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El vidrio probablemente se des-
cubrió por azar en Mesopotamia 
hacia el año 2000 a.C. El descu-
brimiento por azar o serendi-
pia tuvo lugar cuando se calen-
tó una mezcla de sílice y sosa. 
Tal mezcla licuada formaba el 
vidrio que luego se solidi� caba 
al enfriar. La fórmula para hacer 
el vidrio era sencilla y se divulgó 
a través de tablillas cuneiformes 
en Egipto, Siria, Oriente Medio, 
Chipre y Rodas. Con la fundición 
de Alejandría en el año 332 an-
tes de Cristo el vidrio pasó a co-
mercializarse por el Mediterrá-
neo de manera masiva. 
Los maestros sopladores medie-
vales realizaron las gigantescas 
vidrieras catedralicias que pro-
porcionaron luz y color a los lu-
gares interiores de recogimiento 
espiritual sagrados. En la época 
de las Cruzadas los bizantinos, 
creyendo que no había posibili-
dades de vencer a Saladino, sul-
tán de Egipto y Siria y principal 
enemigo de los cruzados ins-
talados en  Tierra Santa, deci-
dieron mantenerse neutrales. 
La neutralidad bizantina sirvió 
a los cruzados de excusa para 
en la Cuarta Cruzada asaltar su 
ciudad en 1204, dando origen al 
efímero Imperio latino que du-
ró hasta 1261. Esta Cuarta Cru-
zada apoyada por Venecia hizo 

que los maestros vidrieros ve-
necianos y bizantinos intercam-
biaran materias primas y cono-
cimientos. 
Los vidrieros se instalaron pri-
mero en Venecia y luego a par-
tir de 1291 en la isla de Murano. 
Había dos razones. La primera 
es que el soplado del vidrio re-
quería hornos de altas tempera-
turas que provocaba molestias e 
incendios a los vecinos venecia-
nos. La segunda fue para preser-
var los secretos de las fórmulas 
magistrales de fabricación del 
vidrio en una aislada isla. 
Posteriormente en 1453 con 
la victoria del imperio otoma-
no y la caída de Constantino-
pla, el comercio entre Europa y 
Asia declinó rápidamente, los 
mercaderes cristianos no con-
seguían pasaje hacia la India y 
China para llevar artículos de 
lujo y allegar especias a Europa. 
Esto generó la búsqueda de ru-
tas alternativas por parte de es-
pañoles que acabarían descu-
briendo América. Con tan poco 
comercio los gremios de vidrie-
ros de la ciudad de Constantino-
pla emigraron principalmente a 
la isla de Murano.
Lo interesante de esta historia, 
es que, se pasó a encriptar las 
fórmulas magistrales, a no per-
mitir a los vidrieros salir de la is-

la de Murano, ni transmitir sus 
conocimientos o abrir fábricas 
de vidrio en otros lugares, bajo 
pena de muerte, a no permitir 
a los extranjeros el acceso a los 
trabajos relacionados con el vi-
drio, todo con el afán de mante-
ner el monopolio veneciano. Sin 
embargo, el hecho de estar todos 
juntos en la misma isla, hizo que 
los vidrieros empezaron a bene-
ficiarse de los hallazgos de los 
demás. En términos prácticos, 
un vecino vidriero fabricaba so-
bre lo que había hecho otro, y so-
bre lo que había hecho este últi-
mo otro trabajaba y el producto 
fue cada vez mejor. El conoci-
miento se transmitió entre el 
gremio de vidrieros de Murano 
primero, y del mundo civilizado 
después. Así se descubrió el vi-
drio transparente que permitió 
construir las primeras lentes, lu-
pas y gafas, en el año 1590 se in-
ventó el microscopio y en 1608 el 
telescopio, todo a partir de jun-
tar lentes de vidrio. Sin desve-
lar los secretos vidrieros no ha-
bríamos descubierto los virus de 
las pandemias y muchos cono-
cimientos de nuestro universo. 
La transmisión de conocimien-
to afortunadamente no puede 
pararse, pero si favorecerse para 
acelerar la salud y prosperidad 
de toda la humanidad.
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La pandemia está mostrando la peor cara 
de los gobiernos ‘democráticos’, pero tam-
bién de los ciudadanos.
En nuestro país muchas regiones están im-
poniendo el Pasaporte Covid, una medida 
que ha demostrado ser ine� caz e inconsti-
tucional y que atenta contra las libertades 
y derechos de los ciudadanos. Cantabria 
es una de esas provincias que ha implanta-
do el certi� cado,  que ha demostrado ser un 
fracaso, ya que los contagios han sido simi-
lares en número al de otras comunidades 
donde no lo han impuesto y por su ine� ca-
cia, como señaló VOX en su recurso, no ha 
sido prorrogado.
Lo más grave de esta situación es que un ca-
marero o una persona que regenta un local 
de hostelería no tiene potestad para pedir 
datos sanitarios, pero más grave es ver có-
mo un gran número de cántabros y espa-
ñoles se muestran a favor de esta medida 
de carácter totalitario.
El Pasaporte Covid, y mostrar su oposición a 
él, no quiere decir que se esté en contra de 
la vacuna o que se niegue la existencia del 
virus. De lo que se está en contra es de que 
los gobiernos se estén convirtiendo en ti-
ranos e implanten una dictadura sanitaria.
En España la vacunación no es obligatoria 
y debe seguir siendo así. Por lo tanto, espe-
remos que las medidas restrictivas a aque-
llos ciudadanos que decidan no vacunar-
se desaparezcan. También es importante 
que los medios de comunicación hagan un 

ejercicio de responsabilidad y dejen de se-
ñalar a aquellas personas fallecidas por Co-
vid y que no se han vacunado. Todas las vi-
das valen lo mismo.
Por último, también es bastante lamenta-
ble cómo solo un partido como es VOX se 
haya mostrado contrario al Pasaporte Co-
vid y lo haya llevado a los tribunales. Pero si 
el recurso de la formación derechista sale 
adelante no se depurarán responsabilida-
des y el daño será irreparable, tal y como ha 
sucedido con los dos estados de alarma que 
fueron declarados inconstitucionales y por 
los que no ha habido dimisiones.
También es llamativo que la Comunidad 
de Madrid también se apunte al totalitaris-
mo de la mano de su presidenta Isabel Díaz 
Ayuso. Lejos quedaron aquellos tiempos de 
‘comunismo o libertad’, ya que ha cerrado la 
puerta del Madrid Open si el tenista Novak 
Djokovic decide de manera libre no vacu-
narse. En Madrid no tendrán Pasaporte Co-
vid en la hostelería pero sí utilizan políticas 
autoritarias para que la vacunación se con-
vierta en algo obligatorio.

Libertad

OPINIÓN

Alfonso Rivas  Cuesta
Periodista

Heráclito es emprendedor y dinámico, 
posiblemente de ahí el nombre. 
Buena teoría, pero la hay mejor: “Cuen-
tan que Hera, la señora de Apolo (el pu-
to amo del Olimpo), afectada por indis-
cretos picores pidió ayuda a un docto 
humano, y este encontró el granito 
responsable. Agradecida lo llamo He-
ráclito (Hera por ella y clito por lo des-
cubierto)”.
A lo mio. Plantados los dos, Heráclito y 
yo, ante la vallita, le espeto (perdón por 
el repolludo palabro):
- Esta es la que aprendieron a saltar los 
albano-kosovares y por eso los linces 
que cuidan de la seguridad británica hi-
cieron la alta con serpentinas que es-
ta más allá.
Ni siquiera me mira. Murmura:

- Pues podían enseñar a saltar a los san-
tanderinos… y así disfrutar de la expla-
nada exclusiva de La Comandancia…
Joder, ¡este genio sí que la clava!, y mi 
imaginación se eleva barajando dife-
rentes usos que podría tener ese es-
pacio privilegiado, a la par que el cas-
tigado santanderino se acerca más a 
SU MAR.

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Mirando al mar

Los secretos 
del vidrio
Pablo Coto Millán
Catedrático de Fundamentos del 
Análisis Económico de la UC

PÍLDORAS DE ECONOMÍA
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El consejero de Industria, Turismo, 
Innovación, Transporte y Comer-
cio, Javier López Marcano, reivindi-
có la trascendencia del Año Jubilar 
Lebaniego 2023 en la primera jor-
nada de Fitur, cuya inauguración, 
el miércoles, estuvo presidida por 
los Reyes de España.
López Marcano, que presentó en el 
marco de la Feria Internacional de 
Turismo el nuevo logo del Año Jubi-
lar, aseguró que este acontecimien-
to, que se desarrollará entre abril 
de 2023 y abril de 2024, “va más allá 
de una celebración turística, cultu-
ral o religiosa” al  recordar su tradi-
ción histórica y el valor de la reliquia 
de la Cruz de Cristo que se conserva 
en el Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana , así como de la obra de 
Beato de Liébana como propulsor 
del Camino de Santiago, de las pere-
grinaciones y de la lengua española.
El consejero señaló que uno de los 
exponentes de la importancia del 
Año Santo cántabro es su rati�ca-
ción por parte del Gobierno de Es-

paña como Acontecimiento de 
Excepcional Interés Turístico y Cul-
tural, lo que permitirá obtener be-
ne�cios �scales a los patrocinado-
res y colaboradores del Año Jubilar 
Lebaniego.
Asimismo, defendió la importancia 
de las peregrinaciones y de los Ca-
minos de Santiago y Lebaniego co-
mo ejes constructores de Europa y 
el desarrollo que ha experimenta-

do el concepto de peregrino como 
“viajero” en su más amplio sentido 
de la palabra, “peregrinos y viajeros 
que queremos acoger en Cantabria”.

CULTURA, TURISMO DEPORTIVO Y 
NATURALEZA
Algunas de las novedades y even-
tos relacionados con la cultura, el 
turismo deportivo y de naturaleza 
que se suman a la oferta turística de 

Cantabria en 2022 también fueron 
presentadas dentro de la veintena 
de actividades programadas du-
rante los tres días de profesionales 
en el estand de Cantabria.
Así, tuvieron protagonismo en el 
espacio regional el evento socio-
deportivo y de marchas cívico-mi-
litares ‘Santander 4 Days S4D-Los 
cuatro Días de Santander’ que se 
celebrará del 7 al 10 de junio en la 
capital cántabra, organizado por el 
Clúster de la Industria de Defensa 
y el Ayuntamiento de Santander, y 
la programación artística de 2022 
del Centro Botín, que incluye, en-
tre otras propuestas, exposiciones 
de Ellen Gallagher, el mexicano Da-
mián Ortega o Juan Muñoz.
Durante la jornada se presentó, 
además, el Parque Geológico Cos-
ta Quebrada, candidato �nalista a 
Geoparque Mundial de la UNESCO, 
y sus experiencias de geoturismo, y 
tres grandes  eventos ciclistas que se 
desarrollarán en la Comunidad du-
rante este año: La Lebaniega Jubilar 
Bike; la Vuelta Ciclista Internacional 
a Cantabria y la Panes-Potes.

ESTAND Y MENSAJE DE CANTABRIA
La naturaleza, los caminos y la gas-
tronomía como nexo de unión en-
tre las personas y el territorio son las 
tres grandes fortalezas que Canta-
bria presenta en Fitur 2022 y con las 
que busca a�anzarse como destino 
turístico sostenible, único y diverso.
El Gobierno de Cantabria partici-
pa en la 42 edición de Fitur, que se 
celebra en Madrid hasta el domin-
go, 23 de enero, con un estand nue-
vo y de mayor super�cie en el que, 
bajo el lema ‘Naturaleza y Camine-
ría’, se engloba la “heterogeneidad 
y diversidad”  que ofrece la comu-
nidad,  con su oferta de  turismo de 
costa, de interior, deportivo o patri-
monial.
El espacio cuenta con una super�-
cie de 800 metros cuadrados y un 
diseño moderno y atractivo, en el 
que sobresalen un gran cubo mul-
timedia con experiencias visuales 
en 360º y un elemento aéreo circu-
lar de grandes dimensiones retroi-
luminado en todas sus caras y con 
vegetación evocadora de la natura-
leza de Cantabria.

Cantabria reivindica en Fitur la 
trascendencia del Año Jubilar Lebaniego
El consejero de Turismo, Javier López Marcano, destaca la importancia histórica, cultural y turística del evento
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El tiempo pasa a veces demasiado depri-
sa y, en muchas ocasiones, como cuan-
do hablamos de los avances, el progreso 
y el bienestar para Cantabria que ha ve-
nido de la mano del Gobierno de Pedro 
Sánchez, es bueno detenerse y recor-
dar todo lo que ha pasado en este tiem-
po transcurrido. 
Se cumple el ecuador de la legislatura del 
primer Gobierno de coalición de la demo-
cracia y, en pocos días, el 13 de febrero, se 
cumplirán también dos años desde que 
se publicó en el Boletín O�cial del Esta-
do mi nombramiento como delegada del 
Gobierno en Cantabria. Es, por tanto, el 
mejor momento para hacer balance, pa-
ra analizar con objetividad todas las con-
quistas realizadas y también los retos y 
desafíos que tenemos en el futuro.

Hace dos años nadie daba ninguna con-
�anza a la permanencia del primer Go-
bierno de coalición en nuestro país por la 
falta de costumbre, por la intensa campa-
ña de crispación por parte de la oposición, 
por la tensión que provocaba la derecha al 
no asumir que el PSOE había ganado las 
elecciones democráticamente y tenía en-
comendada la tarea de formar gobierno. 
Dos años después vemos que todo aquel 
caos que pronosticaron no se ha cumpli-
do y que el Gobierno de coalición ha ge-
nerado un tiempo de estabilidad política 
que hacía tiempo no había y cuya mayor 
evidencia es la aprobación de dos Presu-
puestos Generales del Estado consecuti-
vos, que no ocurría desde 2014.
No ha habido un Gobierno de España 
más comprometido y más decidido a ha-

cer realidad las reivindicaciones de esta 
comunidad autónoma, dando solución 
a sus problemas y respuesta a sus nece-
sidades. El presidente Pedro Sánchez ha 
demostrado ya en estos dos años de le-
gislatura que se toma muy enserio la rea-
lidad compleja y diversa de nuestro país, 
profundizando en el conocimiento de 
comunidades como Cantabria.
Solo deteniéndonos en los Presupues-
tos Generales del Estado vemos como 
en dos años las necesidades de Canta-
bria han vuelto a formar parte de la agen-
da del Gobierno de España. Pero, sin du-
da, el más evidente de los cumplimientos 
es el pago de las obras del hospital Mar-
qués de Valdecilla ante la desfachatez 
que tuvieron otros que mucho prome-
tieron pero que nunca cumplieron. Otros 
que incluso se fotogra�aron en sus pasi-
llos como reclamo electoral en 2015, pero 
que nunca pagaron y que incluso cuan-
do habían consignado pagarlo nunca lo 
hicieron. Nunca les importó que su pa-
labra dada y sus promesas no valieran 
nada porque jamás reivindicaron ante 
el Gobierno de España el cumplimiento 
de ese pago.
En cambio, lo primero que hizo el presi-
dente Sánchez al llegar a Moncloa en ju-
nio de 2018 con repercusión directa en 
Cantabria fue pagar la anualidad pen-

diente de ese año de 22 millones de eu-
ros. Y en estos dos años de legislatura se 
han abonado en tiempo y forma cada 
año e incluso se han abonado  22 millo-
nes que el Gobierno de Mariano Rajoy no 
pagó en 2016 y que el Gobierno de Can-
tabria recurrió y ganó en los tribunales.
Más allá de este compromiso cumplido, 
tantos años reivindicado, el Gobierno de 
Pedro Sánchez ha aprobado importantes 
leyes y medidas que han mejorado direc-
tamente la vida de los cántabros y las cán-
tabras. Las primeras de ellas, los ERTE, las 
prestaciones por cese de actividad para 
autónomos, las líneas de avales del ICO, 
las ayudas directas a pymes y autónomos, 
las prohibiciones de cortes de suministros 
básicos o de desahucios para proteger a 
los colectivos más vulnerables y sostener 
el empleo de los trabajadores y la solven-
cia de las empresas durante la pandemia. 
Otros gobiernos solo se habrían dedicado 
a esto ante la envergadura de la crisis pero 
este Gobierno ha seguido trabajando en 
sus compromisos de legislatura.
Así, dos años después, se ha creado el In-
greso Mínimo Vital, se ha reconocido el 
derecho a morir dignamente con la euta-
nasia, se han reforzado los mecanismos 
de protección de las víctimas de violen-
cia de género, se ha subido el Salario Mí-
nimo Interprofesional, se han revaloriza-

do y subido las pensiones, se han puesto 
en marcha mecanismos para proteger a 
la infancia, se ha aprobado la primera ley 
contra el cambio climático, la protección 
de nuevos trabajadores como los riders 
o se han puesto en marcha medidas pa-
ra ayudar a los jóvenes a emanciparse co-
mo el bono de alquiler joven.
En todo balance, además de los cumpli-
mientos, hay, como decía al principio, re-
tos o desafíos por cumplir en los próxi-
mos años. El más importante de ellos 
es el despliegue de las inversiones de los 
fondos europeos que nos van a permitir 
transformar Cantabria. Avanzando en la 
digitalización de las empresas, mejorar 
la conectividad de las zonas rurales, lu-
char contra la despoblación, regenerar y 
rehabilitar barrios y municipios, apostar 
por una movilidad sostenible, impulsar 
las políticas sociales, modernizar el siste-
ma educativo o implementar las energías 
renovables. Esa es la tarea más importan-
te a la que debemos dedicar todos los es-
fuerzos no solo desde el Gobierno de Es-
paña, sino también desde el Gobierno de 
Cantabria, los ayuntamientos, las empre-
sas, los agentes sociales, los sectores eco-
nómicos y sociales porque del éxito de la 
implementación de los fondos europeos 
dependerá un mejor futuro para los cán-
tabros y cántabras.

DOS AÑOS DE AVANCES, PROGRESO Y 
BIENESTAR PARA CANTABRIA

AINOA QUIÑONES 
MONTELLANO
DELEGADA DEL GOBIERNO 
EN CANTABRIA

El consejero de Turismo, Javier López Marcano, en el stand de Cantabria.



Reclaman un plan de choque 
para la red de Cercanías

Gente

La Consejería de Empleo y Políti-
cas Sociales ha publicado la nue-
va convocatoria del programa de 
Corporaciones Locales para la 
contratación de personas desem-
pleadas, dotada con 52 millones 
de euros, aportados por el Servicio 
Cántabro de Empleo (EMCAN), y 
que tiene carácter plurianual, para 
los ejercicios 2022 y 2023.
Una de las novedades de esta Or-
den es el carácter plurianual de la 
convocatoria, por el que se ha op-
tado, de acuerdo con la Federa-
ción de Municipios de Cantabria, 
para conseguir “la simpli�cación 
de la tramitación administrativa y 
mejorar la gestión”, lo que facilita-
rá el proceso de contratación de las 
personas desempleadas, tanto pa-
ra la Administración como para las 
entidades locales, según explicó la 
consejera Ana Belén Álvarez.
El programa de Corporaciones 
Locales está dirigido, con carácter 
prioritario, a lograr la inserción la-

boral de colectivos con especiales 
di�cultades para acceder al mer-
cado de trabajo, de modo que pre-
tende hacer frente a la necesidad de 
las personas que carecen de un em-
pleo para que puedan adquirir ex-
periencia laboral.
En concreto, el EMCAN reserva 26 
millones de euros para �nanciar la 
contratación de personas desem-
pleadas de larga duración, mien-
tras que los 26 millones de euros 
restantes son para desempleados 
con carácter general. En ambos ca-
sos, los contratos tendrán una du-
ración mínima de tres meses y una 
máxima de seis, y serán desarrolla-
dos en jornada laboral completa.
Del total de proyectos, hasta cuatro 
deberán �nalizar no más tarde del 
30 de junio de 2023 y deberán su-
poner entre un 40 y un 60 por 100 
del total de contrataciones a reali-
zar con cargo a la presente convo-
catoria. El resto de proyectos de-
berán comenzar no antes del 1 de 
abril de 2023 y �nalizar no más tar-
de del 30 de junio de 2024.

CONTRATACIÓN I Dotada con 52 millones de euros

Empleo publica la nueva 
convocatoria del programa 
de Corporaciones Locales

Gente

El Proyecto LIFE Anillo Verde, coor-
dinado por la Fundación Naturale-
za y Hombre (FNYH) en colabora-
ción con la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Can-
tabria, la empresa pública MA-
RE, la Fundación Biodiversidad y 
la Unión Europea, ha conseguido 
eliminar más de 150 hectáreas de 
Especies Exóticas Invasoras (EEI) 
como el Plumero de la Pampa, la 
Chilca o el Bambú Japonés en el 
entorno de la Bahía de Santander.
Además, desde su puesta en mar-
cha en el año 2015 y tras una inver-
sión conjunta de 2,5 millones de 
euros, se han restaurado 78 hec-
táreas de humedales litorales, casi 
12 de humedales interiores y 56 de 
encinares; se han plantado cerca de 
8.000 árboles y se han instalado 62 
paneles informativos.
En el ámbito de la educación am-
biental, se han desarrollado dife-

rentes actividades en las que han 
participado 11.200 personas, como 
charlas, rutas guiadas, voluntaria-
dos, talleres, visitas a los centros de 
interpretación o el programa ‘Re-
servas educativas’ para escolares.
Este es el balance del proyecto, que 
fue presentado el martes en la Ca-

sa de la Naturaleza de las Marismas 
de Alday con la asistencia del pre-
sidente de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla; el consejero de Medio Am-
biente, Guillermo Blanco; la alcal-
desa de Camargo, Esther Bolado; 
y representantes de los otros cinco 
municipios del arco de la Bahía in-

tegrados en el mismo: Santander, 
Villaescusa, Santa Cruz de Bezana, 
Marina de Cudeyo y Liérganes.

EL PROYECTO
El objetivo del proyecto era detener 
la pérdida de biodiversidad y la de-
gradación de los servicios ecosis-
témicos de la Bahía de Santander y 
restaurarlos en la medida de lo po-
sible, creando una infraestructu-
ra verde y azul, y dotar de servicios 
ambientales a la sociedad.
El Proyecto LIFE Anillo Verde cul-
mina con la creación de una in-
fraestructura verde que agrupa a 10 
espacios (201,48 hectáreas) perte-
necientes a seis municipios del ar-
co de la Bahía.
Estos espacios albergan algunos de 
los ecosistemas más representativos 
del entorno, como humedales lito-
rales (Marismas de Alday, Marisma 
de Engoa y Ensenada de San Barto-
lomé, y Ría de Solía), humedales de 
interior (Pozos de Valcaba y Pozón 

de la Yesera), encinares relictos (Pe-
ñas Negras, el Monterín y Paraje de 
la Cueva del Juyo) o islas (la Campa-
nuca, Peña Rabiosa y San Juan).
La iniciativa ha sido reconocida 
con la Mención Especial ‘Foca Me-
diterrania’, concedida en 2020 por 
Mare Terra Fundació Mediterrània.
Coordinado por Fundación Na-
turaleza y Hombre (FNYH) con la 
ayuda de MARE como bene�ciario 
asociado, el Anillo Verde de la Ba-
hía de Santander se ha desarrolla-
do gracias a la co�nanciación de la 
Unión Europea, a través de su pro-
grama LIFE de conservación de 
la naturaleza, y el apoyo tanto de 
la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente como de la Fun-
dación Biodiversidad, dependien-
te del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ�co, 
así como la colaboración de los 
ayuntamientos implicados, volun-
tarios y otras empresas y entidades.

El Proyecto LIFE Anillo Verde ha 
eliminado más de 150 hectáreas de EEI
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El programa, coordinado por la Fundación Naturaleza y Hombre, ha movilizado 2,5 millones de inversión desde 2015
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Las Mesas de Movilidad del Besa-
ya y de la Bahía de Santander han 
pedido a los partidos apartar “el ri-
�rrafe político” y a los políticos de-
jar “de tirarse los trastos” a la cabe-
za, para centrarse en la búsqueda 
de soluciones “inmediatas” para 
los usuarios de la red ferroviaria de 
Cercanías con un “plan de choque” 
de inversiones.
Para las mesas, dada la situación 
“de caos absoluto” que vive la red 
de Cercanías de Ancho Métrico en 
Cantabria, se dan las condiciones 
“objetivas” para que, como se hace 
en otras comunidades autónomas, 
se apruebe un plan de choque que 
detenga el ASFA (Anuncio de Seña-
les y Frenado Automático) y com-
pense a las usuarios cuando tienen 
que sufrir retrasos y cancelaciones.
Al respecto, señalan que la “degra-
dación” del servicio ferroviario, con 
“retrasos y cancelaciones” conti-
nuas, afectan a la calidad de vida de 
los viajeros e impiden que se pue-
da llegar puntual al trabajo o conci-
liar la vida laboral con la personal.
A su juicio, las soluciones de�ni-

tivas a la decadencia del servicio 
“son complejas”, porque “los años 
de desinversión en la red pesan co-
mo una losa”.
“Años y años con todo el debate pú-
blico y político girando en torno a 
un AVE innecesario han desviado 
recursos y esfuerzos de invertir en 
lo realmente importante para Can-
tabria: trenes, personal e infraes-
tructura que garanticen el buen 
funcionamiento de una red” que 
conecte a la población y vertebre 
la comunidad autónoma, señalan.
Por ello consideran que “ha llegado 

el momento de apartar debates es-
tériles” y centrarse en “buscar solu-
ciones inmediatas y urgentes a los 
problemas”, con un “plan de cho-
que” que pase por contratar perso-
nal para reforzar talleres y atención 
al público, además de reclamar 
una mejora en la acogida, informa-
ción y atención al usuario, así co-
mo la accesibilidad de los trenes, la 
información a los viajeros por twit-
ter y megafonía, y la instalación de 
elementos y servicios en andenes y 
estaciones que  faciliten y mejoren 
la estancia de los viajeros.

Las autoridades pasean por las Marismas de Alday atras  la presentación del balance.
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El Palacio de Festivales acogerá, en 
su sala Pereda, el próximo viernes, 
28 de enero, la obra ‘La novia del 
viento’ de Ábrego Producciones, 
cuya recaudación se destinará ínte-
gramente a ayudar a La Teatrería a 
recuperar su actividad, suspendida 
por los daños ocasionados por las 
inundaciones del pasado 29 de no-
viembre, según anunció el lunes el 
vicepresidente del Gobierno, Pablo 
Zuloaga, junto a Pati Domenech de 
la productora y Verónica Samperio, 
alcaldesa de Piélagos.
“No queremos quedarnos al mar-
gen de la solidaridad que ha mo-
vido a toda Cantabria en la re-
cuperación de La Teatrería y de 
buena parte de la comunidad tras 
las inundaciones de noviembre”, 
manifestó el vicepresidente, quien 
cree que esta entrada solidaria pue-
de ayudar de forma importante pa-
ra reacondicionar los espacios de 

esta compañía, que es “uno de los 
buques insignia de la cultura fuera 
del circuito institucional”. “El pro-
yecto de la Cultura Contraataca 
quiere aportar su granito de arena 
y transformarse ahora en La Teatre-
ría contraatraca”, subrayó  Zuloaga, 
que rea�rmó su compromiso con 
los artistas y creadores cántabros.
Recordó además que el Gobierno, 
La Teatrería y el resto de compañías 
culturales trabajan en muchos pro-
yectos conjuntos, en desarrollo de 
las ayudas europeas, y apuntó las 
convocatorias tendentes a la digita-
lización de las salas, la moderniza-
ción cultural y la compra de nuevos 
equipos que también sirvan para 
que el sector cultural “siga adelante”.
Asimismo, el vicepresidente des-
tacó el apoyo del Ayuntamiento de 
Piélagos en la iniciativa del Gobier-
no regional y valoró su respuesta 
institucional en apoyo a los dam-
ni�cados, al publicar la orden de 
ayudas por importe de 800.000 eu-

ros. “Hay que agradecer a Verónica 
Samperio, la alcaldesa de Piélagos, 
la celeridad de la puesta en marcha”.
Por su parte, el responsable Ábrego, 
Pati Domenech, agradeció al vice-
presidente de Cantabria su apoyo, 
que se suma a la “ola de solidari-
dad” recibida por muchas personas 
y entidades, y que ha dado un “em-
puje” a la compañía hacia una “nue-
va etapa” o, incluso, a una “refunda-
ción” de Ábrego, lo que servirá, a su 
juicio, para desarrollar los proyectos 
en marcha y otras iniciativas.
Igualmente, destacó el signi�cado 
“importante” que tiene esta obra 
para Santander y la propia com-
pañía, al ser una historia de supe-
ración, que es “la idea y el espíritu 
que nosotros mismos tenemos a la 
hora de afrontar esta di�cultad”.
Asimismo, extendió su reconoci-
miento a todos los integrantes de la 
compañía Ábrego, un proyecto que 
sigue siendo “joven”, después de 40 
años, y en el que han compartido 

“amor por el teatro y la profesión”.
Las entradas, que contribuirán a 
la recuperación de La Teatrería de 
Ábrego, se pueden adquirir en la ta-
quilla del Palacio de Festivales a un 
precio de 10 euros.
En el acto también estuvieron pre-
sentes la directora general de Ac-
ción Cultural, Gema Agudo, y el 
programador del Palacio de Festi-
vales, Carlos Troyano.

‘LA NOVIA DEL VIENTO’
La surrealista Leonora Carrington, 
escritora y pintora inglesa nacida 
en 1917, vivió en Santander la expe-
riencia más aterradora de su vida. 
En esta ciudad, a la que llegó tras 
verse obligada a abandonar Fran-
cia, la antifascista comprometida 
en la lucha contra el fanatismo na-
zi fue ingresada en el Sanatorio Psi-
quiátrico del Doctor Morales.
La Musa de Max Ernst, por él llama-
da ‘La novia del viento’, fue sometida 
a un agresivo tratamiento para anu-

lar su capacidad creadora. Lejos de 
conseguirlo, esta luchadora de to-
das las causas y convencida femi-
nista, tuvo una larga vida de amor y 
creación artística en México.
‘Memorias de abajo’, escrito en 
1943, es una descripción de su via-
je por los in�ernos de la locura, la 
guerra, y el desamor, aderezado 
con el terrible tratamiento a base 
de cardiazol, equivalente químico 
del electroshock.
‘La novia del viento’ parte de ‘Me-
morias de abajo’ para recrear la in-
creíble historia de una artista que, 
�el a sus principios, nunca quiso 
de�nirse como surrealista, antifas-
cista, musa ni feminista. “Cuando 
alguien dice que eres fuerte, es que 
piensa pisotearte” es la contunden-
te conclusión de Leonora. Rebel-
día, antiautoritarismo, anticonfor-
mismo originalidad y honestidad 
en la creación, son los valores que 
permiten entender la vida de esta 
artista imprescindible del siglo XX.

‘La novia del viento’, en el Palacio de
Festivales a bene�cio de La Teatrería
La recaudación se destinará a acondicionar el espacio de Ábrego, dañado tras las pasadas inundaciones de noviembre
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Moncho Escalante

El grito pasó a través del mismísi-
mo seno de Las Tetas de Liérganes. 
Phelipe Waldor, maestro fundidor 
venido de Lieja para trabajar en la 
Real Fábrica de Artillería de La Ca-
vada, se miró estupefacto la piel del 
brazo. Eran tan solo unas pequeñas 
gotas, casi imperceptibles, pero el 
latigazo le dio la impresión de que 
le atravesaba la carne, de que le lle-
gaba hasta el hueso. El ori�cio de 
salida del tercer horno de fundi-
ción había quedado medio atasca-
do, y al manipularlo para limpiar-
lo, el arrabio había salido de golpe, 
salpicando aquí y allá. Por suerte 
solo le había alcanzado a él. El do-
lor casi le hizo perder el sentido.
De inmediato, los compañeros que 
estaban trabajando a su lado, avisa-
ron a los médicos de la fundición, 
que acudieron con un cubo en el 
que habían metido un gran blo-
que de hielo y nieve compactada. 
Sumergieron el brazo abrasado de 
Phelipe en el agua helada, con el �n 
de reducir el efecto de las quema-
duras.
¿Pero de dónde habían sacado, en 
pleno mes de junio de 1781, el hielo 

para enfriar el agua, si en esa épo-
ca se carecía de los medios técni-
cos para producirlo o conservarlo?
La respuesta a esta pregunta la en-
contramos unos kilómetros más 
arriba de La Cavada, en el maci-
zo de Las Esguinzas, que separa la 
cuenca del río Miera de la del Pi-
sueña.
A Las Esguinzas, partiendo desde 
el barrio de La Cantolla, pertene-
ciente a Mirones, podemos ascen-
der por un bonito sendero a ratos 
empedrado. Se le conoce como la 
Calzada de las Peñas, y es un an-
tiguo camino de herradura. El ca-
mino servía para que las mulas su-
bieran a recoger la leña y el carbón, 
que se utilizaba para alimentar los 
altos hornos de la Real Fábrica. La 
calzada está encachada con piedra 
caliza y arenisca, y adaptada a los 
desniveles del terreno con taludes 
y contrafuertes.

Siguiendo este camino, y tras un 
ascenso bastante arduo, solo apto 
para gente a la que le guste el sen-
derismo, nos encontramos con un 
edi�cio singular, que es el centro 
de nuestra historia; La Fresquera 
de Fiñumiga.
Supongo que muchos de los más 
jóvenes no sabrán lo que es una 
fresquera, pero algunos de los ma-
yores hemos convivido con ellas. 
Las fresqueras eran la alternativa 
ecológica a las neveras, en los tiem-
pos en los que no eran tan habitua-
les como ahora. Se solían instalar 
bajo las ventanas de las cocinas o 
en las despensas, abiertas a un pa-
tio al que diera la sombra, y se utili-
zaban para guardar verduras, man-
tequilla, y otros alimentos que no 
necesitaban de un frío excesivo pa-
ra su conservación. No tenían nin-
gún sistema de refrigeración me-
cánico o eléctrico. La sombra y la 

corriente que se producía a través 
de la tela metálica que hacía de pa-
redes de la fresquera, bastaba para 
preservar los alimentos.
La Fresquera de Fiñumiga (vaya 
nombrecito complicado) es una 
construcción que parece una ca-
baña de hobbits. Nada más verla te 
das cuenta de que estás ante algo 
extraordinario. Su morfología no 
pasa desapercibida, ya que no con-
cuerda con el estilo de las construc-
ciones populares de la zona.
La nevera consiste en un pozo ex-
cavado en la piedra viva, de unos 3 
metros de profundidad, rodeado 
de una pared circular de sillería, 
fabricada a cal y canto, y rematada 
con un techo de falsa cúpula. Ex-
teriormente se parece a una pallo-
za pero con cubierta de piedra. Se 
construyó allá por 1764 para acu-
mular hielo y nieve con el �n de ali-
viar las quemaduras producidas en 

la cercana fundición de la Real Fá-
brica de Artillería de La Cavada. Pa-
ra que luego digan que en esa épo-
ca no se cuidaba a los trabajadores.
Está enclavada en una zona de um-
bría, en mitad de un hayedo, algo 
desviada del camino principal, por 
lo que hay que �jarse bien para no 
pasar de largo.
El hielo y la nieve se conservaban 
durante todo el año, de modo que 
en unas pocas horas podían dispo-
ner de él en los hornos de la Real 
Fábrica.
Por la ruta, aparte del propio cami-
no empedrado, encontramos otros 
vestigios de la actividad de los ope-
rarios de la Real Fábrica. Hay varias 
fuentes de piedra, con pequeñas 
cisternas para conservar el agua, 
casi todas en desuso. Al ser un ma-
cizo calcáreo, las Esguinzas retie-
nen muy poco el agua de lluvia, por 
lo que era necesario construir es-
tos ingenios para dar de beber a los 
mulos encargados del transporte.
El macizo nos brinda también otras 
agradables sorpresas, como son la 
cercana cueva de La Juntarnosa y 
el hoyo sobre el que se asienta, del 
mismo nombre, que dicen que es 
la dolina más grande de Cantabria.

¿La primera unidad de quemados de España?
La Fresquera de Fiñumiga
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La Navidad solidaria de la 
Orden Constantiniana

Gente

La Escuela de Arte Roberto Orallo 
ha convocado el VI Premio de dibu-
jo Lápiz, que persigue visibilizar y 
poner en valor la creatividad de los 
jóvenes estudiantes de Cantabria, 
reconociendo la calidad grá�ca en 
obras pertenecientes al ámbito del 
dibujo y colaborando en el desarro-
llo profesional de estas aptitudes.
En las últimas ediciones la partici-
pación ha ido en aumento llegán-
dose a superar los 200 inscritos 
en 2021, lo que, en opinión de los 
convocantes, denota el creciente 
interés suscitado entre los jóvenes 
creativos y la consolidación de esta 
iniciativa, muchas veces apoyada 
desde los departamentos de dibu-
jo de los propios centros educati-
vos cántabros.
Cada participante podrá presen-
tar una única obra grá�ca de tema, 
técnica y soporte libre, dentro del 
campo del dibujo, que no supere 

los 420 por 297 milímetros.
En una primera fase la obra ha de 
ser presentada en formato digital 
a través de la página web de la Es-
cuela de Arte, rellenando un for-
mulario con datos personales, la 
categoría en que participa (ESO o 
bachillerato) y una breve justi�ca-
ción de la propuesta.
El jurado, compuesto por un pro-
fesional de las artes plásticas, el di-
rector y tres profesores de la escue-
la, elegirá en un primer momento 
10 �nalistas y se pondrá en conoci-
miento de los autores para que pre-
senten físicamente los dibujos ori-
ginales. A partir de esta selección, 
se determinará una obra ganado-
ra para cada una de las dos catego-
rías. Cada uno de los autores de las 
obras premiadas recibirá un iPad 
de 10,2 pulgadas.
La convocatoria está abierta hasta 
el 11 de marzo y las bases comple-
tas pueden consultarse en la web de 
la Escuela de Arte: https://esac.es.

CONCURSO I Convocatoria abierta hasta el 11 de marzo

La Escuela de Arte de Cantabria 
Roberto Orallo convoca el VI 
Premio de dibujo LápizGente

Haciendo honor a su principio de 
dedicación al impulso de acciones 
asistenciales, humanitarias, cultu-
rales y patrimoniales acordes con 
los principios cristianos, la dele-
gación del Cantábrico de la Orden 
Constantiniana realizó durante las 
pasadas fechas navideñas varias 
entregas de juguetes, material es-
colar y religioso e, incluso, en tor-
no a la festividad de los Reyes Ma-
gos, una gran cantidad de roscones 
elaborados por las Hermanas Mer-
cenarias de Noja a varias entidades 
de Cantabria.
Así, Cáritas de la Parroquia de la 
Anunciación de Santander recibió 
un lote de juguetes, al igual que la 
guardería de la Parroquia del Car-
men, en el Barrio Pesquero. Tam-
bién en el Pesquero, concretamen-
te en el Colegio Bravo-AA La Salle, 
se hizo entrega de biblias infantiles 
y pizarras digitales. 
Los niños no fueron los únicos des-
tinatarios de las acciones solidarias 
de la Orden Constantiniana duran-

te la Navidad. También los usuarios 
de la residencia geriátrica Nuestra 
Señora del Carmen, en Comillas, 
recibieron un obsequio en forma 
de roscones de Reyes. 
En esta ocasión acompañando a los 
miembros de la Orden, al párroco 
Antonio Gutiérrez y a la directo-
ra de la residencia, la hermana sor 
María Jesús, estuvo el escritor Al-
fonso Ussía, colaborador habitual 

de la delegación del Cantábrico.
Además, los sacerdotes jubilados 
que habitan en la residencia sa-
cerdotal Bien Aparecida de Cor-
bán también recibieron su corres-
pondiente lote de roscones. 
Por último, se hizo entrega de otro 
lote de roscones destinados a los 
usuarios de la Cocina Económica 
de Santander que dirigen las Hijas 
de la Caridad.

Alfonso Ussía junto a sor María Jesús, Antonio Gutiérrez y miembros de la Orden.
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Celia Diego García

- Vitalia, su primera novela, na-
rra la historia de una de tantas 
mujeres que abandonaron su 
tierra para convertirse en amas 
de cría. ¿Qué le llevó a escoger 
este tema?
En realidad, yo concretamente 
escogí la �gura de Vitalia. Si Vita-
lia se hubiese dedicado a otra co-
sa igual la novela se hubiera cen-
trado en otro tema, pero como ella 
había sido ama de cría fue una es-
pecie de pequeño homenaje a esa 
bisabuela que prácticamente es-
taba un poco olvidada en la fa-
milia. Fue ella la que me llevó al 
mundo de las amas de cría. Es un 
tema que yo ya conocía. En Sela-
ya, como hemos tenido tantísi-
mas amas de cría, es un tema que 
todo el mundo conoce porque tie-
ne en su familia. Al escribir Vita-
lia profundicé, encontré muchos 
más datos y eso también me llevó 
a enriquecerme a mí misma. 
- ¿Qué provocó que eligiera la 
historia de Vitalia?
Vitalia fue madre soltera, de las de 
principios del siglo XX. A princi-
pios de siglo y durante todo él ser 
madre soltera fue un estigma con 
el que una mujer cargaba. En mi 
familia como ella había sido ma-
dre soltera estaba un poco apar-
tada, no se mencionaba. Cuando 
estuve trabajando en Barcelona 
coincidí con las sobrinas de Vita-
lia, las primas de mi abuelo. Ellas 
me volvieron a introducir en la 
historia y fui preguntando, ini-
cialmente, sin idea de escribir. Un 
día, a mitad de agosto, el aniver-
sario de la muerte de Vitalia, que 
siempre recordábamos, lo tuve 
claro: “voy a escribir su historia”. 
Empecé a buscar, a recopilar todo 
lo que sabía y fue eso lo que me lle-
vó a escribir su vida. 
Por ejemplo, encontré la historia 
de la madre de Vitalia, de mi tata-
rabuela Regina, publicada en en 
un periódico de principios de si-
glo. Me fueron viniendo muchos 
datos. También tenía una caja de 
música que mi abuelo me había 
regalado con unas iniciales en 
plata. Desconocía que esa caja se 
la había regalado Caridad Merca-
der a Vitalia en Barcelona. Luego 

miré las iniciales y vi que coinci-
dían con las de Caridad Merca-
der. Nunca me había �jado. Tenía 
un montón de cosas sin unir. Un 
montón de hilos se juntaron e hi-
ce la historia. Fue como una histo-
ria regalada. Cuando la acabé no 
tuve duda de que la iba a publicar.
- ¿Cuáles fueron sus fuentes?
Pregunté a mucha gente que la ha-
bía conocido, todavía siguen vivas 
algunas personas, primas de Vita-
lia. En Barcelona quedan primas 
que me habían hablado del tema. 
También con mi madre recopi-
lé la información en base a lo que 
sabía. Fui indagando en temas de 
la familia, partidas de nacimien-
to, etc…
- ¿Y su motivación?
Escribir algo que te emocione. 
Porque si escribes una novela 

aséptica en que no sientas nada, 
una novela fría… Yo creo que hoy 
soy incapaz de releer Vitalia y no 
llorar algo todavía. Hay gente de 
mi familia que la ha leído, hom-
bres, que me han dicho que se les 
caían las lágrimas leyendo el día 
que Vitalia llegó a Selaya. Te tie-
ne que emocionar. En El Caracol 
también hay cosas que me emo-
ciona leerlas. Te tiene que gustar 
y emocionar. 
 - ¿Cómo fue el proceso de pu-
blicación?
Hoy en día publicar una novela es 
bastante fácil. A eso se unió el he-
cho de que a la gente les gustó el te-
ma. Sobre todo, en Selaya. Fue un 
auténtico furor. Todo el mundo lo 
consideraba un homenaje a sus 
antepasadas. Las amas de cría ha-
bían estado muy denostadas tam-

bién, un poco abandonadas y, sin 
embargo, habían sido unas muje-
res importantísimas para la eco-
nomía del pueblo. 
Hice una autoedición porque no 
me puse de acuerdo con ningún 
editor. Lo que no sabía era si se iba 
a vender o no. Hice 500 ejempla-
res, se vendieron muy bien. Luego 
seguí haciendo más y hasta aho-
ra. Creo que una vez que publicas 
una historia coge vida propia y tú 
ya no la controlas. La historia va, 
llega a sitios, a personas. Yo espe-
ro que Vitalia llegue donde quie-
ra llegar. 
- ¿Cómo fue su acogida en el 
mundo pasiego?
En Selaya gustó muchísimo. Los 
vecinos me dijeron que estaban 
orgullosos de mí, de que hubie-
se salido, de que se contase la his-

toria. Como todo el mundo tie-
ne amas de cría en sus familias la 
gente estaba encantadísima. Lo 
vieron como un homenaje. Otro 
detalle de las novelas que es un 
homenaje es el hecho de que to-
dos los personajes pasiegos ha-
blan en pasiego. 
- ¿Podría contarnos algo más 
acerca de las amas de cría pa-
siegas?
El tema de amas de cría tiene mu-
cho interés para sociólogos e his-
toriadores, especialmente el pa-
pel de todas estas mujeres, el cómo 
dejaban a sus hijos. En las partidas 
de Alfonso X el Sabio está absolu-
tamente regulado el tema de amas 
de cría, y de ayas y ayos. A las amas 
de cría prácticamente les exigían 
lo mismo en la época de Alfonso X 
el Sabio que en el siglo XX: pureza 
de sangre, ciertas propiedades de 
la leche, el que tuviese buenas con-
diciones físicas, fuese agradable, 
tuviese la dentadura bien. La pu-
reza de sangre era lo más impor-
tante. Miraban sus antepasados 
hasta tres o cuatro generaciones 
atrás. Como la zona pasiega estu-
vo aislada y sus gentes no se mecla-
ban con otras eran muy cotizadas 
las amas de cría pasiegas. Eran las 
que más cobraban de todas. No sé 
si cobraban 10 duros al mes, mien-
tras que a un ama de cría de Gua-
dalajara igual le pagaban 6 u 8 du-
ros como mucho. Se consideraba 
que la calidad de su leche era ex-
cepcional. Yo creo que en el idea-
rio colectivo había el tema de la 
vaca pasiega, que tenía una leche 
excepcional en propiedades y ma-
teria grasa y eso se debió de asociar 
con la leche de la mujer pasiega. Se 
hizo la analogía. Como en las ca-
sas reales se contrataron amas de 
cría pasiegas, la nobleza les imita-
ba. La alta burguesía lo imitaba. 
Todo el mundo lo iba imitando. Es 
un tema que hoy en día sigue inte-
resando a la gente y por cualquier 
sitio de Cantabria que vas conoces 
a alguien que te dice “yo también 
tuve una antepasada que fue ama 
de cría”. Es un tema que gustó y si-
gue gustando. 
- ¿Podría haber segunda parte de 
Vitalia?
Sí, la gente quería segunda par-
te de Vitalia, pero sería entrar de 

“Hoy en día publicar una novela 
es bastante fácil”

Regina Carral, autora de ‘Vitalia’ y ‘El Caracol’, ambas obras ambientadas en territorio pasiego.

REGINA CARRAL GUTIÉRREZ I  ESCRITORA. AUTORA DE ‘VITALIA’  Y ‘EL CARACOL’

Desde su Selaya natal, Regina se adentra en el mundo y las costumbres pasiegos en sus dos novelas publicadas
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lleno en la Guerra Civil y en las vi-
das de Ramón Mercader y de mi 
abuelo. Los dos estuvieron en la 
cárcel. Habría argumento, pero 
quería sentirme más libre al escri-
bir. Cuando escribes de tu familia 
y tratas de contar lo que ha pasa-
do tienes que ceñirte un poco a la 
historia. En El Caracol tuve más li-
bertad porque eran personajes in-
ventados.
- En su segunda novela viajamos 
a �nales del siglo XIX para co-
nocer un cambio trascenden-
tal en la economía de la región, 
¿qué nos vamos a encontrar en 
El Caracol?
En las dos novelas que he escri-
to quería contar algo. No han sido 
novelas hechas únicamente pa-
ra la ensoñación. Yo quería con-
tar algo concreto. En El Caracol 
quería ver de dónde había surgi-
do todo ese paisaje de �ncas ver-
des con ese sistema de paredes, 
cabañas, todas esas vacas holan-
desas paciendo en los prados y có-
mo se está perdiendo ese modo de 
vida. Quería contar cómo surgió la 
vaca holandesa con la leche y có-
mo la economía que es algo cíclico 
estaba llegando a un �n de etapa. 

La historia de la llegada de la va-
ca frisona por el puerto de Santan-
der. De hecho, tenía como alicien-
te que mi hijo pequeño trabaja en 
Rotterdam. Fui allí, me ambienté. 
Quería contar a quién había susti-
tuido la vaca frisona, a la pasiega, 
que era la vaca que teníamos allí y 
cómo de la noche a la mañana se 
empezaron a sacri�car todos los 
toros pasiegos. Lo que es el dine-
ro… Se estuvo a punto de acabar 
con una especie porque lo que im-
peraba eran vacas muy lecheras y 
no la vaca pasiega que daba muy 
poco. Las vacas pasiegas eran ca-
si como perros, como animales de 
compañía porque vivían hasta 30 
y 40 años con las familias. Daban 
muy poca leche, muy cremosa. Pe-
ro no eran rentables porque empe-
zó el gran consumo de la leche en 
España. Hasta entonces no había 
habido. La leche era un tema pa-
ra la gente que estaba en hospita-
les. En las grandes ciudades se to-
maba algo de leche de burra, algo 
de leche de cabra o de oveja y más 
que nada para los niños  y esa se 
rebajaba. Entonces fueron los pa-
siegos los que marcharon con va-
cas a las ciudades y se ponían a las 

puertas de los hospitales, allí orde-
ñaban y vendían en cacitos la le-
che a la gente. La leche empezó a 
consumirse masivamente y eso 
hizo que se incrementase la traída 
de vacas. Yo quería contar la traí-
da de la vaca frisona a España, pe-
ro entrando por Cantabria. Y más 
que nada fueron pasiegos y carre-
danos los pioneros en ir a por es-
tas vacas. 
- ¿Quiénes son los protagonistas?
Hay varios protagonistas. Uno de 
ellos, Narciso Diego, es un hom-
bre de Campillo. Narciso Diego en 
realidad existió, es un antepasado. 
Tiene una historia un poco parale-
la. He usado los nombres de Narci-
so y Emilia. El resto de la historia es 
inventada. El Narciso Diego de la 
novela es el hombre que va a traer 
la primera expedición de vacas de 
Rotterdam. También es protago-
nista el capitán del barco holan-
dés y su hija. Son protagonistas los 
hijos de Narciso en Campillo. Ca-
da personaje de la novela tiene su 
importancia. Narciso es el pione-
ro, un hombre pasiego, que no ha 
salido nunca probablemente más 
allá del pueblo de Sarón y se em-
barca rumbo a Rotterdam donde 

compra 50 vacas. Para él son tres, 
las otras son encargadas. Cuando 
llega a Santander están el resto de 
pasiegos y carredanos esperándo-
le para recoger sus vacas. Es como 
se hacía. Me he documentado en el 
tema de los cargamentos de las va-
cas, en cómo dormían en Holan-
da cuando iban. Hay gente que lo 
hacía en tren también, pero hasta 
que hubo línea férrea se usó mu-
cho el barco. 
- ¿Volveremos a encontrarnos 
con las amas de cría pasiegas en 
El Caracol?
Este cambio económico en la re-
gión coincidió con las amas de cría 
porque era la época en que había 
muchas amas de cría que aporta-
ban dinero. Casi todo el dinero que 
traían las amas de cría se invertía 
en vacas o en cabañas. 
- ¿La segunda novela es también 
autopublicada?
Sí, también. Estaba contenta, es-
tuve con Círculo Rojo con Vitalia 
y repetí. También tuvo muy bue-
na acogida. Estoy contenta por-
que hay casas donde todo el mun-
do las ha leído: el padre, la madre, 
los hijos… Eso es muy grati�can-
te. La mejor publicidad que tengo 

es el boca a boca. 
- ¿Tiene planeada la escritura de 
una tercera novela?
Sí que tengo ganas. Tengo varios 
temas. Me gusta mucho el tema 
histórico. Soy de las que en vez de 
ir hacia delante con novelas futu-
ristas lo mío es ir hacia el pasado. 
A lo mejor me �jo en algún perso-
naje de Selaya que sea menos co-
nocido. No sé si iré al Siglo de Oro, 
si bajar a la Edad Media… Estoy le-
yendo, viendo y algo llegará. Sí que 
echo de menos crear algo. 
- La venta de sus novelas tiene un 
componente solidario…
Sí. Con la venta de Vitalia colaboré 
con la Cocina Económica. Mi pri-
mera publicación fue en un libro 
dedicado a los usuarios de la Co-
cina Económica que se llamaba 
‘Vidas que cuentan’, en el que en 
uno de los relatos narré la historia 
de un chico senegalés de la edad 
de mis hijos que me contó la histo-
ria de cómo atravesó África, de las 
ma�as… me impresionó mucho, 
así que quise seguir colaborando. 
Y con El Caracol  quise seguir ha-
ciéndolo. En esta ocasión colabo-
ro con la Asociación Cántabra de 
Fibrosis Quística. 

‘Vitalia’ profundiza en la historia de las amas de cría. ‘El Caracol’ se adentra en cómo y porqué la ganadería pasiega fue conquistada por vacas de origen holandés.
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Arantxa Calleja

“Imagínese a Miguel Ángel Revi-
lla llevando al Gobierno de Can-
tabria al juzgado, o al presidente 
Pedro Sánchez llevando el Gobier-
no de España al juzgado”.  Daniel 
Fernández, portavoz socialista 
en el Ayuntamiento de Santander 
se despachaba así el lunes al ser 
cuestionado por la decisión, desde 
su punto de vista “absolutamente 
lamentable”, del grupo municipal 
popular de interponer un recurso 
contencioso administrativo contra 
el acuerdo del Pleno del pasado 23 
de diciembre para modi�car el ar-
tículo 60 del Reglamento Orgánico 
e incluir la creación de comisiones 
de investigación en el mismo. Di-
cho acuerdo hay que recordar que 
fue apoyado por todos los grupos 
de la Corporación a excepción del 
grupo popular; y que se promovió 
fundamentalmente por el interés 
de la oposición santanderina en 
crear una comisión de investiga-
ción, de carácter público, sobre el 
servicio de basuras.
También el portavoz de Unidas por 
Santander, Miguel Saro, se pronun-
ció el lunes acerca de la decisión de 
los populares, la cual cali�có de “ri-
dícula”. En su opinión, con dicha 
medida únicamente se pretende 
enterrar la investigación acerca del 
‘asunto’ de las basuras. 
“Es la con�rmación de la infamia 
que nos habían anunciado ya en 
su día, y lo único que pretenden es 
enterrar este asunto para evitar que 
se investigue realmente y que com-
parezcan los responsables y los que 
tengan algo que decir sobre la pé-
sima gestión, tanto de la licitación 

como de la falta de control, del ser-
vicio de basuras en Santander”.

EL RECURSO
Por su parte, el grupo municipal 
popular fundamenta su decisión 
de recurrir el acuerdo plenario en 
que la misma “se adoptó pese al 
informe desfavorable del secreta-
rio municipal, al apreciar que po-
día ser nulo de pleno derecho”.
“Adoptar un acuerdo en contra de 
un informe del secretario del Ple-
no no es, desde luego, ejemplo del 
cumplimiento de los procedimien-
tos legales”, a los que están sujetos 
todos los concejales de la Corpo-
ración, según César Díaz, porta-
voz popular, que fue el encargado 
de informar de la interposición del 
recurso, que va acompañado de la 
solicitud de una medida cautelar 
suspendiendo, hasta que se dicte 
sentencia, la e�cacia del acuerdo.
Díaz recordó que el informe del se-
cretario municipal “dejaba cons-
tancia” de que los acuerdos de 
Pleno deben sustentarse en un ex-
pediente con los informes, certi�-
cados y documentos que resulten 
necesarios o incluso obligatorios, 
y deben incluir la razón justi�cati-
va por la que no se somete la mo-
di�cación reglamentaria, a nivel de 
anteproyecto, a un proceso de par-
ticipación ciudadana, “algo que, en 
este caso, no ha sucedido”.
El informe constataba, además, que 
la propuesta que trasladaron al Ple-
no PSOE, PRC, Ciudadanos, Uni-
das por Santander y Vox “vulnera” 
el procedimiento, con trámite inter-
medio de información pública por 
plazo de treinta días, y alertaba de 
que el sometimiento de un asunto 

directamente al conocimiento del 
Pleno, sin mediar razones de ur-
gencia justi�cadas y sin previo dic-
tamen de la comisión informativa 
correspondiente, “supone la vul-
neración del derecho de los conce-
jales a formular enmiendas y votos 
particulares para su defensa”.
El secretario general, en su infor-
me, estimaba que todas estas con-
sideraciones podrían suponer “la 
nulidad de pleno derecho” del 
acuerdo propuesto “por vulnera-
ción del procedimiento legalmen-
te establecido y quebrantamien-
to del derecho de los concejales a 
la participación en la vida públi-
ca” y recordaba que de los acuer-
dos plenarios son responsables los 
concejales que votan a favor, mien-
tras que están legitimados para re-
currirlos quienes votan en contra.

UNIDAS POR SANTANDER
Precisamente al respecto de la su-
puesta vulneración del procedi-
miento, Miguel Saro recordó que  
cualquier tipo de vicio o de cues-
tión de legalidad que pueda tener 
el expediente es derivada “de la vo-
luntaria falta de interés e incorpo-
ración de elementos por parte del 
equipo de gobierno, que es el obli-
gado a completar los expedientes 
que van a Pleno”.
Al respecto, el edil señaló que si no 
existe un informe que justi�que la 
posible falta de participación “es 
porque el equipo de gobierno no 
ha querido solicitárselo al secre-
tario municipal”. Una falta de par-
ticipación que el concejal niega, al 
igual que los demás miembros de 
la Corporación a excepción del PP, 
porque ha habido su�cientes de-

bates en comisión sobre este tema.
En cuanto a una participación pú-
blica mayor, Saro indicó que la Ley 
de Régimen Local no contempla su 
necesidad “en casos de modi�ca-
ciones pequeñas, como esta”.
Y se mostró rotundo acusando al  
PP de trabajar “solo para ellos, no 
para el Ayuntamiento, ni para los 
vecinos”. “Trabajan para perpe-
tuarse en el Ayuntamiento y bene-
�ciarse a sí mismos y a sus amigos: 
ese es su único objetivo político”.
En su opinión, esa es la razón por la 
que impugnan el acuerdo, “porque 
quieren ganar tiempo hasta 2023 y 
condenar a los vecinos a no cono-
cer por qué han sufrido tantos per-
juicios, en forma de pobreza de ser-
vicio y de pérdida económica que, 
por ahora, ya va por más de 10 mi-
llones de euros, quedando pen-
diente la licitación del contrato”.
“Se han perdido docenas de millo-
nes de euros en la externalización 
de contratos públicos y queremos 
saber a quién se ha beneficiado 
con esta decisión; pero eso es lo 
que no quiere el Partido Popular 
en Santander, que confía en alar-
gar el asunto hasta 2023, por si una 
nueva relación de fuerzas en el Ple-
no le bene�cia. Esperemos que los 
santanderinos les den la espalda”.

PSOE
También Daniel Fernández en-
cuentra un interés en dilatar la po-
sible creación de una comisión 
acerca de las basuras tras el recur-
so de los populares.
“Entendemos que esta huida hacia 
adelante del partido popular tiene 
su razón de ser en que no se cree la 
comisión de investigación, por lo 

menos hasta que lleguen las elec-
ciones de dentro de año y medio”.
Según el portavoz del PSOE en San-
tander, que no tiene “ninguna duda 
acerca de la legalidad del acuerdo”, 
el PP lleva “prácticamente dos años 
maniobrando para que no se cele-
bre la comisión de investigación 
del contrato de las basuras”, lo que 
en su opinión demuestra que está 
“ocultando algo que tiene miedo a 
que se sepa”.
Y toda esta situación en la que se es-
tá “judicializando la política” debe-
rá “pasar factura” a los populares, a 
juicio de los socialistas, porque los 
ciudadanos “quieren saber por qué 
Santander está más sucia que nun-
ca cuando pagan los mayores im-
puestos que se han pagado nunca”.
Por otra parte, Fernández ha cali-
�cado de “radicalmente falso” que 
no hubiera expediente justi�cativo, 
como señala Díaz. “Hay un expe-
diente para la modi�cación del ar-
tículo 60 del Reglamento Orgánico 
del Pleno”, subrayó, explicando que 
viene derivado de la comisión que 
se celebró el 18 de junio de 2021, “y 
por lo tanto, el expediente está en el 
Ayuntamiento”.
“Y lo que tenía que haber hecho la 
alcaldesa era unir ese expediente al 
punto especí�co en el Pleno de di-
ciembre”, sostuvo Fernández, que 
puntualizó que en esa comisión 
“no solo se determinó la redacción 
del artículo, sino que además vie-
nen modi�caciones y alegaciones 
a ese propio artículo”.
“Y por lo tanto, cuando dicen que 
no hay ningún expediente, mien-
ten vulgarmente a la opinión pú-
blica y eso quedará también de-
mostrado en sede judicial”.

PSOE y UxS acusan al PP de querer enterrar 
la comisión de basuras con un recurso

María Dolores Salazar Gallego se ha alzado 
con el primer premio del concurso de rela-
tos cortos ‘El valor de lo vivido’ con la obra 
‘Fui una niña Operación plus ultra (1965)’, 
mientras que Jesús Ángel Gómez Pereda 
ha obtenido el segundo, con ‘Años de inter-
nado’, y el tercer premio ha sido para María 
Luisa Toral Coterillo por el relato titulado ‘Un 
tesoro no tan divino’. Los ganadores fueron 
felicitados por la alcaldesa, Gema Igual.

MARÍA DOLORES 
SALAZAR GANA EL 
XII CONCURSO ‘EL 
VALOR DE LO VIVIDO’

El Ayuntamiento de Santander comenzó el  martes las labores para sustituir los cuaren-
ta arces de la calle Peña Herbosa por cuarenta avellanos, una especie autóctona más 
adecuada al tipo de calle y con mayor bene�cio ecosistémico para el entorno.

ARCES POR AVELLANOS EN PEÑA HERBOSA

Sus portavoces no dudan de la legalidad del acuerdo plenario y cuestionan los argumentos para llevarlo ante los tribunales
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Gente

La Dirección General de la Costa 
y el Mar ha adjudicado la redac-
ción proyecto de modi�cación del 
proyecto de corrección del efecto 
de erosión localizada en el extre-
mo oeste de la Segunda Playa del 
Sardinero a la pyme ACADAR, In-
geniería y Consultoría SL por un 
presupuesto de 41.500 euros, se-
gún �gura en el BOE publicado el 
jueves.
En julio de 2017 la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente for-
muló Informe de Impacto Am-
biental del proyecto de obras para 
la corrección del efecto de erosión 
localizado en el extremo oeste de 
la Segunda playa del Sardinero. 
De este modo, se daba luz verde a 
la recuperación de la con�gura-
ción antigua de la playa y a la re-
construcción los tres espigones 
en sentido contrario al muro ex-
terior de la avenida García Lago.
La alternativa elegida conlleva “la 
mejora y recuperación de la playa 

perdida, disminuyendo los daños 
producidos por los temporales, au-
mentando la super�cie de la playa 
para uso lúdico, lo que supone un 
impacto positivo sobre este factor”.
Según la alternativa selecciona-
da, los espigones están formados 
por escollera de hormigón de una 
tonelada o más, con el objetivo de 
que el conjunto se comporte como 
una estructura de gravedad.
La altura de los espigones alcan-
zará la cota de la PMVE (pleamar 
máxima viva equinocial, la marea 
más alta teórica cuando se suman 
todas las condiciones astronómi-
cas causantes de las mareas bajo 
condiciones meteorológicas me-
dias), y en total será de 3,25 metros.
Esta cota permanecerá constan-
te a lo largo de 15 metros, que es 
la longitud que tendrán los espigo-
nes, para cuyo núcleo se utilizarán 
592,5 metros cúbicos de escollera.
Con la colocación de los citados 
espigones se consigue aumentar 
el per�l de equilibrio de la playa y 
con ello el ancho de la misma.

MEDIO AMBIENTE I Con un presupuesto de 41.500 euros

Adjudicado el proyecto 
para corregir la erosión de la 
Segunda Playa del Sardinero

Gente

El Ayuntamiento de Santander y la 
Asociación Consuelo Berges han 
puesto en marcha un innovador 
programa dirigido a mujeres que 
sufren o han sufrido violencia de 
género y sus hijos e hijas .
Bajo el título ‘Marentalidad Positi-
va’, esta iniciativa pretende atender 
las necesidades que presentan es-
tas mujeres con el �n de favorecer 
una crianza positiva, evitar la cro-
ni�cación de la violencia, la repeti-
ción de roles por los menores, y me-
jorar en sus distintas áreas de salud, 
social y familiar.
Así lo dio a conocer el jueves el 
concejal de Igualdad, Álvaro La-
vín, quien estuvo acompañado por 
la psicóloga de la Asociación Con-
suelo Berges, Rebeca Martínez. La-
vín, indicó que el programa trabaja 
relaciones positivas para favorecer 
una crianza basada en el afecto, el 
apoyo y la comunicación entre ma-

dres e hijos que han sufrido o están 
sufriendo una relación de violencia 
de género.
“El apoyo y acompañamiento a es-
tas mujeres que han sufrido violen-
cia de género, así como a sus hijos 
e hijas es una prioridad para noso-
tros. Además, hacerlo de la mano 

de la Asociación Consuelo Berges 
que tiene mucha experiencia en es-
te ámbito de actuación, es garantía 
de éxito”.
Tal y como recordó, la violencia ha-
cia las mujeres es un problema que 
afecta a su salud física, psicológica y 
emocional y que tiene consecuen-

cias sobre quien la sufre y sobre 
sus hijos e hijas. Por ello, el apoyo 
a estas mujeres durante la crianza 
es fundamental tanto en aquellas 
mujeres que aún siguen inmersas 
en una relación de violencia, como 
en aquellas que ya han conseguido 
salir, u otras donde existe riesgo por 
ser relaciones muy desigualitarias.
El edil santanderino explicó que el 
programa, dirigido a un total de 24 
mujeres, consiste en la realización 
de talleres psicoeducativos, ofre-
ciendo a las madres un espacio 
de re�exión, para aprender y de-
sarrollar nuevas estrategias y for-
talecer las que tiene en su desem-
peño parental.

CREACIÓN DE REDES DE APOYO
Por su parte, la psicóloga respon-
sable del programa Rebeca Martí-
nez, reconoció que es “fundamen-
tal” trabajar en la creación de redes 
de apoyo para estas mujeres y deta-
lló que la estructura de los talleres 

que se llevan a cabo es de carácter 
grupal y que se trabaja sobre situa-
ciones cotidianas familiares en las 
que las mujeres que participan, a 
partir de sus propias experiencias, 
reconstruyen distintas situaciones 
cotidianas de la vida familiar.
Serán tres talleres que se desarro-
llarán en la sede de la asociación, 
cada uno de ellos tendrá entre 6 y 
10 sesiones, con una duración mí-
nima de 2 meses y máxima de 6 me-
ses, y estará dirigido por una traba-
jadora social y por una psicóloga.
Para la formación de los grupos es 
fundamental la entrevista indivi-
dual con la trabajadora social de 
forma que para derivar a las muje-
res el contacto será el de la traba-
jadora social, existiendo una ho-
ja de derivación, que deberá ser 
remitida a la siguiente dirección: 
belenpedrajag@gmail.com. Para 
más información, las personas in-
teresadas pueden llamar al teléfo-
no 942 21 05 21.

Un programa pionero ayudará a mujeres 
víctimas de violencia y a sus hijos

Álvaro Lavín y Rebeca Martínez, tras la presentación del programa.
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Vox quiere “más voz” para la 
oposición y los vecinos
Gente

El concejal de Vox, Guillermo Pé-
rez-Cosío, ha propuesto una mo-
di�cación del reglamento orgáni-
co del Pleno que alcanza a 22 ar-
tículos de su actual texto con el 
�n de que la oposición y los veci-
nos “tengan más voz”. Pérez-Co-
sío registró el martes un escrito 
para que se incluya este apartado 
en la próxima reunión de la comi-
sión de Administración y Partici-
pación Ciudadana que no se reúne 
desde junio del pasado año.
“Lo que pretendemos es que en el 
Consistorio haya más pluralidad 
y más voz para la oposición, pero 
también para los vecinos y colec-
tivos ciudadanos”.
Pérez-Cosío explicó que la refor-
ma que propone hará posible un 
mayor control del equipo de go-
bierno, a través de nuevos instru-
mentos como las interpelaciones 
sobre cuestiones generales de po-
lítica municipal, preguntas en las 
que se da un turno de réplica a la 
oposición y comparecencias ante 
el Pleno. Asimismo, se regulan las 
comisiones del Pleno, “dotándolas 

de regularidad y publicidad” y se 
“o�cializa” el Debate sobre el Esta-
do de la Ciudad con carácter anual.
Por otro lado, se crea una comi-
sión de Vigilancia de la Contrata-
ción para garantizar la limpieza, 
publicidad, transparencia e igual-
dad de oportunidades en esta ma-
teria; se propone dar a vecinos y 
colectivos la posibilidad de inter-
venir directamente ante el Pleno 
en aquellos asuntos concretos de 
interés municipal que les concier-

ne; y  se “perfecciona” y amplía el 
derecho a obtener información de 
los asuntos municipales por parte 
de la oposición.
Pérez-Cosío a�rmó que con la 
aprobación de estas medidas se 
lograría uno de los principales 
objetivos de la fromación, que es 
“profundizar en la pluralidad y 
dar un funcionamiento más de-
mocrático al Consistorio otorgan-
do mayor espacio y nuevos instru-
mentos de control a la oposición”.

El concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

‘Marentalidad Positiva’ pretende potenciar una crianza positiva basada en el afecto, el apoyo y la comunicación



Segunda edición de 
'Nuevos&Raros' en el CN Foto

Gente

El Festival de Invierno de Torre-
lavega ha programado para este 
�n de semana en el Teatro Muni-
cipal Concha Espina a la compa-
ñía teatral Tricicle, que presenta 
el sábado a Carles Sans con el es-
pectáculo ¡Por �n solo!, y la obra 
'El mundo lirondo', el domingo, 
dentro del Teatro Infantil.
Así, el día 22, Carles Sans ofrece-
rá un espectáculo que combina 
lo que se dice y cómo se cuenta, 
a través del gesto y la palabra, y 
per�la una galería de divertidos 
y entrañables personajes. Su ex-
presividad gestual y sus historias 
harán disfrutar a los 'tricicleros', 
que descubrirán vivencias "muy 
divertidas que todavía nadie co-
noce".
Y el 23, a las 12 horas, Spasmo Tea-
tro presentará un espectáculo pa-
ra público familiar, a partir de 6 
años, que recibió el Premio del 
Público al 'Mejor espectáculo in-

fantil' de la Feria de Teatro Ciudad 
Rodrigo 2017.
Se trata de un viaje que llevará a los 
espectadores a los rincones más 
lejanos del mundo y les traerá de 
vuelta a casa. El precio de las en-
tradas es de 5, 6 y 7 euros.

PROGRAMACIÓN DE LA 
PRÓXIMA SEMANA
Ya la próxima semana, el día 28, a 
las 21 horas, la programación de 
Teatro Joven incluye la obra 'Cin-
co minutos', con Iar Urretabizkaia 
y Oni Agirregomezkorta.
Y el Teatro de los Sábados pondrá 
en escena 'An�trión', con las ac-
tuaciones de Pepón Nieto, Toni 
Acosta, Fele Martínez, José Tron-
coso, Dani Muriel y María Ordo-
ñez, a las 20 horas.
Por último, el ciclo de Teatro In-
fantil ofrecerá 'Cris, pequeña va-
liente', 30 de enero a las 12 horas.
Para más información y compra 
de entradas se puede consultar la 
web: www.tmce.es.

AGENDA I Toda la información del Festival en tmce.es

Carles Sans, de Tricicle, y teatro 
infantil, este n de semana en 
el Festival de InviernoGente

El Centro Nacional de Fotografía 
(CN Foto) acogerá del 28 de enero 
al 27 de febrero la segunda edición 
de 'Nuevos&Raros', una iniciativa 
que da a conocer las obras de jó-
venes talentos emergentes de la re-
gión a través de una exposición co-
lectiva que en esta ocasión estará 
protagonizada por Pablo Burgos, 
Pablo Diego, Javier Mazarío, Mi-
guel Moreno, Antonio Moro, Yeyo 
Riancho, Juan José Sánchez y Jor-
ge Talledo.
La exposición se distribuirá en 
ocho salas, por lo que se profundi-
zará en la obra de cada autor por 
separado, con entre 16 y 20 obras 
de cada uno, la mayoría de pared 
y algunas de gran formato. 
La nueva edición de 'Nuevos&Ra-
ros' fue presentada el miércoles 
por la concejala de Cultura, Es-
ther Vélez, y por el comisario de 
la muestra, Alberto Pérez Casta-
ños, quien explicó que el �n de es-
ta propuesta es descubrir nuevos 
talentos jóvenes y otros que no son 
tan jóvenes pero sí "raros", ya que 

están llevando una carrera estéti-
ca "singular y muy interesante, al 
margen del mercado galerístico".
Así, todas las tendencias que se 
mostrarán son "muy contemporá-
neas" y este año predomina la �gu-
ración, habiendo movimientos co-
mo el hiperrealismo o el neo pop.
El objetivo de la exposición es tra-
tar de mostrar que el arte en Canta-
bria es "muy contemporáneo, muy 
actual", y también que "necesita 

apoyo" de las administraciones.
Esta ayuda no solo se centra en el 
aspecto económico, sino que se 
requiere "apoyo galerístico". "No 
hay salas institucionales en Can-
tabria donde se puedan manifes-
tar todas estas tendencias estéti-
cas", advirtió Pérez Castaños, des-
tacando que 'Nuevos&Raros' es la 
única iniciativa de este tipo que 
se realiza a nivel institucional en 
Cantabria.

Vélez y Pérez Castaños durante la presentación de la nueva edición de 'Nuevos&Raros'.

Gente

El módulo cubierto de atletismo 
que se está construyendo en el 
complejo deportivo Óscar Freire 
estará terminado "en los prime-
ros días del mes de abril", ya que 
las obras, que se iniciaron en oc-
tubre, "avanzan a buen ritmo".
Con esta nueva instalación, de-
mandada desde hace años, se me-
jorarán las dotaciones deportivas 
del municipio y se facilitará a los 
cerca de 300 alumnos de la escue-
la municipal de atletismo practi-
car su deporte en épocas de invier-
no y lluvia.
Así se ha destacó el miércoles du-
rante una visita a las obras realiza-
da por el vicepresidente cántabro 
y consejero de Deporte, Pablo Zu-
loaga, acompañado por el director 
general de Deportes, Mario Igle-
sias; el alcalde, Javier López Es-
trada, y los concejales de Obras y 
Deportes, José Manuel Cruz Via-
dero y Nacho González, respecti-

vamente.
Tanto desde el Gobierno como 
desde el Ayuntamiento destaca-
ron la "buena sintonía y colabora-
ción" entre ambas administracio-
nes, que permite sacar adelante 
proyectos como este, con una in-
versión cercana a los 300.000 eu-
ros �nanciada al 50 por ciento por 

cada una.

OTROS PROYECTOS
Como señaló Zuloaga, estas obras 
se suman a otros proyectos reco-
gidos en los Presupuestos Genera-
les de Cantabria (PGC) de 2022 pa-
ra Torrelavega a través de la Con-
sejería de Universidades, Igual-

dad, Cultura y Deporte, en espe-
cial el de convertir La Lechera en 
un centro de arte y cultura, para 
el que Ejecutivo y Consistorio tie-
nen el "objetivo compartido" de sa-
car adelante una primera fase es-
te mismo año y hacer realidad la 
llegada de la Colección Norte a la 
ciudad.
Asimismo, se pondrá en marcha la 
recuperación de la estación de Sie-
rrapando convirtiéndola en un es-
pacio cultural, iniciativa que tam-
bién pretenden licitar este año; y 
las piscinas de verano, para las que 
los PGC contemplan una aporta-
ción de 150.000 euros en 2022.
Estos proyectos "se materializan y 
avanzan cuando Cantabria toda-
vía sigue luchando por salir ade-
lante de la crisis sanitaria", desta-
có el vicepresidente cántabro, in-
dicando que, en la parte positiva, 
"vemos que esa meseta de conta-
gios por �n va llegando". Así, espe-
ra que los hospitales se vayan "des-
ahogando" y que este 2022 "vea-

mos esa recuperación de Canta-
bria" y "se traduzca en la ciudad 
de Torrelavega y en la comarca del 
Besaya".
En cuanto a las obras visitadas, 
Zuloaga ensalzó que la nueva in-
fraestructura sirve para ampliar 
las dotaciones del Óscar Freire y 
para seguir fomentando el depor-
te base.
Al hilo, Javier López Estrada apun-
tó que este complejo se va a ver "re-
forzado con numerosas mejoras", 
ya que al módulo de atletismo, que 
dará servicio a una de las escuelas 
deportivas municipales con "más 
éxito", se sumará el proyecto de 
convertir al edi�cio de este com-
plejo en un albergue para peregri-
nos y residencia de deportistas.
Asimismo, se completará la actua-
ción con las obras en el entorno del 
parque de Las Tablas, que se han 
presentado a la convocatoria de �-
nanciación de los fondos europeos 
para seguir con la retirada de plan-
ta invasora.

El módulo cubierto de atletismo del 
Óscar Freire estará listo en abril
Gobierno y Ayuntamiento pretenden sacar adelante una primera fase del proyecto cultural de La Lechera este mismo año

Momento de la visita institucional a los trabajos de construcción del módulo cubierto.
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Para más Sopa de letras Crucigrama blanco
TIERRA - MARTE - URANO - NEPTUNO - JUPITER - MERCURIO - VENUS - SATURNO

 

Horizontales:
1. El hecho en contraste con el dicho. Pro-
ducto nitrogenado presente en la orina de 
los vertebrados terrestres. 2. Evitar el tra-
to o la compañía de alguien. Trasladas algo. 
3. Hace en el horno. Crea o produce algo de 
nuevo. 4. La decimoséptima. Interj. usada 
para simular los golpes en una puerta. Lo 
contrario de arre. Cincuenta romanos. 5. Di-
vida una madero en tablas. La mitad de una 
madre. 6. ¡Firmes! Sombrero de fieltro más 
alto por delante que por detrás. Típico ar-
busto. 7. Fiestorro. Me uno. 8. Espacio Eco-
nómico Europeo. Le hacen rabiar. 9. ¿Có-
mo “te atreves”? Sujetar a una caballería. 
10. Superman. Lo contrario de la prosa. An-
tigua medida de longitud equivalente a 1m. 
Verticales:
1. Organización terrorista antifranquista. Lava-
bos. 2. Las primeras. Al otro lado o a través de. 
3. Nariz poco prominente y como aplastada. 
Trasera inglesa. 4. Ni él ni yo. Descubra lo que 
está oculto. Afirmativo. 5. No es lo mismo que 
escuchar pero casi casi. Elogio. Mil romanos. 
6. Ores. Dueña de la casa. 7. Fonema vocálico 
cerrado posterior. El más famoso, el Sr Gue-
vara. Sin la muda, simiente de ciertos frutos. 
8. Cubro de rocío. En catalán excremento de 
buey. 9. En matemáticas un número descono-
cido que puede tomar cualquier valor. Hacen 
monadas. 10. Pongo el atalaje a los caballos. 
Serie de Netflix de temática sobrenatural. 

Busca las
7 diferencias
¿Crees que estas 
dos imágenes son 
exactamente iguales?. 
Te invitamos a que 
pongas a prueba tu vista, 
te �jes detenidamente 
y encuentres las siete 
diferencias que existen 
entre las dos fotografías.

La solución a los pasatiempos en el próximo número del periódico Gente

Nacho Solórzano Arce

Hoy me han pedido si pudiera es-
cribir unas líneas sobre alguien 
que ha sido muy importante para 
mí. De verdad que no es nada fácil, 
pero voy a poner de mi parte, para 
hacerlo bien. 
Nos ha dejado uno de los colabo-
radores de este periódico. El pa-
sado domingo 9 de enero falleció 
Fran Pérez, empresario, realizador 
de radio y grandísima persona, no 
solo por lo que abultaba, sino por 
lo que era. 
Desde que me han hecho este en-
cargo me he dedicado a leer co-
mentarios de amigos y compañe-
ros de todas sus facetas y os aseguro 
que saqué información para un li-
bro, pero como yo soy de los anti-

guos de lápiz y papel, lo mojé todo 
con lágrimas y de poco me sirvió.
Fran siempre fue ese compañe-
ro, amigo, que no te fallaba nun-
ca; burro ‘como un arao’, pero bue-
no y noble como nadie. Después de 
su funeral estuve escuchando a su 
amigo y jefe Walter y a su equipo 
y todos lo describían igual, no sa-
bía decir que no a nada. Y claro, no 
usases la expresión “¡No hay hue-
vos!” que le provocaba y le gustaba 
mas que a un tonto un boli.
Fran me hace falta. No tenías que 
decir más si estaba en su mano es-
taba hecho y si no, te buscaba una 
solución rápidamente 
Trabajador como nadie, colabora-
dor a más no poder: Los 10.000 de 
El Soplao, rallies, �estas... un au-
téntico personaje al que todos los 

que le hemos conocido y convivido 
hemos querido. Y no solo nosotros, 
porque en estos días he recibido 
mensajes de muchísimos oyentes 
de los programas en los que parti-
cipaba y es grandísima la cantidad 
de gente a la que le gustaba su hu-
mor y muchas de sus formas de ver 
la vida. 
Muchas son las cosas que podría 
seguir diciendo de Fran (Álvaro 
Ruiz, su socio y amigo, me diría co-
mo siempre “has llenado una ho-
ja sin decir nada”), pero pocas más 
me salen, nada más que decir que 
gracias por haber sido mi amigo, 
por haber con�ado en mí, (“Chicu, 
que tú puedes”) y por apoyarme. 
Te quiero y te querré mientras viva, 
porque siempre iras conmigo.
Hasta siempre amigo.

Hasta siempre, amigo
El pasado 9 de enero amaneció con la triste noticia del fallecimiento de nuestro colaborador Fran Pérez. En su recuerdo y en el mismo espacio 

en el que escribía, su espacio, esta vez es su amigo Nacho Solórzano Arce quien se asoma para hablarnos de él. Gracias, Fran. Hasta siempre.
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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

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

79.000 EUROS CANTABRIA
Vendo apartamento de 1 dor-
mitorio, salón 2 ambientes 
cocina y baño. Dos terra-
zas. Garaje incluido en el 
precio. Cerca de la playa. 
Tel. 618640881

BENIDORM se vende o se 
cambia apartamento de 
2 habitaciones en prime-

ra linea de mar con pisci-
na, por piso en Santander. 
Tel. 669806800

  9.1 VARIOS                 
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias 
y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Interesados 
llamar al Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS                  
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340
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Gente

Paco Gento ‘La Galerna del Cantábri-
co’, leyenda del fútbol, descansa des-
de el miércoles en su localidad natal 
de Guarnizo, tras fallecer el martes a 
los 88 años de edad.
Desde que se conociera la noticia de 
la muerte del presidente de Honor 
del Real Madrid cientos han sido los 
mensajes de condolencia llegados 
desde todos los rincones del mun-
do. El mítico extremo zurdo cántabro 
era una persona no solo admirada 
por sus logros deportivos sino muy 
querida dentro y fuera del mundo 
futbolístico.
Así, el presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, le recordaba como 
“un cántabro universal” y una “leyen-
da absoluta del fútbol”. “Gran amigo, 
gran cántabro”.
También el vicepresidente regional, 
Pablo Zuloaga, lamentó la muerte 
de esta “leyenda del fútbol cántabro 
y español”, recordado que ha sido el 
“único jugador en la historia en ganar 
seis Copas de Europa”. “Hoy es un día 
triste para el deporte”.
Por su parte, desde el Ayuntamien-
to de Astillero, municipio del que era 
oriundo y del que era hijo predilecto, 
se decretaban tres días de luto o�-
cial por su fallecimiento. El alcalde, 
Javier Fernández Soberón, trasladó 
sus condolencias a los familiares, así 
como la voluntad del Ayuntamiento 
de reconocer y ensalzar eternamen-
te la �gura de su gran hijo predilecto, 
único jugador en el mundo con seis 
Copas de Europa en su palmarés y 
que fue además internacional con la 
selección española en 43 ocasiones.
Soberón se msotró “muy triste tras 
conocer el fallecimiento de uno de 

los hijos predilectos de Astillero y 
subrayó que éste “siempre lucía con 
orgullo su pueblo, Guarnizo”. 
“Paco, vecino de Guarnizo llegó a las 
cotas más altas dentro del mundo del 
fútbol, logrando ser el futbolista con 
más Copas de Europa, un hito que 
aún nadie ha logrado igualar”.
Por su parte, el presidente de la Junta 
Vecinal de Guarnizo, Alejandro Hoz, 
también expresó sus condolencias a 
los familiares más cercanos y remar-
có la voluntad de la pedanía por “re-
conocer y ensalzar eternamente” la 
�gura de Gento.
“La �gura de Paco Gento representa 
para nosotros un ejemplo de supera-
ción y grandeza deportiva, siempre 
con la ilusión de promocionar a su 
amado pueblo por todo el mundo” 

aseguró Hoz, quien reconoce “el 
arraigo de la familia Gento al pueblo 
de Guarnizo y su inestimable aporta-
ción a la historia colectiva”.
Las muestras de pesar llegaron tam-
bién desde otros ayuntamientos 
cántabros, como el de Santander. 
La alcaldesa, Gema Igual, que asis-
tió a la capilla ardiente instalada en 
el Bernabéu, trasladó a los familiares 
el reconocimiento del Ayuntamien-
to hacia el exfutbolista del Racing y 
el Real Madrid, “uno de los mayores 
mitos del deporte de Santander y 
Cantabria”.
Además, el portavoz del equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de San-
tander, Javier Ceruti, recordó igual-
mente a este “cántabro universal”, al 
que tenía “un cariño enorme por lo 

cariñoso que fue con mi padre, viejo 
compañero suyo dando patadas al 
balón en tiempos de juveniles”.
Asimismo, su compañero de parti-
do, y coordinador de Cs Cantabria, 
Félix Álvarez, manifestó a través de 
las redes sociales que “hoy la Galer-
na del Cantábrico ha subido a agitar 
las aguas del Olímpo de los dioses del 
fútbol. Los amantes de este deporte 
y toda Cantabria lloran la marcha de 
Paco Gento”.
Desde el PP de Cantabria, su presi-
denta, María José Sáenz de Burua-
ga, también expresó a través de las 
redes sociales su pésame y el del 
partido por el fallecimiento de Gen-
to, “una leyenda del fútbol mundial 
que llevó el nombre de Cantabria a 
lo más alto”, y trasladó su cariño a su 

familia y amigos, así como al Racing y 
al Real Madrid.
También el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, en sus re-
des sociales envió un mensaje de “ca-
riño” para los familiares y amigos de 
Gento, un futbolista “querido y res-
petado dentro y fuera del terreno de 
juego”, al que ensalzó como “ejemplo 
de talento y entrega”.
Por parte del mundo del deporte y, 
sobre todo, del fútbol, fueron nume-
rosos los mensajes de pésame y re-
conocimiento de multitud de clubes,  
entre ellos el Real Madrid y el Racing 
de Santander, en los que militó, y un 
gran número de jugadores.
El Racing anunció que guardará un 
minuto de silencio en su memoria 
antes del encuentro de Primera RFEF 
Footters que disputará ante el Racing 
de Ferrol en Los Campos de Sport el 
26 de enero.
Al entierro de Gento, además del 
presidente Revilla, acudieron el pre-
sidente del Real Madrid, Florentino 
Pérez, junto a Eduardo Fernández 
de Blas, vicepresidente segundo del 
club; Emilio Butragueño, director 
de Relaciones Institucionales, y las 
leyendas madridistas Santamaría, 
Amancio y Pirri.
Con anterioridad, los a�cionados del 
Real Madrid y admiradores de Gen-
to pudieron despedirse del cántabro 
cuyos restos estuvieron en la capi-
lla ardiente que instaló el club, que 
anunció una de las zonas verdes que 
estarán alrededor del Estadio San-
tiago Bernabéu llevará el nombre de 
Paco Gento. 
También llevará su nombre la Casa 
del Deporte, ubicada en La Albericia 
en Santander, según anunció el jue-
ves el vicepresidente, Pablo Zuloaga.

Paco Gento, 
‘La Galerna del 
Cantábrico’ ya 
descansa en 
Guarnizo

Seis Copas de 
Europa y doce
campeonatos de 
Liga, palmarés 
único en la historia, 
convirtieron a Paco 
Gento en leyenda. 
Hoy ya descansa en 
su localidad natal, 
Guarnizo
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