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Somos días de sol y noches de 
tormenta, alegrías y aventuras, penas y 
desafíos. En cada paso que damos, 
incluso en los momentos más difíciles 
encontramos el apoyo necesario.

La pérdida nos
desafía a amar

sin límites

A tu lado 

MENOS DE UN AÑO PARA LAS ELECCIONES                         Págs.8 y 9

PRC: el partido más 
visigodo de Cantabria

El Patronato de las Marismas de Santoña 
insta a presentar una solución al saneamiento
Blanco presidió la reunión de este órgano en la 
que destacó las medidas puestas en marcha para 
compatibilizar la conservación y el desarrollo del espacio.
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El Ayuntamiento se 
implica en la lucha 
para afrontar la 
soledad no deseada
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Aprobado un 
modificado de 4,7 
millones que no gusta 
a la oposición

TORRELAVEGA                                               Pág.14

Igual ofrece al presidente 
de la asociación con tal fin 
integrarse en el Consejo 
de Mayores y mantener 
un diálogo fluido.

Ligado a esto, se dió 
luz verde también 
un reconocimiento 
extraordinario de crèdito 
por valor de 172.000 euros.
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Hay que ser muy consciente de lo 
difícil que es evaluar a una per-
sona. Es una gran responsabili-
dad. Pero coincidiremos en que 
los profesores que enseñan a sus 
alumnos son los mejor prepara-
dos, los mas adecuados, los eva-
luadores naturales de esos alum-
nos a los que educan.
Hoy sin embargo existe una des-
con� anza gubernativa hacia los 
profesores, una exigencia de ma-
yor número de datos y criterios 
que hayamos utilizado para de-
cidir la nota mediante el relleno 
de una enorme cantidad de ítems 
en una plantilla, algo de e� cien-
cia dudosa pero que tienes que 
justi� car de forma humilde y a un 
tiempo un poco humillante ante 
la administración. Y para colmo 
esa nota, cada vez más justi� ca-
da, vale menos para esa adminis-
tración.
Un caso real. Hace pocas sema-
nas me contó un compañero de 
promoción de la universidad, 
que imparte clase en un colegio 
concertado de una ciudad caste-
llana, el caso de una reunión en la 
que él participaba con otros once 
para decidir re� exivamente si un 
alumno que no demostraba ha-
ber adquirido los conocimientos 
suficientes en muchas discipli-
nas debía o no, podía o no, pasar 
de curso. Fue una reunión en in-
terés del alumno, los doce profe-

sores sumaban trescientos años 
de experiencia profesional. De-
cidieron que era mejor para el 
alumno repetir curso. Dio igual, 
en septiembre estaba en el curso 
superior por decisión adminis-
trativa. En octubre era evidente 
que no podía aprender al ritmo 
medio, ni a ritmo bajo porque ca-
recía de esos conocimientos pre-
vios necesarios para conseguir 
aprender los nuevos.
Habría que preguntarse si la deci-
sión administrativa fue en interés 
del alumno o de unas estadísti-
cas que avalen la actual legalidad 
educativa.
La experiencia del profesor creo 
que siempre será más importan-
te, más cualificada, más cono-
cedora, más real y más e� ciente 
que la fría, desconocedora y leja-
na decisión administrativa. Para 
el profesor es humillante, para el 
alumno muchas veces un daño a 
corto y largo plazo.
Nunca será culpable el valioso 
funcionario que entrega su que-
hacer de forma noble y genero-
sa, que me consta que tienen tan-
ta preocupación por estos temas 
como cualquier profesor o más. 
Ellos están atados por las leyes 
equivocadas aún más que los 
profesores. Muchos de ellos tie-
nen opiniones similares a las que 
expongo. Pero la ley les obliga.
Hace treinta años con las refor-

mas que empezaron a bajar el 
nivel de exigencia, a quitar los 
deberes, a pasar de curso con co-
nocimientos pendientes, a quitar 
las tarimas poniendo al profesor 
a la altura del alumno, a devaluar 
el respeto al profesor y muchísi-
mas iniciativas en el sentido que 
yo creo equivocado, se decía que 
traería un nuevo paraíso educa-
tivo, que era la modernidad, que 
las mejoras encontrarían la pie-
dra � losofal pedagógica... Hoy re-
cogemos el fruto de esa siembra 
y parece que  es general un dis-
gusto a veces escondido, a veces 
expresado.
Durante la primera mitad siglo 
XX la mejora de la calidad edu-
cativa estaba relacionada con la 
exigencia. Los padres concedían 
la presunción de la bondad del 
centro educativo y los profesores. 
A mediados de ese siglo, empe-
zó en los años cincuenta fuera de 
España donde no llegó hasta los 
setenta, se invirtió esa tendencia 
y ha sido malo. 
Terminaré con lo dicho por An-
tonio Machado, profesor de ins-
tituto, por boca de Juan de Mai-
rena cuando le preguntaban si 
suspendería a un alumno so-
lo con conocer su cara. Mairena 
respondió: no, solo con conocer 
a sus padres. 
Perdone el lector la licencia lite-
raria.
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Existe la creencia generalizada de que 
es en Europa donde nace la primera Uni-
versidad del mundo. Es cierto que Euro-
pa fue el centro del conocimiento en los 
siglos XI y XVIII y en ella se fundaron las 
primeras universidades del mundo. 
España, Italia, Francia e Inglaterra fueron 
universidades precursoras y en sus au-
las impartieron destacadas � guras como 
Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, 
Santo Tomás de Aquino, Nicolás Copér-
nico, Isaac Newton y Adam Smith. 
 Es curioso que, a pesar de lo anterior, se-
gún la Unesco la primera Universidad de 
la que existe registro de entrega de títu-
los fue la de Qarawiyyin, situada en me-
dio de la ciudad marroquí de Fez. Hoy en 
día se puede visitar el lugar que consta 
de la Universidad, una Mezquita y una 
Biblioteca. Esta institución fue funda-
da en 859 por Fátima al-Fihri, una mu-
jer musulmana. 
Entre los alumnos más notables de la 
Universidad de Qarawiyyin se encuen-
tran el � lósofo judío Maimónides, el � -
lósofo musulmán Ibn Rushd y el papa 
Silvestre II, de quien se a� rma que in-
trodujo los números arábicos en Euro-
pa tras pasar allí una temporada en el 
siglo Xl. 

Actualmente, la Universidad de Qa-
rawiyyin uno de los mejores centros del 
mundo en Ciencias Naturales. Esta insti-
tución marroquí hoy en día goza de pres-
tigio en el mundo de las Ciencias Natura-
les y también ofrece graduaciones como 
matemáticas, física, química y lenguas 
extranjeras.
La Universidad de Qarawiyyin � gura co-
mo pionera en desarrollar avances cien-
tí� cos, matemáticos y � losó� cos a tra-
vés de sus enseñanzas centradas en el 
islam, en un momento en el siglo IX en 
una Europa que comenzaba la Edad Me-
dia que no se puede cali� car como Edad 
Oscura, como suele mencionarse por di-
versos autores, a la vista de las líneas an-
teriores.
En el mundo musulmán existen países 
que no dejan acceder a la mujer a la Uni-
versidad. 
En el mundo occidental tenemos pocas 
mujeres catedráticas de universidad, 
muy pocas rectoras y muy excepcional-
mente alguna mujer fundadora de una 
Universidad. Evidentemente nos que-
da mucho trabajo por hacer.

Mujer musulmana y Universidad

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

El edi� cio es noble y noble debe ser su 
cometido. Mirado de frente resulta ma-
jestuosamente sólido y uno sabe que 
dentro se debe funcionar dando justicia 
administrativa al ciudadano, debe ser un 
lugar donde trabajan personas � ables. 
Hoy estoy solo y me toca charlar con-
migo mismo, aquí, en medio de su pla-
za que, dicho sea de paso, está despe-
jada de mobiliario inoportuno (kioscos, 
templetes, barracas, taquillas, cartele-
ría propagandista y demás desmonta-
bles estorbos).
Hay gente que trabaja dentro toda su 
vida laboral y madura pacientemen-
te la idea de merecer mejoras de o� -
cio y dineros. Buena gente. Empleados 
públicos que se ven obligados a hacer 
sitio (los mejores sitios) a ganadores 
ocasionales de quiniela democrática y, 
dispuestos,  a desorientar el rumbo de 
sus quehaceres. Gente admirable.
A veces pienso si los ocasionales entran-
tes no sienten que les deben algo. 

Primero el golpe y luego el frío me sacan 
de mis pensamientos.
- Perdone señor, y tú, Juanito, mira ade-
lante cuando corras y no me pidas más 
helados.
Marcha la malhumorada señora sin de-
jar de zarandear al monín.
Echo a andar hacia San Francisco tapán-
dome la inoportuna mancha de helado 
junto a mi bragueta, no vaya a pensar la 
gente que soy demasiado viejo. 
¿Por dónde iba? Bueno, da igual. ¡Coño! 
puede que tengan talco en un bar de La 
Porticada.

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Ayuntamiento

Pudrir la evaluación
Javier Soler-Espiauba
Profesor de Educación Física

MANIPULACIÓN Y PROPAGANDA



Gente

El Patronato del Parque Natural de 
las Marismas de Santoña, Victoria 
y Joyel ha acordado instar al Minis-
terio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográ�co a presentar 
una solución al problema del sa-
neamiento en este espacio natural, 
así como a informar del estado del 
proyecto del sub�uvial entre San-
toña y Laredo.
La decisión se tomó en el seno de 
la reunión que celebró el jueves 
este órgano en la sede del Ayun-
tamiento de Escalante bajo la 
presidencia del consejero de De-
sarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambien-
te, Guillermo Blanco, que estuvo 
acompañado por el subdirector 
general de Medio Natural, Ángel 
Serdio, y el director del Parque 
Natural, Juan Blanco, entre otros 
miembros del Patronato.
El encuentro sirvió, igualmente, pa-
ra hacer balance de las actuaciones 
desarrolladas desde junio de 2021 
en materia de conservación, ges-
tión, control, vigilancia, regulación 
de usos y dinamización, y para pre-
sentar las medidas que se preten-
de poner en marcha en los próxi-
mos meses.
Guillermo Blanco efectuó una va-
loración muy positiva de las ac-

tuaciones realizadas en la línea 
de compatibilizar los “imprescin-
dibles” objetivos de conservación 
y restauración de la biodiversidad 
con el desarrollo socioeconómico 
y la mejora de la calidad de vida de 
sus habitantes.
En este sentido, abogó por seguir 
implementando acciones que 
contribuyan a preservar este es-
pacio protegido que constituye “el 
principal humedal de la Cornisa 
Cantábrica”, con una extensión de 
6.678 hectáreas. De hecho, destacó 
el aumento constatado en el censo 
de aves hasta alcanzar los 20.096 
ejemplares de 56 especies diferen-
tes, 3.000 más que el año anterior, 
datos que no se registraban en el 
parque desde 2008.
Por otro lado, el consejero hizo hin-
capié en el éxito del programa LI-
FE Stop Cortaderia para el control 
del plumero, que ha recibido es-
te año el premio Red Natura 2020 
y ha permitido erradicar esta espe-
cie invasora en una super�cie acu-
mulada, a junio de 2022, de 109,65 
hectáreas.
También hizo mención al proyec-
to LIFE ARCOS de conservación 
de la biodiversidad vegetal en los 
arenales costeros cantábricos, en 
concreto de las playas de Helgue-
ras y Berria, y al programa NATU-
REA, gracias al cual el parque reci-

bió 16.645 visitantes el año pasado. 
Hasta junio de este año se han con-
tabilizado 6.604 visitantes y la previ-
sión es recuperar, progresivamente, 
las cifras previas a la pandemia (ca-
si 25.000 personas visitaron el par-
que en 2019).
Del mismo modo, se pusieron en 
conocimiento del Patronato las ac-
ciones de control poblacional del 
jabalí en el parque, que se ha sal-
dado con un total de 27 batidas des-
de febrero del pasado año y hasta la 
fecha. Y se analizó la puesta en mar-
cha de un proyecto de control y eli-
minación de vegetación alóctona 
invasora en las playas de Trengan-
din, Helgueras y Berria, que ha per-
mitido la retirada de 4.840 kilogra-
mos de plantas en un área de casi 
273.000 metros cuadrados.

PROPUESTAS DE ACTUACIONES 
PARA 2022
Por otro lado, el Patronato fue in-
formado acerca del Plan de Actua-
ciones 2022, que incluye estudios e 
inventarios, obras, acciones de de-
fensa, restauración y conservación 
del Parque a través del seguimien-
to del censo de avifauna para 2022, 
el control del jabalí y el seguimiento 
multimedia de las plataformas del 
águila pescadora 2022, entre otras 
medidas.
En materia de plani�cación, se tra-

El Patronato de las Marismas 
de Santoña insta al Ministerio 
a presentar una solución al 
problema del saneamiento
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baja en la tramitación que conclu-
ya con la aprobación de�nitiva de 
la ley de declaración del parque y se 
elaborará el Plan de Conservación 
del cormorán moñudo en Canta-
bria, especie catalogada como vul-
nerable, dentro del Plan de Gestión 
de Avifauna.
Asimismo, se dará continuidad al 
proyecto LIFE Stop Cortaderia para 
avanzar en la eliminación del plu-
mero y al control de otras especies 
exóticas invasoras. Dentro del con-
venio con la Red Cántabra de De-
sarrollo Rural y el programa NA-
TUREA, se desarrollará una nueva 
programación de uso público y se 
reforzarán las actividades en el ám-
bito escolar.

Por otro lado, se mantendrá el ser-
vicio de atención a los visitantes y 
las rutas del Centro de Interpreta-
ción del Parque Natural de las Ma-
rismas de Santoña, Victoria y Joyel, 
y de los Observatorio de La Areni-
lla y de Bengoa. Además, se inclui-
rá un nuevo itinerario en la Maris-
ma de ‘La Saca’, aprovechando las 
labores de eliminación de plume-
ros con el LIFE Stop Cortaderia, y 
se estudiarán otras alternativas en 
la parte sur que descongestionen el 
uso público en las zonas de mayor 
aglomeración.
Finalmente, se pretende retomar 
el programa NACAR (Naturaleza y 
Cárcel) con nuevas actividades pa-
ra el otoño de 2022.

Blanco preside la reunión de este órgano y destaca las medidas puestas 
en marcha para compatibilizar la conservación y el desarrollo del espacio



Revilla agradece la labor de los 
expresidentes de Gobierno

Gente

UGT y CCOO en Cantabria advir-
tieron el miércoles a la patronal 
CEOE, en una concentración de 
protesta frente a su sede en San-
tander, que “sin negociación co-
lectiva y mejoras salariales acor-
des con el actual escenario de 
in�ación, habrá con�icto seguro”.
Según precisaron los secretarios 
generales de CCOO y UGT, Rosa 
Mantecón y Mariano Carmona, 
respectivamente, la movilización, 
convocada por toda la geogra-
fía española con el lema ‘Salario 
o Conflicto’, pretende “obligar” 
a la patronal a regresar a la mesa 
de negociación del acuerdo esta-
tal de negociación colectiva para 
después alcanzar acuerdos en las 
mejoras salariales.
“Lo que está claro es que los tra-
bajadores no van a volver a pagar 
esta crisis como otras anteriores”, 
aseguró Carmona, quien apeló a 
“un esfuerzo compartido por to-
dos, y más, en una situación como 

la actual”.
“Tenemos que tirar todos del ca-
rro: el Gobierno, los sindicatos y 
la patronal”, recalcó el responsable 
ugetista, tras reiterar la petición de 
los sindicatos a la CEOE para que 
“vuelva a la mesa de negociación 
colectiva porque, de lo contrario, 
habrá con�ictividad laboral”.
Por su parte, Mantecón advirtió 
que “el escenario de con�ictividad 
irá a más si se mantiene esta situa-
ción de bloqueo de la negociación y 
si no se acuerdan mejoras salariales 
adecuadas”, tras recordar que más 
de 50.000 trabajadores de la región 
tienen el convenio colectivo pen-
diente de actualizarse.
“Los sindicatos hemos sido muy 
prudentes con la actual coyuntu-
ra y está claro que las empresas ya 
están repercutiendo todos los cos-
tes energéticos y de las materias 
primas en el producto final, por 
lo que esta in�ación que están su-
friendo los trabajadores en la cesta 
de la compra y en otros productos 
no la vamos a consentir”, aseguró.

LABORAL I En el marco de una campaña nacional

UGT y CCOO advierten a CEOE:  
“sin negociación y mejora 
salarial habrá con�icto seguro”
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Santander acogió el martes la pre-
sentación de la Plataforma del Vo-
luntariado de Cantabria, creada 
por las asociaciones ‘Ser Joven’, ‘As-
de Scout Cantabria’, ‘ONCE’, ‘Asites’ 
y ‘AMAT, afrontando adicciones’ 
para impulsar y fortalecer la soli-
daridad en la región y hacerla “más 
visible” ante la ciudadanía, con la 
idea de aumentar el número de 
personas que se sumen a esta labor.
Nace también con el �n de uni�car 
a todas estas entidades en una úni-
ca y potenciar sus demandas de ca-
rácter social, para que “la parte po-
lítica las tenga más en cuenta”.
La nueva organización fue presen-
tada en un acto que contó con la in-
tervención de los presidentes de la 
plataforma en la región, Luis Alber-
to González, y a nivel nacional, Lu-
ciano Poyato, y de la directora de 
Cooperación al Desarrollo del Go-
bierno de Cantabria, Silvia Abascal.
González explicó que la �nalidad 

de la plataforma es “ganar visibili-
dad, sumar sinergias entre las aso-
ciaciones que se dedican a la acción 
social y convertirse en un referente 
en sistematización y actualización 
de la actividad voluntaria”.
En esta misma línea, valoró la agru-
pación de todas las entidades que 
la constituyen en una sola, pues  

“potencia que la parte política ten-
ga más en cuenta” las demandas de 
las asociaciones de carácter social.
Además, incidió en la importan-
cia de que participe en el ámbito 
de las políticas sociales a través de 
programas de voluntariado que se 
realicen en Cantabria, se potencie 
la formación tanto de personas co-

mo de entidades voluntarias de for-
ma “especí�ca y continua” y se ela-
boren programas de investigación 
y de recogida de datos, ya que “las 
asociaciones desconocen el nú-
mero de voluntarios existentes en 
la comunidad”.
El presidente de la plataforma au-
tonómica también manifestó que 
con la llegada de la pandemia “nos 
hemos dado cuenta de que el vo-
luntariado, de forma altruista, ge-
nera un impacto económico be-
neficioso para la sociedad, pues 
ahorra que las instituciones ten-
gan que cubrir ciertas necesidades”.
Por su parte, Poyato indicó que la 
nueva plataforma es “una herra-
mienta que ayuda a las entidades a 
defender aquello que no se puede 
hacer de manera individual”.
Además, consideró que “en estos 
momentos difíciles” por la covid-19 
y la guerra en Ucrania “la solidari-
dad para defender a las personas 
más vulnerables es más necesa-
ria que nunca”, porque es “preocu-

pante que haya una mayor pobreza 
y desigualdad que hace cinco años”.
Finalmente, Abascal subrayó que 
las entidades sociales “transforman 
a la sociedad de forma social, políti-
ca y económica” y ejercen una “voz 
reivindicativa y pro activa a la que 
los políticos debemos de acompa-
ñar y escuchar para trabajar de la 
mano y poner en marcha políticas 
necesarias para la ciudadanía”.

LA PLATAFORMA EN ESPAÑA
La Plataforma del Voluntariado de 
España se constituye en 1986. Está 
integrada por 81 organizaciones de 
ámbito estatal así como por plata-
formas autonómicas y provinciales 
de todo el país.
Entre sus miembros �guran organi-
zaciones como Cruz Roja Españo-
la, Cáritas, Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado, UNAD, Asocia-
ción Española contra el Cáncer, Fe-
deración Estatal de Lesbianas, Gais, 
Trans y Bisexuales, Save �e Chil-
dren o Aldeas Infantiles, entre otras.

Nace la Plataforma del Voluntariado de 
Cantabria para potenciar la solidaridad
Además, sus integrantes pretenden uni�car sus demandas de carácter social para que los políticos “las tengan más en cuenta“

Representantes de la recién creada Plataforma.

Gente

El presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, agradeció el martes 
el trabajo que los expresidentes Jo-
sé María Aznar, José Luis Rodríguez 
Zapatero y Mariano Rajoy han de-
sarrollado al frente del Gobierno de 
España. Revilla recordó que, como 
presidente cántabro, se ha relacio-
nado con los tres y ha reconocido 
que mantuvieron “discrepancias 
y también concordancias”, pero, 
agregó, “agradezco el trabajo que 
han hecho”.
También habló de la UIMP y su tra-
yectoria de 40 años en Cantabria 
como “foro de cultura y confronta-
ción de ideas”, en el que ha partici-
pado “la intelectualidad de España, 
de Europa y del mundo, aportando 
un valor extraordinario para esta 
región”.
Revilla hizo estas declaraciones du-
rante el acto de entrega de la meda-
lla conmemorativa del 90 aniversa-
rio de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) a los ex-
presidentes del Gobierno de Espa-
ña José María Aznar, José Luis Ro-
dríguez Zapatero y Mariano Rajoy, 

que tuvo lugar en el Palacio de La 
Magdalena. Felipe González, que 
acudió por la mañana a los actos 
previstos, no pudo quedarse a la 
entrega de la distinción que reci-
bió en privado a manos del rector 
de la UIMP, Carlos Andradas.
También asistieron al acto, entre 
otras autoridades, además del rec-
tor, el vicepresidente regional, Pa-
blo Zuloaga; las consejeras de Pre-
sidencia, Paula Fernández, y de 
Educación, Marina Lombó; la de-

legada del Gobierno, Ainoa Qui-
ñones y la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual, además de diputados 
autonómicos y diputados a Cortes, 
concejales y otras autoridades.
Felipe González, José María Az-
nar, José Luis Rodríguez Zapatero 
y Mariano Rajoy fueron los prota-
gonistas de la jornada ‘España en 
el mundo ante el futuro: diálogos 
con los expresidentes del Gobier-
no’, que se celebró en el marco de 
los Cursos de Verano de la UIMP.

Revilla, durante su intervención. Al fondo, los expresidentes del Gobierno de España.



Arantxa Calleja

- En esta época estival, con las va-
caciones y la llegada de turistas 
¿el 112 habilita algún operativo 
especial?
El 112, de cara al verano, sí que ha-
bilita una planificación para dar 
servicio al incremento de perso-
nas que hay por el turismo y lo ha-
ce en sus medios propios. Aquí hay 
que hacer una puntualización. No-
sotros tenemos, por un lado, nues-
tros medios propios que son el te-
léfono del 112 propiamente dicho 
y el cuerpo de bomberos de Can-
tabria. Todos los demás servicios 
de emergencias los coordinamos 
a través del teléfono pero no son 
recursos nuestros. Es decir, que el 
número de personas que tienen o 
los dispositivos que hacen no nos 
competen a nosotros, nosotros lo 
que hacemos es movilizarles y di-
rigirles a la emergencia. Por poner 
un ejemplo, nosotros podemos 
movilizar a la Policía Local de San-
tander, pero la Policía Local de San-
tander es un efectivo municipal.
Así, con nuestros recursos sí que 
establecemos un dispositivo espe-
cial para verano reforzando el per-
sonal del Centro de Atención de 
Emergencias, la sala del 112, y re-
organizando y reforzando el par-
que de Laredo y reorganizando las 
guardias del resto de parques.
Para llevar a cabo estos dispositivos 
especiales, por ejemplo en verano, 
lo que hacemos es reorganizar los 
turnos de trabajo para que haya 
más personas en cada turno.
- ¿Por algún posible riesgo espe-
cial o por precaución?
En Emergencias, cuando habi-
litamos un dispositivo siempre 
lo hacemos de forma preventi-
va. Es decir, se refuerza el servicio 
en previsión de lo que pueda ocu-
rrir no una vez que ya haya ocu-
rrido. Si sabemos que en verano 
pasamos de tener 800 llamadas 
al día a 1.200, programamos to-
do el dispositivo para poder aten-
der ese incremento tanto de lla-
madas como de intervenciones. 
- ¿Cuáles son las intervenciones 
más habituales que tienen que 
afrontar en la época estival?
Tanto en verano como en invierno 

la principal tipología de interven-
ciones que tenemos son asistencias 
sanitarias, en las que trabajamos 
junto con el 061, y las de seguri-
dad ciudadana, en las que trabaja-
mos con los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Después de 
esas están,  fundamentalmente, los 
accidentes de trá�co, ahora en ve-
rano. Se nota mucho el incremen-
to de vehículos y de circulación. 
- El Gobierno de Cantabria lanza 
este verano una campaña para la 
prevención de los accidentes en 
la montaña. ¿Hay ahora más ac-
cidentes de este tipo que antes?
Sí. Ahora mismo hay más acciden-
tes en la montaña que nunca. Por-
que ahora hay más gente que va a 
la montaña que nunca. Esta es una 

tendencia que ya se venía notando 
antes de la pandemia del covid pe-
ro que tras el con�namiento ha su-
frido una explosión exponencial. 
La gente siente la necesidad de es-
tar al aire libre y en contacto con 
la naturaleza.  En el año 2020 hu-
bo una explosión y ese incremen-
to se con�rmó en el año 2021 y se 
sigue con�rmando en lo poco que 
llevamos de verano de 2022. Y pa-
rece una tendencia que ha venido 
para quedarse.
- Este incremento en las inciden-
cias que se producen en la monta-
ña es la razón por la que el Gobier-
no lanza esta campaña, entiendo. 
Esta va a ser una campaña infor-
mativa para evitar esos accidentes.
Es una campaña informativa y pre-
ventiva, insistiendo en que cuando 
uno sale a la montaña tiene que te-
ner una serie de precauciones y ha-
cer una serie de plani�caciones pa-
ra poder tener una experiencia feliz 
y que no se complique como, des-
graciadamente, cada vez ocurre 
con mayor frecuencia. 
Quizás esto ocurre porque la gen-
te que se acerca a la montaña no le 
tiene el respeto, entendiéndolo co-
mo el conocimiento, que se le tiene, 

por ejemplo, al mar. En el mar tam-
bién tenemos rescates e incidentes 
pero creo que a todos, desde pe-
queños, se sea de zona costera o no, 
se nos inculca ese respeto, esa re-
verencia, hacia el mar y siempre se 
procura tener cuidado y no arries-
gar. Quizás eso en la montaña no 
se tiene tan claro, no se ve tan claro 
el riesgo y ese exceso de con�anza 
a veces da lugar a malas pasadas. 
- De forma general, ¿qué indi-
caciones básicas debe seguir al-
guien cuando llama al 112?
Lo más importante para que noso-
tros podamos hacer nuestro traba-
jo es conocer rápidamente la res-
puesta a dos preguntas: ¿qué está 
pasando? y ¿dónde está pasan-
do? Es decir, que cuando alguien 

nos tenga que llamar para comu-
nicar una emergencia esos son los 
dos parámetros principales. El qué, 
para evaluar qué recursos tenemos 
que movilizar y el dónde para, evi-
dentemente, saber a dónde hay 
que dirigirlos. Si no sabemos esto, 
por mucha información que se nos 
dé (en alguna ocasión nos ha ocu-
rrido, nos han dado todo lujo de 
detalles pero no alguna de esas dos 
informaciones fundamentales)  o 
no sabemos a quién tenemos que 
movilizar o a qué lugar acudir. Sa-
bemos que a veces, y más en estas 
situaciones, los nervios nos juegan 
malas pasadas, pero con esos dos 
datos ya podemos arrancar con el 
dispositivo.
- ¿Con qué medios cuenta el 112 
para realizar su trabajo?
Contamos con la sala del 112, la 
conocido como Centro de Aten-
ción de Emergencias, que es don-
de se atiende al teléfono al que lla-
ma el ciudadano y con casi 150 
bomberos del cuerpo autonómi-
co, que es lo que forma el Servicio 
de Emergencias. El resto de ser-
vicios los coordinamos nosotros 
aunque no dirigimos su personal. 
Nuestra labor es movilizarles en 
caso de emergencia y trabajan con 
nosotros pero no dependen direc-
tamente de nosotros. Aunque a la 
hora de trabajar, también he de de-
cir que eso da igual porque trabaja-
mos codo con codo.
En cuanto al Centro de Emergen-
cias, nos han concedido fondos 
europeos por valor de 800.000 eu-
ros para su actualización, especial-
mente para la actualización de su 
software de atención de emergen-
cias y dentro de esa actualización 
se incluye una nueva y revolucio-
naria tecnología AML (las siglas en 
inglés de Localización Móvil Avan-
zada) que permite geolocalizar las 
llamadas al 112, sin necesidad de 
que el ciudadano haga nada. 
Así, esta tecnología ya nos responde 
a una de esas dos preguntas de las 
que hablábamos antes, el dónde.  
De momento, eso sí, solo es posi-
ble en teléfonos con sistema ope-
rativo Android. Estamos trabajan-
do para implementarlo también en 
los iPhone, aunque aquí los avan-
ces ya sabemos que son más lentos.

“El exceso de con�anza a veces da 
lugar a malas pasadas” 

CUANDO UNO SALE A LA 
MONTAÑA TIENE QUE 
TENER UNA SERIE 
DE PRECAUCIONES Y 
HACER UNA SERIE DE 
PLANIFICACIONES PARA 
PODER TENER UNA 
EXPERIENCIA FELIZ”

ÍÑIGO CLARAMUNT GONZÁLEZ  I DIRECTOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA (SEMCA)

LO MÁS IMPORTANTE 
PARA QUE NOSOTROS
PODAMOS HACER 
NUESTRO TRABAJO ES 
CONOCER LA RESPUESTA 
A DOS PREGUNTAS: ¿QUÉ 
ESTÁ PASANDO? Y ¿DÓNDE 
ESTÁ PASANDO?”

Claramunt (Santander, 1987) es quien dirige la coordinación de 
todos aquellos servicios que se movilizan ante cualquier situación 
de emergencia. Recién comenzado el verano nos cuenta cómo 
se refuerza el servicio del 112 para afrontar el previsible aumento 

de avisos de emergencia al incrementarse la población con 
la llegada de turistas. También nos habla de la organización 
del servicio y de la importante y revolucionaria tecnología 
que acaban de implantar para posibilitar la geolocalización 

de personas a través del móvil, además de contarnos en 
qué consiste la campaña informativa de prevención de los 
accidentes en la montaña que pone en marcha en Gobierno de 
Cantabria ante el incremento de estos en los últimos tiempos. 
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Festival Cantabria In�nita, 
del 27 al 30 de julio

Gente

El Centro Internacional de Estu-
dios Superiores del Español (CIE-
SE)- Fundación Comillas inicia-
rá el próximo curso 2022-2023 un 
nuevo Máster en Industrias Cultu-
rales Digitales.
Esta nueva formación de 60 crédi-
tos ECTS se suma a la oferta uni-
versitaria del centro, que tiene un 
Grado O�cial en Estudios Hispá-
nicos, el Máster en Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera, 
así como el amplio programa de 
estudios de posgrado y cursos re-
lacionados con el español general 
y su enseñanza.
Según el CIESE, este máster res-
ponde a la creciente demanda de 
profesionales que gestionen un 
sector tan directamente afectado 
por la digitalización como es el de 
la cultura y las industrias vincula-
das a él y “que están siendo testi-
gos de la acelerada transforma-
ción que está experimentado la 
creación, la gestión, la distribu-

ción, el consumo y la percepción 
social de sus productos. Cambios 
derivados del tránsito de la cultu-
ra y las industrias culturales desde 
un entorno básicamente analógico 
hacia otro plenamente digital”.
El objetivo es formar profesionales 
en la creación, gestión y transfor-
mación de industrias culturales en 
entornos digitales. Una vez �naliza-
do el programa, los estudiantes de-
berán defender un trabajo de �n de 
máster, en el que pondrán en prác-
tica los conocimientos adquiridos.
Los alumnos completarán su for-
mación con la realización de prác-
ticas profesionales en reconocidas 
empresas e instituciones del sector.
Esta propuesta tiene carácter semi-
presencial y una duración de nue-
ve meses, y es uno de los títulos 
propios que la Universidad de Can-
tabria ofrece en este nuevo curso 
académico y la preinscripción de-
berá realizarse hasta el 16 de sep-
tiembre. Además, los alumnos po-
drán optar al programa propio de 
Becas de la Fundación Comillas.

CIESE I La preinscripción, hasta el 16 de septiembre

Nuevo máster universitario en 
Industrias Culturales Digitales 
de la Fundación Comillas
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El ministro de Cultura, Miquel Ice-
ta, �rmó el  jueves con el vicepresi-
dente y consejero del ramo de Can-
tabria, Pablo Zuloaga, el convenio 
para la puesta en marcha, el próxi-
mo año en Santillana del Mar, de un 
Centro de Categoría 2 sobre el Arte 
Rupestre auspiciado por la UNES-
CO, el primero y único de estas ca-
racterísticas en nuestro país.
El centro, que será referencia inter-
nacional en la aplicación de la Con-
vención de Patrimonio Mundial y 
en el conocimiento, conservación 
y difusión del arte paleolítico, esta-
rá gestionado por la Sociedad Re-
gional de Educación, Cultura y De-
porte del Ejecutivo autonómico y se 
ubicará en Las Casas del Águila y la 
Parra de la localidad.
Además, contará con la participa-
ción del Museo Nacional y Centro 
de Investigación de Altamira, de ti-
tularidad estatal y gestionado por 
el Ministerio de Cultura y Deporte, 

como centro principal de investiga-
ción y divulgación del arte rupestre, 
asumiendo su dirección cientí�ca.
El primer y único centro CC2 de Es-
paña sobre arte paleolítico se cen-
trará en el patrimonio prehistórico, 
ámbito en el que la región es refe-
rente, con diez cuevas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad  y con 

65 cavidades más que cada año son 
objeto de trabajos de preservación 
e investigación.
Iceta avanzó que el Gobierno ya ha 
aprobado una partida de 50.000 eu-
ros para este centro, que se irán “in-
crementando” según sus necesida-
des. “Esperamos tener cubierta esta 
cuestión entre este año y el que vie-

ne; es un compromiso que se inicia 
ahora y va a ser para siempre”.
Zuloaga valoró el CC2 “como un 
sello de calidad” al trabajo que vie-
ne desarrollando el Gobierno cán-
tabro en su labor de conservación, 
investigación y difusión del patri-
monio rupestre.
Explicó que la �rma de este conve-
nio posiciona a Cantabria a nivel 
internacional, más allá de la �gu-
ra de Altamira y del resto de cue-
vas Patrimonio de la Humanidad, 
asumiendo los gobiernos regional 
y central la responsabilidad de pro-
moción, custodia y difusión inter-
nacional del arte rupestre que ate-
sora la comunidad y el país.
También se re�rió al objetivo de la 
administración autonómica para 
situar la economía cultural a través 
de la difusión del patrimonio regio-
nal como referencia de un desarro-
llo económico sostenible.
La elección de España como país 
para acoger este Centro fue aproba-
da por resolución de la Conferen-

cia General de la UNESCO en su 35ª 
reunión en París en otoño de 2011, 
cuando se inició el proyecto para 
su puesta en marcha. El motivo fue 
temático, pues se trata del país con 
más arte rupestre incluido en la Lis-
ta de Patrimonio Mundial.
Los Institutos y Centros de Catego-
ría 2 sirven como polos que reúnen 
expertos internacionales o regio-
nales y brindan asistencia técnica 
y servicios a los estados miembros, 
los socios y la UNESCO. Además, a 
través de sus actividades, fomentan 
la investigación, y apoyan las activi-
dades llevadas a cabo por la UNES-
CO en cualquier ámbito y otras or-
ganizaciones.
Actualmente, hay 20 Institutos y 
Centros de Categoría 2 de la UNES-
CO que trabajan en el ámbito cul-
tural. España cuenta con otro CC2 
sobre biosfera en Barcelona que, 
junto al que se instalará en Santi-
llana, se enmarcan dentro de los 20 
centros de este tipo existentes en 
todo el mundo.

Cantabria albergará el único Centro de Arte 
Rupestre de la UNESCO en España
Iceta y Zuloaga ensalzan la dimensión de este centro para conservar y difundir el patrimonio rupestre de Cantabria y España

Miquel Iceta y Pablo Zuloga tras la �rma del convenio.

Gente

El folk cántabro de Manuel Luna y 
Brena La Música, Uruna, Los Cám-
baros y Tudanca Folk comparti-
rá protagonismo con la música de 
raíz de los artistas Yves Lambert 
(Canadá) y Calum Stewart (Esco-
cia) en el Festival Cantabria In�ni-
ta, que se celebrará del 27 al 30 de 
julio en Puente San Miguel y San Vi-
cente de la Barquera.
Organizado por la Consejería de 
Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio del Gobier-
no regional, a través de la empresa 
pública CANTUR, el festival, recu-
perado en 2021 después de nueve 
años sin celebrarse, regresa por se-
gundo año consecutivo a dos gran-
des marcos históricos de la comu-
nidad autónoma.
Y lo hace con cuatro conciertos y 
un cartel que combina a los clási-
cos del folk local con músicos de 
referencia del panorama interna-
cional, según subrayó el consejero, 
Javier López Marcano, el jueves en 
la presentación.
El municipio de Reocín acogerá los 
dos primeros conciertos que se ce-

lebrarán el Parque de La Robleda de 
Puente San Miguel con la partici-
pación de Manuel Luna y Brena La 
Música y Uruna (27 de julio) y Los 
Cámbaros y Tudanca Folk (28 de ju-
lio) y el exterior de la iglesia de Santa 
María de los Ángeles de San Vicen-
te de la Barquera será el escenario 
de las actuaciones de Yves Lambert 
(29 de julio) y Calum Stewart (30 de 
julio). La entrada a los cuatro es gra-
tuita.
López Marcano, que estuvo acom-
pañado de los alcaldes de ambos 
municipios, Pablo Diestro y Dio-
nisio Luguera, destacó la calidad 
de la propuesta y las singularida-
des de un festival llamado a seguir 
creciendo y con la vista puesta en el 
horizonte de la edición de 2023, en 
la que “sucederán muchas cosas”, 
coincidiendo con la celebración 
del Año Jubilar Lebaniego, germen 
del Cantabria In�nita Folk en 2006.
Entre las singularidades, el conse-
jero resaltó el carácter “simbólico, 
histórico y cultural” de los dos es-
cenarios elegidos en la segunda vi-
da del festival, que acercará la mú-
sica cántabra a Puente San Miguel 
coincidiendo con el Día de las Insti-

tuciones en un guiño a las tradicio-
nes de la comunidad y proyectará 
a San Vicente de la Barquera, “uno 
de los enclaves turísticos por exce-
lencia”, a través de la música folk de 
otros países.
Los alcaldes de Reocín, Pablo 
Diestro, y San Vicente de la Bar-
quera, Dionisio Luguera, agrade-
cieron a la Consejería de Turismo 
la apuesta por sus territorios para 
acoger los conciertos y coincidie-
ron en destacar el papel dinamiza-
dor del evento como parte de las 
propuestas del verano.
Diestro subrayó que los dos con-
ciertos de Puente San Miguel son, 
también, una oportunidad para 
poner en valor la música cántabra 
y “acercar a los visitantes a nuestra 
cultura e historia en una celebra-
ción tan señalada como el Día de 
las Instituciones”.
Luguera aplaudió, por su parte, la 
celebración de iniciativas como 
esta que contribuyen a promocio-
nar y dar a conocer una de las ru-
tas más visitadas por los turistas 
que llegan a Cantabria y apostó por 
seguir sumando sinergias entre los 
municipios del occidente cántabro.
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El 9 de junio de 1983, el partido 
conservador de Margaret �at-
cher ganó las elecciones en el 
Reino Unido ocupando el 61,1% 
de los escaños, con una mayo-
ría que aventajaba en casi 150 
los obtenidos por el resto de los 
partidos juntos, incluidas las for-
maciones políticas de Irlanda del 
Norte y los nacionalistas galeses 
y escoceses. Ampliaba así de for-
ma arrolladora la mayoría de 
únicamente 43 escaños de que 
disfrutaba en la anterior Cáma-
ra de los Comunes.
Los asesores de la primera mi-
nistra habían descubierto po-
co antes que cerca del verano 
la opinión de los ciudadanos 
británicos era más favorable al 
Gobierno. En consecuencia, la 

aconsejaron que manejara los 
tiempos para convocar eleccio-
nes de tal manera que siempre se 
votara en torno a esas fechas. La 
‘Dama de Hierro’  les hizo caso.
No sé hasta qué punto puede in-
�uir en el voto de los británicos 
el optimismo derivado de la cer-
canía de la fecha de disfrute de 
unas merecidas vacaciones en 
Benidorm, pero en España no 
es del todo posible llevar a cabo 
esos cálculos. Al menos no lo es 
con unas elecciones locales que 
se desarrollan cada cuatro años 
en una fecha ya �jada, el cuarto 
domingo de mayo, que también 
es el día en que se llevan a cabo 
las votaciones correspondientes 
a los comicios de las comunida-
des autónomas, así llamadas, no 

históricas.
Las últimas elecciones se desa-
rrollaron el 26 de mayo de 2019 y, 
por ello, en mayo de 2023 (faltan 
escasos nueve meses) habrán de 
celebrarse los próximos comi-
cios locales y autonómicos.
Y ya se nota. Los responsables 
de los gobiernos autonómicos y 
municipales ocupan las calles en 
una sucesión cada vez más ago-
biante de actos e inauguraciones. 
Los medios de comunicación co-
mienzan también a dar cuen-
ta de una serie casi intermina-
ble de declaraciones, campañas 
y ferias de todo tipo en las que 
lo menos importante es el cos-
te y contenido. Lo que en reali-
dad se pretende con ello, a nadie 
se le oculta, es acaparar espacios 

y aparentar una actividad y una 
cercanía con el ciudadano de la 
que en muchos casos se ha care-
cido en los tres años anteriores. Y 
parece ser que funciona con so-
lo comprobar la repetición de es-
tas mismas prácticas por gobier-
nos de distinto color, elección 
tras elección.
Por otro lado, si la oposición ha-
bitualmente tiene muy difícil en-
contrar eco para sus denuncias y 
propuestas, a menos de un año 
de las elecciones, asomarse a 
unos medios de comunicación 
para obtener una mínima reper-
cusión cuando están acostum-
brados a recibir dinero público 
de la llamada publicidad institu-
cional (y no tan institucional) ya 
es una tarea prácticamente im-
posible.   
Lo que estamos empezando a 
ver con esa desbordante activi-
dad política, que parece haber 
explotado con la cercanía de la 
fecha de las elecciones del año 
2023, desmiente ese viejo tópi-
co de que las campañas políticas 
son permanentes. Que no tienen 
�n ni pausa y que no se detienen 
nunca.
Personalmente no creo, como 
sostienen algunos expertos, que 

los políticos solo tienen que ‘re-
setear’ la noche de las eleccio-
nes para inmediatamente seguir 
hacia adelante con su campa-
ña permanente a partir del nue-
vo escenario que se abre tras los 
comicios. Y así sucesivamente.
Preparar unas elecciones exige 
un tiempo especí�co para anali-
zar encuestas, estudiar a los ad-
versarios y sus probables movi-
mientos, diseñar y discutir varias 
estrategias posibles, elegir los me-
jores especialistas para trabajar 
en la campaña e incluso para pre-
parar psicológicamente al candi-
dato y que cuando se empieza tar-
de no se tienen que hacer menos 
cosas, sencillamente se tiene me-
nos tiempo para hacerlas.
Pero a estas alturas, el trabajo 
con el ciudadano debería de es-
tar ya casi hecho. Por eso creo 
que se ajusta más a la realidad lo 
que presencié hace unos cuan-
tos años cuando un expresidente 
de nuestra comunidad autóno-
ma contestaba así a un estrecho 
colaborador que, tras perder las 
elecciones, le anunciaba que se 
tomaría unas breves vacaciones.
- No; quienes se van de vacacio-
nes son los que ganan, nosotros 
empezamos a trabajar mañana.

“NOSOTROS EMPEZAMOS A TRABAJAR MAÑANA”

GUILLERMO 
PÉREZ-COSÍO

CONCEJAL DE VOX EN EL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER
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PRC: el partido más visigodo de Cantabria

Miguel Angel Revilla. Presidente de Cantabria. Rey indiscutible de todos los perrecianos. Inteligente, transversal 
y ambidiestro políticamente, su habilidad le ha llevado a cosechar todos los éxitos y a ganar casi todas las batallas, 
imposible de igualar, pero solo CANTABRIA es INFINITA.

Es bien sabido que la monarquía visigoda estuvo asentada en la península ibérica durante más de tres siglos, y que su ocaso, sin lugar a dudas, fue fruto de las intrigas e incertidumbres suscitadas por la incierta claridad en la sucesión al trono. Es un hecho histórico que después de la caída del último 
rey visigodo, Don Rodrigo, los pocos visigodos que quedaban se tuvieron que refugiar en las montañas y, desde allí y con los medios más precarios, comenzaron la  Reconquista, que duraría siete largos siglos. Falta menos de un año para las elecciones, y posiblemente más de un año para que la 
sucesión llegue al Partido Regionalista de Cantabria. Sin embargo, consideramos necesario analizar esta peculiar ‘tribu’ que es el PRC, un partido con un carácter especial, los clanes que lo conforman, sus aspiraciones, jugadas, pretensiones o incluso quién sabe… identificar las posibles traiciones.

1.- Paula Fernandez Viaña. Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. Hereda los derechos dinásticos de Rafael 
de la Sierra. Secretaria de O rganización del PRC. ¿Controla con � rmeza el partido? 2.- Pedro Hernando. Portavoz parlamentario. 
Mano derecha de Paula, conocido como ‘El Rasputín del PRC’. 3.- Marina Lombó. Consejera de Educación y Formación Profesional. 
La elegancia del regionalismo. Mano de hierro con guante de seda y paulista convencida, considera que una vez se cierre la 
etapa de Revilla, el PRC “necesita un cambio de imagen y un liderazgo femenino”. 4.- Pedro García Carmona. Director del Centro 
de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC). Exiliado del Besaya que ha encontrado asilo político 
en Peña Herbosa. 5.- Rosa Valdés. Directora General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria. Cortesana 
¿in� nita? 6.-Javier Ontañón. Director de Gabinete del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Sin 
linaje perreciano. Camaleónico. 7.- Íñigo Claramunt. Director del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA). Desvinculado 
del regionalismo urbano de José María Fuentes-Pila. Posible futura promesa del PRC. 8.- Bernardo Colsa. Director general de 
CANTUR. Guerrero regionalista conocido como ‘Koro-Colsa’, en medio de fuego cruzado y con un dilema moral. Es un ¿agente doble?

1.- Pablo Diestro. Alcalde de Reocín. Diputado regional y presidente de la Federación de Municipios de 
Cantabria. Segunda línea. Agazapado… Esperando ¿Quiere más? 2.- Leoncio ‘Lonchi’ Carrascal. Alcalde de 
Arredondo y presidente del Grupo de Acción Local Comarca Asón-Agüera-Trasmiera. Siempre preparado para 
la batalla. Esperando órdenes ¿de Guillermo Blanco? 3.- Rosa Díaz. Alcaldesa de Polanco y diputada regional. 
¿Se le queda pequeño pueblo? 4.- Mª Teresa ‘Titín’ Noceda. Alcaldesa de Comillas y diputada regional. Ni va, 
ni viene, pero sabe donde está… ¿Repetirá en la Corte? 5.- Francisco ‘Paco’  Asón. Alcalde de Ribamontán al 
Mar. Irreductible. Vieja guardia. ¿Moverá sus � chas? 6.- ConsTANTIno Carral. Alcalde de Villaescusa. El único 
perreciano con mando en plaza en arco de la Bahía. Dejándose querer. Todos le quieren en su equipo.

PIEZA CLAVE

Guillermo Blanco. Consejero 
de Desarrollo Rural, Ganade-
ría, Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente. Destacado hom-
bre de Revilla. Sin desgaste. 
Con plena libertad para actuar, 
tiene  muchos y buenos resor-
tes. Hará lo bueno para él… ¿y 
para el partido? 

1.- José María Mazón. Diputado nacional. Muy neutral, revillista convencido y regionalista casual, 
dejará paso a las siguientes generaciones. No repetirá en el Congreso, aunque le ha encantado 
la experiencia. 2.- José Miguel Fernández Viadero. Senador autonómico y diputado regional. 
Agradable y dispuesto, ® otante entre las facciones, no levanta amores ni odios.  Se ha metido 
plenamente en el papel institucional. Es conciliador y diplomático, no es un guerrero. 3.- José Luis 
Gochicoa. Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Sucede a José María 
Mazón en alma y espíritu. Se mantendrá a la expectativa, no quiere con® ictos y, además, sabe que 
cualquiera le ofrecerá repetir en el cargo. ¿Pactará ser diputado y asegurarse con ello el ‘cocido’?

C L A N  I N S T I T U C I O N A L  ( N O  B E L I G E R A N T E )

C L A N  ‘ D E  L A  S I E R R A ’

‘ A L C A L D O N E S ’
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PRC: el partido más visigodo de Cantabria

Miguel Angel Revilla. Presidente de Cantabria. Rey indiscutible de todos los perrecianos. Inteligente, transversal 
y ambidiestro políticamente, su habilidad le ha llevado a cosechar todos los éxitos y a ganar casi todas las batallas, 
imposible de igualar, pero solo CANTABRIA es INFINITA.

Es bien sabido que la monarquía visigoda estuvo asentada en la península ibérica durante más de tres siglos, y que su ocaso, sin lugar a dudas, fue fruto de las intrigas e incertidumbres suscitadas por la incierta claridad en la sucesión al trono. Es un hecho histórico que después de la caída del último 
rey visigodo, Don Rodrigo, los pocos visigodos que quedaban se tuvieron que refugiar en las montañas y, desde allí y con los medios más precarios, comenzaron la  Reconquista, que duraría siete largos siglos. Falta menos de un año para las elecciones, y posiblemente más de un año para que la 
sucesión llegue al Partido Regionalista de Cantabria. Sin embargo, consideramos necesario analizar esta peculiar ‘tribu’ que es el PRC, un partido con un carácter especial, los clanes que lo conforman, sus aspiraciones, jugadas, pretensiones o incluso quién sabe… identificar las posibles traiciones.

1.- Javier López Marcano. Macro-consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio. Creador de ‘CANTABRIA 
INFINITA’. Le dieron por muerto, pero está vivo y más prudente que nunca. El partido ¿le quiere, le respeta o le teme?  2.- 
Rafael Perez Tezanos. Consejero delegado de SODERCAN. Mano derecha de Marcano. Siempre leal y dispuesto.  3.- Antonio 
Bocanegra. Director general de SICAN. El marcanista ‘que susurra’ a los regionalistas de la Cantabria oriental.  4.- Eva 
Bartolomé. Directora General de Comercio y Consumo. 100% Besaya. Fiel y obediente marcanista. ¿Seguirá en la brecha?  5.-
José María Fuentes-Pila. Eterno candidato a la Alcaldía de Santander. Ingenioso Hidalgo. ¿Conseguirá esta vez que el Partido 
Regionalista esté presente en el gobierno de la capital de Cantabria? 6.- Raúl Huerta. Director general del PCTCAN.Cantabrista 
moderado, desplazado por Fuentes-Pila y recuperado recientemente para la causa. ¿Volverá al Ayuntamiento de Santander?   
7.-  Francisco ‘Paco’ Martín:Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. Independiente reconvertido a regionalista, 
adaptable, “le gusta pisar moqueta y le gusta vivir bien” ¿Y a quién no? Échale trigo y llámale gorrión. 8.- Francisco ‘Paco’ 
Ortiz. Diputado regional y exalcalde de El Astillero. Colaboracionista parlamentario del marcanismo ¿o agente del paulismo?

1.- Pablo Diestro. Alcalde de Reocín. Diputado regional y presidente de la Federación de Municipios de 
Cantabria. Segunda línea. Agazapado… Esperando ¿Quiere más? 2.- Leoncio ‘Lonchi’ Carrascal. Alcalde de 
Arredondo y presidente del Grupo de Acción Local Comarca Asón-Agüera-Trasmiera. Siempre preparado para 
la batalla. Esperando órdenes ¿de Guillermo Blanco? 3.- Rosa Díaz. Alcaldesa de Polanco y diputada regional. 
¿Se le queda pequeño pueblo? 4.- Mª Teresa ‘Titín’ Noceda. Alcaldesa de Comillas y diputada regional. Ni va, 
ni viene, pero sabe donde está… ¿Repetirá en la Corte? 5.- Francisco ‘Paco’  Asón. Alcalde de Ribamontán al 
Mar. Irreductible. Vieja guardia. ¿Moverá sus ¬ chas? 6.- ConsTANTIno Carral. Alcalde de Villaescusa. El único 
perreciano con mando en plaza en arco de la Bahía. Dejándose querer. Todos le quieren en su equipo.

Javier López Estrada. Al-
calde de Torrelavega y di-
putado regional. Hijo y he-
redero político de Javier 
López Marcano. ‘Niño bo-
nito’ de Miguel Ángel Re-
villa. ¿Será el definitivo 
heredero y verdadero su-
cesor?

1.- Felipe Piña. Director General de Transportes y Comunicaciones. Sin partido, independiente, para 
miembros relevantes del PRC “un buen per¬ l del regionalismo urbano y un refuerzo para el partido en 
Santander”. ¿A¬ liarse será condicion sine qua non para matener su puesto? 2.- Antonio Lucio. Director 
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, llegó de la mano de Jesús Oria, pero 
el regionalista que le ha empoderado realmente ha sido Guillermo Blanco. Si el consejero cambiara 
de Consejería, todo el mundo coincide que podría ser su sustituto ¬ el. 3.- Jezabel Morán Lamadrid. 
Directora general de Interior. Nacida en el Besaya. Feminista no integrista. Resolutiva, siempre ha estado 
bien considerada por sus jefes. Está muy cómoda con su consejera. Sin embargo facciones del partido, 
entienden que su puesto le corresponde a uno de los suyos. ¿Se a¬ liará o volverá a su puesto funcionarial?

C L A N  ‘ D E L  B E S A Y A ’

‘ A L C A L D O N E S ’

‘ T E C N Ó C R A T A S ’‘ E L  D E L F Í N ’



Moncho Escalante

En esta ocasión nos vamos fuera 
de nuestra región, pero no os alar-
méis, seguimos dentro del corazón 
de Cantabria, al menos de la ‘vieja 
Cantabria’.
En concreto, nos desplazamos al 
norte de la provincia de Burgos. 
Los pueblos antiguos no sabían de 
estas fronteras actuales, en las que 
priman intereses completamente 
distintos a los que antaño delimi-
taron sus territorios. Así, nos en-
contramos que la mayor parte de 
los castros importantes de la Can-
tabria prerromana, hoy se encuen-
tran en las provincias de Burgos y 
Palencia.
Amaya fue uno de los únicos cas-
tros que sobrevivió más allá de esa 
época, para jugar un papel de enor-
me importancia en los siguientes si-
glos; fue la capital de los cántabros.
¿La capital de los cántabros tienen 
nombre vasco? Pues no. Amaya es 
un topónimo de origen indoeuro-
peo, que viene a signi�car algo así 
como ‘ciudad madre’, que podría-
mos asimilar a capital. La confu-
sión viene de la mano del escritor 

Navarro Villoslada, que en 1879 
publicó la novela ‘Amaya o los vas-
cos del siglo VIII’. Una novela his-
toricista, sin ninguna base cientí�-
ca, en la que uno de los personajes 
principales es una princesa vasca, 
Amaya, lo que deriva en la confu-
sión acerca del origen del nombre.
Amaya, o mejor dicho lo que que-
da de ella, está encaramada en una 
inmensa muela, a 1377 metros de 
altura, en el municipio de Sotres-
gudo. No queda mucho de la orgu-
llosa capital, hasta el punto de que 
hay que echarle un poco de imagi-
nación para rememorar su esplen-
dor. Muchos expertos dudan de es-
te supuesto esplendor, basándose 
en la falta de restos. No nos mete-
remos en polémica, y como Nava-
rro Villoslada, vamos a aliarnos con 
la fantasía.
Durante la época romana no de-
bió de ser un castro de primera �-

la, ya que los registros no la citan 
entre los principales asentamien-
tos cántabros. Las excavaciones 
han demostrado que estaba habi-
tado, pero la cercanía del impor-
tante castro de La Ulaña descarta 
que fuera una gran población. Eso 
sí, los romanos destinaron a la pe-
ña un destacamento militar, ya que 
se han encontrado estelas funera-
rias de los siglos I y II.
Cuando de verdad adquiere su ca-
pitalidad, y la importancia que tuvo 
para Cantabria, es a partir del reina-
do de los godos. En 574, el rey Leo-
vigildo toma la ciudad, sometiendo 
a sus pobladores, y creando el Du-
cado de Cantabria, dependiente del 
Reino Visigodo de Toledo.
Durante la conquista musulmana, 
muchos visigodos se refugian en 
el norte, uno de cuyos principales 
centros es Amaya, que los ocupan-
tes atacan y conquistan en 712. De 

la debacle logra escapar el Dux Pe-
dro de Cantabria, padre del futuro 
Alfonso I de Asturias. Alfonso se ca-
só con la hija de Don Pelayo, Her-
mesinda, dando lugar a la dinastía 
de reyes asturianos, descendien-
tes por tanto de un dux cántabro, 
y de un noble de Cosgaya. Alfon-
so I repobló posteriormente Ama-
ya, siendo uno de los primeros te-
rritorios ‘reconquistados’ al sur de 
la cordillera.
El conde Rodrigo, se apoya en la 
ciudad amurallada, a la hora de 
ir ocupando territorios más al sur, 
iniciando el germen de una inci-
piente Castilla. Progresivamente, y 
al desplazarse la frontera hacia el 
sur, la ciudad va perdiendo prota-
gonismo en favor de las poblacio-
nes situadas en los valles, y declina, 
hasta que en el siglo XIV se aban-
dona casi por completo.
La muela en la que se asienta es im-

presionante, y su visita bien me-
rece recorrer los kilómetros que 
la separan de Cantabria. Se pue-
de acceder hasta la misma puerta 
del castro en coche. Desde ahí nos 
adentramos, a través de una impre-
sionante trinchera de piedra, en la 
planicie que está debajo de las dos 
muelas que conforman Peña Ama-
ya; la del Castillo y Peña Amaya 
propiamente dicha. En la planicie 
es donde encontramos los restos 
más visibles de las construcciones 
de los antiguos pobladores.
La peña del Castillo albergó una 
fortaleza medieval, que sobrevivió 
unos cuantos años al declive de 
la ciudad. Poco queda de sus res-
tos, por lo que hay seguir hacien-
do trabajar a la imaginación. Sepa-
rada del Castillo, está Peña Amaya, 
una impresionante meseta que al-
berga un basta planicie barrida por 
los vientos.
Los restos, como ya os he dicho, 
son escasos, pero la peña es im-
presionante, y destila algo que ha-
ce volar nuestra imaginación, y que 
in�ama nuestros corazones. Os in-
vito a que lo comprobéis vosotros 
mismos.

AMAYA, 
la primera capital de Cantabria
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Gente

El Ayuntamiento desconoce el ti-
po de negocio que se ubicará en el 
local de Nueva Montaña que su-
puestamente acogerá una disco-
teca, según publicó un medio de 
comunicación, porque no ha reci-
bido ninguna solicitud de licencia, 
según declaró el jueves, a pregun-
tas de la prensa, la alcaldesa de la 
ciudad, Gema Igual.
Igual se ha pronunciado así des-
pués de que ayer el concejal de 
Fomento, César Díaz, anunciara 
que las obras del local de Nueva 
Montaña están paralizadas por-
que no tienen licencia.
Cuestionada sobre si la actuación 
seguirá adelante cuando tenga li-
cencia pese a ubicarse en una zo-
na residencial con un colegio 
cerca, Igual a�rmó que no puede 
“aventurar ni qué tipo de licencia 
va a obtener porque no tenemos 

ninguna solicitud de licencia”.
“Lo que ha sucedido es que se ha 
anunciado en prensa un proyecto 
de actividad del que no tenía cono-
cimiento el Ayuntamiento; que se 
han personado allí efectivos de la 
Policía Local y, al no tener licencia, 
se han paralizado las obras”.
La alcaldesa aseguró que cualquier 
empresa que se quiera instalar en la 
ciudad “acorde a la ley” tendrá “to-
das las facilidades del Ayuntamien-
to”, pero “si alguien quiere hacer 
obras sin licencia, si alguien quie-
re ejercer una actividad sin la per-
tinente licencia, no tendrá el apoyo 
del Ayuntamiento”.
Preguntada por el lugar escogi-
do, Igual recordó que ella no pue-
de “obligar ni prohibir ninguna ac-
tividad” y señaló que lo que quiere 
es que cualquier iniciativa “se ha-
ga conforme a la ley, con respeto a 
los vecinos y con el consenso del 
entorno en el que se está”.

FOMENTO I Porque no tiene ninguna solicitud de licencia

El Ayuntamiento desconoce 
el tipo de negocio del local 
de Nueva Montaña

Gente

Santander se ha convertido en el 
primer ayuntamiento de Cantabria 
en reunirse con la Asociación Con-
tra la Soledad No Deseada. La reu-
nión se produjo esta semana y en 
ella participaron la alcaldesa, Ge-
ma Igual, acompañada por el con-
cejal de Servicios Sociales, Álvaro 
Lavín, y el presidente de la organi-
zación, Fernando Villoria.
Durante la reunión, la regidora se 
interesó en conocer en profun-
didad los principales problemas 
a los que se enfrentan sobre todo 
los mayores, que es a quienes más 
afecta este tipo de soledad, y trasla-
dó a Villoria la opción de integrarse 
en el Consejo de Mayores.
Asimismo, aseguró que esta es la 
primera toma de contacto pero 
que el objetivo del Ayuntamiento 
es mantener reuniones periódicas 
para seguir avanzando en temas de 
interés común para ambas partes.
“Desde el Ayuntamiento nos volca-
mos con los colectivos que más lo 
necesitan y el de las personas ma-

yores es uno de ellos, aunque sa-
bemos que la soledad no deseada 
afecta a todas las edades”.
En este sentido, Igual recordó que 
Santander ya trabaja desde hace 
tiempo para evitar que los mayo-
res se sientan solos a través de pro-
gramas como ayuda a domicilio, 
teleasistencia o comida a domi-
cilio, cuyo objetivo es favorecer la 
permanencia de las personas ma-

yores en sus hogares y entornos 
durante el mayor tiempo posible y 
que atiende a un 10 % de los ma-
yores de 65 de Santander, cerca de 
4.000 personas.
“Siempre hemos trabajado de la 
mano de las asociaciones para 
ofrecer el mejor servicio a los ciu-
dadanos y ahora debemos estar 
más en contacto todavía para po-
der llegar a los mayores que más 

nos puedan necesitar”, apuntó.
Esta actuación se complementa 
con otras medidas como el regis-
tro voluntario de la situación de las 
personas mayores de 70 años; las 
iniciativas intergeneracionales de 
apoyo mutuo entre jóvenes de la 
ciudad y población mayor; el pro-
grama ‘Vecindario’ o los cursos de 
competencias digitales para mayo-
res, entre otras.
Por su parte, Fernando Villoria ex-
plicó que la asociación, nacida en 
Cantabria en marzo de 2021, per-
sigue tres objetivos: identi�car la 
evidencia de la soledad a través de 
un mapa que establezca la distri-
bución y características de la sole-
dad en la sociedad de Cantabria; 
crear conciencia social sobre esta 
problemática; e impulsar un com-
promiso colectivo con el �n de in-
volucrar a las administraciones, 
instituciones u organizaciones en 
general.

CARACTERÍSTICAS
La soledad no deseada es el senti-
miento subjetivo y variable en cada 

persona, de insatisfacción, infelici-
dad o desgracia, en relación con el 
número y la calidad de las relacio-
nes sociales.
La soledad es un fenómeno subjeti-
vo resultante de la discrepancia en-
tre las relaciones sociales deseadas 
y las efectivamente mantenidas.
Hay un desajuste entre la cantidad 
y la calidad de las relaciones so-
ciales que tenemos y las que que-
rríamos y puede afectar a todas las 
personas de cualquier edad, sexo, 
género y origen.
La soledad no deseada existe en 
cualquier edad, pero es muy preva-
lente y tiene connotaciones de es-
pecial riesgo en las personas ma-
yores, debido a la disminución de 
los recursos económicos y socia-
les y limitaciones funcionales. Un 
número cada vez mayor de perso-
nas mayores viven solas (especial-
mente mujeres de edad avanzada) 
y corren el riesgo de quedar social-
mente aisladas, fruto de los cam-
bios sociales, modelos familiares 
y valores imperantes en la cultu-
ra actual.

Santander se implica en la lucha 
contra la soledad no deseada

Lavín, Villoria e Igual, en un momento de la reunión.

En verano, playas limpias 
las 24 horas del día
Gente

Santander ha dado inicio al ser-
vicio 24 horas de limpieza de pla-
yas con la implantación de tres 
turnos: de noche, mañana y tarde, 
más otros complementarios ante el 
incremento del uso de sus arenales 
por la temporada de verano.
Así lo dio a conocer la concejala de 
Medio Ambiente, Margarita Rojo, 
que el lunes presentó, junto al de-
legado territorial de PreZero para 
la Zona Norte, Koldo Nieto, los de-
talles de este servicio, que se pres-
ta a través del contrato de limpieza 
viaria y recogida de residuos sóli-
dos urbanos municipal.
Durante la presentación, Rojo des-
tacó la importancia de este servi-
cio y de concienciar a los vecinos y 
turistas sobre la necesidad de cui-
dar las playas con “pequeños ges-
tos que no cuestan” y que son fun-
damentales para mantenerlas en el 
mejor estado posible.
En este sentido, indicó que durante 
el verano veranos y turistas hacen 

un uso “muy intensivo” de las pla-
yas de la ciudad, por lo que el ser-
vicio de limpieza y recogida “se re-
fuerza de manera muy importan-
te” en personal y medios técnicos, 
y también en el horario, que pasa a 
cubrir todo el día.
Por su parte, Koldo Nieto explicó 
que, durante la noche, se realizan 
los trabajos mecánicos de cribado 
de la arena con los que se consigue 
eliminar la práctica totalidad de 
los residuos de la arena.
A continuación, ya en el turno de 
mañana, un equipo de operarios 
manuales, con apoyo de maqui-
naria, realiza la limpieza y criba-
do de las zonas de la playa de difí-
cil acceso para las grandes criba-
doras. Estos equipos retiran el cor-
dón de residuos dejado por la ma-
rea, realizan el mantenimiento de 
las infraestructuras, desinfección 
de elementos, y vacían de manera 
selectiva las papeleras.
En el turno de tarde, se da conti-
nuidad al servicio, con el repaso de 
mantenimiento de las playas. Los 

operarios destinados a esta labor 
tienen como cometido principal 
el vaciado continuo, según nece-
sidades detectadas, de la dotación 
de papeleras y resuelven cualquier 
necesidad de limpieza que pudie-
ra surgir durante la jornada.
Además, solapándose entre el tur-
no de mañana y de tarde, el ser-
vicio de PreZero dispone de un 
equipo de monitores que se ocupa 
de la atención de los equipamien-
tos de ocio y juegos infantiles ane-
xos a las playas, organización de 
actividades de entretenimiento 
para niños y otras acciones.
Por último, Rojo recordó que 
PreZero ha habilitado un canal a 
través del cual quien así lo preci-
se pueda ponerse en contacto con 
la empresa de forma gratuita, lla-
mando al teléfono 900 103 176.
“Creemos que es vital mantener 
un canal de comunicación con 
los usuarios porque es vital pa-
ra la resolución de incidencias de 
una manera más rápida y e�caz”, 
aseguró.

Igual ofrece al presidente de la asociación con tal n integrarse en el Consejo de Mayores y mantener un diálogo �uido 
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Gente

A raíz de nuestra noticia publicada 
el dia 3 de junio y que rezaba “Se-
gún varios socios, el Club Deporti-
vo Marisma se está cayendo a pe-
dazos”, los responsables del Club 
Marisma by Duet Sports, se pu-
sieron en contacto con este medio 
para hacernos saber que de forma 
inmediata y en los próximos me-

ses, Duet Sports (empresa gestora 
de las instalaciones), acometerá in-
versiones por valor de 1 millon de 
euros, en concepto de mejora y ade-
cuación de las instalaciones, hecho 
que trasladarán próximamente a 
sus socios, a los cuales agradecen 
su participación y reivindicaciones, 
les recogen el guante y, por ello, se 
comprometen a satisfacer sus de-
mandas y expectativas.

Duet Sports invertirá cerca 
de un millon de euros en
el Club Deportivo Marisma

Gente

Unidas por Santander (UxS) ha 
denunciado la “grave crisis” que 
atraviesan los diferentes servi-
cios públicos del Ayuntamiento de 
Santander relacionados con la vigi-
lancia de la calidad ambiental por 
la falta de plantilla, lo que impide 
asegurar el cumplimiento de la or-
denanza de ruidos.
En una rueda de prensa, el concejal 
de la coalición, Miguel Saro, habló 
el miércoles especí�camente de los 
dos principales servicios que se en-
cargan del control e inspección de 
la calidad ambiental de las emisio-
nes del ruido: la Policía Local, que 
tiene que hacer una primera labor 
al haber una denuncia, y el Servicio 
de Ingeniería Industrial, encargado 
del trabajo técnico.
El primer servicio, pese a nuevas in-
corporaciones, solo cuenta con 203 
agentes en activo de los 270 que re-
quiere la plantilla, que tienen otras 
competencias al margen de citada, 
recordó Saro.
En cuanto al Servicio de Ingeniería 
Industrial, tiene vacantes la mitad 
de los 16 puestos que contempla 

la plantilla. En concreto, de las tres 
plazas de ingenieros que se preci-
san, solo una de ellas está cubier-
ta y en activo.
“Esto implica que tienen total-
mente paralizado un servicio 
que, por ejemplo, sirve para con-
trolar los excesos de los ruidos 
en las calles o de la hostelería, las 
obras mayores, el control de licen-
cias de actividad y la ejecución de 
control de contratos muy impor-
tantes del Ayuntamiento, como 

la red semafórica, túneles o con-
tenerización soterrada”, explicó. 
El edil se ha reunido con los funcio-
narios responsables de estos servi-
cios para comprobar la situación, 
después de conocer el caso de unos 
vecinos que llevan casi dos años 
con su expediente de denuncia pa-
ralizado al no haber ningún técni-
co en plantilla que pueda hacer una 
medición para comprobar el exce-
so de ruido que sufren cada día.
“Hay denuncias de vecinos que no 

pueden obtener una simple ins-
pección debido a la ausencia de 
medios en los servicios”, denunció 
Saro, que señaló que los expedien-
tes “se van acumulando durante 
años por esa falta de medios per-
sonales”, por lo que los vecinos “no 
pueden disfrutar de una buena ca-
lidad de vida debido a las emisio-
nes acústicas y el ruido que proce-
de, sobre todo, de las actividades de 
hostelería”.
“No se controla a los irresponsa-
bles que incumplen la normati-
va en perjuicio del descanso de 
los vecinos y de los negocios que 
sí respetan las leyes”, enfatizó el 
concejal.
Saro lamentó que esta situación 
“no es excepcional, ni es simple-
mente consecuencia de torpeza, 
negligencia o falta de plani�cación 
del equipo de Gobierno”, sino que 
“revela sus prioridades” en la dota-
ción de medios de los servicios, ya 
que es una situación que “se arras-
tra desde hace muchos años”.
“El problema es que el único objeti-
vo que tiene el Ayuntamiento para 
Santander es crear una especie de 
Marina d’Or del norte, y ello requie-

re vía libre y sin control a la hostele-
ría”, lamentó.
Asimismo, la formación advier-
te que la situación perjudicará a 
la elaboración del Plan de Acción 
contra el Ruido, que se ha impulsa-
do en el Pleno a instancias de UxS y 
PSOE. “Se está redactando un plie-
go para ampliarlo como pidió el 
Tribunal de Cuentas y, especí�ca-
mente, el mapa de ruido que no re-
cogía las actividades hosteleras y, si 
no se llega a hacer cumplir la nor-
mativa básica, vemos difícil que se 
elabore un diagnóstico en condi-
ciones que solucione el problema”, 
opinó Saro.
Por este motivo, UxS ha pedido al 
equipo de gobierno que disponga 
“los medios humanos necesarios”, 
para activar estos servicios a través 
de modi�caciones de la plantilla.
“Las plazas vacantes tienen dota-
ción presupuestaria: solo que hay 
que iniciar los procesos de selec-
ción de personal, ordenar la plan-
tilla y contratar a más ingenieros in-
dustriales”, recalcó, recordando que 
su formación ya ha manifestado su 
disposición a apoyar esa modi�ca-
ción de plantilla.

UxS denuncia que la falta de plantilla 
impide cumplir la ordenanza de ruidos

El concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro.

Rechazo del PRC a que la 
ciudad sea un parking gigante
Gente

El Grupo Regionalista en el Ayun-
tamiento dio a conocer el miérco-
les sus alegaciones al borrador de 
la nueva OLA, entre las que se in-
cluye que las motos aparquen gra-
tuitamente, al tiempo que expre-
só su “rechazo frontal” a la idea de 
que la ciudad “se convierta paula-
tinamente en un parking gigante”.
El portavoz del PRC, José María 
Fuentes-Pila, acompañado de los 
concejales de la formación, Jesús 
Goñi y Vicente Nieto, advirtieron 
que si se va extendiendo la Or-
denanza Limitadora de Aparca-
miento y desplazando su efecto 
frontera, “podemos llevar la OLA 
hasta Bezana y ese no es el obje-
tivo”, ante lo que consideran una 
“sobre catalogación” de zonas 
planteadas por el equipo de go-
bierno, que pasan del actual zona 
azul a ocho tipos diferentes.
Por ello, reclamaron un “proceso 
de re�exión y debate amplio”, ba-
jo el marco de la Mesa de Movili-

dad, y que se facilite el nuevo mapa 
de implantación para poder ver có-
mo queda con�gurada cada zona.
“Es a �nales de año, con la aproba-
ción de la Ordenanza Fiscal, el mo-
mento de �jar de�nitivamente ese 
mapa de zonas, por lo que nos pa-
rece casi una condición sine qua 
non que se nos facilite ese trazado y 
poder ver su alcance”, indicó Goñi.
Frente a la propuesta del equipo de 
Gobierno de ocho zonas de OLA, el 
PRC plantea una simpli�cación a 
cuatro, clasi�cadas en zona Ro-
ja, de alta rotación con un tiempo 
máximo de una hora frente al ac-
tual borrador que contempla una 
hora y media; zona Azul, queda-
ría tal como hasta ahora, con una 
limitación de hasta dos horas; Na-
ranja, con plazas de media/baja ro-
tación con una limitación de hasta 
cuatro horas; y Verde, exclusiva de 
residentes y “color que debe cobrar 
un importante protagonismo en el 
nuevo mapa de la zona regulada”.
Para Goñi, el anteproyecto de or-
denanza debe responder a una �-

losofía que facilite el aparcamien-
to a los residentes de la zona y 
avance en la idea de aminorar la 
entrada de vehículos en el núcleo 
urbano. En relación a esta última 
cuestión, ha lamentado que “el 
Ayuntamiento ha tenido tiempo 
hasta ahora de establecer nume-
rosas medidas que a nuestro juicio 
han sido pocas y pobres”.
Por otra parte, el PRC propone un 
aumento de los aparcamientos 
para motos y su gratuidad, ya que 
en el borrador entran en zona OLA 
y deben abonar la tasa.
Igualmente, los regionalistas 
quieren que se “aclaren y revisen” 
las funcionalidades de los contro-
ladores que se recogen en el actual 
borrador, ya que se les asignan al-
gunas nuevas, como vigilancia 
del mobiliario, información ciu-
dadana, noti�cación de inciden-
cias, y control de cargas y descar-
gas, “que pueden entrar en discu-
sión, al menos, con competencias 
atribuidas al cuerpo de Policía Lo-
cal y al de Agentes de Movilidad”.
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Gente

El Ayuntamiento ha iniciado una 
campaña informativa para dar a 
conocer entre los ciudadanos el 
nuevo servicio gratuito de recogida 
de textil y calzado 'puerta a puerta' 
puesto en marcha a través de la em-
presa Aguas Torrelavega, desde su 
división de Recogida de Residuos.
La campaña consiste en el reparto 
de más de 25.000 folletos informa-
tivos por los domicilios del muni-
cipio, en los que se explica en qué 
consiste el servicio, qué residuos 
se puede recoger, cómo se deben 
entregar, etcétera.
El concejal de Aguas Torrelavega, 
Pedro Pérez Noriega, explica que 
este modelo de recogida selectiva 
'puerta a puerta' facilitará a la ciu-
dadanía la retirada del residuo en 
su propio domicilio evitando que 
la ropa termine, en muchos casos, 
en el contenedor gris y en de�nitiva 
en el vertedero, con el coste que es-
to supone al Ayuntamiento en con-
cepto de tasas de tratamiento de re-
siduos (85,28 euros por tonelada).
Para hacer uso de este servicio 

gratuito es necesario solicitarlo. 
La solicitud de una recogida pue-
de hacerse a través del calendario 
de cita previa disponible en la web 
residuostorrelavega.com o vía te-
lefónica llamando al 605 073 270.
Una vez con�rmada la cita, el equi-
po de recogida se desplazará a los 
domicilios para retirar el residuo 
en el portal de la vivienda. Podrán 
entregarse bolsas o cajas con ropa 
de vestir, textiles del hogar (sába-
nas, toallas, manteles...) y calzado. 
Estas deberán entregarse en mano 

el responsable de recogida.
Todos los residuos textiles recogi-
dos se trasladarán al punto de aco-
pio municipal de Barreda, donde 
se pesarán y clasi�carán para su 
entrega a un gestor autorizado.
El contrato con el gestor incluye el 
transporte y tratamiento desde el 
punto de acopio hasta las plantas 
autorizadas de almacenamiento 
temporal o de separación, en las 
que se realizará la clasi�cación del 
material para su posterior reutili-
zación, reciclado o eliminación.

Cómo funciona la recogida 
de textil 'puerta a puerta'

Gente

Torrelavega Sí pide adecuar el mo-
delo de negocio del matedero co-
marcal a las circunstancias econó-
micas actuales, en concreto a las 
condiciones que impone el mer-
cado por la in�ación disparada.
Así lo solicitó la portavoz del gru-
po municipal, Blanca Rosa Gómez 
Morante, en la comisión informa-
tiva de Medio Ambiente, Bienes-
tar Animal e Infraestructura Ver-
de que tuvo lugar esta semana.
La también exalcaldesa valoró 
que el matadero haya recuperado 
clientes tras el cierre al que se vio 
sometido en 2020, lo que ha lleva-
do a que esta instalación alcance 
1.300.000 kilos de carne sacri�ca-
da hasta la fecha.
Sin embargo, y según indicó, esta 
cantidad resulta "insu�ciente", ya 
que al �nalizar el ejercicio se de-
bería de haber alcanzado la canti-
dad 2,1 millones de kilos para "po-
der estabilizar la situación econó-

mica de una infraestructura que 
resulta tan importante en la posi-
ción de capitalidad comarcal de la 
ciudad".
"Los esfuerzos realizados hasta la 
fecha no están dando los resulta-
dos esperados, ya que el descenso 
en el consumo, motivado por la ge-
neralizada subida de los precios de 
la cesta de la compra, frena las ex-
pectativas de equilibrio �nanciero 
del matadero", señaló Gómez Mo-
rante, para quien está pendiente re-
visar las necesidades de la planti-
lla, además de equipar el matade-
ro con una nueva cuadra.
Respecto a esta última obra, pen-
diente desde la pasada legislatura, 
le "preocupa" que el pliego de con-
diciones "no sea lo su�cientemen-
te atractivo como para movilizar la 
voluntad de los empresarios que 
pudieran llevar a cabo el proyecto".
A ello se suma, añadió, la necesi-
dad de avanzar en el proyecto de 
una zona de matanza para el gana-
do ovino y caprino.

MATADERO I Los esfuerzos no están dando resultado

Torrelavega Sí pide adecuar 
el modelo de negocio del 
matadero a la in�ación actual

Gente

La Corporación aprobó en el Ple-
no del martes la primera modi�ca-
ción presupuestaria de 2022, que 
asciende a 4,7 millones de euros y 
que no contó con ningún voto de la 
oposición, ya que PP y Ciudadanos 
votaron en contra y ACPT y Torre-
lavega Sí se abstuvieron.
Ligado a esta modi�cación el equi-
po de gobierno dio luz verde tam-
bién a un reconocimiento extra-
judicial de crédito por valor de 
172.000 que suscitó grandes críti-
cas entre la oposición. En concreto, 
engloba 26 facturas que se llevaron 
a Pleno porque en su momento no 
contaron con la propuesta de gas-
to correspondiente, ante lo que los 
grupos denunciaron "falta de infor-
mación y de gestión" y "poco rigor" 
por parte de regionalistas y socialis-
tas, mientras que éstos defendieron 
que es inevitable que ocurra con al-
gunos gastos y que suponen solo el 
0,01% de las 23.000 facturas que tra-
mitan al año.
La modi�cación presupuestaria in-
cluye, por un lado, cuantías suple-

mentarias para ampliar partidas 
que ya recogía el presupuesto (1,5 
millones) y, por otro, nuevas par-
tidas para cumplir "compromisos" 
adquiridos con los ciudadanos o 
los partidos (3,3 millones).
De los 4,7 millones a los que as-
ciende esta modi�cación, 4,1 
se �nanciarán con cargo al re-
manente de tesorería de 2021, 
y el resto con �nanciación pro-
cedente del Ministerio de Vi-
viendas y de fondos europeos. 

Este es uno de los puntos que no 
gusta a la oposición, que lamenta 
que exista tal remanente en lugar 
de haberse ejecutado esos más de 
4 millones en 2021. Además, en ge-
neral criticaron que varias partidas 
ya vienen de la legislatura anterior y 
deberían de estar ejecutadas y otras 
son fruto de la "improvisación", ya 
que el presupuesto se aprobó de 
forma de�nitiva el mes pasado. 
También opinan que la mayoría de 
partidas son de mantenimiento y 

que ninguna es signi�cativa para 
el futuro de la ciudad.
Entre las actuaciones incluidas 
en este modi�cado destacan los 
1.100.000 euros que se destinará a 
la adquisición y rehabilitación del 
edi�cio de la calle Marqueses de 
Valdecilla y Pelayo para ampliar el 
parque público de vivienda y tam-
bién acabar con el problema de 
okupación ilegal.
El concejal de Hacienda, Pedro Pé-
rez Noriega se re�rió a los 298.000 
euros para camiones de bombe-
ros; los 211.000 euros para la urba-
nización de la plaza de las Ánimas 
en Viérnoles; los 399.000 euros pa-
ra el Plan de Asfaltado; los 218.000 
euros para la mejora de calles en el 
centro urbano; los 226.000 euros 
para el Parque de Miravalles; los 
183.630 euros para el área de auto-
caravanas; los 385.000 euros para la 
cubierta del colegio Menéndez Pe-
layo; los 45.000 euros para la pista 
multideporte de plaza de las Auto-
nomías; los 100.000 euros para las 
pistas de padel de La Lechera; o lo 
40.000 euros para los vestuarios del 
Óscar Freire.

Lo que rechazó frontalmente la 
oposición es el reconocimiento ex-
trajudicial de crédito con esas 26 
facturas por importe de 172.000 
euros, ante las que pidieron expli-
caciones de por qué se han llevado a 
cabo con ese procedimiento, ya que 
aseguran que no las han recibido en 
las comisiones de Hacienda. Y ase-
guraron que entienden que haya al-
gunas por fallos humanos, pero re-
chazan que se utilice este sistema 
de manera sistemática.
"La gran mayoría es porque hacéis 
y luego preguntáis", opinó el conce-
jal del PP Miguel Ángel Vargas, que 
insistió en que se ha incumplido la 
ley de contratos. De hecho, los gru-
pos apuntaron que existe un infor-
me en el que el interventor munici-
pal advierte de que las facturas no 
se han tramitado correctamente.
Sin embargo, Pérez Noriega repro-
chó a la oposición las críticas cuan-
do conoce "perfectamente" en qué 
consisten las facturas, que tienen a 
su disposición "con nombre y ape-
llidos". También negó que se in-
cumpla la legalidad y aseguró que 
"no escondemos nada".

Aprobado un modi	cado de 4,7 
millones que no gusta a la oposición 

Un momento del Pleno de esta semana.
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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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Anuncios
Clasificados

24
HORAS

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

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. 
Interesados llamar al Teléfo-
no de contacto  652673764 
ó 652673763

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y te-
nis. Para meses de verano. 
Interesados llamar al Teléfo-
no de contacto 964473796 
/ 645413145

  6.1 CAMPO Y 
ANIMALES

NO COMPRES,ADOPTA. Ca-
da vez que compras un ani-
mal, otro muere en la calle.

  8.1 MÚSICA                  
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS
REBUJITO. Maestro de se-
villanas. En 3 meses te en-
señan a bailar sevillanas. 

Clases gratis. Interesados 
llamar al Teléfono de con-
tacto 659502178

OCASIÓN Se vende amplifica-
dor marca Stagg. 30x30 cm2. 
Precio 200 euros. Económico. 
Interesados llamar al Teléfo-
no de contacto 659502178

VENDO AMPLIFICADOR Ya-
maha, 41x41 cm2. 450 eu-
ros. Económico. Teléfono de 
contacto 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 an-
tigüedades. Al mejor pre-
cio. Interesados llamar al 
Teléfono de contacto  620 
123 205

 9.2 VARIOS               
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. In-
teresados llamar al Teléfo-
no de contacto 638723340



¡Ay, ay, ay, lo que les tengo que contar, que-
ridos míos! Todavía estoy emocionada. Y es 
que yo,que soy muy mía para mis cosas y 
tengo un carácter mitómano raro e inter-
mitente, que lo mismo le monto una ver-
bena de bienvenida a una amistad desvir-
tuada que castigo con el látigo de mi indife-
rencia a cuatro presidentes de Gobierno, el 
miércoles he conocido a una de mis ídolas 
en la vida: la periodista Nieves Concostrina.
No saben ustedes la emoción. No le mon-
té el sarao que me pedía el cuerpo por-
que, aunque  no lo parezca, una es tímida 
por parte de algún familiar lejano. Pero pe-
dirme, el cuerpo me pedía dejar a Berlan-
ga como un rancio y convertir la Plaza Por-
ticada en otro Villar del Río pero a lo grande.
Y es que lo que yo admiro a esta mujer no 
está en los escritos. 
La admiro, como miles y miles de personas 
en este país de nuestros desvelos, por esa 

claridad con la que habla de las cosas que 
siempre nos callaron y de las que preten-
den seguir callándonos, su curiosidad in� -
nita, su memoria prodigiosa y ese sentido 
del humor, no exento de mala leche cuando 
toca, que es casi siempre. No les digo nada 
si de hablar del mastuerzo (AKA, Fernando 
VII) se trata. Eso ya es el despiporre.
Pero es que, además de admirarla, le ten-
go un profundo cariño. Ya, ya sé que no soy 
original. Ese cariño también se le tienen mi-
les y miles de personas más, ¡estaría bueno!
Mi admiración data de muchos años, todos 
los que la llevo escuchando por la radio y le-
yendo sus libros. Mi cariño, de la época de 
ese asqueroso con� namiento que aún te-
nemos tan presente.
Porque, como imagino que les ocurrió a 
muchos de ustedes, yo era incapaz de leer 
una línea. Y de lo de dormir mejor ni comen-
temos, que unen ustedes con� namiento y 

menopausia y para qué queremos más. Si 
no me convertí en carne de presidio por ho-
micidio aleatorio pero de lo más voluntario 
fue por el pelo de un chorizo.
Pero ahí estaba Nieves. Al menos estaban 
su voz y su esencia. Lo único que conseguía 
hacerme descansar era poner sus podcasts 
y reírme hasta la extenuación con esas co-
sas de la historia que siempre nos callaron.
La cosa es que me estoy dando cuenta de 
que a mí el con� namiento me le salvaron, 
fundamentalmente, tres personas. Tres 
mujeres. Tres tipas estupendas a las que ad-
miro y adoro aunque no las conozca. Una, 
se lo acabo de contar, despistadillos míos, 
Nieves. Las otras dos, tan inteligentes, di-
vertidas y tiernas como ella. Tiernas, sí, tier-
nas. Que la ternura no es ñoñez, coño. Na-
da más lejos.
Una de esas otras dos mujeres es Lidia 
García, o como ella misma se presenta en 

su podcast ¡Ay, Campaneras!, @ thequeer-
canibot en Twitter. De ella es la mejor frase 
de toda la pandemia. Y no, no es esa mier-
da condescendiente y falsa de “de esta, sa-
limos mejores”. Lidia siempre se despedía 
con un maravilloso “cuidaos y cuidad”. Ese 
se convirtió en mi mantra.
Para quienes no sepan de quien les hablo, 
Lidia tiene un maravilloso podcast en el que 
revisita la copla española desde una pers-
pectiva de género y de clase, obrera con-
cretamente, y, como Nieves, le da una vuel-
tecita y le quita el polvo incrustado a las co-
sas que nos contaron y al cómo y el porqué 
nos las contaron así. Como a Lola Flores, no 
se la pierdan, me lo agradecerán.
Y la última de la terna, no por ello menos 
importante, es mi admiradísima Ana Milán.
Durante varios meses, cada tarde, nos re-
galaba un rato de su tiempo y  charlaba y 
contaba y contaba y no paraba de con-

tar.  Con Ludovico Einaudi de fondo, cada 
tarde desplegaba sabiduría y risas a par-
tes iguales. Sus anécdotas nos hacían llo-
rar de risa horas después de haber apa-
gado el ordenador. Qué digo horas. Aho-
ra mismo acabo de hacer un parón para 
recuperar el ser acordándome del día que 
confundió a su ginecólogo y a su portero, 
o aquel en el que mató a una monja de su 
colegio. “Ludovico, gafas, moño... acción”.
Si  alguien les pretende convencer de que 
es cierta esa mierda tan extendida de que 
las mujeres entre nosotras somos nuestras 
peores enemigas, mándenle a esparragar, 
sin remilgos. No es más que un idiota. O un 
idiota malintencionado, que es peor.
A mí, estas tres mujeres me dieron la vi-
da y me la siguen dado. Como me la 
dan la mayoría de mujeres de las que 
me rodeo. Fuertes, divertidas, tiernas, 
inteligentes, payasas y maravillosas. 

SORORIDAD A GOLPE 
DE MASTUERZOS,  
CAMPANERAS, 
GAFAS Y MOÑOS

MAGNOLIAS DE ACERO by Kim Stery

E L I G E  L O N  A

Pescado de cercanía,
de la mar a la mesa con la garantía 

de nuestros pescadores.
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GENTE EN VALLADOLID   I   GENTE EN SEGOVIA   I   GENTE EN ÁVILA  I  GENTE EN LA RIOJA  I  GENTE EN ZARAGOZA  I  GENTE EN MADRID  I  GENTE EN TOLEDO  I  GENTE EN VALENCIA  I  GENTE EN ALICANTE  I  GENTE EN BADAJOZ  I  GENTE EN MURCIA  I  GENTE EN SEVILLA  I  GENTE EN MÁLAGA
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