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La repetición electoral 
costará en Cantabria más 
de 670.000 euros
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Este domingo, 10 de noviembre, 501.672  cántabros 

están llamados de nuevo a las urnas tras la imposi-

blidad de formar gobierno después de las elecciones 

del pasado 28 de abril. Esta nueva cita electoral le 

costará a las arcas públicas 672.034 euros y moviliza-

rá a más de 8.200 personas entre miembros de mesa, 

representantes de la administración, funcionarios y 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

CANTABRIA - LAS ELECCIONES GENERALES 10N EN DATOS   Pág. 3  

El consumo de pescado es sano, 
seguro y recomendable, pero 
conviene no abusar, según Sanidad

Subvención del 
Gobierno para la 
redacción del nuevo 
Plan General
El Ayuntamiento reci-
be 30.000 euros de 
la Consejería de Obras 
Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.

TORRELAVEGA                                               Pág.11

Concierto del Coro del Colegio de Economistas y 
The Gordini a favor de Médicos Sin Fronteras
Tendrá lugar en la Sala Argenta del Palacio de Festivales 
el próximo día 23 de noviembre. Las entradas, a 12 y 15 
euros, ya se han puesto a la venta.

CANTABRIA - CONCIERTO SOLIDARIO                                    Pág. 6

PIÉLAGOS. Se refuerzan los Servicios Sociales en la zona norte. Pág. 12

Paula Fernández aboga por la “altura de miras” en la política. Pág. 4

Igual considera el 
sector TIC clave en el 
desarrollo económico 
de la ciudad
Agradece al Grupo Ámbar 
Telecomunicaciones su 
apuesta por Santander, 
en el XXV aniversario de 
la empresa.
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Los insignes estrategas electora-

les planificaron el debate a cin-

co que contemplamos el pasado 

lunes con una intención clara y 

común de ignorar al debutante 

líder de Vox, Santiago Abascal. 

Desde el PP y Ciudadanos debie-

ron de pensar que atacar a quien 

ha sido socio imprescindible en 

la configuración de gobiernos 

autonómicos y municipales que 

presiden en realidad los situaría 

ante el espejo de su propia con-

tradicción. Desde el PSOE y Uni-

das Podemos debieron de tirar 

del refranero clásico para con-

cluir que no hay mejor manera 

para mostrar el desprecio que no 

hacer aprecio, una máxima que 

el mundo tuitero ha hecho suya 

para ignorar al ejército de trolls 

y haters que lo pueblan. La con-

secuencia de ambas estrategias 

fue que el intocado Abascal en-

contró terreno propicio para vo-

mitar con comodidad su negro 

ideario, sin necesitar agotar un 

solo segundo en réplicas innece-

sarias porque las necesarias in-

terpelaciones no llegaban.

Así que el líder de Vox se dedi-

có a esparcir en ese momento 

de gloria televisiva afirmacio-

nes falsas, disyuntivas enga-

ñosas, estadísticas inventadas 

sobre asuntos críticos como la 

violencia de género, mensa-

jes xenófobos que criminali-

zan al extranjero sin distinción 

de edades o amenazas directas 

a sus adversarios políticos, co-

mo la de ilegalizar al PNV si se 

tercia. Y demostró tener cara de 

cemento cuando, para eludir el 

dardo que le lanzó Rivera sobre 

su pasado como cargo público 

en una de esas comunidades au-

tónomas que pretende disolver, 

le respondió que eso le permitía 

hablar sobre sus intenciones con 

conocimiento de causa.

Sus interlocutores no estuvie-

ron a la altura. Debieron res-

ponderle en tiempo y forma por 

dignidad personal y política, 

para subrayar que en el país que 

pretenden gobernar no se pue-

den escuchar proclamas anti-

democráticas como quien oye 

llover. Y debieron hacerlo ade-

más por empatía hacia los casi 

nueve millones de espectado-

res que contemplaron el deba-

te, ciudadanos que, en una gran 

mayoría, se revolvieron con ca-

da una de las afirmaciones de 

Abascal y se volvieron a revol-

ver con los silencios que obtuvo 

como respuesta. No hace falta 

ser doctor en historia contem-

poránea para saber que ni la ig-

norancia ni el apaciguamiento 

fueron nunca estrategias efica-

ces para combatir desde la de-

mocracia a quienes atacan sus 

cimientos. Y esto, quien aspira 

a gobernar, debería tenerlo muy 

claro y actuar en consecuencia.

Fermín Bocos

Las encuestas apuntan tendencias 

pero llevan en su seno un mensaje 

subliminal que no desdeña orientar 

el voto. Por eso habría sido de suma 

utilidad que el CIS no hubiera cedido 

a la tentación partidista anulando el 

mejor instrumento del que dispo-

níamos para otear las preferencias 

y dudas de los electores.

Así las cosas y visto que la Ley Electo-

ral prohíbe publicar encuestas en la 

última semana antes de las eleccio-

nes, a la hora de atisbar si el debate 

de la noche del lunes entre los can-

didatos ha modificado las tenden-

cias y si éste o aquél líder consiguió 

convencer a algún indeciso, no tene-

mos a mano otro recurso que mirar 

hacia la prensa de Andorra. Parece 

una broma, pero no lo es. Llevamos 

años con este chiste que se traduce 

en que los colegas del Principado dis-

ponen de más información que noso-

tros respecto de un asunto que no les 

afecta. Un absurdo.

No es el único que rodea el siste-

ma que rige los comicios. Caso, por 

ejemplo, de las atribuciones de la 

Junta Electoral que puede apercibir 

cualquier candidato o partido an-

te una presunta irregularidad, pero 

que sin ir más lejos como hemos vis-

to esos días en el caso del candidato 

presidencial del PSOE (Pedro Sán-

chez) al que han llamado la atención 

por utilizar La Moncloa, la sede de la 

Presidencia y la web del Gobierno, 

para difundir una entrevista televi-

siva con quien no es más que otro 

de los candidatos, la cosa se ha que-

dado en nada y el señor Sánchez, 

ha seguido concediendo entrevis-

tas para la radio en el mismo lugar. 

Sin duda, un plus con el que no cuen-

tan los restantes candidatos.

Desde el punto de vista de la imagen 

contar con el aparato del poder es una 

ventaja añadida. Por eso debería estar 

establecido que en campaña todos los 

candidatos son aspirantes y todos de-

berían atenerse a ésa condición. (...) 

El culto a la personalidad con el que 

algunos asesores se ganan la vida se 

compadece mal con la exigible igual-

dad de condiciones que debe alcan-

zar a todos los candidatos. Cualquier 

excepción es contraria a los usos de-

mocráticos porque en tiempo de cam-

paña todos los candidatos son iguales.

TODOS LOS 
CANDIDATOS SON 

IGUALES

OPINIÓN

Estrategias suicidas
 por Isaías Lafuente

DEPORTES            Pág.13

Homenaje de la Familia Olímpica 
Cántabra a Echévarri y Betanzos
Los regatistas recibirán el reconocimiento de los 
casi 100 cántabros que han estado acreditados en 
unos Juegos Olímpicos el próximo día 11

ECONOMÍA Pág.8

Nueva edición 
de los Premios 
Emprendedor XXI
Esta será la 13ª entrega 
de estos galardones orga-
nizados por Industria

CANTABRIA Pág.5

Primer matasellado 
submarino en el 
Museo Marítimo
Se inicia así la Exposición 
Filatélica Nacional que se 
celebra en Cantabria

REDACCIÓN:
Arantxa Calleja 

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Tomás Blanco

COMERCIAL:
Juan A. Quintana Villaverde

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

DIRECCIÓN:
C/ Cuesta 4, 1ª Planta, Of. 6
39002 Santander (Cantabria)

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |   WWW.GENTEDIGITAL.ES

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE, S.L.    TELÉFONO: 942 31 86 70    FAX: 942 31 86 71    REDACCIÓN: DIRECTOR@GENTEENSANTANDER.COM    PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENSANTANDER.COM    



LOGROÑO |5GENTE EN LOGROÑO · Del 19 al 25 de julio de 2019 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es CANTABRIA |3GENTE EN CANTABRIA · Del 8 al 14 de noviembre de 2019 www.gentedigital.es

Gente

La repetición electoral ante la 

imposibilidad de llegar a acuer-

dos para formar Gobierno, algo 

más de seis meses después de los 

últimos comicios generales, le 

costará al erario público más de 

670.000 euros en Cantabria.

Un total de 501.672 cántabros 

tienen derecho a voto en las elec-

ciones generales del próximo 

domingo, 10 de noviembre, una 

convocatoria electoral que mo-

vilizará a más de 8.200 personas, 

entre ellas cerca de 1.200 agen-

tes de Guardia Civil, Policía Na-

cional y Policías Locales, y que 

cuenta con un presupuesto de 

672.034 euros.

En Cantabria se han recibido y 

aceptado un total de 17.962 soli-

citudes de voto por correo, 3.368 

menos que en las elecciones del 

pasado mes de abril, según in-

formaron el jueves el delegado 

del Gobierno, Eduardo Echeva-

rría, y la secretaria general de la 

Delegación de Gobierno, Carla 

Orcajo.

De los 501.672 ciudadanos que 

están llamados a votar el domin-

go, (268 más que en las generales 

de abril), 462.656 son residentes 

(240.178 mujeres y 222.478 hom-

bres), y 39.016 viven en el extran-

jero. Podrán votar por primera 

vez 2.560 jóvenes que han alcan-

zado la mayoría de edad desde 

las últimas elecciones generales.

PRESUPUESTO
El presupuesto del dispositivo 

electoral en Cantabria, cifrado 

en 672.034 euros, incluye gastos 

de personal colaborador; repre-

sentantes de la administración; 

juntas electorales, Fuerzas de 

Seguridad y miembros de mesa, 

acondicionamiento locales, pa-

peletas y sobres, logística, etc.

El delegado del Gobierno desta-

có que se lleva trabajando meses 

en la preparación de este dispo-

sitivo electoral, que se pondrá en 

marcha a las 00:00 horas del do-

mingo y se prolongará hasta las 

9:00 del lunes 11, para que la jor-

nada transcurra con normalidad 

y sea un éxito en cuanto al ejerci-

cio del derecho al voto por parte 

de los ciudadanos.

En total habrá 4.355 colegios elec-

torales y 741 mesas. Se dotará a los 

colegios electorales de 1.825 ur-

nas, 741 cabinas, 851.000 sobres, 

5.628.000 papeletas, 11.856 ma-

nuales para miembros de mesa, 

16.869 actas de mesas electorales 

y 15 maletines de voto accesible.

Estos materiales de votación ac-

cesible, que se componen de pa-

peletas y sobres de votación nor-

malizados (es decir, sobres y 

papeletas idénticos a los que uti-

lizan el resto de electores) y una 

documentación complementa-

ria en Braille,  lo han solicitado 5 

personas en Santander, 3 en La-

redo, 2 en Bezana y en Camargo, 

y una persona en Potes, Torrela-

vega y Santoña. La utilización de 

este procedimiento es volunta-

ria, de modo que aquellas perso-

nas que lo deseen podrán seguir 

siendo asistidas por una persona 

de su confi anza, tal y como prevé 

el artículo 87.1 de la Ley Orgáni-

ca 5/1985, de 19 de junio, del Ré-

gimen Electoral General.

La jornada electoral movilizará a 

2.223 miembros de mesas titula-

res, 4.446 miembros de mesa su-

plentes, 387 representantes de la 

Administración, y 72 funciona-

rios de la Delegación del Gobier-

no, además de los cerca de 1.200 

miembros de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado y po-

licías locales.

TRANSMISIÓN DE LOS DATOS
En los municipios de más de 

1.000 habitantes, la transmisión 

de datos se realizará mediante 

367 tablets, y en los 20 ayunta-

mientos con menor población, la 

transmisión de datos se hará por 

teléfono directamente al Centro 

de Recogida de Información de 

Madrid.

El Gobierno de España habilitará 

el domingo una dirección web en 

la que, a partir de las 8:00 horas, 

se informará de la apertura de los 

locales electorales y la constitu-

ción de las mesas, así como de 

los datos de participación y del 

escrutinio provisional.

En Cantabria se han proclamado 

13 candidaturas al Congreso y 13 

al Senado de otras tantas forma-

ciones políticas, con 34 hombres 

y 31 mujeres candidatos titula-

res al Congreso, y 13 hombres y 

12 mujeres al Senado.

Delegación de Gobierno presenta 
el dispositivo electoral para el 10N
Las elecciones generales en Cantabria costarán más de 672.000 euros y movilizarán a más de 8.200 personas



4 | LOGROÑO www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 19 al 25 de julio de 20194 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · Del 8 al 14 de noviembre de 2019www.gentedigital.es

Gente

Cerca de 68.000 personas están 

en Cantabria en exclusión so-

cial, lo que supone casi el 11,8% 

de la población, cifra que indica 

que hay menos exclusión que en 

el resto de comunidades autóno-

mas, la segunda más baja tras La 

Rioja, aunque es más grave que 

en el conjunto del país.

Es la principal conclusión que se 

extrae del ‘Informe sobre exclu-

sión y desarrollo social en Can-

tabria’, según el cual unas 35.000 

personas, el 4,3% de la sociedad 

cántabra,  están en la exclusión 

más extrema ya que sobre ellas 

se ceba la desigualdad y las dis-

tintas formas de precariedad (la-

boral, vivienda, etc).

“Cantabria presenta un enquista-

miento de la exclusión más seve-

ra, produciéndose un proceso de 

acumulación de dificultades en 

la parte más débil de la sociedad”, 

según alerta Guillermo Fernán-

dez Maíllo, miembro del comité 

técnico de la Fundación Foessa 

(Fomento de Estudios Sociales y 

Sociología Aplicada), que ha ela-

borado el informe.

El estudio, realizado sobre perso-

nas con hogar por más de 500 ex-

pertos, entre encuestadores e in-

vestigadores, analiza también la 

desigualdad, no solo en términos 

económicos o de renta, sino tenien-

do también en cuenta otros factores 

-vivienda, educación, salud, etc-.

En términos generales concluye 

que Cantabria es la comunidad 

“más desigual de España”, a pe-

sar de ser una de las pocas auto-

nomías donde se ha reducido la 

“distancia” entre pobres y ricos y 

entre clases sociales.

Esto significa, según Fernández 

Maíllo, que la población en ex-

clusión social tiende a estar “ca-

da vez más alejada” del conjun-

to de la población de la región y 

que los niveles de acumulación 

de dificultad en los hogares son 

igualmente “cada vez mayores”.

Teniendo en cuenta esto, y de ca-

ra al futuro, el documento avisa 

de que unas 80.000 personas en 

Cantabria que aún estando en el 

espacio de la integración se en-

cuentran en una situación de in-

seguridad debido  a que su “col-

chón de resistencia es débil”.

Así, si se produce la desacelera-

ción económica a la que apuntan 

los expertos, este grupo de ciuda-

danos, que representan el 13,7% 

de la población cántabra, mayor 

que el porcentaje de España, se-

rán “los primeros” en incorporar-

se al espacio de exclusión.

En este sentido, alude al proce-

so de acumulación de “grandes 

dificultades” en los hogares más 

excluidos, de modo que unas 

9.000 personas suman tal canti-

dad que se denomina “sociedad 

expulsada”.

Cerca de 68.000 personas 
están en exclusión social
Se concluye que hay menos exclusión que en el resto del país, pero más grave

DESIGUALDAD I ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria’

Gente

Cantabria perderá 41.203 habi-

tantes en los próximos 20 años, 

el 7,14% de su población actual de 

576.733 personas, según las pro-

yecciones de población de los mu-

nicipios regionales para el perio-

do 2019-2039 elaboradas por el 

Instituto Cántabro de Estadística.

Según el citado estudio, consul-

tado por Europa Press, Cantabria 

perderá un 2,18% de sus actuales 

habitantes en diez años, cuando 

tendrá 564.137, y desde 2029, otro 

5%, hasta alcanzar 535.530 en 2039.

De los diez municipios de más de 

10.000 habitantes, solo cuatro ga-

nan población a diez años (Piéla-

gos, Bezana, Castro Urdiales y 

Astillero) y únicamente uno, Pié-

lagos, a 20 años.

DEMOGRAFÍA I Según el Instituto Cántabro de Estadística

Solo Piélagos, Bezana, Castro Urdiales, Astillero y Piélagos ganarán población.

Cantabria perderá 41.203 
habitantes, un 7,14% de       
su población, en 20 años

Gente

La consejera de Presidencia, Inte-

rior, Justicia y Acción Exterior, Pau-

la Fernández Viaña, defiende la 

necesidad de que los dirigentes e 

integrantes de los grupos políticos 

tengan “altura de miras” y primen 

el interés general para impulsar el 

progreso de Cantabria y España.

A su juicio, dedicarse en exclusi-

va a la ciudadanía y tener voca-

ción de servicio público resultan 

fundamentales para conseguir go-

biernos estables, alcanzar acuer-

dos en asuntos de especial inte-

rés, como la financiación auto-

nómica o la reforma constitucio-

nal, y hacer frente a retos conjun-

tos del país.

Fernández Viaña transmitió este 

mensaje durante la recepción que 

ofreció el Gobierno de Cantabria 

a una treintena de jóvenes de 17 

países de América Latina que par-

ticipan en el programa formativo 

de la Fundación Botín para forta-

lecer la función pública en aquel 

continente, una iniciativa que ha 

cumplido diez años.

En su intervención, Fernández 

defendió la implantación de me-

didas de discriminación positiva 

para combatir la despoblación, en 

materia de fiscalidad, tecnología, 

transportes, sanidad y educación.

Para cambiar la tendencia pobla-

cional también defendió un siste-

ma de financiación autonómica 

que tenga en cuenta el coste efec-

tivo de la prestación de los servi-

cios y resaltó el papel de la media-

ción en diferentes ámbitos políti-

cos como este para “tomar acuer-

dos conjuntos y no decisiones im-

puestas”.

Por otro lado, explicó a los jóvenes 

latinoamericanos la organización 

territorial autonómica y los meca-

nismos de colaboración con el Es-

tado y entre las propias comuni-

dades en las competencias que 

comparten para buscar solucio-

nes comunes. En su opinión, a 

pesar de la situación de Catalu-

ña, el Estado autonómico es una 

“gran ventaja” y el sistema espa-

ñol “funciona”, si bien abogó por 

que cualquier cambio de calado, 

como es una reforma constitucio-

nal, pase por el consenso unáni-

me de las fuerzas políticas.

Paula Fernandez aboga por la 
“altura de miras” en la política
La consejera de Presidencia pide que prime el interés general para impulsar el progreso

RECEPCIÓN I Programa de la Fundación Botín para fortalecer la función pública en América

Fernández posa junto a los jóvenes visitantes y al coordinador de la Fundación Botín.

Gente

El Gobierno de Cantabria y el Co-

legio de Registradores de la Pro-

piedad y Mercantiles han acorda-

do colaborar en la tramitación de 

los expedientes de vivienda prote-

gida y ayudas al alquiler, con el ob-

jetivo de facilitar al ciudadano es-

tas gestiones y optimizar los proce-

dimientos administrativos.

Así, el Gobierno obtendrá de los 

registros de la propiedad la infor-

mación que necesite a través de un 

servicio telemático de tramitación.  

Además, se prevé el desarrollo de 

cursos, seminarios, coloquios y re-

uniones conjuntas en temas rela-

cionados con la seguridad del tráfi-

co jurídico inmobiliario de vivien-

da protegida. El acuerdo incluye la 

formación de un Comité de Coor-

dinación y Seguimiento que eva-

luará la ejecución de los compro-

misos, determinará los criterios y 

modos para garantizar el adecua-

do cumplimiento del convenio.

Acuerdo entre 
el Gobierno y los 
registradores   
de la propiedad

VIVIENDA I VPO y alquiler
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El Museo Marítimo del Cantá-

brico (MMC) acogió el miércoles 

el primer matasellado realizado 

bajo el agua de la historia, orga-

nizado por Correos y la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre 

como acto de apertura de la LVII 

Exposición Filatélica Nacional, 

Exfilna, que se celebra en Can-

tabria hasta el próximo día 10 de 

noviembre, y cuyos organizado-

res estiman que asistan cerca de 

5.000 personas.

El vicepresidente de Cantabria 

y consejero de Cultura, Pablo 

Zuloaga, y el propio director 

del MMC, Gerardo García-Cas-

trillo, vestidos de buzos, lleva-

ron a cabo el matasellado bajo 

el agua.

Zuloaga agradeció a Correos y 

a la Federación Española de So-

ciedades Filatélicas, FESOFI, la 

elección de Santander para es-

ta exposición, que tiene dos se-

des: la plaza Porticada y la Bi-

blioteca Central de Cantabria. 

Asimismo, señaló la necesidad 

de reforzar la imagen del MMC, 

como un espacio para “prote-

ger y difundir nuestro patrimo-

nio submarino”.

DOS SELLOS CONMEMORATIVOS
Para esta ocasión, se han edita-

do dos sellos conmemorativos 

de la feria. El que ha sido mata-

sellado en el agua es una calco-

grafía que muestra un detalle de 

la fachada principal del Palacio 

de La Magdalena.

La hoja bloque añade un acetato 

con elementos marinos tomados 

de una imagen del acuario del 

MMC, que hace posible obser-

var el Palacio como si también 

estuviera inmerso en el mar. El 

sello incorpora la técnica de rea-

lidad aumentada y a través de 

una aplicación, se puede acce-

der a animaciones submarinas.

El segundo editado para esta 

edición representa las Guerras 

Cántabras, la fiesta de interés 

turístico nacional que todos los 

años se celebra en Los Corrales 

de Buelna. A los timbres se une 

matasellos y etiquetas con dos 

iconos de la ciudad, los raque-

ros y la grúa de piedra.

ESPACIOS EXPOSITIVOS
La Biblioteca Central de Can-

tabria acoge algunas de las fi-

latelias invitadas a esta edición 

que son Alemania y la Republi-

ca Checa, junto con España. Se 

muestran 300 paneles con dife-

rentes categorías, que confor-

man la parte competitiva de esta 

exposición, y que optan a los pre-

mios a las mejores colecciones.

En la plaza Porticada se enseña 

un compendio de 65 sellos que 

Correos ha dedicado a Canta-

bria, además de mostrar las no-

vedades tecnológicas en este 

campo, como códigos QR, efec-

tos 3D, etc.

Exfilna 2019, que tiene este año 

como lema ‘Sumérgete en la in-

mensidad de la filatelia’ ha con-

tado con la colaboración de la 

Real Casa de Moneda y Tim-

bre, el Gobierno de Cantabria y 

Ayuntamiento de Santander.

Primer matasellado bajo el agua en 
el Museo Marítimo del Cantábrico

Zuloaga y García-Castrillo, durante el matasellado.

Se trata del acto de inicio de la Exposición Filatélica Nacional que se celebra en Cantabria hasta el 10 de noviembre
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El Palacio de Festivales acoge-

rá el próximo 23 de noviembre 

un concierto solidario destina-

do a recaudar fondos para Mé-

dicos sin Fronteras, a cargo del 

coro del Colegio de Economistas 

de Cantabria y del grupo musi-

cal The Gordini.

Durante el concierto, que se ce-

lebrará a partir de las 21:00 ho-

ras en la Sala Argenta, se inter-

pretarán canciones de grupos 

tan reconocidos como Queen o 

The Beatles, y de cantantes co-

mo Leonard Cohen, Miguel Ríos 

o Mariah Carey, entre otros. 

El coste de las entradas,  de ca-

racter solidario, es de 12 o 15 

euros, dependiendo de la  zo-

na donde se ubique la localidad.

El concierto fue presentado es-

te martes por el decano del Co-

legio de Economistas de Canta-

bria, Fernando García; la direc-

tora general de Acción Cultural, 

Eva Ranea; y la directora del co-

ro, Paula Sumillera.

Según explicaron, la actuación 

tendrá una duración de 120 mi-

nutosy las entradas ya están a la 

venta en la página web del Pala-

cio de Festivales, entradas.jan-

to.es/palaciofestivales/public/

janto/. También se podrán com-

prar el mismo día de la función 

en taquilla.

THE GORDINI
The Gordini, una de las bandas 

más populares en Cantabria, 

cuenta con un repertorio de ver-

siones que abarcan las décadas 

de los 60, 70 y 80, tanto de músi-

ca española como internacional.

Con Miguel Machín al frente, el 

grupo convierte sus actuacio-

nes en “una experiencia única 

con la complicidad del público”, 

haciendo no solo versiones pop 

rock, sino también un espectá-

culo con disfraces, performan-

ces y sorpresas.

El conjunto nació en 2012 cuan-

do un grupo de amantes de la 

música decidió juntarse para 

versionar las canciones de su vi-

da, que van desde The Beatles a 

ZZ Top, pasando por Creedence 

Clearwater Revival, Leño o The 

Blues Brothers.

EL CORO
En cuanto al Coro del Colegio 

de Economistas, se trata de una 

agrupación coral no profesional 

fundada en 2015, de la que for-

man parte miembros del colec-

tivo profesional, así como sus fa-

miliares y amigos.

Durante varios años, su reper-

torio ha abarcado obras de di-

ferentes estilos y épocas, des-

de música clásica coral y sinfó-

nico-coral, hasta obras moder-

nas, gospel y música tradicional 

de Cantabria.

En la actualidad el coro lo com-

ponen 50 coralistas, dirigidos 

por la batuta de Paula Sumi-

llera. La formación coral reali-

za dos audiciones al año para la 

admisión de nuevos miembros.

Desde el 2015, ha realizado todo 

tipo de actuaciones, desde con-

ciertos solidarios hasta misas de 

aniversario.

Concierto del Coro de Economistas 
y The Gordini a favor de MSF

Sumillera, Ranea y García, durante la presentación del concierto solidario.

Tendrá lugar en la Sala Argenta del Palacio de Festivales el próximo día 23 de noviembre y las entradas ya está a la venta

Gente

El proyecto Stem Talent Girl 

Cantabria inaugurará este sá-

bado, 9 de noviembre, su ter-

cera edición con el objetivo de 

inspirar, educar y empoderar a 

la próxima generación de mu-

jeres líderes en áreas STEM (de 

ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas), mentorizadas 

por mujeres con brillantes ca-

rreras profesionales en estos 

ámbitos.

Un total de 115 jóvenes de la re-

gión se han apuntado para par-

ticipar este año en un proyecto 

de referencia en España, que se 

consolida en su tercera edición 

en Cantabria gracias a la Asocia-

ción Mujer y Talento y la Funda-

ción ASTI, junto a la colabora-

ción del Gobierno de Cantabria, 

el Ayuntamiento de Santander y 

la Universidad de Cantabria.

Verónica Pascual Boé, CEO de 

ASTI Tech Group y presiden-

ta de la Fundación ASTI, será la 

encargada de impartir este sába-

do, en el Palacio de Exposiciones 

de Santander, la primera master-

class del curso.

Junto a la programación de mas-

terclass abiertas al público gene-

ral, Mujer y Talento y el proyec-

to Stem Talent Girl Cantabria 

desplegarán de cara al curso 

2019/2020 la tercera edición del 

programa ‘Science for Her’, en 

el que ya hay inscritas 81 alum-

nas de 3º y 4º de Secundaria, y la 

segunda del programa ‘Mentor 

Women’, en el que participan 34 

alumnas de Bachillerato.

Stem Talent Girl Cantabria 
inaugura su tercera edición
Un total de 115 jóvenes se han apuntado para  participar en este proyecto

LIDERAZGO FEMENINO I Este sábado, en el Palacio de Exposiciones

Imagen de una edición anterior de Stem Talent Girl Cantabria. Gente

El documental sobre el suicidio, 

‘Memento mori’, del cántabro Ri-

chard Zubelzu, es candidato a 

siete Premios Goya 2020. Los no-

minados se conocerán el 2 de di-

ciembre en la sede de la Academia 

de Cine y gala se celebrará el 25 de 

enero en el Palacio de Deportes de 

Málaga.

Zubelzu ha contado con la colabo-

ración del colectivo artístico Fm 

Art Collective y con fragmentos de 

su espectáculo ‘Bashdoor, la vic-

toria absurda’. Clyde Emmanuel 

Archer, Allan Falieri y Javier Mon-

zón han realizado una puesta en 

escena espectacular que da a la 

película un valor añadido y re-

dondea un documental con alta 

sensibilidad y emoción.

CI NE I Los nominados se conocerán el 2 de diciembre

Fotograma del documental ‘Memento mori’, de Richard Zubelzu.

El documental de Zubelzu 
sobre el suicidio, candidato a 
siete Premios Goya 2020
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El Consejo Escolar de Cantabria 

(CEC) alerta del “empacho digi-

tal” en las aulas, tendencia fren-

te a la que defiende el ‘slow tech’, 

es decir, una utilización “lenta” 

de las tecnologías, la “justa y ne-

cesaria” y que esté “al servicio de 

la educación y no al revés”.

En este sentido, este órgano, que 

cuestiona la implantación de es-

tas herramientas en Educación 

Infantil y propone que se usen 

en niveles educativos superiores, 

también advierte de la “adicción” 

existente a las nuevas tecnologías, 

hasta el punto de que se han con-

vertido en “una nueva droga”.

Son palabras de José Antonio 

Sánchez Raba, miembro del CEC, 

en una rueda de prensa ofrecida 

el martes para presentar unas 

jornadas en sobre competencia 

digital en el ámbito educativo 

que se celebrarán este viernes y 

sábado, 8 y 9 de noviembre, en el 

IES Villajunco de Santander.

Organizadas por la Comisión de 

Programas, Proyectos y Calidad 

de la Enseñanza del CEC conta-

rán con la participación de cua-

tro expertas partidarias de que 

la tecnología esté al servicio de 

la educación.

Las jornadas se enmarcan den-

tro de las iniciativas que viene ce-

lebrando el Consejo Escolar con 

motivo del informe que está ela-

borando y cuyas conclusiones se 

conocerán en el primer trimes-

tre de 2020.

Del informe sobre las compe-

tencias digitales en educación 

Sánchez Raba avanzó una de las 

conclusiones del mismo, que se 

plasmarán en “una docena de 

páginas” y que se conocerán a 

principios del próximo año, la 

cual se basa en la apuesta por tec-

nología de software libre. “No te-

nemos que dar publicidad todos 

los días a una gran multinacio-

nal”, sentenció al respecto.

También destacó que el docu-

mento es el más completo de Es-

paña en un campo muy nuevo y 

“en constante evolución y cam-

bio”, hasta el punto de que los 

docentes no han “reaccionado” 

ante la introducción de algunos 

elementos en las aulas, como pi-

zarras digitales, a las que exper-

tos en las materia se han referido 

como “pisapapeles”.

Al hilo de esto último, Sánchez 

Raba aseguró que los docentes a 

veces se ven “sobrepasados” por 

una tecnología que les “viene im-

puesta desde fuera”.

Del estudio que elabora el CEC 

también recordó que a propósito 

del mismo se han organizado di-

versas iniciativas: jornadas, en-

cuestas y comparecencias, que se 

van a seguir celebrando. 

JORNADAS
Sobre las jornadas de este vier-

nes y sábado que llevarán por le-

ma ‘#CantTEP19’, indicó que se-

rán inauguradas por la consejera 

de Educación y Formación Pro-

fesional, Marina Lombó, y co-

rrerán a cargo de cuatro mujeres 

que se empoderan con la tecno-

logía para ponerla “al servicio” 

de la educación y no al revés.

Destinadas a profesionales de la 

educación, alumnado y familias, 

las jornadas buscan la participa-

ción activa de los asistentes, ya que 

el eje central será las tecnologías 

en la educación, pero teniendo en 

cuenta la evolución de las mismas.

“Estas herramientas ya no solo 

han de permitir que el alumna-

do se informe y comunique, sino 

que sea capaz de ser autónomo, 

de tomar el control y de actuar 

y participar socialmente para 

cambiar el mundo”.

Jornadas sobre el correcto uso de la 
tecnología al servicio de la Educación
Organizadas por el Consejo Escolar, se celebran este viernes y sábado, 8 y 9  de noviembre, en el IES Villajunco

SEGÚN SE CONCLUYE EN 
EL INFORME SOBRE LAS
COMPETENCIAS DIGITALES 
EN LA EDUCACIÓN, EL CEC 
APUESTA POR EL  USO DE 
TECNOLOGÍA DE SOFTWARE 
LIBRE: “NO TENEMOS QUE 
DAR PUBLICIDAD A UNA 
GRAN MULTINACIONAL”

EL CONSEJO ESCOLAR DE 
CANTABRIA DEFIENDE 
EL USO ‘LENTO’  
(SLOW TECH) DE LAS 
TECNOLOGÍAS, DE UNA 
FORMA JUSTA Y NECESARIA, 
Y QUE ESTAS SE UTILICEN AL 
SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 
Y NO AL CONTRARIO 



Gente

El precio de la vivienda usa-

da bajó un 0,6% en octubre 

en Cantabria, si bien se incre-

mentó un 2% en términos inte-

ranuales, hasta los 1.716 euros 

el metro cuadrado, según Foto-

casa. Este valor está un -9% por 

debajo de la media españo-

la, que en octubre alcanzó los 

1.892 euros.

Los municipios donde más 

descendió fueron  Cabezón de 

la Sal (-3,1%), Santoña (-3%) y 

Cartes (-2,1%). Por el contra-

rio, el mayor incremento se re-

gistró en Ramales de la Victoria 

con un 5,7%, seguido de Casta-

ñeda (3,2%) y Miengo (3%). 

En cuanto al precio por me-

tro cuadrado en octubre, solo 

tres municipios superan la ba-

rrera de los 2.000 euros el me-

tro cuadrado: Castro-Urdiales 

(2.212 euros), Ribamontán al 

Mar (2.152 euros) y Santander 

(2.081 euros).

El precio de la 
vivienda usada 
baja un 0,6% 
en octubre

VIVIENDA I Estudio Fotocasa

aumenta el tráfico de mercancías 
en el puerto de Santander hasta  el 
mes de septiembre

familias y empresas se declararon en 
concurso de acreedores en el tercer 
trimestre en Cantabria14% 11 0,6% descendió el precio de la vivienda usada 

en la comunidad durante el mes de 
octubre con respecto al mes anterior

El número de ocupados vinculados al sector turístico en Cantabria ha subido un 
11,2% en el tercer trimestre del año, respecto al mismo periodo del año ante-
rior, según los datos correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA).

SUBE EL EMPLEO VINCULADO AL TURISMO

El puerto de Santander ha gestionado 4,86 millones de toneladas de mercancías 
hasta septiembre, lo que supone un aumento del 14% respecto al mismo periodo 
del año anterior, muy superior al 2,2% de crecimiento medio en la red de puertos.

CRECE EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS, UN 14%
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La Consejería de Innovación, 
Industria, Transporte y Comer-
cio del Gobierno de Cantabria, 
por medio de la sociedad públi-
ca Sodercan, ha convocado los 
Premios Emprendedor XXI, que 
buscan contribuir al desarrollo 
de jóvenes empresas innovado-
ras de España y Portugal con al-
to potencial de crecimiento y me-
nos de tres años de actividad.
Los premios se desarrollan con el 
Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo, a través de Enisa 
(Empresa Nacional de Innova-
ción), CaixaBank y en Cantabria 
a través de DayOne.
En esta decimotercera edición, se 
premiarán a las mejores empre-
sas de los sectores AgroFood (in-
dustria agroalimentaria), Heal-
th (salud), Senior (servicios para 

personas mayores), Mobility (so-
luciones de movilidad), Prop-
Tech (servicios para el sector in-
mobiliario) e Impact (proyectos 
de impacto social), las cuales re-
cibirán una dotación económica 
de 15.000 euros.
En 2019, el presupuesto, que as-
ciende a un total de 98,5 millo-
nes de euros, dará cobertura a 
más de 600 proyectos empresa-
riales, lo que supondrá una in-
versión inducida de 214,2 millo-
nes de euros.
Además, se entregarán un to-
tal de 19 premios a las empre-
sas con mayor impacto en su 
área de procedencia: 17 en Es-
paña y 2 en Portugal, que reci-
birán 5.000 euros.
Junto al premio económico, los 
ganadores de ambas categorías 
(sectorial y territorial) y los fina-
listas de la categoría sectorial, 

tendrán acceso a un programa 
de acompañamiento interna-
cional que les llevará, en función 
de su perfil, a Silicon Valley (Es-
tados Unidos), para participar 
en un programa organizado por 

Esade, en colaboración con la 
Singularity University, o a la Uni-
versidad de Cambridge (Rei-
no Unido), donde se imparte un 
prestigioso curso internacional 
de crecimiento empresarial pa-

ra start-ups, denominado Ignite 
Fast Track.
Además, Enisa, la Empresa Na-
cional de Innovación, ofrece a 
todos los participantes en estos 
premios la posibilidad de acce-
der a su financiación dirigida al 
emprendimiento innovador, a 
través de préstamos participati-
vos, mediante sus diferentes lí-
neas de financiación: Jóvenes 
Emprendedores, Emprendedo-
res y Crecimiento.
Las candidaturas pueden pre-
sentarse hasta el 4 de diciembre a 
través de la página web empren-
dedorxxi.es.
Los Premios Emprendedor XXI 
se entregarán en el marco de las 
jornadas ‘DayOne Innovation 
Summits’, que reunirán en cada 
territorio a los principales pla-
yers del ecosistema emprende-
dor, tecnológico e inversor.

En marcha una nueva convocatoria 
de los Premios Emprendedor XXI

La de este 2019 es la decimotercera convocatoria de estos premios.

Gente

Las familias y empresas que se de-

clararon en concurso de acreedores 

(suspensión de pagos y quiebras) 

ante la imposibilidad de afrontar 

sus pagos y deudas sumaron un to-

tal de once en Cantabria en el tercer 

trimestre del año, una más que en 

idéntico periodo de 2018 (+10%), 

según la Estadística de Procedi-

miento Concursal del Instituto Na-

cional de Estadística (INE).

En Cantabria, de julio a septiem-

bre de este año hubo dos fami-

lias en concurso, el mismo núme-

ro que en idéntico periodo del año 

pasado; mientras que las empresas 

que pusieron en marcha este pro-

cedimiento se incrementaron un 

12,5%, al pasar de ocho a nueve.

En tasa intertrimestral (tercer tri-

mestre de 2019 sobre segundo tri-

mestre de 2019), el número de deu-

dores concursados cayó un -21,4% 

al registrarse tres menos que entre 

abril y junio (14).

De las nueve empresas que entra-

ron en concurso en el tercer trimes-

tre, seis eran sociedades de respon-

sabilidad limitada y las otras tres 

sociedades anónimas. Todos fue-

ron concursos voluntarios, en sie-

te de los casos por procedimiento 

abreviado y en cuatro, ordinario.

El 66,6% de las empresas que entra-

ron en concurso entre julio y sep-

tiembre en Cantabria tenían como 

actividad principal el comercio al 

por mayor, mientras el 22,2% se de-

dicaban a actividades administrati-

vas y servicios auxiliares.

Asimismo, la estadística refleja que 

el 22,2% de las empresas concursa-

das tenía de uno a dos asalariados, 

el mismo porcentaje de 6 a 9 asa-

lariados e igualmente un 22,2% te-

nía de 10 a 19 empleados. Una de 

las empresas no tenía asalariados, 

otra entre tres y cinco, y una entre 

50 y 99 empleados.

Por antigüedad, más de la mitad de 

las empresas concursadas (55,5%) 

tenía 20 años o más de actividad, 

mientras un 22,2% tenía hasta cua-

tro años.

CONCURSO DE ACREEDORES I Según datos del INE

Dos familias y nueve empresas 
se declaran en quiebra en el 
tercer trimestre del año
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Espacio Joven ha programado para este sábado 9 una ruta nocturna por 

cuatro museos de la ciudad, de carácter gratuito y sin inscripción previa, 

para conocer el contenido y la historia de la Muralla Medieval, el Refugio 

Antiaéreo, el Museo Marítimo del Cantábrico y el Planetario.

RUTA NOCTURNA POR CUATRO MUSEOS

Gente

El parque de Las Llamas de San-

tander acogerá este sábado, 9 de 

noviembre, una nueva jornada 

ambiental promovida por SEO 

BirdLife y enmarcada en el pro-

grama de educación y volunta-

riado ambiental ‘PROVOCA’, en la 

que se plantará un seto y rodales 

arbustivos a fin de diversificar la 

estructura de la vegetación de es-

te parque urbano.

En concreto, se plantarán espe-

cies como manzano, peral silves-

tre, cornejos, acebos, laureles y 

encinas costeras.

“La creación de pequeños setos y 

rodales arbustivos contribuye a 

conservar e incrementar la bio-

diversidad, ya que la los arbustos 

aportan alimento, refugio y zonas 

de reproducción a una gran varie-

dad de organismos, especialmen-

te pequeñas aves”, explicaba la al-

caldesa, Gema Igual, que junto a 

la concejala de Medio Ambiente, 

Margarita Rojo, participarán en la 

jornada del sábado, animando a 

los santanderinos a sumarse a es-

ta iniciativa que se enmarca en el 

programa PROVOCA del Gobier-

no de Cantabria y en la que colabo-

ra el Ayuntamiento santanderino.

El punto de encuentro de esta ac-

tividad, en la que podrán partici-

par hasta 60 personas, se ha esta-

blecido en la Avenida de la Cons-

titución, a la altura del Escenario 

Santander, a las 10.00 horas. Los 

interesados pueden inscribirse 

a través de la web del programa 

PROVOCA http://provoca.canta-

bria.es/, así como recibir informa-

ción adicional en la web seo.org.

Las Llamas acoge este sábado 
una nueva jornada ambiental

Gente

La alcaldesa, Gema Igual, que 

participó el jueves en la inaugu-

ración de la jornada tecnológica 

celebrada por el XXV aniversa-

rio del Grupo Ámbar, agrade-

ció la apuesta de la empresa por 

Santander. “Hace 25 años, su 

CEO, Pablo Gómez, pensó que 

era la ciudad ideal para ubicar su 

empresa, previendo hacia dónde 

iba el futuro, y qué es lo que que-

ría emprender, creando puestos 

de trabajo que han ayudado a la 

economía local”.

La regidora alabó “la importan-

cia del tejido empresarial, la gen-

te proactiva y las personas que 

apuestan por su ciudad, región y 

país”. Y en este sentido, conside-

ró que el grupo Ámbar es un re-

ferente “al instalar la empresa en 

la ciudad y seguir creciendo en 

Santander, como lo demuestra la 

reciente licencia de ampliación 

que les ha concedido el Ayunta-

miento el pasado mes de abril”.

“El sector de las tecnologías, las te-

lecomunicaciones y la innovación 

da numerosos beneficios a los ciu-

dadanos, tiene una gran capaci-

dad de crecimiento e impulsa la 

dinamización económica y la ge-

neración de empleo, ya que su ni-

vel de paro es cero”, subrayó.

Gema Igual aprovechó tam-

bién para valorar al grupo Ám-

bar con cifras: “10 centros en Es-

paña y Portugal, presencia en 9 

países, 300 empleados (el 80% 

ubicados en Cantabria), más de 

1.600 clientes que proceden de 

diversos sectores (desde Pymes 

hasta grandes corporaciones in-

cluyendo más de la mitad de em-

presas del Ibex 35) y una factu-

ración que supera en un 30% las 

cifras anteriores de la crisis en 

sus tres áreas de negocio: Tele-

comunicaciones, Seguridad y 

Energía, y Cisga”.

Además, incidió en que el gru-

po lleva invertidos en el PCT-

CAN 20 millones de euros y en 

los proyectos de innovación se 

ha doblado la facturación desde 

el área de I+D+i.

Por último, la alcaldesa calificó 

de “símbolo” esta jornada de ce-

lebración de los cinco lustros de 

vida del Grupo Ámbar “porque 

son muchas las empresas que se 

crean cada año y pocas las que 

consiguen mantenerse más de 

tres años”. 

“Os agradezco que sigáis contan-

do con Santander, que penséis 

ya en el futuro, que sigáis dina-

mizando la economía local, cre-

ciendo con clientes de España y 

del extranjero y creando  muchos 

puestos de trabajo en la ciudad”.

La empresa cántabra Ámbar Te-

lecomunicaciones celebró su 25 

aniversario con una jornada tec-

nológica en la que se desarrolla-

ron tres mesas redondas sobre 

Competitividad, Transformación 

y Digitalización en las Organiza-

ciones, Innovación para la Indus-

tria 4.0., las Administraciones 

Públicas en la Transformación 

Digital y la conferencia ‘25 años 

construyendo la Excelencia’, im-

partida por el experto en motiva-

ción y liderazgo Luis Galindo.

Igual considera el sector TIC clave en 
el desarrollo económico de la ciudad

Igual junto a Roberto García y Pablo Gómez, director y fundador de Ámbar.

La alcaldesa agradece al Grupo Ámbar Telecomunicaciones su apuesta por Santander en el XXV aniversario de la empresa
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Gente

Siete restaurantes de Torrelavega 

participarán en la XIX edición de 

las Jornadas del Potaje, la Caza y 

los Estofados, una iniciativa orga-

nizada por la Asociación de Res-

taurantes Torre de la Vega que se 

celebrará hasta el 24 de noviem-

bre con la preparación de menús 

con estos platos como protago-

nistas.

En concreto, participan en las 

jornadas los restaurantes 2 Val-

deses, Sánchez, El Refugio, Lucio, 

Florman, El Rincón de la Coral y 

La Villa de Santillana; que ofre-

cerán potajes, estofados y carnes 

de caza como perdiz, codorniz, 

jabalí o venado.

El evento fue presentado el jue-

ves por el concejal de Ferias y 

Mercados, Jesús Sánchez, y por 

el presidente de la Asociación de 

Restaurantes, Manuel Blanco , 

acompañados por representan-

tes de otros establecimientos ad-

heridos a la iniciativa.

Tal y como explicó Blanco, cada 

restaurante prepara su comida 

con “autonomía”, por lo que al-

gunos incluyen los platos prota-

gonistas de estas jornadas en su 

carta y otros elaboran menús de-

gustación, ya que lo que hacen 

es “intentar coger los mejores 

productos, en su mejor momen-

to y presentarlos en sus restau-

rantes”.

Asimismo, indicó que aprove-

chan las diferentes jornadas 

gastronómicas que la asocia-

ción celebra a lo largo de todo 

el año para ofrecer los produc-

tos de temporada y ha destaca-

do que, paralelamente, mañana 

comenzarán también en varios 

restaurantes las Jornadas del Ca-

racol, que se prolongarán “prác-

ticamente hasta enero”.

Blanco avanzó que la intención 

de la asociación es ampliar el nú-

mero de jornadas con el objetivo 

de que “la ciudad esté más viva”. 

GASTRONOMÍA I Hasta el 24 de noviembre

Siete restaurantes participan 
en las XIX Jornadas del 
Potaje, la Caza y los Estofados

Gente

Esta semana, el alcalde, Javier 

López Estrada, mantuvo una re-

unión de trabajo con los conce-

jales cuyas áreas están implica-

das en la programación de Navi-

dad con el objetivo es que Torre-

lavega se convierta en un refe-

rente de la Navidad en Cantabria 

con propuestas variadas, pensa-

das para todos los públicos y dis-

tribuidas por diferentes puntos 

del municipio, que contribuyan 

a dinamizar la actividad comer-

cial y hostelera del municipio.

Un programa del que en breve 

se irán dando a conocer más de-

talles y que incluye una pista de 

hielo natural que se instalará en 

la Plaza Baldomero Iglesias; un 

pista de trineos, cuya ubicación 

está por determinar; un tren tu-

rístico gratuito que recorrerá las 

diferentes calles de la ciudad po-

sibilitando el acceso a las dife-

rentes atracciones y actividades 

navideñas; la segunda edición 

de ‘Los niños construyen la Na-

vidad’, a cargo de los alumnos de 

5º de Primaria de 19 centros edu-

cativos del municipio que, en es-

ta ocasión, llevará por lema ‘Este 

año la Navidad es Torrelavega’ y 

que incorpora como novedades 

la creación de un Cuento de Na-

vidad a partir de las ilustracio-

nes y contenidos aportados por 

los niños, que también se edita-

rá en papel, y su proyección en un 

mapping en la fachada del Palacio 

Municipal que se repetirá duran-

te todas las navidades; y la instala-

ción en diferentes puntos del mu-

nicipio de las 15 figuras navideñas 

que el pasado año realizaron los 

escolares torrelaveguenses y que 

adornaron la Plaza de La Llama.

El Ayuntamiento comienza 
a preparar la Navidad 2019

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA I Primera reunión de trabajo

Gente

Tres amigas se reúnen a cenar. 

Tres amigas que tienen secre-

tos que contarse esa noche. Has-

ta aquí una historia corriente, pe-

ro... ¿Y si esos secretos les cambia-

ran la vida? ¿Y si lo que sucede esa 

noche les marca para el resto de 

sus existencias?

Esta es la premisa bajo la cual 

arranca ‘Si algo puede suceder...’, 

la obra que representará la Com-

pañía Maru-Jasp Teatro, de Ma-

drid, este sábado, 9 de noviem-

bre, a partir de las 20:30 horas, en 

el escenario del Teatro Municipal 

Concha Espina.

La obra, de una hora y diez minu-

tos de duración, con texto origi-

nal de Patxo Tellería y que se po-

ne en escena bajo la dirección de 

Raquel Alonso, forma parte del 

elenco de representaciones que 

conforman el programa de la 20 

edición del Festival de Teatro Afi-

cionado de Torrelavega, que fina-

lizará el próximo 7 de diciembre.

‘Si algo puede 
suceder...’, este 
sábado en el 
Concha Espina

FESTIVAL I Teatro Aficionado

Gente

El Ayuntamiento de Torrelave-

ga ha recibido una subvención 

de 30.000 euros de la Consejería 

de Obras Públicas, Ordenación 

del Territorio y Urbanismo para 

financiar actuaciones en mate-

ria de redacción de planeamien-

to urbanístico.

Así lo anunció esta semana el 

concejal de Urbanismo de To-

rrelavega, Gerson Lizari, que 

dio a conocer la situación en que 

se encuentra la revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana 

(PGOU), “uno de los principa-

les proyectos de legislatura del 

equipo de gobierno”.

Según indicó, tras la aproba-

ción inicial de dicho documen-

to en el Pleno celebrado en mar-

zo de 2019 y la exposición públi-

ca a la que se sometió y en la que 

se recibieron un total de 513 ale-

gaciones, se han celebrado dos 

reuniones con el equipo redac-

tor para empezar a estudiar estas 

alegaciones que ya están organi-

zadas por zonas e importancia.

A finales de noviembre, avanzó 

Lizari, habrá una nueva reunión 

con el equipo redactor. Y la in-

tención del equipo de Gobierno 

es que estén resueltas en el plazo 

de entre seis y ocho meses.

De forma paralela, se está en 

contacto con la Comisión Re-

gional de Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo (CROTU) pa-

ra “aunar criterios” y evitar que 

la aprobación del nuevo plan se 

pueda retrasar por alguna inci-

dencia. Lizari destacó la “pre-

disposición total” del Gobierno 

de Cantabria para “ayudarnos y 

que Torrelavega pueda tener el 

plan lo antes posible”.

En cuanto a los pasos a seguir, 

el concejal de Urbanismo expli-

có que, una vez se resuelvan las 

alegaciones se abrirá un nue-

vo periodo de exposición pú-

blica, se procederá a la aproba-

ción provisional por parte del 

Pleno, se remitirá el documen-

to a la CROTU, y, por último, se-

rá el Pleno de la Corporación 

quien apruebe definitivamen-

te el nuevo PGOU.

Lizari insistió en que se trata de 

un documento “muy comple-

jo”,  así como  en que los plazos 

“son los que son”, pero mostró 

su convencimento de que saldrá 

adelante “seguro”.

Subvención del Gobierno para la 
redacción del nuevo Plan General
El documento ha recibido 513 alegaciones que estarán resueltas en el plazo de entre 6 y 8 meses

PGOU I El Ayuntamiento recibe 30.000 euros de la Consejería de Obras Públicas

Gerson Lizari, concejal de Urbanismo.

Un momento de la reunión celebrada el martes.
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PIÉLAGOS I Se reorganiza el equipo de profesionales del servicio

Gente

El Ayuntamiento de Astillero ha 

solicitado los preceptivos infor-

mes de evaluación a más de un 

centenar de edificios de la loca-

lidad que cuentan con más de 

50 años de antigüedad.

La normativa, recogida en el 

Decreto 1/2014 de 9 de enero, 

afecta a todos los edificios de 

más de 50 años de antigüedad, 

que deben contar con este in-

forme, un documento elabora-

do por un técnico en el que se re-

cojan el estado de conservación 

del inmueble, su grado de acce-

sibilidad o su grado de eficien-

cia energética.

Según se recoge en el Decre-

to 1/2014, de 9 de enero, por el 

que se regulan las condiciones 

y se crea el Registro de los In-

formes de Evaluación del Edi-

ficio, corresponde a los propie-

tarios, sean personas físicas o 

jurídicas, así como a las comu-

nidades de vecinos y agrupacio-

nes de comunidades de propie-

tarios, obtener dicho informe 

y asumir los costes del mismo 

y de la reparación de los daños 

detectados.

Gente

El Ayuntamiento de Piélagos 

refuerza, desde este mes de no-

viembre y de manera perma-

nente, los Servicios Sociales en 

la zona norte del municipio, me-

diante la implementación, de 

lunes a jueves, de una educado-

ra y una trabajadora social en la 

oficina municipal de Liencres, 

al objetivo de minimizar las di-

ficultades que encuentran algu-

nos vecinos para poder realizar 

determinadas gestiones o uti-

lizar los servicios municipales 

debido a la dispersión geográ-

fica que existe en el municipio.

Para revertir esta situación, el 

equipo de gobierno ha reorgani-

zado el equipo de profesionales 

de los Servicios Sociales muni-

cipales, desplazando de mane-

ra permanente una trabajadora 

y una educadora social a Lien-

cres y dejando dos trabajadoras 

y una educadora más en Renedo, 

en ambos casos, de lunes a vier-

nes, reservando los viernes para 

reuniones del servicio y coordi-

nación interna.

La alcaldesa de la localidad, Ve-

rónica Samperio, informa que la 

trabajadora y la educadora so-

cial,  que hasta ahora se despla-

zaban a la zona una vez por se-

mana para atender a los vecinos, 

a partir de este momento presta-

rán sus servicios en Liencres de 

lunes a jueves, en horario de 9:00 

a 14:00 horas, previa cita en el te-

léfono 942 07 69 60/00.

Se refuerzan los Servicios 
Sociales en la zona norte
Una educadora y una trabajadora social atenderán de lunes a jueves en Liencres

Ambas trabajadoras prestarán sus servicios en la oficina municipal de Liencres.

Hasta el próximo 5 de diciembre es 

posible visitar en el Centro Cultural 

La Vidriera la exposición de una se-

lección de las mejores obras presen-

tadas al XVIII Certamen Fotográfico 

Un Día en la Vida de Camargo, que tu-

vo lugar el pasado 5 de octubre.

‘UN DÍA EN LA VIDA 
DE CAMARGO’, EN LA 
VIDRIERA

CAMARGO

Gente

Este sábado 9 de noviembre se 

inician los actos oficiales con 

motivo del 25 aniversario de la 

muerte del escultor Jesús Otero, 

con una mesa redonda con char-

la-coloquio, a las 18:00 horas en 

el Museo y Fundación Jesús Ote-

ro, en la que participarán Luis 

Alberto Salcines, Gloria Ruiz y 

Enrique Campuzano.

En los próximos meses, museo y 

fundación han programado con-

ferencias, visitas guiadas y expo-

siciones didácticas en institutos y 

colegios de la comarca. Además 

han animado a las entidades que 

disponen de obras de Jesús Otero 

a que se unan a este 25 aniversa-

rio, señalizando las obras y faci-

litando su labor de conservación.

SANTILLANA DEL MAR I Este sábado

El escultor Jesús Otero (1908-1994).

Comienzan los actos 
oficiales del 25 aniversario 
de la muerte de Jesús Otero

 La concejalía de Juventud del Ayunta-

miento de Suances continúa este fin de 

semana con su programa de ocio dirigido 

a jóvenes a partir de los 12 años que se de-

sarrolla todos los sábados, a partir de las 

19:00 horas, en la Casa Joven municipal.

Todas las actividades son gratuitas y no 

es necesario inscribirse previamente. El 

programa para este mes de noviembre 

incluye taller de chapas y origami (sába-

do 9 de noviembre), cariocas y taller de 

cocina (sábado 16 de noviembre), jue-

gos de mesa y karaoke (sábado 23 de no-

viembre) y taller de atrapasueños (sába-

do 30 de noviembre).

Las personas interesadas en recibir más 

información pueden dirigirse a la Casa Jo-

ven Municipal.

ESTE FIN DE SEMANA CONTINÚAN LAS 
ACTIVIDADES GRATUITAS DE OCIO JOVEN

  SUANCES I EN LA CASA JOVEN MUNICIPAL, A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS

Más de un centenar de edificios 
están pendientes de evaluación
La normativa afecta a todos los edificios de más de 50 años de antigüedad

ASTILLERO I El Ayuntamiento ha solicitado los perceptivos informes

Una vez realizada la evaluación 

del inmueble, deberán ser pre-

sentadas dos copias del infor-

me ante el Ayuntamiento que 

remitirá una copia a la Conse-

jería competente en materia de 

vivienda del Gobierno de Can-

tabria para que lo incluya en el 

Registro de Informes de Evalua-

ción de Edificios.

Se mide el estado de conservación, grado de accesibilidad y eficiencia energética.
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Gente

El Racing se ha unido a Movem-

ber en su lucha contra el cáncer 

de próstata y testículos. La ini-

ciativa, designada con la unión 

de las palabras inglesas Mous-

tache y November (bigote y no-

viembre), invita a todos los hom-

bres a dejarse bigote durante es-

te mes, como ha hecho el delan-

tero verdiblanco Jon Ander, pa-

ra dar visibilidad a las enferme-

dades masculinas y contribuir a 

la obtención de fondos tanto pa-

ra la investigación como para la 

mejora de la calidad de vida de 

los pacientes que las padecen.

Para fomentar el apoyo a Mo-

vember, el club racinguista po-

ne en marcha una campaña en 

Twitter. Así, los aficionados que 

publiquen durante este mes una 

fotografía con bigote, natural o 

artificial, equipados con algu-

na prenda verdiblanca y los has-

htags #SiempreContigo y #Mo-

vember entrarán en el sorteo 

de cinco entradas dobles pa-

ra presenciar desde un box de 

Los Campos de Sport el encuen-

tro de LaLiga SmartBank ante el 

Club de Fútbol Fuenlabrada pre-

visto para el primer fin de sema-

na diciembre.

Es posible colaborar con este 

movimiento a través de la web 

https://es.movember.com.

El Racing se une a Movember 
con una campaña en Twitter

FÚTBOL I En apoyo a la lucha contra el cáncer de próstata y testículos

Jon Ander se ha dejado bigote para dar visibilidad al movimiento Mobember.

Gente

Entre los días 14 al 17 de noviem-

bre se celebrará la 11ª prueba de la 

Temporada 2019 correspondiente 

al Circuito Cántabro de Menores, 

que tendrá lugar en el Club G6 PÁ-

DEL & GYM de Santander.

Las inscripciones para participar 

en esta prueab se podrán hacer a 

través de la página de la Federa-

ción o en los teléfonos 942.873.888 

y 646.355.926 hasta las 18:00 horas 

del miércoles, 13 de noviembre.

PÁDEL I Las inscripciones, hasta el 13 de noviembre

La prueba tendrá lugar en el Club G6PÁDEL&GYM.

Del 14 al 17 de noviembre se 
celebrará la última prueba del 
Circuito Cántabro de Menores

Gente

Los casi 100 miembros que com-

ponen la Familia Olímpica cán-

tabra, formada por deportistas, 

técnicos, oficiales, jueces, árbi-

tros, periodistas… es decir, todas 

aquellas personas que han esta-

do acreditadas, oficialmente, en, 

al menos, unos Juegos Olímpi-

cos, rendirán el lunes, día 11, un 

homenaje a los regatistas cánta-

bros Fernando Echávarri y Berta 

Betanzos durante su tradicional 

cena anual.

“Por suerte, en Cantabria conta-

mos con un nivel altísimo y to-

dos, sin excepción, son dignos 

merecedores de estos recono-

cimientos”, señala Pablo Galán, 

presidente de la Familia Olímpi-

ca de Cantabria y miembro del 

COE. 

Fernando Echávarri (Santander, 

1972) consiguió el Oro en Pekín 

2008 en la clase Tornado. Asimis-

mo, fue octavo y se hizo con di-

ploma en Atenas 2004 y acabó en 

undécima posición en Río 2016. 

Además, fue Campeón Mundial 

y europeo, galardón al Regatista 

Mundial del año de la ISAF y Me-

dalla de Oro de la Real Orden de 

Mérito Deportivo.

Por su parte, Berta Betanzos 

(Santander, 1988) ha formado 

parte del último Equipo Olímpi-

co Español de Vela (Río de Janei-

ro), compitiendo en la clase 49er-

FX junto a Tamara Echegoyen. La 

santanderina ha sido tres veces 

Campeona del Mundo y una eu-

ropea, y tres subcampeonatos 

mundiales y uno más,  continen-

tal. Ha participado en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012 (10º 

puesto) y Río 2016 (4ª posición y 

diploma olímpico).

Echávarri y Betanzos, homenajeados 
por la Familia Olímpica Cántabra

Berta Betanzos, junto a Tamara Echegoyen, en una foto de archivo.
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ARTES ESCÉNICAS
“No es país para negras”, 
dirigida por Carolina 
Torres
San Sebastián 1976, nace Silvia Al-
bert Sopale. Una niña negra en una 
familia de negros en un país de blan-
cos. Junto a ella viviremos 40 años y 
veremos como las canciones popu-
lares y anuncios televisivos marcaron 
a una generación. Representando 
varios personajes y sirviéndose del 
lenguaje físico nos mostrará humorís-
ticamente diferentes puntos de vista 
sobre: el racismo, la sexualidad de la 
mujer negra y la identidad. 
LUGAR: CONTIGO TRES TEATRO
VIERNES 15/11/2019 A LAS 20:30H. SÁBADO 
16/11/2019, A LAS 20:30H.
PRECIOS: 14 €. 

MÚSICA
El Chojin. Gira “... Y el 
último”
Intérprete y compositor de rap ma-
drileño que sacó su primer maxi 
en 1997, El Chojin destaca por el 
compromiso social en sus letras y la 
ausencia de palabras malsonantes.
Su gira “...Y el último” recala en 
Santander el 16 de noviembre, en 
la Sala Sümmum..

MÚSICA
Zahara presenta en 
directo “Astronauta”
Zahara, natural de Úbeda, escribió 
su primera canción cuando tenía 
solo doce años y desde ese mo-
mento, su creatividad no se ha de-
tenido. Ahora, en plena treintena, 
lleva ya cuatro álbumes a sus espal-
das. La gira de su último trabajo, 
“Astronauta”, ya tiene parada pro-
gramada en Escenario Santander. 
SÁBADO 16 A LAS 21 EN EL ESCENARIO SANTANDER

MÚSICA
VIII Festival Santander 
de Boleros
El Festival Santander de Boleros 
continúa con su propuesta para 
que el bolero y sus músicas afines 
estén presentes cada año en la Sala 
Argenta del Palacio de Festivales. 
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES HORARIO: 
SÁBADO 16/11/2019 A LAS 20:30H.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS. 

TEATRO
“Gibbon”, de Patfield & 
Triguero 
Creado e interpretado por Pat-
field & Triguero y producido por 
Gandini Juggling, “Gibbon” es un 
surrealista y encantador festín de 
malabares coreografiados, con un 
gran sentido del humor y un to-
que absurdo.
SÁBADO 16 A LAS 20:30 EN EL CAFÉ DE  LAS  ARTES

ARTES PLÁSTICAS
¡Malditas Columnas! en 
el Casyc
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patri-
cia Zotes, Mer Guevara, Gerardo 
Bezanilla, Antonio Fuentes, Paulo 
Camblor, Carmen Quijano, Nacho 
López... diseñadores gráficos con-
vertidos por unos días en “colum-
nistas”, serán los encargados de 
llenar el blanco de este elemento 
arquitectónico con el color y el es-
píritu del diseño. 
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

ARTES PLÁSTICAS
Cerámica 
contemporánea, por 
Gerardo García
El ceramista Gerardo García exhi-
be una selección de sus obras en 
la Escuela de Cerámica de la calle 
Cisneros. García ha dirigido varios 
proyectos para la Universidad de 
Granada y ha participado en va-
rias exposiciones colectivas tanto 
en Cantabria como fuera de esta 
región. Sus piezas se han podido 
ver en ARCO, el Museo de cerámica 
González Martí de Valencia o el 
“Espai-B Galería d”art Contem-
porani” de Barcelona, entre otros.
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA  
ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO GARCÍA.

FOTOGRAFÍA
El Sardinero de los 60 
y 70 en fotografías de 
gran formato
El Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander (CDIS) vuelve 
a salir al encuentro del público con 
una exposición de fotografía histó-
rica que puede verse en los bajos 
del Casino del Sardinero..
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE  EN EL GRAN CASINO 

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

SALDUIE Y CELTIAN PRESENTAN NUEVO DISCO EN DIRECTO
Las bandas Salduie y Celtian ofrecen sendos directos en Rock Beer the New para 
presentar sus discos “Viros Veramos” y “En tierra de hadas”, respectivamente.

SANTANDER

VIERNES, 8
17:30 Y 20:00 h.  White boy 
Rick. De Yann Demange.
22:00 h. Uno rojo, división de 
choque. De Samuel Fuller.

SÁBADO, 9
17:30 h. Nicky, la aprendiz de 
bruja. De Hayao Miyazaki.
19:30 y 22:00 h. White boy 
Rick. De Yann Demange.

DOMINGO, 10
17:30 h. Freaks. De Tod 
Browning.
19:30 h. Uno rojo, división de 
choque. De Samuel Fuller.
22:00 h. Todos a la cárcel. De 
Luis García Berlanga.

MIÉRCOLES, 13
17:30 h. El ojo de cristal. De 
Antonio Santillán.
20:00 h. Todos a la cárcel. De 
Luis García Berlanga.
22:00 h. El circo. De Charles 
Chaplin.

JUEVES, 14
17:30 h. Perro blanco. De 
Samuel Fuller.
20:00 h. El circo. De Charles 
Chaplin.
22:00 h. Todos a la cárcel. De 
Luis García Berlanga.

TORRELAVEGA

VIERNES,8
17:30, 19:30 y 21:30 h. 
Padre no hay más que uno. 
De Santiago Segura.

SÁBADO, 9
17:30, 19:30 y 21:30 h. 
Padre no hay más que uno. 
De Santiago Segura.

DOMINGO,10
17:30, 19:30 y 21:30 h. 
Padre no hay más que uno. 
De Santiago Segura.

JUEVES, 14
20:00 h. Varados. De Helena 
Taberna.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE 



CLASIFICADOS | 15GENTE EN CANTABRIA · Del 8 al 14 de noviembre de 2019 www.gentedigital.es

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 
ALQ. OFERTAS

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

SORIA. CASAREJOS se al-
quila casa en plena natura-
leza para los amantes de 
las setas. Cerca del Cañón 
de Río Lobos y Calataña-
zor. 2 dormitorios, salón, 
baño y cocina equipada. Se 
admiten mascotas. Por se-
manas o quincenas. Con-
tactar con Leonor al Tel. 
659588206

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-
ga: se vende oficina en C/ 
José Mª de Pereda nº16, 
de 20 m2 con ascensor y 
baño. Interesados llamar 
al Tel. 622260074

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS 
ALQUILER 
OFERTAS

EN VALLADOLID se alquila 
local de 260 m2 (planta + 
entreplanta + sótano), gran-
des escaparates en esqui-
na. Edificio emblemático, 
junto a plaza mayor. Dispo-
nible oficina (120 m2) in-
dependiente. Trato direc-
to con la propiedad. Flexi-
ble y económico. Mucho 
tránsito. Tel. 685802948 
ó 670083949

1.11 GARAJES 
ALQUILER 
OFERTAS

C/ SIMÓN Cabarga nº 8 al-
quilo plaza de garaje. Tel. 
606312486

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con dis-
capacidad del 65%, para tra-
bajar a media jornada, en 
construcción, fábricas de 
carretillero (carga y des-
carga), señalista de carre-
teras, reponedor, camare-
ro, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de 
obra. Tel. 650873121 ó 
696842389 Javier

8.1 MÚSICA 
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevi-
llanas necesita bailaoras 
y bailaores. Para aprender 
y actuar. Clases gratis. Tel. 
659502178

OCASIÓN Se vende amplifi-
cador marca Stagg 20 cm2. 
Precio 200 euros. Económi-
co. Tel. 659502178

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

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

 9.1 VARIOS 
OFERTA

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

 9.2 VARIOS 
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

Agencias Unicis busca chi-
ca soltera hasta 38 años, 
española. Para amistad 
con chico sincero y esta-
ble. Promoción gratuita. 
Tel. 942225994 www.uni-
cisnorte.es

CHICO SEROPOSITIVO bus-
ca chica VIH, para compartir 
algo bonito. Tel. 695860140
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La Agencia Española Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AESAN), depen-
diente del Ministerio de Sanidad, ha 
actualizado sus recomendaciones de 
consumo de pescado por la presencia 
de mercurio. Según sus nuevos están-
dares, recomiendan limitar la ingesta 
de cualquier especie de pescado a 3 o 
4 raciones por semana en la población 
general, y siempre procurando variar 
entre pescados blancos y azules.
En el caso de mujeres embarazadas 
o que estén planificando estarlo, así 
como aquellas en periodo de lactan-
cia y los niños de hasta diez años, Sa-
nidad aconseja no consumir los tipos 
de pescado con alto contenido en 
mercurio, como Pez Espada o Empe-
rador, Atún rojo, Tiburón (Cazón, Ma-
rrajo, Mielgas, Pintarroja y Tintorera) y 
Lucio. En niños de 10 a 14 años, apues-
tan por limitar a 120 gramos al mes la 
ingesta de estos peces.
Esta recomendación es debida a que 
el metilmercurio, la forma más tóxica 
del mercurio y de especial presencia 
en el medio acuático, afecta al sistema 
nervioso central en desarrollo, siendo 
así que el feto y los niños más peque-
ños presenten mayor sensibilidad. 
También en niños de 10 a 14 años, Sa-
nidad recomienda 3 o 4 raciones por 
semana de especies con bajo y medio 
contenido, como Abadejo, Anchoa o 
Boquerón, Arenque, Bacalao, Bacala-
dilla, Berberecho, Caballa, Calamar, 
Camarón, Cangrejo, Cañadilla, Car-
bonero o Fogonero, Carpa, Chipirón, 
Chirla o Almeja, Choco, Sepia o Jibia, 
Cigala, Coquina, Dorada, Espadín, 
Gamba, Jurel, Langosta, Langostino, 
Lenguado europeo, Limanda o Len-
guadina, Lubina, Mejillón, Merlan, 

Merluza o Pescadilla, Navaja, Ostión, 
Palometa, Platija, Pota, Pulpo, Quis-
quilla, Salmón, Sardina, Solla o Trucha.

EL PESCADO, SEGURO Y SALUDABLE
Pese a estas recomendaciones, el Mi-
nisterio recuerda que comer pescado 
es “seguro, saludable y recomenda-
ble”. “En la legislación alimentaria 
europea existen límites máximos de 
mercurio que son de obligado cum-
plimiento y que, controlados por las 
autoridades sanitarias, garantizan un 
consumo seguro de alimentos por la 
población”, tranquilizan.
Igualmente, defienden que el con-
sumo de pescado conlleva, además, 
efectos beneficiosos para la salud, ya 
que “aporta energía, es una fuente 
de proteínas de alto valor biológico y 
contribuye a la ingesta de nutrientes 

esenciales como el yodo, el selenio, el 
calcio y las vitaminas A y D”. “También 
tiene un buen perfil lipídico propor-
cionando ácidos grasos poliinsatura-
dos de cadena larga omega-3, que es 
un componente de los patrones die-
téticos asociados con la buena salud, 
y pocos ácidos grasos saturados. Tie-
ne efectos beneficiosos sobre el desa-
rrollo neurológico en niños y reduce el 
riesgo de mortalidad por enfermedad 
coronaria en adultos”, añaden.
España cuenta desde el año con pau-
tas de consumo recomendadas por 
la AESAN para ciertas especies pes-
queras en determinados grupos de 
la población, pero el Ministerio justi-
fica que “la aparición de nueva infor-
mación científica y técnica ha hecho 
necesaria su revisión y mayor difusión 
entre los consumidores”. 

EFECTOS DEL MERCURIO
Los efectos tóxicos del mercurio se co-
nocen desde la antigüedad, pero fue 
en 1968, a raíz de la contaminación de 
la bahía de Minamata (Japón) por ver-
tido de mercurio procedente de una 
industria química, cuando se relacionó 
su toxicidad con el consumo de pesca-
do contaminado. La primera evaluación 
del riesgo por la ingesta de mercurio dis-
ponible a nivel internacional fue realiza-
da por el Comité de Expertos FAO/OMS 
en el año 1972. Desde entonces, se ha 
reevaluado en varias ocasiones para 
adaptarla a las numerosas publicacio-
nes científicas que se generan anual-
mente sobre este contaminante.
“El metilmercurio afecta al sistema ner-
vioso central en desarrollo, de ahí que el 
feto y los niños más pequeños sean los 
más sensibles a este metal. También se 

han observado efectos sobre la ganan-
cia de peso corporal, la función loco-
motora y la función auditiva. Estudios 
recientes indican que presenta efectos 
inmunotóxicos en el desarrollo a bajas 
dosis, pero se necesita más informa-
ción”, argumenta Sanidad.
Por su parte, indican que el mercurio 
inorgánico afecta principalmente al 
riñón, causando “un aumento de su 
peso, aunque también puede afectar 
a otros órganos como el hígado, sis-
tema nervioso, sistema inmune y sis-
temas reproductores y del desarrollo, 
pero a dosis mayores que en el caso 
del metilmercurio”. 

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) publicó el 14 de ju-
lio de 2014 una opinión científica sobre 
los beneficios para la salud del consu-
mo de pescados y mariscos en relación 
con los riesgos de salud asociados con 
la exposición al metilmercurio.
El organismo estableció que el consu-
mo de alrededor desde 1 o 2 porcio-
nes de pescado o marisco por sema-
na y hasta 3 o 4 porciones por semana 
durante el embarazo se ha asociado 
con mejores resultados funciona-
les del neurodesarrollo en los niños 
en comparación con la ausencia de 
consumo. Estas cantidades también 
se han asociado con un menor ries-
go de mortalidad por enfermedad 
cardiaca coronaria (CHD) en adultos 
y son compatibles con las ingestas y 
las recomendaciones actuales en la 
mayoría de los países europeos. Así, 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria aclara que, a pesar de los 
niveles de exposición a mercurio, el 
consumo de pescado y marisco “apor-
ta beneficios y es recomendable”.

Consumir 
pescado es 
sano, seguro y 
recomendable, 
pero sin abusar

Los nuevos 
estándares
sanitarios 
recomiendan 
limitar el consumo 
de pescado de 
cualquier especie 
a 3 o 4 raciones a 
la semana para la 
población en general 


