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Quédate en casa

DEBIDO A LA SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA 
OCASIONADA POR LA CRISIS SANITARIA 

DEL COVID-19, 
Gente hace suyas las recomendaciones de

las autoridades y reanudará la publicación de sus 
cabeceras cuando las circunstancias lo permitan.
Toda la actualidad, en www.gentedigital.es

Batería de medidas para 
afrontar la crisis sanitaria
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Primera cría de quebrantahuesos 
en el Parque de Picos de Europa 
desde su extinción en 1956
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El consejero de Industria manifestó la necesidad de 
divulgar el mensaje a los comerciantes de que pueden 
realizar sus ventas online y prestar servicio a domicilio.

Cantabria propone a  Industria apoyar a 
los comercios en sus gastos generales
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El Ayuntaniento 
organiza cursos 
online de nuevas 
tecnologías, empleo 
y emprendimiento
Las personas interesadas 
en realizar esta formación 
pueden acceder ya a ellos 
a través de la plataforma 
de formación de la 
Agencia de Desarrollo.

El Matadero 
Municipal de 
Barreda reabre la 
línea de ovino y 
caprino
Será a partir del 25 de 
marzo y prestará servicio 
los miércoles. Por otro 
lado, se reajusta el horario 
del Matadero mientras 
dure la crisis sanitaria.
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El vicepresidente Zuloaga anuncia que se suspen-

de, desde marzo a junio, el pago de comisiones o 

cuotas para todas las empresas que tienen en es-

te momento operaciones de financiación con el 

ICAF, medida que afecta a una veintena de empre-

sas con una empleabilidad de unos 2.000 trabaja-

dores. Además, el Gobierno trabaja para garantizar 

el bienestar de las personas más vulnerables.
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Desde hace unos días, todos vi-

vimos en una sensación de irrea-

lidad. Cada día, a las ocho de la 

tarde, cuando acabo mi jorna-

da en la radio y bajamos la per-

siana de La ventana, abandono 

una redacción antes boyante y 

ahora semidesierta, salgo a una 

Gran Vía vacía, envuelta en un 

impresionante silencio en don-

de uno es capaz de escuchar sus 

propias pisadas y en la que se es-

cucha el maullar de un gato o el 

trino de algún pájaro despista-

do. Un silencio roto a esa hora 

precisa por un atronador aplau-

so que los ciudadanos lanzan 

desde sus casas a quienes traba-

jan para cuidarlos. Y después me 

monto en un autobús vacío ca-

mino a casa, digiriendo todo lo 

que el día me va dejando.

El mundo se nos ha vuelto de 

repente del revés. Y este nue-

vo planeta distópico tiene nue-

vas reglas que hasta hace una 

semana nos parecerían absur-

das. Hemos descubierto que la 

mejor manera de estar juntos es 

separarnos convenientemente, 

que la mejor manera de expre-

sar nuestro cariño es no abra-

zarnos ni besarnos, que lo mejor 

que pueden hacer los nietos por 

sus abuelos es dejar de visitarlos 

por una temporada y que lo me-

jor que podemos hacer por nues-

tros vecinos europeos es volver a 

activar los pasos fronterizos.

Hemos descubierto que los mu-

ros que levantamos para impe-

dir el paso a las personas son 

incapaces de detener a un ser 

microscópico. Y hasta miramos 

con envidia la eficacia militar de 

dictaduras despreciables mien-

tras echamos en falta una reac-

ción contundente y solidaria de 

nuestra bendita democracia eu-

ropea. Hemos sido conscientes 

de que nuestro desarrollo pen-

de de un hilo y nos hace vul-

nerables. Pero a su vez, hemos 

puesto nombre a nuestros veci-

nos de comunidad, aplaudimos 

a quien no conocemos, destapa-

mos nuestro humor para aliviar 

los momentos críticos y hasta, de 

vez en cuando, se nos escapa en 

la calle un saludo y una mirada 

cómplice a un viandante desco-

nocido cuando salimos a com-

prar el pan.

Cuando todo pase, y tarde lo que 

tarde ya queda un día menos, 

deberemos hacer balance de lo 

hecho, con sus errores y acier-

tos, para estar preparados en la 

próxima pandemia que, seguro, 

llegará. Y antes de que eso suce-

da, espero que no olvidemos y 

que seamos capaces de disfru-

tar con intensidad esas peque-

ñas situaciones cotidianas a las 

que día a día no damos mucho 

valor pero que ahora, en nuestro 

confinamiento, añoramos como 

un tesoro.

Rafael Torres

Contaba Gila en uno de sus geniales mo-

nólogos que la guerra tenía la ventaja de 

que te podías hinchar a matar y la poli-

cía no te decía ni pío. En efecto, la ley ra-

cional decae en escenarios de irracio-

nalidad, que es lo que también ocurre 

cuando una ley otorga a alguien el privi-

legio de inviolabilidad e irresponsabili-

dad ante la ley precisamente, y ello por 

preservar y blindar una institución, la 

monárquica, que no se compadece con 

la racionalidad de lo electo en atención 

a méritos y capacidades, sino con la irra-

cionalidad de lo genético y hereditario.

O dicho de otro modo: si un ser humano 

puede hacer lo que le de la gana, lo hará, 

y si eso que le da la gana traspasa las lin-

des de la ley y sabe que ni la policía, ni los 

jueces, ni nadie, le dirán ni pío, también 

lo hará. El caso de Juan Carlos de Borbón, 

que durante su reinado como Juan Car-

los I pudo haber simultaneado esa fun-

ción pública con las propias de un comi-

sionista particular, parece inscribirse en 

ese espacio de impunidad, pero ese blin-

daje ante la ley que hace trizas el princi-

pio democrático esencial de igualdad an-

te la ley no ha sido el único del que el hoy 

repudiado monarca gozó en tanto se en-

tregaba a sus chanchullos dinerarios: la 

clase política y la económica, así como la 

prensa, reforzaron durante todo su rei-

nado, hasta lo de Botsuana con Corinna, 

esa coraza formidable.

No hace falta ser abiertamente republi-

cano, como lo es modestamente uno, 

para deplorar y condenar conductas re-

gias que, inscritas en el ámbito de las dá-

divas oscuras, las comisiones ilegales, los 

blanqueos de dinero o los paraísos fisca-

les, lesionan tan gravemente al Estado y 

al buen concepto que de él debe tener-

se dentro y fuera de las fronteras nacio-

nales. Con ser una persona de orden y de 

respeto, afecto a los principios de la ho-

nestidad y el decoro, cual seguramente 

puede serlo quien por lo que sea simpa-

tiza con la forma monárquica del Estado, 

basta, e incluso sobra, para encontrar in-

aceptables esas inviolabilidades e irres-

ponsabilidades legales que no facultan 

para nada bueno.

En medio de ésta calamidad sanitaria 

universal, la del coronavirus, que mata 

a nuestros mayores y nos confina entre 

cuatro paredes, ha terminado de estallar 

ese escándalo que tizna, más que al que 

quiso y pudo mancharse, el nombre de 

nuestra nación.

LA LEY DEL REY

OPINIÓN

El virus paradójico
por Isaías Lafuente
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Viesgo ofrece disminuir la potencia 
eléctrica sin costes de enganche
La energética, que  habilita esta medida mien-
tras dure la crisis sanitaria, quiere facilitar en lo 
posible la situación de sus clientes
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El pago de impuestos municipales 
se aplaza hasta el segundo semestre
Para ello, los servicios económicos municipales 
están evaluando las medidas que es necesario 
poner en marcha
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El Consejo de Gobierno aprobó 

el jueves suspender, desde mar-

zo hasta junio, el pago de comi-

siones o de cuotas para todas 

aquellas empresas que tienen en 

este momento operaciones de fi-

nanciación con el Instituto Cán-

tabro de Finanzas (ICAF), como 

respuesta a los efectos económi-

cos que está produciendo la epi-

demia de coronavirus que afecta 

a todo el país.

El objetivo de esta medida que 

fue anunciada por el vicepresi-

dente del Gobierno de Canta-

bria, Pablo Zuloaga, en la rueda 

de prensa posterior al Consejo, 

es ayudar a que las empresas de 

Cantabria, las pymes y los traba-

jadores autónomos tengan liqui-

dez para afrontar esta coyuntura 

extraordinaria.

Según precisó, en este momento, 

el Instituto Cántabro de Finan-

zas tiene abiertas una veintena 

de operaciones de financiación 

con empresas que poseen una 

empleabilidad de unos 2.000 tra-

bajadores, y de aval por un im-

porte superior a los 16 millones 

de euros, empresas sobre las que 

se aplicará la moratoria.

En este sentido, el vicepresiden-

te lanzó un mensaje tranquiliza-

dPor a los proveedores ya que el 

Gobierno de Cantabria está cum-

pliendo “las obligaciones de pa-

go”, cuestión que viene acompa-

ñada por las próximas entregas a 

cuenta del Estado a la comunidad 

autónoma que permitirá tener li-

quidez mayor, ya que 35,5 millo-

nes de euros llegarán esta misma 

semana a Cantabria para hacer 

frente a todos los pagos como es-

taba previsto.

Esta medida es posible porque el 

propio ICAF tiene un mecanismo 

de flexibilidad que le permite con-

tribuir a paliar situaciones de cri-

sis económica en sectores de in-

terés estratégico para Cantabria.

En su comparecencia, el tam-

bién consejero de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte re-

cordó que los Presupuestos Ge-

nerales de Cantabria (PGC) son 

un “documento vivo” que tendrá 

que hacer frente a esta situación 

de emergencia y crisis sanitaria.

Al hilo, explicó que la titular de 

Economía y Hacienda, María 

Sánchez, pidió en la reunión un 

esfuerzo al resto de consejeros 

para que establezcan inversiones 

“prioritarias y necesarias” que se 

deben poner en marcha tras la 

crisis sanitaria, que sirvan “pa-

ra volver a incentivar” la econo-

mía regional.

“El día después de que pase esta 

alarma sanitaria, la economía se 

tiene que poner en marcha como 

un resorte”, afirmó Zuloaga, para 

avanzar que el Gobierno arbitra-

rá medidas que favorezcan el con-

sumo y que las personas salgan a 

la calle cuando se levante el esta-

do alarma.

IGUALDAD,  POLÍTICAS 
SOCIALES, EDUCACIÓN
Además, el vicepresidente asegu-

ró que los recursos y servicios de 

atención a las mujeres víctimas 

de violencia de género continúan 

funcionando “con total normali-

dad”, y además se coordinan con 

el Ministerio de Igualdad las nue-

vas medidas con el plan de cho-

que entre las que citó el sistema 

de mensajería instantánea a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, al tiempo que recor-

dó que se mantienen vigentes las 

ayudas a la maternidad.

En esta línea, Zuloaga anunció 

que desde la Consejería de Em-

pleo y Políticas Sociales se resol-

verá la continuidad de otro tipo 

de prestaciones a familias de es-

pecial atención, en referencia a 

las ayudas al alquiler o la renta 

social básica, entre otras.

Este Consejo, según subrayó, de-

dicó un tiempo “especial” a los 

mayores en situación de depen-

dencia, ya que ellos son los más 

vulnerables ante la enfermedad 

y ya se han tomado muchas me-

didas como cerrar los centros de 

día que ha supuesto reforzar y au-

mentar el servicio de teleasisten-

cia para que los profesionales del 

ICASS puedan estar “en contacto 

directo con nuestros mayores pa-

ra asegurar su atención, su salud, 

y los servicios que necesitan”.

El vicepresidente destacó que es-

te esfuerzo se viene realizando 

conjuntamente con los servicios 

sociales de los ayuntamientos de 

toda Cantabria, con quienes tam-

bién trabajarán en un programa 

para las personas sin hogar ges-

tionado por la Consejería de Em-

pleo que, según explicó, está rea-

lizando también un “especial 

esfuerzo” para atender a las em-

presas, trabajadores y autónomos 

que se ven en situación de decla-

rar ERTES.

Por su parte, la Consejería de Edu-

cación, Formación Profesional y 

Turismo está trabajando para 

atender a los alumnos que hacían 

uso de los comedores escolares, 

y tras la suspensión de este ser-

vicio, se encuentran en especial 

riesgo de vulnerabilidad.

En relación con Sanidad, Zuloa-

ga mostró su agradecimiento a la 

labor de todos los profesionales 

que están trabajando desde que 

se iniciara esta emergencia sani-

taria, así como durante la decla-

ración del estado de alarma.

Dentro de otros ámbitos se está 

trabajando “mano a mano” con 

la Delegación del Gobierno en 

Cantabria y la Dirección Gene-

ral de Cooperación al Desarro-

llo para asesorar a los cántabros 

y cántabras que la crisis del co-

ronavirus ha cogido fuera de Es-

paña y facilitar su retorno.

A pesar de la situación excepcio-

nal que vive la comunidad como 

consecuencia del estado de alar-

ma decretado para hacer frente 

a la epidemia de coronavirus, 

el Ejecutivo celebró el jueves su 

reunión semanal habitual para 

asegurar la continuidad de los 

trámites administrativos nece-

sarios. No obstante, esta fue la 

última reunión presencial, ya 

que a partir de ahora celebrará 

únicamente sesiones telemáti-

cas y de carácter extraordinario.

Aprobadas medidas económicas 
para superar la crisis sanitaria
Se suspende el pago de comisiones e intereses para las operaciones de financiación con el ICAF

CONSEJO DE GOBIERNO I La moratoria de pagos al ICAF estará vigente de marzo a junio

Esta  fue la última reunión presencial del Consejo de Gobierno. A partir de ahora, serán reuniones telemáticas y de carácter estraordinario.

 En el ámbito normativo, el Conse-

jo de Gobierno acordó la suspensión 

de la concesión de autorizaciones de 

nuevos salones de juego y locales de 

apuestas en Cantabria en tanto se 

aprueba la nueva Ley de Juego que in-

corpore medidas de planificación del 

número de autorizaciones de estable-

cimientos.

Esta medida de planificación se ajus-

ta al principio de proporcionalidad, al 

tratarse de una suspensión “provisio-

nal, preventiva y transitoria” hasta que 

se proceda a la aprobación de la nueva 

ley, en la que está previsto limitar el nú-

mero de autorizaciones de instalación 

por las consecuencias perjudiciales 

que la actividad del juego puede con-

llevar en sectores vulnerables.

Si en el plazo de nueve meses no ha en-

trado en vigor la nueva ley, se efectua-

rá una evaluación de la oferta de juego 

existente con el fin de determinar la ne-

cesidad de un nuevo acuerdo.

Esta suspensión no afecta a aque-

llas solicitudes de autorización en las 

que quede acreditada la obtención 

de licencia de obra y/o actividad en el 

Ayuntamiento respectivo con fecha 

anterior a la adopción de este acuerdo.

SUSPENSIÓN DE LAS 
AUTORIZACIONES A 
SALAS DE JUEGO

NORMATIVA I LEY DEL JUEGO

 La Consejería de Presidencia, Inte-

rior, Justicia y Acción Exterior del Go-

bierno cántabro ha enviado una ins-

trucción a los ayuntamientos que 

cuentan con agrupación de protección 

civil para reforzar los mecanismos de 

coordinación y dar cobertura a las ac-

tuaciones de los voluntarios tendentes 

al apoyo logístico en el marco de ges-

tión del estado de alarma. 

En este protocolo, se recuerda la ne-

cesidad de atender a aquellos colecti-

vos más vulnerables por esta crisis sa-

nitaria y se ofrece la coordinación del 

Servicio de Protección Civil autonómi-

co para las actuaciones que superen el 

ámbito local y que requieran el apoyo 

de otras administraciones.

Los voluntarios que están colaborando 

en las labores de ayuda a domicilio des-

tinadas a las personas mayores y vul-

nerables van uniformados con su ves-

timenta reglamentaria y cuentan con la 

instrucción correspondiente del Ejecu-

tivo regional para facilitar sus desplaza-

mientos por la región durante el esta-

do de alarma. 

La consejera de Presidencia, Paula Fer-

nández Viaña, destaca la labor “enco-

miable” desempeñada por los volun-

tarios de protección civil.

COORDINACIÓN 
DEL OPERATIVO DE 
PROTECCIÓN CIVIL

PRESIDENCIA I APOYO LOGÍSTICO
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El Sector de Sanidad de UGT en 

Cantabria apela a la calma de los 

trabajadores vinculados al Servi-

cio Cántabro de Salud (SCS) y de los 

ciudadanos porque “pese a las di-

ficultades y la sobrecarga de traba-

jo, se ha salido y se saldrá adelante 

en la lucha contra el coronavirus”.

En un comunicado, el secretario 

de Sanidad del sindicato en Can-

tabria, José María Fernández, ex-

plica que, “pese a las dificultades”, 

le consta que “se están intentando 

desarrollar los planes de contin-

gencia de la mejor manera posible” 

y todos los trabajadores vinculados 

al SCS “están contribuyendo a ello 

con una eficacia encomiable”.

En este sentido, destaca que “el es-

fuerzo y la profesionalidad incues-

tionable” de personal sanitario y 

no sanitario del SCS y de las em-

presas concesionarias “permite 

afrontar con garantías una situa-

ción inédita y complicada”, por 

lo que reitera su llamamiento a la 

calma y “una colaboración ciuda-

dana que es imprescindible y fun-

damental hoy en día”.

El sindicalista pone como ejem-

plo de esta colaboración “la excep-

cional y eficaz donación ciudada-

na” al sistema público de salud 

de material de equipos de protec-

ción individual, como mascarillas 

y guantes, y que “la gran mayoría 

de los usuarios están colaborando 

en todo momento, siguiendo las re-

comendaciones del SCS y adaptán-

dose a los cambios que se han pro-

ducido por esta crisis sanitaria”.

El Sector de Sanidad de UGT hace 

también un llamamiento a la ciu-

dadanía para que “cumpla escru-

pulosamente” las medidas excep-

cionales recogidas en el Real De-

creto del estado de alarma y con-

traste la información sobre el CO-

VID-19 y sus formas de contagio 

ante los numerosos bulos e infor-

maciones falsas que están circu-

lando principalmente por las re-

des sociales.

DELEGADOS A DISPOSICIÓN
El secretario de Sanidad de UGT, 

sindicato que ha puesto a disposi-

ción de la Consejería de Sanidad a 

todos sus delegados y cuadros li-

berados por labores sindicales pa-

ra reforzar las plantillas sanita-

rias, insta también a los respon-

sables políticos a “dejar trabajar a 

los profesionales”.

“Los políticos tienen que hacer 

su labor y dejar a los profesiona-

les lo que les corresponde”, remar-

ca Fernández, que subraya que la 

“única responsabilidad” de los 

primeros es “velar por el cumpli-

miento de los protocolos, dotar de 

los medios necesarios a esos pro-

fesionales y olvidarse literalmen-

te de hacer política con un asunto 

tan delicado y relevante como el 

que nos ocupa”.

UGT Sanidad apela a la 
calma frente a la pandemia
Sus liberados, a disposición de Sanidad  para reforzar las plantillas sanitarias

SINDICATOS I Tanto a los profesionales del SCS como a los ciudadanos

Gente

El Gobierno de Cantabria reali-

zó el miércoles un nuevo llama-

miento público a las empresas 

y establecimientos comercia-

les para que pongan a disposi-

ción de las autoridades sanita-

rias guantes, batas y delantales 

de plástico o cualquier pren-

da impermeable que pueda ser 

utilizada como protección para 

evitar salpicaduras al personal  

sanitario y asistencial en con-

tacto con enfermos afectados 

por el coronavirus.

Esta petición de colaboración 

pública se suma a la realiza-

da el pasado lunes para reunir 

el mayor número de mascari-

llas posible. Todo este material 

comienza a escasear y resul-

ta imprescindible en el entorno 

sanitario para proteger a los pro-

fesionales que están atendiendo 

a los contagiados.

Además de agradecer la res-

puesta recibida hasta ahora, que 

ha permitido reunir alrededor de 

12.000 mascarillas, el Gobierno 

apela a la responsabilidad de em-

presas y comercios para reunir el 

material que requiere el personal 

sanitario y garantizar su protec-

ción.

“Las personas que están traba-

jando en contacto directo con 

los enfermos no solo están reali-

zando una labor encomiable, si-

no que están poniendo en riesgo 

su propia salud, por lo que toda la 

ayuda que podamos brindarles 

es poca”, manifestaba la conse-

jera de Presidencia, Interior, Jus-

ticia y Acción Exterior, Paula Fer-

nández.

Las empresas y comercios con 

una cantidad destacada de ma-

terial en su poder pueden con-

tactar con el 112, que coordinará 

la recogida a domicilio con per-

sonal de Gobierno de Cantabria y 

la posterior entrega del material 

en las instalaciones sanitarias.

LLAMAMIENTO PÚBLICO I A empresas y comercios

Se pide la donación de material 
impermeable para evitar 
salpicaduras al personal sanitario

Gente

El consejero de Innovación, In-

dustria, Transporte y Comercio de 

Cantabria, Francisco Martín, pro-

puso el miércoles durante la Con-

ferencia Sectorial de Comercio que 

presidió la ministra de Industria, 

Turismo y Comercio, Reyes Maroto, 

que se articulen medidas de apoyo 

para los comerciantes en el aparta-

do de gastos generales.

Además, manifestó la necesidad 

de divulgar el mensaje a los co-

merciantes de que todos ellos pue-

den realizar su venta online y pres-

tar servicio a domicilio.

Martín valoró en su intervención la 

“eficacia y agilidad” de las medidas 

de carácter económico que se es-

tán tomando contra el coronavirus.

Así, felicitó a la ministra por la crea-

ción de un buzón único para que se 

coordinen todas las dudas sobre la 

aplicación de las medidas contra el 

COVID-19.

Martín indicó que los comercios 

que han “hibernado” tienen tres 

fuentes fundamentales de gasto: 

los de personal, las medidas fisca-

les y los gastos generales.

En cuanto a los primeros, dijo que 

el Real Decreto los “tampona en 

buena medida haciendo que el ER-

TE sea mucho más ágil”. Sobre las 

medidas fiscales, señaló que se ha 

actuado con la prórroga de su cum-

plimiento, planteando reflexiones 

sobre que los periodos de inactivi-

dad no sean efectivos con el IBI y 

otros impuestos, sobre todo para 

aquellos comercios que se han vis-

to obligados a cerrar.

Por último, en cuanto a los gastos 

generales, subrayó que la casuísti-

ca “es mucho más amplia”, desde 

los alquileres, hipotecas de locales, 

gastos de electricidad y agua, costes 

de amortización de los estocajes in-

movilizados, etcétera.

Así, el consejero de Industria y Co-

mercio insistió en que “tendremos 

que buscar algún vehículo para que 

se puedan tamponar en buena me-

dida esos gastos si queremos con-

gelar nuestro sistema económico 

para que cuando lo pongamos en 

marcha no tengamos problemas”.

VENTA A DOMICILIO Y AMBULANTE 
EN LA CANTABRIA VACIADA
Por otro lado, en su intervención 

Martín destacó la necesidad de 

trasladar a los comerciantes que 

pueden vender online. “Me parece 

importante ese mensaje, que cual-

quiera que mantenga actividad a 

nivel comercial pueda seguir ha-

ciéndolo desde las páginas de ven-

ta online y los sistemas de reparto”.

Además, añadió que al hablar de un 

comercio de proximidad es “más 

conveniente” recurrir a sistemas de 

reparto que no necesiten pasar por 

una central de distribución o clasi-

ficación, como Correos, como ha-

bían planteado otros consejeros de 

comunidades autónomas.

En este sentido, se refirió a la im-

portancia de garantizar la seguri-

dad de los repartidores y articular 

unas normas básicas en cuanto a 

los Equipos de Protección Indivi-

dual (EPIs) y las conductas reco-

mendables de los clientes.

El consejero resaltó que la venta 

ambulante de los productos per-

mitidos que tradicionalmente se 

lleva a cabo en la “Cantabria vacia-

da” también está permitida con el 

objetivo de no dejar desabastecidas 

a las zonas rurales.

Por último, Martín puso de mani-

fiesto que el Estado no ha estable-

cido ninguna instrucción sobre los 

salvoconductos para que las perso-

nas puedan justificar su tránsito al 

trabajo.

Según manifestó, el director gene-

ral de la Policía dijo que no se van 

a exigir y “no debemos poner en-

cima de la mesa la necesidad ni la 

oportunidad de esos salvoconduc-

tos”, concluyó.

Cantabria propone apoyar a los 
comercios en sus gastos generales

El consejero y la directora general de Comercio durante la videoconferencia.
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Cantabria se está volcando es-

tos días en una campaña de des-

infección general para frenar la 

propagación del coronavirus, co-

mo anunció el miércoles el presi-

dente Revilla. 

El objetivo es frenar el contagio en 

lugares potencialmente más sen-

sibles a la propagación del virus 

por la especial concurrencia ciu-

dadana, entre los que se encuen-

tran los hospitales y centros sani-

tarios, supermercados, grandes 

industrias o polígonos industria-

les, lonjas de pescado y estaciones 

de transporte público.

Esta medida de “desinfección ma-

siva”es “fundamental” y “debería 

haberse tomado mucho antes”, re-

conocía el presidente de Cantabria.

MEDIDAS I Para frenar la propagación del coronavirus

Miguel Ángel Revilla obseva las tareas de desinfección en una visita a Mercasantander.

Cantabria está llevando 
a cabo una desinfección 
general de todo el territorio

Gente

La consejera de Educación, Mari-

na Lombó, agradeció a los docen-

tes cántabros su compromiso, an-

te un desafío “sin precedentes” en 

el sistema educativo, un agrade-

cimiento que ha extendido a sus 

representantes sindicales, por su 

colaboración en la gestión de esta 

situación, durante una vidocon-

ferencia con la Junta de Personal 

Docente. 

Para Lombó, la actuación de la 

comunidad educativa está sien-

do ejemplar, y “todo el mundo es-

tá siendo muy consciente de la ex-

cepcionalidad de una situación en 

la que la prioridad, lógicamente, es 

sanitaria”.

RECONOCIMIENTO I “Su actuación está siendo ejemplar” 

Lombó durante la videoconferencia con la Junta de Personal Docente.

Marina Lombó agradece a los 
docentes su compromiso ante 
un “desafío sin precedentes”



Gente

El Ministerio de Universidades y 

la Conferencia de Rectores de Uni-

versidades Españolas (CRUE) han 

creado el proyecto ‘La universi-

dad en casa’, una web donde reú-

nen recursos para facilitar la edu-

cación a distancia tras la suspen-

sión de la actividad lectiva presen-

cial por la crisis del coronavirus.

Este proyecto, diseñado por la 

Universidad de Educación a Dis-

tancia (UNED) y la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC), na-

ce para “servir de apoyo a docen-

tes, estudiantado y a la sociedad 

en general en materias de educa-

ción online” y está ya accesible 

en uned.es/universidad/inicio/

uned_uoc_solidaria.

El portal web recoge un extenso 

abanico de recursos de orienta-

ción y formación para el profeso-

rado sobre metodología de for-

mación en línea, útil para el dise-

ño y desarrollo de cursos no pre-

senciales. En el portal se ofrece 

al personal investigador, docen-

te, pero también al estudianta-

do, un amplio repertorio de ma-

teriales digitales y contenidos en 

abierto de distintas áreas de co-

nocimiento.

Además, tendrá entre sus conte-

nidos una serie de conferencias, 

consejos, materiales de divulga-

ción y atención personalizada pa-

ra el cuidado psicológico de quie-

nes lo requieran en estas circuns-

tancias tan excepcionales por el 

estado de alarma en el que nos 

encontramos ahora mismo.

Todos los recursos de la platafor-

ma ‘La universidad en casa’ son 

gratuitos y están enfocados tanto 

a la comunidad universitaria es-

pañola como a instituciones de 

enseñanza. Este portal se irá ac-

tualizando en lo sucesivo con di-

cho objetivo.

Web con recursos gratuitos 
para la enseñanza a distancia

UNIVERSIDAD I Creada por el Ministerio de Universidades y la CRUE

Gente

La Plataforma de Empresas Cul-

turales de Cantabria (PECCA) es-

tá coordinando, con otras asocia-

ciones profesionales, un estudio 

del impacto económico de la cri-

sis del Covid 19 en el sector cul-

tural de Cantabria. Los datos se 

están recogiendo a través de una 

encuesta online a la que se accede 

desde www.pecca.es/covid-19/.

El formulario pretende recoger 

las diferentes casuísticas de los 

profesionales de un sector diverso 

y plural. Por ello puede ser relle-

nado por cualquier profesional, 

independientemente de su figura 

jurídica, de cualquier sector cul-

tural, pertenezca o no a PECCA.

Se trata de un formulario diná-

mico que admite ser rellenado a 

lo largo del tiempo, en función de 

las circunstancias cambiantes de 

cada situación económica, y tan-

tas veces como casuísticas ten-

ga un mismo profesional: cance-

lación de talleres formación, de 

espectáculos escénicos, eventos, 

exposiciones, cese de actividad, 

despidos, etc.

El objetivo es doble: por un lado 

obtener información concreta (lo 

más detallada posible) de las pér-

didas de ingresos y puestos de tra-

bajo, debido a las restricciones de 

la emergencia sanitaria, para rea-

lizar un documento de síntesis con 

las valoraciones y consecuencias 

para el sector en Cantabria.

Por otro lado, elaborar una serie de 

medidas derivadas del documen-

to mencionado que serán trasla-

dadas al Gobierno de Cantabria y 

al Ministerio de Cultura, para de-

sarrollar conjuntamente acciones 

eficaces que permitan mitigar las 

pérdidas económicas del sector, 

reducir la destrucción de puestos 

de trabajo y la desaparición de em-

presas en la medida de lo posible.

Según PECCA, la dificultad de li-

quidez de las empresas culturales 

es “el problema más acuciante” 

debido a la cancelación de todo ti-

po de eventos culturales.

PECCA I Se está en proceso de recopilación de datos

El sector cultural cántabro 
se organiza para combatir el 
drástico descenso de ingresos

Gente

La Consejería de Cultura del Go-

bierno de Cantabria ha organizado 

una serie de actividades y propues-

tas lúdicas y de ocio para realizar 

desde casa durante las próximas se-

manas y tras el cierre de los museos 

y centros culturales por el estado de 

alarma declarado por el Gobierno 

de España. El objetivo de esta ini-

ciativa es ofrecer una alternativa de 

ocio para el tiempo que se debe pa-

sar en casa, que está dirigida a to-

da la familia.

Una de esas propuestas difundirá 

desde las redes sociales de las Cue-

vas Prehistóricas de Cantabria talle-

res sobre prehistoria adaptados pa-

ra que cualquiera los pueda realizar 

desde casa, además de otros conte-

nidos exclusivos sobre las piezas de 

arte mueble o la decoración de las 

cuevas.

Asimismo, las redes sociales de Mu-

seos de Cantabria desarrollarán un 

calendario de publicaciones sema-

nal y día a día con diferentes pro-

puestas, retos y preguntas sobres 

diversos contenidos, en muchos 

casos inéditos.

Igualmente, con el objetivo de co-

nocer inquietudes o cuestiones que 

pueda plantear la ciudadanía, el di-

rector del Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Cantabria (Mupac), 

Roberto Ontañón, del Museo de la 

Naturaleza, Marta Sainz de la Ma-

za, del Museo Etnográfico, Joaquín 

Rueda, y del Museo Marítimo del 

Cantábrico, Gerardo García-Cas-

trillo, responderán cada jueves en 

un video a las preguntas que se re-

ciban en sus redes sociales.

Los cinéfilos también tendrán sus 

propuestas a través de la página 

web y las redes sociales de la Fil-

moteca de Cantabria. Así, se plan-

teará a diario una pregunta o un 

cuestionario sobre cultura cinéfila, 

abierto a la participación de todos 

los usuarios de las redes y que in-

cluirá el sorteo de un abono de diez 

entradas para la Filmoteca entre los 

que acierten las cuestiones que se 

planteen.

También se pondrá en marcha un 

buzón de sugerencias para que los 

usuarios señalen cuáles son las pe-

lículas de su vida y las que les gus-

taría ver de nuevo en pantalla gran-

de para organizar con las cinco que 

más veces hayan sido selecciona-

das un ciclo de proyecciones en la 

próxima programación de la Filmo-

teca de Cantabria, que tendrán en-

trada gratuita.

Además, durante estas dos sema-

nas se compartirán enlaces a tra-

vés de los que los usuarios pueden 

ver películas online de forma legal 

y gratuita y se aportará información 

sobre los títulos de la programación 

del mes de marzo que han queda-

do pendientes de proyectar, a tra-

vés de textos críticos y ensayísticos 

de interés.

Por otra parte, los centros cultura-

les, cerrados al público, al menos, 

hasta el 29 de marzo, pueden ser vi-

sitados de manera virtual a través de 

sus páginas web, una oportunidad 

de conocer estos espacios en cual-

quier momento del día.

Junto a todo esto, desde la cuenta 

oficial de la Consejería de Cultura en 

Twitter (@Culturacan) se publicará 

cada día versos de autores y poetas 

cántabros recogidos en la colección 

‘A la sombra de los días’ y las redes 

sociales de la Cantabria Film Com-

mission difundirán contenidos rela-

cionados con Cantabria como desti-

no de rodajes de películas.

Cultura organiza actividades online
ante el cierre de sus centros y museos
Visitas virtuales y talleres audiovisuales sobre las Cuevas Prehistóricas de Cantabria son algunas de las propuestas

La Filmoteca también ofrece actividades desde su página web y sus redes sociales.

Todos los recursos de ‘La universidad en casa’ son gratuitos.
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El Ministerio de Hacienda man-

tiene en el próximo día 1 de abril 

el inicio de la Campaña de la Ren-

ta y Patrimonio de 2019, que fina-

lizará el 30 de junio, al considerar 

especialmente importante preser-

var las fechas previstas ante la crisis 

del coronavirus para que los contri-

buyentes puedan empezar a recibir 

devoluciones desde el 3 de abril.

Así se desprende de una orden pu-

blicada el jueves por el Ministe-

rio de Hacienda en el Boletín Ofi-

cial del Estado (BOE), por la que se 

aprueban los modelos de declara-

ción del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas (IRPF) y del 

Impuesto sobre el Patrimonio co-

rrespondientes al ejercicio 2019, en 

el que se establecen.

La Agencia Tributaria conside-

ra “especialmente importante” en 

las circunstancias actuales deriva-

das de la crisis sanitaria mantener 

la Campaña de la Renta en las fe-

chas inicialmente previstas para 

que cuanto antes los contribuyen-

tes puedan recibir sus devolucio-

nes, dado que el 70% de las decla-

raciones salen a devolver y las que 

salen a ingresar solo se empiezan 

a pagar a final de Campaña, en el 

mes de junio. Además, cerca del 

88% de las declaraciones se con-

feccionan por Internet.

En concreto, la orden establece que 

el plazo de presentación del borra-

dor de declaración y de las declara-

ciones de la Renta y de Patrimonio, 

cualquiera que sea su resultado, se-

rá el comprendido entre los días 1 

de abril y 30 de junio de 2020, am-

bos inclusive.

Con el inicio de la Campaña el 

próximo 1 de abril, dos días más 

tarde, el 3 de abril, los contribu-

yentes comenzarán a recibir sus 

devoluciones en los casos que co-

rresponda.

DOMICILIACIÓN 
En los casos de declaraciones con 

resultado a ingresar con domicilia-

ción en cuenta la campaña conclui-

rá con anterioridad, el 25 de junio. 

No obstante, si se opta por domi-

ciliar únicamente el segundo pla-

zo del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, la misma po-

drá realizarse hasta el 30 de junio.

Además, los contribuyentes po-

drán fraccionar, sin interés ni recar-

go alguno, el importe de la deuda 

tributaria resultante de su declara-

ción del IRPF, en dos partes: la pri-

mera, del 60% de su importe, en el 

momento de presentar la declara-

ción, y la segunda, del 40% restan-

te, hasta el 5 de noviembre de 2020, 

inclusive.

NOVEDADES
Entre las novedades de este año 

del borrador de la Renta figura 

una simplificación “notable” res-

pecto al modelo de años anterio-

res de la identificación del domici-

lio fiscal del contribuyente.

Tradicionalmente esta informa-

ción se encontraba en la primera 

página del modelo y se mostraba 

al contribuyente en el momento 

de la descarga de datos fiscales, si 

bien este año como novedad este 

apartado se ofrece de forma sepa-

rada al resto de la declaración, por 

lo que de forma “sencilla e intui-

tiva” el contribuyente ratificará el 

último domicilio fiscal disponible 

o, en su caso, lo modificará.

Otra novedad importante es la 

mejora en la cumplimentación 

de los rendimientos de capital in-

mobiliario y de actividades eco-

nómicas en estimación directa, se 

ha consolidado en un único apar-

tado toda la información relacio-

nada con los inmuebles de los que 

es titular el contribuyente, ya sea 

como propietario o usufructuario.

En el caso de arrendamiento de 

bienes inmuebles o de constitu-

ción de derechos o facultades de 

uso o disfrute sobre los mismos, 

para facilitar el cálculo del rendi-

miento neto de capital inmobilia-

rio que corresponda, se desglosan 

todos los conceptos necesarios 

para ayudar al contribuyente en 

el cálculo del principal gasto de-

ducible, las cantidades destinadas 

a la amortización.

Cumplimentando estas casillas, 

Renta Web calculará el importe de 

la amortización deducible y, en el 

próximo ejercicio, el contribuyen-

te podrá obtener este importe di-

rectamente de Renta Web.

De su lado, en relación con los 

“rendimientos de actividades eco-

nómicas en estimación directa” se 

modifica la relación de ingresos 

computables y gastos deducibles. 

En el caso de los ingresos, se persi-

gue que la relación de ingresos de-

clarados sea más acorde a la natu-

raleza de los ingresos obtenidos.

Hacienda destaca que todas es-

tas medidas están en línea con 

los objetivos de la Agencia Tribu-

taria de reducir las cargas fiscales 

indirectas, de mejorar la asisten-

cia al contribuyente, de limitar, en 

la medida de lo posible, los reque-

rimientos a los contribuyentes y, en 

último término, lograr una Admi-

nistración tributaria “más eficiente”.

Al igual que en la campaña an-

terior, los contribuyentes podrán 

acceder a su borrador y a sus da-

tos fiscales desde el primer día de 

la Campaña de Renta, a través del 

servicio de tramitación del borra-

dor/declaración vía el programa 

Renta Web, utilizando alguno de 

los sistemas de identificación, co-

mo el certificado electrónico re-

conocido, cl@ve PIN o con el nú-

mero de referencia, desde donde 

podrán confirmarlo y presentarlo 

o, en su caso, modificarlo, confir-

marlo y presentarlo.

Además de la vía telemática, tam-

bién se podrán presentar las de-

claraciones de nuevo a través del 

teléfono (plan ‘Le llamamos’), o 

en las oficinas de la Agencia Tri-

butaria previa solicitud de cita, 

así como en las oficinas habilita-

das por las comunidades autóno-

mas, ciudades con Estatuto de au-

tonomía y entidades locales para 

la confirmación del borrador de 

declaración.

Si la declaración resultara a ingre-

sar, el contribuyente podrá do-

miciliar el ingreso, ingresar obte-

niendo un número de referencia 

completo (NRC) de su entidad 

bancaria o bien podrá efectuar el 

pago a través de un documento 

para el ingreso en una entidad co-

laboradora que deberá imprimir y 

proceder a efectuar dicho ingreso.

Precisamente Hacienda publi-

ca una resolución en el BOE pa-

ra aprobar y ordenar la publicidad 

del tratamiento de la información 

para que la AEAT facilite a las enti-

dades colaboradoras en la gestión 

recaudatoria la identificación te-

lemática de aquellos obligados tri-

butarios y personas que así lo so-

liciten con ocasión del pago de 

sus deudas, utilizando para ello 

el sistema de firma electrónica no 

avanzada con clave de acceso en 

un registro previo como usuario 

(sistema Cl@vePIN).

EXENTOS DE DECLARACIÓN
No tendrán que declarar los con-

tribuyentes que hayan obtenido 

en el ejercicio 2019 rentas proce-

dentes exclusivamente, en tribu-

tación individual o conjunta, de 

rendimientos íntegros del trabajo 

con el límite general de 22.000 eu-

ros anuales cuando procedan de 

un solo pagador.

Este límite también se aplicará 

cuando se trate de contribuyentes 

que perciban rendimientos pro-

cedentes de más de un pagador y 

concurra que la suma de las can-

tidades percibidas del segundo y 

restantes pagadores, por orden de 

cuantía, no superen en su conjun-

to la cantidad de 1.500 euros anua-

les o que sus únicos rendimientos 

del trabajo consistan a determina-

das prestaciones pasivas.

Quedan exentos también los ren-

dimientos íntegros del trabajo con 

el límite de 14.000 euros anuales 

cuando procedan de más de un 

pagador, siempre que la suma de 

las cantidades percibidas del se-

gundo y restantes pagadores, por 

orden de cuantía, superen en su 

conjunto la cantidad de 1.500 eu-

ros anuales.

Los contribuyentes que obtengan 

exclusivamente rendimientos ín-

tegros del trabajo, de capital o de 

actividades económicas, así co-

mo ganancias patrimoniales, con 

el límite conjunto de 1.000 euros 

anuales y pérdidas patrimonia-

les de cuantía inferior a 500 eu-

ros tampoco tendrán que decla-

rar, entre otros casos.

Hacienda mantiene el inicio de la 
Campaña de la Renta el 1 de abril

El Ministerio destaca que el 70% de las declaraciones salen a devolver y casi el 90% se presentan por Internet

HACIENDA CONSIDERA 
IMPORTANTE 
PRESERVAR LAS FECHAS 
PREVISTAS ANTE LA CRISIS 
SANITARIA PARA QUE LOS 
CONTRIBUYENTES PUEDAN 
EMPEZAR A RECIBIR LAS 
DEVOLUCIONES QUE LES 
CORRESPONDAN  DESDE 
EL 3  DE ABRIL

NO TENDRÁN QUE 
DECLARAR LOS 
CONTRIBUYENTES 
QUE HAYAN OBTENIDO 
EN 2019 RENTAS POR 
RENDIMIENTOS DEL 
TRABAJO CON EL LÍMITE DE  
22.000 EUROS ANUALES 
CUANDO PROCEDAN DE UN 
SOLO PAGADOR
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El Ayuntamiento ha abierto el pla-

zo para inscribirse en varios cur-

sos on line en materia de forma-

ción, empleo y emprendimiento, 

tal y como anunció el miércoles el 

concejal del área, Daniel Portilla.

La plataforma para acceder es 

campusantanderemprende.com 

y en ella las personas interesadas 

dispondrán de la información 

concreta de cada una de las ac-

ciones formativas.

Portilla explicó que la plataforma 

de formación on line del Ayunta-

miento de Santander-Agencia de 

Desarrollo ofrece enseñanzas en 

materias de formación, empleo y 

emprendimiento con acompaña-

miento especializado por los téc-

nicos de la Agencia.

Así, ya se han empezado a ofertar 

un grupo de cursos que se comple-

tarán en los próximos días.

Tal y como señaló el edil, la plata-

forma se divide temáticamente en 

seis apartados: empleo, emprendi-

miento, nuevas tecnologías, idio-

mas, competencias y habilidades.

Una vez en la plataforma, el inte-

resado consultará los cursos que 

se ofertan y tendrá que inscribirse 

en la página principal a través de 

una solicitud de matriculación on 

line donde el interesado además 

de sus datos debe poner el curso 

que quiere realizar.

Se le dará de alta y procederá a su 

realización bajo la supervisión de 

un tutor-técnico de la Agencia de 

Desarrollo. La realización del cur-

so le otorgará al alumno un diplo-

ma-certificado acreditativo.

Daniel Portilla explicó que, con 

esta iniciativa, desde el Ayunta-

miento se pretende que los ciuda-

danos, tanto desempleados como 

trabajadores en activo, puedan 

mejorar su formación para am-

pliar sus posibilidades laborales 

desde sus casas.

“Se trata de una medida positiva 

para que las personas que tengan 

que estar confinadas en sus domi-

cilios puedan aprovechar el tiem-

po de forma constructiva, apren-

diendo nuevas habilidades y 

recursos para enfrentarse al mer-

cado laboral cuando concluya el 

estado de alarma”, añadió.

CURSOS
En nuevas tecnologías, los usua-

rios podrán acceder a cursos de 

Prestashop (desarrollo de una 

tienda on-line utilizando la pla-

taforma Prestashop); Ofimáti-

ca en la Nube, dirigido a adqui-

rir los conocimientos suficientes 

para poder utilizar de forma flui-

da estas aplicaciones como herra-

mienta de trabajo; o marketing en 

Facebook.

En empleo, se ofrecerá un curso 

de inteligencia emocional  cuyo 

objetivo es desarrollar la confian-

za en uno mismo y la capacidad 

de comunicación a través de las 

emociones con el fin de adquirir 

habilidades para percibir, identifi-

car y expresar las emociones pro-

pias y las de los demás en el entor-

no educativo y laboral. 

En el apartado de competencias 

y habilidades, los interesados 

pueden optar a cursos como el 

de calidad en el servicio al clien-

te; técnicas de venta y atención al 

cliente; resolución de conflictos; 

o liderazgo y motivación.

Con respecto a los idiomas, se 

ofertará un curso que incluye ho-

ras presenciales a través de plata-

forma de videoconferencia para 

iniciación al inglés.

Finalmente, la plataforma ofrecerá 

un curso de responsabilidad social 

cuyo fin es entender las bases, ac-

ciones y medidas de responsabili-

dad social tanto a nivel de empre-

sa como de las administraciones. 

Cursos on line de emprendimiento 
nuevas tecnologías y empleo
Las personas interesadas pueden acceder ya a ellos a través de la plataforma campusantanderemprende.com

El Mercado de La Esperanza permane-

cerá abierto al público de en horario de 

8:00 a 14:00 horas; en el mercado de 

Puertochico se podrá comprar de 8:30 

a 14:30 y de 18:00 a 20:00 horas entre 

semana y de 8:00 a 14:30 horas los sá-

bados, mientras que el de México abri-

rá sus puertas de 8:30 a 14:00 horas de 

lunes a viernes y los sábados hasta las 

15:00 horas.

LOS MERCADOS DE  
MÉXICO,  LA ESPERANZA 
Y PUERTOCHICO 
ADAPTAN SUS HORARIOS

Se ha suspendido la línea 16 del TUS, entre la plaza de Los Remedios y General 

Dávila, al no ser posible el cumplimiento de las distancias mínimas requeridas por 

el tamaño de los vehículos. Como alternativa, se mantiene operativa la línea 5.

SE SUSPENDE LA LÍNEA 16 DEL TUS

La realización del curso le otorgará al alumno un diploma-certificado acreditativo.
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Gente

La alcaldesa de Santander, Ge-

ma Igual, anunció el jueves que el 

Ayuntamiento aplazará el pago de 

impuestos municipales correspon-

dientes al ejercicio 2020 hasta el se-

gundo semestre del año. “El equi-

po de Gobierno está trabajando pa-

ra ayudar a los santanderinos a re-

montar sus vidas una vez que fina-

lice el período de alarma, y contri-

buir a la regeneración económica 

de la ciudad”, aseguró.

Para ello, los servicios económi-

cos municipales están evaluan-

do las medidas que es necesario 

poner en marcha para que los ve-

cinos de la ciudad no tengan que 

pagar inmediatamente los im-

puestos correspondientes al IBI, 

vehículos, terrazas y vados, si-

guiendo los plazos establecidos, 

sino que se puedan aplazar has-

ta el segundo semestre del año, 

“cuando previsiblemente habrá 

mejorado la situación”.

La alcaldesa insistió en que en 

estos momentos y más que nun-

ca “el Ayuntamiento se está vol-

cando en los santanderinos”. 

“Nos preocupan todas las perso-

nas, trabajadores, desempleados, 

mayores, jóvenes, comerciantes, 

empresarios…”, asguró, recalcan-

do que el gobierno local articulará 

medidas para ayudarles.

Por ello, hasta que llegue el verano 

“cuando hay más opciones de te-

ner trabajo y se mueve más dine-

ro en la ciudad” los santanderinos 

no tendrán que cumplir con sus 

obligaciones tributarias en el mu-

nicipio. “Que no sean los pagos los 

que les quiten el sueño, queremos 

que tengan el dinero en sus bolsi-

llos para, entre todos, revitalizar la 

economía y volver cuanto antes a 

la normalidad”, añadió.

EL SUPERÁVIT FINANCIARÁ 
AYUDAS Y PRESTACIONES
Además, la alcaldesa destacó que 

también se destinará el superávit 

municipal a financiar las ayudas 

económicas y prestaciones ges-

tionadas por los servicios sociales 

por efecto del coronavirus. “Va-

mos a hacer todo lo posible para 

tratar de que esta crisis sanitaria 

cause los menores efectos econó-

micos y sociales en Santander”, 

recalcó.  

Gema Igual aprovechó también 

para mandar un mensaje de áni-

mo a las familias. “Estamos traba-

jando para que, cuando esto pa-

se, recuperemos una ciudad re-

pleta de energía, de alegría y de 

vida; con las empresas y empren-

dedores en marcha y generando 

empleo y la hostelería y el comer-

cio en plena actividad”.

Por último, recordó la importan-

cia de cumplir estrictamente las 

medidas impuestas durante la si-

tuación de alarma, saliendo de 

casa lo imprescindible “con el 

objetivo de detener la propaga-

ción del virus de forma drásti-

ca para poder iniciar cuanto an-

tes el proceso de revitalización en 

todos los sectores de actividad de 

la ciudad”, concluyó Gema Igual, 

recordando que el objetivo “es 

conseguir que Santander sea una 

de las primeras ciudades en po-

der afrontar cuanto antes la recu-

peración económica”.

El pago de impuestos municipales 
se aplaza hasta el segundo semestre
Para ello, los servicios económicos municipales están evaluando las medidas que es necesario poner en marcha

El Ayuntamiento destinará el superávit para financiar ayudas y prestaciones.

Gente

El Consistorio santanderino sus-

pende la OLA mientras dure el esta-

do de alarma decretado por el Go-

bierno de España, por lo que dicho 

estacionamiento en la ciudad que-

dará como zona libre sin ninguna 

restricción.

Así lo avanzó esta semana la alcal-

desa, Gema Igual, quien remar-

có que se trata, de esta manera, de 

facilitar a quienes deben acudir al 

centro de la ciudad por motivos la-

borales, para el cuidado de perso-

nas dependientes o mayores o por 

otras razones de imperiosa nece-

sidad, que puedan hacerlo sin te-

ner que realizar pago alguno por 

el tiempo de estacionamiento que 

precisen.

Igual explicó que esta decisión se ha 

podido adoptar después de obtener 

las garantías de que esta medida no 

tendrá repercusión en el manteni-

miento de los puestos de trabajo de 

la concesionaria de la OLA. 

“El objetivo es facilitar la movilidad 

de los ciudadanos en el municipio 

para todos aquellos desplazamien-

tos autorizados e imprescindibles y 

con las medidas de prevención im-

plantadas desde el viernes”, resu-

mió Igual. 

En cuanto al servicio de autobuses 

urbanos (TUS), y a pesar de la dis-

minución de usuarios constatada 

en estos últimos días, se continua-

rá prestando con los ajustes nece-

sarios en función de las bajas labo-

rales y de conciliación derivadas 

de la situación actual.

En cuanto al servicio de taxi, Igual 

hizo hincapié en que es importan-

te seguir las recomendaciones de 

prevención de contagio estable-

cidas: no utilizar el asiento delan-

tero y solo viajar dos personas en 

la parte trasera, situándose cada 

pasajero junto a  cada una de las 

puertas.

Gente

El Ayuntamiento ha hecho un lla-

mamiento a las ONGs y asocia-

ciones de la ciudad para que vuel-

quen sus necesidades de volunta-

riado a través de la plataforma mu-

nicipal Meeting Point http://mee-

tingpoint.santander.es.

La plataforma Meeting Point está 

preparada para que las asociacio-

nes que tengan ideas para ayudar 

durante el estado de alarma pue-

dan conseguir las personas nece-

sarias para materializar esta ayu-

da. Por su parte, los voluntarios 

podrán encontrar fácilmente las 

necesidades y ponerse a disposi-

ción de las distintas entidades.

Meeting Point, el punto de en-

cuentro virtual del voluntariado 

del Ayuntamiento de Santander, 

está disponible tanto para las aso-

ciaciones como para las personas 

que quieran ponerse a su disposi-

ción, que en ambos casos deberán 

formalizar su registro en la propia 

web.

“Santander es una ciudad solidaria 

y lo estamos viendo especialmente 

desde que se decretó el estado de 

alarma. Os invito a sumaros a este 

espacio de colaboración que facili-

ta, optimiza y promueve la acción 

voluntaria”, aseguraba el jueves el 

concejal de Servicios Sociales, Fa-

milia, Igualdad y Autonomía Per-

sonal, Álvaro Lavín.

La Oficina del Voluntariado fue 

creada con el propósito de promo-

ver y fomentar el voluntariado y la 

participación social. Desde su co-

mienzo, se han acercado a ella cen-

tenares de personas con el objetivo 

de emplear parte de su tiempo en 

colaborar como voluntarios en al-

guna entidad.

Es un espacio desde el que se vie-

ne manteniendo el contacto direc-

to con todo el tejido social asociati-

vo, instituciones y organismos que 

participan en esta labor social y so-

lidaria, y con todos aquellos volun-

tarios y personas con interés de co-

laborar y participar en este Tercer 

Sector.

VOLUNTARIADO I Punto de encuentro virtual

Santander llama al Tercer 
Sector a volcar sus necesidades 
en la plataforma Meeting Point

Mientras dure el estado de alarma, la zona OLA queda como zona libre, sin restricciones.

Se suspende la OLA mientras 
dure el estado de alarma
El estacionamiento quedará como zona libre sin ninguna restricción
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Gente

El Ayuntamiento ha promovido 

una batería de actuaciones para 

afrontar la pandemia de coronavi-

rus que se pueden solicitar desde 

este viernes, entre ellas, la entre-

ga en domicilio de medicamentos 

y alimentos dirigida a toda aquella 

población que por su perfil de ries-

go no puedan salir de sus domici-

lios y que no dispongan de una red 

de apoyo.

Para la población sin ningún tipo 

de ingreso, o que sea beneficiaria 

de una pensión no contributiva, 

se pondrá a disposición una ayu-

da para la alimentación, cuyas so-

licitudes serán valoradas por los 

trabadores sociales, y en las que el 

Ayuntamiento se reserva el dere-

cho de solicitar justificación de di-

chas circunstancias.

Asimismo, se trabajará en aloja-

mientos alternativos para que na-

die en el municipio duerma duran-

te este periodo en la calle. 

“El objetivo de todas estas medi-

das transitorias, es apoyar a los 

ciudadanos más vulnerables, que 

durante este tiempo de confina-

miento ven empeoradas sus cir-

cunstancias. Pretendemos miti-

gar en la medida de lo posible, los 

inconvenientes que producen en 

su bienestar las restricciones ac-

tuales”, según la concejala de 

Bienestar Social, Laura Romano.

Estas ayudas se pueden solici-

tar desde este viernes, en ho-

rario de 9 a 13 horas, de lunes a 

viernes, en los siguientes teléfo-

nos: 942.81.22.80; 942.80.83.39; 

942.80.82.83.

También se pueden solicitar a 

través del correo electrónico: ali-

mentos@aytotorrelavega.es ad-

juntando nombre y apellidos, 

DNI, dirección, número de miem-

bros de la unidad familiar, un te-

léfono de contacto y una dirección 

de correo electrónico, si se tiene. 

BIENESTAR SOCIAL I Se pueden solicitar desde este viernes

El Ayuntamiento promueve 
medidas de carácter social 
durante el estado de alarma

Gente

La Concejalía de Cultura y Educa-

ción está recopilando una serie de 

'pequeñas píldoras culturales' pa-

ra hacer más ameno este periodo 

de 'confinamiento sanitario'.

En la primera de ellas, www.

eduardorelero.com, Eduardo Re-

lero expone obras efímeras bajo la 

técnica denominada Anamorfo-

sis, una técnica utilizada para es-

conder o bien dirigir muy especí-

ficamente la atención sobre algo. 

El observador es forzado median-

te una ilusión óptica a entender su 

forma para así poder descifrar un 

mensaje. Todo ello recorriendo las 

calles de diferentes ciudades del 

mundo, incluída Torrelavega, pa-

ra disfrutar de  Videos, Dibujos, 

3D Street Art y dibujos en 360º.

En otra de las 'pildoras culturales' 

se propone un viaje virtual a una 

de las pinacotecas más importan-

tes del mundo, el Museo Del Pra-

do, a través de la web www.mu-

seodelprado.es/coleccion.

Y para los futuros artistas y pinto-

res locales más pequeños, sencillas 

ideas  para que creen sus propias 

obras: youtu.be/A5bgQ-AQqh0.

La música también tiene cabida 

en esta oferta. En concreto, con 

una selección de las obras maes-

tras de la música clásica dispo-

nible en www.google.com/am-

p/s/amp-listas.20minutos.es/lis-

ta/las-mejores-obras-de-la-musi-

ca-clasica-309467.

Y para los más pequeños, audicio-

nes a través de los cuentos musi-

cales en www.musicaeduca.es/re-

cursos-aula/audiciones-clasicas. 

Además, podrán crear su propia 

música condivertidos instrumen-

tos musicales:  youtu.be/DoGL3I-

fXfXw.

'Píldoras culturales' para 
amenizar la cuarentena

OCIO I Webs accesibles recopiladas por la Concejalía de Cultura y Educación

'Decepción primigenia', obra de Eduardo Relero, Torrelavega 2019.

Gente

El Matadero Municipal de Barreda 

reabrirá el próximo miércoles, 25 

de marzo, la línea de ovino y capri-

no, una vez realizados los trabajos 

de adecuación necesarios, cum-

pliéndose de esta manera el com-

promiso adoptado por el Ayunta-

miento de Torrelavega y el Gobier-

no de Cantabria.  Mientras, para 

la puesta en marcha de la línea de 

porcino se está trabajando en estos 

momentos en su adaptación.

El alcalde de Torrelavega, Javier-

López Estrada, destaca la “preo-

cupación constante” mostrada por 

la Consejería de Desarrollo Rural 

que dirige Guillermo Blanco, la 

“estrecha colaboración” mante-

nida entre ambas administracio-

nes, siempre dentro de los ámbitos 

de su competencia, y la apuesta del 

Gobierno de Cantabria para man-

tener activo un servicio en el que se 

han invertido 400.000 euros en los 

últimos cuatro años. Una cantidad 

destinada a realizar mejoras en la 

instalación. 

También tuvo palabras de reco-

nocimiento al “esfuerzo” realiza-

do por trabajadores y técnicos mu-

nicipales para la reapertura de es-

tas líneas del matadero.

Por su parte el consejero de De-

sarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, 

Guillermo Blanco, mostró su satis-

facción porque se reestablece “un 

servicio fundamental para el gana-

dero de Cantabria”. Además, qui-

so reconocer “el esfuerzo y la coor-

dinación entre la Consejería y el 

Ayuntamiento”, al tiempo que re-

conoció que el Gobierno seguirá 

trabajando “de la mano del consis-

torio para ir realizando aquellas in-

versiones que mejoren las instala-

ciones y el servicio que se ofrece” a 

nuestros ganaderos. 

NUEVO HORARIO
Por otro lado, el concejal de Salud 

Pública y Matadero Municipal, Jo-

sé Luis Urraca, informó el  jueves 

que el Matadero de Barreda adop-

ta un nuevo sistema de funciona-

miento mientras dure el estado de 

alarma decretado a raíz del CO-

VID-19. Este servicio municipal se 

reajusta para “optimizar su trabajo 

y reducir riesgos entre la plantilla”, 

manteniendo su funcionamiento 

como servicio estratégico dentro 

de la cadena alimentaria.

Urraca Casal manifestó su agrade-

cimiento por "la estrecha colabora-

ción y el acuerdo alcanzado con la 

plantilla de trabajadores en el di-

seño de estas medidas, todo ello en  

colaboración con el departamen-

to de Recursos Humanos. Medi-

das con las cuales queremos salva-

guardar la salud de los trabajado-

res al tiempo que mantener abierto 

un servicio estratégico que contri-

buye a sostener el abastecimiento 

alimentario de la población”.

El sacrificio de equino y vacuno se 

realizará los lunes y jueves. Y la re-

cepción del ganado equino y vacu-

no solo se admitirá los domingos 

de 9:00 a 12:00 horas, los miércoles 

de 17:00 a 19:30 horas, y los propios 

días de matanza, lunes y jueves de 

7:00 a 12:00 horas. 

La línea de caprino y ovino dará 

servicio únicamente los miérco-

les. Realizándose la recepción de 

ganado esos mismos días entre las 

7:00 y las 10:00 horas. De esta ma-

nera Urraca Casal explica que aun-

que esta línea representa un 1% de 

la producción del Matadero, “el 

equipo de gobierno mantendrá 

abierta la línea porque la conside-

ra un servicio público para toda la 

comunidad y es un apoyo al sector 

ganadero de la región”.

El Matadero Municipal de Barreda 
reabre la línea de ovino y caprino
Será a partir del 25 de marzo y prestará servicio los miércoles. Por otro lado, se reajusta el horario del Matadero

En estos momentos se está trabajando para la puesta en marcha de la línea de porcino.
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PIÉLAGOS I Se prestará a través de la Policía Local y Protección Civil

Gente

El Ayuntamiento ofrece la em-

presa que presta el catering so-

cial, para dar servicio a domicilio 

a personas mayores y con movi-

lidad reducida preferentemente.

Los vecinos que estén interesados 

pueden solicitar este servicio e in-

formarse sobre el mismo a través 

del teléfono habilitado especial-

mente para ello 942 07 70 11.

El precio del servicio a domicilio 

diario que el Ayuntamiento ha lo-

grado cerrar es de 8,50€, incluyen-

do primer plato, segundo y postre.

Las personas interesadas deben 

ponerse en contacto con el de-

partamento de servicios socia-

les del Ayuntamiento de Astille-

ro en el teléfono 942077011. Una 

vez solicitado, la empresa se pon-

drá en contacto con ellos para co-

nocer exactamente el tipo de die-

tas que deben llevar: baja en sal, 

alérgenos etc.

Esta medida está enfocada a dar 

ayuda a uno de los sectores más 

vulnerables de la población en es-

tos momentos, para evitar que es-

tos salgan de casa y a su vez ga-

rantizar una dieta acorde a sus 

necesidades personales.

Gente

El Ayuntamiento de Piélagos ha 

puesto en marcha esta semana 

un servicio especial para aque-

llos vecinos y vecinas del muni-

cipio que se encuentren en sus 

domicilios aislados por haber 

estado en contacto con el coro-

navirus.

Se trata de un operativo que, con 

carácter extraordinario, el Con-

sistorio prestará, a través de la 

Policía Local y Protección Civil, 

con el objetivo de garantizar a 

estas personas  artículos de ali-

mentación, primera necesidad y 

medicamentos, según informó 

el martes la alcaldesa Verónica 

Samperio.

Aquellas personas que se en-

cuentren en esta situación, po-

drán hacer uso del mismo lla-

mando, de 9:00 a 15:00 horas, al 

teléfono de afectados por el CO-

VID-19, el 942 18 12 95.

Samperio señaló que el servicio 

se encargará de acudir a la vi-

vienda a recoger el encargo y ha-

cérselo llegar posteriormente.

TELÉFONO DE ATENCIÓN 
La regidora municipal recor-

dó que también existe otro telé-

fono de atención ciudadana, el 

942 18 12 94 así como un correo 

electrónico, alertacoronavirus@

pielagos.es, donde los vecinos y 

vecinas del municipio podrán 

resolver cualquier tipo de duda 

relativa a la alerta sanitaria por 

el COVID-19.

Servicio especial para quienes  
estén aislados por Coronavirus
Para garantizar a estos vecinos el suministro de lo más imprescindible

El servicio se solicita llamando de 9:00 a 15:00 horas al teléfono de afectados por COVID-19.

Una bandera con el logo del SC S ondea 

desde ayer en dos rotondas municipales 

junto a la enseña nacional. Se trata de un 

gesto con el que el Ayuntamiento quiere 

reconocer el ingente trabajo que durante 

estos días llevan a cabo todos los trabaja-

dores sanitarios en la región.

MUESTRA DE APOYO A 
LOS TRABAJADORES DE 
LA SANIDAD CÁNTABRA

ASTILLERO

Gente

El Ayuntamiento, a través de ope-

rarios propios del retén de servi-

cios mínimos, ha puesto en mar-

cha un servicio de desinfección 

diaria de las principales zonas del 

municipio consideradas críticas, 

con el objetivo de contribuir a la 

propagación del coronavirus.

Este servicio de desinfección se 

realiza pulverizando de forma mi-

nuciosa una mezcla de agua e hi-

poclorito (lejía) al 15%, más alta que 

las habituales utilizadas en las lim-

piezas. Las zonas en las que se actúa 

son las consideradas más críticas.

Además, aplicará este tratamiento 

en aquellos elementos del mobilia-

rio urbano susceptibles de ser toca-

dos con la mano, como semáforos, 

barandillas o bancos.

POLANCO I Con operarios del retén de servicios mínimos

Operarios del Ayuntamiento realizando las labores de desinfección.

El Ayuntamiento inicia la 
desinfección de las zonas 
críticas del municipio

 El Ayuntamiento de Camargo pone a dis-

posición de los estudiantes la plataforma 

interactiva multimedia ‘Érase...Camargo: 

Historia y Patrimonio para Estudiantes’, im-

pulsada por la Escuela de Medio Ambien-

te, para que los alumnos puedan desde sus 

hogares conocer de forma amena detalles 

sobre arqueología, palacios, antiguas fá-

bricas, y personajes del Valle de Camargo.

Se trata de una plataforma accesible desde 

la dirección url http://camargo360.es/ERA-

SE_CAMARGO/ que ofrece la oportunidad 

de visitar de manera virtual espacios de tan-

ta relevancia como la Cueva de El Pendo o 

los restos arqueológicos de las Termas Ro-

manas de la Mies de San Juan, y ofrece con-

tenidos didácticos sobre monumentos y lu-

gares de interés del municipio.

PLATAFORMA SOBRE LA HISTORIA Y EL 
PATRIMONIO PARA ESTUDIANTES

CAMARGO I ‘ÉRASE... CAMARGO: HISTORIA Y PATRIMONIO PARA ESTUDIANTES’

Servicio de catering a 
domicilio para los vecinos
Preferencia a los vecinos mayores, de riesgo o con problemas de movilidad

ASTILLERO I  A través del departamento de Servicios Sociales

Desde el equipo de gobierno se 

anima a los restaurantes locales 

que quieran y puedan ofrecer un 

servicio similar, lo pongan en co-

nocimiento del Ayuntamiento a 

través del teléfono 942077030, pa-

ra poder así dar un servicio más 

completo a todos los vecinos.

La empresa que presta el servicio de catering social del Ayuntamiento hará el servicio.
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La Universidad de Cantabria ha 

puesto a disposición de las autori-

dades sanitarias los recursos mate-

riales y personales que puedan ser 

de utilidad para ayudar a superar la 

crisis generada por el coronavirus.

Los materiales de protección (ba-

tas, mascarillas, guantes,...) están 

listos para si fuera necesaria su 

utilización, del mismo modo se 

ha procedido a la identificación 

de personal cualificado para ha-

cer los test diagnósticos RT-PCR, 

así como el material y equipos ne-

cesarios para su elaboración.

La colaboración de diferentes de-

partamentos de las Facultades de 

Medicina y de Enfermería, Escue-

la de Ingenieros Industriales y de 

Telecomunicación, así como los 

Servicios Científico Técnicos esta 

siendo vital en este acopio de re-

cursos.

En este sentido, han actuado tam-

bién los institutos de investiga-

ción de la Universidad como el 

Instituto de Biomedicina y Bio-

tecnología de Cantabria (IBBTEC) 

o el Instituto Internacional de In-

vestigaciones Prehistóricas de 

Cantabria (IIIPC), que han prepa-

rado para su cesión diversos equi-

pos ante la evolución epidemioló-

gica del coronavirus (COVID-19).

La UC pone a disposición de 
las autoridades sus recursos

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA I Humanos y materiales

Gente

Voluntariado de diversos colec-

tivos sociales de Cantabria han 

puesto en marcha una red de 

‘ayuda mutua’ para aquellas per-

sonas que puedan requerirla con 

la compra, medicamentos u otro 

tipo de atención.

Así, según informa Cantabria No 

se Vende, con motivo del pande-

mia del coronavirus y desde que 

se decretó el estado de alarma en 

todo el país, han ido surgiendo en 

muchas localidades de Cantabria 

iniciativas locales para atender a 

las personas del vecindario que 

no puedan por sí mismas cubrir 

las necesidades básicas.

“A la vista de que existe la necesi-

dad y de que esta coyuntura va a 

extenderse, nos proponemos ge-

nerar una red estable para tra-

tar de abarcar todo el territorio de 

Cantabria, no dejando a nadie des-

atendido”, destacan los promoto-

res de esta red que pone en contac-

to a voluntariado y necesidades.

La iniciativa se canaliza a través 

del correo email cnsv@canta-

brianosevende.org y los teléfonos 

680 365 033 y 659 654 435, tanto 

para cualquiera que pueda pres-

tar ayuda a sus convecinos como 

para quienes por cualquier mo-

tivo no puedan salir de casa pa-

ra cubrir sus necesidades básicas.

Los encargados de la red también 

están contactando con producto-

res que puedan aportar alimen-

tos u otros bienes de primera ne-

cesidad y, por último, facilitan un 

número de cuenta para ayudar a 

afrontar otros gastos de la iniciati-

va: ES21 1491 0001 28 3000095797 

(Triodos Bank).

CIUDADANÍA I Para coordinar las diferentes iniciativas

Nace una red cántabra de 
‘apoyo mutuo’ para ayudar 
a personas recluidas en casa

Material cedido por el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria.
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Viesgo permitirá de forma habi-

tual realizar el trámite de la dismi-

nución de potencia en las instala-

ciones de los clientes tantas veces 

como estos lo requieran, aunque 

la regulación permite que las dis-

tribuidoras eléctricas limiten el 

número de modificaciones, pu-

diendo reducirlas a una cada año.

La energética precisa que aun-

que ya tenía este procedimiento 

como ordinario, durante el tiem-

po que estén vigentes las medidas 

impuestas por el estado de alar-

ma provocado por la pandemia 

del coronavirus se han añadido 

otras medidas para facilitar en lo 

posible la situación de los clien-

tes y, “en especial, a las pequeñas 

y medianas empresas que vean 

reducida su actividad y no necesi-

ten mantener su potencia eléctri-

ca habitual, disminuyendo así el 

coste fijo de la factura de energía”.

Asimismo, la compañía no cobra-

rá los derechos de enganche en las 

disminuciones de potencia que se 

soliciten durante el tiempo que 

dure esta situación.

En concreto, todas estas modifica-

ciones se realizarán en las instala-

ciones de forma remota sin que su-

ponga una molestia para el cliente.

No obstante, Viesgo recuerda que 

los clientes que tengan instala-

ciones antiguas y que no tengan 

un boletín actualizado desde ha-

ce más de 20 años, que si dismi-

nuyen la potencia, cuando pos-

teriormente soliciten recuperar 

la potencia inicial será necesario 

que presenten un nuevo boletín de 

instalador, “ya que es un requeri-

miento de las comunidades autó-

nomas que por el momento no ha 

sufrido modificaciones”.

Viesgo ofrece disminuir la potencia sin 
costes de enganche durante esta crisis

Viesgo toma esta medida para facilitar en lo posible la situación de sus clientes.
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ENCUENTRA LAS 4 DIFERENCIAS

¿DE QUÉ APARATOES CADA ENCHUFE?

Dibuja&Colorea
APRENDE A DIBUJAR ANIMALES PASO A PASO Y COLORÉALOS

1.

4. 5. 6.

1. HOTEL 2. DALIA 3. MEME 4. RIQUISIMO 5. REINA 6. ARCO 7. EXTERIOR 8. INDIO

2. 3.



 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

CHALET DE LUJO de 290 
m2 se vende. A 24 kms de 
Burgos, finca de 4.500 m2. 
5 habitaciones, 3 wc, salón,-
chimenea francesa, bodega 
y parking. Huerta con fruta-
les, jardín con riego auto-
mático, merendero, horno 
de leña, barcacoa. Precio a 
convenir. Tel. 671818049

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

2.1 TRABAJO OFERTA

SEÑORA RESPONSABLE y 
trabajadora se ofrece pa-
ra el cuidado de personas 
mayores, niños, limpieza 
de hogar. Externa, interna 
o por horas. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 631295397 
ó 602391622

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

 CAMADA DE PASTORES ALE-
MANES. Hijos de campeo-
nes del mundo España y Eu-
ropa se entregan con chip, 
loe, cartilla sanitaria ne-
gros fuego y un carácter 
fantástico, seriedad. TEL. 
620 80 74 40

 9.1 VARIOS                  
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel. 620 123 205

REZA 9 AVE MARIAS pide 
3 deseos 2 de negocios y 1 
imposible reza 9 ave ma-
ria durante 9 dias y publi-
ca este mensaje al noveno

10.1 MOTOR                
OFERTA

BMW 530I vendo. 231cv. 
Itv y revisión recién pasa-
das. 4 ruedas nuevas. Ba-
tería Bosch nueva. 250.000 
km. A toda prueba. Precio 
4.200 euros. Interesados 
llamar al Tel. 616544260

.

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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Gente

El Parque Nacional de Picos de 
Europa, que se extiende por terri-
torio de Asturias, Castilla y León y 
Cantabria, acaba de registrar el pri-
mer nacimiento de una cría de que-
brantahuesos desde la extinción de 
la especie en su territorio hace casi 
siete décadas, desde 1956.
Así lo han constatado los técnicos 
de la Fundación para la Conserva-
ción del Quebrantahuesos (FCQ) y 
la guardería del Parque Nacional, 
que llevan semanas haciendo segui-
miento del proceso reproductivo.
Desde el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica se informa de que 
los padres del recién nacido po-
lluelo son dos ejemplares adultos, 
llamados ‘Deva’ y ‘Casanova’, que 
forman pareja desde 2014.
‘Deva’ es una hembra de 10 años, 
de origen pirenaico, reintroducida 
como pollo en el parque en 2010 en 
el marco del proyecto de recupera-
ción del quebrantahuesos, y ‘Casa-
nova’ es un macho de al menos 13 
años que llegó desde los Pirineos 
y se estableció en Picos de Europa 
en 2013.
La pareja llevaba 51 días incubando 
en el interior del nido que previa-
mente habían habilitado, en una 
grieta del macizo central de los Pi-
cos de Europa, en concreto en te-
rritorio asturiano.

UN PASO MUY IMPORTANTE
La confirmación de este nacimiento 
en los Picos de Europa, a 400 kiló-
metros de los Pirineos, supone “un 
paso muy importante para la super-
vivencia a largo plazo de la especie 
en el Estado español”, subraya el 

Ministerio.
El pasado otoño, el personal de la 
FCQ pudo observar en estos dos 
ejemplares adultos significativos 
comportamientos pre-reproduc-
tores: defensa del territorio, inte-
racciones intraespecíficas, cópulas 
reiteradas y aportes de material de 
construcción del nido (fundamen-
talmente lana) en varias oquedades.
En enero, los técnicos, en estrecha 
colaboración con guardas del Par-
que Nacional, constataron cómo la 
pareja se había instalado definitiva-
mente en una oquedad.
Poco después se produjo la puesta 
del huevo y los adultos comenzaron 
a incubar por relevos, de forma que 
cuando uno de los dos incubaba, 
el otro disponía de tiempo para su 
alimentación y descanso. Ahora, a 

mediados del mes de marzo, se ha 
comprobado el nacimiento gracias 
a un significativo cambio en el com-
portamiento de los padres, que, en-
tre otras cosas, están realizando las 
primeras cebas de su cría.

UNA PAREJA PRIMERIZA
Teniendo en cuenta que el éxito re-
productor de los quebrantahuesos 
suele ser bajo, sobre todo en pare-
jas primerizas como ésta, el equipo 
de la FCQ y el personal técnico y de 
guardería del Parque Nacional de 
los Picos de Europa van a mantener 
un seguimiento pormenorizado de 
la evolución de todo el proceso.
En el mejor de los escenarios, la fa-
se de cría del nuevo pollo en el nido 
se prolongará al menos hasta junio, 
cuando estará preparado para vo-

lar. Se sumaría así a los 24 quebran-
tahuesos de origen pirenaico que, 
gracias al proyecto de reintroduc-
ción, ya viven en libertad en la cor-
dillera cantábrica.
El quebrantahuesos se encuentra 
en el nivel más alto de protección 
en la Unión Europea y en España, 
donde está declarado como espe-
cie en peligro de extinción.
Durante el último siglo, las pobla-
ciones de quebrantahuesos en to-
da Eurasia han sufrido un drástico 
proceso de regresión que ha con-
ducido a su declive y extinción en la 
mayoría de las áreas donde estaban 
presentes.
De hecho, la población pirenaica, 
de la que proceden los ejemplares 
reintroducidos en los Picos de Eu-
ropa, es la población silvestre más 

importante de Europa y alberga el 
85% de los quebrantahuesos que 
quedan en toda Europa.

OBJETIVO: AMPLIAR SU ÁREA DE 
DISTRIBUCIÓN
El Programa de Reintroducción del 
Quebrantahuesos en los Picos de 
Europa pretende lograr el asenta-
miento estable de una población en 
esta área, lo que supondría una me-
ta-población que favorecería el flujo 
e intercambio de ejemplares con la 
población pirenaica a través del co-
rredor íbero-cantábrico. Ampliar el 
área de distribución de la especie 
reducirá los riesgos de extinción.
El Gobierno de Aragón cede para 
su liberación en Picos de Europa a 
los ejemplares de quebrantahue-
sos que se recuperan de nidos en 
situación de riesgo (inviables) en el 
Pirineo aragonés, de acuerdo con el 
protocolo técnico establecido por 
el Grupo de Trabajo para el Que-
brantahuesos del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico.
En ese documento se establecen las 
pautas de actuación frente a parejas 
deficientes, garantizándose así que 
no se produzcan impactos negati-
vos sobre la población donante.
Este proyecto desarrolla los prin-
cipios fundamentales de la Red de 
Parques Nacionales y se basa en 
el apoyo técnico y la cooperación 
entre administraciones (estatales, 
autonómicas y regionales), enti-
dades privadas y fundaciones con-
servacionistas, impulsando todas 
aquellas acciones relacionadas con 
la conservación de la biodiversidad 
y de la ganadería extensiva de mon-
taña en la Red Natura 2000.

Nace el primer 
quebrantahuesos 
en Picos de 
Europa desde  su 
extinción en 1956

El polluelo recién 
nacido es hijo de
‘Deva’ y ‘Casanova’ 
que  llegaron al 
Parque Nacional 
de Picos de Europa 
en 2010 y 2013, 
respectivamente, y 
forman pareja desde 
el año 2014


