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LAS 10 ‘RAZONES’ DE DIEGO
PARA NO VOTAR AL PP



El Patio de
Monipodio
Sabemos que nos han echado de
menos, por lo que les pedimos dis-
culpas. Hay una buena excusa: la
campaña electoral. 
Una campaña europea de baja in-
tensidad que se convirtió en un sin
vivir desde que Cañete le dio a la
húmeda y nos salió, además de se-
ñorito, machista. En el PP comien-
za a ser epidemia la incontinente
verbal. Hay quien sostiene que el
virus de bocachancla que atacó a
Cañete lo pilló durante su visita a
Cantabria al entrar en contacto con
Diego. Pero no ha evidencia cien-
tífica.    
Lo que tenemos claro es que, con la
excepción del 'cañetazo', la europe-
as han sido un adelanto de tempo-
rada, estilo Corte Inglés, de las
elecciones autonómicas y munici-
pales del año que viene.  Diego
se ha dedicado a vender lo que ven-
drá, porque en el presente no hay
nada que vender ni rascar. Mientras
Eva Díaz Tezanos, no desaprove-
cha ocasión para ilustranos sobre lo
que pasará -nada bueno, advierte-
si al PP se le da una segunda opor-
tunidad de gobernar Cantabria. 
A la cita faltó el PRC que esta vez ha
decidido no coger billete a Euro-
pa. Revilla dejó libertad de voto a
los suyos.  Sin embargo, uno de
los suyos, y no cualquiera sino el te-
niente de alcalde de Laredo, que
además gobierna con el PP, eligió el
ecuador de la campaña para pedir
la dimisión de Diego. Motivo: el
plan para ir desmantelando los hos-
pitales comarcales. 
Por cierto, carece de fundamento el
rumor de que en los hospitales cán-
tabros se hayan aprobado nuevas
normas de seguridad e higiene en
el trabajo, que obliguen a médi-
cos, enfermeras y pacientes a llevar
casco siempre que permanezca en
el edificio el presidente Diego. 
Ocupados por las elecciones deci-
dimos mandar a un becario a cubrir
la firma de Rajoy y Diego sobre
Valdecilla con el encarecido encar-
go de hacerse con el documento.
Y cumplió. Pero cual no sería
nuestra sorpresa al ver que el pre-
sidente de España y el de Canta-
bria habían estampado sus firmas
en un folio en blanco. Así que si
alguien quiere los autógrafos de
Diego y Rajoy a buen precio que
nos escriba.

Rinconete y Cortadillo
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El domingo 25 de mayo hay que
ir a votar. La abstención no es una
opción. El voto es un derecho y
un deber. Ser ciudadano con to-
das sus consecuencias implica
compromiso. Elegir a quienes
queremos que nos gobiernen es
uno de ellos. 
No es cierto que haya eleccio-
nes menos importantes que
otras. Todas son relevantes en tér-
minos democráticos; las euro-
peas especialmente. Se trata ni
más ni menos que de decidir
quien queremos que gobierne
Europa. Elegimos el Parlamento
y, por primera vez, también al
próximo presidente de la Comi-
sión Europea. 
El 90% de las normas que rigen
nuestras vidas se deciden en Bru-
selas. Decidir quien queremos
que tome esas decisiones no es,
por tanto, una cuestión baladí.
Podemos votar por mantener la
actual mayoría conservadora, de-
fensora de una política de aus-
teridad a ultranza que no ha sido
capaz de sacarnos de la crisis, o
podemos hacerlo por la alterna-
tiva socialdemócrata. Una apues-
ta firme por políticas que incenti-
ven el crecimiento económico,
creen empleo, principalmente
destinado a los jóvenes, y pongan
freno a la galopante desigualdad
social. En definitiva, se trata de
optar entre la Europa de los mer-
cados o la Europa de la gente. 
Y es un hecho que lo que decida-
mos para Europa tendrá impor-
tantes repercusiones en la políti-
ca nacional.
Votar para que la derecha siga
gobernado Europa o hacerlo por
el cambio que ofrecen los socia-
listas es un mensaje, pero no el
único. Si el PP de Rajoy pierde
las elecciones se quedará sin jus-
tificación para seguir adelante
con sus políticas antisociales y
de recortes de derechos. 
En Cantabria si Diego y el PP pier-
den apoyos electorales desapare-
cerá  la coartada para hacer todo
lo contrario de lo que prometió
en las elecciones. Si se encuentra
entre los que se consideran es-
tafados electoralmente o está en
contra de sus políticas, este do-
mingo tiene la oportunidad de
decírselo en las urnas. 

EDITORIAL

Un voto, 
tres mensajes

¿Miguel Arias Cañete
conoce a los agricultores
y ganaderos? La
secretaria de la Unión de
Pequeños Agricultores
UPA de Cantabria,
Nieves Gutiérrez, se hace
esa pregunta. “De
pueblo, pero eso no
quiere decir que seamos
tontos”, afirma

PÁGINA 04

En la comunidad de
Cantabria hay 16.040
electoras más que
hombres. Son los datos
oficiales del Instituto
Nacional de Estadística.
Así pues, la importancia
del voto femenino en la
región ahí está. Tendrán
su oportunidad de
decidir el domingo.   

PÁGINA 05

La Escuela Técnica
Superior de Ingenieros
Industriales y de
Telecomunicación de la
Universidad de
Cantabria (UC) celebra
hasta el 23 de mayo la
tercera edición del curso
sobre seguridad en
tecnologías de la
información. 

PÁGINA 06

El Racing juega el domingo
día 25 a las 19.00 h. en los
Campos de Sport de El
Sardinero su ascenso a la
Segunda División del
Fútbol Español. En la ida
empataron a 0 en el
municipal gerundense. En
la imagen, el jugador
costamarfileño Mamadou
Koné. 
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GG. Peinado
El presidente de Cantabria,Ignacio
Diego, lleva tres años dando 'ra-
zones' a los ciudadanos de Canta-
bria para que no voten al PP.Este
domingo,25-M,es la primera oca-
sión que tienen los cántabros,tres
años después de las elecciones
regionales de 2011,de hacer ca-
so a Diego y rechazar en las urnas
sus políticas equivocadas y los in-
cumplimientos electores.
No es seguro que Diego entienda
el mensaje de los electores,pero
seguro que si lo tienen en cuenta
en su partido. En el PP cántabro
son cada día más las voces criticas.
Ha calado la idea de que con Die-
go de candidato en 2015 las elec-
ciones están perdidas.Pero,de mo-
mento,sigue sin aparece el valien-
te que quiera ponerle el cascabel
al gato (De la Serna se lo está pen-
sando).Hay coincidencia en que la
gestión del Gobierno regional es
desastrosa,que falta dirección po-
lítica y los ciudadanos mayoritaria-
mente creen que  la situación ha
empeorado.
Diego lleva toda la legislatura ha-
ciendo la oposición a la oposición.
La herencia recibida es su único ar-
gumento.Y usa y abusa de la mayo-
ría absoluta. Impone leyes,oculta
información, impide debates -co-
mo el de la financiación ilegal del
PP cántabro- y judicializa la vida
política.Muchas de sus decisiones
ha tenido como exclusiva moti-
vación la venganza política contra

el anterior Gobierno PSOE-PRC.
Las 'razones' por las que los cán-
tabros,si deciden hacer caso a Die-
go por sus hecho, son los 15.000
nuevos parados,y ya estamos, se-
gún la EPA,en 58.600,de sus tres
años de Gobierno a pesar de sus
promesa de crear empleo. O los
más de 25.000 empleos destrui-
dos,mayoritariamente en la indus-
tria.También es una 'razón' el au-

mento de la deuda de los 1.100 mi-
llones que recibió 2011 a los 2.178
actuales y sin ni un sola inversión
pública.
El ejemplo más flagrante de la fal-
ta de una política industrial por
parte de Diego u su Gobierno es el
cierre de Sniace.Crece el paro,cie-
rran industrias y luego hay que
desmentir a Cáritas y negar que
hoy hay en Cantabria 70.000 fami-

lias que viven en la pobreza y
129.000 hogares que pasan serias
dificultades para acabar el mes y
afrontar sus gastos mínimos
A la sanidad la ha encaminado ha-
cia la privatización.Primero Valde-
cilla y ahora van a por los hospi-
tales comarcales: Sierrallana (To-
rrelavega), Laredo y Tres Mares
(Reinosa). La herencia de Diego
son 900 millones de euros a pa-

gar en 20 años por terminar las
obras del hospital Valdecilla,lo que
se podría hacer solo 70.
Prometió bajar los impuestos y los
ha subido brutalmente,pero no se
recauda más porque bajan los sala-
rios y baja el consumo.Y a falta
de ingresos,los recortes.En depen-
dencia o en educación,donde,ade-
más, se quita el poco dinero que
hay a los centros públicos para
subvencionar colegios que fomen-
tan la desigualdad entre sexos co-
mo los del Opus Dei.Más 'razones'
que da Diego para no apoyar elec-
toralmente al PP.

“El ejemplo más 
flagrante de la falta de
una política industrial
por parte de Diego es
el cierre de Sniace.
Crece el paro, cierran
empresas...”
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Las 10 ‘razones’ de Ignacio Diego 
para no votar al Partido Popular 

El domingo, 25 de mayo, los cántabros tienen la oportunidad de rechazar en las urnas los incumplimientos del PP

“Es posible que Diego
no entienda el
mensaje de los
electores, pero seguro
que sí lo tienen en
cuenta en su partido.
En el PP son cada día
más las voces críticas”

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, está sólo en el Parlamento de Cantabria. Imagen de Tomás Blanco.
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José Luis López
Desde que el presidente del Go-
bierno de España decidiera que el
candidato del PP para encabezar
la lista electoral al Parlamento Eu-
ropeo fuera  el madrileño Miguel
Arias Cañete, hasta entonces Mi-
nistro de Agricultura,Alimenta-
ción y Medio Ambiente del Go-
bierno de España, las perlas que
ha ido soltando han protagoniza-
do la campaña electoral.
Uno de los argumentos que ha em-
pleado el PP y el gobierno de Ig-
nacio Diego en la campaña ha si-
do algo que ya se había conseguido
con anterioridad.El PP presentó co-
mo logró propio una reducción fis-
cal a ganaderos y productores de
flores que,en realidad,no es sólo pa-
ra Cantabria sino  de aplicación a to-
da España y con carácter excepcio-
nal.La orden del Ministerio de Ha-
cienda fue publicada el 16 de abril
en el BOE,por lo que su difusión un
mes después sólo tiene un objetivo:
hacer campaña electoral entre los
ganaderos.

NO ES DE RECIBO ESTAR SATISFE-
CHO POR EL SECTOR LÁCTEO
La secretaria ejecutiva del sindicato
de la Unión de Pequeños Agricul-
tores UPA de Cantabria,Nieves Gu-

tiérrez Rosendo,afirma a este res-
pecto que “consideramos que no es
de recibo,mostrarse satisfecho de
la situación del sector lácteo por
parte de ningún Gobierno cuando
los precios se desploman de nue-
vo”.Añade que “es una buena noti-

cia para los ganaderos de esta re-
gión.Con la que nos congratulamos
en Upa–Cantabria ,pero no nue-
va,ya en su momento la UPA exigió
al Gobierno que bajara el IRPF a la
ganadería y a los sectores agríco-
las que peor lo pasaron en 2013”.

BAJADA DE LA LECHE
“No por repetitivos es menos cier-
to la situación que vivimos los
ganaderos.Tuvimos un primer tri-
mestre con un precio camino de
cantidades aceptables para la le-
che,pero duró poco,con motivos
ajenos a nuestro alcance nos en-
contramos para el segundo tri-
mestre con una bajada de 5, 8 y
hasta 10 de las antiguas pesetas”,
dice indignada.

“¿NOS CONOCE CAÑETE”?
Acerca de las formas y métodos
de Arias Cañete,Nieves es bastan-
te clara.“¿Realmente nos cono-
ce ? O se ha preocupado por co-
nocernos? Creo que ya no nos
creemos nada,visto lo que hacen
con el sector ya nadie nos enga-
ña,cada uno tiene su decisión to-
mada. Somos ganader@s y de
pueblo, pero eso no quiere de-
cir que seamos tontos, tenemos
acceso a la información y forma-
mos con datos, nuestras propias
conclusiones”.
Sobre las palabras de Cañete de no
querer abusar de su superioridad
intelectual concluye,“lo de Cañete
es de risa. ¡Muy prudente el hom-
bre! Él no quiere abusar de ¡su su-
perioridad! ¿No tiene mas argu-
mentos con los cuales rebatir? Y le
dan miedo ¡las mujeres! Como di-
jo Ben Johnson “La superioridad
de algunos hombres es meramen-
te local.Son grandes porque sus
asociados son pequeños”.
Nieves Gutiérrez tiene explota-
ción familiar de ganado vacuno de
leche en Casar de Periedo.

“¿Cañete conoce a los ganaderos?
De pueblo, pero no somos tontos”

Nieves Gutiérez junto a una de sus vacas en la explotación familiar de Casar de Periedo.

Mª Ángeles
Ruiz- Tagle
(premio Igualdad) 
“El premio es un reconocimien-
to de la Universidad de Canta-
bria. Han visto cómo trabajamos
por defender los derechos de las
mujeres. La lucha por la defen-
sa de los derechos de la mujer
está viva. Sobre las palabras de
Arias Cañete, en Europa se ha
creado rechazo a las ideas y con-
ceptos de este señor”.  

Olga Sánchez
(Premio igualdad)
“Siendo una de la premiadas
lo recibo con alegría porque es
el reconocimiento a muchos
años como universitaria. Da vi-
sibilidad a la discriminación so-
cial en el hombre y en la mu-
jer, pero sobre todo en la mu-
jer. Sobre las palabras de Arias
Cañete, si este es el mejor can-
didato y tiene que acudir a al-
go tan primitivo como eso, me
produce tristeza”. 

La mentira cien veces repetida se
convierte en verdad reza el viejo
paradigma de la propaganda.
“Jamás subiremos los impues-
tos”, de Cristóbal Montoro o
“arreglaremos Cantabria en
cien días” de Ignacio Diego,
son sólo dos de los ejemplos más
sonados de esta estrategia del PP.
Con la campaña electoral eu-
ropea nuestros gobernantes es-
tán ampliando el repertorio.
“Ya vemos la luz al final del
túnel”, “caminamos en la
buena dirección”, “la econo-
mía creará miles de emple-
os en los próximos años” son
solo algunas de las últimas per-
las. Un verdadero insulto a una
ciudadanía que sigue sopor-
tando tasas de desempleo su-
periores al 25 %, mayores del
50% en el caso de los jóve-
nes, que se ven forzados a exi-
liarse para labrarse un futuro en
tierras extrañas. La realidad es la
que nosotros digamos que es,
no la que sea. Los españoles que
aún conservan su trabajo siguen
preguntándose por qué si ellos
siguen haciendo lo mismo que
hacían en 2008, en estos años,
con la excusa de la crisis, ha ha-
bido que renunciar a todo
lo que costó siglos conseguir
(educación, sanidad, dere-
chos laborales y civiles), y
ahora, por arte de birlibirlo-
que y cien mil millones de euros
a los bancos después, España
vuelve a ir bien. Como si los ciu-
dadanos fuéramos niños a los
que tienen que explicarnos qué
vemos y decirnos qué tenemos
qué pensar, como si no fuéra-
mos capaces de formar nuestras
propias ideas y opiniones. En re-
sumen, de ser ciudadanos libres
e independientes y no súbditos.
A nuestros dirigentes, acostum-
brados a la impunidad que da si-
glos de desgobierno, lo míni-
mo que debería pedírseles es se-
riedad y responsabilidad. Que
estén a la altura de las circuns-
tancias que nos ha tocado vi-
vir, como el ciudadano medio
español lo está. ¿Realmente es
ésta la clase de Gobierno que
nos merecemos? ¿Es éste el
tipo de Gobierno que quere-
mos para el futuro de Canta-
bria y de Europa? 

CATÓN

VAMOS A
CONTAR

MENTIRAS

Nieves Gutiérrez afirma que si Arias Cañete “no tiene más argumentos con qué rebatir”



La Real Academia Española de
la Lengua define el machismo
como la prepotencia de los va-
rones respecto de las mujeres.
El cabeza de lista para las elec-
ciones europeas del Partido Po-
pular, Miguel Arias Cañete, con
unas declaraciones impresenta-
bles nos ha dejado ver, cuál es
su pensamiento sobre más de
la mitad de los votantes, más
de 17 millones y medio de
electoras en toda España.
Si ni los asesores de imagen, ni
los jefes de campaña han podi-
do frenar tales afirmaciones, qué
podemos esperar de un indivi-
duo que opina así.
Después de cancelar entrevis-
tas a diferentes medios de comu-
nicación, y de estar escondido
varios días, ha pedido perdón.
El tiempo que ha tardado en pe-
dir disculpas, cinco días, es
idéntico al que necesita su par-
tido para conseguir que 85 jóve-
nes cántabros abandonen
nuestra tierra y 120 personas
dejen de estar ocupadas según
la Encuesta de Población Ac-
tiva.
No basta con pedir perdón,
Arias Cañete es reincidente en
estas expresiones,  reafirman-
do su cultura machista, jerár-
quica y obsoleta. 

En el Foro Opinión y Debate en
Jaén (Noviembre 2000), cuan-
do era ministro de Agricultura,
usó expresiones como estas: El
regadío hay que utilizarlo co-
mo a las mujeres, con mucho
cuidado, que le pueden per-
der a uno. No fue ésta la úni-
ca alusión que indignó a los pre-
sentes, también hizo referencia
a la gran amistad que le unía al
consejero de Agricultura de la
Junta de Andalucía, al que dijo
que llamaba tantas veces por te-
léfono que le está saliendo “co-
mo una novia cara”.
Hablar es fácil, pensar es más
complicado, y para algunos rea-
lizar las dos actividades a la vez
es imposible.
Hay que recordar que el propio
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy ya dijo que Cañete era
un hombre de bonitas frases. 
No hemos oído que en Canta-
bria el jefe de filas del PP y pre-
sidente de la Comunidad esté
descontento con lo dicho por
el candidato. Por cierto, Miguel
Arias Cañete ya dijo que el Plan
Hidrológico Nacional se aproba-
ría “por cojones” no por otro ti-
po de cuestiones. 
Esto es vender la marca España. 

Dong Dong
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En la tabla adjunta se obser-
va la evolución del empleo
femenino en la comunidad
de Cantabria. En un tiempo
de 30 meses se han perdi-
do en la región un total de
13.200 puestos de trabajo fe-
meninos. En el tramo de
edad de los 25 a los 34 años
en Cantabria el número de
mujeres desempleadas es de
21.600 mujeres en el primer
tramo de este año 2014. 
En el ámbito nacional y des-
de la puesta en marcha de la
reforma laboral en 2011 se
han perdido 304.000 contra-
tos indefinidos de mujeres,
un 67 % de este tipo de con-
tratación, según el informe
"Crisis, políticas públicas y
desigualdad entre mujeres y
hombres", elaborado por el
sindicato CCOO. El aumen-
to del paro y la desigualdad
dominaron los mensajes por
el Día de la Mujer Trabaja-
dora, donde también tuvie-
ron presencia la reforma del
aborto y la conciliación fa-
miliar y laboral.
Para la secretaria de Mujer e
Igualdad de CCOO, Ana He-
rranz, “la crisis no ha trata-
do por igual a hombres que
mujeres”. 
Los últimos datos de crea-
ción de empleo y reducción
de la tasa de paro se deben
a que “están saliendo hom-
bres” mientras que cada vez
hay más mujeres desemple-
adas en España.

En 30 meses hay 13.200
mujeres más sin empleo

EEll  mmaacchhiissmmoo  ddee
CCaaññeettee  vviieennee  ddee  lleejjooss

ELECCIONES  AL PARLAMENTO EUROPEO  DE 25 DE MAYO‘14

Número de electores españoles residentes en Cantabria 
Años cumplidos Mujeres Varones Total
18-24 15.280 16.489 31.769
25-34 31.354 32.745 64.099
35-44 44.534 45.395 89.929
45-54 43.275 43.133 86.408
55-64 38.812 37.536 76.348
65 y más 67.614 49.531 117.145
Total 240.869 224.829 465.698
Porcentaje 51,72% 48,28%

Conclusiones
En Cantabria hay 16.040 electoras más que electores
El 51,72% de los votantes de Cantabria son mujeres

¿ La inteligencia está reñida con la política ?

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Ocupados por grupo de edad y sexo 
Tercer trimestre 2011 Mujeres

Edad
16 - 24 años 5.200
25 - 34 años 32.400

Primer trimestre 2014 Mujeres

Edad
16 - 24 años 2.800
25 - 34 años 21.600

Variación absoluta
16 - 24 años -2.400
25 - 34 años -10.800

Variación porcentual
16 - 24 años -46,15%
25 - 34 años -33,33%

Tomamos la evolución de la EPA de esta legislatura autonómica
Conclusiones

En 30 meses 13.200 mujeres se han quedado sin empleo en Cantabria
Cada día casi 15 jóvenes cántabras dejan de estar ocupadas

Madrileño y candidato a alcalde en Jerez
de la Frontera,ministro,eurodiputado,

Cañete vale para todo con perlas como:
“Se aprobará por cojones" 
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Gente
El Ayuntamiento de Santander
aunará la promoción del turis-
mo de congresos y de los pro-
ductos cántabros en la ciudad.
Con este objetivo, celebró una
reunión con las empresas de
catering, encargadas de las aten-
ciones protocolarias que el Con-

sistorio santanderino ofrece para
la celebración de los congresos
en la ciudad, y con representan-
tes de los distintos sectores agro-
alimentarios de Cantabria.
Se ha pedido a los 10 represen-
tantes de los diferentes sectores
agroalimentarios cántabros que
hagan ofertas específicas a las

19 empresas de catering, regis-
tradas en la Oficina Municipal
de Turismo, para que éstas a su
vez incluyan, al menos, un pro-
ducto cántabro en los cócteles
que elaboran para la atenciones
protocolarias que se prestan a
los congresistas.
Los productores y las empresas
de catering, desean que, cada
coctel de bienvenida sirva no
sólo para recibir a los congresis-
tas que llegan a la ciudad de San-
tander sino para describirles las
calidades y bondades de la gas-
tronomía local, haciendo espe-
cial hincapié en las materias pri-
mas de origen cántabro.
Santander acogió, tan sólo
durante el pasado año, más de

300 eventos de más de 50 dele-
gados, que permanecieron en la
ciudad al menos un día, que
generaron unos ingresos de 27
millones de euros no solo en la
hostelería y la restauración sino
en otras empresas y sectores afi-
nes, a los que ahora, se sumará
el agroalimentario.

Productos cántabros para
los congresos de Santander
En 2013, más de 300 eventos de más de 50 delegados, que
permanecieron en la ciudad al menos un día, generaron unos
ingresos de 27 millones en hostelería, restauración y afines

PROXIMAS CITAS EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Congresos y reuniones
científicas actuales de la UC
Se celebra la IV Reunión de Ar-
queomalacología de la Península
Ibérica 22-24 de mayo de 2014.
Conferencia sobre la tarjeta univer-
sitaria inteligente (TUI) y su desarro-
llo tecnológico,en el Palacio de La

Magdalena del 25 al 27 de mayo.
Congreso Ibero-Americano de
Ciencia y Tecnología de Mem-
branas (Hotel Chiqui, 25/27).
Y jornadas de sensores de fi-
bra óptica, de 2 al 6 de junio.

La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación de la Uni-
versidad de Cantabria (UC)
celebra hasta el 23 de mayo la
tercera edición del curso
sobre seguridad en tecnologí-
as de la información titulado
“Secure WEB Applications:

Best Practices for Protection
and Development”. Participan
en él 66 alumnos y diez profe-
sores procedentes de seis uni-
versidades europeas. El objeti-
vo principal del Curso es prác-
tico y enfocado en el conoci-
miento e implementación de
la seguridad en Internet.

Universitarios europeos
aprenden técnicas de hackers 

Habrá 9 nuevos talleres
puntuales, en los colegios Antonio
Mendoza y Magallanes, así como
en Espacio Joven, que terminarán
un poco antes con el objetivo de
que, a partir de las 23:00 horas,
las actividades puedan continuar
en la Plaza Porticada.
Y en el colegio Cisneros,
repostería con chocolate.

LA NOCHE ES JOVEN

FIESTA JOVEN EN LA
PLAZA PORTICADA
VIERNES 23, DESDE
LAS 23.00 H.

Se ha pedido a diez re-
presentantes de los dife-
rentes sectores agroali-
mentarios de la región
de Cantabria que hagan
ofertas específicas a las
19 empresas de catering

Imagen de los alumos en el Curso de seguridad en Internet.

El lunes día 19 tuvo lugar una
conferencia sobre la “Preven-
ción y cuidado de las varices en
el entorno laboral” impartida
por el Dr. Santos Gastón, espe-
cialista en cirugía cardiovascu-
lar, en el Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el trabajo
(ICASST). Fue un éxito y contó
con la presencia de empresa-
rios importantes de la región y
de directivos de Mutua Maz y
del ICASST. Dado el gran recibi-

miento que ha tenido en Canta-
bria se sigue apostando por
estas jornadas ya que el objeti-
vo de MAZ es cuidar a sus traba-
jadores protegidos e informar a
sus empresas mutualistas, sien-
do conscientes de que la infor-
mación y la sensibilización es
también prevención. Las próxi-
mas conferencias  tras el verano
son la “Prevención y cuidado de
arterioesclerosis y tromboem-
bolias en el entorno laboral”.

Prevención y cuidado de las
varices con MAZ, en el ICASST

Fernando Delgado (director MAZ), Luz Gómez (ICASST) y el Dr Gastón.

Imagen de la reunión de empresarios cántabros de la hostelería.
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Partido de 
la Libertad
Individual

1. Juan Manuel Pina
Mérida 

Partido
Popular

1. Miguel Arias Cañete
24. María Luisa Peón 

Extremeños por
Europa Coalición

Electoral 
IPEX PREX CREX

1. José Luis Velilla
Sanz

Agrupación de
Electores 

Recortes Cero
1. Nuria Suárez

Hernández
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Partido 
da Terra
1. Isaac Zas Neira

VOX
1. Alejo Vidal-
Quadras Roca

Movimiento
Social

Republicano
1. Juan Antonio
Llopart Senent

Equo-Pum+J
(Primavera
Europea)

1. Jordi Sebastià
Talavera(Compromis)

Ciudadanos
Partido de la
Ciudadanía

1. Javier Nart
Peñalver 

Agrupación de
Electores

Discapacitados 
y Enfermedades

Raras
1. Eduard Carreras 

Podemos
1. Pablo Iglesias

Turrión 

Confederación
Pirata European
Pirates (Piratas)

1. Rubén-Dario
Castañé Carmona

Partido
Animalista 
Contra el 

Maltrato Animal
1. Laura Duarte 

PSOE
Partido Socialista
Obrero Español

1.- Elena Valenciano
18. Ricardo Cortés

Democracia
Nacional

1. Luis Tomás
Zapater Espí

Extremadura
Unida

1. José María
Gijón Polo

Ezquerra
Republicana-La
Izquierda por el

Derecho a Decidir
1. Josep Maria

Terricabras i Nogueras

La España
en Marcha

1. Jesús Muñoz
Martínez (Falange)

Iniciativa
Feminista

1. Juana María
Santana Hernández.

Movimiento
Corriente

Roja
1. Antonio Rodríguez

Escaños en
Blanco

1. Luis Prado García

Salamanca-
Zamora-León

Prepal
1. Francisco Iglesias

Carreño 

Partido
Andalucista

1. Pilar Távora
Sánchez

Los votantes de Cantabria van a
encontrar en su colegio electo-
ral un total de 39 alternativas
políticas en las elecciones al Par-
lamento Europeo del 25 de
mayo. 
El ciudadano debe saber que el
número de Estados miembros
ha pasado de los 6 fundadores
de 1952 (Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Luxemburgo y
Países Bajos) a 28.
Hasta mayo de 2004, formaban
parte de la Unión 15 países:
Austria, Bélgica, Dinamarca,
Alemania, Grecia, España, Fin-

landia, Francia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Por-
tugal, Reino Unido y Suecia.
En mayo de 2004, se incorpora-
ron 10 nuevos Estados: Repúbli-
ca Checa, Estonia, Chipre, Leto-
nia, Lituania, Hungría, Malta,
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
En 2007, se incorporaron Bul-
garia y Rumania. El último en
incorporarse ha sido Croacia,
que forma parte de la UE desde
el 1 de julio de 2013.
El número de eurodiputados ha
pasado de 142 a 751.

EN LAS ELECCIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 DE
MAYO SE ELEGIRÁN POR SUFRAGIO
UNIVERSAL DIRECTO, LIBRE Y
SECRETO A LOS 751 DIPUTADOS
EUROPEOS QUE INTEGRARÁN LA
EUROCÁMARA Y QUE
REPRESENTARÁN A LA CIUDADANÍA
EUROPEA EN EL PERIODO 2014/2019



Unión
Progreso y
Democracia

1. Francisco Sosa
Wagner

Solidaridad y
Autogestión

Internacionalista
1. María Elena García

San Segundo

Movimiento de
Renovación
Democrática
Ciudadana

Movimiento RED
1. Elpidio José Silva 

Partido
Humanista

1. Arturo Viloria
Fuentes

Foro de
Ciudadanos

1. Argimiro
Rodríguez Guerra

Partido
Comunista de
los Pueblos de

España
1. Carmelo A. Suárez

Impulso
Social

1. Rafael López-
Diéguez Gamoneda

Falange
Española 

de las J.O.N.S.
1. Norberto Pedro Pico

Alternativa
Republicana

1. Alfonso José
Vázquez Vaamonde

Proyecto
Europa
1. Rubén Vañó
Gómez (Unio).

Coalición 
por Europa
1. Ramón Tremosa i

Balcells (CiU) 

Partido X,
Partido del

Futuro
1. Hervé Daniel
Marcel Falciani

Por la República,
por la Ruptura
con la Unión

Europea
1. Antonio Criado

Los Pueblos
Deciden LPD
1. Iosu Mirena Juaristi

Abaunz (EH Bildu)

Izquierda Unida
de Cantabria

Izquierda Plural
1. Willy Enrique 

Meyer Pleite

Ciudadanos
Libres Unidos
1. Félix Laudelino 

de la Fuente Pascual

ELENA VALENCIANO
1.“Porque nos jugamos el futuro Europa”
2.“Si gana Cañete pierden las mujeres”
3.“Hay otra forma de sacar a Europa de la crisis, la de los socialistas”

RICARDO CORTÉS
1.“Por una Europa de derechos y no de derechas”
2.“Si gana la derecha, el PP seguirá con los los recortes”
3.“Hay otra forma de sacar a Europa de la crisis, la de los socialistas”

RUBALCABA:
“EL PP ESCONDE A CAÑETE”
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba en su mitín en
Santander fue claro. Tras recriminar las manifestaciones machistas de
Cañete al perder el debate electoral con Elena Valenciano, el líder del
PSOE aseguró que ahora el PP “ha tapado Cañete, y ha decidido quitar-
lo de en medio porque, a pesar de que Rajoy ha dicho que Cañete es el
mejor, lo que ahora dice es: Cañete eres el mejor, pero cállate porque
cada vez que abres la boca perdemos un chorro de votos”.

TTRREESS  RRAAZZOONNEESS  PPAARRAA
VVOOTTAARR  PPSSOOEE



La Oficina de Mediación Hipote-
caria del Ayuntamiento de Torre-
lavega ha atendido, en los cuatro
primeros meses de 2014, 24 nue-
vos casos de personas que se
encuentran en un conflicto con
la entidad bancaria por proble-
mas en el pago de su hipoteca y,
aunque según el coordinador de
la Oficina,David Ceballos,‘aún es
pronto para decirlo’, se estima
que, según los trámites y gestio-
nes ya realizadas, que en algunos
casos están muy avanzadas, alre-
dedor de la mitad de los expe-
dientes,en breve espacio de tiem-
po, se cerrarán satisfactoriamen-
te para el usuario.
En estos momentos, los dos abo-
gados que atienden este servicio
municipal que tiene como princi-
pal objetivo ayudar a los ciudada-

nos a evitar el desahucio, están
atendiendo 10 casos pendientes
de cerrar del año 2013, 24 nue-
vos casos de 2014 y, siete, que
recientemente se han cerrado
tras el acuerdo alcanzado entre
el titular de la vivienda y la enti-
dad bancaria. De las 24 nuevas
solicitudes, se han elaborado 16
propuestas de Intervención, lle-
gándose a la fase de iniciación
de todo el protocolo de actua-
ción en la totalidad de los casos.
La concejal de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento, María José
Pagín, visitó la Oficina y se reu-
nió con el coordinador de la
misma, David Ceballos quien,
junto con el técnico Rafael True-
ba Gómez, se encarga de aten-
der este servicio social.

EL 58% DE LOS 
SOLICITANTES SON MUJERES
El 79% de los casos nuevos son
de ciudadanos empadronados en
Torrelavega y el 58% de los solici-
tantes son mujeres. Además el
45% de las demandas de atención
se corresponden con personas
que se encuentran en el tramo de
edad comprendido entre los 41 a
50 años.
Si bien en la oficina se atiende
casi exclusivamente a personas
de la capital del Besaya, también
se atiende algún caso, concreta-
mente 5, de personas que han
nacido en el municipio de Torre-
lavega, pero por trabajo están
empadronados en otros lugares
como Miengo o Los Corrales, eso
sí, la mayor parte de los usuarios
son españoles y solo el 25% ex de
procedencia extranjera.

En 4 meses, 71% de éxito 
en la Mediación Hipotecaria 

La oficina está abierta los
martes y los jueves en la
Plaza Baldomero Iglesias
nº 4,planta 1ª,en Torrela-
vega y se anima a todos
los ciudadanos que lo ne-
cesiten a acudir.

El principal objetivo de este recurso municipal es evitar el
desahucio y ha atendido 24 nuevos casos de personas en conflicto

David Ceballos, coordinador y la edil, María José Pagín.
II MARCHA SOLIDARIA DEL BARRIO COVADONGA 

Más de 500 participantes 
y 2.200 euros recaudados
El barrio Covadonga celebró,el
sábado día 17, la II edición de la
Marcha Solidaria, una iniciativa
en la que participaron cerca de
500 personas, cuyo objetivo
principal, además de la práctica
deportiva y la convivencia entre

los participantes, es recaudar
fondos para las familias más
necesitadas. La entidad WMCo
Solidaria, alcanzó los 2.200
euros, que fueron entregados a
Cáritas Parroquial para las perso-
nas y familias que lo precisan.

En principio se van atender las
necesidades de 400 familias en
situación de urgencia social,
200 por cada ONG, pero si es
necesario se aumentará este
fondo ha explicado la alcaldesa.
El ayuntamiento de Torrelavega
crea así un fondo extraordina-

rio de 90.000 euros para el
reparto de alimentos a las fami-
lias más necesitadas de Torrela-
vega, que subsisten con pensio-
nes mínimas, con la mayor par-
te de sus miembros en paro y
que realmente están atravesan-
do una situación dramática.

90.000 euros en alimentos
para familias en emergencia
Tres campañas de 30.000 euros que comprará el
Ayuntamiento y repartirán Cruz Roja o Coorcopar  

En torno al 71% de los ca-
sos que atiende la oficina
se cierran de forma exi-
tosa, tras conseguir el
cuerdo entre las partes,
evitando pérdida de la vi-
vienda o dación en pago.

10 | TORRELAVEGA
GENTE EN CANTABRIA

DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014
www.gentedigital.es 

Mas de 1000 niños de 17 cole-
gios de Torrelavega pasan
durante esta semana por la
Caravana de la Educación Vial
que la Fundación Mapfre ha ins-
talado en la Plaza de la Llama
hasta el viernes, una actividad
escolar que fuevisitada por la

alcaldesa,Lidia Ruiz Salmón,y el
concejal de Seguridad, José
Antonio Abascal, quienes ha
saludado a los escolares. Ruiz
Salmón agradeció a la funda-
ción que haya tenido la ’iniciati-
va de implicarse con los escola-
res’de Torrelavega.

Más de 1.000 niños de 17
centros, en Educación Vial
Ruiz Salmón agradeció a la Fundación Mapfre su
implicación con los escolares de Torrelavega

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia
Ruiz Salmón, expresó “en nombre
del municipio de Torrelavega, la
gran importancia que para
nosotros tiene el contar con el
Campus Universitario de la UC, así
como la permanente línea de
colaboración que mantenemos
ambas instituciones”. (En la
imagen, con 3 jóvenes reporteras,
alumnas del tercer curso ESO del
centro Nuestra Señora de La Paz.

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

APOYO MUNICIPAL A
LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA Y A LA
ENSEÑANZA PÚBLICA



------------------------------
� FOTOGRAFÍA

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
DE ALFREDO WÜNSCH CANTERO

FECHA: HASTA EL 02/06/2014
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA
IMAGEN DE SANTANDER (CDIS).
PRECIOS: GRATIS 

Cuando Carmen Asín donó la colección
fotográfica de Sixto Córdova y Oña
(1869-1956) al CDIS, fuimos conscien-
tes de que existía un grupo de negati-
vos de vidrio que se diferenciaban de
los negativos estereoscópicos familia-
res que Sixto Córdova, párroco de San-
ta Lucía, musicólogo y fotógrafo aficio-
nado, había realizado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

�CURSO DE FOTOGRAFÍA IMPAR-
TIDO POR JORGE CEMBRANOS

FECHA: DEL 08/05/2014 AL 26/06/2014
LUGAR: ESTUDIO JORGE CEMBRANOS
ORGANIZA: JORGE CEMBRANOS
PRECIOS: 100 € (AL MES)

Curso de fotografía dirigido a todas las per-
sonas interesadas en el mundo visual,que
deseen aprender a manejar una cámara fo-
tográfica en profundidad y adquirir los
conocimientos técnicos precisos para po-
der expresarse libremente a través de las
imágenes.Tendrá lugar de noviembre a ju-
nio, los martes y jueves de 20:00 a 22:00
horas, en el estudio del fotógrafo Jorge
Cembranos. Se estudiará, a nivel prácti-
co, fotografía digital, incluidos todos sus
procesos:desde la toma de la imagen has-
ta su posterior tratamiento y edición.Asi-
mismo, se enseñará cómo emprender y
desarrollar un proyecto personal.
+ información en el telf. 619 74 81 87

-------------------------------
� ARTES PLÁSTICAS

� METACARLOS: ABIGAIL
LAZKOZ EN EL "POSTE CARLOS"

FECHA: HASTA EL 30/06/2014  
LUGAR: CALLE DEL SOL
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. JUAN LÓPEZ.
PRECIOS: GRATIS

El poste Carlos,ubicado en la rotonda de
las calles Menéndez Pelayo y del Sol,aco-
ge la obra "Metacarlos",una creación de
la autora vasca Abigail Lazkoz que ex-
hibe los nombres de algunas ciudades del
mundo que contienen la palabra "Car-
los" y la distancia a la que estas ciuda-
des se encuentran de Santander.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� EXPOSICIÓN DE JAVIER
ARCE: "KILL LIES ALL"

FECHA: HASTA EL 08/06/2014
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y
CANTABRIA (MAS)
ORGANIZA: MUSEO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y
CANTABRIA (MAS).
PRECIOS: GRATIS 

Innovadora exposición individual del
artista Javier Arce titulada Kill Lies All,
cuyo título hace referencia al graffiti
que hizo Toni Shafrazi sobre la obra
El Guernica cuando estaba ubicado
en el MoMA de la ciudad de Nueva
York en ela ño 1974.

-------------------------------
� ARTES ESCÉNICAS

� MICROTEATRO EN EL
ESTUDIO DE ACTORES ROSA
CASUSO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 08/05/2014 
LUGAR: ESTUDIO  ACTORES ROSA CASUSO
ORGANIZA: ESTUDIO ACTORES ROSA CASUSO  
PRECIOS: 5 EUROS

Se trata de una experiencia teatral en pe-
queño formato con actores a escasos me-
tros del espectador. 25 localidades que
cada jueves podrán disfrutar los prime-
ros en reservar. Este es un proyecto diri-
gido por Rosa Casuso e integrado por 30
actores que cada semana se entrenan en
el estudio y se preparan para actuar.

-------------------------------
� CINE

�“LOS OJOS AMARILLOS DE LOS
COCODRILOS”.DIRIGIDA POR CÉ-
CILE TELERMAN (FRANCIA)

CON JULIE DEPARDIEU, EMMA-
NUELLE BÉART, PATRICK BRUEL,
ALICE ISAAZ, JACQUES WEBER,
KAROLE ROCHER, EDITH SCOB,
SAMUEL LE BIHAN, QUIM GUTIÉ-
RREZ Y JANA BITTNEROVA.

FECHA: DEL  23/05/2014 AL 29/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 123 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� “MADRE E HIJO”. DIRIGIDA
POR CALIN PETER NETZER
(RUMANÍA)

CON LUMINITA GHEORGHIU,
BOGDAN DUMITRACHE, ILINCA
GOIA, NATASA RAAB, FLORIN
ZAMFIRESCU Y VLAD IVANOV.

FECHA: DEL  23/05/2014 AL 29/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 112 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

AGENDA | 11
GENTE EN CANTABRIA
DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014

www.gentedigital.es 

EXTREMODURO, 30 DE MAYO
Después de 7 años sin pisar las tierras verdes de
Cantabria,vuelve el mítico grupo liderado por el poeta y
líder Roberto Iniesta " Extremoduro", presentando su úl-
timo disco "Para todos los públicos". Extremoduro aparen-
tan encontrarse en un trance de madurez bien encaja-
da. Encima del escenario, tras un tiempo retirados de la
carretera, se llenará el Palacio de Deportes de la capital can-
tabra Hay conciertos que se empiezan a vivir mucho tiem-
po antes de que empiecen. En el caso del que nos ocupa,
durante toda la semana previa se nota un buen ambiente
de evento grande, muy grande. Eso se ve y se nota cuando,
acostumbrado a ir en “petit comité” a ver bandas de rock,
de repente mucha gente, y de muy tipo que va a ver a ex-
tremo con mas de 10 albunes a sus espaldas Veredicté:
Habiéndose alejado un tanto de los presupuestos musica-
les que les hicieron grandes, Extremoduro no sólo retie-
nen, sino que hasta pueden mantener el tono en una épo-
ca en la que colgarse una guitarra al hombro se antoja
tan inoportuno como montar una heladería en el Polo Nor-
te. Con tantas entradas vendidas, los números no engañan.
las caras de satisfacción tampoco. El grupo mantiene tam-
bién intacta la capacidad de arrancar una sonrisa tras aquel
rosario de himnos suburbanos y proyecciones hilarantes con
las que pespuntaron un show medido justamente para
sus fans (los nuevos y lo viejos”.esperemos veros a todos los
seguidores de esta gran banda de rock que no os defraude.

Alberto Pineda, La Nave que Late
Esta compañía representará el espectáculo La consagra-
ción de la primavera en el espacio sociocultural ‘La Nave que
Late’ este viernes. Bailarines como Pablo Venero, Beatriz Sa-
les, Rebeca García, Rebeca Díez... comenzará a las 22.00 h. 



SIMA, termómetro de la recuperación del sector
El Salón Inmobiliario Internacional, que se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio, ofertará 400 promociones

Los participantes ofrecerán viviendas en toda España

GENTE
Más de 100 empresas e institucio-
nes han confirmado hasta el mo-
mento su presencia en la 16ª edi-
ción del Salón Inmobiliario Inter-
nacional deMadrid (SIMA 2014),
que abrirá sus puertas en el pabe-
llón 6 de Feria de Madrid del 29
demayo al 1 de junio.

Los participantes ofrecerán
una amplia oferta de vivienda
nueva (según cálculos de la orga-
nización, más de 400 promocio-
nes) y de segunda mano, así co-
mo de producto no residencial,
en prácticamente toda la geogra-
fía española, aunque ubicada

principalmente en Madrid, en
provincias limítrofes y en destinos
turísticos.

El salón se celebrará en un es-
cenario marcado por la incipien-
te mejora de los indicadores eco-
nómicos y de los datos de conce-
sión de crédito hipotecario, de
manera que servirá para compro-
bar hasta qué punto el mercado
inmobiliario comienza a mostrar
síntomas de recuperación.

La Conferencia Inmobiliaria
Madrid 2014 dará el pistoletazo
de salida al amplio programa de
actividades profesionales de SI-
MA 2014. Organizada junto a la

Asociación de Promotores Inmo-
biliarios deMadrid (ASPRIMA), la
Conferencia Inmobiliaria es un
tradicional punto de encuentro
entre profesionales del sector y
cuenta como principal novedad
este año con la presentación del
informe ‘La relevancia del sector
inmobiliario en el conjunto de la
economía’, elaborado por el Insti-
tuto de Estudios Económicos.

Por otra parte, destaca la cele-
bración del primer Foro ‘Fondos
Internacionales en elmercado in-
mobiliario español’ los días 28 y
29 de mayo, que incluirá nume-
rosos paneles de debate con la
participación de más 50 ponen-
tes, entre los que se encuentran
importantes fondos internaciona-
les comoApollo, Axa, BroomeCa-
pital o Colony Capital.

Freno al consumo eléctrico
Las familias podrían ahorrar más de un 23% de su recibo de la luz con medidas de eficiencia
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A la televisión, luces, nevera, la-
vadora... se unirá dentro de poco
el aire acondicionado, sumando
dígitos a una factura cada vezmás
compleja y temida por los consu-
midores.

En un país donde el 16% de las
familias sufre de pobreza energé-
tica, según datos de la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios
(OCU), las medidas de racionali-
zación del gasto de electricidad se
vuelven imprescindibles. Ponién-
dolas en práctica, los hogares es-
pañoles podrían ahorrar hasta un
23,2% de su factura energética, lo
que supondría unos 5.500 millo-
nes de euros y la emisión de 10,5
millones de toneladas de CO2
menos, asegura el IX Índice de
Eficiencia Energética de Gas Na-
tural Fenosa.

CONSEJOS PARA AHORRAR
Ajustar el nivel de la potencia
contratada, mejorar el manteni-
miento de los equipamientos e in-
vertir en electrodomésticos y
bombillas más eficientes son las
claves, según el responsable de
Innovación yDesarrollo de Servi-
cios Energéticos de la compañía,
Ramón Silva, de un consumomás
eficiente con el que se podría
ahorrar un total de 47.500 GWh,
aproximadamente el gasto anual
de luz de un país como Irlanda.

Lo cierto es que hay mucho
donde recortar. Los españoles po-
drían reducir un 32,5% su gasto
en equipamiento, un 31,07% en
iluminación, un 21,6% en calefac- Los hogares españoles podrían ahorrar 5.500 millones de euros con medidas de eficiencia energética

Nueva factura
de la luz este mes

ElMinisterio de Industria aproba-
rá los nuevos modelos de factura
eléctrica antes del mes de junio y
estará disponible una nueva pá-
gina web en la que los ciudada-
nos tendrán mayor información
sobre su consumo, según anun-
ció el titular del ramo, José Ma-
nuel Soria. Además, el ministro
recordó que las compañías de-
ben devolver 310 millones a sus
clientes “porque el precio real de
la electricidad en el mercado ha
sido 26 euros inferior”.

ventanas cerradas (tratando tam-
bién demejorar su aislamiento) y
la temperatura del aparato alre-
dedor de los 25º.

A la hora de comprar el apara-
to, la CECU recuerda la importan-
cia de fijarse en la etiqueta de efi-
ciencia energética para adquirir
uno que sea, almenos, de catego-
ría A. “Aunque pueda ser algomás
caro, esa inversión inicial se com-
pensará ampliamente con su bajo
consumo”, aseguran desde la con-
federación. También hay que ele-
gir lamejor ubicación y las carac-
terísticas del aparato que mejor
se adapten a ella.

Lo cierto es que, a pesar de que
cada verano, las organizaciones
de consumidores dan pautas si-

ción, un 12,7% en agua caliente y
un 18,3% en aire acondicionado.

En concreto sobre éste último,
la Confederación de Consumido-
res y Usuarios (CECU) propone
algunas sencillas prácticas con las
que bajar el consumo. Mantener
puertas y ventanas cerradas du-
rante las horas de más calor y
abrirlas al anochecer, utilizar per-
sianas y toldos para aislar lasmis-
mas, utilizar cuando sea posible
ventiladores y reducir la utiliza-
ción de otros aparatos comoplan-
chas, ordenadores, horno..., que
ayudarán a bajar la temperatura
en casa.

Para losmomentos demáximo
calor, se puede ahorrar energía
manteniendo todas las puertas y

milares a estas, el índice elabora-
do por Gas Natural Fenosa pone
demanifiesto que España está le-
jos de tener una cultura de efi-
ciencia. De hecho, la nota que di-
cho estudio pone del 1 al 10 en
función delmantenimiento, equi-
pamiento y control ha bajado del
6,61 al 6,45 respecto al año pasa-
do, siendo Catalunya yMurcia las
comunidadesmás eficientes, em-
patadas con un 6,88.

COMPROMISO POR EDAD
A nivel de edad, el informe seña-
la la franja de entre 35 y 49 años
como la más eficiente, siendo los
menores de 35 los menos com-
prometidos.

El estudio tambiénmuestra un
mayor interés por el ahorro en la
factura, probablemente debido a
los efectos de la crisis económica,
según explicó Silva, pero, como
demuestran los datos de hábitos,
no hay una correlación con el
ahorro energético.

12 GENTE EN CANTABRIA
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BAJADA DE PRECIO. MAR-
QUES de la Hermida. Vendo pi-

so con vistas de 103 m2, salón, co-

cina. 3 hab, 1 baño y trastero. Con

calefacción y ascensor. 102.172

euros. Tel. 629660299. No inmo-

biliarias

C/ MAGALLANES junto biblio-

teca. Se vende atico de 2 hab, sa-

lón, cocina, baño, balcón grande

y trastero grande. Edificio reha-

bilitado. 45.000 euros. Tel.

695423876. Abstenerse agencias

COMILLAS a 800 metros de la

playa. Vendo apartamento, plan-

ta baja con jardín. 55 m2 útiles y

parcela de 150 m2, 2 hab, baño,

cocina, salón y plaza de garaje.

A estrenar. Ref. idealista 310085.

Tel. 626870468

SANTANDER ciudad. Vendo cha-

let en urbanización cerrada, con

piscina, 3 hab con empotrados, sa-

lón, cocina amueblada, aseo y dos

baños. Garaje, domotica y jardín.

285.000 euros negociables. Tel.

654625211 / 942133448

SORIA San Leonardo de Yague. En

urbanización se vende chalet de

400 m2, aún en construcción con

terreno de 800 m2. Tel. 947228791

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alicante. Zona Rin-

cón de Loix. Alquilo estudio de 1

hab, salón, cocina y baño. Equipa-

do, aire acondicionado. Tel.

942212636 ó 646500207

BOO DE PIELAGOSBonito piso de

2 hab, salón, cocina y baño. Amue-

blado. Con ascensor, plaza de ga-

raje. Urbanización con piscina. 400

euros. Tel. 607981303.  No agencias

CÁDIZ Chiclana. Por semanas o

quincenas alquilo bonito adosado

en urbanización con piscina y bien

orientado a 400 m. de la playa de

La Barrosa. Tel. 615228679

CALLE Burgos. Alquilo poso gran-

de. Soleado. De 2 hab, salón, co-

cina y baño. 75 m2. 400 euros. Pa-

ra fijo.    Tel. 601289040

CALLE CASTILLA Se alquila pi-

so de 2 hab, salón cocina, baño

y ascensor. Económico. Tel.

678262609

CALLE DE BURGOS Alquilo pi-

so pequeño. 2 hab, salón, cocina

y baño. Muy soleado, balcón y mi-

rador a la calle. Con ascensor. Re-

formado. 395 euros. Para fijo. Tel.

679584748

CALLE TANTIN Alquilo buhardi-

lla de 2 hab, salita, cocina y baño.

Totalmente reformado. 350 euros.

No agencias. Tel. 676341881

CAMILO ALONSO VEGA Precio-

so ático de nueva construcción.

2 hab, salón, cocina y 2 baños, ga-

raje y trastero. 500 euros. No

agencias. Tel. 607981303

CUATRO CAMINOS Alquilo pi-

so 3 hab. salón-comedor, cocina,

baño. Ventanas de PVC. Calefac-

ción central Ascensor. Exterior,

orientación sur y vistas. Tel.

619880851 / 639932947

JUNTO FACULTAD DE MEDI-
CINA Se alquila piso. Curso esco-

lar 2014/15. De 3 habitaciones,

salón, cocina, baño, aseo, terraza.

Exterior, 6º altura, 2 ascensores.

Tel. 947215695 ó 669000942

PEÑISCOLA se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo

con piscina y tenis. Para Sema-

na Santa y meses de verano. Tel.

964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,

alquilo apartamento primera línea

playa. Lavadora, TV, piscina y aire

acondicionado opcional. Días, se-

manas, quincenas, meses.

marifeli_m@hotmail.com. Tel.

950333439 y 656743183

SANTA LUCIA Alquilo piso de

2 hab, posibilidad de 3 hab, salón,

cocina y baño. Calefacción. 400

euros. 4º sin ascensor. Tel.

607981303

SANTANDER Alquilo piso julio y

agosto. Próximo Sardinero y uni-

versidades. 3 hab, salón, cocina y

baño completo. Distrito General

Davila. Idealista.com. 55 euros dia-

rios. Tel. 942393242 / 680354689

SANTANDER Sardinero. Alquilo

piso de 2 y 3 hab. Próximo a la pla-

ya. Para meses Julio y Agosto. Tel.

942272907 / 630037206

SARDINERO CENTRO. SAN-
TANDER Alquilo piso para meses

de verano. Tel. 646755313

SARDINERO. SANTANDER Al-

quilo piso en urbanización priva-

da. Para todo el año. 2 hab, salón,

cocina, baño, garaje y trastero. Tel.

942272907 / 630037206

SOTO LA MARINA Bonito apar-

tamento de 1 hab, salón, cocina y

baño. Con garaje grande cerra-

do. 425 euros. No agencias. Tel.

607981303

TORREVIEJA 1ª línea playa. Má-

ximo 4 personas. 2 habitaciones,

cocina independiente, salón, terra-

zas, aire acondicionado. 40 euros

día. Tel. 646655336 ó 983237754

ZONA MONTAÑA LEONESA
Bonita casa rustica. 4-6 personas.

2 baños y patio cerrado. Excelen-

te situación, todos servicios y ac-

tividades, 350 euros semana.

Quincenas y meses. Consultar. Tel.

646655336 ó 983473140

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

SAN CELEDONIO Se alquila BAR

por jubilación. Renta 500 euros, de-

posito de 3000 euros. También en

venta 120.000 euros negociables.

No agencias. Tel. 607981303

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

BAJADA SAN JUAN Alquilo

garaje economico. Tel. 633456691

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económi-

ca. Tel. 696069914

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se

traspasa. En Valladolid. Situado

en muy buena zona. Buen precio.

Tel. 639638617

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

TEJADOS Y FACHADAS. La
calidad y rapidez de nues-
tros trabajos nos avalan.
PRESUPUESTOS A PIE DE
OBRA. PRECIOS MUY

ECONÓMICOS. Empresa Re-
gistrada Acreditada. Rafa-
el. Tel. 600249080

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES Prima-

ria y ESO. Refuerzo de  asignatu-

ras, para recuperar y repasar. Cla-

ses individualizadas. 30 años de

experiencia. 100% aprobados el

curso pasado. En zona Santa lu-

cia. Tel. 942217414 ó 655451108

PROFESOR DE INGLES bilingüe,

titulado. Imparte clases particula-

res. Experiencia en la enseñan-

za. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo preciosa camada de ma-

chos y hembras. Pedigree opcio-

nal. Inscritos en la LOE. Precios

300 euros. En el centro de Santan-

der. Tel. 676143556 / 942353754

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

IMPRESORA PLOTTER HP De-

signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.

617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.

120.000 km. Muchos extras. 7.500

euros. Tel. 617493048

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-

lajación. a domicilio, hotel y en su

propio local. También sábados y

domingos. Formalidad y seriedad.

24h. Cita previa. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SEÑOR DE 70 AÑOS Le gustaria

conocer señoras de 58 a 65 años.

Sin hijos. 1,55-1,65 m, delgada. Pa-

ra relación estable. Tel. 622566510
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REGIONAL PREFERENTE

SOLARES - NUEVA MONTAÑA  
Domingo 25, 17.00 h. (Solares)
El equipo de Solares que es décimo quinto en la tabla con 34 puntos
en 33 partidos disputados hasta el momento. Por su parte, el equipo
de Nueva Montaña es octavo con 51 puntos.

PRIMERA REGIONAL

CALASANZ - CD LOS RÍOS   
Domingo 25, 17.00 h. (Albericia B)
El equipo de Los Ríos es segundo en la clasificación. Está situado
tras el Reocín (67), tiene 65 puntos. Acumula un total de 66 goles a
favor y 38 en contra. Ha encajado los mismos que el Reocín.

CALASANZ - CD LOS RÍOS
Domingo 25, 17.00 h. (Albericia B)
El Calasanz es octavo en la tabla con 45 puntos de los 33 partidos
jugados. Respecto al bagaje goleador este equipo santanderino lleva
encajados el mismo número de goles que marcados (48).

CD MONTE - INTERNACIONAL
Domingo 25, 16.00 h. (Monte 1)
El equipo de Monte tiene 44 puntos y es noveno en la clasificación.
Tiene 46 goles a favor y 49 en contra. Y de 33 partidos lleva 11
triunfos, 11 empates y también el número de 11 derrotas.

ESPAÑA DE CUETO - SD VILLAESCUSA
Sábado 24, 17.00 h. (Cueto 1)
A priori este partido se presenta desigual. El equipo de Cueto es
séptimo con 48 puntos, mientras el equipo de Villaescusa es el colis-
ta del grupo con 6 victorias y 24 puntos en la tabla.

LIGA NACIONAL DE JUVENILES

RACING DE SANTANDER - CDE DEL PISUEÑA 
Sábado 24, 17.00 h. (Instalaciones 3)
El Racing es segundo con 75 puntos de los 33 partidos jugados. Es
el mnximo goleador del grupo con 96 tantos en su haber. Por su
parte, el Pisueña es décimo tercero con 39 puntos.

VIMENOR A - MONTE A
Sábado 24, 17.00 h. (Vioño) 
Difícil partido para el equipo de Santander. Monte es décimo quin-
to con 37 puntos. Mientras, el equipo del Vimenor es décimo con
47 puntos. Diez tiene Monte y 14 el equipo de Vimenor.

LAREDO A - BANSANDER B  
Domingo 25, 17.00 h. (Laredo) 
Buen partido el que se puede presenciar en la villa pejina la tarde
del domingo. Laredo es cuarto en la tabla con 62 puntos en 33
partidos. El Bansander B es quinto con 60 puntos.

RAYO CANTABRIA - COLINDRES 
Sábado 24, 11.00 h. (San Román de la Llanilla) 

El Rayo Cantabria es tercero en la clasificación con 65 puntos.
Acumula 19 victorias en liga. El Colindres es sexto con 59 puntos y
tiene un total de 16 triunfos en la liga.

PERINES B - AMISTAD SNIACE A
Sábado 24, 17.00 h. (Vicente Miera)
El Perines B sigeu en su octavo puesto en la liga. Marca 52 puntos
hasta el momento y tiene 15 triunfos. El equipo de Torrelavega es
décimo segundo con 40 puntos.

El equipo de la villa Pejina consiguió
la victoria en el Alfonso Murube
de Ceuta por 1-2 en un campo muy
difícil. Lo tiene a favor el Laredo. 
Por su parte, la Gimnástica juega
ante el cuadro extremeño del Vi-
llanovense de Villanueva de la Sere-
na (1-1, en la ida). El Escobedo jue-

ga en Madrid ante el Rayo Valle-
cano, cayó en la 1-5 en el Estadio
Eusebio Arce y por lo tanto lo tie-
ne casi imposible.  Y el equipo del
Rayo Cantabria cayó en casa ante
el equipo de Mensajero (0-2) y jue-
ga ahora en el campo del Sivestre
Carrillo de la isla de La Palma.  

ASCENSOS A SEGUNDA B  

Laredo recibe al Ceuta,
sábado 17.00 h. S. Lorenzo 

J.L.L. / Gente
El Racing de Santander juega el
domingo a las 19.00 h. el partido
de vuelta de la eliminatoria que
está disputando ante el equipo
de la Costa Brava de la Unió
Esportiva Llagostera.
En la ida que se jugó en el muni-
cipal de Llagostera ambos equi-
pos empataron sin goles, en un
campo con un aforo de unos
1.500 espectadores.
Sobre las entradas para el partido
el club verdiblanco ha estableci-
do que las localidades para adul-
tos cuesten entre 10 y 30 euros
en tanto que los menores de 12
años podrán acceder al estadio
por sólo cinco euros.
El club recuerda a todos sus abo-
nados del curso 2013/14 que el
duelo Racing- UE Llagostera está
incluido en el carnet y que
podrán presenciarlo de forma gra-
tuita. Sin embargo, la entidad
comunica que,por motivos orga-
nizativos, esta semana no facilita-
rá entradas a los aficionados acu-
dan sin su abono a Los Campos.
Las taquillas de El Sardinero tienen
un horario el viernes 23 de 10,00 a
14,00 y de 17,00 a 19,00 horas.El
sábado día 24 el horario será de
10,00 a 14,00 y el domingo 25
abrirán desde las 11,00 horas.
LOS JUGADORES, AL 100%
MMaarriiaannoo, SSaaúúll, BBoorrjjaa  GGrraanneerroo e

IIññaakkii resultaron lesionados en
Llagostera aunque, en principio,
podrán jugar la vuelta de la fase
de ascenso ante el conjunto cata-
lán en Los Campos de Sport. El
delantero alicantino sufrió en los
primeros minutos del duelo una
subluxación en el hombro
izquierdo, que hizo que jugara

con dolor, mientras que Saúl y
Borja Granero finalizaron el
encuentro con sendas contusio-
nes. Iñaki, por su parte, necesitó
que le colocaran tres grapas en
la cabeza para que la herida que
se produjo en la cabeza, en un
lance del juego, dejara de san-
grar.Todos preparados.

Domingo, 19.00h., a ganar 
al Llagostera y a Segunda
El Racing contará con el apoyo de su público para superar a los
gerundenses (0-0 en la ida) y subir o esperar a una liguilla

Ya circula el hashtag #elsardinerolleno
Los futbolistas, técnicos y el presidente de la entidad, Juan
Antonio Tuto Sañudo, posaron con el hashtag #elsardinerolle-
no para animar a toda la población de Cantabria a ser el juga-
dor número 12 ante la UE Llagostera. twitter  seguidores su
presencia en el estadio para subir a Segunda División. 

Miguélez, Javi Soria y Alejandro, animando para llenar los Campos.

Gente
Los días 24 y 25 se disputa en el
campo de fútbol del Juan Hor-
maechea la tercera edición del
Torneo Nacional de Fútbol que
organiza el Club Bansander.
Los equipos representados son
de tres comunidades autónomas.
Por Cantabria juegan los siguien-
tes equipos: RReeaall  RRaacciinngg  CClluubb,
CClluubb  BBaannssaannddeerr, AAttllééttiiccoo  PPeerriinneess,
CCDD  BBeezzaannaa, CCuullttuurraall  DDeeppoorrttiivvaa
GGuuaarrnniizzoo, CCDD  AAmmiissttaadd  SSnniiaaccee,
SSoollaarreess  MMeeddiioo  CCuuddeeyyoo.
Por el PPaaííss  VVaassccoo: DDaannookk  BBaatt, SSaann--
ttuuttxxuu, BBaarraakkaallddoo  CCFF, LLaagguunn  AArrtteeaa,
SSDD  DDeeuussttoo, SSDD  GGeerrnniikkaa, PP..  AAtthheell--
ttiicc  SSaannttuurrttzzii, SSDD  IInnddaauuttxxuu, AArreennaass
ddee  GGeettxxoo,RRoommoo,BBaasskkoonniiaa  EEsskkoollaa.

AAnnddaalluuccííaa:EEssccuueellaa  ddee  PPeellootteeooss  ddee
SSeevviillllaa.
Los árbitros del torneo pertene-
cen al Comité de Árbitros de la
Federación Cántabra de Futbol.
La competición está destinada a
jugadores alevines nacidos en el
año 2002 y jugadores benjamines
año 2003.

Los partidos comenzarán a dispu-
tarse desde las 09.30 h. y tanto la
competición alevín como la ben-
jamín está dividida en cuatro gru-
pos de cuatro equipos por grupo.
A las 18.00 de sábado y del
domingo,respectivamente,se dis-
putarán las semifinales y la final,a
las 19.00 h.

III Torneo Club
Bansander día 24
alevines y el 25,
benjamines

FUTBOL, JUAN HORMAECHEA

Cartel del Torneo del Club Bansander.
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Hace ya un tiempo que decía
GGaallllaarrddóónn, que es un señor que
nació póstumo,pero que lo disi-
muló hasta hace bien poco, que
las mujeres no somos mujeres
completas hasta que somos
madres. O sea, que mientras tan-
to somos mujercitas. Pues qué
ilusión, oigan, que a mí la fami-
lia MMaarrcchh me cayó siempre
megabien.
Y dice GGaallllaarrddóónn, que será pós-
tumo pero de mucho decir, que
las embarazadas que quieran
seguir siendo mujercitas pues
que se lo hubieran pensado
antes, que él, que es quien tiene
mando en plaza, ha decidido
que este berenjenal que lió
ZZaappaatteerroo no puede ser y que
qué es eso de que las mujeres
puedan decidir sobre su sexua-
lidad y su propio cuerpo.
Y debe ser que tiene razón, por-
que el señor ese tirando a oron-
do que teníamos previsto man-
dar de comisario europeo los
únicos actos electorales que se
le conocen es declararse supe-
rior intelectualmente a una
mujer, su 'contrincanta' políti-
ca, perdonarle la vida y expeler
saliva vía comisura labial. Claro
que parece que será la única
capacidad que le adorna que
vamos a conocer, aparte de la
de jugar a la ruleta rusa a base
de ingerir yogures caducados y
darse duchas frías. El resto de
capacidades ni están ni se las
espera.
Como ya saben ustedes que yo
aquí vengo a que me resuelvan
mis dudas existenciales y a
echar el rato, a ver si son capa-
ces de ayudarme con la siguien-
te: ¿qué narices (esto del papel
tiene la desventaja de que pue-
de ser horario infantil en cual-

quier momento, aunque les
advierto que más allá del quinto
párrafo se me olvida) le hemos
hecho las mujeres a estos seño-
res tan tiesos del Partido Popu-
lar? Es que me da la impresión,
llámenme exagerada, de que tie-
ne que haber sido algo muy gor-
do porque no es normal la dedi-
cación que le echan a jodernos
la vida porque sí. (Ni al quinto
he llegado. Párrafo, quiero
decir).
Si me llaman exagerada, no se
preocupen que no lo tomaré a
mal. Porque tienen ustedes
razón, lo soy. En realidad, no es
que nos quieran joder la vida a
todas las mujeres. No, hombre,
no. Lo cierto es que solo nos la
quieren joder a las que no
comulgamos con ruedas de
molino; a las que nos negamos a
admitir que sobre nuestros
cuerpos pueda decidir cual-
quiera, por muy ministro del
GGoobbiieerrnnoo  oo  ddee  DDiiooss que sea; a
las que procuramos pensar por
nosotras mismas (o en compa-
ñía de otros) y les plantamos
cara, salimos a la calle a protes-
tar, trabajamos, estudiamos,
compartimos espacios de igual-
dad con otras mujeres ¡e inclu-
so con hombres!, reivindicamos
el mismo sueldo que nuestros
compañeros si realizamos igual
trabajo que ellos ¡habrase visto
tamaño atrevimiento!... En defi-
nitiva, a las que nos hemos creí-
do que somos ciudadanas igua-
les y con los mismos derechos
que los hombres que nos rode-
an.Panda de rojas hemos salido,
chicas, discúlpenme que se lo
diga.
Al resto de mujeres no.Al resto
de mujeres no tienen ninguna
intención de joderles la vida.De

hecho, a ellas les facilitarán, si
es necesario, realizar visitas
turísticas a cualquier país don-
de abortar sea legal previo pago
de su importe. A ellas les será
concedido el derecho de apar-
camiento en cualquier universi-
dad mientras encuentran algo
mejor que hacer. Ellas no ten-
drán que salir a la calle a no ser
que sea por decisión propia y
no impelidas por el soplagaitas
de turno contra el que es nece-
sario rebelarse, y a trote cochi-
nero no sea que les arrebaten el
último JJiimmmmyy  MMiiuu.
Como no tendrán que trabajar
toda su puta vida para llegar a
tener una pensión decente con
la que ayudar a sus hijos y nie-
tos, que ellas sí tendrán, que
para eso el altísimo (no, no
hablo del alcalde de Santander,

hoy no toca) las puso en este
mundo cruel, no deberán per-
der el tiempo en tontunas ni
codearse con hombres que con-
sideren que salir a la calle con
un jarrón chino del brazo es
una cosa harto incómoda.
¿Qué quieren que les diga? No
sé de qué nos extrañamos los
seres humanos, los jarrones chi-
nos tienden a no extrañarse de
nada, cuando vemos a las seño-
ras del PP cerrar filas en torno
a esa piara de machitos que les
dictan lo que tienen que pen-
sar, poniendo si hace falta las
excusas más peregrinas. Si es
una cosa comodísima. Para
ellas, claro.
Acabo de decidir que pese a mi
tendencia natural al dolce far
niente me niego en redondo,
aunque me maree, a hacerles el

juego a esta gente. Ni a los unos
ni a las otras.
Y como gracias a mujeres que
nos precedieron y a los hom-
bres que las acompañaban y
tenían sus neuronas para algo
más que para diferenciarles de
las bestias y no cagarse durante
los desfiles, de momento segui-
mos teniendo derecho al voto,
iré a votar para echar a esta gen-
tuza de allí donde puedan tener
un ápice de poder de decisión.
Y les recomiendo que hagan lo
mismo.
Eso sí, fíjense bien a quién, no
sea que nos tengamos que ver
lamentándonos de lo que hemos
hecho a la vuelta de una hoja del
calendario.
Esperen, me da la sensación de
que eso ya lo hemos vivido.

Magnolias de acero

““IIrréé  aa  vvoottaarr  ppaarraa
eecchhaarr  aa  eessaa  ggeennttuuzzaa
ddee  aallllíí  ddoonnddee  ppuueeddaann

tteenneerr  uunn  ááppiiccee  ddee
ppooddeerr  ddee  ddeecciissiióónn..  YY
lleess  rreeccoommiieennddoo  qquuee
hhaaggaann  llooss  mmiissmmoo””

Mujercitas
MMAAGGNNOOLLIIAASS  DDEE  AACCEERROO  

LLaass  mmuujjeerreess  nnoo  ssoo--
mmooss  mmuujjeerreess  ccoommppllee--
ttaass  hhaassttaa  qquuee  ssoommooss

mmaaddrreess..  MMiieennttrraass
ttaannttoo  ssoommooss  mmuujjeerrccii--
ttaass..  PPuueess  qquuéé  iilluussiióónn,,

ooiiggaann””
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