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Cultivamos el amor por nuestras tierra, 
por sus gentes, nuestras gentes. Somos 
caminos abiertos y por descubrir que 
nunca recorremos solos, incluso en los 
momentos más difíciles encontramos el 
apoyo necesario.

Un adiós da
a la memoria

el mayor de
los poderes

A tu lado 

La Filmoteca de Cantabria acogerá el festival 
‘Diverso’ por el Día del Orgullo LGTBI+
La cita cultural tendrá lugar en la sede de la Filmoteca 
de Cantabria en Santander desde el 24 de mayo y 
hasta el 21 de junio.
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La importancia de 
reciclar vidrio con 
Ecovidrio y Disney, en 
Santander
El Ayuntamiento colabora 
en una nueva campaña de 
sensibilización ambiental 
dirigida a los más 
pequeños y sus familias.
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Desierto el concurso 
para la reforma de la 
cuadra del matadero 
de Barreda
PP, ACPT, Ciudadanos 
y Torrelavega Sí critican 
una vez más el “desastre 
de gestión” de PRC.PSOE 
ante esta instalación.

TORRELAVEGA                                               Pág.12



2| GENTE QUE CUENTA GENTE EN CANTABRIA · Del 20 al 26 de mayo de 2022www.gentedigital.es

Se me amontona el trabajo y la ma-
la leche. La actualidad me atrope-
lla como una vieja motocarro de mi 
infancia.  ¿Por dónde empiezo que 
me haya enfadado más?  
¡Venga!, por la que se ha montado 
a propósito de la aprobación de la 
nueva ley del aborto. 
Una vez más, asisto atónita y muy 
enfadada al despliegue de opinio-
nes sobre cuestiones que afectan 
a una parte de la ciudadanía: las 
mujeres. 
Todo muy motivado, sin tener, eso 
sí, ni pajolera idea de lo que se di-
ce y opina. Muchas mujeres (en-
tre las que me encuentro), hemos   
sufrido malamente todos los me-
ses las ahora llamadas reglas do-
lorosas. Todavía recuerdo cuando 
mi madre me llevó al médico a ver 
qué me podrían recetar, la aspirina 
estaba contraindicada, y la copa de 
ginebra todos los días ni os cuento, 
el dolor más menos lo mitigaba, pe-
ro el colocón era de antología. 
Respuesta del señor doctor: “ eso se 

te quitará cuando te cases”. Literal.
La verdad en que cuando me casé 
tampoco cesaron los dolores, que 
no desaparecieron hasta que em-
pecé a tomar la píldora.
De todos los comentarios los más 
patéticos son esos que dicen que 
va a aumentar el absentismo labo-
ral. El taco que solté al escucharlo 
se oyó en Tombuctú. 
Las mujeres con menstruaciones 
dolorosas hemos ido siempre a tra-
bajar empastilladas hasta las cejas, 
y hemos resistido como hemos po-
dido la cantidad de vergüenzas que 
nos hemos tragado por no confe-
sar qué nos pasaba. Y ahora, que 
se quiere dar visibilidad y solución 
a una cuestión que ‘solo’ afecta a la 
mitad del género humano, tene-
mos que soportar a comentaristas 
y tertulianos de tres al cuarto � loso-
fando sobre la materia. ¡Se van a ir 
ustedes al guano! 
Eso, por un lado. El otro tema que 
me reconcome es cómo nos están 
vendiendo la vuelta a casa, del ‘de-

mérito’. ¿Acaso nos toman por idio-
tas? Miren, por no sobrepoblar el 
guano, se lo diré como mis amigos 
valencianos: ¡ Anar-se’n a fer la mà!
A servidora la importa un bledo el 
destino de ese señor, pero ya está 
bien. ¿Cuántas veces ha regulado 
su situación � nanciera? En un claro 
intento de fraude, cuando no le ha 
quedado más remedio, ¡recontra! 
que de repente se acuerda que tie-
ne unos dinerillos por ahí guarda-
dos que se había olvidado de ellos. 
¡Cachis, qué mala cabeza tengo! Y 
ahora, para más inri,  aquí no ha pa-
sado nada, viene a regatear. De ver-
dad, haga el favor de tenerle un res-
peto a este país y a sus ciudadanos. 
Quédese, donde sea, eso sí, cuanto 
más lejos mejor, ya le pagamos la 
seguridad y todas esas zarandajas. 
Por este señor y otros parásitos más 
por lo que creo que una República 
es el mejor sistema de gobierno. Si 
el elegido nos sale rana con dar-
le ‘pasaporte’ lo tenemos hecho. Y 
sin pasar tanta vergüenza.
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Si uno piensa en la historia del Univer-
so y considera que desde el Big Bang 
hasta hoy solo ha transcurrido un año, 
la existencia del Homo Sapiens apenas 
abarca unos minutos del último día del 
año. Ya si consideramos nuestra pro-
pia vida, dentro de la historia del Uni-
verso, nos iríamos a fracciones de se-
gundo in� nitésimamente pequeñas. 
¡No somos nada! 
Esa frase que se repite en los cemente-
rios como una letanía. ¿Cómo es posi-
ble que de un montón de magma y de 
materia surja la vida? ¿Cómo es posible 
que la vida inteligente surja de la ma-
teria? ¿Cómo es posible que billones 
de átomos se auto-organicen, formen 
neuronas y redes neuronales? ¿Cómo 
es posible que, en nuestra mente, quí-
mica y electricidad, racionalidad, amor 
y compasión, conformen inteligencia? 
La humanidad es el gran misterio del 
Universo. ¡Solo somos polvo de estre-
llas! Todo, y con ese todo nosotros mis-
mos, estamos hechos de electrones, 
fotones, quarks y gluones. Todo y to-
dos participamos de la misma materia 
en términos de partículas elementales. 
En cada cerebro humano hay más áto-

mos que estrellas en el Universo visi-
ble. El Universo es más predecible en 
términos probabilísticos que el com-
portamiento humano. Al � n y al cabo, 
el libre albedrío posee mayor compleji-
dad que el propio Universo. Los huma-
nos participamos de la misma esencia 
en términos de esa complejidad que 
proporciona la inteligencia. Todos 
participamos de la misma esencia de 
la vida inteligente. La consciencia de 
esta misma esencia debería de ensan-
charnos la mente, hacernos más tole-
rantes, más solidarios con los demás 
y más respetuosos con la naturaleza. 
En de� nitiva, la consciencia de la mis-
ma esencia debería hacernos mejores.

La esencia de la vida

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

- Los ciudadanos de esta bendita ciu-
dad tenemos suerte por su entorno 
natural y por lo escaso, pero bueno, 
de poso histórico.
La mirada de mi amigo, � ja, tratando 
de comprender si queda bien la facha-
da lateral de la ‘remendada’ catedral 
me contesta.
- Parece un refuerzo de la cimenta-
ción…de dudosa belleza y roba esbel-
tez, como si de un calzo se tratara.
Miro detenidamente la Catedral de 
Santander desde Las Atarazanas, don-
de estamos plantados cual jubilados 
ociosos e, ironizando lo justo, replico:
- Coño Demo, así que la veo más de-
recha, con una ‘rectitud divina’ y ‘bien 
plantá’ entre el calzo al oeste y la torre 
al este… apuntalando.
Pero mi amigo es otro ‘amigo cierradiá-
logos’ y no puede dejar de apostillar:
- Hace 20 años quitaron todo un edi� -
cio de viviendas pegado a su fachada y 

puede no estar mal poner esa cuña pa-
ra que no se le arrime otro.
- Vámonos que caen gotas. - digo mi-
rando los pequeños impactos en la 
‘fuente-piscina’ que tengo delante- 
que me debes una ronda.
Y, con las mismas, dos ociosos tiran pa-
ra La Porticada.

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

El calzo

Sin vergüenza
Julia Caballero Morales
Maruja ilustrada

OPINIÓN



Arantxa Calleja

Si abandonar la política parece no 
ser cosa menor y es francamente 
difícil contemplar cómo alguien a 
quien, por edad, vocación y capa-
cidad, le queda aún un largo re-
corrido decide retirarse de la cosa 
pública y pasar a la actividad pri-
vada, más complicado es aún ver-
le volver.
Salir del foco de la primera línea po-
lítica suele conllevar el olvido. Co-
mo mucho, el renunciante pasará 
a protagonizar, solo o en compañía 
de otros, algún monográ� co del ti-
po ‘¿Qué fue de...?’ una vez haya pa-
sado el tiempo pertinente para que 
ni eso resulte incómodo a propios 
y extraños. Sin embargo, sorpresas 
nos da la vida. Y la política.
Mayo arrancó con la constatación 
de que nuevos tiempos se aveci-
nan en el Partido Popular. O no tan 
nuevos, visto lo visto. Si una nueva 
era se caracteriza por un nuevo or-
den de las cosas, la de Feijóo no pa-
rece ser tan nueva. El recién elegi-
do presidente nacional del Partido 
Popular parece pretender volver a 
momentos más amables para los 
suyos, algo más que comprensible.
Para ello, giros dialécticos apar-
te,  ha decidido recuperar algu-
nos activos ‘dormidos’  a los que 
ha convencido para colaborar en 
esa vuelta, entre ellos al exalcalde 
de Santander, exdiputado regional, 
expresidente de la FEMP y exminis-
tro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Esta vuelta, lejos de parecerse a la 
del hijo pródigo al que se acoge con 
cariño, ha agitado el avispero polí-
tico regional. De momento, única-
mente en los mentideros se comen-
ta, y en voz baja, la inoportunidad 
del regreso, pero tiempo al tiempo. 
Unos  ‘cacarean’ por pura antipatía 
personal; otros, porque ven peligrar 
su puesto en el ámbito orgánico o 
en el público, que de todo hay;  los 
de aquí, porque le tienen más mie-

do que a un ‘nublao’, a tenor de su 
trayectoria que no son capaces de 
superar; los de allí porque, ahora 
que tiene ‘mando en plaza’ no vaya a 
ser que quiera ‘cobrarse’ desplantes 
y rencores. Los suyos, porque no va-
ya a ser que decida dar paso más allá 
y optar a un puesto; los ajenos por-
que no han sabido nunca qué hacer 
para ganarle. Total, que a nadie es-
tá contento del todo con el regreso.
De momento, De la Serna ha sido 
recuperado para ostentar el cargo 
de secretario del Comité Electoral 
Nacional del Partido Popular,  un 
cargo orgánico compatible con la 
actividad privada que desarrolla 
desde que abandonara la primera 
línea política en 2018, tras la mo-
ción de censura que desbancó a Ra-
joy de la Presidencia del Gobierno.
En ese momento, Íñigo de la Serna 
era ministro de Fomento, cargo al 
que llegó de la mano de Rajoy tras 
una larga y exitosa carrera política. 

De hecho, muchos le consideraban 
un posible ‘delfín’ cuando llegara la 
hora del relevo de la cúpula. Tenía 
la edad adecuada y le avalaban sus 
éxitos electorales.

DOS DÉCADAS EN LA POLÍTICA
Íñigo de la Serna se estrenó en la  
brega política en 1999, de la ma-
no del entonces consejero de Me-
dio Ambiente, José Luis Gil, como 
su jefe de Gabinete. En 2003, cuan-
do el PP pierde el Gobierno de Can-
tabria, De la Serna, que iba en la 
lista de Gonzalo Piñeiro al Ayun-
tamiento de Santander, se convier-
te en concejal de Medio Ambiente, 
Agua y Playas.
Cuatro años más tarde sustitu-
ye a Piñeiro a la cabeza de la lista 
municipal de Santander superan-
do con creces a sus predeceso-
res, excepto a Juan Hormaechea, 
al conseguir más de 51.000 votos 
aunque revalidando la mayoría 

absoluta con 15 de los 27 conceja-
les del Consistorio santanderino.
Sin embargo, fue en 2011 cuando 
obtuvo sus mejores resultados elec-
torales, consiguiendo 18 concejales, 
producto de los 52.657 votos obte-
nidos, convirtiéndose en el cuar-
to alcalde más votado de España.
Sus números en Santander única-
mente son superados, en votos, por 
Hormaechea que en 1983 consiguió 
337 apoyos ciudadanos más cuan-
do se presentó con Alianza Popular.
Bien es cierto que el proceso de ato-
mización de la política que tuvo lu-
gar en 2015 con la aparición de nue-
vas formaciones hicieron que los 
populares, con De la Serna a la ca-
beza, perdieran más de 16.000 vo-
tos y cinco concejales, pero su tra-
yectoria política, lejos de resentirse, 
se vio recompensada en 2016 con 
la llamada del recién elegido pre-
sidente del Gobierno de España, 
Mariano Rajoy, para que se hicie-

ra cargo de la cartera de Fomento.
Mientras, también ostentó la Pre-
sidencia de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
(FEMP), del Consejo de Munici-
pios y Regiones de Europa y de la  
Red Española de Ciudades Inteli-
gentes, además de ser diputado en 
el Parlamento de Cantabria duran-
te algo más de un año, cargo al que 
renunció cuando se hizo cargo del 
ministerio.

¿Y AHORA?
Con este curriculo no parece des-
cabellado pensar que De la Serna 
pudiera haber vuelto a la política 
para quedarse. Y esto abre un inte-
resante abanico de posibilidades.
Si se limita al ámbito orgánico, po-
dría resultarle incómodo a los su-
yos en Cantabria. Muchas son las 
voces que, con la renovación de es-
tructuras autonómicas aún por rea-
lizarse, apuestan por que sea Gema 
Igual, alcaldesa de Santander y ma-
no derecha de De la Serna durante 
su etapa como alcalde, además de 
su sucesora, quien presida el Par-
tido Popular en Cantabria, en sus-
titución de la actual presidenta, 
María José Sáenz de Buruaga, y la 
última palabra la tiene el Comi-
té Electoral Nacional. Además, no 
todo el mundo ‘perdona’ el éxito y, 
aunque en el ‘nuevo’ PP todo pa-
rece discurrir entre una beatífica 
paz, no faltan quienes ven peligrar 
‘lo suyo’ con la vuelta del exalcalde.
Tampoco De la Serna le es cómodo 
a los partidos de la oposición. So-
bre todo, a los partidos de la opo-
sición que hasta ahora veían en la 
debilidad de la situación de  Gema 
Igual una oportunidad para acce-
der al sillón de la Alcaldía que se 
les ha resistido  en las últimas dé-
cadas y que mantienen el Gobier-
no regional desde 2015, entre otras 
cosas, por la disociación de la de-
recha, que cualquier cosa es posi-
ble en política.

El incómodo regreso de Íñigo de la
Serna a la política cuatro años después

Íñigo de la Serna, en una foto de archivo durante su etapa al frente del Ministerio de Fomento.

X Tino, X ti, X tantos
Marca la X a favor de la Iglesia en

tu declaración de la renta.

P O R L A  I G L E S I A  E N
D E S C U B R E M Á S H I S TO R I A S D E P E R S O N A S AY U DA DA S

P O R T A N T O S . E S
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Gómez de Diego anuncia 
una bolsa de alquiler social

Gente

El presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, apuesta por empe-
zar a concienciar a la población 
sobre la importancia del reciclaje 
desde niños, porque si la sociedad 
no adquiere este hábito “vamos a 
la destrucción total”.
Revilla participó el martes en los 
actos organizados por el CEIP 
Fernando de los Ríos de Torrela-
vega con motivo del Día Mundial 
del Reciclaje, junto a los conseje-
ros de Medio Ambiente y de Edu-
cación, Guillermo Blanco y Mari-
na Lombó.
Las autoridades hicieron un re-
corrido por una exposición del 
centro creada por los alumnos en 
torno al reciclaje que dejó “impre-
sionado” al presidente. “Este es el 
camino. Como no se empiece a 
mentalizar a la gente desde niños 
es muy difícil” cambiar hábitos 
después, incidió, remarcando que 
los niños, a la vez que se divierten 
con estas actividades, adquieren 

desde pequeños “la conciencia de 
que todo es reutilizable” y luego se 
lo trasladan a sus familias.
“Son los que van a concienciar a los 
mayores de que este es el camino” 
y de que si no se reduce el ritmo de 
contaminación “la vida del planeta 
no será muy larga.”
En la misma línea se pronunció la 
consejera de Educación, que cree 
que los colegios son el mejor lu-
gar para celebrar el Día del Reci-
claje porque los alumnos son “esos 
agentes de cambio del futuro”. De 
hecho, el Fernando de los Ríos es 
uno de los 39 centros educativos 
que participan en la Liga del Reci-
claje impulsada por la empresa pú-
blica Mare, dependiente de la Con-
sejería de Medio Ambiente.
Su titular, Guillermo Blanco, des-
tacó los buenos datos de recicla-
je de Cantabria y se re�rió a inicia-
tivas en torno a la sostenibilidad 
medioambiental que se llevan a ca-
bo desde su departamento, como la 
implantación del contenedor ma-
rrón para residuos orgánicos.

MEDIO AMBIENTE I Actos por el Día Mundial del Reciclaje

Concienciar sobre el reciclaje 
desde la infancia para 
evitar la “destrucción total”
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Gente

La Consejería de Industria y la 
CEOE han firmado un convenio 
para impulsar un programa de ace-
leración empresarial e innovación 
abierta con el que fomentar el em-
prendimiento innovador en Can-
tabria y la actividad empresarial en 
el Parque Cientí�co y Tecnológico 
de Cantabria (PCTCAN).
El consejero de Industria, Javier 
López Marcano, y el presidente de 
CEOE-CEPYME, Enrique Conde, 
estamparon el jueves la �rma del 
convenio y ambos coincidieron 
en que esta acción es “un ejem-
plo más” de la colaboración pú-
blico-privada de Cantabria para 
fomentar el emprendimiento in-
novador de la región.
Con este acuerdo, CEOE formará 
parte de la comisión técnica que 
asesore al Comité de Valoración 
que evaluará las candidaturas, fo-
mentará la visibilidad a través de 
sus canales de comunicación, y 

proveerá de expertos para ofrecer 
capacitación a los participantes.

EL PROGRAMA
El programa, que empezará con 
la promoción de proyectos en los 
ámbitos de la Industria 4.0 y salud 
y biotecnología, tendrá una dura-
ción de un año, dividido en dos fa-

ses de seis meses en las que las em-
presas trabajarán con equipos de 
startups para implementar solu-
ciones para proyectos reales.
La primera fase estará dedicada a 
la selección de los participantes y el 
establecimiento de acuerdos entre 
las startups y las empresas, que de-
ben tener menos de 8 años de vida 

y un alto potencial innovador y tec-
nológico. En concreto, sobre Tec-
nologías 4.0 y deberán contar con 
un Producto/Servicio Mínimo Via-
ble con una distancia al mercado 
menor a un año.
La convocatoria, que comenza-
rá en julio, será evaluada por un 
Comité de Valoración que valora-
rá las candidaturas, y una vez he-
cha la selección, las startups reali-
zarán un ‘pitching’ ante empresas 
y pymes de Cantabria con el obje-
tivo de alcanzar acuerdos de cola-
boración.
Las empresas deben estar implan-
tadas en Cantabria y pertenecer a 
los sectores de la Industria y Salud 
y Biotecnología.
Los siguientes  seis meses estarán 
dedicados al desarrollo del progra-
ma, que comenzará con un evento 
en el que las startups y las empre-
sas puedan conocer los proyectos 
en los que se está trabajando, así 
como establecer relaciones e inter-
cambiar experiencias.

Además, dispondrán de servicios 
de ayudas, tutorización, forma-
ción, mentorización, ‘networking’, 
inversión, y ecosistema en el PCT-
CAN, que impulsará las relaciones 
con el resto de las empresas ins-
taladas y no instaladas en el com-
plejo tecnológico, así como uni-
versidades, institutos o centros 
tecnológicos.
El programa concluirá con la cele-
bración del ‘Demo Day’, un evento 
en el que las startups presentarán a 
los inversores los avances técnicos 
y comerciales que se hayan alcan-
zado durante la iniciativa.
El presidente de CEOE-CEPY-
ME, Enrique Conde, agradeció a 
la Consejería su trabajo y felicitó a 
Marcano por poner en la mesa pro-
gramas reales e interesantes para la 
región y llevarlos a cabo.
“Nuestra misión es apoyar al Go-
bierno”, indicó Conde, quien des-
tacó que programas similares han 
tenido “éxito” en otras comunida-
des autónomas.

Industria y CEOE �rman un convenio para
fomentar el emprendimiento innovador
El consejero de Industria y el presidente de la patronal destacan la importancia de la colaboración público-privada

El consejero de Industria y el presidente de CEOE-CEPYME tras la �rma del convenio.

Gente

La consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, Eugenia Gómez de Diego, 
anunció esta semana la puesta en 
marcha de una bolsa pública de al-
quiler para movilizar viviendas que 
están vacías, con el objetivo de que 
“cumplan una labor social”.
“Una vivienda vacía no vale de na-
da y tenemos que ser capaces de 
ponerlas al servicio de la sociedad”, 
a�rmó durante su comparecencia, 
a petición propia, en la Comisión 
de Empleo y Políticas Sociales del 
Parlamento de Cantabria, para ex-
poner las líneas de trabajo de su de-
partamento tras su toma de pose-
sión el mes de abril.
Este programa pretende “seguir 
ampliando el parque público” y 
“captar viviendas vacías para po-
nerlas a disposición de la gente”. 
“Que todo el mundo que viva en es-
ta tierra pueda desarrollar una vida 
plena y pueda acceder a una vivien-
da como derecho social”, incidió.
En esta misma línea, la consejera 
explicó que “vamos a mejorar los 
hogares de Cantabria con el im-
pulso a la rehabilitación del par-

que edi�cado”, a través de los fon-
dos europeos Next Generation, del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, que dispone 
de un presupuesto de 61,9 millones 
de euros. “Es una política de primer 
orden, con un impulso presupues-
tario sin precedentes”.
Es una “gran apuesta” para con-
tar con “edi�cios energéticamen-
te e�cientes que contribuyan tam-
bién a la activación del sector de la 
construcción y a la generación de 

actividad y empleo a corto plazo, 
a la mejora de la calidad, el con-
fort de las personas y al ahorro 
energético”.
Durante el debate con los portavo-
ces de los grupos parlamentarios, 
Gómez de Diego expresó su “con-
vicción democrática” para “cola-
borar en aquello que podamos 
acordar en bene�cio de los intere-
ses de Cantabria”, así como su dis-
posición al “debate respetuoso en 
lo que discrepemos”.

Eugenia Gómez de Diego, en un momento de  su comparecencia.
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La Universidad de Cantabria (UC) 
celebrará entre el 21 de junio y el 2 
de septiembre la XXXVII edición de 
los Cursos de Verano, que vuelven a 
la normalidad tras la pandemia con 
una programación de 114 propues-
tas, entre los 57 monográ�cos orga-
nizados y otras 57 actividades tanto 
formativas como culturales y abier-
tas a toda la ciudadanía.
En esta edición los cursos conta-
rán con 19 sedes, tras incorporar 
una en San Vicente de La Barque-
ra, que se sumará a las de Laredo, 
Torrelavega, Suances, Santander, 
Colindres, Ramales de la Victoria, 
Castro Urdiales, Camargo, Noja, 
Los Corrales de Buelna, Comillas, 
Potes, Bareyo, la Asociación Santa 
Leocadia, Piélagos, Santa Cruz de 
Bezana, la Hermandad de Campoo 
de Suso y Santillana del Mar.
Los Cursos, que vuelven a la nor-
malidad tras suspenderse en 2020 
y celebrarse con restricciones Co-
vid en 2021, fueron presentados es-

ta semana en rueda de prensa por 
el rector de la UC, Ángel Pazos; el 
vicerrector de Cultura, Proyección 
Social y Relaciones Institucionales, 
Tomás Mantecón; y la directora del 
Área de Cursos de Extensión Uni-
versitaria, Raquel Gómez.
El rector destacó que los Cursos de 
Verano son la “extensión de la vo-
cación académica” de la UC “ha-
cia toda Cantabria”. “En verano es 
el momento en el que nos hacemos 
presentes en toda la sociedad de 
Cantabria, en un montón de sedes, 
ciudades, pueblos e instituciones”.
“Esa es nuestra vocación, sacar las 
aulas del invierno a toda la ciuda-
danía”, aseguró, añadiendo que es-
te formato permite tratar temas de 
debate y de actualidad de una for-
ma “más informal” y con una “�exi-
bilidad” que no hay durante el cur-
so reglado.
Por su parte, el vicerrector de Cul-
tura subrayó la alianza institucional 
existente, que se ha “reforzado” con 
las instituciones, Gobierno de Can-
tabria y, sobre todo, con los munici-

pios, lo que permite que la presen-
cia de los cursos “en el mapa va a ser 
más profunda que el año pasado” y 
con ello se podrá llegar a más gente.
En cuanto a la programación, la di-
rectora del Área de Cursos de Ex-
tensión Universitaria señaló que 
es “completa, equilibrada y de in-
terés para la ciudadanía en general”.

PROGRAMA
El acto inaugural tendrá lugar el 
martes 21 de junio en la Iglesia de 
Santa María de la Asunción de La-
redo, con la conferencia ‘Occiden-
te y la guerra de Ucrania’, impartida 
por Fernando Vallespín, catedráti-
co de Ciencia Política y de la Admi-
nistración en la Universidad Autó-
noma de Madrid. La clausura o�cial 
será el viernes 2 de septiembre con 
la conferencia ‘Liderazgo, sosteni-
bilidad y progreso’, que pronuncia-
rá el teniente General Miguel Alca-
ñiz, exjefe de la UME y asociado de 
Honor de la Asociación Española de 
Directores de Recursos Humanos. 
El acto se celebrará en la Casa de 

Cultura Doctor Velasco, en Laredo.
La oferta académica de los 57 cur-
sos monográ�cos se distribuye “de 
manera equilibrada” entre las gran-
des áreas de conocimiento: Cien-
cias de la Salud (13 cursos); Edu-
cación, Cultura y Deportes (12); 
Humanidades (12); Ciencias Expe-
rimentales, Ingeniería y Medioam-
biente (11) y Ciencias Sociales (9).
La programación se completa con 
57 actividades abiertas al público 
que se celebrarán en las 19 sedes: 
45 conferencias, 3 mesas redondas, 
3 talleres, 3 conciertos, 2 cine-colo-
quios y 1 imprografía (un espectá-
culo de signos y música).
Según Gómez, los cursos y activi-
dades culturales de esta trigésimo 
séptima edición pretenden “dar 
continuidad a los espacios de cono-
cimiento y debate que se gestaron 
en Laredo hace 38 años”, y que en 
esta edición reunirán a más de 500 
expertos que tratarán cuestiones de 
actualidad y relevancia social.
Así, se abordarán temáticas “muy 
diversas” en torno a los derechos 

humanos y los con�ictos interna-
cionales, la adicción a las redes por 
jóvenes y adolescentes, el cambio 
climático, la economía circular y el 
desarrollo rural, el marketing per-
sonal, el emprendimiento y la em-
pleabilidad en entornos digitales y 
las alternativas para afrontar el reto 
de la movilidad sostenible.
La investigación en salud, la comu-
nicación y la divulgación cientí�ca, 
la robótica, el voluntariado y la eco-
nomía social, la sostenibilidad del 
turismo y del patrimonio cultural, 
la prehistoria y la historia, la elec-
tri�cación en el automovilismo y 
la gestión energética como herra-
mienta competitiva son otros de los 
temas que se tratarán.
Entre los expertos y profesionales 
que impartirán los cursos, talleres y 
mesas redondas y otras actividades 
�guran las escritoras María Oruña, 
Espido Freire y May González, las 
periodistas Marta Robles y Esther 
Collado, el teólogo Juan José Tama-
yo, el economista Gonzalo Bernar-
dos y la cientí�ca Margarita del Val.

Los Cursos de Verano UC recuperan 
la normalidad con 114 propuestas
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‘En otro lugar’, de Jesús del 
Cerro, se estrena el 27 de mayo

Gente

La Feria del Libro de Santander y 
Cantabria lanza el concurso epis-
tolar ‘Cartas a José’, un juego lite-
rario sobre los dos ‘Josés’, Hierro y 
Saramago, cuyo centenario de na-
cimiento se cumple este año.
La 41 Feria del Libro de Santander 
y Cantabria (Felisa 2022), en alian-
za con la Red de Bibliotecas Muni-
cipales de Santander, lanza por es-
te motivo un concurso singular, un 
certamen epistolar que invita a los 
lectores a escribir cartas a ambos 
escritores y contarles todo aquello 
que les hubieran dicho en persona.
“Tanto José Hierro como José Sa-
ramago están vivos en la memoria 
activa de los lectores, siguen sien-
do lectura habitual y necesaria y, 
por lo tanto, se mantiene el víncu-
lo con las personas que los leen”, 
señala el director de la Red de Bi-
bliotecas Municipales de la ciudad. 
Pablo Susinos.
La cita permite concursar con un 
máximo de dos cartas (una por ca-

da ‘José’) de un máximo de 800 pa-
labras, que se dirige directamente a 
los autores.
Las cartas recibidas serán entrega-
das a las fundaciones que velan por 
el legado de ambos autores. Las ba-
ses incluyen dos premios para cada 
una de las categorías (Hierro y Sara-
mago): 250 euros en libros a elegir 
por las personas ganadoras y una 
comida o cena para dos personas 
en el restaurante Deluz.
Las cartas podrán ser entregadas, 
con las especi�caciones de las ba-
ses (ww.felisacantabria.com/car-
tasajose/) en todas las bibliotecas 
municipales, en las librerías parici-
pantes en la feria o en el correo car-
tasajose@felisacantabria.com has-
ta el 20 de junio.
La 41 edición de la Feria se cele-
brará del 1 al 10 de julio y está or-
ganizada por Librerías Asociadas 
de Cantabria (LAC), con el apoyo 
de la Concejalía de Cultura de San-
tander y la Consejería de Universi-
dades, Igualdad, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Cantabria.

FELISA 2022 I Se celebrará del 1 al 10 de julio

La Feria del Libro lanza un 
concurso epistolar sobre 
José Hierro y José Saramago

Gente

La Filmoteca de Cantabria ‘Mario 
Camus’ acogerá del 24 de mayo al 
21 de junio el festival ‘Diverso, que 
organiza el Gobierno regional con 
motivo del Día del Orgullo LGTBI+. 
El festival utiliza la “plataforma uni-
versal de la cultura” para llamar a 
la re�exión a través de cinco citas 
teatrales que tienen como hilo con-
ductor “el miedo, el rechazo y la vio-
lencia” que sufre este colectivo por 
manifestar su identidad.
La programación comenzará con la 
representación ‘Jhonny Chico’, so-
bre un chico que trata de sobrevivir 
y ser amado y aceptado en un mun-
do en el que no encaja y en el que 
vive en con�icto con sus sentimien-
tos y su apariencia.
El 31 de mayo se representará ‘Ba-
rro Rojo’, la historia de una perso-
na encerrada en un campo de con-
centración y en la cárcel por ser gay. 
Muestra, así, dos realidades pasa-
das, la Europa de Hitler y la Espa-

ña de Franco, recuperando la me-
moria histórica de estas personas.
‘Vierdingo’, el 7 de junio, traerá una 
sesión terapéutica de Iván, que con 
humor cuenta cómo se ha enfren-
tado a miedos, a la soledad, al fra-
caso, al rechazo, al amor y al com-
promiso. En de�nitiva, a aceptarse 
como es.

Además, el 14 de junio ‘La isla’ ex-
plorará la �na línea entre lo que se 
siente y lo que se puede reconocer 
que se siente ante los demás y an-
te uno mismo, y el 21 de junio ce-
rrará el festival ‘Boleros’ que recu-
pera los míticos boleros a través de 
ocho historias.
El festival fue presentado este mar-

tes por el vicepresidente del Go-
bierno de Cantabria, Pablo Zuloa-
ga, que reivindicó una “Cantabria 
en igualdad” y llamó a “avanzar en 
el plano social” para consolidar 
los derechos de las personas LGT-
BI+ y combatir la intolerancia, por-
que “cada paso que se ha dado son 
conquistas democráticas de la so-
ciedad española que se han con-
seguido con el esfuerzo y el trabajo 
de personas y colectivos que fue-
ron un paso por delante las insti-
tuciones”.
Zuloaga apostó por “alzar la voz” 
desde las instituciones y la socie-
dad ante cualquier discriminación 
y “ataque a los derechos y liberta-
des de las personas”.
Por su parte, la directora general de 
Igualdad y Mujer, Consuelo Gutié-
rrez, señaló que esta iniciativa cul-
tural pretende “hacernos re�exio-
nar y entender la diversidad”, a 
través de cinco citas teatrales.
Forma parte de la campaña del Go-
bierno con motivo de la conme-

moración el próximo 28 de junio 
del Día del Orgullo LGTBI, que este 
año bajo el lema ‘Orgulloso de ser 
quien soy’ se centra en la “autoa�r-
mación y la creencia en uno mis-
mo” porque, tal y como re�exionó 
la directora, “en la sociedad sigue 
habiendo personas que no sien-
ten orgullo porque están someti-
dos a estereotipos, presiones, crí-
ticas sociales y, a veces, rechazo y 
discriminación”.
Además, dentro de la conmemo-
ración del Día contra la LGTBIfo-
bia, el 17 de mayo, se celebró en 
la Filmoteca de Cantabria ‘Mario 
Camus’ una charla de la psicólo-
ga, sexóloga y mediadora familiar 
Isa Duque ‘Psicowoman’ sobre 
diversidad, identidad y orienta-
ción LGTBI, que se conformó, co-
mo señaló Duque, en una “charla 
interactiva, participativa, diverti-
da y desde lo positivo”, donde pro-
fundizar en la identidad, “un tema 
tan amplio como personas hay en 
el planeta”.

La Filmoteca acogerá el festival
‘Diverso’ por el Día del Orgullo LGTBI+
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La cita cultural tendrá lugar en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus desde el 24 de mayo y hasta el 21 de junio

Gente

‘En otro lugar’, la película rodada en 
Cantabria y que está dirigida por Je-
sús del Cerro y protagonizada por 
Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol, 
se estrena el próximo viernes, 27 de 
mayo, en los cines de toda España, 
el mismo día en el que se presenta-
rá en el Festival de Cine de Alican-
te, donde competirá por la Tesela 
de Oro a Mejor Película.
El presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, junto al consejero de 
Turismo, Javier López Marcano, 
y la alcaldesa de Santander, Ge-
ma Igual, asistieron el miércoles a 
la presentación de la película en el 
Palacio de Exposiciones de Santan-
der, que contó con la presencia del 
director, el actor Mario Pardo, y los 
productores ejecutivos Pilar Ruiz y 
Manuel Álvarez.
Rodada en un principio bajo el títu-
lo ‘Dos vacas y una burra’, la cinta es 
una comedia romántica que abor-
da el “neorruralismo” y el “triunfo 
del amor” en los paisajes de Canta-
bria, concretamente en Esles, Vega 
de Pas, Liérganes y Santander, y su-
pone el reencuentro en la pantalla 

de los actores Miguel Ángel Muñoz 
y Pablo Puyol, protagonistas de la 
popular serie de 2001 ‘Un paso ade-
lante’, creada por el propio Jesús del 
Cerro.
Además, cuenta con la presencia 
en el reparto de la actriz mexicana 
Esmeralda Pimentel, por lo que to-
do el equipo espera que tenga re-
percusión también en México y el 
resto de Latinoamérica.
Según explicó Manuel Álvarez, ‘En 
otro lugar’ llegará a los cines de to-
da España el 27 de mayo, con un 
preestreno en Madrid el día 25, y 
señaló que tras un periodo de pro-
yecciones en salas pasará a plata-
formas online y también tendrá 
una promoción “muy potente” que 
arrancará en México.
Jesús del Cerro indicó que los en-
tornos de Cantabria han sido “me-
jores” que los que había imaginado 
o soñado antes de rodar, y explicó 
que la cinta, que cambió su títu-
lo por razones comerciales, es una 
“feel-good movie” o una pelícu-
la “que hace sentir bien” en unos 
tiempos en los que “es necesario 
sonreír”.
Para Mario Pardo, el rodaje ha sido 

“muy tierno y muy bonito” y ase-
guró estar “entusiasmado” con los 
paisajes de Cantabria, donde ya ha 
rodado varias películas como ‘Do-
blones de a ocho’, de Andrés Lina-
res, o a las órdenes del director 
cántabro Mario Camus.
A Revilla y Marcano, que ya han 
visto la película, les ha “encanta-
do”. El presidente destacó los es-
cenarios cántabros que son “úni-
cos” y que “venden Cantabria por 
todos los sitios”, y co�ó en que se-
rá un “éxito”.
El consejero de Turismo indicó 
que la película es “muy amable, 
balsámica”, algo que, según dijo, “le 
ha cautivado”. “Una película que se 
ve con “mucho agrado y satisfac-
ción” y que supone una campaña 
“larguísima” de promoción turís-
tica de la región, con unas imáge-
nes de Cantabria de “una belleza 
extraordinaria”.
Por su parte, Gema Igual agradeció 
que los productores y el director 
pensasen en Santander y Canta-
bria para rodar la película, y animó 
a todos a ir a verla el �n de semana 
de estreno y disfrutar de los “mara-
villosos paisajes” de la región.

Zuloaga, Isa Duque ‘Psicowoman’, Consuelo Gutiérrez y Alicia Renedo.
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Moncho Escalante

Es posible que los santanderinos 
que me estén leyendo hayan oído 
alguna vez la curiosa expresión 
“te mueves más que Velarde”.
Pedro Velarde y Santillán, que 
así se llamaba nuestro protago-
nista, nació en Muriedas. Ingre-
só en el Real Colegio de Artille-
ría de Segovia, donde desarrolló 
una brillante carrera. El 2 de ma-
yo de 1808, Velarde estaba des-
tinado como Secretario de la 
Junta Superior Económica del 
Cuerpo de Artillería, en el Esta-
do Mayor de Madrid. Fue uno de 
los pocos miembros del ejército 
que se sumó al alzamiento po-
pular, junto al también capitán 
Luis Daoíz y Torres. Murieron lu-
chando contra las tropas de Mu-
rat, lo que les elevó al Olimpo de 
los héroes nacionales.
Y como ocurre con una gran par-
te de los héroes patrios se le eri-
gió un monumento. O puede 
que más, pero yo me voy a cen-
trar en el que nos atañe, que es 

el de Santander.
El monumento se inauguró el 2 
de mayo de 1880, en gran parte 
gracias a la insistencia de Don Jo-
sé María de Pereda.
La obra original fue diseñada e 
iniciada por el escultor José Pi-
quert y Duart, y rematada quin-
ce años después por Elías Mar-
tín, ya que Piquert falleció al 
poco tiempo de comenzar el 
trabajo. Muestra a Pedro Velar-
de en plena acción, defendiendo 
Madrid de la soldadesca napo-
leónica. Sable en ristre, con una 
mano en lo alto, como si desa�a-
ra a los gabachos, junto a un ca-
ñón, representando el que pudo 
ser uno de los últimos actos de 
su vida. Una vida agitada, apa-
sionante que, dado los vaive-
nes de sus traslados, no �nalizó 
con su muerte. El pedestal tiene 
dos relieves y otras dos inscrip-
ciones en cada una de sus caras. 
Un relieve representa a España 
con forma de mujer, coronada 
con una tiara en forma de cas-
tillo, mientras que la otra repre-

senta la fama, la inmortalidad 
alcanzada por Velarde a través 
de su gesta.
Inicialmente estaba emplazada 
en la plaza de la Dársena. Está 
plaza, con sus consiguientes re-
modelaciones y variaciones de 
tamaño, correspondía aproxima-
damente a una parte de la plaza 
de Las Farolas y otra parte de la 
Plaza Porticada. Los santanderi-
nos también la denominaban, en 
honor al protagonista de nues-
tra historia, Plaza de Velarde. Un 
nombre que acabaría siendo el 
o�cial, aunque en Santander to-
do el mundo la llame Plaza Por-
ticada.
Y ahí comenzó la trashumancia 
de nuestro estimado héroe, y la 
segunda leyenda que forjó a su 
alrededor: la de estatua de culo 
inquieto, con mis respetos.
En 1915 se comenzó a construir 
el actual edi�cio de Correos, y a 
remodelar la plaza que lo iba a 
flanquear. La figura de Velarde 
se trasladó a la Plaza de la Liber-
tad, que era como entonces se 

llamaba la actual de Pombo. Ahí, 
y puede que como desagravio por 
haberle quitado su solar, la pusie-
ron un pedestal más grande, an-
de o no ande.
Y llega en 1941 el incendio de 
Santander, que aunque no afec-
tó a la zona donde Velarde creía 
haber encontrado su morada de-
�nitiva, si llegó hasta su antigua 
plaza, que tuvo que ser recons-
truida. Y he aquí que nos encon-
tramos con un nuevo traslado.
Poco le duró la tranquilidad, ya 
que en 1954 se instala el primiti-
vo teatro de quita y pon que da-
ba acogida al Festival Internacio-
nal de Santander. La estatua tuvo 
la desgracia de estar justo en mi-
tad del escenario, por lo que Ve-
larde emigró a la aledaña plaza 
de Las Farolas.
En 1978 se mudó de nuevo, a cau-
sa de las obras del aparcamiento 
subterráneo de la plaza. Lo man-
tuvieron en la reserva mientras se 
efectuaban las obras, para luego 
instalarlo en el extremo norte de 
la plaza. Velarde perdía el sitio, 

pero no el norte.
En 2002 se produjo un atentado 
de la banda terrorista ETA que 
ocasionó un enorme cráter de 
más de 10 metros de diámetro 
en el aparcamiento. Velarde tu-
vo que ser de nuevo trasladado, 
pensando que volvían los fran-
ceses. Pero la estatua ya no que-
ría grandes cambios, le había 
tomado cariño al entorno. Co-
mo tenía el corazón partido en-
tre ambas plazas, se la ubicó en 
su actual emplazamiento, junto 
al Paseo de Pereda, que curiosa-
mente fue el principal impulsor 
del monumento.
Como curiosidad os añadiré que 
en todas las ubicaciones en las 
que ha estado siempre se ha res-
petado que la �gura de Velarde 
esté mirando hacía Francia, de-
sa�ante.
Esperemos que nuestro hé-
roe pueda descansar en el nue-
vo emplazamiento durante mu-
chos años, aunque no sé porqué, 
me da la impresión de que le va 
la marcha.

El héroe al que le cuesta encontrar sitio
¡TE MUEVES MÁS QUE VELARDE!
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La Jefatura Superior de Policía de 
Cantabria, en su apuesta por  me-
jorar la capacidad de reacción y 
respuesta de sus agentes, orga-
nizó durante la noche del miér-
coles, un simulacro de inciden-
te AMOK.
Se denomina incidente ‘Amok’ a 
aquella situación violenta en la 
que el agresor emplea cualquier 
medio para atacar una población 
o un colectivo, independiente-
mente de la motivación, y puede 
perpetrarse con armas de fuego, 
armas blancas, o incluso con un 
vehículo. Por lo general, los ata-
cantes no tienen un plan de hui-
da ya que asumen que perderán 
la vida en el ataque y se centran 
en causar cuanto más número de 
muertes mejor.

SIMULACRO DE ATENTADO 
La Jefatura Superior de Policía de 
Cantabria, organizó esta activi-
dad, de carácter sorpresivo para 
los agentes intervinientes. El si-
mulacro recreó un ataque terro-
rista en el Centro Comercial de El 
Alisal. Fue la Brigada Provincial 
de Seguridad Ciudadana la que 
coordinó la plani�cación y eje-
cución del dispositivo al efecto, 
en estrecha colaboración con el 
Departamento de Seguridad del 
Centro Comercial.
La �nalidad de este simulacro es 
frenar incidentes AMOK  y  saber 
cómo afrontar un ataque indis-
criminado contra las personas, 
de manos de uno o varios indi-
viduos, con la pretensión de oca-
sionar el mayor daño posible.
La existencia de un incidente de 
estas características requiere de  
una actuación rápida y efectiva 
para frenar y neutralizar el ata-
que. Ante incidentes de esta na-
turaleza, la Policía Nacional ac-
tiva un protocolo que da órdenes 
claras y contundentes de cómo 
actuar y en el que cada segundo 
es crucial. 
Por ello,  los policías integrantes 
de la  Brigada Provincial de Segu-
ridad Ciudadana  fueon los pri-
meros actuantes en el simulacro, 
como responsables de la preven-
ción y mantenimiento de la Se-
guridad, siendo éstos el Grupo de 
Atención al Ciudadano (G.A.C.) y 
la Unidad de Prevención y Reac-
ción (U.P.R.), que  han sido for-
mados específicamente como 
primeros intervinientes en in-

cidentes de este tipo para con-
seguir localizar y neutralizar al 
agresor hasta la llegada de las 
Unidades Especiales de Interven-
ción, tales como los Grupos Ope-
rativos Especiales de Seguridad 
(G.O.E.S.), con el objetivo de tra-
tar de evitar víctimas mortales.
Además, en el simulacro inter-
vino el Grupo de Técnicos Espe-
cialistas en Desactivación de Ar-
tefactos Explosivos (T.E.D.A.X.), 
la Unidad de Guías Caninos, con 
canes adiestrados en la detección 
de artefactos explosivos y la Uni-
dad de Policía Cientí�ca, quien 
realizó la correspondiente ins-
pección Técnico Policial y el co-
rrespondiente reportaje visual 
del lugar.
Todo el operativo policial fue 
coordinado por el puesto de 
mando desplazado al lugar, dis-
poniendo de todos los recursos 
presentes en el centro comercial, 
adoptando las medidas necesa-
rias y en comunicación constan-
te con todas las unidades intervi-
nientes.
En el simulacro participaron un 
total de 130 personas: 80 agentes 
de la Policía Nacional y 50 perso-
nas que forman parte del perso-
nal de seguridad y de los trabaja-
dores del Centro Comercial.  
La Policía Nacional ha agradeci-
do la colaboración prestada por 
los trabajadores y el personal 
de seguridad privada del Cen-
tro Comercial de El Alisal, y en 
especial al equipo directivo del 
Centro Comercial Carrefour y el 
Departamento de Seguridad del 
mismo.

Simulacro de ataque terrorista en un 
centro comercial de Santander
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LA FINALIDAD DE ESTE 
SIMULACRO ES FRENAR
INCIDENTES ‘AMOK’ Y SABER 
CÓMO AFRONTAR UN 
ATAQUE INDISCRIMINADO 
CONTRA LAS PERSONAS 
CON LA PRETENSIÓN DE 
OCASIONAR EL MAYOR 
DAÑO POSIBLE

LA EXISTENCIA DE UN 
INCIDENTE DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS 
REQUIERE DE UNA 
ACTUACIÓN RÁPIDA, 
COORDINADA Y EFECTIVA  
DE LAS FUERZAS 
POLICIALES PARA FRENAR Y 
NEUTRALIZAR EL ATAQUE



Gente

La Estación Marítima de Santan-
der acoge este sábado, 21 de ma-
yo, el cabaret ‘El Devenir del Puer-
to’, un espectáculo de danza, mú-
sica, acrobacias y malabares para 
todos los públicos, que será el pri-
mero de los seis que están progra-
mados por la Autoridad Portuaria 
hasta noviembre con motivo del 
150 aniversario del puerto.
El espectáculo será a las 21:00 ho-
ras, con entrada libre y gratuita 
hasta completar el aforo de 100 
personas.
El cabaret corre a cargo la com-
pañía IMBIRA, y está produci-
do por Black BIRD y organizado 
por la Autoridad Portuaria con 
el patrocinio de la Consejería de 
Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio, a través 
del Año Jubilar Lebaniego que se 
celebra en 2023.

Tendrá una duración de 60 mi-
nutos, estará ambientado en un 
puerto y combinará danza, acro-
bacias, música y malabares, ade-
más de una animación previa y 
posterior entre el público a cargo 
del mago y presentador Glorius.
El presidente del Puerto de San-
tander, Francisco Martín, a san-
tanderinos y visitantes a acudir a 
los actos programados con moti-
vo de este 150 aniversario ya que 
“el calendario está pensado para 
todos los públicos y es una magní-
�ca oportunidad para acercarse a 
las instalaciones portuarias”.
Además de los seis cabarets pro-
gramados, el programa de Show 
Hall Music ofrecerá una serie de 
conciertos que se desarrollarán 
bajo el título Escala en Santander 
y que incluye las actuaciones de 14 
cuerdas, �e Gordini Rock Show, 
Viene y Va, Lucía Gago o Jimmy 
Barnatán.

AGENDA I Actividades por el 150 aniversario del Puerto

La Estación Marítima acoge 
este sábado el cabaret ‘El 
Devenir del Puerto’

Gente

El Ayuntamiento de Santander, 
Ecovidrio y Disney colaboran en 
una nueva campaña de sensibili-
zación ambiental que, con el lema 
‘Que brille la magia, recicla vidrio 
en familia’, tiene el objetivo de sen-
sibilizar a los más pequeños y a sus 
familias de la importancia de reci-
clar envases de vidrio.
La alcaldesa Gema Igual, acompa-
ñada de la concejala de Medio Am-
biente, Margarita Rojo, y del repre-
sentante de Ecovidrio, Carlos del 
Corte, participaron en el arranque 
de esta iniciativa, desarrollada con 
motivo del Día mundial del Reci-
claje, por la que se han colocado a 
lo largo de la ciudad una serie de 
iglús tematizados con algunos de 
los personajes más icónicos de las 
diferentes franquicias de Disney.
Además, los contenedores inclu-
yen códigos BIDI, a través de los 
cuales los ciudadanos podrán par-
ticipar en el sorteo de un viaje para 
toda la familia a Disneyland París.
Personajes como Mickey, Daisy, el 
Pato Donald y Campanilla son al-
gunos de los protagonistas de estos 

iglús con los que el Ayuntamiento 
y Ecovidrio buscan crear un vín-
culo especial con las familias, ha-
ciendo más atractivo el momento 
del reciclaje, inspirando a los más 
pequeños de la casa y fomentando 
un hábito fundamental que con-
tribuye al cuidado del medio am-
biente y a la lucha contra el cam-
bio climático.
Como detalló la alcaldesa, los iglús 
estarán ubicados durante las próxi-
mas semanas al principio de la ca-

lle Burgos con Isabel La Católica, 
en la Plaza Pombo, en la entrada 
de la Segunda Playa del Sardinero 
(entre El Cormorán y Restaurante 
El Parque) y en la Plaza Porticada.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
“Agradecemos a Ecovidrio que 
haya pensado en Santander como 
una de las ciudades participantes 
en esta campaña que nos habla 
de ilusión y magia, pero también 
de compromiso medioambien-

tal”, a�rmó la regidora.
Por primera vez, los miniglús de 
los personajes Disney se podrán 
adquirir a través de la página web 
www.miniglu.es y todos los bene-
�cios irán destinados a la Funda-
ción Aladina que trabaja para me-
jorar la calidad de vida de niños y 
adolescentes enfermos de cáncer, 
y sus familias, desde hace más de 
15 años.
Para Igual, esta iniciativa invita a 
los santanderinos a soñar y luchar 
por un mundo más verde, a cuidar 
entre todos el patrimonio de San-
tander y contribuir a conseguir una 
ciudad cada vez más sostenible.

AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO
La ONU ha declarado 2022, del 
Año Internacional del Vidrio. Este 
material ha jugado un papel funda-
mental en el desarrollo de la huma-
nidad y ha sido crucial en el fun-
cionamiento y la evolución de la 
arquitectura, la automoción, los 
artículos para el hogar y los en-
vases. Hoy es un elemento esen-
cial en sectores clave como el de 
la energía, la biomedicina, la agri-
cultura, la electrónica, la informa-

ción y las comunicaciones, la óp-
tica o el sector aeroespacial, entre 
otros. Merece una mención espe-
cial el papel que ha jugado en la ba-
talla contra la pandemia global de 
la COVID-19, actuando como en-
vase contenedor de las vacunas a 
consecuencia de sus característi-
cas de resistencia a temperaturas 
extremas y a diferentes grados de 
PH y acidez.  
Respecto al envase de vidrio y en 
un contexto de emergencia climá-
tica y necesidad de una transición 
a una economía más circular, es es-
pecialmente destacable como ma-
terial natural, circular y 100% reci-
clable de envase a envase.
En total, se instalarán 127 conte-
nedores repartidos en 31 ciudades 
todo el territorio nacional: A Co-
ruña, Gijón, Santander, Logroño, 
Getxo, Madrid, Alcorcón, Boadi-
lla del Monte, Torrejón de Ardoz, 
Rivas Vaciamadrid, Alcobendas, 
San Sebastián de los Reyes, Gua-
dalajara, Málaga, Cádiz, Almería, 
Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén, 
Granada, Elche, Cartagena, Tarra-
gona, León, Valladolid, Salamanca, 
Huesca, Burgos, Cuenca y Orense.

La importancia de reciclar vidrio con 
Ecovidrio y Disney, en Santander

Margarita Rojo, Gema Igual y Carlos del Corte.

San Román tendrá un nuevo 
campo de fútbol municipal
Gente

El Consejo Rector del Instituto Mu-
nicipal de Deportes (IMD) aprobó 
el miércoles, en sesión extraordi-
naria, iniciar el expediente para 
desarrollar tres nuevos proyectos 
del Plan de Instalaciones Deporti-
vas de Santander entre los que se 
incluye la construcción del campo 
de fútbol 8 de San Román y reacon-
dicionar el de fútbol 11 de Monte.
Se ejecutarán las obras de reacon-
dicionamiento del campo de fút-
bol 11 de Monte, a �n de dotar a es-
ta instalación de un nuevo césped 
arti�cial para poder ofrecer un me-
jor espacio deportivo y responder a 
las demandas de los usuarios de es-
ta instalación; propiciar un mejor 
uso; y reducir las posibles lesiones 
que pueden causarse por el mal es-
tado del terreno de juego. El expe-
diente para contratar la ejecución 
de las obras tiene un presupuesto 
de 308.195 euros.
En segundo lugar se aprobó el ex-
pediente para contratar, procedi-

miento abierto ordinario y con va-
rios criterios de adjudicación, las 
obras de campo de fútbol 8 de San 
Román. El IMD considera necesa-
ria la construcción de un campo de 
hierba arti�cial de fútbol 8 al lado 
del recientemente renovado cam-
po de San Román.
El gran volumen de uso de estas 
instalaciones y la necesidad cada 
vez mayor de campos para la prác-
tica del fútbol en Santander, hace 
necesario disponer de un campo 
de hierba arti�cial en San Román 
de fútbol 8, que se ubicará en los te-
rrenos anexos al campo de fútbol/
rugby principal, propiedad tam-
bién municipal. El expediente pa-
ra la ejecución tiene un presupues-
to de 467.595 euros.
El tercer proyecto es la renovación 
del césped y modi�cación de la ilu-
minación del Campo de Hockey 
nº1 del Complejo Deportivo Muni-
cipal Ruth Beitia. Se llevará a cabo 
el acondicionamiento en materia 
de riego, alumbrado y césped, del 
actual campo de hockey. El estado 

actual del césped arti�cial supone 
un riesgo elevado de lesiones, por 
lo que es necesario una actuación. 
El expediente tiene un presupues-
to de 562.699 euros.

ILUMINACIÓN DE LOS CAMPOS      
DE SPORT
Por otro lado, este viernes se cele-
brar otro Consejo Rector Extraor-
dinario para aprobar los proyec-
tos que contarán con aportación 
de los remanentes presupuesta-
rios, entre ellos, la iluminación de 
los Campos de Sport del Sardinero 
con 915.000 euros
También se incluyen compras de 
material diverso, con 230.792 eu-
ros; reparación de las pistas de pa-
del 2 y 3 del Complejo Ruth Beitia, 
18.150 euros; equipamiento para 
el Palacio de los Deportes, 648.200 
euros; y renovación del Pabellón 
Numancia, renovación del Cam-
po de Fútbol de Regimiento, y re-
modelación del Campo de Golf de 
Mataleñas, 1.546.590 euros, entre 
otros gastos y subvenciones.

10 | SANTANDER GENTE EN CANTABRIA · Del 20 al 26 de mayo de 2022www.gentedigital.es



Gente

El PRC de Santander ha mostra-
do su preocupación ante la exce-
siva actuación de talado y des-
broce que se ha producido en la 
cara norte de la peña de Peña-
castillo, que ha cali�cado de “im-

pactante” y de la que se descono-
ce si responde a una intervención 
municipal y los motivos para pro-
ceder al mismo. Por eso, pregun-
tará el lunes en la Comisión de De-
sarrollo Sostenible si dicha actua-
ción es municipal o, en caso con-
trario, si le consta al Consistorio. 

DENUNCIA I Concrétamente, en la cara norte

El PRC alerta del impactante 
desbroce y talado en un área 
de la peña de Peñacastillo

Gente

El concejal de Urbanismo, Javier 
Ceruti (Cs), acusó el miércoles 
al Grupo Municipal Socialista de 
“engañar” a los santanderinos, y 
en especial a la comunidad educa-
tiva del IES Cantabria, con la insta-
lación de gasolineras, y manifestó 
que “para tapar su irresponsabi-
lidad, (los socialistas) están plan-
teando que el Ayuntamiento pre-
varique y prohíba la gasolinera en 
la calle Repuente 53”, a pocos me-
tros del instituto.
Ceruti respondió así en un comu-
nicado a las “desafortunadas” ma-
nifestaciones del portavoz adjun-
to del PSOE, Néstor Serrano, en 
torno a la situación de la gasoli-
nera proyectada junto al IES Can-
tabria, en la calle Repuente. “Es 
muy difícil mantener un debate 
constructivo y sereno sobre este 
tema cuando el PSOE opta por in-
ventarse una realidad alternativa 
que solamente existe en su propio 
imaginario”.
Serrano a�rmó que los responsa-
bles de la gasolinera junto al IES 
Cantabria, son los concejales de 
Obras, César Díaz y el propio Ceruti.
En su escrito, el edil de Cs explica 
que el Ayuntamiento no puede li-

mitar la instalación de gasoline-
ras en suelo productivo, “y decir lo 
contrario es engañar a los ciudada-
nos y aprovecharse de la preocu-
pación de la comunidad educativa 
del IES Cantabria”. El Consistorio 
no  puede hacerlo porque lo prohí-
be la ley estatal de hidrocarburos, 
“que el PSOE, en el Gobierno na-
cional, podría y debería cambiar”.
Ceruti subrayó que la decisión de 
que ese instituto esté en ese suelo 
la adoptó el Ministerio de Educa-
ción en 1993. “Era el competente 
para decidir dónde ubicar el insti-
tuto; optó por un suelo rodeado de 

empresas porque inicialmente era 
un centro educativo enfocado a la 
Formación Profesional, y así ha si-
do hasta ahora. Una zona produc-
tiva en la que han abierto y cerrado 
empresas como lo son las gasoli-
neras, que han ido instalándose en 
la zona porque pueden hacerlo”.
Sobre la idoneidad de ubicar una 
gasolinera junto a un instituto, Ce-
ruti aseguró que “evidentemen-
te yo no lo veo razonable”, si bien 
se trata de su opinión personal, 
porque como responsable públi-
co “tengo que cumplir la ley y si es 
posible, cambiarla”.

E insistió que en esos suelos quien 
puede decidir sobre las gasoline-
ras es el Estado, “y eso lo sabe el 
PSOE, que sin embargo prefiere 
inventarse una realidad alterna-
tiva, engañando a los santanderi-
nos, y en especial a la comunidad 
educativa del IES Cantabria”.
Según Ceruti, en su discurso, el 
edil socialista “se inventa otras dos 
cuestiones para intentar vestir su 
delirante argumentación. Prime-
ro, es falso que no hubiera consul-
ta pública sobre esta modi�cación, 
cuando la realidad es que duró un 
mes. Y segundo, también es falso 
que los empresarios de las gasoli-
neras o la CEOE se opusieran a la 
modi�cación, cuando nos hicie-
ron constar por escrito que consi-
deraban su�cientes las gasolineras 
ya existentes en zonas residencia-
les por lo que no veían necesario 
que se implantan más al estar su-
�cientemente cubierto el servicio”.
Para el edil de Urbanismo, lo que 
subyace tras las manifestaciones 
del PSOE es “una evidente mala 
conciencia” por haber paralizado 
con sus votos la modi�cación del 
Plan General para que no se ins-
talen gasolineras en zonas pre-
dominantemente residenciales, 
que son las únicas sobre las que el 

Ayuntamiento puede actuar, con-
forme a la ley del sector de los hi-
drocarburos.
“Hay que tener mucho cuajo para 
sacar de nuevo el tema de la gaso-
linera en la calle Castilla. La úni-
ca forma de evitar su instalación 
es aprobar la modi�cación que el 
PSOE ha tumbado con sus votos, 
por lo que gracias al PSOE los ve-
cinos de la calle Castilla podrían 
tener otra gasolinera frente a la ya 
existente. Su excusa para votar en 
contra fue que no ven su�cientes 
los 50 metros con respecto a zo-
nas residenciales. Pues por ahora, 
y gracias a su veto, la distancia se-
guirá siendo 0”.
Finalmente, Ceruti lamentó que 
los socialistas “estén actuando de 
espaldas a los intereses de los san-
tanderinos”. “Su irresponsabilidad 
supone exponer a Santander a que 
se puedan instalar gasolineras en 
cualquier zona de la ciudad”.
Al respecto, apuntó que en el Ple-
no de este mes “tendrán la opor-
tunidad de rectificar y apoyar la 
modi�cación para que al menos 
podamos proteger las zonas resi-
denciales, que es lo que nos per-
mite la legislación, aunque pro-
bablemente por su actuación ya 
lleguemos tarde”.

Javier Ceruti acusa al PSOE de “engañar”
sobre el asunto de las gasolineras

El concejal de Urbanismo, Javier Ceruti.

Gente

Vox Santander instará al equipo de 
Gobierno PP-Cs a que trabaje en re-
cuperar “lo antes posible” las bande-
ras azules en las playas de la ciudad.
Así lo anunció el  miércoles el con-
cejal de la formación, Guillermo Pé-
rez-Cosío, tras presentar una mo-
ción de cara al Pleno municipal de 
mayo en la que también solicita que 
se elabore un plan especial y urgen-
te de mantenimiento y conserva-
ción de la señalización, instalacio-
nes y limpieza de las playas con vis-
tas a su utilización en las mejores 
condiciones de cara a este verano.
“El abandono que sufren nuestros 
arenales ha hecho que este año nin-
guno tenga las apreciadas banderas 

azules que otorga la prestigiosa Fun-
dación Europea de Educación Am-
biental”, lamentó.
Pérez-Cosío explicó que un infor-
me de la Fundación Leonardo To-
rres Quevedo de la Universidad de 
Cantabria de 2018 sobre el estado y 
calidad de las playas urbanas ponía 
de mani�esto “el absoluto abando-
no en que se encontraban”, con ca-
rencias como la señalización de�-
citaria, instalaciones sin manteni-
miento, acumulación de basura, re-
siduos, pintadas o gra�tis.

MENOS TURISMO
“A día de hoy, cuatro años des-
pués, y a pesar del cambio hace 
siete meses del concesionario de 
la limpieza que se encargaba tam-

bién de las playas y de la adjudica-
ción a dedo del servicio, la situa-
ción es incluso peor”, a�rmó.
Para Pérez-Cosío, esta “lamenta-
ble situación” se viene producien-
do desde 2006, “lo que da una cla-
ra idea de la falta e�cacia e inclu-
so de desinterés y abandono de los 
distintos responsables municipa-
les para tratar de arreglar una si-
tuación que afecta a uno de nues-
tros principales atractivos turísti-
cos”, consideró. Según el portavoz 
de Vox, que Santander tenga nin-
guna bandera azul hará que “segu-
ramente reciba menos turismo, ya 
que por estas fechas este dato apa-
rece en los medios de comunica-
ción nacionales y regionales con-
virtiéndose en un reclamo turísti-
co importante de cara al verano”.
El edil denunció que el equipo de 
Gobierno “quiere cubrir este error 
con otras distinciones, pero no 
cuentan con la misma relevancia 
y que únicamente buscan desviar 
la atención sobre lo que debería 
constituir el verdadero motivo de 
preocupación: el muy de�ciente 
estado que nuestras playas urba-
nas arrastran desde hace más de 
una década”.
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Vox insta a 
recuperar las 
banderas azules 
en Santander



Gente

El Ayuntamiento de Torrelavega ha 
declarado desierto el contrato pa-
ra la ejecución de las obras de ade-
cuación y mejora de las cuadras 
del Matadero Municipal de Barre-
da al no haberse presentado nin-
guna oferta.
El proyecto técnico de las obras 
tiene fecha de abril de 2021 y no 
ha sido hasta abril de 2022 cuan-
do el Consistorio lo ha licitado, lo 
que ha llevado a toda la oposición 
(PP, ACPT, Ciudadanos y Torrelave-
ga Sí) a denunciar de nuevo el "de-
sastre" y la "absoluta incapacidad 
de gestión" del equipo de gobierno 
municipal, PRC-PSOE, en torno a 
esta instalación.
Una vez más, han vuelto a criticar 
la "desidia e ineptitud" del conce-
jal responsable del matadero, el so-
cialista José Luis Urraca, "que está 
demostrando una y otra vez su nu-
lo interés por sacar adelante el ma-
tadero". Pero ahora apuntan tam-
bién al alcalde, Javier López Estrada 
(PRC), por ser "el máximo respon-
sable de esta situación" al haber-
se convertido en "cómplice", pues 
PRC y PSOE votaron en el último 
Pleno municipal en contra de crear 
una comisión de investigación para 
esclarecer todo lo que estaba ocu-
rriendo en esta insatalación.
Tras conocer que no se han presen-
tado ofertas, los cuatro grupos en-
viaron el martes sendos comuni-
cados en los que responsabilizan a 
PRC-PSOE de que el concurso haya 
quedado desierto, pues ya habían 
venido advirtiendo que debido a 
la "tardanza" en la tramitación, no 
contemplaba la realidad del mer-
cado actual de posibles licitadores.
"Tardar un año en licitar un pro-
yecto y hacerlo tan chapucera-
mente que ni una sola empresa se 
presenta para realizar las obras lo 
dice todo: Torrelavega está en ma-
nos de completos desconocedo-
res de la realidad económica de la 
ciudad y de unos gestores peor que 
pésimos", sentencia la portavoz del 
PP, Marta Fernández-Teijeiro, que 
destaca la necesidad de un cambio 
político local, porque de lo contra-
rio "regionalistas y socialistas van a 
seguir destrozando el porvenir del 
municipio".
Fernández-Teijeiro acusa a la coali-
ción PRC-PSOE de “batir el récord 
mundial de desastres de gestión”.
“Después de tardar un año comple-
to en licitar el proyecto de reforma 

del matadero, resuelta que la con-
vocatoria ha quedado desierta por 
lo que esta obra tan necesaria se si-
gue quedando sin hacer”.
Fernández Teijeiro recuerda que el 
proyecto técnico de las obras tiene 
fecha de abril de 2021 y que no fue 
hasta abril de 2022 cuando se licitó. 
“Esta enorme tardanza solo puede 
explicarse por la absoluta incapa-
cidad de gestión de este equipo de 
gobierno municipal, que a pesar de 
venir gobernando Torrelavega des-
de hace más de ocho años, incurre 
en una chapuza tras otra y sin pro-
pósito de enmienda”.
Por ello, Marta Fernández Teijeiro 
ha abogado por la necesidad de un 
cambio político local, porque, en 
caso contrario, regionalistas y so-
cialistas van a seguir destrozando 
el porvenir del municipio. “No hay 
derecho a lo que le están haciendo 
a la ciudad”.

MALA PREVISIÓN
Desde ACPT añaden que el equi-
po de gobierno ha hecho desde el 
principio una "mala previsión pre-
supuestaria", ya que inicialmen-
te se tenía previsto un coste de la 
obra de 225.000 euros y �nalmente 
el proyecto se presupuestó por un 
importe de 379.457 euros, cuantía 
que "ha quedado completamente 
desfasada por la tardanza en la tra-
mitación de dicho proyecto".

Según este grupo, "muchos clien-
tes" no tienen intenciones de vol-
ver a utilizar los servicios del mata-
dero mientras no estén realizadas 
las obras de la cuadra, para las que 
ACPT dice que ha sabido que el 
equipo de Gobierno tiene la inten-
ción de llevar a cabo un procedi-
miento de negociado, que consis-
te en pedir ofertas a tres empresas y 
adjudicárselo a quien mejor precio 
proponga. "Pero las condiciones 
con las que se sacó a licitación no 
se pueden cambiar, por lo que mu-
cho nos tememos que a través de 
este procedimiento vuelva a que-
dar desierto", advierte.

FALTA DE OPERATIVIDAD
Por su parte, el concejal de Ciuda-
danos (Cs), Julio Ricciardiello, la-
menta que ninguna empresa se 
haya presentado a la convocatoria 
pública para acometer el proyecto 
de adecuación y mejora de las cua-
dras del matadero municipal de Ba-
rreda. “El matadero de Torrelavega 
no contará con la reforma amplia-
mente anunciada por su respon-
sable, el socialista José Luis Urraca, 
lo que seguirá comprometiendo el 
funcionamiento de la instalación y 
la seguridad de los usuarios”.
A juicio de Ricciardiello, “no só-
lo no se reformará la cuadra, sino 
que no hay indicios de que se vaya 
a acometer la reforma de las líneas 

de ovino, caprino y ovino, que dis-
ponen de proyecto desde hace más 
de un año”. Un motivo por el que ta-
cha de “desoladora” la “falta de ope-
ratividad” de Urraca en “cuestiones 
que son vitales” para la instalación, 
por lo que, “si este concejal continúa 
al frente del matadero, esta infraes-
tructura está abocada al desastre”.
Ricciardiello también considera 
“decepcionante” que el alcalde, el 
regionalista Javier López, de�enda 
“a capa y espada” la gestión “nefas-
ta” del edil, así como que haya re-
chazado la creación de una comi-
sión que “dé luz a los dislates” que 
han tenido lugar en el matadero co-
marcal “y la sangría de pérdidas de 
se están produciendo”.
“Lo dijimos en el pleno”, enfatiza 
el concejal de la formación liberal, 
quien recuerda que entonces ad-
virtió de que “la obra del matadero 
no se iba a adjudicar y se nos acusó 
de poseer una bola de cristal”. “Pues 
ya ven que la bola de cristal de Cs 
funciona y es capaz de predecir los 
desastres que PRC-PSOE son inca-
paces de ver”.
Por último, Julio Ricciardiello apun-
ta que lo “realmente importante” es 
el hecho de que los responsables 
municipales “nos aseguraran en su 
momento que se había hecho una 
revisión de precios para asegurar su 
adjudicación”, y que ahora, sin em-
bargo “le estén echando la culpa 

al mercado, a los materiales, a los 
transportes o a Putin…. Pero Torre-
lavega, una vez más, se queda sin la 
actualización de unas de sus princi-
pales instalaciones”. “Ahora seguro 
que nos vienen con que una oferta 
se ha quedado fuera de plazo y que 
intentarán iniciar un proceso ne-
gociado para que alguna empresa 
pueda realizar el trabajo. No nos lo 
vamos a creer”.

INCAPACIDAD DE GESTIÓN
Y desde Torrelavega Sí, Blanca Ro-
sa Gómez Morante exige al equipo 
de Gobierno una subsanación "lo 
antes posible" de este concurso fa-
llido, con "cuantas medidas sean 
necesarias para que el Matadero 
Municipal disponga de unas insta-
laciones acordes con su función de 
ámbito supra municipal, para que 
los trabajadores puedan llevar a ca-
bo su trabajo en las condiciones de 
seguridad y salubridad exigibles".
La portavoz del Grupo Municipal 
de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gó-
mez Morante, responsabiliza a la 
absoluta incapacidad de gestión 
del equipo de gobierno de que el 
concurso “Adecuación y mejora de 
las cuadras del Matadero Munici-
pal de Torrelavega” haya queda-
do desierto al no resultar atracti-
vo o viable para ninguna empresa 
constructora.
Gómez Morante asegura que "To-
rrelavega Sí ha denunciado en nu-
merosas oportunidades el desin-
terés, la desidia y la incapacidad 
de gestión de este equipo de go-
bierno, algo que ha llevado a que 
más de una licitación haya queda-
do desierta". Pero, en esta ocasión, 
cuando ya han transcurrido más 
de dos años desde el accidente la-
boral y la correspondiente inspec-
ción llevada a cabo por Trabajo, y 
que supuso el cierre temporal de 
la instalación con las correspon-
dientes pérdidas económicas para 
el municipio, resulta aún más evi-
dente que concejales como Urra-
ca, entonces responsable del área, 
están mucho más interesados en el 
devenir de su carrera política que 
en el futuro de esta ciudad". 
De otra parte, para Torrelavega Sí 
"vuelve a ser inaceptable que los 
pliegos de adjudicación vuelvan a 
carecer de un mínimo de atracti-
vo, algo que ya ocurrió de mane-
ra redundante con los locales de 
la Plaza de Abastos, y que no ha-
gan sino alejar a las empresas de 
las convocatorias municipales".

Desierto el concurso para la reforma de 
la cuadra del matadero de Barreda

PP, ACPT, Ciudadanos y Torrelavega Sí critican una vez más el "desastre de gestión" de PRC-PSOE ante esta instalación

Grupos de la oposición y trabajadores del matadero de Barreda durante una visita al mismo en noviembre de 2020.
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Gente

El portavoz de Ciudadanos (Cs), 
Julio Ricciardiello, ha instado al 
concejal de Obras del PSOE en el 
Ayuntamiento de Torrelavega, Jo-
sé Manuel Cruz Viadero, a que “as-
falte de una vez” el solar de la an-
tigua serrería que sirve de aparca-
miento en Coro Ronda Garcilaso.
Ricciardiello señaló el miércoles 
que se trata de un enclave don-
de, en su día, se contempló cons-
truir un aparcamiento subterrá-
neo, pero que “los propios vecinos 
rechazaron”, y declaró que lo que 
pide Cs es “simple y mucho más 
barato”.
El edil consideró que “ya es hora 
de proceder a la correcta urbani-
zación del solar ubicado en la calle 
José Posada Herrera, con�uyendo 
con la calle Zapatón”, ya que, se-
gún a�rmó, “hoy en día es solo un 
espacio de grava donde se aparca 
sin señalización y que, gracias al 
buen criterio de los usuarios, no es 
un caos total”.

Según indica Cs en un comuni-
cado, la petición ha sido rechaza-
da por Cruz Viadero. “Nos ha di-
cho que hay un inmueble próximo 
con problemas en los cimientos, y 
que la actuación de la maquinaria 
perjudicaría su estabilidad”, ha 
aseguró Ricciardiello, quien criti-
có que para “instalar una noria gi-
gante o un circo en ese mismo so-
lar”, el Ayuntamiento “no ha teni-
do el mismo miramiento”.
“No podemos tener un espacio 
en el corazón de la ciudad en es-
te estado, más aún con la nece-
sidad de aparcamiento que tene-
mos”, reiteró.
Además, se re�rió a la Plaza Roja, 
con un solado en “condiciones la-
mentables”, al edi�cio de Baldo-
mero Iglesias o al Palacio Munici-
pal, “todos ellos muy próximos en-
tre sí y en estado de ruina”.
“Parece que Cruz Viadero se em-
peña en que la ciudad se encuen-
tre en un permanente estado de 
derribo”, concluyó el portavoz de 
Cs en el Ayuntamiento.

URBANIZACIÓN I Critica condiciones lamentables

Cs insta al Ayuntamiento
a urbanizar el aparcamiento 
de Coro Ronda Garcilaso

Gente

El Ayuntamiento de Torrelavega 
anunció el martes que llevará a 
cabo el acondicionamiento y el 
refuerzo de los �rmes en los ba-
rrios Radillo y Río Arriba de Viér-
noles en verano, tras haber pro-
puesto la adjudicación del pro-
yecto a la empresa Gestión de In-
fraestructuras del Cantábrico SL 
por 79.194 euros y un plazo de 
ejecución de los trabajos de dos 
meses.Según explicó el concejal 
de Obras, José Manuel Cruz Via-
dero, el proyecto cuenta con una 
actuación en una super�cie de 
3.300 metros cuadrados, y desta-
có que con estos trabajos se me-
jorará la vialidad y seguridad pa-
ra peatones y vehículos. 
Entre los trabajos previstos en el 
proyecto, además del asfaltado, 
está la mejora de la señalización 
horizontal y vertical y la mejora 
de la red de evacuación de aguas 
pluviales.

Este verano se 
acondicionarán 
los �rmes en 
Viérnoles

OBRAS I Plazo de dos meses

Gente

El Ayuntamiento de Torrelavega 
incrementará su parque público 
de vivienda con cinco inmuebles 
en diferentes puntos del munici-
pio que se pondrán a disposición 
de los vecinos en régimen de al-
quiler social una vez �nalice el 
proceso de licitación.
Según informaba el martes el 
concejal de Hacienda de Torre-
lavega, Pedro Pérez, se ha pro-
puesto la compra de cinco pisos 
situados en diferentes puntos del 
municipio, y actualmente se está 
“a expensas de la valoración �nal 
del perito”, que permita a los pro-
pietarios decidir si acceden a la 
venta o declinan la oferta.
El concejal de Hacienda se mos-
tró satisfecho porque “se van 
dando pasos importantes” en la 
incorporación de viviendas al 
parque público de Torrelavega, 
que permiten “ir dando respues-
ta” a “la demanda que existe” de 

viviendas en alquiler social.
Pedro Pérez explicó que la in-
tención del Consistorio es que 
las condiciones de acceso a las 
viviendas sean “parecidas” a las 
establecidas por el Gobierno de 
Cantabria en las promociones de 
Ganzo y de Campuzano.

Según recordó el edil, el presu-
puesto destinado a esta convo-
catoria es de 500.000 euros, y en-
tre las condiciones que deben 
cumplir las viviendas destacan 
la obligatoriedad de que el edi-
�cio donde se encuentre ten-
ga  una antigüedad inferior a 65 

años; la vivienda debe tener un 
mínimo de super�cie construi-
da útil de 60 metros cuadrados, 
además de disponer de dos dor-
mitorios; todas las habitacio-
nes deben contar con  ventana 
al exterior, a patio interior o de 
manzana, e instalación de cale-
facción de gas o similar y demás 
servicios necesarios.
Además, la viviendas, que esta-
rán localizadas en la zona cen-
tro, Barreda, Sierrapando y Ba-
rrio Covadonga,  deben estar en 
buen estado de conservación, 
disponer de cédula de habita-
bilidad o cali�cación de�niti-
va con anterioridad a su adqui-
sición y estar libres de cargas y 
gravámenes.
El precio máximo de adquisi-
ción por metro cuadrado de su-
per�cie construida de vivienda, 
antes de impuestos, es de 1.000 
euros el metro cuadrado, con un 
límite máximo por vivienda de 
100.000 euros.

Cinco inmuebles incrementarán 
el parque público de vivienda
Las condiciones de acceso a las viviendas serán similares a las de Ganzo y Campuzano 

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez, en una foto de archivo.

El Ayuntamiento aumenta el 
espacio cedido a APTACAN
Gente

El Ayuntamiento ha ampliado el 
espacio que cede a la Asociación 
de Padres del Síndrome de Tras-
torno Espectro Autista y otros Tras-
tornos Generalizados del Desarro-
llo de Cantabria(APTACAN) en el 
Centro Cívico de Duález desde el 
año 2014 para su Centro Ocupacio-
nal, lo le que permitirá incremen-
tar el número de plazas, que pasa-
rán de 8 a 16.
El alcalde, Javier López Estrada, y 
la presidenta de APTACAN, Ma-
ría Jesús Molino, �rmaron el mar-
tes el contrato de cesión de uso de 
las instalaciones del Centro Cívico 
de Duález (planta baja y superior) y 
el salón de usos múltiples por plazo 
anual prorrogable.
El Centro Ocupacional de Duá-
lez está concertado con el Institu-
to Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS) para un máximo de ocho 
usuarios a partir de 18 años y la pre-
visión es incrementar el número de 
plazas hasta las 16. 
Su �losofía se basa en la plani�ca-
ción centrada en la persona afecta-
da por TEA atendiendo a aquellos 

que no pueden integrarse en un 
medio laboral normalizado y que, 
mediante la realización de tareas 
prelaborales u ocupacionales, pre-
tenden mejorar su adaptación per-
sonal y social, buscando su futura 
integración laboral.
El equipo del Centro está formado 
por profesionales con experiencia 
en TEA y cuenta con un logopeda, 
un integrador social, una educado-
ra social y un trabajador social. En 
horario de tarde se realizan talleres 

de habilidades sociales por parte 
de las psicólogas de APTACAN.
El Centro Ocupacional ofrece 
las siguientes prestaciones: apo-
yo psicológico y social, logopedia, 
tratamiento especializado e in-
dividualizado, asistencia integral 
(actividades culturales, recreati-
vas, terapéuticas, ocupacionales y 
rehabilitadoras), potenciación de 
hábitos saludables y de autonomía 
personal y apoyo y orientación a las 
familias.

Un momento de la reunión en la que se �rmó el contrato de cesión de uso.
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CAMARGO I  Se aprobó en el pleno extraordinario que tuvo lugar esta semana

Gente

El proyecto solidario ‘Así suena Po-
lanco’ inicia esta semana su últi-
ma etapa con la puesta a la venta 
del CD grabado en los últimos me-
ses y con un concierto el sábado de 
los grupos, agrupaciones y solistas 
que han tomado parte en el mismo, 
proyecto que busca descubrir nue-
vos talentos musicales, contribuir 
a la difusión de la cultura hecha en 
el municipio y recaudar fondos pa-

ra ayudar a la entidad social AMAT.
El disco contiene canciones del 
cantante de música popular Ju-
lián Revuelta ‘El Malvís’; el solis-
ta Trastolillo; el dúo integrado por 
Andrés Castañera y su padre; los 
grupos Relojes Blandos y Recuer-
dos, especializados en sonidos de 
los años 60, 70 y 80; y las bandas ju-
veniles Rest in War, Orion Saiph, y 
A la Deriva; así como las secciones 
infantil y de mayores del Coro San 
José de Requejada.

Este trabajo discográ�co, que fue 
grabado en directo hace unos me-
ses, incluye un libreto con las rese-
ñas de las distintos artistas partici-
pantes, y ahora se pone a la venta 
al precio simbólico de cinco eu-
ros en el Ayuntamiento de Polan-
co, la biblioteca municipal y el es-
tanco de la localidad, recaudación 
que se entregará a la entidad sin 
ánimo de lucro AMAT Afrontando 
Adicciones.
A su vez, el concierto de presenta-

Gente

El pleno extraordinario del Ayunta-
miento de Camargo aprobó el mar-
tes la modi�cación de la plantilla 
municipal para crear nueve plazas 
con el objetivo de incluirlas en la 
Oferta de Empleo Público de 2022.
Se trata, dentro del personal fun-
cionario, de una plaza de arqui-
tecto inspector, una de inspector 
de servicios de contratación, una 
de técnico de calidad tecnológica, 
una de administrativo, una de téc-
nico informático y una de bombe-
ro conductor.
Y en el apartado del personal labo-
ral, se aprobó la creación de una 
plaza de técnico de innovación, 
una de administrativo para el de-
partamento de cultura y otra de ad-
ministrativo de biblioteca.
Además de la creación de las plazas 
en sí, se dio luz verde también a la 
clasi�cación de las funciones asig-
nadas a cada una de ellas.
Se trata de un proceso en el que, tal 
como señaló la alcaldesa, Esther 

Bolado, se venía trabajando “des-
de hace tiempo”, con el objetivo de 
mejorar el servicio que se presta a 
los ciudadanos.
El concejal de Personal, Íñigo Gó-
mez, indicó que se ha buscado “re-
forzar aquellos departamentos del 
Ayuntamiento en los que se había 
detectado la necesidad de fortale-
cerlos”, como son las plazas de ur-

banismo, registro, servicio de ex-
tinción de incendios, biblioteca o 
el área de Nuevas Tecnologías.
Este proceso contribuirá además a 
la reestructuración de algunos de-
partamentos mediante la amorti-
zación de plazas y la creación de 
otras nuevas, al objeto de actuali-
zar sus funciones a las nuevas ne-
cesidades detectadas.

La OEP de 2022 contará 
con nueve nuevas plazas

Un momento del pleno del pasado martes.

La Sala Polivalente de la O�cina de Tu-
rismo acogerá desde este viernes la ex-
posición ‘Las Metas de la juventud com-
prometida’, proyecto del Consejo de la 
Juventud con el que se están difundiendo 
por toda Cantabria las metas de los ODS 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

EXPOSICIÓN ‘LAS 
METAS DE LA JUVENTUD 
COMPROMETIDA’

NOJA

Gente

El Torneo ‘El Redondel’ celebra es-
te 2022 su 56ª edición en su regreso 
tras tres años sin disputarse. Hasta 
el 10 de junio, La Planchada aco-
gerá una clásica cita del fútbol sala 
base del municipio, en la que par-
ticipan niños de entre 6 y 11 años.
El torneo, organizado por el Ayun-
tamiento en colaboración con el 

Club AA.VV. La Marisma, conta-
rá con unos 280 deportistas de los 
18 equipos participantes, 6 por ca-
da categoría: prebenjamín, benja-
mín y alevín. 
AA.VV. La Marisma, Arena Fraja-
nas, C.D. Guarnizo, C.D.E. FB. Ma-
rina de Cudeyo, C.D.E. Muslera, 
C.D. Pontejos y S.D. Solares/Me-
dio Cudeyo serán los equipos que 
formen el cuadro de competición.

ASTILLERO I Participan 280 deportistas de 18 equipos

El alcalde de Astillero, con miembros de la organización y de los equipos participantes.

El torneo ‘El Redondel’ de 
fútbol sala vuelve tras tres 
años sin celebrarse

■ Del 1 al 17 de junio, ambos inclusive, se 
abrirá el plazo de inscripción para la Lu-
doteca de Verano, que abarcará las cua-
tro quincenas de julio y agosto, y que es-
tá destinada a alumnado desde los 2 años 
hasta 6º de Primaria.
En esta ocasión, la Ludoteca contará con 
dos sedes; una en el CEIP Buenaventura 
González, con 60 plazas para alumnos de 

infantil y primaria y con posibilidad de ser-
vicio de comedor; y otra en en el CEIP Cos-
ta Quebrada, con 20 plazas y también con 
servicio de comedor. El horario en ambos 
casos será de 8 a 13 (sin comedor)  y de 8 a 
15  horas (con comedor).
Para quien lo necesite cabe la posibilidad 
de solicitar una ampliación horaria de 7:30 
a 8 horas y de 15 a 15:30 horas.

DEL 1 AL 17 DE JUNIO SE ABRIRÁ EL PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN PARA LA LUDOTECA

BEZANA I ABARCARÁ LAS CUATRO QUINCENAS DE JULIO Y AGOSTO

A la venta el disco solidario 
‘Así suena Polanco’

POLANCO I  Los bene�cios se entregarán a la entidad sin ánimo de lucro AMAT

ción del disco y de muchos de los 
grupos participantes tendrá lugar 
este sábado 21 de mayo, a partir de 
las 20:00 horas, en el patio del cole-

gio Pérez Galdós de Requejada, con 
entrada gratuita, aunque se instala-
rá un puesto de venta donde se po-
drá adquirir el disco.

La alcaldesa, junto a organizadores, participantes y el autor de la portada, Pedro Sobrado.
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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 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 1090

Nazaret García Velasco

David Gómez González (Santander, 
1979) es el creador r del grupo de Fa-
cebook ‘Cosas que pasan en Santan-
der’, el cual supera, y con mucha di-
ferencia, el número de miembros del 
resto de los grupos de Facebook que 
hay en Cantabria; le faltan menos de 
cien personas para llegar a los 41.000 
integrantes. Durante la entrevista, es-
te trabajador de El Corte Inglés que se 
de� ne a sí mismo como un amante del 
deporte y una persona “muy normal”, 
cuenta cómo fueron los principios de 
este grupo, y desvela la clave que cree 
que le ha llevado a obtener tanto éxi-
to, entre otras cuestiones.
-¿Cómo surgió la idea de crear el 
grupo? 
Creé el grupo durante el con� na-
miento, exactamente un 25 de abril, 
y en un principio lo hice a modo de 
noticiario, para poner las cosas que 
iban sucediendo en ese momento; 
en una época tan difícil y en la que 
todo parecían ser malas noticias 
quise transmitir la parte más positi-
va, así que también traté de publicar 
en él las cosas buenas que estaban 
ocurriendo. Creo que eso fue lo que 
hizo que el grupo tuviese más acep-
tación y que cogiese un buen volu-
men de miembros. Además, como 
también durante esa época todos 
estabamos en casa, los negocios 
estaban de capa caída, así que hu-
bo gente que me pidió que pusiese 
algún ‘post’ sobre su negocio en la 
página y eso también fue algo que 
gustó bastante y que hizo que mu-
cha gente se uniera.
- ¿Por qué crees que el grupo ha te-
nido tanto éxito?
Por una parte creo que el hecho de 
que haya respeto entre los miembros 
del grupo, cosa que exigí desde un 
principio, y que se publiquen cosas 
positivas ha ayudado bastante. No 
obstante, creo que la clave está en la 
dedicación; si le dedicas tiempo y po-
nes un poco de esfuerzo y de constan-
cia de tu parte la gente lo apreciará y 

lo valorará. Desde que creé el grupo 
hace dos años he estado todos los días 
metiendo contenido.
-¿Cuántas horas le dedicas al día?
Al � nal esto no es mi trabajo sino más 
bien un tema de ocio, por lo que tam-
poco paso muchas horas con ello. El 
hecho de llevar siempre el teléfono 
encima y de estar conectado es lo que 
me permite dedicarle ratos; tomando 
un café, en el descanso del trabajo, 
un rato por la noche, un rato después 

Un ratuco con...
David Gómez, 
creador del 
grupo ‘Cosas 
que pasan en 
Santander’

de comer…ahí es cuando le echo un 
vistazo. Por la noche, por ejemplo, 
siempre trato de dejar alguna noti-
cia y ofertas de empleo programadas 
para que aparezcan al día siguiente. 
Además, también trato de contestar 
a toda la gente que me habla por pri-
vado para preguntarme cosas. 
- ¿Qué hay que hacer para formar 
parte del grupo?
Hoy en día no tienes que hacer nada 
especial. Antes, cuando me llegaban 

A pesar de que dice no dedicarle demasiado tiempo al grupo,
para David cualquier momento es bueno  para actualizarlo

las solicitudes, yo iba revisando los 
per� les para ver si las personas eran 
reales o no y las iba aceptando. Ahora, 
sin embargo, el grupo tiene una pes-
taña automática mediante la cual te 
puedes unir directamente. Otra cosa 
muy distinta es cuando quieres pu-
blicar por primera vez; si estás en el 
grupo y quieres poner un comentario 
o un ‘post’ el sistema primero me avisa 
a mí y me muestra el contenido de lo 
que quieres publicar, entonces, yo lo 
veo y repaso tu per� l para decidir si le 
doy salida o no. Si le doy salida, a partir 
de ese momento ya puedes poner to-
das las cosas que tú quieras mientras 
no incumplas las reglas del grupo, ya 
que entonces lo echaré para atrás.
- ¿Se te ha colado algún ‘hater’ en 
el grupo?
Claro. En muchas ocasiones he tenido 
que sacar a personas del grupo por-
que utilizan per� les para insultar. Y 
también me han faltado el respeto a 
mí, con comentarios en el tablón del 
grupo que todo el mundo podía ver, 
o a través de mensajes privados por, 
por ejemplo, publicar algo del Ayun-
tamiento de Santander, porque ellos 
están en contra de la institución. En-
tre 40.000 personas siempre hay al-
guien tratando de molestar. Yo acepto 
todas las críticas, pero que sean cons-
tructivas.
- Una de las facetas más destaca-
bles del grupo es su labor solida-
ria. Muchas personas publican en 
este cuando han perdido algo por 
la calle, o también cuando lo han 
encontrado. Igualmente, es raro el 
día que no se publica una oferta de 
trabajo. Imagino que recibirás mu-
chos mensajes de agradecimiento 
por la labor que cumple el grupo.
Sí. Recibes muchos mensajes y tam-
bién hay gente que te saluda por la 
calle y te da la enhorabuena o te dice 
que sigas con ello, que no lo dejes…
Otras personas, como siempre, te cri-
tican por la espalda, pero en todo es-
te tiempo todavía nadie me ha dicho: 
“Oye tío, el grupo es una mierda”. Me 
gustaría que aquellas personas que 

me critican por privado, y muchas de 
ellas ocultándo su identidad, me lo di-
jesen en persona.
-El grupo cumple muchas más fun-
ciones y toca más temas que los 
que estamos hablando. ¿Cuáles 
son tus temas favoritos?
A mí me encanta el deporte así que 
me gusta publicar noticias como, por 
ejemplo, que el Racing ha ascendido 
a segunda, pero entiendo que quizás 
esto no les interese tanto a otras per-
sonas  así que  intento que haya plu-
ralidad; que no haya nada en concre-
to sino que se toquen varios temas. 
Mi objetivo, principalmente, es que 
cualquier noticia o información que 
se publique esté relacionada de algu-
na manera con Cantabria. Si es algo de 
deporte, que haya implicado un equi-
po o un jugador cántabro, si tiene que 
ver con algún premio a nivel nacional, 
que el o la premiada sea de Canta-
bria…que al menos el 90% de las no-
ticias estén relacionadas con Santan-
der y Cantabria ya que en el grupo hay 
muchos miembros que están fuera de 
Cantabria, e incluso fuera de España, 
y siguen el grupo para informarse de 
lo que va ocurriendo en la región.
- Este año organizaste la venta de 
un paraguas con el logo de ‘Cosas 
que pasan en Santander’, ¿Cómo 
fue esa venta?
Se han vendido unos 250 paraguas, 
y todavía nos quedan. Cuesta cada 
uno 15 euros. Esta fue una idea que 
tuvimos a raíz de la buena acogida 
que tuvo la venta de una taza y una 
mascarilla con el logotipo del grupo 
el año pasado. Lo hicimos como algo 
bené� co, ya que parte del dinero que 
sacamos con la venta de esos produc-
tos se destinó a la Cocina Económica.
Este año se nos ocurrió lo de los pa-
raguas, aunque esto no es bené� co, 
pero si los miembros del grupo lo si-
guen apoyando haremos más cosas 
bené� cas. Además, también tenemos 
en mente sacar una camiseta o algún 
pañuelo de cara a las � estas de San-
tander, aunque todavía no hay nada 
planeado.
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