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Aumenta el número de robos en viviendas

Cada familia gastará cerca de 250€ por niño

Noja rinde homenaje a Leonardo Rucabado
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l Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ya re-
fleja la orden por la que se fijan los nuevos
precios públicos de las prestaciones y ser-
vicios del Instituto Cántabro de Servicios

Sociales destinados a la atención a personas en si-
tuación de dependencia y que entrarán en vigor a
partir de mañana.

Principales novedades

Entre las principales novedades, destaca el incre-
mento de un 3,4% para centros residenciales y cen-
tros de día y de un 2,9% para el servicio de
transporte garantizado para grandes dependientes.
Sin duda, uno de los aspectos más importantes del
texto que recoge el BOC es que tales incrementos

tendrán aplicación retroactiva desde el 1 de enero
de 2018 y suponen un incremento a partir de esta
fecha para el sector de la dependencia de 2,4 millo-
nes de euros, aunque también amplia la brecha con
la financiación de la Ley de Dependencia por parte
del Gobierno de España que el en 2017 como ejem-
plo, aportó tan sólo 20,8 millones frente a los 81,2

E

Incrementada la financiación a 
las residencias y centros de día 

El Gobierno también mejora la financiación de transporte adaptado

“De esta forma mejoramos

la sostenibilidad de un sector

económico muy importante”
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de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Con la actualización de los precios actuales, la vice-
presidenta regional y consejera de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva
Díaz Tezanos, afirma “cumplimos el compromiso”
con las empresas proveedoras del sector de la de-
pendencia de poner al día los precios que el Go-
bierno regional paga por las 7.051 plazas públicas
que tiene concertadas entre centros residenciales, de
día, ocupacionales, de rehabilitación psicosocial, vi-
viendas tuteladas o alojamientos supervisados.

Sostenibilidad del sector

“Mejoramos la sostenibilidad de un sector econó-
mico muy importante para el buen funcionamiento
del Sistema público de la Dependencia”, ha desta-
cado Díaz Tezanos, “un Sistema público importantí-
simo en toda Cantabria, pero especialmente en el
medio rural, ya que no sólo ayuda a fijar población,
sino que además, es una oportunidad de empleo fe-
menino en lugares donde el acceso al mercado la-
boral es más complicado dada la distancia a los
núcleos más poblados”.

Retorno a la sociedad

La vicepresidenta ha recordado que el dinero que se
invierte en Dependencia retorna a la sociedad por-

que crea empleo directo e indirecto de todos los ser-
vicios auxiliares a la propia actividad.
La vicepresidenta ha insistido en que este aumento
de los precios públicos supondrá una mejora de la
calidad de vida de las personas que viven en los cen-
tros y de las condiciones laborales de las personas
trabajadoras del sector, pero no es la única, ya que
se está tramitando ya una nueva normativa que su-
pondrá otro nuevo incremento de financiación, pero
además, un cambio en el modelo de atención para
las personas que viven en los centros al implantarse
el nuevo modelo de Atención Centrada en la Per-
sona, además de una mayor exigencia de personal
atendiéndolos, creará más empleo y al tiempo mejo-
rará las condiciones laborales de las personas traba-
jadoras. Todas estas mejoras financiadas por la
Comunidad autónoma.

Desde 2015 el Gobierno

regional ha reducido

los copagos que pagan las

personas dependientes
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Gratuidad de la teleasistencia
“Pero además, desde 2015
hemos reducido los copagos que
pagan las personas dependien-
tes en un 18%, hemos recupe-
rado la gratuidad de la
Teleasistencia; incrementado la
cantidad de horas máximas que
se puede conceder a una per-
sona usuaria por ayuda a domi-
cilio; concertado 516 nuevas
plazas públicas; nuestro pro-
grama de mejora de la calidad
asistencial en los centros resi-
denciales ha llegado entre 2017
y 2018 a 53 centros con la cola-
boración de la Fundación Matía
y hemos abierto procedimientos
de habilitación profesional de las
personas trabajadoras del sec-
tor”, afirma la Vicepresidenta del
Gobierno regional.

Mayor número de beneficiarios

“Hoy en  día, en Cantabria hay
más personas beneficiarias en
todos los tipos de prestaciones
que en 2015 (+74% en Teleasis-
tencia, +20% en Ayuda a Domi-
cilio y +21% en los Centros de
Día) y ese es un dato indiscutible
de que estamos gestionando
bien”.
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Cantabria celebra el Día
de las Instituciones

l presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, se ha mostrado optimista con el fu-
turo de la región, a la que ve consolidada
después de ser la autonomía que más ha

reducido el paro en el último año, ha recuperado el
pulso industrial y aporta ideas de raciocinio y solida-
ridad al conjunto del país.

Asimismo, reafirmó la petición de la región de tener,
"lo que tienen todos", en clara alusión a la llegada
del AVE a Cantabria, el pago de Valdecilla, la finan-
ciación de la dependencia y el reparto justo de los
recursos en función de los costes de los servicios.
Así se ha pronunciado durante su intervención en el
acto institucional celebrado en Puente San Miguel
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con motivo del Día de las
Instituciones de Canta-
bria, en el que ha reali-
zado un llamamiento a
"querer y admirar" la his-
toria de la Comunidad
porque, en su opinión,
"quien no tiene raíces, las
pierde o no quiere recor-
darlas, está perdido".
El presidente ha centrado
parte de su discurso en
destacar la contribución
de Cantabria a forjar Es-
paña, "quizá como nin-
guna otra", como un
territorio, ha dicho Revi-
lla, "generoso, que reivin-
dica lo suyo y se siente
solidario con el conjunto
del país".

Orgullosos

Así, ha reiterado que hay que sentirse
"orgullosos" de la defensa de la identi-
dad cultural e histórica "bien entendida"
que realizan los cántabros y que se tra-
duce, en su opinión, "en reivindicar lo
nuestro, pero sin considerarnos más
que nadie ni querer diferenciaciones que
no vayan más allá de compartir con el
resto de los españoles unos proyectos
que nos vengan bien a todos".
En este sentido, ha reafirmado su inten-
ción de reclamar al presidente del Go-
bierno de la Nación, Pedro Sánchez, en
su reunión del próximo martes, 31 de
julio, que en Cantabria "siguen cosas
pendientes que no acaban de llegar" y
que "no vamos a pedir nada que no ten-
gan los otros".
Dentro de la legalidad y consciente de
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que "no hay recursos para todos", el jefe del Ejecutivo
cántabro reclamará al Estado la llegada del AVE, los
100 millones pendientes para la financiación de Val-
decilla, la financiación de la dependencia y el reparto
justo de los recursos en función de los costes de los
servicios.
Respecto a esto último, ha señalado que la financia-
ción autonómica marcará el futuro de España y ha
abogado por cambiar su "injusto" reparto actual por
otro basado en el coste de los servicios, acabando
así con el despoblamiento del país y el abandono de
los pueblos. En su reunión con Sánchez también
abordará la situación de las pensiones para que se
incrementen de acuerdo con el Índice de Precios al
Consumo (IPC) y "nuestros mayores dejen de tener
unas pensiones de miseria". "Las pensiones tienen

que estar blindadas por ley", ha insistido Revilla. El
planteamiento secesionista de Cataluña también ha
sido abordado por el presidente en su intervención y
ha confiado en que las concesiones que se hagan por
parte del Estado a esa Comunidad Autónoma "sean
razonables y absolutamente legales". "Se pueden cri-
ticar las leyes o intentar cambiarlas, pero de ninguna
manera saltárselas", ha enfatizado el presidente.

Cambios por la lluvia

Debido a la lluvia el programa del acto institucional se
ha visto modificado a última hora y el presidente se
ha visto obligado a pronunciar su discurso en el inte-
rior de la Casa de Juntas, algo que, en su opinión, le
ha dado un simbolismo "mayor" a un acto con el que
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se rememora la fecha en la que, tal día como ése de
1778, se proclamaron las Ordenanzas de Cantabria
y se constituyó la Provincia homónima.

Capítulo histórico

Tras recordar aquel capítulo histórico que se fraguó
en Puente San Miguel para el devenir futuro de Can-
tabria y poner en valor la historia de la Comunidad,
Revilla ha asegurado que el nombre de Cantabria,
"tan bonito y glorioso", representa una marca que
"nunca volveremos a perder jamás".
El acto institucional ha contado con la asistencia de
buena parte de los miembros del Gobierno regional,
autoridades locales, regionales, civiles y militares,
que además de escuchar los discursos de las auto-
ridades han asistido al acto de depósito de una
copia de los discursos de las autoridades en el Arcón
de las Tres Llaves, el mueble original que sirvió de

archivo de las Actas de las Juntas Generales de la
Provincia de Cantabria y que permanece custodiado
en Villapresente.
La jornada, a la que han asistido cientos de personas,
ha estado amenizada por la Coral de Puente San Mi-
guel y el grupo 'Son de La Robleda'.
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¿Por qué celebramos el
28 de julio en Cantabria?

Busca consolidar, divulgar y reconocer los símbolos de identidad

l 28 de julio de 1778, Bárcena La
Puente, hoy Puente San Miguel,
fue escenario de un aconteci-
miento histórico, la aprobación

de las Ordenanzas de Cantabria.
Esta circunstancia motivó que el 4 de oc-
tubre de 1993, José Manuel Becerril, en-
tonces Diputado Autonómico y Alcalde de
Reocín, municipio al que pertenece la lo-
calidad citada, presentara una Proposición
para declarar la conmemoración de esa
fecha como Día de las Instituciones. 

La Declaración se aprobó por unanimidad
y textualmente decía:

-Declarar el 28 de julio, aniversario de la
Constitución de la Junta General de Can-
tabria, realizada en 1778, como Día de las
Instituciones de Cantabria.

-Que el Día de las Instituciones de Cantabria adquiera
la consideración institucional y el rango que le son
propios en su contenido histórico y político, sin per-
juicio de cualesquiera otra colaboración de carácter
cultural, comarcal o regional.

-Que esta declaración de considerar el Día de las Ins-
tituciones de Cantabria lleve el reconocimiento que
las instituciones de gobierno y administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria puedan otorgar

al reconocimiento, consolidación y divulgación de los
símbolos de identidad de la Región de Cantabria den-
tro de la indisoluble unidad de España.

Conmemoración

Desde entonces se ha venido conmemorando la efe-
méride, considerándose el 28 de julio como uno de
los factores subjetivos que marcan nuestra identidad:
la manifestación de la voluntad de ser cántabros a
través de la configuración de un entramado adminis-
trativo que nos regule.

E
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sta fecha tan señalada supuso un antes y
un después en la configuración territorial
de la Cantabria moderna. Se puede afirmar
que es el punto de inflexión en el proceso

de integración de todas las jurisdicciones cántabras
en un único cuerpo administrativo, resultando ade-
más  la muestra inequívoca de la voluntad de los
cántabros por ser precisamente eso y no otra cosa.
Puente San Miguel supone un antes y un después
en la historia de Cantabria.
Un antes porque culmina un proceso de siglos. En la
Alta Edad Media, el territorio cántabro estaba orga-
nizado desde el particular derecho de behetría, lo
que dio pie a multitud de jurisdicciones, casi todas

ellas de realengo -dependientes del rey-.
A lo largo de los siglos XIV y XV las presiones seño-
riales trataron de revertir esa relación  para convertirla
en solariega -dependientes de los señores-. Ese con-
flicto generó numerosos pleitos y, en ocasiones, epi-
sodios violentos. Las sentencias favorables a las
jurisdicciones y, por tanto, a los usos y costumbres
del país, animarían a estas a colaborar estrecha-
mente entre ellas. Fruto de esos pleitos y de esa co-
laboración, se creó la Provincia de los Nueve Valles
de las Asturias de Santillana. Durante siglos aunó vo-
luntades entre territorios etnográficamente homogé-
neos pero jurisdiccionalmente independientes,
adquiriendo una fortaleza que será, precisamente, la
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La importancia del Día
de las Instituciones

Se trata del proceso de integración de las jurisdicciones cántabras

E
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que la permita liderar la defensa de los de-
rechos históricos cuando las reformas bor-
bónicas planteen su eliminación. Otros
territorios y jurisdicciones lo intentarían,
pero solo la de los Nueve Valles será la que
plantee un proyecto creíble e integrador
desde la perspectiva de aquellos tiempos:
la Provincia de Cantabria.
Y la configuración de esa Provincia, como
anunciábamos, también supone un des-
pués, porque aunque los acontecimientos
posteriores y la implantación definitiva de
las reformas liberales impedirían que cum-
pliese los fines para los que se creó, la Provincia de
Cantabria abrió el camino definitivo a la integración
territorial de las jurisdicciones cántabras bajo un
nombre representativo, reconocido y muy significa-
tivo: Cantabria.  Efectivamente, en Puente San Mi-
guel se produjo el intento más serio de superar el
atomizado marco administrativo de la Cantabria me-

dieval desde la reclamación de lo propio y desde los
propios Valles y Concejos, no por mandato superior
y externo.
Las Ordenanzas de Cantabria suponen la reivindica-
ción de esos valores, de los privilegios de las élites
rurales en un contexto de superación del Antiguo Ré-
gimen, cierto es, pero también la voluntad inequívoca
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de crear un entramado administrativo y unas estruc-
turas de autogobierno que aglutinasen a todas las ju-
risdicciones que se situaban entre el Principado de
Asturias y el Señorío de Vizcaya.  
Esa es la verdadera trascendencia de los aconteci-
mientos de Puente San Miguel, la plasmación de ser
y querer ser cántabros, la articulación de una organi-
zación jurídica que permita ser precisamente cánta-
bros; y además, con una declarada vocación de
aunar a todas las jurisdicciones de aquel espacio, lo
que también ayudará a perfilar el perímetro definitivo
de Cantabria.

Voluntad de unión

A partir de Puente San Miguel, en cualquier escenario
de articulación territorial sucedido en España, esa vo-
luntad de unión basada, no lo olvidemos, en una uni-
dad cultural común, siempre estará presente. Ya sea
desde los intentos de perpetuar el Antiguo Régimen
como desde las reformas liberales, a la postre triun-

fantes, el territorio situado entre Asturias y Vizcaya
vertebrará una unidad administrativa. 
Y desde ella, se afrontarán todos los intentos regio-
nalizadores posteriores, incluido el actual marco au-
tonómico.
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Estos actos son la

plasmación de ser

y querer ser cántabros
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Noja rinde homenaje a la
figura de Leonardo Rucabado

El arquitecto marcó un antes y un después en la edificación cántabra

l Palacio de Albaicín ha sido escogido
como escenario de la espectacular expo-
sición del arquitecto cántabro Leonardo
Rucabado titulada: “El Arquitecto con len-

guaje Montañés”. 
La muestra, que podrá verse durante todo el verano,
pretende homenajear su figura a través de sus dise-
ños y acercar al público su obra, que sembró la tra-
dición montañesa en las construcciones de diversas
ciudades del país como Madrid, Bilbao, Santander
y Noja. 
Al evento, que ha contado con la presencia del al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, y el concejal de Cul-
tura, Enrique Viadero, también asistieron el decano
y la secretaria de la Junta del Colegio de Arquitectos
de Cantabria, Moisés Castro y Mar Martínez, así
como una treintena de personas.
Ruiz Lavín destacó durante la presentación el carác-
ter modesto de la exposición, que se desarrolla en

el interior de uno de los edificios diseñados por el
arquitecto castreño en el año en que se cumple el
centenario de su muerte. 
“Una exposición sin grandes pretensiones que se
adapta al limitado espacio de este Palacio de Albai-
cín”, ha detallado el alcalde sobre este “sentido ho-
menaje a un hombre que vuelve de visita a su casa.
Este Palacio de Albaicín es la casa de Leonardo Ru-
cabado, destacado arquitecto castreño que dejó un
gran impacto en el diseño de ciudades como Ma-
drid, Bilbao, Santander y, por supuesto, nuestra Villa
marinera, Noja”.

Espíritu creativo

A pesar de ese carácter, el regidor ha destacado que
la muestra logra el objetivo de “trasladar a todos los
que la visitamos el espíritu creativo a través de sus
diseños y sus edificios”, completado con una breve

E
Acto de inauguración. De izquierda a derecha: Enrique Viadero, concejal de Cultura, María del Mar Martínez, secretaria de la Junta de
COACAN, Miguel Ángel Ruiz Lavín, alcalde de Noja y Moisés Castro, Decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria  (COACAN)
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información sobre las influen-
cias y la simbología que utilizó
a lo largo de los años para
convertir el estilo montañés en
“uno de los principales movi-
mientos arquitectónicos de
España de comienzos del siglo
XX”.
La exposición está organizada
por el Ayuntamiento de Noja
en colaboración con el Go-
bierno de Cantabria, y con la
agradecida participación del
Colegio de Arquitectos de la
región y el Archivo Municipal
de Santander.

Rucabado y el estilo montañés

El Palacio de Albaicín, que an-
teriormente fue conocida
como la Casa de Obdulia Bo-
nifaz, es uno de los numerosos
diseños de Leonardo Ruca-
bado por el territorio nacional. 
El edificio lleva la firma del ar-
quitecto inmersa en sus estan-
cias. En Noja también diseñó el chalet de Manuel
Morales. Entre sus obras también destacan la Bi-
blioteca y Casa-Museo Menéndez Pelayo, así como
el edificio denominado “El Solaruco” en Santander,

la Casa de Allende de la Plaza de Canalejas en Ma-
drid, la Casa de los Chelines y el chalet “Sotileza”
en Castro Urdiales. También dejó su impronta en nu-

merosos edificios de la zona del
ensanche de Indautxu en Bilbao,
donde comenzó su carrera profe-
sional junto a Severino Achúcarro.

Una vida marcada por Cantabria
Leonardo Rucabado nació en
Castro Urdiales, Cantabria, en
1875. Se educó y estudió el ba-
chillerato en Santander y Bilbao
para posteriormente trasladarse a
Barcelona a estudiar la carrera de
Arquitectura entre los años 1891
y 1900. 
En 1905 obtuvo también el título
de Ingeniero Industrial, de cuya
escuela fue profesor hasta su
muerte debido a la gripe "espa-
ñola".
Terminados sus estudios se esta-
bleció en Bilbao, donde trabajó
durante algunos años junto al
gran arquitecto vasco Severiano
Achúcarro. 
En esta época construyó numero-
sas obras, principalmente casas
en el barrio de Indautxu. Entre
ellas es destacable la casa de Es-
cauriaza (1909), una mansión en
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la cual Rucabado combinó diversos estilos euro-
peos muy a la moda de la época.  
En la plaza de Indautxu erigió, asimismo, la Iglesia
de Nuestra Señora del Carmen (1911). Combinó
estas obras bilbaínas con otras en su ciudad natal,
donde construiría en 1901 una casa, en la Plaza del
Ayuntamiento, con influencia modernista. 
Será, asimismo, uno de los arquitectos, en la se-
gunda generación de constructores, del Ensanche
barcelonés. 

OOriginalidad en su rigurosidad

Una figura clave del movimiento arquitectónico re-
gionalista en general y la arquitectura cántabra en

particular, que surgió en torno a la crisis del 98, la
obra de Rucabado es especialmente interesante por
la originalidad de su riguroso, a la vez que exube-
rante, historicismo.
Seguidor de las doctrinas de Antoni Rovira i Ra-
bassa, de Lluís Domènech i Montaner y de Josep
Puig i Cadafalch, defendió el espíritu nacional y el
pasado regionalista como fuente de inspiración para
la arquitectura. Además, durante cuatro años, hasta
1911, el arquitecto conoció la región, llevando a
cabo diversos viajes en los que estudió y tomó di-
versas ideas de todo aquello que observaba. Fue de
esta manera como consiguió un estilo único y dife-
rencias que hizo que destacase por encima del resto
de figuras de la época.
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Discípulos

Dentro de esta corriente nacionalista y regionalista
que surge en las últimas décadas del siglo XIX, Ru-
cabado practicó un estilo nórdico o montañés, que
luego continuaría su discípulo Javier González de
Riancho. 
Él y Aníbal González (1876-1929) protagonizarán
dos importantes opciones regionalistas a través de

sendas versiones dialectales: montañesa y sevillana,
respectivamente, de la arquitectura nacional, y
cuyas obras representan la amplitud y complejidad
del fenómeno regeneracionista de la época.

Inicios en el eclecticismo

No obstante, a lo largo de su trayectoria profesional
practicó inicialmente el eclecticismo, luego conectó
con las corrientes modernistas del VIII Congreso In-
ternacional de Arquitectos (1908), y fue en su última
etapa cuando desarrolló su personal visión regiona-
lista como antítesis de la influencia extranjera en la
arquitectura española. 

Época modernista

De su época modernista son los chalets de Tomás
Allende en Indáuchu (1908), el de Enrique Ocio en
Cataluña (1909), el de Dámaso Escauriaza en Bilbao
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Rucabado es uno de los mayores

referentes de la arquitectura

regional de Cantabria
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realizada en roble y de gusto neoclásico. El jardín de
la Biblioteca aparece presidido por una estatua se-
dente de Menéndez Pelayo, realizada en mármol
blanco por Mariano Benlliure. Detrás de ésta, una
placa de mármol recoge las primeras palabras del
testamento de don Marcelino, en las que lega al
Ayuntamiento su biblioteca, y agradece a Santander
“tantas muestras de estimación y cariño durante
toda mi vida”. La muerte de Leonardo Rucabado en

1918 retrasó la inauguración de la Biblio-
teca, que no tuvo lugar hasta 1923, y a la
que asistió el rey Alfonso XIII. Está ubi-
cada en el centro de Santander, próxima
al Ayuntamiento. Fue declarada Bien de
Interés Cultural en 1982.

Chalet de Sotileza - Es la representación
madura de la visión que sobre la arqui-
tectura regionalista montañesa tiene Ru-
cabado. Se realiza el proyecto para la
familia de su mujer, Emma Del Sel. Se
trata del edificio más emblemático de
Rucabado que se ha conservado en
Castro Urdiales, tras la desaparición del
chalet "Monte Olivete", y que presenta
las características principales de la Es-
cuela Montañesa, de la que fue creador
e impulsor. Sus elementos: torre, solana
y portalada, nos recuerdan a las típicas
casonas de la Cantabria rural. Fue de-
clarado Bien de Interés Cultural en
1989.
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(1909), así como el edificio de Vicente
González Ibáñez (Edificio González, 1910)
en Castro Urdiales, representativo del es-
tilo en su vertiente vienesa. 

Estilo personal

El estilo de Rucabado está muy marcado
por la utilización de las formas rectangu-
lares que acompaña de torres cuadra-
das. Además, cabe destacar la
importante presencia de elementos
como los soportales, las grandes entra-
das, los escudos de armas y los mirado-
res.

Obras destacadas

Biblioteca Menéndez Pelayo - La Biblio-
teca y casa-museo de Menéndez Pe-
layo constituye, sin duda, la obra más
destacada de Leonardo Rucabado en
la capital de Cantabria. A la muerte de
don Marcelino, el municipio consideró
necesario la construcción de un edificio que alber-
gara el legado del polígrafo santanderino a sus ve-
cinos. El interior de la Biblioteca solamente guarda
la colección reunida por Menéndez Pelayo. El arqui-
tecto castreño se basó para realizar su obra en el es-
tilo neoclásico, con una construcción de tipo
afrancesado y siguiendo estética historicista.  El in-
terior de la Biblioteca se divide en tres naves rectan-
gulares de este a oeste. La central, más elevada,
recibe la luz a través de una gran vidriera, en cuyo
centro se encuentra el escudo real. Otras dos vidrie-
ras iluminan las fachadas este y oeste. En la nave
central destaca una magnífica estantería de libros,

Biblioteca Menéndez Pelayo

Chalet de Sotileza
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CCasa de los Chelines - Estilo neogótico e influencia
modernista, es uno de los edificios de viviendas
más sobresalientes de Castro. 
Este edificio fue proyectado por el arquitecto bilba-
íno Severino Achúcarro, que encargó la dirección de
la obra a su discípulo, Leonardo Rucabado. 
Está situado en la plaza del Ayuntamiento, junto al
puerto. El edificio arranca con una arcada que forma
los soportales, sobre los cuales se construyeron tres
alturas más. 
En la actualidad, es utilizado como edificio de vi-
viendas (de propiedad particular) y los bajos acogen
un restaurante. Fue declarada Bien de Interés Cul-
tural en 1982.
Bloque de Viviendas en Tomás de Allende (Bilbao) -
En mayo de 1909 Rucabado diseñó un bloque de

viviendas para alquiler de seis plantas para Tomás
de Allende, siendo este el primero de dos grandes
proyectos en la calle Elcano, a mayor escala que en
Castro Urdiales y empleando los métodos más mo-
dernos para su construcción. 
Buena muestra del estilo francés definido por los
frontones curvos o los tejados abuhardillados, el
edificio cuenta a su vez con detalles formales neo-
griegos.

Chalet Manuel Morales - El chalé para don Manuel
Morales se ubica en  Noja. 
Se trata de un edificio sobrio, de dos pisos y planta
muy movida y de estilo montañés. 
Es una obra de la segunda etapa de la vida artística
del arquitecto Leonardo Rucabado, proyectada en
1913. 
En ella se reflejan los elementos típicos de las ca-
sonas barrocas, de los siglos XVII y XVIII. 
El elemento más característico de esta casa y del
estilo montañés difundido por Leonardo Rucabado
es la torre de tres pisos.
Está ubicado en la calle Salceda, número 2, de Noja,
y linda al norte, con la calle Salceda y la calle Onta-
nilla; al sur, camino vecinal y propiedad particular;
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Su estilo montañés es

único en el norte

de España

Chalet Manuel Morales

Casa de los Chelines
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al este, con propiedad particu-
lar, y al oeste con la calle Sal-
ceda. 
El 18 de enero de 1989 se
incoó expediente para su de-
claración como Bien de Interés
Cultural.

CCasa Doble - Proyecto reali-
zado en abril de 1912 con in-
fluencia predominante de los
grandes inmuebles urbanos
parisinos. 
Rucabado utiliza líneas francas
y regulares, dando un aspecto
claro a ambas casas, la pri-
mera con ornamentación más
acusada pero guardando la ar-
monía entre los dos. 
Los detalles Sezession se limitan
a elementos decorativos que casi pasan desaperci-
bidos. 
Ambas casas constan de planta baja, principal y
cinco pisos, con una fachada principal en la que des-
taca el uso de miradores ‘bow windows’ en arco, que
permite una mejor iluminación. 
El valor de la primera estaba calculado en 532.000
pesetas, y el de la segunda en 476.000, sumando
construcción y terreno.

Casa Arróspide - La Casa Arróspide es un edificio
ubicado en Indautxu, Bilbao, en la intersección de
Simón Bolivar con Aureliano Valle, hoy ocupado por
viviendas y oficinas y en la parte inferior hay una te-
tería. 
Está considerado Bien cultural calificado por el Go-
bierno vasco desde 1994. 
Después de ser casa de la familia Arrospide, albergó
al rectorado de la Universidad de Bilbao.

Casa Arróspide

Casa Doble
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TTodo preparado para la vuelta
al cole en Cantabria

Se estima que las familias invertirán cerca de 250€ por niño

ás del 80% de familias españolas con-
sideran alto o desproporcionado el
gasto en libros de texto, según un es-
tudio realizado recientemente.  

El inicio del nuevo curso supone la compra de entre
30 y 40 artículos, entre libros y material escolar, para
casi la mitad de las familias españolas (48,6%), y el
65,4% admite tener que comprar material adicional
a lo largo del curso. 
De esta forma es importante tener en cuenta que
confiar en los mejores profesionales del sector ga-
rantizará no solo mayor calidad, sino comodidad y
atención personalizada.

Goteo constante de reservas

Buena parte de los padres y familias cántabras co-
menzaron ya a finales del pasado curso a prepararse
de cara al siguiente. 
“Aquí vemos como llega un goteo diario de personas
que se acercan para reservar los libros y que buscan
evitar las colas de última hora”, aseguran desde Li-
brería Gil.

Se estima que en Cantabria se lleva a cabo una in-
versión media que ronda los 250€ por niño en libros
y material escolar para afrontar el curso. La tenden-
cia del consumo en los últimos años ha evolucio-
nado de manera notable. Cada vez son más los que
apuestan por la calidad y durabilidad de los materia-
les y por ello invierten en marcas reconocidas que
ofrecen a los escolares mayor garantía. Por su parte,
la Consejería de Educación proporciona ayudas a las
familias a través del Banco de Libros, una medida
que ha alejado a la gente de las librerías.

Aterrizaje de las nuevas tecnologías

Se estima que en estos momentos, en España existe

M

La tecnología se va abriendo

paso poco a poco en las

aulas de Cantabria
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un PC por cada 3 alumnos y el 80% de ellos disfruta
de Internet rápido, pero hay grandes diferencias no
sólo geográficas sino también entre los distintos
tipos de centro. 
La dotación de equipamiento informático para alum-
nos y docentes y la creación de plataformas online
han cambiado la manera de entender el día a día de
las aulas.
En Librería Gil ofrecemos todo tipo de complemen-
tos informáticos para los alumnos además de equi-
pos audiovisuales o la instalación de equipos
informáticos en los centros educativos”. 
El pasado curso, Educación formó a más de 8.000
docentes en el uso de nuevas tecnologías, lo que

hace indicar que poco a poco su presencia será
cada vez mayor. 

La atención diaria

Si algo diferencia a las librerías tradicionales de las
grandes superficies es la facilidad que ofrecen para
conseguir los libros necesarios, no solo en estos
meses sino a lo largo de todo el año. 

Gran tradición

“En Librería Gil llevamos 51 años apostando por la
calidad, las marcas de referencia y por facilitar a
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nuestros clientes el día a día. Sabemos que se trata
de una inversión importante y por ello nos gusta estar
al día en los nuevos productos que salen al mercado.
Cogemos pedidos sin límite de fecha y garantizamos
su total entrega. Es recomendable no dejarlo para úl-
tima hora para así evitar roturas de stock de las edi-
toriales, y de esta forma todos estamos más
tranquilos”, matiza. 

“Es recomendable no dejar

la reserva de los libros de texto

para última hora”

Librería Gil, distribuidor para Cantabria de Navigator

*Imágenes tomadas en las Instalaciones de Librería Gil 
en el Campón de Peñacastillo
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Prueba el mejor bogavante de
la mano del Restaurante Labu

Durante todo agosto ofrece una oferta única: Pieza de 

bogavante de 550 gramos, 19,50€ la unidad
l Restaurante
Labu permite a
sus clientes pro-
bar el mejor pro-

ducto del cantábrico a un
precio único. 
Durante la última quincena
del mes de julio y todo el mes
de agosto, aquellos que lo
deseen pueden pasarse por
el restaurante para probar un
bogavante de 550 gramos a
un precio único de tan sólo
19,50€

Prestigio culinario

Se trata de un crustáceo que
desde hace décadas es su-
mamente valorado en la co-
cina, tanto a nivel
gastronómico y culinario, y
que al mismo tiempo es fácil-
mente reconocible, al contar
con una cola característica en forma de abanico y
un caparazón duro y espinado que le ayuda a de-
fenderse.

La mejor materia prima
La calidad de la materia prima utilizada durante todo

el proceso está garantizada
tratándose de un lugar con
la experiencia y el recorrido
que tiene el Restaurante
Labu, referencia en toda la
región.

Menús

Además, pensando siempre
en el día a día de sus clien-
tes, el Restaurante Labu dis-
pone de un menú diario y de
fin de semana, con ocho pri-
meros platos a elegir y otros
ocho segundos por sólo
16,50€.  También cuentan
con un menú del chef a un
precio único de 22€, com-
puesto por pimientos de Pi-
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quillo con anchoas de Santoña, gambas a la plancha
y un segundo a elegir entre un entrecot (salsa de
queso o pimienta), pollo de corral, rodaballo a la
plancha o bacalao con salsa de cigalas que culmina
con un postre casero, todo acompañado por un
Blanco Verdejo, Peñascal o Crianza de Rioja. 

Entorno privilegiado

Situado en el mismo centro de Ajo, capital del muni-
cipio de Bareyo, el restaurante está cerca de las es-
pectaculares playas de Cuberris y Antuerta,
conocidas por sus bellas postales de la costa cánta-

bra más característica, en la que la naturaleza brilla
con su propio esplendor. 

Gran trayectoria

El Labu nació en 1987 de la mano del matrimonio for-
mado por Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fernán-
dez San Martín.  
El Restaurante Labu te invita a disfrutar de su variada
carta de raciones, en las que destacan los percebes,
las rabas o el pulpo.  
También puedes encargar su famosa paella de ma-
risco en el 942 621 015.  
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Eldiariocantabria celebra
su tercer aniversario

El medio digital estrena un nuevo y moderno portal web

l 25 de julio de 2015 nacía eldiariocanta-
bria; un periódico digital con vocación de
ofrecer a los lectores una información cer-
cana, de interés humano y social, con-

tando la realidad y la actualidad que nos rodea
desde un nuevo punto de vista pero siempre siendo
fieles a la verdad y al compromiso con la profesión
periodística. 
Tres años después, el proyecto ha crecido hasta
convertirse en uno de los referentes informativos de
Cantabria, logrando hacerse un hueco en el nutrido
panorama mediático que ya existía entonces y que
ha crecido durante este tiempo.

Evolución constante

Un tiempo en el que el medio de comunicación ha
sabido adaptarse a los vertiginosos cambios tecno-
lógicos, sociales y políticos que se han producido,
evolucionando constantemente para que el lector
que se aproxima a sus contenidos encuentre la in-
formación local, regional y nacional que precisa. 
Un tiempo en el que ha reforzado su presencia en

Cantabria y su proyección nacional gracias al
acuerdo alcanzado con Público.
En tres años, los hitos informativos que han definido
a eldiariocantabria han sido numerosos. 
El constante crecimiento que ha tenido, y sigue te-
niendo, este medio de comunicación se ha tradu-
cido en secciones con contenidos rigurosos, de
calidad y de actualidad, combinados en todo mo-
mento con reportajes históricos o en profundidad
sobre temas y problemáticas que afectan a los ciu-
dadanos de modo más directo.

Compromiso social

Así, el compromiso con el medio ambiente, los de-
rechos laborales y la denuncia social ha permitido
que sus contenidos hayan dado especial relevancia
a conflictos laborales como el de Sniace; a debates
sociales y medioambientales como el de la presen-
cia del lobo en los montes de Cantabria; a luchas
vecinales como la de El Pilón; y a acontecimientos
tan impactantes como los incendios vividos durante
días en 2015.
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Presentación de ‘El Diario de Opiniones’ en el Ateneo de Santander
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A todo ello se suma el compro-
miso de ofrecer al lector la actua-
lidad política, económica, cultural
y deportiva de la comunidad y del
país, siempre contando con los
protagonistas. 
Líderes políticos como el secreta-
rio general de Podemos, Pablo
Iglesias, el presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla, o la pre-
sidenta del PSOE, Cristina
Narbona; y protagonistas de la
cultura como el cantante Pablo
López o la escritora Almudena
Grandes han dejado sus opinio-
nes en forma de entrevistas a lo
largo de estos años. Y precisa-
mente las opiniones de eldiario-
cantabria son las protagonistas de
una serie de publicaciones que el
medio de comunicación ha reali-

zado en este tiempo. 
Bajo el título ‘Diario de Opiniones’,
con edición en 2016 y 2017, el perió-
dico digital recoge los principales
textos de sus colaboradores habitua-
les en un volumen que permite al lec-
tor no solo tener una visión más
amplia de la diversidad ideológica de
los autores, sino hacer un recorrido
por los principales hitos de cada uno
de esos años. 
Siempre bajo la máxima del respeto
a cualquier punto de vista expresado
libremente, y con el objetivo de poner
en valor una sección tan importante
para cualquier medio como es la opi-
nión de los colaboradores, este ‘Dia-
rio de Opiniones’ pretende también
ofrecer el contraste de ideas sobre
diferentes acontecimientos. 
Autores como Eva Díaz Tezanos, Ve-

Miembros del equipo del medio

Público asistente a la presentación de ‘El Diario de Opiniones’
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rónica Ordóñez, Miguel del Río, Antonio Vilela, Isidro
Cicero, Silvia Abascal, Aurora Hernández, José
Ángel San Martín, Leire Díez, Maxi de la Peña, Paco
Pis, Paco Torre Soberón, Patricianuro o Víctor Javier
Cavia, entre muchos otros, son los protagonistas de
estas páginas.

Compromiso con la memoria

A lo largo de estos años eldiariocantabria también
ha demostrado su compromiso con dos elementos
muy importantes de la actualidad cántabra. Por un
lado, la memoria histórica. Fruto del compromiso so-
cial y de la defensa de las libertades, el medio des-
tacó desde sus inició por sus informaciones acerca
de la dictadura y las consecuencias que tuvo para
Cantabria y para España. Dicho compromiso se ha
traducido en dos grandes elementos informativos. 
En primer lugar, la serie de artículos acerca de los
maquis que toman como punto de partida el libro de

Isidro Cicero ‘Los que se echaron al monte’, escritos
por Javier Lezaola, y que han sido recogidos en
forma de libro en ‘Dicen que murió Juanín’, publica-

Los periodistas Isidro Cicero y Javier Lezaola durante la presentación del libro ‘Dicen que murió Juanín’
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ción que ha contado ade-
más con testimonios de fa-
miliares de los
protagonistas que en él
aparecen, así como de re-
presentantes políticos y so-
ciales.

Presentaciones

Presentado inicialmente en
la Librería Gil de Santander,
el libro ha tenido un notable
éxito dentro y fuera de las
fronteras de Cantabria, des-
pertando el interés de la so-
ciedad por la historia más
reciente de nuestro país.
Además de la capital cánta-
bra, Torrelavega, Santoña,
Castro Urdiales y Potes han
sido algunos de los lugares
en los que el libro se ha pre-
sentado en los últimos
meses, contando todos ellos con una amplia asis-
tencia tanto de personas que querían conocer de
primera mano cómo se había gestado este proyecto,
como de aquellos que buscaban ampliar sus cono-
cimientos sobre los hechos narrados en sus pági-
nas. Por otro lado, el medio ha incorporado una
sección específica que, bajo la cabecera ‘Memoria’,
busca potenciar reportajes, entrevistas y artículos de
actualidad relacionados con la represión franquista,
con la justicia a las víctimas y, como su
propio nombre indica, con la recupe-
ración de la memoria de unos hechos
en un intento de recordar los hechos
para no repetirlos, y de realizar un ho-
menaje a aquellos que lucharon por

mantener la libertad. 
En este último año eldiariocantabria ha apostado por
continuar marcando la diferencia en el panorama de
los medios de comunicación de Cantabria a través
de su diseño y sus contenidos, lo que le sitúa, según
datos de ComScore, en 388.000 usuarios únicos en
el mes de junio. Además, es el único medio autonó-
mico auditado por OJD Interactiva, que señala que
en junio el diario obtuvo 339.973 usuarios únicos y
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706.624 páginas vistas.
Cuando el medio co-
menzó su andadura en
2015 se encontraba entre
los más novedosos del
mercado, y en 2018 ha lo-
grado mantener ese lide-
razgo en el diseño con un
cambio que convierte al
periódico digital en un es-
pacio más visual, innova-
dor e intuitivo, donde la
fotografía y el vídeo
toman protagonismo, y
donde la información se
distribuye de un modo
más claro, directo y dife-
renciado, todo ello sin
perder la esencia informa-
tiva que ha permitido 
al medio crecer. 

Contenidos

Respecto a los contenidos, el
medio ha dado un paso ade-
lante en la defensa del patrimo-
nio cultural y lingüístico de
Cantabria incorporando sema-
nalmente un artículo publicado
en español y en cántabru, así
como una columna de opinión
escrita íntegramente en cánta-
bru, convirtiéndose en el único
medio de Cantabria que da ca-
bida a una de las partes históri-
camente más relegadas de
nuestro patrimonio cultural,
apostando decididamente por la
normalización del patrimonio lin-
güístico autóctono y por contri-
buir a sacarlo de su tradicional
aislamiento y consideración
marginal.

Entrevista de Javier Lezaola al líder de Podemos, Pablo Iglesias

El consejero de Obras Públicas, José María Mazón, entrevistado por Miguel Ángel Hernáez
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os últimos estudios realizados por los
cuerpos de seguridad de la región alertan
sobre un importante crecimiento en el nú-
mero de robos en el hogar llevados a cabo
durante este año en Cantabria. En los pri-

meros seis meses del año se registraron cerca de
500 casos de robos con fuerza en domicilios tan
sólo en Cantabria. Esta cifra ha levantado todas las
alarmas ya que supone un incremento del 17% con
respecto al año anterior. 

Actuaciones organizadas

Se trata de actuaciones llevadas a cabo por grupos
profesionalizados que se mueven a lo largo y ancho
de toda la geografía española actuando en zonas

concretas en las que, en líneas generales, las vivien-
das no presentan medidas de seguridad que supon-
gan un gran escollo para su actuación. Mientras
desciende el número de sustracciones de vehículos
o hurtos en la vía pública, los hogares  son más vul-
nerables, generando, al mismo tiempo, una impor-
tante sensación de inseguridad.  
En un elevado número de los casos son las perso-
nas mayores las que reciben más ataques, ya que
son consideradas como más vulnerables por los la-
drones.

Vigilar tu casa durante el verano

Por su parte, la Policía Nacional ha puesto en mar-
cha una iniciativa para difundir consejos que permi-

Aumenta el número de
robos en el hogar 

Protege tu casa y a los tuyos durante tus vacaciones de verano

L
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tan a los ciudadanos dis-
frutar de un #veranose-
guro. De este modo,
varios agentes relatan sus
experiencias en cinco ví-
deos en los que se ofre-
cen recomendaciones
para no ser víctima de los
delitos más comunes co-
metidos en la época esti-
val. Uno de ellos son los
robos en domicilio. 
Se recomienda que no se
informe de sus planes de
vacaciones a nadie ajeno
al círculo familiar; no se
deje nseñales visibles de
que su vivienda está des-
ocupada; comprobar que
puertas y ventanas que-
dan bien cerradas y pedir
a una persona de su con-
fianza que vacíe su buzón
periódicamente. 
Además, en redes socia-
les, no comunique las fe-
chas de sus vacaciones y
su intimidad ofreciendo
datos mediante fotografías
o vídeos. 
En el primer semestre del año, la Guardia Civil ha
desmantelado diversos grupos organizados dedica-
dos a este tipo de actuaciones en la zona norte del
país, por lo que los mejores profesionales del sector
alertan de la importancia de mantener seguro el
hogar. 
“Cada vez son más los clientes que llegan hasta
nuestra exposición intranquilos ante el incremento
de robos que se ha vivido en sus barrios. 
Quieren informarse sobre las últimas novedades y
crear un plan de seguridad a su medida con nues-
tros productos, equipos y servicios”, aseguran

desde Fisegur, una de las grandes empresas de re-
ferencia de la región.

Las viviendas sin sistemas de

seguridad y vigilancia son las

más vulnerables 
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