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La Fundación Albéniz llenará 
Cantabria de música con el ciclo de 
conciertos ‘Reencuentro’

Esta iniciativa de la Consejería de Cultura se vio 
interrumpida a causa de la crisis sanitaria y ahora 
regresa con una jornada dedicada a la coproducción.

La Filmoteca de Cantabria recupera sus 
Diálogos de Cine y Producción el 4 de julio
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Aprobado el plan 
de consenso para 
la reactivación 
económica tras la 
crisis del covid-19
El documento, que contó 
con el apoyo de 26 de 
los 27 concejales de la 
Corporación, incluye 167 
medidas valoradas en 
algo más de 25 millones.

La modificación 
presupuestaria 
de 3,7 millones de 
euros se aprobará el 
próximo día 30
El Pleno municipal 
ratificará la propuesta 
aprobada en la Comisión 
de Hacienda con los votos 
a favor del PRC, el PSOE y 
Torrelavega Sí.
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w w w . g e n t e d i g i t a l . e s

La presentación de un recurso de casación a la sen-
tencia de la Audiencia Nacional que reconocía el de-
recho de Cantabria a recibir los 22 millones de euros 
que le adeuda el Estado por las obras de Valdecilla 

ha desatado el enfado del PRC que, en boca de su di-
putado nacional José María Mazón, consideran una 
señal de menosprecio hacia la comunidad y amena-
zan con replantearse su apoyo a Sánchez.
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A propósito de los actos vandálicos 
en Estados Unidos contra las esta-
tuas de Cervantes y de Fray Juní-
pero, el ministro de Cultura José 
Manuel Rodríguez Uribe ha deja-
do dicho que considera estas acti-
tudes como un “revisionismo pue-
ril, simpli�cador y dogmático”. Y 
la verdad es que estoy totalmente 
de acuerdo con el señor Rodríguez 
Uribe. Eso sí, el ministro debería 
decírselo también a los socios del 
Gobierno, porque resulta que una 
concejal de Podemos en el Ayun-
tamiento de la Palma de Mallorca 
ha instado a sus conciudadanos a 
que hicieran con la estatua de Fray 
Junípero lo mismo que han hecho 
en San Francisco. Y dicho y hecho.
Lo de Estados Unidos es de auro-
ra boreal, porque resulta que quie-
nes instan a la destrucción de las 
estatuas de los españoles, (tam-

bién lo han hecho no hace tanto 
con las de Cristóbal Colon) son los 
descendientes de quienes apenas 
dejaron un indio vivo en América 
del Norte y a los pocos que sobre-
vivieron les metieron en “reservas” 
y desde luego nunca se mezclaron 
con ellos. Los Smith, Johnson, Wi-
lliams, Brow, etc simplemente 
arrasaron a cuanto indio encontra-
ron a su paso y que yo sepa no han 
pedido perdón a los descendientes 
de Toro Sentado, Jerónimo, Caballo 
Loco, Cochise, etc.
Eso sí, los muy hipócritas se echan 
las manos a la cabeza y arremeten 
como auténticos vándalos contra 

las estatuas de los españoles que 
también se dejaron caer por el con-
tinente americano.
A los que ahora derrumban esta-
tuas no les vendría mal no solo leer, 
pero por si acaso es demasiado pa-
ra ellos, quizá podrían sentarse de-
lante de la pantalla para ver todas 
las películas que sus mayores hicie-
ron sobre la “conquista del Oeste”.
A los indios los llamaban “salvajes” 
y los presentaban crueles y malos 
malísimos, mientras que a los co-
lonos que llegaban de Inglaterra, 
Irlanda y también, aunque en me-
nor medida, de Holanda o Alema-
nia nos los presentaban como de-

chados de virtudes. (...)
Lo cierto es que empieza a ser más 
que preocupante esta ola moralis-
ta de quienes han decidido no solo 
reescribir la Historia sino destruir-
la a golpes, derrumbando estatuas, 
prohibiendo películas, censuran-
do libros, denostando cuadros, etc, 
etc, etc.
Me pregunto si estos nuevos ván-
dalos pedirán también que se de-
rrumben el Panteón en Roma, el 
Partenón en Atenas, el Taj Mahal, 
o La Gran Muralla, sin olvidarnos 
de los monumentos de la Antigua 
Mesopotamia, ya saben, cuando 
se construyeron no había sindica-
tos ni mano de obra pagada, quie-
nes los levantaron con el sudor de 
su frente eran esclavos.
Los nuevos censores además de in-
cultos son unos vándalos peligro-
sos. (...)

Rafael Torres

Se sabía que los jóvenes creen que no 
se van a morir nunca, pero no que cre-
yeran que tampoco se van a morir nun-
ca los demás. Por su comportamiento 
general tras el estado de alarma diríase 
que creen eso o que carecen del míni-
mo de empatía que faculta a las perso-
nas, jóvenes o viejas, para moverse ino-
cuamente entre sus semejantes.
En la noche de San Juan siempre tiene 
que arder algo, y éste año, que se habían 
prohibido las hogueras multitudinarias 
en las playas y en los descampados, lo 
que ha ardido y se ha achicharrado es 
la esperanza de que no se recrudecerá 
la epidemia que en España se ha cobra-
do cuarenta mil vidas y ha dejado graves 
secuelas, físicas y psíquicas, en muchas 
otras. En tanto el virus pugna por recu-
perarse tras el potente cortafuegos que 
construimos con el connamiento, y re-
brota aquí y allá aprovechándose del re-
lajo que le sucedió, bandadas de jóvenes 
queman esa esperanza en botellones y 
demás eventos tumultuarios de gran 
aparato alcohólico y propagador.
Las autoridades sanitarias temen que la 
relajación de los jóvenes, que pasan am-
pliamente de mascarillas y distancias de 
seguridad, dé al traste con cuanto se ha 
logrado en la dramática y encarnizada 
lucha contra el covid, esto es, que no se 
sigan muriendo las personas mayores, 
pero el anuncio de ese temor no debe in-
terpretarse como una criminalización de 
la juventud, sino como una constatación 
de lo aventurado al inicio de ésta colum-
na, su creencia de que la muerte no va 
con ellos, una creencia que viene a refor-
zar, encima, la circunstancia de que, en 
efecto, la muerte por el covid-19 no va.
Sólo la empatía, que nace de la sensi-
bilidad, el respeto y el conocimiento, 
podría salvarnos de la parte del rebro-
te que la conducta de un amplio sector 
de la juventud, tan divertida y compren-
sible en circunstancias normales, pare-
ce auspiciar. Empatía. Casi nada. ¿Qué 
empatía se les puede pedir, qué solida-
ridad, qué respeto, qué amor, si no se les 
ha transmitido ni enseñado? Nadie na-
ce aprendido, y del entorno y la realidad 
social en que se han criado, de egoísmo 
feroz y de sálvese quien pueda, mal 
puede esperarse que curse en jóvenes 
conscientes de que una débil sujeción 
a las normas preventivas puede matar.
Los jóvenes, en efecto, no se mueren. Sí, 
y en masa, quienes lo fueron alguna vez.

EL RELAJO DE LA 
JUVENTUD

OPINIÓN

Vándalos e incultos
por Julia Navarro
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La Gimnástica y el Oceja apuestan 
por el fútbol femenino en Besaya
Ambos equipos unen sus fuerzas para crear el 
Unión Deportiva Oceja-Gimnástica, que contará 
con un equipo en la 1ª División Nacional.
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El Pleno rechaza “el cierre en 
caliente” del zoo de La Magdalena
PSOE, PRC y Unidas por Santander habían pedi-
do la clausura del recinto a raiz de la muerte de 
un león marino hace unas semanas.
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Una vez superado el estado de alar-
ma y con el país inmerso en la lla-
mada ‘nueva normalidad’ algunos 
temas, forzosamente aparcados por 
las circunstancias, retoman su pro-
tagonismo en la agenda política.
El pasado día 18 de junio el presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla anunciaba que el Estado ha-
bía recurrido la sentencia que reco-
nocía el derecho a que la comuni-
dad autónoma a recibir el dinero 
adeudado por el Estado a causa de 
las obras de remodelación del Hos-
pital Valdecilla, 22 millones de eu-
ros correspondientes a la �nancia-
ción del hospital impagados por el 
Gobierno central en 2016.
Ya en ese momento, Revilla consi-
deraba ese recurso como un “ges-
to de hostilidad” hacia Cantabria y 
“una afrenta innecesaria en un mo-
mento de extraordinaria di�cultad 
económica”.
Aunque el Gobierno de Cantabria 
tiene un plazo de 30 días para per-
sonarse ante el Tribunal Supremo 
y oponerse a la admisión a trámi-
te del recurso, la mera presenta-
ción del recurso de casación conlle-
va, según Revilla, un retraso de “al 
menos 6 meses”, que puede prolon-
garse “hasta un año y medio” si es 
admitido, en un pago que acumula 
ya cuatro años de demora y cuan-
do además la reclamación de Can-
tabria “está reconocida y avalada” 
por la Audiencia Nacional.
Así las cosas, el miércoles, duran-
te la Sesión de Control al Gobierno 
en el Congreso, el diputado nacio-
nal del Partido Regionalista de Can-
tabria, José María Mazón, advirtió 
al Gobierno de Pedro Sánchez que 
obliga a los regionalistas a replan-
tearse su apoyo. 
En opinión de Mazón, “solo exis-
te una razón” para que el Ejecutivo 
central haya recurrido dicha sen-
tencia: “el menosprecio y la prepo-
tencia” con la que actúa contra una 
comunidad pequeña como es Can-
tabria. “Estamos convencidos de 
que no hubieran hecho lo mismo 
con otras comunidades autónomas 
que todos tenemos en mente”. 
“Esta historia empieza a ser una 
broma o una pesadilla para los cán-
tabros, no solo para los regionalis-
tas”, sentenció el diputado  nacional 
del PRC en referencia a la acumu-
lación de retrasos en el pago de la 
deuda, que se verá incrementada 

a acusa de la presentación del re-
curso.
Además, recordó que la deuda de 
121 millones de euros del Estado 
con Cantabria por las obras de Val-
decilla no obedece a “ningún ca-
pricho ni a ningún gasto innece-
sario”, sino a la tragedia vivida el 2 
de noviembre de 1999, cuando se 
derrumbó una de las fachadas del 
hospital que provocó la muerte de 
cuatro trabajadores. 
Y subrayó “el sentir” de los cánta-
bros  hacia el hospital de Valdecilla 
que es referente nacional, no solo 
porque lo diga una ley orgánica si-
no porque lo dicen los datos, como 
el conocido esta semana que lo si-
túa como el que mayor número de 
trasplantes realizados durante la 
pandemia. 
Por ello, José María Mazón insistió 
en que el pago de los 22 millones de 
euros correspondientes a 2016 “es 
de justicia”, no porque lo diga la Au-
diencia Nacional “sino porque las 
deudas deben pagarse”, tal como ha 
recordado el presidente de Canta-
bria y secretario general del PRC, 
Miguel Ángel Revilla, al presidente 
de España, Pedro Sánchez, en las 14 
videoconferencias que han mante-
nido durante la pandemia todos los 
domingos. 
Para el diputado nacional del PRC, 
se trata de “un agravio más” que se 

suma al reparto del fondo extraor-
dinario no reembolsable de 16.000 
millones de euros por la covid-19 
en el que la cantidad asignada a 
la Cantabria, según Mazón, “es in-
comprensible”. “Parece producto 
de un trapicheo político difícil de 
justi�car”. 
La intervención de Mazón se cerró 
con una advertencia: “tendrán la 
oportunidad en los presupuestos, 
pero del PRC ya saben lo que pue-
den esperar”.

RESPUESTA DEL MINISTRO
En su respuesta a Mazón, el minis-
tro de Justicia, Juan Carlos Campo, 
negó la mayor y justi�có la presen-
tación del recurso de casación en-
marcándolo dentro de la norma-
lidad democrática, rehusando la 
existencia de discrepancias políti-
cas con Cantabria.
Asimismo, el ministro de Justicia 
precisó que es el Estado el que re-
curre la deuda, a través de la Abo-
gacía del Estado, y no el Gobierno, 
“haciendo un uso normal de la jus-
ticia”. “No se trata de la �nanciación 
del hospital, el problema es una 
discrepancia sobre como se justi-
fican ciertas subvenciones, pero 
siéntalo dentro de la normalidad 
democrática”, puntualizó Campo.
El ministro negó también que este 
proceso judicial vaya a alterar los 

compromisos que adquirió el Eje-
cutivo central con Cantabria, aun-
que el diputado del PRC amaga-
ra con no apoyar al Gobierno en 
cuestiones como la aprobación de 
los Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE).
“La realidad compleja de nuestra 
Constitución nos permite hacer 
ese juego procesal y no hay porque 
entender que hay una discrepan-
cia con los ciudadanos, no convir-
tamos una discrepancia procesal 
en una guerra entre territorios. El 
compromiso con Cantabria es to-
tal”, sentenció Campo.

ZULOAGA TAMBIÉN PUNTUALIZA
Al hilo de la respuesta del minis-
tro de Justicia a José María Mazón, 
el vicepresidente y portavoz del 
Gobierno de Cantabria y líder del 
PSOE, Pablo Zuloaga, a�rmó que 
la decisión de presentar el recurso 
es “una cuestión procesal”, no un 
asunto “político”.
Al respecto, señaló que en el ámbi-
to político, “lo que podemos hacer 
y lo estamos haciendo desde el Go-
bierno de Cantabria es insistir y ase-
gurarnos de que en los Presupues-
tos Generales del Estado que están 
por elaborarse, aparecen las parti-
das comprometidas para pagar la 
deuda del hospital del Valdecilla”.
Además, recordó que el pago de 

la deuda de Valdecilla es un com-
promiso del Gobierno de España, 
y destacó que Pedro Sánchez “es el 
único presidente del Gobierno de 
España que puede decir claramente 
que ha pagado la deuda del Hospi-
tal de Valdecilla”, aseguró en alusión 
a los 22 millones que “hizo llegar” a 
Cantabria “cuando tuvo un presu-
puesto vigente, el de 2018, que así 
contemplaba esta inversión”.
Zuloaga se mostró convencido de 
que los presupuestos que están 
por elaborarse “materializarán los 
compromisos del Gobierno de Es-
paña con Cantabria y evidente-
mente Valdecilla es uno de ellos”.

HASTA CUÁNDO
Por su parte, el Partido Popular se 
pregunta “hasta cuándo va a se-
guir” el presidente de Cantabria 
Miguel Ángel Revilla “tolerando 
todo a Pedro Sánchez” y conside-
ra que los regionalistas “amenazan 
con la boca pequeña, pero nunca 
pasan de las palabras a los hechos”.
“Sánchez incumple el pacto con el 
PRC cada día y la consecuencia es 
ninguna”, aseguraba el jueves la se-
cretaria autonómica del PP, María 
José González Revuelta, tras la justi-
�cación “por motivos técnicos” del 
ministro de Justicia en respuesta a la 
interpelación de José María Mazón.
El PP ve en el recurso y en las pala-
bras del ministro “la con�rmación 
de que el Estado no va a pagar ni los 
22 millones de 2016 ni uno solo de 
los 121 millones que los regionalis-
tas dicen haber conseguido para �-
nanciar las obras del hospital”.
Según González Revuelta, el com-
promiso del PSOE con Valdecilla 
“es nulo y sus antecedentes cono-
cidos por todos”, puesto que “nin-
gún gobierno socialista ha consig-
nado nunca en los Presupuestos 
Generales del Estado un solo euro 
para el hospital”.
“Todo el dinero para Valdecilla lo 
han traído gobiernos del Partido 
Popular, hasta ahora, 285 millones, 
frente a cero del PSOE”, aseguró.
González Revuelta incide en que la 
asociación del PRC con el PSOE “es 
dañina” para Cantabria y se cues-
tiona “qué más tiene que ocurrir 
y hasta cuándo” Revilla “va a se-
guir tolerándolo todo” y “esperan-
do y esperando el cumplimiento de 
unos compromisos que nunca lle-
gan”, mientras sus socios aprueban 
“unas cosas en Cantabria” y las boi-
cotean “todas en Madrid”.

La deuda del Estado por Valdecilla 
vuelve a la agenda del cabreo político

Los regionalistas acusan al Gobierno central de menosprecio y amenazan con replantearse su apoyo a Sánchez
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“Esta historia empieza a ser una broma o una pesadilla para los cántabros”, aseguró Mazón en su intervención el miércoles en el Congreso.
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Desde este viernes, 26 de junio, se 
abre un periodo de diez días há-
biles para presentar alegaciones 
al proyecto de decreto por el que 
se regula el servicio de admisión 
en los establecimientos de juego 
y el Registro de Interdicciones de 
Acceso al Juego, tras publicarse el 
jueves la resolución en el Boletín 
O�cial de Cantabria (BOC).
La Consejería de Presencia some-
te a información pública el proyec-
to de decreto cuyo texto se puede 
consultar en el Servicio de Juego y 
Espectáculos, en la calle Peña Her-
bosa 29 de Santander; en la pági-
na www.participacion.cantabria.
es, así como a través del portal web 
del Gobierno de Cantabria www.
cantabria.es, en el portal de trans-
parencia del Gobierno de Canta-
bria www.transparencia.canta-
bria.es y en la web del Servicio de 
Juego y Espectáculos www.juego-
yespectaculos.cantabria.es.
El futuro decreto que implanta-
rá nuevas medidas de control de 

accesos a las salas de juego y ca-
sas de apuestas con el �n de im-
pedir de forma efectiva la entra-
da  a las mismas de menores y de 
aquellas  personas inscritas en el 
Registro de Control e Interdiccio-
nes de Acceso.
Entre las medidas recogidas en el 
proyecto de decreto, se prevé es-
tablecer un servicio de admisión 
para todos los salones de juego 

y locales de apuestas mediante 
una aplicación informática para 
el control de accesos.
El decreto también regulará el Re-
gistro de Interdicciones de Acceso 
al juego para agilizar los procesos 
de inscripción de las  personas in-
teresadas y la comunicación con 
los establecimientos, y facilitar la 
gestión del mismo a las empresas 
del sector.

La regulación de acceso al 
juego, a información pública

PROYECTO DE DECRETO I Este viernes se abre el periodo de alegaciones

Gente

La Comisión 8 Marzo, plataforma 
integrada por distintas organiza-
ciones sociales, políticas y sindi-
cales de Cantabria, reanudó este 
jueves sus concentraciones del día 
25 de cada mes en la Plaza de Ata-
razanas de Santander, interrum-
pidas por el estado de alarma.

Así, la plataforma continúa la cam-
paña ‘Los 25 de cada mes nos ve-
mos en las calles’, con su lema 
habitual ‘No son muertas, son ase-
sinadas’. Esta iniciativa se celebra 
los días 25 de cada mes en coin-
cidencia con la fecha en la que se 
conmemora en noviembre el Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.

FEMINISMO I Interrumpidas por el estado de alarma

La Comisión 8 de Marzo 
reanudó sus concentraciones 
los días 25 de cada mes

Gente

Los sindicatos UGT y CCOO en 
Cantabria hacen un llamamiento 
a toda la ciudadanía de la comuni-
dad autónoma a sumarse al mani-
�esto cuyo texto, bajo el lema ‘Por 
un pacto para la reconstrucción so-
cial de España’, reivindica un acuer-
do común para reconstruir so-
cialmente España y al que se han 
adherido numerosas personas del 
mundo de la cultura, la ciencia, el 
arte, la universidad, el periodismo, 
el sindicalismo y las organizaciones 
sociales. 
Ambas organizaciones sindicales 
piden, además, a todos los parti-
dos políticos con representación en 
las instituciones de Cantabria uni-
dad política y la puesta en marcha 
de medidas que favorezcan que las 
personas trabajadoras y las familias 
no sean una vez más las grandes 
perjudicadas de la crisis provocada 
por la pandemia del coronavirus.

El texto hace especial énfasis en la 
defensa de los servicios públicos, y 
muy especialmente del sistema sa-
nitario y de cuidados y, además, ha-
ce hincapié en la necesidad de no 
dejarse arrastrar por “la confronta-
ción y el odio” instando a las fuer-
zas políticas, sociales y económicas 

a “un gran pacto” para la reactiva-
ción del país.
Tras un especial recuerdo a todas 
las personas afectadas, enfermas y 
fallecidas, a sus familiares y perso-
nas allegadas, a quienes se mues-
tra toda la solidaridad, el apoyo y 
el acompañamiento sincero, el do-

cumento enfatiza el valor de nues-
tro sistema sanitario, sociosanitario 
y de cuidados así como el tesón de 
sus profesionales y pone el foco en 
las bondades de contar con un sis-
tema público y universal su�ciente-
mente �nanciado, que garantiza el 
acceso de toda la población a la sa-
lud y a los cuidados.
Por eso, el mani�esto reclama que 
no haya más recortes en sanidad ni 
más mercantilización de los cuida-
dos, al tiempo que exige que se re-
fuercen esos servicios públicos, que 
son la garantía de ejercer los dere-
chos de ciudadanía en igualdad.
Finalmente, se pide “a las fuerzas 
políticas, sociales y económicas un 
gran pacto para la reconstrucción 
social de España y por el refuerzo 
de la solidaridad con el resto del 
mundo. Una apuesta por refor-
zar nuestros servicios públicos. Un 
país, que es el nuestro, y que traba-
ja desde la concordia y se aleja de 
la crispación”.

#VAMOSASALIR
La adhesión al mani�esto puede 
llevarse a cabo a través de la pla-
taforma Change.org en el enla-
ce https://www.change.org/p/
partidos-políticos-organizacio-
nes-sociales-y-agentes-econó-
micos-vamosasalir-por-un-pac-
to-para-la-reconstrucción-so-
cial-de-españa.
El manifiesto  fue presentado en 
Madrid por los líderes nacionales 
de UGT y CCOO junto a algunos de 
los promotores del mismo.
Grandes personalidades de dife-
rentes ámbitos de nuestro país co-
mo los secretarios generales de 
CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe 
Álvarez, Pepa Bueno, Ana Belén, 
Rozalén, Manuel Rivas, Benjamín 
Prado, Elvira Lindo, Rosa Montero, 
Rocío Márquez, Joaquín Sabina, 
José Molero, Juan José Millás, Rosa 
Torres Pardo o Montserrat Domín-
guez son algunos de los �rmantes 
del documento. 

Mani�esto ‘Por un pacto para la 
reconstrucción social de España’

CCOO y UGT animan a la ciudadanía cántabra a �rmar el documento y piden unidad a los partidos políticos

Un momento de la intervención de Unai Sordo  (CCOO) en la presentación del documento.

El decreto regulará el acceso a locales de juego y casas de apuestas.

Los días 25 de cada mes la Comisión 8 de Marzo se concentra contra la violencia de género.
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Gente

¿Cuál es la oferta de titulaciones 
de grado de la Universidad de 
Cantabria (UC) para los futuros 
estudiantes universitarios? 
El próximo curso la UC ofertará a 
sus estudiantes 30 estudios de Gra-
do y cinco dobles grados que tie-
nen como � nalidad la formación 
general del estudiante, en una o va-
rias disciplinas, orientada a la pre-
paración para el ejercicio de activi-
dades de carácter profesional.
Las principales novedades para el 
próximo curso son la impartición 
del nuevo Grado en Ciencias Bio-
médicas y la oferta de dos nue-
vos dobles grados, el de Adminis-
tracion y Dirección de Empresas y 

Relaciones Laborales y el de Ma-
gisterio en Educación Infantil y en 
Educación Primaria.
Los estudios de posgrado comple-
tan la formación y aumentan las 
posibilidades de la carrera profe-
sional de los egresados. ¿Cuál es 
la oferta de estudios de máster o� -
cial y de doctorado de la UC?
La UC sigue consolidando su ofer-
ta de estudios adaptados al Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior con la oferta, el próximo curso 
2020/21, de 43 títulos de Máster O� -
cial y 20 Programas de Doctorado. 
Los estudios O� ciales de Máster tie-
nen como � nalidad la especializa-
ción profesional e investigadora, y 
permiten al estudiante construir un 
itinerario propio y � exible acorde 

con sus intereses especí� cos y las 
necesidades de la sociedad.
Los estudios de Doctorado tienen 
como objetivo la formación avan-
zada del estudiante en las técnicas 
de investigación.
¿Qué deben hacer los futuros es-
tudiantes que quieran estudiar en 
la UC? 
Debido a la situación sanitaria en 
que nos encontramos, la UC ha ac-
tualizado todos sus procesos para 
que los futuros estudiantes puedan 
realizar online todos los trámites 
de acceso a la Universidad sin ne-
cesidad de realizar presencialmen-
te ninguno de los pasos necesarios. 
El primer paso es solicitar plaza en 
los estudios deseados a través de 
Internet utilizando su DNI y la con-

traseña que les hemos facilitado en 
el proceso de matrícula de la EBAU. 
El plazo de preinscripción para la 
solicitud de plaza en estudios de 
grado en la fase de julio será del 
17 al 23 de julio, mientras que la 
de septiembre se realizará del 18 
al 22 de septiembre (https://web.
unican.es/preinscripcion). A con-
tinuación, deberán consultar la 
primera lista de estudiantes admi-
tidos que se publicará el 31 de julio 
y que será actualizada en las suce-
sivas listas de admisión que se se-
guirán publicando durante los me-
ses de agosto y septiembre.
Una vez resulten admitidos debe-
rán formalizar su matrícula en los 
días indicados para cada lista de 
admisión, ya que en caso contra-

rio perderían la plaza adjudicada. 
Si no han resultado admitidos de-
berán consultar las siguientes lis-
tas de admisión (http://web.uni-
can.es/matricula).
En el caso de los estudios de Más-
ter O� cial, el plazo de preinscrip-
ción en la fase ordinaria será del 
6 al 29 de julio, mientras que la de 
septiembre será del 18 al 30 de sep-
tiembre. Toda la información se 
encuentra disponible en https://
web.unican.es/admision/acce-
so-a-estudios-de-master-o� cial.
Para cualquier consulta sobre el 
proceso, los estudiantes intere-
sados pueden contactar con el 
Servicio de Gestión Académica 
a través del correo electrónico 
gestion.academica@unican.es. 

  La Universidad de Cantabria 
ofrece 30 títulos de grado, 
5 dobles grados y 43 
estudios de Máster O� cial 
Ernesto Anabitarte, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, 
explica los trámites necesarios para realizar la preinscripción
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El Servicio de Emergencias 112 del 
Gobierno de Cantabria cuenta con 
un sistema para dar cobertura a las 
llamadas que se reciban en 51 len-
guas distintas al castellano. De es-
te modo, se pretende universalizar 
la atención prestada y garantizar la 
calidad del servicio a todas las per-
sonas que necesiten ayuda.
Con este objetivo el 112 ha instau-
rado un sistema de teleinterpre-
tación a través del cual, cuando 
se recibe una llamada dando avi-
so de un suceso en una lengua que 
no sea el español, se cuenta con un 
traductor que facilita la comunica-
ción entre el alertante y el Centro 

de Gestión de Emergencias.
En la actualidad se garantiza la 
atención en 51 lenguas, entre ellas 
Gallego, Euskera y Catalán, 24 ho-
ras al día, los 365 días del año. El 
procedimiento que se sigue es el 
de la interpretación de la conver-
sación prestado por profesionales 
en la materia.
El pasado 12 de junio se atendió 
mediante este sistema al conduc-
tor de un tráiler, de origen polaco, 
que se salió de la vía en el kilóme-
tro 250 de la A-8.
Se han recibido llamadas re-
quiriendo ayuda también en los 
idiomas más hablados, como in-
glés, francés y alemán, y en algu-
no menos común como el marro-

quí y el árabe.
La consejera de Presidencia, Pau-
la Fernández, destaca que una de 
las líneas de trabajo de mejora de 
los estándares de calidad del 112 
es “la universalización de la exce-
lente atención que presta”. “Es un 
empeño del Gobierno que cual-
quier persona que necesite ayu-
da de profesionales de la atención 
a emergencias la reciba, indepen-
dientemente de sus circunstan-
cias personales”. En este sentido, 
recuerda la puesta en marcha de 
la aplicación móvil ‘112 Accesible’, 
orientada a facilitar la comunica-
ción con personas con discapaci-
dad auditiva o con problemas para 
la comunicación telefónica.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA I De 45 centros

Este año la Feria se celebró de manera virtual.

La Feria de la UC atiende 
de forma virtual 400 
solicitudes de información

Gente

La aerolínea Binter empezará a 
unir Santander con Canarias a 
partir del 1 de julio, iniciando así la 
ruta programada a �nales de mar-
zo y que quedó suspendida por la 
pandemia del coronavirus.
Esta primera conexión se realizará 
todos los jueves con la isla de Gran 

Canaria y a partir del 20 de julio 
se añadirá una segunda ruta con 
el aeropuerto de Tenerife Norte, 
los lunes.
Este nuevo enlace aumentará las 
posibilidades de viajar entre am-
bos destinos, ya que Binter faci-
lita de forma gratuita los vuelos 
en conexión entre los aeropuer-
tos canarios.

CONEXIÓN AÉREA I Operados por Binter

Binter facilita de forma gratuita los vuelos en conexión entre los aeropuertos canarios .

Desde el 2 de julio, vuelo 
semanal con Gran Canaria y 
con Tenerife desde el día 20

Gente

La Feria Informativa Virtual de 
la Universidad de Cantabria (UC) 
que, por primera vez y debido a las 
circunstancias que ha marcado la 
covid-19, se celebró de manera vir-
tual, ha dado respuesta a cerca de 
400 solicitudes de información de 
estudiantes preuniversitarios pro-
cedentes de 45 centros de Educa-

ción Secundaria de Cantabria. 
Las titulaciones de área Bio, en-
cabezadas por el nuevo grado en 
Ciencias Biomédicas, Enfermería 
y Medicina, han sido las que más 
interés han suscitado.
Los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de establecer contacto 
virtual con profesores y respon-
sables de los centros para resol-
ver sus dudas o consultas.

El 112 atiende llamadas de 
emergencia en 51 idiomas
Mediante un sistema de teleinterpretación prestado por traductores
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La Filmoteca de Cantabria recu-
perará el próximo 4 de julio la ac-
tividad Diálogos de Cine y Pro-
ducción (DCP), una iniciativa de 
la Consejería de Cultura que se vio 
interrumpida por la crisis sanita-
ria de la enfermedad COVID-19 y 
que regresa ahora con una jorna-
da dedicada a la coproducción.
En ella participarán, entre otros, 
ponentes como Xabier Berzosa, 
productor de ‘La trinchera in� ni-
ta’; Marisa Fernández Armente-
ros, productora en � e Mediapro 
Studio; Cristóbal García, produc-
tor de La Terraza Films, y Cristina 
Hergueta, productora de trabajos 
como ‘Pueblo’ y ‘Nosotros’ o el do-
cumental ‘Meseta’.
El director de la Filmoteca, Anto-
nio Navarro, explica que esta ac-
tividad es una iniciativa que for-
ma parte del plan de la Consejería 
de Cultura que, bajo la denomina-

ción de ‘La Cultura contraataca’, 
tiene por objeto reactivar al sec-
tor cultural, “uno de los que más 
perjudicado se ha visto por la pan-
demia”.
Según Navarro, con Diálogos de 
Cine y Producción se pretende 
fortalecer al sector audiovisual a 

través de la organización de una 
serie de jornadas formativas para 
ayudar a los realizadores a “afron-
tar de forma sólida y solvente los 
principales retos que pueden en-
contrarse a la hora de trabajar sus 
proyectos audiovisuales”.
Navarro recuerda que es, además, 

la segunda jornada prevista, des-
pués de la que se celebró el pasa-
do 18 de enero sobre ‘La econo-
mía de un rodaje’, que contó con 
la participación de realizadores, 
directores o productores como Jo-
nás Trueba, Javier Lafuente, Leire 
Apellániz y José Nolla.
“Estamos muy contentos de po-
der retomar una iniciativa que 
el propio sector nos demandó, 
ya que hasta ahora nunca se ha-
bía hecho. A través de ella pone-
mos a disposición del audiovisual 
de Cantabria los mejores exper-
tos en la materia para que, des-
de diferentes ámbitos, nos cuen-
ten su experiencia y nos aporten 
sus conocimientos para que la co-
producción deje de ser algo des-
conocido que intimida a quien se 
propone afrontarlo por primera 
vez”, apunta el director de la Fil-
moteca de Cantabria.
Esta segunda jornada, que tendrá 
lugar el 4 de julio, entre las 9:30 y 

las 18:30 horas, incluye, además, 
una mesa redonda en la que se de-
batirá sobre la situación actual de 
la coproducción dentro del sector 
audiovisual español.
El número de participantes está 
limitado a 50 personas y la asis-
tencia es gratuita, aunque es ne-
cesaria la inscripción previa, que 
se puede realizar en la página web 
de la Filmoteca de Cantabria.
En caso de ser necesario se elabo-
rará una lista de espera, por lo que 
se pide a los inscritos que si � nal-
mente no puedan acudir avisen a 
la organización para que su plaza 
pueda ser ocupada.
Los Diálogos de Cine y Producción 
(DCP) están organizados por la Fil-
moteca de Cantabria y Cantabria 
Film Commission e incluyen otras 
dos jornadas este año en las que 
se abordarán temas como los “pit-
ching” para saber vender proyec-
tos y las ayudas que existen a nivel 
regional, nacional e internacional.

La Filmoteca recupera sus Diálogos 
de Cine y Producción el 4 de julio
Esta iniciativa se vio interrumpida por la crisis sanitaria y regresa con una jornada dedicada a la coproducción

El 4 de julio la Filmoteca celebrará la segunda jornada de Diálogos de Cine y Producción.
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La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de Santander aprobó el 
miércoles un plan de consenso 
para la reactivación económica de 
la ciudad que incluye 167 medidas 
para el segundo semestre del año, 
valoradas en algo más de 25 millo-
nes de euros, y que han �rmado 26 
de los 27 concejales de la Corpora-
ción, con excepción del de Vox.
Un documento del que la alcalde-
sa, Gema Igual, se siente orgullosa 
porque según dijo, el plan es “una 
respuesta �rme y unánime a la si-
tuación real” de los santanderinos, 
y de forma ejecutiva, a través de 
167 medidas que se realizarán en 
los próximos seis meses y que su-
pondrán “muchísimo trabajo” pa-
ra el Ayuntamiento.
Además, “se da esa imagen nece-
saria que nos piden los santande-
rinos de unión de los grupos po-
líticos”, que están “a la altura”, y de 
consenso, con 26 de los 27 conceja-
les (PP, Cs, PRC, PSOE y UxS), fren-
te a un segundo semestre que va a 
ser “muy difícil”.
A la alcaldesa le hubiese gustado 
conseguir la unanimidad y que hu-
bieran estado en la presentación 
pública representantes de todos los 
grupos, pero no lo hicieron ni PSOE 
ni Unidas por Santander, además de 
Vox, con lo que participaron los por-
tavoces de PP, César Díaz; de Ciuda-
danos, Javier Ceruti; y del PRC, José 
María Fuentes Pila, cuyo gesto por 
estar presente reconoció.
“Es un día importante para Santan-
der y estoy orgullosa de que haya-
mos conseguido un amplio con-
senso, porque este documento es 
la hoja de ruta para los próximos 
seis meses y la esperanza para mu-

chos santanderinos y sectores de 
la ciudad que se han visto más gol-
peados por la crisis”, subrayó Igual.
No obstante, reconoció que 25 mi-
llones “son insu�cientes”, tenien-
do en cuenta que el Ayuntamiento 
cuenta con muchos más recursos,  
como el superávit y los remanen-
tes, que seguirá reclamando. “Va-
mos a continuar solicitando el 
apoyo de otras instituciones y que 
al menos no nos quiten lo que es 
nuestro, como son los ahorros de 
los santanderinos”, apostilló.

MEDIDAS
‘Santander a punto’ se articula en 
torno a tres ejes -apoyo social; reac-
tivación económica y adaptación al 
nuevo espacio urbano- y, además 
de las aportaciones de los grupos 
municipales se ha nutrido de las de 
los colectivos y sectores afectados y 
las de la Federación de Municipios 
y Provincias de España (FEMP).
El primer bloque de apoyo social 
incluye, entre otras medidas, du-
plicar del fondo de emergencia so-
cial hasta llegar a los 2,5 millones 

de euros; o el bono Educa, que son 
becas de cien euros por familia pa-
ra el refuerzo escolar antes comen-
zar el próximo curso.
En las propuestas incluidas en el 
plan de reactivación económi-
ca tienen un peso importante las 
medidas �scales, ya que, además 
las exenciones de tasas como la de 
terrazas y el aplazamiento de im-
puestos, las nuevas propuestas in-
cluyen una reducción en la basu-
ra no doméstica del 50% el tercer 
trimestre y del 25% el cuarto; la re-
ducción del 25% en la cuota del 
IAE; y la reducción de las tasas ur-
banísticas, entre otras novedosas, 
como el aplazamiento del cobro de 
la tasa de quioscos y la exención del 
pago del cuarto trimestre.
De igual forma se establecen nu-
merosas medidas de apoyo a autó-
nomos, a empresas y a fomento del 
empleo, con una partida de 3, 5 mi-
llones para ayudas.
El plan incluye también medidas 
para el turismo con la campaña de 
promoción nacional ‘Santander 
destino seguro’; los bonos ‘Recupe-

ra Santander/Turismo’, similares a 
los bonos cultura; así como la gra-
tuidad en los espacios gestionados 
por la empresa municipal Palacio 
de la Magdalena; un nuevo plan di-
rector de Turismo y el apoyo a even-
tos MICE-gastronómicos para orga-
nizadores de congresos cántabros 
en el último trimestre del año.
La revitalización comercial con-
templa un plan con ocho medidas 
extraordinarias para la promoción 
del comercio local; los bonos ‘Re-
cupera Santander/comercio mino-
rista’, similares a los de turismo; la 
plataforma E-commerce Santan-
der; y el impulso de los servicios 
de ciclologística para los pedidos a 
domicilio, entre otros.
Por último, el tercer bloque está en-
caminado a la nueva forma de mo-
verse por Santander con el plan de 
impulso a la movilidad sostenible, 
e incluye ayudas al sector del taxi.
También las 36 víctimas tendrán su 
recuerdo con el ‘Parque 2020’ co-
mo homenaje del Ayuntamiento a 
las personas fallecidas durante la 
pandemia, por lo que se va a habili-
tar una zona verde donde los fami-
liares que lo deseen podrán plantar 
un árbol autóctono como símbolo.

GRUPOS
Durante la presentación del Plan, 
el portavoz de Ciudadanos y del 
equipo de gobierno, Javier Ceruti, 
aseguró en que es “un plan de to-
dos”, que ha “bebido de todas las 
fuentes” pues “han aportado todos 
los grupos e implicados en la toma 
de decisiones”. “A ninguno nos gus-
ta todo lo que está en el plan pero a 
todos nos gusta algo”.
Ceruti pidió el apoyo de todos los 
grupos “para lo que viene, porque 
esto no ha hecho más que empe-

zar”, ya que ahora hay que cum-
plir los objetivos establecidos en el 
plan, que es resultado de un “ejer-
cio de responsabilidad”, de antepo-
ner el interés general al partidista y 
de renuncia a crítica política.
“Hemos decidido volcarnos en sa-
car Santander adelante en una si-
tuación tan complicada como es-
ta”, remarcó, asegurando que ese 
es el objetivo de este plan que con-
templa ayudas para autónomos y 
empresas.
Por su parte, el portavoz del PRC 
aseguró que su grupo “ha hecho lo 
que debía, que es estar al servicio 
de Santander”, lo que en este caso 
solo se podía hacer “a través de la 
colaboración permanente con el 
equipo de gobierno”. Explicó que 
su objetivo ha sido “rebajar la in-
certidumbre  ante el futuro” y que 
el plan pone “negro sobre blanco lo 
urgente y lo necesario”.
Fuentes Pila precisó que las discre-
pancias con el equipo de gobieno 
han sido en lo “conceptual”, no en 
aspectos políticos ni ideológicos, y 
en este contexto “es mucho más lo 
que nos une que lo que nos separa”.
El edil abogó por hacer “una mar-
ca” de ‘Santander, ciudad segura’ y 
mostró su orgullo por formar par-
te de la Corporación santanderi-
na. “Este trabajo de los 26 conce-
jales honra la política municipal y 
re�eja lo que los ciudadanos espe-
raban de nosotros”.
Mientras, Díaz hizo hincapié en 
que “queda mucha tarea por de-
lante” y que “hay que seguir dedi-
cando muchos esfuerzos” para que 
‘Santander a punto’ “sea una reali-
dad cuanto antes”. “Es un gran re-
to como Ayuntamiento pero existe 
voluntad política de pensar por en-
cima de todo en el interés general”.

Aprobado el plan de consenso 
para la reactivación económica

Incluye 167 medidas y cuenta con el apoyo de todos los grupos de la Corporación santanderina a excepción de Vox

Javier Ceruti, José María Fuentes-Pila, Gema Igual y César Díaz presentaron el Plan.
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El Pleno del Ayuntamiento recha-
zó el jueves una moción conjunta 
de PSOE, PRC y Unidas por San-
tander para el cierre del minizoo 
de la península de la Magdalena, 
a la que se opusieron los partidos 
del equipo de gobierno (PP-Cs) y 
Vox, al entender que no se puede 
adoptar una decisión “en caliente”. 
Creen que hay que tener en cuen-
ta además si se clausura este espa-
cio qué pasaría con los ejempla-
res que acoge, pingüinos, focas y 
leones marinos, sobre los que “no 
existe maltrato animal”.
Así lo indicaron la alcaldesa, Ge-
ma Igual, y la concejala de Medio 
Ambiente, Margarita Rojo, durante 
el debate de esta iniciativa a la que 
su partido, el PP, había presentado 
una enmienda transacional pa-
ra convocar al Consejo Municipal 
de Sostenibilidad en el plazo de un 

mes e iniciar una re�exión acerca 
del presente y futuro de este lugar, 
propuesta que fue rechazada por 
los promotores del texto original al 
entender que se trata de una “huí-
da hacia adelante” con la que no se 
busca una “solución al problema”.

La regidora lamentó que no se al-
canzara un consenso para ir “to-
dos a una” en este tema, en el que 
el equipo de gobierno es partidario 
de no decidir “el cierre en calien-
te” tras la polémica sobre las con-
diciones de las instalaciones y sus 

animales a raíz de la muerte de un 
león marino y su difusión en redes 
sociales.
Así, Igual, que consideró “opor-
tunista” la moción, abogó por 
mantener un debate “sosegado” 
que contemple diferentes opcio-
nes, no una sola. En este sentido, 
se preguntó qué pasaría con los 
ejemplares del zoo si se opta por 
el cierre de la instalación. Y aun-
que admitió que hay “cosas que 
mejorar”, en la Magdalena “cuida-
mos los animales”.
Desde Ciudadanos, el portavoz de 
este partido, Javier Ceruti, consi-
deró que los animales están “bien 
tratados” y el debate surgido en re-
des sociales ha sido “tramposo” y 
se ha tratado al Ayuntamiento de 
forma “injusta”. “Es un error ce-
rrarnos a una sola opción”, a�rmó 
el portavoz del equipo de gobier-
no, a la par que abogó por tener en 
cuenta la opinión de los expertos.

Este edil se comprometió a que si 
en el plazo de un mes no se convo-
ca el Consejo de Sostenibilidad, su 
partido propondrá una iniciativa 
similar a la planteada ahora, pues 
“no queremos que esto se alargue” 
con una “demora inaceptable”.
Miguel Saro, de Unidas por San-
tander, no descarta valorar que el 
espacio se convierta en un centro 
de recuperación de animales ma-
rinos, pero como zoo, el de la Mag-
dalena “no responde a ningún cri-
terio aceptable”.
Tampoco cree que tiene “nin-
gún sentido” este recinto el porta-
voz del PSOE, Daniel Fernández, 
quien se mostró partidario de ce-
rrarlo y buscar alternativas.
Su homólogo regionalista, José 
María Fuentes-Pila, aludió a las 
más de 25.000 firmas recogidas 
hasta ahora para el cierre del re-
cinto, que este año supone una in-
versión de más de 400.000 euros.

El Pleno rechaza “el cierre en 
caliente” del zoo de La Magdalena
PSOE, PRC y Unidas por Santander habían pedido la clausura del recinto a raiz de la muerte de un león marino

Gente

La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Santander, María Lui-
sa Sanjuán, anunció esta semana 
“la vuelta de ‘Mujeres en carne y 
verso’. Una de esas noticias que son 
agradables de dar después de tan-
tos meses de sacri�cio para el sec-
tor de la cultura. Ahora lo que to-
ca es llenar esas cuatro funciones y 
disfrutar del magní�co trabajo que 
desarrolla Ábrego Teatro”.
Según recuerda Sanjuán, ‘Mujeres 
de carne y verso’ rinde homena-
je a aquellas mujeres que a través 
de sus palabras escritas en castella-
no son re�ejo de todas las genera-
ciones de mujeres creadoras olvi-
dadas por la literatura. Y para ello 
se apoya en poemas de numerosas 
autoras como María Teresa León, 
Rosa Chacel, Dulce Chacón, Gloria 
Fuertes o Menchu Gutiérrez.
Tal y como destacó en la presenta-
ción de la obra Pati Domenech, di-
rector de Ábrego Teatro, el montaje 
teatral quiere hablar de “compro-
miso y militancia”, reivindicando 

derechos de la mujer sin olvidar to-
dos aquellos “más sensibles rela-
cionados con el amor y la visión del 
mundo desde el punto de vista de 
la mujer”. El trabajo realizado por 
la compañía para esta obra permite 
que un clásico recital se convierta 
en un espectáculo teatral “gracias 
a la interacción de diferentes disci-
plinas artísticas”.
Las representaciones tendrán lu-

gar los días 10, 11, 17 y 18 de julio 
en  Enclave Pronillo, desde las 20:30 
horas. Las funciones tendrán afo-
ro limitado con acceso gratuito, pe-
ro siempre a través de una reserva 
previa en la plataforma de entradas 
Eventbrite. El enlace es para acce-
der a la reserva de invitaciones es 
https://www.eventbrite.es/e/en-
tradas-mujeres-de-carne-y-ver-
so-110592589412.

Gente

Espacio Joven convoca un nuevo 
concurso a través de la red social 
TikTok, que bajo el título ‘Yo x ti, 
tú x mí SDR’, tiene el objetivo de 
estimular la creatividad y el talen-
to de los jóvenes santanderinos, 
conocer la perspectiva de estos 
sobre las medidas de protección 
ante la pandemia de la covid-19 
y su forma de desenvolverse en la 
nueva normalidad.
Los participantes podrán crear ví-
deos a través de la plataforma Ti-
kTok, de estilo libre, en torno a la 
temática ‘Prevención frente al co-
ronavirus: cómo protegernos para 
proteger a los demás’ que deberán 
etiquetar con el hashtag #yoxtitu-
xmiSDR y publicarlos en esta red 
social hasta el 1 agosto de 2020.
Los vídeos deberán ser originales 
y propios de los autores a quienes 
pertenezcan las cuentas desde 
las que se concurse, no se admiti-

rán vídeos ofensivos o que atenten 
contra los derechos de terceras per-
sonas y la participación será con un 
único vídeo por participante, con 
una duración máxima de 60 segun-
dos, que podrá incluir humor, bai-
le, efectos especiales…
Podrán participar personas de en-
tre 15 y 30 años de edad, residentes 
o nacidas en Santander, que debe-
rán inscribirse enviando un email 
a juventud@santander.es, indi-
cando en el asunto “Concurso Tik-
Tok” y proporcionando los siguien-
tes datos: nombre, apellidos, edad, 
forma de contacto y nombre de 
usuario en TikTok. En caso de me-
nores de edad, deberán incluir ad-
junta una autorización de sus tuto-
res legales.
El primer y segundo premio será un 
vale de 250 euros y 150 euros, res-
pectivamente, con los que se po-
drá adquirir material tecnológico. 
Además, habrá tres accésits por va-
lor de 60 euros en bonos cultura.

OCIO JUVENIL I Con el hastag #yoxtituxmiSDR

Espacio Joven organiza un 
nuevo concurso de
TikTok, ‘Yo x ti, tú x mi SDR’

Debido al aforo limitado, será necesario reservar una invitación previa.

Vuelven las representaciones 
de ‘Mujeres en carne y verso’
Cuatro funciones en Enclave Pronillo con entrada gratuita por invitación

Se puede participar hasta el día 1 de agosto

La moción de PSOE, PRC y UxS fue rechazada por el Pleno.
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Gente

Desde este jueves 25 de junio, el 
Matadero Municipal de Barreda 
ha recuperado toda la actividad 
diaria de lunes a viernes. Tras la 
adopción de los protocolos de 
prevención necesarios, el único 
matadero público de Cantabria 
regresa a su funcionamiento ha-
bitual que se vio afectado por el 
estado de alarma. Sus horarios de 
atención al público se vieron con-
centrados y limitados para evitar 
contagios, aunque eso sí, prestan-
do el servicio a todos los clientes.
El sacri�cio de ganado vacuno pa-
sará a realizarse los lunes, mar-
tes, jueves y viernes; y el de gana-
do caprino, ovino y porcino conti-
nuará realizándose los miércoles.
El Concejal de Salud Pública, Jo-
sé Luis Urraca Casal explica que 
“la ampliación de horarios viene 
acompañada también de un au-
mento del volumen de ganado en 
las últimas semanas, coincidien-

do con la reactivación de la eco-
nomía, especialmente en el sec-
tor de la hostelería, y por tan-
to un aumento del consumo de 
carne, así como la reapertura de 
la feria de ganado de los miér-
coles”.
El Matadero de Barreda da ser-
vicio a toda Cantabria, y se da la 
circunstancia de que entre sus 
clientes se encuentran carnice-
rías de la zona oriental de la co-
munidad, que ha visto además 
un aumento del turismo desde 
la semana pasada, lo que ha re-
percutido en la actividad de res-
taurantes y hoteles.
La recepción de ganado vacu-
no se realizará por las mañanas 
de 7 a 12 horas los lunes, mar-
tes y jueves; de 7 a 10 horas  los 
viernes y de 9 a 12 horas los do-
mingos. También lunes, martes, 
miércoles y jueves, de 17 a 19:30 
horas. La recepción de caprino, 
ovino y porcino, los miércoles de 
7 a 10 horas.

SALUD PÚBLICA I Con protocolos de prevención

El Matadero M∫unicipal de 
Barreda retoma sus horarios 
habituales tras 3 meses

Gente

El jueves se inauguró la III Fe-
ria del Libro de Torrelavega 'Li-
breando' que, con la participa-
ción de 22 librerías, se desarrolla 
entre los días 25 y 28 de junio, en 
doble horario, de 11:00 a 14:00 ho-
ras y de 17:00 a 21:00 horas. La fe-
ria incluye presentaciones y �r-
mas de libros tanto de autores lo-
cales como nacionales, noveles y 
consagrados. 
Acompañado por el vicepresi-
dente de Cantabria y consejero 
de Cultura,Pablo Zuloaga, y re-
presentantes de la Consejería y la 
Corporación, la Feria fue inaugu-
rada por el alcalde torrelaveguen-
se, Javier López Estrada.
El regidor señaló que, a pesar de la 
situación "tan difícil como la ac-
tual" es preciso tomar decisiones 
para reabrir la ciudad y remarcó 
la necesidad de " tomar medidas 
excepcionales como el control de 
entrada y salida, marcas de distan-
ciamiento, pantallas protectoras o 

dispensar hidrogel en la entrada”.
López Estrada añadió que, ade-
más de las excepcionales circuns-
tancias “es una feria del libro y es-
tán representados los libreros, los 
editores y los lectores, que veni-
mos a comprar e interactuar con 
los autores y editores, así que el 
alma de la feria sigue siendo igual 
que en las ediciones anteriores”. 

“Poco a poco la ciudad de Torre-
lavega irá retomando la actividad 
normal con las medidas de segu-
ridad necesarias”, agregó.
El recinto ferial está instalado en 
la céntrica Avenida de España, 
respondiendo al objetivo de con-
solidar este evento como una de 
las citas importantes en la vida 
cultural de la capital del Besaya.

Inaugurada la III Feria del 
Libro de Torrelavega

'LIBREANDO' I Hasta el domingo, 28 de junio, en la Avenida de España

Pablo Zuloaga y López Estrada visitaron los puestos de las 22 librerías participantes.

Gente

La Comisión Informativa de Ha-
cienda aprobó el jueves la pro-
puesta de Modi�cación Presu-
puestaria presentada por el equipo 
de gobierno con los votos a favor de 
PRC y PSOE, y la abstención de To-
rrelavega Sí. Por su parte PP, ACPT 
y Ciudadanos votaron en contra. 
La aprobación de esta modi�ca-
ción, que tiene un importe de 3,7 
millones de euros y que refuerza 
las partidas necesarias para afron-
tar la situación generada por el co-
vid-19, será rati�cada en el pleno 
del próximo martes, 30 de junio. 
“Entendemos cualquier tipo de 
postura política pero sus argumen-
taciones han aportado poca clari-
dad y no han dado alternativas vá-
lidas que permitan hacer el mo-
di�cado y garantizar el equilibrio 
presupuestario”, declaró el conce-
jal de Hacienda, Pedro Pérez No-
riega, ante el voto en contra de PP, 
ACPT y Ciudadanos a la modi�ca-
ción presupuestar que vendrá a re-

forzar, como insistió, las áreas que 
más lo necesitan como son Servi-
cios Sociales con una partida de 
800.000 euros o los 600.000 euros 
para el Cheque Resistencia. 
Además, destacó, este modi�ca-
do permitirán ejecutar obras que 
son “necesarias y generadoras de 
empleo” y que vienen a “dar solu-
ción a las necesidades” de la ciu-
dad. Entre ellas se re�rió a la urba-
nización de las calles perpendicu-

lares a Río Ebro en el Barrio Cova-
donga con una partida de 728.000 
euros; el ascensor panorámico de 
Nueva Ciudad con una partida de 
535.995 euros; la adquisición del 
edi�cio de la Cámara de Comer-
cio de La Llama con una partida 
de 761.248 euros; o el nuevo cen-
tro de mayores de La Inmobiliaria 
con una partida de 35.000 euros.
Respecto al proyecto de las calles 
perpendiculares a Río Ebro, asegu-

ró que es una reivindicación que 
el equipo de gobierno comparte 
con el Barrio Covadonga y avan-
zó que será una actuación integral 
que incluirá aceras, viales, servi-
cios generales, etc.
En cuanto al edi�cio de la Cámara 
de Comercio en La Llama, señaló 
que la entidad ha mostrado su dis-
posición a vender este inmueble 
señero por un precio razonable y 
quepasará a formar parte del pa-
trimonio municipal. 
En lo que respecta al ascensor pa-
norámico de Nueva Ciudad, Pérez 
Noriega indicó que es un compro-
miso con los vecinos de esta zona 
del municipio que facilitará el día 
a día de, principalmente, las per-
sonas con movilidad reducida. 
Sobre las actuaciones en las que 
se repercute este modi�cado, ex-
plicó que “prácticamente 1 millón 
de euros irá contra el remanente 
de tesorería” y el resto serán modi-
�caciones en proyectos que no se 
van a llevar a cabo o cuyas progra-
maciones se van a ver reducidas. 

La modicación presupuestaria de 
3,7 millones se aprobará el día 30
El Pleno municipal rati�cará la propuesta con los votos a favor del PRC, el PSOE y Torrelavega Sí

Un momento de la Comisión de Hacienda celebrada el jueves.

Gente

Once pacientes utilizaron el ser-
vicio de traslados a Oncología del 
Hospital Valdecilla de Santander 
puesto en marcha durante el es-
tado de alarma por el Ayunta-
miento de Torrelavega, con la co-
laboración de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC) 
y los taxistas de la ciudad.
El concejal de Sanidad, Borja 
Sainz, y la presidenta de AECC de 
Torrelavega, Ana Barca, hicieron 
balance esta semana de este ser-
vicio, que se inicio el 22 de abril y 
�nalizó el 19 de junio, con el �n 
del estado de alarma.
Sainz señaló que la iniciativa se 
puso en marcha al detectarse una 
carencia en el traslado de los veci-
nos que recibían este tipo de tra-
tamientos en Valdecilla, y el ba-
lance ha sido muy positivo, ya que 
se han bene�ciado 11 pacientes.
Según aseguró, se trata de una 
labor que el equipo de gobierno 
considera esencial, ya que la sa-
lud es una de sus prioridades.

Éxito del servicio 
de traslados a 
Oncología en el 
estado de alarma
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SANTILLANA DEL MAR I Peones, informadores turísticos y monitores  

Gente

Un equipo de 18 profesionales de 
Cruz Roja Cantabria, apoyados por 
una ambulancia de Soporte Vital 
Básico (SVB), una moto de agua y 
un quad, prestará el Servicio de Sal-
vamento y Socorrismo en las pla-
yas de Piélagos durante la tempo-
rada 2020, desde el pasado sábado, 
20 de junio, y hasta el próximo 15 de 

septiembre, tendrá carácter diario 
en los arenales de Canallave y Val-
dearenas, donde también lo habrá 
los dos últimos �nes de semana de 
septiembre.
En el caso de las playas de La Ar-
nía, Portio y Somocuevas, al igual 
que en años anteriores, el servicio 
estará operativo únicamente los 
sábados y domingos, hasta el 27 de 
septiembre, así como los festivos 

locales y autonómicos del 28 de ju-
lio y 8 y 15 de septiembre.  En todos 
los casos, el horario del servicio de 
salvamento y socorrismo será de 
11:30 a 19:30 horas.
Las playas de La Arnía, Portio y So-
mocuevas contarán con dos soco-
rristas cada una de ellas;la de Ca 
nallave contará con tres socorris-
tas y uno de refuerzo que se com-
partirá también con Valdearenas, 

Gente

Santillana ha presentado ocho 
proyectos a la convocatoria de 
programa de corporaciones lo-
cales emitida por la Consejería de 
Empleo. Su aprobación supondría 
la contratación de 30 empleados 
para la prestación de servicios im-
portantes para el mantenimiento 
del municipio.
El Ayuntamiento destinará las 
contrataciones a revalorizar, re-
cuperar y acondicionar espacios 
públicos en el núcleo urbano del 
municipio y también en las dife-
rentes pedanías con la contrata-
ción de peones. Se apoyará a la 
Concejalía de Turismo y Cultura 
con informadores turísticos pa-
ra los diferentes puntos de infor-
mación turística en la villa, y tam-
bién a la Concejalía de Juventud 
con la contratación de monitores 
de tiempo libre.
En el momento en el que se re-

suelva la convocatoria, se realiza-
rá una preselección de los traba-
jadores por parte de la O�cina de 
Empleo de Torrelavega, por lo que 
desde el Ayuntamiento recuer-
dan que es “muy importante” es-
tar inscritos en dicha o�cina. Se 
estima que las primeras contrata-

ciones se realicen a partir del 1 de 
septiembre.
Con este tipo de iniciativas se in-
tenta ayudar a todas las familias 
que tienen alguno de sus miem-
bros en paro. Además, se seguirá 
trabajando para la recuperación 
del empleo en el municipio.

Ocho proyectos para la orden 
de corporaciones locales
La aprobación de todos ellos supondría la contratación de 30 empleados

Santillana ha presentado ocho proyectos a la orden de corporaciones locales.

El Palacio de Albaicín será el escenario 
de diferentes actuaciones promovidas 
por la campaña ‘La Cultura Contraata-
ca’ del Gobierno de Cantabria. Del 26 al 
28 de junio los jardines del Palacio aco-
gerán ferias de libros, veladas poéticas, 
danza, teatro y cine, entre otras citas.

‘LA CULTURA 
CONTRAATACA’ LLEGA 
AL PALACIO DE ALBAICÍN

NOJA

Gente

La estación de tren de Guarnizo 
contará en un futuro con un paso 
inferior peatonal que dará mayor 
seguridad y facilitará la accesibili-
dad de los usuarios y vecinos a los 
andenes.
Adif ha encargado la redacción de 
un proyecto constructivo de dupli-
cación de vía férrea en el tramo Re-

nedo-Guarnizo y otras actuaciones 
en la línea de cercanías entre To-
rrelavega y Renedo entre las que se 
incluye este paso, que permitirá el 
cruce de peatones a ambos lados 
de la vía, así como a los andes de la 
estación de tren. Esta mejora en la 
seguridad y movilidad es fruto de la 
petición del alcalde, que ha mante-
nido diferentes reuniones con los 
responsables de ADIF con este �n.

ASTILLERO I Mejorará la seguridad y la movilidad

El alcalde de Astillero y el pedáneo de Guarnizo visitaron la estación esta semana.

La estación de tren de 
Guarnizo contará con un 
paso peatonal soterrado

■ El Centro Cultural La Vidriera acoge has-
ta el 27 de julio la exposición ‘Paisajes en 
transformación’, que recoge una selec-
ción de fondos propios del Ayuntamien-
to de Camargo.
La muestra cuenta con obras de 46 auto-
res, como Herrera Blanco, Julio de Pablo, 
Carmen Escajedo, José Luis Vega, Rober-
to Orallo, Antonio Aragón Renuncio, Ana 

Isabel Blanco Guardado, Jorge Fernández, 
Paciel González, Víctor Alba o Chema Elex-
puru e incluye principalmente obras con-
temporáneas de pintura y de fotografía.
La exposición se puede visitar de lunes a 
viernes, de 17:00 a 21:00 horas. El aforo 
será limitado y se contará con las corres-
pondientes medidas de prevención fren-
te al covid-19.

‘PAISAJES EN TRANSFORMACIÓN’, OBRAS 
DE 46 AUTORES EN LA VIDRIERA

CAMARGO I SE PUEDE VISITAR HASTA EL 27 DE JULIO

Cruz Roja prestará el servicio 
de Socorrismo este verano
Un equipo de 18 personas se encargará de los arenales del municipio

PIÉLAGOS I  Apoyados por una ambulancia de SVB, una moto de agua y un quad

donde 8 personas, entre socorris-
tas, patrón de embarcación y los 
dos técnicos de ambulancia, pres-
tarán sus servicios diariamente.

Además, el Ayuntamiento pondrá 
en marcha una campaña de sensibi-
lización y concienciación ciudada-
na para un correcto uso de las playas.

Un año más, Cruz Roja se encargará de las labores de Salvamento y Socorrismo en Piélagos.
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Gente

El presidente de la Fundación So-
cial y Deportiva Bathco (FUSO-
DEBA), José López, y Jorge Ruiz 
renovaron el miércoles el acuerdo 
de patrocinio que pretende apo-
yar al deportista en su progresión 
en el circuito mundial de pádel y 
que a su vez él pueda aportar al 
Bathco Padel Team su experien-
cia en la formación técnico-tácti-
ca de jugadores.
El presidente de la Fundación le 
ha animado a “seguir trabajan-
do para escalar puestos y para 
ayudar a los jugadores del Bath-
co Padel Team de cara a la reanu-
dación de la temporada”.  Por su 
parte, Jorge Ruiz a�rmó que “los 
objetivos para el 2020 parten de 
la ambición de seguir creciendo 
deportivamente y conseguir es-
tar entre los 40 jugadores ranking 

World Padel Tour”.
Este tipo de acciones se deben a 
la colaboración de diferentes en-
tidades y empresas que forman 
parte de la Fundación para apo-
yar las iniciativas deportivas en 

Cantabria que cumplan con los 
valores que promueve FUSODE-
BA así como acciones sociales y 
culturales que pretenden mejo-
rar la situación de ciertos grupos 
en riesgo de exclusión social.

FUSODEBA vuelve a apostar 
por el jugador Jorge Ruiz

PÁDEL I Pretende apoyar al deportista en su progresión en el circuito mundial

Gente

El 10 de julio se abrirá el plazo pa-
ra la inscripción para los cursos 
de técnico deportivo y técnico de-
portivo superior de las Enseñan-
zas Deportivas de Régimen Espe-
cial (EDRE). 
Las EDRE son enseñanzas o�cia-
les (equivalentes, al superarse, a 
ciclos formativos de grado medio 
y superior) conducentes a la ob-
tención de los títulos o�ciales de 
técnico deportivo (dos años) y téc-
nico deportivo superior, con va-
lidez académica y profesional en 
todo el territorio nacional.
Para acceder a las mismas es su�-
ciente con tener superados los es-
tudios de ESO y las pruebas de ac-
ceso especí�cas en cada deporte.
En esta ocasión están convocadas 
las pruebas especí�cas de acceso 

al ciclo inicial de grado medio en 
las especialidades de Fútbol, Fút-
bol Sala, Baloncesto, Balonmano, 
Atletismo, Vela con aparejo �jo y 
aparejo libre, Piragüismo, Hípi-
ca, Deportes de montaña y esca-
lada y Espeleología; al ciclo �nal 
de grado medio en las especiali-
dades de Espeleología, Escalada, 
Barrancos y Media Montaña; y al 
ciclo de grado superior de Hípica 
de las EDRE en Cantabria.
Las inscripciones deberán reali-
zarse en el IES Villajunco de San-
tander o en la Consejería de Edu-
cación hasta el 31 de julio.
Las instalaciones deportivas y las 
fechas de realización de las prue-
bas se publicarán en los tablones 
de anuncios del IES Villajunco y 
de la Consejería el día 4 de sep-
tiembre de 2020, junto con el ho-
rario de realización de las mismas. 

FORMACIÓN I Hasta el 31 de julio

El 10 de julio se abre el plazo 
de inscripción para los 
cursos de técnico deportivo

Jorge Ruiz y José López, tras la �rma de la renovación del jugador.
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Gente

La R.S. Gimnástica y el C.D. Oce-
ja han unido sus caminos con la 
�rme intención de potenciar el 
fútbol femenino en la comarca 
del Besaya. La apuesta, que ha si-
do presentada en la jornada de 
hoy por los directores deportivos 
Manu Vacas, Álex Ceballos y Ós-
car Cobo; los alcaldes de ambos 
municipios, Javier López Estra-
da y Ángel Rodríguez; los conce-
jales de deportes Nacho Gonzá-
lez y Rafael Oceja, y el presidente 
del conjunto amarillo, Francisco 

Gómez, rubrica un acuerdo que 
contará con un equipo en la 1ª Di-
visión Nacional, un �lial en la Re-
gional Preferente, varios equipos 
de fútbol formativo en categoría 
Infantil y Alevín, y una academia 
no competitiva con jugadoras de 
edades inferiores. 
El enlace, que ha permitido que 
el nuevo club pase a denominar-
se como Unión Deportiva Oce-
ja-Gimnástica, hará que las ju-
gadoras vistan de blanquiazul a 
partir de ahora, manteniendo el 
color amarillo habitual en su se-
gunda equipación. Y es que el 

propósito no es otro que apostar y 
potenciar por un fútbol femenino 
que continúa en constante creci-
miento día a día y que, en este ca-
so, une a los dos clubes más repre-
sentativos del género femenino en 
la zona del Besaya. 
Todos los equipos disputarán sus 
partidos como locales en el Car-
los Alonso de Santillana del Mar 
en tanto que la academia, que se-
rá de carácter no competitivo si-
no únicamente formativo, tendrá 
sus sesiones de entrenamiento, 
dos a la semana, en los Campos 
del Malecón.

La Gimnástica y el Oceja apuestan por el 
fútbol femenino en la comarca del Besaya

 Vacas, González, López Estrada, Rodríguez, Oceja y Ceballos, en la presentación.
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ESPACIO INFANTIL PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR DEL PERIÓDICO GENTE

PINTA Y
COLOREA

PINTA CON NÚMEROS

Encuentra el
nombre de estas 6
profesiones:

BOMBERO

MÉDICO

PANADERO

DENTISTA

POLICÍA

ESCRITOR

SOPA DE
LETRAS



 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª LÍNEA DE PLA-
YA, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel:  652 67 37 64 / 
652 67 37 63

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y te-
nis. Para meses de verano. 
Tel. 964473796 / 645413145

 2.1 TRABAJO OFERTA

SE OFRECE chica para traba-
jar por horas cuidando perso-
nas mayores de lunes a vier-
nes. Y los fines de semana 
para cuidado por la noche en 
el hospital. Tel. 942219862

 8.1 MÚSICA OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS
REBUJITO. Maestro de se-
villanas necesita bailaoras 
y bailaores. Para aprender 
y actuar. Clases gratis. Tel. 
659502178

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

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SEÑORITA desea conocer a 
gente para ir de excursión y 
viajes. A partir de 60 años. 
Respeto, educación y forma-
lidad. Tel. 640709369

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR VIUDO busca viuda 
de mas o menos 65 años, via-
jera, hogareña, para convivir 
y compartir. Tel. 691110471

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
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CLASIFICADOS |15GENTE EN CANTABRIA · Del 26 de junio al 2 de julio de 2020 www.gentedigital.es

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



 Nº 1005

Gente

A consecuencia de las limitaciones 
y restricciones obligadas por la lu-
cha contra el covid 19, la XX edición 
del Encuentro de Música y Acade-
mia de Santander no se va a poder 
celebrar este año, pero la música 
volverá a sonar en directo en la re-
gión cántabra gracias al apoyo que 
brindan el Gobierno de Cantabria, 
el Ayuntamiento de Santander y di-
versas entidades privadas a las ac-
tividades de la Fundación Albéniz. 
Esta, cumpliendo su misión de 
acercar la música a la sociedad y 
apostar por la cultura y los jóvenes 
artistas, ha organizado para este 
verano 2020 en Cantabria una pro-
gramación especial bajo el nombre 
‘Reencuentro’ y que abarca diver-
sas actividades.

UNA VEINTENA DE CONCIERTOS
Por un lado, un ciclo de 20 con-
ciertos presenciales en Cantabria, 
que contará con las actuaciones de 
alumnos y antiguos alumnos de la 
Escuela Superior de Música Reina 
Sofía y músicos cántabros: Ensem-
ble Cervantes (Vera Martínez Meh-
ner, violín; Jonathan Brown, viola; 
Erica Wise, violonchelo; Alexander 
Melnikov, piano); Asier Polo (vio-
lonchelo); Pierre Delignies (piano); 
Hayk Sukiasyan (violonchelo) y Pa-
llavi Mahidhara (piano); el Dúo del 
Valle (Luis y Víctor del Valle, pia-
nos) y Ana María Valderrama (vio-
lín); Luis Fernando Pérez (piano); 
Globo Ensemble (Gala Kossakows-
ki, �auta; Inmaculada Veses, oboe; 
Natacha Correa, clarinete; Andrea 
Pérez, fagot; Jessica Rueda, trom-
pa); Grupo Barroco (Irene Benito, 
violín barroco; Miriam Jorde, oboe 

barroco; Alejandro Marías, viola de 
gamba y violonchelo barroco; Jor-
ge López-Escribano, clave); María 
Saiz (violín) y Ángel Cabrera (pia-
no); y el Trío VibrArt (Miguel Co-
lom, violín; Fernando Arias, violon-
chelo; Juan Pérez Floristán, piano).  
El ciclo tendrá lugar en diferentes 
espacios de la capital santanderina 
(Sala Argenta del Palacio de Festi-
vales de Cantabria, Iglesia de Santa 
Lucía, Auditorio del Centro Botín, 
Claustro de la Catedral, Jardín de 
Caballerizas de La Magdalena) y 
llegará a otras localidades de Can-
tabria: Alfoz de Lloredo-Cigüenza 
(Parroquia de San Martín), Castro 
Urdiales (Patio de Cristal del I.E.S. 
Ataúlfo Argenta), Laredo (Iglesia 
de Santa María), Reocín-Villapre-
sente (Casa de Cultura), Santillana 
(Claustro del Museo Diocesano), 

Santiurde de Toranzo-Soto Iruz 
(Monasterio de Nuestra Señora del 
Soto), Torrelavega (Iglesia Nuestra 
Señora de la Asunción) y Vega de 
Pas (Iglesia de Nuestra Señora de 
La Natividad).
Además, los conciertos programa-
dos para los días 2, 4, 11 y 14 de ju-
lio serán retransmitidos en directo 
a través del canal YouTube de la 
Escuela Superior de Música Reina 
Sofía.
Las entradas para los conciertos 
del Palacio de Festivales de Can-
tabria se pueden adquirir desde el 
miércoles en las taquillas físicas y 
online. Los otros conciertos son de 
acceso libre, con aforo limitado, ex-
cepto el celebrado en el Centro Bo-
tín, que se realizará por invitación a 
recoger en el propio centro. 
Con el �n de ofrecer la máxima 

seguridad, tanto a los artistas y 
trabajadores como al público asis-
tente  a los conciertos, se aplica-
rán estrictas medidas de higiene y 
limpieza en las salas, así como una 
reducción y distribución del aforo 
que garanticen respetar la distan-
cia social. El uso de mascarilla será 
obligatorio para todo el público a 
la entrada y salida de las salas de 
conciertos y en todo momento en 
que no sea posible mantener la 
distancia de seguridad. Igualmen-
te, el público deberá colaborar en 
el cumplimento de todas las indi-
caciones recibidas por parte de la 
organización. 

‘REENCUENTRO’ TAMBIÉN ES 
DIGITAL: CLASES MAGISTRALES 
Y RECITALES ONLINE GRATUITOS
El ciclo ‘Reencuentro’ también 

contempla dos actividades com-
plementarias que se desarrollarán 
de forma online y que han sido or-
ganizadas por el maestro Péter Csa-
ba, director artístico del Encuentro 
de Santander. Jóvenes músicos 
seleccionados entre los principales 
conservatorios europeos de Ám-
sterdam, Bélgica, Berlín, Budapest, 
Londres, Madrid y Zúrich recibirán 
clases magistrales online por parte 
de prestigiosos maestros. Además, 
estos jóvenes artistas serán los pro-
tagonistas de un ciclo de recitales 
online que se emitirán a través del 
canal de YouTube de la Escuela Su-
perior de Música Reina Sofía del 16 
al 23 de julio a las 19:00 horas.
Los maestros que impartirán clase 
a los jóvenes artistas durante este 
‘Reencuentro’ digital serán: Felix 
Renggli, �auta; Dominik Wollenwe-
ber, oboe; Francçois Benda, clari-
nete; Radovan Vlatkovic, trompa; 
Zakhar Bron, violín; Nobuko Imai, 
viola; Jens Peter Maintz, violonche-
lo; Claudio Martínez Mehner, piano 
y John Graham-Hall, canto.
‘Reencuentro’ ha recibido el apo-
yo de las principales instituciones 
públicas de Cantabria: Gobierno de 
Cantabria; Consejería de Universi-
dades, Igualdad, Cultura y Deporte; 
Ayuntamiento de Santander; Minis-
terio de Cultura y Deporte (INAEM); 
Fundación Albéniz; Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía; Instituto 
Internacional de Música de Cámara 
de Madrid; Palacio de Festivales de 
Cantabria; Sociedad Regional Edu-
cación, Cultura y Deporte S.L.; ade-
más de la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid.
También cuenta con la colabora-
ción y el patrocinio de empresas, 
entidades privadas y particulares.

La Fundación 
Albéniz llenará 
Cantabria de 
música con 
‘Reencuentro’

‘Reencuentro’ 
sustituirá a la XX
edición del 
Encuentro de Música 
y Academia, que 
no se celebrará 
este año. En su 
lugar, 20 conciertos 
presenciales, clases y 
recitales online
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