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Cantabria se vuelca con 
el pueblo ucraniano

LA SOLIDARIDAD DE LOS CÁNTABROS                Págs. 3, 4 y 5

“Animo a vivir intensamente estos días pero sin 
olvidar la prudencia, que la pandemia sigue aquí”
Javier Fernández Soberón habla de las fiestas, analiza la 
legislatura y anuncia su intención de repetir candidatura, 
asegurando contar con el apoyo de los vecinos.
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El proyecto de Adif 
para la integración, 
nuevo motivo de 
disputa entre PP y Cs
El concejal de Urbanismo 
se enfrenta a su socio, 
al Gobierno regional y al 
administrador ferroviario 
por el concurso de ideas.

SANTANDER                                   Pág.12

Gobierno y 
Ayuntamiento 
financiarán a medias 
la reforma del MNG
El proyecto, que 
arrancará en 2023, 
dotará a la ciudad de 
un espacio único para 
albergar grandes eventos

TORRELAVEGA                                               Pág.14

Nuestro compañero Moncho Escalante (a la izquier-
da en la foto) ha cambiado estos días sus rutas por lo 
más desconocido de nuestra comunidad para irse a 
la frontera de Polonia con Ucrania y traer refugiados. 

Además, analizamos la parte práctica de la solida-
ridad con organizaciones, empresas y particulares 
que se han ocupado de la intendencia de la ayuda 
humanitaria.
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La ciudad donde vivo
ha crecido de espaldas al cielo;
la ciudad donde vivo
es el mapa de la soledad;
al que llega le da un caramelo 
con el veneno de la ansiedad... 
(Orquesta Mondragón).

Una ciudad que amo y odio a la 
vez, que cuando estoy lejos año-
ro,  pero que cuando deambu-
lo por ella, me pone de los tiros. 
Cierto que la parte que amo y me 
divierte es mi barrio. Me explico, 
vivo en la zona alta de la ciudad, 
de hecho, se llama así, El Alta.
Para llegar a ella hay que echarle 
fuerza, todas las cuestas del mun-
do, ahora aliviadas por las distin-
tas escaleras y/o rampas mecáni-
cas,  peeeeero, a mí lo que más me 
gusta es el autobús. Sí, habéis leí-
do bien, el nunca ponderado más 
bien denostado, bus número 5.  
Si os gustan las emociones fuertes, 
el 5 un día cualquiera es digno de 

una película de Berlanga; es más,  
me atrevería a decir que al mismí-
simo Fellini le habría encantado el 
ambiente.  
Cuando voy en el bus desconecto 
la radio y presto atención al parlo-
teo ambiental. Es la bomba. Ade-
más de enterarte de todo tipo de 
dolencias, puedes hacer un mas-
ter en politología, insultos varios 
a los distintos presidentes, tanto 
de Estado como de comunidad 
autónoma, alcaldes y alcaldesas, 
dimes, diretes, etc. Hay veces que 
el ruido es atronador, pero si tie-
nes un hueco por el que mirar ha-
cia la bahía el espectáculo es ma-
ravilloso, solo estropeado por el 
mausoleo. 
En mi barrio, como desde hace 
tiempo en el resto de la ciudad, 
la limpieza brilla por su ausencia, 
los árboles no se podan, se muti-
lan, pero ellos erre que erre, inase-
quibles al desaliento y a esos mi-
serables alcorques donde los ha 

ubicado, todas las primaveras me 
sorprenden � oreciendo.
El Alta es un viejo recuerdo de ca-
sitas bajas y vaquerías, de apren-
der a patinar por él, a montar en 
bici, (quien fue capaz). Ahora so-
lo queda el pasear con el perrillo 
tratando de respirar sin ahogarte 
con los humos de los coches. Pero 
es mi barrio y a él he vuelto al cabo 
de los años, sin demasiada nostal-
gia, pero con la alegría de encon-
trar un viejo amigo.
Mi barrio se parece mucho a mi 
ciudad, una ciudad que cuando 
el viento sur la sacude nos pone la 
cabeza del revés. Una ciudad que 
tiene tantas ganas de � gurar que 
rallamos el ridículo más extremo, 
por ejemplo, cuando paseamos 
a 25º con un sol del carajo con el 
abrigo de visón, o también cuan-
do vemos al lindo ex-alcalde ca-
sarse en Palacio, cómo no, llevan-
do en brazos a su ‘perrita de arras’. 
No tenemos remedio.
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En 1930 Keynes pronunció una confe-
rencia en Madrid titulada: ‘Posibilidades 
Económicas de Nuestros Nieto’ que po-
see una tremenda actualidad. Tal diser-
tación fue realizada en plena crisis eco-
nómica derivada del ‘crack’ de 1929. La 
primera consideración que hizo Key-
nes fue que los países, y especialmen-
te, Estados Unidos, no parecían tomar-
se en serio la gravedad de la situación, 
lo cual era altamente peligroso. La se-
gunda consideración que hizo fue sobre 
la necesidad e importancia de buenos 
consejos y consejeros cientí� cos y eco-
nómicos para las políticas a desarrollar 
con la � nalidad de salir de la depresión. 
La tercera consideración fue su optimis-
mo por la situación económica a largo 
plazo basada en la tecnología y la acu-
mulación de capital. Keynes ha sido co-
nocido por enfatizar las políticas eco-
nómicas de corto plazo. De hecho, es 
conocida su frase: “A largo plazo, todos 
muertos”. Sin embargo, el discurso de 
Keynes aseguraba que en 2030 el pro-
blema económico de subsistencia po-
dría estar resuelto. Signi� caba enton-
ces que el “problema permanente del 
género humano” no era el económico, 

pues tarde o temprano se vería resuel-
to. Si hemos sido creados por natura-
leza, al igual que otros seres vivos, con 
impulsos e instintos para la lucha por la 
subsistencia, entonces: ¿Qué ocurrirá 
cuando la subsistencia de toda la huma-
nidad esté garantizada? Estamos lejos 
de conseguir resolver el problema eco-
nómico de subsistencia en los próximos 
años. Para conseguirlo hemos de evitar 
las guerras, controlar el crecimiento de 
la población mundial, ajustar la produc-
ción y el consumo mundial de un mo-
do sostenible, y por último y no menos 
importante con� ar en la ciencia la direc-
ción de aquellos asuntos que son pro-
pios de la ciencia.

El futuro de nuestros nietos

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

Pablo Coto Milán
Catedrático de Fundamentos  del 
Análisis Económico de la UC

No es normal. Hoy estoy sobrepasado 
por los acontecimientos y las tres esca-
las me rompen los esquemas.
A gran escala, Putin se quita la máscara 
y el oso ruso se queda con Ucrania con 
un fuerte abrazo militar. En todas las 
grandes guerras europeas Ucrania ha 
sido un lugar de paso (espero que no 
lo sea en esta).
A media escala, el partido de la dere-
cha, llamado a la alternancia democrá-
tica en España, juega al juego sucio con 
su más brillante recolectora de votos 
y le sale el tiro por la culata al agresor. 
Quizás lo arregle otra vez un gallego.
Y, a pequeña escala, la autoridad por-
tuaria se mete en un barrizal en Raos 
en vez de centrarse en facilitarnos a 
los santanderinos el disfrute de nues-
tra bahía.
—Relájate Peri, que tú no puedes ha-
cer nada en esos niveles y Zeus esta de 
vacaciones.-me musita mi conciencia-. 

Pues ¡que les den!, pienso (o “que les 
den pienso” mejor).
Juraría que le están picando al more-
no de la última caña junto a la alambra-
da de nuestro ‘brexit’ particular pero 
me pilla lejos para avisarle, mejor me 
doy la vuelta y tomo algo con alguien. 
Con las mismas llamo a ese alguien y 
quedo.

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Difícil día

La ciudad 
donde vivo
Julia Caballero
Maruja ilustrada

OPINIÓN
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Moncho Escalante

Guerra. Palabra que parece reser-
vada a los libros de historia, o a lu-
gares lejanos y exóticos, que fal-
samente asociamos a gentes algo 
primitivas y salvajes. De esas que 
eligen matarse por asuntos que 
nunca acabamos de entender. Las 
dos guerras más devastadoras de 
la historia de la humanidad, se nos 
antojan remotas y alejadas de nues-
tro espíritu civilizado, tolerante, eu-
ropeo, pero justamente tuvieron 
lugar en la aparentemente equi-
librada Europa. Y además en una 
época no tan lejana, ya que aún po-
demos encontrar personas que vi-
ven entre nosotros y que sufrieron 
sus avatares.
Por eso, cuando en�lamos la aveni-
da de entrada a la ciudad polaca de 
Przemysl, uno de los puntos calien-
tes del éxodo que la guerra de Ucra-
nia está provocando, apenas nos lo 
creíamos.
Przemysl está a media docena de 
kilómetros de la frontera ucrania-
na. La zona limítrofe es una parte 
de Ucrania a la que por suerte aún 
no han llegado las tropas rusas, pe-
ro que durante los días que pasa-
mos ahí, fue bombardeada en va-
rias ocasiones. Los misiles y las 
bombas de Putin, cayeron a una 
decena de kilómetros del puesto 
fronterizo. Es una ciudad muy si-
milar, a cualquier pequeña pobla-
ción española; moderna, animada, 
rodeada de centros comerciales y 
de áreas residenciales.
El GPS nos condujo hasta uno de 

esos templos del consumo, que 
no se diferenciaba mucho de, por 
ejemplo, el Centro Comercial Pe-
ñacastillo. Por el camino pasamos 
junto a varias familias, que circula-
ban en la misma dirección, arras-
trando maletas con ruedas y otros 
enseres. Eran refugiados.
Enseguida dimos con el campo en 
el que se hacinaban cientos de ex-
patriados. El edi�co había alber-
gado en otros tiempos una tienda 
de Tesco, una especie de Carrefour 
inglés, que en España desconoce-
mos. El aparcamiento, en lugar de 
estar lleno de automóviles familia-
res, entregados al noble arte de lle-
nar los carritos de compra, era un 
batiburrillo de autobuses, vehícu-
los de emergencias, furgonetas de 
todos los países, condiciones y pro-
cedencias, puestos de comida, tien-
das de campaña, y una variopinta 
multitud entre la que se mezcla-
ban todo tipo de gentes; policías, 
sanitarios, voluntarios con chale-
cos re�ectantes verdes, periodis-
tas portando todo tipo de cachiva-
ches electrónicos y, por supuesto, 
refugiados.
Aparcamos las furgonetas en las 
que habíamos venido desde Es-
paña, y nos dirigimos hacía la en-
trada principal del hipermercado. 
Mientras andábamos por el apar-
camiento, llegó un autobús de cer-
canías. Abrió las puertas, y vomitó 
un grupo de refugiados ucranianos, 
de aspecto cansado, resignado. De-
cenas de cámaras se giraron hacía 
ellos para conseguir la instantánea 
más desgarradora, la imagen que 

removiera la conciencia del buen 
samaritano europeo, atrinchera-
do entre los almohadones del so-
fá de su sala de estar. Hoy la carne 
de ucraniano cotiza alta, ha eclip-
sado hasta al mismísimo covid. Ve-

te a saber lo que valdrá dentro de 
unas semanas, cuando el horror de 
las bombas televisivas, se haya ins-
talado en nuestras casa como algo 
cotidiano.
Niños, algunos muy pequeños, an-

cianos, mujeres de todas las eda-
des, pero ningún hombre adulto, 
ningún hombre en edad de com-
batir. Esa carne se ha quedado en 
Ucrania para surtir la feria de los 
horrores del matarife Putin.
Un ejército incruento de volunta-
rios se adelantaron a brindar su 
ayuda. La primera línea, la de cho-
que, estaba compuesta por los tra-
ductores. Muchachos que habían 
inscrito sobre sus chalecos re�ec-
tantes, con rápidos trazos de rotu-
lador, los nombre de las lenguas en 
las que se podían manejar. Uno de 
ellos llevaba al menos una docena, 
de tal manera que el chaleco tenía 
más tinta que re�ectante.
Estábamos hechizados. Mirába-
mos a nuestro alrededor como si 
fuéramos niños pequeños recién 
llegados a su primera clase de par-
vularios. Todo lo queríamos pre-
guntar, todo lo queríamos tocar, 
pero al mismo tiempo estábamos 
intimidados. Nos sentíamos como 
unos intrusos que hubieran venido 
a tomar parte de una ceremonia, a 
la que no les habían invitado.
Pero era una ceremonia en la que 
teníamos que participar, en la que 
habíamos invertido mucho tiem-
po, mucho esfuerzo, y mucha ilu-
sión, y no estábamos dispuestos 
a perder nada de ello, a desapro-
vecharlo. Porque ahí dentro nos 
necesitaban. Y hacia allí nos diri-
gimos para hacer por lo que había-
mos recorrido 3.000 km., trasladar 
a un grupo de refugiados fuera del 
in�erno en el que les había sumi-
do la guerra.
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Uno de los muchos puestos de comida instalados en el antiguo centro comercial de Przemysl.

Dos de las componentes de la caravana cántabra con uno de los traductores.

Nuestro hombre en la frontera

Esta semana, nuestro compañero Moncho Escalante aban-
dona por un momento sus paseos por la Cantabria más 
desconocida  para contarnos una ‘aventura’ más dramá-
tica, más actual y más lejana aunque se esté desarrollan-

do aquí al lado, en la frontera de Polonia con Ucrania hasta 
donde llegó con un puñado de amigos a rescatar del in-
 erno a refugiados ucranianos, víctimas de la guerra des-
atada por Putin, y traérselos a España. Moncho nos cuen-

ta  sus impresiones al llegar a uno de los puntos calientes 
del éxodo, la ciudad fronteriza de Przemysl, una localidad 
que hace unos días no se diferenciaba de cualquier ciudad 
pequeña española y en la que nunca ya nada será igual.



Celia Diego García

El pasado 24 de febrero comenzó la 
invasión rusa a Ucrania. El con�ic-
to es el mayor ataque militar en te-
rritorio europeo desde las guerras 
de los Balcanes, y para algunos, 
incluso desde la Segunda Guerra 
Mundial. Diversos son los motivos 
que han provocado la invasión. Las 
tensiones políticas han durado una 
década, con episodios como la in-
vasión de la península de Crimea, 
en el año 2013. Tras casi una déca-
da de tensiones y encontronazos 
entre ambos países,  las peores pre-
dicciones se han hecho realidad. 
Los ucranianos de Cantabria se 
desviven por sus compatriotas
Tras el inicio de la invasión y a pe-
sar de la resistencia del pueblo 
ucraniano, miles de personas han 
perdido sus hogares y sus vidas y 
han tenido que desplazarse hu-
yendo de las bombas y los tiroteos. 
Fuera del país, los ucranianos mi-
grantes miran con incertidumbre 
el desarrollo de los acontecimien-
tos de su país y se vuelcan con sus 
compatriotas. 
Irena Tkachuk , miembro de la 
asociación de ucranianos en Can-
tabria, Oberig, y encargada del 
centro de coordinación y logísti-
ca de ayuda humanitaria en San-
tander, a�rma que están viviendo 
una situación muy complicada. 
“Es muy duro porque aquí so-
mos una asociación de gente de 
toda Ucrania. Hay gente de Ma-
riúpol, Kyev, y de lugares donde 
sabemos que los civiles están en 
una situación crítica, sin comi-
da, sin poder acceder a los co-
rredores humanitarios y eso ha-
ce que se nos encoja el corazón 
y estar constantemente en un es-
tado de ansiedad y de preocupa-
ción. También la parte más occi-
dental del país está sufriendo la 
avalancha de refugiados y les fal-
tan medios. Están con un peligro 
constante de que en cualquier 
momento pueda caer un misil”.  
A pesar de la continua preocupa-
ción, los miembros de la asocia-
ción comenzaron desde el primer 
día a organizarse para ayudar a sus 
compatriotas. “Por un lado no po-
demos hacer nada desde aquí y 
por otro lado intentamos vehicu-
lizar esta preocupación y ansie-
dad en intentar ayudar de la me-

jor manera posible. Nos ayuda 
un poco esto a sentirnos menos 
culpables por no estar allí ayu-
dando a los nuestros”. 
Irena explica que ella jamás espe-
raba que esto pudiera ocurrir. “En 
la asociación de ucranianos en 
Cantabria, Oberig, en un prin-
cipio y hasta ahora nos dedicá-
bamos a eventos culturales. No 
éramos una asociación tan uni-
dos como ahora. Ahora mismo 
todo el mundo intenta ayudar, 
en momentos tan duros intenta-
mos juntar esfuerzos y hacer al-
go realmente útil”. Para conseguir 
este objetivo, contaron con la ayu-
da del Ayuntamiento de Santan-
der, Protección Civil y Bomberos 
Voluntarios de Santander. De esta 
forma han conseguido organizar 
un centro de logística y coordina-
ción de ayuda humanitaria de San-
tander. En un principio era solo pa-
ra la ciudad, pero en este momento 
Irena nos con�rma que están coor-
dinando la recogida de ayuda hu-
manitaria de toda Cantabria. “Los 
primeros tres días fue un poco caos. 
La gente traía las cosas de cualquier 
manera, hubo que aprender a pa-
letizar, a buscar recursos, la mejor 
forma de hacerlo. Ahora mismo es-
to funciona con menos gente y de 
forma más e�caz”. 

Paralelamente a la organización 
del centro de logística, la coordina-
ción con otras asociaciones y la re-
cogida, paletización y clasi�cación 
de las donaciones, la asociación 
contactó con un centro logístico de 
distribución de ayuda humanita-
ria en Ucrania. “Nos hemos pues-
to en contacto con un centro lo-
gístico de material humanitario, 
allí en Ucrania, que nos garanti-
za la llegada de toda la ayuda al 
territorio ucraniano más allá de 
la frontera”. Y añade que el prin-
cipal problema no es enviar la mer-
cancía a la frontera ucraniana, sino 
la distribución dentro del propio 
país. “Nuestro centro logístico, 
que es un antiguo centro logísti-
co comercial de empresas de ali-
mentación, lo que ha hecho es 
un sistema donde ellos reciben 
demanda de hospitales de Khar-
kiv, de Jersón, Kyev, de los luga-
res alejados de la frontera y todo 
lo que enviamos desde aquí lo re-
parten allí en camiones y furgo-
netas. Dependiendo de la distan-
cia y la complejidad. En las zonas 
de guerra todos estos camiones 
con ayuda humanitaria pueden 
sufrir cualquier percance como 
que les puedan bombardear o sa-
quear o que les puedan bloquear 
los rusos que están en la zona de 

con�icto. Allí hay voluntarios que 
trabajan en la zona de las defen-
sas territoriales que se juntan, co-
gen un pequeño camión e inten-
tan llevarlo a donde se necesita”. 
Desde la asociación quieren ga-
rantizar que la mercancía enviada 
satisfaga las diversas necesidades 
de los civiles, por lo que mantienen 
un estrecho contacto con las aso-
ciaciones, hospitales y centros lo-
gísticos y solventan las demandas 
que llegan desde Ucrania. “Reci-
bimos demanda de ellos a don-
de les hace falta. Hay cosas úti-
les aparte de la comida, la ropa 
de abrigo, las mantas y los pro-
ductos de higiene personal y 
material de seguridad y protec-
ción, que es lo que siempre se 
pide. Por ejemplo, tenemos de-
mandas de un centro de refugia-
dos que no tiene luz u hospitales 
que no tienen suministros ener-
géticos y nos piden generadores 
de energía de más de 5 kilovatios 
para poder dar luz a la gente. Nos 
piden comida instantánea o lio�-
lizada para con menos peso lle-
varla más lejos y no tener que 
cocinar. Nos piden hornillos pe-
queños para que puedan dar de 
comer a gente refugiada”. 
Desde Oberig nos mani�estan que 
una de las claves para trabajar de 

forma e�caz es la clasi�cación de 
los productos. “Mucha gente en-
vía las cosas a granel, lo mete en 
la furgoneta y lo lleva así. Pero 
allí no hay gente ni posibilidad 
de clasificarlo, seleccionarlo y 
distribuirlo. Nosotros lo hace-
mos de manera más ordenada. 
Ya que aquí estamos con tranqui-
lidad lo clasi�camos todo con pa-
llets con un inventario de todo lo 
que va. Lo mandamos clasi�cado 
para que vaya directamente para 
el que lo necesite, no para que va-
ya mezclado. Esa es nuestra for-
ma de trabajar”. 
Además, “hemos pedido a la gen-
te que, en la medida de lo posi-
ble, nos lo traiga directamente 
clasi�cado para reducir un po-
co el trabajo”. E igualmente aña-
den que es más útil la donación de 
un solo tipo de producto o bien, en 
lugar de diversos artículos. “Sería 
mejor si van a hacer una compra 
que compren material homogé-
neo. Mejor si compran una caja 
solo de conservas de carne, así no 
tenemos aquí que clasi�carlo”.  
En cuanto a los productos más ne-
cesarios en este momento, Irena 
comenta que “ahora mismo pro-
ductos de alimentación e higie-
ne de bebés. Y comida, que van a 
necesitar siempre. Por ejemplo, 

La cara práctica de la solidaridad 
con el pueblo ucraniano

La intendencia del envio del material también requiere de la generosidad de organizaciones, empresas y particulares

Uno de los camiones que han trasladado las donaciones hasta la frontera de Ucrania en plena tarea de descarga del material.
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con los refugiados hay pueblos 
de 5.000 habitantes que ahora 
tienen que dar de comer a 15.000 
personas. En los centros de refu-
giados piden mantas y ropa de 
abrigo porque hace frío. Damos 
prioridad a alimentación y mate-
rial sanitario, que es lo que más se 
demanda. A material de protec-
ción y seguridad. Cosas de elec-
tricidad, linternas. Todo el mun-
do necesita linternas, desde los 
niños hasta los soldados. Tam-
bién pilas y hornillos con gas”. 

AGRADECIDOS CON LA 
RESPUESTA CIUDADANA
Irena expresa su agradecimien-
to por la rápida y masiva solida-
ridad ciudadana. “Estamos muy 
agradecidos con todo el mundo, 
con lo que nos están ayudando 
y aportando. Cuando tenemos 
un problema a resolver en se-
guida todo el mundo se apunta 
a ayudar. Es impresionante. Es-
toy súper agradecida y sorpren-
dida por la respuesta de la gente, 
la solidaridad y la ayuda que nos 
están dando en todos los sitios. 
Estamos aprendiendo a hacerlo 
porque nunca lo hemos hecho. 
Es fácil porque cuando llamas 
cualquiera te da todo lo que pue-
de. No hay problema. Todo se re-
suelve. Todas las empresas pri-
vadas, empresas del transporte, 
ayudan con lo que pueden”. 
De esta forma, han podido enviar 
diversos camiones a la frontera 
con la ayuda humanitaria recogi-
da en las últimas semanas. “Aho-
ra mismo tenemos un transpor-
tista que nos pone un camión y 
ellos se hacen cargo de todos los 
gastos. Para la próxima semana 
Viesgo nos ha subvencionado un 
camión que lo van a llevar Her-

manos Laredo. Tenemos el ca-
mión de un particular que lo va 
a subvencionar otra entidad. Te-
nemos 50 pallets listos”. 

HERMANOS LAREDO, EJEMPLO 
DE SOLIDARIDAD
Gracias a la solidaridad de los cán-
tabros, toneladas de alimentos, ro-
pa y medicamentos están siendo 
recogidos por asociaciones como 
Oberig. Una vez empaquetado y 
preparado, se presentó la parte más 
complicada de la ecuación: encon-
trar camiones y transportistas dis-
puestos a realizar el trayecto de ca-
si 3.000 kilómetros hasta la frontera 
de Hungría y Polonia con Ucrania. 
Desde el grupo mercantil Herma-
nos Laredo no lo dudaron y pu-
sieron a disposición de las aso-
ciaciones diversos camiones. Nos 
explican que el grupo tiene diver-
sas delegaciones en España y en el 
extranjero, una en Polonia. “Tene-
mos conductores y colaborado-
res de los países del este, también 
de Ucrania. Cuando ha estallado 
todo esto la dirección de la em-
presa ha visto como las asocia-
ciones tenían problemas para 
transportar esta mercancía al 
punto de entrega, cuando nos 
pusimos en contacto con la Aso-
ciación de Ucranianos en Canta-
bria, Oberig, nos explicaron cuá-
les eran sus necesidades, en ese 
momento comenzamos a orga-
nizar este proyecto para trasla-
dar la solidaridad de los cánta-
bros al lugar de destino”.
De manera altruista han hecho la 
donación de varios camiones, sin 
tener en cuenta los precios pro-
hibitivos que está alcanzando el 
gasoil. “En total hemos enviado 
dos camiones desde Santander, 
uno desde Torrelavega, otro des-

de Tanos y tres desde Madrid. En 
tránsito hay unas 120 toneladas 
aproximadamente”. Paralela-
mente a la donación de camiones, 
están gestionando desde la sede de 
Polonia la ayuda a los ucranianos 
refugiados. “Desde la delegación 
en Polonia lo que se está hacien-
do es coordinar los camiones que 
van a Polonia y se está ayudando 
a familias de nuestros conducto-
res a salir del país”. 

EL VIAJE HASTA HUNGRÍA
Uno de los conductores ha sido 
Vicente Diego Bermejo. El presi-
dente de la cooperativa COTRA-
SA y miembro de la junta directiva 
de ASEMTRASAN, dejó aparcado 
su camión para iniciar el recorrido 
desde Sarón, donde recogió el ca-
mión de Hermanos Laredo, hasta 
Komoró, a 5 kilómetros de la fron-
tera de Záhony , que une Hungría 
con Ucrania. 
El sábado 5 de febrero, Vicente re-
cibió la llamada de un compañero 
de la cooperativa, ucraniano, pre-
guntando si habría algún transpor-
tista disponible para llevar uno de 
los camiones que se cargarían ese 
mismo día con toneladas de ma-
terial de ayuda humanitario. “Al 
llamarme mi compañero y su 
mujer tan apurados y ver que lo 
están pasando tan sumamente 
mal, decidí aportar mi granito 
de arena. Fue un pronto y me de-
cidí en el momento. Si lo piensas 
mucho igual no lo haces. Hay co-
sas que no hay que analizar, sim-
plemente hacerlas. Acto seguido 
me puse en contacto con Herma-
nos Laredo, quienes me comen-
taron que estaban realizando la 
carga de diversos camiones, pero 
faltaban conductores. Si estaba 
dispuesto, esa misma tarde po-

dría coger uno de los camiones 
e iniciar el viaje hasta la fronte-
ra ucraniana”. 
A última hora de la tarde con el ca-
mión cargado y todo preparado, la 
familia de Vicente se despedía de 
él en la localidad de Sarón e inicia-
ba el viaje de casi 3.000 kilómetros 
hasta Hungría. El fin de semana 
atravesó Francia, entrando al terri-
torio por la frontera de Irún-Hen-
daya y tras cruzar Burdeos tomó la 
ruta nacional 10, que une Hendaya 
con París. La primera parte del re-
corrido fue solitaria. “Al ir en �n de 
semana el principio de etapa ha 
sido un poco solitario. Ibas solo y 
tirando para arriba. Ya en Alema-
nia, al parar para cenar pude re-
lacionarme con chóferes alema-
nes, ya de otra manera”. 
Ese lunes cruzó el río Rin y se aden-
tró en la región de Alsacia. “Atra-
vesé la zona del lago Constan-
za por la parte alemana. Es una 
muy fría en invierno. Aunque es-
temos ya en marzo las tempera-
turas eran próximas a cero gra-
dos y el aire muy frío”. El martes 
por la mañana cruzó Múnich y en-
tró en territorio austriaco. “Cuan-
do llegué a Austria hablé con un 
portugués que iba para la misma 
frontera que yo. Comentó que al-
gún compañero portugués suyo 
que había estado antes descar-
gando en la frontera le había ex-
plicado cómo se llevaba a cabo la 
descarga a los camiones que con-
tinuarían la ruta”. 
A 100 kilómetros de su destino ori-
ginal le comunicaron que en lugar 
de ir a esa frontera debía dirigirse a 
Záhony. “Además de hacer fron-
tera entre Hungría y Ucrania, el 
río divide la frontera de Záhony 
por su parte oeste con la fronte-
ra de Eslovaquia. A su vez a unos 

treinta kilómetros al norte está 
el territorio polaco y al este está 
el territorio rumano. Todo esto 
englobado al pie de la cordillera 
de los Cárpatos”.
Cinco días más tarde de su salida 
de Cantabria y con casi 3.000 kiló-
metros recorridos llegaba a Komo-
ró. La pequeña localidad húnga-
ra cuenta con un centro logístico. 
“Era un centro logístico peque-
ño donde me encontré a unos 25 
camioneros ucranianos con sus 
camiones pendientes para ha-
cer la recarga del material, las 
aduanas para poder entrar en 
Ucrania e ir a los corredores hu-
manitarios. También llegaron 
camiones que iban de la Cruz 
Roja alemanes, uno �nlandés y 
uno holandés”. Aprovechando la 
descarga, Vicente pudo conversar 
con diversos chóferes ucranianos 
que le comentaban sus pormeno-
res. “Se quejaban de los tiempos 
de espera. Tenían muchas espe-
ras. Siempre que me encontraba 
chóferes ucranianos les ponía la 
señal de OK, de ánimo, hablába-
mos un poco”. 
Además de las conversaciones con 
otros compañeros de profesión, re-
cuerda cómo conforme se acerca-
ba a la frontera se iba cruzando con 
coches de familias huyendo del 
con�icto. “En la ruta me encontré 
coches con familias en antiguos 
coches Lada rusos. Coches con 
30 o 40 años que iban cargados 
hasta arriba. Las familias huían”. 
Y concluye a�rmando que “a pe-
sar de todo, me alegro de haber 
puesto mi granito de arena. To-
dos debemos hacerlo. Los granos 
de arena importan. Espero que 
este con�icto termine pronto y 
quiero reiterar nuestra solida-
ridad con el pueblo ucraniano”.
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Hermanos Laredo no dudaron en poner sus vehículos a disposición de las organizaciones que estaban recogiendo material. Tampoco Vicente dudó un segundo y se lanzó a la carretera al volante de uno de los camiones.



Sodercan intensi�ca el apoyo 
al tejido empresarial local

Gente

La plataforma Stop Desahucios de-
nunciaba esta semana el desalojo 
de una mujer y sus dos hijos meno-
res de la vivienda de Peñacastillo, 
en Santander, previsto para el 28 de 
marzo, pese a que “ha pagado to-
dos los recibos del alquiler”.
Según explica, se trata de una fami-
lia monoparental en la que la ma-
dre, de 34 años, trabaja a media jor-
nada en una panadería y “malvive 
con unos ingresos de 550 euros al 
mes”. Sus hijos tienen 5 y 14 años.
La plataforma señala que la mujer 
y su ex-marido adquirieron una 
vivienda de protección o�cial en 
2009, construida por la promoto-
ra Sociedad de Vivienda y Suelo 
(SVS), de la que es titular el Ayun-
tamiento de Santander, “gracias a 
un préstamo de Liberbank”.
“Pocos años después empezaron 
a tener problemas económicos y 
dejaron de pagar el crédito. Liber-
bank inició ejecución hipoteca-
ria que culminó con una dación 

en pago y alquiler social en 2019 de 
157 euros mensuales.
Según la plataforma, actualmen-
te el fondo Mosacata S.L.U. es el ti-
tular de la vivienda y quien ha de-
mandado a la familia. “La demanda 
se presentó en 2021 y en septiem-
bre de 2021 se suspendió el lanza-
miento durante únicamente tres 
meses, como consecuencia del 
informe de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento donde se indicaba 
la vulnerabilidad de la familia”.
Stop Desahucios explica que es-
ta suspensión se hizo aplicando el 
decreto 2019 de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler 
“que, aunque sigue vigente, se en-
cuentra desfasado ya que prevalece 
otra norma posterior que se apro-
bó por causa de la pandemia y que 
protege mucho mejor a las familias 
afectadas por desahucios”.
Además, la plataforma “ha detecta-
do más irregularidades”, como “la 
ausencia de abogado y procurador 
en un procedimiento donde es pre-
ceptiva su presencia”.

VIVIENDA I Pese a haber pagado el alquiler

La plataforma Stop Desahucios 
denuncia el desalojo de una 
mujer con dos hijos menores

Arantxa Calleja

El jueves tomó posesión el nuevo 
consejero de Sanidad, Raúl Pes-
quera, arropado por sus ya com-
pañeros del Consejo de Gobierno 
y con la intención de “continuar 
el trabajo para seguir impulsan-
do proyectos pendientes, combatir 
la pandemia y afrontar nuevos re-
tos”, vamos, lleno de buenas inten-
ciones pero no precisamente en el 
mejor escenario posible. 
Esta semana se conocía la senten-
cia que condena a dos ex altos car-
gos del Servicio Cántabro de Salud 
(SCS) a 14 y 11 años de inhabilita-
ción por prevaricación administra-
tiva, por el fraccionamiento de con-
tratos de obras y servicios en el SCS 
la pasada legislatura.
Además, Pesquera llega la conse-
jería en sustitución de Miguel Ro-
dríguez, que dimitió la pasada se-
mana por motivos personales y 
políticos, como las discrepancias 
que ha mantenido con la titular de 

Economía por la �nanciación sa-
nitaria o los fondos europeos, aun-
que su cese era reclamado ya casi a 
gritos por la oposición debido a la 
gestión realizada durante la pan-
demia  y los múltiples ceses y dimi-
siones en su consejéria durante su 
mandato, además de la cuestiona-
da gestión de la crisis sanitaria.

Apenas había tomado posesión del 
cargo, Pesquera ya era reclamado 
por los sindicatos. Concretamen-
te, la Federación de Sanidad y Sec-
tores Sociosanitarios de Comisio-
nes Obreras en Cantabria, tras darle 
la bienvenida y mostrarle su pre-
disposición a dialogar, ya le ha re-
clamado que “resuelva las muchas 

asignaturas pendientes” para ofre-
cer un buen servicio a los ciudada-
nos, especialmente las relacionadas 
con las discriminaciones y retribu-
ciones del personal, que “agudiza, 
entre otras cosas, de unos demole-
dores excesos de jornada que no les 
están siendo compensados, con el 
implícito nivel de estrés y ansiedad 
que esto supone”.
Además, CCOO considera que “hay 
que cesar la judicialización de los 
procesos de carrera y desarrollo 
profesional y hay que comenzar de 
forma urgente la negociación de la 
OPE (Oferta Pública de Empleo) de 
estabilización del personal tempo-
ral así como el concurso de trasla-
dos abiertos y permanentes”.
Por su parte, el Sindicato de En-
fermería SATSE Cantabria ha pe-
dido al nuevo consejero de Sani-
dad, Raúl Pesquera, “dialogo con 
los sindicatos, transparencia y res-
peto a las enfermeras, especialistas 
y �sioterapeutas”.
La formación valora positivamen-

te este cambio en el departamento, 
propiciado por la dimisión de su an-
tecesor, y espera que con este nom-
bramiento “se resuelvan la multitud 
de problemas que están padecien-
do los profesionales de enfermería 
y �sioterapia derivados de la mala 
gestión y de la incapacidad para el 
diálogo del anterior consejero”.
También la oposición le dio la 
‘bienvenida’ al nuevo consejero 
haciendo referencia a la condena, 
que aún no es �rme, de los dos ex 
altos cargos por prevaricación ad-
ministrativa. Concretamente, la 
popular María José González Re-
vuelta pidiendo explicaciones al 
presidente regional, Miguel Ángel 
Revilla, acerca de “por qué ha tole-
rado, no ha perseguido y ha ampa-
rado un caso de corrupción en su 
Gobierno”. En el mismo sentido se 
expresó el portavoz de Cs, Féliz Ál-
varez, cuyo grupo parlamentario 
ha registrado una iniciativa acerca 
de las medidas que va a tomar tras 
la condena para que no se repita.

Raúl Pesquera toma posesión como 
nuevo consejero de Sanidad
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En medio de las críticas sindicales al anterior consejero y de la oposición por la condena de dos ex altos cargos por prevaricación

Gente

La Sociedad para el Desarrollo Re-
gional de Cantabria, SODERCAN, 
ha renovado los convenios de cola-
boración con los diferentes ayunta-
mientos que forman parte de la red 
ACTE (Acción Territorio-Empre-
sa), una herramienta que actúa co-
mo “nexo de unión” entre los mu-
nicipios y la Consejería de Industria 
para facilitar la gestión de trámites, 
servicios y ayudas.
Este programa, que trata de “con-
vertir a la Consejería en una agen-
cia de desarrollo regional” a través 
de la empresa pública Sodercan, 
lleva en funcionamiento varios 
años y en esta edición su presu-
puesto ha crecido en torno a un 
30%, alcanzando los 60.000 euros.
En concreto, están acogidos a la 
red ACTE Torrelavega, Laredo, 
Reinosa, Los Corrales de Buelna 
y el Grupo De Acción Local Lié-
bana, cuyos representantes fir-
maron el miércoles la renovación 
de los convenios con el conseje-
ro de Industria, Turismo, Inno-
vación Transporte y Comercio 
y presidente del Consejo de Ad-

ministración de Sodercan, Ja-
vier López Marcano, en un ac-
to celebrado en la sede de la 
Cámara de Comercio de La Lla-
ma, en la capital del Besaya, y a 
la que asistieron  también repre-
sentantes de la empresa pública. 
Como explicó López Marcano, los 
ayuntamientos cuentan con sus 
agencias de desarrollo local y la 
Consejería que dirige actúa me-
diante esta iniciativa como agencia 
de desarrollo regional, establecien-
do “un vínculo” para que los muni-
cipios trasladen a sus vecinos y a su 
tejido empresarial e industrial “to-
das las oportunidades de ayudas y 
empleo” que proporciona la Admi-
nistración a través de una “ventani-
lla única”.
Así, considera que mantener es-
te programa “es siempre una bue-
na noticia” porque refuerza la po-
sición de su departamento como 
“administración tutelar” de los mu-
nicipios, con los que comparte “ob-
jetivos y afanes”.
Por ello, deseó poder seguir aumen-
tando el presupuesto en futuras edi-
ciones, una aspiración que compar-
tieron los alcaldes que �rmaron la 

renovación de los convenios.
En concreto, estuvieron presentes 
los regidores de Torrelavega, Javier 
López Estrada; de Laredo, Charo 
Losa; de Reinosa, José Miguel Ba-
rrio; y de Los Corrales, Luis Ignacio 
Argumosa, así como el presidente 
del GAL Liébana, Gregorio Alon-
so; mientras que por parte de So-
dercan asistieron el consejero de-
legado, Rafael Pérez Tezanos, y el 
director general, José Antonio Gar-
cía Delgado.
En nombre de los alcaldes, el de To-
rrelavea explicó que formar parte 
de la red ACTE se traduce para los 
ayuntamientos en poder contratar 
técnicos co�nanciados por Soder-
can para apoyar a las industrias y 
hacer de “nexo de unión” con la ad-
ministración autonómica.
Así, es “una herramienta extre-
madamente” útil que facilita la 
gestión de trámites y que además 
supone “una ventanilla única a 
domicilio” para las empresas. “El 
programa ha venido funcionando 
francamente bien durante los últi-
mos años y esperamos que los ve-
nideros sean igual de fructíferos”, 
sentenció.

Momento en el que Pesquera jura del cargo, arropado por sus compañeros de Gobierno.
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Se puede ser socialista por convicción y 
decisión, pero también española de pro, 
defensora de nuestra Constitución y de 
nuestra bandera, esa que no entiende 
de ideologías y es que representa a to-
das esas personas que, como yo, cree-
mos que es uno de nuestros más impor-
tantes símbolos como pueblo y nación.
Desde mi elección como alcaldesa de 
Piélagos, en junio de 2015, he buscado un 
clima de diálogo y consenso, basado en 
la palabra. Nos han tocado tiempos difíci-
les, que como ciudadanos y como socie-
dad, nos ponen a prueba. Estoy conven-
cida que, sin una altura de miras, cada vez 
más denostadas, vamos a ser incapaces  
de sacar adelante un proyecto de país 
progresista, avanzado, un país que tenga 
voz dentro y fuera de nuestras fronteras.
Me gusta recordar que debemos sentir-
nos orgullosos de vivir en un país plural, 
donde todos tenemos cabida y en el que 
todos sumamos; un país, España, que de-

be sustentar su futuro y progreso en dos 
pilares fundamentales: el entendimien-
to y el respeto.
A nadie escapa que vivimos en un mun-
do cambiante, donde los acontecimien-
tos se suceden prácticamente a cada ins-
tante, en el que nuevas realidades que 
tienen su origen a miles de kilómetros de 
nosotros terminan por irrumpir en nues-
tro entorno más inmediato haciendo que 
nuestras actividades, nuestros hábitos y 
costumbres, incluso nuestra propia vida, 
prácticamente en cuestión de segundos, 
no sólo dejen de ser como eran  antes si-
no que cambien para siempre. 
En este contexto, de retos y desafíos 
constantes, estoy convencida de que 
solo la unidad  nos permitirá seguir avan-
zando como lo hemos venido hacien-
do hasta ahora, sobreponiéndonos, por 
ejemplo, a una nueva realidad para la que 
nada ni nadie estaba preparado, la pan-
demia, pero tampoco para desastres na-

turales, que se suceden en nuestro país. 
Me estoy re�riendo a la erupción volcá-
nica de La Palma, a las inundaciones que 
afectaron a �nales del pasado año al mu-
nicipio de Piélagos o a la sequía que pa-
dece España, un territorio en el que, has-
ta hace no mucho tiempo, presumíamos 
de su envidiable color verde.
A todos estos inesperados aconteci-
mientos se suma, desde hace un par de 
semanas, la invasión militar de Rusia en 
Ucrania, un con�icto relativamente cer-
cano a nosotros, que está ocasionan-
do, además de las desgraciadas víctimas 
mortales y el obligado éxodo de millones 
de personas, inevitables consecuencias 
económicas para países como el nues-
tro, que afectan a nuestra actividad diaria. 
Todos en mayor o menor medida habre-
mos notado cómo se ha incrementado 
el coste del combustible, de los suminis-
tros básicos o de esos productos básicos 
que forman parte de nuestra cesta de la 
compra.
Altura de miras de todos, pero también 
valentía por parte de nosotros, los políti-
cos, es lo que nos demanda la sociedad. 
Debemos de ser capaces de reconocer 
en público lo que, en ocasiones, murmu-
ramos en privado. Admitir que, a menu-
do, nos dejamos llevar por ese juego sucio 
que es el populismo con palabras fáciles 
de escuchar, pero vacías de contenido.
Nos hemos acostumbrado a vivir casi a 

golpe de tweets y de titulares, sin em-
bargo, no tenemos que perder de vista 
que estamos aquí para cumplir con el ser-
vicio público que los vecinos nos enco-
mendaron.
Hace unos días leía una entrevista realiza-
da a Irene Villa, con motivo de su partici-
pación en las IX Jornadas de la Felicidad 
en Santander, en la que esta joven,  a la 
que un atentado de ETA dejó sin sus dos 
piernas, decía que el perdón libera y que, 
si bien no cambia el pasado, puede me-
jorar nuestra vida considerablemente.
Pues bien, admitamos de una vez por to-
das que saber pedir perdón es importan-
te en la vida personal, pero también en la 
política. Hagamos autocrítica, volvamos 
la vista atrás y busquemos el ejemplo de 
aquellos hombres  y mujeres que creyeron 
de verdad en la democracia y en la liber-
tad, dejando de lado los personalismos, los 
egos y las aspiraciones individuales a favor 
del interés general, del bien común.
Estamos en un escenario diferente a 
aquel en el que se fraguó la Constitución 
española, pero, en esencia, debemos y te-
nemos que seguir trabajando por lo mis-
mo, por la unidad dentro de la pluralidad.
Como mujer que nació cuando la demo-
cracia daba sus primeros pasos y como 
mujer, que creció en un ambiente de de-
bate político, a lo largo de mis más de 40 
años, he visto como se ha avanzado en 
derechos, sin embargo, triste es recono-

cer que muchas veces este avanzado es 
más rápido sobre el papel que en la men-
te de algunos. También he visto como el 
clima se ha ido enrareciendo, hasta los ex-
tremos antes mencionados y como re-
trocedíamos hasta límites nunca espera-
dos. Las personas que tenemos un cargo 
público, que creemos y defendemos la 
democracia, no podemos bajo ningún 
concepto permitirlo, y cualquier asomo 
de ello, debemos aislarlo.
Pero no sólo los políticos debemos ha-
cer autocrítica, también la sociedad, que 
debe exigir responsabilidad a quienes 
ejercemos funciones públicas porque, 
a pesar de vivir en este mundo dinámi-
co y cambiante, a pesar de ser un mundo 
que pasa por épocas bajas, el desánimo, 
la di�cultad, no deben ni pueden hacer-
nos caer en la palabrería fácil, esa que só-
lo da aliento al populismo, cada vez más 
peligroso.
Bajo ningún concepto podemos permitir 
que ganen espacio las minorías que pro-
pugnan cambios amparándose en la vio-
lencia, ya sea física o verbal, ya que pre-
tenden imponer la sinrazón en un uso 
de la libertad mal entendida. Bajo ningún 
concepto podemos permitir que ocu-
rra lo que tantas veces escuché de que 
es necesario caer, para empezar de nue-
vo. Yo no tengo madera de Ave Fénix, yo 
quiero que mi país avance, progrese, mi-
re hacia delante. ¿Vosotros?

LA UNIDAD, NUESTRA ÚNICA BANDERA

VERÓNICA 
SAMPERIO  MAZORRA

ALCALDESA DE PIÉLAGOS



Cabárceno suprime las 
exhibiciones con animales

Gente

El rector de la Universidad de Can-
tabria (UC), Ángel Pazos, y el pre-
sidente de CEOE-CEPYME Canta-
bria, Enrique Conde, suscribieron 
esta semana un convenio de cola-
boración entre ambas institucio-
nes para potenciar el emprendi-
miento y la difusión de la cultura 
emprendedora entre los miembros 
de la comunidad universitaria.
Con el objetivo de estrechar la re-
lación entre la universidad y el te-
jido empresarial de Cantabria, el 
convenio regula el desarrollo de 
las líneas de actuación denomi-
nadas ‘CEOE-UC Pitch elevator y 
UC-CEOE Business Angels’.
Entre los ámbitos de colabora-
ción destacan actuaciones como 
el apoyo mutuo en la orientación 
a emprendedores de la comuni-
dad universitaria, la celebración 
de rondas de presentación de pro-
yectos con sesiones de contraste 
de proyectos y acceso a rondas de 
inversores, así como la colabora-

ción en el programa de formación 
de estudiantes incluyendo una fase 
de análisis con empresarios.
Tras el acto, el rector a�rmó que es 
un “convenio de gran relevancia pa-
ra la UC”, ya que se trata de dar “un 
paso más la colaboración que esta-
mos diseñando con la CEOE” y, en 
este sentido, recordó que existe “el 
objetivo fundamental de estrechar 
esa relación universidad-empresa”.
Asimismo, el convenio aborda la 
participación activa de las empre-
sas de CEOE en rondas de inverso-
res, lo que para Pazos “va a redun-
dar en que nuestras iniciativas de 
formación y detección de nuevos 
emprendedores tendrán un éxito 
mucho mayor al tener el respaldo 
del sector empresarial”.
Por su parte, a juicio de Conde, esa 
relación “aporta resultados tanto 
para el mundo docente como em-
presarial”, y ha señalado que “aun-
que ya estamos provocando alguna 
relación entre las empresas y la uni-
versidad, esto facilitará todavía más 
ese encuentro”.

EMPRENDIMIENTO I “Un paso más en la colaboración”

Convenio entre CEOE y UC 
para potenciar la cultura 
emprendedora universitaria

Gente

Seis cortometrajes cántabros han 
sido seleccionados para formar par-
te del catálogo ‘Cantabria en corto 
2022’ y serán difundidos este año 
en unos 200 festivales nacionales 
e internacionales. Se trata de cinco 
géneros de �cción: ‘Rooms’ de Ál-
varo de la Hoz, ‘Not for sale’ de Ale-
jandro Sánchez y Miriam, ‘No hay 
fantasmas’ de Nacho Solana, ‘Pan-
dora’ de Daniel González y ‘El últi-
mo vals’ de Sergio Garai; y un docu-
mental: ‘Cosas que no van a morir’ 
de Manuela Gutiérrez, según anun-
ció el  jueves la directora general de 
Acción Cultural, Gema Agudo, que 
presentó el catálogo ‘Cantabria en 
corto 2022’ junto a de los directores 
seleccionados.
Esta iniciativa de la Vicepresiden-
cia y Consejería de Cultura cum-
ple su octava edición y, de forma 
excepcional y debido a la calidad 
de los cortometrajes presentados, 
la selección se ha ampliado de cin-

co a seis.
Asimismo, la convocatoria de 2022 
“ha superado las expectativas de 
participación” con un total de 32 
cortos, un 68% más que en 2021, 
cuando se presentaron 19.
El proyecto se desarrolla a través de 
Cantabria Film Commission y con-
siste en una selección anual de los 

mejores cortometrajes realizados 
por nacidos o residentes en la re-
gión, que se distribuirán por festi-
vales durante un año a través de la 
empresa de distribución Digital 104 
sin coste para los directores.
Los 32 cortometrajes presentados 
han sido valorados por un comité 
de expertos compuesto por el coor-

dinador de la empresa de distribu-
ción Digital 104, Jonay García; Jara 
Ayúcar, responsable de comunica-
ción e internacionalización del sec-
tor en los mercados de cine (Bas-
que Audiovisual) desde 2017; el 
fundador y responsable de la dis-
tribuidora y productora Banatu Fil-
mak, Aitor Arenas.
Agudo indicó que pertenecer al ca-
tálogo de cortometrajes ‘Cantabria 
en corto’ también supone un sello 
de calidad y un reconocimiento a 
los trabajos seleccionados, que les 
permite disfrutar durante un año 
de una serie de ventajas.
Así, se posibilita que progresen en 
su trayectoria, ofreciéndoles venta-
nas para que muestren su trabajo y 
se creen sinergias con otros realiza-
dores. También se fortalece el sec-
tor audiovisual, ya que el catálogo 
favorece que se realicen más roda-
jes, lo que signi�ca más trabajo y 
más experiencia para los profesio-
nales de la región.
Además, se realizan actividades pa-

ralelas que complementan el catálo-
go, le dan valor y sirven para difundir 
y promocionar los trabajos seleccio-
nados, como intercambios audiovi-
suales con otras comunidades y su 
proyección dentro de la programa-
ción de la Filmoteca Regional.
Agudo destacó el “esfuerzo” que se 
ha realizado desde el departamen-
to que dirige por “acomodar” en las 
líneas de ayudas a todos las artes 
escénicas, que por primera vez han 
sido convocadas en enero, “se irán 
mejorando poco a poco” y, si es po-
sible, aumentar las partidas.
Los cinco cortometrajes seleccio-
nados el año pasado en el catálogo 
‘Cantabria en corto 2021’ tuvieron 
un total de 1.472 inscripciones en 
festivales y 77 selecciones. Asimis-
mo, el catálogo 2021 recibió siete 
premios: ‘Putos mentirosos’, ‘Cuan-
do las cigarras callan’, ‘Lo que po-
dría haber pasado cuando no pa-
só nada’ y ‘Mi pequeña empresa’ 
de Celia Agüero uno cada uno; y 
‘Maestros de o�cio’ tres.

Seis cortometrajes cántabros serán 
difundidos este año en 200 festivales
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Se trata de una iniciativa de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura que se desarrolla a través de Cantabria Film Commission
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El Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno readaptará el recinto de 
leones marinos para orientar el 
modelo de visita hacia �nes edu-
cativos y de bienestar animal. Así, 
se suprimirán las tradicionales de-
mostraciones con los animales y 
se transformará el espacio pres-
cindiendo de las gradas existentes, 
para facilitar la cercanía del públi-
co a la piscina y su observación en 
su hábitat diario.
En lugar de las demostraciones que 
se realizaban hasta ahora, la última 
de las cuales tendrá lugar el próxi-
mo 20 de marzo, los visitantes re-
cibirán información personalizada 
por parte de los cuidadores y visitas 
comentadas.
Según explica el Gobierno de Can-
tabraia, aunque estas demostracio-
nes estaban asociadas a los entre-
namientos médicos que los leones 
marinos deben realizar a diario pa-
ra saber reaccionar cuando nece-
sitan cuidados o tratamientos ve-
terinarios, el parque ha decidido 
reorientar las mismas a través de un 
modelo “que se aleje de una ima-

gen de espectáculo y permita a los 
animales gozar de mayor indepen-
dencia y tranquilidad”.
Una decisión que se ha tomado de-
bido a la edad madura de los cua-
tro ejemplares, Eco y Lisa, de 25 y 
26 años respectivamente, y Deva y 
Pas, con 18, y los problemas de vi-
sión de tres de ellos, “siempre pen-
sando en el bienestar de nuestros 
animales y en consonancia con la 
�losofía en la que se basa la existen-
cia y la razón de ser de Cabárceno”.
Desde el Ejecutivo se destaca tam-
bién que el parque, gestionado por 
la empresa pública Cantur, depen-
diente de la Consejería de Turismo,
además de su faceta turística, de-
sarrolla funciones de conserva-
ción, investigación y educación, en 
los que “es referente mundial y que 
forman parte de su identidad y sin 
duda, también de su éxito”, según el 
consejero de Turismo, Javier López 
Marcano.
“Lo que más les gusta a nuestros vi-
sitantes es poder ver a los animales 
viviendo en estado de semiliber-
tad, con espacios amplios y de la 
forma más cercana posible a su há-
bitat natural y lo que más valoran es 

comprobar que los ejemplares es-
tán bien cuidados y en condiciones 
óptimas”, subraya López Marcano, 
al tiempo que recuerda que la so-
ciedad y los ciudadanos están “ca-
da vez más concienciados” sobre 
el bienestar y la protección animal.
En esa línea, se basa el nuevo for-
mato que adoptará el recinto de 
leones marinos, asegura. “Quere-
mos respetar la edad de unos y las 
dolencias físicas de otros y en es-
te punto dar un paso más y ofre-
cer una nueva forma de acercar-
se y conocer las características 
de esta especie”, insiste, al tiempo 
que explica que se ha tenido muy 
en cuenta las recomendaciones de 
los cuidadores y veterinarios.
Tras la última demostración en su 
formato actual, el próximo domin-
go, día 20, el recinto permanecerá 
cerrado entre los días 21 y 25 pa-
ra llevar a cabo las obras de adap-
tación necesarias, que consisti-
rán en la retirada de las gradas y el 
acondicionamiento del perímetro 
de la piscina. Asimismo, se habili-
tará una rampa para garantizar la 
accesibilidad a personas con mo-
vilidad reducida.

Garai, Solana,De la Hoz, Agudo, González Catalina y Lamadrid, tras la presentación.
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-Por �n, Astillero puede celebrar 
San José con cierta normalidad. 
¿Cómo se están desarrollando los 
festejos?
Había ganas de volver a celebrar 
nuestras Fiestas de San José, des-
pués de dos años en los que no he-
mos podido disfrutarlas como nos 
hubiera querido. Precisamente es-
te año el día del chupinazo ha coin-
cidido con el segundo aniversario 
del día que tuvimos que tomar la 
difícil decisión de adelantarnos a 
las medidas del Gobierno de Espa-
ña y suspender los festejos de 2020. 
Este año, por �n, podemos volver a 
salir a las calles y celebrarlo con to-
dos nuestros vecinos con una pro-
gramación adaptada a las nuevas 
circunstancias pero que igualmen-
te nos está haciendo a todos disfru-
tarlas como antaño. 
Tenemos actividades de todo tipo 
y para todas las edades y gustos. 
Hemos recuperado los conciertos 
en la calle San José, tenemos ex-
posiciones, charlas, juegos infanti-
les, carreras y eventos deportivos, 
concursos de fotografía y decora-
ción de balcones… Son innumera-
bles las posibilidades a lo largo de 
este San José 2022 y tras estos pri-
meros días de festejos, el sentir en 
las calles es más que positivo.
-Y el alcalde, ¿las está disfrutan-
do o está más atento a que todo se 
desarrolle tranquilamente?
He de reconocer que el equipo de 
gobierno al completo estábamos 
deseando poder organizar San Jo-
sé, tanto o más que cualquier ve-
cino. Han sido muchos meses de 
duro trabajo y, sobre todo, de incer-
tidumbre. Nos hemos tenido que 
mover en un escenario en el que ni 
siguiera, a falta de unas semanas, 
sabíamos si podíamos sacar ade-
lante estas �estas patronales. Afor-
tunadamente, la pandemia nos ha 
dado una tregua y, aunque hay que 
seguir alerta, podemos celebrar es-
tos días una programación festiva 
que está llenando de alegría nues-
tras calles. Y como es cierto que hay 
tiempo para todo, también las estoy 
disfrutando como astillerense or-

gulloso de su pueblo, de su cultura, 
de sus �estas patronales, de su hos-
telería, comercio y oferta de ocio.
-Aprovechemos y hablemos un 
poco del municipio. Estamos a 
poco más de un año de unas nue-
vas elecciones municipales, de lo 
que se había propuesto hacer en 
esta legislatura ¿qué se quedará 
en el tintero y por qué razón?
Sin duda alguna, está siendo una le-
gislatura muy complicada. Hemos 
tenido que lidiar durante estos dos 
años con una pandemia pero po-
demos estar orgullosos del traba-
jo realizado, ya que fuimos capaces 
de movilizar a nuestros vecinos y ser 
todo un ejemplo de solidaridad y de 
movimiento en las calles en los mo-
mentos más complicados. Dicho 
esto, no es el momento de grandes 
obras, sino de dar grandes solucio-
nes a los problemas del día a día. 
Por eso, nuestra actividad, nuestras 

ideas y nuestras actuaciones duran-
te esta legislatura están enfocadas a 
solventar esos pequeños problemas 
y a generar iniciativas y propuestas 
que sean útiles para las próximas 
generaciones. Todo ello se engloba 
dentro de un gobierno muy compli-
cado, gobernando en minoría con 
grupos de la oposición a�anzados 
en el “no por el no” o que únicamen-
te ponen palos en las ruedas. Pese a 
todo ello, el pueblo avanza y el sen-
timiento que nos transmiten los ve-
cinos son muy positivas.
-¿Qué balance hace de esta legis-
latura hasta el momento? ¿Qué 
ha sido lo mejor y lo peor?
Lo mejor siempre son los vecinos. 
El trato con la gente y la relación 
que tenemos con ellos, pero sobre 
todo, la oportunidad que te da una 
responsabilidad como la que no-
sotros ostentamos para poder es-
cucharles, analizar sus inquietu-

des y poder ofrecerles soluciones. 
Sin duda, eso es lo mejor y para un 
equipo de gobierno como el nues-
tro, que lo que tiene es vocación de 
servicio a los demás, esto hace que 
las horas que metemos en el ayun-
tamiento merezcan la pena. En 
cuanto a lo peor, el gobernar en mi-
noría y la falta de apoyos. Muchos 
proyectos se están quedando en el 
tintero o nos impiden sacarlos ade-
lante grupos que lo único que bus-
can es poner palos en las ruedas.
-La pregunta es inevitable, ¿re-
petirá candidatura? Y, si es así, 
¿cree que podría repetirse el re-
sultado y renovar como alcalde?
Nosotros siempre lo hemos defen-
dido: Astillero y Guarnizo, Astille-
ro y Guarnizo, Astillero y Guarnizo. 
Hasta cuando nos han solicitado 
responsabilidades políticas ma-
yores fuera del municipio, siempre 
hemos dicho que nuestro objeti-

vo es el pueblo y en él marcamos 
nuestro camino. 
Vamos a volver a dar ese paso al 
frente. Este es un proyecto al que 
aún le queda mucho recorrido. 
Queremos seguir avanzando y para 
ello contamos con el apoyo de los 
vecinos. No solo para renovar una 
victoria sino para ampliarla de ma-
nera mucho más holgada.
-¿Un mensaje para sus paisanos 
en la recta �nal de las �estas?
Tal y como vengo diciendo todos 
estos días, animo a todos a disfrutar 
de nuestras �estas patronales, tan 
especiales para cualquier vecino de 
nuestro pueblo. Que vuelvan a son-
reír, a festejar, a celebrar con amigos 
y familia y a vivir intensamente es-
tos días, pero sin olvidar que la pan-
demia sigue muy viva y que hay que 
seguir siendo prudentes y respon-
sables utilizando la mascarilla pa-
ra protegernos a todos.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, nos desvela que se volverá a presentar a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales.

“Animo a vivir intensamente estos 
días pero sin olvidarse de la prudencia           

ya que la pandemia sigue muy viva”

El 19 de marzo, festividad de San José, no solo es fundamental 
para los valencianos, para cualquier vecino de Astillero que 
se precie es uno de los días más esperados del año. La �esta 
inunda el ambiente y los astillerenses, y muchos visitantes, 
abarrotan las calles dispuestos a divertirse con la multitud 

de actividades que cada año programa el Ayuntamiento. 
Esta festividad, que da arranque a la temporada de ce-
lebraciones patronales en Cantabria, llevaba dos años 
en ‘barbecho’ debido a la pandemia. Este año, y con to-
das las precauciones necesarias, ha vuelto por sus fueros.  

Aprovechamos la ocasión y charlamos un rato con 
el alcalde, Javier Fernández Soberón, acerca de es-
tas �estas tan deseadas, pero también sobre la situa-
ción política local, su balance a un año del �nal de la le-
gislatura y sus intenciones políticas de cara al futuro.

VAMOS A VOLVER A DAR 
ESE PASO AL FRENTE.
ESTE ES UN PROYECTO AL 
QUE AÚN LE QUEDA MUCHO 
RECORRIDO. QUEREMOS 
SEGUIR AVANZANDO Y PARA 
ELLO CONTAMOS CON EL 
APOYO DE LOS VECINOS”

LO MEJOR SIEMPRE 
SON LOS VECINOS.
EL TRATO CON LA GENTE Y 
LA RELACIÓN QUE TENEMOS 
CON ELLOS; PODER 
ESCUCHARLES, ANALIZAR 
SUS INQUIETUDES Y PODER 
OFRECERLES SOLUCIONES”

LO PEOR, GOBERNAR EN 
MINORÍA Y LA FALTA DE 
APOYO. MUCHOS 
PROYECTOS SE ESTÁN 
QUEDANDO EN EL TINTERO 
A CAUSA DE GRUPOS QUE 
SOLO BUSCAN PONER 
PALOS EN LAS RUEDAS”
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De la política local en esta legisla-
tura se pueden decir muchas co-
sas pero, desde luego, lo que no se 
puede decir es que sea aburrida. 
Si no es por una circunstancia es 
por otra, la cuestión es que los san-
tanderinos nos pasamos la vida en 
un ‘ay’ continuo. Que eso es lo ha-
bitual, podría pensar cualquiera. 
Equipo de gobierno y oposición 
raras veces comparten la misma 
visión, esa es la base de su funcio-
namiento, lo normal. Lo que ya no 
es tan habitual es que socios de go-
bierno, en este caso el Partido Po-
pular y Ciudadanos, se pasen el día 
a la greña, mientras la oposición, 
despistada, arrima el ascua a su sar-
dina y toma partido o directamente 
se limita a la crítica mancomunada 
y espera su oportunidad.
Y lo que es menos habitual aún es 
lo que ha sucedido esta semana en 
torno a la sempiterna ‘integración 
ferroviaria’ en la ciudad. Mientras 
el Gobierno de Cantabria y el Gru-
po Municipal Popular en el Ayunta-
miento de Santander mostraban su 
acuerdo al proyecto mejorado de 
Adif, el socio de gobierno munici-
pal, Ciudadanos, insistía en reivin-
dicar un concurso de ideas sobre 
el conjunto del espacio ferroviario. 
De nuevo, las diferencias entre los 
socios de gobierno saltaban a la pa-
lestra, hasta el punto de que el con-
cejal de Urbanismo, Javier Ceruti, 
aseguraba el martes que “mien-
tras la Concejalía de Urbanismo 
esté en nuestras manos no van a 
poder avanzar sin encontrar nues-
tra oposición. Estamos esperando 
la información del Ministerio pa-
ra ver en qué podrían avanzar sin 
afectar al concurso de ideas pero 
más allá de eso nuestra colabora-
ción no va a estar”. “La solución es 
muy fácil; que la alcaldesa me cese”. 
El guante no fue recogido por 
Gema Igual, sino más bien de-
vuelto, sugiriéndole a su com-
pañero de gobierno la dimisión.  
“Si alguien cree que no tiene fuer-
za, si alguien cree que no se atien-
de a su criterio, si alguien cree que 
no aporta a la ciudad, pues también 
existe opción, que es la de irse”, sen-
tenció Igual, quien aseguró que no 
tiene intención alguna de cesar a 
Ceruti, a quien recordó que única-
mente Adif tiene potestad para de-
cidir en la parte que afecta a la uni-
�cación de las vías.

PARTE DEL ACUERDO DE 
GOBIERNO
En el pacto de gobierno que �rma-
ron el PP y Cs y que dio la alcaldía a 
Gema Igual se incluían, a petición 
de Ciudadanos, cuatro puntos con 
respecto a la integración ferrovia-
ria en la ciudad. Concretamente, 
se exigía “una explicación públi-
ca del estado de la tramitación y el 
contenido exacto del convenio; una 
declaración pública del equipo de 
gobierno, junto con la alcaldesa, 
paralizando cualquier actuación 
que pueda condicionar el proyecto 
futuro que se elija; la convocatoria 
de mesas de participación ciuda-
dana sectoriales con intervención 
de las asociaciones de ciudadanos, 
colegios profesionales, Universi-
dad de Cantabria y técnicos mu-
nicipales, además de la programa-
ción de conferencias informativas, 
todo ello a convocarse antes del 1 
de noviembre de 2019; y el cumpli-
miento de la exigencia del PGOU 
vigente de redactar un Plan espe-
cial para la integración ferroviaria”. 
Según Gema Igual, tres de estos su-
puestos se han cumplido y el últi-
mo está pendiente “pero no se ha 
incumplido”.
En esto último sí que parece haber 
acuerdo, ya que, cuestionado Ceru-
ti al respecto manifestó que “no se 
ha hecho nada todavía” que lo in-
cumpla pero “si se impusiera unila-
teralmente una medida sí se estaría 

incumpliendo”, no solo sobre la in-
tegración ferroviaria, que para Ce-
ruti tiene “una interpretación dis-
tinta a la que hace la alcaldesa”, sino 
porque Urbanismo es competencia 
de Cs. “Si se impusiera una decisión 
contra la decisión de la Concejalía, 
se estaría incumpliendo el pacto”.
Pero, entonces, ¿dónde está el pro-
blema? En la interpretación de qué 
concurso de ideas sería el que de-
be hacerse. Mientras el concejal de 
Urbanismo de�ende un concurso 
sobre el conjunto del espacio, y no 
solo sobre la losa de hormigón que 
cubriría las actuales vías del tren, 
somo defienden Gobierno y PP.  
Así, Ceruti pidió el pasado lu-
nes a Adif tiempo para llevar a 
cabo la consulta y que les sean 
remitidos  los condicionantes fe-
rroviarios del proyecto para po-
der opinar al respecto, a lo que 
el administrador ferroviario se 
comprometió y lo llevará a ca-
bo con “la máxima celeridad”.
Por su parte, tanto Adif como Go-
bierno y el PP municipal defen-
dieron retomar la tramitación pa-
ralizada desde hace tres años, y 
avanzar sobre la misma con pro-
puestas de carácter urbanístico, 
puesto que las ferroviarias son las 
que marca el administrador ferro-
viario, que, no obstante, ha intro-
ducido mejoras con respecto a su 
última propuesta como la elimina-
ción del muro vertical y la mejora 

del espacio de la losa, que rebaja 
su impacto visual.
Según apuntaron en la reunión 
del pasado lunes, abordar un nue-
vo proyecto para la integración fe-
rroviaria supondría un retraso de 
entre 10 y 15 años, además de sus-
pender el actual convenio de �nan-
ciación, suscrito en 2018, y la im-
posibilidad de concurrir a posibles 
fondos europeos para realizarlo.
Ceruti, por su parte, a pesar de re-
conocer una notable mejoría con 
respecto al proyecto original, dis-
crepa en cuanto a la naturaleza 
del concurso. “No es el concurso 
de ideas de la losa, como apoya 
la alcaldesa y con el que no esta-
mos de acuerdo, sino un concurso 
abierto”, aunque se mostró abierto 
a la posibilidad de “desatascar pro-
yectos parciales” aunque insistió en 
su intención de “no avanzar hasta 
no tener la mejor solución posible 
a partir de las necesidades ferrovia-
rias”, algo que no considera que sea 
la losa. “Aceptar sin más el estudio 
sería tapar este proyecto de partici-
pación ciudadana”.
Frente a esto, la alcaldesa se man-
tiene firme y asegura que el pro-
yecto de Adif se ejecutará ya que el 
Ayuntamiento no tiene competen-
cias al respecto, aunque también 
concedió que se llevará a cabo el 
concurso de ideas, eso sí, de carác-
ter meramente urbanístico, y par-
tiendo de las necesidades de Adif.

El proyecto de Adif para la integración, 
nuevo motivo de disputa entre PP y Cs

La alcaldesa no recoge el órdago de Ceruti, que la conminaba a cesarle por su oposición al proyecto. En su lugar, le propuso otra opción, dimitir.

El concejal de Urbanismo se enfrenta a su socio, al Gobierno regional y al administrador ferroviario por el concurso de ideas

■ A pesar de reconocer que el actual 
proyecto de integración ferroviaria “no 
es el que quisiéramos”, el portavoz mu-
nicipal del PRC, José María Fuentes-Pi-
la, considera imprescindible apoyar con 
determiación el mismo ya que  conside-
ra que no es momento de elucubrar, si-
no de actual, “ya que de lo contrario es-
taremos abocados a una situación de 
incertidumbre prácticamente ingestio-
nable para los próximos 15-20 años”, ya 
que el anteproyecto de Ley de movili-
dad sostenible va a limitar las estrate-
gias y recursos estatales para obras de 
soterramiento, por lo que el Estado so-
lamente asumiría entre el 30 y 50% 
de la �nanciación del proyecto. Fuen-
tes-Pila critica que después de “tres 
años de silencio y sin ninguna explica-
ción”, ha tenido que ser el propio Minis-
terio de Transportes el que modi�que 
el proyecto inicial, siendo esa adapta-
ción la “más amable” en cuanto al im-
pacto en el contexto de la calle Castilla.

FUENTES-PILA APOYA 
EL PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN DE ADIF

PRC I “ES MOMENTO DE ACTUAR”

■ Guillermo Pérez-Cosío, portavoz 
municipal de Vox, cree  que la solución 
propuesta por el Ministerio de Trans-
porte, Movilidad y Agenda Urbana y 
Adif de colocar una losa de hormigón 
sobre las actuales vías del tren “es una 
solución barata para ellos, pero muy 
cara para los santanderinos que ten-
drán que asumir una parte de su coste”.
Además la considera “insatisfactoria 
para una ciudad con un servicio de Cer-
canías de tercera y que nunca va a tener 
AVE, pero que ha pagado el de otros 
muchos municipios de nuestro país”.
Pérez-Cosío advierte que su forma-
ción no admitirá ninguna solución 
que no contemple el soterramien-
to de las vías y la creación de una vía 
rápida de entrada y salida de vehí-
culos que descongestione de trá-
�co el barrio de Castilla-Hermida.
Si la losa llega �nalmente a instalarse, 
como parece ser que ocurrirá, la rei-
vindicación pasará a ser “la elimina-
ción de la losa y retranqueo de la es-
tación del ferrocarril hacia La Marga”.

VOX DICE QUE LA LOSA 
ES  “MUY CARA PARA LOS 
SANTANDERINOS”

PÉREZ-COSÍO I “BARATA PARA ADIF”
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Gente

El concejal de Vox en el Ayunta-
miento de Santander, Guillermo 
Pérez-Cosío, denunciaba esta se-
mana de nuevo el “abandono” y 
el “deterioro constante” del patri-
monio de la ciudad, tras realizar 
una visita junto a su equipo a las 
playas de Los Peligros y La Mag-
dalena, en torno a las que ha re-
cibido “numerosas quejas de los 
vecinos”.
“La primera línea de la Bahía, uno 
de los lugares más emblemáticos 
de la ciudad, debería brillar, pe-
ro por el abandono del equipo de 
gobierno y de la Demarcación de 
Costas ocurre todo lo contrario”.
Para Pérez-Cosío, “otra imagen 
de la decadencia de la ciudad” es 
el edi�cio de La Horadada, que a 
su juicio “debería ser demolido de 
manera inmediata” ya que da al 
municipio un aspecto “descuida-

do y de total abandono”.
El edil denunció que en un paseo 
por Los Peligros y La Magdalena se 
descubren “acumulaciones de are-
na que no son normales, pintadas, 
una pasarela destrozada o restos 
de obras pasadas y obras nuevas 
derruidas sin que se conozca que 
se vaya a poner solución”.
Por otro lado, criticó que, “justo en-
cima de la playa”, en la avenida de 
Reina Victoria, exista un carril bici 
“innecesario” que suprimió plazas 
de aparcamiento y que comparte 
espacio con los autobuses que al 
detenerse “impiden el tránsito ha-
cia la zona de El Sardinero”.
La supresión de estas plazas “sin 
que haya un plan alternativo o un 
estudio para su solución”, lleva a 
que vecinos y visitantes utilicen 
el aparcamiento de la playa de Los 
Peligros, que “transmite un caos y 
desorden que será más palpable 
en época turística”, lamentó.

PATRIMONIO I Tras recibir numerosas quejas de los vecinos

Vox denuncia el “abandono 
y deterioro constante” del 
patrimonio de Santander

Gente

El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Santander propone que 
puedan celebrarse bodas civiles en 
la playa de Bikinis porque conside-
ra que se trata de una demanda de 
los vecinos además de “una garan-
tía directa y segura para ampliar el 
atractivo turístico de nuestra ciu-
dad, con el consiguiente impacto 
económico positivo”.
Eso es lo expresado por el portavoz 
municipal del PSOE, Daniel Fer-
nández, en un comunicado en el 
que anunció que su partido regis-
tró el miércoles una moción al Ple-
no de este mes de marzo en la que 
instan a la Empresa Municipal de 
Turismo a elaborar un estudio de 
vialidad sobre la organización de 
estas ceremonias en la playa y en el 
que se estime el incremento de los 
costes y la repercusión en las tarifas 
de esta nueva modalidad.
En esta misma línea, los socialis-
tas santanderinos apuestan por 
sustituir el Bando dictado en 2018 
y constituir un Grupo de Trabajo 

que elabore una Ordenanza de Uso 
y Disfrute de las Playas para clari�-
car las normas de uso, los derechos 
y las obligaciones, y donde se inclu-
ya la posibilidad de celebrar bodas 
en la playa.
“Hay que poner orden en mu-
chas cosas en esta ciudad y las pla-
yas son uno de los emblemas para 
Santander. No es de recibo que el 
Ayuntamiento carezca de una Or-
denanza de Playas y únicamente 

dispongamos de un escueto Ban-
do que se dictó hace cuatro años y 
que es claramente insu�ciente”.
En este sentido, Fernánde indi-
có que en la ciudad hay 13 playas 
y más de cinco kilómetros de “are-
na �na y dorada”, que “nos colocan 
en una situación privilegiada den-
tro del panorama nacional, que su-
ponen uno de los mayores atracti-
vos turísticos que tenemos, y que 
hay que aprovechar”.

PALACIO DE LA MAGDALENA
Fernández destacó “el impacto eco-
nómico que supone el turismo para 
Santander es decisivo, y cualquier 
actuación que impulsemos a nivel 
municipal para potenciarlo más re-
dundará en bene�cio de todos”.
De hecho, recalcó que sólo el im-
pacto económico que han teni-
do para la capital cántabra las bo-
das celebradas en el Palacio de La 
Magdalena se calcula en más de 3 
millones de euros, “dejando gran-
des bene�cios en el sector hostele-
ro y hotelero de la ciudad”.
De este modo, considera “irres-
ponsable” que el Ayuntamiento no 
participe como institución en la Fe-
ria de Bodas que se celebra anual-
mente y que no haya apostado por 
la promoción de la ciudad relacio-
nada con la celebración de este ti-
po de eventos.
Y subrayó “la necesidad” de que el 
Consistorio acometa las acciones 
necesarias para que se promocio-
ne Santander como destino para la 
celebración de bodas en ferias es-
pecializadas.

Para ello, insta a la Concejalía de Tu-
rismo a declarar estas ceremonias 
como eventos de Interés Turístico 
Local, a acometer las acciones nece-
sarias para que Santander esté pre-
sente en ferias del sector “donde se 
puede promocionar nuestra ciudad 
como destino para celebrar estos 
eventos, que se clari�que también 
el formato de las ceremonias civiles 
en Santander y aquellos supuestos 
que puedan ser ‘Pet Friendly’”.
A juicio del PSOE, también es con-
veniente establecer la época del 
año más atractiva y adecuada, la 
zona del litoral más propicia para 
celebrar estas bodas y una hora del 
día que no suponga “un trastorno y 
una incomodidad” para el resto de 
usuarios de las playas.
En el texto de la Moción se propo-
ne la Playa de Bikinis como “la más 
idónea” para estas celebraciones al 
estar dentro del recinto del Palacio 
de La Magdalena y ser una playa 
próxima a los trabajadores del Pa-
lacio y para el traslado de los me-
dios necesarios que tienen que des-
plazarse al arenal para el evento.

El PSOE propone la celebración de 
bodas en la playa de Bikinis

El portavoz municipal socialista, Daniel Fernández.

Sin noticia de los informes 
sobre una propuesta del PRC
Gente

Los regionalistas en el Ayunta-
miento volvieron a solicitar el mar-
tes, y ya es la cuarta vez, al equipo 
de gobierno que le sean entrega-
dos los informes sobre la propues-
ta que registró el pasado 28 de ju-
nio y llevó a comisión, referente a 
la rehabilitación integral en los ba-
rrios de la Colonia del Mar y Baja-
da de la Calzada.
El PRC recuerda que planteó una 
serie de necesidades en materia 
de seguridad vial y accesibilidad 
que los vecinos les trasladaron. 
Una de las intervenciones se refe-
ría al cambio de sentido del vial del 
barrio, pasando del doble sentido 
actual a la dirección única con en-
trada desde la calle Camilo Alonso 
Vega y salida por General Dávila, 
así como la ampliación de las ace-
ras a consecuencia de la reducción 
a un único carril de la calzada y la 
creación de nuevas aceras en las 
zonas peatonales desprovistas.
También se indicaba la necesi-

dad de proceder a un nuevo or-
denamiento semafórico a la al-
tura de los números 264 y 266 de 
General Dávila y la colocación de 
un semáforo peatonal con pulsa-
dor frente al número 43 de Cami-
lo Alonso Vega debido a los múlti-
ples incidentes registrados, inclui-
dos atropellos.

En otro orden de peticiones, los 
regionalistas recogieron la inten-
ción de que se proceda a realizar 
una consulta entre los vecinos de 
la Colonia del Mar y barrios co-
lindantes sobre una posible am-
pliación de la OLA y la inclusión 
de una zona de OLA exclusiva pa-
ra residentes.

Lo consideran “una garantía para ampliar el atractivo turístico de la ciudad, con el consiguiente impacto económico positivo”

Foto de archivo de una reunión del PRC de Santander con vecinos de la Colonia del Mar.
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El Ayuntamiento mejorará 
la señalización turística

Gente

Torrelavega rendirá un home-
naje al poeta, dramaturgo y di-
bujante Aquilino Ceballos el 27 
de marzo con la representación 
de su monólogo 'Boceto y muer-
te de una ceremonia', a cargo del 
Estudio de Actores Rosa Casu-
so, en el Teatro Municipal Con-
cha Espina.
Se trata de uno de los actos que 
ha organizado el Ayuntamiento 
de Torrelavega con motivo del 
Día Mundial del Teatro y que fue 
presentado el lunes en rueda de 
prensa por la concejala de Cultu-
ra, Esther Vélez, que destacó que 
Ceballos es "una de las personas 
más enriquecedoras del ámbito 
cultural torrelaveguense".
El acto tendrá lugar a las 19:00 
horas y contará con la participa-
ción del propio Aquilino Ceba-
llos, que leerá unos poemas. 
La entrada será gratuita y las 
invitaciones están disponibles 

desde el miércoles, a través de la 
página web del Teatro Municipal 
Concha Espina, www.tmce.es.
La directora de la representación, 
Rosa Casuso, destacó durante la 
presentación que la obra es "un 
homenaje al teatro" y en la mis-
ma se han incluido cinco poemas 
de Ceballos.
Asimismo, Casuso explicó que el 
decorado consistirá en un came-
rino por el que pasarán tres actri-
ces, que nunca se relacionan pe-
ro van caminando sobre el monó-
logo. Los personajes  representan 
tres caracteres diferenciados: la 
mujer dulce, la mujer dura y el 
hombre que se siente mujer.
El reparto que participará en esta 
representación está formado por 
los actores Mariano Monedero, 
Patricia Cuadrado, Óscar Sua y 
Alicia Santamaría. 
Por su parte, Pedro Calderón es 
el responsable de la escenografía, 
y Chus Gómez es la ayudante de 
dirección.

AGENDA I A cargo del Estudio de Actores Rosa Casuso

Homenaje al poeta Aquilino 
Ceballos el 27 de marzo para 
celebrar el Día del TeatroGente

El Ayuntamiento ha encargado la 
redacción del proyecto de seña-
lización turística del municipio, 
con la previsión de tenerlo listo en 
el mes de junio y poder sacarlo a li-
citación este verano.
La concejala de Turismo, Cristi-
na García Viñas, señaló el miérco-
les que se trata de un paso más pa-
ra posicionar a Torrelavega como 
una referencia turística, poniendo 
en valor e incorporando el consu-
mo de los recursos que integran 
su patrimonio turístico, cultural y 
natural, "potenciándolos y hacién-
dolos más e�cientes, sostenibles y 
accesibles, para que puedan ser 
percibidos, comprendidos y utili-
zados por todas las personas". 
Respecto al proyecto, indicó que 
recogerá el conjunto de necesida-
des del municipio y la geolocaliza-
ción de los puntos de instalación en 
la ciudad, así como el diseño, carac-
terísticas, precios y especi�cacio-
nes técnicas, tanto de lapropia se-
ñalética como de su instalación.
En una primera fase, el trabajo se 

basará en la elaboración de un 
diagnóstico de la señalización ac-
tual del municipio, para estable-
cer una propuesta que dé respues-
ta tanto a las necesidades del turis-
mo como a las de los vecinos.
Para ello, se prestará especial 
atención al colectivo con necesi-
dades diferentes que requiere de 
una visión del espacio incluyente 
y accesible.
El proyecto uni�cará los tipos de 

señalización variados que existen 
y establecerá los criterios señali-
zadores que permitan abordar to-
das las actuaciones que en esta 
materia se lleven a cabo en Torre-
lavega. Asimismo, incluirá un ma-
nual que recoja la propuesta de di-
seño grá�co de la señalización, lo 
cual aportará la identidad necesa-
ria para que sea reconocible no so-
lo como señalización turística, si-
no como 'marca Torrelavega'.

Cristina García Viñas, concejala de Turismo.

Gente

El Gobierno regional y el Ayunta-
miento �nanciarán al 50% los cerca 
de 18 millones de euros que costa-
rá el proyecto desarrollado para re-
formar y actualizar el Mercado Na-
cional de Ganados (MNG), cuyas 
obras esperan que se puedan lici-
tar en torno a este verano para que 
empiecen el próximo año 2023.
El proyecto se centra en la crea-
ción de un nuevo espacio o 'switch' 
que dividirá el edi�cio actual en 
dos partes diferenciadas, una pa-
ra mantener su tradicional uso ga-
nadero y otra para nuevas activi-
dades y eventos. Además, en esa 
nueva construcción se habilitará 
una plaza cubierta que conectará 
los dos lados de la ciudad que sepa-
ra actualmente el ferial, eliminan-
do el 'efecto barrera' que produce y 
uniendo Nueva Ciudad con la zona 
del parque Manuel Barquín.
Esta iniciativa ya se dio a conocer el 
pasado mes de noviembre, una vez 
concluido el proyecto constructi-

vo, y se avanzó que desde enton-
ces se empezaría a buscar la mane-
ra de �nanciarlo, ahondando en la 
posibilidad de obtener fondos de 
otras administraciones. Sin embar-
go, Gobierno y Ayuntamiento han 
acordado abonar la inversión a 
medias tras considerar que el pro-
yecto no cumple los requisitos pa-
ra optar a las ayudas europeas para 

intervenciones en edi�cios, ya que 
estás están "muy ligadas a la reha-
bilitación e�ciente" y en este caso 
se trata de una transformación.
Así, el Ejecutivo aportará sus 9 mi-
llones en tres anualidades, mien-
tras que el Consistorio abonará su 
parte en diez años, empezando a 
pagar en el 2025.
El proyecto se denomina 'Espacio 

Vacante', ya que corresponde al 
equipo de Espacio Vacante Estu-
dio, que fue el ganador del concur-
so Europan sobre la reforma de es-
te edi�cio. Tanto el consejero como 
los representantes municipales, 
que explicaron el martes esta cir-
cunstancia a los grupos de la opo-
sición,  remarcaron que se trata de 
una idea "tremendamente trans-
formadora" que dotará a la ciudad 
de un espacio único en Cantabria, 
en el que se podrá seguir desarro-
llando la actividad ganadera y a su 
vez destinar la parte que ya no se 
utiliza para grandes eventos cultu-
rales o sociales como conciertos, 
congresos, etcétera.
Según el titular de Obras Públi-
cas, se trata de una instalación 
que permitirá a Torrelavega "re-
cuperar la centralidad" comarcal 
y "atraer gente". Además, será un 
"potente vehículo tractor" gracias 
al que podrá competir con ciuda-
des como Bilbao o Gijón a la hora 
de albergar grandes eventos, ase-
guró Gochicoa. Así, apostó por es-

ta reconversión del ferial "en algo 
que genere futuro, que cambie la 
realidad económica" de la ciudad.
Por su parte, el alcalde, Javier 
López Estrada, señaló que, una 
vez que de la mano de la Conse-
jería se han acometido actuacio-
nes que les "debían a los ciudada-
nos", como la reparación de viales 
o la construcción de aceras, aho-
ra "hemos cambiado el alcance de 
nuestras aspiraciones" y se apues-
ta por "verdaderos proyectos dina-
mizadores", como, además de és-
te del MNG, el soterramiento de las 
vías o la construcción de la carrete-
ra de Viveda-Duález.
"Como alcalde tengo que ser rei-
vindicativo y exigir a nuestra au-
tonomía que devuelva a Torre-
lavega todo lo que no le ha dado 
desde el inicio de la Democracia y 
desde muchísimo antes", senten-
ció, destacando que el Gobierno 
está haciendo "todo lo posible 
por revertir esa situación" y que 
la inversión en el municipio está 
siendo "envidiable".

Gobierno y Ayuntamiento �nanciará a 
medias la reforma del Mercado de Ganados
El proyecto, que arrancará en 2023, dotará a la ciudad de un espacio único para albergar grandes eventos y atraer gente

Representantes del Gobierno y Ayuntamiento informaron del acuerdo de �nanciación.
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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

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y 
tenis. Para meses de vera-
no. Interesados llamar al Tel. 
964473796 / 645413145

 8.1 MÚSICA                      
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevilla-
nas. En 3 meses te enseñan a 
bailar sevillanas. Clases gra-
tis. Tel. 659502178

OCASIÓN Se vende amplifica-
dor marca Stagg. 30x30 cm2. 
Precio 200 euros. Económi-
co. Tel. 659502178

VENDO AMPLIFICADOR Ya-
maha, 41x41 cm2. 450 eu-
ros. Económico. 659502178

 9.1 VARIOS                       
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS                 
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Inte-
resados llamar  al teléfono  
638723340



 Nº 1082

Arantxa Calleja/Nazaret García Velasco

Con la inminente llegada de la prima-
vera y la relajación de las restriccio-
nes provocadas por el covid, en esta 
redacción decidimos que iba siendo 
hora de salir a la calle a charlar con 
gente interesante de una forma dis-
tendida y amable, ante un café o, si 
se tercia, una cerveza o una copa vi-
no y un plato de rabas. Estamos que 
tiramos la casa por la venta.
Nuestra primera ‘víctima’, que se 
prestó encantada a esta experiencia, 
fue la in�uencer cántabra Carolina 
Casanueva. No pudimos elegir mejor. 
Ante tres prudentísimos cafés, que 
no eran horas aún para excesos, 
Carolina nos contó su experiencia 
como in�uencer en Instagram y las 
risas perfectamente hubieran podi-
do hacer pensar que nos estábamos 
dando al exceso, que ya les digo que 
no fue el caso.
Si algo se puede destacar de Carolina, 
@beauutyca en lo digital, es su natu-
ralidad. La espontaneidad con la que 
se expresa, a pesar de reconocer su 
poquito de nerviosismo porque “a mí 
no me han hecho una entrevista en la 
vida”. Nerviosismo que desapareció 
antes que el azúcar en los cafés.
Es precisamente esa naturalidad lo 
que seguramente ha hecho que esta 
santanderina, que antes se dedica-
ba al mundo de la hostelería, haya 
conseguido en apenas dos años ca-
si 94.000 seguidores en su cuenta 
profesional de Instagram. Ella lo re-
sume diciendo que la gente, al me-
nos la que le sigue a ella, “agradece la 
naturalidad porque se identi�ca con 
ella. Que si yo un día tengo un gra-
no, una mancha o una ojera,  no pasa 
nada, tengo un grano, una mancha o 

una ojera”, cosa que probablemente 
le pasa a quien la está mirando.
Carolina también derrocha natu-
ralidad hablando. No adolece de la 
‘intensidad’ con la que hablan otras 
in�uencers del mundo de la cos-
mética, ‘beauty in�uencers’ las lla-
ma ella. “Que estás maquillando un 
ojo, chica, no curando el cáncer”. 
Ella asegura que no es muy conscien-
te de que la estén observando miles 
de personas, “yo cuento las cosas co-
mo se las contaría a mi mejor amiga”.
Reconoce que nunca pensó que fue-
ra a vivir de Instagram. Empezó con 
su canal porque su hermana, médico 
estético, se abrió uno y le gustó. Así 
que durante el con�namiento se pu-
so manos a la obra. Hizo unos cuan-
tos cursos de maquillaje, de fotogra-

fía, de edición... se compró el equipo 
y se lanzó a la aventura.
Recuerda la emoción de ir viendo su-
marse a los primeros seguidores y el 
‘subidón’ que fue llegar a los prime-
ros 100, luego a los 1.000.
Reconoce que tuvo la suerte de que 
algunas de sus publicaciones se vira-
lizaran y de que, además, su público 
es muy �el. Esto llamó la atención 
de algunas marcas importantes en 
el mundo de la cosmética a las que 
le resultó interesante el per�l mayo-
ritario entre sus seguidores: mujeres 
de más de 30 años interesadas por 
el maquillaje y la belleza. Apróxi-
madamente, un 94% de su público 
cumple con ese per�l, aunque tam-
bién hay algunos hombres, “ellos 
también se maquillan”, que sospe-

cha que la siguen, aparte de porque 
pertencen a su círculo familiar y de 
amistades, por algunos de los reels 
“de risa que publico”. Y es que el hu-
mor es un lenguaje universal. Ade-
más, asegura que “en Casa Petunia 
cabe todo el mundo”.
Somos conscientes de que esto úl-
timo requiere de una explicación. 
Y aquí vuelve a entrar en escena la 
espontaneidad de Carolina. Cuenta, 
entre risas, que un día su perro, Pom-
pón, se coló en uno de sus directos y  
a ella, que con�esa que es muy a�cio-
nada a ponerle motes a todas las co-
sas del mundo, “perro incluido”, se le 
ocurrió largarle con un “¡quita de ahí, 
Petunio!” y a todo el mundo le hizo 
mucha gracia. Consciente de la im-
portancia de crear comunidad y que 

para ello una buena forma es tener un 
saludo o una expresión común con 
sus seguidores, desde ese momento 
pasaron a llamarse Petunias.
Aunque pueda parecerlo, no todo 
son risas en Casa Petunia. Detrás hay 
muchas horas de trabajo diario. Una 
media de seis horas al día, de lunes a 
viernes, dedicadas a los cursos de ma-
quillaje que imparte, personalizados 
y por video conferencia, “que es de 
lo que realmente vivo” y otra media 
de cuatro horas, todos los días de la 
semana, que dedica a grabar sus ví-
deos y editarlos, además de contes-
tar a todos y cada uno de los mensajes 
que recibe. 
A pesar de todo este trabajo, y el es-
fuerzo que le requiere ya que dice ser 
“la persona menos tecnológica del 
mundo”, reconoce que para ella esta 
aventura es una mezcla de trabajo y 
hobby. “Soy como Matías Prats, dice 
entre carcajadas, cuando grabo, de 
cintura para abajo estoy en pijama y 
eso no tiene precio”. Con�esa que tie-
ne mucha suerte “pero también me lo 
curro mucho”, de hecho, “cuanto más 
trabajo, más suerte tengo”.
Hablando de redes sociales no podía-
mos dejar de preguntarle por los ha-
ters. Dice tener pocos, pero también 
asegura tener “el dedito muy ligero” 
y bloquea sin mayor contemplación 
a quien hace “comentarios ofensi-
vos o a quien me paree que no está 
siendo respetuoso. No quiero gente 
a mi alrededor que no sea tolerante 
ni que no tenga respeto”. 
Y aunque señala que hay algunas en-
vidias entre ‘beauty compañeras’, de 
las que se mantiene bastante al mar-
gen, incide en que tiene muy buena 
relación con la mayoría, de quienes 
ha recibido mucha ayuda y consejos.

Un ratuco con... 
Carolina 
Casanueva, la 
naturalidad de 
una inuencer

La conversación 
con Carolina, 
@beauutyca 
en su cuenta de 
Instagram, fue tan 
extensa, interesante 
y divertida que 
podríamos hacer 
una segunda 
entrega. Ya veremos
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