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Cartel taurino de la Semana Grande de Santander. Comenzará
el lunes 21 con novillada y concluirá con sábado 25. Pág.10

Rubalcaba elige
su pueblo,
Solares, para
despedirse
“Para la campaña elec-
toral, Eva, cuenta
conmigo”, prometió un
emocionado
Rubalcaba. Pág. 06

EL DERECHO DE HUELGA ES

'SAGRADO'
UGT Y CC OO: EL PP NO NOS VA A CALLAR

“Los sindicatos no defendemos el derecho al trabajo un día de huelga, sino que
defendemos el derecho al trabajo en un día de huelga y en los demás días del año”



María Pilar Sebastián Díez, Piluchi, falleció el día 4 de julio,
a los 40 años de edad, en Burgos. Las honras fúnebres se
celebraron en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de La
Asunción, en la localidad burgalesa de Villalmanzo. Los
trabajadores del Grupo Gente nos sumamos al dolor de las
familias Llorente Ibáñez y Sebastián Díez, a quienes
trasladamos todo nuestro cariño y apoyo. Desde aquí nuestro
más sincero pésame y un fuerte abrazo a su esposo José Ignacio Llorente Ibáñez; a
sus hijos Paloma, Pilar, Nacho y Paulina; a sus padres Jesús y María Pilar; a su hermana
Mari Mar; hermanos políticos, Chuchi; Carlos y Mar; Inmaculada y Miguel; Ana y
Juan Carlos; Rosa María y Jesús; sobrinos; tíos, primos y demás familia. Descanse en paz.
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El Patio de
Monipodio

Nos han contado que  cuando Die-
go, henchido de orgullo, se auto-
proclamó máximo defensor de la
decencia política, ninguno de los
presentes movió ni un músculo.
Chuchi Noja -Jesús Díaz en el
DNI-, anfitrión del sarao montado
por las juventudes del PP, puso ca-
ra de póker. En el PP han borra-
do de su disco duro mental a Bár-
cenas y si pudieran lo borraban
también de las fotos. Si ese es su
deseo les sugerimos que contra-
ten a los ‘retocadores’ del Prav-
da, que no necesitaban Photos-
hop para 'eliminar' a los que Sta-
lin ejecutaba. También pueden
recurrir a los que en los periódi-
cos católicos y apostólicos -tipo
El Diario Montañés- subían los
escotes y bajaban las faldas a las ac-
trices en los anuncios de la pelí-
culas. 
Y hablando de películas nos cuen-
tan nuestros infiltrados en el PSOE,
que estuvieron en el acto de pre-
sentación de Pedro Sánchez, can-
didato a la secretaría general, que
tanto si gana como si no tiene futu-
ro como galán de cine. Si gana po-
drá interpretar el papel de presi-
dente del Gobierno que jubila a
Rajoy y si pierde puede que Almo-
dóvar le dé un papel protagonista.
Sánchez, nos cuentan, hace ‘tilín’
a las damas y eso desde el punto de
visita electoral es una magnífica no-
ticia para el PSOE. Recuerda, dicen,
al Felipe González de 1982, que
el bribón se las llevaba de calle. Pi-
quito de oro tiene. Y planta. En
Tetuán las señoras se lo rifaban pa-
ra fotografiarse con él. El domin-
go se sabrá si su ‘sex-appeal’ ha si-
do suficiente para encandilar a una
mayoría de militantes socialistas
o, si por el contrario, es Madina, el
otro aspirante, quien se lleva el pre-
mio (o castigo) de la secretaria ge-
neral del PSOE. Pérez Tapias, el
tercero en liza, nos cae bien porque
es esa voz interior que te recuer-
da que fuimos tan jóvenes. Pero de
poder votar no le haríamos  Mayor-
mente por no hacerle una faena.
No vemos al profesor de Filosofía
enfrentándose a unas elecciones
con tongo, como las que prepara el
PP. Lo del tongo del PP se lo conta-
mos la semana que viene, cuando
podamos digerir los anuncios de
Floriano, el 'Luisma' del PP, que
diría el Gran Wyoming.

Rinconete y Cortadillo 
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El Gobierno Diego llega siem-
pre tarde y mal si se trata de apo-
yar a los mas desfavorecidos. El
Ejecutivo del PP se niega a reco-
nocer que en la Cantabria que
sale de la crisis, crece y crea em-
pleo, según repiten machacona-
mente en su  propaganda, hay
hoy más pobres que ayer, pero,
desgraciadamente menos de los
que habrá mañana. 
El Gobierno Diego ha dejado pa-
sar siete meses antes de hacer
hacer llegar a las organizacio-
nes que atienden a las personas
en riesgo de exclusión el medio
millón de euros del Fondo de So-
lidaridad o Emergencia. Una can-
tidad a todas luces insuficiente
cuando la tasa de riesgo de po-
breza o exclusión social ha llega-
do hasta el 25,3% de la pobla-
ción de Cantabria en 2013, cin-
co puntos más que en 2012.
El Gobierno de Cantabria no
quiere que la verdad le estropee
una buena noticia, la de la su-
puesta recuperación, y ha pre-
tendido esconder a los pobres.
Pero la presión de organizaciones
como Cruz Roja Cantabria, la
Cocina Económica o Coorcopar
han forzado una reunión esta se-
mana en la que el Ejecutivo final-
mente ha librado los fondos, en
forma de lotes con alimentos bá-
sicos que permiten cubrir las ne-
cesidades de una persona duran-
te un mes completo.    
Para las citadas organizaciones es
un parche, pero mejor eso que
nada. Cáritas ha ofrecido un da-
do estremecedor: en lo que va de
año ha asistido ya a 7.000 fa-
milias, el mismo número que re-
cibió ayuda a lo largo de todo
el año pasado. Pero Cantabria,
afirma Diego, va mejor. Parece
que para todos no.
La escasa cuantía del Fondo y la
tardanza en hacerlo efectivo ha
recibido las críticas de la socia-
lista Eva Díaz Tezanos. Se de-
muestra, dice, lo que al presiden-
te Diego le importa la dramáti-
ca situación que están viviendo
miles de hombres y mujeres de
nuestra región.
El PSOE ha venido exigiendo  que
se amplíe el Fondo de Emergen-
cia Social hasta los seis millones
de euros  como mínimo.

EDITORIAL

Contra la pobreza:
mal, tarde y poco

Javier Guezmes,
presidente de la
Agrupación de
Comerciantes del Centro
de Santander arremete
contra el actual gobierno
por el ‘decretazo’ de la
liberalización de los
horarios comerciales.
“Estos políticos nos están
chorizando” 

PÁGINA 05

Positivo balance el que
ha hecho el equipo de
gobierno de la ciudad de
Torrelavega. La
alcaldesa, Lidia Ruiz
Salmón (PSOE), y el
primer teniente de
alcalde, Pedro García
Carmona (PRC), trabajan
unidos en pro de
mejorar la zona del
Besaya. 

PÁGINA 9

Maserati, la marca
automovilística del
tridente, estuvo en el Hotel
Bahía de Santander.
Celebra su centenario y lo
hace aumentando la
producción y acercándose
a un público que puede
ser cliente Premium.
Enrique Lorenzana,
director comercial, explica
el momento de la marca.  

PÁGINA 13

OBITUARIO | Pilar Sebastián Díez.Piluchi.



G. Peinado
Es el sueño de todo Gobierno con-
servador:quitar poder a los sindica-
tos. Lo de menos son los medios,
aunque bordeen la ilegalidad;lo im-
portante el objetivo.Margaret That-
cher,la 'dama de hierro',aprovechó
un hecho puntual, la huelga de los
mineros que comenzó en marzo de
1984,para declarar la guerra al mo-
vimiento obrero e intentar acabar
con los sindicatos.Y tras ganar la ba-
talla llegaron los recortes en sani-
dad, en educación, en la autono-
mía local… ¿Les suena? 30 años des-
pués, aquí, en España, otro
Gobierno conservador,el que pre-
side Mariano Rajoy,ha puesto en
marcha una potentísima maquina-
ria contra las centrales obreras.La
contrarreforma  laboral,aprobada al

inicio de la legislatura, sólo alcan-
zará sus últimos objetivos -el aumen-
to de la jornada laboral con sala-
rios más bajos- si se 'rompe espi-
nazo' a los sindicatos.
Primero fue la campaña de descré-
dito,impulsada desde los medios de
comunicación afines,y ahora han
pasado a la acción directa.260 sin-
dicalistas están encausados por de-

litos relacionados con conflictos la-
borales,por participar en manifes-
taciones o piquetes informativos.
Les piden 120 años de prisión. El
derecho de huelga y manifestación
no se han abolido (todavía),pero
quienes lo ejerzan están advertidos
de las negativas consecuencias que
puede acarrearles.Hace uso de ese
derecho constitucional.
Los sindicatos se sienten persegui-
dos y no les falta razón. La respues-
ta ha sido la movilización.El miérco-
les  lo hicieron en Santander,al igual
que en la mayoría de las ciudades es-
pañolas. Al frente de la protesta
los secretarios generales de CCOO
y UGT en Cantabria,Carlos Sánchez
y María Jesús Cedrún.El lema de la
movilización nacional 'No nos van
a callar',con el que se rechaza la per-

secución al derecho de huelga y a la
libertad sindical puestas en marcha
por el Gobierno del PP
Para el secretario general de CC OO
en Cantabria,Carlos Sánchez,“los
sindicatos no defendemos el dere-
cho al trabajo un día de huelga,sino
que defendemos el derecho al tra-
bajo en un día de huelga y en los de-
más días del año”.Sánchez recha-
zó que “la defensa de los derechos
de los trabajadores se haya eleva-
do a categoría de delito y que tenga-
mos que recurrir a la figura del in-
dulto para que no cumplan conde-
na personas que sólo han defendido
derechos fundamentales colectivos
y que son tratados como delincuen-
tes”.“Estamos aquí única y exclusi-
vamente para defender derechos
fundamentales y constitucionales

como el derecho a la huelga y el de-
recho a la libertad sindical”, agre-
gó el secretario general de CCOO
en Cantabria.
La defensa del derecho al trabajo y
el de huelga. Esas las razones de
base para la movilización,según la
responsable regional de UGT,María
Jesús Cedrún.“Es la respuesta a un
evidente atentado a la libertad sin-
dical y a sindicalistas deliberada-
mente escogidos para ser encau-
sados judicialmente porque lo que
pretenden es que sea una medida
ejemplarizante”.“Han perseguido
los derechos y las relaciones labora-
les,han deteriorado hasta el máxi-
mo extremo el trabajo y al ciuda-
dano en lo económico y lo social
y por lo que se ve ahora quieren de-
teriorar también al ciudadano en lo
democrático”,recalcó Cedrún.
La dirigente ugetista tiene claro el
objetivo del Gobierno:“Meter mie-
do a todo aquel que quiera mos-
trar su descontento en la calle o pre-
tenda defender derechos funda-
mentales colectivos”.
El objetivo principal de las movili-
zaciones es lograr que el Gobier-
no cambie de actitud y se respete el
derecho de huelga y el de la libertad
sindical._Las movilizaciones ini-
ciadas esta semana por UGT y CC
OO responden a “la tercera fase”
de la ofensiva del Gobierno;que pri-
mero recurrió a la reforma laboral
para recortar derechos laborales y
deteriorar el trabajo; luego atacó
con la restricción de derechos en la
sanidad,la educación y los servicios
sociales;y ahora arremete contra los
derechos de los sindicatos después
de una profunda campaña de desle-
gitimación contra ellos.Al más puro
estilo thatcherista.

El Gobierno del PP
copia el 'estilo
Thatcher' para ir
contra UGT y CC OO
y recortar el derecho
sindical a la huelga

“Rajoy no nos va a callar”
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La polícía carga durante la huelga
minera de 1984 que Margaret
Thatcher ‘provocó’ para
desmantelar los sindicatos.



José Luis López
El decreto del Gobierno obliga
al Ayuntamiento de Santander a
delimitar zonas de gran afluencia
turística con total libertad de ho-
rarios porque modifica los umbra-
les para acceder a esta figura.Has-
ta la reforma afectaba a las ciu-
dades de más de 200.000
habitantes y con más de un  mi-
llón de pernoctaciones año.Aho-
ra obliga a las que superan los
100.000 vecinos y con más de

600.000 pernoctaciones.Además
de Santander entran en esta ca-
talogación Madrid,Barcelona,Ali-
cante,Valencia,Zaragoza, Sevilla,
Málaga,Las Palmas,Bilbao,Córdo-
ba,Granada,Cartagena,Palma de
Mallorca, Santa Cruz de Tenerife,
San Sebastián,La Coruña,Oviedo,
Gijón, León,Almería, Jerez, Sala-
manca y Marbella. El decreto del
Gobierno da un plazo de 6 meses
a los consistorios para que de-
claren al menos una zona en la
que haya libertad de horarios co-
merciales. En caso de incumpli-
miento por parte de los ayunta-
mientos, la medida se aplicará en
todo el término municipal.

SE ROMPE EL EQUILIBRIO
Luis Ángel Ruiz Cardín,secretario
general de la Federación de Servi-
cios para la Movilidad y el Con-
sumo (SMC) de UGT en Cantabria
ha afirmado a este respecto que
“la ampliación de horarios comer-
ciales que ha aprobado el Gobier-
no a través del Real Decreto-Ley
de medidas urgentes para el cre-
cimiento, la competitividad y la
eficiencia es una excusa más pa-

ra terminar,definitivamente, con
el necesario equilibrio de un sec-
tor en el que el pequeño comer-
cio,las grandes superficies,los tra-
bajadores y los consumidores han
fomentado una creciente activi-
dad económica sin renunciar a las
necesidades de cada una de las
partes”.

EXTINCIÓN DEL PEQUEÑO 
COMERCIO  DE SANTANDER
Luis Ángel Ruiz ha ido más allá en
su análisis por el perjuicio que ten-
drá el pequeño comercio de San-
taer con el presente Decreto-.
“UGT expresa su preocupación
por la deriva ultraliberal de un Go-
bierno que entiende la actividad
económica en el sector comercial
-y en todos los sectores- como una
jungla en la que debe imperar el
principio darwinista de la adap-
tación al medio:es decir, sólo po-
drán subsistir los más fuertes,
aquellos que cuenten con mejo-
res recursos y sepan optimizarlos
al máximo. En un panorama co-
mo el descrito,resulta sencillo in-
ducir quienes serán las especies a
extinguir: los pequeños comer-

ciantes y el empleo en condicio-
nes dignas”.
“Desde el Sector de Comercio de
SMC-UGT,consideramos que este
tipo de políticas supondrá la des-
aparición de un segmento impor-
tante de pequeños y medianos co-
mercios que componen el tipo de
empresa autóctona regional,ahon-
dando aun más,en el privilegio ha-
cia las grandes almacenes y cade-
nas de ámbito estatal”.
Para Mar Río Endrinal Secretaria
del Sector de Comercio, este de-

creto supone una injerencia la-
mentable del Gobierno de la Na-
ción en la soberanía de la Comu-
nidad de Cantabria, ya que esta
materia ya fue trasferida a la Re-
gión en los principios del proce-
so autonómico”.
Concluye afirmando que “con es-
ta cacicada del Partido Popular se
ha puesto en quiebra,no solo la li-
bertad de las partes, sino que
además se dinamita todo lo pacta-
do hasta ahora”.

ASÍ SE EXPRESA LUIS ÁNGEL RUIZ CARDÍN, SECRETARIO GENERAL DEL COMERCIO EN UGT

“Pequeño comercio y empleo
digno, especies a extinguir”

Movilizaciones de UGT y CCOO por liberalizar los horarios comerciales
Las federaciones de Comercio de UGT y CCOO en Cantabria han anunciado su intención de
convocar movilizaciones acordes con “la magnitud” de la liberalización de horarios comerciales
que se apruebe para Santander en el plazo de seis meses, y han denunciado que la medida
“tiene efectos perniciosos para la estabilidad del sector y sus distintos formatos, el empleo, las
condiciones laborales y sociales de los trabajadores y su conciliación de la vida laboral y familiar”.

Luis Á. Ruiz Cardín, secretario general, federación de Servicios de Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT.

Mar Río Endrinal, “este
decreto es una injerencia
lamentable del Gobierno
de la Nación en la
soberanía de  Cantabria,
ya que esta materia ya fue
trasferida a la Región”.

“En un panorama como
el descrito, resulta
sencillo inducir quienes
serán las especies a
extinguir: los pequeños
comerciantes y el empleo
en condiciones dignas”.

NO, PERO SÍ

Hablábamos el otro día sobre
uno de los conflictos de intere-
ses del PP y no podría dejar sin
mencionar el asunto de la frac-
tura hidráulica o fracking.
Las consecuencias de su aplica-
ción en Cantabria podrían ser
imprevisibles y dar al traste con
muchos de los sectores tradi-
cionales e incluso el turismo.
Sin embargo, solo la sociedad
se ha puesto las pilas, mientras
que, políticamente, el fracking
se ha convertido en un autén-
tico vodevil. Con permisos
aprobados por los tres grandes
partidos de Cantabria, la deno-
minada Ley antifracking auto-
nómica pudo haber puesto
punto y final a tan aciaga téc-
nica. 
En cambio, los conflictos de in-
tereses entre el Gobierno cán-
tabro y la puerta giratoria del
Ministerio de Industria del
PP (con varios altos cargos y
el propio ministro relacionados
con empresas del sector) pro-
vocaron que el Gobierno cen-
tral impugnara la ley ante el Tri-
bunal Constitucional y que
los diputados y senadores cán-
tabros del PP votaran a favor de
la fractura hidráulica en Ma-
drid, cuando poco tiempo an-
tes habían votado en contra en
Cantabria. 
La guinda del pastel la ponía
el propio Tribunal Constitucio-
nal (afectado él mismo por es-
tos conflictos, pues su presi-
dente era simultáneamente afi-
liado al PP) hace dos semanas,
anulando la ley autonómica
considerando que sobrepasa-
ba sus atribuciones. Vamos,
que Cantabria no puede deci-
dir sobre lo que ocurra con su
subsuelo, aunque ello pueda
condicionar la vida de las pró-
ximas generaciones de cánta-
bros. 
Y el PP de Cantabria, en vez
de poner el grito en el cielo y re-
mover Roma con Santiago
para evitar la implantación, pre-
fiere ponerse de perfil y decir
que ellos al menos lo han inten-
tado, divorciándose totalmen-
te de la sociedad a la que dice
representar, que clama en las
calles por la prohibición total de
su aplicación en la tierruca. 

CATON

4 | SANTANDER
GENTE EN CANTABRIA

DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2014
www.gentedigital.es 



J.L.L.
En el número 15 de la calle San
Francisco, en pleno centro de la
ciudad de Santander,Javier Güez-
mes,regenta una perfumería que
es un negocio familar que data del
año 1927.“Nos están hundiendo,
Tengo el negocio familar de la
perfumería y me están obligan-
do a decidir el futuro de este ne-
gocio que empezó en el
año1927”, así de rotundo se ex-
presaba Javier Güezmes,presiden-
te de la Agrupación de Comer-
ciantes del Centro de Santander
que nació en 1987.
Ante la liberalización comercial
en Santander,Javier afirma que “es
un decretazo. Esto puede ser la
puntilla que le faltaba al pequeño
comercio. Nos meten ahora un
decretazo como este,con la crisis
que hay en el sector.Nadie ha pe-
dido esto”, concluye definiendo
el decreto como “una desgracia”.
“No han tenido ni la sensibilidad
de esperar a que el pequeño co-
mercio se recupere. Mire, como
presidente de la Agrupación de
Comerciantes del Centro,salto an-
te esto y me indigno”.afirma.

“NOS HA DECEPCIONADO 
ESTE GOBIERNO COMO PARA 
NO VOLVER A GOBERNAR”
Analizando la puesta en marcha
del decreto,Güezmes,asevera que
“las casualidades no existen.El pe-
queño comercio puede abrir cuan-
do quiera,eso está claro.Nosotros
no decimos que no queramos
abrir los domingos o todos los fes-

tivos del año.El pequeño comer-
cio abriría las 24 horas del día,pe-
ro el mercado está como esta´y no
da para más”.

Acerca de esta decisión política,
comenta que “que los políticos nos
digan lo que tenemos que hacer
no nos gusta”.Va más allá en sus
declaraciones y afirma convenci-
do que “esto tendrá las consecuen-
cias lógicas y este partido y este
Gobierno nos están decepcionan-
do. Lo están haciendo muy bien
para que no vuelvan a gobernar.
Confiamos en ellos y nos decep-
cionan cada momento que pasa.
Sólo digo que hay que saber votar,
castigar a quien lo hace mal y que
sepan si se tienen que ir a casa”.
En cuanto a las aportaciones eco-
nómicas que el pequeño comercio

hace con el Estado,Güezmes opi-
na  que “nos asan a impuestos y no
tenemos ningún tipo de ayuda pa-
ra nada.Sólo le digo que estos po-

líticos nos están chorizando”.
Hace un llamamiento al Ayunta-
miento de la ciudad y afirma aque
“ahora necesitamos que nuestro al-
calde esté con nosotros,ahora más
que nunca”.
Javier Güezmes se encuentra de-
cepcionado con el partido actual
en el Gobierno por decisiones co-
mo esta que “perjudican de for-
ma importante al pequeño comer-
cio de la ciudad de Santander”.
Está abierto a rondas de conver-
saciones con las instancias políti-
cas y en primer con el Ayuntamien-
to y con su alcalde,Íñigo de la Ser-
na,para buscar alternativas.

Ronda de
contactos en el
Ayuntamiento
El alcalde de Santander, Iñi-
go de la Serna, ha abierto
la ronda de contactos para
establecer una vía de diálo-
go de cara a la aplicación en
la ciudad de su declaración,
por parte del Gobierno cen-
tral, como zona de gran
afluencia turística. De la Ser-
na se ha reunido con los re-
presentantes de la Asocia-
ción de Comerciantes del
Casco Viejo y el Ensanche, la
Agrupación de Comercian-
tes del Centro de Santander
y la Federación del Comer-
cio de Cantabria (COER-
CAN), para trasladarles la si-
tuación del proceso, así co-
mo para escuchar sus
observaciones, sugerencias
o propuestas al respecto. El
alcalde inicia así las reunio-
nes que prevé mantener res-
pecto a esta norma, de obli-
gado cumplimiento. 

“Este gobierno no ha hecho nada,
nos están chorizando, así es”

Javier Güezmes, en su perfumería del número 15 de la calle San Francisco.

Javier Güezmes es presidente de la Agrupación de Comerciantes del Centro de Santander

“Nos asan a impuestos
y ninguna ayuda.Hay
miles de maneras de
ayudar,pues mire,no

han hecho nada.Nada.
Estos políticos nos
están chorizando”.

“Esto tendrá conse-
cuencias y este partido
y este gobierno lo están

haciendo muy bien
como para que no

vuelvan a gobernar.
Nos están hundiendo”.
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Médicos Sin Fronteras España,en el Parlamento de Cantabria

El presidente de Médicos Sin Fronteras España, José An-
tonio Bastos,  presentó la actividad de su organización.
También estuvo el presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, Tomás Cobo. 



G. Peinado
“Hoy es el primer día del resto
de tu vida”. A la secretaria gene-
ral de los socialistas cántabros,
Eva Díaz Tezanos, se le notó el
nudo en la garganta, la emoción
a flor de piel, cuando llegó el
momento de decir adiós a
quien, confesó, considera ami-
go, compañero, dirigente respe-

tado y, sobre todo, ejemplo. De
consejera de Educación, que lo
fue durante 8 años en el Gobier-
no PSOE-PRC, a ministro de
Educación,cargo que ocupó en
el Gobierno de Felipe Gonzá-
lez, Díaz Tezanos se dirigió a
Rubalcaba para  agradecerle
haber cambiado la educación
de este país.Y le invitó a seguir

siendo referente, consejero y
apoyo para el socialismo espa-
ñol.
La líder de los socialistas cánta-
bros logró que el 'duro Rubalca-
ba', el fogueado dirigente curti-
do en mil batallas, que  40 años
de militancia y más de 20 ejer-
ciendo responsabilidades públi-
cas dan para mucho,no pudiera

contener la moción.“Es que lo
Rubalcabas somos muy lloro-
nes”,se excusó el todavía secre-
tario general del PSOE al subir
al atril. Familiares, amigos y
compañeros de partido com-
partieron la emoción de un
momento irrepetible.
No es lo habitual que un políti-
co de tan larga trayectoria vuel-

va a la casilla de salida.Rubalca-
ba lo hará en septiembre.Regre-
sa la Universidad, donde volve-
ra a impartir  clases de química.
Y seguirá militando en Canta-
bria,a donde,dijo,acudirá a par-
tir de ahora con mucha más fre-
cuencia.“Para la campaña elec-
toral,Eva,cuenta conmigo”,pro-
metió.
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Rubalcaba elige
su pueblo,
Solares, para
despedirse 

EN MEDIO CUDEYO, DONDE MILITA, EL TODAVÍA
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE RECIBIÓ LA
CALUROSA DESPEDIDA DE LOS SOCIALISTAS
CÁNTABROS A LOS QUE PUSO VOZ SU
SECRETARIA GENERAL, EVA DÍAZ TEZANOS

Un emocionado Rubalcaba agradeció las muestras de cariño de militantes, amigos y familiares, reunidos en Solares para despedirle a 72 horas de que el PSOE elija a su sustituto en la secretaría general.
La líder de los socialistas cántabros logró que el curtido dirigente no pudiera evitar las lágrimas. Abajo, en el centro, Rubalcaba con los miembros de la Agrupación de Medio Cudeyo. Fotos: Belén Pereda
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G. Peinado
Las cosas de palacio van despacio,
dice el refranero español.Pues eso
es lo que parece en el 'caso Copse-
sa'.El 25 de junio pasado la empresa
recibía la notificación de Ayunta-
miento de Camargo ordenando el
cese inmediato de toda actividad
que estuviera realizando en la fin-
ca de Cacicedo de Camargo. Un de-
creto de la Alcaldía que,aunque po-
día se recurrido,debía ejecutarse de
inmediato una vez hecha la notifica-
ción. Dos semanas después todo
indica que la empresa,propiedad
del dirigente del PP y alcalde de Ra-
males,José Domingo San Emeterio,

mantiene  abiertas las instalaciones
sin que la autoridad municipal ha-
ya procedido a clausurarlas.
Está claro que la ley no es igual pa-
ra todos.¿Se imaginan que un veci-
no desobedezca la orden municipal
de paralizar,por ejemplo,el cierre de
la fachada de su vivienda? Pero es
que mientras Camargo al menos ha
cumplido el trámite de comunicar a
Copsesa la decisión adoptada en ba-
se al informe elaborado por la Con-
sejería de Medio Ambiente,el otro
ayuntamiento implicado,por estar
la actividad a caballo entre Camargo
y Santander,es decir el de la capi-
tal de Cantabria,guarda silencio ab-

soluto.Tal vez tenga que ver con el
hecho de que Copsesa es a día de
hoy la empresa con más contratos
en el municipio que preside Íñigo
de la Sena.Tantos deben ser que el
inventario de obras adjudicadas en
lo que va de legislatura,solicitado
por el Grupo Socialista hace tres me-
ses,aún no está listo para ser entre-
gado.
La decisión del Ayuntamiento de Ca-
margo de ordenar la clausura de la
actividad industrial de Copsesa,con-
sistente en la producción de aglo-
merado asfáltico,se produjo como
consecuencia de “carecer de la opor-
tuna licencia de actividad,dado que

dispone de licencia de actividad pa-
ra planta portátil y la ha converti-
do en una planta fija de asfalto sin
la tramitación del correspondiente
instrumento de Impacto Ambien-
tal”,como costa en la notificación
del municipio camargués, tanto la
firmada por el secretario como en la
resolución de la Alcaldía. La refe-
rencia es la comunicación que la
dirección general de Medio Ambien-
te de la Consejería de Medio Am-
biente,Ordenación del Territorio y
Urbanismo,eleva a la Dirección Ge-
neral de Industria,dependiente de
la Consejería de Industria, Innova-
ción y Turismo. Por cierto que el

departamento al frente del cual se
encuentra Eduardo Arasti ha optado
de momento por guardar silencio.
Mientras tanto Ecologistas en Acción
y la Plataforma Vecinal,cuyas accio-
nes,sobre todo la denuncia ante la
Fiscalía,han sido determinantes pa-
ra que se ponga fin a una situación a
todas luces irregular,ni se ha queda-
do conformes ni están quietos.Al pa-
recer en los últimos días han mante-
nido varias reuniones con los téc-
nicos municipales al objeto de
concretar si la finca en la que Cop-
sesa realiza su actividad,que es es
rústica,reúne las características ur-
banísticas necesarias para albergar
una instalación industrial,Se trata de
prevenir que,una vez solicitada la
evaluación ambiental o mediante re-
cursos,puede continuar abierta y
funcionando.El PGOU de Camargo,
vigente desde 1988,deja claro que
una parcela rústica necesita un mí-
nimo de 20.000 metros cuadrados
para poder albergar una instalación
industrial. La de Copsesa tiene
11.000 metro cuadrados.
La cuestión urbanística es clave
en el futuro de la planta.Si el ayun-
tamiento constata que la finca no
reúne las características para alber-
gar una instalaciones industrial, la
planta no se salvaría ni siquiera su-
perando el control ambiental.De
momento el Ayuntamiento de Ca-
margo gana tiempo y dice que tie-
ne que estudiar el tema.Pero si no
cumple con la normativa urbanísti-
ca la planta deberá trasladarse a
un polígono industrial, que es lo
que Copsesa intenta evitar a cual-
quier precio.
Al menos en Camargo les reciben.
Porque en el ayuntamiento de San-
tander ni siquiera encuentran inter-
locutores.Ecologistas en Acción ha
tratado infructuosamente de lograr
una entrevista con los responsables
de urbanismo y medio ambiente en
Santander sin resultado alguno por
el momento.
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Dos semanas después de notificada la paralización de su actividades, en la finca donde
se encuentra la polémica planta asfáltica los vecinos siguen observando actividad

Copsesa se hace la ‘sueca’
Vista general de las instalaciones de Copsesa en Cacicedo de Camargo cuyo cierre ha sido ordenado.

“Aunque parezca mentira, enfrente del Ayuntamiento de
Santander y detrás de varios árboles se encuentra la Cafetería
Teleférico. Ya son muchos años y varias cartas pidiendo al
Ayuntamiento una solución para estos árboles que tapan
completamente la visibilidad del negocio, por lo que resulta
muy difícil la captación de nuevos clientes. La Cafetería
Teleférico solicita al Ayuntamiento que escuche y ofrezca alguna
ayuda al pequeño negocio. Ya son muchos los locales que han
tenido que cerrar en la zona por culpa de la crisis y seguimos
sin recibir facilidades por su parte” . Las principales razones
para podar árboles de sombra son: la seguridad, la salud y la
estética. Hay negocios en la ciudad que precisan este cuidado. 

CARTA AL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

LAS RAMAS NO DEJAN
VER... LA CAFETERIA
TELEFÉRICO



Gente
“Un gobierno cohesionado,forma-
do por 13 concejales de los 25 que
hay en la corporación, legitimado
por los votos que esos dos partidos
aglutinan,cercano a los ciudada-
nos, que trabaja para resolver el
problema más grave que hay en To-
rrelavega,el paro,o para sacar ade-
lante proyectos y actuaciones que
llevan estancadas por lo menos
dos años y,para ello,dispuestos a
reivindicar ante las instituciones
inversiones y fondos para esta ciu-
dad,que debe ser objeto, como lo
han sido otras ciudades,de un plan
de reindustrialización”.Así lo pre-
sentaron la alcaldesa de Torrela-
vega,Lidia Ruiz Salmón y el tenien-
te alcalde, Pedro García Carmo-
na, como el eje de la gestión del
equipo de gobierno al frente del
Ayuntamiento durante estos seis
meses.

AHORA SÍ HAY DIÁLOGO CON 
LOS VECINOS DE TORRELAVEGA
‘Ahora sí se dialoga con los ciuda-
danos y con los grupos políticos,
se atiende las necesidades más ur-
gentes y que preocupan a la pobla-
ción,porque se está mas cerca de
los ciudadanos, sobretodo de los
ciudadanos que peor lo están pa-
sando y mientras luchamos a nivel

institucional y tratamos de gestio-
nar soluciones más globales o es-
tructurales para traer empleo y
riqueza a la ciudad, no nos olvi-
damos del apoyo directo que ne-
cesitan nuestros vecinos para po-
der afrontar su día a día,porque no
son números en una estadística,
son personas con rostro,con nom-
bre y apellidos y con familia,los co-
nocemos y sabemos cual es su si-
tuación personal,laboral y social’,
aseguró Ruiz Salmón.

BÚSQUEDA DE EMPLEO
En opinión de ambos responsables
municipales,en estos momentos
la más importante política social
que se puede llevar a cabo en To-

rrelavega es fomentar la creación
de empleo y,en este sentido,aun-
que estamos totalmente centrados
en el trabajo directo con las ne-

cesidades básicas que tienen los
ciudadanos,nuestra otra línea de
actuación prioritaria y fundamen-
tal es la creación de empleo.
La alcaldesa explicó que se está tra-
bajando en un plan de reindustria-
lización,reclamando ante todas las
instituciones superiores,es decir,
gobierno de Cantabria y gobier-
no de España,un plan urgente pa-
ra Torrelavega,aunque por ahora,
lamentó la alcaldesa, la respuesta
ha sido ‘negativa’.
Por otro lado,Ruiz Salmón y Gar-
cía Carmona aseguraron que,de
esos 11 millones de euros compro-
metidos por el Gobierno de Can-
tabria para Torrelavega, sólo han
llegado 900.000 euros a la ciudad

y han manifestado su decisión ‘ab-
solutamente irrevocable’de luchar
para que esas inversiones vengan
a Torrelavega porque es lo justo y
lo responsable ante la situación
que vive la segunda ciudad más im-
portante de Cantabria’.
La alcaldesa también se refirió al
PGOU o al modificado para la pro-
tección del Dobra, temas parados
durante dos años y medio que ya
están en marcha,aseguró.
En cuanto a los proyectos de la
legislatura,García Carmona expli-
có que se han tenido que reavi-
var proyectos que el PP fue inca-
paz de poner en marcha, como
las aceras la Av.Fernández Vallejo,
Colonia San Antonio,cubierta de la
Pista de la Barquera,consignadas
desde los presupuestos del 2012,
que ‘hemos tenido nosotros que
ponerlos en marcha’.
Por último,el Torrebús es sin duda
otro de los grandes ejemplos del
cambio de gobierno y de actitud,
ya que,según la alcaldesa, la huel-
ga estaba latente desde 2013,y el
anterior equipo de Gobierno la ce-
rró en falso con promesas impo-
sibles de cumplir que agravaron el
conflicto,que hemos tenido que
resolver definitivamente nos-
otros’,comentó en el balance del
6 meses de legislatura PSOE- PRC.

Gobierno unido para crear empleo,
buscar ayudas sociales y reclamar

Pedro García Carmona (PRC) y la alcaldesa de Torrelevaga, Lidia Ruiz Salmón (PSOE) hacen un balance positivo de este periodo de tiempo.

En el medio año de legislatura PSOE-PRC, la alcaldesa de Torrelavega reivindica inversiones en el Besaya

““Reivindicamos a las
instituciones inversiones
y fondos para esta
ciudad, como otras
ciudades, de un plan de
reindustrialización, y no
vamos a cejar en el
empeño”, apuntaron
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Afortunadamente en Santander no
hace falta licitar la feria y la plaza con
pliegos absurdos que encorsetan
la gestión de los empresarios, les
producen resultados negativos en su
cuenta de resultados y privan al afi-
cionado y al espectador en general
de ver en acción toreros interesantes
no pertenecientes al grupo A (to-
reros que lidian 37 o más corridas en
la temporada). La gestión directa por
parte de un Consejo de Administra-
ción que además de Consejeros son
aficionados, permite que junto a los
Morante, Juli, Perera y Manzanares

(sólo falta Talavante de los del G5),se
anuncien los Juan del Álamo, Ada-
me, Bolívar, Fortes, toreros con pro-
yección y del agrado del aficionado.
En los de a  caballo, Hermoso y Ven-
tura son los dos primeros del escala-
fón y la novillada con Garrido, Rey
y Ruiz Muñoz forman el trío de no-
villeros de máxima proyección. Una
gran feria en suma, la que el Conse-
jo de Administración ha programa-
do para la feria de 2014, justa en
su dimensión y adaptada a la épo-
ca en que nos encontramos. Sensi-
bles con la crisis, se mantienen los
precios del año anterior y se ofrece
un espectáculo de calidad. Siete fes-
tejos componen el ciclo que se ex-
tiende desde el 20 al 26 de julio. Los
carteles son los siguientes:
-Domingo 20, toros de Ángel Sán-

chez, de rejones para Hermoso de
Mendoza, Diego Ventura y Rober-
to Armendáriz

Lunes 21. Novillos de Juan Pe-
dro para José Garrido, Fernando
Rey y Ruiz  Muñoz
Martes 22. Toros de Puerto de
San Lorenzo para Padilla, Ferrera
y Jiménez  Fortes
Miércoles 23. Toros de Montalvo
para Morante, Manzanares y Juan
del Álamo
Jueves 24. Toros de Garcigran-
de para El Juli, Miguel Ángel Pere-
ra y Paco Ureña
Viernes 25. Corrida de Benefi-
cencia, toros de Alcurrucén para
Abellán, el Cid y Adame
Sábado 25. Toros de Victorino
Martín para Luis Bolívar, Roble-
ño y Javier Castaño

Como pueden ver los lectores, ga-
naderías de lujo, toristas y toreris-
tas en una feria bien rematada que
a buen seguro hará que el coso de
Cuatro Caminos registre una gran
afluencia de espectadores locales y
foráneos. De momento el tirón en
taquillo de los abonos ha sido espec-
tacular y en concreto, la corrida del
día 23 apunta a que se agote la bo-
letería. Sólo ya señalar que todos los
festejos comienzan a las seis en pun-
to de la tarde.- Cañaveralejo
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10 picos de más de 2.000 metros
de altitud y un desnivel de 6.000
metros serán dos de los alicien-
tes de La Herradura de Campoo en
su modalidad reina:el ultra trail.55
kilómetros que discurrirán este do-
mingo 13 de julio a partir de las
6.30 h.por las principales monta-
ñas de la comarca en una prueba
“muy técnica”con salida y meta si-
tuadas en la localidad de Celada de
Los Calderones y con la que se
conmemorarán los 80 años que
han transcurrido desde que Jesús
Díez Rábago y Emilio García logra-
ron “completar la vuelta a la Herra-
dura”.
Los deportistas contarán con 6
puntos de avituallamiento situados
en diferentes puntos del recorri-
do.La organización,integrada por
Angel Luengo,Ana Juanes y los her-
manos Manuel y Fernando Díez
Rábago,ha confirmado la inscrip-
ción de casi 300 deportistas,aun-
que el plazo estará abierto hasta el
mismo día de la celebración de
La Herradura.
La carrera contará con la colabora-
ción de medio centenar de inte-

grantes del Club Tres Mares-La Mi-
lana así como con el apoyo de en-
tidades e instituciones como el
Ayuntamiento de Reinosa.

APOYO DEL AYUNTAMIENTO
Precisamente el edil de deportes

de Reinosa,Sergio Balbontín seña-
ló que el apoyo del Consistorio
se ha centrado en los ámbitos de
“asesoramiento,merchandising e
infraestructuras”de una prueba
que definió como “novedosa y es-
pectacular”.En su opinión,“hacía

falta que la comarca contase con
una competición como esta”.

OTRAS ALTERNATIVAS
Junto al ultra trail, la organización
ha establecido además otras tres
categorías en las que podrán ins-

cribirse los participantes:el trail,
con un trayecto de 32 kilómetros
que se iniciará en Brañavieja y con-
cluirá en Celada de Los Caldero-
nes; el promo,8 kilómetros para
principiantes por un circuito cer-
cano a este pueblo campurriano.
Y,finalmente,el trail por etapas.Es-
te último se celebrará a lo largo del
fin de semana,con dos trayectos
de 28 y 32 kilómetros que se corre-
rán el sábado y el domingo.El res-
to de las competiciones tendrán
lugar el 13 de julio.

SEGURIDAD VIAL, LA GUARIZA
Los menores que acuden duran-
te este verano al Centro de La Gua-
rida reciben una clase de seguri-
dad vial a cargo del sargento jefe
de Atestados de la región y del sar-
gento jefe y un miembro del Des-
tacamento de Tráfico de Reinosa.
Con un vídeo explicativo, los más
pequeños,que recibieron la visi-
ta del alcalde,José Miguel Barrio,y
del concejal de Asuntos Sociales,
Javier Linares, aprendieron la uti-
lidad de un semáforo,cómo cruzar
una calle o la importancia de usar
el cinturón de seguridad.

10 picos de más de 2.000 metros de altitud y un desnivel de 6.000 metros, recordando que hace 80 años se completó 

Vuelta a la Herradura de Campoo

Presentación del trail La Herradura de Campoo que se celebra este fin de semana.
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Las cifras del paro del mes pasa-
do mes de junio están ligadas al tu-
rismo y los refuerzos de plantilla
que se dan en las empresas en épo-
ca de vacaciones,de hecho la hos-
telería aumentó 31.216 afiliados
en junio el número de trabajado-
res. Por el contrario la caída del
empleo, aparece en educación y
en la agricultura.
Una vez conocidos los datos se vol-
vieron a lanzar las campanas al
vuelo y parece que todo está arre-
glado,que ya no hay parados,ni po-
breza infantil y que esto es la pana-
cea.
Las cifras de contratación mues-
tran que el empleo que se está cre-
ando todavía es temporal y pre-
cario.En Cantabria únicamente un
6% de los contratos son indefini-
dos y nada menos que un 94% de
los contratos son temporales, es
decir,pan para hoy y hambre pa-
ra mañana.
Según los datos de la Seguridad So-
cial,del conjunto de afiliados en ju-
nio en el régimen general, solo
6.099.461 corresponden a puestos
de trabajo fijos a tiempo comple-
to,el 49,5% del total.
El sindicato CC OO empleó estos
datos para hacer su valoración:
“se confirma el enorme deterio-
ro que está sufriendo la calidad del
empleo”.También UGT criticó el
tipo de empleo que se está cre-
ando.Destacó que el 36% de los
nuevos contratos de junio son a
tiempo parcial:“incrementa el ries-
go de pobreza y lleva a un conti-
nuado descenso de las rentas del
trabajo”.

MENOS COTIZANTES 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Hay otro tema importante en las ci-
fras de la Seguridad Social de junio
que nadie ha querido mencionar,
aunque la afiliación media arroja
un saldo positivo,la evolución dia-
ria de las afiliaciones muestra que

el mes de junio acabó con menos
cotizantes de los que comenzó,
el 31 de mayo había 16.643.364
afiliados y el 30 de junio el nume-
ro de afiliados era de 16.555.787,
es decir,junio cerró con 87,577 afi-
liados menos a la Seguridad Social.
Si alguien pone en duda estos da-
tos,los puede consultar en el bole-
tín de afiliados ocupados a la Segu-
ridad Social junio 2014,en su pági-
na 14.
Es cierto que se empieza a crear
empleo de baja calidad,pero a un
ritmo desesperantemente lento y
el empleo de calidad sigue en re-
cesión,el servicio de Estudios del
BBVA considera que hasta 2025 no
habremos conseguido niveles de
empleo semejantes a los de antes
de la crisis.
Pese a la gravedad de la crisis y el
sufrimiento que conlleva,no es-
tamos arreglando ninguno de los
problemas estructurales del mer-
cado de trabajo.
La gravedad del paro es permanen-
te y refuerza la desigualdad so-
cial.Las carencias de la protección
al desempleo producen un persis-
tente  desamparo a las personas
paradas.El riesgo de pobreza cre-
ce.
Según el ya famoso informe de Cá-
ritas,presentado el 6 de julio,ba-
jo el título ‘El primer impacto de la
crisis en la cohesión social de Es-
paña’,diez millones de personas
viven bajo el umbral de la pobreza
y ocho millones se desenvuelven
en la exclusión (medido a partir de
la exclusión del empleo,del con-
sumo,de la política,de la educa-
ción,de la vivienda,de la salud,y
del nivel de conflictividad y aisla-
miento social en sus vidas).
En definitiva,mujeres,hombres,y
familias que nunca pensaron que
se verían obligados a acudir a los
servicios sociales,lo están hacien-
do,mientras en cantabria escucha-
mos que hay cambio de tendencia.
Por favor,bajen a la arena.
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Ya esta aquí la reforma fiscal
anunciada por el gobierno, la ba-
jada de impuestos estará centrada
en el IRPF, el impuesto que más
recauda y el primer impuesto que
subió el Partido Popular al llegar
al Gobierno. Además, las rentas
altas son de las más beneficiadas
con esta reforma fiscal.
Sin embargo, esta reforma no
gusta a casi nadie. Los técnicos
de Hacienda consideran que la

clase media pagará la rebaja de
las rentas altas.
Desde la oposición ya han con-
firmado que no apoyarán el pro-
yecto. “Todos los españoles me-
nos las grandes fortunas y los
defraudadores pagarán más
impuestos al final que al prin-
cipio de la legislatura”, han ma-
nifestado. 
Por su parte, Cayo Lara, coordi-
nador federal de IU, ha asegurado

que se trata de “una reforma de
trileros”. 
Además, la reforma no se aplicará
de una sola vez, sino de forma
gradual. A pesar de que esta refor-
ma entrará en vigor en año electo-
ral, el Partido Popular rechaza es-
ta conexión. 
Desde que volvió al poder en
2011, el PP ha subido 40 im-
puestos con un coste de 30.000
millones de euros. Con esta re-

forma, el Gobierno calcula que
ahorraremos cerca de 8.000 millo-
nes de euros en los dos próximos
años. Nos quitaron el caramelo
y ahora nos devuelven solo el
envoltorio, del caramelo no
hay noticias. 
Esta semana se ha aprobado un
nuevo impuesto, con el que ha-
cienda espera recaudar 375 mi-
llones de euros, es el impues-
to sobre depósitos bancarios,

que supondrá para el cliente cré-
ditos más caros y depósitos menos
remunerados. 
De la lucha contra el fraude fiscal,
seguimos sin hablar, no vaya a ser
que toquemos a algún amigo.
Mientras, en Europa nos dicen
que España debe subir el IVA y
aquí ahora lo que nos importa es
el aforamiento de Juan Carlos I.
Así nos luce el pelo. 

Dong Dong

La Reforma Fiscal es cosa de Trileros

La Seguridad Social pierde cotizantes
CUANTIA MEDIA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA

Mes 2013 2014 Variación
Enero 859,7 811,6 -5,59%
Febrero 860,1 803,3 -6,60%
Marzo 856,2 796,6 -6,96%
Abril 854,9 795,3 -6,97%
Mayo 852,5 791,0 -7,21%
Junio 837,2 ---
Julio 809,4 ---
Agosto 811,6 ---
Septiembre 806,3 ---
Octubre 817,9 ---
Noviembre 816,1 ---
Diciembre 814,1 ---

Conclusión: en un año la cuantía media de la prestacion contributiva ha descendido un 7,21 %
En agosto de 2008  la cuantía media de la prestacion contributiva era 803,9 euros

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS

Municipios 2011 - Julio 2014 - Junio
Variación

Porcentual Absoluta

Total Cantabria 41.268 49.136 19,07% -7.868
El Astillero 1.369 1.578 15,27% -209
Camargo 2.295 2.760 20,26% -465
Castro-Urdiales 2.367 2.834 19,73% -467
Laredo 875 1.026 17,26% -151
Piélagos 1.229 1.624 32,14% -395
Santander 13.249 14.864 12,19% -1.615
Torrelavega 4.824 5.913 22,57% -1.089

Conclusiones:
Comienza a verse la herencia para quien gobierne desde el año 2015

Desde que comenzó la legislatura 7.868 personas han perdido el empleo en Cantabria

CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN - JUNIO 2014

Total Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales

España 1.518.873 110.258 1.408.615 7,26% 92,74%

Cantabria 19.016 1.156 17.860 6,08% 93,92%

Conclusiones:
El empleo que se crea es temporal y precario, y en Cantabria más precario 

que en el resto del territorio nacional

EN CANTABRIA SÓLO EL 6%  DE LOS NUEVOS EMPLEOS SON INDEFINIDOS Y EL 94% RESTANTE SON TEMPORALES



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

� "SANTANDER, TIEMPO DE
DEPORTE. CINCUENTA AÑOS
DE FOTOGRAFÍA EN LOS FON-
DOS DEL CDIS"

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 03/07/2014 
LUGAR: SALA POLIVALENTE ÁNGEL DE LA
HOZ (CDIS)
ORGANIZA: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DE LA IMAGEN DE SANTANDER (CDIS).
PRECIOS:GRATIS (HASTA COMPLETAR EL AFORO.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� EXPOSICIÓN: "TESTIGOS DEL
OLVIDO", EN CASYC

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES 04/07/2014
DENTRO DE: SANTANDER SIN FRONTERAS
LUGAR: CASYC.
ORGANIZA: OBRA SOCIAL DE CAJA
CANTABRIA. MÉDICOS SIN FRONTERAS.
PRECIOS:GRATIS (HASTA COMPLETAR  AFORO.).

Santander se convertirá durante diez
días en una «ciudad sin fronteras para la
acción humanitaria» a través de una
campaña impulsada por Médicos Sin
Fronteras (MSF).

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"EL FARO DE CABO MAYOR Y LA
FOTOGRAFÍA, 175 AÑOS"

FECHA: A PARTIR DEL 04/07/2014 
LUGAR: CENTRO DE ARTE FARO DE CABO
MAYOR
ORGANIZA: CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DE LA IMAGEN DE
SANTANDER (CDIS). AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER. AUTORIDAD PORTUARIA.
PRECIOS: GRATIS.

El Centro de Arte Faro de Cabo Mayor ex-
pondrá una colección de cientos de imá-
genes para conmemorar el 175 aniversa-
rio del comienzo del funcionamiento del
Faro de Cabo Mayor, concretamente des-
de el 15 de agosto de 1839.

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

� EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DE
JOSÉ DE MADRAZO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 03/07/2014 
LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES,
FUNDACIÓN BOTÍN
ORGANIZA: FUNDACIÓN BOTÍN.
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE).

------------------------------
� CINE

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

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

FECHA: DEL  04/07/201
AL 10/07/2014
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 bastar-
da nacida a principios del siglo pasado,
conoce a Simone de Beauvoir en los años
de la posguerra en Saint-Germain-des-
Près. Comienza entonces una relación
intensa entre las dos mujeres que dura-
rá mientras vivan.

� CON ADAM BAKRI, LEEM
LUBANY,WALEED F. ZUAITER,
SAMER BISHARAT Y EYAD
HOURANI.

CON NICK ROBINSON, GABRIEL
BASSO, MOISES ARIAS, NICK
OFFERMAN, MEGAN MULLALLY,
ALISON BRIE, MARY LYNN RAJSKUB Y
THOMAS MIDDLEDITCH.

FECHA: DEL  04/07/2014 AL 10/07/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 16 AÑOS
DURACIÓN: 98 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

“Omar ": Omar está acostumbra-
do a esquivar las balas de los vigilantes
cuando trepa por el muro para ir a ver
a Nadia, su amor secreto. Pero en la Pa-
lestina ocupada no puede amar abier-
tamente ni hacer la guerra de frente.
Al otro lado del muro, el joven pana-
dero llamado Omar se convierte en un
guerrero de la libertad que deberá en-
frentarse a dolorosas decisiones de vi-
da o muerte. Pero es obvio que todas
sus acciones están guiadas por su amor
a Nadia.
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BAÑOS DE OLA EN PIQUÍO
HASTA EL DOMINGO 13
Fiesta declarada de Interés Turísti-
co Regional. En 1847 la prensa ma-
drileña lo promocionó.

I CONCURSO JUVENIL
INSTAGRAM, 18 AL 27

I concurso de fotografía on line pa-
ra jóvenes de 15 a 35 años. Parti-
cipar las realizadas y subidas a Ins-
tagram del 18 y el 27 de julio. #Se-
manaGrandeSantander2014

ENRIQUE LORENZANA DIRECTOR COMERCIAL Y DE DESARROLLO DE RED DE MASERATI IBERIA

Maserati celebra su centenario con
un relanzamiento de la marca.
Así es. Maserati está haciendo un relanza-
miento en general de la marca a nivel
mundial. Con el lanzamiento del Quat-
troporte hace dos años y el Ghibli el año
pasado, Maserati se ha reposicionado con
un cambio total. Completamos la gama
que ya teníamos y ahora incorporamos los
motores diésel, y es la primera vez que lo
hacemos, pero para vender coches de 530
caballos hay que tener una base de volu-
men, y eso lo da el motor diésel.
¿Cuál es el nivel de producción ac-
tual de la marca del tridente? 
Hemos pasado de producir 7.000 coches
hace dos años, al pasado 2013 que tuvi-
mos una producción de 15.000 vehículos;
este año 2014 tenemos la línea de hacer
30.000; y la idea es llegar en 2018 a ha-
cer 70.000 coches. Ello se consigue con
nuevos modelos y motores nuevos.
Nuevos modelos para ganar esa cuo-
ta de mercado.
Pues sí. Al final del año que viene vamos
a lanzar el Levante que es un vehículo to-
do camino con las actuales motorizacio-
nes.Y en 2017 vamos a lanzar el Alfieri que
es un coupé.Con la gama completa del Le-
vante, Quattroporte, Alfieri, Gran Cabrio,

Gran Turismo y Ghibli el cambio de la mar-
ca es total y el objetivo es llegar a un pro-
ducción mundial de 70.000 coches.
¿Se busca un hueco mayor dentro del
gran público? 
Ya hay en el mercado alguna marca que ha

hecho este cambio. Hemos pasado de ser
una marca superexclusiva y estamos evo-
lucionando a ser una marca Premium y
en la parte alta. Nuestro competidor aho-
ra mismo empieza a ser la parte alta de
Mercedes, de BMW, o de Audi. Por ejem-

plo el Ghibli está en competición con el A6,
SERIE 5, Mercedes Clase E... y sale a par-
tir de 70.000 euros. Nosotros nunca ha-
bíamos sacado un coche a ese precio,está-
bamos en unos precios de 130.000 euros
más o menos.Claro que te acercas, y lo ha-
ces a un  parte especial del mercado es-
pecial. Hay un volumen de clientes mayor.
Maserati seguirá con su espíritu se-
lecto de siempre.
En eso vamos a seguir, por supuesto. Ha-
remos lo que hemos hecho siempre con
Maserati siendo un automóvil  de espíri-
tu deportivo y elegante.
Y respecto a las ventas en toda Euro-
pa, ¿en qué momento está la venta
de Maserati en España?
Hay dos cosas sobre este tema en España.
El desarrollo de la red de concesionarios en
la península; ahora mismo hay concesio-
narios en Madrid,Zaragoza,Bilbao, Lisboa,
Oporto, Sevilla, La Coruña, puntos de ser-
vicio como Julián Auto en Burgos y alguno
más en las Islas. Por un lado, está este des-
arrollo de la red, y otro punto es el mer-
cado. Está subiendo, la economía sube
de forma clara y se mueve la venta de co-
ches. Hay mucha gente en el paro, pero
la economía crece.
¿Con qué volumen de coches cree

que cerrará España el año 2014?
El mercado total de venta de coches en Es-
paña va al millón de automóviles vendidos.
Esa es la tendencia y venimos de hacer
un tránsito de 700.000 coches. Para Ma-
serati ampliando la red y con su fabricación
la perspectiva es buena. En 2013 hicimos
39 coches y este año haremos 180 coches
perfectamente.
¿Cómo encaja la venta de Maserati
en un concesionario como el Grupo
Julián? 
En un análisis de venta del mercado nacio-
nal nunca pondría un punto de venta en
Burgos, pero Grupo Julián es un caso muy
especial en toda España. Es un concesio-
nario que ha creado una estructura y un
concepto y cuando viajo por Europa pon-
go el ejemplo de Julián. Es un tipo de ne-
gocio que funciona muy bien. Ha dado a
cada marca lo que necesita y ha creado
una postventa muy sólida. ¿Qué ocurre
al final con Sport Móvil Julián? Que no cu-
bre sólo el mercado de Burgos, sino que
añade el de Castilla y León e incluso más.
Se mueve mucho más allá de su espacio
geográfico natural. Maserati es un clien-
te Premium y el Grupo Julián responde muy
bien al perfil que necesita un cliente co-
mo Maserati.

“MASERATI RELANZA LA
MARCA A NIVEL MUNDIAL”

Desde el mes de junio, Sport Móvil Julián, en la Ctra. Madrid-Irún km. 234, comercializa la marca del
tridente en exclusiva desde Burgos para Cantabria y el resto de la zona norte de España

Texto: José Luis López 
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1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORMAlicante. Zona Rincón

de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-

lón, cocina y baño. Equipado, aire

acondicionado. Tel. 942212636 ó

646500207

CASTELLON. VINAROS Alquilo

chalet nuevo, muy bien cuidado. Pa-

ra temporada de verano, semanas o

quincenas. De 2 o 5 habitaciones.

Con piscina. antoniocs27@yahoo.es.

Tel. 964453678

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

LAREDO. CANTABRIAAlquilo pi-

so verano. Equipado. Próximo playa.

Tel. 942674023 / 619933081

NOJA. CANTABRIAPiso comple-

tamente amueblado. Con garaje ce-

rrado. 10 min. de la playa. Muy có-

modo. julio y agosto. Por quincenas

o meses. Buen precio. Tel. 626961779

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

ROQUETAS DE MAR Almería,

apartamento primera línea playa. La-

vadora, TV, piscina y aire acondi-

cionado opcional. Días, semanas,

quincenas, meses. marifeli_m

@hotmail.com. Tel. 950333439 y

656743183

SANTANDER Piso próximo playa.

3 hab, salón, cocina y baño. Parking

particular. Segunda quincena de ju-

lio. Tel. 942373428 / 671778249

TORREVIEJA1ª línea playa. Máxi-

mo 4 personas. 2 habitaciones, co-

cina independiente, salón, terrazas,

aire acondicionado. 40 euros día. Tel.

646655336 ó 983237754

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

CALLE ISAAC PERALVendo local

de unos 24 m2 y cabrete. Con insta-

lación eléctrica y de agua. Cuarto de

aseo, toma de televisión, 2 ventana-

les y 2 puertas de entrada. Tel.

675072090

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

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

TEJADOS Y FACHADAS. La

calidad y rapidez de nuestros

trabajos nos avalan. PRESU-

PUESTOS A PIE DE OBRA.

PRECIOS MUY ECONÓMI-

COS. Empresa Registrada

Acreditada. Rafael. Tel. 600

249080

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

VENDO CONJUNTOsofá, 2-3 pla-

zas, butaca orejera, mesa y sillo-

nes de jardín. Todo nuevo, menos de

un años. Urge venta por traslado.

Vendo junto o separado. Tel.

608978900

VENDOSomier Lo Mónaco de 1,35

x 1,90, colchón ergocel nuevo, con

10 años de garantía y pedaleador.

Vendo por traslado. Tel. 608978900

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDENdos incubadoras nue-

vas y diez pares de palomas. Por

no poder atender. Tel. 615273639

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

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: Medallas, espadas, unifor-

mes, banderas y cosas militares. Pos-

tales, pegatinas, calendarios, libros,

albunes de cromos y papeles anti-

guos. Chapas publicitarias y todo

tipo de antigüedades. Tel. 620123205

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*

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.
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Texto: José Luis López 

ES HABITUAL VER A VICENTE
MEDIAVILLA HACER
RUNNING Y OBSERVAR EL
GRAN ESPÍRITU DE
SACRIFICIO QUE TIENE.

-Está Ud fino. ¿Le ha dejado to-
cado la carrera de los 100 kms?
Me gusta eso de que estoy fino...
la carrera solo me dejó tocado
unas horas, después de terminar
cuando me daban temblores ca-
si contínuamente y juraba que no
volvería a correrla. Al día siguien-
te todo estaba olvidado y casi em-
pezaba a contar los días para la si-
guiente.    
-¿La clave de su éxito en esta
gran y dura carrera? 
Sin duda la clave ha sido el plan
de entrenamiento específico de
resistencia muscular que he lleva-
do a cabo desde enero a junio.
-Es Ud. pronador, supinador

o neutro. Ahora mismo el lec-
tor puede estar un poco desco-
locado, pero ya hay cultura de-
portiva en España. 
Soy neutro.
-¿Le gusta que le llamen Atle-
ta Popular?
Desde luego, es lo que soy. 
-¿Cómo empezó con el atletis-
mo, por qué?
Comencé el 25 de diciembre de
2011 después de una comilona de
Navidad y una mala racha per-
sonal. Pesaba 86 kg y tenía el co-
lesterol por las nubes. Salí a correr
con Blanca, mi mujer,  no aguan-
te ni 5 minutos, pero ese día de-
cidí que no podía seguir así y em-
pecé a correr un poquito más ca-
da día. Tuve la suerte de conocer
al grupo de ‘Corriendo en Santan-
der’ que son tan madrugadores
como yo y salimos a correr por
Santander a las 7 de la mañana.
Hoy peso 20 kg menos y he te-
nido que renovar todo mi vestua-
rio. 

-Lejos de quedarse en carre-
ras pequeñas, ha hecho la
prueba de los 100 kms. Y en-
cima con buena marca. 
Yo mismo estoy muy sorprendi-
do, y si ese día de Navidad me di-
cen que voy a ser capaz de correr
una media maratón me echaría
a reír. Sufro mucho en los entre-
namientos y a cambio disfruto
en las competiciones largas. La
exigencia es tanto física como
mental, me encantan los retos,
soy competitivo y muy exigente
conmigo mismo, eso es lo que me
lleva  intentar mejorar mis marcas
contínuamente. Bajar de 10 horas
en los 100 km fue un reto que me
marqué y lo conseguí y me lle-
na de satisfacción.
-¿Qué le ha dado el atletismo
que no tiene el resto de su vida
social?
He descubierto el deporte en la
madurez y me ha impactado. La
satisfacciones que produce el me-
jorar tus marcas, el hecho de sen-

tirte bien física y mentalmente y
sobre todo el conocer y rodearme
de gente con valores de compa-
ñerismo y solidaridad son aspec-
tos que merecen mucho la pena.
-¿Se arrepiente de no haber
empezado antes?
Claro que me hubiera gustado
practicar mucho antes el atletismo,
me hubiera encantado, pero en
la vida las cuestiones se presentan
cuando se presentan. Pero soy fe-
liz de practicarlo hoy en día.
-Dígame, un plan suyo sema-
nal de entrenamientos.
A mi me gusta hacer rodaje de
aproximadamente 15 km tres dí-
as a la semana. Efectuar entrena-
miento específico de series o
cuestas un día a la semana. El sá-
bado por la mañana hacer una
tirada más larga de 20 km y com-
binar con una o dos clases de
cycling a la semana como entre-
namiento cruzado. Junto a ello
desde enero de este año com-
plemento con dos entrenamien-

tos específicos de fuerza y muscu-
lación sobre todo del tren inferior
para adquirir resistencia muscular
algo de lo que soy consciente que
carecía y que desde que lo hago
me ha venido muy bien, sobre to-
do de cara a las pruebas de los
100 km y los maratones.
-¿Cuál es su circuito habitual
en Santander?
Depende de con quién entrene
tengo varios. Mi preferido es por
Santander salir del Sardinero, Rei-
na Victoria junto al mar llegar has-
ta el Barrio Pesquero subir por la
Marga bajar por la Alameda de
Oviedo y volver por Reina Victo-
ria hasta el Sardinero. Y si es por la
mañana amaneciendo aún mejor. 
-¿Es una ciudad que cuida al de-
portista popular? Mójese. 
Creo que se pueden mejorar mu-
chas cuestiones. Hay gente, atle-
tas populares, en Santander con
brillantes ideas al respecto. Estaría
muy bien que un día alguien con
capacidad de decisión los escu-
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chase y las pusiera en práctica
porque además no son cuestiones
que supongan mucho dinero.
-¿Qué nos ha pasado a los espa-
ñoles últimamente?  Se ha con-
vertido en un boom el salir a
correr por las mañanas.
Se trata de un fenómeno socio-
lógico digno de estudio. Cada vez
más la gente toma conciencia de
lo saludable que es la práctica del
deporte en general y del atletismo
en particular. Junto a ello mi ex-
periencia supone que una vez
que comienzas a practicarlo no
puedes parar. Cada día necesitas
correr el día que no puedes te
encuentras mal y, en cambio,
cuando acabas de entrenar te en-
cuentras en la gloria. Se convier-
te en algo imprescindible en tu
vida, no en una obsesión como
cree la gente de tu alrededor que
no lo practica, sino en algo que
forma parte de ti. Valga la expre-
sión, es tu hora o dos horas de li-
bertad absoluta. 

-¿Ha estado Ud. en la carrera
de la Behobia?
Sí, la corrí en noviembre de 2012
y es la carrera con más ambiente
y animación que he vivido nun-
ca. Desde la salida hasta la me-
ta en San Sebastián los miles de
aficionados que se agolpan en
las carreteras no dejan de animar
a todos los participantes me sor-

prendió muy gratamente.  
-¿En que consiste el reto del
Grand Slam de Atletismo?
El Grand Slam de Atletismo es un
club deportivo que hemos for-
mado de la mano de uno de los
mejores ultrafondistas de la his-
toria del atletismo español Ra-
món Álvarez, en el que lejos de
buscar marcas lo que pretende-
mos es la difusión del atletismo
en sus diversas modalidades de
running. Consiste en que den-
tro del año natural debes dispu-
tar al menos una milla, una prue-
ba de 5 km, una de 10 km, una
media maratón, un maratón y
una prueba de 100 km. Todas
ellas oficiales con jueces árbitros
que den fe de la misma. Es un
modo de activar a los atletas du-
rante todo el año. Yo por suer-
te este año es la segunda vez que
lo completo y espero que no sea
la última.
-¿Desde el punto de vista
médico es conveniente algún
control?
Desde luego, no sólo convenien-
te sino necesario. Es preciso que
cualquier persona que comience
a practicar atletismo antes sepa
cómo se encuentra y cuáles son
sus limitaciones. Para ello, unos
análisis acompañados de una
prueba de esfuerzo es lo que yo
hago todos los años para saber
hasta dónde es conveniente lle-
gar en mis entrenamientos sobre
todo cuando entrenas en umbral
anaeróbico con deuda de oxí-
geno. Mi sorpresa fue que al año
de empezar a correr el notable
exceso de colesterol despare-
ció por completo.
-Su próxima carrera
La famosa Panes-Potes en sep-
tiembre y en noviembre un
maratón para despedir el año,
espero, con buenas sensacio-
nes. Seguramente Valencia o
San Sebastián, que son dos de
los mejores maratones de nues-
tro país. 
-Y una prueba que la haga fal-
ta a Cantabria. 
Maratón en Santander. Nuestra
ciudad es idónea para poner en
marcha junto a la media un ma-
ratón que con el tiempo adquie-
ra prestigio y reconocimiento.
Recuerdo que cuando corría en
el Parque del Retiro en Madrid
y hablaba con otros atletas de allí
siempre me decían lo mismo que
gozada correr por Santander con
esas temperaturas y a nivel del
mar. Todo es poner imaginación
y apostar decididamente por un
proyecto viable. Yo ya lo tengo
en mente.

Es un fenómeno
sociológico. Correr
no es una obsesión,
es algo que forma
parte de ti. Valga la
expresión, es tu
hora o dos horas de
libertad absoluta. 

“
Santander disfrutó del Legado
de María de Villota con varias
actividades deportivas. Entre
ellas, todos los asistentes a la
Capital Europea del Deporte
2014 pudieron practicar vela,
kárate, fútbol americano,balon-
cesto, esgrima, voley playa,

béisbol, gol, rugby o running.
Varias actividades como la
charla en el salón de actos de
Las Caballerizas y en el Palacio
de La Magdalena. El Consejo
Superior de Deportes (CSD), el
Ayuntamiento y la UIMP, entre
otros, lo han hecho posible.

Santander acogió con éxito 
el Legado de María de Villota 

Emilio de Villota, María Franco, Íñigo de la Serna, y Ana Muñoz (CSD).

La Federación Cántabra de Fút-
bol ha firmado un acuerdo con
4 empresas del sector sanitario
y medicina deportiva (Clínica
Colmun, Centro Medico Río
Ebro y Río Besaya y Ambuibéri-
ca) que permitirá a los jugado-
res federados de Cantabria rea-

lizar reconocimientos médicos
preventivos.Así la Federación
ha establecido 5 zonas geográ-
ficas diferentes en las que dará
servicio cada una de las empre-
sas, todas con gran prestigio en
la recuperación y prevención
en materia deportiva.

Acuerdo con 4 empresas del
sector sanitario y la medicina

Reunión en la sede de la Federación Cántabra de Fútbol.

El Club Castro Basket or-
ganiza una nueva edi-
ción del 3X3 que tendrá
lugar en el parque Ames-
toy de Castro Urdiales el
12 de julio. La participa-
ción es gratuita y para
todas las edades.
Más info en el 646629848

3X3 BALONCESTO
EN LA CALLE,
SÁBADO 12 JULIO 

CASTRO URDIALES

DEPORTES | 15
MOMENTO DE PLENO
ESFUERZO EN LA
CARRERA DE LOS 100
KMS, JUNTO A ENRIQUE
RUIZ, ALBERTO Y
AURELIO CRESPO.

GENTE EN CANTABRIA
DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2014

www.gentedigital.es 



Parece mentira que con tanto rato
como llevamos los seres humanos
en danza sigamos fuertemente
'acharranchados' al aaddaaggiioo de que
el hombre es el único animal que
tropieza dos veces con la misma
piedra.Digo que parece mentira
no por confianza en la evolución
de la humanidad,que solo se da a
ratos,sino por el número de tropie-
zos,que lo veo francamente esca-
so.
Miles de años eevvoolluucciioonnaa  qquuee  ttee
eevvoolluucciioonnaa para llegar a la situa-
ción de hoy mismo que,si excep-
tuamos las vestimentas, los avan-
ces tecnológicos y poco más,difie-
re en poco del panorama que
debieron disfrutar los neardenta-
les.Algo debió fallar en la conexión
espacio tiempo y sin darnos cuen-
ta nos colamos en un bucle y ahí
seguimos cómodamente instala-
dos viendo la vida pasar.
Que alguien me explique si no có-
mo es posible que actualmente ha-
ya casi uunnaa  ttrreeiinntteennaa  ddee  ppaaíísseess  eenn
gguueerrrraa;115599  ppaaíísseess y territorios co-
meten aabbuussooss  ccoonnttrraa  llooss  DDeerreecchhooss
HHuummaannooss,de los cuales:111122  ssoommee--

tteenn  aa  ttoorrttuurraass  aa  ssuuss  cciiuuddaaddaannooss;
110011  rreepprriimmeenn el derecho de su ciu-
dadanía a la libertad de expresión;
8800  ssoommeetteenn a personas a  juicios
injustos y sin garantías; eenn  5577  ppaaíí--
sseess  ssee  ddeettiieennee a presos de concien-
cia; en 2211  ssee  ssiigguuee  aapplliiccaannddoo  llaa
ppeennaa  ddee  mmuueerrttee;en 366  ppaaíísseess  mmuu--
jjeerreess,,  hhoommbbrreess  yy  nniiññooss  ssoonn  ddeessaalloo--
jjaaddooss  ddee  ssuuss  vviivviieennddaass; en 3311  ssee
pprroodduucceenn  ddeessaappaarriicciioonneess  ffoorrzzoossaass;
en todo el mundo 1122  mmiilllloonneess  ddee
ppeerrssoonnaass  ssoonn  aappááttrriiddaass  y hay 1155
mmiilllloonneess de personas en la faz de
la tierra registradas como rreeffuuggiiaa--
ddooss.Estas cifras proceden del In-
forme Anual de AAmmnniissttííaa  IInntteerrnnaa--
cciioonnaall del año pasado y se corres-
ponde a la recopilación hecha por
la organización en 2012.
Fíjense,queridos amigos,que allá
por el ssiigglloo  IIII  aanntteess  ddee  CCrriissttoo  TTiittoo
MMaacccciioo  PPllaauuttoo ya escribió en su
'CCoommeeddiiaa  ddee  llooss  AAssnnooss' aquello de
“lobo es el hombre para el hom-
bre,y no hombre,cuando desco-
noce quién es el otro”que más tar-
de,mucho más,en 11665511, rescata-
ría  y popularizaría HHoobbbbeess en su
obra 'LLeevviiaattáánn'. (Desde aquí les

digo que me corroe la envidia con
la capacidad que tenía este par pa-
ra poner títulos a sus obras).Más
allá de demostrarles mi facilidad
para utilizar la WWiikkiippeeddiiaa (no va-
yan a confundirme con una eru-
dita,hasta ahí podíamos llegar) lo
que pretendo señalar es que el
diagnóstico lleva hecho más tiem-
po que el cardado de PPiittiittaa  RRiiddrruuee--
jjoo y,pese a ello,el remedio se ve ca-
da día más lejos.
Porque hasta aquí hemos habla-
do de conflictos armados, juicios
administrativos,asesinatos legales,
desapariciones… pero no hemos
entrado en otras violaciones de de-
rechos y otras tropelías que los
hombres con poder ejercen sobre
los que no lo tienen.Y podríamos
hacerlo.De hecho,de primera ma-
no.Podríamos hablar de la destruc-
ción de un sistema sanitario en el
que todas las personas tenían cabi-
da,gratuito y de calidad y en el que
no se emitían facturas hospitalarias
a la familia de una fallecida por ne-
gligencia igualmente hospitala-
ria;de una educación también uni-
versal y de calidad en la que se

igualaban las oportunidades de los
hijos del obrero y del patrón,y que
igualmente ha sido desmantelada;
de un sistema de protección social
en el que las personas más desfa-
vorecidas tenían un 'colchón' que
salvaguardaba su vida y su digni-
dad; de la libertad y la dignidad
de las mujeres,esa parte de la so-
ciedad a la que están devolvien-
do a épocas oscuras en las que
eran poco más que un electrodo-
méstico multiusos que lo mismo
paría hijos para conservar la es-
pecie que hacía un ppuucchheerroo  ppaarraa
aalliimmeennttaarrllaa;de personas a las que
se les discrimina por su opción se-
xual mientras se les exigen los mis-
mos deberes que al resto y,de pa-
so,un poquito de decoro,que hay
niños;de niños pasando hambre
porque es mejor eso que se les vi-
sibilice como 'pobres'… 
Ha vuelto la EEssppaaññaa  eenn  bbllaannccoo  yy  nnee--
ggrroo en la que el hombre es un lo-
bo para el hombre. Con todo mi
respeto para los pobres lobos que
no tienen nada que ver en todo es-
te 'fregao'. Las metáforas son así.

Una piedra
en el camino
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Esta semana uno de los pro-
tagonistas de la información
ha sido una cría de gato
atrapada durante cinco días
en la estructura de la rampa
mecánica de Antonio
Mendoza. Felizmente res-
catada tras una complica-
da operación en la que, sal-
vo  'los hombres de Ha-
rrelson',  han participado
todos aquellos dispositivos
de seguridad que han he-
cho falta, ahora está a la es-
pera de que alguno de esos
corazones que ha encogi-
do con su peripecia se apia-
de un poco más y la adopte.

Una reconfortante historia si
no fuera porque en circuns-
tancias menos espectacu-
lares, más cotidianas, pocos
ponen tal empeño en  'res-
catar' a sus conciudadanos
de situaciones más sangran-
tes. ¿Demagogia? No. Triste
realidad. Recuerden si no el
'affaire' de los comedores
escolares, por poner un
ejemplo real y cercano.

Rescate
a la gata
Escaleras mecánicas

Los tremendos efectos que
la crisis económica ha de-
jado en la comarca del Besa-
ya han llevado a los sindi-
catos UGT, CCOO y USO
a convocar una jornada de
Huelga General para el
día 18 de julio. Para ese
momento, es más que pro-
bable que se conozca ya la
sentencia acerca del ERE de
Sniace. En el momento de
redactar estas líneas, 50
empleados de la factoría
han comenzado un encie-
rro, de al menos 24 horas,
en las dependencias del
Ayuntamiento para presio-

nar a la empresa antes de
la reunión que mantendrá
con representantes sindica-
les para negociar su futu-
ro. 
De aquí al 18 de julio ha-
brá sin duda quien critique
la oportunidad del paro sin
percatarse de que Torrela-
vega y su comarca ya están
paradas. Y no por una huel-
ga, precisamente.

Para no perder comba,
continuamos con protestas
sindicales. En realidad, del
intento del Gobierno de
Mariano Rajoy de 'amor-
dazar' a los sindicatos de
clase y a todo aquel traba-
jador que proteste por el
método de abrir procesos
judiciales a diestro y, sobre
todo, a 'siniestra'. 260 re-
presentantes sindicales de
UGT y CCOO tienen en es-
te momento causas judicia-
les abiertas por las que se
les reclaman, en total, 120
años de prisión. El pasado
miércoles 200 militantes de

ambos sindicatos se reunie-
ron ante la Delegación de
Gobierno para dejar claro
que 'No nos van a callar'
mientras, en un ejercicio de
hipocresía sin par, en la
UIMP la secretaria de Esta-
do de Empleo ofrecía a los
agentes sociales "abrir una
nueva etapa de diálogo y
consenso". Cosas vere-
des, amigo Sancho.

Engracia
Delgado
Secretaria de Estado Empleo

Magnolias de Acero

Ha vuelto la España
en blanco y negro en
la que el hombre es
un lobo para el
hombre. Con todo mi
respeto para los
pobres lobos que
nada tienen que ver
en este fregao.

En el siglo II antes
de Cristo Tito Maccio
Plauto escribió
en su 'Comedia
de los Asnos', “lobo
es el hombre para el
hombre, y no
hombre, cuando
desconoce quién es
el otro”.

ENREDADOS

Kim Stery

@ Huelga
General
Torrelavega
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