
Número 450 - año 10 - del 13 al 19 de junio de  2014                                                     ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

Este viernes 13, desde las 19.30 h., manifestación en Sierralla-
na,Torrelavega, “En defensa de la Sanidad Pública” Pág.10

Diego y la OID se
unen para
‘controlar’ el Racing
Es una de las ‘marcas
blancas’ de las que el PP
de Cantabria se ha
servido para su juego
sucio contra la oposición     
Pág. 03

“El Gobierno no supervisa la
ejecución del 

multimillonario contrato 
público-privado”

“Cinco meses sin adjudicar el
control de la obras y 

la gestión de los servicios 
privatizados”

NADIE VIGILA EL GASTO DE 920 MILLONES DE EUROS
DESCONTROL EN VALDECILLADESCONTROL EN VALDECILLA
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EL PATIO DE
MONIPODIO

La justicia en Galicia no es la de
Cantabria. O al menos así nos los
parece a nosotros, que nos somos
jueces, pero sí justos. Al ex alcal-
de del PP en Santiago de Com-
postela, Gerardo Conde Roa,
le condenaron por defraudar a
Hacienda 290.000 euros de IVA en
un negocio inmobiliario. Fue, co-
mo es lógico, obligado a dejar el
cargo. Desde el 'cargo', metido en
un 'negocio' inmobiliario muni-
cipal, el entonces alcalde de El As-
tillero y hoy presidente del Go-
bierno, Ignacio Diego, defraudó
a Hacienda más de 600.000 eu-
ros y ahí sigue. Con el agravan-
te de que Conde Roa devolverá el
dinero de su bolsillo, pero el 'pu-
fo' de Diego lo están pagando los
vecinos de El Astillero. 
No es la primera ni la última mala
'experiencia' empresarial de Diego,
quien además de 'ignorar' que te-
nía que pagar el IVA, tampoco en-
contró reparos en el diseño de las
primeras preferentes de Caja Can-
tabria, lanzadas desde el paraí-
so fiscal de las Islas Caimán. Die-
go, en compañía de otros (mili-
tantes del PP mayormente) diseñó
una operación que, nada por
aquí, nada por allá, hizo que 30
millones de euros recaudados
entre ahorradores cántabros aca-
baran reducidos a 200.000. Magia. 
¿Encargaría ustedes la gestión de
su negocio a alguien con esos an-
tecedentes?  Pues le hemos encar-
gado, nada menos, que dirigir la
mayor empresa de Cantabria: el
Gobierno.  Y no faltan adulado-
res que le ven revestido de las
mejores cualidades a pesar de su
evidente desnudez intelectual e
incapacidad empresarial. Por
ejemplo la 'jefa' de los empresa-
rios, Gema Díaz, a la que ningún
empresario cántabro que se pre-
cie hace ya caso. 
En la CEOE quien manda de ver-
dad es el ex consejero del PP Pe-
dro Nalda, pero no lo suficiente
como para evitar que empresarios
'pata negra' le canten las cuaren-
ta al presidente. Por ejemplo, la
Asociación de la Empresa Fami-
liar, que preside una empresaria
cuyo negocio Diego intentó hun-
dir metiéndole la competencia en
'casa'. O los eólicos, a los que las
obsesiones presidenciales están
abocando a la ruina.

Rinconete y Cortadillo
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¿Qué es lo que oculta el Gobier-
no del PP en relación al hospital
Valdecilla? Seis meses después de
iniciado el proceso privatizador
del hospital con la puesta en mar-
cha del contrato público-priva-
do hay más sombras que luces.
A día de hoy sigue sin ser de co-
nocimiento público el conteni-
do del documento que, tras el
proceso de diálogo competitivo,
firmaron el Gobierno Diego y Fe-
rrovial-Siec para la conclusión
de las obras del hospital y  la ges-
tión de más de 40 servicios. Los
cántabros estamos ignorantes de
qué es lo que los adjudicatarios
dan a cambio de que les pague-
mos 45 millones al año, 900 en
las dos próximas décadas. Tam-
poco se conoce, a pesar de las rei-
teradas peticiones de la oposi-
ción, el contenido del convenio
firmado por Rajoy y Diego, según
el cual, supuestamente,  Canta-
bria habría recibido 28 millones
para las obras del hospital.
Es un pésimo precedente que la
oposición, cuya misión es con-
trolar al Ejecutivo, se vea impe-
dida por éste de cumplir con
su mandato estatutario. Pero
más grave aún es que el Gobier-
no Diego haya renunciado a
controlar el desarrollo, ejecución
y grado de cumplimiento del
contrato público-privado de Val-
decilla. A día de hoy resulta im-
posible saber si Ferrovial-Siec
se gana la millonada que co-
bra o si nos da gato por liebre.
La oficina técnica para el con-
trol y seguimiento de la fase ini-
cial del contrato del Hospital
Valdecilla, cuya creación la
Consejería de Sanidad justificó
por carecer la administración
de los medios materiales y hu-
manos para realizar una tarea
tan “compleja”, no se ha pues-
to en marcha. 
Es un hecho grave que la eje-
cución del contrato se iniciara
sin la supervisión que el propio
Gobierno había planteado co-
mo garantía de transparencia.
Pero que medio año después de
iniciadas las obras y la privati-
zación de los servicios no exis-
ta control alguno sobre la ad-
judicataria es como poco deja-
dez, si no un posible delito.

EDITORIAL

¡Pobre
Valdecilla!

Carolina Sánchez es una
joven que ha puesto en
marcha Bahía Peluquería
en el 44 de Marqués de
la Hermida. Casada con 4
hijos, su esposo está en el
paro y arranca el negocio
con 2.000 euros que le
prestan la familia, “ni
bancos ni políticos, sólo
el pueblo te ayuda”.

PÁGINA 08

Ayudas de 14.642 euros
para la adquisición de
libros o material escolar
en las etapas de
educación preescolar y
educación infantil en los
centros educativos de
Torrelavega. El plazo
para la solicitud finaliza
el lunes 7 de julio. Más
datos en torrelavega.es. 
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Mari Cruz Rodríguez es la
directora del Club de
Esgrima de Santander. Es
la mujer más laureada de
este deporte en Cantabria
y apuesta porque en un
futuro no muy lejano la
esgrima suba peldaños en
el ámbito nacional. En el
IES Alberto Pico, imparte
las clases de esgrima.   

PÁGINA 15



G. Peinado
La OID (Organización Impulsora
del Discapacitado) es, junto a Ma-
nos Limpias,dos ‘marcas blancas’
que el PP de Cantabria utiliza cuan-
do necesita hacer juego sucio y no
puede o quiere dar la cara.Son or-
ganizaciones que se prestan a ac-
tuar a las ordenes de los ‘popula-
res’, ya sea para ir a los juzgados a
denunciar a la oposición o para in-
tentar poner al Racing al ‘servicio’
del presidente de Cantabria que sa-
be que no puede llevar a cabo esa
operación a cara descubierta. La
OID es una organización que tie-
nen prohibida su actividad por la
Audiencia Nacional desde enero de
2013.
El pasado 28 de mayo,el presiden-
te de Cantabria, Ignacio Diego, se
presentó ante el Consejo del Ra-
cing acompañando al presidente
de la OID,Dionisio González,y lo
avaló en su pretensión de hacerse
con la mayoría de las acciones del
club cántabro.La OID llevaba tiem-
po ‘rondando’ al Racing y Diego
está convencido de que del control
del club cántabro se pueden sacar
réditos políticos.Además,de paso,
‘paga’ los favores que la organiza-
ción presidida por Dionisio Gonzá-
lez le hizo en el pasado.
Tal era el interés de Diego en la reu-
nión entre el presidente de la OID
y el Consejo del Racing que el chó-
fer oficial del presidente tuvo que
recorrer por dos veces la ruta entre
los campos de Sport de El Sardi-
nero y Peña Herbosa, la sede del
Gobierno. Según contó El Diario
Montañés el presidente del Ejecu-
tivo se ausentó  de la reunión entre
el propietario de la OID y el Conse-
jo del Racing para poder recibir a la
plantilla y al cuerpo técnico en la
sede gubernamental y felicitarles
por el ascenso a Segunda División.
Nada más acabar el acto protocola-
rio regresó a la reunión en el Ra-
cing,acompañado de Tuto Sañudo,
el presidente racinguista,que tam-
bién acudió a la recepción oficial.

EN SON DE PAZ
A la reunión en la sede del club acu-
dió Dionisio González,el presiden-
te de la OID,en son de paz.Sin em-
bargo,en abril de 2012 había anun-
ciado la presentación de una
denuncia ante la Fiscalía Antico-
rrupción,acción que nunca llegó a
ejecutar, dirigida contra el ante-
rior Gobierno regional por la ges-
tión del Racing y la llegada  al club

de Ali Syed.La denuncia, según el
comunicado emitido por la OID,se
presentaría por “presuntos delitos
de falsedad documental,cohecho,
prevaricación y demás delitos que
pudieran aparecer en curso de la in-
vestigación contra dirigentes del
Racing del Santander,Directivos,In-
versores y cargos políticos del an-
terior y actual Gobierno cántabro”.
La cita al “actual Gobierno”,el del
PP,era una burda maniobra de des-
piste.En todo lo demás la OID coin-
cidía con los argumentos que el Eje-
cutivo de Diego venía manejando
en su ataque por tierra,mar y aire
contra el ejecutivo PSOE-PRC.La

OID estaba haciendo un favor al PP
y a Diego,pero también,y al mismo
tiempo, libraba su particular ven-
ganza contra un ejecutivo,el bipar-
tido socialista y regionalista,que le
impuso una multa de 840.000 eu-
ros por celebrar rifas ilegales.
Diego sabe que no puede ayudar
económicamente al Racing.No al
menos de forma legal.Tampoco los
ciudadanos,a los que todos los dí-
as se les recortan ayudas y dere-
chos  con el argumento de la nece-
saria austeridad,admitirían que di-
nero publico fuera a parar al
Racing.Pero ¿quién puede impedir
a una organización privada hacer

con su dinero lo que le venga en
gana? La cuestión,no obstante,es
donde obtiene la OID los fondos
para invertir en el Racing y si lo ha-
ce legalmente.Los ingresos millo-
narios de Dionisio González, fun-
dador y con todos los poderes en
la OID, provienen de la venta de
cupones en competencia con la
ONCE.El 1 de enero de 2013 la Au-
diencia Nacional ha prohibido su
actividad, a pesar de lo cual con-
tinúa con los sorteos. Se dice que
la OID gasta más en abogados que
en premios.El hecho cierto es que
logra que las sentencias en su con-
tra se demoren años.
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Diego y la OID se unen 
para ‘controlar’ el Racing

Juego sucio en
Cantabria y una
victoria pírrica
Diego y el PP han utilizado
al menos dos veces a la OID
para hacerles el trabajo sucio
en Cantabria. Lo hizo desde
la oposición, cuando, coin-
cidiendo con la campaña del
PP para impedir la venta de
GFB a una multinacional ita-
liana,  'ordenó' a  la OID que
presentara una denuncia an-
te la Fiscalía Anticorrupción. 
De resultas de aquella de-
nuncia se produciría  dos
años más tarde uno de los es-
pectáculos más lamentables
de los muchos que jalonaron
la comisión de investigación
parlamentaria sobre GFB.
Fue en noviembre de 2011
y cuando el PP y Diego lle-
vaban ya seis meses en el Go-
bierno. 
Comparecía ante la comisión
de investigación el que fuera
consejero-delegado de So-
dercan con el último gobier-
no PSOE-PRC, Salvador Blan-
co, que en su declaración se
refirió a la denuncia de la OID
que fue archivada por la Fis-
calía. Dijo Blanco que Soder-
can elaboró un documento
de 25 páginas que respondía
a las falsedades vertidas por
la OID y desmontaba las
mentiras del PP sobre la que
se había basaba la Comisión
de Investigación. Casualmen-
te el documento no estaba
entre los cientos de papeles
que el Gobierno envió al Par-
lamento. 
La OID obtuvo una victoria
pírrica para el PP al lograr que
una de sus denuncias pros-
perara. Pedía al Tribunal de
Cuentas que se condenara
a varios consejeros socialistas
por un perjuicio en los fon-
dos públicos de Sodercán por
valor de 14.394 euros, gasto
generado por la Oficina de
Cantabria en Bruselas, al
frente de la que se encontra-
ba Inmaculada Valencia Ba-
yón, nombrada por el Go-
bierno Sieso, que el bipartito
mantuvo, y hoy es directora
general de Economía y Asun-
tos Europeos con Diego. 
El Tribunal de Cuentas eximió
a los consejeros y condenó
a tres directivos de segundo
nivel por no justificar 1.882
euros. 

Diego llevó al presidente de la OID al Consejo de Administración del Racing el mismo día en que se hizo esta foto.

Es una de las ‘marcas blancas’ de las que el PP de Cantabria se ha servido para su juego sucio contra la oposición
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O.N.
¿Quién ha supervisando en estos cin-
co meses la ejecución, desarrollo y fun-
cionamiento de la actividad en los ser-
vicios contratados, precisamente en el
momento critico de su puesta en mar-
cha? La respuesta es nadie. Según la ge-
rencia de Valdecilla únicamente las
obras en los edificios de la III fase del
hospital  cuenta con seguimiento por
parte de personal técnico de la Admi-
nistración regional. Nada se dice so-
bre quién se responsabiliza de garan-
tizar que servicios especialmente sensi-
bles, como comedor, informática,

limpieza o manipulación y traslado de
las memorias clínicas, se esté haciendo
en los términos fijados en el contrato.
¿Quién certificará que se cumple lo
acordado, paso previo, al menos legal-
mente, para el pago al adjudicatario? 
759 millones de euros, que sumando el
IVA, alcanza la astronómica cantidad de
920 millones de euros (153.000 millones
de pesetas), pagaderas en los próximos 20
años, es mucho dinero para que la empre-
sa adjudicataria no esté sometida a con-
trol. El Gobierno de Cantabria, que sacó
el concurso para la oficina de control adu-
ciendo la falta de medios humanos y téc-
nicos propios para la supervisión, dada la
importancia del contrato, afirma ahora
que dicho control lo está haciendo perso-
nal propio. Pero según el Servicio Can-
tabro de Salud esa supervisión es sólo
de la obra. Ni una palabra sobre el con-
trol del resto de la actividad contratada.

Olga Nieto
Primero fueron los errores en el
concurso y después vinieron las
impugnaciones.El hecho cierto es
que 5 meses después de la entrada
en vigor del contrato público-pri-
vado por el que el Gobierno de
Cantabria puso en manos de dos
empresas privadas, Ferrovial y
Siec,la finalización de las obras del
Hospital Valdecilla y la gestión de
40 servicios no asistenciales,nadie
controla si se cumple lo acordado.
Y no se trata de una cuestión me-
nor. Las empresas adjudicatarias
percibirán 920 millones de euros
en los próximos 20 años,pero pa-
ra ello deben cumplir unas exigen-
tes prestaciones.La asistencia téc-
nica externa para el control y se-
guimiento de la fase inicial del
contrato de colaboración público-
privado del hospital,que tenía co-
mo finalidad supervisar que el di-
nero público estaba siendo bien
empleado, sigue sin adjudicarse.
Casi medio año después la geren-
cia del hospital se plantea si, final-
mente,abandonan la idea.
Es posible que todo se deba a la
acreditada incompetencia del Go-
bierno regional, pero hay quien
sospecha que tras los retrasos en la
puesta en marcha del  control de
las obras y la gestión de más de
40 contratos de servicios del hos-
pital  hay razones ocultas.Tanto
la consejera de Sanidad,María José
Sáenz de Buruaga,como el geren-
te del hospital,Cesar Pascual,justi-
ficaron la contratación del “servi-

cio para el desarrollo de funciones
de asistencia técnica en el con-
trol y seguimiento de la fase inicial
del contrato de colaboración entre
el sector público y el sector pri-
vado para una actuación global e
integrada en el Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla a través
de una oficina técnica de segui-
miento y control de calidad”,pa-
ra garantizar que el dinero público
no se despilfarraba.La duración del
contrato era de 24 meses, es de-
cir que sólo contemplaba el con-

trol en la puesta en marcha del
contrato.La licitación era por un
importe total de 1,1 millones de
euros.

DEMASIADOS ERRORES
La convocatoria del concurso se
publicó en el BOC y en el BOE a fi-
nales de noviembre de 2013 y la fe-
cha límite para la presentación de
las propuestas se fijó el 23 de di-
ciembre del pasado año. Un pla-
zo corto,pero justificado por la ur-
gencia de contar con el control en

marcha cuando Ferrovial-Siec se
hicieran cargo del contrato públi-
co-privado de Valdecilla, lo que
estaba previsto para los primeros
días de enero.Esa circunstancia se
produjo finalmente el día 15 del ci-
tado mes.No obstante 11 días an-
tes, el 4 de enero, una resolución
de la gerencia de Valdecilla corre-
gía los errores incluidos en los plie-
gos del concurso,por lo que se da-
ba un nuevo plazo para la presen-
tación de ofertas, que finalizaba
el 7 de febrero.

Sin embargo,no todos los errores
en los documentos del concurso
habían sido subsanados tras la pri-
mera revisión,por lo que el 30 de
enero se publica una nueva resolu-
ción de la dirección del Hospital
Valdecilla, fijando como nueva fe-
cha límite para que las empresas
pujasen por el contrato la del 6
de marzo.Diez empresas concur-
saron y una de ellas, el Gobierno
no ha informado de cual -tampoco
de las que han sido admitidas,aun-
que se señalan que son punteras
en su especialidad y provienen
de toda España-, impugnó el con-
curso tras quedar eliminada.Des-
de entonces hasta hoy todo el pro-
ceso se encuentra paralizado.
Para que se hagan una idea de la
importancia que el Gobierno de
Cantabria daba al oficina de con-
trol el pliego de condiciones es-
tablecía obligaciones muy deta-
lladas para la empresa que se adju-
dicara el contrato.
NO sólo debía supervisar la mar-
cha de las obras,el cumplimiento
de los plazos y su realización en los
términos pactados,sino que, tam-
bién,tendría la responsabilidad de
llevar a cabo un seguimiento de los
servicios privatizados.De la evolu-
ción de estos tendría que da cuen-
ta a la gerencia del hospital Valde-
cilla mediante informes trimes-
trales,que incluirían explicaciones
detalladas de su funcionamiento y
nivel de cumplimiento de las espe-
cificaciones que minuciosamen-
te se fijan en el contrato.

Nadie controla el multimillonario
contrato del Hospital Valdecilla

Actividad de las obras en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander.
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El Gobierno Diego es incapaz de supervisar si Ferrovial y Siec cumplen su cometido y por el que los cántabros
les pagaremos 920 millones de euros en los próximos 20 años
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EEll  GGoobbiieerrnnoo
aallggoo  ttiieennee
qquuee  ooccuullttaarr
El PSOE mantiene el
recurso ante la Justicia y
la Plataforma 'Cantabria
por lo Público y sin
Recortes' considera que
los hechos le dan la razón
en sus temores a una
privatización encubierta  

Olga Nieto
El proceso de privatización del Hospital
Valdecilla ha estado rodeado de obscu-
rantismos. A día de hoy, los Grupo Par-
lamentarios de la oposición no dispone
de copia del contrato final suscrito
entre el Gobierno de Cantabria y las
empresas adjudicatarias, Ferrovial-Siec.
Para el Grupo Socialista, que mantiene
su recurso ante los tribunales por consi-
derar ilegal el contrato público-privado,
la opacidad del Gobierno es porque
“algo tienen que ocultar”.
En todos estos meses el debate ha
estado en la calle y las criticas han sido
constantes. Así la Plataforma “Canta-
bria por lo Público y sin Recortes” pro-
nosticaba que el contrato público-pri-
vado de Valdecilla estaba preparado
para que la empresa "pueda hacer
negocio, necesariamente van a dismi-
nuir las plantillas y a empeorar las con-
diciones laborales de los trabajadores
de los servicios ahora privatizados".
Desgraciadamente sus temores se han
hecho realidad.
La citada plataforma sigue sostenien-
do que el Gobierno ha hipotecado
Cantabria y denuncia que para termi-
nar las obras del Hospital Valdecilla,

cifradas en 99 millones de euros, el
Gobierno de Cantabria se va a gastar
más de 900 millones de euros, que ten-
drán que ser pagados en 20 años por
todos los cántabros, a razón de 45,5
millones por año. 
La oposición de la Plataforma “Canta-
bria por lo Público y sin Recortes” se
resume en los siguientes puntos:
- Con el contrato de colaboración
público-privada se inicia la privatiza-
ción hasta ahora de gestión pública.
- El coste del contrato es tan elevado
que hipotecará las cuentas de Canta-
bria y sus presupuestos en 20 años y
probablemente el plazo se aumente.
- Para que la empresa haga negocio
bajará las plantillas, y empeorarán las
condiciones de los trabajadores.
-Las parcelas de privatización aumen-
tarán, a la totalidad del personal,

incluidos los profesionales sanitarios.

EL RECURSO DEL PSOE
El Partido Socialista de Cantabria, por
su parte, mantiene vivo el recurso con-
tencioso administrativo contra el con-
trato de colaboración público privada
del Hospital Valdecilla, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria. Para Eva Díaz Tezanos,
secretaria general del PSOE, mante-
ner el recurso es una de las maneras
de luchar   para evitar la privatización
de la gestión del hospital a lo largo de
los próximos 20 años, cinco legislatu-
ras, lo que en su opinión, supondrá
"pérdida de calidad y más recortes en
la asistencia sanitaria y pérdida de
empleo y empeoramiento de las con-
diciones laborales de los profesiona-
les que trabajan en el hospital". 

Díaz Tezanos ha negado de forma rei-
terada que el recurso ante los tribuna-
les tenga por objeto parar las obras. 
El PSOE basa su recurso en que el con-
trato de Valdecilla hipoteca económi-
camente a Cantabria durante 20 años
con una fórmula de “dudosa legali-
dad y chapucera en su redacción",
que "llena de sombras el futuro de la
sanidad pública regional y pone en
serio riesgo el derecho de los ciudada-
nos a una sanidad de calidad, gratuita
e igual para todos". Para Díaz Teza-
nos el contrato supone un "flagrante
atropello a los trabajadores de la sani-
dad, condena a las empresas de servi-
cios cántabras a ser meros subcontra-
tistas en peores condiciones y abre la
puerta a la privatización" del hospital,
algo que tras cinco meses de actividad
parece cada vez más evidente.



Gente
Más de 1.000 alumnos de 3º,4º,5º
y 6º de Primaria han descubierto
las ventajas de la ciudad inteligen-
te,a través de los itinerarios didác-
ticos,organizados por el Consisto-
rio santanderino,según anunció la
concejala de Turismo,Gema Igual.
Igual recordó que,como novedad,
junto con las habituales visitas a
pie por los principales monumen-
tos y edificios de la ciudad,se pro-
yectaron dos vídeos,uno sobre los
principales proyectos que Santan-
der está llevando a cabo en mate-
ria de innovación,para mejorar la
calidad de los servicios que pres-
ta a los ciudadanos y otro sobre el
Mundial de Vela,que se disputará
en aguas de la bahía el próximo
mes de septiembre.

MUNDIAL DE VELA 2014
“Entre los meses de enero y mayo,
se realizaron un total de 49 sali-
das en las que participaron 1.067
escolares y 79 profesores”,apuntó

la edil,quien resaltó el interés que
despierta esta actividad que per-
mite promover un mayor y mejor
conocimiento del patrimonio cul-
tural de la ciudad entre los más
jóvenes.
En este sentido, explicó que, de

forma excepcional,todos los itine-
rarios didácticos celebrados en
2014 comenzaron en la Oficina
Regional de Turismo del Mercado
del Este,desde donde escolares y
profesores iniciaban un recorrido
por la Plaza de Alfonso XIII,el inte-

rior de la Catedral y de la Iglesia
del Cristo.
Posteriormente,visitaban el Ayun-
tamiento de Santander,donde no
sólo conocían las principales
dependencias como el Salón de
Plenos o el Salón de Recepciones,
así como sus usos y funciones,
sino que además asistían a la pro-
yección de dos vídeos,uno sobre
el significado de “Santander, ciu-
dad inteligente”y otro en el que se
informaba a los estudiantes sobre
los preparativos y la importancia
del Mundial de Vela.
“Al final de la cada ruta,el Ayunta-
miento de Santander entregó a los
escolares un obsequio didáctico,
el cuento “Victoria y Alfonso des-
cubren Santander en familia”,para
que puedan plasmar en el mismo
los conocimientos adquiridos y
los compartan con familiares y
amigos, convirtiéndose así en
embajadores de la ciudad”, resaltó
Gema Igual.

Lo harán a través de los itinerarios didácticos, organizados por el Consistorio santanderino

Más de 1.000 alumnos ven las
ventajas de la ciudad inteligente

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, con algunos alumnos.
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DOBLES
DISCURSOS

El incidente de la “pasá” de
Santander con el improvisado
encierrillo que protagonizó una
de las tudancas, al mejor esti-
lo pamplonica, ha ocultado ma-
niobras menos obvias, pero de
mayor calado. A bombo y pla-
tillo se promocionó el evento,
aunque algo menos que el reco-
rrido original se había cambiado
y ya no sería hasta la Magda-
lena, como fue siempre para
enlazar con el Día Infantil de
Cantabria, que lleva realizándo-
se nada menos que 37 años. Es-
ta manera de proceder, aunque
en principio podría parecer ca-
sual o fruto de la descoordina-
ción, no es ni mucho menos im-
provisada y sigue una estrategia
perfectamente diseñada. Con el
PSOE herido de muerte por la
izquierda, al PP de Cantabria so-
lo le queda un enemigo a ba-
tir: el PRC. Y para ello ha decidi-
do “robarle” el discurso, vol-
viendo a los mejores tiempos de
Martínez Sieso. “Pasás” tu-
dancas en Santander, decla-
ración de Bien Inmaterial del
rabel, los bolos o las marzas o las
declaraciones de Diego defen-
diendo que el PP era “el verda-
dero regionalismo” son bue-
nos ejemplos y en los próximos
meses iremos viendo más.  Sin
embargo, no hay más que tirar
de hemeroteca para descubrir
que desde que el PP recuperó
el poder en 2011 ha estado ha-
ciendo todo lo contrario, ha eli-
minado el Día de la Institu-
ciones de Cantabria (pasando
a ser la única comunidad autó-
noma que no tiene un día fes-
tivo propio), promocionando la
Feria de Abril con fondos pú-
blicos hasta la saciedad en detri-
mento de las romerías tradicio-
nales, prohibido la tradicional re-
presentación de las marzas en el
Parlamento (¿la seguirá man-
teniendo ahora que son patri-
monio inmaterial?) o dejado
caerse a pedazos, en el más ab-
soluto y vergonzoso silencio, al
que tal vez sea el símbolo más
representativo de Cantabria: la
estela gigante de Barros.
Haría bien el PRC, y en especial
su mediático y viajero Secreta-
rio General, en tomar nota an-
tes de que sea demasiado tar-
de para ellos.

CATÓN

Gente
El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas,
participó en Toledo en la una reu-
nión de trabajo de la Conferencia
de Presidentes de Parlamentos
Autonómicos. Sobre la mesa el
principal tema a debate fue la
transparencia, en donde Canta-
bria el líder con diferencia en los
índices fijados por Transparencia
Internacional, tal y como se hizo
público el pasado mes de marzo.
Con motivo de la abdicación del
Rey Don Juan Carlos,los presiden-
tes de los legislativos autonómi-
cos suscribieron la 'Declaración
de Toledo',que expresa en el pri-
mero de sus cinco puntos “nues-
tros respetos a dicha decisión
contemplada en la Constitución
Española”.
En el segundo punto expresa el
reconocimiento a “la entrega y la

labor realizada como español y
como Rey de España”a Juan Car-
los I, “primero en la Transición
española y,posteriormente,en la
construcción y consolidación del
sistema democrático que actual-
mente disfrutamos”. Otras dos
cuestiones formaron parte del
orden del día,por un lado  la peti-

ción de la organización Aldeas
Infantiles a la COPREPA,para rea-
lizar un acto en todos los Parla-
mentos Autonómicos con motivo
del 25 aniversario de la Conce-
sión de los Derechos del Niño.
Se analizó el informe del Presiden-
te de la COPREPA sobre la reu-
nión de CALRE en Bruselas.

El Mercado de la Esperanza de
Santander posee un nuevo espa-
cio para el arte y la cultura,con el
proyecto “Espacio La Esperanza”.
Acompañados por el presidente
del mercado, Jesús Díaz, repre-
sentantes de los comerciantes y
el arquitecto Domingo de la Las-
tra,los ediles de Comercio y Mer-
cados, Ramón Saiz Bustillo, y de
Cultura, César Torrellas, explica-
ron que esta iniciativa tiene
como finalidad reforzar la ima-
gen del popular mercado no
sólo como un gran escaparate de
la gastronomía regional y un
foco comercial de referencia
para los santanderinos, sino
como un elemento patrimonial
de gran valor para los turistas
que visitan la ciudad. La primera
de las exposiciones que acoge
este nuevo espacio dedicado al
arte y la cultura en la ciudad,una
pequeña, incluye tres obras pic-
tóricas del arquitecto Domingo
de La Lastra y un vídeo de la
artista Pilar Raba.

El Mercado de
la Esperanza,
con espacio
para la cultura

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

Así se solicitó en una reunión de trabajo de la Conferencia de
Presidentes de Parlamentos Autonómicos que se hizo en Toledo

Acto oficial para celebrar 
los Derechos del Niño

25 ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Reunión del presidentes de parlamentos autonómico en Toledo.
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Texto: Jose Luis López 

UNA MAÑANA DE MARTES,
A PRIMERA HORA, NOS
RECIBE CAROLINA EN EL
NÚMERO 44 DE MARQUES
DE LA HERMIDA. BAHÍA
PELUQUERÍA, A PUNTO 
DE ABRIR UN DIA MÁS.

-Es un Ud una de las más
40.000 personas autónomas
que hay en España. ¿Cómo pu-
so en marcha esta peluquería?
He podido abrir este negocio por-
que me ha ayudado mi familia
con los 2.000 euros que costó po-
nerla en marcha. No me han ayu-
dado ni los bancos ni los políti-
cos. Y en cambio, sí he tenido
otras ayudas muy importantes. 
-¿Qué tipo de ayudas?
De los representantes que me so-
portan los recibos, al dueño del
local que me soporta atrasos en el
pago del alquiler, de la dueña de
mi casa que me soporta atrasos.
En el fondo es la gente del pue-
blo, la gente llana, la que me ayu-
da a salir adelante. No me ayudan
los políticos ni las instituciones. 
-¿Esta Ud casada y es madre de
cuatro hijos?
Estoy casada, tengo cuatro hijos y
mi marido, que es una persona
muy culta, está en el paro y no
percibe ayuda de ningún tipo. 
-El único ingreso en el núcleo
familiar es el suyo. 
Sí, el único ingreso en la casa es
el de la peluquería. En el ICASS
(Instituto Cántabro de Servicios
Sociales) me piden la documen-
tación de los ingresos, y he teni-
do pérdidas. Y estoy aquí gracias
a la ayuda del pueblo, nada más. 
-A su marido le han denegado
la Renta Social Básica. 
Le han denegado la ayuda de la
Renta Social Básica porque yo soy
autónoma. ¿Es que ser autóno-
ma es ser rica? No cobra nada des-
de diciembre. ¿Eso es normal?
-Y tiene que hacer frente Ud
sola a todos los gastos de la ca-
sa y de la peluquería.
Así, es. Pago la luz de la casa y de
la peluquería, el agua lo mismo.

Cada día en casa comemos seis
personas, pero ¿quién lo puede
soportar esto?  Y no hay político
que te ayude. ¡Y más gastos que
te llegan todos los meses!  
-Supongo que se refiere a dis-
tintos recibos. 
Pues sí. El consumo del recibo del
agua en la peluquería ha sido de
7 euros. Sí, 7 euros. Y he paga-
do 152 euros de agua, consu-
miendo 6, 92 euros. Ahí está el
volumen de trabajo que tengo
en la peluquería. Cánon varia-
ble, cánon fijo, impuestos, IVA...
¿Y de basuras?    
-Dígame. 
Pues es increíble. Tiro una bolsa
de basura a la semana y he pa-
gado 110 euros de basuras. Pero

¿dónde se ha visto esto? Y de la
luz le digo lo mismo, he pagado
238 euros de luz y el consumo re-
al ha sido de 30 euros, el resto son
impuestos. Y luego llega Hacien-
da, el 21% de lo que hago se lo
tengo que dar a la Agencia Tribu-
taria de forma trimestral. ¿Dónde
está todo el dinero de nuestros
impuestos?    
-Ud no percibe que los impues-
tos redunden en el bienestar
del ciudadano. 
¿Pero dónde está ese dinero le
pregunto? Si la sanidad está ca-
da día peor, la educación ¡fíjese
cómo está! Están ayudando a los
colegios privados, ¡pero si ya de
por sí son privados! No tengo de-
recho a la ayuda de los libros pa-

ra el colegio de los niños, sólo por
el mero hecho de ser autónoma.
-Ese es el argumento legal.  
Mire no tengo derecho a paro, no
tengo derecho a una baja médica,
y porque tenga dado el alta de au-
tonomos ¿ya puedo con todo? Y
luego voy al banco a pedir un cré-
dito, y como no llevo dos años
dada de alta como autónoma y
declaro que doy pérdidas, no me
dan un duro tampoco, ¿a quién
recurro a pedir ayuda? Y como yo
hay mucha gente.   
-¿Cree que estamos en la re-
cuperación económica?
Pues que será en su casa. En la
mía no, desde luego, y en la mu-
cha gente tampoco. Se lo asegu-
ro. Mi marido tiene 48 años es

una persona muy culta, muy pre-
parada, ha estudiado mucho y no
encuentra un puesto de trabajo.
No percibe ni paro, ni pensión, ni
nada, está como en el limbo, ¿y
me hablan de recuperación?
-¿Por qué cree que lo dicen? 
Pues porque es un tema electoral,
pero le aseguro que el pueblo
no puede pagar más, estamos en
una situación desesperante. Ellos
están en mundo diferente y se
han olvidado del pueblo llano.  
-¿Y qué percibe en su clientela? 
De recuperación nada. Pregunte
Ud mismo. Estoy en un barrio
obrero, muy trabajador, esto no es
el Sardinero, y aquí la gente sigue
tirando de sus padres, de sus hi-
jos, o de los abuelos. No les su-
ben las pensiones, lo que suben
las retenciones. Pagan medica-
mentos que antes no pagaban, ha
subido el IBI una barbaridad (yo
no lo pago porque no tengo bien
inmueble). ¿Dónde está el dine-
ro de los impuestos si el pueblo
ya no puede pagar mas? Mire, los
que gobiernan están en otro esce-
nario y se olvidan de nosotros
cuando llegan al sillón. 

VIVE Y TRABAJA EN SANTANDER. AUTÓNOMA, CASADA
Y MADRE DE 4 HIJOS. SU ESPOSO ESTÁ EN EL PARO SIN
PERCEPCIÓN DE AYUDA ALGUNA. PUSO EN MARCHA
LA PELUQUERÍA HACE DOS AÑOS CON 2.000 EUROS
CON LA ÚNICA AYUDA DE FAMILIARES Y AMIGOS.

Carolina Sánchez

“El pueblo llano está en
situación desesperada ”

Peluquera y ama de casa
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Me ayudó mi madre a
poner esto en marcha
con 2.000 euros y me
ayudan representantes, el
dueño del local... Ni los
bancos ni nadie más. 

Los ciudadanos normales
estamos en una situación
desesperante. Los políti-
cos cuando llegan al sillón
se olvidan del pueblo
llano, del que paga

Los que hablan de recu-
peración económica
están en otro mundo y 
la recuperación será en 
su casa, no en la mía ni 
en la de mucha gente

Carolina dirige Bahía Peluquería, en el número 44 de Marqués de la Hermida.



Se acuerdan ustedes cuando
el presidente del Gobierno
en el Congreso anunció re-
corte tras recorte, el mayor
destrozo del Estado del Bien-
estar de nuestra historia. O,
cuando las cámaras y micrófo-
nos del Congreso pillaron a
Andrea Fabra, diputada del
PP por Castellón e hija del
que le tocaba la lotería siem-
pre, gritando “¡que se jodan!”
después de que Mariano Ra-
joy anunciase el recorte de las
prestaciones por desempleo.
Parece ser, que este sentir es
generalizado entre las filas de
este partido, antes se jodieron
los parados y ahora los niños.
¡Que se jodan! y pasen ham-
bre este verano, parece ser su
pensamiento.
Nuestro presidente Ignacio
Diego ha dicho que estudiará
el tema, no sabemos si des-
pués de una comida de tra-
bajo, o entre plato y plato. 
El presidente de La Rioja, Pe-
dro Sanz no abrirá los come-
dores escolares este verano
para no estigmatizar a esos ni-
ños con el lastre de haber sido
pobres. María Dolores de

Cospedal, la que acumula
sueldos por doquier se une a
la fiesta, Ignacio González en
Madrid dice que no ve nece-
sario abrir los comedores es-
colares este verano, que no
hay ninguna emergencia.
Esta gente vive en un mundo
irreal al empeñarse en negar
la evidencia de que existe un
número inaceptable de casos
de malnutrición infantil, viven
en un mundo imaginario don-
de todo es perfecto, no tar-
dará el día en que nieguen sus
propias cifras de paro.
La mentira, la corrupción,
el hacer política para ricos,
el premiar a los defraudado-
res con amnistías fiscales, el
no apartar de la vida política a
sinvergüenzas que ocupan
cargos públicos tiene que pa-
sar factura, porque de lo con-
trario seríamos el estercolero
de Europa.
Hace más de 50 años, algunas
parroquias tenían comedores
sociales, jamás pensé que iba
a volver a verlo, antes el cul-
pable era Franco y ahora
¿Quiénes son los culpables?  

Dong Dong
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Un 71,5 % con dificultad y...
estudian abrir los comedores

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 
Personas por dificultades para llegar a fin de mes 

Cantabria 2011 2012 2013 Incremento 
Con mucha dificultad 7,2% 8,1% 14,9% 106,94%
Con dificultad 15,9% 10,2% 28,4% 78,62%
Con cierta dificultad 28,9% 33,5% 28,2% -2,42%
Con cierta facilidad 32,0% 35,7% 23,8% -25,63%
Con facilidad 15,3% 11,4% 4,6% -69,93%
Con mucha facilidad 0,7% 1,1% 0,2% -71,43%

Conclusiones
En dos años hay el doble de personas con dificultades para llegar a fin de mes

De cada 10 personas, más de 7 tienen dificultades para llegar a fin de mes
De 2011 a 2013 ha subido más de 100% las personas con mucha dificultad para llegar a final de mes

Resumen del cuadro anterior

Cantabria 2011 2012 2013 Incremento 
Con dificultades 52,0% 51,8% 71,5% 37,50%
Sin dificultades 48,0% 48,2% 28,6% -40,42%

Conclusión
¿Cantabria va bien? Fíjense qué porcentaje había sin difultad en 2011 y cuántas había en 2013

J.L.L.
El número de personas que hay en
Cantabria con dificultad para lle-
gar a final de mes sube,como la es-
puma de la cerveza.Así de sencillo.
Según las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística -INE- son abru-
madoras.Y ahora parece que en ve-
rano lo pagarán los niños.
Al hilo de estos datos,esta semana
la Defensora del Pueblo pide que
los comedores escolares atiendan
en verano a los menores vulnera-
bles y muestra su preocupación
por el hecho de que su cierre,una
vez terminado el curso,agrave la
situación de precariedad y pobre-
za de estos niños y se ha dirigido a
todas las Comunidades Autónomas
y les recuerda que garantizar una

adecuada alimentación infantil de-
be ser una prioridad para todos los
poderes públicos.
En el PP de Cantabria no se ponen
de acuerdo sobre la propuesta de
abrir los comedores escolares en
verano.El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego,afirmaba que el Go-
bierno estudiará una medida que
el alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna ha rechazado,como recuer-
da en un comunicado de prensa el
Grupo Socialista. ¿ Pero qué hay
que estudiar? 
Otros colegas suyos,como la pro-
pia María Dolores de Cospedal,
quieren hacer lo mismo,nada de
abrir comedores escolares por la
emergencia.
La negativa de Ignacio González

a abrir los comedores escolares en
la Comunidad de Madrid este ve-
rano ha caído como un jarro de
agua fría entre los padres,que han
criticado al presidente de la Comu-
nidad de Madrid por su falta de
sensibilidad,han tachado de indig-
no el comportamiento del dirigen-
te y ven inaceptable la postura del
PP ante los problemas de malnutri-
ción infantil que se han detectado
en Madrid.
Esta gente vive en un mundo irre-
al al empeñarse en negar que exis-
ta un número inaceptable de casos
de malnutrición infantil,viven en
un mundo imaginario,donde todo
es perfecto, porque de otra for-
ma no se entiende que se pronun-
cien en este sentido.

Ya dijo Andrea Fabra:
“¡Que se jodan!” 



Baja la recogida de RSU y
se incrementa la selectiva

E.P.
La Junta de Personal del Área Sa-
nitaria de Torrelavega ha convo-
cado para este próximo viernes,
día 13, una manifestación con-
tra la centralización de los labo-
ratorios de análisis clínicos de los
hospitales comarcales en el Uni-
versitario Marqués de Valdecilla
de Santander y “la posible centra-
lización posterior de otros ser-
vicios”.
La manifestación parte a las 19.30
horas de la Plaza Mayor de Torre-
lavega bajo el lema ‘No al des-
mantelamiento de los hospita-
les comarcales y en defensa de la
sanidad pública.Sierrallana no se
toca’.
Según explicó la Junta de Perso-
nal, el objetivo de la manifesta-
ción es que la Consejería de Sani-
dad “abandone la idea de la cen-
tralización” y mantenga los
laboratorios como están actual-
mente,de forma que,“aunque se
busquen formulas de reducción
del gasto,no se toque la estructu-
ra de lo que se tiene actualmente
por su alta calidad y eficacia”.

DETERIORO DE PRESTACIONES

Al respecto,la Junta sostiene que
la centralización supondría “un
significativo deterioro de las pres-
taciones”que ofrece el Hospital
Sierrallana, al ser el Laboratorio
un servicio central, y por tanto,
afectar también a la asistencia

que brindan el resto de servicios
médicos y quirúrgicos, sostiene.
La manifestación comienza en
la Plaza Mayor y continúa por la
calle José María Pereda,Conde To-
rreanaz,Alonso Astulez, Cuatro
Caminos, José María Pereda y de

nuevo Plaza Mayor.Desde el tem-
plete de la plaza, se leerá un co-
municado por la Presidenta de la
Junta de Personal.
Una vez la ciudad de Torrelave-
ga y la Junta de Personal de Sie-
rrallana están defendiendo la sa-

Manifestación en Sierrallana, “en
defensa de la Sanidad Pública”
Viernes 13, 19.30 h, desde la Plaza Mayor de Torrelavega, contra la centralización

Imagen de la última concentración con el abrazo en el hospital de Sierrallana de Torrelavega.
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Gente
El concejal responsable de la re-
cogida de residuos sólidos urba-
nos,Pedro Aguirre,dio a conocer
los datos globales del año 2013,
en lo referente a las cifras tota-
les de dicho servicio,incluyendo
los de la recogida selectiva que se
gestionan a través de contenedo-
res específicos para vidrio (iglú
verde),envases ligeros (contene-
dor amarillo) y papel – cartón

(contenedor azul).
El total de residuos sólidos re-
cogidos a lo largo del año 2013
ascendió a 20,5 toneladas, fren-
te a las 21,1 del año 2012,una va-
riación en torno al 3% que el con-
cejal achaca a “la situación de ba-
ja en el consumo, que todos
conocemos y que lógicamente
tiene también su reflejo en la ge-
neración de residuos’. Fiel refle-
jo del trabajo bien hecho. Hay conciencia y colaboración de la ciudadanía de Torrelavega.

La concejala de Cultura de Torre-
lavega,Juncal Herreros,dio a co-
nocer el nuevo horario de la Bi-
blioteca Municipal Gabino Tei-
ra como sala de lectura y estudio,
que se amplía coincidiendo con
los exámenes de junio y septiem-
bre.Desde este viernes y hasta el
22 de junio,el horario se amplia-
rá de lunes a viernes,de 21 a 1
horas; y los sábados de 16 a 22
horas. El equipo de gobierno
PSOE-PRC “satisface la deman-
da de los estudiantes de disponer
de un espacio de estudio”.

La Biblioteca
Gabino Teira
amplía horario 

La Unión Vecinal ha selecciona-
do nueve obras y proyectos por
valor de destinar 419.000 euros
para ejecutar en barrios y pue-
blos de Torrelavega y que se ha-
rán con cargo a la partida de
500.000 euros consignada por el
equipo de gobierno en los presu-
puestos de 2014.
El edil torrelaveguense Pedro
García Carmona matizó que a es-
ta partida para Barrios se añadi-
rán las posibles bajas que se pro-
duzcan en las adjudicaciones de
las diferentes obras.

OBRAS EN BARRIOS Y PUEBLOS

Sigue adelante crear el
autocine en Sierrapando
Gente
La Comisión Regional de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo,
CROTU,en su reunión ha acorda-
do autorizar la instalación de un
autocine en suelo no urbanizable
de Sierrapando,Torrelavega.En el
acuerdo de autorización se re-
cuerda que ‘Las autorizaciones

adoptadas por la CROTU tendrán
una vigencia de un año durante
el cual deberá solicitarse la co-
rrespondiente licencia munici-
pal’. El informe técnico señala
que el proyecto se encuentra en-
tre los usos autorizables del
PGOU de Torrelavega con usos
deportivos y de ocio.

SALA DE LECTURA Y ESTUDIO

Nueve proyectos
que se harán con
500.000 euros 

Este viernes 13 en el Teatro Mu-
nicipal Concha Espina se celebra
a las 19.30 h.el Concierto de Fin
de Curso del Conservatorio de
Música de la Capital del Besaya.
En él participarán en la primera
parte unos alumnos solistas y
grupos de Música de Cámara re-
presentando algunas de las 16 es-
pecialidades del centro.En la se-
gunda parte intervendrán la Ban-
da del Conservatorio, dirigida
por Miguel Ángel García Santos
y la orquesta,dirigida por David
Cubillas, el director del centro.

Concierto en 
el Conservatorio
de Música 

FIN DE CURSO

SE SUSPENDEN 
LOS CURSILLOS 
DE NATACIÓN 
El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, informa de que con
motivo de la realización de
obras ‘de mejora’ en la piscina
municipal de La Lechera el Ins-
tituto Municipal de Deportes
suspende los cursillos de 
natación de julio y agosto.



Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
abre el plazo para solicitar las ayu-
das de compra de libros y material
escolar,para el curso 2014 – 2015.
Se han publicado las bases regula-
doras para la convocatoria de ayu-
das personales,para la adquisición
de libros o material escolar,en las
etapas de educación preescolar (2
años),y educación infantil (3 a 5
años),para el curso 2014 – 2015.
El importe total que se destina a las
citadas ayudas es de 14.642 eu-

ros y la ayuda máxima que se po-
drá conceder será de 90 euros por
hijo.Las subvenciones serán con-
cedidas en régimen de concurren-
cia competitiva,en base a unos re-
quisitos que deberán reunir los pa-
dres o tutores de los menores de
edad que deseen ser beneficiarios
de las ayudas, requisitos que vie-
nen detallados en la convocatoria.
La documentación requerida para
optar a estas ayudas, se facilitará
en la Gerencia Municipal de Servi-
cios Sociales y en www.torrelave-
ga.es

PLAZO PARA PEDIR LA AYUDA
En cuanto al plazo,para presentar
las solicitudes, será de un mes a
partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria. De
forma excepcional se admitirán
solicitudes dentro del primer y se-

gundo trimestre del curso 2014
– 2015, siempre que exista crédi-
to disponible tras la valoración de
las solicitudes presentadas en pla-
zo,y que se trate de la escolariza-
ción de un menor,producida con
posterioridad a la fecha límite fija-
da en dicho plazo.
La forma de hacer entrega de la

subvención a los beneficiarios se-
rá mediante un documento acre-
ditativo,que se podrá canjear en
la librería donde se adquieran los
libros o el material escolar,de mo-
do que el importe de los mismos
se abonará por el Ayuntamiento
directamente a los establecimien-
tos donde los beneficiarios ha-

yan adquirido los libros.Las solici-
tudes y documentación pueden
presentarse hasta el próximo lu-
nes día 7 de julio,con excepción
de los niños que se encuentren es-
colarizados con posterioridad al
plazo fijado,siempre que aún exis-
ta crédito disponible y pueda ser
concedido.

14.642 euros de subvenciones, a padres o tutores de niños de preescolar e infantil

Ayudas para la compra de
libros y material escolar

Se destinan 14.642
euros a padres o
tutores de niños en
preescolar e infantil 90
euros por estudiante.
Las solicitudes se
pueden presentar hasta
el próximo 
día 7 de julio

PUNDONOR
DEPORTIVO

El pundonor y el ser una auténti-
ca piña ha hecho que este pasa-
do fin de semana nuestro atletis-
mo colectivo haga historia. Las chi-
cas del Piélagos una vez más,
gracias a su enorme rendimiento y
regularidad en la competición de
liga consiguen por tercera vez con-
secutiva entrar en la final de los
ocho mejores clubes femeninos
que luchan el próximo 28 de junio
por el título de campeonas de liga.
Demostraron en las pistas de La
Albericia el pasado sábado por
la tarde que pueden plantar cara a
equipos de la talla del Valencia Te-
rra i Mar, vigentes campeonas de
Europa y campeonas de liga de di-
visión de honor de manera he-
gemónica desde hace mas de una
década de manera ininterrumpi-
da. La campaña para el Piélagos
no prometía como otras ya que
no estuvieron presentes en la co-
pa de la Reina de pista cubier-
ta, competición que venían dispu-
tando en las anteriores dos tem-
poradas, premio al imparable
progreso del rendimiento de las
chicas cántabras con ayuda de al-
guna incorporación de fuera. El
domingo amaneció apretando el
sol y en Laredo a primera hora se
daba el pistoletazo de salida a la
media maratón y maratón de
Laredo, recuperándose así en la
villa pejina la distancia de los
42.195 metros y casualmente en
Segovia el atletismo Torrelave-
ga masculino conseguía retornar
a la primera división de atletis-
mo nacional 13 años después, los
mismos años que llevaba la mara-
tón de Laredo sin celebrarse y pre-
cisamente el mismo día después
de ese tiempo, maratón de Lare-
do y atletismo Torrelavega vuel-
ven al primer plano del atletis-
mo regional. Enhorabuena. 

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

Ya está en marcha una de las carre-
ras más veteranas de cuantas se ce-
lebran en el Norte de España en la mo-
dalidad de Media Maratón. La media
media del Bajo Pas tiene un lugar ga-
nado en el calendario nacional y ya es-
tán abiertas las inscripciones en la web:
mediomaratonbajopas.es

ATLETISMO

7 DE SEPTIEMBRE 2014,
XXVIII MEDIO MARATÓN
DEL BAJO PAS EN ORUÑA

Las unidades familiares sin hijos con
discapacidad posee la siguiente distribución: 
1 hijo menor de edad:
1,5 SMI = 967,95 euros
2 hijos menores de edad:
1,5 SMI + 100,00 euros = 1.067,95 euros.

3 hijos menores de edad:
1,5 SMI + 200,00 euros = 1.167,95 euros.
4 o más hijos menores de edad:
1,5 SMI + 300,00 euros = 1.267,95 euros. 

Las unidades familiares con hijos con
discapacidad posee la siguiente
distribución: 

1 hijo menor de edad:
1,5 SMI + 100,00 euros = 1.067,95 euros.

2 hijos menores de edad:
1,5 SMI + 200,00 euros = 1.167,95 euros.

3 o más hijos menores de edad
1,5 SMI + 300,00 euros = 1.267,95 euros.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS PARA LAS FAMILIAS

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, rodeada de niños de la capital del Besaya. Imagen de Lalo Cuevas.
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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 alquila piso de 3

habitaciones dobles, salón y terra-

za cubierta. Preciosas vistas, sol

de tarde. Sin barreras arquitec-

tónicas. Tel. 651041490

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CUATRO CAMINOS Alquilo pi-

so 3 hab. salón-comedor, cocina,

baño. Reformado, ventanas de

PVC. Calefacción central Ascen-

sor. Exterior, orientación sur y vis-

tas. 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.

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.

Tel. 947215695 ó 669000942

NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-

so completamente amueblado.

Con garaje cerrado. 5 minutos de

la playa. Muy cómodo. julio y

agosto. Por quincenas o meses.

Tel. 626961779

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 POLA Alicante. Alquilo

apartamento 1ª linea de playa, jun-

to club náutico. 2 hab, salón, co-

cina equipada, baño y gran terra-

za. Con todas las comodidades.

Tel. 627980199 / 942055697

SANTANDER Alquilo piso cén-

trico. Próximo playas. 3 hab. Total-

mente equipado. Con ascensor. Ex-

terior y vistas Tel. 942222423 /

626440949

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. Tel.

646655336 ó 983473140

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económi-

ca. Tel. 696069914

EN EL ALISAL Alquilo plaza de

garaje económica, 35 euros. Tel.

677372004

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se

traspasa. En Valladolid. Situado

en muy buena zona. Buen precio.

Tel. 639638617

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. Tel.

655451108 ó 942217414

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍ-
MICA, BACHILLERATO y ESO.

Ingeniero industrial, con experien-

cia, da clases a domicilio. Prepa-

ro exámenes para septiembre. Tel.

659687572

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 
OFERTA

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

CHICO 45 AÑOS español, sincero,

cariñoso, guapo. Busco mujer con

120 de pecho. Para relación de pa-

reja estable. Besos. Tel. 673731253

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.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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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 FOTOGRÁFICA:
"QUIÉN TE CERRARÁ LOS OJOS
TIERRA, CUANDO ESTÉS CALLA-
DA", DE ANTONIO MANZANO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 12/06/2014 
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ.
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE).

El próximo jueves 5 de junio, a las 20.30
horas en La Caverna de la Luz, se inau-
gurará la exposición fotográfica de Manuel
Manzano,que lleva por título "Quien te ce-
rrará los ojos, cuando estés callada" rea-
lizada en 1983.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� "ETNIAS DEL SAHEL OCCIDEN-
TAL" EN EL MERCADO DE MIRANDA

LUGAR: MERCADO DE MIRANDA
ORGANIZA: INGENIERÍA SIN FRONTERAS.
PRECIOS:GRATIS (HASTA COMPLETAR AFORO.).

Exposición fotográfica de Pablo Gutiérrez
Barbadillo "Etnias del Sahel Occidental"
Fechas: 5 al 29 de junio de 2014.
El objetivo del proyecto: Los fondos de
esta exposición irán destinados al pro-
yecto que Ingeniería Sin Fronteras Canta-
bria desarrolla en Loboudou (Mauritania).

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

� EXPOSICIÓN "WINDOWS",
DE ANTONIO ACEBO EN LA
GALERÍA ESTE

LUGAR: MERCADO DEL ESTE
ORGANIZA: GALERÍA ESTE.
PRECIOS:GRATIS (HASTA COMPLETAR AFORO.).

Desde el  30 de mayo hasta el 4 de ju-
lio la Galería Este expone una selección
de los acrílicos del pintor Antonio Ace-
bo (Santander, 1950), uno de los más ve-
teranos pintores cántabros..

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

� EXPOSICIÓN "HUELLAS Y
PRESENCIAS", OBRAS DE PILAR
RABA Y DOMINGO DE LA LASTRA

Este martes, 10 de junio a las 11.00 ho-
ras, se inaugurará dentro del Mercado de
La Esperanza, el "Espacio Socio-Cultural
La Esperanza". Con tal motivo se des-
arrollarán las siguientes actividades:
Martes 10 de junio:
11,00 h: INAUGURACIÓN del ESPACIO
SOCIAL Y CULTURAL "LA ESPERANZA".
11,30 h: Exposición "Huellas y Presen-
cias" obras de Pilar Raba y Domingo de la
Lastra dentro de los pasillos del Mercado.

------------------------------
� MUNDIAL DE FÚTBOL

� LITTLE BOBBY SPEAKEASY,
CON ‘LA ROJA’ EN BRASIL  

En el número 20 de la calle Sol se pue-
den seguir los partidos del Mundial.
Viernes  13, 21.00 h. España-Holanda;
sábado 14, 00.00 h. Inglaterra-Italia;
domingo 15, 00.00, Argentina-Bosnia 

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

� “VIOLETTE”. DIRIGIDA POR
MARTIN PROVOST (FRANCIA Y
BELGICA)

CON EMMANUELLE DEVOS,
SANDRINE KIBERLAIN, OLIVIER
GOURMET, CATHERINE HIEGEL,
JACQUES BONNAFFÉ, OLIVIER PY,
NATHALIE RICHARD Y STANLEY
WEBER.

FECHA: DEL  13/06/2014 AL 19/06/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 138 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

"Violette": Violette Leduc, hija bas-
tarda nacida a principios del siglo pasa-
do, conoce a Simone de Beauvoir en
los años de la posguerra en Saint-Ger-
main-des-Près. Comienza entonces una
relación intensa entre las dos mujeres
que durará mientras vivan. Para Vio-
lette, una relación basada en la búsque-
da de la libertad a través de la escritu-
ra, y para Simone, la convicción de tener
entre las manos el destino de una escri-
tora fuera de lo común.

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

� “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.

“El hijo del otro": Cuando se pre-
para para entrar en el ejercito israelí, Jo-
seph descubre que no es hijo biológi-
co de sus padres. Al nacer, en medio
de la guerra, fue intercambiado acci-
dentalmente por Yacine, el bebé de una
familia palestina que vive en los terri-
torios ocupados de Cisjordania. El mun-
do se derrumba alrededor de estas dos
familias. El rechazo, la duda, la pérdi-
da de identidad, los prejuicios de raza y
religión se erigen como espinosa barre-
ra en sus vidas, y todos deberán inten-
tar superarla a través de la compren-
sión, la amistad y la reconciliación en
una atmósfera dominada por el mie-
do y el odio.
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Alicia Cañas expone su obra pic-
tórica La Casona (Reinosa)
Exposición de pintura en la Casona de Reinosa. Alicia Cañas
(Reinosa, Cantabria, 6 /5/1957) se dedica profesionalmente
en exclusiva a la pintura desde hace más de 25 años. Di-
plomada en Educación por la Universidad de Cantabria, be-
cada por la Fundación Marcelino Botín, empezó a cultivar
desde la infancia su faceta artística, recibiendo los primeros
premios durante su juventud, como el primer premio de Di-
bujo “Pancho Cossío” en el año 1973 o el primer premio
Provincial Navideño en 1972. De estilo realista, cuenta
con más de mil 1.450 obras catalogadas. Paisajes, retra-
tos, naturalezas muertas y bodegones... Cita ineludible. 

FESTIVAL AMSTEL
El lunes 16 de junio termina la campaña de lanzamiento de
Amstel Música en Grande para adquirir los abonos al pre-
cio de 47 euros más gastos de distribución. Los abonos, que
permiten el acceso a todos los conciertos, se pueden com-
prar en la red de cajeros automáticos de Caja Cantabria, en
Entraya (https://entradas.cajacantabria.com/) , en Fonocan-
tabria (teléfono 902 12 12 12), en www.marcaentradas.com
y en www.alsa.es. A partir del día 17 de junio el precio
del abono será de 52 euros más gastos de distribución. Ams-
tel Música en Grande arranca el 23 de julio con La Unión
y Duncan Dhu; el jueves 24 Alejandro Fernández... 



El Grupo 9 de Universidades (G-9)
celebrará dos de sus Cursos de Ve-
rano on-line en la Universidad de
Cantabria (UC), dentro de la ofer-
ta de seis seminarios del Campus
Virtual Compartido.
‘Herramientas para el desarrollo de
Entornos Virtuales de Aprendiza-

je (EVA)’ se impartirá del 30 de ju-
nio al 15 de julio con el objetivo de
dar una visión actual de las distin-
tas herramientas que un docente
tiene a su disposición para la cre-
ación de un EVA que se adecúe a
las necesidades particulares de su
materia o metodología, haciendo

especial hincapié en las platafor-
mas de teleformación o eLearning.
El enfoque predominantemente
práctico, permitirá a los asisten-
tes conocer las últimas versiones
de cuatro de las plataformas más
extendidas, desde perfiles que no
son habitualmente accesibles pa-

ra el usuario, así como otra serie
de herramientas y conceptos de
gran utilidad.
Además, ‘Nuevas tecnologías y de-
rechos de autor’ se celebrará del
16 al 30 de julio también en for-
mato on-line y durante el mismo
se trabajará con conceptos como
Licencias alternativas: Copyright
vs. Copyleft o los Recursos Edu-
cativos en Abierto.
La inscripción a los cursos se podrá
realizar hasta el 22 de junio en la
página web http://www.uni-
g9.net/cursos-de-verano. Los
alumnos matriculados recibirán
dos créditos de libre configuración.

RECURSOS HUMANOS Y COORDINADORES DE PRÁCTICAS UC

UC y empresas analizan cómo
optimizar las 1.500 prácticas
1.500 estudiantes de la Universi-
dad de Cantabria (UC) realizan
cada curso prácticas no curricula-
res en empresas, más de la mitad
de ellas remuneradas. En total, se
mantienen convenios de colabo-
ración educativa con en torno a
500 entidades, de Cantabria y de

fuera de la comunidad autónoma.
En el curso 2013/2014, el prime-
ro en el que han existido prácti-
cas curriculares (obligatorias) en
Grado,la UC acordó 456 prácticas
curriculares, de Grado (360) y
Postgrado (96), y el 20% fueron
remuneradas,y no obligatorio.

LA INSCRIPCIÓN A
LOS CURSOS SE
PODRÁ REALIZAR
HASTA EL 22 DE
JUNIO A TRAVÉS DE
LA WEB WWW.UNI-
G9.NET/CURSOS-DE-
VERANO

UNIVERSIDADES 
DE ZARAGOZA,
CASTILLA LA
MANCHA, OVIEDO
EXTREMADURA,
BALEARES, LA RIOJA,
NAVARRA, PAÍS
VASCO Y CANTABRIA

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Avenida de los Castros, 39005 Santander, Cantabria
Tlf.: 942 201 500  ·  E-Mail: soporte@alumnos.unican.es  ·  www.unican.es 

La comunicación es la piedra
angular de las relaciones, tanto
la verbal como la no verbal, ha-
cen que cualquier transacción
sea positiva o negativa, nos ge-
nere bienestar o malestar.
La escucha quizá sea la parte
más importante de la comunica-
ción, ya que por unos momen-
tos le damos el protagonismo,
a la realidad que existe debajo
de la superficialidad de nuestro
parloteo incesante.
Además de las competencias
cognitivas que nos ayudan a
entender el mensaje de fondo
que se nos quiere comunicar, en
la escucha hay que trabajar con
competencias emocionales y
corporales que faciliten el en-
tendimiento.
Si adoptamos una posición in-
clinada hacia delante, sonreímos
y mostramos una actitud relaja-
da, estamos trasmitiendo interés
y simpatía, en cambio, cuando
cruzamos los brazos, emitimos
un mensaje de rechazo o defen-
sa al interlocutor o a su mensaje.
Para escuchar, uno tiene que sa-
lir de su propio mundo mental,
de sus opiniones y prejuicios, a
través de la atención, se puede
fomentar la presencia sin rui-
do, valorar el fondo del mensa-
je en detrimento de la forma,
la observación de uno mismo y
del interlocutor para no conta-
minar la información con filtros
emocionales o mentales.
En los procesos de comunicación,
personales o profesionales, la es-
cucha aporta muchas ventajas.
Ofrece más seguridad en la toma
de decisiones, porque hay una
mayor detección de errores, tam-
bién ofrece tiempo para evaluar
al emisor y poder adecuar una
buena  respuesta. Ayuda a cono-
cer las estrategias de negocia-
ción del interlocutor y cuáles son
sus objetivos. Suaviza tensiones y
se obtiene mayor cooperación.
Lo más difícil para cualquier pro-
fesional en actitud de escucha,
es fomentar el respeto, el respe-
to sincero, con ausencia de inten-
ción, no aconsejar, no convencer,
no creer y no juzgar, tan sólo
comprender que se quiere decir,
más allá de las palabras.

Cursos de Verano on-line
en la UC, con el G9  

Cursos de Verano on-line en la UC sobre entornos virtuales y derechos de autor.

LA ATENCIÓN 
EN LA ESCUCHA
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La Universidad de Cantabria
está participando con sus no-
vedades editoriales en la Feria
del Libro de Madrid, cuya 73ª
edición se celebra entre el 30
de mayo y el 15 de junio en el
Parque del Retiro de Madrid. 

LA UC PARTICIPA
EN LA FERIA DEL
LIBRO DE MADRID

HASTA EL 15 DE JUNIO

Luis Ángel Gómez Izaguirre, di-
rectivo de la multinacional de
transportes Norbert Dentres-
sangle, volverá a la Universidad
de Cantabria para participar en
los actos de su ingreso al pro-
grama “Alumni”-Distinguidos. 

GÓMEZ, “ALUMNI”
DISTINGUIDOS 
DE LA UC

ECONOMÍA EMPRESA

RUTH GUAS
Directora 
de Coaching Motion
coaching@coaching-
motion.com



Jose Luis López

-¿Cuántos practicantes de es-
grima hay en Santander?
Ahora mismo lo desconozco, un
número aproximado de los tira-
dores de los clubes que conoz-
co y que trabajamos en conjun-
to para el desarrollo de la esgrima
en Cantabria, somos el Club de
Esgrima Santander, el Club de Es-
grima Santoña, el Club de Esgri-
ma MªCruz Rodríguez, el Club de
Esgrima Dynamic y la Sala de ar-
mas velez Torrelavega. La totali-
dad supera la centena, pero con
expectativitas de que en breve
doblemos esa cantidad.
-La esgrima es el único depor-
te olímpico de origen español,
y tan sólo hemos ganado una
medalla, la de Pirri en Lon-
dres. Pobre bagaje. 
A pesar de ser el único deporte
olímpico de origen español, en
nuestro país es un deporte mi-
noritario, la medalla de mi ami-
go y compañero Pirri ha sido un
empujón brutal para dar a cono-
cer nuestro deporte. Lo que la
gente desconoce, no sabe, y ha-
blo por experiencia, es lo que
cuesta conseguir eso. Lo que hizo
Pirri es casi un milagro para nues-
tro deporte en España. Estamos
a años luz de otros países, y la cla-
sificación por ranking mundial es
para nosotros muy complicada.
Cada deporte tiene un sistema de
clasificación olímpico diferente,
en Esgrima desde luego está al al-
cance de muy pocos, pero no por
falta de nivel en los tiradores es-
pañoles, nuestro nivel ha sido y
es altísimo! Comparado con las
posibilidades tanto económicas,
como de otros ámbitos, de nues-
tros países rivales, que un espa-
ñol consiga esa medalla o cual-
quier otra,  es fruto de mucho tra-
bajo, digno de admiración, desde
luego histórico. 
-¿Aquella medalla hizo que hu-
biera más gente aficionada a
este deporte en Cantabria?
Lo bueno de esta medalla, ha si-
do que la esgrima ha dejado de
ser para mucha gente un depor-
te desconocido, ahora ya hay más

gente que gracias a esa medalla se
interesa más por conocerlo. Su-
mado a eso está el trabajo diario
de los que luchamos, para que
todo funcione correctamente, que
la gente conozca una calidad del
deporte de la esgrima, apoyándo-
nos mucho en mi figura como de-
portista  y mis logros deportivos.
-En el ámbito nacional, ¿la es-
grima cántabra sube enteros?
El CESAN es el único club que
participa en competiciones de
ámbito nacional, en todas las ca-
tegorías desde menores de 15
años hasta absoluta. Hoy el club
de esgrima Santander CESAN, en
el ámbito nacional, en resultados,
experiencia y participación se re-

fiere, está en lo más alto, y tam-
bién en ámbitos como árbitros na-
cionales y técnicos. La mayoría de
los demás clubes cántabros son
jóvenes, hay que trabajar mucho
y muchos años para poder lle-
gar. Algún día no muy lejano el
resto puede llegar a tener los mis-
mos resultados a nivel nacional.  
-Además de Santander, ¿de
dónde salen los tiradores de
Cantabria, de qué municipios?
Tengo tiradores de Santander, Ca-
margo, Santoña, Piélagos, Sanci-
brian, Soto de la Marina, Santa
Cruz de Bezana, Torrelavega, Var-
gas, Mogro, Polanco, Liencres...
-¿Cómo anima Ud a un joven
a entrar en este deporte?

Dentro de nuestras promociones
para dar a conocer el club y nues-
tro deporte, están la exhibiciones,
en diferentes lugares de la región,
colegios, etc. Es un buen momen-
to para que los jóvenes y no tan
jóvenes conozcan el deporte. Les
invito siempre a todo el que quie-
ra a venir a nuestro club, sin cos-
te alguno, nunca dejo a una per-
sona sea niño o mayor a apuntar-
se al club sin que lo pruebe antes.
Tras practicar la esgrima y cono-
cer el club es divertido. De cada
10 que prueban, 9 se quedan.
-Seis medallas de oro en Ctos.
de España y 3 metales en Copa
del Mundo. ¿Hay mimbres en
la esgrima de Cantabria?

Pues  desde luego que en mi club
sí, el compañerismo y la lealtad es
mi asignatura estrella, y ellos y
ellas tienen muchas cualidades
como deportistas y como perso-
nas. Sería la mujer más feliz del
mundo si alguno o alguna de
ellos siguiera mis pasos, por aho-
ra vamos en muy buen camino.
Tengo los mimbres perfectos,
cantidad y calidad. Muchos tira-
dores con una grandísima calidad
deportiva y con una grandísima
calidad como personas. 
-¿El joven que comienza tiene
espíritu de sacrificio? 
Hay de todo. Jóvenes que traba-
jan muy bien y se interesan por
mejorar y aprender, y otros que
no tanto y ven más el entreno co-
mo sitio de ocio y de estar con los
amigos. Todos quieren aprender
y cada uno es libre de sacrificar lo
que crea conveniente. Es un de-
porte de combate, y el carácter
y el orgullo propio influyen mu-
cho. Los jóvenes de hoy se sacri-
fican menos de lo que lo hacía-
mos nosotros, y no en el depor-
te solo, creo en muchos aspectos
de la vida. Por ello tengo que ha-
cer un esfuerzo extra de cons-
tancia y paciencia, para que inclu-
so teniendo facultades puedan al-
canzar sus metas deportivas.
-¿Se ha planteado pedir una Co-
pa del Mundo para Santander?
No, aún no, aunque el CESAN
tenga casi 9 años, en Cantabria
la esgrima anda un poco limita-
da de infraestructura para abarcar
este tipo de eventos,  pero tiem-
po al tiempo. Trabajando así, soy
capaz de cualquier cosa

DIRECTORA DEL CLUB DE ESGRIMA SANTANDER
CESAN, CLUBESGRIMASANTANDER.BLOGSPOT.COM,
SE FUNDÓ EN 2005, SU SEDE SE ENCUENTRA EN IES
ALBERTO PICO DE SANTANDER. TIENE 70 TIRADORES
DE LOS MÁS DE CENTENAR QUE HAY EN LA CIUDAD

Mª Cruz Rodríguez
SEIS OROS EN CTOS. DE ESPAÑA Y 3 METALES EN COPA DEL MUNDO

Hay tiradores de Santan-
der, Camargo, Santoña,
Piélagos, Sancibrian,
Soto de la Marina, Santa
Cruz de Bezana, Torrela-
vega, Vargas, Mogro,
Polanco, Liencres, etc.

“Mi reto es hacer mejores
personas desde el deporte”

Lo que hizo José Luis
Abajo ‘Pirri’ es casi un
milagro para nuestro
deporte en España,
estamos a años luz 
de otros países. 

Familia del Club
CESAN de Santander
“Mi próximo y mejor reto del
Club de Esgrima Santander es
que sigamos siendo una familia,
que disfrutemos de la esgrima en
todos los sentidos y que  aparte
de intentar conseguir que sean
grandes deportistas, mi mayor re-
to es que sean aún mejores per-
sonas”, así se sincera una campe-
ona como, Mari Cruz Rodríguez. 

Mari Cruz Rodríguez es 
la imagen de la esgrima
de Cantabria en las
competiciones nacionales
e internacionales 
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Me pillan hoy sin apenas tiempo,
queridos.Saludar y poco más,que
está una liadísima poniendo al día
el guardarropa,que entre el cam-
bio de temporada y la de eventos
a los que hay que asistir conve-
nientemente ataviada,no sabe una
qué ponerse para que no le sa-
quen coplas.
A mí,como a todos,mmee  ppiillllóó  llaa  aabb--
ddiiccaacciióónn  rreeaall  ttoottaallmmeennttee  aa  ccoonnttrraa--
ppiiéé y sin tener previsto modela-
zo alguno para la ocasión y no es-
toy dispuesta a que vuelva a
suceder.Bien es cierto que abdi-
car un lunes debería estar prohibi-
do por LLeeyy  OOrrggáánniiccaa o así.Un lu-
nes es más bien para empezar un
régimen, de los alimentarios, co-
ño.O para apuntarse a un gimna-
sio y no volver jamás.
Los lunes y los días de Año Nue-
vo son para los buenos propósitos
¿o se creen ustedes que los CCoonnssee--
jjooss  ddee  MMiinniissttrrooss son los viernes
por casualidad? Son ustedes enter-
necedores.Sigan así.
A mí, que soy tirando a pija por
parte de ciudad,me tienen loca es-
ta temporada eligiendo uniformes
para tal cantidad de saraos.Entre
las inauguraciones,los conciertos,
las votaciones en el CCoonnggrreessoo, las
proclamaciones reales, los adve-
nimientos de protocandidatos y
escribir esta columna se me va el
tiempo en escaparates.Y no les

digo nada como a alguien le dé por
abrir comedores de caridad este
verano.Claro que no veo yo mu-
cho afán en esto. No sea que se
visibilice demasiado la pobreza y
nos hagan burlas desde BBuuccaarreesstt.
También me quedo tranquila por-
que he decidido que para men-
tarle el origen a más de uno y más
de dos no necesito ataviarme de
blanca mantilla, con el vaquero
que llevo puesto ya me viene bien.
Y luego está el tema de los obse-
quios.Que en un concierto o en

una votación uno está exento,pe-
ro ¿con qué cara te presentas a una
proclamación sin un detalle que
demuestre la alegría y el alboroto
que te causa? En los advenimien-
tos lo tengo más claro,ya ven.He
pensado en regalarle a cada uno
una camisa de cristianar y que se
las apañen.De paso, lo mismo de-
cido mi voto de militanta: el que
demuestre más sentido del humor.
Con lo cual, casi estoy por jurar,
si no estuviera feo,que ya lo tengo
decidido por descarte.
Pero ¿¿qquuéé  ssee  rreeggaallaa  aa  uunn  rreeyy  eell  ddííaa
qquuee  llee  pprrooccllaammaann  rreeyy?? ¿YY  aa  uunnaa  rreeii--
nnaa  eell  ddííaa  qquuee  aa  PPeeññaaffiieell  llee  ddaa  eell  jjaa--
mmaaccuuccoo  ddeeffiinniittiivvoo??A mí es que las
monedas y demás chorradas con-
memorativas me parecen una hor-
terada supina y de difícil acopla-
miento en una casa moderna y de
cuidado diseño como imagino que
tienen sus majestades.Había pen-
sado en un ejemplar de cuidada
edición de la CCoonnssttiittuucciióónn,como
recuerdo más bien, pero me da
miedo que le encuentren segun-
das intenciones y está el patio pa-
ra pocas bromas.Así que aquí me
tienen,en un sin vivir tal que estoy
por poner una excusa creíble y no
presentarme ante el televisor.
Pero descuiden,a la cita con esta
columna me presentaré.Para esto
tengo poco problema.Con poner-
me un chaleco antibalas mono lo
tengo hecho. Que está la cosa de
opinar en la prensa escrita ponién-
dose al nivel de las calles de CCaamm--
ddeenn.La ciudad de NNeeww  JJeerrsseeyy,no el
barrio de LLoonnddrreess.Que por menos
del pelo de un chorizo te recuer-
dan que haber trabajado para un
partido político te inhabilita como
junta letras con criterio,te acusan
de mentir (que tiene guasa la cosa)
y no te mentan la inferioridad inte-
lectual por no plagiar a CCaaññeettee.

¿Tiempos modernos?
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La pasada semana, la que
hacía la número 23 del año
14 de los del presente siglo,
el 21, (conviene señalar
bien la fecha, no vaya a ser
que alguien piense que es
una noticia rescatada de
otros tiempos tan convulsos
como estos, pero lejanos ya)
ocurría un hecho insólito,
otro, en la prensa regional: 
Un artículo de opinión es
respondido por la autoridad
en un espacio reservado
a la ciudadanía, que no
tiene portavoces, cuestio-
nando la legitimidad de la
autora de la opinión a ejer-

cer a ese derecho por el he-
cho de haber mantenido
una relación laboral con
un partido político. 
Tiempos convulsos de
gente convulsa en los que
es lícito cuestionarse la vi-
gencia de la Constitución
pero hay quien no tiene
muy claro en qué consiste la
libertad de expresión y opi-
nión.

Artículo de Opinión
Gente convulsa

El pasado viernes se cumplie-
ron dos años del fallecimien-
to de Manolo Preciado,
'Manolín', y fue intensamen-
te homenajeado en las redes
sociales con el mismo res-
peto  e igual admiración que
lo fue durante su vida. Una-
nimidad en las muestras de
cariño que a cientos, miles
si me apuran, inundaron la
red. Su trayectoria como ju-
gador pasará sin pena ni glo-
ria a la historia del balompié;
la de entrenador, si bien es
bastante más reseñable, con
cinco ascensos de categoría
en su carrera, tampoco fue

un lecho de rosas ni le faci-
litará estar en ningún top
ten. Lo que hizo un gran-
de fue su carácter, su bon-
homía, la honestidad con
que siempre llevó a cabo su
trabajo, características que le
convirtieron en destinatario
del cariño de miles de perso-
nas, aficionadas al fútbol y
no, allí por donde quiera que
veía salir el sol cada día. 

Manolo Preciado
Homenaje en las Redes

El 12 de junio, Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil,
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ha puesto en
marcha la campaña 'Tarje-
ta Roja al Trabajo Infantil'
para visibilizar la tragedia que
viven más de 168 millones de
niños en el planeta, más de la
mitad de los cuales realizan
tareas que ponen en riesgo
su salud y su seguridad. Es-
te año, el Día mundial contra
el trabajo infantil centra la
atención pública en el papel
de la protección social para
mantener a los niños alejados
del trabajo infantil o retirarlos

del mismo. Exhortan a los go-
biernos al establecimiento de
medidas que permitan intro-
ducir, mejorar y ampliar la
protección social a los meno-
res, especialmente a los más
vulnerables, y reclaman siste-
mas nacionales de seguridad
social que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y
ayuden a luchar contra el
trabajo infantil.

Tarjeta Roja
Trabajo Infantil

MAGNOLIAS DE ACERO

Me pilló la abdicación
real totalmente a
contrapié y sin
tener previsto

modelazo alguno para
la ocasión.Abdicar un

lunes debería estar
prohibido por Ley

Orgánica.

¿Qué se regala a un rey el
día que le proclaman
rey? ¿Y a una reina 
el día que a Peñafiel 
le da el jamacuco 

defitinitivo? He pensado
en un ejemplar 

de cuidada edición 
de la Constitución

ENREDADOS

Kim Stery
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