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La gestión pública del transporte sanitario de 
Cantabria es viable, según un informe de CCOO
Según el documento elaborado por la Sección Sindical 
de CCOO en Ambuibérica, supondría una mejora 
asistencial incalculable con unos costes muy similares.
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En los finales de los años sesen-
ta estaba de moda en España por 
parte de los ecologistas sandía (co-
mo los denomina Alfonso Usía, ver-
des por fuera y rojos por dentro) la 
pegatina rechazando la energía nu-
clear, “NUCLEAR NO GRACIAS”. En 
vascongadas, más comprometidos 
con esta protesta, ya por el año 1981 
asesina la ETA al ingeniero de Le-
moniz señor Ryan. El resultado es la 
paralización de las obras de la cen-
tral nuclear y el seguimiento de una 
línea de actividades ecológicas para 
la obtención de tan necesaria ener-
gía eléctrica. 
A día de hoy parece que no hemos 
cambiado en absoluto y nos hemos 
dejado meter un gol, encontrándo-
nos en estos momentos ante la in-
certidumbre del desabastecimien-
to o apagón general. 
Desde los comienzos de los movi-
mientos ecologistas vamos avan-
zando hacia el absurdo de obtener 
menos energía a un mayor precio. 
La energía más limpia y barata es la 
hidráulica a pesar de Franco, sí, ese 
de los pantanos que algunos quie-
ren ahora desecar y recuperar pue-
blos que llevan tanto tiempo bajo 
las aguas. 
Las energías alternativas que lla-
man limpias son muy costosas y 
poco productivas frente a la ener-
gía nuclear. Se arguye que la nu-
clear deja residuos y es bien cier-

to, pero esos millones de vehículos 
eléctricos que parece que sustitui-
rán a los propulsados por combus-
tibles fósiles, cada uno estará do-
tado de una batería que habrá que 
considerar qué se hace con ella al 
término de su vida útil. 
Se han cerrado centrales relativa-
mente nuevas de ciclo combinado 
y estamos condenando a los com-
bustibles fósiles. Las cosas parece 
que no pintan muy bien ya que es-
tos días en Galsgow celebrando el 
COP-26 parece que suenan algu-
nas alarmas, hasta el punto de que 
se están cuestionando considerar el 
gas como energía limpia e incluso, 
la energía nuclear. 
Por otra parte, los países que más 
contaminan, como son la India, 
China o Indonesia, no sólo no cum-
plen con las aportaciones económi-
cas por las emisiones de CO2, sino 
que el presidente de China ni par-
ticipa en esta reunión internacio-
nal sobre protección del medio 
ambiente. ¿Qué podemos decir de 
Rusia y su presidente también au-
sente? Podemos decir que Rusia 
marca los precios del mercado del 
gas con su importante empresa GA-
ZPROM. Como todos conocemos, 
Rusia tiene centrales nucleares y su 
tecnología dudosa, nos hace recor-
dar el accidente de Chernóbil que 
afectó y asustó a Europa. Saben  us-
tedes que Rusia tienen sus reservas 

al 70% en la actualidad y rellena sus 
depósitos para llegar al 100%, sólo 
después de esto comenzará a bom-
bardear gas a Europa (Alemania). 
Mientras tanto España que depen-
de del gas que recibe de Argelia me-
diante dos gaseoductos, se ve con 
el suministro del 35% sobre el total  
que recibíamos, justamente en un 
momento en que nuestra demanda 
ha subido un 40% sobre las impor-
taciones anteriores. Es casi seguro 
el desabastecimiento y/o apagón 
durante este invierno. Los precios 
de la luz disparados y no sólo pa-
ra los usos domésticos, sino que la 
industria no puede competir con 
otros mercados. 
En tanto esto sucede seguimos con 
la bicicleta y los patinetes como so-
lución al trá� co en las ciudades, co-
laborando la derecha entusiasma-
da con las ideas de bombero de los 
expertos de la izquierda más radi-
cal. Sí, haciendo el juego a quienes 
se están cargando la industria del 
automóvil y potenciando vehícu-
los que no tienen seguro, no pagan 
derechos de ningún tipo por circu-
lar y ni el vehículo ni sus conduc-
tores están identi� cados. Todo esto 
por no hablar del respeto de estos 
ciudadanos a direcciones prohibi-
das, semáforos en rojo, paso cebra, 
velocidad por las aceras, etc.
Las cabezas pensantes sabrán lo 
que quieres, ¿o no?
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La cultura siempre ha estado monopo-
lizada por una determinada ideología y 
en el momento que hay algún elemento 
que disiente o es diferente a esa corrien-
te es marginado.
Durante este mes de noviembre Santan-
der acoge el ciclo de cine ‘La imagen de 
España en el extranjero’, una propuesta 
diferente e innovadora que no se ha visto 
en ningún otro ayuntamiento de nuestro 
país. Las películas que se han proyectado 
y proyectarán son ‘La Kermesse Heroica’ 
de Jacques Feyder, ‘El Ángel Vestido de 
Rojo’ de Nunnally Johnson, ‘Apocalyp-
to’ de Mel Gibson, ‘La Bandera’ de Julien 
Duvivier y ‘Orgullos y Pasión’ de Stanley 
Kramer.
Por otro lado, la novedad es que cada 
� lm va acompañado de una introduc-
ción sobre el contexto histórico por parte 
de expertos en la materia como Eduardo 
de Mesa, Luis E. Togores, Iván Vélez, Gus-
tavo Bueno, Jesús Palacios o Jesús Laínz.
A primera vista es una actividad que de-
bería ser promocionada y anunciada ‘a 
bombo y platillo’, algo que desde la con-
cejalía de turno no se ha querido realizar, 
ya que se sale de la línea ideológica pre-
dominante en la cultura.
Comprobamos una vez más como hay 
partidos que se autocensuran o silencian 
actividades por el qué dirán. De esta ma-
nera, PP y Ciudadanos no mueven un de-
do para dar esa batalla tan necesaria en 

nuestro país.
‘La imagen de España en el extranjero’ es 
una punta de lanza en la lucha de ese es-
pacio y al que se podía haber dado ma-
yor visibilidad. La realidad es que se ha 
hecho justamente lo contrario por el qué 
dirán y porque, seamos sinceros, la idea 
no ha sido de cierto partido, ya que solo 
se dedica a complacer a colectivos situa-
dos en determinado espectro político.
Es muy triste que no se haya promocio-
nado este ciclo, pero lo es más que ape-
nas se hayan enviado a prensa comuni-
cados o, incluso, repartido folletos. De 
hecho, en el cartel o� cial solo aparece el 
logo de Santander y omiten la concejalía 
que lo organiza.
Santander necesita un cambio en Cul-
tura en el que destaque la variedad, que 
no esté centrado únicamente en las sub-
venciones, que tenga al frente profesio-
nales de verdad y que no se dobleguen 
ante las adversidades.

El miedo en la cultura

OPINIÓN

Alfonso Rivas  Cuesta
Periodista

Finalizado Castelar, parado en el borde 
del carril-bici, espero los 60 segundos 
de rojo de El Paso (el de peatones de 
Puertochico). 
100 metros a mi izquierda el mar, 200 
a la derecha el túnel... y la bandera, or-
gullosa, dominándolo todo. 
Hablando de banderas, una ‘potente’ 
señora de mediana edad se estaciona 
a mi lado.
Pasan una bici y un patín a toda leche. 
Susto y desahogo inmediatos de mi ve-
cina:
— ¡Joder con los eléctricos!
— Cago... ¡me dejé barba por no afeitar-
me con la eléctrica! Esto ya ni es sano ni 
es seguro - apostillo.
— Y el dildo, ¿qué opinas del dildo?- re-
mata irónicamente el ‘portento’.

— Arranquemos, que está verde- le res-
pondo entre dientes mientras sonrío.
Los dos chavales que vienen y pasan 
entre nosotros comentan entre ellos:
— ¿Qué coño le habrá hecho tanta gra-
cia a ese viejo?
Humillo la mirada en la cebra del asfal-
to y... ¡pista por Hernán Cortés hacia el 
Oeste!

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

¡Joder con los eléctricos!

Nuklear es. Eskerrik 
asko. Y el precio de 
la luz, ¿qué?
Antonio Cuesta
CMME

OPINIÓN



Industria concede ayudas a 
68 microempresas cántabras

Gente

Un total de 8.838 Expedientes de 
Regulación de Empleo Temporal 
(ERTE), el 94,3% de los presenta-
dos durante la pandemia del co-
vid, han dejado de estar en vigor 
en Cantabria después de que las 
empresas hayan optado por no 
solicitar su renovación, según se 
desprende de un informe sobre la 
evolución de los expedientes pre-
sentado el jueves por el director ge-
neral de Trabajo, Gustavo García.
En cuanto a las personas trabaja-
doras, permanecen en suspensión 
o reducción de jornada por ERTE 
1.964, que suponen menos del 1% 
de las a�liadas a la Seguridad So-
cial en la comunidad.
Una vez que en octubre se cerró 
el plazo, en Cantabria las empre-
sas han requerido la prórroga de 
543 expedientes, lo que supone el 
5,7% de los más de 9.000 que has-
ta ahora estaban en vigor. 
“La primera valoración sobre es-
te número de ERTE prorrogados 
es positiva y muestra de manera 

inequívoca una recuperación de 
la actividad económica y del em-
pleo en su conjunto, con la recupe-
ración de las plantillas de trabajo”, 
valoró García.
En esta línea, el director general des-
tacó lo “e�caz” que ha sido la nor-
mativa especí�ca de regulación de 
empleo a través de los ERTE, articu-
lada por el Gobierno de España y los 
agentes sociales, que ha permitido 
sostener temporalmente en el con-
texto de pandemia más de 35.000 
empleos en Cantabria, que “de otra 
manera se podrían haber destruido”.
“Los ERTE han permitido el mante-
nimiento de los puestos de trabajo 
y no perder capital humano en las 
empresas para afrontar la reactiva-
ción laboral y económica de mane-
ra solvente”, subrayó.
Sobre el escenario futuro, más allá 
de febrero de 2022, también consi-
deró “positivo” que la regulación 
de empleo se contemple como un 
“mecanismo estructural que per-
mita el mantenimiento del empleo 
ante situaciones de di�cultad de las 
empresas”.

TRABAJO I Un total de 8.838

Dejan de estar en vigor el 94% 
de los ERTE presentados en 
pandemia en Cantabria

Gente

La Sección Sindical de Comisiones 
Obreras en Ambuibérica ha elabo-
rado un informe económico sobre 
el servicio de transporte sanitario 
de Cantabria que concluye que es 
viable su internalización para que 
vuelva a ser de gestión pública ya 
que los costes serían “muy simila-
res” a los actuales.
El secretario general de la Federa-
ción de Servicios a la Ciudadanía 
de CCOO en Cantabria, David Es-
tévez, y el delegado de CCOO en 
Ambuibérica, Miguel Ángel Expó-
sito, presentaron el jueves en rue-
da de prensa el estudio económico 
realizado por la Sección Sindical 
con el objetivo de mejorar las con-
diciones de un servicio que reper-
cute directamente en la atención de 
los enfermos y que, en su opinión, 
supondría una “mejora asisten-
cial de niveles incalculables” y con 

unos costes “muy similares”.
Para los sindicalistas, un modelo 
de gestión pública directa “mejo-
raría sustancialmente” la organi-
zación de los medios técnicos, lo-
gísticos y humanos del servicio, 
beneficiando directamente a los 
usuarios y a los familiares, además 
de a los propios profesionales que 
lo conformarían.
“Queremos que se abra el debate, 
tanto ciudadano como parlamen-
tario, de que se puede, se debe y es 
viable una gestión pública del ser-
vicio. Los números nos avalan y nos 
dicen que se puede gestionar direc-
tamente desde la Administración”, 
señaló Estévez, que recordó que en 
Baleares ya es una realidad y tam-
bién se está tramitando en otros te-
rritorios como Cataluña, Navarra o 
La Rioja.
Desde el sindicato han apuntado 
que el servicio de transporte sani-
tario no solo traslada a los pacientes 

sino que presta una primera asis-
tencia sanitaria que en muchas oca-
siones tiene carácter de urgencia.
Por ese motivo, CCOO aboga por 
“dar un paso más” para cambiar el 
actual modelo de gestión externa-
lizada mediante contratos públicos 
con empresas públicas adjudicata-
rias de estos servicios. 
El estudio ya se ha registrado en el 
Gobierno de Cantabria. También 
se han solicitado reuniones con los 
responsables del Servicio Cántabro 
de Salud para presentarles y expo-
nerles de forma presencial el infor-
me pero solo se ha obtenido “la ca-
llada por respuesta”.
Tras presentarlo a los medios, el 
sindicato lo trasladará a los grupos 
parlamentarios porque conside-
ra “imprescindible” abrir el debate 
sobre la posibilidad de hacer públi-
co un servicio que a diario utilizan 
cientos de personas.
El informe propone la creación de 

una empresa pública, o la inclusión 
en alguna de las existentes, que se 
ocupe de la gestión del Servicio de 
Atención a Urgencias y Emergen-
cias Sanitarias 061/112, formado 
por personal asistencial y no asis-
tencial, que recoja a técnicos de 
Emergencias Sanitarias y de Trans-
porte Sanitario, a los operadores 
del centro coordinador del 061 y 
personal de logística, que cumplan 
los requisitos establecidos para la 
debida subrogación.
Por su parte, Expósito desgranó 
algunos de los puntos más desta-
cados de un informe que estable-
ce, entre otras cosas, el presupues-
to necesario para asumir los costes 
de la masa salarial, el parque móvil 
y la logística.
“Por ejemplo nos hemos puesto en 
contacto con empresas de leasing 
y renting que nos han dado precios 
de vehículos de la más alta gama y 
con la mejor equipación. Todo es-

tá presupuestado con lo mejor de 
lo mejor porque nuestro objetivo es 
hacer ver a la Administración que 
es viable”, indicó.
En este sentido, de cara a la publica-
ción de los nuevos pliegos, el sindi-
cato solicita que se establezca una 
duración del próximo contrato no 
superior a dos años y sin posibili-
dad de prórroga para poder llevar a 
cabo el estudio y la puesta en mar-
cha del proyecto de internalización.
El delegado de CCOO en Ambuibé-
rica concluyó señalando que “nece-
sitamos una Administración valien-
te que coja el toro por los cuernos 
y que toda esa responsabilidad que 
hemos demostrado los profesiona-
les del transporte sanitario duran-
te la pandemia se vea plasmada en 
una gestión pública y directa que 
garantice un servicio público de ca-
lidad para todos los usuarios y don-
de los trabajadores tengamos una 
buenas condiciones laborales”.

La gestión pública del transporte 
sanitario de Cantabria es viable

Esta es la conclusión que se extrae de un informe económico elaborado por la Sección Sindical de CCOO en Ambuibérica

Gente

La Consejería de Industria, Turis-
mo, Innovación, Comercio y Trans-
porte ha concedido ayudas por 
un total de 405.892 euros a 68 mi-
croempresas de la región a través 
de la convocatoria de concurren-
cia competitiva CRECE 1, dirigida a 
empresas con menos de 10 trabaja-
dores y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no 
supera los dos millones de euros.
El consejero del ramo, Javier López 
Marcano, destaca “el buen aprove-
chamiento” por parte de las indus-
trias más pequeñas de esta convo-
catoria de ayudas, que va a generar 
una inversión inducida de más de 
un millón y medio de euros.
Según el consejero, se han recibido 
cerca de 80 solicitudes y práctica-
mente se ha agotado la capacidad 
presupuestaria máxima asignada a 
estas ayudas a la inversión produc-
tiva, lo que en su opinión demues-
tra “la buena salud y el interés” de 
este programa de la Dirección Ge-
neral de Industria.
Esta línea de ayudas tiene como �-

nalidad apoyar la realización de 
actuaciones en el sector indus-
trial encaminadas a incrementar la 
productividad y la competitividad 
de las microempresas mediante la 
adquisición de nuevos activos.
Son subvenciones dirigidas a in-
centivar la inversión en bienes de 
equipo, máquinas, herramientas, 
instalaciones y servicios auxiliares, 
informática y comunicaciones, ge-
neradores térmicos, elementos de 
transporte interior, vehículos espe-

ciales de transporte exterior, equi-
pos de medida y control e instala-
ciones de seguridad.
Son subvencionables las activida-
des industriales, servicios de apoyo 
a la industria y sectores contempla-
dos en la Estrategia de Investigación 
e Innovación 2020 para la Especia-
lización Inteligente de Cantabria 
(iCan 2020) para inversiones de en-
tre 3.000 y 50.000 euros. El importe 
de la ayuda equivale al 30% de la in-
versión subvencionada.

Marcano destaca el buen aprovechamiento que se hace de esta convocatoria
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La Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (FESBAL) y sus 
54 bancos de alimentos asociados, 
entre ellos el Banco de Alimentos 
de Cantabria, ha organizado ‘La 
Gran Recogida de alimentos 2021’, 
que tendrá lugar del 19 al 25 de no-
viembre.
Con el lema ‘Es tiempo de donar, 
el hambre no espera’, la Federa-
ción ha hecho un llamamiento a 
toda la ciudadanía para colaborar 
en el “mayor evento solidario del 
año”, según el Banco de Alimentos 
Cantabria.

DONATIVOS ECONÓMICOS
Según explica, debido a que es-
ta nueva edición se celebra en el 
contexto de la pandemia del co-
vid, por segundo año consecuti-
vo no se recogerán alimentos, so-
lo donativos económicos a través 
de las cajas de los supermercados 
o a través de la página web www.

granrecogidadealimentos.org.
Así, se podrán realizar aportacio-
nes económicas a pasar por la caja 
de los más de 11.000 supermerca-
dos y grandes super�cies de toda 
España que colaboran. Las per-
sonas podrán donar económica-
mente la cantidad que deseen al 
pasar por la caja de su tienda de 

preferencia, añadiendo la dona-
ción al ticket de compra.
Los fondos de toda la recauda-
ción de la campaña irán íntegra-
mente destinados a la compra de 
los alimentos básicos más necesa-
rios por parte de cada uno de los 
54 bancos de alimentos asociados 
a FESBAL.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS
En Cantabria participan más de 
160 supermercados de distin-
tas cadenas, de los que 60 conta-
rán con voluntarios informativos. 
De hecho, para llevar a cabo esta 
campaña en la región se necesi-
ta la ayuda de 1.000 voluntarios, 
quienes explicarán a los clientes 
la nueva forma de donar.
Para ser voluntario hay que inscri-
birse en la página web www.ban-
codealimentosdecantabria.es o 
enviar un correo a voluntarios@
abacantabria.es.
El año pasado en se recaudaron 
en ‘La Gran Recogida’ 380.000 eu-
ros para la compra de alimentos, 
aproximadamente 250.000 kilos, 
y este año los bancos de alimentos 
esperan superar esta cifra.

45.000 CÁNTABROS ATENDIDOS 
DURANTE LA PANDEMIA
La Federación sostiene que tras más 
de un año y medio desde que se ini-
ció la crisis sanitaria, la demanda 

de ayuda de alimentos continúa y 
se re�ere a la Encuesta de Calidad 
de Vida 2020 (ECV), que señala que 
la Privación Material Severa (PMS) 
se ha incrementado en 15 de las 17 
comunidades autónomas; y al índi-
ce AROPE, que apunta que más de 
12 millones de personas en España 
se encuentran en riesgo de pobre-
za y/o exclusión social, lo que repre-
senta el 26,4% de la población, un 
1,1% más que en 2019.
Los bancos de alimentos asocia-
dos a FESBAL siguen atendiendo a 
más de un millón y medio de per-
sonas, de las que al menos 500.000 
son nuevos bene�ciarios. 
En Cantabria durante el pico más 
alto de la pandemia el Banco de 
Alimentos llegó a atender a más 
de 45.000 personas, gracias a la 
ayuda de voluntarios.
En 2020 los bancos de alimentos 
pasaron de atender a 1.050.000 
personas a 1.560.000 bene�cia-
rios, quienes continúan recibien-
do ayuda de alimentos.

El Banco de Alimentos comienza La 
Gran Recogida de alimentos 20201

Debido a la pandemia, por segundo año consecutivo no se recogerán alimentos, solo donativos económicos

Cuando estudié administrativo, re-
cuerdo las asignaturas de cálculo 
mercantil, contabilidad y mecanogra-
fía. Técnicas de comunicación, inglés y 
matemáticas. Muchas asignaturas, ca-
torce, ética y educación física, pero ni 
rastro de formación médica. 
No me gustaría, bajo ninguna circuns-
tancia, estar ahora en el lugar del per-
sonal administrativo y de admisión de 
los centros de salud de nuestra co-
munidad, valorando la gravedad y/o 
necesidad de una consulta médica. 
Para quien esté leyendo estas líneas 
y no haya tenido ocasión de enterar-
se, estos días nos hemos encontrado 
con la decisión por parte del Servicio 
Cántabro de Salud (SCS), sin expli-
cación o pedagogía alguna, de instar 
a estos profesionales a tomar decisio-
nes que no son propias de sus com-

petencias. 
Nadie con formación administrativa 
debería valorar los síntomas de nin-
guna persona y decidir sobre si reci-
be o no una atención telefónica o pre-
sencial. 
Las personas que en Cantabria hacen 
uso del sistema público de salud son lo 
su�cientemente responsables como 
para no solicitar una consulta si no 
es necesaria.  Vamos, que lo de acudir 
al centro de salud no forma parte del 
ocio de las familias, sino que se acude 
a este servicio y derecho común cuan-
do existe una necesidad de él. Y si no 
es así, eso también implicaría un dé�-
cit, de otra índole, pero, en todo caso, 
sería un profesional sanitario quien 
debería de detectar o diagnosticar la 
patología que pudiera estar aso-
ciada. 

Según el procedimiento al que nos 
empujan, si yo insisto en llamar (va-
rias veces, pues hemos visto los últi-
mos meses el grave deterioro en el 
acceso a la atención primaria) querien-
do ver a mi doctor o doctora, y la per-
sona que me atiende es quien decide 
qué profesional es más adecuado 
para atenderme… ¿me puede derivar 
al psicólogo? Tendría suerte y me sen-
tiría como tal, afortunada, pero creo 
que no es su función y, con toda pro-
babilidad, ni siquiera esté dentro de su 
formación o experiencia.  
Si insisto más, el personal de admisión 
puede buscar en su manual y valorar si 
mi solicitud es realmente urgente. In-
cluso si no estoy conforme con la pro-
puesta de cita, pueden meterme con 
calzador, bajo el epígrafe de “no de-
morable”. 
A todas luces, nos encontramos an-
te un despropósito y podemos in-
terpretar que el SCS no está tratando 
de reforzar las plantillas, sino so-
brecargando a su personal teniendo 
en cuenta que ha prescindido de un 
elevado porcentaje de los profesiona-
les sanitarios que se contrataron para 
hacer frente a la pandemia. 
Si algo nos ha enseñado esta etapa 
que todavía continúa (seamos respon-
sables) es que la salud es lo primero. 
Sin duda, la población cántabra recibi-

ría con alegría la continuidad de gran 
parte de estos profesionales, inclu-
yendo refuerzos en centros de salud 
y hospitales y, por supuesto, teniendo 
en cuenta el papel fundamental del 
personal administrativo para que el 
engranaje funcione. 
Colectivamente consideramos al per-
sonal sanitario, esto es, todos los tra-
bajadores y trabajadoras del servicio 
público de salud, esenciales. Insisto, 
esenciales. 
Estas personas nos han atendido du-
rante el estado de alarma, en el con-
�namiento, vacunando masivamente 
y, poco a poco, acompañándonos en 
la retirada de restricciones y la vuelta 
a algo cercano a la normalidad. Fue-
ron tan esenciales, que se consideró 
que se podría prescindir de la citación 
on-line, cuestión que supuso un ex-
tra de trabajo y la crispación de to-
das las personas que necesitábamos 
atención sanitaria. 
Estas profesionales nos han derivado 
a PCR, nos han atendido en admisión 
de hospitales, nos han cogido el telé-
fono en nuestro ambulatorio después 
de 20 llamadas sin atención, desbor-
dadas, han aguantado nuestros mie-
dos y frustraciones. Han atendido 
nuestras demandas, con plantillas pa-
ra la derivación bajo mínimos y aho-
ra el Servicio Cántabro de Salud se lo 

agradece así. Esta medida, con�emos 
en que no ocurra nunca, podría derivar 
en una no atención temprana a de-
terminadas patologías o incluso en ne-
gligencias no voluntarias si no se pasó 
el cribado administrativo para la ges-
tión de una consulta presencial. 
Pienso, por ejemplo, en aquellos epi-
sodios que pueden poner en ries-
go nuestra vida o la de nuestros se-
res queridos que, incluso atendidos 
por especialistas, pueden presentar 
sintomatologías compatibles con en-
fermedades menos graves y puedan 
tener consecuencias fatales. Enton-
ces, ¿será considerado una negligen-
cia médica o administrativa? 
No podemos permitir un mayor dete-
rioro de la calidad asistencial. Esta 
pandemia ha puesto en valor la labor 
de nuestros sanitarios y las directri-
ces deben de facilitar el desarrollo de 
sus funciones garantizando el acceso 
a nuestro sistema de salud en fun-
ción de criterios de cribado médicos 
basados en la urgencia y/o gravedad, 
valorado siempre por un profesional 
de la salud. 
Necesitamos reforzar nuestro siste-
ma dotando de recursos persona-
les y técnicos y no suplir carencias 
delegando funciones propias de sa-
nitarios a profesionales administra-
tivos.

UNA CITA PARA EL MÉDICO, POR FAVOR

Carmen Martín
PORTAVOZ DE IZQUIERDA 
UNIDA DE CANTABRIA
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Caito Pombo

- ¿Emprendedores o empresa-
rios?
La pregunta en el título del libro, 
en realidad, es retórica.
La humanidad ha ido evolucio-
nando con emprendedores, des-
de las primeras emprendedoras 
de las sociedades matriarcales de 
jefatura, las ‘mumis’, hasta los je-
fes de los estados primigenios, los 
emperadores, los reyes y presiden-
tes de repúblicas. No obstante, a 
partir del mercantilismo comien-
zan a aparecer emprendedores 
con naturaleza y denominación 
empresarial. Lo ideal en nuestro 
mundo actual es ser emprende-
dor y empresario, habida cuenta 
que el emprendedor y el empre-
sario se hacen, no nacen con una 
actitud ante la vida. Son las aptitu-
des adquiridas en el seno familiar, 
en las escuelas, en la universidad 
las que forjan a los emprendedo-
res y empresarios.
- ¿Qué tiene que ver la coopera-
ción con la historia de la huma-
nidad, con los emprendedores y 
empresarios?
En el libro la cuestión clave es la 
cooperación. Se explica cómo exis-
te una capacidad de cooperación 
natural o espontánea que tene-
mos todos los seres vivos. No obs-
tante, el ‘homo sapiens’ posee una 
cooperación consciente a diferen-
tes escalas que le ha hecho evolu-
cionar a lo largo de la historia de 
la humanidad. En sociedades de 
cazadores-recolectores la coope-
ración consciente era a pequeña 
escala dado que los grupos de indi-
viduos no eran más de una treinte-
na. Estas sociedades funcionaban 
en un cierto comunismo primi-
tivo. Cuando la población va cre-
ciendo es necesario una coopera-
ción de escala media, como la que 
se dio en las sociedades de jefatu-
ra del mesolítico. Aquí las matriar-
cas o ‘mumis’ tenían una cierta ‘au-
toritas’ que permitía organizar a la 
población en tareas colectivas y 
provechosas para todos. Eran jefa-
turas voluntarias y no coercitivas. 
Más adelante, con la revolución 

agrícola del neolítico, las pobla-
ciones fueron más numerosas y se 
hizo necesaria una cooperación a 
gran escala, basada en la jerarquía 
y el ‘ordeno y mando’, propia de los 
estados e imperios. Como se expli-
ca en el libro los emprendedores 
y empresarios han tenido un pa-
pel fundamental a lo largo de esta 
evolución. Para bien y para mal to-
do es cooperación. Esto es, existen 
lo que en el libro denomino formas 
de cooperación entre los empren-
dedores y empresarios positivas, 
extractivas y destructivas.
- ¿Podría aclararme esos con-
ceptos?
Los emprendedores y empresarios 
con cooperación positiva son los 
que aportan bienestar al conjunto 
de la sociedad. Los emprendedo-
res y empresarios extractivos úni-
camente generan cambios en dis-
tribución de la renta a su favor, pero 
con transferencias que no afectan 
ni positiva ni negativamente al 
bienestar conjunto en términos de 
e� ciencia global, sí en cambio au-
mentan la desigualdad. Por último, 
existen emprendedores y empre-

sarios destructivos que contribu-
yen negativamente al bienestar 
del conjunto de la sociedad. Las 
mafias, los grupos de extorsión, 
de corrupción, etc. Estos colecti-
vos perjudican a todo el mundo y 
al crecimiento y desarrollo econó-
mico de todas las sociedades. 
- Entonces, ¿Adam Smith se 
equivocó al pensar que todo se 
basa en la competencia?
La metáfora de ‘la mano invisible’ 
de Adam Smith es una de las más 
famosas para describir el funcio-
namiento del mercado. La gran 
pregunta es si es compatible el in-
terés propio con el interés del con-
junto de la sociedad. Lo que nos di-
ce Smith es que el interés propio es 
la motivación natural de los indi-
viduos y que la competencia en el 
comportamiento de los individuos 
converge hacia los resultados más 
deseados desde el punto de vista 
del bien común y mejor que la in-
tervención gubernamental. Co-
mo si una mano invisible guiara 
a la sociedad. Sin embargo, desde 
aquella formulación de Smith he-
mos comprobado que existen nu-

merosos fallos del mercado y los 
hemos tratado de corregir con in-
tervenciones y regulaciones justi-
� cadas de naturaleza cooperativa. 
- ¿El Estado debe intervenir más 
en la actividad económica?
La intervención del Estado está jus-
ti� cada para corregir los fallos de 
mercado como externalidades ne-
gativas, por ejemplo, la contami-
nación, y para corregir las asime-
trías de información, por ejemplo, 
en la salud, el riesgo moral puede 
ser importante y debe regularse. 
También está justi� cada la acción 
del Estado para defender la com-
petencia ante posiciones de coo-
peración negativa del tipo de prác-
ticas monopolísticas o de dominio 
del mercado y para la provisión de 
bienes públicos, como sanidad y 
educación. No obstante, el Estado 
al intervenir, en ocasiones, cae en 
lo que denominamos fallos del Es-
tado por regulaciones inadecua-
das, corrupción y cooperaciones 
perversas. De nuevo, en este caso 
la competencia, junto con la trans-
parencia y los procedimientos de 
rendición de cuentas son las he-

rramientas adecuadas a emplear.
- ¿Con la covid-19 el papel del Es-
tado será mayor? 
Es posible que con la actual crisis 
de la covid-19 de nuevo en el ac-
tual capitalismo el papel del Es-
tado sea creciente, no solo aho-
ra, sino también en los próximos 
años. Indudablemente la mayor 
presencia del Estado que está jus-
ti� cada por la pandemia es bien-
venida. Sin embargo, la mayor in-
tervención del Estado que frene y 
expulse la empresarialidad y el 
emprendimiento privados ten-
drá unos claros efectos negativos.
- Pocos contaban con que un vi-
rus pudiera hacer tambalear a la 
economía mundial. ¿No denota 
cierta fragilidad del sistema?
El sistema ha funcionado. Han 
descendido los intercambios, pe-
ro se han seguido realizando, co-
sa absolutamente imposible sin 
partir de economías desarrolla-
das hasta cotas jamás vistas, con 
cadenas logísticas de aprovisio-
namiento y distribución de alcan-
ce mundial. Por lo demás, el desa-
rrollo económico va atravesando 
ciclos de con� anza y descon� an-
za, en los que el origen de cada cri-
sis es diferente. En el año 1929 la 
crisis fue bursátil, en los años se-
tenta las dos crisis fueron energé-
ticas, en el año 2000 la crisis fue 
de las empresas punto.com, en el 
2008 la crisis fue � nanciera por las 
hipotecas subprime, y ahora te-
nemos una crisis sanitaria cuyas 
medidas para salvaguardar la sa-
lud pública conllevan menor acti-
vidad económica.

“El emprendedor y el empresario 
no nacen, se hacen”

PABLO COTO MILLÁN I DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Pablo Coto ha escrito una treintena de libros, el último ‘¿Emprendedores o empresarios? De la cooperación natural a la global’.

Catedrático de Análisis Económico y actual decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales ha sido anteriormente 
director del Departamento de Economía, presidente del 
Consejo Económico y Social de Cantabria y presidente de la Red 
Transnacional Atlántica de Consejos Económicos y Sociales de 

España, Reino Unido, Francia y Portugal. La trayectoria de este 
profesor e investigador se completa con una amplia labor de 
difusión en más de cien artículos cientí� cos y una treintena de libros. 
Su último libro, con un carácter más divulgador que los anteriores, 
aunque no por ello menos riguroso, se adentra en la historia de la 

humanidad a partir del pensamiento económico, materia sobre 
la que lleva re� exionando, estudiando y enseñando los últimos 
quince años. Además, ‘¿Emprendedores o empresarios? De la 
cooperación natural a la global’, es una buena oportunidad para 
introducirse en las grandes preguntas de la humanidad.

CANTABRIA |5GENTE EN CANTABRIA · Del 19 al 25 de noviembre de 2021 www.gentedigital.es



Moncho Escalante

Si os pregunto cuál fue la primera 
vez que oísteis hablar de menhires, 
seguro que muchos responderéis: 
¡En los cómics de Asterix y Obelix!
A mí me pasa lo mismo. Cada vez 
que veo un menhir, me lo imagi-
no incrustado en la tierra, con los 
brazos y las patas de un legiona-
rio romano asomando desde aba-
jo, después de que Obelix le hubie-
ra atizado un buen porrazo.
Quizás por eso, esta ruta que os 
propongo por Valdeolea puede ha-
cer las delicias de los seguidores de 
Uderzo y Coscinny.
Valdeolea es un municipio intere-
santísimo, del que espero hablaros 
en más ocasiones. Es una Cantabria 
atípica, en transición hacía la plani-
cie castellana, con señas de identi-
dad propias, y una riqueza históri-
ca inagotable. En ocasiones, cuando 
hemos paseado por sus campos en 
plena primavera, la hemos llamado 
‘La Toscana española’.
Entre los muchos vestigios históri-
cos, nos encontramos con la mayor 
concentración de menhires de toda 
la región; nada más y nada menos 

que ocho, de los 13 que hay locali-
zados en Cantabria.
¿Para qué servían los menhires? 
¿Cuál era su finalidad? En lo que 
casi todos los estudiosos coinciden 
es en que eran monumentos fune-
rarios o de culto al sol. En lo que no 
se acaban de poner de acuerdo es 
en la �nalidad que tenían dentro de 
esos ritos funerarios o de adoración, 
ni en los motivos de su alineamien-
to y disposición.
Los menhires de Valdeolea tiene al-
gunas particularidades muy singu-
lares. Hay contacto visual entre ca-
si todos ellos, siguiendo una línea 
recta sureste-noroeste que coinci-
de con el desplazamiento del sol du-
rante el solsticio de verano.
Datan de hace unos 5.000 años, del 
periodo neolítico, y son muy diver-
sos en cuanto a su tamaño y forma. 
Una de las principales coinciden-
cias entre todos ellos, es que las pie-

dras proceden de lugares bastante 
alejados de su actual emplazamien-
to, por lo que tuvieron que trasladar-
los hasta ahí a golpe de músculo. 
Imaginaros el esfuerzo que debie-
ron de hacer los hombres del neolí-
tico, con las técnicas tan primitivas 
que había entonces, y relacionarlo 
con la importancia que los menhi-
res debían de tener para ellos.
El de mayor tamaño es El Cabezu-
do que, con sus 4,85 metros y unas 
cinco toneladas de peso, es uno de 
los más grandes de España. La lista 
se completa con nombres tan vario-
pintos como El Cañón, El Peñuco, 
La Llaneda, La Puentecilla, La Ma-
torra, y Peñahincada. Algunos tie-
nen grabadas cruces, que les hicie-
ron durante la época cristiana, con 
el �n de ‘blanquearlos’ ya que esta-
ban asociados al paganismo. El de 
La Puentecilla tiene un extraño gra-
bado, que no tiene porqué ser de la 

misma fecha en la que se realizó el 
menhir, y que los expertos identi�-
can como un carro.
Tanto en Valdeolea como en mu-
chos otros territorios, los menhi-
res sirvieron con posterioridad, 
como hitos que establecían de-
marcaciones territoriales. Es el ca-
so de El Cañón, en Mataporquera, 
y El Cabezudo, en Las Quintani-
llas. Desgraciadamente, en algu-
nas ocasiones, y con este fin, se 
movían de su emplazamiento ori-
ginal, por lo que algunos están fue-
ra de su entorno y contexto. En la 
misma Valdeolea hay dos menhi-
res que se utilizaron como lajas de 
puentes para cruzar arroyos. No 
se sabe si eran dos piedras aisla-
das, o parte de algún dolmen des-
montado y reutilizado. El colmo 
de la depredación, y de desprecio 
o ignorancia de su valor, es el caso 
de La Puentecilla, que se fracturó 

para obtener sillares de arenisca.
Los menhires se pueden conocer 
siguiendo el sendero PR-S 61, que 
partiendo de Mataporquera, y a tra-
vés de una ruta de 12 km conecta 
estos gigantes de piedra. También 
los podemos visitar en vehículo, ya 
que la mayoría de ellos están relati-
vamente cerca de un camino o ca-
rretera. Yo aconsejo el paseo que, 
además de ayudarnos a combatir el 
colesterol, nos permite disfrutar de 
un paisaje delicioso.
La excursión a Valdeolea se pue-
de complementar con otras visitas 
muy interesantes, como la del yaci-
miento romano de Camesa-Rebo-
lledo, la del castro cántabro de Mon-
te Ornedo o las excelentes pinturas 
murales de la Iglesia de Santa Eula-
lia, que ya trataré en otro artículo.
Como curiosidad, y para enlazar 
con el principio del artículo, os con-
taré que lo de Obelix es un anacro-
nismo. Cuando nuestros admira-
dos galos se pasaban el día liándose 
a tortazos contra las legiones roma-
nas, hacía ya miles de años que no 
se fabricaban menhires. Pero para 
eso son los cómics, para soñar con 
imposibles.

¿Obelix en Cantabria?
Ruta de los menhires en Valdeolea
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Celia Diego García

Mitos e historias fantasiosas ro-
dean a la masonería. Desde su na-
cimiento en la Inglaterra del siglo 
XVIII, la leyenda negra se ha ido 
forjando en el imaginario popu-
lar. A pesar de su reciente aper-
tura, las acusaciones continúan 
siendo su pan de cada día. Son el 
mínimo de sus problemas. Du-
rante 300 años padecieron per-
secuciones. Hoy en día sigue es-
tando prohibida en regímenes 
totalitarios.  
Rafael Rodríguez Rodríguez, ve-
nerable maestro de la logia Sem-
per Fidelis, nos explica que “la 
masonería está formada por li-
brepensadores”. Esta libertad de 
pensamiento es, precisamente, la 
razón por la que la masonería se 
granjeó acérrimos enemigos. “El 
librepensamiento no sigue unas 
reglas estrictas ni dogmas”. 
Nuestro país ha realizado algu-
na de las mayores persecucio-
nes a miembros de la masonería. 
Cuando le preguntamos a  Rafael 
Rodríguez quiénes son sus princi-
pales enemigos, nos responde de 
forma tajante que los regímenes 
totalitarios y la Iglesia católica. 
“Son los principales enemigos 
de la francmasonería porque no 
permiten la libertad de pensa-
miento. En épocas de dictadu-
ra, la masonería era una isla de 
libertad. Por eso estaba tan per-
seguida”. 
En los países anglosajones la ma-
sonería ha tenido un recorri-
do menos accidentado. “Incluso 
ha habido algunos sacerdotes 
evangélicos que forman parte 
de la masonería. En otros países 
no está tan mal vista como aquí 
en España por la leyenda negra 
que llevamos arrastrando desde 
hace siglos”. 
Le cuesta de�nir qué es la maso-
nería. “El otro día me lo preguntó 
mi hija y no supe qué responder-
le a una niña de 9 años”. En su ri-
tual, el rito de emulación, “lo de�-
nimos como un sistema peculiar 
de moral, velado por alegorías e 
ilustrado mediante símbolos”. 
Es la definición ritualística. “Si 
me lo preguntas a mí, la de�no 
como una escuela de formación 

ciudadana para hacer de hom-
bres buenos hombres mejores”. 
Los últimos tiempos, gracias al de-
sarrollo de la tecnología, han es-
tado caracterizados por una cier-
ta apertura. “En los últimos años 
se ha salido más en redes socia-
les. Está todo publicado. No tene-
mos nada que ocultar”. 
Sin embargo, no consideran que 
la leyenda negra disminuya. “Si 
la gente no tuviera prejuicios 
entonces sí que no habría leyen-
da negra. Van a seguir existiendo 
hagamos lo que hagamos. Sabe-
mos lo que hacemos y lo hacemos 
bien y con corazón”. Considera 
que la desinformación es la que 
contribuye a alimentar los prejui-
cios existentes. “La gente que es-
tá informada ten por seguro que 
no son los que alimentan la le-
yenda”. 

NACIMIENTO DE LA MASONERÍA
La cercana Inglaterra vio nacer un 
día de San Juan Bautista de 1717 a 
la masonería. “Se juntaron tres 
logias en Londres, formando la 
Gran Logia Unida de Inglaterra, 
la primera gran logia”. 
No obstante, sus orígenes se re-
montan a épocas anteriores. “He-
mos heredado las tradiciones de 
los antiguos constructores de ca-

tedrales e iglesias. La masonería 
empezó así. Ellos fueron los ma-
sones operativos, es decir, capa-
ces de construir catedrales. Con 
el paso del tiempo fueron admi-
tiendo la entrada de masones 
especulativos, aquellos que no 
eran constructores”. 
Pocos años después del nacimien-
to de la Gran Logia Unida de Ingla-
terra la masonería llega a nuestro 
país. “El duque de Wharton la 
trajo a España y fundó una logia 
en Madrid. Era algo muy efíme-
ro. Iba y venía de forma perió-
dica, no estaba establecida co-
mo tal”.

LA MASONERÍA EN CANTABRIA
Años más tarde, con la invasión 
napoleónica, las logias se asen-
taron y se funda por primera vez 
una logia masónica en Cantabria. 
“Las tropas francesas crean lo-
gias militares. En 1812 se esta-
bleció la primera en Santander 
que eran los Hermanos de la Ca-
ridad. En 1814, cuando las tropas 
francesas abandonaban España 
y quedó el reducto en la zona de 
Santoña, se fundó otra logia allí. 
Se llamaba Gibraltar Francés”. 
“En 1878 había una logia en Can-
tabria, Alianza Quinta, cuyo ve-
nerable maestro fue Modesto 

Piñeiro, bisabuelo del que fuera 
alcalde de Santander, Gonzalo 
Piñeiro. Modesto Piñeiro fue el 
primero en traer la escuela laica 
a Cantabria”. 
Conforme pasaban los años, las 
logias se iban disolviendo. “No te-
nemos el motivo de porqué estas 
logias de mil ochocientos y pico 
se disolvieron porque se elimi-
naron todos los papeles que pu-
dieran ser comprometedores”. 
Existe constancia de la existencia 
de otra logia, denominada Celti-
beria, asentada en Torrelavega en 
1888. “Convivió con otra de Rei-
nosa llamada Luz del Ebro”. 
La época más �oreciente de la ma-
sonería en nuestra región fue entre 
los períodos de las dos repúblicas. 
“Tenían un pensamiento liberal 
afín a la masonería. En ese mo-
mento no estaba perseguida”. 

PERSECUCIÓN FRANQUISTA
Con la Guerra Civil la situación de 
los masones empeoró. La obse-
sión de Franco con lo que denomi-
naba ‘el contubernio judeo-masó-
nico’ enseguida dio sus primeros 
frutos. “La primera resolución 
antimasónica fue a los pocos me-
ses del golpe de estado de Franco. 
A los dos meses estaban prohibi-
das estas asociaciones”. 

Comenzó una época de represión. 
Los masones cántabros pudieron 
tomar medidas previas. “Se elimi-
naron documentos, se destruye-
ron archivos o se llevaron a otros 
lugares. Se eliminaron porque 
tras el alzamiento del 18 de julio 
del 36 ya se sabía lo que se hacía a 
los masones en otras provincias”. 
Los masones cántabros tuvie-
ron más suerte que sus coetáneos 
de otras comunidades. “Aquí en 
Cantabria los masones pudie-
ron escaparse. Cántabros maso-
nes fusilados no hubo, pudieron 
escapar todos a Francia. No se 
quedó ninguno. Muchos se que-
daron en Francia, otros fueron a 
México y otros a Chile. Los cánta-
bros de la última logia termina-
ron todos en el exilio”. 
Uno de estos cántabros fue Lau-
reano Miranda, masón cántabro 
que tuvo que emigrar a Chile. “Se 
fue exiliado a Francia y estuvo 
en un campo de concentración. 
Gracias a Pablo Neruda y al barco 
que �etó, viajó con otros 2.200 es-
pañoles y sus siete hijos a Chile”. 
La masonería no se legalizaría 
en España hasta los años 80. Tu-
vieron que empezar de cero. “No 
quedó absolutamente nada. Los 
que hacían masonería lo hacían 
desde el exilio. Había logias de 

“La masonería es una escuela de 
formación ciudadana para hacer de 
hombres buenos hombres mejores”

Rafael Rodríguez, que se inició como masón en 2007, es el actual venerable maestro de la logia Semper Fidelis.

LOS  ENEMIGOS DE LA 
MASONERÍA SON  LOS
REGÍMENES TOTALITARIOS 
Y LA IGLESIA CATÓLICA, 
PORQUE NO PERMITEN LA 
LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
Y LA MASONERÍA 
ESTÁ FORMADA POR 
LIBREPENSADORES”

RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ I  VENERABLE MAESTRO DE LA LOGIA SEMPER FIDELIS 150

LA TOLERANCIA ES 
FUNDAMENTAL PARA 
NOSOTROS. 
NO JUZGAMOS A LAS 
PERSONAS POR SU  ORIGEN, 
RAZA, SEXO O CONDICIÓN 
SEXUAL. LA MASONERÍA 
NO TIENE IDEOLOGÍA 
ASOCIADA”
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españoles exiliados en Francia, 
Argentina o México, pero en te-
rritorio español no quedó nada. 
Hemos tenido que reinventar la 
masonería española en base a lo 
que había en el exilio”. 

SEMPER FIDELIS
La primera logia cántabra tras la le-
galización apenas tiene 15 años. Se 
llama Semper Fidelis 150 ya que es 
la logia número 150 registrada en 
la Gran Logia. Se fundó en el año 
2006. Es la única logia cántabra. 
Rodríguez explica que el nombre 
Semper Fidelis (siempre �el) “se 
escogió porque uno de nuestros 
hermanos emigró a Inglaterra y 
allí se inicio en una logia con ese 
nombre. También es el lema que 
tienen los marines americanos”. 
Su emblema es un perro, simboli-
zando la �delidad. A él se unen los 
conocidos símbolos de la escuadra 
y el compás.  
Semper Fidelis es una logia mas-
culina. “Es masonería mascu-
lina, lo que se llama masonería 
regular”. Puntualiza que “hay 
masonería mixta también, hay 
logias mixtas. No ponemos nin-
guna traba a que la mujer pueda 
ser masona”. 
Siguen el rito de emulación, tam-
bién conocido como rito inglés. 
“Es un rito más intimista, hay 
menos debate”. Los hermanos es-
cogieron este rito “por la tranqui-
lidad que sigue, aunque tenemos 
ciertas obligaciones como apren-
dernos el ritual de memoria. Es 
un rito que nos da tranquilidad”. 
Las logias de las vecinas Asturias 
y Bilbao siguen el rito escocés an-
tiguo y aceptado. “Es un rito más 
llamativo, con espadas, más de-
bate, crea más discusión”. 
“En las logias está prohibido ha-
blar tanto de política como de 
religión, temas que más llevan a 
discusión”. 
La logia Semper Fidelis se formó 
con miembros que trabajaban en 
la logia Tolerancia, en Bilbao, y Jo-
vellanos, en Asturias. Para formar 
una logia solo se necesitan dos re-
quisitos. “Reunir siete personas, 
siete maestros masones” y “pe-
dirle una carta patente a la Gran 
Logia de España conforme se va a 
formar una nueva Logia”. 
Los hermanos se reúnen dos veces 
al mes. “Nos reunimos los segun-
dos lunes de cada mes en Torrela-
vega. Si es necesario podemos te-
ner una reunión de instrucción”. 
Son unos 20 hermanos. “Es una 
logia mediana. La media suele 
ser de 20 o 22 personas”. 
Rafael Rodríguez, que ostenta el 
grado de venerable maestro, ex-
plica que en la masonería existen 
tres grados: aprendiz, compañe-
ro y maestro. “Se pueden ampliar 
con lo que se llaman grados �lo-

só�cos de la masonería. Depen-
den del rito. En el rito escocés 
antiguo y aceptado están los gra-
dos del Supremo Gran Consejo 
del grado 33. Puedes llegar hasta 
ese grado. En los de emulación la 
tendencia es hacia el Arco Real”.  
Como es una orden iniciática se 
comienza como aprendiz. “Debe 
pasar, como mínimo un año para 
poder ser compañero y otro más 
para poder ser maestro siempre 
que el venerable maestro consi-
dere que los pasos han sido los 
adecuados y la persona ha pro-
gresado adecuadamente”. Al ser 
iniciática, los nuevos miembros 
van adquiriendo conocimiento 
al subir de grado. “Partes de una 
base en la que no sabes absoluta-
mente nada y conforme vas ad-
quiriendo ciertos conocimien-
tos vas pasando de grado”. 
El mayor grado dentro de una logia 
es el de venerable maestro, cargo 
que se escoge entre los maestros 
de la logia. Debido a los ideales de 
igualdad, libertad y fraternidad 
que rigen a los masones, “después 
de ocupar el puesto de venerable 
maestro la persona tiene que ir-
se al o�cio más humilde que hay: 
guardián exterior”. 
Otro de sus principios es la tole-
rancia. “La tolerancia es funda-
mental para nosotros. No juzga-
mos a las personas ni por raza, ni 
sexo o condición sexual. La ma-
sonería no tiene ideología aso-
ciada. La logia de Cantabria la 
conforman gente de distintos 
países, razas y condiciones. Hay 
desde mexicanos, uruguayos, 
brasileños, cubanos, una perso-
na checa…”.

La masonería no hace proselitis-
mo. Nunca lo ha hecho. Al pre-
guntarle a Rafael cómo se pone 
una persona en contacto con una 
logia afirma que “quién quiera 
buscarnos nos encuentra”. Hoy 
en día se ponen en contacto por 
correo electrónico. “Antes de que 
existieran las redes sociales y de-
más, a lo mejor se ponía en el pe-
riódico una escuadra y un com-
pás y un apartado de correos”. 
Entre los motivos para acercarse a 
la masonería destaca la búsqueda 
de respuestas. “La mayor parte de 
la gente busca respuestas. Quie-
ren tener un crecimiento perso-
nal. Tienen una inquietud”. 
La primera vez que Rafael oyó ha-
blar de la masonería tenía 14 años. 
“Empiezas a leer, a informarte un 
poco de lo que es hasta que te de-
cides a dar el paso y ponerte en 
contacto con ellos”. Aunque las 
motivaciones para acercarse a la 
masonería pueden variar, “a to-
dos nos corta un mismo patrón. 
Creemos en el progreso de la hu-
manidad y consideramos que es-
te es el mejor camino”. 
Esa fue su principal motivación. 
“Estaba asentado, tenía familia 
y trabajo y no quería quedarme 
asentado ni en mi forma de pen-
sar ni en mis motivaciones per-
sonales ante el mundo y la so-
ciedad”. Se inició como masón 
alrededor del año 2007, siendo el 
segundo aprendiz que se inició en 
Cantabria. 

INICIACIÓN 
Para iniciarse en la masonería es 
necesario “ser mayor de edad, 
una persona honesta, no tener 

causas penales, creer en la exis-
tencia de un Ser Supremo, de la 
forma que creas, pero no creer 
que esto es casualidad. Creer en 
tu propia conciencia, la transpa-
rencia del alma y poco más”.
Los iniciados no son regula-
res. “No tenemos ninguna prisa 
en iniciar a nadie. Llevábamos 
tiempo sin iniciar a nadie. Ahora 
con esto de la pandemia tenemos 
a mucha gente tocando a la puer-
ta y creceremos próximamente”.  
Suelen preferir personas maduras, 
estabilizadas, “que sepan qué es 
esto, tengan su medio de ganar-
se la vida y la cabeza amueblada”. 
El rito de emulación, también co-
nocido como rito inglés, se carac-
teriza por su intimismo. La perso-
na iniciada consigue, a través del 
ritual, “que es obligatorio saber-
se de memoria”, incorporar el co-
nocimiento y re�exionar sobre los 
mensajes contenidos en él. 
Cuando se encuentra en el grado 
de aprendiz, solo conoce la simbo-
logía correspondiente a su grado. 
Conforme los maestros de la logia 
consideren que ha obtenido el co-
nocimiento necesario, subirá al se-
gundo grado de compañero. 
Entonces, continuará su absorción 
de conocimiento hasta alcanzar el 
grado más alto, maestro de la logia. 
Este rito traza el camino que el ini-
ciado debe realizar. Es un camino 
individual y personal, más intimis-
ta e introspectivo que en otros ritos. 
A modo de ilustración, Rafael ex-
plica que “lo simbolizamos con 
una piedra bruta que tenemos 
ir puliendo poco a poco”. Y aña-
de que “uno se inicia masón pa-
ra primero crecer personalmen-

te. Es lo que pretendemos”. El �n 
último es “perfeccionarnos, ha-
cer de hombres buenos hombres 
mejores”.

EXPERIENCIA POSITIVA
Así, Rafael reconoce que, desde 
su inicio, su experiencia como 
masón ha sido muy positiva. “La 
masonería me ha ayudado a ser 
mejor persona”. 
Su familia conoce su pertenen-
cia a la masonería. A�rma que es 
una decisión personal, no todo 
el mundo quiere hacerlo público 
por miedo a las reacciones en en-
tornos como el laboral. “Mi fami-
lia lo sabe, la gente que me rodea 
también lo sabe, así como en mi 
trabajo. No tengo nada que ocul-
tar”. La gente, por norma general, 
se sorprende. “Depende de los 
prejuicios que tengan”. 
El venerable maestro conside-
ra que la masonería tiene un bri-
llante futuro en nuestra región. 
“En Cantabria la masonería 
está asegurada porque somos 
una logia muy estable. Con to-
do lo que ha ocurrido alrede-
dor nos hemos reforzado. Entre 
nosotros no hay ninguna �su-
ra por la que pueda peligrar en 
los próximos años”. Inquirimos 
en si cree que habría cabida pa-
ra una segunda logia, una logia 
mixta o una logia femenina en 
nuestra región. “Puede ser y oja-
lá existiera gente su�ciente para 
formar una logia mixta, femeni-
na o incluso que nos viéramos 
desbordados de gente y pudié-
ramos formar una segunda lo-
gia. Aunque a corto o medio pla-
zo no lo veo factible”.

El rito de emulación, o rito inglés, lo de�nen como “un sistema peculiar de moral, velado por alegorías e ilustrado mediante símbolos”.
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Gente

La Junta Local de Precios de San-
tander aprobó martes las tarifas 
de aplicación en los aparcamien-
tos subterráneos de la ciudad y en 
los taxis para el año 2022, que su-
ben, tras mantenerse congeladas 
en 2021 por la pandemia.
En el caso de los precios de los 
parkings se ha tomado como re-
ferencia el Índice de Precios al 
Consumo (IPC) acumulado del 
periodo junio 2019-junio 2021, 
del 2,4%, estableciéndose el pre-
cio por minuto en 2,81 céntimos 
de euro y la tarifa de día comple-
to en 16,88 euros.
Por lo que respecta al suplemen-
to por pérdida de ticket, se man-
tiene otro año más sin cambios, 
en 1,5 euros.
En el caso de las tarifas corres-
pondientes al taxi, se actualizan 
también los importes de los di-
ferentes conceptos con un índi-
ce de revisión del 1,98%, en base 
a los criterios establecidos en la 

Ley 2/2015 de desindexación de la 
economía española.
El servicio mínimo en tarifa diur-
na se �ja en 4,25 euros y en tari-
fa nocturna y festivos será de 5,35 
euros. 
En cuanto al resto de tarifas en ho-
rario diurno, el precio de bajada de 
bandera será de 1,44 euros, el pre-
cio del kilómetro recorrido se sitúa 
en 0,98 euros y la hora de parada se 
�ja en 19,19 euros.
Por su parte, en la tarifa nocturna 
y de festivos, la bajada de bande-
ra tendrá un coste de 1,87 euros, el 
kilómetro recorrido se cobrará a 
1,27 euros y la hora de parada ten-
drá una tarifa de 25,54 euros. 
Una vez superado el trámite de la 
Junta Local de Precios, las tarifas 
de los aparcamientos deberán ser 
rati�cadas por la Junta de Gobier-
no Local mientras que, en el ca-
so de los taxis, deberán aprobar-
se por el Pleno de la Corporación 
antes de ser remitidas al Gobierno 
de Cantabria para su aprobación 
de�nitiva.

NUEVAS TARIFAS I En un primer trámite

Aumentan los precios de 
los taxis y aparcamientos 
subterráneos en 2022

Gente

La red municipal de ludotecas de 
Santander ha puesto en marcha 
un plan de detección y gestión de 
los efectos psicológicos y emocio-
nales de la pandemia tras detectar 
“distintos síntomas y comporta-
mientos” en los niños que acuden 
a estas instalaciones.
Así lo anunció esta semana el 
concejal de Familia, Álvaro Lavín, 
quien explicó que el objetivo del 
plan es poner en marcha una serie 
de medidas que ayuden tanto a los 
niños como a sus familias a ges-
tionar de la forma “más sana po-
sible” la actual situación.
La primera fase ya está en marcha 
y se centra en el trabajo del equi-
po de monitores con una psicólo-
ga con un triple objetivo: detectar 
de qué forma les afecta la situa-
ción de pandemia como personas 
y profesionales; en qué manera in-
�uyen los cambios que se han te-
nido que realizar para la implan-
tación de las medidas sanitarias y 
cómo modi�can la dinámica ha-

bitual de la ludoteca; y, sobre to-
do, en qué modo impacta en los 
niños.
“Nuestro objetivo es ayudar a mo-
nitores, niñas y niños y familias a 
superar los traumas psicológicos 
que ha provocado la pandemia”, 
remarcó el concejal.
Además de sesiones de traba-

jo semanales con el equipo, la 
psicóloga visitará cada ludote-
ca con el fin de observar lo que 
ocurre en ellas. Lo que se pre-
tende es responder de la forma 
“más eficaz posible” a las nece-
sidades que se plantean, aseso-
rar sobre cómo actuar en casos de 
determinados niños, y tener una 

visión “amplia” de la situación.
Todo ello, según el concejal, ser-
virá para desarrollar pautas y re-
cursos de actuación para el equi-
po técnico y para realizar ajustes 
en la dinámica diaria de manera 
que, cumpliendo siempre con la 
normativa sanitaria, se puedan in-
corporar pequeños cambios que 
permitan recuperar una relación 
más natural y humanizada.
Por su parte, la directora de la red 
de ludotecas, Ana Lekube seña-
ló que esta primera fase “ya está 
dando sus frutos ya que hay de-
talles que pasan desapercibidos 
y sobre los que es necesario re-
�exionar”. Así, se re�rió a que hay 
niños que solo se conocen entre 
ellos con la imagen de la masca-
rilla y no saben qué rostro tiene el 
otro y que, además, con la masca-
rilla se pierde mucha información 
no verbal, lo que tiene consecuen-
cias como que se hable en un to-
no de voz más alto, más nivel de 
ruido, con�ictos en la comunica-
ción, etcétera.
“Estamos observando y profundi-

zando en todo esto para estar más 
alerta en el día a día e implantar 
ya pequeñas modi�caciones, ade-
más de diseñar una segunda etapa 
de trabajo, con los propios niños y 
niñas, así como con sus familias”.
Esta segunda fase se llevará a ca-
bo el próximo trimestre y se cen-
trará en los menores y sus familias. 
Por una parte, estará enfocada 
a que los niños puedan desarro-
llar recursos propios para ges-
tionar situaciones que les gene-
ran ansiedad y comportamientos 
compulsivos y tratará de dar res-
puesta a las preocupaciones de los 
padres, escuchándolos y desarro-
llando de forma conjunta peque-
ñas estrategias que sean e�caces 
en su día a día.
Se estima que se trabajará con 
unos 50 niños, así como con 60 
adultos a través de las acciones de 
la segunda fase de esta experien-
cia piloto, siendo más amplio el 
número de menores que se verán 
bene�ciados por los ajustes reali-
zados y la mejora de la calidad en 
la asistencia.

Plan para detectar los efectos 
psicológicos de la pandemia en los niños

La primera fase del plan ya está en marcha y la segunda se llevará a cabo el próximo trimestre.
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Ceruti cree que el servicio de 
basuras “mejora día a día”

Gente

El portavoz del equipo de gobier-
no y del grupo Ciudadanos en el 
Ayuntamiento, Javier Ceruti, cree 
que la prestación del servicio de 
basuras está “mejorando día a 
día” y espera que esté operativo 
al 100 por cien “de manera inme-
diata” tras las “di�cultades” surgi-
das por el “obstruccionismo” de la 
UTE saliente.
“En cuanto dejemos de sufrir el 
obstruccionismo con el que As-
can está dando patadas al Ayun-
tamiento y en el culo de los ciuda-
danos se podrá prestar un servicio 
adecuado al nivel exigible”, a�rmó 
Ceruti a preguntas de los medios 
de comunicación en la habitual 
rueda de prensa en la que se da 
cuenta de los acuerdos de la Jun-
ta de Gobierno Local.
Ceruti explicó que debido a es-
te “obstruccionismo” ha habido 
que adquirir material porque la 
UTE Ascan-Geaser “se ha negado 
a entregar el listado completo de 
la documentación requerida de la 

maquinaría que es propiedad del 
Ayuntamiento de Santander”.
Pese a todo, Ceruti considera que 
el servicio, que desde hace unos 
días presta Cespa, está “mejoran-
do día a día”. 
“Ha habido problemas por la fal-
ta de camiones, por alguna avería 
y por la adaptación necesaria de 
la nueva maquinaria pero parece 
que la situación se está recondu-

ciendo”, aseguró.
Respecto a la actitud de la UTE sa-
liente, Ceruti señaló que “entien-
de” que Ascan “tenga mucho in-
terés en transmitir que es impo-
sible prestar un servicio correcto 
porque cuando se demuestre que 
es posible va a quedar aún más en 
evidencia la desvergüenza con 
la que ha actuado en el cumpli-
miento del contrato”.

Javier Ceruti, portavoz del equipo de gobierno, en rueda de prensa.

El portavoz municipal confía en que estará operativo al 100% “de inmediato”
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Nueva Ciudad estrenará sus 
ascensores en marzo de 2022
Gente

Los ascensores que unirán la Pla-
za de las Autonomías y el Campus 
Universitario de Torrelavega con 
el barrio de Nueva Ciudad, una 
obra que supone una inversión de 
496.000 euros y que realiza la UTE 
Senor-Copsesa, estarán en servi-
cio en marzo de 2022.
Así lo anunció el alcalde, Javier 
López Estrada, durante su visita a 
las obras junto con los concejales 
de Obras, José Manuel Cruz Viade-
ro, y de Movilidad, Jesús Sánchez.
El alcalde subrayó que se trata de 
la primera obra de "accesibilidad 
en vía pública" que se ejecuta en 
Torrelavega, una actuación "trans-
formadora" que permitirá mejorar 
la accesibilidad y la interconexión 
de estas zonas que actualmente se 
encuentran separadas por un des-
nivel de 10 metros y terminará con 
la barrera geográ�ca para las cer-
ca de 1.000 personas que viven en 
Nueva Ciudad 2.
Respecto al estado de los trabajos, 
López Estrada explicó que el mis-
mo martes comenzó la instala-

ción de la estructura vertical y ho-
rizontal, con lo que concluirá la in-
geniería civil; y se prevé que los as-
censores sean entregados a �na-
les de 2021 con lo que entrarán en 
funcionamiento a �nales del pri-
mer trimestre de 2022.
El proyecto contempla que am-
bos barrios se abracen median-
te una "estructura arbórea" que 
estará formada por una torre de 
15 metros de altura. Los ascenso-

res tendrán una capacidad para 
13/15 personas, contarán con una 
pasarela de 12 metros de longitud 
y 4 de anchura, el cerramiento se-
rá de vidrio y los pasamanos de 
acero. Además, se habilitará un 
pequeño mirador o plaza.
Se estima que puedan utilizar-
los 1.800 personas a la hora, cada 
viaje durará 60 segundos, y que se 
podría llegar a las 4.000 personas 
por día.

López Estrada, junto a Sánchez y Cruz Viadero, en el transcurso de  la visita a las obras.

Gente

La quinta edición del concurso 
'La luz de la Navidad en Torrela-
vega', que organizan Radio Stu-
dio y Aldro, en colaboración con 
el Ayuntamiento, repartirá un to-
tal de 1.100 euros en premios.
El concejal de Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento de To-
rrelavega, Bernardo Bustillo; 
acompañado por el director de 
Radio Studio Cantabria, Carlos 
Revuelta, y por la responsable de 
marketing y comunicación Aldro 
Energía, María Osorio, presenta-
ron el concurso el jueves.
Según indiceron, el objetivo de 
esta iniciativa es animar e im-
pulsar la instalación de decora-
ción luminosa en los hogares de 
la ciudad para "potenciar el espí-
ritu y ambiente navideño" de To-
rrelavega y premiar el "esfuerzo" 
de los vecinos en la decoración lu-
minosa de sus terrazas, balcones, 
fachadas y ventanas.

Así, podrán participar en el con-
curso viviendas particulares in-
dependientes, con sus balcones 
y ventanas; o, de forma conjunta, 
aquellas comunidades de vecinos 
que compartan una misma facha-
da de edi�cio, debiendo para ello 
nombrar un representante.
En este caso, solo podrá presentar-
se al certamen un único proyec-
to por vivienda, fachada o jardín. 
También pueden participar indi-
vidualmente las casas con jardi-
nes o con sus fachadas.
La iluminación navideña deberá 
estar instalada hasta el 5 de enero 
de 2022 y encendida, al menos, de 
19:00 a 22:00 horas.
Las inscripciones se podrán rea-
lizar a través del correo informa-
tivos@radiostudio88.com o por 
WhatsApp al teléfono de Radio 
Studio 649 02 48 04. En ambos ca-
sos habrá que enviar el nombre del 
participante, dirección completa 
del domicilio iluminado y adjun-
tar dos fotos de la decoración.

CONCURSO I En su quinta edición

'La luz de la Navidad en 
Torrelavega' repartirá 1.100 
euros en premios

Gente

Todos los partidos de la oposición 
en el Ayuntamento de Torrelave-
ga (PP, ACpT, Ciudadanos y Torre-
lavega Sí) y todos los sindicatos 
(UGT, CCOO, USO y STEC) pidie-
ron el miércoles la remunicipali-
zación del servicio de limpieza de 
las dependencias municipales.
En una rueda de prensa conjun-
ta, partidos y sindicatos informa-
ron de los pasos que están dando 
de manera coordinada para lograr 
este objetivo, "buscando con ello 
una mayor efectividad en la pres-
tación del servicio y unas mejores 
condiciones laborales por un cos-
te similar", según dijeron.
Además, anunciaron "los extraños 
movimientos" que a su juicio está 
realizando el responsable del con-
trato, el concejal José Manuel Cruz 
Viadero, "para desactivar un deba-
te legítimo solicitado nada menos 
que por todos los sindicatos repre-
sentados de la empresa concesio-

naria y toda la oposición del Pleno 
de la Corporación".
Según explicaron, tras haber te-
nido conocimiento del contenido 
de las auditorías realizadas por el 
Ayuntamiento tienen "claro" que 
la empresa concesionaria "es la 
única culpable del mal servicio 

que se denuncia detalladamen-
te en las mismas", y que "el trabajo 
que sale adelante en cada uno de 
los centros es únicamente gracias 
a la labor de las trabajadoras, que 
en su mayoría deben cumplir sus 
obligaciones sin tener a su alcan-
ce ni las herramientas ni los pro-

ductos adecuados".
Explicaron que el pasado 27 de 
octubre convocaron una mesa de 
trabajo para tratar la posible re-
municipalización del servicio y 
acordaron solicitar al día siguiente 
la convocatoria urgente de la me-
sa de seguimiento del contrato de 
limpieza de dependencias muni-
cipales, con el objetivo de que fue-
se el equipo de gobierno con su al-
calde, Javier López Estrada, a la ca-
beza quien liderase ese proceso, al 
igual que ya ha ocurrido con el ser-
vicio de recogida de basuras.
"El objetivo que hemos tenido des-
de el primer minuto ha sido actuar 
con lealtad, buscando el consen-
so y la unanimidad en todo este 
proceso", recalcaron. "Sin embar-
go, en ningún momento se nos ha 
tratado de la misma forma", pues 
"mientras se nos daban largas y 
excusas para abordar este debate, 
por detrás y paralelamente esta-
ban trabajando en la redacción de 
un nuevo pliego que pretende con-

solidar el actual modelo que sen-
das auditorias ya han demostrado 
como ine�caz", criticaron.
"Si algo tenemos claro es que el 
problema no es una cuestión de 
cuál es la empresa concesionaria, 
si no el modelo de gestión de este 
servicio", reiteraron.
Según partidos y sindicatos, pese al 
"nulo interés" de Cruz Viadero, se-
guirán reivindicando la realización 
de un estudio que valore la rentabi-
lidad económica y la e�ciencia del 
servicio bajo cuatro supuestos: una 
nueva licitación, su integración en 
un servicio propio ya existente en el 
Ayuntamiento, la creación de una 
nueva empresa pública y la inte-
gración del servicio en una empre-
sa pública ya existente.
Será entonces, una vez analizados 
esos supuestos, "cuando se debe-
rá escoger la opción más rentable, 
e�caz y respetuosa con los dere-
chos laborales". "La elaboración de 
este estudio es lo que queremos, lo 
que estamos pidiendo".

Piden remunicipalizar el servicio de 
limpieza de dependencias municipales

Representantes de la oposición y los sindicatos durante la rueda de prensa.

Buscan una mayor efectividad en la prestación del servicio y unas mejores condiciones laborales por un coste similar
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Fran Pérez

Buenas de nuevo, soy Fran Pé-
rez, y vuelvo al ataque con los fri-
ki eventos, y todo el mundillo que 
los rodea.
La intención de estos artículos es 
traducirles, tanto las propias pa-
labras de sus hijos o nietos, como 
comportamientos que para ellos 
son muy naturales y que, en nues-
tra pequeña sociedad del norte de 
España, cuestan ver y, aún más, 
cuestan entender.
Palabras como ‘anime’ o ‘cosplay’ 
son dos ejemplos del crecimiento 
del vocabulario de esta nueva ge-
neración, tanto el anime (series de 
dibujos animados) como el cosplay 
(imitar la vestimenta y objetos de 
personajes) vienen de la verdade-
ra cuna de donde beben cultural-
mente la gran mayoría de nuestros 
jóvenes, Korea del Sur.
Este país de 52 millones de habi-
tantes, situado en una penínsu-
la al este de Asia, fronterizo con 
China (occidente), Korea del Nor-
te (norte) y Japón (oriente), es El 

Templo Sagrado.
De allí vienen las principales com-
pañías de videojuegos ¿y eso es su-
� ciente?
Es mucho más que eso, los video-
juegos hace años que dejaron de 
ser únicamente plataformas de en-
tretenimiento. La llegada de la � bra 
óptica a todas las poblaciones hace 
posible que cualquier joven reciba 
un juego y, con él, toda su música 
con sus autores, una historia mile-
naria y respetada. Y lo más impor-
tante, socializan en torno a sus jue-
gos preferidos, eso les permite ser 
libres y como ‘esponjas’ que son, 
asimilan esa cultura.
No es extraño ver a gente con el pe-
lo de colores en los institutos, o co-
rriendo con los brazos hacia atrás 
como Naruto, protagonista de una 
serie seguida por millones en todo 
el mundo, solo tiene que pregun-
tarle al primer jóven que conozca.
¿Debemos preocuparnos? Lógica-
mente, que nuestro hijo nos pida 
cambiar el color de su pelo no debe 
preocuparnos; ni porque salga me-
nos a la calle de lo que nosotros lo 

hacíamos. Solo hay un asunto que 
me preocupa, a mí y a un montón 
de sociólogos, y es el consumo tan 
irreal que hacen de contenidos se-
xuales, series ‘eróticas’ son muy tí-
picas en el anime y en la cultura 
sur-koreana, y eso les puede tras-
ladar una información equivocada.
Al � nal, como todo, los problemas 
se arreglan hablando con ellos y lo 
pueden hacer sin problema y sin 
complejos. Como diría mi abue-
la, estos ya traen mucha escuela, y 
es por la apertura social y cultural 

que hacen en Korea del Sur con el 
sexo, que lo normalizan mucho y a 
su forma. ¿Me permite un conse-
jo? Trate el tema como a un adulto.
No todo es malo, ni mucho menos, 
únicamente quería poner el foco 
en el mayor problema y ahora me 
gustaría hacerlo en una serie de co-
sas muy buenas que nos aportan.
Los jóvenes ya están predispues-
tos, desde muy jóvenes, a tratar con 
otras personas en otros idiomas y el 
inglés por su facilidad y extensión 
es el idioma internacional para es-

te mundillo.
Hasta el punto de que la música 
comercial, como BTS, o la músi-
ca que hacen para los videojuegos  
es en inglés, y eso hace que el ni-
vel de nuestros jóvenes, por su falta 
de miedo o atrevimiento a comuni-
carse con otros, sea una de las me-
jores aportaciones de esta cultura 
Koreana.
A punto estoy de despedirme, pe-
ro no me iré sin decirle que no pa-
sa nada por teñirse el pelo, son 
modas. No signi� ca que ande con 
malas compañías. Me atrevo a de-
cirle que todo lo contrario, es muy 
normal que entre ellos se equili-
bran para muchas cosas.
Así que si ve a un adolescente ves-
tido de mago legendario o bailan-
do o cantando en la plaza al lado de 
su casa, aplaudale, está siendo par-
te de la cultura activa de localidad y 
de una forma muy muy sana.
Así que cuando oiga nombres co-
mo anime o cosplay, ya sabe lo que 
son, y no le sonarán a nuevos � cha-
jes del Barça o Real Madrid.
Un saludo y hasta la siguiente.

4 AL 8 DE DICIEMBRE
RECINTO FERIAL DE LA LECHERA

CAMPEONATO 
DE ESPORTS 

CIUDAD DE TORRELAVEGA

 INSCRIPCIONES GRATUITAS EN WWW.GAMINGTORRELAVEGA.COM

¿Por qué mi hij@ lleva el pelo azul?

SUDOKU
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Organizada por los ayuntamien-
tos de Potes y Vega de Liébana, el 
sábado 20 de noviembre se cele-
brará la VI edición del Maratón 
BTT Valle de Liébana. La prueba 
comenzará a las 9:00 horas des-
de la Plaza de La Serna en Potes y 
constará de un recorrido por am-
bos ayuntamientos de 43km con 
dos puntos de revisión horaria en 
la población de Vada a las 12:00 y 
en Toranzo a las 13:00 horas.
La prueba de e-bikes tendrá su sa-
lida a las 9:15 horas y se desarro-
llará en su totalidad por parajes 
naturales siendo obligación de to-
dos los participantes y una de las 
características de la prueba pre-
servar el entorno evitando arrojar 
desperdicios fuera de los puntos 

de avituallamiento como consta 
en el reglamento.
El recorrido pasará por las loca-
lidades de Potes, donde será la 
salida, Porcieda, Tudes, Campi-
llo, Tollo, Vega de Liébana, Señas, 
Vada, Vejo, Entrerrías, Toranzo, 
Campollo, Cruz de la Viorna, Ma-
redes y  con llegada en Potes. 
Podrán participar ciclistas de 
amos sexos a partir de los 18 años 
y los menores de edad tendrán 
que presentar el día de la prueba 
una autorización de sus padres o 
tutores al responsable de seguri-
dad de la prueba para poder dis-
putarla.
La prueba se realizará bajo un es-
tricto protocolo anticovid y será 
una ocasión estupenda para visi-
tar Potes y disfrutar de su privile-
giado entorno. 

El sábado 20 de noviembre 
se celebra otra edición de la 
Maratón BTT Valle de Liébana

Gente

El pasado domingo 14 de noviem-
bre el Palacio de Deportes acogió 
la primera concentración de Bab-
yBasket de la Federación Cánta-
bra de Baloncesto de la temporada 
2021-2022, donde unos 30 equipos 
de toda Cantabria disfrutaron de 
esta modalidad no competitiva 
que sirve a los niños y niñas como 
modo de introducción en el mun-
do de la canasta. 
Esta categoría la disputan niños 
y niñas de 5 a 7 años y que trata 
de estimular y de enganchar a los 
más pequeños en el mundo de la 
canasta, introduciéndoles en es-
te deporte de una forma social, 
a modo de juego y sin el carácter 
competitivo que poco a poco irán 
adquiriendo a medida que vayan 

creciendo y pasando de categoría.
Esta fue la primera concentración 
de la temporada en la  que se reu-
nirá a los representantes mas pe-
queños de los diferentes clubes y 
escuelas de la región a lo largo del 
2021 y 2022 en diferentes sedes a 
modo concentración, de tal forma 
que aproximadamente cada 15 
días ellos sean los ‘reyes de la pista’.
Los partidos se disputaron en cin-
co pistas desde las 9:00 horas has-
ta las 13:00 horas del domingo ha-
ciendo las delicias de las familias y 
público en general  que se acerca-
ron a disfrutar con las risas y juegos 
de los ‘baby’. En esta primera con-
centración los organizadores fue-
ron la AD Cantbasket de Santan-
der junto a la Federación Cántabra 
de Baloncesto. La próxima concen-
tración será el 28 de noviembre.

Se celebró la primera 
concentración de BabyBasket 
de la presente temporada

Gente

La cántabra Athenea del Castillo 
ha sido convocada por la Selec-
ción Española Femenina de Fút-
bol para disputar dos encuen-
tros de clasi�cación al Mundial 
de 2023. Serán el 25 y el 30 de no-
viembre contra Islas Feroe y Es-
cocia, respectivamente.
Así la jugadora nacida en Sola-
res y que juega en el Real Madrid 
recibe de nuevo la llamada de la 
selección absoluta, después de 
marcar su primer doblete con la 
roja frente a Marruecos en la úl-
tima ocasión.
Se une así al resto de jugado-
ras convocadas por el seleccio-
nador nacional Jorge Vilda para 
estos dos partidos que se dispu-
tarán en el Estadio de la Cartuja.

Del Castillo, 
convocada para 
la Selección

FÚTBOL  I Clasi�cación
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Las condiciones ideales para La Vaca 
Gigante podrían darse en diciembre

Gente

Tres años después de celebrarse la 
última edición, la ola gigante cán-
tabra ya está preparada para reu-
nir a los mejores sur�stas de olas 
grandes del mundo.  Según la or-
ganización, en diciembre podrían 
darse las condiciones ideales para 
la celebración de La Vaca Gigante.
La organización tiene cerrada la 
inscripción de los 24 sur�stas que 
participarán en la prueba, des-
tacando la presencia de los fran-
ceses Stephan Iralour y Gautier 
Garantx; el joven portugés Tony 
Laureano, con el récord de ser el 
rocky que ha surfeado la ola más 

grande del mundo; el español Na-
txo González, que obtuvo el único 
10 en Zarazet surfeando la ola gi-
gante portugesa, o el sudáfricano 
Twigy Baker. 
Al igual que en ediciones anterio-
res la prueba podrá presenciarse 
desde la zona conocida como Par-
que de Las Canteras de Cueto. 
La Vaca Gigante es una de las cua-
tro pruebas de olas de más de 6 
metros que se celebran en el mun-
do, junto a Hawai, México y Por-
tugal. En la última edición, cerca 
de doce mil personas se dieron ci-
ta presencialmente en la prueba, 
y  cerca de 40.000 desde diferen-
tes partes del mundo la siguieron 

través de streaming. Ahora toca 
esperar que los indicadores cli-
máticos de este otoño den las con-
diciones ideales para disfrutar de 
olas de hasta 7-8 metros. 
Recordar la singularidad de este 
prueba deportiva, pues La Vaca 
Gigante se celebra en una fecha 
abierta entre los meses de octubre 
y mayo, ya que el día concreto de-
pende de las condiciones de vien-
to, de la marea y de la temperatu-
ra del agua, entre otros factores. 
Cuando las observaciones metero-
lógicas así lo intuyen, se da el pisto-
letazo de salida para que todos los 
sur�stas de las diferentes partes del 
mundo se acerquen a Cantabria.Convocada desde el pasado 18 de octubre, La Vaca Gigante podría celebrarse en diciembre.



1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQ. OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y ca-
sa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 
hab, salón-cocina y baño. Vis-
tas al mar y monte. Totalmen-
te equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Tel:  652 67 
37 64 / 652 67 37 63

9.1 VARIOS                  
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620 
123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

La recogida de anuncios para la edición de 
la semana se realizará hasta las 10 h. del miércoles
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA

PARA INSERTAR UN ANUNCIO
EN LA SECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOS
DE      GENTE      EN      CANTABRIA         LLAME    ALTELÉFONO

 807 505 779*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fi ja y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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BURGOS 807 505 132*  I  LEÓN 807 517 310*  I  LOGROÑO 807 505 794*  I  PALENCIA 807 505 781*  I  SANTANDER 807 505 779*  I  VALLADOLID 807 517 023*  I  BARCELONA 915 412 078  I  MADRID 915 412 078

Anuncios
Clasificados

24
HORAS
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Nueve queserías cántabras han 
resultado premiadas en los World 
Cheese Awards de 2021, celebra-
dos hace unos días en Oviedo, don-
de han logrado 25 galardones en 
este certamen internacional, don-
de han participado 4.078 quesos 
de los cinco continentes y más de 
4.000 aspirantes de 40 nacionali-
dades diferentes.
Los representantes de estas nueve 
queserías premiadas fueron recibi-
dos la pasada semana por el conse-
jero de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, Guillermo Blanco, que les 
felicitó por sus logros y subrayó “la 
posición destacada” de la industria 
quesera de Cantabria en el panora-
ma nacional e internacional.

QUESERÍAS PREMIADAS
En concreto, los premiados fueron 
la Quesería El Pendo, de los herma-
nos Andrés y Luis Pérez Portilla, 
que ha conseguido cinco medallas, 
de las cuales cuatro han sido para 
el queso Peñajorao, elaborado con 
leche cruda de oveja, y una quinta 
medalla para el Uvala, hecho con 
leche pausterizada de vaca y oveja.
También fue premiado Gabriel Gó-
mez, de la quesería Gomber, en 
Sopeña, con dos medallas de plata 
para el queso de oveja curado y para 
el ‘vaca viejo’ y otras dos de bronce 
para el ‘vaca oro’ y el ‘oveja viejo’.
La centenaria quesería de La Pasie-
ga de Peña Pelada-Herederos de 
Tomás Ruiz, que dirige César Ruiz, 
obtuvo una medalla de plata para 
su queso de nata de Cantabria con 
sello de calidad Denominación de 

Origen Protegida (DOP), y sendos 
bronces para el Cremosuco a la cer-
veza artesanal de Liérganes, Dou-
gall’s, y para el ahumado.
Igualmente, la quesería Río Deva, 
de Camaleño, dirigida por Juan 
Carlos Martínez Casares, también 
recibió una medalla de plata para su 
queso tres leches curado, y sendas 
medallas de bronce oveja curado y 
azuluco.
La Quesería Las Garmillas de Am-
puero obtuvo una medalla de plata 
con el queso tierno y una medalla 
de bronce con el cervellán, mientras 
que Iván Pérez y Judith Cascales, de 
la quesería artesanal Siete Villas, en 
San Miguel de Meruelo, lograron 
dos medallas de bronce con sus 
quesos Eva y Vindio.

Tres Valles Pasiegos, la quesería de 
Tomás Pérez, se hizo con  una me-
dalla de oro con su queso oro de 
prases ahumado y una medalla de 
bronce con su queso Gran Marcela; 
Quesos de Ruesga, logró una meda-
lla de bronce con su queso de nata, 
y quesería Lafuente, con factoría en 
Heras y Asturias, se llevó  una meda-
lla súper oro por su crema de queso 
Camembert, una medalla de plata 
por su mascarpone y una medalla 
de bronce por su crema de queso 
brie trufa.

ÉXITO Y RECONOCIMIENTO DE LOS 
QUESOS DE CANTABRIA
Para Blanco, estos logros de los 
queseros cántabros ponen de ma-
ni�esto “el extraordinario talento” 

de los productores cántabros a la 
hora de elaborar un producto que 
es una de las “joyas gastronómicas 
más preciadas tanto en Cantabria 
como en todo el mundo”.
El consejero manifestó la alegría 
que proporciona al Gobierno el 
“éxito y el reconocimiento” de los 
quesos cántabros que demuestra, 
según destacó, “lo bien que se pro-
duce y la calidad y tradición” de las 
empresas transformadores de la 
comunidad.
“Cada vez tenemos más y mejor 
presencia en los concursos inter-
nacionales y eso es gracias al tra-
bajo y al esfuerzo que le dedicáis 
a vuestros negocios cada día y sin 
descanso para que la gente disfru-
te en su paladar de unos quesos de 

una calidad extraordinaria que nada 
tienen que envidiar a lo que se hace 
en otras partes del mundo”, asegu-
ró el consejero a los premiados, se-
gún informó en un comunicado el 
Ejecutivo regional.

EN EL MAPA GASTRONÓMICO
 INTERNACIONAL
Se trata de una proyección inter-
nacional que, en opinión de Blan-
co, “hay que seguir consolidando 
para que dinamizar la actividad 
del sector primario, que es funda-
mental para el desarrollo socioe-
conómico del medio rural y cuenta 
con una gran capacidad para con-
tribuir al crecimiento económico 
de la región”.
En este sentido, rea�rmó  el com-
promiso de apoyo de su departa-
mento al sector agroalimentario de 
la región y les animó a todos a seguir 
elaborando productos de tanta ca-
lidad porque “eso es lo que ayuda a 
poner el nombre de Cantabria en el 
mapa gastronómico internacional”.
Además, Blanco defendió que “de 
una vez por todas” se valore el pre-
cio de los productos primarios co-
mo la carne y la leche.
En la reunión también participaron  
el director general de la O�cina de 
Calidad Alimentaria de Cantabria 
(ODECA), Fernando Mier, quien re-
cordó que el Gobierno de Cantabria 
estuvo presente en la celebración 
del considerado mejor concurso 
de quesos del mundo en Oviedo 
con un stand propio, además de 
coordinar la presencia de queseros 
de Cantabria en la zona Market del 
evento, como muestra del apoyo 
institucional de la Consejería a los 
participantes cántabros.

Los quesos 
de Cantabria 
triunfan en los 
World Cheese 
Awards 2021

Nueve queserías 
de Cantabria se
hicieron con un total 
de 25 galardones en 
la última edición de 
los World Cheese 
Awards, certamen 
internacional que 
contó con más de 
4.000 aspirantes
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