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Distintas realidades de 
una guerra en Europa
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VICEPRESIDENCIA

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE

ESTRENO ‘LA CASA DE LOS DEDOS’ - CÍA. CONEJO SALVAJE 
‘LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO’ - 

IL GARDELLINO BAROQUE ORCHESTRA 
ELLINOR D’MELON violín - VADIM GLADKOV piano

‘LO FINGIDO VERDADERO’ - 
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO  

‘LUISA FERNANDA’ - TEATRO DE LA ZARZUELA

La CROTU aprueba el PSIR de La Pasiega y da 
paso a las expropiaciones de los terrenos
El Gobierno de Cantabria espera que el Estado o la 
Unión Europea paguen la estación intermodal y que 
en 2023 se estén ejecutando las obras.
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Los votos de la 
oposición frustran el 
centro de coworking en 
La Albericia
El proyecto, que 
conllevaba una inversión 
de cuatro millones, solo 
contó con el apoyo del 
equipo de gobierno PP-Cs.
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El Pleno aprueba 
modificar el convenio 
del soterramiento para 
incluir el aparcamiento
El parking, que será 
subterráneo y se construirá 
junto a la estación, eleva el 
coste del proyecto de 80 a 
83 millones.
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La guerra de Ucrania sigue encogiendo el corazón 
y espoleando la solidaridad de los cántabros. Ya se 
cuentan por cientos los refugiados que han llegado 
a Cantabria por diversos medios que no siempre 

son sencillos de coordinar. Mientras, tres jóvenes 
residentes hace años en la comunidad, procedentes 
de Ucrania, Rusia y Moldavia, reflexionan sobre la 
situación en que se encuentran sus paises de origen.
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Manifestar la sorpresa y el desacuerdo 
con la aceptación de la propuesta marro-
quí  de conceder un estatuto de autono-
mía al pueblo saharaui para poner � n a 
una injusticia de casi cinco décadas, que 
ellos mismos han perpetrado y lo siguen 
haciendo, es lo que procede y manifestar 
igualmente la indignación ante la acepta-
ción de la misma por el Gobierno de Espa-
ña que preside Pedro Sánchez que la con-
sidera “seria, realista y creíble”, además 
de entristecerme me enoja y me supera.
Que el acuerdo propuesto es bueno pa-
ra Marruecos no lo pongo en duda, de la 
misma forma que tampoco pongo en du-
da que es nefasto para el pueblo saharaui 
y aún voy más allá, sería, de darse, igual 
de nefasto para España. Creer en la pala-
bra dada por Marruecos es hacer un ac-
to de fe sin precedentes o ¿alguien pue-
de pensar que son de � ar?
Al margen de estas consideraciones que 
a todas luces son obvias están los argu-
mentos de peso que lo hacen inviable, co-
mo inviable fue lo manifestado por el pre-
sidente Zapatero en la misma dirección.
Si algo está claro es que el con� icto de-
be solucionarse en el marco de Naciones 
Unidas que reconoce el Derecho de Au-
todeterminación mediante la celebración 
de un Referéndum, algo que viene avala-
do por más de 60 resoluciones de la ONU, 
por el Parlamento Europeo, por numero-
sos gobiernos de la Unión Africana y al-
guno más latinoamericano, además de 
lo manifestado por la Audiencia Nacional 
de España que, en 2014 y presidido por 

Grande Marlaska, dice que España sigue 
siendo la potencia administradora.
Conozco muy bien la trayectoria del Fren-
te Polisario y del Pueblo Saharaui, su su-
frimiento, renuncia de todo tipo, disposi-
ción, exilio, esto en el mejor de los casos 
en los campos de refugiados de Tinduf 
en el desierto argelino, pero no se pue-
de obviar ni olvidar la situación de tortu-
ra, violación, persecución… de la pobla-
ción saharui en los territorios ocupados y 
reconocido esto, no cabe otra que hacer 
lo del avestruz o suscribir las palabras de 
los que consideran una sin razón, por ca-
li� carlo suavemente, lo aceptado en una 
carta que ha � ltrado Marruecos y que a 
fecha de hoy sigue sin ser explicado pe-
ro que, a priori y sin conocerlo, dudo mu-
cho que pueda tener el más mínimo senti-
do al abandonar la neutralidad que hasta 
ahora se había mantenido colocándonos 
como país fuera de los principios de lega-
lidad internacional.
Estamos ante un chantaje intolerable 
de Marruecos que no tiene el más míni-
mo escrúpulo en utilizar la inmigración 
para sus propios � nes y que con sus he-
chos cali� ca a una monarquía dictatorial 
capaz de todo. Baste como ejemplo las 
imágenes de los chicos marroquíes lan-
zados al agua para presionar al Gobierno 
español, algo que me lleva a preguntarme 
qué puede ser lo siguiente, pero cuidado, 
no confundirse, sería lo siguiente aún con 
la aceptación de algo que sólo compete 
a la población saharui y es decidir cómo 
quiere vivir.

Conviene recordar la decisión de Tribu-
nal de Justicia de las CE en la que anula 
los acuerdos de asociación y pesca con el 
Reino de Marruecos por vulneración de 
las leyes internacionales.
Termino poniendo en valor que, genera-
ción tras generación, quienes han venido 
viviendo de la cooperación internacional, 
con las estrellas arriba y un suelo de arena 
pedregosa debajo, no se merece el trato 
dispensado a hurtadillas por quien tiene 
la responsabilidad de velar por aquellos 
a los que abandonamos a su suerte en su 
momento y los dejamos en manos del dic-
tador marroquí; por suerte son muchos, 
somos muchos, los que vamos a estar po-
sicionados al lado de la legalidad interna-
cional y de un pueblo que pese a todo nos 
quiere y nos reconoce. Somos muchos, sí; 
sindicatos, asociaciones, jóvenes, no tan 
jóvenes, intelectuales, artistas, sociedad 
civil,  partidos políticos y un largo etcéte-
ra en donde también estamos socialistas 
comprometidos con la causa saharui que 
recordamos cómo en nuestros congresos 
coreábamos “Polisario vencerá”mientras 
formaban parte de las delegaciones her-
manas, algo que están demostrando ya 
las declaraciones � rmadas por los distin-
tos intergrupos parlamentarios de apoyo 
a un pueblo al que no vamos a dejar tirado 
al tiempo que pido que aquellos que has-
ta ahora JAMÁS les ha importado lo que 
pudiera pasar al pueblo saharaui se abs-
tengan de utilizarlo en su propio bene� -
cio, algo que ya he podido constatar. Tam-
poco para ellos vale todo.
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En las películas y novelas de ciencia � c-
ción se especula con la utilización de la 
biotecnología para ser más inteligen-
tes, más fuertes y más longevos. Ta-
les resultados resultan muy atractivos. 
Dado que los bene� cios parecen claros 
para todo el mundo examinaré las posi-
bles amenazas. En primer lugar, los ho-
mo sapiens actuamos cooperativamen-
te después de diferentes interacciones 
y acabamos con� ando unos en otros. 
Si eliminamos la descon� anza, en prin-
cipio todo irá mejor, aunque la morali-
dad se vería sustituida por información 
completa y con ello la libertad humana 
será manipulada. En segundo lugar, si 
eliminamos la enfermedad e incluso la 
muerte nada nos garantiza que sea para 
todo el mundo. Más bien tales elimina-
ciones serían únicamente para unos po-
cos privilegiados. Esto quiere decir que 
el transhumanismo siempre traerá más 
desigualdad. Es impensable un mun-
do en el que sin enfermedad y muerte 
la población no crezca alarmantemen-
te en las peores estimaciones que pu-
dieran ocurrírsele a Malthus o al Club 
de Roma. En tercer lugar, está la esen-
cia. Cuando Je£ erson redactó la Decla-

ración de Independencia de los Estados 
Unidos, las mujeres y los negros no es-
taban incluidos. Hoy sí, pero gracias a 
considerar que las mujeres y los negros 
participan de la misma esencia del ser 
humano. Con la biotecnología es posi-
ble que modi� quemos la esencia del ser 
humano y le convirtamos en algo supe-
rior: ‘el transhumano’. ¿Ese transhuma-
no tendrá los mismos derechos que los 
humanos? La respuesta no parece a� r-
mativa. Resulta muy inquietante hoy 
observar que, muchas personas de las 
regiones más pobres en el mundo, no 
tienen acceso a las vacunas para el co-
ronavirus y que, seguramente, en el fu-
turo no van a bene� ciarse de los adelan-
tos de la biotecnología.

Transhumanismo

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

- El sepia es mi color. Da calidez a los 
entornos que decoro y hoy la natura-
leza me da la razón tiñendo Santander 
de esa manera. El aire se hace visible y 
espolvorea las super� cies de sensacio-
nes importadas del desierto. Con este 
tono mi ciudad cambia a mejor, a más 
íntima y exótica.
- Coño, Pericles, cuando vas de cursi no 
hay quien te aguante -me espeta De-
mócrito-. Esto es polvo y mañana ba-
rrillo. Se agotarán los limpiacristales en 
los super y tardaremos una semana en 
volver a nuestra realidad habitual. 
- Vas a tener razón, Demo.Todo cambio 
en nuestra realidad acaba dejando po-
so que limpiar, covid, Putin, in� ación…
- Te voy a regalar unas gafas de sol que 
ponen todo tan desagradable como a 
ti te gusta -me contesta.
Está claro que Demócrito me ha pin-
chado el globo romántico que este día 
Santander-sepia tiene. Al � nal me que-

do con un pensamiento real: así como 
el sudeste trajo la calima, el noroeste 
la limpiará. ¡Ánimo Feijóo, que tienes 
trabajo!
Desde la terraza del Balneario de La 
Magdalena, con la copa en la mano, 
dos clásicos del Olimpo contemplan 
como el Espigón cambia de color a ba-
se de polvos.

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Del gris al sepia

El derecho a decidir 
del pueblo saharaui
Cristina Pereda Postigo
Exdiputada socialista y Exrepresentante de los Intergrupos Parlamentarios 
de Apoyo al Pueblo Saharaui

OPINIÓN
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Moncho Escalante

Aunque mi viaje hasta la frontera 
de Polonia con Ucrania se gestó en 
Cáceres y se originó en Madrid, en-
seguida se orientó hacía la tierruca.
Y es que mis amigos, comenzaron 
a contarme casos concretos de per-
sonas que querían viajar a Canta-
bria. Esa fue una de las razones que 
me llevó a quedarme, y no volver 
con el grupo con el que había via-
jado hasta ahí.
Uno de mis primeros contactos fue 
Marcos Díaz, director de Ma�ow 
Spain, una empresa polaca, que 
entre su personal cuenta con gran 
cantidad de ucranianos. Ma�ow se 
encuentra ubicada en Guarnizo y 
está realizando una labor increíble, 
enviando ayuda humanitaria y tra-
yendo refugiados. 
Fruto de las conversaciones con 
Marcos, surgió la posibilidad de 
trasladar a una familia con víncu-
los en Cantabria, que estaban en 
ese momento en el centro de refu-
giados de Przemysl, junto a la fron-
tera con Ucrania.
Me comuniqué con ellos por me-
dio de WhatsApp, utilizando el tra-
ductor del teléfono, ya que ni un 
solo integrante del grupo sabía es-
pañol o inglés, y yo tengo el ucra-
niano bastante oxidado. Les tran-
quilicé, asegurándoles que iba a 
gestionar su viaje a España, y me 
puse a pensar cómo narices lo iba 
a hacer.
Pero como las buenas intenciones 
a veces vienen acompañadas por la 
buena suerte, poco después de ha-
ber hecho mi promesa, me llamó 
José Ortega, un buen amigo de Ma-
drid, con una de esas ofertas que 
no se pueden rechazar. 
Se brindó a desplazarse hasta Po-
lonia, para traer a quien hiciera fal-
ta, y depositarlo en el punto de Es-
paña al que quisiera desplazarse. 
Pensé que era un ángel al volante 
de una furgoneta.
Después de esta llamada, vinieron 
muchas otras, en un sentido y en 
el otro. Unos querían que trajéra-
mos refugiados, debido a sus vín-
culos familiares, y otros querían 
viajar a Polonia, para ayudar a sa-
lir a todas esas personas que huían 
de la guerra.
La coordinación no fue sencilla. 
Durante esos días sobrevivía gra-
cias a una enorme batería extra, 
que me había traído para recargar 
el teléfono, pastillas para la afonía, 
ya que perdí varias veces la voz de 

tanto hablar, y la inestimable ayu-
da económica de muchos amigos 
que se desvivieron por ecaharme 
una mano.
El siguiente caso relacionado con 
Cantabria, fue el de una amiga que 
había leído una noticia en el pe-
riódico en la que se mencionaba 
nuestro viaje.
Mi amiga había acogido durante 
varios veranos seguidos, a un mu-
chacho ucraniano procedente del 
área de Chernobyl. Entre Vadim 
y su ‘familia’ española, se habían 
mantenido unos lazos de amistad 
�rmes y duraderos. Vadim escribió 
a mi amiga, para decirle que nece-
sitaba evacuar de Kiev a su mujer y 
a su hijo de corta edad. Se puso en 
contacto conmigo y comenzamos 
a buscar la mejor manera de traer 
a la familia a Cantabria.
Pero la familia creció ¡y de que ma-
nera! De los dos pasajeros inicia-
les pasamos en poco tiempo hasta 
los ocho, ya que al ver la posibili-
dad de viajar a un destino seguro, 
se unieron más familiares de Vad-
ym. Tenían que salir de Kiev, la ca-
pital de Ucrania, uno de los lugares 
más castigados por la guerra. 
Un contacto de Santander me ofre-
ció los servicios de un grupo de vo-
luntarios, especializado en sacar 
gente de lugares delicados, por de-
cirlo de alguna manera. Por suerte 
no hizo falta. Vadym me dijo que 
en la zona de Kiev en la que esta-
ban, aún funcionaban los trenes, 
y podrían salir hacía Varsovia esa 
misma tarde.

Encadenando otro cúmulo de ca-
sualidades, Sabino y Nando esta-
ban en esos momentos, después 
de haber cargado una furgoneta 
de ayuda humanitaria, dirigién-
dose hacía Polonia. Les llamé y les 
dije que alteraran ligeramente sus 
planes, que no vinieran a Przemysl, 
que se dirigieran directamente a 
Varsovia. Que ahí podrían descar-
gar y recoger a la familia en la esta-
ción, según llegaran de Kiev.
Teníamos otro vehículo más, con 
Fran al volante, que se les había 
unido en la frontera con Francia y 
que venía a recoger a tres refugia-
dos, una madre y sus dos hijos, en 
Wroclaw, una ciudad fronteriza 
cercana a la frontera de Chequia.
Los ocho que venían de Kiev no 
cabían en la furgoneta de Sabino 
y Nando. Fran les acompañó hasta 
Varsovia, para volver luego con los 
dos vehículos a recoger a la familia 
de Wroclaw y de ahí a Santander.
Como podéis comprobar por mis 
palabras, todo fue con encaje de 
bolillos. Esta es solo una historia, 
de las muchas que viví durante 
esos días. Tuvimos suerte, volun-
tad y decisión, pero me costa que 
otros no tuvieron tanta suerte y se 
volvieron de vacío.
Pero no por ello hay que dejar de 
intentarlo.
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Arriba, José Ortega, ‘el ángel al volan-
te de una furgoneta’ a punto de salir 

del centro de refugiados de Przemysl, 
junto a la frontera. Abajo, una refugia-

da ucraniana con su bebé en brazos.

Encaje de bolillos para
traer refugiados a Cantabria



Tres jóvenes, tres países 
y una guerra que tiene 

pendiente al mundo entero
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Más de un mes después de que el presidente ruso Vladímir 
Putin anunciase una “operación militar especial” para 
“desmilitarizar y desnazi�car” Ucrania, la guerra en el país 
que ya todos conocen por ser el mayor productor de aceite 
de girasol a nivel mundial no ha cesado. A pesar de que los 

medios de comunicación no han dejado de cubrir in situ y de 
que cada día parece que hay más esperanza para el pueblo 
ucraniano ninguna de las negociaciones habidas hasta el 
momento ha conseguido frenar la euforia del ex o�cial de 
inteligencia de la KGB, al que tampoco parece importarle el 

número de bajas dentro de su propio ejército, que Ucrania 
cifra en unas 17.000 incluyendo a los soldados heridos. A 
miles de kilómetros de distancia, en Cantabria, tres jóvenes 
que se marcharon de sus países cuando aún no entendían 
qué signi�caba una guerra ahora opinan sobre ella.

Representantes de las comunidades ucraniana, rusa y moldava  en Cantabria aportan su punto de vista sobre la guerra en Ucrania

Nazaret García Velasco

Alexandrina, natural de la ciu-
dad de Floresti, en Moldavia, vi-
vió con sus abuelos y sus primos 
hasta que cumplió los 15 años 
de edad y su padre, que ya vi-
vía con su madre en España, fue 
a buscarlas a ella y a su herma-
na para traerlas aquí y propor-
cionarlas un futuro mejor. El 1 
de agosto Alexandrina cumplirá 
cuatro años en el país, y aunque 
asegura que los comienzos fue-
ron duros, ahora siente que por 
�n ha encontrado la estabilidad. 
La noticia de la invasión de Ucra-
nia por parte de Putin le hizo pa-
sar miedo por el resto de su fa-
milia, que sigue en Moldavia. No 
obstante, después de más de un 
mes de los primeros bombardeos 
Alexandrina se muestra tranqui-
la y no cree que le pueda ocurrir 
nada a su país.
-¿Con qué frecuencia tienes 
contacto con tus abuelos?
Hablamos por teléfono casi to-
dos los días.
-¿Qué más miembros de tu fa-
milia están en Moldavia, ade-
más de tus abuelos?
Mis primos, mis tíos, mis tías…to-
do el resto de mi familia.
-Imagino que el 24 de febrero 
hablaste con tus abuelos. ¿Có-
mo fue aquella conversación?
Sí. Aquel día me desperté, cogí el 
móvil, y leí que había empezado 
la guerra en Ucrania así que llamé 
a mi abuela para preguntar cómo 
estaban. Ella me dijo que ya se 
habían enterado de la noticia pe-
ro que su intención no era entrar 
en pánico, que iban a quedarse 
en casa e iban a estar tranquilos 
porque, al �n y al cabo, Moldavia 
es un país neutral así que no tenía 
por qué pasarles nada. Ella estaba 
convencida de que no iba a pasar 
nada con Moldavia y me dijo que 
estuviese tranquila.

-Y tú, ¿sentiste miedo por ellos?
Sí, pensé: “¿y si no se queda slo 
enUcrania y llega hasta ahí?”. No 
paraba de pensar que ellos esta-
ban allí y yo aquí y que Moldavia 
está pegada a Ucrania. Pero mi 

abuela fue quien me tranquilizó 
diciéndome que no iba a pasar 
nada y que todo iba a estar bien. 
Ver que ella estaba tan tranquila 
fue lo que hizo que me tranqui-
lizase. En Moldavia hay un di-

cho muy popular que dice que lo 
que ha pasado, lo hemos visto. Lo 
que va a pasar, lo vamos a ver. Mis 
abuelos lo dicen mucho y yo tam-
bién intento pensar de esa forma.
-¿La gente en tu país se ha esta-
do preparando para la guerra?
Sí. Durante las primeras sema-
nas, tras la invasión de Ucrania, 
la gente estuvo yendo a com-
prar mucha comida por miedo a 
lo que pudiese venir. Las tiendas 
estaban llenas de gente y casi va-
cías porque ya no quedaban ali-
mentos. Llegó un punto en el que 
se agotaron el aceite y la sal. Tam-
bién sé que hay personas que se 
han marchado del país. Muchos 
moldavos han entrado en pánico 
las primeras semanas, pero ha si-
do más el pánico que otra cosa.
-Todos estamos asombra-
dos con la resistencia que es-
tá teniendo el pueblo ucrania-
no ante las tropas de Putín. No 
obstante, si la nación invadida 
fuese Moldavia la situación se-
ría bien distinta: es el país más 
pobre de Europa, también uno 
de los más pequeños, y cuen-
ta con tan solo 7.000 militares. 
¿Cuál sería tu pronóstico en-
tonces?
En caso de guerra tendría mucho 
miedo porque Moldavia es un 
país tan pequeño que yo pienso: 
“lanzan una bomba y ya está” no 
hay más país.
-Los últimos datos contabilizan 
más de 100.000 desplazados de 
guerra ucranianos que se en-
cuentran ya bajo el amparo de 
Moldavia. A pesar de ser el país 
más pobre de Europa, la gente 
moldava es muy hospitalaria. 
¿Qué se está haciendo por ayu-
dar a Ucrania?
Los primeros días mucha gen-
te ha ido a ayudar a la frontera. 
Muchos influencers moldavos 
han ido a hacer voluntariado y 
han estado pidiendo a través de 

sus redes sociales que la gente les 
llevase agua, mantas, ropa…Tam-
bién mucha gente que vive fue-
ra pero tiene casa en Moldavia ha 
publicado en internet que ofre-
cían sus casas para los refugia-
dos, y otros que viven en el país 
se han ofrecido para acogerlos en 
su casa. 
En mi pueblo, si no me equivo-
co, una mujer que es profesora ha 
acogido en su casa a una familia 
con unas niñas. También los ho-
teles y los restaurantes han esta-
do dando platos con comida ca-
liente a los refugiados.
-En Moldavia, al igual que en 
Ucrania, también hay rusos, 
¿dirías que hay más gente en 
contra o a favor de Putin?
De lo que yo escucho, hay más 
personas en contra. Hace poco 
he visto un vídeo de un in�uen-
cer moldavo que sale a la calle a 
preguntar a los ciudadanos qué 
opinan de la invasión y la mayo-
ría se posiciona en contra. Los 
que apoyan a Putin son pocos y 
no quieren dar explicaciones so-
bre por qué lo hacen.
-¿Conoces algún caso de ruso-
fobia?
No sé si hay rusofobia en Molda-
via, no he escuchado nada, pero 
los ciudadanos rusos no tienen 
nada que ver con lo que le pasa 
a Putin. Hay manifestaciones en 
Rusia en contra de la guerra y la 
policía interviene en estas ma-
nifestaciones y agrede a la gen-
te. Pegan a las mujeres. He vis-
to a una chica que estaba con un 
papel en blanco y la policía la co-
gió y se la llevó. Es increíble hasta 
qué punto no les dejan expresar-
se. Yo no pienso que los ciudada-
nos rusos sean los malos, si me 
viene un ruso no le voy a decir “tú 
vete de aquí porque eres ruso y tu 
país está atacando Ucrania”, por-
que ellos no son quienes man-
dan, no son Putin.

ALEXANDRINA GHEORGHITA. MOLDAVIA

Los que apoyan a Putin 
son pocos y no quieren 
dar explicaciones
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Adriana nació y creció en la ciu-
dad de Sambir, en Ucrania, aun-
que a los 18 años dejó su país y 
se despidió de su madre enfer-
ma para ganar más dinero en Es-
paña y así poder ayudarla econó-
micamente. Ahora, con 25 años, 
y tras siete sin verla, soporta cada 
día sentimientos de culpa y tris-
teza y evita ver la televisión pa-
ra mantenerse fuerte. A pesar de 
tener a su único lazo familiar, su 
hermana, en Alicante, y de cum-
plir con un trabajo que le recuer-
da aún más a su madre, Adriana 
no deja de ser una chica pizpire-
ta y bromista que utiliza el humor 
como escudo para evadirse de los 
problemas. En estos momentos, 
tras la invasión de Ucrania, lo ne-
cesita más que nunca.
-¿Por qué viniste a España?
Yo he venido en 2015  porque te-
nía una mala situación econó-
mica en mi país. Mi madre te-
nía una pensión de 50 euros al 
mes y cuando yo tenía 18 años 
enfermó. Se formó un coágulo 
en su cerebro provocándole una 
aneurisma y se quedó paralítica. 
Mi hermana, que ya vivía en Ali-
cante, me dijo que a mi edad la 
mejor opción era venir a España 
para trabajar y ganar dinero y así 
poder ayudar económicamente 
a mi madre. Esa fue la razón por 
la que vine a España, y lo hice en 
autobús, en un viaje de dos días.
-¿Actualmente tienes contacto 
con tu madre?
Sí, llamo por teléfono una vez a 
la semana más o menos, aunque 
con quien hablo es con la mujer 
que cuida de ella porque mi ma-
dre apenas puede hablar. Cuan-
do llamo hablo con la chica y ella 
me cuenta qué tal va la cosa. 
-¿Dónde está ella ahora?
Ella está en su casa, en Sambir, 
nuestra ciudad. También hay re-
fugios pero no están en muy bue-
nas condiciones. La mayoría de 
la gente se queda en sus casas.
-¿Dispone de los medicamentos 
necesarios para su enfermedad?
Sí, hasta ahora ella lo tiene todo, 
y también comida, aunque ya no 

hay harina. La mujer que cuida 
de ella se encarga de eso.
-¿Tienes más familia o amigos 
con los que sigas manteniendo 
el contacto en tu país?
No tengo más familia en Ucra-
nia pero aún estoy hablando con 
una amiga y hablo con muchos 
ucranianos de allí y les pregun-

to “¿qué tal?”. Ahora la gente dice 
que cada vez que alguien pregun-
ta “¿qué tal?” es como decir “te 
quiero”. Todos están muy asus-
tados y quieren irse. El marido 
de la mujer que cuida a mi ma-
dre tiene una hermana en Italia y 
quieren irse allí y llevar a mi ma-
dre. Mi hermana y yo no pode-

mos creer como alguien que no 
es de nuestra familia quiere ayu-
darnos tanto. Nos sentimos aver-
gonzadas. Yo estoy aquí cuidan-
do a alguien y alguien está allí 
cuidando de mi madre. Le he di-
cho a la mujer que le enviaré el 
dinero que necesite.
-¿Sabes si ha muerto alguien que 
conocías?
La verdad es que no pero estoy 
en un grupo de Instagram con la 
gente de Sambin y siempre escri-
ben cuando traen un chico muer-
to. Veo que muchos son del año 
2000, tenían solo 21 o 22 años y 
toda la vida por delante y ya no 
están con nosotros. En el grupo 
les llaman héroes. 
-Todo comenzó la madrugada 
del 24 de febrero con bombar-
deos en la capital, Kiev, y ciuda-
des como Járkov y Odesa. ¿Cómo 
fue ese 24 de febrero para ti?
Madre mía. No podía creerlo. Me 
levanté por la mañana, entré en 
Instagram, y ahí ví que estaban 
bombardeando Kiev. Yo estaba 
en estado de shock. Mucha gen-
te estaba comentando que igual 
era photoshop. Llamé a mi ami-
ga de allí, que es mi vecina, para 
preguntarle si era verdad y me di-
jo que sí. Recuerdo que no podía 
concentrarme en el trabajo y sa-
lí a tomar un café en un bar. En la 
televisión estaban emitiendo las 
imágenes de los bombardeos y se 
me caían las lágrimas. No podía 
entender por qué.
-¿Cómo lo estás sobrellevando?
Durmiendo mal, pensando to-
dos los días… incluso he llegado 
a sentir que escucho como caen 
las bombas cerca de mí. Todavía 
siento que las escucho. Intento 
no ver mucho las noticias porque 
soy demasiado sensible.
-La versión o�cial relata que Vla-
dimir Putin ha invadido Ucrania 
‘en defensa propia’ para prote-
ger su nación y a aquellos resi-
dentes del Dombás así como los 
de Crimea y Sebastopol que en el 
referéndum ilegal de 2014 vota-
ron a favor de su anexión a Ru-
sia. ¿Crees que esta es la verdade-

ra razón de que haya una guerra?
No. Él dice que está salvando a la 
gente que quiere hablar en ruso 
o vivir en Rusia, pero la gente se 
ríe y dice que si hay alguien que 
quiere vivir en Rusia puede coger 
las maletas e irse. Sabemos que 
hay gente en nuestro país que es 
prorrusa pero también se rumo-
rea que son personas pagadas 
por Putin. 
Primero él ha dicho que todo 
es mentira y que somos los pro-
pios ucranianos los que estamos 
bombardeando Ucrania, luego 
que es photoshop, luego que nos 
está salvando, luego que noso-
tros somos nazis. Hay un vídeo 
en el que salen unos políticos 
rusos diciendo que en un cole-
gio de Ucrania están enseñan-
do a los niños que si ven un pá-
jaro de color azul y blanco tienen 
que matarle. También han dicho 
que estamos creando armas en 
los pájaros
Mi opinión es que a él no le gus-
ta que muchos países se hayan 
independizado después de la 
Unión Soviética. Eso lo prime-
ro. En segundo lugar, antes, en 
Ucrania había presidentes como 
Janukovick y otros que eran ami-
gos de Putin y robaban mucho di-
nero en nuestro país. Zelenski es 
el único presidente que no ha ve-
nido de parte de  Putin y eso a Pu-
tin no le ha gustado, porque no 
quiere compartir y quiere hacer 
cambios.
-¿Qué opinas sobre cómo se está 
castigando al pueblo ruso?
Lo veo bien. La gente dice que no 
entiende por qué tienen que su-
frir las sanciones, y los ucrania-
nos dicen: “¿y por qué nosotros 
debemos sufrir por las bombas?”. 
No se dan cuenta de que esas 
sanciones son para que no estén 
callados, para que se mani�es-
ten. Si se van a manifestar todos 
los rusos no van a poder meter 
a todos en la cárcel. Los precios 
han subido y ellos no hacen na-
da. No van a hacer nada. Todos 
le tienen miedo. También Euro-
pa y Estados Unidos.

ADRIANA DZHYNZHOLIIA. UCRANIA

Cada vez que alguien 
te pregunta “¿que tal?”
parece decir “te quiero”



V.Z.Z  llegó a España con tres años 
por lo que apenas ha podido conec-
tar con sus raíces en Nálchik, la ciu-
dad a la que pertenece y que visitó 
por última vez con 12 años, cuando 
fue por un mes de vacaciones. Allí 
sigue viviendo la familia por parte 
de su padre aunque con el que más 
contacto tiene es con su primo, que 
ahora tiene 18 años y está en la mili. 
Valiente y seguro de sí mismo, V.Z.Z  
ha sido el único ciudadano ruso que 
ha accedido a hablar para esta en-
trevista aunque ha preferido hacer-
lo como anónimo. Es consciente de 
que su opinión no gusta pero lo que 
le preocupa no es lo que piensen los 
demás sino cómo puedan reaccio-
nar ante sus declaraciones.
-¿Con qué frecuencia tienes con-
tacto con tu familia en Rusia?
Quien tiene más contacto con la fa-
milia es mi padre porque es su fa-
milia la que queda en Nálchik, la de 
mi madre está en Alemania. Mi pa-
dre habla frecuentemente por telé-
fono  con mi tío, que es militar y es-
tá en una base de nuestra ciudad. Yo 
con quién hablo más es con mi pri-
mo, pero tampoco tenemos una re-
lación de hablar todos los días sino 
que es algo muy de vez en cuando. 
Además, ahora tiene 18 años y está 
en la mili.
-¿Estás a favor de esta guerra?
Yo estoy en contra de la guerra, pe-
ro creo que esto lo tenían que haber 
hecho antes. Todo comienza con la 
anexión de Crimea a Rusia. En 2014 
hubo un referéndum en la penínsu-
la de Crimea en el que se preguntó 
a los ciudadanos si querían anexio-
narse a Rusia y el resultado fue que 
más de un 90% de la población vo-
tó a favor. Después de este aconte-
cimiento las regiones de Luhansk y 
Donetsk, que conforman el Dom-
bás, también quisieron separarse de 
Ucrania pero no querían anexionar-
se a Rusia, solo ser independientes. 
A raíz de ahí empezó la guerra pe-
ro empezó por parte de Ucrania que 
bombardeó la región. Ucrania lle-
va ocho años atacando el Dombás 
y nadie lo ha denunciado. En estos 
ocho años hay más de 15.000 muer-
tos inocentes, entre ellos 300 niños. 

Pon en internet “cementerio de los 
niños de Donbass” y te saldrá. En el 
trabajo mis compañeros me llaman 
hijo de Putin y cuando les he con-
tado lo que ha pasado en el Dom-
bás se han quedado boquiabiertos. 
Te da que cuestionarte. Putin ha es-
tado muchos años denunciando lo 
que ocurría en esta región hasta que 
se ha cansado y ha entrado. Muchos 
dicen que es una invasión pero lo lla-
man así para incitar al miedo. Como 
dice Putin es una operación militar 
para desmilitarizar y desnazificar 
Ucrania. Si fuese una invasión, co-
mo cuando Estados Unidos invade 
cualquier país, primero bombardea-
rían las ciudades y luego entrarían 
los soldados. Rusia está cercando 
las ciudades pero no están entran-
do, primero están evacuando a to-
da la gente. 
-Siempre se ha dicho que aquel 
96´77 % que votó a favor de la ane-
xión de Crimea a Rusia fue gente 
pagada por Putin.
Todo son rumores. Esto, más que 
una guerra de armas, es una guerra 
de información, de a ver quién con-
vence a más gente.
-Si de lo que se ha estado quejan-
do Putin es de lo que ocurría en el 
Dombás, ¿por qué están atacando 
a todo el país?
Porque están desmilitarizando y 
desnazificando. Esta operación es 
contra los soldados y los neonazis, y 
estos no están solo en el Dombás, es-
tán por toda Ucrania. Esta operación 
es contra ellos, Rusia no entra dispa-
rando a diestro y siniestro.
-¿A qué neonazis se re�ere Putin?
No se lo llama al pueblo ucraniano, 
él se re�ere al batallón Azov, que es 
como un destacamento del ejérci-
to ucraniano formado por neona-

zis. Esto está comprobado, es más, 
entre los símbolos que aparecen en 
sus uniformes están las esvásticas y 
los rayos de los nazis de las SS.
-En cuanto a que Rusia no entra 
disparando a diestro y siniestro…
eso no es lo que vemos en los ví-
deos que están mostrando en tele-
visión. En uno de ellos, por ejem-
plo, hemos visto como un tanque 
dirigido por solados rusos iba di-
recto hacia un coche en el que ha-
bía gente dentro y le pasaba por 
encima.
Eso ya está desmentido. Además, no 
es un tanque ruso.
-¿Cómo lo sabes?
No era un tanque, es un vehícu-
lo blindado, y está desmentido que 
sea un blindado ruso porque no es-
taba señalizado cuando todo el ejér-
cito ruso lo está. Igualmente hay 
muchos canales en los que ya lo han 
desmentido. Existen muchos cana-
les de Twitter o Telegram que están 
desmintiendo mucha información 
que se está dando por válida en los 
medios de comunicación. Puedes 
cuestionarte si Telegram o Twitter 
son fuentes �ables o no pero al me-
nos te da  la posibilidad de comparar 
información.
-¿Qué medios utilizas para infor-
marte?
Yo la tele no la veo porque ahora me 
parece que es una pérdida de tiem-
po. Si me quiero informar busco en 
internet y ahí tengo los canales de 
Telegram. Solo hay uno que es espa-
ñol así que me informo a través de 
ese y luego todos los demás son ru-
sos aunque muestran información 
tanto de un lado como de otro, lo 
que hace Rusia y lo que hace Ucra-
nia. Luego en Tik Tok también en-
cuentras canales que son informa-

tivos. Yo busco en Telegram y voy 
contrastando. Igual sale que Rusia 
ha bombardeado un hospital y hay 
tantos muertos y vas a uno de los ca-
nales rusos y se ve el hospital bom-
bardeado pero también que cerca 
de ahí había un depósito de armas 
del ejército ucraniano. A los medios 
les interesa vender lo más dramáti-
co porque es lo que vende, lo que te 
afecta al corazón. 
-¿Entonces los soldados rusos no 
están matando a los ucranianos? 
Yo no de�endo que no hayan mata-
do a niños ni que no hayan matado 
a mujeres ni a hombres. En la gue-
rra tiran una bomba y esta no elige a 
quién va a matar. Yo lo que veo cuan-
do busco información es que el ejér-
cito ucraniano pone todo su arma-
mento sus tanques y sus posiciones 
al lado de hospitales, escuelas, edi�-
cios habitados por gente y les dicen 
que se metan en sus casas y no sal-
gan porque si salen les van a dispa-
rar. Hace poco salió que un misil ru-
so había caído en un aeropuerto. A 
mí enséñame dónde ha caído ese 
misil no me enseñes un edi�cio y de-
trás humo porque una cosa es dón-
de cae y otra bien distinta a qué afec-
ta. Una bomba puede explotar aquí 
pero afecta a los edi�cios de alrede-
dor y a más sitios.
-Entiendo que esa información 
es la que te aparece en los cana-
les rusos, ¿no se supone que es el 
Gobierno ruso quien promueve la 
desinformación?
Se supone que viene por parte de 
Rusia pero yo no lo veo así. En Espa-
ña han vetado todos los canales ru-
sos, ¿dónde está el derecho a la libre 
información si te la están metiendo 
solo por un lado? Todos dicen que 
sienten pena por los ucranianos pe-
ro ¿y los del Dombás durante ocho 
años?, cuando empezó hubo un 
boom de información durante dos 
semanas y se acabó pero la guerra 
allí no duró dos semanas sino que 
lleva desde el 2014 hasta ahora.
-Mucha gente piensa que Putin 
quiere volver a lo que era antes la 
Unión Soviética.
Eso es propaganda y lo mismo ocu-
rre por ejemplo con muchos dibu-

jos animados y muchas películas, 
que si te das cuenta los rusos siem-
pre son los malos y eso es rusofobia. 
Es todo mentira. Putin lleva muchos 
años denunciando la expansión de 
la OTAN. Desde la Segunda Guerra 
Mundial vas viendo el pasar de los 
años y la OTAN cada vez está más 
cerca. ¿Y quién es el agresor?, ¿quién 
es el malo?, ¿Putin por denunciar 
durante ocho años las barbaridades 
que han ocurrido en Dombás?.
-¿Qué opinas de las sanciones al 
pueblo ruso?
Las sanciones son absurdas. Tal y co-
mo yo lo veo va a ser un duro golpe 
para Rusia a corto plazo pero a día 
de hoy yo ya estoy escuchando que 
ya están encontrando diferentes ca-
minos de reforzar lazos con algu-
nos países como China o India. Chi-
na, por ejemplo, está incitando a sus 
empresas a llenar los vacíos de Ru-
sia. También es verdad que la mayo-
ría de empresas no se han ido, han 
parado temporalmente. Las sancio-
nes no son tan duras como las es-
tán pintando aquí. Estas sanciones 
lo único que hacen es perjudicar la 
economía mundial. Ahora Rusia ha 
dicho que el petróleo se va a pagar 
en rublos. Alemania depende un 
50% del gas ruso y ya han dicho que 
no pueden estar sin petróleo ni gas 
ruso y lo mismo ocurre con Francia 
y otros países. Las sanciones que es-
tán poniendo afectan más a Europa 
que a Rusia.
- ¿Has sufrido rusofobia?
A mí no me ha pasado nada pero a 
unos amigos más o menos cercanos 
de mi familia les está pasando con 
sus hijos. Los padres son rusos pe-
ro los niños han nacido aquí y en el 
colegio les están haciendo bullying. 
Los otros niños les dicen que tienen 
la sangre de Putin. La gran mayoría 
no quiere hablar por eso, porque tie-
nen miedo a que les pase lo mismo 
a sus hijos o a que les discriminen 
o les agredan. A mí por ejemplo no 
me da miedo decir que soy ruso pe-
ro es cierto que la situación te obli-
ga a ir con más cuidado. Toda la pro-
paganda antirusa está generando un 
miedo y un odio increíble hacia no-
sotros.

V.Z.Z. RUSIA

En la guerra tiran una 
bomba y esta no elige a 
quién va a matar
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La Comisión Regional de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo 
(CROTU) aprobó definitivamen-
te el miércoles el Proyecto Singular 
de Interés Regional (PSIR) del po-
lígono de La Pasiega, al que a con-
tinuación dará luz verde el Conse-
jo de Gobierno la próxima semana. 
Una vez superado este trámite, el si-
guiente paso serán las expropiacio-
nes de los terrenos.
Esta nueva fase llevará unos seis 
meses, aunque el Gobierno confía 
en poderlo agilizar. A continuación 
se sacará a concurso el proyecto de 
ejecución, lo que llevará unos 18 
meses, en los que ya se habrán ha-
bilitado más de 500.000 m2.
Con esta hoja de ruta, el Ejecutivo 
mantiene su compromiso de que en 
el año 2023 “habrá máquinas en La 
Pasiega” para materializar “el pro-
yecto que necesita Cantabria”, que 
permitirá ampliar el Puerto de San-

tander  y ofrecer a las empresas una 
conexión ferroviaria y por carretera, 
al unirse con las dos autovías.
Así lo manifestaron el presidente 
de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla, y el consejero de Industria, Ja-
vier López Marcano, en la presen-
tación que se hizo del proyecto en 
el aparcamiento del Grupo Vela en 
la conocida como ‘recta de La Pa-

siega’, para celebrar un “día feliz” en 
el que “comienza algo imprescindi-
ble para Cantabria”. Revilla aseguró 
que se trata de un proyecto “colec-
tivo e ilusionante” que ha recabado 
el “consenso” de toda la sociedad, 
que es “imprescindible” para Can-
tabria y con el que, unido a otras ini-
ciativas dinamizadoras que ya es-
tán en marcha, se atisba un “futuro 

positivo” para Cantabria. Eso sí, si 
el Gobierno central y la UE “no nos 
hunden” la industria y el sector pri-
mario, advirtió.
Aseguró que “ha sido muy compli-
cado” y a veces “desesperante” lle-
gar hasta esta aprobación de�niti-
va del PSIR al tratarse de suelos que 
eran de especial protección agríco-
la. Una idea que compartía la al-
caldesa de Piélagos, que ha cola-
borado para facilitar los trámites 
urbanísticos de este proyecto que 
supone “un hito” para el munici-
pio aunque reconoció que tuvo du-
das porque había muchos inconve-
nientes; y el consejero de Industria, 
al que Revilla nombró con la enco-
mienda de que desbloqueara los 
trámites de La Pasiega, algo que ha 
conseguido batiendo el “récord to-
tal” de pasar de la aprobación provi-
sional a la de�nitiva en un año.
No obstante, el presidente recono-
ció que ahora queda “muchísimo 
por hacer” para acometer esta obra 

que supone “una ampliación del 
puerto fuera del puerto”, que confía 
tener “llena de empresas” en cuan-
to tengan disponible el suelo. “No 
creo que en España haya un espacio 
mejor”, a unos kilómetros del puer-
to y del aeropuerto, con un tren que 
pasará “por medio del polígono” y 
con conexión con las autovías ha-
cia la Meseta y hacia el País Vasco.
El proyecto supondrá una inver-
sión de 120 millones de euros que 
sufragarán “fundamentalmente los 
empresarios” que se instalen en el 
terreno. Para ello, el Gobierno aco-
meterá las expropiaciones con los 
11 millones de euros consignados 
para La Pasiega en los Presupuestos 
Generales del Estado, y confía en 
que el Estado o la UE �nancien los 
45 millones que costaría la estación 
intermodal. En paralelo, el resto de 
la inversión se podría aportar a tra-
vés de un crédito, ya que el dinero 
se recuperará de forma “inmedia-
ta” cuando se vendan las parcelas.

La CROTU aprueba el PSIR de La 
Pasiega y da paso a las expropiaciones
El Gobierno espera que el Estado o la UE paguen la estación intermodal y que en 2023 se estén ejecutando las obras

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el miércoles durante la presentación.



Manifestación en defensa 
de la Atención Primaria
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El Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC) publicó el jueves la reso-
lución de la Consejería de Desa-
rrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
por la que se convocan ayudas, 
por valor de 100.000 euros, des-
tinadas a las organizaciones de 
productores pesqueros de Canta-
bria para la elaboración y ejecu-
ción de sus planes de producción 
y comercialización para 2022.
Co�nanciadas por el Fondo Euro-
peo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
a través del programa operativo 
FEMP 2014-2020 de Cantabria, 
estas ayudas corresponden a la 
orden que subvenciona los pla-
nes de producción y comercia-
lización que se desarrollaron en 
2020 y que fueron aprobadas en 
2021 por la consejería que dirige 
Guillermo Blanco.
La partida se distribuirá entre 
la Organización de Producto-
res de Pesca de Altura de Canta-

bria (OPECA) y la Organización de 
Productores Artesanales de Can-
tabria (OPACAN).
Tal y como explicó Guillermo 
Blanco, estas ayudas tienen la �-
nalidad de �nanciar las actuacio-
nes contempladas en los planes 
de producción y comercializa-
ción de los productores pesque-
ros, con una ayuda del 90% de los 
gastos subvencionables, por lo 
que el resto deberá ser �nancia-
do por el bene�ciario como con-
tribución privada.
“Nuestros pescadores son la esen-
cia de Cantabria, una región que 
siempre ha contado con una gran 
tradición pesquera que debemos 
mantener intacta para que la pue-
dan disfrutar y vivir las nuevas ge-
neraciones”, manifestó Blanco, re-
a�rmando el compromiso de su 
departamento de seguir apoyan-
do al sector, reclamando al Go-
bierno de España y a la Unión Eu-
ropea mayores cuotas de reparto 
de ayudas para el sector pesquero 
de la comunidad autónoma.

PESCA I Por valor de 100.000 euros

Ayudas para fomentar la 
producción y comercialización 
de productores pesqueros
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El Palacio de Festivales de Canta-
bria acogerá el 10 de abril un con-
cierto solidario contra la guerra, 
que contará con la participación 
de artistas autóctonos y ucrania-
nos en una cita que pretende “unir 
fuerzas” y realizar un acto conce-
bido desde la idea de la paz y la 
convivencia a bene�cio de las víc-
timas del con�icto.
En concreto, actuarán Dana Ko-
zak y Anastasia Golub, sopranos; 
Andrés Iglesias, tenor; Elena Pe-
trova y Hugo Selles, piano, así co-
mo el Coro Ronda La Encina, la 
Coral Canta Laredo y el grupo Jue-
ves de Boleros.
Las entradas tienen un precio úni-
co de 10 euros y también se ha ha-
bilitado una Fila 0 para recaudar 
el mayor número de aportaciones 
posibles. Además, el Gobierno de 
Cantabria también tiene habilita-
da una cuenta (ES37 0049 6742 52 
2416330868) para colaborar con 
aportaciones y ayuda al pueblo 

ucraniano. Los fondos que se re-
cauden irán destinados íntegra-
mente a acciones de ayuda a las 
víctimas de la contienda desarro-
lladas desde organizaciones que 
colaboran con los refugiados.
Así lo dieron a conocer el martes 
en la presentación del concierto 
en rueda de prensa, el vicepresi-

dente y consejero de Cultura, Pa-
blo Zuloaga; la directora general 
de Acción Cultural, Gema Agudo, 
y la directora general de coopera-
ción, Silvia Abascal, entre otros.
Al acto también asistieron repre-
sentantes de los diferentes gru-
pos y solistas que participarán 
en el evento musical, además de 

miembros de ‘Oberig’, la asocia-
ción de ucranianos en Cantabria.
Zuloaga señaló que “ojalá” este 
concierto se pueda hacer otra vez, 
pero simplemente para disfrutar 
de la comunión de la cultura cán-
tabra y de la ucraniana “sin buscar 
el objetivo de apoyar con solidari-
dad porque ya todo haya pasado y 
todo haya vuelto al cauce que to-
dos quisiéramos”.
Asimismo, el vicepresidente cán-
tabro agradeció a la asociación de 
ucranianos en Cantabria el traba-
jo que han realizado desde el pri-
mer día y por cómo se ha avanza-
do en cada una de las fases de la 
guerra, “dando respuesta a todo lo 
que venía aconteciendo”.
Por último, Zuloaga destacó el tra-
bajo realizado por el sector cultu-
ral de la región en la celebración 
de un acto que será “especialmen-
te emotivo”. “El objetivo es llenar la 
sala Argenta”, concluyó.
Por su parte, la portavoz de la Aso-
ciación de Ucranianos en Canta-
bria, Irena Tkachuk, agradeció 

la “generosidad y solidaridad” 
de Cantabria, porque han recibi-
do “muchísima ayuda”. “Estamos 
emocionados”, aseguró.
Igualmente, Abascal puso en valor 
que Cantabria es una tierra “soli-
daria” y con esta crisis lo está de-
mostrando “cada día desde todos 
los rincones” de la comunidad. 
“Somos un pueblo social por na-
turaleza”, dijo.
Para �nalizar, Agudo señaló que 
este concierto surge de la gene-
rosidad e implicación del sec-
tor cultural de la región y destacó 
que este evento tiene “una mirada 
y abrazo cálido” hacia los ucrania-
nos que están pasando “unos mo-
mentos muy complicados”.
En representación de los artistas 
cántabros, Jesús Castillo, de Jue-
ves de Boleros, expresó el placer 
que supone colaborar con esta 
iniciativa y con otros artistas. Ade-
más, manifestó el deseo de que el 
concierto se convierta en una gran 
velada que contará con el apoyo 
del público.

‘La Cultura con Ucrania’, el 10
de abril en el Palacio de Festivales

Foto de familia de los asistentes a la presentación del concierto solidario con Ucrania.
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Varias organizaciones sindicales, 
profesionales y políticas han convo-
cado para este domingo, 3 de abril, 
una manifestación en Santander 
en defensa de la Atención Primaria 
(AP), que denuncian que está “en 
estado crítico” y para la que piden 
más �nanciación y recursos huma-
nos y materiales, tal y como recoge 
un mani�esto elaborado por estos 
colectivos, denominado ‘Salvemos 
la Atención Primaria de Cantabria’ 
y que contempla 14 reivindicacio-
nes para frenar el deterioro de es-
te servicio, que supone “una gran 
amenaza para la salud del conjun-
to de la población”. Entre ellas se en-
cuentran eliminar las listas de espe-
ra en los centros de salud, mantener 
las consultas presenciales, revertir 
los recortes, incrementar el perso-
nal o reforzar la atención a la salud 
mental.
Esta iniciativa se enmarca dentro 
de la plataforma nacional ‘Salve-
mos la Atención Primaria’, que ava-
lan más de un centenar de organi-
zaciones que están promoviendo 
movilizaciones por todo el país. En 

Santander, la manifestación partirá 
a las 12:00 horas de la Plaza de Nu-
mancia y llegará hasta los Jardines 
de Pereda.
Así lo dieron a conocer el jueves 
los representantes de las organi-
zaciones �rmantes del mani�esto: 
CCOO y UGT, la Sociedad Cántabra 
de Medicina de Familia y Comuni-
taria (SCMFyC), la Sociedad Cientí-
�ca de Enfermería Comunitaria de 
Cantabria (SCECC), la Asociación 
para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica de Cantabria y los partidos IU, 
Podemos y Equo.
La secretaria general de Sanidad de 
CCOO Cantabria, Arantxa Cossío, 
leyó parte del mani�esto, que se-
ñala que la AP es “la base” del fun-
cionamiento del sistema sanitario, 
ya que engloba la prevención de 
enfermedades y la promoción de la 
salud, y aún así arrastra desde hace 
“diez años” una �nanciación insu�-
ciente y una falta de recursos huma-
nos y materiales para cubrir las ne-
cesidades en salud de la población.
Además, con la pandemia “este de-
terioro no ha hecho más que agu-
dizarse”, dando lugar en la actuali-
dad a un “insu�ciente número de 

profesionales, precariedad laboral 
y desigualdades territoriales”. Por 
ello, estás organizaciones piden a 
la Administración que les “escu-
che” y haga un “esfuerzo” para sol-
ventar las “grandes carencias” de la 
AP. Y aunque aún no se han reuni-
do con el nuevo consejero de Sani-
dad, Raúl Pesquera, están “segu-
ros de que es consciente de ellas” 
y de que conoce sus reivindicacio-
nes, porque “no son propuestas 
nuevas”.
Y es que el manifiesto cántabro 
parte del nacional, que se ha adap-
tado a la región, con propuestas 
que tienen que poner en marcha 
las comunidades autónomas, un 
reto para el que estos colectivos se 
ofrecen a colaborar y para el que pi-
den recursos. “Lo que tienen que 
hacer lo saben, lo que hace falta es 
dinero”, resumen los portavoces.
“Solo uno de cada 10 euros del pre-
supuesto se destina a la AP y aún 
así se hacen maravillas, con agen-
das sobrecargadas, rebasando la 
jornada laboral sin ser remunera-
do”. Por ello, piden a los ciudada-
nos que se sumen a la manifesta-
ción del domingo.



Celia Diego García

Este viernes los transportistas cán-
tabros volverán a la carretera tras 
una asamblea celebrada el miér-
coles en la que se decidió abando-
nar el paro inde�nido en el sector 
del transporte convocado por Pla-
taforma Nacional ante la difícil si-
tuación a la que se enfrentan los 
transportistas tras la desorbitada 
subida del precio del gasoil y con 
el objetivo de mejorar la situación 
del sector. 
El precio del gasoil ha sido la go-
ta que ha colmado el vaso. No es el 
único motivo por el que los trans-
portistas españoles han decidido 
bajarse de sus camiones. 
Para comprender los motivos del 
paro es necesario remontarse a di-
ciembre del año pasado, cuando 
un acuerdo obtenido in extremis 
entre el Gobierno y el Comité Na-
cional de Transportes evitó el paro. 

ACUERDO DE DICIEMBRE 
En un sector que arrastra diver-
sos problemas históricos, acucia-
dos por la pandemia, la subida 
del gasoil no ha hecho sino em-
peorar la situación generalizada 
de los transportistas autónomos y 
pequeñas empresas de transpor-
te. En diciembre se desconvocó el 
paro previsto para antes de Navi-
dad en el último momento tras el 
acuerdo entre el Gobierno y el Co-
mité Nacional de Transportes. Se 
acordó, entre otros puntos, la pro-
hibición de que los transportis-
tas realizasen cargas y descargas 
de la mercancía. Este punto venía 
reivindicándose por los transpor-
tistas desde hace años y siendo ig-
norando por los gobiernos espa-
ñoles de manera reiterada hasta 
que una ley en Portugal prohi-
biéndolo sentó precedente. 
No es el único problema. A pesar 
de ser un sector formado por autó-
nomos en su gran mayoría no tie-
nen capacidad de decisión sobre 
los precios. Los cargadores impo-
nen las tarifas y muchos autóno-
mos tienen que escoger entre no 
realizar el porte o realizarlo aun 
sabiendo que no es un precio jus-
to. Otro de los grandes problemas 
del transporte son las horas de es-
pera. Las altas tasas de morosidad 
también di�cultan el pronto pago 
de los portes. Al ser los interme-
diarios y aún siendo autónomos, 
su capacidad de decisión queda 
muy mermada. 
A pesar de haber obtenido en la 

reunión de diciembre la aproba-
ción de alguna de estas medidas, 
algunas organizaciones, como 
Plataforma Nacional, considera-
ron el acuerdo insu�ciente y con-
vocaron un paro inde�nido. 

MEDIDAS REIVINDICADAS POR 
PLATAFORMA NACIONAL
Entre las reivindicaciones dirigidas 
al ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, se inclu-
yen principalmente: la prohibición 
de contratación de los servicios de 
transporte de mercancía por carre-
tera por debajo de los costes de ex-
plotación; la prohibición por ley de 
la carga y descarga por parte de los 
autónomos y conductores; la im-
posición del plazo de pago máxi-
mo a 30 días unido a un régimen 
sancionador en caso de incumpli-
miento, y  jubilación a los 60 años.
Algunas de estas medidas ya fueron  
aprobadas en la reunión del pasa-
do mes de diciembre, como la pro-
hibición de carga y descarga. Otras 
peticiones no han sido aprobadas o 
tenidas en cuenta por el Gobierno, 
como el pago a 30 días. 
En este sector, un transportista rea-
liza un porte y puede serle abona-
do a 60, 90,120 o incluso 150 días. 
Países europeos, como Francia, im-
pusieron por ley que el plazo máxi-
mo fuera a 30 días. En nuestro país 
ocurre todo lo contrario, los portes 
se cobran meses más tarde lo que, 
unido a cierta morosidad del sector, 
provoca que haya viajes que se tar-
den varios meses en cobrar. 

QUÉ OFRECE EL GOBIERNO A LOS 
TRANSPORTISTAS
El paro se inició por no considerar-
se su�cientes las medidas aproba-

das por el Gobierno. Las diferentes 
asociaciones, tras la realización de 
asambleas y votaciones, decidieron 
unirse al paro convocado, en un pri-
mer momento por Plataforma Na-
cional. Tras una semana y media, el 
Gobierno aceptó reunirse en un pri-
mer momento con el Comité Nacio-
nal de Transporte, con quien llegó a 
un acuerdo tras horas de negocia-
ción. El Gobierno acordó la boni�-
cación de 20 céntimos por litro o ki-
lo de combustible y ayudas directas 
al sector de 450 millones de euros. 
Tras este acuerdo con el Comité y a 
pesar de que  muchas organizacio-
nes de transportistas abandonaron 
el paro, Manuel Hernández, líder de 
Plataforma Nacional,  continuó exi-
giendo una reunión con el Ejecuti-
co y la consiguió. Tras �nalizar dicha 
reunión anunció que las medidas 
continuaban siendo insu�cientes y 
se negó a descovocar el paro. 
Muchos transportistas continúan 
considerando el acuerdo obtenido 
insu�ciente y creen que, tal y como 
pasó en diciembre, la lentitud de la 
puesta en marcha de las medidas 
seguirá perjudicando al sector.
A pesar de todo, varias de las aso-
ciaciones dejan de apoyar el paro 
inde�nido y reanudarán el traba-
jo. En la asociación de empresa-
rios del transporte de Cantabria, 
ASEMTRASAN, el  miércoles tu-
vo lugar una votación cuyo resul-
tado fue ajustado: 132 votos a fa-
vor de reanudar la actividad frente 
a 117 en contra. Los transportistas 
cántabros volverán a subir a sus ca-
miones y a rodar desde el viernes

¿QUIÉN ES QUIÉN?
El paro ha sido convocado por Pla-
taforma Nacional, cuyo líder, Ma-

nuel Hernández, asegura que su 
agrupación aglutina al 85% de los 
autónomos. Plataforma para la de-
fensa del sector del transporte de 
mercancías por carretera nacio-
nal e internacional, más conocida 
como Plataforma, nace en el año 
2007. Varios transportistas galle-
gos y albaceteños fundaron nue-
vas asociaciones alejándose del 
modelo tradicional al considerar 
que los líderes de las asociaciones 
no estaban a la altura de su come-
tido. Descontentos con las federa-
ciones querían ser el motor del an-
siado cambio que necesita el sector, 
Plataforma Nacional surge cuando 
estos transportistas gallegos y alba-
ceteños deciden unir sus dos aso-
ciaciones para “dar respuesta a la 
dejadez que sufrían los transpor-
tistas por parte de las viejas Fede-
raciones de toda la vida”. 
Uno de sus objetivos era el de dar a 
conocer su proyecto al mayor nú-
mero de autónomos y pequeñas 
empresas posible. Una de las prin-
cipales quejas de Plataforma Na-
cioanl es la falta de respuesta por 
parte del Gobierno y las adminis-
traciones. El Gobierno solo negocia 
y conversa con el Comité Nacional 
de Transportes, algo que ha critica-
do la plataforma desde sus orígenes 
hace quince años. Ante la imposibi-
lidad de poder dialogar con el Go-
bierno y la negativa de las admi-
nistraciones, Plataforma Nacional 
convocó el primer paro nacional en 
el año 2008. En él se reivindicaba la 
enorme subida del precio del gasoil 
(alcanzó 1,30€/litro), la imposibili-
dad de repercutir la subida a los 
cargadores y la jubilación a los 60 
años, entre otros. Durante ese paro, 
el Gobierno siguió negándose a ne-

gociar con esta plataforma y, según 
explican en su página o�cial, tan-
to el Gobierno como las asociacio-
nes y los cargadores comenzaron el 
“acoso y derribo a Plataforma. Ellos 
contaban con todas las armas que 
necesitaban legales e ilegales, y or-
denaron nuestra eliminación”. 
El paro fue �nalmente desconvoca-
do, pero según Plataforma Nacio-
nal “habíamos perdido una batalla, 
pero no la guerra”. Desde entonces 
han continuado reivindicando una 
mejora generalizada del sector y, 
ante el empeoramiento de la situa-
ción, decidieron convocar otro pa-
ro nacional iniciado el 14 de marzo.
Por su parte, el Comité Nacional de 
Transportes por carretera está in-
tegrado por las principales asocia-
ciones de transportistas reunidas, 
a su vez, en federaciones naciona-
les. De esta forma, las asociacio-
nes de todas las comunidades au-
tónomas, independientemente de 
su tamaño, pueden tener voz y vo-
to en las negociaciones relaciona-
das con el transporte y sus intere-
ses ser atendidos. 
Algunas de las federaciones que 
forman parte del Comité Nacional 
de Transportes son FENADISMER 
(Federación Nacional de Asocia-
ciones de Transporte de España), 
fundaba en 1977 y miembro del 
Comité Nacional de Transportes 
desde 1987, agrupando a más de 
32.000 empresas y 60.000 camio-
nes, en su mayoría autónomos y 
pequeñas empresas, algunos agru-
pados en régimen cooperativo; FE-
TRANSA (Federación Española de 
Transporte Discrecional de Mer-
cancías) nace en el 2000 cuando 
varias asociaciones provinciales 
de transportistas se unen para ser 
una sola voz en la defensa de sus in-
tereses. Alguna de las asociaciones 
representadas en FETRANSA son 
ATMA (Grupo Provincial Autóno-
mo de Servicio Público de Mercan-
cías de Albacete), ATRANSUR (la 
Asociación Empresarial de Trans-
portistas del Sur) formada princi-
palmente por miembros de Luce-
na y el sur de Córdoba y UPATRANS 
(Unión de Pymes y Autónomos del 
Transporte), de Castilla y León. 
En el caso de nuestra comunidad 
autónoma, la asociación ASEM-
TRASAN (Asociación de empre-
sarios del transporte de Cantabria) 
comenzó su andadura hace 45 
años, en 1977. El 95% de sus 470 so-
cios son autónomos cántabros o re-
sidentes en Cantabria. ASEMTRA-
SAN forma parte de FETRANSA. 

Los transportistas de Cantabria 
vuelven a la carretera este viernes

Camiones aparcados en la Ciudad del Transportista de Santander esta semana.
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Arantxa Calleja

La idea de promover un debate en 
torno a la Educación a través de 
las páginas de este periódico, nos 
cuenta Javier, que surgió a raiz de 
su participación en un curso de 
adaptación pedagógica de tantos 
que los profesores están obligados 
a hacer y que le llamó la atención. 
“Como profesores tenemos que 
hacer unos cursos de adaptación 
pedagógica de cara a los trienios 
y sexenios. Obligatoriamente, ca-
da sexenio tenemos que acumu-
lar 120 horas de adaptación pe-
dagógica, que podemos repartir 
como queramos durante esos 
años”, explica. “De los cientos de 
cursos programados por la Con-
sejería, yo me �jé en este que es-
toy cursando sobre Manipula-
ción y Propaganda, quizá porque 
soy un ávido lector de periódicos 
y me gusta contrastar diferentes 
opiniones y fuentes de informa-
ción, para tener una visión más 
amplia del cojunto”, cuenta, “así 
que me apunté”.
En el curso se tratan los más va-
riados temas, siempre relaciona-
dos con la Educación. “Hablamos 
de los medios de comunicación y 
su in�uencia; de tecnología; de 
las nuevas formas de lenguaje, si 
son naturales o arti�ciales... To-
dos son tratados desde diferentes 
enfoques. Cada uno proponemos 
el nuestro y de ahí se crea un de-
bate”, relata.
Y de ese debate, surgido desde un 
curso para docentes, nació la idea 
de ampliarlo al resto de actores del 
sistema educativo. Este profesor de 
Educación Física es una persona 
inquieta y un convencido de la im-
portancia de debatir sobre lo que 
mejor conoce, la Educación. 
“Creo que generar debate es bue-
no. Estoy convencido de que todo 
lo que no se debate parece que no 
interese. Y muchas veces lo que 
se pretende es desviar el interés 
a debates que no proceden”, a�r-
ma. “Por ejemplo, si yo quiero ha-
blar de la Educación en el mundo 
del cine, no me tiro tres horas ha-
blando de la bofetada de los Os-
car. Si quiero hablar de la educa-
ción en el mundo del cine hablo 
de ‘Rebelión en las aulas’ o de ‘El 

club de los poetas muertos’. Ha-
blo de películas que tengan que 
ver con el mundo pedagógico”. 
Su intención al proponer el espa-
cio de debate en las páginas de este 
periódico, que aceptamos encan-
tados, es plasmar los temas que 
tratan en el curso con el ánimo 
de aportar otro punto de vista a la 
realidad del sistema educativo del 
que está convencido que arrastra 
carencias históricas que no se han 
corregido en las últimas décadas.
Y para ello cuenta con la colabora-
ción de sus compañeros de semi-
nario, una decena de profesores 
que provienen de “diferentes rea-
lidades. Somos diez profesores 
que impartimos diferentes asig-
naturas: Religión, Música, Dibu-
jo, Educación Física, Filosofía, 
Legua y Literatura e Historia; so-
mos seis hombres y cuatro muje-
res; cinco provenimos de la Edu-
cación Concertada y cinco de la 
Pública. Es decir, somo un grupo 
de lo más variado”, enumera, “pe-

ro coincidíamos todos en el análi-
sis de lo que está pasando”. 
Cuenta divertido que llegó al cur-
so “pensando que estás ‘huérfa-
no’ y en cuanto rascas un poco y 
preguntas y escuchas te das cuen-
ta que la mayoría de profesores 
pensamos igual, que no vamos 
por buen camino”, lo cual “no 
quiere decir que todo esté mal y 
que esto sea un desastre, pero sí 
que hay cosas en el sistema edu-
cativo que habría que corregir  y, 
lamentablemente, no se están co-
rrigiendo, más bien se incide en 
el error”.
“Si eso lo debatimos encontrare-
mos una solución, si no lo deba-
timos la bola se irá agrandando”.
Convencido de que la inmensa 
mayoría de la sociedad, de todas 
las clases y todos los per�les ideo-
lógicos, piensa igual con respecto a 
lo que es la Educación, “transmi-
sión de conocimientos, prepara-
ción para el día de mañana”, cree 
que es imprescindible que todos se 

impliquen para cambiar lo que no 
funciona. “Si no nos implicamos 
no vamos a cambiar nada”. 
Pero pretenden hacerlo desde la li-
bertad de cada uno, sentando unas 
bases comunes para que, después, 
cada docente desarrolle su traba-
jo a su buen entender profesional. 
“Este grupo y el debate que pre-
tendemos generar es un peque-
ño grano de arena para remover 
interés, concienciación. No pre-
tendemos decirle a ningún com-
pañero lo que tiene que hacer, si 
no marcar una línea de salida co-
mún que podría ser la inquietud 
por el conocimiento, el debate 
de ideas, la comprensión lectora, 
el análisis matemático, la esca-
la de valores...”, enumera, “a par-
tir de ahí, la meta la pondrá ca-
da uno. No pretendemos parecer 
una secta”, asegura, “si no, preci-
samente, huir de sectarismos y 
fomentar un debate que contri-
buya a reforzar a quienes creen, 
creemos, que es posible mejorar 

la Educación para conseguir una 
juventud mejor preparada para 
la vida de lo que han estado las 
generaciones anteriores”.
Por lo pronto el interés ya lo han 
despertado. Y no solo en los lecto-
res de estas páginas en las que una 
vez al mes encontrarán temas rela-
cionados con la Educación pero de 
interés general. También en la pro-
pia Consejería de Educación que, a 
raiz del trabajo del grupo, está pro-
yectando una asignatura, de cara a 
cuarto de la ESO, que podría susti-
tuir a la asignatura de Ética o su al-
ternativa a partir del próximo cur-
so, “para enseñar a los chavales, 
en el más puro estilo de la Educa-
ción sajona, a pensar por sí mis-
mos y a defender su postura en 
público. Que no sea el profesor 
el que les diga lo que está bien o 
está mal, si no que sean ellos, in-
formándose de las diversas pos-
turas acerca de un tema, quienes 
se formen su opinión y sepan de-
fenderla en público”.

Javier Soler-Espiauba, profesor de Educación Física, exdirector general de Deporte y, desde hace unas semanas, colaborador de GENTE.

“Estoy convencido de que todo lo que 
no se debate parece que no existe”

Hace unas semanas iniciábamos una nueva andadura en la 
sección de opinión con la publicación de un nuevo espacio 
llamado ‘Manipulación y Propaganda’ en el que el ex director 

general de Deportes y profesor de Educación Física, Javier 
Soler-Espiauba se lanzaba de lleno a la ambiciosa tarea de 
generar debate en torno a la Educación. Convencido de que 

el debate enriquece, Javier nos cuenta cómo y de dónde 
surgió la idea y cuáles son las bases sobre las que pretende 
sentar ese diálogo enriquecedor a través de sus artículos.

LLEGAS AL CURSO 
PENSANDO QUE ESTÁS 
‘HUÉRFANO’ Y EN CUANTO 
RASCAS UN POCO TE 
DAS CUENTA DE QUE LA 
MAYORÍA DE PROFESORES 
PENSAMOS IGUAL, QUE NO 
VAMOS POR BUEN CAMINO”

NO QUIERE DECIR QUE 
TODO ESTÉ MAL Y QUE  
TODO SEA UN DESASTRE, 
PERO SÍ QUE HAY COSAS 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
QUE HABRÍA QUE CORREGIR 
Y, LAMENTABLEMENTE, NO 
SE ESTÁN CORRIGIENDO”

NO PRETENDEMOS SER 
UNA SECTA SI NO ,
HUIR DE SECTARISMOS Y 
FOMENTAR UN DEBATE QUE 
CONTRIBUYA A REFORZAR 
A QUIENES CREEMOS QUE 
ES POSIBLE MEJORAR LA 
EDUCACIÓN”

JAVIER SOLER-ESPIAUBA I  PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EXDIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
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Gente

El Pleno del Ayuntamiento de San-
tander rechazó el jueves aprobar el 
expediente para contratar la cons-
trucción del Centro de Iniciativas 
Empresariales en La Albericia, que 
conllevaba una inversión de ca-
si cuatro millones de euros. La ini-
ciativa solo contó con el apoyo del 
equipo de gobierno PP-Cs, mien-
tras el resto de grupos votaron en 
contra.
Los argumentos contrarios se cen-
traron en la competencia que su-
pondría este centro impulsado 
desde el Ayuntamiento para otros 
privados, su cuestionamiento co-
mo necesario para el emprendi-
miento, y el hecho de que en su opi-
nión tenga un sentido “electoral”, a 
poco más de un año de los comi-
cios municipales de 2023.
El portavoz del Grupo Socialista, 
Daniel Fernández, censuró que se 
trata de un proyecto que estaba pa-
rado y se ha activado “al albur de los 
intereses de Gema Igual”, en el que 
no se ha contado con los grupos y 
que podría suponer otro “agujero 
de sobrecostes”.
Además, reprobó una inversión de 
cuatro millones en un “continen-
te sin contenido”, lo que en su opi-
nión “no tiene sentido”, por lo que 
el PSOE no apoyará, y menos sin 
tener “información, ni diálogo ni 
acuerdo”, un proyecto “sin futuro”.
En un sentido parecido, para el 
portavoz del Grupo Regionalista, 
José María Fuentes-Pila, el proyec-
to forma parte del “calendario po-
lítico del PP” pues en su opinión no 
está vinculado a las necesidades de 
Santander sino a las electorales de 

los populares, que lo han “sacado 
del cajón” con este motivo. “Ni es 
el momento ni es el proyecto que 
necesita el emprendimiento”, ase-
guró.
El concejal popular, Daniel Portilla, 
detalló la larga tramitación, que se 
inició en 2016, y negó, tanto que 
el centro suponga una competen-
cia, porque se dirige a empresas de 
nueva creación, como que acabe 
extrenalizándose, como apuntó el 
PSOE, pues lo atenderá el personal 
que ahora trabaja en el Centro de 
Iniciativas del Mercado de México.
Portilla a�rmó que aprobar el pro-
yecto exige “altura de miras” y que 
no hacerlo es “vetar la posibilidad 
de los santanderinos a emprender 
y a quedarse en su ciudad; es votar 
en contra de Santander”.
Mientras, el portavoz de Vox, Gui-
llermo Pérez-Cosío, se mostró con-

trario a invertir dinero público pa-
ra “hacer la competencia” a los diez 
centros privados de coworking que 
existen en la cuidad; y el de Unidas 
por Santander (UxS), Miguel Saro, 
no ve justi�cado el coste ni la nece-
sidad real del proyecto.
Finalmente, la alcaldesa, Gema 
Igual, reiteró que el centro no supo-
ne competencia al sector privado, 
destacando además que el proyec-
to, incluido en la iniciativa Edu-
si, supone al Ayuntamiento pagar 
la mitad, pues de una inversión de 
7,7 millones se subvencionan 3,8.

GASOLINERAS
Otro punto del orden del día que 
suscitó la polémica, especialmen-
te entre Cs y Vox, fue el rechazo a 
la aprobación provisional de la mo-
di�cación puntual del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana referida 

al régimen de implantación de ga-
solineras y estaciones de servicio.
El equipo de gobierno proponía 
una distancia de 50 metros en-
tre gasolineras y viviendas, pero 
no salió adelante porque no con-
siguió los 14 votos necesarios pa-
ra ello, al haberse abstenido PSOE, 
PRC y UxS y votado en contra Vox.
El portavoz de Cs y concejal de Ur-
banismo, Javier Ceruti, explicó que 
con esta distancia se buscaba “un 
equilibrio” entre las leyes estatales 
y la autonomía municipal al ser “el 
límite máximo que se puede po-
ner sin incurrir en el riesgo de que 
lo tumben los tribunales”.
Vox rechazó este argumento se-
ñalando que se basa en un estu-
dio realizado en Murcia en 2010, 
que además recomienda 100 me-
tros de distancia; mientras que 
para los regionalistas “no justi�ca 

la distancia mínima”.
Ceruti advirtió que si no se aprue-
ba la modi�cación ni los condicio-
nantes urbanísticos que la acom-
pañan, “habrá distancia 0” entre 
gasolineras y edi�cios a partir de 
agosto, cuando concluye la mora-
toria, lo que dará vía libre a la ins-
talación de la gasolinera de la ca-
lle Castilla. Por otra parte, el Pleno 
aprobó de�nitivamente el estable-
cimiento de condiciones especí-
�cas de ordenación del Museo de 
Prehistoria y Arqueología de Can-
tabria (MUPAC) y de la Consejería, 
que el portavoz socialista reivindi-
có como un logro de su partido, y 
cuya �nanciación cuestionó su ho-
mólogo popular, César Díaz, quien 
a�rmó que la Consejería de Cultu-
ra que decidió incluir en el proyec-
to el vicepresidente, Pablo Zuloaga 
(PSOE), “contamina” el equipa-
miento museístico.
Igualmente se aprobaron las con-
diciones especí�cas de ordenación 
del Centro Asociado al Museo Na-
cional Centro de Arte Reina So-
fía-Archivo Lafuente.
Además, se aprobaron reconoci-
mientos extrajudiciales de crédi-
to por importe total de más de dos 
millones de euros, una “práctica 
habitual”, según censuró la oposi-
ción, que durante el debate de este 
y otros asuntos recriminó al equipo 
de gobierno no haber sido capaz de 
llegar a un acuerdo para el presu-
puesto de este año pues necesitan 
el apoyo de al menos un concejal 
para sacar las cuentas adelante.
“El presupuesto está parado por in-
tereses del PP, porque no tiene ma-
yoría y no quiere que no salga”, a�r-
mó Fernández.

El Pleno de Santander rechaza
el centro de coworking en la Albericia
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El proyecto, que conllevaba una inversión de cuatro millones, solo contó con el apoyo del equipo de gobierno PP-Cs

La �esta solidaria que se celebró el pa-
sado domingo, 27 de marzo, en la Plaza 
de Cañadío consiguió recaudar una total 
de 12.642 euros para ayudar a la pobla-
ción ucraniana, según comunicó la alcal-
desa, Gema Igual. El dinero recaudado, 
tras pagar los gastos, fue aportado por 
los centenares de ciudadanos que parti-
ciparon en los actos organizados por los 
hosteleros de la zona en apoyo a Ucrania.

LA FIESTA SOLIDARIA 
DE CAÑADÍO RECAUDA 
12.642 EUROS PARA 
AYUDAR A UCRANIA

Desde este viernes y hasta el 28 de abril se puede visitar en el Centro Cultural Doc-
tor Madrazo la exposición ‘Playas’,  de Almudena González Cantera ‘Canteruca’, una 
muestra sobre el amor al mar, contada desde los instantes y la conciencia.

LA EXPOSICIÓN ‘PLAYAS’, EN EL DOCTOR MADRAZO 

Concejales del equipo de gobierno, junto al portavoz del PSOE y al portavoz de Vox, durante el pleno del jueves.  //PSOE SANTANDER



La ciudad la hacen los ciudadanos. No es 
el típico lema vacío, ya que no nos pode-
mos  acostumbrar a que la ciudad nos 
la den hecha. Santander por desgracia 
sabe mucho de eso, y quizás la cicatriz 
más evidente es aquella que desde ha-
ce 84 años parte en dos la ciudad desde 
‘las estaciones’, taponando un ensanche 
natural que prolongaría las calles Cádiz 
y Calderón de la Barca hacia La Marga. 
De hecho, el arquitecto municipal de 
por aquel entonces, Javier González 
de Riancho, clamó en el desierto contra 
aquella mala decisión que aún hoy pa-
decemos.
Pero la vida a veces nos da segundas 
oportunidades, y desde hace no menos 
de 30 años se llevan barajando diversas 
opciones para corregir aquel dislate que 
sufren especialmente los vecinos de la 
calle Castilla. 30 años de proyectos, in-

fografías, promesas, programas electo-
rales, más infografías, más promesas, y 
curiosamente un progresivo desinterés 
por ser creativos y darle a esta zona una 
solución integral y razonable. 
Con el paso de los años hemos ido a 
peor en las propuestas, si exceptua-
mos los últimos tres. Ya no hablamos de 
una actuación para la totalidad de la ca-
lle Castilla, ni de rascacielos que paguen 
toda la operación, ni de un soterramien-
to. Todo aquello quedó atrás y se ha con-
vertido en ‘la losa’, entre la pasarela y las 
estaciones. Decenas de miles de me-
tros cúbicos de hormigón, que acerca-
rán de forma bastante poco amable la 
ladera de la calle Alta a la mitad de la ca-
lle Castilla.
Insisto mucho en la zona en donde se 
quiere actuar porque es importante 
poner bien a las claras de qué estamos 

hablando. El Ministerio se decide �nal-
mente por un ‘trágala’ que únicamente 
solucionará sus necesidades ferrovia-
rias, igual que en 1938, dejando de nue-
vo en la estacada a Santander para otros 
cien años. 
Al menos en los últimos tres años he-
mos invertido algo esa tendencia. Cuan-
do llegamos al Ayuntamiento en 2019 el 
proyecto era aún peor, aunque las prisas 
del PP por ejecutarlo eran las mismas. 
Únicamente el pacto de gobierno sus-
crito con Ciudadanos puso en espera es-
te proyecto para el que ya se habían con-
cedido hasta algunas licencias. Insisto, el 
proyecto de 2019 era aún más aberran-
te que el actual.
Conseguimos entonces tiempo para ha-
cer lo que esbozaba en mis primeras pa-
labras, que la ciudad la hicieran los ciuda-
danos. Queríamos saber qué querían los 
santanderinos para su ciudad, y eviden-
temente la integración ferroviaria es uno 
de los temas en los que más opiniones y 
sugerencias recibimos.  
Hemos editado un libro con toda la in-
formación recibida en esa consulta, en 
la que tanto los ciudadanos como los ex-
pertos nos han repetido hasta la sacie-
dad conceptos como “reformular viales 
de entrada y de salida a la ciudad”, de la 
que el proyecto actual no dice nada, “in-
tegrar la playa de vías como uso predo-

minante de espacio público” a lo que el 
proyecto actual responde con una losa 
de cemento a cinco pisos de altura y una 
azotea en la que nos dejan hacer el jardín 
que queramos, “soterrar o rehundir par-
cialmente las vías para que la altura �nal 
pase de los 11 metros actuales a 6”, y po-
dría seguir porque a este tema le dedica-
mos muchas horas de re¡exión con los 
ciudadanos y los técnicos que participa-
ron en la consulta.
Escucha a los ciudadanos y reivindica-
ción han sido y siguen siendo nuestra 
estrategia para tratar de reorientar es-
ta mala solución para Santander. El Mi-
nisterio hasta hace unas pocas sema-
nas había aceptado que planteáramos 
un concurso de ideas sobre todo el pro-
yecto para ofrecerles alternativas y li-
brar a la ciudad de la losa. No sabemos 
qué ha cambiado en el ánimo del Minis-
terio, pero la realidad es que hay una vo-
luntad clara de condenar a la calle Casti-
lla y a Santander a un mal proyecto que 
da la espalda a lo que ciudadanos y téc-
nicos expresaron en la consulta pública.
No solamente el Ministerio ha decidi-
do dar la espalda a la ciudad sino tam-
bién nuestro socio de gobierno, el Parti-
do Popular, que evidencia una absoluta 
falta de sensibilidad y compromiso con 
Santander en general y en especial con 
la calle Castilla. Apoyar este proyecto va 

más allá de la irresponsabilidad y de una 
incomprensible sumisión al legado del 
ex-alcalde De la Serna, esto es simple-
mente querer poner un parche rápido 
a una actuación que exige altura de mi-
ras, ambición, y querer lo mejor para tu 
ciudad. 
PRC y PSOE aplauden también el pro-
yecto porque es la cortina de humo con 
la que quieren tapar otro de los grandes 
agravios con Santander y Cantabria, las 
Cercanías. Esta millonaria inversión pa-
ra hacer una gigantesca losa de cemen-
to no solo no supone avance urbanístico 
alguno para la zona, sino que además no 
mejorará en nada el servicio de Cerca-
nías. Entre otras cosas porque la actua-
ción prevista es del último kilómetro de 
llegada a Santander. La calle Castilla ten-
drá una mala solución urbanística y las 
Cercanías seguirán de mal en peor co-
mo hasta ahora. 
Nos quieren hacer perder la oportuni-
dad de una actuación integral en la zona, 
que reordene espacios para el ciudada-
no, que habilite nuevos itinerarios para 
la entrada y salida de la ciudad, plantear-
nos si hay que cambiar de lugar las esta-
ciones, o buscar soluciones para ‘coser’ 
la calle Alta con esta parte de la ciudad. 
Quieren enterrar las legítimas aspiracio-
nes de Castilla-Hermida bajo una losa de 
hormigón.

JAVIER CERUTI
CONCEJAL DE URBANISMO, 
CULTURA Y TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El PSOE, “la única alternativa 
al gobierno de Igual con Vox”

Gente

A falta de algo más de un año pa-
ra las elecciones municipales de 
mayo de 2023, el actual porta-
voz del Grupo Regionalista en el 
Ayuntamiento, José María Fuen-
tes-Pila se per�la como el más que 
posible candidato de la formación 
regionalista para la capital cán-
tabra, según fuentes  del partido. 

Las mismas fuentes aseguran que   
desde el partido en Santander 
se entiende que es el mejor can-
didato, dada su experiencia en 
el Ayuntamiento santanderino. 
Fuentes-Pila es licenciado en Far-
macia, especialista en drogas tó-
xicas y estupefacientes; Master en 
Drogodependencias, especialista 
en Tabaquismo y terapeuta de fa-
milia y de pareja.

PRC I Le consideran el  mejor candidato dada su experiencia

José María Fuentes-Pila se 
per�la como candidato del 
PRC en Santander para 2023

Gente

Tras la celebración de los congre-
sos federal y autonómico del PSOE 
tocaba renovar las agrupaciones 
locales y marcar el rumbo políti-
co y organizativo que guiará a los 
socialistas santanderinos durante 
los próximos cuatro años.
El pasado 19 de marzo el PSOE 
de Santander celebró su Asam-
blea Extraordinaria para llevar 
a cabo dicha renovación, dando 
el primer paso así hacia la carre-
ra electoral que tiene la meta en 
el próximo mes de mayo de 2023. 
Por primera vez en su historia, po-
ca emoción. Se presentó una úni-
ca candidatura, la encabezada por 
Pedro Casares quien optaba a la 
reelección en el cargo de secreta-
rio general.
Y así, fue elegido por el 94,6% de los 
asistentes a la asamblea, es decir, 
con 209 votos a favor de su candi-
datura frente a 12 votos en blanco.
La nueva Ejecutiva Municipal, re-
novada y aumentada, incluye a al-
gunos miembros de la candidatu-
ra que se enfrentó a Casares en el 

anterior proceso, en 2017, encabe-
zada por el exconsejero de Educa-
ción Ramón Ruiz.
Sobre el proyecto de la formación 
que lidera, Casares lo ha de�ni-
do como “colectivo” y “más reco-
nocible que nunca por los santan-
derinos, que ven, según dijo, en el 
PSOE la única alternativa de cam-
bio en Santander”. Es, como aña-
dió, “el instrumento imprescindi-
ble para regenerar, de una vez por 

todas, Santander y acabar con el 
clientelismo, la falta de transpa-
rencia y de ideas y la ausencia de 
modelo de ciudad y de respuestas 
a los problemas”. En este sentido, 
Casares valoró que sean “muchos 
y no una sola persona quienes po-
nen voz a estas siglas centenarias 
en Santander”. Las siglas que rei-
vindicó como la “única alternati-
va al gobierno de Gema Igual con 
Vox en 2023”.

Pedro Casares, con los miembros de la recién elegida Ejecutiva Municipal.

Pedro Casares, reelegido como secretario general del PSOE de Santander

Fuentes del Partido Regionalista en Santander consideran a Fuentes-Pila el mejor candidato.
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Gente

Un total de siete empresas aspi-
ran a la construcción de la Tecno-
teca y Centro de Ocio de Torrela-
vega, que estará dirigido a jóvenes 
de entre 12 y 30 años y que conta-
rá con una piscina en la cubierta, 
tal y como informó el miércoles el 
concejal de Hacienda, Pedro Pérez 
Noriega, tras cerrarse el pasado lu-
nes, 28 de marzo, el plazo de pre-
sentación de ofertas.
Según a�rmó, en estos momen-
tos, se están analizando las ofer-
tas presentadas para su posterior 
adjudicación y la previsión es que 
el centro, tal y como ya se había 
anunciado, pueda estar en funcio-
namiento "a �nales de 2023".
El edil recordó que el presupuesto 
base de licitación del proyecto es 
de 2,6 millones de euros y un plazo 
de ejecución de 18 meses.
Según se recoge en el pliego de con-
diciones, el edi�cio se deberá desa-
rrollar en planta baja más tres altu-
ras máximo, y sótano, con comuni-
cación a través de núcleo de esca-
leras y ascensor. El edi�cio contará 

con diversos espacios apropiados 
para acoger multitud actividades 
de estudio, ocio y deporte.
Esta es una actuación enmarcada 
dentro de la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible (EDUSI), su-
jeta a co�nanciación por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el marco del Progra-
ma Operativo de Crecimiento Sos-
tenible 2014-2020.
Sobre la misma, Pérez Noriega su-

brayó que se trata de un proyecto 
"innovador,ambicioso" y "uno de 
los más importantes de la legisla-
tura" que dotará a Torrelavega de 
un edi�cio "singular, accesible y 
e�ciente" que vendrá a satisfacer 
la demanda que hay entre la po-
blación más joven del municipio 
de instalaciones dirigidas a ellos. 
Así, "Torrelavega saldará una deu-
da pendiente que tiene con los jó-
venes", aseguró.

Siete empresas optan a 
construir el Centro de Ocio

Gente

La Escuela de Circo y Teatro Físi-
co de Torrelavega pone en mar-
cha un nuevo curso monográ�-
co de clown en el que participa-
rán 18 personas y que se desarro-
llará desde este viernes 1 y hasta 
el domingo 10 de abril.
El curso será impartido por el ga-
llego Jano Costas, que trabaja ac-
tualmente en la compañía de cir-
co Cair y en la Escuela de Circo 
CircoNove de Santiago de Com-
postela, como profesor de clown. 
Se ha formado en la Escuela In-
ternacional de Clowns de Eric de 
Bont, además de con otros maes-
tros como Manu Lago, Pablo 
Trasno o Anton Coucheiro.
Completando el equipo docen-
te estará el coordinador de la 
Escuela de Circo y Teatro Físi-
co de Torrelavega, Javier Ami-
go, formador y artista circense, 
diplomado en Circo y Teatro Fí-
sico en Circomedia, Inglaterra. 

Además, ha sido uno de los im-
pulsores de la creación de la Fe-
deración Española de Escuelas de 
Circo Socio Educativas.
Junto con otros profesores euro-
peos, participa como experto en 
pedagogía en el desarrollo del pro-
yecto CATE (manual europeo de 
pedagogía circense). Además, en 
estos momentos desarrolla su tra-
bajo en la compañía de circo tea-
tro Malabaracirco, principalmen-
te como creador y artista.
Los objetivos generales de esta for-
mación de clown son fomentar y 
desarrollar los valores básicos que 
ayudan a la convivencia y el bien-
estar general. "La cooperación y la 
comunicación son dos claves de 
nuestro proyecto. Buscamos un 
ambiente de libertad y tolerancia 
donde se mani�esta la empatía, 
el respeto y la solidaridad", expli-
can desde la Escuela, cuyos cursos 
cuentan con el apoyo de la Conce-
jalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Torrelavega.

JUVENTUD I Desde este viernes y hasta el día 10 de abril

La Escuela de Circo y Teatro 
Físico de Torrelavega 
imparte un curso de clown

Infografía de la futura Tecnoteca y Centro de Ocio de Torrelavega.

Gente

La Corporación de Torrelavega 
aprobó en el Pleno del martes una 
adenda al convenio del soterra-
miento ferroviario que introduce 
la construcción de un aparcamien-
to subterráneo junto a la estación, 
por lo que eleva el coste del pro-
yecto de unos 80 a 83 millones de 
euros. Así, también se modi�ca la 
�nanciación plurianual que debe 
aportar cada una de las administra-
ciones implicadas (Ayuntamiento, 
Gobierno de Cantabria y Adif) y se 
prorroga el convenio por tres años 
más, hasta 2025.
Este punto contó con el voto a fa-
vor de todos los grupos salvo ACpT 
y Cs, que se abstuvieron porque, 
aunque están de acuerdo con so-
terrar el aparcamiento y de hecho 
creen que lo contrario sería "una 
chapuza" que condicionaría el re-
sultado de la obra, consideran que 
esta modi�cación del convenio res-
ponde a que "no se han cumplido 
los compromisos" por parte de las 

administraciones implicadas.
Una idea que, en general, compar-
tieron todos los partidos de la opo-
sición, que temen que esta no sea 
la última prórroga del convenio por 
"falta de voluntad política", aun-
que en el caso de PP y Torrelave-
ga Sí el voto fue a favor para tratar 
de favorecer que avance el proyec-
to. De hecho, los populares a�rma-

ron que apoyar esta modi�cación 
es "la única salida", pero advirtie-
ron que por ahora "no hay nada de 
nada" y, al igual que Torrelavega Sí, 
dudan de que las obras vayan a co-
menzar este año.
Así, todos estos grupos pidieron al 
equipo de gobierno PRC-PSOE que 
sea "más reivindicativo" con las ad-
ministraciones superiores. Sin em-

bargo, regionalistas y socialistas 
defendieron que "ya no hay mar-
cha atrás" en sus compromisos y 
que está asegurado que el soterra-
miento "va a ser una realidad".
Además, "tampoco tiene mucha 
importancia irnos un año más o 
menos" al tratarse de una obra que 
"transformará la ciudad", al tiempo 
que el retraso lo provoca la incor-
poración al proyecto de un aparca-
miento que el Ayuntamiento venía 
reivindicando porque "no tendría 
ningún sentido" soterrar la estación 
y las vías para luego "mantener en 
super�cie un parking que condi-
cione" lo que la Corporación deci-
da instalar en ese espacio que que-
dará liberado, argumentaron.
Tras el debate, el alcalde, Javier 
López Estrada, señaló que se es-
pera contar con la declaración de 
impacto ambiental favorable en la 
primera quincena de abril para a 
continuación redactar el proyecto 
y licitar la construcción de la vía au-
xiliar, que irá del IES Besaya al tan-
que de tormentas ubicado junto a 

la empresa Aspla para permitir que 
los trenes sigan circulando duran-
te las obras.

MODIFICACIÓN DE  LAS TARIFAS 
DEL MATADERO
Por otro lado, la Corporación apro-
bó la modi�cación de las tarifas del 
matadero comarcal de Barreda pa-
ra hacerlas "más competitivas" con 
el �n de mantener y atraer clien-
tes, una iniciativa que salió adelan-
te por unanimidad, si bien el con-
cejal responsable, José Luis Urraca, 
recibió de nuevo las críticas de to-
da la oposición, que volvió a pedir 
su cese incidiendo en su "incapa-
cidad" para gestionar esta instala-
ción, que consideran que debería 
ser más rentable.
Además, aseguraron que esta 
adaptación de precios responde a 
la necesidad de recuperar clientes 
que se fueron por la "mala gestión" 
del matadero, y pidieron de nuevo 
que se inicien las obras pendientes 
de la cuadra, que Urraca aseguró 
que saldrán a licitación "en breve". 

El Pleno aprueba modi
car el convenio del 
soterramiento para incluir el aparcamiento
El parking, que será subterráneo y se construirá junto a la estación, eleva el coste del proyecto de 80 a 83 millones

Un momento del Pleno, que el martes que retomó su formato presencial.
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Anuncios
Clasificados

24
HORAS

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminado a la 
playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y te-
nis. Para meses de verano. 
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 mejor 
precio. Interesados llamar 
al Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS                  
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340



Nº 1084

Celia Diego García

“Aprende a salir airosa ante una si-
tuación comprometida”. La portada 
del libro realizado por Manuel Ace-
reda García promete enseñar técni-
cas de sencilla ejecución y enorme 
e� cacia. El objetivo de este manual 
es, en palabras de su autor, “mos-
trar de forma grá� ca técnicas de 
defensa personal femenina y auto-
protección”. Quienes adquieren el 
manual reciben, de forma gratuita, 
los vídeos que se han hecho para la 
realización del libro. 
Este es uno de los proyectos lleva-
dos a cabo por la Asociación para la 
Seguridad (ACASE). Manuel explica 
que la asociación se creó hace vein-
te años con otra � nalidad. “En un 
principio se hacía otra revista, ‘Se-
guridad, cultura y ocio’, que era de 
técnica legislativa de policías, bom-
beros, abogados y se repartía en 
toda España”.  A lo largo de los años 
han llevado a cabo diversos proyec-
tos sociales, como ‘Euros a mí’. Tras 
la entrada en vigor del euro la asocia-
ción iba a las residencias de ancianos 
y les ayudaba a comenzar a manejar-
se con la nueva moneda. Hoy en día 
el proyecto principal de la asociación 
es el de promover e impartir cursos 
y seminarios sobre defensa personal 
femenina y autoprotección. “Nos di-
mos cuenta de que a las mujeres hay 
que enseñarles a defenderse porque 
no todo el mundo es bueno”. Manuel 
cuenta orgulloso cómo desde que 
comenzaron este proyecto, hace ya 
cuatro años, la respuesta de la gen-
te ha sido muy buena. “Nos hemos 
quedado asombrados con la res-
puesta, ha participado muchísima 
gente. Hace cuatro años empeza-

mos en serio. Comenzamos un cur-
so que era un año escolar, pero tuvi-
mos que interrumpirlo en marzo por 
la pandemia. Llegaron a acudir casi 
200 mujeres”. Actualmente, impar-
ten cursos durante los � nes de se-
mana en diferentes ayuntamientos 
de toda España. “Aquí en Cantabria 
damos clase los miércoles en Cuchía. 
También los � nes de semana. Es un 
curso intensivo de � n de semana”. 
Queremos saber más acerca de la 
defensa personal y Manuel nos co-
menta que “cuando decimos de-
fensa personal femenina hay que 
reconocer que el hombre y la mujer 
tienen cuerpos distintos” y añade 
que, cuando da charlas, “siempre 
digo lo mismo: las leyes de la física 
son inquebrantables. Una mujer de 
55 kilos es prácticamente imposible 

que golpee a un hombre de 90 kilos. 
Eso sólo ocurre en las películas y las 
exhibiciones”. Sin embargo, matiza 
que “por supuesto puede salir airosa 
de un intento de agresión”. Siguien-
do esta máxima, han enfocado los 
cursos en técnicas sencillas para sa-
lir airosa. “Todo lo que enseñamos 
va encaminado a que la mujer pueda 
defenderse de un hombre. Los hom-
bres somos crueles por naturaleza y 
siempre nos vamos a meter con al-
guien que sabemos que vamos a ga-
nar. Un hombre cuando va a agredir 
a una mujer no piensa por nada en el 
mundo que va a perder, porque si no, 
no lo haría”. Debido a esto, una de las 
claves es el factor sorpresa. “Aparte 
de los movimientos, las técnicas fí-
sicas, importan los 2 o 3 segundos 
de factor sorpresa que son los que 

nos van a salvar o no”. Charlando con 
Manuel acerca de este tema puntua-
liza que la defensa personal debería 
aprenderse de forma natural, al igual 
que se practica cualquier tipo de de-
porte, y no por miedo o la psicosis de 
que algo te pueda ocurrir. Considera 
que saber responder ante una posi-
ble agresión es muy importante, “la 
defensa personal femenina debería 
ser casi obligatoria en los institutos. 
No solamente por hacer deporte, 
sino por aprender a defendernos”. 
Gracias a la ella, “una mujer podrá ca-
minar por una calle de su pueblo o su 
ciudad sin tener miedo”. Manuel in-
siste en que las mujeres deben saber 
defenderse, independientemente 
de su edad. “Siempre digo que vale 
más ir a un juicio porque tú has agre-
dido al hombre que no porque él te 

ha agredido a ti. Cuando a una mujer 
le hace daño de verdad un hombre 
no hay abogado en el mundo capaz 
de restituir ese daño”. 
Para fomentar una sociedad libre de 
agresiones es importante la educa-
ción y el respeto. Este es, precisa-
mente, el objetivo de los campus 
que va a llevar a cabo por primera 
vez la asociación ACASE. Del día 8 al 
24 de abril los más pequeños de la fa-
milia podrán divertirse aprendiendo 
en un espacio que busca favorecer 
las relaciones sociales y fomentar 
espacios de convivencia entre igua-
les. En este campus, los jóvenes de 
entre 5 y 17 años, podrán disfrutar 
practicando diversos deportes mul-
tiaventura, juegos, talleres, inglés y, 
por supuesto, defensa personal. “Es 
un proyecto del que estamos muy 
ilusionados. No es lo mismo apren-
der sentado delante de un papel a 
con actividades. Lo más importante 
del campus es que se va a impartir 
educación, clases de inglés, aje-
drez”. Además, Manuel nos informa 
de que “las familiares de los niños 
que acudan al campus podrán reci-
bir un par de clases gratuitas” y “las 
que lo deseen pueden ir mientras 
los niños están en el campus y reci-
bir clases de defensa personal”. Pa-
ra terminar, Manuel nos cuenta con 
emoción que está muy ilusionado 
por este proyecto y quiere que los 
niños “se diviertan, por supuestísi-
mo, y aprendan”. 
Toda la información de los proyec-
tos de la asociación ACASE puede 
ampliarse en su página web, www.
acase.es, en los correos electróni-
cos acesacase@gmail.com y cam-
pusacase@gmail.com y en el telé-
fono 615372731.

Cómo el factor 
sorpresa ayuda 
a las mujeres a 
salir airosas de 
una agresión

La máxima de 
Manuel Acereda
es golpear 
fuertísimo en 
partes blandísimas. 
Y enseñar a las 
mujeres técnicas 
sencillas pero 
efectivas para 
defenderse.
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