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Se dan los primeros pasos para crear el nuevo Centro de Artes
Escénicas en Torrelavega, con todo el área cultural. Pág.11

La Fiscalía
investiga a un alto
cargo del PP por
más noches ‘gratis’ 
El presidente del PP
avilesino también estuvo
‘gratis’ en Las Caldas de
Asturias. Págs. 03 y 04

Inversión pública
para crear empleo

Avanzar en el
cambio de modelo
productivo

Recuperar la
concertación social

Recuperar Valdecilla
para lo público

Superar la
desigualdad

Que paguen más
impuestos los que

más tienen

“MI COMPROMISO
CON CANTABRIA”

EVA DÍAZ TEZANOS AVANZA EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL PSOE
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El Patio de
Monipodio
Nos llena de orgullo y satisfac-
ción que en estas página se puedan
leer lo que el resto de los medios es-
conde. Por ejemplo el tema del
‘gratis total’ del presidente Die-
go en el hotel de Oviedo. Al pa-
recer la segunda versión, la que
ofreció un medio local ‘amigo’, no
era verdad desde el titular al pun-
to final. ¿Mintió el periódico o le
mintieron? Dado que en la informa-
ción no aparecía el nombre del que
informaba con gran lujo de detalles
como 'Diego el rápido' no llegó
a tiempo de pagar la factura  pues
no hay manera de saberlo. Tablas.
Nadie nos ha preguntado, pero
nosotros si no lo hemos hecho, por
qué este periódico no tiene sección
de cartas al director. La respuesta
es bien sencilla: para que no la
asalten ciertos políticos, que no
contentos con tener a su disposi-
ción las páginas de información
también quieren meter cuchara
en las reservadas a los lectores. Pe-
ro no hay mal que por bien no
venga. Olga Agüero, la periodis-
ta a la que un concejal del PP en
Santander contestó-denunció en
cartas al director de El Diario
Montañés, podrá incluir ese he-
cho insólito en su curriculum. Aun-
que para curriculum el del tal
Nombela, a la sazón rector de la
UIMP por la gracia de Rajoy-Wert.
Ya conocíamos que sus ideas sobre
el aborto se resumen en que no ha-
ya ley del aborto. Pero que el mis-
mo día en que, al parecer bajo pre-
sión del PP y para no perder más
votos, Ruiz-Gallardón admitía
que se puede abortar por malfor-
mación del feto, va este ilustre in-
telectual y defiende lo contrario.
Que un individuo así este al fren-
te de una Universidad es grave,
Que sea, además, la que creó Fer-
nando de los Ríos, la que diri-
gió Salinas, en la que actuó Lor-
ca con La Barraca  y tuvo de profe-
sor a Pepe Hierro, es muy fuerte.
Aunque para fuerte-fuerte la bron-
ca que tuvo como escenario el des-
pacho del presidente Diego, en
presencia de su jefe de gabinete,
Arsenio de la Vega, y como estre-
lla invitada el dirigente del PP, al-
calde de Ramales y empresario de
la construcción, José Domingo
San Emeterio. Por lo que se escu-
chó a éste le habrían hecho perder
millones. ¿O los han perdido todos?

Rinconete y Cortadillo 
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El Constitucional lo tenía fácil.
El Gobierno de Cantabria defen-
día su ley antifracking con el ar-
gumento de que esa técnica ex-
tractiva no era buena para nues-
tra regió, pero no rechazaba que
el Gobierno de la Nación pudie-
ra dar permisos de extracción
en otras Comunidades Autóno-
mas. El Gobierno de España de-
fendía la conveniencia de una le-
gislación única, con seguridad ju-
rídica, por lo que no cabían 17
leyes sobre el tema, una por au-
tonomía. Así que el fallo del Alto
Tribunal no es una sorpresa, sal-
vo por la rapidez con que se ha
producido. Por cierto, que el Su-
premo, también bastante lento
en sus decisiones, ha actuado asi-
mismo a la velocidad de la luz pa-
ra autorizar las prospecciones pe-
trolíferas en aguas de las Islas Ca-
narias. ¿Sólo una coincidencia? 
El Gobierno de Cantabria, que en
este ocasión contaba con el apo-
yo de todo el Parlamento, sigue
manteniendo que la sentencia no
abrirá la puerta al fracking, por-
que tienen recurso legales -la
ley de Ordenación del Territorio,
la legislación medioambiental …-
para impedirlo. Pero, ¿si ya exis-
tían dichas leyes a que venía
aprobar la del fracking? 
Parece claro que se trató de una
actuación meramente oportunis-
ta. Se aprueba algo que no sir-
ve de nada para quedar bien. Lo
malo es que el PP cada día que
pasa queda peor. Y no sólo por
perder el recurso ante el TC -con
pacto previo de no agresión en-
tre bambalinas-, sino por el es-
pectáculo de votaciones contra-
dictorias que a lo largo de estos
meses han protagonizado los di-
putados y senadores del PP por
Cantabria, que aquí apoyaban la
ley antifracking y en España que
se autorizara dicha práctica.
El TC seguro que ha tenido en
cuenta la esquizofrenia del PP
cántabro a la hora de decidir. In-
cluyendo actuaciones rayanas en
el esperpento, como que la sena-
dora por elección del Parlamen-
to regional, Tamara González,
votará en Madrid a favor de la ley
que iba en contra de la que vo-
tó a favor en Cantabria. Eso sí
con permiso del presidente.

EDITORIAL

Fracking: Las
dos caras del PP

El alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, es
consciente de forma
directa del drama social
y abrirá más líneas de
ayuda. "Las necesidades
sociales siguen creciendo
y no han encontrado
respuesta al cambio de
tendencia de la
economía", afirmó.

PÁGINA 07

El Instituto Nacional de
Estadística nos muestra
la realidad del descenso
en el consumo de
productos alimenticios
de primera necesidad.
Leche, huevos, fruta,
pescado...  Muchas
familias se han visto
obligadas a reducir el
gasto en productos
básicos de alimentación 

PÁGINA 06

El Legado de María de
Villota llega a la
Santander. Del 1 al de
julio. La primera cita será
el día 1 de julio,en el
Palacio de los Deportes de
Santander,con el
congreso“Lo que de
Verdad Importa”. El
miércoles día 2 en la UIMP,
gran debate con el título
“Valores en el deporte”. 

PÁGINA 15
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José Luis Lopez
La Fiscalía de Asturias ha abierto
diligencias de investigación con-
tra el presidente del Partido Popu-
lar de Avilés, Joaquín Arestegui„
tras haber pasado una noche en el
Gran Hotel de Las Caldas,a ‘cuen-
ta’ de la empresa Aquagest que
se hizo cargo de la factura.Así lo
hizo público esta misma semana
el periódico asturiano ‘Asturias-
Diario’’aportando datos.
Aunque la Fiscalía puede actuar
de oficio,la denuncia ha sido pre-
sentada por el sindicato Manos
Limpias.
La empresa multinacional del
agua,regalaba a políticos gallegos,
asturianos, y hasta al actual pre-
sidente de Cantabria,noches de
hotel,y ‘atenciones especiales’,en

el cinco estrellas de Las Caldas.La
juez que instruye el caso,Pilar de
Lara,trata de determinar a cambio
de qué ‘servicios’o contrapresta-
ciones,Aquagest obsequiaba con
estancias en el hotel de Las Caldas
a políticos del PP y el PSOE.Entre
los agraciados figuraba Joaquín
Arestegui,pero también su mujer
Carmen Vega,concejal del PP en
el Ayuntamiento de Avilés,ambos
fueron invitados, al igual que Jo-
aquín Fernández,ex vicesecreta-
rio de Comunicación del PP, al
Gran Hotel de Las Caldas,diez dí-
as antes de que el Ayuntamiento
de Avilés adjudicase el servicio de
aguas,a la empresa Aquagest.

El rotativo asturiano AsturiasDia-
rio está haciendo un seguimiento
del tema, y ahora es la Fiscalía
quien deberá decidir qué curso si-
gue un caso que deriva del Caso
Pokémon que el presidente de

Cantabria,Ignacio Diego se ha en-
cargado de traer hasta Cantabria.
En la factura adjunta se obserba
perfectamente el cometido del
presidente,entonces diputado au-
tonómico, en el Gran Hotel Las
Caldas de Asturias.
Este balneario asturiano dispone
de las instalaciones más moder-
nas integradas en el clásico edifi-
cio de la Casa de Baños.Un espa-
cio de bienestar que,además del
agua,ofrece una amplia gama de
servicios orientados ala salud,el
bienestar y la belleza.
Su lema es “la salud y el bienes-
tar son nuestros principios bási-
cos”,a lo que se acogió Diego.

Abierta la veda ‘gratis total’
con el PP en el Spa asturiano

Factura de la estancia de Ignacio Diego en agosto de 2010.

Junto a Ignacio Diego el presidente del PP de Avilés, Joaquín Arestegui,
también ha ido ‘gratis total’, y la Fiscalía ha abierto la investigación 

AsturiasDiario ha sacado
a la luz la estancia ‘gra-
tis total’ de Diego en el
Gran Hotel Las Caldas
así como la mentira de
que Diego lo había paga-
do de su bolsillo

El sindicato Manos Lim-
pias ha realizado la de-
nuncia ante la Fiscalía
que ahora investiga al
presidente del Partido
Popular de Avilés por el
‘gratis total’en el Spa.

El periódico Gente en Canta-
bria reproduce lo publicado
por AsturiasDiario. 
Ignacio Diego, presidente de
Cantabria, miente y lo hace por
segunda vez. AsturiasDiario
desvelaba que Ignacio Diego
pasó tres noches alojado en el
Gran Hotel de Las Caldas, a
‘cuenta’ de la empresa Aqua-
gest. El jueves día 12 de jun-

mio , su jefe de prensa, manifes-
tó a este periódico que Ignacio
Diego había pagado de su bol-
sillo su estancia en Las Caldas.
Pero tres días después, “fuentes
del Gobierno de Cantabria”
cambiaron la versión inicial, y re-
conocieron que Ignacio Diego
no había pagado su estancia,
y la de su mujer, en el hotel de
Las Caldas. 

INVESTIGACIÓN -CASO POKEMON- 

IGNACIO DIEGO VUELVE A MENTIR
PORQUE ÉL NO PAGÓ SU SPA

Es un balneario de lujo, si-
tuado en la comunidad ve-
cina de Asturias. Sus aguas
tienen efectos sedantes,
analgésicos, anti-inflama-
torios, relajantes y descon-
tracturante, en definitiva,
muy recomendable. 

“EXPERIENCIA
INOLVIDABLE”,
LEMA DEL SPA

GRAN HOTEL LAS CALDAS
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J.L.L.
Al presidente de la Comunidad
de Cantabria, Ignacio Diego, pa-
rece no bastarle con el escánda-
lo nacional del senador andaluz
por Cantabria, Luis Bárcenas, si-
no que ahora es el caso Poké-
mon.
En su día se pudo ver en la do-
cumentación de Lus Bárcenas
(papeles adjuntos) la aparición
de 210.000 euros para Cantabria.
Y el PP volvió a valerse de su ma-
yoría absoluta para rechazar, en
la Mesa del Parlamento, la soli-

citud del PSOE para que el pre-
sidente de Cantabria y del PP re-
gional, Ignacio Diego, compare-
ciera en el Parlamento para dar
explicaciones sobre el caso Bár-
cenas y la presunta financiación
ilegal del PP de Cantabria.
Eva Díaz Tezanos recordó en su
momento que era la segunda vez
que la mayoría absoluta del PP re-
chazaba la comparecencia de su
presidente.
Los socialistas ya indicaron su
momento que el juez instruc-
tor del caso pidió la contabilidad

del PP de Cantabria “ante los in-
dicios de financiación irregular,
al haber recibido 210.000 eu-
ros entre los años 2004 y 2008,
según declaró ante el juez el ex-
tesorero del PP y exsenador por
Cantabria”.
Ante la documentación adjunta,
Eva Díaz Tezanos subrayó que
son “muchas”las explicaciones y
aclaraciones que están esperan-
do los ciudadanos de Cantabria
y que  “Diego, al igual que Ra-
joy, está obligado a dar explica-
ciones ante los ciudadanos”.

Primero los 210.000 euros de
Bárcenas, ahora es el Spa

Reproducción de la contabilidad B de Luis Bárcenas y la aclaración.

La mayoría absoluta del Partido Popular hizo que no se siguiera el proceso
de la contabilidad del senador andaluz por Cantabria, Luis Bárcenas

En el debate del Estado de la Región ha faltado la referencia que
tal vez el presidente de la Comunidad de Cantabria, Juan Igna-
cio Diego Palacios, debiera de haber hecho a la realidad políti-
ca que le acompaña. Que le es innata. Lo que no ha hecho en
tres años de legislatura, parece que lo hará en menos de 10 meses.
Tal vez sea porque ha encontrado la esencia del triunfo. Eso pa-
rece que sucedió hace unas fechas en su visita a la vecina Asturias.
Sí, era candidato y triunfó. Hay un balneario en Asturias, Gran Ho-
tel Las Caldas, al que acudió Ignacio Diego y pudo conocer de cer-
ca el Agua Mineromedicinal. Las referencias a las magníficas pro-
piedades de estas aguas asturianas, no han cesado desde el siglo
XVIII por parte de médicos, vecinos, personajes ilustres de todo
el mundo, viajeros, ahora continúan con el Balneario Real. Así
consta en la referencia del propio Hotel Balneario. Además de
las propiedades medicinales que posee el Gran Hotel Balneario Las
Caldas de Asturias es que no tuvo necesidad el presidente de Can-
tabria de abonar la estancia. Tuvo la ‘suerte’, el ‘triunfo’ de que
le invitaran. Se la pagaron. Un triunfo sin paliativos. Bien es cier-
to que no era presidente de Cantabria, pero no lo pagó. ¿Inten-
tó pagarlo? ¿Le dijeron que fuera allí, y que no lo tendría que
pagar? ¿Sabía quién se lo iba a pagar? ¿Se fijó en las tari-
fas de las habitaciones? ... Se pueden formular cientos de pre-
guntas. Tal vez las mismas preguntas que se pudo haber formu-
lado otro político del mismo partido, pero de Asturias. La Fiscalía
de Asturias ha abierto diligencias de investigación contra el
presidente del Partido Popular de Avilés, Joaquín Arestegui, tras
haber pasado una noche en el Gran Hotel de Las Caldas, a ‘cuen-
ta’ de la empresa Aquagest que se hizo cargo de la factura. La mis-
ma empresa que pagó la estancia de Ignacio Diego, en el mismo
balneario. ¿Diego va a un balneario de Asturias porque no
le cobran? Lo que sí sabemos es que hay muchos cántabros
que compran menos leche, pan, huevos, fruta... mientras su
presidente va gratis a un Spa, pero de Asturias.  

JOSE LUIS
LÓPEZ

DIRECTOR GENTE EN CANTABRIA

MENOS PAN,
LECHE... Y EL
PRESIDENTE...
AL BALNEARIO 

“La que han
montado por tan
solo 500 euros en
un balneario”
En Cantabria también hay
unos buenos balnearios 

Gente
En el entorno de Ignacio Diego, presi-
dente de Cantabria, ya hay quien afir-
ma que no puede ser para tanto el te-
ma del balneario. Lo que no parece de
recibo es mentir, porque la mentira es
de corto recorrido. El balneario Gran
Hotel Las Caldas (imagen adjunta)  tie-
ne propiedades, pero en Cantabria

también los hay y con gran aceptación. 
Actualmente, Cantabria y sus estableci-
mientos termales son un referente, tan-
to por el número de personas que los vi-
sitan, como por los beneficios que se ob-
tienen en ellos. Alceda, Corconte, la
Hermida, Las Caldas, Liérganes, Puen-
te Viesgo y Solares son balnearios que
ofrecen una carta de tratamientos, te-
rapias y técnicas que abarcan todas las
demandas en salud, bienestar y belleza. 
Que el presidente de Cantabria decida
ir a Asturias siendo diputado autonó-
mico y que salga del balneario sin pa-
gar esperando a que su estancia sea
abonada por una empresa, merece
cuando menos una explicación. 
De momento Pokémon y Bárcenas ya
han aterrizado en Cantabria. A esperar
su evolución.  



PUBLICIDAD | 5GENTE EN CANTABRIA · DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2014
www.gentedigital.es 



J.L.L.
La Encuesta de Presupuestos Fami-
liares que publicó el Instituto Na-
cional de Estadística -INE- referi-
da al año 2013 es otro claro sín-
toma de que las cosas no mejoran
por más que se empeñen en re-
petirnos lo contrario.
La crisis económica no sólo ha
cambiado los hábitos de los ciuda-
danos de Cantabria,sino que ha re-
ducido el gasto en productos bási-
cos de primera necesidad.La pre-
ocupación por la alimentación y
los aspectos nutricionales en la in-
fancia son un tema de controver-
sia en estos tiempos,donde la cri-
sis económica ha dejado en la mi-
seria o al borde de ella a un
elevado número de familias.
El descenso generalizado en el gas-
to en productos como el pan,ce-
reales,carne,pescado,leche y fru-
tas es muy preocupante,al consi-
derarse estos alimentos como
básicos en la dieta infantil.
Otro de los cambios más significa-
tivos en la distribución de los gas-
tos familiares es el alarmante des-
censo en el mantenimiento de los
hogares,que a la larga nos llevará
a vivir en condiciones mucho más
precarias que en  la actualidad.
También se han reducido conside-
rablemente el gasto en las activida-
des de ocio y esparcimiento con
evidente deterioro de la calidad de
vida y se ha derrumbado el gasto
en calzado,prendas de vestir,pelu-
quería,cuidado personal,etc.,dan-
do muestras de que la economía fa-
miliar esta bajo mínimos.

DATOS SIGNIFICATIVOS
El consumo de libros y de prensa
ha descendido un 15 %,dejando el
hábito de la lectura bajo mínimos,
alcanzando cuotas desconocidas

en los últimos años.
Está claro que está cambiando
nuestra manera de ser y de vivir,
pero no debemos olvidar que
nuestros gobernantes no están re-
presentados en el presente tex-
to, ya que algunos de ellos están
por encima del bien y del mal.

RECONOCIMIENTO POR PARTE 
DEL ALCALDE DE SANTANDER
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,mantuvo un encuentro in-
formativo con los medios de co-
municación de la ciudad para dar
a conocer la líneas básicas de tra-
bajo y de funcionamiento muni-
cipal en el año que resta de legisla-
tura, así como hacer un balance
hasta la fecha en su gestión como
alcalde.
Uno de los puntos donde incluso
realizó una ligera reflexión es la si-
tuación económica por la que atra-
viesan muchos ciudadanos de San-
tander.“Le aseguro que sabemos lo
que está pasando y que hay datos
de situaciones muy difíciles que
nunca se habían conocido en es-
ta ciudad”,así de rotundo se expre-
só ante los medios de comunica-
ción .
También confirmó que dentro de
las medidas que como Ayunta-
miento puede tomar, está al ser-
vicio de los ciudadanos para tratar
de ayudar en las posiblidades que
el municipio tiene.
Ante la presencia al mismo tiempo
de varios concejales del equipo de
Gobierno municipal,De la Serna,
asentía ante una realidad que
acompaña de forma diaria a mu-
chas familias de Santander.
Los datos que ofrece el Instituto
Nacional de Estadística muestran
que el anunciado cambio de ten-
dencia no existe.
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Unicef ha presentado esta semana
su informe sobre la infancia en
España 2014. Los políticos enga-
ñan, pero los datos no, el 27,5%
de los niños españoles viven
por debajo del umbral de la po-
breza.
Ha caído un 14% el gasto para la
protección de la infancia desde
2010. Unicef España pide ayu-
das de 1.200 euros anuales a las
familias por cada menor, ¿si he-
mos rescatado bancos, no pode-

mos rescatar niños?
Un total de 2.306.000 niños vi-
ven en España bajo el umbral
de la pobreza, y además, los ho-
gares con hijos son significativa-
mente más pobres que los demás,
con lo que las desigualdades cau-
sadas por la crisis económica son
más evidentes en el caso de la po-
blación infantil.
La dotación presupuestaria desti-
nada a la infancia desde 2011 has-
ta 2013 ha caído un 14,6%. El des-

censo es mayor en la inversión in-
dividual por niño al reducirse un
15,3% respecto a 2010, que pone
de manifiesto que invertir en in-
fancia es justo, rentable y bene-
ficia a todos.
Los argumentos que da Unicef pa-
ra invertir en infancia se pueden
resumir en cuatro: 
Ético: aplicar los derechos y ge-
nerar equidad.
De la edad: la infancia es una ven-
tana única de oportunidad.

Económico: incrementa la pro-
ductividad y el crecimiento econó-
mico
Político: mejora la cohesión so-
cial y la calidad democrática.
Mientras tanto, la ministra de Sa-
nidad Ana Mato ha declarado
que más empleo, protección de
los menores, servicios sociales y
políticas de apoyo a la familia es
lo que están haciendo. Si no vio
en su garaje el Jaguar que se
compro su marido, como va a

ver la pobreza en nuestra socie-
dad. La desvergüenza está llegan-
do a extremos insospechados, no
abran comedores escolares, que la
solidaridad de la sociedad dará de
comer a los necesitados.
Si después de leer este informe no
dimite nadie, no es que sean ma-
los políticos es que son malas per-
sonas, se lo recordaremos las pró-
ximas elecciones, que ya queda
poco.

Dong Dong

Rescatan bancos, ¿y los niños con hambre?

En Cantabria baja el consumo de
leche, pan, cereales, pescado, fruta...

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES
Gasto anual de los hogares de diversos articulos en miles de euros

Cantabria 2011 2013 Variación
Total 6.917.810 6.448.383 -6,79%
Pan y cereales 136.892 130.736 -4,50%
Carne 234.012 213.605 -8,72%
Pescado 125.673 107.485 -14,47%
Leche, queso y huevos 120.465 120.440 -0,02%
Frutas 92.130 85.672 -7,01%
Hortalizas incluyendo patatas y otros tubérculos 87.057 84.482 -2,96%
Azúcar, confituras, miel, chocolate, confitería 40.257 38.668 -3,95%

Conclusiones
Muchas familias se han visto obligadas a reducir el gasto en productos básicos de alimentación

¡¡¡ Mientras, seguimos estudiando si abrimos los comedores escolares en verano !!!

Cantabria 2011 2013 Variación

Servicio de recogida de basura 22.566 28.824 27,73%

Otros servicios relativos a la vivienda 89.689 102.628 14,43%

Gas 85.143 93.454 9,76%

Combustibles líquidos 28.911 33.200 14,83%

Servicios paramédicos no hospitalarios 8.332 13.494 61,95%

Enseñanza no definida por el grado 17.359 21.358 23,04%

Conclusiones

Gran aumento en servicos básicos de la vivienda y combustibles por subidas de impuestos

Gran aumento en el gasto sanitario y de educación debido a los recortes

Cantabria 2011 2013 Variación

Muebles y artículos de amueblamiento 71.721 50.388 -29,74%

Grandes electrodomésticos, eléctricos o no 46.330 30.775 -33,57%

Cristalería, vajilla, cubertería, otros utensilios 19.694 17.271 -12,30%

Pequeñas herramientas y accesorios diversos 14.982 12.150 -18,90%

Artículos no duraderos para el hogar 53.596 45.414 -15,27%

Servicio doméstico y otros servicios para la vivienda 93.727 64.253 -31,45%

Conclusiones

Definitivamente las familias han tenido que abandonar el mantenimiento de sus hogares

En total de 2011 a 2013 el cántabro consume un 6,79% menos porque el ciudadano no puede comprar



José Luis López / E.P.
El alcalde la ciudad de Santander,
Íñigo de la Serna, hizo un balan-
ce de la gestión municipal en el úl-
timo año,así como una retrospec-
tiva sobre las principales líneas de
trabajo en los tres años de la actual
legislatura.Como datos fundamen-
tales cabo apuntar que vive de cer-
ca una realidad social “hasta aho-
ra desconocida en la ciudad”,recal-
cando que “nunca habíamos
conocido datos como los  que aho-
ra hay en la ciudad”.Hay un drama
social por parte de muchas fami-
lias en la ciudad,y el alcalde no só-
lo lo conoce sino que “se van a po-
ner todos los recursos necesarios
para paliar las necesidades de la
gente”,así lo afirmó ante los distin-
tos medios de comunicación de la
ciudad.
Ante el hecho de escuchar de for-
ma reiterada un ‘cambio de ten-
dencia’,De la Serna fue muy cla-
ro y afirmó que “no existe toda-
vía un cambio de tendencia” y
añadió que  “las necesidades socia-
les siguen creciendo y no han en-
contrado respuesta al cambio de
tendencia de la economía”.

AYUDAS A LAS FAMILIAS
En cuanto a las ayudas a las fami-
lias, el Ayuntamiento prestó aten-
ción primaria a cerca de 15.000
personas en 2013, lo que supuso
un “incremento del 22%”respecto
a 2011; y ensalzó que “en junio”
ya se han “agotado”las ayudas dis-
ponibles para ayudar a las familias.
Sólo hasta junio se han concedido
205 ayudas “mientras que en to-

do 2013 se dieron 145”.“Se ha ago-
tado todo,el número de ayudas y
el dinero disponible,porque a mi-
tad de año hemos cubierto todo lo

que se había puesto a disposición
en todo el año pasado”, explicó.
Por ello el Ayuntamiento ha habili-
tado un Fondo Extraordinario pa-
ra la Sostenibilidad Familiar dota-
do con cerca de 500.000 euros pa-
ra “duplicar el esfuerzo
económico" y poder "seguir pres-
tando ayuda a aquellos que lo ne-
cesiten”.
También afirmó que  “nunca hubo
un nivel de compromiso social ni
un nivel de esfuerzo económico
en materia de políticas sociales”
como el que se está llevando a ca-
bo en estos momentos, algo que

además,ha reivindicado,“requiere
una gran dedicación”.En este área
la dedicación y el compromiso del
edil,Antonio Gómez,es de resaltar.

En 2013,el Centro de Acogida de
Candina atendió a 1.200 personas
y la Oficina de Intermediación Hi-
potecaria intervino en cerca de 60
casos.Además,el Consistorio con-
cedió 228 becas de guardería con
una inversión de 120.000 euros.
El Ayuntamiento trabaja de forma
“singular”con el menor y destaca
que,aunque este año tenía reser-
vadas para familias sin recursos
160 plazas de las 400 de comedor,
se van a aumentar en 40 adicio-
nales hasta llegar a las 200 de for-
ma que “no exista ninguna nece-
sidad sin cubrir”.

Toca seguir al
frente de la ciudad
aunque sea solo

Decía uno de los más gran-
des pensadores, el filósofo
alemán Schopenhauer, que
“la soledad es la suerte de
todos los espíritus excelen-
tes”. Este miércoles el alcal-
de la ciudad, Íñigo de la Ser-
na, despachó con la elegan-
cia que le distingue, a los
medios de comunicación. Lí-
neas de actuación en ma-
teria social, económica, es-
tructural y los proyectos de
futuro con especial hincapié
en el Centro de Arte Botín.
Dos aspectos de especial re-
levancia los dibujó sin dila-
ción. Su soledad en la ges-
tión del Mundial de Vela y la
posibilidad de no seguir al
frente de la Alcaldía. “Es una
reflexión personal” ser can-
didato a la Alcaldía, y “he
estado sólo, pero no me im-
porta, me importa la ciu-
dad”, espetó impertérrito.

“Hay un drama social y las
necesidades siguen creciendo”

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, es consciente de la realidad social y el Consistorio ampliará las ayudas.
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El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, palpa una realidad “hasta ahora desconocida”

"Las necesidades socia-
les siguen creciendo y

no han encontrado
respuesta al cambio de
tendencia.Todavía no

está mejorando,ni
muchísimo menos”

El Ayuntamiento ha
habilitado un Fondo

Extraordinario para la
Sostenibilidad Familiar
de 500.000 euros para

seguir ayudando a
quienes lo necesitan

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL REGISTRO ELECTRÓNICO 

Ciudadanos y diputados pueden registrar documentos a
cualquier hora del día o la noche y desde cualquier lugar
con el registro telemático que ha puesto en marcha en
su web. Es preciso el certificado digital o DNI electrónico. 



G. Peinado
El presidente del Gobierno, Igna-
cio Diego,pidió este jueves el vo-
to a los cántabros para llevar a ca-
bo sus promesas electorales de
2011,pero,eso sí, comenzando a
partir de 2015.En su discurso po-
cas o ninguna referencia a los más
de 58.000 parados y a las 18.000
familias en riesgo de exclusión.En
definitiva,nada de realidad y mu-
cho virtual.El presidente de Can-
tabria volvió a sacar a relucir la he-
rencia para justificar los años per-
didos, pero, a renglón seguido,
anunció que,gracias a su gestión,
todos los problemas habían sido
solucionados o estaban a punto de
serlo.Ello le permitió introducir
una retahíla de promesas de cla-
ro tinte electoralista.
El presidente Diego inició su inter-
vención en el debate sobre el Esta-
do de la Región con una declara-
ción de principios: la credibilidad
es el bien más preciado para un
político.Un 10, si señor.Y añadió
una confesión personal:"Nunca he
engañado" para evitar,dijo que "la
realidad me desmienta". Hasta
aquí la teoría,pero ¿y en la prácti-
ca? Pues si la credibilidad se mi-
de por el cumplimiento de las pro-
mesas electorales, está claro que
Diego no es creíble.Ayer su 'apor-
tación' a la credibilidad fue prome-
ter para 2015 lo que ya había pro-

metido a los cántabros en 2011.
Que Diego y el PP carecen de cre-
dibilidad se lo han dicho recien-
temente los cántabros en las ur-
nas.Casi 100.000 cántabros que
habían votado al Partido Popular
en las generales de hace tres años,
porque prometía sacar a España
y a Cantabria de la crisis,se queda-
ron en casa o votaron a otros par-

tidos como protesta por el incum-
plimiento de las promesas hechas.
Ni nos han sacado de la crisis,ni
han creado empleo,ni han solucio-
nado ninguno de los problemas
pendientes.Y esa realidad es la que
perciben los ciudadanos.Lo que
Diego contó en la tribuna de ora-
dores es el cuento de la lechera.
Y todos recordamos como termi-
na la fábula.
Diego escogió un mal día para su
afirmación de que él nunca enga-
ña.Aunque disimulada,y abajo de
página,la noticia de que finalmen-
te el convenio de Valdecilla ha si-
do publicado,dos meses después
de su anuncio a bombo y platillo
con la presencia del presidente Ra-
joy,deja a Diego como el primer
mentiroso de Cantabria.También
a Rajoy. El citado convenio, sus-

crito por los presidentes de Espa-
ña y Cantabria ante todos los me-
dios de comunicación de la re-
gión,aparece en el BOC firmado
por la consejera de Sanidad, Ma-
ría José Sáenz de Buruaga,y el se-
cretario de Estado de Administra-
ciones Públicas,Antonio Beteta.
¿Que fue,entonces, lo que firma-
ron Rajoy y Diego?  La realidad des-

miente al presidente.
Pero son muchas más las realida-
des de Cantabria que han desmen-
tido al presidente a lo largo de es-
tos meses.Sobre ellas pasó de pun-
tillas durante las más de dos horas
que duró su discurso.Diego ha ase-
gurado que 2014 y 2015 serán "los
años del crecimiento y el empleo",
tras el esfuerzo realizado en 2012
y la recuperación que se está pro-
duciendo en el presente ejercicio.
Y garantizó que dentro de diez me-
ses,en abril de 2015,la región ten-
drá "menos parados" que cuatro
años antes,es decir,que en abril de
2011. Sin embargo, a día de hoy
hay 13.600 parados más que cuan-
do llegó al Gobierno,Y si compa-
ramos ocupados,hoy en la región
hay 26.000 personas menos traba-
jando que hace tres años.
El jefe del Ejecutivo ha comparado
que hace tres años la economía es-
taba "en hundimiento" y hoy está
"en crecimiento". En su opinión
la autonomía ha pasado de estar
"en quiebra" a ser "de las más sol-
ventes de España".Sobre la recupe-
ración económica que Diego ven-
de me remito a lo dicho ayer por
su compañero de partido,el alcal-
de de Santander,para el que toda-
vía hay miles de ciudadanos que
no tienen noticia algun y para na-
da notan que estemos saliendo
de la crisis.
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Promesas de Diego en diferido (¿y con finiquito?)
El presidente pasó de puntillas sobre la realidad de 58.000 parados y 18.000 familias en riesgo de exclusión

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, interviniendo en el Debate del Estado de la Región en el Parlamento de Cantabria.

Sobre la recupera-
ción económica me

remito a lo dicho ayer
por su compañero de
partido,el alcalde de

Santander

Lo que Diego contó
en la tribuna de

oradores es el cuento
de la lechera.Y todos

recordamos como
termina la fábula

Suiza, notarios, Castro y los planes quinquenales
El presidente Diego ha hecho un discurso triunfalista para tapar una legislatura fraca-
sada. No parecía que hablara de Cantabria sino de Suiza, y no busquen doble intención.
Su intervención  ha sido larga, tediosa y más propia de un notario que de un político. No ha
hecho balance sino inventario. Quizás porque ya esté haciendo las maletas. Sus alaban-
zas a los consejeros sonaban a despedida. La intervención de Diego recordaba los dis-
cursos de Casto. No por largo, sino por los planes quinquenales. En los países comunis-
tas se hacían planes para cinco años y luego para otros cinco y así sucesivamente, ero nun-
ca llegaba el momento de dar cuenta de los logros conseguidos. Es que no los había.



G. P.
"Cantabria si tiene futuro,pero no
con usted.Y no le voy a proponer
ningún pacto,no tiene ningún sen-
tido.Porque su tiempo se ha agota-
do.Porque su incapacidad y la de su
Gobierno es un hecho sobradamen-
te demostrado.Por eso,mi compro-
miso hoy es con los ciudadanos de
Cantabria".Eva Díaz Tezanos,por-
tavoz socialista subía a la tribuna y
aceptaba el reto del presidente Die-
go,que abrió por la mañana la pre-
campaña electoral.La candidata del
PSOE a la presidencia de Cantabria
llevaba sus propuestas de futuro de-
bajo del brazo,que se resumen en in-
versión pública para crear empleo y
recuperar las bases del Estado de
Bienestar que permita superar la
desigualdad creciente.Con respec-
to a Valdecilla contundencia: "Re-
cuperamos el hospital para lo publi-
co".
No lo tuvo fácil la diputada socia-
lista,que se vio obligada a pedir el
amparo del presidente ante los insul-
tos que desde su escaño la dirigía
la vicepresidente y consejera de Sa-
nidad,María Jose Sáenz de Burua-
ga.Pero Díaz Tezanos tenía claro su
objetivo cuando subió a la tribuna:
poner voz a todos aquellos cánta-
bros que por la mañana no había
tenido sitio en el discurso de Diego.
"Imagínese a un parado,a uno de los
58.000  que siguen sin encontrar tra-
bajo,a un joven al que le han quita-
do la beca o que ha tenido que aban-
donar forzosamente Cantabria pa-
ra buscarse un futuro, a un
pensionista que tiene que elegir
entre comer o comprar sus medi-
cinas,a un dependiente al que usted
ha retirado la prestación,a uno de
los beneficiarios de la Renta Básica
de Inserción a los que usted ha qui-
tado su último salvavidas,a una mu-
jer de las muchas a las que ha deja-
do sin ayudas,sin derechos y sin em-
pleo,a un empresario o pequeño
autónomo que aún están esperando
aquel paraíso empresarial que usted
prometió y nunca llegó.Imagínese
Sr.Diego,cuantos ciudadanos estarí-
an hoy dispuestos a decirle desde es-
ta tribuna cuanto ha cambiado su vi-

da con sus políticas,cuanto han per-
dido en estos años".
Luego llegó el tiempo de las pro-
puestas."Voy a trabajar para lograr
un gran pacto social para cambiar
Cantabria,estableciendo alianzas
con los agentes sociales y colectivos
progresistas de esta región".Un pac-
to para recuperar la concertación
social y avanzar en un cambio del
modelo productivo.Par aDíaz Teza-
nos se necesita dar un impulso a la
inversión pública,porque  "puede y
debe jugar un papel importante,jun-
to a la iniciativa privada en el cre-
cimiento económico",una  "inver-
sión pública para generar actividad
económica que cree empleo".Finan-
ciar las políticas de empleo precisa
de ingresos,por lo que la diputada
socialista también avanzó las lineas
generales de una nueva propuesta
fiscal,"más justa y más progresiva",
que ,además,permita "recuperar los
niveles de bienestar que los ciuda-
danos tenían en mayo de 2011".
Díaz Tezanos resumió todas sus pro-
puestas en un solo objetivo:el de re-
activar el crecimiento económico
para crear empleo y poder superar
la desigualdad.
A lo largo de su intervención,Díaz
Tezanos ha reprochado a Diego la
"ristra de promesas" que hizo y que
"no ha cumplido",y se ha referido en
este sentido a la destrucción de
20.400 empleos -que equivale a la
pérdida de 21 puestos al día, ha
apuntado-, la pérdida de 17.700 afi-
liados a la Seguridad Social o la pre-
carización del mercado laboral.
Y también ha criticado que el "buen
Gobierno",el de la transparencia,
el rigor,la seguridad jurídica o el diá-
logo,se haya convertido en el del
"sectarismo",el "rencor" o la "rup-
tura de todos los puentes de diálo-
go".
Asimismo,la líder socialista ha repro-
chado que no haya Plenercan y que
se haya "paralizado" el proyecto eó-
lico,y tampoco estén el Plan de em-
pleo,el 'paraíso empresarial' o la
inversión privada anunciada,así co-
mo también ha lamentado el retro-
ceso "de siete años" sufrido en inver-
sión en I+D+i.

La candidata del PSOE aprovechó para
anunciar sus propuestas para crear empleo
y recuperar las políticas de igualdad 
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Díaz Tezanos:
Cantabria tiene
futuro, pero sin
Diego y el PP

Eva Díaz Tezanos, en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región.

Miguel Ángel Revilla
le pone un cero al

presidente del
Gobierno en materia

de empleo: “Han
cosechado un

fracaso rotundo”

Revilla a Diego: “Ahí en las
elecciones nos veremos”

"Ahí [en las elecciones] nos veremos". Revilla se ha suma-
do al clima electoral y ha retado al presidente Diego  en
una intervención en la que ha cuestionado la realidad
de las "maravillas" sobre la situación presente y futura de
la comunidad autónoma anunciadas por Diego. El re-
gionalista le ha advertido a Diego que el siguiente de-
bate será en mayo de 2015, en las urnas, en las que -ha
afirmado- podrá calibrar y pulsar si su discurso es compar-
tido por los ciudadanos. En este sentido, le ha recorda-
do que ya habido un "antecedente preocupante", en
referencia a las elecciones europeas, aunque sin citarlas.
Revilla no ha desaprovechado la ocasión para pregun-
tar a Diego por el compromiso que Rajoy hizo a Cantabria
de traer el AVE a la región cuando llegase al Gobierno.

La portavoz socialista
tuvo que pedir el ampa-

ro del presidente del
Parlamento ante los

insultos de la vicepresi-
denta Buruaga desde el

banco del Gobierno

Miguel Ángel Revilla, en su intervención en el Debate del Estado del Región en el Parlamento de Cantabria.



La alcaldesa de Torrelavega, Lidia
Ruiz Salmón, presentó junto con
el concejal de Urbanismo, Jose
Otto Oyarbide, el nuevo pliego
de condiciones por el que será
contratado el equipo que lleve a
cabo la revisión del PGOU de
Torrelavega. Según explicó Ruiz
Salmón, “desde el equipo de
gobierno creemos que el pliego
que ahora presentamos es un
buen pliego, al que se ha dedica-
do mucho trabajo y tiempo,tanto
político como técnico”. Recalcó
la alcaldesa, que “el PGOU es un
tema importante para la ciudad y
su desarrollo futuro”.
La alcaldesa recordó que la cita-
da revisión “lleva un retraso de
muchos años, tema en el que
unos tienen más responsabili-
dad que otros, pero nosotros

estamos aquí para mirar hacia
adelante, y por eso decimos que
la revisión del PGOU va a ser
una realidad”.
La revisión se efectuará con
arreglo a unos plazos, perfecta-
mente delimitados en un crono-
grama, para evitar lo que ocu-
rrió con la anterior empresa
adjudicataria. “En mi opinión,
añadía Ruiz Salmón, es el punto
de partida para el futuro urba-
nístico de nuestra ciudad”,
explicando que será llevado a
pleno y “esperamos que,una vez
tramitado, recaiga en una
empresa que lo trate con mimo
y con cariño, y que nos deje un
Plan acorde a las necesidades
actuales de la ciudad”, afimó la
alcaldesa de la acpiutal del Besa-
ya, Lidia Ruiz Salmón.

“El PGOU es importante para
nuestra ciudad y su futuro”

El edil de Urbanismo,
Jose Otto,explicó que el
importe del contrato de
licitación es de 527.179,
94 euros,IVA incluido,y
que además se reparte

en tres anualidades

Es el nuevo pliego de condiciones por el que será contratado el
equipo que lleve a cabo la revisión del PGOU de Torrelavega

La alcalesa de Torrelavega, Lidia Ruiz, y el edil de Urbanismo, José Otto.
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Bonificación a las empresas
que se instalen en el municipio
El Ayuntamiento de Torrelavega
bonificará la plusvalía a los
empresarios que se instalen en
suelo industrial ubicado en el
municipio. Dicha bonificación
oscilará entre el 50 y el 90 % del
impuesto,en función del núme-

ro de trabajadores. Esta medida
se llevará a cabo una vez que la
comisión informativa de Hacien-
da aprobó la modificación de la
Ordenanza Reguladora del
Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos urbanos.

El concejal responsable de Aguas
en Torrelavega, Pedro Aguirre
Inchaurbe,anunció la intención
del equipo de Gobierno de fina-
lizar la Obra de Saneamiento de
Barreda, que no ha avanzado
nada en los últimos años,y para

ello,informó que se le va a exigir
a la Dirección General de Aguas
del Gobierno de Cantabria,que
realice la inversión pertinente
para finalizar la obra de Sanea-
miento de Barreda, que ronda
los 600.000 euros.

El Ayuntamiento finalizará
el saneamiento de Barreda 
El objetivo es terminar con las fugas de agua llevan
mucho tiempo generando descontento 

En los siete meses
posteriores a la adjudi-
cación,se trabajará y

redactará toda la docu-
mentación posible para
la aprobación inicial de
la revisión del PGOU

El diario multimedia contiene
entrevistas a la periodista,
Angels Barceló, al director de
cine, Mario Camus, o al viñetista
de El País, Andrés Rábago.
También varios vídeos, ya que
compite en la categoría digital.
El año pasado el instituto
torrelaveguense ganóel premio
nacional en prensa escrita.

PREMIO DE EL PAÍS

EL DIGITAL ‘PALABRA’
ELABORADO POR LOS
ALUMNOS DEL IES
MIGUEL HERRERO
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La concejal de Cultura, Juncal
Herreros, explicó la programa-
ción del 'TMCE en fiestas',que se
trata de la parte cultural que
complementa el programa de las
Fiestas de la Virgen Grande y que
convertirá a Torrelavega "en un

referente de teatro de calidad a
buen precio". Las representacio-
nes serán a las 22.00 h y el pre-
cio de las entradas oscilará de 13
a 18 euros. La calidad de los
espectáculos que se podrán ver
en el teatro torrelaveguense.

Nuria González, Faemino y
Cansado, y Beatriz Carvajal
Completan el programa para la Virgen Grande en
el 'TMCE en fiestas', del 9 al 16 de agosto
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Gente
Se ha constituido la Mesa de Traba-
jo de las Artes Escénicas de Torre-
lavega,presidida por la alcaldesa
de Torrelavega,Lidia Ruiz Salmón
y la concejal de Cultura,Juncal He-
rreros Izquierdo,e integrada por
representantes políticos de todos
los grupos,los directores de las es-
cuelas municipales,así como del
Conservatorio de Música,con un
objetivo ‘claro’,destacó  Herreros,
’poner en común las ideas y los
criterios deben primar en el di-
seño del  nuevo Centro de Artes
escénicas de Torrelavega,que el
equipo de Gobierno ha anunciado
que creará en la ciudad,atendien-
do a la demanda de distintos colec-
tivos culturales de referencia,que,
en la actualidad,tienen carencia de
espacio para desarrollar su labor.
La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón,afirmó que “está cla-
ro que Torrelavega es una ciudad
en la que la cultura es un aspec-
to fundamental -no hay más que

ver el número de colectivos que
trabajan por este objetivo- por eso,
expresó,creemos que ha llegado el
momento de crear un espacio co-
mún para estas entidades y que no
estén disgregadas por la ciudad,
creando un centro de referencia”.

Así,la titular de Cultura indicó que
se trata  “de constituir los cimien-
tos,en cuanto a ideas se refiere,que
deben sustentar la implantación de
este futuro Centro de Artes,que
pretende convertirse,destacó,en
un espacio que potencie la activi-

dad cultural y social de la urbe y
sea un centro cultural de referen-
cia en la comarca y en la región”.
Por eso,explicó la edil de Cultura,
“desde el equipo de Gobierno he-
mos querido constituir esta  me-
sa de trabajo,en la que están pre-
sentes los agentes culturales de
Torrelavega para que,como pro-
tagonistas de la vida cultural de
la ciudad,nos propongan sus ide-
as mas interesantes para este
nuevo proyecto”, afirmó en la
mesa de trabajo.

Primeros pasos para crear el nuevo
Centro de Artes Escénicas de Torrelavega

El Ayuntamiento de Torrelavega ha
sacado a licitación,por un impor-
te global de 280.000 euros,la ges-
tión de las escuelas deportivas
municipales y las actividades de-
portivas en los próximos cursos,
2014-15 y 2015-16. El contrato,
prorrogable hasta un máximo de
4 cursos,oscilará entre los 5.009
euros/año para el duatlón y los
40.052 euros/año para la nata-
ción, según el pliego de condi-
ciones.(En la imagen,el edil con-
cejal de Deportes,Jesús Sánchez).

A licitación en
280.000 euros la
gestión deportiva

Por primera vez,el ayuntamien-
to de Torrelavega,ha organizado
un campus ambiental de verano,
‘Vivir en Verde’,que se desarrolla-
rá en uno de los más valiosos en-
tornos naturales de Torrelavega;
‘La Viesca’,del 30 de junio al 11 de
julio y tendrá como sede, el co-
legio ‘Menéndez Pidal’del Barrio
Covadonga.Las actividades van
a ir desde el aprendizaje sobre re-
ciclaje,muchos juegos y dinámi-
cas de grupo,o excursiones y se
visitará la exposición de reciclaje.

PARQUE DE LA VIESCA

IMPORTE DE 280.000 EUROS

Responsables de las entidades culturales, y al frente, la alcaldesa.

En este órgano de trabajo están presentes los responsables de las entidades culturales

“Creemos en la partici-
pación de los ciudada-
nos en la construcción
de los proyectos de
ciudad y entendemos
que este es un proyec-
to muy importante”.

Propuesta novedosa para los jue-
ves del mes de julio: se desarro-
llará en sala Ambigú y Sala Mau-
ro Muriedas.  Será los días 3, 10,
17 y 24 de julio, con: Sileno Te-
atro, Quasar Teatro, Café de las
Artes, Ruido Interno, La Machi-
na, Espacio Espiral, Ábrego Tea-
tro, Arte en Escena, Malabaracir-
co, Hilo Producciones, Anabel Dí-
az Teatro y Escena Miriñaque.

PROPUESTA CULTURAL NOVEDOSA EN LA CAPITAL DEL BESAYA

CICLO MICROTEATRAL
LOS JUEVES DE  JULIO 

La alcaldesa mostró su ‘enorme
satisfacción,por poder anunciar-
les a los vecinos que, de forma
inminente,empezará a ejecutar-
se esta obra que llevaban deman-
dando décadas y que estará fina-
lizada en unas semanas’. Serán
115 metros de pavimento, para
continuidad a la acera peatonal
en el margen derecho y acabar
con el riesgo para los peatones.

Construcción de
aceras en
Fernández Vallejo

Ludoteca infantil
del 30 de junio 
al 11 de julio



Gente
Miembros de la Agrupación Cam-
purriana de Natación entregaron
al Equipo de Gobierno el medio
millar de firmas recogido entre los
usuarios de las piscinas climati-
zadas y con el que se solicita la ins-
talación de un gimnasio de titu-
laridad municipal en este recinto.
Los concejales Emiliano Corral,Ju-
lio César García y Sergio Balbon-
tín por su parte expresaron el
apoyo del Equipo de Gobierno a

esta petición ciudadana y “su com-
promiso”de “consignar una par-
tida para este fin en los Presupues-
tos de 2015”; todo con la inten-
ción de “comenzar las obras en
el primer trimestre del año próxi-
mo”.

AGRUPACIÓN CAPURRIANA
Mejorar el rendimiento deportivo
Desde la Agrupación Campurria-

na de Natación se señaló que la
construcción de un gimnasio en
las Piscinas Climatizadas “es una
cuestión de necesidad”que llevan
planteando desde su fundación ya
que les permitiría “mejorar su ren-
dimiento deportivo”.

OBRAS EN EL CAUCE RÍO HIJAR
La obra de limpieza del cauce del
río Hijar ya tiene consignación

presupuestaria.Así se lo confirmó
el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro Xavier de
Pedro al alcalde de Reinosa, José
Miguel Barrio.
De Pedro aseguró también al regi-
dor reinosano que la actuación,
“cuya memoria ya ha sido redac-
tada y se encuentra a la espera del
informe que debe emitir el Ser-
vicio de Conservación de la Natu-

raleza del Gobierno de Canta-
bria”, se llevará a cabo en 2014
“salvo causa mayor”.
José Miguel Barriotrasladó al res-
ponsable de la CHE “la sensibili-
dad que,desde siempre hemos te-
nido los reinosanos con nuestros
ríos,y pretendemos que la inter-
vención sea respetuosa,teniendo
en cuenta todas las figuras de pro-
tección ambiental del Híjar”.

El Equipo de Gobierno secunda la solicitud de los usuarios de piscinas y gimnasio

Piscinas y gimnasio, petición
de la Agrupación Campurriana

Solución a los desbordamiento y sus consecuencias para los de Sorribero 
Con las obras en el cauce del río Hijar, el alcalde reinosano desea que así mismo se dé solución a los
problemas de desbordamiento y sus consecuencias para los habitantes de Sorribero y la Avenida
Naval. Estos vecinos no pueden vivir en un contínuo sobresalto en épocas de grandes riadas”. 

Petición de la  Agrupación Campurriana de Natación de las piscinas climatizadas, al ser “una cuestión de necesidad”.

La fiesta del Ramu conserva la
tradición de décadas. Las
celebraciones comienzan la
víspera de San Pedro. Los mozos
se acercan al monte de hayas
próximo en busca de un árbol
con buen aspecto al que llaman
“jovera”. Y las mozas preparan
el “ramu”, que es un arco
trenzado con flores y roscos.

TRADICIONES DE CANTABRIA

TRESVISO CELEBRA
LA FIESTA DEL RAMU,
CON TRAJES
REGIONALES

Este domingo,29 de junio, tendrá
lugar el XII descenso en piragua
del río Deva para discapacitados.
Organizado por Ayuntamiento de
Val de San Vicente,Ayuntamiento
de Santander,Obra social de Caja
Cantabria, el gobierno y demás
colaboradores.El teléfono de con-
tacto para información es el 942
323 856. Será un día de fiesta y
deporte en el valle.

Bajada por el Deva
para personas 
con discapacidad

VAL DE SAN VICENTE, DOMINGO
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Desde la Agrupación
Campurriana de Nata-
ción apunta que un gim-
nasio en las piscinas“es
una cuestión de necesi-
dad”que llevan plantean-
do desde su fundación.

“Pretendemos que la in-
tervención en el cauce
del Híjar sea respetuosa,
teniendo en cuenta todas
las figuras de protección
ambiental del Híjar”,dijo
el alcalde reinosano.

FALSAS
APARIENCIAS 

“Si queremos que todo siga
como está, necesitamos
que todo cambie” reza la
más famosa frase de la novela
“El Gatopardo”, compen-
diando en ella toda una ide-
ología política consistente en
cambiar el continente pero no
los contenidos. La cacareada
reforma fiscal del PP podría
ser perfectamente caracteriza-
da por el inmortal pasaje.
Mientras el Gobierno trata de
venderla como un signo más
de la recuperación económica,
sus efectos solo serán visibles
a partir de 2016, bien pasadas
las elecciones municipales, au-
tonómicas y nacionales. Un
mero maquillaje con tintes
electoralistas. Sin embargo,
algo se ha roto, algo ha he-
cho ‘clic’ en la conciencia so-
cial, porque ya no comulga-
mos con ruedas de molino. Y
así, leyendo la letra pequeña,
frente a la rebaja fiscal pre-
gonada, ésta nos confiesa una
bajada en las deducciones por
alquiler, especialmente acusa-
da para los menores de 30
años, cuando el acceso a la vi-
vienda de este colectivo es po-
co menos que un sueño; el
gravado de las indemnizacio-
nes mayores de 2000; o la tri-
quiñuela de los tramos del
IRPF, cambiando los límites
entre ellos para hacer más di-
fícil la detección de que las ba-
jadas que se han hecho, se
compensan con esa variación.
Para qué hablar de que en la
mayoría de los casos, las ba-
jadas reales no llegan a dejar
los gravámenes por debajo del
nivel en el que se encontraban
antes de que el propio PP los
subiera en 2012. Pero eso da
igual, hay que seguir hacia
adelante repitiendo el mantra.
Y como muestra un botón,
con Nacho Diego vendién-
donos la recuperación eco-
nómica como el mayor logro
de su legislatura durante el
Debate sobre el Estado de la
Región que se está celebran-
do desde el jueves, el último
de la legislatura y probable-
mente del propio Presidente.
Fingiendo cambiar todo, pa-
ra intentar que todo siga igual. 

CATON



------------------------------
� 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 vi-
sibilidad 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 ex-
posición fotográfica de Manuel Manza-
no, que lleva por título "Quien te cerra-
rá los ojos, cuando estés callada" reali-
zada 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 es-
ta exposición irán destinados al proyecto
que Ingeniería Sin Fronteras Cantabria
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..

------------------------------
� MÚSICA

� NORTH SOUND FESTIVAL,
EN ESCENARIO SANTANDER

FECHA: VIERNES 04/07/2014
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: DE 00.00 A 06.00H.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 14 EUROS (VENTA ANTICIPADA).
20 EUROS (VENTA EN TAQUILLA).

Por primera vez en Santander, podre-
mos disfrutar un set de 6 horas, prota-
gonizado por 3 artistas internaciona-
les, por primera vez juntos en un único
cartel y en primicia para nuestro North
Sound Festival, considerados como 3
de los mejores djs nacionales e inter-
nacionales del panorama actual.

� FESTIVAL ARTÍSTICO
SOLIDARIO CONTRA LA
LEUCEMIA

FECHA: SÁBADO 28/06/2014
DENTRO DE: SEMANA DE LA LEUCEMIA 
LUGAR: PLAZA PORTICADA
HORARIO: DE 16.00 A 22.00H.
ORGANIZA: FUNDACIÓN JOSEP
CARRERAS CONTRA LA LEUCEMIA.
PRECIOS: GRATIS.

Con motivo de la semana europea con-
tra la leucemia, el sábado 28 de junio,
Santander acogerá un festival artístico
solidario para concienciar a la sociedad
y recaudar fondos para la lucha contra
esta enfermedad.

-------------------------------
� 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  27/06/2014 AL 03/07/2014
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� “FOXFIRE”. DIRIGIDA POR
LAURENT CANTET (FRANCIA Y
CANADÁ)

CON RAVEN ADAMSON, KATIE
COSENI, CLAIRE MAZAROLLE,
MADELEINE BISSON Y RACHEL
NYHUUS.

FECHA: DEL  27/06/2014 AL 03/07/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 16 AÑOS
DURACIÓN: 143 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

“Foxfire": Año 1955. Una pequeña
ciudad obrera en Estados Unidos. Un
grupo de adolescentes hacen un pac-
to que debe durar para siempre: vivirán
de acuerdo a las reglas que ellas deci-
dan y serán la banda Foxfire.
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Apertura del Festival Amstel con el
Grupo Duncan Dhu el 23 de julio
Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Dani Martín, Dun-
can Dhu y Macaco, junto a Rosendo, Mala Rodríguez, La
Unión y Paula Rojo que completan el cartel del festival. Sex-
ta edición en la Campa de la Magdalena, 23 al 27 de julio.

Juegos innovadores y creativos
en los Jardines de Pereda
E.ON y la Fundación Botín han puesto en marcha una co-
laboración mediante la cual los nuevos Jardines de Pere-
da de Santander, que han doblado su extensión gracias a la
remodelación de los Jardines. Desde el 22 de julio. 

Festival artístico en favor de la
lucha contra la leucemia 
Este sábado, 28 de junio, un festival artístico solidario en fa-
vor de la lucha contra leucemia, que tendrá lugar, a partir
de las 16:00 horas, en la Plaza Porticada, según anunció
la concejala de Dinamización Social, Carmen Ruiz. 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

COMILLASa 800 metros de la pla-

ya. Vendo apartamento, planta 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

FERNANDO DE LO RÍOSGeneral

Dávila. Se vende piso. 5º sin ascen-

sor. Amueblado. Para entrar a vivir.

Reformado. Importante ver. Tel.

666252583

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CANGAS DE MORRAZO Ponte-

vedra. Apartamento. 2 hab, salón,

cocina y baño. A pie de playa. Vistas

Rías Bajas. Para julio, 2ª de agosto y

septiembre.  Tel. 986300784 /

669147515

CUCHIAa 10 min. Santander. Se al-

quila piso equipado. 2 hab, salón, co-

cina, piscina y jardín. Orientación Sur,

700 metros de playa. Garaje cerra-

do. Alquiler vacaciones posibilidad

de venta. Tel. 629356555

GALICIA Alquilo apartamento en

Samieira, carretera de Pontevedra a

Sanxenxo. Con vistas a la ria.  Com-

pletamente equipado. Económico.

Llamar a partir de las 22:00 horas.

Tel. 627104325

JUNTO PLAYA Piso de 3 habita-

ciones, baño, aseo, cocina. Totalmen-

te amueblado. Para meses y quince-

nas. Económico. Tel. 942050447 ó

676000921

MOGRO. SUANCESVeraneo. Cer-

ca playas. Garaje. Buena situación.

Económico. Tel. 699484419

PEÑISCOLAse alquilan bungalow

y chalet, amueblados. Al lado de la

playa, complejo deportivo con pisci-

na y tenis. Para Semana Santa y me-

ses de verano. Tel. 964473796 /

645413145

PRÓXIMO VALDECILLASe alqui-

la piso de 2 hab. Precio 400 euros.

Tel. 616808936

ROQUETAS DE MAR Almería,

apartamento primera línea playa. La-

vadora, TV, piscina y aire acondi-

cionado opcional. Días, semanas,

quincenas, meses. marifeli_m@hot-

mail .com. Tel. 950333439 y

656743183

SANTANDER Alquilo piso julio y

agosto. Próximo Sardinero y univer-

sidades. 3 hab, salón, cocina y baño

completo. Distrito General Davila.

Idealista.com. 55 euros diarios. Tel.

942393242 / 680354689

SANTANDERAlquilo piso para me-

ses de verano. Zona Sardinero. Tel.

646755313

SANTANDER Piso próximo playa.

3 hab, salón, cocina y baño. Parking

particular. Para primera y segunda

quincena de julio. Tel. 942373428

/ 671778249

SANTANDERSardinero. Alquilo pi-

so de 2 y 3 hab. Próximo a la pla-

ya. Para meses de verano. Tel.

942272907 / 630037206

TORREVIEJA1ª línea playa. Máxi-

mo 4 personas. 2 habitaciones, co-

cina independiente, salón, terrazas,

aire acondicionado. 40 euros día. Tel.

646655336 ó 983237754

VACACIONES VERANO Santan-

der. Sardinero a 200 m. playas. Se-

manas, quincenas, mes. Garaje. Eco-

nómico. Tel. 699484419

VEGA DE PAS Alquilo vivienda de

tres plantas más huerto. 200 euros

/ mes. Tel. 669660576

ZONA MONTAÑA LEONESABo-

nita casa rustica. 4-6 personas. 2 ba-

ños y patio cerrado. Excelente situa-

ción, todos servicios y actividades,

350 euros semana. Quincenas y me-

ses. Consultar. Tel. 646655336 ó

983473140

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

SE VENDE BAJO de 115 m2  de

dos plantas, acondicionado para cen-

tro de enseñanza. En Santander. Tel.

666252583

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

ALQUILO CABINASpara estética

en peluquería. Marques de la Her-

mida 44. Tel. 942100950

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS20, en el Alisal, se al-

quila plaza de garaje, económica. Tel.

696069914

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDASe tras-

pasa. En Valladolid. Situado en muy

buena zona. Buen precio. Tel.

639638617

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO SEÑORA Preferiblemen-

te española para trabajar como in-

terna. En la provincia de Palencia.

Tel. 615273639

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES mate-

máticas, física y química. Impartidas

por licenciada en Química, con ex-

periencia. Tel. 942237166

CLASES PARTICULARES Zona

Santa Lucia. Primaria y E.S.O. Todas

las asignaturas. Grupos reducidos.

Muy buenos resultados. Clases per-

sonalizadas. 100% aprobados. Me-

ses de verano. Tel. 655451108 ó

942217414

MATEMÁTICAS física, química e

ingles. Clases impartidas por licen-

ciada en Ciencias Físicas. Recupera-

ción de asignaturas. Todos los ni-

veles. Experiencia y resultados. Tel.

676887186

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA, BACHILLERATO y ESO. Inge-

niero industrial, con experiencia, da

clases a domicilio. Preparo exáme-

nes para septiembre. Telléfono

659687572

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 machos

y hembras. Pedigree opcional. Ins-

critos en la LOE. Precios 300 euros.

En el centro de Santander. 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 PERSO-
NALES OFERTA

SRTA. ALBAda masajes de relaja-

ción. a domicilio, hotel y en su pro-

pio local. También sábados y domin-

gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita

previa. Tel. 618415627

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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Este próximo día 29 de junio a
partir de las 08:00 horas de la ma-
ñana con salida y meta en la plaza
de la Constitución del barrio El
Puente se dará el pistoletazo de
salida a la primera de las tres prue-
bas que se vienen haciendo du-
rante quince ediciones cada últi-
mo domingo de junio en el Real
Valle de Guriezo.Tras la salida de
los andarines en una prueba no
competitiva de 31 kilómetros,les
seguiran a las 10 de la mañana los
que se atrevan a desafiar los repe-

chos y caminos de tierra que se
encontrarán a lo largo del recorri-
do.Por último a las 11 de la maña-
na tomarán la salida los ciclistas
de mountain bike donde siem-
pre destaca la participación y vic-
toria casi asegurada de Jose An-
tonio Díez Arriola al que le dedi-
can el cartel de esta quinceava
edición puesto que ha ganado en
diez ocasiones rodando en la dis-
tancia en unos muy respetables

90 minutos y récord de la prueba.
El año pasado se alcanzó el récord
de participantes totales que fué
de 788 amantes de la montaña y
el deporte y en principio este año
se esperan cifras similares pese
a que el fin de semana pasado hu-
bo varias pruebas cerca de Gurie-
zo y eso podía mermar el número
final de inscritos que a principios
de esta semana ya había llegado a
500.El jueves cerró de manera on-
line el derecho a inscribirse por
15 euros pero el mismo día de la
prueba con un recargo podrá ins-

cribirse con una hora de antela-
ción todo aquel que lo desee.

EL ORGULLO DE DAR A 
CONOCER ESTA TIERRA
Allá por el año 2000 se desarro-
lló gracias a la asociación cultural
virgen de las Nieves y el propio
ayuntamiento de Guriezo esta
prueba para dar a conocer el pai-
saje y entorno natural que envuel-
ve al valle. Esta prueba siempre

ha estado respaldada por un gran
equipo humano de voluntarios
junto con las empresas principa-

les del pueblo como Vitrinor que
aporta baterías de cocinas y sarte-
nes de alta calidad para premios y

sorteos,así como conservas Neno
o Lacteos Ruiz Francos que apor-
tan sus magníficos productos al
lote de premios de los vencedo-
res.Este año como novedad la em-
presa zaragozana Lacasa aportará
en cada bolsa del corredor junto
con la camiseta de recuerdo y ob-
sequios de la oficina de turismo
de Cantabria,sobaos Loidi y Cava-
da de Castro Urdiales y otros co-
laboradores,una bolsa de Lacasi-
tos y otra de conguitos para obse-
quiar a todos los participantes
hasta alcanzar el tope de 900 ins-
critos.

DEBUT Y MANO A MANO
En trail el duelo está servido. Se
confirma la presencia del último
vencedor, el atleta David Lahera
(C.D.Sapporo) que tendrá que de-
fender la victoria de 2013 con el
burgalés Rubén Castrillo (C.A.
Burgos evolucion) y atleta local
Luis Javier Casas (C.A. Simply
Scorpio-71) que en esta edición
desea ser profeta en su tierra.Ade-
más habrá desde tierras vascas
oposición y candidaturas para la
victoria de especialistas en mon-
taña puesto que este trío está mas
vinculado a pruebas de asfalto,
pista o campo a través.Toda la
prueba será cronometrada y con-
trolada en el embalse del Juncal
(km 11) y plaza del toril (km 22)
por la empresa de cronometraje
UNO.

La prueba se desarrollara desde las 08.00 h. con salida escalonada para andar, bicicleta y la prueba reina

Domingo 29, desde las 08.00 en
Guriezo, bicicleta, correr y andar

La triplista internacional Andrea Calleja, con la camiseta de esta edición.

Guriezo espera la máxima participación posi-
ble y ofrecer el valle como destino turístico
con variada y autóctona gastronomía unida al
entorno que ofrece la montaña y las playas de
Oriñón o Laredo.Dará la salida en  trail,10.00
h.el atleta internacional Antonio Abadía.
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Los días 27, 28 y 29 de junio se celebra en La Vidriera el I Torneo
E-ON Piélagos Cup, en las Categorías Alevín e Infantil. Al evento,
están invitados equipos de talla Nacional tales como el Atlético
de Madrid y Rayo Vallecano entre otros.

TORNEO DE FÚTBOL, DOMINGO 29, 12.45 H. FINAL

TORNEO E-ON PIÉLAGOS CUP, CON EQUIPOS
COMO EL ATLÉTICO DE MADRID Y EL RAYO

Gente
El “Legado María de Villota”englo-
bará varias iniciativas enmarcadas
en tres áreas distintas:congreso,
seminario y actividades deporti-
vas. La primera será el día 1 de
julio,en el Palacio de los Deportes
de Santander,con el congreso “Lo
que de Verdad Importa”.
El día 2 tendrá lugar el semina-
rio “Valores en el deporte”, con
una jornada de reflexión en el
marco de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo,destina-
da a docentes y educadores que
crean en el deporte como herra-

mienta educativa.Carlos Gracia
(presidente de la RFEDA),César
Casado (jefe del Servicio de ciru-
gía plástica y unidad de quemados
de La Paz),Luis Monzón (Campe-
ón de España de Rallies),José San-
tos (ingeniero del equipo oficial

Porsche en las 24h de Le Mans),
Theresa Zabell (dos veces campe-
ona olímpica),Balba González Ca-
mino (expiloto) y Gonzalo Silió
(formador en “Habilidades para la
vida”de la Fundación EDEX) se-
rán algunos intervinientes.

El Legado de
María de Villota,
en Santander, del
1 al 6 de julio

PALACIO DE LOS DEPORTES 

Hay más datos en el portal www.mariadevillota.es



No saben ustedes lo que estoy
aprendiendo estos días acerca de
los extraterrestres en general y
de los marcianos en particular.
Agotada estoy de tanta ‘aannttrrooppoo--
llooggííaa’.
¿¿SSee  aaccuueerrddaann  ddee  MMaarrvviinn??  Pues ha
decidido quedarse a pasar unos
días en la TTiieerrrraa, de vacaciones
culturales, dice él. De frenopáti-
co de posguerra tiene la cabe-
za, pienso yo, pero me he empe-
ñado en demostrar que los hu-
manos cántabros somos unos
anfitriones maravillosos y por
mis rizos que lo consigo. El po-
bre no entiende que esto supon-
ga un reto ya que me cuenta que
tiene visto en una agencia de via-
jes interestelares que hay al la-
do de su casa que España es un
sitio ideal para vacacionar, con
sol,playas,paella,tortilla de pata-
ta y gentes amables y risueñas
vestidas, eso sí, con ropa poco
propia para desarrollar cosa algu-
na útil en la vida, tanto volante
y tanto fleco.
De nada ha servido intentar ex-
plicarle que la guitarra y las cas-
tañuelas no son armas de desin-
tegración,salvo auditiva.El pobre
está empeñado en que una civi-
lización como dios manda o va
armada o no es civilización.QQuuéé
yyaannkkeeee  mmee  hhaa  ssaalliiddoo  eell  ‘‘jjooddííoo’’.

Visto el despiste que trae consi-
go,me pongo manos a la obra en
la tarea de desasnarle. Como me
cuenta que los marcianos vienen
con extras de serie y uno de ellos
es la capacidad de leer en cual-
quier idioma conocido le he he-
cho socio de la biblioteca y, oi-
gan, está encantado. QQuuee  qquuéé
ppiinnttoorreessccooss  ssoommooss  llooss  hhuummaannooss,,
ddiiccee.En serio les digo que me en-

ternece, criatura.
Pero la felicidad,que tiene como
características sine qua non ser
incompleta y no durar demasia-
do en la casa del pobre,se ha des-
vanecido en un visto y no visto.
A la que se despistó el personal
bibliotecario superviviente de la
rraazzzziiaa  gguubbeerrnnaammeennttaall, MMaarrvviinn  ssee
hhiizzoo  ccoonn  uunn  eejjeemmppllaarr  ddee  llaa  CCoonnss--
ttiittuucciióónn  ddee  11997788 y no vean cómo

me tiene la cabeza.
Lleva una semana con la cantine-
la de que, además de pintores-
cos, los humanos, y sobre todo
los españoles,somos unos absur-
dos de muchísimo cuidado.
Conste que no puedo por menos
que darle la razón, aunque no se
lo digo para que no se venga arri-
ba, que cualquiera le aguanta.
Pensarán ustedes,leidísimos ami-

gos, que vaya lentitud tiene el
marciano leyendo si lleva una se-
mana con 49 puñeteras páginas.
Error. Lleva una semana con
ocho frases. Concretamente las
que corresponden al preámbulo.
Ya le he dicho,a este paso,ccuuaann--
ddoo  vvuueellvvaass  aa  MMaarrttee  llooss  aalleemmaanneess
yyaa  hhaabbrráánn  ddeessccuubbiieerrttoo  qquuéé  hhaacceerr
ccoonn  vvuueessttrraa  nnoocciivvaa  aattmmóóssffeerraa y
te encuentras aquello coloniza-
do como una Mallorca cualquie-
ra.Pero ni caso.Para marciano es
muy cabezón.
Fíjense si es terco que por más
que le explico que eso que está
leyendo no es una obra de cien-
cia ficción él sigue erre que erre.
Que no puede ser la “Ley funda-
mental de un Estado que define
el régimen básico de los dere-
chos y libertades de los ciuda-
danos y los poderes e institucio-
nes de la organización política”,
dice, que le entra la risa.Absur-
dos, que sois unos absurdos.
Y ahí le tengo, trabado en el mo-
mento de “garantizar la conviven-
cia democrática dentro de la
Constitución y de las leyes con-
forme a un orden económico y
social justo”.Y veo que de ahí no
pasa.Es leer esas 20 palabras,vol-
ver la mirada al periódico del día
y estallar en un festival de car-
cajadas que me tienen en un ¡ay!
continuo pensando que le va a
dar algo chungo.
En verdad les digo que temo por
la vida de Marvin. Se ha empe-
ñado en que, si algún día acaba
con la Constitución, lo siguien-
te que va a leer son los diarios de
sesiones del PPaarrllaammeennttoo  ddee  CCaann--
ttaabbrriiaa,para entender mejor la so-
ciedad en la que ha ido a aterri-
zar, según él.
Y luego los absurdos somos no-
sotros.

Crónicas marcianas
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Esta semana falleció la es-
critora Ana María Matute,
miembro de la Real Acade-
mia de la Lengua y Premio
Cervantes, entre otros
muchos galardones y reco-
nocimientos. El adiós a ‘la
niña de los cabellos blan-
cos’ llenó las redes socia-
les de palabras prestadas
por esta mujer a la imagina-
ción de niños y adultos. La
admiración y el cariño que
concitaba en torno suyo
se hicieron patentes una
vez más, como cuando en
2010 fue la tercera mujer
en hacerse con el Premio

Cervantes. Entre los inter-
nautas cántabros se recor-
dó especialmente su visita
a la UIMP en el verano de
ese mismo año y lo mucho
que disfrutaron quienes tu-
vieron la oportunidad de
escucharla en aquel enton-
ces de su inteligencia y su
sentido del humor. Hasta
siempre, ‘señora de las ma-
nos de mariposa’.

Ana María Matute
Escritora

Al cierre de esta edición tiene
lugar el Debate sobre la
Orientación Política del Go-
bierno en el Parlamento, el
comúnmente llamado ‘deba-
te del estado de la región’.
Consideraciones políticas, dis-
cursos triunfales y críticas in-
clementes aparte, llama la
atención el escasísimo interés
que produce este debate, a
juzgar por su escasa reper-
cusión en la red. Especialmen-
te cuando no hace tanto las
redes sociales, sobre todo
Twitter, ‘ardían’ con cada ple-
no. Algunos ‘espectáculos’ la-
mentables sucedidos duran-

te esos debates virtuales es
posible que hayan acabado
con la paciencia y el interés de
muchos internautas. Quejar-
se de la desafección de la so-
ciedad por la política no es su-
ficiente. Quizá se debiera co-
menzar por dar ejemplo y
respetar al adversario político.
Sus señorías y la compañía no
pueden comportarse como
infantes en patio de colegio.

Debate Parlamento
Estado de la Región

El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, anunció que en
septiembre abandona su
escaño como diputado,
tras 21 años. Además el  13
de julio los militantes socia-
listas decidirán quién le sus-
tituirá como máximo diri-
gente del Partido Socialista.
Como no podía ser de otra
forma, su despedida ha ge-
nerado multitud de comen-
tarios en la red, especial-
mente entre sus compañe-
ros de partido, quienes
mayoritariamente agrade-
cen su labor en las distintas

responsabilidades que ha
ocupado durante su larga
trayectoria política y desta-
can su etapa como ministro
del Interior. No han faltado,
por supuesto, quienes han
criticado al cántabro y han
puesto en duda su declara-
da intención de volver a su
puesto de trabajo en la uni-
versidad pública. El tiem-
po dirá quién tenía razón.

Alfredo P. Rubalcaba
Secretario General PSOE

Magnolias de Acero

¿Se acuerdan de Mar-
vin? Pues ha decidido
quedarse a pasar unos

días en la Tierra,de
vacaciones culturales.

Marvin se hizo con un
ejemplar de la Constitu-
ción de 1978 y no vean
cómo me tiene la cabe-

za.Lleva una semana
con la cantinela de que,
además de pintorescos,

los españoles,
somos unos absurdos 

ENREDADOS

Kim Stery
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