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“No tenemos certeza de 
cómo ni cuándo van a 
reintegrarnos el dinero”
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San Vicente de la Barquera
Cabezón de la Sal
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1.ª edición

Schubertíada
Cantabria

29 de abril
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 Ricard Jorge

Entradas
15 euros

Abono 5 conciertos
65 euros

Más información y compra de entradas
www.schubertiada.es/cantabria

Iglesia de Santa María de los Ángeles 
San Vicente de la Barquera

Viernes 29 de abril, 19:30 h

Katharina Konradi, soprano 
Ammiel Bushakevitz, piano 
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Casa-Museo Jesús de Monasterio 
Casar de Periedo, Cabezón de la Sal

Sábado 30 de abril, 12:00 h 

Mireia Tarragó, soprano 
Carmen Santamaría, piano 
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Palacio de Sobrellano
Comillas

Sábado 30 de abril, 19:30 h 

Till Fellner, piano 
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Casa-Museo Jesús de Monasterio 
Casar de Periedo, Cabezón de la Sal

Domingo 1 de mayo, 12:00 h 

Cosmos Quartet

©
 M

ic
ha

l N
ov

ak

Palacio de Sobrellano
Comillas

Domingo 1 de mayo, 19:30 h 

Debut en Españasoprano 
Kunal Lahiry, piano 
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‘Cohorte Cantabria’ cuenta ya con más de 
13.000 voluntarios en su primer año de vida
El objetivo del proyecto es ayudar a conocer y 
comprender las causas y el pronóstico de distintas 
patologías que afectan a la población.
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Igual defiende en el 
Senado un futuro 
ciclista consensuado 
para Santander
Asegura que se seguirá 
impulsando una movilidad 
cada vez más sostenible, 
con menor dependencia 
del vehículo privado.

SANTANDER                                   Pág.11

La ciudad avanza en 
la implantación de 
las bicicletas de uso 
compartido
El servicio, adjudicado 
por 808.000 euros, se 
prestará 24 horas al día 
los 365 días del año y 
dispondrá de 90 unidades.

TORRELAVEGA                                               Pág.13
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“La suciedad, inseguridad y abandono 
al que el Ayuntamiento ha sometido a 
la ciudad”. Pueden asombrarse, esto fue 
declarado por el portavoz del equipo de 
gobierno municipal, portavoz que ahí si-
gue, no ha dimitido. 
Fueron las pasadas Elecciones Municipa-
les las que dibujaron el escenario políti-
co: Ciudadanos se pegó un sopapo que 
sus fantasmales expectativas no con-
templaban, con una de� ciente campa-
ña y una candidatura rácana  no encon-
traron amparo en el paraguas nacional. 
Por otra parte, el PP presentó la más en-
deble de las candidaturas, menos un par 
de excepciones, dándose el peor resulta-
do que nunca habían tenido y que les si-
tuaba en la oposición hasta bien escruta-
do el 81% de los votos. 
De esta con� uencia de reveses  salió un 
acuerdo de gobierno municipal a regaña-
dientes, a unos no les gustaba el socio y 
al otro, según confesión propia, le obliga-
ron “desde Madrid”. 
Esto no auguraba nada bueno para San-

tander, las diferencias han sido tan evi-
dentes, tan contumaces, tan públicas 
que el Ayuntamiento no ha disfrutado 
de tranquilidad  ni estabilidad.  
Desencuentros… muchos. Nada más 
aparecer en el equipo de gobierno el 
socio obligado ciudadano dijo que ha-
bía que retomar el convenio con el Co-
legio de la Enseñanza en Vía Cornelia. 
Esto fue únicamente el principio, las si-
tuaciones fallidas no han parado de a� o-
rar en una coalición que ya sabemos que 
no se gustan. 
Cómo olvidar los problemas ocasiona-
dos por la basura y la limpieza que sufri-
mos los santanderinos, además de la non 
nata Comisión de Investigación, con una 
disparidad de criterios  y unos cruces de 
declaraciones que evidenciaron de nue-
vo unas diferencias que no parecen ce-
sar nunca, sometiendo a la Casona al es-
tancamiento de cualquier proyecto, caso 
de las estaciones, en donde el portavoz 
“obligado por Madrid” acusa a la alcalde-
sa de no decir la verdad a los vecinos y es-

ta le responde diciendo que existe la “op-
ción de irse”, todo este espectáculo con 
la ciudad soportando las consecuencias. 
Así, entre un socio obligado y un ine� -
caz mayoritario se ha formado un go-
bierno municipal que llegando al último 
año de legislatura no se le conoce actua-
ción referencial alguna ni proyecto trans-
formador de ciudad, incapaces de sacar 
adelante el muy necesario Plan General 
de Ordenación Urbana, PGOU, ello ade-
más de los papeles perdidos que nos han 
costado 623.000 euros, mientras conti-
núan emperrados en un estúpido carril 
bici que solo contenta a quienes se la han 
metido doblada. 
Esta situación la estamos costeando los 
santanderinos. Nuestra ciudad langui-
dece con su actividad comercial, turísti-
ca y profesional camino de la nada, con 
un destino que no es otro que la pérdida 
de riqueza, tal como re� eja la Renta Dis-
ponible, en donde hemos pasado de os-
tentar el liderazgo regional a descender 
a los niveles de Villaescusa.
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Desde 2019 Santander se ha converti-
do en una ciudad diferente, una ciudad 
que no reconocemos y que está en ple-
na decadencia.
El problema de la limpieza ha mejorado 
algo, pero la capital de Cantabria sigue 
estando sucia y presentando un gran 
deterioro. Realmente, si uno se da un 
paseo por los diferentes barrios, pue-
de comprobar la suciedad de nuestras 
calles con contenedores rotos y a rebo-
sar de basura.
Por otro lado, también nos encontramos 
con una gran falta de mantenimiento del 
mobiliario público donde barandillas o 
bancos están abandonados y destroza-
dos. Esto hace que haya una pérdida im-
portante de nuestro patrimonio.
Pero aquí no queda la cosa. Si uno quiere 
darse una vuelta por Los Peligros o Ma-
taleñas se encuentra estos lugares refe-
rentes llenos de pintadas o con los acce-
sos abandonados.
Esta es la realidad de nuestra ciudad, 
una ciudad que está muy lejos de pre-
sentar la imagen impoluta de hace no 
muchos años.
Santander está abandonada y así lo sien-
ten los vecinos que ven como cada día es 

más complicado vivir o trabajar en nues-
tra capital sin que haya ambiciosas pro-
puestas para solucionarlo por parte del 
equipo de gobierno.
Nuestra ciudad necesita que se hable en 
España de lo bonita que es, de nuestra 
Bahía y de nuestras propuestas turísti-
cas. El santanderino no quiere que se ha-
ble en Madrid del utópico futuro ciclista 
de la ciudad que complicaría su día a día.
Santander necesita que se construyan 
aparcamientos, que no se supriman y 
que conviva el transporte público con el 
coche o la bicicleta.
También comerciantes y hosteleros pi-
den a gritos al gobierno municipal que 
faciliten el aparcamiento en el centro pa-
ra poder mantener sus negocios en ple-
na crisis.
Así está Santander de abandonada. Una 
imagen que también se llevan los turis-
tas que nos visitan y que poco favor hace 
a uno de nuestros mayores activos. Hay 
que apostar por revitalizar la ciudad con 
políticas valientes y no por someternos a 
políticas que perjudican al vecino.

Santander sigue abandonada

OPINIÓN

Alfonso Rivas Cuesta
Periodista

La conversación de hoy podríamos cali-
� carla de bizantina. La ‘puesta de sol’ es 
especialmente bella y la copa de tónica 
con vodka y dos hielos, perfecta, inodo-
ra e insípida, pero con el eco lejano de 
la corteza de limón, como a mí me gus-
ta. Es una hora mágica en la terraza de El 
Balneario de la Magdalena. El sol re� eja-
do en La Bahia…
- Costas quiere tirar La Horadada y así 
evitar lo insalubre de los okupas en la 
playa.
Está claro que hoy Platón no esta sedu-
cido por el ‘momento puesta’ ni por su 
acostumbrado ‘whisky con Coca’ sino 
por los pulsos institucionales.
- Ya, pero el Ayuntamiento parece que ha 
encontrado la excusa perfecta para zan-
cadillear, algo legal impide la demolición, 
y yo me alegro porque las máquinas cer-
ca del espigón… lo amenazan- contesto.
- Veremos en qué acaba la historia.
- ¡Qué gane el mejor!- quiero terminar.

- Estas cosas administrativas suelen alar-
garse- sigue diciendo mi amigo.
- Pues menos mal. Porque ya estaba yo 
preocupado por los okupas, no vayan a 
joderles el verano.
Platón me mira y sorbe su brebaje con-
descendiente.
- Que sea lo que Dios quiera - dice.
- Sea y amén -� nalizo, ahora de verdad.

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

La Horadada

Ayuntamiento de 
Santander: 
Desencuentros, S.A
Alfonso del Amo Benaite
Consultor

OPINIÓN
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El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Consejería de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, conce-
derá una ayuda directa extraordi-
naria de un millón de euros a la 
�ota pesquera con el objetivo de 
paliar el impacto del incremen-
to de los costes del carburante en 
su actividad y contribuir al man-
tenimiento de la competitividad 
del sector.  
La ayuda extraordinaria, que fue 
presentada hace unos días a los 
representantes del sector pesque-
ro de la región, se aprobó el jueves 
por el Consejo de Gobierno, según 
anunció el día antes el consejero 
Guillermo Blanco en la presenta-
ción de la XXI Feria de la Anchoa 
y la Conserva de Cantabria, que 
tendrá lugar en Santoña del 29 de 
abril al 1 de mayo.
Blanco desetacó la importancia 
del sector pesquero en la econo-
mía regional y recalcó la necesi-
dad de este apoyo a la vista del im-
pacto que la subida de precios está 
teniendo en su actividad.
El decreto por el que se regula es-
ta ayuda la vincula con los kilowa-
tios de potencia de los motores de 
los barcos, respetando los límites 
de cuantía establecidos por la nor-
mativa de minimis, hasta un máxi-
mo de 35.000 euros cada tres años.
Por lo que se re�ere a la Feria de la 
Anchoa, Blanco recordó que es una 
de las citas obligadas con la gastro-
nomía de la región y que volverá a 
celebrarse en la Plaza San Antonio, 
con la participación de una veinte-
na de empresas conserveras de la 
región que ocuparán más de 1.000 
metros cuadrados.
El consejero, que estuvo acompa-
ñado por el alcalde del municipio, 
Sergio Abascal, valoró la anchoa, 

“uno de nuestros productos estre-
lla no solo por sus cualidades cu-
linarias que deleitan los palada-
res más exigentes, sino porque 
este pescado es la base de una in-
dustria fundamental de la econo-
mía regional”.
Asimismo, recordó que en Canta-
bria se elabora el 75% de la anchoa 
de todo el país por parte de un sec-
tor que durante la campaña em-
plea a más de 2.000 trabajadores en 
una industria en la que las “muje-
res tienen gran protagonismo”.
Blanco también subrayó la impor-
tancia de esta feria para promo-
cionar las “excelencias de la an-
choa de Cantabria” y reconocer 
el trabajo de unos profesionales 
que “saben transmitir ese conoci-
miento a través de generaciones”.
Además, señaló que la �ota de cer-

co de la región es “una de las más 
potentes del Cantábrico” y traba-
ja bajo los más exigentes sellos de 
sostenibilidad, haciendo de es-
ta pesquería una de las “mejores 
gestionadas del caladero”. Gracias 
a ello, las cifras de población de 
esta especie muestran gran salu-
bridad, manteniendo desde hace 
años  “los mejores datos de bio-
masa que podemos desear y con 
los máximos de posibilidad de ex-
plotación siempre disponibles”.

LA FERIA
El consejero agradeció a la Cor-
poración Municipal de Santo-
ña el esfuerzo para organizar es-
te evento que potencia uno de sus 
productos “más emblemáticos” y 
que es responsable de “la buena 
marcha de gran parte de nuestra 

industria conservera y del sector 
pesquero”.
Por su parte, el alcalde se re�rió al 
trabajo de la mujer en la industria 
conservera, que es un “pilar de la es-
tructura social de Santoña”, y mostró 
su orgullo ante la celebración de la 
feria para enfatizar el valor de la in-
dustria de la alimentación.
Abascal agradeció el apoyo de la 
Consejería para llevar a cabo el 
evento, organizado con “ganas e 
ilusión”, y animó a todos los cán-
tabros y turistas a acudir el último 
�n de semana de abril para parti-
cipar en la promoción de un pro-
ducto tan identi�cativo de Canta-
bria y, especialmente, de Santoña.
En la presentación también estu-
vieron  presentes el teniente alcalde 
de Santoña, Fernando Palacio, y el 
concejal de turismo, Andrés Peña.

La feria, organizada por el Ayun-
tamiento de Santoña con la cola-
boración de la Consejería de Me-
dio Rural, Pesca y Alimentación, 
la O�cina de Calidad Alimentaria 
(ODECA) y la Cofradía de la An-
choa de Cantabria, permite acer-
car al público a uno de los ma-
yores valores gastronómicos de 
la comunidad autónoma, la an-
choa y su elaboración, a través de 
la venta, catas, talleres de elabo-
ración artesanal, de cocina o con-
cursos, entre otras actividades.
Entre otras actividades, se llevará 
a cabo el des�le de cofradías gas-
tronómicas celebrando el XXIV 
Cabildo de la Cofradía de la An-
choa de Cantabria, se desarrolla-
rá la Cata ‘Concurso Anchoa Se-
leccionada 2022’ organizada por 
la Cofradía de la Anchoa y habrá 
un homenaje institucional a las 
mujeres de Santoña que han de-
dicado su vida laboral trabajando 
en la anchoa y que se han jubilado 
en el período comprendido desde 
la anterior edición de la feria hasta 
la celebración de esta última.

TAMAÑO RÉCORD EN LA COSTERA
Por otro lado, el consejero aludió 
a la costera del bocarte que en los 
últimos días ha traído a los puer-
tos de Santoña y Laredo a 125 bu-
ques de todo el Cantábrico, con 
peces de “tamaño récord”, en-
tre 23 y 26 granos por kilo, y a un 
precio medio de 1,37 euros el ki-
lo. Hasta el momento Cantabria 
ha consumido aproximadamen-
te un 41% de la cuota de capturas 
que le corresponde, de 25,2 millo-
nes de kilos.
También el alcalde, por su parte,  
valoró las costeras “extraordina-
rias” que se están viviendo en las 
últimas jornadas, con “cantidades 
históricas que se remontan a épo-
cas pretéritas”.
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El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente junto al alcalde de Santoña durante la presentación.

Ayuda a la �ota pesquera para paliar la 
subida de los costes del carburante

El Gobierno aprobó el jueves una ayuda directa de un millón de euros para mantener la competitividad del sector



Ayudas para transformar las 
residencias del medio rural

Gente

Tasio Fernández y Andrea Fer-
nández, directores de la empresa 
HowAreYou Publicidad, han re-
sultado ganadores del primer pre-
mio en la categoría de Mejor Apor-
tación al Desarrollo de La Marca en 
Spot para Web y Redes Sociales del 
Festival Internacional de Publici-
dad Social con el spot ‘Yo apuesto 
por la leche de mi tierra, leche de 

Cantabria, ¿y tu?’,  campaña encar-
gada por la Consejería de Desarro-
llo Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente.
El spot fue creado para impulsar el 
consumo de la leche de Cantabria. 
El anuncio contó con la colabora-
ción desinteresada de Laura Ni-
cholls, plata olímpica de balonces-
to, que prestó su imagen, junto con 
la voz en o�  del presidente regional, 
Miguel Ángel Revilla. 

PUBLICIDAD I Por un spot sobre la leche de Cantabria

Tasio Fernández y Alejandra 
Fernández, premiados en la 
16ª edición del Publifestival

Gente

Cantabria y Asturias han aborda-
do mejoras en la coordinación del 
servicio de asistencia y rescate en 
montaña en zonas limítrofes y han 
acordado reforzar la formación con-
junta, la prevención y la coordina-
ción en emergencias ordinarias y 
episodios extraordinarios por ries-
gos naturales o químicos.
Las consejeras de Presidencia de 
Cantabria, Paula Fernández, y de 
Asturias, Rita Clambor, mantuvie-
ron el jueves una reunión de traba-
jo, en la que acordaron también la 
realización de ejercicios, jornadas y 
entrenamientos conjuntos de cara a 
reforzar su coordinación operativa y 
mejorar, de esta forma, el sistema de 
protección civil.
Tras este encuentro, Fernández ex-
plicó la importancia de establecer la 
máxima coordinación y conseguir la 
mejor plani� cación en las emergen-
cias que suceden en zonas limítro-

fes, sobre todo en Picos de Europa, 
donde surgen habitualmente resca-
tes de montaña en el que se “ponen 
juego la vida de las personas”.
Así, para mejorar las intervencio-
nes se realizarán ejercicios anua-
les para poner en práctica el pro-
tocolo de rescate en montaña con 

el que cuenta Cantabria y en el que 
Asturias, según dijo la consejera, es-
tá “muy interesada” en trasladarlo a 
su comunidad.
En principio, este simulacro, en el 
que también participará el Grupo 
de Rescate e Intervención de Mon-
taña (GREIM) de la Guardia Civil, 

además de los medios autonómi-
cos, tendrá lugar en el mes de junio.
Igualmente, Cantabria y Asturias 
han acordado realizar actividades 
de plani� cación, intercambio de in-
formación y formación conjunta pa-
ra su personal.
Por un lado, técnicos del Principa-
do de Asturias participarán como 
observadores en distintos ejercicios 
de emergencias que se organizan 
en Cantabria en el ámbito de ries-
gos químicos, transporte de mer-
cancías peligrosas, etc., y, por otro 
lado, responsables de emergencias 
de Cantabria harán lo propio en los 
simulacros que tengan lugar en la 
comunidad vecina.
Así, en el primero de ellos, profesio-
nales de emergencias del Principa-
do de Asturias asistirán al ejercicio 
sobre inundaciones que se desarro-
llará en el río Deva el día 2 de junio.
En este ámbito, Cantabria y Asturias 
han acordado “ir más allá” y trabajar 
conjuntamente e intercambiar la in-

formación necesaria a la hora de � -
jar los niveles de emergencia de los 
planes del plan de protección civil o, 
incluso, coordinar la activación de la 
preemergencia de aviso a la pobla-
ción y medios intervinientes cuanto 
ocurren episodios extraordinarios.
Respecto al Plan de formación de 
protección civil de ambas comuni-
dades, se ha acordado abrirlos a la 
participación de los profesionales 
de emergencias.
Por otro lado, Asturias se ha intere-
sado por el proceso de implantación 
de la nueva red digital de comuni-
caciones para los servicios de emer-
gencia, que ha realizado el Gobierno 
cántabro, y que ha supuesto una in-
versión de 2 millones de euros.
Según explicó Fernández, se infor-
mará a Asturias de toda la infraes-
tructura que ha desplegado con cer-
ca de 600 terminales y 27 repetidores 
para asegurar comunicaciones “se-
guras y coordinadas” en las inter-
venciones.

Cantabria y Asturias abordan la mejora 
de la atención en rescates en montaña
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Ambas autonomías acuerdan reforzar la formación, prevención y coordinación en emergencias y episodios extraordinarios

Gente

La Consejería de Empleo y Políti-
cas Sociales ha convocado ayudas 
para � nanciar actuaciones de apo-
yo a la adaptación de los centros re-
sidenciales de atención a personas 
mayores o con discapacidad y/o 
en situación de dependencia, en el 
medio rural, a centros multiservi-
cios, para que puedan ampliar sus 
actividades con prestaciones abier-
tas a su entorno.
Se trata de una nueva línea de ayu-
das � nanciadas con cargo al Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la Unión Europea, 
por importe de 600.000 euros.
Los bene� ciarios de estas ayudas 
deben ser centros ubicados en un 
área de in� uencia con una pobla-
ción inferior a los 30.000 habitan-
tes y una densidad inferior a los 100 
habitantes por kilómetro cuadrado.
Según explicó el jueves la conseje-
ra Eugenia Gómez de Diego, el ob-
jetivo es que los habitantes de estas 
zonas rurales puedan bene� ciarse 
también de los servicios que pres-

tan los centros residenciales a sus 
usuarios.
En esta cartera de prestaciones se 
incluyen servicios de promoción 
de la autonomía personal que in-
cluyen la estimulación cognitiva, 
habilitación psicosocial, o terapia 
ocupacional, entre otros, así co-
mo la promoción, mantenimien-
to y recuperación de la autonomía 
funcional; también el servicio de 
ayuda a domicilio o servicios com-
plementarios de apoyo a la perma-
nencia en el domicilio, tales como 
catering, comedor, lavandería, pe-
luquería y/o podología.
“Queremos que la población de 
edad avanzada que vive cerca de 
una residencia de mayores pueda 
bene� ciarse de las múltiples activi-
dades y prestaciones que esta ofre-
ce a sus residentes, y para ello des-
de Políticas Sociales vamos a apoyar 
su transformación en centros multi-
servicios”, aseguró la consejera.
La convocatoria de ayudas que sa-
le publicada el jueves en el Boletín 
O� cial de Cantabria (BOC), junto a 
la orden reguladora, va destinada a 

las empresas e instituciones titu-
lares de centros residenciales que 
pueden ser entidades locales, en-
tidades de carácter mercantil o sin 
ánimo de lucro.
Según se recoge en la convocato-
ria, cada centro podrá presentar un 
proyecto que puede comprender 
una o varias actuaciones de obras 
de adaptación y remodelación de 
locales y adquisición del equipa-
miento necesario para el funcio-
namiento del centro multiservi-
cios, incluyendo la adquisición de 
recursos audiovisuales y progra-
mas informáticos para la realiza-
ción de actividades físicas y de re-
habilitación. La cuantía máxima 
de la subvención es de 50.000 eu-
ros y la mínima de 5.000.
Las solicitudes, junto con la des-
cripción del proyecto y la docu-
mentación adicional, deberán pre-
sentarse en el plazo de tres meses.
Las bases y convocatoria de la 
ayuda pueden consultarse en 
la siguiente dirección: boc.can-
tabria.es/boces/verAnuncioAc-
tion.do?idAnuBlob=371262.

Un momento de la reunión mantenida entre las dos consejerías.

El objetivo es convertirlas en centros multiservicios abiertos a su entorno



GENTE EN CANTABRIA · Del 20 al 26 de septiembre de 2019 www.gentedigital.es  CANTABRIA | 3 CANTABRIA | 5GENTE EN CANTABRIA · Del 22 al 28 de abril de 2022 www.gentedigital.es

Gente

La Filmoteca de Cantabria Mario 
Camus ha organizado un curso de 
análisis fílmico que, bajo la deno-
minación de ‘Modernidad y auto-
ría. Legados y herederos del cine 
moderno y contemporáneo’, ten-
drá lugar en seis sesiones que se 
desarrollarán entre el 27 de abril y 
el 8 de junio.
Esta acción formativa, cuya inscrip-
ción es gratuita y está abierta, será 
impartida por el realizador cánta-
bro Nacho Solana y el director del 
Aula de Cine de la Universidad de 
Cantabria, Guillermo Martínez.
Los responsables del curso justi�-
can la realización de este curso en 
que el trayecto hacia la modernidad 
cinematográ�ca implica, a su juicio, 
una mirada hacia atrás, hacia los ca-
minos transitados previamente.
Al respecto, señalan que “no es po-
sible entender la película de un di-
rector y sus decisiones narrativas y 
estéticas sin tratar de comprender 

la senda recorrida por los autores 
que le inspiraron en las décadas an-
teriores, que abrieron espacios pa-
ra nuevas formas de expresión”.
También relatan que es así como se 
puede entender, por ejemplo, la �-
gura de Pedro Almodóvar o “si pen-
samos en la nueva de�nición del 
melodrama que hizo Rainer Wer-

ner Fassbinder, partiendo de las 
películas de Douglas Sirk”.
“O la búsqueda de la perfección es-
tética de David Fincher a partir de 
la sobriedad de la puesta en esce-
na del cine de paranoia de Alan J. 
Pakula. O la nueva corriente auto-
ral del cine de terror, encabezada 
por Ari Aster, que se cimienta so-

bre la mirada que arrojó sobre el 
género Roman Polanski, basado a 
su vez en el cine fantástico ameri-
cano realizado por inmigrantes eu-
ropeos, como Jacques Tourneur”.
Durante seis sesiones de periodi-
cidad semanal, se profundizará en 
torno a estas relaciones y dúos ci-
nematográ�cos, en las que se ha-
blará de directores anteriores y 
más recientes, trazando una cone-
xión entre realizadores de todas las 
épocas.
Además, semanalmente se proyec-
tará en la Filmoteca de Cantabria 
Mario Camus una de las películas 
que se estudiará en el curso.
En concreto, el curso se plantea en 
seis sesiones que pretenden esta-
blecer una transición del cine de un 
director a otro, de modo que el 27 
de abril se centrará en Ingmar Berg-
man y Michael Haneke, el 4 de ma-
yo en Roman Polanski y Ari Aster, el 
11 de mayo en Rainer Werner Fass-
binder y Pedro Almodóvar, el 18 de 
mayo en Alan J. Pakula y David Fin-

cher, el 25 de mayo en Alain Resnais 
y Stanley Kubrick y el 8 de junio en 
Don Siegel, Philip Kaufman y Ed-
gar Wright.

SOLANA Y MARTÍNEZ
Nacho Solana es un director cánta-
bro con amplia experiencia en pu-
blicidad y cortometrajes. Imparte 
clases y coordina proyectos en di-
versos centros como ‘El cine en tus 
manos’, escuela de cine cántabra 
que fundó de la mano de Burbuja 
Films, la Universidad Europea del 
Atlántico y el Centro Botín, donde 
además de programar y presentar 
largometrajes coordina la muestra 
de cine y creatividad.
Por su parte, Guillermo Martínez es 
director del Aula de Cine de la Uni-
versidad de Cantabria y de la Fil-
moteca Universitaria. Es profesor 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades en la Universidad 
Europea del Atlántico y director de 
cursos y seminarios de formación 
continua y extensión universitaria. 

Curso de análisis fílmico en La Filmoteca de 
Cantabria Mario Camus desde el 27 de abril
Impartido por el realizador Nacho Solana y el director del Aula de Cine de la Universidad de Cantabria, Guillermo Martínez

El curso se impartirá en seis sesiones desde el 27 de abril al 8 de junio.



Arantxa Calleja

- ¿En qué situación se encuen-
tran las estaciones de servicio en 
Cantabria en el momento en que 
se inicia el con�icto de las gaso-
lineras?
Nuestra situación no era precisa-
mente muy buena. Habíamos sali-
do de la crisis de 2007; después ha-
bíamos tenido nuestra propia crisis 
con el tema del céntimo sanitario, 
que ni fue céntimo ni fue sanitario 
y, además, provocó muchas injusti-
cias a lo largo de España ya que ha-
bía comunidades que se bene�cia-
ban de que unos lo tuviesen y otros 
no; y una vez que estábamos empe-
zando a sacar la cabeza del aguje-
ro, que empezábamos a remontar, 
en 2020 surge el tema del covid-19. 
Si lo anterior fue duro esto fue aún 
más duro. El Gobierno nos obligó 
a abrir las mismas horas que abría-
mos antes de la pandemia pero con 
un 90% de la movilidad reducida. 
Cuando parecía que nos recuperá-
bamos de esta situación poco a po-
co, ya que en estos últimos meses la 
gente, que tenía muchas ganas de 
salir y recuperar la normalidad, es-
taba saliendo con regularidad em-
piezan a subirnos los precios. 
Para nosotros la subida de pre-
cios es matadora porque aunque 
se piense que nosotros ganamos 
más dinero con los precios altos es 
justo al revés. Nosotros nos lleva-
mos una comisión de unos cénti-
mos por litro, independientemen-
te del precio que tenga el litro, por 
lo cual cuanto más alto está el pre-
cio menos se vende y cuantos me-
nos litros vendemos menos gana-
mos, una cuestión de lógica. 
Esta es la situación en que nos en-
contramos cuando sale el Real De-
creto Ley  6/2022.  
Hay que señalar que nosotros lle-
vábamos muchísimo tiempo pi-
diendo una solución. Ya en junio 
de 2021 aplaudimos la medida  que 
se tomó de reducir el IVA de la elec-
tricidad del 21 al 10%, algo que pe-
dimos formalmente al Gobierno 
para nuestro sector. No nos con-
testaron. Lo volvimos a pedir en fe-
brero de 2022, porque nos intere-
saba muchísimo, de esta manera 
podríamos vender más. Tampoco 
tuvimos respuesta alguna.  La res-
puesta ha sido esta medida.
- ¿Cómo ha discurrrido la im-

plantación de la medida? ¿Algu-
na gasolinera en Cantabria ha te-
nido di�cultades?
La implantación de la medida está 
causando muchos problemas. Ha 
habido muchas estaciones de ser-
vicio de grandes redes que se han 
caído y hay otras que están apli-
cando la norma de una manera in-
correcta, ya que nosotros tendía-
mos que tener el mismo precio en 
el monolito que en el surtidor y lue-

go aplicar el descuento informáti-
camente, pero hay que tener en 
cuenta que hay estaciones que no 
tienen sistema informático. Acer-
ca de esto, algunas han tenido pro-
blemas y otras los siguen teniendo. 
Hay que tener en cuenta que en 
España el 60% de las estaciones de 
servicio están en manos de pymes 
o de autónomos y son empresas fa-
miliares. Concretamente en Canta-
bria este dato se agudiza más y llega 
casi al 85%.  Estas pymes han pa-
sado de pagar 40.000 euros por ca-
mión a entre 50.000 y 55.000 euros 
y esto signi�ca que sus stocks me-
dios han subido de precio y esto es-
tá provocando una situación de fal-
ta de tesorería, de falta de liquidez, 
importantísima que,  unida a los 20 
céntimos que están dando de des-
cuento, en muchos casos por ade-
lantado, porque hay estaciones que 
no han recibido ese adelanto, hace 
que la situación económica, de li-
quidez, de una estación de servicio 
sea muy mala. 
Para paliar esta situación hemos 
pedido al Gobierno de Cantabria 
que nos conceda unos ICOs al 50%, 
además de ayudas por estación de 
servicio, porque la implantación de 
estas medidas informáticamente 
cuesta dinero y también para ase-
soramiento. 
Además, lo peor de todo es que es-

ta ley tiene un artículo, el 17.2, que 
dice que nosotros, al �nal de cada 
mes, haremos una liquidación con 
Hacienda, pero que si Hacienda 
no nos contesta a esa liquidación 
en un plazo de un mes hay silen-
cio negativo, lo que provocaría que 
a esa estación no solamente no le 
devolverían el dinero sino que para 
recuperarlo tendría que acudir a la 
vía contencioso administrativa, lo 
que es algo muy preocupante.
- ¿Tienen alguna noticia de cuán-
do les van a reintegrar el dinero 
adelantado?
En principio  nos han dado un ade-
lanto, que no fue tal ya que un ade-
lanto es algo que te dan antes de 
que se implante la medida y se nos 
ha dado días después. 
Ha habido muchos problemas pa-
ra mucha gente en la recepción del 
dinero y, además, hay que tener en 
cuenta que la medida va a durar tres 
meses y el adelanto se ha calcula-
do sobre las ventas del año 2021, un 
año de con�namiento y de restric-
ciones a la movilidad, con lo cual, 
al �nal, nos han dado el 90% de la 
media de ese año para estos me-
ses  de implantación de la medida 
que van a tener una movilidad muy 
superior.  ¿Esto qué signi�ca? Pues 
que nos han dado el 50% de un mes 
normal en estos momentos.
Sobre cuándo nos reintegrarán el 

dinero, a día de hoy, no tenemos 
una certeza de cómo va a ser el pro-
cedimiento, ni cuánto van a tardar 
ni nada por el estilo. Lo único que 
tenemos en claro es lo que he di-
cho anteriormente sobre el silencio 
negativo que sería nefasto. Hay que 
tener en cuenta que estamos ha-
blando de que prácticamente una 
estación media en este país con es-
ta medida estaría dando 1.000 eu-
ros de descuento al día, que no los 
tiene, que no los gana, lo cual sig-
nifica que serían 30.000 al mes,  
90.000 en los tres meses que dura-
rá la medida y eso sería la ruina pa-
ra cualquier estación de servicio en 
manos de pymes o autónomos.
- Anunciaron que iban a recurrir 
el decreto ¿lo han hecho ya?
Recurrir un real decreto es muy 
difícil y nuestros abogados están 
viendo de qué manera debemos 
proceder. De hecho, ya hemos pre-
sentado un recurso ante el Defen-
sor del Pueblo.
- ¿Le consta que en alguna gasoli-
nera cántabra se haya aumenta-
do el precio del combustible an-
tes de la aplicación del decreto? 
¿Ha habido algún caso de este ti-
po de ‘picaresca’?
No, yo no tengo noticia. De hecho, 
los precios intradía que yo tengo 
estudiados son los de toda España, 
a través de los datos que proporcio-
na el Ministerio de Transición Eco-
lógica, y lo que tenemos sondeado 
a los quince días de la implanta-
ción de la medida lo más que había 
pasado era que había bajado cua-
tro céntimos la gasolina y había su-
bido un céntimo en gasoil. 
De todas maneras, en España el 
precio es libre, con lo cual si alguien 
hiciese ese tema no estaría bien, no 
sería lógico, pero no sería una pica-
resca, sería simplemente una téc-
nica comercial y el mismo merca-
do dejaría fuera a esa estación de 
servicio, o sea que él mismo esta-
ría penalizando sus ventas. Con lo 
cual nadie va a ser tan tonto de ha-
cer esa historia. 
Esta es la realidad aunque hay mu-
chas leyendas sobre esto y siempre 
se dice que los precios suben muy 
rápido y bajan muy lento, lo cual no 
es cierto y se puede demostrar pre-
cisamente con los datos que tene-
mos obligación todas las estacio-
nes de remitir al ministerio y que 
este da día a día.

“No tenemos certeza de cómo ni cuándo 
van a reintegrarnos el dinero”

HEMOS PEDIDO AL 
GOBIERNO DE
CANTABRIA QUE NOS 
CONCEDA UNOS ICOS AL 
50%, ADEMÁS DE AYUDAS 
POR GASOLINERA PORQUE 
LA IMPLANTACIÓN DE LA 
MEDIDA CUESTA DINERO”

JORGE DE BENITO I PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO

El empresario cántabro analiza la situación de las estaciones de servicio con la implantación del Real Decreto Ley 6/2022

Jorge de Benito es, además, presidente de la Asociacion Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Cantabria. //CEEES

EN ESPAÑA EL 60% DE 
LAS ESTACIONES DE 
SERVICIO ESTÁN EN MANOS 
DE PYMES O AUTÓNOMOS 
Y SON EMPRESAS 
FAMILIARES. EN CANTABRIA 
ESTE DATO SE AGUDIZA Y 
LLEGA CASI AL 85%”
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Hora punta. Y no en el metro, como 
rezaba la canción del grupo madrile-
ño Mamá a principios de los 80. Tot-
nes, sur de Inglaterra, 8:00 am. Como 
en cualquier casa, en cualquier familia, 
hora punta. Duchas, desayunos, ves-
tirse, uniforme, etc... Pero hoy algo se 
sale de la norma. Todo parece normal 
salvo por una salvedad. Mi pareja cam-
bia el hábito de buscar las llaves y salir 
hacia su o�cina por colocar una silla en 

el salón de casa frente a su ordenador. 
Celia, mi hija, entusiasmada con nueva 
‘tablet’,  espera sus tareas del cole. Tele-
trabajamos. Teleestudiamos. Estamos 
con�nados. La o�cina es también el au-
la donde cenamos, leemos y vemos la 
televisión. 
Se cumplen dos años de la llegada a 
nuestras vidas del virus que paralizó el 
mundo. Primeros día de confusión. 
Mi interés está en saber que familia y 
amigos están bien. Pero nobleza obliga. 
Soy consciente desde el minuto uno de 
que estamos ante lo que será la noticia 

de este siglo. Y hay que ‘cubrirlo’ como 
sea. Obviamente, todas las precaucio-
nes son pocas. Hablo con compañeros 
y amigos fotoperiodistas de mi tierra. 
Joaquín, fotoperiodista freelance, me 
indica cómo están las cosas por nuestra 
tierra. Maru Garcia Robles, delegada de 
la Agencia EFE en Cantabria y gran ami-
ga, queda entusiasmada con la foto de 
mi hija y de su oso favorito. En pocos 
días, y a través de dicha agencia de no-
ticias, la foto sale publicada en nume-
rosos medios nacionales e internacio-
nales. Y es que, si hay que romper una 
lanza en favor de algo colectivo en es-
pecial, UME, FFCCSE, sanitarios, etc..., 
por supuesto, estarían los niños y niñas. 
Por las muestras de resiliencia y adap-
tación que han tenido desde su corta 
edad a algo de lo que creo no son muy 
conscientes aún, y sin embargo, supie-
ron desde un primer momento que al-
go raro pasaba. 
Mi pareja, mi hija Celia, y yo, vivimos 
en un pequeño pueblo muy acogedor 
del sur de Inglaterra, y al igual que en 
otras urbes más pobladas, las calles se 

vacían poco más allá de las cinco de la 
tarde. Aún así, desde nuestra ventana 
se ve la arteria principal de este pue-
blo, siempre muy concurrida. Pero en 
aquella mañana de marzo, nuestra hija 
ya incorporó a sus juegos la tristemen-
te famosa mascarilla, y mirando al in�-
nito por la ventana, abrazada a su osito 
predilecto, me preguntó ¿dónde está 
la gente, papi?
 De todos los mantras que escuchamos 

en la aquellas semanas, se me quedo 
grabado uno especialmente: “de esta 
vamos a salir mejores”. Craso error.
Y es que ante el cariz que están tomando 
los acontecimientos, a todos los niveles, 
con el avance innegable y preocupante 
de los más abyectos y retrógrados po-
pulismos, y con una guerra en pleno si-
glo XXI en el corazón de Europa, parafra-
seando a mi hija, me hago esta pregunta
 ¿Dónde está el ser humano, hija?

HORA PUNTA

ROMÁN ALONSO
FOTÓGRAFO DE PRENSA
DEVON, INGLATERRA

Gente

‘Cohorte Cantabria’, el mayor pro-
yecto de investigación biomédi-
ca realizado hasta el momento en 
Cantabria, cumple esta semana 
un año de funcionamiento, tiem-
po en el que ya han participado 
más de 13.000 voluntarios y el “re-
to” es conseguir una muestra total 
de 50.000 personas.
El objetivo de la investigación que 
se lleva a cabo a través de este pro-
grama “único y pionero en Espa-
ña” es ayudar a conocer y com-
prender las causas y el pronóstico 
de distintas patologías agudas y 
crónicas que afectan a la pobla-
ción de Cantabria.
Los promotores del programa re-
cuerdan que inicialmente se co-
menzó citando para el estudio a 
20 voluntarios diarios y gradual-
mente se ha ido incrementado la 
capacidad de análisis hasta llegar 
a los 100 al día, por lo que desde 
‘Cohorte Cantabria’ animan a to-
das aquellas personas interesadas 
en participar en el proyecto que se 
sumen al mismo.
La novedad estos días es que ya es-
tá disponible en la web de ‘Cohor-
te Cantabria’ un protocolo de tra-
bajo para que los investigadores 
propongan estudios de salud aso-
ciados el proyecto, a través de las 

muestras y datos recopilados, que 
pueden solicitar en la página web 
o�cial: cohortecantabria.com.
La iniciativa está abierta al perso-
nal del propio Instituto de Inves-
tigación Sanitaria (IDIVAL) e in-
vestigadores externos, tanto de 
instituciones públicas como priva-
das, con o sin ánimo de lucro, que 
cumplan los requisitos ético-lega-
les, sociales y cientí�cos exigidos.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES
Este programa de investigación 
biomédica cuenta hasta el mo-
mento con mayor participación 
de mujeres de todas las edades, 

en comparación con la población 
general y, sobre todo, en el rango 
de edad más joven, es decir, de 40 
a 50 años.
La Consejería de Sanidad señala 
que si se analizan los datos de vo-
luntarios también por zonas de re-
sidencia y en comparación con el 
porcentaje de población que resi-
de en cada una de ellas, se observa 
una infrarrepresentación de algu-
nas comarcas de Cantabria, espe-
cialmente la zona de Liébana, se-
guida de Asón-Agüera. Por contra, 
Santander y Campoo-Los Valles 
son las áreas con mayor represen-
tación de voluntarios.

Los promotores del estudio, que 
está impulsado por el Hospital 
Universitario Marqués de Valde-
cilla y el IDIVAL, con el apoyo del 
Gobierno de Cantabria, el Servi-
cio Cántabro de Salud y la Univer-
sidad de Cantabria, agradecen a 
la población de Cantabria su im-
plicación con la salud colectiva y 
ponen en relevancia el “éxito del 
llamamiento” que se ha logrado, 
que, a su juicio, “va a permitir dar 
un paso de gigante en la investiga-
ción biomédica de Cantabria y si-
tuar a la región como punto de re-
ferencia a nivel mundial, ya que 
servirá de base para futuras inves-
tigaciones”.

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA
En cuanto al funcionamiento del 
programa, los voluntarios apun-
tados son citados para que acu-
dan al pabellón 20 de Valdecilla, 
cumplimentado previamente un 
cuestionario de salud, datos so-
cioeconómicos y hábitos de vida. 
Una vez allí, entregan un consen-
timiento informado para la cesión 
de los datos y se les toman mues-
tras de sangre y otros valores an-
tropométricos.
A partir de este momento, los vo-
luntarios reciben un carné que les 
acredita como miembros de ‘Co-
horte Cantabria’ y se les realiza-

rá un seguimiento médico conti-
nuado durante toda su vida, lo que 
aportará múltiple información.
Tal es así, que una vez transcurri-
dos tres años, los voluntarios se-
rán contactados nuevamente pa-
ra realizar una actualización de los 
datos.
Adicionalmente, los voluntarios 
podrán ser contactados con me-
nor periodicidad para aportar 
nuevos datos o colaborar con dis-
tintas propuestas, si es su deseo.
La finalidad de este proyecto es 
obtener información de la máxi-
ma calidad sobre los determinan-
tes de salud, marcados por los 
estilos de vida, aspectos socioeco-
nómicos, académicos, demográ-
�cos, analíticos y de enfermedad 
de la población, creando una ba-
se que permita analizar la evolu-
ción de estos datos en el tiempo y 
determinar su in�uencia en el de-
sarrollo de enfermedades.
Otro de los objetivos de ‘Cohorte 
Cantabria’ se centra en avanzar en 
la aplicabilidad de la medicina de 
precisión, dirigida a la identi�ca-
ción y abordaje preventivo, diag-
nóstico y terapéutico más efecti-
vo para cada paciente. Con ello se 
tratará de mejorar la efectividad 
de las terapias, aplicando a cada 
paciente el tratamiento más ade-
cuado.

‘Cohorte Cantabria’ cuenta ya con más 
de 13.000 voluntarios en su primer año

Voluntarios e investigadores pueden solicitarsu participación en cohortecantabria.com.
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Arantxa Calleja

- Usted visita Cantabria para par-
ticipar en una jornada sobre in-
dustria y energía, concretamen-
te en una mesa redonda sobre la 
necesidad de repensar la indus-
tria en el siglo XXI y sobre cam-
bio de modelo productivo y soste-
nibilidad. ¿Por dónde pasaría ese 
cambio de modelo productivo del 
que llevamos años oyendo hablar 
y que parece que nunca llega?
Es cierto que el cambio de modelo 
productivo, casi como eslogan elec-
toral, es un término un tanto mani-
do. La realidad es que es un concep-
to muy amplio que atraviesa toda la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 
del Gobierno de España. 
En lo que a mis competencias se 
re�ere, pasaría por garantizar que 
este país avanza en sus compro-
misos con la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas, que es la transición 
energética e industrial justa y sos-
tenible. Esto signi�ca que España, 
antes del año 2030, y en lo que res-
pecta a su modelo de producción, 
debe haber alcanzado objetivos 
como garantizar los derechos la-
borales y el trabajo digno, la justi-
cia �scal y la transición ecológica. 
Eso implica avanzar en modelos 
de industria menos contaminan-
tes pero que, a la vez, garanticen 
puestos de trabajo decentes y ge-
neren riqueza. 
No es algo sencillo, implica a todo 
el Gobierno, a todas las adminis-
traciones del Estado y empresas, 
sociedad civil –sindicatos, traba-
jadores autónomos y organizacio-
nes empresariales- y universidades 
públicas. En España trabajamos en 
un sistema de gobernanza donde 
todos los actores reman para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Hay un consenso amplio 
en torno a la necesidad de alcanzar 
la neutralidad climática y hacer-
lo sobre modelos que fortalecen el 
tejido industrial y tecnológico, que 
consoliden la cadena de valor de 
la industria y potencien la innova-
ción, la investigación y el desarro-
llo, reactivando la economía y ge-
nerando empleo de calidad. 
- También se tratará de la oportu-
nidad que suponen los Fondos Ne-
xt Generation para la reindustria-
lización de España y Europa. ¿En 
qué consiste esa oportunidad?

Es una enorme inversión de recur-
sos que nos ayudan en la búsqueda 
de nuevas soluciones para la des-
carbonización, mejorar las políti-
cas de Investigación e Innovación, 
y a la vez incrementar la e�ciencia 
del conjunto de la economía. 
En España contamos con el Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia con el que el Gobier-
no ha creado una �gura de enor-
me importancia que se denominan 
los PERTES (Proyectos Estratégi-
cos para la Recuperación y Trans-
formación Económica). Son nue-
ve, por el momento, aprobados 
por el Consejo de Ministros y ca-
da uno de ellos desarrolla una es-
trategia para cada sector de la eco-
nomía española, desde la industria 
naval hasta la agroindustria. El ob-
jetivo de estos PERTES es moder-

nizar cada sector económico para 
transformarlo. Vuelvo a mis com-
petencias: Se trata de que todos los 
sectores de la economía española 
alineen sus estrategias a la conse-
cución de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. 
- ¿En qué consiste la ‘excepción 
ibérica’ y en qué podría afectar al 
desarrollo industrial en Europa?
No es más que entender que el 
continente europeo es grande y di-
verso y que no todos los países re-
accionan igual ante los cambios 
que se producen en el mercado de 
la energía puesto que nos encon-
tramos en una situación geográ�ca 
periférica con una diferente inter-
conexión, también en materia de 
infraestructuras eléctricas. 
La península ibérica tiene unas 
condiciones formidables para la 
extracción de energías renova-
bles y la muestra es que nuestro 
país cada vez tiene mayor consu-
mo de energía limpia. El proble-
ma es que el sistema marginalis-
ta europeo nos obliga a pagar esta 
energía limpia, que es más bara-
ta y autoproducida, al precio de la 
energía más cara y sucia que im-
portamos, la de los combustibles 
fósiles y, en este momento con-
creto, el gas, in�uido también por 

la escasez de interconexiones pro-
ducida por la situación geográ�ca 
periférica dentro de la con�gura-
ción continental. 
Si atendemos a ese aislamiento de 
los sistemas de generación e in-
terconexión para la circulación de 
energía de la península ibérica res-
pecto al resto de Europa, el Gobier-
no de España ha conseguido que 
se reconozca una excepcionalidad 
que permita establecer un límite al 
precio del gas, para que este no en-
carezca el precio �nal del resto de 
energías más baratas. 
- Siendo usted el secretario gene-
ral del PCE no podemos sustraer-
nos a preguntarle ¿para qué cree 
que ha servido la presencia de 
Unidas Podemos en el Gobierno?
Ha servido, sirve y seguirá sirvien-
do para que este país avance en al-

go que para mí es fundamental: dar 
tranquilidad y seguridad a las fami-
lias trabajadoras, garantizar sus de-
rechos y trabajar constantemen-
te por mejorar sus condiciones de 
vida. 
Creo que esto se ve claro si com-
paramos la gestión de la crisis que 
nos ha tocado afrontar por la pan-
demia y la forma de gestionar la 
crisis del 2008 por el gobierno de 
Mariano Rajoy. Cuando el PP lle-
gó al poder, su modelo fue el de 
gestionar la crisis abaratando el 
despido, desprotegiendo a las fa-
milias, facilitando los desahucios 
y recortando los servicios públi-
cos y las políticas de protección. 
La gran aportación de Unidas Po-
demos a este país dentro del Go-
bierno es haber hecho, durante 
la crisis por la pandemia, todo lo 
contrario: Proteger los empleos 
con los ERTES, crear un Ingreso 
Mínimo Vital, impedir desahu-
cios, fortalecer los servicios pú-
blicos, multiplicar las ayudas a 
familias, personas trabajadoras, 
autónomos y empresas. 
El resultado hoy es que este país se 
ha sostenido, las familias no han 
pasado hambre ni penurias, no les 
han echado de sus casas, en de�ni-
tiva, se han visto protegidas por su 
Gobierno mientras el empleo sigue 
creciendo y los contratos inde�ni-
dos se disparan. 
- ¿Sigue adelante la plataforma 
electoral de Yolanda Díaz?
Creo que Yolanda Díaz no ha ha-
blado de plataformas electorales 
aún. Ella está centrada en ser vice-
presidenta de este Gobierno y, ade-
más, en seguir siendo la mejor mi-
nistra de Trabajo de la historia de 
este país, que no es poco. 
Lo que ella ha dicho es que en bre-
ve arrancará un proceso de escu-
cha a la ciudadanía y que, sobre 
ese diálogo, conformará un pro-
yecto de país que incluya muchas 
manos, más colectivos y muchas 
ideas para llevarlo a cabo. 
Yo confío en que, de este proce-
so de escucha, salga convencida 
de que es la mejor líder que pode-
mos tener ahora mismo para en-
carar el futuro de este país. Y es-
toy convencido de que, si Yolanda 
asume �nalmente ese papel, to-
dos y todas vamos a ponernos de-
trás de ella para ganar las próxi-
mas elecciones.

“Tenemos condiciones formidables para 
la extracción de energías renovables”

DEBEMOS AVANZAR EN  
MODELOS DE
INDUSTRIA MENOS 
CONTAMINANTES 
PERO QUE, A LA VEZ, 
GARANTICEN PUESTOS 
DE TRABAJO DECENTES Y 
GENEREN RIQUEZA”

ENRIQUE SANTIAGO ROMERO I  SECRE TARIO DE ESTADO PARA L A AGENDA 2030. SECRE TARIO GENERAL DEL PCE

Santiago participa este sábado en una jornada sobre Industria y Energía organizada por Izquierda Unida Cantabria

Enrique Santiago accedió a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en abril de 2021.

EN ESPAÑA 
TRABAJAMOS EN UN 
SISTEMA DE GOBERNANZA 
DONDE TODOS LOS 
ACTORES REMAN PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE”
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Moncho Escalante

En Cantabria, siendo uno de los 
pocos territorios peninsulares, 
que se libró de la ocupación mu-
sulmana, no estamos acostum-
brados a encontrarnos con topo-
nímicos derivados del árabe, más 
comunes en el resto de la geografía 
en España: Guadalhorce, Almería, 
Gibraltar, Trafalgar, Madrid, Bal-
mori, etc...
Lo que sí nos podemos encon-
trar son lugares en cuyo nombre 
se incluye la palabra ‘moro’ o ‘mo-
ros’. ¿Están estos sitios relaciona-
dos con la ocupación musulmana 
o con la reconquista? En general, 
no. Hay diferentes versiones. Mu-
chos pueden derivar de la raíz pre-
rrománica ‘mor’, que quiere decir 
‘piedras’. De hecho, algunos de es-
tos sitios están relacionados con 
ellas. También puede ser que los 
diferentes enclaves sirvieran de re-
fugio a las gentes que huían de la 
dominación árabe. A mí, personal-
mente, me gusta la versión que di-
ce que cuando los lugareños des-
conocían el origen de un paraje 
recóndito o singular, de unas rui-
nas, o de algún rincón que ence-

rraba un misterio, se lo atribuían a 
los moros. Los moros aparecían en 
la lejanía, como los desaparecidos 
ocupantes que dejaron tesoros fa-
bulosos, construcciones misterio-
sas e inconscientemente acabaron 
creando una mística fabulosa que 
daba explicación a aquello que no 
se podía interpretar.
¿Una fabulosa cueva en la que ya-
ce un tesoro? La cueva de la mo-
ra. ¿Unas misteriosas ruinas cuyo 
origen se desconocía? El castillo 
de los moros... y así suma y sigue, 
llenando la geografía de lugares en 
los que los moros no habían teni-
do arte, ni parte.
Hoy os voy a hablar de tres de es-
tos curiosos lugares. No los tengo 
una especial predilección sobre el 
resto, lo que pasa es que los he vi-
sitado en diversas ocasiones, y me 
han parecido los tres unos parajes 
espectaculares.

Por si no lo sabías, una cambera es 
un termino rural oriundo de Can-
tabria con el que se denomina a un 
camino carretero. Me parece una 
palabra preciosa.
La Cambera de los Moros atravie-
sa la Sierra del Escudo de Cabuér-
niga, desde el Valle de Valdáliga, y 
su comienzo se sitúa entre las lo-
calidades de San Vicente del Mon-
te y Bustriguado.
La cambera tiene un origen in-
cierto. Hay mucha gente que opi-
na que es una vía romana, algo 
que hoy en día parece que está 
completamente descartado. Pue-
de que en origen se erigiera sobre 
un trazado romano, pero el tipo de 
construcción y los materiales uti-
lizados no son los correspondien-
tes a una calzada. Lo que sí se sabe 
es que quedó en desuso allá por el 
siglo XVI, eclipsada por el Camino 
Real, ya que se determinó la edad 

de un roble que nació en mitad de 
la calzada.
Esta calzada trepa fatigosamen-
te por la ladera de la sierra, has-
ta coronarla. Se conservan unos 
1.690 metros de su trazado, y ac-
tualmente es muy frecuentada por 
los senderistas, ya que forma par-
te de un precioso recorrido circu-
lar, con inicio y �n en San Vicente 
del Monte.
Volvemos a encontrar en otro en-
clave, una palabra muy nuestra: 
llasca. Así denominamos en Can-
tabria a un tipo de roca caliza, a 
una toba.
La Llasca de los Moros está muy 
cerca de la Cambera, en Bustri-
guado. 
Dejamos el coche en el pueblo, y 
tras un paseo bastante corto, nos 
damos de bruces con la Llasca, 
una espectacular cascada, de ca-
si 40 metros de altura. Aparte de 

su imponente aspecto, su particu-
laridad es que las rocas sobre las 
que se desliza el salto de agua, tie-
nen una curiosa forma geométri-
ca que consigue que parezca una 
construcción humana. Grandes 
bloques apilados, formando un 
murallón. Pero nada más lejos de 
la realidad. Las regulares hendidu-
ras son completamente naturales.
Para poder disfrutar de la Bo-
lera de los Moros, nos tenemos 
que ir un poco más lejos, hasta 
Peñarrubia. 
La llamada bolera es, en realidad, 
el conjunto de ruinas de un anti-
guo castillo, conocido como de 
Piñeres. Una vieja fortaleza cons-
truida junto al Mirador de Jozarcu, 
o de Santa Catalina, desde el que 
se pueden ver los Picos de Euro-
pa, y a cuyos pies se desenrosca en 
des�ladero de La Hermida.
La parte que corresponde a lo que 
era el patio central del castillo, tie-
ne forma de corro de bolos. Las 
gentes del lugar decían que los 
moros jugaban con bolas y bolos 
de oro macizo. Algo directamente 
ligado con las historias de fastuo-
sos tesoros dejados por los moros, 
que os contaba al principio.

MORO DE LA MORERÍA
Tres lugares para quedarse ‘de piedra’
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Gente

El colectivo de periodistas Lola-
Mora Produccciones y La Vorági-
ne han organizado del 25 al 27 de 
abril unas jornadas sobre rol de 
las mujeres y del periodismo en 
tiempos de guerra y de paz.
Bajo el título ‘Estado de guerra. El 
papel de las mujeres en la cons-
trucción de paz’ participarán Pa-
tricia Simón, reportera especiali-
zada en derechos humanos y en-
foque feminista; Blanca Diego, de 
LolaMora; y Carmen Magallón, fí-
sica, especialista en Historia de las 
mujeres en la ciencia y presidenta 
de honor de la Liga Internacional 
por La Paz y la Libertad (WILFP).
Así, el día 25 tendrá lugar la mesa 
‘Periodismo feminista’, compues-
ta por las periodistas Patricia Si-
món y Blanca Diego, en la que se 

abordará la importancia de prác-
ticas periodísticas con perspecti-
va de género.
El día 26 se presentará el libro ‘Mie-
do’, de Patricia Simón, que recoge 
decenas de testimonios de mujeres 
y hombres supeditadas o supervi-
vientes ante el miedo y reivindi-
ca el buen periodismo. La autora 
fue cofundadora y subdirectora de 
Periodismo Humano. Ha realiza-
do coberturas en más de 25 países. 
Recibió el Premio de la Asociación 
Española de Mujeres de los Medios 
de Comunicación en 2013.
Por último, el día 27, intervendrá 
Carmen Magallón, que lleva años 
trabajando por la abolición del sis-
tema de guerra y de todas las for-
mas de violencia y por la promo-
ción de la participación de las mu-
jeres en todos los procesos políti-
cos, económicos y sociales.

AGENDA I Organizadas por LolaMora y La Vorágine

Jornadas sobre las mujeres 
y el periodismo en tiempos 
de guerra y de paz

Gente

La alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, defendió el miércoles en 
el Senado un futuro ciclista para 
la ciudad “consensuado con to-
dos” y que, partiendo del análisis 
y la plani�cación, permita acer-
tar con el despliegue de nuevas 
infraestructuras.
Lo hizo durante su participación en 
la jornada ‘Bicicleta, Ciudad y Es-
trategia’, organizada por la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, en la que 
la regidora tomó parte en la me-
sa ‘Políticas y retos para la promo-
ción de la Bicicleta en las ciudades 
españolas’, junto a representantes 
de municipios como Logroño, Ma-
drid, Las Palmas, Elche, Vitoria y 
Valladolid.
La jornada puso a la bicicleta en el 
centro de las políticas de movilidad 
de las administraciones e institu-
ciones para impulsarla, de forma 
coordinada, como medio habitual 
de desplazamiento en las diferen-
tes ciudades españolas.
Igual hizo hincapié en la necesidad 
de las ciudades y los representantes 
públicos de conocer factores clave 
como el planeamiento, la orogra-
fía, los principales desplazamien-

tos, las distancias, costumbres, etc., 
para impulsar itinerarios y acciones 
que animen a los vecinos a decan-
tarse por la bicicleta como medio 
de transporte prioritario.
“Avanzamos con paso firme am-
pliando la red de carriles, con nue-
vos aparcamientos cerrados, ayu-
das a la compra de bicis eléctricas 
y tenemos como gran reto un itine-
rario ciclista que atraviese el centro 
y que llegue en el momento opor-
tuno, con el apoyo de todos los gru-
pos, organizaciones y vecinos”.
La ciudad, aseguró, seguirá im-

pulsando una movilidad cada vez 
más sostenible, con menor de-
pendencia del vehículo privado 
y un transporte público e�ciente 
y accesible; al mismo tiempo que 
se continúa concienciando sobre 
las ventajas de los modos de trans-
porte saludables.
La regidora explicó que el Ayun-
tamiento trabaja en la segunda 
revisión del Plan de Movilidad 
Sostenible para adecuarlo a una 
realidad cambiante y destacó el 
empuje propiciado por la crisis 
sanitaria a las políticas de movili-

dad ciclista. “El uso de la bicicle-
ta ha calado entre los ciudadanos 
como un medio de transporte sa-
ludable, seguro en el caso urbano, 
barato y no contaminante”.
Igual repasó los logros conseguidos 
en materia de movilidad ciclista en 
la ciudad, impulsados especial-
mente desde el inicio de la pan-
demia, como la implantación del 
anillo ciclista, la nueva red de apar-
camientos, las calles ciclables o los 
proyectos de peatonalización.
“Necesitamos seguir integrando los 
carriles bici de forma segura en la 
calzada; dar nuevos servicios am-
pliando la red de aparcamientos 
de bicicletas cerrados y videovigi-
lados; propiciar ayudas como las 
que hemos puesto en marcha pa-
ra fomentar la compra de bicicletas 
eléctricas; diseñar nuevas campa-
ñas escolares y ciudadanas; im-
plantar tótems con estaciones de 
mantenimiento; promover el re-
parto en bicicleta de los pedidos 
que se producen a través de las pla-
taformas de venta online, y en todo 
eso estamos”, ha explicado.
Igual recordó que la ciudad ha lo-
grado 7,6 millones de euros de los 
fondos europeos para ocho actua-
ciones relacionadas con la movi-

lidad sostenible, entre las que se 
incluyen actuaciones como la co-
nexión ciclista del antiguo Tú-
nel de Tetuán con los carriles bici 
próximos; el aparcamiento disua-
sorio de El Sardinero; nuevos apar-
cabicis cerrados y videovigilados; 
un sistema de alquiler de bicicletas 
eléctricas; o la implantación de so-
luciones tecnológicas para la ges-
tión e�ciente de la movilidad y la 
caracterización de una futura zo-
na de bajas emisiones, entre otras.
“El objetivo es conseguir una ciu-
dad más cómoda, una mejora de 
la calidad de vida de los santande-
rinos, el impulso de la descarbo-
nización de la movilidad urbana 
y la potenciación de los modos de 
transporte alternativos al vehículo 
privado, más activos, saludables y 
menos contaminantes”.
Además de los representantes del 
Senado, del Ministerio de Movili-
dad y Agenda urbana (Mitma) y de 
diversos municipios, en la jornada 
particiapron miembros de la Euro-
pean Cyclist Federation, la Asocia-
ción de Marcas y Bicicletas de Espa-
ña (AMBE), el ISGlobal, Eurovelo 
España, la Federación Española de 
Ciclismo y organizaciones locales 
como Cantabria con Bici.

Igual de�ende en el Senado un futuro 
ciclista consensuado para Santander

Gema Igual durante su participación en la jornada ‘Bicicleta, Ciudad y Estrategia’.

Voluntad de Cs para acabar 
con los nombres franquistas
Gente

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Santander que lidera 
Javier Ceruti (Cs) expresó esta se-
mana su voluntad de cumplir con 
la Ley de Memoria Histórica y cam-
biar la denominación de 15 calles 
de la capital cántabra que aún con-
servan nombres franquistas y ase-
guró que ya tiene una propuesta al 
respecto que quiere que se aborde 
en la Comisión de Cultura de mayo.
Por ahora, Cs no ha dado a conocer 
su propuesta para este cambio de 
calles porque, según señala, quie-
re que antes la conozcan los gru-
pos municipales, aunque sí expli-
ca que en la misma recoge algunos 
nombres planteados desde dis-
tintos colectivos. El grupo naran-
ja asegura que “consensuar todo 
lo posible” estos cambios de calle.
Fuentes de Cs explican que “quie-
ren cumplir” con lo que establece 
la Ley de Memoria Histórica en vi-

gor desde hace 15 años y conside-
ran que este tema ya no puede re-
trasarse más.
Aunque en los años 2016 y 2017 ya 
se procedieron al cambio de algu-
nas calles, aún son 15 las que tie-
nen nombres franquistas. Este es 
el caso del Alto de los Leones, Al-

féreces Provisionales, Belchite, 
Brunete, Camilo Alonso Vega, Ca-
pitán Cortes, Carlos Haya, García 
Morato, General Díaz de Villegas, 
General Dávila, General Mos-
cardó, Montejurra, Ruiz de Alda, 
Sanrgentes Provisionales y Zan-
cajo Osorio.

Aún quedan 15 calles con nombres franquistas en Santander.
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Para los vecinos de Santander y en es-
pecial a los de Castilla-Hermida,  es to-
talmente sorprendente y genera in-
credulidad  la intención del equipo de 
gobierno municipal del Partido Popu-
lar de plegarse a las exigencias del Mi-
nisterio de Fomento y ADIF, aceptando 
un proyecto de integración ferroviario 
monstruoso que condena al aislamien-
to de por vida al barrio de Castilla-Her-

mida.
Un barrio dividido y segregado de San-
tander por una losa de la vergüenza, 
que seguirá aislando físicamente a sus 
habitantes, limitando su plena integra-
ción en la ciudad.
A juicio de OlaCantabria la propues-
ta de ADIF, que ahora acepta el Ayun-
tamiento, con una alternativa trampa 
presentada por Gema Igual como “más 

vale aceptar lo que nos presentan”, se 
convierte en una sentencia de aisla-
miento a los vecinos de este barrio.
El proyecto de ADIF ahora aceptado 
como bueno para la ciudad por par-
te de la alcaldesa, contempla “solucio-
nes” para la integración ferroviaria co-
mo  la nula continuidad de la ladera del 
Parque del Agua con la losa de la ver-
güenza.
Por si fuera poco, nos encontramos una 
construcción de hormigón con una co-
tas de altura en su parte Norte de 14 
metros que disminuye hasta los 10 en 
la zona más próxima a la calle Castilla, 
todo un muro que encajonara aún más 
a la calle Castilla y sus vecinos.
La intencionalidad de ADIF de ir a lo fá-
cil, sin complicaciones y sin esfuerzo, 
queda patente en los accesos a esa es-
pecie de losa altiplanicie que contará, 
según lo expuesto hasta el día de hoy, 

de solamente dos accesos, uno desde 
la propia estación y otro a medio cami-
no de la calle Castilla, toda una invita-
ción a los vecinos para que disfruten de 
tan ‘excelsa’ obra.
Otro aspecto a abordar es el área de 
actuación para la integración ferrovia-
ria, que solamente contempla el área 
comprendido entre la pasarela de la Pe-
ña del Cuervo y las estaciones, y de es-
te último espacio el cincuenta por cien-
to, es decir solamente una cuarta parte 
del área comprendida entre La Marga 
y las estaciones, la zona natural donde 
en principio se acometerían las obras.
Con todo esto, nos dicen que actuan-
do en una cuarta parte de la zona el so-
terramiento saldría muy caro, así pues 
los santanderinos nos convertimos, 
una vez más, en ciudadanos de segun-
da en comparación con  proyectos ya 
resueltos de integración ferroviaria de 

otras ciudades.
La marginación y discriminación a los 
vecinos de Santander y en especial los 
de Castilla-Hermida queda patente no  
solamente desde  ADIF-Ministerio de 
Fomento sino con la complicidad del 
Ayuntamiento de Santander con su al-
caldesa a la cabeza, prolongando en 
el tiempo la deuda histórica del mis-
mo con el  barrio más poblado de San-
tander.
Desde OlaCantabria queremos luchar 
porque no haya ciudadanos de segun-
da en Santander y que los barrios ten-
gan el protagonismo digno de sus ha-
bitantes.
Santander y en especial los vecinos de 
Castilla-Hermida se merecen una alter-
nativa a la imposición de ADIF-Ayunta-
miento, con un proyecto de integración 
ferroviaria, que solucione y no genere 
nuevos problemas.

LA LOSA DE LA VERGÜENZA

FERNANDO DOU
COORDINADOR DE 
OLACANTABRIA EN SANTANDER

El PSOE urge a que se garantice
la accesibilidad universal

Gente

El grupo regionalista en el Ayun-
tamiento de Santander solicitó 
esta semana al equipo de gobier-
no que inste a ADIF a ejecutar los 
trabajos de limpieza y desbroce 
del talud que “invade” de maleza 
el barrio de San Ramón en Cajo, 
a la vista de “las dimensiones que 
ha alcanzado su espesor y los pro-
blemas de salubridad que está ge-
nerando”, o que proceda a ejecu-
tarlos de manera subsidiaria.
Al objeto de evitar la acumulación 
de suciedad y maleza, así como 
posibles conatos de incendio, los 
vecinos “ven necesario e impres-
cindible proceder cuanto antes a 
dicha limpieza después de años 
de abandono”, como le comuni-
caron al portavoz regionalista, Jo-
sé María Fuentes-Pila, durante su 

visita a la zona.
Para Fuentes-Pila, esta zona de la 
ciudad requiere de una “urgente 
intervención”, dado el estado ac-
tual que presenta y siendo una rei-
vindicación vecinal que “sigue sin 
ser atendida”.
Asimismo, señala que en su visita 
le fueron comunicados otros pro-
blemas de accesibilidad que pre-
senta el barrio en materia de entra-
da y salida de vehículos en caso de 
emergencia.
Durante este encuentro vecinal, 
el regionalista aprovechó para co-
nocer cómo se encuentra el par-
que Doctor Morales tras haber de-
nunciado el PRC meses atrás “el 
estado de abandono de su fuente 
anegada por la suciedad y la falta 
de agua, así como la escasez de lu-
minarias, comprobando que todo 
sigue igual o peor”.

PRC I Después de años de abandono

Piden que se limpie el talud 
que invade de maleza el 
barrio de San Ramón en CajoGente

El PSOE llevará al próximo Pleno 
la revisión “en profundidad” de los 
aparcamientos reservados a per-
sonas con movilidad reducida pa-
ra acometer urgentemente las me-
didas necesarias para garantizar 
que en el municipio de Santander 
se cumpla la Ley en materia de ac-
cesibilidad universal.
En la moción, �rmada por el conce-
jal socialista Alberto Torres, se cen-
sura que estas plazas de aparca-
miento “no se han adaptado nun-
ca en Santander a las exigencias de 
la Ley de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibi-
lidad universal de las personas con 
discapacidad (LIONDAU)”.
De esta manera, explica que la 
Ley de 2003 y la orden del Minis-
terio de Vivienda del año 2010 que 
desarrolló el documento técnico 
de condiciones básicas de accesi-
bilidad universal supusieron un 
cambio de enfoque en la forma de 
abordar la equiparación de dere-
chos de las personas con discapa-
cidad dentro de la sociedad.
Dicha orden se actualizó en 2021 y 
entró en vigor el pasado 2 de ene-
ro, por lo que la moción recoge to-
dos los aspectos técnicos a con-
siderar para que se cumpla en el 
municipio.
Pero Torres subraya que “se están 
vulnerando los derechos de las 
personas con discapacidad” des-
de el año 2010, dado que la orde-
nanza que rige en el Ayuntamien-
to es de diciembre de ese año, pos-
terior al primer desarrollo norma-

tivo de la LIONDAU, y “no incor-
pora ninguna de sus especi�cacio-
nes técnicas”.
“Es evidente que a día de hoy se 
incumple la legislación estatal en 
Santander”, por lo que insta al equi-
po de Gobierno a afrontar “una re-
visión en profundidad de los apar-
camientos reservados para perso-
nas con movilidad reducida” y a 
acometer “urgentemente” las me-
didas que sean necesarias para ga-
rantizar que se cumpla la citada 
Ley y su desarrollo normativo.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS
La normativa indica que se de-
ben dedicar a plazas para perso-
nas con movilidad reducida “co-
mo mínimo una cada cuarenta 
plazas o fracción”, preferentemen-
te en super�cies horizontales o de 
escasa pendiente, garantizando 
el acceso desde la zona de trans-
ferencia hasta el itinerario peato-

nal accesible, de forma autónoma, 
exenta de obstáculos y segura.
Estas plazas deberán incorporar 
un vado, cuya anchura mínima 
libre de paso del plano del vado 
desde el que se accede a calzada 
sea de 1,20 metros. Las plazas en 
línea tendrán una dimensión mí-
nima de 5 metros de longitud por 
2,20 de ancho y además dispon-
drán de una zona libre de obstá-
culos para aproximación y trans-
ferencia posterior, cuya anchura 
será igual a la de la plaza y su lon-
gitud de, al menos, 3 metros.
Las plazas en batería también de-
berán tener esas dimensiones y 
dispondrán de una zona de apro-
ximación y transferencia lateral 
de una longitud igual a la de la pla-
za y un ancho mínimo de 1,50 me-
tros. Sobre la acera posterior tam-
bién existirá una zona sin obstá-
culos, de igual ancho que la pla-
za y una profundidad de 3 metros.

El concejal socialista Alberto Sordo es el �rmante de la moción.
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El Ayuntamiento de Torrelave-
ga va a crear una bolsa de empleo 
de Técnicos de Educación Infan-
til para el curso escolar 2021/2022 
con el objetivo de atender las nece-
sidades que puedan surgir en las 
Aulas Municipales de 2 años.
Las bases de la convocatoria se pu-
blicaron el 20 de abril en el Boletín 
O�cial de Cantabria y el plazo de 
presentación de solicitudes es de 
cinco días naturales, hasta el 26 de 
abril. Las instancias deberán pre-
sentarse en el Registro General de 
la Corporación.
El concejal de Recursos Humanos, 
Borja Sainz Ahumada, explica que 
esta bolsa de empleo se destinará a 
la provisión del personal que la in-
tegre cuando surja la necesidad de 
contrataciones laborales de carác-
ter temporal de Técnicos de Edu-
cación Infantil.
La jornada de trabajo será, con ca-
rácter general y sin perjuicio de ul-
teriores acuerdos, de cuatro horas 
diarias y se establece que la bolsa 
de empleo que se derive del proce-

so selectivo limitará sus efectos al 
curso escolar 2021/2022.
Se utilizará para realizar contra-
tos temporales para cubrir las ba-
jas por incapacidad temporal, va-
caciones, permisos, licencias o 
cualquier otra circunstancia que 
suponga la vacante temporal con 
reserva del puesto de trabajo.
Entre las condiciones que deberán 
reunir los aspirantes �guran tener 
nacionalidad española; tener cum-
plidos, en la fecha de la convocato-
ria, los 16 años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubila-
ción forzosa; hallarse en posesión 
del Título de Técnico superior en 
Educación Infantil (Ciclo formati-
vo de Grado Superior) o Técnico es-
pecialista en Jardín Infancia.
Asimismo, se recoge que las equi-
valencias de los títulos alegados 
que no tengan el carácter general 
deberán justi�carse. Igualmen-
te, en el caso de titulaciones ob-
tenidas en el extranjero, se debe-
rá estar en posesión de la creden-
cial que acredite su homologación.
El impreso de instancia se ajustará 
al modelo o�cial que se facilitará 

en las o�cinas del Registro Gene-
ral del Ayuntamiento. Dicho mo-
delo se podrá imprimir en la di-
rección web del Ayuntamiento de 
Torrelavega: www.torrelavega.es.
El lugar y la fecha de comienzo del 
proceso de selección se anuncia-
rá en el tablón electrónico muni-
cipal, publicándose los resultados 
de la convocatoria en el mismo. Se 
podrá consultar igualmente en la 
dirección web del Ayuntamiento.
La selección se efectuará me-
diante el sistema de concurso. Se-
rán objeto de valoración los mé-
ritos alegados por los aspirantes, 
entre ellos, experiencia profesio-
nal, máximo cuatro puntos; cur-
sos o�ciales relacionados con el 
puesto objeto de convocatoria, 
máximo cuatro puntos; y supera-
ción de pruebas selectivas, con un 
máximo de dos puntos.
Se podrá obtener información en 
relación con estas bases, su con-
vocatoria y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de 
las actuaciones del Tribunal, en la 
página web del Ayuntamiento de 
Torrelavega.

Bolsa de empleo de Técnicos 
de Educación Infantil

Gente

La iniciativa 'Deporte en la ca-
lle', dirigida a jóvenes de 12 a 17 
años,  ofrecerá todos los sábados 
de mayo y junio por la tarde di-
ferentes opciones de entreteni-
miento al precio de dos euros por 
actividad.
Esta propuesta, puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento, cuyas 
actividades se desarrollarán de 
17:00 a 19:00 horas, tiene como 
objetivo ampliar la oferta de-
portiva del municipio y ofrecer 
alternativas de ocio a los jóve-
nes, según indica  el concejal de 
Deportes, Nacho González.
En concreto, los sábados 7 y 21 de 
mayo habrá baloncesto 3x3, ruta 
en bici y pádel; mientras que pa-
ra los días 14 y 28 se ha progra-
mado skate, parkour y caliste-
nia. Ya en junio, los sábados 4 y 
18 volverá a ofrecerse balonces-
to 3x3, ruta en bici y pádel; y el 11 
y 25 skate, parkour y calistenia.

Respecto al lugar de cada activi-
dad, el baloncesto se desarrollará 
en las pistas de La Llama, el pun-
to de encuentro para la ruta BTT 
será en el gimnasio municipal de 
La Lechera, el pádel y el skate ten-
drán lugar en las pistas de La Le-
chera, el parkour en la Plaza Ma-
yor y la calistenia en la zona de las 
pistas de pádel de La Lechera.
Las inscripciones para partici-
par en las actividades ya se en-
cuentran abiertas en la página 
web www.gedsports.com. La ac-
tividad comenzará a las 17:00 ho-
ras, pero la hora de quedada será 
las 16:40 horas en cada lugar an-
teriormente indicado, según in-
forma el Ayuntamiento.
Todas las actividades contarán 
con un monitor titulado y todos 
los participantes dispondrán de 
un seguro de accidentes. Cada 
actividad tendrá un coste de dos 
euros por persona y cada persona 
solo se podrá apuntar a una acti-
vidad cada sábado.

DEPORTES I Las inscripciones ya están abiertas

Se pone en marcha 'Deporte 
en la calle' con actividades 
cada sábado de mayo y junio

Gente

La Mesa de Contratación del Ayun-
tamiento ha propuesto, una vez va-
loradas las ofertas de las tres empre-
sas que han concurrido al proceso 
de licitación, la adjudicación de la 
prestación del servicio de bicicle-
tas de uso compartido a la empre-
sa Movilidad Urbana Sostenible SL 
por un importe de 808.000 euros.
Tras la adjudicación, la empresa 
tendrá un plazo de seis meses para 
la implantación de este servicio, se-
gún recordó el miércoles el conce-
jal de Movilidad, Jesús Sánchez, que 
confía en que su gratuidad "anima-
rá al uso cotidiano de la bicicleta".
Como señaló, se trata de una 
"apuesta decidida" del equipo de 
gobierno por el "fomento de la 
movilidad sostenible" mediante 
la puesta en marcha de un servi-
cio que incluye la puesta a dispo-
sición e implantación de todos los 
elementos necesarios para el fun-
cionamiento de un sistema auto-
matizado de alquiler de bicicletas 
eléctricas.

Esto incluye una aplicación para 
dispositivos móviles, el manteni-
miento de los elementos que cons-
tituyen el servicio (incluida la recar-
ga de las baterías de las bicicletas), 
la logística de las bicicletas (incluida 
la redistribución), la gestión frente al 
usuario (incluida la atención al pú-
blico y la gestión de incidencias y pe-
nalizaciones) y, en general, la "ges-
tión integral del servicio de alquiler, 

de modo que sirva de complemen-
to al transporte público colectivo y 
de alternativa a los desplazamientos 
motorizados en vehículo privado".
El servicio funcionará las 24 horas 
del día los 365 días del año y el ám-
bito de aplicación se corresponderá 
con el término municipal de Torre-
lavega, si bien las bicicletas eléc-
tricas podrán utilizarse fuera del 
municipio, aspecto que vendrá re-

gulado en la ordenanza municipal 
correspondiente, si bien el servicio 
deberá �nalizar en el municipio.
El adjudicatario deberá poner a 
disposición el servicio de bicicle-
tas eléctricas de uso compartido 
en el plazo máximo de seis meses 
desde la �rma del contrato, con un 
total de 90 bicicletas eléctricas.
El objetivo del equipo de gobierno 
es "potenciar el uso de la bicicleta, 
no solo como deporte o medio de 
ocio, sino también como medio de 
transporte de uso cotidiano, como 
puede ser el de los autobuses ur-
banos, pero con la particularidad 
de brindar una oferta �exible para 
trayectos por el municipio".
Sánchez recordó que la puesta en 
marcha de este servicio cuenta 
con una ayuda del 25% de su cos-
te a través del programa de apo-
yo a municipios para la implanta-
ción de zonas de bajas emisiones 
y la transformación digital y soste-
nible del transporte urbano, en el 
marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de 
los Fondos Europeos Next Gene-

Torrelavega avanza en la implantación 
de las bicicletas de uso compartido
El servicio se prestará 24 horas al día los 365 días del año y dispondrá de un total de 90 unidades

El concejal de Movilidad, Jesús Sánchez, en rueda de prensa.

Gente

El Auditorium Lucio Lázaro de 
Torrelavega acogerá el 29 de abril 
el concierto solidario 'Músicos 
por Ucrania', en el que actuarán 
Marcos Bárcena, Bambax, Vit-
to&Tula y Nómada. El evento co-
menzará a las 19:00 horas con 
entrada libre y gratuita, y las do-
naciones se podrán realizar a 
través de Bizum a Cruz Roja (al 
02953).
La iniciativa fue presentada el 
miércoles por las concejalas de 
Cultura y Cooperación, Esther 
Vélez y Laura Romano, respecti-
vamente, que destacaron que la 
propuesta "permitirá mostrar la 
solidaridad con el pueblo ucra-
niano a través de la música".  
Respecto al concierto, Iván Iz-
quierdo explicó que se ha prepa-
rado un cartel con "diferentes es-
tilos y para todos los públicos", 
para una iniciativa que cumple 
un doble objetivo: "dar cultura y 
ayudar al pueblo ucraniano".

AGENDA I En el Lucio Lázaro

El 29 de abril, 
concierto 
solidario 'Músicos 
por Ucrania'
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La Mesa de Contratación ha pro-
puesto adjudicar la construcción 
del edi�cio de la Tecnoteca y Cen-
tro de Ocio de Torrelavega a la 
empresa Ascan por 2,2 millones 
de euros, con la previsión de que 
las obras comiencen este verano 
y tengan un plazo de ejecución de 
18 meses.
Así, se mantiene la previsión de 
que el centro pueda estar en fun-
cionamiento a �nales de 2023, se-
gún informó el martes el concejal 
de Hacienda, Pedro Pérez Norie-
ga, que hizo hincapié en que se tra-
ta de un proyecto "innovador, am-
bicioso, uno de los más importan-
tes de la legislatura" y que dotará a 
Torrelavega de un edi�cio "singu-
lar, accesible y e�ciente" que ven-
drá a satisfacer la demanda que 
hay entre la población más joven 
del municipio de instalaciones di-
rigidas a ellos.
El objetivo del equipo de gobierno 
es dotar al municipio de un centro 
de reunión y de ocio de "referen-
cia" en el que los jóvenes puedan 

desarrollar actividades de ocio, 
culturales, recreativas, etcéte-
ra, en diferentes espacios. Con su 
puesta en funcionamiento, "To-
rrelavega saldará una deuda pen-
diente que tiene con los jóvenes", 
sentenció el edil.
Según se recoge en el pliego de 
condiciones, el edi�cio se deberá 
desarrollar en planta baja más tres 
alturas máximo, y sótano, con co-
municación a través de núcleo de 
escaleras y ascensor. El edi�cio se 
resume en un gran cajón progra-
mático con las dos pequeñas cajas 
de vidrio en planta baja y de cu-
bierta que lo completan.
Algunos de los espacios con los 
que contará esta nueva dotación 
serán: zona de recepción con mos-
trador y zona de espera; o�cina de 
atención; zona de estancia y des-
canso con cafetería; estudio de 
grabación; foro de e-sport, escena-
rio con dos puesto de juego exhibi-
ción, pantalla de proyección y gra-
derío para 25 personas; sala de in-
formática, consultas, comunica-
ciones y entrenamiento e-sport, 
para 50 puestos informáticos; es-

pacio maker (zona de impresión 
3d, CNC, etc.); sala de proyeccio-
nes; espacio de juegos para bi-
llar, futboling, retrogrames y jue-
gos de mesa; sala de usos múlti-
ples, que se pueda destinar a zona 
de estancia, de exposiciones, ac-
tividades de estudio, encuentro, 
charlas, etc; piscina y zona de sol 
en cubierta; zona de sótano rela-
cionada con actividades físicas co-
mo street skate; aseos y vestuarios 
y rocódromo en fachada.
Además, los espacios podrían ser 
compartidos y/o compatibles en-
tre sí, siempre y cuando la natura-
leza de los mismos lo permita. Y el 
espacio sobrante de la parcela no 
ocupado con el edi�co se deberá 
proyectar con usos relacionados 
con el objeto del centro o asocia-
dos al mismo.
Esta actuación se enmarca dentro 
de la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible (EDUSI), que es-
tará sujeta a co�nanciación por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) en el marco del 
Programa Operativo Pluriregio-
nal de España.

Este verano comenzará la  
construcción de la Tecnoteca

Gente

El concejal de Ciudadanos (Cs) 
en el Ayuntamiento de Torrela-
vega, Julio Ricciardiello, censu-
ró el jueves la "completa falta de 
interés" de la concejala del Igual-
dad, Juventud y Festejos, la socia-
lista Patricia Portilla, "por llevar a 
cabo su trabajo".
El edil lo denunció así a la salida 
de la comisión de este área, en la 
que ha "sido imposible votar el 
único punto del día" para el que 
se había convocado a los porta-
voces, una subvención nominati-
va a favor de la Asociación Tanos 
08 por la celebración de las �estas 
de Santa Ana y Las Nieves de 2019, 
porque la concejala "no había traí-
do la documentación necesaria".
"Lo que le pedimos a Portilla es 
seriedad después de cuatro me-
ses de inactividad", subrayó Ric-
ciardiello, quien también criticó 
la ausencia de las memorias y los 
resúmenes de gasto de las �estas 

navideñas y los carnavales, que ha 
solicitado "en diversos plenos y si-
guen sin aparecer y sin darse en 
dación de cuenta".
Asimismo, el concejal de Cs pidió 
explicaciones sobre el estado de 
la Casa de la Juventud, "que con-
tinúa cerrada después de más de 
dos años y no hay visos de apertu-
ra ni de uso para un colectivo que, 
a día de hoy, se encuentra abando-
nado en nuestra ciudad".
Además, lamentó que desde la 
Concejalía de Juventud "no se pro-
grama ningún tipo de actividad 
para nuestros jóvenes". "En Torre-
lavega, salvo que las familias es-
tén encima de los adolescentes, 
no existe ninguna alternativa al 
botellón".
Por último, el edil de la formación 
naranja censuró la "opacidad" de 
esta Concejalía y exigió  "más rigor, 
trabajo y transparencia" en estos 
ámbitos "tan importantes para la 
dinamización social y comercial 
de la ciudad".

CRÍTICA I Le exigen más rigor, trabajo y transparencia

Cs censura la "completa falta 
de interés" de la concejala de 
Festejos por hacer su trabajo

Gente

Los administradores concursales 
de la empresa Sniace han recibi-
do ofertas por la fábrica de Torre-
lavega una vez �nalizado el plazo 
de presentación de las mismas, se-
gún con�rmaron el jueves fuentes 
del Gobierno de Cantabria y el pro-
pio presidente, Miguel Ángel Revi-
lla, que no ofrecieron más detalles 
al respecto.
"Había ofertas", se limitó a indicar 
el jefe del Ejecutivo a preguntas de 
los periodistas, horas después de 
que, a medianoche del miércoles, 
venciera el plazo para pujar por la 
compañía.
"Ahora, yo en este momento no sé 
si han sido desechadas. Había hace 
tiempo ofertas, pero no conozco en 
este momento el resultado", mati-
zó Revilla, que negó que el Gobier-
no autonómico se plantee comprar 
el terreno de Sniace si no hay una 
oferta �rme.
"No. Es una empresa privada. Aho-
ra bastante tenemos con atender lo 

público", zanjó, cuestionado acer-
ca de ese extremo por los medios.

GRUPO TEXTIL TURCO
Una de las ofertas presentadas, al 
parecer la única para hacerse con 
la unidad productiva, correspon-
dería a un grupo textil de origen 
turco, según han informado fuen-
tes conocedoras de la misma a la 

Cadena Ser.
Y se habría presentado sin que se 
haya producido ningún contacto 
previo, ni con los propios adminis-
tradores concursales ni con el Go-
bierno de Cantabria o el Ayunta-
miento de Torrelavega.
El grupo textil turco estaría inte-
resado en la producción de �bra, 
por lo que no aprovecharía el ci-

clo integrado para la extracción de 
celulosa.
Ahora, los administradores con-
cursales disponen de un plazo de 
ocho días para analizar las ofertas 
recibidas y analizar la viabilidad de 
las mismas.

VENTA POR LOTES O POR PIEZAS
El plazo para presentar ofertas por 
la unidad productiva de la antigua 
Papelera del Besaya expiró la me-
dianoche del miércoles  y de no ser 
viable la presentada, se pasaría a 
una segunda fase para la venta de 
la factoría por lotes o por piezas.
Se han elaborado seis lotes aunque 
en la práctica son cinco, porque 
uno de ellos lo forman inmuebles y 
terrenos propiedad de la empresa 
que están fuera del recinto princi-
pal y estaría ya "prácticamente ven-
dido". El resto corresponden a la fá-
brica de celulosa, la de Viscocel, la 
zona de cogeneración y gestión y 
los montes y viveros.
En caso de no recibir ofertas por los 
lotes o no ser viables, se pasaría a 

la venta por piezas o lo que se co-
noce como 'para chatarra', aunque 
hay materiales y máquinas que va-
len "mucho dinero", según los tra-
bajadores.
Desde que si inició el proceso de li-
quidación y se cerró la fábrica hace 
dos años, los empleados han veni-
do defendiendo la venta completa 
para facilitar al comprador la rea-
pertura y recuperar los puestos de 
trabajo y evitar el cierre de�nitivo 
de Sniace.
En este punto los trabajadores no 
se mostraban precisamente op-
timistas unas horas antes de ce-
rrarse el plazo de presentación de 
ofertas. "Mientras hay partido, hay 
esperanza de ganarlo, pero la cosa 
está complicadísima", se lamenta-
ba en declaraciones a Europa Press 
el portavoz del comité de empresa, 
Antonio Pérez Portilla.
Los trabajadores están seguros 
de que la fábrica "se va a vender, 
lo que no sabemos es para qué", 
sentenció el portavoz del comité 
de empresa.

Los administradores concursales             
de Sniace reciben ofertas por la fábrica

Disponen de ocho días para analizar las propuestas presentadas y Revilla niega interés del Gobierno en los terrenos

Hace dos años que se cerró la fábrica y se inició el proceso de liquidación de Sniace.
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La recogida de anuncios para la edición de 
la semana se realizará hasta las 10 h. del miércoles
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA

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

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

Anuncios
Clasificados

24
HORAS

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

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

 9.2 VARIOS                                 
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340



Nº 1086

Nazaret García Velasco

Juan Escalante Galán (1964, Santan-
der) y Gabriel Yllera García-Loygorri 
(1965, Madrid) son los dueños de la 
nueva Tasca Bonifaz 5. Llenos de ilu-
sión, y con las cosas muy claras, estos 
dos buenos amigos nos desvelan los 
detalles más especiales de su nuevo 
negocio.
-¿Cómo llegan un diseñador grá-
� co y alguien dedicado al marke-
ting y la comunicación a montar 
una tasca?
J: En mi caso ha sido absolutamente 
vocacional. Estuve trabajando como 
diseñador grá� co en Santander hasta 
los 32 o 33 años, luego me fuí a Madrid 
y allí Gabriel y yo tuvimos una tasca y 
gestionamos locales de hostelería, 
pero todo más enfocado al mundo 
de la noche. Hace 7 u 8 años volví a ‘la 
tierruca’ y decidí que era el momento 
de cumplir mi sueño: montar una tas-
ca más enfocada al día.
G: Entrar en el mundo de la hostelería 
ha sido una opción laboral. Yo estudié 
cocina pero me he dedicado práctica-
mente toda mi carrera profesional al 
marketing y la comunicación. Introdu-
cirnos en la hostelería nos ha supues-
to un esfuerzo tremendo por la falta 
de presupuesto y trabajar 14 horas al 
día, pero si no nos gustase no estaría-
mos haciéndolo.
-¿Cómo os conocisteis? 
J: Nosotros nos conocimos hace mu-
cho tiempo porque compartíamos el 
mismo círculo social y luego hemos 
trabajado juntos en muchos proyec-
tos debido a nuestras profesiones. 
Tenemos una gran con� anza y com-
penetración, así que desde que tuve 
la idea de montar este negocio supe 
que teníamos que hacerlo juntos para 

apoyarnos el uno al otro. Somos muy 
buenos amigos.
-El nombre de la tasca coincide con 
el de la calle, ¿lo pusistéis a propó-
sito? 
J: En un principio la llamamos Boni-
faz porque es el nombre de la calle en 
la que está ubicada, pero lo que más 
nos gustó de ello es que es el nombre 
del almirante Bonifaz. Este almirante, 
de la Marina de Castilla, fue quien en 
época de reconquista mandó bajar las 
naves de Cantabria hasta Sevilla, que 
en aquel entonces era un principado 
árabe, para romper la cadena que ha-
bía atada desde el agua hasta la Torre 
del Oro y conquistar la ciudad. Esta 
historia, además, está representada 
en el escudo de la ciudad de Santan-
der, en el cual está dibujado el barco 
de la Marina de Castilla y a su dere-

cha la Torre del Oro, que se llama así 
porque era donde guardaban todas 
las joyas. Nos pareció una historia tan 
bonita que decidimos quedarnos con 
el nombre.
-Aquellos que aún no conozcan el 
local, ¿por qué deberían visitarlo?
J: Porque es un lugar en el que van a 
poder disfrutar de productos de pri-
mera calidad a un precio razonable. 
Tenemos una selección de quesos 
muy ricos en la cual nos ha asesora-
do José María Alonso, de la Quesería 
Quesoba. Además, también tenemos 
conservas de anchoas, de atún, de 
bonito…así como una gran variedad 
de embutidos: paleta, chicharrones 
de Cádiz, cecina, sobrasada…y algu-
na que otra ensalada. En conclusión, 
tenemos una magní� ca selección de 
productos originales de cada parte de 

España, así que quien acuda a nuestra 
tasca disfrutará de una gran experien-
cia. Por otro lado, el local es cálido y 
posee una iluminación muy especial. 
Desde que hemos abierto se ha crea-
do muy buen ambiente y estamos 
muy contentos.
-Ahora, la restauración está obli-
gada a ofrecer siempre a los clien-
tes agua del grifo gratis ¿Cuál es 
vuestra opinión acerca de esto?
G: Si alguien te pide un vaso de agua 
se lo pones, sea cliente o no, porque la 
cortesía no está reñida con el negocio. 
Otra cosa es que te pidan una bote-
lla de agua, entonces sí se la vendes 
porque para eso estás en un negocio. 
J: A mí me parece una absoluta ver-
güenza que hayan tenido que hacer 
una ley para esto. Si viene un cliente 
y quiere que le des un vaso de agua, 

pues le das un vaso de agua. Eso tenía 
que ser de sentido común. Cobrar por 
un vaso o una jarra cuando es lo más 
básico del mundo es vergonzoso.
-También se ha puesto � n a la obli-
gatoriedad del uso de mascarillas 
¿Estáis a favor o en contra?
J: Desde el miércoles, que ha sido el 
primer día sin ella, apenas hemos teni-
do clientes que la llevasen puesta. En 
nuestro caso, si algún cliente se sien-
te mal y quiere que la llevemos nos la 
pondríamos, pero francamente creo 
que ya es hora de perder el miedo. 
G: Para mí es absurdo tener la obliga-
ción de entrar en un local con la mas-
carilla puesta y después quitártela pa-
ra comer o beber ¿Signi� ca que desde 
la puerta hasta la mesa está el virus 
pero una vez que estás consumiendo 
ya no te afecta? Hay mucha tontería 
con todo esto y se ha demonizado a 
la hostelería injustamente. 
-La comida para ti es… 
G: Un placer.
J: Disfrutar.
-No puedes comer sin…
G: Ganas.
J: Un buen vino.
-Si fueses una ración serías…
G: Grande.
J: Unos chicharrones de Cádiz.
-Imaginad que el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 
entra un día en la tasca. Cualquie-
ra sabe que si un sitio le gusta, lo 
va a promocionar, así que, ¿qué le 
aconsejaríais que pidiera?
J: Sabiendo cómo es de regionalista 
yo le recomendaría las magní� cas 
gildas que nos hacen en La Cavada 
y un estupendo blanco de solera de 
Bodegas Nieto De Máximo Bolado, 
pues es el blanco típico del aperitivo 
en Cantabria. 

Un ratuco con...
Juan y Gabriel, 
los chicos de la 
recién abierta 
Tasca Bonifaz 5

Juan y Gabriel
(que estaba de viaje 
y nos atendió al 
móvil) son buenos 
an� triones y nos ha 
gustado tanto su 
tasca que, desde hoy, 
cuando queramos 
pasar ‘Un ratuco con...’ 
lo haremos allí.


	santander01
	santander02
	santander03
	santander04
	santander05
	santander06
	santander07
	santander08
	santander09
	santander10
	santander11
	santander12
	santander13
	santander14
	santander15
	santander16



