
El Pleno desestima 
el recurso contra 
la creación de la 
comisión de basuras
El PP se queda solo en 
la defensa del recurso 
interpuesto por César Díaz 
y al que se había adherido 
Margarita Rojo.
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Da comienzo la 
recuperación de 
espacios degradados 
del municipio
El proyecto incorpora a 
26 nuevos trabajadores 
contratados a través 
del Programa de 
Corporaciones Locales.
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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 
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¿Reconocen los 
cántabros a los políticos 
que dirigen su destino?

Sanidad cifra en 18,8 millones el coste del 
servicio internalizado de ambulancias
Este coste supone tres millones menos que mantener 
la externalización del servicio, según explica el 
vicepresidente Pablo Zuloaga.
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Los papardos, además de un pez es-
tacional que devora todo lo que pue-
de  para desaparecer  inmediatamen-
te, han generado ese término sobre 
algunos veraneantes, que naturales o 
descendientes de montañeses apare-
cen de manera habitual por esta tierra 
nuestra desde hace algunos años. 
Después de unos veranos difíciles pro-
vocados por la pandemia  y el secues-
tro al que fuimos  sometidos los ciuda-
danos, han propiciado que este verano 
de 2022 los papardos han vuelto con la 
misma voracidad que los peces atacan 
la carnada en los viveros. 
Comportamiento bastante común del 
papardo es tratar de demostrar que son 
muy listos, que Cantabria es pequeña 
para ellos, que viven y se desenvuelven 
en otros ámbitos lo suficientemente 
amplios como para mostrar y desarro-
llar las capacidades que se atribuyen a 
ellos mismos, aunque estas sean igno-
tas para la mayoría.  
Una de las cosas que hacen rápidamen-
te los papardos cuando vuelven a La 
Montaña es propiciar que les entrevis-

ten  en los diferentes medios, que pa-
panatas ellos, les conceden el espacio 
su"ciente para que puedan sin restric-
ción alguna “lucir talento”. 
Sin embargo la realidad nos muestra 
cómo a lo largo de los años son esos 
mismos  papardos quienes en su reco-
rrido mediático lo que hacen es repetir 
las mismas ideas (?), llenas de lugares 
comunes, y frases hechas, con solu-
ciones inviables para arreglar nada en 
Cantabria, pues no saben ni entienden 
las características socio económicas de 
la región a la que observan desde una 
estúpida y lejana atalaya. 
La realidad es que nos encontramos 
en una feria de vanidades, o quizás sea 
más exacto hablar de mamoneo de pa-
pardos, reuniéndose con otros papar-
dos, acompañados de los agradaores 
indígenas que les pasean por celebra-
ciones y reencuentros, presentaciones 
y visitas por clubes privados u organi-
zándoles conferencias en centenarias 
instituciones culturales de pretéritos 
prestigios. 
Al final los papardos levitan creyén-

dose los portavoces de la inteligencia, 
mientras que el resto de los mortales 
con algún conocimiento del paisaje y 
del paisanaje, observan con poco di-
simulado cachondeo el des"le de pa-
pardos y lo que es aún más hilarante, 
la profundidad intelectual y la visión 
estratégica de sus propuestas, si, esa 
que ellos creen que la gente les toma 
en serio.
Mientras pasa el tiempo veraniego los 
visitantes con raíces en Cantabria se re-
únen, visitan a los suyos, amigos o fa-
miliares, recorren y disfrutan la región 
e ignoran las recomendaciones de los 
papardos socio conscientes, lo mismo 
que todo tipo de entidades u organis-
mos que por mínimamente que estén 
instalados en el rigor jamás prestarán la 
menor atención. Aunque ellos se crean 
"rmemente lo contrario. 
Mientras tanto, septiembre ya está 
aquí, si además llueve puede ser un 
mes maravilloso y los demás veremos 
cómo repiten las mismas soluciones a 
los problemas de  Cantabria los papar-
dos que arriben la próxima temporada. 

Es muy posible que se desate una otra 
nueva crisis mundial que provoque efec-
tos más perversos de los que hoy vivimos.
Las guerras, el paro, la in#ación, la energía 
y el manoseado cambio climático, son pro-
blemas de siempre. En ocasiones afectan 
más a unos países que a otros. Sin embar-
go, ahora las consecuencias son globales.
El desacoplamiento de los intercambios 
comerciales, en un contexto de globaliza-
ción, ya se ha producido en parte por dos 
razones fundamentales. Primera, la ten-
sión en la política comercial, generada en 
época de Trump, entre Estados Unidos y 
China. La segunda ha sido la COVID$19. Si 
esto fuera poco con la invasión de Ucrania, 
la tensión energética y con ella la necesi-
dad de no depender energéticamente de 
Rusia y sus aliados, lleva a un desacopla-
miento energético. Esto es, al descenso 
de intercambios internacionales de natu-
raleza energética y a la producción nacio-
nal de este tipo.%
Si todo lo anterior no fuera su"ciente, las 
amenazas de más tensión comercial en-
tre Estados Unidos y China, con Taiwán 
como elemento clave, son ahora muy se-

rias. El problema se agudiza si caemos en 
la cuenta de que Taiwan produce más del 
cincuenta por ciento de microchips del 
mundo. La guerra fría entre Estados Uni-
dos y países occidentales, como los de la 
Unión Europea, como consecuencia del 
proceso de integración de Taiwán que pa-
rece estar iniciando China, podría dar lugar 
a la carencia de microchips a nivel mun-
dial. En un mundo tan tecnológico como 
en el que vivimos las consecuencias pue-
den ser graves.
Esperemos que la diplomacia entre paí-
ses occidentales y China funcione ade-
cuadamente.

Otra nueva crisis mundial:                
los microchips

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

Seguro que Platón y Parménides nun-
ca habrían coincidido de no ser por este 
Olimpo que nos hemos inventado. Aho-
ra son buenos amigos.
Toca Platón su tema arrimando el ascua a 
su sardina conservadora:
-Imposible no ser de derechas con la que 
esta cayendo, llevamos en estado de alar-
ma casi 3 años y de crisis casi 15…Y, de lo 
malo malo, en el tiempo de Rajoy se res-
piró algo.
-Sólo con Felipe se repartió y ahorró al 
tiempo. Los socialistas tienen éxito si hay 
dinero en la saca o la saca se está llenan-
do por un lado mientras se vacía por otro.
Contesta el Parma, algo más liberal,  mi-
rando con los ojos ladeados como si qui-
sieran decir “evidentemente”.
- O sea que me das la razón, debía ser ilegal 
repartir lo que no hay.
- No es que sea ilegal, es que es imposi-
ble. Se tira de presupuesto y, cuando se 
acaba, se endeuda uno. El dé"cit debe ser 
eso más o menos.
- Sí y con los bonos se arregla… ¿Y quién es 

el guapo que pone la pasta?
- Pues el BCE, mamá Europa. El único pa-
gano que nos queda.
- ¿Con los hombres de negro controlan-
do? ¿La misma zancadilla que pusieron al 
‘zapatero’?
-Pues eso y a vivir malamente unos años.
Gracias a Dios que el bueno de Sócrates 
comienza los acordes de ‘Viento del Nor-
te’ y cambio de grupo para cantar un poco 
(que es la mejor lavativa para las penas).
Como todo el mundo sabe, el vodka   le vie-
ne bien al tenor de coro. Me pido una copa 
ahogada en tónica y…¡las penas al rincón!

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Viento del Norte

Los papardos
Alfonso del Amo Benaíte
Consultor

OPINIÓN
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Reconozco que, después de dos años 
tan difíciles para todos, en los que prio-
rizamos la salud de los vecinos, hablar de 
nuevo de Semana Grande, poder decir 
que vuelven nuestras "estas tal y como 
las conocemos, y constatar que hemos 
recuperado la normalidad en un evento 
tan importante para la ciudad, me llena 
de emoción. 
Durante meses, junto a mi equipo y tan-
tos colaboradores, he trabajado para 
que este Santiago sea inolvidable. Res-
catando algunas ideas pendientes y que, 
por justicia, tenían que estar en nuestro 
programa, pero tratando de innovar y 
sorprender a todos. Os lo debemos. 
Este viernes, cuando podamos encender 
la mecha del cohete y lanzar ese chupi-
nazo, sin duda el más deseado y espe-
rado de nuestra historia, viviremos un 
momento absolutamente indescripti-
ble, la emoción más intensa de esa Pla-
za del Ayuntamiento teñida de azul. Con 
los pañuelos en alto y el sentimiento co-
mún de querer compartir 10 días de ale-
gría, energía positiva, buena música y 
amigos. Será un auténtico privilegio ver 

de cerca la felicidad de pequeños y ma-
yores y presenciar cómo toda Santander 
se llena de vida. 
Quien me conoce sabe que tengo debi-
lidad por las peñas y sólo tengo palabras 
de agradecimiento por su entrega. Siem-
pre me acompañan decididas y aportan 
alegría a toda la ciudad. Aunque mucho 
más que eso, demuestran solidaridad 
con sus comidas y cenas a bene"cio de 
diferentes causas bené"cas. Tienen un 
corazón enorme y muchas ganas de vi-
vir estos diez días únicos. 
Habrá tanto que hacer y visitar… Entre 
el regreso de la Feria de Día y los entre-
gados hosteleros, la Feria Taurina con 
un cartel de lujo, la animación infantil, 
un nuevo mercado marinero en la Ala-
meda de Oviedo y el clásico intercultu-
ral en El Sardinero, donde no faltará la 
emoción del recinto ferial, inclusivo y 
trepidante, para disfrutar en familia, in-
cluso sin ruido. 
La música cobrará un protagonismo es-
pecial con grandes artistas que espero 
llenen la Plaza Porticada. Con nombres 
como Bertín Osborne, Marta Sánchez, Is-

rael Fernández, Seguridad Social… Sin ol-
vidar bandas locales que tienen un pú-
blico "el y, cómo no, la Banda Municipal. 
No me olvido de que La Campa de La 
Magdalena vibrará con Maluma, una ci-
ta internacional de la que todo el mundo 
habla, o más directos infalibles como Da-
ni Martín, Simple Minds o Rulo y la Con-
trabanda en la noche solidaria. 
No faltará la apuesta por nuestras raíces 
con varias citas, especialmente el Día de 
las Instituciones o la IV edición de ‘Folclo-
re a lo Grande’. Además, habrá pasaca-
lles, coros y danzas, piteros, rondas que 
llenarán las calles del sabor genuino de 
nuestra tierra.
En suma, un sinfín de atractivos para el 
regreso de nuestra Semana Grande, una 
cita que, desde ya hace tiempo, ha con-
vertido nuestras "estas en una gran re-
ferencia en el norte de España y en un 
ejemplo de cómo se disfruta de forma sa-
na y compartida.
Gracias a todos por vuestra ilusión, ga-
nas, aportaciones y alegría. Juntos va-
mos a vivir unos días inolvidables. Que 
nadie se los pierda.
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Hace un año, por estas fechas, teníamos 
el miedo en el cuerpo porque los niveles 
de covid en Santander eran elevados y no 
se contemplaba por las autoridades sani-
tarias una buena evolución para que en 
esos días pudieran celebrarse  las cuatro 
corridas anunciadas en Cuatro Caminos. 
Después de mucho ’tira y a#oja’, Sanidad 
decidió sacarlo adelante con un aforo del 
cincuenta por ciento y unas medidas de 
control, en la entrada y dentro de la plaza, 
muy severas. Había que hacerlo, no que-
daba otra. 
Un año después se anuncia una edición 
más de nuestra Feria de Santiago, ahora 
sí denominada más que nunca, la Feria del 
Norte. Por el camino quedó Gijón después 
de una decisión ‘muy particular’ de su ac-
tual alcaldesa. Por eso mismo, la invitación 
de nuestra alcaldesa Gema Igual y del  em-
presario José María Garzón  a sus a"ciona-
dos a venir a nuestra ciudad y disfrutar de 
una semana de toros en los que participa-
rá después de 25 años de alternativa un to-
rero muy querido en Asturias, Dávila Miura.
En estos siete días, se mantiene la novi-
llada con futuros toreros en su mejor mo-
mento. La cita de rejones, con un Guiller-
mo Hermoso de Mendoza recogiendo el 
testigo de su padre, es una buena oportu-
nidad junto a los consagrados Sergio Galán 
y Leonardo Hernández de ver una bonita 
tarde de toros, donde el a"cionado quede 

entusiasmado con la doma y buen hacer 
de cada uno de los rejoneadores.
En el toreo de a pie hay variedad su"cien-
te para comprar el abono o las entradas y 
disfrutar del excelente momento de Mo-
rante de la Puebla, al que nunca le agrade-
ceremos lo su"ciente el empeño promo-
cionando la Fiesta a través de los festejos 
televisados , y  eso, con los tiempos que co-
rren, es muy de agradecer. 
Es que están todos, como no pasa en to-
das las ferias. Además, hay otra alternati-
va del salmantino Diosleguarde…  Miren, 
no me apetece hacer comparativas con 
otras plazas similares o de superior cate-
goría donde los carteles son mucho más 
endebles que los que vamos a ver en San-
tander. Les invito a comprobarlo. Cada a"-
cionado tiene sus preferencias. Estoy se-
guro que un ochenta por ciento asumiría 
los acartelados para Santiago, aunque 
siempre faltará alguno.
Y para el "nal dejo la encerrona de Ginés 
Marín, torero muy querido que va a más, 
faltándole ese triunfo que deseo para que 
rompa de"nitivamente. Agallas no le faltan 
al jerezano, al contrario. Y para rematar, si 
las ganaderías elegidas dan el juego que 
necesitan todos los toreros se habrá acer-
tado. Al menos, es lo que espero y deseo.

Ya huele a toros 
MIRANDO AL TENDIDO

Claudio Acebo
Director de la revista Toros

Santander, el verano y su santa bahía.
Hemos pillado mesa en la terraza del ba-
reto de Los Reginas. Vino blanco de Rue-
da, patatas fritas y a controlar El Palacete y 
los barcos colorados (Los Reginas), yendo 
y viniendo, dando destino a turistas me-
dio vestidos que quieren cruzar al otro la-
do, a solazarse en El Puntal o a comer y pa-
sar la tarde mirando esta bendita ciudad 
de frente, como sólo se ve desde allá.
Heráclito, que le tira la mar (cuando se la 
quiere es femenina), mirando a su in"ni-
to, dice:
— No me extraña que, cuando los pueblos 
marineros entierran, lo hagan mirando al 
mar, como debe ser.
Tomo nota porque igual es un mensaje por 
si duro más que él que, dicho sea de paso, 
en su pueblo la vista para los que descan-
san… es buenísima. Pero urge cambiar de 
tema que me jode el día.
— De momento, que nos lleve la lancha 

al ‘paraíso’ de enfrente y luego yo ya… ya 
yo… Maaañaaana, que diría Jose Mota.
Pago y arrancamos al atraque para unir-
nos al río de optimistas que esperan que 
el buen tiempo les acompañe toda la lar-
de… Y Heráclito y yo sabemos que el día 
está de virazón, casi de turbón, nublado, 
agobiante y…
—¿Los niños van con ustedes?- pregunta el 
lanchero mientras me ayuda a subir (Herá-
clito ya brincó sólo dejando clara su destre-
za marinera).
— Creo que con esa señora que viene de-
trás.
La pobre, todo angustia y haciéndose car-
go de un trabajo que la supera: conseguir 
que los mismos que van vuelvan a la tarde.
— Nosotros a lo nuestro, que en Somo lo 
vamos a pasar de coña.
No sé si lo he dicho o lo he pensado, pero 
lo tengo claro…

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Lancha colorada

La Semana Grande 
más emocionante
Lorena Gutiérrez
Concejala de Dinamización Social del Ayuntamiento de 
Santander

DESDE EL AYUNTAMIENTO
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Reconozco que, después de dos años 
tan difíciles para todos, en los que prio-
rizamos la salud de los vecinos, hablar de 
nuevo de Semana Grande, poder decir 
que vuelven nuestras "estas tal y como 
las conocemos, y constatar que hemos 
recuperado la normalidad en un evento 
tan importante para la ciudad, me llena 
de emoción. 
Durante meses, junto a mi equipo y tan-
tos colaboradores, he trabajado para 
que este Santiago sea inolvidable. Res-
catando algunas ideas pendientes y que, 
por justicia, tenían que estar en nuestro 
programa, pero tratando de innovar y 
sorprender a todos. Os lo debemos. 
Este viernes, cuando podamos encender 
la mecha del cohete y lanzar ese chupi-
nazo, sin duda el más deseado y espe-
rado de nuestra historia, viviremos un 
momento absolutamente indescripti-
ble, la emoción más intensa de esa Pla-
za del Ayuntamiento teñida de azul. Con 
los pañuelos en alto y el sentimiento co-
mún de querer compartir 10 días de ale-
gría, energía positiva, buena música y 
amigos. Será un auténtico privilegio ver 

de cerca la felicidad de pequeños y ma-
yores y presenciar cómo toda Santander 
se llena de vida. 
Quien me conoce sabe que tengo debi-
lidad por las peñas y sólo tengo palabras 
de agradecimiento por su entrega. Siem-
pre me acompañan decididas y aportan 
alegría a toda la ciudad. Aunque mucho 
más que eso, demuestran solidaridad 
con sus comidas y cenas a bene"cio de 
diferentes causas bené"cas. Tienen un 
corazón enorme y muchas ganas de vi-
vir estos diez días únicos. 
Habrá tanto que hacer y visitar… Entre 
el regreso de la Feria de Día y los entre-
gados hosteleros, la Feria Taurina con 
un cartel de lujo, la animación infantil, 
un nuevo mercado marinero en la Ala-
meda de Oviedo y el clásico intercultu-
ral en El Sardinero, donde no faltará la 
emoción del recinto ferial, inclusivo y 
trepidante, para disfrutar en familia, in-
cluso sin ruido. 
La música cobrará un protagonismo es-
pecial con grandes artistas que espero 
llenen la Plaza Porticada. Con nombres 
como Bertín Osborne, Marta Sánchez, Is-

rael Fernández, Seguridad Social… Sin ol-
vidar bandas locales que tienen un pú-
blico "el y, cómo no, la Banda Municipal. 
No me olvido de que La Campa de La 
Magdalena vibrará con Maluma, una ci-
ta internacional de la que todo el mundo 
habla, o más directos infalibles como Da-
ni Martín, Simple Minds o Rulo y la Con-
trabanda en la noche solidaria. 
No faltará la apuesta por nuestras raíces 
con varias citas, especialmente el Día de 
las Instituciones o la IV edición de ‘Folclo-
re a lo Grande’. Además, habrá pasaca-
lles, coros y danzas, piteros, rondas que 
llenarán las calles del sabor genuino de 
nuestra tierra.
En suma, un sinfín de atractivos para el 
regreso de nuestra Semana Grande, una 
cita que, desde ya hace tiempo, ha con-
vertido nuestras "estas en una gran re-
ferencia en el norte de España y en un 
ejemplo de cómo se disfruta de forma sa-
na y compartida.
Gracias a todos por vuestra ilusión, ga-
nas, aportaciones y alegría. Juntos va-
mos a vivir unos días inolvidables. Que 
nadie se los pierda.
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Hace un año, por estas fechas, teníamos 
el miedo en el cuerpo porque los niveles 
de covid en Santander eran elevados y no 
se contemplaba por las autoridades sani-
tarias una buena evolución para que en 
esos días pudieran celebrarse  las cuatro 
corridas anunciadas en Cuatro Caminos. 
Después de mucho ’tira y a#oja’, Sanidad 
decidió sacarlo adelante con un aforo del 
cincuenta por ciento y unas medidas de 
control, en la entrada y dentro de la plaza, 
muy severas. Había que hacerlo, no que-
daba otra. 
Un año después se anuncia una edición 
más de nuestra Feria de Santiago, ahora 
sí denominada más que nunca, la Feria del 
Norte. Por el camino quedó Gijón después 
de una decisión ‘muy particular’ de su ac-
tual alcaldesa. Por eso mismo, la invitación 
de nuestra alcaldesa Gema Igual y del  em-
presario José María Garzón  a sus a"ciona-
dos a venir a nuestra ciudad y disfrutar de 
una semana de toros en los que participa-
rá después de 25 años de alternativa un to-
rero muy querido en Asturias, Dávila Miura.
En estos siete días, se mantiene la novi-
llada con futuros toreros en su mejor mo-
mento. La cita de rejones, con un Guiller-
mo Hermoso de Mendoza recogiendo el 
testigo de su padre, es una buena oportu-
nidad junto a los consagrados Sergio Galán 
y Leonardo Hernández de ver una bonita 
tarde de toros, donde el a"cionado quede 

entusiasmado con la doma y buen hacer 
de cada uno de los rejoneadores.
En el toreo de a pie hay variedad su"cien-
te para comprar el abono o las entradas y 
disfrutar del excelente momento de Mo-
rante de la Puebla, al que nunca le agrade-
ceremos lo su"ciente el empeño promo-
cionando la Fiesta a través de los festejos 
televisados , y  eso, con los tiempos que co-
rren, es muy de agradecer. 
Es que están todos, como no pasa en to-
das las ferias. Además, hay otra alternati-
va del salmantino Diosleguarde…  Miren, 
no me apetece hacer comparativas con 
otras plazas similares o de superior cate-
goría donde los carteles son mucho más 
endebles que los que vamos a ver en San-
tander. Les invito a comprobarlo. Cada a"-
cionado tiene sus preferencias. Estoy se-
guro que un ochenta por ciento asumiría 
los acartelados para Santiago, aunque 
siempre faltará alguno.
Y para el "nal dejo la encerrona de Ginés 
Marín, torero muy querido que va a más, 
faltándole ese triunfo que deseo para que 
rompa de"nitivamente. Agallas no le faltan 
al jerezano, al contrario. Y para rematar, si 
las ganaderías elegidas dan el juego que 
necesitan todos los toreros se habrá acer-
tado. Al menos, es lo que espero y deseo.

Ya huele a toros 
MIRANDO AL TENDIDO

Claudio Acebo
Director de la revista Toros

Santander, el verano y su santa bahía.
Hemos pillado mesa en la terraza del ba-
reto de Los Reginas. Vino blanco de Rue-
da, patatas fritas y a controlar El Palacete y 
los barcos colorados (Los Reginas), yendo 
y viniendo, dando destino a turistas me-
dio vestidos que quieren cruzar al otro la-
do, a solazarse en El Puntal o a comer y pa-
sar la tarde mirando esta bendita ciudad 
de frente, como sólo se ve desde allá.
Heráclito, que le tira la mar (cuando se la 
quiere es femenina), mirando a su in"ni-
to, dice:
— No me extraña que, cuando los pueblos 
marineros entierran, lo hagan mirando al 
mar, como debe ser.
Tomo nota porque igual es un mensaje por 
si duro más que él que, dicho sea de paso, 
en su pueblo la vista para los que descan-
san… es buenísima. Pero urge cambiar de 
tema que me jode el día.
— De momento, que nos lleve la lancha 

al ‘paraíso’ de enfrente y luego yo ya… ya 
yo… Maaañaaana, que diría Jose Mota.
Pago y arrancamos al atraque para unir-
nos al río de optimistas que esperan que 
el buen tiempo les acompañe toda la lar-
de… Y Heráclito y yo sabemos que el día 
está de virazón, casi de turbón, nublado, 
agobiante y…
—¿Los niños van con ustedes?- pregunta el 
lanchero mientras me ayuda a subir (Herá-
clito ya brincó sólo dejando clara su destre-
za marinera).
— Creo que con esa señora que viene de-
trás.
La pobre, todo angustia y haciéndose car-
go de un trabajo que la supera: conseguir 
que los mismos que van vuelvan a la tarde.
— Nosotros a lo nuestro, que en Somo lo 
vamos a pasar de coña.
No sé si lo he dicho o lo he pensado, pero 
lo tengo claro…

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Lancha colorada

La Semana Grande 
más emocionante
Lorena Gutiérrez
Concejala de Dinamización Social del Ayuntamiento de 
Santander

DESDE EL AYUNTAMIENTO
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La presidenta del PP de Cantabria, 
María José Saenz de Buruaga, se 
presentará a la reelección al cargo 
en el XIII Congreso Regional del 7 
de octubre, un proceso que prevé 
primarias el 27 de septiembre.
Así lo anunció el miércoles, en rue-
da de prensa Buruaga, en la que ha 
explicó que ha tomado la decisión 
porque se siente preparada para, 
junto con un partido unido pue-
de conseguir el objetivo de ganar 
las próximas elecciones autonó-
micas de 2023 y gobernar para que 
los cántabros cuenten con un Eje-
cutivo “solvente y !able que nece-
sitan y están esperando” y poner !n 
al desastre de coalición PRC-PSOE.
“Estoy en las mejores condicio-
nes de ofrecer resultados”, a!rmó 
Buruaga, que cree que “esta vez sí” 
este reto que se marcó cuando asu-
mió la Presidencia del PP en mar-
zo de 2017 y que no logró en las au-
tonómicas de 2019, cuando el PRC 
le arrebató su posición como parti-
do más votado, logrando 15 de los 
35 escaños, frente a los 9 que con-
siguieron los populares, y se re-
editó el bipartito PRC-PSOE que 
también había gobernado en la an-
terior (2015-2019).
Tras años “llenos de di!cultades” 
en los que se han producido “si-
tuaciones muy doloras también en 
lo personal”, Buruaga cree que “este 
es el momento” del PP porque, se-
gún dijo, el “escenario es hoy com-
pletamente distinto”.
Así, indicó que el partido cuenta 
hoy con un proyecto “consolidado 
de unidad y fortaleza interna, de li-
derazgo y de referencia social que 
cuenta cada día con más apoyos y 
con mayor respaldo de los ciudada-
nos y cada día genera mayor con-
!anza”.
Además, cree que el PP podrá lo-
grar el objetivo porque el partido 
“vive un clima de con!anza, esta-
bilidad y sosiego” de la mano de la 
nueva Dirección Nacional liderada 
por Alberto Núñez Feijóo. “La ma-
quinaria funciona y está preparada 
para dar el salto electoral”, a!rmó la 
líder del PP autonómico.
Aunque en el Congreso Regional 
del PP lo que se dirime es la Presi-
dencia del PP de Cantabria y no la 
candidatura a las elecciones auto-
nómicas, Buruaga cree que “lo ló-
gico y razonable es que quien ga-
ne la con!anza” de los a!liados del 
partido en la comunidad esté en las 
condiciones de dar el paso y aspirar 

a liderar el futuro de la comunidad 
autónoma. Esto es, según manifes-
tó a preguntas de los periodistas, 
“lo normal y habitual” en el PP.
La dirigente popular ha tomado su 
decisión de presentarse a la reelec-
ción contando con su familia, com-
pañeros de partido y escuchando 
incluso, según aseguró, oponiones 
de personas que no son del partido 
pero de las que valora su juicio “por 
su preparación y liderazgo social”.
Buruaga aseguró tener “la ilu-
sión intacta y una fuerza renova-
da” y reivindicó que ahora acumu-
la, además, “mayor experiencia en 
afrontar situaciones complicadas” 
y tiene la “sabiduría que da apren-
der de los errores”.
Además, aseguró que siente “el res-
paldo” del partido y de los a!liados, 
que son quienes deciden el futuro 
del PP de Cantabria. “Yo, con to-
tal humildad, aspiro a revalidar su 
con!anza de una manera contun-
dente”, con!ó.
Aunque no reveló si ha comunica-
do personalmente a Feijóo su de-
cisión de optar a la reeleeción ni 
si este le ha mostrado su apoyo, 
Buruaga a!rmó que “todos los pa-
sos que se han dado para conducir 
a este momento y a la convocatoria 
del Congreso se han dado de la ma-
no de la Dirección Nacional”, de for-
ma “colegiada y compartida”.
“El apoyo de la organización y de la 
Dirección Nacional creo que lo he 
tenido siempre en el ejercicio de la 
Presidencia. Desde la llegada de Al-
berto Núñez Feijóo así se ha expre-

sado”, a!rmó la líder popular, que 
sin embargo cree que es “el tiem-
po de la democracia interna y de 
los a!liados”. “Las elecciones se ga-
nan en Cantabria y quienes tienen 
la palabra y quienes tienen que de-
cidir y la con!anza y el apoyo que 
importa es el de los a!liados del PP 
de Cantabria”, zanjó.
El anuncio se ha producido apenas 
unas horas después de que la Junta 
Directiva Regional aprobara la con-
vocatoria del Congreso para el día 
7 y se abriera el periodo de una se-
mana, hasta el 13 de septiembre a 
las 20:00 horas, para presentar can-
didaturas.
Después, según lo previsto en el 
proceso, hay previstas primarias el 
27 de septiembre. 
Buruaga señaló que en el Congre-
so puede haber una o más candida-
turas, ”ocurrirá lo que quiera cada 
afiliado, pero recordó que en es-
te Congreso “solo puede haber un 
ganador, Cantabria”, y “solo pue-
de haber un derrrotado”, que es la 
“coaliación PRC con el sanchismo”.
La líder del PP cántabro y candida-
ta a revalidar la Presidencia defen-
dió que la democracia y las urnas 
“nunca pueden ser un problema”. 
“Al menos para mí no lo son”, de-
claró tajante.
“Vamos a demostrar esta vez que la 
democracia interna no está reñida 
con la solidez y la madurez de una 
organización democrática y que la 
participación no tiene porqué su-
poner ruptura”, afirmó Buruaga, 
que cree que el partido “va a estar 

María José Sáenz de Buruaga optará a la 
reelección como líder del PP de Cantabria
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a la altura de las expectativas” y va 
a llevar a cabo “un buen congreso”.
A su juicio, esta cita “no es un con-
greso de continuidad” sino de “su-
peración” y el “trampolín para dar 
el salto electoral” y hacer que la re-
gión “cambie de rumbo para situar-
la de verdad en la vanguardia de las 
oportunidades”.
Y en clave interna, señaló que su 
proyecto aspira a que el partido “si-
ga creciendo” y sea “más grande, 
más plural, más potente, más cohe-
sionado” y sea la “casa común de la 
mayoría de cántabros que compar-
ten el objetivo de que a Cantabria le 
vaya mejor”. “Aquí todavía cabe mu-
chísima más gente y para eso, puer-
tas abiertas siempre”, dijo Buruaga, 
que ofrece “contar con todos y ganar 
para gobernar”.

EL 13 CONGRESO REGIONAL
El presidente de la Comisión Orga-
nizadora del 13 Congreso Regional 
del Partido Popular, Julián Vélez, dio 
a conocer el jueves tanto el número 
de compromisarios que participa-
rán en el cónclave, así como el ca-
lendario que regirá el citado proce-
so congresual.
Según explicó Vélez, 968 será el nú-
mero de compromisarios que par-
ticiparán en representación de los 
cerca de 14.000 afiliados con que 
cuenta el partido en Cantabria. De 
ellos, 193 serán miembros natos y 
772 elegibles, entre ellos 16 de Nue-
vas Generaciones. A todos ellos hay 
que añadir tres miembros natos 
más por su pertenencia a la Comi-
sión Organizadora.
En lo que se re!ere al calendario, el 
presidente de la Comisión Organi-
zadora señaló que, desde el miér-
coles, y hasta el próximo día 13 a las 
20:00 horas, estará abierta la pre-
sentación de avales para aquellos 
que quieran optar a la Presidencia 
del partido.

Quienes opten por ello, deberán re-
unir un mínimo de 90 avales que 
han de cumplir los requisitos ne-
cesarios para ser considerados vá-
lidos.
El día 14, una vez comprobados los 
avales, la Comisión Organizadora 
anunciará quienes son los candi-
datos que tienen la opción de aspi-
rar a la Presidencia.
Julián Vélez continuó explicando 
que el día 21 será la fecha límite que 
tienen todos los a!liados para regis-
trarse y con ello manifestar su deseo 
de participar en el proceso, mien-
tras que los que, además, quieran 
optar a compromisarios tendrán 
de plazo hasta el 22.
Otra fecha importante, según el pre-
sidente de la Comisión Organizado-
ra, será el día 27, ya que en esa jorna-
da se celebrarán las primarias, por 
lo que en todas las sedes de los mu-
nicipios o comarcas habrá dos ur-
nas. “En una de ellas se elegirá a los 
compromisarios y en la otra los a!-
liados podrán decantarse por aque-
lla candidatura a la presidencia que 
consideren más adecuada”.
Vélez reiteró que se trata de una fe-
cha muy importante porque “esas 
primarias pueden decidir ya el 
congreso”. En este sentido subrayó 
que los dos candidatos que más vo-
tos obtengan serán quienes opten 
a la presidencia, salvo que uno de 
los candidatos supere el 50% de los 
votos y además tenga 15 puntos de 
ventaja sobre el segundo.
Con respecto al congreso, Julián 
Vélez consideró que se trata de 
“una convocatoria muy esperada 
por todos para actualizar” el pro-
yecto del PP y “generar el impul-
so que nuestra formación necesita 
de cara a las elecciones municipa-
les y autonómicas, y dar el impulso 
que Cantabria necesita en un mo-
mento especialmente crítico, y pa-
ra que el renovado proyecto de Al-



Las ferias agroalimentarias 
son vitales, según Blanco
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El senador autonómico y diputado 
regional del PRC, José Miguel Fer-
nández Viadero, ha reclamado al 
Ministerio del Interior soluciones 
inmediatas al atasco existente en 
Cantabria para acceder a los exá-
menes para sacar el carné de con-
ducir, una situación que, según di-
jo afecta a 4.000 cántabros.
Fernández Viadero recordó el jue-
ves que desde la Delegación del 
Gobierno en Cantabria se avanzó 
que habría 10 examinadores “pa-
ra que este problema no volviera a 
producirse”, ya que “es una historia 
que se repite en los últimos años”.
Por ello, ha vuelto a registrar va-
rias preguntas dirigidas al Minis-
terio del Interior para que ofrezca 
soluciones a las demandas de la 
ciudadanía de Cantabria que de-
be esperar “más tiempo de lo nor-
mal” para poder realizar las prue-
bas prácticas que les dé acceso a 
conducir un vehículo.
El representante del PRC en el Se-

nado incidió en que, para muchas 
de estas personas, especialmente 
las que viven en las zonas rurales 
de la comunidad autónoma, “con-
tar con el permiso de conducir les 
facilita su día a día en los desplaza-
mientos que realizan para acudir a 
sus lugares de trabajo, a los centros 
educativos o para recibir asistencia 
médica”.
Fernández Viadero confía en que 
“ahora sí” el Ministerio “adopte me-
didas concretas y de!nitivas” para 
que “este colapso” que se produce, 
“cada año, no vuelva a repetirse”.
Así, se ha interesado por el motivo 
de que haya este atasco en la reali-
zación de las pruebas prácticas de 
conducción y por cómo va a solu-
cionar el Ministerio de Interior es-
ta situación.
Es la segunda vez que el senador 
autonómico y diputado regional 
del PRC pregunta al Ministerio del 
Interior por este asunto, por lo que 
confía en que “en esta ocasión, las 
medidas sí den resultado”, según in-
formó el PRC en nota de prensa.

SENADO I Es la segunda vez que registra la petición

El PRC reclama en el Senado 
soluciones al atasco en los 
exámenes de conducir
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El estudio de costes sobre la po-
sible internalización del servicio 
de transporte sanitario realizado 
por la Consejería de Sanidad indi-
ca que el coste anual sería de unos 
18,8 millones, unos 3,2 menos de lo 
que sería si la gestión se mantiene 
en manos externas.
Así lo avanzaba esta semana, a pre-
guntas de los medios de comunica-
ción, el vicepresidente del Gobier-
no de Cantabria, Pablo Zuloaga, 
quien explicó que, una vez conclui-
do este estudio, se está analizando 
la viabilidad jurídica y económica 
de esta posible internalización de la 
gestión de las ambulancias.
Por ahora, según explicó, Sanidad, 
de cara a la elaboración de su Pre-
supuesto para 2023, trabaja en una 
hoja de ruta en la que se mantienen 
abiertos los dos caminos a falta de 
la decisión !nal.
Zuloaga recordó que, actualmen-
te, el coste anual del servicio, cuya 

prestación está en manos de Am-
buibérica con el contrato en su pri-
mer año de prórroga, cuesta unos 
12 millones de euros.
Sin embargo, en los pliegos de Sa-
nidad de cara a la posible licitación 
del nuevo contrato para mantener 
la gestión externa, el coste anual as-
cendería a 22 millones, lo que su-

pone más de un 80% más que en la 
actualidad.
Si se opta por internalizar el servi-
cio, y en función del estudio de cos-
tes realizado por Sanidad, el incre-
mento sería del entorno de un 50%, 
lo que, según destacó Zuloaga, su-
pondría “un ahorro importante” 
respecto a lo que costaría si la ges-

tión se mantuviera externalizada.
También, Zuloaga señaló que, ade-
más de lo económico, internalizar-
lo supondría otras ventajas, como, 
a su juicio, sería una mejor presta-
ción del servicio y también en la 
calidad del trabajo que prestan los 
profesionales de las ambulancias.
Además, según defendió Zuloaga, 
mejoraría la capacidad de tomar 
decisiones de una forma más ágil 
y de poder dimensionar el servicio 
en función de las circunstancias.

PESQUERA: LA DECISIÓN PASARÁ 
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
Sobre este asunto también fue 
cuestionado el consejero de Sani-
dad, Raúl Pesquera, que aseguró 
que en la decisión “participará el 
Consejo de Gobierno”.
Explicó que Sanidad lo que ha tras-
ladado al Consejo de Gobierno pa-
ra analizar este tema es el pliego del 
nuevo contrato de las ambulancias 
de cara a la posibilidad de mante-
ner la gestión en manos externas y 

el estudio de costes realizado sobre 
la internalización del servicio.
Además, ha entregado un estudio 
reputacional sobre lo que supone 
para la Consejería de Sanidad y el 
Servicio Cántabro de Salud que la 
gestión del servicio de transporte 
sanitario esté en manos privadas.
Pesquera explicó que, aparte del 
coste reputacional, solamente a 
causa de los retrasos y por el tiempo 
de espera de los pacientes esperan-
do en Valdecilla a una ambulancia, 
que incluso pueden ser de seis ho-
ras, puede suponer un coste men-
sual de 18.000 euros.
Pesquera recordó que el servicio 
de transporte sanitario forma par-
te de la Cartera Básica del Sistema 
Nacional de Salud. Por ello, insistió 
en su postura de que la provisión de 
estos servicios “debería estar vincu-
lada al sector público de Cantabria”.
Pesquera realizó estas declaracio-
nes tras participar en la inaugura-
ción del Encuentro de la Industria 
Farmacéutica, en la UIMP.

Sanidad cifra en 18,8 millones el coste del 
servicio internalizado de ambulancias
Este coste supone tres millones menos que mantenerlo en manos privadas, según explicó el vicepresidente Zuloaga
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El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Guillermo Blan-
co, asistió el jueves a la XIV Feria 
Agroalimentaria de Valderredible, 
que reunió en la campa de La Veli-
lla a cerca de 80 productores y arte-
sanos, y consideró que este tipo de 
eventos resultan vitales para revita-
lizar la economía del medio rural.
En su opinión, las ferias y merca-
dos agroalimentarios representan 
una actividad socioeconómica que 
“ayuda a promocionar el sector pri-
mario y permite el contacto direc-
to entre el productor y el consumi-
dor, y es algo único que aporta un 
gran valor añadido a los productos 
artesanales”.
El consejero aseguró que su depar-
tamento va a seguir apoyando la 
“encomiable” labor que desempe-
ñan los productores agroalimenta-
rios de la región mediante ayudas, 
medidas de promoción y difusión y 
colaboración permanente con los 
ayuntamientos a la hora de organi-

zar ferias y mercados agroalimenta-
rios de un nivel “cada vez más alto”.
Durante la visita a la Feria Alimen-
taria de Valderredible Blanco com-
probó la “extraordinaria” calidad de 
los productos que de manera arte-
sanal se realizan en Cantabria con 
“el esmero y el cariño de los profe-
sionales del sector agroalimentario”.
También puso en valor la impor-
tancia de los mercados y ferias 
agroalimentarias a la hora de hacer 
frente a la despoblación que pade-
cen los municipios rurales, además 
de potenciar la producción de pro-
ductos cántabros, fomentar el em-
pleo y la actividad económica, !jar 
población en el entorno rural y po-
tenciar el consumo de los alimen-
tos de cercanía.
En este sentido, puso el ejemplo de 
las iniciativas en las que está tra-
bajando el Gobierno de Cantabria 
con el Ayuntamiento de Valderre-
dible para promover el desarro-
llo rural sostenible del municipio y 
potenciar los valores patrimoniales 
que atesora, tanto naturales y cul-
turales como paisajísticos, “que de-

bemos potenciar para poder relan-
zar el valle”.
Así, se re!rió a la Indicación Geo-
grá!ca Protegida (IGP) Patata de 
Valderredible y al desarrollo del 
Plan de Dinamización de Valde-
rredible, con el respaldo de la Fun-
dación Botín.
La feria, organizada por el Ayun-
tamiento en colaboración con la 
Consejería y la O!cina de Calidad 
Alimentaria (ODECA), reunió en 
la campa de La Velilla a producto-
res artesanales relacionados con 
la elaboración de anchoas y con-
servas, embutidos, quesos, miel, 
arándanos, mermeladas, patatas, 
hortalizas, orujos, vinos, sidra y 
cerveza, entre otros.
Además de la feria, se programa-
ron para conmemorar la festivi-
dad de La Velilla una serie de ac-
tividades y eventos sociales, tales 
como la procesión de estandartes 
de las diferentes localidades del 
municipio, la misa solemne en la 
emita y la posterior procesión, un 
parque infantil y varias actuacio-
nes musicales.

El consejero las considera fundamentales para revitalizar la economía rural
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-¿Me podría dar alguna idea de 
cuáles son las últimas preguntas 
a las que se re!ere su libro?
Son las preguntas que todas las 
generaciones se han hecho a tra-
vés de los siglos: ¿de dónde ve-
nimos?, ¿a dónde vamos?, ¿exis-
te Dios?, ¿hay vida después de 
la muerte?, etc. Creo que estas 
preguntas son inseparables de 
la naturaleza humana. Aunque, 
lamentablemente, en nuestra 
época parece que se está impo-
niendo una cultura materialista 
que intenta ignorar por todos los 
medios esta clase de preguntas e 
incluso las trata con desprecio. 
-En su libro se habla mucho de 
la libertad. ¿Podría explicarnos 
qué hay de nuevo en su trata-

miento de este tema?
En realidad, ahí no se dice nada 
nuevo. Todo lo que se dice sobre 
la libertad humana forma parte de 
la cultura tradicional cristiana. Lo 
que pasa es que hoy en día se tien-
de a pensar en la libertad en térmi-
nos puramente sociopolíticos; es 
decir, se entiende la libertad como 
ausencia de coacción externa so-
bre la conducta humana. Y se igno-
ra por completo la libertad interna, 
la capacidad de decidir conscien-
temente, a menudo en contra de 
nuestros propios deseos o impul-
sos biológicos. Se trata de la po-
sibilidad de elegir entre el bien y 
el mal, siendo plenamente cons-
cientes de la diferencia entre am-
bas opciones. Creo que la cultura 

PASA A PÁGINA 6

“Se tiende a pensar en la libertad
en términos puramente sociopolíticos”

JOSÉ MIGUEL SÁCHEZ MOLINERO  I  CATEDRÁTICO DE FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESCRITOR
Sánchez Molinero ha sido profesor en las universidades de 
California, Argentina, Oviedo y Valladolid. Además, ha escrito 
numerosos libros y artículos sobre Historia del Pensamiento 

Económico, Economía Laboral, Economía Industrial, Microeco-
nomía y Macroeconomía.  Su última obra, publicada este año, 
‘Últimas preguntas’, es un ensayo sobre los límites de la razón 

y los fundamentos de la fe cristiana. En él se repasan las gran-
des preguntas de la existencia: Dios, la naturaleza humana, 
la moral, la vida después de la muerte… y también la religión.

La vivienda cumple una función social 
indiscutible, es un elemento básico y 
esencial de vertebración social y terri-
torial. Es imprescindible que los ciuda-
danos tengan una vivienda digna y ac-
cesible para su bienestar social.
Considero la política de vivienda como 
el quinto pilar del estado del bienestar y 
por ello, nuestra acción de gobierno tie-
ne tres ejes fundamentales.
En primer lugar, procurar la función so-
cial de la vivienda con una adecuada 
normativa que afronte los retos con los 
que nos encontramos respecto al acce-
so a la vivienda. Estamos trabajando en 
la ley de vivienda para Cantabria y en la 
actualización de la normativa que regu-
la el acceso al parque público de vivien-

da para lograr una mayor e"ciencia y 
transparencia en la gestión del parque 
público.
En segundo lugar, desarrollando polí-
ticas públicas de acceso a la vivienda, 
como es el progresivo incremento del 
parque público, y con un programa de 
ayudas a personas vulnerables para po-
der dar respuesta a la mayor demanda 
de alquiler social y de ayudas al alquiler.
En una legislatura marcada antes por 
la pandemia y ahora por el aumento 
de la subida de precios debido a la gue-
rra de Ucrania, hemos puesto el foco en 
las personas vulnerables, los que tienen 
más di"cultades de acceso.
Creo que es necesario señalar que so-
mos los únicos en toda España que han 

conseguido que las ayudas al alquiler se 
paguen mensualmente y un día "jo. 
Con el impulso del Gobierno de Espa-
ña, hemos abierto la convocatoria de 
las ayudas al Bono Alquiler Joven, pa-
ra las que se ha movilizado 7.600.000 
euros que bene"ciarán en torno a 1.300 
jóvenes, entre 18 y 35 años, con el ob-
jetivo de impulsar la emancipación de 
los más jóvenes. Una ayuda de 250 eu-
ros al mes durante un tiempo máximo 
de 24 meses. Los jóvenes son un colec-
tivo prioritario para nosotros, sabemos 
de las di"cultades de acceso a la vivien-
da y trabajamos desde distintos ámbitos 
para poder desarrollar actuaciones para 
que se puedan emancipar de casa de sus 
padres antes.
Desarrollamos también el Plan para Ac-
ceso a la Vivienda 2022#2025 que cuen-
ta con cuatro tipos de programas que 
pretenden facilitar acceso a una vivien-
da digna, incrementar la oferta de vi-
viendas en alquiler, erradicar la infra-
vivienda y el chabolismo y mejorar la 
accesibilidad, y, "nalmente, sufragar 
seguros de protección de las rentas del 
alquiler a los propietarios.
Y si la vivienda cumple una labor social, 
una vivienda vacía no vale de nada. Te-
nemos que ser capaces de poner las vi-
viendas vacías al servicio de la sociedad 
y por eso estamos trabajando en un pro-
grama para captar viviendas vacías para 

ponerlas a disposición de la gente.
Por último, el impulso a la rehabilitación 
de vivienda es una política de primer or-
den, una apuesta por edi"cios energé-
ticamente e"cientes, que contribuyan 
también a la activación del sector de la 
construcción y la generación de empleo 
y la actividad en el corto plazo. Estima-
mos que Cantabria podrá recibir ayudas 
por valor de 62 millones de euros solo 
del Plan de Recuperación, de los fondos 
europeos Next Generation UE, hasta el 
2023. Esto signi"ca una movilización de 
recursos histórica, a las que hay que su-
mar las inversiones en el ámbito priva-
do, si recibes una ayuda para realizar 
mejoras en tu vivienda, edi"cio o barrio 
tú también inviertes en la mejora.
Es una gran oportunidad para mejorar el 
lugar dónde vivimos, mejorar la e"cien-
cia energética incide en la mejora de la 
calidad y el confort de la vida cotidiana 
en nuestros hogares. Contribuye a dig-
ni"car el espacio público y a mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía actuan-
do tanto en el exterior como en el inte-
rior de las viviendas, haciendo que sean 
más sanas y e"cientes. 
Además, el ahorro energético es aho-
rro en los bolsillos de las personas, por-
que se ahorra en factura de suministros 
energéticos. No es un tema menor, ne-
cesitamos ser más e"cientes y autóno-
mos energéticamente y la rehabilitación 

es una política que suma y ayuda a con-
seguirlo. 
Es bueno para las personas, bueno para 
el sector al que impulsamos dinamismo 
económico y ayudamos en la creación 
de empleo. Es bueno para el planeta, 
porque reducimos emisiones de C02 de 
los edi"cios. 
Esta apuesta tanto del Gobierno de Can-
tabria, como del Gobierno de España, se 
sustancia en que este programa repre-
senta la partida más importante del Plan 
de Recuperación de España, con un pre-
supuesto para Cantabria de 61,9 millo-
nes de euros en tres años, un impulso a 
las políticas de rehabilitación sin prece-
dentes. 
Es una de las palancas para reactivar la 
economía española, y con eso también 
la de Cantabria. 
Tenemos un reto enorme por delante 
pero también, tenemos toda la disposi-
ción para afrontarlo. Nuestra ambición 
es seguir desarrollando políticas bue-
nas para los intereses de la ciudadanía 
de Cantabria, que impulsen la econo-
mía, creen empleo y mejoren el merca-
do de trabajo, donde las personas tra-
bajadoras tengan un empleo estable y 
de calidad.
Seguiremos trabajando para que todo el 
que viva en esta tierra pueda desarrollar 
una vida plena y para eso, acceder a una 
vivienda, es fundamental.

EL RETO DE LA VIVIENDA 
Y LA OPORTUNIDAD DE LA 
REHABILITACIÓN

EUGENIA GÓMEZ 
DE DIEGO

CONSEJERA DE EMPLEO Y 
POLITICAS SOCIALES 



materialista actual, aunque conti-
nuamente nos hable de nuevos de-
rechos y de nuestros deberes para 
con la sociedad, los animales e in-
cluso el planeta, niega de hecho esa 
libertad interna y hace que el len-
guaje moral –las palabras ‘bueno’, 
‘malo’, ‘justo’, ‘injusto’– se convierta 
en algo conceptualmente vacío. En 
el libro se reivindica la vieja idea de 
que los seres humanos estamos do-
tados de un alma espiritual, que es 
el auténtico sujeto de nuestras de-
cisiones morales y que por eso so-
mos responsables ante Dios de todo 
lo que hacemos o dejamos de hacer.
-¿Por qué considera tan peligroso 
el materialismo?
Porque considera al ser humano co-
mo una simple ‘máquina biológica’ 
y predica una libertad falsa que nos 
hace esclavos de nuestros propios 
deseos; porque niega la existencia 
de una moral objetiva y convierte 
la moral en pura subjetividad; por-
que cuando nos habla de derechos 
y deberes, solo puede apelar al len-
guaje del poder. Al !nal resulta que 
es el consenso social el que dicta lo 
que está bien y lo que está mal e im-
pone su criterio sobre cualquier tipo 
de disidencia. No hay derechos hu-
manos por encima del consenso so-
cial, ya sea el consenso de una ma-
yoría simple, de una mayoría más o 
menos cuali!cada o, simplemente, 
la voluntad soberana de un dictador. 
En el fondo, el materialismo condu-
ce inevitablemente al totalitarismo.
-Según usted, la fe es un ingre-
diente esencial del conocimien-
to. ¿Por qué dice eso?
Efectivamente, afirmo que la fe es 
un ingrediente esencial del conoci-
miento. Y lo que digo vale tanto pa-
ra las ciencias experimentales como 
para la religión. Sin fe, no puede ha-
ber ciencia. Piense que la ciencia re-
quiere con!anza en nuestra propia 
capacidad de observación y en nues-
tra capacidad de raciocinio. A pesar 
de que la observación a veces nos en-
gaña y la razón también. La mayoría 
de nosotros damos por buenos los 
experimentos realizados por otras 
personas, a sabiendas de que somos 
incapaces de comprobar por noso-
tros mismos esos experimentos. To-
do lo que llamamos conocimiento 
cientí!co a menudo no es otra cosa 
que un ejercicio de con!anza en los 
demás, sobre todo en los investiga-
dores que llevaron a cabo los expe-
rimentos que nosotros somos inca-
paces de replicar. Y que nadie podría 
replicar en otros puntos del univer-
so, por una razón muy sencilla: nues-
tro mundo solo es un punto insigni!-
cante en el universo visible. 
Pero no quisiera extenderme so-
bre esa fe que yo llamo ‘ordinaria’. 
Me gustaría centrarme en la fe ‘reli-
giosa’, que es la que nace de la expe-

riencia de lo trascendente, lo sagra-
do. Es el reconocimiento, la vivencia 
clara de una realidad que nos sobre-
pasa, que está más allá de nosotros 
y que, sin embargo, misteriosamen-
te, está también dentro de nosotros. 
Creo que esta experiencia está al al-
cance de todos los seres humanos 
y se muestra, de una forma u otra, 
en todas las grandes tradiciones re-
ligiosas de la humanidad. Aunque 
la cultura materialista moderna se 
atreva a negar esta evidencia.
Permítame que agregue algo más. 
Tener fe no quiere decir estar ab-
solutamente seguro. La certeza ab-
soluta es un estado psicológico que 
no siempre resulta posible alcanzar. 
Tener fe signi!ca estar dispuesto a 
decir sí, a asentir, de una manera ra-
dical y de!nitiva, a una proposición, 
dejando de lado todas las dudas que 
puedan surgir. No tiene por qué ser 
el resultado de una inferencia lógi-
co-deductiva ni de un experimen-
to al estilo de las ciencias ‘positi-
vas’. Esta clase de fe es una creencia 
muy, muy fuerte, como puede ser 
la creencia en el amor de una per-
sona. Por lo general, las preguntas 
que nos afectan en lo más profun-

do de nuestras vidas, tienen, como 
base fundamental, la fe.
-Habla usted de la fe en unos tér-
minos que podrían aplicarse a 
cualquier religión. Pero, ¿qué po-
dría decirnos, más concretamen-
te, sobre la fe cristiana? 
Ante todo, una cosa: la fe cristiana 
consiste, más que en un catálogo 
de creencias, en la voluntad de se-
guimiento a una persona concreta, 
Jesús de Nazaret. Y, cuando hablo 
de Jesús de Nazaret, no me re!ero 
a un gran sabio o maestro de espi-
ritualidad que vivió hace algo más 
de dos mil años; ni tampoco a un 
personaje más o menos interesan-
te, construido a través de las inves-
tigaciones de algunos historiadores 
y de las especulaciones de algunos 
teólogos modernos. Me refiero a 
Jesucristo, el Jesús de los Evange-
lios canónicos, cuya imagen y cu-
yo mensaje nos han sido transmiti-
dos por una Tradición Sagrada, que 
llega hasta nosotros a través de una 
institución de origen divino que lla-
mamos Iglesia. 
A mi juicio, no se puede creer en Je-
sucristo sin creer en la Iglesia. Por 
eso no puedo entender a quienes 
a!rman su fe en Jesucristo, pero po-
nen en duda la existencia de una au-
toridad que custodie la integridad 
del mensaje cristiano. No se puede 
creer el mensaje si uno no cree en la 
veracidad del mensajero; y cuando 
hay muchos mensajeros, con ver-
siones distintas de los mismos he-
chos o interpretaciones completa-
mente diferentes de su signi!cado, 
es inevitable preguntarse dónde se 

encuentra la Verdad, con mayúscu-
la. Por eso es preciso indagar un po-
co en la historia del cristianismo; y 
buscar la línea de continuidad que 
nos lleva a la fuente original del 
mensaje cristiano. La tesis que de-
!endo en el libro es que esa línea de 
continuidad pasa inevitablemente 
por la Iglesia Católica.
-Da la impresión de que para us-
ted la fe solo tiene que ver con la 
historia y con la tradición. ¿No 
cree que la fe es algo más íntimo, 
más personal que todo eso?
Por supuesto. Yo no quisiera dar la 
impresión de que la fe en Jesucristo 
es cuestión únicamente de con!an-
za en una determinada tradición re-
ligiosa. Lo que nos lleva a indagar en 
la tradición cristiana no es una sim-
ple curiosidad histórica. Quedarse 
solo en la historia y la tradición sería 
dejar de lado lo más importante. Lo 
más importante, sin duda alguna, es 
el encuentro personal con Jesucris-
to vivo: el contacto directo, el diálo-
go de tú a tú con Él, algo que sólo se 
logra a través de la escucha silencio-
sa, la práctica de la oración. Se trata 
de una experiencia profundamen-
te subjetiva, pero absolutamente re-

al, algo que yo no me atrevería des-
cribir en palabras. Y no me re!ero a 
ninguna oscura experiencia mística. 
Es algo que cualquier persona reli-
giosa puede experimentar y atesti-
guar; y que no requiere ser un santo 
para vivirlo. Por eso en el cristianis-
mo siempre se ha considerado que 
la fe es ante todo un don de Dios.
-Por lo que veo, su libro parece 
reivindicar una religiosidad muy 
apegada al pasado, tal vez un tan-
to lejos de las corrientes actuales 
de pensamiento católico. ¿Se con-
sidera usted un católico a la vieja 
usanza, un tradicionalista?
Yo no me considero tradicionalista 
ni progresista. Solo busco la Verdad 
en el cristianismo como en cual-
quier otra forma de conocimiento. 
Ciertamente, el cristianismo actual 
es muy plural. Y admito perfecta-
mente que se pueden encontrar ele-
mentos de verdad, verdades parcia-
les, en todas las ramas del mismo. 
Como también se pueden encon-
trar verdades parciales en otras re-
ligiones no cristianas. Pero yo no 
creo en una religión de supermerca-
do: una religión que cada cual pue-
de construirse a su antojo tomando 
elementos de aquí y de allá. Eso se-
ría puro subjetivismo. Creo que la fe 
cristiana, aunque indudablemente 
contiene un elemento experiencial/
místico, del que ya he hablado an-
tes, también es un sistema organi-
zado de creencias, que se expresa 
en un credo –un credo que no pue-
de quedar abierto a la libre interpre-
tación de cada uno. Si creer esto es 
tradicionalismo, a mí no me impor-
ta que me llamen tradicionalista.
Creo que en la actualidad la fe cris-
tiana vive en una fase de acoso y de-
rribo, que proviene de numerosos 
frentes. Los cristianos sufren per-
secución, como ningún otro gru-
po religioso, en muchos países. Y 
los medios de comunicación de 
las llamadas democracias avanza-
das suelen ignorar este hecho casi 
por completo. Es más, yo diría que 
en estos países existe una persecu-
ción más sutil pero quizá más peli-
grosa. No hay atentados en iglesias 
abarrotadas de !eles, ni arden pú-
blicamente los símbolos religiosos 
–a veces sí–, pero existe una cam-
paña soterrada que parece diseña-
da para destruir las bases de la civili-
zación cristiana. Y en esta campaña 
participan tanto los centros de go-
bierno como las universidades, las 
escuelas y los medios de comuni-
cación de masas. Por todo ello, creo 
que los cristianos actuales tenemos 
que estar preparados para dar la ba-
talla cultural. Una batalla que cier-
tamente requiere estar abiertos al 
diálogo. Pero sabiendo que el diá-
logo no puede ser auténtico si uno 
renuncia a las propias conviccio-
nes; y que, a veces, el diálogo pue-
de resultar imposible.

TENER FE NO QUIERE 
DECIR ESTAR 
ABSOLUTAMENTE 
SEGURO. LA CERTEZA 
ABSOLUTA ES UN ESTADO 
PSICOLÓGICO QUE NO 
SIEMPRE RESULTA POSIBLE 
ALCANZAR”

VIENE DE PÁGINA 5

HOY EN DÍA SE IGNORA 
POR COMPLETO LA
LIBERTAD INTERNA, LA 
CAPACIDAD DE DECIDIR 
CONSCIENTEMENTE, A 
MENUDO EN CONTRA 
DE NUESTROS PROPIOS 
DESEOS O IMPULSOS”
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El reto de liderar la difusión 
del patrimonio rupestre

Gente

La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) rindió ho-
menaje al fotógrafo cántabro Pa-
blo Hojas, fallecido el pasado mes 
de julio, en la ceremonia de clau-
sura de los Cursos de Verano 2022, 
que tuvo lugar el jueves en el Para-
ninfo de la Magdalena.
Su viuda, Elena Cuevas, recogió la 
medalla otorgada por la UIMP al 
fotógrafo, a título póstumo, para 
recordar su estrecha vinculación 
con la institución académica du-
rante décadas.
Nacido en Santander, hijo y nieto 
de fotógrafos, Pablo Hojas dedicó 
su vida al que sería su o!cio y su 
pasión, y combinaba “una técni-
ca impecable con un talento úni-
co para encontrar lo especial en lo 
cotidiano”, se destacó desde la Uni-
versidad.
Su vinculación con la UIMP se re-
monta muchas décadas atrás, pri-
mero como fotoperiodista encarga-
do de cubrir los Cursos de Verano 

de la Magdalena y después como fo-
tógrafo o!cial de la institución.
En este periodo retrató a cientos de 
personalidades del mundo de la 
política, la ciencia o la cultura que 
acudieron a las distintas activida-
des académicas durante años. Al-
gunos de esos retratos se recogie-
ron, con motivo del 75 aniversario 
de la UIMP, en la exposición ‘Mira-
das en blanco y negro’ que se ins-
taló en el Palacete del Embarcade-
ro de Santander.
En 2011 fue una fotografía suya, 
una instantánea de la Isla de Mou-
ro, la encargada de ilustrar el cartel 
de los Cursos de Verano. También 
participó como ponente en distin-
tos cursos.
Durante su larga carrera como foto-
periodista tuvo presencia tanto en 
medios de Cantabria como nacio-
nales. Fue jefe de fotografía del Dia-
rio Alerta y de El Norte, trabajó para 
El País o la Agencia EFE y sus imá-
genes llegaron a publicarse en me-
dios internacionales como la revis-
ta Life.

RECONOCIMIENTO I Fallecido el pasado mes de julio

La UIMP rinde homenaje a 
Pablo Hojas en la clausura 
de los Cursos de Verano

Gente

El mar protagoniza la cuarta edi-
ción del festival PhotoEspaña en 
Santander y Cantabria, que entre 
el 8 de septiembre y el 2 de octu-
bre, contará con 13 exposiciones 
en distintos espacios culturales y 
la participación de más de 40 au-
tores, así como un visionado de 
porfolios para profesionales y va-
rias actividades.
Entre los autores presentes en el 
festival figuran Gustave Legray, 
Isabel Muñoz, Massimo Vitalli, 
Eva Miquel o Gerardo Vielba, con 
propuestas que ponen el foco en 
uno de los elementos mas unido 
a la identidad de la región: el mar.

NUEVAS COLABORACIONES
Esta nueva edición del festival 
cuenta con la incorporación de 
nuevos socios como el Ministerio 
de Cultura, Patrimonio Nacional, 
el Centro Botín y Paradores.
Precisamente gracias a la colabo-
ración de Patrimonio Nacional la 
serie Las Marinas, una de las más 
destacadas de Gustave Legray, sa-
le por primera vez en un siglo del 
Palacio Real y podrá contemplar-

se ya en el centro cultural CASYC.
Esta serie, en la que se cuentan 15 
positivados tomados entre 1856 y 
1857, fue la obra con la que el fo-
tógrafo francés alcanzó mayor re-
conocimiento. Las imágenes fue-
ron tomadas en la costa atlántica 
de la Alta Normandía y en el puer-
to mediterráneo de Sète.
Además, el festival recibe la visi-
ta de un gran nombre la fotogra-
fía internacional contemporá-
nea, el italiano Massimo Vitali, 
que contará en la Biblioteca Cen-

tral de Cantabria con una exposi-
ción de sus imágenes icónicas de 
playas masi!cadas y que ofrecerá 
una clase magistral.
Por su parte el Ministerio de Cul-
tura se suma por primera vez co-
mo socio del festival con el proyec-
to ‘Desde el agua’, de Eva Miquel, 
en el Museo Nacional y Centro de 
investigación de Altamira.
La fotografía española contempo-
ránea estará representada por una 
exposición en el CDIS de uno de 
sus grandes autores, Gerardo Viel-

ba, que recoge imágenes de San-
tander, su entorno y habitantes, 
tomadas entre 1953 y 1973.

PHOTOESPAÑA TOMA TAMBIÉN 
EL ESPACIO PÚBLICO
La fotografía tomará también el 
espacio público con dos propues-
tas, una de la mano de la Premio 
Nacional de Fotografía Isabel Mu-
ñoz, con una sesión de proyeccio-
nes nocturnas en las Naves de 
Gamazo, que vuelven a conver-
tirse en sede del festival. Además, 
el mobiliario urbano de la ciudad 
acogerá la muestra ‘Olas’, de Ray 
Collins.
Por otro lado, las galerías Espacio 
Alexandra y Siboney participan en 
el Festival OFF. En la primera, An-
tonio Guerra presenta el proyec-
to ‘Ser-estar-parecer’, que indaga 
entre los límites entre lo natural 
y lo cultural; y en la segunda, po-
drá verse una muestra del fotógra-
fo Rafa Sámano, ‘La mirada al otro 
lado de la realidad’.
La programación del festival se 
completa con las propuestas de 
diversas sedes invitadas. Así Casyc 
acoge la muestra de Antonio Ara-
gón Renuncio ‘Dances with wol-

ves’. El Centro Cultural Doctor 
Madrazo contará con la muestra 
‘Vacíos y olvidos’, de los miembros 
de la Asociación de Fotografía Es-
pacio Imagen de Santander.
En La caverna de la luz, Matías 
Costa re"exiona en ‘Solo’ sobre el 
concepto de la patria; la Librería 
Gil mostrará el trabajo de Gilbert 
Garcin, basado en el fotomonta-
je; y las Naves de Gamazo, la ex-
posición colectiva ‘Mirame’, con 
24 obras ente fotografía, escultura 
e instalaciones de la Colección de 
Arte Contemporáneo de la Funda-
ción ‘la Caixa’.
Junto a la oferta expositiva, Photo-
España Santander volverá a con-
tar con un espacio dedicado a los 
profesionales de la fotografía y con 
actividades para acercar este me-
dio a todos los públicos.
Así, el Casyc acogerá un visiona-
do de porfolios, y el Centro Botín 
un taller de la fotógrafa Rosell Me-
seguer. Además, en el Parador de 
Limpias y su entorno, el fotógra-
fo Eduardo Nave realizará un Pho-
toWalk en un formato taller de tres 
jornadas; y la Biblioteca Central 
de Cantabria acogerá una clase 
magistral de Massimo Vitali.

El mar, protagonista en PhotoEspaña

Gente

El vicepresidente del Gobierno de 
Cantabria, Pablo Zuloaga, aseguró 
el miércoles que su departamento 
trabaja para que la comunidad au-
tónoma sea referencia mundial en 
la difusión del arte rupestre, con el 
MUPAC y el Centro de Arte Rupes-
tre, como puntales, y aseguró que 
en ese objetivo “el Gobierno no es-
tá solo” ya que cuenta “con la co-
laboración de los ayuntamientos 
de la región que ponen en marcha 
iniciativas de difusión de nuestro 
patrimonio”.
“Cantabria ya es referencia mun-
dial por el patrimonio que ateso-
ra y ahora nos queremos convertir 
en referencia por cómo lo difun-
dimos”, afirmó el vicepresiden-
te durante la presentación, junto 
al alcalde de Puente Viesgo, Ós-
car Villegas, de la cuarta edición 
de ‘Puente Viesgo es otra Prehis-
toria’, que tendrá lugar los días 9, 
10 y 11 de septiembre.
Una iniciativa que, según explicó 
Zuloaga, forma parte de la labor 

de difusión del patrimonio mun-
dial por la que apuesta este Go-
bierno, también como activo eco-
nómico.
Villegas afirmó que esta es una 
edición de consolidación y, jun-
to a Zuloaga, animó a la ciudada-
nía a participar en las actividades 
programadas bajo la organización 
de la asociación Cantabruri y que 
incluyen mercadillo, gymkana, ta-
lleres, charlas y pasacalles.
El programa comienza este vier-
nes 9 de septiembre con la confe-
rencia de Alicia Sanz Royo ‘Huma-
nos, osos y hienas en el Paleolítico 
en Puente Viesgo’, que se celebra-
rá en el Balneario de Puente Vies-
go a partir de las 19:30.
Durante toda la jornada del sába-
do se sucederán las actividades en 
diferentes localizaciones del mu-
nicipio. Así en la zona del ayun-
tamiento habrá el taller de caza, 
para todos los públicos, el traba-
jo de laboratorio, y las cajoneras 
de arqueología. Además, habrá la 
gymkana familiar ‘Recolecciones 
de Puente Viesgo’, el taller de fue-

go de Paleoscenic y el concurso 
de pintura temática ‘Puente Vies-
go y la prehistoria’.
En la zona del puente se localiza-
rá un photocall y habrá juegos de 
habilidad y el mercadillo de ob-
jetos prehistóricos, y en la plaza 
del Cuco tendrá lugar un taller de 
adorno personal y de chapas con 
motivos del Monte Castillo.
La plaza de España también será 
escenario de las actividades pro-
gramadas con el concierto didác-
tico de Abraham Cupeiro ‘Reso-
nando en el pasado’, a las 20:00 
horas, y el pasacalles de Fuego de 
La Nariz Roja, a las 22:00 horas.
Además, entre las 13:30 y las 
14:30, des!lará el pasacalles de la 
Nariz Roja ‘Una prehistoria mo-
vida’.
El domingo, entre las 11:00 y las 
14:00 horas, se repetirá en la Pla-
za España el taller de caza, el tra-
bajo de laboratorio y las cajoneras 
de arqueología, y en la Plaza del 
Cuco habrá otro taller de adorno 
personal y de chapas con motivos 
del Monte Castillo.

Este !n de semana, la IV edición de ‘Puente Viesgo es otra Prehistoria’
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¿Usted les conoce?  ¿Les daría su voto?

Partido Regionalista de Cantabria. Miguel Angel Revilla.  
Todo el mundo le conoce, en Cantabria y fuera de ella, aunque no todos le votarían. 
Algunos más bien le ‘botarían’, pero no tantos como los que le van a otorgar su 
con! anza el próximo mes de mayo.

Resulta curioso comprobar cuál es el nivel de conocimiento de los políticos que gobiernan, en una u otra medida, nuestros destinos que tienen 
los ciudadanos. Les hay cuya popularidad es indiscutible y podíamos habernos ahorrado la pregunta pero, por el contrario, hay también 
algunos grandes desconocidos incluso entre sus votantes. Las ‘marcas’ tiran y tiran mucho. Hasta el punto de que , permítannos la broma, 
hay ciudadanos que votarían a un geranio siempre y cuando se presentara con las siglas adecuadas.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Partido Popular. María José Sáenz de Buruaga. 
Sus muchos años en la política regional la convierten en una política muy popular. 
Buena parte de las personas consultadas la votarían. Tiran las siglas pero, en su 
caso, tira también su trabajo en la Consejería de Sanidad entre 2011 y 2015.

Partido Socialista. Pablo Zuloaga. 
La mayor parte de la gente conoce al vicepresidente  de Cantabria tras sus tres 
años en el Gobierno de la comunidad y muchas personas le votarían. ¿Ganará las 
Guerras Cántabras del próximo mes de mayo? 

PP. Gema Igual. 
Indudablemente conocida. A pesar de 
las críticas a su gestión la gente sigue 
dispuesta a votarla.

PSOE. Daniel Fernández.
Aún no es demasiado reconocido 
entre los ciudadanos, pero muchos 
están dispuestos a darle su voto.

PRC. José María Fuentes-Pila. 
No tan conocido como cabría 
esperar. Sin embargo, su partido va 
creciendo en simpatía en Santander.

Cs. Javier Ceruti.
Conocidísimo en Santander, no todos 
tienen claro que forma parte del 
equipo de gobierno. Le votarían.

UxS. Un geranio.
Miguel Saro se retira siendo 
moderadamente conocido. Los ! eles 
a las siglas votarán a quien venga.

VOX. Guillermo Pérez-Cosío.
Se conoce más su nombre y, por 
supuesto, su partido que su cara. Tiene 
pocas simpatías salvo en los ! eles.

Juan Hormaechea.  Sigue presente en la 
memoria de los cántabros y muchos son los 
que estarían encantados de darle su voto.

Lola Gorostiaga. La primera mujer que 
llegó a la vicepresidencia regional es muy 
conocida y muy añorada para la mayoría.

A L G U N O S  F E U D O S

Javier Incera. Uno de los alcaldes 
más reconocidos en Cantabria. 
En Colindres tiene un apoyo 
absolutamente mayoritario.

Juan Carlos García. Fuera de la 
comarca del Pas no es muy popular 
a pesar de su  mayoría absoluta tras 
desbancar al PSOE del Consistorio.

José Miguel Barrio. 
Relativamente conocido más allá 
de Reinosa, donde es querido y 
criticado a partes iguales.

L O S  M Á S  P O P U L A R E S
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¿Usted les conoce?  ¿Les daría su voto?
Este verano hemos aprovechado las vacaciones para salir a las calles y preguntarle a la gente por ‘sus’ políticos. Este trabajo de campo no tiene 
ningún valor estadístico ni pretende ser una encuesta electoral. Simplemente, ha sido un ejercicio divertido y, eso sí, bastante clarificador. 
La opinión más generaliza es que los políticos, en general y salvando escasas excepciones, deberían ‘pisar más la calle’, hacerse menos fotos 
cuando lo hacen y ‘dar más el callo’. Conocimiento no siempre significa intención de voto. Y viceversa, tampoco. Recordemos, la ‘marca’ tira.

VOX. Cristóbal Palacio. 
El gran desconocido. Únicamente los más informados conocen su cara y su 
nombre. Eso sí, la marca vende. La buena racha de su partido le dará una 
oportunidad más para darse a conocer.

Ciudadanos. Felíx Álvarez. 
Casi tan conocido como el presidente Revilla, no parece que vaya a tener 
demasiados votos, más por la situación que atraviesa su partido que por su  
actividad política. Tendrá que tomárselo con humor.

Partido Popular. María José Sáenz de Buruaga. 
Sus muchos años en la política regional la convierten en una política muy popular. 
Buena parte de las personas consultadas la votarían. Tiran las siglas pero, en su 
caso, tira también su trabajo en la Consejería de Sanidad entre 2011 y 2015.

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

PRC.Javier López Estrada. 
Muy conocido, qué remedio, su nivel 
de popularidad ha subido desde que es 
alcalde. Y parece que el de aceptación.

PSOE. Un geranio.
Sea quien sea el candidato elegido por 
las bases socialistas en las primarias, el 
PSOE tiene una amplia base social.

PP. Marta Fernández - Teijeiro.
Auténtica desconocida en la ciudad 
que pretende gobernar, ni siquiera 
la marca convence a demasiados.

ACPT. Iván Martínez.
Es bastante conocido en 
Torrelavega, pero solo los más ! eles 
a las siglas le darían su voto.

Cs. Julio Ricciardiello.
Otro gran desconocido al que la 
situación de su partido  tampoco 
ayuda para que le confíen el voto.

Torrelavega Sí. Blanca Rosa Gómez 
Morante.
Conocidísima y queridísima, la gente la 
votaría si le acompañaran las siglas.

Íñigo de la Serna. ¿Conocido? Conocidísimo. 
¿Añorado? Depende a quién se pregunte. 
Para propios y extraños no resulta cómodo.

A L G U N O S  F E U D O S

El geranio. En ocasiones no es necesario 
conocer a un candidato, basta con 
mencionar unas siglas y se consigue el voto.

José Miguel Barrio. 
Relativamente conocido más allá 
de Reinosa, donde es querido y 
criticado a partes iguales.

Francisco Javier Gómez. Tan 
conocido por los cántabros como 
el municipio que gobierna y que 
seguramente siga gobernando.

Verónica Samperio. Desde su 
llegada en 2015, la ‘alcaldesa 
por sorpresa’ aumenta en 
popularidad e intención de voto.

L O S  M Á S  P O P U L A R E S



Moncho Escalante

“Es el ancón una ancha herradu-
ra, abierta en el continente por el 
incesante embestir de las olas. Su 
callo oriental de redonda cima, ta-
jado y escueto, se apellida el Poyo; 
el cayo occidental llaman los rústi-
cos las Barcas, acaso porque a algu-
no se lo parecieron las rocas que a 
!or de agua sacan su erizada fren-
te, mal agarradas a la roca madre.”
Así describe mi bisabuelo, Amos de 
Escalante, en el arranque de su no-
vela histórica ‘Ave Maris Stella’ al 
protagonista de este artículo, Puer-
to Calderón.
Puerto Calderón, más que puer-
to, es una ensenada bravía, que se 
abre al mar, quizás en demasía co-
mo para que haya podido ser con-
siderado nunca un abrigo seguro. 
Pero, a pesar de su complicado ac-
ceso, las embarcaciones la han uti-
lizado profusamente a lo largo de la 
historia. La di"cultad que conlleva 
su arribada es la que le ha apare-
jado un halo de misterio, de leyen-
da, que con"ere al Puerto su enor-
me atractivo.
En la novela de don Amós, que es 

como nos referimos a él con cari-
ñoso respeto en el ámbito familiar, 
sirve de punto de desembarco pa-
ra uno de los protagonistas de la 
historia, llegado desde Flandes. La 
arribada, envuelta en misterio, se 
realiza justamente en Puerto Cal-
derón, para evitar encuentros des-
afortunados y conseguir la mayor 
discreción posible. La ensenada 
está rodeada de montes, lo que la 
oculta a la vista de extraños, y ale-
jada de caminos, por lo que para 
ir hasta ella lo tienes que hacer ex 
profeso. Vamos, que generalmente 
uno no llega ahí por azar, o porque 
pasaba por la zona casualmente.
Cuentan los del lugar, que ya los ro-
manos utilizaban frecuentemen-
te el puerto, para hacer acopio de 
los excelentes limones del cercano 
Novales, con los que combatían el 
escorbuto. Pero eso es obviamente 
una leyenda muy alejada de la rea-

lidad. Al menos en lo concerniente 
a los motivos por los que los roma-
nos lo utilizaban, ya que está com-
probado que sí lo hicieron de forma 
regular y continuada. De hecho, al-
gunos historiadores sitúan aquí, en 
lugar de en Suances, el Portus Blen-
dium romano.
La ensenada ha sido testigo de mu-
chas y numerosas actividades le-
gales, y puede que de muchas más 
ilegales, ya que era un lugar muy 
utilizado por contrabandistas, pi-
ratas, y gente dada a todo tipo de 
actividades al margen de la ley. Los 
submarinos alemanes también le 
dieron su papel en la historia, eso 
si, dentro de su particular ley, pues 
era un punto habitual de avitua-
llamiento, y descanso de los lobos 
grises. La profundidad de las aguas 
del puerto, permitía que los UBoot, 
pudieran acceder sin ningún pro-
blema, y escabullirse sumergién-

dose de inmediato, si las circuns-
tancias se torcían, y había que salir 
a escape. Seguramente los acanti-
lados de Puerto Calderón, fueron 
testigos de embarques y desem-
barcos de gran cantidad de espías 
nazis, y de jerarcas que huían de la 
derrota del Reich de los mil años.
En el siglo XX, la Compañía Astu-
riana del Zinc construyó un peque-
ño muelle, para dar salida al mine-
ral que extraía en la zona. Aún se 
pueden ver las bocaminas en los 
acantilados que rodean el puer-
to. Las instalaciones, ya en desuso, 
fueron aprovechadas por pescado-
res, que descolgaban las embarca-
ciones ligeras por medio de cables, 
hasta las encrespadas aguas de la 
ensenada. Aún podemos ver tolvas, 
vagonetas, canales de agua para el
lavado del zinc, y hornos para el 
fundido del mineral, diseminados 
entre casamatas medio derruídas, 

y grandes bloques de cemento.
Pero leyendas e historia aparte, el 
atractivo de Puerto Calderón se ali-
menta, en primer lugar, de la belle-
za de la propia ensenada, y de los 
paisajes que la circundan. Como 
bien dice mi bisabuelo, tiene for-
ma de herradura, cuyos extremos 
se rematan por dos cabos altane-
ros. La belleza del sitio es innega-
ble, y las profundas y verdes aguas, 
que rara vez están calmadas, nos 
hacen imaginar aventuras y des-
venturas que a buen seguro se de-
sarrollaron en sus inmediaciones, 
hasta darle la particular personali-
dad que tiene hoy en día.
En coche se puede llegar desde Ore-
ña, por una estrecha carretera asfal-
tada, que muere en el mismo puer-
to. Desde Ubiarco hay un precioso 
sendero costero, que es mi preferi-
do, por el que en unas pocas horas 
llegas hasta Puerto Calderón. Des-
de el puerto se puede seguir por la 
senda hacía poniente, descubrien-
do rincones insólitos, de los que un 
día os hablaré más detenidamente. 
Por ahora quedémonos con Puerto 
Calderón, para el que me han falta-
do aún muchas palabras.

Puerto Calderón
Piratas, nazis y limones de Novales
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Gente

El Pleno del Ayuntamiento de 
Santander aprobó el jueves con el 
voto a favor de toda la oposición 
y de Cs y el rechazo del PP, deses-
timar el recurso de reposición in-
terpuesto por el teniente alcalde 
y portavoz popular, César Díaz, 
al que se adhirió la edil de Medio 
Ambiente, Margarita Rojo, contra 
el acuerdo de creación de la comi-
sión de investigación de limpieza 
viaria y recogida de basuras.
Concretamente, lo que se desesti-
ma es el recurso de estos dos con-
cejales del PP contra el acuerdo 
plenario aprobado por el Pleno 
de Santander en julio de este año 
por el voto a favor de toda la opo-
sición y Cs.
Estos partidos consideraron du-
rante la sesión plenaria, de carác-
ter extraordinario, “bochornoso” 
y tildado de “papelón” que los po-
pulares hayan votado en contra de 
la desestimación del recurso pese 
a que hay un informe el secretario 
del Pleno que así lo propone.
En el Pleno se ratificó lo que el 
miércoles se aprobó en la Comi-
sión de Participación Ciudadana 
urgente, en la que ya toda la opo-
sición (PSOE, PRC, Unidas x San-
tander y Vox) y Cs votaron a favor 
de la desestimación del recurso y 
el PP se había reservado su voto 
hasta la celebración del pleno.

PIDEN REACTIVAR CUANTO 
ANTES LA COMISIÓN DE BASURAS
En la pleno extraordinario, varios 
de los grupos que votaron a favor 
reclamaron que una vez que ha 
sido desestimado este recurso se 
convoque “cuanto antes” la comi-
sión de investigación del contra-

to de basuras, cuya constitución 
quedó el pasado agosto suspen-
dida temporalmente.
Por su parte, Díaz defendió el vo-
to en contra del PP ante la deses-
timación del recurso de reposi-
ción porque su grupo “no está de 
acuerdo” y señaló que hacerlo “no 
constituye una ilegalidad”, a dife-
rencia de lo que, en su opinión, sí 
incurrió la oposición y Cs cuando 
en diciembre de 2021 votaron a fa-
vor de la modi!cación del Regla-
mento del Pleno para permitir las 
comisiones de investigación pe-
se a tener un informe del secreta-
rio municipal que advertía que el 
acuerdo podría ser nulo.
El teniente alcalde y portavoz del PP  
afeó a la oposición y a Cs que, según 
dijo, sigan “engordando la ilegali-
dad y haciendo la bola más grande”.
Y es que, según manifestó, todos 
los acuerdos que está intentando 
dar la oposición y Cs con el tema 
de la comisión de investigación 

de basuras cuelgan de la percha 
de un acuerdo, el de modifica-
ción del Reglamento, que es “ile-
gal” como, según aseguró, van a 
demostrar los tribunales.
Y es que contra dicho acuerdo 
plenario adoptado el 23 de di-
ciembre de 2021 con el voto a fa-
vor de todos los demás partidos 
de la Corporación, el grupo po-
pular interpuso un recurso con-
tencioso-administrativo que está 
pendiente de resolverse.

DÍAZ: “ESTA FARSA POLÍTICA 
TIENE FECHA DE CADUCIDAD”
Por todo ello, Díaz cree que se tra-
ta de una “huida hacia delante” de 
la oposición y Cs “que no lleva a 
ningún sitio” y les advirtió que esa 
“farsa política tiene fecha de ca-
ducidad”.
“Más pronto que tarde va a haber 
un tribunal que lo va a anular y us-
tedes lo saben perfectamente, us-
tedes saben que la modi!cación 

del reglamento la va a anular el 
tribunal”, aseguró convencido el 
portavoz popular.
Díaz les reprochó que estén “apro-
vechando” el tiempo que va a tar-
dar en emitir la sentencia.
“Este es un circo de tres pistas des-
de hace tres años y lo ha promovi-
do el PP”, le replicó el portavoz re-
gionalista, José María Fuentes-Pila.
También desde la oposición le re-
cordaron al PP que el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria 
desestimó las medidas cautelares 
solicitadas entonces por los po-
pulares que pedían que la efec-
tividad de dicho acuerdo queda-
ra suspendida hasta que hubiera 
sentencia.

CRUCE DE ACUSACIONES
“Por algo será”, arimó el edil de 
Vox, Guillermo Pérez-Cosío, al 
que Díaz reprochó  que de esa 
desestimación de la medida cau-
telar “saque una conclusión” so-

bre una cuestión cuyo fondo no se 
ha analizado aún por el tribunal.
Durante el pleno, continuó el habi-
tual cruce de declaraciones entre el 
PP y el resto de grupos por el contra-
to de las basuras y por la comisión 
de investigación que promueve la 
oposición y Cs para investigarlo.
Así, el PP defendió su actuación 
respecto al contrato de basuras, 
que la oposición sigue tildando 
de “chapuza”, como volvió a de!-
nirla el portavoz del PSOE, Daniel 
Fernández.
Además, desde la oposición se 
criticó al PP por, a su juicio, seguir 
obstaculizando la comisión de 
investigación de un contrato de 
basuras que “cada vez traer más 
disgustos y perjuicios económi-
cos” para el Ayuntamiento y, con 
ello, para los santanderinos, se-
gún a!rmó el concejal de Unidas 
x Santander, Miguel Saro.
Unos y otros se acusaron de “em-
pecinamiento”: la oposición y Cs 
al PP por tratar de impedir que se 
cree y funcione la comisión de in-
vestigación de basuras, y los po-
pulares al resto por el “lamentable 
espectáculo” que están ofrecien-
do solo por sus “propios intereses 
políticos” y con la única “obsesión 
de desgastar” al Partido Popular.
El portavoz del PSOE advirtió a 
los populares que la comisión de 
investigación sobre este contrato 
“será un hecho” y permitirá que 
los santanderinos conozcan “to-
da la verdad” sobre el mismo y se 
depuren “todas las responsabili-
dades políticas y jurídicas”.
“Los santanderinos tienen que ir 
a las urnas con toda la verdad y en 
eso trabajaremos desde el PSOE 
hasta el !nal de la legislatura”, avi-
só Fernández.

El Pleno desestima el recurso contra 
la creación de la comisión de basuras

Las peñas de Santander han demostra-
do, una vez más, su inmensa generosi-
dad y han entregado a distintas causas 
los casi 11.000 euros recaudados en las 
comidas y cenas solidarias que organi-
zaron a través de la iniciativa ‘La Peña 
se va de marcha’, promovida desde el 
Ayuntamiento santanderino y prota-
gonizada por las peñas en el marco de 
la Semana Grande.

LAS PEÑAS RECAUDAN 
CASI 11.000 EUROS 
DURANTE LA SEMANA 
GRANDE

El Centro Cívico de Tabacalera acoge hasta el 30 de septiembre la exposición ‘No 
seas cómplice’, una muestra itinerante organizada por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad que denuncia las situaciones de trata en España.

LA MUESTRA ‘NO SEAS CÓMPLICE’, EN TABACALERA
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Gente

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Santander ha puesto 
en marcha una nueva edición del 
taller de cortometrajes ‘El cine en 
tus manos’, que impartirá la pro-
ductora cántabra Burbuja Films.
El taller, que es gratuito y co-
mienza el 30 de septiembre, ten-
drá las dos primeras sesiones on-
line, y continuará de manera pre-
sencial en el Centro Cultural Ma-
drazo desde el 14 de octubre has-
ta el 23 de diciembre. Las clases se 
impartirán los viernes de 16:00 a 
18:00 horas.
Las sesiones, que comenzarán 
con lecciones de escritura para ci-
ne para poder elaborar un guion 
de corto de !cción o documen-
tal, tienen como objetivo que los 
alumnos aprendan a grabar un 
cortometraje.
Tras la elaboración del guión el 
siguiente bloque didáctico serán 
clases de dirección, producción y 

fotografía para aprender a trasla-
dar ese guion a imágenes y poder 
rodarlo durante el propio taller.
En las últimas jornadas se abor-
dará la labor de edición y pospro-
ducción para poder transformar 
el material !lmado en un corto-
metraje que se estrenará el 23 de 
diciembre en el Centro Cultural 
Doctor Madrazo.

BURBUJA FILMS
Burbuja Films lleva formando a 
jóvenes desde 2013 y se centra en 
dar cursos a todas aquellas perso-
nas interesadas en adquirir o am-
pliar sus conocimientos en la rea-
lización de cortometrajes de !c-
ción o documental. Por sus aulas 
han pasado más de 150 alumnos, 
muchos de ellos ya trabajan en la 
industria del cine.
Las inscripciones, dirigidas a 
alumnos de 15 años en adelante y 
un máximo de 15, se pueden for-
malizar en elcineentusmanos@
gmail.com.

Abierto el plazo de 
inscripciones para el taller 
‘El cine en tus manos’

Gente

Arqueólogos que trabajan en la calle 
Los Azogues de Santander, junto a la 
Catedral, han hallado restos de una 
necrópolis medieval y de una iglesia 
románica que podrían evidenciar 
que el origen de la ciudad fue antes 
de lo que se pensaba hasta ahora.
Estos restos se han encontrado 
dentro del proyecto arqueológico 
de Los Azogues, la calle más an-
tigua de la ciudad, que se están 
llevando a cabo antes de que se 
proceda a la remodelación y pavi-
mentación de la calle.
Los trabajos de este proyecto ar-
queológico, que arrancaron en 
agosto y dan continuidad a la explo-
ración arqueológica que se inició 
con motivo de las obras en la esqui-
na noreste de La Catedral, fueron vi-
sitados el martes por la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual; el concejal 
de Fomento, César Díaz, y el obis-
po de Santander, Manuel Sánchez 
Monge, a quienes los arqueólogos y 
la paleontóloga encargados de ello 
les mostraron algunos de los vesti-
gios encontrados hasta ahora.
Los arqueólogos Lino Mantecón y 

Javier Marcos, que se están encar-
gando de estos trabajos, explica-
ron que la necrópolis encontrada 
tiene una extensión de varios siglos 
de funcionamiento y resulta “muy 
complicada de excavar”.
En los niveles más profundos de es-
te cementerio en los que por aho-
ra se están trabajando, a diferencia 
de otros hallados en capas superio-
res, evidencian que los enterrados 
allí ya no son ciudadanos “del co-
mún” sino de un estrato social “al-

to” a la vista de algunos elementos 
que portaban y que se han encon-
trado, como un anillo de plata, que 
pudiera ser del románico, o un col-
gante con una moneda.
Estos restos estarían asociados con 
los vestigios de la cabecera romá-
nica de la iglesia que se ha encon-
trado, y que se piensa que podría 
corresponder con la Abadía de los 
Cuerpos Santos.
Hasta ahora, se pensaba que era 
gótica, si bien con los trabajos que 

se están realizando ahora, se ha vis-
to que podrían ser románicos por la 
forma de armar, por el tipo de sille-
ría o por el mortero utilizado.
Estos trabajos en Los Azogues 
cuentan con asistencia de una an-
tropóloga, Silvia Carnicero. Gra-
cias a la financiación con la que 
se cuenta para realizar estos tra-
bajos, “nunca vistos hasta ahora”, 
según explicó, se podrá realizar, 
además de un estudio físico para 
saber cómo eran estos ‘santanderi-
nos’ medievales en cuanto a altu-
ra o apariencia, estudios genéticos 
y se analizará cómo era su dieta, si 
existían diferencias sociales, qué ti-
po de población integraba la villa y 
si, en ella, hay elementos exógenos 
dado que estaba situada en medio 
del Camino de Santiago de la Costa.
Está previsto la reconstrucción fa-
cial de un individuo para poder ver 
“cómo sería uno de los primeros 
santanderinos que se conocen”.
Se prevé que los trabajos arqueoló-
gicos de campo duren cuatro meses 
y, tras ellos, se llevará a cabo la re-
modelación de la calle. En función 
de lo que se encuentre, se decidirán 
qué elementos de los hallazgos se 

ponen en valor y se mostrarán, al-
go que dependerá de la calidad y su 
conservación de los mismos.

LA CALLE SERÁ TRANSITABLE EN 
SEIS MESES
Los arqueólogos se mostraron “sor-
prendidos” por los hallazgos que se 
están encontrando. “Encontrar en 
pleno siglo XXI una iglesia romá-
nica sí que es un sorpresón”, re-
conocieron, y señalaron que es-
tos vestigios dotan a la Catedral de 
“mayores valores culturales” que 
los que se sabía hasta ahora y que 
“son muchos”.  Los hayazgos po-
drían suponer un “hito bastante 
importante” para la arqueología 
medieval de Cantabria.
Por su parte, la alcaldesa calificó 
como joyas los vestigios y recordó 
que, dentro del trabajo que ejecuta-
rá Rucecan, se incluye la construc-
ción una ventana longitudinal que 
permita disfrutar de la riqueza de 
los vestigios encontrados.
Además, esta actuación, con un 
plazo de ejecución de seis meses, 
permitirá hacer la calle transita-
ble, a través de una reproducción 
de adoquines de la época.

El origen de Santander podría ser 
anterior a lo que siempre se ha creído

Igual y Díaz atienden a las explicaciones de los responsables del proyecto arqueológico.

Más de 4.100 plazas para las 
Escuelas Deportivas
Gente

El Instituto Municipal de Depor-
tes (IMD) de Santander ofrece este 
curso un total de 4.173 plazas para 
las Escuelas Deportivas, 200 más 
que el año pasado, cuando ya au-
mentaron en 500 respecto al an-
terior. El 12 de septiembre se abre 
plazo de preinscripción para los 
cursos, que comienzan la prime-
ra semana de octubre.
Así lo dio a conocer el concejal de 
Deporte, Felipe Pérez Manso, que  
presentó esta semana la progra-
mación para el curso 2022/2023.
De las 4.173 plazas ofertadas, 2.138 
son para las Escuelas Deportivas; 
306 para actividades de octubre a 
junio; 1.529 (cada trimestre) para 
actividades trimestrales y 200 pa-
ra Campus.
Como novedades este año, se am-
plían cuatro escuelas, Balonma-
no, Badminton, Tenis de Mesa y 
Voleibol. También se han introdu-
cido cuatro nuevos cursos trimes-
trales, Tenis para adultos en ho-

rario de mañana, Aquagym tera-
peútico, G.A.P (glúteos, abdomi-
nales y piernas), Crosstraining, y 
Aero-step Latino.
El plazo para realizar la presin-
cripción se extiende hasta el 19 
de septiembre, y se admitirán di-
rectamente los alumnos de aque-
llas disciplinas o sedes en las que 
la demanda no supere a la oferta; 
y en caso de hacerlo, se realizará 
un sorteo asignándose las plazas 

teniendo preferencia los alumnos 
empadronados en Santander.
Cada alumno podrá realizar co-
mo máximo cuatro preinscrip-
ciones, y en caso de exceder di-
cho número, solamente se ten-
drán en cuenta las cuatro prime-
ras. En caso de ser agraciado en el 
sorteo, el alumno solamente será 
admitido en una de las activida-
des y horarios en los que queden 
plazas libres.

Felipe Pérez Manso es el concejal de Deporte del Ayuntamiento de Santander.
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Gente

La concejal de Educación y Cultu-
ra, Esther Vélez, acompañada por 
Daniel Gutiérrez y Cristina Beza-
nilla, presentó el jueves el nuevo 
curso de la UNATE en Torrelave-
ga, que comienza el 3 de octubre 
con 37 actividades. 
Un curso, señaló Vélez, que, tras el 
balance positivo de la primera edi-
ción y con la “fuerte apuesta” que 
ha hecho Torrelavega por la for-
mación continua no reglada para 
mayores, el curso 2022-2023 de la 
UNATE presenta “contenidos apa-
sionantes” y un programa “moti-
vador e interesante”.
La UNATE es “una gran oportuni-
dad” para los mayores de 50 años 
de seguir formándose y de tener 
un punto de encuentro que ayu-
de a prevenir el aislamiento so-
cial, valoró.
El coordinador de UNATE desta-
có que  entre los objetivos del nue-
vo curso está “la consolidación del 
proyecto en Torrelavega”, el acer-

camiento a barrios y pueblos de 
los alrededores y que los mayores 
“salgan de sus casas”, apostando 
para ello por modelos intergene-
racionales.
Respecto al programa, Gutiérrez 
explicó que comienza con 37 ac-
tividades y se irá ampliando en 
los próximos trimestres hasta las 
45. Las áreas son Salud y Bienes-
tar, Arte y Re-Creación, TICs, Idio-
mas, y Humanidades y Ciencias 
Sociales.
Gutiérrez recordó que UNATE tie-
ne “una política de becas” de la que 
pueden bene!ciarse los mayores 
de 60 años con ingresos inferiores 
a los 850 euros mensuales.
Por su parte, Cristina Bezanilla se 
re!rió a la posibilidad que tienen 
los alumnos de la UNATE de asistir 
a actividades de las diferentes se-
des e insistió en el objetivo de tra-
bajar por un “envejecimiento acti-
vo y saludable”.
El programa completo del curso 
2022-2023 se puede consultar en 
www.unate.es/torrelavega/cursos.

UNIVERSIDAD I Para mayores de 50 años

La UNATE Torrelavega inicia 
el 3 de octubre el nuevo 
curso con 37 actividades

El Ayuntamiento de Torrelavega 
optará a la convocatoria de ayu-
das estatales para rebajar el pre-
cio del transporte público al me-
nos un 30% hasta el 31 de diciem-
bre de 2022. Según explicó el jue-
ves el concejal de Movilidad, Jesús 
Sánchez, el Consejo de Ministros 
ha aprobado un plazo extraordi-
nario de 10 días laborales para 
poder solicitar las ayudas tempo-
rales aprobadas por el Real De-
creto-ley 11/2022, de 25 de junio.
Sánchez subrayó  que esta pe-
tición se enmarca dentro de la 
política del equipo de gobierno 
PRC-PSOE de fomentar el uso 
del transporte público en la que 
se viene trabajando desde el co-
mienzo de legislatura. Así, se re-
!erió a iniciativas como la gratui-
dad del Torrebus durante perio-
dos concretos como las Fiestas 
de la Virgen Grande o la Semana 
Europea de la Movilidad que se 
desarrollará del 16 al 22 de sep-
tiembre.

Ayudas para 
rebajar el precio 
del transporte 
público

MOVILIDAD I Del Estado

Gente

El alcalde, Javier López Estrada, 
acompañado por la consejera de 
Empleo, Eugenia Gómez de Die-
go, y el responsable de Recursos 
Humanos, Borja Saiz, dio el jueves 
la bienvenida a los 26 trabajadores 
que durante los próximos 6 meses 
realizarán el proyecto de acondi-
cionamiento y recuperación de es-
pacio públicos degradados de To-
rrelavega. Un proyecto que se in-
cluye dentro del programa de Cor-
poraciones Locales 2022-2024 pa-
ra cuya ejecución el Ayuntamien-
to de Torrelavega ha recibido una 
subvención de 2,8 millones de eu-
ros que permitiría la contratación 
laboral temporal de un total de 171 
trabajadores desempleados.
López Estrada se mostró “muy 
contento” por el inicio de este nue-
vo proyecto que además de ayudar 
a las personas desempleadas a la 
incorporación al mercado labo-

ral permite al Ayuntamiento rea-
lizar trabajos de mejora del espa-
cio público.
En la misma línea se expresó Saiz 
para quien este proyecto supone 
“una oportunidad laboral” y per-
mite “suplir las carencias” que tie-
ne el Ayuntamiento para desarro-

llar ciertas actuaciones.
Asimismo, tanto el alcalde como 
el concejal de Recursos Humanos 
aprovecharon la ocasión para re-
conocer el trabajo realizado desde 
el Servicio de Energía y Movilidad.
Por su parte, la consejera de Em-
pleo, Eugenia Gómez de Diego, se 

re!rió al programa de Corpora-
ciones Locales como el “más im-
portante” del Servicio Cántabro 
de Empleo con una inversión de 
52 millones de euros y la contra-
tación de 5.400 personas.

EL PROGRAMA
Es el Servicio Cántabro de Em-
pleo (EMCAN) quien sufraga el 
100% del gasto de todas las con-
trataciones, que serán en un 
50% para personas desemplea-
das en general y el otro 50% para 
personas desempleadas de larga 
duración.
En esta convocatoria la principal 
novedad es su carácter bianual 
(decisión adoptada de acuerdo 
con la Federación de Municipios 
de Cantabria) para “simpli!car la 
tramitación administrativa y me-
jorar la gestión” facilitando el pro-
ceso de contratación tanto para la 
Administración autonómica co-
mo para las entidades locales.

Da comienzo la recuperación 
de espacios degradados
Incorpora a 26 nuevos trabajadores contratados en el Programa de Corporaciones Locales

Los nuevos trabajadores, con la consejera, el alcalde y miembros de la corporación.

Licitación para adquirir dos 
vehículos para los bomberos
Gente

El Ayuntamiento de Torrelave-
ga ha iniciado el proceso de lici-
tación para adquirir una autoes-
cala y un vehículo autobomba de 
segunda salida para el Parque de 
Bomberos, cuya compra supon-
drá una inversión cercana a los 
300.000 euros.
Las empresas interesadas podrán 
presentar sus ofertas hasta el 12 de 
septiembre en el caso de la auto-
bomba, para la que el presupuesto 
es de 108.900 euros; mientras que 
para la autoescala el plazo !nali-
zará el 13 de septiembre y el pre-
supuesto es de 176.660 euros.
El concejal de Seguridad, Pedro 
Pérez Noriega, explicó el martes 
que desde el Consistorio se ha 
optado por comprar en el merca-
do europeo de segunda mano, en 
el que se encuentran vehículos a 
“precio muy competitivo y en muy 
buen estado”.
El vehículo autoescala automática, 
indicó, servirá para “complemen-
tar” las tareas de extinción de in-
cendios y salvamento de la autoes-
cala actual, en un rango de alturas 

de 30 metros. En el extremo de la 
escalera irá instalada una cesta 
desmontable, apta para tres perso-
nas (aproximadamente una carga 
de 270 kilos). No podrá tener más 
de 40.000 kilómetros y la autoesca-
la deberá tener menos de 1.400 ho-
ras. Además, la torre girará 360 gra-
dos, lo que dará “una operatividad 
muy buena”, según el edil.
En cuanto al vehículo autobom-
ba, deberá tener menos de 50.000 
kilómetros, ser 4x4, contar con 
seis plazas, siete armarios latera-

les donde guardar los utensilios y 
herramientas para las interven-
ciones y disponer de un depósito 
de agua de 3.000 litros, que per-
mitirá actuar en un incendio de 
forma “prácticamente inmedia-
ta”.
Pérez Noriega destacó que el 
equipo de Gobierno “continúa 
con la política de mejora” del 
Servicio Contra Incendios, en es-
te caso con la próxima incorpora-
ción de estos dos vehículos a su 
parque móvil.
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La recogida de anuncios para la edición de 
la semana se realizará hasta las 1! 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

9.1 VARIOS                                    
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-

citarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel. 
620 123 205

 9.2 VARIOS                      
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340.

Gente 
funciona



Nº 1101

Nazaret García Velasco

Pamela Navarro Pellón (Santan-
der,1982) es la fundadora y en-
trenadora personal del centro de 
entrenamiento ‘Personal Training 
Pamela’, elogiado con un sinfín de 
reseñas positivas en internet. Pa-
mela, que lleva compitiendo en at-
letismo, ciclismo, triatlón, duatlón 
y otras disciplinas desde los 12 años 
brinda la mejor información y los 
mejores consejos que como pro-
fesional del deporte ha aprendido 
durante tantos años.
-A raíz de la pandemia por la CO-
VID!19 comenzaste a impartir 
clases online. ¿Cómo es la diná-
mica de estas clases?
La dinámica es similar a la de las 
clases que realizo presencialmen-
te, aunque algo más limitadas en 
cuanto a posibilidades de material 
y espacio; esto es lo primero que 
tengo en cuenta para preparar la 
clase ajustándome a las necesida-
des de cada cliente. No obstante, lo 
normal es que suelan tener consigo 
algún material deportivo, como por 
ejemplo pesas o bandas elásticas, 
aunque también intentamos sacar 
partido al mobiliario de la casa; una 

silla, la cual da muchas posibilida-
des a la hora de realizar ejercicios, 
garrafas de agua, una mochila llena 
de libros etc. 
-Ahora que ya no estamos con-
" nados en nuestras casas y que 
el riesgo de contagio es menor, 
¿Cuál es el per" l de cliente que 
demanda las clases en línea?
En primer lugar están las personas 
que todavía guardan cierto temor a 
juntarse con otras por miedo a con-
tagiarse, aunque ya son las míni-
mas. En cuanto al resto, se trata de 
un per! l de cliente que dispone de 
poco tiempo para acudir a un lugar 
físico, normalmente por cuestio-
nes de su horario de trabajo o por-
que tiene que cuidar a alguien en 
casa. Lo bueno de las clases online 
es que no existen fronteras; tengo 
la suerte de poder entrenar tanto 
a clientes que viven en diferentes 
lugares como a aquellos que se van 
de vacaciones y no quieren ‘romper’ 
su rutina.
-¿Este entrenamiento está al al-
cance de todos los bolsillos? 
Es más caro que un gimnasio al uso, 
pero la gran diferencia y lo que nos 
hace destacar es esa atención to-
talmente individualizada. Así mis-

mo, discutir sobre si es asequible al 
bolsillo de cada uno o no dependerá 
del valor que cada persona le dé a 
su salud, así como a sus necesida-
des particulares; una persona con 
un sueldo medio/alto pero a la que 
no le preocupa demasiado su bien-
estar de cara al futuro le puede pa-
recer caro, mientras que otra con un 
sueldo más bajo pero que sufre de 
dolores o que sí está concienciado 
con el deporte y la salud va a pen-
sar que está invirtiendo en tener 
una mejor calidad de vida .
-Hablando del valor que cada 
uno le da a su propia salud, en tu 
cuenta de instagram (@pamela_
entrenadora_personal) tienes 
una publicación dedicada a las 
mujeres embarazadas en la que 
mencionas que ejercitarse du-
rante el embarazo ayuda a hacer 
más fácil la recuperación duran-
te el postparto. ¿Nos lo podrías 
explicar?
¡Claro! Aunque aún existe la creen-
cia popular de que no se debe en-
trenar durante el embarazo este es 
un mito que, por suerte, está des-
apareciendo; a no ser que exista 
una recomendación por parte del 
médico de guardar reposo absolu-

to durante los nueve meses no hay 
motivo para hacerlo porque… ¡no 
estamos enfermas, estamos emba-
razadas!
Los médicos y las matronas reco-
miendan hacer ejercicio de forma 
habitual por lo que todo lo que se 
haya hecho durante los nueve me-
ses de gestación permitirá tener una 
mayor y mejor recuperación en el 
posparto además de volver con más 
facilidad y de forma más llevadera 
al estado previo a ese embarazo.
De la misma forma, el ejercicio du-
rante el embarazo posee múltiples 
bene! cios como son la reducción 
de los dolores de espalda, el estre-
nimiento, la distensión estomacal y 
el hinchazón así como la mejora del 
ánimo, la prevención del aumento 
de peso excesivo, un menor riesgo 
de diabetes gestacional, un menor 
riesgo de tener una césarea y un 
parto más breve entre otros.
-¿Podrías mencionar algún ejer-
cicio especí" co que pueda reali-
zar cualquier embarazada desde 
su casa?
Esto depende mucho del mes de 
gestación, la forma física y otros fac-
tores aunque siempre existen ejer-
cicios que valen casi para cualquier 

per! l como es ‘el gato’, un ejercicio 
estrella que se puede realizar en 
cualquier etapa ya que consiste en 
dar movilidad a la columna.
-Ahora pasamos a la tercera 
edad, ¿qué recomendaciones 
tienes para ellos?
El entrenamiento de fuerza y movi-
lidad es clave. A medida que nos va-
mos haciendo mayores nos cuesta 
mucho más desarrollar masa mus-
cular y hay que tener en cuenta que 
es la que nos ayuda a sostener nues-
tra masa ósea, además de propor-
cionarnos muchos otros bene! cios. 
Un ejercicio muy simple que cual-
quier persona mayor puede realizar 
desde su casa consiste en realizar 
sentadillas sentándose y leván-
tandose de una silla, por ejemplo, 
durante tres series de veinte al día.
-Por último; ¿qué consejos les 
das a tus clientes para que no ti-
ren la toalla? 
Lo más importante es saber que 
esto es una carrera de fondo y que 
la constancia es fundamental para 
llegar a la meta deseada. Por otro la-
do, también se debe tener en cuen-
ta que la obsesión conduce al error; 
“más no es mejor”. Todo en su cierta 
medida y de la manera adecuada.

Un ratuco con...
Pamela Navarro, 
entrenadora
del  centro ‘Personal 
Trining Pamela’

palaciofestivales.com

GOBIERNO
de
CANTABRIA

VICEPRESIDENCIA

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE

ESTRENO ‘EL INCONVENIENTE’ de JUAN CARLOS RUBIO
ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO TELEVISIÓN DE ESLOVENIA

ÓPERA ‘DON GIOVANNI’ - MÚSICA DE W. A. MOZART
XI FESTIVAL SANTANDER DE BOLEROS

‘YO, LA PEOR DEL MUNDO’ - TEATRO MUSICAL
ESTRENO ’FRONTERIZAS’ de MARI PAULA 
‘RIF’ de LAILA RIPOLL y MARIANO LLORENTE 

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CANTÁBRICO CON ABRAHAM CUPEIRO
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MAGIA Y LO VISUAL 

TRÍO MALATS - HOMENAJE A JUANJO MIER
‘DEMENTE’ - CAMINO ESCENA NORTE

‘LOS DÍAS DE LA NIEVE’ de ALBERTO CONEJERO

PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
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Pamela destaca 
la importancia 
de la constancia 
en el ejercicio,
pero también no 
caer en el error de 
obsesionarse. “Más 
no es mejor”.


