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Marcano tendrá competencias sobre 
más del 33% del PIB de Cantabria
Existen grandes expectativas ante el nombramiento de Javier López Marcano como 
responsable de la ‘nueva’ Consejería de Innovación, Industria, Transporte, Comercio y Turismo
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PIENSA CON LOS
PULMONES

RECICLA

Santander es la 
tercera ciudad 
española con peor 
calidad del aire
Según lo refleja un estu-
dio del Instituto de Salud 
Global de Barcelona, dado 
a conocer esta semana.
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El primer viaje del 
Torrebus a Polanco 
se llevará a cabo el 
próximo 29 de enero
Se trata del primer paso 
para la comarcalización 
del transporte urbano en 
la zona del Besaya.
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El Ayuntamiento 
renueva el acuerdo 
con el Colegio de 
Farmacéuticos
El objetivo es mejorar el 
uso de la medicación en 
usuarios de los servicios 
de atención domiciliaria.
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El regreso de Javier López Marcano al Gobierno de Cantabria se 

hará efectivo la próxima semana. Su vuelta trae consigo la remo-

delación de algunas áreas en el Ejecutivo regional. Así, el sustituto 

de Francisco Martín añadirá a la actual cartera de Industria las res-

ponsabilidades en Turismo, con lo que pasará a gestionar dos de las 

empresas públicas de mayor calado: Sodercan y Cantur.   Págs. 3 y 4
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El vicepresidente del Gobierno Pa-

blo Iglesias, entrevistado el pasa-

do domingo en Salvados, afirmó 

que cree que Puigdemont es un 

exiliado como lo fueron los repu-

blicanos perseguidos por la dic-

tadura franquista. Ante el revue-

lo levantado por equiparar ambas 

situaciones e, indirectamente a los 

regímenes políticos que las susci-

taron, Iglesias ha arremetido con-

tra quienes desde la derecha le 

atacan y después defienden los 

gobiernos franquistas o se coali-

gan con estos blanqueadores de la 

dictadura, ignorando que el ven-

daval que ha generado la indig-

nación por esa comparación im-

propia y un punto obscena no sólo 

sopla desde la derecha.

Hoy mismo ha dado explicaciones 

el consejero de Salud del Gobierno 

de Murcia, Manuel Villegas, que 

se vacunó contra la COVID sal-

tándose el orden marcado por los 

protocolos de vacunación, como 

lo han hecho otros miembros de 

su departamento. Ante el escán-

dalo suscitado, ha explicado, tra-

gando saliva, que “cuando se aca-

bó de vacunar a los que estaban en 

primera línea sanitaria” se tomó 

la decisión “que se consideró más 

acertada” y se vacunó a más de 400 

personas de la consejería. Es de-

cir, el consejero nos ha explicado 

impecablemente que su departa-

mento elaboró sobre la marcha un 

protocolo con una interpretación 

tan extensiva sobre quién es o no 

es personal sanitario que él mis-

mo encaja como un guante en ese 

protocolo que él mismo ha apro-

bado. Se ha pedido su dimisión y 

él ha venido a decir que dimitir es 

de cobardes.

Son dos asuntos distintos, eviden-

temente, y con potenciales respon-

sabilidades políticas derivadas in-

comparables. Pero la reacción que 

han tenido ambos políticos evi-

dencia un mal pandémico en la 

política: el de la soberbia. Esa per-

turbación ética que te sitúa por en-

cima del bien y del mal, que te cie-

ga hasta el punto de ser incapaz de 

detectar tus errores o que te lleva 

a camuflarlos en argumentos de 

baratija para salir del paso, que te 

hace percibir cualquier crítica co-

mo un ataque, y que te lleva a con-

siderar a tus conciudadanos como 

una pandilla de imbéciles que tra-

gan cualquier cosa. Y convendría 

no seguir jugando con fuego, que 

el horno no está para bollos.

No creo, sinceramente, que Pablo 

Iglesias sea un ignorante en mate-

ria de exilio republicano ni el con-

sejero Villegas un corrupto. Pero 

ambos han cometido sendos erro-

res, de esos que duelen a una ciu-

dadanía que habita en los bordes 

de la resistencia, y no han tenido 

la valentía de reconocerlo abier-

tamente ni de disculparse conve-

nientemente. Y ese error sí que es 

imperdonable.

Rafael Torres

Es cierto que con el dinero de los 

impuestos se paga, por ejemplo, el 

sueldazo del consejero de Salud de 

Murcia, pero no creo que esa circuns-

tancia, ni ninguna otra de las muchas 

que se dan en nuestro país de mal 

uso de los recursos públicos, haya 

sido primordial, ni secundaria, en la 

decisión de la criatura que atiende al 

nombre de ElRubius de marcharse a 

Andorra.

Lo del consejero de Salud de Murcia, 

otro jeta que se ha valido de su cargo 

para saltarse la cola de la vacuna, des-

corazona sin duda a cuantos, ganan-

do poco, se les antoja mucha la parte 

del sablazo que les propina Hacienda 

y que ésta destina, vía Presupuestos, 

a los salarios y pluses de tanto min-

dundi, pero a ElRubius, que gana mu-

cho, entre dos y cuatro millones de 

euros al año, eso le trae sin cuidado.

Lo que descorazona a ElRubius, y a 

Willyrex, y a Lolito, y a Vegetta777, 

y a Fargan, y a Alexby, y a TheGrefg, 

y a cuantos “youtubers” se han pira-

do al paraisillo fiscal de Andorra para 

no pagar impuestos en España, es la 

obligación de contribuir con una par-

te del dineral que ganan por hacer 

sus pamplinas en YouTube a mante-

ner la educación, la sanidad, las pen-

siones y tantas otras cosas impres-

cindibles para hacer de España una 

nación habitable.

A los “youtubers” esos, que en otros 

tiempos no muy lejanos serían consi-

derados chicos sin oficio, les da igual 

que España, su país, sea habitable o 

no lo sea, pues en su mundo marcia-

no no existe nada más allá de ellos y 

de la pantalla de su ordenador. (...)

No todos los “youtubers”, ciertamen-

te, son así; ahí están los Ibai, IlloJuan 

o AlexElcapo, escandalizados por la 

fuga al auto-semiexilio andorrano de 

sus colegas, pero algo hay en la sole-

dad sideral de ese gremio que induce 

a buen número de ellos a despeñar-

se por la simas más abisales del narci-

sismo, la codicia y la estupidez. Si es-

to es así, de lo que a uno no le cabe la 

menor duda, en el pecado, el de la in-

solidaridad, llevan los andorranistas 

la penitencia, la de ser “youtubers” y 

poco o nada más. Si, como se sabe, 

lo que no se da, se pierde, esa gente-

cilla se ha condenado a perder, a per-

der y a perder.

‘YOUTUBERS’: 
PECADO Y 

PENITENCIA

OPINIÓN

La soberbia 
por Isaías Lafuente
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Nominado a los Goya un corto 
patrocinado por el Ayuntamiento 
Gema Igual felicitó a Mabel Lozano por la 
nominación de ‘Biografía de un cadáver’, una 
obra contra la trata de blancas
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Cultura se compromete a estudiar los 
proyectos de recuperación en Noja
El vicepresidente y consejero de Cultura y 
Deporte y el alcalde de Noja se reunen para 
abordar los proyectos de futuro de la villa



Arantxa Calleja

El nombramiento de Javier López 

Marcano como consejero de In-

dustria está previsto que se lleve 

a cabo la semana próxima, tras el 

cese de Francisco Martín, efec-

tivo desde el jueves 21, y el nom-

bramiento de este como presi-

dente de la Autoridad Portuaria 

en funciones, a expensas de ser 

ratificado por el Consejo de Mi-

nistros a propuesta del ministro 

de Fomento.

Grandes son las expectativas an-

te la vuelta de Marcano al Gobier-

no regional, especialmente por-

que en sus manos recaerá la ges-

tión de más del 33% del Produc-

to Interior Bruto (PIB) de Canta-

bria. Esto es así debido a la rees-

tructuración de algunas de las 

áreas del Ejecutivo que se llevará 

a cabo aprovechando su regreso.

Así, Turismo, que en esta legisla-

tura estaba adscrito a la Conse-

jería de Educación y Formación 

Profesional, sale de esta para vol-

ver a integrarse en Industria, que 

pasará a denominarse Consejería 

de Innovación, Industria, Trans-

porte, Comercio y Turismo.

Con esta reestructuración, al 21% 

del PIB correspondiente al sec-

tor industrial de Cantabria se su-

mará en torno al 12% de la apor-

tación del sector del turístico re-

gional al Producto Interior Bruto 

de la comunidad.

EL REGRESO A PRIMERA LÍNEA
Se cumple ahora un año desde 

que el Juzgado de Instrucción 

número 3 de Santander archiva-

ra la última pieza del llamado ‘ca-

so Racing’ al no encontrarse in-

dicio de delito alguno. Con el au-

to de sobreseimiento finalizó la 

travesía judicial de Javier López 

Marcano que había comenzado 

Javier López Marcano regresa a la 
primera línea de la política pública
Su vuelta propicia la reestructuración de algunas áreas del Gobierno, retornando Turismo al organigrama de Industria
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una década antes. Una travesía 

que él mismo definía en una en-

trevista concedida a Gente en 

Cantabria en enero de 2020 co-

mo “una odisea que tiene más de 

epopeya que de aventura”.

La epopeya finalizó y la inocen-

cia del exconsejero de Cultura, 

Deporte y Turismo dejó de es-

tar en entredicho. “A mí nadie 

me ha declarado inocente, no ha 

habido lugar a ello, porque nun-

ca hubo una sentencia. Todo fue 

archivado”, afirmaba, tajante, en 

esa misma entrevista.

Pero con el archivo de la causa 

no solo finalizaba el ‘vía crucis’ 

judicial de Marcano, sino que 

además se abría la posibilidad 

de su vuelta a la primera línea de 

la política, la cual abandonó vo-

luntariamente renunciando a su 

acta de diputado regional tras las 

elecciones de 2015 para facilitar 

la investidura de Miguel Ángel 

Revilla como presidente de Can-

tabria, ya que Podemos puso co-

mo condición para abstenerse en 

dicha investidura que tanto PRC 

como PSOE dejaran fuera de las 

instituciones a “sus imputados 

por corrupción”.

Fue precisamente Revilla quien 

la pasada semana confirmó lo 

que ya era un secreto a voces: 

Marcano volvía al Gobierno de 

Cantabria. Algo que el presiden-

te siempre tuvo en mente y no se 

molestaba en disimular, más 

bien lo contrario. Tras la rehabi-

litación del exconsejero, mostró 

públicamente su deseo de que 

volviera a tener un papel acti-

vo en la política regional, ase-

gurando que había sido su me-

jor consejero.

Pero para que el regreso se hicie-

ra efectivo debían de darse las 

circunstancias propicias. Y estas 

se han dado con la renuncia del 

hasta ahora presidente de la Au-

toridad Portuaria, Jaime Gonzá-

lez, y su vuelta a la empresa pri-

vada tras cinco años en el cargo.

La marcha de González, lejos de 

suponer una crisis, ha propicia-

do la ‘carambola perfecta’. El aún 

consejero de Industria, Francis-

co Martín, será quien le sustitu-

ya al frente de la Autoridad Por-

tuaria y, a su vez, será sustituido 

por Marcano al frente de la ‘nue-

va’ Consejería de Innovación, In-

dustria, Transporte, Comercio y 

Turismo.

Así, un año después de su reha-

bilitación judicial, Javier López 

Marcano volverá al primer plano 

de la actividad política pública 

con el reto de gestionar el futuro 

más inmediato de dos áreas fun-

damentales en la economía cán-

tabra: la industria y el turismo.

VUELTA DE TURISMO A INDUSTRIA
En enero de 2020, en la mencio-

nada entrevista que concedió a 

Gente en Cantabria, Marcano 

aseguraba que “el partido sabe 

que he estado ahí siempre. Y que 

puede disponer de mí cuando me 

necesite”. Aunque, eso sí, con al-

gunas singularidades “inheren-

tes a mi carácter. Es decir, yo no 

necesito un puesto para tener un 

medio de subsistencia. Ni tampo-

co tengo un perfil para desempe-

ñar un puesto en el que no se haga 

nada o en el que se haga muy po-

co. No podría. Me consumiría”.

Cualquiera diría que ya entonces 

estaba diseñando la forma en la 

que regresaría al Ejecutivo. Por-

que, desde luego, su nueva enco-

mienda no le va a permitir estar 

‘mano sobre mano’.

Lejos de eso, no solo tendrá que 

afrontar la complicada situación 

de la industria regional, agravada 

por la coyuntura provocada por 

la pandemia del covid-19 aunque 

con algún que otro proyecto es-

perenzador en el horizonte como 

el desarrollo del polígono de La 

Pasiega. El nuevo consejero tam-

bién tendrá que bregar con la na-

da envidiable tesitura en la que ha 

quedado el turismo merced a las 

restricciones provocadas por la 

situación sanitaria.

Pero Marcano ha dado muestras 

a lo largo de su trayectoria políti-

ca de estar sobrado de iniciativa y 

de no arredarse ante las dificulta-

des. Y oportunidades para demos-

trar que no ha perdido ‘punch’ du-

rante los años que le han manteni-

do fuera de la esfera más pública 

no le van a faltar. A pocos meses de 

alcanzar el ecuador de la legislatu-

ra, y con el reto de que la peor cri-

sis sanitaria conocida desde hace 

décadas no se convierta, además, 

en la peor crisis económica, Javier 

López Marcano se incorpora al 

Gobierno de Cantabria como uno 

de sus activos con más influencia. 

De su mano dependerán dos de las 

empresas públicas fundamenta-

les en el actual proyecto de recu-

peración de la economía de la co-

munidad y con mayor presupues-

to: Sodercan y Cantur. 

Además, volverá también a de-

pender de su gestión la ‘niña bo-

nita’ de su anterior etapa y uno 

de los proyectos por los que se 

vio inmerso en la ‘epopeya’ judi-

cial que le ha mantenido aparta-

do de la primera línea política a 

la que ahora regresa: El Soplao.

A partir de la semana que viene, 

cuando su nombramiento sea 

un hecho, el para entonces ya 

consejero podrá demostrar que, 

efectivamente, “el presente se 

ha vengado de mí”, tanto decirlo 

“me ha vuelto tranquilo, sereno, 

equilibrado y confiado”.
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Marcano, que se considera un ‘animal político’, ha mantenido sus cargos orgánicos en el PRC, siendo el número dos del partido.

El pasado 15 de enero se hacía efectiva la salida de Jaime 
González de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de 
Santander (APS), una salida que “en ningún caso tiene 
que ver con una decisión del Gobierno”, según el prota-
gonista. “Es una decisión personal que tenía tomada ha-
ce mucho tiempo” y en la que ha tenido mucho que ver el 
“desencanto” con la función pública y, en especial, con la 
gestión de Puertos del Estado que considera “francamen-
te mejorable”.
Tras su salida, sus responsabilidades fueron asumidas por 
el que ya es su sustituto y hasta el jueves 21 vicepresiden-
te de la entidad, el aún consejero de Industria, Francisco 
Martín. El mismo jueves, Martín fue nombrado presiden-
te de la APS, por el Consejo de Gobierno, si bien lo será en 
funciones hasta que su nombramiento sea ratificado por el 
Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Fomen-
to, ya que el Puerto de Santander depende de Puertos del 
Estado, aunque este es un trámite puramente burocrático. 
En palabras del propio Martín, días antes de su nombra-

miento, asume esta nueva responsabilidad “como un ho-
nor” y con “muchísimas ganas de trabajar”, ya que “hay 
mucho que hacer en la industria de Cantabria”, en la que 
el Puerto es “un elemento fundamental” y se mostró con-
vencido de que este “va a ser seguramente el decenio del 
Puerto de Santander”, por lo que se mostró “muy honra-
do de formar parte de esa historia”.
Para Martín, su antecesor hizo en los casi seis años al frente 
de la Presidencia de la APS “la mejor tarea comercial que se 
ha hecho jamás en el Puerto de Santander”, gracias a que 
por primera vez el Gobierno nombró a una persona cono-
cedora del mundo logístico. Por eso, a partir de ahora “to-
cará garantizar los servicios del Puerto para satisfacer esa 
labor comercial” y para ello ha incidido en la importancia 
que tendrá en los próximos años la atención a la infraes-
tructura porturaria.
En concreto, Martín mencionó objetivos como acabar de 
construir el silo vertical, avanzar el contrato para acabar el 
muelle de Raos-9 o recolocar la estación marítima.

FRANCISCO MARTÍN LLEGA A LA AUTORIDAD PORTUARIA CON “MUCHAS 
GANAS DE TRABAJAR” PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DEL PUERTO

Imagen de archivo de Javier López Marcano en su anterior etapa al frente de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo.
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Cantabria reformará su “obsoleta” 

ley de protección y bienestar ani-

mal, que data de hace casi tres dé-

cadas, con una nueva norma orien-

tada entre otras cosas a fomentar la 

tenencia responsable, la adopción 

y evitar el maltrato y el abandono.

Para ello, el nuevo texto legal, cu-

yo anteproyecto fue presentado 

este jueves, establece un endu-

recimiento de las sanciones para 

ambos supuestos, que se tipifica-

rán como infracciones muy graves 

y conllevarán multas desde 6.000 

euros y hasta un tope de 60.000.

En la actualidad, abandonar un 

animal se considera algo grave y se 

sanciona con 600 euros. “Casi sale 

gratis”, lamentó la directora general 

de Ganadería, Beatriz Fernández, 

en una rueda de prensa en la que 

informó junto al consejero del ra-

mo, Guillermo Blanco, del antepro-

yecto legal.

El texto, para el que se ha abierto un 

periodo de información pública de 

diez días, desembocará en una ley 

que se aplicará sobre animales de 

compañía, de producción y fauna 

silvestre en cautividad.

Además de procurar un nivel de 

protección adecuado a estos ejem-

plares y luchar contra su abandono 

y maltrato, mediante la conciencia-

ción ciudadana y el fomento de la 

tenencia responsable, se promove-

rá una gestión ética de los animales 

abandonados.

Segun Guillermo Blanco, la futu-

ra ley no es restrictiva ni tampo-

co radical. 

COVID I La situación de la comunidad no es buena

Cantabria no endurece las 
restricciones, pero prepara 
medidas si la situación empeora
Gente

Cantabria no endurecerá, de mo-

mento, las restricciones por la 

pandemia del coronavirus, aun-

que el Gobierno regional ha pre-

parado un paquete de medidas 

por si la situación empeora.

Entre las mismas se incluyen más 

limitaciones a las que ya afectan a 

la hostelería y determinadas acti-

vidades comerciales y también a 

las reuniones de personas, pero se 

aplicarán si se cumplen dos condi-

ciones: que la incidencia acumula-

da a catorce días supere los 500 ca-

sos por cien mil habitantes (ahora 

está en 359) y que la ocupación de 

camas UCI por pacientes Covid re-

base el 40% (en la actualidad se en-

cuentra en el 23% ).

Así lo anunciaban el miércoles el 

consejero de Sanidad, Miguel Ro-

dríguez, y el director general de Sa-

lud Pública, Reinhard Wallmann. 

El primero indicó que la situación 

en Cantabria “no es buena, y aun-

que tiende a la estabilización” la 

nueva variante, la cepa británi-

ca, “sigue su avance”. Y el segundo 

aprecia “cierta ralentización” en 

la evolución de la pandemia, aun-

que “no nos podemos confiar”. Así, 

ambos advirtieron de que aunque 

la comunidad está “bastante me-

jor” que otras, ya que ha bajado al 

nivel de alerta tres,  no puede ser 

ajena a la incidencia del virus en 

el resto del país, de ahí que se ha-

ya diseñado ya un plan de restric-

ciones por si la situación empeora.

El mismo también prevé la sus-

pensión de actividades presen-

ciales en el interior de deter-

minadas instalaciones (como 

deportivas y de actividades for-

mativas, sin descartar centros 

escolares) y volver al cierre peri-

metral de municipios de más de 

cinco mil habitantes más afecta-

dos, en función igualmente de de-

terminados parámetros.

Ley de Protección y Bienestar 
Animal con multas más duras
Las sanciones que propone el texto irán de los 6.000 a los 60.000 euros

El abandono o el maltrato a un animal será considerado infracción muy grave.
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¿Por qué un libro ‘para niñas’ y 

por qué ahora?

En realidad, creo que siempre he 

admirado el sobresfuerzo que 

las niñas y mujeres han tenido 

que realizar históricamente para 

compensar la desigualdad en de-

rechos y oportunidades. Ese fue el 

leitmotiv.

Fijarnos en las ‘pequeñas’ niñas 

que quisieron cambiar -y afortu-

nadamente, cambiaron- la histo-

ria de nuestro país al convertirse 

en grandes mujeres, nos enseña 

muchas cosas. Por muchas difi-

cultades que les pusieran, con-

virtieron sus sueños en realidad. 

Afortunadamente en el mundo, y 

especialmente en nuestro país y 

en los países desarrollados, se es-

tán dando pasos en el sentido co-

rrecto, pero me parecía que cual-

quier gesto -sin dramatismos, 

exacerbación, ni posturas enfren-

tadas- podría contribuir a ofrecer 

aún más visibilidad, con la espe-

ranza de seguir avanzando. Que-

ría mostrar realidades objetivas y 

que aquellas niñas -¡y también ni-

ños! -en cuyas manos cayera el li-

bro tomasen plena conciencia de 

que serán los principales artífices 

de un posible cambio a mejor. 

Estamos cada vez más concien-

ciados y preparados para dar pa-

sos adelante sin inmovilismo así 

que, coincidiendo con un perio-

do en mi vida en el que disponía 

de más tiempo, pensé que era un 

buen momento para lanzar la pu-

blicación.  

En cualquier caso, el libro es per-

fectamente legible por un adulto 

y seguramente le aporte y le haga 

disfrutar. Al menos, eso trasmiten 

aquellos ‘mayores’ que lo leen. 

‘Pequeñas grandes...’ recoge, en 

formato de pequeños cuentos, 

la historia de 100 “españolas in-

creíbles que se convirtieron en 

protagonistas”. ¿Cuál fue el cri-

terio para elegir a estas muje-

res?

Ha sido sencillo y difícil a la vez. 

Como se describe en el prólogo 

del libro, fue un poco un proceso 

secuencial e iterativo. Vas crean-

do un listado en bruto al princi-

pio, con candidatas claramente 

señaladas por su imagen y fuer-

za en el mensaje o en los hechos. 

También había que incluir pro-

tagonistas más desconocidas, 

con diversidad en el relato y en el 

muestreo de heroínas. 

Vas juntando quienes te vienen 

a la mente por tu conocimiento, 

por tus lecturas, por entrevistar a 

la gente, por investigar en la histo-

ria otros nombres más inéditos… 

No era tan importante mencionar 

a todas, sino rescatar los valores 

esenciales por los que las prota-

gonistas seleccionadas hubieran 

aportado matices y diferenciación 

a la historia de nuestro país: la pri-

mera viajera, universitaria, médi-

ca, diputada, alcaldesa, maqui-

nista, aventurera, investigadora, 

reina ‘para todos’, nadadora, can-

tante ‘rompedora’, pianista, mo-

delo, navegante, banquera, ho-

telera, emprendedora… ¡Todas 

tenían espacio! 

Me atraían las historias de aque-

llas más audaces; de quienes in-

tentaban lo ‘imposible’ en su 

tiempo -o lo ‘no probado’ hasta 

entonces-; de quienes soñaban y 

pensaban que serían capaces de... 

Aquellas curiosas por naturaleza 

o quienes imaginaban más allá de 

lo que se conocía sin dejarse desa-

nimar, vencer ni convencer. 

Y así vas filtrando y otorgando 

prevalencias y prioridades hasta 

quedarte con un grupo diverso y 

representativo de las que extraer 

la esencia de un cuento rápido de 

fácil y ágil lectura.

Este es su segundo libro, que no 

tiene nada que ver con el prime-

ro, ’45 años y 1M€’ ¿O sí?

Realmente son dos registros com-

pletamente distintos. 

El primer libro nace fruto de 

una necesidad personal de que-

rer contar en primera persona 

un aprendizaje de cambio radi-

cal, de ruptura vital de la zona de 

confort y el bienestar establecido. 

Pensaba que quizás sirviese de 

autoayuda y de identificación pa-

ra muchos hombres y mujeres, en 

situaciones similares. 

Recoge numerosas reflexiones 

propias y de terceros -persona-

jes históricos importantes- an-

te situaciones que todos vivimos, 

donde en un momento determi-

nado, te planteas salir de la ‘rueda 

del hámster’, tomar un nuevo ca-

mino y saber cuándo y cómo co-

municarlo. 

Busca invitar al lector a la intros-

pección y, en consecuencia, a la 

toma de decisiones permanentes 

derivadas –o intencionadas– y a la 

recuperación del control a través 

de devolver la ‘empoderización’ 

en uno mismo.

De eso va. 

Su primera obra es “un libro de 

auto-coaching” basado en su 

vivencia real cuando tomó la 

decisión de ‘resetear’ su vida. 

¿Qué le llevó a tomar esa deci-

sión?

Quizás la contestación sea tan 

directa como que un día sientes 

que tu diario empieza a parecer 

un déjá vu… y la sensación no se 

desvanece. 

Realmente creo que la respuesta 

es sencilla: si tuviéramos la opor-

tunidad de vivir varias vidas dife-

rentes, ¿por qué elegir solo una?... 

Sentí la necesidad de vivir ‘otras 

vidas’. De programar un reini-

cio total. Había recorrido feliz-

mente ‘mi camino’ establecido 

y pensé en inventarme uno nue-

vo y virar… Tenía que ser intenso, 

disfrutar y dedicar mis sentidos a 

crecer. Dar lo máximo, probarlo 

todo y no tener dudas de perder-

me nada de lo que quería. 

Yo estaba tranquilo porque había 

conseguido las principales metas 

que me había planteado y decidí 

dar ‘el salto’. Dejar el ‘antes’ y crear 

un ‘después’. 

Me esperaban un largo listado 

de sueños temporalmente apar-

cados y quise dedicarme a ellos: 

viajar por lugares lejanos, ayudar 

a otros con el coaching, dedicar-

me al asesoramiento como fruto 

de mi experiencia, invertir, afron-

tar nuevos retos deportivos, ayu-

dar a los demás con una mayor 

dedicación… Quise brindarme 

cada día la oportunidad de em-

pezar alguna pequeña aventura.  

Y así lo hice.

Tras estas dos propuestas ¿tie-

ne ya pensado sobre qué versa-

rá su próximo libro? Porque ha-

brá un próximo libro ¿verdad?

¡Claro! Hay varios proyectos en 

curso y algunos en mi mente 

dando vueltas, aunque uno ya 

en el horno cocinándose, bas-

tante avanzado. Espero que vea 

la luz este nuevo año y guste, pe-

ro de momento, permitidme que 

sea un pequeño secreto entre no-

sotros… 

“Si tuviéramos la oportunidad de vivir varias 
vidas diferentes ¿por qué elegir solo una?”

Olavarri (Santander, 1971) publicó el pasado año su segundo libro, un 
compendio de cien relatos cortos sobre la vida y los logros de otras tantas 
mujeres españolas dirigido, de forma especial pero no excluyente, a 
las niñas. ‘Pequeñas grandes... Cuentos a cualquier hora para niñas 

soñadoras’ recoge las historias de ‘grandes’ mujeres que siendo niñas 
quisieron cambiar el mundo y, cada una a su modo, lo hicieron “sin 
dejarse desanimar, vencer ni convencer”. Algo similar a lo que hizo 
su autor con su propio mundo. Ingeniero de Telecomunicaciones de 

formación, Olavarri ha ostentado en su carrera profesional diversos 
puestos de importancia  en el mundo de la empresa multinacional. Con 
más de veinte años de experiencia, en 2017, dejó de formar parte de 
Ericsson España, para darle un vuelco total a su vida y contarlo.

FEDERICO OLAVARRI I  AUTOR DE ‘PEQUEÑAS GRANDES.. .CUENTOS A CUALQUIER HORA PARA NIÑAS SOÑADORAS’

Apasionado de los viajes, Federico Olavarri, en Copenhague, ante La Sirenita, popular personaje de Hans Chrisitian Andersen.
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La Casa Torre de los Cossío 
de Reinosilla entra en la 
‘Lista Roja del Patrimonio’
Gente

La asociación Hispania Nostra ha 

incluido La Casa Torre de los Cossío 

Barreda, en Reinosilla de Valdeo-

lea, en la ‘Lista Roja del Patrimo-

nio’, que recoge cerca de 800 mo-

numentos españoles que “corren el 

riesgo de desaparecer si no se actúa 

de inmediato”.

La edificación del siglo XVI se en-

cuentra “en estado de abandono 

total”, con progresivo deterioro, el 

tejado hundido y numerosas grie-

tas. Asimismo, la zona adosada a 

la torre se encuentra “arruinada”, 

posiblemente a causa de un in-

cendio que se produjo en 1985. 

Estado que presenta la Casa Torre de los Cossío Barreda.
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Gente

El vicepresidente regional y con-

sejero de Universidades, Igual-

dad, Cultura y Deporte, Pablo 

Zuloaga (PSOE), se ha compro-

metido a “estudiar” la colabora-

ción de su departamento en la 

restauración del Palacio del Mar-

qués de Albaicín y del de la Ca-

sona del Carmen y en nuevas in-

fraestructuras deportivas.

Zuloaga le trasladó ese compro-

miso al alcalde, el regionalista 

Miguel Ángel Ruiz, en la reunión 

que tuvo lugar el pasado martes 

en la que se abordaron los gran-

des proyectos de legislatura que 

el Consistorio quiere impulsar, 

y que se concentran en materia 

deportiva y en la restauración 

del patrimonio histórico del mu-

nicipio.

Tras la reunión, el alcalde nojeño 

destacó el interés por el proyec-

to de puesta en marcha de nuevas 

instalaciones deportivas, depen-

dientes del Patronato Municipal 

de Cultura y Deporte, en el Cen-

tro de Ocio Playa Dorada, y que 

supondrán una inversión de 4,5 

millones.

Además, explicó que le había 

planteado  al vicepresidente la 

voluntad de acometer la restau-

ración del Palacio del Marqués de 

Albaicín, así como del Palacio de 

la Casona del Carmen.

El vicepresidente  y consejero de 

Universidades, Igualdad, Cultu-

ra y Deporte se comprometió  a 

estudiar estos “ambiciosos” pro-

yectos y a continuar trabajan-

do junto al Ayuntamiento para 

avanzar en vías de colaboración.

Cultura estudia los proyectos 
de recuperación en Noja
Zuloaga y Ruiz se reunen para abordar los proyectos de futuro de la villa

Un momento de la reunión del vicepresidente con el alcalde de Noja.



Gente

Santander es la tercera ciudad de 

toda España con peor calidad del 

aire en partículas PM2,5, es decir, 

aquellas provocadas en su mayor 

parte por la contaminación de los 

vehículos. Así lo refleja un estudio 

elaborado por el Instituto de Salud 

Global de Barcelona (ISGlobal), 

en colaboración con investigado-

res del Instituto Suizo de Salud Tro-

pical y Pública (Suiza) y de la Uni-

versidad de Utrecht (Países Bajos) y 

publicado en la revista The Lancet.

Esta publicación, que coloca a la 

ciudad en la parte superior de es-

te tipo de contaminación, seña-

la también que Santander ocupa 

el número 19 en la contaminación 

de dióxido de nitrógeno (NO2). 

Además, incluye una proyección 

de las muertes que serían evitables 

cada año si se redujeran dichos ni-

veles de contaminación a niveles 

que recomienda la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), y que, 

en el caso de Santander, son 63 fa-

llecimientos anuales.

“Es verdad que es una proyección, 

pero indica una mortalidad con-

secuencia de la contaminación, en 

base a criterios científicos sobrada-

mente especificados en el estudio, 

que es equiparable a la mortalidad 

que hemos tenido este año como 

consecuencia de la tremenda pan-

demia que nos asola”, lamenta el 

concejal de Unidas por Santander, 

Miguel Saro, que es quien ha dado 

a conocer dicha publicación.

A diferencia de la covid-19, que 

“confiamos en que se extinga en 

un corto plazo”, la contaminación 

en Santander “es periódica, per-

manente y no parece que el equi-

po de gobierno lleve a cabo ningu-

na de las medidas necesarias para 

su modificación, rebaja o elimina-

ción”, lamenta Saro.

El edil considera que “estos datos 

son de suficiente gravedad” co-

mo para que se ponga encima de 

la mesa un cambio de modelo de 

movilidad, así como la creación de 

políticas públicas de estímulo de la 

movilidad sostenible y transporte 

público. 

“Es necesario evitar este enorme 

perjuicio a la salud en nuestra ciu-

dad, que no tiene un aire tan pu-

ro como muchos podían pensar”, 

insiste Saro. Y es que existen múl-

tiples estudios que relacionan es-

te tipo de contaminación con pro-

blemas de gran alcance en la salud, 

incluidos asma, cáncer de pulmón 

y enfermedades cardíacas. Por otra 

parte, también se ha asociado con 

el bajo peso al nacer, el aumen-

to de las infecciones respiratorias 

agudas y los accidentes cerebro-

vasculares.

Aprovechando la negociación de 

los presupuestos, desde UxS consi-

deraban imprescindible que se lle-

ven a cabo cuanto antes medidas 

que fomenten un modelo de ciu-

dad más vivible, más a la medida 

de los peatones, que limite el uso 

del vehículo motorizado en nues-

tra ciudad, y potencie el transporte 

público y los vehículos alternativos.

A este respecto, la formación pre-

sentó una enmienda parcial a los 

presupuestos para incluir 450.000 

euros en medios técnicos de vigi-

lancia y control de la circulación y 

el estacionamiento, con el propósi-

to de descongestionar desconges-

tionar el tráfico rodado del centro 

de la ciudad, inmienda que fue re-

chazada en Comisión.

REPROCHE AL GOBIERNO 
Saro también reprocha la actitud 

del Gobierno de Cantabria, co-

rresponsable de la movilidad de 

Santander y el entorno de la bahía, 

“por la poca y casi nula colabora-

ción con las entidades locales y la 

inexistencia de una coordinación 

en el conjunto de la comunidad 

autónoma” que permita un mo-

delo de movilidad que “fomente la 

intermodalidad y la sostenibilidad 

en los desplazamientos y el fomen-

to del transporte público”.

“Parece que tanto el Gobierno de 

Cantabria como el de Santander 

están más a atender las concretas 

empresas que prestan servicios 

concesionados que de las necesi-

dades de los vecinos”, lamenta Saro.

Santander es la tercera ciudad 
española con peor calidad del aire

El Centro Botín ha programado el taller 

‘Teatro para quitar el miedo’, en el que, 

partiendo del miedo a la oscuridad, se 

juega y crea un espectáculo que sirve pa-

ra hablar de los miedos y de cómo hacer-

les frente. Esta sesión, impartida por ac-

triz de La Machina Teatro, Patricia Cercas, 

va dirigida a familias con niños a partir de 

4 años, y tendrá lugar este sábado 23, a las 

11:30 horas, en las aulas Índigo y Marino. 

‘TEATRO PARA 
QUITAR EL MIEDO’, 
EL SÁBADO EN EL 
CENTRO BOTÍN

Los dos últimos viernes de enero, de la mano de Cineinfinito, la obra del poeta y 

cineasta estadounidense Storm de Hirsch se acercará al Centro Cultural Doctor 

Madrazo, en dos sesiones que darán comienzo a las 18:30 horas.

STORM DE HIRSCH LLEGA AL DOCTOR MADRAZO
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El concejal de UxS, Miguel Saro, es quien ha dado a conocer el estudio.
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Gente

El Instituto Municipal de Depor-

tes (IMD) de Santander está reali-

zando una planificación de hora-

rios de uso con vistas a una posible 

modificación del toque de queda, 

actualmente fijado en Cantabria a 

las 22:00 horas.

El concejal de Deportes, Felipe Pé-

rez Manso,recordó al respecto que 

la situación actual ya ha obligado a 

realizar ajustes, puesto que el ho-

rario de cierre de las instalacio-

nes en una situación de normali-

dad estaba fijado a las 23:00 horas 

y ahora se debe hacer a las 21:30 

horas.

Aunque de momento el Ministerio 

de Sanidad ha descartado adelan-

tar el toque, si modifica esa postu-

ra adelantando el toque de queda 

a las 20:00 horas, y el Gobierno de 

Cantabria lo ratifica, las instala-

ciones cerrarían a las 19:30 horas.

Una situación que para Pérez 

Manso “es un auténtico quebrade-

ro de cabeza”, ya que supone redu-

cir los tiempos de uso de las insta-

laciones a nivel global, dos horas 

menos, y también a nivel particu-

lar, ya que la utilización que pue-

da hacer cada equipo de la instala-

ción será también más corto.

Así, si el uso normal está fijado en 

una hora y en la actualidad se ha 

visto reducido a 45 minutos, en 

caso de un nuevo ajuste del hora-

rio de toque de queda cada insta-

lación se podría usar 30 minutos.

“Ni que decir tiene que somos 

conscientes del gran trastorno que 

produce esta situación a los clu-

bes pero, o repartimos el tiempo 

de uso o tenemos que literalmen-

te echar de nuestra instalación a 

algún club porque no hay espacio 

para que puedan realizar su acti-

vidad”, indicó el edil.

COLABORACIÓN DE LOS CLUBES
Por todo ello, el director del IMD, 

Luis Pérez San Miguel, se ha diri-

gido ya a los clubes con el fin de 

que le faciliten información sobre 

sus necesidades, además de plan-

tearles el nuevo escenario que su-

pondría el adelanto del horario de 

toque de queda.

En la misiva se pide conocer si al-

gún club no tiene previsto o no ha 

reiniciado los entrenamientos y 

por lo tanto no va a hacer uso de 

las instalaciones. 

También se solicita saber el nú-

mero de integrantes del equipo 

que entrena en la instalación pa-

ra estudiar la posibilidad de com-

partirla si el número de jugadores 

coincidentes no es elevado.

Con esa información así como 

con las indicaciones que realice 

en su momento la autoridad sa-

nitaria, se elaborarían los nuevos 

horarios de uso.

“Dichos horarios serán excepcio-

nales y a medida que se vaya re-

tomando la normalidad estare-

mos ágiles para que eso se tra-

duzca también en un uso normal 

de las instalaciones. Pido a los clu-

bes comprensión y les agradezco 

su colaboración en una situación 

que es indeseable para todos pe-

ro que es la que nos toca vivir y a 

la que nos tenemos que adaptar”, 

aseguró el edil.

Planificación ante un posible 
adelanto del toque de queda

Gente

La Asociación para la Defensa de 

los Intereses de Cantabria (ADIC) 

ha vuelto a reclamar al Ayun-

tamiento de Santander que de-

dique una calle a la historiado-

ra Carmen González Echegaray, 

cuando se cumplen dos años de 

su fallecimiento y de la propuesta.

En un comunicado, ADIC desta-

ca la “insigne personalidad” de 

la santanderina, con abundante 

trabajo publicado como investi-

gadora y divulgadora de la cultu-

ra de Cantabria, y muestra su sor-

presa porque aún no tenga una ca-

lle con su nombre cuando hay va-

rias afectadas por la Ley de Memo-

ria Histórica.

RECONOCIMIENTO I A los dos años de su fallecimiento

ADIC vuelve a pedir que 
Santander dedique una calle a 
Carmen González Echegary

Gente

El cortometraje ‘Biografía del cadá-

ver de una mujer’, de la cineasta y ac-

triz Mabel Lozano patroninado por 

el Ayuntamiento de Santander, ha 

sido nominado a los Premios Goya.

La alcaldesa de Santander, Gema 

Igual, y el concejal de Igualdad, 

Álvaro Lavín, felicitaron el mar-

tes, por videoconferencia, a Loza-

no, por la nominación de su docu-

mental, en el que se aborda la lucha 

contra la trata de mujeres con fines 

de explotación sexual.

“Es un orgullo tremendo para los 

santanderinos que una obra au-

diovisual de este nivel haya surgido 

con el respaldo de una ayuda mu-

nicipal”, remarcó la regidora, quien 

recordó que una parte del film ha 

sido financiada por la Concejalía de 

Igualdad, en cumplimiento con el 

III Plan Municipal de Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres 2016-2020.

Igual puso en valor el “gran trabajo” 

desarrollado por la cineasta “desde 

el punto de vista artístico y desde el 

punto de vista social” al tener como 

finalidad sensibilizar al público en 

la lucha contra la trata de mujeres 

con fines de explotación sexual.

En este sentido, quiso dejar paten-

te también la importancia de esta 

nominación a los Goya “para co-

laborar en la difusión y en la con-

cienciación de los ciudadanos en la 

necesidad de acabar con esta lacra 

de la sociedad, que desgraciada-

mente se sigue cobrando víctimas”.

Según apuntó, desde el año 2000 

más de 45 mujeres en situación 

de prostitución han sido asesina-

das en España. De todas estas víc-

timas, tres habían conseguido la 

condición de testigos protegidos 

pero no pudieron escapar de una 

muerte brutal. En una de ellas, una 

mujer víctima de trata que fue ase-

sinada a tiros, está basada la histo-

ria del cortometraje.

La alcaldesa subrayó que el Ayunta-

miento está “muy implicado” en la 

lucha contra la trata de mujeres con 

fines de explotación sexual e indi-

có que lleva colaborando con Ma-

bel Lozano en distintos programas 

desde 2016, por lo que ve “muy po-

sitivo y satisfactorio que esta unión 

haya conseguido este reconoci-

miento a nivel nacional, como es 

una nominación a los Goya”.

Recordó al respecto que desde esa 

fecha la cineasta ha impartido char-

las divulgativas de sensibilización, 

ha participado en un vídeo fórum 

con su anterior documental ‘Chi-

cas nuevas 24 horas’; ha realizado 

talleres a jóvenes de información 

sobre la trata de mujeres en los que 

han participado medio centenar de 

alumnos de segundo ciclo de Se-

cundaria y de Bachillerato de nueve 

centros de Santander; y ha dirigido 

otra actividad sobre un visionado 

del documental ‘El Proxeneta’.

“Es una colaboración muy inten-

sa y fructífera que ha culminado 

en este cortometraje basado en el 

caso real del asesinato de Yamiled 

Giraldo Quintero, quien se atrevió 

a denunciar a los proxenetas que la 

explotaron cruelmente y cuyo sa-

crificio merece una reflexión por 

parte de toda la sociedad”,.

Por último, la alcaldesa expresó sus 

mejores deseos a la directora para 

la gala del próximo día 6 de marzo. 

“Aunque creo que el mejor premio 

ya lo tiene, que es el reconocimien-

to a su trabajo y a su implicación 

profesional y personal que ya ha 

logrado una visibilidad mundial”.

Nominado a los Goya un corto 
patrocinado por el Ayuntamiento

Gema Igual y Álvaro Lavín felicitaron a Mabel Lozano por videoconferencia.
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Gema Igual felicitó a Mabel Lozano por la nominación de ‘Biografía de un cadáver’, obra contra la trata de blancas

La asociación hizo la propuesta hace dos años, al poco de fallecer la historiadora.

IMD I Para facilitar la organización ha reclamado de los clubes su colaboración



Gente

Desde el 21 de enero está abierto 

el plazo para solicitar las subven-

ciones directas a favor del sector 

del taxi, establecimientos de ocio 

nocturno y pymes y autónomos de 

La Inmobiliaria cuya actividad vio 

afectada por el confinamiento del 

barrio durante el mes de septiem-

bre debido al brote de covid-19.

Estas ayudas, dotadas con una par-

tida de 200.000 euros, serán com-

patibles con otras subvenciones, 

ingresos o recursos concedidos o 

procedentes de otras administra-

ciones públicas, entidades o per-

sonas.

Para ser beneficiario se deberán 

cumplir una serie de requisitos. En 

el sector del taxi y ocio nocturno se-

rá necesario tener el centro de tra-

bajo y desarrollar la actividad en 

Torrelavega, o tener el domicilio 

fiscal en el municipio si no se pre-

cisa de centro de trabajo.

No se deberá tener mas de cin-

cuenta trabajadores de alta en la 

empresa en la fecha de presenta-

ción de la solicitud, en cualquiera 

de las modalidades de contrata-

ción y computando tanto el régi-

men general como el especial de 

los trabajadores autónomos.

En cuanto a pymes y autónomos, 

deberán tener el centro de traba-

jo y desarrollar su actividad en el 

barrio La Inmobiliaria, que com-

prende el espacio perimetral en-

tre las calles Julián Urbina (núme-

ros impares), Marqueses de Val-

decilla y Pelayo, Ceferino Calde-

rón y Pintor Varela. Tampoco po-

drán tener más de 50 empleados.

Además, las bases establecen que 

únicamente se podrá presentar 

una solicitud por cada persona fí-

sica o jurídica, vinculada con su 

número de identificación fiscal.

En cuanto al importe, se fijará en 

función del número de emplea-

dos. Así, un autónomo individual 

o microempresa con un solo tra-

bajador recibirá 600 euros; con en-

tre dos y diez trabajadores, 880 eu-

ros; y con más de diez, 1.200 euros.

LA INMOBILIARIA I La partida es de 200.000 euros

Ya se pueden solicitar las 
ayudas a negocios afectados 
por el confinamiento

Gente

Este fin de semana continúa la 

programación del Festival de In-

vierno de Torrelavega con la pre-

sentación, el viernes, 21 de enero, 

dentro del ‘Teatro Joven’,  de ‘Im-

bécil’, un espectáculo para todos 

los públicos a partir de los 12 años 

a cargo de Alex O´Dogherty. La 

representación comenzará a las 

20:00 horas.

El sábado, también a las 20:00 ho-

ras, se presenta ‘La fiesta del chivo’, 

dirigida por Carlos Saura y adap-

tación a cargo de Natalio Grueso, 

estará interpretada por Juan Echa-

nove, Lucía Quintana, Eduardo 

Velasco, Gabriel Garbisu, Euge-

nio Villota y David Pinilla. ‘La fies-

ta del chivo’ es una lección de vi-

da que nos recuerda que el valor y 

la dignidad son los únicos antído-

tos contra la maldad y la barbarie.

En estos dos espectáculos por am-

pliación de las medidas covid-19 

está cerrada la venta de entradas.

‘Imbécil’ y ‘La 
fiesta del chivo’, 
en el Festival de 
Invierno

AGENDA I En el TCM

Gente

El alcalde, Javier López Estrada, y 

la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, 

rubricaron el jueves el convenio de 

colaboración entre ambos ayunta-

mientos que va a permitir que a 

partir del 29 de enero, a las 12:00 

horas, el Torrebus llegue hasta Po-

lanco a través de la extensión de 

la Línea 2 (Barrio de Hoz/Viérno-

les-Barreda) con una frecuencia 

de ocho salidas en sentido Polan-

co-Torrelavega, y de siete salidas 

sentido Barrio de Hoz-Polanco, de 

lunes a sábados no festivos. Este 

convenio deberá ser ratificado en 

el Pleno que la Corporación torre-

laveguense celebrará el próximo 28 

de enero de 2021.

Según López Estrada, la exten-

sión del Torrebus a Polanco es un 

“punto de inflexión” en la comar-

calización del transporte urbano. 

“Un primer paso” al que se irán su-

mando los demás municipios de la 

comarca y que será “una de las me-

jores cosas a las que podemos as-

pirar para mejorar la movilidad ur-

bana sostenible en la comarca”.

Por su parte, Rosa Díaz aseguró 

que  se “aspira a  mejorar las fre-

cuencias y horarios” y recordó que 

esta acción ha sido posible porque 

la empresa que tenía adjudicado el 

servicio en Polanco abandonó el 

mismo hace unos meses. De mo-

mento, indicó, habrá dos paradas, 

una de ellas en el centro de Polan-

co y la otra en el límite entre am-

bos municipios. 

Sobre los horarios y frecuencias 

establecidos López Estrada expli-

có que son el resultado de haber 

utilizado los tiempos sobrantes 

que se producían en la cabezera 

y en la salida de la Línea 2. Cuan-

do se tengan los Planes Coordina-

dos de Servicios de los diferentes 

municipios interesados en contar 

con el servicio comarcal de trans-

porte urbano se procederá a la 

restructuración de la líneas en be-

neficios de todos los ayuntamien-

tos que se adscriban al servicio.

El convenio establece que Polan-

co abonará 10.458 euros a Torre-

lavega para ser abonados a la em-

presa concesionaria del servicio 

por la ampliación del mismo.

El primer viaje del Torrebus a 
Polanco será el 29 de enero
Se trata del primer paso para la comarcalización del transporte urbano en la zona del Besaya

COLABORACIÓN I Hará ocho salidas de Torrelavega a Polanco y siete en sentido contrario, de lunes a sábado

Javier López Estrada y Rosa Díaz, tras la firma del convenio de colaboración.
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ASTILLERO I  La colaboración con el Ayuntamiento se remonta al año 2015

Gente

La Subdirección General de Orien-

tación y Aprendizaje a lo largo de la 

vida del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (MEFP) 

abrió el miércoles  la inscripción 

para los cursos de formación del 

profesorado que ofertará a través 

del Aula Mentor de Piélagos.

Se trata de 19 cursos, cuatro de ellos 

nuevos, que se impartirán todos 

ellos bajo la modalidad online con 

examen presencial específico pa-

ra docentes, que se celebrarán en  

abril y  junio de 2021.

Como es habitual, la citada convo-

catoria posibilitará que los certifi-

cados obtenidos, una vez supera-

dos los cursos con éxito, puedan ser 

inscritos en el Registro de Forma-

ción del Profesorado del Ministe-

rio de Educación y Formación Pro-

fesional.

Las inscripciones en el señalado re-

gistro se realizarán entre los meses 

de julio y septiembre de 2021, por 

lo que no serán efectivas hasta oc-

tubre de 2021.

El funcionamiento, las condicio-

nes, los precios y las normas de los 

cursos que se integran en la pre-

sente convocatoria siguen el mis-

Gente

El Ayuntamiento ha renovado esta 

semana el acuerdo de colaboración 

con el Colegio Oficial de Farmacéu-

ticos para mejorar y optimizar el 

uso de la medicación en personas 

atendidas por los servicios de ayu-

da domiciliaria y que está en vigor 

desde el año 2015.

El objetivo es contribuir a la se-

guridad y efectividad en el uso de 

fármacos, según destaca el Con-

sistorio. El alcalde, Javier Fernán-

dez Soberón, agradeció a los far-

macéuticos su implicación con el 

municipio.

“Durante la pandemia han sido 

pieza clave por su atención con los 

vecinos y siempre se han mostrado 

colaboradores y participativos en 

las actividades que se les han plan-

teado sacando a las calles su traba-

jo diario”.

Por su parte, la presidenta de los 

farmacéuticos cántabros, Rita de 

la Plaza, subrayó la importancia 

de la continuidad de este servicio, 

pionero en la región, un año más, y 

agradeció al Ayuntamiento astille-

rense su implicación en el mismo.

A su juicio, es “fundamental” la par-

ticipación de los municipios en la 

implantación y el mantenimiento 

de servicios orientados a mejorar la 

salud de pacientes especialmente 

vulnerables, como es el caso de los 

usuarios del servicio de Sistemas 

Personalizados de Dosificación.

Son dispositivos en los que pue-

de disponerse la medicación sóli-

da que precisa el paciente, siguien-

do la pauta prescrita por el médico. 

El SPD mejora el proceso de uso de 

los medicamentos, siendo un me-

canismo de ayuda para optimizar 

la adherencia y, por tanto, el resul-

tado del tratamiento.

Se renueva el acuerdo con 
el Colegio de Farmacéuticos

Fernández Soberón y De la Plaza, durante la firma del convenio.

La Sala Algas acoge un ciclo de Patrimonio 

de Cantabria, dentro de la programación 

anual de la Unate en Suances. La primera 

sesión se desarrollará el lunes 25 de ene-

ro a partir de las 18:00 horas.La entrada 

es gratuita, pero es necesario inscribirse 

en el 601 070 323 ó en unate@unate.es.

LA SALA ALGAS ACOGE UN 
CICLO SOBRE PATRIMONIO 
DE CANTABRIA DE LA UNATE

SUANCES

Gente

El Ayuntamiento cancelaba el 

martes la atención presencial tras 

dar haber dado recientemente po-

sitivo por coronavirus una conce-

jala y funcionario.

El alcalde, José Manuel Cabrero, 

acaró que el Ayuntamiento sigue 

abierto y el personal trabajando. Sin 

embargo, explicó que, tras conocer 

estos dos positivos, se decidió evitar, 

en la medida de lo posible, aquellas 

consultas presenciales. Así, las citas 

con Urbanismo, Alcaldía y con la 

Agencia de Desarrollo Local se rea-

lizará de forma telefónica.

Aquellos ciudadanos que lo preci-

sen pueden solicitar cita telefónica 

en el 942576001. Además, en la web 

municipal tienen a su disposición 

el registro telemático.

MIENGO I Los servicios siguen funcionando

Los ciudadanos que lo precisen pueden pedir cita telefónica o a través de la web municipal.

El Ayuntamiento cancela 
la atención presencial tras 
detectarse dos positivos

 El plazo para participar en el certamen fo-

tográfico, organizado por el Ayuntamiento, 

‘Mi mascarilla es máscara de Carnaval’, está 

abierto hasta el 16 de febrero.

Podrán participar en el certamen, que re-

partirá 1.075 euros en premios, personas re-

sidentes en Cantabria que no sean profesio-

nales, y en la foto deberán utilizar de forma 

obligatoria la mascarilla, la cual podrá estar 

decorada, formar parte de otro disfraz, etc. 

Las fotografías se enviarán en formato .jpg 

y se permitirán únicamente los efectos pro-

pios de cámaras fotográficas o de las cáma-

ras de los móviles.

Cada participante deberá enviar la imagen 

a festejos@aytocamargo.es , junto con el 

nombre completo, DNI escaneado por am-

bas caras, dirección y teléfono.

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN ‘MI 
MASCARILLA ES MÁSCARA DE CARNAVAL’

CAMARGO I HASTA EL 16 DE FEBRERO

Abierta la incripción para la 
formación del profesorado
Se impartirán online con examen presencial específico para docentes

PIÉLAGOS I  Un total de 19 cursos que se desarrollarán entre abril y junio de 2021 mo procedimiento que todos los 

cursos ofertados por el MEFP, me-

diante la red de Aula Mentor.

19 CURSOS 
Un total de 19 cursos forman parte 

de la convocatoria 2021 de la Sub-

dirección General de Orientación y 

Aprendizaje a lo largo de la vida del 

Ministerio de Educación y Forma-

ción Profesional.

Son los de GIMP; Photoshop Bási-

co; Diseño en 3D con Sketchup ini-

cial; Crea tu web con WordPress; 

Modulación de la voz; Lengua de 

signos A1; Educación infantil; Téc-

nicas de estudio; Familia, Escuela y 

Convivencia; Herramientas para el 

Aprendizaje en Educación Formal 

y No Formal: El Enfoque de Pro-

yectos; Coaching y liderazgo per-

sonal; Redes sociales para PYMES. 

Introducción al Community Mana-

gement; Orientación Profesional y 

Búsqueda de empleo; Comunica-

ción efectiva y trabajo en equipo; 

Promoción y comercialización de 

productos y servicios turísticos lo-

cales. A ello se suman, como nove-

dad, los de Iniciación a la musico-

terapia; Fotografía digital; Adobe 

Illustrator y Adobe InDesign.

Los docentes interesados pueden 

obtener más información y realizar 

sus inscripciones en el Aula Men-

tor de Piélagos o en renedodepie-

lagos@aulamentor.es. El citado au-

la está ubicado Renedo, y presta sus 

servicios, de lunes a jueves, en ho-

rario de tarde, de 16:00 a 21:00 ho-

ras, y los viernes, por la mañana, en-

tre las 9:00 y las 14:00 horas.
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Gente

El abonado número 1 del Racing, 

Mauricio Gómez, recibió esta se-

nana su carnet Oro verdiblanco 

de la temporada 2020/21 de ma-

nos del  director de Relaciones Ins-

titucionales y Deportivas del club, 

Víctor Diego.

Gómez formalizó su primer abono 

racinguista el 14 de julio de 1943 

y no ha dejado, ni un sólo año, de 

acudir a las taquillas de Los Cam-

pos de Sport para renovarlo.

El que, por su vinculación durante 

casi ocho décadas, puede conside-

rarse el aficionado más fiel acude a 

su localidad de Preferencia Oeste 

de El Sardinero cuando las medi-

das decretadas por el Gobierno de 

Cantabria ante la pandemia origi-

nada por la covid-19 (que se ha co-

brado más de 50.000 vidas en Es-

paña) lo permiten.

En el acto de entrega del carnet 

número 1, desarrollado en el an-

tepalco de Los Campos de Sport 

junto al panel informativo de la 

centenaria historia del Racing que 

recoge los años en los que Mauri-

cio Gómez se hizo abonado, Víc-

tor Diego le agradeció su fidelidad 

antes de recordar juntos pasajes 

de su etapa como futbolista del 

primer equipo verdiblanco en la 

década de los 80.

El abonado más fiel del 
Racing recibe su carnet Oro

RACING I Mauricio Gómez es abonado desde el 14 de julio de 1943

Gente

Tras finalizar la Preliminary 

Round del Campeonato del Mun-

do de Egipto 2021 en la que los 

Hispanos han certificado su ac-

ceso a la Main Round como lí-

deres del Grupo B con 3 puntos 

en su casillero, el cántabro Dani 

Dusjhebaev, jugador del ŁOMZA 

Vive Kielce, se posiciona como 

segundo máximo anotador de 

los Hispanos. Además, el peque-

ñode los Dusjhebaev está dentro 

del Top 10 de jugadores con ma-

yor número de robos de balón.

BALONMANO I Está en el Top 10 en robos de balón

Dani Dusjhebaev, segundo 
máximo anotador de los 
Hispanos en Egipto 2021
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Mauricio Gómez recibió su carnet Oro del Racing de manos de Víctor Diego.

Dani Dusjhebaev, en una foto de archivo.  // RFEBM - J. L. Recio

Gente

Cantabria será sede de tres cam-

peonatos de España de Atletismo 

esta temporada 2021, que se cele-

brarán en Liencres y Santander, 

siempre que la situación sanita-

ria lo permita.

Según informó esta semana la Fe-

deración Cántabra de Atletismo 

en un comunicado, el primero 

de los campeonatos tendrá lugar 

el 24 y 25 de abril en Liencres, fin 

de semana en el que el Trail Costa 

Quebrada albergará el Campeo-

nato de España de Carreras de 

Montaña Absoluto, Master y Pro-

moción.

Por su parte, en Santander volverá 

a recalar el Campeonato de Espa-

ña de 100 kilómetros y 50 kilóme-

tros Absoluto-Master, que coinci-

dirá con el XLII 100km/10km de 

Cantabria-Ciudad de Santander, 

previsto para el 12 de junio.

Estas sedes fueron también las 

elegidas para estos mismos cam-

peonatos en 2020, cuya realiza-

ción fue cancelada por la covid-19.

Además, el pasado sábado tu-

vo lugar de manera telemática la 

primera reunión de la nueva Jun-

ta de Gobierno de la Federación 

para el periodo 2021-2024, en la 

que se abordó la elaboración del 

calendario oficial fijando nuevos 

acuerdos y sedes.

En dicha Junta se concedió a 

Oruña-Bajo Pas la organización 

del Campeonato de España de 

Medio Maratón Absoluto y Más-

ter a disputarse el 11 de septiem-

bre junto a la XXXIV Media Ma-

ratón Bajo Pas. De esta manera, 

ya sería la tercera vez que es-

ta localidad cántabra acoge este 

campeonato tras las ediciones de 

1998 y 2006.

Cantabria será sede de tres campeonatos 
de España de Atletismo esta temporada

Santander volverá a acoger el Campeonato de España de 100 kms y 50 kms  Absoluto-Master.
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6.

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

CONSEJOS: 

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

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

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

DIBUJA
UNA
OVEJA
en 6 pasos

5.

1.

2.

3.

4.

Bufff...
VAYA
LíO!!!

Espacio infantil para que los

más pequeños de la casa

también puedan disfrutar
del periódico Gente

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

¡ENCUENTRALOS!

1. BOMBERO

2. MÉDICO

3. PANADERO

4. DENTISTA

5. POLÍTICA

6. ESCRITOR

Sopa de
LETRAS

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



8.1 MÚSICA OFERTA

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

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

 9.1 VARIOS                
OFERTA

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

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

VIUDO de 61 años busca 
mujer entre 60 y 70 años 
para una amistad y posible 
relación seria. No impor-
ta el físico. Que sea baji-
ta, delgada y sincera. Tel. 
655622918

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

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

 807 505 779*
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Anuncios
Clasificados

24
HORAS

Gente en Cantabria no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Cantabria se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.



 Nº 1030

Gente

El Palacete del Embarcadero acoge 
desde este viernes la segunda ex-
posición del galardonado fotógrafo 
documental cántabro Antonio Ara-
gón Renuncio dentro del proyecto 
‘El Paraíso de los Corazones Olvida-
dos’, coordinado y comisariado por 
el gestor cultural y editor Raúl Reyes.
‘Infancia Robada’ es el título de esta 
segunda entrega (el pasado mes de 
noviembre ya se presentó la prime-
ra en la Biblioteca Central de Canta-
bria) en la que el reportero cántabro 
nos adentra en cuatro de las pro-
blemáticas que más impacto tienen 
sobre la infancia en el continente 
africano: el trabajo infantil, con una 
serie sobre los niños trabajadores 
de las minas de oro artesanales de 
Burkina Faso; la dificultad de acceso 
a una sanidad de garantías, con una 
historia sobre discapacidad y su-
perstición; la erosión costera como 
consecuencia del cambio climático 
que arrasa todo lo que se encuentra 
a su paso; y la violencia extrema a la 
que se enfrentan los menores en su 
día a día en el África subsahariana, 
un retrato de superación y resilien-
cia ante el azote terrorista que ha 
elegido como objetivo de sus ata-
ques a la educación, prohibiendo a 
los pequeños a asistir a la escuela 
para intentar mejorar sus condicio-
nes futuras de vida. 
Una gran nómina de epidemias, 
anónimas la mayor parte del tiem-
po para los medios de comunicación 
occidentales, que llevan décadas 
golpeando sin piedad a la niñez de 
esta olvidada región del planeta y a 
las que irremediablemente parece 
estar condenada. Graves pande-

mias que hacen, si cabe, aún más di-
fícil la supervivencia en este áspero 
pedazo de corteza terrestre. Siem-
pre las mismas pestes que se repiten 
una y otra vez, cual estribillo de can-
ción. Plagas modernas que flagelan 
y arrasan todo lo que se pone por 
delante: hambre, enfermedad, po-
breza, cambio climático, educación, 
violencia, trabajo infantil… muerte.

RECOPILATORIO
Antonio ha pasado la mayor parte 
de su vida recorriendo algunas de 
las aldeas más desfavorecidas del 
planeta. Documentando y fotogra-
fiando sus gentes y las problemá-
ticas en las que viven inmersos. En 
África, casi siempre en su querida 
África. Perennemente comprome-
tido con cuestiones relacionadas 
con la conservación, la salud, la po-

breza, la desaparición de culturas, la 
discriminación, la sostenibilidad y el 
medio ambiente.
Las series fotográficas que ahora se 
presentan en el Palacete del Embar-
cadero se han exhibido tan solo par-
cialmente en diferentes países, por 
lo que esta exposición, junto a la que 
ya ha tenido lugar con gran éxito en 
la Biblioteca Central de Cantabria y 
al libro que recogerá los trabajos de 
las dos muestras y que se presentará 
en próximas fechas, reunirá y mos-
trará por primera vez y de forma ín-
tegra el proyecto ‘El Paraíso de los 
Corazones Olvidados’ que el foto-
gráfo viene desarrollando durante 
los últimos años de trabajo.
Una gran oportunidad para poder 
disfrutar, por fin reunidas en un mis-
mo espacio, estas cuatro crónicas 
africanas que conforman ‘Infancia 

Robada’ y que el fotoperiodista ha 
realizado durante sus años de baga-
je profesional. Las imágenes estarán 
acompañadas con una selección de 
vídeos sobre temas relacionados 
con los niños y sus problemas en 
África, y de entrevistas en las que el 
autor nos contará sus experiencias, 
para que así los espectadores pue-
dan disfrutar de un recorrido más 
amplio e inmersivo en la obra de 
este autor cántabro. Una selección 
de reportajes que en los últimos 
años han sido acreedores de nume-
rosos galardones internacionales 
(UNICEF Fotógrafo del Año, Pictu-
re of the Year Latam, International 
Digital Biennial Photojournalism, 
VOHH Photographer of the Year, 
Aphotoreporter, Life Press Photo, 
LondonBS,…), y han obtenido pre-
mios en algunos de los festivales de 

fotoperiodismo más relevantes del 
mundo, como el Xposure Photogra-
phy Festival (Emiratos Árabes), Fes-
tival de Fotoperiodismo de Eslove-
nia, ZOOM Photo Festival (Canadá), 
DongGang Photo Festival (Corea), 
Direct Look (Rusia), Indian Photo 
Festival (India), PhotoVisa (Rusia), 
etc., y que ya han sido parcialmen-
te expuestas en salas y museos de 
Emiratos Árabes, Polonia, Ucrania, 
China, Italia, República Checa, Rusia, 
India, Corea, Alemania, Bangladesh, 
Reino Unido, España y Canadá, en-
tre otros.

EL PROYECTO
‘El Paraíso de los Corazones Olvi-
dados’ es un proyecto global sobre 
el trabajo de Antonio Aragón que, 
bajo la coordinación y comisariado 
del gestor cultural y editor Raúl Re-
yes, se viene desarrollando duran-
te los últimos meses en Santander 
gracias al apoyo institucional de la 
Autoridad Portuaria de Santander, 
a través de su programa de apoyo 
a la cultura, y la Vicepresidencia del 
Gobierno de Cantabria, por medio 
de su Dirección General de Acción 
Cultural, que han hecho posible es-
ta retrospectiva sobre su obra y con 
la que se pretende rendir homenaje 
a este multipremiado fotógrafo do-
cumental cántabro.
 Más de dos décadas de aventuras, 
viajes, relatos e imágenes que im-
pactan la retina y la conciencia, y 
que ahora -después de una exhaus-
tiva selección entre sus historias 
realizadas en los últimos años- te-
nemos la oportunidad de contem-
plar tras más de 20 años de ausencia 
expositiva de este gran fotógrafo en 
la ciudad que le vio nacer.

‘Infancia 
Robada’, desde 
este viernes en 
el Palacete del 
Embarcadero

‘La maldición de 
los niños 
serpiente’ refleja  la 
terrible situación a la 
que se ven abocados 
los pequeños con 
alguna discapacidad. 
La superstición les 
convierte en reptiles 
a exterminar


