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Somos caminos abiertos y por 
descubrir que nunca recorremos solos. 
En todo lo que hacemos, en cada paso, 
en cada ascenso que emprendemos, 
incluso en los momentos más difíciles 
alguien nos acompaña.

A tu lado 

Las lágrimas
se secan y

los recuerdos
florecen

El Gobierno de Cantabria autoriza la caza de 
diez lobos en tres zonas de la comunidad
Guillermo Blanco asegura que los informes del Servicio 
Jurídico confirman la competencia para actual al respecto.
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El Ayuntamiento ha 
salvado la legislatura 
más difícil, según la 
alcaldesa Gema Igual
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Subvención de casi 
3 millones de euros 
para contratar a 171 
desempleados
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La regidora asegura, 
durante el balance de los 
tres años de legislatura, 
que Santander tiene un 
futuro ilusionante.

El Ayuntamiento pondrá 
en marcha en 2022 
y 2023 16 proyectos 
laborales que tendrán una 
duración de seis meses.
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¿Qué va a hacer el 
Partido Popular con sus 
listas electorales?
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Todos sabemos que una dieta variada 
y equilibrada es la base para el correcto 
funcionamiento de nuestro organismo.
Pero… ¿Hasta qué punto in� uye lo que 
comemos en nuestra salud?
Son numerosos los estudios que evi-
dencian que niveles deficientes de 
vitamina D se correlacionan con un 
aumento del riesgo de padecer enfer-
medades infecciosas tales como la co-
vid-19 o diferentes tipos de cáncer.
En un estudio realizado en el Servicio 
de Medicina Interna del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla se ob-
servó que el 82, 21% de los pacientes 
ingresados por covid-19 con manifes-
taciones graves padecían una de� cien-
cia de vitamina D.
Por otro lado, en el caso del cáncer co-
lorrectal, se ha encontrado una asocia-
ción entre niveles inferiores a 12 ng/ml 
de vit.D y el incremento de un 31% del 

riesgo para padecer este tipo de cán-
cer. En el caso del cáncer de mama, los 
estudios llevados a cabo sugieren que 
los niveles de� cientes de esta vitami-
na D se asocian con casos más graves y 
con peor pronóstico. Por todo ello po-
dría a� rmarse que el CALCITRIOL (me-
tabolito activo de la vitamina D) tiene 
una función antitumoral.
La vitamina D tiene numerosas funcio-
nes en nuestro organismo, incluida la 
reducción de la in� amación y la modu-
lación de procesos como el crecimien-
to celular, la función neuromuscular, y 
el fortalecimiento de nuestro sistema 
de defensas.
 ¿En qué alimentos encontramos la vi-
tamina D?
La vitamina D posee dos formas: la vi-
tamina D2 (Ergocalciferol) de origen 
vegetal y la vitamina D3 (Colecalcife-
rol), la cual se obtiene a través de las 

radiacioneas solares en un 90% y de 
la dieta en un 10%. Los alimentos más 
ricos en vitamina D son los pescados 
azules (atún, bonito, sarda, bocartes, 
sardinas), los lácteos y la yema de hue-
vo. Es importante huir de la moda de 
los desnatados, y consumir productos 
lácteos enteros, dado que estamos an-
te una vitamina que se vehiculiza en 
nuestro organismo a través de la grasa. 
Para � nalizar, unas recomendaciones 
a tener en cuenta al respecto: realizar 
exposiciones al sol durante 10 o 15 mi-
nutos diarios; realizar actividades al 
aire libre al menos tres días a la sema-
na;  consumir pescado azul tres o cua-
tro días a la semana, así como huevos 
cuatro días semanales y cinco racio-
nes de fruta y verdura diarias, y aque-
llas personas que pertenezcan a gru-
pos de riesgo, utilizar suplementos de 
vitamina D.
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Cantabria llega a los 15 días de huelga 
general del metal. Los trabajadores es-
tán unidos para lograr un convenio jus-
to y no perder derechos.
Las reivindicaciones de los trabajado-
res son claras y justas: una subida sa-
larial acorde al IPC, que no desaparez-
ca el contrato de relevo ni tampoco 
el plus de distancia ni el cobro de los 
atrasos. 
De este sector dependen más de 
20.000 familias y 15.000 empresas. 
Por ello, las partes, patronal y sindica-
tos, deben llegar a un acuerdo cuanto 
antes, ya que nuestra industria no pue-
de estar parada.
Por otro lado, el papel del Gobierno re-
gional está siendo nefasto, ya que no 
están mediando para que se solucio-
ne el con� icto y cali� cando la huelga 
de “algo incomprensible”. Esta posi-
ción del Ejecutivo regional ha enfada-
do a los trabajadores que piden la dimi-
sión de Revilla y Marcano.
También no hay que olvidar que es-
ta situación tiene como culpable al 
Gobierno de España, ya que se debe-

rían bajar impuestos como en la ener-
gía para que puedan hacer frente las 
empresas, principalmente las pymes, 
a estas subidas salariales. También que 
a una empresa no le cueste casi el do-
ble contratar a un trabajador del que 
se abusa a impuestos y que precisa-
mente no van a pensiones, educación 
o sanidad.
Todos los actores tienen que poner de 
su parte y los sindicatos deberían ha-
ber negociado antes el nuevo conve-
nio. También la patronal no tiene que 
realizar unas ofertas que precarizarían 
más la situación de los trabajadores.
Por último, no podemos dejar pasar 
por alto que haya determinados par-
tidos políticos que politicen y mono-
policen esta lucha cuando sus medidas 
industriales nos están llevando a la rui-
na económica. 
Esto no va de lucha de clases, va de 
confraternizar a las empresas y a los 
sindicatos.

Solidaridad

OPINIÓN

Alfonso Rivas Cuesta
Periodista

Mi amigo Aristóteles lo sabe ‘todo’ de 
economía. Mi amigo Sócrates ‘todo’ de 
urbanismo. Aprovechando que el Dia-
rio habla de La Ley del Suelo en Can-
tabria (el decano del Colegio de arqui-
tectos), y que estoy con ellos en una 
acogedora terraza del ‘Sardi’, dejo mis 
dudas sobre la mesa:
- Se me hace a mí que esto de regular los 
usos del suelo, teniendo en cuenta que, 
automáticamente, se baja o sube su valor, 
tiene una cierta trastienda de injusticia.
El Socra es rápido:
- Coño, Peri, eso tiene su técnica y los 
usos tienen que justi� carse prevale-
ciendo el interés general.
No tarda Aris en terciar:
-Hombre, en un país donde el ahorro 
principal va al ‘ladrillo’, las cali� cacio-
nes y recali� caciones crean ‘fortunas 
a dedo’, ¡pan para listos! Al  sistema le 
cuesta evitar administrar intereses y 
ser justo al mismo tiempo.
Ya no les hago caso y siguen discutien-
do profusamente mientras me con-

centro en la ‘tapa de rabas’ que nos 
traen.
- ¡Joder, chavales, están buenísimas!
 Les interrumpo mientras meto al cole-
to la segunda de las que me tocan, pa-
ta de calamar consistente y bien rebo-
zada, como debe ser.
De inmediato, Aristóteles al camarero:
- Trae otra ronda y una ración de rabas.
Y la mañana de los ociosos vuelve a su 
normalidad…

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Listos y rabas

Si la gente comiese 
mejor habría menos 
gasto sanitario
Conchi Solanas
Jefa de estudios de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Cantabria

OPINIÓN
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Desde el pasado lunes, 13 de ju-
nio, Cantabria ya tiene Ley del Jue-
go. La nueva normativa, impulsa-
da desde el Gobierno autonómico, 
pone el foco en sus repercusiones 
sociales, en la protección de los co-
lectivos más vulnerables y garanti-
za una mejor ordenación del sector.
Durante su intervención parla-
mentaria, la consejera de Presi-
dencia, Interior, Justicia y Acción 
Exterior, Paula Fernández, defen-
dió la norma, en la que “hay ámbi-
tos que ganan”, como son las perso-
nas vulnerables al juego patológico, 
los menores de edad, la seguridad 
pública y los empresarios del sec-
tor, y otros “que pierden”, en refe-
rencia “al marketing sin escrúpulos, 
el fraude y la publicidad engañosa”, 
que se endurece en la ley.
En su opinión, se trata de una “bue-
na ley”, al conseguir un equilibrio y 
una conciliación entre las expecta-
tivas de un sector económico, que 
aporta puestos de trabajo y un tipo 
de ocio que tiene presencia en to-
do el mundo, con medidas de pre-
vención para las personas más vul-
nerables.
También enmarcó este instrumen-
to en las medidas de juego res-
ponsable iniciadas en 2018 y que 
incluyó el establecimiento del pri-
mer régimen de distancias entre sa-
lones de juego, así como con cen-
tros educativos y unidades de salud 

mental, “uno de los más restrictivos 
del país”, subrayó Fernández, así 
como la implantación de un servi-
cio de admisión obligatorio, que es 
“la mejor medida de prevención” 
frente al acceso de los menores y 
personas con problemática de jue-
go patológico.
Tras valorar la participación de to-
dos los agentes implicados en el 
sector del juego, la consejera de 
Presidencia explicó que la ley in-
corpora en sus 66 artículos dos ti-
pos de regulación diferenciada: 
unas reglas que garantizan las ra-
cionalización del sector y la seguri-
dad jurídica en las relaciones entre 
participantes en los juegos y orga-
nizadores, ya existente en la nor-
mativa aprobada en 2006, a lo que 
se añaden ahora novedosas medi-

das de juego responsable, medidas 
preventivas y de protección a co-
lectivos vulnerables, que es “el ele-
mento vertebrador” de la ley.
Así, entre otras novedades, este ins-
trumento normativo limita la pu-
blicidad del juego y establece unos 
principios “claros y contunden-
tes”, en palabras de la consejera de 
Presidencia. Para ello, establece la 
identi�cación de las comunicacio-
nes comerciales y del anunciante, 
el principio de veracidad y de jue-
go seguro y, de especial relevancia, 
el principio de protección de meno-
res de edad. Igualmente, se pone de 
mani�esto la estrecha relación entre 
la presencia mediática y la frecuen-
cia de juego en los adolescentes, así 
como del efecto de la publicidad en 
los medios de comunicación y la ex-

pansión de espacios de juego.
Por eso, contempla los requisitos 
necesarios que la publicidad ha de 
cumplir para una selección cons-
ciente de actividades de juego, así 
como la necesaria comunicación 
previa de cualquier actividad que 
suponga la realización de activida-
des publicitarias, promociones y 
comunicaciones comerciales.
Por otro lado, se establecen, por 
primera vez, medidas de preven-
ción del juego patológico, dirigidas 
a la población en general, y, en es-
pecial, a la protección de las per-
sonas usuarias, con especial inte-
rés, de nuevo, en la protección de 
los menores de edad y de las per-
sonas vulnerables a las conductas 
patológicas.
Así, las medidas de prevención y 
protección se extienden a todos los 
ámbitos de la sociedad, con inicia-
tivas no solo en materia de juego, si-
no también en el resto de sectores 
que pudieran resultar afectados: la 
sanidad, la educación, la juventud, 
políticas municipales, así como en-
tidades del tercer sector que traten 
problemas de adicción.
Se crea un nuevo Consejo Técni-
co de Coordinación y Seguimien-
to de las Medidas de Prevención, 
en la que tendrán cabida represen-
tantes de todos los sectores impli-
cados, así como personas de reco-
nocida competencia profesional o 
cientí�ca, cuando así lo requiera la 
naturaleza de los asuntos a tratar.  

LÍMITES 
En lo que se re�ere a la plani�ca-
ción, se contemplan medidas en-
caminadas a la promoción del 
juego responsable y se establecen 
límites cuantitativos en lo referido 
al número máximo de autoriza-
ciones y establecimientos de jue-
go, así como en la �jación de un 
régimen de distancias mínimas, 
entre los establecimientos entre 
sí, así como en relación con cen-
tros educativos y unidades de sa-
lud mental.
Respecto a los órganos compe-
tentes en materia de juego, se re-
gula la Comisión de Juego de Can-
tabria, como órgano colegiado de 
carácter consultivo, encargado del 
estudio y asesoramiento en mate-
ria de juego.  
Por último, se regula nuevo régi-
men sancionador que, con el �n de 
preservar el espíritu de la ley, ofre-
ce una protección más intensa a las 
personas menores de edad y colec-
tivos especialmente vulnerables.
Como novedad, se establece el 
carácter �nalista de la recauda-
ción de las sanciones, de tal ma-
nera que su destino sea la investi-
gación, prevención y asistencia al 
juego patológico. Asimismo, se re-
cali�can los distintos tipos de in-
fracciones, y se revisan las cuantías 
de las sanciones, estableciéndose 
un régimen sancionador acorde 
y proporcional con los objetivos 
planteados por la norma.

Cantabria ya tiene Ley del Juego con el 
foco puesto en sus repercusiones sociales
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Hay un asunto recurrente en la informa-
ción de las ultimas semanas en lo que 
se re�ere a la economía de Cantabria y 
es la relativa a la huelga del sector del 
metal que ya tiene consecuencias muy 
negativas para toda la economía de la 
región y que va a lastrar una recupera-
ción que ya estaba perdiendo fuelle por 
los diferentes con�ictos y situaciones 
adversas por las que están atravesan-
do nuestras empresas. Esta huelga ha-
ce mucho daño a la economía cántabra. 

Los empresarios agrupados en CEOE 
CEPYME Cantabria estamos muy preo-
cupados por las consecuencias que va a 
tener y que ya estamos percibiendo en 
el conjunto de la economía de la región. 
Venimos de una situación de extrema 
debilidad con problemas que han im-
pactado especialmente en la industria y 
en concreto en el sector del metal: olas 
del Covid, escasez de materias primas, 
costes disparados, in�ación, costes ex-
traordinarios de la electricidad, la huel-

ga de transportes y las consecuencias 
de la guerra de Ucrania, etc.
Cantabria, el tejido productivo de nues-
tra comunidad, no se puede permitir 
una paralización de un sector crucial 
en su economía y en su empleo. Por-
que el metal es un sector puntero que 
representa el 20% del PIB industrial de 
la región. Por ello nos preocupan mu-
cho las consecuencias que esta huelga 
va a tener en otros sectores de la cade-
na de actividad de las industrias del me-
tal: transporte, logística, servicios, etc.
CEOE CEPYME no forma parte del pro-
ceso de negociación de este convenio, 
pero somos una parte interesada por-
que también estamos sufriendo en pri-
mera persona los efectos de la huelga. 
Hay muchas empresas que solicitan in-
formación y ayuda dentro de un con-
�icto que ha derivado en una situación 
que a todos nos parece incomprensi-
ble.  
Hay empresas que ya han tenido que 
detener su actividad y otras que han 

perdido pedidos importantes y clien-
tes. En este con�icto todos hemos si-
do perdedores.  Lo que está ocurriendo 
es una tragedia para muchas empresas, 
especialmente PYMES, que ya venían 
muy debilitadas después de más de 
dos años de pandemia, restricciones 
y contrariedades de toda índole. Des-
pués de estos años de inestabilidad es-
ta paralización de la actividad va a su-
poner el cierre de muchas de nuestras 
empresas.
Por eso, creemos que detrás de las ci-
fras que se manejan en la negociación 

hay mucho más. Realmente nos esta-
mos jugando la viabilidad de una indus-
tria que es una cuarta parte de nuestra 
economía. Nos jugamos el futuro de 
sectores empresariales enteros y nos 
jugamos la reputación de una comuni-
dad, la �abilidad y la con�anza: muchas 
inversiones pueden verse truncadas 
por esta situación que afecta negati-
vamente a toda Cantabria y su imagen.  
Cantabria, además de sus innegables 
virtudes naturales necesita ser una co-
munidad con�able, predecible y segu-
ra para la inversión.

MÁS ALLA DE LA HUELGA DEL SECTOR 
DEL METAL DE CANTABRIA

ENRIQUE CONDE
PRESIDENTE DE CEOE 
CEPYME CANTABRIA

La consejera de Presidencia, Paula Fernández, a su llegada al Pleno el pasado lunes.

LOS EMPRESARIOS 
ESTAMOS MUY
PREOCUPADOS POR LAS 
CONSECUENCIAS QUE 
VA A TENER Y QUE YA 
ESTAMOS PERCIBIENDO 
EN EL CONJUNTO DE LA 
ECONOMÍA DE LA REGIÓN

NOS JUGAMOS EL 
FUTURO DE SECTORES
EMPRESARIALES ENTEROS 
Y  LA REPUTACIÓN DE UNA 
COMUNIDAD, LA FIABILIDAD 
Y LA CONFIANZA: MUCHAS 
INVERSIONES PUEDEN 
VERSE TRUNCADAS



Corporaciones Locales: 52 
millones para 5.600 contratos
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La Consejería de Sanidad saca es-
te viernes a información pública 
en el Boletín O�cial de Cantabria 
(BOC) el proyecto de orden para 
regular el procedimiento de soli-
citud, registro y expedición del do-
cumento certi�cativo que acredite 
a las personas extranjeras que, en-
contrándose en la región, no ten-
gan residencia legal en territorio 
español, de cara a recibir asisten-
cia sanitaria. El proyecto de orden 
se somete a información pública 
por un período de 10 días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de 
la fecha de publicación de la reso-
lución en el BOC.
El texto completo del proyecto se 
puede consultar online en el por-
tal de transparencia del Gobier-
no de Cantabria y físicamente en 
la Dirección General de Ordena-
ción, Farmacia e Inspección, ubi-
cada en la calle Federico Vial, 13, 
de Santander.
Dentro del plazo señalado, cual-

quier interesado podrá formular 
por escrito las alegaciones u obser-
vaciones que considere oportunas 
con respecto al contenido del pro-
yecto mencionado.
Las alegaciones u observaciones 
deberán dirigirse a la Dirección 
General de Ordenación, Farmacia 
e Inspección, bien a través de la di-
rección de correo electrónico dgor-
sanitaria@cantabria.es, en el Re-
gistro de la Consejería de Sanidad 
(calle Federico Vial, 13, planta ba-
ja, de Santander), o en cualquiera 
de los lugares establecidos en el ar-
tículo 134.8 de la Ley 5/2018, de 22 
de noviembre, de Régimen Jurídi-
co del Gobierno, de la Administra-
ción y del Sector Público Institucio-
nal de Cantabria.
El impulso a esta orden busca ga-
rantizar el derecho a la asistencia 
sanitaria a todas las personas no re-
gistradas ni autorizadas, y a las que 
se encuentran en situación de es-
tancia temporal, siempre y cuando 
cumplan los requisitos recogidos 
en la ley.

BOC I El texto estará disponible durante 10 días hábiles

El Gobierno saca a información 
pública el proyecto de orden 
que regula la sanidad universal
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El Gobierno de Cantabria ha auto-
rizado la caza controlada de diez lo-
bos en tres zonas de la región debi-
do a la “importancia y recurrencia” 
de sus ataques al ganado y los da-
ños causados, decisión adoptada 
en base al plan de gestión de la es-
pecie, incluida en el LESPRE, el lis-
tado de las silvestres en régimen de 
protección especial.
En concreto, el control poblacional 
se llevará a cabo en los municipios 
de Polaciones, Tudanca, su entorno 
y zona limítrofe con la mancomu-
nidad -dos lobos-; en la Herman-
dad de Campoo de Suso -cuatro-; y 
en Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y 
la mancomunidad de Campoo-Ca-
buérniga, otros cuatro ejemplares .
Así lo avanzó el martes el consejero 
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambien-
te, Guillermo Blanco, en una rueda 
de prensa en la que informó de las 
resoluciones de su departamento.

Compareció acompañado de par-
te de su equipo y de la totalidad de 
los representantes del sector gana-
dero en la comunidad tras la reu-
nión mantenida con todos ellos pa-
ra darles cuenta del acuerdo, que ya 
ha sido comunicado al Ministerio 
para la Transición Ecológica.
Blanco avanzó que en su departa-

mento están trabajando en los di-
ferentes territorios de la región pa-
ra extender los lugares donde harán 
falta más resoluciones como las de 
ahora, dictadas tras recibir los in-
formes de la Dirección General del 
Servicio Jurídico que “confirman 
la competencia autonómica” pa-
ra aprobarlas. “Somos soberanos” 

para hacer los controles, sentenció 
Blanco, añadiendo que dichas re-
soluciones también avalan, desde 
el punto de vista formal, el modelo 
planteado por la Dirección Gene-
ral de Biodiversidad, que es “con-
forme a derecho”.
Además, están basadas en infor-
mes de la subdirección general de 
Medio Natural que determinan los 
daños veri�cados por agentes y téc-
nicos del departamento que son 
provocados por el lobo, así como la 
“importancia y recurrencia” de los 
ataques.
E indican asimismo que los contro-
les no afectan “de forma signi�ca-
tiva” al estado de conservación de 
la especie, que el pasado otoño de-
jó de ser cinegética por su inclusión 
en el LESPRE, medida recurrida en 
los tribunales.
“Los ataques tienen mucha im-
portancia y recurrencia, que eran 
premisas que se necesitaban”, de-
fendió Blanco, que afiró además 
que también se han adoptado las 

medidas de seguridad, igualmen-
te preceptivas, para intentar evitar 
los ataques del lobo.
En este punto precisó que for-
man parte de la cabaña ganadera 
de Cantabria unos doscientos mil 
ejemplares que en la actualidad 
están en los montes, la mayoría de 
vacuno, pero también caballar, ovi-
no y caprino. Y “en los puertos de 
montaña no se pueden poner puer-
tas ni cierres, ni hay perros que los 
cubran”.
Así, teniendo en cuenta este mo-
delo de ganadería extensiva, con-
sideró que “la única medida” que 
se puede aplicar es, más allá de 
las ayudas establecidas para, por 
ejemplo, la adquisición de masti-
nes que cuiden y protejan al gana-
do, el control poblacional de una 
especie que “no puede crecer ex-
ponencialmente”.
Además, defendió que el plan de 
gestión que tenía Cantabria antes 
de incrementarse la protección del 
cánido era “e�caz”.

Cantabria autoriza la caza de diez lobos en 
tres zonas de la comunidad autónoma

Guillermo Blanco asegura que los informes del Servicio Jurídico con	rman la competencia para actuar al respecto

Blanco, junto con su equipo en la comparecencia de prensa.

Gente

La práctica totalidad de los muni-
cipios cántabros (101 de 102) y las 
18 agrupaciones de entidades loca-
les contratarán a 5.600 parados este 
año y el próximo gracias al progra-
ma de Corporaciones Locales del 
Gobierno regional, dotado con 52 
millones de euros.
La consejera de Empleo y Políti-
cas Sociales, Eugenia Gómez de 
Diego, y el presidente de la Fe-
deración de Municipios de Can-
tabria y alcalde de Reocín, Pablo 
Diestro, mostraron el martes su 
satisfacción por la buena acogida 
de la nueva orden, orientada a la 
inserción laboral de desemplea-
dos con la realización de obras y 
servicios de interés general y so-
cial. Los bene�ciarios serán con-
tratados por un mínimo de tres 
meses y un máximo de seis, en 
jornada laboral completa.
El Consejo de Gobierno dio luz ver-
de el pasado 2 de junio a estas ayu-
das, que según Gómez de Diego 
son muy importantes, porque faci-
litan el acceso al mercado de traba-
jo de colectivos con especiales di-

�cultades y, a su vez, porque estas 
personas “realizan una labor fun-
damental en sus municipios, sa-
cando adelante obras de manteni-
miento y rehabilitación de espacios 
y locales públicos que de otra for-
ma muchos ayuntamientos no po-
drían afrontar”.
En la reunión, en la que han parti-
cipado los dos vicepresidentes de 
la FCM: el alcalde de Val de San Vi-
cente, Roberto Escobedo, y el de 
Valdeprado del Río, Jaime Soto, se 
destacó la importancia de acer-
car al territorio todos los servicios 
y prestaciones públicas, de forma 
que “los vecinos de los pequeños 
núcleos de población no estén en 
desventaja con las cabeceras de 
comarca”.
La consejera abogó por “exprimir la 
oportunidad” de estas ayudas para 
mejorar la calidad de vida y el con-
fort de la gente en sus viviendas.
Por otro lado, se re�rió al programa 
de empleo joven, que garantiza una 
primera experiencia laboral en la 
administración pública, y al de Es-
cuelas de Talento Joven del Servi-
cio Cántabro de Empleo (EMCAN).
En esta primera edición de las Es-

cuelas de Talento Joven la Conse-
jería �nancia con 12 millones de 
euros la puesta en marcha de 28 
proyectos de formación que per-
mitirán cualificar profesional-
mente a más de 400 personas en 
desempleo en 15 especialidades 
diferentes.

AUMENTA LA DOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES DE 
ATENCIÓN PRIMARIA
Durante la reunión con la FCM se 
habló también de los servicios so-
ciales de atención primaria, que 
la Consejería ayuda a mantener 
de forma sustancial y que este 
año han visto incrementado su 
presupuesto gracias a los fondos 
europeos.
Así, la dotación es de 22 millones 
frente a los 15,7 con los que co-
menzó la legislatura, lo que supo-
ne un incremento del 40% desde 
2019.
Una cantidad esta a la que hay que 
añadir los servicios que se prestan 
a los mayores de ayuda a domici-
lio y teleasistencia, con inversiones 
que se acercan a los 13 millones en 
estos dos últimos apartados.
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Arantxa Calleja

Regino Mateo (Santander, 1965) 
es poeta, gestor cultural, licencia-
do en Derecho, activista LGTBQ, 
funcionario del Ayuntamiento de 
Santander y, además, desde hace 
algunas semanas vuelve a ser pre-
sidente de ALEGA (Asociación de 
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans 
e Intersexuales), cargo que ya ejer-
ció hace casi dos décadas. Sobre 
todo, Regino Mateo es una perso-
na que escribe y habla con claridad 
meridiana. Moleste a quien moles-
te, le guste a quien le guste.
Aprovechamos la próxima celebra-
ción del Orgullo 2022 para charlar 
un rato con él acerca de la realidad 
del colectivo LGTBQ en estos tiem-
pos del cólera. 
-¿Por qué te vuelves a presentar a 
la Presidencia de ALEGA?
Los tiempos pandémicos han afec-

tado a la gente no solo en lo perso-
nal sino también, y mucho, en lo 
asociativo. El equipo que venía di-
rigiendo ALEGA estaba agotado y 
quería un relevo, después de mu-
cho tiempo en primera línea y con 
un gran trabajo. Siempre resulta 
complicado encontrar esos rele-
vos, y la asociación entró en un pro-
ceso de re�exión interna en el que 
quedaban claras dos cuestiones. La 
primera, que considerábamos que 
ALEGA tenía un trabajo importan-
te por hacer, que no debía desapa-
recer, y menos con los tiempos que 
estamos viviendo. La segunda, que 
alguien debía dar un paso al fren-
te para con�gurar una nueva jun-
ta directiva, y no parecía una tarea 
fácil. Una especie de arrebato de 
responsabilidad nos unió a un pe-
queño grupo de socios para formar 

“Las personas LGBT nos hemos 
vuelto adictas a la dignidad”

REGINO MATEO PARDO I PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEXUALES (ALEGA)
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un equipo, que creció un poco más 
hasta la asamblea en la que los so-
cios votaron, rati�cando la candida-
tura. Mi agradecimiento para Mari-
na, David (x3), Laia y Alejandro, su 
implicación está siendo fundamen-
tal. Y también para Sergio, Lara, Ja-
vi, Carlos… que siempre están dis-
puestos a aportar ideas, experiencia 
y trabajo.
-Hace algunos años parecía que 
la conquista de derechos para el 
colectivo avanzaba sin remisión 
y sin embargo en el momento ac-
tual da la impresión, no solo de 
haberse estancado sino de que se 
enfrenta a un claro retroceso. ¿Es 
esto correcto?
Mucha gente, dentro y fuera del co-
lectivo, pensó en 2005 “ya está todo 
superado” y se durmió en los lau-
reles. Los discursos de odio siem-
pre han estado ahí, pero se están 
recrudeciendo, han invadido es-
pacios públicos, medios, y hacien-
do mucho daño, no solo en Espa-
ña. Se trata de un proyecto global 
de reversión de la modernidad que 
se está apoyando en noticias falsas, 
campañas de desinformación e in-
toxicación, mantras iluminados, y 
que podemos comprobar en Po-
lonia, Hungría, la Rusia de Putin, 
los republicanos de Trump, Italia, 
Francia, Grecia… En esa lucha con-
tra la modernidad, contra el pro-
greso, contra esos avances socia-
les y políticos, están utilizando un 
lenguaje bélico, dicen que están 
en guerra, y nos han situado en pri-
mera línea de sus ataques a dos gru-
pos: el feminismo y el movimiento 
lgbti+, quizás porque nos perciban 
más frágiles (están muy equivoca-
dos, hemos llegado hasta donde es-
tamos luchando como ellos nunca 
han tenido que hacer por sus privi-
legios), quizás porque perciban que 
ese status que consideran cuestio-
nado y herido (¡ay, las mandíbu-
las de cristal!) está en retroceso por 
nuestros tímidos avances hacia la 
dignidad, la visibilidad, la decencia.
-¿A que crees que es debido?
Vamos a perder la inocencia: El po-
der, en mayúsculas, siempre ha es-
tado en las mismas manos. A lo lar-
go de la historia, toda la lucha por 
la mejora de la vida de las personas, 
la lucha por los derechos humanos, 
en cualquiera de sus versiones, ci-
viles, económicos, sociales, ha si-
do una tarea titánica para arrancar 
a esos poderosos unos pocos espa-
cios de seguridad y de inmunidad. 
El rearme de las alt right, las dere-
chas extremas, los fundamenta-
lismos religiosos, la invención de 
enemigos externos que ayudan a 
radicalizar las posiciones sociales, 
se han unido contra una democra-
cia a la occidental en la que parecía 
que habían triunfado las opciones 

moderadas (socialdemócratas y de-
mócrata cristianos, por cada lado), 
para construir el llamado estado del 
bienestar. La crisis económica, cier-
ta crisis de valores generalizada, y, 
por qué no decirlo, cierta soberbia 
de quienes pensaban que la historia 
se había terminado y que Occiden-
te ya había ganado la batalla, han 
provocado desaliento y desafec-
ción. Hay grupos y colectivos que se 
consideran minusvalorados, inclu-
so agredidos. Y esa es la rendija por 
la que los de siempre han decidi-
do entrar para cuestionar los avan-
ces, fragmentar el campo demó-
crata y poco a poco imponer ideas 
reaccionarias y extremas en las que 
cualquiera que no comulgue con 
sus ‘novedosas’ proclamas de dio-
ses, patrias y cultos al capital, más 
o menos disfrazados, cada vez más 
descarados, se convierte de inme-
diato en un traidor.
Como dije antes, tratan de impo-
ner, con mentiras y desde una es-
candalosa servidumbre a las viejas 
fuerzas, una sociedad en la que no-
sotros, las personas lgbt, fuimos his-
tóricamente invisibilizadas, perse-
guidas, anuladas, una sociedad en 
la que no se nos permite vivir, como 
con tanta lucidez apuntó Zerolo.

Pero no lo vamos a poner fácil. Nos 
hemos acostumbrado a experimen-
tar la libertad, la luz, la alegría, a dar 
la mano a nuestras parejas, a formar 
nuestras familias, a caminar con la 
cabeza bien alta. Y nos hemos vuel-
to adictos a la dignidad.
-¿Cuáles son los principales retos 
a los que se enfrenta Alega en esta 
nueva etapa?
El primero de todos es el de renovar 
las fuerzas, la cohesión, rearticular 
un discurso de defensa de los avan-
ces alcanzados y de reivindicación 
de lo que nos queda pendiente, en-
tre lo que nos parece prioritario que 
se aprueben, a nivel nacional, dos 
leyes esenciales que siguen blo-
queadas en los pasillos parlamen-
tarios, la Ley Trans y la Ley LGBTI. 
La primera, para que las perso-
nas más atacadas del colectivo, las 
más expuestas, puedan tener su vi-
da un poco más fácil y protegida; la 
segunda, para que nuestro país se 
posicione de forma clara contra los 
discursos de odio. Como, en am-
bos casos, ya han venido regulando 
varios países de nuestro entorno. 
También es esencial plantar cara a 
esos discursos que nos quieren fue-
ra y lejos, de vuelta al armario, esos 
a los que nuestra propia existencia 
molesta y, como mucho, nos ‘con-
ceden graciosamente’ el derecho 
a no ir a la cárcel o al patíbulo por 
nuestra orientación sexual. Si no 
nos ven es como si no existiéramos, 
así que para ellos todo bien.
Pero hay muchos campos en los que 
hay tantísimo trabajo por hacer… 
Pensamos que todo está bien por-
que Chueca o el Gaixample, porque 
las ciudades tal o cual. Pero en ese 
espejismo olvidamos que todavía 

descubrirse lesbiana, gay, trans… 
tiene un plus de di�cultad y de ries-
go en las zonas rurales, en la comu-
nidad gitana, en familias de fuerte 
sesgo religioso, en la adolescencia 
o en la tercera edad, en ciertos en-
tornos inmigrantes, en las personas 
con discapacidad, afectadas por la 
doble discriminación, lo mismo que 
en las personas racializadas. Quere-
mos estar allí donde más se nos ne-
cesite, y la cercanía a las personas 
trans, a los refugiados por orienta-
ción o identidad sexual, al mundo 
de la educación, a las personas vih+, 
están entre nuestros horizontes.
En Cantabria, también, nos pare-
ce muy importante impulsar un es-
tudio serio sobre realidad y necesi-
dades de las personas lgbti+ en las 
áreas rurales. Y no estaría de más 
otro similar evaluando situación y 
actitudes ante la diversidad sexual 
en los centros educativos, Secunda-
ria, Bachillerato, Ciclos formativos y 
Universidad.
-A menos de un año para las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas y poco más para las generales, 
¿qué esperáis de los respectivos 
resultados?
Perdida la inocencia, hace ya tan-
to tiempo, sabemos que somos in-

terlocutores incómodos tanto para 
aliados como para adversarios. Que 
necesitamos cada día hacernos pre-
sentes, porque de lo contrario no se 
nos toma en consideración. En la 
próxima convocatoria electoral nos 
tememos que, como más o menos 
estamos viendo, se puede reforzar 
la presencia institucional de quie-
nes nos ven como una molestia, 
de quienes nunca se acuerdan de 
nosotros, o de quienes nos ven co-
mo el enemigo a batir (¡gracias por 
Gaysper, siempre nos gusta que nos 
regaléis nuevos símbolos!). En cual-
quier caso, seguiremos apostando 
por el diálogo permanente, por la 
reinvindicación, por la lucha con-
tra la lgbtifobia, por recordar que 
no pensamos marcharnos de nin-
guna parte. Está claro que nos pre-
ocuparía que la ultraderecha alcan-
zara responsabilidades de gobierno 
(o de desgobierno, más bien, visto 
lo que está pasando en nuestros ve-
cinos de Castilla y León). Pero ten-
go la sensación personal de que en 
Cantabria ese retroceso no va a lle-
gar… al menos en el 23.
-En unos días se celebra el Orgu-
llo 22, ¿ya tenéis preparados los 
actos para su celebración? ¿Nos 
puedes desvelar la agenda para 
esa celebración?
Puesto que en ALEGA todos somos 
voluntarias y voluntarios, siempre 
acaba pillándonos un poco el to-
ro con las actividades del Orgullo. 
En colaboración con Las Sin Som-
brero, de Castro Urdiales, Mugura, y 
Cantabria No Se Vende, está en mar-
cha la tradicional manifestación pa-
ra el sábado, 2 de julio. Saldrá des-
de la Plaza de Numancia, a las 18:00 
horas y terminará su recorrido en la 
Plaza de Farolas (un nombre mucho 
más bonito que el de Alfonso XIII). 
Por parte de ALEGA, tenemos pre-
visto para el miércoles, 22, un de-
bate / diálogo con el Colegio de Pe-
riodistas de Cantabria, acerca de la 
construcción de la imagen pública 
de las personas lgbt desde los me-
dios de comunicación. También, a 
lo largo del día 2 programaremos di-
versas actividades, desde el pregón 
a eso de las 13:00 horas, actuaciones 
y animaciones musicales, show de 
drag queens… No me voy a olvidar 
de la invitación a los ayuntamientos 
e instituciones de nuestra comuni-
dad para que de alguna manera ha-
gan presente la bandera del arco iris 
el día 28 de junio, signi�cándose co-
mo comunidades inclusivas, segu-
ras y respetuosas con toda su ciu-
dadanía. Y de las actividades que 
organizan otras entidades, como 
la manifestación que transcurrirá 
por Castro el mismo día 28, organi-
zada por el colectivo Las Sin Som-
brero, las actividades previstas por 
el Ayuntamiento de Villaescusa, el 
planteamiento más lúdico de los 
hosteleros del Río de la Pila, etc.

SEGUIMOS APOSTANDO 
POR EL DIÁLOGO,
POR LA REIVINDICACIÓN, 
POR LA LUCHA CONTRA 
LA LGBTIFOBIA, POR 
RECORDAR QUE NO 
PENSAMOS MARCHARNOS 
DE NINGUNA PARTE”

ES ESENCIAL PLANTAR 
CARA A ESOS
DISCURSOS QUE NOS 
QUIEREN FUERA Y LEJOS, 
DE VUELTA AL ARMARIO, 
ESOS A LOS QUE NUESTRA 
PROPIA EXISTENCIA 
MOLESTA”
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¿Qué va a hacer el Partido Popular con sus listas?
Arantxa Calleja

Bien entrado el mes de junio, seguimos sin no-
ticias aún de la fecha en la que el Partido Popu-
lar de Cantabria celebrará su Congreso auto-
nómico. Cada vez es más probable que la cita 
se posponga para después del verano, a pesar 
de que la intención original de la presidenta de 
los populares cántabros, María José Sáenz de 
Buruaga, multitud de veces expresada por ella 
misma, es que fuera “lo antes posible, mejor 
en mayo que en junio”. Así, si �nalmente la ci-
ta congresual fuera atrasada hasta, por lo me-
nos, septiembre,  el ‘nuevo’ PP de Cantabria 
dispondría de menos de ocho meses para ‘en-
grasar’ su maquinaria electoral. Y lo que siem-
pre produce más tensiones en cualquier par-
tido político, se retrasaría no solo la elección 
de quién conformará la dirección regional si-
no también quiénes compondrán la lista auto-
nómica y las listas municipales.
Tras el último y convulso congreso popular 
en Cantabria y la no menos convulsa confec-
ción de la lista autonómica a Buruaga cada vez 
le queda menos tiempo para tomar una deci-
sión fundamental de cara a los próximos cua-
tro años,  volver a apostar por la fórmula de 
con�ar en �eles escuderos, aquellos que le han 
acompañado en el ‘duro invierno’ de la oposi-
ción (Íñigo Fernández, Isabel Urrutia, María 
José González, Roberto Medina o César Pas-
cual), o reforzar su lista electoral autonómica 
con la inclusión de alcaldes consolidados, de 

probada experiencia, con ‘predicamento’ en-
tre las bases populares y que cuentan con la 
simpatía del electorado comarcal, si bien al-
guno de ellos se ha mostrado crítico con la di-
rección regional. Entre los alcaldes que po-
drían reforzar la lista electoral del PP �guraría 
la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que es-
ta misma semana  reconocía no haber habla-
do de su inclusión en la lista autonómica con 
Buruaga pero sí que consideraba que  “es im-
portante que el Ayuntamiento pueda tener dis-
curso en el Parlamento de Cantabria porque 
somos un tercio de la población, somos capital 
de provincia y se nos debe escuchar”. También 
estaría incluido en esa lista su hermano, el de 
Gema Igual, José Manuel, histórico alcalde de 
Arnuero donde lleva gobernando con mayo-
ría absoluta desde 1999. Otros regidores mu-
nicipales que podrían formar parte de la lis-
ta serían Cándido Manuel Cobo, alcalde de 
Selaya; María Jesús Susinos, alcaldesa de En-
trambasaguas; Juan José Barruetabeña, alcal-
de de Argoños, o Francisco Javier Gómez, al-
calde de Potes.
Pero esta no es la única variable que ten-
drá que manejar la presidenta del PP cánta-
bro. Además de intentar garantizar el mayor 
número de votos  para su partido, tendrá que 
manejar con habilidad diplomática los activos 
con los que cuenta e intentar recuperar para el 
proyecto a miembros del sector crítico, los ‘ca-
breados del nachismo’, otrora �eles al expresi-
dente Diego y que tras cuatro años en el dique 

María José Sáenz de Buruaga tiene ante sí la tarea de 
organizar un congreso regional cuya primera tarea será la 
elaboración de las listas electorales para mayo de 2023.

Íñigo Fernández, portavoz parlamentario del grupo popular. Isabel Urrutia, diputada regional desde 1999 y exdirectora del ICASS. Lorenzo Vidal de la Peña, expresidente de CEOE-Cepyme Cantabria. Gema Igual, alcaldesa de Santander. José Manuel Igual, alcalde de Arnuero desde 1998 y exdiputado regional.

María José González, secretaria autonómica del PP y diputada regional. César Pascual, diputado regional y exgerente de Valdecilla. Pedro Gómez, diputado regional, ganadero y expresidente de ASAJA Cantabria. María Jesús Susinos, alcaldesa de Entrambasaguas y exdiputada nacional. Francisco Javier Gómez, alcalde de Potes.

D E F E N E S T R A D O S
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¿Qué va a hacer el Partido Popular con sus listas?
seco político podrían volver a la primera línea, 
además de garantizar con su regreso la pax ro-
mana interna.
Nombres como Cristina Mazas, Avelino Cuar-
tas, Ildefonso Calderón, María Luisa Peón, Ju-
lio Cabrero, Tamara González o Samuel Ruiz, 
algunos destacados ‘dieguistas’ y otros no tan-
to, ni mucho menos, podrían ser recuperados 
para la acción política de la que ya fueron pro-
tagonistas en otro tiempo y así, de paso, ‘con-
tentar ‘a las bases populares que aún se duelen 
del terremoto que supuso el último congreso.

GRANDES FICHAJES, GRANDES FIASCOS
Entre las bases de ningún partido, y el Popular 
no es menos, gustan los llamados ‘paracaidis-
tas’, aquellos candidatos que son presentados 
por sus respectivos partidos en un distrito elec-
toral al que no pertenecen. Este término tam-
bién podría aplicarse a los ‘grandes � chajes’ 
que hacen los partidos entre miembros desta-
cados de la sociedad civil que llegan a las listas 
electorales para dotarlas de un supuesto ‘ex-
plendor’. Su independencia de las directrices 
del partido les llevan en muchos casos a ser crí-
ticos, y por lo tanto incómodos, con la direc-
ción. Este es, sin duda, el caso de Lorenzo Vidal 
de la Peña, expresidente de la CEOE en Canta-
bria, cargo que abandonó para ser el número 
2 en la lista autonómica del PP. También el nú-
mero 4, el ganadero  y expresidente del sindi-
cato ganadero ASAJA Pedro Gómez fue otro de 
esos � chajes de relumbrón. 

Visto el resultado, incómodo en un caso y ape-
nas perceptible en el otro, que han dado estas 
incorporaciones de última hora, no es fácil que 
repitan en la candidatura. Es más, ni el más op-
timista y cándido de los analistas apostaría por 
su continuidad en las listas populares.

¿VUELTA A CASA?
Por último, aunque no es una cuestión menos 
interesante quedaría por despejar la duda de 
si Buruaga aprovechará  la ocasión y tenderá 
la mano a algunos destacados ‘dieguistas’ que 
abandonaron el partido en distintos momen-
tos tras el triunfo de la actual presidenta o al 
verse desplazados de la lista de su municipio 
en 2019, como fue el caso del alcalde de Alfoz 
de Lloredo el ahora independiente, Enrique 
Bretones.
Entre los primeros cabe destacar al actual al-
calde de Astillero, Javier Fernández Soberón, 
que pasó de ser presidente de Nuevas Genera-
ciones a portavoz de Ciudadanos en Cantabria, 
en sustitución de Félix Álvarez; y a la exalcalde-
sa de Cabezón de la Sal, exdiputada regional y 
exsenadora, Esther Merino, actual portavoz de 
Cs en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y 
secretaria de Acción Institucional de Cs Can-
tabria. Con la más que posible desaparición de 
Ciudadanos del panorama político, ambos se 
quedarían sin el siempre deseable apoyo par-
tidista del que tirar y podrían aceptar una ma-
no tendida de su antiguo partido para repetir 
candidatura.

Íñigo Fernández, portavoz parlamentario del grupo popular. Isabel Urrutia, diputada regional desde 1999 y exdirectora del ICASS. Lorenzo Vidal de la Peña, expresidente de CEOE-Cepyme Cantabria. Gema Igual, alcaldesa de Santander. José Manuel Igual, alcalde de Arnuero desde 1998 y exdiputado regional.

María José González, secretaria autonómica del PP y diputada regional. César Pascual, diputado regional y exgerente de Valdecilla. Pedro Gómez, diputado regional, ganadero y expresidente de ASAJA Cantabria. María Jesús Susinos, alcaldesa de Entrambasaguas y exdiputada nacional. Francisco Javier Gómez, alcalde de Potes.
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Moncho Escalante

Es posible que los que son casi tan 
viejos como yo recuerden el des-
aparecido Sanatorio Madrazo, en 
la calle Santa Lucía de Santander. 
Desapareció cuando se construyó 
la clínica Mompía, que le vino a su-
ceder como centro médico priva-
do de referencia de la región.
El doctor Madrazo, fundador de 
la institución, y una de las figu-
ras más sobresalientes que ha da-
do Cantabria a la medicina, fun-
dó dos años antes otro sanatorio 
en Vega de Pas. Aún se mantiene 
en pie, aunque a duras penas, y es 
el que va a mover el agua que ali-
menta la rueda de nuestra historia.
Enrique Diego-Madrazo y Azcona 
nació en 1850 en la Vega de Pas. Se 
licenció en medicina por la Uni-
versidad de Valladolid, amplió sus 
estudios en París, donde fue alum-
no del investigador Claude Ber-
nard, y en Alemania, donde coin-
cidió con el profesor Wolkmann, 
introductor de la asepsia y la anti-
sepsia en las prácticas quirúrgicas.
De ideas liberales, y un avanzado 
concepto de la medicina, chocó de 
forma reiterada con los responsa-
bles políticos y administrativos de 
España, que no aceptaban sus no-
vedosos métodos cientí�cos. Pero 
esta disensión resultó una bendi-
ción para nuestra región. Su re-
nuncia a la cátedra de Patología 
Quirúrgica en Barcelona provocó 
que el doctor volviera los ojos ha-
cia su tierruca, iniciando uno de 
los proyectos médicos más avan-
zados de nuestro país.
En 1894 funda en la Vega de Pas, 
entonces un lugar remoto y apar-
tado de la región, un sanatorio de 
20 camas que, gracias a sus nove-
dosos métodos y sus excelentes 

instalaciones, fue una referencia 
en toda Europa.
Dos años después se trasladó a 
Santander. Las instalaciones te-
nían capacidad para 120 pacien-
tes, y estaban mucho mejor comu-
nicadas. Mantener el sanatorio en 
Vega de Pas era muy complicado 
dadas las enrevesadas vías de ac-
ceso que un lugar tan aislado te-
nía con el resto de la geografía na-
cional.
Entre sus múltiples logros, al doc-
tor Madrazo se le atribuye la ins-
piración del moderno sobao pa-
siego, ese con el que nos pegamos 
atracones hoy en día. Según pare-
ce, hasta entonces, los sobaos se 
hacían con miga de pan. Eran algo 
más bastos y pesados que ahora. El 
doctor le dijo a Eusebia, la cocine-
ra del sanatorio: “Eusebia, necesi-
tamos un buen postre, algo sano y 
nutritivo; no sé, un bollo parecido 
a esas sobadas que hacía con pan 
tu difunta madre, pero más lige-
ras… (Capaz de resucitar no a un 
muerto pero sí a un recién opera-
do…)”.
Dicho y hecho, nació el moderno 
sobao.
Hoy en día es el que más se hace, 
pero entre las elaboraciones se dis-
tinguen tres: primitivo, antiguo y 
moderno. El primitivo con base de 
pan, mantequilla y azúcar; el anti-
guo con la ralladura de limón, los 
huevos y unas gotas de ron o anís, 
y el moderno, en el que se sustitu-
yó el pan duro por harina.
El sanatorio de Vega de Pas, o lo 
que que queda de él, ha sobrevi-
vido hasta nuestros días. El com-
plejo se encuentra enclavado den-
tro de una gran �nca. Consta de un 
grupo de construcciones, en bas-
tante mal estado, en el que des-
taca el sanatorio, que es un gran 

edificio de doble planta. La pri-
mera planta era en la que se ubi-
caban las consultas y los servicios 
generales, mientras que la segun-
da estaba dedicada a los quirófa-
nos, las habitaciones, y a una casa 
de curas. El inmueble tiene gran-
des ventanales, y originalmente 
sus muros estaban decorados con 
frescos representando motivos 
inspirados en la naturaleza.
Recorriendo la �nca, observamos 
los restos de otros edi�cios, como 

son la residencia que servía de vi-
vienda, una casa de labranza, y 
un depósito de agua potable. Cer-
ca de este último aún se pueden 
ver los vestigios de la canalización 
que traía el agua desde el cercano 
monte Pirria.
Aunque las ruinas son accesibles 
desde el pueblo, y los ganaderos 
utilizan sus praderas para apacen-
tar el ganado, es una �nca privada. 
Por lo tanto, su acceso está restrin-
gido, además de que puede ser pe-

ligroso moverse entre los restos de 
los edi�cios.
La vida del doctor Madrazo aca-
bó trágicamente, ya que al entrar 
los nacionales en Santander, du-
rante el transcurso de la guerra ci-
vil, y a pesar de su avanzada edad, 
fue encarcelado en la Prisión Cen-
tral de la ciudad. Languideció en la 
cárcel durante cuatro largos años, 
saliendo ya con 90, muy enfermo 
y prácticamente ciego, falleciendo 
un año después.

El doctor Madrazo y el 
sobao terapéutico
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La alcaldesa de Santander, Ge-
ma Igual, a�rmó el miércoles que 
el Ayuntamiento ha salvado la le-
gislatura más difícil de los últimos 
años y que la ciudad, "con solven-
cia, rigurosidad y experiencia tiene 
un futuro ilusionante".
Igual se pronunciaba así en el de-
sayuno de balance de sus tres años 
de legislatura, en el que hizo "una 
radiografía real" de la ciudad, sus 
oportunidades de futuro en lo que 
resta de gobierno y a largo plazo.
La legislatura que ha sido "la más di-
fícil de los últimos años; los dos años 
y pico peores y horrorosos para to-
do el mundo", pero que el Ayunta-
miento ha sido capaz de salvar por 
su "rápida reacción". Porque, según 
dijo Igual, "ya estábamos cerca de la 
gente", y por su "solvencia econó-
mica", con 60 millones de euros de 
remanentes, que desde el principio 
se han utilizado para atender las ne-
cesidades básicas de los santande-
rinos y para que "ninguna empresa 
echara a ningún trabajador", para lo 
que además se han bajado impues-
tos y concedido ayudas.
"Ahora nos preocupa que nadie se 
quede descolgado", subrayó la al-
caldesa, que se re�rió en concreto 
a la salud emocional de los ciuda-
danos, para cuya atención el Ayun-
tamiento se ha apoyado en el ter-
cer sector; y a la parte económica, 
con una bajada de impuestos que 
ha permitido que los vecinos dejen 
de pagar 22 millones de euros.
También aludió a la inversión pro-
ductiva, 84 millones; y al hecho de 
haber mantenido los objetivos de 
empleo, vivienda, bienestar social 
y el posicionamiento de la ciudad.

Y todo ello, señaló, en tres años de 
"descrédito" de la política con los 
"vaivenes" del Gobierno central, 
de "pérdida de valores" y de "te-
mor económico" por los precios, 
las huelgas o los con�ictos.

DIFICULTADES INTERNAS
Además, la alcaldesa reconoció 
que ha habido "di�cultades in-
ternas" en el Ayuntamiento, entre 
ellas económicas, por la subida de 
los precios.
También ha habido "di�cultades 
administrativas", como la rescisión 
del contrato de basuras y el cambio 
de gestión que se hizo "con todas 
las di�cultades del mundo" y por 
vía de emergencia. Actualmente 
se están redactando los pliegos del 
nuevo contrato.
Igualmente con Parques y Jardi-
nes, donde anunció que esta se-
mana se reunirá la primera mesa 
de contratación de la oferta técni-
ca, a la que seguirá la económica, 
con lo que podría haber adjudica-
tario en otoño.

Y "di�cultades políticas" derivadas 
de un pacto de gobierno con Ciu-
dadanos que ha impedido al PP 
ejecutar todo su programa electo-
ral. Además recordó que ha sido la 
primera vez que se ha ido a los tri-
bunales  por el Reglamento del Ple-
no. "No ha pasado nunca, tomar un 
acuerdo con informes contradicto-
rios", que está en el juzgado.
Entre las ausencias de apoyo, se de-
tuvo en la de la Autoridad Portuaria 
de Santander (APS), ahora bajo la 
dirección de Francisco Martín (que 
fue consejero con PSOE y PRC), y 
cuya relación ha pasado de ser "de 
reuniones continuas a ni respuesta 
del aparcamiento disuasorio". "Por 
primera vez he mandando una car-
ta al Puerto el 13 de mayo para soli-
citar una reunión", comentó.
También ha afeado el anuncio de la 
ampliación del PCTCAN por par-
te del consejero de Industria, Javier 
López Marcano (PRC), "sin hablar 
antes con nosotros; no me lo es-
peraba", cuando ambas adminis-
traciones estaban trabajando con-

juntamente, aseguró. Y se re�rió a 
"inversiones 0" del Gobierno regio-
nal en Santander más allá de la del 
nuevo MUPAC.
Igualmente criticó al Gobierno cen-
tral, que "quiere hacer caja con La 
Remonta", "bloquea" el arreglo de 
las playas y "no nos ayuda en nada".

BALANCE
Frente a todas estas adversidades, 
Igual presentó un balance de un go-
bierno local con "solvencia econó-
mica y política, y con cercanía para 
captar" las necesidades de los veci-
nos "y no dejar a nadie descolgado".
Un Ayuntamiento con una econo-
mía "saneada", con "prestigio na-
cional e internacional"; y una ciu-
dad que ha sido "la primera que ha 
vuelto a la normalidad" en turismo 
e inversión privada.
En relación a los proyectos, repasó 
los más importantes, como la se-
de asociada del Reina Sofía-Archi-
vo Lafuente, que se presentará en la 
primera quincena de julio.
En cuanto al modelo de ciudad, cu-
ya redacción se adjudicó ayer, reco-
noció que "posiblemente no llegare-
mos" para antes de �n de legislatura.
Y sobre la revisión del Plan Estra-
tégico, retrasada por la pande-
mia, avanzó que ahora se tendrán 
en cuenta otros factores como los 
cambios sociales, la nueva norma-
lidad o la economía circular, ade-
más de la cultura, la educación, 
la innovación, el conocimiento, la 
sostenibilidad, la movilidad para 
una ciudad "integradora e integra-
da". "En cuatro años poco puedes 
cambiar: hay que pensar la ciudad 
a largo plazo, con un Plan Estratégi-
co a futuro", subrayó.
Finalmente, en relación al año que 

resta de legislatura, Igual enume-
ró diferentes proyectos en marcha, 
desde las 66 viviendas de Tabacale-
ra o la tramitación de 300 en el Ali-
sal, hasta la inauguración del MAS o 
la ampliación del parque de Las Lla-
mas, entre otros muchos. Será "un 
año ilusionante, de mucha crispa-
ción política, pero con equipo, pro-
yecto e ilusión nada nos va a parar".

REORDENACIÓN FERROVIARIA
El asunto que más preguntas de la 
prensa suscitó fue la reordenación 
ferroviaria, donde la alcaldesa ma-
nifestó que si las tres partes (gobier-
nos de España y Cantabria y PP en 
el Ayuntamiento) están de acuerdo 
no ve ninguna razón para que no se 
lleve a cabo, porque si atiende a la 
petición de Cs de realizar un nuevo 
estudio informativo y consulta pú-
blica, "perderíamos mucho y sería 
inviable".
Tanto Igual como el concejal de 
Fomento, César Díaz, insistieron 
en que se ha cumplido el pacto con 
Cs en cuanto que pidió un "parén-
tesis" para "repensar" el proyecto, y 
en que el Ayuntamiento no puede 
intervenir en la solución ferroviaria 
de Adif. "El paréntesis ya pasó y hay 
que meter las máquinas cuanto an-
tes", defendieron, recordando que 
PP, PSOE y PRC comparten esta 
postura. "Hay que empezar cuan-
to antes el convenio �rmado; Cs no 
tiene que autorizar nada".
La alcaldesa subrayó que en el úl-
timo año "hemos avanzado en la 
unidad de todos excepto Cs", mien-
tras Díaz enfatizó que "hay conve-
nio, hay presupuesto, hay proyecto, 
y la decisión de ejecutarlo es del Mi-
nisterio; la cobertura formal y ad-
ministrativa está".

El Ayuntamiento ha salvado la 
legislatura más difícil, según Igual

La alcaldesa asegura, durante el balance de los tres años de legislatura, que Santander tiene un futuro ilusionante

Desayuno informativo que Igual compartió con los medios de comunicación.

El Ayuntamiento se sumó a la celebra-
ción del Día por el Buen Trato a los Mayo-
res, para concienciar sobre la violencia y 
el abuso contra los mayores, promover la 
investigación y la formación en este ám-
bito.La jornada se celebró, entre otros ac-
tos, con la colocación de una pancarta en 
la fachada del Ayuntamiento, una entre-
ga de premios de dibujo escolar y la ac-
tuación del Coro Puertochico.

SANTANDER CELEBRA 
EL DÍA POR EL 
BUEN TRATO A LAS 
PERSONAS MAYORES

El actor cántabro Antonio Resines recibirá el premio ‘Solera de las Artes-Ciudad de 
Santander’, promovido por el Centro Profesional de Danza Manzina. El premio le 
será entregado en gala ‘Emocional’ que se celebrará el próximo viernes 24 de junio.

ANTONIO RASINES, 'SOLERA DE LAS ARTES'
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La Camerata Coral de la Universi-
dad de Cantabria (UC) abrirá este 
sábado 18 la programación del ci-
clo ‘Música en los barrios’, organi-
zado por la Concejalía de Cultura 
de Santander. Será a las 20:15 ho-
ras en la iglesia de San Francisco.
El repertorio previsto ‘Cantate 
Domino’ de Josu Elberdin; ‘Leo-
nardo dreams of his �ying machi-
ne’, de E. Whitacre; ‘Canta mar’, 
de Josep Robert Selles i Camps; 
‘Torrevieja en mi corazón’, de 
Mario Bustillo; y ‘Tú mi barco y el 
mar’, de Gregorio García Segura.
La cita de este sábado será una 
buena oportunidad para escu-
char el repertorio con el que la 
Camerata Coral de la UC partici-
pará el 22 y 23 de julio en el Certa-
men de Habaneras y Polifonía de 
Torrevieja, en Alicante, un pres-
tigioso certamen que este año 

cumple su 68 edición.
Son dos concursos dentro de un 
mismo certamen; por un lado, el 
de música polifónica, al que la Ca-
merata se presentará con las dos 
primeras piezas; y por otro el cer-
tamen de habaneras, en el que se 
presenta con las tres composicio-
nes con las que cerrará su actua-
ción de este sábado.
En el caso de ‘Canta Mar’, de J. R. 
Sellés y Camps, se trata de una 
pieza obligada para todos los co-
ros que se presentan al certamen 
de Torrevieja, y es estreno absolu-
to pues ha sido compuesta para es-
ta ocasión.
El 24 de junio, el ciclo municipal 
continuará en la Iglesia de San 
Roque (calle de la Iglesia, 1), con 
la actuación del Coro del Colegio 
de Economistas. Será a partir de 
las 20:00 horas, con el acompaña-
miento de un cuarteto de Cuerda 
de la OSCAN y pianista.

CULTURA I El sábado en la iglesia de San Francisco

La Camerata Coral de la UC 
abre la programación
de ‘Música en los barrios’

Gente

Santander presentó esta semana 
su nueva campaña de promoción 
como destino turístico 2022-2023, 
que con el título ‘Santander eres 
mi plan’ está destinada a la capta-
ción de visitantes internacionales 
y en destinos emisores como Cata-
luña, Andalucía y Comunidad Va-
lenciana, sin perder la presencia en 
los mercados ya consolidados co-
mo Madrid o Castilla y León.
La alcaldesa, Gema Igual, dio a co-
nocer los detalles de esta acción en 
un acto celebrado el martes en la 
azotea del centro cívico de Taba-
calera, donde estuvo acompañada 
de la concejala de Turismo, Miriam 
Díaz, y del grupo local Quenovi, 
creadores de la banda sonora a la 
campaña.
Con una inversión de 160.000 eu-
ros, la campaña incluirá un gran 
posicionamiento digital para vol-
ver a despertar la curiosidad de to-
dos los que buscan un destino de 
calidad, multiproducto, por descu-
brir y lleno de planes para capturar 
momentos.
Igual avanzó el mensaje princi-

pal y lema publicitario ‘Santander, 
eres mi plan’, extraído del estribillo 
del tema ‘Turistas’, compuesto en 
2020 por la banda santanderina, 
que además ha servido de inspira-
ción por su carácter fresco, diverti-
do e incluso bailable. “Es un modo 
de celebrar que hemos superado la 
etapa de las restricciones y recibi-
mos con todas las ganas del mun-
do el nuevo verano y la posibilidad 
recuperada de viajar sintiéndonos 
seguros”, remarcó.

“Una enorme satisfacción contar 
con la colaboración de un grupo 
que no solo son de Santander, sino 
que demuestran, en sus canciones, 
el amor que le tienen a esta ciudad. 
Esto también es una primera vez en 
el marketing turístico de la ciudad, 
y ojalá que tengamos nuevas opor-
tunidades en el futuro de colaborar 
con el talento de los creadores loca-
les para mostrar al mundo lo me-
jor de nuestra ciudad”, aseguró la 
alcaldesa.

La campaña se alinea con el esta-
do de ánimo general de la mayoría 
de la sociedad, que lo que quiere es 
viajar, divertirse, disfrutar de expe-
riencias nuevas y conocer destinos 
increíbles como Santander, lleno 
de planes.
Al primer spot para la promoción 
de la temporada de verano, le se-
guirán posteriormente nuevas ver-
siones adaptadas al producto tu-
rístico de cada momento, con una 
clara intención de desestacionali-
zación.
“Esperamos que el éxito de la cam-
paña sea también un impulso pa-
ra este grupo, porque contribuirá 
a llevar más lejos el nombre, el ta-
lante y la imagen de una ciudad co-
mo Santander dinámica, creativa, 
divertida, cultural, ideal para reci-
bir a un turismo joven y de calidad”, 
concluyó.

ESFUERZO EN PROMOCIÓN 
Desde hace cinco años Santander 
ha trabajado por mejorar su posi-
cionamiento y su imagen exterior 
como destino desestacionalizado.
Para ello, el Ayuntamiento comen-
zó con la creación de la marca ciu-

dad y la mejora de los canales de 
comunicación y promoción, con la 
creación de cinco webs, profesio-
nalización de las redes sociales, re-
fuerzo de la o�cina de turismo y la 
transformación de la Empresa Mu-
nicipal de Turismo de Santander.
En este tiempo, se han establecido 
acuerdos estratégicos con socios 
locales y nacionales, y se han pues-
to en marcha planes de marketing y 
promoción como nunca antes con 
el objetivo de atraer a un público 
cada vez más diversi�cado.
Con la llegada de la pandemia, San-
tander lanzó diferentes campañas 
de promoción con una inversión de 
casi 160.000 euros, logrando alcan-
zar a más de 15 millones de perso-
nas, lo que supone un 80% de co-
bertura sobre el público objetivo 
establecido por el plan de marke-
ting turístico de Santander.
Estas acciones han servido para 
fortalecer el posicionamiento de 
Santander como uno de los desti-
nos-ciudad más atractivos y el resul-
tado comienza a materializarse ya 
que el número de turistas se ha recu-
perado muy rápidamente y se apre-
cia esta recuperación en el sector.

‘Santander eres mi plan’ para atraer 
nuevos visitantes a la ciudad

Gema Igual, Miriam Díaz y los integrantes del grupo Quenovi en la presentación.

Santander reforzará la
seguridad de cara al verano
Gente

El Ayuntamiento y la Delegación 
del Gobierno van a reforzar la se-
guridad de la ciudad de cara al ve-
rano ya que, según asegura la al-
caldesa, Gema Igual, la población 
“va a aumentar muchísimo” tras la 
vuelta a la normalidad después de 
la pandemia.
Así se expresó Igual tras la reunión 
anual de la Junta de Seguridad Lo-
cal que mantuvo el lunes con la de-
legada del Gobierno, Ainoa Quiño-
nes, en la que ambas valoraron el 
balance del año 2021 y hablaron 
de las acciones de seguridad que 
se llevarán a cabo este verano.
Quiñones explicó que la Delega-
ción del Gobierno reforzará la Po-
licía Nacional este verano con 37 
nuevos agentes, además de varios 
alumnos en prácticas, dentro del 
Plan de Turismo Seguro que mar-
ca el Ministerio del Interior.
Estos agentes se coordinarán con 
los de la Policía Local, y también se 
contará con el helicóptero del Go-

bierno, que sobrevolará Santander 
durante la Semana Grande, y con 
el equipo de caballería, que se mo-
verá por las playas.
También hizo hincapié en que la 
“alarma social que algunas perso-
nas quieren crear” por los recien-
tes hurtos en establecimientos de 
la ciudad “no es real”, y todos los 
ciudadanos pueden pasear tran-
quilamente y disfrutar de “esta jo-
ya” que, a su juicio, es Santander.
Respecto al balance del año pa-
sado, Igual y Quiñones coincidie-
ron en que Santander es una ciu-
dad “segura”, con una tasa de cri-
minalidad de 37,9 por cada 1.000 
habitantes, inferior a la media na-
cional de 43,8.
Igual puso en valor el aumento de 
la seguridad vial llevado a cabo por 
el Consistorio durante 2021, espe-
cialmente con controles de dro-
gas y alcoholemia, y destacó las 
49.172 actuaciones policiales, la 
mayor parte de seguridad ciuda-
dana; la celebración de 141 even-
tos como conciertos, manifestacio-

nes o competiciones deportivas; o 
las 501 denuncias que el Ayunta-
miento ha llevado a cabo para la 
limpieza viaria. También desta-
có el trabajo de los 36 agentes que 
se incorporaron a la Policía Local, 
cuya coordinación con la Policía 
Nacional es “continua”.
“Nos abocamos a un verano con 
muchísima gente, con muchísima 
actividad y con ganas por parte de 
los santanderinos, turistas y visi-
tantes de estar en la calle”, mani-
festó y aseguró que Santander ce-
lebrará sus �estas “de manera res-
ponsable, pero con normalidad” 
y que se llevará a cabo una coor-
dinación con la Delegación para 
controlar el botellón y “compati-
bilizar la diversión y las zonas de 
ocio con los vecinos”.
Así, incidió en que las �estas se lle-
varán a cabo con normalidad, co-
mo la Feria de Santiago, que según 
aseguró, será “como la habitual” 
porque se necesita “generar acti-
vidad económica, ser punto de en-
cuentro y atraer a�ción”.
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El concejal de Ciudadanos, Julio 
Ricciardiello, ha vuelto a denun-
ciar la “absoluta dejadez” de la con-
cejala de Igualdad, Juventud y Fes-
tejos, la socialista Patricia Portilla.
“Desconocemos absolutamen-
te cómo se están organizando las 
�estas de los barrios, el dinero que 
se está empleando, de qué forma 
se administra y, lo que es peor, no 
tenemos noticias ni planteamien-
to de las �estas patronales del 
próximo mes de agosto”, criticó, 
reclamando más transparencia.
En este sentido, indicó que en lo 
que va de año solo se han convoca-
do dos comisiones informativas, 
una con un solo punto para dar una 
subvención y otra para enmendar 
la primera, pues no tenía la docu-
mentación necesaria.
Ricciardiello criticó la ausencia de 
las memorias y los resúmenes de 
gasto de las pasadas �estas navide-
ñas y los carnavales, documenta-
ción que Cs ha solicitado en diver-

sos plenos pero que sigue sin po-
nerse a disposición de los ediles y 
sin facilitarse en dación de cuentas.
Como una muestra de la “deja-
dez” de la concejala, el edil naran-
ja censuró que la Casa de la Juven-
tud permanece cerrada y “sin visos 
de apertura a corto plazo”.  Mien-
tras tanto, apuntó Ricciardiello, se 
producen “todo tipo de celebracio-
nes y eventos que desconocemos, 
nos enteramos por la prensa, y no 
se cuenta a nadie el coste y la dis-
tribución de los gastos”.
Además aseguró que a Ciudada-
nos le “consta” que se está comu-
nicando a diversos colectivos del 
municipio que se ha diseñado un 
Plan de Igualdad desde el Ayunta-
miento de Torrelavega. Sin embar-
go y aunque se ha preguntado por 
dicho plan en varios plenos, “nin-
gún concejal tiene noticia de él, ni 
quién lo ha diseñado, ni cómo es 
y ni cuánto nos ha costado”. En su 
opinión, “no podemos permitir 
que se desprecie de esta manera 
a los ciudadanos de Torrelavega”.

TRANSPARENCIA I Denuncia no disponer de información

Julio Ricciardiello critica la 
“absoluta dejadez” de la 
concejala de Festejos

Gente

Torrelavega recupera este año la 
Fiesta del Deporte Base con la que 
se da por �nalizada la temporada 
2021-2022 y la celebrará el próxi-
mo martes, 21 de junio, en el com-
plejo deportivo Óscar Freire.
Al acto están invitados los 1.800 
niños y jóvenes de las 16 escuelas 
municipales de deporte (EDM) 
de Torrelavega, así como los in-
tegrantes de las categorías de ba-
se de los clubes del municipio. La 
�esta comenzará con un des�le 
de todos los participantes
El concejal de Deportes, Nacho 
González, a�rma que con es-
te evento se quiere “reconocer el 
trabajo y el esfuerzo” que han rea-
lizado durante estos meses tanto 
los jóvenes deportistas como sus 
monitores y las familias.
“El deporte base es una priori-
dad y nuestro compromiso es se-
guir trabajando para favorecer la 
práctica deportiva entre los más 
pequeños”.

Fiesta del 
Deporte Base 
el martes en el 
Óscar Freire

DEPORTE I Temporada 21-22

Gente

Torrelavega ha logrado una sub-
vención de 2,8 millones de euros 
del Gobierno de Cantabria corres-
pondiente al programa de Corpo-
raciones Locales, con los que desa-
rrollará 16 proyectos para los que 
tiene previsto contratar a 171 per-
sonas desempleadas.
Así, el Ayuntamiento de la capital 
del Besaya ha obtenido cerca del 
97% de la subvención que solicitó 
dentro de esta convocatoria, que 
era de 3,2 millones, con la intención 
de contratar a 198 trabajadores.
Los proyectos tendrán una dura-
ción de seis meses y, en cuanto a 
los bene�ciarios, algunos de los 
trabajos serán para parados en ge-
neral y otros para parados de larga 
duración.
La mitad de los proyectos se ini-
ciarán este 2022 y la otra mitad en 
2023, y los interesados ya pueden 
presentar sus solicitudes en el Ser-

vicio Cántabro de Empleo (Em-
can), que es el que hará el proceso 
de selección en el mes de agosto. 
Así, los primeros contratos se ma-
terializarán en septiembre.
Los proyectos que se pondrán en 
marcha son: gestión y desarro-
llo del fondo local de la bibliote-

ca, acondicionamiento y recupe-
ración de espacios públicos de-
gradados en la zona periurbana y 
rústica, limpieza viaria, desarro-
llo del ciclo de vida documental de 
los servicios de patrimonio, digi-
talización de actas municipales, 
identi�cación y clasi�cación de 

los fondos históricos documen-
tales, creación de la página web 
del archivo municipal, control 
de gatos y vertederos, la iniciati-
va ‘Torrelavega una ciudad para 
todos’, eliminación de planta in-
vasora en El Patatal, recuperación 
de riberas, regeneración artística 
de edi�cios, revalorización de es-
pacios de formación y emprendi-
miento y animación a la lectura.
Así lo han dado a conocer este lu-
nes el alcalde, Javier López Estra-
da, y el concejal de Recursos Hu-
manos, Borja Sainz, quienes se-
ñalaron que esta es una de las he-
rramientas que tiene el Consis-
torio para generar empleo y que 
permite “aliviar” durante seis 
meses la situación de 171 fami-
lias, al tiempo que los proyectos 
ponen en valor el medio ambien-
te y el patrimonio de la ciudad, o 
mejoran sus servicios para avan-
zar hacia un municipio más in-
clusivo y accesible.

Subvención de casi 3 millones 
para contratar a 171 parados
El Ayuntamiento pondrá en marcha 16 proyectos que tendrán una duración de seis meses

PROGRAMA DE CORPORACIONES LOCALES  I  Ya se pueden presentar las solicitudes en el Emcan

López Estrada y Sainz, durante la rueda de prensa en que informaron del programa.

Los jóvenes dispondrán de la 
Tecnoteca el verano que viene

Gente

La construcción de la Tecnoteca y 
Centro de Ocio de Torrelavega co-
menzará en la segunda quincena 
de julio y la previsión es que pue-
da estar ya en funcionamiento pa-
ra “�nales de 2023”. Así lo anunció 
el martes el alcalde de Torrelavega, 
Javier López Estrada, quien infor-
mó que ya se ha �rmado el contra-
to con Ascan, empresa adjudicata-
ria de las obras, que tiene un plazo 
de ejecución de 12 meses.
Se trata de una actuación que su-
pondrá una inversión de 2,2 millo-
nes de euros y que está enmarcada 
dentro de la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible (EDUSI), su-
jeta a co�nanciación por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el marco del Progra-
ma Operativo de Crecimiento Sos-
tenible 2014-2020.
La Tecnoteca estará situada en el 
barrio El Valle, junto a las nuevas 
instalaciones de la Fundación Asi-
lo, en dos parcelas propiedad mu-
nicipal de 1.464 metros cuadrados.

López Estrada indicó que se tra-
ta de un proyecto “innovador, am-
bicioso, pensado para los jóvenes” 
que dotará a Torrelavega de un edi-
�cio “singular, accesible y e�cien-
te” que, a su juicio, vendrá a satis-
facer la demanda que hay entre la 
población más joven del municipio 
de instalaciones dirigidas a ellos.
El alcalde señaló que el objetivo del 
equipo de gobierno municipal ha 
sido dotar al municipio de un cen-
tro de reunión y de ocio de referen-
cia en el que los jóvenes puedan 
desarrollar actividades de ocio, cul-
turales o recreativas. Con su puesta 
en funcionamiento, López Estrada 
cree que “Torrelavega saldará una 
deuda pendiente que tiene con los 
jóvenes”.

EL EDIFICIO
Según se recoge en el pliego de 
condiciones, el edi�cio se deberá 
desarrollar en planta baja más tres 
alturas máximo y sótano, con co-
municación a través de núcleo de 
escaleras y ascensor.
El edi�cio se resume, según detalla 

el Ayuntamiento, en un gran cajón 
programático con las dos peque-
ñas cajas de vidrio en planta baja y 
de cubierta que lo completan.
Algunos de los espacios con los 
que contará esta nueva dotación 
serán recepción, una zona de es-
tancia con cafetería, un estudio de 
grabación, un foro de e-sport, una 
sala de informática, consultas y co-
municaciones y un espacio maker 
con zona de impresión 3D.
También tendrá sala de proyeccio-
nes para 50 personas, un espacio 
de juegos para, una sala de usos 
múltiples, una piscina y zona de 
sol en cubierta, una zona de sótano 
relacionada con actividades físicas 
como street skate, aseos y vestua-
rios y un rocódromo en la fachada.
Además, los espacios podrían ser 
compartidos o compatibles entre 
sí, siempre y cuando la naturaleza 
de los mismos lo permita.
Por otra parte, el espacio sobran-
te de la parcela no ocupado con 
el edi�co se deberá proyectar con 
usos relacionados con el objeto del 
centro o asociados al mismo.

Las obras de construcción comenzarán la segunda quincena de julio
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CAMARGO I  En Punta Parayas

Gente

El Ayuntamiento de Polanco, a 
propuesta del Consejo de la In-
fancia y la Adolescencia, pon-
drá en marcha una red solidaria 
de recogida de tapones de plásti-
co en el municipio, para permitir 
que los vecinos más jóvenes pue-
dan recaudar dinero con el que co-
laborar en campañas o proyectos 
que sirvan para mejorar la calidad 
de vida de los afectados por enfer-
medades minoritarias.
Esta red incluirá la instalación de 

sendos puntos de recogida de ta-
pones en los dos colegios del mu-
nicipio (Pérez Galdós y La Mi-
lagrosa), así como en distintos 
barrios del municipio, a � n de 
que tanto niños como el resto de 
vecinos puedan colaborar en es-
tas campañas.
También a petición de los jóve-
nes, el Ayuntamiento seguirá tra-
bajando en campañas solidarias 
y de apoyo a entidades como la 
Asociación Cántabra de Esclero-
sis Lateral Amiotró� ca (CanELA) 
o AMAT-Afrontando Adicciones 

en las que puedan colaborar los 
niños y adolescentes, además de 
promover actividades para hacer 
en familia, ya sean excursiones o 
salidas culturales por el municipio 
de Polanco o por otros limítrofes.
También los jóvenes y adolescen-
tes han solicitado al Consisto-
rio que se promuevan campañas 
de difusión de la labor del pro-
pio Consejo, en especial en los 
colegios, con el � n de incorporar 
nuevos integrantes a este órgano, 
además de organizar para el próxi-
mo curso escolar un concurso de 

Gente

La Concejalía de Servicios Munici-
pales de Camargo iniciará en Pun-
ta Parayas el jueves 23 de junio el 
servicio gratuito de préstamo de 
bicicletas, que se prolongará has-
ta el 23 de septiembre.
El edil del área, Jesús María Amigo, 
ha animado a vecinos y visitantes 
a disfrutar de este servicio gratui-
to dirigido tanto a adultos como a 
niños, que “se pone en marcha un 
verano más para que la gente pue-
da disfrutar de paseos saludables 
en bicicleta”.
Según ha detallado en un comu-
nicado, se prestará de lunes a do-
mingo, en horario de 10:00 a 14:00 
horas y desde las 16:00 hasta las 
21:00 horas, hora límite para de-
volver las bicicletas, si bien la re-
cogida se tendrá que realizar a las 
20:00 horas como máximo.
Como en años anteriores, en el 
momento de recogerla cada per-
sona recibirá un casco y un chale-
co re� ectante en préstamo, junto 

con una hoja informativa en la que 
se detallarán todas las normas del 
servicio.
En el caso de usuarios menores de 
18 años, los progenitores o tutores 
deberán entregar un impreso de 
autorización, y además los meno-
res de 12 años deberán estar acom-
pañados por los adultos en todo 
momento durante el recorrido.

Los usuarios podrán hacer uso de 
las bicicletas en periodos de dos 
horas por solicitud, y el punto de 
recogida y entrega de las bicicletas 
estará ubicado junto a las instala-
ciones del Club de Remo Camargo.
Este servicio de préstamo de bici-
cletas forma parte de la oferta de 
ocio de la que pueden disfrutar los 
veraneantes en Punta Parayas.

Préstamo gratuito de 
bicicletas desde el día 23

Servicio de préstamo de bicicletas en Punta Parayas.

Reocín ha creado los Premios a Clubes y 
Asociaciones Deportivas del Municipio 
2022, con los que se pretende equipar 
completamente a todos los niños y jóve-
nes que practican deporte en las instala-
ciones municipales. Los premios consis-
ten en 700 equipaciones deportivas.

PREMIOS A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
DE REOCÍN 2022

REOCÍN

Gente

El Ayuntamiento convoca las ayu-
das al estudio de cara al curso 
2022/2023, las cuales ya están dis-
ponibles para su solicitud. Estas 
becas estarán destinadas nueva-
mente a los alumnos de 2º ciclo de 
Educación Infantil, Educación Pri-
maria, ESO y Formación Profesio-
nal Básica.

Tras la publicación en el Boletín 
O� cial de Cantabria (BOC), ya está 
abierto el plazo para presentar las 
correspondientes solicitudes.
Un año más, la partida presupues-
taria consignada para estas ayudas 
se sitúa en 23.000 euros, que po-
drán ser incrementados en otros 
6.000 euros en caso de ser necesa-
rio y sin tener que proceder a una 
convocatoria nueva.

ASTILLERO I Publicadas en el BOC

Toda la información se puede consultar en la página web del Ayuntamiento.

Convocadas las ayudas 
al estudio para escolares 
empadronados en el municipio

■ Las bibliotecas municipales de Piélagos 
en Renedo, Mortera y Liencres prestarán 
sus servicios desde el próximo lunes, 20 de 
junio, en horario de verano.
A partir de ese día, la Biblioteca Francisco 
Sota, de Renedo abrirá de lunes a viernes, 
en horario de mañana, de 8:30 a 14:00 ho-
ras,  las tardes de los martes, miércoles y 
jueves, entre las 17:30 y las 20:00 horas.

Por su parte, la Biblioteca Condes de la 
Mortera, de Mortera, prestará sus servi-
cios, de lunes a viernes, en horario de ma-
ñana, de 9:00 a 14:00 horas  y las tardes de 
los martes y jueves, de 17:30 a 20:00 horas; 
mismo horario en que lo hará la Biblioteca 
Francisco Llata de Liencres, con la única di-
ferencia de que esta última abrirá sus puer-
tas las tardes de los lunes y los miércoles.

HORARIO DE VERANO EN LAS BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES DESDE EL LUNES 20 DE JUNIO

PIÉLAGOS I EN RENEDO, MORTERA Y LIENCRES

Tapones de plástico para 
ayudar en causas solidarias

carteles o de diseño de pulseras.
Todas estas demandas furon plan-
teadas el martes a la alcaldesa de 
Polanco, Rosa Díaz, en el transcur-
so del último pleno del curso 2021-
2022 del Consejo de la Infancia y la 
Adolescencia, peticiones fruto de 
varias reuniones de las comisio-
nes de trabajo en las que partici-
pan una docena de vocales junior.

CASA JOVEN  DE POLANCO
Por otra parte, el Pleno sirvió pa-
ra que los integrantes del Consejo 
propusieran posibles actividades 
para conmemorar el Día Mundial 
del Niño el próximo 20 de noviem-
bre, además de otras que se inte-
gren en el programa a desarrollar 
a través de la Casa Joven de Polan-
co, que se inaugurará a comienzos 

de julio en su nuevo emplazamien-
to. En sentido, la alcaldesa anun-
ció que la Casa Joven está a falta de 
unos pocos equipamientos para 
su apertura, en un emplazamien-
to más adecuado para los jóvenes 
y también como mayor espacio pa-
ra organizar actividades.
El Consejo está integrado por una 
docena de niños  y adolescentes, 
con edades comprendidas entre 
los 6 y los 16 años, que desde el ve-
rano llevan trabajando en distin-
tos talleres lúdicos y que a partir 
de ahora comenzarán la elabora-
ción del I Plan Municipal de Infan-
cia y la Adolescencia de Polanco, 
así como los trámites para lograr 
la adhesión del municipio a la Red 
de Ciudades Amigas de la Infancia 
que promueve Unicef.
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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

A 20 KM de Burgos se alqui-
la casa con 300 m2 de jardín, 
3 habitaciones (una en plan-
ta baja), salón, cocina y 2 ba-
ños. Semanas, quincenas y 
meses. Interesados llamar 
al Tel. 657274440

GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y ca-
sa en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vistas 
al mar y monte. Totalmente 
equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminado a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Interesa-
dos llamar al Tel. 652673764 
ó 652673763

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y tenis. 
Para meses de verano. Intere-
sados llamar al Tel. 964473796 
/ 645413145

PISO VACACIONAL se alqui-
la a pie de playa en San Vi-
cente de la Barquera-Cuchi. 
Santander, Cantabria. Inte-
resados llamar al Teléfono 
629356555

 8.1 MÚSICA OFERTA

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

OCASIÓN Se vende amplifi-
cador marca Stagg. 30x30 
cm2. Precio 200 euros. Eco-
nómico. Interesados llamar 
al Tel. 659502178

VENDO AMPLIFICADOR Ya-
maha, 41x41 cm2. 450 euros. 
Económico. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto 
659502178

9.1 VARIOS                        
OFERTA

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

 9.2 VARIOS               
DEMANDA

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



Miren, qué quieren que les diga si el te-
ma del que habla todo el mundo, el úni-
co tema del que habla todo el mundo, es 
la maldita ola de calor que nos as�xia 
como si hubiera sido ideada por un diri-
gente perturbado de la Agencia Tributa-
ria ¿quién soy yo para cambiar de tema? 
Y, sobre todo, ¿creen ustedes que 
me da a mí la neurona para hablar 
de otra cosa? Ni modo, la tengo ocu-
pada en coordinar lo que yo llamo res-
piración y cualquiera con más facillidad 
para el tratamiento del detalle, mayor y 
mejor uso de la palabra que yo y más pa-
ciencia a la hora de fabricar metáforas, o 

sea, cualquiera, llamaría el boquear 
de un pez a 100 metros de la acu-
mulación de agua más cercana.

Y volver, volver, volver...
Solo a mí se me ocurre volver a escri-
bir en plena ola de calor. Nunca he si-
do muy consciente (eso lo saben so-
bradamente quienes hace años que si-
guen mis ‘disquicosas’. Los nuevos ya 
se irán dando cuenta, ya). ¡Pero si to-
do el mundo sabe que a casa se 
vuelve por Navidad! Pues yo no, yo 
vuelvo de cara al verano, con la calo-
rina instalada en tó  lo alto y con me-

dia España ahogándose y la otra media, 
la que nos ‘hiela’ el corazón, gozando 
más que un chonuco en cochique-
ra de este clima subsahariano.
Así somos en este país. Nos pasamos 
la vida divididos. Estoy convencida de 
que si instauraran la división de 
opiniones como modalidad olím-
pica no habría manera humana, ni 
siquiera divina, de que nos des-
alojaran del podio.Ahí te dejo la idea, 
Iceta. Y de gratis.
Basta darse una vuelta por las redes 
sociales para comprobar que no hay 
manera de que un grupo de españo-

les se ponga de acuerdo en ningún te-
ma que se trate. Da igual lo que sea. In-
cluso aquellas cosas que, a priori, nos 
habrían de unir a todos es imposible 
no darse de morros con el discor-
dante de turno. Para mí que en algún 
oscuro rincón de algún departamen-
to de a saber qué ministerio se organi-
zan ciclos de discordantes y que todos 
seremos llamados ‘a �las’ en algún mo-
mento. Como un sustitutivo del an-
tiguo servicio militar. Ya les avisaré 
si con�rmo mi teoría,  con la ‘papela’ de 
presentarme a �las mediante.
Y ya ven, yo vuelvo por mis fueros. Una 

vez más el tiempo y el espacio se 
me hacen huéspedes y no encuen-
tro manera de hablarles de lo que yo 
venía a hablarles porque las ideas, de-
rretidas hoy, también es verdad, se me 
van de vacaciones a los cerros de 
Úbeda y ni modo de hacerlas volver  
para cumplir en tiempo y forma con 
lo que venía yo a contarles. Que tam-
bién les digo que ya me gustaría a 
mí acordarme de qué era ello, pe-
ro no me pidan imposibles, los rizos 
me ocultan el bosque y mi neurona 
sudorosa da lo justito para pasar la ma-
ñana. Ya, si eso, otro día.

ENTRE UNA ESPAÑA 
QUE MUERE (DE CALOR) 
Y OTRA ESPAÑA 
QUE BOSTEZA

MAGNOLIAS DE ACERO by Kim Stery

La Biblioteca Central de Cantabria 
acoge el sábado 18 de junio a las 
12,30 horas la performance ‘Tengo que’, 
que se enmarca en el programa ‘Muje-
res y cultura’, impulsado por la Vicepre-
sidencia y Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte.
Con esta propuesta se pretende re�exio-
nar sobre el concepto de listas y tareas 
que las mujeres acarrean en su vida dia-
ria, generalmente vinculadas al ámbi-
to más cotidiano y doméstico, don-
de las mujeres han tenido el papel 

de responsables.
De la mano de Marta Serrano y Jana de 
Luque, esta propuesta hace referencia a 
la creación de largos listados, que incluyen 
desde proyectos a largo plazo hasta co-
sas nimias, como estrategias de con-
trol y organización que pueden lle-
gar a ser tan extensas y abrumado-
ras que provocan una sensación de 
agotamiento antes de comenzar.
Para continuar dando visibilidad al talen-
to de las creadoras y artistas, y seguir tra-
bajando en la creación de referentes fe-

meninos para las generaciones futuras, 
la edición de ‘Mujeres y Cultura 2022’ in-
cluye ocho propuestas multidisciplinares 
entre exposiciones, charlas, lecturas dra-
matizadas, performances, mesas redon-
das, conciertos, teatros, encuentros, ta-
lleres y acciones participativas.
Se trata de ocho propuestas diver-
si�cadas en 23 jornadas, de acceso 
gratuito y ubicadas en 10 espacios 
diferentes de la región para descentra-
lizar la programación cultural y crear una 
oferta abierta y extensiva.

Las Naves de Gamazo de Santan-
der acogen este verano la exposi-
ción internacional ‘Mírame’, cen-
trada en el género del retrato en el ar-
te contemporáneo, y que cuenta con 
una colección de 24 obras de foto-
grafía, pintura, escultura, vídeo e 
instalación que podrán visitarse has-
ta el 25 de septiembre.
Mírame’, que surge de la alianza de 
las fundaciones ‘la Caixa’ y ENAI-
RE, presenta 24 obras de artistas in-
ternacionales, entre los que destacan 

las fotógrafas Cindy Sherman y Ro-
ni Horn, la artista española Esther Fe-
rrer, el artista multimedia Bruce Nau-
man o el icónico artista estadouniden-
se, Jean-Michel Basquiat, con obras 
que examinan los conceptos de 
la verdad, la apariencia, la repre-
sentación, la memoria y la �cción.
La exposición fue presentada por 
el vicepresidente Pablo Zuloaga; 
la delegada del Gobierno, Ainoa Qui-
ñones, y la j comisaria de la exposición, 
Ninfa Bisbe.

LA BIBLIOTECA CENTRAL ACOGE LA 
PERFORMANCE ’TENGO QUE’ EL DÍA 18

‘MÍRAME’, RETRATOS EN 
LAS NAVES DE GAMAZO 
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GENTE EN VIGO  I  GENTE EN LA CORUÑA  I  GENTE EN AVILÉS  I  GENTE EN GIJÓN  I  GENTE EN OVIEDO  I  GENTE EN SANTANDER  I  GENTE EN BILBAO  I  GENTE EN VITORIA  I  GENTE EN PAMPLONA  I  GENTE EN BARCELONA  I  GENTE EN LEÓN  I  GENTE EN PALENCIA  I  GENTE EN BURGOS                
GENTE EN VALLADOLID   I   GENTE EN SEGOVIA   I   GENTE EN ÁVILA  I  GENTE EN LA RIOJA  I  GENTE EN ZARAGOZA  I  GENTE EN MADRID  I  GENTE EN TOLEDO  I  GENTE EN VALENCIA  I  GENTE EN ALICANTE  I  GENTE EN BADAJOZ  I  GENTE EN MURCIA  I  GENTE EN SEVILLA  I  GENTE EN MÁLAGA
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