
Número 451 - año 10 - del 20 al 26 de junio de  2014                                                      ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

El informe de Cáritas apunta que ha aumentado la pobreza en Can-
tabria y el Gobierno de Diego no abre los comedores Pág.9

UN PRESIDENTE BAJO

SOSPECHA

El atleta santanderino Samuel Abascal trabaja ‘carrera a carre-
ra ‘ para sacar adelante su futuro deportivo en la pista Pág.15
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El Hospital Valdeci-
lla es territorio
‘comanche’

Sigue el descontrol
de los 920 millones
de euros de dinero
público en el centro
sanitario 

El presidente de Cantabria aparece relacionado con los dos
casos de corrupción más importantes que investiga la
justicia española: la Gürtel y Pokémon. La factura adjunta
es de su estancia en el Gran Hotel las Caldas de Asturias.

Diego está en la corrupción
más importante de España:
Gürtel y Pokémon

UN PRESIDENTE BAJO

SOSPECHA
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El Patio de
Monipodio

¡Que semanita, virgen santa! Ha-
cía tiempo que no nos veíamos
obligados a hacer separación de al-
mas. Así pudimos estar al mismo
tiempo en Oviedo y Santander.
En la capital carbayona fuimos tes-
tigos de la llegada a los quioscos de
un semanal, Asturias Diario, con
la exclusiva de que nuestro presi-
dente es un personaje de Poké-
mon; del juego no, de la trama
corrupta de igual nombre.
En Santander la tinta fresca de El
Diario manchó nuestras ávidas
manos -más manchada está la re-
putación de Diego-. Nos corría pri-
sa conocer una segunda opinión.
Y la tuvimos. Lo que cuenta Astu-
rias Diario, que bebe en las fuentes
del sumario judicial, y lo que in-
forma el rotativo de la Albericia,
que había hecho botellón con
fuentes no identificadas del Gobier-
no, se parece como un huevo a
una castaña. En las justificaciones,
porque los hechos no admiten dis-
cusión. Diego se fue a un hotel-bal-
neario de Oviedo con spa -como si
en Cantabria no tuviéramos- y dur-
mió y comió y se masajeó, él o su
acompañante, que hasta tanto de-
talle no llega la factura tres días. To-
tal 502 euros. ¿Y quien pagó? Die-
go no. En Asturias se dice que fue
un favor más, entre un centenar,
con el que una empresa de aguas,
Aquagest, tenía por costumbre aga-
sajar a políticos de todo signo. En
la redacción santanderina se cuen-
ta que cuentan en Peña Herbosa
que a Diego se le adelantaron a
la hora de sacar la cartera, algo fre-
cuente entre amigotes a la hora de
pagar la ronda.
Los abajo firmantes decidimos tam-
bién ir de gorra y nos plantamos en
el madrileño Hotel Hesperia, don-
de Mariano Rajoy presentaba en
sociedad a Diego. El desayuno, gra-
tis total, lo pagaban importante em-
presas. Banco Popular, Altadis,
Telefónica, Fujitsu y Fundación
Aquae. ¿Que les suena? Pues sólo
les puedo decir que sus objetivos
tienen que ver con el agua.  De lo
que se dijo allí no nos acordamos.
Si que hubo algún momento hila-
rante y eso que no habían contra-
tado a nadie para contar chistes.
O a lo mejor sí. Salió Diego y em-
pezó con “saben aquel del gran
triunfo electoral del PP en las euro-
peas…” . Ja, ja, ja …

Rinconete y Cortadillo
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¿Es normal dejar que otros pa-
guen tus facturas? ¿Puede un
responsable político ignorar que
toda operación de compra-ven-
ta lleva IVA? ¿No se le encendió
la luz de peligro al aprobar ope-
raciones bancarias en paraísos
fiscales? ¿No se interesó por el
origen del dinero que le caía del
cielo en tiempos electorales? Son
algunas de las preguntas que el
presidente del Gobierno de Can-
tabria nunca dejará que le hagan.
Y si se las hacen no contestara.
Ignacio Diego colecciona actua-
ciones de una ética más que du-
dosa. Dejó de pagar 600.000 eu-
ros de IVA en una operación de
venta de terrenos cuando era al-
calde de El Astillero, porque des-
conocía que había que pagar im-
puestos. Tampoco debía conocer
que emitir preferentes desde pa-
raísos fiscales puede ser legal, pe-
ro impropio de una entidad co-
mo Caja Cantabria.
Del ‘caso del IVA’ culpó a los fun-
cionarios, que, dice, le informa-
ron mal. De las preferentes en las
Islas Caimán, colocadas a cán-
tabros que han perdido el 80%
de su inversión, ni siquiera se ha
dignado dar explicaciones.
Hace un año, al publicarse los pa-
peles de Bárcenas supimos que
Diego sacó partido por colocar al
entonces tesorero nacional del PP
como senador en Cantabria.
210.000 euros ‘viajaron’, entre
2004 y 2008, de la caja B del PP
en Madrid a la caja, no se sabe
si A o B, del PP de Cantabria. Pa-
ra ayudar en las elecciones o pa-
ra sobresueldos. El asunto está
siendo investigado por el juez
Ruz, en pieza separada de la Gür-
tel, la trama de corrupción del PP.
Diego afirma que se ha visto im-
plicado en la Gürtel de rebote; sin
comerlo ni beberlo. Sin embargo,
en el 'caso Pokémon' otro impor-
tante asunto de corrupción po-
lítica, Diego sí aparece comien-
do. Y durmiendo y haciéndose
tratamientos faciales como cons-
ta en la información que hoy les
ofrecemos. Diego basa su defen-
sa en que se le adelantó a pa-
gar el dadivoso directivo de una
empresa de aguas al que, como
alcalde de Astillero, había adjudi-
cado el servicio. Sospechoso.

EDITORIAL

Diego, bajo
sospecha

El Gobierno de Cantabria
no abrirá los comedores
infantiles, sube un 12%
los usuarios de Cáritas en
la Comunidad de
Cantabria y debe ser la
iglesia quien tome el
mando para ayudar a los
más necesitados. La
Asociación Evangéliga
Nueva Vida, sí los abre.  

PÁGINA 09

El matador mirobrigense
de Ciudad Rodrigo
apuesta por Santander.
Juan del Álamo estará
en el coso de Cuatro
Caminos. “Santander
me ha visto crecer y
cuando voy me entrego
porque me identifico
con la ciudad y con su
público”, afirma. 

PÁGINA 12

Fiesta del Solsticio en la
calle Sol de Santander.
Varios son los eventos
preparados para este fin
de semana. Concursos,
talleres, conciertos,
espectáculos en la calle,
casetas... todo con el
apoyo de la empresa
privada y de la Fundación
Santander Creativa.   

PÁGINA 13



.G. Peinado
"¡Tanto escándalo por tan solo 500
euros!".En el círculo cercano  a Ig-
nacio Diego hay sorpresa ante el
revuelo producido por el 'gratis to-
tal' con el que una empresa im-
plicada en la trama corrupta cono-
cida como 'caso Pokemón' obse-
quió en el verano de 2010 el
presidente regional.Tres noches
de hotel,cenas y un tratamiento fa-
cial,según consta en la factura.No
entienden que lo relevante no es
la cantidad sino el hecho en si, la
aceptación del regalo,aunque fue-
ra 'forzado' como pretende hacer
creer el agasajado.Y es que, ade-

más, llueve sobre mojado.
La autocensura que se han impues-
to buena parte de los medios de
comunicación de Cantabria ha lo-
grado que pasara casi desapercibi-
da la implicación del PP de Can-
tabria,durante el mandato de Die-
go,en el 'caso Gürtel'.No sólo por
la vinculación con Bárcenas, se-
nador por Cantabria entre 2004
y 2009,sino por  los 210.000 euros
que el entonces tesorero nacional
del PP envió para gastos electora-
les y cuyo destino Diego se ha ne-
gado sistemáticamente a explicar.
Se da la circunstancia de que en los
dos casos más importantes de co-

rrupción política que actualmente
investiga la justicia en España apare-
ce el nombre de Ignacio Diego.
El enfado del entorno presidencial
por la información publicada por
Asturias Diario,de la que también
se han hecho eco los medios cán-
tabros,aunque de muy distinta ma-
nera,tiene dos razones de peso.En
primer lugar,el hecho mismo de
que la noticia haya trascendido y,en
segundo lugar,aunque por impor-
tancia sería el primero,porque exis-
ten pruebas físicas que avalan la de-
nuncia.Pruebas que se pueden in-
terpretar -es lo que ha hecho,en
dos versiones distintas y contra-

puestas,el entorno del presidente
cántabro-,pero que resulta impo-
sible negar. Existe la factura de
hotel,con la relación de los servi-
cios prestados a Diego y un acom-
pañante,y está claro que Diego no
la pagó.Quiso,pero no pudo,por-
que se le adelantaron,se excusa.
Diego ha tenido cuatro años para fir-
mar un talón y devolver el dinero.
No lo ha hecho,por lo que la ex-
plicación de que fue el directivo
de Aquagest,uno de los implicados
en el 'caso Pokémon',quien por su
cuenta decidió pagar la factura, lo
que,afirman fuentes del Gobier-
no,provocó un gran "enfado" al pre-

sidente,suena a excusa prefabrica-
da cuando te han pillado en falta.
Todas son explicaciones sobreveni-
das,que cambian en la medida en
que se va conociendo que existen
pruebas.Del "la pagó de su bolsillo",
primera versión del jefe de Prensa
del Gobierno,antes de conocer que
había una prueba documental -la
factura del hotel- en manos de la jue-
za que lleva el caso,se pasa a la ver-
sión de que no la pagó porque el di-
rectivo de la empresa de aguas se le
adelantó a hacerlo.Que,además,y
en la explicación de los hechos ofre-
cida a El Diario Montañés por fuen-
tes gubernamentales no identifica-
das,se den explicaciones tan mi-
nuciosos como que Diego no
conocía al 'paganini' y no tuvo con-
tacto alguno con él cuando adjudi-
có a su empresa,siendo alcalde de
El Astillero,la gestión del agua,y que
la relación proveíia de ser "muy ami-
go" de un amigo común,es para dar
que pensar sobre la veracidad de esa
segunda versión.
Como no parece que el caso vaya
a cerrarse -Asturias Diario anuncia
más información este fin de semana
y la jueza de Lugo que lleva el caso
podría llamar a declarar a Diego-
todavía cabe que nos encontremos
con más versiones.De momento,y
ante las dos existentes la reflexión
es clara:o es falsa la que se ofreció
a la publicación asturiana o la que
no responde a la verdad es la pu-
blicada en el rotativo cántabro.
En todo caso,y a la espera de una
versión directa del presidente re-
gional, no estaría de más que pi-
diera un informe a sus asesores ju-
rídicos,porque lo sucedido, aun-
que sea por una nimiedad de 500
euros,puede ser considerado co-
mo un delito de cohecho impro-
pio,que son palabras mayores.Y
luego está la posibilidad de que el
juez Ruz le llame para aclarar en
concepto de que recibió, entre
2004 y 2008,210.000 euros,unos
35 millones de pesetas.
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Investigado en el ‘caso Pokémon’, sin explicar que hizo con los 210.000 euros de la caja
B de Bárcenas, Diego podría enfrentarse a una acusación por cohecho impropio

Un presidente bajo sospecha
Portada del semanario Asturias Diario en el que se informa del pago de la factura de hotel al presidente de Cantabria.



José Luis López
Una vez que el caso Gürtel lleva el
sello de la comunidad de Canta-
bria gracias a la ‘labor’ ejercicida
por el andaluz formado en la Uni-
versidad de Comillas Luis Bárce-
nas, Cantabria no podía quedar
fuera de otro de los escándalos fi-
nancieros más importantes de Es-
paña,el caso Pokémon.
En ello ha estado el presidente de
la comunidad de Cantabria, Igna-
cio Diego,y lo hizo antes incluso
de ser presidente,pues era alcalde
de El Astillero.
Para el portavoz del Partido So-
cialista en El Astillero, Salomón
Martín Avendaño “esto es una sor-
presa relativa.Despues de ver el
funcionamiento de Luis Bárcenas
con la trama Gürtel,no es de extra-
ñar que reciban este tipo de pre-
bendas por parte de las empresas
concesionarias de servicios pú-
blicos”.Concluye afirmando que
“algunas empresas corren con
ventaja sobre otras”.
Salomón es vecino de El Astille-
ro,conoce la comunidad así como
las posibilidades que ofrecen los
balnearios de nuestra región.“Pues
mire siento una enorme indigna-

ción como vecino de mi pueblo
y representante público porque al-
guien que ha hecho gala de tanta
cantabricidad se ha ido a un balne-
ario de la región vecina”.

JUICIO CONTRA DIEGO Y 
CORTINA POR EL FRAUDE DEL IVA
El contencioso interpuesto por los
partidos de la oposición, contra
la denegación del equipo de go-

bierno del PP,de abrir expedien-
te de responsabilidad patrimonial
a Ignacio Diego y Carlos Cortina,
alcalde de Astillero,por no ingre-
sar el IVA correspondiente a la ven-

ta de una parcela en el año 2003,
continúa su trámite.En estos mo-
mentos el procedimiento ha que-
dado visto para sentencia.
Cuatro tribunales, incluido el Tri-
bunal Supremo fallaron condenan-
do al Ayuntamiento,no solo a repo-
ner la cantidad defraudada sino a
una multa del 100% de dicha can-
tidad,y que calificaron el hecho de
fraude tributario conscientemen-
te realizado,con indicios de actua-
ción culpable.

MÁS DE 800.000 EUROS
La consecuencia es,por tanto,un
perjuicio grave causado a las arcas
municipales,es decir,a todos con
ciudadanos de Astillero,que,entre
multa,intereses,pago de abogados
y costas judiciales  asciende a más
de 800.000 euros.
Por ello, los partidos de la oposi-
ción solicitan la apertura del expe-
diente administrativo,con el fin de
dirimir si existía o no una respon-
sabilidad directa del entonces al-
calde  y del actual; solicitud que
fue,por supuesto,rechazada por el
PP,y que ha motivado que acudié-
ramos a los tribunales para que se-
an ellos quienes decidan.

“Después de Bárcenas y la Gürtel no
extrañan estas prebendas con Diego”
Salomón Martín, portavoz del PSOE en El Astillero añade que “tanta cantabricidad y va a un balneario a Asturias”
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Con Bárcenas
llegó la
trama Gürtel
a Cantabria
y ahora viene
Pokémon 
con Diego

“Después de ver el
funcionamiento de Luis
Bárcenas con la trama
Gürtel no es de extrañar
que reciban este tipo de
prebendas por parte de
las empresas concesiona-
rias de servicios públicos” 

Salomón Martín Avendaño es portavoz del PSOE en El Astillero.

Los partidos de la oposi-
ción solicitan la apertura
del expediente adminis-
trativo, porque entre
multa, intereses y costas
judiciales, el perjuicio
para el pueblo asciende a
más de 800.000 euros. 

La Operación Pokémon es
una investigación judicial
que se desenvuelve en Ga-
licia en 2012 en relación
con distintos episodios de
supuesta corrupción que
afectaría a algunos políti-
cos gallegos como el alcal-
de de Orense, Francisco
Rodríguz (PSdG), el de Bo-
queijón, Adolfo Gacio (PP)
y el exconsejero de Urba-
nismo de Lugo, Francisco
Fernández Liñares (PSdG),
entre otros. En una segun-
da fase han aparecido ra-
mificaciones de la trama
en Asturias y ahora pue-
de que sea Cantabria
quien tenga que hacer
frente a otro caso de fu-
ga de dinero público. 

El Balneario asturiano Gran Hotel Las Caldas abrió en 1776 y
la escapada fin de semana son 350 euros (imagen adjunta). Tra-
dicionalmente los mejores clientes, además de los asturianos,
han sido leoneses, vallisoletanos, palentinos y madrileños. El ac-
tual presidente de Cantabria es buen conocedor de las pres-
taciones de este balneario de lujo. Aunque tal estancia no la
pagara quien entonces era alcalde El Astillero. Mientras, la tra-
dición termal de Cantabria viene de siglos atrás y se basa en
la riqueza de sus aguas mineromedicinales y su óptima utili-
zación en los balnearios, dato de  balneariosdecantabria.com. 

Ignacio Diego prefiere las Caldas
Villa Termal en Asturias y gratis,
que los balnearios de Cantabria



G. Peinado
El presidente del Gobierno de Can-
tabria,Ignacio Diego,despedirá ofi-
cialmente la legislatura el próxi-
mo jueves,día 26 de junio, con su
último discurso de orientación po-
lítica.Lo que está por ver es si tam-
bién será su último gran debate
como jefe del Gobierno regional.El
análisis de los resultados electora-
les del 25-M,que la cúpula dirigen-
te del PP estudió el pasado fin de se-
mana en una reunión secreta en To-
ledo presidida por Rajoy,incluye a
Cantabria entre las CC AA donde los
'populares' obtendría un mal re-
sultado,por lo que se sugiere un
cambio de candidato. Así que Die-
go,tanto si se presenta a la reelec-
ción y se cumplen los malos pro-
nósticos,como si es retirado anti-
cipadamente de la 'carrera'
electoral,estaría en la recta final
de su etapa como presidente.
No es seguro que Rajoy informara
a Diego de su negro futuro cuan-
do el pasado martes lo presentó en
los desayunos de Europa Press.En
el reparto de papeles que se deci-
dió en Toledo los ceses y nombra-
mientos de candidatos quedan en

manos de la secretaria general,Ma-
ría Dolores de Cospedal,y el vicese-
cretario general,Carlos Floriano.
Los números electorales,las proyec-
ciones de voto y los descartes de
candidatos son obra de Pedro Arrio-
la,el sociólogo de cabecera del PP.
Las propuestas están sobre la me-

sa pero en algunos casos no va a ser
fácil llevarlas a cabo,tanto por la re-
sistencia de los que serán defenes-
trados,como por la ausencia de sus-
titutos con posibilidades.Es el caso
de Cantabria.
Diego controla con mano firme el
partido y aunque una orden direc-

ta de Rajoy allanaría la nominación
de cualquier candidato,el proble-
ma es encontrar un sustituto. Na-
die quiere lanzarse a la piscina sin
saber si hay agua y hacerlo a des-
tiempo puede suponer caer ‘ful-
minado’ por el aparato que la secre-
taria general,María Jose Saéz de Bu-

ruaga,mantiene bajo control,ayu-
dada  por José Manuel Igual y San-
tiago Recio.Los intentos de Géno-
va, la sede nacional,por conven-
cer al alcalde de Santander,Íñigo de
la Serna,han chocado con la decidi-
da voluntad de éste de abandonar
temporalmente la política en pri-
mera línea , al menos por una le-
gislatura.
La marcha de De la Serna añade
un elemento más de tensión en las
filas populares.Primero por la elec-
ción de candidato.De la Serna tie-
ne el suyo,el primer teniente de
Alcalde,Cesar Díaz,tras el no de Ge-
ma Igual,pero Diego quiere colocar
a alguien de su confianza y piensa
en la consejera de Presidencia Le-
ticia Díaz.En segundo lugar,una vez
decidido el candidato,aunque el
proceso debiera ser anterior,ha-
brá que analizar que porcentaje
de votos perderá el PP por la mar-
cha del alcalde.
En las ultimas elecciones, cuando
nadie apostaba por la mayoría abso-
luta del PP en las autonómicas, fue
el tirón electoral en Santander,con De
la Serna a la cabeza,el que le dio la
presidencia del Gobierno a Diego.
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EN GÉNOVA NO VEN POSIBILIDADES ELECTORALES AL ACTUAL PRESIDENTE REGIONAL, PERO NO TIENEN UN SUSTITUTO

Diego, en la lista de ‘malos candidatos’

Ignacio Diego participó el pasado martes en los desayunos de Europa Press.



Olga Nieto
Demasiadas coincidencias.Errores,
por dos veces,en los pliegos del con-
curso y una impugnación de origen
y motivos desconocidos que tarda
meses en resolverse.Se veía venir
y llegó."Descontrol en Valdecilla",ti-
tulaba en primera este semanario
hace siete días.Pues bien,desde el
martes pasado,cuando se cumplían
los primeros cinco meses de vigen-
cia del contrato público privado de
Valdecilla,el descontrol se convier-
te en ausencia total de control.Un
comunicado del Servicio Cántabro
de Salud (SCS) confirmaba lo que to-
do el mundo sospechaba: la anula-
ción del concurso para adjudicar
el control del mayor contrato en tér-
minos económicos jamás firmado
por el Gobierno cántabro,920 millo-
nes de euros pagaderos en 20 años.
Ferrovial-Siec,los adjudicatarios,po-
drán hacer y deshacer en el hospital
sin que nadie les vigile.Valdecilla
es territorio 'comanche',sin ley y sin
'sheriff' que la haga cumplir.Ante
la gravedad de los hechos el PSOE
ha pedido la suspensión cautelar del
contrato y exigido la comparecen-
cia urgente,para dar explicaciones,
del presidente regional y la vice-
presidenta y consejera de Sanidad,
María José Sáenz de Buruaga.No hay
respuesta.
Es un hecho que no admite discu-
sión que Buruaga ya conocía la sus-
pensión del concurso cuando el lu-
nes,durante el Plano del Parlamen-
to,respondió a varias preguntas de
la socialista Lola Gorostiaga sobre el
cumplimiento del contrato público-
privado para la conclusión de las
obras de la III fase y la gestión con-
junta de 40 servicios privatizados.
Sin embargo, la consejera guardó
silencio,actitud menos impresen-
table,en todo caso,que la de mentir.
Y es que Buruaga remitió a la por-
tavoz socialista a la web del Gobier-
no para conocer el contrato de Val-
decilla donde,afirmó,estaba publi-
cado. Una falsedad más de la
consejera.El contrato,las condicio-
nes fijadas,las contraprestaciones es-
tablecidas,las penalizaciones por in-
cumplimiento,al igual que el conve-
nio por el que Cantabria debe
recibir 28 millones de euros del Go-
bierno central para las obras del hos-
pital,siguen siendo materia reserva-
da.Esa información no está disponi-
ble para la oposición y,por tanto,
tampoco es accesible para la opi-
nión pública.
Sin embargo,los cántabros si vamos
a pagar las facturas.Nada menos que
46 millones de euros al año,durante
las dos próximas décadas,que reci-
birán dos empresas,Ferrovial y Siec,
por levantar la III fase el hospital Val-

decilla,presupuestada en 90 millo-
nes,y gestionar una cuarentena de
servicios,entre los que se encuen-
tran cocina, informática,manteni-
miento, limpieza y gestión de his-
torias clínicas.No son en sentido es-
tricto servicios médicos, pero la
actividad hospitalaria depende en
gran medida de su correcto funcio-
namiento.
Por ello se establecieron,según anun-
ció la propia consejera Buruaga al

presentar el concurso para la oficina
de gestión del proyecto,estrictas me-
didas de supervisión y cláusulas de
penalización en caso de incumpli-
mientos.Tras la suspensión del con-
curso al menos todo lo relativo a su-
pervisión y responsabilidades que
estaba incluido en el contrato devie-
ne de imposible cumplimiento.

DENUNCIA SOCIALISTA
La portavoz socialista en temas de
sanidad y servicios sociales,Lola Go-
rostiaga,denunciaba el mismo mar-
tes que la ejecución del contrato pú-
blico-privado de Hospital Valdecilla,
firmado por el Gobierno Diego,“se
está llevando a cabo sin control al-
guno y sin que los ciudadanos poda-
mos saber si se está empleando co-
rrectamente tan ingente cantidad de
dinero que, no se olvide, sale de
nuestros impuestos".Acababa de
confirmarse que definitivamente

el Servicio Cántabro de Salud anula-
ba el concurso para adjudicar el con-
trol y seguimiento de la fase inicial
de la puesta en marcha del contrato
adjudicado a Ferovial-Siec.
"Está claro que asistimos a una cere-
monia de la confusión con un único
objetivo:privatizar el hospital Valde-
cilla y que nadie se entere de lo que
están haciendo”,declaraba Gorostia-
ga. "Es una decisión",añadía la di-
putada socialista,"que pone al des-

cubierto una vez más el oscuran-
tismo y la improvisación con que
trabaja el presidente Diego y su Go-
bierno".Gorostiaga recordaba como
el Ejecutivo regional publicó dos ve-
ces el pliego de condiciones,"según
ellos porque contenía errores y,aho-
ra,después de varios meses de retra-
so y tras numerosas modificacio-
nes y rectificaciones,lo anulan".
La socialista destacó las contradic-
ciones del Gobierno del PP ya que
se "suspende lo que era imprescin-
dible contratar externamente,por-
que la Administración no contaba
con personal cualificado para hacer
el seguimiento y control de la fase
inicial del contrato de colaboración
público-privada del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla dada,
dijeron,su complejidad.Todo esto
nos lleva a pensar que o no era cier-
to que carecieran de personal para
llevar el control o, lo que sería to-
davía más grave,renuncian a super-
visar si se cumple el contrato por
parte de la empresa adjudicataria".
Gorostiaga considera que todo lo re-
lacionado con Valdecilla es un "total
y absoluto despropósito",aunque se
corrige a si misma y admite que si
hay un propósito: "hacer negocio
con la salud de los cántabros,aun-
que ello vaya en perjuicio de la ca-
lidad de la sanidad pública y sin im-
portarles poner en peligro el bien
ganado prestigio de un hospital de
referencia nacional e incluso mun-
dial como el Marqués de Valdecilla".

OCULTAMIENTO
"A día de hoy no conocemos los tér-
minos del contrato que han firmado
para finalizar las obras de Valdeci-
lla,porque el Gobierno no lo ha he-
cho público;no envía la documen-
tación al Parlamento sobre el contra-
to de colaboración público-privado
para una actuación global e inte-
grada del Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla que han firmado
con las empresas concesionarias y
no conocemos los términos del
Convenio con el Gobierno Central
para la financiación de las obras,por-
que ni Diego ni Rajoy han querido
publicar ni en el BOC ni en el BOE
lo que firmaron.¿Es esa la transpa-
rencia y buen Gobierno que prome-
tió el PP en las elecciones?",se pre-
guntaba la diputada del PSOE.
"Ahora sabemos que tampoco va-
mos a conocer quién controla el
cumplimiento del contrato de co-
laboración público-privado.Lo cual
nos lleva a preguntarnos qué hay de-
trás de esa decisión".En su opinión,
hasta que no se establezcan los me-
canismos de control previstos “la eje-
cución del contrato debería que-
dar en suspenso”.

Valdecilla, territorio ‘comanche’ 
El Gobierno del PP, incapaz de controlar la ejecución del contrato del hospital firmado con Ferrovial-Siec 
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El director de Valdecilla, Cesar Pascual, no
tardó en responder a Gorostiaga, aseguran-
do que el control del SCS sobre las obras del
hospital es "férreo". Nada dijo, sin embargo,
sobre la supervisión que debería realizarse so-
bre la privatización de la gestión de 40 servicios
hospitalarios. Pascual, al que le gusta presen-
tarse como un técnico y no político, quizás por-
que la Consejería de Sanidad guarda silencio,
rompió su 'estatus' y se lanzó contra al PSOE.
Pascual, aseguraba mediante un comunicado
remitido a los medios de comunicación que
el Servicio Cántabro de Salud (SCS) mantiene

un "férreo control" sobre las obras desde su re-
anudación el pasado 15 de enero, momento
en el que asumió con "recursos propios" tan-
to el seguimiento como el control de la eje-
cución del proyecto. Ante la petición del PSOE
de que la ejecución del contrato de Valdecilla
quede provisionalmente en suspenso Pascual
opinó que los socialistas buscan "cualquier dis-
culpa" para parar las obras. Pascual ha insis-
tido que el hecho de que se haya desistido
de este concurso "no significa" que no exista
un control sobre la obra y ha explicado que téc-
nicos del SCS la supervisan.

CÉSAR PASCUAL ENTRA EN LA POLÉMICA POLÍTICA

La consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, junto al presidente Diego. Foto: Tomás Blanco

“Los cántabros vamos a
pagar las facturas del

Hospital Valdecilla.920
millones.Nada menos

que 46 millones de
euros al año,durante las
dos próximas décadas”

“Está claro que asistimos
a una ceremonia de la

confusión con un único
objetivo:privatizar el

hospital Valdecilla y que
nadie se entere de lo
que están haciendo”
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E.P.
Las obras de peatonalización de
la calle Cádiz de Santander esta-
rán acabadas en septiembre pero
ya “a finales”de junio los viandan-
tes podrán circular “con cierta
libertad” al quedar concluido el
hormigonado de todo este vial.
Además, para la Semana Grande
el Ayuntamiento de Santander,
que se celebra a finales de julio,
se prevé tener ya lista la acera sur
de este tramo, que es la que da
servicio a los comercios, y tam-
bién ese mes se comenzará a ins-
talar ya la plataforma giratoria
prevista, a la altura del Hotel
Bahía, para que los vehículos
pesados puedan dar la vuelta sin
necesidad de realizar ninguna
maniobra en los espacios peato-
nales.
Así lo avanzó el alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, quien seña-
ló que en la zona este del tramo -
la más próxima a Alfonso XIII- se
está colocando ya la losas de gra-

nito y se van a continuar hasta
Isabel II.

NUEVO CARRIL DE CIRCULACIÓN
Además, se va a modificar, tal y
como estaba previsto,para añadir
un nuevo carril de circulación,de
forma que los vehículos que cir-

culen por esta zona tengan salida
directa a la calle Isabel II.
Se instalará un grupo semafórico
en el cruce de la calle Cádiz con
la calle Isabel II, que permitirá
regular el tráfico de vehículos e
incrementar la seguridad a la
hora de cruzar los peatones.

La actuación da continuidad a las
realizadas en las calles Juan de
Herrera, Lealtad y Emilio Pino y
será la primera peatonalización
en Santander en la que se va a
permitir que exista una circula-
ción restringida para determina-
dos vehículos, ya que en ese tra-
mo de la calle Cádiz hay algunos
garajes, la entrada al Hotel Bahía
(al que hay que permitir el acce-
so), y camiones del servicio de
recogida de residuos.
La peatonalización de la calle
Cádiz, que está siendo realizada
por la UTE Dragados-Cuevas va a
tener las mismas características
estéticas que Lealtad y Emilio
Pino.Se dejarán 2 franjas laterales
de losas de granito cortadas por
una cenefa de adoquines de múl-
tiples colores de 1,80m de ancho.
En el centro se colocará una fran-
ja de 6 metros -podrán pasar los
vehículos- pavimentada con bal-
dosas cuadradas de 1 metro, de
color azul noche y oro cristal.

A finales de junio los viandantes podrán circular "con cierta libertad", afirma el alcalde

En septiembre la calle Cádiz 
ya será sólo para los peatones

El alcalde, Íñigo de la Serna, sigue las obras de la calle Cádiz.
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Las inscripciones para la XIV edi-
ción del programa de ocio vaca-
cional 'El Veranuco', con 1.200
disponibles, 120 más que el año
anterior, ya están abiertas. Este
programa se desarrollará en 4
turnos,distribuidos entre el 1 de
julio y el 5 de septiembre, con
temáticas diferentes cada uno de
ellos pensando en aquellos
niños que participan en más de
una quincena. De las 1.200 pla-
zas existentes, 440 están dirigi-
das  al 'Pequeveranuco', para
niños de 4 y 6 años; 740 para el
'Veranuco Junior',de 7 a 12 años,
y las 20 restantes para atención
especializada, si bien en los 10
centros participantes habrá pla-
zas reservadas para situaciones
familiares desfavorables. Las pla-
zas de Pequeveranuco matina-
les, de 9.00 a 13.30 horas, para
niños de 4 a 6 años, se oferta en
el Elena Quiroga y Viveros -1º y
2º turno de julio- y en Antonio
Mendoza y Arce Bodega -todos
los turnos-. Coste de plaza por
turno y niño,26,35 euros.

Abiertas las
inscripciones
definitivas para
'El Veranuco'

HAY CUATRO TURNOS

REFERENDUM
YA

Hace 39 años se nos impuso
un Rey, y se nos privó la capaci-
dad de decidir sobre la forma de
Estado. Estos días, ante la abdica-
ción del rey, nos quieren volver a
robar la democracia, cuando lo
justo sería tener el derecho a de-
cidir cómo queremos que sea
nuestro futuro país, algo que nos
niegan el bipartidismo y los pode-
res establecidos, pese a que esta-
mos amparados por el artículo
92.1 de la Constitución de
1978, acelerando el proceso de
coronación para que "cambie to-
do sin cambiar nada", y que de
nuevo nuestras vidas queden en
manos de unos pocos, pero po-
derosos, interesados amantes de
una institución sin ninguna utili-
dad "real", pero que genera algo
"realmente" injusto: la existencia
de ciudadanos de primera y ciu-
dadanos de segunda. Los safaris
con cacerías de elefantes, los co-
legios exclusivos, las clínicas priva-
das,… no son para toda la ciuda-
danía. Las preguntas son dos:
¿Cuánto más tendremos que
soportar la burla? y ¿Por qué
ni tan siquiera nos dejan opi-
nar? La ciudadanía exige un cam-
bio real, sin más intrigas palacie-
gas, ni luchas de poder, ni tráficos
de influencias. Sin que nos expro-
pien nuestro dinero para dárse-
lo a los bancos o para poder ga-
rantizar los lujos de unas personas
que no tienen la legitimidad del
pueblo, pues la legitimidad se ga-
na en las calles y las institucio-
nes, defendiendo un empleo dig-
no y unos servicios públicos de ca-
lidad y gratuitos para todas y
todos. El régimen monárqui-
co no ha defendido a la ciuda-
danía, y encima no le hemos po-
dido elegir, ni antes ni ahora. Por
ello, exigimos referéndum. 

La sociedad tiene que
poder elegir si se queda con un
rey que mantenemos entre todos
y todas, si preferimos seguir sien-
do súbditos, o si, al contrario,
comenzamos una nueva era don-
de podamos ser todos ciudada-
nía, sin haber vagones de prime-
ra y segunda, conformando una
estructura social que combata
unida la corrupción y defienda sus
derechos. En convivencia, con
sentido común y responsabilidad.
Referéndum ya, queremos to-
mar nuestras propias decisiones. 

ISABEL
CRESPO

Coordinadora de Áreas
de Izquierda Unida

Cantabria

Gente
José Antonio Cagigas realizó una
valoración de la decisión del Rey
Don Juan Carlos de presentar su
abdicación.El presidente del Parla-
mento señaló que ante esta noti-
cia lo que se puede expresar es un
reconocimiento a la labor desarro-
llada por el Rey. "En primer lugar
por pilotar la Transición de la dic-
tadura a la Democracia". Junto a
ello por "buscar e impulsar el con-
senso y el entendimiento de todos
los españoles,y de ahí la Constitu-
ción de 1978 que fue aprobada
practicamente por casi la unanimi-
dad de todos los españoles".
El presidente del Parlamento
subrayó que Don Juan Carlos,en
sus "casi 40 años de reinado"
siempre intentó "ser el Rey de
todos". El reinado de Don Juan
Carlos "ha sido el periodo más lar-
go y más fructífero desde el pun-
to de vista de estabilidad y des-

arrollo económico".
Sobre la decisión y el momento
elegido, señaló que el Rey ha
tomado una medida acertada en
el momento oportuno. "Es hora
de nuevos impulsos, de nuevas
personas", en definitiva, "de
oportunidades para otra genera-
ción que seguro que van a

seguir intentando avanzar sobre
el trabajo desarrollado".Se refi-
rió a Felipe de Borbón "que va a
ser capaz de impulsar esa adap-
tación que muchas veces nos
piden los ciudadanos",y avanzar
en la calidad del sistema demo-
crático y el entendimiento
entre todos los españoles.

Para el presidente del Parlamento “va a ser capaz de impulsar esa
adaptación que muchas veces nos piden los ciudadanos"

“Felipe VI avanzará 
en el sistema democrático”

José Antonio Cagigas es el presidente del Parlamento de Cantabria.



E.P. / Gente  
El Gobierno de Cantabria no abri-
rá los comedores escolares en ve-
rano porque “no ha detectado un
problema de desnutrición infantil”
en la Comunidad Autónoma y por-
que dispone ya de otros recursos
para cubrir las necesidades bási-
cas de los menores,sin necesidad de
recurrir a una medida -propuesta
por la Defensora del Pueblo- que,a
su entender,“señala y etiqueta al
niño”.
Así lo afirma el Ejecutivo regional en
un comunicado de prensa en el que
señala que los pediatras del Servicio
Cántabro de Salud “no han consta-
tado que se haya producido un au-
mento de casos de desnutrición in-
fantil provocado por falta de recur-
sos”,si bien puntualiza que en el
caso de que detectaran un caso pun-
tual lo remitirían inmediatamente al
Instituto Cántabro de Servicios So-
ciales,que,a través del Servicio del
Menor,tiene atribuidas las compe-
tencias de protección de la infancia.

AUMENTAN LOS USUARIOS 
DE CARITAS
En Cantabria se han beneficiado
directa o indirectamente de la ayu-
da Cáritas Diocesana de Santander
durante 2013 un total de 18.000
personas, lo que supone un 12%
más que el año anterior,en un con-
texto en el que ha cronicidad e in-
tensidad de las situaciones de po-
breza han aumentado.
Así lo afirmó el secretario general de
Cáritas,Francisco Sierra,en una rue-
da de prensa en la que ha estado
acompañado por el director de Cá-
ritas Diocesana de Santander,José

Luis Arango,y por el sacerdote-dele-
gado diocesano de Cáritas,José Ola-
no,y en la que se presentó la Memo-
ria Anual de Actividad de la Cári-
tas, en la que se constata el

“progresivo empobrecimiento”de
la sociedad y la brecha de desigual-
dad social que recorre el país y la re-
gión.
Según ha denunciado Sierra,la con-

secuencia de estos seis años de cri-
sis es una sociedad “que se ha ins-
talado en elevadas cotas de pobreza
y desigualdad creciente en un Es-
tado de derechos menguantes”.Cá-

ritas ha constatado un incremento
de las personas sin ingresos (el 33%
en 2013 frente al 25% de 2012 de
personas atendidas) y una disminu-
ción o caída de la renta disponible
por persona,que ha bajado un 15%
entre 2007 y 2012.

LA ASOCIACIÓN EVANGÉLICA 
ABRE LOS COMEDORES
Julio García Celorio,presidente de
la Asociación Evangélica Nueva Vi-
da, con la frase “hace más el que
quiere”,anuncia que abrirá dos co-
medores infantiles en temporada va-
cacional.
Nueva Vida cofinanciada por “edu-
co”,ofrecerá 60 becas comedor y
60 meriendas durante los meses
de julio y agosto para los niños que
más lo necesiten y que residan en
Cantabria.Un comedor con 40 pla-
zas estará ubicado en Santander y el
otro con 20 en Camargo,dos mu-
nicipios en los que la asociación tie-
ne sedes para la atención de colec-
tivos en riesgo de exclusión social y
ha detectado la gran necesidad,que
asegura cada vez afecta más a las
familias españolas.
“No podemos voltear la cara hacia
el otro lado, tenemos que dar ali-
mento al que lo necesita e ir más
allá… educar”son las palabras del
presidente quien agrega que el pro-
grama de becas comedor lleva apa-
rejadas actividades educativas,dise-
ñadas por docentes y educadores
sociales,quienes trabajarán en con-
junto con monitores y auxiliares vo-
luntarios.
Proyecto esperanzador en el que
la solidaridad y el deseo de dar al
que lo necesita es motor principal.
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Si un mensaje fue repetido una
y mil veces, por todos los dirigen-
tes del Partido Popular, antes de
las elecciones generales, fue su
rechazo explícito a las subidas
de impuestos aplicadas por el
gobierno anterior.
Mariano Rajoy: “Subir los im-
puestos hoy significa más pa-
ro y más recesión. Hay una al-
ternativa a subir los impuestos: la
alternativa es gastar menos. Es un
disparate en tiempos de crisis su-
bir los impuestos. La subida del
IVA es un sablazo de mal gober-
nante a los ciudadanos que ya es-
tán pagando muy duramente la
crisis”.
Esteban González Pons: “el PP

quiere bajar los impuestos pa-
ra que todo cambie".
Cristóbal Montoro: “Si subié-
ramos los impuestos, los gran-
des impuestos, el IVA o el IRPF,
lo que nos traería es menos
crecimiento y más paro”.
El Gobierno del PP aprobaba una
histórica subida de impuestos,
elevando el IRPF a niveles inédi-
tos y el Impuesto de Bienes In-
muebles, incluyendo el Impuesto
de Sociedades -eliminando de-
ducciones-, el IVA y manteniendo
Patrimonio. 
Volvemos al sentir generalizado
entre las filas de este partido, ¡Que
se jodan!. La mentira es hoy en
día una forma de hacer política.

Se acerca 2015 y con él, las elec-
ciones municipales, autonómicas
y generales y preparan una refor-
ma fiscal donde el resumen gene-
ral es que usted pagará un poqui-
to menos que ahora pero mucho
más que cuando entraron al po-
der. 
De la lucha contra el fraude fiscal,
ni hablar, cuatro inspecciones al
asalariado, tres al parado y las
grandes fortunas estarán a salvo
en Suiza. 
Que tomen nota porque los espa-
ñoles ya lo han hecho hace pocos
días y parece que los gobernan-
tes de Cantabria no lo han visto. 

Dong Dong 

La reforma-estafa fiscal

Encuesta de condiciones de vida - Estimaciones retrospectivas - Base 2013
Evolución (2009-2012) de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) 

Cantabria 2011 2012 2013 Incremento

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social 23,00% 24,10% 25,30% 10,00%

En riesgo de pobreza 16,70% 17,70% 17,80% 6,59%

Con carencia material severa 1,50% 2,30% 3,90% 160,00%

Conclusiones
Desde que comenzó la legislatura se ha incrementado un 10 % la tasa de riesgo de pobreza

La tasa con carencia material severa se ha disparado un 160%
El Gobierno de Cantabria sigue estudiando si abrir los comedores escolares en verano

Encuesta de presupuestos familiares

Gasto total por grupos de gasto - miles de euros

Cantabria 2011 2012 2013 Porcentual
Total 6.917.810 6.838.420 6.448.383 -6,79%
Alimentos y bebidas no alcohólicas 937.652 924.010 889.905 -5,09%
Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 134.672 134.061 123.094 -8,60%
Artículos de vestir y calzado 407.160 386.663 323.045 -20,66%
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2.143.367 2.211.886 2.159.777 0,77%
Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos de la vivienda 352.955 301.406 274.108 -22,34%
Salud 222.662 185.747 179.881 -19,21%
Transportes 928.589 1.000.844 806.429 -13,16%
Comunicaciones 201.942 201.045 193.569 -4,15%
Ocio, espectáculos y cultura 395.050 377.547 380.650 -3,65%
Enseñanza 49.184 51.730 57.448 16,80%
Hoteles, cafés y restaurantes 592.359 561.817 547.776 -7,53%
Otros bienes y servicios 552.217 501.663 512.703 -7,16%

Conclusiones
El gasto total ha descendido en más de 469 millones de euros, síntoma de la caida de ingresos del trabajador  
El mayor incremento es el de la enseñanza por la disminución de becas y la gran subida de tasas académicas

El mayor descenso se da en los artículos de vestir y en equipamiento del hogar.

Evangélica Nueva Vida, con la frase “hace más el que quiere”, abrirá 2 comedores infantiles en vacaciones

Crece un 12% los usuarios de Cáritas
y el Gobierno no abre los comedores

olgalabrado
Sello



Gente
Los estudiantes que acaban de
terminar la Selectividad podrán
pasarse por el nuevo stand de la
UC, enclavado el vestíbulo del
Ayuntamiento de Torrelavega,pa-
ra ser informados y orientados
por una persona dependiente de
la universidad, sobre las carre-
ras universitarias que pueden es-
tudiar en Cantabria.
La alcaldesa de Torrelavega, Li-
dia Ruiz Salmón, y el vicerrector
de Estudiantes y Empleabilidad de

la UC,Rafael Torres,presentaron la
nueva oficina de la Universidad de
Cantabria en Torrelavega,destina-
da a asesorar e informar a aquellos
estudiantes que recién superada o
a punto de superar las pruebas
de Selectividad,deben elegir aho-
ra una titulación universitaria.

EL 30% DE LOS ESTUDIANTES DE
LA UC SON DE TORRELAVEGA
Casi el 30% de los estudiantes de
la UC son de Torrelavega y su co-
marca, señaló Torres, por lo que
nos parecía “muy adecuada” la
creación de este espacio y para

ello, aseguró,“hemos contado en
todo momento con la colabora-
ción e implicación del Ayunta-
miento, agradeciendo su actitud,
en la persona de la alcaldesa”. La
alcaldesa destacó la importancia

del Campus de Torrelavega “del
que nos sentimos muy orgullo-
sos”y el gran número de universi-
tarios que hay en la ciudad,por lo
que “consideramos que la crea-
ción de este espacio de asesora-

miento universitario es una idea
magnifica y propusimos que fue-
se instalado en el vestíbulo mu-
nicipal,ha explicado,ya que tiene
un horario de apertura y acceso
muy amplio”.

Un espacio municipal para los
universitarios de Torrelavega
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EL BAILE DE
LAS SILLAS

Comienzan a sonar las alarmas
en Joaquín Costa, sede del
PP de Cantabria.
Cada día que pasa, una nueva
amenaza a la todopoderosa ma-
yoría absoluta de los conserva-
dores aparece de la nada. Las
más de las veces desde los par-
tidos de la oposición, vía rup-
tura de pactos municipales (La-
redo) o mociones de censu-
ra (Torrelavega) anticipando
el baile de sillas; otras, des-
de su propio partido, como el
concejal de Puente Viesgo
que apareció en una entrevista
en exclusiva para este medio.
E incluso, rizando el rizo, desde
su propio presidente: ‘El PP no
tiene nada que corregir, ha
ganado las elecciones’.
Algo se mueve entre las bamba-
linas de la política cántabra.
Ruido de sables en el PP de
Cantabria.
Si yo fuera Diego, estaría muy
preocupado. La gente lo ha
pasado muy mal durante
estos años de crisis y no está
por la labor de seguir creyén-
dose las mentiras que las
gaviotas ofrecen. Como
muestra, el botón de las elec-
ciones de europeas.
Sin embargo, como ya comen-
tábamos la semana pasada, el
partido conservador ha marca-
do una estrategia muy clara
para remediar, según ellos,
todos sus males electorales:
regionalismo o nada. A los más
que evidentes guiños que seña-
lábamos en la anterior colum-
na (pasá tudanca en San-
tander, declaración de bolos,
rabel y marzas como Patrimo-
nio Inmaterial), esta semana
aparecía en otro medio de
prensa escrita un artículo de
opinión donde se especulaba
con que el PP debería comen-
zar a recomponer los puentes
rotos (que digo rotos, volados
por los aires por Diego) con el
PRC, con vistas a la pérdida de
la mayoría absoluta. No hace
falta ser ningún lince para leer
entre líneas que la cabeza del
PP comienza a ser más un estor-
bo que un activo. Si yo fuera Die-
go, estaría muy preocupado.

CATON

Ruiz Salmón destacó el hecho de que “gracias
a que estará instalado en el vestíbulo munici-
pal, puede estar abierto prácticamente todo el
día, de 8.30 a 21.00 h., aunque la persona que
asesorará personalmente a los estudiantes, pre-
cisó, estará de 10.30 a 13.00 horas”. Ruiz Sal-

món, incidió en que esta es una forma de que “la
Universidad se acerque más a la sociedad, y vice-
versa, hacer que la sociedad participe más de
la vida universitaria algo que es muy importante
en estas fechas en la que tantos estudiantes tie-
nen que decidir qué carrera van a estudiar.”.

Ruiz Salmón, “la UC se acerca más a la sociedad”

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón y los responsables de la UC, en Torrelavega. 

‘Queremos trasladar a
los estudiantes la
oferta universitaria de
la UC, no solo en
Torrelavega, sino en
toda su extensión”,
afirma Ruiz Salmón.

Moncho Borrajo, Enrique San
Francisco y Kenny Garret Quin-
tet participarán en la próxima
edición de Los Veranos del Teatro
Municipal Concha Espina de To-
rrelavega, que se celebrará del
5 al 26 de julio. Los Veranos del
Concha Espina comenzarán y fi-
nalizarán con humor sobre el es-
cenario torrelaveguense:el sába-
do 5 de julio, actuarán  Enrique
San Francisco y Denny Horror;
y el sábado 26 de julio lo hará
Moncho Borrajo con su espectá-
culo 'Yo, Quevedo'. Los viernes
se dedicarán al jazz.

Borrajo, San
Francisco y Kenny
Garret, en el TMCE

VERANOS DEL CONCHA ESPINA

Una persona de la UC asesorará personalmente a los estudiantes de 10.30 a 13.00 h.
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Gente
Las actividades que se han pro-
gramado dentro de El Día del Ve-
rano, que se desarrollarán el 20
de junio por las calles y plazas de
todo el municipio,desde las 10 a
las 24 horas.Durante todo el día,
los comercios y establecimien-
tos hosteleros participantes re-
alizarán en el exterior de sus lo-
cales actividades como talleres,
música, catas y degustaciones,
mercadillos, exhibiciones, desfi-
les, conciertos,pasacalles, cuen-
tacuentos,barbacoas,actividades
deportivas...Y todo ello con una
decoración basada en temas ve-
raniegos como soles,molinetes,
peces o barcos de papel.

EL OBJETIVO ES DINAMIZAR 
TORRELAVEGA
El objetivo es “dinamizar Torrela-
vega, su actividad comercial y
hostelera,transformando sus ca-
lles y plazas en un gran centro
comercial y cultural que atraiga

a nuevo público a Torrelavega y
que,a su vez,sea un aliciente pa-
ra que los torrelaveguenses sal-
gan a la calle”.
Durante la presentación, Ruiz
Salmón reiteró el apoyo muni-
cipal a “toda actividad que poten-
cie el comercio y la hostelería
del municipio”, e hizo hincapié

en la necesidad de “seguir tra-
bajando,de continuar colaboran-
do entre instituciones y entida-
des”para lograrlo.
Por su parte, el concejal de Co-
mercio, Javier López Estrada, in-
sistió en que se trata de una ini-
ciativa que se fundamenta en “la
colaboración, la participación y

el esfuerzo de los comerciantes”,
dado que son ellos los que llevan
“el peso de la iniciativa”.
Antonio Fernández Rincón,pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio de Torrelavega, mostró su
confianza en que el Día del Vera-
no supere el éxito del Día de la
Primavera en el que participaron
más de 200 establecimientos.En
su opinión,“es una jornada que
va a transformar Torrelavega en
una fiesta lúdica,cultural, y atra-
erá gente al municipio”.

Viernes 20, Día del Verano para dinamizar
el comercio de la ciudad de Torrelavega

La Junta Rectora del Instituto Mu-
nicipal de Deportes aprobó los
convenios deportivos para 2014
por importe de 298.500 euros,así
como las convocatorias de sub-
venciones para actividades depor-
tivas, eventos deportivos, y para
las Ampas.El concejal de Depor-
tes, Jesús Sánchez, anunció que
el equipo de gobierno ha decidi-
do incrementar la subvención a
aquellos equipos que han logrado
el ascenso esta temporada.Es el
caso del Voley,Atletismo y La Paz.

Convenios
deportivos 2014 
con 298.500 euros 

La Escuela de Folclore de Torre-
lavega,representada por las agru-
paciones Grupo de Danzas San
Pablo,Virgen de las Nieves y Nues-
tra Señora de Covadonga,celebra-
rá el sábado,21 de junio,desde las
19.00 h., el acto de clausura del
curso 2013-14,en el exterior del
Centro Nacional de Fotografía Ma-
nuel Rotella (CNFoto).El acto in-
cluirá la celebración del XIV Me-
morial Josefina Blanco,con una
demostración folclórica a cargo
de los alumnos de la Escuela.

ESCUELA DE FOLCLORE

SUBVENCIONES DEPORTIVAS

Actividad comercial en el Día de la Primavera.

Se desarrollará por las calles y plazas de todo el municipio, desde las 10 a las 24 horas.

Antonio Fernández Rin-
cón,presidente Cámara
de Comercio:“ va a trans-
formar a Torrelavega en
una fiesta lúdica, cultu-
ral, y que va a atraer a
gente al municipio".

Unos 220 niños, algo menos que
otros años, participaron en el
Concurso de Pintura celebrado
en la Llama este fin de semana,
hasta el que se acercó la alcalde-
sa, Lidia Ruiz Salmón, para sa-
ludar a los participantes. Se cele-
bró la 41 edición del concurso de
pintura y dibujo infantil. 

CONCURSO DE PINTURA

CONCURSO DE
PINTURA AL AIRE LIBRE
CELEBRADO 
EN LA LLAMA La alcaldesa de Torrelavega,Lidia

Ruiz Salmón, mantuvo un en-
cuentro,en la capital del Besaya,
con el edil de la Corporación
Municipal de Rochefort sur Mer,
Foued Slama,concejal de Juven-
tud y Asuntos Sociales en el mu-
nicipio francés hermanado con
Torrelavega.Slama trajo una car-
ta institucional del nuevo alcal-
de de Rochefort,Hervé Blanché.

Intercambio
entre Torrelavega
y Rochefort 

Clausura del curso
y el XIV Memorial
Josefina Blanco 



Texto: Jose Luis López 

ENTRENANDO EN EL
TENTADERO, JUAN
HACE UN DESCANSO Y
NOS ATIENDE. ANTES
YA  HA HECHO
EJERCICIDO FÍSICO.

-¿Qué hace Ud un día normal?
Levantarme e ir al campo y vivir
el toreo de forma cercana todos
los días. Entreno y me acerco al
campo porque para mi el toreo es
un modo de vida, es una pasión. 
-¿Hace mucho deporte?
Bueno, pues hago ejercicios físi-
cos todas las mañanas. Salgo a co-
rrer, luego hago toreo de salón
que es muy importante. Con eso
mantengo la concentración y me
sirve para corregir errores y supe-
rarme a mi mismo. Todo se
aprende en el toreo de salón.    
-¿Tuvo repercusión su éxito en
Madrid el pasado año?
Sí. Tuvo una repercusión impor-
tante y Madrid 2013 fue la clave
del éxito el pasado año y creo
que la temporada se basó en ello.  
-¿Es Ud un torero más bien clá-
sico, se ha fijado en alguien?
Sí, tengo un estilo más bien clá-
sico. Es un toreo profundo, el clá-
sico. No me he fijado en alguien
en concreto, me guío por mi pro-

pia personalidad. Las figuras del
toreo son importantes y te apor-
tan, pero lo traduzco a mi per-
sonalidad, eso me hace crecer co-
mo persona y como torero.  
-Aunque sea difícil, dígame, ¿el
maestro ideal?
Es una cuestión muy delicada
porque ha habido muchos ma-
estros, pero creo que los cimien-
tos sabemos quiénes los han
construido. Ha habido toreros,
maestros grandiosos como Santia-
go Martín Sánchez ‘El Viti’. Su for-
ma de entender la vida  y el mun-
do del toro  lo ha desarrollado
en la plaza y eso es lo más gran-
de. Es un ejemplo para todos. Y
hay otros, que han aportado mu-
cho, pero conocido de cerca y ha
sido todo un referente, ‘El Viti’. 
-En el mundo del toro hay ar-
tistas para acompañar y tore-
ros como Ud. 
Cuando uno se siente torero po-
nes en marcha lo que llevas den-
tro. Cada uno aporta una perso-
nalidad distinta a este arte, ade-
más de la técnica y los
conocimientos. Así entiendo
mundo del toreo, personal, pro-
pio de cada uno.   
-¿Cómo es el torero del año
2014? En la faceta artística, en
la económica y demás. 
Ha cambiado mucho. El torero si-
gue ganando dinero, pero ahora
mismo hay otros intereses. La cri-

sis económica ha entrado también
en este mundo. Hay falta de lo
que es el mundo del toreo, y pa-
ra muchas personas nuestra pro-
fesión es desconocida. A mi me
gusta y he de asumir responsa-
bilidades, de la misma forma que

hay que respetar. Hoy un torero
por la faena de una tarde no se
compra un piso en Madrid. 
-Paga muchos impuestos. 
Sí, así es. Pagamos muchos im-
puestos, tenemos muchas reten-
ciones y unos gastos muy gran-
des, y la propia preparación del
torero ha cambiado. No se cobra
lo que se cobraba antes, hoy se
cobra menos, y el toreo no tiene
el mismo gasto, tiene más.  
-¿Es consciente de que cada tar-
de arriesga Ud su vida? 
Mire, eso no ha cambiado y esa es
la diferencia, esa es la esencia,
la verdad y la sinceridad delante
del toro. Sí, arriesgamos la vida.  
-¿Tiene miedo?
Sí, de muchas cosas. Siempre hay
que tener respeto al toro y mie-
do al fracaso, por si en el albero
no eres capaz de resolver la situa-
ción. Hay formas también de su-
perar los miedos, pero sí lo hay. 
-¿Ha cambiado    el público? 
El público es muy entendido.
Cualquier aficionado hoy entien-
de más. Hoy el aficionado tiene
más conocimientos, valora y sabe
de toros. 
-Vuelve Ud a Santander, miér-
coles 23 de julio.
Santander me ha acogido siempre
con los brazos abiertos. Me ha vis-
to crecer y me siento identificado,
me entrego, por eso Santander
para mi es especial   

La esencia del toreo
es la sinceridad, la
verdad delante del
toro. En el albero hay
respeto al toro y
miedo por si las
cosas no salen bien.

“Santander me ha visto crecer
como torero y me entrego”
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Hay mucha falta de
lo que es el mundo
del toro. Pagamos
muchos impuestos y
no compramos un
piso con lo que se
gana en una tarde.

La segunda edición del monográ-
fico ‘Nuevas tecnologías en salud
de la piel’, que la Universidad
de Cantabria celebra del 25 al 27
de junio en el marco de sus Cur-
sos de Verano,acogerá en el Hos-
pital de Valdecilla la presentación
de un nuevo tratamiento para
la rosácea.Patrocinado por el Ay-
to y colabora Industrial Farma-
céutica Cantabria (IFC),laborato-
rios Galderma,Allergan,la Asocia-
ción Contra el Cáncer,el grupo
Taper,Innova Sistemas,Meditek-
nia,y el Hospital Valdecilla.

Curso de la UC con
nuevo tratamiento
para la rosácea

El Instituto de Hidráulica Am-
biental de la Universidad de
Cantabria y la Comisión Ocea-
nográfica Intergubernamental de
la UNESCO (IOC-UNESCO) han
celebrado en Muscat (Sultanato
de Omán) taller de análisis de
riesgos naturales costeros en la
primera semana de junio.El Sul-
tanato de Omán está próximo a
la zona de subducción de Ma-
kran de importante actividad sís-
mica y potencial generadora de
tsunamis, además el país ha si-
do azotado por varios ciclones.

INSTITUTO HIDRÁULICA 

DEL 25 AL 27 DE JUNIO

Análisis de riesgos
costeros para el
Gobierno de Omán

De los 85 investigadores que tra-
bajan en el Instituto de Biomedi-
cina y Biotecnología de Canta-
bria, 40 han sido contratados a
través de proyectos conseguidos
por los científicos en plantilla,en
convocatorias competitivas con
las que se han captado 6 millo-
nes de euros.Es solo una de las
pruebas de la “buena ciencia”
que se desarrolla en este cen-
tro,de titularidad mixta entre la
Universidad de Cantabria,el Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y Sodercan.

Contratados por 
la productividad 
del centro 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA

Juan del Álamo
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TORERO
JONATHAN
SÁNCHEZ PEIX,
MIROBRIGENSE
DEL 1 DE
OCTUBRE DE
1991, ESTARÁ EN
SANTANDER



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

�"WAY OUT", EXPOSICIÓN FOTO-
GRÁFICA 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 visto
obligados a dejar España.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"QUIÉN TE CERRARÁ LOS OJOS
TIERRA, CUANDO ESTÉS CALLA-
DA", DE ANTONIO MANZANO

LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE).

El  jueves 5 de junio, a las 20.30 horas en
La Caverna de la Luz, se inauguró la expo-
sición fotográfica de Manuel Manzano,que
lleva por título "Quien te cerrará los ojos,
cuando estés callada" realizada en 1983.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

�"ETNIAS DEL SAHEL OCCIDENTAL" 

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.

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

� “VIOLETTE”.DIRIGIDA POR MAR-
TIN PROVOST (FRANCIA Y BELGICA)

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

FECHA: DEL 20/06/2014 AL 26/06/2014
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� “STELLA CADENTE”.
DIRIGIDA POR LLUÍS MIÑARRO
(ESPAÑA)

CON ÀLEX BRENDEMÜHL, LOLA
DUEÑAS, LORENZO BALDUCCI,
BÁRBARA LENNIE, FRANCESC
GARRIDO, ÁLEX BATLLORI, FRANCESC
ORELLA Y GONZALO CUNILL.

FECHA: DEL  20/06/2014 AL 26/06/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 16 AÑOS
DURACIÓN: 105 MIN.

“El hijo del otro": “Stella caden-
te": Noviembre de 1870. Las Cortes Es-
pañolas eligen por 191 votos a Amadeo
de Saboya, duque de Aosta, como rey
de España. Enero de 1871. Amadeo de
Saboya llega a Madrid. El general Prim,
su valedor, es asesinado.
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Fiestas del Solsticio en la calle Sol
La Asociación Sol Cultural organiza el programa de actos.
Destacamos: Viernes 20, 23:00h. / Concierto/“Bobby jazz
by Adriana Blu & The Sugars”/Little Bobby. Entrada: 7 Eu-
ros. Sábado 21: 12.00 h. apertura de casetas. Domingo 22:
22:30h. /Concierto /Josh Brister /Urban Classic. 

Marilia en Santander, viernes 20
A las 21:00 h en Sala Black Bird Club Santander en la calle
Vista Alegre, 13. Marilia Casi me rindo extrai?do de su
primer trabajo en solitario Subir una montan?a con el
que regresa al panorama musicaL. Disco en solitario 10
an?os despue?s de formar parte de Ella Baila Sola. Entra-
da en taquilla, 10 euros.

Amstel Música en Grande 2014, del
23 al 27 de julio, La Magdadena
Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Dani Martín, Dun-
can Dhu y Macaco, principales artistas. El jueves 24 es la no-
che más internacional, con la llegada del artista mexica-
no  Alejandro Fernández y su 'Confidencias World Tour'. 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BAJADA DE San Juan 9. Ven-

do casa con local comercial apto

para todo tipo de negocios. Bue-

no precio. Tel. 942038175 ó

609271575

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVENIDA DE BILBAO Se alqui-

la piso, muy soleado. Con gara-

je. No agencias. 500 euros/ mes.

Tel. 942032483

BENIDORM Alicante. Zona Rin-

cón de Loix. Alquilo estudio de 1

hab, salón, cocina y baño. Equipa-

do, aire acondicionado. Tel.

942212636 ó 646500207

BENIDORM Alquilo piso cerca

playa. Equipado, piscina y parking.

2ª julio, 630 euros, 8 al 15 de sep-

tiembre, 250 euros, octubre 390

euros. Tel. 653904760

BURGOS Se alquila edificio 2 al-

turas (150 m2 de planta) con jar-

dín y cobertizo, situado a 100 m.

del Museo Evolución, ideal ne-

gocio hostelería, parking autobu-

ses y turismos en esta plaza. Lla-

mar al teléfono 618051926 ó

947267050

CALLE CASTILLA Se alquila pi-

so de 2 hab, salón cocina, baño

y ascensor. Económico. Tel.

678262609

CAMBADOS. PONTEVEDRA
Alquilo piso amplio, bien equipa-

do, con todas las comodidades y

con zonas ajardinadas. Ideal para

sus vacaciones. Tel. 986524844 ó

617165322

COSTA BALLENA, CÁDIZ Alqui-

lo apartamento planta baja, jardín,

garaje, piscina, pádel, wifi. Muy

cerca playa y campo golf. Prime-

ra de Julio. Llamar al teléfo-

no682922419

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 PLAYA Alquilo piso de 3

habitaciones, baño, aseo, coci-

na. Totalmente amueblado. Para

meses y quincenas. Económico.

Tel. 942050447 ó 676000921

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

MOGRO. SUANCES Veraneo.

Cerca playas. Garaje. Buena situa-

ción. Económico. Tel. 699484419

NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-

so completamente amueblado.

Con garaje cerrado. 10 minutos de

la playa. Muy cómodo. julio y

agosto. Por quincenas o meses.

Tel. 626961779

PEDREÑA San Vicente de la Bar-

quera. Santander. Alquilo apar-

tamento, nueva construcción, pri-

mera línea playa. Totalmente

equipado para 5 personas. Puen-

tes, semanas, quinces y meses.

Tel. 629356555

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.Lla-

mar al teléfono 964473796 /

645413145

PRÓXIMO VALDECILLA Se al-

quila piso de 2 hab. Llamar tardes.

Tel. 616808936

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 Alquilo piso cén-

trico. Próximo playas. 3 hab. Total-

mente equipado. Con ascensor. Ex-

terior y vistas. Economico. Tel.

942222423 / 626440949

SANTANDER Alquilo piso para

meses de verano. Zona Sardine-

ro. Tel. 646755313

SANTANDER. LAREDO Alqui-

lo piso verano. Próximo playa. Tel.

942674023 / 619933081

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

VACACIONES VERANO Santan-

der. Sardinero a 200 m. playas. Se-

manas, quincenas, mes. Garaje.

Económico. Tel. 699484419

VARGAS-PUENTEVIESGO A 5

minutos de Torrelavega. Se alqui-

la piso por temporadas o para fi-

jo. Amueblado, 3 hab, 2 baños

completos, cocina, salón, garaje y

trastero. Tel. 649595888

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

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 a do-

micilio. Física, matemáticas, quí-

mica, ingles y estadística. Todos

los niveles. ESO, Bachillerato y

Universidad. Amplia experiencia.

Por licenciado en Física, bilingüe.

Tel. 669649936

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

PROFESOR DE INGLES bilingüe,

titulado. Imparte clases particula-

res. A todos los niveles. Experien-

cia en la enseñanza. Tel.

645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-

bras. Muy económicos. 250 euros.

En el centro se Santander. Tel.

667931971

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. Llamar al teléfono 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

VIUDO 54 AÑOS Le gustaría co-

nocer mujer. Sincera, cariñosa,

buena persona. Para formar pare-

ja estable o casarse. No importa

ni el físico ni la nacionalidad. Tel.

615988440

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO 45 AÑOS español, since-

ro, cariñoso, guapo. Busco mujer

con 120 de pecho. Para relación

de pareja estable. Besos. Llamar

al teléfono673731253

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.

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves



GENTE EN CANTABRIA
DEL 20 DEL 26 JUNIO DE 2014

www.gentedigital.es DEPORTES | 15

(SANTANDER, 18/4/1996) ES UNA FIRMA PROMESA DEL
ATLETISMO ESPAÑOL. TIENE EL ESPÍRITU DE SACRIFICIO Y
LA MADUREZ DE UN JOVEN DE 18 AÑOS TALENTOSO.
CHARLA AMENA, TRANQUILA Y CON ENJUNDIA. SABE
QUE NADIE LE REGALARÁ NADA. TODO ESTÁ EN LA PISTA

Samuel Abascal
Atleta santanderino del Piélagos

Texto: Jose Luis López 

ENTRE LOS EXÁMENES 
DE LA SELECTIVIDAD
SAMUEL NOS ATIENDE EN
LAS PISTAS DE LA MARUCA.

-¿Cómo valora hasta ahora su
temporada?
He tenido muchos altibajos, con
muy buenos estados de forma,
pero el problema es que cuan-
do llegaron los grandes Ctos. de
invierno tuve un bajón debido a
exámenes, cansancio y a los pro-
pios viajes a Ctos que hicieron
que no pudiera rendir como mi
entrenador y yo esperábamos. A
partir de mayo la cosa cambió y
he podido correr en mi primer
3.000 obstáculos en 9. 14 quedán-
dome a menos de 9 segundos pa-
ra la mínima del mundial junior.
-¿En qué modalidad se siente
más a gusto? 
Los obstáculos es una modalidad
que me desenvuelvo bastante
bien ya que es una combinacion

entre fuerza, resistencia y agili-
dad, lo cual se me da bastante
bien. Pero nunca me olvido del
1.500 que es una prueba muy
emocionante en la que se fusio-
nan velocidad-resistencia y tácti-
ca lo que le convierte en una
prueba súper apasionante. 
-En la distancia de los 2.000
metros hizo un buen trabajo.
Sí, eso fue el año pasado, este año
al cambiar de juvenil a junior la
prueba sube a 3.000 obs, la dis-
tancia olímpica. Estoy trabajan-
do muy bien y parece que ese tra-
bajo está dando resultado.
-En salto de obstáculos, ¿cómo
su evolución?
Es un salto muy despacio, es una
prueba muy dura que no se de-
be abusar ya que es bastante lesi-
va, por lo que se debe llevar un
entrenamiento muy estricto y mi-
nucioso. No pasarse en ritmos y
pasos de obstáculos.
-¿Y en campo a través?
El año pasado conseguí el bron-
ce en el nacional de cross, pero

este año se me ha dado muy mal
y no he podido reflejar los en-
trenos como me hubiera gustado.
Aún así mi entrenador y yo nos
hemos dado cuenta de que aun-
que no hayan salido las compe-
ticiones, ese trabajo me está vi-
niendo muy bien para esta tem-
porada de verano. 
-¿En qué nivel cree que se en-
cuentra? Es el nivel que Ud es-
pera o se ir un poco más allá. 
Desde que comenzó la tempo-
rada me marqué el objetivo de
acudir al mundial junior de Ore-
gon. El año pasado ya estuve en
el juvenil, aunque al ser júnior
de primer año la cosa se hace más
dificil. La mínima para el mundial
es 9'05"50, marca que intentaré
este sabado 21 en Bilbao y que
creo que estoy para hacer. Así
que si asisto al mundial me sen-
tiré muy orgulloso por el rendi-
mieto que he tenido. 
-¿Cuesta mantener el espíritu
de sacrificio del buen atleta?
Claro que sí, el atletismo es un de-

porte muy duro y muchas veces
injusto, cosa que hace que en mu-
chos momentos tengas ganas de
tirar la toalla, pero el que real-
mente ama el atletismo (yo) siem-
pre quiero estar en la 'brecha' a
muerte.
-Le escucho. Mantiene la ilu-
sión de cuando empezó.
Sí, aunque de distinta manera, an-
tes me comía mucho el coco con
rivales, marcas, etc.... Ahora inten-
to disfrutar más, ir carrera a carre-
ra y sacar del atletismo lo mejor
posible.
-¿Cómo afronta un joven de-
portista los momentos de sole-
dad?
Hay muchos momentos de sole-
dad, el atleta es una persona indi-
vidual y solitaria deportivamen-
te hablando. Por ejemplo, ahora
mismo me dan las vacaciones, ves
cómo todos tus amigos van a la
playa, piscina... y tú te tienes que
quedar las tardes machacándote
a tope para lograr tus objetivos,
cosa que en muchos momentos

se hace duro. Como dice la fra-
se: “el sufrimiento es provisio-
nal, la gloria es para siempre”. 
-En Argentina, un deportista
tempista es aquél que sabe ma-
nejar sus tiempos en el depor-
te, ¿veo que maneja Ud bien
sus tiempos, sus momentos?
Eso intento. De joven siempre es
mas difícil manejar los tiempos,
uno siempre es más alocado y
anárquico a la hora de entrenar
y competir. Creo que con los años
uno va mejorando, y el atletismo
le pone a cada uno en su lugar.
-¿Tiene aquí  lo que necesita pa-
ra formarse como atleta?
Creo que Cantabria tiene inicia-
tiva para el deporte, pero aún le
faltan muchas infraestructuras
deportivas que potencien y mo-
tiven a gente deportista.
-¿Cuál ha sido su momento
más importante como atleta?
Me quedo con la experiencia
que saboreé al viajar a Iten (Ke-
nia), pueblo de 2.000 habitantes
a 2.400m de altitud donde se
forjan los mejores atletas del
fondo mundial. Fue una expe-
riencia increíble... 
-¿Se ve en un futuro en la Blu-
me de Madrid, como realidad
ya del atletismo español? 
Quién sabe, aunque no me atrae
mucho. La próxima temporada
iré a León a empezar mis estu-
dios universitarios y a seguir con
el atletismo. Prefiero vivir en lu-
gares más tranquilos donde el
atletismo no sea el tema prin-
cipal de vida.
-¿Seguirá en el Piélagos?
En principio sí, estoy muy a gus-
to y me están tratando genial.
Así que yo encantado de seguir
en un club tan grande. 
-¿Le han llamado otros clubes? 
No, pero sí he mantenido una
conversación con un posible
club que se forme nuevo en
Cantabria. Todavía no se sabe
nada.
-Cómo está el atletismo espa-
ñol, ¿en qué momento? 
Actualmente la élite del atletis-
mo español no está a la altura
de otros momentos como pue-
den ser desde los años 80 has-
ta el año 2000, pero veo mucha
gente joven con mucho talento
que dará mucho que hablar.
-¿Cuál es su más inmediata ci-
ta deportiva? 
El Campeonato de España jú-
nior el 5 de julio.

Estoy muy a gusto en
el Piélagos, me han
llamado de un posible
nuevo club de atletis-
mo de Cantabria,
pero todavía 
no se sabe nada

Ahora en verano mis
amigos van a la playa,
vacaciones...   y yo a
entrenar, pero 
“el sufrimiento es
provisional, y la gloria 
es para siempre”

Samuel Abascal, en las pistas de La Maruca en Camargo.

“Voy carrera a carrera
para sacar lo mejor”



Llevo un tiempo fijándome en que
se está imponiendo un novedo-
so,a la par que desconcertante,ggéé--
nneerroo  ppeerriiooddííssttiiccoo que a la que nos
descuidemos  nos va a llevar a pro-
vocar una guerra interestelar de
agárrate y no te menees.Me refie-
ro a esa manía que le ha entrado
a todo quisque de financiar un via-
je al ppllaanneettaa  TTiieerrrraa al primer extra-
terrestre despistado que se deje ca-
zar y analizarle mientras el mi po-
bre flipa enormemente con los
usos y costumbres humanos.
Que ya son ganas de amargarle la
vida a un extraterrestre cualquiera
que seguramente tendrá familia
que le añore y cosas mejores que
hacer en su galaxia que vernos a
los seres humanos tropezar una y
otra vez,en bucle continuo y sin
fin, con la misma piedra,que bo-
nita la estamos dejando.
La cosa es que es un mmééttooddoo  mmuuyy
ssooccoorrrriiddoo para mostrar estupefac-
ción sin que se note mucho, a la
vez que un ejercicio imaginativo
que no se lo salta un 'pasiegu','pa-
lancu' en mano.
Yo, para empezar, al extraterres-
tre ese siempre me lo imagino
igualito a MMaarrvviinn,el marciano de
los LLoooonneeyy  TTuunneess  ddee  llaa  WWaarrnneerr
BBrrooss.,que esto le quita mucho hie-
rro al asunto.Y como los rizos no

me dan para más,lo veo aterrizan-
do en lo alto de PPeeññaa  CCaabbaarrggaa pa-
ra empezar su misión de conquis-
ta en esta nuestra pequeña 'aldea
gala',GGoosscciinnnnyy,UUddeerrzzoo y ustedes
me perdonarán la tontería.
¿Se imaginan la cara de pasmo del
pobre MMaarrvviinn a la que enfile ca-
minito de la SSmmaarrtt  CCiittyy? Porque ya
de imaginarme que nos visita un
extraterrestre me lo imagino de in-
teligencia superior y proveniente
de una civilización más avanzada
que la nuestra,claro.Que para ima-
ginármelo de otra manera me aho-
rro el ejercicio y exijo se pavimen-
ten las calles con espejos.
Metida de hoz y coz en el guión,le
veo llegando hoy,día de la madre
de todas las proclamaciones,y se
me enternece el corazón.Pobreci-
to, le recomendaría una parada
en la primera farmacia para reco-
ger un aprovisionamiento de lexa-
tines.
A ver quién es el guapo que le ex-
plica que el jjeeffee  ddee  llooss  hhuummaannooss
que se encuentre por su camino
y de muchos más que andan des-
perdigados por una cosa que da-
mos en llamar 'piel de toro' lo es
por mandato divino, que no tie-
ne nada que ver con que sea más
bonito que un SSaann  LLuuiiss, no, sino
que proviene de DDiiooss.Para un mar-

ciano como MMaarrvviinn eso es una pi-
la de conceptos de difícil expli-
cación.Y eso que nos hemos guar-
dado muy mucho de decirle que

'la piel de toro' en cuestión se re-
clama como estado aconfesional,
que tampoco es plan de volverle
loco nada más aterrizar.
Además, MMaarrvviinn ha tenido la ma-
la suerte de ir a caer de bruces en
este país el día siguiente de que se
produjera el acontecimiento más
dramático en la historia de España
en los últimos seis años, a juzgar
por los lamentos del personal ciu-
dadano: ¡España eliminada en la
primera fase del MMuunnddiiaall  ddee  FFuutt--
bbooll! Llanto y crujir de dientes a
la vuelta de cada esquina.
¿Y se extrañan ustedes,queridos
míos,que el pobre MMaarrvviinn se esté
tragando los lexatines como si no
hubiera mañana? Para un extra-
terrestre resulta desconcertante
que a los humanos nos entristez-

ca más esto que el que haya niños
que no puedan comer decente-
mente, gente que pierda su casa,
su trabajo y sus derechos de un
día para otro sin encontrar solu-
ción ni protección que le ampa-
re,o que los responsables de todo
este desaguisado se muestren,
además,orgullosísimos de haber-
se conocido.
Yo les pediría, amigos míos, que
tengan paciencia si se encuentran
a Marvin un día de estos.Tráten-
le con cariño.
Al fin y al cabo, él no entiende
de futbol,de dioses ni de reyes.Él
es un marciano normal.
Vale, lo del eessccoobbóónn en la cabeza
no ayuda,pero estamos nosotros
guapos como para ir señalando las
extravagancias ajenas ¿no creen?

Mars Attacks!
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Además de las ilusiones y
decepciones  que genera la
celebración de un Mundial
de Fútbol, este en concre-
to ha desatado la solidari-
dad de un grupo de aficio-
nados, algunos de ellos
cántabros, que se hacen lla-
mar 'Marea Roja Fans'
que ha viajado a Brasil pa-
ra animar a la selección es-
pañola. La iniciativa consis-
te en acudir a un orfanato
de cada ciudad que alber-
gue los encuentros de La
Roja y obsequiar a los ni-
ños con el material depor-
tivo y escolar que han do-

nado varias empresas y fun-
daciones a ese fin. El primer
orfanato en el que recala-
ron fue el 'Cherce Escola e
Orfanato Mae Nildete',
de Salvador de Bahía,
donde fueron recibidos con
la alegría que muestra la fo-
to que nos ha cedido el au-
tor del blog 'Postureo
Cántabro', uno de los par-
ticipantes en esta iniciativa.

España
Mundial Brasil 2014

Cáritas ha denuncia-
do, durante la presenta-
ción este jueves de su Me-
moria Anual de Activi-
dad, que durante 2013 en
Cantabria ha aumentado
en un 12% el número de
personas sin ingresos que
acuden a recibir ayuda de
esta organización hasta si-
tuarse en un 33%, 12 pun-
tos más que en el año
2012. Según los responsa-
bles de Cáritas, esta situa-
ción es producto del pro-
gresivo empobrecimiento
de la sociedad y la brecha
de desigualdad social que

recorre el país y la región.
Han denunciado que la con-
secuencia de estos seis años
de crisis es una sociedad que
se ha instalado en elevadas
cotas de pobreza y desigual-
dad creciente en un Estado
de derechos menguantes.
A ver si ahora sale algún con-
sejero del Gobierno de Canta-
bria, como ya lo hiciera un mi-
nistro, a criticar los datos que
proporciona la organización.

Cáritas Cantabria
Aumenta la pobreza

Mientras Cáritas denuncia
la cronificación de la po-
breza en Cantabria, el
Gobierno regional, su con-

sejero de Educación me-
diante, ha tomado la deci-
sión de no abrir los come-
dores de los colegios du-
rante el verano como le
reclamaban desde los di-
rectores y profesores de
dichos colegios hasta los
partidos políticos de la
oposición. 

Pobreza Cantabria
Sin comedores infantiles

Magnolias de Acero

El acontecimiento más
dramático en la

historia de España.
¡España eliminada en

la primera fase del
Mundial de Fútbol!
Llanto y crujir de
dientes a la vuelta 
de cada esquina.

¿Se imaginan la cara de
pasmo del pobre Mar-
vin a la que le enfile
caminito de la Smart
City? Porque ya de

imaginarme que nos
visita un extraterrestre

me lo imagino de 
inteligencia superior.

ENREDADOS

Kim Stery
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