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Hasta nueva orden, a 
las 22:00 horas en casa

FERNANDO DE CARLOS,   MIEMBRO FUNDADOR DE JUEVES DE BOLEROS               Pág. 8

La imposibilidad de contener el incremento de casos 
en la comunidad, pese a las medidas adoptadas por el 
Ejecutivo en las últimas fechas, hacen que  Cantabria 
atraviese, en palabras de su presidente, una “situación 
angustiosa” y el Gobierno regional haya decidido en-
durecer las restricciones. Así, desde este sábado se 

amplía el toque de queda, que comenzará a las 22:00 
horas y afectará a los establecimientos no esenciales, 
que tendrán que cerrar sus puertas a las 21:30 horas 
para facilitar el cumplimiento de la restricción hora-
ria a clientes y trabajadores. Esta medida permanece-
rá vigente mientras la situación sanitaria lo requiera. 
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“Santander, y por ende Cantabria, siempre 
han sido ejemplares en lo solidario”

El Palacio de Festivales y la Filmoteca 
adelantan horarios a causa del toque de queda
Ambas entidades modifican los horarios de los 
espectáculos y proyecciones programados para facilitar 
el cumplimiento de la nueva restricción horaria.
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REOCÍN. La donación de Transportes Aníbal ayuda a 18 familias.    Pág. 12

Tres empresas 
optan al desarrollo 
de la nueva Tarjeta 
Ciudadana
El presupuesto de licita-
ción es de 484.000 euros 
y se prevé que se ponga en 
marcha en 2021, con una 
duración de cuatro años.

TORRELAVEGA                                               Pág.11

El servicio de 
teleasistencia atiende  
y acompaña a 2.400 
mayores en la ciudad
Según Gema Igual, el pro-
grama ‘A tu lado’ es fruto 
de la necesidad de ofrecer 
a los mayores el cuidado y 
la atención que merecen.
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El interés regional del plan de ultracompetitividad de Nissan.    Pág. 4
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La belleza y la armoniosa dis-
posición de los objetos deco-
rativos del santuario de doña 
Emilia Pardo Bazán fueron pro-
fanadas con siniestros trofeos 
de caza. Así, el espantable bulto 
de un pobre toro decapitado de-
bió desplazar un bonito tapiz, y 
entre los espejos, las estampas 
románticas y las delicadísimas 
porcelanas brotaron en las pare-
des cabezas de ciervos y rebecos 
de mirada insondable. Una vez 
que Franco tomó posesión del 
Pazo de Meirás, aparecieron por 
allí esos y muchos más frutos de 
su compulsión cinegética y de la 
taxidermia subsiguiente.
Ante la sospecha de que la fa-
milia del sátrapa pudiera andar 
apalabrando la contratación de 
cincuenta camiones de mudan-
zas ( ¡50! ) para llevarse del pazo 

hasta el último calientacamas 
antes de devolverlo a su legítimo 
dueño, el pueblo español, una 
jueza, Marta Canales, ha salido 
al paso de ese postrer expolio y 
ha ordenado inventariar, uno a 
uno, los tesoros que aún contiene 
la propiedad que en plena Gue-
rra Civil fué “regalada” al auto-
proclamado Generalísimo de los 
rebeldes. Y hasta que el inventa-
rio de ese bien patrimonial de los 
españoles que goza de la máxi-
ma protección no esté concluido, 

de suerte que se pueda determi-
nar qué puede llevarse (por acre-
ditar que es suyo-suyo) y qué no 
la dicha familia, patrullas de la 
Guardia Civil vigilan por si las 
moscas.
El Pazo de Meirás y cuanto con-
tiene, así en los espacios interio-
res como en los jardines y bos-
ques que lo completan, ha de ser 
devuelto a la nación el mes que 
viene, a menos que los que aún 
detentan su posesión quieran 
pasar abiertamente a la condi-

ción de “okupas”. Muchos plei-
tos, sinsabores y litigios ha costa-
do la recuperación del pazo que 
fue palacial refugio de la autora 
de “Los pazos de Ulloa”, y que la 
jueza ni nadie quiere encontrar-
se aquello como Mainat su casa 
después de que la abandonara la 
tropa que había acampado allí.
Cincuenta camiones, entre “trai-
lers” y autocapitonés, pueden 
transportar muchas cosas, des-
de pilas bautismales del medie-
vo a apóstoles del Pórtico de la 
Gloria de la Catedral de Santia-
go de Compostela. La Meretéri-
ca, que diría el gran Chiquito de 
la Calzada, vigila, la jueza Mar-
ta Canales instruye y supervisa, 
los técnicos y expertos inventa-
rían, y España rescata algo, pero 
muy simbólico, de cuanto la ex-
propiaron.

Isaías Lafuente

El debate de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado siempre viene 
cargado de argumentos sustenta-
dos en presupuestos. No es nue-
vo. Junto a la moción de censura, 
la posibilidad de tumbar las cuen-
tas presentadas por el Gobierno 
de turno siempre se ha conside-
rado por la oposición una e�caz 
arma para desgastarlo. Así, por 
brillantes que sean las cuentas 
presentadas desde La Moncloa 
siempre se considerarán por el 
adversario un inevitable camino a 
la ruina. Y aunque no cuadren sal-
vo en sueños, siempre serán pre-
sentadas por el Gobierno corres-
pondiente como impecable hoja 
de ruta hacia el progreso y la jus-
ticia social.
Que nuestro país necesita unos 
nuevos presupuestos es indiscuti-
ble. No sólo por la insostenible pa-
radoja de que el actual Gobierno 
gestione aún unos presupuestos 
elaborados por Cristóbal Monto-
ro, sino porque las excepciona-
les circunstancias a las que nos 
enfrentamos requieren también 
una respuesta económica que es-
té a la altura. La cuestión es que, 
en vez de escudriñar las cuentas 
para ajustarlas, parece que el jue-
go consiste en ajustar cuentas, in-
sistimos, a base de presupuestos.
Podemos presupone que cual-
quier acercamiento a Ciudada-
nos contaminaría el proyecto del 
gobierno de coalición, mientras 
considera un logro el apoyo de 
ERC y de EH Bildu. En la oposición 
se presupone que este apoyo será 
pagado con concesiones a aque-
llos que quieren romper España 
o que, por su pasado, aún ensu-
cian con sangre todo cuanto to-
can, negándoles una legitimidad 
democrática que no es distinta ni 
menor a la que ellos mismos go-
zan. Y mientras unos y otros dis-
cuten sobre sus presupuestos se 
opaca el necesario debate sobre 
los Presupuestos. Un ruido tan 
repetido que podría publicar este 
mismo artículo en legislaturas ve-
nideras cambiando sólo el nom-
bre de los partidos que entonces 
ocupen el Gobierno o la bancada 
de la oposición.

PRESUPUESTOS

OPINIÓN

Meirás y los 50 camiones
por Rafael Torres
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“Hay un gran grupo humano, un factor 
importante p0ara lograr el objetivo”
El centrocampista del Racing, Isaac Nana, 
destaca la importancia de la cohexión en el 
vestuario para retornar a Segunda División
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El PSOE propone la creación de una 
Oficina Municipal de Discapacidad
Según el concejal socialista Alberto Torres, 
“solo hace falta voluntad política y sensibili-
dad” para su puesta en marcha
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La “situación angustiosa” provo-
cada por el incremento de conta-
gios de covid-19 en Cantabria, que 
pese a las medidas tomadas por el 
Ejecutivo está resultando imposi-
ble contener, ha llevado al Gobier-
no de Cantabria a adelantar el to-
que de queda a las 22:00 horas y 
decretar el cierre de establecimien-
tos no esenciales a las 21:30 horas, 
medida esta última que se adopta 
como consecuencia de la primera 
para, con ese margen de 30 minu-
tos, posibilitar a clientes y trabaja-
dores de dichos negocios el retor-
no a sus domicilios respetando la 
restricción horaria de la movilidad.
Estas medidas entran entra en vi-
gor este sábado, 14 de noviembre, 
y se mantendrán mientras la situa-
ción sanitaria lo requiera.
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, que compare-
ció junto al vicepresidente, Pablo 

Zuloaga, y el consejero de Sani-
dad, Miguel Rodríguez, defendió 
que estas nuevas medidas persi-
guen el mismo objetivo que todas 
las anteriores: “Preservar la salud 
de los cántabros, que es una abso-
luta prioridad”.
Durante su intervención, Revi-
lla volvió a hacer un llamamien-
to a la responsabilidad ciudadana. 
”Nosotros somos el único antiviral 
que hay hasta que aparezca la va-
cuna”, a�rmó. Además, garantizó 
que el Gobierno de Cantabria “sa-
brá estar a la altura de las circuns-
tancias” para ayudar a los sectores 
más perjudicados por las restric-
ciones.
En este sentido, recordó que el 
Ejecutivo ha autorizado ya una 
partida inicial de 10 millones de 
euros y que llegará “hasta el máxi-
mo para no dejar tirada a la gente”, 
sin perjuicio de los recursos que 
pueda poner a disposición el Go-
bierno de España.

Respecto a este punto, hizo men-
ción especial a la hostelería, hacia 
la que mostró su “sensibilidad” y 
comprensión, pero donde, asegu-
ró, se sitúa uno de los principales 
focos de contagio, ya que desde el 
1 de septiembre han causado ba-
ja laboral 844 trabajadores de este 
sector. Revilla reivindicó la defen-
sa personal que siempre ha reali-
zado de esta actividad y algunas 
de las decisiones que tomó Canta-
bria en el mes de junio para favo-
recer su negocio, como el adelan-
to en un día de la movilidad con 
Euskadi o la campaña de promo-
ción en toda España. “Se hizo por-
que pensábamos que era bueno y 
salió bien”.
Consciente de la preocupación 
que representa para muchos em-
presarios la proximidad de las 
Navidades, el presidente confía 
en que estas decisiones contribu-
yan a “aplanar la curva” y se pue-
da nuevamente “abrir la mano”. 

Además, valoró positivamente las 
noticias relacionadas con la apa-
rición de las primeras vacunas y 
espera retornar a una “cierta nor-
malidad” el próximo verano.

RECONOCIMIENTO
Tras hacer un repaso de la situa-
ción sanitaria de Cantabria, que 
tiene en estos momentos cerca de 
3.400 casos activos, 35 personas en 
UCIs y casi 200 hospitalizados, el 
presidente hizo nuevamente un re-
conocimiento público a los profe-
sionales de la sanidad cántabra, es-
pecialmente a los que trabajan en 
las unidades de cuidados críticos.
Con los datos en la mano, reite-
ró que Cantabria no está en es-
tos momentos entre las comuni-
dades que presentan el escenario 
más preocupante. Sin embargo, la 
evolución de la curva de contagios 
en las últimas jornadas, con entre 
200 y 300 casos por día, obliga a 
tomar medidas para evitar el co-

lapso hospitalario y poder seguir 
atendiendo otro tipo de patologías 
de los ciudadanos.
Por su parte, el vicepresidente, Pa-
blo Zuloaga, también hizo un re-
conocimiento al personal sanita-
rio para atender a un ritmo de 100 
ingresos por semana por covid, y 
señaló que la decisión es necesa-
ria y está avalada por la incidencia 
de los contagios en Cantabria.
Zuloaga destacó el esfuerzo de pla-
nificación y recursos que el Go-
bierno está haciendo para atender 
los casos covid-19, con la apertu-
ra en las dos últimas semanas de 
dos nuevas plantas en Valdecilla 
con 40 plazas cada una, y la pues-
ta en marcha mañana de un nue-
vo espacio en las UCI de Valdecilla 
para 16 pacientes más, entre otras 
medidas. Según Zuloaga, que tam-
bién apeló a la concienciación ciu-
dadana para frenar el avance de la 
pandemia, “la situación nos ocupa 
y nos preocupa”.

El Gobierno adelanta el toque de queda 
a las 22:00 horas desde el sábado
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El Ejecutivo llama a la responsabilidad, anuncia apoyos para los sectores afectados y destaca el esfuerzo sanitario
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Más de 4.100 cántabros se bene�-
ciarán del nuevo subsidio aproba-
do por el Gobierno de España para 
aquellas personas que hayan ago-
tado sus prestaciones por desem-
pleo, según avanzó el miércoles la 
delegada del Gobierno en Canta-
bria, Ainoa Quiñones.
Esta detalló que el Consejo de Mi-
nistros aprobó el pasado 3 de no-
viembre el Real Decreto en el que 
se reguló un subsidio especial de 
tres meses de duración para las 
personas que agotaron una presta-
ción contributiva o un subsidio du-
rante el estado de alarma y que no 
tienen otra prestación por desem-
pleo reconocida posteriormente.
“Se trata de medidas importan-
tes para la mejora y adaptación 
del marco de protección a las per-
sonas trabajadoras afectadas por 
los efectos económicos de la cri-
sis sanitaria”, aseguró la delegada 
del Gobierno, que reivindicó que 
el Gobierno de España sigue adop-
tando medidas para proteger a la 
ciudadanía.
Esta nueva medida de protección 

a las personas trabajadoras se ha 
sometido al Diálogo Social y esta-
ba recogida en el II Acuerdo Social 
en Defensa del Empleo y se mate-
rializó en la disposición adicio-
nal cuarta del Real Decreto-Ley 
24/2020 de 26 de junio. Dará co-
bertura a quienes hayan agota-
do sus prestaciones entre el 14 de 
marzo y el 30 de junio de 2020 y 
no tengan acceso a otras ayudas 
ni posibilidad de incorporarse al 
mercado laboral.
Los posibles bene�ciarios y bene-
�ciarias han de estar en situación 
de desempleo e inscritos en los 
sistemas públicos como deman-
dantes. También podrán acceder 
al subsidio las personas que estén 
cumpliendo el mes de espera para 
acceder al subsidio de agotamien-
to de la prestación contributiva.
El subsidio no será compatible con 
la percepción de la renta mínima, 
la renta de inclusión, salario social 
o ayudas análogas de cualquier 
administración pública.
Quiñones detalló que el Ministe-
rio de Trabajo y Economía Social 
ha estimado que un total de 4.134 
personas podrán percibir este 

subsidio especial en la comuni-
dad autónoma y quiso agradecer 
a la ministra, Yolanda Díaz, el ges-
to de cercanía hacia los percepto-
res, a los que ha remitido una car-
ta informándoles de que pueden 
estar dentro del colectivo protegi-
do por esta regulación.
En esa carta, se informa a los be-
ne�ciarios potenciales que es-
te subsidio especial lo gestionará 
el Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE). El plazo para solici-
tar esta ayuda �naliza el 30 de no-
viembre y, para que las solicitudes 
se puedan presentar con agilidad, 
se han simpli�cado los trámites al 
máximo.
Así, las solicitudes se pueden 
presentar online, accediendo a 
la web del SEPE, www.sepe.es, y 
enviar, desde esa misma página, 
un formulario de presolicitud de 
la prestación. Si se quiere reali-
zar presencialmente, la persona 
tendrá que acudir a la o�cina del 
SEPE en Cantabria tras pedir cita 
previa en www.sepe.es o por telé-
fono, y allí deberá presentar, cum-
plimentado, el modelo o�cial de 
solicitud.

Más de 4.100 cántabros podrían 
bene�ciarse del nuevo subsidio

Gente

Iker Knorr, director de BioCanta-
bria, la Feria de Productos Ecoló-
gicos, Vida Sana y Consumo Res-
ponsable, celebrada hasta el pa-
sado día 1 de noviembre, asegu-
ró su predisposición para “vol-
ver en 2021 con los mismos áni-
mos de siempre, y con los deseos 
de celebrarse en un contexto más 
normalizado”, ya que, como reve-
ló “el número de visitantes dismi-
nuyó sensiblemente en relación 
con las ediciones anteriores, de-
bido a las especiales circunstan-
cias que atravesamos”. 
Sin embargo, Knorr mostró su 
satisfacción por “haberse podido 
celebrar, gracias al apoyo del Go-
bierno de Cantabria, que hizo po-
sible la presencia de un buen nú-
mero de productores certi�cados 
por la O�cina de Calidad Alimen-
taria de Cantabria (ODECA), jun-
to con la colaboración del Ayun-
tamiento de Santander y del Pala-
cio de Congresos y Exposiciones”. 

El director de BioCantabria tam-
bién resaltó la �delidad de produc-
tores y distribuidores de otras co-
munidades que son asiduos ex-
positores de la Feria desde ante-
riores ediciones, así como la pre-
sencia del Consejo Regulador de 
Producción Ecológica de Nava-
rra, CPAEN, con varios de sus pro-
ductores. Además, destacó la bue-
na aceptación lograda por el ciclo 
de conferencias, talleres y catas de 
la pasada edición de BioCanabria.
La 4ª edición de BioCantabria, la 
Feria de Productos Ecológicos, Vi-
da Sana y Consumo Responsable, 
se celebró hasta el pasado 1 de no-
viembre, con una super�cie expo-
sitiva de 6.000 metros cuadrados, 
que dobló el espacio de sus ante-
riores celebraciones.
Unos 70 productores, distribuido-
res y mayoristas presentaron una 
amplia oferta en agricultura eco-
lógica, bioconstrucción, energías 
renovables, turismo y transporte 
sostenible, moda orgánica, cos-
mética o complementos naturales.

FERIA I Destacó la �delidad de los participantes

El director de BioCantabria 
muestra su predisposición 
a volver el próximo año

Gente

El Gobierno de Cantabria está dis-
puesto a implicarse en la continui-
dad de la factoría de Nissan en Los 
Corrales de Buelna y, por ello, es-
ta semana anunció que declarará 
de interés regional el plan de ultra-
comptetitividad de la planta, en la 
que la compañía se ha comprome-
tido a invertir 40 millones de euros 
en el cuatrienio 2020-2023. 
Así, la declaración de interés regio-
nal se espera llevar antes de �nal de 
año al Consejo de Gobierno, con la 
principal �nalidad de garantizar la 
continuidad y el mantenimiento 
del empleo en la planta corraliega, 
que tiene una plantilla de más de 
medio millar de trabajadores.
Dicha colaboración se ha materia-
lizado en la creación de varios gru-
pos de trabajo conjuntos para ase-
gurar la ejecución coordinada del 
plan en ámbitos como la forma-
ción o la innovación. Los conseje-
ros de Industria, Francisco Martín, 
y de Empleo, Ana Belén Álvarez, su-

pervisaron esta semana los avances 
de este trabajo conjunto en una re-
unión por videoconferencia con la 
cúpula de Nissan en Los Corrales.

SE MANTIENEN LOS COMPROMISOS
Los consejeros trasladdaron a la 
dirección de Nissan que el presu-
puesto de Cantabria para el año 
2021, aunque está marcado por “lo 
urgente” que es apoyar a los secto-
res más afectados por las restriccio-
nes derivadas de la pandemia del 
covid-19, “no se ha visto desvirtua-
do en lo importante” y “sigue con la 
misma vocación de apoyo” al plan 
de competitividad de Nissan.
Así, garantizaron que los compro-
misos del Gobierno con Nissan se 
mantienen plenamente vigentes 
y se traducirán, en primer térmi-
no, en la declaración de interés re-
gional. Asimismo, Martín animó a 
Nissan a presentar proyectos a las 
líneas de ayudas de concurrencia 
competitiva del Gobierno de Can-
tabria y de Sodercan.
El consejero explicó que la estrategia 

de competitividad de Nissan forma 
parte de los proyectos de colabora-
ción público-privada que la Conse-
jería de Industria ha incluido en el 
plan de modernización y reindus-
trialización para optar al Fondo de 
Recuperación de la Unión Europea.

APROVECHAR EL TALENTO
Por su parte, Ana Belén Álvarez 

avanzó a los representantes de la 
planta cántabra que el Servicio 
Cántabro de Empleo (EMCAN) ha 
consignado en el proyecto de pre-
supuestos una partida específi-
ca para subvencionar acciones de 
formación especializada a perso-
nas trabajadoras en sectores estra-
tégicos de la economía que permi-
ta aprovechar todo el talento de las 

plantillas, cuali�carlas en procesos 
de producción novedosos y mejo-
rar la competitividad de las empre-
sas cántabras.
El proyecto de Nissan busca au-
mentar la productividad de la plan-
ta cántabra, mantener el nivel de 
empleo actual sin la aplicación de 
medidas traumáticas, y conseguir 
una carga de trabajo equivalente al 
75% de ocupación de la planta. La 
inversión para la fábrica servirá pa-
ra poner en marcha nuevo negocio, 
mejorar el rendimiento de la fábri-
ca y modernizar sus instalaciones 
clave, en especial una nueva línea 
de moldeo.
Uno de los primeros frutos de esta 
decisión es la adjudicación de la fa-
bricación de las manguetas de di-
rección para varios modelos de ve-
hículos del mercado de América del 
Norte. Nissan estima un volumen 
de producción superior a un mi-
llón de piezas anuales. Esta activi-
dad arrancará en la planta durante 
año el año �scal 2021, comprendido 
entre abril de 2021 y marzo de 2022.

El plan de ultracompetitividad de  la 
planta de Nissan, de interés regional

Francisco Martín y Ana Belén Álvarez, durante la reunión virtual.
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El borrador de los presupuestos 
presentado por el Gobierno regio-
nal para 2021 incluye 84.000 eu-
ros para proyectos de investiga-
ción del Instituto Internacional 
de Investigaciones Prehistóricas 
de Cantabria (IIIPC) en las cuevas 
de El Mirón y La Garma, con una 
subvención especí�ca para la pro-
moción de publicaciones y reunio-
nes cientí�cas del organismo.
Las partidas se incluyen en las 
cuentas de la Consejería de Uni-
versidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte, y su objetivo es poner en 
valor el patrimonio cultural de la 
comunidad.
El director del IIIPC, el catedrático 
Jesús González Urquijo, considera 
esta consignación presupuestaria 
un “reconocimiento a la investiga-
ción cientí�ca en humanidades” y 
apunta al respecto que “permiti-
rá la transferencia a la sociedad del 
conocimiento en Prehistoria que 
se genera en el IIIPC “.
La principal novedad es que las 
cuentas del próximo año añaden, 
a las subvenciones habituales que 

el Ejecutivo destina a su colabora-
ción con el IIIPC, una nueva inver-
sión de 30.000 euros para los tra-
bajos de investigación en la cueva 
de El Mirón, en Ramales de la Vic-
toria, y dirigidos por el catedráti-
co Manuel González Morales, que 
lleva estudiando este yacimiento 
desde 1996.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
El proyecto de esta gruta ha repre-
sentado “la mayor proyección in-
ternacional” de un yacimiento de 
Cantabria a través de la produc-
ción cientí�ca que ha generado, 
con una monografía de 415 pági-
nas publicada en USA y más de 150 
artículos en revistas cientí�cas.
Destaca el hallazgo en 2010 de la 
Dama Roja, enterramiento de ha-
ce 19.000 años, que está ofreciendo 
una información extraordinaria 
para el conocimiento de las formas 
de vida en los tiempos de Altamira.
La subvención para 2021 permi-
tirá abordar una amplia serie de 
tareas ligadas a la investigación 
del yacimiento, pero también a su 
conservación y uso público.
En el primer aspecto, se pretende 

completar tareas de excavación 
pendientes en la cueva, destina-
das a completar el contexto del 
enterramiento de la Dama Roja, 
así como �nalizar el estudio de 
los numerosos grabados rupes-
tres del yacimiento.
También se podrá avanzar en 
el análisis y organización de la 
“enorme” información arqueoló-
gica generada en dos décadas de 
excavaciones para integrarla en 
una base de datos que asegure el 
acceso futuro a todos los investi-
gadores interesados.
Por último, se tratará de abordar 
estudios pendientes en otros ya-
cimientos que han formado parte 
del proyecto y que aportan infor-
mación necesaria para entender 
el contexto de las ocupaciones de 
la Cueva del Mirón en el conjunto 
del valle del Asón.
Por su parte, el catedrático Pablo 
Arias continuará los proyectos de 
investigación en La Garma, uno 
de los yacimientos más relevan-
tes para el estudio de la prehis-
toria europea e incluido en la lis-
ta del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

Más de 80.000 euros del PGC 
para El Mirón y La Garma

Gente

Cada cántabro gastará 82,84 eu-
ros de media en comprar déci-
mos para el Sorteo Extraordina-
rio de la Lotería de Navidad que 
se celebrará el próximo 22 de di-
ciembre, frente a la media nacio-
nal de 65,66 euros, un total de 
2,82 euros menos que en 2019, se-
gún la cifra de consignación por 
habitante de la Sociedad Estatal 

de Loterías y Apuestas del Estado 
(SELAE).
Esta cantidad es estimativa ya que 
el dato será de�nitivo cuando se 
reciban las devoluciones de bole-
tos no vendidos durante la cam-
paña del tradicional sorteo. 
Así, Cantabria ocupa el quinto 
puesto entre las autonomías que 
más se gaste en la Lotería de Na-
vidad, tras Castilla y León, Astu-
rias, La Rioja y Aragón.

AZAR I Según estimaciones de la SELAE

Cada cántabro gastará 82,84 
euros de media en lotería 
para el Sorteo de Navidad

Gente

El Palacio de Festivales de Canta-
bria y la Filmoteca de Cantabria 
adelantarán desde este sábado, 14 
de noviembre, el horario de los es-
pectáculos y proyecciones de sus 
respectivas programaciones tras el 
anuncio de ampliación del toque 
de queda y su adelanto a las 22:00 
horas.
Así, la representación de ‘Juana’, 
con dirección artística y coreogra-
fía de Chevi Muraday y con intér-
pretes como Aitana Sánchez-Gi-
jón, entre otros, prevista para este 
sábado, tendrá lugar a las 19:30 ho-
ras, en vez de a las 20:30 horas co-
mo estaba inicialmente prevista.
De forma general, durante el tiem-
po que se prolongue la ampliación 
del toque de queda y su adelanto 
a las 22:00 horas, los espectáculos 
programados en este espacio a las 
20:30 horas se adelantarán una ho-
ra, en concreto, a las 19:30 horas, 
para tratar de facilitar la asistencia 
de público.

Esta medida afecta inicialmente 
también al concierto de piano de 
Ernesto Garrido Labrada, previsto 
para el 19 de noviembre en la Sala 
Pereda, dentro del ciclo ‘Beethoven 
250 Aniversario. Sonatas para pia-
no’, y al espectáculo del humorista 
Goyo Jiménez ‘Aiguantulivinamé-
rica 2’, programado para el día 20 en 
la Sala Argenta.
Asimismo, también verán adelan-
tado a las 19:30 horas el recital de 
Malandro Club en el Escenario Ar-
genta el 25 de noviembre, la actua-
ción de circo de la Compañía Ma-
nolo Alcántara ‘Déjà vu’ del día 27 
en la Sala Argenta y el concierto de 
la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León programado para el 28 de no-
viembre en la Sala Argenta.
No es preciso llevar a cabo ningún 
cambio de localidad y, en el caso de 
no poder asistir en el nuevo horario, 
el usuario deberá ponerse en con-
tacto con la taquilla del Palacio de 
Festivales llamando al 942 243 439.
La modificación de horario afec-
tará también a otros eventos cul-

turales que acogerá el Palacio de 
Festivales de Cantabria en las dos 
próximas semanas, en este caso, or-
ganizadas por otras entidades.
Además, el Palacio hace hincapié 
en el cumplimiento de las medidas 
de seguridad adoptadas para salva-
guardar la salud del público asisten-
te. Así, se recuerda que es obligato-
rio el uso de la mascarilla, respetar 

la distancia de seguridad y reco-
mienda el uso de gel hidroalcohó-
lico disponible en distintos puntos 
del recinto, así como la utilización 
de los contenedores disponibles 
para desechar las mascarillas.
También se incide en que el uso 
de los ascensores es limitado y de 
carácter preferente para personas 
con movilidad reducida o necesi-

dades especiales.

FILMOTECA DE CANTABRIA
En el caso de la Filmoteca de Can-
tabria, las sedes de Santander y To-
rrelavega mantendrán también la 
programación prevista, aunque 
adelantarán a las 17:00 horas la pri-
mera sesión y a las 19:30 horas la se-
gunda.
Hay una excepción a esos horarios, 
la determinada por las películas 
programadas en la sede de Santan-
der los días 14 y 15 de noviembre, 
‘Song to song’ y ‘El cielo sobre Ber-
lín’ que, debido a su duración, se 
proyectarán a las 16:30 horas y a las 
19:00 horas, respectivamente.
Respecto a la Filmoteca Regional, 
la intención es adelantar a las 19:30 
horas las proyecciones en aquellos 
municipios en los que el horario 
previsto actualmente sea posterior 
a esa hora.
Los nuevos horarios se manten-
drán también durante el tiempo 
en el que esté en vigor el toque de 
queda a las 22:00 horas.

El Palacio de Festivales y la Filmoteca 
adelantan horarios por el toque de queda

Estos horarios se mantendrán durante el tiempo que esté en vigor el nuevo toque de queda.
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Arantxa Calleja

El pasado 20 de octubre tuvo lugar 
el IX Festival Santander de Bole-
ros, esta vez a bene�cio del Banco 
de Alimentos de Cantabria. ¿Có-
mo fue la recaudación solidaria?
Fue todo un éxito. Estamos exul-
tantes del resultado final cose-
chado. Han merecido la pena los 
esfuerzos grupales y los desvelos 
para que pudiera realizarse este 
IX Festival Santander de Boleros. 
Conseguir que esta situación di-
fícil que nos está tocando vivir no 
alterara el resultado y se pudiera 
llevar a cabo sin interrupción en el 
tiempo, otro año más, y van nue-
ve, ha sido altamente satisfactorio 
y grati�cante para todos nosotros. 
Tanto en el ámbito artístico, donde 
contábamos con artistas amigos 
de la tierra, que han colaborado 
desinteresadamente, como para 
un �n solidario como el que nos 
ocupaba, el Banco de Alimentos. 
Nuestro agradecimiento para  
Vilma Sagliardi, Sara Sua, Estre-
lla Cuello y Nando Agüeros, que 
brillaron con luz propia sobre el 
escenario, dejando el pabellón 
del terruño a gran altura.
Además, poner el cartel de ‘Entra-
das Agotadas’, demostrando que 
el público, nuestra gente, tiene ga-
nas de música, de cultura, de Cul-
tura Segura, ha sido emocionante.
¿In�uyeron mucho las restriccio-
nes de aforo debidas a la situación 
sanitaria en la recaudación con 
respecto a otros años?
Lógicamente, sí. La situación que 
estamos viviendo con esta pande-
mia obliga a tomar medidas de ca-
rácter sanitario muy estrictas. Las 
autoridades sanitarias, la direc-
ción del Palacio de Festivales de 
Cantabria y nosotros mismos que-
ríamos hacer las cosas muy bien 
en este sentido. Fue una máxima 
que nos marcamos desde el minu-
to uno.  Las restricciones de aforo, 
las medidas sanitarias tomadas 
de hidrogel, mascarillas, medi-
das de acceso y de distancia, etc. 
han sido e�cacísimas para que el 
resultado �nal, en cuanto a salud 
de los asistentes, haya sido perfec-
to. Ahora bien, son situaciones que 
de alguna forma impiden tener el 
Palacio de Festivales como años 
atrás, in�uyendo de otra forma en 
el espectáculo. 
¿Qué les hizo elegir en esta oca-
sión al Banco de Alimentos como 
su objetivo solidario?
Cuando estuvimos confinados 

estos meses atrás, desde Jueves 
de Boleros pensamos que hacien-
do vídeos musicales desde casa, 
con alguna canción nuestra, con-
seguíamos el doble �n de entrete-
ner y de ayudar a subir la moral de 
los amigos que veían y escucha-
ban nuestros vídeos. Con el tercer 
vídeo que realizamos buscamos 
la �nalidad, además, de recaudar 
fondos para el Banco de Alimen-
tos y, de esta forma, aportar nues-
tro granito de arena a una socie-
dad necesitada por la situación. 
En este tercer vídeo participaron, 
además de Jueves de Boleros, per-
sonas relevantes de la sociedad de 
Cantabria. Fue todo un éxito de 
recaudación, según el propio Ban-
co de Alimentos, y la cuantía �nal 
recaudada sumó en torno a 12.000 
euros. De ahí que, cuando al �nal 
nos pusimos a trabajar para ha-
cer realidad esta edición del festi-
val, pensáramos en darle nueva-
mente continuidad a una segunda 
parte y que todo lo recaudado por 
el concierto fuera nuevamente pa-
ra el Banco de Alimentos.
Nueve festivales colgando el car-
tel de ‘Entradas agotadas’ mucho 

antes del día del concierto. ¿Cuál 
cree usted que es la razón? ¿Pa-
sión por el bolero, espíritu solida-
rio, necesidad de ampliar el cam-
po de las actividades culturales?
Sí, nueve festivales colgando el 
cartel y otras tres veces, en tres 
conciertos más que hemos dado 
en este mágico escenario para no-
sotros, poniendo el cartel de ‘En-
tradas agotadas’. Por tanto, son do-
ce la veces que nos ha ocurrido lo 
que narras.  Es un cóctel de todo 
lo dicho. Al espectador le encan-
ta este tipo de música en español 
que ha oído desde la infancia; que 
ha escuchado en casa, a su madre 
cantar; que ha escuchado en la ra-
dio, en algún viejo disco, etc. Ade-
más, Santander, y por ende Canta-
bria, siempre han sido ejemplares 
en lo solidario, en lo de ayudar al 
prójimo. Y por otra parte, la cul-
tura. La bendita cultura que tan-
to necesitamos y a la que recurri-
mos para entretenernos, para ser 
felices. Esta región y esta ciudad 
tienen un tejido cultural especta-
cular. Somos pocos en numero de 
habitantes pero con un bagaje cul-
tural espléndido. 

Santander es considerada la puer-
ta de entrada del bolero en Europa 
¿cree que se le da la su�ciente im-
portancia a este hecho o es un gé-
nero que se ha ‘echado al olvido’?
Por su importancia, el puerto de 
Santander, junto con el de San-
ta Cruz de Tenerife y el de Cádiz, 
era de los más signi�cativos del 
país por tra�co marítimo. La in-
terrelación y el tránsito que tenía-
mos con América, a través de los 
barcos que hacían el recorrido de 
ida y vuelta, ayudó a que se ‘cola-
ra’ esa bendita in�uencia cultu-
ral. Música y artes escénicas va-
rias se mezclaron e hicieron el 
camino de ida y vuelta. El bolero 
es un género que, juzgo, vino pa-
ra quedarse. No existe artista que 
no explore el camino de bolero en 
su trayectoria profesional.  
Ya que hemos hablado del tejido 
cultural de la ciudad, ¿echa usted 
en falta algún tipo de actividad en 
la oferta cultural de Santander?
Siempre se puede intentar mejo-
rar lo existente. Es una máxima el 
no conformarse. Pero juzgo, en mi 
modesta opinión, que la actividad 
cultural es diversa y plural. Esta 

ciudad, esta región, están vivien-
do un impulso cultural motiva-
do por el motor del Centro Botín, 
que con ayuda de otros proyectos 
ya existentes, más los que quedan 
por convertirse en una realidad, 
darán un giro e impulsarán la cul-
tura ya existente, realzándola en 
el panorama nacional e interna-
cional. Claro está, siempre que se 
hagan las cosas bien.
¿Cree que se le da la su�ciente im-
portancia a la cultura desde las 
instituciones?
La cultura, en una sociedad como 
la actual, es una parte muy impor-
tante en la que sustentarnos. Po-
sicionarnos culturalmente signi-
�ca posicionarnos como ciudad, 
como región, en otros ámbitos 
sociales, turísticos, gastronómi-
cos, económicos, etc. De siempre 
ha existido un posicionamien-
to de las instituciones en la cul-
tura. Bien es verdad que es, más 
ahora, en estos tiempos que co-
rren, cuando se da una importan-
cia suma a la cultura. Si la ciuda-
danía está interesada en la oferta 
cultural de una ciudad, de una re-
gión, por buena, tenemos mucho 
camino desarrollado y un poten-
cial fantástico para seguir hacien-
do cosas que nos favorezcan, cul-
tural y económicamente hablado. 
Para �nalizar, en algunos ámbitos 
ha sonado su nombre como posi-
ble futuro director general de Cul-
tura de Santander. Lógicamen-
te me va a decir que no está en su 
mano la decisión, pero ¿estaría 
dispuesto a aceptar el cargo? En 
caso a�rmativo, ¿nos puede con-
tar cuáles serían sus prioridades?
Bueno, bien es verdad que algo 
escuché, pero sin ningún funda-
mento sólido. La decisión no se 
ha producido, seguro que existen 
personas que pueden hacer un 
gran trabajo en este importante 
cargo de responsabilidad.
No se trata de valorar dicha posi-
bilidad. No me compete a mí di-
rimir quién realizará este des-
empeño, juzgo poco elegante 
posicionarme. Mi relación con 
la cultura viene de lejos. Siem-
pre he estado vinculado a la mis-
ma, primero en Canarias y, desde 
hace más de veinte años, en Can-
tabria. La cultura es algo que me 
apasiona por vocación, desde la 
vertiente de agente cultural en 
primer lugar y como un miembro 
más participante de la misma co-
mo espectador y como miembro 
de un grupo musical.

“Santander, y por ende 
Cantabria, siempre

han sido ejemplares en 
lo solidario”

Han pasado 27 años desde que un grupo de amigos comenzara a reunirse cada quince días a cantar boleros
en ‘Casa Inés’. Ahora cuelgan el cartel de ‘Entradas agotadas’ cada vez que suben a un escenario. La última vez,

el 20 de octubre pasado en el IX Festival Santander de Boleros, a bene�cio del Banco de Alimentos

FERNANDO DE CARLOS CABALLERO I MIEMBRO FUNDADOR DE ‘JUEVES DE BOLEROS’
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“Es muy importante que los mayo-
res sepan que no están solos y que 
siempre van a tener al otro lado del 
teléfono una persona que les va a 
escuchar, con la que compartir sus 
preocupaciones y también sus ale-
grías, por lo que se crean vínculos 
afectivos que son muy valorados 
por los usuarios, que se sienten 
atendidos y seguros”.
La alcaldesa de Santander, Ge-
ma Igual, destacaba así la vertien-
te emocional que, de la mano de 
la asistencial, lleva a cabo el servi-
cio de teleasistencia, durante una 
reunión de trabajo que mantuvo 
el jueves con los responsables de 
Atenzia, empresa que desarrolla 
el servicio, y técnicos municipales.
Igual detalló que el servicio de te-
leasistencia de Santander ha aten-
dido un total de 60.000 llamadas en 
lo que va de año a un total de 2.400 
usuarios.
La regidora, que estuvo acompa-
ñada del concejal de Servicios So-

ciales, Álvaro Lavín, aprovechó pa-
ra felicitar a los trabajadores “por 
su buen hacer, su humanidad y su 
profesionalidad”.
El programa de acompañamiento 
telefónico ‘A tu lado’ es fruto “de la 
necesidad de ofrecer a los mayores 
el cuidado y la atención que mere-
cen” y tiene un carácter totalmen-
te gratuito para los mayores, según 
aseguró Igual.
“Queremos atenderlos de mane-
ra integral, por lo que este servi-
cio, que además de la parte médi-
ca y sanitaria se centra en el aspecto 
emocional, se complementa con 
la ayuda y comida a domicilio, pa-
ra que las personas puedan per-
manecer en sus casas y mantener 
su independencia el mayor tiem-
po posible”.

FUNCIONAMIENTO
En la actualidad, Santander cuenta 
con 44.000 ciudadanos mayores de 
65 años y de ellos 2.400 reciben este 
servicio bien porque viven solos, el 
75%, o porque no cuentan con nin-

gún apoyo la mayor parte del día.
Cualquier persona que cumpla los 
requisitos puede solicitar la teleasis-
tencia en los Servicios Sociales mu-
nicipales y, como no hay lista de es-
pera, tras la pertinente evaluación 
de los técnicos y la visita a su do-
micilio, se inicia la prestación de la 
asistencia y la instalación de los dis-

positivos. En este sentido, la cono-
cida como ‘medalla’ es un pulsador 
de fácil acceso que va conectado a 
una centralita telefónica para que 
los mayores puedan recibir asisten-
cia cuando lo necesiten “los 365 días 
al año y las 24 horas del día”.
Gema Igual precisó que, además 
de las llamadas de control rutina-

rio sobre la salud de los usuarios o 
el recordatorio de los medicamen-
tos que toma, también se emiten y 
se reciben muchas llamadas para 
combatir la soledad.
Además, hizo hincapié en que San-
tander es uno de los pocos munici-
pios donde este servicio cuenta con 
una unidad móvil para atender las 
emergencias, que son el 8% de las 
llamadas, e incluso un sistema de 
custodia de llaves si los usuarios lo 
solicitan para que los trabajadores 
del servicio puedan acceder con 
rapidez a sus viviendas ante cual-
quier emergencia.
La empresa Atenzia, de reconocido 
prestigio a nivel nacional, ha resul-
tado nuevamente adjudicataria de 
este servicio en el concurso público 
que realizado por el Ayuntamiento 
este año, “lo que constata la calidad 
del trabajo que desarrollan aten-
diendo a los santanderinos de más 
edad, que son los que más están su-
friendo la situación de pandemia y 
los que precisan mayor apoyo de la 
sociedad”, indicó la alcaldesa.

El servicio de teleasistencia atiende 
a 2.400 mayores en la ciudad

Lavín, Igual y el director de la zona Norte de Atenzia, Pablo Beneitez.
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El PSOE en el Ayuntamiento de 
Santander registró esta sema-
na una moción para debatir en el 
próximo Pleno en la que propone la 
creación de una O�cina Municipal 
de Discapacidad que uni�que trá-
mites, facilite y canalice demandas 
del colectivo, que según datos es-
tadísticos de 2016 está compuesto 
por alrededor de 17.000 personas, 
casi el 10% de la población.
Los socialistas quieren que este 
recurso sea un espacio para la in-
formación, asesoramiento y asis-
tencia a las personas con discapa-
cidad para que tengan un vínculo 
con la Administración, de mane-
ra que el Ayuntamiento ponga en 
contacto a las diferentes jefaturas 
y negociados para priorizar y faci-
litar su atención.
La moción pide que los profesio-
nales asignados a dicha o�cina 
tengan “conocimientos y expe-
riencia acreditada” del mundo de 

la discapacidad y que tengan re-
conocida una discapacidad, sien-
do este un requisito para optar al 
puesto. También reclama que se 
ubique en un lugar totalmente ac-
cesible para el tránsito, libre de ba-
rreras y con un espacio reservado 
para el aparcamiento de vehículos 
con movilidad reducida y pasos de 
peatones rebajados.
El concejal socialista Alberto To-
rres destacó que se trata de una 
medida que ya funciona en nu-
merosas ciudades de España y que 
surge después de analizar con co-
lectivos de discapacidad, profesio-
nales y funcionarios del Ayunta-
miento las necesidades y quejas 
generalizadas con las que se en-
cuentra el colectivo y que son fá-
cilmente subsanables.

VOLUNTAD POLÍTICA
“Solo hace falta voluntad política, 
sensibilidad y trabajo para crear 
esta o�cina y dotarla de un conte-
nido útil que tenga en cuenta las 

aportaciones de expertos y de afec-
tados para que cumpla el objetivo”.
Torres destacó que la propuesta no 
requiere inversión inicial porque el 
Ayuntamiento cuenta ya con esos 
servicios, de modo que solo se-
ría necesario agrupar a los profe-
sionales en un único espacio para 

simpli�car trámites y para que los 
usuarios “tengan una referencia 
clara de a qué lugar acudir en ca-
so de necesitar asesoramiento en el 
ámbito de la discapacidad, realizar 
cualquier gestión, conocer las bo-
ni�caciones o exenciones �scales 
a las que pueden acogerse, así co-

mo para solicitar alguno de los ser-
vicios que presta el Consistorio y a 
los que tienen derecho”.
Según el concejal, algunas de “las 
barreras” de las personas con dis-
capacidad están relacionadas con 
no saber localizar e identi�car con 
claridad a los profesionales que ne-
cesitan, como en el servicio SILSAS 
(Servicio Municipal de Intérpretes 
de Lengua de signos), en el Servi-
cio Municipal del Facilitador para 
acompañar y facilitar las gestiones 
con la administración, o el no saber 
quiénes son o cómo llegar a los cua-
tro observadores urbanos que hay 
en Santander desde el año 2008.
Para Torres, “estas quejas que nos 
han transmitido ponen de relieve 
la necesidad de que exista un es-
pacio físico, una o�cina a la que 
cualquier persona con discapa-
cidad física, intelectual y senso-
rial, o sus familiares puedan acu-
dir cuando necesiten resolver un 
trámite, pero también para cana-
lizar sugerencias”. 

El PSOE propone la creación de una 
O�cina Municipal de Discapacidad
Según el concejal socialista Alberto Torres, “solo hace falta voluntad política y sensibilidad” para su puesta en marcha

El profesor de Lengua y Literatura madri-
leño, Miguel Ángel Rey Hellín, ha resulta-
do ganador del certamen ‘Cartas a Galdós’, 
convocado dentro de los actos por el cen-
tenario de la muerte del escritor canario. 
Según el jurado, la carta ganadora lo ha si-
do “por la calidad literaria y de redacción, 
por la profunda comprensión del universo 
galdosiano, y por la magní�ca ponderación 
de la visión que del mundo tenía Galdós”.

EL MADRILEÑO 
MIGUEL ÁNGEL REY 
GANA EL CERTAMEN 
‘CARTAS A GALDÓS’

Santander celebrará entre el 14 y el 22 de noviembre una carrera virtual de 5 km 
para denunciar la violencia de género. Las inscripciones, a un precio simbólico 
de 5 euros, pueden formalizarse hasta el día 21 en la página web www.uno.es.

LA CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Alberto Torres minutos antes de registrar la moción.



Gente

Tres empresas optan al contrato de 
desarrollo, implantación y mante-
nimiento de la Tarjeta Ciudadana 
que ha sacado a licitación el Ayun-
tamiento de Torrelavega con un 
presupuesto base de 484.000 eu-
ros y una duración de cuatro años.
La intención del equipo de gobier-
no PRC-PSOE es que la tarjeta es-
té operativa a lo largo de 2021, se-
gún explicó el miércoles el conce-
jal de Dinamización Poblacional, 
Jesús Sánchez.
Entre los objetivos de la puesta 
en marcha de la Tarjeta Ciudada-
na están ofrecer "un valor añadi-
do a vivir en Torrelavega" y fomen-
tar el empadronamiento en el mu-
nicipio dando una serie de venta-
jas a los torrelaveguenses, así como 
crear una "herramienta útil" que 
facilite la interacción con los servi-
cios públicos, mejorando la e�ca-
cia y la calidad en la prestación de 
los servicios, equipamientos y trá-

mites municipales. Así lo explicó el 
concejal de Dinamización Pobla-
cional, quien subrayó que la Tarje-
ta Ciudadana es una de las "apues-
tas más importantes" del equipo de 
gobierno y, en concreto, de su Con-
cejalía, con el objetivo de "no ba-
jar de los 50.000 habitantes" y con-
tinuar con la tendencia actual, ya 
que, como recordó, "por primera 
vez desde 2010 Torrelavega ha ga-
nado población".
Respecto al pliego de condiciones 
que van a regir la contratación de 
este servicio, Sánchez explicó que 
con carácter previo a su elabora-
ción se han estudiado distintas 
tarjetas ciudadanas que funcionan 
en otras ciudades españolas para 
ofrecer a los torrelaveguenses una 
que sea funcional y que también de 
respuesta a las posibles necesida-
des futuras.

CARÁCTERÍSTICAS DE LA TARJETA 
CIUDADANA
Según aparece en el pliego, se en-

tiende por Tarjeta Ciudadana tanto 
la tarjeta física convencional como 
la tarjeta virtual o aplicación móvil.
Sus funcionalidades serán, al me-
nos, las de medio de pago e iden-
ti�cación del titular ante la Admi-
nistración municipal, permitién-
dole tanto el acceso físico a insta-
laciones y edi�cios como el acce-

so a aplicaciones y sistemas a tra-
vés de medios electrónicos.
Además, la tarjeta deberá permi-
tir la posterior incorporación de 
�rma electrónica mediante certi-
�cado digital para el caso de que el 
Ayuntamiento decidiese, en su ca-
so, añadir dicha funcionalidad.
Así, por ejemplo, según se recoge 

en el pliego, el proyecto inicial se 
concretará en el despliegue de la 
tarjeta en los siguientes servicios 
y equipamientos municipales: 
transporte urbano, acceso a insta-
laciones deportivas, teatro munici-
pal, bibliotecas, cargadores de co-
ches eléctricos, acceso calles con 
bolardo automático y centros cí-
vicos.
Y otros servicios a considerar en 
un  futuro serán la regulación del 
aparcamiento en super�cie, al-
quiler bicicletas o patines, par-
kings públicos y privados, servi-
cios turísticos, etc.
Además, se establece que el adju-
dicatario constituirá una o�cina 
técnica durante toda la duración 
del contrato desde la que realizar 
la supervisión de la implemen-
tación y despliegue de la Tarjeta 
Ciudadana, co�nanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional en el marco del Programa 
Operativo de Crecimiento Soste-
nible 2014-2020.

Tres empresas optan al desarrollo 
de la nueva Tarjeta Ciudadana

Sánchez, López Estrada y Bustillo, en la presentación de la Tarjeta Ciudadana.

Gente

El Centro Nacional de Fotografía 
de Torrelavega (CN Foto) acogerá 
desde este viernes, 13 de noviem-
bre, y hasta el 30 de diciembre la 
exposición 'Fuera de quicio, poe-
mas visuales', dedicada a la poe-
sía visual.
La muestra está protagoniza-
da por la obra del torrelaveguen-
se Alberto Muñoz, licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad 
de País Vasco y que ha participa-
do en numerosas exposiciones 
colectivas y ha realizado exposi-
ciones individuales tanto en la re-
gión como fuera de ella.
Además, ha publicado varios li-
bros de poesía, como Pastor a la 
intemperie' (2013), 'Dislocaduras' 
(2017) y 'Presagio de un relámpa-
go' (2019), así como el libro de re-
latos 'Hilos de tiempo' (2020).
La muestra se celebra respetan-
do las medidas de seguridad 
frente al covid-19.

La muestra 
'Fuera de quicio, 
poemas visuales', 
en el CN Foto

AGENDA I Hasta �n de año

Gente

La concejalía de Turismo pone en 
marcha, a partir de este domingo 
15 de noviembre, otra de las accio-
nes encaminadas a reforzar el ca-
rácter turístico de Torrelavega.
En esta ocasión se trata de cuatro 
recorridos por todo el municipio, 
con una duración  aproximada de 
dos horas cada uno, englobados 
bajo el nombre de 'Arbolando. Ru-
tas Guiadas por los árboles de To-
rrelavega".
Una acción que, según la conceja-
la de Turismo, Cristina García Vi-
ñas, es posible gracias a la colabo-
ración de Torrearboleda y que pre-
tende “poner en valor y dar a cono-
cer nuestro patrimonio arbóreo”, 
de la mano de integrantes de esta 
asociación, que permitirá “conocer 
la ciudad a través de sus árboles”.
Las rutas tendrán lugar los domin-
gos y serán gratuitas. 

La Ruta 1 discurre entre las Univer-
sidades y los Campos de El Male-
cón; la Ruta 2, entre el IES Miguel 
Herrero y la Habana Vieja; la Ruta 
3, entre la Habana Vieja y la Escue-
la Universitaria de Minas, y la Ru-

ta 4 discurre por el centro urbano. 
Para poder participar, las perso-
nas interesadas deberán inscri-
birse en el teléfono: 942 13 30 77 y 
en el mail: turismotorrelavega@
cantur.com. Cada jueves se infor-

mará de la ruta que se realizará 
esa semana. Los grupos tendrán 
un máximo de 24 personas.
La primera visita tendrá lugar 
este domingo, 15 de noviembre, 
y será por el centro urbano. Está 
previsto que la salida sea a las 11 
horas desde la Plaza de Peque-
ñeces.
Esta actividad se ve complemen-
tada con la edición de un folleto 
con información sobre cada ru-
ta y las especies que se pueden 
ver en ella, así como un mapa 
del municipio con los diferentes 
itinerarios en los que también 
aparece el patrimonio arquitec-
tónico y cultural que se encuen-
tra dentro de dichos itinerarios. 
Además, se ha dedicado un es-
pacio al Museo al Aire Libre de 
Torrelavega. 
Los interesados pueden ampliar 
la información en www.compra-
localasegurate.com.

Arranca ‘Arbolando’, rutas guiadas 
por los árboles del municipio
La iniciativa pretende dar a conocer y poner en valor el patrimonio arbóreo de Torrelavega

TURISMO I Cuatro rutas que se inician este domingo con un recorrido por el centro urbano

EULALIO FERRER

Igl.ª de la Virgen Grande

Plaza
Baldomero Iglesias

Biblioteca Municipal Gabino Teira
Teatro Concha Espina

Sala de exposiciones
Mauro Muriedas

Z O N A
d e  V I N O S

Igl.ª de la Asunción

Igl.ª de San Miguel
Arcángel

Plaza
de La Llama

Bulevar
Luciano
Demetrio
Herrero

RUFINO
PEÓN

PEDRO SOBRADO

AVDA. DE BILBAO

JOSÉ MARÍA PEREDA

ANTONIO
BARTOLOMÉ

SUAREZ

LUCIO
MARCOS

MANUEL
PONDAL

A  O V I E D O

PASEO
DE JULIO HAUZEUR

«CUATRO CAMINOS»

R í o  B E S AYA

R í o  S A J A
A SANTANDER

AVDA. DE PALENCIA

Casona Montañesa

PARQUE
DE LA
VIESCA

JULIÁN
CEBALLOS

A PALENCIA y BURGOS
por Aguilar de Campoo

JOSÉ
POSADA HERRERA

JOAQUÍN CAYÓN

EDUARDO
LÓPEZ PISANO

Rotarios
Mercedes Rodríguez Elvira

Plaza
Mayor

Palacio Municipal

Cuatro Cuadros
Chema Alvar González

Emigración
Jesús González
de la Vega

Campesinos
Jesús González de la Vega

Minero
Jesús González de la Vega

Mi casa en Torrelavega
Jaume Plensa

Sin título
José Pedro Croft «La Lechera»

CIMA
Centro de Investigación

del Medio Ambiente

Sin título
Juan Asensio Fuente luminosa

Luis C. Manzano

Casa de Cultura
COLECCIÓN
PISANO

FERIAS
Y MERCADOS

Mercado Nacional
de Ganados

Parque
Manuel
Barquín

Avda.
de España

Igl.ª Nª Sª de la Paz
Colegio Nª Sª de la Paz

Igl.ªde San Pablo

Igl.ª N.ª S.ª
de Covadonga

Cruceiro
Escuela de Canteiros

Poio (Pontevedra)

Plaza Jose Mª
González Trevilla

Igl.ª Ntra. Sra.
del Milagro

Campos
del Malecón

Centro Nacional
de Fotografía
AULA POÉTICA
JOSÉ LUIS HIDALGO

A BILBAO y BURGOS
por Puerto El Escudo

Ruta 1 «Las Rondas»
E. Univ. de Minas -

Campos de El Malecón

RUTA 2 «Las Rondas»
I.E.S. Miguel Herrero -

La Habana Vieja

RUTA 3 «Las Rondas»
La Habana Vieja -

Universidades

RUTA 4 «Ruta urbana»
Los árboles, en el Centro

Sin título
Adolfo Schlosser

NILO MERINO

Puente de piedra
Infraestructura
ferroviaria
histórica

Finca del Asilo

El Valle

Rotonda fuente

I.E.S.
Miguel Herrero

La Habana Vieja
Pabellón Municipal

Escuela
Universitaria

de Minas

Oteando
Miquel Navarro

AURELIO GARCÍA CANTALAPIEDRA

AVDA.
ANDALUCÍA
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Taxonomía · Nombre común

Abies nordmanniana · Abeto de Nordmann  A. del Cáucaso
Acer campestre ‘Elsrijk’ · Arce menor ‘Elsrijk’
Acer platanoides · Arce real
Acer x freemanii AUTUMN BLAZE ® ‘Jeffersred’ · Arce de Freeman
Alnus glutinosa · Aliso 
Betula pendula · Abedul común
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ · Carpe columnar
Cedrus atlantica ‘Glauca’ · Cedro del Atlas azul
Cedrus deodara · Cedro del Himalaya
Cedrus deodara ‘Pendula’ · Cedro del Himalaya péndula
Celtis australis · Almez
Cercis siliquastrum · Árbol del amor, árbol de Judas
Cycas revoluta · Cica
Fagus sylvatica · Haya
Fagus sylvatica var. purpurea · Haya púrpura
Ilex aquifolium · Acebo
Jacaranda mimosifolia · Jacaranda
Laurus nobilis · Laurel
Ligustrum lucidum · Aligustre del Japón
Liquidambar styraciflua · Liquidámbar, Estoraque
Liriodendron tulipifera · Tulípero de Virginia
Magnolia grandiflora · Magnolia de hoja perenne, magnolio
Morus alba · Morera blanca
Olea europaea · Olivo
Pinus pinea · Pino piñonero
Pinus wallichiana · Pino del Himalaya
Platanus hispanica · Plátano de sombra
Populus alba ‘Nivea’ · Álamo blanco
Populus x canadensis · Chopo híbrido
Prunus cerasifera ‘Nigra’ · Ciruelo de hoja púrpura
Prunus serrulata ‘Kanzan’ · Cerezo del Japón
Prunus serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’ · Cerezo del Japón péndula
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ · Peral de flor, peral de Callery
Quercus ilex subsp. ilex · Encina cantábrica
Quercus robur · Roble común
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ · Roble común columnar
Taxus baccata · Tejo
Tilia cordata · Tilo de hoja pequeña
Trachycarpus fortunei · Palmera excelsa, palmito elevado
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13 14 15 16
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FLORACIÓN
COLORIDO

OTOÑAL

marzo - abril

julio

junio - julio

mayo - junio
mayo · junio · julio · agosto
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abril - mayo
marzo - abril
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octubre - noviembre
octubre - noviembre
octubre - noviembre
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octubre - noviembre
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Imagen del folleto informativo que se puede descargar en compralocalasegurate.com.

El presupuesto base de licitación es de 484.000 euros y el contrato tendrá una duración de cuatro años
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REOCÍN I  1.000 euros repartidos en vales para gastar en el municipio

Gente

El Ayuntamiento concederá nue-
vas ayudas de carácter extraordi-
nario, en este caso, para paliar el 
impacto de la crisis sanitaria oca-
sionada por la covid-19 sobre los 
autónomos, profesionales libera-
les y microempresas de los sectores 
del comercio, la hostelería, el ocio y 
la cultura locales.

Así lo anunció la alcaldesa del mu-
nicipio, Verónica Samperio, quien 
explicó que la Junta de Gobierno 
Local aprobó este miércoles las ba-
ses de ejecución que regirán la cita-
da convocatoria, que incluirá cua-
tro líneas de subvención para otros 
tantos tipos de gastos: de alquiler o 
hipoteca, suministros, seguros so-
ciales y elementos de protección.
Samperio avanzó que el plazo de 

presentación de solicitudes será de 
quince días, a partir del siguiente a 
la publicación de la citada convo-
catoria en el Boletín O�cial de Can-
tabria (BOC), en el Registro Gene-
ral del Consistorio, por cualquiera 
de los medios previstos en la Ley.
Podrán bene�ciarse de estas ayu-
das los autónomos, profesiona-
les liberales y microempresas que 
tengan su domicilio social y �s-

Gente

Casi una veintena de familias del 
municipio han resultado bene�-
ciadas por la donación que rea-
lizó la pasada semana la em-
presa Transportes Aníbal, que 
tiene sus instalaciones en el pue-
blo de Valles, y que quiso cola-
borar con las familias afectadas 
económicamente por la crisis.  
La donación, de 1.000 euros, ha si-
do gestionada a través de los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento y 
ha sido repartida entre las 18 fami-
lias del municipio que se presen-
taron a la convocatoria extraordi-
naria de ayudas del Ayuntamiento 
para quienes habían sufrido ER-
TES o despidos durante el estado 
de alarma. De esa forma, la dona-
ción llega a aquellas familias que 
solicitaron ayuda y acreditaron ha-
ber sido económicamente perjudi-
cados por la crisis sanitaria.
El concejal de Servicios Sociales, 

Antonio Pérez Ruiz, agradeció a 
la empresa Aníbal su sensibilidad 
hacia los afectados por la pande-
mia. “Queremos agradecer su ges-
to a esta empresa, siempre cercana 
y dispuesta a colaborar con el mu-
nicipio y sus vecinos”, señaló, “y así 
se lo hemos trasmitido también a 

las familias bene�ciarias”.
La donación se ha entregado a las 
familias en vales que podrán gas-
tarse en los establecimientos del 
municipio, tal y como se hace con 
otras ayudas municipales, de for-
ma que también revierta en el co-
mercio local.

La donación de Transportes 
Aníbal ayuda a 18 familias
Ha sido gestionada a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento

La ayuda se ha gestionado a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

La sala de exposiciones de La Vidrie-
ra acoge hasta el 10 de diciembre, una 
muestra con las obras más destacadas 
presentadas al 29º Certamen Fotográ�-
co ‘Un día en la vida de Camargo’ así co-
mo en el concurso ‘Miradas de dentro 
afuera en Camargo’.

MUESTRA FOTOGRÁFICA 
EN LA VIDRIERA HASTA
EL 10 DE DICIEMBRE

CAMARGO

Gente

El Ayuntamiento va a realizar va-
rias actuaciones para la conserva-
ción y restauración de los sistemas 
dunares de la playa de Ris.
Se trata de un proyecto global que 
contempla diversas acciones de 
información y ordenación del uso 
del entorno para reducir el efecto 
de la presencia y de vecinos y visi-

tantes en esta zona natural, así co-
mo intervenciones para la restaura-
ción del ecosistema.
La actuación, que estará subven-
cionada a través de la Consejería 
de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medioam-
biente con 30.000 euros, tiene co-
mo �n último detener el deterioro 
y las amenazas de los hábitats du-
nares del entorno de la playa de Ris.

NOJA I Para detener su deterioro 

El Ayuntamiento pretende salvaguardar los sistemas dunares de la playa de Ris.

Noja restaurará las dunas 
de la playa de Ris con una 
subvención del Gobierno

■ El Ayuntamiento ha aprobado en comi-
sión de obras el anteproyecto para la cons-
trucción de un tanatorio en el municipio.
Dicho anteproyecto aún está pendiente 
de autorización por parte de la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (CROTU). Una vez que esta dé 
el visto bueno a la construcción, se saca-
rá el proyecto, que aún está pendiente de 

de�nición presupuestaria,  a licitación.
El tanatorio se ubicará en una �nca jun-
to al cementerio de Santillana. Esta cons-
trucción contará con dos salas completas y 
un aparcamiento para los asistentes. Ade-
más, contará también con zonas ajardina-
das, y se trata, en concreto, de una cons-
trucción que se integra perfectamente con 
el entorno.

APROBADO EL ANTEPROYECTO PARA 
CONSTRUIR UN TANATORIO MUNICIPAL

SANTILLANA DEL MAR I EN LA COMISIÓN DE OBRAS

Convocatoria de nuevas 
ayudas extraordinarias
Para los sectores del comercio, la hostelería, el ocio y la cultura locales

PIÉLAGOS I  Compatible con cualquier otra subvención cal en Piélagos y ejerzan una acti-
vidad económica incluida en algu-
no de los sectores contemplados en 
la convocatoria dentro del munici-
pio. Solo podrá ser subvencionada 
una solicitud por bene�ciario, con 
independencia del número de ac-
tividades económicas suspendidas.

TIPO DE AYUDAS SE CONCEDERÁN
El importe �nal de la subvención 
será variable, en función de las dis-
tintas líneas de ayudas, que podrán 
ser acumulables y, por tanto, solici-
tadas por un mismo titular.
El 40% del total de las ayudas se des-
tinarán a sufragar los gastos de al-
quiler o hipoteca del local donde se 
desarrolla la actividad, con un lími-
te máximo de 500 euros/solicitante.
El 30% será para el pago del seguro 

de autónomos o los seguros sociales 
de los empleados por cuenta ajena, 
con la salvedad de que el límite, para 
los autónomos sin empleados será 
de 300 euros y de 150 euros por tra-
bajador incluido el autónomo.
Además, el 25% de la convocato-
ria de ayudas se otorgará para cos-
tear gastos �jos como luz, agua, te-
lefonía, asesoría, etc., con un límite 
máximo de 250 euros, y el 5% res-
tante para el pago de elementos de 
protección (mascarillas, guantes, 
mamparas, desinfección …), con 
un límite de 50 euros por solicitante.
Esta convocatoria es compatible 
con cualquier otra subvención, 
ayuda, ingreso o recurso proceden-
te de otras administraciones o entes 
públicos o privados, regionales, na-
cionales o internacionales.
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Gente

La Peña de Fondo Cantabria y pe-
ñas cántabras del Racing, FC Bar-
celona y Real Madrid entregaron 
esta semana más de 11 toneladas 
de alimentos en la Cocina Econó-
mica como resultado de la cam-
paña ‘Corre y mete un gol a la so-
lidaridad’.
En la campaña también han par-
ticipado la Peña Zalo (Racing), El 
Trastolillo (FC Barcelona) y Mor-
tera Blanca (Real Madrid).  La or-
ganización agradeció igualmente 
la colaboración de la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual, y el con-
cejal de Asuntos Sociales y Fami-
lia, Álvaro Lavín, así como de Su-
permercados Lupa, BM Mercado 
de la Esperanza y la Cooperativa 
del Campo de San Román.
En total, la Peña de Fondo Canta-
bria junto a las peñas racinguis-

tas, blaugrana y madridista, con-
siguieron recaudar 11.026 kilos de 
alimentos que fueron entregados 
en 11 furgonetas a sor Clara, res-
ponsable de la Cocina Económica.
“En este encuentro no ha habido 

rivales. Codo con codo, todos he-
mos trabajando para el bien co-
mún. Ese es uno de los grandes 
valores del deporte”, concluyó Al-
berto Nava, presidente de la Peña 
de Fondo Cantabria.

Once toneladas de alimentos 
para la Cocina Económica

DEPORTE SOLIDARIO I Resultado de la campaña ‘Corre y mete un gol a la solidaridad’

Gente

El plazo de inscripción para la 
San Silvestre 2020, que este año 
será virtual y solidaria, perma-
necerá abierto hasta el  30 de di-
ciembre, a las 13:00 horas. 
Los participantes deberán apun-
tarse en la web uno.es y el precio 
de inscripción es de 5 euros, más 
gastos de gestión. Parte de ese 
importe irá destinado a una cau-
sa bené�ca.
Tras rellenar el formulario, recibi-
rán por correo electrónico el dor-
sal personalizado, que deberán 
imprimir y colocarse durante el 
desarrollo de la carrera, abierta a 
niños y adultos.
La distancia a recorrer será de 
5.000 metros, que se podrán com-
pletar en cualquier lugar o territo-
rio, pero siempre entre las 00 ho-
ras del 15 de diciembre y las 15:00 

horas del día 31, hora límite para 
el envío de los tiempos realizados.
Habrá trofeos para los tres prime-
ros en la categoría senior mascu-
lina y otros tres para la femenina. 
Para optar a los premios, los de-
portistas deberán de enviar una 
captura  que marque la fecha rea-
lización de la prueba y el tiempo 
realizando, al correo electrónico 
larovalvanuz@hotmail.es.
Todos los inscritos recibirán una 
camiseta conmemorativa de edi-
ciones anteriores y un diploma 
participativo y a los mil primeros 
se les regalará, además, una bra-
ga-mascarilla, antibacteriana y 
homologada anti-covid 19.
Además, este 2020 se realizará 
un concurso de fotografía sobre 
la prueba, con el atleta con el dor-
sal puesto, y ha de ser enviada an-
tes de las 23:59 horas del jueves 31 
de diciembre. 

ATLETISMO I Hasta las 13:00 horas del 30 de diciembre

Abierto el plazo de inscripción 
para la San Silvestre de 
Santander, que será virtual
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Representantes de las peñas participantes  tras la entrega a la Cocina Económica.

Gente

El centrocampista del Racing 
Isaac Nana  destacó  esta semana 
el “gran grupo humano que hay 
en el vestuario de las Instalaciones 
Nando Yosu” y que, a su juicio, “es 
un factor importante para lograr el 
objetivo” de esta campaña: retor-
nar a Segunda División. 
El futbolista natural de Ghana ex-
plicó que “pasar un �n de semana 
sin jugar (el encuentro que los cán-
tabros debían haber disputado en 
Leioa fue aplazado por un positi-
vo en covid-19 en la plantilla viz-

caína) es frustrante, especialmen-
te al ver competir a los rivales o a 
los equipos de otros grupos de Se-
gunda B, pero hay que ser cons-
cientes de la situación crítica que 
hay en todo el mundo a causa de la 
pandemia que vivimos. A mí, per-
sonalmente, me impidió ver a mis 
padres el verano pasado y tengo 
pocas oportunidades para viajar a 
mi país aunque hablo con ellos re-
gularmente, saben que estoy bien 
y están contentos al verme jugar a 
través de Footters”.
Nana espera que el Racing “man-
tenga la buena dinámica de las tres 

primeras jornadas” (sumaron sie-
te puntos de nueve posibles, per-
manecen invictos y solo han en-
cajado un gol en 270 minutos) y se 
mostró “satisfecho” con su aporta-
ción al equipo: “creo que estoy su-
mando y el cuerpo técnico lo está 
viendo. Estamos jugando con un 
sistema de tres centrales y los que 
venimos de otros conjuntos (militó 
en la Unió Esportiva Cornellá) en 
los que no lo utilizábamos tene-
mos que adaptarnos a él. Yo, des-
de mi posición de pivote, que es en 
la que más cómodo estoy, intento 
dar lo máximo con y sin balón”.

“Hay un gran grupo humano, un factor 
importante para lograr el objetivo”

Isaac Nana, durante un entrenamiento.
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CRUZADA
Resuelve la cruzada escribiendo la palabra

que falta en las frases de abajo. 

Espacio infantil para

que los más pequeños

de la casa también

puedan disfrutar del

periódico Gente

COLOREA
Colorea a estos animales

tan divertidos

ECO-LABERINTO
Tira estos desechos en su
contenerdor correspondiente.

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de marzo de 2015
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COLOREA
Colorea el dibujo.



1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento y 
casa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminando a la 
playa. Semanas, quincenas o 
meses. Muy buen precio. Tel:  
652 67 37 64 / 652 67 37 63

COMILLAS Vendo por 280 eu-
ros litera con armario, 3 col-
chones y mesa de estudio. 
Seminuevo. Tel. 609450055

 8.1 MÚSICA                                        
OFERTA

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

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

9.1  VARIOS                        
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódi-
cos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio.  Interesados llamar 
al 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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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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