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El 7 de noviembre se 
aprobará el proyecto de ley
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SANTANDER                  Pág.10

Rebajas fiscales 
por importe de 
4 millones para 
vecinos y empresas
El Ayuntamiento 
contempla un descenso en 
la recaudación municipal 
en 2021 por descuentos, 
bonificaciones o 
exenciones.

El Gobierno de Cantabria pretende que el presu-

puesto para 2021 entre en vigor el 1 de enero. Para 

ello, ya se ha puesto en marcha el calendario que 

desembocará en la aprobación de un Presupuesto 

que, en palabras del vicepresidente Pablo Zuloaga, 

“apuntalará los servicios públicos” y recogerá las 

inversiones necesarias para reactivar la economía 

en un contexto excepcional postcovid.

La consejera de Políticas Sociales agradeció, durante una 
jornada sobre acogimiento, el altruismo de las familias que 
participan en el programa.    Pág.4

Álvarez destaca la labor fundamental del 
programa de Acogimiento Familiar del ICASS

TORRELAVEGA                    Pág.11

Aprobada la 
convocatoria de 
subvenciones de 
obras en fachadas
También se aprobaron las 
bases de la convocatoria 
de ayudas para fomentar 
el traslado de actividades 
económicas de 
entresuelos a bajos.
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El próximo 3 de noviembre, el 

Congreso de los Diputados rea-

lizará un homenaje a Manuel 

Azaña en el 80 aniversario de su 

fallecimiento en el exilio de Mon-

taubán (Francia), donde reposan 

sus restos. El acto ha sido respal-

dado por todos los grupos parla-

mentarios salvo Vox, que se ha 

opuesto. Su portavoz parlamen-

tario, Iván Espinosa de los Monte-

ros, ha justificado su decisión ex-

plicando que “en los momentos 

en los que estamos de ataques a 

la monarquía y de ataques de mi-

nistros contra el rey, el homena-

je es una inoportunidad, un ata-

que más”.

La planicie intelectual de algunos 

argumentos está adquiriendo ex-

tensiones inabarcables, incom-

patibles con el sentido común. 

Y considerar que un republica-

no no merezca un homenaje por 

su condición o que el homenaje 

a un republicano sea un ataque a 

la monarquía es de una simpleza 

perturbadora. Debería saber Iván 

Espinosa de los Monteros que Ma-

nuel Azaña es referente intelec-

tual para muchos políticos que 

habitan en las antípodas de su 

ideología, y debería recordar que 

este hombre fue, entre otras cosas, 

el Jefe del Estado de una república 

democrática con la misma fuente 

de legitimidad que tiene el actual 

monarca: una constitución apro-

bada por los españoles. Debería 

recordar, además, que desempe-

ñó esa dignidad en los años críti-

cos en los que nuestra democra-

cia intentaba resistir frente a los 

sublevados fascistas que querían, 

y consiguieron, acabar con ella. 

Tuvo menos suerte en ese empe-

ño que el rey Juan Carlos, cuaren-

ta años después, en el 23F.

Y debería conocer, finalmente, 

que este homenaje que ahora, 80 

años después, rendirá el Congre-

so ya se lo rindió el rey Juan Car-

los cuando en 1978 se reunió en 

México con Dolores Rivas Cherif, 

viuda de Azaña. Ambos se fundie-

ron entonces en un emotivo abra-

zo y ella le manifestó al rey que a 

su marido le hubiera gustado vi-

vir ese momento porque siempre 

quiso la reconciliación de todos 

los españoles. Un deseo que que-

dó expresado para la posteridad 

en una reivindicación histórica, 

“paz, piedad, perdón” que nunca 

atendieron los golpistas. El rey le 

respondió: “Lo sé, señora, lo sé, he 

leído sus obras y lo sé”.

Quizás esa sea la clave, leer. Sé 

que el diputado tenía siete años 

cuando se produjo aquel históri-

co encuentro, pero siempre que-

dan los libros y las hemerotecas. 

Por cierto, quizás el rey Felipe de-

bería plantearse asistir a este ho-

menaje. Sería un noble gesto y re-

sultaría muy divertido escuchar 

después las valoraciones del in-

efable Espinosa de los Monteros.

Rafael Torres

En torno a la cuarta parte de los estu-

diantes que participaron en el botellón 

multitudinario que se montó en la azo-

tea del Colegio Mayor Galileo Galilei, de 

Valencia, y que ha provocado un con-

tagio masivo de Covid-19, cursa Cien-

cias de la Salud. Mucho tendrán que 

estudiar esas criaturas si quieren dejar 

de ser algún día lo botarates, por no de-

cir otra cosa, que han demostrado ser.

La Universidad Politécnica de Valencia, 

donde la mayoría de los festeros con-

tagiados cursan sus estudios, ha teni-

do que echar el cierre, dejando sin sus 

clases a unos 25.000 alumnos, y todo 

porque un par de centenares de pavos 

y pavas sin materia gris ninguna se jun-

taron, por supuesto que sin mascarillas 

y sin distancia alguna entre ellos, para 

dar botes y ponerse tibios en esa ‘fies-

ta ibicenca’ de la azotea del Galileo Ga-

lilei. Poco seso, ninguno, demostraron 

tener esos estudiantes que, por serlo, 

deberían acreditar tener alguno, pero 

tampoco anduvo muy sobrada de él 

la dirección del establecimiento, res-

ponsable y tutora de la seguridad de 

sus pupilos, que permitió o no acertó 

a impedir semejante aquelarre del co-

ronavirus.

Son varias decenas ya los positivos por 

Covid detectados en esa tropa de fu-

turos médicos/as y enfermeras/os que 

han proclamado con sus actos ser in-

dignos de cuidar mañana de la salud de 

sus semejantes, pero sin esperar a ese 

mañana, ya hoy mismo su estupidez 

está causando estragos: a las decenas 

de miles de compañeros sin clases por 

culpa de su fiestecita ibicenca, hay que 

añadir la enorme porción de virus que 

han puesto en circulación por Valen-

cia y alrededores, y la suspensión de 

las prácticas que muchos de ellos rea-

lizaban en hospitales y centros sanita-

rios, que si andaban escasos de per-

sonal, hoy lo están más para mayor 

perjuicio de aquellos a los que la pan-

demia ha derribado.

Si esto lo hacen estudiantes, a quienes 

se les supone un mínimo de conoci-

miento e instrucción, ¿qué no estarán 

haciendo los ígnaros o los marginales 

en pos de llegar pronto al millón de 

contagios y a los 50.000 muertos? Por 

el seguimiento que se está haciendo a 

los infectados del Galileo Galilei, se in-

fiere que la inmensa mayoría son asin-

tomáticos. Pero no lo son: bien visibles 

en ellos, en sus actos, están los sínto-

mas del egoísmo y del desprecio a los 

demás. Así y todo, una buena parte de 

ellos estudia (lo de estudiar es un de-

cir) diferentes grados o ramas de Cien-

cias de la Salud.

ESTUDIANTES 
¿DE QUÉ?

OPINIÓN

Azaña
por Isaías Lafuente

DEPORTES                Pág.13

“Cualquiera está encantado de 
jugar en un equipo como el Racing”
Esta semana se presentaba el nuevo 
centrocampista del Racing de Santander, 
Isaac Nana, de 26 años
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Convocados los Premios Literarios 
del Consejo Social de la UC
Los universitarios podrán presentar su obras de 
poesía, narración breve o teatro breve hasta el 
próximo 30 de noviembre



Zuloaga anuncia el 
proyecto de Presupuestos 
para el 7 de noviembre

Gente

El Gobierno de Cantabria apro-

bará el techo de gasto del Presu-

puesto regional para 2021 en un 

Consejo extraordinario que se 

celebrará el próximo 29 de octu-

bre, iniciándose así un calendario 

que, según las previsiones, lleva-

rá a aprobar el proyecto de ley el 7 

de noviembre.

Así lo anunció el jueves el vicepre-

sidente regional, Pablo Zuloaga, 

quien señaló que el Presupuesto 

de 2021 tendrá un incremento de 

en torno al 4,6 por ciento y elevará 

la partida para inversión pública 

en 130 millones de euros con res-

pecto a la actual.

Un proyecto que “apuntalará los 

servicios públicos” y recogerá las 

inversiones para reactivar la eco-

nomía en un contexto “excepcio-

nal” postcovid, recalcó el vicepre-

sidente.

Según el calendario aprobado en 

el Consejo de Gobierno del jueves 

y que Zuloaga detalló en la rueda 

de prensa posterior, el 29 de octu-

bre el Gobierno trasladará ese do-

cumento inicial a los grupos par-

lamentarios y a la Mesa del Dialo-

go Social para iniciar las conver-

saciones previas a la elaboración 

del proyecto de ley.

La semana del 30 de octubre al 6 

de noviembre, el Ejecutivo reco-

gerá y analizará las propuestas 

de los grupos políticos y los agen-

tes económicos y sociales, con el 

objetivo de aprobar el proyecto 

de ley de Presupuestos el 7 de no-

viembre para comenzar la trami-

tación parlamentaria el lunes, 9 de 

noviembre.

Zuloaga reafirmó que el Gobierno 

quiere tener el nuevo Presupuesto 

en vigor el 1 de enero de 2021 y que 

no recogerá la financiación euro-

pea correspondiente a los fondos 

de recuperación.

Además, aseguró que “el Ejecu-

tivo tiene claro cuáles son las ne-

cesidades más urgentes”, y fijó la 

prioridad en “una sanidad bien fi-

nanciada”, junto a la inversión en 

educación, atención a personas 

dependientes y acceso a la univer-

sidad en condiciones que garanti-

cen la igualdad de oportunidades.

“Esas son las prioridades para las 

familias de Cantabria”, señalizó 

el vicepresidente, quien también 

destacó las “inversiones que ten-

gan que ver con arrancar la eco-

nomía en una situación tan com-

pleja”.

En su opinión, la inversión públi-

ca en sanidad ha sido clave en la 

evolución de la covid en Cantabria 

que, en estos momentos, es la ter-

cera autonomía con mejores da-

tos, alcanzando la cuarta sema-

na consecutiva de descenso en el 

número de nuevos contagios. No 

obstante, volvió a hacer un llama-

miento a la responsabilidad indi-

vidual y a “trabajar todos juntos” 

para seguir conteniendo el creci-

miento de la covid.

PAGO A PROVEEDORES Y 
ENTREGAS A CUENTA
Por otro lado, Zuloaga también 

explicó en la rueda de prensa que 

la consejera de Economía, María 

Sánchez, informó de que el perio-

do medio de pago de la Adminis-

tración a los proveedores, a fecha 

30 de septiembre, se ha situado en 

16,11 días, y destacó especialmen-

te el “esfuerzo” del Servicio Cánta-

bro de Salud (SCS) que ha tardado 

de media 12,09 días en pagar a las 

empresas suministradoras.

Además, Economía ha efectua-

do el pago de la segunda entrega a 

cuenta por la recaudación de im-

puestos municipales a 48 ayunta-

mientos, por un importe de 5 mi-

llones de euros.

El vicepresidente Zuloaga durante su intervención en rueda de prensa.

PGC I El Ejecutivo pretende que entre en vigor el 1 de enero

El vicepresidente señaló que el Presupuesto tendrá un incremento 
del 4,6% y elevará en 130 millones la partida de inversión pública
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Gente

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en 

el Parlamento de Cantabria, Félix 

Álvarez, denunciaba el miérco-

les que el servicio de ambulan-

cias que presta Ambuibérica “di-

lata durante 2, 3, 4 o 10 horas, de 

forma recurrente”, el tiempo de 

recogida de pacientes para trasla-

darlos a sus domicilios desde los 

hospitales de la comunidad autó-

noma. Un hecho que calificó de 

“alarmante” y acerca del que pi-

dió al consejero de Sanidad, Mi-

guel Rodríguez, que muestre una 

“actitud contundente”.

“No podemos seguir permitien-

do que Ambuibérica incumpla las 

condiciones del servicio que de-

be prestar a los cántabros”, subra-

yó Álvarez, que avanzó que el Gru-

po Parlamentario de Cs ha presen-

tado una moción, que será debati-

da en el pleno del próximo lunes, 

con el fin de lograr la “unidad” y 

el “apoyo” de todos los grupos de 

la Cámara en algo “tan importan-

te”, aseguró, como “garantizar que 

el transporte sanitario sea eficaz y 

seguro en estos momentos”.

 

Además, en la iniciativa el GPCs se 

insta al Ejecutivo a que “comprue-

be” si Ambuibérica “cumple” con 

el pliego de condiciones por el que 

se le adjudicó el servicio y “sustitu-

ye aquellos vehículos que tengan 

más de seis años de antigüedad”, 

así como el hecho de que “no es-

tá destinando recursos humanos 

del transporte sanitario para cu-

brir las bajas en el 061”. “El conse-

jero de Sanidad no puede seguir 

mirando hacia otro lado mientras 

la calidad del servicio que se pres-

ta a los cántabros sigue bajando”.

“El Gobierno de Cantabria debe 

plantarse de una vez por todas en 

este asunto”, sostiene Félix Álva-

rez, quien lamentó que Ambui-

bérica siga “tomándole el pelo” 

a todos los cántabros. Un moti-

vo por el que Álvarez pide que, de 

comprobarse los incumplimien-

tos “reiterados”, se inicie “la tra-

mitación sancionadora corres-

pondiente”.

Cs pide explicaciones sobre 
los retrasos de Ambuibérica

Gente

El presidente de Cantabria, Mi-

guel Ángel Revilla, recibió el jue-

ves a la embajadora de la Repúbli-

ca de Moldavia en España, Violeta 

Agrici, con quien analizó la situa-

ción de los cerca de 2.500 molda-

vos que residen en estos momen-

tos en la comunidad autónoma.

Revilla valoró la plena integra-

ción de esta colonia, la tercera 

más importante de España por 

número y también una de las más 

destacadas representaciones de 

países extranjeros en la región. 

Durante el encuentro estudia-

ron nuevas posibilidades de in-

tercambio económico y cultural 

entre ambos territorios.

VISITA I Recibió a la embajadora de Moldavia en España

Revilla valora la integración 
de los 2.500 moldavos 
residentes en Cantabria

Gente

La consejera de Empleo y Políticas 

Sociales, Ana Belén Álvarez,  desta-

ca la labor fundamental que desa-

rrollan las familias que participan, 

como acogedoras, en el programa 

de Acogimiento Familiar del Insti-

tuto Cántabro de Servicios Socia-

les (ICASS), a quienes manifiesta 

su agradecimiento y el de todo el 

Gobierno por su “generosidad“ y 

“altruismo”.

Así se expresó durante la inaugu-

ración de la jornada ‘El vínculo y la 

gestión de emociones en las tran-

siciones del proceso de acogimien-

to’, celebrada el jueves en la Funda-

ción Botín, en Santander, y que se 

enmarca dentro del programa de 

formación de la Consejería, a tra-

vés del Instituto Cántabro de Ser-

vicios Sociales (ICASS) destinado a 

familias acogedoras.

Ana Belén Álvarez  aseguró que es-

tas familias “insuflan optimismo y 

te cargan de positividad” porque 

son personas que de forma desinte-

resada acogen temporalmente en 

su casa, en su hogar, en su círculo, 

“a menores en muchas ocasiones 

con los que no tienen ningún tipo 

de vínculo, y que necesitan sentir-

se queridos y protegidos, a los que 

dan compañía, alimento, educa-

ción y una formación integral”.

CULTURA DE ACOGIMIENTO
En Cantabria, señaló, prácticamen-

te todos los niños menores de 10 

años tutelados por la Administra-

ción residen en familias gracias a la 

colaboración de las personas aco-

gedoras y al buen funcionamiento 

del programa de Acogimiento Fa-

miliar del Gobierno de Cantabria.

De ellas afirmó que están contri-

buyendo a crear una “cultura del 

acogimiento” en Cantabria y que 

juegan un papel esencial en el pro-

grama de acogimiento que trata de 

mejorar día a día adaptándose a los 

cambios sociales.

LAS CIFRAS DEL PROGRAMA
Cantabria fue una de las comuni-

dades pioneras en la experiencia 

de acogimiento en familias, con un 

programa canguro desarrollado 

por expertos bajo el paraguas de la 

Caixa a principios de los años 2000.

Según las cifras facilitadas por la 

Consejería, en la actualidad, hay 

234 niños, niñas, adolescentes y jó-

venes que se encuentran en acogi-

miento residencial, 29 menores en 

acogimiento familiar y 5 de acom-

pañamientos de otras comunida-

des autónomas.

Desde el programa de acogimien-

tos familiares se da respuesta prác-

ticamente al 100% de los niños y 

niñas menores de 11 años, salvo 

casos muy particulares de aquellos 

que tengan que estar en centros de 

características especiales o si se tra-

ta de grupos de hermanos. 

Gracias a este programa, durante 

más de diez años la unidad desti-

nada al acogimiento residencial 

de niños, en la franja de edad de 0 

a 6 años, del Centro de Atención a 

la Infancia y Familia de Santander 

ha estado cerrada. En la actualidad, 

en acogimiento residencial, solo se 

encuentran 3 menores de diez años 

y 7, de once años.

De los 133 acogedores que han pa-

sado por el programa del Gobier-

no de Cantabria, en la actualidad 

hay 50 familias disponibles. De es-

tas, 11 son familias libres, 26 ocu-

padas y 13 en situación de descan-

so por circunstancias personales 

temporales.

Gracias a esas 133 familias desde 

2003 se han formalizado 283 aco-

gimientos. En 2018 se formaliza-

ron 18 acogimientos, los mismos 

en 2019 y en lo que va de 2020, han 

tenido lugar 10. 

Labor fundamental del programa 
de Acogimiento Familiar del ICASS

Ana Belén Álvarez, consejera de Empleo y Políticas Sociales, durante su intervención.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Félix Álvarez.
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Miguel Ángel Revilla y Violeta Agrici durante su encuentro.
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Gente

El Museo de Prehistoria y Arqueo-

logía de Cantabria (MUPAC) ha 

organizado un amplio programa 

de actividades para conmemorar 

el Día Europeo del Arte Rupestre, 

que tendrá lugar este  9 de octubre.

La celebración, que se desarrolla 

en el marco de las Jornadas Euro-

peas del Patrimonio, persigue di-

fundir y poner en valor el patrimo-

nio más universal de la comuni-

dad, sus cuevas, con una jornada 

de puertas abiertas gratuita en sus 

cavidades más representativas.

Cantabria alberga más de 70 cue-

vas con arte rupestre prehistórico 

y en el MUPAC se puede conocer, 

de manera sintética, el valor de es-

tas manifestaciones de los artistas 

del Paleolítico superior.

En el MUPAC y en las cuevas abier-

tas al público en esa fecha (El Cas-

tillo, Las Monedas, El Pendo, Co-

valanas y Cullalvera) el Gobierno 

de Cantabria ofrecerá una jorna-

da de puertas abiertas, con entra-

da gratuita, para conmemorar la 

efeméride.

Además, el 9 de octubre, a las 19:30 

horas, Carlos Vázquez Marcos, es-

pecialista en arte rupestre paleo-

lítico y doctorando de la Universi-

dad de Salamanca, ofrecerá en el 

MUPAC la conferencia ‘El arte que 

escapó de las cavernas’, organiza-

da en colaboración con la asocia-

ción de Amigos del MUPAC. 

Se obsequiará a los asistentes con 

un ejemplar de la ‘Guía de Arte Ru-

pestre Paleolítico del SW de Euro-

pa’, editada en el marco del Proto-

colo de colaboración en materia de 

patrimonio arqueológico rupestre 

suscrito entre el Gobierno de Can-

tabria y el Consejo Departamental 

de la Dordoña, la Junta de Castilla 

y León y la Fundación Côa Parque.

Las actividades programadas por 

el MUPAC se completarán los si-

guientes dos fines de semana con 

talleres didácticos para niños. Los 

interesados pueden hacer sus re-

servas en el teléfono 942 209 922, 

en horario de 10 a 14 y de 17 a 19:30 

horas.

El MUPAC celebra el Día 
Europeo del Arte Rupestre

Gente

La Sociedad Regional de Cultu-

ra, Educación y Deporte publicó 

el miércoles las bases de la con-

vocatoria del proceso selectivo 

de personal para la formación de 

una bolsa de empleo de auxiliares 

de biblioteca, cuyo plazo de re-

cepción de solicitudes se cerrará 

a las 14:00 horas del 29 de octubre.

Esta convocatoria se suma a la 

publicada el pasado 2 de octu-

bre para formar una bolsa de em-

pleo de auxiliares de archivo, cu-

yo proceso de selección se llevará 

a cabo también mediante con-

curso-oposición y para la que se 

podrán presentar las solicitudes 

hasta las 14:00 horas del día 26 de 

octubre.

En el caso de la bolsa de empleo 

de auxiliares de archivo, el cen-

tro de trabajo será el Archivo His-

tórico Provincial de Cantabria y 

la jornada laboral será partida y 

el centro de trabajo para la bol-

sa de empleo de auxiliares de bi-

blioteca será la Biblioteca Central 

de Cantabria u otro centro depen-

diente de la Sociedad Regional de 

Cultura, Educación y Deporte.

En ambas convocatorias, el pro-

cedimiento selectivo constará de 

una fase de oposición, que con-

sistirá en contestar por escrito un 

cuestionario de 50 preguntas tipo 

test sobre el temario propuesto en 

cada una de las convocatorias.

A ello hay que sumar una fase de 

concurso, en la que se valorarán 

méritos profesionales, académi-

cos y formación, como la realiza-

ción de cursos, entre otras accio-

nes formativas.

La fecha, la hora y el lugar de rea-

lización del ejercicio de la fase de 

oposición en ambos casos se pu-

blicará en la web de la Sociedad 

Regional de Cultura, Educación 

y Deporte S.L. (www.srecd.es) al 

menos con quince días naturales 

de antelación a su celebración. En 

la misma web también se pueden 

consultar las bases de ambas con-

vocatorias.

LABORAL I Para auxiliares de archivo y de biblioteca

La Sociedad Regional de 
Cultura y Deporte convoca 
dos bolsas de empleo

Gente

El Consejo Social de la Universidad 

de Cantabria ha convocado la edi-

ción 2020 de sus Premios Literarios 

de Poesía, Narración Breve y Teatro 

Breve, dirigidos a estudiantes de la 

institución y, en el caso de la última 

categoría, también a ex alumnos y 

alumnas. El plazo para presentar 

obras, siempre inéditas y origina-

les, se ha abierto esta semana y fi-

nalizará el 30 de noviembre.

TRES CATEGORÍAS
Los galardones de Poesía y Narra-

ción Breve, denominados Manuel 

Arce en honor al escritor y primer 

presidente del Consejo Social, tie-

nen una trayectoria de 30 años y 

están dirigidos a estudiantes ma-

triculados en la UC y sus centros 

adscritos siempre que no hayan si-

do galardonados en anteriores con-

vocatorias. En ambos casos se otor-

ga un primer premio de 1.500 euros 

y un accésit de 450, además de la 

edición y publicación de las obras, 

que en opinión del presidente del 

Consejo Social, José Luis Zárate, es 

muy importante para los autores. 

“Muchos ejemplares se distribu-

yen a través de organismos oficiales 

públicos y privados de la región, de 

modo que “hay una probabilidad 

alta de que los textos sean leídos”.

En cuanto al Premio Isaac Cuende 

de Teatro Breve, se instauró en el 

año 2016. Según Zárate, “cada vez 

hay más interés por el teatro aficio-

nado, de autores conocidos y nove-

les, y pensamos que para completar 

la panoplia de premios literarios era 

interesante crear esta tercera cate-

goría. Dirigido a todos los alumnos 

y ex alumnos de la Universidad de 

Cantabria y centros adscritos que 

sean autores noveles, en este ca-

so junto al premio económico (de 

1.000 euros), los autores obtienen 

como premio la representación de 

su obra, “asegurando que cientos 

de personas van a verla en escena”.

Las bases completas de los Premios 

Literarios del Consejo Social de la 

UC pueden consultarse en  https://

web.unican.es/consejo-social.

TRES DÉCADAS
Zárate destaca la importancia de 

“fomentar el gusto del alumnado 

por la creación literaria y la crea-

tividad”, siendo además la comu-

nicación escrita “una competen-

cia transversal muy valorada por 

los empleadores”. 

Los galardones se enmarcan en 

la misión del organismo de “ser-

vir de puente entre la Universidad 

y la sociedad” y tienen una voca-

ción de difusión cultural.

Según cuenta Zárate, a lo largo de 

los 30 años de trayectoria del cer-

tamen se han publicado un total 

de 115 obras a otros tantos pre-

miados, entre ellos “gente que ha 

seguido escribiendo y publican-

do, haciendo de la actividad lite-

raria su forma de vivir, y otra con 

responsabilidades de gestión en 

el mundo de la cultura”.

En todo caso, los premios “no se 

instituyen necesariamente pa-

ra personas con vocación de vi-

vir de la actividad literaria, sino 

que los entendemos desde el ob-

jetivo de mejorar la educación del 

alumnado”. En opinión del pre-

sidente del Consejo Social, “las 

competencias transversales son 

tan importantes como el conoci-

miento, si no más” y “realizar una 

obra literaria favorece tanto la ha-

bilidad para la comunicación es-

crita como la creatividad”, cuali-

dades muy útiles e “importantes 

para desempeñar cualquier tipo 

de liderazgo”.

Por ello, anima a todo estudiante 

con esa afición “a que presente sus 

trabajos y, quién sabe, a lo mejor 

esto es el principio de una carrera 

literaria importante, o si no al me-

nos una experiencia bonita”.

Convocados los Premios Literarios 
del Consejo Social de la UC

José Luis Zárate, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria.

Imagen cueva de El Castillo en Puente Viesgo.
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El Palacio de Festivales de Canta-

bria acogerá el sábado 24 de octu-

bre, a partir de las 20:30 horas, la 

novena edición del Festival San-

tander de Boleros a beneficio del 

Banco de Alimentos de Cantabria.

La celebración del Festival se su-

ma a la iniciativa ya realizada con 

el vídeo solidario que grabaron 

junto a figuras relevantes de la so-

ciedad de Cantabria y con el que 

recaudaron más de 6.000 euros, 

que el Banco de Alimentos se en-

cargó de administrar. 

Un año más, y ya serán nueve, la Sa-

la Argenta del Palacio de Festivales 

acogerá el evento organizado por el 

grupo Jueves de Boleros en el que 

solistas, tríos y grupos de diversas 

formaciones han mostrado, a lo lar-

go de los años, las diferentes formas 

de entender este género musical. 

Se trata de un evento que ha conse-

guido gran reconocimiento a nivel 

nacional, y buena prueba de ello es 

que, con la que será su novena edi-

ción, ya es uno de los de mayor an-

tigüedad y prestigio del país. 

En esta ocasión, los invitados se-

rán la solista de La Coral Salvé de 

Laredo, Vilma Sagliardi;  Sara Sua, 

joven cantante consolidada ya en 

la región; la cantante lírica Estrella 

Cuello y Nando Agüeros. 

Cabe destacar que este año será 

una edición especial ya que, como 

consecuencia de la situación actual 

a causa del covid-19, el aforo del 

Palacio se ha reducido sustancial-

mente, de modo que de las 1.680 

plazas que habría disponibles solo 

se va a permitir la asistencia al con-

cierto de entre 600 y 700 personas 

para salvaguardar las distancias. 

Las entradas para este concierto 

a beneficio del Banco de Alimen-

tos de Cantabria se pueden con-

seguir en la taquilla del Palacio de 

Festivales o a través de su página 

web (www.palaciofestivales.com). 

También es posible adquirirlas a 

través de la red de cajeros automáti-

cos de Liberbank o en liberbank.es.

JUEVES DE BOLEROS
Las reuniones que un grupo de 

amigos tenía los jueves para cenar 

y disfrutar con sus instrumentos 

musicales al son de ritmos y melo-

días de orígenes diversos, entre los 

que predominaba el bolero, fue el 

germen de la agrupación.

Unas animadas veladas, que aún 

hoy mantienen y sirvieron  para dar 

nombre al grupo, forman la esen-

cia y el espíritu que quieren com-

partir con todo el público.

Con el tiempo se han incorporado 

nuevas voces, y las guitarras y ban-

durrias se han visto arropadas por 

instrumentos como el acordeón,  

bajo, ukelele, timple y la sección 

de percusión y batería, incluso, 

ocasionalmente, con otros instru-

mentos de viento.

Los arreglos propios dan perso-

nalidad a su repertorio, canciones 

que van desde el más clásico bole-

ro hasta adaptaciones de temas de 

jazz y de música pop.

Este es el carácter de un grupo que 

con esfuerzo, consigue acercar a 

públicos de todas las edades can-

ciones que para algunos ya eran 

historia. El reconocimiento a su 

trayectoria se ha traducido en mul-

titud de actuaciones, en Cantabria 

y en toda la geografía nacional.

El 14 de marzo de 2008 se creó 

la Asociación Musical Jueves de 

Boleros  y dieron el gran paso de 

querer  mostrar ante el público su  

manera de entender la música  y 

así, poco a poco,  y casi sin darse 

cuenta,  se han convertido  en gru-

po de referencia con 12 años de ac-

tuaciones en vivo. 

Actualmente tienen dos CDs en el 

mercado: ‘Jueves de Boleros’ y ‘Se-

rá lo que soñamos’.

IX Festival de Jueves de Boleros 
a beneficio del Banco de Alimentos

Jueves de Boleros se ha convertido en un grupo de referencia en todo el país.
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El Comité de Entidades Repre-

sentantes de Personas con Dis-

capacidad de Cantabria (CERMI 

Cantabria) aplaude que la Justi-

cia española, por fin, esté proce-

diendo a la liquidación de la lla-

mada Organización Impulsora 

de Discapacitados (OID), que du-

rante décadas y con impunidad 

ha desarrollado actividades de 

juego ilegal, para las que ha usa-

do a personas con discapacidad 

en situación de necesidad, co-

mo falsa coartada social. La en-

tidad se suma así al CERMI Es-

tatal, que destaca que el pasado 

día 1 de septiembre, el Juzgado de 

Primera Instancia y de Instruc-

ción Número 1 y de lo Mercantil 

de Toledo, en el marco de un pro-

cedimiento concursal, adoptaba 

un auto en virtud del cual se de-

claraba disuelta la sociedad OID, 

sustituyendo a sus gestores por 

administradores concursales, y 

se ordenaba la liquidación de la 

misma, con lo que se pone fin ju-

rídico a una entidad cuyo modelo 

de negocio fue siempre la explo-

tación del juego ilegal.

Para el sector social de la discapa-

cidad, representante genuino de 

esta parte de la sociedad civil, es-

ta decisión judicial es una buena 

noticia porque termina con una 

actividad ilícita que usaba a las 

personas con discapacidad como 

reclamo, pero que en realidad solo 

ha servido para el enriquecimien-

to desmedido de sus promotores, 

sin ninguna causa o valor social.

Ahora, el movimiento CERMI exi-

ge a los poderes públicos la vigi-

lancia estrecha y la persecución y 

sanción de cualquier intento espu-

rio de reeditar esta organización u 

otra parecida, pues ha quedado 

acreditada en sede judicial su ili-

citud y mala administración, con 

grave daño para el tráfico jurídico.

Asimismo, reclama una solución 

social para las personas con disca-

pacidad que estuvieran en plan-

tilla de la extinta OID, para lograr 

su reinserción laboral en activida-

des lícitas que permitan su pleno y 

digno desarrollo profesional.

CERMI Cantabria aplaude 
la liquidación de la OID

Gente

La Guardia Civil de Cantabria ha 

solicitado la colaboración ciuda-

dana para localizar a los propie-

tarios de varias joyas robadas por 

dos hombres y una mujer que fue-

ron detenidos el 31 de agosto  tras 

asaltar una vivienda en San Vi-

cente de la Barquera. 

En ese momento, se les intervinie-

ron más de 50 joyas, la mayor parte 

procedentes de la vivienda asalta-

da, aunque aún hay 20 de las que se 

desconoce su procedencia.

Entre estas joyas hay diferentes 

piezas de oro, como cadenas, un 

reloj, anillos, pendientes y pulse-

ras, una de ellas tipo esclava con el 

nombre de Francisco.

GUARDIA CIVIL I Hay 20 piezas por reclamar

Se pide colaboración 
ciudadana para localizar a 
los dueños de joyas robadas

Gente

La Audiencia Provincial de Canta-

bria ha condenado al que fuera al-

calde de Castro Urdiales entre 2003 

y 2007, Fernando Muguruza, a un 

año de prisión y ocho de inhabili-

tación por un delito continuado de 

prevaricación administrativa y ur-

banística en el llamado ‘caso La Lo-

ma’, en el que se investigaban irre-

gularidades urbanísticas en esa 

zona del municipio.

La sentencia condena también al 

exsecretario municipal, Cesár Saiz, 

a dos años de prisión, ocho de in-

habilitación y multa de 7.500 euros 

como cooperador necesario del ci-

tado delito de prevaricación y co-

mo autor de un delito de falsedad 

en documento público, al incluir 

una cláusula nueva en un docu-

mento ya aprobado por el Ayunta-

miento.

Asimismo, condena al promotor 

inmobiliario de Sacyr Vallehermo-

so, Valentín Galdós, a dos años de 

prisión, a uno de inhabilitación y 

multa de 7.500 euros por falsedad 

en documento público por con-

certarse con el secretario munici-

pal para modificar un documento.

En todos los casos, la Audiencia ha 

considerado que concurre la cir-

cunstancia atenuante muy cualifi-

cada de dilaciones indebidas, al ha-

ber pasado catorce años desde que 

se inició la instrucción de la causa 

hasta el dictado de la sentencia.

El resto de los acusados (cuarenta 

y dos) han resultado absueltos. El 

ministerio fiscal y la Junta Vecinal 

de Santullán, que ejercía la acusa-

ción particular, ya retiraron los car-

gos contra treinta y dos de ellos en 

el debate preliminar del juicio.

Además, la Sección Tercera de la 

Audiencia ha declarado la nuli-

dad del Plan Parcial del Sector de 

Suelo Urbanizable no Programado 

número doce (el conocido como 

SUNP-12) y de los instrumentos de 

planeamiento que lo desarrollaron, 

entre los años 2003 y 2006.

Según el fallo, procede la demo-

lición de las once viviendas que 

fueron construidas sobre suelo de 

protección y servidumbre de carre-

teras. Todas ellas pertenecen a una 

sociedad inmobiliaria ya que nin-

guna de ellas llegó a venderse a par-

ticulares.

En una extensa sentencia de 240 fo-

lios, a la que ha tenido acceso Eu-

ropa Press, y contra la que cabe re-

curso de casación ante el Tribunal 

Supremo, la Audiencia absuelve 

a otros diez acusados al conside-

rar que no existen elementos sufi-

cientes para considerarles autores 

de los delitos por los que se les ve-

nía acusando.

PREVARICACIÓN  Y FALSEDAD
En su sentencia, el tribunal señala 

que “la prueba practicada en el ple-

nario ha acreditado que once cha-

lets se han construido sobre zona 

de protección de carreteras, y que 

al menos el alcalde, así como el se-

cretario, lo sabían”.

La Audiencia atribuye al alcalde un 

delito de prevaricación adminis-

trativa, porque “sabiendo y cono-

ciendo que los informes de las au-

toridades estatal y autonómica de 

Carreteras eran vinculantes, adop-

tó resoluciones contrarias a la lega-

lidad tanto en relación con el Plan 

Parcial, como con el Proyecto de 

Compensación del SUNP-12”.

Y a ello suma otro de prevarica-

ción urbanística pues “sabiendo y 

conociendo lo anterior, adoptó re-

soluciones contrarias a la legalidad 

tanto en relación con los Proyectos 

de Urbanización y Ejecución, co-

mo con el otorgamiento de las Li-

cencias de Obras del SUNP-12”.

Además, entiende el tribunal que 

cabe considerar la continuidad de-

lictiva ya que “no es una, sino mu-

chas, las decisiones adoptadas de 

espaldas a la normativa vigente”.

En cuanto al secretario municipal, 

considera probado que “tuvo pleno 

conocimiento de todas y cada una 

de las diligencias, oficios, comuni-

caciones y exigencias efectuadas 

por los órganos correspondientes” 

a lo largo de la tramitación de los 

distintos instrumentos de planea-

miento,y “no hizo nada para subsa-

nar los defectos que una y otra vez 

se le señalaban”.

En definitiva, “con su inactividad 

permitió que el alcalde siguiera 

adelante con un Plan Parcial que no 

respetaba los informes vinculantes 

de Carreteras, y lo que es peor, sa-

biendo que de los acuerdos de la 

Junta y del Pleno se desprendía que 

existían condicionantes obligato-

rios que deberían cumplirse, nada 

hizo por vigilar el cumplimiento de 

esas condiciones”.

El otro de los delitos apreciados es 

el de falsedad en documento públi-

co, por el que condena al secretario 

municipal y al promotor inmobilia-

rio. Según explica, el funcionario 

estampó el sello del Ayuntamiento 

y rubricó una copia del Proyecto de 

Compensación del SUNP-12 que le 

presentó el promotor para que este 

lo pudiera registrar, como así hizo.

“Es evidente que el documento ins-

crito en el Registro de la Propiedad 

no es el que salió del Ayuntamiento 

de Castro Urdiales”, advierte.

Muguruza condenado a un año de 
cárcel y ocho de inhabilitación

Una sede de la OID clausurada en Málaga el pasado mes de febrero.
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El equipo de gobierno del Ayunta-

miento de Santander PP-Cs pre-

sentó el jueves su propuesta de or-

denanzas fiscales para 2021 que 

contempla un descenso de la re-

caudación por descuentos, bo-

nificaciones o exenciones de casi 

cuatro millones de euros y que be-

neficiará tanto a los vecinos en ge-

neral como a las empresas.

En concreto, proponen rebajas pa-

ra todos los ciudadanos en el Im-

puesto de Bienes Inmuebles (IBI), 

en las tasas de basuras y agua y en 

la plusvalía, mientras que las em-

presas se beneficiarán de medidas 

como la exención de la tasa de te-

rrazas y de la licencia de apertura 

durante el año próximo o la bajada 

de la licencia urbanística.

Son medidas aplicables a 100.000 

santanderinos pero de las que se 

beneficiarán todos los vecinos, y 

para las que el equipo de gobierno 

pide el apoyo de los grupos políti-

cos, a los que ya se las ha presenta-

do, con el fin de que puedan estar 

aprobadas a 1 de enero.

La propuesta fiscal del equipo de 

gobierno se dio a conocer en rueda 

de prensa por la alcaldesa, Gema 

Igual (PP), y el concejal de Cs y por-

tavoz del equipo de Gobierno, Ja-

vier Ceruti, quienes defendieron la 

oportunidad de bajar la carga im-

positiva a los santanderinos para 

ayudarles en este momento “críti-

co”, con un futuro económico y so-

cial “incierto”, al tiempo que ten-

dieron la mano a la oposición para 

llegar a un acuerdo.

MEDIDAS CONCRETAS
En concreto, PP-Cs propone bajar 

un 2% la base imponible del IBI “a 

todo el mundo”, con lo que se que-

daría en el 0,41, “el más bajo de to-

das las capitales de provincia”, se-

gún Igual. Además, se amplía del 

30% al 35% la bonificación para fa-

milias numerosas y sube del 80% 

al 90% la bonificación para aque-

llas con ingresos inferiores a tres 

veces el IPREM.

Para las empresas, cualquier local 

vinculado a actividad comercial 

tendrá un 8% de descuento en el 

IBI si no ha prescindido de ningún 

trabajador, una medida con la que 

el Ayuntamiento quiere contribuir 

al mantenimiento del empleo.

Respecto a la plusvalía, Santan-

der ya tiene la mayor bonificación, 

el 95%, pero se amplía de 60.000 a 

70.000 euros el valor del suelo bo-

nificado, así como los ingresos, que 

en 2021 pueden ser de dos veces el 

IPREM frente al 1,5 de este año.

En basuras y agua se aplica a todos 

los vecinos un descuento del 0,6% 

correspondiente al Índice de Pre-

cios al Consumo (IPC). Además, 

en el caso de las basuras, para el 

consumo no doméstico se prevé 

una bonificación del 10%, tam-

bién “para ayudar a mantener el 

empleo”, aseguró la alcaldesa.

En relación con las empresas, la 

tasa de terrazas no se cobrará en 

2021; la de kioscos se bonifica a to-

dos un 50% en ocupación de la vía 

pública; la licencia urbanística se 

rebaja medio punto, quedando en 

el 1,5%; y la de apertura no se co-

brará a ningún nuevo negocio que 

abra en Santander.

A todas estas medidas se suman 

las gratuidades y bonificaciones 

ya existentes en el Conservatorio, 

TUS, Instituto Municipal de De-

portes (IMD), teleasistencia, etc.

IMPORTANTE ESFUERZO
Igual destacó que con estas pro-

puestas fiscales el equipo de go-

bierno ha querido ir “más allá” 

de una reducción global del 0,6% 

del IPC en los 23 impuestos y tasas 

existentes en Santander porque en 

muchos casos la rebaja “no se hu-

biese notado” en los bolsillos. Para 

el Ayuntamiento hubiera supues-

to dejar de ingresar 657.000 euros.

Y subrayó que la propuesta final 

que supondrá no ingresar casi 

cuatro millones de euros es posi-

ble porque las cuentas del Ayun-

tamiento están “saneadas” y se 

ha hecho una “gestión responsa-

ble”, aunque supondrá un “esfuer-

zo muy importante” en un año en 

que bajarán los ingresos mien-

tras aumentan los gastos (desin-

fección, limpieza, TUS, etcétera). 

Además, se ha tenido en cuenta lo 

recogido en esta materia en el pac-

to de Gobierno, señaló.

En este sentido, Ceruti afirmó que 

“ha sido muy fácil” llegar a un con-

senso con el PP sobre la carga fis-

cal, que se ha reducido en ocho 

millones de euros desde que em-

pezó la legislatura.

Al respecto, se congratuló de que 

en 2021 casi cuatro millones de 

euros se vayan a quedar en los 

bolsillos de los ciudadanos, que 

se suman a los casi cuatro que lo 

han hecho este año.

“Creemos que van a ayudar a la 

gente a salir adelante”, manifestó 

Ceruti, que apuntó que “ahora que-

da el apoyo de la oposición”.

Rebajas fiscales por importe de 4
millones para vecinos y empresas
Se contempla un descenso de la recaudación municipal en 2021 por descuentos, bonificaciones o exenciones

PHotoESPAÑA Santander 2020 regresa a 

la ciudad con un programa completo que 

incluirá Sección Oficial, Sedes Invitadas, la 

implicación de las galerías de arte de la ciu-

dad en el Festival OFF y actividades para 

público y profesionales. Reunirá la obra de 

60 autores en una veintena de exposicio-

nes que llenarán de fotografía las principa-

les instituciones culturales de la ciudad en 

los meses de octubre y noviembre.

LA II EDICIÓN DE 
PHOTOESPAÑA 
REUNIRÁ LA OBRA DE 
60 AUTORES

El escritor, abogado y músico argentino Enrique José Decarli ha resultado gana-

dor de la decimotercera edición del premio Premio Tristana de Novela Fantásti-

ca del Ayuntamiento de Santander con su obra ‘Tokio’.

‘TOKIO’, PREMIO TRISTANA DE NOVELA FANTÁSTICA
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Aprobada la convocatoria 
de subvenciones para 
realizar obras en fachadas

Gente

La Comisión de Movilidad, Urba-

nismo y Vivienda del Ayuntamien-

to de Torrelavega ha aprobado la 

convocatoria de subvenciones de 

obras en fachadas 2020 de las edi-

ficaciones de carácter residencial y 

de los edificios incluidos en el Plan 

Especial de Protección y Cataloga-

ción del Patrimonio Arquitectóni-

co de Torrelavega.

Según explicó el miércoles el con-

cejal de Urbanismo, Gerson Liza-

ri, el objetivo de esta convocatoria 

es “fomentar las obras de restau-

ración, conservación, manteni-

miento, consolidación, reparación 

y acondicionamiento tendentes a 

conseguir un mejor aspecto exte-

rior y configuración arquitectóni-

ca de las edificaciones existentes”.

La partida presupuestaria ascien-

de a 100.000 euros y el importe de 

las subvenciones oscilará entre 

un máximo de 12.000 euros para 

obras en edificios de protección 

integral grado 1 y un máximo de 

2.500 euros para actuaciones par-

ciales que no se refieran a la totali-

dad de las fachadas por exclusión 

total o parcial de su superficie, o 

por referirse exclusivamente a ele-

mentos puntuales que configuran 

el conjunto como aleros, cornisas, 

balcones, canalones, carpinterías.

Por otro lado, la Comisión de Ur-

banismo también aprobó las ba-

ses para convocar una línea de 

subvenciones para “fomentar” el 

traslado de actividades comercia-

les, profesionales y empresariales 

a locales sitos en las plantas bajas 

de los edificios del término muni-

cipal de Torrelavega, y a la rehabi-

litación y acondicionamiento de 

los mismos, durante el año 2020, 

para conseguir “un mejor aspec-

to exterior e interior de los locales 

y el desarrollo de actividades co-

merciales y empresariales en los 

mismos”.

La partida que se destinará a estas 

ayudas es de 130.000 euros y las 

bases deberán ser ratificadas en el 

próximo Pleno de la Corporación. 

El importe de la subvención no po-

drá superar el 70% del coste de la 

actividad o proyecto presentado, 

hasta un máximo de 21.000 euros.

Las bases establecen que la actua-

ción subvencionable será la reali-

zación de obras de rehabilitación 

y acondicionamiento de locales 

comerciales sitos en las plantas 

bajas de los edificios por traslado 

de actividades desde entresuelos, 

quedando excluidas las relativas 

a locales o edificaciones destina-

dos a actividades de hostelería, y 

las relativas a locales o edificacio-

nes que no se encuentren en plan-

ta baja y no tengan acceso directo 

desde la vía pública.

También se recoge que es nece-

sario haber desarrollado duran-

te al menos un año la misma acti-

vidad comercial o empresarial en 

inmuebles de plantas situadas por 

encima de la planta baja de los edi-

ficios de todo el término munici-

pal de Torrelavega, y que esa acti-

vidad siga en activo en el momento 

de solicitarse la subvención.

Y que una vez realizada la obra 

en el local comercial situado en 

planta baja para el que se solici-

ta la subvención, deberá trasladar 

la actividad que desarrollaba en el 

local anterior al nuevo y mantener 

la actividad comercial o empresa-

rial durante un periodo de al me-

nos dos años de forma continuada 

en el mismo.

Podrán acceder a la consideración 

de beneficiarios de estas ayudas 

los propietarios únicos de locales 

y los arrendatarios y usufructua-

rios debidamente autorizados por 

la propiedad.

Gerson Lizari es el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega.

URBANISMO I La partida presupuestaria asciende a 100.000 euros

También se aprobaron las bases de la convocatoria de ayudas para 
fomentar el traslado de actividades económicas de entresuelos a bajos

Cancelado el espectáculo 
‘Senectute’ programado para 
este sábado, día 10
Debido a las condiciones sani-

tarias en Madrid, el espectáculo 

programado para el sábado, 10 de 

octubre, ‘Secectute’ a cargo de la 

compañía Druida Teatro ha sido 

cancelado. 

El público que haya adquirido en-

tradas para ver esta obra no tendrá 

que hacer ningún trámite ya que el 

importe de la misma les será re-

integrado automáticamente en 

la misma tarjeta con la que com-

praron las mismas.

La próxima representación será 

el 17 de octubre y correrá a cargo 

de la compañía La Lengua Teatro 

Dirtiatro (Salamanca) que repre-

sentará ‘La indagación’.

AGENDA I Festival de Teatro Aficionado

La Avenida de España acoge 
la muestra ‘Descubre la baja 
visión’ hasta el 15 de octubre
Hasta el próximo 15 de octubre se 

puede visitar la exposición calleje-

ra ‘Descubre la baja Visión’ orga-

nizada por Es Retina Cantabria, 

junto a Es Retina Asturias  Visión 

España. 

La muestra, localizada en la Ave-

nida de España, se realiza con mo-

tivo del Día Mundial de la Visión, 

celebrado este jueves 8 de octubre, 

y consta de 12 ‘displays’ que da-

rán a conocer diferentes patolo-

gías de baja visión y sus principa-

les síntomas.

El objetivo de esta exposición es 

dar visibilidad a la realidad de la 

baja visión y los diferentes mati-

ces y particularidades que exis-

ten dentro de la discapacidad vi-

sual y los grados de visión.

EXPOSICIÓN I Con motivo del Día Mundial de la Visión



PIÉLAGOS I En Barcenilla, Boo, Liencres, Parbayón y Quijano

Gente

La Consejería de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente va a comenzar el 

proceso de consulta pública e in-

formación previa del proyecto de 

decreto por el que se aprueban las 

Normas de Protección del Área Na-

tural de Especial Interés (ANEI) del 

Pozo Tremeo, en el municipio de 

Polanco, según lo trasladado por su 

consejero, Guillermo Blanco, tras la 

reunión mantenida esta semana en 

la sede de su departamento con la 

alcaldesa del municipio, Rosa Díaz, 

para analizar vías de colaboración 

entre ambas administraciones.

Blanco explicó que, tras un proce-

so previo de trabajo y participación 

con los vecinos de Polanco sobre 

los contenidos de las futuras Nor-

mas, ahora se trata de acometer el 

proceso de información pública 

que establece la legislación vigen-

te. Tal y como expresó, con la apro-

bación de las Normas se consolida 

la base legal del Área, lo que redun-

dará en una mayor seguridad jurí-

dica en la conservación de una zo-

na “extremadamente valiosa desde 

el punto de vista medioambiental”.

Asimismo, el consejero y la alcalde-

Gente

El Ayuntamiento, en colaboración 

con el Gobierno de Cantabria, ha 

llevado a cabo la mejora de la pa-

vimentación de viales en cinco lo-

calidades del municipio: Barce-

nilla, Boo, Liencres, Parbayón y 

Quijano. 

El concejal de Obras, Antonio Gó-

mez hizo hincapié en que las ca-

rreteras objeto de actuación no so-

lo mejoran la comunicación entre 

diferentes núcleos de las citadas 

localidades sino que, además, fa-

cilitan el acceso desde los propios 

pueblos hacia las carreteras au-

tonómicas y nacionales, que co-

munican los mismos. Además, 

explicó que los viales que se han 

mejorado presentaban impor-

tantes deterioros, generalmente 

superficiales, como roderas, pe-

laduras o agrietamientos, lo que 

podría haber generado importan-

tes problemas en la sección de fir-

me de no actuar sobre la capa de 

rodadura.

Las actuaciones llevadas a ca-

bo han consistido fundamental-

mente en la pavimentación de las 

carreteras y caminos afectados, se 

adecuaron las cotas de los regis-

tros, según la rasante definitiva y 

entre la capa bituminosa existen-

te y la propuesta se aplicó un rie-

go de adherencia.

La actuación en estos viales se ha 

complementado con la mejora de 

la señalización y la reparación de 

canalizaciones de alumbrado en 

los casos en que se requería.

Renovada la pavimentación 
de viales en cinco localidades
La actuación ha contado con la colaboración del Gobierno de Cantabria

La alcaldesa y el concejal de Obras visitaron el resultado de los trabajos.

El Ayuntamiento ha cancelado los actos 

vinculados a la festividad de El Pilar en 

Guarnizo que iban a tener lugar este fin 

de semana. Únicamente se llevarán a ca-

bo los actos religiosos que si el tiempo lo 

permite se celebrarán el lunes, 12 de oc-

tubre, en los exteriores de la parroquia. 

GUARNIZO SE QUEDA SIN 
CELEBRAR EL PILAR HASTA 
EL AÑO QUE VIENE

ASTILLERO

Gente

La Plataforma Municipal de Ali-

mentos del Ayuntamiento de Ca-

margo recibió esta semana una 

donación de 2.820 mascarillas y 

219 botes de gel hidroalcohólico 

realizada por la empresa Central 

del Regalo para ayudar a las per-

sonas vulnerables que son atendi-

das por la plataforma dependiente 

de la Concejalía de Servicios Socia-

les del Ayuntamiento de Camargo.

La alcaldesa, Esther Bolado, puso 

en valor la “enorme solidaridad” 

mostrada por muchas entidades 

públicas y privadas desde el inicio 

de la emergencia sanitaria al reali-

zar aportaciones que contribuyen 

a paliar la situación de quienes es-

tán atravesando por situaciones 

económicas complicadas.

CAMARGO I Para ayudar a las personas más vulnerables

Bolado, junto a la gerente de la empresa y miembros de la Corporación.

El Ayuntamiento recibe una 
donación de mascarillas y 
gel de Central del Regalo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Beza-

na decorará el centro urbano de la locali-

dad de Bezana con una exposición perma-

nente de pinturas murales relacionadas 

con la biología marina, y con las cuáles los 

viandantes podrán interactuar a través de 

sus teléfonos móviles.

Luis del Piñal, concejal de Obras y Medio Am-

biente, subraya que “desde el Ayuntamien-

to buscamos una mejora de las zonas degra-

dadas del centro urbano del pueblo y mejorar 

su aspecto, a la vez que usamos las paredes y 

muros como elementos de divulgación cien-

tífica y medioambiental”.

Las obras serán ejecutadas por la artista cán-

tabra Marina Casaos (Santander, 1984), con 

experiencia en ilustración científica y ejecu-

ción de murales de gran formato.

ARTE Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CONTRA 
EL VANDALISMO URBANO EN BEZANA

BEZANA I LAS OBRAS SERÁN EJECUTADAS POR LA ARTISTA MARINA CASAOS

Reunión con Medio Ambiente 
sobre el ANEI del Pozo Tremeo
Se ultiman los trámites para la aprobación de las Normas de Protección

POLANCO I  Se va a comenzar el proceso de consulta pública e información previa

sa analizaron las demandas de los 

ganaderos en el municipio, así co-

mo las necesidades de la limpieza 

y conservación de varios senderos 

que faciliten el acceso a sus fincas. 

Blanco se comprometió a estudiar 

la mejora de la recogida selectiva de 

residuos en el municipio.
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Blanco con la alcaldesa de Polanco y otros miembros de la corporación municipal.



Gente

Por segundo año consecutivo, la 

playa de Ris será el escenario del 

‘Noja Motosurf Series. Free ses-

sion and contest’, un evento orga-

nizado por MX100 Motosurf Co. 

que se celebrará los días 10 y 11 de 

octubre, y en el que participarán 

los 80 mejores pilotos proceden-

tes de diferentes países del mundo 

como Australia, Estados Unidos, 

Costa de Marfil, España, Francia 

y el resto de Europa.

Como señalan sus organizadores, 

este año se repite el formato “hí-

brido” que ya dejó muy buenas 

sensaciones en 2019 y que atrajo 

a miles de personas a un espec-

táculo en el que la competición y 

las sesiones de exhibición gratui-

tas se mezclan durante todo el día. 

Este año, por la situación genera-

da por la pandemia de covid-19, la 

edición se ha organizado bajo las 

más estrictas medidas de seguri-

dad e higiene para salvaguardar 

la salud de los pilotos, los trabaja-

dores y los asistentes. El evento es, 

además, respetuoso con el medio 

ambiente y cuenta con todas las 

dotaciones necesarias en mate-

ria de salud y seguridad.

Toda la información sobre el 

evento, los riders y cualquier otro 

aspecto de la prueba puede en-

contrarse en https://nojamoto-

surf.com.

II edición del ‘Noja Motosurf 
Series’ en la playa de Ris

MOTOSURF I Toda la información sobre la prueba en nojamotosurf.com

Gente

El Campo de Golf de Logroño aco-

ge hasta el domingo el Campeo-

nato de España de Profesionales 

Masculino, organizado por Gam-

bito Golf , en el que participan los 

cántabros Javier Ballesteros Botín 

y Manuel Ballesteros Raba.

El torneo cuenta con la contribu-

ción del Ayuntamiento de Logro-

ño, las federaciones española y rio-

jana de Golf y  el Consejo Superior 

de Deportes, entre otros.

GOLF I Javier Ballesteros y Manuel Ballesteros

Representación cántabra en el 
Campeonato de Profesionales 
Masculino 2020
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Gente

Esta semana el Racing presentó 

a su nuevo centrocampista, Isaac 

Nana, que llega al equipo verdi-

blanco desde la Unió Esportiva 

Cornellá, equipo en el que el cur-

so pasado se quedó a un solo gol 

del ascenso a La Liga SmartBank.

Isaac Nana aseguró en su presen-

tación que está “en el mejor equi-

po posible para subir a Segunda 

División”. El centrocampista aña-

dió que “cualquier futbolista está 

encantado de jugar en un equipo 

con tanta historia como éste”. 

El secretario técnico racinguista, 

Pedro Menéndez, fue el encarga-

do de dar la bienvenida a Nana, 

del que destacó “su curriculum 

en Segunda B (173 partidos) a pe-

sar de tener 26 años. Es un jugador 

de equipo que hace mejor a los 10 

compañeros que tiene a su lado. 

Tiene mucha ilusión por actuar en 

Segunda y espero que pueda ha-

cerla realidad de nuestra mano”.

El futbolista natural de Ghana ex-

plicó que llega “bien físicamente” 

porque ha trabajado con un pre-

parador físico personal. “He en-

trado directamente a la dinámi-

ca del grupo y eso es buena señal”. 

Además celebró el buen recibi-

miento que tuvo en el vestuario 

de las Instalaciones Nando Yo-

su: “Todos me han dado muchas 

facilidades desde el primer día, 

veo muy buen ambiente y gen-

te sana y eso es muy importante 

para conseguir el objetivo de es-

ta temporada”.

Nana, finalmente, se definió como 

un jugador “intenso con y sin ba-

lón”, reveló que se siente “cómodo 

tanto de pivote como de interior” y 

que, ante todo, “se trata de un fut-

bolista al servicio del equipo”. 

“Cualquier futbolista está encantado 
de jugar en un equipo como el Racing”

Isaac Nana durante su presentación como centrocampista del Racing.

Dos riders durante una prueba en la edición del pasado año.
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6.

PARA APRENDER A
DIBUJAR UNA OVEJA
TAN DIVERTIDA COMO
ÉSTA Y OTROS
MUCHOS ANIMALES
MÁS, TAN SÓLO
NECESITAS PAPEL,
LÁPIZ, GOMA,
SACAPUNTAS Y
SEGUIR LOS PASOS
TAL Y COMO INDICAN
LAS IMÁGENES DE LA
DERECHA.

CONSEJOS: 

Haz trazos flojitos
para que al final del
proceso puedas borrar
fácilmente las líneas
sobrantes.

Puedes mejorar tu
dibujo si lo repasas con
un rotulador y lo
coloreas.

Si hay algo que no
entiendes o tienes
problemas con alguno
de los pasos, pide a tus
papás que te ayuden. 

DIBUJA
UNA
OVEJA
en 6 pasos

5.

1.

2.

3.

4.

Bufff...
VAYA
LíO!!!

Espacio infantil para que los

más pequeños de la casa

también puedan disfrutar
del periódico Gente

PRESTA MUCHA
ATENCIÓN A
TODAS ESTAS
LETRAS. ALGUNAS
DE ELLAS FORMAN
EL NOMBRE DE
LOS 6 OFICIOS
QUE APARECEN
EN LA LISTA DE
ABAJO.

¡ENCUENTRALOS!

1. BOMBERO

2. MÉDICO

3. PANADERO

4. DENTISTA

5. POLÍTICA

6. ESCRITOR

Sopa de
LETRAS

¿Cuál de las
5 cintas de
casette es
la que está
enganchada?



 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

COMILLAS se alquila apar-
tamento de octubre a junio. 
2 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Tel. 625149820

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

   9.1 VARIOS OFERTA

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

11. RELACIONES PERSONALES

VIUDO de 71 años busca mujer 
entre 60-70 años delgada y 
bajita. Para formar una pareja 
estable. No importa el físico. 
Tel. 655705668

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

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

 807 505 779*
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BURGOS 807 505 132*  I  LEÓN 807 517 310*  I  LOGROÑO 807 505 794*  I  PALENCIA 807 505 781*  I  SANTANDER 807 505 779*  I  VALLADOLID 807 517 023*  I  BARCELONA 915 412 078  I  MADRID 915 412 078

Anuncios
Clasificados

24
HORAS

Gente en Cantabria no se 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.
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Gente

El periodista, escritor y empresario 
de la comunicación santanderino 
Eulalio Ferrer, del que en este 2020 
se celebra su centenario, será el pro-
tagonista de la próxima conferencia 
del ciclo ‘La Palabra Habitada: el au-
tor y sus voces’, organizado por la 
Fundación Santander Creativa (FSC) 
en colaboración con la Concejalía de 
Cultura y la Fundación Caja Cantabria 
y coordinado por La Machina Teatro.
Eulalio Ferrer (Santander,1920 - Ciu-
dad de México, 2009), estuvo inter-
no en el campo de concentración de 
Argelès-sur-Mer, del que salió para 
exiliarse a México. Fue nombrado 
miembro de número de la Academia 
Mexicana de la Lengua y miembro 
correspondiente de la Real Acade-
mia Española y de la Academia Nor-
teamericana de la Lengua Española. 
Presidió el jurado del Premio Me-
néndez Pelayo, renombrado desde 
el año 2012 en reconocimiento a su 
mecenazgo ‘Premio Internacional 
Eulalio Ferrer’. Fue Medalla de Oro 
y obtuvo el Título de Hijo Predilecto 
de Cantabria.
Es autor de una veintena de libros 
sobre comunicación y publicidad y 
de ‘Entre alambradas’, diario de los 
primeros meses del exilio en varios 
campos de refugiados de Francia. 
Este año se cumplen cien años de su 
nacimiento y muchas instituciones 
lo recordarán a través de un variado 
programa de actividades.
Por medio de una conferencia, lo 
hará en este ciclo José Ramón Saiz 
Viadero, escritor, historiador y pe-
riodista especializado en la historia 
de Cantabria, especialmente en el 
periodo de la Segunda República, la 

Guerra Civil Española, la represión 
durante la posguerra y el exilio repu-
blicano español.
“Habitar” la obra de grandes autores 
de nuestra literatura con el objeto 
de profundizar en el conocimiento 
y favorecer la difusión de algunos 
de sus textos es precisamente el ob-
jetivo de esta iniciativa que, como 
hasta ahora, se desarrollará cum-
pliendo con las medidas sanitarias 
de prevención de contagios por la 
covid-19. Durante este encuentro, 
Patricia Cercas y Manuel Menárguez, 
actores de La Machina Teatro, leerán 
algunos de los textos más relevantes 
de Eulalio Ferrer.
La charla se celebrará el 14 de octu-
bre a las 19:30 horas en CASYC_UP. 
Para asistir es necesario reservar 
plaza en santandercreativa.event-

brite.com o llamado al teléfono 
942340763. La sesión será retrans-
mitida en directo a través del canal 
de Youtube de la FSC, al que se pue-
de acceder entrando en el enlace 
https://www.youtube.com/channel/
UC29UPS3fRgpVXZRebJsjBCA .

PATRICIA CERCAS Y MANUEL 
MENÁRGUEZ
Patricia Cercas realizó estudios de In-
terpretación en la Escuela de Teatro 
del Palacio de Festivales de Canta-
bria y en la Escuela de Cine y Audio-
visuales de la Comunidad de Madrid. 
Ha formado parte del elenco de va-
rias compañías profesionales. Des-
de 2002 forma parte del equipo de 
La Machina Teatro, protagonizando 
una quincena de espectáculos con 
los que realiza giras por todo el país.

También interpretó el papel prota-
gonista en ‘Ay Carmela’ de José San-
chís Sinisterra para la Productora 
Palco Tres y últimamente trabaja con 
Escena Miriñaque en las obras ‘Car-
tas de las golondrinas’ e ‘Iglú’ y ‘Hoy 
me siento’, de Ruido Interno.
Asimismo, ha impartido clases en el 
programa PIMEM de la Universidad 
de Cantabria, dirige grupos aficio-
nados y forma parte del equipo del 
proyecto ‘Menuda Escena’. También 
ha intervenido en la lectura drama-
tizada de la obra de Diana I. Luque 
‘Duermevela kafkiana’ en el Centro 
Dramático Nacional/Teatro María 
Guerrero.
Junto a ella intervendrá Manuel Me-
nárguez, licenciado en Interpreta-
ción por la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Murcia. En sus más de 

veinte años de actividad profesional, 
ha trabajado con multitud de com-
pañías y prestigiosos directores.
Algunos de los espectáculos en los 
que ha intervenido son: ‘Así que pa-
sen cinco años’, de García Lorca, ‘Ro-
meo y Julieta’, de Shakesperare, ‘La 
discreta enamorada’, de Lope de Ve-
ga, ‘Anfitrión’, de Plauto, ‘Equus’, de 
Peter Shaffer, ‘Abre el Ojo’, de Rojas 
Zorrilla, ‘La Comedia de los Errores’, 
de Shakespeare, ‘Cara de Plata’, de 
Valle-Inclán y ‘El sueño de la razón’, 
de Buero Vallejo.
Por su interpretación en  la obra ‘El 
Cerco de Numancia’, de Cervantes, 
fue nominado para el premio al me-
jor actor principal en el XVIII Certa-
men Nacional de Teatro Garnacha 
de Rioja. Últimamente trabaja con La 
Machina Teatro y, con Producciones 
Alberto Alfaro, protagoniza la obra 
‘Fresa y Chocolate’, versión teatral 
de la película del mismo título. En ci-
ne ha trabajado en varios largome-
trajes y aparecido en diversas series 
de televisión. También ha participa-
do en la lectura dramatizada de la 
obra de Diana I. Luque ‘Duermevela 
kafkiana’.

COORDINACIÓN DEL CICLO
Francisco Valcarce, director de La 
Machina Teatro, del Aula de Teatro 
de la Universidad de Cantabria y de 
la Muestra Internacional de Teatro 
Contemporáneo de Santander, es 
el encargado de coordinar la parte 
artística de las sesiones. La coordi-
nación técnica es responsabilidad 
de Víctor Lorenzo, director técnico 
de La Machina Teatro y del Festi-
val Internacional de Santander. La 
coordinación literaria corre a cargo 
de Fernando Abascal.

El ciclo ‘La 
Palabra 
Habitada’ de la 
FSC recuerda
a Eulalio Ferrer

Eulalio Ferrer 
fue amigo y 
compañero en el 
exilio mexicano 
del sindicalista 
santanderino Bruno 
Alonso, y patrono 
de honor de la 
fundación que lleva 
su nombre.


