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Avanzar es el único camino. 
En cada trayecto hay lucha, esfuerzo, 
fatiga y destino. En cada paso que 
damos, incluso en los momentos más 
difíciles alguien nos acompaña.

El duelo es
un proceso, no

un estado

A tu lado 

El jugador del Racing Pablo Torre recibe el 
trofeo ‘Chisco’ otorgado por Radio Nacional
El vicepresidente de Cantabria Pablo Zuloaga recuerda 
el valor del deporte base durante el acto de entrega del 
galardón al joven jugador racinguista.
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El TUS adjudica dos 
autobuses eléctricos 
a la empresa con peor 
valoración

SANTANDER                                   Pág.11

Aprobada la ordenanza 
que pondrá en marcha 
el aparcamiento 
rotatorio

TORRELAVEGA                                               Pág.12

OlaCantabria denuncia 
que los autobuses que 
otros países devuelven 
son adquiridos por el 
Ayuntamiento.

En la misma sesión 
también se dio luz 
verde a avances en los 
aparcamientos del MNG y 
La Carmencita.

PRIMEROS SONDEOS ELECTORALES A UN AÑO VISTA DE LAS ELECCIONES

El resultado de las 
autonómicas pondría fin 
al pacto PRC-PSOE
Encuestas internas de varios partidos políticos marcan una tendencia 
clara, la derecha recupera su fuerza a costa de regionalistas y socialistas.

A un año de las elecciones municipales y autonómicas, los partidos políticos ya están inmersos en la 
preparación de la campaña, lo que incluye el encargo de encuestas para consumo propio. Algunas de estas 
encuestas aseguran un empate técnico entre regionalistas y populares que podrían reeditar su antiguo pacto. 
Todo ello a costa del PSOE, que baja, y de Cs, que desaparece. VOX podría doblar su representación.       Pág.3
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Cantabria se constituyó como 
comunidad autónoma hace cua-
renta años, las esperanzas fueron 
grandes, se pensaba, se quería, 
que nuestra región con una ma-
yor cercanía de los gobernantes 
y capacidad para decidir su pro-
pio futuro evolucionara positiva-
mente.  
La realidad es radicalmente dis-
tinta, la ilusión por la mejora ha 
quedado anclada en los predios 
de la incompetencia. 
La mitad de este  tiempo la re-
gión ha sido gobernada por el 
‘purriegato’, modelo incapaz, 
caracterizado por lanzar conti-
nuamente liebres mecánicas pa-
ra distraer al personal, actividad 
esta que además de la voluntad 
de hacerla tiene que contar con 
la complicidad de medios de 
comunicación, unos cercanos, 
otros convenientemente engra-
sados. 
Este tiempo ha supuesto para la 
comunidad una pérdida cons-
tante de oportunidades, ante el 
incomprensible silencio de unos 
ciudadanos que están vien-
do pasar ante sus ojos el conti-
nuo declinar de esta autonomía 
nuestra, que cabalgando el tigre 
del endeudamiento llega hasta 
los 3.600 millones de euros que 
condicionan notablemente la 
política regional. 

El crecimiento económico se 
encuentra con cifras inferiores a 
las de la media nacional, acaba 
de conocerse el último informe 
FUNCAS que estima para nues-
tra tierra un crecimiento del PIB 
del 3,3 que, como en la mayoría 
de indicadores, se encuentra por 
debajo de la media que ha sido 
del 4,2. 
Como la actividad económica 
se sustenta en empresas con go-
biernos que no inventan obstá-
culos aquí tampoco andamos 
bien, sobre todo porque no se co-
noce otra obsesión que La Pasie-
ga, con una contumacia que hace 
que el asunto parezca hasta sos-
pechoso. 
El empleo tampoco ha sido una 
historia de éxito durante este 
tiempo. Cantabria tiene una Ta-
sa de Actividad cinco puntos in-
ferior a la media que hace lan-
guidecer el consumo, principal 
componente del PIB, conse-
cuencia esto del tembloroso te-
jido empresarial, pues este 2022 
estrena el primer trimestre con 
un saldo negativo de empresas 
que se han marchado frente a 
las que han entrado. 
Otro aspecto que actúa como 
nudo corredizo sobre los cánta-
bros son los altos niveles imposi-
tivos que se padecen, de los más 
elevados entre las CC.AA que, 

sin embargo, no han impedido 
que el aumento de la deuda, nos 
toca prácticamente a 6.000 euros 
per capita.  
Esta situación desacredita a la 
comunidad ante el mundo so-
cio-económico y este descrédi-
to se traslada a organismos que 
aparentando una solidez fue-
ra de avatares parecían  inmu-
nes a la impericia de gobernan-
tes. Así vemos como el Puerto de 
Santander, vanguardia de tantas 
cosas y también utilizado pa-
ra mamoneos  varios, comienza 
este año 2022 con una disminu-
ción de su trá� co del 3%, noticia 
descorazonadora, pero no única, 
puesto que Valdecilla ha dejado 
de cubrir plazas MIR que han 
quedado desiertas, situación im-
pensable no hace tanto tiempo. 
Todo esto está pasando como si 
nada, como nada ha pasado con 
los millones de chinos estudian-
do español en Comillas, la mina 
de Zinc o la Ciudad del Cine y 
tantas ocurrencias falsarias que 
se quisieron disfrazar de proyec-
tos reales, aunque ahora con un 
cuajo difícil de describir se nos 
ha presentado la solución ferro-
viaria de Cantabria, la tantas ve-
ces fracasada, de manos del PNV. 
Quedamos expectantes para ver 
quién  recoge las nueces de es-
te árbol.  
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El hecho de que la vida surja en el Uni-
verso es un verdadero milagro. 
Es como si una persona comprara en 
cada país del mundo un décimo de lo-
tería y le tocara el primer premio en to-
dos los países. 
La vida en nuestro Universo es un fe-
nómeno muy improbable. Existe vida 
y, además, vida inteligente. Con tan 
gran milagro de la vida en el Univer-
so y de a la postre de vida inteligente, 
cabe preguntarse: ¿Por qué envejece-
mos y morimos? 
La respuesta más lógica desde el pun-
to de visto biológico es para facilitar 
la evolución y la selección natural. La 
muerte es, por tanto, necesaria para la 
evolución. La muerte es útil para la es-
pecie humana desde el punto de vis-
ta evolutivo, aunque, indudablemen-
te, sea una gran faena para cada uno 
de nosotros. 
Si tuviéramos mecanismos de regene-
ración y autorrecuperación celular no 
envejeceríamos ni moriríamos. Aun-
que se reduciría la diversidad genéti-
ca y se frenaría la evolución. Además, 
se haría necesario controlar el creci-
miento de la población hasta límites 

insospechados. La predicción de Ro-
bert Malthus, respecto a que el creci-
miento geométrico de la población y 
aritmético de los alimentos daría lugar 
a un � n apocalíptico de la humanidad, 
se haría realidad.
El sueño del no envejecimiento y la in-
mortalidad vuelve a estar de moda co-
mo en tantas épocas anteriores. Pue-
do imaginarme a grandes magnates y 
multimillonarios realizando tratamien-
tos de rejuvenecimiento con el afán de 
llegar a ser inmortales. 
La naturaleza en su sabiduría nos di-
ce que no es posible parar el enveje-
cimiento y que la muerte es necesaria 
para la evolución de nuestra especie. 

La vida y la muerte

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

-Desde La Cuesta del Gas hasta La Plaza 
de Italia en El Sardinero, esa me parece 
la mejor muestra de como debiera ser un 
carril-bici en Santander.
-Sí, hombre, por la carretera, no te jode.
Hoy la conversación tiene lugar senta-
dos cómodamente Demócrito y yo en 
una ‘terraza de gorra’, junto al mar, en 
los aledaños de los antiguos astilleros 
del Atlantico. Por cierto, que sano es per-
der el tiempo de esta bonita manera, de 
cháchara, en buena compañía y  en un 
bonito rincón de Santander.
-Es que los vehículos rodados es por 
donde deben ir, por la carretera.
-Los de motor.- me contesta imperti-
nente.
-Todos los rodados y, entérate, todos 
acaban teniendo motor (eléctrico) y 
convirtiéndose en amenazas potencia-
les. Todos los peatones dependiendo 
de la supuesta pericia de conductores 
sin escuela.

-No des ideas Peri, no vayan a poner es-
cuelas y examen para bicis y patinetes.
- Pues como para tener perro, coño, ¿No 
están en eso ahora?. 
-No, si tu obligarías a poner libro de ins-
trucciones en el papel higiénico.
Viendo que no se me arregla tener ra-
zón corto a mi amigo y le obligo a per-
der la mirada en el Sur, hacia el Puntal, 
a su in� nito.
-¡Calla y mira!, que es barato. 

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Carril-bici

 Turbio porvenir
Alfonso Del Amo Benaite
Consultor

OPINIÓN



Arantxa Calleja

A ya menos de un año para que 
se celebren las elecciones muni-
cipales y autonómicas, y aunque 
ninguno lo reconoce, los partidos 
políticos de la región ya están in-
mersos en la precampaña electoral.
Tampoco reconocen disponer 
de encuestas electorales, esto lo 
reconocen rara vez salvo que la 
consulta les otorgue un éxito cla-
moroso, pero disponen de ellas y 
Gente en Cantabria ha tenido ac-
ceso a algunos de los datos de es-
tas consultas internas. Son datos 
muy generales, ya que las encues-
tas se guardan con celo en los des-
pachos más nobles de los partidos 
a los que pocos elegidos tienen ac-
ceso, pero son tan coincidentes en 
la mayoría de las consultas que no 
nos resistismos a compartirlos.
En grandes líneas, dos de las men-
cionadas encuestas coinciden en 
el empate técnico entre el Partido 
Regionalista de Cantabria y el Par-
tido Popular, el descenso del Par-
tido Socialista, el aumento de vo-
tos para VOX y la desaparición de 
Ciudadanos.
Otra de las consultas que, a gran-
des rasgos, también coincide en 
las tendencias generales discrepa, 
sin embargo, en que no se queda-
rían en cuatro los partidos con re-
presentación en el Parlamento de 
Cantabria, sino que Unidas Pode-
mos volvería al arco parlamenta-
rio con dos representantes.
Así, y según este último supuesto, 
la con�guración del Parlamento 
cántabro quedaría conformada 
de la siguiente forma: el PRC per-
dería dos diputados, quedándose 
con 12; el PP obtendría también 
12 diputados, sumando tres a sus  
nueve actuales; el PSOE perdería 
dos de sus siete, en favor de Uni-
das Podemos, que entraría a for-
mar parte del Grupo Mixto, y VOX 
doblaría sus actuales dos diputa-
dos para pasar a tener cuatro re-
presentantes. En este escenario, 
como en el resto, no se contempla 
que Ciudadanos mantenga nin-
guno de sus diputados.

OTROS POSIBLES ESCENARIOS
El resto de encuestas internas 
consultadas plantean un mismo 
escenario de cuatro partidos polí-
ticos ocupando el hemiciclo de la 
calle Alta, pero discrepan en quién 
será el que ‘se lleve el gato al agua’.  
Mientras en una se da un empate 
técnico entre el PRC y el PP, con 12 
diputados cada uno, en otra sería 

el PP el ganador de las elecciones 
de 2023 obteniendo 13 diputados, 
uno más que los regionalistas.
En este escenario, se con�rma la 
caída del PSOE, que perdería dos 
diputados y el triunfo ‘pírrico’ de 
VOX que conseguiría cinco repre-
sentantes parlamentarios.
Si este pronóstico �nalmente se 
hiciera realidad, sería el PP quien 
tendría en sus manos la confor-
mación del Gobierno regional, ya 
que podría elegir su socio entre 

PRC y VOX, ya que con este último 
también conseguiría sumar los 18 
diputados necesarios para confor-
mar la mayoría. No así darían los 
números para que el PRC pudie-
ra reeditar el pacto con el PSOE.
En el caso en que se contempla el 
empate técnico entre PRC y PP, se-
ría el primero quien pudiera optar 
a la reedición del pacto, ya que en 
este supuesto el PSOE únicamen-
te perdería un diputado y sus seis 
resultantes le darían a Revilla la 
mayoría necesaria.
Aunque todo es posible y en to-
dos los escenarios un pacto entre 
regionalistas y populares confor-
marían una mayoría más que sol-
vente para formar gobierno y ree-
ditar así el antiguo pacto que llevó 
a José Joaquín Martínez Sieso a la 
Presidencia de Cantabria durante 
dos legislaturas para, �nalmente, 
ser desbancado en 2003 por su so-
cio de gobierno en favor del PSOE.

SANTANDER, LA BATALLA 
DEFINITIVA
Llegados a este punto, cabe re-
cordar la encuesta, esta sí públi-
ca, de Electomanía para Cantabria 
Televisión de la que les informa-
mos el pasado mes de diciembre 
y que desgranaba los posibles re-

sultados electorales en la consulta 
municipale para Santander. 
En la misma, se con�rmaba la su-
bida del PP y de VOX, que suma-
ría dos concejales más al que tiene 
actualmente. También con�rma-
ba para Santander el ascenso de 
Unidas por Santander, la marca 
en la ciudad de Unidas Podemos; 
el descenso del PSOE, y la desapa-
rición de Ciudadanos.
En la misma encuesta, si bien el 
PRC santanderino mantendría 
sus concejales, descendía en apo-
yo ciudadano.
Siendo Santander el mayor cala-
dero de votos de Cantabria, y te-
niendo en cuenta la tendencia, 
si  no los resultados ciertos, que 
apunta la encuesta de Electoma-
nía, es más que razonable que los 
partidos ‘se batan el cobre’ en la 
capital de Cantabria si quieren ob-
tener los mejores resultados en la 
confrontación regional.
Resulta fácil imaginar que el PP 
se dejará el resto en Santader a 
donde acudirán sus ‘pesos pesa-
dos’, entre los que,  sin duda, esta-
rá el exalcalde, Íñigo de la Serna, 
obligando así al presidente regio-
nal, Miguel Ángel Revilla, a llevar a 
cabo una intensa campaña electo-
ral en la ciudad por primera vez en 

la historia, ya que es tradición que 
el presidente de Cantabria única-
mente pase por la capital para el 
cierre de campaña y pre�era cen-
trar sus esfuerzos en las zonas ru-
rales donde sabe que tiene un ma-
yor ‘predicamento’.
Pero esta vez tendrá que realizar 
el esfuerzo si no quiere quedar-
se a las puertas del nuevo Gobier-
no, cosa que es posible si atende-
mos al fuerte aumento de votos de 
VOX en Santander y entre ganade-
ros y agricultores, a los que el dis-
curso de su líder nacional, Santia-
go Abascal, les cala.
Y es que aunque las elecciones na-
cionales serán, si nadie lo reme-
dia, después de las municipales y 
autonómicas, la tendencia de voto 
en España que se vaya conocien-
do de aquí a mayo de 2023 in�ui-
rá mucho en los movimientos de 
los partidos en Cantabria.
Así, a pesar de que sectores tan-
to del PRC como del PP verían 
con buenos ojos la reedición del 
pacto entre ambos para gober-
nar Cantabria, los regionalistas, 
especialmente Revilla, observa-
rán atentamente quién tiene más 
posibilidades de hacerse con La 
Moncloa antes de dar el paso en 
uno u otro sentido.

Encuestas internas de los partidos con�rman 
un empate técnico entre PRC y PP
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SERÍA EL PP QUIEN 
TENDRÍA EN SUS MANOS
LA FORMACIÓN DE 
GOBIERNO. PODRÍA 
ELEGIR ENTRE EL PRC Y 
VOX, YA QUE CON ESTE 
CONSEGUIRÍA SUMAR LOS 
18 DIPUTADOS NECESARIOS

SECTORES TANTO DEL 
PP COMO DEL PRC
VERÍAN CON BUENOS OJOS 
LA REEDICIÓN DEL PACTO 
ENTRE AMBOS QUE EN 
1995 LE DIERON A JOSÉ 
JOAQUÍN MARTÍNEZ SIESO 
LA PRESIDENCIA

A ya menos de un año para las elecciones municipales y autonónicas, ya se van per	lando las tendencias de voto.



“Es el mejor dato de paro de 
los últimos catorce años”

Gente

El Gobierno de Cantabria ha con-
vocado la quinta edición de los 
Premios Beato de Liébana, que 
reconocen la contribución de 
personas o instituciones al en-
tendimiento y la integración en el 
ámbito internacional.
La convocatoria fue publicada 
el miércoles en el Boletín O�cial 
de Cantabria, a partir de lo cual 
se abre un plazo de un mes para 
presentar candidaturas.
Estos premios, concedidos por 
primera vez en 2018 por el Go-
bierno de Cantabria, tienen dos 
modalidades: Entendimiento y 
Convivencia, y Cohesión Inter-
nacional, y se trata de reconoci-
mientos honorí�cos, por lo que 
no tienen dotación económica, 
aunque el premiado recibirá un 
símbolo acreditativo del galar-
dón concedido.
Podrán presentar candidaturas 
las administraciones públicas, 
asociaciones y organizaciones 

representativas de intereses eco-
nómicos o sociales y personas fí-
sicas o jurídicas, a título individual 
o colectivo.
El premio se entregará en una ce-
remonia que coincidirá preferen-
temente con uno de los días que 
Cantabria celebra con especial so-
lemnidad y un marco histórico de 
la comunidad autónoma.
El galardón es una estatua de 
bronce, obra de la artista cántabra 
Mercedes Rodríguez Elvira. Repre-
senta unas alas de ángel, muy fre-
cuentes en la iconografía de Beato, 
que dan protección al Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana y al 
entorno montañoso que lo rodea.
Hasta el momento han recibi-
do estos galardones Josep Borre-
ll y Manuel Gutiérrez Aragón (edi-
ción 2018), Silvio Rodríguez y el 
Padre Ángel (2019), el personal de 
los centros sanitarios y residencia-
les para personas mayores y con 
discapacidad (2020), y Ana Patri-
cia Botín y Elena García Armada 
(2021).

GALARDÓN I Plazo de un mes para presentar candidaturas

El Gobierno de Cantabria 
convoca los Premios Beato 
de Liébana 2022
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El Gobierno de Cantabria, a través 
de las consejerías de Medio Am-
biente y de Turismo, y Ecoembes 
se han unido para poner en marcha 
una nueva edición de la campaña 
‘Camino del Reciclaje’, con la que se 
pretende concienciar a los miles de 
peregrinos que recorren el Camino 
Lebaniego y el de Santiago, a su pa-
so por Cantabria, de la importancia 
de separar y reciclar los residuos y 
envases que vayan generando du-
rante cada etapa con el �n de man-
tenerlo limpio de ‘basuraleza’.
Bajo el eslogan ‘Que el camino deje 
huella en ti. No tú en él’, la iniciativa 
repartirá más de 4.200 bolsas reuti-
lizables, realizadas con PET recicla-
do, en los 42 albergues cántabros 
que han sido especialmente equi-
pados para potenciar la concien-
ciación medioambiental, fomen-
tar el reciclaje y la lucha contra la 
‘basuraleza’ entre los caminantes.
Los consejeros de Medio Ambien-

te, Guillermo Blanco, y de Turis-
mo, Javier López Marcano, fueron 
los encargados de presentar, junto 
al director de gestión autonómica y 
local de Ecoembes, Ángel Hervella, 
en el albergue de peregrinos de San 
Vicente de la Barquera, una nueva 
edición de una campaña que estu-
vo paralizada durante los dos últi-

mos debido a la situación sanitaria 
originada por el coronavirus.
Blanco destacó la importancia de 
esta campaña por su capacidad 
para aunar educación y sensibi-
lización en materia de reciclaje y 
medio ambiente y confió en que 
contribuya a que el Año Santo Le-
baniego, que se celebrará el año 

que viene en Cantabria, sea recor-
dado como “el más comprometido 
con el cuidado del medio ambien-
te de la historia”.
“Me gustaría que los peregrinos 
que atraviesan Cantabria por cual-
quiera de las dos rutas solo de-
jen entre nosotros sus pisadas por 
nuestros senderos y caminos natu-
rales”, a�rmó Blanco, quien insistió 
en la importancia de mantener lim-
pio de ‘basuraleza’ el Camino Leba-
niego y del Norte, que, tal y como 
recordó, “poseen una característica 
diferencial con respecto a otros ca-
minos de peregrinación al discurrir 
por zonas costeras y montañosas 
de gran valor natural, atravesando 
nuestros mejores ecosistemas y es-
pacios naturales protegidos”.
Por su parte, Marcano consideró 
que esta “brillante” iniciativa con-
tribuirá desde la concienciación 
medioambiental a “proteger la be-
lleza y la riqueza patrimonial de to-
dos y cada uno de los rincones del 
Camino Lebaniego y del Camino del 

Norte” y expresó la predisposición 
de su departamento de seguir cola-
borando en el futuro con Ecoembes.
Asimismo, defendió la potencia-
ción del turismo como factor de 
crecimiento económico, la valori-
zación de los recursos turísticos y 
el fomento de campañas de con-
cienciación medioambiental co-
mo instrumentos de reequilibrio 
territorial.
Finalmente, el director de gestión 
autonómica y local de Ecoembes 
agradeció al Gobierno de Canta-
bria por sumarse a esta iniciativa 
que surgió con el objetivo de con-
cienciar a los miles de peregrinos 
que recorren esta emblemática ru-
ta de la importancia de mantener-
la libre de ‘basuraleza’.
“Gracias al compromiso de las ad-
ministraciones, los hospitaleros y 
los ecoperegrinos conseguiremos 
que este año Jacobeo 22 sea recor-
dado como el más comprometido 
con el reciclaje y el medio ambiente 
de la historia”, con�ó Hervella.

Campaña para fomentar el reciclaje en 
el Camino Lebaniego y en el de Santiago
'Camino del Reciclaje' repartirá más de 4.200 bolsas reutilizables en los 42 albergues de peregrinos de la región

El Gobierno y Ecoembes colaboran en la campaña ‘Camino del Reciclaje’.

Gente

El Gobierno de Cantabria valoró el 
jueves positivamente el descenso 
del paro en Cantabria, ligeramen-
te superior a la media nacional, y 
el crecimiento de la a�liación a la 
Seguridad Social que re�eja “la so-
lidez de la economía cántabra y la 
buena salud del mercado laboral”.
Así lo señaló la consejera de Em-
pleo y Políticas Sociales, Eugenia 
Gómez de Diego, que señaló que 
“el dato de paro de este mes es el 
mejor registro en los últimos cator-
ce años; debemos remontarnos a 
2008 para encontrar un dato mejor”. 
Y todo ello, recordó, con una situa-
ción que se está viendo seriamente 
afectada por la guerra de Ucrania y 
la crisis energética.
La afiliación media a la Seguri-
dad Social en Cantabria asciende a 
225.076 personas, con 1.102 perso-
nas más dadas de alta en el sistema 
con respecto al mes anterior, y 7.636 
a�liados más de media con relación 
al mismo mes del año anterior.
Unas cifras de empleo que superan 
ya las anteriores a la pandemia. En 
comparación con mayo 2020 el em-

pleo crece en 15.527 puestos de tra-
bajo netos; y desde 2019 el empleo 
crece en 6.890 empleos.

CIFRAS DEL PARO
Con respecto a los datos del desem-
pleo, el dato de este mes es el mejor 
registro en los últimos catorce años. 
Desde 2008 no se había registrado 
un dato mejor.
El desempleo en Cantabria, en ma-
yo de 2022, se ha situado en 34.197 
personas, según datos del Ministe-
rio de Trabajo y Economía Social, 
1.189 personas menos que en el 
mes de abril, un 3,36% menos, li-
geramente por encima de la media 
de descenso nacional que está en 
el 3,29%.
Con relación al año anterior, la 
caída del desempleo ha sido del 
17,13% con 7.038 parados menos 
en nuestras o�cinas de empleo, un 
recorte más moderado que en el 
conjunto nacional que re�eja una 
caída del 22,7%.
Tras dos años de pandemia, el paro 
baja en todos los sectores, especial-
mente en el grupo de “primer em-
pleo”, que hasta hace siete meses 
presentaba aún incrementos del 

paro; el mayor descenso en térmi-
nos absolutos es en Servicios, que 
aglutina el 73,22% de la caída del 
desempleo.

LOS MEJORES COMPORTAMIENTOS
El dato interanual con�rma tam-
bién un mejor comportamiento 
en el tramo de edad de las perso-
nas jóvenes. También en el grupo 
de edad de mayores de 45 años se 
aprecia un mantenimiento de la 
mejoría experimentada el pasa-
do mes, cuando la variación inte-
ranual pasó del menos 8,98 % al 
menos 11,86%.
No obstante, la consejera mostró 
su preocupación por que, dentro 
de este grupo, la disminución si-
gue siendo mucho menor entre las 
mujeres (menos 8,94%) que entre 
los hombres (menos 14,73 %).
Con relación a las zonas de Canta-
bria donde más ha descendido el 
desempleo, en datos interanuales, 
el paro baja en todas las o�cinas 
de empleo, con resultados desta-
cables en términos relativos en las 
de San Vicente, Castro Urdiales, 
Santander I y Torrelavega, todas 
por encima de la media.
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El 10 de agosto de 1519 descien-
den el Río Guadalquivir has-
ta Sanlúcar de Barrameda cinco 
embarcaciones con 239 hombres 
que cambiaran la forma de ver y 
entender el mundo.
Su objetivo, las islas Molucas, que 
guardan el tesoro más preciado de 
la época: las especias. Los tratados 
�rmados entre España y Portugal, 
condicionan la ruta a seguir, to-
mado rumbo al oeste por mares 
nunca antes navegados.
Las teorías de los cientí�cos pre-
veían lo que se iban a encontrar 
en su travesía, pero el desconoci-
miento es tan grande, que se con-
vertirá en la aventura más grande 
de la historia.
Un 6 de septiembre de 1522, tres 
largos años después, cuando na-
die les esperaba, una sola nao se 
acerca a Sanlúcar de Barrameda, 
con dieciocho hombres exhaus-
tos y �acos como jamás hombres 
estuvieron, que son recibidos co-
mo héroes.

Su hazaña va más allá del regreso, 
está a punto de conocerse que na-
vegando hacia el oeste han com-
pletado la primera circunnavega-
ción de la Tierra.
Entre los dieciocho héroes, un hu-
milde grumete desde lo alto del 
palo mayor, es el primero en divi-
sar tierra �rme.
Este es el resumen de la historia 
que narra ‘Un grumete en la pri-
mera vuelta al mundo, Juan de 
Santander, natural de Cueto’ que 
el jueves presentó la Asociación 
de Vecinos de Cueto en el Real 
Club Marítimo de Santander.
Según la asociación, “este proyec-
to nace de la curiosidad de veci-
nos del pueblo de Cueto, al encon-
trar la referencia de un grumete 
que formó parte de los dieciocho 
marinos que regresaron de una de 
las mayores gestas navales de la 
historia, hoy comparable a la con-
quista de la luna, por los conoci-
mientos y medios técnicos que se 
disponían, hace 500 años”.
Considera que este acontecimien-
to, que el 6 de septiembre cumple 

su V Centenario, “bien merece un 
reconocimiento y la divulgación 
de uno de los capítulos más im-
portantes de la historia de nues-
tro país, en el que la ciudad de 
Santander, Cantabria y el  pueblo 
de Cueto tuvieron un papel prota-
gonista”.
En el año 2015, la asociación co-
menzó a interesarse por el aconte-
cimiento recabando información 
del grumete Juan de Santander o 
Santandrés, en los manuscritos 
custodiados en el Archivo de In-
dias de Sevilla, tras descubrir años 
antes su nombre entre los 18 ma-
rinos que regresaron junto a Juan 
Sebastián Elcano.
Desde esa fecha se han realizado 
diferentes actividades divulgati-
vas desde la asociación acerca de 
este tema: conferencias, presen-
taciones, publicaciones en me-
dios de comunicación, peticiones 
a instituciones que fueron recibi-
das con gran interés.
El 10 de agosto de 2019, coinci-
diendo con la partida de la expe-
dición del muelle de las Mulas de 

Sevilla, el Ayuntamiento de San-
tander inaugura el primer monu-
mento de reconocimiento de la 
gesta, en el patio de la Iglesia de 
Santa María de Cueto, lugar na-
tal del grumete Juan de Santander.
La publicación que ahora presen-
tan recoge el conocimiento que 
compartieron con la asociación 
los expertos que participaron en 
las actividades durante estos años, 
despertando gran curiosidad en-
tre jóvenes y mayores. 
Los textos del libro, editado por la 
Asociación de Vecinos de Cueto, 
son obra de Arsenio Callejo y San-
tiago Sierra y las ilustraciones, de 
José Manuel González. La publi-
cación ha recibido la colaboración 
del Gobierno de Cantabria a tra-
vés de sus consejerías de Cultura y 
de Educación, así como del Ayun-
tamiento de Santander.
La historia ha sido contada en 
innumerables ocasiones, desde 
muchos puntos de vista, cientí�-
co, político, comercial… En esta 
publicación la historia se recorre 
con la imaginación de las ilustra-

ciones del artista que recrea los di-
ferentes capítulos de la aventura y 
acompañada de una narrativa no-
velada basada en los datos históri-
cos conocidos.
“El gran objetivo de la publica-
ción es despertar la curiosidad de 
todo aquel que pueda tener el li-
bro en sus manos y sea capaz de 
imaginarse hace 500 años nave-
gando por mares desconocidos, 
sobreponiéndose a las di�culta-
des y penalidades, con el empeño 
de cumplir la misión encomenda-
da”, aseguran desde la asociación.
Así mismo, consideran que a unos 
meses de completar el V Centena-
rio de la gesta es el mejor momen-
to para que Santander y Cantabria 
celebren su pasado, presente y fu-
turo naval y aventurero.
Además de la presentación al 
público en general, este mismo 
viernes, la publicación se pre-
senta a los vecinos de Cueto en 
la Iglesia de Santa María de Cue-
to, lugar de nacimiento y bautis-
mo de Juan de Santander (Juan 
Boo del Río).

‘Un grumete en la primera vuelta al mundo, 
Juan de Santander, natural de Cueto’
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Ya  están a la venta los abonos 
para la 71ª edición del FIS

Gente

Cantabria, por primera vez, forma-
rá parte del recorrido de la CERA-
TIZIT Challenge by La Vuelta 22, 
que comenzará el próximo 7 de 
septiembre en Marina de Cude-
yo, con una contrarreloj por equi-
pos de 20 kilómetros. Además de 
la jornada inaugural, la comuni-
dad autónoma será escenario de la 
Vuelta a España femenina con una 
segunda etapa con salida y llegada 
a Colindres, y una tercera que par-
tirá de Camargo para hacer meta 
en Aguilar de Campoo.
El vicepresidente del Gobierno de 
Cantabria, Pablo Zuloaga, mostró 
el miércoles su satisfacción por que 
la comunidad autónoma forme 
parte del trazado de esta alta com-
petición, que este año suma una 
etapa más hasta llegar a las cinco 
jornadas, con meta en Madrid el 11 
de septiembre, coincidiendo con la 
última etapa de La Vuelta 22.
Re�exionó sobre los cerca de 90 
años que han pasado desde que 

Cantabria fue por primera vez par-
te del recorrido de la vuelta a Espa-
ña masculina, y se mostró conven-
cido de que el deporte es un motor 
de cambio y vector de igualdad. Por 
eso, consideró fundamental el apo-
yo a las ciclistas que son referente 
para las jóvenes deportistas.
Durante la presentación de la octa-
va edición de la prueba ciclista fe-
menina, junto al director general de 
Unipublic, Javier Guillén, Zuloaga 
valoró el impacto que el paso de 
la carrera tendrá en las economías 
locales y del conjunto de la comu-
nidad autónoma, como oportuni-
dad de exponer internacionalmen-
te “la gran reserva que somos”, con 
trazados por la costa y en altos “que 
muestran lo más espectacular de la 
montaña de Cantabria”.
Los alcaldes de los municipios de 
Marina de Cudeyo, Colindres y Ca-
margo consideraron que el paso de 
la vuelta femenina es una oportuni-
dad para darse a conocer interna-
cionalmente y una respuesta a sus 
respectivas apuestas por el deporte.

LA VUELTA I También será escenario de la Vuelta Femenina

Cantabria marcará la salida
de la 8ª edición de la CERATIZIT
Challenge by La Vuelta 22

Gente

El vicepresidente del Gobierno de 
Cantabria, Pablo Zuloaga, defen-
dió el miércoles el apoyo al deporte 
base, del que salen �guras como el 
jugador del Real Racing, Pablo To-
rre, al que entregó el trofeo ‘Chis-
co’, que concede cada temporada 
RNE en Cantabria al jugador más 
destacado.
“Siento una gran ilusión por verte 
hoy aquí y mañana tan lejos como 
vas a llegar”, dijo el vicepresidente a 
Torre, del que recordó su paso por 
el Marina Sport de Soto de la Ma-
rina, tras entregarle el trofeo, junto 
al director del centro territorial de 
RTVE, Jaime Aja.
Zuloaga también tuvo palabras pa-
ra José María Salcines Corral, ‘Chis-
co’ exjugador del Racing entre 1964 
y 1971, que recibió el galardón al 
que da nombre, a título honorí�co, 
por su pundonor, garra y amor a los 
colores racinguistas.
“Gracias por lo que tu �gura supone 

para el futbol de Cantabria y para el 
futbol en general”, agradeció el vice-
presidente, que recordó su “humil-
dad y energía en el campo”, y consi-
deró este reconocimiento “más que 
justo”. “Gracias por permitirme for-
mar parte de este momento mági-
co”, a�rmó re�riéndose al momen-
to en que Chisco recibió el trofeo, 

que la emisora pública concedió 
por primera vez en 1977. 
Torre, tras recibir el trofeo, asegu-
ró que su “corazón siempre será 
verdiblanco” y agradeció al club la 
“oportunidad de vivir un sueño”.
Extendió el reconocimiento a todos 
los integrantes del Racing y “espe-
cialmente a aquellos que trabajan 

por la base”, un trabajo que consi-
deró “duro y poco reconocido”, y 
agradeció a sus compañeros, cuer-
po técnico y personal de apoyo del 
primer equipo de esta temporada 
y la pasada por su apoyo. “No es fá-
cil con 17 años encontrar tu sitio en 
el vestuario”, reconoció Torre, quien 
aseguró que ese apoyo le ha dado 
con�anza y le ha permitido ir cre-
ciendo.
El director del centro territorial de 
RTVE aseguró que Torre “pasa a 
formar parte de una página muy 
importante del deporte con mayús-
culas en nuestro país” y consideró a 
José María Salcines “todo un icono 
para los racinguistas”.
Por su parte, el presidente del Ra-
cing, Alfredo Pérez, extendió el tro-
feo a todos los jugadores del Racing 
que este año han conseguido el as-
censo a segunda división

EL TROFEO CHISCO
Torre recibe este reconocimien-
to por segundo año y pasa a for-

mar parte de la nómina de futbo-
listas que han merecido este trofeo 
de manera consecutiva, junto a Jo-
sé Manuel Gómez ‘Chiri’ (1984 y 
1985), Pedro Munitis (1999 y 2000) 
y Sergio Ruiz (2018 y 2019).
Otros mitos del racinguismo que 
han ganado el trofeo a lo largo de 
las últimas décadas son Zuviría, Ar-
teche, Pedro Camus, Manolo Pre-
ciado, Quique Setién, Pedro Alba, 
Tuto Sañudo, Benito Ballent, José 
Ceballos, Pedro Munitis o Gonza-
lo Colsa, entre otros. Los premia-
dos más recientes han sido Fede 
San Emeterio (2015), César Cane-
da (2016), Dani Aquino (2017) y Ál-
varo Cejudo (2020).
El jurado que concede el pre-
mio está formado por Javier Me-
néndez Llamazares, Raúl Gómez 
Samperio, Sherezade Herrero, Pe-
dro Lezcano y Álvaro Sáenz, ade-
más del presidente de AUPA, An-
tonio Sainz, el peñista Fernando 
Ortiz y el exjugador del Racing, Je-
sús Merino.

El jugador del Racing Pablo Torre recibe 
el trofeo ‘Chisco’ otorgado por RNE
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Pablo Zuloaga recuerda el valor del deporte base durante la entrega del galardón al joven  jugador racinguista

Gente

La venta de abonos generales y de 
bienvenida de la 71ª edición del 
Festival Internacional de Santan-
der (FIS) comenzará este viernes, 3 
de junio, y hasta el día 11.
El abono general incluye 18 de los 
20 espectáculos que se programan 
en el Palacio de Festivales y está dis-
ponible en todas las zonas del Pala-
cio. Su adquisición supone un 30% 
de descuento. Por su parte, los abo-
nos de bienvenida se pondrán a la 
venta al precio de 250 euros. Inclu-
yen las mismas actuaciones que el 
abono general, se ubican en la Zo-
na D1 y están limitados a un total 
de 200. En cuanto a los abonos de 
ciclo, en sus cinco modalidades: 
Grandes Conciertos, Recitales, Ba-
rroco, Danza y Concurso de piano 
estarán disponibles del 14 al 25 de 
junio. La adquisición de estos abo-
nos supone un 10%.
Los canales de venta de todos los 
abonos serán la taquilla del Merca-
do del Este, la venta telefónica 912 
302 200/ 610 649 410, ; y venta onli-
ne en festivalsantander.com.
La venta anticipada de localidades 

tendrá lugar en el Palacio de Fes-
tivales. El público podrá adquirir 
desde el 1 de julio localidades para 
todos los espectáculos programa-
dos en el Palacio de Festivales.
Los canales de venta serán los mis-
mos que los de los abonos.

MARCOS HISTÓRICOS
En el caso de la programación del 
FIS en los Marcos Históricos, espec-
táculos que tienen como escenario 
algunos de los rincones más emble-
máticos de Cantabria, cuentan con 

un precio único de 10 euros.
Se podrán adquirir, a partir del 1 de 
julio y exclusivamente a través de 
festivalsantander.com y en las ta-
quillas del Mercado del Este y del 
Palacio de Festivales. Al igual que 
en ediciones anteriores, no habrá 
punto de venta en la entrada de los 
conciertos.
Por último, y en relación con los 
conciertos que tienen lugar en el 
Centro Botín, la compra de entra-
das se realizará a través de su web, 
centrobotin.org.

Pablo Torre recibió el Trofeo ‘Chisco’ de manos de Pablo Zuloaga y Jaime Aja.

El FIS se celebrará del 1 al 29 de agosto.
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Moncho Escalante

Aquellos que son de Cantabria, o 
han vivido un tiempo en la región, 
seguro que alguna vez han pedido, 
o han oído pedir, un blanco de so-
lera. Pero ¿sabéis realmente lo que 
es un blanco de solera, cuál es su 
historia y qué características le ha-
cen tan particular?
Los blancos de solera se aseme-
jan a ciertos caldos producidos en 
el sur de España, concretamen-
te a las manzanillas y los oloro-
sos andaluces. Son vinos con una 
alta graduación de origen, unos 
15º, producidos tradicionalmente 
en La Nava, en Valladolid, actual-
mente dentro de la denominación 
de origen de Rueda. Estos blancos 
se someten a un particular proce-
so conocido como ‘velo de �or’. La 
técnica consiste en dejar una pe-
queña cámara de aire en los tone-
les, con el �n de producir la fer-
mentación de la levadura. Este 
proceso hace que el vino ‘respire’, 
además de estabilizarse, hacien-
do que la crianza sea un proceso 
completamente natural.
El ‘velo de �or’ tiene un aspecto 
blanquecino, polvoriento. Las le-
vaduras que lo componen, entre 
otras cosas, consumen glicerina, 
que es la sustancia responsable de 
la sensación de dulzor de algunos 
vinos, por lo que el vino se vuelve 
extremadamente seco. Desapare-
ce la suavidad en boca y se acen-
túa el inconfundible amargor de 
los vinos de crianza biológica.
Las levaduras también consumen 
alcohol, lo que consigue que dis-
minuya su graduación, y generan 
acetaldehído, que produce un ca-
racterístico aroma de frutos secos.
El vino se traía en carretas desde 
Valladolid, realizando muchas ve-
ces el proceso de solera en las pro-
pias tabernas, o en las bodegas 
abiertas al público. Actualmen-
te, la reducción del espacio de los 
locales ha hecho que los toneles 

de solera hayan ido desparecien-
do de los bares y el proceso, salvo 
honrosas excepciones, haya que-
dado relegado a las bodegas de los 
distribuidores.
Uno de los primeros pasos para 
conseguir un buen vino de solera, 
es tener un buen barril. Se  suelen 
reutilizar viejos toneles desecha-
dos. Las barricas, cuando ya lle-
van unos años sirviendo de reci-

pientes para otros vinos, quedan 
inutilizadas, ya que se forma una 
costra dura que impide que el vino 
respire. Los vinos de ‘velo de �or’, 
al tener una cámara de aire, pue-
den reutilizar los toneles que ya no 
sirven para la crianza tradicional.
El empuje de los vinos blancos 
más suaves, en especial los de Ga-
licia y la denominación de Rueda, 
ha ido arrinconando a los blan-

cos de solera. A este factor se aña-
de que la gente joven ha cambiado 
los hábitos, decantándose durante 
los aperitivos por bebidas con me-
nos graduación.
Yo soy un gran a�cionado a los vi-
nos de solera, aunque me gusta to-
marlos con moderación, porque 
me resultan un poco ‘cabezones’. 
Una de las visitas que recuerdo 
con mayor cariño, es la que hici-

mos a la Bodega de Aurelio Corral, 
en Treceño. La bodega es como la 
cueva de Ali Babá de los vinos de 
solera. Tras un edi�cio de aspec-
to corriente se escode una bodega 
maravillosa, con un ambiente que 
parece sacado de La Rioja, o algu-
na de las más tradicionales bode-
gas de Jerez.
La próxima vez que veais a alguien 
pedir un vino de solera pensad que 
es patrimonio de Cantabria, y una 
rareza única en España. Una forma 
de hacer vino que espero que recu-
pere parte de su esplendor y se ha-
ga un lugar entre los vinos de cali-
dad del norte de España. 
Pienso que deberíamos hacer co-
mo los vascos, que han recupera-
do el consumo de chacolí gracias 
a que lo han re�nado, lo han mi-
mado y han mejorado ostensible-
mente su calidad, adaptándolo a 
los gustos actuales con gran éxito 
de ventas.
Para acabar, os contaré que, ade-
más de estos vinos cántabros, tan 
semejantes a los andaluces, en la 
tradición vinícola de esta región, 
Cantabria tiene un peso muy im-
portante. Algunas de las bodegas 
andaluzas más conocidas, fueron 
fundadas por montañeses, o des-
cendientes de montañeses, una de 
cuyas principales actividades era 
el comercio de vino. De ahí la fa-
mosa frase proveniente del ‘Ro-
mance de Carmona’, de Fernan-
do Villalón; “Echa vino montañés, 
que lo paga Luis de Vargas…”.
Por citar los principales ejemplos, 
nos encontramos con bodegas co-
mo Bohorquez, Bustamante, Ar-
güeso, Cevallos, Alvear, De La Ri-
va, Sánchez Romate, Sánchez de 
Movellán, Soto, Castañeda, Te-
rán, Obregón o Collantes, todas 
ellas con nombres genuinos de 
nuestra región.
Pero no os doy más el rollo y me 
voy a tomar un blanquito de so-
lera, que se me ha despertado el 
sincio.

La solera de Cantabria
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Arantxa Calleja

Esta empresaria santanderina lle-
gó a la Presidencia de la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias de 
Cantabria en 2015 para darle “un 
aire nuevo” a la entidad. Es una 
convencida del poder del aso-
ciacionismo y desde el mismo su 
principal objetivo es conseguir la 
igualdad en el ámbito empresa-
rial, sacar de la tradicional invisi-
bilidad a las mujeres empresarias 
o directivas.
-¿Por qué es necesaria la existen-
cia de una asociación especí�ca 
para mujeres empresarias?
Principalmente por la visibili-
dad empresarial femenina. No-
sotras somos un referente dentro 
del empresariado regional y traba-
jamos intensamente no solo para 
que se nos tenga en cuenta a la ho-
ra de marcar políticas públicas, si-
no como un espejo en el que otras 
empresarias se puedan mirar. La 
prueba más palpable de nuestro 
trabajo por la visibilidad empre-
sarial femenina es nuestro Premio 
Empresaria anual que, edición tras 
edición, pone el foco en una mujer 
empresaria de Cantabria mostran-
do su trayectoria, equipo, proyec-
tos…pero, sobre todo, situándola 
en el mapa empresarial, dándola a 
conocer a toda la sociedad de Can-
tabria y no solo a un reducido cír-
culo empresarial y eso es muy im-
portante. Primero, porque se pone 
en valor el trabajo de todas esas 
mujeres empresarias que durante 
años han sido invisibles y segundo, 
y más importante, porque in�uye 
en otras mujeres. Es imprescindi-
ble normalizar la presencia feme-
nina en todos los ámbitos sociales 
pero, además, difundirlo, porque 
sino, el mensaje no cala.
-¿Las mujeres encuentran más 
trabas a la hora de emprender un 
proyecto empresarial? De ser así, 
¿cuáles serían los más destacables?
En cuanto a las trabas administra-
tivas son, por desgracia, las mis-
mas que se puede encontrar un 
hombre. Procesos burocráticos 
tediosos, lentos y poco operativos 
para empezar a funcionar con ra-
pidez. En cuanto a las trabas socia-
les, creo que ha habido un cambio 
sustancial, y la famosa anécdota 
cuando a empresarias, gerentes o 
altas ejecutivas les decían aquello 
de: “¡avisa a tu jefe por favor! No, yo 
soy la jefa”, pues se ha quedado en 

algo residual precisamente por lo 
que comentábamos anteriormen-
te de esa presencia femenina ma-
yoritaria en todos los ámbitos. 
Ahora bien, continuamos con un 
serio problema de conciliación de 
la vida familiar y laboral que ha-
ce que muchas mujeres se replan-
teen sus prioridades a la hora de 
emprender. Porque, más allá de la 
corresponsabilidad que cada uno 
establezca en su hogar, hay una 
clara ausencia de políticas de con-
ciliación que permitan no tener 
que renunciar a mejores puestos, 
proyectos más arriesgados y opor-
tunidades de negocio. España tie-
ne una brecha enorme en conci-
liación y es muy difícil fomentar la 
natalidad cuando el mercado la-
boral, tanto por cuenta ajena co-
mo propia, es tan salvaje con las 

mujeres.
-Hace unas semanas coincidía 
con el consejero de Industria, Ja-
vier Marcano, en la importancia 
de la formación para que las mu-
jeres superen las barreras de ac-
ceso a puestos de dirección en las 
empresas. ¿Qué ofrece ADMEC 
al respeto a sus asociadas?
Es otra de nuestras grandes líneas 
estratégicas, la formación. Men-
cionas el acceso a puestos de al-
ta dirección y precisamente el año 
pasado organizamos un curso con 
el IESE Business School para de-
sarrollar  trabajo en alta dirección 
con un éxito de convocatoria enor-
me y mucha satisfacción por parte 
de todas las asistentes. Es nuestra 
idea, continuar ofreciendo forma-
ción de calidad y que realmente 
tenga una aplicación directa por 
parte de nuestras asociadas, que lo 
puedan aplicar con casos prácticos 
cada una en su campo de trabajo. 
-¿Qué otras actividades desarro-
lla la asociación?
Realizamos muchos encuentros 
empresariales para que nuestras 
asociadas se conozcan y puedan 
establecer redes de contacto que 
les permitan crecer. Otra de nues-
tras líneas estratégicas es precisa-
mente esa: formar una gran red 
que sirva para crecer entre todas. 

También realizamos diversos en-
cuentros, desayunos con persona-
lidades del mundo de la política, la 
economía, las nuevas tecnologías, 
banca, etc siempre buscando que 
nos puedan brindar nuevas pers-
pectivas y nuevas vías de desarro-
llo. Por supuesto, son encuentros 
empresariales destinados a trasla-
dar nuestras inquietudes, dudas, 
propuestas, ect.
Por otra parte, trabajamos de ma-
nera intensa en la comunicación 
con otras asociaciones de muje-
res empresarias tanto de España 
como de fuera. El objetivo es nu-
trirnos entre todas de las diferentes 
acciones que cada una desarrolla e 
implementarlas en nuestras sedes 
locales si es viable.
Más actividades son todas aque-
llas que tienen que ver con las re-

laciones institucionales. Como 
presidenta de ADMEC me invi-
tan a multitud de foros, eventos, 
reuniones y siempre trato de ha-
cer llegar las necesidades que me 
trasladan las asociadas al mismo 
tiempo que propongo iniciativas 
conjuntas con otras instituciones, 
organismos, ect. Por supuesto, co-
mo te comentaba anteriormente, 
la formación para nosotras es vital 
y mucho trabajo invisible del día 
a día imprescindible para nuestra 
continuidad.
-¿Cuál es el momento actual de 
las empresas dirigidas por muje-
res en Cantabria?
Creo que es un momento fantásti-
co con grandes empresas dirigidas 
por mujeres que están creciendo y 
expandiéndose más allá de nues-
tra región. Obviamente estamos en 
un periodo en el que muchos sec-
tores están atravesando serios pro-
blemas por la crisis de suministros 
o el elevado coste de la energía, pe-
ro centrándonos exclusivamente 
en la gestión tenemos grandes em-
presas en Cantabria capitaneadas 
por mujeres que son casos de éxi-
to sin paliativos. Pienso en Grupo 
FAED, Maderas José Peña Lastra, 
Semicrol…. Por cierto, todas ellas 
galardonadas con nuestro Premio 
Empresaria.
- ¿Cómo llegó a AMEC? ¿Qué le 
llevó a asociarse?
Como empresaria que soy mi pri-
mer paso fue asociarme a AMEC. 
Confío plenamente en el asocia-
cionismo, ello me ayudó a conse-
guir y superar retos que sola nun-
ca hubiera podido lograr, tuve la 
oportunidad de conocer a muje-
res que tenían las mismas necesi-
dades, inquietudes y barreras que 
yo, eso me hizo pensar que estaba 
en el lugar que me correspondía. 
Mis objetivos estaban claros: avan-
zar de la mano de mujeres lucha-
doras unidas todas con un mismo 
objetivo común, estar en el lugar 
que nos corresponde.
-¿Repetirá su candidatura cuan-
do llegue el momento de reno-
var la Junta Directiva de la aso-
ciación?
Es pronto para hablar de candida-
turas. Lo que sí te puedo decir es 
que me siento orgullosa del traba-
jo que hemos llevado a cabo tanto 
la Junta Directiva como yo al fren-
te de la Asociación durante estos 
años y de los nuevos proyectos que 
tenemos en marcha.

“Es imprescindible normalizar la 
presencia femenina en todos los ámbitos”

MIS OBJETIVOS 
ESTABAN CLAROS:
AVANZAR DE LA MANO DE 
MUJERES LUCHADORAS, 
UNIDAS TODAS CON UN 
MISMO OBJETIVO COMÚN, 
ESTAR EN EL LUGAR QUE 
NOS CORRESPONDE”

EVA FERNÁNDEZ COBO  I PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE CANTABRIA

CONTINUAMOS CON U 
SERIO PROBLEMA DE 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL 
QUE HACE QUE MUCHAS 
MUJERES SE REPLANTEEN 
SUS PRIORIDADES A LA 
HORA DE EMPRENDER”
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El Partido Popular de Cantabria 
considera de “interés regional” la 
reposición y mantenimiento de 
los accesos a las playas de Los Pe-
ligros, Bikinis y La Magdalena y, 
por ello, ha registrado una propo-
sición no de ley en el Parlamento 
regional para instar al Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto 
Demográ�co a “asumir sus com-
petencias y poner �n al proceso 
de deterioro constante y progre-
sivo de las playas” de la ciudad.
“Es responsabilidad del Ministe-
rio de Teresa Ribera, en cumpli-
miento de la Ley de Costas, velar 
por la protección, defensa, con-
servación y uso del dominio pú-
blico marítimo-terrestre, así co-
mo la creación, regeneración y re-
cuperación de las playas y de los 
accesos públicos al mar”, según 
explica el portavoz parlamenta-

rio del PP, Íñigo Fernández.
“No puede permitir, ni Santander 
ni Cantabria, que el paseo maríti-
mo de Los Peligros continúe des-
mantelado dos años después de 
los últimos temporales, que la pa-
sarela de madera haya desapareci-
do, que los accesos a la playa estén 
vallados...”, lamenta.
Y “no podemos permitir que un lu-
gar de tantísimo interés turístico 
presente el aspecto que presenta 
sencillamente porque la ministra 
y la delegada del Gobierno, Ainoa 
Quiñones, no están dispuestas a 
cumplir con sus obligaciones”.
“La Demarcación de Costas no 
puede seguir dándole la espalda 
a Santander en un tema tan im-
portante como éste. Y Cantabria 
no puede permitir que una de sus 
zonas más emblemáticas, desde el 
punto de vista de la actividad turís-
tica y de uso ciudadano, continúe 
degradándose de esta manera”.

PLAYAS I Exige al Ministerio cumplir con su deber

El PP considera de “interés 
regional” reponer los accesos 
a las playas de Santander

Gente

El Ayuntamiento de Santander lle-
vará a cabo un proyecto piloto de 
inclusión social con fondos euro-
peos con el objetivo de valorar si la 
autoestima y la formación pueden 
contribuir a disminuir el número 
de preceptores del Salario Mínimo 
Vital (SMV) porque han encontra-
do un empleo.
Así lo anunció el lunes en rueda de 
prensa la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual, acompañada del con-
cejal de Servicios Sociales, Álvaro 
Lavín, que informó de este proyec-
to, denominado ‘Itinerarios de In-
clusión Social’, que se ha presen-
tado a los fondos europeos y por 
el que el Ayuntamiento recibirá 
827.800 euros.
El proyecto seleccionará a 1.100 
personas que reciben en Santander 
el SMV de un listado de percepto-
res que proporcionará el Gobierno 
central. De ellos, con 500 no se reali-
zará ninguna acción, salvo comple-
tar un test al principio y al �nal del 
programa. De los otros 600, un total 
de 200 participarán en un programa 
de autoestima; 200 recibirán forma-

ción profesional en limpieza civil y 
hostelería; y los otros 200, participa-
rán en el programa de autoestima y 
recibirán formación profesional en 
las dos citadas actividades.
De entre estos últimos, se realiza-
rá un sorteo y 72 tendrán un con-
trato laboral durante tres meses. Y 
todos los que reciban formación 
profesional realizarán 20 horas de 
prácticas.
El proyecto comenzará en este mes 
de junio y tendrá una duración de 

nueve meses en lo que se re�ere a 
formación y trabajo, más otros seis 
en los que se realizará la evaluación 
de los resultados.
El objetivo es conocer cuántas per-
sonas que reciben el SMV consi-
guen con formación y autoestima 
dejar de percibirlo porque han en-
contrado un empleo.
Además, se creará una O�cina de In-
clusión Social en la calle Isaac Peral 
donde se desarrollará el programa.
Igual señaló que este proyecto es un 

“reto compartido” con la Universi-
dad de Cantabria (UC), que se en-
cargará de evaluarlo, y con la Aso-
ciación Empresarial de Hostelería 
de Cantabria (AEHC) y la Asocia-
ción de Limpieza Civil, con las que 
se lleva trabajando tres meses.
En toda España, este proyecto RCT 
(Ensayos de Control Aleatorio) so-
lo se realizará en dos ayuntamien-
tos, Sevilla es el otro, con la parti-
cipación de nueve entidades, y ha 
recibido la felicitación de la Direc-
ción General de Inclusión, destacó 
la regidora.
De los 1.100 seleccionados en San-
tander, habrá grupos de diez per-
sonas que recibirán programas de 
autoestima durante 15 días. Igual-
mente se ofrecerá nueve progra-
mas diferentes de formación profe-
sional en limpieza civil y hostelería.
La alcaldesa indicó que el propósi-
to de la actuación es “conocer qué 
pueden hacer las administraciones 
para que las personas que durante 
un largo periodo de tiempo depen-
den del IMV no tengan autoestima 
baja, o no tengan ilusión y se aban-
donen a esos ingresos”, que para un 
adulto no llega a 500 euros al mes.

En este sentido, Igual opinó que 
“cuando la gente lleva mucho tiem-
po con esos ingresos, va rebajando 
expectativas y se resigna a tener que 
vivir con 500 euros”. “Es responsa-
bilidad de todas las administracio-
nes” que “esos ciudadanos, que o 
por falta de oportunidades o de au-
toestima, no ven opción por sí mis-
mos de salir del IMV. Todo el mun-
do tiene que tener oportunidades 
de trabajo, de tener un empleo y son 
las administraciones las que tienen 
que detectar las carencias”.
“Los que llevan más tiempo co-
brando 500 euros puede que va-
yan adecuando su modo de vida 
a esa cantidad de ingresos; eso es 
lo que no queremos. Primero con 
autoestima y después con forma-
ción, queremos que estén prepa-
rados para prescindir lo antes po-
sible del IMV”, reiteró. Porque, para 
Igual, “debe haber un IMV pero de-
be ser temporal” porque los bene�-
ciarios encuentren trabajo y mayo-
res ingresos.
En Cantabria, 2.899 personas co-
bran el IMV, mientras en toda Es-
paña son 450.000 hogares, más de 
1,1 millones de personas. 

Santander llevará a cabo un 
proyecto piloto de inclusión social

Gema Igual, durante la presentación del proyecto piloto de inclusión social.

Preinscripción para las 
actividades de verano del IMD
Gente

El concejal de Deporte, Felipe Pé-
rez Manso presentó esta semana 
las Actividades de Verano del Ins-
tituto Municipal de Deportes, cu-
yo plazo de preinscripción estará 
abierto hasta el lunes, 6 de junio, 
a las 20:00 horas. Tras dos veranos 
marcados por las restricciones por 
la pandemia del COVID-19, es-
te año se recupera la normalidad, 
con 200 plazas más que 2019, últi-
mo verano sin restricciones. “Pa-
samos de 3.136 plazas en 2021 a 
3.935 en 2022, y comparando con 
un año ‘normal’ son 200 plazas 
más que en 2019. Hay 104 cursos 
frente a los 72 de 2019”.
Pérez Manso, que compareció ante 
los medios acompañado del direc-
tor de Instituto Municipal de De-
portes, Luis Pérez San Miguel, des-
tacó la apuesta por seguir aumen-
tando plazas que faciliten la con-
ciliación de la vida familiar y labo-
ral, de tal forma que hay 38 cursos 
de 3 o más horas de duración, “que  

ayudarán a las familias a conciliar, 
frente a los 27 de 2019”. Las plazas 
de ludoteca gratuita superan las 
2.000, frente a las 1.800 de 2019, “y 
dedicamos a ello 287 personas que 
se suman al personal del resto de 
cursos y campus, hasta llegar a las 
415 personas. Nuestros hijos van a 
pasárselo bien pero sobre todo van 
a estar perfectamente atendidos”.
En cuanto a los cursos que han in-
crementado plazas se ha tenido en 
cuenta la demanda de anteriores 
ediciones, así, se incrementan pla-
zas de forma signi�cativa en Surf, 
Skate, Golf Adultos, Golf Infantil y 
Natación Infantil, así como en los 
diferentes Campus. Además, los 
campus semanales y multideporte 
que se desarrollan en el Comple-
jo Deportivo Municipal “Ruth Bei-
tia” ofrecen la opción con comida 
para las edades entre 6 y 16 años.
La preinscripción se podrá efec-
tuar a través de web del Instituto 
Municipal de Deportes, santan-
derdeportes.com. Cada alumno 
podrá realizar cuantas preinscrip-

ciones desee, pero solo podrá salir 
agraciado como máximo en cua-
tro. En el caso de que en algún cur-
so o campus hubiese más solicitu-
des que plazas, las mismas se ad-
judicarán por sorteo, sin tener en 
cuenta el orden de presentación 
de la solicitud, dando preferencia 
a los empadronados en Santander.
El 13 de junio se publicarán los 
listados de alumnos admitidos y 
los de alumnos en lista de espe-
ra a través de la web. En los cur-
sos que queden plazas vacantes, 
se podrán inscribir directamen-
te a partir del día 14 de junio, has-
ta que se agoten las mismas. Una 
vez adjudicada la plaza, tendrán 
del 13 al 16 de junio para realizar 
el ingreso de la actividad, a través 
de la pasarela de pago de la página 
santanderdeportes.com.
El día 17 de junio la persona que no 
haya realizado el ingreso de la ac-
tividad, se dará por hecho que re-
nuncia a la plaza y se ofertará a los 
alumnos que hayan quedado en 
lista de espera, por riguroso orden. 
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Varios socios del Club Deportivo 
Marismas, denuncian la precarie-
dad y la falta de mantenimiento 
en sus instalaciones. Mani�entan 
que despues de dirigirse a la direc-
ción del Club, y no ver soluciones 
inmediatas, recurren a este perió-
dico, provistos de fotografías, car-
tas y testimonios para denunciar la 

actual situación del club. “El techo 
de la piscina está plagado de óxido, 
y como no se solucione podría ocu-
rrir una desgracia, por que se cae a 
pedazos”, alega uno de los socios. 
“Espero que esto haga reaccionar 
a la dirección, porque el siguiente 
paso será ponerlo en conocimiento 
de las autoridades. Esto es intolera-
ble, Marismas es el club con la cuo-
ta mensual más alta de Cantabria”.

Según varios socios, el Club 
Deportivo Marismas 
“se está cayendo a pedazos”

Gente

El portavoz en Santander de Ola-
Cantabria, Fernando Dou Pes-
quera, denuncia que la empre-
sa adjudicataria de dos autobuses 
eléctricos para el TUS consiguió di-
cha adjudicación a pesar de ser la 
peor valorada en el total de aspec-
tos técnicos por los propios espe-
cialistas municipales.
“Todos los informes técnicos y de 
valoración administrativa  en el 
proceso de adjudicación subrayan 
y llaman la atención de los exper-
tos municipales por la baja teme-
raria de la oferta de la empresa chi-
na (de hasta un 28% ) con respecto 
a sus competidores, así como de la 
nula aportación de datos técnicos y 
avales que justi�quen la calidad del 
producto”, asegura Dou.
El portavoz de OlaCantabria, expli-
ca que, “sin embargo, a pesar de ser 
la peor cali�cada y con los antece-
dentes obrantes en otros países se 
terminó adjudicando a esta em-
presa china el lote de dos autobu-
ses eléctricos”.
Y es que BYD EUROPE B.V., la ad-

judicataria, se ha visto inmersa en 
varios con�ictos en Estados Unidos 
debido a la baja calidad de sus ve-
hículos.
“En 2018 una importante investi-
gación periodística del rotativo es-
tadounidense Los Ángeles Times 
ponía al descubierto los graves fa-
llos de los autobuses chinos  com-
prados por el servicio de transito de 
la ciudad de Los Ángeles, la auto-

nomía de los mismos no alcanza-
ba la anunciada por el fabricante y 
la pérdida de potencia de las bate-
rías alcanzaba el 30% en dos años. A 
esto habría que añadirle graves fa-
llos en acabados y estructura”, rela-
ta Fernando Dou.
Los técnicos  americanos llegaron 
a de�nir a los autobuses eléctricos 
chinos  como “inadecuados, mal 
hechos y poco con�ables” con ba-

jos rendimientos y problemas me-
cánicos recurrentes, siendo devuel-
tos a la empresa.
“Los problemas en Los Ángeles no 
fueron los únicos, pues se repitie-
ron en Anaheim o Denver, donde 
las puertas se bloqueaban; tam-
bién Phoenix y Long Beach repor-
taron informes negativos sobre to-
do en autonomía que no cumplía 
con los rangos anunciados por la 
empresa”, continúa Dou.
Actualmente, las autoridades de Al-
burquerque, en Nuevo México, pla-
nean devolver toda la �ota de au-
tobuses eléctricos recibidos de la 
misma empresa  en base a los gra-
ves fallos ya enunciados.
“Pues bien, llegados a este punto 
nos encontramos que el Ayunta-
miento de Santander, compra dos 
autobuses a la misma empresa que 
fue denunciada por las autoridades 
de tránsito de la ciudad de Los Án-
geles y por el Times”.
“Pero no contentos con esta situa-
ción observamos cómo la ya citada 
empresa china consigue la adjudi-
cación a pesar de ser la peor valora-
da en el total de aspectos técnicos 

por los especialistas del TUS san-
tanderino”, insiste Dou.
“En OlaCantabria entendemos que 
este tipo de adjudicaciones gene-
ran un montón de dudas y pregun-
tas que la señora alcaldesa debie-
ra explicar en una comparecencia 
pública”, continúa, además de inci-
dir acerca de “la sombra de la sos-
pecha en el sistema de compras del 
Ayuntamiento”.
Desde OlaCantabria quieren ser 
cautelosos y “preservar sobre to-
do la seguridad de los santanderi-
nos. Defendemos un tránsito hacia 
energías renovables y descarboni-
zación de nuestros vehículos, pe-
ro no a cualquier precio. El futuro 
ecológico está al llegar pero no po-
niendo en peligro a los usuarios del 
TUS”. 
“No queremos que en Santander 
ocurra como recientemente en Pa-
rís, donde su Ayuntamiento ha te-
nido que inmovilizar toda su �ota 
de autobuses eléctricos, 149, por 
explosiones recurrentes, al igual 
que ha ocurrido en diversas ciuda-
daes alemanas por idénticos pro-
blemas”, concluye Dou.

El TUS adjudica dos autobuses 
eléctricos a la empresa peor valorada

Uno de los autobuses eléctricos adquiridos por el Ayuntamiento a BYD EUROPE B.V.

La ‘chapucera’ solución para 
los contenedores soterrados
Gente

El portavoz del grupo municipal re-
gionalista en el Ayuntamiento, Jo-
sé María Fuentes-Pila, criticó esta 
semana la “chapucera” solución to-
mada en cuanto a los contenedores 
soterrados dispuestas en la ciudad 
que se encuentran fuera de servicio 
por avería desde hace meses.   
Como indica el último informe 
emitido por la empresa encargada 
del control de la gestión del servi-
cio de basuras, los soterrados ave-
riados han sido vaciados para pa-
sar a ser precintados, algo que en 
muchos casos no es así y en su lu-
gar, se ha dispuesto un contendor 
de plástico en super�cie, que como 
en la calle Doctor Diego Madrazo, 
están “deteriorados”. “Parece que 
la empresa concesionaria, enten-
demos que a órdenes de este equi-
po de gobierno, ha decidido pres-
cindir del soterramiento y optar 
por esta medida en lugar de proce-
der al arreglo de los mismos, máxi-

me cuando en el pliego se recoge 
la obligación de ello, por lo que es-
taríamos ante un claro incumpli-
miento”, apuntó Fuentes-Pila.
A principios de años el PRC ya aler-
taba de que casi el 40% de los conte-
nedores soterrados de la ciudad no 
estaban en funcionamiento mien-
tras desde el equipo de gobierno se 

miraba a otro lado en cuanto a la 
obligación de que esos contenedo-
res se reparen en el menor tiempo 
posible. “Ahora resulta que la solu-
ción dada pasa por esta ocurren-
cia que denota no solo una mala 
imagen para la ciudad sino un pé-
simo, en la mayoría de los casos, 
servicio para los santanderinos”.

OlaCantabria denuncia que los autobuses que otros países devuelven son adquiridos por el Ayuntamiento santanderino

Fuentes-Pila, junto a algunos contendores precintados.

SANTANDER | 11GENTE EN CANTABRIA · Del 3 al 9 de junio de 2022 www.gentedigital.es



Gente

El Pleno de Torrelavega aprobó el 
martes la ordenanza reguladora del 
Estacionamiento Regulado Activo 
(ERA), un sistema de aparcamiento 
rotatorio y gratuito que se comen-
zará a implantar en la ciudad en 123 
plazas de carga y descarga en tor-
no al centro.
Así, en aras de avanzar en la solu-
ción al problema de aparcamiento 
que tiene el municipio, una vez se 
ponga en marcha este sistema, que 
tendrá que salir a concurso público 
y funcionará a través de una aplica-
ción móvil, estos aparcamientos de 
carga y descarga podrán ser utiliza-
dos por los ciudadanos a partir de 
las 11 horas. En concreto, los torre-
laveguenses podrán estacionar en 
ellos durante dos horas y los ciuda-
danos de otros municipios durante 
hora y media.
La intención, según explicó el con-
cejal de Movilidad, Jesús Sánchez, 
es dar facilidades para acceder al 
centro de la ciudad y favorecer al 
comercio y la hostelería, si bien re-
conoce que para solucionar el pro-
blema de aparcamiento hay que ac-
tuar en varias direcciones. Por ello, 
en la sesión plenaria también se 
aprobaron avances para los apar-
camientos disuasorios del Merca-
do Nacional de Ganados (MNG) y 
La Carmencita.
Y aunque estos contaron con más 
apoyo por parte de la Corporación, 
la ordenanza que regulará la ERA 
solo salió adelante con los votos 
del equipo de gobierno PRC-PSOE, 
mientras que PP y Ciudadanos (Cs) 
se abstuvieron ya que creen que el 
número de plazas es insu�ciente o 
que el modelo elegido no es la solu-

ción, y ACPT votó en contra porque 
teme que sea una iniciativa "disfra-
zada" para modi�carla en un futu-
ro e implantar una OLA de pago.
Un extremo que negaron tajante-
mente desde el equipo de gobier-
no. De hecho, el edil de Movilidad 
pidió "no engañar a la gente", por-
que "ni va a haber OLA en Torrela-
vega, ni va a ser de pago" ni tam-
poco se podría implantar con una 
modi�cación, sino que habría que 
aprobar una nueva ordenanza.
Y ante las críticas de la oposición 
(PP, ACPT y Cs, dado que la conce-
jala de Torrelavega Sí no estuvo en 
el Pleno), indicó que se trata de una 
medida "de calado" y que se lleva 
"meses" haciendo pruebas para ver 
si la ERA puede funcionar y si para 
los transportistas es su�ciente te-
ner disponibles las plazas de carga 
y descarga hasta las 11 horas.
En la misma línea, el portavoz so-
cialista, José Manuel Cruz Viadero, 
defendió que se empieza por 123 
plazas para actuar de forma "pru-
dente" y ver cómo funciona y si se 

deben ampliar. Además, remar-
có que la ERA "nada tiene que ver 
con una OLA" y que "jamás se va 
a pagar". "El PSOE jamás apoyará 
un estacionamiento regulado en el 
que haya que pagar un céntimo", 
sentenció.
Tanto los populares como Cs se 
abstuvieron porque creen que la 
idea "no cubre las necesidades de 
aparcamiento" de la ciudad. Los 
primeros manifestaron que "no les 
representa" y además "deja fuera" 
a personas que no utilicen la tec-
nología al funcionar mediante una 
aplicación.
Mientras, Cs mostró su "decep-
ción" con el planteamiento, por-
que de�ende el aparcamiento ro-
tatorio y regulado pero cree que se 
ha hecho "una especie de apaño" 
y que el número de plazas es "ab-
solutamente de�ciente", además 
de que lamenta que PRC-PSOE 
no hayan cumplido con su propio 
Plan de Movilidad Urbana Sosteni-
ble (PMUS), que marcaba implan-
tar este sistema en una primera fa-

se en 212 plazas, un centenar más 
que las que se contemplan ahora.
Por su parte ACPT votó en contra 
al ser el único grupo que no apoya 
el aparcamiento en rotación, pues 
cree que lo aprobado es "la orde-
nanza de la OLA disfrazada" y "na-
da tiene que ver con lo que se apro-
bó hace unos meses en el PMUS", 
lo que achaca a que el equipo de 
gobierno ha sido "cobarde" y no 
quiere implantar un sistema por 
la cercanía a las elecciones, ya que 
"sabe que vecinos y comerciantes 
están en contra". Aunque el grupo 
reconoce que hay un problema de 
dé�cit de plazas de aparcamien-
to que cifra en 1.800, apuesta por 
combatirlo con otras actuaciones, 
como la creación de aparcamien-
tos disuasorios.
De hecho, dentro de la estrategia 
de mejora de la movilidad de la 
ciudad,  el pleno aprobó de forma 
de�nitiva la concreción del carác-
ter dotacional del aparcamiento de 
la parcela del Mercado Nacional de 
Ganados (MNG) y del aparcamien-
to de La Carmencita.
Además, se desestimaron las ale-
gaciones presentadas a este últi-
mo, que eran dos: la primera, del 
antiguo dueño de la �nca, que ha 
hecho una reclamación por posi-
ble incumplimiento de las con-
diciones urbanísticas cuando el 
Ayuntamiento se hizo propieta-
rio; y la segunda del exconcejal 
José Otto Oyarbide. Ambas se re-
chazaron para que "el proyecto si-
ga adelante", y en el caso de la pri-
mera se abordará "por otro lado", 
según señalan desde el equipo de 
gobierno.
El trámite del aparcamiento del 
MNG se aprobó por unanimidad, 

mientras que el de La Carmenci-
ta salió adelante con el apoyo de 
todos los partidos salvo el PP, al 
que "no le gusta" ese paking por-
que cree que es "un armatoste" a 
la entrada de Torrelavega, al con-
trario que la mayoría de la Corpo-
ración, que ve el lugar "idóneo".
Por otra parte, se aprobó una mo-
ción presentada del PRC en de-
fensa del Estatuto de Autonomía 
de Cantabria con motivo de su 40 
aniversario, que contó con todos 
los votos a favor salvo los del PP, 
ya que según asegura es un parti-
do "profundamente autonomista" 
pero considera que "a un año de 
las elecciones no es el momento" 
de abrir el debate sobre el estado 
de autonomías.
Por contra, el resto de partidos con-
sideran que "ahora más que nunca" 
peligra este modelo ante el auge de 
la extrema derecha.

LEY DEL SUELO
No corrió la misma suerte otra mo-
ción presentada por el PP en torno 
a la Ley del Suelo que se está trami-
tando en el Parlamento, con la que 
pedía instar al Gobierno regional 
(PRC-PSOE) a mantener la posibi-
lidad de construir vivienda unifa-
miliar en suelo rústico. La iniciativa 
no recabó el apoyo de ningún gru-
po de la Corporación.
En línea con las posturas de los par-
tidos a nivel regional, el PSOE re-
chazó desde un inicio la iniciativa 
y el PRC presentó una enmienda 
en defensa de que haya un "creci-
miento ordenado", pero �nalmente 
también votó en contra tras recha-
zarla los populares por no hacer 
ninguna referencia concreta al mu-
nicipio de Torrelavega.

Aprobada la ordenanza que pondrá en 
marcha el aparcamiento rotatorio

En la misma sesión también se dio luz verde a avances en los aparcamientos disuasorios del MNG y La Carmencita

Un momento de la reunión plenaria del martes.

Este �n de semana Malabaracirco ins-
talará su montaje 'La plaza es un Cir-
co' en Torrelavega y Cartes. El sábado y 
dentro de las actividades programadas 
por el Día Mundial del Medio Ambiente 
se desarrollará en el auditorio Lucio Lá-
zaro a las 12h, mientras que el domin-
go tendrá lugar en la plaza del Ayunta-
miento de Cartes a las 12h y dentro del 
programa La Cultura Contrataca.

ESTE FIN DE SEMANA, 
'LA PLAZA ES UN 
CIRCO' EN CARTES Y 
TORRELAVEGA

El Mercado Nacional de Ganados acoge hasta el día 5 el Campeonato de Europa de Pe-
tanca Femenina, con la participación de 23 selecciones nacionales de países como Fran-
cia, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia, Suiza o Ucrania, entre otras, además de España.

CAMPEONATO DE EUROPA DE PETANCA FEMENINA
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Gente

El concejal de Participación Ciu-
dadana, Borja Sainz, continúa 
informando a los estudiantes del 
municipio sobre el proceso par-
ticipativo que elegirá las proyec-
ciones del proyecto ‘El Cine va por 
Barrios’, que el miércoles trasladó 
a los alumnos del CEIP Jose Ma-

ria de Pereda, en la que les explicó 
que se trata de un proyecto colec-
tivo, ya que “todos seremos parti-
cipes del mismo al elegir median-
te una encuesta las proyecciones”, 
y les ha emplazado a participar.
Para ello, durante la visita les hizo 
entrega del tarjetón donde viene 
un código QR que enlaza directa-
mente con la encuesta.

ENCUESTA I Los escolares elegirán las películas a proyectar

En Torrelavega, ‘El Cine
va por los Barrios’ y por los 
colegios del municipio

Gente

El Ayuntamiento abrirá el 6 de ju-
nio el plazo de solicitud para el 
transporte escolar del próximo 
curso, 2022-2023. Las solicitudes 
deberán enviarse por correo elec-
trónico a torrebus@aytotorrelave-
ga.es, o entregarse en la o�cina del 
Torrebús y serán atendidas por or-
den de recepción.
La prestación del servicio tiene 
una tarifa trimestral de 15 euros, 
pero cuando en la misma unidad 
familiar estén inscritos dos niños, 
corresponderá una boni�cación 
del 25% para ambos; y cuando en 
la misma unidad familiar estén 
inscritos tres o más niños, corres-
ponderá una boni�cación del 50% 
para todos ellos.
Además, los niños cuyos proge-
nitores o tutores tengan ingre-
sos anuales, en conjunto, inferio-
res a dos veces el Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples 
(13.896,48 euros), tendrán dere-
cho a una boni�cación del 90%.

Se abre el plazo 
de solicitud para 
el transporte 
escolar 2022-23

TORREBUS I El 6 de junio

Gente

La Sociedad Internacional Inves-
tigación Salud, Desarrollo Em-
presarial (Siisdet) ha organiza-
do su VII Congreso Internacional 
Médico Cientí�co y de la Salud en 
Torrelavega, donde acudirán este 
�n de semana 52 ponentes de di-
ferentes ámbitos de la medicina y 
procedentes de 27 países del con-
tinente americano.
Por ello, ‘Reencuentro de dos con-
tinentes. Uni�cando conceptos’ es 
el lema de esta edición, que se de-
sarrollará los días 3, 4 y 5 de junio 
en el Teatro Municipal Concha Es-
pina (TMCE).
El congreso es abierto al público y 
multidisciplinar, de modo que en 
él los ponentes van a abordar ten-
dencias y avances en torno a ra-
mas muy variadas de la medici-
na, como la cirugía estética, la nu-
trición, la medicina regenerativa, 
medicina interna, urgencias, on-

cología, oftalmología, psiquia-
tría, odontología o virología, en-
tre otras muchas.
Además, hablarán de estos temas 
de una forma sencilla y compren-
sible para el público general, y los 
asistentes a su vez podrán plan-
tear cuestiones e inquietudes si 

quieren saber más sobre algún te-
ma o enfermedad. El horario será 
de 8:00 a 17:00 horas.
Así lo explicaron el presidente y la 
gerente de Siisdet, Pedro Antonio 
Sánchez y Marcela Pedrosa, res-
pectivamente, quienes presenta-
ron el miércoles la nueva edición 

del congreso junto al alcalde, Ja-
vier López Estrada.
Este último remarcó que se tra-
ta de un evento “importantísi-
mo” por su carácter internacional 
y apostó por fomentar la celebra-
ción de congresos en el municipio.
Y ensalzó que se haya elegido To-
rrelavega para su celebración, 
haciendo que la ciudad esté pre-
sente tanto en torno a la temática 
médica y cientí�ca como en los 27 
países de los que procederán los 
ponentes, en los que el congreso 
se va a retransmitir.
Por su parte, el presidente de Si-
isdet añadió que las jornadas su-
pondrán un reencuentro entre el 
continente americano y el euro-
peo. Y es que los ponentes de los 
diferentes países podrán “uni�-
car” conceptos y compartir sus 
trabajos de investigación y resul-
tados, mostrando también casos 
y pacientes que “han sorprendi-
do al mundo”.

Ponentes de 27 países, en un 
congreso médico internacional
Organizado por Siisdet, supondrá un “reencuentro” entre el continente americano y europeo

SALUD I Tendrá lugar este �n de semana en el Teatro Municipal Concha Espina

López Estrada, con los representantes de SIISDET.

El PP exige que “ponga orden” 
en la zona de vinos de San José
Gente

El PP de Torrelavega ha exigido al 
Ayuntamiento que “ponga orden” 
en la zona de vinos del municipio, 
en el barrio San José, porque, a su 
juicio, es intolerable que los veci-
nos de la zona tengan que sopor-
tar “una tortura de ruidos y peleas 
constantes”.
Así lo expresa en un comunicado la 
portavoz del PP en el Ayuntamien-
to, Marta Fernández-Teijeiro, quien 
reclama al equipo de gobierno que 
“busque fórmulas” para compensar 
a estos vecinos por la “ine�cacia” de 
la Administración.
“El Ayuntamiento les está fallando 
en algo tan fundamental como po-
der descansar tranquilamente y po-
der salir a la calle sin miedo”.
Fernández-Teijeiro pide que se re-
vise la ordenanza municipal de rui-
dos introduciendo el descanso ve-
cinal, de tal manera que quienes 
alteren las calles “con violencia o 
desdén y no permitan el descan-
so de los torrelaveguenses reciban 
fuertes multas y se prohíba a la hos-
telería servirles bebidas alcohóli-
cas”, subraya.

Para la popular, el testimonio que 
relató el portavoz de los vecinos 
de la zona durante el pasado pleno 
fue “impresionante y preocupante”, 
mientras que la respuesta del alcal-
de fue, a su juicio, “defensiva y tibia”.
Por ello, anuncia que comenzará 
una ronda de conversaciones con 
los responsables de la Policía Mu-
nicipal, Nacional y Guardia Civil en 
Torrelavega para analizar qué me-
didas serían necesarias para “impo-
ner el orden a cortísimo plazo”.

“Torrelavega no puede ser una ciu-
dad sin ley y algunos van a necesi-
tar que la Administración los pon-
ga en su sitio de una vez por todas”, 
ha aseverado.
Fernández-Teijeiro hace, asimis-
mo, un llamamiento a los hostele-
ros para que colaboren activamen-
te en la neutralización temprana de 
los altercados, “porque al �nal es la 
imagen de sus propios negocios la 
que se puede deteriorar de mane-
ra irreversible”, concluye.

Marta Fernández-Teijeiro es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Borja Sainz, con alumnos del CEIP José María Pereda.
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CAMARGO I Tras renovar la red de abastecimiento de esa zona

Gente

Bezana acogerá este mes de junio 
varias actividades culturales prota-
gonizadas por el teatro y con pro-
puestas para todos los públicos, 
que arrancan este viernes día 3 en el 
Centro Cultural de Soto de la Mari-
na con ‘Baldomero, el lector viajero’.
La representación, que dará co-
mienzo a las 18:00 horas, es una 
mezcla de clown y narración oral 
para toda la familia, en la que el 
protagonista se encargará de invo-

lucrar al público para que lo acom-
pañe en un viaje a través del mun-
do de los libros y los cuentos.
Se trata de una de las propues-
tas incluidas en la programación 
de la Cultura Contraataca Territo-
rio 2022, que continuará en el mu-
nicipio con la actuación del grupo 
� e Partners y su espectáculo ‘Vo-
ces de Mujer’, el 18 de junio, a las 
19:00 horas.
Ya fuera de este ciclo cultural, pe-
ro también dentro de la programa-
ción del Ayuntamiento para el mes 

de junio, estará el estreno de la obra 
‘¿Quién teme a Virginia Woolf?’, de 
la compañía de teatro de Esther 
Lanza, que tendrá lugar este sába-
do, 4 de junio, a las 19:00 horas.
Al igual que en el caso de los ante-
riores espectáculos, las entradas se 
pondrán a la venta media hora an-
tes con un precio de 2 euros.
Este estreno es el último proyecto 
de la compañía Esther Lastra, que 
ensaya y prepara sus espectáculos 
en el local municipal de Soto de la 
Marina y que ha sido selecciona-

Gente

El Ayuntamiento ha comenza-
do las obras de asfaltado de la ca-
lle Los Coteros, entre las localida-
des de Muriedas y Cacicedo, para 
completar así las obras que se han 
llevado a cabo recientemente pa-
ra renovar la red de abastecimien-
to de agua que está canalizada ba-
jo este vial.
Estas labores de asfaltado cuentan 
con un presupuesto de 17.808 eu-
ros, IVA incluido, e incluyen el fre-
sado del vial y la recogida del ma-
terial retirado de la super� cie, el 
extendido de cerca de 900 metros 
cuadrados de mezcla bituminosa 
en caliente y árido calizo, la aplica-
ción de riego de imprimación, y la 
ejecución de un reductor de velo-
cidad tipo ‘lomo de asno’ con aglo-
merado en caliente.
Con estos trabajos se completa la 
actuación realizada en esta zona, 
mejorando la capa de rodadura del 
vial una vez � nalizados los trabajos 
acometidos previamente allí para 

sustituir y ampliar un tramo de la 
red de abastecimiento. Así, por un 
lado se ha dado respuesta a la lar-
ga demanda de los residentes, da-
do que la red de abastecimiento 
presentaba problemas debido a su 
antigüedad.
Esta renovación de la red de abas-
tecimiento permite ahora que, 
ante cualquier incidencia que se 

produzca en la misma, se pueda 
abastecer a la zona de Los Cote-
ros desde distintos puntos de la 
red municipal, garantizando el 
suministro a los usuarios y la ca-
lidad de este.
Y por otro lado, se ha mejorado el 
asfaltado de ese tramo de carrete-
ra que es muy utilizado por los ve-
cinos de la zona.

El Ayuntamiento mejora el 
asfaltado de Los Coteros

Asfaltado en la calle Los Coteros.

El Ayuntamiento ha entregado material 
educativo relacionado con la lucha con-
tra violencia género en los dos colegios 
del municipio, material que consiste en 
sendos lotes de libros y de juegos inclu-
sivos para que sean utilizados en las cla-
ses y contribuyen a fomentar la igualdad.

ENTREGA DE LIBROS Y 
JUEGOS NO SEXISTAS A LOS 
COLEGIOS DEL MUNICIPIO

POLANCO

Gente

Ya está en marcha la tercera edi-
ción de la campaña ‘Comillas Vale 
por 5’ de vales de 5 euros a descon-
tar en compras de 20 en el comer-
cio local, para dinamizar el sector.
La iniciativa, que se desarrollará 
hasta el 30 de junio ha sido orga-
nizada por las concejalías de Co-
mercio y Turismo en colaboración 

con la Asociación de Comerciantes 
de la villa. 
Los bonos podrán recogerse en la 
O� cina de Turismo presentando 
los recibos de compras equivalen-
tes o superiores a 20 euros en los co-
mercios asociados, a cambio de los 
cuales se entregarán vales por im-
porte de 5 euros que podrán ser uti-
lizados en los establecimientos del 
municipio adheridos a la campaña.

COMILLAS I Hasta el 30 de junio

Presentación campaña vale de compras de Comillas.

Arranca la campaña de vales 
de 5 euros de compra en
el comercio local de la villa

■ El Ayuntamiento ha abierto el plazo para 
preapuntarse, del 1 al 12 de junio, a los cursi-
llos de natación, dirigidos a niños a partir de 
los 5 años, que se desarrollarán en La Cantá-
brica del 1 de julio al 31 de agosto.
La solicitud se realizará de manera online, 
a través del enlace de las Instalaciones De-
portivas de La Cantábrica, en la página web 
del Ayuntamiento de Astillero. Una vez � na-

lizado el plazo de preinscripción se realizará 
el sorteo de plazas el 15 de junio, cuyo resulta-
do podrá consultarse en el propio enlace de 
Instalaciones Deportivas de La Cantábrica.
Los precios de los cursos serán de 26,80 eu-
ros para abonados a las Instalaciones Depor-
tivas de La Cantábrica; 46,25 euros para resi-
dentes en el municipio no abonados; y, por 
último, 68,05 euros para no residentes.

SE ABRE EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN 
LOS CURSOS DE NATACIÓN DE VERANO

ASTILLERO I LOS CURSOS SE LLEVARÁN A CABO ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE AGOSTO

Propuestas teatrales en el 
mes de junio en Bezana

da y premiada en varios certáme-
nes de ámbito nacional, como el IX 
Certamen de Teatro ‘Villa de Catral’, 
en Valencia, o el XIV Certamen de 
Teatro ‘Albrocal’, en Toledo.
El público que se acerque hasta So-
to de la Marina podrá disfrutar de 
una nueva revisión del clásico es-
crito por el dramaturgo estadouni-
dense Edward Albee en el año 1962. 
Cuenta con la dirección de Álvaro 
García y el trabajo interpretativo de 
Paz González, Alfonso Escalada, Jo-
sé Carlos González y Esther Lastra, 
mientras que Sergio Millán se en-
cargará de luces y sonido.
En las siguientes semanas de junio 
los protagonistas serán los alum-
nos de los diferentes talleres de tea-
tro organizados por el Ayuntamien-
to a lo largo de todo el año.

Los primeros en actuar serán los ni-
ños del Taller de Teatro Infantil, que 
junto a su directora, Rocío Álvarez, 
clausurarán el curso con la obra 
‘Caperucita 2.0’. Será el día 11 de ju-
nio, a las 16:00 horas.
Por su parte, el martes 21 saldrán a 
escena los participantes en el Taller 
de Iniciación Teatral para presentar 
una muestra de piezas cortas, diri-
gidas por su profesor Agustín Leiva. 
La cita tendrá lugar a las 20:00 horas.
Y por último, el sábado 28 los par-
ticipantes en el taller municipal de 
Puesta en Escena presentarán una 
nueva versión de la obra ‘8 mujeres’, 
de Robert � omas.
En estos tres casos, el acceso al Cen-
tro Cultural de Soto de la Marina se-
rá con entrada libre hasta comple-
tar aforo.
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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

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización priva-
da con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. 
Muy cerca del centro y de la 
playa. Interesados llamar al 
Teléfono 636542310

GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminado a la 
playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y 
tenis. Para meses de vera-
no. Interesados llamar al Tel. 
964473796 / 645413145

2.1 TRABAJO                   
OFERTA

MUJER de 29 años, respon-
sable y trabajadora, ofrece 
servicios de forma interna 
como cuidadora de perso-
nas mayores. Tel. 641636476

 8.1 MÚSICA                     
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevilla-
nas. En 3 meses te enseñan 
a bailar sevillanas. Clases 
gratis. Tel. 659502178

OCASIÓN Se vende amplifi-
cador marca Stagg. 30x30 
cm2. Precio 200 euros. Eco-
nómico. Tel. 659502178

VENDO AMPLIFICADOR Ya-
maha, 41x41 cm2. 450 eu-
ros. Económico. Llamar al 
Teléfono 659502178

 9.1 VARIOS                      
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS                 
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340



Nº 1092

Nazaret García Velasco

Miguel Ángel Miguélez (Santander, 
1951) encarna al mayormente cono-
cido como El Tomavistas de Santan-
der, un ingeniero técnico de minas 
jubilado que empezó a sacar fotos 
de su ciudad para “matar” el tiempo 
y acabó convirtiéndose en toda una 
referencia. Hace nueve años su hija 
Eva, de profesión periodista, deci-
dió crearle su propia página web, 
eltomavistasdesantander.com, y 
ahora ya reune más de 300.000 
seguidores entre todas sus redes 
sociales. En este ratuco que pasa-
mos con Miguel Ángel nos explica 
cómo fue aquel proceso y cómo lle-
va la popularidad.
-Antes de que tu hija Eva crease 
la web ya subías tus fotografías a 
internet ¿A dónde? 
A mi cuenta de Twitter. En aquel 
entonces Instagram todavía no 
existía y el Facebook no lo creó mi 
hija hasta dos años después de estar 
en Twitter. Esta fue la primera red 
social que usé, que en aquel enton-
ces también estaba empezando, y a 
mí me parecía muy cómoda a la par 
que sencilla. Allí ya tenía bastantes 
seguidores.

-¿Qué motivó a tu hija a crear la 
página web de El Tomavistas?
Ella en un momento dado me di-
jo: “para que no se te pierdan to-
das estas fotos y todas estas cosas 
que hacemos,¿por qué no creamos 
una página web?”, y yo dije: “¡Pues 
hazla!”. Ella me preguntó: “¿Ten-
dremos visitas?”, y yo la respondí: 
“Pues no lo sé”. Al � nal nos arranca-
mos y al año la página ya recibía más 
de tres millones de visitas.
-¿Cuál crees que es el secreto de 
ese éxito?
El mérito de El Tomavistas recae en 
que durante los nueve años que lle-
va activa la página se ha publicado 
cuatro, cinco e incluso seis veces al 
día, y hay algunos que hasta diez, 
pero han sido todos los días, sin im-
portar el número de seguidores.
-Siempre mencionas la ayuda 
que recibes de parte de tu hija en 
lo que se re� ere a la página web y 
la presencia en internet. ¿De qué 
se encarga cada uno?
La página es Eva Miguélez porque 
es ella quien la lleva y quien marca 
las directrices. Eva tiene una idea 
muy clara de lo que quiere que se 
suba, así que yo solo hago el con-
tenido y se lo paso, y ella decide si 

se sube o no. Muchos contenidos  
nunca han llegado a subirse porque 
considera que eso no tiene que ir a 
El Tomavistas. Las redes sociales ya 
son otra cosa. Eso lo llevo yo y ahí 
es donde tengo más libertad y voy 
poniéndo lo que a mí me parece, 
aunque sin dejar de ser precavido. 
-Empezaste a tomar fotografías 
para ocupar tu tiempo libre tras 
jubilarte, pero, ¿y antes? ¿Nun-
ca tuviste ningún interés por la 
fotografía?
No, nunca. Yo no tengo ni idea de 
fotografía pero hoy en día la tecno-
logía te brinda unas posibilidades 
que hace años no tenías. Ahora, por 
ejemplo, con un iPad prácticamente 
no tienes que hacer nada para sacar 
una foto que llame la atención, por-
que los propios ajustes están con� -
gurados para que así sea. Pero yo no 
tengo ni idea de fotografía y tampo-
co sé lo que es una cámara.
-¿ Entonces por qué decidiste sa-
lir un buen día a hacer fotos?
Empecé, como quien dice, en bro-
ma. Y cuando me dí cuenta de la 
buena acogida que tenían las fotos 
y los vídeos me motivé y quise se-
guir haciéndolo.
-Ahora realizas tu contenido con 

el iPad, ¿con qué lo hacías cuan-
do empezaste?
Con un Samsung malo. Pero aquel 
teléfono fue el camino hacia lo que 
es El Tomavistas hoy en día.
-Tu generación no creció con in-
ternet, ¿cómo te manejas en la 
red?
Yo sin un iPad soy hombre muerto. 
Lo utilizo para todo: para acceder a 
la cuenta del banco, lo uso como cá-
mara de televisión…hasta la decla-
ración de la renta la he hecho con el 
iPad. Además, me viene genial pa-
ra la vista porque puedo ampliar la 
pantalla. Tú si ves a alguien por San-
tander con el iPad es El Tomavistas.
-Con más de 300.000 seguido-
res sumando todas tus redes 
sociales se puede decir que eres 
todo un in� uencer. ¿Cómo te 
sientes al respecto?
Me siento contento y feliz de hacer 
feliz a la gente. Me escriben comen-
tarios en los que me dicen que hago 
feliz a personas que están en casa 
y que no pueden salir, también me 
felicitan por el tipo de contenido 
que subo, la gente que me recono-
ce por la calle me pide un sel� e, me 
trata con cariño…es muy grati� can-
te. También me llaman de muchos 

sitios para hacer promociones pero 
yo solo promociono las cosas en las 
que creo, no voy a mandar a nadie 
a un sitio del que va a salir decep-
cionado.
-¿No hay ningún aspecto de la 
popularidad con el que te sien-
tas incómodo?
Bueno, no me verás nunca en nin-
guna inauguración porque no me 
gusta estar en sitios donde hay mu-
cha gente. Si hay una inauguración 
yo voy al día siguiente, a las siete de 
la mañana, cuando no hay nadie. 
Además, intento no mostrar mi cara 
porque quiero mantenerme todo lo 
que pueda en el anonimato. Quiero 
poder pasear tranquilo y todas esas 
cosas que puedes hacer cuando na-
die te reconoce.
-Por último, una pregunta que 
no podía faltar en esta entrevis-
ta ¿qué te ha aportado a ti El To-
mavistas?
El Tomavistas ha sido la llave a un 
montón de puertas que se me han 
ido abriendo y a las que no hubiese 
podido acceder sin esto. La vida se 
me pasa de una forma más agrada-
ble, más bonita, y puedo hablar y 
comunicarme como nunca me hu-
biese imaginado. 

Un ratuco con...
Miguel Ángel 
Miguélez, 
El Tomavistas de 
SantanderDesde hace ya más de una década, Miguel Ángel es toda una

referencia en Santander por sus fotografías de la ciudad 
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