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Este domingo día 8 se celebra una de las citas deportivas más
esperadas del año. El Kilómetro Vertical de Fuente Dé. Pág.15

Eduardo Arasti
‘tritura’ 5 altos
cargos en 3 años 
El consejero, recogido
del paro político,
califica de ‘sandez’ que
la oposición le pregunte
por qué le llueven las
dimisiones            Pág. 06

El presidente de Cantabria le recriminó
al portavoz del PP en Puente Viesgo el
calificar las europeas como “el mayor
desastre y todo el mundo lo ha visto”

“No conocía esa faceta personal de
Diego, y si me abren expediente por

hablar así, me encantaría. Sería patético.
El primero en irse sería Ignacio Diego”

FERNANDO PÉREZ COS CONCEJAL DEL PP EN PUENTE VIESGO

“COLGUÉ A IGNACIO DIEGO 
CUANDO ME LLAMÓ GILIPOLLAS”

FERNANDO PÉREZ COS CONCEJAL DEL PP EN PUENTE VIESGO

“COLGUÉ A IGNACIO DIEGO 
CUANDO ME LLAMÓ GILIPOLLAS”
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El Patio de
Monipodio

Nuestros informadores nos cuen-
tan que se ha declarado la ley se-
ca en el PP. Achacan al consumo
abusivo del 'tintorro party' los ex-
cesos verbales sobre el resultado
electoral europeo. Sólo ciegos de
estimulantes se puede calificar de
triunfo el perder 6 millones de
votos en España y más de
80.000 en Cantabria.
Desde Génova, la sede nacional
'popular', han llamado a capítu-
lo a los líderes provinciales, Die-
go incluido, para leerles las 'últi-
mas voluntades' de Pedro Arrio-
la, el sociólogo de cabecera del PP.
Una proyección de urgencia de los
resultados de las europeas que
pronostica un mapa de España
lleno de gaviotas en retirada an-
te la suma del voto de la izquierda.
Al parecer Arriola ha llegado a las
mismas conclusiones que este dia-
rio que nos acoge llevó a su prime-
ra la pasada semana. Diego tie-
ne perdidas las elecciones en
2015 sí o sí. Le han dado hasta
septiembre para que presente un
plan de salvación. Mientras tanto
el PP nacional hará encuestas so-
bre líderes regionales y munici-
pales. Los que no pasen el corte
serán sustituidos. A Diego no le lle-
ga la camisa al cuerpo. Su única es-
peranza es ganar por incompa-
recencia del rival: el alcalde De
la Serna, firme por ahora en dejar
la política para dedicarse a sus 'bis-
nes'. El TDT party, la extrema de-
recha mediática, está que bufa con
el PP por no reconocer el mal re-
sultado en las europeas y piden
a Rajoy que tome 'ejemplo' de Ru-
balcaba, es decir que dimita y se
vaya. Aunque lo que peor les ha
sentado es el resultado del 'cole-
tas' -así llaman a Pablo Iglesias el
líder de 'Podemos'-. Le invitaron
a sus tertulias para hundirle y aho-
ra sopesan si al hacerlo no le han
regalado miles de votos. En las fi-
las cántabras de 'Podemos' se ha
abierto el debate sobre si seguirá
siendo movimiento o se convier-
te en partido. Antes del 25-M po-
cos se ponían la 'chapa' militan-
te, pero tras el resultado de las
europeas algunos toman prota-
gonismo. Retengan dos nombres:
Mar Sangrador, funcionaria, ex
alto cargo con PSOE-PRC, y Oscar
Manteca, portavoz de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca.

Rinconete y Cortadillo
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“Alguien atrevido podría llegar a
decir que son unos buenos da-
tos”. Palabra de Diego al comen-
tar con su habitual triunfalismo
que de la lista del paro corres-
pondiente al mes de mayo han
desaparecido 1.640 personas en
relación al mes anterior. El dato
es engañoso. Y, por supuesto, no
ejercerá 'estimulo' alguno, como
plantea el presidente regional,
para lo que siguen parados.
51.569 si tomamos como refe-
rencia los que a día de hoy si-
guen apuntados en las oficinas
de empleo o 58.400, casi 7.000
más, si hacemos caso de la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
del primer trimestre de este año.
La EPA refleja la realidad del mer-
cado de trabajo, parados y ocu-
pados, mientras que en las ofici-
nas del antiguo INEM sólo se
contabilizan aquellas personas
que demandan empleo. Que ba-
je el número de inscritos no siem-
pre obedece a que hayan encon-
trado trabajo. Puede deberse
al cansancio, al abandono de la
esperanza de volver a encon-
trar un trabajo o a cambios de re-
sidencia. Igualmente engañosas
son las cifras de afiliación a la Se-
guridad Social, 2.391 en mayo,
que no precisan las caracterís-
ticas de los nuevos contratos.
De éstos el 94% son eventua-
les, la mayoría por días y sema-
nas hechos a la misma persona.
No parece, por tanto, que ha-
ya razones objetiva para que
el Gobierno se sienta refrendan-
do en sus políticas. 
La EPA, que no es manipulable
-por eso Diego todavía no ha va-
lorado sus datos-, refleja que, a
pesar de lo 'bien' que lo está ha-
ciendo el Gobierno del PP, el nú-
mero de parados en Cantabria
aumentó en los tres primeros
meses del año de la 'recupera-
ción' en aproximadamente
unas 100 personas. Más preo-
cupante es aún que en el primer
trimestre de 2014, comparan-
do los datos con el mismo pe-
ríodo de 2013, la cifra de ocu-
pados en Cantabria disminuya
en 700 personas. Con más pa-
rados y menos ocupados el
atrevimiento es osadía.

EDITORIAL

Atrevido 
y osado

El Gobierno de
Cantabria ‘regala’ 90
millones de euros de
todos los cántabros a la
empresa mexicana
ACCSA a cambio de 
que haga realidad 
‘el capricho’ del
presidente Ignacio Diego
de poner en marcha un
teleférico en Cabárceno

PÁGINA 05

La alcaldesa de
Torrelavega, Lidia Ruiz
Salmón, reclama para la
capital del Besaya una
atención por parte del
Gobierno de Mariano
Rajoy. Pide que la zona
tenga una partida
económica de los 6.300
millones que el Gobierno
invertirá en empleo. 

PÁGINA 11

El viernes día 13 de junio
actuará en Escenario
Santander el grupo
Vetusta Moral, dede las
21.30 h. y el coste es de
20 euros. La Deriva se
grabó en los estudios
Sonobox en Madrid y
también en Gárate Studios
en Gipuzkoa, con una
incursión en el Toni2, un
legendario piano-bar de
Madrid. PÁGINA 13

Este domingo 8 de junio
tendrá lugar el V Km
Vertical® Fuente Dé en
las inmediaciones del
Parque Nacional de Picos
de Europa. A las 11:00
h., tendrá lugar la salida
y se disputará el título de
la segunda prueba de la
Copa de España 2014
de Carreras Verticales. 
Importante cita. 

PÁGINA 15



José Luis López
Fernando Pérez Cos es el porta-
voz del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Puente Viesgo,
está vinculado al partido desde
2006, y se siente censurado por
su propio partido.“Me duele el he-
cho de que quieran censurarme
en mi propio partido. Me duele
que no me permitan expresar mi
opinión.Más que el exabrupto del
presidente del presidente de Can-
tabria hacia mi persona, y el he-
cho de no retirarlo,por encima de
eso me siento humillado y censu-
rado por no poder expresarme
con libertad”, expresa.
A juicio de Fernando Pérez las
elecciones europeas del 25 de
mayo “reflejan un desastre para el
Partido Popular de Cantabria y
hay que reconocerlo.Han sido un
desastre para nosotros.Lo ha vis-
to todo el mundo menos la cú-
pula del PP de Cantabria. No só-
lo no tendremos la mayoría en las
próximas elecciones municipales
y autonómicas,sino que dudo que
el PP sea la lista más
votada en 2015”,ma-
nifiesta.
Con este juicio de
valor, Fernando ver-
tió unos comenta-
rios en las redes so-
ciales. Fruto de ello
recibió la llamada
del presidente de
Cantabria, Ignacio
Diego, presidente a
su vez del PP de Can-
tabria.“El presidente
me llamó por teléfo-
no,estaba nervioso y
no sé por qué”, afir-
ma.
Me dijo:“Esto no se
puede hacer,Fernan-
do”.Le pregunté qué quería decir
y empezó a calentarse.Le pregun-
té “si esto es un partido donde no
hay libertad de expresión”. Res-
pondió de esta forma,“un gilipo-
llas no puede publicar esos men-
sajes en Twiter”. Le pregunté si
me estaba llamando gilipollas y le
dije que no puedo hablar con gen-
te que me insulta así y le colgué el
teléfono”.
“Le aseguro -añade- que aunque
estuviera muy nervioso,no tengo
por qué aguantar nada de eso.En-
cima no se ha retractado.Aque-
lla tarde me llamó dos veces más

y no quise hablar con él,no creo
que fuera el mejor momento”.
Sobre el resultado electoral,fruto
de sus mensajes y de la posterior
llamada de Ignacio Diego,Fernan-
do Pérez, comenta que “si lo que
dicen en la cúpula del partido del
PP de Cantabria es que los resul-
tados del 25 de mayo,son una vic-
toria,las victorias así yo no las en-
tiendo”.
Acerca de las palabras de Igna-
cio Diego asevera que “espero se-
guir hablándole.Se equivocó y no
ha rectificado. Lo que hizo no se
puede hacer. Se calentó. ¿Qué es
esto un partido donde no hay li-
bertad de expresión? Le digo más,
esa faceta o actitud personal de
Ignacio Diego le aseguro que la
desconocía”.

“SE TENDRÍA QUE IR
IGNACIO DIEGO”
En cuanto a si el Partido Popular
de Cantabria le abrirá un expe-
diente,afirma que”me encantaría
que se me abriera un expediente,

se lo aseguro. Sería
un tema patético,
¡pero si todo el mun-
do ha visto que el re-
sultado electoral fue
un desastre!”
Fernando no se cor-
ta en absoluto acer-
ca de lo sucedido,es
más, “en el PP de
Cantabria se ha im-
puesto la ley del si-
lencio. Nadie, le di-
go, nadie del PP de
Cantabria me ha lla-
mado, de la cúpula
del partido, nadie.
¿Que no me dejen
ser el cabeza de lis-
ta por el partido en

Puente Viesgo? Mire usted,no me
extrañaría. Si eso fuera así,por el
resultado electoral también Ig-
nacio Diego se tendría que ir. En
cuanto a si se siente un verbo
suelto en el PP de Cantabria,“vis-
to lo visto no me considero un
verbo suelto en el partido, sino
que estoy a la deriva”.
En cuanto a la actitud del PSOE al
día siguiente de las elecciones,co-
menta que “Rubalcaba lo hizo
muy bien. Hizo una rueda de
prensa y estos nada. Le vuelvo a
decir que dudo que seamos la lis-
ta más votada en 2015”.

EN PORTADA | 3
GENTE EN CANTABRIA
DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2014
www.gentedigital.es 

“No puedo hablar con alguien
que me llama gilipollas”

“SI EL PP NO CUENTA CONMIGO EN 2015,TAMBIÉN TENDRÍA QUE IRSE IGNACIO DIEGO”

Fernando Pérez Cos es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Viesgo.

Reproducción de la conversación mantenida en la red social Twitter
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EExxcceeppcciioonneess
qquuee
ccoonnffiirrmmaann  
llaa  rreeggllaa
López-Medel,
el ‘proto-disidente’

G. Peinado
Jesús López-Médel es uno de los pocos
militantes del Partido Popular que han
hecho públicas sus discrepancias con res-
pecto a la línea oficial y asumido las con-
secuencias. Son excepciones en una
organización de disciplina prusiana. Un
minúsculo grupo al que se suma, salvan-
do toda las distancias, Fernando Pérez
Cos, portavoz del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Puente Viesgo, reñi-
do e insultado por el presidente del PP
regional, Ignacio Diego. Por cierto, el
mismo que en 2004 lapidó de la lista al
Congreso de los Diputados por Canta-
bria a López-Medel, mientras recibía con
todos los honores a Luis Bárcenas, al que
hizo sitio en la candidatura del Senado.
López-Medel inicio su actividad política
como concejal del ayuntamiento de
Santander en 1991, formando parte de
la candidatura popular encabezada por
Manuel Huerta. En 1996, el año de la vic-
toria de Aznar, encabezó la lista del PP a
las elecciones generales, repitiendo en
la siguiente legislatura, la que se inicio
en 2000 con mayoría absoluta del PP. Fue
en esta su segunda etapa como diputa-
do cuando expresó públicamente, a tra-
vés de varios artículos de Prensa, su
oposición a la guerra de Irak. Fue una

sonora posición ante el silencio clamoro-
so del PP por la decisión de Aznar de
involucrar a España en la invasión de
Irak. Aunque no llegó a votar en contra
de la intervención militar desde su esca-
ño en el Parlamento, al menos mostró
públicamente su oposición a una deci-
sión de su propio Gobierno que estaba
siendo masivamente contestada por los
españoles.
No fue, sin embargo, esa posición crítica
con respecto a una de las decisiones más
controvertidas del Gobierno Aznar, la
que le valió ser eliminado de las lisas del
PP de Cantabria. Fue un cuestión física.
Si entraba Martínez Sieso, al que había
que hacer hueco tras perder las eleccio-
nes y la presidencia del Gobierno de

Cantabria, no había sitio para López-
Medel. Si lo hubo, y además entre los 14
puestos primeros, en la lista de Madrid,
encabeza por Mariano Rajoy, que valoró
el trabajo legislativo desarrollado por el
cántabro.
El hecho de que fuera su capacidad y no
el ‘entreguismo’ el que le mantuviera en
el Congreso por una tercera legislatura
le permitió seguir diciendo lo que pen-
saba. Fue uno de los dos diputados del
Partido Popular que en 2007 pidieron
públicamente a su partido que se desvin-
culara de las teorías de la conspiración
respecto de los atentados del 11 de mar-
zo de 2004 en Madrid.
Para unos disidente, para otros un trai-
dor, y para todos un diputado rebelde,

López-Medel acabó en 2007 su carrera
política, pero no abandonó el espíritu
critico. Hace unos meses, estando de gira
presentando su último libro, una recopi-
lación de artículos publicados en distin-
tos medios de comunicación, un perio-
dista le preguntaba por sus críticas al
Gobierno Rajoy y sobre lo que más le
molestaba de sus políticas. “Han utiliza-
do la crisis económica para llevar a cabo
una serie de medidas que no estaban en
su programa y que son regresivas desde
el punto de vista democrático y social.
Tampoco me gusta cómo se han incum-
plido los compromisos. Tantas desviacio-
nes son graves porque alejan a los ciuda-
danos de las instituciones”. Se puede
decir más alto, pero no más claro.

Gente
La Asociación de Maltratados por
la Administración (AMA), que
agrupa a los afectados por vivien-
das con sentencias de derribo en
Cantabria, registró este jueves
tres iniciativas para que sean
debatidas en el Parlamento regio-
nal. Pretenden no perder dos ter-
cios de su patrimonio, como,
denuncian, plantea el Gobierno
del PP que preside Diego. Han
logrado el apoyo a sus reivindica-
ciones de los grupos parlamenta-
rios del PSOE y PRC.
Las propuestas, que se presenta-
ron tanto en el Registro de la

Cámara, a la atención de su presi-
dente, José Antonio Cagigas,
como en los grupos parlamenta-
rios, pretenden que las ‘víctimas’-
de este problema no pierdan has-
ta ‘dos tercios’ de su patrimonio,
si a la hora de establecer las
indemnizaciones se aplica la
reciente sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria
(TSJC) sobre tres viviendas de
Argoños, que contempla una
cuantía equivalente a una tercera
parte del valor de los inmuebles.
Además,AMA también persigue
evitar que las administraciones
‘culpables’ se beneficien de esta

manera de un ‘enriquecimiento
injusto’, al ‘quedarse’ con la casa
condenada al derribo y el suelo
urbano consolidado sobre el que
se asienta,y que puede tener este
último ‘más valor’que la indemni-
zación que se da al afectado.

MOVILIZACIONES
Así lo explicó el portavoz de la
agrupación,Antonio Vilela, al tér-
mino de sendos encuentros que
mantuvo en la Cámara regional
con los diputados regionalista y
socialista, Rafael de la Sierra y
Miguel Ángel Palacio (con el PP
se reunirá el próximo jueves), y

que han tenido lugar después de
una concentración que cerca de
un centenar de afectados han
desarrollado ante el Gobierno de
Cantabria.
Durante este protesta, con la que
AMA retoma las tradicionales
movilizaciones de los jueves ante

el Ejecutivo, los representantes
del colectivo explicaron a los
afectados las últimas novedades,
y mostraron además su ‘descon-
tento’ con las mismas y con la
postura de la Administración
regional. Seguirán pues en la
lucha reclamando justicia.

PSOE y PRC apoyan a AMA para
defender la indemnización justa

Manifestantes de AMA ante la sede del Gobierno regional.

Registra 3 iniciativas parlamentarias para impedir que el
Gobierno del PP les haga perder dos tercios de su patrimonio
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G. Peinado
El Gobierno de Cantabria ‘regala-
rá’90 millones de euros de todos
los cántabros a la empresa mexica-
na ACCSA a cambio de que haga
realidad el capricho del presiden-
te Diego de poner un teleférico en
Cabárceno.Cantur asegura a la em-
presa adjudicataria un mínimo de
250.000 entradas,aunque las pre-
visiones más optimistas sitúan en
no más de 50.000 los viajeros de
pago.También se ha negociado el
precio del billete,que será de 18
euros,por lo que el Ejecutivo de-
berá abonar anualmente a la em-
presa concesionaria 3,6 millones
durante los próximos 25 años,que
es el tiempo de duración de la con-
cesión.ACCSA invertirá alrededor
de 14 millones en la puesta en mar-
cha del teleférico.
En marzo pasado el consejero de
Innovación, Industria y Turismo
del Gobierno de Cantabria,Eduar-
do Arasti,anunciaba la apertura de
un procedimiento negociado para
el teleférico de Cabárceno tras
quedar desierto el concurso.Aun-

que inicialmente se habló de cer-
ca de una docena de empresas in-
teresadas por el proyecto tan só-
lo dos presentaron su oferta:la me-
xicana ACCSA y Cabárceno OC.
Con ambas se inició el proceso ne-

gociador que,en realidad,se con-
virtió en  un diálogo a dos, entre
el grupo de Veracruz y el Gobier-
no -la otra empresa acudió úni-
camente para guardar las aparien-
cias de que existía competencia-

.El grupo mexicano puso sobre la
mesa sus condiciones económi-
cas para hacerse cargo de la cons-
trucción y explotación del telefé-
rico, que fueron aceptada por el
Ejecutivo regional.

De costar 11,8
millones a 90 y 28
años de contrato

Las condiciones del proyecto
de construcción, ejecución
de obra y explotación de la
telecabina de Cabárceno,
con un presupuesto de 11,8
millones de euros más IVA,
que fijaba el concurso han si-
do alteradas. El contrato se-
rá de 28 años y de explota-
ción, de 25 años. La redac-
ción del proyecto debe estar
finalizada en 2 meses y la eje-
cución de las obras en 12
meses, para estar operativa
en verano de 2015. Con un
trazado de 6 kilómetros a re-
correr en 30 o 50 minutos,
tiene 60 cabinas indepen-
dientes con 8 plazas. 

El teleférico de Diego en Cabárceno,
nos cuesta a los cántabros 90 millones
El Gobierno acepta las condiciones de la empresa mexicana de 250.000 viajes a 18 euros los próximos 25 años   

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, y el presidente, Ignacio Diego, presentan el proyecto del Teleférico.



G. Peinado
Eduardo Arasti fue la tercera,cuar-
ta o quinta opción que barajó Igna-
cio Diego para poner al frente de
la Consejería de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio.Fue res-
catado  del paro político después
de que el alcalde De la Serna se
lo quitara de encima por cuestio-
nes personales que habían trascen-
dido a la política.Arasti le debe a
Diego una 'segunda vida' en la po-
lítica,además de sueldo,coche ofi-
cial y poder mandar,que es lo que
más le gusta.El problema es que
manda lo que no debe y como no
debe y sus subordinados se ter-
minan cansando.
Cinco dimisiones en los niveles al-
tos de su departamento en tres
años es todo un récord. Pero al
consejero le parece una “sandez”
que le pregunten por esa demos-
trada capacidad para meter en la
maquina de picar carne a sus cola-
boradores.
El consejero Arasti es un habitual
en la provocación parlamentaria.
Como siempre lleva sus textos es-
critos,que acompaña de gráficos y
recortes de prensa,no fue casual,
ni calentón verbal o desliz,que ca-
lificara de “sandez”la pregunta de
la diputada socialista Cristina Pere-
da sobre la interminable sucesión
de dimisiones que se vienen pro-
duciendo en su departamento.
Provocó para no tener que dar ex-
plicaciones por su incapacidad
manifiesta para formar equipo di-
rectivos y porque en el reparto
de papeles que Diego ha dado a
los suyos al consejero de Innova-
ción,Industria y Turismo le toca el
de 'ultra sur' contra la oposición.

“SU PREGUNTA ES UNA SANDEZ”
A Arasti le dejó con la palabra en la
boca la diputada socialista Cristina
Pereda. El incidente se produjo
en el pleno del Parlamento del lu-
nes pasado.Al consejero le parecía
una “sandez”la pregunta de la so-
cialista sobre que ocurre en el su
departamento donde se suceden
las dimisiones de altos cargos.Aras-
ti, con la chulería que le caracte-
riza,cualidad  que comparte con
el presidente Diego, invitó a la so-
cialista a  que preguntara por otros
asuntos. ¿Cuáles? 
Pues aquellos que indefectible-
mente aparecen en todas sus inter-
venciones,una repetitiva retahíla
de historias, acusaciones,medias
verdades y algunas mentiras dirigi-

das a socavar la imagen del ante-
rior Gobierno regional.Arasti cu-
ra su complejo de plato de segun-
da mesa en el Gobierno con el or-
deno y mando ante sus
subordinados,peor también sien-
do alumno aventajado del presi-
dente en la descalificación de los
rivales políticos.

CINCO DIMISIONES Y UN CESE
Todo un espectáculo para no tener
que dar cuenta de que en su depar-

tamento se han producido cinco
dimisiones y un cese, que se se-
pa.Aunque en puridad una de las
dimisiones, la del consejero-dele-
gado de Sodercan,Miguel Cabetas,
fue más bien una huida.El gran fi-
chaje del presidente Diego,con ac-
ceso al despacho de Peña Herbosa
por delante de Arasti y los demás
consejeros, se fue de la empresa
pública cinco minutos antes de
que la oposición se hiciera con sus
cuentas de gastos.Un escándalo
para el 'austero' Gobierno Diego.
Pero a Cabetas no se le dejó al des-
cubierto.Es apoderado para ven-
der la Pontificia de Comillas y le
busca inversores al presidente re-
gional por tierras de  México.Pare-
ce que con éxito,aunque es pron-
to para saber quien gana y cuán-
to pierde Cantabria.
Pero los otros cuatro dimisionarios
son todos de Arasti, al igual que
es 'suyo' el alto cargo de Sodercan,
ascendido por el Gobierno del PP,
que se quedaba con parte de las
ayudas europeas destinadas a pro-
yectos de innovación.Por cierto
una chorizada de 600.000 euros
que no detectó la auditoria de in-
farto en Sodercan, que Cabetas-
Arasti encargaron y pagaron muy
generosamente.
Cuatro meses le duró a Arasti,Jaco-
bo Jofre,nombrado director de El
Soplao en devolución de los favo-
res prestados,concretamente las
denuncias contra el anterior con-
sejero de Turismo, Javier López
Marcano.En este caso Roma si pa-
gó a 'traidores',aunque queda por
explicar si dicho pago sólo incluía
el sueldo de cuatro meses o si Jo-
fre salió huyendo de algo o de al-
guien.

HUIDA DESDE TURISMO
Huyó el Director General de Turis-
mo y consejero delegado de Can-
tur,Francisco Agudo,ninguneado
por Arasti y su brazo ejecutor,Ro-
berto Media. Éste pasó de dirigir
Cantur -otro que dimitió- a ser
segundo de Cabetas en Sodercan.
Y allí permanece,ahora a las orde-
nes directas de Arasti, después
de intentar sin éxito convertirse
en consejero-delegado de la em-
presa pública. Media es hasta el
momento el alto cargo que, aún
cambiado de puesto, más le du-
ra a Arasti. El último en dimitir, el
que provocó la pregunta de la so-
cialista Pereda, Julio Muela, tam-
bién trabajaba en Cantur.

Eduardo Arasti ‘tritura’ cinco
altos cargos en tres años

El consejero de Industria califica de ‘sandez’ que la oposición le pregunte por qué le llueven las dimisiones

EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ¿Por qué no me
pregunta usted, por qué no me pregunta usted
por el número de empresas que se instalan en Can-
tabria? Porque quizá en el primer trimestre de este
año, hemos comercializado cuatro veces lo que
ustedes comercializaron en los tres últimos años
de gestión, por eso no me lo pregunta y me pregun-
ta esta sandez, Sra. Pereda.
¿Por qué no me pregunta, por qué no me pregun-
ta por las...   
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Sr. Presidente. Sr.
Presidente, no se puede consentir que ofenda e
insulte a una diputada.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ¡Hombre! Ya
el colmo. EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez):
Sra. Pereda, no tiene el uso de la palabra. 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: No se puede con-
sentir. Pero vamos a ver, sandeces, las de él.

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): No tie-
ne el uso de la palabra. Usted (...) se ha equivoca-
do al decir que es una sandez. No se puede califi-
car así a una pregunta.
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Vale y ahora dígale
que me conteste, porque yo pregunto lo que me da
la real gana, lo que me indica el consejero.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): No tie-
ne el uso de la palabra. Señor Consejero, retire lo que
ha dicho y continúe. Usted continúe.“
El pleno continuó unos minutos más con el consejero
Arasti sin responder a la pregunta de la diputada y exi-
giéndola que las cambiara por otras, todas relaciona-
das con la gestión del anterior Gobierno. Fue entonces
cuando Pereda decidió abandonar el pleno. De inmedia-
to Arasti bajó de la tribuna aduciendo, con media son-
risa, que no tenía sentido seguir respondiendo porque
ya no estaba presente quien le había preguntado.

Momento de una intervención de Eduardo Arasti en el Parlamento. Imagen de Tomás Blanco.

Arasti fue la tercera,
cuarta o quinta opción
que barajó Diego para
poner al frente de la

Consejería de Innova-
ción, Industria,Turismo
y Comercio.Fue resca-
tado del paro político

Todo un espectáculo
para no tener que dar
cuenta de que en su
departamento se han

producido 5 dimisiones
y un cese,que se sepa.
Lo de Miguel Cabetas

fue más bien una huida
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LO QUE EL CONSEJERO QUERÍA 
QUE LE PREGUNTARA LA SOCIALISTA PEREDA
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Gente
Las obras de la conexión entre la
S-20 y la Avenida de los Castros,
en la confluencia con la calle
Camilo Alonso Vega, empezarán a
lo largo de este mes de junio,
según anunció el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda,César Díaz.
Díaz informó de que la Junta de
Gobierno Local ha aprobado su
adjudicación a la UTE formada
por las empresas ISOLUX COR-
SAN y COPSESA, por un presu-
puesto de 3.795.601 euros y un
plazo de ejecución de 14 meses.
El responsable municipal de
Infraestructuras incidió en que se
trata de un proyecto estratégico
en materia de movilidad sosteni-
ble, que reducirá considerable-
mente los trayectos de viaje en la
ciudad y conformará un nuevo
itinerario peatonal y de bicicletas
para atravesar la vaguada de Las
Llamas.
Díaz recordó que el vial proyecta-

do conectará las dos glorietas ya
construidas y puestas en servicio;
una en la intersección de la Ave-
nida de los Castros con la calle
Camilo Alonso Vega,y la otra en la
S-20 a la altura de la calle Antonio
de la Dehesa.
“Estamos hablando de una cone-

xión de 460 metros de longitud,
que se desarrollará sobre los
terrenos correspondientes a la
ampliación del parque de la
Vaguada de Las Llamas, integrán-
dose perfectamente en el diseño
de la misma”, subrayó el edil,
quien apuntó que esta obra, ade-

más, servirá para reforzar los ejes
transversales a lo largo de la S-20.

PRINCIPALES CARACTERÍSCAS
DEL PROYECTO
“El proyecto redactado contem-
pla un vial de 2 carriles por cada
sentido de circulación, aceras a
ambos lados de 2 metros de
anchura, una mediana y un carril
bici, también de 2 metros, lo que
hace un total de 21,5 metros de
sección transversal”, señaló Díaz,
quien apuntó que también se
prevé la construcción de un
puente de 50 metros de longitud
que favorezca la permeabilidad a
lo largo de la vaguada, así como
del agua de escorrentía.
La actuación municipal se com-
pletará con la plantación de espe-
cies arbustivas tanto en la franja
central del nuevo vial como en
los taludes, con el objetivo de
integrar lo máximo posible la
conexión con el entorno de la
vaguada.

Empiezan este mes, el presupuesto es de 3.795.601 euros y se ejecutarán en 14 meses

Obras de conexión entre la S-20
y la Avenida de Los Castros

Infografía facilitada por el Ayuntamiento de Santander.
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Comenzábamos esta semana
con una noticia histórica, la ab-
dicación del Rey Juan Carlos I.
No todos los días se produce
la abdicación de un rey, pero
si buceáramos un poco en la
Historia, nos daríamos cuenta
de que no es un hecho tan ra-
ro, ya que desde los tiempos de
Carlos III sólo dos reyes (Fer-
nando VII y Alfonso XII) no lo
han hecho. Parece que los Bor-
bones le tienen cariño a esto
de abdicar. Aparte de las cu-
riosidades históricas, la decisión
de Juan Carlos se ha producido
de manera insospechada e, in-
cluso yo diría, improvisada, pi-
llando con el pie cambiado no
solo al Príncipe (de viaje por
Centroamérica), sino también
al gobierno de Rajoy, una vez
más en la luna de Valencia.
Nadie discute la importancia de
la figura del Rey y su aportación
a la instauración de una de-
mocracia, pero ni la institución
ni los dos partidos (PP y PSOE)
que la sustentan atraviesan sus
mejores momentos . Felipe de
Borbón deberá trabajar muy
duro para ganarse el respeto y
el cariño de sus conciudadanos
si realmente quiere convertir-
se en Rey de todos los espa-
ñoles, dado que una buena
parte de ellos reclama un refe-
réndum para decidir la sucesión
o directamente la proclamación
de la República. En Canta-
bria, por ejemplo, mientras los
partidos parlamentarios apoyan
la sucesión, las juventudes so-
ciales y regionalistas reclama-
ban la celebración de un refe-
réndum. Además, los resulta-
dos de las últimas elecciones
europeas vaticinan que las pró-
ximas Corte Generales acoge-
rán un gran número de diputa-
dos declaradamente republica-
nos. Tal vez sería una jugada
maestra que Felipe permitie-
ra que la ciudadanía expresara
su opinión, pues de ese mo-
do, si fuera elegido, termina-
ría con los problemas de legi-
timidad que la monarquía espa-
ñola ha arrastrado desde su
restauración. 
Viejos problemas, nuevas so-
luciones.

CCAATTÓÓNN

¿MONARQUÍA
O REPÚBLICA?

Gente
El Patio Central del Parlamento
de Cantabria acogió la inaugura-
ción de una nueva exposición
de pintura,en este caso la prota-
gonizada por el arquitecto san-
tanderino,Domingo de la Lastra.
En sus palabras de bienvenida,
José Antonio Cagigas quiso des-
tacar el carácter abierto de la
institución, y su vocación de ser
la “casa de todos”, no solo para
acoger el debate parlamentario
sino para acercarse a la sociedad
y sus diferentes expresiones
como es, en este caso, la pintura
de Domingo de la Lastra.
Sobre el autor, Cagigas subrayó
que el artista se encuentra “ en
la plenitud de su madurez artísti-
ca con una sólida formación aca-
démica y profesional en el mun-
do de la arquitectura y también
con un con un exitoso presente
y futuro en el mundo de la pin-
tura”.
El presidente del Parlamento lo
definió como “una figura ejem-

plar  para los jóvenes artistas de
nuestra región, por algunas pin-
celadas de su itinerario perso-
nal, académico, profesional y
artístico”,lo que aprovechó para
repasar su trayectoria desde sus
inicios como alumno de Antonio
Acebo, pasando después por

Fernando Valdeón, hasta hoy día
tras una dilatada carrera profe-
sional.
La muestra permanecerá
expuesta hasta el 27 de junio,en
horario de lunes a viernes, de
09:00 a 20:00, y los sábados de
10:00 a 14:00.

Inaugurada la exposición
‘Paisajes desde Santander’
El presidente del Parlamento presidió la inauguración de la
exposición de Domingo de la Lastra abierta hasta el 27 de junio

Momento de la inauguración de la exposición.

El Grupo municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Santander ha
propuesto crear el “Premio
Alberto Pico a la Solidaridad”
para distinguir la labor volunta-
ria de personas y entidades que
destacan por su trayectoria y
contribución social.
Así lo anunció la portavoz socia-
lista, Judith Pérez Ezquerra,
quien opina que “una distinción
de estas características es lo que
mejor encarna e identifica la
figura y vida de Alberto Pico”.
“Alberto Pico constituye un
ejemplo a seguir. Su labor de
voluntariado representa el valor
y el altruismo de aquellos que se
dedican a los demás sin esperar
nunca nada a cambio”, destaca
Pérez Ezquerra, quien cree que
este galardón además de supo-
ner un reconocimiento a la labor
social a la que Alberto Pico dedi-
có su vida, podría servir de “estí-
mulo”para otras personas y enti-
dades.
Propuesta trasladada al resto de
grupos municipales.

“Premio Alberto
Pico a la
Solidaridad”, 
propuesta PSOE

SUPONE UN RECONOCIMIENTO



J.L.L.
Las cifras del paro publicadas es-
ta semana son positivas,pero no es
oro todo lo que reluce.Las decla-
raciones políticas,para no variar
con el manual estipulado,hablan
de cambio de tendencia, reactiva-
ción de la economía y demás his-
torias de sobra conocidas.
No hemos oído decir a nadie con
responsabilidades de gobierno
que el 93,54 % de los contratos fir-
mados en Cantabria en el mes de
mayo son temporales y que de los
contratos indefinidos hay muchos
a tiempo parcial.
Hemos realizado un análisis de los
principales municipios de Canta-
bria desde el inicio de la legisla-
tura de Ignacio Diego,y la  realidad
es contudente.
En julio de 2011 había en Canta-
bria un total de 41.268 personas
en el paro.A fecha de mayo de
2014 en Cantabria hay 51.569 per-
sonas en paro.
El actual presidente de Cantabria,
en la campaña electoral de 2011,
para ganar la presidencia de Can-
tabria afirmaba:“Sabemos a los sec-
tores productivos a los que tene-
mos que acudir para generar em-
pleo”.
No obstante, para que quedara
muy clara su intención matizaba
en los mítines y aseguraba que “te-
nemos muy claro nuestro proyec-
to para volver a crear empleo”.
Tres años más tarde, a 31 de ma-
yo de 2014,no sólo no se ha cre-
ado empleo, sino que el Gobier-
no de Ignacio Diego ha creado 10
parados al día,desde que accedió
a la presidencia de la comunidad.
Es el rotundo resultado que exis-
te en Cantabria,siendo el empleo
que se crea estacionario, sin con-
tratos de caracter indefinido y sin
esperanza de salir adelante.

HAY UN DESÁNIMO EN EL PUEBLO
Por supuesto,parece estar prohi-
bido hablar de los datos desesta-

cionalizados porque ayudan a en-
tender mejor la realidad.
Explicación:a nivel nacional el pa-
ro cayó en mayo en 24.604 desem-
pleados,descontado el efecto esta-
cional,cifra muy inferior a la que
solo mencionan de 111.916 perso-

nas.
Nadie comenta el efecto desánimo
que hay en la ciudadanía.Muchos
parados han dejado de renovar sus
cartillas desmoralizados por la fal-
ta de expectativas.
Y muchos otros han optado por

partir al extranjero, con lo cual
también dejan de ser un número
más, en la larga lista de parados.
Están cambiando el modelo pro-
ductivo por la puerta de atrás.Lo
que hasta ahora era trabajo en una
empresa,se ha convertido en ‘soy

autónomo y trabajo para una em-
presa’.

TRABAJO PRECARIO
La precarización del trabajo es un
hecho que no tiene vuelta atrás y
resulta imposible para muchos
atender las necesidades más bási-
cas con el salario que perciben.
Parece que este va a ser el único ti-
po de reducción del desempleo
que vamos a ver en mucho tiem-
po.Bajada por empleo parcial,es-
tacional, temporal y siempre EN
precario.Este es el papel reserva-
do a los trabajadores. ¿Qué futu-
ro les espera a nuestros hijos si
no se le pone remedio a esto?

AFILIALOS SEGURIDAD SOCIAL 
El número de afiliados a la Segu-
ridad Social desde la llegada al po-
der de este gobierno se ha redu-
cido en 800.000 personas y los
desempleados que reciben presta-
ciones han descendido en casi un
10%.
Debemos analizar las cifras que
nos dan y las que ocultan; la reali-
dad es que ha bajado el consumo
y estamos al borde de la deflación
y eso es a causa únicamente del
empobrecimiento de los trabaja-
dores.
Los gobiernos son poco objetivos
en sus evaluaciones económicas
porque saben que de la sensación
que tenga el electorado de la situa-
ción económica dependerá en
buena medida el sentido del vo-
to.
Y en este tramo final de la legisla-
tura española están empeñados en
convencernos de que estamos en
la plena recuperación, por más
que las encuestas digan claramen-
te que los ciudadanos no acaban
de creérselo.
En lo referente a la comunidad de
Cantabria se hace precvisa y nece-
saria una intervención.Tres años
ha tenido el presidente de la co-
munidad para buscar soluciones.
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Con la resaca electoral y sin asu-
mir nadie en Cantabria la respon-
sabilidad del fiasco electoral, vuel-
ve el discurso perpetuo de la re-
cuperación económica y del
cambio de tendencia.
Parece ser que no han aprendi-
do la lección y continúan cuan-
do menos engañando y muchas
otras ocasiones hasta mintiendo.
Eso ya es el colmo.  
Un ejemplo, domingo noche, pro-
grama de televisión, el Objetivo

de Ana Pastor: tras las elecciones
europeas, varios líderes 'popula-
res' sacaron pecho con el resul-
tado obtenido. 
María Dolores de Cospedal, Es-
teban González Pons y Carlos
Floriano señalaron que España
es, junto a la Alemania de Merkel,
el único país donde el partido que
apoya al Gobierno ha ganado las
elecciones. 
Después de revisar la página web
del Parlamento Europeo se pue-

de comprobar que esto ha ocu-
rrido en otros 12 países de la UE.
Y ninguno se ha puesto colorado.
Están haciendo de la mentira una
forma de hacer política y esto no
se puede consentir.
Desde todos los organismos inter-
nacionales aconsejan a nuestro
Gobierno subir el IVA y reducir
los salarios, y nosotros sólo oí-
mos que van a bajar los impuestos
y que no van a subir el IVA. 
Si esto es así ¿de donde sale el di-

nero que deja de ingresar el Es-
tado con esta reducción? 
Nadie lo dice. 
Sólo escuchamos que bajarán los
impuestos, cuando resulta que a
España le dice Bruselas que de-
be subir el IVA. 
El cuadro de previsiones macro-
económicas presentadas por el
gobierno, se resumen en una: la
contención del déficit, lo demás
no es estratégico. 
¿La recuperación económica va a

estar al servicio de la solución del
paro o del pago a los acreedores
financieros? 
Si el objetivo es el pago de la deu-
da, con seguridad va a aumentar
la pobreza.
Por favor, que nos digan la ver-
dad, porque han aprendido po-
co después de las elecciones eu-
ropeas. De momento, hay más de
un millón de votos que han de-
cidido otra alternativa. 

Dong Dong

Bruselas a España: debe subir el IVA

Con Diego hay 10 parados al día
CUANTIA MEDIA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA

Mes 2013 2014 Variación

Enero 859,7 811,6 -5,59%

Febrero 860,1 803,3 -6,60%

Marzo 856,2 796,6 -6,96%

Abril 854,9 795,3 -6,97%

Mayo 852,5 --- ---

Junio 837,2 --- ---

Julio 809,4 --- ---

Agosto 811,6 --- ---

Septiembre 806,3 --- ---

Octubre 817,9 --- ---

Noviembre 816,1 --- ---

Diciembre 814,1 --- ---

Conclusión: en un año la cuantía media de la prestacion contributiva ha descendido un 6,97 %

En agosto de 2008  la cuantía media de la prestacion contributiva era 803,9

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS
Variación

Municipios 2011 - Julio 2014 - Mayo Porcentual Absoluta

Total Cantabria 41.268 51.569 24,96% 10.301

El Astillero 1.369 1.653 20,75% 284

Camargo 2.295 2.841 23,79% 546

Castro-Urdiales 2.367 2.963 25,18% 596

Laredo 875 1.056 20,69% 181

Piélagos 1.229 1.648 34,09% 419

Santander 13.249 15.518 17,13% 2.269

Torrelavega 4.824 6.108 26,62% 1.284

Conclusiones

Los que hablan de herencias recibidas que vean la suya

Desde que comenzó la legislatura cada dia 10 personas han perdido el empleo en Cantabria



Sergio Dalma y Antonio Orozco
serán los artistas encargados de
abrir y cerrar los conciertos gra-
tuitos de las Fiestas de la Virgen
Grande de Torrelavega los días 9
y 17 de agosto, respectivamente,
en el Bulevar Demetrio Herreros.
Junto a ellos,actuarán también en
la capital del Besaya: Xuxo Jones
el 10 de agosto,los grupos Numa-
bela y Gatu Malu el 14 de agosto,
Rulo y la Contrabanda el 15 de

agosto (este concierto será de
pago y tendrá lugar en el exterior
de la La Lechera), y los grupos
Yeyés,Aurora del Norte, Herma-
nos Cossío y los grupos de músi-
ca locales que resulten ganadores
del Concurso de Maquetas orga-
nizado por el Ayuntamiento.
Estos últimos actuarán en la Plaza
Baldomero Iglesias.
En opinión de Paloma Santillán,
edil de festejos, es “una buena

programación, dirigida para todo
tipo de público,en la que se aúna
lo local con la presencia de artis-
tas de amplia trayectoria nacional
e internacional”.
Respecto al presupuesto que se
destina desde el Ayuntamiento a
los festejos patronales, la respon-
sable del área señaló que “este

dinero hay que verlo como una
inversión en la dinamización de
la ciudad”.Y destacó cómo duran-
te 10 días Torrelavega se convier-
te en un 'referente' para miles de
personas que se acercan hasta la
capital del Besaya a disfrutar de
las actividades que se organizan
con motivo de las Fiestas de la Vir-
gen Grande.“Cuanto más atracti-
va sea la programación más gente
visitará Torrelavega”,concluyó.

Sergio Dalma, Xuxo Jones y
Orozco, conciertos gratuitos

“Cuanto más atractiva
sea la programación de
las fiestas más gente vi-
sitará Torrelavega”,mati-
zó la edil de festejos del
Ayuntamiento, Paloma
Santillán.

Estarán en las Fiestas de la Patrona los días 9 y 17 de agosto,
y habrá espacio y tiempo para los grupos de música locales

Cartel de las fiestas de Torrelavega 2014.

VI OPEN ASTUR-CÁNTABRO DE MTB 

Unos 150 corredores de
varias regiones, el domingo 8
Unos 150 corredores de Canta-
bria,País Vasco,Castilla y León y
Asturias disputarán el domingo,
8 de junio, en el circuito del
Patatal de Sniace, en Torrelave-
ga,el VI Open Astur-cántabro en

élite, sub-23, junior, cadetes y
máster.También se disputan el
Cto. Regional de Cantabria y el
XIII Premio Ayuntamiento de
Torrelavega de MTB, (11.00 h.),
en el complejo Óscar Freire.

El concejal delegado del
URBAN,Pedro Aguirre mantuvo
junto con los técnicos munici-
pales responsables,una reunión
en la que participaron también
representantes de los comer-
ciantes de la zona, de la AAVV, y
Cámara de Comercio.

“Ha sido un encuentro de traba-
jo para incorporar peticiones y
sugerencias al proyecto de la
calle General Ceballos, incluido
en el Plan”, explicó POedro
Aguirre que se mostró ilusiona-
do al poder contar con comer-
ciantes y vecinos.

Vecinos y comerciantes,
unidos por la calle Ceballos 
Pedro Aguirre: “seguimos paso a paso junto a los
vecinos el proyecto de la calle General Ceballos”

El reinosano Rulo y la
Contrabanda actuarán el
viernes día 15 de agosto
siendo este concierto el
único de pago y tendrá
lugar en el exterior de la
La Lechera
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El concejal de Barrios y Partici-
pación Ciudadana,Pedro García
Carmona, recordó a todas las
asociaciones de vecinos y
colectivos que quieran realizar
actividades relacionadas con el
'fomento de la participación
ciudadana, la integración y la

convivencia vecinal', como
rezan las bases de la convocato-
ria, que pueden presentar su
proyecto en el Ayuntamiento,
hasta este viernes día 6 de
junio. Esta batería está dotada
de 4.400 euros y las ayudas
serán de un tope de 570 euros.

Subvenciones en materia
de participación ciudadana 
Este viernes 6 de junio finaliza el plazo para
solicitar una partida dotada con 4.400 euros

Este sábado día 7 de junio se
celebrarán las tradicionales
fiestas de Santa María de
Barreda. La jornada comenzará
a las 10:30 h. en la plaza de la
bolera recientemente
remodelada, con una fiesta
infantil en la que se  hinchables,
taller de juegos, fiesta de la
espuma y un toro mecánico, y se
prolongará hasta 14:30 h.

SÁBADO DÍA 7 SANTA MARÍA DE BARREDA

LA FIESTA DE SANTA
MARÍA DE BARREDA,
ENTRE LA PLAZA DE LA
BOLERA Y LA CAPILLA 
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Gente
La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón, ha reclamado esta
que Torrelavega sea una de las ciu-
dades destinatarias del Plan de In-
dustrialización anunciado por el
Gobierno de España,que estaría
dotado con 6.300 millones de eu-
ros y que se probará este viernes
día 5 de junio en Consejo de Minis-
tros, y ha pedido a los populares
que “demuestren su compromiso
con Torrelavega y defiendan que
esta ciudad sea una de las benefi-
ciarias”.
“La situación de la industria y del
empleo de Torrelavega,en los úl-
timos tiempos, no ha dejado de
agravarse por un proceso progre-
sivo de desindustrialización y por
ello creo que Torrelavega tiene que
estar dentro de este plan que apro-
bará este viernes el consejo de Mi-
nistros,a razón de las circunstan-
cias difíciles que está atravesan-
do la Comarca del Besaya”.

NO NOS CANSAREMOS DE 
RECLAMAR PARA ESTA REGIÓN
Por ello la alcaldesa insta al PP,en
sus distintos ámbitos, local, regio-
nal y estatal,“que defiendan a es-
ta ciudad para que sea una de las
destinatarias de este plan de inver-
siones y se le dé a la capital del Be-
saya el trato justo que merece”.
“No nos vamos a cansar de reivin-
dicar un tratamiento justo para es-
ta comarca,en atención a las cir-
cunstancias por las que atraviesa”.
Ruiz Salmón espera que “esta vez
sí trate a Torrelavega cómo se me-

rece”, y, de la misma forma que
otras ciudades han sido objeto de
inversiones estatales para la rein-
dustrialización,“esta vez lo sea
nuestra ciudad”,“a pesar de que
por desgracia”,opina,“la experien-
cia no corrobora mi esperanza”.
La alcaldesa afirma que el 28 de

enero mandó una carta al Ministro
de Industria,José Manuel Soria,pa-
ra establecer una entrevista entre
ambos responsables públicos en la
que Ruiz Salmón le expusiese la si-
tuación de Torrelavega y los mo-
tivos por los que debe ser desti-
nataria de este Plan,de cara a con-

seguir estas inversiones para la ciu-
dad,pero el Ministro no ha respon-
dido, informa Ruiz Salmón.
También se refirió a lo que ha cali-
ficado como “oportunidad perdi-
da”para que esta comarca fuera
declarada de atención prioritaria
en el programa estatal de conver-

sión-reindustrialización y recibie-
ra 8 millones de euros,que al tra-
tarse en el debate de los presu-
puestos del Estado en octubre,no
fue respaldada por el Gobierno y
pide “cambio de actitud”.
“Torrelavega y su ciudadanía me-
recen una atención seria y una so-
lución a los problemas por encima
de los colores políticos o de posi-
cionamientos partidistas”. Por ello
la alcaldesa afirma que “el conse-
jo de Ministros tiene una nueva
oportunidad de demostrar que To-
rrelavega sí les importa y desde es-
ta alcaldía, siempre vamos a estar
apoyándoles y pueden contar con
nuestra colaboración,si defienden
los derechos de Torrelavega”.

Lidia Ruiz reclama para Torrelavega 
el Plan Especial de Industrialización

“No nos vamos a cansar de reivindicar”, la alcaldesa también ha solicitado entrevista con el ministro Soria

Ha pedido a los popula-
res que “demuestren su
compromiso con Torre-
lavega y defiendan que
esta ciudad sea una de
las beneficiarias de los

6.300 millones”.

‘No nos vamos a cansar
de reivindicar un trata-
miento justo para esta
comarca,en atención a
las circunstancias por

las que atraviesa’,
asegura Ruiz Salmón 

Lidia Ruiz Salmón es la alcaldesa de Torrelavega.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

MARQUES DE HERMIDA Edifi-

cio Castilla. Se vende piso de 3 ha-

bitaciones dobles, salón y terra-

za cubierta. Preciosas vistas, sol

de tarde. Sin barreras arquitec-

tónicas. 145.000 euros. Tel.

651041490

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 / 942133848

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

CALLE CASTILLA Se alquila pi-

so de 2 hab, salón cocina, baño

y ascensor. Económico. Tel.

678262609

CALLE FLORANES 75-5º. Se al-

quila piso muy luminoso y  coque-

to. Amueblado, 2 hab, salón, co-

cina, baño, calefacción y ascensor.

Muy bien comunicado. Tel.

616864010

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

GALICIA Alquilo apartamento en

Samieira, carretera de Pontevedra

a Sanxenxo. Con vistas a la ria.

Completamente equipado. Econó-

mico. Llamar a partir de las 22:00

horas. Tel. 627104325

GALICIA Pontevedra. La Guardia.

Alquilo piso nuevo, totalmente

equipado. Estupendas vistas al

mar desde salón y habitación. Si-

tio tranquilo. Tel. 986614360 ó

666689969

GALICIA Pontevedra. La Guardia.

Pueblo marinero, frontera con Por-

tugal, alquilo piso nuevo con te-

rraza, ascensor y garaje. Totalmen-

te equipado. Tel. 986613484 ó

669967497

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.

Llamat al teléfono947215695 ó

669000942

NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-

so totalmente amueblado. Para ju-

lio y agosto, por quincenas o me-

ses. A 5 minutos de la playa. Muy

tranquilo. Con garaje cerrado.

Buen precio. Tel. 622961779

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

PEÑISCOLA Alquilo chalet pa-

ra 8 personas. Con Piscina priva-

da. Muy amplio. Mes junio/ ju-

lio. Tel. 964472249

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

SANTANDER Sardinero. Alquilo

piso de 2 y 3 hab. Próximo a la pla-

ya. Para meses Julio y Agosto.Lla-

mat al teléfono 942272907 /

630037206

TORREVIEJA 1ª línea playa. Má-

ximo 4 personas. 2 habitaciones,

cocina independiente, salón, te-

rrazas, aire acondicionado. 40 eu-

ros 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. Lla-

mat al teléfono 646655336 ó

983473140

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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
PROFESIONALES

TEJADOS Y FACHADAS. La
calidad y rapidez de nuestros
trabajos nos avalan. PRESU-
PUESTOS A PIE DE OBRA.
PRECIOS MUY ECONÓMI-
COS. Empresa Registrada
Acreditada. Rafael. Tel.
600249080

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES zona

Santa Lucia. Primaria y E.S.O. To-

das las asignaturas. Grupos redu-

cidos. Muy buenos resultados. Cla-

ses personalizadas. 100%

aprobados. Meses de verano. Lla-

mat al teléfono655451108 ó

942217414

LICENCIADA imparte clases par-

ticulares. Santander, ciudad. Len-

gua, literatura, ingles, francés A

Bachiller, Primaria, ESO, EOI ó First.

Buenos resultados. Llamat al te-

léfono 616864010

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. Llamat al teléfono 676143556

/ 942353754

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-

signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.

617493048

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDEN cintas de vídeo a 20

céntimos. Aparato reproductor, cin-

tas vírgenes y un dvd. Tel.

639254169

VENDO más de 400 cintas VHS

en perfecto estado. Precio muy

económico. Tel. 686738482

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO Renault Megane Scenic

x 4. 185.000 km. diesel. 1.900 DTI.

Muy cuidado. Color verde oscuro.

Tel. 983232873

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 gusta-

ria conocer señoras de 58 a 65

años. Sin hijos. 1,55-1,65 m, del-

gada. Para relación estable. Tel.

622566510

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Santander 

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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------------------------------
� FOTOGRAFÍA

� "WAY OUT", EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA DE MARINA

GÓMEZ VAZ

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 29/05/2014
LUGAR/ORGANIZA: ESPACIO JOVEN 
PRECIOS: GRATIS 

Este proyecto es una manera de dar visibi-
lidad a todos los jóvenes que se han vis-
to obligados a dejar España en busca de
oportunidades.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
DEL CERTAMEN DE GRADUACIÓN
NÁUTICA 2014

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 29/05/2014 
LUGAR: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
HORARIO: JUEVES 29/05/2014, HORARIO
POR DETERMINAR. VIERNES 30/05/2014,
HORARIO POR DETERMINAR.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

La Escuela de Náutica expone las foto-
grafías del Certamen Graduación Náuti-
ca 2014, un concurso fotográfico de te-
ma marítimo en el que pueden participar
miembros de la Universidad de Cantabria.

-------------------------------
� 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 CUADROS
DE EDURNE GORROTXATEGI

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 29/05/2014
LUGAR: GALERÍA ACUARELA
PRECIOS: GRATIS.

La pintora que ahora llena con su obra el es-
caparate de Acuarela confiesa su pasión por
descubrir en la materia la capacidad de tras-
ladar al papel o a la tela la esencia de sus
sentimientos, intuiciones e impulsos.

------------------------------
� CINE

� “DOS MADRES PERFECTAS”.
DIRIGIDA POR ANNE FONTAINE
(FRANCIA Y AUSTRALIA)

CON NAOMI WATTS,ROBIN WRIGHT,
XAVIER SAMUEL,BEN MENDELSOHN,
JAMES FRECHEVILLE,SOPHIE LOWE,
JESSICA TOVEY Y GARY SWEET.

FECHA: DEL  6/06/2014 AL 12/06/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 112 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

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

� “EL HIJO DEL OTRO”.
DIRIGIDA POR LORRAINE LÉVY
(FRANCIA)

CON EMMANUELLE DEVOS,PASCAL
ELBÉ,JULES SITRUK,MEHDI DEHBI,
AREEN OMARI Y KHALIFA NATOUR.
ZAMFIRESCU Y VLAD IVANOV.

FECHA: DEL  6/06/2014 AL 12/06/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 7 AÑOS
DURACIÓN: 101 MIN.
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CENTENARIO ASOCIACIÓN PRENSA
En el marco de las Jornadas que la Asociación de la Pren-
sa de Cantabria ha venido organizando con motivo de su
centenario, Carlos Paniagua Gallart, disertó en el Ateneo
de Santander, una conferencia con el título ‘Empresario ver-
sus periodista’. Mientras, en la revista digital Red-acción del
Proyecto InterAulas, reporteros relatan la conferencia del
escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla en el IES Valle de Ca-
margo, quienes debaten sobre el fracking y la huelga del
Torrebús o escriben acerca del documental de Pedro Tele-
chea sobre el conflicto de Sniace. La revista puede leerse en
la siguiente dirección http://www.interaulas.org.

VETUSTA MORLA, 13-J, SANTANDER
El disco ‘La Deriva’ responde a la demanda de relevan-
cia con un lenguaje más directo. No se renuncia a las
imágenes elípticas características de la banda, ni a la su-
gerencia que deja espacio al oyente, pero se diluye la
carga metafórica y poética en favor de la crítica, la iro-
nía y hasta el humor. Dirigiendo la puesta en marcha de
todas estas líneas maestras vuelven a estar Manuel Colme-
nero y Javibu Carretero, los productores que ya se en-
cargaron de las anteriores entregas de vetusta morla:
Un Día en el Mundo (2008) y Mapas (2011). La Deriva se
grabó en los estudios Sonobox en Madrid y también en
Gárate Studios en Guipúzkoa, con una breve incursión en
el Toni2, un legendario piano-bar de Madrid. La banda ha
enfrentado la composición de este disco en un periodo
muy breve de tiempo y rodeada por un cúmulo de fac-
tores emocionales, sociales y políticos que en los últimos
años casi todos han resumido con la palabra “crisis”. Esta-
rán en Escenario Santander el viernes 13 de junio desde
las 21.30 h., siendo el precio dela entrada de 20 euros. 
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Vivimos el devenir de la His-
toria de España. Siendo los
protagonistas del traspaso de
poder de un Jefe del Estado a
otro. La Jefatura del Estado
Español recae en la familia de
la Casa de Borbón. Veremos
cómo la encarnará Felipe Juan
Pablo Alfonso de Todos los
Santos de Borbón y Grecia,
que entrará en la Historia como
Felipe VI. Hay que remontarse
hasta su bisabuelo Alfonso
XIII para encontrar un rey de
España que haya reinado y na-
cido en España. La entrada en
el reinado de Alfonso XIII tie-
ne parecidos con la entrada
de Felipe VI. El llamado Rey
Africano tomó el título de su
padre, Alfonso XII, al cumplir
los 16 años. Y tuvo que hacer
frente  al nacionalismo catalán,
algo con lo que lidiará Felipe VI.  
Con Felipe VI, hay otro hito. Se-
remos testigos de su toma de
posesión este mes de junio. El
último Rey de España investido
en las Cortes Españolas fue el
tatarabuelo del Felipe VI, Alfon-
so XII. En el fragor que viven
gran parte de los españoles por
este cambio histórico, es bue-
no tomar nota de algunos de
los hechos. Como los vacíos le-
gales de una Constitución Es-
pañola que se puede tildar de
machista, al dar preferencia a
los hombres en la línea suceso-
ria. Tampoco puede pasar des-
apercibida la no participación
del pueblo. Es decir, el pueblo
decidió en 1978 aprobar la
Constitución. Lo que no deci-
dió es la Ley de Sucesión en
la Jefatura del Estado, que
fue una de las ocho Leyes
Fundamentales del franquis-
mo, en ella se refería a la cues-
tión de la sucesión de Fran-
cisco Franco al frente del Esta-
do español. Ley que data de
1947, tan solo 8 años después
de terminada la Guerra Civil.
Con esta ley franquista sobre la
mesa, Juan Carlos I de Bor-
bón y Borbón-Dos Sicilias
fue proclamado rey de Espa-
ña en 1975. Aspectos que es-
tán ahí. Igual que es real que
Leandro Alfonso Luis de
Borbón Ruiz, hijo extramarital
del rey Alfonso XIII de España,
sigue reclamando ser tratado
como alteza real. 2014...  
Sigue todo atado y bien atado.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en
Cantabria

ARISTAS DE LA
UNA JEFATURA

FECHADA EN 1947 

El rector de la Universidad de Can-
tabria (UC), José Carlos Gómez Sal
y el presidente de la Real Federa-
ción Española de Vela, José Án-
gel Rodríguez Santos, han firma-
do un convenio específico que vie-
ne a desarrollar el acuerdo
existente entre ambas entidades

en el marco de Cantabria Campus
Internacional (CCI) para el desarro-
llo del Campeonato del Mundo de
Clases Olímpicas que se celebra-
rá en la ciudad de Santander en
2014.
En esta ocasión se trata de la ce-
sión de espacios destinados a la

celebración del Campeonato, con-
cretamente del uso de la Escuela
Técnica Superior de Náutica, situa-
da en un emplazamiento estraté-
gico frente a la bahía de Santan-
der, junto al dique de Gamazo.
Acompañaban a los máximos re-
presentantes de la UC y la Federa-

ción Española de Vela el vicerrec-
tor Relaciones Institucionales y Co-
ordinación Cantabria Campus In-
ternacional, Juan Enrique Varo-
na, la vicerrectora de Espacios
Servicios y Sostenibilidad, Ángela
de Meer, el director de la ETS Náu-
tica, José Ramón San Cristóbal y el
director general adjunto del Mun-
dial de Vela Santander 2014, Ale-
jandro Abascal.
La UC ya cedió temporalmente en
2013 parte de sus instalaciones de
la Escuela Técnica Superior de
Náutica para los preparativos y el
desarrollo del Trofeo Ciudad de
Santander el denominado enton-
ces “Test event”, que se celebró en
septiembre del año pasado. 

El Aula de Música de la UC or-
ganiza el 14 de junio, en con-
memoración del 50 aniversa-
rio de su fallecimiento una jor-
nada de estudio sobre el
compositor Arturo Dúo Vital
(Castro Urdiales, 1901-1964)
y un concierto. 

50 ANIVERSARIO
DEL COMPOSITOR
ARTURO DÚO VITAL

La UC se prepara para recibir
los aproximadamente dos mil
estudiantes de Bachillerato y
Formación Profesional. Los
exámenes serán los días 11,
12 y 13 y la publicación de
las notas se realizará a partir
del 20 de junio.

PREPARADOS
PARA LA
SELECTIVIDAD

INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN, FÍSICA Y LENGUA

La UC inicia una La edición de
los programas de verano REAL
La Universidad de Cantabria (UC)
ha dado comienzo a una nueva
edición del Programa REAL Sum-
mer Programs (Research, Explo-
re, And Learn), la segunda que
celebra tras el éxito obtenido en
la edición de 2013.
ES un programa formativo y de

iniciación a la investigación dirigi-
do al público extranjero, con 14
estudiantes de prestigiosas uni-
versidades como Harvard,
Pennsylvania o Purdue. Los alum-
nos son de países tan variados
como EEUU, Canadá,Trinidad y
Tobago o la Isla de Mauricio.

LA UNIVERSIDAD
TRABAJA EN
PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES 
Y TODA LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA CON
EL VOLUNTARIADO

SE CEDERÁ 
EL USO TANTO 
DE INSTALACIONES
INTERNAS COMO 
DE ESPACIOS
EXTERIORES DEL 
24 DE AGOSTO AL 
23 DE SEPTIEMBRE 

Momento de la firma del acuerdo en la Universidad de Cantabria.

La Escuela de Náutica,
eje del Mundial de Vela

SÁBADO 14 DE JUNIO DÍAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO



Gente
Las inscripciones ya están cerradas
y completado el cupo máximo de
250 corredores que permite el Par-
que Nacional de Picos de Euro-
pa. El V Km Vertical® Fuente Dé
se presenta con una novedad en
cuanto a títulos a disputar: los fe-
derados de Cantabria también de-
cidirán el ganador de la 3ª prue-
ba de la Copa de Cantabria de Ca-
rreras por Montaña FCDME,nueva
competición organizada por la Fe-
deración cántabra.

Sin embargo,el plato fuerte de la
carrera será la lucha por la Copa de
España 2014 de Carreras Vertica-
les,cuya segunda prueba tendrá de
nuevo como escenario Fuente Dé
y los Picos de Europa.

IÑIGO LARIZ
El campeón y redordman en 2013
y actual campeón de España de
la especialidad,Íñigo Láriz,intenta-
rá revalidar el título ante compe-

tidores de altura como Pere Rullán,
Óscar Baeza y Juan Navarro (8º,
10º y 11º respectivamente, en la
primera prueba de la Copa de Es-
paña). Sin olvidar, por supuesto,
a los corredores cántabros que
ya conocen a la perfección el
perfil de la prueba, como, por
ejemplo,nuestro doble campeón
(2011 y 2012) y nuevamente
olímpico este año en Sochi, Ja-
vier Gutiérrez Cuevas; o a otro
olímpico en Sochi como el to-
losarra Imanol Rojo.

AZARA GARCÍA DE LOS SALMONES
En cuanto a las mujeres,destacar
la presencia de la doble campeona
en Fuente Dé (2011 y 2012),Azara
García de los Salmones.La cánta-
bra atraviesa un gran estado de for-
ma, tal como demostró en la pri-
mera prueba de la Copa de Espa-
ña, el KV Oturia, en donde solo
pudo ser superada por Maite Maio-
ra.Las tres atletas que la secunda-
ron en esta prueba,Vanesa Ortega,

Angels Llobera y Maricruz Aragón,
serán algunas de las que pongan
a prueba su condición de favorita.

El V Km Vertical® Fuente Dé servi-
rá también para dilucidar otro títu-
lo regional,el IV Campeonato de

Cantabria Km Vertical FCDME.

PRUEBA ESCOLAR
Entre las novedades de la pasada
edición de la carrera lebaniega, la
prueba que por primera vez per-
mitía competir a los niños dejó
muy buenas sensaciones a los or-
ganizadores.Razón por la que en
2014 el II Km Vertical® Fuente Dé
Escolar no coincidirá con ninguna
otra actividad,disputándose el sá-
bado 7 de junio a partir de las
11:30 h.en la campa de Fuente Dé.
Todos los participantes,niños en-
tre 3 y 14 años,recibirán su regalo,
además de los correspondientes
trofeos para los ganadores.

CHARLAS Y FIESTA
La jornada previa al Km Vertical®
finalizará por la tarde,en Espina-
ma,con dos ponencias muy inte-
resantes para los corredores de
montaña, sobre entrenamientos
y nutrición.
A partir de las 17.00 h.,Francisco
Arcilla, ex atleta y entrenador de
corredores como Pablo Criado o
Pablo Villa, ofrecerá una ponen-
cia bajo el título 'Filosofía del en-
trenamiento,competición,acondi-
cionamiento y puesta a punto'.
Posteriormente, será Juan Carlos
Llamas,experimentado nutricio-
nista de atletas de élite,quien ex-
ponga sus conocimientos sobre el
'Aporte nutricional para corredo-
res de trail'.

El V Km Vertical® Fuente Dé, con 
cuatro títulos en Picos de Europa

El Km Vertical de Fuente Dé es una prueba dura y especialmente bella.

El plato fuerte de la carrera será la lucha por la
Copa de España 2014 de Carreras Verticales,
cuya segunda prueba tendrá de nuevo como
escenario Fuente Dé y los Picos de Europa.El V
Km Vertical® Fuente Dé servirá para dilucidar
el IV CTO de Cantabria Km Vertical FCDME.
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José Luis López
El sábado 27 de septiembre a las
18.00 h. tendrá lugar en Aranda de
Duero la I Carrera de las Edades del
Hombre que organiza el atleta aran-
dino Juan Carlos Higuero.En esta
prueba de carácter popular Higue-
ro cuenta con el apoyo del Ayun-
tamiento de Aranda de Duero,la Di-
putación Provincial de Burgos, la
Junta de Castilla y León,la Universi-
dad de Burgos,y colegio arandino
de San Gabriel.
La prueba tendrá dos vertientes,
una carrera de cinco kilómetros y la
prueba sénior de diez.Podrán par-
ticipar todas las categorías,porque
Higuero desea contar con los niños

quienes siempre le apoyan a todos
lugares de España donde acude.
Uno de los alicientes turísticos es la
posibilidad de acudir a la exposi-
ción de las Edades del Hombre de
forma gratuita con la inscripción en
la carrera,y así asistir a la muestra
'Eucharistia' que tiene lugar en
Aranda de Duero hasta el mes de
noviembre.
Las inscripciones ya se pueden rea-
lizar en  @CarreraEhD,y en el sitio
web:www.carreraedadesdelhom-
bre.com. El coste es de 11 euros
hasta agotar el cupo de los 2.000
dorsales.
La prueba en lo deportivo contará
con todos medios que un atleta pre-

cisa,y será emitida por el canal temá-
tico Teledeporte.Otro de los atrac-
tivos para el atleta será la bolsa del
corredor valorada en 25 euros don-
de hay una presencia de más de una
docena de empresas de toda España,
además de su camiseta conmemora-
tiva.El circuito es llano,de asfalto y
muy rápido.
Juan Carlos Higuero que se encuen-
tra en un proceso de recuperación
del tendón rotuliano obtuvo la meda-
lla de plata en los europeos en pista
cubierta de Goteborg en 2013 en
los 3.000 metros y es la última me-
dalla que el atletismo español ha con-
seguido en una competición europea
oficial en pruebas de velocidad.

En marcha la I Carrera  de las Edades del Hombre 
El atleta Juan Carlos Higuero organiza la prueba popular que se celebrará
en Aranda de Duero el 27 de septiembre, en las modalidades de 5 y 10 km

SE DISPUTARÁ TAMBIÉN EL TÍTULO DE LA SEGUNDA PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA 2014 DE CARRERAS  VERTICALES



Me van a perdonar queridos mí-
os que hoy el tono desenfadado
y de guasa que tienen estas MMaaggnnoo--
lliiaass no sea tal,no está el horno pa-
ra bollos.Hoy este reducto de chi-
rigota anda alicaído y de luto por-
que nos hemos quedado
huérfanos.
Se nos ha ido AAllbbeerrttoo.Se nos ha ido
como se van los grandes,en silen-
cio, sin darnos la oportunidad de
agradecerle todo lo que nos dio.Es
más,estoy segura de que si existe
el cielo en el que él creía estará allá
riéndose a carcajada limpia de lo
exagerados que somos para nues-
tras cosas los santanderinos y lla-
mándonos de todo por perder el
tiempo en su marcha y no en las
cosas importantes de la vida.
Sé que llego tarde porque ya han
sido cientos las personas que des-
de que se conoció la noticia de
su fallecimiento han llorado,escri-
to y hablado sobre AAllbbeerrttoo mucho
mejor de lo que puedo hacerlo yo.
Pero si algo se puede agradecer
al oficio de escribir es la oportu-
nidad de contar acerca de las co-

sas importantes de la vida y que no
importe.Y se ha ido AAllbbeerrttoo y esto
es algo que trasciende las urgen-
cias cotidianas.Porque AAllbbeerrttoo du-
rante sus 8822  aaññooss cambió con sus
actos la vida de miles de personas.
Hizo de su pasar por este mundo
empeño en ayudar a todo aquel
que se le acercara con un proble-
ma y, créanme, fueron multitud.
Si el CCrriissttoo en el que creía y la VViirr--
ggeenn  ddeell  CCaarrmmeenn a la que adoraba
existen le habrán recibido conten-
tos aunque un poco temerosos.
Conociéndole,me van a permitir
la irreverencia, a mí me pasaría.
Porque seguro que ya se ha pues-
to,mano a mano con el ppaaddrree  LLllaa--
nnooss, a organizar aquello, a dar la
lata para que quien corresponda
se ponga manos a la obra y atien-
da a los pobres de la tierra,que pa-
ra eso solo hace falta voluntad,y
a exigir que se dejen de pamplinas
y recibimientos,que hay muchas
cosas por hacer y la eternidad no
va a ser tiempo suficiente para
atender a tantos olvidados,que no
estáis a lo que celebráis.

AAllbbeerrttoo y el ppaaddrree  LLllaannooss… tan cu-
ras y tan rojos; tan humildes y ho-
nestos; tan obreros y tan tozudos,
que no descarten,queridos,que
desde hace unos días el paraíso es-
tará patas arriba, los coros celes-
tiales habrán abandonado los en-
sayos y los santos llevarán reman-
gadas las túnicas para no tropezar
entre tanta actividad.Miren,hasta
me estoy imaginando a MMaarrcceellii--
nnoo organizando cuadrillas y hora-
rios. Si es que teníais esto manga
por hombro…

AAllbbeerrttoo eerraa  mmaarriinnoo  yy  ccuurraa,,  ccuubbaannoo
yy  ccáánnttaabbrroo,,  ppáárrrrooccoo  yy  hhaacceeddoorr  ddee
mmiillaaggrrooss.De sus manos salieron di-
neros que no tenía y que dieron
respiro a muchas madres de fami-
lia cuando no había otra cosa que
dar de comer a los suyos que boca-
dillos de nordeste;de su tenacidad,
la cesión de los terrenos para do-
tar al BBaarrrriioo  PPeessqquueerroo de un insti-
tuto en el que poder educar a la
chavalería con “menos lecciones
de carretilla y más humanidad”;de
su corazón la adhesión inquebran-

table a su gente,que era toda aque-
lla que se acercaba a saludarle;de
sus ojos, esa mirada de frente, al-
go escorada a la izquierda,con la
que veía el mundo;de su boca,las
verdades del barquero,las historias
ejemplares, los susurros de con-
suelo,las palabras de ánimo,las lec-
ciones de vida.
Has levado anclas AAllbbeerrttoo y nos
has dejado huérfanos.Hasta los no-
rays están de luto. Que la tierra,
donde tenías bien anclados los pí-
es, te sea leve,amigo.

El hacedor de
milagros
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Las redes sociales 'han ardi-
do' esta semana, como no
podía ser de otra manera,
con la abdicación de Juan
Carlos I. Empezó la semana
con la noticia, servida de for-
ma poco ortodoxa, ya que
fue anunciada previamente
por el presidente del Go-
bierno y, horas más tarde, el
mundo pudo escuchar al rey
dar la buena nueva perso-
nalmente. Aunque parece
ser que la Constitución,
que resulta reformable a
trancas y barrancas pero pa-
rece plegarse dócilmente a
la  interpretación, establece

que los actos del rey serán
refrendados por el presiden-
te del Gobierno y de ahí la
sucesión de acontecimien-
tos. ¿También se hará el pre-
sidente del Gobierno res-
ponsable de los demás actos
del rey? ¿De todos? Estare-
mos atentos. 
Puede ser que esta no sea
la última vez que un Borbón
haga arder las redes sociales.

Juan Carlos I
Abdicación

La respuesta más inmediata
que tuvo la abdicación real
fue la convocatoria, por me-
dio de Twitter, de concen-
traciones ciudadanas en las
plazas de las principales ciu-
dades de España para reivin-
dicar la llegada de la III Repú-
blica. En las horas que me-
diaron entre la declaración
institucional de Rajoy y el
mensaje del rey, la cita ha-
bía corrido como la pólvora
por Internet. Y la respuesta
que obtuvo fue para tener
en cuenta. Miles de personas
de toda condición llenaron
las calles de banderas repu-

blicanas y reclamaron que se
habilite la fórmula para que
la ciudadanía opine sobre el
modelo de organización del
Estado español. En Santan-
der, más de 2.000 personas
llenaron la Plaza Porticada,
donde dio inicio una concen-
tración que se desplazó pos-
teriormente hasta el Ayunta-
miento donde realizaron una
'sentada por la República'.

Tercera República
Manifestaciones

Multitudinario fue también el
funeral del párroco de la Igle-
sia de Nuestra Señora del
Carmen, del Barrio Pesque-
ro, Alberto Pico. La noche
del lunes, un día intenso
informativamente hablando,
falleció el padre Pico y Can-
tabria, especialmente San-
tander, se levantó conmocio-
nada por la noticia. En cues-
tión de minutos, eran cientos
los mensajes de duelo por la
desaparición de alguien tan
querido como respetado por
su entrega y compromiso con
los desfavorecidos; muchos
los homenajes, las fotografí-

as, las anécdotas personales
que 'sus' gentes contaban de
Alberto, como siempre qui-
so que se le llamara. El cariño
que se granjeó en vida fue
patente el miércoles, día de
su funeral, cuando la parro-
quia no dio abasto, apenas
sí lo consiguió el barrio
entero, para acoger a quie-
nes quisieron despedirse del
'cura del Pesquero'. 

Alberto Pico
Párroco Barrio Pesquero

Magnolias de Acero

Alberto era marino y
cura,cubano y cánta-

bro,párroco y hacedor
de milagros.Con su

tenacidad consiguió la
cesión de terrenos para
dotar al Barrio Pesquero

de un instituto

ENREDADOS

Kim Stery
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