
www.funerarialamontanesa.com

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

MENOS DE UN AÑO PARA LAS ELECCIONES                                       Págs.8 y 9

El PSOE de Cantabria:
UN PARTIDO

MUY ‘FAMILIAR’

Los delitos crecen un 14% y aumentan los 
cometidos por menores de 14 años
Según se recoge en el informe del Ministerio público, 
las cifras ya se acercan a las de 2019, tras el descenso 
que se produjo durante la pandemia.
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Los bomberos 
aseguran que no se 
actuó sobre el edificio 
de la Biblioteca
El informe del Servicio de 
Extinción de Incendios 
contradice al elaborado 
por TSA y el Ayuntamiento 
pide una rectificación.
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Recogidos 4.500 kilos 
de ropa y calzado a 
través del servicio 
‘puerta a puerta’
En los dos meses 
transcurridos desde su 
puesta en marcha 110 
personas han hecho uso 
de este servicio gratuito.
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La historia de España es la historia de una 
gran nación. Admiro cómo otras nacio-
nes han hecho de su historia un referen-
te de cohesión, un espejo donde se con-
templan, incluso un negocio con el cine y 
la literatura. En España no sucede así des-
de hace mucho.  Muy probablemente tie-
ne que ver con un enfoque equivocado en 
la educación donde poco a poco se ha ido 
comprimiendo la asignatura de Historia, 
restándole importancia y extensión, y 
lo poco que va quedando se explica con 
una deformante visión crítica presentis-
ta, aplicando valores, conocimientos y 
creencias de nuestra época sin el criterio 
histórico necesario, a hechos y persona-
lidades del pasado.
No hay que olvidar lo muchísimo que ha 
hecho España por el devenir del mundo 
occidental en los últimos cinco siglos.
La Escuela de Salamanca, las Leyes de Bur-
gos, las Leyes de Indias, Isabel la Católica, 
la expulsión del dominio islámico que inva-
día Europa por el Este y el Oeste querien-
do destruir sus valores y modo de vida algo 
que en España se resuelve de� nitivamen-

te en el Siglo XV mientras que en el oeste 
permanece como problema hasta el siglo 
XX, la enorme aventura de la conquista de 
América, nuestro Siglo de Oro… todo ello 
se minusvalora, se oculta o se desprecia en 
nuestro currículum educativo actual.
Es muy difícil que alguien quiera lo que 
desconoce. Hoy nuestros alumnos des-
conocen la Historia de España que es su 
Historia y les pertenece. Es parte de si 
mismos  aunque no lo sepan. Creo que es 
un enorme daño. 
Qué novelas y películas hubieron hecho los 
anglosajones con Carlos V, Isabel la Cató-
lica, Hernan Cortés, el Gran Capitán, Elca-
no, Pizarro, Balboa, Blas de Lezo… lo hacen 
con sus héroes cuyas consecuciones fue-
ron de menor entidad, y pueden hacerlo 
porque sus pueblos conocen y aman su 
historia. Qué decir de Francia cuyo amor 
por ella misma es antológico y loable.
En España hace tiempo que desde mu-
chos centros de poder parece quererse 
lo contrario.
Europa y el Mundo serían distintos y peo-
res sin España y sus logros y esto se les 

oculta a las generaciones recientes.
También resulta al menos curioso que 
cuando alguien reivindica nuestra histo-
ria desde el lado de la renuncia a ella se 
acusa nada menos que de apropiación in-
debida. No cabría esa falaz interpretación 
sin su renuncia previa.
El sistema educativo debe retomar la His-
toria de España como materia importan-
te. Es útil porque explica la existencia e 
importancia de la nación a la que nuestros 
alumnos pertenecen, es necesario por-
que ser conscientes de nuestra singulari-
dad y las aportaciones que hemos dado 
a la Historia del Mundo es un acto de jus-
ticia y algo que indudablemente contri-
buirá a nuestra cohesión social. Muchos 
grandes valores de nuestra Constitución 
han estado siempre en nuestra sociedad, 
no han nacido de la nada, han nacido en 
nuestra Historia y lo hemos añadido al 
acervo universal.
Empezamos a caminar juntos hace siglos 
por lo que España y su Historia  no pueden 
volver a empezar. Esto debe formar parte 
de nuestra Educación.
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En la literatura económica se han rea-
lizado estudios de impacto económi-
co del funcionamiento de empresas, 
puertos, aeropuertos, autovías, ferro-
carriles y parques eólicos. También de 
eventos deportivos y atracciones tu-
rísticas. En el caso de Cantabria, de 
la Cueva del Soplao, del Teléferico de 
Fuente De, de la estación de esquí de 
Alto Campoo y de Brittany Ferries, en-
tre otros. 
Existe pues, una metodología riguro-
sa y robusta para este tipo de estudios. 
Sin embargo, estimar con precisión el 
impacto económico de la reina Isabel 
II es complejo. Las estimaciones de 
las que dispongo son que alrededor 
de 2.000 millones de euros anuales 
aportaba la reina Isabel II al Reino Uni-
do, en gran parte por el turismo. En el 
año 2021, la reina Isabel II, además, � -
guraba como una marca global por en-
cima de nombres como Nike, Coca-Co-
la o Disney. 
Si tomamos como fuente los datos de 
Statista, citados por Daily Mail, la ‘mar-
ca personal’ de la reina Isabel era, en 

2021, 16 veces más grande que la de 
la cantante Beyoncé “y seis veces más 
grande que la de Kim Kardashian y el 
fundador de Microsoft, Bill Gates”. I
ndudablemente, el valor de los ingre-
sos y de la marca dependen de la po-
pularidad. La popularidad de Carlos 
III, según las encuestas realizadas por 
Statista recientemente, es un 27% me-
nor que la que tenía la reina Isabel II. 
El tiempo nos dirá si Carlos III logrará 
recuperar el impacto económico que 
se ha perdido con el fallecimiento de 
la monarca inglesa.

El impacto económico de
la reina Isabel II

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

Mientras la península se ahoga de ca-
lor me gusta refugiarme en el norte de 
Lugo, en La Mariña. Al ‘Angelus’ de los 
clásicos en� lo para la playa (1’5 km), no 
para el obligado baño sino para repos-
tar en su ‘chiringo’, tomar plaza en su 
exterior y pillar un albariño rápido con 
su ‘gratuito’ acompañamiento, y a ca-
vilar sobre lo divino y humano.
- ¿Qué ye, oh?. -Saludo y servicio al 
mismo tiempo. 
- Lo de siempre.
El asturiano es abierto, si de pueblo pe-
queño, primario, y si minero, algo vo-
ceras. Este tiene esos tres méritos pe-
ro, ademas, en su juventud coqueteó 
con polvitos, peleas y trenas.
Pero salió, como salen los caballos 
de la ciénaga, tirando de ellos. Justo 
mientras su entraña lloraba de infor-
tunio ‘Ella’ echó el lazo y tiró.
Tarde ya para hacer hijos y dineros, 
pero momento guay para abrir tasca 
a 100 metros de la playa.
Son buena gente y felices, se gritan y 

riñen de continuo, mientras, tomo el 
blanco fuera.
Agradezco de corazón que la vida ha-
ya sido tan difícil en sus comienzos co-
mo fácil ahora y yo pueda disfrutar del 
vino y la tapa (algo de él y mucho de 
ella) a esta bendita hora antes de vol-
ver para comer.
Pues eso, a desandar el camino en mo-
do ‘turista feliz’… ¡A casiña!

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Bitácora

Historia
Javier Soler-Espiauba
Profesor de Educación Física

MANIPULACIÓN Y PROPAGANDA
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Los procedimientos penales cre-
cieron en su conjunto en Canta-
bria un 14% en 2021 en relación al 
año anterior, cuando descendieron 
un 18%, con lo que las cifras del úl-
timo ejercicio, todavía marcado por 
la pandemia, están ya “cercanas” a 
las del 2019, el previo al covid.
Entre otros delitos que han aumen-
tado destacan los cometidos por 
menores de 14 años, que “han su-
bido mucho”, hasta rebasar el cen-
tenar, una cifra “escalofriante”.
Así lo expresó el martes la �scal su-
perior de la comunidad autónoma, 
Pilar Jiménez, durante la presenta-
ción de la memoria del ministerio 
público de 2022, correspondien-
te al ejercicio 2021, que fue “muy 
complicado”, y con el que además 
“salíamos de un año durísimo”.
En cuanto a la resolución de las 
causas, indicó que se incremen-
tó la celebración de juicios, en los 
juzgados y sobretodo en la Au-
diencia Provincial (hubo el doble), 
lo que constituye “la nota positiva”, 
en tanto que la negativa y “lo que 
cojea” es la pendencia (diferencia 
entre asuntos ingresados y no re-
sueltos), que continúa siendo “pre-
ocupante”, aunque hay que relacio-
narla con la vuelta a la normalidad.
“No la hemos podido afrontar (la 
pendencia) y sigue siendo un da-
to preocupante”, manifestó la �s-
cal superior, antes de referirse en-
tre los motivos de esta situación a 
la lentitud del procedimiento abre-
viado, que es “obsoleto” y “ralenti-
za” los casos que siguen por él: “No 
es una herramienta adecuada para 
dar una respuesta rápida a los ciu-
dadanos, pero es la que tenemos”, 
lamentó Jiménez.
Por tipo de causas, destacó el in-
cremento en violencia de género, 
tanto de denuncias como de acu-
saciones, y pese a la “descompen-
sación” que existe entre ambas 
cifras, y, también, la doméstica (es-
pecialmente de hijos hacia padres 
y abuelos, que llamó a denunciar): 
ha crecido un 24%, el mismo por-
centaje que los delitos contra la li-
bertad sexual.
Igualmente, y siguiendo dentro del 
ámbito de menores, ha habido más 
denuncias por abusos (no así de es-
critos de acusación), a la par que ha 
crecido el acoso escolar, punto en 
la que la máxima representante de 
la Fiscalía en la comunidad valoró 
la mayor sensibilidad de familias y 
centros ante este problema.

Asimismo, se han disparado los de-
litos informáticos, entre otros mo-
tivos por las estafas a través de In-
ternet, posiblemente no porque se 
hayan cometido más, sino porque 
los ciudadanos se han animado a 
denunciar, según consideró la je-
fa de la Fiscalía en la región en su 
comparecencia en el Parlamen-
to autonómico y después de dar 
cuenta de la memoria al presiden-
te cántabro, Miguel Ángel Revilla.
Jiménez también mostó su preocu-
pación por la “violencia gratuita” 
que suponen los delitos de odio, ya 
que si bien no son importantes des-
de el punto de vista numérico, sí lo 
son por su repercusión en la convi-
vencia social.
Al hilo, se re�rió a la violencia que 
se comete a través de las redes so-
ciales, que consideró “terrible”, 
pues tienen “difícil control” y tras 
ellas “se esconden los cobardes”.
Y contra la vida, el año pasado se co-
metieron nueve, incluidos los homi-
cidios por imprudencia, una cifra 
de por sí alarmante aunque no su-
pone incremento respecto al ejerci-
cio previo. Mientras, sí han subido 
los delitos contra la integridad física.
Asimismo, se re�rió a actividades 
como la prostitución y, más con-
cretamente, a que el ejercicio de 
la misma se ha venido trasladan-
do tras el con�namiento de clubs a 
pisos, unos 500, según datos reca-
bados por las ONGs que atienden y 
ayudan a las víctimas de trata, y que 
son “muchísimos” para una pobla-

ción como la de Cantabria.
En su intervención, Jiménez llamó 
a re�exionar sobre la necesaria pro-
tección del medio ambiente, más 
ante el cambio y la emergencia cli-
mática, y abogó por denunciar y 
poner el foco en este tipo de deli-
tos, contra la �ora y la fauna (incen-
dios forestales, vertidos, etcétera).
En materia de seguridad vial, su-
brayó y agradeció el aumento de 
los controles de alcoholemia y tam-
bién de drogas, que tienen un efec-
to disuasorio y “salvan vidas”. Los 
practicados el año pasado desem-
bocaron en 25 procedimientos por 
delitos contra la seguridad.

GRAN DESCENSO DEL INTRUSISMO 
EN EL PUERTO DE SANTANDER
Cuestionada por asuntos más con-
cretos, como dentro del ámbito de 
la inmigración ilegal el intrusismo 
en el Puerto de Santander, espe-
cialmente de albaneses que quie-
ren llegar al Reino Unido, Jiménez 
recordó que el número de polizo-
nes en barcos repuntó “muchísi-
mo” en 2018 y 2019.
Y tras señalar que en 2021 hubo 
también “bastantes” incursiones, 
avanzó que este 2022 han dismi-
nuido igualmente “muchísimo”, 
tendencia que atribuyó a las con-
diciones económicas en ese país.
En todo caso, consideró que quie-
nes intentan colarse en los buques 
son víctimas y mostró su preocupa-
ción por las redes que están detrás 
de esos ciudadanos.

Las delitos crecen un 14% y aumentan 
los cometidos por menores de 14 años
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RETOS DE LA FISCALÍA
En cuanto a los retos futuros de la 
Fiscalía de Cantabria, su jefa, que 
ha destacado la “estabilidad” de la 
plantilla y el refuerzo de las seccio-
nes de delitos económicos y de eje-
cución, volvió a pedir la o�cina �s-
cal, una necesidad que “sigue sin 
llegar”, y más concretamente a la �-
gura del coordinador.
“Lo pido todos los años. Espero con-
seguirlo. No crean que he tirado la 
toalla”, advirtió, en el turno de répli-
ca en la comisión parlamentaria, a 
las intervenciones de los diputados 
de los grupos: PRC, PP, PSOE y Mix-
to (Cs y Vox).
También se re�rió al impulso y for-
talecimiento de la o�cina de aten-
ción a las víctimas, implantada en el 
complejo judicial de Las Salesas, y a 
la revisión de la situación de las per-
sonas con discapacidad para respe-

tar su autonomía, tras la reforma le-
gal en este sentido.
Se estableció un plazo de tres años, 
de los que ya ha transcurrido uno, y 
en junio faltaban 2.000 de revisar, ta-
rea que se reparte entre los juzgados 
y la Fiscalía, y para la que se ha obte-
nido un �scal de apoyo en la región.

GRANDÍSIMO TRABAJO
Por su parte, el presidente regional 
reconoció el “grandísimo trabajo” 
que ha llevado a cabo la Fiscalía de 
Cantabria a lo largo de la pandemia, 
al igual que el conjunto de órganos 
judiciales, y valoró especialmente el 
incremento en estos momentos de 
la actividad y del número de casos 
resueltos.
Así se lo trasladó Revilla a la �scal 
superior durante el encuentro pro-
tocolario que mantuvieron en el 
Gobierno, previo a la presentación 
formal en el Parlamento de la me-
moria anual de la institución. En la 
reunión también participó la conse-
jera de Presidencia y Justicia, Paula 
Fernández.
Sobre el contenido del documen-
to, el jefe del Ejecutivo aseguró que 
el balance (aumento de los delitos 
un 14%) está en línea con la “tóni-
ca general” de España y responde 
a la comparativa con un 2020 en el 
que la delincuencia bajó en la co-
munidad y en el resto del país por 
las restricciones sanitarias que aún 
seguían vigentes y a la merma de la 
actividad por la pandemia.
El jefe del Ejecutivo puso el acen-
to en el aumento de los delitos re-
lacionados con la violencia domés-
tica, Internet, contra los menores y 
también los cometidos por meno-
res de 14 años, una situación que, 
según dijo, “preocupa” y obliga a la 
comunidad autónoma a prestar una 
“especial dedicación” para prevenir 
estos comportamientos, sobre todo 
desde el ámbito educativo.



Apoyo al Gobierno cántabro 
por las extracciones del lobo

Gente

Personas trans y sus familiares 
han constituido, en el seno de la 
asociación ALEGA, la Red Trans, 
un grupo dirigido a cubrir las de-
mandas de información y apo-
yo por parte de miembros de es-
te colectivo.
En un comunicado, ALEGA (Aso-
ciación de Lesbianas, Gais, Bi-
sexuales, Trans e Intersexuales de 
Cantabria) explica que este grupo 
se basa “en la necesidad del apo-
yo entre iguales”, una necesidad 
que, según indica, se hace paten-
te sobre todo en un grupo pobla-
cional como este, “históricamen-
te estigmatizado y relegado a la 
marginalidad, que poco a poco 
va conquistando la lucha por sus 
derechos”.
Alega explica que “muchos” de 
los derechos que contempla la 
Ley de Garantías de Derechos 
a las personas Lesbianas, Gais, 
Trans, Transgénero, Bisexuales 
e Intersexuales y No discrimina-

ción por Razón de Orientación 
Sexual e Identidad de Género de 
Cantabria “aún carecen de herra-
mientas que garanticen su cum-
plimiento”.

ESPACIOS SEGUROS
Por ello, desde este nuevo grupo 
se ha elaborado una propuesta 
de Protocolo de acompañamien-
to al alumnado trans en los cen-
tros educativos de la comunidad 
autónoma y se han comenzado 
los contactos con la Consejería de 
Educación, encontrándose a la 
espera de una respuesta que cu-
bra las necesidades reales del co-
lectivo.
Además, entre las actividades 
del grupo se encuentran las reu-
niones periódicas, en las que es-
tas personas podrán “encontrar 
un espacio seguro, abierto a cual-
quier persona que necesite ex-
presarse sin sentirse juzgado, así 
como conocer la amplia diversi-
dad que converge en las realida-
des trans”.

IGUALDAD I Para cubrir las demandas de información y apoyo

Nace la Red Trans dentro
de ALEGA, un grupo de apoyo
a personas transexuales
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La Sociedad para el Desarrollo de 
Cantabria, SODERCAN, depen-
diente de la Consejería de Indus-
tria, Turismo, Innovación, Trans-
porte y Comercio, y la Cámara de 
Comercio de Cantabria han pues-
to en marcha un programa para 
potenciar la innovación social y 
la economía de impacto en la re-
gión.
‘Reimagina Impact Hub’ es la de-
nominación de este programa que 
arrancó el miércoles con el taller 
‘La innovación social en la indus-
tria a través de las nuevas tecnolo-
gías’, celebrado en lasede de Ma-
�ow Spain Automotive.
El consejero delegado de SODER-
CAN, Rafael Pérez Tezanos, y el 
presidente de la Cámara, Modes-
to Piñeiro, junto con el resto de 
asistentes, conocieron en detalle 
las instalaciones de Ma�ow de la 
mano de su director general, Mar-
cos Díaz.
Pérez Tezanos destacó la impor-
tancia que está cobrando la inno-

vación social como herramienta 
para que las empresas puedan re-
pensar sus modelos de negocio, ir 
más allá de la generación de be-
ne�cios, innovar y colaborar con 
la sociedad en términos de impac-
to social.
Juan Antonio González, project 
manager de Maflow, expuso las 
ventajas de la impresión 3D en 

la automoción, y a continuación 
contó su experiencia Guillermo 
Martínez Gauna-Vivas, fundador 
de Ayúdame3D, Premio Social 
Princesa de Girona 2020, el pre-
mio de mayor
reconocimiento a la inno-
vación social  en España.
Con sólo 26 años, Guillermo es 
uno de los emprendedores socia-

les más valorados en España gra-
cias al desarrollo de prótesis de 
brazos ortopédicos realizados en 
impresión 3D y que se suministran 
gratuitamente a países en vías de 
desarrollo y con�icto a través de la 
red de colaboración con las ONG.
El programa cuenta con varias lí-
neas de actuación, empezando por
talleres formativos abiertos, 
en formato itinerante, realiza-
dos en fábricas, empresas e ins-
tituciones de Cantabria y con-
tando con la presencia de un 
empresario/innovador social re-
ferente e inspirador en Espa-
ña en cada una de las temáticas.
También habrá acciones de con-
cienciación y difusión con un for-
mato de breve charla/presenta-
ción de expertos, seguida de un 
café con preguntas, en un espa-
cio innovador y participativo.
Después de cada taller se celebra-
rá una sesión para que empresas 
y emprendedores puedan presen-
tar a un jurado especializado sus 
soluciones de innovación social, 
recibir feedbacks, crecer, apren-

der y concursar.Tras unas sema-
nas de seguimiento y acompaña-
miento, en marzo se celebrará una 
ronda �nal en la que las propues-
tas serán presentadas de nuevo y 
se entregará un premio a la mejor 
dentro de cada línea. Asimismo, 
la Cámara realizará un estudio pi-
loto sobre la madurez y presencia 
de la innovación social en el tejido 
empresarial de Cantabria.
El objetivo es estudiar a 50 em-
presas de diferentes sectores y ta-
maño para conocer el grado de 
familiarización que tienen con 
la innovación social y poder es-
tudiar posibles líneas futuras de 
apoyo.
A todo ello se suma el desarro-
llo del programa formativo Social 
Impact Doers de emprendimien-
to social  en el que se abordarán 
temas como la revolución del im-
pacto social; liderazgo para la 
transformación radical; apren-
dizaje colectivo y cocreación de 
proyectos; metodologías ágiles 
para el emprendimiento social; y 
marcas activistas.

SODERCAN y la Cámara se aunan para 
potenciar la innovación social

Gente

Las organizaciones agrarias y las 
cooperativas y la Federación de 
Asociaciones de Criadores de Ra-
zas Bovinas de Aptitud Cárnica han 
expresado su apoyo a las extraccio-
nes del lobo autorizadas por el Go-
bierno de Cantabria en tres zonas 
de la comunidad.
Así lo han hecho constar en un co-
municado conjunto remitido el 
jueves en el que muestran su res-
paldo al consejero de Desarrollo 
Rural, Guillermo Blanco (PRC), y 
al director de Biodiversidad, Anto-
nio Lucio, en lo referente a las re-
soluciones publicadas en el Boletín 
O�cial de Cantabria (BOC) para la 
extracción de lobos en los munici-
pios de la Hermandad de Campoo 
de Suso, Polaciones, Tudanca y Los 
Tojos, además de en los terrenos de 
la Mancomunidad Campoo-Ca-
buérniga.
Estos colectivos consideran que es-
tas extracciones están “totalmente 
justificadas” e incluso sostienen 
que debieran ser “más exhaustivas 
y extensibles a otras zonas de Can-
tabria”, teniendo en cuenta, según 

señalan, el incremento de los ata-
ques al ganado por parte del lobo, 
incluso en territorios donde no ha-
bía presencia de la especie.

231 RESES MUERTAS EN ESTAS 
ZONAS HASTA ABRIL
Y es que, según los datos que apor-
tan en el comunicado, desde que 
en septiembre de 2021 se produjo 
la entrada del lobo en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (LESPRE) has-
ta abril, un total de 231 reses mu-
rieron por ataques del lobo en las 
zonas donde se han autorizado las 
extracciones.
Concretamente, en este periodo, 
en el área de Polaciones y Tudan-
ca, se produjeron 42 ataques a 18 
explotaciones que se saldaron con 
44 animales muertos (19 de bovino, 
13 de ovino y 12 de equino).
En la de Cabuérniga, Ruente y Los 
Tojos 46 ganaderías perdieron 79 
cabezas de ganado a causa del cá-
nido (51 de equino, 20 de bovino y 
8 de ovino) a las que se suman cua-
tro heridas.
Y en la Hermandad de Campoo de 
Suso se registraron 102 ataques del 

lobo en 44 explotaciones que aca-
baron con 108 ejemplares (65 bo-
vino, 38 equino, cuatro de ovino y 
una de caprino), más una herida.
Por todo ello, consideran que 
“controlar la población de lobo en 
zonas donde está haciendo un es-
pecial daño es fundamental pa-
ra la preservación de la ganadería 
en régimen extensivo”, que, según 
subayan, es “imprescindible para 
la gestión del territorio de Canta-
bria y la prevención de incendios 
forestales”.
Suscriben el comunicado de apo-
yos las cuatro organizaciones agra-
rias de Cantabria (UGAM-COAG, 
ASAJA, UPA y AIGAS); las coopera-
tivas AgroCantabria, Valles Unidos 
del Asón y la Sociedad Cooperati-
va Ruiseñada Comillas, y la Fede-
ración de Asociaciones de Criado-
res de Razas Bovinas de Aptitud 
Cárnica de Cantabria.
Esta federación agrupa asociacio-
nes de criadores de las razas tu-
danca, monchina, rubia de Aqui-
tania, limusina, parda de montaña, 
asturiana de los valles, asturiana 
de montaña, pirenaica, charoláis, 
�eckvieh y salers.

Las autoridades durante su visita a Ma�ow.
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Santander y el Valle de 
Miera, ‘rincones favoritos’

Gente

La Consejería de Turismo estudia-
rá la creación de un centro de in-
terpretación sobre los molinos de 
mareas en Argoños que explique 
la historia de esta tradición en el 
municipio y contribuya a la deses-
tacionalización turística.
Así lo informó el Gobierno regio-
nal tras la reunión que mantuvie-
ron el martes el consejero, Javier 
López Marcano, y el alcalde de Ar-
goños, Juan José Barruetabeña, en 
la que también participó la direc-
tora de Turismo, Marta Abarca.
El alcalde explicó que, al molino 
que existe actualmente en Jado, se 
pretende sumar la recuperación de 
otros dos molinos en Rivero, con el 
fin de diseñar una pequeña ruta 
con un centro de interpretación.
Para López Marcano se trata de 
una propuesta “muy interesante” 
que podría contribuir a dinamizar 
el turismo sostenible y de expe-
riencias en la región, y que añadirá 
un plus a la “desestacionalización” 

del turismo que llega al municipio.
Barretabueña señaló que estas dos 
instalaciones permitirían recupe-
rar otras dos, un molino de cua-
tro moliendas y otro de una, y que 
constituyen una seña de identidad 
del patrimonio etnográ�co de es-
ta zona.
Para ello el consejero solicitó la pre-
sentación de un proyecto en el que 
se detalle los trabajos que se preci-
sa acometer.
Además, el alcalde solicitó la refor-
ma y actualización de la o�cina de 
turismo que se ubica en Argoños 
y la sustitución de la estructura de 
madera del edi�co por otra acris-
talada, “más luminosa”, explicó Ba-
rruetabeña.
Por último, agradeció a López Mar-
cano la colaboración de la Conseje-
ría de Turismo para que el concur-
so de marmite del Barrio de Ancillo 
haya conseguido la declaración de 
‘Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal’, un evento que este año cose-
chado “gran éxito” de participan-
tes y visitantes.

TURISMO I La Consejería estudiará el proyecto

Argoños quiere un centro 
de interpretación sobre los 
molinos de mareas
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El estreno nacional de la obra de 
teatro ‘El inconveniente’, de Juan 
Carlos Rubio, abre este fin de se-
mana la nueva programación del 
Palacio de Festivales de Cantabria 
con la práctica totalidad de las en-
tradas vendidas para las dos repre-
sentaciones que tendrán lugar en la 
sala Pereda el viernes y el sábado a 
partir de las 19:30 horas, y que cuen-
ta con Kiti Mánver, Cristóbal Suárez 
y Marta Velilla en la interpretación.
El director y el elenco presentaron 
el miércoles esta nueva revisión de 
una pieza que se estrenó en tea-
tro por primera vez en 2009 y que 
adaptó el cine hace dos años y que 
ahora se presenta en Santander 
porque “no hay mejor lugar que el 
Palacio de Festivales y porque ellos 
(el Palacio y la Vicepresidencia del 
Gobierno de Cantabria) han he-
cho que esto suceda”, aseguró Ru-
bio, que a�rmó que “estar aquí es 
estar en casa”.

El autor del texto, que en esta oca-
sión también es director, y que se 
re�rió al equipo de la obra como 
“una familia”, explicó que el proyec-
to parte de una frase de John Len-
non que dice que la vida es aque-
llo que va sucediendo mientras tú 
estás ocupado en otros planes. “Lo 
único que tenemos es vivir el aho-

ra” y la pandemia de covid “ha vuel-
to a traer esa realidad”, señaló.
Una realidad que exploran tres se-
res solitarios “deseando comuni-
carse”, en esta comedia que insta a 
“vivir la vida ahora” y que reúne por 
novena vez a Rubio y Mánver.
La actriz andaluza comentó que su 
apellido, Mantecón, es cántabro, 

apuntando que quizá sus ancestros 
procedían de esta tierra, cuyo Pala-
cio de Festivales “es maravilloso”.
Mánver coincidió con Rubio en que 
este grupo de trabajo “termina sien-
do una familia”, una manera de ha-
cer “desde la educación”, donde los 
problemas “siempre se solucionan”, 
y con trabajadores incansables.
También se congratuló de repetir el 
mismo personaje primero en el ci-
ne y ahora en el teatro “cuando en 
la mayoría de los casos vas al ban-
quillo”, así como de que la sala esté 
ya prácticamente llena.
Precisamente en relación con la 
diferencia entre el cine y el teatro, 
Mánver opinó que el segundo es “la 
emoción, el rito; es el momento. El 
teatro es inmenso, es comunión”.
Y en concreto, sobre las diferen-
cias en esta obra, su autor explicó 
que, por ejemplo, un personaje fe-
menino en cine se ha trasladado a 
masculino en teatro, lo que abre un 
mundo diferente. “El teatro siem-
pre es ahora, el momento donde 

nos encontramos todos y tiene el 
sentir de que es irrepetible”.
Por su parte, Cristóbal Suárez con-
fesó que ha aprendido mucho con 
sus compañeros y con esta obra 
que cuenta una historia “muy sen-
cilla y muy profunda; una paradoja 
que todavía estamos descifrando”.

RESPALDO DEL PÚBLICO
El vicepresidente de Cantabria, Pa-
blo Zuloaga, se felicitó por arrancar 
la temporada del Palacio con un es-
treno de teatro que ha contado con 
el respaldo del público y destacó 
que el objetivo de este recinto, que 
es “la primera plataforma de la cul-
tura de Cantabria”, es hacerla acce-
sible a todos los públicos, “algo que 
nos obsesiona” y “la respuesta nos 
ilusiona”. 
“Queremos difundir el teatro y la 
cultura porque en estos momen-
tos hace falta mucha cultura para 
sobrellevar tanta realidad”, señaló 
Zuloaga, para quien recuperar los 
estrenos de teatro era “un deber”.

El estreno nacional de ‘El inconveniente’ 
abre la nueva temporada del Palacio

Zuloaga, con el director y los actores de la obra que se estrena este �n de semana.
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El certamen ‘Mi rincón favorito de 
Cantabria’ publicó esta semana su 
palmarés, que lideran Santander y 
el Valle de Miera.
La fotografía del faro de la Isla de 
Mouro golpeado fuertemente por 
el oleaje, retratado por Pablo Gó-
mez Sal, ha sido la elegida como 
ganadora del concurso entre las 
43 imágenes que representan a di-
versos puntos de la región, selec-
cionadas entre las 800 presentadas.
El segundo premio ha sido para Ja-
vier Cordero Huecas por su visión 
del Valle del Miera, concretamen-
te en la localidad de Mirones; una 
imagen que muestra el río a su pa-
so por la población.
El certamen ha otorgado además 
cuatro accésit que han consegui-
do Ignacio Cagigas, como repre-
sentante de Astillero; Rubén Gutié-
rrez, de Cóbreces; Begoña Belón, 
de Laredo; y José Luiz Zubiri, de 
Santoña.
El jurado, compuesto por agentes 
del medio audiovisual, profesiona-

les de la fotografía y representan-
tes de la organización, ha estimado 
crear cuatro menciones especiales 
para poner en valor la gran calidad 
de las obras.
Estas han recaído en Nacho Gutié-
rrez, como representante de Mien-
go; Pablo Graña, de Potes; Pablo 
García, de Reionsa, y Pablo Gó-
mez Sal, que repite premio repre-
sentando también a Piélagos.
La premisa era mostrar a través de 
la fotografía lo más destacado de 
cada municipio de la región y pu-
blicarlo en redes sociales (en este 
caso Instagram) para dar a cono-
cer al mundo el “rincón favorito” 
de cada uno.

AHORA, A POR EL NACIONAL
El proyecto se engloba dentro del 
certamen ‘Mi rincón favorito’, una 
iniciativa nacional en la que loca-
lidades de toda España compiten 
para alzarse con el premio a las 
mejores fotografías del país.
Cantabria es la única región que 
participa en su totalidad, y la úni-
ca que aportará dos imágenes (las 

ganadoras del primer y segundo 
premio de ‘Mi rincón favorito de 
Cantabria’) para luchar por los ga-
lardones nacionales, cuyo palma-
rés nacional se anunciará el 27 de 
septiembre, Día Mundial del Tu-
rismo.
En la edición de 2022 han partici-
pado más de 30 localidades, ade-
más de la totalidad de la región 
de Cantabria con su propio certa-
men ‘Mi rincón favorito de Canta-
bria’. El objeto de la convocatoria 
es estimular la capacidad creativa 
ciudadana en el terreno de la fo-
tografía digital a la vez que se bus-
ca generar contenido enriquece-
dor en las redes sociales a través 
de un uso responsable y con �na-
lidad cultural.
Además, el certamen cumple un 
objetivo promocional y turísti-
co, haciendo que sean los propios 
usuarios los que muestren los as-
pectos que ellos mismos conside-
ren más relevantes de la localidad, 
y aprovechando la viralidad de la 
comunicación a través de la red 
social Instagram.

El certamen 'Mi rincón favorito de Cantabria' hace público su palmarés

Kiti Mánver protagoniza esta comedia que insta a ''vivir la vida ahora'' y que prácticamente ha agotado las entradas



Arantxa Calleja

- ¿Cuál es la enfermedad que su-
fre Noa?
Noa tiene acondroplasia, que es 
un trastorno genético del creci-
miento de los huesos, particu-
larmente los huesos largos de los 
brazos y las piernas. Conocido po-
pularmente como enanismo. Las 
personas con acondroplasia tie-
nen una estatura baja, con una 
altura promedio de 1,30. Su inte-
ligencia es normal, lo que hay es 
un desenvolvimiento motor len-
to a causa de las proporciones del 
cuerpo.
- Cuéntanos en qué consiste la 
petición que estáis realizando a 
Sanidad y por qué.
Estamos solicitando un medica-
mento que se administra en pa-
cientes con acondroplasia en fa-
se de crecimiento, lo que hace 
este medicamento es ganar unos 
centímetros más de altura en los 
niños que les permitirá supe-
rar barreras físicas y arquitectó-
nicas, reducir su grado de disca-
pacidad y mejorar el desarrollo y 
la integración social y lo más im-
portante, es que sustituirá y evi-
tará que tengan que pasar por la 
elongación ósea, que es un proce-
dimiento quirúrgico muy doloro-
so y complicado, que consiste en 
romper el hueso en dos partes pa-
ra alargarlo. Por eso es tan impor-
tante que se lo administren cuan-
to antes. Noa en este momento 
tiene cinco años y ya se puede ad-
ministrar desde los dos años.
La agencia española del medica-
mente (AEMPS) ya lo tiene auto-
rizado, es decir el medicamen-
to ya tiene código nacional, pero 
el coste del tratamiento parte con 
un precio de 270.000 euros  al año 
por paciente. Y aunque  a partir de 
octubre se reúnen el Ministerio de 
Sanidad y Farmacia para ver si lo 
incluyen en la Seguridad Social, la 
realidad es que en este momen-
to no lo administran por no estar 
financiado, y las negociaciones 
pueden ser de un año o más y no 
tenemos tiempo.
Estamos pidiendo que o bien el 
Hospital de Valdecilla o bien la 
Consejería de Sanidad de Can-

tabria asuman el coste del me-
dicamento hasta que lo �nancie 
la Seguridad Social, porque para 
cualquier familia es inasumible 
esta cantidad para un tratamien-
to de salud.
- ¿Habéis obtenido alguna res-
puesta de las autoridades? ¿Os 
habéis entrevistado con alguna?
De momento, tenemos cita con 
el consejero de Sanidad la próxi-
ma semana para exponer el caso.
Aún no puedo adelantar nada, pe-
ro confío en que es de derecho que 
lo autoricen y nos ayuden, porque 
no estamos pidiendo limosna, es 

un derecho humano en toda regla 
y además hay una ley que ampara 
este tipo de situaciones especiales.
- Este verano habéis realizado 
alguna acción para visualizar 
vuestra petición, ¿verdad? 
Sí, me entrevistó Jana Sánchez en 
la Cadena Ser para que se cono-
ciera la noticia y ayudarnos a dar-
le visibilidad y también hicimos 
un vídeo todas las mamás que su-
frimos situaciones de desamparo, 
reivindicando nuestra situación 
en la I Jornadas de Conciencia-
ción Inclusiva, que se organizó en 
Santander este mes de septiem-

bre, organizada por la asociación 
Apapachando.
- También este verano hicisteis 
una petición para poder com-
prarle a Noa una silla adaptada 
que necesitaba. ¿Que tal resultó?
Sí, hicimos una venta de chapas 
solidarias para comprarle a Noa 
un andador (bipedestador) por-
que la Seguridad Social no cu-
bría todo el coste. Las chapas nos  
las donaron e hicieron en el Cen-
tro de Educación Especial de Pa-
rayas, gracias a ellos y a la media-
ción de la �sioterapeuta de Noa, 
Carolina Noriega, que por cierto 
es maravillosa, por su dedicación 
y amor a lo que hace y la venta es-
tá resultando muy bien, la verdad. 
Nos sorprende para bien la soli-
daridad de la gente que nos es-
tá  apoyando un montón y que-
remos agradecer el empujón que 
nos dieron también Pelones Can-
tabria con su donación. 
Las chapas aún siguen en venta 
en algunos comercios y bares que 
nos han querido ayudar. La gen-

te es fantástica y es en este tipo de 
cosas donde se ve la calidad de 
las personas, estamos muy agra-
decidos.
- ¿Tenéis pensado hacer algún 
otro tipo de acción para conse-
guir apoyos?
Sí, estamos en ello. Tenemos a un 
amigo y colaborador maravilloso 
también que es Felisuco (el dipu-
tado de Ciudadanos Félix Álva-
rez); se ha unido a nuestra lucha 
y dentro de sus posibilidades está 
haciendo todo lo posible para que 
nos escuchen y nos den solución 
y respuestas a esta necesidad que 
tenemos. De momento vamos por 
la vía burocrática que es lo que to-
ca, si no, pues no quedará otra que 
hacer más ruido para que se sepa, 
pero vamos paso a paso. Nuestra 
necesidad es la de muchos y aun-
que en Cantabria somos los úni-
cos que lo hemos solicitado, hay 
más casos en otras provincias y to-
dos necesitan que sean atendidos. 
Abriremos camino, eso seguro y 
lucharemos hasta conseguirlo.

“No estamos pidiendo limosna, lo que 
pedimos es un derecho en toda regla”

NOS SORPRENDE LA 
SOLIDARIDAD DE
LA GENTE QUE NOS ESTÁ 
APOYANDO UN MONTÓN. LA 
GENTE ES FANTÁSTICA Y
EN ESTE TIPO DE COSAS 
ES EN DONDE SE VE LA 
CALIDAD DE LAS PERSONAS”

ANA MONTES  I EMPRESARIA Y MAMÁ DE NOA, UNA NIÑA CON ACONDROPLASIA

ESTAMOS PIDIENDO 
QUE  O BIEN VALDECILLA
O BIEN LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD ASUMAN EL 
COSTE DEL MEDICAMENTO 
HASTA QUE LO FINANCIE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, PORQUE 
SU COSTE ES INASUMIBLE”

Noa tiene cinco años y es una niña feliz y divertida. Su 
madre, Ana, derrocha simpatía y ternura. Y también 
agradecimiento. Porque detrás de su simpatía se es-

conde una voluntad férrea dirigida a hacerle más fácil 
la vida a su hija. Y Ana agradece a todas y cada una de 
las personas que la apoyan en su lucha su solidaridad y 

cariño. Noa tiene cinco años y acondroplasia y necesi-
ta un medicamento que, de momento, no está dispo-
nible para familias trabajadoras por su altísimo precio.
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F A M I L I A  Z U L O A G A
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Partido Socialista de Cantabria, un partido muy  ‘familiar’

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista. 
No bastababan los dolores de cabeza que  da el cargo, ahora tiene uno más, Cantabria. No está 
convencido de tener el mejor candidato y, a estas alturas, tiene poco tiempo para convencer a nadie.

C O N  M A N D O  E N  P L A Z A

Si alguna vez alguien les dice que el PSOE de Cantabria es una balsa de aceite corran a por un termómetro y tenga a mano el teléfo-
no para solicitar una ambulancia, su interlocutor no puede encontrarse bien. Si hubiera que hacer un recorrido por la cantidad de ‘fami-
lias’ o grupos de presión entre los socialistas cántabros en, digamos, las últimas tres décadas necesitaríamos calculadora y goma de bo-
rrar tantas han sido las familias y los paseos que sus miembros se han dado entre unas y otras. Tras un cortísimo periodo en que pareció 

1.- Pablo Zuloaga. Vicepresidente del Gobierno y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.  Líder regional del socialismo y zu-
loaguista convencido, de� ende con uñas y dientes su proyecto politico y su gestión. Es el jefe del cotarro, ¿pero cuál es el cotarro? 2.- Noelia 
Cobo. Diputada regional y secretaria de Organización del PSC-PSOE. ¿Organiza? No sabe/No contesta. Es la primera mano izquierda de Zuloa-
ga, pero porque el vicepresidente-consejero no tiene nada de derechas.  3.- Daniel Rivas. Director de Gabinete del vicepresidente. Castreño de 
pro, diligente y con capacidad de mediar, es el ‘Pepito Grillo’ de Zuloaga, su segunda mano izquierda. 4.- Joaquín ‘Quinito’ Gómez. Presidente 
del Parlamento de Cantabria. Hombre fuerte del partido, procede del sindicalismo ugetista. ¿Seguirá o empezará a disfrutar de su jubilación? 
Como él dijo muchas veces ¡hagan juego! 5.- Eduardo Echevarría. Presidente del PSC-PSOE. Sumar no suma mucho, pero sabe de qué lado es-
tá, siempre en el lado opuesto a Pedro Casares. No puede ver ni en pintura a Ainoa Quiñones, es público y notorio. 6.-Jorge ‘Jorjuco’ Gutiérrez. 
Director de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte. Está y estará en el partido.  Es listo, sabe por dónde pisa. 7.- Raúl Pesquera. Conseje-
ro (estrella) de Sanidad. Él llega al Gobierno para hacer ganar las elecciones a Zuloaga . 8.- Ana Belén Álvarez. Consejera de Economía y Hacien-
da . Comenzó la legislatura siendo Consejera de Empleo y Políticas Sociales y asumió (qué remedio) el cambio con su habitual impasibilidad.

1.- Agustín Mollerda. Alcalde de Cartes. Salió echando pestes de la primera Ejecutiva de Zuloaga. 
De fuerte carácter, apoya a Casares.  2.- Roberto Escobedo. Alcalde de Val de San Vicente. Un 
hombre de partido, tranquilo y ecuánime, sigue los pasos de su antecesor, Miguel Ángel González 
Vega. 3.- Verónica Samperio. Alcaldesa de Piélagos. Fue alcaldesa por sorpresa.  También su 
apoyo será una sorpresa. 4.- Esther Bolado. Alcaldesa de Camargo. Ni fu, ni fa.  5.- Rosario Losa. 
Alcaldesa de Laredo. 101% Zuloaga. Ella por Zuloaga, como ‘La Esteban’ por su niña, MA-TA. 
6.- Víctor Gutiérrez. Alcalde de Ampuero. Sanchista de última hora es tan zuloaguista como su 
compañera de Laredo. O más.

L O S  D E  I D A  ¿ Y  V U E L T A ?

1.- Francisco Fernández Mañanes. En 2012 anunció que abandonaba la política tras perder el Congreso 
Regional contra Eva Díaz Tezanos. Abandonó a su suerte a la ‘familia’ que llevaba su nombre. 
Fue rescatado por Zuloaga para sustituir a Ruiz como consejero de Educación. Tiene 100.000 
razones al año para estar agradecido a su secretario general. 2.- Rosa Inés García. Lo ha sido casi 
todo en la política y aún no se quiere ir a casa. Aunque no soporta a Zuloaga, los enemigos de mis 
enemigos son mis extraños amigos, aunque a ella nada le es extraño. A estas alturas, a los demás 
tampoco. 3.- Ramón Ruiz. Ex número 2 del partido, es un buen gestor y un pésimo político lo que 
le convierte en el culpable del descalabro del Tezanismo. Con él son tres y buscan al del tambor.

VERSO SUELTO

José Luis Urraca. Flamante se-
cretario general de la Agrupa-
ción de Torrelavega y contro-
vertido concejal de la misma 
localidad. Es discreto y ambi-
cioso.No se le ubica necesaria-
mente en ninguna familia, él 
es únicamente � el a sí mismo
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Partido Socialista de Cantabria, un partido muy  ‘familiar’

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista. 
No bastababan los dolores de cabeza que  da el cargo, ahora tiene uno más, Cantabria. No está 
convencido de tener el mejor candidato y, a estas alturas, tiene poco tiempo para convencer a nadie.

C O N  M A N D O  E N  P L A Z A

F A M I L I A  C A S A R E S

que la ex secretaria general, Eva Díaz Tezanos, había conseguido la tan ansiada paz en el partido dándole gusto a (casi) todos, de nuevo 
el PSC-PSOE volvió a convulsionar. Inesperadamente, Pablo Zuloaga lanzó un órdago y le arrebató la Secretaría General. Tampoco él ha 
conseguido uni� car el partido. De hecho, cinco años después de hacerse con el liderazgo del PSC-PSOE este está tan dividido como de 
costumbre. Eso sí, esta vez, fundamentalmente en dos familias: la del propio Zuloaga y la de Pedro Casares, enemigos irreconciliables.

1.- Pedro Casares. Diputado nacional, secretario general del PSOE Santander y secretario de Política Económica y Transformación 
Digital de la Ejecutiva Federal del PSOE. Hombre de confianza de Pedro Sánchez, aprendió de Jaime y de Lola que para tener predi-
camento solo hay que predicar y tener paciencia institucional.   2.- Ainoa Quiñones. Delegada del Gobierno en Cantabria. Casarista 
convencida. Tiene futuro y lo sabe. Y lo dicen las ‘encuestas’.  3.- Daniel Fernández. Encontrando su hueco. Siempre estará donde 
esté Casares, de la mano de quien llegó a la militancia socialista.  4.- Isabel Fernández. Senadora. Leal a quien lo es con ella, fue ‘de 
Lola’, ‘de Eva’ y ahora está, sin ningún tipo de duda, a la sombra de Casares.  5.- Paz de la Cuesta. Diputada regional. La gran desco-
nocida. Probando en política, por su procedencia académica, comulga con el socialismo de Casares. 6.- Mario Iglesias. Director ge-
neral de Deporte. El hombre tranquilo. Poco conocido fuera del partido, trabaja para Zuloaga en el Gobierno, pero ¿su corazón es 
casarista?    7.-  Javier García-Oliva. Diputado regional.De personalidad profundamente crítica y ecologista convencido, es holligan 
del ecologismo más sanchista. 8.- María Antonia Mora. Directora del Icass y, a la sazón, es la ‘no consejera de Asuntos Sociales’. La 
también concejala en Santander ha sido vetada por estar en el lado de Casares.

1.- Agustín Mollerda. Alcalde de Cartes. Salió echando pestes de la primera Ejecutiva de Zuloaga. 
De fuerte carácter, apoya a Casares.  2.- Roberto Escobedo. Alcalde de Val de San Vicente. Un 
hombre de partido, tranquilo y ecuánime, sigue los pasos de su antecesor, Miguel Ángel González 
Vega. 3.- Verónica Samperio. Alcaldesa de Piélagos. Fue alcaldesa por sorpresa.  También su 
apoyo será una sorpresa. 4.- Esther Bolado. Alcaldesa de Camargo. Ni fu, ni fa.  5.- Rosario Losa. 
Alcaldesa de Laredo. 101% Zuloaga. Ella por Zuloaga, como ‘La Esteban’ por su niña, MA-TA. 
6.- Víctor Gutiérrez. Alcalde de Ampuero. Sanchista de última hora es tan zuloaguista como su 
compañera de Laredo. O más.

A M I G O S  D E  F A M I L I A

1.- Miguel Ángel González Vega, ‘Miguelón’. Histórico alcalde de Val de San Vicente, ex senador y 
ex presidente del PSC. Está con Casares y dice estar muy defraudado con Pablo Zuloaga y su equi-
po. 2.- José Otto Oyarbide. Exconcejal de Torrelavega. Es un verso suelto y graciosamente revol-
toso. Le pasaron el rodillo varias veces para hacerle hojaldre de Torrelavega. Le dio igual y tiene 
buena memoria. Si se la hiciste alguna vez... algún día te la devolverá. Uno de los últimos expedien-
tados en el PSC-PSOE. Total, por pedir transparencia. 3.- Zoraida Hijosa. Directora general de Pa-
trimonio Cultural y Memoria Histórica. Inteligente y cauta, cada vez se ve más dentro de la órbi-
ta de Pedro Casares, por vasos comunicantes, si Sánchez es tá con Casares, ella estará con Casares. 

P I E Z A  C L A V E

Javier Incera. Alcalde de indis-
cutible de Colindres, es un ‘mir-
lo blanco’. Todos le quieren en 
su equipo. Es y ha sido de Eva 
Díaz Tezanos ¿Está esperando 
la caída de Zuloaga para dar un 
paso al frente? No se lleva mal 
con Casares.



Moncho Escalante

La Engaña. Su mismo nombre pa-
rece una jugada del destino. Al �-
nal, en este proyecto, acabaron en-
gañados casi todos los actores que 
intervenían; montañeses, valen-
cianos, promotores, trabajadores 
forzados que derramaron inútil-
mente su sangre, trabajadores asa-
lariados que nunca llegaron a ver 
terminada la obra por la que se par-
tieron el alma y, sobre todo, una re-
gión que veía como una vez más, 
se le escapaba uno de tantos pro-
yectos que podía dar un espaldara-
zo económico a su maltrecha eco-
nomía. Como digo, casi todos... 
Las malas lenguas, como con mu-
chos otros proyectos en los que el 
pez grande se come al chico, dicen 
que nuestros vecinos vizcaínos fue-
ron los grandes bene�ciados. E in-
cluso hay quien cuenta que fueron 
los causantes de su abandono... pe-
ro dejémonos de chismorreos y va-
yamos a los hechos.
El ferrocarril Santander-Mediterrá-
neo, uno de los mayores proyectos 
ferroviarios que se ha emprendido 
en España, antes de que llegaran 

las faraónicas obras para instau-
rar el AVE, jamás vio la luz. Y nun-
ca mejor dicho, porque la luz es lo 
que más se echa en falta cuando 
uno se adentra por el abandonado 
túnel de La Engaña, de 6.976 me-
tros, que une las provincias de Can-
tabria y Burgos.
El túnel de La Engaña es parte del 
incomprensiblemente desfenes-
trado proyecto ferroviario que pre-
tendía unir Valencia con el puer-
to de Santander, para hacer de este 
la salida natural de exportación a 
los productos de la huerta levanti-
na. Las obras comenzaron en 1941 
y se prolongaron durante 18 años. 
Quince personas perdieron la vida 
durante su construcción siendo los 
primeros obreros prisioneros repu-
blicanos de la guerra civil.
Hoy, las ruinas del proyecto lan-
guidecen por los diferentes puntos 
del trayecto, del que La Engaña es 
el más representativo. El túnel co-

necta Cantabria, a pocos kilóme-
tros de la población montañesa de 
Vega de Pas, con la localidad de Pe-
drosa de Valdeporres, en Burgos.
Dejando atrás Vega de Pas, subi-
mos en dirección al Puerto de Es-
tacas de Trueba por la BU-573. A 
unos 6 kilómetros del pueblo, avis-
tamos a la derecha, al otro lado de 
un estrecho valle por cuyo fondo 
discurre el Río Yera, una gran edi-
�cación abandonada de varios pi-
sos, aislada en mitad de la ladera, 
que es la estación de la salida nor-
te del túnel. A la estación se acce-
de por una estrecha carretera, tras 
pasar por un pequeño grupo de 
casas abandonadas, destinadas 
a albergar a los trabajadores de la 
obra. Llegados a la estación, si no 
se dispone de un 4x4, hay que de-
jar el coche aparcado, y seguir an-
dando. El tramo que llega hasta el 
túnel principal, es un camino de 
tierra que suele acumular bastan-

te barro. La estación en sí, no tiene 
demasiado interés, pero merece la 
pena dedicar un tiempo a imaginar 
cómo sería actualmente, si la línea 
Santander- Mediterráneo hubiera 
funcionado.
Desde la estación parte un camino 
que sigue lo que debería haber sido 
el trazado de la vía y que, tras pasar 
por tres pequeños túneles previos, 
El Majoral, El Morro y El Morrito, 
y las ruinas de unos barracones 
destinados a los obreros, llega, tras 
3.500 metros de recorrido, hasta la 
entrada norte del túnel. De ahí en 
adelante la cosa ya depende de ca-
da cuál. Lo mejor es no aventurar-
se demasiado en su interior, ya que 
se encuentra en muy malas condi-
ciones.
Hace tiempo lo cruzábamos inclu-
so en 4x4. Actualmente el túnel se 
encuentra cegado parcialmente 
por varios derrumbes. El más im-
portante está, aproximadamente, 

en el kilómetro 4,5, e impide pasar 
vehículos. Con algo de riesgo y asu-
miendo que te vas a mojar y vas a 
pasar un poco de claustrofobia, se 
puede cruzar andando o en bici de 
montaña. Otra cosa es volver, por-
que con pasarlo una vez se te qui-
tan las ganas de volver a hacerlo. Ya 
lo puedes contar a tus amigos y en-
señar las fotos, por lo que no vale 
la pena arriesgarse más. Lo mejor, 
a nuestro entender, es hacer la visi-
ta, darse un buen paseo y comerse 
luego un buen cocido montañés en 
cualquiera de los restaurantes de la 
Vega de Pas.
Aparte de la subida en coche, se 
puede llegar andando desde Vega 
de Pas, por una ruta preciosa que 
discurre por la ribera del río Yera. 
Eso sí, solo para senderistas, ya que 
no es el típico paseo de domingo. 
Estáis avisados.
Como curiosidad añadiré, que en 
la entrada del túnel se filmaron 
parte de las películas ‘La vida que 
te espera’, de Manuel Gutiérrez Ara-
gón y ‘Noche blanca’, de José Ma-
nuel Jérez. También hay un docu-
mental que se llama ‘Una gesta 
bajo la maleza’, de Richard Zubelzu.

Túnel de La Engaña
Lo que pudo ser y no fue
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El Ayuntamiento de Santander pe-
dirá a la empresa de patrimonio 
TSA, responsable de la custodia de 
los fondos de la Biblioteca de Me-
néndez Pelayo, que rectifique su 
informe sobre el estado de con-
servación de los mismos, especial-
mente en lo referente a los daños 
derivados de las labores para la ex-
tinción del incendio del Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo 
de Santander (MAS), ocurrido en 
noviembre de 2017.
Y es que, según explica el Consis-
torio en un comunicado, los infor-
mes de los Bomberos de Santander 
contradicen lo que dice el elabora-
do por TSA, en el que se aseguraba 
que los libros más valiosos de la Bi-
blioteca Menéndez Pelayo (ubica-
da junto al MAS) se mojaron como 
consecuencia de las labores de ex-
tinción de incendios.
El Ayuntamiento explica que, a la 
vista del informe solicitado al Ser-
vicio Municipal de Extinción de In-
cendios con el objetivo de conocer 
si se había vertido agua sobre la bi-
blioteca o no, los Bomberos son 
“tajantes al asegurar que no se ac-
tuó en ningún momento sobre el 
edi�cio de la Menéndez Pelayo”.
Tras ello, la Comisión de Cultura 
abordará el lunes, 26 de septiem-
bre, los informes elaborados por 
los Bomberos de Santander que 
fueron solicitados por la concejala 
Miriam Díaz, que era la responsa-
ble de Cultura en el momento del 
incendio, tras conocer el estudio 
elaborado por la empresa TSA.
Además de solicitar a TSA la modi-
�cación de las conclusiones de su 
informe, se le pedirá que aclare qué 
pruebas tiene para realizar las a�r-

maciones que re�eja en su informe 
o qué fuentes ha utilizado, ya que, 
según insiste el Ayuntamiento, “se 
contradicen radicalmente con el in-
forme de Bomberos, que también 
se entregará a la propia empresa”.
Según dicho informe, en palabras 
del Ayuntamiento, la a�rmación de 
que los libros más valiosos de la bi-
blioteca se mojaron como conse-
cuencia de su actuación, al empa-
parse las fachadas del edi�cio de la 
Biblioteca de Menéndez Pelayo, “es 
incierta, no se argumenta con un 
mínimo de seriedad y resulta de una 
frivolidad y falta de rigor absoluta”.
Así, añade que quienes han lleva-
do a cabo la evaluación sobre los 
fondos de la biblioteca, “además 
de no haber estado en el lugar de 
los hechos, hasta transcurrido ca-
si un año desde el incendio, desco-
nocen que para sofocar el incen-
dio del MAS, como se recoge en el 

informe de intervención del 20 de 
noviembre de 2017, en un primer 
momento se controló el foco prin-
cipal del incendio a través de los 
ventanales del museo”.
El informe de los Bomberos muni-
cipales continúa asegurando que 
los técnicos redactores de los in-
formes de TSA deberían saber que 
verter agua sobre la fachada de los 
edi�cios no tiene ninguna acción 
sobre el foco del incendio, al igual 
que “refrescarlas”, cuando se tra-
ta de paredes de fábrica realizadas 
con materiales no combustibles.
El servicio municipal asegura ade-
más que, durante las fechas en las 
que se inició el proceso de rehabili-
tación y mejora de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo (verano de 2019), 
el jefe de servicio llevó a cabo una 
visita a las instalaciones a petición 
del equipo técnico encargado de 
los trabajos, para evaluar si las hu-

medades que presentaban los vo-
lúmenes almacenados en el despa-
cho del director, junto a la fachada 
este, podrían achacarse a humeda-
des por el agua del incendio.
“Durante la visita, pude comprobar 
que en el interior de la fachada Este 
se observaban humedades deriva-
das de las patologías constructivas 
comunes a este tipo de edi�cacio-
nes; informando a los técnicos que 
durante los trabajos de extinción del 
incendio en el museo no fue vertida 
agua sobre esta fachada. Me ofrecí 
a realizar el correspondiente infor-
me, pero no obstante, me indica-
ron que no resultaba necesario, en 
cuanto que lo que se pretendía era 
vincular los trabajos de restauración 
de estos volúmenes a los daños cau-
sados por el incendio del Museo de 
Bellas Artes”, según consta en el in-
forme, asegura el Ayuntamiento.
Los Bomberos incluyen además 

tres fotografías del día del incendio, 
en las que puede observarse que las 
fachadas de la Biblioteca y del Mu-
seo se encontraban secas antes de 
dar por �nalizada la intervención, 
para reiterar que la teoría que vin-
cula los daños por humedad de los 
volúmenes con los trabajos de ex-
tinción “es falsa y no se correspon-
de con la realidad de los hechos”.
Tras dar cuenta en comisión, el 
Ayuntamiento de Santander remi-
tirá los informes existentes al Mi-
nisterio de Cultura para solicitar 
su colaboración y ponerse a su dis-
posición para seguir trabajando en 
la conservación de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo y sus fondos.
Según �gura en el informe elabo-
rado por la empresa responsable 
de su custodia, la reparación de 
los 590 ejemplares afectados, del 
total de volúmenes que ronda los 
42.000, superaría los 600.000 euros.
“El Ayuntamiento de Santander ha 
sido el primero en poner de mani-
�esto la necesidad de actuar sobre 
el patrimonio de la Menéndez Pe-
layo en todas las legislaturas. De 
hecho, desde 2015 se viene ponien-
do el foco en la necesaria rehabili-
tación del edificio y la conserva-
ción de los fondos. Se propuso al 
Ministerio financiar los trabajos, 
un compromiso de Íñigo de la Ser-
na; se impuso el estudio y traslado 
de los fondos; y se consiguió que el 
Gobierno de Cantabria �rmase un 
convenio de colaboración para di-
gitalizar, restaurar y poner en va-
lor un patrimonio mundial de in-
calculable valor para el que ahora 
solicitamos ayuda al propio minis-
terio de Cultura”, indica la conceja-
la Miriam Díaz, que participará en 
la Comisión de Cultura del próxi-
mo lunes.

Los bomberos aseguran que no se 
actuó sobre el edi�cio de la Biblioteca

Santander,rea�rma su compromiso en 
la lucha contra la explotación sexual y la 
trata de personas, con la campaña ‘No pa-
gues por sexo. No permitas que te vendan 
personas. Si no compras, no hay venta’ 
que ha lanzado el Consistorio y que se de-
sarrollará hasta el 2 de octubre, con la que 
pretende concienciar de que sin deman-
da de prostitución no existe la trata de 
personas con �nes de explotación sexual.

SANTANDER Y SU 
COMPROMISO EN LA 
LUCHA CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL

‘Carlota’, la escultura cedida por el artista Jaume Plensa, recientemente investido doc-
tor honoris causa por la UIMP, que este cedió a la UIMP por la celebración de su 90 
aniversario será desmontada y devuelta a su autor el próximo dia 30 de septiembre.

CARLOTA DEJARÁ LA UIMP EL 30 DE SEPTIEMBRE

La Biblioteca de Menéndez Pelayo se encuentra ubicada junto al Museo de Arte Moderno y Contemporáneo.//COACAN
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Primero fue el esperpento  del Me-
trotus, siete millones de euros de los 
que solo se pudieron aprovechar los 
autobuses comprados y dos macro 
marquesinas que, para colmo, ni si-
quiera protegían de la lluvia.
Después vinieron los escándalos del 

incendio de Museo municipal, del 
que en primera instancia se nos in-
formó que era un conato, para pos-
teriormente explicar que no habían 
funcionado las alarmas, algo lógico si 
no estaban activadas. La conclusión 
de estos hechos es que, a día de hoy, 

no se han precisado los daños en el 
Museo como en la Biblioteca. La pér-
dida de fondos de ambos centros es  
una incógnita.
La concatenación de problemas que 
genera este equipo municipal para 
los santanderinos parece infinita. Se 
presupuesta un dinero para la planti-
lla de Policía Local, pero no se acuer-
dan de que los funcionarios tienen 
la costumbre de cumplir años y jubi-
larse. Conclusión, el número de po-
licías locales no alcanza para mante-
ner unos estándares de seguridad 
mínimos.
Los problemas siguen multiplicán-
dose, la solicitud de ayudas euro-
peas se encuentra ‘mising’, también 
se desconoce en qué ordenador mu-
nicipal se perdió.
Seguimos de escándalo en escándalo, 
se inaugura un túnel que ya está cons-

truido, que nos cuesta más de cuatro 
millones de euros, con la ventaja de ser 
el carril bici más caro de España. La pega 
reside en que el carril bici termina en el 
mojón de Tetuán. Al menos podrían ha-
ber tenido la delicadeza de instalar una 
señal previa de aviso con el  �n de evi-
tar alguna sorpresa para los ciclistas des-
prevenidos.
Por cierto, los vecinos ya le llaman 
el túnel acuático de Tetuán. Sugie-
ro que cuando llegue la temporada 
de lluvias se aproveche como canal 
de remo.
De los autobuses municipales para 
qué hablar si el asunto es de aurora 
boreal. Compran autobuses eléctri-
cos cuyo modelo otros países des-
echan, por autonomía, manteni-
miento y riesgo. Por cierto, los de 
Santander costaron el doble que 
uno convencional o híbrido.

Ahora nos podemos centrar en el 
tema estrella, las basuras de San-
tander. Si alguien piensa que este 
culebrón se había terminado está 
equivocado. Cuando creíamos que 
era un asunto zanjado, nos encon-
tramos que empiezan a aflorar las 
sentencias condenando al Ayunta-
miento de Santander por su brillan-
te actuación. Si tenemos en cuenta 
las informaciones periodísticas 16-
18 sentencias pendientes, a razón 
de una media de 300.000 euros, 
echen ustedes cuentas. Total, paga 
el erario municipal.
La realidad, por muy dura que se nos 
presente, nos mani�esta que estos re-
gidores municipales, con su alcaldesa a 
la cabeza,  han hipotecado el futuro eco-
nómico de la ciudad. Al �n y al cabo, co-
mo decía una antigua ministra, el dinero 
público no es de nadie.

LA DERIVA CAÓTICA DEL EQUIPO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTANDER 
HIPOTECA EL FUTURO DE LA CIUDAD

FERNANDO DOU 
PESQUERA
COORDINADOR DE 
OLACANTABRIA EN SANTANDER

Se licita la primera fase del 
Plan de Cardioprotección

Gente

El ciclo de charlas organizado por 
el centro cultural Eureka vuelve 
el 23 de septiembre al Café Entre-
huertas, con presentaciones de li-
bros, charlas, pinchadas de músi-
ca, micro-abierto, microtalleres o 
reuniones entre otras actividades.
Se trata de un proyecto �nancia-
do por la Fundación Santander 
Creativa (FSC) que se realiza en-
tre los meses de julio a diciembre 
durante los que se llevan a cabo 
un total de diez charlas y dos ac-
tuaciones musicales, ha informa-
do la organización.
En las últimas ediciones el pro-
yecto está dirigido por Tamara 
García, artista multidisciplinar y 
trabajadora cultural, que ha expli-
cado que se trata de un proyecto 
de temática amplia en torno al ar-
te contemporáneo, la �losofía, la 

literatura y el pensamiento crítico.
Para ello, se invita a �lósofos, artis-
tas, trabajadores del arte o escrito-
res a que expongan en un forma-
to �exible de charla cuáles son sus 
inquietudes actuales y sobre que 
están trabajando.
Así, el 23 de septiembre, a las 20:30 
horas, se ha programado la charla 
‘El golpe dulce’, a cargo de Guiller-
mo de Foucault; el 24, a las 12:30 
horas, Vicky Kylander repasará la 
situación del artista en la Unión 
Europea con ‘¿Por qué lo llaman 
estatuto cuando quiere decir esta-
tus?’, y el 29, a las 19:30 horas, Fran 
Liñeira hablará sobre ‘¿Por qué los 
nostálgicos deberían tener miedo 
a los dragones?’.
En los meses siguientes acudi-
rán al Café Entrehuertas Keruin P. 
Martínez, Marta Mantecón, Laura 
López Balza, Carmen Gutérrez So-
mavilla y Lidia Gil.

AGENDA I Proyecto �nanciado por FSC

El ciclo de charlas organizado 
por Eureka vuelve al Café 
Entrehuertas el día 23

Gente

La Junta de Gobierno Local apro-
bará el lunes, 26 de septiembre, el 
expediente para contratar el su-
ministro, gestión y mantenimien-
to de la red de cardioprotección de 
Santander mediante la instalación 
de 30 nuevos des�briladores auto-
máticos (DEA) en distintas sedes y 
espacios de la ciudad.
Así lo avanzó esta semana la con-
cejala de Salud, Noemí Méndez, 
quien indicó que se inicia así la 
I fase del Plan de Cardioprotec-
ción, que tendrá continuidad 
con la adquisición de más des�-
briladores, que ampliarán la red 
ya existente.
En concreto, Santander licita aho-
ra el suministro y gestión de 30 
nuevos equipos, que se instala-
rán en el interior de edi�cios pú-
blicos o en el transporte urbano, y 
en el exterior, con la incorporación 
de tótems que estarán ubicados 
en calles, parques y playas. Igual-
mente, la empresa adjudicataria 
deberá hacerse cargo del mante-
nimiento de los nuevos equipos y 
de los 37 desplegados actualmen-
te en la ciudad.
El contrato, con un presupues-
to de 131.389 euros, tiene un pla-
zo de duración de 33 meses, pro-
rrogable por un año más previo 
acuerdo expreso de las partes y las 
empresas licitadoras podrán con-
sultar el pliego en el per�l del con-
tratante.
La edil destacó el “compromiso” 
de Santander para avanzar co-
mo ciudad cardioprotegida y el 

trabajo que viene desarrollando 
el Ayuntamiento junto al Colegio 
de Médicos de Cantabria para dar 
respuesta a un importante proble-
ma de salud pública como son las 
paradas cardíacas extrahospitala-
rias que provocan un elevado nú-
mero de muertes cada año.
Según detalló, para la distribución 
de los nuevos 30 DEA se han teni-
do en cuenta diversos factores y se 
han priorizado zonas de alta con-
centración de personas, así como 
parques o playas donde muchos 
ciudadanos realizan habitual-
mente ejercicio físico.

ZONAS DONDE SE COLOCARÁN
Méndez recordó que el contrato 
incluye también la integración 
tecnológica de la información 
de la toda la red de des�brilado-
res y la formación de los respon-
sables de los espacios municipa-
les donde se ubiquen y de los ciu-

dadanos.
Los 30 nuevos DEA se ubicarán en 
el edi�cio del Ayuntamiento, edi-
�cio Ribalaygua, edi�cio admi-
nistrativo de La Paz, Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, o�cina de Re-
caudación, Escuela municipal del 
Barrio Pesquero, zona del ciber-
teatro de Miranda, centros cívicos 
Callealtero, Camarreal, Meteoro-
lógico y Cazoña; centro de acogi-
da Princesa Letizia y en la zona 
del colegio Menéndez Pelayo.
También se instalarán en Jardi-
nes de Pereda, Los Pinares, Par-
que Altamira, Península de la 
Magdalena, parque Doctor Mo-
rales, Mendicouague, Parque So-
tileza y Las Llamas. Habrá cuatro 
en las playas Los Peligros-Magda-
lena; La Concha-Sardinero I y II; 
El Bocal-Maruca-Rosamunda, y 
en la Virgen del Mar, además de 
tres equipos para los vehículos de 
la Línea 1 del TUS.

Noemí Méndez es la concejala de Salud del Ayuntamiento de Santander.
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Gente

Torrelavega acogerá este sábado, 
día 24, el I Concurso Nacional de 
Música Urbana, en el que se han 
inscrito más de un centenar de 
participantes de comunidades 
como Madrid, Valencia, Asturias, 
País Vasco, Castilla y León, Valen-
cia, Cataluña, Galicia y Cantabria.
De entre todos ellos, se seleccio-
narán a 20 participantes, en lugar 
de los 15 previstos en principio, ya 
que, dado al alto nivel de los can-
didatos la organización ha deter-
minado aumentar el número.
El concurso, que pretende ser 
un referente nacional y dar una 
oportunidad a músicos de toda 
España, se celebrará a partir de 
las 20 horas en el Auditorium ‘Lu-
cio Lázaro’, trasladándose en ca-
so de lluvia a la pista cubierta de 
la Llama.
Los tres ganadores del certamen, 
que determinarán el jurado y el 
público, serán premiados con la 
grabación de un videoclip pro-

fesional, un single y una tablet, 
además de la promoción, una vez 
creado el tema, en diferentes me-
dios de comunicación regionales 
y nacionales.
El jurado estará compuesto por 
tres profesionales de este géne-
ro musical: la cantante santan-
derina con proyección interna-
cional DEVA; el reconocido pro-
ductor musical Carli Nistal; y Rey 
King, de la discográ�ca la ‘Torre 
de Control’.
El concurso será retransmiti-
do en directo en televisión y por 
streaming a través de YouTu-
be a través de Cantabria Tele-
visión, colaboradores en la or-
ganización. Además, los per�-
les de los participantes se po-
drán ver en la cuenta de Insta-
gram @Urbanmusicshowspain.
La puesta en escena del certamen 
será similar a los programas de ta-
lento que emiten las cadenas de 
televisión. Durante el evento ha-
brá zona con food truck para el 
público asistente.

AGENDA I En el Auditorium ‘Lucio Lázaro’

Torrelavega acoge este 
sábado el I Concurso 
Nacional de Música Urbana

Ayudas para garantizar el 
bienestar animal
Gente

El Ayuntamiento de Torrelavega 
ha convocado subvenciones por 
un valor total de 40.000 euros para 
el desarrollo de proyectos de bien-
estar animal, y el plazo de presen-
tación de solicitudes �nalizará el 
próximo 21 de octubre.
El concejal de Medio Ambiente, 
José Luis Urraca, recordó el jueves 
que estas ayudas municipales son 
“únicas hasta la fecha” en Canta-
bria, y explicó que cubrirán gastos 
realizados durante el año 2022 en 
el término municipal por las pro-
tectoras de animales registradas 
en Torrelavega.
Las subvenciones están destina-
das a fomentar proyectos de iden-
tificación, esterilización, reduc-
ción del abandono, potenciación 
de la adopción y educación en la 
tenencia responsable de animales.
Habrá una línea de subvencio-
nes de 15.000 euros para asocia-
ciones de protección y defensa de 
los animales y otra de 25.000 eu-
ros para las entidades colaborado-
ras, entendidas como las que tie-
nen centro de acogida autorizado 

en el término municipal.
Se subvencionarán actividades de 
fomento y difusión de la tenencia 
responsable de animales, para la 
prevención del abandono y para 
su acogimiento y adopción o pa-
ra identi�cación y esterilización 
de los animales de compañía, y 
en el mismo sentido para anima-
les abandonados, llevadas a cabo 
con clínicas u hospitales veterina-
rios radicados en Torrelavega.
En el caso de los centros de acogida, 
también se subvencionarán vacu-

naciones, desparasitación, aten-
ción sanitaria y alimentación de 
animales abandonados, así como 
actividades dirigidas a la mejora, 
reparación, conservación y fun-
cionamiento de sus instalaciones.
Urraca apostilló que “se trata de 
la quinta convocatoria de estas 
subvencionesque saca el Ayunta-
miento, muestra de nuestro com-
promiso con las organizaciones y 
los voluntarios que hacen una 
gran labor en el campo del bien-
estar animal”.

Gente

Torrelavega ha recogido 4.500 ki-
los de ropa y calzado a través de su 
servicio de ‘puerta a puerta’, que co-
menzó a funcionar el pasado 6 de 
julio y que desde el 2 de septiembre 
funciona todos los días de la sema-
na. En total, han sido 110 las perso-
nas que han usado este servicio de 
forma gratuita y que han entrega-
do esos 4.500 kilos de ropa y calza-
do, con una media de 45 kilos por 
recogida.
Del total de usuarios, el 80% ha 
utilizado el teléfono para solicitar 
el servicio y se han realizado siete 
grandes recogidas (mudanzas y de-
funciones).
El alcalde, Javier López Estrada, y el 
concejal de Aguas Torrelavega, Pe-
dro Pérez Noriega, dieron a cono-
cer este jueves los primeros datos 
del servicio durante una visita a las 
instalaciones donde se almacena 
el material, en el Departamento de 
Residuos Domésticos, en Barreda.
Ambos destacaron la “buena acogi-
da” que ha tenido este servicio, que 

presta el Ayuntamiento a través de 
la empresa Aguas Torrelavega des-
de su división de Recogida de Re-
siduos, lo que ha llevado a ampliar 
los horarios del mismo, que desde 
que comenzó septiembre se presta 
todos los días de la semana.
Concretamente, ahora funciona de 
lunes a viernes a las 10:00; 11:00; 
12:00 y 13:00 horas, y los sábados y 
domingos a las 10:00 y a las 11:00.

Además, señalaron que este ser-
vicio ha sido valorado como “muy 
bueno” por parte de los usuarios.
López Estrada destacó que este 
servicio permite al Ayuntamien-
to “minimizar” los costes de ges-
tión de estos residuos, que es de 85 
euros por tonelada; “valorizar” los 
mismos, logrando unos ingresos 
de 310 euros/tonelada, y “bene�-
ciar al medio ambiente con su re-

utilización y reciclaje”.
Por este motivo, avanzó que des-
de el Ayuntamiento se continua-
rán implementando nuevas medi-
das que contribuyan a lograr estos 
objetivos.
El alcalde felicitó a los integrantes 
del Servicio de Recogida de Resi-
duos por el trabajo que están rea-
lizando.
Pérez Noriega recordó que este mo-
delo de recogida tiene por objetivo 
“facilitar” a los vecinos la retirada del 
residuo en su propio domicilio evi-
tando que la ropa termine, en mu-
chos casos, en el contenedor gris y, 
en de�nitiva, en el vertedero, con un 
coste para el Ayuntamiento en con-
cepto de tasas de tratamiento de re-
siduos (85,28 euros por tonelada).
Defendió que la ‘municipalización’ 
de la recogida de los textiles de ori-
gen domiciliario “garantiza una 
mejor gestión económica y reduce 
el impacto ambiental de estos resi-
duos favoreciendo la reutilización, 
el reciclaje y la consolidación de la 
economía circular”.
Además, explicó que, con la im-

plantación de este nuevo servicio, 
ha subrayado, Torrelavega da cum-
plimiento de manera anticipada a 
la Directiva Marco de Residuos que 
introduce como obligatoria para las 
entidades locales la recogida sepa-
rada de residuos textiles antes del 
31 de diciembre de 2024.

RECOGIDA RESIDUOS ORGÁNICOS
Por otro lado, Pérez Noriega avanzó 
que se está trabajando en la recogi-
da de los residuos orgánicos con la 
“próxima” instalación de unos con-
tenedores de tamaño “más peque-
ño” que los habituales, de carga tra-
sera y más manejable”.
También anunció que se va a co-
locar un contenedor especial en el 
exterior de la Plaza de Abastos, ce-
rrado con un dispositivo de apertu-
ra para personas autorizadas, con el 
que se pretende poner �n a los pro-
blemas de olores que hay en la zona.
La idea es instalar contenedores de 
este tipo en otros entornos donde 
también hay problemas de olores 
como pueden ser los alrededores 
de los centros comerciales.

Se recogen 4.500 kilos de ropa y calzado 
a través del servicio ‘puerta a puerta’

Un momento de la visita a las instalaciones donde se almacena el material recogido.
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POLANCO I  Abierto a la participación de todos los vecinos mayores de 16 años

Gente

Las cuadrillas volverán a llenar la 
carpa de �estas el domingo 9 de 
octubre para celebrar el Concur-
so de guisos de patatas con car-
ne. Esta tradicional actividad de 
las �estas de El Pilar regresa en 
una edición de 2022 que, tras dos 
años, estará libre de restricciones 
derivadas de la pandemia.
La inscripción para el certamen 
ya está disponible en el kiosko 
de El Pilar y permanecerá abierta 
hasta el 3 de octubre. Todo aquel 

que desee participar en el con-
curso de guisos deberá dirigir-
se al establecimiento y apuntarse 
de manera gratuita para formar 
parte de una edición que recu-
perará los festejos tradicionales.
El mismo día del concurso, a las 
9:00 horas comenzará la entrega 
de la materia prima y a partir de 
entonces, las cuadrillas partici-
pantes dispondrán de cinco ho-
ras y media para elaborar su gui-
so, emplatarlo y presentarlo ante 
el jurado. La cuadrilla vencedo-
ra en 2019; el alcalde de Astillero, 

Javier Fernández Soberón; el al-
calde pedáneo, Alejandro Hoz; y 
la concejala de Festejos, Cristina 
Laza, serán los encargados de va-
lorar cada plato en función de su 
sabor, calidad y punto de sal.
“Tras dos años especialmente di-
fíciles, podremos disfrutar del tra-
dicional concurso de guisos y del 
espectacular ambiente que se vi-
ve en la carpa de las �estas duran-
te su celebración”, señaló Hoz el 
martes, en la presentación de las 
�estas. “El sentir de nuestros ve-
cinos es de ilusión y de ganas de 

Gente

El Ayuntamiento de Polanco aco-
gerá la primera edición de un cur-
so gratuito de iniciación a la Len-
gua de Signos de nivel A1 dirigido 
a personas que no tengan nociones 
de esta lengua, que tendrá una du-
ración de 60 horas lectivas y que se 
desarrollará durante tres meses, de 
septiembre a diciembre.
Está abierto a todos los vecinos 
mayores de 16 años que lo deseen, 
será impartido por una persona 
sorda, especialista en Lengua de 
Signos Española, y las enseñanzas 
partirán de cero para que los asis-
tentes, además de aprender Len-
gua de Signos, valoren la impor-
tancia de poder comunicarse con 
personas sordas.
La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, 
indicó que la celebración de este ti-
po de cursos “es muy necesario” 
para eliminar cualquier barrera de 
comunicación con las personas sor-
das, de ahí que las enseñanzas a im-
partir incluyan tanto contenidos lé-

xicos como pragmáticos, junto a 
pinceladas de lingüística y de cul-
tura de la comunidad sorda.
Por ello, mostró su deseo de que es-
ta actividad cuente con una alta par-
ticipación de vecinos del municipio 
ya que, en función de la respuesta, 
se valorará ampliar el curso a nive-
les superiores e incluso llevar a cabo 
otras ediciones para llegar al mayor 

número posible de personas.
Las personas interesadas en tomar 
parte en este curso pueden inscri-
birse antes del próximo 27 de sep-
tiembre, de forma presencial en 
el Ayuntamiento de Polanco o en 
https://polanco.sedelectronica.es.
Las clases se desarrollarán a partir 
del 29 de septiembre los martes y 
jueves, de 10:00 a 13:00 horas.

Primer curso gratuito de 
Lenguaje de Signos

El lugar donde se impartirán los cursos aún está por determinar.

Este viernes arranca la segunda edición 
del Festival del Tequila, que se celebrará 
en el museo Diocesiano de Santillana del 
Mar, que abrirá sus puertas para presen-
tar tres jornadas en las que se estudiarán 
los vínculos históricos de la villa con His-
panoamérica y Oriente.

ESTE FIN DE SEMANA SE 
CELEBRA EL II FESTIVAL 
DEL TEQUILA

SANTILLANA DEL MAR

Gente

Reocín ya tiene en marcha la O�-
cina de Atención al Consumidor, 
que informará, asesorará y trami-
tará reclamaciones sobre temas de 
consumo, servicios y derechos de 
los usuarios. Se trata de un servicio 
muy demandado por los vecinos.
El servicio se presta de forma pre-
sencial en una o�cina ubicada en 

el vestíbulo del Ayuntamiento, ade-
más de vía telefónica y a través del 
correo electrónico. Telefónicamen-
te se atiende de lunes a viernes de 
9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 ho-
ras, en el 942 074 407, y el correo 
electrónico es asodecocantabria@
gmail.com. La atención presen-
cial se presta los martes de 16:00 
a 20:00 horas y los jueves de 9:30 a 
13:30 horas.

REOCÍN I Está situada en el vestíbulo del Consistorio

El alcalde, Pabro Diestro, visitó esta semana la nueva O�cina de Atención al Consumidor.

El Ayuntamiento pone en 
marcha la  nueva O�cina de 
Atención al Consumidor

■ El Barrio de  Salcedo  en Vioño acogerá 
este sábado, 24 de septiembre, a partir de 
las 16:00 horas, el Campeonato de Canta-
bria Máster dentro del XIV Trofeo Máster 
Ayuntamiento de Piélagos.
La prueba contará con un recorrido total 
de 94 kilómetros, con salida y llegada en 
Salcedo, y el alto de Oruña a falta de 8 ki-
lómetros para el �nal puede seleccionar al 

grupo de favoritos al triunfo �nal.
En la presentación de la prueba , el pasa-
do  martes, estuvieron presentes la alcal-
desa de Piélagos, Verónica Samperio; el 
concejal de Deportes, Luis Sañudo; el vi-
cepresidente de la Federación cántabra de 
ciclismo, Gonzalo Álvarez y el presidente 
del club organizador, el Club Ciclista Txipis, 
Rubén Madrazo.

VIOÑO ACOGERÁ EL CAMPEONATO DE 
CANTABRIA MÁSTER DE CICLISMO

  PIÉLAGOS I ESTE SÁBADO, EN EL BARRIO DE SALCEDO

Vuelve el Concurso de 
guisos de patatas con carne

volver a festejar como siempre lo 
hemos hecho”.
Por su parte, la máxima respon-
sable del área de Festejos, Cristi-
na Laza, reconoció que “nos hace 
especial ilusión poder organizar, 
por �n, unas Fiestas del Pilar como 

las conocíamos antes de la pande-
mia. Dejamos atrás restricciones 
de aforo y distancias de seguridad 
para simplemente disfrutar junto 
a los vecinos de Guarnizo de una 
de las �estas más especiales de 
nuestro municipio”.
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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

8.1 MÚSICAOFERTA

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

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

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

 9.1 VARIOS OFERTA

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

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

Se entregan vacunados, desparasitados, con 
cartilla sanitaria. Primera revisión veterinaria 

hecha, contrato y garantía por escrito. 
Envío fotos y vídeos por whatsapp.

Precio, 550€ 

VENDO ESPECTACULAR
CAMADA DE  YORKSHIRE

608 386 505

CON EXPERIENCIA EN:
CARPINTERÍA/EBANISTERÍA, 

ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, SOLDADURA,
CHÓFER DE TRÁILER (CARNET C+E Y CAP)

ofertadetrabajo0221@gmail.com

SE NECESITA PARA BURGOS CAPITAL

ENVIAR C.V. A:

PERSONAL
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DON GIOVANNI
28 y 29 de octubre, 19:30h.
Sala Argenta
Palacio de Festivales de Cantabria

entradas en taquilla y
palaciofestivales.com

El próximo 30 de septiembre, a las 
19:30 horas, en el Ateneo de Santan-
der, tendrá lugar la presentación del 
libro ‘El censor de Shakespeare’, de 
Federico Trillo. Será el propio autor 
quien presente su nueva obra, acom-
pañado para ello del presidente del 
Ateneo, Manuel Ángel Castañeda, y 
del cónsul honorario de Rumanía en 
Santander, Sancho Michell. 
En ‘El censor de Shakespeare’ Trillo 
desgrana con maestría, certeras dosis 
de intriga y rigor histórico las claves de 
la obra del autor inglés y las zozobras 
políticas y espirituales de una época 
crucial en la historia de las religiones, 
de la geopolítica que enfrentó a In-

glaterra y España, a católicos y angli-
canos, a jesuitas y dominicos, en los 
umbrales de la Edad Moderna.
Federico Trillo es doctor en Derecho 
con premio extraordinario por su te-
sis ‘El poder político en los dramas de 
Shakespeare’, letrado mayor del Con-
sejo de Estado y jurídico de la Armada.
Fue diputado por Alicante desde 
1990 hasta 2011, vicepresidente y 
presidente del Congreso de los Di-
putados y ministro de Defensa. Des-
de 2012 hasta 2017 fue embajador de 
España en el Reino Unido.
Tras la presentación del libro, Trillo 
participará en una cena tertulia or-
ganizada por el club La Tenida.

TRILLO PRESENTA ‘EL 
CENSOR DE SHAKESPEARE’ 
EN EL ATENEO

La Plaza de Toros de Santander acoge 
este 24 de septiembre una novillada y 
una exhibición de toreo de salón para 
los más pequeños. La jornada comen-
zará a las 12:00 horas con la exhibición 
de toreo de salón por parte de los no-
villeros y seguirá a las 14:00 con una 
comida de hermandad en la Peña Tau-
rina Félix Rodríguez cuyos bene� cios 
irán destinados a sufragar los costes 
del evento.
Por la tarde el protagonismo recaerá en 
los novilleros Juan Pérez y  Alejandro 
González, de la Escuela Taurina de Pa-
lencia, y los cántabros Hugo de Juana 
y Eduardo Rodríguez, ambos de la Es-
cuela Taurina de Santander, que ofre-

cerán una clase práctica a partir de las 
18:00 horas, con novillos de Valdellán.
Les acompañarán los a� cionados prác-
ticos Curro Chacón, Vicent Soler, Car-
los Martín y Daniel Rueda, de la Escuela 
Taurina de Santander, que lidiarán uno 
de los cinco novillos de la tarde. La jor-
nada fue presentada por la alcaldesa 
de Santander, Gema Igual, acompa-
ñada por el presidente del Consejo de 
Administración de la Plaza de Toros, 
Indalecio Sobrino; el responsable de la 
empresa Lances de Futuro, José María 
Garzón, y de José Miguel Álvarez y Ja-
vier Gómez, responsables de la Escuela 
Taurina de Santander, promotores de 
esta jornada.

NOVILLADA Y EXHIBICIÓN 
DE TOREO DE SALÓN PARA 
NIÑOS, ESTE SÁBADO

Cónclave anual de la 
nobleza de Cantabria

Gente

El pasado sábado en la iglesia de Santa 
Lucía de Santander, el Ilustre Cuerpo de 
Hijosdalgo de La Montaña y Antiguos 
Solares de Cantabria se reunió en Capí-
tulo General para celebrar el solemne 
acto de ingreso de sus nuevos Caballe-
ros y Damas.
Esta prestigiosa y discreta corporación 
nobiliaria, que tiene como objetivo el 
reunir y agrupar a los títulos del Reino 
e Hijosdalgo de ascendencia cántabra 
o vinculación con Cantabria, actual-
mente desarrolla una labor eminente-
mente cultural y � lantrópica, y pode-
mos asegurar, visto su elenco, que en 
ella está representado lo más antiguo 

y granado de los linajes montañeses.
Cabe destacar que entre los invitados 
al evento estuvieron presentes el Go-
bierno de Cantabria, representado por 
Íñigo Claramunt, director del Centro de 
Estudios de la Administración Regional 
de Cantabria; el Ayuntamiento de San-
tander, representado por los conce-
jales Víctor Huergo y Javier Ceruti; el 
delegado de Defensa en Cantabria, el 
comandante naval de Santander, así 
como representantes de la Orden de 
Malta, el Orden del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, la Orden Constantiniana 
de San Jorge, la Real Maestranza de 
Zaragoza, el Real Estamento de Gero-
na, la Real Cofradía de Nuestra Seño-
ra del Portillo, los Infanzones de Illes-

cas, el Cuerpo de la Nobleza de Astu-
rias, los Caballeros Cubicularios de 
Zamora, los Halconeros de España, 
los Doce Linajes de Soria, la Herman-
dad de Caballeros de Santo Toribio de 
Liébana, la Maestranza de Castilla, los 
Infanzones de Valencia, los Guisados 
de Cuenca y el Capítulo Hispanoame-
ricano del Corpus Christi de Toledo.
Tras la ceremonia, los miembros 
del Ilustre Cuerpo junto a sus invi-
tados se dirigieron al Palacio Real 
de la Magdalena, donde su deca-
no presidente, Fernando Gómez 
de Olea, pronunció un emotivo 
discurso que concluyó con vivas a 
Cantabria, España y al rey. A conti-
nuación se sirvió un cóctel de Gala.
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