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El ‘pucherazo’ electoral que busca el PP no le asegura Santander
y menos Torrelavega donde el PSOE ganó en mayo Págs. 3 y 4

Cantabria pierde
14 afiliados al
día a la
Seguridad Social
Además 6 de cada 10

contratos temporales
creados durán menos
de un mes. Pág. 11

Obispo de Santander:
“Los poderes públicos

deben asegurar un
tiempo para descansar”

Unión de Consumidores:
“Pedimos que se anule
la liberalización de los
horarios comerciales”

Diego Movellán (PP),
alcalde Camargo: “este
Ayuntamiento no trami-
tará la liberalización”

“PAGAMOS EL SUELDO DEL ALCALDE,
LE VOTAMOS Y ENCIMA NOS HUNDE”



El Patio de
Monipodio

La Fiscalía de Cantabria dice que es
en la Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal, mano a mano con el juez Ruz,
donde se investiga el manejo por
parte de Diego de los dineros que
Bárcenas mandó para engrasar el
funcionamiento electoral del PP cán-
tabro. Pues será. A nuestro modes-
to entender lo que ha hecho la jus-
ticia cántabra es quitarse de encima
un 'marrón' que les venía grande.
Aunque para 'marrón' el del alcalde
con el asunto de los comerciantes y
la libertad de horarios en domingos
y festivos. El alcalde Íñigo, que no
es gallego, pero que a estas altu-
ras nadie sabe si sube o si baja, si se
va o si se queda -lo que ha multipli-
cado un 100% el consumo de dia-
zepam en el PP y el Gobierno-, an-
da a la greña con uno de sus prin-
cipales graneros de votos: el
pequeño comercio de Santander. La
liberalización de horarios, partida
ganada por las grandes superficies
y cadenas textiles que cotizan en
el Ibex 35, ha puesto en pie de
guerra al pequeño comercio, a los
sindicatos y a los partidos de la opo-
sición. El Gobierno regional, por su
parte, encargó a Arasti el trabajo
sucio de echar encima de De la Ser-
n a a los cabreados 'tenderos'.
Uno de nuestro informadores, ca-
muflado en el despacho de Diego
bajo el disfraz de maqueta de un
tercer teleférico, que también ad-
judicará si le da tiempo a los 'pri-
mos' mexicanos emparentados con
el PRI, nos cuenta cómo se frota-
ba las manos el presidente al en-
terarse que los comerciantes pensa-
ban pasar factura electoral al alcal-
de. Con prudencia, que Diego
tiene la misma mala uva en pú-
blico que en privado, uno de sus
colaboradores le hizo ver que lo
que era malo para De la Serna tam-
bién era malo para él. Pero no es
Diego hombre que atienda a razo-
nes. Y, además, ya tiene decidido
a quién va a sentar en el Ayunta-
miento en cuanto se deshaga de De
la Serna. Lo malo es que éste no se
deja.  Por eso ha pensando si no ha-
brá llegado la hora de sacar al ring
a su candidata, la consejera Leti-
cia Díaz. Se iba a enterar el alcal-
de de lo que es bueno. La esposa
del ex piloto del 112, la hija del fa-
langista, es de las que si Diego or-
dena matar, mata. (Metáfora).
Rinconete y Cortadillo 
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El PP, convencido de que la recu-
peración económica no da más de
sí, que el paro no se reducirá en
términos apreciables, y que los
ciudadanos les harán pagar en las
urnas sus mentiras electorales, ha
decidido, contra viento y marea,
sin consenso ni acuerdo, llevar
adelante la reforma electoral mu-
nicipal. En julio pasado ya adver-
timos  sobre la firme decisión del
PP de acomodar las reglas de jue-
go para elegir alcalde a sus ne-
cesidades partidistas. Acertamos.
La decisión del PP no tiene nada
que ver con la regeneración po-
lítica, como se nos pretende hacer
creer desde el Gobierno. Respon-
de, única y exclusivamente, a un
cálculo electoral partidista. Con la
actual fórmula para el reparto de
concejales, aplicando, al igual que
en todos lo demás procesos elec-
torales, el sistema proporcional
corregido conocido como Ley D'-
Hondt, el PP perdería la mayor
parte de las capitales de provincia,
incluidas algunas tan carismáticas
como Madrid o Valencia. 
El problema electoral del PP no
es sólo la pérdida de votos, sino,
sobre todo su soledad política. El
PP o tiene mayoría absoluta o se
va a la oposición. Nadie le quiere
de socio. Unos por incompatibi-
lidad ideológica y los más por-
que ya sufrieron el 'abrazo del
oso' cuando pactaron con ellos.
La derecha, que se sabe minoría
sociológicamente en España, cre-
yó, y no se equivocaba, que la úni-
ca manera de gobernar ayunta-
mientos, CC AA y España, pasa-
ba por reunificarse bajo unas
mismas siglas y aprovechar cuan-
do la izquierda, por división o can-
sancio de sus votantes (absten-
ción), renunciaba a ejercer de ma-
yoría en las urnas. 
En 1996 ganó las elecciones a un
PSOE en horas bajas por los casos
de corrupción. En 2000 fue la ma-
siva abstención de votantes de
izquierdas la que dio al PP de Az-
nar la mayoría absoluta. Pero el
abuso de ésta le llevó a perder
las elecciones en 2004. En 2011
la crisis económica y la crisis ide-
ológica de la izquierda llenó de ga-
viotas el mapa de España. En tres
años ha enseñado la patita y los
ciudadanos se lo dijeron en las eu-
ropeas. Fue entonces cuando el
PP decidió ganar con trampas. 

EDITORIAL

Ganar con trampas 

Santander se viste de
largo para recibir a las
1.000 embarcaciones
que van a participar en el
Mundial de Vela. Varios
actos, eventos e
inauguraciones como la
duna de Gamazo. Todo
está preparado para
recibir este
acontecimiento deportivo
de carácter mundial. 

PÁGINAS 08 Y 15

“Torrelavega ya se
decidió hace años por el
Soterramiento, como
opción ferroviaria en el
centro de Torrelavega, y
seguiremos luchando
por ello” , así lo afirma
la alcaldesa de
Torrelavega, Lidia Ruiz
Salmón y todo el equipo
de Gobierno del Ayto de
la capital del Besaya. 

PÁGINA 09

El domingo 7 se celebra en
Oruña de Piélagos la XXVIII
Medio Maratón del Bajo
Pas. Más de 700 atletas en
una de las carreras de
21.097 metros más
prestigiosas del Norte de
España. Debutará en esta
distancia la cántabra
Zulema Fuentes-Pila para
ver qué sensaciones posee
en un medio maratón. 
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G. Peinado
El PP quiere cambiar las reglas de
juego electoral para las municipa-
les de 2015 en un desesperado in-
tento por blindar alcaldías que,con
la actual ley existen muchas posibi-
lidades de que dejen de estar gober-
nadas por la derecha.Pero, inclu-
so si el 'pucherazo' se consuma,el
PP no tiene asegurado el éxito de la
maniobra partidista.En Santander
la tendencia marcada por el resul-
tado de las elecciones europeas no
le asegura al PP alcanzar a la prime-
ra el 40%, porcentaje a partir de
cual los 'populares' pretenden se
otorgue la prima del 51% de los
concejales.Mientras,que en Torre-
lavega tiene muy difícil repetir el re-
sultado de hace tres años cuando
fue la lista más votada.Si,finalmen-
te,el PP se ve obligado a optar por
una segunda vuelta en los ayunta-
mientos en que ninguna candidatu-
ra logre el 40% de los votos, cre-
cerán las posibilidades de que mu-
chos ayuntamientos del PP
cambien de mano. Lo mismo que
si opta por mantener el reparto
proporcional en los municipios
donde no se alcance el mínimo por
los pactos postelectorales.
Santander y, sobre todo,Torrelave-
ga,los dos ayuntamientos principa-
les de Cantabria, seguro que for-
man parte de la lista que Pedro
Arriola,el asesor áulico del PP pa-
ra asuntos electorales,manejó an-
tes de sugerir a Rajoy el cambio
de las reglas del juego para las elec-
ciones municipales de 2015.Con
los resultados de las elecciones eu-
ropeas en la mano,que no son ex-
trapolables a otros comicios,pero

que marcan tendencia,el PP perdía
la mayoría absoluta en Santander,
aunque seguiría siendo la fuerza
más votada, obteniendo 20 pun-
tos menos que en la municipales de
hace tres años. En Torrelavega se
daba la 'vuelta a la tortilla',y el PSOE
volvía a ser el partido más votado
en la capital del Besaya.
Los datos cantaban por sí solos y el
presidente Diego  se unió al coro -
multitudinario porque el problema
de perder las alcaldías de las princi-
pales capitales de provincia e impor-
tantes ciudades,afectaba práctica-
mente por igual a todas las comuni-
dades autónomas- de los que pedían
soluciones y medidas drásticas.¿Cuá-

les? Pues la más rápida y directa que
encontraron -también la que tendrá
mayor coste político- fue la de cam-
biar las reglas del juego .Mientras,
en público se repetía que no había
que tomar en consideración el re-
sultado del 25-M,que cada elección
es distinta,en la sala de máquinas
del PP se valoraba muy seriamente  el
aviso  dado por los electores

EL PP PERDIÓ 50.000 VOTOS
En Joaquín Costa,sede del PP cán-
tabro, la única alegría en la noche
del 25-M,tras conocer los pésimos
resultados de las elecciones euro-
peas,fue haber logrado superar en
escaños al PSOE.El resto eran no-

ticias,peor que malas.Dos millones
menos de votos que en las euro-
peas de 2009 y seis millones menos
que en las generales de 2001.Una
tremenda sangría.Pero si desde la
perspectiva general la debacle era
evidente, descendiendo a lo local
el asunto no pintaba mejor. En Can-
tabria el resultado del PP en las
elecciones europeas dejaba bastan-
te que desear.51.300 votos menos
que en las europeas de 2009 y ca-
si 110.000 si se comparaban el re-
sultado del 25-M con el obtenido el
20-N de 2011.Y en relación con
las autonómicas y municipales,
tampoco había buenas noticias.Ca-
si 82.000 votos menos que en las

elecciones regionales y 78.000 por
debajo del conjunto de sufragios
obtenidos en las municipales ce-
lebradas el 22 de mayo de 2011.
Pero las malas noticias electorales
para el PP cántabro llegaban como
las cerezas:cogían una y se llevaban
el racimo entero.El voto del PP en
Santander se desplomaba desde el
56,24% del 22 de mayo de 2011,que
prácticamente mantuvo inaltera-
ble en las generales de noviembre
(55,55%),hasta un 35,86%,en una
convocatoria electoral en la que,
además,a diferencia de las otras dos
citadas,el PRC no concurría.Peor
parado salió el PP en Torrelavega,
donde el PSOE daba la vuelta al re-
sultado de las elecciones de 2011,
municipales y generales,donde que-
dó por detrás del PP,convirtiéndose
en la fuerza política más votada.
Para el PP colocar el listón para
hacerse con la mayoría absoluta de
concejales en el 40% no es una de-
cisión casual. Las proyecciones
electorales de los resultados de las
elecciones europeas y las encues-
tas posteriores  han sido tenidos en
cuenta a la hora de fijar el listón mí-
nimo.En el PP tienen claro que no
pueden contar con 'socios' para
una hipotética segunda vuelta o
pactos postelectorales.Lo que el PP
llama despectivamente 'coalición
de perdedores' en referencia a los
partidos de la oposición que pudie-
ra unirse en caso de que ninguna
lista tenga mayoría absoluta, tam-
bién le afecta. Nadie, ni siquiera
los partidos ideológicamente más
cercanos,como UPyD, desean pac-
tos con 'perdedores',que es la vito-
la que el PP tiene actualmente.
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Los 102 alcaldes de Cantabria junto al presidente Diego tras una reunión de la Federación de Municipios.

En las elecciones europeas los 'populares' quedaron en la capital de Cantabria a 5 puntos del listón del 40%,
mientras que en la capital del Besaya la lista más votada fue una vez más la del PSOE

El ‘pucherazo’ no asegura al PP
Santander y menos Torrelavega



G. P. /Agencias
El ‘pucherazo’que prepara el PP no
tendría influencia alguna, toman-
do como referencia los resulta-
dos de 2011,en los 69 ayuntamien-
tos de Cantabria que están gober-
nados por corporaciones con
mayorías absolutas.De ellos 40 son
del PP,22 del PRC,4 del PSOE y 3
independientes.Tampoco obten-
drían beneficio de la modificación
unilateral de la reglas del juego
en otros 17,donde gobierna la lis-
ta más votada -12 del PP,3 del PRC
y 2 del PSOE-.
Así que la polémica,controvertida
y dudosamente democrática mo-
dificación de la ley electoral muni-
cipal solo afectaría a 16 ayunta-
mientos cántabros.De estos el  PP
piensa que la nueva norma le per-
mitiría gobernar en nueve más,al
tiempo que perdería cinco alcaldí-
as.Eso sí,siempre y cuando se  re-
pitiesen los resultados logrados en
los comicios de 2011.

Además de sumar esos nueve con-
sistorios, --donde los 'populares'
cosecharon más votos hace tres
años -aunque empatando a conce-
jales con el PRC y en un caso con
el PSOE-,pero una coalición de la
oposición (PRC-PSOE) se hizo con
la Alcaldía--,habría que añadir dos
más,Mazcuerras y Torrelavega,en
los que el alcalde del PP ha sido
desalojado por sendas mociones
de censura de regionalistas y socia-
listas.El PP sostiene,además que
se aseguraría la Alcaldía en los prin-
cipales municipios de la región,y
entre ellos cita Torrelavega.Pero en

la capital del Besaya, y de acuer-
do con la reforma que el PP propo-
ne, su candidatura no alcanza el
40% (se quedó en el 34,94%) por
lo que tendría que acudir a una se-
gunda vuelta.En Camargo,otro de
los municipios importantes,su ma-
yoría es raspada,y en  Castro Urdia-
les (24%),y Laredo (31%),esta ale-
jadísimo de esa mayoría.
Los nuevos municipios regidos
por el PP serían Anievas,Arenas de
Iguña,Bárcena de Cicero,Miera y
Santiurde de Toranzo,donde em-
pató a concejales con el PRC y és-
te gobierna con el apoyo del
PSOE,además de Reinosa,donde
socialistas y regionalistas gobier-
nan con alcaldía del PRC.También
gobernaría el PP Liérganes, Lim-
pias y Rasines, en los que el ac-
tual regidor socialista dirige el mu-
nicipio con la ayuda de los regio-
nalistas.
Y los cinco ayuntamientos en los
que los ‘populares’ostentan esta le-

gislatura el bastón de mando,mer-
ced al apoyo de PRC o PSOE,pe-
ro que tendrían que cederlo en
favor de la lista más votada serían
Ampuero,Molledo y Villaescusa,
(donde gobiernan bipartitos PP-
PRC aunque fue el candidato so-
cialista el más votado) y Ruiloba
y Vega de Pas (donde un pacto ‘po-
pular’-socialista desbancó al PRC
de la Alcaldía).En este último mu-
nicipio el PP,tercera fuerza menos
votada,ostenta actualmente la al-
caldía con 2 de los 7 concejales
tras retirarsle su apoyo el PSOE.
También habría cambios en Las

Rozas de Valdearroyo,municipio
campurriano gobernado por una
formación independiente pero
con el apoyo del PP,y que pasaría
a ser del PRC,por ser la lista más
votada en mayo de 2011.
El PRC ganaría otros dos ayunta-
mientos más,Ruiloba y Vega de Pas
(gobernados ahora también por el
PP), es decir, tres en total. Por su
parte,el PSOE, tercera fuerza po-
lítica en Cantabria,se quedaría co-
mo está, ya que sumaría tres Al-
caldías (Ampuero, Molledo y Vi-
llaescusa), pero restaría otras
tantas (Liérganes,Limpias y Rasi-
nes), además de Mazcuerras a la
que accedió en mitad de la legisla-
tura por una moción de censura
y pacto de gobierno con el PRC
(en noviembre de 2013).

Así las cosas,en total,y siempre
según los resultados de mayo de
2011, la elección directa de alcal-
de únicamente afectaría a 16 de los
102 ayuntamientos cántabros.

4 | EN PORTADA GENTE EN CANTABRIA · DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014
www.gentedigital.es

Diego y De la Serna celebrando, cuando aún 'caminaban juntos', el resultado de las elecciones municipales y regionales de 2011

En Vega de Pas el 
alcalde,del PP, fue
el cabeza de lista 

menos votado

40 ayuntamientos
cántabros tienen 

alcalde con 
mayoría absoluta 

Con los resultados de 2011 la elección directa del alcalde sólo afectaria a 16 de los 102 ayuntamientos

El PP ganaría 9 y perdería 5



Los políticos de Santander y del Gobierno de Cantabria, siguen adelante con la liberalización horaria y no
siguen ni las palabras del Obispo de Santander, que defiende el derecho del hombre al descanso dominical 

El domingo es una de las pri-
meras y más antiguas institu-
ciones cristianas. Su origen
está en la resurrección del
Señor en el primer día de la
semana judía. El precepto
dominical de la participación
en la Eucaristía y del descan-
so, que nos pide la Iglesia, fa-
vorece el cultivo de los fines
religiosos, espirituales y hu-
manos del domingo. 
Santificar el domingo y los dí-

as de fiesta exige un esfuer-
zo común. A pesar de las
presiones económicas, polí-
ticas y de la liberación de ho-
rarios comerciales, los pode-
res públicos deben asegu-
rar a los ciudadanos un
tiempo destinado al descan-
so. El hombre está hecho no
sólo para trabajar, sino tam-
bién para descansar. 
Por desgracia, y hay que la-
mentarlo, cuando el domin-
go pierde su significado ori-
ginario y se reduce a un ‘fin
de semana’, sucede que el
hombre queda encerrado en
un horizonte tan estrecho
que no le permite ya ver el
‘cielo’. El descanso  cultiva fi-
nes religiosos, espirituales y
humanos del domingo.

Vicente Jiménez
Zamora
Obispo de Santander
Reproducción de parte 
de la Carta Pastoral

“El presidente de la Cáma-
ra de Comercio no da su opi-
nión, sino que ya lo hizo la
Cámara de Comercio. No
entramos ni en polémicas ni
en debates. La Cámara se re-
úne, redacta un informe y se
envía en este caso al Ayunta-
miento de Santander”, de-
claró Mazarrasa a esta redac-
ción.  
“La Cámara de Comercio de
Cantabria ha propuesto al

Ayuntamiento de Santander
que autorice la apertura co-
mercial los domingos y fes-
tivos en todo el municipio y
durante el verano, una de-
cisión que el comercio mino-
rista de la ciudad ha rechaza-
do y se ha mostrado "sor-
prendido" ante ella (Agencia
EFE, 21/07/2014). 

Antonio Mazarrasa
Secretario de la Cámara de
Comercio de Cantabria
Reproducción manual de 
sus declaraciones.

José Luis López
La liberalización horaria de los comercios al declarar a
la capital cántabra como Zona de Gran Afluencia Tu-
rística por parte del Estado está recibiendo el rechazo
de asociaciones comerciales de todo tipo y hasta del
obispo de Santander,Vicente Jiménez Zamora. Los po-
líticos del Partido Popular del Ayuntamiento de San-
tander y del Gobierno de Cantabria no hacen caso ya
ni al obispo de la ciudad, quien sale al paso del dere-
cho del hombre del descanso dominical.A continuación
les reproducimos algunas opiniones relevantes de dive-
versas asociaciones de comerciantes y de políticos in-
cluso del PP.No podemos ofrecer palabras del presiden-
te de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto
Piñeiro, quien al solicitarle lo mismo que al resto de
los entrevistados, declinó posicionarse como tal al en-
tender que ya lo hizo la Cámara como institución.Por úl-
timo,recordar que tal y como publicó El Diario Monta-
ñés en abril de 2013, “Asucan,la asociación cántabra que
engloba a -Lupa,BM,Netto,Mercadona y El Árbol- y a más
de 3.000 empleados,se opone a que la ciudad sea decla-
rada Zona de Gran Afluencia Turística”.

1.- Opinión liberalización.
Desde COERCAN nos hemos
mostrado siempre contrarios
a cualquier tipo de liberaliza-
ción de horarios que rompan
el equilibrio comercial. 
Al ser una medida impues-
ta por el gobierno central no
podíamos negarnos en ro-
tundo a rechazar esta libera-
lización de horarios, solo ca-
bía la negociación con las
otras partes afectadas y mi-

nimizar los daños que podría
generar al sector minorista.
La liberalización de horarios
está ocasionando enormes
problemas por el descono-
cimiento de lo que implica el
término, que solamente con-
lleva liberalizar los horarios
para establecimientos de
más de 300 m2.
2.- Medidas de ayuda. 
Se debe estimular el consu-
mo y fomentar iniciativas
que atraigan el interés del
comerciante y del cliente.
Utilizar herramientas y técni-
cas como las que ya están
utilizando otros formatos pa-
ra captar clientes y fidelizar-
los. Que el cliente y el visitan-
te esté cómodo comprando
en la ciudad y en el barrio. 

Miguel Ángel
Cuerno
Presidente de la Federación
del Comercio de Cantabria 
- COERCAN - 
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EL PP NO RESPETA NI AL OBISPO
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Nos van hundir con estas
medidas. Nos van a rema-
tar, así se lo puedo decir.
Si ya la cosa está muy mal,
esta decisión nos van  ter-
minar de machacar. 
Lo que debían de hacer pa-
ra dinamizar el comercio es
rebajar los impuestos. Ha-
cen falta medidas de acti-
vación del consumo. Dina-
mizar las calle del centro.
Es necesario que el consu-
midor baje al centro de la
ciudad, que pueda estacio-
nar su vehículo. 

Buscar facilidades para
aparcar los vehículos. Es-
tamos sustentando con
nuestros impuestos el
Ayuntamiento de Santan-
der. Con nuestro dinero pa-
gamos el sueldo del señor
alcalde, al que le hemos vo-
tado y ni se nos tiene en
cuenta. Si sé que el domin-
go voy a vender algo, abri-
ría todo el año. 

Lucía de la Riva
Presidenta

Asociación 
Casco Viejo de Santander

La liberalización es una de
las medidas mas graves e
injustas que un Alcalde
puede tomar. Genera un
desequilibrio entre los dis-
tintos formatos comercia-
les y solo favorece a los pro-
pietarios de las Grandes Su-
perficies.
"Es la primera vez que un
alcalde toma la decisión de
declarar una zona de esta
forma", subrayó Rincón,
que también considera al
regidor "pionero" en la
"rapidez en el cumplimien-

to de la obligación del Esta-
do" cuando "tenía 6 me-
ses" para ello, afirmó en un
comunicado. 
La mejor ayuda al comercio
es generar empleo y me-
recer confianza .El empleo
crea el desarrollo personal
genera una actitud de estar
integrado en la sociedad y
con todo esto se activa el
consumo. 

Miguel Rincón
Presidente 
Federación de Asociaciones
Empresariales de la
Distribución y Comercio 

UCC considera que el
Ayuntamiento no puede
continuar escudándose en
supuestas legalidades que
vienen impuestas (el Decre-
to famoso), ni seguir tra-
tando de confundir con en-
cuestas predeterminadas
en las que fundamentar el
consentimiento del consu-
midor a la medida.
UCC quiere dejar patente
que si lo que se quiere es
tomar una medida, la que
sea, con la participación
ciudadana que la propia

norma presupone, se ha de
consultar a los agentes so-
ciales (agrupaciones co-
merciales, sindicatos, aso-
ciaciones de consumido-
res), en lugar de hacer
comulgar con piedras de
molino manteniendo que
se toma una medida favo-
rable a una supuesta “po-
sición mayoritaria”, como
ha dicho nuestro Alcalde. 

Francisco Bautista
Presidente

Unión de Consumidores 
de Cantabria

Esta decisión viene dada
por la afluencia turística que
está hecha con tintes políti-
cos. Tenemos un político de
relevancia en el Consejo de
Administración de un gran
centro comercial. Hay un
decreto del Gobierno Cen-
tral que modifica parte de la
normativa regional. La for-
ma de apoyar sólo es posi-
ble de manera decidida, fir-
me, profesional y conjunta.
Que se le dé a Santander
aquello que se le quitó.
Santander es incómoda co-

mercialmente. El 80% del
consumo se hace con ve-
hículo propio y no es posi-
ble aparcar en Santander.
Mientras a la ciudad no se
la dote de una comodidad,
no será posible. La estructu-
ra de la ciudad no depen-
de del comerciante o del
ciudadano, los urbanistas
y los políticos la modifican y
la han hecho inviable.

Vicente Ruiz
Presidente

UNIPYMEC y UCEDA.
Engloba a AECTC y ACECOPI.

No es el momento ni el lu-
gar de adoptar este tipo de
decisiones. La gente del co-
mercio que subsiste es que
han hecho las cosas bien
y estamos haciendo esfuer-
zos muy importantes para
seguir vivos. 
El alcalde de Santander ha
cambiado las reglas del jue-
go a mitad de partido. San-
tander ha entrado en este
tema por un movimiento
de Íñigo de la Serna y Fran-
cisco Pizarro. Esto es un
montaje del Partido Popu-

lar. Después de esto es ne-
cesario hacer una mesa de
trabajo. La gente joven se
está yendo de la ciudad
porque no hay trabajo y los
pisos son muy caros. En
Santander no hay más que
dependientas. No hay for-
ma de montar un negocio
con los precios que hay.
Nueva ley de locales comer-
ciales y de arrendamientos.  

Javier Guezmes
Presidente

Asociación de Comerciantes
del Centro de Santander

El Ayuntamiento de Camar-
go no va solicitar la liberali-
zación de horarios comercia-
les. 
Así lo trasladó el alcalde, Die-
go Movellán, tanto a las
grandes superficies ubicadas
en el Valle como a los peque-
ños comerciantes.”Camargo
tiene un sector comercial
muy potente y este Ayunta-
miento apoya a su comer-
cio tradicional por lo que no
tramitará la liberalización de
los horarios” , así se expre-
só el regidor de Camargo. 

Movellán declara su alinea-
miento con el comercio tra-
dicional y minorista. 
Así, el joven alcalde cántabro
del Partido Popular ha deja-
do en evidencia al alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna,
y al Gobierno de la Comu-
nidad de Cantabria presidido
por Ignacio Diego, que si-
guen las pautas marcadas
por el PP a nacional. 

Diego Movellán
Alcalde de Camargo

Reproducción informativa 
de agencias

Lo único que pretenden las
grandes superficies con la
libertad horaria, con la ex-
cusa de fomentar el turis-
mo y crear empleo( cosa
que dudamos todos) es au-
mentar su cuota de merca-
do a costa del mediano y
pequeño comercio. Dispo-
ner de más horas de aper-
tura no garantiza el au-
mento de consumo.La li-
bertad horaria terminara
con el cierre de muchos co-
mercios que ya se encuen-
tran en la cuerda floja.

El apoyo al pequeño co-
mercio tiene que venir de
las instituciones públicas
haciendo de los centros ur-
banos lugares atractivos e
impulsando el asociacionis-
mo comercial.
(Acearca aglutina cerca de
80 establecimientos de to-
das las actividades realizan-
do promoción y colabora-
ción de varios eventos).

Eduardo López
Presidente Acearca
Asociación de Comerciantes,
Empresarios y  Autónomos
de Camargo

La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) exige que se anule la liberalización
de los horarios comerciales “impuesta por el Ayuntamiento de Santander” porque,
en su opinión, “solo favorece intereses económicos ajenos a la ciudad y a la comu-
nidad”. Así lo ha manifestado la entidad que preside Francisco Bautista. 
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ECHANDO
NÚMEROS

Inauguramos el curso político
preelectoral con el que proba-
blemente ha sido la serpiente
de este verano 2014: la posible
reforma electoral en la elección
de los alcaldes. 
El partido actualmente en el Go-
bierno justifica la propuesta en
un “clamor popular” que im-
pida que la elección de los alcal-
des sea decidido en pactos pos-
telectorales entre los que el PP
denomina “perdedores de las
elecciones”. Dado que el pa-
pel lo aguanta todo, hagamos
un pequeño repaso de la situa-
ción de los 102 ayuntamientos
cántabros. En 69 de ellos, que
representan 2 de cada 3 ayun-
tamientos, los vecinos optaron
por dar mayorías absolutas;  de
los 33 restantes, en 17 gobier-
na la lista más votada, en coa-
lición o en minoría, lo que nos
deja sólo 16 municipios (15%)
donde el cabeza de la lista más
votada no es el regidor. Sin em-
bargo, si nos fijamos bien en
esos 16 casos, veremos que en
6 de ellos la primera y la segun-
da fuerza obtuvieron el mismo
número de concejales, por lo
que si la primera fuerza no fue
capaz de gobernar y la segunda
sí, sólo es achacable a la falta de
dialogo de la primera con el res-
to de fuerzas presentes. 
De todo este análisis obtene-
mos que sólo en 10 ayunta-
mientos cántabros (9%) no go-
bierna la formación política con
más concejales, teniendo en
cuenta que en Torrelavega y
Mazcuerras los gobiernos fue-
ron formados mediante mocio-
nes de censura, por lo que ori-
ginalmente sí se había respe-
tado. ¿De verdad es necesaria
una reforma  electoral a 8 me-
ses de las elecciones, por las
bravas, con el criterio de Euro-
pa en contra, porque en menos
del 10% de los ayuntamien-
tos la fuerza más votada fue in-
capaz de entenderse con nin-
guna otra formación? En caso
de que mis considerados lecto-
rales así lo crean, ¿por qué no
se modifica entonces también
la ley electoral para elegir de es-
ta misma manera a los presi-
dentes autonómicos y al Presi-
dente del Gobierno de España?

CATON

E.P.
Los sindicatos con representa-
ción en la Junta de Personal del
Ayuntamiento de Santander
(APLC-CSL, CCOO, CSIF, UGT y
USO) denuncian la “habitual”au-
sencia del jefe de la Policía Lo-
cal en la celebración de eventos
importantes y la “gran irresponsa-
bilidad”de quien lo permite.
En un comunicado,los sindicatos
señalan que,“en ciernes de los ac-
tos del Mundial de Vela”que aco-
gerá la capital cántabra del 11 al
21 de septiembre,el jefe de la Po-
licía Local de Santander,Luis Her-
nández, se encuentra “una vez
más de vacaciones”. Una situa-
ción que aseguran,se repite cada
vez que un evento “de capital im-
portancia” sucede en la ciudad.

AUSENTE POR MOTIVOS 
PERSONALES
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, señaló que el jefe de la
Policía Local estará “ausente”es-
ta “semana”por “motivos perso-
nales”, pero negó que esto sig-
nifique que “haya un solo proble-
ma en materia de coordinación y
protección policial”.
Así lo afirmó a preguntas de los

periodistas, a raíz de las críticas
de los sindicatos,que aseguraron
que el jefe policial está “de vaca-
ciones”, extremo que han tacha-
do de “irresponsabilidad”,al coin-
cidir con las jornadas previas al
Mundial de Vela.

El alcalde indicó que “el inten-
dente Zabala está al cargo de to-
do el operativo”, de modo que
el dispositivo está “desplegado
y perfectamente coordinado"
con la Policía Nacional y resto de
fuerzas de seguridad.Además,

apuntó que la incorporación del
jefe de la Policía Local está previs-
ta para la próxima semana,es de-
cir,“antes” de que comience la
competición de vela. De esta for-
ma lo aclaró Íñigo de la Serna a
largo del día del jueves 4.

Llega el Mundial de Vela, y el Jefe
de la Policía Local, de vacaciones 
El alcalde manifestó que estará ausente por motivos personales y habrá coordinación

Agente de la Policía Local de Santander patrullando la ciudad.

MARGOT PUENTE HA EXPUESTO ESTE MES DE
AGOSTO EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA,
“DONDE LA IMAGINACIÓN ME LLEVE”
El presidente del Parlamento inauguró  una muestra en el Patio Cen-
tral, en este caso con la obra de Margot Puente. Según recordó el pre-
sidente del Parlamento, la artista siempre ha querido exponer “en los
lugares especialmente apreciados y queridos por ella”, principalmente
Asturias,Madrid y sobre todo Cantabria.“Margot,que es una viajera im-
penitente, pinta los lugares por los que ha viajado y que le han deja-
do profunda huella en su vida: Rusia, Turquía, China, Egipto,...pero
sobre todo Etiopía”. La muestra ha permanecido este el mes de agosto.

MUNDIAL DE VELA

DESDE EL MUELLE CALDERON HASTA EL CEAR DE VELA
Las casetas y los puestos comerciales son uno de los atracti-
vos más interesantes del mundial para el público.



Gente
La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón, junto con los con-
cejales Pedro Aguirre y Pedro Pé-
rez Noriega,explicaron la postu-
ra del equipo de gobierno munici-
pal sobre la integración del trazado
ferroviario de FEVE a su paso por
el centro de la ciudad,y lo hicieron
acompañados de una volumino-
sa caja en la que se guardan los cin-
co tomos que contienen el proyec-
to para el soterramiento de las ví-
as,elaborado por el ministerio de
Fomento en 2011,con un coste de
600.000 euros.
La alcaldesa calificó de ‘simples,re-
petitivas y de vergüenza’ las de-
claraciones realizadas sobre el par-
ticular por el portavoz del PP, Il-
defonso Calderón, y le acusó de
‘tratar de confundir a la opinión
pública, intentando levantar una
cortina de humo sobre la incapa-
cidad, la ineficacia y el talante au-
toritario que marcaron sus dos
años y medio de nefasta gestión’.
Según Ruiz Salmón,Torrelavega ya
decidió hace tiempo que quería el
Soterramiento como opción de in-
tegración ferroviaria en el centro
de Torrelavega,’ y lo hicimos los
partidos políticos,las entidades so-
ciales, políticas, sindicales y ciu-
dadanas, con todos los informes
técnicos favorables’.

30 MESES DE APATÍA DEL PP
También echó en cara al exalcalde
que sus gestiones ‘en esos 30 me-
ses de apatía y desgobierno’se cen-
traron en un viaje a Jerez,‘del que
trajo cinco folios,relativos a un via-
ducto que trató de vendernos co-

mo la gran solución para el proble-
ma del trazado ferroviario para To-
rrelavega.Cinco folios frente a es-
tos cinco tomos que presentamos
aquí,ese es el trabajo de Calderón,

que nunca reivindicó ante el go-
bierno de España la ejecución del
soterramiento’.

CALDERÓN “ES UN TÍTERE”
Respecto a la financiación del pro-
yecto,la alcaldesa se preguntó,‘¿de
verdad pretende que este Ayunta-
miento aporte 16 millones de eu-
ros para realizar un soterramien-
to en terrenos que pertenecen a
Fomento? ¿Es que no conoce las
cuentas de este Ayuntamiento? ¿no
ha oído hablar de la Ley Local de
Estabilidad y Sostenibilidad Local
que el gobierno de Rajoy aprobó
en diciembre de 2013?.Ruiz Sal-

món ratificó que ‘este equipo de
gobierno cree en el soterramiento
y apuesta por él,y reclamamos que
se financie íntegramente por la ad-
ministración central’.

Por su parte,el concejal de Hacien-
da,el regionalista Pedro Pérez Nor-
iega,calificó a Calderón de ‘títere
político’,obsesionado con atacar
a López Marcano,por lo que le re-
comienda que aproveche su es-
caño en el Parlamento para deba-
tir allí públicamente con él; aña-
diendo en definitiva, que ‘no
defiende los intereses de Torrela-
vega en la Asamblea de Cantabria’.
No hay debate sobre qué opción
queremos,para eliminar las vías en
la ciudad.‘Todo el mundo en Torre-
lavega tiene claro que la opción es
el soterramiento,y cuanto menos
le cueste al ciudadano,mejor’.

Protocolo firmado
por el Ministerio de
Fomento en 2011
El protocolo firmado en
2011, por el ministro de Fo-
mento, vicepresidencia del
Gobierno Regional, Ayunta-
miento y presidente de FE-
VE, según explicó Pedro
Aguirre permite al Ayunta-
miento ‘pedir el 100% de la
financiación’. Le recordó
igualmente la carta que el
propio exalcalde dirigió en
septiembre de 2011 al mi-
nisterio de Fomento, en la
que dice:‘el soterramiento
del trazado ferroviario de FE-
VE y la supresión de los pa-
sos a nivel que aún existen
en Torrelavega es una aspi-
ración histórica y colectiva
de la ciudad’. Aguirre recor-
dó el acuerdo plenario, con
el voto al favor del PP, para
hacer el proyecto, que fue
presentado, y muy bien aco-
gido, por los vecinos de las
zonas de Inmobiliaria, Paseo
del Niño y Quebrantada. 

En Torrelavega ya se decidió
hace años por el Soterramiento

El concejal de Obras y primer
teniente de alcalde,Pedro García
Carmona, defiende la decisión
del equipo de gobierno PSOE-
PRC de realizar un proyecto de
construcción de una acera en la
calle Balbino Pascual, tal y como
han demandado los vecinos, en
vez del proyecto de urbanización
planteado por el anterior equipo
de gobierno. Las críticas de los
populares ‘carecen de sentido’.

García Carmona
insta al PP a
traer ‘proyectos
posibles’ 

CONCEJAL DE OBRAS

Veinte parados desarrollarán
durante los próximos nueve
meses un proyecto de equipo
voluntario y gratuito, sin remune-
ración,para mejorar sus capacida-
des de inserción al mercado labo-
ral. Esta 'Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario' se
celebrará en el Centro de Promo-
ción e Innovación Tecnológica
(CPIT),cuyas instalaciones visitó
la alcaldesa,Lidia Ruiz Salmón.

Veinte parados
desarrollan un
proyecto para
su inserción 

LANZADERA DE EMPLEO

Presentación de los 5 volúmunes que muestran que lo mejor es el soterramiento de las vías férreas.
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La alcaldesa y el equipo de gobierno insisten en reivindicar el soterramiento ferroviario

Lidia Ruiz Salmón:“‘este
equipo de gobierno

cree en el soterramien-
to y apuesta por él,y se
debe financiar íntegra-

mente por la 
administración central’.

“Todo el mundo en
Torrelavega tiene claro

que la opción es el
soterramiento,y que

cuanto menos le cueste
al ciudadano,mucho

mejor”

El cantante y compositor Rulo
asistió junto a la alcaldesa de To-
rrelavega, Lidia Ruiz Salmón,
la concejala de Servicios Socia-
les y Juventud, María José Pagín
y Pablo (afortunado), directivos,
voluntarios y familiares de la
Asociación Española Contra el
Cáncer, a la entrega de la guita-
rra acústica, tras el sorteo rea-
lizado entre los boletos vendi-
dos por la Asociación. 

CENTRO MUNICIPAL DE IGUALDAD

ENTREGADA LA
GUITARRA DE RULO
DEL SORTEO
CONTRA EL CÁNCER



Gente
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Torrelavega,
Jesús Sánchez, junto con el orga-
nizador, Oscar Erruzo, presenta-
ron el Torneo Fútbol 7 de San
Amancio, organizado por la Aso-
ciación Cultural y Deportiva del
mismo nombre, enclavada en el
Barrio Covadonga, que ya orga-
nizara en el pasado mes de abril
un torneo de Tenis de Mesa. En
esta ocasión se trata de un Tor-
neo de Fútbol 7 para niños, que
se desarrollará en los Campos
Deportivos de Santa Ana, en
Tanos.
Para Jesús Sánchez,‘será un tor-
neo importante, con participa-
ción de numerosos equipos de
fuera de Torrelavega, que, acom-
pañados de sus familiares, con-
tribuirán a dinamizar la activi-
dad de la ciudad durante toda la
jornada del sábado, 6 de sep-
tiembre, en horario ininterrum-
pido, desde las 09:30 h. hasta las
20:30 h’.

EQUIPOS DE TODA CANTABRIA
Participarán en el torneo un
total de 32 equipos, en categorí-
as de Benjamín y alevín de 1º y
2º año respectivamente, proce-
dentes de toda Cantabria.
Óscar Erruzo agradeció el apoyo
de la concejalía de Deportes del
Ayuntamiento, y la colaboración
de los patrocinadores, destacan-
do que se trata de un torneo
federado, que se desarrollará en
las cuatro categoría señaladas a
lo largo de toda la jornada, con
presencia de equipos de toda
Cantabria, y confió en que ‘el

tiempo nos acompañe y la
afluencia de gente sea bastante
buena’.
Según explicó el organizador, la
Asociación cultural y deportiva
San Amancio, creada en su día
para dinamizar las fiestas del
Barrio Covadonga,decidió dar ‘el

salto’ hacia las actividades
deportivas, orientadas hacia el
deporte infantil y juvenil. En
palabras de Jesús Sánchez, esta
Asociación ‘hace siempre cosas
un pelín diferentes y realizan
una extraordinaria labor organi-
zativa’.

El Torneo Fútbol 7 ‘San Amancio’
reúne a 32 equipos benjamines
y alevines en Santa Ana
Conjuntos de toda Cantabria, desde las 09.30 hasta las 22.30h.

PARQUE CIENTÍFICO

La Cámara pide impulsar un
nuevo PGOU en Torrelavega
La Cámara de Comercio de
Torrelavega ha elaborado
recientemente un borrador para
una declaración institucional de
apoyo a la reindustrialización de
la comarca del Besaya en el que
pide impulsar un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) en la ciudad o la crea-

ción de un parque científico
tecnológico. Insta a la Unión
Europea ha apoyar la comarca
con proyectos de especializa-
ción inteligente y al Estado a
que aporte ayuda financiera,
medidas que tienen que ser
complementadas por el Gobier-
no de Cantabria.

La Comisión Informativa de
Bienestar Social aprobó por
unanimidad el convenio de
colaboración anual entre el
Ayuntamiento de Torrealavega
y la Asociación Montañesa de
Ayuda al Toxicómano (AMAT)
mediante la entrega de una
subvención de 29.000 euros,
que supone un aumento de

4.000 euros respecto a la can-
tidad consignada en 2013.
Para la concejala, María José
Pagín, la renovación de este
convenio supone “ratificar el
compromiso municipal que
tiene este Ayuntamiento con la
actividad social que la entidad
desarrolla desde hace varios
años en Torrelavega”.

Renovado el convenio con
AMAT aumentado su cuantía

La alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, y la presidenta de AMAT, Carmen Terán.
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Complejo Deportivo de Santa Ana
Los campos del Complejo Deportivo Santa Ana, en Tanos, vienen
siendo utilizados por más de 400 niños y jóvenes, que juegan reparti-
dos en más de 20 equipos de la comarca, además del Tropezón. En
el mes de abril, ya se vieron obras de los nuevos vestuarios de este com-
plejo Deportivo de Tanos. Estas obras han permitido que el complejo
tenga unas condiciones óptimas para la práctica deportiva. 

El edil, Jesús Sánchez, y Óscar Erruzo, en presentación del Torneo.

El Centro Nacional de Fotogra-
fía ‘Manuel Rotella’, de Torrela-
vega, es sede hasta el 26 de
octubre,de las actividades pro-
gramadas en el 2º PhotoArt
Festival. Una iniciativa que tie-
ne como objetivo ‘la consolida-
ción de una propuesta fotográ-
fica y cultural de calidad que
permite ver obra de entidad,

que promociona nuevos auto-
res, nuevos valores, y que con-
vierten a este escenario singu-
lar en lugar de confluencia de
los amantes del arte de la
modernidad’. Los días 13 y 14
de septiembre el fotógrafo
Xavier Mollà i Revert impartirá
el taller ‘fotografía y auto
publicación’.

Presentación. Más información en los tfs: 942883036 o 942888999.

La alcaldesa,Lidia Ruiz Salmón;el
primer teniente de alcalde,Pedro
García Carmona; el edil de
Comercio, Javier L. Estrada; y el
portavoz del GM Socialista,Pedro
Aguirre, se reunieron con asocia-
ciones comerciales y empresaria-
les (Cámara de Comercio,Apeme-
cac,Coercan,Acoplaza,Comvega,
Asociación Cuatro Caminos,
Comerciantes de Nueva Ciudad,
y de Torrelavega) para ver cómo
evitar consecuencias negativas.

Rechazo
unánime a la
liberalización
de los horarios

AYUNTAMIENTO

Se celebrará el I Torneo 3x3 BBVA Ayto. de Torrelavega. Para las cate-
gorías infantil-cadete 99-2002, junior 97-98, senior masculino, se-
nior femenino, y veteranos (mayores de 36 años) y populares. Inscrip-
ciones: jsanchez@aytotorrelavega.es y complejo Óscar Freire.

TORNEO DE BALONCESTO 3X3 EN LA HABANA VIEJA Y LAS LLAMAS

Torneo de basket los días 13 y 14 de septiembre

Taller de Fotografía y Auto
Publicación con Xavier Mollà



José Luis López

BAJA EL NÚMERO DE
AFILIADOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL
EN CANTABRIA EN
UNA MEDIA DE 14 AL
DÍA, Y MIENTRAS EL
PARTIDO POPULAR
BUSCA TRABAJO A DE
GUINDOS Y CAÑETE

No se puede tener tanta euforia
como los miembros del gobier-
no con los últimos datos de la EPA
y de desempleo del SEPE.
Cualquier reducción de la tasa de
paro,por mínima que sea,es moti-
vo de satisfacción ante la situación
económica que venimos pade-
ciendo desde hace tiempo,pero
en un país con casi seis millones
de parados,con un 53% de desem-
pleo juvenil,donde más de la mi-
tad de los parados han perdido
su prestación y muchos están en
pobreza extrema,alegrías en éste
tema las justas o ninguna.
Como las exportaciones descien-
den,ahora el Gobierno cambia el
discurso,y el motor de crecimien-
to es el turismo, nos apoyamos
en el sol y la playa para luego dar-
nos de bruces con la cruda reali-
dad de septiembre,donde volve-
rán a cambiar el discurso.
Pero este empleo del sector ser-
vicios es precario, a tiempo par-
cial,con fecha de caducidad,con
esta recuperación que nos venden
no saldremos de la crisis,y ellos lo
saben, pero no lo pueden reco-
nocer pues las próximas eleccio-
nes están cerca.
El aumento del número de ocupa-
dos no ha sido explicado conve-
nientemente,la explicación es cla-
ra y concisa:precariedad,resumi-
da en la devaluación salarial, el
aumento del empleo parcial y la
temporalidad que conlleva un aba-
ratamiento del trabajo y su repar-
to.Hay menos trabajo,pero se es-
ta repartiendo entre más gente.
Desde que el PP llegó al poder
más de 800.000 personas han per-
dido su empleo, millones de pa-
rados han agotado su prestación,
el índice de pobreza infantil se
ha disparado,los recortes en edu-
cación y sanidad han sido bruta-
les, las subidas de tasas e impues-
tos han sido constantes,del “que
se jodan”, han pasado ha reírse.
Para más inri,Mariano Rajoy ha-
ciendo una etapa por el Camino
de Santiago con Angela Merkel
buscando trabajo para Cañete y
Luis de Guindos en Bruselas.
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Cantabria pierde 14 afiliados al día Al
Gobierno:
Basta ya

de mentiras
En una conferencia de verano,
Mariano Rajoy se mostró dis-
puesto a combatir con firmeza la
idea de que haya hecho recortes
en sanidad y en el Estado de bien-
estar.Empezó negando los recor-
tas en sanidad, afirmando que
es más universal que antes,hoy
ningún español queda fuera del
sistema.No hay copago sanitario,
hay copago farmacéutico,pero
es que antes ya lo había.
Los datos oficiales demuestran
que en apenas dos años,el Ser-
vicio Nacional de Salud ha visto
mermada su plantilla en 28.496
empleados sin incluir personal
laboral, eventual y sustituto.La
cifra global, según los sindica-
tos llegarían a 53.000.
Los beneficiarios de la depen-
dencia son 17.812 menos que a
principios de año,con una lista
de espera de 184.060. El copa-
go se ha incrementado un 68%
entre 2009 y 2013,y las Adminis-
traciones han pasado de abonar
8.648 euros por usuario en 2009
a 6.879 euros en 2013.
Para la Federación de Asociacio-
nes para la Defensa de la Sani-
dad Pública (FADSP), está min-
tiendo de manera flagrante,por-
que la Sanidad Pública es menos
universal ya que se ha exclui-
do a las personas que son inmi-
grantes irregulares y también se
ha dejado fuera a los españoles
en el extranjero a partir de 90 dí-
as,como resultado tenemos una
Sanidad que no es universal y
sí excluyente.
Se han establecido copagos so-
bre farmacia, sobre transporte
sanitario,dietas, prótesis,medi-
das todas ellas que tienen re-
sultados bien conocidos: más
del 20% de pensionistas y perso-
nas en paro no pueden acce-
der a las prestaciones farmacéu-
ticas que precisan.
De esta forma el Gobierno de
Mariano Rajoy ha impulsado un
sistema que penaliza a las per-
sonas con menos ingresos y
más enfermas negándoles el ac-
ceso a medicamentos que ne-
cesitan, por lo que avisan que
las mentiras, aunque se repi-
tan muchas veces, no se con-
vierten en verdades.
Y en Cantabria hace lo mismo
la sucursal franquiciada de Maria-
no,es decir,el señor Ignacio Die-
go.Que quite este cartel.

Dong Dong

CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN 

Total Porcentaje

Julio 2014 Total Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales

Nacional 1.645.236 114.071 1.531.165 6,93% 93,07%

Cantabria 21.424 1.197 20.227 5,59% 94,41%

Conclusiones

Estos son los datos reales del empleo en España y en Cantabria. Datos son de julio de 2014

Utilizamos datos del SEPE, que se pueden encontrar en su pagina web

Todos los datos de El Termómetro de Gente en Cantabria están www.ine.es

CONTRATOS TEMPORALES POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN

Tipo de jornada Porcentaje

Cantabria Total Completa Parcial Completa Parcial

Julio 2014 12.873 7.695 5.178 59,78% 40,22%

Duración de jornada 

Cantabria Total < 1 mes 1 - 3 meses 3 - 6 meses > 6 meses

Julio 2014 12.873 7.790 4.525 508 50

Julio 2014 Porcentaje 60,51% 35,15% 3,95% 0,39%

Conclusiones

6 de cada 10 contratos temporales que se crean durán menos de un mes

Cuando lean estos datos 10.000 cántabros estarán otra vez en el paro

NUMERO DE AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

Variación
Total Julio 2011 Julio 2014 Porcentual Absoluta

Cantabria 219.160 203.329 -7,22% -15.831
Nacional 17.591.403 16.605.097 -5,61% -986.306

Conclusiones
Desde que comezó la legislatura hay 15.831 afiliados menos a Seguridad Social

En Cantabria cada día se han perdido más de 14 afiliados a Seguridad Social
En España cada día se han perdido más de 900 afiliados a Seguridad Social

Es difícil explicar el optimismo de nuestros gobernantes, cuando sigue bajando la afiliación a la S. Social 

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 837,2 771,0 -7,91%

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 7,91 %

Desde enero de 2013  la cuantía media de la prestacion contributiva ha descendido más de un 10% y bajando
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

SANTANDER ciudad. Vendo cha-

let en urbanización cerrada, con pis-

cina, 3 hab con empotrados, salón,

cocina amueblada, aseo y dos ba-

ños. Garaje, domotica y jardín.

285.000 euros negociables. Tel.

654625211 / 942133848

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

SE VENDE MOBILHOME total-

mente equipado. En camping de

Lumbier, a 1,5 km de la Foz. Paraje

natural en prePirineo. Tel.

629437710

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO. SE ALQUILA
en la playa, primera línea. Vistas es-

pectaculares, totalmente reforma-

do. Playa de Bellreguard. Valencia,

a 10 min de Gandía. Tel. 629437710

CENTRO SANTANDERAlquilo pi-

so amueblado. 3 hab, salón, coci-

na y baño. Moderno. Con ascen-

sores. Para fijo. 369 euros/mes más

gastos. Tel. 639020110

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

RIVADESELLA Asturias. Alquilo

apartamentos, totalmente equipa-

dos. Ideales para hacer el descen-

so  del Sella. Se alquilan por días,

fines de semana o semanas. Muy

económico. Tel. 985860433

ROQUETAS DE MAR Almería, al-

quilo apartamento primera línea pla-

ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-

dicionado opcional. Días, semanas,

quincenas, meses. marifeli_m@

hotmail.com. Tel. 950333439 y

656743183

SANTANDER Alquilo piso mes de

septiembre. Semanas o días. Con

vistas a la bahía. Zona tranquila. Par-

king privado. Tel. 628062855

SANTANDERCalle Simancas. Pró-

ximo facultad de medicina. Para cur-

so escolar. Alquilo piso 2º sin ascen-

sor. Exterior, soleado, amueblado

y totalmente reformado. 3 hab, sa-

lón y parking. Calefacción central.

Mínimos gastos. Tel. 648111889

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

VENDO LOCAL totalmente acon-

dicionado, apto para todo tipo de

negocios y adosada casa de 90m2.

Ya preparada para entrar a vivir. Tel.

942038175 ó 609271575

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económica.

Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS
SANTANDER Señora sola, alqui-

la habitaciones. En piso confortable,

con todas las comodiades. Tel.

663698269

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDASe tras-

pasa. En Valladolid. Situado en muy

buena zona. Buen precio. Tel.

639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar co-

mo reponedor de supermercados,

camarero extra para fines de sema-

na o entre semana, guarda de obra,

señalista de carreteras, mozo de al-

macén, etc. Tel. 650873121 ó

696842389

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MATEMÁTICAS física, química e

ingles. Clases impartidas por licen-

ciada en Ciencias Físicas. Recupe-

ración de asignaturas. Todos los ni-

veles. Experiencia y resultados. Tel.

676887186

PROFESORA DE INGLES Impar-

te clases particulares de ingles. Pre-

cio 10 euros/hora. Llamar al telé-

fono 686964609

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-

bras. Inscritos en la LOE. Pedigree

opcional. 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
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.

120.000 km. Muchos extras. 7.500

euros. Tel. 617493048

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

ME GUSTARÍA CONOCER MU-
JER Sincera, fiel, cariñosa, bue-

na persona. Para formar pareja es-

table o casarse. Preferiblemente,

rellenitas. Llamar al teléfono

615988440

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Santander 

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

TELÉFONO

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

24
807 505 779
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*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves



------------------------------
FOTOGRAFÍA

"MUESTRA FOTOGRÁFICA
"MIRADAS AL MAR" 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/09/2014 
LUGAR:JARDINES DE PEREDA (TEMPLETE DE MÚSICA)
ORGANIZA:AUTORIDAD PORTUARIA.AGENCIA EFE.
PRECIOS: GRATIS.

UNAS 80 FOTOGRAFÍAS DE REGATAS Y CAM-
PEONATOS DE VELA CELEBRADOS EN TODO
EL MUNDO,PERTENECIENTES AL ARCHIVO DE
MÁS DE 17 MILLONES DE IMÁGENES DE LA
AGENCIA EFE,Y QUE ES UN GUIÑO A LO QUE
VA A DEPARAR EL MUNDIAL DE VELA SAN-
TANDER 2014.

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

EXPOSICIÓN DE UNA FOTO-
GRAFÍA DE REGATAS EN 3D

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/09/2014
(VER HORARIOS)
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ.
PRECIOS: GRATIS.

La Caverna de la Luz expone en su es-
caparate una fotografía estereoscópica
de la colección de Víctor del Campo Cruz,
procedente de los fondos del CDIS.Se tra-
ta de una escena de regatas de vela en la
bahía de Santander que se expondrá en
formato anaglifo, para ser visionada con
gafas estereoscópicas del tipo de las de
cine 3D

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

EXPOSICIÓN: "LA MAGDALE-
NA. CAMPO DE CONCENTRA-
CIÓN", EN LA LIBRERÍA GIL

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/09/2014 
LUGAR: LIBRERÍA GIL (PLAZA DE POMBO)
ORGANIZA: LIBRERÍA GIL.
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR EL
AFORO.).

-------------------------------
ARTES PLÁSTICAS

EXPOSICIÓN "SANTANDER
WORLD", EN EL PASEO
MARÍTIMO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/09/2014 
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: AYTO DE SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS.

Se trata de un proyecto que contempla la
colocación de cinco esculturas gigantes
a lo largo del frente marítimo.

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

TALLER DE INTRODUCCIÓN
A LA ACUARELA (1ª PARTE)

FECHA:A PARTIR DEL SÁBADO 06/09/2014
LUGAR: ESPACIO CREATIVO ALEXANDRA
ORGANIZA: ECA ESPACIO CREATIVO
ALEXANDRA.
PRECIOS: 120€ (RESERVA DE PLAZAS:
50% DEL PRECIO POR ADELANTADO).

Los objetivos de este taller suponen ofre-
cer al alumno los conocimientos necesa-
rios para adentrarse en el complicado
mundo de la acuarela.
Está dirigido a todo aquel que quiera
aprender las técnicas básicas de la acua-
rela de la mano de un profesional en la
materia, sin la necesidad de requerir un
perfecto dominio del dibujo.

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

TRAVESÍAS, LA EXPOSICIÓN
PERMANENTE EN EL MAS

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/09/2014
(VER HORARIOS)
LUGAR Y ORGANIZADOR: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SAN-
TANDER Y CANTABRIA (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

En "Travesías" se otorga mayor protago-
nismo al arte moderno y contemporáneo
nacional e internacional a través de pie-
zas elaboradas en gran variedad de me-
dios (escultura, pintura, fotografía, gra-
bado, dibujo, vídeo, arte sonoro, insta-
laciones) y centradas en dos ejes
temáticos: Mujer y Naturaleza-Ciudad.

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

EXPOSICIÓN: "MI TIEMPO
EN LA PREHISTORIA", EN EL
MUPAC 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/09/2014
(VER HORARIOS)
LUGAR:MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEO-
LOGIA - MUPAC
ORGANIZA: MUSEO DE PREHISTORIA Y AR-
QUEOLOGÍA DE CANTABRIA (MUPAC).
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS.

Se trata de una muestra donde este ar-
tista busca nuevos caminos y respuestas
a las muchas incógnitas del arte rupes-
tre, su creación está inspirada en las cue-
vas de las que es un gran conocedor.

------------------------------
MÚSICA

IBIZA MADA FUCKERS,
CON JAVI REINA

FECHA: SÁBADO 06/09/2014
LUGAR: KUDETA SANTANDER
HORARIO:A LAS 23.00H.
ORGANIZA: SALA KUDETA.
PRECIOS: 5 € (ENTRADA CON PULSERA (AN-
TES 02.30 H.). 10€ (ENTRADA + CONSUMI-
CIÓN (DESPUÉS DE LAS 02.30 H.).7€ (ENTRA-
DA + CONSUMICIÓN (ANTES DE LAS 02.30 H.).

Kudeta acoge el sábado 6 de septiem-
bre, a partir de las 23.00 h., una nueva
edición de "Ibiza Mada Fuckers", un
evento de música electrónica que con-
tará con el directo de Joy le Boy,
Piloshka, MRV, Swan Kow, Absrider y
Raver; y con la colaboración especial
del Dj Javi Reina.
Reservas VIP: Telf. 671263072

-------------------------------
CINE

CICLO EL SABOR DEL
CINETIN PROVOST (FRANCIA Y
BELGICA)

Los cines Groucho celebrarán la 5ª
edición del ciclo temático sobre gastro-
nomía y cine "El sabor del cine" del 22
de agosto al 11 de septiembre, con Pro-
yecciones de películas relacionadas con
la gastronomía y degustación de pinchos.

El ciclo constará de 22 películas con
la temática gastronómica como hilo con-
ductor del mismo, habiendo tres pases
diarios (17:30,20:00 y 22:30 h.) y seis pe-
lículas programadas por día.

Fechas:
Viernes 22 agosto a las 22.30 h.
Miércoles 27 agosto a las 17.30 h.
Viernes 29 agosto a las 20.00 h.
Domingo 31 agosto a las 22.30 h.
Domingo 7 septiembre a las 17.30 h.
Miércoles 10 septiembre a las 20.00 h.

Esta 5º edición contará con un colabo-
rador hostelero, en este caso el Bar-obra-
dor-restaurante "El museo de la música"
dando continuidad a la fórmula de pelí-
cula y degustación de pincho en el pa-
saje de entrada a los cines, antes y des-
pués de las proyecciones.

Precio: 5.50 euros
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Concierto Especial U2 Paradise
en el Black Bird, sábado, 21.00 h
A un precio de 5 euros la entrada este sábado se presenta
apasionante en el Black Bird de Vista Alegre desde las 21.00
h. Lo mejor de U2 con Paradise en vivo y en directo. Cita
ineludible en una de los mejores conciertos de septiembre. 

Raqueros del Jazz en el Rubicón
desde el martes 9, a las 21.30 h. 
Abrirán el telón Antonio Serrano&Federico Lechner, el mar-
tes 9; el miércoles 10, el trío de Victor de Diego; el jueves
11, RS Faktor. Seguirá el domingo 14 con Rafael Santana. La
entrada es a cinco euros y se incluye la consumición. 

Domingo 7, clausura del Festival
Intercultural de Santander 
En este encuentro intercultural, organizado por el Ayunta-
miento de Santander, se han celebrado desde el 9 de agos-
to hasta el 7 de septiembre espectáculos musicales, fol-
clóricos, así como actividades lúdicas y deportivas.



José Luis López / Luis Javier Casas
Este domingo 7 de septiembre a
las 10.00 h.comenzará una de las
carreras más importantes del ca-
lendario local y nacional.
El medio maratón del Bajo Pas es
ya un referente no sólo en Canta-
bria, si no en España. En una fe-
cha de buenas temperaturas, de
buen clima en el norte y de una al-
titud prácticamente nula, los atle-
tas extranjeros y algunos de los re-
ferentes a nivel nacional vienen a
buscar un buen registro y como
no, los atractivos premios econó-
micos (900 euros para el vencedor
en categoría masculina y femeni-
na).Todo aquel que participa en el
Bajo Pas,sea profesional o popular
ha sacrificado el verano para llegar
a esta importante cita en las me-
jores condiciones.Esta prueba na-
ció en 1987 siendo de 20 kilóme-

tros y su primer vencedor fue José
Luis Calvo,del club Alerta Canta-
bria de atletismo con 1:05:54 en
recordemos,20 kilómetros.En ca-
tegoría femenina no hubo vence-
dora hasta el siguiente año tam-
bién sobre 20 kilómetros y tuvo el
honor de ser Ana Belén Arroyo.Ser
en su día el primer o primera en
cruzar la meta del Bajo Pas quizás

no resultase tan meritorio o an-
siado por los atletas,pero el paso
de los años y que fuese campeona-
to de España de larga distancia (15
y 30 kilómetros) en 1990 o la lle-
gada de grandes nombres al asfal-
to de Oruña para inscribir su nom-
bre en la historia de la prueba su-
mado a lo que comentabamos
antes,un buen circuito, fecha,cli-

ma,altitud e incluso sirviendo de
test para los que en meses poste-
riores corrían la maratón,ha hecho
poco a poco con la solvencia y
profesionalidad de la organización
junto con el goteo seguido de atle-
tas de gran prestigio,una prueba
muy reconocida y que en 2 ocasio-
nes albergó el nacional de medio
maratón,concretamente en 1998

y 2006.De cara al domingo se es-
peran como siempre los mayores
referentes del atletismo regional
donde buscarán un puesto de ho-
nor entre los 10 primeros clasifica-
dos,una posición que a nivel mas-
culino supondrá cubrir la distan-
cia de los 21.097 metros entorno
a 1 hora y 10 minutos,dependien-
do un poco del tiempo que haga
el domingo.
Zulema se estrenará en un medio
maratón y el mejor sitio para ini-
ciar el camino del triunfo en esta
distancia es Oruña de Piélagos.
Todo está listo para la degustación
de café desde las 08.00 h.,el pisto-
letazo de salida a las 10.00 h.,y el
espectáculo de unos 700 atletas.
En el patrocinio de la prueba des-
taca el Ayuntamiento de Piélagos
co, así como otras empresas que
apoyan al mundo del deporte.

Esos cántabros son Iván Hierro, plusmarquis-
ta regional en 20 kms. y Manuel Gómez,
plusmarquista regional en media maratón.
Manu ganó en 2001 e Iván Hierro ganó en
2006, estando en las filas del Piélagos con
marcas rondando la hora y 6 minutos. El
récord de Manuel Gómez , es a una media
de 3’ y 3” por kilómetro . El récord mascu-

lino es del keniano Barnaba Sigei, con 1:
1:45 en 2011 y el récord femenino es de la
lusa Ana Días con 1:10:28. Los vencedores
de las 2 últimas ediciones (Workhen Fickre
y Marta Tigabea) sus topes en este circui-
to, de 1:05:20 y 1:14:52 respectivamente. Zu-
lema puede ser la sorpresa femenina en la
línea de meta de Oruña de Piélagos. 

Zulema Fuentes Pila destaca entre los cántabros de la Media
del Bajo Pas con organización reconocida en toda España

Llegada a la línea de meta de la atleta Irene Pelayo, del PIELAGOS INELECMA, vencedora en 2013.

La atleta cántabra de Requejada, Zulema Fuentes-Pila, participará en la carrera, domingo 7, a las 10.00 h.

ORUÑA, CAMINO DEL TRIUNFO 
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En el Juan Hormaechea se pre-
sentó el club Bansander que
preside José Ramón Castanedo.
En la Liga Nacional el entrena-
dor es Pedro Munitis; en prime-
ra juvenil, Miguel Miguel Vielba

Montero; en primera cadete,
Gonzalo Colsa;en segunda cade-
te, Mario Gutierrez Tagle; en pri-
mera infantil, Gerardo Sanchez;
en segunda infantil, David Prrie-
to Sisniega; en primera alevin,

Angel Martínez; en segunda ale-
vin,Pablo Cavada Arriola;en  pri-
mera benjamín, David Ceron; y
en  segunda benjamín, Javier
Javier Cobo. El director de Sec-
ciones es Manuel Cantero.

Presentación del Bansander
en el Juan Hormaechea
Pedro Munitis y Gonzalo Colsa son apoyos del club con equipo
en Liga Nacional, en juvenil, cadete, infantil, alevín y benjamín  

Gente
El Campeonato Mundial de Vela
Olímpica (ISAF Sailing World
Championships en idioma inglés)
es una competición de vela or-
ganizada por la Federación Inter-
nacional de Vela (ISAF) que se re-
aliza cada cuatro años desde
2003. Se celebra el año anterior
a los Juegos Olímpicos de Vera-
no y en ella se disputan, en una
misma sede,los campeonatos del
mundo de las clases que serán
olímpicas en la siguiente edición
de los Juegos.El resto de años,esas
clases celebran sus campeona-
tos del mundo por separado,en
varias sedes.El histórico del Cam-

peonato es: 2003, Cádiz; 2007,
Cascais,2011; Perth;y en 2014,
Santander.En 2018 se celebrará
en la ciudad danesa de Aarhus.
La organización  ya tiene confir-
mados cerca del millar de barcos
–el máximo es 1.010–.El Mundial
de Santander estará muy cerca de
colgar el cartel de ‘completo’
cuando el día 12 comiencen las
regatas. El casi millar de barcos
se ubicará principalmente en tres
zonas.Las dos categorías de Láser
ocupan la explanada del CEAR de
Vela ‘Príncipe Felipe’. Los Nacra
17 –los catamaranes– y los RS:X,
las tablas de windsurf,estarán en
la playa de Los Peligros.

El Ayuntamiento de Villacarriedo conjuntamente con la Peña de
Fondo Cantabria y la Asociación Cultural Carretum, organizan el
próximo 14 de septiembre la I Carrera Popular de este municipio de
los Valles Pasiegos, que cuenta con un paisaje y entorno único para
la práctica de deporte. La carrera es de 5 y 10 kms. Las inscripciones
se pueden hacer en el Ayuntamiento, en el pub Kantamber
(Villacarriedo), en Forum Sport, Martin Cuest. La prueba comenzará
a las 11.00 h. (Imagen, presentación de la prueba).

ATLETISMO

DOMINGO 14, I CARRERA POPULAR DE
VILLACARRIEDO DE 5 Y 10 KMS, 11.00 H.
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MUNDIAL DE VELA 

Imagen del Mundial de Vela de Santander 2014.

Equipo de la Liga Nacional de Juveniles, con Pedro Munitis.

Equipo de Benjamín A.

Equipo de Benjamín B.

Bajo la organización de la Federación Internacional
de Vela (ISAF) y la Real Federación Española de Vela

El Mundial de Vela Olímpica
2014 se celebra del 8 al 21



Ustedes que son leídos recordarán
aquello de que hubo un tiempo en
que uunnaa  aarrddiillllaa  ppooddííaa  ccrruuzzaarr  llaa  PPee--
nníínnssuullaa  IIbbéérriiccaa  ssaallttaannddoo  ddee  áárrbbooll
eenn  áárrbbooll  yy  ssiinn  ttooccaarr  ssuueelloo.Esta afir-
mación es muy socorrida para
ejemplificar la desforestación a la
que,con siglos de por medio,que
hasta para hacer el mal somos len-
tos, hemos sometido los huma-
nos a nuestro país y al vecino.Y yo
que soy muy de entretenerme con
cualquier cosa que pase a la altu-
ra de mis ojos o por los alrededo-
res de mi cortex cerebral no pue-
do evitar cada vez que escucho
esa afirmación perderme en elu-
cubraciones acerca de la razón
por la cual ninguna ardilla iba a te-
ner el capricho de atravesar IIbbee--
rriiaa de árbol en árbol o, esto ya
cuando me vengo arriba,una vez
atravesado el país a dónde y me-
diante qué medio de transporte
se encaminaba después de tama-
ña hazaña.
Como a ustedes les alcanzará a
imaginar, nunca he hallado res-

puesta a estos interrogantes,pe-
ro paso el rato la mar de entreteni-
da. Sobre todo porque no suelo
conformarme con el ir y venir so-
bre los árboles de nuestra amiga la
ardilla,no.A veces la imagino sal-
tando de capó en capó o de co-
rrupto en corrupto,pongamos por
caso.
¿Que por qué les cuento todo es-
to? Porque me gusta compartir
con ustedes mis inquietudes y por-
que esta semana me he estado
acordando mucho de la ardilla y se
me ha ocurrido que aahhoorraa  qquuee  ppaa--
rraa  vviiaajjaarr  ddee  ppuunnttaa  aa  ppuunnttaa  ddeell  ppaa--
ííss  tteennddrrííaa  qquuee  ccooggeerr  uunn  aavviióónn,,  uunn
ccoocchhee  oo  uunn  ttrreenn,en caso de que si-
ga quedando alguno,bien podía-
mos darle asilo en esta ciudad
nuestra tan smart,tan invivible pe-
ro insustituible (gracias Sabina) y
tan llena de acontecimientos, jar-
dines recuperados (¿?), mundia-
les de vveellaa  yy  ccaarrppaass.Sobre todo,de
carpas.
Pues no iba a estar feliz nuestra pe-
queña roedora ni nada cruzando la
ciudad de carpa en carpa.
Bueno, toda la ciudad no,que soy
un poco exagerada.SSoolloo  ddee  CCuuaattrroo
CCaammiinnooss  aall  PPaallaacciioo  ddee  FFeessttiivvaalleess.Y
si se esmera,al igual que su antepa-
sada,sin tocar suelo,que no he vis-
to yo un lugar en el mundo don-
de guste más una carpa,oigan.A
la que nos descuidamos,nos han
plantado una carpita o cien mil.
Que esto más que una ciudad pa-
rece un circo de cien pistas.
Y no,ahora no estoy exagerando.
Piensen ustedes cuándo fue la úl-
tima vez que han paseado por el
centro de Santander sin ver una so-
la carpa.Pero cuidado,no se hagan
daño,que van a tener que remon-
tarse muchos años atrás.
Carpas para cobijar la imaginería

de Semana Santa;carpas para res-
guardar de la intemperie a los car-
navaleros; carpas para mostrar a
la ciudadanía lo chuli que va a ser
visitar el subsuelo de la ciudad;
carpas como tiendas medievales;
carpas a modo de bares;carpas pa-
ra exhibir a la Dolorosa;carpas pa-
ra recorrer el mundo,comercial-
mente hablando;carpas para los al-
tos,para los bajos,para los rubios,
para los morenos… carpas,carpas,
carpas.
Ahora les dejo,que me están aga-
rrando unas ganas de intentar una
aventura empresarial que no me
conozco.Voy a ver si aún llego a
tiempo,aunque mucho me temo
que no.

La ciudad 
de las carpas
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No descubrimos nada
nuevo si decimos que en
el ranking de temas más
comentados por los cán-
tabros en la red de redes
en los últimos tiempos fi-
gura el Mundial de Ve-
la 2014. A una semana
de su comienzo, es mu-
cha la expectación y no
pocas las risas que el
evento y todo lo que le ro-
dea van provocando. Ni
un solo aspecto ha que-
dado sin comentar, aun-
que sigue sin quedar ni
meridianamente claro el
quién, cómo y cuándo

de su financiación. Pero
eso es lo de menos, para
variar. Lo importante es
que por unos días sere-
mos el centro de aten-
ción. Luego, cuando todo
vuelva a la otoñal mono-
tonía ya habrá tiempo pa-
ra estas cosas. O no.

Mundial de Vela
Del 9 al 21 de septiembre

Siguiendo con los avata-
res del Mundial de Vela,
traemos una exclusiva.
Sardi no va a ser la úni-
ca mascota del Mun-
dial. Para que no se sien-
ta solo, alguien, con un
espíritu ahorrativo más
que encomiable, ha res-
catado a Limpiuco, aquel
erizo de lo más aseado
que fue imagen de una
campaña del Gobierno de
Cantabria para fomentar
el reciclaje. Si no se han
deshecho de ello ya, en
las inmediaciones de las
carpas que atiborran los

muelles de la ciudad, se
ha instalado un contene-
dor con la imagen de la
punzante mascota. Si aún
no se ha comentado en
las redes no pasa nada,
seguro que dará para
algún que otro chiste la
cosa. 

Limpiuco
Otra Mascota del Mundial

Tras declararse la ciudad
'Zona de Gran Afluencia
Turística', hay un debate
que está a punto de con-
vertirse en cruento. Lejos de
la 'gran mayoría' de gente
que presumía el alcalde
santanderino a favor de la
libertad de horarios comer-
ciales, cada día más voces
se unen a sindicatos y aso-
ciaciones de pequeños y
medianos empresarios que
se oponen a esa medida.
Garantizar las adecuadas
condiciones laborales de los
empleados del pequeño,
mediano y gran comercio

es una de las razones más
esgrimidas. Lo innecesario
de la medida y el 'regalo'
que parece ser para las
grandes superficies, tam-
poco son baladí. La defini-
ción de 'Zona de Gran
Afluencia Turística' también
parece un dato a revisar.

Libertad horaria
Posible dato a revisar

Magnolias de Acero

Carpas para la Semana
Santa,carpas para los
navaleros,carpas para
enseñar el subsuelo,

carpas para las tiendas
medievales,carpas para
los bares,carpas para
altos,carpas,carpas...

Un ardilla podía cruzar
la Península Ibérica de

árbol en árbol.En
Santander,de carpa en
carpa,solo de Cuatro
Caminos al Palacio de
Festivales.Y si se esme-
ra,sin tocar el suelo.

ENREDADOS

Kim Stery
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