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Selección de empresas
para la contratación de
jóvenes
Ha comenzado el proceso de
selección de empresas para la
contratación de jóvenes que
han participado en los
primeros cursos del programa
de empleo juvenil municipal.
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Menos actuaciones
de la Policía Local
Las intervenciones de los
agentes se redujeron un
20% durante 2016, dato
que desde el Ayuntamiento
se considera satisfactorio,
pero que se intentará
mejorar este año.

XXV Gala del Deporte de Torrelavega
en el Teatro Concha Espina Pág. 10

REGIÓN Pág. 12

Ramales fomenta el
compostaje doméstico
Un total de 20 familias del
municipio participarán en
un proyecto piloto para el
fomento del compostaje
doméstico y comunitario
puesto en marcha por la
empresa MARE.

Equipo para trasplantes
y conservación de
órganos con los 340.000
euros de una donación
El Hospital de Valdecilla adquiere un aparato con el legado
en testamento de una ciudadana inglesa  Pág. 3



El próximo lunes día 6 de febre-
ro se retoma el hijo parlamenta-
rio en la calle Alta de Santander,
sede del Parlamento de Canta-
bria. Muchos son los temas que
hay sobre la mesa de los distin-
tos grupos parlamentarios, y que
afectan directamente al conjunto
de la ciudadanía. 
La puesta en marcha de un alto
porcentaje de medidas de la
Mesa del Besaya es uno de los
principales logros del equipo de
Gobierno de Miguel Ángel Revi-
lla. Sin duda, invertir en esa zona
de la comunidad es vital porque
la necesidad que hay es acucian-
te y además Torrelavega y su
entorno es muy agradecida. En
ese ámbito está el hecho de

entrar de lleno en la redacción
del Proyecto Singular de Interés
Regional (PSIR) de Las Excava-
das que se ha adjudicado a la
empresa cántabra Prado y Somo-
sierra por un coste de 110.000
euros.   
Otro acierto industrial es la reac-
tivación de la producción de

zinc en la cuenca del Besaya que
puede traer la creación de cerca
de 1.500 puestos de trabajo en
un horizonte de 20 años. 
Son realidades en las que trabaja
el Gobierno de Cantabria y
sobre las que los ciudadanos tie-
nen una esperanza. La entrada
de dinero a la región no solo

debe venir por el turismo, que
también, sino por la activación
de recursos propios que posee
Cantabria para la creación y sus-
tento de una industria, pequeña
pero industria. 
Son proyectos que llevan su
tiempo poner en marcha y que
marcan el devenir de una legis-
latura y el aporte propio de un
político.
Por último, nos hacemos eco de
la buena voluntad de las perso-
nas. Nuestra noticia de apertura
es de salud. El deseo de una bri-
tánica que fue atendida en Val-
decilla. Le gustaron tanto las
atenciones recibidas que legó en
su testamento más de 340.000
euros para nuestro hospital. 
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Racinguistas a
Burgos
El Burgos CF ha puesto
a disposición del club
verdiblanco 2.000
entradas para el
partido del domingo.

ECONOMÍA Pág. 8

A Madrid por 15
euros 
Renfe lanza la campaña
‘I love febrero’ con más
de 600.000 plazas con
descuentos de hasta el
70%.
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El día 1 se conmemoraban 35 años
desde que entrara en vigor nuestro
Estatuto de Autonomía. Tres dé-
cadas y media después se puede
hacer balance  autonómico. En es-
te tiempo, Cantabria ha pasado
de la crisis más profunda a situar-
se a la cabeza de las mayores co-
tas de bienestar interautonómico,
lo que demuestra que el autogo-
bierno, bien gestionado, sirve y mu-
cho. Es cierto que la profundidad de
la crisis que hemos pasado nos des-
bancó de esa posición de privile-
gio que teníamos hasta 2010, azu-
zados además por la errática polí-
tica que se hizo desde Peña
Herbosa; pero no es menos cier-
to que se ha iniciado un nuevo ca-
mino que poco a poco va ponien-
do a Cantabria en su sitio. ¿Po-
dría haber ido mejor? Sin duda.
No por buena gestión, que tam-
bién, sino por los corsés ideológi-
cos. La Cantabria autónoma fue
construida contra la clase dirigente.
Los primeros años fue controlada
por una plutocracia advenediza
que, abiertamente, no creía en la
autonomía. Al poco, las guerras in-
testinas de Alianza Popular di-
namitaron su desarrollo y mien-
tras la Cantabria industrial y gana-
dera se desmoronaba, durante
ocho años, el Gobierno cántabro se
sumergió en una profunda crisis
institucional. La Cantabria autó-
noma no echó a andar hasta 1995,
trece años después. Un tiempo per-
dido en un momento decisivo. Y
fue a partir de ahí donde comen-
zó a demostrarse su potencial, con
gobernantes que sí creían en la
autonomía. El debate no genera
duda. Pero si alguno la tuviera, que
se pare a revisar los presupuestos de
cualquier Diputación Provincial, lo
que hoy sería Cantabria si a la oli-
garquía montañesa se la hubiera
dejado seguir caciqueando. Solo
el conjunto de las diputaciones
castellanas gestionan 741 millo-
nes. Todas, juntas. Cantabria co-
mo Autonomía, más de 2.600 mi-
llones. ¿Seguimos?

35 años de la
mejor decisión 

LABAREANDO

MEMORIA HISTÓRICA Pág. 16

La centralidad de la Tabacalera
El escritor y periodista Isidro Cicero hace un
recorrido por la historia más negra del edificio
que acoge la Biblioteca Central de Cantabria y el
cumplimiento de la Ley de Memoria, al haber sido
señalado por el Gobierno autónomo como
primer Sitio de Memoria Histórica de Cantabria.
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Gente
La Consejería de Sanidad,a través
de la Fundación Marqués de Valde-
cilla,ha incorporado a la actividad
trasplantadora del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla un
dispositivo de perfusión pulmonar
ex vivo que permitirá disponer de
más y mejores órganos para tras-
plante.
Este equipo ha sido adquirido con
parte de los fondos donados por
Katheleen Sylvia Wall,una ciuda-
dana británica fallecida en 2011
y que,en agradecimiento a la aten-
ción recibida durante su ingreso
en el Servicio de Cardiología de
Valdecilla en 1995, incluyó en su
testamento una partida de
343.381,70 euros para el hospital.

SOLIDARIDAD HOSPITALARIA
La consejera de Sanidad,María Lui-
sa Real,destacó que la solidaridad,
generosidad y altruismo de Kathe-
leen Sylvia Wall ha hecho posible
que Valdecilla adquiera este nuevo
sistema,que va a permitir al hospi-
tal mejorar el aprovechamiento de
los pulmones donados y permi-
tir que más personas puedan sal-
var su vida gracias a un trasplante.
Igualmente, expresó su "agrade-
cimiento a todas las personas que
de manera desinteresadas contri-
buyen a que nuestro sistema sa-
nitario público y universal reali-

ce su labor día a día".Un agrade-
cimiento que ha hecho "extensivo
a todos los trabajadores del Ser-
vicio Cántabro de Salud por su la-
bor diaria y su compromiso con el
sistema sanitario público y sobre
todo con los pacientes".

INJERTOS PULMONARES
Mª Luisa Real explicó que este dis-
positivo de perfusión pulmonar ex
vivo va a contribuir a consolidar la
situación de liderazgo de Valdeci-
lla en el aprovechamiento de injer-
tos pulmonares,que dobla la me-
dia nacional (39,4% frente a 18%),
incluyendo la complejidad añadi-
da de la donación en asistolia.En
la presentación del nuevo equi-
po estuvo la consejera de Sani-
dad con la subgerente del hospital
Valdecilla,Beatriz López Muñiz,y
el gerente de la Fundación Mar-
qués de Valdecilla,Joaquín Ruiz Sis-
niega.También estuvieron presen-
tes el coordinador autonómico de
trasplantes,el doctor Eduardo Mi-
ñambres;el jefe del Servicio de Ci-
rugía Torácica,el doctor Roberto
Mons;y el responsable médico del
programa de trasplante pulmonar,
el doctor José Manuel Cifrián.

PERFUSIÓN PULMONAR
La perfusión pulmonar ex vivo es
una técnica que favorece la con-
servación de los pulmones tras

su extracción,evitando su degra-
dación y mejorando el pronóstico
de un posterior trasplante.Los pul-
mones son los órganos más difí-
ciles de obtener en los donantes,
ya que se deterioran de forma in-
mediata tras la muerte del pacien-
te.Esta situación provoca que ac-
tualmente solo se consigan ex-
traer y trasplantar pulmones del
20% de los donantes.
El dispositivo de perfusión pulmo-
nar ex vivo es una tecnología que
permite extraer los pulmones del
donante que,como consecuencia

Este equipo se ha adquirido con parte de los fondos donados por
una ciudadana británica como agradecimiento a la atención recibida

FUNDACIÓN VALDECILLA CANTABRIA Y PUERTA DE HIERRO EN MADRID 

Nuevo aparato de
conservación de órganos y
pronósticos de trasplantes

del deterioro que padecen estos
órganos tras la muerte del pacien-
te,no se encuentran en situación
óptima para ser  trasplantados y
permite mantenerlos durante
unas horas en una máquina oxige-
nándolos con sangre y diversos
medicamentos a 36 grados.Con
este proceso se logra mejorar el
funcionamiento de los órganos,
restaurar el posible deterioro su-
frido tras la muerte del donante
y trasplantarlos horas después en
mejores condiciones y con mayor
seguridad para el receptor.
Según el doctor Roberto Mons,"la
perfusión pulmonar ex vivo cons-
tituye un arma terapéutica impres-
cindible para los equipos de tras-
plante que pretendan estar en
vanguardia en cuanto actividad y
resultados".

VALDECILLA Y PUERTA DE 
HIERRO EN MADRID
El doctor Eduardo Miñambres
también se referió al carácter no-
vedoso de la perfusión pulmonar
ex vivo,que en España únicamen-
te está disponible en Valdecilla y
en el Hospital Puerta de Hierro de
Madrid.A nivel internacional ha ci-
tado el empleo reciente de esta
técnica en grandes centros de tras-
plante pulmonar como Toronto,
Pittsburgh o Viena.

KATHELEEN SYLVIA WALL
Como reconocimiento a su do-
nación,el edificio 2 de Noviembre
de Valdecilla cuenta desde octu-
bre del año 2013 con una placa
a la memoria de Katheleen Sylvia
Wall,una ciudadana británica que,
en agradecimiento a la atención
recibida en el Servicio de Cardio-
logía donó 343.381,70 euros al
hospital. La placa reza: "En me-
moria de Dña. Katheleen Sylvia
Wall y de su generosidad con Val-
decilla".
Parte de estos fondos se han uti-
lizado para adquirir equipos de
diagnóstico y tratamiento destina-
dos a las plantas de hospitaliza-
ción,consultas y área de críticos
del Servicio de Cardiología,algu-
nos de los cuales han incorporado
tecnología de última generación.
En concreto, se han adquirido 3
desfibriladores con función de
marcapasos;4 electrocardiógra-
fos;4 marcapasos externos;6 mo-
nitores multiparamétricos inalám-
bricos, que permiten medir las
constantes vitales del paciente y
enviar los datos vía wifi a la his-
toria clínica electrónica;una cen-
tral de telemetría,para controlar al
paciente también vía wifi, sin ne-
cesidad de que permanezca co-
nectado mediante cables a un mo-
nitor,y un software que registra la
historia, las constantes y el trata-
miento de los pacientes.Kathele-
en Sylvia Wall fue ingresada en
1995 a causa de sus dolencias car-
diacas en el Servicio de Cardio-
logía de Valdecilla.

El doctor Roberto Mons explica el
funcionamiento del nuevo dispositivo pulmonar a
Beatriz López, subgerente del hospital Valdecilla;

y a María Luisa Real, consejera de Sanidad.

CON ESTE NUEVO
DISPOSITIVO
PULMONAR SE
TRABAJA EN VIENA,
MADRID, TORONTO,  
Y PITTSBURGH

INCLUYÓ EN SU
TESTAMENTO UNA
DONACIÓN AL
HOSPITAL, QUE SE
CONOCIÓ TRAS SU
FALLECIMIENTO

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, valoró como
"muy malo, pero previsible" el
incremento del paro registrado
en Cantabria en  enero, aunque
a su juicio "no empaña la mejo-
ría interanual".A día de hoy se
contabilizan 5.594 desempleados
menos que en el mismo mes de
2016."No es para lanzar las cam-
panas al vuelo,pero es indudable
que Cantabria está hoy mejor que
hace un año",y reiteró que el re-
to es “favorecer esa tendencia e
impulsar la creación de empleo
más allá de la estacionalidad”.

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Rafael de la Sierra, se reunió
con Jesús Pellón,que durante los
últimos ocho años ha sido el de-
cano del Colegio Oficial de Abo-
gados de Cantabria, del que ha
destacado sus logros y ha agra-
decido especialmente la colabo-
ración institucional con el Go-
bierno de Cantabria para mejorar
el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia.Por su par-
te,Jesús Pellón señaló que su eta-
pa al frente del Colegio ha sido
"fructífera para todos".

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Despedida  
del Decano del
Colegio Oficial 
de Abogados

El consejero de Cultura del Go
bierno de Cantabria,Ramón Ruiz,
y el presidente del departamento
francés de La Dordogna,Germi-
nal Peiró,firmarán en la localidad
de Perigeaux un protocolo de co-
laboración entre ambas regiones
en materia de patrimonio arqueo-
lógico rupestre.

PATRIMONIO

Altamira y Lascaux
en el protocolo
arqueológico

DATOS DEL PARO

Cantabria está hoy
"mejor que hace
un año" y el reto
es crear empleo
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Santander, tiene una alcal-
desa y me alegro, no por-
que sea mujer, que tam-
bién, sino porque es una
ciudadana como yo. Su-
pongo que mi alegría no
es comparable con el or-
gullo de esa familia tan
querida de Isla, los Igual-
Ortiz, que estoy seguro
que nunca hubieran ima-
ginado tener dos alcaldes
comiendo en la misma
mesa ¡y qué alcaldes! Él
de su pueblo, Arnuero y
ella, de la capital de Canta-
bria, Santander. Como
me consta que fueron cria-
dos como trasmeranos, es-
toy seguro que sus padres
desde pequeños les ani-
maron a hacer el bien, a
mirar por la gente y seguir
siendo igual, e Igual son,
pero igual espero que si-
gan siendo. Gema, a ti, al-
caldesa de todos los san-
tanderinos y sardinerenses,
por lo tanto mi alcaldesa,
ahora estás en lo más alto,
pero no olvides a quienes
estamos aquí abajo. Mira a
tu hermano "J", que apar-
te de alcalde, todos los lu-
nes como diputado, deba-
te con todos, incluso con
Podemos, que a veces
pierden los modales, y aún
así y por sus formas, es
querido. Por ello alcaldesa,
te deseo que todo te va-
ya bien, te animo a que es-
cuches a tus ciudadanos
y a sus representantes en el
Ayuntamiento, los tuyos
y a la oposición, que al-
go bueno tienen, sí, y se-
guro que lo encuentras y lo
puedes aplicar.Así pues,
solo queda decir. Auf Wie-
dersehen (que en alemán
quiere decir, adiós).

Sigue siendo
Igual

Gente
La Consejería de Universidades e
Investigación,Medio Ambiente y
Política Social invertirá 2,5 millo-
nes de euros en un contrato de su-
ministro de energía eléctrica en las
instalaciones de los planes hidráu-
licos regionales.El Consejo de Go-
bierno autorizó la celebración de
este contrato que estará vigente
desde el próximo 20 de febrero
hasta el 18 de febrero de 2018.
Este contrato forma parte del
acuerdo marco para el suminis-
tro de energía eléctrica para la
administración de la comunidad au-
tónoma de Cantabria,que se forma-
lizó con Viesgo Energía,y que para
Medio Ambiente incluía el servi-
cio en 76 puntos,72 de ellos en ins-
talaciones adscritas a los Planes Hi-
dráulicos Regionales,gestionadas
por la Subdirección General de
Aguas de la Dirección General de
Medio Ambiente.Los otros cuatro

puntos corresponden a locales o se-
des administrativas de la Consejería.
De los 2,5 millones de euros de in-
versión,1,6 millones se correspon-
de con la anualidad de 2017,y el
resto (900.000 euros) se aplicarán
el próximo ejercicio.

PLANES HIDRÁULICOS DE LA 
COMUNIDAD DE CANTABRIA
Cantabria cuenta con 22 planes
hidráulicos regionales, 11 en la
zona occidental (Plan Reinosa,
Plan Santillana,Plan Alfoz de Llo-
redo, Plan Ruiloba, Plan Valdáli-

Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para la administración de la
comunidad autónoma de Cantabria, que se formalizó con la empresa Viesgo Energía

GOBIERNO DE CANTABRIA CONTRATO VIGENTE HASTA FEBRERO DE 2018

Inversión de 2,5 millones de euros en
el suministro de energía eléctrica

ga, Plan Deba, Plan Herrerías,
Plan Liébana, Plan Camaleño,
Plan Vega de Liébana y Plan Me-
dio Saja), y otros 11 en la zona
oriental de la Comunidad Autó-
noma (Plan Pas, Plan Esles, Plan
Miera,Plan Sierra Hermosa,Plan
Guriezo, Plan Astillero, Plan
Aguanaz, Plan Alto de la Cruz,
Plan Noja,Plan Asón y  Plan Cas-
tro Urdiales).
Como ya manifestó la vicepre-
sidenta del Gobierno  Cantabria,
Eva Díaz Tezanos,"el fomento de
la actividad económica y la crea-
ción de empleo es la principal
prioridad del Gobierno de Can-
tabria en estos momentos,y la in-
versión pública es un instrumen-
to fundamental".En este sentido
y el apoyo a los Planes Hidráuli-
cos que hay en Cantabria es una
clara apuesta por su continuidad
y su aportación para el bienestar
de los ciudadanos.

Sede de la eléctrica Viesgo en el PCTCAN.

Unas 40 empresas apuestan
por patrocinar el Año Jubilar

Gente
"Aproximadamente 40 empresas"
han mostrado ya su "voluntad"
de patrocinar el Año Jubilar Le-
baniego y la compañía adjudicata-
ria de la gestión y captación de es-
tos patrocinios,Uriarte y Asocia-
dos, se marca como reto que los
millones que se obtengan alcan-
cen los "dos dígitos".Así lo expli-
caron el consejero de Innovación,

Industria,Turismo y Comercio,
Francisco Martín,y Gema Uriarte,
socia fundadora de Uriarte y Aso-
ciados,empresa que se encargará
de la búsqueda y captación de los
patrocinios;de informar y prestar
asesoramiento jurídico-tributa-
rio a las compañías en relación los
beneficios fiscales,y de realizar to-
da la tramitación para que éstas fi-
nalmente los obtengan.

Presencia de Cantabria en Fitur 

Las que hagan donanciones tendrán deducciones
de hasta el 40% y otras se descontarán gastos

CULTURA AÑO JUBILAR LEBANIEGO 2017

Air Nostrum volverá a
conectar Santander y Lisboa

Gente
El aeropuerto Seve Ballesteros-San-
tander volverá a estar conectado
con Lisboa desde finales de marzo
y hasta finales de octubre por Air
Nostrum,que recupera esta ruta
para la temporada de verano 2017,
una conexión que tanto el Gobier-
no de Cantabria como la compa-
ñía coinciden en valorar como "im-
portante para los intereses de am-

bas partes".La ruta directa con la
capital portuguesa ya fue opera-
da entre los meses de marzo y oc-
tubre de 2016 con un importan-
te nivel de ocupación. El trayec-
to Santander-Lisboa será los jueves
a las 16:05 horas y los domingos
a las 16:30 horas.La conexión de
la ciudad lusa con la capital cán-
tabra será los jueves a las 17:15 y
los domingos a las 17:40 horas.

Línea aérea de Santander a Lisboa.

El aeropuerto santanderino recobra la conexión
con la capital lusa entre marzo y octubre

RUTA AÉREA AEROPUERTO SEVE BALLESTEROS

Otto Ritter von Liérganes 



Gente
La presidenta del Parlamento de Lo-
la Gorostiaga señaló durante el 35
Aniversario del Estatuto de Auto-
nomía de Cantabria que ante estas
nuevas demandas sociales “debe-
mos adoptar una actitud de atenta
escucha para contribuir a la mejo-
ra de aquellos aspectos de nuestro
autogobierno que no han funciona-
do todo lo bien que esperábamos”.
Este proceso,añadió,debe producir-
se “desde el pacto y la generosidad”.
Ante una nutrida representación
de la sociedad cántabra, la presi-
denta advirtió que la “incapaci-
dad para el acuerdo se paga siem-
pre muy caro,y el precio es  la de-
gradación de las instituciones”.
“Todos nosotros debemos hacer la
pedagogía necesaria para explicar
que la democracia y la conviven-
cia, así como las leyes y las insti-
tuciones que las articulan, son

bienes extremadamente frágiles
que requieren del apoyo y del
compromiso diario de toda la so-
ciedad.La historia,e incluso la pro-
pia actualidad, nos advierten de
que, si bajamos la guardia en la
defensa de los derechos funda-
mentales,ponemos en peligro su
propia existencia”.

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA FUE
FRUTO DEL PACTO
Recordó que el Estatuto de Au-
tonomía, no fue producto “de la
imposición”, sino del  “pacto y el
consenso”, y  “a pesar de todas
sus imperfecciones,nos han ayu-
dado a mejorar notablemente
nuestras condiciones de vida”.

“No se trata de socavar los cimien-
tos de justicia,democracia y liber-
tad sobre los que se asienta, sino
revisar de forma consensuada
donde están las goteras y la falta
de pintura de este edificio común
que nos ha protegido de muchas
inclemencias a lo largo de estas
tres décadas y media”.

MEJORES OPORTUNIDADES
La presidenta del Parlamento ase-
guró que “observamos con preo-
cupación cómo se instalan altos
muros que separan a las familias
o impiden a las personas buscar
mejores oportunidades”, ante lo
que propuso “reforzar nuestros
sentimientos de pertenencia a
una colectividad orgullosa de su
señales identitarias y al tiempo ge-
nerosa con los que necesitan
nuestra solidaridad, vengan de
donde vengan”.

35 ANIVERSARIO
El 35 aniversario del Estatuto de
Autonomía de Cantabria se dedicó
a los Grupo de Acción Local,que
desarrollan proyectos desde hace
más de 20 años en el 90% del terri-
torio de la comunidad autónoma.
La presidenta del Parlamento de
Cantabria quiso destacar un aspec-
to recogido por el Estatuto,el referi-
do a la organización territorial.Y
dentro de ella,la labor de los cinco
Grupos de Acción Local que vienen
actuando sobre el territorio de for-
ma democrática y transparente ha-
ce más de 20 años.
A juicio de Lola Gorostiaga,los Gru-
pos de Acción Social son un ejem-
plo palpable de ”cómo la partici-
pación democrática de la ciudada-
nía permite la confluencia de
voluntades y la colaboración mutua
para la resolución de los problemas
comunes con actuaciones especí-

La presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga, en el patio central ante el público asistente al acto.

Toda la representación social

Ante la celebración del Día del Estatuto de Cantabria, la norma básica
y general política del pueblo de Cantabria, en el Patio Central del Par-
lamento de Cantabria se dio cita lo más granado de la representación
social. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el delega-
do del Gobierno, Samuel Ruiz; diputados regionales, expresidentes
de la comunidad, autoridades militares y religiosas, alcaldes de la
región, así como empresarios, deportistas, artistas, y representantes
de distintos gremios de la sociedad. El evento finalizó con la actuación
del Coro Juvenil Halane, bajo la dirección de César Marañón.

“Atenta escucha para contribuir a la
mejora de nuestro autogobierno”

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO, LOLA GOROSTIAGA, ASÍ LO SEÑALÓ EN LA CELEBRACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO
DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANTABRIA, CELEBRADO EN EL PATIO CENTRAL DEL PARLAMENTO
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LOS GRUPO DE
ACCIÓN LOCAL
DESARROLLAN
PROYECTOS DESDE
HACE MÁS DE 20
AÑOS EN EL 90% DEL
TERRITORIO DE
CANTABRIA
------------------------------------    

“DEBEMOS
OLVIDARNOS DE LA
EUROPA DE LAS
NACIONES, E INCLUSO
DE LA EUROPA DE LOS
BURÓCRATAS”
------------------------------------  

“LA INCAPACIDAD
PARA EL ACUERDO SE
PAGA MUY CARO Y EL
PRECIO ES LA
DEGRADACIÓN” 



ficas para cada territorio”.
Desde estas organizaciones,y con la
participación de la Unión europea,
“se ponen en marcha instrumentos
que fomentan la creación del em-
pleo, como paso imprescindible
en la lucha permanente contra la
despoblación y en favor de la con-
servación del paisaje y del medio
ambiente”,explicó Gorostiaga.

PROYECTO EUROPEO
Gorostiaga aprovechó el ejemplo
del proyecto de los Grupos de Ac-
ción Local para recordar algunos de
los "logros" que,a su juicio,ha su-
puesto la Unión Europea en un mo-
mento,a su juicio, "oportuno" en
el que algunos ciudadanos "se cues-
tionan si el proyecto europeo ha te-
nido beneficios concretos".
La presidenta de la Cámara,reco-
noció que ha podido existir "un dé-
ficit de explicación a la hora de
destacar el papel esencial que ha
jugado la UE en el desarrollo de in-
fraestructuras básicas españolas",
opinó que se está entrando en un
"escenario crucial" en el que hay
que decidir si se permite "una Eu-
ropa fraccionada en cientos de rei-
nos de taifas,en una suerte de nue-
vo medievo o seguimos apostan-
do por la colaboración que inspiró
a los primeros europeistas".

EUROPA DE LAS NACIONES
Para la presidenta del Parlamento
lo que sí es "evidente" es que hay
que "olvidarse de la Europa de las
Naciones,e incluso de la Europa de
los burócratas,para empezar a pen-
sar en la Europa de los Ciudadanos
y sus derechos individuales".
Y es que,a su juicio,el proyecto ini-

cial y el modelo de UE,aunque "ha
permitido el mayor espacio de li-
bertad y desarrollo nunca cono-
cido,presenta síntomas de claro
agotamiento que no podemos sos-
layar",es "revisable y mejorable".
Alertó de que,"tras la crisis econó-
mica que ha golpeado a las clases
populares, los nacionalismos ga-
nan terreno frente a esa utopía po-
lítica y amenazan con desmontar-

la, seguramente sin calcular las
consecuencias".

ÁNGEL SAINZ  Y 
SECUNDINO CASO
En el acto,y en representación de
los cinco Grupos de Acción Local,
intervinieron Ángel Sainz Ruiz,
en su condición de presidente de
la Asociación para la Promoción
y el Desarrollo de los Valles Pasie-
gos, y Secundino Caso Roiz,pre-
sidente de la Asociación de Des-
arrollo Local Saja-Nansa.
Según Sainz,los Grupos de Acción
Local son "fundamentales para di-
namizar la actividad social y eco-
nómica de las comarcas donde ac-
túan", "desde el territorio" y "con
el territorio".
Secundino Caso,por su parte,opi-
nó que "ahora que el territorio ru-
ral está vivo",con iniciativas como
esta,y "le avalan más de 25 años de
trabajo participativo",es la hora de
la "discriminación positiva" y de
que darles "las herramientas jurídi-
cas" y de "devolver competencias
a las zonas rurales".

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
Se consideran Grupos de Acción
Local o Grupos de Desarrollo Rural
a las asociaciones sin ánimo de lu-
cro en cuya organización interna se
encuentran representados los inter-
locutores públicos y privados de un
territorio determinado con el obje-
tivo de la aplicación de un progra-
ma regional de desarrollo rural.
Los Grupos de Acción Local (GAL)
son seleccionados y aprobados
por la Comunidad Autónoma pa-
ra un período programación (en la
actualidad 2014-2020) y para un te-

rritorio concreto.
Los Grupos aplican la metodología
LEADER del Fondo Europeo desti-
nado al desarrollo rural (FEADER)
en su comarca,a través de su pro-
pia Estrategia Comarcal. De esta
manera la propia sociedad rural es
quien decide las prioridades de
aplicación de las ayudas.
Los grupos de acción local tam-
bién llevan a cabo proyectos de co-
operación interterritoriales o
transnacionales,donde ponen en
común situaciones similares y tra-
bajan juntos en buscar soluciones.
Desde la propia concepción del
programa LEADER, los Grupos de
Acción Local representan el sentir
de la población de los municipios
rurales:formados al 50% por admi-
nistración local y sociedad civil or-
ganizada,esta fórmula de trabajo
equilibrada ha demostrado ser de
gran valor de cara a configurar una
estrategia de desarrollo rural.Des-
de las personas para las personas,
con respeto a la tradición y sin
comprometer nuestros recursos.

SEDE DEL PARLAMENTO 
DE CANTABRIA
El 2 de julio de 1982 el presiden-
te de la entonces todavía deno-
minada Asamblea Regional daba
a conocer el concurso de antepro-
yectos convocados para la reha-
bilitación del antiguo Hospital de
San Rafael, edificio elegido para
ubicar la futura sede del Parlamen-
to cántabro.
El jurado estuvo integrado por los
profesionales Antonio Fernández
Alba,Dionisio Hernández Gil,San-
tiago Amón,José María Pérez "Peri-
dis", Luis Castillo Arenal, Fernan-

do García de Enterría y Jesús de Po-
lanco,estos dos últimos como per-
sonalidades ajenas al mundo de
la arquitectura.
El proyecto finalmente elegido fue
obra de los arquitectos José Ma-
nuel Sanz Sanz y Juan López Rio-
boo.En marzo de 1983 se iniciaron
las obras que concluyeron en el ve-
rano de 1987.La inauguración ofi-
cial de la nueve sede del Parlamen-
to cántabro se celebró con toda so-
lemnidad coincidiendo con la
apertura de las Segunda Legisla-
tura (1987-1991).

EDIFICIO DEL PARLAMENTO
El antiguo Hospital de San Rafael,
hoy sede del Parlamento cántabro,
es un edificio con dos siglos de his-
toria a sus espaldas. Fundado en
1791 a instancia del entonces obis-
po de la diócesis Rafael Menéndez
de Luarca,el Hospital de San Rafael
venía a sustituir al llamado de la Mi-
sericordia.
Un vetusto caserón que además de
hospital con 15 camas también ha-
bía sido utilizado como asilo y
cuartel.Los gastos del nuevo hos-
pital,tanto de su ejecución,que se
prolongó durante varios años,co-
mo de la atención a los pacientes,
que se inició en el mismo año de
1791, fueron costeados por el Ca-
bildo de la Catedral de Santander.
El origen del hospital es la Real
Provisión que se otorga para aten-
der a los enfermos pobres de la
ciudad. El Obispado encargó el
proyecto y la dirección de la obra
a José Alday,arquitecto municipal
de la ciudad de Santander.
Situado en la parte alta de la ciudad,
en la calle Alta de la que escribirá Jo-

Consejeros del Gobierno de Cantabria, con la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, escuchan la intervención de Gorostiaga.

INTERVINIERON
ADEMÁS ÁNGEL
SAINZ Y
SECUNDINO CASO
EN NOMBRE DE 
LOS GRUPOS DE
ACCIÓN LOCAL
------------------------------------    

ASOCIACIONES SIN
ÁNIMO DE LUCRO Y
DONDE ESTÁN
REPRESENTADOS
INTERLOCUTORES
PÚBLICOS Y
PRIVADOS DE UN
TERRITORIO
------------------------------------  

EL 2/7/1982 SE
COMIENZÓ A
RESTAURAR LO QUE
HOY ES LA SEDE
DEL PARLAMENTO
DE CANTABRIA
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Caso, presidente de la Asociación de Desarrollo Local Saja-Nansa.

Coro Juvenil Halane, bajo la dirección de César Marañón.

Primer plano de la intervención de la presidenta, Lola Gorostiaga.Sainz, presidente Asociación Promoción y Desarrollo Valles Pasiegos.

Vista general del patio central.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria; Samuel Ruiz, delegado del Gobierno; Gema Igual, alcaldesa de Santander, y José Luis López del
Moral, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en primer término.

sé María Pereda en su novela ‘Soti-
leza’,el Hospital de San Rafael fue
una construcción espléndida,fun-
cional para su época y ubicada bus-
cando el aire puro procedente de
la bahía.La fachada principal era de
piedra de sillería,con nueve arcos
que forman un soportal (la remo-
delación ha respetado escrupulo-
samente la fachada original).

FERNANDO VII
En el primer tercio del siglo XIX la
actividad del Hospital de San Ra-
fael se hace más intensa.Durante
la Guerra de la Independencia se
presta auxilio a los heridos y a los
enfermos de la fiebre amarilla que
asola la ciudad en 1814, coinci-
diendo con la llegada a Santan-
der de las tropas aliadas que lucha-
ban contra los franceses.
Acabada la guerra y restaurada la
monarquía borbónica de Fernan-
do VII,el Hospital de San Rafael re-
cobra su actividad normal,con una
capacidad máxima de 200 camas
y una media de 80-90 enfermos
acogidos en el centro. La lucha
contra las epidemias de cólera,que
hicieron estragos en Europa a lo
largo del siglo XIX y que también
afectaron a Cantabria,y la explo-
sión del vapor Cabo Machichaco,
en noviembre de 1893,que ocasio-
nó 200 muertos,otros tantos des-
aparecidos y centenares de heri-
dos graves con terribles mutilacio-
nes,fueron dos hitos importantes
en la historia del Hospital.

CIERRE DEL HOSPITAL
A comienzos del presente siglo
el Hospital de San Rafael deja de
ser únicamente un centro de cari-
dad,comenzando a aceptar a en-
fermos particulares.Para ello se
construye un segundo piso,lo que
incrementa el número de camas
disponibles.El inicio de la cons-
trucción en 1928 del nuevo hos-
pital de Valdecilla (hoy Hospital
Nacional Universitario) hace inne-
cesario el funcionamiento del
Hospital de San Rafael. Este cie-
rra sus puertas silenciosamente,
casi en el olvido.
Los usos posteriores del edificio
fueron a cual más diverso y hete-
rogéneo,especialmente a partir de
1941.Sede de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo,Escue-
la de Artes y Oficios, Escuela de
Náutica y Conservatorio;siempre
a caballo entre el riesgo de ruina
total o su restauración posible.En
1962 retorna la propiedad a la Di-
putación Provincial de Santander,
que estudió su rehabilitación,pe-
ro la descarta por lo elevado de
su coste.Abandonado y semide-
rruido,solo las fachadas exteriores
que daban a la calle Alta, las del
patio y los muros interiores que de-
finen los fondos del soportal-ga-
lería se mantenían en pie cuando
la Asamblea Regional decidió su re-
cuperación para convertirlo en se-
de del Parlamento cántabro.
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Gente
El precio medio de la vivienda de
segunda mano en Cantabria bajó
un -2,3% en el año 2016,según se
desprende del informe 'La vivien-
da de segunda mano en 2016' re-
alizado por Fotocasa.
Se trata del descenso más impor-
tante por comunidades tras el de
La Rioja (-6,8%) y que sitúa el valor
medio de la vivienda en Cantabria
en 1.686,75 euros el metro cuadra-
do,cifra que,con todo,se encuen-

tra un 2,3% por encima de la me-
dia nacional,que en diciembre de
2016 estaba en 1.649,37 euros el
metro cuadrado.
De esta forma,Cantabria es la quin-
ta comunidad con el precio de la
vivienda más alto de España, en
una tabla liderada por País Vasco,
Madrid, Cataluña y Baleares, cu-
yos precios medios van desde los
2.699,25 euros el metro cuadra-
do en el caso del País Vasco a los
1.995,80 de Baleares.

Cantabria alcanzó su máximo his-
tórico en el precio medio de la vi-
vienda en septiembre de 2007 con
un valor de 2.866 euros el metro
cuadrado.Desde entonces ha acu-
mulado un descenso de un -41,2%.
En España,el precio de la vivien-
da usada subió un 1,9% en 2016,
consolidándose como la primera
subida registrada en los últimos
nueve años.En diciembre de 2016,
el precio medio por metro cuadra-
do de la vivienda usada se situó
en los 1.649 euros.El informe tam-
bién muestra que el precio medio
de la vivienda de segunda mano ha
continuado con la misma tenden-
cia de 2015 en las comunidades au-
tónomas.El precio bajó en 11 re-
giones y subió en 6.En concreto,
Baleares (+8%) fue donde más au-
mentó el precio, tras Canarias
(+7,8%),Andalucía (+3,1%),Comu-
nidad Valenciana y Madrid (con su-
bidas en ambas regiones del 2,4%)
y Cataluña (+2,2%).
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15 euros para viajar a  Madrid en tren desde
Santander y de 14,90 y 14,05 euros desde
Torrelavega y Reinosa, respectivamente 3% es lo que aumentó Cantabria en su

Producto Interior Bruto (PIB) en 2016.
Otras CCAA crecieron menos del 3,2%

es lo que bajó el precio medio de
la vivienda de segunda mano en
Cantabria en 20162,3%

Mapa del precio de la vivienda usada en España.

Cifras vivienda
usada en España
- Liderando los descensos en
el precio medio de la
vivienda de segunda mano
se ha situado La Rioja 
(-6,8%). Por detrás, le siguen
Cantabria  (-2,3%), Castilla 
y León (-2,1%), País Vasco 
(-2%), Extremadura (-1,8%),
Galicia (-1,7%), Aragón 
(-1,5%), Navarra (-1,1%),
Castilla-La Mancha (-1%),
Asturias  (-0,8%) y 
Murcia -0,5%).

Un total de 25 provincias han
registrado subidas del precio
medio de la vivienda usada
en 2016, frente a las 12
provincias que lo hicieron en
2015. Según el portal, "ha
afianzado" la reactivación
que comenzó en 2014.

Cantabria y 
La Rioja, donde
más cae el coste
de la vivienda
Cantabria es la segunda región donde más
bajó el precio de la vivienda en 2016, un
2,3%. Segundo descenso más importante
en España, tras La Rioja

Cantabria aumentó su PIB
un 3% en el año 2016
Gente
Cantabria aumentó su Producto
Interior Bruto (PIB) un 3% en
2016,lo que la sitúa entre las cin-
co comunidades autónomas que
crecieron por debajo de la media
(3,2 por ciento), según el mode-
lo de estimación trimestral por
comunidades autónomas de la
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF). Jun-
to a Cantabria las comunidades
que presentaron subidas infe-

riores a la media fueron  Aragón
y Andalucía (2,9 %),Castilla y Le-
ón (2,8 %) y Extremadura (2,4
%).Por otro lado,9 regiones au-
mentaron su PIB por encima de
la media nacional. Se trata de Is-
las Baleares y Valencia, con un
crecimiento del PIB del 3,9 por
ciento,Canarias (3,8 %),Murcia
(3,7%) y La Rioja (3,6 %).Por en-
cima del conjunto nacional,Gali-
cia (3,4 %) y País Vasco, Catalu-
ña y Castilla-La Mancha,

Renfe lanza una oferta para
ir a Madrid por 15 euros 
Gente
Renfe lanza la campaña 'I love
febrero' con más de 600.000 pla-
zas  a precios promocionales con
descuentos de hasta el 70% (has-
ta agotar existencias).La oferta es
desde 15,35 euros para viajar a
Madrid desde Santander y de
14,90 y 14,05 euros desde Torre-
lavega y Reinosa,respectivamen-
te.Aprovechando San Valentín,

la compañía quiere promover las
escapadas románticas en tren con
billetes de tarifa 'Promo' para des-
cubrir todos los rincones de Espa-
ña.Entre los destinos con billetes
promocionales,para viajar hasta
el 28 de febrero,están Santander,
Sevilla,Barcelona,Bilbao,Madrid,
Santiago,Zaragoza,Oviedo,Pam-
plona,Cartagena o Valladolid,se-
gún informa la compañía.

Imagen de un tren de Renfe.

Medio millar de alumnos toda
España han sido becados en el
marco del Programa de becas de
la Fundación Amancio Ortega,
nueve de ellos de Cantabria.Es-
tas becas tienen como finalidad
facilitar el aprendizaje del inglés
y la inmersión en la cultura ex-
tranjera a jóvenes de institutos
y colegios durante un año aca-
démico.

La Fundación
Amancio Ortega
beca a nueve
cántabros

CaixaBank obtuvo un beneficio atribuido de 1.047 mi-
llones de euros. El resultado antes de impuestos alcanza
los 1.538 millones, es decir, un crecimiento del 141% sobre 2015
y el resultado del negocio bancario y asegurador asciende a
1.979 millones de euros, y una rentabilidad (ROTE) del 10,8%.
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Gente
La sede de la Biblioteca Central y
Archivo Histórico,ubicada en el
antiguo edificio de Tabacalera de
la calle Ruiz de Alda de Santan-
der,acoge desde este lunes 30 de
enero una lápida de piedra en me-
moria de las víctimas del franquis-
mo en Cantabria,convirtiéndose
de este modo en 'Sitio de Memo-
ria Histórica'.
En el acto de homenaje, coinci-
diendo con el Día de la No Vio-
lencia, la vicepresidenta y conse-
jera de Universidades e Investi-
gación,Medio Ambiente y Política
Social defendió la apuesta por va-
lores como "la libertad, la justi-
cia, la tolerancia y el pluralismo y
respeto al que piensa de manera
diferente".
Según Díaz Tezanos,esta iniciativa
fue un "acto de reconciliación que
solo puede tener un camino: la
verdad,la justicia y la reparación a

las víctimas".En ese sentido,subra-
yó el acierto en la elección de es-
te lugar para albergar esta placa.
Así, la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte ha dado res-
puesta a la demanda realizada en
diciembre de 2015 por 13 orga-

nizaciones como el PSOE (Gru-
po Regional de Memoria Históri-
ca), IU, UGT, CC.OO, CNT, Parti-
do Comunista,Asociación Héro-
es de la República y la Libertad,
Asociación Archivo Guerra y Exi-
lio (AGE) y grupos republicanos.

Eva Díaz Tezanos defiende la
libertad, la justicia y el pluralismo

RECONCILIACIÓN SITIO DE MEMORIA HISTÓRICA

Representantes de las asociaciones con Eva Díaz Tezanos.

Lápida de piedra en memoria de las víctimas del franquismo 
en Cantabria, en el Edificio Tabacalera sede de la Biblioteca Central

La finalidad es recaudar fondos para asistencia médica y humanita-
ria a favor de los campos de refugiados. En el concierto benéfico actua-
rá el grupo Jueves de Boleros con sus ritmos e instrumentos na-
cidos del mestizaje de la cultura musical de España y de América.

CONCIERTO SOLIDARIO, JUEVES 9, A PARTIR DE LAS 20:30 H.

PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA

Selección de empresas para
la contratación de jóvenes

Gente
El programa de empleo juvenil
promovido por el Ayuntamiento
de Santander y la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) ha co-
menzado el proceso de selección
de empresas para la contratación
de los jóvenes que han participa-
do en los primeros cursos de for-

mación.Una agencia se encargará
de contactar con empresas de la
ciudad y encajar los perfiles de los
jóvenes con las demandas para
facilitar su colocación.El progra-
ma desarrollado por el Ayunta-
miento y EOI y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo destina
un total de 650.000 euros.

Se están realizando entrevistas con los 30 jóvenes
que han terminado los cursos de formación



José Luis López 
El Teatro Concha Espina de Torre-
lavega fue el escenario donde se
desarrolló de forma magistral la
XXV Gala del Deporte conduci-
da por Juan Herrera y Lara Gan-
darillas (Trevol Audiovisual) en una
puesta en escena y un desarrollo
que respondió a las expectativas
de reconocimiento y emotividad.
Autoridades locales y regionales,
ya que el acto estuvo presidido por
el alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero;el presiden-
te de Cantabria,Miguel Ángel
Revilla;el delegado del Gobierno
en Cantabria,Samuel Ruiz;la di-
rectora regional de Deportes,Za-
ra Ursuguía; el concejal de De-
portes,Jesús Sánchez; el primer
teniente alcalde, Javier López
Estrada, además de otros miem-
bros de la Corporación munici-
pal de torrelavega y diputados.

El alcalde entregó el premio más
importante de la noche,el Premio
al Mejor Deportista del Año, al
campeón de España de Ciclocross,
Ismael Esteban,que recogió su
padre,Ricardo Esteban.
El Premio Especial del Jurado,"Pre-
mio Torrelavega",a la Sociedad

Deportiva Barreda Balom-
pié,que acaba de cumplir su cen-
tenario y que recogió su presiden-
te,José Girón.Girón también re-
cibió el Premio a la Mejor
Trayectoria del Año.
Entre el resto de galardones figu-
ran el premio al Mejor Entrena-

dor para Francisco Javier Pé-
rez Rojas,entrenador del ATM de
Torrelavega;el premio para la Me-
jor Directiva Deportiva del año pa-
ra el Club Balonmano Torrela-
vega; el premio a la Mejor Gesta
Deportiva,para Fernando de la
Pinta; el premio a la Progresión

Deportiva para Raúl Ortega
Sánchez,del Bádminton Olimpia;
el premio al Mejor Acontecimien-
to Deportivo para el Campeo-
nato de España de Ciclo-
cross,y el premio al Mejor Patro-
cinador para Codelse,Pitma y
Abogados Remón.

El presidente del Gobierno de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla,fe-
licitó a la organización del even-
to al tiempo que sintió emoción de
ver a la cantidad de niños que ha-
bía en el Teatro y que tuvieron la
oportunidad de desfilar en el esce-
nario ante un público entregado.

16 ESCUELAS
DEPORTIVAS
MUNICIPALES, EN
LAS QUE HAY 1.750
ALUMNOS, NIÑOS 
Y JÓVENES

Imagen de grupo de los premiados.Revilla y los tres patrocinadores, Codelse, Pitma y Abogados Remón.

El concejal Javier López Estrada con Fernando de la Pinta. El edil de deportes, Jesús Sánchez, y Juan Herrera con José Girón.
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Espléndida celebración de la XXV Gala del Deporte de Torrelavega en el Teatro Concha
Espina de la capital del Besaya. Lleno para celebrar los méritos  del año 2016 por parte  de

los deportistas, patrocinadores y  gente del deporte

Los niños recibieron su reconocimiento con la mención y llenaron por completo el escenario.

Premio Torrelavega para la Sociedad
Deportiva Barreda Balompié 



Gente
El concejal de Obras y primer te-
niente de alcalde,Javier López Es-
trada, dio cuenta de la adjudica-
ción a la empresa cántabra Fernán-
dez Rosillo del proyecto 'Locales
de Ensayo' que se va a ejecutar jun-
to al campus universitario de To-
rrelavega por un importe de
202.000 euros y un plazo de ejecu-
ción de tres meses.La previsión es
que las obras estén finalizadas en
el mes de junio y que los locales es-
tén operativos en este verano.
El proyecto, recordó López Estra-
da,contempla la construcción de
locales de ensayo, totalmente ais-
lados acústicamente, a partir de
la transformación de nueve conte-
nedores de transporte marítimo
que se acondicionarán para alber-
gar cinco locales de ensayo y cuya
disposición permitirá una zona de
escenario, además de una zona
multiusos, un cuarto de aperos,
cuarto de limpieza y dos aseos.

OBJETIVO Y PLAZA ABASTOS
El objetivo de esta iniciativa, su-
brayó, es “dar respuesta a la de-

manda de locales que existe por
parte de los colectivos culturales
del municipio facilitándoles un
espacio”.
Por otro lado, se ha publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria
el anuncio de licitación para la
ejecución de la obra de rehabili-
tación y adecuación del Mercado
Municipal de Abastos.Un proyec-
to,explicó López Estrada,que tie-

ne un presupuesto de licitación
cercano a los 242.000 euros, co-
financiados por el Gobierno de
Cantabria con 80.000 euros a tra-
vés de la consejería de Industria
y Turismo, y un plazo de ejecu-
ción de tres meses y una semana.
Las empresas interesadas en eje-
cutar el proyecto tendrán un pla-
zo de 26 días naturales para pre-
sentar sus ofertas.

Adjudicado el proyecto de los
‘Locales de Ensayo’ 
El plazo de ejecución es de tres meses, la previsión es que los locales
estén en funcionamiento en verano y lo construirá Fernández Rosillo

El Avaro de Moliére o Hamlet
en el Festival de Invierno 
Gente
Nuevo fin de semana con el tea-
tro como protagonista en el Tea-
tro Municipal Concha Espina.El
viernes,dentro del apartado Tea-
tro Joven del Festival de Invier-
no de Torrelavega,se representa-
rá 'El Avaro en la época del mono-

mando' a cargo de la compañía
Pelmánec.El sábado,4 de febrero,
a las 20:30 horas,la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico Kamika-
ze Producciones representará
'Hamlet'.Y el domingo 5, a las
12:00 horas,Gorakada Teatro re-
presentará 'Moby Dick'.

Cartel de las representaciones.

Javier López Estrada y José Manuel Cruz Viadero.

Las actuaciones de la Policía
Local se redujeron un 20%
Gente
Las intervenciones de la Policía
Local se redujeron un 20% en
2016, año en el que los agentes
atendieron un 10,7% menos de
siniestros, lo que suponen unos
resultados "satisfactorios" pero
que "se intentarán mejorar este

año".Así lo indicó el concejal
de Policía, Pedro Pérez Norie-
ga, junto al jefe del cuerpo,Ale-
jandro García, que agradeció el
trabajo que realizan los agentes.
El edil destacó que "es el mejor
de los últimos 6 años", pasando
de 233 a 208.

Alejandro García (Policía) y Pedro Pérez, concejal.

El Ayuntamiento de Torrelavega
ha instalado en el Parque de la
Barquera, en el Barrio Covadon-
ga,varios aparatos biosaludables
para que puedan practicar gim-
nasia las personas mayores, a las
que va especialmente dirigida es-

ta equipación.El concejal de Me-
dio Ambiente,José Luis Urraca,vi-
sitó el parque e indicó que esta
iniciativa satisface una de las de-
mandas planteadas por la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio Co-
vadonga. Esta actuación se en-

marca en el objetivo de comple-
tar y mejorar todos los parques
de Torrelavega. Son varios apa-
ratos de ejercicio físico para las
personas mayores: uno de esquí
de fondo,otro de bicicleta y uno
de musculación de piernas.

Aparatos de gimnasia para
mayores, en La Barquera
Más de un 24% de la población de Torrelavega tiene más de 65 años y
este tipo de instalaciones les ayuda a mantener su calidad de vida 

Aparatos ya instalados en el parque para disfrute de los vecinos.
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TANOS - VIÉRNOLES

Martín insiste en poner a dis-
posición más suelo industrial.
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, considera"ur-
gente" poner a disposición de
los empresarios más suelo indus-
trial en la comarca del Besaya
debido al crecimiento que está
experimentando esta zona, y que
prácticamente está agotando la
superficie de los polígonos exis-
tentes, como el de Tanos-Viérno-
les.Así lo manifestó en este polí-
gono industrial.



Gente
El Ayuntamiento de Piélagos, en
colaboración con el Gobierno de
Cantabria,pondrá en marcha es-
te año la II Escuela Taller sobre
'Nuevas alternativas de empleo'.
La concejala responsable del
área,Rebeca Lanza,destaca que,
en esta ocasión, ofertará dos es-
pecialidades -Operaciones auxi-
liares de montaje y mantenimien-
to de sistemas microinformáti-
cos y Confección y publicación
de páginas web-, lo que permi-
tirá duplicar el número de be-
neficiarios de este proyecto.
De esta forma, según manifestó,
un total de 30 jóvenes, que ha-
ce tiempo decidieron dejar de
estudiar y no han realizado des-
de entonces cursos de forma-
ción y tampoco cobran presta-
ción alguna,podrán participar en
este nuevo programa de empleo,
que se pone en marcha en el mu-
nicipio.

FOMENTAR EL APRENDIZAJE
Lanza incidió en que las Escuelas
Taller fomentan el aprendizaje

y la cualificación de personas
menores de 30 años desemple-
adas,en alternancia con un traba-
jo productivo en obras o servi-
cios de interés público o social,
lo que facilita su inserción, a tra-
vés de la profesionalización y la
adquisición de experiencia.
Asimismo, recordó que se trata
de un proyecto subvencionado
por el Servicio Cántabro de Em-

pleo de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria, financiado
con fondos de empleo de ámbi-
to nacional, cofinanciados con
una tasa media del 91.89% por el
Fondo Social Europeo, a través
del Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil para el período
2014-2020 'El Fondo Social Euro-
peo invierte en tu futuro'.

Ludotecas públicas abiertas
en las vacaciones de Carnaval
Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana oferta un servicio de ludo-
teca en los 3 colegios del muni-
cipio para el periodo de Carna-
val  entre los días 23 y 28 de febre-
ro. El plazo para solicitar plaza
permanecerá abierto hasta el día
12. El número de plazas oferta-

das por el Ayuntameinto será  de
40 de Infantil y 60 de Primaria pa-
ra la ludoteca del Colegio Buena-
ventura González,donde funcio-
nará el comedor,con 15 plazas pa-
ra los participantes de Infantil y 30
de Primaria.En Mompía y Soto de
la Marina,10 plazas de Infantil y 20
de Primaria en cada una de ellas.

Escuela Taller en Piélagos.

Fomento del compostaje
doméstico y comunitario
Gente
Un total de 20 familias de Ramales
de la Victoria participarán en el
proyecto piloto para el fomento
del compostaje doméstico y co-
munitario de la Consejería de Me-
dio Ambiente,Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo del Gobier-
no de Cantabria a través de la

empresa Medio Ambiente,Agua,
Residuos y Energía MARE.El Ayun-
tamiento ramaliego impulsará la
recogida separada de biorresi-
duos, su compostaje doméstico
y comunitario y empleo del com-
post producido,seguro,en el sec-
tor agrícola,la jardinería y regene-
ración de espacios degradados.

Imagen de una recogida de compostaje.

El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,Jesús Oria,inau-
guró las obras de mejora de un
camino rural en el pueblo de Coti-
llo,capital del municipio de Anie-
vas, incluidas en el proyecto de
mejora de infraestructuras en va-
rios términos municipales de Can-

tabria.Los trabajos han supuesto
una inversión de 32.204 euros.Al
acto asistió también el alcalde,
Agustín Pernía, y el director ge-
neral de Desarrollo Rural,Miguel
Ángel Cuevas.Este camino parte
del pueblo de Cotillo,cerca de la
iglesia de San Andrés,y avanza en

dirección nordeste adentrándose
en el monte hacia la zona de Rosa-
días.Los trabajos han consistido en
la reparación de la parte inicial del
camino,en un tramo de 370 me-
tros,y anchura media,2,80 metros,
comenzando las obras junto al ho-
tel 'El Rincón de Doña Urraca'.

Facilitará la vida de la población afectada, personas mayores y ganaderos

CAMARGO 

CURSOS DE LENGUA
DE SIGNOS 

Entrega de diplomas correspon-
diente al último de los cursos de
lengua de signos que se ha impar-
tido en La Vidriera en el ejercicio
2016. La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y la edil de Edu-
cación,Jennifer Gómez,felicitaron
a las participantes por su interés
al tomar parte en esta actividad
y las animaron a continuar su for-
mación en los talleres que se im-
partan a lo largo de este año.

El consejero Jesús Oria, en el camino restaurado.

PIÉLAGOS

ANIEVAS

SANTA CRUZ DE BEZANA

Oria inaugura las obras de mejora
de un camino rural en Cotillo

II Escuela Taller sobre 'Nuevas
alternativas de empleo'
Programa de Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos y Confección y publicación de páginas web 
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El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Santander,Juan
Domínguez,aclaró que el Insti-
tuto Municipal de Deportes
(IMD) no ha actualizado tasa al-
guna por el uso de la bolera cu-
bierta de Cueto,sino que por el
contrario se mantienen congela-
das todas las tasas y precios pú-
blicos para el uso de las instala-
ciones deportivas de la ciudad
desde 2012.El responsable mu-
nicipal de Deportes respondió
así al Grupo Municipal Socialis-
ta que preguntó por la actualiza-
ción de las tasas en dicha bolera.

Sin actualización
de tasa alguna por
el uso de la bolera 

El mejor surf europeo y nacional
se darán cita este fin de semana
en la segunda 'Invernal de Lare-
do',que tendrá lugar del 3 al 5 de
febrero en la playa Salvé de La-
redo.En el campeonato,organi-
zado por el Ayuntamiento de La-
redo,participará el germano-por-
tugués Marlon Lipke, former
WCT y Top 34 mundial,una de
las grandes figuras de 'La Invernal
de Laredo' y uno de los surfistas
más influyentes de la historia del
surf europeo.Con un palmarés
extraordinario se presenta el ven-
cedor del WSL Pantín Classic
2007 y 2012.Marlon Lipke ha si-
do WCT en el año 2009,Campe-
ón Europeo Junior en 2004 y
Campeón Europeo Open 2012.

SURF

BOLERA DE CUETO

Surf  europeo y
nacional, en 'La
invernal de Laredo'

Gente
Los pupilos de Ángel Viadero es-
tarán muy arropados en la vigési-
mo cuarta jornada del campeo-
nato liguero 2016/17 en el Gru-
po I de Segunda B pues más de
una decena de peñas verdiblancas
han confirmado su presencia en el
estadio burgalés.
La entidad castellano- leonesa en-
vió a Santander 2.000 localidades
(1.700 de adulto,disponibles por
15 euros, y 300 para seguidores
menores de 13 años,cuyo precio
asciende a cinco euros), así que
aún restan a la venta 1.697.Los afi-
cionados interesados en adquirir
las referidas entradas pueden ha-
cerlo en las taquillas de El Sardine-
ro hasta el viernes día 3 en horario
de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 20:00 horas.
Por otra parte,el Racing ha rescin-
dido a su futbolista Mohamed
Coulibaly. El jugador franco-se-
negalés llegó a Santander en vera-
no de 2015 –ha estado tempora-
da y media bajo la disciplina ver-
diblanca- y ha disputado 747
minutos, en 19 partidos, en este
Grupo I de Segunda B.

FICHAJE EN BURGOS
El Burgos presentó a su nuevo fi-
chaje Razvan Stefan Popa, juga-
dor rumano de 20 años,que llega
en calidad de cedido por el Real
Zaragoza, donde ha jugado muy

poco esta temporada.Se trata de
un refuerzo importante para la de-
fensa del equipo,polivalente en las
tres posiciones, tanto central co-
mo por las bandas.
Después de 23 jornadas el equi-

po que entrena Manix Mandiola
ocupa el puesto 13 en la tabla con
27 puntos,mientras el Racing es
segundo con 48 puntos.El equipo
racinguista puede conseguir en
Burgos tres puntos fundamentales.

Racinguistas a Burgos en apoyo 
al equipo, domingo día 5, 17:00 h. 
El Burgos CF, que estrena fichaje, ha puesto 2.000 entradas para la afición verdiblanca

Afición racinguista en Los Campos de Sport de El Sardinero.

Siete equipos, en
la  XXX Liga de
Invierno de Bolos
Un total de siete equipos partici-
pan desde el sábado día 28 en la
XXX Liga de Invierno de Bolos
de Torrelavega que se disputa en
la Severino Prieto todos los sába-
dos a las 16:00 y 18:00 horas.La fi-
nal será el 4 de marzo.Los equipos
participantes son el Casa San Pe-
dro,San José Rocacero,Salcedo,Ta-
nos,Torrelavega Siec,Nueva Ciu-
dad y La llama Confisper.Se com-
pite como en una liga regular
entre los diversos equipos.

COMPLEJO DEPORTIVO RUTH BEITIA

CINCO NUEVAS PISTAS
DE PÁDEL CUBIERTAS

El Complejo Deportivo Municipal
‘Ruth Beitia’ contará en verano con
cinco nuevas pistas de pádel cubier-
tas,cuya inversión será cercana a los
420.000 euros y conllevará que un
total de 25 personas trabajen en es-
tas obras durante sus 4 meses de
ejecución.“Este complejo deporti-
vo es una joya que tiene la ciudad
de Santander”, remarcó la alcal-
desa, quien recordado que su acti-
vidad comenzó en el año 1969.



Exposiciones
------------------

[·] Mural de Cine, de Sonia
Piñeiro

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 02/02/2017 
LUGAR: CINES GROUCHO.
ORGANIZA: CINES GROUCHO.
PRECIOS: GRATIS.

Una nueva intervención artística en los
Cines Groucho. Se trata de una pin-
tura mural situada en la sala 1, realiza-
da por la artista santanderina Sonia Pi-
ñeiro."He querido representar la espe-
ranza de una juventud que aprecie la
cultura. Que vea un cine de calidad y
que tenga un aprecio por el cine eu-
ropeo tan injustamente olvidado en las
últimas generaciones a favor del cine
comercial americano..." Sonia Piñeiro.

-------------------------------------------------------------------------------------------

[·] Paraísos Perdidos

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 02/02/2017.
LUGAR: ESPACIO FRAILE Y BLANCO.
ORGANIZA: ESPACIO FRAILE Y BLANCO.
PRECIOS: GRATIS.

La muestradel pintor cántabro Francis-
co Díaz reúne las pinturas más recientes
que el artista ha creado y mezcla los pai-
sajes personales que han viajado con
él en estos últimos años. Estará abier-
ta al público hasta el 28 de febrero.

[·] La Llegada

FECHA: EXPOSICIÓN PERMANENTE
LUGAR: ÀGORA DEL EDIFICIO TRES TORRES.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ORGANIZA: CAMPUS CULTURAL - UC.
PRECIOS: GRATIS.

Las piezas de la instalación escul-
tórica, realizadas en madera, hierro
y gres, forman parte del conjunto
de obras depositadas por el graba-
dor y escultor  Eloy Velázquez  en la
UC para ser expuesto, de forma per-
manente, de lunes a viernes en hora-
rio de 8:00 a 20:00 horas.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Teatro
------------------

[·] El Mal, en El Principal

FECHA: SÁBADO 04/02/2017.
HORARIO: 20:00 HORAS.
LUGAR: TEATRO EL PRINCIPAL.
RESERVAS: 606 897 950.
PRECIO: 20 EUROS.

Subidos a hombros de Jean Genet y su
obra cumbre Las criadas,sacan todo el ju-
go y todo el MAL para servir a la boca y
en un susurro, porque para hacer mu-
cho daño no hace falta gritar y cuanto
más bajito mejor. El mal está ahí fuera.

Cursos
------------------

[·] Curso de cine Gracia
Querejeta

FECHAS: 23, 24 Y 25 DE FEBRERO
LUGAR:PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA
HORARIO: DE 9:30H A 14:00H
PRECIO: 190 EUROS
ORGANIZA: LABORATORIO CREATIVO
AUDIOVISUAL DE CANTABRIA
www.laboratoriocreativoaudiovisual.com
creamoscine@gmail.com - 616 624 332

La directora de cine Gracia Querejeta
impartirá un ‘Curso Intensivo de in-
terpretación para cine y TV’ en el Pala-
cio de Festivales los días 23,24 y 25 de
febrero.Gracia Querejeta, con más de
una veintena de realizaciones a su
espaldas (Siete mesas de billar francés,
Felices 140, 15 años y un día...) cose-
cha 19 premios y 27 nominaciones na-
cionales e internacionales (Goya, San
Sebastián, Miami, Bogotá, México,
Montreal, Málaga...). Además de sus
trabajos cinematográficos, Gracia co-
labora como realizadora en series de
Tv como Cuéntamey Víctor Ros (TVE 1)
ó Sin identidad (Antena 3) entre otras.
El curso,organizado por el Laboratorio
Creativo Audiovisual de Cantabria es-
tá destinado a actores y actrices inte-
resados en conocer los recursos in-
terpretativos del sector audiovisual de
la mano de profesionales del cine y
de la televisión de reconocido presti-
gio nacional e internacional.
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SALA 1 

16:00, 17:40 horas y 22:45 horas. Hotel Europa. Diri-
gida por Danis Tanovic (Bosnia Herzegovina). Con Sneza-
na Markovic, Izudin Bajrovic, Vedrana Seksan, Muhamed
Hadzovic, Faketa Salihbegovic, Edin Avdagic Koja, Jacques
Weber y Aleksandar Seksan. No recomendada para meno-
res de 12 años. 85 minutos. Doblada al castellano.

19:40 horas. Toni Erdmann. Dirigida por Maren Ade
(Alemania). Con Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy
Russell, Trystan Pütter y Hadewych Minis. No recomenda-
da para menores de 16 años. 162 minutos. Doblada.

SALA 2

16:00 y 22:45 horas VOS. El día más feliz en la vida
de Olli Mäki. Dirigida por Juho Kuosmanen (Finlandia).
Con Jarkko Lahti, Eero Milonoff, Oona Airola, Joonas
Saartamo, Olli Mäki, Mika Melender, Raija Mäki, Joanna
Haartti, Niklas Hyvärinen, Pia Andersson y Deogracias
Masomi. No recomendada para menores de 7 años. 89
minutos. Versión Original Subtitulada.

17:40 horas. Toni Erdmann. Dirigida por Maren Ade
(Alemania). Con Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy
Russell, Trystan Pütter y Hadewych Minis. No recomenda-
da para menores de 16 años. 162 minutos. Doblada al cas-
tellano.

20:35 horas. Frantz. Dirigida por François Ozon (Fran-
cia). Con Pierre Niney, Paula Beer, Cyrielle Clair, Johann
von Bülow, Marie Gruber, Ernst Stötzner y Anton von Luc-
ke. No recomendada para menores de 7 años.113 minu-
tos. Doblada al castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 3 al 9 de febrero de 2017

Al igual que la pasada semana, dada la duración de la pelícu-
la de estreno ‘Toni Erdmann’ (162 minutos), Groucho llevará a
cabo sesiones en distinto horario en cada sala.

Sudoku

Soluciones
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CASTILDELGADO, BURGOS en
el camino de Santiago. Se venden
dos casas adosadas para refor-
mar. Tel. 661906009

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas
vistas. Teléfono 947264518 y
635158818

PARTICULAR Casco Antiguo
Burgos. Céntrico. 85.000 euros.
Totalmente reformado. Dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, par-
quet. Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011

PRÓXIMO SARDINERO Se ven-
de piso alto, estupendas vistas lu-
minoso y soleado. Impecable. Con
parking.  295.000 euros. Tel.
628471701

TORREVIEJA Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza acris-
talada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Pis-
cina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Interesados llamar
al Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 habitaciolnes en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. In-
teresados llamar al Tel.
659870231

1.9 GARAJES OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE Ca-
lle los Ciruelos 20. El Alisal. Eco-
nómica. Interesados llamar al Tel.
696069914

1.14 OTROS OFERTAS

A 20 KM BURGOS en Villángo-
mez. Se venden varias fincas de
cultivo, máxima productividad. Tel.
608730181

CANTABRIA Vendo finca urba-
na con ficha urbanística. Perfecta
para construir una vivienda ,  si-
tuada en casco urbano. Cerca de
Comillas. Precio 40.000 euros. Tel.
657331746

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Inte-
resados llamar al Telf. 650873121
y 696842389

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

C-15 RD CLUB. ITV en vigor hasta
27 de julio 2017. kit correas cambia-

do 25 abril 2016. 148.000 km reales,
revisada. Transferida e impuestos.
2.500 euros. Preguntar por Roberto.
Tel. 601182190

SEAT LEÓN 1.6 TDI, 105 CV, 6V,
Ecomotive, Itech, Blanco, del 2015.
Se entrega con certificado de garan-
tia. Perfecto estado 121.000 km. Pre-
cio 11.500 euros. Tel. 636858704

TOYOTA  LAND CRUISER año
2004, VX corto, en perfecto estado
y revisado. 370.000 km. Ruedas nue-
vas, a toda prueba. Tel. 657910359

11.2 RELAC.PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es



El edificio neo mudéjar que la Tabaca-
lera inauguró en 1900 en los muelles
de Maliaño en Santander, hoy calle
Ruiz de Alda y adyacentes, ha ejerci-
do siempre una determinada centra-
lidad en la ciudad. Había otros de-
pósitos de tabacos, pero éste era el
“Central”. Existen abundantes biblio-
tecas por todo el territorio cántabro,
pero ésta, además del Archivo His-
tórico Provincial,  es la Biblioteca
“Central” de Cantabria. A partir de
finales de agosto de 1937 el gene-
ral Fidel Dávila estableció  en San-
tander un complejo sistema de repre-
sión integrado por once campos
de concentración de prisioneros
y otros tantos depósitos de presos en
Santander, pero a la Tabacalera la
destinó a Prisión “Central”. Ahora,
desde el lunes 30 de enero de 2017,
la Tabacalera ostenta una nueva cen-
tralidad al haber sido señalada por el
Gobierno autónomo como primer
Sitio de Memoria Histórica de
Cantabria, en honor de las vícti-

mas del franquismo. 
Hacía falta este gesto de reconcilia-
ción. Lo demostraron la masiva afluen-
cia de ciudadanos al acto de su colo-
cación y la profunda emoción que allí
se vivió. Trece organizaciones -entre
ellas el PSOE- propusimos al Gobierno
esta iniciativa, inspirada en la aplica-
ción de la Ley de Memoria Histó-
rica, que no solo contempla la eli-
minación pública de los símbolos que
enaltecen la ideología antidemocráti-
ca del franquismo, sino que recomien-
da gestos positivos de cultura y edu-
cación en reconocimiento a los defen-
sores de la democracia y que fueron
víctimas por esa defensa. 
Como dijo la vicepresidenta del Go-
bierno de Cantabria, Eva Díaz Te-
zanos, en su intervención, la reconci-
liación exige profundizar en el cami-
no que recomendó para España el
Consejo de Derechos Humanos de
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas: avanzar en la construc-
ción de la verdad, la justicia, la repa-

ración a las víctimas y las garantías de
no repetición, garantías que pasan so-
bre todo por actuaciones de tipo cul-
tural y educativo capaces de incidir en
las mentes de las personas que destie-
rren de ellas las soluciones violentas
y las reemplacen por debates pacífi-
cos sobre los desacuerdos inevita-
bles y siempre imprescindibles. 
Especialmente desde este último pun-
to de vista, es un acierto elegir la Ta-
bacalera, con todas sus connotacio-
nes de centralidad histórica, para ins-
tituirla como el primer Sitio de
Memoria. La Tabacalera, recordó tam-
bién en el acto la vicepresidenta Dí-
az Tezanos, “funciona en el imagi-
nario colectivo de Cantabria como
sinónimo del dolor. Muchas familias
asimilan la palabra Tabacalera a re-
cuerdos de sufrimientos que no pue-
den olvidar”. En efecto, por la Pri-
sión Central de la Tabacalera, lugar
que por cierto había sido rechazado
por su insalubridad por los técnicos
veterinarios del Ejército como de-
pósito de caballos,  llegó a almacenar
entre 6.000 y 8.000 presos políti-
cos, de los 50.000 que llegó a ha-
ber en un Santander que apenas
tenía por entonces 90.000 habitan-
tes. Todo gran almacén acumula mer-
cancías, las etiqueta y les da salida.
Esas tres funciones las cumplió la Ta-
bacalera como Prisión Central. Co-
mo depósito de seres humanos com-
partió la función con la Plaza de To-
ros, Los Campos de Sport del
Sardinero, el Hipódromo de Bella-
vista, el Seminario de Corbán, La
Magdalena, los Salesianos, las Sa-
lesas, el Grupo Ramón Pelayo, las

Oblatas, el Hospital de San Rafael,
y la Prisión Provincial de la calle Al-
ta, muy frecuente  antesala de los pe-
lotones de fusilamiento. 
Como Central de clasificaciónde pre-
sos, de Tabacalera salían camiones, a
los juzgados militares que etiqueta-
ban a los presos en cuatro categorías
según hubieran estado en el ejército po-
pular de forma forzosa, quedarían en
libertad provisional, movilizados por
edad, pasarían a la caja de reclutas, tras
demostrar su adhesión al movimiento;
los voluntarios en filas republicanas sin
responsabilidades sociales, políticas o
comunes. Los militantes destacados en
partidos socialista, comunista, republi-
canos, anarquistas y ugetistas, ene-
migos del movimiento nacional. Y fi-
nalmente responsable de delitos comu-
nes. Ni que decir tiene que ni
trabajando a destajo los tribunales
militares, consejos de guerra etc fue-
ron capaces de clasificar a aquella ma-
sa de 50.000 personas que acabaron
siendo distribuidos a ojo de buen cu-
bero. Como Central de distribución, de
Tabacalera salieron grupos de presos
hacia las tapias de Ciriego, donde fue-
ron pasados por las armas. Otros a la
prisión provincial, antesala del anterior
destino, a otras prisiones, a campos de
trabajo forzado y esclavo. 
Entretanto, el terror por las sacas noc-
turnas incontroladas, la absoluta caren-
cia de limpieza e higiene, el tifus exan-
temático, el hambre extremada, la ca-
quexia, el agua del mar que llegaba a
hacer imposible dormir.
Un lugar con estas connotaciones me-
rece sin duda ser señalado como el
primer Sitio de Memoria Histórica. 
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