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EL TERMÓMETRO
Paro registrado, Índice de Precios 
de Consumo, Tasa de actividad y 
Condiciones de vida, últimos da-
tos del INE. Página 2

SANTANDER
El último camping que se abrió 
en Cantabria data de 1997, ha-
biendo empresarios que apuestan 
por este sector. Página 7

SANTANDER
Un total de 601 desempleados 
han capitalizado este año su pres-
tación para comenzar una nueva 
actividad. Página 7

En la ciudad de Santander 
hay 16.509 personas que 
solicitan empleo y en la 

Comunidad de Cantabria el regis-
tro es de 55.718 en situación de 
desempleo. Y más de 88.000 per-
sonas en esta comunidad han su-
perado el conocido como umbral 
de riesgo de pobreza. Cifras y por-
centajes podemos hacer muchos, 
pero la realidad es esta que viven 
diariamente los ciudadanos. Esta-
mos concluyendo el año 2013 y 
seguimos escuchando que hay da-
tos para pensar en el optimismo.
(sigue en la página 3) 

Editorial

Adiós a
Fernando
Argenta
El músico y periodista, hijo de 
Ataúlfo Argenta, falleció a la edad 
de 68 años en la clínica Monte-
príncipe de Madrid. Página 4

DEPORTES
El histórico club Rayo Cantabria 
reclama poder entrenar en las ins-
talaciones municipales de La Al-
bericia. Página 15

Tramitadas todas las
Certifi caciones Energéticas
sin multas ni denuncias

(Página 4)
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Conocemos los datos provisionales de la Encuesta 
de Condiciones de Vida del año 2013, donde 
podemos leer y observar palabras y frases casi 

desterradas de nuestro vocabulario: umbral de riesgo de 
pobreza, exclusión social, mucha dificultad para llegar 
a fin de mes, no puede permitirse ir de vacaciones fuera 
de casa al menos una semana al año.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, de cada 

diez personas que te cruces en la calle siete lo tienen 
negro para llegar a final de mes, si eres observador en-
contrarás a las dos personas de cada 1.000 que llegan a 
final de mes con mucha facilidad.

Mas fácil es encontrar a quien no puede permitirse 
irse de vacaciones al menos una semana al año, si bajas 
en el ascensor con dos vecinos, uno al menos le pue-
des ver todo el año en su casita, sin vacaciones fuera de 

su entrañable hogar. Necesitarás bajar con tres vecinos 
en el ascensor para tratar de adivinar quién no puede 
afrontar un gasto imprevisto.

Para finalizar y dejando los porcentajes de lado, que 
muchas veces no reflejan la crudeza de la realidad, con 
cifras oficiales en Cantabria en el año 2012 existen 
88.485 personas que han superado el umbral de riesgo 
de pobreza.

El algodón no engaña
(por Dong Dong)

Cantabria Astillero



(viene de portada) La comunidad de Can-
tabria continúa en el mes de noviembre 
la senda de incremento mensual del paro 
iniciada en septiembre, cuando lideró la 
subida con un 5,12%, y que continuó en 
octubre (5,42%), rompiendo la tendencia 
de descenso de los seis meses anteriores. 
Los datos demuestran, por ejemplo, que 
las condiciones de vida en Cantabria son 
menores a la media nacional. En la región 
hay un 71,4% que posee muchas di� cul-
tades para llegar a � nal de mes, mientras 
la media nacional es de 66,9%. El ciuda-
dano demanda que los representantes pú-
blicos sean más conscientes de un hecho. 
La falta de trabajo para los ciudadanos 
que demandan empleo y acumulan me-
ses o años es muy difícil. Aún conscientes 
de que la macroeconomía llega más tarde 
al ciudadano de a pie, se hace necesario y 
preciso que se convierta en realidad palpa-
ble una teórica recuperación económica. 
Este domingo se celebró en el Parlamen-
to de Cantabria el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad y ningún 
miembro del Gobierno de Cantabria es-
tuvo al lado de un colectivo que en Can-
tabria representa unas 50.000 personas. 
Hay asociaciones como Ascasam que pre-
sentan un porcentaje del 89% en situa-
ción de paro. El presidente del Gobierno 
de Cantabria y todo el Gobierno en pleno 
decidieron no participar y apoyar a este 
colectivo. ¿Qué pueden pensar el resto de 
las personas en paro en esta región? ¿Qué 
esperanza augura el Gobierno al porcen-
taje de paro que acumulamos? Acaso la 
agenda de la matinal del domingo era 
más importante. Sea como fuere, las sillas 
vacías se pudieron ver en el patio central 
del Parlamento. Miremos hacia el futuro 
y esperemos que entre todos consigamos 
un mundo mejor.

EditorialSumario
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En Santander y 
Cantabria hay unas 
10.000 solicitudes 
para tramitar 
el Certifi cado 
Energético y ni 
particulares ni 
empresas han sido 
multados desde 
que entró en vigor

Página 4

El 6 de diciembre, 
día de la 
Constitución, el 
acto institucional 
se desarrollará 
como es tradición 
a las 12.00 h. en el 
Parlamento, sede 
del Legislativo 
autonómico
Páginas 10 a 13

El Gobierno de Cantabria 
no estuvo en los actos 

del Día Internacional 
de las Personas con 

Discapacidad
Página 6
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JOSÉ LUIS LÓPEZ

Desde que entró en vigor la 
obligatoriedad de cumplir el 
requisito de la Certi� cación 
Energética en los edi� cios no ha 
habido ni una sola penalización 
en Santander y en la comunidad 
de Cantabria por no poseer 
dicho certi� cado, de las 10.000, 
aproximadamente, solicitudes 
presentadas hasta el momento.

La Certi� cación Energética es 
el proceso por el que se determina 
la e� ciencia energética de una 
vivienda o comercial, a los que 
se asigna una etiqueta respaldada 
por un certi� cado energético. El 
cinco de abril de 2013 se aprobó 
el Real Decreto que obliga a la 
Certi� cación Energética de las 
viviendas y locales existentes 
que se pongan a la venta o en 
alquiler. A partir del 1 de Junio 
de 2013 todos los inmuebles a la 
venta o en alquiler deben exhibir 
a los interesados su etiqueta y su 
certi� cado energético.

En los últimos meses han 
proliferado las empresas que ofrecen 
la emisión de este documento. 
También hay profesionales 
autónomos que ofrecen este 
servicio. Es fundamental que 
se exijan garantías que prueben 
que la empresa o persona que 
va a certi� car la vivienda posee 
los conocimientos adecuados, 
reconocidos para realizar 
certi� caciones por los ministerios 
de Industria, Energía y Turismo y 
de Fomento.

Son muchas las opciones 
y portales que ofrecen estos 
servicios y que permiten conocer 
un presupuesto aproximado y 
contactar con profesionales.

En la comunidad de Cantabria 

Tramitadas las Certifi caciones Energéticas
de Cantabria sin ninguna multa ni denuncia

EN LA COMUNIDAD HAY 10.000 TRAMITACIONES ACTUALMENTE, Y NO EXISTE A
DÍA DE HOY PENALIZACIÓN ALGUNA NI DENUNCIA DE EMPRESA O CONSUMIDOR

La energía que hay en la vivienda es uno de los baremos para obtener el certifi cado.

La Confederación Hidrográ� ca 
del Cantábrico ha publicado 
este miércoles en el BOC el 
expediente de extinción del 
derecho al uso privativo de 
aprovechamiento de aguas 
en Duález (Torrelavega) a 
petición de Sniace Biofuels, 
S.L. Los que se consideren 
perjudicados pueden presentar 
reclamaciones en el plazo de un 
mes en la Comisaría de Aguas 
de la CHC, donde también se 
encuentra el expediente.

Sniace solicita
la baja para el uso
industrial del agua 

El Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla ha 
abierto la nueva Unidad de 
Geriatría en la tercera planta 
del Hospital de Liencres, 
destinada a la recuperación 
precoz de la autonomía 
personal en pacientes frágiles 
que deben ser ingresados 
por procesos agudos o 
intervenciones quirúrgicas. 
La nueva unidad consta de 22 
camas.

Nueva Unidad
de Geriatría
en Liencres

El músico Fernando Martín 
de Argenta Pallarés (Madrid, 
1945/2013) era originario 
de una familia de Castro 
Urdiales, localidad natal de 
su padre, Ataúlfo Argenta. 
Fernando trabajó en Radio 
Nacional a principios de la 
década de los setenta. Tuvo 
diversas ocupaciones pero 
encontró su lugar en ‘Clásicos 
populares’, un programa que 
comenzó a emitirse en el año 
1976.

Falleció el músico
y periodista
Fernando Argenta

Sin denuncias en la Dirección de Consumo
Esta redacción ha contactado con varias 
empresas que realizan certi� caciones por toda 
Cantabria y la reacción es la misma. Existe 
un ánimo por parte del Gobierno central de 
actualizar el parque nacional de viviendas y 
se han hecho certi� caciones en viviendas en 
estado muy lamentable, como alguna entorno 
a calle Pérez Galdós de Santander. El objetivo 
del certi� cado es conocer la pérdida de energía, 
el estado de edi� cio y del bien inmueble, y de 

momento no se ha dejado de conceder ningún 
certi� cado a quien lo solicitado. Por otra parte, 
tampoco existe denuncia alguna de particular 
o empresa en cuanto a las certi� caciones 
energéticas se re� ere. Si bien es cierto que 
las consultas son muchas, no hay denuncia 
alguna hasta la fecha. Será el propio gobierno 
autonómico quien en breve realice unas 
jornadas informativas acerca del certi� cado 
energético que tantas dudas genera.

Penalizaciones de hasta 6.000 euros
Con respecto a las sanciones, será de 300 a 
600 euros por las infracciones leves, de 601 
a 1.000 euros por las graves, y de 1.001 a 
6.000 euros las muy graves. No obstante, 
si el bene� cio que el infractor hubiera 
obtenido por la infracción fuera superior al 

importe de la sanción se impondrá por un 
importe “equivalente” al de dicho bene� cio, 
teniéndose en cuenta en la graduación 
el daño producido, el enriquecimiento 
obtenido injustamente y la concurrencia de 
intencionalidad o reiteración.

el número de solicitudes 
presentadas a fecha 3 
de diciembre era de 
unas 10.000. De dichas 
solicitudes para obtener 
el Certi� cado Energético 
las mecanizadas en 
base la de datos de 
la administración 
autonómica de 
Cantabria son unas 2.000, de las 
cuales unas 700, están pendientes 
de revisión por técnicos de la 
administración. Mientras, y 
siempre con datos desde que se 
puso en marcha la ley el 1 de junio, 
tramitadas, es decir, ya remitidos 

los certi� cados a los solicitantes, en 
la ciudad de Santander son 800 y 
en la comunidad, 1.300, incluidos 
los de Santander.  

Según datos de la propia 
administración autonómica no 
existen datos de aquellos bienes 

inmuebles que habiendo 
necesidad de obtener 
dicho certi� cado no 
lo tenga en su haber el 
propietario. Al mismo 
tiempo la propia 
administración admite 
no se ha penalizado a 
propietario alguno por 
no haber obtenido dicho 

Certi� cado Energético. El coste en 
su obtención puede variar según 
la vivienda o inmueble, la zona y 
el técnico de la certi� cación, pero 
el precio medio para una vivienda 
en altura de 80 a 100 m2 puede 
oscilar entre 150 € y 250 €.

Sin denuncias en la Dirección de Consumo
Esta redacción ha contactado con varias 
empresas que realizan certi� caciones por toda 
Cantabria y la reacción es la misma. Existe 
un ánimo por parte del Gobierno central de 
actualizar el parque nacional de viviendas y 
se han hecho certi� caciones en viviendas en 
estado muy lamentable, como alguna entorno 
a calle Pérez Galdós de Santander. El objetivo 
del certi� cado es conocer la pérdida de energía, 
el estado de edi� cio y del bien inmueble, y de 

momento no se ha dejado de conceder ningún 
certi� cado a quien lo solicitado. Por otra parte, 
tampoco existe denuncia alguna de particular 
o empresa en cuanto a las certi� caciones 
energéticas se re� ere. Si bien es cierto que 
las consultas son muchas, no hay denuncia 
alguna hasta la fecha. Será el propio gobierno 
autonómico quien en breve realice unas 
jornadas informativas acerca del certi� cado 
energético que tantas dudas genera.
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JOSÉ LUIS LÓPEZ

El Parlamento de Cantabria 
acogió el domingo día 1 de 
diciembre la celebración del Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad. En el mismo se 
dieron cita diversos colectivos de 

Santander y de Cantabria con el 
objetivo de reclamar al Gobierno 
de Cantabria un pacto que sirva 
para evitar mayores retrocesos 
en cuanto a los escasos derechos 
sociales que tienen las personas 
con discapacidad en Cantabria.

El presidente del CERMI, 
Roberto Álvarez, fue muy claro 
en su discurso afirmando que 
“debemos defender los derechos 
y garantías de las personas con 
discapacidad y de sus familias 
que tanto tiempo ha costado 

alcanzar y que ahora se ven 
amenazados”.

El patio central del Parlamento 
de Cantabria registró un 
lleno absoluto y las diversas 
asociaciones mostraron su 
descontento de forma organizada 

El CERMI de Cantabria confirma los escasos 
derechos de las personas con discapacidad 

El 74% dE los pErsonas con discapacidad tiEnE problEmas En la vida
diaria y El GobiErno dE cantabria no Estuvo En su día intErnacional

Sillas reservadas a los miembros del Gobierno de Cantabria y que no fueron ocupadas.

Santander
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con pancartas. La ONCE, 
Fundación Síndrome de Down, 
Asociaciones de Personas 
Sordas de Cantabria, ASPACE 
Cantabria, Asociación de 
Afásicos, FEAPS, COCEMFE 
Cantabria o ASCASAM fueron 
algunas de las presentes.

El Gobierno de Cantabria y 
el presidente del Parlamento no 
acudieron al acto para apoyar 
a un colectivo que representa 
más de 50.000 personas en la 
comunidad y que un 74% de 
ellos tiene problemas en su vida 
diaria.

Imágenes del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.



El anuncio de la Lotería de 
Navidad de este año ha 
recibido muchas críticas 

y no veo la razón. Hoy la lote-
ría se ha convertido, para mi-
llones de personas, en la única 
fórmula para salir de la angustia 
económica que deben soportar a 
diario. Por eso, en este anuncio 
no se aprecia ninguna ni ilu-
sión. Es triste que algo como el 
dinero del premio, que debiera 
ser una alegría complementaria, 
se convierta en una necesidad 
apremiante. No hay duda en-
tonces, el anuncio es el correc-
to, los personajes que aparecen 
están que ni pintados, trasmiten 
esa angustia hasta a los que no 
lo debieran estar angustiados. A 
pesar de ser todos los protago-
nistas cantantes, la angustia se 
percibe incluso viendo el anun-
cio sin sonido, se palpa, está en 
los rostros, en el escenario, en el 
color… es un anuncio perfecto.

No es que el “Calvo” fuera la 
alegría de la huerta, no, pero te-
nía cierta clase y estilo, nos abría 
la puerta a una ilusión elegante. 
Sin embargo el de este año, a pe-
sar de las cabelleras abundantes 
y coloristas que lucen los prota-
gonistas y su vestimenta de � es-
ta, que podía haberse convertido 
en un refuerzo de la elegancia, 
ha conseguido trasmitir todo lo 
contrario, ni alegría, ni ilusión, 
ínsito, el anuncio es perfecto, 
consigue angustiar como nunca 
se ha visto.

Por eso hay que entender la 
intención, ir más allá de la sim-
ple observación. El mensaje de 
la lotería se viene repitiendo 
machaconamente, ya era hora 
de innovar. Los que busquen 
ilusión y elegancia que esperen 
a los anuncios de turrón o de 
perfume.

La realidad es que la gente 
compra lotería, pongan el anun-
cio que pongan y normalmente, 
lo que alegra a todo el mundo 
de verdad es recuperar lo que 
se juega. Algo así como devuél-
veme el dinero que esto iba de 
broma, porque tocar…

El anuncio 
de la Lotería
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Santander

GENTE
PARA TODOS LOS GUSTOSPARA TODOS LOS GUSTOS

AMADEO
GUTIÉRREZ

Escritor

J.L.L.

El próximo día 13 de diciembre 
se celebrará en el Hotel Santemar 
de Santander la XXII Gala anual 
de la Asociación de Empresarios 
de Campings de Cantabria la cual 
conforman 34 campings de la 
comunidad de los 45 que hay en 
la región. El último camping que 
recibió el visto bueno por parte 
de la administración autonómica 
fue el de Punta Marina en Isla en 
1997 y el primero que se puso en 
marcha fue el de Oriñón hace 53 
años. Desde entonces no se ha 
concedido permiso alguno para 
poder operar en la comunidad 
en este sector turístico. “Y no 
es por falta de empresarios 
que quieran poner un negocio 
en marcha, sino porque hay 
varios requisitos como de tipo 
urbanístico que así lo impiden. 
Se trata de una instalación que 
debe dar cobertura en todo tipo 
de servicios a unas 600 personas y 
en eso hay pueblos de Cantabria 
que ya no pueden hacer más. 
Además hay que guardar una 
distancia determinada entre un 
camping y otro, hay que proteger 
el entorno…”, así lo a� rma el 
presidente de la asociación y 

gerente del Caravaning Playa de 
Oyambre, Pablo Alonso Astuy. 
Mientras, en las playas de la 
comunidad, como se puede 
percibir todos los veranos, “hay 
muchas autocaravanas, y eso 
está sin regular, porque no hay 
norma alguna”, asevera Alonso 
Astuy.

En la gala se procederá a la 
entrega de premios, como el 
del Tejo 2013 que recaerá en 

la organización de los 10.000 
del Soplao, carrera ciclista de 
ultrafondo de las más prestigiosas 
de España. 

BUENAS CIFRAS
En cuanto a superar el bache 
económico, el presidente es 
bastante claro y mani� esta que 
“este año ha sido un poco mejor. 
La crisis se nota, la gente viene 
menos días, con menos dinero 

y han aumentado los gastos”. 
Sobre precios “en Cantabria es 
más barato el camping que en el 
Mediterráneo, más caro que en el 
interior y con precios parecidos a 
Asturias y País Vasco”, comenta 
Astuy. Sobre el origen de los 
campistas españoles proceden 
de Castilla y León, País Vasco, 
Madrid y zona del Levante y 
los extranjeros de Reino Unido, 
Holanda y Francia.

En Cantabria no se abre un camping desde
1997, y las playas, llenas de autocaravanas

2013 CERRARÁ EN CANTABRIA CON UNAS 1.122.000 PERNOCTACIONES
Y UNOS 260.000 CLIENTES, LO QUE SUPONE UN AUMENTO DEL 2%

Camping de Cantabria al lado de la playa.

GENTE

El aparcamiento de los Campos 
de Sport del Sardinero acogerá 
del 5 al 8 de diciembre la Feria de 
la Cerveza “Santander Solidaria 
2013” que recaudará fondos para 
las familias afectadas por el paso 
del tifón Haiyan, en Filipinas, así 
como alimentos no perecederos 
y material higiénico de primera 
necesidad para el Banco de 
Alimentos de Cantabria. La feria 
incluirá una zona, donde tendrán 
lugar actuaciones musicales de 
grupos como � e Gordinis, Los 
Foolanos o Green River Tribute, 
así como otras dedicadas al 
público infantil, que contará con 
juegos, hinchables y ludoteca.

Feria de la
Cerveza Santander
Solidaria 2013
hasta el día 8

E.P.

La Seguridad Social registró en 
noviembre en Cantabria una 
pérdida media de 1.364 a� liados 
respecto a octubre, con lo que la 
cifra total se situó en 194.022 al 
� nalizar el mes, según datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. La a� liación a la Seguridad 
Social descendió en noviembre un 
0,7% respecto a octubre, la sexta 
mayor caída por comunidades y 
casi tres décimas superior a la media 
nacional (-0,41%). Además, en 
el último año Cantabria acumula 
un descenso del 3,1%, el mayor 
por autonomías y superior en casi 
dos puntos al promedio nacional 
(-1,44%).

Cantabria pierde
1.364 afi liados a
la Seguridad Social
en noviembre

601 parados capitalizaron
su prestación en Cantabria
E.P.

Un total de 601 desempleados han capitalizado en 2013 su 
prestación por desempleo en Cantabria para comenzar una 
actividad, según datos de la UTAC procedentes del SEPE. 
La cifra del número de parados que optaron por capitalizar la 
prestación para iniciar una actividad económica en la región 
como trabajadores autónomos durante julio de 2013, fue de 
71, cifra que supone un 73,17% más (30 personas más) que 
el registro del mismo mes del año anterior.
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Preámbulo
autonómico

Fachada del Parlamento.

GENTE

En el preámbulo del Estatuto 
de Autonomía para Cantabria, 
de 30 de diciembre de 1981, se 
dice que Cantabria encuentra en 
sus instituciones la voluntad de 
respetar los derechos fundamentales 
y libertades públicas, a la vez que 

se afi anza e impulsa el desarrollo 
regional sobre la base de unas 
relaciones democráticas.

El Parlamento de Cantabria 
es el órgano representativo del 
pueblo cántabro y está constituido 
actualmente por treinta y nueve 
Diputados y Diputadas elegidos por 

sufragio universal, igual, libre, directo 
y secreto. Es una de las principales 
instituciones de autogobierno de 
nuestra Comunidad Autónoma 
junto al Gobierno y el Presidente, 
que es elegido por el Parlamento de 
entre sus miembros y nombrado por 
el Rey.  

GENTE

El Parlamento de Cantabria, 
integrado por 39 parlamentarios, 
se organiza de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto de 
Autonomía para Cantabria y el 
Reglamento de la Cámara.

El Parlamento elige de entre 
sus miembros a un Presidente 
y la Mesa. Otros órganos de 
la Cámara son la Junta de 
Portavoces, la Diputación 
Permanente y las Comisiones.

El Presidente del Parlamento 
ostenta la representación de 
la Cámara, asegura la buena 
marcha de los trabajos, dirige 
y ordena los debates plenarios. 
Le corresponde cumplir y hacer 
cumplir el Reglamento del 
Parlamento, interpretándolo en 
caso de duda y supliéndolo en 
los de omisión.

Al Pleno del Parlamento, 
formado por la totalidad de 
los Diputados y Diputadas, le 
corresponde decidir y aprobar 

todos aquellos asuntos que son 
de su competencia.

La convocatoria del Pleno 
es potestad del Presidente del 
Parlamento, bien por iniciativa 
propia, bien a solicitud, al menos, 
de dos Grupos Parlamentarios 
o de una quinta parte de los 
miembros de la Cámara.

Los Diputados y Diputadas 
tomarán asiento en el salón de 
Pleno conforme a su adscripción 
a un determinado Grupo 
Parlamentario y ocuparán 
siempre el mismo escaño.

Existe un banco especial en 
el hemiciclo destinado a los 
miembros del Gobierno de 
Cantabria.

A las sesiones plenarias 
pueden acceder los Diputados y 
las Diputadas, los miembros del 
Gobierno, los funcionarios en el 
ejercicio de su cargo, los medios 
de comunicación acreditados, 
así como los ciudadanos que lo 
soliciten.

Órganos de la Cámara

1.- Ejercer la potestad legislativa.
2.- Aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
3.- Impulsar y controlar la acción del Gobierno y desarrollar las demás competencias 

que le confi era la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Cantabria y las demás 
normas del ordenamiento jurídico.

Principales funciones
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Los colores de la bandera oficial 
de Cantabria, símbolo de la 
región, quedaron establecidos 
en el propio texto del Estatuto 
de Autonomía. Restaba por 
concretar las características del 
escudo que debía acompañar 
a la enseña regional, lo que 
se llevó a cabo por Ley de la 
Asamblea Regional, aprobada 
el 22 de diciembre de 1984. 
Desde ese momento la bandera 
de Cantabria está formada por 
dos bandas horizontales de igual 
anchura, blanca la superior y 
roja la inferior, y el escudo de la 
región que se sitúa en su centro 
geométrico.

El diseño del escudo fue 
realizado por una comisión 
de expertos formada por 
miembros de la Real Academia 
de la Historia. Dicha comisión 
estableció como criterio básico 
para la confección del escudo 
de Cantabria el de recuperar la 
tradición heráldica de la región. 
La comisión fundamentó su 
trabajo sobre los dos elementos 
que mejor representan la historia 
de los ámbitos más característicos 
regionales: el mar y la montaña.

Después de amplios debates 
el escudo de Cantabria se 
configuró en base a dos cuarteles: 
uno histórico y hagiográfico 
y un segundo característico. 
La parte histórica del primer 
cuartel reproduce el emblema 

de la conquista de Sevilla (el 
barco, la torre y las cadenas) 
como símbolo de ocho siglos de 
actividad que caracterizaron a 
la Cantabria marítima, en tanto 
que la referencia hagiográfica 

se sustancia con la inclusión 
de las cabezas de los santos 
mártires Emeterio y Celedonio, 
que representan la unidad del 
territorio bajo su patronato.

El segundo cuartel reproduce 

la imagen de uno de los más 
importantes legados dejados 
por los pueblos primitivos que 
habitaron la región: las estelas 
gigantes de los cántabros. Para ello 
se tomó como modelo la Estela 

de Barros, llamada así por haber 
sido descubierta en la localidad 
del mismo nombre, situada en el 
valle de Buelna. El escudo oficial 
de Cantabria se completa con la 
inclusión de la corona real.

La bandera y el escudo

Escudo y bandera oficiales de Cantabria sobre una imagen de uno de los pasillos del Parlamento.

GENTE

El 6 de marzo de 1987 
la Asamblea Regional de 
Cantabria acordó convertir el 
“Himno a la Montaña”, del 
maestro Juan Guerrero Urresti, 
en el Himno oficial de la 
región. Una decisión nada fácil 
teniendo en cuenta el hecho de 
que Cantabria disfruta de un 
extenso y variado patrimonio 
musical que ha contribuido 
históricamente a la expresión 
de su singularidad y de su 
identidad como región.

El “Himno a la Montaña” 
fue compuesto por Guerrero 
Urresti en 1926 por encargo 
de la Diputación Provincial 
de Santander, que deseaba 

contar con una pieza musical 
que identificase a la entonces 
Provincia de Santander. Los 
arreglos de la partitura fueron 
realizados por el folklorista, 
poeta y escritor José del Río 
Sainz.

 El “Himno a la Montaña” 
adquirió muy pronto una gran 
popularidad al ser incluido 
en los repertorios de las 
numerosas corales existentes 
en Cantabria. En la decisión 
de la Asamblea, adoptada 
cinco años después de que 
la región se convirtiera en 
Comunidad Autónoma, pesó 
de forma importante esa 
aceptación popular de una 
pieza musical de la que ahora 

se cumplen 70 años desde que 
fuera compuesta.

La Ley del Himno, 
sancionada por el Parlamento 
cántabro, regula, asimismo, 
su uso en los actos oficiales de 
carácter público y de especial 
significación, organizados por 
la Comunidad Autónoma y 
por los Ayuntamientos de la 
región. Queda expresamente 
prohibida la utilización del 
Himno de Cantabria en 
actos, formas o versiones 
que menoscaben su alta 
significación. El texto legal 
precisa, finalmente, que el 
Himno de Cantabria gozará de 
igual protección que los demás 
símbolos del Estado.

El himno La letra
Cantabria querida
te voy a cantar
la canción que mi pecho
te va a dedicar
que es muy grande mi amor
a la tierra en que nací.

Quiero que sus sones
puedan traspasar
las montañas más altas
y el inmenso mar,
como ofrenda leal
al terruño en que viví.

Y es mi cántico amoroso
cual arrullo maternal
en que todos veneramos
la Cantabria fraternal.

Y un recuerdo cariñoso

de pureza regional,
a la montaña dedico
con vigor tradicional
vigor tradicional.

Mi tierruca siempre ha de ser
bella aurora del corazón
y a ella un beso puro de amor
y lleno de emoción
siempre he de ofrecer.

Hijos de mi Cantabria
nobles de mi querer,
hermanos montañeses
por siempre hemos de ser.

Juntos nos agrupemos
muy fuerte y muy leal
que la madre Cantabria
un abrazo nos da.



GENTE SANTANDER | DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 gentedigital.es

Parlamento de Cantabria. Día de la Constitución Española
12

GENTE

El antiguo Hospital de San Rafael, 
hoy sede del Parlamento cántabro, 
es un edificio con dos siglos de 
historia a sus espaldas. Fundado 
en 1791 a instancia del entonces 
obispo de la diócesis Rafael 
Menéndez de Luarca, el Hospital 
de San Rafael venía a sustituir al 
llamado de la Misericordia.

Un vetusto caserón que además 
de hospital con 15 camas también 
había sido utilizado como asilo 
y cuartel. Los gastos del nuevo 
hospital, tanto de su ejecución, 
que se prolongó durante varios 
años, como de la atención a 
los pacientes, que se inició en 
el mismo año de 1791, fueron 
costeados por el Cabildo de la 
Catedral de Santander. El origen 
del hospital es la Real Provisión 
que se otorga para atender a los 

enfermos pobres de la ciudad. El 
Obispado encargó el proyecto y la 
dirección de la obra a José Alday, 
arquitecto municipal de la ciudad 
de Santander.

Situado en la parte alta de la 
ciudad, en la calle Alta de la que 
escribirá José María Pereda en su 
novela “Sotileza”, el Hospital de 
San Rafael fue una construcción 
espléndida, funcional para su época 
y ubicada buscando el aire puro 
procedente de la bahía. La fachada 
principal era de piedra de sillería, 
con nueve arcos que forman un 
soportal (la remodelación ha 
respetado escrupulosamente la 
fachada original).

En el primer tercio del siglo 
XIX la actividad del Hospital 
de San Rafael se hace más 
intensa. Durante la Guerra de la 
Independencia se presta auxilio a 

los heridos y a los enfermos de la 
fiebre amarilla que asola la ciudad 
en 1814, coincidiendo con la 
llegada a Santander de las tropas 
aliadas que luchaban contra los 
franceses.

DOS HITOS
Acaba la guerra y restaurada 
la monarquía borbónica de 
Fernando VII, el Hospital de 
San Rafael recobra su actividad 
normal, con una capacidad 
máxima de 200 camas y una 
media de 80-90 enfermos 
acogidos en el centro. La lucha 
contra las epidemias de cólera, 
que hicieron estragos en Europa 
a lo largo del siglo XIX y que 
también afectaron a Cantabria, 
y la explosión del vapor Cabo 
Machichaco, en noviembre de 
1893, que ocasionó 200 muertos, 

otros tantos desaparecidos y 
centenares de heridos graves con 
terribles mutilaciones, fueron dos 
hitos importantes en la historia 
del Hospital.

A comienzos del presente siglo 
el Hospital de San Rafael deja 
de ser únicamente un centro de 
caridad, comenzando a aceptar a 
enfermos particulares. Para ello se 
construye un segundo piso, lo que 
incrementa el número de camas 
disponibles.

El inicio de la construcción 
en 1928 del nuevo hospital de 
Valdecilla (precursor del actual 
Hospital Nacional Universitario 
del mismo nombre) hace 
innecesario el funcionamiento del 
Hospital de San Rafael. Éste cierra 
sus puertas silenciosamente, casi 
en el olvido.

Los usos posteriores del edificio 

fueron a cual más diverso y 
heterogéneo, especialmente 
a partir de 1941. Sede de la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Escuela de 
Artes y Oficios, Escuela de 
Náutica y Conservatorio; siempre 
a caballo entre el riesgo de ruina 
total o su restauración posible. 
En 1962 retorna la propiedad 
a la Diputación Provincial 
de Santander, que estudió su 
rehabilitación, pero la descarta 
por lo elevado de su coste. 
Abandonado y semiderruido, 
sólo las fachadas exteriores que 
daban a la calle Alta, las del patio 
y los muros interiores que definen 
los fondos del soportal-galería 
se mantenían en pie cuando la 
Asamblea Regional decidió su 
recuperación para convertirlo en 
sede del Parlamento cántabro.

Patio del Parlamento.

El edificio del Parlamento
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Una vez que se constituye 
el Parlamento se forman los 
Grupos Parlamentarios, en los 
que se integran los Diputados 
y las Diputadas. Aquellos que 
no forman parte de un grupo 
determinado, quedan adscritos al 
Grupo Mixto. Ningún Diputado 
podrá formar parte de más de un 
grupo parlamentario.

Para formar grupo 
parlamentario son necesarios 
como mínimo tres Diputados. 
Cuando un Diputado o 
Diputada obtenga esta condición, 
dispondrá de cinco días para 
solicitar su incorporación a un 
grupo parlamentario.

De acuerdo con el resultado 
de las elecciones autonómicas 
celebradas el 22 de mayo de 2011, 
los 39 Diputados electos en la 
VIII Legislatura se integran en tres 
grupos parlamentarios: Popular 
(20 escaños), Regionalista (12 
escaños) y Socialista (7 escaños).

El Parlamento es elegido por 
un periodo de cuatro años siendo 
éste el mismo mandato de los 
Diputados y Diputadas que lo 
integran. Los parlamentarios 
gozarán de inviolabilidad e 
inmunidad por las opiniones 
manifestadas en actos derivados 
de su función, y por los votos 
emitidos en el ejercicio de su 
cargo.

Composición
del arco

parlamentario

– 27 de mayo de 1983 Se 
constituye la Primera Asamblea 
Regional, que queda integrada por 
el Grupo de Coalición Popular 
(AP-PDP-UL) con 18 diputados, 
PSOE con 15 y PRC con 2. Es 
elegido Presidente de la Asamblea 
(Parlamento) Guillermo Gómez 
Martínez-Conde (hasta el 2 de 
julio de 1987) con los votos de 
la coalición conservadora Alianza 
Popular-Partido Democrático 
Popular-Unión Liberal.

– 14 de junio de1983 José 
Antonio Rodríguez, que 
concurre a las elecciones como 
independiente por la coalición 
AP-PDP-UL, es reelegido 
presidente de la Diputación 

Regional. Dimite el 2 de marzo de 
1984 por discrepancias internas y 
es sustituido por Ángel Díaz de 
Entresotos Mier, de AP, el 18 de 
marzo de 1984.

– 6 de abril de 1987 Se 
inaugura la sede del Parlamento 
de Cantabria en el edificio 
rehabilitado del antiguo Hospital 
de San Rafael, obras realizadas en 
esta legislatura.

– 10 de junio de 1987 Nuevas 
elecciones regionales. Las gana 
con 19 diputados Alianza 
Popular que presenta como 
candidato independiente a Juan 
Hormaechea. El PSOE obtiene 
13 diputados; el PRC, 5 y CDS, 
2.

La primera
legislatura

autonómica
(del 27 de mayo de 1983

al 2 de julio de 1987)

Imagen del antiguo hospital de San Rafael.

Imagen del Parlamento.
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RACING-SEVILLA FC
Viernes 6, 20:00h (El Sardinero)
Ida de los dieciseisavos de fi nal de la competi-
ción copera. El partido de vuelta, en el Sánchez 
Pizjuán el 18 de diciembre (21.30h).

Copa del Rey

CD SAN MARTÍN-NUEVA MONTAÑA
Sábado 7, 15:30h (Suances)
San Martín de la Arena es décimo segundo con 18 
puntos y el Nueva Montaña está arriba, tercero, 
con 23.

CD LIENDO-LOS RÍOS
Viernes 6, 15:30h (Liendo)
Duelo en la zona alta de la tabla. Los Ríos es cuarto 
con 23 puntos y el equipo de Liendo es sexto con 
22.

CALASANZ-CD NAVAL
Viernes 6, 17:00h (La Albericia B)
Los de Santander son segundos con 25 puntos en 
13 partidos jugados y el Naval es noveno con 20 
puntos.

MONTE-CD MONTAÑAS DEL PAS
Viernes 6, 17:00h (Monte 1)
Quinto es el equipo de Monte con 22 puntos en 
su haber, mientras el Montañas es décimo con 20 
puntos.

CD LIMPIAS-ESPAÑA DE CUETO
Domingo 8, 15:30h (Limpias)
Los locales están en la zona baja con 14 puntos y 
son décimo cuartos, mientras el España es séptimo 
con 21 puntos.

Tercera División

Regional Preferente

Primera Regional

OURENSE CF-RACING
Domingo 8, 12:00h (M.A. Glez.-Os Remedios)
Segundo clasifi cado el Racing con 26 puntos 
después de 13 jornadas se mide a los gallegos que 
son octavos con 20.

División de Honor
de Juveniles

BANSANDER-SPORTING DE GIJÓN
Domingo 8, 15:30h (Monte)
Los de Santander son cuartos con 23 puntos y los 
del Molinón son décimos en la categoría con 14 
puntos.

PERINES-CELTA DE VIGO
Domingo 8, 12:00h (Vicente Miera)
Undécimos los locales con 13 puntos reciben a los 
celtiñas que son terceros en la tabla clasifi catoria 
con 26 puntos.

PONTEVEDRA-CERVANTES
Domingo 8, 12:00h (Xunqueira)
El Cervantes es décimo tercero con 12 puntos, 
mientras los gallegos son décimo cuartos con 11. 
Duelo por salir de abajo.

Liga Nacional
Juvenil

RACING-CASTRO
Viernes 6, 12:30h (La Albericia 3)
El Racing es el líder con 32 puntos, mientras los 
castreños con décimos terceros con 19 puntos en 
su haber.

NOJA-MONTE
Sábado 7, 13:00h (Noja 2)
Duelo en la zona baja. El Noja es colista con 0 
puntos después de 13 partidos y el Monte es cuarto 
por abajo con 11 puntos.

PERINES-BANSANDER
Viernes 6, 15:30h (Vicente Miera)
Duelo local. El Perines es octavo con 20 puntos, por 
los 25 que tiene el Bansander B siendo cuarto en 
la tabla.

RAYO CANTABRIA-CDE PISUEÑA
Sábado 7, 10:00h (San Román de la Llanilla)
El Rayo es tercero en esta liga con 28 puntos y 
el Pisueña, que viene de ganar 6-0 al Noja, es 
duodécimo con 19.

PERINES-BANSANDER
Viernes 6, 15:30h (Vicente Miera)
Duelo local. El Perines es octavo con 20 puntos, por 
los 25 que tiene el Bansander B siendo cuarto en 
la tabla.

Desde hace algunas fechas el club santanderino 
debe acudir a La Albericia con un directivo para 
poder entrenar. El presidente honorífico del club, 
Ángel Meñaca, de 81 años, acude a las instalacio-
nes a las 20.00 h. para encender y luego apagar 
las luces para que los equipos puedan entrenar. 
El club solicita al Ayuntamiento que medie con el 
Racing en una situación complicada. Los jugado-
res del Rayo Cantabria abandonaron las instala-
ciones de entrenamiento hace unos días por una 
reclamación de cantidad de unos 600 euros.

PLANTILLAS

C.D. Los Ríos B
Presidente: Miguel Ángel Postigo Fernández

Dirección: Avenida de los Castros 71. 39005 Santander

Teléfono: 942 220 545

Entrenador: Miguel Uslé Vecino

Jugadores: Guillermo García Otero, Santiago de la Fuente 
Mendieta, Carlos Martínez Otero, Mark Anthony Rodríguez 
Villena, Adrián Llata Alonso, Bryan Morote Costas, Marín 
Sorocean, Diego Roncal de Diego, David Uslé Fernández, Jose 
Luis Taboada Alfaro, Raúl Soto Arenal, Cristian Jairo Veizaga, 
Pedro Ortiz Sobremazas, John Alejandro Campo Echeverry, 
Roberto Saiz Sauquillo, José Aldair Becerra Urbina. Plantilla del Club Deportivo Los Ríos B.
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El Rayo Cantabria reclama poder 
entrenar en los campos municipales

El Club Bansander programa el IV Concurso Infan-
til de Dibujo Navidad 2013, para los niños/as de la 
familia Bansander, hasta los 10 años. El concurso 
se realizará el viernes 27 de diciembre, a las 18 
horas en el Gran Casino Sardinero de Santander. 
Los niños/as que quieran participar en el concurso 
deberán inscribirse previamente, bien a través de 
e-mail clubbansander@yahoo.es , llamando al telé-
fono 942.282.502 ó personándose en el Club.

Concurso de dibujo del Bansander

Tendrá lugar en las instalaciones deportivas del 
Complejo Municipal de Deportes de Santander 
del 26 de diciembre al 3 de enero, excepto fi nes de 
semana y el 31 de diciembre, en horario de 10 a 14 
horas, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 5 años.
La cuota para empadronados en el municipio de 
Santander será de 45 euros, y 60 para los no empa-
dronados. Estos precios no incluyen la comida.

Campus multideporte de Navidad

RACING-UD LOGROÑÉS
Martes 10, 20:00h (El Sardinero)
Dos partidos en cuatro días para un Racing que 
es tercero en liga con 26 puntos, por décimo el 
Logroñés con 20.

Segunda División B

ESTA SEMANA NO SE DISPUTA

JORNADA DE TERCERA DIVISIÓN
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Entre los ríos Deva y Quiviesa, 
en la mismísima confluencia de 
ambos donde se encuentran y 
rugen sus aguas se yergue digna 
y pétrea la Torre del Infantado.
Bastión de la Villa de Potes y de 
toda la Comarca de Liébana es 
éste un edificio medieval deno-
minado Bien de Interés Cultural. 
Abierta al público tras su inau-
guración el 19 de marzo de 2011 
después de un largo proceso de 
restauración, la Torre del Infan-
tado acoge a miles de visitantes 
en sus 1800 m2 distribuidos en 6 
plantas cuyas estancias se dispo-
nen entorno a un patio central. 
Maderas nobles, acero corten y 
grandes espacios acristalados se 
adueñan de los espacios interio-
res y dotan de luz una recreación 
medieval magistral que se com-
bina con luminarias de última 
generación.

Este regio inmueble que ateso-
ra tanta historia tiene su acceso 
por medio de una larga escali-
nata y atravesando una puerta 
con arco apuntado. Y entre las 
vicisitudes por las que ha pasado 
se ha visto destinado a ser cárcel 
y posteriormente Ayuntamiento 
de la Villa.

Hoy día acoge permanente-
mente la exposición “El cosmos 
de Beato de Liébana. Aquí co-
mienza todo” en que se trata la 
vida y obra del abad lebaniego, 
primer escritor cántabro y por 
ende español, desgranada en 
diversas plantas. La visita se cul-
mina con la magnífica y exultan-
te vista desde el almenado hacia 
la villa de Potes, los ríos Deva y 
Quiviesa, el monte de la Viorna, 
el emplazamiento del monaste-
rio de Santo Toribio y el fondo 
de los Picos de Europa.

Asimismo, la torre acoge en 
su planta sótano exposiciones de 
carácter temporal.

RÉGIMEN DE VISITAS
La visita se efectúa individual-
mente o en grupos y es autoguia-
da, sin límite de tiempo dentro 
del horario de la Torre del Infan-
tado aunque cuando el tiempo 
apremia con 20 minutos el visi-
tante ya se lleva una idea del es-
pacio y los conceptos expuestos.
Al igual que en otros Centros 
de Cantabria, es recomendable 
efectuar reserva previa a través 
de la página web o por teléfono, 
llamando a la central de reservas.

HORARIO DE VISITAS

La Torre del Infantado de Potes 
permanece cerrada el 1, el 5 y 6 
de enero y la tarde del 22, el 2 de 
mayo, la tarde del 15 de agosto, 
el 14 de septiembre, y el 24, 25 y 
31 de diciembre.

Temporada baja:
Del 14 de septiembre hasta 

el 1 de julio de 10:00 h a 14:00 
h (última visita a las 13:40 h) 
y de 16:00 h a 18:00 h (última 
visita a las 17:40 h). Cerrado 
los lunes.

Temporada alta:
Semana Santa y desde el 1 de 

julio hasta el 14 de septiembre, 
de 10:00 h a 14:00 h (última vi-
sita a las 13.40 h) y de 16:00 h a 
20:00 h (última visita a las 19:40 
h). Cerrado los lunes.

TARIFAS

Normal: 3 € (adultos mayores de 
12 años).

Reducida: 1,5 € (de 4 a 12 
años, ambos inclusive).

Gratis: de 0 a 3 años (ambos 
inclusive).

Fachada de la Torre del Infantado.

Imágenes del interior de la Torre del Infantado, edificio medieval declarado Bien de Interés Cultural.

Rutas de Cantabria
La Torre del Infantado de Potes
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