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Primeros pasos para el 
Parque Eólico de Ribota
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La Delegación del Gobierno en Cantabria da los prime-
ros pasos para que el Parque Eólico de Riota sea una 
realidad sometiendo a información pública la solicitud 
de autorización previa y declaración de impacto am-

biental de la instalación, promovida por Green Capital 
Power. A la vez, el Gobierno regional anuncia que im-
pulsará los dos proyectos eólicos que EDP Renovables 
tiene previstos en la comarca de Campoo-Los Valles.

“Los servicios públicos 
están infradotados 
de personal y su 
gestión es bastante 
mejorable“
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Miguel 
Saro Díaz
PORTAVOZ MUNICIPAL DE UNIDAS POR SANTANDER

Comienza la tramitación del pago de 66 millones 
de la deuda del Estado por las obras de Valdecilla
Por un lado se abonarán los 22 millones correspondientes 
a 2016 y por otro los 44 millones pendientes de los años 
2019 y 2020, según informa la consejera de Economía.
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El Ayuntamiento lanza 
una nueva web para 
promover la salud de 
los santanderinos
El portal salud.santander.
es aglutina toda la 
información y actividades 
relacionadas con la 
Concejalía de Salud.
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El PP quiere un 
‘Metro en superficie’ 
entre Torrelavega y 
Santander
Los populares 
torrelaveguenses anuncian 
una moción para que la 
antigua línea de cercanías 
acoja esta infraestructura.
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Una historia de amor y Guerra Civil. Pablo Catalá 
busca sus orígenes cántabros a través de Twitter
Un valenciano se lanza a través de las redes sociales 
a la búsqueda de su abuela biológica, originaria de 
Cantabria, a la que su padre nunca conoció. 
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Otra decepción más. Esta vez a 
cuenta de Inés Arrimadas. Hasta 
no hace mucho me encontraba en-
tre quienes creían que Arrimadas 
tenía una cierta consistencia polí-
tica y que iba a ser capaz de hacer 
de Ciudadanos un partido con in-
�uencia en la vida pública, capaz 
de entenderse a derecha e izquier-
da. En de�nitiva, pensaba que Inés 
Arrimadas no iba a cometer los 
errores de Albert Rivera, y efectiva-
mente ha cometido otros.
Rivera quiso convertirse en el jefe 
de la derecha y Arrimadas a lo que 
parece ha querido que su partido gi-
rara alrededor de los intereses del 
PSOE convirtiéndose en compañe-
ra de viaje del sanchismo. Lo cierto 
es que los errores de Albert Rivera y 
Arrimadas han colocado a su par-
tido al borde de la extinción y han 
hurtado a nuestro país de un parti-

do de centro.
El que sean los partidos indepen-
dentistas y antisistema, los que 
ejercen de socios del Gobierno, no 
es lo mejor para los intereses gene-
rales. (...) Pero una cosa es que estos 
partidos antisistema e independen-
tistas se sienten en el Parlamento y 
otra que marquen el paso al partido 
gobernante, en este caso el PSOE, 
de ahí la importancia de un partido 
centrista capaz de hacer de bisagra.
Pero ni Albert Rivera supo estar a la 
altura de Ciudadanos ni tampoco lo 
sabe estar Inés Arrimadas.
Arrimadas que, con la inestimable 

ayuda de la Moncloa, estaba per-
petrando un acto de deslealtad ab-
soluta presentando una moción de 
censura en Murcia contra sus socios 
de gobierno.
Naturalmente que presentar una 
moción de censura es legítimo, pe-
ro habría sido más honrado que 
previamente los miembros de Cs 
hubieran dimitido de todos sus 
cargos habida cuenta de esos apa-
rentemente insalvables desacuer-
dos con el PP de Murcia, y a partir 
de ahí haber tomado las decisiones 
que consideren necesarias.
Esa operación pilotada por Inés 

Arrimadas ha llevado, está llevando 
a Ciudadanos al borde de la extin-
ción y sin embargo la líder del par-
tido no ha sido capaz de asumir su 
responsabilidad sino que continúa 
al frente como si no pasara nada.
Por si fuera poco y con total desfa-
chatez desde �las socialistas acu-
san a Casado de “pagar” a tránsfu-
gas por intentar impedir que saliera 
adelante la moción de censura.
Yo no sé si es que son unos cínicos 
o es que están convencidos de que 
son capaces de hacer creer a los ciu-
dadanos que es de día cuando es de 
noche.
No diré que me sorprende porque 
ya no me sorprende casi nada pero 
sí lamento que Arrimadas no esté a 
la altura. Con la moción de censu-
ra de Murcia, Inés Arrimadas se ha 
retratado y en el retrato sale franca-
mente desfavorecida.

Isaías Lafuente

España es desde hoy el sexto país en el 
mundo que regula la eutanasia que, pa-
ra cualquiera que tenga un mínimo de 
cultura, es palabra que nombra la bue-
na muerte, no el asesinato. La votación 
en el Congreso ha sido contundente y 
transversal. Solo se han opuesto a ella 
el PP y Vox, la derecha que siempre fue 
contraria a la regulación de derechos 
como el divorcio o el matrimonio igua-
litario de los que después ha disfrutado. 
Como no cabe ninguna duda de que no 
todas las mujeres que han abortado en 
España en virtud de una ley a la que tam-
bién se opusieron son de izquierdas. Vox 
ha amenazado con llevar la ley al Tribu-
nal Constitucional. Es su legítimo dere-
cho. Si el tribunal la tumba, se dejará de 
aplicar, aunque no creemos que si la va-
lida sea respetada por los recurrentes.
Es una ley reclamada desde hace 20 
años por las asociaciones que de�en-
den una muerte digna y apoyada por 
el 80% de los ciudadanos según el CIS. 
Es una ley que ha tenido varios intentos 
en los últimos tres años que se queda-
ron en el camino y que impidieron a mu-
chos españoles acabar con una vida que 
ya era invivible. Por eso este es un buen 
día para rendir memoria y homenaje a 
personas como Ramón Sampedro, In-
maculada Echevarría, Luis de Marcos, 
María José carrasco, Maribel Tellae-
txe, Antonio Aramayona y tantos otros 
que, ante un �nal de vida insoportable, 
pidieron ayuda para morir dignamen-
te como voz que clama en el desierto. Y 
también es buen día pare recordar que 
también es buen día para recordar que 
el ideólogo ventrílocuo de Isabel Díaz 
Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, llamó 
nazi al doctor Luis Montes y fue conde-
nado por un delito de injurias. Mientras 
las causas emprendidas por el gobierno 
de Esperanza Aguirre contra este doc-
tor fueron �nalmente sobreseídas.
La ley aprobada establece procedi-
mientos, controles, garantías y causas 
muy tasadas para el ciudadano que pida 
la eutanasia. Evidentemente, no obliga 
a nadie, tampoco a los profesionales 
que por motivos de conciencia no quie-
ran practicarla. Solo desarrolla aquellos 
aspectos de la Constitución que garan-
tizan una vida digna al ciudadano y pre-
servan su derecho a ponerle punto �nal 
cuando una enfermedad irreversible y 
tortuosa hace que la vida sea, sencilla-
mente, invivible.

VIDA DIGNA 
HASTA LA 
MUERTE

OPINIÓN

El futuro de Doña Inés 
por Julia Navarro
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Reabre el Banco Público de Semillas 
de Tomate Antiguo en Bezana
El reparto gratuito de simientes de tomate 
autóctono se realizará en las instalaciones del 
Ayuntamiento en horario de mañana
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Los miércoles, actividades 
poéticas en la Biblioteca Central
Organizadas por la Vicepresidencia, 
tendrán lugar durante el mes de marzo para 
conmemorar el Día Mundial de la Poesía



Gente

La Delegación del Gobierno en 
Cantabria ha sometido a informa-
ción pública la solicitud de autori-
zación administrativa previa y de-
claración de impacto ambiental del 
anteproyecto para una instalación 
de producción de energía eólica 
de 51 MW de potencia, denomina-
da Parque Eólico Ribota, así como 
sus infraestructuras de evacuación, 
a instalar en los municipios de San 
Roque de Riomiera, Selaya, Villa-
carriedo, Saro, Arredondo, Miera, 
Riotuerto, Entrambasaguas y So-
lórzano.
Promovida por Green Capital 
Power, S.L. con una inversión pre-
vista de 67,9 millones de euros, la 
instalación propiciará la creación 
de unos 295 empleos durante su 
fase de construcción, diez de ellos 
en la fase de operación, y tendrá un 
impacto económico anual en las 
arcas locales (IBI e IAE), así como 
a través de los contratos de arren-
damiento, de alrededor de 266.500 
euros. A esta cuantía recurrente se 
suma el pago puntual del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO), que ascende-
rá a 1,25 millones de euros, así co-
mo otro pago único en concepto de 
servidumbres de paso que ascien-
de a más de 438.000 euros.
La instalación solicitada incluye 
una docena areogeneradores con 
una altura de torre de 90 metros, y 
sus líneas subterráneas a 30 kV has-
ta la subestación transformadora 
de este, subestación a 30/132 kV 
‘PE Ribota’. Estos areogeneradores  
suministrarán energía limpia a más 
de 56.000 hogares y evitarán la emi-
sión a la atmósfera de unas 54.300 
toneladas de CO2 al año.
Esta instalación compartirá las in-
fraestructuras de evacuación de 
electricidad con el parque de Gar-
ma Blanca, de la misma compañía.  
Estas infraestructuras compartidas 
también son objeto de información 
pública junto con la tramitación del 
parque eólico ‘Garma Blanca’, com-
petencia de la Administración Ge-
neral del Estado, así como con los 
parques eólicos ‘Amaranta’ y ‘Que-
braduras’, cuya competencia corres-
ponde al Gobierno de Cantabria.
El trámite de información pública 
del citado anteproyecto se inicia con 
el anuncio publicado el jueves en el 
Boletín O�cial del Estado (BOE).
Las alegaciones se pueden presen-

tar en el plazo de treinta días a par-
tir de este viernes y el anteproyecto 
de la instalación así como su Estu-
dio de Impacto Ambiental se pue-
den consultar en las o�cinas de la 
Delegación del Gobierno en Canta-
bria, solicitando cita al teléfono 942 
99 90 50, o en lsu sede electrónica.

CANTABRIA TERRITORIO RURAL 
INTELIGENTE
Recientemente, el Área de Indus-
tria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Cantabria también ha 
sometido a información pública el 
primer parque eólico de la com-
pañía en esta comunidad autóno-
ma, Garma Blanca, instalación que 
contará, a su vez, con una potencia 
instalada de 51 MW.
En línea con el compromiso de la 
compañía de impulsar el desarro-
llo socioeconómico de todas las 
comarcas en las que promueve sus 
proyectos de energía renovable, 
Capital Energy se acaba de adherir 
a la iniciativa Cantabria Territorio 
Rural Inteligente.
El objetivo de esta plataforma es 
utilizar los recursos del territorio 
y la tecnología para crear ecosiste-
mas innovadores de desarrollo sos-
tenible que permitan gestionar e�-
cientemente las infraestructuras y 
ofrezcan nuevos servicios a los ciu-
dadanos, creando empleo, impul-
sando el emprendimiento y atra-
yendo talento al territorio.

Capital Energy cuenta con 17 pro-
yectos de energías renovables en 
Cantabria, todos ellos eólicos. Su-
man una potencia conjunta de ca-
si 690 MW y su desarrollo supondrá 
una inversión global de, aproxima-
damente, 650 millones de euros.

EDP RENOVABLES
Por su parte, el Gobierno de Can-
tabria impulsará los dos proyec-
tos eólicos que la compañía EDP 
Renovables (EDPR) tiene previs-
to desarrollar en los municipios 
de Valdeolea, Valdeprado del Río y 
Campoo de Enmedio, siempre que 
se garantice el cumplimiento de to-
dos los trámites legales que se exi-
gen a este tipo de procedimientos, 
según le trasladaron el jueves du-
rante una reunión los consejeros 
titulares de Industria y de Medio 
Ambiente, Javier López Marcano y 
Guillermo Blanco, respectivamen-
te, a la directora de la compañía en 
España, Rocío Sicre.
Tanto Marcano como Blanco tras-
mitieron a los responsables de 
EDP Renovables el compromiso 
del Gobierno con las energías re-
novables y el aprovechamiento de 
este tipo de inversiones que, ade-
más del medioambiental de cum-
plir con el objetivo de la descar-
bonización, suponen creación de 
riqueza y puestos de trabajo en las 
zonas rurales.
Los dos proyectos presentados se 

re�eren al parque eólico de Quin-
tanillas, en el municipio de Val-
deolea, de 27 MW con 5 aerogene-
radores con el punto de conexión 
en Mataporquera y al parque eóli-
co Somaloma-Las Quemadas, que 
afecta a los municipios de Valde-
prado del Río, Campoo de Enme-
dio y Valdeolea, con una potencia 
de 45 MW y 12 autogeneradores.

PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
Ante este panorama de nuevos 
proyectos, el Partido Regionalista 
de Cantabria exigirá “el escrupu-
loso cumplimiento” de toda la nor-
mativa vigente en la instalación de 
parques eólicos en la comunidad, 
con el objetivo de “respetar y pre-
servar” el medio ambiente y el pa-
trimonio cultural, paisajístico y na-
tural del territorio.
Los regionalistas llaman a abor-
dar, tanto desde el Ministerio com-
petente en el desarrollo de los par-
ques eólicos de La Garma y Ribota, 
como en los parques dependientes 
del Gobierno de Cantabria, el cum-
plimiento de la legalidad vigente.
En un comunicado, el PRC subra-
ya que se debe garantizar, “de ma-
nera prioritaria”, el medio ambiente 
y el entorno en el que se desarro-
llan los parques mediante el estric-
to cumplimiento de la legislación 
vigente, tanto a nivel estatal como 
autonómico.
Por ello, anima a administraciones, 

entidades o personas que pudieran 
verse afectadas en sus intereses por 
la instalación de estos aerogenera-
dores a presentar las correspon-
dientes alegaciones al estudio del 
informe de impacto ambiental.
Y garantiza que el Gobierno de Can-
tabria, en la fase de declaración am-
biental, será “enormemente riguro-
so con el cumplimiento de toda la 
normativa que sea requerida en to-
dos los informes sectoriales de la 
declaración de impacto ambiental, 
para que la también se tienen en 
cuenta los posibles impactos en la 
salud y el bienestar de las personas”.
Los regionalistas inciden en que 
Cantabria “no puede seguir en el 
vagón de cola” en la producción de 
energía respetuosa con el medio 
ambiente, porque de ello depende 
el futuro de la industria cántabra, su 
desarrollo económico, la creación 
de empleo y la riqueza y �jación de 
población en los núcleos rurales.
En este sentido, apuestan por “ali-
near” a Cantabria con Europa y Es-
paña, para lo que hay que cumplir 
con el mandato legal establecido 
por la Unión y el Ejecutivo español, 
plasmado en varias fechas: 2025, 
supondrá el fin de los combusti-
bles fósiles; 2030, el �n del uso de 
las energías de efecto invernadero; 
y 2050, todos los países de la Unión 
Europea deberán conseguir la neu-
tralidad climática.
Para ello, hay que impulsar el uso 
de las energías renovables como 
la eólica, que es totalmente com-
patible con el desarrollo del sec-
tor primario cuyo ganado convi-
ve, sin ningún tipo de problema, 
con este tipo de instalaciones, co-
mo demuestra el parque Cañone-
ras en Soba.
El parque eólico de Cañoneras 
supone unos ingresos anuales al 
Ayuntamiento de Soba de 150.000 
euros al año, que es la misma can-
tidad que reciben varias juntas ve-
cinales. Además de que el ganado 
sigue paciendo y reproduciéndose 
en sus terrenos, el municipio ha in-
crementado su turismo por 10 en 
los últimos años.
Además, inciden en que tanto la 
normativa europea como españo-
la y cántabra son “proteccionistas”, 
por lo que es “imposible” que se de-
sarrollen proyectos de parques eóli-
cos que pudieran poner en peligro 
el patrimonio natural, paisajístico o 
cultural. “No salvarían el trámite de 
impacto medio ambiental”, a�rman.

Comienza la tramitación para el Parque 
Eólico de Ribota en la zona pasiega

Por su parte, el Gobierno regional impulsará los dos proyectos eólicos de EDP en la comarca de Campoo-Los Valles

El PRC exige que se garantice, de manera prioritaria, el medio ambiente y el entorno en que se desarrollen los parques.
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Campaña para fomentar los 
producto de las lonjas

Gente

La proposición no de ley (PNL) 
presentada por Podemos Canta-
bria el pasado 3 de marzo en el 
Parlamento Cantabria, relativa a 
la internalización del transpor-
te sanitario en la comunidad, ha 
sido admitida a trámite y será re-
mitida a los grupos de la Cámara.
En la iniciativa, el partido pide 
pasar del modelo actual, basado 
en diferentes contratos con em-
presas adjudicatarias, a un mo-
delo integral de gestión pública 
realizada directamente desde el 
propio Servicio Cántabro de Sa-
lud, mediante la creación de una 
empresa pública que subrogue al 
personal existente como personal 
laboral, manteniendo las mismas 
condiciones laborales y salariales.
Esta propuesta llega al Parlamen-
to después de que la empresa 
concesionaria del transporte sa-
nitario, Ambuibérica, que presta 
servicio desde hace casi una dé-
cada en la comunidad, haya so-

licitado al Gobierno de Cantabria 
la resolución de su contrato para el 
transporte sanitario alegando que 
la situación económica es inviable.
Además, Podemos recuerda que la 
empresa cuenta con un expediente 
sancionador de la Administración 
por sus “irregularidades” y conde-
nas judiciales por “no respetar los 
derechos de sus empleados”.
Para la responsable del área de Sa-
nidad de Podemos Cantabria, Ar-
gentina Cabarga, el cambio “ha 
de suponer una mejora en los ám-
bitos técnicos y operativos, y an-
te todo garantizar la estabilidad 
y continuidad laboral de todos los 
profesionales que actualmente lo 
componen”. Esto, a su juicio, im-
plicaría una mejora de la presta-
ción del servicio de la que se bene-
�ciarían los usuarios y los propios 
profesionales.
Por su parte, el coordinador de Po-
demos Cantabria, Luis del Piñal, 
espera que los grupos del Parla-
mento “sean valientes” a la hora 
de hacer suya esta propuesta.

SCS I Ahora será remitida a los grupos parlamentarios

Admitida a trámite la PNL
de Podemos para internalizar 
el transporte sanitario

Gente

El Gobierno de España ha auto-
rizado los trámites para abonar a 
Cantabria los 22 millones de euros 
correspondientes a la anualidad 
de 2016 por las obras del Hospi-
tal Universitario Marqués de Val-
decilla, que quedaron “pendien-
tes de pago” durante el Gobierno 
de Mariano Rajoy y que el Estado 
está obligado a pagar por senten-
cia judicial.
Así lo anunció el jueves la conse-
jera de Economía y Hacienda del 
Ejecutivo cántabro, María Sán-
chez (PSOE), que recordó que la 
comunidad también va a suscribir 
un convenio con el Estado para re-
cibir los otros 44 millones corres-
pondientes a los ejercicios de 2019 
y 2020, con lo que en total se pa-
garían 66 millones de la deuda de 
Valdecilla.
Estos dos son procesos “totalmen-
te diferentes”, ya que las anualida-
des de 2019 y 2020 están ya inclui-
das en los Presupuestos Generales 

del Estado (PGE) y como ingresos 
en los Presupuestos de Cantabria, 
concibiéndose para �nanciar in-
versiones globales en el centro 
hospitalario.
Para su recepción Cantabria y el 
Estado establecerán un convenio 
cuya �rma “todavía no tiene una 
fecha de�nitiva” y actualmente se 
está “ultimando” su redacción pa-

ra tratar de “agilizar al máximo” su 
entrada en vigor. A través de él, la 
comunidad recibirá cuatro pagos 
trimestrales de 11 millones de eu-
ros cada uno, según explicó la res-
ponsable de Economía t Hacienda.
Sin embargo, el pago de los 22 mi-
llones de 2016 que derivan de la 
sentencia, rati�cada por el Tribu-
nal Supremo, que rechazó el re-

curso presentado por el Gobier-
no de España contra la sentencia 
de la Audiencia Nacional que re-
conoció el derecho de la comuni-
dad a recibir el dinero, “no estaba 
previsto en el presupuesto”.
Por ello, para ejecutarlo los téc-
nicos del Ministerio de Hacienda 
deberán realizar una modifica-
ción presupuestaria, según expli-
có Sánchez, quien a�rmó  que le 
consta que “ya se está trabajando 
para hacer esos cambios y hacer 
llegar ese dinero lo antes posible” 
a la comunidad.
Esta cantidad se justificará con 
las inversiones ya realizadas en 
el hospital, en parte con las obras 
de ampliación, que supusieron un 
“coste tremendo” asumido por el 
Ejecutivo regional, pero también 
con otros gastos como los corres-
pondientes al equipamiento.
La consejera ensalzó que el nue-
vo anuncio “supone pasar de las 
palabras a los hechos y rati�ca el 
compromiso del presidente Sán-
chez con Cantabria en relación al 

hospital”, que se traduce en 66 mi-
llones de euros.
No obstante, tras el pago de los 
primeros 22 millones que se reali-
zó en 2018 y los previstos ahora de 
2016, 2019 y 2020, todavía “queda-
ría pendiente alguna anualidad” 
para los próximos presupuestos.
Sánchez fue la encargada de tras-
ladar los acuerdos del Consejo de 
Gobierno toda vez que el vicepre-
sidente Zuloaga se encuentra en 
cuarentena por contacto estrecho 
con un positivo en covid-19.
Además, la titular de Economía 
hizo pública la previsión que ma-
neja el Ejecutivo sobre la llegada 
de subvenciones a empresas y 
autónomos de Cantabria a través 
del nuevo paquete de ayudas del 
Gobierno central, que movilizará 
11.000 millones de euros. En con-
creto, Sánchez avanzó que, a falta 
de concretar la cantidad, se pre-
vé la llegada de 53 millones de eu-
ros que irían a 12.300 empresas y 
autónomos de la comunidad au-
tónoma.

Se comienza a tramitar el pago de 66 
millones de la deuda de Valdecilla
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La Consejería de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, por me-
dio de la O�cina de Calidad Ali-
mentaria (ODECA), tiene en mar-
cha su primera campaña de ali-
mentación destinada a la activi-
dad pesquera para fomentar en-
tre los cántabros un mayor con-
sumo del pescado de las lonjas de 
la comunidad, y poner en valor el 
trabajo de sus pescadores.
La campaña ‘Yo soy de lonja de 
Cantabria’ se está difundiendo 
estos  días en prensa escrita y digi-
tal, cadenas de televisión, emiso-
ras de radio y marquesinas de au-
tobús, entre otros elementos de di-
fusión publicitaria.
Según el consejero, Guillermo 
Blanco, el objetivo de la campa-
ña, la primera de estas caracterís-
ticas que se desarrolla en la región, 
es poner en valor a los pescadores 
y las especies que pescan “para 
hacernos llegar lo mejor de nues-
tras cosas, sabiendo preservar de 
su captura aquellos otros recursos 
que constituirán su futuro”.

Además, está convencido de que 
consumir en lonja es garantía de 
calidad, al poder adquirir pro-
ductos frescos, sanos y saludables 
que contribuyen a la sostenibili-
dad del sector pesquero, “uno de 
los más arraigados en Cantabria”,  
“uno de los mayores activos” con 
los que cuenta la comunidad, tan-
to desde el punto de vista históri-
co como económico, y constituye 
“un gran motor” en la economía 
y el empleo de las zonas costeras.
Así, en la presentación de la cam-
paña se re�erió a la “reducida” pe-
ro “potente” �ota de altura, ubica-
da en Santander para surtir a las 
lonjas de especies de gran profun-
didad, como la merluza, los besu-
gos, los rapes, los congrios o los 
salmonetes, y la �ota que se repar-
te por todos los puertos de la región 
para conseguir una gran variedad 
de especies, como los salmonetes 
de roca, las lubinas, las doradas, el 
cabracho o las rayas.
También citó a los cerqueros, una 
de las �otas “más potentes” del 
Cantábrico, que se encargan de 
conseguir en cada costera bocar-
tes, sardinas, verdeles o chicha-

rros, así como los barcos que ca-
da mes de junio se encargan de 
capturar el atún blanco.
La actividad marisquera, encar-
gada de surtir a las lonjas de pul-
po, chocos, almejas, ostras o per-
cebes, completa la aportación de 
un sector fuerte que, “ha sabido 
enfrentarse a situaciones de po-
cos de recursos y a las grandes re-
gulaciones que impone Europa 
con valentía”.
Además, destacó el papel funda-
mental que ha desempeñado el 
sector durante la pandemia, “per-
maneciendo activo, sin parar ni 
un solo día y abasteciéndonos de 
alimentos mientras estábamos en 
los momentos de mayor crudeza 
del con�namiento”.
Además, destacó la fortaleza del 
sector para ser capaz, “a pesar 
de haber sufrido como todos este 
2020”, de facturar más de 41 millo-
nes de euros, dar empleo directo a 
más de un millar de trabajadores 
de buques, lonjas y rederas y ge-
nerar un tejido “muy importante”, 
con el que ha surtido a las más de 
130 industrias pesqueras y a todas 
las pescaderías de la región.

María Sánchez durante la presentación de los acuerdos de Consejo de Gobierno.
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Investigadores de la UC en el 
proyecto europeo INARTdis

Gente

La Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo abrió esta semana el pla-
zo para participar en la XIV edi-
ción del Premio Pueblo de Canta-
bria 2021, de modo que los ayun-
tamientos y juntas vecinales de 
menos de mil habitantes pueden 
presentarse al certamen hasta el 

próximo 15 de mayo.
La �nalidad del premio es promo-
ver y apoyar la recuperación, la me-
jora y el mantenimiento de los pue-
blos de Cantabria con una pobla-
ción inferior a la indicada en cada 
convocatoria en el marco de la de-
fensa de los valores tradicionales, 
del entorno natural y ecológico, y 
del patrimonio histórico, cultural 
y artístico.

CERTAMEN I Para localidades de menos de mil habitantes

El Gobierno autonómico 
convoca la XIV edición del 
Premio Pueblo de Cantabria

Gente

La Vicepresidencia y Consejería 
de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte conmemora el Día 
Mundial de la Poesía que se cele-
bra el 21 de marzo con varias ac-
tividades en la Biblioteca Central 
de Cantabria (BCC) que inclu-
yen presentaciones de libros, en-
cuentros con autores y un con-
curso para incentivar la lectura 
de este género literario entre los 
jóvenes.
La primera de estas actividades 
tuvo lugar el miércoles con la pre-
sentación del libro ‘Vivir, amar, 
sentir’, una antología poética de 
Matilde Camus, una publicación 
editada por la Consejería de Uni-
versidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte para conmemorar el re-
ciente centenario del nacimiento 
de la poeta santanderina.
El mismo miércoles se abrió el 
plazo de inscripción para partici-
par en el concurso ‘Mi voz poéti-
ca’, dirigido a incentivar la lectura 

de este género literario entre los 
jóvenes, fomentar la fuerza ex-
presiva de la poesía en voz alta y 
contribuir a la divulgación de la 
creación poética de autores y au-
toras cántabros.
Este concurso, cuyo plazo está 
abierto hasta el 11 de abril, va di-
rigido a jóvenes de entre 10 y 18 
años que cursen tercer ciclo de 

Educación Primaria, Educación 
Secundaria y Bachillerato. Cada 
participante deberá seleccionar 
un poema de una autora o autor 
de la literatura de Cantabria, gra-
bar el poema en formato de au-
dio MP3 y enviar el audio poético 
junto a las �chas de datos y de au-
torización, que �guran en la web 
de la Biblioteca Central de Can-

tabria, a la dirección de correo 
electrónico: cantabria.bcc.re-
des@gmail.com, indicando en el 
asunto Concurso ‘Mi voz poética’.

MARIBEL FERNÁNDEZ GARRIDO
El próximo miércoles 24 de mar-
zo está previsto un encuentro con 
la poeta Maribel Fernández Garri-
do, que trazará un recorrido por su 
trayectoria literaria y musical.
El acto, que tendrá lugar a las 19,00 
horas, será de carácter presencial 
con aforo para 44 plazas y también 
podrá seguirse por streaming por 
el canal de youtube de la BCC.
Licenciada en Geografía y doc-
tora por la Universidad de Can-
tabria, la autora repasará sus 
poemarios, poniéndolos en el 
contexto en que fueron escritos, 
y por los diversos proyectos mu-
sicales en los que ha participado. 
Para ello, el encuentro contará 
con una lectura poética y con-
cluirá con unas pinceladas musi-
cales, donde interpretará y canta-
rá algunas piezas.

3º ENCUENTRO DE HAIKU
El último miércoles de marzo, el 
día 31, está programado el 3º en-
cuentro en torno al haiku, que es 
un poema breve, sin rima, de 17 
sílabas agrupadas en versos de 
5-7-5 sílabas o moras, y que na-
ció en Japón en el siglo VIII d. C. 
Esta actividad, que se celebra-
rá a las 19:00 horas y será de ca-
rácter presencial con aforo para 
44 plazas, pudiendo seguirse por 
streaming por el canal de you-
tube de la BCC, está organizada 
por la Fundación Bruno Alonso 
en colaboración con la Bibliote-
ca Central, bajo la coordinación 
de la poeta Marisa Campo, y con-
tará con la participación de Celia 
Corral, Marcos Díez, Lorenzo Oli-
ván y Silvia Prellezo, autores que 
se han expresado en esta forma 
de poesía.
El acto consistirá en un comenta-
rio sobre el sentido del haiku y su 
experiencia personal al escribirlo 
y a continuación los participantes 
leerán una muestra de ellos.

Los miércoles, actividades poéticas 
en la Biblioteca Central de Cantabria

La Biblioteca Central de Cantabria acoge la conmemoración del Día Mundial de la Poesía.

Gente

Siete investigadores del Depar-
tamento de Educación de la Uni-
versidad de Cantabria partici-
pan en el proyecto ‘Fomentar la 
inclusión social para todos a tra-
vés de la educación artística: de-
sarrollar el apoyo a los estudian-
tes con discapacidad’ (INARTd-
is, en su acrónimo en inglés), un 
programa Erasmus+ 2020 �nan-
ciado por la Unión Europea.
Así, los investigadores de la UC 
Susana Rojas, Ignacio Haya, 
Susana Lázaro, Teresa Susinos, 
Andrés Fernández, Adelina Cal-
vo e Iría Angulo participan en es-
te proyecto que tiene como obje-
tivo general acercar el arte y la 
cultura a estudiantes con disca-
pacidad, especialmente intelec-
tual, y promover la inclusión so-
cial a través de espacios de crea-
ción artística.
Concretamente, el proyecto, de 
tres años de duración (diciem-
bre 2020-octubre 2023), será de-
sarrollado en cuatro fases du-
rante las cuales se propone de-
tectar las necesidades formati-

vas sobre arte e inclusión de pro-
fesionales en el ámbito educati-
vo y cultural, evaluar la inclusi-
vidad de los centros culturales de 
la región y la participación social 
de estudiantes con discapacidad 
y desarrollar actividades forma-
tivas en educación artística e in-
clusión social.
Además, pretende diseñar cola-
borativamente proyectos artísti-
cos inclusivos en la comunidad y 
compartir y difundir los proyec-

tos generados en los diferentes 
contextos sociales, promovien-
do el desarrollo de buenas prác-
ticas comunitarias.
Por tanto, el proyecto se dirige a 
personas con discapacidad, ins-
tituciones culturales y educati-
vas y sus profesionales, de forma 
directa e inmediata, así como a 
los agentes sociales, educativos, 
políticos y culturales y la comu-
nidad social y cultural de cada 
territorio, de forma indirecta. Imagen de Pujayo, Pueblo de Cantabria 2020.

El proyecto tiene como objetivo acercar el arte a estudiantes con discapacidad.
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Pablo Catalá es un valenciano que 
ha con�ado en la ‘magia’ de las 
redes sociales para conocer una 
parte de su historia familiar que 
quedó enterrada por la desgracia 
y la Guerra Civil.
Una historia de amor y muerte, de 
desgracias acumuladas, de una 
España oscura y gente con el al-
ma más bien negra, hecha con re-
tales de información que Pablo ha 
ido recopilando de aquí y de allá 
y que describe en una cuenta de 
Twitter creada en 2020 para inten-
tar  conocer la realidad de parte de 
sus orígenes y a la que ahora está 
dando un renovado impulso. Por-
que cree que “se lo debo a mi pa-
dre y es también una necesidad 
vital saber de dónde viene parte 
de nosotros”.
“Todo empezó en Cantabria, posi-
blemente en un pueblo cercano a 
Torrelavega. Hablamos de años de 
guerra civil, tal vez 1937/38, pue-
de que antes. Una mujer joven lla-
mada Pepa (puede que Pepita pa-
ra sus cercanos) queda viuda y con 
dos niñas”, arranca la historia.
Cuenta que Pepa era muy guapa 
y alegre, “Morena, pelo largo y ri-
zado. Siempre con una sonrisa en 
la boca”. Y eso, como en una bue-

na historia de la época, puede que 
marcara su desgracia.
Debido a su precaria situación, “se 
ve obligada a empezar una rela-
ción con un hombre de buena po-
sición si quiere afrontar la vida”. 
Pero Pepa se enamora del herma-
no del ‘señorito’.  Y comienzan una 
relación de resultas de la cual Pepa 
se queda embarazada en el peor 
momento, ya que él, de quien no 
se sabe el nombre aunque pudie-
ra ser Santiago, parte al frente de 
Valencia. Es el �nal de la guerra.
Sin noticias del padre de su futuro 
hijo, ella decide desplazarse hasta 
Valencia a buscarlo, acompañada 
de una de sus hijas, dejando a la 
otra con su familia en Cantabria.
Una vez en la capital del Turia, Pe-
pa no consigue razón de su hom-
bre hasta que da con alguien que 
le asegura que ha coincidido con 
“un chaval cántabro en San Mi-
guel de los Reyes” de donde, le 
dicen, se lo llevaron a Paterna. 
Es allí, en Paterna, donde certi�-
can a Pepa, permitiéndole ver su 
nombre en una lista,  que ‘Santia-
go’ fue fusilado en lo que llama-
ban ‘el paredón de España’.
El disgusto provoca que la mu-
jer tenga que ser ingresada en el 
hospital del barrio de Velluters de 
Valencia.

LA VENDEDORA DE ESTAMPITAS
Allí, ingresada en el hospital, co-
noce a una mujer que se dedica a 
la venta de estampitas y con la que 
hace tan buenas migas que esta le 
invita a su casa del Grao una vez 
le dan el alta. Pepa, incapaz de 
afrontar la vuelta a Cantabria en 
su estado, acepta la oferta.
La casa, humilde como correspon-
día a las viviendas de la gente de la 
mar, el Grao pertenece al distrito 
de los Poblados Marítimos de Va-
lencia, acoge también al marido de 
la vendedora de estampitas y a una 
hija de este, de un anterior matri-
monio. El hombre no se muestra 
precisamente contento con la ge-
nerosidad de su mujer, ya que el 
sueldo que le pagan por su traba-
jo en los astilleros valencianos ape-
nas les es su�ciente para ellos.
Entonces, y como si de un culebrón 
se tratara la historia da un giro dra-
mático y la generosa vendedora de 
estampitas torna a convertirse en 
la madrastra del cuento y desvela 
sus verdaderas intenciones: que-
darse con el hijo de Pepa una vez 
que esta dé a luz. El marido consi-
dera que es una locura y desiste en 
participar del delito abandonando 
la casa y a su familia.
Aquí, el relato varía según los tes-
timonios recogidos por Pablo. El 

punto común es que Pepa da a luz 
en febrero de 1940 un bebé “sano y 
precioso”, el padre de Pablo.
A partir de ahí, unos aseguran  
que la vendedora de estampitas, 
en su afán de tener un hijo, le po-
ne un cuchillo en el cuello a la de 
Cantabria y la amenaza con ma-
tarla si no abandona Valencia pa-
ra no volver nunca más.
Otros cuentan que no medió 
amenaza alguna, sino que la 
mujer convenció a ‘la montañe-
sa’, como la llamaban algunos, de 
la oportunidad que era para ella 
dejar a su hijo a salvo en Valencia  
y volver a su tierra sin tener que 
dar más explicaciones.
Como quiera que fuera, Pepa 
abandonó Valencia sin su hijo y 
no volvió jamás.
El padre de Pablo, que falleció en 
1999, se enteró de parte de esta 
historia por boca de su ‘madre’ 
cuando al ir a tramitar un pasa-
porte descubre por su partida de 
nacimiento que sus padres no lo 
son realmente.
Muchos años antes, y en palabras 
de Pablo, “el marido de la que ro-
bó al niño, pasado un tiempo vol-
vió a su casa y cuidó del pequeño 
como si fuese propio. Mucho más 
de lo que hizo ella, a la que yo vi 
solo una vez en toda mi vida”.

El escaso cariño que demuestra 
Pablo hacia su ‘abuela’ sin duda 
viene marcado por el testimo-
nio de su padre que le cuenta có-
mo la mujer le realtó la parte de 
su historia familiar que ella co-
nocía “acompañando el relato de 
insultos y desprecios”.

LA BÚSQUEDA
Hasta aquí, la historia conoci-
da por Pablo y su herman Gema, 
que le ayuda en la búsqueda de 
sus orígenes familiares. A partir 
de aquí, todo son datos confusos, 
fechas que no casan, indagacio-
nes en multitud de archivos de 
diferentes organismos, que cho-
can contra un muro burocrático, 
precario por la época, que Pablo 
y Gema quieren romper y que 
agradecen “de corazón” cual-
quier ayuda que les haga posible, 
no solo conocer la verdad acerca 
de su familia, sino poder com-
partirla con sus familiares cánta-
bros que, imaginan, tengan tan-
tas preguntas como elllos.
Por ello, Pablo, Gema y esta re-
dactora agradeceríamos cual-
quier información que ayudara 
a escribir el �nal de esta historia.
Puede enviarla, estimado lector, 
al correo director@genteensan-
tander.com.

Una historia de amor y Guerra Civil. 
Pablo busca sus orígenes cántabros

Un valenciano se lanza en Twitter a la búsqueda de su abuela biológica, originaria de Cantabria, a la que su padre nunca conoció

Una foto dedicada, muy típica de la época, del padre de Pablo a su novia. Pablo ha publicado fotos de su padre para facilitar la búsqueda. El padre de Pablo falleció en 1999, con 59 años.



Arantxa Calleja

Miguel Saro (Santander, 1975) 
reune en su persona la represen-
tatividad en el Consistorio san-
tanderino de Izquierda Unida, 
Podemos, Santander Sí Puede y 
Equo, los cuatro partidos que se 
coaligaron en Unidas por San-
tander (UxS) con el objetivo de 
“recuperar la ciudad para la gen-
te”, una ardua tarea para la que 
considera imprescindible me-
jorar la salud de los servicios pú-
blicos municipales afectados por 
una débil estructura administra-
tiva incapaz de gestionarlos.
- La actualidad se impone. ¿Va 
a haber moción de censura en 
Santander?
Visto lo visto, parece ser que de-
penderá de lo que le ofrezcan a Ja-
vier Ceruti, ya que Ciudadanos es-
tá en liquidación.
No parece, porque Ceruti quería 
manejar amplias áreas de poder y 
ya las maneja. Además, creo que 
ha formado los diques suficien-
tes dentro de la propia estructura 
administrativa del Ayuntamiento 
como para poder trabajar tranqui-
lo. Diques en forma de gran gasto. 
Tiene varios directores generales 
a su servicio, personal a su servicio 
y, dentro de la política de comuni-
cación del gobierno local, ha con-
seguido su espacio. Eso con so-
lo dos concejales. Así que no creo 
que ahora se ponga a negociar con 
otros dos partidos esas mismas 
condiciones.
- ¿UxS la apoyaría si la hubiera?
Depende. No creo que fuera un 
problema apoyarla, la verdad. Pe-
ro lo haríamos en función de obje-
tivos concretos y con un calenda-
rio muy claro, teniendo en cuenta 
que solamente quedan dos años 
de legislatura y un ejercicio pre-
supuestario.
Yo sí la apoyaría con algún obje-
tivo muy concreto que se pudie-
ra ejecutar en tan poco tiempo y 
dando mi voto de con�anza a los 
partidos que, por números, po-
drían formar el gobierno alterna-
tivo con Ciudadanos. Pero habría 
que debatirlo con el resto de par-
tidos de la coalición. 
Creo que habría que darle una 
oportunidad pero no un cheque 
en blanco. No vamos a pedir con-
vertir Santander en una ciudad de 
izquierdas, de apoyo de lo públi-

co, de fortalecimiento de los servi-
cios públicos, pero algunas sí co-
sas concretas. 
 - ¿Qué es lo mejor y lo peor que se 
ha hecho en estos dos años de es-
ta legislatura?
Lo más destacable en lo positivo 
es el acuerdo de todos, salvo Vox, 
que hubo en junio alrededor de las 
políticas de impulso para salvar-
nos de la crisis, el plan ‘Santander 
A Punto’.  Incluso con sus enormes 
fallos y sus di�cultades de ejecu-
ción, se consiguió el consenso pa-
ra sacar adelante algunos planes 
de ayuda, liquidez al pequeño co-
mercio, algunas exenciones de 
impuestos y alguna mejora de la 
dotación de los servicios públicos.
El pero que hay que poner es que 
la mayor parte de los servicios 
públicos municipales están in-
fradotados de personal y su ges-
tión es bastante mejorable. Por-
que en Santander el gobierno 
local se olvida de la gestión, se 
externaliza, se subcontrata, se le 
da a grandes empresas de servi-
cios bajo el mantra de que lo pri-
vado gestiona mejor. ¿Qué pasa? 
Que años después nos encontra-
mos con enormes crisis en servi-
cios públicos esenciales porque 
no saben gestionar.

- ¿Sería preferible remunicipali-
zarlos? ¿Sería factible?
Es imposible porque no hay nin-
guna voluntad política por parte 
del equipo de gobierno. A ellos les 
sale mal pero, aún así, como son 
plenamente conocedores de su in-
capacidad de gestión, no los quie-
ren remunicipalizar.
Y otro problema es que la estruc-
tura administrativa del Ayunta-
miento se ha dejado desorgani-
zada y se ha adelgazado mucho. 
Ahora mismo, en la situación ac-
tual, es realmente difícil que ha-
ya capacidad dentro de la propia 
estructura administrativa para 
gestionar estos servicios externa-
lizados.  Habría que dotar de más 
medios personales y reorganizar 
muy bien los servicios.  
- ¿Lo peor de esta legislatura se-
ría no abordar estos temas?
Claro. En un momento de cri-
sis como este se ve la poca capa-
cidad que tiene el Ayuntamiento 
para atender las necesidades de 
los vecinos porque apenas tiene 
estructura administrativa capaz 
de atender esas necesidades. Tie-
ne para lo justito.
- ¿Y cuáles serían los grandes te-
mas a abordar en lo que queda de 
legislatura?

Desde luego uno de ellos es este 
del que estamos hablando. Prime-
ro, solucionar la crisis de los ser-
vicios públicos municipales,  para 
lo cual es imprescindible hacer un 
diagnóstico real de su situación. 
También hace falta desarrollar el 
Observatorio de la Contratación, 
que fue aprobado a instancia nues-
tra hace casi dos años, para que se 
sienten a la mesa los representan-
tes de los trabajadores de las con-
tratas, concejales, representantes 
vecinales y los técnicos que se en-
cargan de los contratos para ver 
realmente cuál es el problema. 
Nosotros lo que propondríamos 
sería la recuperación de la gestión 
según se vayan agotando los con-
tratos o en caso de incumplimien-
to flagrante, como ha ocurrido 
con la limpieza viaria y basuras.
En los servicios que funcionan mal, 
si se es diligente y se hace el control 
de forma e�caz, se podrían resol-
ver por incumplimiento sin necesi-
dad de indemnizar al contratista. Y 
nuestra propuesta es, desde luego, 
recuperar la gestión de forma di-
recta. Esta sería, desde luego, una 
forma más e�caz de tener autono-
mía dentro del Ayuntamiento para 
decidir cuáles son las prioridades 
de los servicios públicos y mejorar 

la calidad de dichos servicios.
- ¿El Plan de Vivienda sería otro 
de esos temas?
Nuestro Plan de Vivienda lo que 
pretende es dinamizar las vivien-
das que se encuentre desocupa-
das permanentemente en nuestra 
ciudad. Y, además, pedir al Go-
bierno de Cantabria que desarro-
lle de una vez sus competencias 
en materia de vivienda que están 
limitadas a solamente planes de 
promoción de vivienda, muy po-
cos, y algunas ayudas al alquiler. 
Lo que tienen que hacer las ad-
ministraciones es disponer de un 
gran parque de vivienda en pro-
piedad que puedan ceder a los 
que necesitan la vivienda en régi-
men de alquiler. Pero para eso ha-
ce falta construirlas o dotarlo con 
las viviendas que están vacías, en 
nuestra ciudad y en todos los mu-
nicipios de Cantabria.
Para eso hace falta una fase previa 
de diagnóstico: cuántas viviendas 
están desocupadas, a qué llama-
mos vivienda vacía o desocupada, 
etc… hace falta tener criterios cla-
ros, en todo el ámbito de la comu-
nidad autónoma, para que los mu-
nicipios puedan recuperar esas 
viviendas y cederlas, gestionadas 
por cada ayuntamiento, para el al-
quiler con criterios sociales.
- ¿Cuál cree que ha sido su apor-
tación a la política en Santander?
Además de la mejora de los servi-
cios públios, los ejes principales 
en los que hemos centrado nues-
tras políticas son la mejora del me-
dio ambiente en cuanto al control 
de la calidad del aire, con muchas 
propuestas en este sentido; la me-
jora de las condiciones del medio 
natural de Santander; la mejora 
de las condiciones de trabajo de 
los trabajadores de las contratas; 
la mejora de la participación, a tra-
vés de herramientas de todo tipo, 
no solamente las que existen que 
no tienen ninguna virtualidad, no 
funcionan; y la mejora de la mo-
vilidad, con propuestas que po-
tencien el transporte público, los 
desplazamientos peatonales y, 
por supuesto, en medios de loco-
moción alternativos, como la bici-
cleta o patinetes, reclamando in-
fraestructuras seguras y normas 
que protejan a todos los usuarios, 
principalmente a peatones o a los 
usuarios de bicicletas o patinetes 
que son los más débiles.

“Los servicios públicos están infradotados
de personal y su gestión es bastante mejorable”

MIGUEL SARO DÍAZ I  PORTAVOZ DE UNIDAS POR SANTANDER EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Miguel Saro, portavoz de Unidas por Santander en Ayuntamiento santanderino.
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Gema Igual recibió a la nueva presidenta 
del Colegio de Enfermería de Cantabria, 
María Luz Fernández, y su junta directiva, 
para trasladarles el agradecimiento de la 
ciudad y el compromiso de mantener la 
colaboración existente desde 2011. La al-
caldesa destacó  especialmente el traba-
jo de los profesionales de la enfermería y 
su papel desde el inicio de la crisis sanita-
ria de la covid-19.

AGRADECIMIENTO 
DEL AYUNTAMIENTO A 
LOS PROFESIONALES 
DE LA ENFERMERÍA

Santander despidió el miércoles a los marinos que van a participar en la travesía 
conmemorativa por el 120 aniversario de la fundación de la Real Liga Naval Espa-
ñola, y que en los próximos días recorrerá la costa atlántica española y portuguesa.

120 ANIVERSARIO DE LA LIGA NAVAL ESPAÑOLA
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El PSOE en el Ayuntamiento de 
Santander ha reclamado que el 
nuevo Plan de Actuación Turísti-
ca (PAT) 2020-2025 se centre en 
promocionar la ciudad como “un 
destino seguro, accesible y soste-
nible”, además de sumarse a las 
nuevas tendencias del sector con 
la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Del 
mismo modo, apuesta “de manera 
decidida” por eventos singulares 
que sitúen a Santander “en el pa-
norama nacional e internacional”, 
y refuercen el posicionamiento de 
“una ciudad ideal para la práctica 
del surf en todos los niveles”.
Los socialistas han presentado 
16 propuestas al plan con las que 
buscan desestacionalizar e im-
pulsar el turismo de Santander, 
con una estrategia que identi�que 
las “nuevas tendencias en la era 
poscovid”, las di�cultades añadi-
das al plani�car viajes, los nuevos 
requisitos de sostenibilidad, y que 
incorpore las nuevas tecnologías.

Promocionar 
Santander como 
“destino seguro 
y sostenible”

TURISMO I Propuesta del PSOE

Gente

El Ayuntamiento ha lanzado una 
nueva web, salud.santander.es, pa-
ra reforzar la promoción de la salud 
y las actividades de sensibilización, 
gestada junto a los colegios profe-
sionales de la ciudad y en la que es-
tán presentes también las organiza-
ciones de pacientes que trabajan en 
el municipio.
La concejala Noemí Méndez pre-
sentó el martes los detalles del nue-
vo portal, en el que el Ayuntamien-
to llevaba tiempo trabajando y que 
nace para “simpli�car y facilitar” el 
acceso a la información y las acti-
vidades que se promueven desde 
esta área en favor de la salud de los 
ciudadanos.
En la web se facilita el acceso a to-
das las iniciativas de sensibilización 
y promoción de la salud y también 
relacionadas con la salubridad y sa-
lud animal “en un momento en el 
que es más necesario que nunca el 

bienestar de la población y la adap-
tación a los formatos telemáticos”.
La nueva página de Salud Santan-
der ofrece quince apartados donde 
los vecinos encontrarán informa-
ción, consejos y actividades sobre 
alimentación saludable, asociacio-
nes y colectivos que pueden ayu-

dar a personas con diferentes pa-
tologías, mayores, enfermedades 
crónicas, salud escolar, seguridad 
y prevención de riesgos, preven-
ción de caídas y fragilidad, bienes-
tar emocional, conductas de riesgo 
o salud planetaria, entre otras.
Méndez explicó que en la web los 

vecinos podrán conocer mejor 
qué se hace desde el área de Salud, 
“desconocida para muchos”, las 
competencias municipales en esta 
materia o las ordenanzas y trámites 
de gestión administrativa sin tener 
que desplazarse al Ayuntamiento.
El portal incorpora una sección de 
noticias, una agenda que re�ejará 
todas las actividades presenciales 
una vez que se retomen y un apar-
tado especí�co sobre el Covid.
Según explicó, durante el con�na-
miento el servicio de Salud fue uno 
de los “más activos” para acom-
pañar a los vecinos con vídeos de 
ejercicios, recetas, charlas sobre 
bienestar emocional y animal, un 
contenido que ahora está disponi-
ble en la web.
En un futuro, la página podrá re-
coger también vídeos y charlas pa-
ra que los ciudadanos, aunque no 
puedan asistir, tengan la posibili-
dad de acceder a las actividades de 
los programas y ciclos municipales.

Nueva web para promover la 
salud de los santanderinos
El portal aglutina toda la información y actividades relacionadas con la Concejalía de Salud

SALUD I Se ha contado con la colaboración de los colegios profesionales y organizaciones de pacientes

Noemí Méndez es la concejala de Salud del Ayuntamiento de Santander.
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El Partido Popular de Torrelavega 
quiere impulsar un 'Metro en su-
per�cie' entre la capital del Besaya y 
Santander. Los populares presenta-
rán una moción en el Ayuntamiento 
en la que instarán al alcalde a que se 
coordine con los gobiernos de Can-
tabria y de España para que la anti-
gua línea FEVE Torrelavega-Santan-
der acoja esta infraestructura.
Marta Fernández Teijeiro, portavoz 
municipal y encargada de presen-
tar esta iniciativa, considera que fa-
vorecer la integración entre ambas 
ciudades a través de la movilidad 
sostenible, que proporcionaría un 
Metro en super�ce,  tiene que �jar-
se como “meta” y pone como ejem-
plo las conexiones que tiene Bilbao 
con “importantes localidades de su 
entorno” a través de este medio de 
transporte.
“La vida de Torrelavega cambiará 
totalmente con un metro cada diez 
minutos o un cuarto de hora”, ase-
guró Teijeiro que a�rmó que la pro-
puesta del Metro en super�cie se-

ría un “éxito” y un “salto histórico 
en movilidad” ya que, “los comer-
cios y servicios de Torrelavega po-
drían recibir más consumidores de 
la zona de la Bahía y de los munici-
pios intermedios”. 
Además, indica que se reduciría el 
trá�co en la autovía, la contamina-
ción y la necesidad de aparcamien-
to en el casco urbano.
Aunque es consciente de que, “la 

oferta va por delante de la deman-
da”, Fernández Teijeiro apuesta por 
implantar la “cultura del Metro” en 
Torrelavega, al igual que ya ocu-
rrió con el Torrebus. “Los prime-
ros autobuses iban vacíos porque 
no había cultura de autobús urba-
no, ahora ya incluso se comarcali-
za”, expresó la portavoz, que añadió 
que la combinación del Metro y el 
Torrebus, “integraría mucho más 

toda la vertical central de nuestra 
comunidad autónoma con eviden-
tes bene�cios para la prestación de 
servicios públicos y privados”.
Para Teijeiro la “falta de arraigo” en 
la cultura del ferrocarril urbano en-
tre Torrelavega y Santander se debe 
a las frecuencias de los trenes, que 
oscilan entre 25 minutos la más 
corta y más de 2 horas la más larga, 
con esperas de, “en torno a una ho-
ra”. Algo que considera, “no es ope-
rativo si se quiere ir generando una 
trama urbana más densa en el co-
razón de Cantabria en bene�cio de 
ambos extremos de la línea y de las 
zonas rurales que atraviesa pero so-
bre todo, en bene�cio de la comar-
ca más deprimida de la región, que 
es la comarca del Besaya”.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Asegura que el proyecto del Me-
tro en super�cie entra dentro de la 
apuesta del Partido Popular para 
Torrelavega como capital de la mo-
vilidad sostenible, y de una trans-
formación económica y social que 
logre, “economías de escala, re-

ducción del impacto ambiental, y 
oportunidades a los ciudadanos”. 
Por eso, pedirán al Ayuntamiento 
que haga la estimación económica, 
y emprenda la primera fase de este 
proyecto en la presente legislatura. 
“Si se quiere, se puede”, enfatizó la 
dirigente popular.
Según Fernández Teijeiro, “simple-
mente, tenemos que concebir que 
la zona central de Cantabria se está 
transformando ya en un área me-
tropolitana, y que un área metro-
politana necesita ferrocarril metro-
politano, no necesariamente sub-
terráneo, pero con un servicio que 
las cercanías convencionales no es-
tán dando”.
También anunció que, además de 
presentar la moción, remitirán una 
carta al consejero de Transportes, 
Javier López Marcano, para que se 
interese por esta propuesta  y tome 
las acciones necesarias porque, se-
gún concluyó, “Torrelavega no pue-
de perder ya más tiempo en su de-
sarrollo, porque el declive es mani-
�esto y se requieren acciones enér-
gicas y ágiles”.

El PP quiere un 'Metro en super�cie' 
entre Torrelavega y Santander

Marta Fernández Teijeiro, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega.
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El concejal de Dinamización, Je-
sús Sánchez; acompañado por el 
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Torrelavega, Carlos Au-
gusto Carrasco; presentó el miér-
coles la ‘Gran Exposición Playmo-
bil’ que podrá visitarse en La Le-
chera del 1 al 30 de abril con más 
de 10.000 playmobil, juegos inte-
ractivos y otros juguetes clásicos.
Sánchez explicó que se distribui-
rán 10.000 entradas para acceder 
a la exposición de forma gratui-
ta entre los establecimientos que 
lo soliciten en la entidad cameral 
para que sean ellos quienes lo re-
partan entre sus clientes por cada 
4 euros de compra. Además, aña-
dió, también se podrán comprar 
las entradas en el propio recinto 
expositivo al precio de 4 euros. 
El dinero recaudado se destina-
rá a la Asociación Solidaria con-
tra el Cáncer Infantil ‘Dosis de 
Sonrisas’.

En abril, ‘Gran 
Exposición 
Playmobil’ en 
La Lechera

AGENDA I Recaudación solidaria

Gente

El Ayuntamiento recuerda que 
hasta el 8 de abril continúa abier-
to el plazo para la solicitud de 
ayudas para sufragar gastos de 
suministro de energía e Internet 
de la vivienda habitual entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 
2020. 
El Ayuntamiento destina a es-
ta convocatoria una partida de 
500.000 euros y su objetivo es 
“ser un apoyo para familias que 
se han visto afectadas por la pan-
demia y que ha ocasionado situa-
ciones de vulnerabilidad”, según 
explicó la concejala de Servicios 
Sociales, Laura Romano, cuando 
se presentaron estas ayudas.
En cuanto a la cuantía, el importe 
máximo de la ayuda social que se 
podrá conceder a cada unidad fa-
miliar no excederá de 500 euros. 
Cuando la persona solicitante sea 

bene�ciaria del ‘Bono Social’ el 
importe máximo de la ayuda se 
�ja 360 euros. Así mismo, se es-
tablece un límite especí�co de la 
ayuda, cuando se re�era a los su-
ministros de servicios de Inter-
net a través de ADSL, �bra ópti-

ca o módem USB de la vivienda 
habitual, que se �ja en 30 euros 
mensuales.
El texto íntegro de las bases re-
guladoras de esta convocato-
ria se ha publicado en el Bole-
tín O�cial de Cantabria número 

9, de 15 de enero de 2021, y pue-
de consultarse en el tablón elec-
trónico municipal, en la web de 
Servicios Sociales, y en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/GE/es/convoca-
torias).  
La solicitud que deberá acompa-
ñar a la documentación requeri-
da para optar a estas ayudas se 
facilitará en las tres unidades de 
Servicios Sociales así como en 
el Registro General, o bien en la 
propia web de Servicios Sociales: 
serviciossocialestorrelavega.es.
Según Romano, esta convoca-
toria “garantiza los suministros 
básicos y previene situaciones de 
vulnerabilidad económica, a la 
vez que evitamos las situaciones 
de pobreza energética. Nuestro 
compromiso es garantizar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos 
de Torrelavega.”

Las ayudas para energía e Internet se 
pueden solicitar hasta el 8 de abril
El importe máximo sería de 500 euros, salvo parea bene�ciarios del Bono Social, que serán 360

SERVICIOS SOCIALES I Para sufragar estos gastos en la vivienda habitual en el año 2020

La concejala de Servicios Sociales, Laura Romano.
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BEZANA I  Con un reparto gratuito de simientes de tomate tradicional autóctono

Gente

El Ayuntamiento inauguró el mar-
tes la sala de lectura ‘María Ánge-
les Eguiguren Cacho’ dentro de la 
biblioteca municipal Miguel Arti-
gas. Se trata de un homenaje, con-
sensuado por la mayoría de grupos 
municipales, a una de las mujeres 
más relevantes del municipio en 
las últimas décadas. 
María Ángeles Eguiguren, fallecida 
el pasado verano tras una larga en-

fermedad, fue concejala del Ayun-
tamiento de Astillero dentro de la 
agrupación socialista, y en la pasa-
da legislatura ostentó la responsa-
bilidad de concejala de Cultura y 
Educación.
Dada su trayectoria política, su in-
terés por todo lo relacionado con 
la educación y la cultura, unido a 
su pasión por la lectura desde muy 
joven, los actuales representantes 
políticos consideraron que lo más 
oportuno era que la sala donde ha-

bitualmente lleva a cabo sus activi-
dades el Club de Lectura Puente de 
Los Ingleses, del que ella también 
formaba parte, llevara su nombre.
Recientemente el regidor astille-
rense declaró sobre esta iniciati-
va que “es un gesto sencillo pero a 
la vez cargado de sentimiento que 
nos ayudará a mantener en el re-
cuerdo a una persona que de ma-
nera infatigable trabajó por nuestro 
pueblo”.  Una ocasión en la que tuvo 
palabras emotivas para la homena-

Gente

El Ayuntamiento reabre su Ban-
co Público de Semillas de Toma-
tes Antiguos, con el reparto gratui-
to de simientes, que se realizará en 
las instalaciones del propio Consis-
torio en horario de mañana. 
Tal y como explicó el concejal de 
Medio Ambiente, Luis del Piñal,  
al presentar la iniciativa “el prin-
cipal objetivo de esta campaña es 
fomentar la conservación de va-
riedades autóctonas, animando a 
nuestros vecinos para que las cul-
tiven en sus huertas y jardines, po-
niendo en valor la calidad de la 
huerta local, que llegó a ser una de 
las mejor valoradas de la región”.
Actualmente, Santa Cruz de Beza-
na es un municipio de referencia 
en el desarrollo de la agricultura 
ecológica, siendo el ayuntamien-
to cántabro con mayor número de 
productores con certi�cado ecoló-
gico. “Apoyar la agroecología, co-
mo medio para impulsar la soste-
nibilidad, la economía, el mercado 

laboral y el consumo local es una 
de las principales apuestas de este 
equipo de gobierno”, según el alcal-
de, Alberto García Onandía.
De este modo, el próximo 17 de 
abril se celebrará la II Feria de la 
Huerta Tradicional de Cantabria, 
que contará con un mercado de 
proximidad, charlas, talleres y acti-
vidades infantiles, y en donde tam-

bién se repartirán planteles de di-
ferentes variedades tradicionales 
de tomate. Además, está previsto 
que la III Feria del Tomate Antiguo 
vuelva a celebrarse, en Bezana, el 
29 de agosto. “Queremos que, du-
rante todo el año, Santa Cruz de 
Bezana acoja diferentes actos y fe-
rias que promuevan la agricultura 
sostenible”, explicó Del Piñal.

Reabre el Banco Público de 
Semillas de Tomate Antiguo

Imagen de la última Feria del Tomate Antiguo, celebrada el pasado verano.

El Centro Cultural Quijano acoge hasta el 
16 de abril la exposición fotográ�ca ‘Pan-
demia: el COVID en Cantabria’ organiza-
da por una docena de fotoperiodistas de 
la  Asociación Profesional de Fotoperio-
distas Cántabros (APFC), en colaboración 
con la Fundación Caja Cantabria.

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA ‘PANDEMIA: 
EL COVID EN CANTABRIA’

PIÉLAGOS

Gente

El Ayuntamiento ha recibido unas 
500 propuestas de mejora para el 
municipio como resultado de un 
proceso participativo puesto en 
marcha el pasado mes de enero.
Según se indica en un comunica-
do, el Consistorio ha revisado todas 
y destaca el “éxito” de participación 
y señala que en estos momentos se 

está trabajando en las la instalación 
de papeleras, limpieza y asfalta-
do de viales, así como en una “gran 
variedad” de proyectos medioam-
bientales. Además, “están estu-
diando los proyectos más grandes”, 
como la construcción de un tana-
torio y un parque canino en el mu-
nicipio, la comarcalización del To-
rrebus o la construcción de una 
pasarela hacia el Monte Castillo.

SANTILLANA I Ya se han revisado todas

El Consistorio considera un éxito la participación.

El Ayuntamiento recibe 
alrededor de 500 propuestas 
en su proyecto participativo

■ Con motivo de la celebración de San José 
y el Día del Padre, este sábado 20 de marzo 
la Concejalía de Festejos y Comercio que di-
rige Inmaculada Villaescusa ha organizado 
en Puente San Miguel actividades infanti-
les. Enmarcadas en el Plan Re-Vive, las acti-
vidades incluyen talleres infantiles y repar-
to de globos en los comercios adheridos al 
programa. Los talleres se desarrollarán en 

la Plaza La Redonda, de 12:00 a 13:30 horas, 
con todas las medidas de seguridad. La con-
cejala señala que con esta actividad se quie-
re “celebrar una festividad tan familiar como 
el Día del Padre con los más pequeños” y ha-
cerlo “de una forma segura” y adaptada a la 
situación sanitaria. Además, se pretende “di-
namizar” la actividad comercial y hostelera 
del municipio.

EL SÁBADO 20, ACTIVIDADES INFANTILES 
PARA CELEBRAR EL DÍA DEL PADRE

REOCÍN I ENMARCADAS EN EL PLAN RE-VIVE

Inaugurada la sala ‘María 
Ángeles Eguiguren Cacho’

ASTILLERO I  En la biblioteca municipal Miguel Artigas

jeada “María Ángeles es recordada 
entre sus vecinos como una mujer 
cercana, siempre dispuesta a escu-

char y ayudar a todo aquel que lo 
necesitara. Una mujer que se entre-
gó totalmente a su pueblo.

Allegados a María Ángeles Eguiguren, tras la inauguración de la sala de lectura.
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ENCUENTRA
LOS CINCO
ERRORES

PALABRAS
CRUZADAS

Escribe los nombres de
estos perros en sus

casillas correspondientes

SOPA DE LETRAS
AGUA

Busca estas palabras: SALADA,
CONTAMINADA, LIMPIA, DURA,

GASEOSA, CONGELADA,
LÍQUIDA, CLORADA, SÓLIDA

Colorea el dibujo siguiendo el código de colores y descubre
lo que se esconde en la imagen.

COLOREA CON NÚMEROS
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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

 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

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

VIUDO de 60 años, busca 
mujer entre 60 a 70 años 
delgada y bajita. Que sea 
sincera. Para amistad y po-
sible relación seria. Tel. 
665622918.

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

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

 807 505 779*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fi ja y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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BURGOS 807 505 132*  I  LEÓN 807 517 310*  I  LOGROÑO 807 505 794*  I  PALENCIA 807 505 781*  I  SANTANDER 807 505 779*  I  VALLADOLID 807 517 023*  I  BARCELONA 915 412 078  I  MADRID 915 412 078

Anuncios
Clasificados

24
HORAS

Gente en Cantabria no se 
hace responsable de la 
procedencia, ni de la vera-
cidad de los anuncios bre-
ves. Gente en Cantabria 
se reserva el derecho de 
modifi car el día de publi-
cación, el emplazamiento 
de los anuncios breves, su 
publicación o no y la redac-
ción de los mismos.



Nº 1037

Gente

Tres nuevos inspectores jefes de la 
Policía Nacional juraron el jueves 
el cargo en la Jefatura Superior del 
Cuerpo en Cantabria.
Se trata de los tres agentes de la XX-
VII promoción de ascenso de la Esca-
la Ejecutiva, a la citada categoría, que 
han superado el proceso selectivo.
El acto estuvo presidido por la de-
legada del Gobierno en Cantabria, 
Ainoa Quiñones, y el jefe superior de 
Policía, Héctor Moreno.
Debido a las restricciones por la 
pandemia del coronavirus, solo 
asistieron mandos policiales de la 
Jefatura Superior de Policía de Can-
tabria y un acompañante por cada 

uno de los inspectores jefe que ju-
raban cargo.
Moreno felicitó a los nuevos inspec-
tores jefe y les instó a ser “ejemplares 
en su trabajo y compromiso, sortean-
do el enorme reto que el covid-19 es-
tá suponiendo para todos, donde la 
Policía Nacional está poniendo todo 
su empeño en minimizar sus efectos 
en la sociedad”, resaltó.
A continuación, Moreno y Quiñones 
entregaron los títulos profesionales a 
los tres nuevos inspectores jefes, tras 
lo cual la delegada destacó el hecho 
de que haya una inspectora jefa en-
tre los aspirantes seleccionados.
En toda España, 25 del total de 144 
son inspectoras, lo que supone un 
17,3 por ciento.

Juran el cargo 
tres nuevos 
inspectores 
jefes de la 
Policía Nacional
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La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y el
jefe superior de Policía, Héctor Moreno, presidieron el acto de jura del cargo
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