
:: M. C.
TORRELAVEGA. «Algunos con-
cejales socialistas revelan un evi-
dente desconocimiento sobre cómo
se mide la calidad del aire en el mu-
nicipio, extremo que ignoran. De
ahí que hagan críticas partiendo de
claras equivocaciones». El concejal
de Medio Ambiente, Pedro Carre-
ra, salió ayer al paso de las críticas
realizadas por el Grupo Socialista,
que denunció que se iban a reducir
las mediciones de control de cali-
dad del aire. Carrera recordó que el

PSOE rechazó que estas medicio-
nes se dejen de hacer en la estación
medidora de Minas, «cuando, en
realidad, nunca se ha medido el mo-
nóxido de carbono en esta estación,
sino en las de Barreda y el barrio del
Zapatón», apuntó. A su juicio, las
críticas de algunos concejales del
PSOE «no merecen la más mínima
atención porque se sostienen en un
claro error que ni siquiera han co-
tejado antes de criticar. Sólo tratan
de confundir a los ciudadanos y de
poner en duda el riguroso trabajo

que se realiza para medir la calidad
del aire en Torrelavega».

Sin superaciones
Carrera aprovechó la ocasión para
destacar que desde el año 2009 no
se han producido superaciones
de los límites de CO en las es-
taciones de Barreda y Zapa-
tón. Además, constató que
las mediciones revelan unas
concentraciones «muy ba-
jas, muy alejadas» de los um-
brales establecidos por la
Unión Europa, tanto en la estación
del Zapatón, como en la estación de
Barreda, donde se registra un «ele-
vado» tráfico de vehículos. Por todo
ello, Carrera reiteró su rechazo a las
críticas del PSOE y recordó que la

red de estaciones de calidad de aire
cuenta con la certificación de cali-
dad ISO 9001 desde septiembre del
año 2012.

El concejal socialista José Anto-
nio Abascal denunció el pasado lu-

nes que el Gobierno de Canta-
bria no realizará las medicio-
nes de monóxido de carbo-
no en dos de las tres estacio-
nes existentes en el muni-
cipio (El Zapatón y antigua
Escuela de Minas), por lo que
sólo quedará operativa la ubi-

cada en Barreda. Abascal aseguró que
esta medida es una «continuación»
de la política de recortes y una prue-
ba de que, en materia ambiental, el
Partido Popular «da la espalda» a los
vecinos de Torrelavega.

Carrera dice que el PSOE ignora
cómo se mide la calidad del aire

Fue un forjador, en el siglo
pasado, del título
de Torrelavega como
ciudad industrial,
así como destacado
filántropo

:: NIEVES BOLADO
TORRELAVEGA. Aunque su salud
era frágil y su edad avanzada, los to-
rrelaveguenses ‘de toda la vida’ re-
cibieron ayer con hondo pesar la
muerte, a los 89 años de edad, de
uno de sus vecinos que han marca-
do huella, Ricardo Montero Santi-
báñez. Empresario hecho a sí mis-
mo, comerciante, coralista, conce-
jal, fundador de ‘Los Ricardos’... la
vida de Cardín Montero (Campuza-
no, 1924) estuvo hasta el último mo-
mento ligada a la ciudad, que sólo
abandonaba un par de meses para
veranear en su chalet de El Faro.
Siempre tuvo como consigna de su
vida la familia y la amistad, que él
casi equilibraba. Fue un hombre bue-

no, cordial y generoso y así se le re-
cordará, con seguridad.

Como la de muchos torrelave-
guenses que conformaron en el si-
glo pasado la ciudad como un lugar
de auténticos emprendedores, la
vida de Ricardo Montero no tuvo
inicios fáciles.

Ligado al PP –partido del que lle-
gó a ser concejal– nació en ‘su’ Cam-
puzano y sólo fue a la escuela has-
ta los 11 años, ya que la guerra le qui-
tó a su familia su forma de ganarse
la vida: una tienda y un caballo con
un carro con el que su padre hacía
transportes de mercancías. Sus her-
manos fueron a la guerra y él fue el
único que quedó para ayudar en su
casa. Fueron -como siempre recor-
daba- años muy duros. Después tuvo
que ir a cumplir el servicio militar
y cuando regresó, en 1946, se casó
con Candi San Miguel y comenzó
su propio negocio de transportes.
Su empresa siempre estuvo radica-
da en Torrelavega, trabajando por su
cuenta y para otras empresas, como
Agencia Postigo.

Cofundador de ‘Los Ricardos’
En 1965, junto a su gran amigo Ri-
cardo Bueno, fundó el club de ‘Los
Ricardos’, que se reunió anualmen-
te durante 38 años, cada día 7 de fe-
brero; a la cita, de la que Cardín era
el alma, venían ricardos y ricardas
de toda España y alguno del extran-
jero.

Fue precisamente de la mano de
Ricardo Bueno de la que entró en la
política, en 1994, en el Grupo Popu-
lar, siendo concejal durante cuatro
años, pero la política, como se ejer-
ce formalmente, no estaba hecha
para Cardín, que entendía la diatri-
ba como una charla con posibilida-
des de acuerdo y una Corporación
como un grupo de torrelaveguen-
ses que podían ser camaradas para
servir a la ciudad.

Fue en dos etapas presidente de
la Sociedad Coral, una de las insti-
tuciones culturales más queridas de
Torrelavega, ya que Ricardo Mon-
tero fue él mismo coralista desde
que tenía 17 años.

Una de sus debilidades era su bo-
dega particular, ‘El Principado’, que
debe su nombre a que su propieta-
rio decía siempre «que, aquí, des-
pués de tomar unos blancos, te sien-
tes como un príncipe», así se lo con-
tó a José María de Areilza y así puso
a su extraordinaria bodega.

Aunque no se incluye en el pro-
grama, una de las citas obligadas de

las fiestas de La Patrona, concreta-
mente el día 15 de agosto, era acu-
dir a la bodega particular del empre-
sario. Allí quedan como recuerdo sus
barricas pintadas por algunos de los
mejores pinceles cántabros.

En los últimos años de su vida la
muerte de una de sus dos hijas, Ele-
na, del esposo de ésta y de la hija de
ambos, su nieta, le dejó su poso de
dolor que superaba sólo para hacer
felices a los demás. Su esposa Can-
di, su hija Amparín y su hijo políti-
co, Luis Obaya, recibirán con segu-
ridad sentidos pésames de toda la
ciudad.

Pedro Carrera

Una de las últimas fotos de Ricardo Montero. :: L. PALOMEQUE

Fallece a los 89
años el empresario
torrelaveguense
Ricardo Montero

REACCIONES

Ildefonso Calderón
Alcalde de Torrelavega

«Hemos perdido una
magnífica persona
que es parte de la historia
humana de la ciudad»

Ricardo Bueno
Exsenador del PP

«Ha sido un amigo y un
compañero que nos
enseñó el verdadero
valor de la amistad»

:: M. C.
TORRELAVEGA. El Colegio Sa-
grados Corazones acogerá maña-
na, jueves, la conferencia comar-
cal del programa Global Class-
rooms, que promueve la Funda-
ción Botín, en colaboración con
la Consejería de Educación. Se tra-
ta de un proyecto pionero en el
desarrollo de estrategias de apren-
dizaje cooperativo. En concreto,
a través de simulaciones de reu-
niones de la Asamblea General y
otros cuerpos multilaterales de
Naciones Unidas y utilizando
como lengua el inglés, se propor-
ciona a los estudiantes la oportu-
nidad de ponerse en el lugar de los
embajadores de sus países miem-
bros y desarrollar un pensamien-
to crítico y un compromiso per-
sonal para lograr un futuro mejor.

En la iniciativa educativa par-
ticiparán más de trescientos es-
tudiantes de los IES Lope de Vega,
de Cayón; Montesclaros, de Rei-
nosa; Foramontanos y Valle del
Saja, de Cabezón de la Sal; José
Hierro, de San Vicente de la Bar-
quera; Estelas de Cantabria, de Los
Corrales de Buelna; y Miguel He-
rrero y Sagrados Corazones, de To-
rrelavega.

Trescientos
estudiantes
representarán
una asamblea de
Naciones Unidas

:: M. C.
TORRELAVEGA. La Asociación
de Hermanamientos de Torrela-
vega ha dado a conocer las actua-
ciones que tiene previsto reali-
zar en 2013, entre las que vuel-
ve a destacar la presencia en ve-
rano de un grupo de estudiantes
de Rochefort Sur Mer, hermana-
da con Torrelavega desde 1981,
para hacer prácticas laborales en
comercios y empresas de la capi-
tal del Besaya.

También se llevará a cabo una
exposición de pintura que la Aso-
ciación Tertulia Sago realizará en
marzo en la localidad francesa.
Como actividades deportivas, fi-
gura un torneo de fútbol que el
club deportivo Amistad-Sniace
va a organizar en Torrelavega con
el Rochefort. Además, el Club Ci-
cloturismo Cantabria se reunirá
en el mes de junio con el de la
ciudad gala en los Pirineos fran-
ceses. Por último, del 12 al 16 de
septiembre, el comité de la Aso-
ciación de Hermanamientos de
Torrelavega realizará un viaje cul-
tural a Rochefort Sur Mer, abier-
to a todos los ciudadanos que lo
deseen hasta completar las pla-
zas del autobús.

La Asociación de
Hermanamientos
potencia las
actividades
con Rochefort
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Los originales que se envíen a esta sec-
ción no deberán sobrepasar las 200 pala-
bras. Estarán firmados y se hará constar
el número del D.N.I. junto con el domici-
lio y el número de teléfono de sus auto-
res. El Diario Montañés se reserva el dere-
cho de resumirlos y extractarlos si fuera
necesario. E-mail: cartas.dm@eldiario-
montanes.es. Correo: El Diario Monta-
ñés. Sección Cartas al Director. C/ La Pren-
sa, s/n. 39012 Santander

Tarifas de guías oficiales

¿Marzo sin marzas?
Que no hay alegría en el gasto
es cierto, que hay que ahorrar,
también. La crisis, con seguri-
dad, ha llegado a todas partes;
pero escatimar 800 euros a ‘los
marceros’, que me perdone el
Sr. Cagigas, con esa cantidad tan
insignificante para los gastos co-
rrientes del Parlamento, es una
cicatería tan extrema, que sor-
prende a cualquiera. Hasta aquí,
lo relatado por el Presidente de
la Federación Cántabra de Co-
ros. La tradición de cantar las
marzas, está, gracias a Dios, muy
arraigada en nuestra tierra. Esa
vieja costumbre de cantar a la
fecundidad inmediata de la na-
turaleza y que expresa la alegría
por la inminente llegada de la
primavera, estación fecunda.
Son cantos de exaltación del
amor y de la feminidad. Son tra-
diciones rituales antiguas que
han permanecido en nuestros
pueblos porque están en sinto-
nía con sus deseos e inquietu-
des, pues esperaban de alguna
divinidad lograr abundancia en
las cosechas y en los ganados.
Son cantos deseando que llegue
la primavera que, con su explo-
sión de brotes nuevos, es la es-
tación en que la tierra se mues-
tra más fecunda. De ahí los ver-
sos populares: «esta es una cirir-
monia/que nuestros tatarabue-
los/nos dejaron prevenio/se ob-
servase con respeto». En
correspondencia a esos cantos
entonados por los mozos, los ve-
cinos les daban obsequios; cho-
rizos, tocino, jamón, pan, mor-
cillas, etc. Los mozos se encar-
gaban de llevar un cesto en que
echar lo que les daban. Encarga-
ban a uno en concreto el portar
ese cesto y a ese, le designaban
como ‘el burru’. El canto de las
marzas se efectúa de viva voz,
sin instrumento alguno. Las le-
tras están escritas en hexasíla-
bos unas veces y otras en octo-

sílabos, y forman estrofas de cua-
tro versos. La historia y las cos-
tumbres no se deben perder. Me
extraña la reacción de una per-
sona culta, como José Antonio
Cagigas, que antes que fraile fue
cocinero. Hombre culto y dedi-
cado siempre a la cultura, me
cuesta, digo, creer que por 800
simples euros que debe costear
el Parlamento de Cantabria para
‘los marceros’, se quede este año
el pueblo sin los sones en ese
maravilloso espacio público que
es el patio del Parlamento. Ha-
ble, hable con Don Ignacio, se-
guro que entran en razón. Ya lo
dice el clásico ‘ tenete traditio-
nes’ ( guardad las tradiciones, en
latín), como bien conoce Cagi-
gas.
:: JOSÉ ÁNGEL PASSOLAS
SOBERÓN

Conferencias de
grupos bilingües
Quiero felicitar a la Fundación
Botín por la buena organización
de la Conferencia del Global
Clasroom. Estas reuniones son
muy útilies para los alumnos
bilingües ya que hacen que per-
damos el miedo a hablar en pú-
blico. Desearía que se realicen
más encuentros entre alumnos
bilingües y no bilingües de dis-
tintos colegios y se hagan diver-
sas actividades como represen-
tar obras de teatro , interpretar
alguna pieza musical, etc. De
este modo, otros institutos se
pueden divertir conociendo lo
que hacen otros alumnos de su
misma edad, pero de lugares di-
ferentes.

:: ANGÉLICA QUINDÓS
SANTA MARÍA DE CAYÓN

Desde la Asociación de Guías oficiales de Turismo de Canta-
bria -APIT Cantabria-, deseamos mostrar nuestra disconfor-
midad con uno de los datos que aparecen publicados en este
diario el día 18 de febrero de 2013. El artículo titulado ‘Las
dos principales asociaciones de guías oficiales de turismo se
fusionan’ muestra un error de suma importancia. Se trata de
una de las frases redactadas: «Las tarifas de los guías oficiales
asociados están reguladas», lo que sin duda incurre en una
falta grave a la realidad. Como asociación profesional sin áni-
mo de lucro NO podemos establecer unas tarifas generales
para un colectivo, pues existe una ley de defensa de la libre
competencia que así lo impide. Cada uno de los miembros
pertenecientes a esta asociación establece sus propios hono-
rarios de trabajo, contando con plena libertad independien-
te para designarlos y por supuesto sin tener ninguna obliga-
ción de comunicar dichos precios ni a la asociación ni a nin-
gún otro profesional.

:: CARMEN GUTIÉRREZ GRANADOS
PRESIDENTA DE APIT CANTABRIA

CARTAS
AL DIRECTOR

E l Partido Popular,
aquí y en Madrid, se
han marcado como
objetivo prioritario
la progresiva privati-
zación de todo lo pú-

blico, y el Gobierno de Cantabria,
su presidente y su consejera de Sa-
nidad, en ese afán privatizador, han
decidido entregar Valdecilla al ne-
gocio privado.

En ese afán privatizador, el pro-
yecto que el PP de Cantabria tiene
en cartera para Valdecilla consiste,
inicialmente y en una primera fase,
en agrupar los 36 contratos existen-
tes que gestionan servicios genera-
les no asistenciales del hospital, por
un valor total de 26 millones de eu-
ros/año y para un periodo de 20 años.
El PP los fusionará, haciendo un úni-
co paquete y los adjudicará a una
unión temporal de empresas (UTE)
que, a cambio, hará la obra pendien-
te y la dotación de equipos. A mi jui-
cio y al de muchos ciudadanos de
esta tierra, constituye un error en
sus vertientes social, técnica, estra-
tégica y financiera.

Si este plan de los populares lle-
ga a ejecutarse, los 20 años de adju-
dicación ponen en riesgo el futuro
de una gestión independiente de la
sanidad de Cantabria, que impedi-
rá buscar alternativas empresaria-
les más eficientes que aparecerán a
lo largo de todo ese tiempo. Signifi-
cará atar de pies y manos a futuros
gobiernos de Cantabria.

Hace 20 años el hospital Valdeci-
lla era otro. Era imposible imaginar
entonces que los avances tecnoló-
gicos iban a llevarnos al hospital que
es hoy en día, porque la sanidad evo-
luciona rápidamente y es imposible
predecir las necesidades más allá de
unos pocos años. Esa transforma-
ción futura que necesitaremos que-
dará condicionada por una rigidez
en las cláusulas de contratación con
la UTE, cuya modificación estará su-
jeta a notables incrementos econó-
micos hoy no cuantificables.

La concentración del riesgo que
supone la fusión en la única direc-
ción paralela de la UTE, supone per-
der el control estratégico de la ges-
tión de los servicios generales de
Valdecilla y la aparición de una or-
ganización paralela con sus propios
intereses y una diferente estrategia
empresarial que dependerá de los
intereses de los integrantes de la
UTE (extraños a Cantabria).

Significa que las empresas que
gestionan estos 36 contratos de ser-
vicio, dejarán de contratar directa-
mente con Valdecilla para ser sub-
contratadas por una UTE. Esto im-
plicará la disminución en la calidad
del empleo y el aumento de la pre-
cariedad. En esas empresas, actual-
mente, trabajan profesionales con

diversas titulaciones y hemos de re-
cordar que, en 10 años aproximada-
mente, la mitad de esta plantilla se
jubilará y las sustituciones serán
contratadas por la UTE perdiendo
los principios de igualdad, mérito y
capacidad en el servicio público.

La operación requiere, de otra par-
te, garantizar el equilibrio econó-
mico financiero y el lucro cesante
en caso de riesgo de quiebra empre-
sarial de la UTE, lo que nos produce
estupefacción, hablando del sector
sanitario. La experiencia negativa
en Valencia con el modelo Alcira,
cuando el Gobierno del PP tuvo que
entrar al rescate ante una amenaza
de quiebra, es un ejemplo de la pé-
sima gestión del PP con el dinero de
los contribuyentes, que puede re-
producirse aquí.

Durante 20 años, los Gobiernos
de Cantabria tendrán que garanti-
zar el beneficio industrial de la UTE.
Esto quiere decir que vamos a tra-
bajar para estas empresas y para sus
intereses.

Con ese beneficio industrial teó-
rico, la UTE debe obtener su bene-
ficio y cubrir el interés financiero
de la operación. Por tanto la UTE
dará menos servicios, de peor cali-
dad, con menos personas, que co-
brarán menos y trabajarán más y se-
rán contratados sin preservar los
principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad en el servicio público.

Los beneficios vendrán de la mer-
ma de gasto también en la parte asis-
tencial. Las cuentas no salen a me-
nos que aumenten el período de se-

cuestro del servicio público de 25-
30 años; privaticen más servicios,
ahora gestionados por personal pú-
blico, amortizando dichas plazas, y
disminuyan la calidad de los servi-
cios para conseguir el mayor bene-
ficio de la inversión.

Es innegable que hay, un plan
oculto futuro del PP para nuestro
hospital de referencia y para la sa-
nidad de Cantabria.

Un plan que pasará por incorpo-
rar los contratos similares que exis-
ten en los demás hospitales y en la
atención primaria, aumentando el
nivel de negocio, para pasar poste-
riormente a privatizar el área asis-
tencial mimetizando el modelo sa-
nitario de las comunidades de Ma-
drid y Valencia. Al final, todo para
la UTE. Ejemplos cercanos y recien-
tes tenemos.

La gestión del PP en Valdecilla
viene marcada por la desconfianza,
tras la desastrosa experiencia que
sufrimos con la concesión al parking
Norte en unas condiciones nefastas
para los intereses de Cantabria y que
todavía hoy padecemos. El PP nos
puso un centro comercial en Valde-
cilla, saltándose todas las normas de
seguridad en un lugar emblemáti-
co como la entrada principal para
beneficiar a unos pocos con el patri-
monio de Cantabria.

Es este un antecedente que nos
lleva a imaginar de lo que sería ca-
paz de hacer con un proyecto de esta
envergadura económica. Un desas-
tre irreversible e insoportable para
Valdecilla y para nuestra tierra.

NESTOR

Valdecilla: especulando
con la joya más preciada

EVA DÍAZ TEZANOS
SECRETARIA GENERAL PSC-PSOE
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La Fundación Botín celebró ayer una Conferencia de la ONU donde
los líderes mundiales fueron 220 alumnos de Secundaria. Bajo la su-
pervisión del exembajador de Estados Unidos en las Naciones Uni-
das, Sichan Siv, los escolares repasaron los Objetivos del Milenio.

220 ALUMNOS DE SECUNDARIA
EJERCEN DE LÍDERES MUNDIALES

:: ROBERTO RUIZ

Cultura retira la
subvención de 4.000
euros que daba a las
agrupaciones corales y la
Cámara no sufragará el
coste del desplazamiento
de los marceros
:: JUAN C. FLORES-GISPERT
SANTANDER. Este año no se can-
tarán las marzas en la sede del Par-
lamento Regional, en la calle Alta de
Santander. Una tradición que se ce-
lebra cada febrero desde 1999 en el
antiguo Hospital de San Rafael. La
Consejería de Cultura del Gobierno
regional ha retirado la subvención
de 4.200 euros para que las rondas
cantasen por Cantabria y el Parla-
mento se ha negado a sufragar los
800 euros que cuesta el desplaza-
miento de los marceros de Torrela-
vega y Reinosa hasta la capital. Así,
que este año, en el Parlamento no se
entonará el ‘marzo florido, sea bien-
venido’.

El presidente de la federación de
coros de Cantabria, Juan José Cres-
po, está «decepcionado» por la deci-
sión del Gobierno regional y por la
negativa del presidente del Parla-
mento de Cantabria, José Antonio
Cagigas, a pagar los 800 euros que
costarían los tres autobuses para tras-
ladar a los 142 marceros. «Me resul-
ta incomprensible que una institu-
ción como el Parlamento no pueda

o no quiera pagar esa cantidad».
Desde el año 1999 los marceros

cantaban los sonadas tradicionales
en el patio de San Rafael por inicia-
tiva del entonces presidente del Par-
lamento Miguel Ángel Palacio, que
deseaba «un concierto del pueblo en
la casa del pueblo, en sus propias pa-
labras. Es una pena– dice Crespo–
que este año el día 27 no se celebre
esta tradición tan cántabra en el Par-
lamento de la región».

La aportación económica del Par-
lamento era necesaria «para pagar
los autobuses que debía trasladar a
Santander a 120 marceros de Torre-
lavega y a 22 desde Reinosa, que ofre-
cerían como cada año siete tonadas
en San Rafael. Pero el presidente Ca-
gigas no ha querido aportar la canti-
dad y no se celebrarán las marzas».

«No es posible», dice Cagigas
El presidente del Parlamento José
Antonio Cagigas explicó a este pe-
riódico que «no es posible aportar esa
cantidad porque no está en los Pre-
supuestos y, además, el Parlamento
no da subvención a ninguno de los
grupos que actúan en su sede, como
puede ser la Banda Municipal de Mú-
sica de Santander. El Parlamento cede
las instalaciones, los medios técni-
cos y el personal necesario cuando
se celebran actuaciones de cualquier
agrupación, pero nunca, ni ahora ni
en legislaturas anteriores aporta can-
tidad económica alguna para actua-
ciones. Y en este caso tampoco».

El año pasado participaron en el
canto de las marzas en el Parlamen-
to de Cantabria un total de 160 per-
sonas, pertenecientes a la Ronda
Marcera de Torrelavega, el coro Ron-
da Altamira y el Coro Ronda Las
Fuentes de Reinosa. El Coro Ronda
Altamira, a pesar de ser de Santan-
der, ha decidido que no acudirá al
Parlamento en solidaridad con los
otros grupos, pero cantará las mar-
zas, el jueves día 28, ante el Ayun-
tamiento.

Un grupo de marceros, en el Parlamento. :: SÉ QUINTANA

Desde 1999 se
entonaban los cantos
primaverales en la
sede parlamentaria

:: A. S. M.
SANTANDER. La diputada re-
gionalista Teresa Noceda acusó
ayer al consejero de Educación,
Miguel Ángel Serna, de «mentir»
en el Parlamento al afirmar que
los centros educativos públicos
de la región contarán este curso
con una media de 270.000 euros
para afrontar los gastos de fun-
cionamiento. Noceda argumen-
tó que si el instituto Miguel He-
rrero (Torrelavega), con 1.100
alumnos, recibirá 250.000 euros,
«de dónde sale la media de
270.000 euros por centro».

La portavoz en Educación del
PRC llevó sus críticas más allá y
aseguró que «la actuación de este
señor en el Parlamento es deni-
grante, no se prepara los temas,
va de mala manera, trata con des-
precio al Parlamento y, lo que es
peor, a los ciudadanos, mintien-
do permanentemente y salién-
dose por la tangente».

El diputado popular Pedro Luis
Gutiérrez respondió poco des-
pués a Noceda que «la aportación
de la Consejería a los centros es
mayor que sus necesidades rea-
les» y acusó a la regionalista de
hacer «manifestaciones falsas».

La regionalista
Noceda acusa a
Serna de «mentir»
sobre los gastos
de los colegios

:: A. S. M.
SANTANDER. La Asociación
de Directores de Secundaria
inaugura el próximo martes en
el instituto Ría San Martín
(Suances) las cuartas jornadas
de dirección escolar, donde se
tratarán asuntos clave como la
gestión económica de los cen-
tros, el tratamiento de la diver-
sidad o la implicación de las fa-
milias en el proceso educativo.
Según explicó el presidente de
la Asociación, Pedro Ruiz Moya,
las jornadas, que se extenderán
a lo largo de tres días no conse-
cutivos, constituyen un foro para
que los directores puedan expo-
ner y debatir los puntos más im-
portantes de la gestión educati-
va.

La segunda jornada se desa-
rrollará el 5 de marzo en el ins-
tituto Marqués de Manzanedo
(Santoña) y tratará entre otros
asuntos la Formación Profesio-
nal Dual. La clausura llegará el
12 de marzo en el instituto Va-
lle de Camargo, donde el tema
estrella será la evaluación de
diagnóstico. En cada jornada par-
ticipará un director general de
la Consejería de Educación.

La Asociación de
Directores debate
los puntos clave
de la enseñanza
en Cantabria

El Parlamento se
queda sin marzas
por 800 euros

CANTABRIA6 Sábado 23.02.13
EL DIARIO MONTAÑES

Nº y fecha de publicación: 130223 - 23/02/2013
Difusión: 29948 Página: 6
Periodicidad: Diario Tamaño: 30 %
VPB: 1755 € 359 cm2
Web Site: www.eldiariomontanes.es/

 1 / 1 
FUNDACION BOTIN



Ciclistas en el monte

Los originales que se envíen a esta sec-
ción no deberán sobrepasar las 200 pala-
bras. Estarán firmados y se hará constar
el número del D.N.I. junto con el domici-
lio y el número de teléfono de sus auto-
res. El Diario Montañés se reserva el dere-
cho de resumirlos y extractarlos si fuera
necesario. E-mail: cartas.dm@eldiario-
montanes.es. Correo: El Diario Monta-
ñés. Sección Cartas al Director. C/ La Pren-
sa, s/n. 39012 Santander

Una universidad
más competitiva
El hecho de que ninguna uni-
versidad española figure entre
las 200 mejores del mundo,
pienso que es razón más que
suficiente para defender una
reforma en profundidad del sis-
tema.

Estos días se ha podido sa-
ber que el comité de expertos
del Ministerio de Educación ha
culminado un amplio e inte-
resante informe sobre la catar-
sis universitaria. Sus propues-
tas pasan por vincular la finan-
ciación de los centros con los
resultados en investigación y
la empleabilidad y quebrar la
perniciosa y endémica endo-
gamia con la llegada de recto-
res y profesores extranjeros,
entre otras muchas. Medidas
susceptibles de debate, pero
que abren un horizonte rege-
nerador imprescindible para
disponer de una educación su-
perior competitiva.
:: JESÚS MARTÍNEZ
SANTANDER

Mejoras en
Santander
Hace unos días en la prensa
pude leer que el Ayuntamien-
to de Santander quiere cons-
truir unas rampas mecánicas
desde Numancia hasta Gene-
ral Dávila, unir el centro de
Santander con una arteria prin-
cipal de nuestra ciudad, una
zona en la que vivimos mu-
chos santanderinos y por la que
pasa un gran número de per-
sonas cada día.

Quiero felicitar al equipo de
Gobierno de Santander por ello.
Hace unos días el Alcalde de la
ciudad se reunió con los veci-
nos que vamos a tener la for-

tuna de disfrutar a diario de las
rampas y escaleras mecánicas
para explicarnos el proyecto
que se va a llevar a cabo en
nuestro barrio. Una acción que,
sin duda, no va dejar indiferen-
te a nadie, y es que las mejoras
que vamos a tener los vecinos
son indiscutible, la misma me-
jora que tienen las muchas per-
sonas que cada día usan las es-
caleras o el teleférico del río de
La Pila, o las escaleras mecáni-
cas que unen la calle Vargas con
la calle Alta.
:: CARMEN MÉNDEZ
SANTANDER

Bilingüismo
Quiero felicitar a la Fundación
Botín por la buena organiza-
ción de la conferencia del Glo-
bal Classroom. Estas reunio-
nes son muy útiles para los
alumnos bilingües, ya que ha-
cen que perdamos el miedo a
hablar en público. Desearía que
se realicen más encuentros en-
tre alumnos bilingües y no bi-
lingües de distintos colegios y
que se programen actividades
como representar obras de tea-
tro de modo que otros institu-
tos se diviertan conociendo lo
que hacen otros alumnos de su
misma edad, pero de lugares
diferentes. De este modo, ade-
más de fomentar el intercam-
bio lingüístico mejoraríamos
nuestras habilidades sociales.
:: ANGÉLICA QUINDÓS
SANTA MARÍA DE CAYÓN

Hace unas semanas cayó sobre los chubasqueros de los ciclotu-
ristas de montaña cántabros un nuevo chaparrón: «El artículo
87.d, tipifica como infracción leve la circulación de todo tipo de
vehículos, con o sin motor, en los Espacios Naturales Protegi-
dos y Montes de Utilidad Pública campo a través, por sendas o
caminos peatonales, por cortafuegos o cauces fluviales, así como
el estacionamiento o aparcamiento de dichos vehículos en esas
zonas», decía el mensaje del presidente del club MTB Cabezón
de la Sal. Cuando lo leí, no podía salir de mi asombro ¡nos equi-
paran a un vehículo a motor!, ¿será por el enorme ruido de nues-
tros motores?, ¿o por los gases contaminantes que emitimos a
la atmósfera?, ¿o tal vez por las enormes roderas que formamos
al subir ‘a todo gas’?, ¿o por nuestras enormes ruedas?,… ¿o tal
vez se habrán quejado las tudancas ? En Espacios Naturales Pro-
tegidos, quizás toda protección sea poca pero en Montes de Uti-
lidad Pública, es decir, en cualquier monte; que por el mero he-
cho de circular en bicicleta de montaña fuera de la pista por una
braña para disfrutar de las merecidas vistas y la tranquilidad que
trasmite el entorno natural, te sancionen con un importe mí-
nimo de 500 euros, me parece totalmente desproporcionado e
injusto, en relación con el daño o impacto ambiental que pue-
da causar la circulación de una bicicleta por estos lugares.
:: EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ CABEZÓN DE LA SAL

CARTAS
AL DIRECTOR

P restar ayuda a las perso-
nas sin hogar, darles una
atención digna y de cali-
dad. Y que esa atención

vaya más allá de proporcionar alo-
jamiento y alimento, y trate de con-
seguir una segunda oportunidad
para esas personas que, por razones
muy distintas, se han visto obliga-
das a vivir en la calle. Ese ha sido el
espíritu que, desde su apertura hace
algo más de 3 años, ha guiado la ac-
tividad del Centro de Acogida ‘Prin-
cesa Letizia’.

Por eso, las personas atendidas en
este centro municipal no sólo reci-
ben alojamiento, sino que se valo-
ra su situación, persona por perso-
na, y, en función de cada caso, se
analizan las posibilidades de avan-
zar con ellos en un proceso de inclu-
sión que les devuelva a una situa-
ción normalizada.

Fruto de ese trabajo, sólo en 2012
hemos conseguido que 59 personas
se incorporasen al servicio de orien-
tación laboral y capacitación. De
ellas, 21 salieron del centro con una
oferta de trabajo. También tenemos
programas de formación laboral en
los huertos ecológicos, de vida in-
dependiente, de cuidado de la sa-
lud… Y desde el centro se coordina
la campaña ‘Ola de frío’ que, en in-
vierno, promueve una búsqueda ac-
tiva de las personas que viven en la
calle, dándoles información, alimen-
tos y mantas.

Estos son unos pocos ejemplos
del día a día del Centro de Acogida
y de cómo ha ido, progresivamen-
te, ampliando su cartera de servi-
cios, en función de las necesidades
de quienes han acudido a estas ins-
talaciones.

Quiero recordar que el Ayunta-
miento puso en marcha este centro
en solitario. Eso sí, en solitario sólo
en el plano político, porque los ciu-
dadanos han demostrado su apoyo
al centro, tanto con su dedicación
personal -son más de 30 las perso-
nas voluntarias-, como con las apor-
taciones de distinto tipo.

Socialistas y regionalistas, que
durante la construcción del centro
y en el momento de su apertura ocu-
paban el Gobierno de Cantabria,
nunca apoyaron esta iniciativa, sino
todo lo contrario. La entonces con-
sejera de Bienestar Social, Lola Go-
rostiaga, manifestaba que centros
de este tipo terminan convirtién-
dose en auténticos guetos, mientras
que el que fuera director de Políti-
cas Sociales, Julio Soto, lo calificó
como un modelo caduco y rancio,
perteneciente a «ese tipo de centros
al que acuden personas de muy di-
versa índole: transeúntes, psicópa-
tas, enfermos, exreclusos, mujeres
maltratadas, drogadictos, alcohóli-

cos, mendigos, inmigrantes, y otras
personas necesitadas incidentales
y eventuales de techo..; en defini-
tiva, macro centros que acaban sien-
do contenedores donde se deposita
a los que no encuentran acogida en
otro lugar». Ninguno de los dos vi-
sitó nunca el centro, ni dieron res-
puesta desde el gobierno PRC-PSOE
al problema de alojamiento de las
personas sin hogar.

Tampoco los regionalistas han
mostrado interés por conocer ni el
centro ni su actividad. Concepción
Solanas, en su etapa como concejal
del PRC, decía que «un macrocen-
tro ubicado en un polígono indus-
trial y aislado de la ciudad es lo
opuesto a un alojamiento integra-
dor e inclusivo», aunque ella sólo
fue al centro cuando lo visitó la Prin-
cesa Letizia. El portavoz regionalis-
ta, José María Fuentes-Pila, que ha
ido por primera vez hace unas se-
manas, afirmaba que los ciudadanos
no les habían votado para hacer «po-
lítica compasiva con elevados cos-
tes, sino una política que asegure la
disminución de la exclusión en una
sociedad cada vez más compleja y
con tendencia a un individualismo».

El gobierno PSOE-PRC también
denegó la solicitud del Ayuntamien-
to de firmar un acuerdo para la con-
certación de plazas, a pesar de que
el centro no sólo atiende a personas
del ámbito municipal, sino que re-
cibe demandas de los servicios so-
ciales de toda la región, de centros
de titularidad autonómica, como
hospitales, centros psiquiátricos,
etc; o estatales, como los peniten-
ciarios. Además, por supuesto, de

personas procedentes del resto de
España y de otros países.

Su desprecio a la colaboración en
el centro contrasta con el apoyo de
entidades como La Caixa, BBK, el
actual Gobierno de Cantabria o los
propios ciudadanos.

¿Qué ha pasado entre esa postu-
ra de PSOE y PRC y el momento ac-
tual, que empiezan a mostrar inte-
rés por el centro y lo ven como la so-
lución idónea a una problemática
que, en muchos casos, desconocen?
¿Estamos ante desconocimiento
nuevamente del centro y de las po-
líticas sociales, o ante oportunismo
político?

No pretendo dar lecciones de pla-
nificación o de gestión de servicios
sociales al PSOE-PRC en el campo
de la exclusión social, porque si han
estado ocho años en el gobierno y
no han hecho nada, desde la oposi-
ción es más difícil, pero sí recordar-
les que la utilización de colectivos
por motivaciones políticas es me-
diocre. ¿Es lícito utilizar a la gente
más frágil? Porque las políticas so-
ciales del Ayuntamiento de Santan-
der obedecen a una planificación ba-
sada en el análisis de las demandas,
adecuada a las necesidades y de
acuerdo a criterios de eficacia, efi-
ciencia y calidad.

Debemos ser, pues, suficiente-
mente serios como para no utilizar
servicios básicos para el ciudadano,
como los servicios sociales, para ha-
cer campañas políticas. Por favor,
centrémonos -no en hacer demago-
gia-, sino en apoyar políticas efica-
ces que aseguren una vida digna a
los ciudadanos.

NESTOR

La utilización política del
Centro Princesa Letizia

ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ
CONCEJAL DE SERVICIO SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
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