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Mordida mexicana
con Cabárceno

La explotación del Teléferico de Cabárceno lo hará una
empresa de Veracruz que aún no está constituida y cuyo

valedor en Cantabria es el propietario de COPSESA

“Quienes nos
gobiernan viven en un
mundo diferente”
El pequeño comercio está muy
descontento por el ‘decretazo’
de la liberalización horaria
comercial Págs. 4 y 5

El presidente Diego 

y el consejero Arasti 

anuncian ‘su’ Teleférico

CON MOTIVO DE LA SEMANA GRANDE GENTE EN
CANTABRIA VUELVE EL JUEVES 24 DE JULIO
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Comprobación del buen estado del vehículo Torrebús de
Baracaldo, por parte de la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón Pág.11

“Quienes nos
gobiernan vivenen
un mundo
diferente”
El comercio de Santander
está muy descontento por
el ‘decretazo’ de la
liberalización horaria
comercial. Págs 4 y 5

El paro de
Torrelavega supera
en 7 puntos la
media regional. “Por
todos y por todas y
por tantas cosas” es
el lema, arranca en
la Plaza Mayor.

TORRELAVEGA SE MANIFIESTA
VIERNES 18, DESDE LAS 19.00 H. 

TIENE LA MAYOR TASA DE PARO DE CANTABRIA CON CASI EL 27%

Nace en Cantabria PANGEA como la única publicación en
España especializada en el mundo de la Paleontología Pág.13

CON MOTIVO DE LA SEMANA GRANDE GENTE EN CANTABRIA VUELVE EL JUEVES 24 DE JULIO
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

El Patio de
Monipodio

En la Junta Directiva del PP nos
tratan como si fuéramos de la fami-
lia. Suponenos que con tantas idas
y venidas, tantos cambios y tanto
poderío municipal y regional no es
fácil que nos descubran. Depen-
diendo de quien pregunte somos
invitados del novio o de la novia,
de Diego o De la Serna. Teníamos
curiosidad por saber si al presiden-
te Diego le estaba haciendo efecto
la 'tranquicilina' que le administra
en grande dosis su equipo de ase-
sores habituales, dirigido con ma-
no de hiero en guante de esparto
por Arsenio de la Vega. 
Pues parece que funciona.  A Die-
go le vemos relajado, pero cuan-
do preguntamos las razones, apar-
te de la medicinales -y no nos refe-
rimos a la sauna de Oviedo ni a los
masajes- no hay unanimidad. Pa-
ra unos es barniz, cambio de ima-
gen impuesto por sus asesores al
menos hasta después de las elec-
ciones. Para otros la explicación es
que se juega mejor cuando la par-
tida ya no tiene influencia sobre
lz clasificación. Para estos últimos
está claro que Diego ya ha inte-
rioridad que no tendrá una segun-
da oportunidad y que en mayo del
año próximo se tendrá que bajar
del coche oficial. Lo que si está cla-
ro es que sus consejeros lo tienen
'ídem' y quien más y quien menos
ya se ha buscando la puerta girato-
ria por donde salir hacia la empre-
sa privada. Nos cuentan de algunos
que no se conforman con cualquier
cosa y pican alto. No es el caso
del alcalde De la Serna, cuyo pro-
blema es que le sobran ofertad.
Botín y Alierta, Banco Santander
y Telefónica, son gente bien naci-
da y por tanto agradecida. Cual-
quiera de los dos sería feliz pudien-
do devolver al alcalde santanderi-
no algo de los mucho que éste les
ha dado.
En otros lares, municipales, hay po-
co que repartir. De ahí que en Me-
dio Cudeyo a a la alcaldesa, la
también diputada regional María
Antonia Cortabitarte, le crezcan
los enanos. A día de hoy si la alcal-
desa mira atrás para ver cuantos
la siguen la pasaría lo del capitán
Araña, que estaría más sola que la
una. Y en un sin vivir estamos, por-
que nuestro infiltrado en la Fiscalía
nos anuncia que está a punto de
estallar una bomba informativa. Ve-
remos. Rinconete y Cortadillo 
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El Gobierno del presidente Die-
go ha hecho que Cantabria re-
grese al siglo XX. Al tiempo en
que nuestra industria hizo crisis
y la ganadería dejo de ser una
segunda actividad, complemen-
taria del salario familiar. La cons-
trucción, a consta del destrozo
de nuestro litoral, hizo rico a al-
gunos, pocos, y generó gravísi-
mos problemas de los que toda-
vía no nos hemos librado.
Según las previsiones del Indica-
do Santander de Actividad, que
el banco realiza en colaboración
con el Gobierno de Cantabria,
la riqueza de la región mejorará li-
geramente en 2014. Vamos a
crecer un 1% -cuando el PP ganó
las elecciones, en 2011, la re-
gión crecía al doble-, pero el paro
se mantendrá en el 21%, casi 6
puntos más que hace tres años.
Pero con ser malos datos que,
comparativamente, demuestran
el fracaso del Gobierno del PP
presidido por Diego, la tenden-
cia que muestran es aún peor. El
crecimiento previsto para Canta-
bria en set año se sustenta en
la mejora del turismo y las expor-
taciones. Estas dependen de una
variable que Cantabria no con-
trola, que es la apreciación del
euro con respecto al dólar. En
cuanto al turismo  seguimos pa-
deciendo el problema de la esta-
cionalidad y, como añadido, el
estrepitoso fracaso del Gobierno
en mantener la actividad de Pa-
rayas que en lo que va de año ha
perdido un 26% de pasajeros.
El pronostico para la industria es
que seguirá cayendo en su
aportación al PIB regional, lo
que incide en la calidad del em-
pleo, su precariedad y los ba-
jos salarios. No remonta la in-
dustria madura y no toma el re-
levo nuevas industrias o
proyectos de alto valor añadido.
La investigación, el desarrollo y
la Innovación están en punto
muerto -Sodercan debe tanto
dinero al Instituto de Hidráuli-
ca que puede acabar provocan-
do su cierre-, mientras los pla-
nes energético, Plenercan y Ley
Eólica nacen tarde y mal. Y Die-
go pensando que una Univer-
sidad privada es la salvación a
todos sus males. 

EDITORIAL

Diego no lleva a lo
peor del siglo XX

Una muestra de cinco
comerciantes de la
ciudad de Santander
muestran su descontento
por la decisión de la
liberalización de los
horarios comerciales.
“Los políticos viven en un
escenario diferente”, “no
cuentan con nosotros”,
“es la puntilla” son
algunas afirmaciones. 

PÁGINAS 04 Y 05

Comienza la Semana
Grande. Muchas
actividades previstas
para unos días de sol y
playa en Santander. El
lunes 21 comienza la
Feria de Santiago en el
coso de Cuatro
Caminos. En la imagen,
José Miguel Álvarez
Borbolla. Presidente de
la Asociación Taurina 
de Cantabria.  PÁGINA 10

El seleccionador nacional
de Fútbol, Vicente del
Bosque estará en
Santander el próximo
martes día 29 de julio en el
curso titulado “El éxito del
deporte español y la
generación de recursos: la
gestión inteligente”. Viene
a Santander tras lo
sucedido en Brasil 2014.
Siempre es positiva la visita
del mister.  PÁGINA 15
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Gente / E.P.
Viernes 18 de julio,desde las 19.00
h,y partiendo desde la Plaza Mayor
de Torrelavega los sindicatos Co-
misiones Obreras,Unión General
de Trabajadores y el Sindicato Uni-
tario han convocado una mani-
festación bajo el lema ‘Por todos
y por todas y por tantas cosas’.Es
una manifestación protestando
por la mala situación económica y
laboral por la que atraviesa todo el
sector industrial de la zona del
Besaya.La manifestación termina-
rá el Ayuntamiento de Torrelavega.
Los secretarios generales de UGT
y CCOO en Cantabria, María Je-
sús Cedrún y Carlos Sánchez,y el
dirigente de SU,José María Gruber,
destacaron que no se convoca ex-
clusivamente por el conflicto labo-
ral de la empresa Sniace aunque

éste “ha sido la gota que colma el
vaso”.

RAZONES MÁS QUE SOBRADAS
En la presentación de la que iba a ser
una huelga general, los sindicatos
convocantes comentaron acerca de
la manifestación que “sobran las ra-
zones para convocarla, y más, en
un municipio como el de Torrela-
vega,que tiene la mayor tasa de pa-
ro de toda la región,un 26,91 % (se-
gún la última Encuesta de Población
Activa),que supera en casi 7 puntos
a la media regional;y que registra
el mayor porcentaje de desemple-
ados sin prestación alguna,un 57%
el pasado mes de junio,también ca-
si 7 puntos más que la media regio-
nal en el mismo concepto, un
50,1%”,reiteró la secretaria gene-
ral de UGT,María Jesús Cedrún.

En el mismo sentido se expresó el
secretario general de CCOO en Can-
tabria,quien precisó que “se pue-
de optar por mirar o por luchar y
nosotros nos hemos decantado por
seguir luchando”,antes de asegu-
rar que “la situación de Torrelavega
es tan insostenible que sólo nos ha
quedado la respuesta colectiva y las
movilizaciones”.
Por su parte,José María Gruber insis-
tió en que la manifestación del 18 de
julio “es una acción de protesta no

sólo en solidaridad con Sniace”,aun-
que ensalzó “el tesón y persisten-
cia de sus trabajadores en la lucha
por sus puestos de trabajo”.

MANIFESTACIÓN EN VEZ 
DE HUELGA
Los sindicatos CCOO,UGT y SU se
descolgaron de la huelga general
que habían convocado para este
viernes,18 de julio,en Torrelavega.
Así lo decidieron el jueves 17,vís-
pera de la jornada del paro.

Se espera una presencia masiva
tanto de los comerciantes como
de los empresariuos,una vez que
se ha decidido desconvocar una
huelga general con la que había
discrepanacias.
Hacer un paro masivo en un pun-
to importante de la región como
es Torrelavega había sido acogido
por algunos sectores como una de-
cisión poco acertada. Finalmen-
te, hay manifestación desde las
19.00 h en la Plaza Mayor.

Manifestación, 18-J, 19.00 h.  
Los sindicatos decidieron no convocar la huelga general para esta jornada del 18 de julio, pero sí se mantiene la manifestación que comenzará a las 19.00 h. desde la Plaza Mayor.

Una vez desconvocada la huelga general, hay unanimidad en una manifestación histórica en Torrelavega



José Luis López
La anunciada liberalización horaria
en ciudades como Santander ha si-
tuado al pequeño de Santander en
situación casi de histeria,una vez
que hemos podido pulsar su opi-
nión.Así mismo,diversas asociacio-
nes de comerciantes han mostra-
do su preocupación por esta medi-
da gubernativa.
En cuanto al Ayuntamiento,el alcal-
de Íñigo de la Serna,se puede de-
cir que ha movido ficha.El Ayunta-
miento extenderá la consulta so-
bre el alcance de la liberalización
de horarios comerciales en el mu-
nicipio a los ciudadanos a través
de encuestas a pie de calle.
Será la Universidad de Cantabria
(UC) la encargada de realizar esta
consulta pública,encargo que se
canaliza a través de un acuerdo de
colaboración entre el Consisto-
rio y la institución académica.
La decisión,a raíz de la declaración
por parte del Gobierno de Santan-
der como Zona de Gran Afluen-
cia Turística,debe tomarse antes
de 6 meses  y si no hay acuerdo,es-
ta liberalización se extenderá a
todo el municipio y todo el año,
que es la opción que por defecto
prevé la normativa aprobada.

FECAV, NO A LA BARRA LIBRE
La Confederación de Consumido-
res y Vecinos (FECAV) mostró su

postura con un comunicado.
“Desde la Confederación de
Consumidores y Vecinos (FE-
CAV), estamos completamente
en desacuerdo, con el presiden-
te de hostelería, porque el pro-
pone es  ‘barra libre horaria en el

comercio de Santander’.
La presión que ejercen las grandes
superficies parece no tener calo,a
pesar de que la Ley de Comercio
de Cantabria ya les permite abrir
un elevado número de domingos
y festivos, por tanto, si quieren

abrir en verano bien pueden tras-
ladar esos días al estío.
Conviene advertir,que de quedar
el comercio en pocas manos, se
podría llegar a situaciones donde
la concertación de precios en ré-
gimen de oligopolio más que be-

neficiar perjudicaría a la larga a los
consumidores.
El pequeño y mediano comercio
no podrá competir y tenderá a des-
aparecer aún más,dejando el cen-
tro de la ciudad desierto y sin pul-
so.
Nuestra Confederación de Con-
sumidores y Vecinos esta totalmen-
te de acuerdo con posturas mani-
festadas como la Federación del
Comercio de Cantabria, la Asocia-
ción de Comerciantes del Casco
Viejo, Sindicatos como UGT o
CCOO,partidos PSOE,IU,La Unión
y otros”.

LLAMADA A ALCALDÍA
Al mismo envía un  mensaje al al-
calde la ciudad en estos términos.
“Nosotros proponemos a nuestro
Alcalde,que se invierta más dedi-
cación y esfuerzo a parar la sangría
ciudadana tanto económica como
poblacional,y que una ciudad con
apenas mes y medio eminente-
mente turística debe buscar otros
medios para desestacionalizar di-
cha actividad,actuando positiva-
mente ante los más desfavorecidos
que son el pequeño y mediano co-
mercio y sobre todo sus ciudada-
nos escuálidos económicamente”.
Son varias las asociaciones que
han mostrado su postura acerca de
la liberalización horaria a la que es-
tá obligada Santander,por decreto.

El Ayuntamiento consultará a la ciudadanía sobre la liberalización de horarios comerciales

La liberalización
horaria de
Santander es una
decisión que
afecta a unos
9.000 comercios
minoristas 

La Federación del Comer-
cio de Cantabria – COER-
CAN, patronal del sector en
la región que agrupa a más
de 3.000 comercios y más
de 40 asociaciones, quiere
agradecer a los comercian-
tes cántabros el interés y
preocupación que han mos-
trado en los últimos días con
respecto a la declaración de
Santander como zona de
gran afluencia turística, que
no implica otra cosa que la
liberalización de horarios pa-
ra grandes superficies.
COERCAN y el resto de aso-
ciaciones que vienen actuan-
do de manera conjunta en es-
te asunto consideran que en
estos momentos de las nego-
ciaciones no es necesaria la re-
cogida de firmas por parte de
los comerciantes de Santan-
der, como al parecer hay in-
tención por parte de estable-
cimientos a título individual.

El pequeño comercio no
apoya la ‘barra libre horaria’

La liberalización horaria ha puesto en pie de guerra al pequeño comercio de Santander.

La crisis económica se ha llevado por de-
lante varios comercios de la ciudad y de la
comunidad de Cantabria. Comercios histó-
ricos y de varias generaciones que no han
podido continuar. En la ciudad, en pleno

centro, se pueden encontrar establecimien-
tos con cartelería que anuncia su cierre, su
traspaso, el cambio de actividad. Otros han
podido salir adelante cambiando de lugar.
Son un núcleo importante de la economía. 

Varios comercios han cesado su actividad
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Una encuesta a 5 pequeños comerciantes de zonas como General Dávila, Floranes o Castilla-Hermida
anuncia el descontento por la liberalización de horarios y califican de “decisión incomprensible”

No me parece bien esta me-
dida adoptada por el Gobier-
no porque sale en benefi-
cioi de las grandes superfi-
cies. Ellos tienen un tipo de
negocio en el cual no tienen
la necesidad de aumentar la
plantilla en su producción.
Creo que para tomar una de-
cisión de estas características
el político debiera de con-
tar con el pequeño comer-
ciante y estar con nosotros.

Son los políticos quienes de-
ben intentar que todos este-
mos en igualdad de condi-
ciones. Mucha reunión, pero
lo hacen para dar sensación
de imagen. Y sobre el repun-
te económico, pues todavía
no hemos salido hacia ade-
lante, pero creo que más re-
troceso no habrá. 

José María Gutiérrez
Gerente

Autonovedad
C/ General Dávila 66

No es una buena decisión.
Cuanto más tiempo esté
abierto un comercio, eso no
quiere decir que se venda
más, ni mucho menos. Por la
tarde en Santander, aquí no
se vende nada. Es mejor to-
mar la decisión de cerrar por
la tarde. No entiendo por
qué se toman estas decisio-
nes. Una cosa le digo, si con
esta decisión en las grandes
superficies se genera em-

pleo, pues adelante. Me ca-
llaría, pero le vuelvo a decir
que esto no beneficia en na-
da. En absoluto. Al ciuda-
dano le gusta el trato direc-
to. Hablar conmigo y pre-
guntarme las dudas que
pueda tener. Conocer me-
jor el producto que va a com-
prar y saber de su calidad.  

Ricardo Fernández 
Gerente

Carnicería EÑO
Nicolás Salmerón 9

Al pequeño comerciante de
Santander nos están maltra-
tando. Es un vergüenza y no
podemos hacer nada. No
podemos costearlo. Nos es-
tán hundiendo a los peque-
ños comerciantes, así de cla-
ro se lo puedo decir. Nos
hunden. Los políticos viven
en otro escenario distinto.
Ellos toman estas decisiones
para ayudar al amigo, y lue-
go el amigo les ayuda a ellos.

El político no está con el ciu-
dadano que paga sus im-
puestos religiosamente. Los
autónomos no tenemos nin-
gún tipo de ayuda para sa-
lir adelante y encima nos vie-
ne ahora con una decisión
que perjudica de forma im-
portante a nuestros negocios
y a nuestras familias. 

Carolina Sánchez 
Gerente

Peluquería Bahía 
C/ Marqués de la Hernida 44

Esto es un reventadero para
el pequeño comercio de San-
tander. Es imposible com-
petir. Abrir más horas no
quiere decir que se venda
más. ¿Por qué deciden esto?
No lo entiendo. No veo por
dónde nos vienen ahora.
Ningún político está en el día
a día. No tienen los mismos
servicios que el resto de los
ciudadanos. Están en un
mundo diferente, viven en

un mundo paralelo.  Un em-
pleado público no tiene una
sanidad pública. ¿Tan mala
es nuestra sanidad pública
que no tiene que usarla?. Es-
to es la puntilla. Ahora con
las nuevas tasas todo es más
caro. Es una gota más al fra-
caso. Si quiero cambiar de lo-
cal,no puedo, y así todo. 

Óscar Muñiz
Gerente 

Nexus-4
C/ Madrid 9

No estoy de acuerdo. Lo pri-
mero que hay que hacer es
cambiar los convenios labo-
rales. No puedo hacer traba-
jar al personal los domingos
y festivos. ¿Quién cambia
una rueda un domingo? Lo
primero que debe suceder es
que aumente el consumo.
¿Para qué abrir más horas? E
viernes a las 15.00 h. se de-
ja de consumir en nuestro es-
tablecimiento. Para tomar

estas decisiones no cuentan
con el ciudadano. Sería par-
tidario de ampliar el horario
comercial hasta las 22.00 h.
Esto es la puntilla que nece-
sitaba el pequeño comercio
de la ciudad de Santander y
del resto de Cantabria. Creo
que más preocupados son
las localidades limítrofes. 

Javier Cobo
Gerente

Sport Auto
C/ Floranes 54-56

J.L.L.
La liberalización de los horarios comerciales anuncia-
da por el Gobierno no ha sentado nada bien al pequeño
comercio de la ciudad de Santander. En una pequeña
muestra hemos escogido a cinco comerciantes que
llevan varios años trabajando en su pequeño comer-
cio al servicio del ciudadano de Santander y de los clien-
tes en general.Además son varios gremios que de al-
guna representan el sentir de aquellos que cada maña-
na o cada tarde levantan la persiana y ponen en marcha
su negocio, generando puestos de trabajo y riqueza.
Son varios los mensajes que los comerciantes de San-
tade envían a las fuerzas políticas de la ciudad y de la re-
gión. El descontento es generalizado y se queda pe-
queño el espacio dedicado a cada uno de ellos. Su pen-
samiento va más allá de la realidad de sus expresiones.
La liberalización horaria lo consideran como una pun-
tilla económica en un momento tan delicado para nues-
tro país, para la comunidad autónoma y para la ciudad
en sí misma.Algunos tomarían la decisión de abrir todos
los días, pero no hay mercado, otros creen que el en-
torno será más perjudicado,es decir,Maliaño,Astillero...



G. Peinado
La aplicación de la reforma electo-
ral,el 'pucherazo' municipal que el
PP prepara,no daría muy buenos
resultados en Cantabria. Donde el
partido que lidera Ignacio Diego
tiene mayoría absoluta la manten-
dría -Santander, Piélagos y Santa
Cruz de Bezana-; le favorecería el
cambio de la ley para reforzar su
mayoría en Camargo,Laredo y San-
toña y le posibilitaría arrebatar a la
coalición PRC-PSOE la alcaldía de
Reinosa.Por contra tendría que de-
fender en una segunda vuelta las
alcaldías de Castro -donde el PSOE
aparece como la fuerza más vota-
da-  Astillero y Los Corrales. En
Torrelavega sería el PSOE el que
tendría que defender la alcaldía en
una segunda vuelta.
El PP maneja varias fórmulas pa-
ra concretar su propuesta de elec-
ción directa del alcalde.Sus equi-
po electorales,bajo la supervisión
del 'gurú' Pedro Arriola,manejan
complejas fórmulas con un úni-
co objetivo:mantener en su poder
el mayor número posible de alcal-
días cuando en mayo del año que
viene se celebren las elecciones
municipales y autonómicas. De
momento la fórmula más “conve-
niente”para sus intereses pasa por
primar con la mayoría más uno
de los concejales a la lista que
supere el 40% de los votos emiti-
dos,siempre que la segunda fuer-
za no quede a menos de un 5% de
distancia. En ese caso, así como
cuando ningún partido alcance
el listón máximo citado a la prime-
ra, el PP, aún a regañadientes, es-
taría dispuesto a aceptar que se ce-
lebre una segunda vuelta.

EELL  PPPP  PPOODDRRÍÍAA  PPEERRDDEERR  CCAASSTTRROO,,
AASSTTIILLLLEERROO  YY  LLOOSS  CCOORRRRAALLEESS
Según una proyección de voto re-
alizada en los 11 municipios de
más población de Cantabria, te-
niendo en cuenta los mejores y pe-
ores resultados de cada uno de los
principales partidos -PP, PSOE,
PRC,IU,UPyD, a los que se ha aña-
dido Podemos- en los distintos pro-
cesos electorales celebrados en
Cantabria entre 2011 y 2014, el
'pucherazo' del PP tendría su pros
y sus contras.Los 'populares' man-
tendrían las mayorías actuales en
Santander -el cambio de candida-
to de la derecha,si finalmente Íñi-
go de la Serna no repite,puede ge-
nerar una situación nueva, man-
teniendo la mayoría pero mucho
menos holgada que la actual (18
de 27 ediles)-, Piélagos y Santa
Cruz de Bezana.Reforzaría el PP su
mayoría relativa actual en Camar-

go (ahora 10 de 21),Laredo (6 de
17) y Santoña (7 de 17) y se harían
con la alcaldía de Reinosa,donde
ahora cuenta con 8 concejales
frente a los nueve que suman PRC
(5) y PSOE (4),que gobiernan en
coalición.
Por no llegar al 40% de los votos el
PP se expone a perder tres de su
alcaldías. Y no cualequiera, sino
la tercera, la sexta y la novena en
cuando a población:Castro,Astille-
ro y Los Corrales, respectivamen-
te.En estos tres casos tendría que
celebrarse una segunda vuelta en
la que participarían las dos candi-
daturas más votadas.Los socialis-

tas consideran,no obstante,que
esa segunda oportunidad debería
ser para todas las fuerzas políti-
cas que hayan superado el 15%
de los votos.
Con la propuesta del PSOE ten-
drían que disputarse doble vuel-
ta con el PSOE y PP en Castro,don-
de actualmente gobierna el PP con
el apoyo del PRC y 7 de los 21 con-
cejales.También habría una segun-
da votación en El Astillero,donde
ahora los populares,con Cortina,
el sucesor de Diego a la cabeza,tie-
nen mayoría absoluta (9 de 17).En-
trarían en la segunda vuelta, ade-
más de PP y PSOE el PRC,que su-
pera el listón del 15%. Igual
situación se produciría en Los Co-
rrales,donde la alcaldesa y dipu-
tada regional Mercedes Toribio go-
bierna con un concejal menos de
la mayoría absoluta. Toribio ten-
dría enfrente a PSOE y PRC, que
pasa el listón del 15%. Igual situa-
ción se daría en Torrelavega donde
el PSOE,que ostenta la alcaldía des-
de enero pasado,tras triunfar una

moción de censura contra el alcal-
de del PP,Ildefonso Calderón,ten-
dría que pelear por el 40% de los
votos en segunda vuelta, frente al
PP y a PRC. Pero todo depende
de si finalmente el PP se decide a
ir a por la reforma de la ley elec-
toral,muy probablemente en so-
litario,dado que ninguna otra fuer-
za política está por forzar los cam-
bios antes de las próxima
selecciones.

EELL  PPAAPPEELL  DDEE  LLAASS  MMIINNOORRIIAASS
El hecho de que sean PP,PSOE y
PRC quienes se juegan las alcaldí-
as de los 11 municipios solicita-

dos,no quiere decir ni que otras
fuerzas no aya a tener represen-
tación, ni que su votos, no en la
corporación,pero si en las segun-
da vuelta,pueda ser determinante.
En primer lugar porque una vez
adjudicados la mitas más uno de
los concejales a la lista que obten-
ga el 40% de los votos,el resto se
reparte con la ley D'Hont,de pro-
porcionalidad corregida. Con la
norma actual,que aplica directa-
mente la ley D'Hont,un partido -le
pasa al PP con mucha frecuencia
porque el voto de la izquierda está
más dividido- puede lograr el 42%
de los votos y no tener la mayo-
ría absoluta de los concejales. La
unión de todos los demás le pue-
de arrebatar la alcaldía,porque los
populares carecen de socios -los
han metido a todos dentro del par-
tido-.
En la segunda vuelta,la que tienen
que decir cual de las dos fuerzas
más votadas,se lleva la mitad más
uno de los concejales,tiene una in-
fluencia determinante la orienta-
ción de voto que den a sus afilia-
dos y simpatizantes los partidos
que han quedado fuera de la lucha
por la alcaldía.En Francia,que es
donde existe una segunda vuelta
para todas las elecciones,tantos las
municipales,como las cantonales
y las del presidente de la Repúbli-
ca,en ocasiones los partidos que
no entran en la pugna dejan liber-
tad de voto,en otras orientan ha-
cia una determinada opción y tam-
bién se firman acuerdos o pactos,
sobre la base de programas de go-
bierno,que se traducen en llama-
mientos directos al voto.

LLAA  DDEECCIISSIIÓÓNN  PPEENNDDIIEENNTTEE
Los populares aún no han tomado
la decisión de hacer esta reforma
en solitario si los socialistas no se
suman. Es algo que decidirá el
propio Rajoy en septiembre en
función del ambiente político.
Públicamente se dice que esa no
es la idea pero en privado nadie
descarta esa posibilidad, aunque
asumen que provocaría una gran
polémica y acusaciones de pu-
cherazo. De momento están tra-
bajando la fórmula, después Ra-
joy decidirá. El PSOE, sin embar-
go, no está a favor de reformar
ahora la ley.Cree que a pocos me-
ses de las elecciones no es el mo-
mento de tocar las reglas del jue-
go. El PP no ha mantenido aún
ningún contacto con el PSOE pa-
ra este asunto,pero los dirigentes
del PP no han desaprovechado
ocasión para retar a los socialis-
tas a que se decidan.

El ‘pucherazo’ municipal del PP en Cantabria
Reforzaría algunas mayorías, ganarían Reinosa, pero podrían perder en la segunda vuelta las alcaldías de
Castro Urdiales, El Astillero y Los Corrales de Buelna. En Torrelavega también habría que votar dos veces 

El recién elegido secretario General del PSOE, Pe-
dro Sánchez, dejó claro durante su campaña
electoral el rechazo a  la propuesta del presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy. “No es el mo-
mento a poco meses de las elecciones”, afirmó.
Una opinión que comparte con el líder socia-
lista saliente, Alfredo Pérez Rubalcaba. En cual-
quier caso Sánchez avanza que su posición,
cuando llegue el momento de hacer el debate,
será que "si tiene que haber elección directa,
que sea a dos vueltas". Argumenta Sánchez
que, en caso contrario, se corre el “riesgo" de
que la persona que sea elegida alcalde o alcal-

desa, lo sea sólo "por un 20% de la pobla-
ción" y, en su opinión, es necesario que un car-
go de esa responsabilidad cuente con el ma-
yor respaldo posible. No obstante, el PP podría
perfectamente cambiar el sistema electoral mu-
nicipal en solitario. Bastaría con una reforma
de la LOREG y, si fuera necesario, de la Ley de
Bases del Régimen Local. Para la modificación
de ambas normas no necesitan más que la ma-
yoría absoluta en el Congreso, de la que dis-
pone actualmente. Pero una decisión de ese
tipo sería recibida por la opinión pública como
un aunténtico 'pucherazo'.

PEDRO SÁNCHEZ (PSOE): NO ES EL MOMENTO

En Santander el cambio
de candidato,si 

finalmente De la Serna
renuncia, reduciría el
margen de la actual
mayoría absoluta

En Castro Urdiales 
PSOE y PP se 

disputarían la alcaldía 
en una segunda vuelta
en la que partirían con 
ventaja los socialistas 
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Gente
La tienda Social, supone el ac-
ceso gratuito a bienes de prime-
ra necesidad (higiene, alimenta-
ción...) que vienen donados por
vecinos e instituciones de la ciu-
dad. La tienda social está situa-
da en la C/Gutiérrez Solana 7 D
Bajo, Santander.
Este es el inicio del portal web
de la Federación Cántabra de Ve-
cinos -FECAV- en (http://fecav-
santander.es/fecavtienda-social/)
donde se especifica la forma de
trabajar para con las familias ne-
cesitadas de Santander y de Can-
tabria.
Recientemente la FECAV ha agra-
decido a EROSKI Center/City su
aportación de 250 litros de leche
mensuales para la Tienda Soli-
daria.Añade que “así como su co-
laboración hacia nosotros en las

recogidas mensuales, en cuatro
de sus centros. Última recogida
celebrada los días 11, 12, y 14
de julio en establecimiento
EROSKI City,sito en C/ Floranes

46 Santander”. Esta aportación
de Eroski va destinada a las más
de 80 familias que hay en la ciu-
dad de Santander y en el resto de
Cantabria que reciben de forma

periódica esta ayuda.Se trata de
familias donde sus miembros es-
tán en situación de paro.
Para colaborar con la FECAV en
la entrega de alimentos y pro-
ductos de higiene se puede ha-
cer en estas dos direcciones.
C/ General Dávila 89, de lunes
a jueves,de 17 a 20 horas;y en la
Gutiérrez Solana 7 D, Bajo.

Eroski ayuda a más de 80 familias 
con 250 litros de leche todos los meses 

Las ciudades que han mostrado su
adhesión a este proyecto,que na-
ció desde Santander y está presi-
dido por la ciudad cántabra, son
Burdeos,Bayona,Biarritz,San Se-
bastián,Bilbao,Gijón,Oviedo,Avi-
lés,A Coruña, Santiago de Com-
postela,Vigo,Braga,Guimaraes y
Oporto. Iniciativa cultural y tu-
rística liderada por Santander pa-
ra hacer visible este territorio sin-
gular y atractivo.Firma en Bilbao.

11 ciudades con un
acuerdo cultural
firmado en Bilbao

El Consistorio santanderino ha da-
do el visto bueno a dos nuevas
ayudas.Se aprobó la concesión de
una ayuda de 15.866 euros para
las obras de rehabilitación de la fa-
chada del número 6 de la calle
Jesús de Monasterio.Y se acordó
conceder una ayuda de 9.000 eu-
ros dirigidos a la instalación de un
ascensor exterior en el número
100 de la calle Cisneros.Dos me-
didas bien acogidas.

AYUNTAMIENTO

CAMINO CULTURAL ATLÁNTICO

Jonatan y José de Eroski y Chuchi y Conchi, de FECAV.

A través de la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos, Eroski ayuda cada mes

Última recogida celebra-
da los días 11,12,y 14 de
julio en establecimiento
EROSKI City, sito en C/
Floranes 46 Santander.
Lo reciben familias de
Santander y Cantabria.

Las actividades, organizadas por
los alumnos-trabajadores del Ta-
ller de Empleo “Servicios Socio-
culturales y a la Comunidad II”,
se desarrollan julio y agosto en el
Centro Cívico Mª Blanchard y la
Casa de Artesanía del Barrio Pes-
quero, de lunes a viernes, en ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas. 

ENTRETENTE, SANTANDER

50 FAMILIAS SE
BENEFICIAN 
DEL PROYECTO 

El Ayuntamiento de Santander
ha concedido la licencia de
obras para la ejecución de la re-
forma y acondicionamiento de
la cubierta de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Can-
tabria, con una inversión de
320.000 euros,según el concejal
de Infraestructuras, Urbanismo
y Vivienda,César Díaz.Afectará a
una superficie de 4.150 m2.

Licencia para la
cubierta de la
Facultad Medicina

25.000 euros de
ayuda para fachada
y ascensores

Nos encontramos a escasos días de
que dé comienzo la Feria de San-
tiago tras un año en el que en Cua-
tro Caminos no ha olido a toro, pe-
ro sí que ha sentido el lanceo de ca-
potes y muletas cada sábado gracias
a la iniciativa de la Asociación Tau-
rina de Cantabria que ha unido a
unos cuantos aficionados de todas
las edades en nuestra querida pla-
za para seguir ligados y no desco-
nectar en invierno de nuestro mun-
do, el mundo de los toros. Durante
estos meses ya pasados, muchos
han sido los aficionados que ansia-
ban la llegada de la Feria cuando

se preguntaban: “¿a ver qué toreros
vienen?” “¿Y qué ganaderías?” “A
mí me gustaría que viniese éste, ése
o aquél”. Bueno, ya la tenemos aquí,
es probable que no deje indiferen-
te al público; un serial con varios
de los matadores que no fallan en
ninguna de las Ferias de primera y
con una variedad de encastes en
las ganaderías elegidas que yo no re-
cuerdo, tal vez por mi juventud, en
Santander. Quizá el punto más cri-
ticable sea el de la composición de
los carteles, ya que son prácticamen-
te idénticos a los del año 2013 con
sólo el cambio de uno o ningún ma-

tador en la mayoría del serial. No
obstante, desde la Asociación Tau-
rina de Cantabria ya se ha empe-
zado a abrir boca a los aficionados
con una serie de tertulias sobre “có-
mo ver una corrida de toros” que
han tenido lugar durante esta sema-
na de preferia en su sede: Rte-Bar
“El Coso”, así como también duran-
te la semana de Feria desde el lunes,
21, a partir de las 13:00 h. se es-
trenarán unas tertulias en la misma
sede que concluirán el sábado, 26 de
julio, con la presentación del último
libro de Domingo Delgado de la
Cámara: “Entre Marte y Venus: bre-

ve historia crítica del toreo”. Sin olvi-
dar la exhibición de toreo de salón
para los niños que se reeditará este
año el 25 de julio por la mañana
aunque en otro emplazamiento, en
esta ocasión será la Plaza de Pedro
Velarde, popularmente conocida
como la “Porticada”. Suerte a todos
y… ¡al toro!

Lunes 21. Novillos de Juan Pedro
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 Garcigrande
para El Juli, Miguel Ángel Perera y
Paco Ureña
Viernes 25. Corrida de Beneficen-
cia, toros de Alcurrucén para
Abellán, el Cid y Adame
Sábado 25. Toros de Victorino
Martín para Luis Bolívar, Robleño y
Javier Castaño

José Miguel Álvarez Borbolla.Presiden-
te Asociación Taurina de Cantabria.Se-
de en bar El Coso. Calle Castilla, 51

EELL  CCOOSSOO,,  TTEERRTTUULLIIAASS

TTAAUURRIINNAASS,,  1133..0000  HH..

8 | SANTANDER GENTE EN CANTABRIA · DEL 18 AL 23 DE JULIO DE 2014
www.gentedigital.es



J.L.L.
El 24 de julio el Instituto Nacio-
nal de Estadística (I.N.E.) dará a co-
nocer los datos de la Encuesta de
Población Activa del segundo tri-
mestre de 2014.
Como casi siempre la valoración
de los datos traerá opiniones en-
frentadas,pero desde la dirección
de Gente en Cantabria nos adelan-
tamos a las cifras y a las opinio-
nes del Gobierno.Está cambiando
la tendencia del mercado laboral,
se ve la luz al final del túnel... es
el mensaje más escuchado.
Es posible que la destrucción de
empleo esté tocando fondo, tal y
como reflejan algunos indicado-
res,y es posible que no pueda ba-
jar más la destrucción de puestos
de trabajo,pero lo que no se vis-
lumbra es la creación de empleo
estable y digno.
Hay un dato importante,por pri-
mera vez, el número de trabaja-
dores fijos a jornada completa es
inferior al 50% lo que demuestra
claramente la baja calidad del em-
pleo.

LA HERENCIA RECIBIDA
Con las tablas adjuntas a este artí-
culo,pretendemos refrescar la me-
moria de quienes suman tres años
con la expresión de ‘la herencia re-
cibida’.
“Ni las cifras te pueden estropear
una campaña electoral”,así se ex-
presó el candidato popular Miguel
Arias Cañete en pleno proceso pa-
ra las Elecciones Europeas.Los da-
tos de la Encuesta de Población Ac-
tiva correspondientes al primer tri-
mestre de 2014 eran muy
positivos y marcaban un dato de
tendencia.
El candidato tuvo un lapsus.Se le
olvidó mencionar la destrucción
de 184.600 empleos que registra
la misma encuesta o el hecho de
que haya aumentado la cifra de ho-
gares con todos son miembros en
situación de paro.

Un discurso similar mantuvo el mi-
nistro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas,Cristóbal Monto-
ro,quien dijo que los datos eran es-
peranzadores.
Según el presidente del Gobier-
no de España, Mariano Rajoy, el
futuro de los jóvenes es el de Espa-
ña y no se puede permitir que és-
tos no tengan oportunidades de
empleo y sigan en su actual estado
de desesperanza.
El Gobierno de España pretende
poner en marcha la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven
que según el Partido Popular mar-
cará un antes y un después en la lu-
cha contra la ‘lacra’del desempleo
juvenil y que justo ahora es el mo-
mento preciso de ponerla en mar-
cha.
A este respecto,bueno es mencio-
nar que hay un cierto olvido.Y es
la actitud del Gobierno.Hay una
clara exclusión del sistema sani-
tario a las/os españoles que emi-
gran del país por causas laborales
y que pierden el derecho sanitario
a los 90 días de ausencia,motivo
por el cual las cifras de emigración
se estiman muy superiores a las ci-
fras oficiales.
El ciudadano de a pie,que obserba
las cifras adjuntas ve con preocu-
pación que tal vez estemos en dos
mundos diferentes. El político y
el ciudadano conviven en el mis-
mo espacio,pero lo que escucha y
lo que percibe, lo que palpa en el
día a día,no concuerda.
En tres años de legislatura de Igna-
cio Diego como presidente de la
Comunidad de Cantabria,hay un
total de 10.800 mujeres en el tra-
mo de edad de los 25 a los 34 años
que ya no están ocupadas.
El drama está y continúa en la so-
ciedad y esta sección demostró ha-
ce unas fechas que ha bajado en
Cantabria el consumo de produc-
tos básicos como pan, leche, fru-
ta y cereales.Esta es la realidad que
acompaña al ciudadano.
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El vicesecretario general de or-
ganización del PP, Carlos Flo-
riano, aseguró que las propues-
tas de su partido para la regenera-
ción democrática no responden
a cálculos electorales, sino a la vo-
luntad de mejorar las cosas.
Insistió en que el único objetivo es
“mejorar las cosas” y mostró la
disposición del PP a abordar el de-
bate con sosiego con todos los
que quieran hablar, intentar que
los políticos estén lo más cerca

posible de los ciudadanos y que
no se violente la voluntad de los
ciudadanos cuando votan.
Esto lo dice una persona que
pertenece al partido que esta
gobernando incumpliendo to-
das las promesas de su progra-
ma electoral, al parecer sin vio-
lentar la voluntad popular.
La sociedad sí desea una regene-
ración democrática, pero debe-
rán empezar predicando con el
ejemplo, expulsando del parti-

do a los imputados, a todos esos
chorizos sin control en cual-
quier institución política. Cuan-
do lo hagan, empezaremos a cre-
ernos lo de la regeneración demo-
crática hasta entonces seguirán
pareciendo la banda de Ali Ba-
ba sin ningún control.
Somos el país numero uno de la
corrupción y el saqueo público, se
ríen de nosotros mintiéndonos un
día si y otro también, nuestro sis-
tema actual permite un fraude

electoral, dado que los ciudada-
nos votan y luego puede que go-
biernen personas que no cumplen
sus programas electorales.
Y luego sale Cospedal y suelta
el titular: “Vamos a recuperar la
agenda de mejora de la calidad
democrática”. A partir de ahora,
será alcalde el que más votos ten-
ga. El PP tiene ahora mismo más
alcaldes de los que ha tenido nin-
gún partido nunca, en casi todas
las capitales de provincia gobier-

na con mayoría absoluta, pero con
los nuevos resultados electora-
les, el azul podría desaparecer.
El PP quiere cambiar la ley, por-
que con la actual sale perdiendo.
Por ejemplo, perdería la mayoría
absoluta en Madrid o en Valencia,
feudos históricos del partido. Lo
cierto es que una medida así siem-
pre se ha hecho por consenso.
Tendrán la caradura de cambiar la
ley y acabar con ese consenso.

Dong Dong

El azul podría desaparecer

En 3 años, 26.700 ocupados menos
El gobierno autonómico de Ignacio Diego suma 10.800 mujeres ocupadas menos en el tramo de 25 a 34 años

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Ocupados por grupo de edad

Variacion

2011 (III trimestre) 2014 (I trimestre) Porcentual Absoluta

Total 246.900 220.200 -10,81% -26.700

De 16 a 19 años 900 100 -88,89% -800

De 20 a 24 años 11.500 5.800 -49,57% -5.700

De 25 a 34 años 64.400 44.600 -30,75% -19.800

De 35 a 44 años 73.200 69.700 -4,78% -3500

De 45 a 54 años 64.000 63.400 -0,94% -600

De 55 y más años 32.900 36.500 10,94% 3.600

Desde que comenzó la legislatura se han perdido en Cantabria  

Variacion

2011(III trimestre) 2014 (I trimestre) Porcentual Absoluta

Varones 135.600 118.400 -12,68% -17.200

De 16 a 19 años 500 .. .. ..

De 20 a 24 años 6.800 3.200 -52,94% -3.600

De 25 a 34 años 31.900 23.000 -27,90% -8.900

De 35 a 44 años 41.100 36.500 -11,19% -4.600

De 45 a 54 años 36.100 35.500 -1,66% -600

De 55 y más años 19.100 20.300 6,28% 1.200

Variacion

2011(III trimestre) 2014 (I trimestre) Porcentual Absoluta

Mujeres 111.300 101.800 -8,54% -9.500

De 16 a 19 años 500 100 -80,00% -400

De 20 a 24 años 4.700 2.700 -42,55% -2.000

De 25 a 34 años 32.400 21.600 -33,33% -10.800

De 35 a 44 años 32.000 33.200 3,75% 1.200

De 45 a 54 años 27.900 27.900 0,00% 0

De 55 y más años 13.800 16.300 18,12% 2.500



G. Peinado
El consejero de Innovación,Indus-
tria y Turismo,Eduardo Arasti, se
negó ayer -jueves 16- a confirmar
la adjudicación al grupo mexicano
Accsa Transportes Alternativos de
la construcción y explotación del
teleférico de Cabárceno.Adujo res-
peto por el procedimiento,pero al
parecer son otras las razones y de
más difícil explicación.La primera
es cómo se puede adjudicar un
contrato público a una empresa
que todavía no se ha constituido,
y  la segunda es un 'expediente X':
la desaparición en la UTE que pier-
de el concurso de Copsesa,la em-
presa constructora de la que es
propietario el alcalde de Ramales
por el PP, José Domingo San Eme-
terio.Fuentes de Cantur han mani-
festado a este semanario que la
desaparición de Copsesa no es tal,
sino un 'cambio de pareja'.La em-
presa del dirigente del PP será la
que se encargue de la obra para
el grupo mexicano.
San Emeterio habría forzado su en-
trada en el grupo ganador. Unas
fuentes dicen que pidiéndolo ama-
blemente y gracias a los buenos
oficios del entorno del presidente
Diego;otras,sin embargo,apuntan
a que la inclusión del empresario
militante del PP la forzó él mismo
tras conocer las ventajosas condi-
ciones ofrecidas al grupo mexica-
no,que convertían un negocio de
dudosa rentabilidad en una fuen-
te muy saneada de ingresos se-
guros. Según publicó hace mes
y medio 'Gente Cantabria' Cantur
aseguró a la empresa adjudicata-
ria la compra de un mínimo de
250.000 entradas,aunque las pre-
visiones más optimistas sitúan en
no más de 50.000 los viajeros de
pago.También se ha negociado el
precio del billete,que será de 18
euros,por lo que el Ejecutivo de-
berá abonar anualmente a la em-
presa concesionaria 3,6 millones
durante los próximos 25 años,
que es el tiempo de duración de
la concesión.
El consorcio mexicano ACCSA in-
vertiría alrededor de 14 millones
en la puesta en marcha del tele-
férico.Por lo que el Gobierno de
Cantabria 'regalará' 90 millones de
euros de todos los cántabros a ad-
judicataria a cambio de que haga
realidad el capricho del presiden-
te Diego de poner un teleférico en
Cabárceno, que, además, se ha
comprometido a inaugurar antes
de las elecciones. Esta informa-
ción,a pesar del tiempo transcurri-
do, no ha ido sido desmentida por
el Gobierno regional.
La noticia de la adjudicación al
consorcio mexicano,o más bien

a la empresa que el grupo consti-
tuya en Cantabria, la ofrecía ayer
-jueves 16-  El Diario Montañés en
su edición impresa.Sobre el tema
fue interrogado el consejero Aras-
ti por los medios de comunica-
ción,pero poco pudo aportar el
máximo responsable de Cantur,
al que parece que la filtración al
medio del grupo Vocento le co-
gió desprevenido.El Gobierno de
Cantabria adjudicará el proyecto
para dotar al Parque de la Natura-
leza de Cabárceno de un teleféri-
co en cuestión de días,fue  todo lo
que se le pudo sacar el conseje-
ro,que,se se ha mostrado "respe-
tuoso" con el procedimiento por
lo que no ha precisado a qué em-
presa se adjudicará.

AADDEELLAANNTTAANN  LLAA  NNOOTTIICCIIAA
De este modo,el también titular de
Innovación, Industria, y Comer-
cio no ha confirmado ni desmen-
tido si se el grupo mexicano ACC-
SA construirá y gestionará el tele-

férico,como publicaba ayer -jue-
ves 16- el Diario.Lo que sí ha con-
firmado Arasti es que con motivo
del procedimiento negociado -en
el que la administración es "proac-
tiva"- para poner en marcha el pro-
yecto,el Ejecutivo ha contactado
con un total de 39 empresas.Infor-
mación que no deja de ser sor-
prendente,toda que vez que cuan-
do se sacó el concurso no hubo
más de media docena interesada
por conocer las condiciones,nin-
guna de las cuales presentó final-
mente oferta.
En cuanto al procedimiento admi-
nistrativo Arasti  ha señalado que
cuando finalice se adjudicará el
proyecto del teleférico,paso que
se realizará "dentro de unos días".
Será entonces cuando se anuncie
qué empresa se encargará del mis-
mo. En este sentido, y ante la in-
sistencia de los periodistas,el con-
sejero ha apelado a la "prudencia"
y "responsabilidad" y ha declinado
dar el nombre de la adjudicataria,

aunque tampoco ha desmentido la
información que apunta al citado
grupo mexicano.
Según la información de El Dia-
rio la Mesa de Contratación de
Cantur habría otorgado la mayor
puntuación a la empresa mexica-
na en detrimento de la UTE espa-
ñola. Según el citado medio los
representantes del consorcio me-
xicano ya han depositado un  aval,
exigido en la negociación,por im-
porte de 600.000 euros.La firma
del contrato estaría sólo pendien-
te de la constitución de la sociedad
que aparecerá como adjudicataria,
Cuenta el rotativo citado que “tras
analizar la documentación y valo-
rar las soluciones técnicas y eco-
nómicas aportadas por los aspiran-
tes,este órgano [la mesa de Con-
tratación de Cantur] ha dado
mayor puntuación a la oferta me-
xicana.
Tras el informe favorable,los máxi-
mos directivos del holding mexi-
cano se han trasladado a Santander

para formalizar las condiciones de
la adjudicación,probablemente es-
ta misma semana.No obstante,el
contrato definitivo no se firmará
hasta quince días después,plazo le-
gal establecido a efectos de un po-
sible recurso por parte de la otra
empresa aspirante”, señala el ci-
tado medio de comunicación.

LLAAGGUUNNAASS  IINNFFOORRMMAATTIIVVAASS
La información en todo caso es
confusa.Así,porque mientras que
en un momento se habla de adju-
dicación a la sociedad mexicana,
después se refiere a la decisión
de la mesa sobre el concurso,pe-
ro sin citar el nombre de la empre-
sa,que si se ofrece al dar cuenta de
la llegada a Santander de un di-
rectivo del grupo mexicano.El lu-
nes pasado,con la adjudicación ya
decidida,el representante de ACC-
SA aterrizaba en la nuestra Comu-
nidad Autónoma para “constituir
una sociedad en Cantabria para
instrumentalizar la firma del acuer-
do”.Resumiendo:la mesa de Con-
tratación de Cantur ha adjudicado
el teleférico a un grupo mexicano,
pero este grupo no se encargará
de la obra y la explotación,porque
para llevar a cabo esa tarea se cre-
ará una empresa nueva. ¿Y la Ley
de Contratos del Estado que dice
al respecto? 
El rotativo insiste en ponerle flo-
res al acuerdo,que califica de muy
ventajoso para el Gobierno,por-
que,incluso,informa,se han mejo-
rado las condiciones establecidas
inicialmente:un canon inicial de
200.000 euros,y otro de explota-
ción del 12% del total recaudado
por la empresa concesionaria.Pe-
ro lo que no explica el rotativo,
ni por supuesto ha aclarado el con-
sejero Arasti, es como es posible
que ninguna empresa considerara
esas condiciones iniciales suficien-
tes para hacerse cargo del proyec-
to y el grupo mexicano no sólo la
acepte sino que las mejore.
La clave estaría en lo publicado por
este diario en su edición del pasado
6 de junio.El grupo mexicano puso
sobre la mesa sus condiciones eco-
nómicas para hacerse cargo de la
construcción y explotación del te-
leférico,que fueron aceptada por el
Ejecutivo regional. Condiciones
que supondrán un desembolso mi-
llonario al Gobierno y que habrí-
an quedado fijadas en la letra pe-
queña del contrato.
Las posibilidades de que esas con-
diciones lleguen a conocerse si no
se produce un cambio de Gobier-
no son mínimas.El PSOE lleva seis
meses solicitando el contrato final
para la privatización de  Valdecilla y
el Gobierno se niega a entregarlo.
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El teleférico de Cabárceno, a una empresa que no existe
Adjudicado a la mexicana Accsa, estando en trámite la creación de una nueva sociedad, probablemente para
dar entrada a un socio cántabro vinculado al PP, Copsesa, que se presentaba con la UTE perdedora del concurso

El consejero de Industria y Turismo, Eduardo Arasti, durante una visita al Parque de Cabárceno.

El grupo Accsa lo fundó Valentín Ruiz Ortiz, el
'Slim' de Veracuz, fallecido el mes pasado

El grupo Accsa tiene su sede en el estado de Veracruz. Su fundador, Valentín Ruiz Ortiz,
de origen cántabro, falleció de cáncer el pasado 15 de junio. En México era conocido co-
mo el 'Slim' de Veracruz, en comparación con el millonario mexicano Calos Slim. Ruiz Or-
tiz era considerado el empresario más rico del estado, fue el principal concesionario de la
cervecería Moctezuma Superior y también participó en el negocio de la compra y venta
de terrenos, además de ser el dueño de una cadena de hoteles a nivel nacional. Era consi-
derado el mayor constructor de Veracurz, trabajaba en obras de gobierno e iniciativa pri-
vada. Sus buenas relaciones con el PRI (Partido Revolucionario Institucional), que durante años
ha gobernado en México, facilitaron en gran medida, al parecer, su  despegue empresarial.



Derribos para los
pisos sociales 
de Campuzano

Gente
La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón,junto con el concejal
de Movilidad,Pedro Aguirre,visita-
ron las cocheras en las que se alo-
jan los vehículos para el Transpor-
te Municipal Urbano y Escolar y
servicio de Recogida de Vehículos,
en Barreda.
Ruiz Salmón y Aguirre, compro-
baron in situ los trabajos de revi-
sión y mantenimiento que se están
realizando en el vehículo del Torre-
bús que fue detectado hace meses
en Baracaldo,y que recientemen-
te ha retornado a Torrelavega.
Para la alcaldesa,‘lo más importan-
te es que el vehículo está ya en
las cocheras del Torrebús,en per-
fecto estado para funcionar,a fal-
ta tan sólo de ser rotulado,y que
en muy breve plazo estará de nue-
vo prestando servicio a la ciudada-
nía de Torrelavega, transportando
cada vez a más viajeros y ponien-
do en valor un servicio fundamen-
tal para nosotros'.

PENOSO CAPÍTULO
La alcaldesa,tras ser informada del
buen estado en que se encuentra
el vehículo,mostró su satisfacción

por el retorno del mismo,afirman-
do que ‘con la reincorporación de
este autobús al servicio de Torre-
lavega cerramos un penoso capítu-
lo,que nunca debió haber sucedi-
do,con una huelga que tuvimos
que resolver por la mala gestión an-

terior y un autobús que desapare-
ció y apareció en Baracaldo’.
En el mismo sentido se pronunció
el concejal de Movilidad,recordan-
do que la localización del vehícu-
lo en Baracaldo ‘era un despropó-
sito en su momento, así lo califi-

camos cuando conocimos que ha-
bía un autobús de Torrelavega que
sin permiso de nadie había salido
a hacer el refuerzo de una línea de
un municipio de Euskadi’.
Cerrado un capítulo que traído de
cabeza,y que se ha resuelto.

Comprueban el buen estado del
vehículo Torrebús de Baracaldo
Ruiz Salmón y Aguirre cierran ‘un penoso capítulo que nunca debió haber sucedido’

Comprobación del estado del bús en cocheras, con la alcaldesa y el edil viendo su funcionamiento.

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha iniciado el derribo de la pri-
mera de las cuatro casas ubicadas
junto a los Talleres Municipales,
en la zona de Campuzano. Con
ello quedará liberado un solar
que será destinado a la futura
construcción de viviendas socia-
les, en régimen de alquiler.

La Policía Local denuncia
captación de publicidad
Gente
La Jefatura de la Policía Local de
Torrelavega ha alertado sobre
una posible práctica de capta-
ción de publicidad, a través de
métodos ‘engañosos’por parte de
una publicación especializada,la
revista denominada:‘Emergen-
cias y Seguridad Global.
Revista de información para
Ayuntamientos y Policía Local’

que, a pesar de no tener vínculo
alguno con dicho Cuerpo de Se-
guridad,estaría realizando llama-
das y gestiones para captar publi-
cidad en nombre de la Policía Lo-
cal y, más específicamente, del
departamento de violencia de gé-
nero. Desde el Ayuntamiento de
Torrelavega se ha puesto en co-
nocimiento de la ciudadanía esta
problemática.

II PROMOCIÓN DE GRADUADOS EN FISIOTERAPIA
En la Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, del campus de la UC en To-
rrelavega, se entregaron las Becas a la II promoción de alumnos graduados
en Fisioterapia en la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.

CARAS
NUEVAS 

El domingo pasado se desho-
jó finalmente la margarita del
PSOE, reservándose Pedro
Sánchez el último pétalo. El di-
putado madrileño se convierte
así en el primer secretario ge-
neral de un gran partido es-
pañol en ser elegido median-
te votación abierta a todos los
militantes, cerrando el círculo
de renovación de caras que co-
menzó con la renuncia de
nuestro paisano Alfredo Ru-
balcaba tras los malos resulta-
dos electorales europeos. Pro-
fesor universitario y conocedor
de dos lenguas extranjeras, a
priori parece mejor preparado
que la mayoría de políticos de
primera línea de todos los par-
tidos, aunque desde el primer
momento se le ha acusado de
pertenecer al establishment.
Independientemente de la opi-
nión que se tenga de él, su
elección, y el modo elegido pa-
ra hacerlo ha abierto el deba-
te de la renovación generacio-
nal a todos los niveles. El rele-
vo de la Corona, en la persona
de Felipe VI, y en el primer
partido de la oposición, ha de-
jado al PP en una situación de
tierra de nadie, con un presi-
dente perteneciente a la gene-
ración que he regido los des-
tinos de España durante las dos
últimas décadas con los resul-
tados de sobra conocidos. La
sociedad reclama cambios,
nuevas formas de abordar vie-
jos problemas y nuevas solucio-
nes a nuevas problemáticas;
la incógnita radica en si el PP
será capaz de interpretar los
mensajes que le mandan los
ciudadanos o se enrocará en el
poder, atrincherado tras el ro-
dillo de la mayoría absoluta,
con el consiguiente peligro de
ser arrastrado por los nuevos
tiempos. 
Hablando de Cantabria, nin-
guno de los tres grandes par-
tidos (PP, PSOE, PRC) ha co-
menzado a renovar sus altos
mandos. Puede que el primero
en hacerlo, en consonancia
con las reclamaciones de la so-
ciedad, se lleve el gato al agua.
Ya se sabe: renovarse o morir. 

CATON
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------------------------------
� FOTOGRAFÍA

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
"LA LEGIÓN CÓNDOR", EN LA
LIBRE

FECHA:A PARTIR DEL MIÉRCOLES 16/07/2014
LUGAR: LIBRERÍA LA LIBRE
ORGANIZA: LIBRERÍA LA LIBRE.
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR AFORO).

La exposición contará con una comple-
ta exposición de fotografías e infografí-
as sobre los bombardeos de la aviación
nazi contra población civil en el País Vas-
co durante el golpe de estado franquis-
ta de 1936.

� EXPOSICIÓN BAÑOS DE OLA
2014:"URBANISMO Y ARQUITEC-
TURA PARA EL DESARROLLO TU-
RÍSTICO DE SANTANDER", EN EL
GRAN CASINO

FECHA:A PARTIR DEL MIÉRCOLES 16/07/2014 
DENTRO DE:XX EDICIÓN DE LOS BAÑOS DE OLA
LUGAR: GRAN CASINO DEL SARDINERO
ORGANIZA:GRAN CASINO DEL SARDINERO.
PRECIOS:GRATIS (HASTA COMPLETAR EL AFORO.).

La muestra está compuesta por 16 pane-
les en los que se puede contemplar el
desarrollo urbanístico y la evolución ar-
quitectónica,a través de una serie de pla-
nos -el más antiguo de 1865-, fotogra-
fías, documentos, ordenanzas, guías y
otras publicaciones.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� 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 

-------------------------------
� ARTES ESCÉNICAS

� TEATRO: "LA ODISEA DE
HOMERO"-TALIA 2014

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES 18/07/2014 
DENTRO DE: TALIA 2014
LUGAR: TEATRO CASYC
HORARIO: VIERNES 18/07/2014, A LAS
21.00H. SÁBADO 19/07/2014, A LAS 21.00H.
ORGANIZA: PALCO TRES GESTIÓN, S.L..
PRECIOS: 24  (+ GASTOS DE GESTIÓN,
NO CLIENTES CASYC). 20 EUROS (+ GAS-
TOS DE GESTIÓN, CLIENTES CASYC).

La Odisea es un proyecto que se inte-
gra en una línea de trabajo sostenida du-
rante años siguiendo el estilo propio del
"actor solista", tradición europea que se
remonta a los juglares antiguos y cuyo
exponente más prestigioso es el premio
Nobel Darío Fo.

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

� AMALIA NICKEL Y PATRICIO
SEPULVEDA,EN CONCIERTO EN EL
ROCK & ROLLA

FECHA: VIERNES 18/07/2014
LUGAR: PUB ROCK & ROLLA
HORARIO: A LAS 21.30H.
ORGANIZA: PUB ROCK & ROLLA.
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR AFORO).

El próximo viernes 18 de julio,a partir de las
21.30 horas,Amalia Nickel (teclado y voz)
y Patricio Sepúlveda (cuerdas andinas),ofre-
cerán un concierto en el Pub Rock & Rolla.

------------------------------
� CINE

� “LORE”. DIRIGIDA POR CATE
SHORTLAND (ALEMANIA, AUS-
TRALIA Y REINO UNIDO)

CON SASKIA ROSENDAHL,NELE TREBS,
MIKE WEIDNER,URSINA LARDI,HANS-
JOCKEN WAGNER,ANDRÉ FRID, MIKA
SEIDEL Y KAI MALINA.

FECHA: DEL  18/07/201 AL 23/07/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 16 AÑOS

DURACIÓN: 109 MIN.
IDIOMA:VERSIÓN ORIGINAL SUBTITULADA

"Lore": Alemania, 1945. La guerra ha
terminado. Un grupo de niños se pro-
pone atravesar el devastado país para
reunirse con su abuela.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� “OMAR”. DIRIGIDA POR
HANY ABU-ASSAD (PALESTINA)

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

FECHA: DEL  18/07/2014 AL 23/07/2014
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: VERSIÓN ORIGINAL
SUBTITULADA

“Omar ": Omar está acostumbrado
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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Dentro de la Semana Grande de
Santander está el Amstel Música en
Grande que se desarrolla en la cam-
pa de la Península de La Magdalena.
Las puertas abren a las 20:30 h. y
los conciertos empiezan a las 22.00
h. El Amstel Música en Grande
arrancará su programación el próxi-
mo 23 de julio, con la actuación de
La Unión y Duncan Dhu, a quienes
seguirá el jueves 24 el artista mexi-
cano Alejandro Fernández. El vier-
nes 25 se celebrará el ‘Conciertazo
Amstel’, con Macaco y Mala Rodrí-
guez como protagonistas, y el sába-

do 26, actuarán Andrés Calamaro
y Rosendo. 
El director del Festival es Guillermo
Vega Gandarias quien manifiesta su
alegría por la celebración de nue-
vo del evento. 
“Creo que el Festival es uno de los
3 pilares de la Semana Grande de
Santander. Los toros, la Fería de Día
y el Amstel Música en Grande han
convertido en nuestra semana gran-
de en la más relevante del Norte
de España”, afirma. 
“Celebrar el concierto en La Magda-
lena es un gran ventaja competitiva

a la hora de convencer a los
grupos. Tenemos conciertos va-
riados”, comenta Guillermo. 
Acerca de 2015, adelanta que
“buscaremos combinar el Rock,
con el Pop y con algún toque in-
ternacional como este año con
Alejandro Fernández o Andrés
Calamaro”.  Sobre la venta de en-
tradas comenta que el público es-
pera a última hora. Y este públi-
co principalmente es de Burgos,
Valladolid, País Vasco, Asturias en
un 30% y el resto son de de San-
tander y del resto de Cantabria. 
Hay un acuerdo con al compa-
ñía ALSA para hacer viajes. Es-
te año la invitada es la ciudad
de Gijón “quien estará en la
campa en un camino de patro-
cinio pues creo mucho en el tu-
rismo de proximidad. Ojalá
vengan más vascos, asturianos,
castellano sy leoneses y nos-
otros ir más a esas tierras”, con-
cluye Guillermo. 
Cerrarán el festival el domin-
go día 27 con el concierto de
Dani Martín y Paula Rojo en
la noche del Concierto Solida-
rio, que en esta edición, apo-
yado por la Obra Social ‘la
Caixa’, destinará parte de lo
que se recaude a impulsar la
ampliación de un proyecto de
Cruz Roja. 

DUNCAN DHU 
Y LA UNIÓN
ABREN EL
AMSTEL EL 23
La campa de La Magdalena se viste de gala
con los mejores conciertos. Un recinto que
puede albergar hasta 15.000 personas. El 24
actuará el mexicano Alejandro Fernández  



José Luis López
En el Centro Cultural Madrazo de
Santander se presentó la publica-
ción PANGEA,primera revista es-
pañola ilustrada de paleontología,
siendo una publicación de carác-
ter científico-divulgativo editada
en Cantabria.
La directora de esta revista santan-
derina y cuya difusión es nacio-
nal e incluso internacional,es Alba
Fernández Caballé y Javier Sixto
del Río es el responsable de la re-
dacción y el diseño.
PANGEA dedica una de sus seccio-
nes fijas a actualidad y últimos ha-
llazgos, lo mismo que en su web.
De hecho,en su primer número,
del que han sacado menos de
5.000 ejemplares, se expone un
breve resumen de algunos de los
hallazgos más importantes de
2014.
Acerca del nombre de la revista,Al-
ba Fernández comentó que “PAN-
GEA responde a la unión de los
continentes en el pasado.El plane-
ta Tierra era muy distinto hace mi-
llones de años y PANGEA es una
imagen más global del trabajo que
se hace en este campo por parte
de los investigadores”.

PANGEA es una publicación tri-
mestral y está enfocada a un pú-
blico tanto entendido como afi-
cionado a la Paleontología. PAN-
GEA responde al modelo de
revista que potencia la divulga-
ción de lo que la ciencia conoce
como un deber.Va dirigida a un
público joven y también adulto,
con una cierta base en biología
y ciencias de la Tierra.

APOYO EN LAS REDES SOCIALES
Acumulan más de 2.000 seguido-
res en las redes sociales y acaban
de poner en marcha la publica-
ción.Este tipo de revistas tiene una
gran aceptación por parte del pú-
blico tanto entendido como aficio-
nado.PANGEA tiene presencia en
Twitter -- @PangeaReview -- ;o en
Facebook --
www.facebook.com/pangeare-
view--.También la red social profe-
sional LinkedIn les ha ayudado a
contactar con muchos colabora-
dores tanto españoles como algu-
nos de fuera.Además, desde fe-
brero de 2013, cuentan con una
web,www.pangea-magazine.com.
PANGEA ya es una realidad y nace
desde Cantabria para toda España.

La historiadora Alba Fernández Caballé y el
diseñador Javier Sixto del Río inician con
PANGEA un camino editorial único en España

PANGEA,
única revista
paleontológica
y es cántabra

Investigadores de
España y del Mundo,
de primera línea
El doctor Josep Marmi Plana, del Ins-
titut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont;  el doctor Bernardo Gon-
zález Riga, investigador del Consejo
Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas de Argentina; el inves-
tigador Scott Hoknull (Queensland
Museum, Australia); y el ilustrador
Juanjo Castellano; son algunas de
las colaboraciones más relevantes de
PANGEA. Por último, el logo de la
revista es un fósil de un insecto, se
trata de ‘guiño’ a uno de los hallaz-
gos en la comunidad autónoma: el de
insectos fósiles en la cueva del Soplao.

Alba Fernández Caballé y Javier Sixto del Río, presentan la publicación en el centro cultural Madrazo.

El Parlamento de Cantabria y la
Universidad redefinen su convenio 
GENTE
El presidente del Parlamento de Cantabria, José Antonio Cagigas y el rector
de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal, firmaron esta sema-
na un convenio de colaboración entre ambas instituciones que según seña-
ló Cagigas, dado que “estamos ante nuevos tiempos” son necesarias “nue-
vas formas de colaboración” a lo que añadió que con este acuerdo “hemos
pasado de lo seguro al riesgo, y sobre todo atraemos talento a Cantabria”. 
Por su parte Gómez Sal señaló que se pasa de la transferencia del mero
conocimiento a “apoyar directamente a la investigación”.
El nuevo convenio toma como referencia el espíritu del acuerdo estra-
tégico que supuso en su momento “Cantabria Campus Internacional”,
suscrito por 18 instituciones, entre ellas el propio Parlamento. 
El convenio vigente hasta este año contemplaba una aportación de 50.000
euros, cifra que con el nuevo convenio se irá hasta los 200.000. 
El dinero se distribuirá en dos contratos post-doctorales (35.000 euros ca-
da uno), y 130.000 euros para los proyectos Explora, cuyo número  va-
riará, dependiendo de su cuantía. 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 2KM DE VILLARCAYO Norte

de Burgos. Vendo casa grande de

piedra antigua. Tel. 630879171

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BURELA. LUGO Alquilo aparta-

mento a estrenar. Capacidad 4 per-

sonas. 200 metros playa. Con ga-

raje. Para Agosto y septiembre.

Tel. 660927187

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

EN ALISAL próximo facultad de

medicina. Alquilo piso de 2 hab, 2

baños, salón muy amplio, cocina

independiente. Totalmente amue-

blado. Con plaza de garaje. 450

euros. Temporada de septiembre

a junio. Tel. 658337178

GALICIA Alquilo apartamento en

Samieira, carretera de Pontevedra

a Sanxenxo. Con vistas a la ria.

Completamente equipado. Econó-

mico. Llamar a partir de las 22:00

horas. Tel. 627104325

IBIZA San Carlos. Se alquila ca-

sita. Septiembre. A 700 metros de

la playa. 2 hab con baño incorpo-

rado, salón, cocina americana por-

chada y terraza. Ideal 4 personas.

100 euros/día. Tel. 630108131

NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-

so completamente amueblado.

Con garaje cerrado. 10 minutos de

la playa. Muy cómodo. Por quin-

cenas o meses. Buen precio. Tel.

626961779

PEÑISCOLA se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo

con piscina y tenis. Para Sema-

na Santa y meses de verano. Tel.

964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,

alquilo apartamento primera línea

playa. Lavadora, TV, piscina y aire

acondicionado opcional. Días, se-

manas, quincenas, meses.

marifeli_m@hotmail.com. Tel.

950333439 y 656743183

SANTANDER Alquilo apartamen-

to. Zona autovia Sardinero. A dos

minutos de las playas. Urbaniza-

ción privada con piscina, padell

y zona deportiva. 2 hab, 2 baños,

salón y cocina. Tel. 606441262

TORREVIEJA 1ª línea playa. Má-

ximo 4 personas. 2 habitaciones,

cocina independiente, salón, te-

rrazas, aire acondicionado. 40 eu-

ros día. Tel. 646655336 ó

983237754

ZONA MONTAÑA LEONESA

Bonita casa rustica. 4-6 personas.

2 baños y patio cerrado. Excelen-

te situación, todos servicios y ac-

tividades, 350 euros semana.

Quincenas y meses. Consultar. Tel.

646655336 ó 983473140

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económi-

ca. Tel. 696069914

CALLE GUEVARA Alquilo gara-

je. Tel. 606463101

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se

traspasa. En Valladolid. Situado

en muy buena zona. Buen precio.

Tel. 639638617

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

TEJADOS Y FACHADAS. La

calidad y rapidez de nuestros

trabajos nos avalan. PRESU-

PUESTOS A PIE DE OBRA.

PRECIOS MUY ECONÓMI-

COS. Empresa Registrada

Acreditada. Rafael. Teléfono

600249080

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

VENDO conjunto sofá, 2-3 plazas,

mesa y sillones de jardín, plástico

duro. Tapiflex Lo Mónaco de 1,35

x 1,90. Todo nuevo, menos de un

año, urge venta por traslado. Tel.

608978900

VENDOTapiflex LoMónaco de 1,35

x 1,90, colchón ergocel nuevo, con

10 años de garantía y pedaleador

dual bike. Se vende por traslado.

Buen precio. Tel. 608978900

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES Zona

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

das las asignaturas. Grupos redu-

cidos. Muy buenos resultados. Cla-

ses personalizadas. 100%

aprobados. Meses de verano. Tel.

655451108 ó 942217414

PROFESOR DE INGLES bilingüe,

titulado. Imparte clases particula-

res. A todos los niveles. Experien-

cia en la enseñanza. Tel.

645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO

Vendo camada de  machos y hem-

bras. Muy económicos. 250 euros.

En el centro se Santander. Tel.

667931971

YORKSHIRE TERRIER ENANO

Vendo preciosa camada de ma-

chos y hembras. Pedigree opcio-

nal. Inscritos en la LOE. Precios

300 euros. En el centro de Santan-

der. Tel. 676143556 / 942353754

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

IMPRESORA PLOTTER HP De-

signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.

617493048

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: Medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, libros, albunes de cromos y

papeles antiguos. Chapas publici-

tarias y todo tipo de antigüedades.

Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO MOTO Marca kymco vi-

tality 50 c.c. 1000 km. Precio 1.200

euros negociables. Urge venta. Tel.

kymco vitality

VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.

120.000 km. Muchos extras. 7.500

euros. Tel. 617493048

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-

lajación. a domicilio, hotel y en su

propio local. También sábados y

domingos. Formalidad y seriedad.

24h. Cita previa. Tel. 618415627

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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José Luis López
En pleno mundial de fútbol,cuan-
do la selección nacional de Vicen-
te del Bosque se jugaba su ser o no
ser en el mundial carioca, llegó la
noticia al Palacio de La Magdalena.
“Vicente del Bosque ha confirma-
do su presencia,estará en Santan-
der”,y así será.
El seleccionador nacional de fút-
bol estará en nuestra ciudad, en
el programa académico deportivo
que en su segunda edición lleva
por título:“El éxito del deporte
español y la generación de recur-

sos: la gestión inteligente”.
Junto a Del Bosque estarán desta-
cados miembros del deporte na-
cional en la faceta de técnicos co-
mo Theresa Zabell (Vicepresiden-
ta del COE. Medallista olímpica
Vela);Carlos Velasco Carballo (ár-
bitro internacional de fútbol); o
Luis García-Abad Martínez-Blan-
co (mánager de Fernando Alonso).
Como deportistas destacan la atle-
ta cántabra Ruth Beitia Vila;el juga-
dor de balonmano, Raúl Entrerrí-

os;la jugadora de basket,Elisa Agui-
lar; los paralímpicos, Jon Santaca-
na y Miguel Galindo;y la nadadora
de sincronizada,Ona Carbonell.

DIRECCIÓN DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE DEPORTES
Como empresa colaboradora con
el deporte es de destacar la con-
ferencia del lunes 28 a las 10.00 h.,
“Coca-Cola y el deporte: Movi-
miento es Felicidad,a cargo de Mi-
guel Mira Prieto-Moreno Director

de Relaciones Institucionales y Co-
municación de Coca-Cola Iberia.
Posteriormente intervendrá el al-
calde de Santander en una ponen-
cia titulada Santander:Viento en
popa a toda Vela.
Una de las estrellas del curso se-
rá la presencia el martes 29,a las
10.00 h.del piloto de motociclis-
mo Marc Márquez,con la charla:
“los eslabones de la cadena del éxi-
to”, junto a Carmelo Ezpeleta Di-
rector General DORNA Sports Pi-

loto MotoGP.
El Secretario de Estado para el De-
porte,Miguel Cardenal,será el en-
cargado de clausurar el curso el
martes 29 a las 16.15 h. en una
conferencia titulada La gestión del
deporte español:retos y oportuni-
dades.
La directora del curso es Ana Mu-
ñoz,Directora General de Depor-
tes del CSD Catedrático de Dere-
cho Financiero y quien reciente-
mente ya ha estado en Santander.

Los días 28 y 29 de julio, cita de empresas, deportistas y políticos en un debate deportivo

Éxito del deporte español y
generar recursos, a la UIMP

Vicente del Bosque confirmó su presencia en Santander en pleno mundial de Brasil, el día del partido con Chile.

Luis García-Abad Martí-
nez-Blanco,mánager de
Fernando Alonso;
Carmelo Ezpeleta
Director General DOR-
NA Sports;y Vicente del
Bosque,son algunos de
los participantes.

Gente
La  Mutualidad de futbolistas de
la Federación Cántabra y la Clínica
Mompía del Grupo Igualatorio han
firmado un convenio para la cober-
tura de las lesiones deportivas y las
intervenciones quirúrgicas deriva-
das de la práctica del fútbol.El Pre-
sidente de la Mutualidad José Án-
gel Peláez y el Director gerente
de la clínica Mompía José Luis Pa-
lazuelos García,así lo rubricaron.

La Mutualidad y la
Clínica Mompía
colaboran con el
fútbol de Cantabria

FEDERACIÓN CANTABRA FÚTBOL

AL BORDE
DEL ABISMO 

Cantabria compitió el pasado sá-
bado en el torneo federaciones
absoluto de atletismo en Alcor-
cón, Madrid. 
En un campeonato a doble jor-
nada de mañana y tarde la clasi-
ficación conjunta de chicos y chi-
cas en este nuevo formato lle-
vó aL puesto 14 a la selección
cántabra. Una formación con al-
gunas bajas importantes y lide-
rada una vez más por Ruth Bei-
tia que con 1'90 metros le fue
suficiente para vencer en la altu-
ra. Según mi criterio quizás la
mayor decepción además del re-
sultado final fue ver hundirse en
la última recta a nuestra mejor
baza masculina, Diego Cabello
en los 400 metros vallas aunque
seguro que en el campeonato
de España absoluto en Alcoben-
das dará su mejor versión. En
cuanto a analizar el resultado
global o posibles bajas de última
hora hay que ser tajante. Por
un lado, un error contínuo de
la federación de no motivar ni
enfocar este torneo federacio-
nes con la importancia que me-
rece, con unos criterios de selec-
ción y un formato competitivo
que "seduzca" de alguna mane-
ra a sus atletas y marquen como
un objetivo este campeonato y
lleguen sin una carga de entre-
namientos impropia a un cam-
peonato de España. 
También recordar que esta fede-
ración el pasado febrero aprobó
su reglamento de disciplina
y lo primero que hace es no sa-
car la selección cántabra hasta
última hora para asegurarse que
su gente más afín tenga la li-
bertad o no de poder renunciar
de manera no oficial y así evi-
tar esas sanciones que prometrí-
an aplicar. 
Basta de chapuzas, basta de
pasotismo y basta de culpar al
bajo nivel o rendimiento de los
atletas. Hay que empezar a in-
culcar la importancia de estos
campeonatos porque son la
imagen, son la vara de medir
de nuestro atletismo frente al de
España y económicamente su-
ponen un gasto importante. 
Con la tradición que hay aquí
al remo, ¿nos es tan difícil remar
en la misma dirección?

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)
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Este sábado se disputa en el
campo de golf de Ramón Sota
en Agüero la tercera edición del
torneo de Golf de las peñas
taurinas. Se espera la presencia
de unos 40 golfistas en una
salida prevista a las 10.00 h. Es
la primera vez que se juega en
este campo, pues las dos
ediciones anteriores se
celebraron en Unquera. Es un
acierto la combinación de golf y
toros y la acogida es positiva. 

SEMANA GRANDE DE SANTANDER

EL 19 DE JULIO 
III TORNEO DE GOLF
DE PEÑAS TAURINAS
DE CANTABRIA 



Venía yo hoy a contarles,queridos
míos, sobre mi afición taurina,ya
que el mismo día que esta MMaagg--
nnoolliiaa llegue a sus manos dará co-
mienzo la FFeerriiaa  ddee  SSaannttiiaaggoo.Bue-
no,en realidad no,lo que se dará es
el disparo que nos permita pensar
que estamos en fiestas después de
que una amalgama de adultos ves-
tidos de lagarteranas y pertene-
cientes a las peñas varias le ha-
yamos hecho el trabajo sucio al al-
calde de entretener al respetable
recorriendo el PPaasseeoo  ddee  PPeerreeddaa
a ritmos imposibles mientras él
tiene a bien llegar al balcón del
AAyyuunnttaammiieennttoo a soltar el discursi-
to de rigor y el chupinazo con el
que todos entramos en trance y
en fiesta.
Y es que no es cierto que dé co-
mienzo la FFeerriiaa,porque lo que son
corridas de ttoorrooss,incluyendo en el
epígrafe los rreejjoonneess,que ya es mu-
cho incluir,no dan comienzo has-
ta el domingo.Cosas de la crisis,los
recortes,la inoperancia y la madre
que nos parió a todos,porque las
culpas,en este caso,son a repartir.
Que digo que venía yo a esto cuan-
do se me ha cruzado por en medio
la celebración de la VViirrggeenn  ddeell  CCaarr--
mmeenn.Y vengo más indignada que
los del 15M.
Vaya por delante que yo soy muy
respetuosa con las creencias o au-
sencia de las mismas de cada
quien.¡¡FFaallttaarrííaa  mmááss!! Pero también,
y por esa misma razón, respeto
las celebraciones de todo tipo de
cosas,procuro entenderlas  y ha-
cerme una con el universo,tirar de
karma y de paciencia,y darlo todo
por la paz y el desarme,que dice
mi amiga BBllaannccaa. (Si las más in-
signes plumas del periodismo pa-
trio tiran de mucamas o 'marilien-
dres', no voy a ser yo menos, así

que tiro de amigas).
Total,vengo más cabreada que EEss--
ppeerraannzzaa  AAgguuiirrrree después de una
declaración de PPaabblloo  IIgglleessiiaass.El de
PPOODDEEMMOOSS,claro está.
Una,que es muy de iconos y de ce-
lebrar todo aquello que sea menes-
ter,tiene por costumbre acudir a la
procesión vespertina del día del
CCaarrmmeenn.A otros les da por afeitar
bombillas.Ahí,cada loco con su te-
ma.Y en esas estaba,con mi atuen-
do marinero y mis habaneras,apos-
tada en la mismísima esquina de

HHeerrnnáánn  CCoorrttééss con CCaassiimmiirroo  SSaaiinnzz,
esperando ver llegar a la 'estrella
de los mares' y su corte terrenal,
aguantando indocumentados
dando lecciones de ignorancia in-
versamente proporcionales, co-
mo suele pasar,a sus conocimien-
tos y lo agradable de su voz,cuan-
do tuve, tuvimos todos los
presentes, la ocasión de presen-
ciar lo que fue una lección de ma-
la educación y falta de respeto
muy SSTTVV. Para los foráneos, esas
siglas significan 'de SSaannttaannddeerr  ddee

TTooddaa  llaa  VViiddaa' y dan fe de lo rancio
del abolengo del ciudadano de es-
ta nuestra 'pequeña aldea gala'.
Por una parte,el hijo del altísimo,
sí, esta vez sí me refiero al alcal-
de de todos los santanderinos
(mal que nos pese a algunos),o su
representante en la tierra o comi-
sión organizadora,no tuvo a bien
cortar los dos sentidos de la vía,
con lo cual aquello era un 'sin-
diós' de vehículos a motor pa-
sando por un carril mientras los
procesionantes transitaban el

otro.Pero,no contentos con esto,
a los santanderinos y santanderi-
nas que les importaba una higa la
procesión les parecía lo normal
cruzar por en medio de las gentes
que,cargadas a hombros con imá-
genes sacras,hacían lo que podí-
an por esquivarles, semáforo
abierto va, semáforo abierto vie-
ne,entorpeciendo el discurrir de
la misma.
¿Qué soy exagerada? Todo lo que
ustedes quieran. Pero respetar a
los demás, ddeerrrroocchhaarr  eedduuccaacciióónn
(¡que no se gasta,oigan!),guardar
y hacer guardar un orden cuando
se ha dado permiso para hacer
una actividad, me parece lo mí-
nimo que se puede pedir.
A mí la SSeemmaannaa  SSaannttaa,la cabalgata
de RReeyyeess, los CCaarrnnaavvaalleess o la VViirr--
ggeenn  ddeell  MMaarr, pongamos por ca-
so, me la traen al pairo, pero no
se me ocurriría ir a entorpecer su
celebración o a molestar a quie-
nes quieren disfrutarlos.Tampoco
podría, que ahí sí que el Ayunta-
miento tira la casa por la venta-
na y todo es orden y concierto.
Disculpen, que me ha entrado la
risa floja y les voy a tener que de-
jar. BBiieennvveenniiddooss  aall  tteerrrriittoorriioo  ccoo--
mmaanncchhee.

La mala educación
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Magnolias de Acero

STV.Para los foráneos,
esas siglas significan 

'de Santander de Toda la
Vida' y dan fe 

de lo rancio del 
abolengo del ciudadano 

de esta nuestra 
'pequeña aldea gala'.

Respeto las celebracio-
nes de todo tipo de

cosas,procuro enten-
derlas  y hacerme una

con el universo, tirar de
karma y de paciencia,y
darlo todo por la paz y
el desarme,que dice mi

amiga Blanca

Kim Stery

Foto de Pedro Martínez-ecocantabria.com
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