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El Ayuntamiento 
no se plantea 
remunicipalizar 
servicios públicos
Según aclaró la alcaldesa, 
Gema Igual, “lo que el 
Ayuntamiento se plantea 
es mantener el servicio 
público en todas las áreas 
de gobierno”.

El proyecto estrella de los que Cantabria presenta-
rá para ser � nanciado con los fondos europeos de 
reconstrucción es el “más trascendental” para el 
desarrollo futuro de la región, según Miguel Ángel 

Revilla, quien anunció esta semana que empresas  
como Amazon, Nissan, Seat, Santander Coated o 
la naviera CLdN han mostrado ya su interés por 
instalarse en el futuro polígono industrial.

El vicepresidente de Cantabria apuntó que las ayudas se 
concederán a 13 ayuntamientos y 10 organizaciones sin 
ánimo de lucro de la comunidad autónoma.       Pág.4

Zuloaga anuncia subvenciones para la 
mejora de la empleabilidad por 1,8 millones
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Más de 50 casos 
en el brote de La 
Inmobiliaria con 
origen en un bautizo
El alcalde, Javier López 
Estrada, destaca la 
“nula colaboración” de 
los contagiados con los 
rastreadores y no descarta 
el confinamiento.
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No tanto como una vacuna, pero 
casi, se necesitaría en las actua-
les circunstancias un poco de ilu-
sión. Antes, esperanza de desper-
tar cuanto antes de esta pesadilla 
que convierte la vida en una cosa 
que se parece muy poco a la vida, 
y luego sí, ilusión para reconstruir 
y reconstruirnos cuando desper-
temos de ella.
Por desgracia, el cónclave repre-
sentativo de la ciudadanía, el Con-
greso de los Diputados, no parece 
estar por la labor de proporcionar-
nos ni una cosa ni la otra, y sí, en 
cambio, la tradicional ración de es-
terilidad y desamparo que nos su-
ministran sus sesiones de control.
En la de este miércoles, en la se-
sión de control de este miércoles, 
sí parecía, sin embargo, que la at-
mósfera no iba a ser tan lúgubre y 
tabernaria como suele, pues una 

calima de esperanza, y su corres-
pondiente ilusión, �otaba en los 
momentos previos al habitual ri-
�rafe: la glosa en sede parlamen-
taria de la inminencia de un re-
medio contra el coronavirus, la 
vacuna AstraZeneca de la Univer-
sidad de Oxford que los españoles 
íbamos a tener a nuestra disposi-
ción en diciembre.
Sólo eso, nada menos que eso, era 
más reconfortante que acordar 
por unanimidad la validación de 
los Presupuestos o que Vox pillara 
de súbito una afonía y dejara por 

un tiempo de profanar el ágora de 
la democracia con sus mamarra-
chadas, pero la infame realidad vi-
no pronto a disipar esa dulce nie-
bla que decía antes: AstraZeneca 
había interrumpido los ensayos de 
esa vacuna que nos iba a devolver 
la ilusión.
Ni hay Presupuestos, ni afonía, ni 
dique en perspectiva para el virus, 
ni atención en los ambulatorios, ni 
seguridad en las escuelas ni en las 
residencias de ancianos, ni vacu-
na. La habrá, pero la ilusión, hoy 
por hoy, se ha ido a la mierda. Una 

terrible “enfermedad inexplica-
ble” ha derribado a uno de los vo-
luntarios que se sometían a las 
pruebas de Oxford en esa Fase 3 
que nos sonaba a gloria bendita. 
No es raro que estas cosas pasen 
durante los ensayos de las vacu-
nas, pero que pase en esta que ya 
nos veíamos inoculando a los sa-
nitarios, a los grandes enfermos y 
a los mayores, es devastador.
Esta de Oxford era la nuestra, tres 
millones iniciales de dosis anda-
ban ya, como si dijéramos, en ca-
mino, pero habrá que explicar-
se esa enfermedad “inexplicable” 
para reanudar la marcha. Hay otra, 
la rusa, la china, pero pese a que al 
parecer son también vacunas, dan 
más yuyu, de entrada, que otra co-
sa. No queda más alternativa, en-
tonces, que volver a recoger la ilu-
sión del suelo.

Fermín Bocos

En general, los políticos cuando es-
tán en el poder se olvidan de que 
sus actos quedan grabados en la 
memoria de sus subordinados. 
Memoria que así que desapare-
ce la dependencia jerárquica re-
cobra autonomía. Quienes desde 
el poder actúan o instan a sus co-
laboradores a perpetrar acciones 
de dudosa legalidad olvidan que el 
tiempo no borra el pasado. Espe-
rar que sus antiguos subordinados 
se instalen en el silencio como vie-
jos samuráis que nada esperan es 
un error.
Lo están descubriendo estos días 
-ya alejados del poder- el antiguo 
ministro del Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz y la también ex ministra de 
Defensa y antigua secretaria gene-
ral del PP, María Dolores de Cospe-
dal. El origen de sus futuros males 
tiene que ver con los mensajes te-
lefónicos que cruzó hace un tiem-
po Francisco Martínez, ex secre-
tario de Estado de Interior con 
un juez de la Audiencia Nacional. 
Martínez que está investigado en 
el sumario del caso “Kitchen” se-
ría -según su decir- depositario de 
los pormenores que rodearon una 
operación ilegal encaminada a des-
hacerse de pruebas que tenía en su 
poder Luis Bárcenas, ex tesorero 
de PP procesado por diversos deli-
tos relacionados con la �nanciación 
ilegal del partido. Martínez que di-
ce haber cometido el “grandísimo 
error de ser leal” a quienes cali�ca 
de “miserables”, incluye también 
en éste apartado infamante a Ma-
riano Rajoy, ex presidente del Go-
bierno.
Martínez dice tener pruebas que 
demostrarían el espionaje ilegal a 
Luis Bárcenas llevados a cabo por 
funcionarios policiales que su-
puestamente obedecían órdenes 
de aquellos a quienes Martínez se-
ñala con verbo destemplado. To-
do este asunto que devuelve el eco 
de días en los que se hizo famoso 
aquel: “Luis,sé fuerte” mensaje de 
Mariano Rajoy a Luis Bárcenas el te-
sorero que acababa de ingresar en 
prisión y allí sigue, revela que el pa-
sado mal enterrado o como en éste 
caso, por juzgar, acaba regresando 
para cobrarse venganza. O justicia. 

EL PASADO 
NUNCA MUERE

OPINIÓN

La vacuna
por Rafael Torres
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Aprovechar la oportunidad y dar un 
paso al frente para ser importantes
Mario Camus asegura que para él fueron muy 
importantes los encuentros jugados la pasada 
temporada en Segunda División
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‘Alimentos de Cantabria, sinónimo 
de calidad gracias a los productores
Guillermo Blanco destaca el papel clave del 
sector para fomentar el desarrollo del medio 
rural y las villas pesqueras
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Gente

El Gobierno de Cantabria espera 
aprobar de manera de� nitiva en el 
último trimestre del próximo año 
el polígono industrial previsto en 
el Llano de La Pasiega, en Piéla-
gos, y a partir de entonces iniciar 
la ejecución del “proyecto estre-
lla” de los que la comunidad au-
tónoma presentará para ser � nan-
ciados con los fondos europeos de 
reconstrucción tras la pandemia 
del coronavirus.
Este eje logístico, que requerirá 
una inversión de 125 millones de 
euros a los que se sumarán entre 
30 y 35 millones más para la cons-
trucción de la estación intermodal 
contemplada, ha recabado “una-
nimidad absoluta” y el interés de 
empresas de “primerísimo nivel 
mundial” por instalarse allí, como 
Amazon, Nissan, Seat, Santander 
Coated o la naviera CLdN, además 
de otras � rmas logísticas.
Esto desveló el jueves el presi-
dente regional, Miguel Ángel Re-
villa, al término de la presenta-
ción de la versión definitiva de 
esta actuación, que corrió a cargo 
del consejero de Industria, Fran-
cisco Martín, y a la que asistieron 
otros miembros del Gobierno y la 
alcaldesa de Piélagos, Verónica 
Samperio.
Revilla destacó que se trata del 
proyecto “más trascendental” 
desde el punto de vista industrial 
y para el desarrollo futuro de la 
región, que abarcará una super� -
cie de 2 millones de metros cua-
drados de los que casi la mitad, 
882.000, serán espacio producti-
vo.
Servirá, según vaticinó, de “revul-
sivo para relanzar el sector indus-
trial de la región”, especialmente 
en la zona del Besaya, y la activi-

dad del Puerto de Santander.
“Es difícil encontrar en España un 
lugar mejor ubicado, a 9 kilóme-
tros de un aeropuerto, a 8 kilóme-
tros del puerto, con conexiones a 
la autovía y una intermodal ferro-
viaria”, enfatizó sobre el emplaza-
miento de La Pasiega el presiden-
te.
Asimismo, con� rmó que el pro-
yecto se ejecutará en diferentes 
fases y que una parte el polígono 
tendrá un carácter público, la que 
ocuparán la estación intermodal 
y la Ciudad del Transporte, que se 
trasladará desde Santander.

UNANIMIDAD, UNA BUENA
CARTA DE PRESENTACIÓN
Revilla apuntó que, una vez � na-
lizada la redacción de� nitiva del 
proyecto, ahora comienza una tra-
mitación compleja que no estará 
exenta de di� cultades.
Sin embargo, considera que � na-
les del año que viene es un “hori-
zonte lógico, tirando a optimista”, 
para que el Consejo de Gobier-
no apruebe el proyecto, con lo 
que habría margen de tiempo su-
ficiente para poder acogerse a 
las ayudas europeas, cuyo lími-
te temporal expira en septiembre 
de 2022.
Además, recordó que este proyec-
to suscita la “unanimidad absolu-
ta” de la sociedad regional, lo cual 
supone una “buena carta de pre-
sentación” para poder acogerse 
a los fondos europeos de recons-
trucción y recibir el apoyo del Mi-
nisterio de Fomento, que tiene el 
“compromiso � rme” de apoyar la 
construcción de la estación inter-
modal.
“Tiene el consenso total del Par-
lamento, del Gobierno, de los sin-
dicatos, de la universidad, de los 
empresarios, del Ayuntamiento 

de Piélagos. Difícilmente vamos 
a encontrar un proyecto más apo-
yado que este, que no es el proyec-
to del Gobierno, es el proyecto de 
Cantabria”, aseguró.

SE HARÁ CON O SIN     
FINANCIACIÓN EUROPEA
Por su parte, el consejero de In-
dustria, Francisco Martín, rea� r-
mó que el polígono de La Pasie-
ga “se va a hacer sí o sí, con o sin 
financiación europea”, e indicó 
que en el caso de que surjan con-
tratiempos para la aprobación 
del proyecto en el plazo previsto 
“quedaría un año de margen para 
solventar esas incidencias”, perio-
do a su juicio “su� ciente”.
Martín señaló que este eje logísti-
co es la solución al dé� cit de sue-
lo industrial de Cantabria y la res-
puesta a la di� cultad que existe en 
la actualidad para conjugar el fe-
rrocarril con el “transporte de úl-
tima milla”, el que representa el ca-
mión, que en la región está muy 
por encima de los estándares ge-
nerales.
Además, concretó que en los últi-
mos tres años el Gobierno cánta-

bro ha recibido el interés de más 
de 20 empresas para instalarse en 
este centro logístico que se ubica-
rá en el “sitio adecuado”, a medio 
camino entre Santander y Torre-
lavega.
La alcaldesa de Piélagos, Veróni-
ca Samperio, mostró su satisfac-
ción por ver cómo se están dando 
“pasos serios” en torno a este pro-
yecto y resaltó los bene� cios que 
supondrá para el municipio, que 
carece de tejido empresarial en la 
actualidad.
Samperio también reiteró el apo-
yo del Ayuntamiento al Gobierno 
para poder materializar este pro-
yecto en el menor tiempo posible.

EL PROYECTO
El Gobierno de Cantabria está 
dando en esta legislatura el im-
pulso definitivo a este proyecto 
estratégico y avanza en la trami-
tación del Plan Singular de Interés 
Regional (PSIR), cuya aprobación 
inicial por parte de la Comisión 
Regional de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo se espera pa-
ra antes de que concluya el año o 
principios del año que viene.

A partir de ahí, el proyecto debe-
rá someterse a información públi-
ca, paso previo antes de la apro-
bación provisional de la CROTU y 
del visto bueno de� nitivo del Con-
sejo de Gobierno.
El Llano de la Pasiega cuenta con 
una super� cie aproximada de 195 
hectáreas (casi 2 millones de me-
tros cuadrados), de los cuales cer-
ca de la mitad serán de super� cie 
productiva (88 hectáreas), perte-
necientes en su totalidad al muni-
cipio de Piélagos.
En este espacio se contemplan di-
ferentes usos (logístico-industrial, 
empresarial y una terminal ferro-
viaria intermodal, aprovechando 
el paso de la línea ferroviaria de 
ADIF Madrid-Santander).
El objetivo de la actuación es es-
tablecer reservas de suelo para 
la ordenación e implantación de 
nuevas actividades económicas, 
garantizar un equilibrio econó-
mico y funcional del área, evitar 
la pérdida de oportunidades y e� -
cacia de la iniciativa pública, ga-
rantizar el mantenimiento de la 
estructura económica de la re-
gión, implantar una nueva termi-
nal intermodal ferroviaria y cons-
tituir un eje logístico industrial en 
el que se pueda desarrollar una 
plataforma logística intermodal 
regional, incluso con trascenden-
cia suprarregional en estrecha re-
lación con el Puerto de Santander.
En el encuentro estaban pre-
sentes, además de Revilla, Mar-
tín y Samperio, el vicepresiden-
te, Pablo Zuloaga; los consejeros 
de Presidencia y Desarrollo Ru-
ral, Paula Fernández y Guillermo 
Blanco, respectivamente; el direc-
tor de SICAN, Antonio Bocanegra, 
y el director general de Urbanis-
mo, Francisco Javier Gómez, en-
tre otros.

El Gobierno confía en aprobar
La Pasiega a � nales del próximo año
Revilla espera que sea con margen su� ciente para acogerse a la � nanciación con los fondos europeos de reconstrucción
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Área que comprende el PSIR de La Pasiega.

compra local:
tu beneficio, beneficio de todos

El comercio local te ofrece confianza, 
asesoramiento, potencia la economía 
circular y te regala una sonrisa 

CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO
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El Pleno del Congreso aprobó el 
martes la toma en consideración 
de la propuesta de reforma del Es-
tatuto de Autonomía de Cantabria 
para suprimir los aforamientos 
políticos, una reforma que inicia 
ahora su tramitación tras un pri-
mer intento fallido y que el PRC ha 
pedido que se aproveche para in-
corporar al texto vía enmienda la 
�gura del decreto ley, que ya con-
templan la mayoría de los estatu-
tos, como instrumento jurídico 
útil y ágil para responder a las si-
tuaciones de urgencia.
Así lo solicitó el portavoz del PRC 
en el Parlamento de Cantabria, 
Pedro Hernando, que junto con 
sus homólogos del PP, Íñigo Fer-
nández, y del PSOE, Noelia Cobo, 
defendieron en la cámara baja la 
reforma que la Cámara regional 
aprobó en diciembre de 2017 pa-
ra que los diputados, el presidente 
del Gobierno y los consejeros de-
jen de ser juzgados por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Canta-
bria, en nuestra Comunidad, y por 
el Tribunal Supremo, fuera de ella.

En clave nacional, los partidos han 
aprovechado para cruzarse críti-
cas y reproches sobre la corrup-
ción y la politización de la justicia 
al hilo de la renovación del Conse-
jo General del Poder Judicial.
Cantabria fue la segunda co-
munidad autónoma, después de 
Murcia, en promover la supre-
sión de este “privilegio de la cla-
se política”.
El debate del martes ya se produjo 
en marzo de 2018 cuando el Pleno 

del Congreso dio luz verde, con la 
abstención del PP y el sí del resto 
de grupos, a que se iniciara la tra-
mitación de la reforma, que que-
dó ‘congelada’ por las sucesivas 
convocatorias electorales.
Esta vez, junto a los tres diputa-
dos regionales han intervenido 
cuatro diputados nacionales por 
Cantabria: Pedro Casares (PSOE), 
Diego Movellán (PP), Emilio del 
Valle (Vox) y José María Mazón 
(PRC).

La supresión de aforamientos 
en Cantabria, más cerca

Gente

La Fundación Laboral de la Cons-
trucción ha registrado en Canta-
bria más de 700 inscripciones en 
cursos gratuitos online desde el 
pasado mes de marzo, cuando la 
entidad abrió su plataforma pa-
ra ofrecer formación telemática y 
gratis a los trabajadores del sector 
durante la crisis provocada por el 
coronavirus.
Se ha producido un aumento con-
siderable de estas inscripciones, 
alcanzando un total de 716, en 42 
cursos de corta duración, de entre 
cuatro y diez horas, especializa-
dos en innovación y buenas prác-
ticas en construcción, entre otros 
aspectos, que la entidad paritaria 
ofrecía en exclusiva, cada princi-
pio de mes, desde el año 2016, so-
lo a los titulares de la Tarjeta Pro-
fesional de la Construcción (TPC).
Este año, debido a la situación ex-
cepcional de alarma derivada por 
la pandemia del Covid-19, la fun-
dación decidió extender esta for-

mación a todo el sector con “gran 
éxito”, registrando en todo el terri-
torio nacional más de 45.700 ins-
cripciones, un 1,57% procedentes 
de Cantabria.
Con esta formación online, la FLC 
pretende facilitar “al máximo” el 
acceso al conocimiento básico so-
bre diversos asuntos de actuali-
dad, difundir las principales líneas 
de innovación y fomentar la adop-
ción de buenas prácticas en el sec-
tor de la construcción, dando cum-
plimiento a su �n fundacional de 
fomentar la formación en la cons-
trucción.
Las acciones formativas se divi-
den en tres grandes bloques temá-
ticos: Edi�cación y obra civil (rela-
cionado con o�cios a pie de obra o 
trabajos de o�cina del sector); Pre-
vención de Riesgos Laborales, y 
Gestión (disciplinas trasversales 
para mejorar las técnicas de bús-
queda de empleo o comunicación, 
por ejemplo). Los cursos de Edi�-
cación y obra civil son los más de-
mandados en número de alumnos.

FORMACIÓN I Desde el mes de marzo

Más de 700 inscritos en los
cursos de la Fundación 
Laboral de la Construcción

Gente

El vicepresidente de Cantabria y 
portavoz del Gobierno regional, 
Pablo Zuloaga, anunció el jueves 
que  el Ejecutivo ha concedido un 
total de 23 subvenciones para ac-
ciones de mejora de la empleabi-
lidad de personas desempleadas 
desarrolladas por 13 ayuntamien-
tos y 10 organizaciones sin ánimo 
de lucro, con un coste superior a 
1,8 millones de euros.
Zuloaga detalló que el Ayunta-
miento de Santander recibirá una 
ayuda de 153.200 euros, mientras 
que los de Piélagos, Torrelavega, 
Los Corrales de Buelna, Camar-
go, Astillero, Medio Cudeyo, San-
ta María de Cayón, Laredo, San-
toña, Castro Urdiales, Reinosa y 
Cabezón de la Sal, percibirán una 
subvención de 76.600 euros ca-
da uno.
Por su parte, entidades sin áni-
mo de lucro como Fescan, Inser-
ta Innovación, Indeo-Fundación 
Laboral del Metal, la Universi-

dad de Cantabria, Pymetal, Ami-
ca, Acción Laboral, Oriencan y la 
Fundación Nuestra Señora Bien 
Aparecida recibirán una ayuda 
de 76.600 euros cada una.
Este programa de acciones de 
mejora de la empleabilidad tie-
ne por �nalidad extender por to-

da la geografía regional el servicio 
de orientación profesional que el 
EMCAN presta principalmente a 
través de su red de o�cinas.
El servicio de orientación profe-
sional es un servicio integral que 
tiene por objeto la información, el 
diagnóstico de la situación indi-

vidual, el asesoramiento, la moti-
vación y acompañamiento en las 
transiciones laborales, bien des-
de la educación al mundo laboral 
o entre las diversas situaciones de 
empleo y desempleo que pueden 
darse durante la vida laboral.
Es un servicio que tiene por �na-
lidad ayudar a sus usuarios a me-
jorar su empleabilidad, promover 
su carrera profesional y facilitar su 
contratación u orientar hacia el 
autoempleo.

NOVEDAD
Como novedad en esta nueva 
convocatoria, la cuarta desde su 
comienzo en 2016, el programa 
no estará centrado únicamente 
en desempleados, pues aunque 
tendrán prioridad en el acceso a 
esta iniciativa, también podrán 
participar los inscritos como de-
mandantes de empleo, ocupados, 
con una jornada de trabajo infe-
rior a veinte horas semanales.
En las tres primeras ediciones 
de este programa han participa-

do 14.864 personas demandantes 
de empleo.
Durante los dos últimos años, 
10.258 personas han participa-
do en un total de 37.272 acciones 
para mejorar su empleabilidad y 
7.365 participantes han accedido 
a formación, con el desarrollo de 
580 cursos en total.

UNA BUENA NOTICIA
En otro orden de cosas, el vicepre-
sidente cántabro quiso comenzar 
su intervención con una buena 
noticia. “La primera noticia que 
dar tiene una parte positiva, que 
es la incorporación del consejero 
Jose Luis Gochicoa, por �n de for-
ma presencial, a las reuniones del 
Consejo de Gobierno y a la recu-
peración de la actividad al frente 
de la Consejería de Obras Públi-
cas”, anunció.
El consejero de Obras Públicas 
sufrió una caída el pasado 28 de 
junio y pasó varios días en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Valdecilla de Santander.

Zuloaga anuncia 1,8 millones para 
la mejora de la empleabilidad

Fernández, Hernando y Cobo en el Congreso de los Diputados.

Pablo Zuloaga, vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria.
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El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Guillermo 
Blanco, destacó esta semana el 
esfuerzo de los productores agro-
alimentarios y pesqueros cánta-
bros, quienes con la “excelencia” 
de sus elaboraciones han “forja-
do” la marca ‘Alimentos de Can-
tabria’ como “sinónimo de cali-
dad” y otorgando un “papel clave 
al sector para fomentar el desa-
rrollo del medio rural y las villas 
pesqueras de la región”.
Así se expresó durante la inaugu-
ración de la promoción enmar-
cada en la campaña ‘Llevamos 
Cantabria a tu mesa’ de Alimen-
tos de Cantabria que acoge el Hi-
permercado Carrefour del Centro 
Comercial de Peñacastillo has-
ta el día 16 de septiembre, que 
cuenta con 208 productos de ori-
gen regional y en la que partici-
pan 56 empresas del sector agro-

alimentario.
Blanco destacó la “apuesta deci-
dida” de su departamento para 
fomentar “el consumo y conoci-
miento de nuestros productos” y, 
en este sentido, señaló varias de 
las medidas adoptadas durante 
el estado de alarma para facili-
tar la distribución de los mismos 
“en unas condiciones más acce-
sibles”.
Entre ellas, el Gobierno regional, 
a través de la O�cina de Calidad 
Alimentaria (ODECA), lanzó en 
el mes de mayo la campaña ‘Lle-
vamos Cantabria a tu mesa’, que 
contó en una primera fase con la 
participación de siete supermer-
cados, entre ellos Carrefour, y cer-
ca de 70 empresas alimentarias, y 
que en su segunda fase contó con 
la incorporación de otras dos em-
presas de Cantabria.
El consejero también subrayó “la 
potenciación del sector agroali-
mentario como sector estratégi-
co”, ya que representa el 22% de 

las ventas totales de la industria 
y una cifra de negocio superior a 
los 1.600 millones de euros, dan-
do empleo a más de 6.500 perso-
nas en la comunidad autónoma.
Así, recordó que en estos mo-
mentos Cantabria cuenta con 

10 certi�caciones registradas 
en la Unión Europea, entre las 
que se incluyen cuatro denomi-
nación de origen (DOP), cuatro 
Indicaciones Geográ�ca Prote-
gidas (IGP), el certi�cado Pro-
ducción Ecológica y el de Pro-

ducto de Montaña, así como dos 
certi�caciones amparadas por la 
ley de Marcas que son Alimentos 
de Cantabria y CC-Calidad Con-
trolado.
Por último, Guillermo Blanco 
agradeció a Carrefour su apoyo 
“continuado” a los productos y 
empresas de la comunidad autó-
noma, lo que en su opinión de-
muestra “la importancia que tie-
ne para esta empresa el sector 
agroalimentario y la calidad de 
nuestros alimentos”.
En la actualidad, Carrefour Can-
tabria trabaja con 158 pymes cán-
tabras del sector.
En el acto de inauguración tam-
bién estuvieron presentes la di-
rectora general de Alimentación 
y Pesca, Marta López; el director 
de la ODECA, Fernando Mier; el 
director regional de Carrefour en 
la zona norte, Emilio Muñoz, y el 
director del centro en Peñacas-
tillo y Relaciones Institucionales 
en Cantabria, Juan Ferrando.

Blanco, López, Mier, Muñoz y Ferrando, durante la durante la presentación.

‘Alimentos de Cantabria’ es sinónimo 
de calidad gracias a los productores
Guillermo Blanco destacó el papel clave del sector para fomentar el desarrollo del medio rural y las villas pesqueras

Gente

El Gobierno autonómico trabaja 
para que la Sociedad Regional pa-
ra el Desarrollo de Cantabria (So-
dercan) sea ente público a �nales 
del próximo año 2021.
Así lo indicó martes el consejero de 
Innovación, Industria, Transporte y 
Comercio del Ejecutivo, Francisco 
Martín, de cuyo departamento de-
pende esta empresa pública, la úni-
ca de España con características de 
sociedad anónima. El consejero re-
cordó que el objetivo planteado al 
comienzo de la legislatura era de 18 
meses, pero debido a la pandemia 
del coronavirus quedó “un poco en 
suspenso”.
En la Consejería tienen las ideas 
“muy claras”, para que Sodercan 
adquiera la capacidad de ente pú-
blico y pueda gestionar fondos eu-
ropeos, algo que a día de hoy no le 
reconoce la Unión Europa.
“Que se convierta en una herra-
mienta con todas sus capacidades”, 

deseó, antes de recordar que la ho-
ja de ruta marcada desde el princi-
pio de legislatura pasa por que So-
dercan sea un medio propio.
Para ello, la norma establece que 
tiene que haber un único accionis-
ta, el Gobierno de Cantabria, que 
se está planteando y negociando la 
recompra de las acciones al resto 
de socios, para tramitar después la 
ley que regule la transformación en 
ente público y su normativa de fun-
cionamiento, su independencia y 
�nanciación garantizada.
“Si queremos que las políticas de 
Sodercan se proyecten hacia el 
futuro sin los vaivenes que gene-
ran los cambios políticos tendrá 
que tener una garantía de funcio-
namiento y de �nanciación”, ase-
guró Martín, para remachar que 
todo ello daría a Sodercan “las he-
churas” de un ente de desarrollo 
regional como tienen comunida-
des autónomas y que “realmente” 
es “mucho más e�caz” que una so-
ciedad anónima.

DESARROLLO REGIONAL I Lo consideran más e�caz

El Gobierno cántabro trabaja 
para que Sodercan sea ente 
público a 	nales de 2021

Gente

La consejera de Educación, Ma-
rina Lombó, a�rmó el jueves que 
en estos cuatro primeros días de 
curso escolar en Educación In-
fantil y Primaria, los protocolos 
Covid han funcionado “correcta-
mente”, detectando dos casos po-
sitivos (al cierre de esta edición se 
habían detectado dos casos nue-
vos), y recordó que ya ha adverti-
do de que en los centros se detec-
tará “un número elevadísimo” de 
casos porque la escuela es “re�e-
jo de la sociedad”.
La consejera subrayó que, antes 
del inicio del curso, ya dijo que 
en los centros se detectarían mu-
chos positivos. “Hablábamos de 
que hay 120.000 personas impli-
cadas en la educación en una co-
munidad de 570.000 habitantes; 
por lo tanto, los centros escolares 
son una parte muy importante de 
la sociedad y hemos visto que iban 
a detectarse casos”.

Al respecto, valoró que los casos 
detectados desde que comenzó el 
curso “nos da una certeza” de lo 
“esperable” de cara al otoño. “Que 
va a haber muchos casos, pues por 
supuesto, pero realmente ha sido el 
empiece del curso escolar y se su-
pone que son no casos surgidos en 
el aula, sino llevados a las aulas”.
Además, para Lombó ha resultado 
“esencial” el establecimiento del 
corredor escolar entre la Conse-
jería de Educación y la Dirección 
General de Salud Pública, que 
permite actuar no solo de forma 
“muy coordinada, sino muy rápi-
da y además transparente”. En es-
te sentido, Lombó reiteró que la 
“transparencia” es “imprescindi-
ble” en la gestión de los casos, y 
por ello, todas las tardes la Con-
sejería facilitará los datos de ca-
sos positivos que surjan en los 
centros escolares “para que ten-
ga conocimiento la sociedad de 
cómo vamos trabajando” y de las 
medidas que se adopten.

EDUCACIÓN I Balance del inicio de curso

Marina Lombó asegura que 
los protocolos en los centros 
escolares han funcionado

Gente

La consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, Ana Belén Álvarez, ha dic-
tado la tercera resolución de con-
cesión de ayudas económicas para 
mejorar las rentas de personas tra-
bajadoras afectadas por expedien-
tes de regulación temporal de em-
pleo en el contexto de la crisis oca-
sionada por la pandemia de co-
vid-19. En total son 5.432 nuevas 
ayudas por importe de 1.086.400 
euros, que se suman a las 26.094 ya 
concedidas, haciendo un total de 
31.526 personas bene�ciadas y una 
inversión de 6.305.200 euros.
El EMCAN ha habilitado el correo 
electrónico sce.ayuda200euros@
cantabria.es para recibir cualquier 
comunicación en relación con la 
tramitación de las ayudas. Igual-
mente, en el Portal de Empleo está 
disponible información sobre con-
cesiones y devoluciones volunta-
rias: https://www.empleacanta-
bria.es/ayuda200euros.

Empleo publica 
la 3ª resolución 
de las ayudas 
de 200 euros

BOC I 5.432 nuevos bene�ciarios
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Las obras de construcción del 
Centro de Arte Rupestre de Puen-
te Viesgo comenzarán en no-
viembre, después de que la mesa 
de contratación haya propuesto 
la oferta de la empresa cántabra 
Siec para desarrollar el proyecto 
al obtener la mayor puntuación.
El consejero de Cultura, Pablo 
Zuloaga, destacaba que, por pri-
mera vez, la fórmula de licita-
ción no valora únicamente la 
oferta económica. “Siec no ac-
cede a esta adjudicación por ser 
la oferta más barata sino porque 
técnicamente también es la me-
jor oferta”.
El departamento que dirige Zu-
loaga, invertirá 4 millones de eu-
ros, “una de las mayores inversio-
nes en cultura y patrimonio de los 
últimos años”, en este espacio 
que “contribuirá a poner en valor 
la red de cuevas cántabras Patri-
monio de la Humanidad”.

La obra, que tiene un plazo de 
ejecución de 18 meses, prevé un 
edi�cio que se divide en tres vo-
lúmenes diferenciados y organi-
zados en torno a un patio cen-
tral. El cuerpo principal aglutina 
los servicios de carácter público 
y sirve como nexo de conexión de 
los volúmenes de administración 

y exhibiciones.
El resto de espacios se organizan 
en torno al patio y una banda de 
circulación perimetral actuará 
como �ltro entre el exterior y el 
interior, controlando la ilumina-
ción natural en la zona de expo-
siciones y dando privacidad a las 
o�cinas.

En breve arrancan las obras  
del Centro de Arte Rupestre
“Una de las mayores inversiones en cultura y patrimonio de los últimos años”

INFRAESTRUCTURAS I Los trabajos de construcción comenzarán en noviembre

Gente

Representantes de empresas de 
eventos y espectáculos de Can-
tabria protestaron el jueves an-
te la sede del Gobierno regional 
para reclamar ayudas a un sector 
que está “en una situación lími-
te, al borde de la ruina absoluta y 
con un altísimo riesgo de cerrar, 
de forma de�nitiva, nuestros ne-
gocios”.
Así lo expresaron en la concen-
tración los portavoces de más de 
120 empresas y autónomos en la 
región de los que dependen más 
de 1.500 empleos directos y otros 
tanto indirectos, que llevan para-
dos seis meses, desde el pasado 
marzo, cuando se decretó el es-
tado de alarma y se cancelaron 
todas las �estas y eventos cultu-
rales previstos. Desde entonces, 
han “dejado de ganar todo” lo que 
facturaban cada año durante seis 
meses, de primavera a otoño. “No 
tenemos ninguna posibilidad de 
facturar por nuestro trabajo, pe-

ro seguimos teniendo facturas 
que pagar, impuestos, y familias 
a las que mantener”, expresan en 
un mani�esto leído a las puertas 
del Ejecutivo regional, donde  so-
licitaron ayuda urgente para evi-
tar la “desaparición de una forma 
de vida”.
Por su parte se comprometen 
a priorizar la seguridad y salud 
de empleados y público, a la par 
que exigen a las administraciones  
que escuchen sus reivindicacio-
nes  y que “no nos dejen atrás en 
la salida de esta crisis”.
En concreto, piden que los pre-
supuestos consignados a �estas 
y eventos culturales se destinen a 
estas empresas para evitar su des-
aparición, así como un protocolo 
claro que posibilite realizar feste-
jos y eventos con la máxima se-
guridad. También demandan el 
aplazamiento del pago de tasas e 
impuestos, así como la prórroga 
de los ERTEs para los empleados 
de estas empresas y ayudas a los 
autónomos del gremio.

PROTESTA I Solicitan las inversiones presupuestadas

Empresas de espectáculos
y eventos piden ayuda al
estar “al borde de la ruina”

Gente

Desde el pasado martes se encuen-
tran a la venta las entradas para el 
público en general de los espectá-
culos y eventos que conforman la 
nueva programación que se desa-
rrollará entre este mes de septiem-
bre y el de febrero de 2021 en el Pa-
lacio de Festivales de Cantabria.
Esta nueva temporada del Pala-
cio está formada por 34 espectá-
culos, que se ofrecerán en 38 sesio-
nes, recupera la práctica totalidad 
de la programación de primavera, 
suspendida por la crisis sanitaria, y 
suma 20 novedades, entre ellas, dos 
estrenos.
Para garantizar la seguridad del pú-
blico se han establecido medidas 
sanitarias y de prevención, como 
la reducción de aforos, el uso obli-
gatorio de mascarilla desde que se 
accede al Palacio de Festivales, du-
rante el desarrollo de los espectá-
culos y para abandonar el recinto y 
la colocación de dispensadores de 
gel hidroalcohólico.

NUEVA TEMPORADA DEL PALACIO
La nueva temporada cuenta con la 
cantante Rozalén el 18 de septiem-
bre, mes en el que también visita-
rá el Palacio de Festivales la actriz 
Concha Velasco, en concreto, los 
días 25 y 26 con ‘La Habitación de 
María’, de Manuel Martínez Velasco.
Entre otros espectáculos, la cantan-
te Zahara actuará el 16 de octubre, 
el sábado siguiente se celebrará el 
IX Festival Santander de Boleros, 
Sidecars estrenará gira con ‘Ruido 
de Fondo’ el 18 de diciembre y Jo-
sé Sacristán protagonizará el 5 y el 
6 de febrero ‘Señora de Rojo sobre 
Fondo Gris’.
Otras de las citas teatrales son el 9 y 
el 10 de octubre, con ‘An�trión’ de 
Molière, interpretada por Pepón 
Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, 
Paco Tous, Daniel Muriel y María 
Ordóñez, y el 11 de noviembre, con 
‘Amor oscuro’, escrita y dirigida por 
Jesús Arbués y basada en la obra de 
Federico García Lorca ‘Sonetos de 
amor oscuro’.
‘La vida es sueño’, dirigida por Car-

los Martín (2 de diciembre), ‘Fresa 
y Chocolate’, de Senel Paz, dirigida 
por Alberto Alfaro (11 de diciem-
bre), y ‘Tito Andrónico’, de William 
Shakespeare, dirigida por Antonio 
C. Guijosa (9 de enero), completan 
el ciclo de teatro que incluye, el 29 
y 30 de enero ‘Esperando a Godot’, 
de Beckett, dirigida por Antonio Si-
món e interpretada, entre otros, por 
Pepe Viyuela y Alberto Jiménez. 
La nueva temporada reserva un es-
pacio para los creadores cántabros, 
en esta ocasión, con Hilo Produc-
ciones y ‘Tal vez soñar’, de Sandro 
Cordero, el 21 de noviembre y el es-
treno de ‘Blanco roto’, de la compa-
ñía Ábrego Producciones  y dirigida 
por Pati Domenech, el 23 de enero.
La oferta de danza viene represen-
tada por el Ballet de la Scala de Mi-
lán y ‘Una noche italiana’ el 7 de 
noviembre, ‘Juana’, de Chevi Mura-
day el 14 de noviembre, la compa-
ñía de Yolanda G. Sobrado con ‘Bái-
lame amor’ el 19 de diciembre, la 
compañía de Arnau Pérez y ‘Young 
blood: matter of time’ el 8 de enero 

y la compañía Antonio Najarro con 
‘Alento’ el 22 de enero. 
Dentro del ciclo de música clásica 
destaca el Cuarteto de Cuerda Car-
ducci (23 de octubre), la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León (28 de 
noviembre), el Cuarteto Paul Klee 
(4 de diciembre), la Orquesta Sin-
fónica Juvenil UIMP-Ataúlfo Argen-
ta (12 de diciembre) y la Orquesta 
Ciudad de Granada (15 de enero).
A ello hay que sumar dos citas, con 
el circo y con el humor, respectiva-
mente, de ‘Deja Vú’ de la compañía 
Manolo Alcántara (27 de noviem-
bre) y de Goyo Jiménez con su es-
pectáculo ‘Aiguantulivinamérica 2’ 
(20 de noviembre).
El ciclo ‘El Palacio con los niños’ in-
cluye los espectáculos de Pata Tea-
tro ‘Debajo del tejado’ (3 de octu-
bre), de Ruido Interno ‘Amarillo 
caído del cielo. La aventura del pá-
jaro amarillo’ (7 de noviembre) y 
de Escena Miriñaque ‘Del otro la-
do’ (6 de febrero), además de las ac-
tuaciones de Billy Boom Band (5 de 
diciembre) y de La Maquiné ‘Acró-

bata y arlequín’ (9 de enero).
‘Quitamiedos’ de Iñaki Rikarte con 
Kalmuka Teatro el 2 de octubre, el 
recital de Malandro Club el 25 de 
noviembre y la actuación de gospel 
de ‘Stars of gospel choir’ del 20 de 
diciembre completan la programa-
ción prevista hasta febrero de 2021.
Las localidades se pueden adqui-
rir tanto en  taquilla como por ven-
ta on line, a través de la web pala-
ciofestivales.com, donde se puede 
consultar toda la información refe-
rente a la programación y normas.

SUSPENSIÓN DE GIRA
Por otra parte, la Dresdner Philhar-
monie Orchestra ha suspendido la 
gira de conciertos que incluía San-
tander, una decisión que se ha visto 
obligada a adoptar por las restric-
ciones y recomendaciones sanita-
rias que han establecido para via-
jar las autoridades alemanas. El 
importe de las entradas adquiridas 
para este concierto se devolverá 
por el canal por el que se haya rea-
lizado la compra.

A la venta las entradas para la nueva 
temporada del Palacio de Festivales

Infografía del futuro Centro de Arte Rupestre en Puente Viesgo.
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La alcaldesa de Santander, Ge-
ma Igual (PP), a�rmaba el pasado 
miércoles que el equipo de Gobier-
no PP-Cs no se plantea remunici-
palizar servicios públicos como 
Parques y Jardines o Limpieza Via-
ria, tal como pedía el día anterior 
el Grupo Socialista argumentando 
que están “en grave crisis”. “Lo que 
el Ayuntamiento se ha planteado es 
mantener el servicio público en to-
das las áreas de gobierno”, subrayó.
A preguntas de la prensa sobre la 
demanda socialista, Igual explicó 
que “tenemos contratos con em-
presas privadas que se deben de 
cumplir, que debemos respetar, 
y trabajar para que se cumplan al 
máximo y en ello estamos”.
En relación al contrato de Parques 
y Jardines, la regidora recordó que 
ya se anunció que sacará a licita-
ción nuevos pliegos; mientras que 
en el servicio de Limpieza Viaria y 
Recogida de Residuos hay un con-
trato en vigor que factura mensual-

mente y se está revisando.
Así, la alcaldesa incidió en que, es-
tando el Ayuntamiento sujeto a un 
contrato, “no cabe remunicipali-
zar” el servicio de limpieza, mien-
tras que Parques y Jardines se volve-
rá a licitar porque “la intención no 
es remunicipalizar” este servicio.
Preguntada por el número de inci-
dencias conocidas por la Adminis-
tración local en el servicio de ba-
suras, indicó que en Contratación 

había nueve expedientes, que han 
pasado a Junta de Gobierno y se 
han ejecutado las penalizaciones, 
y en este momento están abiertos 
otros “diez o doce”.
Entre las causas, hay expedientes 
abiertos por la plataforma de toma 
de datos, por maquinaria o perso-
nal, entre otras, y según la alcalde-
sa, el Ayuntamiento habla “diaria-
mente” con la empresa de limpieza 
viaria, “para mejorar y para subsa-

nar las incidencias”.
Cuestionada por los 60 puestos de 
trabajo que se han perdido en los 
últimos años en este servicio se-
gún el comité de empresa, Igual 
manifestó que �gura en el contra-
to “y todo el mundo sabía” que ha-
bía una serie de puestos “que se de-
bían amortizar, que estaba previsto 
en la oferta que se amortizasen, pe-
ro eso también tenía otras contra-
prestaciones”.
Igual recordó que se reunió con 
los trabajadores del servicio, que 
“entendían” y conocían “desde el 
minuto cero” que se iban a amor-
tizar puestos de trabajo por jubila-
ciones, como también lo sabía “el 
Ayuntamiento, que �rmó el contra-
to, y los servicios técnicos que valo-
raron esa oferta”.
“En el contrato ya venía incluido 
que unos puestos de trabajo que se 
iban jubilando se podían amortizar 
dependiendo de si se suplían por 
medios técnicos y efectivamente 
que se cumpliese el servicio”, se-
ñaló, indicado que el número de 

puestos a amortizar era diferente 
cada año y ronda “el medio cen-
tenar” en el total del plazo de eje-
cución.
“Si la empresa ha hecho efectiva-
mente lo que está en el contrato, 
que serán esos expedientes los que 
lo diluciden, estaremos cumplien-
do el contrato”, remarcó.
Por otra parte, en relación con el 
servicio de Parques y Jardines, 
Igual recordó que actualmente es-
tá abierto el plazo de alegaciones 
de que las empresas para no conti-
nuar el procedimiento puesto que 
la intención municipal es redactar 
unos nuevos pliegos “acordes a la 
realidad actual”.
Con estos nuevos pliegos, la alcal-
desa cree que “se optimiza el ser-
vicio que se da a los santanderinos 
porque serán acordes con las ne-
cesidades que hoy tiene Santan-
der y �exibles para adaptarse a los 
cambios, la introducción de nue-
vas tecnologías y las ampliaciones 
de zonas verdes que pueda tener la 
ciudad”.

El equipo de Gobierno no se plantea 
remunicipalizar servicios públicos
Gema Igual: “Lo que el Ayuntamiento se ha planteado es mantener el servicio público en todas las áreas de gobierno”

El Velero Escuela de la Armada Española 
‘AROSA’ (A-72) realizará escala en el puer-
to de Santander desde este viernes 11 al lu-
nes 14, donde estará atracado en el muelle 
de Gamazo. El velero participará el domin-
go 13 en la Regata 250º Aniversario de la 
Creación del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada, organizada por el Clúster de la 
Industria de Defensa (CID) con la colabo-
ración de la Federación Cántabra de Vela.

EL VELERO ESCUELA 
‘AROSA’ HACE ESCALA 
EN SANTANDER 
DESDE ESTE VIERNES

Hasta el 22 de noviembre puede visitarse la muestra ‘Retratos’, del fotógrafo Jor-
di Socías, en el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). La ex-
posición consta de 36 retratos pertenecientes a la colección del Archivo Lafuente.

‘RETRATOS’, DE JORDI SOCÍAS, EN EL CDIS
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El grupo municipal regionalista 
en el Ayuntamiento de Santander 
presentará una batería de inicia-
tivas de cara a desarrollar e im-
plementar en el Reglamento de 
Participación Ciudadana de la 
ciudad y que dará a conocer en 
la mesa de trabajo que se creó es-
ta semana  para la modi�cación 
de dicho documento.
Con la puesta en marcha de es-
ta mesa se da cumplimiento a la 
propuesta regionalista aprobada 
en el pleno del pasado mes de ju-
lio donde instaba a trazar una ho-
ja de ruta y de�nir el modelo de 
participación social de la ciudad 
para los próximos años ya que el 
actual documento data del año 
2007, “por lo que requiere de una 
urgente adecuación y actualiza-
ción al contexto actual y a la de-
manda que reclama la sociedad”.
Para el portavoz regionalista, Jo-

sé María Fuentes Pila,  es necesa-
rio que Santander supere la mera 
formalidad conocida como “par-
ticipación formal o informativa” 
y deje de estancarse en procesos 
de participación social poco am-
biciosos, la llamada “participa-

ción cosmética o de maquillaje”. 
Por ello “junto a la modi�cación 
del Reglamento Orgánico de Par-
ticipación que dispone el régi-
men jurídico y las herramientas 
participativas, debe acompañar-
lo un Plan Director de Participa-

ción ciudadana que �je objetivos, 
indicadores y permeabilice todas 
las áreas de gobierno y servicios 
municipales”, apuntó.
Entre los principales elementos 
que debiera recoger el reforma-
do reglamento para los regiona-
listas, se encontraría la �gura del 
“defensor del vecino”. Una pro-
puesta que ya llevó el PRC a ple-
no a principios de año y que con-
tó con la aprobación de la cámara 
para salir adelante. Su funciona-
lidad sería la de recoger las re-
clamaciones y sugerencias de 
los vecinos más allá de un mero 
servicio de atención al ciudada-
no “ya que se encargaría de hacer 
un seguimiento de las reclama-
ciones, consultas o sugerencias”, 
aclaró Fuentes Pila.
Junto a ella, estaría la del “conce-
jal de distrito”, función que asu-
miría un concejal de gobierno 
adscrito a cada uno de los distri-
tos y que dispondría de un local 

en el mismo para atender a los ve-
cinos y sus necesidades con una 
periodicidad semanal, “resultan-
do ser el representante del ayun-
tamiento en el distrito”.
A estas dos �guras se sumaría la 
puesta en marcha de las asam-
bleas de barrio, las cuales “pre-
tenden acercar el ayuntamiento 
a los vecinos y así plantear  aque-
llas actuaciones en sus barrios de 
una manera informal”, sin inter-
mediación de las asociaciones 
vecinales, pivotándose para es-
tas últimas su acción  a través de 
la creación de una Comisión de 
Participación.
Aumentar el número de conse-
jos de distrito, promover la parti-
cipación y transparencia a través 
de las redes sociales y nuevas vías 
digitales de comunicación con la 
ciudadanía  o el restablecimien-
to de los presupuestos participa-
tivos son otras de las propuestas 
que plantearán.

La actualización del Reglamento de 
Participación es urgente, según el PRC
Los regionalistas darán a conocer una batería de propuestas en la mesa de trabajo creada para modi
car el documento

Gente

La consulta ciudadana que prece-
de a la elaboración del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) 
de Santander ha movilizado en sus 
dos primeros meses a más de un 
millar de personas.
El 47% ha dado su opinión sobre la 
ciudad en la página de consulta en 
línea participapgs.es, por lo que la 
mayoría ha participado a través de 
las acciones presenciales.
Hasta el 31 de agosto se han cele-
brado 18 actividades: ocho paseos 
urbanos comentados, cuatro reu-
niones informativas, cinco mesas 
vecinales y una exposición perma-
nente en el Colegio de Arquitectos.
En septiembre, último mes del pro-
ceso de consulta, está previsto cele-
brar otras trece actividades presen-
ciales, entre mesas de trabajo y pa-
seos urbanos.
Entre las 1.026 personas que han 
hecho uso de los diferentes cana-
les de participación físicos y digita-
les hay variedad de per�les. El pro-
ceso no está limitado a los vecinos 

de Santander, aunque la casi todos 
los participantes (97%) residen ha-
bitualmente en el municipio.
La consulta está articulada en tor-
no a 12 temas que representan las 
áreas de debate más importantes 
en materia de urbanismo: estra-
tegia territorial y urbana, medio 
natural y paisaje, movilidad, es-
pacio público, vivienda, activida-
des económicas, equipamientos, 

patrimonio, regeneración urba-
na, perspectiva inclusiva, soste-
nibilidad e innovación.
Los temas que más interés han 
suscitado hasta el momento son 
la movilidad (el 17% de los asun-
tos tratados pertenecen a este 
área), la estrategia territorial y ur-
bana (13%), la gestión del espacio 
público (10%) y el medio natural 
y el paisaje (10%).

Gente

El nuevo edi�cio administrativo 
de La Paz, que ha supuesto una in-
versión de más de tres millones de 
euros, estará operativo la próxima 
primavera tras el traslado de diez 
servicios municipales en donde 
trabajarán 70 empleados.
Se estima que las obras de cons-
trucción del edi�cio estén �naliza-
das dentro dos meses. A continua-
ción, se procederá al equipamien-
to de los diferentes puestos de tra-
bajo, fundamentalmente mobilia-
rio y equipos informáticos, así co-
mo a la dotación completa del ha-
ll de entrada con un punto de in-
formación, sistema de gestión de 
turnos para los usuarios y los con-
troles de acceso y salida.
El inmueble consta de 1.697 me-
tros cuadrados distribuidos en 
dos sótanos, planta baja y seis pi-
sos. Así, en el sótano inferior se 
ubicará el almacén, archivo e ins-

talaciones; en el superior transpor-
tes urbanos; en la planta baja la re-
cepción; en el primer piso la O�-
cina de Información al Consumi-
dor, Protocolo y Transparencia; en 
el segundo Estadística y Padrón; 
en el tercero y cuatro el servicio de 
Urbanismo; en el quinto los servi-
cios médicos municipales y el área 
de Salud y en el sexto el servicio de 
Cultura.
La parte de la cubierta albergará los 
sistemas técnicos, dado que el in-
mueble cuenta con una novedosa 
climatización con ventanas estan-
cas y las más avanzadas tecnolo-
gías, así como paneles solares para 
la generación de energía eléctrica.
Otra de las singularidades del edi�-
cio es que en la primera planta del 
sótano quedarán a la vista las dos lí-
neas de sillares que formaron par-
te de la cimentación de la antigua 
muralla medieval de la ciudad y 
que han sido recuperadas duran-
te la obra.

INFRAESTRUCTURAS I Albergará a 70 empleados

El edi�cio administrativo de la 
calle La Paz estará operativo 
la próxima primavera

Imagen de una de las actividades realizadas en el mes de agosto.

Más de mil participantes en 
la consulta previa al PGOU
En septiembre, último mes de la consulta, están previstas 13 actividades

Se estima que las obras concluyan en dos meses

José María Fuentes-Pila, portavoz del grupo municipal regionalista.
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Gente

El Boletín O�cial de Cantabria pu-
blicó el martes el inicio del periodo 
de información pública de la apro-
bación inicial del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible de Torre-
lavega. Según se indica, los inte-
resados en presentar alegaciones, 
observaciones y sugerencias pue-
den hacerlo durante los siguientes 
20 días hábiles tras su publicación; 
y podrán consultar los documen-
tos expuestos al público en la se-
de electrónica del Ayuntamiento 
sede.torrelavega.es, en el aparta-
do ‘Tablón de anuncios y edictos’.
El concejal de Movilidad, Urba-
nismo y Vivienda, Gerson Lizari, 
avanzó que la intención del equi-
po de gobierno es que el Plan sea 
aprobado por el Pleno de la Cor-
poración antes de �nales de año y 
a partir de ahí “comenzar a traba-
jar en los compromisos e iniciati-
vas que contempla”. Lizari insistió 

en que se trata de un documen-
to “importante” para Torrelave-
ga que con este periodo de infor-
mación pública se le dará un “im-
pulso de�nitivo”.
El edil explicó que en el PMUST 
tiene un “claro protagonismo” el 
peatón, el ciclista, así como el im-
pulso del transporte público, la 
regulación del transporte de car-
ga y de las motos, con el objetivo 
de “garantizar un ambiente sano 
en el que se pueda pasear y pe-
dalear con itinerarios accesibles 
y atractivos y dar protagonista a 
peatón y bicicletas”.
Además, añadió, lo que se busca 
es la sostenibilidad ambiental, la 
sostenibilidad social y la econó-
mica, estableciendo varias líneas 
estratégicas que abordan pro-
puestas que tienen en cuenta los 
aspectos relacionados con la se-
guridad vial, la inclusividad, la 
accesibilidad, el medio ambien-
te y el enfoque de género.

PMUST I Se pretende aprobar antes de �nales de año

El Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible ya está en periodo 
de información pública

Gente

La concejala de Cultura Esther 
Vélez presentó el jueves la expo-
sición 'Fotografías para un encie-
rro. Desde donde estoy', que se 
inaugura el 19 de septiembre en 
el Centro Nacional de Fotografía 
(CNFoto), acompañada por los 
organizadores y responsables de 
PhotoArt Feliciano López Pastor 
y Pepe Terán.
Esta muestra se engloba dentro de 
la octava edición de PhotoArt Fes-
tival y su convocatoria tuvo una 
gran acogida. Fotógrafos profesio-
nales y a�cionados han compar-
tido imágenes de “su particular 
con�namiento”. “Es una muestra 
muy especial con una gran carga 
humana” que ofrece " una mirada 
compartida de la vida en con�na-
miento en tiempos de covid-19”,  
aseguró Vélez.
Por su parte, Feliciano López Pas-
tor, uno de los responsables de 
PhotoArt detalló que la muestra se 

divide en las categorías Aprendiza-
je Y Testimonios; Buenas Compa-
ñías; Creación Y Abstracción; Entre 
Visual Y Poético; Fotografía Docu-
mental yLa Calle Que Nos Quedó.
Se han recibido más de 640 imá-
genes llegadas de distintos lugares 
de España. Con una participación 
muy notoria de las provincias de 
Madrid, Cantabria, Barcelona Se-

villa, Valencia, Alicante,  Zaragoza 
y Maurcia. Además hay que incluir 
a los españoles que en  el momen-
to del encierro se encontraban en 
otros países y que, desde sus dis-
tantes con�namientos, han queri-
do participar. Se exponen 100 foto-
grafías de los autores selecciona-
dos y con dicho material se ha edi-
tado un libro de 128 páginas.

Muestra de fotografías del 
con�namiento en el CNFoto

AGENDA I La exposición se inaugurará el próximo 19 de septiembre

Vélez, López Pastor y Terán presentaron la muestra fotográ�ca.

Gente

El foco de coronavirus del barrio La 
Inmobiliaria de Torrelavega supe-
raba a medio día del jueves el me-
dio centenar de contagiados aun-
que continúan las labores de ras-
treo, ya que su origen fue un bau-
tizo que se celebró por separado en 
dos eventos diferentes para hom-
bres y mujeres que congregaron 50 
y 60 personas, respectivamente. En 
concreto, el primer encuentro se ce-
lebró el día 31 de agosto en un lo-
cal comercial de la calle Juan XXIII, 
fuera de su horario de apertura, y el 
segundo el 2 de septiembre en dos 
pisos de Leonardo Torres Quevedo.
A pesar de que asistieron en total 
más de 100  personas, no se ha con-
seguido identi�car a todas debido a 
la nula colaboración de los origina-
rios del brote con los rastreadores.
Así lo a�rmó el jueves el alcalde, Ja-
vier López Estrada, en una rueda 
de prensa para informar de la si-
tuación, que cali�có de "intolera-
ble" por estar desencadenada por 

la "falta de civismo" e "irresponsa-
bilidad" de los organizadores e in-
vitados a las dos �estas.
En cuanto a las medidas a tomar, 
explicó que el Ayuntamiento está a 
la espera de conocer las indicacio-
nes de la Consejería de Sanidad, 
que a su vez primero tiene que se-
guir investigando el brote y detec-
tar si ha afectado a más vecinos de 
la misma calle o del barrio o si se ha 

expandido al resto de la ciudad o in-
cluso de la región.
En base a ello pondrá en marcha 
las restricciones que considere 
oportunas, y para las que el regi-
dor puso la ciudad a disposición 
y aseguró que estará "entregada" 
por estrictas que sean, incluso en 
el caso de que se decida con�-
nar el barrio o alguna de las calles 
afectadas "si eso es lo mejor" pa-

ra controlar la expansión del virus.
De hecho, López Estrada indicó que 
"los expertos son ellos", pero "dado 
el cariz" que está tomando la situa-
ción "tienen que ser restrictivas y 
exigentes" y así lo pedirá el Ayunta-
miento. "Si tienen que ser de con�-
namiento de alguno de los puntos, 
tendrán que serlo".

MEDIDAS
Dentro de sus competencias, el 
Consistorio ha puesto en marcha 
también algunas medidas para fre-
nar el brote, como retirar el mobilia-
rio urbano de las calles Juan XXIII, 
Casimiro Sainz, Pintor Varela y Mar-
queses de Valdecilla y Pelayo, ade-
más de cerrar los parques infantiles 
y la pista deportiva del barrio.
Además, desde la O�cina de Media-
ción e Interculturalidad de Torrela-
vega se ha aportado a dos mediado-
res y un traductor para tratar con los 
implicados en el foco y se ha locali-
zado a medio centenar de los asis-
tentes a las �estas, lo que ha sido 
clave para entrar en una situación 

de control y conocimiento dada la 
"falta de colaboración".
También se ha incrementado la 
presencia policial para controlar el 
cumplimiento en la vía pública de 
las medidas de seguridad: mascari-
llas, distancia interpersonal y la pro-
hibición de fumar.
Asimismo, se ha encargado a la Po-
licía que visite el establecimiento 
de Juan XXIII que es sede de uno 
de los focos para su inspección y 
para comprobar su licencia de acti-
vidad pertinente, ya que de no con-
tar con ella se procederá a su "cierre 
inmediato".
Por último, el regidor  reconoció 
que la situación "no es fácil" y mos-
tró su "mayor reproche" en nombre 
de la ciudad por la "falta de civismo 
y de compañerismo".
No obstante, manifestó que algu-
nas familias están actuando como 
deben y que están con�nadas, ade-
más de que le consta que los niños 
afectados no han asistido al colegio 
desde que se inició el curso escolar 
este lunes, 7 de septiembre.

Más de 50 casos en el brote de La 
Inmobiliaria con origen en un bautizo
El alcalde destaca la "nula colaboración" de los contagiados con los rastreadores y no descarta el con�namiento

Dos personas atendiendo a la rueda de prensa del alcalde en el barrio de La Inmobiliaria.
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CAMARGO I Un total de 15 plazas, de las que 4 corresponden a la Policía Local

Gente

‘Asdican’ (Asociación de dislexia 
de Cantabria) y el Ayuntamien-
to de Astillero, agradecieron es-
ta semana todos los donativos de 
material escolar recibidos desde 
el pasado mes de junio y que han 
convertido la campaña en un au-
téntico éxito. Además, recordaron 
que hasta el próximo 16 de sep-

tiembre se puede seguir colabo-
rando y donando material que irá 
destinado a diversos colectivos so-
ciales del municipio como Cáritas 
Astillero, Cáritas Guarnizo y el Co-
lectivo Solidario La Fondona.
Además, agradecieron a todos los 
comerciantes del municipio que 
se han implicado en esta especial 
campaña de vuelta al cole con la 
aportación de material o las hu-

chas solidarias. “Sin ellos no hu-
biese sido posible, hemos encon-
trado siempre las puertas abiertas”, 
comentó Carmen Vayas, vicepre-
sidenta de la asociación, quien le 
trasladó al alcalde, Javier Fernán-
dez Soberón, todos los datos de lo 
que llevan de campaña, durante el 
encuentro mantenido esta sema-
na en dependencias municipales y 
en el que participaron otros miem-

Gente

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Camargo ha apro-
bado la Oferta de Empleo Públi-
co correspondiente al ejercicio de 
2020, constituida por un total de 
15 plazas.
Dentro del cuerpo de personal 
funcionario, se ha aprobado una 
plaza de aparejador y otra de bom-
bero conductor en la categoría de 
Administración Especial, en am-
bos casos por turno libre; para el 
departamento de Policía Local, 
se da luz verde al proceso para la 
incorporación de tres plazas por 
turno libre y una por movilidad. 
Igualmente, se incluye en el fun-
cionariado una plaza de técni-
co de administración general por 
turno libre en la categoría de Ad-
ministración General.
En lo referido al personal laboral, 
se ha aprobado una plaza de pro-
fesor de violín y otra de profesor de 

música por turno libre, así como 
una plaza de auxiliar de bibliote-
ca y una de o�cial de primera de 
brigada de obras por promoción 
interna. Además, se han aproba-
do sendas plazas de taquillero de 
cine, ordenanza de colegio, peón 
de la brigada de obras, y ordenan-

za de mantenimiento, todas ellas 
por turno libre.
Tras la publicación de esta Oferta 
de Empleo Público, el Consistorio 
comenzará a trabajar en los dife-
rentes procesos selectivos con el 
objetivo de cubrir las plazas reco-
gidas en la misma.

Aprobada la Oferta de 
Empleo Público para 2020
Tras la publicación de la OPE, se comenzará  con los procesos selectivos

Cuatro de las plazas convocadas corresponden a la Policía Local.

Desde el pasado sábado, el polidepor-
tivo municipal de Bezana ostenta el 
nombre de Marcos Bermejo, en reco-
nocimiento a los logros, valores y tra-
yectoria deportiva del veterano de-
portista multidisciplinar del municipio, 
quien lo agradeció emocionado.

EL POLIDEPORTIVO YA 
LLEVA EL NOMBRE DE 
MARCOS BERMEJO

BEZANA

Gente

El alcalde, Pablo Diestro, y la pre-
sidenta de la Asociación de la Ter-
cera Edad Nueve Valles de Reocín, 
Mercedes Gómez Aldaco, renova-
ron esta semana el convenio de 
colaboración destinado a apoyar 
las actividades de dinamización 
y convivencia de los mayores del 
municipio.

El concejal de Servicios Sociales, 
Antonio Pérez, destacó que la so-
ledad o la inactividad son dos fac-
tores que pueden afectar a la salud 
física y mental de las personas ma-
yores, de ahí la importante labor 
que se realiza desde la asociación, 
desarrollando un intenso progra-
ma de actividades encaminadas a 
la participación y la convivencia de 
los mayores.

REOCÍN I Para apoyar actividades de dinamización

Antonio Pérez, Mercedes Gómez Aldaco y Pablo Diestro.

Renovado el convenio entre el 
Ayuntamiento y la Asociación 
de la Tercera Edad Nueve Valles

■ El cortometraje ‘Leica Story’ de Raúl Man-
cilla se ha proclamado, después de 15 días 
de intensas votaciones, ganador de la nue-
va iniciativa #Delorean, de la Sección Para-
lela del Festival Internacional de Cine de Pié-
lagos (FICPI). Organizada en colaboración 
con la plataforma de cortometrajes online 
sin ánimo de lucro Cortos de Metraje, #De-
lorean ha buscado rescatar esos trabajos 

que ya han salido del circuito de festivales, 
pero que están disponibles online.
‘Leica Story’, un drama ambientado en la 
posguerra española, que narra la historia un 
corresponsal de guerra americano en mitad 
de una crisis existencial, que llega a un pe-
queño pueblo andaluz poco después de la 
Guerra Civil, recibirá el Premio Costa Quebra-
da ‘Cortos de Metraje’.

‘LEICA STORY’, CORTOMETRAJE GANADOR 
DE LA NUEVA INICIATIVA #DELOREAN

PIÉLAGOS I EL CORTO RECIBIRÁ EL PREMIO COSTA QUEBRADA ‘CORTOS DE METRAJE’

La campaña de recogida de 
material escolar continúa
Es posible seguir colaborando y donar material hasta el día 16 de septiembre

ASTILLERO I  Destinado a diversos colectivos sociales del municipio

bros de la asociación y del equipo 
de gobierno.  
El objetivo de esta campaña es que 
ningún niño del municipio que 
esté viviendo una situación com-

plicada, agravada quizá en es-
te momento por la crisis sanitaria 
y económica causada por el CO-
VID19, se quede sin material esco-
lar este próximo curso.

Carmen Vayas y Javier Fernández Soberón, junto a miembros de Asdican y del Consistorio.
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Gente

La Villa de Noja será un año más 
el escenario de la Reunión de Es-
cuelas de Ciclismo que lleva su 
nombre, y que cumple su quin-
ta edición. El próximo 13 de sep-
tiembre más de 150 niños y niñas 
federados en equipos de toda Can-
tabria participarán en una prueba 
deportiva organizada por el Club 
Ciclista de Noja, patrocinada por 
el Ayuntamiento de la villa y que 
cuenta con la colaboración, entre 
otros, del Patronato Municipal de 
Cultura y Deporte.
En esta ocasión, y dada la actual 
situación, la prueba se ha organi-
zado y adaptado para cumplir con 
toda la normativa de seguridad 
desarrollada por la Federación Es-
pañola de Ciclismo, así como con 
las medidas sanitarias generadas 
desde la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Cantabria.
La cita deportiva, que se desa-
rrollará en la zona de Ris, conta-
rá con ocho pruebas en función 
de las edades de los participantes, 
de entre 7 y 14 años, y con premios 
en cada categoría tanto masculi-
na como femenina.
Esta  es una prueba para la promo-
ción de este deporte, de cara a de-
portistas no federados que tengan 
interés en participar. La prueba es, 
además, la penúltima del circuito 
cántabro de ciclismo.
La competición comenzará a las 
10:30 horas en la zona del Centro 
de Ocio Playa Dorada, y consistirá 
en un recorrido de 900 metros que 
rodeará la instalación. Está pre-
visto que la prueba �nalice entre 
las 12:30 y las 13:00 horas.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel 
Ruiz Lavín, asegura que “organi-
zar y acoger este tipo de pruebas 

no solo nos permite seguir im-
pulsando y apoyando el deporte 
en nuestro municipio”, sino que 
“crean a�ción entre los más pe-
queños” y, además, “genera un 
estilo de vida saludable y soste-
nible”.
El regidor felicita al Club Ciclis-
ta de Noja por “mantener una cita 
deportiva como esta en momen-
tos como el actual”, y destaca el 
“esfuerzo que supone preparar to-
da una infraestructura como esta 
cumpliendo y garantizando en to-
do momento la seguridad y la sa-
lud de los jóvenes participantes y 
sus familias”.
Por su parte, la concejala de De-
portes, Blanca Corral, señala que 
“es fundamental inculcar los va-
lores del deporte entre nuestros 
jóvenes”, siempre con un “espí-
ritu de entretenimiento y sana 
competición”. 

V Reunión de Escuelas de 
Ciclismo ‘Villa de Noja’

CICLISMO I Tendrá lugar el próximo 13 de septiembre

Gente

El Ayuntamiento de Astillero ha 
comenzado las obras correspon-
dientes al cambio integral del cés-
ped arti�cial del campo de fútbol 
municipal de Frajanas, cuya vida 

útil había sido sobrepasada. Esta 
obra se suma a la reciente cons-
trucción de un campo de fútbol 
ocho dentro del mismo comple-
jo deportivo. Además se va a lle-
var a cabo una modi�cación de la 
anchura para ganar en super�cie.

INFRAESTRUCTURAS I Había sobrepasado su vida útil

Comienza la instalación del 
nuevo césped arti�cial del 
campo municipal de Frajanas
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El futbolista del Racing Mar-
co Camus, que el curso pasado 
se estrenó con el primer equipo 
verdiblanco en LaLiga Smart-
Bank, aseguró que los más jó-
venes, entre los que se incluye, 
tienen que “aprovechar la opor-
tunidad y dar un paso al frente 
para ser importantes”. 
El jugador formado en las Instala-
ciones Nando Yosu dijo que para él 
fueron “muy importantes” los en-
cuentros jugados el curso pasado 
en Segunda División porque “fue-

ron muy exigentes y hay que adap-
tarse a ese fútbol real” y, en rela-
ción a la presente pretemporada, 
explicó que “las dos primeras se-
manas han sido muy intensas a ni-
vel de carga, ahora empiezan los 
amistosos en los que intentare-
mos dar el máximo”.
Camus, que puede actuar en am-
bas alas, aseguró que habitual-
mente ha jugado por la banda de-
recha aunque “desde que subí al 
primer equipo los entrenadores 
me han dicho que por mi mane-
ra de jugar y mi uno para uno me 
ven más por la izquierda. Ellos 

deciden y yo, la verdad, estoy con-
tento si me dan minutos sea don-
de sea”. El futbolista santanderi-
no, �nalmente, reconoció que el 
curso pasado le faltó un poco de 
con�anza en sí mismo y que esta 
temporada “quiere dar el 100% pa-
ra poder ser importante en la pri-
mera plantilla” y se mostró satis-
fecho porque las dolencias que 
sufrió en la espalda ya han remi-
tido en su totalidad y le están per-
mitiendo ejercitarse con normali-
dad desde el pasado 21 de agosto, 
fecha del comienzo de la pretem-
porada 2020/21.

Aprovechar la oportunidad y dar un 
paso al frente para ser importantes

Marco Camus (en primer plano) durante un entrenamiento
.
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LABERINTO
Ayuda a Anita a
encontrar sus
pinturas:

Espacio infantil para

que los más pequeños

de la casa también

puedan disfrutar del

periódico Gente

COLOREA
Doraemon y sus amigos
están por aquí cerca
buscando a Dorami.
Cuando les veas
coloréales

CRUZADA
Averigua el nombre de estos
personajes y escríbelo en sus
casillas correspondientes

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
Tiempo libre | 21

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
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 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en PRIMERA  LÍNEA 
DE PLAYA, 2 habitaciones, 
salón-cocina y baño. Vistas 
al mar y monte. Totalmente 
equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. 
Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Inte-
resados llamar al número 
de Teléfono:  652 67 37 64 
/ 652 67 37 63

 6.1  CAMPO  Y 
ANIMALES                         

OFERTA

SE VENDEN entre 400 y 500 
fardos de paja de cebada. 
Pequeños. En Burgos. Inte-
resados llamar al Teléfono 
608909743

 8.1 MÚSICA OFERTA

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

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

9.1 VARIOS OFERTA

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

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

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

 807 505 779*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fi ja y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Este viernes, día 11, comienza la IV Se-
mana de Cine de Santander con una 
programación adaptada a las nuevas 
circunstancias, ofreciendo un mo-
delo híbrido presencial y online que 
albergará cinco  sedes presenciales, 
dos sedes virtuales y 18 estrenos, en-
tre largometrajes y cortometrajes.
Una programación fruto del enor-
me esfuerzo de la organización y del 
gran apoyo de las instituciones que 
han hecho posible que �nalmente se 
celebre esta cita ciné�la en Cantabria.  
Este año, a pesar de las di�cultades 
para sacar adelante una Semana de 
Cine inicialmente prevista para el 
pasado abril, la SICS 2020 ofrece un 
programa rico en contenido y con 
personalidades de la industria del ci-
ne imprescindibles.  

UNA SEMANA DE ACTIVIDADES
En la programación de este año des-
taca la Muestra de Cine Dominicano, 
que albergará el estreno mundial de 
‘Mis 500 Locos’, dirigida por Leticia 
Tonos y protagonizada por la actriz 
Lia Champman, quien presentará la 
película, acompañada por miembros 
de la Embajada Dominicana.
Además, durante esta muestra se po-
drá disfrutar también de las proyec-
ciones de ‘Dólares de Arena’, de Lau-
ra Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, 
protagonizada por Geraldine Chaplin; 
‘Cocote’, de Nelson Carlo; ‘Miriam 
Miente’, de Natalia Cabral y Oriol Es-
trada y la proyección cortometrajes 
dirigidos por mujeres cineastas do-
minicanas.
 La organización de la SICS ha querido 
hacer también una re�exión sobre el 
contexto en el que vivimos, a través 

de la mesa redonda dedicada al Cine 
en Con�namiento en la que partici-
parán Carlos Bardem, Cecilia Gessa, 
Mario Pardo, Hernán Zin, Fernando 
Colomo y Álvaro Longoria, y en la que 
se proyectará ‘Relatos con�nados’. 
Además, durante esta edición se vi-
sionarán las primeras imágenes del 
documental ‘20/20’, de Hernán Zin, 
cuyo argumento versa sobre el con�-
namiento en la capital. Tras el visiona-
do, se dará paso a un encuentro con 
el director Hernán Zin y Daniel López 
Acuña, ex director de Acción Sanita-
ria en Situaciones de Crisis de la OMS.
 Otra de las novedades de este año es 
el aumento de actividades al aire libre 
para el disfrute de los santanderinos, 
incluyendo tres días de Autocine en 
el parking del estadio del Racing ,en 
El Sardinero, celebrando el 35 aniver-
sario de ‘Blade Runner’, ‘La historia 

interminable’ y ‘Regreso al Futuro’, 
dos días de proyecciones en la Plaza 
Porticada y proyecciones diarias en el 
an�teatro exterior del Centro Botín.
 
PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y 
OTRAS ACTIVIDADES
Este año la SICS rinde homenaje a 
varios cineastas claves en la historia 
del cine español. El Premio Las Dos 
Orillas (otorgado en colaboración 
con el Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara) será concedido a 
Fernando Colomo, reconocimiento 
que va acompañado de una muestra 
de sus mejores películas y una mesa 
redonda con el director.
 El Premio Faro Verde de Cantabria, 
un galardón que reconoce el cine 
sostenible, se otorgará a Greenpea-
ce, cuyo trabajo en la Antártida se 
muestra en la película ‘Santuario’, de 

Álvaro Longoria, protagonizada por 
Carlos y Javier Bardem. En el acto de 
entrega se contará con la presencia 
de Mario Rodríguez, director gene-
ral de Greenpeace, Álvaro Longoria 
y Carlos y Javier Bardem, vía online.
 Asimismo, el Premio de Honor de es-
ta edición se entregará a Javier Fesser 
y Luis Manso, ambos a la cabeza de 
la prestigiosa productora Pendelton, 
con una increíble y prolí�ca trayecto-
ria de casi 30 años. Para rendir home-
naje a su labor, la SICS ha organizado 
las Noches Pendelton, dos jornadas 
dedicadas a mostrar los míticos cor-
tos, spots publicitarios y películas de 
la productora.
La SICS tiene la voluntad de hacer 
llegar el mejor cine accesible para to-
dos, por ello, se ha habilitado un bono 
especial que dará acceso a conteni-
do online en exclusiva, tanto de este 

como de años anteriores, con pro-
yecciones de películas y sesiones de 
cortos, charlas, master clases y mesas 
redondas.

MÁS NECESARIA QUE NUNCA
Durante la presentación del even-
to, Álvaro Longoria, co-director de 
la SICS 2020, aseguraba que “para 
nosotros es importantísimo apoyar 
la cultura en estos momentos tan 
delicados y mantener así la esen-
cia de lo que somos”. Una idea que 
compartía la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual, al asegurar que “desde 
la alcaldía nunca pensamos en aban-
donar nuestro apoyo a un evento que 
queremos ver crecer para convertirse 
en lo que todos tenemos en mente, 
un Festival de Cine muy importante 
a nivel nacional. Es por ello que este 
año todas las instituciones hemos tra-
bajado juntas para no permitirnos un 
parón”.
Por su parte, el consejero de Desarro-
llo Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Guillermo 
Blanco, reiteró que “la celebración de 
esta semana manda un mensaje muy 
importante a la sociedad, ya que la 
cultura es un elemento clave en la 
cohesión social y es esencial en el cre-
cimiento económico y en el bienestar 
de las personas”. Por su parte, Fátima 
Sánchez, directora ejecutiva del Cen-
tro Botín, mostró su satisfacción por 
poder presentar esta cuarta edición 
de la SICS, un evento más necesario 
que nunca ya que, como recordó, “el 
cine cambia la forma de mirar a nues-
tra realidad y, desde ese cambio de 
mirada, es desde donde podemos 
empezar a buscar nuevas formas de 
abordar los grandes desafíos a los 
que nos enfrentamos”.

Comienza la 
cuarta edición 
de la Semana 
de Cine de 
Santander

La SICS está 
patrocinada por
el Gobierno de 
Cantabria, el 
Ayuntamiento 
de Santander, el 
Ministerio de Cultura 
y la Dirección 
General de Cine 
de República 
Dominicana
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