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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 

ESPECIAL SEMANA GRANDE DE SANTANDER                                       Páginas de la 7 a la 13

¡Santanderinos! 
¡Arranca la Semana 
Grande más esperada!

Vicepresidencia presenta ayudas para proteger 
el patrimonio cultural en manos privadas
Estas subvenciones colaborarán en la financiación de 
16 proyectos de rehabilitación y en las solicitudes que 
están todavía en proceso de tramitacion.
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Reconozco que, después de dos años 
tan difíciles para todos, en los que prio-
rizamos la salud de los vecinos, hablar de 
nuevo de Semana Grande, poder decir 
que vuelven nuestras �estas tal y como 
las conocemos, y constatar que hemos 
recuperado la normalidad en un evento 
tan importante para la ciudad, me llena 
de emoción. 
Durante meses, junto a mi equipo y tan-
tos colaboradores, he trabajado para 
que este Santiago sea inolvidable. Res-
catando algunas ideas pendientes y que, 
por justicia, tenían que estar en nuestro 
programa, pero tratando de innovar y 
sorprender a todos. Os lo debemos. 
Este viernes, cuando podamos encender 
la mecha del cohete y lanzar ese chupi-
nazo, sin duda el más deseado y espe-
rado de nuestra historia, viviremos un 
momento absolutamente indescripti-
ble, la emoción más intensa de esa Pla-
za del Ayuntamiento teñida de azul. Con 
los pañuelos en alto y el sentimiento co-
mún de querer compartir 10 días de ale-
gría, energía positiva, buena música y 
amigos. Será un auténtico privilegio ver 

de cerca la felicidad de pequeños y ma-
yores y presenciar cómo toda Santander 
se llena de vida. 
Quien me conoce sabe que tengo debi-
lidad por las peñas y sólo tengo palabras 
de agradecimiento por su entrega. Siem-
pre me acompañan decididas y aportan 
alegría a toda la ciudad. Aunque mucho 
más que eso, demuestran solidaridad 
con sus comidas y cenas a bene�cio de 
diferentes causas bené�cas. Tienen un 
corazón enorme y muchas ganas de vi-
vir estos diez días únicos. 
Habrá tanto que hacer y visitar… Entre 
el regreso de la Feria de Día y los entre-
gados hosteleros, la Feria Taurina con 
un cartel de lujo, la animación infantil, 
un nuevo mercado marinero en la Ala-
meda de Oviedo y el clásico intercultu-
ral en El Sardinero, donde no faltará la 
emoción del recinto ferial, inclusivo y 
trepidante, para disfrutar en familia, in-
cluso sin ruido. 
La música cobrará un protagonismo es-
pecial con grandes artistas que espero 
llenen la Plaza Porticada. Con nombres 
como Bertín Osborne, Marta Sánchez, Is-

rael Fernández, Seguridad Social… Sin ol-
vidar bandas locales que tienen un pú-
blico �el y, cómo no, la Banda Municipal. 
No me olvido de que La Campa de La 
Magdalena vibrará con Maluma, una ci-
ta internacional de la que todo el mundo 
habla, o más directos infalibles como Da-
ni Martín, Simple Minds o Rulo y la Con-
trabanda en la noche solidaria. 
No faltará la apuesta por nuestras raíces 
con varias citas, especialmente el Día de 
las Instituciones o la IV edición de ‘Folclo-
re a lo Grande’. Además, habrá pasaca-
lles, coros y danzas, piteros, rondas que 
llenarán las calles del sabor genuino de 
nuestra tierra.
En suma, un sinfín de atractivos para el 
regreso de nuestra Semana Grande, una 
cita que, desde ya hace tiempo, ha con-
vertido nuestras �estas en una gran re-
ferencia en el norte de España y en un 
ejemplo de cómo se disfruta de forma sa-
na y compartida.
Gracias a todos por vuestra ilusión, ga-
nas, aportaciones y alegría. Juntos va-
mos a vivir unos días inolvidables. Que 
nadie se los pierda.
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Hace un año, por estas fechas, teníamos 
el miedo en el cuerpo porque los niveles 
de covid en Santander eran elevados y no 
se contemplaba por las autoridades sani-
tarias una buena evolución para que en 
esos días pudieran celebrarse  las cuatro 
corridas anunciadas en Cuatro Caminos. 
Después de mucho ’tira y a�oja’, Sanidad 
decidió sacarlo adelante con un aforo del 
cincuenta por ciento y unas medidas de 
control, en la entrada y dentro de la plaza, 
muy severas. Había que hacerlo, no que-
daba otra. 
Un año después se anuncia una edición 
más de nuestra Feria de Santiago, ahora 
sí denominada más que nunca, la Feria del 
Norte. Por el camino quedó Gijón después 
de una decisión ‘muy particular’ de su ac-
tual alcaldesa. Por eso mismo, la invitación 
de nuestra alcaldesa Gema Igual y del  em-
presario José María Garzón  a sus a�ciona-
dos a venir a nuestra ciudad y disfrutar de 
una semana de toros en los que participa-
rá después de 25 años de alternativa un to-
rero muy querido en Asturias, Dávila Miura.
En estos siete días, se mantiene la novi-
llada con futuros toreros en su mejor mo-
mento. La cita de rejones, con un Guiller-
mo Hermoso de Mendoza recogiendo el 
testigo de su padre, es una buena oportu-
nidad junto a los consagrados Sergio Galán 
y Leonardo Hernández de ver una bonita 
tarde de toros, donde el a�cionado quede 

entusiasmado con la doma y buen hacer 
de cada uno de los rejoneadores.
En el toreo de a pie hay variedad su�cien-
te para comprar el abono o las entradas y 
disfrutar del excelente momento de Mo-
rante de la Puebla, al que nunca le agrade-
ceremos lo su�ciente el empeño promo-
cionando la Fiesta a través de los festejos 
televisados , y  eso, con los tiempos que co-
rren, es muy de agradecer. 
Es que están todos, como no pasa en to-
das las ferias. Además, hay otra alternati-
va del salmantino Diosleguarde…  Miren, 
no me apetece hacer comparativas con 
otras plazas similares o de superior cate-
goría donde los carteles son mucho más 
endebles que los que vamos a ver en San-
tander. Les invito a comprobarlo. Cada a�-
cionado tiene sus preferencias. Estoy se-
guro que un ochenta por ciento asumiría 
los acartelados para Santiago, aunque 
siempre faltará alguno.
Y para el �nal dejo la encerrona de Ginés 
Marín, torero muy querido que va a más, 
faltándole ese triunfo que deseo para que 
rompa de�nitivamente. Agallas no le faltan 
al jerezano, al contrario. Y para rematar, si 
las ganaderías elegidas dan el juego que 
necesitan todos los toreros se habrá acer-
tado. Al menos, es lo que espero y deseo.

Ya huele a toros 

MIRANDO AL TENDIDO

Claudio Acebo
Director de la revista Toros

Santander, el verano y su santa bahía.
Hemos pillado mesa en la terraza del ba-
reto de Los Reginas. Vino blanco de Rue-
da, patatas fritas y a controlar El Palacete y 
los barcos colorados (Los Reginas), yendo 
y viniendo, dando destino a turistas me-
dio vestidos que quieren cruzar al otro la-
do, a solazarse en El Puntal o a comer y pa-
sar la tarde mirando esta bendita ciudad 
de frente, como sólo se ve desde allá.
Heráclito, que le tira la mar (cuando se la 
quiere es femenina), mirando a su in�ni-
to, dice:
— No me extraña que, cuando los pueblos 
marineros entierran, lo hagan mirando al 
mar, como debe ser.
Tomo nota porque igual es un mensaje por 
si duro más que él que, dicho sea de paso, 
en su pueblo la vista para los que descan-
san… es buenísima. Pero urge cambiar de 
tema que me jode el día.
— De momento, que nos lleve la lancha 

al ‘paraíso’ de enfrente y luego yo ya… ya 
yo… Maaañaaana, que diría Jose Mota.
Pago y arrancamos al atraque para unir-
nos al río de optimistas que esperan que 
el buen tiempo les acompañe toda la lar-
de… Y Heráclito y yo sabemos que el día 
está de virazón, casi de turbón, nublado, 
agobiante y…
—¿Los niños van con ustedes?- pregunta el 
lanchero mientras me ayuda a subir (Herá-
clito ya brincó sólo dejando clara su destre-
za marinera).
— Creo que con esa señora que viene de-
trás.
La pobre, todo angustia y haciéndose car-
go de un trabajo que la supera: conseguir 
que los mismos que van vuelvan a la tarde.
— Nosotros a lo nuestro, que en Somo lo 
vamos a pasar de coña.
No sé si lo he dicho o lo he pensado, pero 
lo tengo claro…

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Lancha colorada

La Semana Grande 
más emocionante
Lorena Gutiérrez
Concejala de Dinamización Social del Ayuntamiento de 
Santander

DESDE EL AYUNTAMIENTO



Suspendido el juez Acayro tras la apertura 
de juicio oral por posible prevaricación
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La Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial 
acordó el martes la suspensión 
provisional de funciones del ma-
gistrado titular del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nú-
mero 2 de Santander, Luis Acayro 
Sánchez Lázaro, contra el que la 
Sala Civil y Penal del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria dic-
tó el pasado día 15 de junio auto de 
apertura de juicio oral.
Lo hizo por un presunto delito con-
tinuado de prevaricación judicial, 
por dictar el magistrado resolucio-
nes en perjuicio de un abogado (Jo-
sé María Real) que se ha querellado 
contra él junto al Colegio de la Abo-
gacía. Ejercen la acusación particu-
lar y, al igual que la Fiscalía, piden 
quince años de inhabilitación pa-
ra el juez, además de una indem-
nización y el pago de una multa.
La decisión del CGPJ se ha adopta-
do en base a lo establecido en los 
artículos 381.1 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y 190.2 del Re-
glamento 2/2011 de la Carrera Ju-
dicial.
El primero de los preceptos esta-
blece entre los casos de suspensión 
de los jueces y magistrados “cuan-
do se hubiere declarado haber lu-
gar a proceder contra ellos por deli-
tos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones”.
Y el segundo señala que “procede-
rá acordar suspensión provisional 
de los jueces y magistrados respec-
to de los cuales se siga procedi-
miento por cualquier delito come-
tido en el ejercicio de sus funciones 

cuando en el procedimiento penal 
se dicte auto de apertura de juicio 
oral, de prisión provisional, de li-
bertad bajo fianza o de procesa-
miento, una vez adquieran �rme-
za”.
El TSJ de Cantabria comunicó el 
auto de apertura de juicio oral al 
CGPJ el mismo 15 de junio, y el 23 
de ese mes la Comisión Permanen-
te acordó iniciar los trámites para 
la suspensión provisional, dando 
traslado del expediente al Minis-
terio Fiscal (que ha informado es-
tar conforme con la suspensión) y 
al magistrado afectado, que no ha 
hecho alegaciones.
La suspensión se extenderá hasta 
tanto recaiga sentencia absoluto-
ria o auto de sobreseimiento en la 
causa penal que se sigue contra el 
magistrado, ha apuntado el órgano 
de gobierno de los jueces en un co-
municado.

OTROS PLEITOS DEL JUEZ
Esta causa deriva de resoluciones 
de Acayro acerca de la relación 
contractual del abogado perjudi-
cado con el Ayuntamiento de Cas-
tañeda. El juez, que hace quince 
años promovió una investigación 
por distintas irregularidades urba-
nísticas en Castro Urdiales, ya se 
sentó en el banquillo de los acusa-
dos, por un supuesto delito de des-
cubrimiento y revelación de secre-
tos de un constructor.
Y aunque fue condenado por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria a un año y tres meses de 
cárcel y a tres años de inhabilita-
ción absoluta, �nalmente resultó 
absuelto por el Tribunal Supremo.

Recientemente, este último órgano 
judicial ha desestimado el recurso 
interpuesto por Acayro contra el 
nombramiento de José Luis López 
del Moral como presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Can-
tabria (TSJC), cargo al que también 
se presentó el demandante.

NO SE HA OCASIONADO PERJUICIO
Al hilo, el magistrado aprecia “vul-
neración del derecho fundamen-
tal a un juez imparcial”, en el senti-
do de que la querella fue admitida 
a trámite  por el presidente del TS-
JC, quien “no se abstuvo” pese a 
tener la plaza recurrida ante el Su-
premo por parte del querellado y 
“ser parte afectada”. “El presidente 
López del Moral va a ser el ponen-
te de la sentencia y preside el tribu-
nal juzgador”, han indicado fuentes 
próximas a Acayro.
A través de un comunicado, tam-
bién han señalado que “todas” las 
resoluciones por las que se le acu-
sa “son perfectamente lógicas, tie-
nen razón de ser en Derecho y en 
ningún caso son mani�estamente 
arbitrarias” como exige el delito de 
prevaricación judicial, a lo que se 
suma que “alguna ni fue recurrida”.
Del procedimiento ordinario que 
ha desembocado en esta causa, 
las citadas fuentes indican que se 
recurrió un acuerdo del Pleno de 
Castañeda que desestimó el de 
reposición frente a un acto admi-
nistrativo previo, de cara al cual el 
Consistorio externalizó los infor-
mes sin que constara antecedente 
alguno en el expediente.
“Toda la prueba que se acordó de 
o�cio tuvo por �nalidad requerir 

los antecedentes administrativos 
del acto recurrido, velar por el cum-
plimiento de la legalidad y se prac-
ticó con plena contradicción entre 
las partes” y la sentencia que se dic-
tó fue “favorable” al querellante.
Además, inciden en que “requerir 
a la administración pública los an-
tecedentes administrativos del acto 
recurrido que no obran en el expe-
diente administrativo no es delito, 
sino una facultad del juez perfecta-
mente ajustada a derecho”, según 
la Ley de Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, la jurispruden-
cia de la Sala Tercera del TS y el pro-
pio criterio de la Fiscalía. E inciden 
que, en este caso concreto, “era una 
obligación legal al tratarse de docu-
mentación preceptiva para la co-
rrecta tramitación del expediente 
administrativo”.
En línea con lo anterior, las mismas 
fuentes apuntan que comunicar a 
la Agencia Tributaria la existencia 
de posibles irregularidades tributa-
rias derivadas de la facturación del 

servicio encargado por la admi-
nistración dentro de un expedien-
te administrativo tampoco es “de-
lito”, sino de nuevo una “obligación 
legal”, y, además, “la legalidad de to-
das las actuaciones han sido avala-
das por la AEAT”.
Añaden que durante la ejecución 
de otro procedimiento que ha de-
rivado en este pleito se solicitó dar 
traslado a la Fiscalía de un posible 
hecho delictivo cometido presun-
tamente ante un órgano de otro 
partido judicial y en base a un do-
cumento “objetivamente mendaz”, 
tras lo que reiteran que “atender 
una petición de parte” que “se li-
mita” a dicho traslado “no es deli-
to. Es una obligación legal”, rema-
chan, para agregar que el auto que 
dio por �nalizada la ejecución del 
proceso también fue “favorable” a 
José María Real.
“En ninguno de los procedimientos 
se ha ocasionado perjuicio alguno 
al querellante” y “nunca ha existido 
incidente o ánimo alguno contra él”.



El importante papel de los 
educadores sociales

Gente

El proyecto ‘Agrochef. Del cam-
po a la mesa’ ha llegado a Canta-
bria, donde también llevará a cabo 
su objetivo de impulsar la adapta-
ción de la producción alimentaria 
al sector de la hostelería.
Se trata de una iniciativa del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación con sello europeo im-
pulsada por un grupo operativo en 
el que participan Alianza Rural; la 
Federación Española de Asocia-
ciones de Cocineros y Reposteros 
(FACYRE); la Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores (ASAJA); 
la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia (UCTL); la Real Federación 
Española de Caza (RFEC); la Real 
Federación Española de Asocia-
ciones de Ganado Selecto (RFE-
GAS); Abastores Lonja Online; 
Aplus Gastromarketing, y la Uni-
versidad de Córdoba.
‘Agrochef’ se presentó el jueves en 
un acto en el que intervino el con-
sejero de Desarrollo Rural, Gui-

llermo Blanco, que aprovechó para 
destacar el empeño del Gobierno 
regional por poner en valor al sec-
tor primario y mejorar la competi-
tividad de los productores de la co-
munidad autónoma.
AgroChef, que ya ha está presente 
en Madrid, Córdoba y Sevilla, es un 
proyecto que representa a más de 
10 millones de personas del sector 
primario y tiene el objetivo de tra-
bajar en una estrategia común que 
abarca desde los pequeños produc-
tores a nivel nacional hasta los hos-
teleros de diversas asociaciones 
para estimular las prácticas soste-
nibles de procesamiento de alimen-
tos, venta al por mayor, minorista, 
hostelería y servicio de alimentos.
Además, busca establecer com-
promisos entre las empresas y or-
ganizaciones alimentarias a nivel 
nacional para tomar medidas con-
cretas sobre salud y sostenibilidad 
y unir a todos los que representan y 
trabajan con y para el campo para 
dar fruto a un producto de calidad, 
sostenible y de cercanía.

ALIMENTACIÓN I Se presentó el jueves en la comunidad

Llega a Cantabria ‘Agrochef’, 
para adaptar la producción 
alimentaria a la hostelería
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La Vicepresidencia y Consejería 
de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte ha destinado es-
te año 400.000 euros para atender 
16 de las 32 solicitudes de subven-
ción a particulares y las peticiones 
de empresas o personas jurídicas 
con ánimo de lucro presentadas en 
las convocatorias de ayudas de es-
te año para la protección de bienes 
inmuebles integrantes del patrimo-
nio cultural de Cantabria.
Así lo explicó el miércoles el vice-
presidente, Pablo Zuloaga, seña-
lando que esta inversión de 400.000 
euros casi duplica la de 2021, con 
235.000 euros.
En cuanto a las ayudas, el vicepre-
sidente detalló que se han otorgado 
subvenciones a las 16 solicitudes de 
particulares que han obtenido ma-
yor puntuación hasta agotar el cré-
dito de 300.000 euros disponible, 
dentro de un presupuesto global 
que movilizará cerca de un millón 

de euros en Cantabria.
Por su parte, la inversión para sub-
venciones a empresas o personas 
jurídicas con ánimo de lucro ha 
ascendido a 100.000 euros, para 
un presupuesto total cercano a los 
370.000 euros.
Zuloaga explicó que el Ejecutivo 
regional no �nancia el 100% de los 

trabajos, sino que acompaña a los 
propietarios en la responsabilidad 
de conservar y proteger un Bien de 
Interés Cultural (BIC), un Bien de 
Interés Local (BIL) o un Bien de In-
terés (BI).
En lo que se re�ere a las subvencio-
nes a particulares, que pueden al-
canzar el 50% del coste de la actua-

ción, hasta un máximo de 30.000 
euros, las 16 solicitudes concedidas 
se sitúan 5 en Bárcena Mayor; 4 en 
Cabuérniga, en los conjuntos histó-
ricos de Valle, Terán y Carmona; 1 en 
el conjunto histórico de Castro Ur-
diales; 1 en Laredo; 1 en Limpias; 1 
en Piélagos; 1 en Cartes; y 2 en Potes.
En la presentación de estas subven-
ciones, cuya resolución se publica-
rá próximamente en el Boletín O�-
cial de Cantabria, el vicepresidente 
estuvo acompañado por la directo-
ra general de Patrimonio Cultural y 
Memoria Histórica, Zoraida Hijosa, 
que destacó la acción de fomento 
y conservación del patrimonio que 
se viene impulsando durante esta 
legislatura.
También indicó que uno de los 
criterios de valoración tenidos en 
cuenta en la concesión de estas 
ayudas ha sido la ubicación de los 
inmuebles en zonas con riesgo de 
despoblamiento.
Zuloaga puso en valor la reactiva-
ción de estas líneas de ayudas y la 

incorporación de otras nuevas du-
rante esta legislatura, agotando la 
consignación presupuestada. “El 
objetivo es seguir creciendo”.
Un trabajo, explicó, que permita re-
cuperar patrimonio que estaba en 
riesgo de desaparición, asumien-
do la responsabilidad los propieta-
rios con el apoyo del Gobierno de 
Cantabria.
En cuanto a las solicitudes de em-
presas y personas jurídicas con áni-
mo de lucro atendidas, cuyo expe-
diente se encuentra en tramitación 
y pendiente de determinar la cuan-
tía, los proyectos incluyen un Bien 
Inventariado (BI) como el Lazareto 
de Abaño en San Vicente de la Bar-
quera; un Bien de Interés Cultural 
(BIC), como el Castillo de Agüero 
en Corvera de Toranzo; dos Bienes 
de Interés Local (BIL) como la Ca-
sa Palacio de los Mazarrasa en Vi-
llaverde de Pontones y la Casona de 
García Velarde y Ceballos en Vier-
noles, y un inmueble en el conjun-
to histórico de Cartes.

Zuloaga presenta ayudas para proteger el 
patrimonio cultural en manos privadas

Estas subvenciones colaborarán en la �nanciación de 16 proyectos de rehabilitación y en las solicitudes que se están tramitando

Un momento de la presentación de las subvenciones.
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La consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, Eugenia Gómez de Die-
go, reivindica el papel de los edu-
cadores sociales y de las entida-
des del tercer sector para lograr 
que los jóvenes adquieran hábi-
tos sociales imprescindibles que 
les ayuden a llegar a la madurez 
e integrarse de forma plena en la 
sociedad, proporcionándoles “un 
ambiente estructurado, con acti-
vidades socioeducativas que me-
joren sus competencias sociales”.
Así lo puso de mani�esto duran-
te su visita a las instalaciones que 
tiene en Revilla de Camargo la 
Fundación Cuin, una entidad que 
colabora con la Subdirección de 
Infancia, Adolescencia y Familia 
del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales (ICASS) en la atención de 
adolescentes con problemas emo-
cionales y/o de conducta.

VISITA A LAS INSTALACIONES
La titular de Políticas Sociales re-
corrió las instalaciones y charló 

con el responsable de la entidad, 
Pedro Tresgallo, y con los trabaja-
dores de la Fundación, con los que 
conoció cómo es su día a día en su 
trabajo con los adolescentes.
Gómez de Diego afirmó que las 
administraciones deben jugar 
un papel esencial para garantizar 
una infancia y adolescencia salu-
dables y para ello es fundamental 
el trabajo conjunto con las enti-
dades del tercer sector que logran 
“resultados sorprendentes y muy 
esperanzadores con la inserción 
de jóvenes que saben aprovechar 
esta nueva oportunidad”.

FUNDACIÓN CUIN
Fundación Cuin gestiona actual-
mente siete recursos de acogi-
miento residencial en Cantabria, 
con un total de 54 plazas concer-
tadas con el Instituto Cántabro de 
Servicios Socialess.
De estas plazas, cinco son hoga-
res de socialización destinados a 
la atención de adolescentes que 
presentan problemas emociona-
les y/o conductuales y precisan 

de una intervención de carácter 
intensivo, compensatorio e inte-
gral de orientación socioeducati-
va y rehabilitadora. Cada uno de 
estos hogares tiene una capaci-
dad de ocho plazas.
Además, hay una vivienda de pre-
paración para la autonomía, de 
seis plazas, destinada a la aten-
ción de adolescentes mayores de 
16 años que reúnen unos requisi-
tos mínimos de responsabilidad y 
capacidad de autogestión, con el 
�n de facilitar su proceso de auto-
nomía personal, social y laboral.
Finalmente, la fundación gestio-
na un hogar de medidas judicia-
les, con ocho plazas, para la aten-
ción de adolescentes sujetos a 
una medida judicial de conviven-
cia con persona, familia o grupo 
educativo, impuesta por el juzga-
do de Menores.
En este hogar la Administración 
proporciona el recurso para la 
ejecución de la medida penal de 
convivencia, con el objetivo de 
orientar al menor en el proceso 
de socialización.

Eugenia Gómez de Diego visita las instalaciones de la Fundación Cuin
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La Universidad Europea del Atlán-
tico cumple con todos los requisi-
tos de calidad exigidos por el Minis-
terio de Universidades  ya que los 
planes de estudio de Grado y Más-
ter Universitario recibieron el infor-
me favorable de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), veri�cados 
por la Comisión de Veri�cación del 
Consejo de Universidades, autori-
zada la implantación por la Con-
sejería de Universidades y están 
inscritos en el Registro de Univer-
sidades, Centros y Titulaciones del 
Ministerio de Universidades y fue-
ron publicadas por resolución rec-
toral en el Boletín O�cial del Esta-
do. Cada plan de estudios de Grado 
o Máster cumple un riguroso proce-
dimiento administrativo en el que 
intervienen diferentes órganos del 
sistema universitario. Además, cada 
seis años en el caso de los grados y 
cada cuatro en el caso de los máste-
res, los planes de estudios se some-
ten a un riguroso protocolo de acre-

ditación por parte de la ANECA. 
En la actualidad, la Universidad 
Europea del Atlántico ha acredita-
do el 100% de sus grados y máste-
res o�ciales.
La Universidad cumple rigurosa-
mente con toda la normativa apli-
cable en materia de calidad. En 

particular: la acreditación de to-
dos sus planes de estudio, el por-
centaje de doctores en el claus-
tro universitario, el de profesores 
acreditados y con sexenios de in-
vestigación, además del régimen 
de exclusividad del personal do-
cente e investigador y la ratio profe-

sor-alumno. La Universidad  cum-
ple con los criterios de calidad de 
investigación, tanto en la inver-
sión que realiza cada año, como 
en el número de proyectos de I+D 
ganados en convocatorias de con-
currencia competitiva, infraestruc-
turas de investigación y proyectos 

de transferencia de conocimiento.
Adicionalmente, UNEATLAN-
TICO ha mejorado cada año los 
datos de empleabilidad de sus 
estudiantes egresados, interna-
cionalización de la institución, 
tanto a nivel de estudiantes como 
docentes, todos ellos por encima 
de la media. 
La Universidad presentó un re-
curso Administrativo ante el Tri-
bunal Supremo, especialmen-
te ante  la nueva relación entre 
estudiantes de grado y posgra-
do o entre programas o�ciales y 
formación complementaria que 
plantea el Real decreto 640/2021 
de 27 de julio. El recurso ha si-
do destimado por el tribunal.  En 
ningún caso, la Universidad ha 
puesto en tela de juicio que el sis-
tema universitario -y en particu-
lar UNEATLANTICO- debe cum-
plir unos requisitos básicos o 
mínimos de calidad universitaria 
o el cumplimiento de ciertos as-
pectos mínimos en el sistema co-
mo de hecho viene cumpliendo 
desde su creación.

La Universidad Europea del Atlántico cumple con 
todos los requisitos exigidos por el Ministerio
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Moncho Escalante

El otro día estaba con unos amigos 
de Santander y les enseñé las fo-
tos que había hecho de la Torre 
de Pronillo. Prácticamente todos 
se quedaron sorprendidos al ver 
el buen estado en el que se en-
cuentra.
Pero empecemos por el princi-
pio, como debe de ser. La popu-
larmente llamada Torre de Proni-
llo, ya que se encuentra enclavada 
en ese barrio, en realidad se llama 
Palacio de Riva-Herrera.
A la construcción original, una to-
rre de la edad media, se añadie-
ron en el siglo XVI una casa seño-
rial, una torre señera, una capilla, 
un patio de armas y una portala-
da con reloj de de sol.
Antes de la remodelación, ade-
más de la torre, parece ser que ha-
bía una ferrería, que pertenecía a 
la familia Riva-Herrera. La fami-
lia Riva-Herrera, era originaria del 
otro lado de la bahía, de Gajano, 
en el barrio de ‘De La Riva’ pero 
tenía propiedades en este mar-
gen, entre las que se encontraba 
la citada torre.
Estaba la torre fuera de las mura-
llas de la villa, situada estratégi-

camente en un altozano desde el 
que se podía dominar a golpe vis-
ta los accesos a Santander, tanto 
por mar como por tierra. Parece 
ser que la familia, siendo de tra-
dición navegante, tenía intere-
ses en la ‘guerra de corso’, y desde 
sus torres podían avistar las arri-
badas de sus navíos cargados de 
mercancías que habían apresado 
a los enemigos del rey, y a algunos 
que puede ser que no fueran tan 
enemigos. La línea de separación 
entre el ‘corso’ y la piratería pro-
piamente dicha, siempre fue muy 
tenue, y de difícil interpretación.
También conectaba visualmen-
te con otras torres propiedad del 
linaje, como la que tenían en Pe-
ñacastillo. Vamos, que Santan-
der, aunque ahora nos parezca al-
go muy remoto, tenía una línea de 
forti�caciones que desde tierra, 

ofrecían una sólida defensa an-
te los hipotéticos asaltantes. Y no 
tan hipotéticos, ya que la vida de 
la villa no fue siempre el remanso 
de paz que ahora nos parece. Las 
guerras de banderías, las escara-
muzas y las tensiones entre las vi-
llas de realengo y los nobles que 
ansiaban acabar con estos privi-
legios eran moneda frecuente du-
rante la Edad Media.
De simple torre defensiva, y de la 
mano de Fernando de la Riva He-
rrera y González Cossío, subió al 
escalafón de palacio residencial. 
Estamos en el Renacimiento y la 
pujante actividad mercantil de 
Santander demanda unos apo-
sentos adecuados a la época, más 
que una rústica construcción mi-
litar. Es entonces cuando se abren 
en la torre los ventanales, las es-
quineras, se construye el cuerpo 

principal, de dos pisos, con facha-
da abierta mediante un pórtico de 
dos arcos, la capilla y se cierra la 
propiedad con unos imponentes 
muros.
Tal y como dice la �cha descripti-
va del palacio “la obra del palacio 
ha de relacionarse, por su estilo, 
con el foco renacentista burgalés 
y, posiblemente, con arquitectos 
como Simón de Bueras o Lope 
García de Arredondo, autor este 
último del Ayuntamiento de La-
redo”.
Entre sus paredes han sucedido 
historias que darían para llenar 
varios libros. Y entre muchos he-
chos importantes, el palacio fue 
testigo de la �rma de la rendición 
de Santander a los invasores fran-
ceses durante la Guerra de la In-
dependencia de los franceses.
Como antes comentaba, San-

tander fue protagonista de gran 
cantidad de pequeños enfren-
tamientos, como corresponde a 
una capital de partido territorial, 
que en el caso de la Guerra de In-
dependencia contra los franceses 
quedaron eclipsados por otros 
hechos de armas mucho más tras-
cendentes para el conjunto de la 
contienda, pero de importancia 
capital para la vida de todos los 
montañeses.
Hasta hace relativamente poco, el 
palacio estaba en ruinas e iban a 
derribarlo para construir unas vi-
viendas. Por suerte, gracias al em-
puje de la doctora María Ealo de 
Sá, en 1978, el palacio fue decla-
rado Monumento Nacional, lo 
que paralizó el derribo y evitó el 
desastre que su desaparición hu-
biera supuesto para la ciudad. 
En estos momentos el palacio es 
la sede de la Fundación Santan-
der Creativa. Ahora de denomi-
na ‘Enclave Pronillo’ y ofrece a los 
santanderinos y a los visitantes 
exposiciones, talleres, y todo tipo 
de actividades culturales, que han 
dado una nueva vida a uno de los 
pocos edificios medievales que 
aún se conservan en la ciudad y 
en sus alrededores.

EL PALACIO DE RIVA-HERRERA
De forti�cación a enclave cultural
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En Semana Grande, ‘La Peña se va de Marcha’
Sin ellas no se entiende la Semana Grande. Son imprescindibles. Siempre están dispuestas a echar una mano en la organización, responden 
encantados a todo lo que se les propone. Contagian su alegría de vivir la �esta y reciben de buen grado a todo aque que se les acerque. Llenan las 
calles de color y risas, de canciones, entonadas con mejor o peor fortuna, también hay que decirlo, pero con mucha pasión. La mayoría exprimen 
a tope los diez días de celebraciones que todos llevan esperando un año (esta vez, maldita pandemia, dos). Si se los encuentra no les huya, 

Peña eminentemente taurina que esta Feria cumple 15 años. Su comida so-
lidaria da comienzo a las actividades de ‘La Peña se va de Marcha’. Son fa-
mosos sus garbanzos con callos y la  esta que, tradicionalmente ya, se ce-
lebra al mediodía del primer sábado de Semana Grande. Como todos los 
años, la cita será ante el Restaurante El Des ladero, su sede, en el Alisal,a 
partir de las 14:00 horas. La novedad de este año es que lo que recauden 
en la comida solidaria será para la Asociación de Ucranianos en Cantabria 
‘Obering’.  Esta peña, que desarrolla su pasión taurina durante todo el año 
visitando ganaderías y desplazándose a otras plazas en cuanto tienen opor-
tunidad, espera que esta sea una gran Semana Grande, pero también creen 
que hay que extremar las precauciones, porque el covid sigue estando aquí.

PEÑA TAURINA EL DESFILADERO

Hace unos días que se cumplieron 18 años desde que un grupo de ami-
gos decidieron participar activamente en las  estas de Santiago.Enton-
ces no se había acuñado lo de Semana Grande. No son una peña taurina, 
sino festiva, aunque alguno de sus socios fundadores son grandes a cio-
nados taurinos. El primer domingo de la semana festiva es su día y el Bar 
La Torre su sede. La cita con su parrilla solidaria será el domingo 24, a las 
14:00 horas. Los Chatos colaboran con el Banco de Alimentos de Canta-
bria  y lo hacen no solo con lo que se recaude en la comida, sino también 
con la venta de divertidos muñequitos hechos de ganchillo por una de las  
socias. Son una de las peñas más grandes, con más o menos, 110 socios.  
Y todos ellos están deseando volver a juntarse y a disfrutar de las  estas.

PEÑA LOS CHATOS

La peña decana de las que participan en la actividad solidaria ‘La Pe-
ña se va de Marcha’ y una de las más antiguas entre las que frecuentan 
el Coso de Cuatro Caminos. 37 años les contemplan. También es una de 
las más reconocibles. Su ‘babi’ a cuadros rojos y blancos, su acceso a la 
Plaza desde su Peña Herbosa ‘natal’ en barco (el Pirulo) y su aportación 
a la originalidad de la Feria taurina santanderina con la actuación del 
‘pitu y el tambor’ durante el tercio de banderillas les hace inconfundi-
bles. Tanto como lo son sus alubias ‘al puyazo’, el tradicional guiso que, 
año tras año, se puede degustar en la noche del domingo. La cita se-
rá en Peña Herbosa, ante el Restaurante Matices, a partir de las 22:00 
horas. Su colaboración solidaria va  a colaborar con Médicos Mundi. 

PEÑA TAURINA LA PIRULA

Esta peña eminentemente festiva es de las de más reciente creación, úni-
camente tiene cinco años.Pero muy participativos, eso sí. La mayoría de 
sus 35 socios no son a cionados a los toros, aunque cuentan con algún 
que otro a cionado que acude puntualmente a la Feria. No tienen sede 
o cial aunque este año les han ‘adoptado’ en el bar La Estela, de Jiménez 
Díaz, donde el miércoles 27, a las 22:00 horas, ofrecerán un bocadillo de 
tortilla con caña, que servirá para colaborar con APTACAN, la Asociación 
de Padres del Síndrome de Trastornos Espectro Autista. Además, su  es-
ta solidaria contará con la actuación de DJ Alex, otro habitual de las  es-
tas de las peñas solidarias. Los Tentirujos opinan que Santander y sus ciu-
dadanos se merecen, por  n después de dos años, unas grandes  estas.

PEÑA LOS TENTIRUJOS

Son muchos, 436 socios a día de hoy, de todas las edades y condiciones. Les hay profundamente taurinos, pero es cierto que son los menos. Su seña de 
identidad es la diversión. Prueba de ello da  que no hay  esta que se organice desde el Ayuntamiento santanderino en la que no participen. Y si la hay es 
porque ellos no lo saben. Les podemos ver tanto en la Semana Grande como en la cabalgata de Reyes; en Halloween como en Carnaval. Su última ‘lo-
cura’ ha sido protagonizar el baño más divertido de Los Baños de Ola. Un nutrido grupo de peñistas, ataviados con bañadores de época no dudaron en 
responder a la llamada de la organización y desplazarse a la Primera Playa de El Sardinero para hacer las delicias de propios y extraños. No hay nadie que 
haya participado alguna vez en la Semana Grande que no conozca su carpa en la Plaza de México. Ni peñista a quien los más desinformados confundan 
con uno de ellos. En Santander decir peña es decir La Pera. Y así llevan desde el 25 de julio del año 92. Ese día ocurrieron dos grandes acontecimientos, se 
daba comienzo a las olimpiadas de Barcelona y se creaba la peña La Pera. Entonces tenían su mítica sede de la calle Perines. Tras su cierre, hace unos años, 
y algún que otro cambio de sede, hoy en día están que lo tiran y tienen ‘dos sedes’. Cuentan entre risas que una de invierno y otra de verano, el Gran Café 
Santander y el Bar Ullo. Será por sedes. Pero su actividad solidaria de este año no tendrá lugar en ninguna de ellas. En su 30 aniversario harán una comida 
solidaria para las peñas en su carpa de Cuatro Caminos. Será a las 13:00 horas y lo que recauden irá, como de costumbre, a ayudar a la asociación ALOUDA. 

30 ANIVERSARIO DE LA PEÑA LA PERA

No es vividor el que no bote. Y así llevan desde 1994. Como buenos vividores, se de nen como peña taurino festiva  es otra de las ‘veteranas’. 
Qué les gusta una juerga. No hace falta preguntar, siempre están dispuestos. Como a participar en todas las iniciativas que se les propongan si 
consisten en mejorar las  estas o echar una mano para ayudar a quien lo necesite. Por ello, esperan que su cena solidaria mantengan la a©uen-
cia de público que tuvieron en años anteriores. Este año presentan en sociedad su nueva sede, el bar Casa Ajero, en cuyas inmediaciones ha-
rán su famosa marmita de bonito. Será el día de Santiago a las 22:00 horas. La recaudación que consigan será para colaborar con las Herma-
nas Operarias de El Alisal. Este año, aunque disfrutarán como de costumbre de la  esta tendrán muy presente a su amiga Kukis de Quevedo 
que falleció el pasado mes de marzo. Integrante fundamental de la peña y queridísima por quien la conocía, siempre sonriente y dispuesta, 
sus amigos y compañeros le quieren dedicar este año su día grande que ella tanto disfrutaba.

PEÑA TAURINO FESTIVA LOS VIVIDORES
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En Semana Grande, ‘La Peña se va de Marcha’
deje que le contagien su alegría y descubrirán la forma más divertida de disfrutar de las �estas de Santiago. Pero, además, tienen una vertiente 
solidaria. Son diez peñas que organizan comidas y cenas con el �n de divertir pero también de ayudar a quienes lo necesitan. Este viernes les 
podrán ver en el des�le previo al chupinazo. Y durante toda la semana juntos, haciendo piña, en los eventos solidarios que cada peña organiza 
y a los que está invitado todo aquel que quiera participar. Lo único que le pedirán será la voluntad. No se la niegue, es por una buena causa.

O�cialmente son la peña más joven, ya que se constituyeron como tal 
en 2019 aunque se venían organizando desde que en 2012 a cinco ami-
gos se les ocurrió que eso de pertenecer a una peña era una idea diverti-
da y se pusieron manos a la obra. Hoy son 66 ‘�esteros’ que se estrenan 
este año como organizadores de una de las actividades solidarias, antes 
no pudo ser, aunque hubieran querido, pero llegó la pandemia y no tu-
vieron oportunidad. Su �esta solidaria  tendrá lugar el jueves, 28 de ju-
lio, en la calle del Rubio, a partir de las 14:00 horas. Prepararán un mar-
mitako de bonito, cómo no, para colaborar con Pelones Cantabria. De 
su estreno como an�triones, en el que actuará DJ Cheda,  esperan y de-
sean que sea un evento divertido y que la gente se ecuentre muy a gusto. 

PEÑA BONITOS DEL NORTE

Es otra de las peñas festivas más ‘jóvenes’. La cosa empezó con un ‘venir-
se arriba’ de un grupito de amigos que nunca creyeron que aquel 17 de ju-
lio de 2016 estuvieran sentando las bases de una peña que alcanzaría los 
80 socios seis años  más tarde. Otra de las más participativas, incluso han 
creado un premio propio, el ‘Hijo Predilecto’ para reconocer la aportación 
a la sociedad de personas o entidades. Este año se le entregará a la pro-
tectora de animales ASPROAM. De acuerdo con la Asociación de Comer-
ciantes del Río de la Pila, el viernes 29, a partir de las 21:30 horas, la peña 
o�cial del barrio, con sede honorí�ca en el Bar Rama, ofrecerán perritos 
calientes a bene�cio de la Cocina Económica, por su gran labor. Con mu-
cha ilusión y ganas esperan de esta semana un merecido disfrute máximo.

PEÑUCA LOS HIJOS DE JULIO

Su aparición, en 2011, en el panorama de las peñas santanderinas supuso 
un golpe de aire fresco. Su �esta, el último sábado de Semana Grande, es 
desde entonces una de las más populares. Esta peña festiva no tiene sede, 
básicamente porque muchos de sus 60 miembros no residen en Cantabria 
aunque vuelven año tras año para participar muy activamente en la Sema-
na Grande. La cita con ellos tendrá lugar, como cada año, en  la plazoleta 
de Tetuán, a las 14:00 horas. Allí se podrá degustar su arroz marinero, otro 
éxito de crítica y público. Lo que recauden en la comida, y con alguna acti-
vidad con la que siempre sorprenden, será para aportar su grano de arena 
a la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple. Lo que más desean para 
esta semana es que vuelva la normalidad y todo vuelva a ser como antes.

PEÑA EL PEZÓN

Otra de las peñas ‘jovencitas’, llevan o�cialmente cuatro años organiza-
dos pero ya tienen mucho recorrido ya que, además de en la Semana 
Grande, participan, como no podía ser de otro modo, en las �estas del 
Barrio Pesquero. De la solidaridad de sus más de 150 socios da fe que lo 
que más desean del día de su evento festivo es recaudar mucho dinero 
para poder ayudar a quienes más lo necesitan. También, que aparte de 
en las �estas se implican en la ‘Operación Kilo’ navideña. Y todo para ayu-
dar a su parroquia, la del Barrio Pesquero en su labor social con la gente 
más necesitada del barrio. Con su �esta se cerrará la iniciativa ‘La Peña 
se va de Marcha’. Será el sábado 30, a las 22:00 horas, con una marmita 
en el Barri o Pesquero, donde también tienen su sede, el bar Casa Jose. 

PEÑA DEL BARRIO PESQUERO

Son muchos, 436 socios a día de hoy, de todas las edades y condiciones. Les hay profundamente taurinos, pero es cierto que son los menos. Su seña de 
identidad es la diversión. Prueba de ello da  que no hay �esta que se organice desde el Ayuntamiento santanderino en la que no participen. Y si la hay es 
porque ellos no lo saben. Les podemos ver tanto en la Semana Grande como en la cabalgata de Reyes; en Halloween como en Carnaval. Su última ‘lo-
cura’ ha sido protagonizar el baño más divertido de Los Baños de Ola. Un nutrido grupo de peñistas, ataviados con bañadores de época no dudaron en 
responder a la llamada de la organización y desplazarse a la Primera Playa de El Sardinero para hacer las delicias de propios y extraños. No hay nadie que 
haya participado alguna vez en la Semana Grande que no conozca su carpa en la Plaza de México. Ni peñista a quien los más desinformados confundan 
con uno de ellos. En Santander decir peña es decir La Pera. Y así llevan desde el 25 de julio del año 92. Ese día ocurrieron dos grandes acontecimientos, se 
daba comienzo a las olimpiadas de Barcelona y se creaba la peña La Pera. Entonces tenían su mítica sede de la calle Perines. Tras su cierre, hace unos años, 
y algún que otro cambio de sede, hoy en día están que lo tiran y tienen ‘dos sedes’. Cuentan entre risas que una de invierno y otra de verano, el Gran Café 
Santander y el Bar Ullo. Será por sedes. Pero su actividad solidaria de este año no tendrá lugar en ninguna de ellas. En su 30 aniversario harán una comida 
solidaria para las peñas en su carpa de Cuatro Caminos. Será a las 13:00 horas y lo que recauden irá, como de costumbre, a ayudar a la asociación ALOUDA. 

30 ANIVERSARIO DE LA PEÑA LA PERA

No es vividor el que no bote. Y así llevan desde 1994. Como buenos vividores, se de�nen como peña taurino festiva  es otra de las ‘veteranas’. 
Qué les gusta una juerga. No hace falta preguntar, siempre están dispuestos. Como a participar en todas las iniciativas que se les propongan si 
consisten en mejorar las �estas o echar una mano para ayudar a quien lo necesite. Por ello, esperan que su cena solidaria mantengan la a¨uen-
cia de público que tuvieron en años anteriores. Este año presentan en sociedad su nueva sede, el bar Casa Ajero, en cuyas inmediaciones ha-
rán su famosa marmita de bonito. Será el día de Santiago a las 22:00 horas. La recaudación que consigan será para colaborar con las Herma-
nas Operarias de El Alisal. Este año, aunque disfrutarán como de costumbre de la �esta tendrán muy presente a su amiga Kukis de Quevedo 
que falleció el pasado mes de marzo. Integrante fundamental de la peña y queridísima por quien la conocía, siempre sonriente y dispuesta, 
sus amigos y compañeros le quieren dedicar este año su día grande que ella tanto disfrutaba.

PEÑA TAURINO FESTIVA LOS VIVIDORES



Arantxa Calleja

-¿La Semana Grande va a recupe-
rar toda su normalidad?
Por supuesto. Creemos que es ne-
cesario; que tenemos que  volver 
a darle protagonismo a la Sema-
na Grande que tanto dinamiza a la 
ciudad y en la que, además, se in-
volucran muchísimas personas co-
mo las peñas, las asociaciones cul-
turales, los grupos de música, los 
coros, los grupos de folclore... tan-
tísima gente merece que recupere-
mos la normalidad. 
Que teníamos que ser polo de 
atracción y motor económico y 
que teníamos que dejar en el olvi-
do esos dos años de pandemia, de 
restricciones y de prohibiciones. 
Todo ello, por supuesto, envuelto 
en la responsabilidad y en el cuida-
do. Van a ser unas �estas respon-
sables en cuanto al consumo de al-
cohol en la calle, responsables en 
cuanto a violencia de género y, por 
supuesto, responsables en cuanto 
a la pandemia. Pero sí, va a haber 
alegría en la calle, va a haber diver-
sión y quienes han formado parte 
de las �estas de Santander seguirán 
teniendo su hueco.
Debo de decir que las �estas no solo 
las organiza el Ayuntamiento, aun-
que sí las coordina, pero, además, 
hay muchísima gente que lleva 
mucho tiempo trabajando. En pri-
mer lugar, la Concejalía de Dinami-
zación Social, con Lorena a la cabe-
za. Es una de las concejalas que más 
ha trabajado durante la pandemia 
y menos le ha lucido porque ha te-
nido que programar, reprogramar y 
tener diferentes opciones. Pero de-
trás de esa coordinación y trabajo 
hay 10 peñas que organizan todos 
los días actividades; está todo el per-
sonal y la empresa de la Plaza de To-
ros que hacen la Feria; todo el equi-
po de coordinación de conciertos al 
aire libre; todos los empresarios que 
traen las ferias, el circo, los pasaca-
lles que tendremos en la ciudad; 
hay tantos y tantos grupos, además 
de los 32 caseteros. En honor a to-
dos ellos, a su trabajo e implicación, 
y también a que el sector de la hos-
telería tuviesen bene�cios debemos 
hacer unas �estas por todo lo alto.
-¿Serán unas fiestas de las que 
pueda disfrutar todo el mundo?

Lo primero, es que siempre hemos 
querido que el dinero no sea un 
obstáculo, para disfrutar de la Se-
mana Grande, por eso, la mayoría 
de las actividades que se han pro-
gramado son gratuitas. Por otro la-
do, queremos que sea para todos 
los gustos y todas las edades, que 
sea para familias, que haya activi-
dades infantiles, talleres más parti-
cipativos, pasacalles, conciertos al 
aire libre, circo, ferias... 
En este sentido, hemos acordado 
con los hosteleros que el Ayunta-
miento dejará de ingresar la ocu-
pación de vía pública y, a cambio, 
ellos mantendrán el precio de 3,50 
euros el pincho de feria, el que im-
pone el Ayuntamiento. Así, a ese 
precio un pincho y una bebida se 
mantiene como algo accesible.
También, accesibilidad en lo que se 
re�ere al espacio. De Cuatro Cami-
nos y hasta El Sardinero vamos a te-
ner �estas a lo largo de todas las ca-
lles, las plazas y las avenidas, pero 
después, las 10 peñas llevarán sus 
�estas también por toda la ciudad.
Así pues, por proximidad todo el 
mundo va a tener �estas; por ac-
cesibilidad van a tener actividades 
para todos los gustos, para todas las 
edades y todos los géneros. 
Quien pueda y quiera pagar va a te-
ner los espectáculos de mayor for-
mato y de mayor calidad, como el 

circo o los conciertos de La Campa, 
quien no quiera o no pueda pagar 
va a tener unos grandísimos con-
ciertos, como Marta Sánchez o Ber-
tín Osborne, que en cualquier otra 
ciudad son conciertos de pago. 
O sea, será una Semana Grande pa-
ra todos los gustos, todas las edades 
y todos los bolsillos.
-¿Hay alguna novedad con res-
pecto a otros años?
La novedad es volver, después de la 
incertidumbre de estos años.
Sí que hay algo que es novedad en 
Semana Grande y es el mercado ar-
tesanal de esencia marinera que se 
va a situar en la Alameda de Ovie-
do. La Asociación de Artesanos de 
Cantabria, un colectivo que tam-
bién se ha visto muy afectado por 
la pandemia al no haberse celebra-
do mercadillos en mucho tiempo, 
nos trasladó su ilusión por parti-
cipar en la Semana Grande y creí-
mos que era una buena oportuni-
dad para que ellos tengan también 
el mejor escaparate de la ciudad 
que es esta semana.
- Viendo la programación hay una 
cosa que llama la atención, en es-
te caso en las ferias. ¿En qué con-
siste el recinto ferial inclusivo?
El tener unas �estas durante diez 
días está fenomenal pero siempre 
hay que pensar en que sea accesi-
ble para cuanta más gente mejor. 

Hay muchas personas, sobre todo 
niños, que son quienes más disfru-
tan de las ferias, que les encanta ir 
pero el tumulto, el ruido, les puede 
perjudicar. Niños con trastornos del 
espectro autista, principalmente. Se 
nos solicitó que pudiéramos tener 
sensibilidad con estas personas. 
Así, nuevamente, se ha optado por 
un recinto ferial inclusivo, por lo 
que, de lunes a jueves, de 17:00 a 
20:00 horas, funcionará sin que se 
emitan ruidos para que puedan 
disfrutar de las atracciones perso-
nas con trastorno del espectro au-
tista, TDAH, Asperger o simple-
mente sensibles al ruido.
-La alcaldesa disfruta de las �es-
tas, pero ¿se coge vacaciones es-
ta semana?
¡Qué va! Jamás me cogería vaca-
ciones en Semana Grande. No so-
lo por las �estas, sino porque hay 
que recibir a mucha gente que vie-
ne de fuera para la feria taurina, 
para los conciertos, para las activi-
dades, tenemos UIMP todavía, en 
plena Semana Grande tenemos el 
Encuentro de Música y Academia, 
comenzará el FIS… Santander tie-
ne en estas fechas muchísima acti-
vidad sociocultural y académica y 
la alcaldesa no puede no estar en 
la ciudad y, además, especialmen-
te en Semana Grande, yo disfruto 
de todo activamente. 

Lo que hago es modi�car un po-
co mi horario habitual porque me 
gusta participar de todo. También 
para saber lo que ha salido bien o lo 
que hay que mejorar. Y si estamos 
pidiendo implicación a las peñas  y 
a todos los que nos ayudan lo me-
nos es acompañarles un rato y por 
eso intento ir a todo lo que puedo.
- Nos hemos enterado de que es-
te año el pregón va a ser especial.
Yo quiero que las �estas sean de la 
ciudad y si hubiera que destacar a 
alguien, para nosotros, ese alguien 
son las peñas. Ellos son quienes es-
tán mañana, tarde y noche alegres, 
acogen a todo el mundo, haciendo 
grupo, generando buen ambien-
te... Por eso a mí me gusta dar el 
chupinazo con las peñas. Este año, 
especialmente, después de todo 
lo que se han implicado y nos han 
ayudado durante la pandemia.
Este año ha habido una perso-
na muy directamente relacionada 
con una de las peñas que ha falle-
cido y nos planteamos que su hi-
jo fuera quien diera el pregón, en 
memoria no solo de su madre, si-
no también de los integrantes 
de otras peñas y de tantos y tan-
tos que han fallecido en estos dos 
años. Se lo planteamos al resto de 
peñas y lo asumieron al instante. 
Además, este año vamos a cambiar 
un poco el ‘protocolo’ del chupina-
zo. En vez de que, como otros años, 
suban dos representantes de cada 
peña y solo pueda salir uno al bal-
cón, por cuestión de espacio, yo 
les voy a recibir abajo y subirá un 
representante de cada peña para 
lanzar el chupinazo. Y en cuanto lo 
lancemos bajaremos a reunirnos 
con toda la gente de la plaza que es 
donde está la �esta.
-Adelantémonos al pregón. Un 
mensaje para los santanderinos.
Espero que la ilusión con la que he-
mos preparado la Semana Grande 
sea compartida por todos los san-
tanderinos. Esta no es una fiesta  
del equipo de gobierno sino una 
semana grande de todos los que 
van a participar en ella, que lo ha-
cen con tanta ilusión o más que 
nosotros. Y pido responsabilidad y 
respeto a la hora de vivir la �esta. 
Ojalá que los ciudadanos se sien-
tan muy alegre pero también que 
sean  muy responsables.

“Este año la novedad de la Semana 
Grande es volver”

GEMA IGUAL ORTIZ  I ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Este viernes comienza la Semana Grande de Santander. 
Diez días de 
esta que, tras dos años sin celebrarse a causa 
de la pandemia, los santanderinos esperan como agua de 

mayo. Y como buena santanderina y responsable 
nal de la 
organización de las actividades, la alcaldesa no es menos. 
Nos cuenta qué actividades habrá en estos días y cómo va 

a ser el chupinazo que este año tiene algunas novedades. 
Además desea a todos lossantanderinos disfruten de 
esta semana y les pide que lo hagan con responsabilidad.
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Arantxa Calleja

La Semana Grande de Santander,   
que comienza este viernes y �na-
liza el domingo 31 de julio, inclui-
rá cientos de propuestas y activi-
dades culturales, lúdicas y de ocio, 
para todos los gustos y edades, con 
las que el Ayuntamiento quiere re-
cuperar el esplendor de las �estas 
tras dos años de paréntesis por la 
pandemia. 
La programación arranca este vier-
nes 22, con la apertura de la feria de 
día, el des�le de peñas, el multitu-
dinario chupinazo y el inicio de los 
conciertos en la Porticada.
Entre las novedades, habrá un 
mercado de esencia marinera en 
la Alameda de Oviedo, con vein-
te puestos de creativos y artesa-
nos, uniéndose así al ya tradicional 
mercado intercultural del recinto 
ferial de El Sardinero. 
Tras la apertura de la Feria de Día,  
a las 13.:00 horas de este viernes, 
en Alfonso XIII, las �estas comen-
zarán con un des�le, a las 19:45 ho-
ras, de Puertochico al Ayuntamien-
to, con las peñas, casas regionales y 
sorpresas, mientras que desde las 
19:30 horas, Dj Cheda amenizará 
la plaza del Ayuntamiento. Uno de 
los momentos más intensos será el 
chupinazo, a las 21:30 horas. El bro-
che a este primer día de �estas lo 
pondrá el inicio de los conciertos 
en la Porticada.

ESCENARIO PORTICADA
Vuelve uno de los grandes atracti-
vos de la Semana Grande de San-
tander y lo hace con un cartel que 
este año integran nombres como 
Bertín Osborne, Marta Sánchez, 
Seguridad Social, el �amenco Is-
rael Fernández, Roser, y grupos de 
Santander y Cantabria como La Bi-

lly Boom Band, Jueves de Boleros, 
Grupo Altamar o Quenovi, con to-
dos los conciertos y espectáculos 
de carácter gratuito.
El viernes 22, desde las 22:30 ho-
ras, se celebrará ‘La Noche de Los 
40 Classic’, para estrenar la Sema-
na Grande cantando y bailando al 
ritmo de los años ochenta.
El sábado 23, actuarán el Gru-
po Recuerdos y la cantante Ro-
ser, quien presentará ‘Divas disco’, 
un espectáculo en el que esta-
rá acompañada de su particular 
cuerpo de baile. 
Jueves de Boleros se subirá al esce-
nario de la Porticada el domingo 
24, a las 20:30 horas, y ese mismo 
día la Banda Municipal de Músi-
ca ofrecerá una noche de rock con 
bandas locales y temas de Miguel 
Ríos, Danza Invisible o Celtas Cor-
tos. 
Titiriteros de Binefar y ‘Jolgorio 
del bueno’ animarán el lunes 25, 
al igual que el cantaor, compositor 
y músico �amenco Israel Fernán-
dez; mientras que el martes, 26 de 
julio, los protagonistas serán el es-
pectáculo ‘Matriarcas’, un home-
naje a la mujer a través de la mú-
sica y la danza; y el mítico grupo 
OBK, con un repaso por sus gran-
des éxitos.
El miércoles 27, actuarán Grupo 
Altamar y Seguridad Social, en su 
40 aniversario como referente del 
rock español; y el jueves 28 será el 
turno para dos de las bandas loca-
les que más éxitos cosechan en la 
actualidad, La Billy Boom Band y 
Quenovi.
Un tributo a Vicente Fernández 
y la actuación de Marta Sánchez 
protagonizarán la noche del vier-
nes 29; y el sábado 30 pisarán el es-
cenario de la Porticada la Big Band 
del conservatorio Ataúlfo Argenta, 

la cantante de copla Patricia Rubio 
y Bertín Osborne. 

FOLCLORE  Y DÍA DE  LAS 
INSTITUCIONES
Escenario Porticada �nalizará el 
domingo 31 y nuevamente lo hará 
con la jornada ‘Folclore a lo gran-
de’, en su IV edición. Comenzará a 
las 12:00 horas con Highlanders y 
la Banda Municipal e incluirá, a lo 
largo de todo el día, las actuacio-
nes de Coro Ronda Altamira, Puri 
Díaz y Álvaro Fernández y Miguel 
Cadavieco.
Para completar este día dedicado 
a la cultura y la música de nues-
tra tierra, habrá pasacalles de la 
escuela de Folklore de Cantabria, 
actuaciones de Coros y Danzas de 
Santander y el Coro Ronda Garci-
laso, en la plaza del Ayuntamien-
to; piteros y animación. 
Previamente, el 28 de julio, coin-
cidiendo con el Día de las Insti-
tuciones, Santander se llenará de 
folclore de Cantabria, a partir de 
las 19:00 horas. Más de 250 parti-
cipantes de diferentes agrupacio-
nes de música tradicional, grupos 
de danzas, coros y rondas reco-
rrerán el centro en un gran des�le 
organizado junto a la Asociación 
para la Defensa de los Intereses 
de Cantabria, la Federación Cán-
tabra de Agrupaciones de Folclore 
y la Federación Cántabra de Coros 
y el Gobierno de Cantabria. Parti-
rá del Palacio de Festivales y �na-
lizará en el Ayuntamiento.

FUEGOS, FESTIVALES DE LA CAM-
PA Y CICLOS MUSICALES
Como símbolo de las �estas y tras 
dos años de parón, los fuegos arti-
�ciales de Santiago volverán a lan-
zarse el día 24, a las 23:00 horas, 
desde la Segunda Playa de El Sar-

dinero, una tirada de 416 kilos de 
pirotecnia, con una duración de 
20 minutos, que se verá comple-
mentada por la actuación de la Or-
questa Malassia en la Avenida de 
Manuel García Lago.
Otro de los símbolos de la Semana 
Grande santanderina son los fes-
tivales y ciclos musicales que ha-
rán vibrar a todo tipo de público 
en distintos recintos y escenarios.
Hoky Music dará inicio a los fes-
tivales en la campa de la Magda-
lena, el día 23 de julio, con Juan 
Magán, Ana Mena, Duki, Marc Se-
guí, Chema Rivas y Pardo; mien-
tras que el 24 de julio comenzará 
el ‘Magdalena en vivo’, con Malu-
ma como cabeza de un cartel que 
incluirá también a Simple Minds 
y M Clan (26 de julio); Dani Mar-
tín y Marlon (28 de julio); y Rulo y 
Andrés Suárez (día 30) que cerra-
rán el festival con una noche soli-
daria en la que se recaudarán fon-
dos para la Cocina Económica, 
ASCASAM y Fundación CADAH.
‘Más y Más Música’, con concier-
tos en Pombo, Ayuntamiento, 
Alameda de Oviedo, Mesones y, 
como novedad, Cañadío; la X edi-
ción del programa de boleros ‘La 
novia del mar’, con espectáculos 
en San Martín, Dique de Gamazo, 
an�teatro del Centro Botín y tem-
plete de los Jardines Pereda; o el 
‘Pequegrande’, los juegos y actua-
ciones para los más pequeños en 
diferentes rincones del centro de 
la ciudad. 

FERIA DE DÍA Y CASETAS
Santander celebra su Semana 
Grande con importantes retor-
nos como el de la Feria de Día, 
que ofrecerá 32 casetas y se pro-
longará del 22 al 31 de julio, con-
virtiéndose de nuevo en punto de 

encuentro para santanderinos y 
visitantes.
Los hosteleros se concentrarán en 
cinco zonas, que coinciden con las 
de la última edición (2019): Pla-
za del Ayuntamiento, Alameda 
de Oviedo, Pombo, Alfonso XIII y 
parque de Mesones. También un 
año más, se podrá disfrutar de las 
casetas regionales y taurinas. En la 
plaza de México y en El Sardinero.

FERIAS Y CIRCO
Las ferias se ubicarán en el apar-
camiento de los Campos de Sport 
y prolongarán su estancia desde 
el viernes 22 hasta el domingo 7 
de agosto. Abrirán de lunes a jue-
ves, domingos y festivos, de 18:00 
a 00:30 horas; y los viernes, sába-
dos y vísperas de festivos, de 18:00 
a 02:30 horas. El ‘Día del Niño’ se-
rá el domingo 7 de agosto. 
Nuevamente, se ha optado por un 
recinto ferial inclusivo, por lo que, 
de lunes a jueves, de 17:00 a 20:00 
horas, funcionará sin que se emi-
tan ruidos para que puedan dis-
frutar de las atracciones personas 
con trastorno del espectro autista, 
TDAH, Asperger o simplemente 
sensibles al ruido.
Por su parte, el Circo Quimera del 
ilusionista Raúl Alegría regresa, en 
el Parque de Mesones, a las �es-
tas de Santiago con ‘Luna’, un nue-
vo espectáculo para toda la familia 
inspirado en la historia de ‘El Prin-
cipito’. Las funciones tendrán lugar 
del 23 de julio al 1 de agosto y del 8 
al 14 del mismo mes.
Vuelve también el ‘Cabaret Prohi-
bido’ del Circo Quimera con un es-
pectáculo renovado que se suce-
derá los días 28, 29, 30 y 31 julio y 
11,12,13 y 14 de agosto, a cargo de 
transformistas, acróbatas, magia y 
espectáculos de barra. 

Cientos de actividades para disfrutar 
de la Semana Grande

El martes se presentó la 30ª edición de la 
revista TOROS, dirigida por el periodista 
Claudio Acebo. TOROS recoge información 
y fotrogrfías de todos los toreros, rejonea-
dores, novilleros y sus respectivas cuadrillas 
de picadores, banderilleros y auxiliadores. 
Además, cuenta con la información com-
pleta de cada ganadería. Está disponible de 
forma gratuita en los centros colaboradores 
y se repartirá en la Plaza de Toros.

PRESENTADA LA 30ª 
EDICIÓN DE ‘TOROS’, 
QUE SE REPARTIRÁ EN 
LA PLAZA DE TOROS

El pasado 14 de julio el Centro Asturiano en Cantabria inauguró su nuevo centro 
social con una espicha, cortesía de Makro y Sidrería El Pegollu, a la que asistieron 
numerosos asturianos y amantes de esa tierra, además de varias autoridades.

NUEVO CENTRO SOCIAL DEL CENTRO ASTURIANO
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Son propios y turistas los que se 
han dirigido a nuestro periódico 
para denunciar la falta de aparca-
miento en la ciudad de Santander. 
Es constatable el aumento de de-
nuncias por mal estacionamien-
to, hecho que la ciudadanía perci-
be como un incremento en la pre-
sión recaudatoria del Consistorio 

a través de la Policía Local. En los 
últimos días se empieza a perci-
bir un clima de real crispación. Al-
guno de los testimonios recogidos 
mani�estan ese malestar: “Estan a 
recaudar”. “Los municipales tienen 
aptitudes de sheri� del Oeste”. “Si 
no tenemos aparcamiento, no vol-
veremos a Santander”. “Es una ciu-
dad que nos encanta, pero es impo-
sible aparcar”.

La falta de aparcamiento en 
la ciudad dispara las multas y 
las quejas de los ciudadanos

Gente

Un total de 24 estatuas emblemá-
ticas de Santander manecieron el 
martes ataviadas con una bufanda, 
una forma de ejemplificar el im-
pacto de los fenómenos meteoro-
lógicos extremos y su vinculación 
con el clima. Se trata de la iniciativa 
‘Contra el cambio climático, recicla 
vidrio’ impulsada por Ecovidrio y el 
Ayuntamiento de Santander a cu-
ya presentación asistió la alcalde-
sa, Gema Igual.
Acompañada por la concejala de 
Medio Ambiente, Margarita Rojo, y 
del director de Marketing de Ecovi-
drio, Borja Martiarena, Igual desta-
có que el objetivo de esta acción es 
sensibilizar a los ciudadanos de la 
urgencia de actuar frente a la crisis 
climática y movilizarles por el reci-
clado de envases de vidrio.
“Nos encontramos ante un mo-
mento decisivo para el futuro de 
nuestro planeta y es muy oportu-
no desarrollar este tipo de actua-
ciones que coinciden con las estra-
tegias de trabajo que se desarrollan 
en el municipio en favor de la bio-
diversidad, el medio ambiente y el 

cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, destacó.
Tal y como explicó, cuando desde 
Ecovidrio se planteó esta iniciativa 
para colocar unas bufandas simbó-
licas en las estatuas más emblemá-
ticas de Santander, desde el Ayunta-
miento no se dudó ni un momento 
en prestar la colaboración ya que 
ambas entidades comparten al cien 
por cien ese objetivo de visualizar y 
llamar la atención de los ciudadanos 
y visitantes sobre el impacto de los 

fenómenos meteorológicos extre-
mos y su vinculación con el clima.
La regidora detalló que, en la ciu-
dad de Santander, el reciclaje de 
envases de vidrio logró durante 
2021 evitar la emisión de casi 2.000 
toneladas de CO2, el equivalente a 
retirar de la circulación 913 coches.
“Son cifras que hablan por sí solas 
y que no dejan lugar a dudas sobre 
por dónde debe ir nuestra conduc-
ta social y ciudadana”, remarcó.
Por su parte, Martiarena destacó 

que es fundamental contar con el 
apoyo de ayuntamientos como este 
que impulsan el cumplimiento de 
la Agenda 2030 y mantienen una 
apuesta decidida en la lucha con-
tra el cambio climático.
“Esta ciudad es un ejemplo de 
compromiso con el reciclado con 
casi 20 kilogramos de envases de vi-
drio reciclados por habitante y año, 
lo que la sitúa por encima de la me-
dia nacional”.
La campaña ‘Contra el cambio cli-
mático, recicla vidrio’ ha interveni-
do en 24 esculturas emblemáticas 
de la ciudad, para llamar la aten-
ción de ciudadanos y visitantes y  el 
tejido de las bufandas conforma el 
código de colores usado en los ma-
pas de aumento de las temperatu-
ras y se han convertido en un sím-
bolo para materializar la urgencia 
de actuar frente a la crisis climáti-
ca. Además, para su elaboración 
(de forma totalmente artesanal) 
Ecovidrio ha contado con la Aso-
ciación de Labores Solidarias de la 
Asociación IAIA, organización sin 
ánimo de lucro que busca mejorar 
la calidad de vida de personas en si-
tuación de vulnerabilidad.

AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO
La ONU ha declarado 2022 el Año 
Internacional del Vidrio. Este ma-
terial ha jugado un papel funda-
mental en el desarrollo de la hu-
manidad y ha sido crucial en el 
funcionamiento 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 
batalla 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.

Las estatuas de Santander lucen 
bufandas contra la crisis climática

Martiarena, Igual y Rojo lucen las mismas bufandas que las impuestas a las estatuas.

Campaña de sensibilización 
contra los abusos sexuales
Gente

El Ayuntamiento de Santander a 
través de la Concejalía de Igual-
dad, va a poner en marcha una 
campaña de sensibilización ciu-
dadana para concienciar a la ju-
ventud sobre el respeto y absolu-
to rechazo a estereotipos y con-
ductas que supongan un abuso 
de género, involucrando a los es-
tablecimientos de restauración 
del municipio para llegar a los jó-
venes con el �n de que se posicio-
nen de forma visible en contra de 
este tipo de violencia contra las 
mujeres.
Los principales objetivos la cam-
paña son: concienciar a la juven-
tud sobre los abusos sexuales, ha-
ciendo hincapié en la identi�ca-
ción de conductas abusivas que 
acaban en violencia; sensibili-
zar a la población acerca de que 
el abuso, el control y la humilla-
ción no son formas de conviven-
cia o relación, y mucho menos de 
amor; e incidir en las nuevas ge-

neraciones para que interioricen 
esta realidad en base a una edu-
cación en igualdad de oportuni-
dades.
Asimismo, se busca apelar al 
compromiso de los vecinos pa-
ra poner �n al androcentrismo, 
mostrando el total rechazo hacia 
los agresores, posicionándose en 
la erradicación de conductas se-
xistas, de abuso o violencia.

‘NO DECIR NADA ES DECIR NO, SIN 
UN SÍ ES NO’
Bajo el lema ‘No decir nada es de-
cir no, sin un sí es no’, se quiere 
poner de relieve a la mujer como 
dueña de su cuerpo y de su vida, 
así como hacer hincapié en que, 
en una agresión sexual, el único 
culpable es el agresor
Además, la campaña difunde los 
protocolos de actuación ciudada-
na en caso de abusos y los contac-
tos de emergencia ante estas situa-
ciones: los teléfonos de atención 
016 atención a víctimas de malos 
tratos, 112 Emergencias 24 horas.

PRESENTE EN LA FERIA DE DÍA
Entre las acciones a realizar es-
tán la entrega de carteles y pega-
tinas para colocar en los espejos 
de los aseos de locales de restau-
ración y el reparto de abanicos en 
las 32 casetas de la Feria de Día 
y llamar así la atención de la ju-
ventud.
La campaña también estará pre-
sente en las principales vías y 
plazas de la ciudad, a través de 
cartelería en mupis y en las redes 
sociales del Ayuntamiento con el 
�n de llegar al mayor número de 
vecinos del municipio.
El mensaje está principalmente 
enfocado al público juvenil pa-
ra concienciar, informar y ense-
ñar a detectar las primeras seña-
les de acoso, abuso o maltrato, ya 
que los primeros indicios de vio-
lencia de género se dan en edades 
muy tempranas y que son imper-
ceptibles por la mayoría de la so-
ciedad, pero que desencadenan 
en el maltrato, el abuso y la vio-
lencia de género. Vehículo multado en El Sardinero.
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Gente

La asociación Amigos de Torrela-
vega celebrará la sexta edición del 
Birle Solidario el sábado, 23 de ju-
lio, en la bolera de Carmelo Sierra 
de la Peña Bolística de Torrelavega.
El Birle Solidario es una actividad 
lúdica que tiene el triple objeti-
vo de estimular la practica y el se-
guimiento del bolo palma, la pro-
moción de los establecimientos de 
hostelería y la colaboración econó-
mica con entidades sociales.
Para participar, cada tirador birla 
tres bolas a poca distancia de los 
bolos y abona dos euros que se des-
tinan a la delegación en Torrelave-
ga de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer.
Es una actividad muy sencilla al al-
cance de personas de todas las eda-
des, según destacaron los organi-
zadores, que presentaron el martes 
en rueda de prensa esta sexta edi-
ción. En concreto, estuvieron va-
rios miembros de la Junta Directiva 
de Amigos de Torrelavega; la repre-

sentante de la delegación de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
en Torrelavega, Pilar Pacheco; y el 
presidente de la Peña Bolística To-
rrelavega-Siec, Eduardo Ingelmo.
Como explicaron, medio centenar 
de establecimientos de hostelería 
y alimentación de Torrelavega y su 
comarca colaboran con sus dona-
ciones para que la asociación Ami-
gos de Torrelavega pueda conceder 
más de 150 premios, que en su ma-
yor parte se sortean entre todos los 
participantes, independientemen-
te del resultado de sus tiradas.
Los premios consisten en raciones, 
comidas, cenas, productos de re-
postería y diferentes consumicio-
nes donadas por los establecimien-
tos colaboradores.
Como ya se hizo en la pasada edi-
ción, se suprime la diferencia de ca-
tegorías entre federados y no fede-
rados. Todos los participantes lo 
harán en una única categoría con 
10 premios a repartir por clasi�ca-
ción y otros 140 aproximadamen-
te por sorteo.

BOLOS I En la bolera Carmelo Sierra

La sexta edición del Birle 
Solidario de Torrelavega se 
celebra el sábado 23 de julio

Gente

Diez artistas locales y ucranianos 
participarán el próximo viernes 
29 de julio en ‘Torrelavega unidos 
por la música’, una propuesta cul-
tural que tendrá lugar en el Audi-
torium Lucio Lázaro, con entra-
da libre y gratuita a las actuacio-
nes, a partir de las siete de la tarde.
La concejala de Cultura, Esther 
Vélez, acompañada por Salvador 
Vicente, Fidel González, y María 
Alcántara, presentó el jueves es-
te encuentro intercultural entre 
ambos países, una forma de com-
partir la cultura musical y mos-
trar el apoyo a Ucrania.
Por el escenario torrelaveguenses 
pasarán grandes voces que mos-
trarán su talento en una gran ve-
lada de cuatro horas de duración.
En concreto, actuarán Anastasia 
Golub, Lesya Skurpat, Kniazeva 
Halyna, Yana Sierhieieva, Oscar 
Rodríguez, Vanesa y Ángela Al-
cántara, María Alcántara, Patri-
cia Rubio y Pito y Tambor Ubiarco.

El 29 de julio, 
‘Torrelavega 
unidos por la 
música’

AGENDA I En el Lucio Lázaro

Gente

Torrelavega dio comienzo el mar-
tes a las obras de construcción de 
la Tecnoteca, que supondrán una 
inversión de 2,2 millones de euros 
y tienen un plazo de ejecución de 
12 meses, por lo que para el próxi-
mo verano podría estar en marcha 
esta instalación “innovadora” que 
será “referencia a nivel regional”.
La Tecnoteca estará situada en dos 
parcelas propiedad municipal de 
1.464 metros en el barrio El Valle, 
junto a las nuevas instalaciones de 
la Fundación Asilo, y estará dirigi-
da a jóvenes de entre 12 y 30 años.
El alcalde, Javier López Estrada, el 
primer teniente de alcalde y conce-
jal de Obras, José Manuel Cruz Via-
dero, y varios miembros de la Cor-
poración participaron en el acto de 
colocación de la primera piedra, 
en el que enterraron una urna que 
contenía objetos como un periódi-
co regional del día, una lámina de 

Torrelavega de Pedro Sobrado, dos 
mascarillas con los diferentes lo-
gotipos de Europa o una de las pul-
seras contra la guerra de Ucrania 
diseñadas por los alumnos del co-
legio Fernando de los Ríos.
En declaraciones a los medios, 
López Estrada reiteró que se trata 

de un proyecto “innovador, pen-
sado por y para los jóvenes” y que 
dotará a Torrelavega de un edi�-
cio “singular, accesible y e�ciente” 
que vendrá a satisfacer la “deman-
da” que hay entre la población más 
joven del municipio de instalacio-
nes dirigidas a ellos.

También agradeció a los técnicos 
municipales el trabajo que han 
realizado para que las obras de 
este proyecto, que surgió en esta 
legislatura, estén ya en marcha.
En la misma línea se expresó 
Cruz Viadero, quien a�rmó que 
esta instalación es lo que “necesi-
taban los jóvenes y Torrelavega”, 
un centro de reunión y de ocio de 
“referencia” en el que podrán de-
sarrollar actividades de ocio, cul-
turales y recreativas en diferentes 
espacios.
El edi�cio se resume en un gran 
cajón programático con dos pe-
queñas cajas de vidrio en planta 
baja y de cubierta que lo comple-
tan. Las obras serán ejecutadas 
por Ascan y �nanciadas dentro 
de la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible (EDUSI) que es-
tará sujeta a co�nanciación por 
el Fondo FEDER en el marco del 
Programa Operativo Pluriregio-
nal de España.

Comienzan los trabajos de 
construcción de la Tecnoteca
Supondrá una inversión de 2,2 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 12 meses

INFRAESTRUCTURAS  I  Estará situada en dos parcelas municipales en el barrio El Valle

López Estrada y Cruz Viadero, colocando la urna en el acto de colocación de la primera piedra.

Primer Concurso Nacional 
de Música Urbana
Gente

Torrelavega ha puesto en marcha 
del primer Concurso Nacional de 
Música Urbana, dirigido a cantan-
tes amateur de más de 15 años y cu-
yo objetivo es dar la oportunidad a 
jóvenes de toda España a expresar 
y compartir su talento con el �n de 
estimular y dar a conocer a nuevos 
artistas de la comunidad.
El evento se celebrará el sábado 6 
de agosto, a partir de las 20:00 ho-
ras, en el Auditorium ‘Lucio Lázaro’. 
El certamen fue presentado elmiér-
coles en rueda de prensa por la 
concejala de Cultura, Esther Vélez, 
y por el concejal de Participación 
Ciudadana, Borja Sainz, acompa-
ñados por el productor musical 
Carli Nistal; Reinaldo KING, crea-
dor y director del sello discográ�co 
‘La torre de control music’; y Rober-
to Barriuso, de Cantabria TV.
Como indicaron, se trata de una 
propuesta cultural “participativa, 
innovadora”, que nace con la voca-
ción de consolidarse y convertir-
se en un “referente nacional, en un 
polo de atracción”.
Asimismo, destacaron que se tra-

ta de un paso más en el apoyo del 
Ayuntamiento a la cultura, en este 
caso a la industria cultural, inclu-
yendo en esta iniciativa a produc-
tores, creadores y medios de comu-
nicación.
Los artistas interesados en parti-
cipar deberán inscribirse hasta el 
3 de agosto en el correo electróni-
co: urbanmusicshowspain@gmail.
com. El jurado hará una preselec-
ción de los 30 mejores, que serán 
quienes participarán el 6 de agosto 

en el concurso. Los artistas debe-
rán tener preparadas dos cancio-
nes propias como mínimo, y las le-
tras deberán ser “limpias”.
En la inscripción se deberán aña-
dir los siguientes datos: canción, 
nombre y apellidos, nombre artís-
tico, fecha de nacimiento, núme-
ro de teléfono, correo electrónico 
y un vídeo de un minuto máximo 
diciendo nombre, edad, proce-
dencia y unos segundos cantando 
la canción.

Un momento de la rueda de prensa de presentación del concurso.
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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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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. Vis-
tas al mar y monte. Totalmen-
te equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminado a la playa. Sema-
nas, 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

PISO VACACIONAL se alquila 
de 2 hab,a pie de playa en San 
Vicente de la Barquera. Tam-
bién se alquila piso con pisci-
na en Cuchia, Cantabria. Tel. 
629356555

SE ALQUILA PISO la segun-
da quincena de julio y todo el 
mes de agosto. Tel. 607640351

  8.1 MÚSICA                          
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevillanas. 
En 3 meses te enseñan a bai-
lar sevillanas. Clases gratis. 
Tel. 659502178

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

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

9.1 VARIOS                                    
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel. 
620 123 205

 9.2 VARIOS                      
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES                       

OFERTA

ME GUSTARÍA CONOCER a 
gente formal a partir de 62-
63 años en Santander, Can-
tabria. Interesados llamar al 
teléfono 640709369
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