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La fiscal Pilar Santamaría mantiene la imputación parcial del 
resto de acusados entre los que se encuentran los exalcal-
des Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza.

La Fiscalía retira la acusación a 39 de los 45 
encausados en el caso ‘La Loma’ de Castro

CANTABRIA - MACROJUICIO Pág. 4

El Gobierno de Cantabria 
reconoce que los datos del 
paro “no son buenos”

CONTRAPORTADA - CULTURA                                                                                Pág. 16

A pesar de ello, la consejera de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén 
Álvarez, apunta que habría  que remontarse a 2008 
para encontrar un mejor dato absoluto de paro en un 

mes de septiembre. Álvarez insistió en la apuesta de la 
Consejería por las políticas que favorezcan el empleo 
estable y de calidad y por la formación profesional 
como elemento de mejora de la empleabilidad.

CANTABRIA - DATOS DEL DESEMPLEO DE SEPTIEMBRE                                                     Pág. 3

Antonio Montesino reconocido con 
el 6º Premio Honorífico de la 
Plataforma de Empresas Culturales

El Ayuntamiento ha puesto ya en marcha la novena edición 
de este programa que se desarrollará todos los días, entre 
las 23:00 y las 02:00 horas, hasta finales de mayo.

‘Ola de Frío’ regresa a las calles de Santander 
para atender a las personas sin hogar
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‘Mujeres que cuentan’ suben a escena en La Teatrería de Ábrego. Pág. 6
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Creíamos que ya nada nos podría 
sorprender viniendo del presiden-
te de EE.UU., pero él ha demostrado 
una infinita capacidad de supera-
ción en sus extravagancias. Cuenta 
The New York Times que en unas re-
uniones celebradas en los meses de 
marzo y abril tuvo una brillante idea 
para combatir la inmigración ilegal, 
una de sus enfermizas obsesiones. 
Según esta información, proporcio-
nada al diario neoyorkino por una 
docena de funcionarios de la Ca-
sa Blanca, Donald Trump planteó a 
sus asesores completar la fortifica-
ción del muro electrificándolo y co-
locando púas en su parte superior y 
disparar a las piernas de los inmi-
grantes que intentasen cruzar irre-
gularmente la frontera con México. 
Eso a los que consiguiesen llegar, 
porque además, en un alarde crea-
tivo, planteó excavar un profundo 

foso, llenarlo de agua y poblarlo de 
serpientes y caimanes hambrientos. 
Los atónitos asesores tuvieron que 
recordar a su presidente que hay co-
sas que no se pueden hacer.
Es verdad que desde la Unión Euro-
pea no podemos dar al mundo mu-
chas lecciones en materia migrato-
ria. Tenemos vallas y concertinas, 
subcontratamos como gendarmes 
fronterizos a países como Marrue-
cos o Turquía que no son precisa-
mente el paradigma del respeto de 
los derechos humanos, mantene-
mos campos de refugiados desde ha-

ce años en los que se hacinan en con-
diciones infrahumanas hombres 
mujeres y niños y asistimos con una 
calma pasmosa al negro espectácu-
lo de ver convertido el Mediterráneo 
en una inmensa fosa. Esta misma 
semana, por sexto año consecuti-
vo, se ha superado la cifra de mil in-
migrantes ahogados en sus aguas. 
Y aún estamos estrenando octubre.
Pero hasta donde sabemos, a nadie 
se le ha ocurrido plantear ni el dis-
paro a las piernas de los migrantes 
ni lo de las serpientes y los caima-
nes. Hace unos meses, tras la ma-

sacre producida en un supermerca-
do de El Paso por un supremacista 
texano que pretendía frenar “la in-
vasión de hispanos” y el recurrente 
debate suscitado sobre el control de 
armas, el presidente Trump, en de-
fensa de su industria, afirmó que 
el problema no eran las pistolas si-
no la enfermedad mental de quien 
aprieta el gatillo. No creemos que 
en pleno siglo XXI la primera po-
tencia mundial opte por fortificacio-
nes medievales, será una astracana-
da más de este personaje. Pero si así 
fuera y si por casualidad un día tu-
viéramos que contar noticias sobre 
inmigrantes mordidos por serpien-
tes o devorados por caimanes, ten-
dríamos que parafrasear a Trump, 
porque el problema no serían los 
animales sino la perturbación men-
tal del otro animal bípedo que tuvo 
la criminal idea.

Julia Navarro

(...) Quienes hayan tenido la ten-
tación de pensar que Pedro Sán-
chez es un “blando”, se equivo-
can. Sánchez es un político de 
“Poder” y por tanto sus actuacio-
nes estarán siempre marcadas 
por esa premisa. (...)
Una cosa son las convicciones y 
otra el poder, y los políticos suelen 
subordinar lo primero a lo segundo.
Pedro Sánchez tiene ambición de 
poder, ni más ni menos que otros 
políticos, solo que a él se le nota 
más precisamente por los banda-
zos que ha ido dando para estar 
donde está. Y ahora se ha colo-
cado, o sus asesores le han colo-
cado, en el “centro”, que es don-
de en nuestro país, hasta ahora se 
han ganado las elecciones.
La irrupción de Podemos en la 
escena política llevo a Pedro 
Sánchez a intentar que no se le 
escaparan votantes hacia la for-
mación de Pablo Iglesias y así hu-
bo un momento en que muchos 
votantes dejaron de “reconocer” 
al PSOE. Un PSOE que parecía 
acomplejado ante Iglesias y com-
petía con Podemos por ver quién 
se hacia con el laurel de campeón 
de la izquierda.
Pero los errores de Iglesias y la 
“fuga” de muchos de quienes le 
acompañaron en Podemos, ha 
dejado a esta formación un tanto 
maltrecha. También las encues-
tas indican que los ciudadanos 
prefieren que la política transcu-
rra por vías que no terminen con 
el asalto a los cielos.
Así que Sánchez ha colocado al 
PSOE en el centro-izquierda para 
acoger a los votantes que habían 
huido de filas socialistas. Ahí es don-
de dicen los sociólogos que se va a 
jugar la partida en estas elecciones.
En cualquier caso deberían de ba-
jarse del guindo a quienes aún le 
caben dudas de que Pedro Sán-
chez no se atreverá a poner en 
marcha aplicar el articulo 155 de la 
Constitución en Cataluña. Segura-
mente no es ni lo que le apetece ni 
lo que pretende pero si se ve obli-
gado por las circunstancias lo hará.
Por si no se han dado cuenta Pedro 
Sánchez no es un “duro” de pega.

LA DUREZA 
DE SÁNCHEZ

OPINIÓN

Caimanes contra 
inmigrantes

 por Isaías Lafuente

AGENDA            Pág.14

Mujeres de cine o las mejores obras 
de Luis García Berlanga, en la 
Filmoteca este mes de octubre
En nuestra agenda puedes encontrar las princi-
pales citas culturales para esta semana

TORRELAVEGA Pág.12

Colaboración para 
la captación de 
fondos europeos
El Ayuntamiento y 
Economía mantienen su 
primera reunión

SANTANDER Pág.11

José Terradas, 
Premio Tristana de 
Novela Fantástica
Con su obra ‘Diario de 
un hombre que era dos 
hombres’
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“Hay que remontarse once años 
atrás para encontrar un mejor da-
to absoluto de paro en un mes de 
septiembre” aunque “lógicamen-
te el Gobierno no está contento”. 
Así, la consejera de Empleo y Po-
líticas Sociales del Gobierno de 
Cantabria, Ana Belén Álvarez, re-
conocía que los datos del paro re-
gistrados en septiembre no son 
buenos, pese a ser los más bajos 
desde 2008 en términos absolutos.
Tras conocerse el miércoles los da-
tos del Ministerio de Trabajo que 
sitúan la tasa de paro en la regíon 
en un 12%, Álvarez manifestó que 
“tradicionalmente septiembre no 
es un buen mes para el empleo” 
y “se preveía que el repunte sería 
mayor que en el resto de las comu-
nidades autónomas” después de 
que nuestra región haya estado li-
derando en los últimos meses la 

bajada del paro en España y tam-
bién la creación de empleo.
Según dichos datos, a día de hoy 
hay registradas como demandan-
tes de empleo en la comunidad 
autónoma un total de 34.111 per-
sonas, lo que supone 12.478 me-
nos que en septiembre de 2015 y 
un descenso del paro en este mis-
mo periodo del 26%.
En lo que va de año, entre el mes 
de enero y septiembre, el desem-
pleo ha descendido en Cantabria 
en 3.442 personas.
En su intervención Álvarez tam-
bién hizo alusión a la coyuntura 
económica internacional, con el 
Brexit o la guerra comercial entre 
EEUU y China, que “no ayuda en 
nada ni a Cantabria ni a España”.
Pese a ello, indicó que la econo-
mía de Cantabria “lleva cinco años 
consecutivos en crecimiento”, y 
valoró que “España está capean-
do mejor que otros países esta si-

tuación” y que los expertos prevén 
que crezca el año que viene por en-
cima de la media de la Unión Euro-
pea, de modo que pidió “no contri-
buir a generar alarmismo”.

INCREMENTO DE  LOS 
CONTRATOS INDEFINIDOS
Con relación a la contratación, la 
consejera explicó que el número 
de contratos indefinidos comuni-
cados en septiembre fue de 1.734 
frente a los 1.051 del mes anterior, 
lo que supone un incremento de 
un 64%. A este respecto, hizo hin-
capié en la apuesta de la Conseje-
ría por las políticas que favorez-
can el empleo estable y de calidad, 
con ayudas a la contratación que 
oscilan entre los 7.000 y los 11.000 
euros por contrato.
En la comparación interanual, Ál-
varez apuntó que durante los últi-
mos doce meses se han creado en 
Cantabria 2.661 empleos netos y 

17.205 en los últimos cuatro años.
En esta línea, insistió en lanzar 
un mensaje a las empresas de la 
comunidad, especialmente a las 
pequeñas y a las medianas, en el 
sentido de que “el Gobierno de 
Cantabria seguirá apoyando su 
crecimiento, para que se traduz-
ca en la generación de empleo es-
table y de calidad”.

APUESTA POR LA FORMACIÓN
La consejera afirmó que su depar-
tamento sigue apostando por la 
formación profesional como ele-
mento de mejora de la emplea-
bilidad de los grupos de deman-
dantes de empleo que presentan 
mayores dificultades para la in-
serción laboral, como son los jó-
venes, mujeres y desempleados de 
larga duración.
En ese sentido, anunció que a lo 
largo de este mes se publicará 
una nueva convocatoria de pro-

gramas de escuela taller para for-
mación de jóvenes de baja cuali-
ficación profesional y de talleres 
de empleo para la cualificación de 
personas que estén en desempleo, 
prioritariamente de larga dura-
ción y mayores de 45 años.

HOSTELERÍA
Con relación a la polémica surgida 
a raíz de que la Asociación de Hos-
telería hiciera público su interés 
por formar y contratar a 400 per-
sonas procedentes de Perú, Ana 
Belén Álvarez reiteró su rechazo a 
dicha pretensión, ya que con el ac-
tual escenario económico “es algo 
que no se puede aceptar”.
Según apuntó Álvarez, a día de 
hoy hay en Cantabria 4.739 per-
sonas inscritas en nuestras ofici-
nas como camarero o camarera y 
2.742 personas inscritas como de-
mandantes de empleo de cocine-
ro o cocinera.

Los datos del paro no son buenos 
pese a ser los más bajos desde 2008
La consejera de Empleo anunció ayudas a la contratación indefinida y una nueva convocatoria de programas de escuela taller
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La Fiscalía ha retirado su acusa-
ción contra 39 de los 45 imputa-
dos en el macrojuicio por el desa-
rrollo urbanístico de ‘La Loma’ 
de Castro Urdiales, que arrancó 
este jueves en la Audiencia, y la 
mantiene parcialmente contra 
los exalcaldes Rufino Díaz Hel-
guera y Fernando Muguruza; 
el exarquitecto municipal, Pe-
dro Restegui; la exingeniera del 
Consistorio, Yolanda Sánchez, 
y el arquitecto Valentín Galdós, 
retirando también buena parte 
de la acusación contra los seis.
La mayoría de las acusaciones 
particulares, salvo la ejercida 
por la Junta Vecinal de Santu-
llan, se adhierieron a la postura 
del Ministerio Fiscal y anuncia-
ron su decisión de retirarse del 
procedimiento.
A la vista de la decisión de la Fis-

calía, el presidente de la Sección 
Tercera de la Audiencia provin-
cial, Agustín Alonso, emplazó a 
la fiscal, Pilar Santamaría, a pre-
sentar el nuevo escrito de acusa-
ción el lunes para proceder a su 
estudio y traslado a las partes ese 
mismo día; y citó a los 45 acusa-
dos el próximo jueves a las 10 
horas para que ratifiquen en au-
diencia pública su conformidad 
o disconformidad.
La fiscal del caso, Pilar Santama-
ría, explicó que para tomar esta 
decisión ha tenido en cuenta, por 
un lado, la intención manifesta-
da por los particulares afectados 
de apartarse del procedimiento 
penal dado que “su principal in-
terés es la no demolición de sus 
viviendas”.
Y por otro lado, los certificados 
del secretario del Ayuntamien-
to que reflejan que los sectores 
de suelo urbanizable no progra-

mado (SUNP) 2, 3, 4 y 7 no han 
sido desarrollados, por lo que 
no se ha producido “menosca-
bo alguno”.
De esta forma, la fiscal ha saca-
do de la causa todos los sectores 

en los que el juez instructor, Luis 
Acayro, vio indicios de delito en 
la tramitación de los instrumen-
tos urbanísticos, salvo el 2 y el 12, 
el de Vallehermoso, y en este úl-
timo caso, limitando la acusa-

ción exclusivamente al informe 
vinculante de Carreteras.
Se reduce así a la mínima ex-
presión el escrito inicial de acu-
sación que presentó en el año 
2012 la fiscal María Jesús Caña-
das, en el que solicitaba cerca de 
200 años de cárcel para 46 acusa-
dos por delitos de prevaricación, 
prevaricación urbanística, co-
hecho, estafa, falsedad, desobe-
diencia e infidelidad en la custo-
dia de documentos.
Ahora, la fiscal mantiene única-
mente la acusación contra Rufi-
no Díaz Helguera, Pedro Reste-
gui y Yolanda Sánchez por cohe-
cho; contra Muguruza por pre-
varicación en la aprobación del 
plan parcial del SUNP 12 contra-
viniendo el informe de Carrete-
ras; contra César Sáiz por preva-
ricación y cohecho; y contra Va-
lentín Galdós Tobalina por false-
dad y cohecho.

La fiscal del caso ‘La Loma’ retira la 
acusación a 39 de los 45 acusados

Continúan imputadas parcialmente seis personas.

Mantiene parcialmente la imputación contra los exalcaldes Díaz Helguera y Muguruza y otros cuatro acusados

Gente

La Consejería de Obras Públicas 
del Gobierno de Cantabria se ha 
comprometido a actualizar el 
Plan de Derribos en un plazo de 
“dos o tres meses”, ya que con-
sidera que esta legislatura tiene 
que ser la “definitiva” para dar 
solución a todos los problemas 
de las viviendas afectadas.
Así se lo trasladó el consejero, 
José Luis Gochicoa, al presiden-
te del Tribunal Superior Justicia 
de Cantabria (TSJC), José Luis 
López del Moral, con quien se 
reunió este jueves para abordar 
la problemática de los derribos.
En declaraciones posteriores 
a la reunión, Gochicoa señaló 
que el TSJC ha visto “con bue-
nos ojos” el planteamiento de 
la Consejería, basado en esta-
blecer una nueva planificación 
temporal en esta legislatura 
para abordar los problemas “de 

forma realista”, ya que el Plan 
de Derribos actual ha quedado 
desfasado.
Así, insistió en que desde la 
Consejería están “totalmente 
volcados” para dar en esta le-
gislatura una solución real y de-
finitiva a este problema, ya sea 
mediante indemnizaciones, 

ofreciendo viviendas de susti-
tución o legalizando alguna vi-
vienda si es posible.
En este sentido, aseguró que es-
tán haciendo “todo el esfuerzo 
posible” y que han mantenido 
varias reuniones con los afecta-
dos y con los ayuntamientos im-
plicados.

El Gobierno actualizará en 
breve el Plan de Derribos
Gochicoa afirma que en esta legislatura hay que dar una solución definitiva

URBANISMO I La intención es hacerlo en el plazo de dos o tres meses

Un momento de la reunión. Gente

El Gobierno de Cantabria y la 
Universidad de Cantabria (UC) 
han comenzado los trabajos pa-
ra poner en marcha la Cátedra de 
Igualdad y Estudios de Género 
que tiene como objetivo avanzar 
en la formación, investigación y 
difusión de aspectos relaciona-
dos con la igualdad entre muje-

res y hombres y la perspectiva de 
género.
Los participantes en el encuen-
tro han coincidido en señalar la 
defensa de la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres como una de las prioridades 
del Gobierno y de la Universidad, 
y han destacado que esta Cátedra 
es una clara muestra de ese com-
promiso.

IGUALDAD I Ambas instituciones comparten compromiso 

Participantes en el primer encuentro de trabajo entre ambas instituciones.

Gobierno y UC ya trabajan 
en la puesta en marcha de 
la Cátedra de Igualdad
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Siete espectáculos procedentes 
de cuatro países conforman el 
programa de la V edición del ci-
clo ‘Mujeres que cuentan’ orga-
nizado por la Teatrería de Ábrego, 
y apoyado por la Vicepresidencia 
y Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte y el 
Ayuntamiento de Piélagos.
El objetivo de esta propuesta ar-
tística es visibilizar el papel de 
la mujer en la escena, según in-
dicó durante la presentación del 
ciclo la directora general de Ac-
ción Cultural, Eva Ranea, quien 
subrayó la conexión de este ci-
clo con otras iniciativas desarro-
lladas por Cultura que pretenden 
destacar la labor de las creadoras 
en el mundo de la cultura.
En esto coincidió la directora de 
Igualdad y Mujer, Consuelo Gu-
tiérrez, quien además se refirió a 
la necesidad de fomentar el ocio 
activo de las mujeres, ya que, se-
gún comentó, existen algunas ci-
fras que revelan que la carga de 
corresponsabilidad que tienen 
muchas dificulta su acceso a estas 
actividades por lo que, según dijo, 
debemos poner los instrumentos 
necesarios “para que sea una rea-
lidad y la mayoría de ellas puedan 
disfrutar de la oferta cultural”.

37 COMPAÑÍAS DE 17 PAÍSES
Por su parte, Pati Domenech, or-
ganizador de ‘Mujeres que cuen-
tan’, destacó que durante estos 
cinco años de trayectoria han 
participado un total de 37 com-
pañías procedentes de 17 países 
diferentes. En cuanto a esta nue-
va propuesta, que definió como 
“variada, de calidad y exclusiva”, 
recordó que los espectáculos in-
cluidos en la misma solo podrán 
verse en ese espacio escénico.
La presente edición comenzará 
el próximo día 18 con la produc-
ción cántabra de Ábrego Teatro, 
‘La novia del viento’, interpreta-
do por María Vidal. Se trata de 

una obra basada en ‘Memorias 
de abajo’, relato escrito por Leo-
nora Carrington para recrear una 
increíble historia llena de intriga, 
amor al arte, a la vida, de una ar-
tista que fiel a sus principios.
El jueves 19, será el turno de la 
producción portuguesa ‘Kusama 
y Warhol el mayor robo del pop’ 
interpretada por Mónica Kahlo, 
Silvia Raposo, Margarida Ca-
macho y Barbara Macedo, quie-
nes nos ofrecen una original re-
flexión sobre el arte. Los días 25 y 
26, la argentina Yanina Frankel, 
presenta la obra ‘Ingue’, la histo-
ria de una ama de casa judía que 
vive en plena guerra mundial, y 

debe emprender con urgencia, la 
huida hacia la Pampa argentina, 
donde reside parte de su familia.

NOVIEMBRE
Los días 1 y 2 de noviembre, se 
pondrá en escena ‘Requiem’ in-
terpretada por Ester Bellver, una 
obra “sincera, emotiva y libre” 
sobre la memoria y la ausencia. 
Fue candidata a Mejor Autora 
Revelación en los Premios Max 
2018. El 9 y 10, la compañía Terri-
torio Violeta SL presenta ‘El buen 
hijo’ interpretada por Rosa Me-
rás y Josu Eguskiza, en la que se 
describe una terapia a un mal-
tratador detenido.
Los días 15 y 16, la bailarina y 
coreógrafa rusa Olga Kosterina, 
ofrecerá su espectáculo ‘Dilem-
ma’, en el que combina el teatro 
físico, la pantomima, la danza 
contemporánea, la acrobacia y 
el circo.
Concluirá esta quinta edición 
de ‘Mujeres que cuentan’ con la 
puesta en escena de ‘La violación 
de Lucrecia’ a cargo de Cristina 
Iz. Se trata de un desgarrador 
poema de William Shakespeare 
que contiene todo el germen y la 
grandiosidad de sus obras pos-
teriores, se convierte en una pro-
puesta escénica poética con un 
fuerte lenguaje contemporáneo. 

‘Mujeres que cuentan’ suben a 
escena en octubre y noviembre
Esta propuesta pretende visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la creación cultural

TEATRO I La quinta edición del ciclo comienza el próximo día 18

María Vidal, de Ábrego Teatro, interpretará ‘La novia del viento’.

Este viernes, 4 de octubre,  la 
Asociación para la defensa 
de los Intereses de Cantabria 
(ADIC) organiza en su sede una 
interesante charla sobre el libro 
‘Por si una vida no es suficiente. 
Cántabros con historia’, escri-
to por el periodista Miguel Án-
gel Chica. Una charla en la que 
el público asistente podrá des-
cubrir pequeñas biografías de 
personajes cántabros con una 
cautivadora historia. La misma 
tendrá lugar a partir de las 20:00 
horas, con entrada libre, e inter-
vendrán el periodista Laro Gar-
cía y el director de la Editorial 
Contenidos Esteban Ruiz.
El libro recoge una selección de 
pequeñas biografías de cuaren-
ta hombres y mujeres nacidos o 
vinculados a Cantabria, entre 
ellos María Blanchard, Ataúlfo 
Argenta, Leonardo Torres Que-
vedo, Matilde de la Torre, Con-
cha Espina, Juan de Herrera, Jo-
sé Hierro, Bruno Alonso, Juan 
de la Cosa, Eulalio Ferrer, Ma-
tilde Zapata, Luciano Malum-
bres, Concepción Arenal, Jesús 
de Monasterio, Pedro Velarde, 
María Luisa Gómez Pelayo, Ma-
ría Sanz de Sautuola, Ana María 
Cagigal, Jean León, Luis Quin-
tanilla, Gerardo Diego, Mar-
celino Menéndez Pelayo, Jose-
fina Aldecoa, Elena Quiroga, 
Matilde Camus, Jesús Otero y 
Leonora Carrigton, entre otros.

‘Por si una vida 
no es suficiente. 
Cántabros con 
historia’

LIBROS I En ADIC, a las 20 horas

‘Memento Mori’ de Zubelzu 
se proyectará en el Teatro 
Principal de Reinosa
Gente

El director cántabro Richard Zu-
belzu llevará al Teatro Principal 
de Reinosa su documental sobre 
el suicidio, ‘Memento mori’, con 
su estreno el sábado, 5 de octu-
bre, a las 17:00 horas, y otras dos 
proyecciones a las 19:00 horas del 
domingo y el lunes, días 6 y 7.
El documental, que acaba de ser 
estrenado en Madrid con gran éxi-
to de crítica y público, fue galardo-
nado este mes con cuatro Premios 

Latino 2019: Mejor director de do-
cumental, Mejor Guión de docu-
mental , Mejor Documental Lati-
noamericano y Mejor documen-
tal social. Tiene también siete can-
didaturas a los próximos Premios 
Goya: Mejor película, Mejor Pelí-
cula Documental, Mejor Sonido, 
Mejor Fotografía, Mejor Direc-
ción, Mejor Guión y Mejor Mon-
taje, y también es candidato a los 
Premios Feroz.
Tras la proyección del sábado, se 
realizará una charla de preven-

ción del suicidio impartida por 
Carlos Soto y Olga Ramos, fami-
liares de víctima de suicidio.

SINOPSIS
Este film trata el suicidio, con el 
más profundo respeto y desde el 
punto de vista de los familiares 
de las víctimas, de cómo viven el 
duelo y de cómo son las grandes 
ignorados.
En este trabajo, Zubelzu ha con-
tado con la colaboración del co-
lectivo artístico Fm Art Collecti-

ve y con fragmentos de su espec-
táculo ‘Bashdoor, la victoria ab-
surda’ que trata precisamente es-
ta problemática.
El suicidio es la principal causa 
no natural de mortalidad en Es-
paña desde el año 2008 cuando 
por primera vez el suicidio su-

peró a las muertes por accidente 
de tráfico. Cerca de 800.000 per-
sonas se quitan la vida cada año. 
No obstante, estas cifras no inclu-
yen los tentativas de suicidio, que 
son hasta 20 veces más frecuen-
tes que los casos de suicidio con-
sumado.

‘Memento Mori’ se proyecta del sábado al lunes en el Teatro Principal de Reinosa.

DOCUMENTAL SOBRE EL SUICIDIO I Sábado, domingo y lunes
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Gente

El Ayuntamiento de Santander 
ha puesto marcha esta semana 
la novena edición del programa 
‘Ola de Frío’ que recorrerá las ca-
lles de la ciudad, todos los días de 
la semana en horario de 23:00 a 
02:00 horas, hasta el próximo 31 
de mayo, para ofrecer comida 
y abrigo a quienes duermen en 
ellas e informarles de la posibi-
lidad de alojarse en el centro de 
acogida Princesa Letizia.
El concejal de Servicios Sociales, 
Álvaro Lavín, informaba el mar-
tes de los detalles del servicio, 
en un acto en el que participa-
ron responsables de las tres en-
tidades colaboradoras, La Caixa, 
Café Dromedario y Sobaos Sera-
fina, y los trabajadores del cen-
tro Princesa Letizia que prestan 
el servicio cada noche.
Lavín recordó que cada año se 
realizan unas 3.200 atenciones y 
explicó que una furgoneta reco-
rre las calles, localizando, aten-
diendo y asistiendo a las perso-

nas sin hogar, ofreciéndoles café 
y sobaos, mantas e información 
de los servicios sociales y la po-
sibilidad de alojarse en el centro 
de acogida municipal.
El edil de Servicios Sociales re-
cordó además que cada año, y 
coincidiendo con los periodos 
de alerta por olas de frío, se rea-
lizan llamamientos especiales 
para que las personas que ha-
bitualmente duermen en la ca-
lle se trasladen al centro Prince-
sa Letizia.
Lavín destacó que esta inicia-
tiva es un ejemplo de colabora-
ción público-privada que per-
mite atender las necesidades de 
las personas más desprotegidas 
y vulnerables.
De este modo, el Ayuntamiento 
complementa la labor que presta 
a través del centro Princesa Le-
tizia, donde estas personas pue-
den recibir no solo alojamiento 
y manutención (desayunos, co-
midas y cenas) sino ayuda pa-
ra reorientar su vida y tener una 
oportunidad de encontrar traba-

jo como ya han hecho 47 perso-
nas este año.
Según Lavín, al inicio de la cam-
paña, la furgoneta patrulla San-
tander para localizar los puntos 
donde se encuentran las perso-
nas sin hogar, con el objetivo de 
tutelarles y brindarles apoyo a lo 
largo de todo el invierno.
‘Ola de frío’ se interesa además 
por el estado de estas personas, 
con el objetivo de saber si ne-

cesitan algún tipo de atención 
adicional, en cuyo caso son re-
dirigidos hacia los servicios so-
ciales y los recursos asistencia-
les existentes.

COORDINACIÓN
El programa está coordinado 
desde el propio centro Prince-
sa Letizia y, junto al personal del 
propio centro, está atendido por 
dos auxiliares y ocho volunta-

rios. Cuenta además con el apo-
yo de los servicios sociales mu-
nicipales y la Policía Local, así 
como del resto de entidades que 
trabajan con personas en riesgo 
de exclusión.
Lavín agradeció la colaboración 
permanente de la Obra Social ‘la 
Caixa’ para el desarrollo de este 
programa y de otras acciones so-
ciales en la ciudad, y de las em-
presas Sobaos Serafina y Café 
Dromedario que colaboran y pa-
trocinan el programa desde sus 
inicios a través de la donación de 
sus productos.
Por su parte, el responsable de 
Instituciones de la Caixa hizo 
un llamamiento a los santande-
rinos para que se unan al progra-
ma como voluntarios.
Las personas interesadas en co-
laborar voluntariamente con el 
programa ‘Ola de Frío’ pueden 
ampliar información en el cen-
tro de acogida Princesa Letizia, 
a través del correo centroacogi-
da@ayto-santander.es  o en el te-
léfono 942 200 685.

‘Ola de frío’ regresa a las calles para 
atender a las personas sin hogar
El programa se desarrollará todos los días, entre las 23:00 y las 02:00 horas, hasta finales del mes de mayo

Se ofrece comida y abrigo a las personas que duermen en las calles de la ciudad.

El turismo internacional en Santander 
aumentó  un 47% y un 39% en los me-
ses de julio y agosto respecto al mis-
mo periodo del año anterior, regis-
trándose un total de 88.888 y 97.819 
visitas. El número de visitantes, es-
pañoles y extranjeros, en los me-
ses de julio y agosto fue de 319.373 y 
391.674, respectivamente, lo que su-
pone un incremento del 2,11 y del 5,55%.

EN JULIO Y AGOSTO 
AUMENTÓ EL TURISMO 
INTERNACIONAL 
RESPECTO A 2018
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La estación marítima de Santander acogerá un centro de interpretación 
del buque Cabo Machichaco, en virtud del convenio firmado entre la Au-
toridad Portuaria y la Real Asociación Machichaco.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MACHICHACO



Gente

La obra ‘Diario de un hombre que 
era dos hombres’, del escritor cu-
bano residente en Miami (EE.UU) 
José Terradas Carrandi, ha resulta-
do ganadora, por mayoría de votos 
del jurado, del Premio de novela 
fantástica Tristana 2019, que otor-
ga el Ayuntamiento de Santander 
y que está dotado con 6.000 euros.
Se trata de una novela que da “una 
vuelta de tuerca” al tema clásico 
en la literatura del “doble” y habla 
“de la duplicidad humana” escri-
ta en forma de diario por un na-
rrador que “siente o experimenta 
que alguien ocupa su lugar”.
Así lo señalan los miembros del ju-
rado, presidido por el escritor Juan 
Pedro Aparicio e integrado por los 
también escritores José María Me-
rino, Juan Manuel de Prada y Es-
pido Freire, y el editor José Ángel 
Zapatero, quienes explican que se 

trata de una obra escrita “de forma 
muy transparente”, en la que se do-
sifica la intriga y cuyo final el autor 
resuelve “muy bien”.
A esta edición, se han presentado 
282 obras y han resultado finalis-
tas un total de ocho, informaba el 
miércoles la concejala de Cultura, 
María Luisa Sanjuán al dar a co-
nocer la decisión del jurado.
Este tomó  la decisión en una deli-
beración “más encendida” y “po-
larizada” que en otras ocasiones 
entre sus miembros, que en la úl-
tima votación alcanzó una deci-
sión por mayoría.
La obra será publicada por la edi-
torial Menos Cuarto en marzo y el 
premio, ya comunicado al gana-
dor, se entregará en la Gala de las 
Letras de Santander, que se cele-
brará en diciembre.
Sobre ‘Diario de un hombre que 
era dos hombres’, Juan Manuel de 
Prada señalaba que se trata de una 

historia “narrada a través del dia-
rio de una persona que al menos 
siente o experimenta que alguien 
está ocupando su lugar”, desta-
cando la calidad del autor, que se 
expresa en su escritura “de forma 

muy transparente, con una dosifi-
cación de la intriga excelente”.
Espido Freire por su parte subra-
yaba que uno de los grandes mé-
ritos que tiene este premio “es que 
se otorga a un autor rigurosamen-

te inédito”, ya que tal y como des-
tacó, a través de sus 43 años de 
vida las publicaciones que José 
Terradas “han sido o bien univer-
sitarias o bien finalistas o segun-
dos o primeros premios de cuen-
tos o relatos, de manera que aquí 
descubrimos a un nuevo autor”.

JOSÉ TERRADAS
José Terradas Carrandi, nació en 
Camagüey (Cuba), en 1976. Licen-
ciado en Letras por la Universidad 
Central de Venezuela, ejerció en la 
misma como profesor en el áre de 
Literaturas Clásicas y Occidentales.
En 2006 ingresó en el programa de 
español de la Florida Internatio-
nal University oteniendo el título 
de Master of Arts in Spanish. Por 
sus calificaciones se le concedió el 
Premio al Mérito Académico.
Ha publicado artículos de análisis 
literario en revistas de Venezuela, 
España y Estados Unidos. 

José Terradas gana el XII Premio 
Tristana de Novela Fantástica

San Juan, junto a los miembros del jurado del Premio Tristana.

El autor cubano obtiene el galardón de esta edición con su obra ‘Diario de un hombre que era dos hombres’
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Gente

El alcalde, Javier López Estra-
da mantuvo esta semana un en-
cuentro con la consejera de Eco-
nomía y de Asuntos Europeos, 
María Sánchez, en el que se trató, 
principalmente, de las posibilida-
des de captación de fondos euro-
peos para el desarrollo de proyec-
tos en Torrelavega y también en 
la comarca, y que tendrá su con-
tinuidad en próximas fechas con 
una reunión más técnica.
Al finalizar el encuentro,  López 
Estrada se mostró satisfecho por 
el resultado de una reunión en la 
que, según dijo, “hemos comen-
zado a poner las bases de lo que va 
a ser una colaboración institucio-
nal extensa para posicionar a To-
rrelavega dentro de los circuitos 
de captación de fondos europeos”.
En su opinión, desde el Ayunta-

miento, en colaboración con el 
Gobierno de Cantabria, se debe 
trabajar en la captación de es-
tos fondos como una “estrategia 
importante” para poder ejecu-
tar los proyectos y compromi-

sos adquiridos con los vecinos, 
dado que, subrayó, los recursos 
económicos del Ayuntamien-
to “son limitados” y el equipo de 
gobierno municipal no va a subir 
los impuestos.

El alcalde recordó que Torrela-
vega ya tiene experiencia en la 
gestión de financiación proce-
dente de Europa para la ejecu-
ción de proyectos (tres Urban y 
actualmente está trabajando en 
la Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible Integrado –EDU-
SI- cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
en un 50%), e hizo hincapié en 
que la “estrategia” marcada por 
Europa va correlacionada con 
las prioridades que se marca To-
rrelavega con su Plan Estratégi-
co (la Europa Verde, retos demo-
gráficos o la digitalización).
Por su parte, la consejera califi-
có el encuentro como “muy fruc-
tífero” y anunció que ambas ad-
ministraciones se van a poner a 
“trabajar de inmediato”, asegu-
rando que  su colaboración será 
máxima.

Colaboración para captar fondos 
europeos para diversos proyectos
El encuentro tendrá continuidad en próximas fechas para llevar a cabo una reunión técnica

AYUNTAMIENTO - GOBIERNO DE CANTABRIA I Primera reunión con la consejera de Economía

López Estrada y Sánchez, con miembros de sus respectivos equipos.

Gente

Este sábado 5 de octubre, a las 
20:30 horas, comienza la XX edi-
ción del Festival de Teatro Aficio-
nado que se prolongará hasta el 
sábado, 17 de diciembre. Los en-
cargados de inaugurar el festival 
será Mascarade Teatro de Ma-
drid con la obra ‘El método Grön-
holm’. Un espectáculo para mayo-
res de 13 años que gira en torno 
a una selección de personal un 
tanto peculiar. para un impor-
tante puesto ejecutivo al que op-
tan cuatro candidatos que debe-
rán someterse conjuntamente a 
unas peculiares pruebas finales. 
Los precios de las entradas para 
esta representación, y para el res-
to de las del ciclo,son de 3 o 4 eu-
ros y aún hay disponibles.
Para más información acerca de 
esta vigésima edición del Festi-
val de Teatro Aficionado se puede 
consultar la web del Teatro Muni-
cipal Concha Espina tmce.es.

Comienza la 
XX edición del 
Festival de Teatro 
Aficionado

AGENDA I Este sábado

Gente

Torrelavega acogerá el próximo 
12 de octubre, como es habitual 
desde hace 32 años, una nueva 
edición de la Marcha AMAT, una 
carrera no competitiva por las 
calles de la ciudad que busca la 
promoción del deporte en fami-
lia como “pilar básico” en la pre-
vención de las adicciones.

La salida de la marcha tendrá lu-
gar en el Bulevar Demetrio He-
rrero a las 11:00 horas.
Para participar será necesario 
comprar el dorsal solidario, pa-
trocinado por Seat Besauto y cu-
yo precio es de tres euros, y toda 
la recaudación se destinará a los 
programas de la Asociación Mon-
tañesa de Ayuda al Toxicómano 
(AMAT).

MARCHA SOLIDARIA I En el Bulevar Demetrio Herreros 

El alcalde, junto a representantes de AMAT y organizadores de la marcha.

Torrelavega acogerá el 12 
de octubre la 32 Marcha       
AMAT contra las adicciones
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TALLER
“Época de poda”, con 
Susana Blasco en el 
Centro Cívico Juan Carlos 
Calderón
Taller teórico-práctico sobre las técni-
cas del collage analógico. Partiendo 
de la experimentación, la reflexión y 
el juego, se propone un acercamien-
to a esta técnica mediante la reali-
zación de múltiples ejercicios, mos-
trando especial hincapié en cómo 
abordar e ilustrar ideas y conceptos 
utilizando este recurso. 
5/10/2019 ·  16:00 A 20:00H. DE 10:00 A 
14:00H.  · 37 EUROS

TEATRO INFANTIL
Annie, el musical en el 
Palacio de Festivales
Después de cinco exitosas tempo-
radas en la cartelera madrileña, con 
dos discos de la obra completa en el 
mercado, la espectacular producción 
del musical de Broadway, regresa 
con una fórmula nunca vista hasta 
ahora en nuestro país.
5 Y 6/10/2019  A LAS 17:00 HORAS

LITERATURA
“Ados”: María Cano 
Rivas e Isabel Rivas 
Etxaniz en la Librería La 
Vorágine
Este encuentro de La Surada Poéti-
ca, el ciclo de poesía de la concien-
cia crítica que organiza La Vorági-
ne con el apoyo de la Fundación 
Santander Creativa (FSC), contará 
con las intervenciones de María 
Cano Rivas e Isabel Rivas. Ambas 
integran “Ados”, su plural común 
y, como dicen, el de otras tantas 
mujeres que son conscientes de las 
diferentes realidades que existen. 
 SÁBADO 05/10/2019 A LAS 19:30H.

MÚSICA
Primitive Noise Fest VI 
en la Rock Beer the new
La sexta edición del festival Primi-
tive Noise Fest trae al Rock beer 
the new a las siguientes bandas: 
Agathocles, Disturbance Project, 
Boneyard, Homicidio y Bisturí el 
sábado -5 de octubre de 2019- a 
partir de las 20:00 horas. 
SÁBADO 05/10/2019 A LAS 20:00H. 10€

TEATRO
Jekyll & Hyde, el 
musical en el Palacio de 
Festivales de Cantabria.
Basado en la novela “El extraño 
caso del doctor Jekyll y mister 
Hyde” de Robert Louis Stevenson 
llega este extraordinario musical 
de intriga que adentra en la duali-
dad primaria del hombre.
DESDE JUEVES 03/10/2019 HASTA 05/10/2019 

ARTES PLÁSTICAS
¡Malditas Columnas! en 
el Casyc
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patri-
cia Zotes, Mer Guevara, Gerardo 
Bezanilla, Antonio Fuentes, Paulo 
Camblor, Carmen Quijano, Nacho 
López... diseñadores gráficos con-
vertidos por unos días en “colum-
nistas”, serán los encargados de 
llenar el blanco de este elemento 
arquitectónico con el color y el es-
píritu del diseño. 
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

ARTES PLÁSTICAS
Cerámica 
contemporánea, por 
Gerardo García
El ceramista Gerardo García exhi-
be una selección de sus obras en 
la Escuela de Cerámica de la calle 
Cisneros. García ha dirigido varios 
proyectos para la Universidad de 
Granada y ha participado en va-
rias exposiciones colectivas tanto 
en Cantabria como fuera de esta 
región. Sus piezas se han podido 
ver en ARCO, el Museo de cerámica 
González Martí de Valencia o el 
“Espai-B Galería d”art Contem-
porani” de Barcelona, entre otros.
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA  
ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO GARCÍA.

FOTOGRAFÍA
El Sardinero de los 60 
y 70 en fotografías de 
gran formato
El Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander (CDIS) vuelve 
a salir al encuentro del público con 
una exposición de fotografía histó-
rica que puede verse en los bajos 
del Casino del Sardinero..
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE  EN EL GRAN CASINO 

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN Infórmate      

942 318 670

PRIMITIVE NOISE FEST VI EN LA SALA ROCK BEER
La sexta edición del Primitive Noise Fest trae al Rock beer the new a las 
siguientes bandas: Agathocles, Disturbance Project, Boneyard, Homici-
dio y Bisturí el sábado -5 de octubre- a partir de las 20:00 horas. 

SANTANDER

VIERNES, 4
17:30 y 20:00 h.  A ciambra. 
De Jonás Carpignano.
22:15 h. Cuarenta Pistolas. 
De Samuel Fuller.

SÁBADO, 5
16:30 h. El techo del mundo. 
De Remi Chayè.
18:00, 20:00 y 22:00 h. A 
ciambra. De Jonás Carpig-
nano.

DOMINGO, 6
16:30 h. Cuarenta Pistolas. 
De Samuel Fuller.
18:00 h. La escopeta nacio-
nal. De Luis García Berlanga.
20:00 h. A ciambra. De Jonás 
Carpignano.
22:00 h. Tamaño natural. De 
Luis García Berlanga.

MIÉRCOLES, 9
17:30 h. La escopeta nacio-
nal. De Luis García Berlanga.
20:00 h. La vida sin Sara 
Amat. De Laura Jou.
22:00 h. Ensayo general para 
la muerte. De Julio Coll.

JUEVES, 10
17:30 h. Ensayo general para 
la muerte. De Julio Coll.
20:00 h. El kimono rojo. De 
Samuel Fuller.
22:00 h. La escopeta nacio-
nal. De Luis García Berlanga.

TORRELAVEGA

VIERNES, 4
17:30, 19:30 y 21:30 h.  
Quien a hierro mata. De Paco 
Plaza.

SÁBADO, 5
16:30 y 18:15 h. Mr Link, 
el origen perdido. De Chris 
Butler.
20:00 y 22:00 h. Quien a 
hierro mata. De Paco Plaza.

DOMINGO, 6
16:30 y 18:15 h. Mr Link, 
el origen perdido. De Chris 
Butler.
20:00 y 22:00 h. Quien a 
hierro mata. De Paco Plaza.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE

Todas las 
proyecciones son en 
Versión Original y 
tienen subtítulos en 
Castellano.
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 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

ADOSADO VILLIMAR ven-
do. 4 hab, 3 aseos, salón 
de 35 m2 y terraza de 65 
m2. 2 plazas de garaje, 
sala-merendero y tras-
tero. Agencias no. Tam-
bién cambio por piso de 
3 hab o apartamento en 
zona Alcampo o G-3. Tel. 
947409995

BENAVENTE Zamora), ven-
do piso de 4 hab, salón, 
sala, cocina, 2 baños, 2 
trasteros y 2 terrazas. Ga-
raje. Tel. 665046090

BUEN precio. San Vicen-
te de la Barquera vendo 
apartamento de un dor-
mitorio. En la PLAYA. Tel. 
630616232

C/LA PUEBLA centro ciu-
dad Burgos), vendo aparta-
mento de 70 m2. Reforma-
do. Salón de 28 m2. 1 ha-
bitación-vestidor. Está en 
idealista. Tel. 620306699

LEÓN Se vende casa de 
pueblo en Solanilla de la 
Sobarriba. A 15 km de León. 
74 m2. 2 plantas. Patio 
exterior. Para reformar. 
Precio 13.500 euros ne-
gociables. Tel. 699115120

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo lumi-
noso apartamento en Pla-
ya Levante. Urbanización 
privada con piscina. To-
talmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Te-
léfono 636542310

SORIA. CASAREJOS se al-
quila casa en plena na-
turaleza para los aman-
tes de las setas. Cerca 
del Cañón de Río Lobos 
y Calatañazor. 2 dormito-
rios, salón, baño y coci-
na equipada. Se admiten 
mascotas. Por semanas o 
quincenas. Contactar con 
Leonor al Tel. 659588206

TORREVIEJA Bonito apar-
tamento moderno. Elec-
trodomésticos a estre-
nar. Piscina. Tenis. A 5 
min de la playa. 1 habi-
tación, sofá-cama en sa-
lón. Precio 380 euros. Te-
léfono. 628603051

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con dis-
capacidad del 65%, para 
trabajar a media jornada, 
en construcción, fábricas 
de carretillero (carga y des-
carga), señalista de ca-
rreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de 
cocina o guarda vigilante 
de obra. Interesados lla-
mar al Tel. 650873121 ó 
696842389 Javier

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
VENDO de toda clase, por 
jubilación. Tel. 692180662 
ó 665971734

8.1 MÚSICA           
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS 
REBUJITO. Maestro de se-
villanas necesita bailaoras 
y bailaores. Para apren-
der y actuar. Clases gra-
tis. Tel. 659502178

 9.1 VARIOS            
OFERTA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO Compro: medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y cosas militares. 
Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, li-
bro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Interesados 
llamar al  Tel. 620 123 205

10.1 MOTOR                
OFERTA

MERCEDES CDI. C200 se 
vende o se cambia por 
otras cosas de mi inte-
rés. Interesados llamar 
al 643994819

OCASIÓN VENDO HONDA 
ACCOR modelo 2.0 ils. En 
buen estado. Revisión ge-
neral, aceite, liquido de 
frenos y mas cosas. Solo 
126.000 km reales. pre-
cio: 2.200 euros negocia-
bles. Interesados llamar 
al Tel: 619067252

OCASIÓN Vendo Renault 
Ondine en buen estado. 
Funciona muy bien. Con 
seguros e ITV pasada. 
Precio 3.700 euros. Tel. 
619067252
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Arropada por numerosos amigos, 
profesionales, colaboradores y 
representantes de la cultura cán-
tabra,  la familia de Antonio Mon-
tesino recogía el pasado viernes el 
6º Premio Honorífico que la Pla-
taforma de Empresas Culturales 
de Cantabria (PECCA) otorgaba al 
desaparecido antropólogo, editor, 
poeta y diseñador cántabro.
La Plataforma, quiso reconocer así 
a este “hombre del Renacimiento”, 
como muchos apelaban a Antonio 
Montesino, el poliédrico artista to-
rrelaveguense, haciendo especial 
hincapié en que fue un hombre 
autodidacta, que trabajó para la 
cultura siempre desde unos prin-
cipios éticos, morales y persona-
les, alejados de los simplemente 
económicos.
PECCA reconoce así  a Montesino 
su “destacada y especial contribu-
ción” al mundo del arte, así como 
su “interesante perfil multidis-
ciplinar” como artista, creador y 
productor cultural,  además de su 
trayectoria de toda una vida dedi-
cada a buscar una visión diferente 
de las personas y su constante de-
fensa de los derechos ciudadanos. 
De esta manera, los socios de PEC-
CA reconocen la trayectoria profe-
sional del investigador torrelave-
gense con este galardón especial, 
con el que se pretende destacar la 
labor desarrollada durante toda 
una vida dedicada a a la investiga-
ción, divulgación y creación artísti-
ca y literaria. 
El nombre de Montesino se suma 
así a la lista de ganadores de este 

reconocimiento en ediciones an-
teriores:  Gloria Ruíz, poeta y es-
critora; Gloria Torner, pintora; Luis 
Oyarbide, actor;  Isaac Cuende, 
dramaturgo, y José Ramón Saiz 
Viadero, escritor e historiador.
El premio llega coincidiendo con 
el rodaje del documental que la 
Asociación Cultural La Ortiga está 
realizando sobre el autor por los di-
ferentes escenarios donde trans-
currió su vida y que actualmente se 
está rodando en Pais Vasco.
Por primera vez en su historia, la 
ya tradicional ceremonia de entre-
ga del galardón por excelencia de 
la cultura de Cantabria se celebró 
en El Capricho de Gaudí en Comi-
llas. En la misma se encontraban 

Toñi, María y Candela, pareja, hija 
y nieta del homenajeado respecti-
vamente.
Fue una emocionada María Monte-
sino, socióloga, antropóloga e hija 
del premiado, quien quiso recordar 
en su discurso a todos los presen-
tes la figura de su padre como ese 
“alertador” cultural, que hoy en 
día seguiría necesitando la socie-
dad para pensar libre, pacifica  y 
activamente, y acabar recordando  
a todos la famosa cita de su padre, 
“Sólo el hombre culto es libre”.
La figura de Montesino, se une así 
a un selecto club compuesto por 
personalidades cántabras fuertes, 
comprometidas, que han trabaja-
do y contribuido con su trabajo y 

una vida dedicada a la cultura, en 
crear un legado personal y cultu-
ral que nos haga ser, una sociedad 
mejor y más justa.

ANTONIO MONTESINO
Antonio Montesino González (To-
rrelavega, 1951-Santander, 2015) 
antropólogo, editor, poeta, arti-
culista, conferenciante, diseñador 
y productor cultural. Dirigió la re-
vista La Ortiga entre 1996 y 2015, 
así como las revistas Poegramas, 
Parrhesia, La LunAzul, Antropoló-
gicas  y Los Qdernos de La Casa de 
Fresno. Dirigió El Obrador de Sue-
ños (Taller portátil de Arte, Poesía 
Visual y Literaturas experimenta-
les de La Ortiga), el Foro Cívico: En-

cuentros para el debate (Taller de 
Pensamiento crítico de La Ortiga), 
Glocalia (Taller de Antropología so-
cial de La Ortiga, 2004) y Gasteria 
(Taller gastrosófico de La Ortiga). 
Desde 2006 hasta principios de 
2010, por encargo de la Universi-
dad de Cantabria, fue el responsa-
ble de la programación y coordina-
ción de las actividades culturales 
desarrolladas, en el marco de su 
propuesta de democracia cultural 
participativa: Tiempo de Glocali-
dad. Convergencias transdiscipli-
nares, en el Aula de Letras de la UC, 
donde fundó y dirigió el primer Ta-
ller Estable de Poesía Visual y Ex-
perimental, siendo este el primero 
de los existentes en Cantabria y en 
una institución universitaria espa-
ñola. De 2008 a 2010, dirigió el 
Aula de Letras, cuya revista &céte-
ra de arte, literatura y pensamien-
to, así como la revista ensamblada 
Altzarabanda y la colección Meta-
grafías (carpetas de poesía visual), 
fundó, diseñó, maquetó y dirigió 
en la totalidad de sus números.
A lo largo de su vida intelectual, 
dictó más de un centenar de confe-
rencias, intervenido en recitales de 
poesía y participado en congresos, 
encuentros y seminarios, naciona-
les e internacionales, sobre arte, 
literatura y antropología. Montesi-
no vivió para la cultura crítica, tra-
bajando de forma independiente, 
con colaboraciones muy bien defi-
nidas con las instituciones, ponien-
do en marcha, en los últimos años 
de su vida, un modelo cultural de 
cooperativismo autogestionado 
en todas las propuestas culturales 
de La Ortiga.

Antonio 
Montesino, 
6º Premio 
Honorífico de 
PECCA

Toñi, María 
y Candela 
recogieron el
6º Premio 
Honorífico de la 
Plataforma de 
Empresas Culturales 
de Cantabria 
entregado a Antonio 
Montesino


