
Me llamo Antonio Ayllón, 45 años, licenciado Cc. Información, defensor patrimonio cultural
y natural de Cantabria, autor de libro de historia de Santoña. Mart 25 m veo obligado a
iniciar huelga ante Parlamento Cantabria. ABRO HILO para contar LO QUE HE HECHO Y
LAS CONSECUENCIAS: 

LO  QUE  HE  HECHO,  2010-2018.  1  He  interpuesto  63  denuncias  en  defensa  del  patrimonio
cultural/natural de Santoña. Han conseguido dar la vuelta x completo a unas 80 realidades sangrantes
de  Santoña.  Por  ejemplo,  60  vertederos  masivos  eliminados  de  ese  peñón (maravilloso)  q  veis  en
imagen 





2 He publicado unos 400 artículos divulgativos de la historia de Santoña y Cantabria. Suman decenas de
miles de lecturas. Pueden conocerse en el blog BVS y en Tesoros Históricos Cantabria. 



3 He llevado (altruistamente) a varios cientos de personas, colegios, grupos, a realizar rutas divulgativas
históricas x el Monte de Santoña. Su historia es fascinante (militar, minera, agrícola, además alberga más
de 20 refugios prehistóricos). Las administraciones no hacen nada.

4  He  descubierto  7  fortificaciones  napoleónicas  (2011-2015)  y  2  cuevas  empleadas  al  final  del
paleolítico (2018). Las 2 cuevas han sido inventariadas x gob. cántabro. Espero contestación al hallazgo
de las obras ordenadas x Napoleón (el Ayto/Casa d Cultura pasan "de estas cosas") 



5 He pillado (mayo 2018) al director de la Casa de Cultura de Santoña expoliando con detector de
metales el patrimonio de todos. No tenía permiso de Servicio Patrim @guardiacivil le ha denunciado.
Otra persona y yo somos testigos. El Ayto le protege porq les resulta conveniente. 

6  Además  de la  defensa del  patrimonio  cultural/natural,  como ciudadano m gustaría  q las  ofertas
públicas de empleo se otorguen con limpieza. X ello he denunciado colocación de hijo de concejal
gobernante d Santoña. Pasó d albañil sin formación a "Técnico de divulgación". 

https://twitter.com/guardiacivil






7 Como tb. aspiro a que el Ayto. Santoña sea limpio, he recogido firmas para q no sigan gobernando 2
imputados x corrupción.  Hoy,  además de estos dos imputados,  hay otra concejala gobernante con
sentencia firme de cárcel. 



Toda esta actividad la he hecho en solitario. Con el perro q veis en la primera imagen del hilo. Santoña
es un lugar difícil, realmente nadie me ha apoyado (miedo a represalias). Adjunto las palabras que me
ha dedicado @elpais_espana (el periodista creyó q somos un grupo)... 

Básicamente  eso  es  lo  que  he  aportado...  Es  momento  de  contar...  LAS  CONSECUENCIAS
POLITICAS/JUDICIALES de llevar a cabo la labor descrita: 

CONSECUENCIAS: 1 El Ayto me ha puesto un total de 4 denuncias falsas, con acusaciones cada vez más
graves.  3  de  ellas  están  abiertas  a  día  de  hoy.  Es  demoledor  ver  a  Policías  y  demás  funcionarios
testificado en falso para q los jueces m machaquen. 

https://twitter.com/elpais_espana


2 Alcalde d Santoña  @PSOECantabria ha tratado d pegarme en la calle (2016). Le contó al pueblo lo
contrario. Muerte en vida para mi. Lo denuncié: alcalde vino con 3 abogados y 11 testigos falsos. Este
vecino es el único que ha tenido el valor de contar públicamente lo ocurrido. 

3 Cuando he tratado d acceder a ofertas de empleo, Ayto y Mancomunidad de Municip m ponen 0.
Tener estudios básicos son 3 ptos. Es muy doloroso y sabes q no puedes hacer nada...y q si te quejas te
caerán más denuncias falsas 

https://twitter.com/PSOECantabria


4 Acoso, intimidación, abuso de poder por parte de policías y demás funcionarios municipales. La red
clientelar está muy bien tejida en Santoña.  Un ej:  policías llegan a gritar mi apellido metidos en el
coche..."Ayllón, estás multado". A 60 m. M giro y ahí están con media sonrisa 
El acoso es diario. Es un pueblo pequeño con una enorme ley de silencio. Acudes a la oposición y se
callan. Tanto para denunciar falsamente como para acosar se valen de ostentar el poder. Saben que
estoy tirado y que nadie va a hablar. Saben q tengo cero euros para defenderme. 



5 Otra de las consecuencias es q el Ayto veta mi trabajo. Durante años he investigado hasta completar
libro de historia de Santoña. Realiza muchas aportaciones y es sorprendente (aunq esté fatal q lo diga el
autor). Vetan el libro y todos los proyectos q he tratado de presentar. 



No pudiendo soportar x más tiempo el acoso, las denuncias falsas, no poder comer d mi trabajo... me
veo  forzado  a  iniciar  huelga  indefinida  a  la  puerta  del  Parlamento  de  Cantabria.  Ruego  difusión.
Periodistas,  x  favor,  presten VOZ. Puedo demostrar  todos los  extremos relatados.  Muchas gracias  a
todos, de corazón, por haberme leído. 

Actualizo hilo. He terminado primer día d huelga. El jefe de seguridad del Parlamento de Cantabria m ha
dicho q el edificio es "privado" y x eso no puedo sentarme en los arcos. Lo ha dicho todo este señor.
Mañana miércoles a las 9 volveré a sentarme frente a la puerta. 

7º día. Me muevo del Parlamento. Inicio huelga a la puerta del Gob. Cántabro en calle Peña Herbosa. El
cambio desencadena los primeros movimientos. Al rato viene hombre fuerte de @RevillaMiguelA Antes
Sr. Presidente se quedó 2 min mirando tras la doble cristalera leyendo pancarta 

https://twitter.com/RevillaMiguelA


9º día de huelga-sentada. Vino otra vez el hombre fuerte de Revilla, con una estrategia completamente
equivocada que he rechazado en 2 segundos. Te obligan a ser de roca. En ese cacho de acera estoy
defendiendo lo que es justo, legal y digno. Basta de mafia psoe-prc en Santoña. 

 


