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Seis años después de la 
elección del nuevo logo este 
aún no se ha estrenado

¿QUÉ PASÓ CON LA IMAGEN CORPORATIVA DEL GOBIERNO CÁNTABRO?            Págs. 3 y 4

www.funerarialamontanesa.com

Somos días de sol y noches de 
tormenta, alegrías y aventuras, penas y 
desafíos. En cada paso que damos, 
incluso en los momentos más difíciles 
encontramos el apoyo necesario.

La pérdida nos
desafía a amar

sin límites

A tu lado 

Nueva campaña de recogida de alimentos y 
material sanitario con destino a Ucrania
Este nuevo llamamiento a la solidaridad se llevará a 
cabo en colaboración con Lupa Supermercados y el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria.

CANTABRIA - SOLIDARIDAD CON UCRANIA                            Pág. 10

El Túnel de Tetuán 
será el carril bici más 
caro de España, según 
OlaCantabria

SANTANDER                                   Pág.12

Aprobado el tercer 
documento del 
PGOU que vuelve a 
información pública

TORRELAVEGA                                               Pág.14

Fernando Dou denuncia 
que la rehabilitación 
costará el doble que un 
kilómetro de autovía de 
nueva construcción.

PRC y PSOE bloquean la 
apertura de la comisión 
de investigación sobre el 
matadero municipal que 
pedía toda la oposición.
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Las empresas del capitalismo de plata-
formas tecnológicas hoy en día son el 
fruto del esfuerzo de nuevos empren-
dedores y empresarios de nuestro si-
glo. El emprendedor está alerta de las 
oportunidades, emplea el ingenio y la 
audacia, la pasión y en ocasiones la in-
satisfacción laboral para emprender 
un nuevo camino introduciendo inno-
vación de ideas, productos o procesos 
-como diría Schumpeter- sin que ello 
suponga que deba crear, aportar ca-
pital o dirigir una empresa. Es el em-
presario quien invierte el capital pro-
pio o ajeno en la empresa y quien la 
dirige para alcanzar un rendimiento. 
Este planteamiento del emprende-
dor como impulsor de innovaciones 
y nuevas tecnologías digitales es jus-
to el contrario de pensadores post-
modernos de nuestra época que ven 
en ellas un mundo como el descrito 
por Orwell en 1984, donde una suer-
te de ‘Gran hermano’ toma las deci-
siones por los individuos y la libertad 
individual desaparece completamen-
te. Incluso se predice un nuevo mun-
do como el que describe Huxley en 
‘Un mundo feliz’, donde los indivi-

duos son modi� cados genéticamen-
te y clasi� cados en alfa, beta y gam-
ma, según las necesidades del Estado. 
Incluso hoy hay una tendencia de 
pensamiento sobre la posible alian-
za de radicales de izquierdas y las pla-
taformas tecnológicas para controlar 
a la humanidad. Una nueva teoría de 
la conspiración en toda regla. Con to-
do lo anterior no quiero decir que las 
tecnologías mal utilizadas por los es-
tados no puedan provocar verdade-
ras catástrofes para la humanidad, si-
no que utilizadas adecuadamente 
pueden proporcionar una mayor coo-
peración global con mucha utilidad y 
bienestar al conjunto de la sociedad. 

Alianzas

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

De Puertochico a La Cañía es un feliz pa-
seo para el santanderino medio. Para mí 
es normal alternarlo con el similar en ex-
tensión de Puertochico hasta el Barrio 
Pesquero. La jubilación se acompaña, en 
mi caso, de estos lujos.
-¿Lo de siempre?- interrumpe Tino mis 
pensamientos.
-Sí, pero con cacahuetes- contesto.
- Como siempre.
Maestro de camareros y amigo de los ha-
bituales de su terraza, igual te habla de 
acontecimientos nimios que vitales. Eso 
sí, tiene que cerrar él el dialogo.
Volviendo a mis pensamientos sonrío 
con la idea de tener una alternativa a 
Reina Victoria para ir a La Cañía cuando 
llueva e, interiormente, saludo la inaugu-
ración del túnel y, con ello, el aprovecha-
miento de una infraestructura costosa.
Llegan La Gitana fría y los frutos secos.
- Cuando el día esta así de bueno no es-
ta nada mal este sitio- digo.

-Soleado, con vistas a La Bahía y ‘buen 
paso de palom’.- contesta mientras me 
da la espalda para ir a lo suyo.
Aquí, en El 43 o El Lauri, es donde mejor 
acabar la mañana dependiendo de dón-
de pongamos la meta, si al Este o al Oes-
te... o nuestras preferencias estén por 
la manzanilla, el verdejo o el ribera. No 
pensar mal. Los mayores necesitamos 
altos en el camino más para desbeber 
que para beber.

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

El túnel

Las ‘marías’
Javier Soler-Espiauba
Profesor de Educación Física

Hay un concepto equivocado y perver-
so en la relación de alumnos, padres e 
incluso profesores con respecto a asig-
naturas consideradas erróneamente me-
nores cuales son la Música, la Religión o 
Ética, el Dibujo o la Educación Física. Hay 
un indisimulado desprecio. Se las perci-
be como poco importantes, Y no es así.
José Antonio Marina afirma, no sin 
acierto, que a un niño le educa la tribu. 
Esas asignaturas son la tribu también.
En una orquesta cada músico tiende a 
pensar que su instrumento es el más 
importante y tampoco es así. Lo im-
portante es la música y cada instru-
mento construye parte de esa música, 
si faltara un instrumento por modes-
to que fuera, la música estaría incom-
pleta, no sería. Eso son las marías, los 
instrumentos que no pueden faltar pa-
ra que suene la música en su plenitud.
Como profesor de Educación Física siem-
pre repito a mis alumnos que es más im-
portante la parte de Educación que la 
parte Física, no doy clase para obte-
ner deportistas de élite, doy clase pa-
ra conseguir formar mejores personas. 

A través del deporte se aprecia lo que 
significa el esfuerzo, aprendes a va-
lorar el compañerismo, entiendes 
lo que supone el trabajo en equi-
po y lo valioso que es respetar las re-
glas en el juego, en cualquier juego. 
También enseña donde están nues-
tros límites y que conocerlo no sea un 
fracaso si no la asunción natural de 
lo que es uno mismo. Son enseñan-
zas de vida importantes. La repetición 
es un esfuerzo que tiene un objetivo y 
ese objetivo es un logro, muestra tam-
bién la capacidad de superación. Por 
no decir cómo enseña a cualquier jo-
ven que la necesidad de descanso ade-
cuado y la alimentación sana ayudan a 
cualquier deportista a conseguir esas 
metas que se propone. Estas marías 
también contribuyen a su madurez, 
mucho más de lo que se quiere suponer.
Compañerismo, esfuerzo, trabajo en 
equipo, respeto a las reglas, conocimiento 
de los propios límites tienen una proyec-
ción en la vida futura del joven tan impor-
tante como saber sumar o saber escribir.
Existe incluso una proyección legal de 

esta discriminación, una proyección le-
gal contradictoria porque ahora se man-
tiene que estas asignaturas no troncales, 
son iguales a las demás. Es una igualdad 
miniteórica porque antes un ocho en Len-
gua valía lo mismo que un ocho en Dibujo 
y ahora no es así, ni siquiera es igual a un 
ocho en Historia ni a un ocho en Ciencias. 
Esta desigualdad hace que el alum-
no y su entorno consideren esas cla-
ses de esas asignaturas no tronca-
les de nivel inferior y que ello afecte 
al aprovechamiento de esas materias.
En de� nitiva, hay que ser conscientes de 
tres conceptos básicos y cómo se inscri-
ben en el sistema, mejor dicho, qué di-
ficultades tienen para estar inscritos 
en el sistema, la madurez, los límites y 
las consecuencias. Y todas las asigna-
turas son importantes en el empeño.
El sistema actual hace madurar más tar-
de a los jóvenes, los jóvenes cada vez tie-
nen más confusos los límites y son bas-
tante ajenos a que los actos y decisiones 
tienen consecuencias. Divorcios fata-
les cara a su recorrido vital. Desarrollar 
esto será motivo de futuras entregas.

MANIPULACIÓN Y PROPAGANDA



Arantxa Calleja

Si hay un refrán, dentro del exten-
so catálogo de los mismos del que 
disfrutamos en nuestro país, que 
de�na la lentitud y, más allá de es-
ta, la resignación, cristiana y laica, 
con la que nos enfrentamos a los 
retrasos, principalmente adminis-
trativos, es aquel de que “las co-
sas de palacio van despacio”. Pa-
rece que cuanto más ‘principal’ es 
la tarea más benévolos hemos de 
ser si sufre demoras en su conse-
cución. 
Tan benévolos somos que hace 
ya tiempo que la mayoría de los 
ciudadanos de Cantabria segu-
ramente habrán olvidado que en 
noviembre hará seis años que la 
imagen grá�ca del Gobierno cán-
tabro debía haber sido modi�ca-
da y sustituido el histórico logo-
tipo que le representaba por uno 
nuevo resultante de un concurso 
de ideas que, desde el primer mo-
mento, no estuvo exento de polé-
mica. Casi seis años y ahí segui-
mos, con un logotipo que en 2016 
era imperioso cambiar para adap-
tarse a los tiempos y a los nuevos 
medios y estéticas y que en 2022 
está a punto de convertirse en reli-
quia ‘vintage’ si  nadie lo remedia.
Aunque parece ser que sí, que es-
ta vez sí que estamos ante los últi-
mos trámites administrativos pa-
ra poder estrenar un logotipo que 
lleva seis años ‘durmiendo’ el sue-
ño de los justos, a riesgo de que-
darse obsoleto antes siquiera de 
ver la luz.

HISTORIA DE UN CONCURSO
El 20 de septiembre de 2016, el 
entonces director general de Ser-
vicios y Atención a la Ciudada-
nía del Gobierno de Cantabria, 
Bernardo Colsa, informaba de la 

convocatoria de un concurso de 
ideas para la elección del diseño 
de una nueva identidad corpora-
tiva en un proceso que de�nía co-
mo “transparente y abierto” y que 
pretendía contar con la participa-
ción de la ciudadanía cántabra, 
tanto en la presentación de pro-
puestas como en la elección de su 
diseño preferido.
En aquel momento, Colsa, ase-
guró que la creación de un nue-
vo logotipo era “una asignatura 
pendiente”, dado que la comuni-
dad autónoma era la única que no 
contaba con una simbología o�-
cial adaptada a los nuevos sopor-
tes audiovisuales.
“Queremos digni�car y actualizar 
la imagen, adaptarla a los nuevos 
soportes digitales y comunicar-
nos mejor con la ciudadanía, que 

ni son ni se comunican como ha-
ce 30 años”, cuando fue creada la 
simbología o�cial, remarcaba.
Además, defendió la necesidad 
del concurso para normalizar y 
uni�car la imagen del Gobier-
no a través de la  elaboración de 
un manual identidad corporati-
va, un proceso que se llevará a ca-
bo con posterioridad a la elección 
del nuevo logotipo a través de me-
dios propios y, en concreto, por los 
empleados públicos de la Impren-
ta Regional, cuando sea elegido el 
ganador del concurso de ideas.
A partir de ese momento y has-
ta �nalizar el plazo de presenta-
ción de los trabajos, el Gobierno 
de Cantabria recibió 102 propues-
tas que durante cinco días fueron 
sometidos a exposición pública. 
Los trabajos recibieron 13.000 va-

loraciones por parte de la ciuda-
danía. Del total, 38 se excluyeron 
del proceso por incumplir las ba-
ses del concurso. El jurado selec-
cionó entonces 17 y, �nalmente, 
cinco �nalistas.
Entre estos últimos, resultó elegi-
do el trabajo del diseñador Rafael 
San Emeterio, que recibió por el 
trabajo 3.000 euros, montante es-
tablecido como premio del con-
curso.

POLÉMICAS
Que el concurso fuera abierto tan-
to a profesionales como a no pro-
fesionales desató las críticas de 
muchos representantes del sector 
del diseño grá�co al entender que 
se minusvaloraba su profesiona-
lidad si cualquiera podía diseñar 
el logo del Gobierno autonómi-

co. Además, y aunque �nalmente 
el ganador del premio resultó ser 
diseñador grá�co, o precisamente 
por eso, achacaban a los respon-
sables del concurso pretender dar 
una falsa imagen de democratiza-
ción y de intentar hacerse publici-
dad gratuita a costa de que cual-
quier ciudadano se sintiera capaz 
de hacerse con el concurso, por 
lo que se recibieron una cantidad 
de propuestas muy superior a si se 
hubiera convocado únicamente a 
los profesionales del sector. Ade-
más, a coste cero.
Pero esta no fue la única polémica 
desatada por el certamen. Apar-
te de la cantidad ingente de co-
mentarios, no precisamente ca-
ritativos, acerca de la calidad de 
algunas de las propuestas presen-
tadas, la convocatoria, o más bien 
su resolución, llegó hasta el Parla-
mento de Cantabria al presentar el 
Grupo Popular  una proposición 
no de ley para reclarmar al Ejecu-
tivo la inmediata paralización del 
procedimiento de modi�cación 
de la identidad corporativa.
En su intervención la diputada 
popular Isabel Urrutia a�rmaba 
que se habían incumplido las ba-
ses, toda vez que el ganador di-
fundió en Facebook su propues-
ta y pidió el voto para la misma. 
“La adjudicación no se ajusta a la 
legalidad”, esgrimió Urrutia, pa-
ra apuntar que las bases estable-
cían que quienes se presenten al 
concurso debían mantenerse en 
el anonimato hasta última hora.
Para la portavoz del PP elegir una 
nueva imagen para la Adminis-
tración autonómica no era una 
iniciativa “necesaria, urgente o 
prioritaria”, y tildó de chapuza el 
desarrollo del proceso. “Ha sido 

¿Qué fue de la ‘nueva’ imagen corporativa 
del Gobierno de Cantabria?

En noviembre se cumplirán seis años desde que fuera elegido el logotipo ganador de un concurso no exento de polémica

Algunas de las obras presentadas al concurso abierto para elegir la nueva imagen corporativa del Gobierno cántabro.
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todo una pantomima, una arti-
maña con la que se ha engañado 
a todo el mundo”.
Y coincidiendo con los profesio-
nales del sector, la diputada cri-
ticaba que el certamen pusiera el 
trabajo de profesionales del dise-
ño “al mismo nivel que un niño 
de cinco años”, y la elección de la 
imagen del Gobierno, a idéntico 
nivel que “el cartel de �estas de 
un barrio de un pueblo”.
Además,en su intervención Isa-
bel Urrutia hizo alusión al coste 
que tendría el cambio de la ima-
gen. En este sentido, aseguró que 
poner el logo del Gobierno de 
Cantabria en el edi�cio que es-
ta administración tiene en la ca-
lle General Dávila de Santander, 
la sede del ICASS, costó 5.800 eu-
ros, por lo que invitó a llevar a ca-
bo la multiplicación por el núme-
ro de sedes del Ejecutivo, aunque 
esto sería solo una parte del gas-
to que supondrá la implantación 
del nuevo logo, ya que habría 
también que renovar la imagen 
corporativa en documentos, im-
presos, papelería, publicaciones 
y publicidad, bienes muebles e 
inmuebles, señalética, identi�-
cación del personal y en cuales-
quiera otros soportes re�ejados 

en el Manual de Identidad Cor-
porativa Grá�ca del Gobierno de 
Cantabria.

¿POR FIN?
Aunque ya dice el tango “que 
veinte años no es nada” seis pa-
rece tiempo más que su�ciente 
para sacar adelante la implanta-
ción de la nueva imagen grá�ca 
del Gobierno regional por mu-
cho trámite administrativo que 
esto requiera.
Puestos en contacto con la Con-
sejería de Presidencia, de quien 
depende dicha implantación, 
aseguran que estamos ya prácti-
camente a las puertas de que sea 
una realidad. De hecho, a�rman 
que ya solo queda un trámite: el 
informe de la Dirección General 
del Servicio Jurídico. Una vez esté 
realizado, únicamente quedaría 
su paso por el Consejo de Gobier-
no para su aprobación y posterior  
puesta en marcha.
Aunque estas declaraciones pa-
recen aventurar que ya no queda 
apenas tiempo para lucir el nue-
vo logo, lo cierto es que no es la 
primera vez que fuentes del Eje-
cutivo aseguran que el �nal de 
los trámites está cerca. Ya en ma-
yo de 2018, el diario.es publicaba 
una información titulada ‘El nue-
vo logotipo del Gobierno de Can-

tabria sigue sin implantarse año 
y medio después de su presen-
tación’ en la que se informaba 
de que “tras la publicación en el 
BOC de la propuesta vencedora, 
el Gobierno comenzó la elabora-
ción de un Manual de Identidad 
Corporativa que �nalizó la pasa-
da primavera. Desde el Gobierno 
aseguran a este medio que el de-
creto que regula la utilización de 
esta imagen está en proceso ad-
ministrativo para su aprobación”. 
En dicha información recogían 
las explicaciones dadas desde 
la Consejería de Presidencia en 
aquel entonces: “Se ha demora-
do bastante porque el resto de 
consejerías nos ha hecho obser-
vaciones”.  A pesar de ello, asegu-
raban desde el mismo organismo 
que “están tranquilos” porque su 
implantación ya está “lanzada”. 
Mayo de 2018, nada menos.
Lo cierto es que a pesar de que 
el cambio de la imagen corpo-
rativa del Gobierno no es un 
asunto de necesidad perento-
ria, y menos después de lo acon-
tecido en los dos últimos años, 
no parece normal la demora de 
seis años en hacerlo por más 
trámites administrativos que 
conlleve su puesta en marcha. 
Ni que estuvíeramos en un artí-
culo de Mariano José de Larra. 

Gente

Inserta Empleo, la entidad de 
Fundación ONCE para la forma-
ción y el empleo de las personas 
con discapacidad, ha atendido en 
Cantabria desde 2017 a 117 muje-
res con discapacidad víctimas de 
la violencia de género y ha conse-
guido 36 contratos laborales para 
estas mujeres.
Del total de mujeres atendidas, 10 
lo han sido a través de ‘Mujeres en 
modo ON VG’, proyecto de inclu-
sión laboral y empoderamien-
to para estas mujeres que Inserta 
Empleo puso en marcha en 2020 
cuando, en el proceso de realiza-
ción de entrevistas para el empleo, 
la entidad de Fundación ONCE 
detectó la necesidad de habilitar 
una línea de atención especí�ca 
para que las mujeres con disca-
pacidad víctimas de la violencia 
de género recuperen las riendas 
de su vida. De ellas, 4 han obteni-
do un contrato de trabajo a través 
de este proyecto.

Esta iniciativa tiene como objetivo 
la mejora de la vida de las mujeres 
con discapacidad víctimas de vio-
lencia de género a través de su in-
clusión social y laboral y se enmar-
ca dentro del Programa Operativo 
de Inclusión Social y de la Econo-
mía Social (Poises), que desarrolla 
Fundación ONCE a través de Inser-
ta con la co�nanciación del Fondo 
Social Europeo, con el �n de incre-
mentar la formación y el empleo 
de las personas con discapacidad.
Conscientes de la singularidad de 
la variable violencia de género en 
la atención y orientación de las 
mujeres con discapacidad, y con 
la �nalidad de concienciar sobre 
la importancia de este tipo de pro-
gramas, Inserta Empleo celebró el 
miércoles el IV Encuentro de su 
proyecto ‘Mujeres en modo ON VG’.
Este evento se ha celebrado en el 
contexto del conjunto de actos 
que la entidad realiza con motivo 
del Día de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad en España.

FUNDACIÓN ONCE I En los últimos cinco años

Inserta Empleo atiende a 117
mujeres con discapacidad 
víctimas de violencia de género

Gente

El Boletín O�cial de Cantabria 
(BOC) publicaba el jueves el 
acuerdo del Consejo de Gobier-
no por el que se aprueba de�ni-
tivamente el Proyecto Singular de 
Interés Regional (PSIR) de la Ac-
tuación Integral Estratégica Pro-
ductiva Llano de la Pasiega, culmi-
nándose asíla fase de tramitación 
previa del polígono logístico de La 
Pasiega, con lo que se abre el ini-
cio de los procedimientos para ex-
propiar los terrenos y licitar la eje-
cución de las obras.
Según establece la resolución, la 
puesta en funcionamiento de las 
redes de infraestructuras del PSIR 
será supeditada a su conexión de 
las redes generales de infraestruc-
turas exteriores, así como a la dis-
ponibilidad real de los recursos 
necesarios de agua y electricidad.
Además, conforme al informe de 
la Dirección General de Carrete-
ras del Ministerio de Transportes, 
la autorización de las obras de la 
primera fase del PSIR requerirá la 

previa aprobación del proyecto de 
reordenación de accesos del enla-
ce en la carretera nacional N-623 
y al enlace del vial Villaescusa-Ca-
randía con la S-30. Asimismo, pa-
ra la segunda fase del PSIR será 
necesaria la del enlace del nuevo 
vial autonómico con la A-8.
También establece que para la 
concesión de licencias de ocupa-
ción, actividad o puesta en servi-

cio de la primera fase del PSIR de-
ben estar concluidas las obras del 
enlace en la N-623 y del tramo del 
vial Villaescusa-Carandía desde 
el PSIR hasta la S-30 y su cone-
xión con ella.
Y para la segunda fase, estarán �-
nalizadas las obras del tramo del 
nuevo vial autonómico desde el 
PSIR hasta la A-8, incluida la co-
nexión a ella.

Se aprueba de�nitivamente 
el PSIR de La Pasiega
Ahora se inician los procedimientos para la expropiación de los terrenos
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Más de medio centenar de volun-
tarios organizados por la asocia-
ción Bosques de Cantabria parti-
ciparon el sábado en la creación 
de una orla forestal en Cabárceno, 
una actuación enmarcada en el 
Programa PROVOCA del Gobier-
no de Cantabria que da continui-
dad a la reforestación comenzada 

el año pasado en el parque para re-
cuperar su vegetación autóctona.
El trabajo dio como resultado que 
130 nuevos ejemplares de varias 
especies distintas, quedaran in-
tegradas en este espacio que Bos-
ques de Cantabria empezó a recu-
perar el año pasado para regenerar 
el bosque que ocupaba esta zona 
del parque antes de que fuera alte-
rada por la acción humana.

PLAN PROVOCA I En Cabárceno

Entre el más de medio centenar de voluntarios participaron una veintena de niños.

Medio centenar de voluntarios 
de Bosques de Cantabria crean 
una orla forestal en Cabarceno

Infografía del Llano de la Pasiega.



GENTE EN CANTABRIA · Del 20 al 26 de septiembre de 2019 www.gentedigital.es  CANTABRIA | 3 CANTABRIA | 5GENTE EN CANTABRIA · Del 6 al 12 de mayo de 2022 www.gentedigital.es

Hace apenas una semana tuve el honor 
de ser elegido, por segunda vez y después 
de casi 20 años, presidente de ALEGA, la 
Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales y más de Cantabria, un co-
lectivo ya veterano en el entramado social 
de la región, que nació con varios objetivos 
bien de�nidos: servir como referencia, in-
formación, apoyo para todas las personas 
LGTBI+ de Cantabria o que en Cantabria lo 
precisaran,  actuar como interlocutores an-
te las administraciones, poderes públicos y 
entidades privadas cuando fuera necesa-
rio, generar espacios de ocio y socialización 
para las personas LGTB,  lucha contra la lgt-
bfobia y los discursos de odio, la defensa de 
los derechos de todas las personas perte-
necientes al colectivo, de su visibilidad, de 
su capacidad para desarrollar una vida per-
sonal, familiar, afectiva, laboral, en plena 
igualdad, en plena dignidad. Una apuesta, 
en �n, por el lema “Los derechos lgtb son 
derechos humanos” que tantas veces y en 

tantos lugares del mundo ha estado pre-
sente en nuestras pancartas y acciones.
Aprecio una diferencia importante entre 
aquella primera etapa y el presente. Si en 
la década del 2000 el riesgo era la visibili-
dad, el reto la educación de una sociedad 
que seguía saliendo poco a poco de otros 
tiempos y otras maneras de mirar, y el de-
safío la transformación de las leyes hasta la 
consecución de la anhelada igualdad (refor-
ma del Código Civil, Ley de Identidad de Gé-
nero y tantas pequeñas modi�caciones en 
centenares de disposiciones legales de to-
do rango), si el ritmo era alegre y optimista 
entonces, hoy el riesgo es que calen los dis-
cursos de odio y continúe creciendo la vio-
lencia contra la diversidad sexual, el reto, ha-
cer frente a una regresión en los derechos y 
apostar con fuerza y con rabia por no ceder 
ni media pulgada en dignidad y visibilidad, 
el desafío consolidar las transformaciones 
y avances legales, siempre de la mano con 
la sociedad española, con la mejor parte de 

la sociedad española, y mejorar el reconoci-
miento jurídico e institucional de la diversi-
dad, con algunas concreciones esenciales, 
como la aprobación de la Ley Trans a nivel 
nacional o el desarrollo reglamentario de la 
Ley LGTB de Cantabria para permitir su ple-
na aplicación, en lo que a nuestra región se 
re�ere. Con menos optimismo, con mucha 
preocupación, pero con la decisión y el arro-
jo que nos da saber que luchamos desde la 
trinchera correcta contra quienes nos han 
declarado lo que ellos mismos llaman “gue-
rra cultural” porque del aguante de esa trin-
chera dependen nuestras propias vidas, y 
las de muchos hombres y mujeres que tal 
vez no se impliquen en la vida cotidiana y en 
las actividades y convocatorias de los colec-
tivos, pero que sí ejercen, por supuesto, los 
derechos y espacios por los que ya lucha-
mos y por los que seguimos en la brecha.
A veces parece que nuestro país engorda 
unos pocos gramos a base de autocompla-
cencia. Con la posibilidad del matrimonio 
entre personas del mismo sexo, en 2005, 
se alcanzó la igualdad legal… excepto algu-
nas veces. En España lesbianas y gays viven 
mejor que en cualquier otro país del mun-
do… excepto algunas veces. Hay un amplio 
consenso entre los actores políticos, socia-
les e institucionales sobre la aceptación y 
defensa de la diversidad sexual… excepto 
algunas veces. Las personas LGTBI+ pue-
den vivir hoy sin miedo a insultos, agresio-
nes o humillaciones… excepto algunas ve-

ces. La orientación y la identidad ya no son 
problemas y se toman en consideración 
en la sanidad, la educación, policía, políti-
cas de asilo y refugio, políticas territoriales, 
mercado laboral, oportunidades.... excep-
to algunas veces. Asi que las asociaciones y 
los compromisos con la causa de los dere-
chos LGTB podrían considerarse como in-
necesarias… excepto algunas veces.
Y son precisamente esas veces tan poco 
excepcionales las que me implican perso-
nalmente y como parte de una junta di-
rectiva renovada y joven para ALEGA en 
la que, por fortuna, soy la excepción jurási-
ca, a dedicar tiempo, ilusiones, esperanzas, 
cabreos y medios para que esa pequeña, 
ligera e irrelevante sucesión de peros, tan 
pequeña que ha hecho que en los últimos 
años España baje en la comunidad interna-
cional hasta doce puestos en su condición 
de país lgtbfriendly y acogedor para la di-
versidad sexual, por su indiferencia o timi-
dez en los derechos de las personas trans 
o en el compromiso contra los discursos y 
delitos de odio. Y es que en Cantabria, co-
mo en el resto de España, quedan dema-
siadas cuestiones pendientes y todas por 
defender. Necesitamos un compromiso 
claro con los solicitantes de asilo y refugio 
por su orientación sexual o su identidad de 
género, necesitamos ser pantallas que pro-
tejan en el ámbito de la educación al alum-
nado y al profesorado LGTBI, tenemos 
que educar a las instituciones y recordar-

les que las leyes están para ser cumplidas, 
debemos estar presentes contra las discri-
minaciones por orientación o identidad en 
el mercado laboral, tenemos que  conse-
guir que las lesbianas, gays y trans de las zo-
nas rurales e interiores alcancen, al menos, 
la mínima seguridad que se ha conseguido 
en los entornos urbanos o costeros (¿o se 
creen que el sexilio no forma parte del va-
ciado de esa España y de esa Cantabria que 
se están quedando muertas por inanición 
demográ�ca poco a poco?).
Hoy, como siempre, estamos abiertos pa-
ra toda la comunidad LGTBI+ de Cantabria: 
os queremos y os necesitamos, porque nos 
jugamos mucho. Pero estamos abiertos 
también, para dialogar, para compartir his-
torias y luchas, ilusiones y empeños, a toda 
la sociedad: sois nuestros amigos, nuestras 
familias, nuestras compañeras y compañe-
ros de trabajo, sois la gente con la que coin-
cidimos cada día en el instituto, en la con-
sulta del médico, en la barra del bar, en el 
partido del Rácing. Y os queremos y os ne-
cesitamos como aliados, porque sois nues-
tros espacios seguros.
Se nos viene mucha alegría… excepto al-
gunas veces, pero siempre mucha fuer-
za, mucho empuje y mucho compromi-
so. Ya pronto, el Día contra la LGTBfobia y 
el del Orgullo LGTB. Estaremos presentes 
y queremos que estéis presentes con no-
sotres. Porque si caemos, muchas de vues-
tras conquistas esenciales vendrán detrás.

ALEGA: ASOCIACIONISMO INNECESARIO… 
EXCEPTO ALGUNAS VECES

REGINO
MATEO PARDO
PRESIDENTE DE ALEGA



Gómez de Diego ‘presume’ 
de la protección a la infancia

Gente

Los administradores concursales 
de Sniace han rechazado la úni-
ca oferta presentada por la totali-
dad de la unidad productiva de la 
fábrica de Torrelavega, en proce-
so de liquidación y que se vende-
rá por lotes. Para este extremo exis-
te un plazo de tres meses a contar 
desde el pasado 20 de abril.
De hecho, los administradores po-
drían aceptar una de las dos pujas 
forestales realizadas por la madera 
y los montes del complejo, toda vez 
que sería una buena oferta, según 
habrían trasladado en la tarde del 
jueves al comité de empresa.
Sin embargo, la formulada por to-
do el proceso de producción de la 
antigua Papelera del Besaya era 
“baja” y tenía “condicionantes”, por 
lo que “era de esperar” que fuera 
rechazada, tal y como expresaron 
a Europa Press representantes de 
los trabajadores.
“Era lo que esperábamos viendo 
las características de la oferta”, ma-

nifestaron a la agencia fuentes sin-
dicales, que insistieron en que “ha-
bía muchas posibilidades de que 
fuera rechazada”.
Los exempleados de la química, 
que cesó su actividad y cerró ha-
ce algo más de dos años, querían 
cuando se inició este proceso que 
se presentara y aceptara una ofer-
ta por toda la compañía, para que 
aguantara la producción y poder así 
recuperar sus puestos.
Pero �nalmente dicha oferta ha si-
do rechazada, y aunque los admi-
nistradores tenían de plazo hasta el 
12 de mayo para comunicar al juez 
su decisión, esta ha trascendido es-
te jueves.
Se conoció, por tanto, el mismo 
día en que el Gobierno de Canta-
bria aprobó una sanción de más de 
37,2 millones de euros a Sniace por 
una infracción administrativa muy 
grave, derivada de las emisiones de 
C02 en 2019 y parte de 2020. Una 
multa que los administradores con-
cursales de la empresa han anun-
ciado que recurrirán en vía judicial.

CONCURSO DE ACREEDORES I Se venderá por lotes

Los administradores de Sniace 
rechazan la oferta por el total 
de la unidad productiva

Gente

El presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, apeló  al consenso en-
tre las diferentes fuerzas políticas 
para aprobar la Ley del Suelo con 
un amplio respaldo del Parlamen-
to regional, al objeto de garantizar 
la seguridad jurídica y la “perviven-
cia” de la normativa en el tiempo.
“Estamos en disposición de ha-
cerlo y a mí me alegraría muchísi-
mo que se aprobara con el consen-
so de toda la Cámara o de la amplia 
mayoría de la Cámara, porque se-
ría garantía de que esa ley va a te-
ner continuidad y va a dar estabili-
dad”, manifestó Revilla al término 
de la reunión que mantuvo el miér-
coles en la sede del Ejecutivo con la 
secretaria general del Partido Popu-
lar, María José Sáenz de Buruaga.
El presidente aseguró que tratará 
“por todos los medios” de promo-
ver esa mayoría y pidió al princi-
pal partido de la oposición que se 
sume, aunque admitió que existen 

“discrepancias importantes”, sobre 
todo en lo relativo a la construcción 
de viviendas unifamiliares en suelo 
rústico. “Tenemos que seguir explo-
rando la posibilidad de llegar a un 
acuerdo y yo no lo veo imposible, a 
lo mejor soy un poco iluso”, precisó.
“Me apetecería muchísimo que 
el Partido Popular estuviese en el 

acuerdo. Es un partido muy impor-
tante, el principal partido de la opo-
sición, y que esté el PP y estuviesen 
el PRC y el PSOE daría a esta ley un 
gran aval”, enfatizó el presidente, 
que estuvo acompañado en el en-
cuentro por el consejero de Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, José Luis Gochicoa, y 

por el director general, Francisco Ja-
vier Gómez.
De hecho y como muestra de la 
voluntad de propiciar el acuerdo, 
avanzó que “muchas enmiendas” 
de las presentadas por el PP po-
drían llegar a ser admitidas en el 
texto de�nitivo.
Consciente de que la ley “va a tener 
un montón de recursos con toda se-
guridad”, al tratarse de una norma 
complicada y en torno a la cual exis-
ten “muchos intereses contrapues-
tos”, el presidente quiere sentar las 
bases para que esté “muy bien he-
cha” y permita “conciliar los intere-
ses de mucha gente con la garantía 
que hoy exigen los tribunales en la 
ordenación del territorio”.
Por último, se mostró “encantado” 
de recibir a la líder a la oposición 
para tratar de construir un consen-
so sobre una ley que es “una de las 
más importantes de las que quedan 
pendientes en Cantabria”.
Por su parte, María José Sáenz de 
Buruaga, que asistió a la reunión 

junto con el diputado Roberto Me-
dia, agradeació  la “buena predispo-
sición” del Gobierno para alcanzar 
un acuerdo y cree que existe mar-
gen para acercar posturas, algo a lo 
que el PP se muestra “abierto”, pese 
al distanciamiento que ha eviden-
ciado en algunos postulados.
Buruaga cree que el Ejecutivo “no 
lo está poniendo nada fácil” con 
sus “bandazos” y “contradicciones” 
e insiste en que blindar el actual ré-
gimen sobre la construcción de vi-
vienda unifamiliar aislada en suelo 
rústico es algo “irrenunciable” pa-
ra que su partido apoye la norma.
Para la presidenta del PP, la en-
mienda que establece el periodo 
transitorio de 2 años es “un dispara-
te desde el punto de vista político” y 
un “engaño” a los ciudadanos. En su 
opinión, lo que buscan PRC y PSOE 
es “demorar, por lo menos, hasta las 
próximas elecciones, la prohibición 
de construir vivienda unifamiliar en 
suelo rústico en la mayoría de los 
municipios de Cantabria.

Miguel Ángel Revilla apela al consenso 
político para aprobar la Ley del Suelo
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El presidente se reúne con la secretaria general del PP, María José Sáenz de Buruaga y a�rma que su apoyo sería “un gran aval”

Gente

La consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, Eugenia Gómez de Die-
go, a�rmóesta semana que Canta-
bria está a la cabeza de España en la 
protección de la infancia y la ado-
lescencia, con un sistema en el que 
prevalece el acogimiento familiar 
de los menores de diez años fren-
te al residencial.
Gómez de Diego hizo estas decla-
raciones tras participar en la Confe-
rencia Sectorial de Infancia y Ado-
lescencia, en la que participan el 
Gobierno de España y las comu-
nidades autónomas, y que apro-
bó por unanimidad el Plan de Ac-
ción contra la Explotación Sexual 
de niñas, niños y adolescentes del 
sistema de protección a la infancia, 
que incluye, entre otras medidas, el 
compromiso de que en 2025 no ha-
ya niños menores de 6 años en es-
tos centros y que en 2030 no haya 
menores de 10 años.
La titular de Políticas Sociales des-
tacó que Cantabria es “lo más pa-
recido a un hogar” para los meno-

res de diez años, ya que la apuesta 
por el acogimiento familiar frente al 
residencial, a diferencia del resto de 
España, donde hay 1.200 menores 
de seis años acogidos en residen-
cias. Frente a esto, tanto Gobierno 
como las comunidades autónomas 
apuestan por impulsar “un nuevo 
modelo de acogida familiar” de es-
tos menores y usarlo como “garan-
tía del interés superior del menor”.
Acompañada por la directora del 
Instituto Cántabro de Servicios So-
ciales (Icass), Antonia Mora, y por 
la directora de Igualdad, Consue-
lo Gutiérrez, Gómez de Diego va-
loró positivamente el plan como 
un instrumento para seguir avan-
zando en la Ley Orgánica 2021 de 
Protección Integral a la Infancia y 
la Adolescencia frente a la Violen-
cia (LOPIVI).
E indicó que España es “el primer 
país del mundo con una legislación 
de este calado”, que regula el dere-
cho a la protección integral de los 
menores de edad frente a cualquier 
forma de violencia.
Además, destacó la “importancia” 

de la Ley y de este plan, “que es un 
avance en la garantía y protección 
a la infancia”.
También subrayó el compromiso 
de las familias que acogen a los me-
nores, “tenemos mucho que agra-
decer a muchas familias en Can-
tabria que con su generosidad y 
compromiso nos ayudan día a día”.
La Consejería de Políticas Sociales 
y la Dirección General de Igual-
dad, están trabajando para pro-
fundizar y mejorar estos aspectos 
e ir “más allá” de la Ley en el Sis-
tema de protección a la infancia, 
porque, a juicio de Gómez de Die-
go, “una sociedad democrática y 
un Estado de derecho debe ser un 
lugar libre de violencias, y, muy es-
pecialmente, debe proteger a la in-
fancia y adolescencia como colec-
tivo más vulnerable”.
Dentro de las actuaciones de me-
jora, la consejera recordó también 
la puesta en marcha, en colabora-
ción con la Universidad de Canta-
bria, del título propio de ‘Experto 
en Protección a la Infancia y Ado-
lescencia’.

La reunión se celebró en la sede del Gobierno cántabro.

Según la consejera, el sistema de Cantabria está a la cabeza de los de España
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Más propuestas de ‘La Cultura 
Contraataca Territorio 2022’

Gente

Santillana del Mar acogerá la XV 
edición del Festival Internacio-
nal de Títeres ‘Bisontere’ del 27 
al 29 de mayo, en la que parti-
cipan un total de 13 compañías 
nacionales e internacionales, 
con 14 espectáculos y más de 
30 pases repartidos a lo largo de 
todo el �n de semana.
Así lo dió a conocer el direc-
tor del festival, Luis del Río, en 
la presentación que tuvo lugar 
el jueves en el Museo de Alta-
mira, en la que también estuvo 
la directora general de Acción 
Cultural del Gobierno de Can-
tabria, Gema Agudo, el alcalde 
de Santillana del Mar, Ángel Ro-
dríguez, la concejal de Cultura 
y Turismo, Pilar Alcorta, y la di-
rectora del Museo de Altamira, 
Pilar Fatás.
El festival contará con propues-
tas llegadas desde Francia, Bél-
gica, Chile, Dinamarca y Espa-
ña que mostrarán un año más 

diferentes disciplinas del arte del 
títere y la manipulación de obje-
tos, “un viaje lleno de magia para 
todas las edades”, según destacan 
desde el Consistorio.
La programación comenzará el 
27 de mayo con los Titiritinos y ‘El 
Mapañal del Tesoro’, una función 
de títeres solo para los escolares 
del CEIP Santa Juliana que tendrá 
lugar en el propio colegio.
El festival continuará durante el 
fin de semana con actuaciones 
por parte de grupos como Galiot 
Teatro con ‘Gira Volta Titelles’; 
Los Claveles Teatro con ‘Cuentos 
mágicos, kamishibai’; Plansjet y 
sus marionetas danzarinas; o A la 
Sombrita Teatro con la obra ‘Ca-
perucita Roja’, entre otros. El 29 de 
mayo concluirá con la actuación 
de Compañía Eudald Ferré titula-
da ‘Maravillas de Oriente’ que se 
desarrollará en la Plaza Mayor.
Las entradas se venderán de ma-
nera online y estarán disponibles 
a partir del 10 de mayo en la web 
https://bisontere.es.

BISONTERE I Con la participación de 13 compañías

Santillana  del Mar acoge el 
Festival de Títeres ‘Bisontere’ 
del 27 al 29 de mayo
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Gente

El vicepresidente y consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultu-
ra y Deporte, Pablo Zuloaga, fe-
licitó el miércoles a los medallis-
tas cántabros por el éxito obtenido 
en el Campeonato de España de 
Campo a Través para personas 
con discapacidad intelectual ce-
lebrado en el circuito de Lapatza 
de Basauri.
Zuloaga hizo extensible este re-
conocimiento a los 20 atletas de 
Cantabria que han participado 
en las modalidades de competi-
ción, adaptada y habilidades de-
portivas formando los equipos de 
A.C.D.E y el Club Deportivo Ele-
mental DISCAN.
Tras señalar a los atletas como 
ejemplo para toda la sociedad, 
el vicepresidente destacó el pa-
pel del deporte como herramien-
ta esencial para transmitir valores 
relacionados con la igualdad y la 
integración.

En el acto, el vicepresidente estu-
vo acompañado por el director ge-
neral de Deporte, Mario Iglesias.
Entre los medallistas cántabros, 
Carmelo Herrería Somavilla, de 
ACDE, se ha alzado con el título 
de campeón de España absolu-
to masculino en la competición 
T/20. Este atleta internacional, 

que debutaba en la máxima cate-
goría tras tu título junior de 2020, 
se impuso en la prueba de 5.000 
metros con gran autoridad con un 
tiempo de 18’27’’, realizando una 
gran carrera física y táctica.
En esta misma distancia, en la ca-
tegoría máster, para mayores de 
40 años, Pedro Villegas Rodríguez 

obtuvo la segunda plaza con un 
tiempo de 22’07’’.
Por su parte, Mercedes Rodríguez 
Sáez (DISCAN) tuvo un buen de-
but en la modalidad adaptada 
en la categoría absoluta feme-
nia T/22, logrando la medalla de 
bronce.
Por equipos, Cantabria se alzó 
con el campeonato de España 
en la modalidad adaptada de ca-
tegoría absoluta masculina T/22 
de la prueba de 3.000 metros, gra-
cias a las medallas de plata y bron-
ce conseguidas por los hermanos 
Lanuza, Sergio (2º) y Jorge (3º), y al 
cuarto puesto registrado por el ve-
terano Juan Carlos Llata.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE  
GIMNASIA RÍTMICA
También en el capítulo de recono-
cimientos, el vicepresidente feli-
citó el pasado domingo a las gim-
nastas y conjuntos que se alzaron 
con el triunfo en las diferentes ca-
tegorías del Campeonato de Espa-

ña de Gimnasia Rítmica celebrado 
el pasado �n de semana en San-
tander y que congregó a cerca de 
1.500 deportistas.
Zuloaga, que participó en el acto 
de  entrega de trofeos, destacó la 
alta participación y la repercusión 
económica de este tipo de eventos 
que contribuyen a promocionar la 
imagen de la ciudad.
En el acto, el vicepresidente tam-
bién estuvo acompañado por el 
director general de Deporte, Ma-
rio Iglesias.
Dentro de este Campeonato de 
España, celebrado en el Palacio 
de Deportes de Santander, se in-
cluyó la Copa Base de conjuntos, 
la primera fase de la Copa Espa-
ña de conjuntos, la Copa de la Rei-
na individual y la Copa de España 
masculina.
Así, este Campeonato de España 
de Gimnasia Rítmica congregó la 
competición individual y por con-
juntos desde las categorías de ba-
se a la élite.

Éxito en el Campeonato de Campo a 
Través para personas con discapacidad
También participó en el acto de entrega de trofeos del Campeonato de España de Gimnasia celebrado en Santander

Los atletas cántabros junto a Mario Iglesias y Pablo Zuloaga.

Gente

La programación de ‘La Cultura 
Contraataca Territorio 2022’ regre-
sa este �n de semana a varios muni-
cipios de Cantabria con propuestas 
relacionadas con la música, teatro, 
magia, danza, cuentacuentos, circo, 
pasacalles y talleres.
Las actuaciones arrancan este vier-
nes, en el Centro Cultural de Soto de 
la Marina de Santa Cruz de Bezana 
con el mago Xuso, que presentará su 
espectáculo ‘Sueños’ a las 18 horas.
Y a las 20 horas, la Casa de Cultura 
de Villaescusa acogerá ‘Madres’, de 
Arte en Escena, una obra en clave de 
comedia que habla de mujeres con 
textos escritos por mujeres.
El sábado 7 será el turno de Nando 
Caneca, que representará la obra 
‘Uco, un paisano diferente’ en el 
Centro Cultural de Argoños a las 18 
horas. Se trata de un espectáculo 
lleno de humor, magia y circo am-
bientado en la Cantabria rural.
Para el domingo 8 hay programa-
dos dos actos a las 12 horas. Por un 
lado, la biblioteca de Liencres aco-
gerá el espectáculo ‘La magia de los 
libros’, a cargo del mago Xuso; y el 

Centro Cultural Ramón Pelayo, en 
Medio Cudeyo, la obra de Alejan-
dro Revuelta ‘Ilusión al otro lado 
del espejo’.
A las 14 horas, Mariu Torre ofrece-
rá el concertó ‘Uruna’ en el Parque 
Torreón de Cartes y, a las 20 horas, 
en el colegio Padres Paules de Lim-
pias tendrá lugar la representación 
de ‘Madres’, de Arte en escena.
Impulsada por la Vicepresidencia y 
Consejería de Universidades, Igual-
dad, Cultura y Deporte esta nueva 

edición de ‘La Cultura Contraata-
ca Territorio 2022’ cuenta con 81 
compañías y 157 espectáculos de 
música, teatro, magia, danza, cuen-
tacuentos, circo, pasacalles y talle-
res para acercar desde abril y hasta 
diciembre la actividad cultural a los 
municipios de Cantabria.
De los 157 espectáculos programa-
dos, 86 son nuevos en este circuito. 
También, de las 81 compañías que 
intervienen, 21 participan por pri-
mera vez en esta propuesta cultural.

Imagen de una actuación de Arte en Escena.



Nazaret García Velasco

- La gran mayoría de la pobla-
ción no sabe exactamente qué es 
un cónsul honorario, ni tampoco 
qué hace. ¿Podría explicárnoslo? 
Un cónsul honorario sirve para fo-
mentar y estrechar relaciones in-
ternacionales entre el país de ori-
gen, en este caso Rumanía, y el de 
destino, el Reino de España. To-
do ello en un marco institucional, 
cultural y económico. A un cón-
sul honorario le nombra el emba-
jador del país correspondiente, en 
mi caso Rumanía. En el día a día 
mi trabajo ha de estar plenamen-
te coordinado con el cónsul gene-
ral de mi jurisdicción, que es con 
quien ejecuto las actuaciones pre-
vistas: exposiciones, conciertos, fo-
ros económicos, reuniones con las 
diferentes instituciones de Canta-
bria, promoción cultural, artística y 
gastronómica de Rumanía, acom-
pañar a la comunidad rumana en 
sus diferentes encuentros, acudir 
a la Iglesia Ortodoxa y al Instituto 
Cultural Rumano, etc.
-¿Qué diferencia hay entre el 
cónsul general y el honorario?
El cónsul general posee la repre-
sentación institucional del país 
(Rumanía), mientras que el hono-
rario, como ya he mencionado, se 
encarga de ayudar al general a es-
trechar relaciones entre España y el 
país al que representan. Además, el 
cónsul general realiza trámites bu-
rocráticos que el cónsul honorario 
no puede hacer, como emitir visas 
y pasaportes. También está la dife-
rencia monetaria; el cónsul gene-
ral es un diplomático de carrera 
que ha pasado por unas oposicio-
nes, por lo que él sí cobra. Los cón-
sules honorarios no podemos co-
brar porque no hemos pasado por 
esas oposiciones, sino que nos han 
propuesto directamente para ejer-
cer el cargo.
- ¿Qué signi�ca eso de que te pro-
ponen para ejercer el cargo?
Signi�ca que se trata de un cargo a 
propuesta de la misión diplomáti-
ca; es decir, a mí me nombra el Go-
bierno de Rumanía a propuesta del 
embajador de dicho país, pero para 
ello el Gobierno de España, el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, y en 

última instancia, el jefe del Estado, 
deben dar su aprobación.
- Parece un proceso bastante lar-
go, ¿cuánto tiempo transcurre 
desde que se recibe la propuesta 
hasta que todas las partes aprue-
ban el nombramiento?
En mi caso, alrededor de un año y 
medio, aunque depende mucho de 
la carga burocrática que exista tan-
to en la administración del país de 
origen como en el Gobierno y en la 
administración del país de destino.

- Antes de ser cónsul honorario, 
¿tenía alguna vinculación con 
Rumanía?
Mi vinculación con Rumanía hasta 
diciembre de 2018 - el año en el que 
tomo posesión del cargo- , era de 
amistad y admiración por su cultu-
ra, su gastronomía, su paisaje y su 
gente. Había viajado en diversas 
ocasiones por motivos profesiona-
les y es un país que todo cántabro 
debe visitar si tiene la ocasión; ade-
más, ahora, tenemos vuelo directo 
dos veces por semana de Santan-
der a Bucarest, una de las capitales 
más bellas de Europa. Por muy po-
co dinero y en tres horas y media no 
hay mejor destino que Rumanía, lo 
garantizo.
- Ahora que además trabaja re-
presentado a este país, hablará el 
idioma...
Digamos que lo entiendo y me de-
�endo bastante bien ya que se tra-
ta de una raíz latina, aunque es una 
lengua ciertamente compleja por-

que es latín puro.
-La comunidad rumana consti-
tuye el colectivo extranjero con 
más presencia en Cantabria, con  
9.275 ciudadanos rumanos. ¿Có-
mo se siente al representar a un 
grupo de población tan grande?
Muy honrado y con una gran res-
ponsabilidad. Espero no defrau-
darles, y es para lo que trabajo ca-
da día 24 horas. Ellos saben que 
tienen a un servidor público de su 
país a su entera disposición, y creo 

que así viene siendo desde mi toma 
de posesión.
-A rasgos generales, ¿cómo son 
los ciudadanos rumanos que ha-
bitan Cantabria? 
Son personas totalmente arraiga-
das en nuestra región, pertene-
cientes a un país de la Unión Euro-
pea, como España, con una lengua 
latina, como la nuestra, y con un 
porcentaje de a�liaciones a la Se-
guridad Social sorprendente.
-¿Cuál es el servicio que más soli-
citan al consulado?
Trámites consulares que se ejecu-
tan en Bilbao: pasaportes, poderes, 
certi�cados…y apoyo para desarro-
llar eventos culturales y religiosos.
-¿Se han marchado muchos con 
la crisis?
Algunas personas han retornado 
a Rumanía, aunque no de forma 
permanente, o bien a algún otro 
país, pero su arraigo en esta tierra 
ha permitido que gracias a su tra-
bajo, su empeño y su sacri�cio, ha-
yan podido quedarse la inmensa 
mayoría en nuestra región.
-Por último, un mensaje que de-
see mandar a aquellos ciudada-
nos rumanos que vayan a leer es-
ta entrevista.
Creo que buena parte de los ruma-
nos residentes en Cantabria me co-
nocen de alguna manera, y saben 
que estoy a su entera y absoluta 
disposición para todo cuanto pue-
da servirles de ayuda. Saben, ade-
más, la pasión que siento por Ru-
manía, su país, que también es el 
mío, por su lengua, por su cultura, 
por su gastronomía, por sus paisa-
jes y por su maravillosa gente. 
También me gustaría agradecer 
enormemente a las autoridades re-
gionales, especialmente al Gobier-
no de Cantabria, a los delegados 
del Gobierno y de Defensa, a los 
presidentes del Parlamento, presi-
dentes de CEOE y Cámara de Co-
mercio, ICEX, Guardia Civil, Poli-
cía Nacional, y numerosos alcaldes 
de municipios de la región que han 
facilitado nuestra labor al frente del 
Consulado y siguen haciéndolo, to-
do ello por el bien de la comunidad 
rumana en Cantabria y por el for-
talecimiento de las relaciones en-
tre ambos países. A todos ellos, mu-
chísimas gracias.

“Algunas personas han retornado a Rumanía, 
aunque no de forma permanente”

UN CONSUL 
HONORARIO SIRVE  
PARA FOMENTAR
Y ESTRECHAR RELACIONES 
INTERNACIONALES ENTRE 
EL PAÍS DE ORIGEN, EN ESTE 
CASO RUMANÍA, Y EL DE 
DESTINO, ESPAÑA”

MI VINCULACIÓN CON 
RUMANÍA HASTA 2018, 
AÑO EN EL QUE TOMO 
POSESIÓN DEL CARGO,  ERA 
DE AMISTAD Y ADMIRACIÓN 
POR SU CULTURA, SU 
GASTRONOMÍA, SU PAISAJE 
Y SU GENTE”

Licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid, Sancho 
Michell (Santander, 1979) declara su gran pasión por Rumanía 
y el cargo que los une. Abogado, director del Club La Tenida, 
colaborador asociado de la Real Academia de Jurisprudencia 

y Legislación, y, desde 2018, cónsul honorario de Rumanía en 
Santander. Aunque este último cargo le vino por casualidad, 
también se podría decir que ‘le vino como anillo al dedo’, ya 
que se declara un apasionado de Rumanía y su gente. En esta 

entrevista, Michell, nos resuelve las dudas más comunes en 
cuanto a lo que signi�ca ser un cónsul honorario, y describe, 
a rasgos generales, cómo son los ciudadanos rumanos que 
viven en Cantabria.

SANCHO MICHELL DE DIEGO  I CÓNSUL HONORARIO DE RUMANÍA EN CANTABRIA
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Moncho Escalante

Es posible que muchos hayáis leí-
do los artículos que escribí recien-
temente en estas páginas, con mo-
tivo de mi estancia en los campos 
de refugiados de Polonia. Fui a la 
zona de la frontera con Ucrania, 
junto a un grupo de amigos, con 
el �n de llevar ayuda humanita-
ria, y traer refugiados. Una forma 
modesta de contribuir a paliar el 
sufrimiento que este país está su-
friendo por culpa de la invasión 
rusa.
Al ver la situación, decidí quedar-
me en la zona ayudando a trans-
portar refugiados a España, y ejer-
ciendo de enlace entre personas 
que acudían a Polonia para hacer 
lo mismo que nosotros. Fruto de 
este trabajo, junto a muchos otros 
amigos y conocidos, conseguimos 
transportar y acoger a casi 200 re-
fugiados, y entregar una gran can-
tidad de ayuda humanitaria.
Pero yo sabía, al volver a España, 
que esto no podía quedarse así, 
que necesitaba hacer algo más.
Seguí ayudando en las labores de 
acomodo de los refugiados que 
habíamos traído, y colaborando 
en las labores de asentar a nue-
vas víctimas del éxodo, con el que 
nos ha obsequiado el señor Pu-
tin, aunque cali�carle de señor es 
a buen seguro bastante erróneo. 
Pero centré la mayor parte de mis 
esfuerzos en otro objetivo, a mi en-
tender bastante más urgente.
En estos momentos los almacenes 
de Ucrania, después de más de dos 
meses de guerra, están vacíos. La 
población está pasando hambre. 
La mayor parte de los envíos de 
ayuda humanitaria han ido des-
tinados a los campos de refugia-
dos, donde eran muy necesarios. 

Pero el problema más peliagudo 
está ahora en el interior del país, 
en las zonas asoladas por la gue-
rra. También hay una enorme es-
casez de artículos sanitarios, sobre 
todo teniendo en cuenta la canti-
dad de heridos a los que hay que 
atender.
Tenéis que pensar, que el �ujo de 
ayuda humanitaria, es ahora ape-
nas un 20% del que se enviaba ha-
ce 15 días. Un bajón considerable.
En base a las necesidades comu-
nicadas por las autoridades ucra-
nianas, hemos decidido recolectar 
alimentos de primera necesidad 
y material sanitario, para man-
darlos directamente al país. Para 
ello contamos con los medios de 
transporte necesarios, ya que �e-

tamos un trailer desde Cantabria 
cada cierto número de días. Y di-
go ‘hemos’, en plural, porque pa-
ra la campaña cuento con la or-
ganización y ayuda de Oberig, la 
asociación de Ucranianos en Can-
tabria, y Somos Ucrania, la funda-
ción que, para gestionar nuestro 
esfuerzo, creamos los integrantes 
del primer viaje a la frontera. La 
campaña, que ha empezado es-
ta misma semana, se desarrolla-
rá en Lupa Supermercados y en 
las farmacias adscritas al Colegio 
O�cial de Farmacéuticos de Can-
tabria. Durará cuatro semanas, y 
los artículos recogidos, saldrán di-
rectamente de Cantabria con des-
tino al interior de Ucrania, desde 
donde serán distribuidos al fren-

te de guerra.
Protección Civil de Cantabria y el 
Real Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de Santander se encargarán 
de recoger los artículos recolecta-
dos para depositarlos en los alma-
cenes de Cajo en Santander y de 
La Lechera en Torrelavega.
Con el �n de facilitar la clasi�ca-
ción y el envío, así como la recep-
ción en Ucrania, cada semana se 
dedicará a una serie de productos 
de alimentación determinados.
La primera semana, hasta el día 8 
de mayo, la recogida será de ali-
mentación infantil; la segunda, 
del 9 al 15 de mayo, de alimenta-
ciónen conserva (latas, no botes 
de cristal); la tercera, 16 al 22 de 
mayo, legumbres cereales y pasta, 

y la cuarta, del 23 al 29 de mayo, de 
comida lio�lizada, galletas, cacao, 
barritas energéticas, leche con-
densada, azúcar, sal.
La acción de recogida de material 
sanitario en las farmacias, englo-
bará todos los artículos, sin seg-
mentarlos por semanas. Jeringas, 
agujas, bisturíes, gasas, apósi-
tos, vendas, esparadrapo, sutu-
ras, Clorhexidina (desinfección), 
Betadine, guantes, apósitos pa-
ra quemaduras, pañales, copas 
menstruales, compresas, sueros, 
sondas, instrumental quirúrgico.
Todos los artículos los podéis 
comprar en los propios estableci-
mientos adheridos a la campaña, 
o traerlos de casa y depositarlos en 
los carritos y cajas habilitados.

Campaña de recogida de alimentos y
material sanitario con destino a Ucrania
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Cartel del Colegio O�cial de Farmacéuticos de Cantabria con el material sanitario oportuno para donar. Lupa Supermercados se ha unido a la iniciativa solidaria con una campaña de recogida de alimentos.



El Racing asciende a Segunda

Foto 1. Más de 21.600 espectadores llenaron El Sardinero. Foto 2. El 
equipo celebrando el ascenso. Foto 3. Soko agradecía a La Gradona su 
apoyo.Foto4. Más de 5.000 personas esperaban al equipo en la Plaza 

del Ayuntamiento. Foto 5. Los jugadores llegan al Ayuntamiento a bor-
do del autobús del equipo. Se desata la locura. Foto  6 .  Merecido pasei-
llo a los jugadores. Foto  7 .  La alcaldesa, Gema Igual, que recibió al equi-

po en la plaza, compartió la celebración y un poco de cava en el balcón del 
Ayuntamiento. Foto  8 .  Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga también fe-
licitaron al Racing y le desearon una pronta vuelta a Primera.
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Los a� cionados racinguistas están 
acostumbrados a recibir lo mejor y 
lo menos bueno de su equipo pe-
ro,  como dice su himno, aunque 
llueva o sople el sur siempre está 
dispuesto a sostener al Racing. Si 
no pasa una buena racha, con cui-
dado y cariño, exigiendo y discul-
pando a partes iguales; si la racha 
es propicia, llevándole en volan-
das a la gloria.
El domingo, 1 de mayo, Santan-
der se echó a la calle desde bue-
na mañana para acompañar a su 
Racing a lo que se esperaba iba a 
ser una jornada histórica. Y lo fue. 
Después de la travesía del desierto 
de siete años en Segunda B el equi-
po de sus amores estaba de vuel-
ta en la categoría de plata del fút-
bol a cuatro jornadas de � nalizar 
el campeonato de Liga. Y los racin-
guistas lo celebraron llenando la 
Plaza del Ayuntamiento y luego las 
calles más céntricas de Santander 
hasta altas horas de la madrugada.

Tras siete años en Segunda B, los de Fernández Romo vuelven a la categoría de plata a cuatro jornadas del � nal

1. 2.

7. 8,

3. 4,

5, 6,
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La Concejalía de Cultura ha orga-
nizado un programa de actos pa-
ra conmemorar el 30 aniversario 
de la desaparición de Pío Murie-
das, que incluye un documental y 
una mesa redonda, y que tendrán 
lugar el 18 y 19 de mayo en el Cen-

tro Cultural Doctor Madrazo.
Las jornadas en las que se analiza-
rá la �gura del poeta, pintor e inte-
lectual tendrán entrada libre has-
ta completar aforo y comenzarán a 
las 19.00 horas. A la �nalización de 
cada una se entregará a los asisten-
tes una lámina de la obra pictórica 
de Pío, con numeración limitada.

AGENDA I Con un documental y una mesa redonda

La ciudad conmemorará el
30 aniversario de la      
muerte de Pío Muriedas

Gente

El coordinador de OlaCantabria 
en Santander, Fernando Dou, de-
nuncia que el Túnel de Tetuán se 
va a convertir en el carril bici más 
caro de España.
Según Dou, “el Túnel de Te-
tuán y sus continuos modifica-
dos de presupuesto han elevado 
al máximo el techo de incompe-
tencia e irresponsabilidad de la 
alcaldesa de Santander y su equi-
po de gobierno municipal”.
Recuerda que esta obra, que ya 
fue descartada por anteriores al-
caldes de la ciudad, “Juan Hor-
maechea llegó a taponar ambas 
bocas por motivos de seguridad”, 
se ha convertido en “un pozo sin 
fondo, muestra de la ine�caz ad-
ministración y símbolo del des-
pilfarro municipal”.
Según el coordinador de OlaCan-
tabria en Santander, al presu-
puesto inicial de 3.400.000 euros 
por la ejecución de la obra “debe-
mos añadirle otros 400.000 euros 
por situaciones no contempladas 
en el desarrollo del proyecto”, así 
como un añadido �nal “que roza 
el esperpento, 300.000 euros para 

la redacción de un proyecto cu-
ya única �nalidad es desplazar 
la senda del carril bici unos po-
cos metros, con el �n de no per-
der plazas de estacionamiento en 
la zona”. 

EL DOBLE QUE UN KILÓMETRO 
DE AUTOVÍA
“Al �nal el capricho de la rehabi-
litación, que no construcción, del 
Túnel de Tetuán y su correspon-
diente carril de bici le van a costar 

a los santanderinos la friolera de 
más de cuatro millones de euros”.
Para hacerse una idea de lo que 
representa todo esto la forma-
ción santanderina asegura que, 
en su conjunto, la obra del túnel 
se va a convertir en el carril bici 
más caro de España. Abundando 
en el tema, la Orden Ministerial 
FOM/3317/2010, publicada en el 
BOE el 23 de diciembre de 2010 
sobre e�ciencia en la ejecución 
de obras públicas, determina 

que el presupuesto de un kilome-
tro de autovía o línea de alta ve-
locidad ferroviaria en trazados de 
nueva construcción se tendrá que 
limitar en situaciones de orografía 
plana a los 2-3 millones de euros.
De esta manera, según Dou, “nos 
encontramos que la rehabilita-
ción de un túnel ya construido, 
con una anchura que no llega a 
los cuatro metros,  viene a constar 
el doble que un kilometro de au-
tovía de nueva construcción, con 
el agravante que la autovía tiene 
una plataforma de 20 metros (cin-
co veces la anchura del túnel)  sin 
contar todas la medidas de segu-
ridad exigibles por la normativa”.
“Si hacemos una comparativa, 
podemos observar cómo  la dis-
tancia existente entre el pabe-
llón deportivo de Tetuán y el �-
nal de la calle Joaquín Costa en 
su entronque con la Plaza de Ita-
lia, es de poco más de un kilome-
tro, coincidente con el proyecto 
del túnel-carril bici. Pues bien, el 
montante �nal de la obra supera 
los 4.100.000 euros o lo que  es lo 
mismo, por esa cantidad podría-
mos  construir 2 kilómetros de au-
tovía de 20 metros de plataforma  

o la misma distancia en una vía 
de ferrocarril de alta velocidad”.

SEGURIDAD PÚBLICA
Además de lo anteriormente ex-
puesto, OlaCantabria incide en 
los problemas de seguridad públi-
ca que podría acarrear el espacio.  
“La experiencia nos indica que los 
problemas de seguridad pública 
en este tipo de pasadizos son no-
tables, a pesar de la instalación de 
cámaras de seguridad, muchas 
de ellas inhabilitadas por un de-
�ciente mantenimiento. Sirva de 
ejemplo el pasadizo  peatonal 
construido entre  las dos rotondas 
de La Marga, que los peatones evi-
tan para no ser asaltados, jugán-
dose el pellejo y cruzando inde-
bidamente entre el Parque de La 
Marga y el Polígono de Candina”.
Para finalizar, Fernando Dou 
asegura que “los datos son abru-
madores, lo que nos hace sospe-
char desde OlaCantabria de un 
incremento desmesurado del 
coste de la obra, que deja patente 
la falta de previsión y la incapaci-
dad por parte de la alcaldesa pa-
ra gestionar el dinero de los san-
tanderinos”.

El Túnel de Tetuán será el carril bici más 
caro de España, según OlaCantabria

OlaCantabria en Santander denuncia el coste de la obra del Túnel de Tetuán.

Tres nuevas actuaciones en 
instalaciones deportivas
Gente

El Consejo Rector del Instituto Mu-
nicipal de Deportes aprobó el miér-
coles tres nuevas actuaciones en 
instalaciones deportivas de la ciu-
dad. Se trata de avances en la trami-
tación relativos a la renovación de 
la pista de atletismo del Complejo 
Municipal de Deportes ‘Ruth Bei-
tia’ y del campo de fútbol Uco Alci-
turri (El Regimiento), y a mejoras en 
el pabellón de Numancia.
Así, por una parte, se aprobó la pro-
puesta de adjudicación del expe-
diente para contratar la ejecución 
de la obra de renovación de la pista 
atletismo del complejo a favor de la 
empresa Mondo Ibérica por un im-
porte de unos 787.000 euros.
La zona de actuación de este pro-
yecto incluye la pista de atletismo, 
que consta de ocho calles y rectas, 
zona de ría, dos fosos para salto de 
longitud, zona de lanzamientos y 
zona de saltos de altura.
Por otro lado, se aprobaron dos 
proyectos técnicos, el de la reno-

vación del Campo de Fútbol Uco 
Alciturri (El Regimiento), con un 
presupuesto base de licitación de 
399.864,25 euros, y el de la ejecu-
ción de las obras en el revestimien-
to de la fachada y mejora de la red 
de evacuación de la cubierta del 
Pabellón Polideportivo Numan-
cia, con un presupuesto base de 
licitación de 421.725,77 euros.
En cuanto al proyecto del Uco Alci-
turri, el IMD considera “necesario 
y conveniente” la ejecución de las 
obras de renovación de esta insta-
lación, que incluirán el cambio de 
césped arti�cial, renovación de la 
iluminación, revisión y acondicio-
namiento de drenajes, vestuarios 
e instalaciones auxiliares.
En 2009 concluyeron diversas re-
formas del campo, sin embargo, 
se ha observado una problemáti-
ca con el estado del césped, muy 
desgastado por su intenso uso.
Además, presenta problemas de 
drenaje cuando las precipitacio-
nes son intensas, causando incon-
venientes a los usuarios y al propio 

mantenimiento del mismo.
Por ello se promueve el presen-
te proyecto para renovar el pavi-
mento deportivo, mejorar el dre-
naje del campo y subsanar los de-
terioros de instalaciones y equi-
pamiento deportivo derivados de 
su uso y la modernización de este. 
Así mismo se prevé la renovación 
de los proyectores existentes por 
proyectores de tecnología LED. El 
plazo de ejecución de las obras se-
rá de tres meses.
En el pabellón de Numancia se 
considera “necesaria” la ejecu-
ción de las obras oportunas en el 
revestimiento de la fachada y me-
jora de la red de evacuación de la 
cubierta de esta instalación.
La actuación consiste en la mejora 
del sistema de evacuación de es-
correntías procedentes de preci-
pitaciones en la cubierta del pa-
bellón polideportivo de Numan-
cia, así como en la sustitución de 
los paneles de revestimiento de 
fachada. El plazo de ejecución de 
las obras será de tres meses.
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El portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Santander, Ja-
vier Ceruti, a�rmó el martes que 
la subvención europea de 623.000 
euros para un proyecto de innova-
ción  “no se ha perdido”.
A preguntas de la prensa, el edil 
explicó que “todo indica” que se 
ha producido un problema técni-
co por el que la solicitud del Ayun-
tamiento para optar a los fondos 
europeos no se ha recibido en el 
Ministerio de Política Territorial.
Según informó el departamento 
de Isabel Rodríguez a la Conce-
jalía de Innovación, el Ministerio 
adjudicará primero las subvencio-
nes a las entidades que no han te-
nido problemas en la tramitación 
y excluirá a aquellas que no cum-
plan los requisitos.

Una vez que concluya este proce-
dimiento, se llevará a cabo “una 
convocatoria escoba para recoger 
a quienes han quedado excluidos 
por problemas de tramitación”, 
que sería el caso de Santander.
En este sentido, subrayó que “es 
obvia la voluntad” que tenía el 
Ayuntamiento de presentarse, y 
aseguró que “ha quedado proba-
do que se enviaron requerimien-
tos informáticos” pero no se han 
encontrado requerimientos reci-
bidos. “Luego todo indica que ha 
habido un problema técnico”.
En este hecho enmarca el edil la 
“predisposición del Ministerio, 
manifestada a la Concejalía, en 
ese sentido”.
Ceruti se pronunció así a pregun-
tas de los medios en la rueda de 
prensa de la Junta de Gobierno lo-
cal de Santander.

FONDOS EUROPEOS I Según Javier Ceruti

Los 623.000 € de la subvención
europea para el proyecto de
innovación no se han perdido

Gente

El refugio antiaéreo de la Guerra 
Civil que fue localizado durante las 
obras de la quinta fase del Plan Di-
rector de la Catedral se inauguró el 
miércoles y pasará a formar par-
te del Anillo Cultural de Santander.
Además de la inauguración, el mis-
mo día tuvo lugar el acto de bendi-
ción de las Dependencias Capitu-
lares, que se abrieron hace un mes, 
en un acto que contó con la partici-
pación del nuncio apostólico de su 
Santidad en España, Bernardito C. 
Auza; el obispo de Santander, Ma-
nuel Sánchez Monge, y la alcalde-
sa de Santander, Gema Igual, entre 
otras autoridades.
El refugio, que data de 1936 y tenía 
dos entradas, es uno de los más de 
cien que había en Santander du-
rante la época de la contienda y 
apareció mientras se realizaba la 
excavación de las obras de la pues-
ta en valor de la Catedral. Solo esta-
ba documentada su posición pero 
se desconocía su existencia.
Eran cien metros de túneles, con 
problemas de filtraciones, situa-
dos bajo la zona de la Catedral de 
los que se han recuperado unos 
70, que estaban rellenos de tierra, 

así como el aspecto original de las 
bóvedas encaladas. En ellos se han 
encontrado restos de botes de co-
mida y botellas, entre otros objetos.
La alcaldesa se congratuló por la 
puesta en valor de este recurso, que 
gestionará el Ayuntamiento, y que 
es parte de la historia de Santander, 
y que ha supuesto “una sorpresa” 
porque se ha descubierto con la re-
habilitación del Archivo Catedrali-
cio y las Dependencias Capitulares. 
“Una pala descubrió un boquete y 
es cuando se descubre este refugio 
de la Guerra Civil, que estaba do-

cumentado y catalogado”,comentó 
al respecto.
Igual consideró que la recuperación 
de esta instalación es “importante 
para volver a contar la historia de 
Santander, pero también para po-
nerlo en valor turísticamente por-
que forma parte del Anillo Cultural”.
En este sentido, recordó que la 
Concejalía de Cultura está elabo-
rando el proyecto museístico pa-
ra dotarlo de contenido, una vez 
que el Ayuntamiento ha aportado 
180.830 euros para la rehabilitación 
del refugio.

BENDICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS
Además de la inauguración del re-
fugio, el nuncio del Papa en España 
bendijo las nuevas dependencias 
del Archivo de la Catedral y Dioce-
sano y el muro del Castillo de San 
Felipe, que se inauguraron el pasa-
do 23 de marzo.
El coste de la actuación ha ascen-
dido a 2.547.960 euros, de los que 
el Ministerio de Fomento aportó 
1,5 millones, y Obispado y Ayunta-
miento 253.409 euros cada uno, a 
los que en el caso del Consistorio se 
suman los 180.000 del refugio, con 
lo que el total asciende a 434.240 
euros. El resto de �nanciación ha 
corrido a cargo de la Catedral.
El nuncio destacó que se trata de 
un “proyecto hermoso e importan-
te para la Catedral y para la ciudad”, 
así como la colaboración de las ins-
tituciones con la cultura, como esta 
iniciativa, que sin esta cooperación 
no hubiera sido posible, aseguró.
Al respecto, destacó que cultura y 
fe se complementan y se necesitan 
la una a la otra, como en este espa-
cio que será utilizado para activi-
dades donde se “abrazarán”, y que 
son “para todos, �eles y ciudada-
nos, porque la cultura no tiene lí-
mites y la fe no discrimina”.

También trasladó un saludo afec-
tuoso en nombre del Papa Fran-
cisco a la Diócesis y su agradeci-
miento.
En un sentido similar, el obispo hi-
zo hincapié en la colaboración en-
tre el Obispado y el Ayuntamiento 
para sacar adelante esta actuación 
que, entre otras mejoras, facilita-
rá el acceso a la Catedral con un 
ascensor, un asunto que le preo-
cupaba y que se ha conseguido. 
Además, el prelado centró su alo-
cución en la idea de que la Cate-
dral “es una casa abierta, habitada 
y acogedora”.
La alcaldesa también incidió en la 
colaboración y se felicitó por el tra-
bajo conjunto entre Ayuntamien-
to y Obispado para poner en valor 
la historia y la cultura, y abrir a los 
ciudadanos este conjunto artístico, 
cultural y religioso.
El acto contó con la asistencia de la 
familia de Joaquín González Eche-
garay y de José Luis Casado Soto, 
impulsores del Plan Director de la 
Catedral ya fallecidos y a los que los 
nuevos espacios rinden homena-
je, en el caso del que fuera director 
del Museo Altamira, con un espa-
cio expositivo en el refugio que lle-
vará su nombre.

Inaugurado el refugio de la Catedral 
que formará parte del Anillo Cultural

Un momento de la visita de las autoridades al refugio antiaéreo.

Santander recuperará este 
verano su Semana Grande
Gente

Santander recuperará la Semana 
Grande tras la pandemia, del 22 
al 31 de julio, que se abrirá con su 
tradicional chupinazo en la Plaza 
del Ayuntamiento.
Así lo anunció esta semana la 
concejala de Dinamización So-
cial, Lorena Gutiérrez, quien in-
dicó que el Ayuntamiento lleva 
semanas trabajando en esta �es-
ta “tradicional y muy esperada”.
Según informó, el martes mantu-
vo la primera reunión con las pe-
ñas y las casas regionales para co-
nocer sus necesidades de cara a la 
organización de distintas activi-
dades, así como sus sugerencias 
y propuestas.
Para la edil, es “fundamental la 
contribución de estos colectivos” 
que, a su juicio, “son el alma de las 
�estas y ayudan a llenar la ciudad 
de ambiente festivo logrando que 
la celebración sea más dinámica, 

participativa y para todos los pú-
blicos”.
Gutiérrez señaló que, tras dos 
años de pandemia “hay muchas 
ganas e ilusión” entre todas las 
agrupaciones que ayudan a que 
la Semana Grande sea un éxito e 
incidió en que la Concejalía se-
guirá trabajando “codo con co-
do” con todas ellas para preparar 
un programa lleno de actividades 

para todos los gustos y todas las 
edades.
“La Semana Grande de Santan-
der, que se celebrará hasta el 31 
de julio, es una de las joyas de la 
Concejalía, a la que hay que de-
dicar tiempo, cariño y esfuerzo 
y por ello vamos a intentar que 
estas �estas superen incluso las 
expectativas más exigentes”, re-
marcó.
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El parque de Ganzo, uno de los 
más recientes creados en Torrela-
vega, dipondrá a partir de la próxi-
ma semana de 21 nuevos puntos 
de luz, habiéndose ya iniciado los 
preparativos para ejecutar la obra.
Así lo anunció esta semana el con-
cejal de Medio Ambiente, Bienes-
tar Animal e Infraestructura Verde, 
José Luis Urrca Carral, responsable 
del área de Parques y Jardines.
El edil recordó que el Ayuntamien-
to adjudicó el pasado año la obra, 
si bien "los problemas logísticos 
internacionales y la escasez de 
abastecimiento de metal han re-
trasado la llegada de los materia-
les, que ya están en Torrelavega".
El objeto de esta actuación es aho-
ra la instalación de trece puntos 
de iluminación, los cuales se ubi-
carán en las zonas de tránsito jun-
to a los elementos infantiles, tanto 
el pasillo central como el perime-
tral. De igual manera, se instalarán 
ocho proyectores para la ilumina-
ción de la pista multideportiva.
A lo largo de la zona de tránsito, 

junto a los elementos ya instalados, 
se colocarán trece puntos de luz de 
tipo ATP CONICA sobre columnas 
tipo ATLAS de 5 metros de altura. 
Urraca explicó que la actuación 
que se pretende realizar responde 
"tanto a criterios lumínicos, como 
a criterios de e�ciencia energéti-
ca y ahorro". Además, indicó que 
aprovechando parte de la insta-
lación existente para la ilumina-
ción de la pista de pádel, se reali-
zará una canalización desde ésta 
hasta la pista multideporte.

Iniciado por la Concejalía de Me-
dio Ambiente en 2015, en la actua-
lidad el parque cuenta dos zonas 
de juegos infantiles, un circuito de 
elementos de ejercicio biosaluda-
ble, una pista multideporte y una 
pista de pádel.
Urraca indicó que las sucesivas fa-
ses en las que se ha desarrollado el 
parque desde el año 2015 han lleva-
do a que en la actualidad se disfrute 
de "una moderna y amplia zona de 
ocio y disfrute para las familias" de 
5.101 m2 en un espacio verde.

Nuevos puntos de luz para 
el parque de Ganzo

Gente

Torrelavega celebrará en de sep-
tiembre la segunda edición del 
Festival del Tomate de Cantabria, 
cuyas actividades previas comien-
zaron el jueves con el reparto gra-
tuito de 15.000 plantas de tomate a 
los ciudadanos en La Lechera.

Además, esta semana se han repar-
tido plantas de tomate entre los 16 
centros educativos del municipio 
que lo han solicitado. En este ca-
so no son variedades cántabras, si-
no árticas y antárticas cuyo creci-
miento es mucho más rápido, pa-
ra que los escolares vean los frutos 
antes de acabar el curso.

FESTIVAL DEL TOMATE I Se celebrará en septiembre

Comienza el reparto 
15.000 plantas de tomate 
de variedades cántabras

Gente

La Corporación de Torrelavega 
aprobó en el Pleno ordinario del 
martes el tercer documento de la 
revisión del futuro Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) y su 
correspondiente informe de sos-
tenibilidad ambiental, con lo que 
se acordó abrir por segunda vez un 
periodo de información pública de 
45 días hábiles a partir de la publi-
cación en el Boletín O�cial de Can-
tabria (BOC) y se volverá a someter 
a evaluación ambiental.
Este documento se aprobó con los 
únicos votos a favor de los parti-
dos del equipo de gobierno, PRC 
y PSOE, que argumentaron que el 
PGOU "va a permitir que la ciudad 
crezca" porque servirá para paliar 
el dé�cit de suelo industrial y de vi-
vienda. Con ello, ayudará a conse-
guir el objetivo de que el municipio 
no baje de los 50.000 habitantes y 
también atraerá la instalación de 
nuevas empresas para que Torre-
lavega "salga adelante".

"Muchas de las problemáticas de 
la ciudad serán mucho más senci-
llas si tenemos un PGOU adaptado 
a los tiempos que corren", defendió 
el concejal de Estrategia, el regiona-
lista Jesús Sánchez; a lo que el por-
tavoz socialista, José Manuel Cruz 
Viadero, añadió que se trata de un 
Plan "participativo", que ha recibi-
do ya 531 alegaciones en el primer 

periodo de información pública, a 
las que se sumarán las del segundo 
que se ha acordado abrir.
Ambos con�aron en poder "acortar 
los plazos" para la aprobación �nal 
del Plan, algo para lo que "aún que-
da camino, pero lo más largo ya ha 
pasado". "Enfocamos la recta �nal", 
aseguraron, respondiendo a las crí-
ticas de los grupos de la oposición, 

ya que todos se abstuvieron en la 
votación al documento criticando 
sobre todo la demora en su aproba-
ción, que creen que provocará que 
el documento "nazca anticuado".
Varios portavoces consideraron 
que "no hay voluntad política" pa-
ra sacar adelante el PGOU y creen 
que tiene "muchos errores", ade-
más de que ven "increíble" que el 
equipo de Gobierno diga que "no 
vienen empresas a Torrelavega por 
falta de suelo industrial".

RECHAZO A LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN
No ha corrido la misma suerte la mo-
ción que llevaba toda la oposición de 
forma conjunta a la sesión del mar-
tes, en la que pedía la apertura de 
una comisión de investigación del 
matadero municipal para esclare-
cer todo lo ocurrido desde 2019, pe-
ro que no salió adelante al contar con 
el rechazo de PRC y PSOE.
Por ello, los partidos �rmantes, PP, 
ACPT, Cs y Torrelavega Sí, opinaron 
que el equipo de gobierno "oculta 

algo cuando no quiere que se inves-
tigue", y aseguraron que entienden 
que los socialistas de�endan a su 
compañero responsable de la ges-
tión del matadero, José Luis Urra-
ca, pero lamentaron que el PRC "se 
ponga de per�l".
A su juicio, con el "bloqueo" a la in-
vestigación el equipo de gobierno 
"está trasladando un oscurantismo 
y falta de transparencia brutal", así 
como la idea de que en este Ayunta-
miento "los errores dan igual" y no 
se depuran responsabilidades.
Y es que consideran que esta ins-
talación "debería ser rentable y no 
lo es por mala gestión", porque, co-
mo recordaron, en los dos últimos 
años han ocurrido cosas "suma-
mente graves", como un accidente 
laboral que casi cuesta la vida a un 
trabajador, un cierre de las instala-
ciones por parte de la inspección de 
trabajo de casi un mes, unas perdi-
das anuales entorno a los 200.000 
euros y una disminución signi�ca-
tiva de la cantidad de carne trabaja-
da de 570.000 kilos.

Aprobado el tercer documento del PGOU
 que vuelve a información pública

PRC y PSOE bloquean la apertura de la comisión de investigación sobre el matadero que pedía toda la oposición

Momento de la sesión plenaria del pasado martes.

Entrega de plantas de tomate en el colegio El Salvador, de Barreda.
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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

NOJA. CANTABRIA Urbani-
zación privada de 8 aparta-
mentos, alquilo apartamento 
por mes completo, semanas 
o días. Totalmente equipado. 
1ª línea de playa. Amplio jar-
dín y piscina. Tel. 942630704

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

1.16 OTROS ALQUILERES 
OFERTAS

EN BURGOS alquilo edificio 
junto a museo de la evolu-
ción. 2 alturas. 120 m2 úti-
les en cada planta. Jardín de 
35 m2. Local 37 m2. Parking 
de turismos, autobuses en 

la misma plaza. Ideal para 
negocio de hostelería o si-
milar.  Interesados llamar al 
Tel. 618051926 ó 947267050

8.1 MÚSICA OFERTA

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

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

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

9.1 VARIOS OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340



Nº 1088

Concierto solidario de 
Jueves de Boleros y

el Coro Ronda La Encina

EN MAYO Y EN JUNIO
palaciofestivales.com

‘RIGOLETTO’ DE GIUSEPPE VERDI - ÓPERA EN TRES ACTOS

‘EL GOLEM’ - CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

‘TE CUENTO UNA ÓPERA: RIGOLETTO’ |  QUIQUE GONZÁLEZ - ‘SUR EN EL VALLE’

ORQUESTA LLÍRIA - ‘CITY OF MUSIC’ | JUDITH JÁUREGUI, piano - CUARTETO GERHARD

‘ERRESUMA, KINGDOM, REINO’ - PRODUCCIÓN DEL TEATRO ARRIAGA

CARLOS LATRE - ‘ONE MAN SHOW’ |  ‘LOS REMEDIOS’ - LA_COMPAÑÍA EXLÍMITE

‘RIGOLETTO’ DE GIUSEPPE VERDI - ÓPERA GARAGE | BILITA MPASH - CHEMA ARMENGOU

‘SILENCIO’ DE JUAN MAYORGA - CON BLANCA PORTILLO

GOBIERNO
de
CANTABRIA

VICEPRESIDENCIA

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE

Arantxa Calleja

Si algo caracteriza, además de sus  
magistrales voces, a los miembros 
de Jueves de Boleros es su queren-
cia a  rodearse de amigos para ejer-
cer la solidaridad. Prueba de ello son 
los múltiples conciertos solidarios 
que han realizado a lo largo de sus 
ya 13 años de existencia. Dentro de 
unos días vuelven a la carga y actua-
rán en dos sesiones cuya recauda-
ción irá a parar a Proyecto Hombre 
Cantabria.
Los dos conciertos, que tendrán lu-
gar en el Teatro CASYC de Santander, 
serán los días 12 y 13 de mayo, a las 
19:30 horas, y esta vez estarán acom-
pañados del Coro Ronda La Encina.
Las entradas para estos concier-
tos ya están disponibles, al precio 
único de 12 euros, en las taquillas 
del Teatro y en https://entradas.
liberbank.es/janto/main.php?i-
dProvincia=39. Además hay dis-
ponible una Fila 0 (ES85 2048 
2000 6534 0030 9649) para todo 
aquel que quiera colaborar  aun-
que no pueda asistir al concierto.

PROYECTO HOMBRE
Proyecto Hombre Cantabria es una 
ONG  que lleva 30 años en Canta-
bria trabajando por la adicciones, 
tanto en la prevención como en 
el tratamiento. También se carac-
teriza por la atención a familia-
res   de afectados, la atención en 
Instituciones Penitenciarias y por 
el equipo humano de voluntariado 
que, junto a los profesionales,  han 
atendido el año pasado a cerca de 
1.000 personas en tratamiento, 
800 familiares y cerca de dos mil 
han participado en las actuaciones 
de prevención. 
Desde el 23 de noviembre de 1992 
tienen sus puertas abiertas para 
ayudar, apoyar y sensibilizar a la 
población Cantabra en materia de 
adicciones tanto a sustancias como 
las adicciones comportamentales.

JUEVES DE BOLEROS, ACOMPAÑADO ESTA VEZ POR EL CORO RONDA 
La Encina, ofrecen dos conciertos a favor de Proyecto Hombre que tendrán lugar en el Teatro 
CASYC los días 12 y 13 de mayo

JUEVES DE BOLEROS
De todos es ya conocida la trayec-
toria de Jueves de Boleros, el grupo 
de amigos que se reunía los jueves 
en un restaurante para cenar y dis-

frutar con sus instrumentos musi-
cales al son de ritmos y melodías 
de orígenes diversos, entre los que 
predominaba el bolero. De ahí, en 
marzo del año 2008 se creó la Aso-

ciación Musical Jueves de Bole-
ros y dieron el gran paso de querer 
mostrar ante el público su manera 
de entender la música y así, poco a 
poco, y casi sin darse cuenta, se han 

convertido en grupo de referencia 
con 13 años de actuaciones en vivo.
Son los responsables de la puesta 
en marcha del Festival Santander 
de Boleros, un evento con amplia 
repercusión tanto a nivel nacional 
como internacional dentro del mun-
do musical del bolero, llegando en 
2021 a la X Edición del Festival, con 
llenos consecutivos en todas las edi-
ciones.
Las animadas veladas que vieron 
nacer a la formación aún hoy en día 
siguen celebrándose. Con el tiempo 
se han incorporado nuevas voces, 
y las guitarras y bandurrias se han 
visto arropadas por instrumentos 
como el acordeón, bajo, ukelele, 
timple y la sección de percusión y 
batería, incluso, ocasionalmente, 
con otros instrumentos de viento.

CORO RONDA LA ENCINA
El Coro Ronda La Encina de Santan-
der fue fundado en el año 2002 por 
un grupo de amigos con el afán de 
fomentar, divulgar y defender el 
folklore de Cantabria. Actualmen-
te, el coro, está formado por 30 
voces, ocho de ellas femeninas, 
acompañadas de panderetas, cas-
tañuelas y, ocasionalmente, otros 
instrumentos tradicionales como el 
pito y el tambor. Desde Febrero de 
2016 la batuta  de Gonzalo Blanco 
Madrazo, músico, pedagogo y com-
positor, original de Santander dirige 
la formación.
Esta agrupación ha recorrido bue-
na parte de la la geografía española: 
Barcelona, Lleida, Pamplona, Logro-
ño, Vizcaya, Asturias, Burgos, Sevi-
lla, Ibiza, A Coruña... y multitud de ac-
tuaciones, bodas y distintos eventos 
en Cantabria. Así mismo, el grupo no 
se olvida de sus mayores y son fre-
cuentes las actuaciones en geriátri-
cos y residencias de la tercera edad.
Hasta el momento el coro ha graba-
do tres discos y está preparando la 
grabación de un cuarto que verá la 
luz en este 2022.
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