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¿Necesitas que alguien 
pinte tu casa o saque a 
pasear al perro? Belpers

CONTRAPORTADA                                                                                                                       Pág. 16

El IIIPC realiza una valoración 
arqueológica en profundidad de la 
cueva de Chufín, en Rionansa

El Gobierno anima a participar en las iniciativas de vacunación 
organizadas para este viernes y el 15 de septiembre.

El 80% de la población de Cantabria ha 
recibido la vacuna contra el covid-19

CANTABRIA - CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Pág. 4

SANTANDER                    Pág.10

El Ayuntamiento 
presenta al 
Gobierno su Plan 
de Sostenibilidad 
Turística
El proyecto se presentará 
este mes a la convocatora 
de ayudas del Ministerio de 
Turismo, que contempla 
una inversión mínima de 2 
millones de euros.

La comisión de 
Urbanismo aprueba 
el Plan de Movilidad 
Sostenible del 
municipio
El Plan se aprobó 
únicamente con los votos 
del equipo de gobierno al 
ausentarse la oposición 
de la votación por  falta 
de informes técnicos.

TORRELAVEGA                    Pág.12

w w w . g e n t e d i g i t a l . e s

Se acabó buscar entre un sinfín de opciones a la hora 
de encontrar un profesional que realice una tarea o 
servicio. Ahora, con Belpers, una plataforma digital 
de origen cántabro, todo resulta más sencillo. Basta 

describir la tarea que se requiere, el presupuesto 
disponible y esperar a que aparezca el profesional 
dispuesto a realizar el trabajo. La han desarrollado 
tres jóvenes santanderinos.  Pág. 3

El Grupo Social ONCE firmó 58 contratos 
indefinidos en la comunidad durante 2020
A pesar de que las ventas de lotería de la Organización 
cayeron un 32% en Cantabria debido a la pandemia.     Pág. 6
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La evasión del mundo real a través 
de la creación de otros mundos es 
un tema recurrente desde la anti-
güedad. Desde hace más de quin-
ce años Second Life ha pretendido 
crear un mundo virtual en el que un 
avatar se comporta como el usuario 
desea. Por ello, el espacio virtual en 
el que se desenvuelve el usuario a tra-
vés de su avatar es un nuevo univer-
so con otras leyes distintas a nuestro 
universo físico. 
Como espacios virtuales se pueden 
crear tantos universos o escenarios 
como imaginemos. A estos hoy se 
les llama metaversos. Estos espacios 
virtuales son accesibles por los usua-
rios a través de internet. Las simula-
ciones con el avatar serán más realis-
tas dependiendo de la disponibilidad 
de pantallas, gafas y cascos virtuales 
para esa realidad virtual. Por todo ello 
existe una industria con un impacto 
económico directo relevante relacio-
nado con los metaversos virtuales. 
Lo que llama la atención es la otra in-
dustria a la que aluden los creadores 
de Second Life. Esto es, la industria 
derivada en la realidad virtual de la 
posibilidad de interactuar entre los 
avatares, de formarse, de entretener-
se y de adquirir productos o servicios.
La industria derivada de Second Life 
puede tener verosimilitud económi-
ca y empresarial desde el momento 
en que permite conectar con espa-
cios virtuales 3D compartidos vin-
culados al mundo real y se introdu-
ce una veri� cación con Blockchain. 
Llama la atención además del conjunto 
de posibilidades comerciales de com-
pra y venta de bienes y servicios las al-
ternativas o complementos que podría 
ser posible ofrecer para la educación y 
formación en todos los niveles. 
En de� nitiva, los metaversos pue-
den llegar a convertirse, además de 
un nuevo ámbito empresarial de mu-
cho peso, en nuevas escuelas, cole-
gios, institutos y universidades vir-
tuales que permitirán la interacción 
a través de avatares.

Existe algo peor que la violencia 
gratuita: la violencia doblemente 
gratuita. Esto es, aquella que se eje-
cuta porque sí, y, encima, sale gra-
tis. Pues bien; tal es la naturaleza 
de la violencia con cuyas imágenes 
nos desayunamos últimamente los 
lunes, protagonizadas por hordas 
de criaturas de poca edad y me-
nos seso que parecen complacerse 
inexplicablemente con la destruc-
ción del mobiliario urbano, con el 
apedreamiento de los guardias, 
con la tortura acústica del vecin-
dario, con la rotura de escaparates 
y, si la noche llega al clímax, con el 
saqueo de los comercios.
A un cirujano español, el doctor 
Juan José Segura, la reina de Ingla-
terra le ha concedido la Orden del 
Imperio Británico por averiguar 
la razón, llamémosla razón, por 
la que los jóvenes súbditos de Su 

Majestad de vacaciones en Espa-
ña sienten una irrefrenable incli-
nación a hacer “balconing” en sus 
diferentes modalidades, ora arro-
jándose desde un cuarto piso a la 
piscina del hotel, ora trepando de 
terraza en terraza, en ambas con 
resultados funestos. Sin intención 
de desmerecer la investigación de 
nuestro cirujano, usted, lector, o 
yo mismo, podíamos habernos 
hecho acreedores de esa espléndi-
da Orden del Imperio al llegar, y en 
menos tiempo que el doctor Segu-
ra, a la misma conclusión que él: se 
matan de esa forma, o se lastiman 

gravemente, porque van borrachos 
como cubas.
Pues bien; sin ser británicos, a 
nuestros jóvenes de los aquelarres 
callejeros que se enredan en pe-
leas tumultuarias o la emprenden 
a botellazos con los guardias, les 
pasa lo mismo, que llevan un pe-
do descomunal, que están tan al-
coholizados que la única neurona 
que les funcionaba se les fundió 
de súbito y sin regeneración posi-
ble. Naturalmente, les pasan más 
cosas, pero para eso están los psi-
cólogos, los sociólogos, los politó-
logos, los psiquiatras e incluso los 

contertulios que lo mismo valen 
para un roto que para un descosi-
do, para explicar qué más cosas les 
pasan a esos mequetrefes para ser 
tan violentos, pero el fulminante, 
el activador de su conducta no es 
otro que el alcoholazo que se me-
ten entre pecho y espalda, y de co-
mún con el estómago más vacío, si 
cabe, que sus mentes.
De la normalización del coma etí-
lico juvenil y de las recurrentes re-
yertas callejeras de los � nes de se-
mana no se puede responsabilizar 
a sus actores, pues son unos perfec-
tos irresponsables, sino a quienes, 
teniendo el mandato de velar por 
la convivencia pací� ca, los bienes 
públicos y la seguridad en el tra-
bajo de los curritos del orden, asis-
ten pasivos, como irresponsables 
también, a ese sindiós de la violen-
cia doblemente gratuita.

OPINIÓN

Violencia porque sí
por Rafael Torres

DEPORTES               Pág. 13

Cruz Ruiz, una cántabra en los 
Juegos Paralímpicos Tokio 2020
La veterana jugadora de baloncesto en silla de 
ruedas consiguió, junto a sus compañeras de la 
selección, un diploma olímpico
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‘Puente Viesgo es otra prehistoria’, 
este fin de semana en el municipio
El vicepresidente Zuloaga pone en valor el 
papel de Puente Viesgo como muestra de la 
riqueza patrimonial de Cantabria

LOS METAVERSOS 
VIRTUALES

PILDORAS DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Pablo Coto Millán.
Catedrático de Fundamentos del 
Análisis Económico de la UC



Arantxa Calleja

Tres amigos y una idea que sur-
ge  de sus ganas de “hacer algo 
útil para las personas”.  Rafael 
Bustamante (28 años, Marke-
ting y Comunicación), Juan An-
sorena (32 años, Ingeniería Ci-
vil) y Lucas Muñoz (29 años, 
Finanzas y Gestión) han unido 
su creatividad y sus ganas y, pe-
se a no tener experiencia pre-
via en una ‘aventura’ similar, se 
han lanzado de cabeza a la crea-
ción de una aplicación, Belpers, 
que sirve para contactar a usua-
rios necesitados de un servicio 
con otros que puedan realizar-
lo.  Nos cuentan más sobre esta 
app cántabra.
- Recientemente habéis lanzado 
Belpers ¿En qué consiste?
Belpers (belpers.com) es una pla-
taforma digital que pone en con-
tacto a gente que necesita ayuda 
para realizar alguna tarea concre-
ta, con gente dispuesta a ayudar a 
cambio de ganar algo de dinero. 
Además, sus usuarios pueden te-
ner los dos roles, por lo que pue-
den tanto publicar sus necesida-
des, como ayudar a otros.
A través de este proyecto quere-
mos ayudar a las personas a co-
nectar con la ayuda que nece-
sitan en menos tiempo y por un 
precio que se adecúe a su capa-
cidad económica. Además, que-
remos aumentar la visibilidad de 
todos aquellos que ofrecen sus 
servicios permitiéndoles, me-
diante nuestra plataforma, llegar 

a un mayor número de potencia-
les clientes y aumentar así sus in-
gresos.
Estamos muy contentos con el 
lanzamiento y la acogida de Bel-
pers. La primera semana ya supe-
ramos las 500 descargas y la pun-
tuación media de los servicios 
realizados hasta ahora es 5/5.
- ¿Cómo funciona la aplicación?
¿Necesitas a alguien que pinte tu 
casa, un fontanero o que alguien 
saque a pasear a tu perro? En Bel-
pers los usuarios pueden publicar 
cualquier cosa que necesiten, in-
dicando para cuándo lo quieren 
y cuánto pagarían por ello. Re-
cibirán ofertas de profesionales 
aceptando esas condiciones o 
proponiendo fecha y/o precio al-
ternativos. Entre todas las ofer-

tas recibidas, el usuario seleccio-
na una oferta y en ese momento 
se intercambiarán los teléfonos 
entre usuario y profesional.
Así de sencillo. Unos publican y 
otros se ofrecen. Nosotros solo 
ponemos la aplicación para que 
tengan una herramienta con la 
que localizar su otra pieza del 
puzzle.
- ¿Cómo surgió la idea?
Ante las di�cultades de un ami-
go autónomo que no conseguía 
captar clientes, y la falta de tiem-
po de un familiar para solicitar 
varios presupuestos para una re-
forma, quisimos aplicar una so-
lución común que pudiera ser útil 
para cualquier persona y no solo 
para gente cercana.
Este proyecto ha nacido con la 

idea de ayudarnos unos a otros 
a generar empleo y esa idea fue 
precisamente la que dio origen a 
su nombre ‘Belpers’, que provie-
ne de la fusión ‘Become Helpers’ 
y que en español se traduce lite-
ralmente como “conviértete en 
ayudante”.
Somos tres chicos de Santander, 
creativos y con ganas de hacer al-
go útil para las personas. Ningu-
no de nosotros se había embar-
cado antes en una aventura así, 
pero no queríamos dejar pasar 
esta oportunidad. Así nació Bel-
pers, fusionando los conocimien-
tos e ideas que cada uno podía-
mos aportar.
- ¿No sería más fácil buscar en la 
web el servicio que necesitamos? 
¿Qué ventajas ofrece Belpers?
Belpers es diferente. En Belpers 
no buscas ayuda, la ayuda con-
tacta contigo. A través de Belpers 
un usuario publica lo que necesi-
ta, recibe una serie de ofertas y se 
decanta por aquella que se adap-
ta mejor a sus preferencias. En 
ese momento, es cuando se inter-
cambian los datos de contacto. 
Esto se traduce en un ahorro de 
tiempo para el usuario y, a su vez, 
en nuevas oportunidades de ne-
gocio y visibilidad para aquellos 
profesionales que pueden resol-
ver el servicio.
- Actualmente Belpers solo está 
disponible para usuarios de An-
droid ¿para cuándo en iOS?
En España la cuota de merca-
do de dispositivos Android es de 
aproximadamente un 80%, fren-

te al 20% restante que corres-
ponde a dispositivo iOS (iPhone). 
Buscamos ayudar a cuanta más 
gente mejor y nos habría gustado 
haber lanzado la aplicación para 
ambos sistemas operativos, pero 
los costes de desarrollo de aplica-
ciones son elevados y tras anali-
zarlos hemos querido empezar el 
lanzamiento por el sistema ope-
rativo Android, al ser el más uti-
lizado. 
La versión para iOS es uno de 
nuestros objetivos en mente 
que nos gustaría tener listo muy 
pronto, más ahora que estamos 
recibiendo multitud de comen-
tarios de la gente preguntando 
por ello. No obstante, queremos 
primero ver qué tal se expande 
la versión de Android entre los 
usuarios a la par que buscamos 
algún tipo de �nanciación o in-
versión para poder soportar los 
costes del proyecto y sus desa-
rrollos.
- La aplicación es gratuita para 
los usuarios ¿dónde está el ne-
gocio, si es que lo hay?
Efectivamente, tanto la descarga 
de la aplicación, como su uso son 
gratuitos para los usuarios que 
publican sus necesidades y pa-
ra los usuarios que se ofrecen a 
realizarlas. Queremos dejar cla-
ro que nosotros no nos llevamos 
ninguna comisión. El impor-
te íntegro del servicio va a parar 
al bolsillo del usuario que reali-
za la tarea. Esta es una de las co-
sas que más gusta a los usuarios 
cuando explicamos el proyecto.

Belpers, la aplicación cántabra que 
conecta oferta y demanda de servicios

A los mandos de Belpers, Lucas, Rafael y Juan.  //ALFONSO BUSTAMANTE

Sus creadores, tres jóvenes santanderinos, se muestran muy satisfechos con la acogida recibida en su lanzamiento
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Blanco y la calidad de la 
cabaña ganadera cántabra

Gente

El Gobierno de Cantabria apro-
bó en su reunión semanal el pago 
de 5 millones de euros a 296 em-
presas y autónomos, con cargo al 
fondo de 55 millones transferido 
desde el Gobierno central a la co-
munidad autónoma para apoyar 
a los sectores más afectados por 
la crisis del covid-19.
Este es el segundo pago de este 
fondo, que se suma al autoriza-
do el pasado 12 de agosto y ele-
va a algo más de 17,6 millones la 
cuantía total tramitada hasta el 
momento por el Ejecutivo cán-
tabro, a favor de un total de 942 
empresas.
El objetivo del Gobierno es pa-
gar ese primer lote una o en dos 
semanas si no es posible an-
tes, mientras que el segundo lo-
te aprobado el jueves se abonará 
a lo largo del mes de septiembre.
La primera convocatoria de estas 
ayudas se completará la próxi-
ma semana con la autorización 

de un tercer pago. Asimismo, este 
mes se tramitará un nuevo decre-
to para repartir la cuantía restante 
del fondo de 55 millones.
Así, esta nueva convocatoria re-
partirá unos 35 millones y no 
contemplará limitación en los có-
digos de la Clasificación Nacio-
nal de Actividades Económicas 
(CNAE), mientras que la anterior 
solo contemplaba 95 CNAEs, por 
lo que podrán beneficiarse más 
empresas.
El Consejo de Gobierno también 
autorizó en su reunión del jueves 
al Consejo Ejecutivo del Instituto 
Cántabro de Finanzas para apro-
bar una línea de microcréditos bo-
ni�cados dotada con 5 millones 
de euros, con un importe máximo 
por subvención de 1,16 millones.
Con este acuerdo se amplían las 
medidas adoptadas por el Gobier-
no para facilitar el acceso a la �-
nanciación de empresas y autó-
nomos, con el fin de minorar el 
impacto económico de la crisis 
sanitaria.

ACUERDOS I Afectados por el covid-19

El Gobierno aprueba el pago 
de otros 5 millones de euros a 
296 empresas y autónomos

Gente

El 80,1% de la población de Canta-
bria ha recibido la vacuna contra 
el coronavirus, un total de 466.666 
personas, que son el 89% de los ma-
yores de 12 años, según los últimos 
datos de la Consejería de Sanidad 
correspondientes al miércoles 8 de 
septiembre.
De ellos, el 74,1% está inmunizado, 
porcentaje que sube al 82,4% si se 
tiene en cuenta solo a los mayores 
de 12 años.
De este modo, la vacunación en-
tre los jóvenes continúa avanzan-
do. Este miércoles, el 75% de los 
cántabros con edades compren-
didas entre los 12 y los 19 años ya 
se ha vacunado contra el coronavi-
rus, y de ellos, el 20,5% con la pau-
ta completa.
En el grupo de 20 a 29 años se ha 
vacunado al 73,9%, de los que el 
62,6% está inmunizado; en el de 
30 a 39 años ha recibido la pauta 

completa el 70,1% y alguna dosis el 
74,1%; y en el de 40 a 49 años la in-
munización llega al 87,3%, con el 
88,3% vacunado.
Los grupos etarios mayores de 50 
tienen prácticamente terminada 
la vacunación, ya que todos se en-
cuentran con porcentajes de cober-

tura superiores al 90% (y del 100% 
en el caso de los mayores de 70).
Para continuar el avance de la cam-
paña entre los grupos menos inmu-
nizados, especialmente el de 12 a 
19 años, Cantabria recibirá esta se-
mana más de 25.000 vacunas, con-
cretamente 15.000 de P�zer y unas 

10.500 de Moderna, según deta-
lló el vicepresidente cántabro, Pa-
blo Zuloaga, en la rueda de pren-
sa que ofreció para informar de la 
situación epidemiológica y de los 
acuerdos del Consejo de Gobierno 
del jueves.
Zuloaga pidió de nuevo “colabo-
ración” a los ciudadanos para que 
acudan a vacunarse, ya que, según 
indicó, siguen quedando huecos li-
bres en el sistema de autocita.
Con ese objetivo de avanzar en la 
vacunación Zuloaga recordó que 
este viernes se llevará a cabo una 
iniciativa piloto que consiste en va-
cunar sin cita previa en el Palacio 
de Exposiciones de Santander, en-
tre las 18:00 y las 20:00 horas, con 
la previsión de inocular unas 200 
dosis.
Igualmente, el el Servicio Cántabro 
de Salud (SCS) ha abierto la autoci-
ta para vacunar en el Palacio de Ex-
posiciones en la jornada del 15 de 
septiembre, festividad de la Bien 

Aparecida. Paralelamente a la au-
tocita,  el SCS está llamando a aque-
llas personas pendientes de recibir 
segundas dosis y a quienes han pa-
sado la enfermedad y ya pueden 
vacunarse.

TERCERA DOSIS
Por otro lado, el vicepresiden-
te avanzó que el SCS está ya eva-
luando a qué personas tendrá que 
inocular la tercera dosis de la va-
cuna después de que el miércoles 
se acordara por unanimidad en el 
Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud administrársela 
a pacientes con determinadas in-
munosupresiones, trasplantados 
de órgano sólido y medula ósea y 
pacientes con algunos tratamien-
tos oncológicos.
“El SCS se ha puesto a trabajar ya en 
determinar el número de personas 
que deben acceder a esa pauta adi-
cional”, a quienes a continuación se 
irá citando.

El 80% de la población de Cantabria ha 
recibido la vacuna contra el covid-19
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El Gobierno anima a participar en las iniciativas de vacunación organizadas para este viernes y el 15 de septiembre

Gente

El consejero de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Guiller-
mo Blanco, destacó el miércoles 
la importancia de las ferias agroa-
limentarias para dar a conocer la 
“extraordinaria calidad” de la ca-
baña ganadera de Cantabria y la 
evolución positiva que ha experi-
mentado en los últimos años la ge-
nética de las explotaciones en la co-
munidad.
Blanco se pronunció así tras asis-
tir a la tradicional feria de ganado 
vacuno y caballar de Molledo, que 
ha vuelto a celebrarse este año tras 
el parón obligado de la temporada 
pasada por el covid-19, en el mar-
co de las �estas patronales que se 
celebran estos días en el municipio.
El titular de Ganadería recorrió la 
feria para comprobar la “gran” ca-
lidad de los ejemplares expues-
tos, 703 cabezas de ganado perte-
necientes a 25 ganaderías, y abogó 
por incentivar este tipo de eventos 
dada su gran capacidad para dina-
mizar la economía local de los mu-
nicipios rurales de la región.

Insistió en subrayar la importan-
cia que tienen este tipo de concen-
traciones ganaderas para difundir 
y dar a conocer las singularidades 
que caracterizan a las ganaderías 
cántabras, además de la labor que 
desarrollan los ganaderos de la re-
gión para seguir impulsando un 
sector, el primario, “fundamental” 
para el desarrollo de la región.
“Se nota en el ambiente que la gen-
te de los nuestros pueblos necesi-
taba volver a sentir lo que se vive 

en una feria porque aquí es donde 
realmente se respira la genética de 
esta tierra, de la que tan orgullosos 
debemos sentirnos y a la que tan-
to debemos apoyar y defender por-
que Cantabria sin el sector prima-
rio no es Cantabria”, a�rmó Blanco.
Finalmente, animó a los ganaderos 
a seguir desarrollando su actividad 
en la región y transmitirla de gene-
ración en generación para que el 
sector primario tenga garantizado 
el relevo en el futuro.

El Palacio de Exposiciones acogerá la iniciativa piloto de vacunación sin cita previa.

Guillermo Blanco durante su visita a la feria de ganado de Molledo.
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Cantabria es una región a la deriva. Sus 
jóvenes son, de todos los españoles, 
los que más tarde abandonan el ho-
gar de sus padres. Así es la Cantabria 
de Revilla: no hay empleo estable ni 
es fácil acceder a una vivienda y for-
mar un hogar. Muchos abandonan in-
cluso la región: aquellos más formados 
que buscan su vida en otras comuni-
dades. La fuga de talento es conoci-
da, todos la veri�camos en nuestro en-
torno social cada día. El salario medio 
cántabro es inferior a la media nacio-
nal, signo de que, en promedio, nues-
tro tejido económico es de menos 
valor añadido, porque no se está pro-
piciando desde el Gobierno cántabro 
su transformación y renovación. Can-
tabria ha quedado fuera de la red prio-
ritaria europea de transporte ferrovia-
rio. Su ganadería sufre la presión sobre 

el precio de la leche, sobre sus costes 
productivos, y la nueva legislación so-
bre el lobo. Gran parte de su industria, 
intensiva en uso de electricidad, es-
tá padeciendo modi�caciones lega-
les socialistas que la penalizan fren-
te a sus competidores del resto de la 
Unión Europea. Un reciente informe 
alerta sobre el incremento del riesgo 
de exclusión social en Cantabria, y el 
nuevo curso político se ha estrenado 
con una protesta de colectivos socia-
les en el Parlamento, por la desaten-
ción del Gobierno del PRC y PSOE.
Ninguna de las soluciones mágicas 
prometidas por el líder del PRC se ha 
cumplido. Ni Comillas es un polo eco-
nómico, ni se construyó la autopista 
Reinosa-Miranda de Ebro, ni hay zinc 
en los sondeos mineros en el Besaya, 
ni avanza el área económica en el Lla-

no de la Pasiega, ni hay fechas ciertas 
de ejecución y puesta en servicio de 
conexiones vitales como la línea de al-
ta velocidad Palencia-Reinosa o la au-
tovía A-73 Aguilar-Burgos, verdade-
ro acceso a Madrid y al valle del Ebro. 
No hay capacidad para nuevo suelo in-
dustrial porque los famosos PSIR, fór-
mulas legales que se crearon para dar 
agilidad al suelo empresarial, se han 
convertido en un calvario lleno de in-
cumplimientos, y ni un solo metro se 
ha puesto en servicio. En cambio, veci-
nos de la mayoría de los municipios de 
Cantabria ven como llueve sobre sus 
cabezas una granizada de trámites pa-
ra instalar numerosos parques eólicos 
por toda la región. El Gobierno de Re-
villa lleva ya más de seis años seguidos 
gobernando (14 intermitentes) y ya no 
puede eludir sus graves responsabili-
dades de ninguna manera.
El Partido Popular es un partido que ha 
gobernado la autonomía, que gobier-
na ayuntamientos tan importantes co-
mo Santander, donde realiza una ex-
traordinaria labor, y que ha gobernado 
España sacándola de una de las ma-
yores crisis europeas. Por tanto, es un 
partido que, con espíritu de gobierno, 
hace una oposición constructiva y res-
ponsable, que no excluye la necesaria 
y democrática obligación del control y 

la crítica, pues sin ellos las instituciones 
degenerarían en un puro caciquismo 
sin réplica y en un abuso de poder. En 
todos los países democráticos la opo-
sición es fundamental y el sistema de 
libertades no se entiende sin la discre-
pancia legítima y el debate.
Hemos sido sumamente constructi-
vos con Revilla ya antes de la pande-
mia, pero sobre todo durante la pan-
demia, cuando desinteresadamente 
ofrecimos nuestras ideas, nuestros es-
caños y, sobre todo, un tono de tran-
quilidad institucional. Más constructi-
vos, muchas veces, de lo que lo ha sido 
su propio socio de gobierno, el PSOE.
Pero nosotros no podemos ser solida-
rios de una mala gestión de la pande-
mia durante este verano ni de la inac-
ción ante los graves retos económicos 
y laborales que Cantabria tiene plan-
teados. Dijimos que el semáforo covid 
era un trasto inservible y al �nal se ha 
demostrado que teníamos razón. Di-
jimos que había que organizar mejor 
la vacunación y al �nal se han visto los 
agujeros y la desorganización del Go-
bierno de Cantabria. Dijimos que había 
que mejorar la Atención Primaria y no 
se nos ha hecho ningún caso.
También hemos solicitado más ayudas 
para los autónomos y las empresas de 
los sectores que han sufrido con ma-

yor virulencia la crisis del covid, pero el 
Gobierno está actuando tarde y mal, 
sin llegar casi nunca a los verdadera-
mente apurados, y con unos plazos de 
tiempo completamente excesivos pa-
ra una gente que necesita ayuda ágil 
y rápida.
Sobre todo, no vemos plan de futuro 
para Cantabria. PRC y PSOE viven có-
modamente abrazados mientras la re-
gión va a la deriva siguiendo la este-
la errática de Pedro Sánchez. No hay 
más que nuevas ocurrencias para sus-
tituir a aquellas que no se han cumpli-
do en los últimos años. Pero las nuevas 
promesas ya no son creíbles, porque 
no hay hechos que las avalen.
Si no fuera por la labor del Ayunta-
miento de Santander, con su alcalde-
sa Gema Igual al frente, nuestra re-
gión estaría en una situación incluso 
más caótica. Con los números de las 
elecciones de 2019, el señor Revilla 
estaba en disposición de elegir socio 
y principios de la legislatura. Y eligió la 
izquierda, la ineficacia y la decadencia 
de Cantabria. Es su responsabilidad 
entera y verdadera. La nuestra, tra-
tar de mostrar, desde una oposición 
responsable, que para dar esperan-
za a los cántabros hay que gobernar 
con un programa económico y social 
muy diferente.

CANTABRIA A LA DERIVA

María José Sáenz de 
Buruaga
PRESIDENTA DEL PP DE 
CANTABRIA



AMA se reune el sábado 
con Gochicoa y los alcaldes 

Gente

La plataforma digital implanta-
da por el Colegio de Abogados de 
Cantabria para la creación, or-
ganización y gestión simpli�ca-
da de cursos online ha sido pre-
miada durante las VIII Jornadas 
de Juntas de Gobierno de los Co-
legios de la Abogacía como ejem-
plo de buenas prácticas en mate-

ria de formación.
La herramienta, desarrollada por 
la empresa cántabra Nubily duran-
te el con�namiento llegó a regis-
trar en un mes más de 6.000 horas 
de visionado de cursos. Sus conte-
nidos están dirigidos tanto a abo-
gados como a magistrados, �sca-
les, letrados de la Administración 
de Justicia, juntas de gobierno de 
otros colegios, funcionarios, etc.

RECONOCIMIENTO I Desarrollada por la cántabra Nubily

Premiado el proyecto de 
digitalización de la formación 
del Colegio de Abogados

Gente

El Grupo Social ONCE suscribió en 
Cantabria 58 contratos inde�nidos 
en 2020 pese a la difícil situación 
generada por la pandemia del co-
vid-19, que hizo que el pasado año 
las ventas de lotería de la Organiza-
ción se recortarán en la comunidad 
autónoma un 32%.
Así lo dio a conocer el martes el de-
legado territorial de la ONCE en 
Cantabria, Óscar Pérez, en la rue-
da de prensa de presentación del 
Informe Valor Compartido 2020, el 
resumen ejecutivo agregado de la 
ONCE, Fundación ONCE e Ilunión, 
con datos de Cantabria.
En el encuentro participaron 
también el presidente del Con-
sejo Territorial ONCE en Canta-
bria, Sergio Olabarria; el geren-
te de Ilunión en la zona norte de 
España, Juan Carlos Barbado, y 
María Ángeles Martínez, respon-
sable tde la entidad Inserta de la 

Fundación ONCE en Cantabria.
Recordaron que, a nivel nacional, 
las ventas cayeron un 28%, has-
ta los 1.615,2 millones, después de 
que en 2019 se alcanzara la “cifra ré-
cord” de 2.255, lo que supuso una 
rebaja de ingresos superior a 600 
millones de euros.
Y es que, según reconocieron, 2020 
fue “uno de los peores años” para 
la Organización ya que el cese ab-
soluto de actividad generado por 
la pandemia provocó, por primera 
vez en sus 82 años de historia,  que 
sus vendedores tuvieran que reti-
rarse de las calles y se supendiera 
el sorteo del tradicional cupón du-
rante unos tres meses, de mediados 
de marzo a mediados de junio.
Lo mismo ocurrió con las empre-
sas sociales Ilunion, que situaron 
su facturación a �nales de 2020 en 
un total de 819,3 millones, con una 
rebaja de un 16,3% respecto al ejer-
cicio anterior, que también fue ré-
cord por parte de la marca empre-

sarial del Grupo Social ONCE.
Pese a todo, el Grupo Social ON-
CE mantuvo en 2020, con una in-
versión social superior a los 228 
millones de euros, su cobertura so-
cial para las 71.009 personas ciegas 
a�liadas a la Organización, 903 en 
Cantabria.
En 2020 se incorporaron a nivel na-
cional 2.139 a�liados en España, 25 
de ellos en Cantabria, a los que se 
les hizo “un traje a medida”, esto es 
un “plan especializado” para ayu-
darles en sus necesidades.

CONTRATACIONES
En relación a los nuevos contratos 
inde�nidos que se rubricaron en 
Cantabria en 2020, una decena fue-
ron por parte de ONCE (vendedo-
res de lotería) y el resto pertenecen 
a Ilunion y se dieron, fundamental-
mente, en servicios de seguridad y 
limpieza, dos áreas de trabajo que 
han aumentado desde la pande-
mia, en detrimento de lo ocurrido 

a nivel nacional con las ramas de la-
vanderías y hoteles.
De los 69.973 trabajadores del Gru-
po Social ONCE, que es el cuarto 
empleador a nivel estatal, 937 de-
sarrollan su trabajo en Cantabria.
Además, el Grupo Social ONCE lo-
gró en 2020 sacar de la inactividad a 
un total de 8.887 personas con dis-
capacidad en España, 122 en Can-
tabria, que encontraron un empleo 
dentro o fuera de la Organización, 
con la intermediación de Funda-
ción ONCE, lo que signi�ca que, en 
los últimos diez años, se han impul-
sado 81.237 puestos de trabajo, a un 
ritmo de más de 22 empleos diarios 
generados en la última década para 
quienes más lo necesitan.
Por otra parte, a pesar de la caída 
de ventas y, con ello, de ingresos, 
en 2020, desde la ONCE, se siguió 
prestando ayuda personalizada a 
2.139 personas que perdieron la 
vista en España 2020 y que quieren 
seguir mostrando que son capaces.

Además se logró que 7.400 estu-
diantes con discapacidad visual su-
peraran sus cursos incluidos en las 
aulas, 59 de Cantabria, como unos 
más, con un amplio despliegue de 
servicios sociales, educativos o cul-
turales; y se entregaron a domicilio 
un total de 110 nuevos perros guía, 
con un nuevo modelo de trabajo 
con los canes y las personas usua-
rias adaptado a la pandemia, y que 
signi�ca que en Cantabria hay ya 
23 perros trabajando por las calles 
y plazas.

PERSPECTIVAS PARA 2021
Y respecto al futuro, el delegado te-
lerritorial de la ONCE en Cantabria 
explicó que la organización lo en-
cara con “ilusión y muchas ganas” 
y con el objetivo de que se manten-
gan los puestos de trabajo.
Según explicó, en lo que va de 2021, 
las “ventas están sonriendo”, aun-
que sin llegar aún a los resultados 
de 2019.

La ONCE �rmó 58 contratos 
inde�nidos en Cantabria en 2020
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 A pesar de que las ventas de lotería de la Organización cayeron un 32% en la comunidad debido a la pandemia

Gente

La Asociación de Maltratados por 
la Administración (AMA) aborda-
rá la situación de los procesos ju-
diciales de las sentencias de derri-
bo en una reunión que mantendrá 
este sábado, 11 de septiembre, con 
el consejero de Obras Públicas, Or-
denación del Territorio y Urbanis-
mo, José Luis Gochicoa, y con los 
alcaldes de Argoños, Arnuero y 
Piélagos, Juan José Barruetabeña, 
José Manuel Igual y Verónica Sam-
perio, respectivamente.
Según ha informado AMA, su ob-
jetivo es informar en el acto del 
grado de cumplimiento de las re-
soluciones del Parlamento de Can-
tabria por parte de las diferentes 
instituciones, así como de la situa-
ción de los procesos judiciales y de 
los Planes Generales de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de los ayun-
tamientos afectados, viviendas de 
sustitución y cumplimiento de los 
convenios entre afectados y el Go-
bierno de Cantabria.
AMA señala en un comunicado 

que espera que en la reunión, que 
tendrá lugar en las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de 
Argoños, junto al centro cultural 
y al propio Consistorio, se pueda 
dar información “muy importan-
te” sobre los avances en los PGOU 
y sobre el grado de cumplimiento 
de los convenios.
La asociación recuerda que el Par-
lamento de Cantabria ha instado 

por tercera vez a las instituciones 
a dar una solución �nal a todas las 
familias con sentencias de derri-
bo antes de acabar el presente año. 
“Después de tantos años, de tantas 
resoluciones, esperamos que esta 
vez no haya más dilaciones inde-
bidas y que podamos acabar con 
una de las mayores injusticias que 
se han cometido en Cantabria con 
cientos de familias”.

Representantes de AMA reunidos con el consejero Gochicoa en agosto pasado.

En el encuentro se abordará la situación de sentencias de derribo

Un momento de la presentación de la plataforma de formación del Colegio de Abogados.
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‘Julio V’ de Juan Manuel Brun gana 
el XV Premio El Espectáculo Teatral

Gente

El vicepresidente y consejero de 
Cultura, Pablo Zuloaga, presentó el 
jueves la nueva edición de las jor-
nadas ‘Puente Viesgo es otra Pre-
historia’, una iniciativa “que pone 
en valor la riqueza patrimonial de 
Cantabria”, y que se celebrará des-
de este viernes y hasta el domingo 
en el municipio.
Zuloaga explicó que este proyec-
to trabaja en dar difusión en los Va-
lles Pasiegos y en la sociedad de la 
región cántabra esa idea de la “eco-
nomía que surge de forma sosteni-
ble” a través del estudio, de la difu-
sión y la preservación de la que es 
la “historia de todos, pero la prehis-
toria que atesoramos en Cantabria”.
Esta iniciativa nace en colabora-
ción del Ayuntamiento de Puente 
Viesgo con el Gobierno de Canta-
bria, especialmente con Vicepresi-
dencia y las direcciones generales 
de Acción Cultural y de Patrimonio 

Cultural y Memoria Histórica.

PROGRAMACIÓN
El viernes 10 de septiembre, a las 
19:30 horas, comenzarán las acti-
vidades con la conferencia ‘Ocu-
paciones humanas en la cueva del 
Castillo’ de José Manuel Maíllo en el 

Hotel Balneario de Puente Viesgo.
Durante la jornada del sábado, a 
partir de las 11:00 horas, están pre-
vistas actividades de caza, talleres 
de arqueología, pasacalles, talle-
res infantiles, concurso de pintu-
ra, gymkana, talleres de fuego, un 
concierto didáctico de Hutsun 

Txalaparta Taldea, entre otras acti-
vidades distribuidas en la zona del 
Ayuntamiento, Itinerante, Plaza del 
Cuco y Plaza España.
Por su parte, el domingo de 11:00 a 
14:00 horas, se llevarán a cabo talle-
res como el cajón de arqueología, 
perforación de taladros a mano, ac-
tividades infantiles, entre otras, que 
tendrán lugar en la zona del Ayun-
tamiento y la Plaza del Cuco.

CENTRO DE ARTE RUPESTRE
Durante la presentación, en la que 
estuvo acompañado por la con-
cejala del Ayuntamiento, Ana Be-
lén Salmón, y un representante de 
la Asociación Cantabruri, Rubén 
San Cristobal, Zuloaga se re�rió a 
los avances en el proceso de cons-
trucción del Centro de Arte Rupes-
tre en Puente Viesgo, ya que las 
obras “van a muy buen ritmo y se 
podrá abrir al público en el próxi-
mo año 2022”.  Se trata de una inver-
sión “ambiciosa” desde el Gobierno 

de Cantabria para conseguir captar 
a los visitantes que desean llegar a 
Cantabria “para conocer la historia 
y la prehistoria gracias a la localiza-
ción de nuestras cuevas”.
Con la creación de este centro, se-
ñaló, se pretende humanizar y de-
mocratizar ese trabajo de difusión, 
preservación e investigación de los 
yacimientos prehistóricos que ate-
soramos en Puente Viesgo.
Por otro lado, el vicepresidente hi-
zo referencia al desarrollo de una 
economía sostenible en las zonas 
rurales de la región afectadas por 
el despoblamiento y que preten-
den, a partir de un discurso cultu-
ral, generar empleo y ser sosteni-
bles con los “valores patrimoniales 
que identi�can y diferencian a la 
Comunidad Autónoma”. “Porque 
no hay una región como Canta-
bria que atesore tan grandes y tan 
especiales valores y tesoros del pa-
trimonio de la humanidad”, conclu-
yó  Zuloaga.

‘Puente Viesgo es otra prehistoria’,  este 
�n de semana con música y talleres
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El vicepresidente Zuloaga pone en valor el papel de Puente Viesgo como muestra de la riqueza patrimonial de Cantabria

Gente

La obra ‘Julio V’, del abogado y es-
critor Juan Manuel Brun, a�nca-
do en Cantabria, ha ganado el XV 
Premio El Espectáculo Teatral, al 
ser seleccionada por el jurado de 
entre un total de 125 textos proce-
dentes de 17 países.
La obra galardonada versa sobre 
Carlos Mejías, un “reconocido” 
letrado de los movimientos so-
ciales que recibe una “inespera-
da” propuesta de Julio de Quin-
tos, el “carismático” presiden-
te de La Idea, un partido políti-
co de reciente creación que pre-
tende agitar “el tablero político” 
del país.
Pero de Quintos es “un hombre 
despótico, un populista dispues-
to a saltarse todas las normas que 
a�rma haberse auto-impues-
to para conseguir sus objetivos. 
Desde violar la democracia in-
terna a chantajear a quienes le ro-
dean, todo vale si el objetivo de te-
ner el poder omnímodo se consi-
gue”, según informa el certamen 

en un comunicado.
Se trata de un texto de “política 
�cción, tragedia con tintes es-
perpénticos, espejo deformado 
de la realidad de nuestros tiem-
po, de las esperanzas de cambio 
rotas por la realidad. Si el lector 
mira a su alrededor, comprende-
rá el impacto de la tragedia aquí 
vivida”, explica.
La obra ganadora se publicará 
próximamente en la Colección 
de Teatro de Ediciones Irreve-
rentes, editorial que ha recibido 
el Premio a la Mejor Labor Edi-
torial de la Asociación de Auto-
res de Teatro.
El libro será presentado en el Sa-
lón del Libro Teatral de la AAT en 
noviembre, en el Centro Dramá-
tico Nacional.

JUAN MANUEL BRUN
El autor Juan Manuel Brun vive 
en Santander, donde ejerce pro-
fesionalmente. Es abogado, es-
critor y crítico de cine. Tiene pu-
blicadas cuatro novelas: ‘Biogra-
fía de un Héroe’, ‘Tras las corti-

nas’, ‘Dormir no es lo mismo que 
soñar’ y ‘Primero el Corazón’.
Con ‘Fahrenheit 130, La tempe-
ratura a la que arden los expre-
sidents’, Brun ganó el V Premio 
Irreverentes de Comedia. For-
ma también parte de la Antolo-
gía de monólogos de humor Au-
to�cción.
Ha obtenido diversos premios 
entre los que se encuentran el III 

Premio Internacional de Aforis-
mos y Paradojas Libróptica por 
su libro ‘Luces y Sombras’.
Además, recientemente ha ga-
nado el premio micro teatro Pa-
lin-Julio Navarro Albero y se hizo 
también con el premio del certa-
men literario de la 36 Feria del Li-
bro Cádiz, en su apartado de mi-
croteatro, con la obra ‘La nueva 
normalidad’.

El abogado y escritor Juan Manuel Brun.

La obra, de política �cción, fue seleccionada por el jurado de entre un total de 125 textos de 17 países

Un momento de la presentación de las jornadas ‘Puente Viesgo es otra prehistoria’.

Gente

La Consejería de Cultura ha tras-
ladado por razones organizati-
vas al sábado 2 de octubre el con-
cierto de Marcos Bárcena pre-
visto para el sábado 25 de sep-
tiembre, dentro del ciclo de ‘El 
gramófono del tiempo’, organi-
zado por dicha Consejería, que 
se viene desarrollando en el pa-
tio de la Biblioteca Central de 
Cantabria.
En este concierto, el músico y 
productor valenciano Marcial 
García y el músico y cantante 
Marcos Bárcena presentarán su 
proyecto titulado ‘Dos caminos’, 
en el que desarrollan una pro-
puesta que mezcla la tradición 
con la tecnología musical.
El acceso al evento es gratuito 
hasta completar el aforo máxi-
mo de 100 personas. Así, es ne-
cesario reservar a través de la 
página web de la Biblioteca 
Central a partir del martes 21 
de septiembre.

El concierto de 
Marcos Bárcena 
cambia su fecha 
al 2 de octubre

AGENDA  I En la Biblioteca Central
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El Ayuntamiento de Santander ex-
puso el miércoles al Gobierno de 
Cantabria el Plan de Sostenibili-
dad Turística con el que la ciudad 
quiere mejorar, potenciar, preser-
var y poner en valor la zona nor-
te de Santander, desde Cabo Ma-
yor hasta San Román, en la ‘Costa 
Quebrada’ del municipio, durante 
un encuentro mantenido entre la 
alcaldesa, Gema Igual, y el conse-
jero de Turismo, Javier López Mar-
cano, en el que también estuvieron 
presentes la concejala de Turismo, 
Miriam Díaz, y la directora general 
Marta Barca.
La reunión, una de las últimas an-
tes de la presentación definitiva 
del plan, sirvió para detallar al Eje-
cutivo las líneas maestras de este 
proyecto que Santander presen-
tará este mes a la convocatoria ex-
traordinaria de ayudas del Ministe-
rio de Turismo, que contempla una 
inversión mínima de 2 millones de 
euros que se incrementará has-
ta de�nir un documento que res-
ponda a las necesidades de la zona.

La regidora destacó la importancia 
de contar con el apoyo del Gobier-
no de Cantabria a este documento 
que Santander presentará a la pri-
mera convocatoria aprobada para 
captar fondos europeos.
Asimismo, reseñó que, en estos 
momentos, se continúa trabajando 
en el plan recabando aportaciones 
de los vecinos, grupos municipales 
y del grupo de expertos creado pa-
ra su redacción, en estrecha cola-

boración con la Asociación Costa 
Quebrada.
Igual explicó que el Plan de Sos-
tenibilidad ‘Santander, Norte Li-
toral - Costa Quebrada’ pretende 
contribuir a alcanzar un objeti-
vo macro como es la descentra-
lización de la actividad turística, 
mediante la vertebración de una 
oferta sostenible y la promoción 
de un entorno natural único por 
sus características geológicas, va-

lor paisajístico, natural y cultural.
“La Costa Quebrada de Santander 
representa en super�cie casi la mi-
tad de la ciudad. Su verdadero pul-
món verde, el espacio más natural y 
desconocido, pero también el más 
valioso por su singularidad”, remar-
có, y recordó que forma parte del 
Geoparque Costa Quebrada, que 
se encuentra a la espera de ser in-
cluido en la Red de Geoparques de 
la Unesco.

EL PLAN
El plan, que se impulsará desde 
la empresa municipal de Turismo 
con un plazo de tres años, está ali-
neado con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030 
y articulado en cuatro ejes: mejo-
ra de la sostenibilidad económi-
ca, social y medioambiental de los 
modelos de gestión turística local; 
incremento de la calidad de los ser-
vicios; promoción de la excelencia 
y adaptación de la oferta a los nue-
vos requerimientos de la demanda.
Incluirá más de 50 medidas pa-
ra mejorar todos los aspectos que 
in�uyen en la experiencia del visi-

tante, turista y vecino, y se presen-
tará la próxima semana en una co-
misión extraordinaria de turismo.
Plantea diferentes actuaciones, to-
das ellas bajo el paraguas de la sos-
tenibilidad ambiental, que van 
desde la ordenación de los accesos, 
hasta la señalización vial y turísti-
ca, ordenación de aparcamientos, 
mejora del transporte o creación de 
producto turístico para su comer-
cialización, entre otras.

ELOGIOS DE MARCANO
Por su parte, el consejero de Turis-
mo destacó la calidad del Plan de 
Sostenibilidad Turística, señalan-
do que es imposible negar las po-
sibilidades turísticas de Santander 
y elogiando la bahía como una de 
las fortalezas más importantes de 
Cantabria. 
Marcano también elogió el trabajo 
desarrollado por la Concejalía de 
Turismo por el empeño mostrado 
en elaborarlo añadiendo que “to-
do eso me hace a�rmar que el plan 
de Santander es �rme, serio y una 
candidatura que tiene posibilida-
des de salir airosa”.

Santander expone al Gobierno su 
Plan de Sostenibilidad Turística

Bajo la dirección de Ana Lekube y con el 
apoyo de la Fundación Santander Creativa, 
la Muestra Internacional de Artes Fantásti-
cas de Santander (MAF) traerá este año a 
10 compañías de tres países distintos, Es-
paña, Francia y Bélgica, que representarán 
23 funciones, siete talleres y tres encuen-
tros con el público en distintos espacios de 
la ciudad, principalmente en calles y plazas, 
el �n de semana del 24 al 26 de septiembre.

VUELVE LA 
FANTASÍA DEL MAF A 
SANTANDER DEL 24 
AL 26 DE SEPTIEMBRE

Hasta el 19 de septiembre se puede visitar en el CDIS  la  exposición ‘Sueños en blanco 
y negro’ que recorre los cincuenta años de trayectoria del fotógrafo José Demaría Váz-
quez ‘Campúa’. La muestra está organizada en colaboración con la UIMP.

‘SUEÑOS EN BLANCO Y NEGRO’, HASTA EL DÍA 19

La alcaldesa, Gema Igual, con el consejero de Turismo, Javier López Marcano.
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Gente

El PRC en el Ayuntamiento soli-
citará en la próxima Comisión de 
Desarrollo Sostenible que se res-
taure el mapa en relieve de Canta-
bria ubicado en la plaza de Las Bri-
sas, en El Sardinero para subsanar 
las “condiciones de abandono” en 
las que, a su juicio, se encuentra.
En un comunicado, los regiona-
listas santnderinos señalan que 
el estado en que se encuentra este 
mapa “proyecta una imagen que 
dista bastante de la de su aspecto 
original”. Según detallan, los pe-
queños carteles que señalaban la 
situación de pueblos están prácti-
camente todos caídos, ha crecido 
vegetación en el mapa y hay pape-
les y otros restos en él. “A los efec-
tos del paso del tiempo, se suma el 
abandono y la necesidad de una 
limpieza y restauración”.
Los regionalistas plantean tam-
bién la posibilidad de que se ins-
tale una cubierta acristalada que 
evite su deterioro por las incle-

mencias meteorológicas.
El mapa fue realizado por el artista 
gaditano José Torné en 1945 y ubi-
cado desde 1954 en la plaza de las 
Brisas. En 1984 fue sometido a una 
primera restauración y en el 2012 
a la segunda, recuperando el vo-
lumen, la policromía, la textura, 
la rotulación e, incluso, el lengua-
je original del mapa en, práctica-
mente toda la super�cie además 
de cambiarse su cierre perimetral.
Ahora el PRC preguntará si se ha 
previsto alguna intervención de 
mejora. “Llama la atención que di-
cho mapa no ha sido objeto de van-
dalismo, sino que su estado se de-
be a la dejadez y desidia del equi-
po de gobierno por su falta de res-
peto hacia los elementos identita-
rios de la ciudad”.
Los regionalistas también consi-
deran que es una “buena oportu-
nidad” para revitalizar este espa-
cio que se busque un uso lúdico o 
cultural para el edi�cio de las an-
tiguas taquillas del servicio muni-
cipal de transporte, hoy en desuso.

PATRIMONIO I Censuran el estado de abando que sufre

PRC de Santander pide que 
se restaure el mapa en relieve 
de Cantabria de Las Brisas

Gente

El Grupo Socialista presentará es-
te curso político “alternativas polí-
ticas” al modelo de “improvisación, 
especulación y privatizaciones” del 
PP en el Ayuntamiento de Santan-
der, en un curso que considera “de-
cisivo” por “el volumen de fondos 
europeos excepcional que empie-
za a llegar gracias al Gobierno de 
España”.
Así lo trasladó el portavoz del PSOE 
en el Consistorio, Daniel Fernán-
dez, en una reunión de traba-
jo mantenida el miércoles con los 
concejales del Grupo Socialista, en 
la que aseguró que en los próximos 
meses estará “volcado en buscar so-
luciones a los problemas reales de 
los santanderinos”, que “llevan dos 
años sufriendo los desacuerdos del 
desgobierno de PP y Ciudadanos”.
Sin embargo, señaló que esta legis-
latura “hay una mayoría alternativa 
al PP que debe hacerse valer para 
recuperar el control de los servicios 
públicos que están en crisis, depu-

rar responsabilidades por el con-
trato de las basuras y acometer la 
transformación que necesita San-
tander para afrontar los grandes re-
tos de futuro”.
Entre las prioridades, citó la agen-
da verde, la lucha contra el cambio 
climático, la adaptación y resilien-
cia a la subida del nivel del mar, la 
reducción de emisiones y la movi-

lidad sostenible. “Cuestiones que el 
PSOE de Santander ha situado en el 
centro del debate político estos dos 
últimos ejercicios”.
En este sentido, Fernández avanzó 
que “el PSOE seguirá liderando el 
debate de la transición urbana ha-
cia una ciudad más amable” y con 
motivo de la Semana de la Movili-
dad, que se celebrará del 16 al 22 de 

septiembre, llevará al próximo Ple-
no nuevas iniciativas relacionadas 
con la de�nición de la Zona de Ba-
jas Emisiones, que “será obligato-
ria en 2023”.
El portavoz socialista indicó que el 
modelo de ciudad que de�ende el 
PSOE “encaja como un guante” en 
las políticas que reclama Europa 
para una “transformación sosteni-
ble, verde y amable” que “siempre 
hemos defendido frente al modelo 
de hormigón, granito y ladrillo que 
representa el PP”.
De esta manera, Fernández hizo un 
llamamiento a los suyos a “seguir li-
derando como principal partido de 
la oposición municipal la escucha 
activa de los santanderinos”. “Va-
mos a recoger las necesidades y de-
mandas de nuestros vecinos y ve-
cinas, barrio a barrio y calle a calle, 
para que la recuperación econó-
mica llegue a todos los rincones de 
Santander”aseguró.
Asimismo, destacó “la importan-
cia decisiva del liderazgo político 
y la colaboración institucional” pa-

ra que se concreten en Santander 
“proyectos ambiciosos” de trans-
formación urbana, económica y 
social.
Por el contrario, lamentó que Gema 
Igual ha estado “más dedicada a la 
confrontación partidista y al popu-
lismo”. “Hace más de un año insta-
mos a que empezara a trabajar en 
proyectos para obtener la mayor �-
nanciación europea posible, pero 
no han hecho nada y ahora vienen 
con improvisación y prisas, la seña 
de identidad del PP de Santander”.
Frente a la actitud “frentista” de 
Igual, Fernández defendió la “res-
ponsabilidad” del PSOE de San-
tander para apoyar los sucesivos 
planes de choque, aportando pro-
puestas “constructivas y razona-
bles” y anunció que volverá a ten-
der la mano al PP “las veces que 
haga falta” para “conseguir acuer-
dos que sean buenos para Santan-
der, pero sin olvidarse de seguir 
siendo esa referencia política en 
materia de �scalización, control y 
crítica al Gobierno del PP”.

El PSOE presentará alternativas al 
modelo del PP en un curso decisivo

Un momento de la reunión de trabajo del Grupo Municipal Socialista.

Vox pide documentación del 
contrato de limpieza
Gente

Vox en el Ayuntamiento de San-
tander ha solicitado documenta-
ción del contrato de limpieza via-
ria de la ciudad que hasta ahora, y 
según este partido, el equipo de go-
bierno “no ha entregado de forma 
voluntaria”.
El concejal de la formación, Gui-
llermo Pérez-Cosío, presentó el 
jueves una iniciativa que se deba-
tirá en la Comisión de Desarrollo 
Sostenible de este mes y en la que 
también reclama la entrega de con-
vocatorias y actas de reuniones de 
la comisión de expertos.
El edil pide al servicio de Contrata-
ción la entrega del pliego de condi-
ciones técnicas del contrato de lim-
pieza viaria que recibió del servicio 
de Medio Ambiente, “identi�cando 
a su autor o autores”.
Así, reclama que se convoque en la 
comisión al autor o autores del plie-
go de condiciones, a los miembros 
de la comisión de expertos, al jefe de 
servicio de Ingeniería, a la directora 
general de Medio Ambiente como 
responsable del contrato y a San-
tiago Díaz como representante de 

la de la UTE Cuida Santander “para 
que todos ellos puedan dar explica-
ciones y proporcionar información”.
Pérez Cosío señala que el contrato 
se adjudicó en un procedimiento 
abierto mediante la aplicación de 
varios criterios y con una valora-
ción de las ofertas que “hacía des-
cansar el mayor número de puntos 
sobre aspectos que no se aplican 
mediante fórmulas o cifras”. Aña-
de que la Junta de Gobierno Local 
encargó su valoración a un comité 
de “dos expertos integrado por fun-
cionarios ajenos al servicio de Me-
dio Ambiente, órgano redactor del 
pliego de prescripciones técnicas”.
“Tiene que muy quedar claro que 
algunas determinaciones del plie-
go que tuvieron mucho peso en las 
puntuaciones otorgadas y que pare-
ce ser que fueron incumplidas por 
el adjudicatario desde el inicio del 
contrato no sirvieron solo para otor-
gar una ventaja competitiva o favo-
recer su posición frente a otros licita-
dores a la hora de presentar la oferta 
con la que logró dar continuidad a 
un servicio que ya venía desarro-
llando”, sostiene el concejal de Vox.
En la exposición de motivos de 

la iniciativa, Pérez-Cosío explica 
que “ello obliga a conocer quién o 
quiénes fueron los autores del plie-
go de condiciones y cuáles fueron 
las razones que los llevaron a in-
troducir dichos criterios de valo-
ración y también cuáles fueron las 
salvaguardas que se establecieron 
para garantizar su cumplimiento”.
Y añade que “la intervención del 
comité de expertos nos hace pre-
guntarnos por las reglas que con-
forme a la Ley debieron haberse 
observado sobre la convocatoria, 
quorum y deliberaciones de dicho 
órgano colegiado y de las que no 
existe rastro en la documentación 
facilitada hasta ahora por el equi-
po de gobierno”.
“Del contenido de informe de es-
te órgano, extenso y complejo, no 
puede deducirse cuántas veces 
se reunió el comité, si en las reu-
niones tomaron parte todos sus 
miembros, ni cuál fue su méto-
do de funcionamiento” e insis-
te en que “existen numerosos in-
terrogantes que se deben aclarar 
acudiendo a las explicaciones del 
contratista  y de los funcionarios 
responsables”.
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Firmado el convenio para 
abrir la nueva sede de UNATE

Gente

ACpT exigió esta semana al con-
cejal de Hacienda de Torrelavega, 
Pedro Pérez Noriega (PRC), que 
cumpla de forma urgente con su 
compromiso de poner en marcha 
una ordenanza �scal que permi-
ta al Ayuntamiento comenzar a 
cobrar una tasa a las compañías 
eléctricas por el uso del espacio 
aéreo municipal.
El grupo destaca en un comuni-
cado que esta tasa ya se está apli-
cando en "numerosos munici-
pios" y fue avalada en 2017 por 
el Tribunal Supremo, además de 
que la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales estableció en el 
año 2004 que las empresas eléc-
tricas con sus tendidos de todo ti-
po de tensión y las empresas de 
gas, de agua o de hidrocarburos 
deben de pagar a los municipios a 
los que suministren por aire, sue-
lo o subsuelo un 1,5% de su factu-
ración en el término municipal.

También estarían obligadas a pa-
garla si atraviesan el municipio, 
aunque no suministren en el mis-
mo. En ese caso, la tasa se debe �-
jar mediante un informe técni-
co-económico.
ACpT apunta que hasta la fecha 
ninguna empresa ha pagado por 
atravesar por el aire el municipio, 
entre otras razones porque, a su jui-
cio, "el equipo de gobierno no ha si-
do capaz ni de redactar la ordenan-
za que permita el cobro de esta tasa, 
ni de encargar los informes técni-
cos y económicos necesarios".
La formación subraya que en la 
legislatura pasada "logró que las 
empresas eléctricas y de gas paga-
sen al Ayuntamiento" un total de 
900.000 euros como consecuen-
cia de revisar los últimos cuatro 
años  la tasa del 1,5% de su factu-
ración en el municipio por el uso 
del subsuelo. Además, estas em-
presas deberán seguir abonando 
a las arcas municipales cada año 
unos 250.000 euros.

FISCALIDAD I Supondría el 1'5% de la facturación

ACpT pide una ordenanza 
que grave a las eléctricas por 
el uso del espacio aéreoGente

El Ayuntamiento de Torrelavega 
y UNATE, la Universidad Perma-
nente, representados por el al-
calde de la ciudad, Javier López 
Estrada, y el presidente de la 
entidad, Modesto Chato de los 
Bueys, rubricaron el martes el 
convenio de colaboración que 
proporciona estabilidad y segu-
ridad jurídica a la nueva sede que 
UNATE ha abierto en el munici-
pio y que, aunque ha organiza-
do algunas actividades en vera-
no, comienza su curso regular el 
4 de octubre.
El convenio, que tiene una vi-
gencia de cuatro años, estable-
ce una subvención nominativa 
de 25.000 euros anuales y obliga 
a la Universidad a "llevar a cabo 
el programa cuatrianual de edu-
cación continua, acción cultu-
ral e intervención social dirigido 
a personas mayores de 50 años".
Además, en función del conve-
nio, UNATE reserva un máximo 
de 80 plazas en condiciones de 
gratuidad para personas jubila-

das o pensionistas con ingresos 
inferiores a 850 euros mensuales.
Así, UNATE ya está inscribiendo 
a los alumnos en el nuevo Cur-
so 2021-2022, que cuenta con 
una oferta de 35 actividades en 
sus diferentes áreas formativas 
(Salud y Bienestar, Humanida-
des y Ciencias Sociales, Arte y 
Re-Creación, Aula de Idiomas y 
Tecnologías de la Información) 
que, al �nal del curso, sumarán 
1.422 horas lectivas.

En total hay disponibles 444 
plazas para la actividad forma-
tiva y UNATE, en alianza con la 
Fundación Patronato Europeo 
de Mayores (PEM), irá introdu-
ciendo programas paralelos de 
inclusión digital o atención de la 
soledad no deseada, entre otros.
Además, en octubre se presenta-
rá el programa de conferencias 
abiertas a todo el público, que es 
parte de la Acción Cultural de la 
entidad.

Modesto Chato y Javier López Estrada, en el momento de la �rma del convenio.

Gente

La comisión informativa de Urba-
nismo aporbó el miércoles el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS), que salió adelante solo 
con el apoyo del equipo de gobier-
no en mayoría, mientras que toda la 
oposición (PP, ACpT, Torrelavega Sí 
y Ciudadanos) se ausentó de la vo-
tación para mostrar su desacuerdo.
Este documento, que será rati�-
cado en el próximo pleno munici-
pal, de�ne las "grandes orientacio-
nes" de la política de movilidad en 
la ciudad con la �nalidad de "ga-
rantizar un equilibrio a largo pla-
zo entre las necesidades de movi-
lidad y el medio ambiente", según 
el equipo de gobierno.
Sin embargo, la oposición había 
pedido retirar del orden del día 
de la comisión la aprobación del 
plan por "falta de informes técni-
cos" que lo avalen y consideran-
do que ha quedado "descabeza-
do" tras presentar hace unos días 
su dimisión el concejal de Urba-
nismo y Movilidad, Gerson Lizari.

En cuanto al contenido del PMUS, 
el propio Lizari, aún al frente del 
área, indicó que su objetivo es "ga-
rantizar un ambiente sano" donde 
se pueda caminar y pedalear por 
itinerarios "accesibles, seguros y 
atractivos", y donde los desplaza-
mientos más largos a los destinos 
laborales, educativos, sanitarios y 
de ocio se resuelvan mediante el 

transporte público.
El PMUS, indicó, se ha llevado a 
cabo a partir de un análisis previo 
de las formas actuales de movili-
dad, evaluando sus consecuencias 
funcionales, socio-económicas y 
ambientales.
Así, desarrolla un conjunto de ac-
tuaciones o alternativas orienta-
das a la implantación de formas de 

desplazamiento más sostenibles 
dentro de la ciudad, atendiendo a 
modos de transporte que hagan 
compatible el crecimiento eco-
nómico, la cohesión social y la de-
fensa del medio ambiente, garan-
tizando así una mejor calidad de 
vida para sus ciudadanos.

ACTUACIONES DEL PLAN
Por ejemplo, el edil se re�rió a la 
próxima creación de 'zonas 20', la 
comarcalización del servicio de 
transporte, la puesta en marcha 
del sistema regulado de aparca-
miento en super�cie gratuito, la 
creación de itinerarios peatonales, 
la mejora de intersecciones, la mo-
vilidad peatonal y segura, la movi-
lidad ciclista y de vehículos de mo-
vilidad personal, la creación de iti-
nerarios de movilidad ciclista, de 
una red de aparcamientos de bici-
cletas, la movilidad escolar moto-
rizada y no motorizada, la movili-
dad laboral o el servicio de taxi a 
demanda, entre otras actuaciones.
Tal y como explicó, el PMUS tie-
ne un ámbito de actuación local, 

si bien pueden desarrollarse ac-
ciones en colaboración con varios 
municipios por pertenecer a un 
área de in�uencia socio-económi-
ca "clara", como es el caso de Torre-
lavega con sus municipios limítro-
fes. Se trata de "favorecer una mo-
vilidad segura, saludable, accesi-
ble, y e�ciente".

EL PLAN NACE OBSOLETO
Por contra, en sendos comunica-
dos remitidos por todos los grupos 
de la oposición, PP, ACpT, Torrela-
vega Sí y Cs explicaron su ausencia 
de la votación del plan consideran-
do una "irresponsabilidad" apro-
barlo en las circunstancias actua-
les, "sin el aval de los técnicos" y 
tras la reciente dimisión del con-
cejal responsable.
Además, creen que nace obsoleto, 
ya que no recoge algunas medidas 
necesarias en la ciudad, y "no pro-
yecta una visión de futuro realista" 
para la ciudad y nace "sin el com-
promiso económico" de los gobier-
nos de Cantabria y de España pa-
ra acometer algunas actuaciones.

La comisión de Urbanismo aprueba 
el Plan de Movilidad Sostenible

El aún concejal de Urbanismo y Movilidad, Gerson Lizari.
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Durante estos días se ha abierto el 
periodo de inscripción de la Escuela 
Municipal de Baloncesto de Camar-
go para la temporada 2021/2022. La 
Agrupación Deportiva Amide, que 
gestiona la Escuela Municipal, es-
pera que este año sea el de la “nor-
malidad” en la práctica del deporte 
en interior y que se pueda recupe-
rar el nivel de participación previo a 
la pandemia. La nueva campaña se 
presenta llena de proyectos que cul-
minarán en 2022 con la celebración 
del 40 aniversario de la entidad.
Según los responsables de Amide, 
“la respuesta de estos primeros días 
está siendo muy positiva y, como 
imaginábamos, a pesar de las di�-
cultades, sabemos que hay muchas 
ganas de baloncesto y así lo estamos 
notando”. 
Algunos de los equipos ya están en 
marcha y han comenzado los pri-
meros entrenamientos de pretem-
porada. El resto, tanto en categoría 
masculina como femenina, lo irán 
haciendo a lo largo de estos días. 
Desde la Escuela Municipal ha-
cen un llamamiento a todos aque-
llos chicos y chicas interesados en 
iniciarse en la práctica de este de-
porte.  “Si te gusta el baloncesto y 
quieres jugar con nosotros no te lo 
pienses, consúltanos y únete a nues-
tros equipos como jugador o juga-

dora de cualquier categoría o sim-
plemente anímate a colaborar en 
el crecimiento de nuestro proyec-
to deportivo. Este llamamiento tie-
ne especial cariño sobre las seccio-
nes femeninas que han sido las mas 
perjudicadas en números de aban-
dono por el covid-19”.
El objetivo para este curso es la con-
solidación de una cantera que en los 
últimos años ha crecido hasta llegar 
a la veintena de equipos, y que es-
ta temporada cuenta ya con más de 
200 jugadores de todas las catego-
rías.
A falta de las incorporaciones de las 
próximas semanas, ya que a lo largo 
de septiembre todavía se realizarán 
las inscripciones en los equipos es-
colares, el objetivo del club de ins-
cribir equipos en todas las catego-
rías ya se ha conseguido. 

VUELTA A CATEGORÍA NACIONAL
La temporada presenta un alicien-
te especial en la categoría femenina 
que, tras años de ausencia, volverá 
a contar con un equipo en catego-
ría nacional. Las camarguesas han 
quedado encuadradas en el Gru-
po Norte A junto con equipos galle-
gos, asturianos, castellano-leoneses 
y cántabros y comenzarán la tempo-
rada con un complicado desplaza-
miento a León, donde el próximo 
día 18 se medirán al vigente cam-
peón el Universidad de León. 

“Esperamos que el aliciente de un 
equipo de categoría absoluta en 
competición nacional sea un ali-
ciente para los equipos de la cantera 
y que la sección femenina de Amide 
siga creciendo otro año más. De mo-
mento, en esta campaña el club tie-
ne como principal objetivo el sacar 
a la cancha equipos femeninos en 
todas las categorías”. 
La apuesta del club por la promo-
ción del baloncesto femenino se 
ha concretado en un acuerdo de 
colaboración con el CD Calasanz 
para el desarrollo de los equipos 
de cantera de ambas entidades. El 
convenio pretende complementar 
las estructuras de ambos clubs y, 
sobre todo, proporcionar a las ju-
gadoras en etapa de formación la 
posibilidad de continuar jugando 
una vez �nalice su etapa escolar.
Para esta temporada, ambas en-
tidades han acordado la vincula-
ción de los equipos femeninos de 
categoría junior de CD Calasanz 
con el senior femenino de Ami-
de, con el objeto de que las jóve-
nes jugadoras puedan ir ganan-
do en experiencia y disponiendo 
de minutos en categoría senior. 
En las categorías infantil y cade-
te el acuerdo establece la uni�-
cación de equipos de las dos en-
tidades, que competirán según la 
decisión de los responsables de-
portivos del proyecto. 

ACUERDO CON C.D. BECEDO
A lo largo de este verano se ha ido 
concretando un acuerdo de cola-
boración con el Club Deportivo 
Becedo Santander por el cual am-
bas entidades vinculan sus equi-
pos de Liga EBA y Primera Nacio-
nal de categoría masculina. 
Gracias a este acuerdo, en el equi-
po camargués coincidirán duran-
te esta temporada jóvenes valores 
de la cantera de Amide con juga-
dores de la estructura deportiva 
del Becedo necesitados de acu-
mular minutos y experiencia pa-
ra su consolidación en Liga EBA.  
A su vez, los santanderinos po-
drá disponer de los jóvenes valo-
res canteranos durante la tempo-
rada; lo que seguro supondrá un 
importante refuerzo de cara a la 
competición liguera.
“Con estas colaboraciones con 
otros clubs cántabros como Bece-
do o Calasanz queremos a�anzar 
las estructuras de nuestros equi-
pos de categoría senior, pero so-
bre todo pretendemos que sean un 
aliciente para los niños y niñas de 
nuestros equipos de cantera. Co-
mo club de formación, nuestro ob-
jetivo prioritario va a seguir siendo 
el trabajo diario en las categorías 
inferiores, para que nuestros equi-
pos senior se sigan nutriendo ma-
yoritariamente por jugadores y ju-
gadoras formados en Amide”.

AMIDE busca la consolidación de la 
cantera y apuesta por las féminas

BALONCESTO I La agrupación deportiva ha �rmado acuerdos con el CD Calasanz y el CD Becedo
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El IV Concurso de Parejas Mix-
tas de Bolo Palma se celebrará 
este 12 de septiembre a partir de 
las 16:00 horas, y al igual que el 
año pasado la bolera ‘El Ferial’ 
de Orejo acogerá a los los ocho 
mejores jugadores del Circuito 
de Puntos 2020-2021 y las ocho 
mejores bolistas del Circuito Fe-
menino 2021.
El sorteo deparó las parejas y 
con ello el orden de tiradas:Ru-
bén Haya – Andrea Gómez; Ma-
rio Pinta – Marta Castillo; Pablo 
Lavín – Miriam Velarde; Víctor 
González – Laura Saiz; Jesús J. 
Salmón – Naomi Solórzano;  Ós-
car González – Judit Bueno; Pe-
dro Gutiérrez – Laura Abascal, y  
José M. Lavid – Iris Cagigas.
La fase �nal del concurso se rea-
lizará a 6 tiradas, 2 a raya alta, de 
los tiros de concurso de la cate-
goría (9 en Femenina, 16 en Pri-
mera Categoría Masculina), y 4 
a raya al medio (de 10 y 18 me-
tros, respectivamente). Tanto el 
tablón, como la raya alta, será la 
correspondiente a la Categoría 
Femenina.
A la �nal, se clasi�carán las dos 
parejas que más bolos derriben, 
y se enfrentarán en ella a corro li-
bre, a 3 chicos hechos.

El IV Torneo de 
Parejas Mixto 
de Bolo Palma, 
en Orejo

BOLOS  I El 12 de septiembre

Gente

Cruz Ruiz es una cántabra que ha 
hecho historia en Tokio 2020 con-
siguiendo, junto a sus compañe-
ras de selección, el primer diploma 
olímpico del baloncesto femenino 
en silla de ruedas para España.
Ruiz, de 56 años y natural de Rei-
nosa, es la deportista más vetera-
na en la máxima competición na-
cional de Baloncesto en Silla de 
Ruedas. Lleva jugando más de 22 
temporadas y se caracteriza por 
ser incombustible, con vitalidad y 
energía constante, ganas de seguir 
trabajando y hacer las cosas bien.
Cruz sufre agenesia congénita lo 
cual hace que le falten algunos hue-

sos del cuerpo, aspecto este que no 
le ha impedido hacer cualquier co-
sa desde bien joven, entre otras co-
sas y a pesar de faltarle dos dedos en 
una mano y tres en otra dedicarse 
un tiempo a la fabricación de joyas 
en un taller de Madrid.
En su faceta deportiva, se ini-
ció en el baloncesto en el ya des-
aparecido Club Deportivo Valle 
de Camargo. Tras su paso por el 
Servigest, club burgalés, y a pun-
to de �nalizar su andadura labo-
ral en Burgos, pronto recalará en 
el club Baloncesto en Silla de Rue-
das Cantabria (BSR Cantabria) en-
señando su experiencia y calidad 
deportiva.
Desde este club se está intentando 

volver a levantar un equipo de esta 
modalidad en la región y cuentan 
con Cruz para ello. “Es una mujer 
que comparte pista con muchos 
hombres, aspecto que no la hace 
de menos y es capaz de dar mucha 
guerra”, aseguran.
Ruiz se ha traído de Tokio un me-
recidísimo diploma olímpico por 
primera vez para baloncesto feme-
nino en silla de ruedas de nuestro 
país y con su debut hizo historia 
dando la primera victoria en la vi-
da paralímpica de esta selección, 
ya que la única vez que España 
participó en una olimpiada de es-
ta disciplina en su categoría feme-
nina fue en Barcelona 92, en su ca-
lidad de país an�trión.

Cruz Ruiz, una cántabra en los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020

La veterana jugadora de baloncesto en silla de ruedas consiguió, junto a sus compañeras, un diploma olímpico

Cruz Ruiz, durante un partido con la selección española. //COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL



14| TIEMPO LIBRE GENTE EN CANTABRIA ·  Del 10 al 16 de septiembre de 2021        www.gentedigital.es        www.gentedigital.es
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

1 2 3 4

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.esPara más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

5 6 7 8

GENTE EN LOGROÑO · del 17 al 23 de junio de 2016

Tiempo libre | 21

CoLoReA

SOPA DE LETRASpersonajes

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

Espacio infantil
para que hasta los

más pequeños
puedan disfutar del

periódico Gente

ENCUENTRA EL

camino MICKEY - DONALD - GOOFY - PLUTO - DAISY - MINNIE

LAS 7diferencias



 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

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

 8.1 MÚSICA OFERTA

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

OCASIÓN Se vende amplifi-
cador marca Stagg. 30x30 
cm2. Precio 200 euros. Eco-
nómico. Tel. 659502178

VENDO AMPLIFICADOR
Yamaha, 41x41 cm2. 450 
euros. Económico. Intere-
sados llamar al teléfono 
659502178

 9.1 VARIOS            
OFERTA

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

 9.2 VARIOS       
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES
de calendario de bolsillo. 
Interesados llamar al telé-
fono 638723340

11.2 RELACIONES 
PERSONALES     

DEMANDA

SEÑOR VIUDO busca viuda 
de mas o menos 65 años, 
viajera, hogareña, para 
convivir y compartir. Inte-
resadas llamar al teléfono 
691110471

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

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

 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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Un equipo del Instituto Internacional 
de Investigaciones Prehistóricas de 
Cantabria (IIIPC) liderado por el doc-
tor en Prehistoria y especialista en 
Arte Paleolítico, Diego Gárate Mai-
dagan, realiza en la actualidad una 
nueva valoración arqueológica de la 
cueva de Chufín (Rionansa).
Se trata de una investigación “en pro-
fundidad”, que no se había realizado 
desde su descubrimiento hace 49 
años, y que está �nanciada por la Vi-
cepresidencia del Gobierno de Can-
tabria, a través de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural y Memoria 
Histórica, en el marco de la campaña 
arqueológica de 2021.
A través de las nuevas tecnologías di-
gitales y tridimensionales y avances 
en las técnicas de registro y estudio 
del arte paleolítico se realizará una 
nueva documentación y análisis in-
tegral de las evidencias grá�cas de 
la cavidad, incluyendo además la ex-
ploración espeleológica de la gruta 
“al completo” en todas sus galerías, 
simas y chimeneas, para conocer su 
desarrollo exacto e incluso “la exis-
tencia de áreas de actividad paleolíti-
ca no detectadas hasta la actualidad”.
Además, se plantea la excavación del 
área vestibular donde ya en los años 
70 del siglo XX se detectó una densa 
ocupación de época Solutrense (ha-
ce 18.000 años) pero que “debido a 
distintas vicisitudes nunca fue publi-
cado en detalle”.
El objetivo de esta intervención es 
conocer y evaluar el potencial ar-
queológico del yacimiento con las 
metodologías del siglo XXI, así como 
ponerlo en relación con los paneles 
decorados adyacentes.

Además, el interior de la cavidad nun-
ca se ha sometido a una prospección 
super�cial minuciosa que permita 
localizar la presencia de evidencias 
arqueológicas muebles. En este 
proyecto se plantea, por tanto, una 
intervención en este sentido, debi-
do a la importancia de los contextos 
arqueológicos internos en cuevas 
decoradas.
Es decir, tiene como �nalidad aco-
meter actuaciones arqueológicas 
que ayuden a paliar el dé�cit en el 
conocimiento, ya que los estudios 
de referencia datan de la década de 
los 70 y “jamás han sido publicados 
de manera pormenorizada”.
Por otro lado, el estudio se enmarca 
en una revisión más amplia de las ca-
vidades decoradas del alto Nansa, ini-
ciado por el mismo equipo hace dos 

años en la cercana cueva de Micolón.

LA CUEVA DE CHUFÍN
La cueva de Chufín se localiza en el 
municipio de Rionasa, próxima a la 
población de Riclones y su entrada 
se abre, al igual que las de otras cua-
tro cavidades contiguas, unos metros 
por encima del embalse de Palombe-
ra construido en los años 60 del siglo 
XX en la cuenca media del río Nansa.
El paisaje actual no se corresponde 
con el entorno histórico, ya que la 
cueva se encontraba en una situación 
geoestratégica para la actividad cine-
gética en el des�ladero del río Lama-
són, muy cerca de su con�uencia con 
el Nansa. Junto a esta cueva se con-
centran las decoradas de Chufín IV, 
Micolón, Los Marranos y Porquerizos.
La gruta de Chufín se abre bajo una 

amplia visera que conforma un abri-
go de considerables dimensiones. 
Forma parte de un complejo cársti-
co más amplio con otras cavidades 
y niveles inferiores cubiertos por el 
pantano que incluso llega a formar 
un lago permanente en el interior de 
la cavidad, muy cerca de las pinturas.
Fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 2008, 
siendo uno de los principales refe-
rentes del arte paleolítico cántabro, 
casi medio siglo después de su des-
cubrimiento en 1972.

ACCESO Y GALERÍAS
El acceso al interior de la cavidad se 
realiza a través de una galería prác-
ticamente colmatada en sus prime-
ros metros de desarrollo, y que pos-
teriormente se prolonga como una 

única galería de dimensiones amplias 
con repisas y gateras laterales, sobre 
todo en la pared izquierda.
Aproximadamente a 50 metros de 
la entrada, en el área más extensa de 
la galería, se localiza un lago que di-
�culta la progresión hacia el interior, 
donde todavía continúan algunas ga-
lerías menores que no han ofrecido 
ninguna muestra de arte parietal.
Como curiosidad, el IIIPC destaca 
que esta cueva fue localmente cono-
cida por una leyenda que decía que 
el “moro Chufín” escondió un tesoro. 
Esta leyenda en su día dio lugar a ex-
cavaciones furtivas tanto en el inte-
rior como en el exterior de la cavidad.

IIIPC
El Instituto Internacional de Investi-
gaciones Prehistóricas de Cantabria 
(IIIPC) es un instituto universitario de 
investigación de carácter mixto, de ti-
tularidad compartida por el Gobierno 
de Cantabria, la Universidad de Can-
tabria y Santander Universidades. El 
Instituto se dedica a la investigación 
en Prehistoria, en sus apartados de 
investigación básica y aplicada, así 
como a proporcionar asesoramiento 
técnico en el ámbito de su competen-
cia. Sus líneas prioritarias de estudio 
son: Arte prehistórico, Paleolítico y 
Mesolítico del SO de Europa, origen 
y desarrollo de las sociedades campe-
sinas, primeros pobladores del conti-
nente americano, tecnología prehis-
tórica y Bioarqueología.
El IIIPC edita la serie ‘Monografías del 
Instituto Internacional de Investiga-
ciones Prehistóricas de Cantabria’, 
destinada a difundir los resultados 
de las investigaciones del instituto, 
así como  la producción cientí�ca en 
el campo de la Prehistoria.

El IIIPC renueva 
el estudio 
arqueológico 
de la cueva de 
Chufín

La cueva, que se 
encuentra en el
municipio 
de Rionansa, 
fue declarada 
Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO en 2008 y 
es un referente del 
arte paleolítico 
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