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Avanzar es el único camino. 
En cada trayecto hay lucha, esfuerzo, 
fatiga y destino. En cada paso que 
damos, incluso en los momentos más 
difíciles alguien nos acompaña.

El duelo es
un proceso, no

un estado

A tu lado 
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Los servicios de emergencias ejercitan su 
respuesta ante riesgo químico
Más de 40 personas de distintas entidades participan 
en el simulacro, organizado por Consejería de 
Presidencia junto a la empresa Gasbi, en Gajano.
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Se prevé que reducirá un 
50% el tráfico en Barreda, 
donde en la actualidad 
circulan de media a diario 
unos 22.000 vehículos.

TORRELAVEGA                                       Pág.14

La carretera de 
Viveda a Duález 
estará terminada en 
agosto de 2024

El proyecto, que se de-
sarrolla con los servicios 
municipales, ahora incluye 
al servicio de emergencias 
sociales de EULEN.
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Presentado el Plan 
de Vulnerabilidad 
con un nuevo servicio 
de apoyo domiciliario

Felipe Piña se compromete 
a transformar Santander
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A diferencia de la culpa in ope-
rando, base de la responsabili-
dad por hechos propios, la cul-
pa in vigilando constituye el 
fundamento de la responsabili-
dad por hechos ajenos. Aunque 
el daño haya sido ocasionado 
por otra persona, se entiende 
que el responsable tenía la obli-
gación de supervisar, o vigilar. 
Se ha conocido el mayor es-
cándalo producido en Canta-
bria en los últimos años, la tra-
ma de corrupción descubierta 
en la Consejería de Obras Pú-
blicas afecta a bastantes empre-
sas, implica, de momento, a un 
empleado público con su fami-
lia y el monto económico supo-
ne una millonada que, en con-
junto, ha perjudicado durante 
años a otras muchas empresas, 
además del dinero de los con-
tribuyentes que ha supuesto. 
Años con estas prácticas en la 
citada Consejería de Obras Pú-
blicas, hasta veintitrés empre-
sas parecen implicadas, millo-
nes volando. ¿Nadie sabía lo 
que estaba pasando?  ¿Qué sis-
temas de control se practican 
en la Consejería? 
Ante esto, la primera reacción 
del Purriegato, desencajado y 
balbuceante, golpes de pecho 
y sobre actuación, fue el cese/
dimisión del consejero del ra-
mo, un director general y un 

tercer cargo de a�ciones culi-
narias exquisitas. Eso fue todo, 
el máximo responsable políti-
co, nada, no sabía nada.  ¿Qué 
tipo de Gobierno es el que no 
se entera de un kilombo de es-
ta envergadura?  ¿Dónde se en-
cuentra la responsabilidad in 
vigilando de su presidente? 
A partir de aquí más confusión, 
menos claridad, ninguna cohe-
rencia. Empieza anunciando  
que nombraría de nuevo al ce-
sado consejero si tiene la posibi-
lidad de volver a formar Gobier-
no y seguidamente monta a toda 
carrera un almuerzo homenaje 
al cesado colmándole de elo-
gios. Apartándole, sí,  pero que 
recuperará después de las elec-
ciones de mayo, en �n… de los 
controles o descontrol, de cómo 
pudo producirse durante tanto 
tiempo este desmadre, nada.  
Detrás de esta manera de com-
portarse están muchos años 
transitando con  la tranquili-
dad que proporciona la publi-
cidad institucional, son años 
de la fábrica de �broyerso, los 
millones de chinos estudiando 
español en Comillas, la Ciudad 
del Cine, la mina de zinc y tan-
tas liebres mecánicas sin que 
nunca ocurriera nada, hasta 
que ha llegado el escándalazo 
de Obras Públicas. 
Que el Purriegato está descon-

certado y nervioso por primera 
vez en años es evidente, ante un 
asunto de este calado actúa con 
una estrategia de diseño falan-
gista: prietas las �las, adhesio-
nes inquebrantables y un ene-
migo externo. 
Sin embargo, parece que en es-
ta ocasión no ocurrirá como en 
anteriores con sus múltiples 
engaños, el asunto asciende a 
la categoría de indignación en-
tre los ciudadanos, que tantas 
veces silentes con este asunto 
nos parece lo estén tanto. 
Como consecuencia de ello, la 
cómoda campaña electoral que 
el Purriegato se prometía con 
sus recorridos televisivos en 
programas amigos está recapa-
citándose, no será tan fácil co-
mo pensaban, todo ello en con-
junto tendrá un indudable coste 
electoral, ¿superior a los tres di-
putados  ya previstos? Veremos, 
aunque la realidad es que ten-
drá en donde elegir para formar 
Gobierno. Cualquiera de los dos 
grandes partidos nacionales se 
encuentra a disposición para el 
‘sacrificio’ que supone gober-
nar Cantabria. Esto explica per-
fectamente lo prudentes com-
portamientos que exhiben en 
todo este escándalazo. Aunque 
los votantes no sean tan permi-
sivos como lo han sido tantas ve-
ces hasta ahora. 
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Las noticias aparecidas en los medios de 
comunicación confunden a la ciudada-
nía sobre el Corredor Ferroviario Atlán-
tico (CFA) y el tren de altas prestaciones 
Santander-Bilbao. El CFA, en todas las 
versiones anteriores y en la actual, no ha 
incluido nunca el tren de altas prestacio-
nes de Santander a Bilbao. Lo que con-
templa el CFA para Cantabria es lo que 
ya se tiene. Esto es, la conexión con un 
tren de altas prestaciones desde Reino-
sa hasta Madrid. Obras estas ya aproba-
das y en marcha. Un CFA sin un tren rá-
pido Santander-Bilbao, será bueno para 
otras comunidades, pero no para Canta-
bria. Lo que es absolutamente necesa-
rio para Cantabria es la introducción del 
tren rápido o de altas prestaciones con 
Bilbao que supondrá, previsiblemente, 
un importante descenso del trá�co por 
carretera, tanto de coches, autocares y 
camiones, que actualmente alcanza los 
52.000 vehículos diarios de media en 
el trayecto, como de las consiguientes 
emisiones de CO2. 
Cantabria, España y el conjunto de la 
Red Transeuropea de Transporte, re-
ducirá costes en los transportes y mer-

cancías que se traducirán en los compo-
nentes monetarios (menores costes e 
in�ación) y en los no monetarias de di-
cho coste (tiempo, comodidad, seguri-
dad, contaminación, etc.), produciendo 
los efectos en la demanda de transpor-
tes de sustitución y de inducción para los 
ciudadanos, las empresas y el puerto de 
Santander.  Con el efecto de sustitución 
se reducirá el CO2. Mientras que con el 
efecto inducción se generaran nuevos 
viajes con ‘economías de red’.  Debido a 
la elevada magnitud del efecto sustitu-
ción, la introducción del tren rápido pro-
ducirá efectos muy positivos sobre el fu-
turo económico de Cantabria. 

Confusión con el Corredor 
Atlántico

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

La Welch. Creo que nunca pensé en ella 
estando con otra… pero seguramente sí 
estando sólo. El Cuerpo que mejor salía 
del baño playero en aquel tiempo, un re-
galazo para los sentidos, 10 años mayor 
que nosotros pero eso nos parecía en-
tonces un aliciente. No recuerdo si hizo 
alguna peli buena, pero sí cantidad de 
portadas destinadas al selecto público 
de febriles machitos.
Hoy no resistiría la censura twittera, pe-
ro la censura de entonces era, en esto, 
permisiva.
- Creo que, incluso El Lute, tenia el pós-
ter en su celda y, seguramente, le hizo 
repetir curso en el derecho que, enton-
ces, estudiaba. También lo tendría el 
carcelero.
- Joder Peri, te escucho y no doy crédi-
to. ¿Estás sugiriendo un trio erótico en 
la ‘nube’ del penal?
-En la nube se estilaba el poliamor sin 
ningún problema (más en el penal). In-
cluso las reglas allí regían conforme al 

más puro estilo de la Irene podemita. 
Eso sí, solo en la nube.
Este Parménides, como siempre,  pin-
chando para que sangres. Pero lo inuti-
lizo con una larga cambiada:
-Se nos ha jodido el tema de mañana 
porque es miércoles y La Mayor libra, 
piensa otro sitio para comer con el res-
to del Olimpo. 
Pasando en esta compañía bajo el Cen-
tro Botín pienso que no estaría nada mal 
valorar la rotundidez de sus bordes cur-
vos tomando a Raquel como modelo. 
Esto será belleza arti�cial pero Raquel 
lo era natural.
Hombros rectos, cintura estrecha y pa-
tas largas… y alguna sinuosidad entre 
una cosa y otra.
Lo dejo y paso a discutir con mi acompa-
ñante sitio y menú para mañana. Asun-
tos terrenales.

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles
Oteador del Olimpo

Raquel

Culpa in vigilando
Alfonso del Amo Benaite
Consultor

OPINIÓN



Arantxa Calleja/Europa Press

Tal y como vaticinó el presidente, 
Miguel Ángel Revilla, la Fiscalía de 
Cantabria ha archivado las diligen-
cias de investigación contra la de-
legada del Gobierno, Ainoa Qui-
ñones, por la llamada que realizó 
al presidente cántabro en la maña-
na del 22 de febrero informándo-
le del registro de la Consejería de 
Obras Públicas a causa de la ‘tra-
ma de carreteras’, según se conoció 
este jueves.
Así, la denuncia presentada por 
Ciudadanos, que entendía que 
Quiñones podría haber incurrido 
en un presunto delito de revela-
ción de actuaciones procesales de-
claradas secretas por la autoridad 
judicial y, con ello, haber alterado 
además el curso de la investigación, 
se ha quedado en agua de borrajas.
Y es que, como en las mejores his-
torias de crímenes, la hora de los 
hechos juega un papel fundamen-
tal en la resolución del caso.
Según el decreto de la �scal supe-
rior, María Pilar Jiménez, en el que 
se informa del archivo, se indica 
que se ha constatado por el listado 
de llamadas que la que hizo la dele-
gada de Gobierno a Revilla se pro-
dujo a las 7:43 horas, cuando ya el 
dispositivo de la Policía y la Agencia 
Tributaria estaba “totalmente des-
plegado” desde las 6:15 horas y, “en 
consecuencia, sin posibilidad ma-
terial de repercutir en el resultado 
de la operación”.
“Todos los dispositivos que opera-
ron en Cantabria se encontraban 
en el lugar donde se iba a proceder 
a efectuar los registros a las 6:10 ho-

ras de la mañana del 22 de febrero”.
De hecho, se detalla, que en cuanto 
al dispositivo concreto que se des-
plazó a la Consejería de Obras Pú-
blicas, “se desplegó a las 6:15  ho-
ras por el exterior del edi�cio hasta 
que a las 7:10 horas se personó el vi-
gilante de seguridad privada, al que 
se le informó de que se iba a proce-
der a entrar en el edi�cio con la pre-
ceptiva autorización judicial”.
Se relata que, tras exhibir dicha au-
torización, se accedió a la quinta 
planta, donde están ubicados los 
dos despachos que estaba previsto 
registrar y “se procedió a custodiar-
los, impidiendo el acceso a cual-
quier persona, hasta que se perso-
nó la letrada de la Administración 
judicial, junto con el funcionario 
detenido”, el jefe del Servicio de Ca-
rreteras, Miguel Ángel Díez, “ini-
ciándose el registro a las 13:40 ho-
ras, que �nalizó a las 15:50 horas”.
“Por tanto, a partir de las 7:15 horas 
el dispositivo que operó en la Con-

sejería de Obras Públicas ya esta-
ba custodiando los dos despachos 
afectados y nadie podía acceder a 
su interior. A partir de ese momen-
to el dispositivo fue visible para los 
trabajadores del edi�cio y los ciu-
dadanos que caminaban o circula-
ban en las inmediaciones del lugar”.
Así, la fiscal superior indica que 
aunque la llamada de Quiñones 
se hubiera producido a las 7:20 ho-
ras, “como se a�rmó inicialmente”, 
por parte del presidente Revilla, “al 
parecer por error, habría tenido lu-
gar después de que estuviese total-
mente desplegado el dispositivo 
policial y, en consecuencia, sin po-
sibilidad material de repercutir en 
el resultado de la operación”.
Y añade que, de hecho, en el desa-
rrollo de los registros que se lleva-
ron a cabo “no se ha detectado nin-
guna incidencia ni se ha producido 
la más mínima afectación o menos-
cabo a la causa pública a un tercero”.
Acerca de la intencionalidad de la 

delegada de Gobierno al llamar al 
presidente, Jiménez sostiene que  
“los indicios existentes, la hora y 
el contenido de la llamada, ava-
lan que Quiñones no tuvo inten-
ción de menoscabar el buen fun-
cionamiento de la Administración 
de Justicia ya que estaba informan-
do tan solo del acordonamiento 
de la Consejería de Obras Publi-
cas cuando ya se había efectuado”.

DECLARACIONES DE QUIÑONES  Y 
REVILLA
Tras la denuncia de Cs, la Fiscalía 
abrió diligencias de investigación 
para proceder al esclarecimiento 
de estos hechos y llamó a declarar a 
Quiñones y, como testigo, a Revilla.
“No le avisé ni anticipé nada”, su-
brayó la delegada al surgir la polé-
mica y aclaró que informó a Revilla 
de la operación cuando la Conseje-
ría estaba ya “totalmente custodia-
da desde hacía mucho tiempo por 
la Policía Nacional” porque, a su ju-
cio, era su deber.
“Jamás he desvelado detalles de 
ninguna operación policial, jamás 
pondría en riesgo el trabajo exce-
lente que hacen las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y, por 
lo tanto, jamás he dado detalles de 
ninguna operación que vaya a ha-
ber en el futuro”.
Por su parte, en su declaración an-
te la Fiscalía el pasado lunes, día 
13, Revilla explicó su versión de lo 
acontecido en relación a la llamada 
que recibió de Quiñones y a la hora 
de esa llamada. Así, después de que 
en los días previos a�rmara que fue 
a las 7:20 horas y, después, sobre 
las 7:30 horas, el presidente expli-

có que en su teléfono ya no está re-
gistrada porque su móvil “solo con-
serva las llamadas de los últimos 9 
días”. Sin embargo, precisó “en el te-
léfono de ella sí” y fue “a las 7:43 ho-
ras”, tal y como ella ya aseguró cuan-
do se produjo toda la polémica.
Revilla opinó que Quiñones ha-
bía “cumplido con su obligación” 
al llamarle para informarle del re-
gistro de la Consejería puesto que 
es una dependencia del Gobierno 
de Cantabria y él es el presidente, 
con lo que veía normal que le lla-
men para decirle “que va a entrar la 
Policía a registrar”. Por ello, señaló 
que suponía que la Fiscalía le “die-
ra carpetazo” a la denuncia de Cs 
porque, a su juicio, “no tiene nin-
gún sentido”.

CIUDADANOS
Horas antes de conocerse el ar-
chivo de la denuncia presentada 
por Ciudadanos, su portavoz re-
gional y candidato a la Presiden-
cia de Cantabria, Félix Álvarez, de-
claraba a este periódico que “habrá 
que esperar a que se con�rme qué 
versión de las dos que existen es la 
buena”, en referencia a la prime-
ra versión de Revilla que, de todas 
formas, la �scal relevante, o “bien 
que sea cierto lo que dice la delega-
da del Gobierno y que esa llamada 
se hubiera hecho a las 7:43 para co-
municar a Revilla que ya se estaba 
produciendo un registro en la Con-
sejería. En este caso, sería Revilla el 
que quedaría en mal lugar por ha-
ber mentido en las declaraciones 
que hizo y en las que mostró tan-
to interés en dejar claro que esa lla-
mada se produjo antes de la 7:30”.

La Fiscalía archiva la denuncia contra 
Quiñones por su llamada a Revilla

Ainoa Quiñones y Miguel Ángel Revilla, en una foto de archivo.
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Blanco aboga por impulsar la 
promoción del producto local 

Gente

Cantabria arrancará el próximo 
curso 2023-2024 con 600 nuevas 
plazas de Formación Profesional, 
un aumento “muy significativo”, 
según la consejera de Educación, 
Marina Lombó, que viene a su-
marse a los que se han producido 
de forma ininterrumpida los últi-
mos cursos y ha permitido junto al 
resto de actuaciones que “esté en 
el mejor momento de su historia”.
Así lo avanzó Lombó tras parti-
cipar el jueves, vía telemática, en 
la reunión Sectorial junto al Mi-
nisterio del ramo, un encuentro 
durante el que las comunidades 
han dado el visto bueno al Real 
Decreto del Sistema de Forma-
ción Profesional.
La Conferencia aprobó la distribu-
ción de fondos de distintos progra-
mas de cooperación territorial pa-
ra este mismo año.

En concreto, Cantabria recibirá los 
fondos su�cientes para poner en 
marcha 600 nuevas plazas de For-
mación Profesional, acreditar 5.000 
unidades de competencia profesio-
nal más y convertir veinte ciclos for-
mativos en ciclos bilingües y de es-
pecialización.
Además, se recibirán fondos para la 
creación de quince nuevas aulas de 
emprendimiento, a razón de 5.000 
euros por aula, así como para con-
vertir dos aulas en espacios de tec-
nología aplicada.
Lombó también recordó que se es-
tán culminando ya las ampliacio-
nes de los dos centros integrados 
de Formación Profesional en San-
tander y Medio Cudeyo, se avanza 
a “buen ritmo” en la creación de un 
nuevo centro en Laredo y se están 
dando pasos ya para la creación de 
dos más, uno en Torrelavega, que 
albergará las enseñanzas relativas 
a la Energía, y otro en Noja.

EDUCACIÓN I Visto bueno al Decreto del Sistema de FP

Cantabria contará con 600 
nuevas plazas de Formación 
Profesional el próximo curso
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Gente

Más de 40 personas de distintas 
entidades participaron el jueves 
en un simulacro de los servicios 
de emergencias ante un inciden-
te de riesgo químico en el entor-
no industrial, desarrollado en la 
empresa Gasbi, en Gajano.
Esta actuación se enmarca en 
las actividades preventivas que 
la Consejería de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exte-
rior realiza de forma permanen-
te con las industrias enmarcadas 
en la normativa SEVESO.
En concreto, se ejercitó tanto la 
activación del Plan de Emergen-
cia Exterior de la planta, dedi-
cada al almacenamiento de ga-
ses licuados del petróleo, como 
la respuesta de los servicios de 
emergencias ante un incidente 
de calado en este entorno.
Además, se probaron las sire-
nas de aviso a la población con 
el doble objetivo de comprobar 
su correcto funcionamiento y de 
familiarizar a la ciudadanía con 
el sistema de alarma.
En el transcurso del simulacro 
se constituyó el Centro de Coor-

dinación Operativo (CECOP) 
en la sede del 112; y un Puesto 
de Mando Avanzado (PMA) en 
el entorno de la fábrica, y se si-
muló, mediante la constitución 
de una mesa de intervención, 
la movilización y actuación de 
los servicios de emergencias.
De este modo, se ensayó el ope-
rativo de respuesta ante un es-
cenario de fuga de propano, con 
incendio y una expansión explo-

siva del vapor de un líquido en 
ebullición (Boiling Liquid Ex-
panding Vapour Explosion BLE-
VE), riesgos previstos en el Plan 
de Emergencia Exterior de la in-
dustria.

DESARROLLO DEL EJERCICIO
El ejercicio se desarrolló entre 
las 10:00 y las 14:00 horas con 
participación de más de 40 per-
sonas de los distintos organis-

mos, administraciones y enti-
dades que integran el Sistema 
de Protección Civil: bomberos 
y personal de sala de 112 Can-
tabria, Ayuntamiento de Mari-
na de Cudeyo, Bomberos de Ca-
margo y Santander, Cruz Roja, 
Unidad de Protección Civil de la 
Delegación de Gobierno, Direc-
ción General de Industria, Guar-
dia Civil, UME, Policía Local de 
Marina de Cudeyo, Policía Na-
cional, 061, Voluntarios de Pro-
tección Civil y Dirección Gene-
ral de Interior, que organiza el 
ejercicio.
Este simulacro se enmarca en 
un programa anual de trabajo 
de la Consejería de Presidencia 
con las industrias con riesgo quí-
mico afectadas por la normativa 
SEVESO.
En el presente año se realiza-
rán cuatro ejercicios con es-
tas industrias para ejercitar 
los Planes de Emergencia Ex-
terior de las plantas y la res-
puesta de los medios externos.
A estas prácticas se sumarán 
otros dos simulacros orientados 
a poner a prueba la respuesta de 
la comunidad autónoma en la 

activación de Planes Especiales 
de Protección Civil, y otros tres 
para testar el sistema de avisos a 
la población ES-Alert, también 
conocido como 112 inverso.

IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS
La consejera del área, Paula Fer-
nández, acudió a la zona, donde 
resaltó la apuesta por la preven-
ción y la coordinación a la hora 
de hacer frente a una catástro-
fe o una intervención relevan-
te como la que se puso a prueba 
en Marina de Cudeyo, que contó 
también con la participación de 
la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME).
Igualmente, Fernández resaltó 
el trabajo de las empresas y su 
implicación en favor de la segu-
ridad y minimizar, con ello, los 
riesgos de su actividad.
La consejera señaló que estos 
entrenamientos son “muy bien 
recibidos” por las empresas y 
avanzó que se organizarán más 
ejercicios con el resto de entida-
des que trabajan en Cantabria 
con sustancias químicas y están 
afectadas por la normativa SE-
VESO.

Los servicios de emergencias ejercitan 
su respuesta ante riesgo químico

Gente

El consejero de Alimentación, Gui-
llermo Blanco, abogó el martes por 
impulsar la promoción del produc-
to local, tanto dentro como fuera de 
la región, poner en valor el esfuerzo, 
el talento y la profesionalidad del 
pequeño productor local y promo-
ver la creación de alianzas y siner-
gias entre las empresas y los profe-
sionales del sector agroalimentario 
con el �n de fomentar el crecimien-
to de una actividad “en auge” que 
contribuye cada vez más al creci-
miento económico de la región.
Blanco realizó estas a�rmaciones 
durante la presentación de #Can-
tabriaBrinda, la nueva asociación 
empresarial cántabra que reúne 
a productores de bebidas alcohó-
licas de la comunidad autónoma. 
En concreto, se trata de 19 empre-
sas del sector que se dedican a la 
producción de vino, cerveza, sidra 
y destilados de la región.
Durante su intervención, Blan-
co felicitó a los impulsores de esta 

iniciativa por poner en marcha un 
proyecto que sumará en nuestro 
empeño de aportar valor añadido 
al sector agroalimentario de la re-
gión y contribuir a volver a poner 
al sector primario en el centro de la 
economía regional.
Asimismo, reafirmó el compro-
miso de su departamento de se-
guir siendo un aliado del sector, de 
sus profesionales, de sus represen-
tantes y demás colectivos para po-
ner en marcha iniciativas, como la 
creación de #CantabriaBrinda, que 
dinamicen el sector a partir de sus 
propios recursos, “unas materias 
primas de primerísima calidad”.
Impulsada por la Oficina Agroa-
limentaria de la CEOE-CEPYME 
Cantabria, #CantabriaBrinda tie-
ne la �nalidad de aunar esfuerzos 
empresariales para convertirse en 
el interlocutor con la administra-
ción y otros organismos.
Está presidida por Pedro Gimé-
nez, de la marca Cervezas Smach, 
y la vicepresidencia está ostenta-
da por David Martínez, de Siderit. 

El resto de miembros fundadores 
son Jesús Gómez, de Sidra Soma-
rroza; Carlos Recio, de Casona Mi-
caela; Gabriel Quintanal, de Viña 
Carmiña 16; Raquel González, de 
Cervezas Rocker-Beer; Irene Ro-
dríguez, de Bodegas Hortanza; 
Esther Olaizola, de Bodegas Mira-
doiro; Asier Alonso, de Bodegas Sel 
D’Aiz; Isabel García, de Picos Oru-
lisa; Antonio Merino, de Bodegas 
Pago Casa del Blanco; Guillermo y 
Gustavo Lucio, de Bodegas Came-
sía; Andrew Dougall y Enrique Ca-
cicedo, de Cervezas Dougalls; Ge-
ma Pulgar, de Pago de Tolina; José 
Antonio Parra, de Picos de Caba-
riezo; Coral Saiz y Antonio Caba-
llero, de Bodegas Señorío del Pas; 
Mariano Mier, de El Coterón; Juan 
Manuel Torre, de El Purriego; Án-
gel Moreno, de Sierra del Oso, y Ós-
car Barcena, de La Coruja.
El modelo de trabajo de la asocia-
ción se basa en la puesta en mar-
cha de grupos transversales: co-
municación, técnico-sanitario y 
promoción de marca.

Paula Fernández, en el Puesto de mando avanzado habilitado en Gajano.
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La reunión entre la Dirección y el 
comité de Aspla terminó, una vez 
más, sin acuerdo el miércoles, lo 
que ha llevado a la empresa a rom-
per las negociaciones ya que cree 
que el distanciamiento entre las 
propuestas de ambas partes es “in-
salvable” y está convencida de que 
“no es posible alcanzar un punto de 
encuentro”.
Así lo decidió al cumplirse ya 46 
días de huelga en las plantas de To-
rrelavega y Reocín, y tras más de 10 
meses desde que se inició el proce-
so de negociación del nuevo con-
venio colectivo, con 35 reuniones 
en total, 11 de ellas en el Organis-
mo para la Resolución Extrajudicial 
de Con�ictos Laborales (ORECLA).
Al término de la última de dichas 
reuniones, celebrada el mismo 
miércoles, ambas partes remitie-
ron sendos comunicados en los 
que vuelven a acusarse de falta de 
negociación.

“NO NOS VALE”
El comité de empresa aseguraba 
que en dicha reuníon intentó mo-
ver �cha para que la empresa hi-
ciese una nueva oferta, pero la-
mentó que esta “sigue en su línea” 
y aumenta solo el porcentaje de los 
atrasos en un 5%, 70% para el tercer 
y cuarto año de vigencia del conve-
nio, propone una paga de resulta-
do extraordinario en un pago único 
y “sin consolidar en tablas”, como la 
que hubo el convenio anterior, y es-
tá dispuesta a negociar las tablas.

“No nos vale”, destenciaron desde 
el comité, que indicó que ha hecho 
algunos movimientos en su oferta 
pero estos habrían sido rechazados 
por la empresa.
Según informó, inicialmente pro-
puso un valor para el plus de no-
che que fuese del incremento ge-
neral más un 6% para el segundo, 
tercer y cuarto año, en vez de los 
22 euros que se pedían desde el se-
gundo año (actualmente está en 
17,49 euros por noche).

Sin embargo, “el rechazo por parte 
de la empresa” le llevó a una nueva 
propuesta en la que se retiró el con-
cepto de domingo y festivo y pe-
día un incremento superior al Plus 
Fuego Continuo, incrementándose 
en el valor en 25 euros cada domin-
go que se trabaje en el segundo año, 
en 50 euros en el tercer año y en 75 
euros el cuarto.
Por su parte, Aspla da otra versión 
y señala que se ha caracterizado en 
todo este proceso por una actitud 

negociadora, pero considera que 
sería irresponsable seguir partici-
pando de una negociación “esté-
ril, que lo único que está generan-
do son expectativas y frustración al 
conjunto de trabajadores, clientes y 
colaboradores”.
A su juicio, se está “alargando de 
forma excesiva e interesada un pro-
ceso totalmente infructuoso” cuyo 
�n es “imposible de vislubrar dado 
el distanciamiento y “la actitud del 
comité”.
La dirección asegura que el comi-
té mantiene su “habitual actitud in-
�exible, y nuevamente de falta de 
respeto al conjunto de trabajado-
res”, ya que aún “a pesar de la gra-
vedad de la situación, han tratado 
de cambiar nuevamente el meca-
nismo de negociación, haciendo 
planteamientos de arti�cio”.
En este sentido, destaca que nun-
ca ha renunciado a la garantía y re-
troactividad del IPC y nunca ha he-
cho dejación expresa del plus de 
nocturnidad y del abono de los do-
mingos. “Nunca ha pretendido re-
nunciar, ni tan siquiera replantear 
seriamente, sus líneas rojas”, lo que 
para la empresa hace “imposible” 
una solución al con�icto mediante 
la negociación con el comité.
Asimismo, Aspla remarca que su 
última oferta garantizaba una re-
troactividad del IPC del 65% suje-
ta a resultados y una garantía de 
revisión del IPC del 75% �ja, y del 
25% sujeta a una tabla de bene�cios 
“claramente conseguible en condi-
ciones normales”.
Una oferta que la dirección habría 

mejorado” en la reunión del miér-
coles, según aseguró, en línea con 
el planteamiento realizado en su 
día por el Orecla, incrementando 
el crecimiento salarial en el segun-
do año, mejorando el porcentaje de 
atrasos en el tercer y cuarto año, in-
crementando el plus noche desde 
el segundo al cuarto año y mostrán-
dose dispuesta a revisar los impor-
tes de la tabla vinculada al 25% de 
garantía de IPC sujeto a resultados.

LA “MEJOR OFERTA POSIBLE”
Así, no contempla la incorporación 
del abono de los domingos, pero 
está dispuesta a introducir una ta-
bla que recoja una retribución adi-
cional en el caso de bene�cios ex-
traordinarios. Una oferta que la 
empresa incide en que “está muy 
por encima de la media de las ne-
gociaciones habidas en Cantabria 
y en España durante los dos últi-
mos años, y que recoge unas con-
diciones económicas muy ventajo-
sas para los trabajadores de Aspla”.
Es la “mejor oferta posible para el 
momento actual”, reitera la direc-
ción, lamentando que su situación 
se está viendo “seriamente daña-
da”. “La empresa se dirige hacia 
un abismo cierto que tendrá con-
secuencias muy graves para todos, 
que irán a más cada día que per-
manezcamos en esta situación de 
huelga inde�nida en la que el comi-
té nos mantiene”, denunciaba, ha-
ciéndole un llamamiento para que 
acepte su oferta y poder “mitigar, 
cuanto antes, todos los dramáticos 
efectos” que está teniendo el paro.

Aspla da por rota la negociación tras 
la última reunión sin acuerdo

Foto de archivo de la manifestación en apoyo de la plantilla por las calles de Torrelavega.

ASTILLERO SAN JOSÉ 2023 PROGRAMA DE FIESTAS
Queridos amigos,
Por fi n ha llegado el momento 
que esperábamos con tantas ga-
nas: las Fiestas de San José 2023.

Marzo es sinónimo de alegría, de festejar con amigos y fa-
miliares, de dar más vida aún a nuestras calles, de disfru-
tar de conciertos, actividades y un largo etcétera. Marzo es 
sinónimo de San José.
El pasado año pudimos festejar una parte de la progra-
mación, ya que la pandemia y ciertas restricciones aún se-
guían muy presentes. Pese a todo ello, vivimos las fi es-
tas más multitudinarias y participativas de la historia de 
nuestro municipio.
Ahora más que nunca es momento de “hacer pueblo”, de 
buscar cualquier excusa para salir a la calle, relacionarse, 
sonreír y seguir dando vida al comercio y la hostelería local.
Os animo a disfrutar de una programación novedosa y pen-
sada para la participación de los vecinos y atractiva para los 
que nos visitan.
En manos de todos está seguir creciendo como municipio 
y que, cada vez con más fuerza, las fi estas de San José re-
suenen en toda Cantabria.
¡Viva San José! ¡Viva Astillero!

SALUDA
D E L  A L C A L D E

La empresa cree que el distanciamiento entre las partes es insalvable y “no es posible alcanzar un punto de encuentro”

SEGÚN LA DIRECCIÓN 
DE LA EMPRESA, 
SU OFERTA ES “LA 
MEJOR POSIBLE PARA 
EL MOMENTO ACTUAL” 
Y LAMENTA QUE SU 
SITUACIÓN SE ESTÁ VIENDO 
“SERIAMENTE DAÑADA”

EL COMITÉ DE EMPRESA 
LAMENTA QUE ESTA 
“SIGUE EN SU LÍNEA” , 
RECHAZANDO TODAS SUS 
PROPUESTAS, Y ASEGURA 
QUE  LA POSTURA 
ADOPTADA POR  LA 
DIRECCIÓN  “NO NOS VALE”
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La Fundación Daniel y Nina Ca-
rasso abre una nueva edición de 
la convocatoria de ‘Del campo a 
la Despensa: emprendimiento co-
lectivo para acelerar el salto de es-
cala de la alimentación sostenible’. 
Este programa apoya la puesta en 
marcha, consolidación o escalado 
de iniciativas colectivas de trans-
formación, elaboración, logística y 
distribución alimentaria.
La transición hacia un sistema ali-
mentario más sostenible requiere 
la promoción de iniciativas a lo lar-
go de la cadena alimentaria que fa-
ciliten el acceso a alimentos salu-
dables a las personas y, al mismo 
tiempo, contribuyan a fortalecer el 
sector de la pequeña producción 
sostenible en España.
La Fundación es testigo de la exis-
tencia de un rico tejido de organi-
zaciones y proyectos con impacto 
social y respetuosos con el medio 
ambiente que están promoviendo 
otras formas de producir, elaborar 
y distribuir alimentos. Convenci-
da de su potencial de transforma-
ción, brinda su apoyo para facilitar 
su consolidación y salto de escala a 
través de esta convocatoria. 
Para Isabelle le Galo, directora pa-
ra España de la Fundación Daniel 
y Nina Carasso, “la buena acogi-
da y los resultados consolidados 
de ‘Del Campo a la Despensa’ nos 
demuestra que este tipo de inicia-
tivas son necesarias, viables y muy 
valiosas para construir el cambio 
del sistema alimentario. Lo colec-
tivo, lo pequeño, lo local transfor-
man profundamente el sistema 
desde abajo. Con esta nueva edi-
ción queremos seguir impulsando 
proyectos que tienen potencial pa-
ra transformar la economía hacia 
una que nace del propósito y acer-
carnos juntos a una sociedad más 
ecológica y justa”.
Como en las anteriores ediciones, 
la convocatoria ‘Del campo a la 
Despensa’ busca promover el de-
sarrollo de proyectos colectivos a 
lo largo de la cadena alimentaria 
que faciliten el salto de escala de la 
alimentación sostenible y aseguren 
la sostenibilidad económica de los 
productores locales, basados en los 
principios de la economía social y 
solidaria.
Abierta hasta el 27 de abril de 2023, 
está dirigida a proyectos tanto en 
fase de diseño como de puesta en 
marcha o consolidación, y dirigida 

a todo tipo de productos alimenta-
rios ya sean derivados de la gana-
dería, agricultura, pesca, apicultu-
ra o de otras formas de consecución 
de productos primarios. Además, 
deben ser de producción propia, 
es decir, que las iniciativas deben 
abastecerse, en la medida posible, 
de los alimentos obtenidos por los 
productores participantes en la go-
bernanza.
El presupuesto destinado es de un 
total de 530.000 euros con los que 

apoyar entre 6 y 8 proyectos duran-
te un periodo máximo de tres años. 
“Para conseguir una transforma-
ción profunda del sistema alimen-
tario, es fundamental impulsar el 
desarrollo de iniciativas sostenibles 
a lo largo de la cadena que, además 
de tener un impacto positivo a nivel 
social, ambiental y sobre la salud, 
sean viables económicamente”, 
apunta Pilar Martínez, responsa-
ble de programas de Alimentación 
Sostenible de la Fundación.

Dirigido a todas esas iniciativas que 
demuestran que dicha transfor-
mación es posible, ‘Del Campo a 
la Despensa’ tiene vocación de im-
pacto social y compromiso con la 
transición hacia sistemas alimen-
tarios sostenibles. Dirigida a pro-
yectos liderados por entidades sin 
ánimo de lucro o pertenecientes a 
la economía social y solidaria, a la 
convocatoria se pueden presentar 
proyectos tanto si se es una única 
entidad o una alianza de varias en-

tidades. 
Así, la iniciativa está abierta a dife-
rentes tipos de proyecto: Obrado-
res compartidos, espacios donde 
varias personas o empresas pue-
den preparar sus elaboraciones 
para sacarlas al mercado con un 
registro sanitario;  cocinas públi-
cas o privadas ya existentes para 
su aprovechamiento como cocina 
comunitaria destinada a la elabo-
ración de menús sostenibles para 
la comunidad en la que se inserta 
(cocinas de colegios, centros cultu-
rales, etc.) y, particularmente, para 
las personas en situación de vulne-
rabilidad; iniciativas de logística y 
distribución colectivas: centros de 
acopio, plataformas de transpor-
te compartido, espacios logísticos, 
supermercados cooperativos, pla-
taformas de venta y cualquier otro 
tipo de iniciativas de distribución 
de productos locales basadas en los 
principios de la economía social y 
solidaria, la innovación social y la 
participación de los productores en 
la gobernanza. 
Con esta nueva edición la Funda-
ción quiere apoyar y potenciar el 
carácter transformador de la ali-
mentación que requiere la aplica-
ción de prácticas más sostenibles 
desde la granja o desde el mar has-
ta la mesa.

Nueva edición de la convocatoria     
‘Del Campo a la Despensa’

La Fundación Daniel y Nina Carasso brinda apoyo a proyectos que contribuyen a transformar los sistemas alimentarios

• Convocatoria abierta hasta el 27 de abril de 2023.

• Dirigida a iniciativas colectivas de transformación, elaboración, logística y/o distribución 

alimentaria.

• Iniciativas impulsadas por entidades sin ánimo de lucro o de la ESS con una iniciativa en 

fase de diseño, puesta en marcha o consolidación.

• Acompañamiento durante un periodo máximo de 3 años.

• 530.000 € para apoyar entre 6 y 8 proyectos. 

• Encuentro informativo virtual el 29 de marzo a las 16:30 horas. Las inscripciones para 

el encuentro virtual pueden realizarse en https://form.jotform.com/230592351156352.

• La información completa acerca de la convocatoria, así como las bases para participar, 

se pueden consultar en https://www.fondationcarasso.org.

DATOS CLAVE DE LA CONVOCATORIA
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Los hosteleros cántabros pondrán 
en marcha un protocolo que sirva 
de guía para actuar ante situaciones 
de acoso o agresiones sexuales en-
tre clientes en sus establecimientos, 
con medidas como señalética, for-
mación a los trabajadores y un es-
pacio seguro para la víctima, según 
anunció esta semana la Asociación 
Empresarial de Hostelería de Can-
tabria (AEHC), que ha participa-
do activamente en la elaboración 
de este protocolo, consensuado 
durante un encuentro en Palencia 
entre Hostelería de España y repre-
sentantes de la Policía Nacional, y 
que contiene tanto medidas aplica-
bles desde el propio establecimien-
to y otras complementarias co-
mo información para los clientes.
Para compartir propuestas y dar a 
conocer su contenido, se han solici-
tado reuniones con los ministerios 
de Igualdad, Interior y Turismo, se-
gún explica la asociación.
Para el presidente de la AEHC, Ja-
vier Bedia, se trata de dotar a los es-

tablecimientos y a los empresarios 
de una herramienta para que sepan 
cómo actuar ante una situación de 
este tipo y poder proteger a la vícti-
ma de la forma más inmediata.
Los locales que se adhieran a este 
protocolo como ‘Local activo an-
te posibles situaciones de acoso o 
agresión sexual entre clientes’ ten-
drán que disponer de información 
y señalética visible para los clientes 
con las instrucciones a seguir ante 
una situación de acoso o agresión.
También deberán disponer de un 
espacio seguro en el que pueda 
permanecer la víctima hasta que 
las autoridades y asistencias pue-
dan atenderla adecuadamente.
Además, la dirección y trabajado-
res del establecimiento tendrán 
que realizar un proceso de forma-
ción homologada, con especial de-
dicación del departamento de se-
guridad y control de acceso.
Según detallala la asociación, la in-
formación visible para los clien-
tes debe explicar el modo de pro-
ceder y los pasos a seguir para que 
el personal se ponga a disposición 

de la víctima y se active el protoco-
lo, con el traslado de esta a un espa-
cio previamente determinado en el 
que esperar la llegada de los servi-
cios de policía y atención especiali-
zados avisados por los empleados.
Los establecimientos pueden im-
plementar medidas complemen-
tarias, como asegurar la disponi-
bilidad de grabaciones de cámaras 
de vigilancia ante posibles investi-
gaciones posteriores; y formación 
especí�ca para el personal de segu-
ridad y de control de accesos. Ade-
más, se recomienda no alterar los 
elementos que hayan podido inter-
venir en lo ocurrido.
Hostelería de España proporciona-
rá con carácter gratuito a sus aso-
ciados el documento de declara-
ción responsable, un distintivo de 
adhesión al protocolo y la señaléti-
ca, sesiones formativas para el per-
sonal y la dirección y también un 
asesoramiento jurídico concertado 
con el despacho Cremades y Calvo 
Sotelo para el estudio de cada situa-
ción y posible actuación como acu-
sación particular.

Los hosteleros habilitarán un protocolo 
ante casos de acoso o agresión sexual

LOS ESTABLECIMIENTOS 
PUEDEN  IMPLEMENTAR 
MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS, 
COMO ASEGURAR LA 
DISPONIBILIDAD DE 
GRABACIONES DE 
CÁMARAS DE VIGILANCIA

LA SEÑALÉTICA  DEBE 
EXPLICAR EL MODO DE
PROCEDER Y LOS PASOS 
A SEGUIR PARA QUE EL 
PERSONAL SE PONGA 
A DISPOSICIÓN DE LA 
VÍCTIMA Y SE ACTIVE EL 
PROTOCOLO
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Moncho Escalante

El lugar del que os voy a hablar hoy 
estoy seguro de que debía de ser 
uno de los rincones preferidos de 
la Caperucita del Bosque de Val-
derredible... bueno, eso si es que 
la hubo alguno vez. Aunque creo 
que en todos los valles y comarcas 
del mundo debió de haber una Ca-
perucita. El cuento es una parábo-
la con moraleja para advertir a las 
niñas que no se dejen engañar por 
el lobo, que representa al hom-
bre malo, lascivo, que puede abu-
sar de ellas, o hacerlas daño. Pero 
dejemos a la Caperucita de Monte 
Hijedo y centrémonos en hablar de 
ese lugar tan especial que os voy a 
mostrar hoy, y porqué le gustaría 
tanto a nuestra querida amiga de 
la capa roja.
Es muy sencillo, ya que el lugar es 
un pozo o foso de lobos. Una tram-
pa que antiguamente se utilizaba 
para capturar, y posteriormente 
dar muerte, a los lobos que amena-

zaban la ganadería de la comarca. 
Las primeras referencias que tene-
mos de este tipo de ingenios datan 
del siglo VIII, pero seguramente ya 
se utilizaban desde mucho antes. 
Algunos se mantuvieron funcio-
nando hasta �nales del siglo XIX. 
Estoy seguro que muchos de los 
ganaderos de hoy en día los echan 
de menos.
Lo normal es que los pozos de lo-
bos fueran de piedra, aunque en al-
gunas ocasiones se construían de 
madera, de mampostería, o de to-
dos estos materiales combinados.
Básicamente la trampa consis-
tía en unos muros paralelos erigi-
dos con piedra y troncos, a veces 
de varios cientos de metros, que se 
iban estrechando hasta formar un 
embudo. La parte más angosta del 
embudo desembocaba en el pozo 
destinado a capturar a los lobos. 
El foso se disimulaba con ramas y 
hojas, porque los lobos de tontos 
no tiene un pelo, aunque supon-
go que el estrés y el miedo de ver-

se perseguidos, les restaba agude-
za mental.
La caza se iniciaba con la gente de 
la zona formando una cuadrilla de 
batidores, ayudados por perros. 
Los batidores peinaban el bosque, 
haciendo un ruido endemoniado 
con todo tipo de objetos, para así 
espantar a los lobos. Se distribuían 
de tal manera, que la única salida 
que tenían los animales embocaba 
hacia la trampa.
Las alimañas convergían en la ra-
tonera, en este caso lobera, y el dé-
bil suelo entretejido con las ramas 
cedía bajo sus patas, cayendo irre-
misiblemente al fondo del hoyo.
Nuestro pozo está en la localidad 
valluca de Revelillas, y es de conver-
gencia, que son los que más abun-
dan de entre los que se conservan. 
Convergencia es el sistema que os 
he descrito arriba. También los ha-
bía simples, de doble convergen-
cia, de cruz e incluso los llamados 
‘de cabrita’, en los que una cabra u 
oveja jugaba el papel más arries-

gado de la caza. Hoy en día pode-
mos admirar la estructura final, 
que ha sido muy bien restaurada, 
y los restos de los muros de con-
vergencia. Los paredones del �nal 
son bastante altos. Originalmente 
estaban construidos en seco, pero 
la restauración les ha incorpora-
do mortero. Supongo que para su 
mejor conservación y asiento. Si lo 
observamos a vista de pájaro, tiene 
forma de lazo, de esos que se po-
nen en las solapas en plan reivin-
dicativo, pero de piedra, y de varios 
metros de longitud, por lo que no 
penséis en llevároslo prendido en 
la chaqueta.
El embudo desemboca en una 
pequeña abertura, que da al po-
zo propiamente dicho. Cuando 
el desafortunado lobo desembo-
caba en el único hueco que tiene 
la trampa, se encontraba con una 
caída de varios metros disimula-
da, como comentaba antes, bajo 
un piso de ramas y hojas. 
El pozo propiamente dicho es cir-

cular, de paredes lisas, y circun-
dado por un muro, por lo que la 
distancia entre el fondo y la par-
te superior del parapeto es consi-
derable. Me da por pensar que el 
suelo primitivo estaba aún a más 
profundidad, ya que he visto a mu-
chos perros de tamaño mediano, 
salvar desniveles de ese porte sin 
despeinarse. Seguramente el fon-
do, como digo, con el tiempo se ha 
rellenado de tierra y algún que otro 
cascote.
La excursión al pozo se puede ini-
ciar desde el cercano Mirador de 
Valcabado, que está a su vez muy 
cerca de la Cueva de los France-
ses. Nosotros optamos por hacer 
una ruta más larga, iniciando la ex-
cursión desde la cascada de Cova-
lagua, completando un circuito de 
unos 16  kilómetros, bastante sen-
cillos, sin apenas desniveles con-
siderables.
Mientras volvíamos por el bosque, 
la broma más recurrente fue gritar 
¡Que viene el lobo!

Pozo de lobos de Revelillas
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Gente

La séptima edición del concurso 
‘Dilo en buen español’, organiza-
do por el Ayuntamiento para fo-
mentar “el buen uso del idioma, 
la ortografía y el léxico”, plantea a 
los escolares escribir un relato so-
bre el tema ‘De mayor seré’.
En el concurso podrán partici-
par alumnos de cualquier centro 
escolar que, a 31 de diciembre de 
2022, tuvieran una edad compren-
dida entre los 10 y los 13 años, y los 
trabajos consistirán en la redac-
ción de un texto, con una exten-
sión de entre 200 y 300 palabras.
Los participantes tendrán hasta 
el próximo 6 de abril para presen-
tar los trabajos, que deberán en-
tregarse de forma online a través 
de la web diloenbuenespañol.es, 
donde se recogen los formularios 

de inscripción, así como toda la in-
formación sobre los participantes, 
la obra presentada y la autoriza-
ción legal paterna o materna.
Se otorgarán dos premios: al mejor 
trabajo individual, que recibirá un 
portátil valorado en un máximo de 
1.000 euros; y al centro educativo 
que presente el bloque de trabajos 
con una mayor calidad media indi-
vidual, al que se premiará con cin-
co tablets con un valor máximo del 
lote de 1.000 euros.
El tema de esta edición se ha ele-
gido para potenciar que los alum-
nos piensen qué quieren ser de 
mayores y fomentar el uso del 
material didáctico que se entregó 
a los colegios el año pasado con 
el � n de conocer más de cerca las 
profesiones creativas, para que 
sean también una opción a plan-
tearse para su futuro.

‘Dilo en buen español’ plantea 
a los escolares escribir sobre 
qué quieren ser de mayores

Gente

El Ayuntamiento de Santander 
ha ampliado el Plan de Vulnera-
bilidad dirigido a personas ma-
yores del municipio con la puesta 
en marcha de un servicio de apo-
yo a través de llamadas y visitas en 
el domicilio a personas mayores o 
vulnerables que tengan di� culta-
des sobrevenidas, tal y como lo dio 
a conocer  el martes la  alcaldesa, 
Gema Igual, durante una visita a la 
empresa EULEN, que desarrolla es-
te nuevo servicio, donde se reunió 
con sus responsables para conocer 
de primera mano el funcionamien-
to de este proyecto que, por el mo-
mento, cuenta con 200 usuarios.
Acompañada por el concejal del 
área, Álvaro Lavín, Igual explicó 
que el Ayuntamiento lleva a cabo 
un proyecto de atención a personas 
en situación de vulnerabilidad, di-
rigido a mayores de 65 años que vi-
ven solos o en compañía de otras en 
situación similar, que no tengan re-
lación o apoyo de familiares, amis-
tades o vecinos o esta sea esporá-
dica, que se encuentren en una 
situación de soledad no deseada, o 

carezcan de apoyo ante cualquier 
incidencia que les pueda surgir.
Casi 200 personas estaban inclui-
das en el proyecto a 31 de diciem-
bre de 2022. Estas reciben ahora un 
nuevo servicio de atención en for-
ma de visitas y llamadas más fre-
cuentes, colaboración para ges-
tiones y ayuda complementaria en 
caso de necesidad.
La regidora concretó que la nue-
va colaboración consiste en la rea-

lización por parte del servicio de 
emergencias de visitas periódicas 
a personas mayores incluidas en 
el proyecto de vulnerabilidad que 
tengan di� cultades sobrevenidas.
Estas visitas suponen un refuerzo a 
la especial atención que ya reciben 
por estar incluidas en el proyecto 
de vulnerabilidad y se producirán 
en el horario de actuación del ser-
vicio de emergencias.
Tal y como detalló, este servi-

cio nace para dar cobertura in-
mediata a esas situaciones de ca-
rácter emergente en las que hay 
que cubrir algún tipo de nece-
sidad social: atención psicoso-
cial, cobertura de las necesida-
des básicas, alojamiento, etc…
“Con este nuevo programa de lla-
madas y visitas mejoramos el pro-
grama de vulnerabilidad ofrecien-
do una atención más cercana a las 
personas, mayores o con discapaci-
dad que son las que más lo necesi-
tan. Un ejemplo puede ser una per-
sona mayor que es dada de alta de 
un hospital y necesita ayuda al vi-
vir sola y no tener familia ni amigos 
que la puedan ayudar”.

SERVICIO DE EMERGENCIAS
La alcaldesa comentó también el 
buen funcionamiento del Servicio 
de Emergencias Sociales indican-
do: “Cuando tiene lugar una emer-
gencia, este servicio tiene una labor 
conocida y reconocida en estas si-
tuaciones para atender ‘in situ’ a las 
personas o familias en situación de 
emergencia social”, indicó.
La alcaldesa señaló que el servicio 
se activa mediante la llamada tele-

fónica del Cuerpo de Policía Local, 
el Servicio Municipal de Bomberos 
o por derivación del propio servicio 
de emergencias y que la emergen-
cia es atendida desde el inicio de la 
llamada por un trabajador social. El 
equipo del SESS se desplazará al lu-
gar de la emergencia, ya sea en un 
domicilio particular, en la vía pú-
blica, Comisaría de Policía o donde 
quiera que se encuentren las perso-
nas afectadas.
Tras la recogida básica de informa-
ción y la valoración de la situación, 
se realiza un diagnóstico social y 
una propuesta de intervención. 
Cuando las personas usuarias es-
tán de acuerdo y, en los casos en los 
que sea necesario, se procede a rea-
lizar el traslado y acompañamiento 
de las mismas al recurso apropiado.
Tras la emergencia, se remite un 
parte que se envía a los Servicios 
Sociales de Atención Primaria.
Funciona los 365 días del año, en 
horario de lunes a viernes de 16:00 
a 08:00 horas y los � nes de semana 
24 horas y está formado por 4 equi-
pos de trabajo compuestos, cada 
uno, por una trabajadora social y 
una integradora.

Presentado el Plan de Vulnerabilidad con 
un nuevo servicio de apoyo domiciliario

Santander licita el servicio 
de salvamento y socorrismo
Gente

Santander va a sacar a licitación el 
servicio de salvamento, socorris-
mo y baño adaptado en las playas 
del municipio de Santander pa-
ra la temporada de verano 2023 
por un presupuesto de 591.297 
euros, desglosará de la siguiente 
manera: servicio de socorrismo, 
451.045 euros; servicio sanitario, 
118.916.96 euros, y baño adaptado, 
21.335 euros. 
El servicio se prestará durante 
los dos primeros � nes de sema-
na de junio y septiembre, y de for-
ma ininterrumpida del 15 de junio 
al 15 de septiembre, en horario de 
11:30 a 19:30 horas.
Habrá puestos de vigilancia diaria 
en las playas de La Virgen del Mar, 
La Maruca, Mataleñas, Primera y 
Segunda del Sardinero, La Con-
cha, El Camello, Bikinis, La Mag-
dalena y Los Peligros, mientras 
que en la playa del Bocal se presta-

rá el servicio los sábados y festivos.
En total, habrá 14 puestos, 28 so-
corristas diarios, dos por puesto, 
y dos socorristas sábados y festi-
vos, además de un jefe de servicio 
o coordinador, un médico, un di-
plomado en enfermería, sanita-
rios, conductores de ambulancia, 
coordinador, patrones de embar-

cación, sota patrones y operador 
de comunicaciones.
En cuanto a los medios mate-
riales, se instalarán puestos sa-
nitarios junto al balneario de la 
Magdalena y al Cormorán con 
dos embarcaciones y dos ambu-
lancias de soporte vital básico y 
avanzado.

El proyecto, que se desarrolla con los servicios municipales, ahora incluye al servicio de emergencias sociales de EULEN

Igual y Lavín, en un momento de su visita a las instalaciones de EULEN.

CONCURSO I Fomentar el buen uso del idioma
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El concejal de Urbanismo, Javier 
Ceruti, presentó el martes el docu-
mento � nal del Modelo de Ciudad, 
así como un informe de la partici-
pación ciudadana que ha tenido 
lugar a lo largo de los tres meses 
transcurridos desde la presenta-
ción el pasado mes de noviembre 
del documento inicial. “El equi-
po redactor ha cumplido en tiem-
po y forma con el encargo realiza-
do por Urbanismo y quiero que mis 
primeras palabras sean para agra-
decer su trabajo y profesionalidad 
a Miriam García, Pilar Díaz e Iña-
ki Romero, que desde Landlab y 
Paisaje Transversal han liderado 
un equipo de más de medio cente-
nar de profesionales al servicio de 
nuestra ciudad”.
Ceruti manifestó que “hemos cum-
plido nuestro compromiso y ya 
contamos con un Modelo de Ciu-

dad hecho por y para los vecinos de 
Santander. Los vecinos se han visto 
re� ejados en este Modelo y han se-
guido haciendo aportaciones para 
mejorarlo. Lo consideran suyo. Es 
la ciudad que quieren y ahora solo 
falta ponerse manos a la obra”.
En su comparecencia desgranó las 
cifras de este segundo proceso de 
participación, que se suma al que 
tuvo lugar en 2020 para recoger to-
das las sugerencias que han ido 
dando forma al documento � nal. 
A lo largo de estos tres meses han 

pasado por la exposición situada en 
el Colegio de Arquitectos cerca de 
300 personas de forma individual, a 
las que se suman 11 visitas de grupo 
guiadas entre las que destacan las 
realizadas con la CEOE, ASECOVE 
o UNATE, así como con el Jurado 
Internacional, que visitó Santan-
der a mediados de enero.
Paralelamente se realizaron 4 me-
sas vecinales en la zona Centro, 
Castilla-Hermida, San Román y 
Cueto, más una especial con Pe-
ñacastillo a petición de los veci-

nos.  Las 4 primeras contaron con 
algo más de 90 personas, a las que 
se unen el más de medio centenar 
que acudieron a la de Peñacasti-
llo, para un total de 150 personas. 
Tanto en esos encuentros con los 
vecinos como a través de la pági-
na SantanderHabitatFuturo.com, 
el objetivo era recoger sugerencias, 
valoraciones y correcciones para el 
documento � nal.
En cuanto a los datos � nales de la 
web desde noviembre de 2022 ha 
tenido algo más de 7.000 visitantes 
únicos para un total de 50.815 pá-
ginas vistas, y se han realizado más 
de 6.400 descargas de documenta-
ción. El documento más descarga-
do del modelo de ciudad es el Plan 
de Barrios, con 1.195 descargas, 
seguido del Documento completo, 
con 1.004, y los Proyectos Transver-
sales, con 914. A todo ello hay que 
añadir la presencia del Modelo en 
las principales redes sociales, así 

como un podcast con 19 capítulos 
(algunos aún pendientes de publi-
car), donde se explica con detalle 
el documento con las explicacio-
nes de algunos de los expertos que 
lo han elaborado.
Volviendo a las Mesas Vecinales, las 
sesiones, de unas dos horas, anali-
zaron primero el documento inicial 
y posteriormente debatieron tanto 
las 4 estrategias como los 6 proyec-
tos transversales, así como el Plan 
de Barrios. De esta forma se pudie-
ron añadir al documento de� niti-
vo correcciones y sugerencias que 
se han sumado a las recibidas a tra-
vés del correo electrónico.
En la actualidad se está en proceso 
de � scalizar los pliegos para, una vez 
aprobados en Junta de Gobierno, se 
licite la redacción del nuevo Plan 
General. En los pliegos se incluirá el 
Modelo de Ciudad, para que sea te-
nido en cuenta por el equipo redac-
tor del futuro Plan General.

Concluye el proceso de redacción del 
documento del Modelo de Ciudad

Es un error hablar del patriarcado co-
mo algo que sólo daña a la mujer. En los 
hombres produce unos efectos que 
parece que nadie se para a considerar. 
El machismo les obliga a vivir unos ro-
les predeterminados con un precio a 
pagar (ser ‘el fuerte’, el que gana más 
dinero, no exteriorizar los sentimientos 

ni las emociones, hacer ‘cosas de hom-
bres’, ser buen amante); y eso lleva a 
la frustración, al complejo, al fracaso, 
así como a hombres desestabilizados.
Estos problemas se incrementan ex-
ponencialmente cuando se trata de 
personas con diversidad de género; 
convirtiendo en un in� erno lo que vi-

ven a diario. De esta forma desde ni-
ños, quedan estereotipados y marca-
dos por el resto de su vida. Igual que 
las mujeres.
Con el bombardeo diario, en los discur-
sos políticos  de las palabras patriarca-
do y machismo o por mucho que nos 
quieran hacer creer que usar el ‘le’ o de-
cir ‘persones’ es inclusivo, lo que real-
mente sucede en la sociedad bajo ese 
mantra, manoseado hasta el hastío, es 
la radicalización, el rechazo, el efecto 
contrario, que los hombres sean y se 
sientan apartados, precavidos y hasta 
asustados en su relación con la mujer y 
miren de lado, sin participar en la nece-
saria evolución de éstas en la sociedad, 
con sus aportes y sus logros. La histo-
ria nos muestra que nuestras abuelas 
marcaron el rumbo hacia los derechos 

de la mujer, Convirtiéndose en heroí-
nas, sentando las bases de las auten-
ticas amazonas del siglo XXI.  
Ser feminista no es castigar a todo el 
género masculino, ni lanzar discursos 
de odio. Tampoco es catequizar, ni eri-
girse en gurús, mucho menos es de-
cirle a una mujer como debe sentir su 
feminismo. El adoctrinamiento es un 
acto malvado, propio de otros regíme-
nes que no son los democráticos, aquí 
no cabe.
Soñar con la igualdad y avanzar hacia 
ella no pasa por atropellar a ningún ser 
humano; la igualdad, sin embargo, pa-
sa por crear, construir y dotar de las he-
rramientas necesarias para que paso a 
paso se vaya construyendo una socie-
dad igualitaria con las mismas oportu-
nidades y derechos para todos.

Es desde la educación en el respeto, a 
la diversidad, la libertad y la persona, 
sin género que lo etiquete, donde se 
debe de empezar a producir el cambio.
Primero y fundamentalmente en el 
hogar, después en las aulas y es en las 
instituciones donde reside la respon-
sabilidad de que todos esos pasos se 
vayan dando para poder avanzar co-
mo sociedad, juntos, no enfrentados.
Sólo la mejor educación nos permitirá 
ir acortando la brecha que nos separa. 
Una legislación coherente, pensada 
para que cuente con la implementa-
ción de los recursos necesarios nos 
permitirá avanzar en la lucha contra 
cualquier tipo de delito asociado a es-
ta grandísima tragedia, que perjudica 
a quienes quieran elegir su feminismo 
con total libertad.

FEMINISTAS O AMAZONAS DEL S. XXI

FERNANDO DOU 
PESQUERA

CANDIDATO OLA CANTABRIA 
A LA ALCALDÍA DE 
SANTANDER

El Centro Cultural Madrazo acoge, hasta 
el 28 de marzo, la exposición de Proyec-
tos Finales de FOTOAC (Escuela de Arte, 
perteneciente al Colegio Ángeles Custo-
dios), una selección de trabajos realiza-
dos por los alumnos del Grado Superior 
de Artes Plásticas y Diseño en Fotogra-
fía. La muestra recoge  una serie de his-
torias en imágenes que los estudiantes 
llevan cabo al terminar sus estudios.

EXPOSICIÓN DE 
PROYECTOS FINALES DE 
FOTOAC EN EL CENTRO 
CULTURAL MADRAZO

La O� cina Principal de Correos en Santander, ubicada en la Plaza Alfonso XIII, se 
podrá visitar  y conocer su funcionamiento el 21 de marzo con motivo de la Se-
mana de la Administración Abierta.

VISITA LA OFICINA DE CORREOS DE SANTANDER

“HEMOS CUMPLIDO 
NUESTRO COMPROMISO
Y YA CONTAMOS CON 
UN MODELO DE CIUDAD 
HECHO POR Y PARA LOS 
VECINOS DE SANTANDER, 
QUE  LO CONSIDERAN 
SUYO”

“EL EQUIPO REDACTOR 
HA CUMPLIDO EN 
TIEMPO Y FORMA CON EL 
ENCARGO REALIZADO 
POR URBANISMO Y 
QUIERO AGRADECER 
SU TRABAJO Y 
PROFESIONALIDAD”

10 | SANTANDER GENTE EN CANTABRIA · Del 17 al 23 de marzo de 2023www.gentedigital.es



Arantxa Calleja

El candidato regionalista a la Alcal-
día de Santander, Felipe Piña, se ha 
comprometido a “transformar” la 
ciudad, para superar “una desidia 
que lastra nuestro presente y fu-
turo” y frente a la que propone una 
gestión “ambiciosa, que dé res-
puesta a las necesidades actuales 
de los santanderinos y genere ri-
queza”. 
Tras su presentación o�cial del pasa-
do 16 de febrero en la Estación Marí-
tima de Santander, a la que asistieron 
más de setecientas personas, Piña es-
tá desarrollando una intensa agenda 
de encuentros con diferentes organi-
zaciones de la ciudad para con�gu-
rar “juntos” la mejor propuesta po-
sible para Santander, que espera 
“poner en marcha” tras las eleccio-
nes municipales del 28 de mayo. 
Así, se ha reunido con las Asocia-
ciones de Vecinos de la Calle Al-
ta, Cazoña, Bajada de la Calzada 
(AA.VV. de San Pancracio), San Ro-
mán, Cueto, Campogiro (San Joa-
quín), Tetuán y Prado San Roque, 
entre otras, además de con asocia-
ciones de comerciantes y autóno-
mos. “Lo que percibo día a día es 
la necesidad unánime de un cam-
bio de timón”, ha dicho Piña, para 
quien “no es entendible que haya 
tantas necesidades básicas sin cu-
brir, tantas peticiones sin atender”. 
Frente a la “desidia”, Felipe Piña de-
�ende la necesidad de implantar pro-
puestas “concretas y realistas” para 
revitalizar los barrios, conseguir una 
ciudad más accesible, dotar a todos 
los santanderinos con buenos equi-
pamientos y servicios para su día a 
día, políticas de vivienda que permi-
tan a los jóvenes quedarse en la ciu-
dad. En de�nitiva, ha explicado, pro-
pone “una gestión que se preocupe 
por los santanderinos”, por los co-
mercios y por las empresas, que di-
namice la economía y que genere 
empleo de calidad y riqueza y que 
detenga “la deriva que dura ya de-
masiados años” para abrir la puerta 
a la “ilusión”, la “transformación” y 
al “futuro”. 
Entre las principales medidas que ha 
planteado a los vecinos se encuentra 
la implantación de la Policía de Ba-
rrio, una �gura “muy necesaria” en 
toda la ciudad y demandada por to-
das las asociaciones de vecinos para 
incrementar la seguridad ciudadana. 
“Serán agentes con presencia di-
recta en los barrios y una estrecha 

comunicación con las asociacio-
nes y colectivos ciudadanos, que 
desempeñarán funciones de ca-
rácter preventivo y asistencial pa-
ra garantizar la calidad de vida de 
los santanderinos”, explica. 
Asimismo, ha destacado la necesi-
dad de llevar a cabo un plan de reha-
bilitación integral en toda la ciudad, 
sobre todo en aquellos barrios “eter-
namente olvidados” por el equipo 
de Gobierno municipal, mejorando 
los servicios básicos y renovando sus 
instalaciones y equipamientos. “En 
cada barrio que visitamos nos tras-
ladan las mismas preocupaciones: 
seguridad, limpieza y falta de servi-
cios básicos”, ha enumerado. 
En su opinión, estas reivindicacio-
nes vecinales son “justas” y “ló-
gicas”, ya que “no piden nada ex-
traordinario, sólo quieren tener 
unas prestaciones y condiciones 
de vida dignas”.
De esta manera, el candidato regio-
nalista ha defendido la importancia 
de mejorar los barrios de Santander, 
ya que son su “esencia”. “Los ba-
rrios son el corazón de la vida co-
munitaria de una ciudad, donde 
vive la gente, trabaja y socializa”. 
Además, son el lugar en el que se en-
cuentran los negocios locales y las 
pequeñas empresas, por lo que tam-
bién “contribuyen a la creación de 
empleo y el fortalecimiento de la 
economía local”.
También ha aludido a la necesidad 
de dotar a todos los barrios de insta-
laciones deportivas. “Es fundamen-
tal que pensemos en las necesida-
des de los jóvenes si queremos que 
Santander deje de perder pobla-
ción y sea atractiva para las nuevas 
generaciones”.  
“El estado de las instalaciones de-
portivas de la ciudad es lamen-
table. Incluso inexistente en mu-
chos casos, donde se han perdido 
o abandonado las pistas polide-
portivas”, lamenta el candidato, pa-
ra quien “Santander tiene todos los 
alicientes para convertirse en una 
ciudad referente para el deporte”, 
pero se necesita una importante in-
versión para “modernizar y adap-
tar todas las infraestructuras al si-
glo XXI”. 
Por último, Piña ha señalado el 
“importante peso” que tendrá en 
su proyecto el modelo Puerto-ciu-
dad, en el que la mejora de la inte-
gración urbana del puerto será fun-
damental para la “transformación”
de Santander.

Felipe Piña se compromete a 
transformar Santander 

El candidato del PRC a la Alcaldía desarrolla una intensa agenda de encuentros con organizaciones y asociaciones vecinales

“SANTANDER NECESITA 
UNA GESTIÓN QUE SE  
PREOCUPE POR LOS  
SANTANDERINOS, 
QUE DINAMICE LA 
ECONOMÍA Y GENERE 
EMPLEO Y RIQUEZA”

“APOSTARÉ POR 
INICIATIVAS 
CONCRETAS Y 
REALISTAS
PARA REVITALIZAR  LOS 
BARRIOS Y CONSEGUIR UNA 
CIUDAD MÁS ACCESIBLE”

“ES FUNDAMENTAL 
QUE PENSEMOS EN LAS 
NECESIDADES DE LOS 
JÓVENES
SI QUEREMOS QUE 
SANTANDER DEJE DE 
PERDER POBLACIÓN”
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El diputado nacional del PRC, Jo-
sé María Mazón, interpelará al Go-
bierno de España acerca de los cri-
terios que baraja para el futuro de 
los inmuebles de titularidad públi-
ca ubicados en zona de dominio 
público marítimo terrestre y que se 
encuentran en desuso y, especial-
mente, los edi� cios Rema y La Ho-
radada, en Santander.
Mazón registró la semana pasada 
una interpelación en el Congreso 
con el � n de urgir al Ejecutivo a dar 
una salida a ambos inmuebles que 
permita su transformación en cen-
tros de referencia para deportes co-
mo el surf, el remo y el piragüismo.

Con esta iniciativa, incide en una 
de las grandes apuestas del PRC pa-
ra la capital, que forma parte desde 
hace tiempo de su programa elec-
toral, pero que no ha encontrado 
hasta ahora más que “el desinterés 
y la desidia” del Ayuntamiento y su 
alcaldesa.
Frente al abandono actual, los re-
gionalistas quieren recuperar las 
dos infraestructuras y hacer de ellas 
“espacios de referencia” para las ac-
tividades deportivas vinculadas al 
mar, dado su potencial turístico.
En concreto, el objetivo de los re-
gionalistas es hacer del edi� cio La 
Horadada, situado en la playa de 
Los Peligros, un centro deportivo 
para la práctica del remo y el pi-

ragüismo. Este uso sería compati-
ble con la protección del inmueble 
recogida en el Plan del Sardinero, 
que lo cataloga con nivel 2 de pro-
tección estructural, lo cual impide 
su derribo, como pretendía la De-
marcación de Costas.
Por lo que respecta al edi� cio Re-
ma, que se encuentra en la Segun-
da playa de El Sardinero, el pro-
pósito del PRC es crear un centro 
deportivo dedicado al surf, que 
contribuya a dinamizar este depor-
te en Santander. “El Gobierno debe 
comprometerse para dar uso a es-
tas dos instalaciones tan arraigadas 
y tan identitarias para los santande-
rinos, porque supondrían un gran 
revulsivo para la vida de la ciudad”.

Mazón interpelará al Gobierno por la cesión 
del Rema y La Horadada a Santander

Vox quiere recuperar la 
identidad perdida del Sardinero
Gente

Vox Santander reivindicaba el mar-
tes la necesidad de recuperar la 
identidad de El Sardinero, “que se ha 
perdido tras las últimas actuaciones 
del equipo de gobierno” PP-Cs.
Así lo indicaron tanto el conce-
jal de la formación, Guillermo Pé-
rez-Cosío, como el candidato a la 
Alcaldía de la ciudad, Emilio del 
Valle, tras visitar la zona y trasla-
dar las iniciativas que plantea su 
partido con una mesa informativa.
“La remodelación de la Plaza de 
Italia sigue sin gustar ni a los ve-
cinos ni a los turistas que nos vi-
sitan y además nos trasladan que 
los días de lluvia siguen provocán-
dose caídas por resbalones como 
consecuencia de las baldosas ne-
gras instaladas en la plaza”, expli-
có el edil.

INCUMPLIMIENTO
Pérez-Cosío indicó que se trata de 
un problema que sigue sin solucio-
narse “pese a las buenas palabras 
recibidas del equipo de gobierno 
cuando hace más de un año expu-
simos el problema en un Pleno”.
Asimismo, el edil de Vox denunció 
que “PP y Cs también están incum-
pliendo el acuerdo plenario” al no 
elaborar el Plan de seguridad vial 
y peatonal en El Sardinero con me-
didas a corto plazo para garantizar 
la integridad de los viandantes, ci-
clistas y conductores en la zona y 

mejorar la accesibilidad a sus do-
micilios de los residentes en el en-
torno de la Plaza de Italia.
Por su parte, Del Valle lamentó “el 
daño que ha hecho el concejal del 
área”, César Díaz (PP), con la eli-
minación de 100 plazas de apar-
camiento, no solo por la rehabili-
tación de la salida a El Sardinero 
del antiguo túnel de Tetuán, tam-
bién por la renovación de viales co-
mo las acometidas en la calle Luis 
Martínez.

PRESIÓN
Y apuntó que “gracias a la presión” 
de los hosteleros, comerciantes y 
de Vox se consiguió “que no fue-
sen más los estacionamientos su-

primidos”, cuando los actuales 
son “insu� cientes para que veci-
nos y visitantes no tengan compli-
caciones a la hora de trasladarse 
con su vehículo a El Sardinero”.
Por último, Del Valle criticó con 
dureza la ampliación del aparca-
miento disuasorio de los Cam-
pos de Sport, que está proyecta-
da por siete millones de euros, ya 
que en la actualidad “ese espa-
cio está vacío la mayor parte del 
año”, y además las personas que 
quieren ir a los comercios o res-
taurantes de los alrededores de la 
Plaza de Italia “desechan esa po-
sibilidad, porque tienen que rea-
lizar una caminata a pie de más 
10 minutos”.

Daniel Soriano

El pasado 8 de marzo, Santander 
despertó con la curiosa noticia de 
que la regidora Gema Igual incre-
mentaba el salario a sus tres guar-
daespaldas. Multitud de medios 
se hicieron eco de que la subida 
superaba los 900 euros por cada 
uno de los tres policías, el o� cial y 
los dos escoltas. Sin embargo, se-
gún ha podido saber Gente, con el 
complemento de disponibilidad 
que se alega para el aumento de 
salario, registrado en cerca de 500 
euros por 200 horas anuales, ex-
cluyendo la posible prolongación 
de 10 horas semanales, hay que 
añadir 400 más sin motivo fun-
damentado alguno para alcan-
zar los mencionados 900. 
Es decir, existe una subida de 
400 euros por el mismo concep-
to que ya poseían. En otras pa-
labras, que ganan más con el 
mismo horario, aprovechando 
el Consistorio el uso de la excu-
sa de la modi� cación con el � n 
de eliminar las horas extraordi-
narias. Nada más lejos de la rea-
lidad, este tipo de policías, de-
penden únicamente de la alcal-
desa. Lo que ha realizado Igual, 
ajena a las críticas por el aban-
dono a la Jefatura Superior de la 
Policía Local, es apuntalar su se-

guridad sin ninguna explicación 
lógica para muchos ciudadanos.

MOVIMIENTO INEXPLICABLE
Una vez más, CSIF niega los ar-
gumentos de la alcaldía acerca de 
erradicar las horas extras a estos 
efectivos otorgándoles suculen-
tos sueldos mientras ignora la 
nefasta situación de la policía en 
Santander.
“Nadie sabe porqué quiere subir-
les el sueldo” comenta Manuel 
Garzón, delegado de CSIF y agen-
te de la Policía Local de Santander. 
Carente de necesidad, este movi-
miento de la alcaldesa ha descolo-
cado a muchos santanderinos que 
se preguntan hasta qué punto es lí-
cito aumentar tanto el sueldo a los 
guardaespaldas.
Al margen de que se pueda consi-
derar una “tomadura de pelo” pa-
ra muchos policías que siguen lu-
chando por un empleo digno en 
la capital cántabra, Garzón a� r-
ma que si los escoltas realmente 
“hacen todas las horas que dicen 
que hacen es que falta personal”. 
Para concluir con una re� exión 
cuanto menos interesante: “¿por 
qué necesita la alcaldesa tres es-
coltas?”, alegando que el presi-
dente del Gobierno de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, “ni siquiera 
tiene escolta”.

“¿Por qué necesita la 
alcaldesa de Santander tres 
escoltas?”, se cuestiona CSIF

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, en una foto de archivo.

El PRC quiere convertir ambos inmuebles en espacios de referencia frente “el desinterés” del Ayuntamiento

POLICÍA I Cuestiona la subida salarial de los agentes

Del Valle y Pérez-Cosío, durante su visita el martes al Sardinero.
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Se pondrán en circulación 
otros 12.000 ‘bonos 39300’
Gente

Torrelavega ha organizado la sexta 
edición del ‘Bono 39300’, que pon-
drá en circulación otros 12.000 bo-
nos que se podrán conseguir del 1 
al 3 de abril, para gastar posterior-
mente en los establecimientos ad-
heridos a la campaña entre el 5 de 
abril y el 15 de junio.
Esta nueva edición, que tiene como 
lema ‘En tu comercio, en Torrelave-
ga’, fue presentada el martes en rue-
da de prensa por el alcalde, Javier 
López Estrada; la concejala de Co-
mercio, Cristina García Viñas; y el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio de Torrelavega, Carlos Augusto 
Carrasco.
Según explicaron, los bonos se po-
drán conseguir de forma presencial 
en la o�cina situada en los bajos de 
la Cámara de Comercio, en la ca-
lle Ruiz Tagle, en horario de 10:00 

a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Se-
rá imprescindible presentar el DNI.
El 1 de abril podrán retirar sus bo-
nos todos aquellos torrelaveguen-
ses que tengan la Tarjeta Ciuda-
dana; el 2 de abril, quienes estén 
empadronados en Torrelavega; y 
el 3 abril, cualquier ciudadano ma-
yor de 18 años que presente su DNI.
Cada persona podrá obtener seis 
bonos de cinco euros cada uno, 30 
euros por persona, para gastar en 
cualquiera de los establecimientos 
que se adhieran, que para partici-
par deben tener su domicilio �scal 
en Torrelavega. El plazo para que se 
inscriban estará abierto del 20 al 31 
de marzo.
López Estrada mostró su con�anza 
en que esta nueva edición del Bo-
no39300 sea una vez más “un éxi-
to” y se convierta en un “aliciente” 
para comprar en las empresas loca-
les. Se trata, dijo, de una acción más 

dentro de la estrategia de “fomen-
tar” ese consumo local.
Por su parte, García Viñas mani-
festó que es una “enorme satisfac-
ción” poner en marcha la sexta edi-
ción del Bono39300. Una acción de 
“dinamización” comercial que se 
ha convertido en un “referente” en 
toda la región.
La responsable de Comercio hizo 
hincapié en el “compromiso” del 
equipo de Gobierno con las em-
presas locales durante toda la le-
gislatura, que se ha puesto de ma-
nifiesto con diferentes acciones, 
entre ellas este Bono39300, que es 
una “ayuda directa” tanto a empre-
sarios como a los ciudadanos.
Por último, el presidente de la Cá-
mara de Comercio insistió una 
vez más en la colaboración pú-
blico-privada como “instrumento 
crucial” para apoyar al comercio y 
las empresas locales.

Gente

Las obras de construcción de la ca-
rretera entre Viveda y Duález avan-
zan según lo previsto y podrán estar 
terminadas en el mes de agosto del 
próximo año, poniendo a disposi-
ción de los ciudadanos una vía al-
ternativa a la Avenida de Solvay de 
Barreda (N-611), donde son habi-
tuales las retenciones a lo largo de 
todo el año y especialmente en la 
época estival.
Y es que esta travesía soporta un 
tráfico de unos 22.000 vehículos 
diarios de media, “más propio de 
una autovía o autopista”, y se prevé 
que la nueva carretera sirva para re-
ducir esos movimientos en un 50%.
El presidente, Miguel Ángel Revilla, 
comprobo el miércoles la marcha 
de los trabajos junto a la conseje-
ra de Obras Públicas en funciones, 
Paula Fernández, y a los alcaldes de 
Torrelavega y Santillana del Mar, Ja-
vier López Estrada y Ángel Rodrí-
guez, entre otros.
Como explicó el presidente, la zo-
na en la que se está ejecutando es-
ta carretera es “quizá el nudo de co-
municaciones más complicado de 
Cantabria”, donde se unen los ac-
cesos a Torrelavega y varios de sus 
municipios vecinos, como Suances 
y Santillana del Mar.

Por ello considera la carretera en-
tre Viveda y Duález un “gran pro-
yecto” y “una obra imprescindible 
para evitar colapsos”, que va a supo-
ner “un antes y un después en este 
entorno tan complicado”.
Y gracias a este proyecto, a la ca-
rretera que se construyó en-
tre Puente San Miguel y Santi-
llana del Mar y a otras iniciativas 
que estarían ya en marcha, se-
gún Revilla, se va a acometer “una 
transformación viaria comple-
ta de esta complicada conexión”.
En este sentido, señaló que, ade-
más del alivio que supone el cita-
do tramo ya existente desde Puente 

San Miguel y la nueva carretera que 
se pretende estrenar en agosto de 
2024, el Gobierno está plani�cando 
dos obras “muy importantes” en la 
línea de seguir con la “desconges-
tión” del trá�co en este entorno.
En concreto, se refirió al puente 
entre Requejada y Suances, una 
reivindicación que han venido 
haciendo “constantemente” los 
ciudadanos y que Revilla no duda 
de que “va a ser una realidad”; así 
como a un nuevo tramo de 900 me-
tros en la zona de Duález y el entor-
no de Sniace para el que el Gobier-
no ya tiene terminado el proyecto 
para sacarlo a licitación, con un 

presupuesto de 3 millones de eu-
ros. En este caso, evitaría el paso de 
unos 7.000 coches por Barreda.
En la misma línea que el presiden-
te, los alcaldes de Torrelavega y 
Santillana pusieron en valor esta 
obra “importantísima” para los ve-
cinos de toda la comarca del Besa-
ya, ya que “va a mejorar muchísi-
mo los tiempos de llegada” de unos 
municipios a otros.
López Estrada destacó también 
que “va a suponer un cambio sus-
tancial en la calidad de vida de los 
vecinos de Barreda”, pues al redu-
cir el trá�co se va a lograr un barrio 
“mucho más habitable y más segu-
ro” para los viandantes.
Además, Rodríguez Uzquiza aña-
dió que con esta iniciativa, su-
mada a las sendas peatonables 
y ciclables que se están impul-
sando, “vamos a ganar en sa-
lud” y se va a mejorar un entor-
no que ha sido “muy industrial” y 
en ocasiones ha estado “dejado”.

LA CARRETERA
La construcción de este nuevo vial, 
de 2,2 kilómetros de longitud y que 
ejecuta SIEC, se divide en dos tra-
mos. El primero parte de la carrete-
ra CA-131, en Viveda, y aprovecha 
el trazado del antiguo ferrocarril 
paralelo al río Saja hasta llegar a la 

parte norte de las instalaciones de 
Sniace, donde se construirá una ro-
tonda para resolver el acceso al nú-
cleo de Duález.
El segundo tramo discurrirá a tra-
vés de las instalaciones del com-
plejo industrial hasta una nueva 
glorieta que recibirá el trá�co pro-
cedente de Torrelavega y de la A-8, 
situada entre el acceso a la fábrica 
y el complejo deportivo Óscar Frei-
re, por donde continuará en para-
lelo hasta enlazar con el Puente de 
los Italianos y conectar con la N-634 
en Barreda.
La iniciativa incluye también la 
transformación del Puente de los 
Italianos, del puente sobre las ins-
talaciones de Renfe y de la par-
te trasera del edi�cio del comple-
jo deportivo Óscar Freire, dotando 
de varias plazas de aparcamiento a 
sus usuarios.
Además, se va a conectar la glorie-
ta del Puente de los Italianos con 
el Óscar Freire con un nuevo carril 
bici que discurrirá por la platafo-
ma que antiguamente ocupaba la 
vía de ferrocarril que llegaba has-
ta Sniace. Este tramo seguirá hasta 
Riaño, a partir de donde la carrete-
ra será únicamente para peatones 
y vehículos y el carril bici se deriva-
rá al existente que une Torrelavega 
con Suances.

Revilla, López Estrada y Fernández, atendiendo a las explicaciones de los técnicos.

La carretera de Viveda a Duález estará 
terminada en agosto de 2024

Se prevé que reducirá un 50% el trá�co en Barreda, donde en la actualidad circulan de media a diario unos 22.000 vehículos
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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 PI-
SOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS

GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminado 
a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel. 652673764 ó 
652673763

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow/chalet amueblado. 
Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para meses de 
verano. Tel. 964473796 / 
645413145

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

SE VENDE OFICINA en C/ 
José María de Pereda (To-

rrelavega), de 20 m2. Tel. 
622260074

 9.1 VARIOS                               
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas 
y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y 
papeles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor 
precio. Tel. 620 123 205

se venden bolsos de se-
gunda manos de grandes 
marcas. Envío Fotos, inte-
resados mandar whatsa-
pp al 648241859 

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



Nº 1126

Gente

El ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis Escri-
vá, y el vicepresidente del Gobierno 
de Cantabria, Pablo Zuloaga � rmaron 
el miércoles un acuerdo de cesión de 
uso de los 43.500 metros cuadrados 
donde se localiza el antiguo Hospital 
Psiquiátrico de Parayas para conver-
tirlo en un centro de refugiados, con 
capacidad para 300 personas, cuyas 
obras de rehabilitación se prevé que 
se inicien en verano con una inver-
sión del Ejecutivo central de 30 mi-
llones de euros.
Con la � rma de este acuerdo el Mi-
nisterio podrá iniciar las actuaciones 
correspondientes para la licitación de 
las obras de rehabilitación.
Según anunciaron Escrivá y Zuloaga 
al término del encuentro, estas ins-

talaciones, fruto del acuerdo entre el 
Ministerio y el Comité Olímpico Espa-
ñol (COE), estarán dotadas también 
de equipamientos deportivos.
Escrivá agradeció la colaboración del 
Gobierno de Cantabria y destacó que 
la construcción del nuevo centro de 
refugiados “revitalizará enormemen-
te la zona”.

PROYECTO TRASCENDENTAL
Para el vicepresidente regional, es un 
proyecto “trascendental” para Can-
tabria que transformará una � nca 
del Ejecutivo autonómico en desuso 
y deterioro desde hace más de una 
década en patrimonio del Estado pa-
ra crear “un gran centro de solidari-
dad de nuestro país, generando eco-
nomía, empleo y también mejorando 
las infraestructuras deportivas”.
El Gobierno de Cantabria mantie-

ne fuera de la cesión el edi� cio que 
acoge el centro socio-juvenil, que 
depende del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales (ICASS), así como 
uno anexo en el que había antiguos 
talleres y que se mantiene como re-
serva de espacio.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ca-
margo recuperará el parque arbolado 
en la zona oeste de la parcela.
El centro de Parayas forma parte de 
los nuevos Centros de Acogida de 
Protección Internacional (CAPI) que 
el Ministerio de Inclusión tiene pre-
visto desarrollar, en el marco de su 
plan estratégico para el incremento 
de la capacidad y e� ciencia del siste-
ma de acogida, dentro del compo-
nente 22 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRT). 
Los nuevos centros están � nancia-
dos con los fondos Next Generation.

De hospital psiquiátrico 
a centro de refugiados CUÉNTAME UN 

CUENTO, SIN CENSURA,
Y  VERÁS
 QUÉ CONTENTO

MAGNOLIAS DE ACERO by Kim Stery

Les supongo enterados, queridos, 
de la yenka que se marcaron hace 
unas semanas los editores ingleses 
de Roald Dahl, el autor de ‘Charlie 
y la Fábrica de Chocolate’, ‘James 
y el melocotón gigante’ o  ‘Matil-
da’ cuando reeditaron algunas de 
las obras del autor británico ‘blan-
queadas’, es decir, expurgadas de 
todo el lenguaje ofensivo para, 
poco después, arrepentirse y ase-
gurar de que volverán a publicar 
la obra de Dahl tal y como este la 
concibió.
Como para no, si les cayó la del pul-
po. Editoriales de todo el mundo, 
asociaciones, escritores y  lectores 
en general, les exigieron que hicie-
ran el favor de no tocar los textos, 
por muy con� ictivos y política-
mente incorrectos que ahora les 
pudieran parecer, que las censu-
ras las carga el diablo. Hasta el go-
bierno británico les llamó la aten-
ción, que digo yo si sus señorías no 
tienen nada mejor que hacer con 
el follón que tienen montado los 
hijos de la Gran Bretaña, pero qué 
sabré yo.
Vale que los ingleses son, cómo 
se lo diría yo educadamente... pa-
catos para casi todo, pero que los 
probos editores se echen encima 
la carga de velar por su, supuesta, 
obligación de “compartir la magia 
de las historias con los niños con 

el mayor de los cuidados y con-
sideraciones”, como rebuznó la 
directora de la editorial blanquea-
dora, me viene pareciendo a mí 
un exceso de celo. Cuídelos y con-
sidérelos, pero no les trate como 
imbéciles.
Que los niños son bajitos, no gili-
pollas, señora.
Lo mismo que jamás ningún niño 
se lanzó ventana abajo para com-
probar si volaba, toalla al cuello 
mediante, después de ver Super-
man, los peques no se lanzan de 
cabeza al bullying tras leer cual-
quier cuento, de Roald Dahl o de 
Gloria Fuertes. Si lo hacen más 
bien será fruto de no recibir de su 
entorno los valores y la educación 
debidos.
No sé ustedes, pero a mí me tie-
ne un tanto mosca ese empeño 
de ‘proteger’ la inocencia infantil a 
toda costa, y a veces la costa tiene 
una pinta a intereses ideológicos 
que tira para atrás, mientras a todo 
el mundo le importa una higa ha-
cerle un traje verde (que expresión 
tan curiosa, ¿verdad? Prometo en-
terarme de dónde viene y contár-
selo), en todas sus tonalidades, a 
cualquier adulto a quien pueda 
interesar despellejar.
Llámenme suspicaz, pero a mí 
tanta corrección política me huele 
malamente.




