FIESTAS DE SAN
JOSÉ RECUPERAN ‘EL
REDONDEL’
Las fiestas patronales de San José recuperan el tradicional ‘El Redondel’ como pista de juego, con un torneo entre las escuelas del municipio el próximo 16 de marzo
en el que participarán los jugadores de 5
años de las escuelas de la Marisma, Frajanas, Cultural de Guarnizo y Muslera.

NOJA I La conmemoración se celebrará del 13 al 15 de marzo

La Villa regresa al siglo XVII
para recibir el Privilegio de Vara
Se recrea el momento en que Felipe IV le concedió a Noja el título de Villa
Gente

En 1644 el lugar de Noja recibía de
manos del rey Felipe IV el Privilegio
de Vara, lo que le permitía tener un
gobierno propio e independiente
de la Junta de Siete Villas y recibir
el título de Villa. Para conmemorar
esta efeméride, en este año el municipio regresa al siglo XVII del 13 al
15 de marzo con diferentes activi-

dades, entre las que destaca la tradicional recreación histórica de esta concesión.
El Ayuntamiento rememorará así
un año más esta efeméride, acaecida en 1644, con la que al hasta entonces conocido como lugar
le valió el título Villa y su independencia de la Junta de Siete Villas y
que, además, les permitió a partir
de entonces poder nombrar sus al-

caldes y llevar las riendas de su propio gobierno
Entre los actos que arrancarán el
viernes 13 por la tarde volverán a
estar presentes el mercado de época instalado en la Plaza de la Villa.
Los asistentes podrán disfrutar de
productos de alimentación, artesanía y manufacturados en un ambiente amenizado por músicos y
bailarines. También durante estos

ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA UNA
NUEVA FERIA DEL STOCK EN RENEDO
Q El Ayuntamiento organizará los días 7 y
8 de marzo una nueva Feria del stock en
Renedo, un evento abierto a establecimientos comerciales que se celebrará en
la carpa del aparcamiento municipal de la
Avenida Luis de la Concha.
El sábado, día 7, la Feria del stock abrirá en
horario de mañana, de 11:00 a 14:30 horas,
y de tarde, entre las 16:30 y las 20:30 ho-

ras, mientras que el domingo, día 8, únicamente lo hará de 11:00 a 14:30 horas.
Los interesados podrán inscribirse, hasta el miércoles, 4 de marzo, en el teléfono
645 885 949. Esta permitirá a los comerciantes liquidar los excedentes de la campaña de invierno y a los clientes aprovechar
la oportunidad de adquirir productos a precios especiales.

días habrá diferentes animaciones
callejeras ambientadas en la época.
El gran día será el sábado 14, cuando se recreará la entrega de la Real
cédula del Privilegio de Vara. Pero
este evento no estará solo. El día anterior tendrá lugar un espectáculo
musical en honor a Felipe IV, y antes y después de la recreación histórica toda la Villa se engalanará para
recibir al monarca.
El rey llegará con su séquito de
abanderados para entregar la Vara al alcalde, tras el solemne acto,
que culminará en las escaleras de la
Oficina de Turismo de Noja. Posteriormente habrá varias actividades
de época que completarán el programa. Entre ellas, se instalará un
campamento propio del siglo XVII,
habrá un espectáculo de cañas y

un espectáculo de justas a la antigua usanza. Todas ellas amenizarán a vecinos y visitantes en el centro de la Villa y las principales calles
y lugares del municipio durante todo el sábado. La jornada terminará
con el lanzamiento de fuegos artificiales en honor al rey, que está previsto que se realice en la Iglesia de
San Pedro, y con música que completará el día hasta altas horas de la
noche.
El ambiente festivo continuará el
domingo con más espectáculos,
teatro y música, que acompañarán
al mercado de época hasta la hora
de comer, cuando se dará conclusión a los actos de este aniversario.
Además, durante las tres jornadas
se sucederán actividades y juegos
para todos los públicos.
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Abierta la inscripción para los 10 kms
y la media maratón de Santander
Gente

Las inscripciones para los 10 kilómetros y la Media Maratón de
Santander ya están disponibles
a través de la página web https://
www.mediomaratonsantander.
es. La cita tendrá lugar el domingo, 17 de mayo, a las 10:00 horas.
La salida se realizará de forma
conjunto en el Paseo Pereda, junto al Banco Santander. El circuito,
homologado por la Federación Española de Atletismo, es muy rápido, ideal para batir récords tanto
regionales como nacionales.

El precio de la inscripción para la
prueba de los 10 kilómetros es de
12,60 euros para corredores federados con licencia regional o nacional (un euro más para corredores populares), y por su parte la
inscripción para la Media Maratón tiene un precio de 18,60 euros
para federados (un euro más para corredores populares). Actualmente, el número de inscritos ya
supera los 500.
Alberto Nava, presidente de la Peña de Fondo Cantabria, club organizador de las pruebas, afirmó
estar “muy contento” con la parti-

cipación del año pasado de aproximadamente 1.500 personas y
confía en que “podamos superarlo, hay un límite máximo de 1.900
inscripciones y esperamos que se
agoten”.
Nava añadió que “desde la Peña
de Fondo Cantabria queremos
agradecer al Ayuntamiento de
Santander, al Instituto Municipal
de Deportes, al Gobierno de Cantabria y al Banco Santander su colaboración para la realización de
la prueba y el fomento de un modelo de vida saludable basado en
la práctica deportiva”.

Salida de la prueba el pasado año.

FÚTBOL I Las visitas se llevarán a cabo en periodo lectivo

NATACIÓN I Será la única representante cántabra

Los Campos de Sport se abren
a los colegios de Cantabria
Gente

El Racing organiza visitas guiadas
y gratuitas a Los Campos de Sport
para los colegios de Cantabria.
Así, los alumnos de los centros escolares de la comunidad autónoma que lo deseen podrán acudir
junto a sus profesores a conocer
el estadio donde el equipo verdiblanco disputa sus partidos. Los
jóvenes tendrán la oportunidad
de recorrer los vestuarios, el área
de comunicación, la nueva sala de
exposiciones, la zona VIP, se sentarán en los banquillos y pisarán
el césped. La experiencia, sin duda, será inolvidable tanto para los
que asiduamente van a El Sardinero como para los que se adentren por primera vez en el recinto deportivo inaugurado en 1988.
Las visitas, de aproximadamente 45 minutos de duración, se lle-

Presentación del Campeonato que se celebrará en Castellón este fin de semana.

El Racing quiere que los centros educativos incluyan esta visita entre sus actividades.

varán a cabo durante el periodo
lectivo y deberán ser concertadas
previamente a través de la dirección de correo electrónico visitas@realracingclub.es. El Racing
quiere animar a todos los centros

escolares de Cantabria a que incluyan esta salida entre sus actividades lúdicas y culturales con
el fin de que los aficionados más
pequeños se acerquen a un club
centenario.

Valeria Torre acudirá al
Campeonato de España
Infantil de Natación Artística
Gente

La joven deportista cántabra del
ACN Marisma que alcanzó la
temporada pasada los mejores
resultados de la natación artísti-

ca de Cantabria, acudirá del 6 al 8
de marzo a Castellón para disputar el XXI Campeonato de España de Clubes de Natación Artística alevin e infantil. Valeria, será
la única representante cántabra.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

PROGRAMACIÓN

TEATRO
“Los Cobardes”, teatro
en El Principal

MÚSICA
Concierto de Demonik.
Rise From Chaos Tour

Hedda Gabler es una falaz inductora al suicidio cuyos objetivos no serán cumplidos sin el compromiso de
un nutrido séquito de “cobardes”.

El día 4 de abril la sala Rock Beer the
New recibe a Demonik. El quinteto
madrileño hará una parada en la
ciudad como parte de su gira Rise
From Chaos Tour presentando
su flamante trabajo “Rise From
Chaos”. Estarán acompañados por
la banda local Innertha que seguro
formará una dupla excepcional con
el conjunto madrileño para este increíble show de thrash metal.

LUGAR: TEATRO EL PRINCIPAL
SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020, A LAS
20:00H. PRECIOS: 23 €.

TEATRO
Poetry Slam Santander,
especial jóvenes

FECHA: SÁBADO 04/04/2020 A LAS 20:30H
LUGAR: SALA ROCK BEER THE NEW
PRECIOS: 5 € (ANTICIPADA). 6 € (TAQUILLA).

Poetry Slam Santander, especial
jóvenes, es una competición poética donde el/la autor/a recita en
directo y el público actúa como
jurado. El encuentro con la poesía tendrá lugar el 4 de abril en
el Espacio Joven. Para participar,
escribe un email a poetryslamsantander@gmail.com especificando
el nombre y apellidos o nombre
artístico y la fecha en la que interesa participar.

6 AL 12 DE MARZO

Filmoteca
Regional
Todas las proyecciones son en
VO con subtítulos en Castellano.

SANTANDER
VIERNES, 6
17:30 h.High life. De Claire
Denis.
20:00 h. El corazón del bosque.
De Manuel Gutiérrez Aragón.

SÁBADO, 7
MÚSICA
Noche de Rock presenta
a Hasswut y Mikan
El Black Bird Club acoge el American 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)..

FECHA: SÁBADO 04/04/2020 A LAS 20:00H.
LUGAR: ESPACIO JOVEN
PRECIOS: GRATIS.

TALLERES
Jugar con fotos
y notas”. Visita la
exposición de Anri Sala
con Cristina Molino y
Roberto HG

DEL

ARTES PLÁSTICAS
Visita experiencia para
niños y familias a la
exposición “Retratos:
esencia y expresión”

TALLER
Taller de percusión
corporal

Con su obra, Anri Sala busca modos
no verbales de comunicación. Los
niños desde muy pequeños se comunican a través de sonidos únicos
y un lenguaje que solo sus padres
entienden. El lenguaje abstracto les
es muy cercano.

En esta experiencia, las familias
de forma lúdica y divertida os
acercaréis a “Retratos: esencia y
expresión” para reflexionar sobre
vuestra forma de mirar (y de ver)
desarrollando vuestra creatividad a
través del arte, fomentando nuestra
curiosidad y generando ideas.

En este taller podrás hacer todo eso,
al tiempo que mejoras tu coordinación y tu concentración de una
forma dinámica y social. Exploraréis
las capacidades sonoras del instrumento más antiguo del mundo, el
cuerpo, os divertiréis con juegos rítmicos, desarrollaréis coreografías y
aprenderéis ritmos tradicionales y
modernos.

SÁBADO 28 DE MARZO A LAS 18:30H. LUGAR:
CENTRO BOTÍN.

LUGAR: CENTRO BOTÍN
SÁBADO 30/05/2020, A LAS 18:30H.

HORARIO: VIERNES 03/04/2020 A LAS
19:00H.12:00H. LUGAR: CENTRO BOTÍN

FECHA: SÁBADO 04/04/2020 A LAS 21:00H
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB
PRECIOS: 7 €.

17:30 y 120:00 h.High life.
De Claire Denis.
22:00 h. Amarcord. De Federico Fellini.

DOMINGO, 8
17:30 h. Amarcord. De Federico Fellini.
19:45 h. #Placer femenino.
De Barbara Miller.
21:30 h. El corazón del
bosque. De Manuel Gutiérrez
Aragón.

TEATRO
“Locas”, adaptada y
dirigida por Linker Suárez
Locas es una irónica comedia que
profundiza en las sutiles diferencias
que existen entre la locura y la cordura. Una obra sobre los trastornos
de la realidad y la necesidad del ser
humano de inventarse personajes
para sobrevivir.
FECHA: HASTA 23/05/2020 (VER HORARIOS)
LUGAR: CONTIGO TRES TEATRO
PRECIOS: 14 €.

MIÉRCOLES, 11
17:30 h. El corazón del
bosque. De Manuel Gutiérrez
Aragón.
20:30 h. Banda aparte. De
Jean-Luc Godard.

SUDOKU

JUEVES, 12
17:30 h. Banda aparte. De
Jean-Luc Godard.
19:30 h. Habla, mudita. De
Manuel Gutiérrez Aragón
21:30 h. Giulietta de los espíritus. De Federico Fellini.

TORRELAVEGA
JUEVES, 12
20:00 h. Perdidos en París.
De Dominique Abel y Fiona
Gordon.

SI ME VES,TE VEN

Anúnciate con nosotros y llegarás a mucha Gente
ente

+ info llamando al

942 318 670
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EN LA SECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOS
DE GENTE EN CANTABRIA LLAME ALTELÉFONO

807 505 779*

'SWXIQʛ\MQSHIPEPPEQEHEIYVQMRHIWHIPEVIHƼNE]IYVQMRHIWHIPEVIHQʬZMP-:%MRGPYMHS

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

Gente en Cantabria no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Cantabria se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

BURGOS 807 505 132* I LEÓN 807 517 310* I LOGROÑO 807 505 794* I PALENCIA 807 505 781* I SANTANDER 807 505 779* I VALLADOLID 807 517 023* I BARCELONA 915 412 078 I MADRID 915 412 078
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTAS
CHALET DE LUJO de 290 m2
se vende. A 24 kms de BurKSWƼRGEHIQLEFMXEGMSRIW[GWEPʬRGLMQIRIEJVERGIWEFSHIKE]TEVOMRK,YIVXEGSRJVYXEPIWNEVHʧRGSRVMIKSEYXSQʛXMGSQIVIRHIVSLSVRSHIPIʪEFEVGEGSE4VIGMSEGSRZIRMV8IP
671818049
SANTANDERZIRHSTMWSHI
LEFMXEGMSRIWWEPSRGSQIHSV
]KEVENI'ʣRXVMGSGIVGEHIPEW
YRMZIVWMHEHIW]HIP,SWTMXEP
1Y]WSPIEHS8IP

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
BENIDORM%PUYMPSPYQMRSWS
ETEVXEQIRXSIR4PE]E0IZERXI9VFERM^EGMʬRTVMZEHEGSR
TMWGMRE8SXEPQIRXIIUYMTEHS:MWXEWEPQEV1Y]GIVGE
HIPGIRXVS]HIPETPE]E8IPʣJSRS

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑORA RESPONSABLE ]
XVEFENEHSVEWISJVIGITEVE
IPGYMHEHSHITIVWSREWQE]SVIWRMʪSWPMQTMI^EHILSKEV)\XIVREMRXIVRESTSVLSVEW(MWTSRMFMPMHEHMRQIHMEXE
8IPʬ

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
CAMADA DE PASTORES ALEMANES. Hijos de campeones
del mundo España y Europa se
entregan con chip, loe, cartilla sanitaria negros fuego
y un carácter fantástico, seriedad. TEL. 620 80 74 40

8.1 MÚSICA
OFERTA
GRUPO DE SEVILLANAS
6)&9.-831EIWXVSHIWIZMPPEREWRIGIWMXEFEMPESVEW
]FEMPESVIW4EVEETVIRHIV
]EGXYEV'PEWIWKVEXMW8IP

OCASIÓN7IZIRHIEQTPMƼGEHSVQEVGE7XEKKGQ
4VIGMSIYVSW)GSRʬQMGS-RXIVIWEHSWPPEQEVEP8IP


9.1 VARIOS
OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
'SQTVSQIHEPPEWIWTEHEW
YRMJSVQIWFERHIVEW]SFNIXSWQMPMXEVIW4SWXEPIWTIKEXMREWGEPIRHEVMSWTIVMʬHMGSWPMFVSERXMKYSʛPFYQIW
GVSQSW]TETIPIWERXMKYSW
'LETEWTYFPMGMXEVMEW]XSHS
XMTSERXMKʳIHEHIW%PQINSV
TVIGMS-RXIVIWEHSWPPEQEV
EP8IP

10.1 MOTOR
OFERTA
BMW 530IZIRHSGZ-XZ
]VIZMWMʬRVIGMʣRTEWEHEW
VYIHEWRYIZEW&EXIVʧE&SWGL
RYIZEOQ%XSHE
TVYIFE4VIGMSIYVSW
8IP

Nº 999

Lorenzo Ortiz,
Paco Valcarce,
Mª Luisa San Juan,
Patricia Cercas,
Marta Hazas,
Almudena Díaz,
Gema Igual y
Fernando Abascal
presentaron ‘La
Palabra Habitada’

Gente

Habitar la obra de grandes autores
de nuestra literatura con el objeto de
profundizar en el conocimiento y favorecer la difusión de algunos de sus
textos es la propuesta de la Fundación
Santander Creativa, que, en colaboración con la Concejalía de Cultura y la
Fundación Caja Cantabria, pone en
marcha el ciclo ‘La Palabra Habitada:
el autor y sus voces’, coordinado por
La Machina Teatro. A lo largo de siete
sesiones, se pondrá el foco en la obra
de otros tantos narradores, poetas y
dramaturgos de todas las épocas, vinculados a Cantabria.
Benito Pérez Galdós, Pedro Calderón
de la Barca, Alfonso Vallejo, Josefina
Aldecoa, Miguel Delibes, Eulalio Ferrer
y José Mª de Pereda son los creadores
seleccionados para cada uno de los encuentros de esta iniciativa, que cuenta
con la coordinación literaria del profesor y escritor Fernando Abascal y que
se desarrollará hasta el mes de diciembre en las instalaciones de Casyc_Up.
En cada una de las citas, un profesor de
Literatura o experto en la materia presentará al autor protagonista de la cita
y analizará lo más relevante de su obra,
al tiempo que actrices y actores profesionales de la compañía La Machina
Teatro llevarán a cabo una lectura de algunos de sus textos más significativos.
Según Abascal, “supone la posibilidad
de que las voces de los actores generen entre los espectadores un nuevo
sentido en la escritura de estos autores para amplificar el significado de sus
obras y la resonancia de sus palabras”.
La primera sesión, dedicada a Benito
Pérez Galdós, tendrá lugar el miércoles
11 de marzo y, junto a Patricia Cercas,
contará con la actriz Marta Hazas como

Voces de
teatro para
siete autores
vinculados a
Cantabria
lectora de excepción. Manuel Menárguez, Elena Martinaya y Patricia Cercas
pondrán voz a los textos en las citas siguientes, que serán introducidas por
los profesores Fernando Abascal, Juan
José Prior, Raquel Gutiérrez Sebastián
y por el escritor, historiador y periodista José Ramón Saiz Viadero. La entrada
para todas las sesiones será gratuita y
la invitación se podrá recoger en la taquilla de CASYC una semana antes de
cada encuentro.
CENTENARIO GALDÓS
La primera cita se centrará en la obra
de este gran novelista, dramaturgo,
cronista y político español como una
forma de conmemorar el centenario
de su fallecimiento. Galdós está considerado uno de los más importantes
autores en lengua española junto a

Cervantes y el más alto representante de la novela realista en nuestro país.
Su ingente producción de novelas y sus
obras de teatro conforman un testimonio excepcional de la historia y de la sociedad española del siglo XIX. Atraído
por la lectura de “Escenas montañesas” de su amigo José María de Pereda, Galdós eligió Santander, y no solo
como ciudad de veraneo. En nuestra
capital, en su casa de “San Quintín”,
hoy lamentablemente desaparecida,
escribió una parte importante de su
obra, ocho novelas, catorce “Episodios’ y más de once obras teatrales.
El encargado de conducirnos a través
de la obra del novelista canario será
Fernando Abascal, catedrático de Instituto en la especialidad de Lengua y
Literatura y profesor de la UNED en
Cantabria, quien además coordina la

parte literaria de este ciclo.
LOS LECTORES
Francisco Valcarce, director de La Machina Teatro, del Aula de Teatro de la
Universidad de Cantabria y de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de Santander, será el encargado
de coordinar la parte artística de las lecturas, que contará en su primera sesión
con la presencia de Marta Hazas. La actriz santanderina, conocida sobre todo
por su participación en las series televisivas ‘El internado’, ‘Bandolera’, ‘Gran
Hotel’, ‘Velve’ y ‘Velvet Colección’, ha
intervenido en más de una decena de
películas y participado en multitud de
obras teatrales.
Patricia Cercas, formada en la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales
de Cantabria y en la Escuela de Cine

y Audiovisuales de la Comunidad de
Madrid, ha trabajado en varias compañías profesionales. Desde 2002
forma parte del equipo de La Machina Teatro, habiendo protagonizado
una quincena de espectáculos. Con
esta compañía trabaja actualmente
Manuel Menárquez, licenciado en Interpretación por la Escuela Superior
de Arte Dramático de Murcia y que,
en sus veinte años de actividad profesional, ha trabajado con multitud de
compañías y prestigiosos directores.
El elenco de ‘lectores’ se completa con
Elena Martinaya, titulada en Interpretación en el Estudio de Juan Carlos
Corazza, si bien, previamente realizó
estudios en la Escuela de Teatro del
Palacio de Festivales de Cantabria.
La coordinación técnica es responsabilidad de Víctor Lorenzo, director
técnico de La Machina Teatro y del
Festival Internacional de Santander.
CALENDARIO DEL CICLO ‘LA PALABRA HABITADA’
Miércoles 11 de marzo: Benito Pérez
Galdós. Conferencia del profesor Fernando Abascal. Lectura a cargo de
Marta Hazas; miércoles 13 de mayo:
Alfonso Vallejo. Conferencia de Fernando Abascal; miércoles 10 de junio: Josefina Aldecoa. Conferencia de
Juan José Prior; miércoles 16 de septiembre: Miguel Delibes. Conferencia
del profesor Fernando Abascal; miércoles 14 de octubre: Eulalio Ferrer.
Conferencia de José Ramón Saiz Viadero; miércoles 11 de noviembre: Pedro Calderón de la Barca. Conferencia
de Juan José Prior; miércoles 16 de
diciembre: José Mª de Pereda. Conferencia de Raquel Gutiérrez Sebastián.
Todas las sesiones tendrán lugar a las
19:30 horas en el espacio CASYC_Up .

