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...perdedor de mus.

Desconocemos si este adagio 

pasó por la cabeza del secreta-

rio general del PSOE de Canta-

bria cuando valoraba la postura 

que adoptar tras el voto negati-

vo del diputado regionalista Jo-

sé María Mazón a la investidu-

ra de Pedro Sánchez. Es fácil que 

no, ya que la gobernabilidad de 

Cantabria no es un juego de nai-

pes, y no obstante da toda la im-

presión.

Porque es de difícil compren-

sión, si no, cómo se avino a lan-

zar el órdago a grande que su 

partido arrojó a sus ‘contrincan-

tes’ en el biparatito cántabro: si 

no apoyáis la investidura, nos 

vamos del Gobierno.

Cierto es que, ante unos adver-

sarios novatos en las lides del 

mus,  ese envite supremo desti-

nado a desconcertar al contrario 

y sumirle en la duda de enfrentar 

el miedo cerval o atrincherarse 

en la prudencia da resultado en 

un porcentaje suficientemente 

alto de veces como para inten-

tarlo. Pero en esta ocasión el ‘ad-

versario’ tiene poco de novato y 

el órdago ‘cantaba’ a kilómetros.

Bien es verdad que el mus, co-

mo la política, no es juego pa-

ra pusilánimes. Pero tampo-

co para suicidas. Si no se tienen 

cartas, no se tienen cartas. Y 

más vale ir sumando amarra-

cos, poco a poco, sin prisa, a ti-

rar el juego por intentar simu-

lar una fuerza que no se tiene. 

Amagar con abandonar el Eje-

cutivo regional cuando se tiene 

la mitad de fuerza que el de en-

frente, al que le aburre jugar con 

un contrincante con dos ‘pitos’, 

un tres y un cuatro cuando hay a 

la espera otros que llevan hasta 

juego, es, como poco, temerario.

Si, además, el adversario cuen-

ta con ‘la Real’ de tener el pre-

supuesto del año en curso re-

cién estrenado y ‘las 31’ de todo 

un año por delante para conse-

guir acordar con otros las cuen-

tas públicas de 2021, apaga y de-

ja el sitio a otro.

Como es habitual en las timbas, 

el público se arremolina alrede-

dor de la partida y, lejos de ha-

cer caso a la vieja norma de que 

los de fuera están para ‘dar ta-

baco’ (quizá para no entrar en 

contradicción con la ley o por 

salvaguardar la salud de los ju-

gadores), ven su oportunidad de 

entrar en el juego y no han duda-

do en aprovecharla. Puede que 

esa haya sido la razón de que, 

en un flagrante atentado contra 

las normas del juego, el PSOE se 

desdijera del órdago, dejándolo 

en apenas un envite que el PRC 

dejó pasar, replegándose a la es-

pera de los pares del “respeto” y a 

la garantía de ‘las 31’ del cumpli-

miento de los compromisos del 

Estado con Cantabria.

Luis del Val

No es lo mismo ser ex-ministro 

que ser ex-ministrable. Al fin y al 

cabo llegar a ser ex-ministro es la 

condición natural de todo minis-

tro, de la misma forma que llegar 

a ser cadáver es el destino lógico 

que nos aguarda a todos los vivos.

La figura del ex-ministrable, en 

cambio, posee unas complejida-

des delicadas que cada afectado 

soporta con más o menos digni-

dad. Todo comienza con un leve 

rumor, que un amigo o conmili-

tón se encarga de hacer llegar 

al ministrable, con las tres pala-

bras mágicas: “Suenas como mi-

nistro”. A poca inteligencia que 

posea el o la designada, nega-

rá con rotundidad, y hará muy 

bien en no creérselo. Pero el ru-

mor se agranda e incluso alcanza 

a ese amigo sensato y prudente, 

que llega a corroborar que pa-

rece que sí, que suena a minis-

tro/a. A partir de ahí las dudas se 

convierten en nerviosa espera, 

y el sonido del móvil o del fijo es 

origen de fuertes palpitaciones. 

Pasan las horas, los días, incluso 

pasan los autobuses, que diría 

Jardiel Poncela, y el ministrable 

cada vez está más desasosegado 

y más anhelante. En esas horas, 

en esos días, el o la ministrable 

observa como el afecto cre-

ce a su alrededor, e incluso en-

cuentra ofrecimientos inespera-

dos de conocidos que le insinúan 

que, en caso de que los rumores 

se confirmen, puede contar con 

ellos. Hay un momento en que 

hasta el más escéptico se rinde 

a la sanción que se ha estableci-

do a su alrededor, y comienza a 

imaginar cuál será su cartera. Al 

fin se forma el gobierno y el mi-

nistrable no aparece en la lista y 

se convierte en ex-ministrable. 

Durante un par de días, no falta-

rá quienes se dirijan al ex-minis-

trable y le indiquen que tal mi-

nistro está muy por debajo de 

sus merecimientos. Sólo un par 

de días. Al tercero, el ex-minis-

trable constatará lo incómodo 

de su posición, y la certeza de 

que ni siquiera podrá contar a 

los amigos cómo es un consejo 

de ministros.

LA FIGURA DEL 
EX-MINISTRABLE

EDITORIAL

Jugador de chica...
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Gente

“La estabilidad no peligra nada”.  

El presidente de Cantabria y se-

cretario general del PRC, Miguel 

Ángel Revilla, aseguraba el jueves 

que, lo que ha calificado de “sai-

nete” organizado por el PSOE, en 

ningún momento ha llegado a qui-

tarle el sueño la amenaza incum-

plidade los socialistas de abando-

nar el Ejecutivo, ya que “se queden 

o se vayan”, en referencia a sus so-

cios de Gobierno “está el PRC”.

No obstante, y tras días de escu-

char  “cosas que asustan y que 

son impropias de un dirigente 

político”, los regionalistas exigi-

rán del PSOE respeto y que no se 

ponga en duda al presidente de 

Cantabria, además de que se si-

túen, junto al PRC, “sin fisuras, 

para reivindicar el cumplimien-

to de lo que está firmado”. 

“No es un órdago. Si no se hace, no 

puede haber Gobierno. Nosotros 

no decimos hoy una cosa y maña-

na otra. Si hay gobierno de coali-

ción, el PSOE tiene que recono-

cer al presidente de Cantabria y 

la independencia del partido, pa-

ra votar en los ámbitos de fuera de 

Cantabria lo que consideremos 

conveniente, y la libertad absolu-

ta del PRC”.

COMISIÓN NEGOCIADORA
Visiblemente molesto, Revilla 

comparecía el jueves junto al di-

putado nacional José María Ma-

zón y la secretaria de Organización 

del partido, Paula Fernández, des-

pués de que los socialistas cánta-

bros decidieran el miércoles conti-

nuar en el Ejecutivo regional pese 

a haber dado por roto el pacto con 

los regionalistas por su ‘no’ a la in-

vestidura de Pedro Sánchez.

Tras el amago de los socialistas,   el 

PRC considera necesaria  la cele-

bración de una reunión de la co-

misión negociadora del pacto en-

tre regionalistas y socialistas, para 

replantear dicho acuerdo.

El nuevo planteamiento del pac-

to pasará, fundamentalmente, 

por el respeto a la independencia 

del PRC, así como a la figura ins-

titucional del presidente de Can-

tabria, y a la reivindicación “sin 

fisuras” del cumplimiento de los 

compromisos del Estado para con 

la comunidad.

“Si no se aceptan estas dos cuestio-

nes en un replanteamiento nuevo 

del pacto, no hay gobernabilidad 

posible”, aseguraba Revilla.

“Si hay gobierno de coalición, que 

queremos que siga porque esta-

mos cómodos con el programa fir-

mado, tiene que ser a base de que 

el PSOE reconozca la autoridad del 

presidente de Cantabria, la inde-

pendencia del PRC fuera de Can-

tabria y que las reivindicaciones de 

la región cuenten con el apoyo del 

partido en Cantabria”.

NI UNA REPRESALIA
En este sentido, advertía que sería 

gravísimo que se tomaran “repre-

salias” (“ni una”, advertía) en los 

proyectos recogidos en el acuerdo 

de gobierno firmado en junio de 

2019 entre los regionalistas y los 

socialistas para formar Gobierno 

porque el PRC haya votado dife-

rente en la investidura de Sánchez. 

“El pueblo de Cantabria no tolera-

ría ni humillaciones ni represalias 

porque no hayamos votado al se-

ñor Sánchez. Además, le hemos di-

cho que en los temas recogidos en 

la Agenda Social (pensiones, de-

pendencia, discapacidad, violen-

cia de género…) va a contar con el 

voto de Mazón”, así como en el Pre-

supuesto “siempre que se incluyan 

las obras de Cantabria”, matizó. 

Por ello, insistió en que el no del 

PRC a Sánchez no ha sido “un ca-

lentón”, sino el reflejo de la “cohe-

rencia” y de la decisión adoptada, 

por unanimidad, por la Ejecutiva, 

ya que el escenario era distinto al 

de junio. 

En este sentido, recordó que el 

PRC ha hablado, siempre, de la lí-

nea roja que supone “no respetar el 

orden constitucional” y que, en su 

opinión, es lo que refleja el acuer-

do con ERC.

Para finalizar, el líder regionalis-

ta negó rotundamente haber reci-

bido presiones. De hecho, desveló 

que el miércoles recibió la llamada 

de la presidenta del Banco de San-

tander, Ana Botín, asustada por “la 

carroña” que existe en la política 

después de “la campaña” lanzada 

para decir que “en la decisión del 

partido regionalista ha influido la 

presidenta del Banco Santander”. 

“En la vida me ha hablado a mí de 

política”, aseguró.  

Revilla garantiza que la estabilidad 
no peligra, con o sin los socialistas
Exige a sus socios de Gobierno respeto y el cumplimiento de los compromisos del Estado para con Cantabria
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Gente

El Gobierno de Cantabria ha 

aprobado un decreto por el que 

actualiza la regulación de la Ofi-

cina de Bruselas, con el objetivo 

de reforzar su presencia ante las 

instituciones europeas, según in-

formó el vicepresidente regional, 

Pablo Zuloaga.

La nueva norma se ajusta a la re-

organización de las competen-

cias del Ejecutivo aprobada al ini-

cio de la legislatura, que ha situa-

do esta oficina bajo la gestión de 

la Consejería de Presidencia, In-

terior, Justicia y Acción Exterior.

En consecuencia, era necesa-

rio actualizar y reorganizar el 

funcionamiento de esta unidad 

y eso es lo que hace el decreto 

aprobado, el cual regula no solo 

las competencias, sino también 

la configuración de la Oficina 

como unidad administrativa, su 

organización, la habilitación de 

créditos presupuestarios, el ré-

gimen de gestión económica o el 

periodo de transición, mientras 

se crean y cubren reglamenta-

riamente los puestos de emplea-

dos públicos necesarios para el 

ejercicio de sus funciones.

Este decreto actualiza el apro-

bado en 1998, cuando se creó 

la Oficina, con el objetivo de re-

forzar la presencia de la comu-

nidad utónoma ante las institu-

ciones europeas y defender sus 

intereses en cooperación con la 

representación permanente de 

España.

Actualizada la regulación 
de la Oficina de Bruselas 
Tras situarse ahora bajo la gestión de la Consejería de Acción Exterior

ACUERDOS I Para reforzar su presencia ante las instituciones europeas

Gente

La Consejería de Sanidad ha acor-

dado colaborar con el Consejo Ge-

neral de Colegios Oficiales de Mé-

dicos y el Colegio de Médicos de 

Cantabria en una puesta conjun-

ta por un modelo sanitario “pú-

blico, accesible, de calidad y so-

lidario”. Así lo trasladó su titular, 

Miguel Rodríguez, tras una reu-

nión matenida con el presidente y 

el vicepresidente del Consejo Ge-

neral de Colegios de Médicos, Se-

rafín Romero y Tomás Cobo res-

pectivamente, y con el presidente 

del Colegio de Médicos de Canta-

bria, Javier Hernández de Sande.

Rodríguez destacó que esta re-

unión ha servido además para 

analizar el estado del sistema 

sanitario en Cantabria, la vali-

dación periódica de la colegia-

ción, así como el estado actual 

de la acreditación de la forma-

ción médica continuada y el re-

conocimiento de la acredita-

ción de la formación por parte 

de SEAFORMEC, que es una he-

rramienta para la acreditación 

de la profesión. También subra-

yó la importancia del Programa 

de Atención Integral del Médico 

Enfermo y de los protocolos de 

relación médico-paciente y de 

agresiones de pacientes a per-

sonal médico.

Por su parte, Serafín Romero, 

que calificó el encuentro como 

“intenso y provechoso”, desta-

có la necesidad de seguir man-

teniendo “los recursos humanos 

necesarios” para cubrir las difi-

cultades de algunos entornos, 

sobre todo de ámbitos rurales, 

para que toda la población ten-

ga acceso a un servicio sanita-

rio de calidad. Asimismo, seña-

ló que uno de los compromisos 

de la profesión es “seguir avan-

zando en temas de seguridad del 

paciente”, así como la “armoni-

zación de la receta médica en el 

entorno privado de la comuni-

dad de Cantabria para que ten-

ga las mismas garantías”.

SANIDAD I Público, accesible, de calidad y solidario

El vicepresidente Zuloaga dando cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Sanidad y los colegios de 
médicos acuerdan el modelo 
sanitario para la comunidad

Gente

El consejero de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, Guillermo Blan-

co, presidió el jueves la firma de 

contratos de ayuda para los pro-

yectos financiados en la convoca-

toria de 2019 del Grupo de Acción 

Costera Oriental, entidad colabo-

radora del Gobierno de Cantabria 

y responsable del desarrollo local 

participativo en las zonas costeras 

en el marco del Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca (FEMP).

En concreto, se han adjudicado 

500.000 euros que han sido repar-

tidos entre 17 proyectos de dina-

mización de la economía azul de 

los municipios de Santoña, Lare-

do, Colindres y Castro Urdiales. 

Todos ellos están desarrollados 

para dinamizar zonas depen-

dientes del sector pesquero y la 

suma de todas sus inversiones 

asciende a 1.236.719 euros.

PROYECTOS BENEFICIADOS
Los proyectos beneficiados por las 

presentes ayudas son Eco Parque 

Castro Urdiales, para la creación 

de un parque de eco aventura al 

aire libre; el Ayuntamiento de Cas-

tro Urdiales, para el desarrollo de 

actividad formativa en materia de 

economía azul, acuaponía y turis-

mo marinero; la Cofradía de Pes-

cadores San Ginés de Colindres, 

para acondicionar la lonja y la ins-

talación de un mural artístico mari-

nero, y la Cofradía del Bonito, para 

realizar el Primer Capítulo del Bo-

nito del Norte en Colindres.

También se han concedido ayu-

das al Ayuntamiento de Santoña, 

para mejorar la accesibilidad en 

las playas de San Martín y Berria; 

Bar El Túnel, de Laredo, para abrir 

un asador en el puerto deportivo; 

Santoña Club de Remo, para ad-

quirir dos botes de banco móvil 

y un juego de remos, y Pescados 

Maite, para la modernización de 

la pescadería.

De igual manera, han sido benefi-

ciados la Cofradía de Pescadores 

San Martín de Laredo, para mo-

dificar el punto de salida de hielo 

de suministro a las embarcacio-

nes pesqueras y la implemen-

tación de un sistema de retorno 

de hielo sobrante suministrado; 

Pescados Julio, para modernizar 

su centro de procesado de pesca-

do de Colindres, y APYMECO, pa-

ra la conmemoración de los asti-

lleros reales de Colindres.

Imagen Industrial Sistemas de 

Comunicación, para la postpro-

ducción de un documental so-

bre la historia de las traineras; el 

Club Kayak de Castro Urdiales, pa-

ra equipamiento; Base Zumar, pa-

ra adecuar su local y adquirir tra-

jes secos de buceo; el Club Vela 

de Santoña, para la adquisición 

de motores eléctricos; la Cofradía 

Nuestra Señora del Puerto de San-

toña, para la elaboración de un li-

bro conmemorativo, y Excursio-

nes Marítimas Santa Clara de Asís, 

para el acondicionamiento de es-

tructuras para servicio público y 

turístico, completan los proyec-

tos beneficiados por estas ayudas.

El acto también contó con la par-

ticipación del presidente del Gru-

po de Acción Costera Oriental y 

alcalde de Santoña, Sergio Abas-

cal, así como el alcalde de Colin-

dres, Javier Incera, y represen-

tantes municipales de Laredo y 

Castro Urdiales, así como de las 

cofradías de pescadores de Lare-

do, Santoña y Colindres.

Ayudas de 500.000 euros para 
dinamizar la zona costera oriental
Se repartirán entre 17 proyectos de dinamización de la economía azul de Santoña, Laredo, Colindres y Castro Urdiales

Foto de familia de los asistentes a la reunión tras la finalización de la misma.
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Gente

El 18 de enero darán comienzo en 

la Filmoteca de Cantabria unas 

jornadas sobre el cine y la pro-

ducción que están organizadas 

por el Gobierno de Cantabria, 

a través de la Vicepresidencia 

y Consejería de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte.

Estas jornadas tiene como obje-

tivo de fortalecer el sector audio-

visual de la región aportando la 

formación necesaria a sus pro-

fesionales para afrontar, de ma-

nera sólida y solvente, los prin-

cipales retos de un sector en 

constante cambio y evolución.

Durante este año 2020 y en forma 

de cuatro diálogos, expertos en la 

materia abordan temas que van 

desde la economía de un rodaje, y 

su plan de financiación, hasta có-

mo vender un proyecto en los tan 

extendidos “pitching”, pasando 

por las ayudas que se pueden so-

licitar, y los entresijos de la copro-

ducción. De este modo, se tratarán 

los problemas más complicados 

que se han de afrontar a la hora de 

realizar un proyecto audiovisual.

El programa se iniciará en la Fil-

moteca de Cantabria el próximo 

18 de enero con la jornada ‘Eco-

nomía de un rodaje. Elabora tu 

plan de financiación’ en la que se 

tratan asuntos como la realiza-

ción de presupuestos de proyec-

tos audiovisuales, o la elabora-

ción de un plan de financiación.

Tomarán parte productores de 

reconocido prestigio como José 

Nolla, de ‘Icónica Producciones’, 

que ha producido 15 largometra-

jes, siendo su última producción 

‘El Autor’, con la que ganó diver-

sos premios nacionales e interna-

cionales, y cuya su ponencia lleva 

el título ‘El desarrollo de un pro-

yecto cinematográfico’; también 

participará en este primer diálogo 

Javier Lafuente, productor, y Jo-

nás Trueba, director, socios fun-

dadores de ‘Los ilusos films S.L.’ 

con una charla que lleva por título 

‘Diseño de una producción ilusa’.

La última intervención correrá a 

cargo de Leire Apellániz, direc-

tora y productora, y llevará por 

título ‘Producir tu primera peli: 

solo no puedes, con amigos sí’. 

Responsable del departamen-

to técnico del Festival Interna-

cional de Cine de San Sebastián, 

fundó con Aritz Moreno en el 

2013 la productora ‘Sr. & Sra’, con 

la que ha desarrollado una activa 

labor en diversos proyectos au-

diovisuales como ‘El último ve-

rano’, ‘Mudar la piel’ y la recien-

te’ Ventajas de viajar en tren’, que 

coproduce con Morena Films.

Se finalizará el programa del día 

18 con una mesa redonda en tor-

no a la creación y producción ci-

nematográfica y se presentarán 

las películas ‘La virgen de agos-

to’y ‘Ventajas de viajar en tren’.

Los diálogos se desarrollarán en 

la Filmoteca de Cantabria, con ac-

ceso gratuito, aunque es necesa-

ria la inscripción previa en filmo-

tecacantabria.es/es/dialogos/.

El resto de las convocatorias que 

conforman el programa tendrán 

lugar el 4 de abril, el 6 de junio  y 

el 4 de octubre.

La Filmoteca acogerá unas jornadas 
sobre el cine y la producción

Las jornadas se desarrollarán en la Filmoteca de Cantabria.

Organizadas por la Consejería de Cultura, darán comienzo el 18 de enero con la economía de un rodaje como tema

Gente

Consolidar a Cantabria como des-

tino gastronómico es el principal 

objetivo de la apuesta de la Con-

sejería de Turismo por repetir la 

instalación del restaurante ‘Can-

tabria Infinita’ en el marco de la 

celebración del congreso Madrid 

Fusión 2020 como escaparate pa-

ra mostrar el gran momento que 

vive la gastronomía regional y el 

talento de sus protagonistas.

Tres cocineros de la región serán 

los encargados de representar a la 

cocina cántabra en la 18ª edición 

del encuentro gastronómico, que 

se celebra del 13 al 15 de enero en 

IFEMA.

Nacho Solana (Restaurante So-

lana. Ampuero), Toni González 

(Nuevo Molino. Puente Arce) y 

Quique Muñoz (El Serbal. Santan-

der), los tres reconocidos con una 

estrella Michelin, ofrecerán un re-

corrido gastronómico por Canta-

bria a 50 invitados diarios.

A través de sus respectivos menús 

diseñados para la ocasión, ponen-

tes, periodistas especializados, 

prescriptores y representantes 

del mundo empresarial tendrán 

la oportunidad de acercarse a una 

experiencia culinaria en la que el 

producto y el territorio comparten 

protagonismo con el trabajo de los 

tres chefs de la región.

Consolidar a Cantabria como des-

tino gastronómico es el principal 

objetivo de esta acción, desarro-

llada con éxito en la anterior edi-

ción del congreso. La fórmula, 

que cosechó el pasado año una 

muy buena acogida en Madrid 

Fusión y en San Sebastián Gastro-

nomika, permitirá también ofre-

cer una demostración del nivel al-

canzado en la calidad y el servicio 

en el sector de la restauración en 

Cantabria.

Para ello, los tres cocineros con-

tarán con el apoyo de las jefas de 

sala del restaurante Annua de 

San Vicente de la Barquera (que 

cuenta con 2 estrellas Michelin), 

Elsa Gutiérrez, y del Nuevo Mo-

lino, Elvira Abascal; y con el su-

miller de El Serbal, Rafael Prieto.

A ellos se suma, el bartender Os-

car Solana (La Solía. Liaño de Vi-

llaescusa), premiado y reconoci-

do en diferentes concursos inter-

nacionales, para servir sus cono-

cidas combinaciones y cócteles, 

además del vermú con sello cán-

tabro que lleva su nombre.

La propuesta será de sabor cánta-

bro cien por cien con platos reali-

zados con productos autóctonos. 

Los vinos que se servirán tam-

bién serán de la región, así co-

mo el café a cargo de Dromeda-

rio. De esta forma, la Consejería 

de Turismo sigue apostando por 

la promoción de la gastronomía 

como uno de los pilares más po-

tentes y atractivos de la oferta tu-

rística regional.

‘Cantabria Infinita’ vuelve 
a Madrid Fusión 2020
Turismo apuesta también por tres cocineros cántabros con estrella Michelín

GASTRONOMÍA I Tras su éxito en la anterior edición del encuentro gastronómico

Gente

La Consejería de Empleo y Polí-

ticas Sociales, a través de la Di-

rección General de Políticas So-

ciales, ha editado una guía de 

pautas de actuación para la pro-

tección jurídica de las personas 

mayores de Cantabria, que ha 

sido distribuida, entre otros, en 

Centros Sociales, de Salud y de 

Servicios Sociales de Atención 

Primaria de toda la región.

La consejera, Ana Belén Álva-

rez, explica que el objetivo de es-

ta publicación es que “nuestros 

mayores conozcan cuáles son 

sus derechos y los canales y vías 

de las que disponen para disfru-

tar de ellos”, y la considera una 

herramienta fundamental para 

su protección y defensa.

También recuerda que este co-

lectivo tiene “los mismos dere-

chos” que los demás ciudadanos 

y subraya de nuevo que la estra-

tegia básica de su departamen-

to es “consolidar” el Sistema Pú-

blico de Servicio Sociales con el 

que garantizar a todas las perso-

nas las prestaciones necesarias 

para llevar una “vida digna”.

Entre los contenidos se pueden 

encontrar los derechos y debe-

res en relación con los servicios y 

prestación para personas en situa-

ción de dependencia y el procedi-

miento para su reconocimiento.

También cómo solicitar asisten-

cia jurídica gratuita, cómo forma-

lizar el documento de voluntades 

anticipadas o testamento vital, 

dónde solicitar protección fren-

te a malos tratos y en qué consis-

te la protección patrimonial de las 

personas con discapacidad.

Asimismo, la guía también reco-

ge información relativa a la mo-

dificación de la capacidad de la 

persona, la guarda de hecho y las 

responsabilidades de las perso-

nas que ejercen dicha función, 

la autotutela, los internamientos 

involuntarios, la renta vitalicia, el 

contrato de alimentos y el dere-

cho de habitación.

POLÍTICA SOCIAL I En una guía editada por el Gobierno

Pautas de actuación para    
la protección jurídica
de las personas mayores
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La campaña de rebajas de in-

vierno generará este año 2.430 

nuevos contratos en Cantabria, 

la misma cifra que en 2019, se-

gún las previsiones de la empre-

sa Adecco. Los sectores que más 

puestos de trabajo crearán serán 

los vinculados al gran consumo, 

como comerciales y dependien-

tes, personal para perfumería, 

cosmética, electrónica, jugue-

tería, comercio textil, logística y 

transporte.

La mayoría de estos perfiles son 

contratados para impulsar la 

fuerza de ventas y para ofrecer 

servicios de atención al cliente. 

En concreto, se buscan depen-

dientes, promotores, comercia-

les, teleoperadores y azafatas.

También es necesaria la incor-

poración de personal para la dis-

tribución y el retail como repo-

nedores, responsables de stock 

o cajeros y trabajadores encarga-

dos del transporte.

La campaña
de rebajas creará 
unos 2.400 
contratos

TRABAJO I En Cantabria

Gente

Los pescadores de anchoa cánta-

bros, gallegos, asturianos y vas-

cos defenderán la continuidad del 

‘Acuerdo de Bilbao’ en la reunión 

que mantendrán el martes 14 de 

enero con la flota francesa para 

abordar esta pesquería.

“Galicia, Asturias, Cantabria y País 

Vasco tenemos una postura co-

mún, queremos mantener el acuer-

do. ¿Que hay que modificar cosas? 

Será de acuerdo entre franceses y 

españoles porque somos vecinos 

y el Cantábrico es de todos”, señaló 

en declaraciones a Europa Press el 

presidente de la Federación de Co-

fradías de Pescadores de Cantabria, 

Miguel Fernández.

Los pescadores no quieren romper 

el ‘Acuerdo de Bilbao’ sino seguir ne-

gociándolo porque consideran que 

“ha sido positivo”. “Intentaremos se-

guir adelante con él, modificando 

algunas cosas, lo que creamos con-

veniente”, indicó Fernández, que 

subrayó la necesidad de la próxi-

ma reunión con los franceses pa-

ra “ver lo que es bueno para las dos 

flotas”.

El ‘Acuerdo de Bilbao’ es un pac-

to anual que se firmó en 2010 pa-

ra buscar soluciones ante los des-

encuentros que históricamente 

reinaban entre la flota francesa y 

española ante la pesquería de la 

anchoa. Supuso la cesión a Fran-

cia de 100 toneladas más de esta 

especie por parte de la flota del 

Cantábrico a cambio del cumpli-

miento, entre otros aspectos, de 

un calendario de pesca.

La flota francesa propuso en di-

ciembre cambios en su conteni-

do de cara a la renovación, pues el 

acuerdo venció el  pasado 31 de di-

ciembre. El problema, más allá de 

la propia confluencia por el espa-

cio de pesca y la coincidencia en el 

tiempo de ambas flotas, radica en 

la diferencia entre las artes de pes-

ca empleadas, que en el caso de la 

flota francesa es el arrastre pelági-

co, un arte prohibido para los bu-

ques españoles.

PESCA I Ante la flota francesa

Los pescadores de anchoa 
del Cantábrico defenderán 
el ‘Acuerdo de Bilbao’

CAE EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN CANTABRIA EN 2019 
Cantabria ha sido la segunda comunidad autónoma en la que más ha caí-
do el precio de la vivienda en 2019 en comparación con el año anterior, 
un -2,33%, según el informe anual de precios de venta de www.pisos.com.

AUMENTO DE VENTAS DE VEHÍCULOS  DE  OCASIÓN 
Cantabria cerró el año 2019 con un incremento en las ventas de los turismos de 
ocasión del 2,6 por ciento, lo que le sitúa como la sexta comunidad autónoma 
con un mayor aumento y superior a la media nacional, que fue del 0,9 por ciento.

2,6% aumentaron las ventas de 
coches de ocasión en Cantabria en 
2019 por encima de la media nacional 14 de enero es la fecha en la que se 

reunirán los pescadores de anchoa con 
la flota francesa para revisar el ‘Acuerdo de Bilbao’ 2,33% cayó el precio de la vivienda en 

Cantabria en 2019 respecto al año anterior, 
la 2ª comunidad donde más descendió

Gente

La Consejería de Presidencia, In-

terior, Justicia y Acción Exterior ha 

convocado las primeras 499 plazas 

de empleo público para la Admi-

nistración General del Gobierno de 

Cantabria, correspondientes a las 

ofertas de empleo público de per-

sonal funcionario ordinarias y de es-

tabilización de los últimos tres años. 

Las solicitudes para participar en los 

procesos selectivos podrán presen-

tarse hasta el 28 de enero.

De las 499 plazas de funcionario a 

cubrir mediante las convocatorias 

publicadas, 431 son de acceso libre, 

12 de promoción interna y 56 están 

reservadas a personas con discapa-

cidad física e intelectual. La selec-

ción se desarrollará por el procedi-

miento de concurso-oposición.

La principal novedad de los proce-

sos de convocatoria es la obligación 

de cumplimentar, a través de la web 

del Gobierno de Cantabria, las soli-

citudes para presentarse a los pro-

cesos selectivos, si bien, se posibili-

ta que este cambio a la tramitación 

electrónica sea progresivo, permi-

tiendo la presentación en papel, 

con la intención de ir eliminando 

progresivamente dicha posibilidad.

Todos los temarios y programas de 

las pruebas selectivas se publicaron 

en el BOC el 14 de mayo de 2019.

El Gobierno prevé celebrar los pri-

meros exámenes de esta oferta en 

abril, en el caso de los cuerpos gene-

rales y, en junio, las pruebas selecti-

vas de los cuerpos de administración 

especial, ambos correspondientes al 

personal funcionario.

En el caso de las 224 plazas reserva-

das a la promoción interna, se con-

vocarán en febrero de 2020 y la prue-

ba se celebrará en mayo.

En función de la ejecución de las 

ofertas del personal funcionario, el 

Ejecutivo prevé convocar las plazas 

de personal laboral en mayo de 2020 

con el fin de celebrar las primeras 

pruebas en noviembre y diciembre.

El Gobierno ejecutará a lo largo de 

2020 una oferta de plazas histórica 

con el objetivo de reducir la tempo-

ralidad y recuperar los efectivos per-

didos en los últimos años.

El Ejecutivo apuesta por la especia-

lización de la plantilla pública y dar 

respuesta a los sectores considera-

dos como prioritarios, como es el ca-

so de la atención de la dependencia 

y los servicios sociales.

Además se reserva más de medio 

centenar de plazas para garantizar 

el acceso al trabajo de las personas 

con discapacidad, tanto física co-

mo intelectual. La integración abar-

ca todo el proceso selectivo, desde 

la identificación de los puestos de 

trabajo más adecuados y la adapta-

ción de las pruebas, hasta la recep-

ción, orientación y tutela cuando ya 

estén en sus puestos de trabajo.

Las plazas se cubrirán por el sistema 

de concurso- oposición, asignándo-

se un 60 y un 40% de la puntuación 

a las fases de oposición y concurso, 

respectivamente.

El Gobierno de Cantabria convoca casi 
500 plazas de personal funcionario

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 28 de enero.
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El Cementerio de Ciriego cuen-

ta desde el jueves con dos nue-

vas instalaciones, un Jardín de 

Cenizas de 465 metros cuadra-

dos y una nueva nave con capa-

cidad para 680 columbarios, que 

han supuesto una inversión mu-

nicipal de 220.000 euros, que fue-

ron inauguradas por la alcaldesa 

santanderina, Gema Igual.

Durante la visita inaugural, la re-

gidora explicó que ambas insta-

laciones forman parte del plan de 

mejora que el Consejo de Admi-

nistración del Cementerio de Ci-

riego aprobó el año pasado, en el 

que también se contemplaba la 

mejora de otras instalaciones ya 

existentes.

En este sentido, Igual afirmó que 

el Ayuntamiento de Santander 

ha colocado barandillas nuevas, 

ha creado nuevos panteones y 

nichos y ha rehabilitado algunos 

panteones.

El Cementerio de Ciriego, inau-

gurado en 1885, alberga restos 

de 160.000 personas y es el único 

camposanto municipal de la ciu-

dad, ya que los otros cuatro son 

parroquiales.

Unas 1.500 personas al año deci-

den depositar los restos de sus se-

res queridos en la necrópolis mu-

nicipal, que desde ahora cuenta 

también con un espacio físico 

que permite recordar a los falle-

cidos que son incinerados.

EL JARDÍN DE LAS CENIZAS
El Jardín de las Cenizas, que su-

pone una alternativa sostenible 

con el medio ambiente y ha sido 

diseñado por el estudio de arqui-

tectura Eme Atelier y ejecutado 

por la empresa Senor, consiste en 

un plataforma peatonal con cua-

tro tipo de jardines, tres de ellos 

de piedras blancas, negras y ro-

jas, y uno de ellos de césped, don-

de se depositan las cenizas.

En esta instalación, dotada con 

tres parterres pétreos con recep-

táculos por donde se vierten las 

cenizas de las personas fallecidas 

y se lleva a cabo su tratamiento 

con un sistema auxiliar de agua.

Además, en el Jardín de las Ce-

nizas, que se concibe como “una 

plaza de descanso o de reflexión 

dentro del propio cementerio”, 

también se pueden llevar a ca-

bo el reciclado de las urnas o re-

cipientes de las cenizas.

Por último, la alcaldesa recordó 

que Ciriego, que es una joya pa-

trimonial y cultural de la ciudad, 

ha ampliado su oferta de activi-

dades para incentivar la difu-

sión del patrimonio que alberga 

el cementerio.

Actualmente se ofrecen visitas 

guiadas a la necrópolis, confe-

rencias y recitales, que permiten 

conocer con detalle la historia 

de Santander a través de veci-

nos emblemáticos y curiosos de 

la ciudad, y existe una aplicación 

gratuita que mediante códigos 

QR distribuidos a lo largo del ce-

menterio permite al usuario in-

formarse sobre su patrimonio. 

El sitio web cementeriodecirie-

go.es también ha sido renovado 

recientemente.

El Cementerio de Ciriego estrena un 
Jardín de las Cenizas municipal
Un espacio de 465 metros cuadrados que permitirá a los santanderinos esparcir las cenizas de sus seres queridos

Vista del nuevo Jardín de las Cenizas del Cementerio de Ciriego.

SANTANDER | 9GENTE EN CANTABRIA · Del 10 al 16 de enero de 2020 www.gentedigital.es



Gente

El centro cívico de Cueto estará 

operativo para el próximo año, 

según anunció el miércoles la 

alcaldesa de Santander, Gema 

Igual, quien visitó las obras de es-

te equipamiento socio-cultural 

que dará servicio a unos 11.000 

vecinos, y dispondrá de ludoteca, 

salón de actos, aulas de forma-

ción, talleres y unidad de trabajo 

social, entre otras instalaciones.

El nuevo centro, para el que to-

davía no se ha elegido nombre, 

supondrá un punto de encuentro 

para los vecinos del barrio pues-

to que será un lugar en el que ha-

brá actividades dirigidas a per-

sonas de todas las edades y en el 

que se desarrollarán programas 

específicos para mayores, pa-

ra familias con niños pequeños 

o para mujeres, además de aco-

ger actividades artísticas, ensa-

yos de agrupaciones y corales ve-

cinales o aulas de estudio.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El futuro centro cívico de Cue-

to se ubica en una parcela mu-

nicipal de 9.387 metros cuadra-

dos, situada en la calle José María 

González Trevilla, sobre la que ya 

está implantado un polideporti-

vo de 3.900 metros cuadrados de 

superficie construida.

La entrada al edificio se hará por 

el vial transversal entre las calles 

Bellavista e Inés Diego del Noval, 

donde se creará una plaza públi-

ca de acceso, que dará continui-

dad al tránsito peatonal hasta el 

interior del edificio.

El centro dispondrá de una pe-

queña zona de aparcamiento 

en superficie, que se emplazará 

al norte de la parcela, de mane-

ra que quede oculta desde la zo-

na de acceso; dejando más abier-

to el edificio en su lado sur y este.

Además, contará con una super-

ficie construida de unos 2.691 

metros cuadrados, que estará di-

vidida en cuatro prismas.

El situado al oeste constará solo 

de planta baja; el más estrecho, 

que corresponde con el pórtico 

de la entrada, se desarrollará en 

la planta primera, y los dos res-

tantes serán los que constituyan 

la mayor parte del edificio.

El sótano tendrá una superficie 

útil de 97,6 m2, en los que se dis-

tribuirán los cuartos eléctricos, 

salas de instalaciones y un al-

macén. También está prevista la 

creación de una veintena de pla-

zas en este espacio.

La planta baja, de 910,6 metros 

cuadrados, albergará el salón de 

actos, la ludoteca, un aula infan-

til y la recepción.

Los despachos y la sala de reu-

niones de la unidad de trabajo 

social se situarán en el extremo 

este, mientras que en el sur esta-

rán ubicados los aseos y la sala de 

audiovisuales.

Por su parte, la planta primera, de 

1.055 metros cuadrados, alberga-

rá todas las aulas taller que esta-

rán separadas por tabiques mó-

viles, los despachos, otra sala de 

audiovisuales, una sala de usos 

múltiples, la biblioteca, la sala de 

encuentro y otro almacén.

Las obras fueron adjudicadas a la 

empresa JOCA por un importe de 

3.547.983 euros y un plazo de eje-

cución de 14 meses.

La regidora comunicó a los veci-

nos que los trabajos de construc-

ción se prolongarán hasta prin-

cipios de 2021 y que actualmente 

se están ejecutando las labores 

de excavación. En las próximas 

semanas comenzarán las tareas 

relacionadas con la cimentación 

y la estructura del edificio.

El nuevo centro cívico de Cueto 
dará servicio a unos 11.000 vecinos
La infraestructura, que estará operativa el próximo año, cuenta con una inversión superior a 3,5 millones de euros

La alcaldesa visitó las obras, junto a representantes municipales y vecinos de Cueto.
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El Ayuntamiento ha organizado un 

nuevo ciclo didáctico con la Banda 

Municipal de Música de Santander 

para que los escolares de la ciudad 

puedan conocer de cerca su tra-

bajo y los distintos instrumentos 

que conforman la agrupación. Es-

te programa se desarrollará entre 

los días 15 y 21 de enero, en horario 

de 11.30 a 12.30 horas, en las insta-

laciones del Escenario Santander.

LA BANDA MUNICIPAL 
CELEBRARÁ JORNADAS 
DE PUERTAS ABIERTAS 
PARA ESCOLARES

CONCIERTO DE ELLIOTT MURPHY ESTE SÁBADO
Este sábado, 11 de enero, a las 20:30 horas el rockero neoyorkino Elliot Mur-
phy regresa a Santander con un concierto que tendrá lugar en  el Teatro 

CASYC y en el que estará acompañado por su inseparable Olivier Durand.
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Este sábado, 11 de enero, dará co-

mienzo la 31 edición del Festival 

de Invierno de Torrelavega con la 

representación de ‘Deje su mensa-

je después de la señal’, de Arantza 

Portabales, por la compañía Tan-

ttaka Teatroa.

Durante los próximos tres me-

ses el escenario del Teatro Muni-

cipal Concha Espina acogerá las 

representaciones de 23 obras que 

abordan los más variados estilos 

y que, como viene siendo habi-

tual, se repartirán en función del 

público al que van dirigidas. Los 

viernes están dedicados al Tea-

tro Joven y los domingos al pú-

blico infantil, siendo el sábado el 

día para la programación general. 

SÁBADO 11
La obra encargada de abrir esta 

nueva edición del Festival de In-

vierno es una historia a cuatro vo-

ces, las de cuatro mujeres incapa-

ces de enfrentarse a sus proble-

mas cara a cara y prefieren con-

fesarse a través de un contesta-

dor automático. Utilizarán un 

buzón de voz como terapia para 

intentar entenderse a sí mismas 

y, sobre todo, conseguir que las 

comprendan los demás.

Marina es abogada especializa-

da en divorcios y desafía el aban-

dono de su marido; Carmela es-

tá enferma de cáncer y necesi-

ta despedirse de su hijo; Sara es 

una joven de buena familia a la 

que la presión de su boda inmi-

nente ha llevado al borde del sui-

cidio y a una dudosa terapia psi-

cológica, y Viviana es prostitu-

ta en Madrid, aunque su familia 

cree que trabaja en Ikea.

‘Deje su mensaje despues de la 

señal’ es una mirada inteligen-

te, conmovedora y llena de hu-

mor sobre el amor, la soledad y 

la comunicación en los tiempos 

del móvil.

La obra ha sido adaptada por Ki-

ke Díaz de Rada y Fernando Ber-

nués, que también la dirige.

31 FESTIVAL DE INVIERNO I A las 20:30 h. en el TMCE

‘Deje su mensaje después
de la señal’ da inicio al Festival 
de Invierno este sábado

Gente

Javier López Estrada, presidió la 

toma de posesión, como funcio-

narios de carrera, de los dos nue-

vos agentes de la Policía Local que 

se incorporan al servicio. 

Según el concejal de Policía, Pe-

dro Pérez Noriega, se trata de dos 

efectivos con “amplía experien-

cia” que vienen de realizar sus 

funciones en otros ayuntamientos 

de la región y que llegan a la Poli-

cía Local de la capital del Besaya 

en virtud del concurso de movili-

dad convocado en abril de 2019. 

También destacó que con estas 

dos nuevas incorporaciones se 

“está cumpliendo el compromiso 

de ir reponiendo todas las plazas 

que se vayan amortizando”.  El ob-

jetivo, es llegar a los 72 agentes an-

tes de que finalice 2020. En estos 

momentos la Policía cuenta con 

65 efectivos y se está realizando el 

proceso selectivo para la incorpo-

ración de siete más.

Toman posesión 
dos nuevos 
agentes de
la Policía Local

PERSONAL I El miércoles

Gente

El Ayuntamiento de Torrelavega 

sacará adelante su oferta pública 

de empleo (OPE) de 2019, ya que 

los Presupuestos de este año se 

aprobaron el pasado mes de sep-

tiembre, con 13 plazas que contri-

buirán a la reestructuración que 

se prevé llevar a cabo en el Con-

sistorio en “los próximos meses”.

En concreto, la oferta busca pa-

liar la “gran carencia” de cua-

dros medios municipales e inclu-

ye cinco plazas de auxiliar admi-

nistrativo, dos de policía y dos de 

bombero, una de delineante, una 

de técnico deportivo, una de ana-

lista programador y una de apa-

rejador con conocimientos de to-

pografía.

La oferta fue anunciada este mar-

tes por la concejala de Recursos 

Humanos, Cecilia Gutiérrez, 

quien explicó que con esta herra-

mienta se busca “contribuir sol-

ventar las dificultades” que tiene 

el Ayuntamiento en cuanto a su 

estructura “como consecuencia 

de la aplicación de la Ley de Es-

tabilidad Presupuestaria”.

El proceso de reestructuración 

del Consistorio pretende “sal-

var” esas carencias reorganizan-

do los servicios y fusionando al-

gunas de sus funciones para que 

cada departamento pueda aco-

meter su labor de manera ade-

cuada, ya que “no podemos con-

tratar nada más de lo que nos de-

ja la ley”.

OFERTA DE EMPLEO 2020
Según Gutiérrez, dado que está 

previsto aprobar los Presupues-

tos municipales de 2020 en “muy 

poco tiempo” y ya se está traba-

jando en la oferta pública de este 

año, la intención es agrupar y su-

mar alguna de las plazas a la con-

vocatoria de 2019 para agilizar su 

salida y aprovechar para realizar 

una “ola de oposiciones” con el 

mayor número de plazas posible.

No obstante, precisó que aún 

“no tenemos números” porque 

todavía se está trabajando en el 

diseño de los departamentos, y 

no adelantó detalles de la OPE de 

2020 porque “no está completa-

mente definida” y primero se de-

be consultar a los sindicatos.

Oferta Pública de Empleo para 
cubrir 13 puestos de trabajo
Busca paliar la carencia de cuadros medios municipales, según la concejala de Recursos Humanos

OPE I Se llevará a cabo para contribuir a la reestructuración que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento

Cecilia Gutiérrez es la concejala de Recursos Humanos.
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POLANCO I En el primer trimestre del año

Gente

Durante un encuentro mante-

nido el martes con el conseje-

ro de Desarrollo Rural, Ganade-

ría, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, Guillermo Blanco, el 

alcalde de Bezana, Alberto Gar-

cía le presentó dos proyectos de 

Senda Verde, los cuales forman 

parte de la red de senderos im-

pulsada por el Ayuntamiento, 

mediante actuaciones que sir-

ven para recuperar zonas degra-

dadas del municipio.

García destacó, además, que “con 

estas sendas queremos recuperar 

distintas áreas degradadas, me-

diante la replantación forestal y la 

ejecución de proyectos como es-

tos, que impulsen la movilidad de 

vecinos y turistas a través de sen-

das peatonales que unan todas 

nuestras localidades y que se in-

tegran perfectamente en el entor-

no natural de nuestro municipio”.

El primero de estos proyectos su-

pondría una inversión de 160.000 

euros y consistiría en unir Soto de 

la Marina con San Juan de la Ca-

nal sobre un tramo de unos 600 

metros, que conecta con la Sen-

da de las Higueras.

Gente

El Ayuntamiento de Polanco saca-

rá a licitación en el primer trimes-

tre de este año un nuevo contrato 

de recogida de perros abandona-

dos o extraviados en el munici-

pio, un contrato que en la actua-

lidad tiene un coste cercano a los 

8.000 euros anuales y que se pre-

tende ampliar a todos los anima-

les domésticos.

Para ello, en estos momentos se es-

tán ya redactando los pliegos que 

han de regir el nuevo concurso que 

se pretende convocar y resolver a la 

par que se pone en marcha la nue-

va ordenanza de tenencia y bienes-

tar animal, que fue aprobada por 

el pleno de manera inicial a fina-

les del pasado mes de diciembre.

La alcaldesa de Polanco, Rosa 

Díaz Fernández, explicó en una 

visita al Centro que el servicio de 

recogida de perros lo presta des-

de hace casi dos décadas el Cen-

tro Canino Besaya a través de su-

cesivos contratos, aunque ahora 

la entrada en vigor de la nueva or-

denanza hace necesario renovar el 

mismo y, a la vez, ampliar el tipo de 

animales que se recogen.

Según el último informe del servi-

cio aportado por el Centro Canino 

Besaya, durante el pasado 2019 en 

el municipio de Polanco se retira-

ron a petición municipal, de veci-

nos o de la Guardia Civil un total 

de 19 perros abandonados o ex-

traviados, de los cuales cerca del 

80% fueron recuperados poste-

riormente por sus dueños.

Se licitará el nuevo contrato 
para la recogida de perros
Tras aprobarse la nueva ordenanza, se ampliará a todos los animales domésticos

Rosa Díaz, durante la visita a las instalaciones del Centro Canino Besaya.

La pista de hielo de Noja cierra sus 

puertas este sábado 11 de enero a par-

tir de las 17:00 horas con una gran fies-

ta de clausura. Después de tres meses 

de actividad, la programación navide-

ña se despide por todo lo alto en un en-

cuentro con sorteos, disfraces y música.

EL SÁBADO, GRAN 
FIESTA DE CLAUSURA 
DE LA PISTA DE HIELO 

NOJA

Gente

El Ayuntamiento ha publicado en 

el tablón de anuncios de la web 

municipal las bases del Concurso 

del Cartel anunciador de Carna-

val 2020 que han sido remitidas 

también a todos los centros es-

colares del municipio. Los alum-

nos de 5º y 6º de Primaria y 1º ESO 

empadronados o estudiantes del 

municipio, serán los encargados 

de elaborar el cartel anunciador 

de la fiesta, que se celebrará del 21 

al 23 de febrero.

Las obras, una por alumno, de-

berán ser entregadas por los cen-

tros escolares o por los propios 

participantes en el registro gene-

ral del Ayuntamiento de Astille-

ro. El plazo de recepción finaliza-

rá el 3 de febrero de 2020.

ASTILLERO I El plazo de recepción finaliza el 3 de febrero

Los encargados de elaborar el cartel serán alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO.

El Ayuntamiento publica las 
bases del concurso del cartel 
anunciador del Carnaval 2020

 Ya  se ha abierto el plazo de inscripción 

para las actividades de las Escuelas de-

portivas municipales de primavera que 

pueden realizarse a través de la Platafor-

ma de Actividades del Ayuntamiento, a 

la que se accede mediante la web muni-

cipal pielagos.es. 

Se trata de seis disciplinas deportivas 

-Bodyboard, Bolos, Ciclismo/Mountain 

bike, Piragüismo, Skate y Surf-, que se im-

partirán hasta el mes de agosto en distin-

tas localidades del municipio, así como en 

la playa de El Sardinero, en Santander, y 

que comenzarán su actividad en la primera 

semana del mes de marzo, salvo la de bo-

los que lo hará el próximo mes de febrero. 

Para llevar a cabo cada actividad será ne-

cesario un número mínimo de 5 alumnos.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE PRIMAVERA

PIÉLAGOS I A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO

Dos proyectos de Senda 
Verde para el municipio
Forman parte de la red de senderos impulsada por el Ayuntamiento

BEZANA I El alcalde se reune con el consejero de Desarrollo Rural

El segundo, con una extensión de 

1 kilómetro, uniría Prezanes con 

Sancibrián, mediante un tramo 

que discurriría paralelo al arroyo 

Otero y en el que el Ayuntamien-

to tiene intención de realizar una 

reforestación, además de instalar 

áreas de descanso.

Un momento de la reunión entre Alberto García y Guillermo Blanco.
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Gente

El encuentro de la Copa del Rey 

de Fútbol que enfrentará este 

domingo, 12 de enero, a la Unión 

Montañesa Escobedo con el Se-

villa Fútbol Club, incluirá un ho-

menaje para un matrimonio de 

octogenarios muy vinculados 

al pueblo y a Escobedo. Se trata 

de ‘Titi’ y de Encarna, que serán 

los encargados de realizar el sa-

que de honor, una vez que la Fe-

deración Española de Fútbol ha 

aceptado la petición del club pa-

ra incluir este acto en los prole-

gómenos del partido.

Así lo anunció el jueves la alcal-

desa de Camargo, Esther Bola-

do, durante la comparecencia en 

la que, junto al primer teniente 

de alcalde  y concejal de Protec-

ción Civil, Héctor Lavín, el con-

cejal de Deportes, Gonzalo Ro-

deño, y el presidente de la Unión 

Montañesa Escobedo, Luis Me-

rino, dio a conocer los preparati-

vos que se están llevando a cabo 

así como las medidas de seguri-

dad que se adoptarán con moti-

vo de este evento deportivo.

Bolado, mostró su ilusión por 

que el Escobedo pase de elimi-

natoria “y siga haciendo histo-

ria”, a pesar de las dificultades 

del encuentro.

‘Titi’ y Encarna harán el saque 
de honor del Escobedo-Sevilla

FÚTBOL I Este domingo, a las 12:00 horas, en el Eusebio Arce

Gente

El Campo Municipal de Golf Ma-

taleñas acogerá el domingo 19 de 

enero el I Puntuable Regional de 

Pitch&Putt 2020, en el que podrán 

participar jugadores de cualquier 

sexo y edad, con licencia federa-

tiva en vigor  y con hándicap na-

cional (máximo 36,0) que se ins-

criban antes del 16 de enero a las 

18:00 horas.

GOLF I Se disputará el 19 de enero

El I Puntuable Regional de 
Pitch&Putt 2020 se jugará 
en el Campo de Mataleñas

Bolado, con los concejales de Protección Civil y Deportes y el presidente del Escobedo.

Mataleñas acogerá el primer puntuable de la categoría del nuevo año.
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El fútbol cántabro demostró, una 

vez más, su carácter solidario 

con la celebración de un triangu-

lar a favor de los afectados por las 

inundaciones sufridas en Reino-

sa y Campoo el pasado mes de di-

ciembre en el que participaron el 

Racing, la Gimnástica y el Club De-

portivo Naval. Más de 800 aficio-

nados acudieron a la cita celebrada 

en San Francisco, cuya recauda-

ción (la entrada de adulto costaba 

10 euros en tanto que las localida-

des infantiles estaban disponibles 

por solo cinco) irá destinada ínte-

gramente a paliar los daños produ-

cidos por la crecida del Ebro y los 

desbordamientos de los ríos Hijar 

e Izarilla.

La jornada comenzó con un senti-

do homenaje a las personas y enti-

dades (Guardia Civil, Policía Local 

de Reinosa, Protección Civil, Cuer-

po de Bomberos y centenares de 

voluntarios) que trabajaron duro 

día y noche para reparar los daños 

producidos por el agua. Además, 

los tres clubes fueron reconocidos 

por participar e impulsar el trian-

gular solidario.

Los tres encuentros, de medida 

hora de duración cada uno, fi-

nalizaron en tablas y sin goles, 

dejando a la solidaridad como 

única vencedora de un triangu-

lar benéfico en el que el resulta-

do era lo de menos. Lo importan-

te, y se logró, fue la contribución 

realizada por los tres clubes y los 

más de 800 espectadores presen-

tes en San Francisco para ayudar 

a reparar los daños producidos en 

Reinosa y Campoo a causa de las 

graves inundaciones que afecta-

ron a centenares de familias ha-

ce pocos días.

Más de 800 af icionados acuden a 
Reinosa para el triangular solidario

El Racing, la Gimnástica y el Naval mostraron su cara más solidaria.
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LITERATURA
Presentación del fanzine 
“Walpurgis”
“La noche de Walpurgis es tam-
bién conocida como la noche de las 
brujas. Durante siglos se creyó que 
esa noche las brujas viajaban sobre 
escobas hacia Brocken, la montaña 
más alta de la Sierra del Harz, para 
celebrar sus rituales. Cada noche del 
30 de abril al 1 de mayo, decenas de 
miles de personas emprenden el viaje 
hacia la sierra y son reconocidas por 
paganos. Se baila, se enciende una 
hoguera, retumban los tambores y se 
da la bienvenida a la reina de mayo”.
Walpurgis es el segundo proyecto 
de La semilla creativa, un colectivo 
formado por escritoras e ilustradoras 
jóvenes establecidas en Cantabria. 
El fanzine, realizado por diecinueve 
de sus integrantes, recoge once his-
torias ilustradas cuyas protagonistas 
son brujas de diferentes estilos. Esta 
vez, la directora del fanzine es Inés 
de la Hoz y la acompañarán en la 
presentación Victoria Osorio y Clara 
Torre García-Barredo.
FECHA: SÁBADO 11/01/2020
LUGAR: NEXUS-4 SANTANDER
HORARIO: SÁBADO 11/01/2020 A LAS 18:00H.
ORGANIZA: NEXUS-4 SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS. 

MÚSICA
Javi Lost. “A ramblin’ 
man”
Javi Lost (The Spanish Peasant y Joe 
Ventisca & the Huckleberries), afron-
ta ahora un  proyecto camaleónico, 
sin ataduras, en el que da rienda suel-
ta a lo que le pida el cuerpo en cada 
momento. En este viaje recorre las 
carreteras del country- blues, el Delta 
y la música espiritual afro-americana. 

Su repertorio es un homenaje a los 
“blues men” y cantantes de “coun-
try folk” americano mas legendarios, 
a los pioneros que dejaron huella en 
las primeras grabaciones allá por los 
años 1920 y 1930, Robert Johnson, 
Frank Stokes, Lightnin Hopkins, Re-
verend Gary Davis, Mississippi John 

Hurt, Blind Willie Johnson, Son Hou-
se, etc... Pero también a quienes to-
maron su relevo, Charlie Parr, Guy 
Davis, Allman Brothers, Eric Bibb, etc.
El sábado, 11 de enero actuará en 
Eureka a partir de las 20:00 horas, 
acompañado esta vez por Santi Buil, 
responsable de washboard, el bajo 

y los coros.
FECHA: SÁBADO 11/01/2020
LUGAR: CENTRO CULTURAL EUROPEO EUREKA
HORARIO: SÁBADO 11/01/2020 A LAS 20:00H.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN CANTABRIA@EUROPA.
PRECIOS: 4 € (NO SOCIOS). 2 € (SOCIOS EUREKA). 

TALLER
Taller de iniciación a la 
danza africana
Con más de 10 años de experien-
cia, Real Colectivo Imparte talleres 
enfocados a la raíz africana y sus 
derivados afrolatinos.
El taller, de dos horas de duración, 
será a la voluntad, colaborando así 
con las personas que impartirán el 
taller.La actividad será acompañada 
con música en vivo.
FECHA: DOMINGO 12/01/2020
LUGAR: LA MUSA AZUL
HORARIO: DE 18:00 A 20:00H.
ORGANIZA: LA MUSA AZUL.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS.  

TEATRO
Domingo Invertido con 
Matthew Kerr
El hombre viajero, Matthew Kerr, 
trae la narración del folk inglés y los 
ritmos de Brasil, con un espectáculo 
íntimo que llega al bar Rvbicón el 
domingo, 12 a partir de las 20:30 
horas. Como compositor y produc-
tor, Matthew Kerr tiene sus raíces 
inglesas afectadas por su vida cons-
tante en los países que viaja, espe-
cialmente en Brasil. Espera sentir y 
espera bailar con su historia de fo-
gata de boy scout.
HFECHA: DOMINGO 12/01/2020
LUGAR: BAR RVBICÓN
HORARIO: DOMINGO 12/01/2020 A LAS 20:30H.
ORGANIZA: BAR RVBICÓN.
PRECIOS: GRATIS

La sopita 
de Carol

PROGRAMACIÓN CULTURAL

SANTANDER

VIERNES, 10
17:30 y 19:30 h. Qué fue de 
Brad. De Mike White.
20:00 h. La memoria 
del cuerpo. De Roberto 
Menéndez.

SÁBADO, 11
17:30 y 22:00 h. Qué fue de 
Brad. De Mike White.
19:30 h. La defensa, por 
la libertad. De Pilar Pérez 
Solano. 

DOMINGO, 12
17:30 h. Colmillo Blanco. De 
Alexandre Espigares.
19:30 y 21:30 h. Almas 
sin conciencia. De Federico 
Fellini.

MIÉRCOLES, 15
17:30 h. Colosal. De Nacho 
Vigalondo.
20:30 h. Doña Francisquita. 
De Hans Behrendt.

JUEVES, 16
17:30 h. La Dolce Vita. De 
Federico Fellini.
21:00 h. Colosal. De Nacho 
Vigalondo.

TORRELAVEGA

JUEVES, 16
20:00 h. La profesora 
de parvulario. De Sara 
Colangelo.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 10 AL 16 DE ENERO

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

M C N I J M A P L F Z E F P R

V P J Q A N I T A W E D C P P

Y L L A N A S B N F X R G G D

N X V F E L I C I D A D E S P

E F L X W M B R Z F N X G I D

X M T S V W X Q D E Q D E H P

M M O A D O H K W A S L C U L

M S A L L E B Q G H Y D S I M

P A Z J G X I G B V D Q L V W

U T D K V P F A G T V C Y I B

S H S R J R E Y A U F D O N I

G P I W E Y Y E C G H H H Q G

B L H J N G D U Q H X F U C R

I S D O A X R C Z R X V A Y S

S F I R T X R T U C R S Q S E

1· ANITA

2· HOY

3· AYER

4· BELLA

5· MADRE

6· HIJA

7· FELICIDADES

M _ _ _ _  H _ _ ,

H _ _ _  A _ _ _ ,

B _ _ _ _  A _ _ _ _

F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

APARTAMENTO se vende en 
C/Cisneros, amueblado y en 
buen estado. interesados lla-
mar al Tel 696886193

G-3 se vende vivienda. Todo 
exterior. Sur y oeste. 141 m2 
en hall, salón-comedor, 4 habs 
con armarios empotrados, co-
cina equipada y 2 baños. Ten-
dedero-despensa. Plaza de ga-
raje y trastero al lado. Cuar-
to de bicis. Tel. 639436476

1.3 INMOBILIARIA   
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. inte-
resados llamar al número de-
Teléfono 636542310

1.3 INMOBILIARIA   
OTROS DEMANDA

BUSCO terreno, casa, me-
rendero en pueblo con río. 
preferiblemente valderredi-
ble. barato. 684241859 so-
lo whatsapp.

6.1 ANIMALES 
OFERTA

SI ESTÁS PENSANDO EN TE-
NER UN ANIMAL, ANÍMATE A 
ADOPTAR. TE LO AGRADECE-
RÁ CON FIDELIDAD Y MUCHO 
AMOR DURANTE TODA SU VIDA.
Refugio Perrucos 607 499 091
Cantabria Acoge 942 364 445
Refugio Asproan 639 007 219
Forem (Laredo) 942 60 65 28 
Villaloros (Somo) 680 709 414
Refugio Torres 650 537 300
Cecapa (Maliaño) 942 254 575
Asociación Patas 646 118 737

8.1 MÚSICO
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevilla-
nas necesita bailaoras y bai-
laores. Para aprender y ac-
tuar. Clases gratis. interesa-
dos llamar al Teléfono de con-
tacto 659502178

OCASIÓN
cador marca Stagg 20 cm2. 
Precio 200 euros. Económi-
co. interesados llamar al Tel. 
659502178

10.1 MOTOR
OFERTA

OCASIÓN VENDO HONDA AC-
COR modelo 2.0 ils. En buen 
estado. Revisión general, acei-
te, liquido de frenos y mas co-
sas. Solo 126.000 km reales. 
precio: 1.850 euros negocia-
bles. interesados llamar al Tel. 
619067252

9.1. VARIOS

REZA 9 AVE MARIAS pide 
3 deseos 2 de negocios y 1 
imposible reza 9 ave maria 
durante 9 dias y publica es-
te mensaje al noveno.

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

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

 807 505 779*
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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

Anuncios
Clasificados

24
HORAS

Gente en Cantabria no se ha-
ce responsable de la proce-
dencia, ni de la veracidad de 
los anuncios breves. Gente 
en Cantabria se reserva el de-

publicación, anuncios breves. 
Gente en Cantabria se reser-

el día de publicación, el em-
plazamiento de los anuncios 
breves, su publicación o no y 
la redacción de los mismos. 



 Nº 992

Gente

La Red Cántabra de Desarrollo Ru-
ral, que representa a las cinco aso-
ciaciones de Desarrollo Territorial 
de Cantabria que reúnen a 74 mu-
nicipios rurales de la región, ha reali-
zado durante todo 2019 una intensa 
labor de inventariado de patrimonio 
cultural en las zonas rurales de la re-
gión a través del proyecto Culturea 
Cantabria. Esta iniciativa cuenta 
con la financiación del Gobierno de 
Cantabria. El objetivo principal en 
esta primera fase desarrollada a lo 
largo de 2019 ha sido la localización 
y el inventariado de elementos ru-
rales del Patrimonio Cultural que no 
se encuentran incluidos en los Re-
gistros patrimoniales de Cantabria.
Lavaderos, molinos, paneras, ba-
tanes, boleras, senderos, etc. son 
elementos alrededor de los cuales 
giraba buena parte de la vida de los 
pueblos no hace mucho tiempo. 
Debido a la pérdida de población, 
el envejecimiento de los habitan-
tes de las zonas rurales y la falta de 
uso, muchos de estos elementos 
están olvidados, su estado de con-
servación en muchos casos no es el 
idóneo y hasta este momento no se 
encontraban recopilados en ningu-
na base de datos.

CASI UN MILLAR DE ELEMENTOS
“El objetivo final de esta primera 
actuación ha sido obtener una ra-
diografía certera sobre un patri-
monio rural menor, pero no menos 
importante y con riesgo de desapa-
rición”, explica Leoncio Carrascal, 
presidente de la Red Cántabra de 
Desarrollo Rural. “La idea es poder 
evaluar futuras acciones de sensibi-
lización, conocimiento y recupera-

ción o mejora sobre ellos”, concluye 
Carrascal. 
En total, a lo largo de 2019 se han 
registrado 982 fichas de diferentes 
elementos por toda la geografía rural 
de la región de un total de 51 Ayunta-
mientos de las cinco comarcas en las 
que se ha trabajado en el proyecto: 
Asón Agüera Trasmiera (133), Cam-
poo Los Valles (338), Liébana (62), 
Saja Nansa (206) y Valles Pasiegos 
(243).  Todos los registros se pue-
den consultar en la web del proyecto 
www.cultureacantabria.com.
Todos estos elementos registrados 
se han categorizado siguiendo un 
sencillo método en función de su 
uso principal. De todos estos ele-
mentos destacan los relacionados 
con el agua, con un total de 433, 
mientras que las categorías ‘cami-
nos’, ‘religión’ o ‘trabajo’ cuentan 

con bastantes registros pero en nú-
mero mucho menor. 
Según el estudio, la mayor parte de 
todos estos elementos son de titu-
laridad pública (681), se encuentran 
en un razonable buen estado (335) 
y tienen un uso frecuente (306).
De cara al futuro, los siguientes pa-
sos del proyecto Culturea Cantabria 
en 2020 pasan por continuar reco-
pilando y documentando elemen-
tos patrimoniales del medio rural así 
como estudiar posibles acciones de 
participación ciudadana, reivindica-
ción y puesta en valor de este patri-
monio menor en municipios rurales 
con baja densidad poblacional.

DESARROLLO RURAL
La asociación Red Cántabra de De-
sarrollo Rural representa a los cinco 
Grupos de Acción Local que gestionan 

la iniciativa europea Leader de Desa-
rrollo Rural en Cantabria: Asón Agüera 
Trasmiera, Campoo Los Valles, Liéba-
na, Saja Nansa y Valles Pasiegos.
La Red Cántabra lidera iniciativas 
de desarrollo sostenible comunes 
a todo el medio rural de Cantabria 
y actualmente tiene en marcha mu-
chos proyectos muy conocidos co-
mo la Oficina Técnica de Sostenibi-
lidad Rural, la oficina de gestión del 
Itinerario Cultural del Consejo de 
Europa ‘Caminos de Arte Rupestre 
Prehistórico’ y el programa de dina-
mización del Uso Público de la Red 
de Espacios Naturales Protegidos 
de Cantabria, Naturea Cantabria.
Precisamente este último ya cuen-
ta con un calendario de actividades 
para los primeros seis meses del 
año en el que se ha previsto la ce-
lebración en torno a 800 activida-

des distribuidas en las siete áreas 
de trabajo del proyecto, con un to-
tal de 162 actividades diferentes de 
las cuales ocho son novedades con 
respecto a otras temporadas.

INVIERNO Y PRIMAVERA DE 2020
Naturea Cantabria refuerza su pro-
puesta de interpretación del patri-
monio natural entre los meses de 
enero y junio. Su oferta combina 
planes gratuitos y de pago y dife-
rentes grados de dificultad y dura-
ciones, buscando ofrecer diferen-
tes alternativas para descubrir la 
naturaleza de Cantabria a locales y 
visitantes durante todo el año.
En total, se ha previsto la celebra-
ción de más de 800 actividades, 
con 162 itinerarios diferentes (8 
novedades) que se desarrollarán 
durante los seis primeros meses de 
2020. Todas las actividades con re-
serva previa se publican en la web 
del proyecto, www.natureacanta-
bria.com, con un mes de antelación. 
La web de Naturea Cantabria, ade-
más de reserva on line, ofrece am-
plia información sobre cada una de 
las actividades así como otras fun-
cionalidades como compartir coche 
entre los usuarios del programa.
En cuanto actividades gratuitas 
destaca #Natureandoencorto, un 
programa de actividades gratuitas 
para las que no hace falta reserva 
previa y que se organizan en torno 
a núcleos turísticos. Se trata de ru-
tas muy sencillas, de un máximo de 
dos horas que permiten una apro-
ximación a la naturaleza más cer-
cana, especialmente indicada para 
familias y para compatibilizar con 
otra serie de propuestas muy inte-
resantes que ofrece el medio rural 
de Cantabria.

Documentados 
casi un millar 
de elementos 
patrimoniales 
de Cantabria

Del casi millar de 
elementos que
se han catalogado 
en 2019 destaca 
el número de los 
relacionados con 
el agua, que han 
sumado 433, la 
mayoría de ellos de 
titularidad pública


