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Se cuenta que San Francisco de Asís pasó por 
Cantabria hacia 1212 y que en Santander fun-
dó, extramuros, el desaparecido Convento 
de San Francisco, que fue el primero en aque-
lla villa marinera y cuya presencia se extende-
ría durante siete siglos. En 1838, junto a los 
conventos de Santa Clara y Santa Cruz, en la 
calle Alta, fue desamortizado para convertir-
se en cuartel y, más tarde, sufriría diferentes 
vicisitudes hasta llegar al de� nitivo abando-
no. En su solar se construyó el Ayuntamiento 
de Santander y el Mercado de la Esperanza. A 
Ernesto del Castillo Bordenave, el llamado al-
calde “piqueta”, que derribó el Puente de Var-
gas, la Estación de la Costa, la ermita de San 
Roque en el Sardinero, etc., le cabría en 1936 
el triste honor de derruir la iglesia.
En 1941, con proyecto de Javier González de 
Riancho, se levantó en la Plaza de la Esperan-
za la actual iglesia de San Francisco, que ha-
cía recordar a la desaparecida, aunque ya sin 
la presencia de los PP. franciscanos y bajo la 
dependencia del obispado de Santander.
En los años 50 del siglo pasado, una nue-
va congregación franciscana de “hermanos 
menores”, como así se autodenominaban, se 
instala en la zona de San Fernando y Perines. 
Sus inicios no fueron fáciles. La solidaridad de 
los vecinos y su empecinamiento y constan-
cia lograron un primer y humilde lugar de cul-
to: la Capilluca de la Virgen de Fátima, en un 
solar con entradas desde las calles de Perines 
y de Mies del Valle. En 1964 el arquitecto vas-
co Luis Alústiza proyectó la actual y moder-
na iglesia con una residencia franciscana. En 
1969, el templo se convirtió en parroquia con 
devoción a Santa María de los Ángeles.
Desde el exterior, el templo pasa desapercibi-
do. Su fachada se integra discretamente en la 

calle con una cuádruple arcada de hormigón 
de formas cubistas y una imposta superior 
que divide en dos el alzado, con las ventanas 
de la residencia en su parte superior. Su aspec-
to sencillo, su carácter austero y la crudeza de 
materiales son expresión de los principios que 
rigen el pensamiento de la propia orden.
Cuando se accede al interior, se entiende 
mejor el interés de esta edi� cación. Al en-
trar, aparece una gran sala con un amplio pa-
tio de butacas y an� teatro superior, coronado 
con enormes vigas de hormigón que abarcan 
y abrazan la totalidad del espacio, y lucerna-
rios que pueblan los techos de su crujía cen-
tral. El presbiterio, elevado a manera de es-
cenario, tiene como fondo un gran paño de 
piedra de mampostería vista. En el lateral 
destaca su magní� co órgano, cuyas formas 
armonizan con la arquitectura de la iglesia, y 
mucho más cuando se percibe su poderoso 
sonido. Igual de atractivas son las coloridas 
vidrieras del franciscano Javier Eulate que, 
sorprendentemente, dada su posición en-
tre medianeras, cubren las paredes de entra-
da y laterales con un paisaje abstracto de luz 
y color. Sus modernas esculturas religiosas, 
obra del también franciscano José Luis Irion-
do, y la plasticidad de las barandillas del an� -
teatro, suman un singular patrimonio donde 
arte y arquitectura se dan la mano.
Hoy, 50 años después, la falta de vocaciones 
sacerdotales ha provocado de nuevo que los 
PP. franciscanos decidan marcharse de San-
tander y, en consecuencia, que la sede que 
actualmente ocupan pueda desaparecer o 
transformarse de forma irreversible. Se tienen 
noticias de que la congregación pretende ven-
der el edi� cio y parece ser que se han barajado 
diversas ofertas que aún no han fructi� cado.

Que la ciudad pierda un lugar así supone dilapi-
dar una arquitectura que aún debería ofrecer 
un importante servicio a la comunidad. La ac-
tividad cultural de Santander se circunscribe a 
su área central, mientras que al Oeste de la ca-
lle Burgos no existe ningún teatro, centro cul-
tural o sala de espectáculos, a pesar de que en 
esa área vive un gran volumen de población, lo 
que justi� caría la existencia de un equipamien-
to cultural de estas características donde orga-
nizar conciertos, conferencias, representacio-
nes teatrales, exposiciones, recitales o, incluso, 
bodas o determinadas celebraciones religiosas. 
Debemos ser ¢ exibles para que puedan convi-
vir lo cultural con lo “cultual”. El tamaño y las ca-
racterísticas y cualidades del edi� cio así lo con-
� rman. Tiene un aforo de casi 1000 personas 
sentadas y dispone de una magní� ca acústica, 
alabada por quienes han tenido ocasión de ac-
tuar en este espacio.
La actual sede de los PP. franciscanos forma 
parte, sin duda alguna, de la historia y de la 
identidad de los barrios y calles que lo circun-
dan. Allí se ha realizado una importante labor 
pastoral, pero también han tenido lugar des-
tacados conciertos, como los protagonizados 
por varias corales de la ciudad y por nuestra 
banda municipal. Vivimos en la era del reci-
claje y, ¡qué mayor ejemplo que reaprove-
char nuestro patrimonio para resolver nues-
tras necesidades presentes y futuras.
El Ayuntamiento de Santander, la propia co-
munidad franciscana, el obispado, e incluso 
el Gobierno de Cantabria, deberían ser sensi-
bles -la sensibilidad es el vestido más elegan-
te de la inteligencia- y hacer un esfuerzo para 
evitar la pérdida o el abandono de este edi-
� cio cuya arquitectura se merece un largo y 
provechoso futuro.
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La Reserva Federal de los Estados 
Unidos aumentó las compras de bo-
nos  para inyectar dinero en la eco-
nomía y sacarla del colapso de la Cri-
sis Financiera de 2008. A este tipo 
de políticas de compras masivas de 
bonos se las denomina ‘TAPERING’. 
‘TANTRUM’ puede traducirse como 
disgusto o rabieta. De este modo ‘TA-
PER TANTRUM’ es el disgusto, berrin-
che o rabieta que generó la Reserva 
Federal entre los propietarios de bo-
nos cuando dejó de comprar bonos 
en 2013. El anuncio de Ben Bernanke, 
con poco tacto, en una rueda de pren-
sa, hizo que los precios de los bonos se 
hundieran. 
Las compras de bonos por los Bancos 
Centrales son necesarias para que las 
economías de los países se recupe-
ren en situaciones de crisis. El resulta-
do de años de compras de bonos por 
parte de los Bancos Centrales ha he-
cho que los tipos de interés estén por 
los suelos. De hecho, todavía hay billo-
nes de euros en bonos con tipos de in-
terés negativos. 
Si la actividad económica va recupe-
rando conforme se vaya superando la 
pandemia, lo lógico es que los bancos 
centrales reduzcan las compras que 
realizaron para evitar la paralización 
de la actividad económica generada 
por la covid-19.

Por todo lo anterior hay que tener mu-
cho tacto a la hora de dar noticias eco-
nómicas en las ruedas de prensa. En 
otro caso el hundimiento de los pre-
cios de los bonos y los repuntes de in-
¢ ación, conforme mejore la actividad 
económica, harán que sea muy difícil 
mantener los tipos de interés tan ba-
jos como hasta ahora. El proceso se-
ría el siguiente: el alza de precios re-
sultante de la recuperación conducirá 
a la caída de los salarios reales, que in-
ducirá a una caída en el consumo. En 
consecuencia, los tipos de interés su-
birán, la inversión caerá y la actividad 
económica de nuevo sufrirá un estan-
camiento. 

TAPERING Y TAPER TANTRUM

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

El balneario, a 50 metros abajo del 
Tenis y otro tanto del Problema. Aquí 
estamos sentados ante dos verde-
jos fríos mi colega y compañero Uli-
ses, y yo. 
Ulises es marino, con cara de marino y 
ese pensar lento e irónico de los acos-
tumbrados a no tener porqué hablar. 
Buena ayuda para el verdejo. 
Comienzo a hablar yo porque él no 
arranca:
— He leído que hay una encuesta pa-
ra ver si dejamos ESO ahí haciendo 
su trabajo o rebobinamos el paisaje a 
gusto del Sanedrín de Carcamales An-
tiespigones (SCA).
Mi amigo me mira perdonándome la 
vida:
— Tiene bemoles que la monten con-

tra algo útil y no contra la “decaden-
te escuela de vela” que si que no me-
rece el paisaje. Ademas la arena lleva 
2 años descansada y, si ponen el otro, 
la draga de La Canal tendría merecidas 
vacaciones.
Emulando a nuestro común amigo 
cierro el tema: 
— ¡Lo medible no es discutible!

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Ulises y yo

La reconversión de la iglesia de los PP. 
Franciscanos en un espacio cultural
Grupo Alceda
Aurelio G-Riancho, Domingo de la Lastra, Fernando Abascal, Claudio Planás, Esther Sainz-Pardo, Alberto Gutiérrez Hoyos, Rosa 
Coterillo, Luis Villegas, Esperanza Botella, José M Cubría, Ana Trimallez,  Miguel de la Fuente, María García-Guinea, María Luisa 
Ruiz, Joaquín Mantilla, Ignacio Lombillo, Orestes Cendrero, Ana Lastra, Manuel Zúñiga, Mina Moro, Sara G Riancho

OPINIÓN
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La Dirección General de Trá� co 
(DGT) pone en marcha desde las 
15:00 horas de este viernes, 3 de di-
ciembre, y hasta las 24:00 horas del 
miércoles, día 8, un dispositivo es-
pecial de vigilancia y control de los 
desplazamientos de largo recorri-
do, previéndose 8 millones de des-
plazamientos en todo el país y en 
Cantabria en torno a los 97.000.
La delegada del Gobierno en Can-
tabria, Ainoa Quiñones, recomen-
dó el jueves a quienes circulen 
estos días por las carreteras cánta-
bras que tengan especial atención 
a las señales de trá� co, los pane-
les informativos y las condiciones 
de la circulación ya que la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) 
prevé nieve para el � n de semana.
Para dar cobertura a los desplaza-
mientos previstos, que afectarán 
de modo signi� cativo a las carre-
teras cuyo destino sean las zonas 
de montaña para la práctica de de-
portes de invierno, pero también 
a otras a zonas turísticas de des-
canso y de segunda residencia, la 
DGT tiene preparado un operati-
vo especial que incluye medidas 
de regulación, ordenación y vigi-
lancia que garanticen la movili-
dad y la � uidez en las carreteras y, 
al mismo tiempo, velen por su se-
guridad vial.
Este dispositivo cuenta con la total 
disponibilidad de los medios, tan-
to humanos como técnicos, de los 
que dispone la DGT. En este senti-
do, el jefe provincial de Trá� co, Jo-
sé Miguel Tolosa, indicó que, en el 
caso de Cantabria, se cuenta con el 
despliegue de hasta 180 efectivos 
del Sector de Trá� co de la Guardia 
Civil, y con la colaboración de las 
policías locales de los principales 
municipios de Cantabria.
Además, Tolosa señaló que el heli-
cóptero Pegasus vigilará las carre-
teras cántabras desde la tarde del 
domingo, 5 de diciembre, hasta el 
martes, día 7.
También avanzó que las zonas en 
las que se espera una mayor pre-
sencia de vehículos son el entron-
que entre las autovías A-8 y la A-67, 
en las proximidades de Torrelave-
ga, y en la citada A-8, sobre todo en 
la parte oriental de la comunidad, 
limítrofe con el País Vasco.
En este sentido y ante la previsión 
de nevadas, recordó que en la au-
tovía A-67, al contar con sucesivos 
túneles, la DGT establece por pro-
tocolo que no se permite el paso a 
vehículos con cadenas, sino úni-
camente a los que porten neumá-

Se prevén 97.000 desplazamientos 
en Cantabria durante el puente

DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022
Orquesta Sinfónica de Radio Berlín | ‘Casandra’

‘Winterreise’ | ‘El hombre almohada’ | Cantajuego | ‘Trece’
‘Estirando el chicle’ | ‘Allende, el origen’ 

 ‘El cascanueces’ | ‘La casa de los espíritus’ | Ángel Stanich
Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP - Ataúlfo Argenta
Gran Concierto de Año Nuevo | ‘El lago de los cisnes’

‘The Full Monty, el musical’ | Juan Carlos Gago
‘El viaje a ninguna parte’ | ‘Torquemada’ | ‘Crake’

entradas en taquilla y
palaciofestivales.com

ticos de invierno.
Las previsiones de circulación ela-
boradas por Trá� co para estos días 
contemplan que los mayores in-
crementos de circulación se pro-
ducirán tanto la tarde del viernes, 
especialmente entre las 16 y las 22 
horas, como la del miércoles 8, en-

tre las 16 y las 23 horas.
Es importante tener en cuenta que 
durante estos días los desplaza-
mientos por las carreteras de ac-
ceso a zonas de montaña con nie-
ve para la práctica de deportes de 
invierno pueden resultar con� ic-
tivos. Así, para favorecer la circu-

lación, la DGT ha previsto, entre 
otras medidas de regulación y or-
denación, la restricción de la circu-
lación de camiones en general y a 
los que transportan determinadas 
mercancías en ciertos tramos, fe-
chas y horas.
En el caso de Cantabria, para la tar-
de del viernes, la mañana del sába-
do y la tarde del miércoles, en la zo-
na oriental de la A-8 hasta su límite 
con Vizcaya se han establecido res-
tricciones de paso para vehículos 
de más de 7.500 kgs para facilitar el 

gran número de desplazamientos 
que se producirán en dicha zona.
Además, los agentes de la Agrupa-
ción de Trá� co de la Guardia Civil 
intensi� carán los controles sobre 
alcohol y drogas. Para ello, se esta-
blecerán diferentes puntos de con-
trol en todo tipo de carreteras y a 
cualquier hora del día.
En Cantabria, se ha invitado a par-
ticipar a 19 municipios con Poli-
cías Locales y que cuenta con equi-
pos para la realización de pruebas 
de alcohol y drogas.
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El paro desciende en 1.051 
personas en Cantabria

Gente

Un informe que dará a conocer 
la próxima semana el BBVA sitúa 
a Cantabria como la primera co-
munidad autónoma en recuperar 
el PIB previo a la pandemia, según 
adelantó el presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla, durante 
una jornada de la Asociación para 
el Progreso de la Dirección (APD).
En este foro, Revilla se mostró op-
timista con el futuro de la comu-
nidad autónoma pese al repunte 
de la pandemia del covid y asegu-
ró que “palpa” en el ambiente que 
la gente “tiene ganas de invertir”, 
“consumir”, “viajar” y “seguir pa-
ra adelante”.
Revilla considera que las cosas 
“van bien” y, como prueba de ello, 
se re�rió no solo a la recuperación 
del PIB, tal y como, según dijo, re-
velará el informe del BBVA que se 
presentará el próximo viernes, 10 
de diciembre, sino también los 
datos del paro correspondientes 
a noviembre, que muestran una 

bajada del paro de 1.051 personas 
respecto al mes anterior, y un incre-
mento interanual de la a�liación a 
la Seguridad Social.
Sin embargo, Revilla considera que 
para que la economía pueda seguir 
creciendo debe vacunarse “a todo 
el mundo” y, hasta que se pueda, ha 
abogado por hacer la vida “lo me-
nos grati�cante” a quienes no quie-
ren vacunarse. En ese sentido, se ha 
referido a la solicitud del Gobierno 
de Cantabria al Tribunal Superior 
de Justicia para implantar el pasa-
porte covid.
Aunque abogó por aislar a los no 
vacunados, defendió no volver a 
parar la economía pese al repun-
te del covid, con una situación aún 
“soportable” en Cantabria. “Pre-
cauciones, todas, pero restriccio-
nes ni una más”, sentenció el presi-
dente regional.
Revilla considera que Cantabria, si 
supera la situación del covid, esta-
rá en una posición “inmejorable” 
respecto al futuro, y más si todos 
los proyectos en marcha “cuajan”.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA I Lo desvela Revilla

Cantabria, la primera en 
recuperar el PIB prepandemia, 
según un informe del BBVA

Gente

El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Guillermo Blan-
co, presentó el miércoles la nueva 
campaña de promoción de alimen-
tos de Cantabria que, bajo el título 
de ‘Carne de Cantabria: buen gana-
do, buen cuidado y buen pasto’, pre-
tende fomentar el consumo de car-
ne de la región entre la ciudadanía, 
al tiempo que poner en valor su ex-
celente calidad, avalada por el re-
conocimiento de un sello de cali-
dad, además de defender el “saber 
hacer” de los ganaderos de la co-
munidad autónoma.
Blanco, que estuvo acompañado 
por el presidente de la Federación 
de Asociaciones de Criadores de 
Razas Bovinas de Aptitud Cárni-
ca, Lorenzo González, defendió la 
carne de Cantabria por ser un pro-
ducto agroalimentario de “excelen-
te” calidad que procede de ganado 

alimentado con los pastos y forra-
jes que se producen en la región y 
que es fruto de la profesionalidad 
de unas familias ganaderas com-
prometidas con el territorio y la ca-
baña vacuna “gracias al tremendo 
esmero con el que cuidan sus reses 
en los prados”.

Además, puso en valor la produc-
ción en extensivo que en el caso de 
Cantabria sigue la tradición de cría 
apegada al medio natural y una ali-
mentación a base de pastos y cons-
tituye una “clara” alternativa a los 
cebaderos intensivos para engor-
de del ganado en cautividad.

Un modelo natural y sostenible de 
producción cárnica que, en su opi-
nión, “desmiente que la misma sea 
mala para la salud del planeta y es 
el contrapunto de mensajes intere-
sados que se lanzan desde determi-
nadas administraciones o lobbies 
para que no consumamos carne”.
Por todo ello, rea�rmó la apuesta 
del Gobierno de Cantabria por el 
consumo de carne de calidad que 
elabora un sector ganadero, tanto 
de leche como de carne, que, re-
cordó, “está pasando momentos 
complicados al no recibir lo que les 
cuesta producir dado que los costes 
de producción han crecido mucho 
por la subida de todos los insumos 
necesarios para que la producción 
salga adelante”.
Insistió en seguir defendiendo los 
intereses del sector ganadero por-
que las familias y los profesionales 
de este sector representan una acti-
vidad “muy importante” para el de-
sarrollo sostenible de la región por 

su aportación, destacó, a la eco-
nomía de las zonas rurales, la lu-
cha contra el despoblamiento y el 
mantenimiento y sostenibilidad de 
la biodiversidad del territorio.
Defendió la promoción y el consu-
mo de productos de proximidad y 
de mercado local porque “cada vez 
son más apreciados y demandados 
por la sociedad y su notoria calidad 
y el bene�cio que produce su con-
sumo en la economía local hace 
muy necesaria su recomendación”.
En este sentido, ha puesto en valor 
la denominación de ‘Alimentos de 
Cantabria’ que fomenta la Conse-
jería, a través de la O�cina de Ca-
lidad Alimentaria de Cantabria 
(ODECA), para englobar los pro-
ductos agrícolas, ganaderos y pes-
queros reconocidos por una �gura 
de calidad, así como aquellos otros 
que por sus características natura-
les de producción tradicional y ar-
tesanal son merecedores de dicha 
distinción.

El Gobierno apuesta por la 
excelencia de la carne de Cantabria
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Lanza una campaña para fomentar su consumo frente a mensajes alarmistas que cuestionan que sea saludable

Gente

Cantabria ha registrado los mejores 
datos en desempleo y contratación 
en un mes de noviembre “de toda la 
serie histórica” (1996 en paro regis-
trado; 1997 contratación), y en a�-
liación media “el mejor dato de los 
últimos 13 años, desde noviembre 
de 2008”. 
Así se desprende de la información 
difundida hoy por el Ministerio de 
Trabajo sobre el mercado de tra-
bajo en Cantabria. El número de 
personas en desempleo registra-
dos en las o�cinas de empleo ba-
jó en Cantabria en 1.051 personas 
en noviembre, una caída del 2,73% 
respecto al mes anterior, medio 
punto más que la media nacional 
(-2,28%) que sitúa a la región con el 
mejor dato a nivel nacional.
Con respecto al año anterior, el des-
censo del desempleo es aún más 
acusado, con un descenso de 4.599 
personas, casi un 11%, “lo que pone 
de mani�esto que la economía de la 
región está en fase de recuperación”.
En cuanto a la a�liación media en 

Cantabria, asciende a 222.325 per-
sonas. “Aunque supone una mino-
ración mensual de en torno a 600 
personas, en el último año el em-
pleo crece en más de 5.600 perso-
nas. Es una subida del 2,6%”, según 
el director del Servicio Cántabro de 
Empleo, José Manuel Callejo.
Al cerrar el mes de noviembre el pa-
ro registrado en Cantabria se sitúa 
en 37.454 personas. El paro baja en 
todos los sectores, siendo el de ma-
yor descenso en términos absolu-

tos el de Servicios, que aglutina el 
74,41% de la caída del desempleo. 
El comportamiento mensual por 
sexos es el siguiente: disminuye 
en hombres en 567 personas, un 
-3,46%; y en mujeres disminuye 
en 484, un -2,19%.
En el interanual, el paro disminu-
ye 2.573 en hombres, un -14,00%; 
en mujeres disminuye en 2.026, 
un -8,56%, lo que vuelve a dejar en 
evidencia la brecha de género en 
el empleo.

Guillermo Blanco, en la rueda de prensa de presentación de la campaña.

Ha sido el mejor mes de noviembre de la serie histórica para la contratación
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Exposición de belenes del 
mundo en Santillana del Mar

Gente

La Plataforma de Empresas Cul-
turales de Cantabria (PECCA) ha 
concedido su séptimo premio ho-
norí� co,  con el que reconoce la la-
bor desarrollada por una persona 
en el ámbito del arte y la cultura de 
Cantabria, al dramaturgo, artista 
y profesor Juan Carlos Fernández 
Izquierdo, director de la compa-
ñía Ruido Interno, por su “espíri-
tu innovador para romper los mol-
des de la escena convencional”, 
por ser “un referente como crea-
dor experimental” y un “excelen-
te precursor” del videoarte y el vi-
deomapping en Cantabria.
La plataforma considera que Fer-
nández “no deja de formarse, ex-
perimentar, investigar, probar y 
evolucionar” en el terreno artís-
tico y que como docente, artista 
y persona “vive con pasión y con 
la curiosidad e ilusión de un niño 
su arte y su profesión”. En cuan-
to su faceta pedagógica, destaca 
que “anima siempre a la juventud 

a que se enamore del arte y la cul-
tura en todas sus vertientes”.
Juan Carlos Fernández (1965) es li-
cenciado en Bellas Artes y está es-
pecializado en medios audiovi-
suales. Es profesor de Bachillerato 
de Artes en el IES Manuel Gutié-
rrez Aragón de Viérnoles, donde 
imparte las asignaturas de Cultura 
Audiovisual, Diseño y Tecnología 
Audiovisual Aplicada a la Escena. 
Como docente y artista ha impar-
tido más de 400 ponencias sobre el 
uso de tecnología audiovisual co-
mo práctica artística. Pertenece a 
la tercera generación de vídeo ar-
tistas nacionales y fue pionero de 
esta disciplina en Cantabria.
El nombre de Juan Carlos Fernán-
dez se suma a la lista de ganadores 
de este reconocimiento en edicio-
nes anteriores, formada por el es-
critor e historiador José Ramón 
Sáiz Viadero; el dramaturgo Isaac 
Cuende; el actor Luis Oyarbide; la 
pintora Gloria Torner; la poeta y 
novelista Gloria Ruiz; y antropólo-
go y poeta Antonio Montesino.

GALARDÓN I “Un referente como creador experimental”

El director de Ruido Interno, 
Juan Carlos Fernández, 
premio honorí� co de PECCA

Gente

La Vicepresidencia y Consejería 
de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte invertirá un millón 
de euros en el proyecto museográ-
� co del Centro de Arte Rupestre de 
Cantabria, ubicado en Puente Vies-
go, con el � n de dotar de contenido 
a este espacio, velando por la con-
servación y difusión del patrimo-
nio arqueológico y rupestre, que se 
suman a los 4 millones de euros in-
vertidos en levantar este centro de 
visitantes.
Así lo dio a conocer el miércoles 
el vicepresidente, Pablo Zuloaga, 
quien señaló que la propuesta ga-
nadora de la empresa Blank Exhibi-
tion, de Sevilla, pretende trasladar 
a los visitantes una experiencia in-
mersiva, multisensorial, inclusiva e 
interactiva, utilizando efectos lumí-
nicos, sonidos evocadores, imáge-
nes � jas y móviles, olores y sensa-
ciones ambientales.
Además, consideró que se trata de 
un proyecto museográ� co extraor-

dinario que “genera ilusión”, e in-
dicó que el diseño expositivo va a 
poner en valor el patrimonio ar-
queológico que atesora Cantabria.
El vicepresidente también indicó 
que la difusión de este patrimonio 
es una herramienta “de distinción 
y de impulso” para el Ejecutivo a la 
hora de diversi� car y desestaciona-

lizar la oferta turística, promovien-
do un turismo cultural y del co-
nocimiento que contribuya a dar 
solución a los problemas del sector 
mediante la creación de empleo y 
el impulso económico de los entor-
nos rurales.
En la presentación, Zuloaga estuvo 
acompañado por la directora gene-

ral de Acción Cultural, Gema Agu-
do; y por los responsables de Blank 
Exhibition, Anastasia Ulin, Auxilia-
dora Suárez y Steven Roberts.
Según detallaron estos, la propues-
ta recoge la creación de un gran es-
pacio de conocimiento y puesta en 
valor del arte paleolítico de Canta-
bria a través del diseño de una visi-
ta didáctica en los contenidos, con 
una secuencia narrativa dinámica 
y favorecedora del aprendizaje, ac-
cesible y adaptada a todos los pú-
blicos.
Se trata de un proyecto “diferente, 
innovador y con identidad propia”, 
pero “complementario” con otras 
propuestas museográ� cas de Can-
tabria como el MUPAC o el Museo 
Nacional de Altamira.
En cuanto al diseño, está prevista la 
creación de un espacio dotado de 
tres niveles que evocan el paisaje 
de una cueva. Para ello, se utiliza-
rán materiales que hagan referen-
cia a las materias primas y los co-
lores propios del paleolítico, como 
piedras, madera, pieles y pigmen-

tos. También se incorporarán re-
cursos multimedia, yuxtaponien-
do espacios digitales y materiales.
Respecto al contenido expositivo, 
toma como hilo conductor las pre-
guntas que dan respuesta a la com-
prensión del arte rupestre, estruc-
turado espacialmente en tres salas.
La primera responde a qué es el 
arte paleolítico y quiénes son sus 
protagonistas, haciendo que el vi-
sitante experimente las manifes-
taciones artísticas; y la segunda 
tiene como elemento estrella las 
diez cuevas de Cantabria declara-
das Patrimonio de la Humanidad.
La tercera sala abarca un espacio 
de re� exión sobre las teorías que 
a lo largo de la historia han tratado 
de explicar el signi� cado del arte 
paleolítico.
Por su parte, la distribución con-
ceptual se organiza a través de un 
acceso abierto que permite al vi-
sitante la libre circulación para 
iniciar el recorrido por distintas 
entradas según sus intereses de 
conocimiento.

Un millón de euros para dotar de 
contenido el Centro de Arte Rupestre
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La Colegiata de Santa Juliana de 
Santillana del Mar inaugura este 
viernes 3 una exposición de bele-
nes del mundo integrada por más 
de medio centenar de piezas.
La muestra, que cuenta con la co-
laboración de la Consejería de In-
dustria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio del Go-
bierno de Cantabria, ocupará di-
versos espacios entre la sala capi-
tular y el claustro de la colegiata, 
que acogerán 60 belenes de diver-
sos tamaños, algunos compuestos 
por nacimientos completos y otros 
por el misterio, realizados en ma-
teriales como cristal, bronce, cerá-
mica o porcelana. Un conjunto en 
el que destacan cuatro represen-
taciones de suma importancia en 
madera policromada y mar� l.
Entre las numerosas piezas, todas 
pertenecientes a colecciones priva-
das, hay una vitrina en la que se ex-
pone un curioso conjunto de naci-
mientos del mundo, con misterios 
étnicos procedentes de diversos 

países, y que constituye un buen 
ejemplo de cómo se representa el 
tradicional belén en otras culturas.
La exposición permanecerá abier-
ta al público toda la Navidad, en 
horario de 10:00 a 13:00 horas y 
de 16:00 a 18:00 horas, excepto los 
festivos 24 y 25 de diciembre y 1 de 
enero, cerrando sus puertas la ma-
ñana del 5 de enero para dar paso a 
la celebración al Auto Sacramental 

y la Cabalgata de Reyes. La visita a 
la muestra está incluida en los tres 
euros de la entrada al claustro de 
la Colegiata.
La exposición de belenes se suma 
a la variada oferta navideña de 
Santillana del Mar, que incluye 
actividades para disfrutar en fa-
milia y que � nalizará el 5 de enero 
con la celebración del Auto Sacra-
mental y la Cabalgata de Reyes.

Una de las obras que conforman la colección expuesta en la Colegiata de Santa Juliana.

La Colegiata acoge 60 piezas provenientes  de colecciones privadas

Zuloaga y Agudo, junto a los responsables de Blank Exhibition durante la presentación.



Moncho Escalante

Hay lugares que destilan una at-
mósfera especial, difícil de des-
cribir con palabras. Tienes que 
estar ahí para sentirlo. Tienes 
que estar ahí para experimentar 
como se te eriza el pelo al cruzar 
su umbral, como te embarga la 
emoción cuando te adentras en 
su interior, cuando te dejas en-
gullir por las historias que ahí se 
han desarrollado, cuando unes 
tus pasos a todas las pisadas que 
lo han hollado, cuando sumas 
tus latidos al palpitar de los cora-
zones que han sentido, mes tras 
mes, año tras año, a través de in-
contables siglos, esa misma sen-
sación que tu estás percibiendo. 
Porque creo que, lo quieras lla-
mar como lo quieras llamar, to-
do lo que ha sentido la gente que 
ha pasado antes por esos espa-
cios tan especiales, se acumula y 
te envuelve, hasta un punto que 
es capaz de embriagarte.
Y todo este rollo os lo he meti-
do para hablar de la Braña de los 
Tejos, en la sierra de Peña Sagra, 
uno de esos lugares que yo consi-
dero extraordinarios. 

No me canso de visitarla e imagi-
nar, y en ocasiones casi revivir, las 
historias que se habrán desarro-
llado bajo las ramas de los tejos 
centenarios que la conforman.
No es muy grande la braña, ape-
nas dos docenas de tejos, de tron-
cos retorcidos, arañados por el 
tiempo, algunos requemados, 
pero de copas tan frondosas, que 
hasta en el día más luminoso se 
asienta la umbría en su interior.
A la braña se puede acceder des-
de San Pedro de Bedoya, que es 
el camino más sencillo, ya que 
se puede recorrer en 4x4, pero el 
menos vistoso. 
Yo pre�ero subir ‘a pezuña’, des-
de Cicera o desde Lebeña, aun-
que he de reconocer que no son 
rutas fáciles, y no están al alcan-
ce de todo el público. Los más de 
900 metros de desnivel que acu-
mulan ambos senderos, pueden 

desanimar a los que no estén en 
buena forma.
Los tejos ocupan un lugar desta-
cado entre los árboles venerados 
por las culturas de origen céltico. 
Para los cántabros era un árbol 
sagrado que les unía con la muer-
te, con el más allá, ya que utiliza-
ban sus hojas y corteza para sui-
cidarse. 
El tejo es un árbol sumamente 
tóxico. Todas sus partes, excep-
to la envoltura roja de los frutos, 
contiene grandes dosis de taxi-
na, un alcaloide muy tóxico, que 
provoca convulsiones, hipoten-
sión y puede llegar a ocasionar la 
muerte. 
Los guerreros cántabros, para los 
que la muerte era preferible a la 
humillación de caer prisione-
ros, portaban siempre un peque-
ño saquito con hojas con las que 
suicidarse, antes de caer captu-

rados. No es complicado imagi-
nar que en la braña, tuvieran lu-
gar ceremonias que refrendaran 
esa unión de nuestros ancestros 
con la eternidad.
La braña está en lo alto de un ce-
rro, amparada por imponentes 
roquedales, que esconden algu-
na que otra sorpresa, como la cer-
cana boca de la mina de Arceón. 
A su alrededor hay gran cantidad 
de dolinas, testigos del carácter 
calcáreo de Peña Sagra, y alguna 
que otra torca, por lo que no está 
de más andar con cuidado.
Rodeados de un perímetro va-
llado, supongo que para pre-
servarlos de las vacas y caballos 
que pastan por los prados cerca-
nos, se encuentran el grueso de 
los tejos, acompañados de algu-
nos acebos. Los tejos pueden lle-
gar a tener 2.000 años de edad, 
y es posible que alguno de estos 

ejemplares acumule dentro de su 
corteza ese número de anillos de 
crecimiento. Los troncos tienen 
formas caprichosas, algunos bi-
furcados o con numerosas rami-
�caciones. 
En lo más oscuro de la braña, des-
taca un ejemplar que en su tiem-
po fue alcanzado por un rayo, sin 
que este lo llegara a fulminar. Aún 
quemado y con el interior vacío, 
se mantiene erguido y con las ra-
mas cargadas de hojas. Parece un 
milagro.
En días despejados, las vistas des-
de la braña son espectaculares; 
los Picos de Europa, el mar Can-
tábrico, y muchas otras lejanas 
estribaciones.
En resumen, os diré que es una 
excursión preciosa a un lugar en-
cantado, al que no es sencillo lle-
gar, pero cuyo esfuerzo vale la pe-
na. Lo ideal sería rematar la ruta 
con un picnic montañero, pe-
ro que no se os ocurra aderezar-
lo con una ensalada de hojas de 
tejo, o aprovechar las circunstan-
cias para sacri�car alguna virgen, 
o un niño recién nacido al dios 
Endovelico. Eso pasó de moda 
hace unos miles de años.

Un lugar encantado en Peña Sagra
La Braña de los Tejos  
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Celia Diego García

- Nos encantaría saber cómo se 
unieron vuestros caminos, ¿có-
mo nace Tribubu?
El grupo nace a �nales del 2018. 
Nosotros, desde el 2014, toca-
mos en otra banda más grande, 
de siete personas, Nordakas, que 
toca principalmente en Alema-
nia, aunque en verano también 
venimos por Cantabria. Nuestra 
banda, Tribubu, nació de que los 
tres somos amigos de la infancia 
y de Cantabria, aunque Brahima 
es originario de Costa de Mar�l, 
pero lleva muchos años en Can-
tabria y ya es medio cántabro. 
Nació porque los tres queríamos 
estar más unidos y tener más li-
bertad en la toma de decisiones. 
Lucas y yo nos conocemos desde 
que somos bebés porque nues-
tras madres son amigas. Hemos 
vivido en el mismo pueblo des-
de los diez años, somos mejores 
amigos desde pequeños. Y a Bra-
hima lo conocimos hace ya bas-
tantes años. Estaba tocando en 
las calles de Santander cuando la 
madre de Lucas, que también es 
música, se puso en contacto con 
él y vino un día a Cabezón a tocar 
con ella. Allí le conocimos. Lue-
go le perdimos la pista 4 o 5 años 
y cuando empezamos con nues-
tro anterior proyecto, Nordakas, 
él estaba viviendo en Austria. Nos 
pusimos en contacto con él, tocó 
un concierto y se quedó con noso-
tros para siempre. 
- ¿Quiénes son Lucas Bárcena 
Gass, Brahima Diabate y Daniel 
Torres López?
Yo soy Daniel Torres López. Llevo 
en la música relativamente poco. 
Me dedicaba a otras cosas y la mú-
sica ha llegado un poco a mí por el 
destino. Soy autodidacta. De pro-
fesión soy camarógrafo, es lo que 
yo estudié, así que soy la persona 
que se encarga un poco de la par-
te visual de la banda, aparte de la 
percusión y parte de las letras. 
Lucas Bárcena Grass es hijo de 
Marcos Bárcena y Kate Gass, que 
son dos músicos bastante recono-
cidos en Cantabria. Tenían una 
banda de folk bastante famosa an-
tiguamente que se llamaba Atlán-
tica. Lucas ha estado más relacio-

nado con la música desde pequeño 
porque sus padres eran los dos mú-
sicos. Pero él empezó a tocar músi-
ca como hace 8 o 9 años. De peque-
ño tocaba el piano, pero cuando se 
puso en serio con la música fue ha-
ce 8 años. 
Brahima Diabate viene de Costa 
de Mar�l. Es un músico que vie-
ne de cinco generaciones de mú-
sicos, algo bastante espiritual y 
serio. Viene de la familia de los 
Diabate, que junto a otras dos fa-
milias mar�leñas son los creado-
res de este instrumento tan espe-
cífico que toca Brahima que se 
llama el balafón. Él es músico des-
de antes de comenzar a hablar. Su 
vida es ser músico. Forma parte de 
una dinastía de músicos bastan-
te importante en esa parte de Áfri-
ca. Reside en Europa desde hace 
11 años, aunque desde pequeño 

viene con bandas africanas a ha-
cer giras en el continente. 
- ¿Qué signi�ca Tribubu?
La palabra Tribubu nace de una 
mezcla de palabras y signi�cados. 
De un juego de palabras. Tri viene 
de trío, que es como esencialmen-
te se formó la banda. Aunque a ve-
ces colaboremos con otros músi-
cos, la base de la banda somos tres. 
Tribu, evidentemente, es una tri-
bu y significa una hermandad. 
Bubu, en bambara, es la lengua 
materna de Brahima Diabate, sig-
ni�ca “gracias a ti yo estoy aquí”. 
Es una expresión. La mezcla de es-
tas tres palabras crean tribubu. 
Tribubu no solo es una banda 
musical, es una gran familia. In-
tentamos que sea así con todo. La 
persona que nos hace todos los 
grá�cos de la banda, tanto las ca-
rátulas como las cosas de las redes 

sociales es la hermana de Lucas. 
Intentamos mantenerlo todo en 
una tribu, en un núcleo.  Es muy 
importante el apoyo que tenemos 
de nuestras familias, nuestras no-
vias, nuestra gente cercana. 
- ¿Cuáles son vuestras in�uen-
cias musicales?
Creo que uno de los secretos de 
que Tribubu sea una música tan 
especial viene dado por el hecho 
de que los tres venimos de in�uen-
cias musicales muy distintas. La 
conexión entre las tres hace que 
Tribubu sea una cosa extraña, un 
poco diferente. Evidentemente 
Brahima viene de una in�uencia 
bastante fuerte de música africa-
na, de todo tipo de música africa-
na, pero sobre todo la relacionada 
con Costa de Mar�l, con mucho 
balafón, djembé,… Un estilo bas-
tante particular. 

Yo vengo de España y mis padres 
siempre me han puesto música es-
pañola. La rumba catalana es al-
go que escucho desde pequeño; 
y el �amenco. De alguna manera 
la parte más rumbera de la banda 
soy yo porque mis in�uencias son 
más españolas.
Luego Lucas, como su madre es 
inglesa, aunque él se ha criado 
en Cantabria y siempre ha esta-
do aquí, tiene mucha relación e 
in�uencia con el folk y el country. 
Con la música más anglosajona. 
- ¿La letra y la música la compo-
néis los tres juntos?
Eso es un poco relativo. Hay ve-
ces que Brahima se trae una me-
lodía ya hecha de su cabeza, Lu-
cas le pone una letra y yo le pongo 
un ritmo. O Lucas viene con una 
canción ya escrita y con una melo-
día ya hecha. Otras veces yo tengo 

“Tribubu no es solo una banda 
musical, es una gran familia”

Daniel, es el responsable de la percusión de Tribubu, además de componer algunas de las letras del grupo.

LUCAS HA ESTADO 
RELACIONADO CON LA 
MÚSICA DESDE PEQUEÑO, 
YA QUE SUS PADRES 
SON MÚSICOS (MARCOS 
BÁRCENA Y KATE GASS), 
PERO ÉL EMPEZÓ A TOCAR 
MÚSICA EN SERIO HACE 8 O 
9 AÑOS”

DANIEL TORRES LÓPEZ I COMPONENTE DEL GRUPO MUSICAL TRIBUBU - LETRAS, PERCUSIÓN Y VOZ

BRAHIMA VIENE DE 
COSTA DE MARFIL Y DE 
CINCO GENERACIONES DE 
MÚSICOS. FORMA PARTE 
DE UNA DINASTÍA MUSICAL 
BASTANTE IMPORTANTE. ÉL 
ES MÚSICO DESDE ANTES 
DE COMENZAR A HABLAR. 
SU VIDA ES SER MÚSICO”

YO SOY AUTODIDACTA. 
LLEVO EN LA MÚSICA
RELATIVAMENTE POCO.  LA 
MÚSICA HA LLEGADO A MÍ 
UN POCO POR EL DESTINO. 
DE PROFESIÓN SOY 
CAMARÓGRAFO, ASÍ QUE ME 
ENCARGO UN POCO  DE LA 
PARTE VISUAL DE LA BANDA”

Acaban de presentar su primer disco de estudio y en primavera comenzarán una gira de varios meses por Europa
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una idea de una letra, Brahima le 
pone una armonía y Lucas le pone 
una melodía. Como pasamos mu-
cho tiempo juntos durante el año 
las canciones van viniendo de for-
ma natural. 
- Además de temas propios, tam-
bién versionáis canciones, ¿qué 
tipo de música versionáis?
Versiones intentamos hacer ca-
da vez menos porque tenemos 
más de nuestro repertorio, aun-
que hay versiones que nos gustará 
tocar toda la vida. Nos gusta mu-
cho intentar versionar soul pero 
desde nuestro punto de vista más 
world music, más afro-rumba que 
es como llamamos al concepto de 
la banda.  
- Entre los instrumentos que uti-
lizáis se encuentran el balafón y 
el djembe ¿podríamos saber algo 
más acerca de ellos?
(Aquí interviene Brahima): El ba-
lafón no sólo se toca en Costa de 
Marfil, también se toca en otros 
países. Siendo parte de mi familia, 
tocar el balafón ha sido para mí el 
mayor regalo que me han dado. El 
balafón me ha dado mucho. Es un 
instrumento que aprecio. Apren-
dí el toque de mi familia, mi padre, 
mi madre y mis hermanos.  Que-
ría cambiar de país, cambiar de 
continente para conocer otra mú-
sica y llevar este instrumento por 
el mundo. Mi primer viaje fue con 
trece años. Fuimos a Alemania 
a tocar representando a mi país, 

Costa de Mar�l, e hicimos una gi-
ra de seis meses. Mi hermano tenía 
9 años, yo 13. 
Trabajé con diferentes grupos, 
además de con mi familia, en Eu-
ropa. Estuve en Nordakas y luego 
creamos Tribubu donde hacemos 
este estilo de música diferente que 
mucha gente no ha escuchado to-
davía con mucho ritmo, mucha 
energía. Lo hacemos con amor, lo 
damos todo. 
- ¿Cómo habéis vivido como gru-
po musical los meses de la pan-
demia? 
Fue un golpe bastante duro por-
que 2019 fue un año muy bueno 
para nosotros. Justo a finales de 
2019 grabamos nuestro primer 
disco de estudio. Teníamos todo 
preparado para que 2020 fuese 
nuestro año de despegue y ya te-
níamos muchos festivales contra-
tados, muchos vídeos preparados, 
colaboraciones buenas con artis-
tas de la farándula y teníamos todo 
preparado para que fuese nuestro 
año de despegue. Normalmente, 
las bandas para marzo o abril ya 
tienen todos los conciertos del ve-
rano cerrados, �rmados. Nosotros 
ya teníamos todo listo. De todas 
maneras, yo creo que las bandas 
que van a resistir a una pandemia 
como esta son las que no dejan de 
creer, las que están ahí día a día y 
eso es lo que hemos hecho noso-
tros. Hemos seguido trabajando, 
teniendo la paciencia de presentar 

el disco que habíamos grabado en 
2019 en el 2021, lo cual no es muy 
normal. También hemos prepara-
do muchos vídeos y hemos segui-
do trabajando en nuevas compo-
siciones. Intentamos a�anzar las 
giras que teníamos preparadas y 
nos cancelaron en 2020 para el 
2021. Así que no hemos dejado de 
trabajar, aunque sea en nuestra ca-
sa y sin poder tocar conciertos que 
es de lo que nosotros vivimos. Pero 
sí que hemos podido mantener la 
ilusión, que creo que al �n y al ca-
bo es el secreto para que las ban-
das, sobre todo bandas de nivel 
medio como nosotros, se puedan 
mantener después de una pande-
mia o una situación tan complica-
da como la que hemos vivido y se-
guimos viviendo. 
- Habéis realizado vuestro primer 
disco de estudio, Tagama, ¿qué ha 
signi�cado para vosotros? 
Tagama significa “camino” en 
bambara. Para nosotros es la re-
presentación de todos los años, to-
do lo que vino antes de Tribubu, y 
antes incluso de que Tribubu exis-
tiese. Creo que es la recompensa a 
unos cuantos años de trabajo y de 
composiciones que al �n se ven re-
�ejadas en este disco. Fue una ex-
periencia muy bonita porque tu-
vimos la suerte de grabarlo en La 
Luciérnaga, una productora que 
está en Mallorca, del músico y pro-
ductor Juanito Makandé, un ído-
lo para nosotros. Le escuchamos 

desde hace muchos años y segui-
mos su carrera musical. Nos dio la 
oportunidad de ir a grabar con él y 
fue una experiencia única porque 
estuvimos 15 días en su casa-estu-
dio de Mallorca trabajando todas 
las canciones con calma. Estuvi-
mos en un retiro musical, 15 días 
encerrados en su casa. Solo Juani-
to Makandé , Tribubu y un bajista, 
Víctor Tugores, que es el que grabó 
las líneas de bajo de nuestra banda 
y que ahora forma parte también. 
Para nosotros, aparte de que siem-
pre sacar un disco te genera mu-
cha ilusión, sacar nuestro primer 
disco de estudio con un ídolo que 
nos lo haya producido y con quién 
pudimos hacer una canción y un 
vídeo fue un sueño. Estamos muy 
contentos y a pesar de su presenta-
ción tardía, el 2021 nos ha ido muy 
bien y hemos podido presentarlo 
por ocho países. Desde abril has-
ta hace un par de semanas que he-
mos terminado la gira ha sido bas-
tante fructífero. 
- ¿Cómo afrontáis el próximo 
año? ¿Qué objetivos tenéis? 
De cara al próximo año empezare-
mos a componer canciones para el 
próximo disco. Ya tenemos algu-
nas, pero queremos hacer un buen 
material y trabajar cada canción 
un poquito más. También vamos 
a sacar un disco en directo de un 
concierto que hicimos en abril en 
el Palacio de Festivales de Santan-
der. Fue un concierto súper emo-

tivo para nosotros a principio de la 
temporada, el pistoletazo de sali-
da para la gira del 2021.  Tocar en 
el palacio de festivales fue un sue-
ño. Estuvieron todos nuestros fa-
miliares, amigos y fue una noche 
preciosa. Tuvimos la suerte de gra-
bar el concierto en directo y aho-
ra vamos a sacar un disco con las 
canciones del primer disco y algu-
nas inéditas del directo. Estamos 
muy ilusionados con esto.  
Poco a poco vamos preparando 
festivales y giras para el año que 
viene, durante todos estos me-
ses, hasta marzo, es lo que nos to-
ca: hablar con managers, concre-
tar giras, �rmar para festivales… 
creo que va a estar muy bien el 
2022 para nosotros. El 2021 ha ido 
muy bien, hemos participado en 
festivales buenos y todo el mundo 
se ha quedado con buen sabor de 
boca así que espero que el próximo 
año vaya tan bien o incluso mejor 
que este. 
En 2021 teníamos mucha incerti-
dumbre porque el covid todavía 
estaba ahí y no sabíamos si íba-
mos a poder tocar o no. Al final 
nos ha ido bastante bien, estamos 
muy contentos, cansados tam-
bién. El principio del año vamos 
a estar un poco separados, pero a 
partir de marzo nos vamos a enca-
minar en una gira de unos cuantos 
meses por toda Europa. En la pági-
na web ya tenemos algunas fechas 
cerradas. 

De cara al próximo año, Tribubu ya está inmerso en la composición de temas para un nuevo disco, además de en la salida de un disco en directo grabado en un concierto en el Palacio de Festivales y en una gira por toda Europa.
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A. Rivas Cuesta

El Partido Popular (PP) volvería a ganar 
las elecciones municipales en Santander 
con un 39,5% de los votos y conseguiría 11 
concejales, según los datos recogidos por 
el ElectoPanel (Electomanía) difundido es-
te martes 30 de noviembre en exclusiva por 
Cantabria Televisión y al que ha tenido ac-
ceso este periódico.
Los populares, que suben porcentualmen-
te un 4,28% respecto a 2019, podrían apo-
yarse en VOX para gobernar la ciudad. Este 
partido triplicaría sus concejales, logrando 
tres, respecto al único que obtuvo en 2019. 
La formación liderada por Guillermo Pé-
rez-Cosío duplicaría porcentualmente sus 
apoyos, ya que en la actualidad, según la 
encuesta, obtendría un 10% respecto al 
5,4% de los últimos comicios.
Por su parte, también la con� uencia de la iz-
quierda radical aumentaría su representa-
ción. Según este estudio, Unidas Podemos 
(UP) obtendría dos ediles tras lograr un 6,8% 
de los apoyos, un 0,75% más que en 2019. 
Este bene� cio de la coalición izquierdis-
ta se debería a que el Partido Socialista 
(PSOE) perdería un representante logran-
do seis, respecto a los siete actuales. En 
cuanto a porcentaje, la formación lidera-
da por Daniel Fernández perdería un 2,4% 
de los votos (20,8%).

Una formación que se queda con los mis-
mos representantes que en 2019 es el Parti-
do Regionalista de Cantabria (PRC) de José 
María Fuentes-Pila. Mantendría sus cinco 
concejales, pero perderían el 1,1% de sus 
apoyos (17,9%).
Por último, Ciudadanos desaparecería del 
mapa político de Santander y con solo el 
2,8% se quedaría muy lejos de obtener re-
presentación. Los enfrentamientos con el 
PP desgastan a esta formación, pero tam-
bién sus pactos con la oposición.

ANÁLISIS
Asimismo, estos resultados electorales de-
jan claro que Gema Igual podría seguir go-
bernando en la capital de Cantabria, aun-
que también podría llegar a un acuerdo 
con los regionalistas si hay un pacto a ni-
vel autonómico entre ambas formaciones.
También queda claro que los populares re-
cogen la mayor parte de los votos de Ciuda-
danos que son compensados con la pérdi-
da de apoyo conservador que se va a VOX.
Otro análisis que deja esta encuesta co-
mo conclusión es que UP se aprovecha de 
esa reducción de los socialistas sin realizar 
mucho esfuerzo.
El PP con este estudio tiene un problema, 
ya que la semana pasada Igual ha vuelto a 
hablar de lograr una mayoría absoluta ca-
si imposible. 

El desgaste de la actual alcaldesa no es tan 
notorio debido a que absorben el voto de 
Ciudadanos y así tapan la pérdida que se 
va a VOX. 
Otro elemento que puede cambiar el esce-
nario es si Igual deja el Ayuntamiento y se 
convierte en la candidata popular a presi-
dir el Gobierno regional.
Unidas Podemos, por su parte, también 
tiene claro que con las aguas calmadas 
puede aumentar su representación, ya que 
hay un PSOE que no tiene las ideas claras 
y que puede pagar muy caro que Pedro 
Casares y Ainoa Quiñones abandonasen 
el Consistorio en la primera oportunidad 
que tuvieron.
Santander está en uno de los peores mo-
mentos de su historia con el problema de 
la limpieza, la inseguridad, la quema de 
contenedores o los problemas de aparca-
miento. El castigo que esta situación po-
dría acarrear para el PP lo suple gracias a 
Cs y a los votos que recibe de esta forma-
ción por inercia, pero no por su buena ges-
tión durante esta legislatura.
Este sondeo realizado por Electomanía es 
el primero que se hace o� cial sobre San-
tander en lo que llevamos de legislatura y 
tiene un Poll Checker del 7,2. Es decir, que 
esta encuesta tiene una � abilidad muy al-
ta y que se codea con las empresas demos-
cópicas más reconocidas a nivel nacional.

El PP podría elegir entre PRC o VOX 
para  seguir gobernando la ciudad

Según el ElectoPanel de Electomanía, el Partido Popular, VOX y Unidas Podemos aumentarían su porcentaje de votos mientras que PSOE, PRC y Cs bajarían, desapareciendo de la Corporación este último. // CANTABRIA TELEVISIÓN
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La derecha y Unidas Podemos aumentan su porcentaje de voto frente a la bajada de PSOE, PRC y Cs, según una encuesta



Hemos superado ya ampliamente el 
ecuador de la legislatura, esa unidad 
de tiempo que, como espada de Da-
mocles, condiciona muchas veces la 
gestión de lo público, especialmente 
cuando ponemos la mirada un poco 
más allá y pensamos en el medio y el 
largo plazo. 
Es esa visión estratégica la que ha fal-
tado durante muchos años en nues-
tra ciudad, en donde sigo detectando 
desde dentro lo que antes veía clara-
mente desde fuera, la falta de ambi-
ción y las ganas de cerrar los debates 
importantes cuanto antes, no vaya 
a ser que inter�eran con la próxima 
campaña electoral.
Qué quiere ser Santander o hacia dón-

de va nuestra ciudad son preguntas 
que estoy muy seguro de que nadie 
sabría responder con precisión, por-
que no son debates que se hayan es-
timulado previamente ni desde la po-
lítica ni desde los medios. 
La actualidad es de consumo rápido, 
sin apenas digestión o contexto, y eso 
hace que lo que se vende como avan-
ces o desarrollo no deje de ser una re-
copilación de fotografías e infogra-
fías y un constante corte de cintas 
que quedarán muy bien, o eso creen 
algunos, pero sirven de bastante po-
co cuando no hay un proyecto detrás. 
Y a la vista del resultado de la reforma 
de la Plaza de Italia, la arbitraria crea-
ción de carriles-bici, o el fallido pro-

yecto del Metrotus (del que aún nos 
castigan con la herencia en forma de 
atasco entre Puertochico y el Banco 
de Santander), se echa mucho de me-
nos la re�exión y la participación de los 
santanderinos.
La ciudadanía ha demostrado sus ga-
nas de debatir y participar, no sólo en 
aquella Consulta Pública de 2020, sino 
también en las recientes jornadas or-
ganizadas por el Colegio de Ingenieros 
en el Ateneo de Santander bajo el epí-
grafe ‘Debates Urbanos’. Se ha conta-
do con expertos, pero también con las 
asociaciones de vecinos, un plantea-
miento que no sólo me parece acerta-
do sino necesario, ya que unos y otros 
deben escucharse para que los deba-
tes tengan el contexto necesario que 
los haga realistas y útiles.
Esto es justo lo que no ha ocurrido con 
la reciente campaña a favor de mante-
ner el espigón de la playa de La Mag-
dalena. Se ocultan las opiniones de los 
expertos que a�rman que esa nunca 
fue una buena solución, se obvia el 
consenso político en torno a su reti-
rada, apoyada por todos los partidos 
de la Corporación municipal, y se alien-
tan campañas basadas en a�rmacio-

nes tan cuestionables como que “es-
te verano la playa estaba muy bien 
por el espigón, que es feo, pero hace 
su función”, cuando la realidad es que 
este verano hemos tenido bien la pla-
ya porque el Puerto movió arena so-
brante de La Fenómeno a Los Peligros.
Creo que este preámbulo sirve para 
enmarcar y entender mejor por qué 
tenemos sobre la mesa proyectos co-
mo el de la integración ferroviaria, el 
peor y más barato posible, pero que 
sin embargo ha estado muy cerca de 
tomar forma a pesar de que ni siquiera 
quien lo va a pagar en  gran parte, ADIF, 
es demasiado entusiasta del mismo. 
Un nuevo ejemplo de aquellas cosas 
que deberían pensarse y consensuar-
se, contando con todas las opiniones, 
pero que, sin embargo, no se sabe 
muy bien por qué acaban cristalizan-
do en proyectos de los que luego nos 
arrepentimos durante décadas.
¿Por qué Santander no puede te-
ner una integración ferroviaria dig-
na como la de tantas otras ciudades 
de nuestro entorno? ¿Por qué tene-
mos que volver a mirar hacia otro la-
do con una mala solución que arregla 
poco y genera nuevos problemas a 

los ya muy castigados vecinos de Cas-
tilla-Hermida? 
Confío plenamente en que el Modelo 
de Ciudad que conoceremos el próxi-
mo año y que dibujará el Santander de 
las próximas tres décadas nos permiti-
rá además empezar a cambiar esa di-
námica de hechos consumados y de-
cisiones arbitrarias. Trabajemos con 
un proyecto a largo plazo, establezca-
mos una estrategia basada en la parti-
cipación de los ciudadanos, �jemos un 
rumbo y un proyecto de ciudad ajeno 
a vaivenes políticos. 
Con todo este trabajo previo de es-
cucha activa a los ciudadanos, a los 
expertos y a las distintas administra-
ciones, Santander afronta la etapa de-
cisiva para la redacción del nuevo Plan 
General que, a diferencia del fallido de 
2012, no será producto de una tor-
menta de ideas de unos pocos y pri-
vilegiados interesados. La consulta, 
y su posterior plasmación en el Mo-
delo de Ciudad, son un valioso anda-
miaje para que el nuevo Plan Gene-
ral lo sea de todos, y con ello la mejor 
garantía de un proyecto a largo plazo 
con el que nos podamos sentir todos 
identi�cados.

CREER EN SANTANDER

JAVIER CERUTI
CONCEJAL DE URBANISMO, 
CULTURA Y TRANSPARENCIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER

Gente

El portavoz del Grupo Socialista 
en el Ayuntamiento de Santan-
der, Daniel Fernández, ha de-
nunciado goteras, �ltraciones e 
inundaciones en las nuevas co-
cheras del TUS en Camarreal, 
que son “inadmisibles” en una 
obra que “se acaba de entregar”, 
porque entró en funcionamien-
to en marzo de 2020. “Trabaja-
dores y oposición llevamos mu-
cho tiempo advirtiendo de serias 
de�ciencias en la entrega de esa 
obra”, criticaba el jueves.
Según Fernández, “es la gota que 
colma el vaso de unas instalacio-
nes que no se entregaron al Ayun-
tamiento en condiciones ópti-
mas”, aseguró.
“El PP lo negó con soberbia y pre-
potencia, como hace siempre, pe-
ro al poco tiempo varios autobu-
ses chocaron entre sí tras derra-
par en el interior de las cocheras”, 
recordó Fernández, que lamentó 
que el equipo de gobierno recha-
zara en noviembre de 2020, con el 
apoyo de Vox, una moción de los 
socialistas para solucionar las de-
�ciencias.

Las nuevas 
cocheras del TUS, 
en condiciones 
inadmisibles

DENUNCIA I Del PSOE

Gente

Dieciséis concejales de los 27 que 
forman la Corporación de Santan-
der, de los grupos Socialista, Re-
gionalista, Ciudadanos y Mixto 
(Unidas por Santander y VOX), re-
gistraron el martes una solicitud de 
Pleno extraordinario para impul-
sar la modi�cación del Reglamen-
to que permitirá convocar la comi-
sión de investigación del contrato 
de basuras.
La petición está suscrita por todos 
los concejales excepto los del Gru-
po Popular, incluidos los de Ciuda-
danos, su socio de Gobierno local.
Los �rmantes comparten que la re-
solución del contrato de las basu-
ras “exige poner en marcha la re-
forma del Reglamento para poder 
disponer con urgencia de un ins-
trumento de control y �scalización 
apropiado a esa situación de tanta 
excepcionalidad, como son las co-
misiones de investigación”.
Y añaden a las motivaciones “el re-
curso por la Alcaldía a fórmulas de 
emergencia para, no solo adjudicar 
el servicio público sin concurrencia 
alguna a una nueva empresa, sino 

también para atribuir el control del 
propio contrato a una persona jurí-
dica con la condición incluso de res-
ponsable del mismo (en contra de lo 
decidido en el Pleno por otra parte)”.
Tal y como contempla el Regla-
mento, un 25% de los concejales 
puede solicitar el Pleno extraordi-
nario. Los 16 ediles representan al 
60% de la Corporación. La Alcaldía 
tiene ahora un plazo de 15 días há-
biles para convocar esta sesión y, 
de no hacerlo, quedará convoca-

do automáticamente para el déci-
mo día hábil siguiente al de �nali-
zación del primer plazo.
La solicitud de PSOE, PRC, Ciuda-
danos, UxS y VOX incluye un orden 
del día con el acuerdo para la mo-
dificación del artículo 60 del Re-
glamento del Pleno para incluir la 
�gura de la comisión de investiga-
ción, y que, como han precisado en 
un comunicado, cuenta ya con dic-
tamen favorable de la Comisión de 
Participación celebrada el pasado 

18 de junio.
De esta manera, las comisiones del 
Pleno podrán ser de investigación 
sobre asuntos relacionados con el 
funcionamiento y la actividad mu-
nicipal; se podrán crear por mayo-
ría simple del Pleno, a propuesta 
de la Alcaldía, de la Junta de Go-
bierno Local o de un grupo muni-
cipal, y sus sesiones serán públi-
cas salvo que el Pleno acuerde lo 
contrario.
La solicitud de Pleno extraordina-
rio incluye que, como establecen 
las leyes vigentes, este acuerdo se 
comunicará al Estado y al Gobier-
no de Cantabria, se publicará en el 
Boletín O�cial de Cantabria trans-
currido el plazo de 15 días, y entra-
rá en vigor al día siguiente.
Una vez modi�cado el reglamento, 
el Pleno deberá concretar el objeto 
de la investigación, el área o áreas 
de gobierno que pudieran resultar 
afectadas, y la forma de elección 
de la Presidencia de la Comisión, 
que al término de sus trabajos ela-
borará unas conclusiones que se 
re�ejarán en un informe que tam-
bién habrá de ser debatido y vota-
do en el Pleno.

PSOE, PRC, Cs, VOX y UxS 
piden un Pleno extraordinario
Para impulsar la modi�cación del Reglamento que permita convocar la comisión de basuras

Ceruti (Cs), Saro (UxS), Fuentes-Pila (PRC) y Fernández (PSOE).
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Se mantienen la dotación 
anual para el soterramiento

Gente

El programa 'La Navidad es Torre-
lavega' da comienzo este viernes 
con el encendido de las luces na-
videñas, a partir de las 18:00 ho-
ras, pero sin acto en sí, para evi-
tar aglomeraciones. Los niños se-
rán los grandes protagonistas con 
una sorpresa que se podrá ver en 
la fachada del Palacio Municipal.
Será el punto de partida de una 
programación en la que habrá de 
todo: el Grillo de la Navidad; la Fe-
ria de la Navidad, en La Lechera; 
la Fábrica de la Navidad; la pista 
de hielo; el mercado artesanal na-
videño; �guras iluminadas dise-
ñadas por los niños de la ciudad; 
la Ruta de Belenes; el Circo de la 
Navidad; la ludoteca gratuita en 
la Plaza de Abastos; el I Concurso 
de Árboles de Navidad; o la visi-
ta de Papa Noel y sus renos, de los 
pajes reales y la Cabalgata, que es-
te año volverá a recorrer las calles 
del municipio.

Respecto a los actos previstos, des-
taca la recuperación de la Cabal-
gata con su formato habitual que 
partirá de la Avenida de la Consti-
tución y �nalizará en el Boulevard 
Demetrio Herrero.
También se ha organizado el XIV 
Festival Internacional de Magia de 
Torrelavega 'Festimagia'; el Con-
cierto de Juan D y Beatriz, los pre-
sentadores de Clan TV en el Co-
hete Musical; Luces, música y ¡ac-
ción!; Suakai, un viaje a través de 
las bandas sonoras más relevan-
tes de la historia; La �auta mági-
ca, adaptación para el público in-
fantil de la ópera de Mozart, Ópera 
Divertimento; �e Crazy Mozarts, 
un espectáculo de humor y circo a 
cargo del clown Niño Costrini; la 
Orquesta Malassia Junior 'Espe-
cial Navidad' con un espectácu-
lo de música y animación juvenil; 
o Blancanieves y los siete enanitos 
con el Ballet Nacional de Moldavia.
Todos los actos se podrán consul-
tar en www.torrenavidad.es.

NAVIDAD I Este viernes, a las 18:00 horas

El encendido de las luces da 
inicio al programa navideño 
que recupera la CabalgataGente

El Gobierno de Cantabria, el Ayun-
tamiento de Torrelavega y Adif 
mantienen el compromiso de las 
anualidades económicas acorda-
das para acometer el proyecto del 
soterramiento de las vías a su pa-
so por la ciudad. Concretamen-
te, la administración autonómi-
ca aportará en 2022 un millón de 
euros, Adif un millón y medio y 
el Ayuntamiento de Torrelavega 
500.000 euros.
Así lo acordaron las tres adminis-
traciones en la reunión de la comi-
sión de seguimiento del proyecto 
que se celebró el martes.
El consejero de Obras Públicas, 
José Luis Gochicoa, indicó que, de 
cara a que el proyecto pueda avan-
zar en su tramitación, las tres ad-
ministraciones solicitarán al Mi-
nisterio para la Transición Ecoló-
gica que en el proceso de evalua-
ción ambiental se pueda llevar a 
cabo una declaración parcial en 
relación con el desvío de la vía pro-
visional necesaria para comenzar 
los trabajos.

Dado que esta actuación no tie-
ne relación con el soterramien-
to ni con el aparcamiento subte-
rráneo, traería consigo la agiliza-
ción de los plazos para iniciar las 
obras en 2022, momento en el que 
ya podría estar �nalizada la decla-
ración de impacto ambiental para 
el proyecto global.
Según el alcalde, Javier López Es-
trada, que se felicitó por el éxito 
del encuentro, este se "lo debe-

mos al esfuerzo del Gobierno de 
Cantabria, a través del consejero 
y del propio presidente, así como 
al apoyo de los diputados cánta-
bros en Madrid que han permi-
tido que se presente la enmien-
da a los Presupuestos Genera-
les del Estado por importe de 1,5 
millones de euros que permiti-
rá, en cuanto lleguen autoriza-
ciones, licitar las obras del sote-
rramiento".

López Estrada y Cruz Viadero durante la reunión telemática de las tres administraciones.

Gente

El equipo de gobierno de Torrela-
vega aprobó martes el último mo-
di�cado presupuestario de 2021, 
que asciende a 2,2 millones de eu-
ros, con la abstención de toda la 
oposición (PP, ACpT, Torrelavega 
Sí y Ciudadanos), que ve "luces y 
sombras" e "improvisación" en el 
documento.
En él destaca la partida de 500.000 
euros para la compra de una dece-
na de viviendas para destinar a al-
quiler social o a atender situacio-
nes de especial vulnerabilidad, 
que sale adelante con la vista pues-
ta en elaborar a continuación una 
ordenanza para gestionar el Par-
que Público de Viviendas del mu-
nicipio que se verá ampliado.
Todos los grupos apoyaron esta 
partida, y desde la oposición han 
destacado que su dotación se ha 
elevado gracias a su labor, pues 
en primera instancia el equipo de 
gobierno planteaba que fuera de 

350.000 euros.
Desde PRC y PSOE defendieron 
que es un modi�cado "necesario" 
para la ciudad y que permitirá ini-
ciar la cubierta de la pista deporti-
va junto al colegio José Luis Hidal-
go de Nueva Ciudad, aportando 
40.000 euros que vienen a comple-
mentar la partida ya existente; la 
actuación en el Matadero Comar-
cal con 55.000 euros o la mejora del 
Parque Ara del Dobra, con 45.000.
Asimismo, regionalistas y socialis-
tas sacaron adelante con su mayo-
ría absoluta -y el voto en contra de 
toda la oposición- un reconoci-
miento extrajudicial de crédito de 
30.000 euros por las actividades de 
canoa este verano (7.986 euros), el 
alojamiento de la Supercopa de 
Balonmano (14.400 euros) y la gala 
del balonmano en el Teatro Muni-
cipal Concha Espina (6.993 euros).
Los grupos del equipo de gobierno 
reconocieron que ha habido "erro-
res" en la gestión de estos gastos 
porque fue necesario tomar la de-

cisión de apoyar estas actividades 
"con mucha rapidez", pero el conce-
jal de Hacienda, Pedro Pérez Norie-
ga (PRC), argumentó que se trata de 
contratos menores, que se ajustan 
al precio de mercado y para eventos 
con "interés público justi�cado".
La oposición coincidió en el be-
ne�cio de dichas actividades pa-
ra Torrelavega y en apoyarlas des-
de el Ayuntamiento, pero rechazó 
la "praxis", que supone "una irre-
gularidad con todas las letras" por 
la "falta de control" del gasto, co-
mo reconocen los informes de la 
Secretaría y la Intervención.

LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES
Con el resultado opuesto, 15 votos 
en contra de PRC y PSOE y 8 a fa-
vor de PP, ACpT, Torrelavega Sí y 
Cs, el equipo de gobierno tumbó 
una moción presentada por toda 
la oposición para pedir que el Con-
sistorio estudiara diferentes op-
ciones para prestar el servicio de 

limpieza de dependencias muni-
cipales tras los incumplimientos y 
la sanción a la hasta ahora adjudi-
cataria, Clece.
En concreto, pedían retirar el plie-
go de prestación del servicio de 
limpieza y valorar la rentabilidad 
económica, la e�ciencias y las con-
diciones laborales bajo cuatro su-
puestos distintos: una nueva licita-
ción, asumir el servicio como pro-
pio, crear una empresa pública que 
gestione el servicio o integrarlo en 
una empresa pública ya existente.
Sin embargo, regionalistas y socia-
listas opinan que la mejor solución 
es seguir externalizando el servi-
cio y centrarse en sacar un "buen 
pliego" que mejore las condicio-
nes y sea justo para Ayuntamiento 
y empresa concesionaria. "El pro-
blema era la empresa, no el tipo de 
contrato ni que se gestionara de 
forma privada", defendieron tras 
señalar que "sabemos lo que se ha 
incumplido" por parte de Clece y 
"se ha sancionado".

Por otro lado, se aprobó por unani-
midad la ordenanza reguladora de 
las ayudas sociales para la atención 
inmediata a personas en situación 
o riesgo de exclusión social, defen-
dida por todos los partidos, que 
creen que han hecho "buen traba-
jo para digni�car" la situación de 
personas en riesgo de exclusión y 
dar mayor agilidad a las respuestas 
que pide la ciudadania.

CONSERVATORIO
Igualmente, salió adelante una 
modi�cación puntual del Plan Par-
cial El Valle y el inicio del expedien-
te de expropiación de �ncas no ad-
heridas a la Junta de Compensa-
ción, que supone avanzar en los 
trámites para la construcción del 
Conservatorio de Música, Danza 
y Arte y poner la parcela en la que 
se ubicará -en el Boulevard Ronda, 
junto a los accesos peatonales a las 
instalaciones de AMICA y del cole-
gio Sagrados Corazones- a disposi-
ción de la Consejería de Educación.

PRC y PSOE aprueban el último 
modi�cado presupuestario de 2021

Asciende a 2,2 millones de euros y en él destaca la partida que permitirá incrementar el parque público de vivienda
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Fran Pérez

Buenas de nuevo, soy Fran Pérez, 
y ya casi, me queda poco, para ser 
un habitual de este su periódico 
favorito.
¡No encuentro la PlayStation 5 por 
ningún lado!
Esta es la frase más escuchada 
y dicha por gente como usted, 
usuario de videojegos, o simple-
mente, un padre o una madre des-
esperado por encontrar tan famo-
so tesoro llegado al mundo como 
videoconsola.
Este es un vivo ejemplo de la cri-
sis mundial de chips y más com-
ponentes electrónicos, este es un 
vivo ejemplo de la crisis del trans-
porte mundial marítimo y, cómo 
no, este es un ejemplo de la fal-
ta de liquidez y previsión, más lo 
primero que lo segundo, de los 
importadores y mayoristas en-
cargados, como antaño, de estos 
menesteres y negocios.
¿Y ahora qué hacemos? Sí, me in-
cluyo a mí mismo.
Yo, al menos, lo tengo claro. Co-

mo le pasa a usted o le pasa a un 
amigo suyo, yo también tengo ‘fri-
ki-jóvenes’ en casa. ¿Esto es malo? 
Pues no necesariamente, como le 
vengo contando en ediciones an-
teriores.
Como le decía, yo tengo el mismo 
problema, pero he decidido que 
mi carta a sus Reales Majesta-
des de Oriente va a comenzar así: 
“Queridos Reyes Magos de Orien-
te...”. Y tengo pensado rematarla 
con: “...y un ordenador de sobre-
mesa para mi hija.”

Sí, mi apuesta esta navidad va a 
ser el ordenador de sobremesa.
Ese aparato que dábamos como 
anticuado, obsoleto, y que al lado 
de nuestro nuevo, o no tan nuevo, 
ordenador portátil pensábamos 
que nunca más íbamos a volver 
a usar.
Han cambiado mucho, aunque la 
verdad es que el ordenador en sí 
no lo ha hecho casi nada, pero sí 
lo ha hecho el enfoque que le da-
mos ahora al mismo.
Actualmente, es una fuente per-

sonal de ocio, con las series, vi-
deojuegos, música, streamings, 
eventos, etc...
Y eso ha hecho que, lejos de ir-
se de nuestras casas, haya cogido 
aun más protagonismo en nues-
tras habitaciones.
¿Para estudiar le vale? Por supues-
to. Va mejor y más rápido que un 
ordenador portátil y con las ven-
tajas que ahora nos ofrecen las 
tecnologías sin cables (wireless y 
bluetooth) hace que no sea un ni-
do de telarañas detrás de la mesa.
Y llega el momento más esperado, 
lo que todo el mundo, incluído us-
ted, quiere saber: ¿hace y vale lo 
mismo que la PS5?
Empiezo por lo primero. Hace 
mucho más que una PS5, como 
le decía antes, desde el día a día 
de un estudiante, o de un profe-
sional, a ser la mejor opción pa-
ra devorar horas y horas de múlti-
ples contenidos de todo tipo.
¿El precio? Como todo. Existen 
con� guraciones que pueden salir 
por el coste de una PS5 y ser un or-
denador espectacular.

Yo le digo lo que voy a hacer, y si 
luego le sirve como consejo, per-
fecto.
Me voy a ir donde David y Alber-
to, mis amigos de Pc Box en San-
tander y Torrelavega. Usted puede 
ir donde su ‘PcBox’ de con� anza, 
y que le asesoren para lograr op-
timizar sus recursos y no fallar en 
el intento.
Incluso, este tipo de estableci-
mientos, de culto para la comu-
nidad del Anime y Cosplay, cono-
cidos por nosotros como tiendas 
de informática, se han convertido 
en un gran bazar de regalos, artí-
culos y oportunidades para com-
pletar esa Carta a Sus Reales Ma-
jestades de Oriente y hacer feliz a 
nuestro ‘friki-joven’ de casa, con 
precios muy asequibles.
Tan verdad como que no he con-
templado la posibilidad de pedir 
la PlayStation5 a Los Reyes Ma-
gos, en esto no tengo mucha es-
peranza, seguro que usted sí, pe-
ro yo no he sido tan bueno como 
para un milagro.
¡Hasta la próxima!

4 AL 8 DE DICIEMBRE
RECINTO FERIAL DE LA LECHERA

CAMPEONATO 
DE ESPORTS 

CIUDAD DE TORRELAVEGA

 INSCRIPCIONES GRATUITAS EN WWW.GAMINGTORRELAVEGA.COM

¡Socorro! No hay PlayStation5

SUDOKU



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

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

 807 505 779*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fi ja y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Anuncios
Clasificados

24
HORAS

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS

GALICIA A 12 kilómetros de 
Finisterre. Alquilo apartamen-
to y casa en primera LÍNEA 
DE PLAYA, dos habitaciones, 
salón-cocina y baño. Vistas 
al mar y monte. Totalmente 
equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. 
Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Telé-
fono de contacto  652 67 37 
64 / 652 67 37 63

 9.1 VARIOS             
OFERTA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO Compro: medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos militares. 
Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, li-
bro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Interesados 
llamar al siguiente núme-
ro de Teléfono de contac-
to 620 123 205

9.2 VARIOS        
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES
de calendario de bolsi-
llo. Interesados llamar 
al Teléfono de contacto 
638723340
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Gente

La Asociación Empresarial de Hoste-
lería de Cantabria y los directores de 
los principales medios de comunica-
ción de la región han decidido, por 
unanimidad, conceder al chef Jesús 
Sánchez el Premio Horeca 2021, con 
el que se distingue a una persona o 
entidad que haya contribuido a lo lar-
go del tiempo a la promoción turísti-
ca de Cantabria, tanto dentro como 
fuera de la comunidad autónoma.
El jurado del galardón tomó su de-
cisión en el transcurso de dos vota-
ciones y otras tantas deliberaciones 
en las que se optó entre numerosas 
personalidades e instituciones vincu-
ladas a la región.

El navarro Jesús Sánchez se fraguó 
durante su juventud en cocinas de 
Madrid y Sevilla, así como en impor-
tantes templos gastronómicos de la 
vecina Francia. En 1993 montó su 
‘Cenador de Amós’ en Villaverde de 
Pontones, convirtiéndose en “el gran 
embajador de la tierruca”.
En 1995, a los doce meses de abrir el 
restaurante en Cantabria, consiguió 
su primera estrella Michelín. Des-
de entonces, su trayectoria ha sido 
imparable con distintos premios y 
menciones consiguiendo la segunda 
estrella Michelin en 2016 y la tercera 
en 2019.
A lo largo de su trayectoria Jesús Sán-
chez ha conseguido consolidar Can-
tabria como destino gastronómico.

El chef Jesús 
Sánchez, del 
‘Cenador de 
Amós’, Premio 
Horeca 2021

Carne de

Cantabria

Naturalmente

BBBuenísima

+ +Buen ganado Buen cuidado Buen pasto

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Jesús Sánchez, navarro de nacimiento, se ha convertido en
“el gran embajador de la tierruca” desde el ‘Cenador de Amós’, con tres 
estrellas Michelin, en Villaverde de Pontones. //CENADOR DE AMÓS
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