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El reparto del Fondo Covid
es injusto, según Revilla
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
considera que los 64,7 millones de euros asignados a la comunidad por el Gobierno de España,
correspondientes al primer tramo del Fondo Co-

Se refuerza la colaboración entre Sanidad y
Delegación del Gobierno frente al covid-19
Ambas entidades se reunen para revisar los protocolos
establecidos, entre los que el Gobierno anuncia la creación
de un registro de clientes en algunos establecimientos. Pág.4

vid, es una cantidad “paupérrima e injusta, absolutamente insuficiente”. Revilla espera que ‘la segunda batalla’, el reparto de los fondos europeos,
se lleve a cabo en base a criterios “más justos”.
SANTANDER
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TORRELAVEGA
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Constituido el
grupo para alcanzar
un acuerdo sobre
movilidad sostenible

Se invierten 96.800
euros en la mejora
del depósito de
aguas de Tanos

El objetivo es alcanzar
un acuerdo marco que
se plasme en la segunda
revisión del Plan de
Movilidad Sostenible de la
ciudad.

Se ha renovado la
instalación eléctrica y se
han realizado trabajos de
pintura y reforma en el
lucernario y la cámara de
llaves.

Misión
Itinerante
del 26 de junio al 26 de julio
VIERNES / SÁBADO / DOMINGO

24, 25 y 26
DE JULIO

Comillas
Santoña
San Vicente de la Barquera
Argoños
más información:
culturadecantabria.com
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La agroalimentación y la industria,
claves para el desarrollo regional
Así lo considera Enrique Conde, presidente de
CEOE-Cepyme Cantabria, tras reunirse con el
diputado socialista Pedro Casares

DEPORTES
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Ana Vergara, mejor deportista
nacional escolar de España 2019
El premio otorgado por el Consejo Superior
de Deportes supone un reconocimiento a los
méritos deportivos de la joven jugadora de voley

No es nuevo: los infectados asintomáticos son los que más contagian. Los sintomáticos suelen
hallarse, por lo común, postrados por la enfermedad en sus
casas o en los hospitales, derribados por la tos, la disnea y la
fiebre, y no por ahí, haciendo vida normal de verano en plena
pandemia.
Según se desprende de los últimos informes sanitarios sobre
los centenares de rebrotes que
asolan el país, el perfil del contagiador es el del joven asintomático, pero se puede sustituir la
consulta de dichos informes por
la simple observación. Es cierto
que cualquiera puede ser, sin saberlo, un portador del virus si no
experimenta los signos de la artera patología, pero también lo
es, tristemente, que a unos les

OPINIÓN

Asintomáticos
por Rafael Torres
importa mucho, y a otros, al parecer, nada.
A los abuelos, a los asmáticos, a
los que padecen alifafes serios,
les preocupa enormemente el
coronavirus así se manifieste o
no, razón por la cual extreman
las medidas precautorias (higiene, distancia, mascarilla), salen
de casa lo justo y aguardan pacientes, aunque aterrados, que
remita o se extinga la epidemia,
pero a los que se sienten blindados ante ésta porque por jóve-
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nes nada les puede pasar, pasar
a ellos se entiende, diríase, aun
a riesgo de ser grosero, que se las
trae floja ir esparciendo el dolor
y la muerte por ahí.
Hasta que nos alcanzan los síntomas, todos somos asintomáticos, es decir, infectados en potencia. Todos. Nadie puede saber
si desde el pomo de esa puerta,
desde ese vaso, desde ese abrazo o desde esa charla con alguien
a medio metro de distancia, saltó el virus a nuestros pulmones
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y se alojó en ellos, pero en tanto
la población con algún seso actúa en prevención de esa posibilidad, de esa añagaza, la que no
tiene seso ninguno porque presume que no le hace falta para alcoholizarse, brincar y bramar en
los descampados y en los garitos,
va dejando las minas que los primeros, los sensatos, pisarán.
Hay, pues, asintomáticos que sí,
que pueden serlo de la Covid-19,
pero no de la estupidez, esa patología que se entrevera en tantas ocasiones, en ésta sin ir más
lejos, con la maldad. Y son muchos, y van de acá para allá todo
el rato como pollo sin cabeza, y
se juntan muy juntos para que
se ponga cachas el virus y mute a placer, y aún “estudian” los
gobiernos regionales si le meten
mano o no al aquelarre.
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CADA DÍA ME
SIENTO
MÁS URSULINO
Fernando Jáuregui
Pienso que, si la política estuviese en
manos de mujeres (excepto Adriana
Lastra, Irene Montero, Macarena Olona o Cayetana Alvarez de Toledo, entre otros, pocos, ejemplos), otro gallo
nos cantaría.
Menos crispaciones, menos espectáculos como ese absurdo rifirrafe entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición que pudimos, ay,
padecer este miércoles en la última
sesión de control parlamentario al
Gobierno. ¿Tan difícil es admitir que
sí, que el Gobierno de España tuvo un
éxito en la última ‘cumbre’ europea?
¿Y tan complicado es dejar de acusar
veladamente a la oposición poco menos que de traición por dificultar la llegada de los fondos europeos a nuestro país?
A veces los unos y los otros parecen de
planetas diferentes. Resulta que los líderes europeos, que hablan distintos
idiomas (y no todos, por cierto, ni siquiera un buen inglés común), han sido capaces de entenderse nada menos que en torno a cientos de miles de
millones de euros y en torno, también,
a una concepción de lo que ha de ser
en el futuro el ‘club europeo’ y nuestros representantes no pueden, a lo
que se ve, ni siquiera regocijarse juntos porque nos han caído ciento cuarenta mil millones en la eurolotería.
Muy poca grandeza mostraron este miércoles unos y otros en sus mutuas acusaciones, muy escaso sentido de la concordia, nula voluntad de
(re)construir un país que ha sido y tiene que volver a ser la gran nación que
hemos construido entre todos. Sí, entre todos, tomen nota. España ha funcionado durante la terrible prueba de
la pandemia. Lo que no ha funcionado han sido nuestros representantes.
Y ahí siguen, en el duelo a garrotazos.
Así que es difícil ser ‘pedrista’ (pese a
sus éxitos comunitarios) o ‘pablista’
en este secarral malhumorado, envidioso, nada generoso. Yo, con fecha
de hoy, me hago ursulino, de Úrsula. O
Angélico, de Angela. Dos mujeres que
han hecho no poco por salvar a Europa de las muchas tonterías que hicieron algunos de sus antecesores o coetáneos. Dos mujeres de las que ayer,
increíble pero cierto, quiso apropiarse el líder del PP para apuntarse las
medallas que a ellas corresponden.
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Revilla ve “paupérrima” la cantidad
del Fondo Covid para Cantabria
El presidente regional espera que el reparto de los fondos europeos se lleve a cabo con criterios “más justos”
Gente

“Paupérrima e injusta, absolutamente insuficiente”. Así definía el
martes el presidente regional, Miguel Ángel Revilla la cantidad, un
total de 64,7 millones de euros,
asignada por el Gobierno de España a Cantabria en la distribución
del primer tramo del Fondo covid-19. Tras conocerse el montante que recibirá la comunidad, Revilla manifestó su esperanza en que
el reparto de fondos procedentes
de Europa se realice con “criterios
más lógicos y más justos”.
En este sentido, Revilla insistía en
que la asignación para Cantabria es
“injusta” y “no tiene justificación”
en base a los gastos derivados del
coronavirus ni a la población, ya
que es la “menor cantidad recibida
comparativamente con cualquier
otra comunidad”. “La Rioja, que tiene la mitad de población, recibe lo
mismo, y Navarra, que es la misma

Miguel Ángel Revilla, en una imagen de archivo.

población, recibe el doble”.
Así respondía Revilla a preguntas
de la prensa por su opinión sobre
esos 64,7 millones para Cantabria
después de publicarse el martes en
el Boletín Oficial del Estado (BOE)
la orden del Ministerio de Hacienda que determina el reparto del pri-

mer tramo de 6.000 millones de euros del Fondo covid-19.
El presidente considera que esa
cuantía es “absolutamente insuficiente” para Cantabria, ya que no se
ha establecido en base a criterios como la dispersión y la orografía de la
población o al coste de los servicios.

En este sentido, volvió lamentar
haber recibido menor cuantía que
otras comunidades por haber tenido una menos afección de la pandemia, ya que la prevención también “se debería primar” porque
“tiene un coste”. “Estamos bien
porque tenemos un Servicio Cántabro de Salud muy importante,
con un coste muy importante, con
una Atención Primaria en toda la
región que tiene un coste tremendo, y eso no se ha tenido en cuenta”.
Del mismo modo, se refirió a la distribución del dinero para el área de
educación, que ve también injusta porque se ha realizado “solo teniendo en cuenta la proporción dinero por habitante”. “Eso ya no hay
por donde cogerlo”, apostilló, destacando que en Cantabria el coste de
este servicio es “brutal” por las escuelas de las zonas rurales.
Por ello, consideró que el reparto de
las ayudas “va en contra” de los objetivos de proteger el medio rural y fre-

nar la despoblación. Según Revilla,
“vienen a decir: pues no tenga usted
escuelas en Valderredible, en Soba,
en Polaciones o las zonas pasiegas”.
Así, defendió que “todo ciudadano tiene derecho a tener, viva donde viva, una carretera, un médico
o un maestro cerca”, y “si eso no se
apoya seguiremos en una dinámica catastrófica de hacinar a la gente en las grandes ciudades”.
“SEGUNDA BATALLA”
Y como ya ha protestado en “múltiples ocasiones” por los criterios de
estos repartos, el presidente aseguró que ahora toca afrontar una “segunda batalla que será la importante”, la relativa al reparto de los
fondos procedentes de Europa, cuyos criterios de distribución espera
que sean más justos para la comunidad. Por ello pidió una reunión
entre los mandatarios autonómicos y el presidente de España, Pedro Sánchez.

L L E VA M O S

CANTABRIA
A TU
MESA

Ellos nos dan lo mejor y ahora lo tenemos más facil
para consumirlo en nuestra casa.
El Gobierno de Cantabria y las principales cadenas distribuidoras de
alimentación se unen para acercar al consumidor la oferta de nuestros
pequeños productores. Artículos de calidad, productos de
nuestra tierra y sus gentes que ya están a tu alcance en:

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

4 | CANTABRIA

GENTE EN CANTABRIA · Del 24 al 30 de julio de 2020

www.gentedigital.es

Se refuerza la colaboración entre
Sanidad y Delegación del Gobierno
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado”.

Gente

La Consejería de Sanidad y la Delegación del Gobierno reforzarán
los protocolos de coordinación y
colaboración desarrollados hasta
ahora para “intensificar la lucha
contra el coronavirus”. Según explica el titular de Sanidad, Miguel
Rodríguez, “se trata de que esos
protocolos de trabajo conjunto
en la detección de casos, los aislamientos obligatorios o las notificaciones a los afectados estén
suficientemente engrasados para
trabajar correctamente”.
Así, el Gobierno de Cantabria ultima las restricciones para tratar
de evitar rebrotes de coronavirus. Entre las previstas, figura el
registro de clientes a determinados establecimientos, como peluquerías, restaurantes u hoteles, y que no se exigirá por ahora
a bares aunque sí se recomendará a estos y otros locales públicos
“que vayan pensando” medidas
para tener controlados los acce-

Un momento de la jornada de trabajo entre Sanidad y la Delegación del Gobierno.

sos y poder localizar contactos
ante un foco.
Así lo perfilaron el jueves el propio consejero y la delegada del
Gobierno en Cantabria, Ainoa
Quiñones, en el transcurso de
una jornada de trabajo para determinar los “puntos débiles” de
esa cooperación bilateral y agilizar los procedimientos.

“Esta situación es totalmente
nueva”, explicó Quiñones, por lo
que se trabaja “a diario y de forma
coordinada”, pero es bueno revisar los protocolos a seguir en cada
caso y las actuaciones a desarrollar “que hasta ahora han sido
muy buenas porque se han cogido muy a tiempo todos los focos,
gracias también al trabajo de los

SOLIDARIDAD I La cooperativa se integrará en las iniciativas de Duju

NUEVA RESOLUCIÓN DE MEDIDAS
Rodríguez adelantó que su departamento está trabajando en
la resolución de nuevas medidas,
entre las que avanzó el registro interno de personas en determinados locales públicos como restaurantes, peluquerías u hoteles
“para facilitar la localización de
las personas en caso de brotes”.
Es un registro, aclaró, “del propio
local”, que la Consejería de Sanidad solo utilizará en caso de que
se necesite contactar con las personas que han estado en este lugar
en un momento determinado para agilizar las labores de rastreo.
En los bares “aunque de momento no es exigible el registro”, Sanidad recomendará a todos los locales públicos que establezcan
medidas para establecer a futuro registros de clientes “porque
mientras el coronavirus siga existiendo y no tengamos una vacuna,

la única medida eficaz que tenemos para cortar los brotes es establecer contacto inmediato con
todos los posibles casos que hayan tenido relación con un positivo inicial”.
En este sentido, Rodríguez hizo
referencia a las dificultades que se
están encontrando los rastreadores para localizar a personas que
han estado en un sitio público y
“esta medida trata de evitar que
esa situación se produzca”.
También adelantó que el Gobierno trabaja en la reducción del número máximo de personas que
pueden reunirse en grupo de 25 a
15, “si bien en el resto de aspectos
aún no hay una decisión tomada”.
En esta reunión técnica, además
de los dos máximos responsables
de ambas administraciones, participaron las secretarias generales,
tanto de la Consejería como de la
Delegación, así como el coronel
jefe 13 de la zona Guardia Civil, el
comisario de la Jefatura Superior
de Policía y la gerente del SCS.

AUTÓNOMOS I Este año se han concedido 566 ayudas

Empleo otorga 874.000
‘La Renovera’ continuará
en subvenciones a 129
con las cestas de apoyo rural euros
emprendedores
Gente
Gente

‘La Renovera’ continuará la actividad de las cestas de apoyo rural iniciada por la Red Cántabra
de Apoyo Mutuo a través de una
cooperativa que se integrará en
las iniciativas económicas sociales de Duju y repartirá alimentos
de más de 40 productores locales a
todas las comarcas cántabras.
Tras la generación de un vínculo
solidario entre productores y consumidores durante al crisis sanitaria, en la que el voluntariado elaboró y distribuyó 815 ‘cestas de apoyo
rural’, ahora, para responder al interés generado entre productores,
consumidores y el propio voluntariado surge La Renovera, una cooperativa de trabajo asociado con el
horizonte puesto en la soberanía
alimentaria y la economía social.
Esta iniciativa pretende vincular
la producción de alimentos con
la biodiversidad y el sostenimiento de modos de vida y expresiones
culturales singulares del territorio, a la vez que se combate el cam-

bio climático.
Según sus promotores, la cooperativa quiere participar de una economía de cercanía como alternativa al comercio de alimentos “que
recorren miles de kilómetros impuesto por las grandes superficies”.
El proyecto comenzará a funcionar de forma efectiva este mes de
agosto repartiendo verduras, quesos y otros alimentos elaborados
de más de 40 productores locales a

todas las comarcas de Cantabria.
Las cestascontendrán productos
variados de temporada con cestas
especiales, ya sea de bebidas, para
veganos, de tabla de quesos o carne ecológica.
La Renovera se compromete a retornar un porcentaje de sus beneficios a proyectos sociales en colaboración con el resto de iniciativas participantes en la cooperativa cántabra Duju.

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), ha
aprobado la concesión de 129 nuevas ayudas a personas emprendedoras para financiar los gastos de
cotización del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA), por un total de 874.000 euros.
Son ayudas que están dentro del
programa de promoción de Empleo Autónomo, y su objetivo es
contribuir a la consolidación de
estas empresas en el mercado.
La subvención ahora concedida
no es el único apoyo que reciben
estas personas por parte del Gobierno regional, dado que con carácter previo han recibido un servicio de asesoramiento individual
desde un punto de atención de
‘Cantabria Emprendedora’, una
iniciativa coordinada por el Servicio Cántabro de Empleo en la
que participan además las agen-

cias de desarrollo local, cámaras
de comercio y la Sociedad para el
Desarrollo Regional de Cantabria
(SODERCAN), entre otros.
SOLICITUDES
En los portales empleacantabria.
es y cantabriaemprendedora.es
está disponible la información detallada sobre cómo acceder al programa, cuyo plazo de admisión de
solicitudes está permanentemente abierto. Cada solicitante tiene un
plazo de tres meses desde que obtiene un informe de viabilidad favorable en un punto de atención de
Cantabria Emprendedora (es requisito que el proyecto empresarial sea viable desde un punto de
vista técnico y económico).
Las ayudas concedidas ahora corresponden a las solicitudes presentadas desde final del mes de febrero hasta el mes de junio.
En lo que va de ejercicio, son 566
personas las que han accedido a
estas ayudas, con una inversión
global de 3,85 millones de euros.
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Quinta y última Misión Itinerante
de La Cultura Contraataca
Este fin de semana 37 actividades artísticas recorrerán Comillas, San Vicente de la Barquera, Santoña y Argoños
Gente

La quinta y última Misión Itinerante del programa de eventos culturales con el que la Consejería de
Cultura pretende contribuir a apoyar y reactivar uno de los sectores
más afectados por la pandemia, ‘La
Cultura Contraataca’, se desarrollará este fin de semana en los municipios de Comillas, San Vicente de la
Barquera, Santoña y Argoños.
La programación acogerá 37 actividades artísticas que incluirán cine,
música, poesía, teatro, animación
de calle, magia, cuenta cuentos,
malabares… y, como en las anteriores ocasiones, correrán a cargo
de creadores y artistas cántabros.
Esta última Misión Itinerante dará
comienzo este viernes, a las 18:30
horas, en la Plaza del Ángel de Comillas, con la exposición de artes
plásticas ‘Al Aire’.
En la misma plaza, a las 19:00 horas,
tendrá lugar un taller de cine a cargo

de Felipe Gómez Ullate, con el título
‘Hazlo visual’. Tras este, se dará paso a la actuación musical de Spanish Peasant para, a partir de las 21:30
horas acoger la presentación y proyección carnality de Belle Epoque.
San Vicente de la Barquera acogerá
el viernes dos actividades que darán comienzo a las 19:00 horas: una
actividad de artes plásticas y visuales que tendrá lugar en la Playa del
Rosal, y una ruta para conocer y valorar el patrimonio y el medio ambiente que saldrá de la Iglesia de
Santa María de los Ángeles.
El auditorio David Bustamante
acogerá a las 20:00 horas la representación de ‘A dos metros de ti’ a
cargo de la compañía Hilo producciones, y para finalizar la jornada
del viernes, la Plaza Mayor del Fuero será el escenario de un concierto
de folk alternativo con la actuación
del grupo Brez, a las 22:30 horas.
Santoña, que también arrancará la
jornada del viernes a las 18:30 ho-

ras con la exposición ‘Al Aire’ en la
Plaza de San Antonio, a las 20:00 será testigo de un pasacalles que saldrá del Ayuntamiento, a cargo de la
Banda Magnética. A la misma hora,
en el Parque de Manzanedo tendrá
lugar ‘Al Aire’, microacción ‘Interconexión 2020’, acción de artes plásticas y visuales. A las 22:00 horas, en
la Plaza de San Antonio, se desarrollará el espectáculo familiar ‘Amarillo caído del cielo’.
Por su parte la zona de hostelería
de Argoños acogerá el pasacalles de
Swing Boppers a partir de las 20:00
horas, y desde las 21:30 horas, en la
calle Derecho Humanos, habrá un
espectáculo de danza.
SÁBADO
La jornada del sábado dará comienzo en Santoña con una ruta
guiada sobre patrimonio y medio
ambiente, que saldrá a las 12:00
horas del Ayuntamiento. A las 19:30
horas, la Plaza de San Antonio aco-

gerá el espectáculo de flamenco
‘Vehemencia’, para dar paso a partir de las 21:30 horas a la proyección
de ‘Tristana’. Antes, a las 20:00 horas, en la Casa de la Juventud, tendrá lugar el taller de cine ‘Workshop de fotografía deportiva’ a cargo
de Umberto Bilbao.
En la Plaza del Ángel de Comillas
continúa el sábado la exposición ‘Al
Aire’ y, a partir de las 19:30 horas será el punto de partida del pasacalles
Granujas a todo ritmo. A las 20:00
horas será el Palacio de Sobrellano
será escenario de una actuación de
artes plásticas y visuales.
La Plaza Mayor del Fuero, de San
Vicente de la Barquera, acogerá a
las 19:00 horas el espectáculo familiar ‘La bruja pinreles’ y a las 21:30
horas, el espectáculo de danza ‘Itinerantur’.
Por su parte, en la calle Derechos
Humanos de Argoños tendrá lugar
a partir de las 20:00 horas un taller
abierto de collage y la puesta en es-

cena de ‘Penélope liberada. La Odisea en femenino’. A las 21:30 horas
acogerá también la actuación musical ‘Retratrombón’.
DOMINGO
El domingo, a las 11:00 horas, en la
Plaza del Ángel de Comillas, el espectáculo de danza ‘Escorzo’ que
dará paso a las 13:00 horas al cuentacuentos Julianini.
También a las 11:00 horas, la Plaza
de San Antonio de Santoña acogerá
el recital poético ‘Poesía en alta voz’,
y a partir de las 13:00 horas, el tributo a Sabina ‘Con física y química’.
San Vicente de la Barquera cerrará
este fin de semana con el espectáculo familiar ‘Quijote Clown’, a las
12:00 horas, en la Plaza Mayor del
Fuero desde la que, a las 13:00 horas, saldrá el pasacalles Tribuk.
En Argoños, junto a la biblioteca,
a las 13:00 horas, tendrá lugar el
espectáculo familiar ‘Cuerpos de
Agua’.
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La agroalimentación y la industria,
claves para el desarrollo regional
Así lo considera Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, tras reunirse con el diputado socialista Pedro Casares
Gente

El presidente de CEOE-Cepyme
Cantabria, Enrique Conde, augura
un otoño de sufrimiento para los
sectores tradicionales de la comunidad, que “no acaban de levantar” tras el estado de alarma por
el coronavirus, y reitera la apuesta por la industria y la agrolimentación como “claves” para el desarrollo regional.
Tras mantener el jueves una reunión con el diputado nacional del
PSOE por Cantabria, Pedro Casares y la senadora, Isabel Fernández,
Conde afirmó que en esta “etapa de
transición” hacia septiembre y octubre, existe “mucha inquietud”
porque los sectores más perjudicados por la pandemia “no terminan de levantar, de conseguir establecer una línea ascendente en su
mercado y van a sufrir muchísimo”.
“Los sectores tradicionales, hostelería, comercio, incluso la automoción, están sufriendo, van a sufrir, y las medidas económicas que
se planteen tienen que ir por modernizarles y darles otras variantes que realmente sean apetecibles para el consumo”, defendió el
presidente de la patronal.
Preguntado por si la empresa cuenta con un plan de contingencia de
cara a otro posible confinamiento
en otoño, Conde manifestó que “de
momento no hay nada concreto”,
aunque la patronal se ha dirigido a
varias consejerías, entre ellas Sanidad, para pedir que en caso de un
agravamiento de la situación, esta afecte “lo mínimo posible al trabajo, sobre todo si los industriales y
empresas tomamos las medidas de
prevención que nos toca”.
Para Conde, en el contexto actual,
la industria y el sector agroalimentario son “claves en esta región”.
Respecto al primero, al que la patronal ha ofrecido su “apoyo total”, Conde defendió la necesidad
de “darle una vuelta importante”
en Cantabria porque aunque se
“valora con palabras, la realidad
es que no se consiguen establecer
canales de venta, de marketing para sus productos”.
En cuanto a la industria, Conde
volvió a denunciar el coste de la
energía y la transición energética
“injusta” en España, que son “temas claves que hay que mirar porque suponen que Cantabria pueda

llegar a coger la cola de determinadas comunidades o que se quede
estancada”.
También pidió que “los proyectos
que ahora están encima de la mesa
tienen que ser parte de los que vayan a Europa”, cuestión que ya era
“fundamental” antes de la pandemia, según recordó.
En este contexto, Conde calificó de
“importante” la reunión mantenida con Casares y Fernández, porque se produce en un momento
“crucial” en el que se abre “la carrera” por los fondos europeos en
los que Cantabria “tiene que demostrar la capacidad para esos
proyectos que quiere generar para conseguir esos fondos”.
A respecto, el Gobierno central va
a tener “una importancia mucho
mayor” que el de las comunidades,
aseguró Conde, que mantendrá
próximamente una segunda reunión con Casares para abordar los
proyectos. “En esa colaboración
público-privada, que va a ser una
de las claves en la petición de los
fondos europeos, creemos que tiene cabida en muchas de las cosas
que está trabajando ahora CEOE”.
Conde apuntó que la competitividad ahora es total, derivada sobre todo de la situación de incertidumbre por la evolución de la
pandemia en otoño e invierno, por
lo que la reunión con el diputado
es “fundamental”.
INTERESES COMUNES
La red del talento cántabro en el
exterior o el Plan Cantabria 2030
son cuestiones que se abordarán
en este encuentro que se celebrará en breve y en el que se analizará
en qué medida pueden colaborar
las Cortes en atraer esos proyectos “que nos parecen importantes”, manifestó Casares.
El diputado y la senadora mantuvieron este encuentro dentro de la
ronda de contactos con agentes sociales y económicos de Cantabria
para explicar algunas de las medidas adoptadas por la crisis económica y el impacto económico
que han tenido, y para abordar la
reconstrucción, donde el diputado se refirió a los planes de choque impulsados por el Gobierno
en sectores estratégicos como la
automoción o el turismo.
También trataron cómo aprovechar los fondos europeos de

Enrique Conde recibía a Pedro Casares e Isabel Fernández en la sede de CEOE-Cepyme.

140.000 millones de euros para la
recuperación de España, que según Casares “van a ser una oportunidad para Cantabria para
avanzar en la transformación digital de nuestra economía y en la
transición ecológica del sistema
productivo”.
El diputado, que en las últimas
semanas también se ha reunido
con los principales sindicatos en
la región, manifestó que tanto estos como la patronal tienen “un
nexo de unión fundamental” como es su preocupación por el futuro de Cantabria y la reconstrucción económica y social de esta
comunidad.
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Constituido el grupo para alcanzar un
acuerdo sobre movilidad sostenible
El objetivo es alcanzar un acuerdo marco que se plasme en la segunda revisión del Plan de Movilidad Sostenible
Gente

Los portavoces de los partidos políticos municipales representados
en el Ayuntamiento de Santander
constituyeron el miércoles un grupo de trabajo sobre movilidad sostenible en la ciudad con el objetivo de “alcanzar un acuerdo marco
con el máximo consenso posible
que se plasme en la segunda revisión del Plan de Movilidad Sostenible” que se está llevando a cabo,
según explicó el concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz.
Se trata de “un primer paso previo
y necesario” para abordar dicha revisión “que será totalmente participativa y recogerá las sensibilidades
de los distintos sectores de la sociedad”, subrayó.
El edil recuerda que ya ha mantenido diversas reuniones desde el
inicio de la legislatura con varios
colectivos, entre ellos con la asociación Cantabria ConBici “con el fin
de repasar los asuntos relacionados con la movilidad en la ciudad

Un momento de la reunión constitutiva del grupo de trabajo sobre movilidad sostenible.

y escuchar y recoger sus propuestas vinculadas al uso de la bicicleta”.
No obstante, considera “imprescindible” la implicación del resto
de fuerzas políticas municipales
“ya que se trata de un asunto vital
para la ciudad y un debate que hay
que abordar lo antes posible, dado
que precisa la máxima unidad de
los grupos”.

NUEVAS ACCIONES
César Díaz señala que el objetivo
de esta segunda revisión del Plan
de Movilidad, que se elaboró por
primera vez en 2010 y tuvo una primera revisión en 2016, debe ser dar
un nuevo impulso a los distintos
medios de transporte sostenibles
y, en particular, reducir la necesidad de uso del vehículo privado y

optimizar las condiciones de movilidad del transporte público colectivo, a pie y en bicicleta.
“Hemos conseguido muchos avances durante los últimos años pero es necesario impulsar aquellos
puntos que han quedado menos
desarrollados y plantear nuevas actuaciones a futuro, tanto a corto como a medio plazo”, explicó.
Según Díaz, “es evidente que la
pandemia del covid-19 ha puesto de manifiesto una nueva realidad en cuanto a la movilidad en
las ciudades que habrá que tener
en cuenta; pero, además, queremos incidir en otros asuntos como
los vehículos de movilidad personal (VMP), los caminos escolares, la intermodalidad, el reparto
de mercancías en la última milla,
planes de movilidad a centros laborales, educativos y ante grandes
eventos, la incidencia en la calidad
del aire y la salud pública, la visión
metropolitana del transporte, las
zonas de bajas emisiones, etc.”.
Asimismo, el concejal de Movili-

dad Sostenible destacó que en la
revisión del plan se dará una importancia sustancial a las campañas de concienciación y sensibilización “puesto que es fundamental
para conseguir un cambio real, en
la tendencia de la movilidad en una
ciudad, la participación e implicación de los vecinos”.
Igualmente, “trataremos de aunar
todas las sensibilidades haciendo hincapié en que los ciudadanos consideren al ciclista como un
usuario más de la vía, concienciado y no contaminante. Es necesario
trasladar que todos tienen su espacio y que los medios de transporte alternativos al vehículo privado
también deben contar con él”.
Tanto el portavoz de Unidas por
Santander, Miguel Saro, como el
portavoz regionalista, José María
Fuentes-Pila, se felicitaron por la
constitución de este grupo y la buena disposición de sus miembros,
así como confiaron en que impere el mayor consenso posible en la
toma de decisiones.

SANTANDER MUESTRA
SU REPULSA POR LOS
DOS ÚLTIMO ASESINATOS
MACHISTAS
Como después de cada asesinato machista, la plaza del Ayuntamiento de
Santanderacogió el mediodía del jueves un minuto de silencio en el que
participaron miembros de la Corporación, trabajadores municipales y
ciudadanos para condenar los dos
últimos asesinatos por violencia de
género ocurridos en Mallorca y Santa Cruz de Tenerife esta semana.

VISITAS NOCTURNAS AL GALEÓN ANDALUCÍA
El Galeón Andalucía, atracado en el Muelle de Calderón de Santander,
se podrá visitar por la noche todos los jueves mientras dure su estancia
en la ciudad. El horario de visitar nocturno será de 22:00 a 23:00 horas.
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Se invierten 96.800 euros en la
mejora del depósito de agua de Tanos
Se ha renovado la instalación eléctrica y se han realizado trabajos de pintura y reforma en el lucernario y la cámara de llaves
Gente

El Ayuntamiento ha concluido las
obras de mejora del depósito de
agua de Tanos tras una inversión
de 96.800 euros para adecuar y reformar el lucernario y la cámara de
llaves, así como para renovar la instalación eléctrica y pintar.
El alcalde de Torrelavega, Javier
López Estrada, acompañado por el
concejal responsable de Aguas Torrelavega, Pedro Pérez Noriega; y
por el gerente de Aguas Torrelavega, Oscar Peña, visitó el jueves el resultado de los trabajos, ejecutados
por la empresa Senor.
Según explicaron López Estrada y
Pérez Noriega, se trata de una actuación "bastante importante" que
ha consistido en la "adecuación y
reforma" de lucernario y de la cámara de llaves del depósito mediante la rehabilitación de los principales elementos estructurales (vigas,
zunchos, pilares, cúpula, etcétera),
trabajos de pintado que han "mejorado notablemente" la estética y la

Javier López Estrada y Pedro Pérez Noriega, durante su visita al depósito.

protección del espacio interior y exterior y la "renovación" de la instalación eléctrica, sustituyendo las antiguas luminarias por otras de tecnología LED caracterizadas por su
eficiencia energética y bajo consumo, que ha permitido mejorar su
iluminación. También destacaron
que con esta inversión se resuelven
los problemas de pérdida de pre-

INFRAESTRUCTURAS I Cerca del tramo de Sierrapando

sión y de fugas.
Pérez Noriega recordó que hasta la
ejecución de este proyecto el depósito presentaba un estado de conservación que se había visto afectado por la exposición de los elementos estructurares a alto grado de humedad y agentes químicos agresivos, produciéndose los procesos
de degradación más acusados en

los pilares y en las vigas-zunchos
del lucernario. El depósito de agua
de Tanos es el más emblemático de
Torrelavega por su singularidad. Se
trata de una construcción inaugurada en 1962 de gran valor formal y
constructivo, un edificio único desde el punto de vista de ingeniería civil, con una tipología de construcción especial al disponer paredes
curvas sinusoidales que ejercen un
efecto que se podría decir autoportante para soportar los esfuerzos internos que genera el agua en el interior del mismo. Tiene el aspecto y
dimensión de una plaza de toros, y
en su interior alberga dos grandes
cuencos que permiten las labores
de limpieza, desinfección y mantenimiento sin interrumpir el suministro. Destacan sus elementos estructurales de hormigón como son
las 40 vigas que sostienen la estructura, así como los 80 pilares o la cúpula de hormigón armado. En el interior del depósito una pared en cerámica armada delimita un núcleo
central de forma cilíndrica, el cual

aloja la cámara de llaves. Y tiene una
capacidad de 9.750 metros cúbicos.
Este depósito de Tanos (10.000m3)
junto con el de Viérnoles
(10.000m3) permite el equilibrio
de regulación entre la demanda de
agua de red (entre 500-1200m3/h)
y la capacidad de tratamiento de
la ETAP de Los Corrales (900m3h),
para una demanda diaria cercana a
los 15.000m3/día.
OTRAS ACTUACIONES
Por otro lado, tanto López Estrada
como Pérez Noriega hicieron hincapié en el "compromiso" del equipo de Gobierno PRC-PSOE para
mejorar los diferentes depósitos
del municipio.
Así, por ejemplo, recordaron la reciente inversión del Gobierno de
Cantabria en el de Cuatro Vientos,
la licitación próximamente del proyecto de impermeabilización de vasos en el de San Bartolomé con un
presupuesto de 136.000 euros o una
nueva inversión en el de Tanos por
importe de 300.000 euros.

AGENDA I El aforo se ha limitado a 153 localidades

El Ayuntamiento construirá Monólogos de Moncho Borrajo
un segundo gimnasio al aire y Dani Delacámara en el TMCE
libre en el Bulevar Ronda
Gente

El Ayuntamiento construirá un
segundo gimnasio al aire libre en
el Bulevar Ronda, concretamente a unos pocos metros del tramo
que atraviesa Sierrapando, en la
bifurcación hacia el cementerio
de este pueblo.
Ya ha sido encargada la redacción
del proyecto para este nuevo gimnasio, que estará rodeado de una
parcela verde y será de características similares al que la Concejalía
de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde creó la
pasada legislatura junto a las pistas deportivas de La Lechera, también en el entorno del Bulevar.
El concejal del área, José Luis
Urraca, que informó sobre este
asunto en la última comisión informativa de Medio Ambiente, explicó el el jueves que este segundo
emplazamiento se llevará a cabo
"tras el éxito que ha tenido el pri-

mer gimnasio al aire libre, inaugurado en octubre de 2018, con
el que se enriquecieron las dotaciones del Bulevar, el cual es continuamente utilizado", y "en una
apuesta por hacer de este circuito un lugar para el deporte, el ocio
y la vida sana".
Urraca recordó que el recorrido del Bulevar Ronda fue dotado
la pasada legislatura en total de
dos aseos públicos, tres estaciones de ejercicio biosaludable para personas mayores y el gimnasio al aire libre.
El concejal resaltó que estas instalaciones son una forma de seguir "enriqueciendo las dotaciones de esta infraestructura tan
utilizada y transitada por los torrelaveguenses", conocida popularmente como "ruta del colesterol", haciendo referencia al
uso que se le ha dado por los ciudadanos como zona de paseo y
ejercicio.

Gente

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega (TMCE) iniciará su periodo de 'desescalada' tras
el cierre por la pandemia del coronavirus con dos monólogos de
los humoristas Dani Delacámara
y Moncho Borrajo.
Dado que el aforo se ha limitado
para respetar las medidas de seguridad frente al virus, cada uno
de ellos protagonizará dos sesiones, de modo que Delacámara actuará el miércoles 5 y jueves 6 de
agosto, mientras que el sábado 7 y
domingo 8 será el turno de Borrajo. Todas las actuaciones arrancarán a las 22:00 horas.
Las entradas para los monólogos
se podrán adquirir al precio de 15
euros a partir de este viernes, 24
de julio, tanto a través de la página web giglon.com como del teléfono 902 733 797. Se podrán comprar también en taquilla dos horas antes del espectáculo siempre

El TMCE ha implementado todas las medidas de seguridad e higiene necesarias.

que haya aforo.
Para estas cuatro primeras sesiones
se ha reducido la ocupación a 153
localidades y solo se abrirá la zona
de platea, quedando cerradas las
butacas ubicadas en la planta superior. Además, se respetará la distancia de seguridad entre los asientos
ocupados, y se venderán para ello
entradas individuales, por parejas

o triples, permitiendo que algunos
miembros la unidad familiar o sanitaria se sienten juntos.
Igualmente, se implantarán medidas ya habituales como el uso obligatorio de mascarilla durante todo
el espectáculo, evitar abandonar el
asiento en la medida de lo posible,
desinfección de manos y acceso y
evacuación de forma ordenada.
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POLANCO I Rinconeda acogió el Puesto de Mando Avanzado

SUANCES I Lucha contra la violencia de género

Simulacro de escape químico
en la empresa Solvay
Para comprobar la capacidad de reacción de los servicios de emergencia
Gente

El campo de fútbol de Rinconeda,
acogió el Puesto de Mando Avanzando (PMA) instalado por el Gobierno de Cantabria para desarrollar un simulacro de escape
químico en Solvay, con el objetivo
de comprobar la preparación y capacidad de reacción de los servicios de emergencia ante a una catástrofe de estas dimensiones. En
el mismo intervinieron profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Protección
Civil, 112 Cantabria, bomberos
municipales, policía local, Cruz
Roja y el personal de la factoría.
Este puesto recibió la visita del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto con la consejera de Presidencia e Interior, Paula
Fernández, así como de la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, además del embajador de

Inauguración del Punto Violeta de la playa de La Concha.

Puntos Violetas durante
los meses de julio y agosto
en Los Locos y La Concha
Rosa Díaz, Paula Fernández y Miguel Ángel Revilla, en el Puesto de Mando Avanzado.

Bélgica en España, Marc Calcoen,
y el director general de Solvay para España y Portugal y director de
la planta, Jorge Oliveira, quienes
contrastaron la respuesta ante
un hipotético escape de amoniaco en Solvay, que generó una nube tóxica concentrada en el barrio

de Duález, sobre la que actuaron
los bomberos.
Además, se alertó a la población
de esta situación por megafonía
y a través de las redes sociales del
Gobierno de Cantabria, aconsejándoles permanecer en sus domicilios y cerrar las ventanas.

CAMARGO

‘CAMARGO SIEMPRE
CERCA DE TI’, CAMPAÑA
DE APOYO AL COMERCIO
Con el fin de apoyar al comercio y la
hostelería locales, el Ayuntamiento ha lanzado la campaña ‘Camargo siempre cerca de ti’, que ofrecerá a los clientes la oportunidad de
ganar diversos premios en los cerca de 150 comercios colaboradores.

Gente

El Ayuntamiento ha instalado
Puntos Violetas en las entradas
de las playas más concurridas del
municipio, Los Locos y La Concha, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la población en
su conjunto sobre las violencias y
conductas machistas, y especialmente las agresiones sexuales. Pe-

ro también informar y asesorar sobre los recursos y herramientas que
existen para ayudar a personas que
puedan estar sufriendo este tipo de
violencias.
Para ello, estos puntos, que estarán
operativos sábados y domingos de
11 a 16 horas hasta finales de agosto, contarán con personal con formación en esta materia que estará
perfectamente identificado.

PIÉLAGOS I CONSISTIRÁN EN ACONDICIONAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA

NUEVE EMPRESAS OPTAN A LAS OBRAS EN
LA PISCINA Y EL GIMNASIO DE RENEDO
■ Un total de nueve empresas optan a eje-

cutar las obras de acondicionamiento y
sustitución de la cubierta de la piscina y el
gimnasio de Renedo de Piélagos, que cuentan con un presupuesto base licitación de
397.508 euros (IVA incluido) y un plazo de
ejecución de seis meses. El proyecto del
Ayuntamiento de Piélagos consistirá en la
instalación de una cubierta de madera la-

minada con una luz entre apoyos suficientes para mantener las dimensiones actuales
del espacio de piscina y gimnasio, así como
un gálibo con altura libre interior mínima y
próxima a los vestuarios actuales de 3,92
metros y máxima, en el centro de sus vanos,
de 6,93 metros. La actuación se completará
con un cubrimiento en policarbonato celular
translúcido y láminas en madera laminada.

como ‘Dumbo’, ‘Aladdín’ o ‘El Regreso de Mary Poppins’; la comedia
española ‘Padre no hay más que
uno’, el film de animación ‘Mascotas 2’, y ‘Spiderman lejos de ca-

sa’ son las seis propuestas que se
podrán disfrutar cada sábado a las
22:00 horas, exceptuando la primera sesión de este sábado que será a
las 22:30 horas.

ASTILLERO I Seis obras que se representarán en diferentes espacios del municipio

Arranca una nueva edición
del ciclo de cine de verano
Clásicos actualizados de Disney, comedia española y cine de animación
Gente

El Ayuntamiento pone en marcha
este sábado, 25 de julio, su ciclo de
cine de verano que este año va a
contar con un total de seis títulos.
Más películas y diferentes espacios
del municipio serán los que cuenten con unas proyecciones adaptadas a la normativa de la nueva
normalidad. Recintos acotados,

separación entre sillas, uso obligatorio de mascarilla y el uso de gel
desinfectante son algunas de las
medidas implementadas por el
Consistorio.
A La Planchada o la pista deportiva de Boo se unen espacios como
la campa de La Cantábrica, la Avenida de España o la pista deportiva
de San Isidro en Guarnizo.
“El objetivo de ampliar el núme-

ro de sesiones con respecto a ediciones anteriores y diversificar aún
más los espacios no es otro que dinamizar el municipio y llegar al
mayor número de personas posibles”, señala la concejala de Cultura, Cristina Laza, quien anima a vecinos y visitantes a disfrutar de las
noches de los sábados en Astillero
y Guarnizo.
Clásicos actualizados de Disney

GENTE EN CANTABRIA · Del 24 al 30 de julio de 2020

www.gentedigital.es

DEPORTES | 13

Ana Vergara, la mejor deportista
nacional escolar de España en 2019
Gente

Ana Vergara ha sido elegida por
el Consejo Superior de Deportes
como la mejor deportista en edad
escolar del año 2019, premio que
supone un reconocimiento a los
méritos deportivos y académicos
de esta joven jugadora de 18 años.
Deportista de alto nivel de la Real
Federación Española de Voleibol,
Ana Vergara fue en 2019 subcampeona de Europa de vóley playa
sub 18 celebrado en Baden, Austria; medalla de bronce en el campeonato de España de selecciones

autonómicas sub 19 de vóley playa
celebrado en Zaragoza; y medalla
de plata en el campeonato de España sub 21 de selecciones autonómicas de vóley playa celebrado
en Madrid.
El pasado año también ocupó
con el Vóley Playa Santander el 5º
puesto en el campeonato de España de clubes celebrado en Ciudad
Real y el 9º puesto en el campeonato de España senior celebrado
en Benalmadena.
Actualmente, ocupa el ranking
número 12 de jugadoras de vóley
playa senior femenina.

Ana Vergara y Tania Moreno, en el podio del Campeonato de Europa de Vóley Playa 2019.

RACING I Por los encuentros disputados en El Sardinero

FELICITACIONES
El vicepresidente y consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte, Pablo Zuloaga, y el director general de Deportes, Mario
Iglesias, trasmitieron su felicitación a Ana Vergara por el premio.
Zuloaga destacó que esta distinción supone un reconocimiento a
los méritos deportivos y académicos de esta joven jugadora.
Además de a la jugadora premiada, el director general de Deportes también informó a la Federación Cántabra de Voleibol de este
galardón.

BALONCESTO I Cuatro equipos en EBA

El Racing compensa por los
partidos jugados sin público
Gente

El Racing ofrece a sus abonados
del curso 2019/20 cuatro opciones compensatorias por los seis
partidos de la presente edición
de LaLiga SmartBank disputados sin público en El Sardinero a
causa de la crisis sanitaria provocada por el covid-19.
Así, será posible obtener el reembolso del 25% del importe pagado
por el carnet, disfrutar de un vale para la Tienda Oficial del 30%
del precio del abono, beneficiarse de una rebaja equivalente al
35% del coste del carnet al adquirir el abono de la temporada
2020/21 (sus precios para adultos oscilarán entre 75 y 225 euros) o donar la cantidad a la Fundación verdiblanca, que trabaja
para impulsar las Secciones Inferiores racinguistas.

Cuatro son las opciones compensatorias implementadas por el club.

Para acogerse a cualquiera de
esatas cuatro fórmulas compensatorias los abonados tienen
que acudir a las taquillas de Los
Campos de Sport con el carnet
de la temporada 2019/20 hasta

el viernes 21 de agosto.
El horario de apertura y atención al público de las taquillas
del campo racinguista es, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Cantabria cuenta con ocho
equipos en las diferentes
categorías nacionales
Gente

Cantabria sigue aumentando su
presencia en las competiciones
nacionales en las que este año
contará con ocho equipos en las
diferentes categorías: Igualato-

rio Cantabria Estela renueva en
LEB Plata; Ventanas Arsan, Tirso Igualatorio y La Paz Torrelavega en 1ª Nacional Femenina; y en
la categoría EBA a Pas Piélagos,
Cantbasket04 y CB Solares se les
une el Conspur Bezana.
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LABERINTO
Averigua de quien
son los huevos
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CRUZADA
Averigua el nombre de los
personajes y colócalos en su
lugar correspondiente<
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EN LA SECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOS
DE GENTE EN CANTABRIA LLAME ALTELÉFONO

807 505 779*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red ﬁja y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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

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

BURGOS 807 505 132* I LEÓN 807 517 310* I LOGROÑO 807 505 794* I PALENCIA 807 505 781* I SANTANDER 807 505 779* I VALLADOLID 807 517 023* I BARCELONA 915 412 078 I MADRID 915 412 078
1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS
GALICIA A 12 km de Finisterre. Alquilo apartamento y
casa en 1ª LÍNEA DE PLAYA,
2 hab, salón-cocina y baño.
Vistas al mar y monte. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminando
a la playa. Semanas, quincenas o meses. Muy buen
precio. Tel: 652 67 37 64
/ 652 67 37 63
PEÑISCOLA Se alquila bungalow y chalet, amueblados.
Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis. Para meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

1.14 OTROS OFERTAS
ARIJA-BURGOS. PANTANO del Ebro. Vendo palacio con 4 fachadas en piedra preciosa. A reformar.
En el centro del pueblo.
4.000 m2. Terreno vallado. Precio 120.000 euros.
Tel. 630018540

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE chica para trabajar por horas cuidando
personas mayores de lunes

a viernes. Y para cuidado
por la noche en el hospital
los fines de semana. Tel.
942219862

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y objetos militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. 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
Unicis. Agencia para encontrar pareja y amistades.
Desde 1973. Consulta gratuita. Tel. 942225994

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA
VIUDO DE 61 AÑOS Busca mujer de entre 60 y 70
años. Que sea bajita y delgada. Para amistad y posible pareja estable. Tel.
655705688

Nº 1009

Gema Igual,
acompañada por
la concejala de
Cultura, María
Luisa San Juan, fue
la encargada de
inaugurar la 39ª
edición de la Feria del
Libro de Santander y
Cantabria

Gente

Más de 40 escritores e historietistas
participarán desde el miércoles y hasta el 2 de agosto en la 39ª edición de
la Feria del Libro de Santander y Cantabria, que tiene lugar en la plaza Alfonso XIII.
Entre los participantes en esta edición,
marcada por las medidas de seguridad
e higiene impuestas por el coronavirus,
destaca la presencia de José María Pérez ‘Peridis’, reciente ganador del Premio Primavera de Novela 2020 con su
última obra, ‘El corazón con que vivo’,
sobre la que charlará con sus lectores
el 28 de julio.
Juan Gómez Bárcena, otro cántabro
premiado por sus novelas y relatos,
presentará ‘Ni siquiera los muertos’.
El historietista Álvaro Terán, un habitual de la revista satírica El Jueves,
charlará sobre ‘Vivienda de contienda’; y Rubén Mudito, otro destacado
autor de cómics local, creador de los
personajes ‘Valde’ y ‘Cilla’, presentará
su última historieta ‘Vera contra el malvado aguacate chungo’.
El área de firma de libros contará con
la presencia de Miguel Ángel Revilla,
que dedicará copias de sus obras el
26 de julio, y del artista urbano Okuda
San Miguel, que firmará ese mismo día
ejemplares de la obra que ha publicado
el mes pasado: ‘Colouring the world’.
Entre las firmas nacionales destaca
la antropóloga y profesora Yayo Herrero,co escritora del libro ‘Cambio
climático’.
CHARLAS DIGITALES EN DIRECTO
La presencia física de autores de otras
comunidades autónomas se ha limitado al máximo por cuestiones de seguridad, pero la Feria contará con tres

La 39ª edición
de la Feria
del Libro se
celebra hasta
el 2 de agosto
firmas nacionales que presentarán sus
últimas obras a través de videoconferencia y atenderán en directo las preguntas del público asistente. Unas
charlas que además se emitirán en directo a través de las redes sociales de
la Feria del Libro.
El premiado autor de novela infantil
y juvenil Daniel Blanco será el primero que utilice la videoconferencia, el
24 de julio, para acercarse al público
cántabro y charlar con él sobre su última obra, ‘Como era en un principio’.
El 30 de julio, el protagonista será
David Ramírez, autor de la serie de
cómics ‘Tal Cual’. El último encuentro digital, el 2 de agosto, permitirá
al público cántabro profundizar en
la figura de Benito Pérez Galdós a
través de ‘La hija del escritor’, de la
madrileña R osa Huertas.

‘LITERATURA Y CINE EN CANTABRIA’
Los libreros participantes harán un
10% de descuento por la compra de
cada libro durante los doce días de
actividad. Y por compras superiores
a veinte euros se regalará un ejemplar de ‘Literatura y cine en Cantabria’, un compendio de biografías de
escritores y cineastas vinculados con
la región que, a su vez, ha marcado
el tema de esta edición: ‘Vidas y recuerdos’, obra editada por el Ayuntamiento de Santander y el Gremio
de Editores de Cantabria, con la colaboración de la Asociación de Libreros de Cantabria y de la Semana
Internacional de Cine de Santander.
Pérez Galdos y Miguel Delibes, en el
centenario de sus respectivos fallecimiento y nacimiento, son dos de los
autores incluidos en el libro.

ACTIVIDADES PARALELAS
Las actividades paralelas de la Feria se
han reducido respecto a otros años,
aunque se celebrarán tres talleres sobre autoedición, creación de tramas
y personajes, diseño de tarjetas y encuadernación japonesa que requerirán inscripción previa.
También habrá dos sesiones de cuentacuentos y un espectáculo musical
vinculado a la presentación del libro
‘Toda una vida’. Por último, La Orden
de Revan, asociación sin ánimo de lucro inspirada en el universo Star Wars,
celebrará un pasacalles el 28 de julio
que finalizará con una sesión de cuentacuentos.
El Premio de Libreros Asociados de
Cantabria será en esta edición para
‘Ocho bibliotecas y un bizcocho’, un
grupo formado por bibliotecarias y

libreros cántabros, por su labor de
estímulo de la lectura y de la actividad
cultural en el medio rural. La entrega
del reconocimiento está programada
para el 25 de julio. Y el 1 de agosto tendrá lugar la presentación de los ganadores de los Premios Literarios 2019
del Gobierno de Cantabria.
NORMAS DE SEGURIDAD
La organización de la Feria del Libro
ha establecido este año una serie de
normas de seguridad e higiene. El uso
de mascarilla y el respeto de la distancia de seguridad serán dos requisitos
imprescindibles para acceder al recinto. Habrá un punto de acceso desde el
que se controlará el aforo y el cumplimiento de los requisitos de higiene y
desinfección.
La Feria, que se celebra en casetas al
aire libre para evitar aglomeraciones,
se ha estructurado en torno a un circuito circular de sentido único que
permitirá visitar todos los puestos de
manera ordenada. Se ha reservado el
área central de la plaza para las presentaciones de libros y las charlas con autores, distribuyendo los asientos respetando a la distancia de seguridad.
Por último, en el punto de acceso al
circuito se controlará el c umplimiento del aforo máximo permitido, 350
personas para una superficie total de
3.000 metros cuadrados, y se ha instalado un sistema de identificación,
control de temperatura corporal,
aviso de mascarilla y desinfección de
manos con hidroalcohol y de calzado
con alfombras higiénicas. Los puestos
de los libreros y de las instituciones
participantes contarán además con
hidroalcohol para la desinfección de
manos antes de tocar libros y otros
materiales.

