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COMERCIANTES DEL CASCO VIEJO DE SANTANDER

La gestión de Íñigo de la Serna, como alcalde de
Santander es de sumar 1.100 parados al año,
aumentar en 24 millones de euros los impuestos y ha
dejado de invertir en la ciudad 12 millones de euros.

“Señor Alcalde, no puede ir contra
35.000 trabajadores y sus familias.
Haremos una gran reunión del Norte”

GESTION IÑIGO DE LA SERNA

Impuestos pagados en 2008 61  millones

Impuestos pagados en 2014 85  millones

Inversiones 2008 31,5  millones

Inversiones 2014 19,5  millones

Parados en 2007 6.604  millones

Parados en 2014 14.387  millones

Más paro y 
más impuestos
Más paro y 
más impuestos



El Patio de
Monipodio

Que tendrá México que unos van y
otros vienen. Y no nos referimos
a la afluencia de público al stand del
páis centroamericano en el Festi-
val Intercultural. De niños, me re-
cuerda Rinconete, se cantaba de “La
Habana viene un barco cargado
de …”. Ahora de La Habana por no
llegar no llegan ni ideas revolucio-
narias, que  los de Podemos pre-
fieren el 'chavismo', que para Cor-
tadillo es como el peronismo de pri-
mera hora, pero sin Evita.
De México vienen inversores y se
van políticos. El alcalde de Santan-
der tiene ya un precontrato, fan-
tásticamente remunerado, con el
Banco Santander para ocuparse de
los intereses de los Botín en toda
América Latina, pero operando des-
de México Distrito Federal. Viaja-
rá, al parecer, junto a su actual com-
pañera, la ex directora general de
Cinematografía, Susana de la Sierra.
A cambio nos han mandado para
Cantabria, y creemos sinceramen-
te que no ganamos con el cambio,
a los representantes de la familia
Ruiz Anitúa, que a ustedes, ami-
gos lectores no les dirá nada, pero
que a los vecinos de Veracruz les
suena mucho. Sobre todo a PRI, ese
partido que, milagro de la ciencia
política, une en su nombre dos con-
cepto aparentemente antagónicos:
revolucionario e institucional. Han
venido, al parecer para especializar-
se en teleféricos, y si tercia, también
pondrán una pica en los Campos
de Sport de El Sardinero. De mo-
mento la adjudicación del teleféri-
co de Cabárceno les va a salir muy
rentable. Tienen asegurados como
pasajeros a todos los que pisen el
parque de la Naturaleza. Ahora es-
tán cavilando como cobrar a los pa-
siegos por el uso del otro  teleféri-
co, el de Castro Valnera. Pero no
nos parece a nosotros que los pa-
siegos vayan a estar dispuestos a
pagar por ver desde el cielo sus
cabañas y los rebaños que no ense-
ñan ni a la consejería de Ganadería.
De México llego en su día un trans-
terrado, Eulalio Ferrer. Regresó a su
ciudad, Santander, de donde tuvo
que salir huyendo tras la guerra ci-
vil. Pasó por los campos de concen-
tración del sur de Francia e hizo for-
tuna en México como editor y pu-
blicista. Una calle de Santander, la
de Falange Española, llevará su
nombre. La historia hace justicia.
Rinconete y Cortadillo 

2 | SUMARIO
GENTE EN CANTABRIA

DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

www.gentedigital.es 

Por mucho que el PP se empeñe
en vendernos el inicio de la recu-
peración económica, el hecho
cierto es que uno de los elemen-
tos claves, el aumento del con-
sumo, no acaba de despegar. Y es
lógico. Si el empleo crece a cuen-
tagotas, es precario, los salarios
son bajos y el crédito no fluye ni
a empresas ni a particulares
¿quién puede consumir?
Pues bien, es en esa situación de
atonía del consumo cuando se to-
man medidas que en tiempos de
bonanza, y con menos soberbia
en su aplicación, podrían haber te-
nido una notable aceptación. La
liberalización de horarios comer-
ciales ha llegado en peor momen-
to, con el consumo bajo mínimos,
en medio de una inestable situa-
ción política en el partido que go-
bierna Cantabria y Santander -
Diego ha intentando desviar el
malestar de los comerciantes ha-
cia De la Serna - y  las organizacio-
nes del sector divididas. Un da-
ño colateral mas de la actuación
del PP, empeñado en controlar la
sociedad civil por las buenas o por
las malas.
La Cámara de Comercio se ha
convertido en un apéndice del
Gobierno y algunas asociaciones
de comerciantes han vendido su
independencia por un plato de
lentejas. No se les puede conde-
nar por ello, porque torres más al-
tas han caído. La Universidad de
Cantabria, por ejemplo. Y es que
parece mentira que la institución
académica se haya prestado a la
maniobra propagandística de De
la Serna, empeñado en presumir
de tener el apoyo de la mayoría de
lo santanderinos mediante una
encuesta 'teledirigida'.
El grosero argumento de que aco-
tar la libertad de horarios a los me-
ses de verano es mejor que abrir
todo el año, como si tal cosa de-
biera ser motivo de agradecimien-
to, no merece comentario. En
otras ciudades españolas, igual-
mente turísticas, se ha acotado
más la liberalización horaria, li-
mitándola a la zonas estrictamen-
te turísticas. ¿Por qué no se ha he-
cho igual en Santander? Porque
hubieran quedado fuera las dos
grandes superficies para las que
Ayuntamiento y Gobierno regio-
nal han 'trabajado': El Corte Inglés
y el Carrefour de Peñacastillo.

EDITORIAL

Comercio sin consumo 

El comercio de Santander
sigue con su protesta por
la liberalización horaria.
Han mostrado su apoyo
al Mundial de Vela de
Santander, y consideran
un “despotismo” tomar
medidas políticas sin
contar con aquellos a
quienes perjudica. En
alusión al alcalde de la
ciudad.  
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El fallecimiento de Emilio
Botín ha sido el hecho
noticioso del año. El
amanecer del miércoles
10 de septiembre fue
algo increíble en la
ciudad y la tristeza en los
ciudadanos era palpable.
No pudo ver realizada su
gran obra cultural, 
el Centro de Arte Botín. 

PÁGINA 08

Llega la celebración del
Mundial de Vela 2014 en
la ciudad de Santander.
Bueno es recordar el
momento cuando se
presentó la candidatura y
así se anunció en el
Marítimo. Parte de
aquellos protagonistas ya
no están en la vida social o
política y eso se nota, se
percibe.  
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José Luis López
Cuando el deshoje de la margari-
ta parece ser el entretemiento que
la política municipal quiere ofre-
cer a los ciudadanos de Santander,
las cifras son inapelables,rotundas
y no admiten más realidad que la
palpable.
El alcalde de la ciudad de Santan-
der, Íñigo de la Serna,entró en la
Casa Consistorial en 2007 reco-
giendo el testigo de Gonzalo Piñei-
ro.En la actualidad el debate po-
lítico es si De la Serna sigue al fren-
te, o decide hacer un relevo. No
obstante,detrás de esos debates de
anchas mesas,hay ciudadanos,hay
personas,hay familias que sufren
cada día una situación casi insoste-
nible.
Como mostramos en los gráficos,
el Instituto Nacional de Estadística
apunta que en junio de 2007 (año
de la entrada de De la Serna en la
Alcaldía),había en Santander un to-
tal de 6.604 parados, de los cua-
les 269 eran menores de 25 años.
En el mes de junio de 2014,en San-
tander hay 14.387 parados,de los
que 501 son menores de 25 años.
La cifra de los jóvenes la ha mul-
tiplicado por 2. He ahí una res-
puesta a la huida de la juventud de
la ciudad de Santander.

AUMENTO DEL PARO EN UN 115%
El concejal socialista en el Ayun-
tamiento de Santander y responsa-
ble del Departamento de Econo-
mía,Pedro Casares,ha manifestado
a este respecto que “la situación
del empleo y la actividad económi-
ca en Santander es dramática.Es

un balance muy negativo y dramá-
tico. Demuestran la falta de ver-
daderas políticas de empleo. Es
una ciudad más preocupada de
grandes anuncios y obras que de
los problemas reales de los ciu-
dadanos,dado que el PP no centra

ni esfuerzos ni recursos en el prin-
cipal problema de Santander. El
presupuesto de 2014 es una mues-
tra de ello, ya que no destina im-
portantes cantidades al desempleo
y reduce inversiones que pudieran
generar puestos de trabajo”.

BAJA LA INVERSIÓN MUNICIPAL
Pedro Casares ya denunció que
los datos de la Cuenta General del
Ayuntamiento de Santander para
2013, facilitados por la Comisión
Especial de Cuentas,“reflejan una
durísima realidad financiera y pre-

supuestaria en Santander,muy le-
jos de la valoración que realizó el
equipo de gobierno del PP”.
Según los datos que obran en el in-
forme de intervención de la Cuen-
ta General de 2013, la inversión
municipal por habitante se ha re-
ducido un 50%, pasando de 101
euros en 2012 a sólo 52 euros en
2013.

MÁS SUBIDA DE IMPUESTOS
La ejecución presupuestaria de los
ingresos ha subido ligeramente
hasta el 92% como consecuencia
de las “subidas de impuestos y de
la intención del PP de seguir su-
biéndolos en 2015,2016 y 2017”.
Casares así lo expresó argumen-
tando como ejemplo el IBI,“con in-
crementos superiores al 7 y 8% en
los próximos años”hasta alcan-
zar en 2017 una recaudación de 73
millones de euros frente a los 57
de 2014 o los 32 millones recauda-
dos en 2007.
Casares recordó además que las
previsiones que maneja el PP en
los impuestos directos e indirectos
son aumentar la recaudación de 90
a 107 millones en los próximos 3
años.
Finalmente,el superávit contable
por habitante ha sufrido una fuer-
te reducción en 2013,pasando de
144 euros en 2012 a 55 euros en
2013,cifras que demuestran la de-
licada situación presupuestaria del
Ayuntamiento,que nada más lejos
de mejorar ha empeorado.
El ciudadano paga más impuestos,
pero no se refleja en la inversión
y además hay más paro.

LEGISLATURAS DE IÑIGO DE LA SERNA 2007 / 2014

2007 2014 TOTAL

Paro registrado 6.604 14.387 + 7.783

Afiliaciones Seguridad Social 97.682 83.951 -13.731
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Las 2 legislaturas del alcalde de Santander se resumen en un ascenso de 24 millones en impuestos,
una pérdida de inversión de 12 millones, más de 1.100 parados al año y más de 13.000 afiliaciones menos 

Más impuestos y más parados
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J.L.L.
“No se puede seguir así”,asegura
el concejal del Partido Socialista
Obrero Español,en el Ayuntamien-
to de Santander,Pedro Casares.
Tras realizar una visión global de
los impuestos que pagan los ciuda-
danos de Santander y las contra-
prestaciones que estos reciben.
Según Casares “desde que Íñigo de
la Serna es alcalde de Santander,el
IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)
ha subido un 80%.Así,mientras que
en el año 2007 se recaudaron 32 mi-
llones de euros,en 2014 el PP quie-
re recaudar 58 millones de euros”.
Añade que “en los últimos tres
años,los vecinos de Santander han
pasado de pagar por la recogida de
basuras entre 50 y 95 euros,en fun-
ción de la calle,a pagar todos 111
euros en 2014, lo que representa
una subida de hasta un 122%”.
Por otra parte,en el año 2012,el PP
aprobó un cambio de tarifas en
el agua que incrementó el recibo
hasta un 53%.Según Casares y con
el análisis económico en mano,“un
hogar que consuma 40m3 ha pasa-
do de pagar 61 euros al año a pa-
gar 94 euros al año.Además,desde
que el PP privatizó el servicio la
factura de agua sube todos los
años con el IPC, independiente-
mente de la situación económica”.

MOTIVOS DEL NO AL 
PRESUPUESTO
Para el PSOE,asegura Pedro Casa-
res,“este no es el presupuesto que
necesita Santander,porque ni ayu-

da a generar actividad económica,
ni crea empleo ni protege a las per-
sonas que más lo necesitan”.
Seis son los motivos que el PSOE
considera son los que aprobar el
presupuesto:
1.- Consolidan la brutal subida de
impuestos y tasas municipales de
los últimos años.

2.- Mantienen el copago en la tele-
asistencia que el PP de Santander
aprobó en 2013 y que ha provoca-
do que muchos ciudadanos,gente
mayor,deje el servicio porque no
lo pueden pagar.
3.- Reduce las inversiones públicas
un 10% en un momento donde ha-
ce falta generar actividad econo-

mómica para crear empleo y las
pocas que hay están totalmente
equivocadas.
4.- El dinero para favorecer la cre-
ación de empleo es ridículo,ape-
nas 60.000 euros se destinan a cre-
ar empleo y mejorar las empresas.
5.- La gestión del PP en Santander
es desastrosa,prueba de ello son

los más de 120 millones de euros
de deuda con los bancos.
6.- Son insolidarios,porque mien-
tras incrementa los impuestos no
introduce ningún criterio de pro-
gresividad para ayudar a familias
sin recursos,desempleados o per-
sonas mayores.Y gastos improduc-
tivos como el museo del deporte.
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Pedro Casares, en la Universidad de Cantabria, es el responsable de economía del PSOE en el Ayto. de Santander.

Con Ínigo de la
Serna hay 305
empleados
públicos menos
Desde que Íñigo de la
Serna llegó a la Alcaldía
de Santander ha habido
variaciones en el perso-
nal del Ayuntamiento.
En 2010 había un total
de 1521 empleados pú-
blicos, y en 2013 la cifra
es de 1216, con lo que su-
pone una pérdida de 305
empleados públicos. Ello
perjudica al ciudadano
que paga más impues-
tos, percibe que que se
invierte menos y encima
hay más paro privado y
paro público. 

El gasto del
Museo del
Deporte y de la
Catedral 

Dentro del capítulo de
gastos del Ayuntamien-
to de Santander, el conce-
jal Pedro Casares argu-
menta que hay otros sec-
tores más productivos. El
Partido Popular ha gastos
un millón de euros en un
Museo del Deporte y
“bien se podía haber des-
tinado a multiplicar por 5
las ayudas a crear empre-
sas. Unidos a los 300.000
euros en la Catedral. Se
podía haber duplicado el
fondo de emergencia so-
cial (500.000 euros) y  se
podía haber eliminado el
copago en el servicio de
teleasistencia”. 

“Esta gestión no crea empleo, no protege
a los necesitados, es un desastre social”

Así de contundente y preocupado lo afirma, Pedro Casares, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander



J.L.L.
La liberalización horaria en el co-
mercio de Santander sigue sien-
do la preocupación de un sector
que aglutina a más de 9.000 autó-
nomos,más de 35.000 familias y
cientos de trabajadores de puestos
directos e indirectos. Todo ello a
pesar de las palabras del presiden-
te de Cantabria,Ignacio Diego,y de
las palabras del alcalde de la ciu-
dad, Íñigo de la Serna.
“No nos creemos nada”es un gri-
to unánime en el pequeño comer-
cio de la  ciudad de Santander.
Prueba de ello es el trabajo que
desde la Asociación de Comercios
del Casco Viejo de Santander se es-
tá haciendo.Dentro de unas fechas
dicha asociación anunciará qué día
es el escogido para celebrar en la
ciudad de Santander una reunión
de  pequeños comerciantes de los
los cascos viejos de varias ciudades
del Norte de España.
Nan entrado en contacto con aso-
ciaciones de las ciudades de Bil-
bao, Oviedo, Gijón y León y des-
de esas urbes se han mostrado pro-
clives a venir a Santander con el
objetivo de estudiar posibles ac-
tuaciones incluso a nivel nacional.

EL GOBIERNO DEL DESPOTISMO
El presidente de Fediscom (Fede-
ración de Asociaciones Empresa-
riales de la Distribución y Comer-
cio de Cantabria) a su vez presi-
dente de Apemecac (Asociacion
de Pequeños y Medianos Empresa-
rios Comerciantes y Autónomos
de Cantabria de Torrelavega) y
miembro del Comite Ejecutivo de
CEOE- CEPYME, Miguel Rincón
San Emeterio,está siendo objeto
de una particular “persecución”.

Como así se define desde sus com-
pañeros.Miguel Rincón manifestó
respecto a la liberalización lo si-
guiente:
“Cuando se gobierna con despo-
tismo suele pasar lo que está ocu-
rriendo en Santander que una de-
cisión arbitraria del Alcalde ha des-

truido la buena armonía que exis-
tía entre los distintos formatos co-
merciales.
Ahora son las medianas y grandes
superficies del resto de Cantabria
las que se quejan de competen-
cia desleal,algunas geográficamen-
te muy cercanas al municipio de
Santander.Curiosamente todos es-
tamos de acuerdo del fabuloso des-
arrollo Urbanístico,social,cultural
y económico de Bilbao.Es un refe-
rente en toda España en cuanto ha
recuperación de su municipio
que tiene en la fabulosa pinaco-
teca internacional el Guggenheim
su máximo exponente.
Bueno,pues esta ciudad,su Alcal-
de y el Gobierno Vasco han decidi-
do delimitar tres Zonas de Gran

Afluencia turística en zonas céntri-
cas e históricas y han excluido la
periferia comercial.
Barcelona es la ciudad mas visita-
da de España y sus políticos mu-
nicipales de CIU y del PP ha lle-
gado al mismo acuerdo,delimitar
zonas históricas y céntricas .No

podríamos copiar a las ciudades
que nos llevan la delantera en ca-
si todo.El respeto demostrado por
estos políticos al comercio y a sus
ciudades es de envidiar”.

APOYO AL MUNDIAL DE VELA
Pese a la problemática, las aso-
ciaciones de comerciantes se su-
man al Mundial de Vela colocan-
do carteles de apoyo en sus es-
tablecimientos y disfrutando de
las casetas instaladas con moti-
vo de este evento deportivo que
consideran muy bueno para la
ciudad.

4.000 FIRMAS DE APOYO
Desde la asociación del Casco Vie-
jo de Santander se afirmaba recien-
temente que “parece ser que pa-
ra el concejal de comercio de San-
tander la protesta sindical era poco
numerosa.Lo importante son las
3.396 firmas registradas en el
Ayuntamiento de Santander con
su DNI. Lo que pretende el con-
cejal de comercio de Santander y
algún amigo suyo más es dar la
vuelta a una decisión política ne-
fasta para el comercio y la hostele-
ría de Santander y de parte de Can-
tabria”.
Desde la asociación del Casco Vie-
jo de Santander se desea recalcar
el apoyo recibido por parte de la
portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento capitalino,Judith Pérez Ez-
querra,así como del portavoz del
PRC en la Casa Consistorial, José
María Fuentes-Pila.
Ambos han mostrado su preocu-
pación por una decisión que afec-
ta de forma directa y muy negativa
a un sector que representa a más
de 35.000 familias.

Órdago del comercio con una reunión 
del Norte de España en Santander

El pequeño comercio de Santander sigue con paso firme y decidido en su protesta por la liberalización.

Comerciantes del Casco Viejo de Santander que consideran que la liberalizacióin “nos hunde por completo”
Javier Montivero, Yolanda Hoyo, Mar García y Concha son algunos de los comerciantes del Casco Viejo de Santander. “No vamos a torpedear ningún acontecimiento
de la ciudad. A nosotros nos preocupa y mucho la imagen de Santander, sus vecinos y desde luego no vamos a perjudicarlos porque no se lo merecen. Lo que si vamos
a hacer es luchar pacífica e ininterrumpidamente por conseguir lo que entendemos es de justicia para un sector crucial en la ciudad”, reclaman de forma mayoritaria.

“Este Ayuntamiento nos quiere hundir. Haremos una reunión con comerciantes de Oviedo, Gijón, León, Bilbao...”

“Cuando se gobierna
con despotismo suele
pasar lo que está ocu-
rriendo en Santander.
Una decisión arbitraria

del alcalde destruye 
la buena armonía”

Apoya el sector comer-
cial al Mundial de Vela,y
ya hay tienen registra-
das unas 4.000 firmas
como protesta a una

liberalización comercial
que “nos va a hundir”.
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SANTANDER
ES MUNDIAL

Nos levantamos hoy con la re-
saca de la inauguración a todo
trapo del Mundial de Vela en
Santander. El que es probable-
mente el mayor evento jamás or-
ganizado por la ciudad, lleva ca-
mino de ser también el más de-
sastroso. Porque este Mundial,
más que un evento deportivo,
tiene características de vodevil
o entremés. No está de más
recordar que el expresidente de
la Real Federación de Vela ha si-
do imputado por irregularidades
en la firma del contrato de or-
ganización del Mundial  y que su
Director fue destituido hace tres
meses. Sin contar con la ya casi
olvidada “espantá” del Conse-
jo Superior de Deportes; an-
te la falta de recursos directos, el
Ayuntamiento de Santander ha
tenido que obtener la financia-
ción perdida a través de una re-
baja temeraria en la Duna de
Zaera, que ha dado lugar a dos
consecuencias de primera mag-
nitud: la falta de espacio para las
embarcaciones, que han tenido
que ser reubicadas en Los Peli-
gros, y la demostración de que
finalmente a los santanderinos sí
nos costará un duro el Mundial
(porque la Duna la pagaban el
Ayuntamiento y el Gobierno):
2,2 millones exactamente. Esa
no-aportación y el indescripti-
ble “botellódromo” con vistas
a la preciosa Bahía de Santan-
der en que se convertirá la Duna
serán,  junto con las carpas, los
únicos recuerdos que fijarán en
su memoria los ciudadanos de la
capital de Cantabria que no dis-
pongan de barco, pues la mayor
parte de las actividades depor-
tivas se desarrollaránn a la sufi-
ciente distancia de la costa como
para ser prácticamente insegui-
bles por un observador a sim-
ple vista. Para poner la guinda
a este mundial hoy neonato, la
semana pasada los equipos chi-
no y finés denunciaban el robo
de parte de su material depor-
tivo. Un desaguisado y un despe-
lote de proporciones mundiales.
¿Será el Mundial de Vela lo que
finalmente cavará la tumba del
PP santanderino, con Íñigo De
la Serna a la cabeza?

CATON

E.P.
La diputada nacional del PSOE
por Cantaria, Puerto Gallego, ha
cuestionado la “oportunidad”de
la decisión del Gobierno central
de reabrir la pesquería de la an-
choa,una medida que,a su juicio,
“rompe” la gestión responsable
que se estaba llevando a cabo por
parte de la f lota de bajura del
Cantábrico.
El Grupo Socialista en el Con-
greso ha registrado una serie de
preguntas acerca de la reapertu-
ra de la pesquería de la anchoa to-
mada de forma unilateral por la
Secretaría General de Pesca.
Así lo anunció en un comunica-
do Gallego, quien mostró la pre-
ocupación de su partido por las
consecuencias que tendrá esta
reapertura que, según la socia-
lista,“se hace sin tener en cuen-
ta la opinión de la flota dedica-
da a esta pesquería”.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
PARA EL SECTOR
Gallego afirmó que la reapertu-
ra “preocupa” a los socialista y,
“sobre todo”, por el efecto que
tendrá sobre la biomasa y las con-
secuencias sociales y económicas
para el futuro del sector y ha re-
cordado que “no sería la prime-
ra vez que hemos sufrido el cie-
rre de la pesquería de la anchoa
por sobreexplotación”.
“No se pueden tomar decisiones
atendiendo solamente a los in-
tereses de unos pocos,como nos

tiene acostumbrados este Gobier-
no, y rompiendo el modelo de
gestión responsable que se esta-
ba llevando a cabo por parte de
la flota de bajura del Cantábrico”,
aseguró.

Así mismo, la diputada socialista
calificó de “curiosas, cuanto me-
nos”las declaraciones de la minis-
tra Tejerina asegurando que la re-
apertura de la pesquería de la an-
choa,con 2.000 toneladas,“busca

el beneficio de los pescadores”.
“Curiosa respuesta cuando no se
les ha preguntado qué beneficio
obtendrán a medio y corto pla-
zo”, manifestó la diputada socia-
lista Puerto Gallego.

La reapertura de la pesca de la anchoa
“rompe” una gestión “responsable”
Así la manifestó la diputada nacional del PSOE, Puerto Gallego, cuestionando a Diego

La diputada socialista Puerto Gallego.

EL PARLAMENTO RECONOCIÓ A LA FUNDACIÓN
BOTÍN CON LA MEDALLA DE ORO DEL LEGISLATIVO  
El presidente del Parlamento de Cantabria, recordó que el 1 de febrero
de 2011, la Fundación Botín fue distinguida con la Medalla de Oro del
Legislativo "por su contribución a que la región sea una comunidad mo-
derna, dinámica, cultural e ilustrada". Recordó su aportación cultural.

Perera triunfa en los premios
del Hotel Palacio del Mar
Un año más el jurado del Hotel
Palacio del Mar ha fallado la rela-
ción de premiados de la Feria de
Santiago y Cantabria. La relación
de los premiados es la siguiente:
-Faena para la historia: Miguel
Ángel Perera.
-Trofeo ‘Torero’ a toda una trayec-
toria:Miguel Abellán.
- Trofeo Puerta Grande al triunfa-
dor de Cantabria: Fernando
Robleño.
-Arte y Valor:Paco Ureña.
-Torero más apreciado por la afi-
ción: Juan José Padilla.
-Foro Taurino La Lidia, Trofeo
‘Pedro Romero’:Antonio Ferrera.
-Rejoneador más valiente: Diego
Ventura.
-Novillero más valiente: José Ruiz
Muñoz.

Mejor ganadería:Adolfo Martín.
-Persona más influyente en la tra-
yectoria de un torero: Carlos Gar-
cía Manso (Carlos Zúñiga).
- Trofeo ‘Curro Fetén’ al aficiona-
do ejemplar:Rafael Millán.
Santiago Orozco Cantos, secreta-
rio del jurado de los premios.

Desde el PSOE quieren conocer qué tipo de consultas 
se han llevado a cabo en Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa

También se interesan los socialistas acerca de si se han llevado a cabo consultas con las organizaciones
pesqueras de Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa afectadas por la medida, así como con los legítimos
representantes políticos (consejeros y directores generales de Pesca) de las regiones afectadas.
Asimismo, se cuestionan sobre si se han valorado las consecuencias para la biomasa de esta especie. 
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José Luis López
El miércoles 10 de septiembre fa-
lleció en la capital de España el
hombre que llevó a la ciudad de
Santander a la picota más alta po-
sible en la economía del mundo.
Bisnieto,nieto, sobrino,hijo,her-
mano y padre de banqueros,Emi-
lio Botín entró por la puerta gran-
de, y gracias al trabajo diario, en
la economía de los más grandes pa-
íses del mundo.
Puntual,prudente,serio,trabajador
y calculador, hay varias caracte-
rísticas que definen su forma de
ser.Fue un hombre muy valiente
que supo encontrar  siempre los
lugares y momentos oportunos en
la toma de sus decisiones.
En la Cateral de Santander se ofi-
ciarán el sábado 13 de septiembre
(16.30 h) las honras fúnebres por
un hombre que fue por delante del
tiempo económico del mundo.
En la sucesión del Banco de San-
tander ha entrado su hija,Ana Pa-
tricia Botín.Una mujer que sabe lo
que es sufrir en el mundo de las
finanzas, y no pudo tener mejor
maestro y asesor.
“Trátela como a una trabajadora
más,pero tenga que en cuenta que
es mi hija”,comentaba Emilio Bo-
tín cuando ella empezaba a cono-
cer lo que significa entrar en el sec-
tor de la banca.
Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuo-
la O'Shea (Santander,1960) es la
presidenta del Banco Santander,
y consejera delegada de la filial bri-
tánica del Santander. Se graduó
en economía en Filadelfia y realizó
estudios de postgrado en la Uni-
versidad Harvard.
Emilio Botín fue un hombre del
que otros grandes banqueros del
mundo han aprendido.Consiguió
que Santander fuera el gran reloj
de la economía Mundial.

SANTANDER MARCA EL RELOJ DEL MUNDO
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El miércoles 10 de septiembre falleció en Madrid, Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos,
el banquero santanderino que hizo que el Banco Santander marcara el tiempo económico del Mundo 



G. Peinado.
“Proteger y compensar deben ser
las prioridades”.Para los vecinos
de Liencres afectados por el Plan
de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Dunas de Lien-
cres,Estuario del Pas y Costa Que-
brada (PORN),esas palabras,pro-
nunciadas por Ignacio Diego en
agosto de 2006,cuando estaba en
la oposición,sonaron a música ce-
lestial.Hoy forman parte de sus pe-
sadillas y son la constatación de
que para algunos políticos la pa-
labra dada no vale nada.El Gobier-
no del PP,presidido por Diego,por
razones que los afectados no en-
tienden y los técnicos no explican
claramente,quiere doble-proteger
la zona, preservada por el POL
aprobado en 2004.Si se lleva a ca-
bo la propuesta del Ejecutivo re-
gional  el pueblo de Liencres,en el
municipio de Piélagos,vería afec-
tado el 76% de su terreno,arreba-
tando a los propietarios y gana-
deros las mieses que cuidan y man-
tienen desde antaño e impidiendo
cualquier emprendimiento agríco-
la-ganadero.
La Junta Vecinal de Liencres y la
Asociación de Ganaderos y propie-
tarios afectados por el PORN vie-
nen pidiendo al Gobierno de Can-
tabria una solución consensuada
antes de aprobar dicho planea-
miento urbanístico.Más de 3.000
firmas apoyan la reclamación y
cientos de vecinos han salido a la
calle, la última vez el pasado mes
de junio,para manifestar su protes-
ta.El PORN de las Dunas de Lien-
cres,Estuario del Pas y Costa Que-
brada,afecta a los Ayuntamientos
de Miengo,Santa Cruz de Bezana y
Piélagos,pero es el pueblo de Lien-
cres,perteneciente al último de los
municipios citados,el más afecta-
do,exactamente un 40% del total
de todo el ámbito de protección.
Los vecinos no entienden el empe-
cinamiento del Gobierno del PP
en la implantación del PORN,
cuando está vigente la figura de
protección aprobada por el ante-
rior Gobierno regional,el formado
por PSOE y PRC,el denominado
POL (Plan de Ordenación del Lito-
ral).Éste asegura una protección
efectiva e integral para el área cos-
tera de toda la Comunidad Autóno-
ma.La nueva normativa que el Eje-
cutivo del PP quiere aplicar está
generando gran malestar e insegu-
ridad en el pueblo de Liencres.Los
vecinos denuncian que el PORN,
que cuenta con el visto bueno de
la Dirección General de Montes
y el beneplácito de la Consejería
de Ganadería,Pesca y Desarrollo
Rural, va a suponer “un coste de
más de un millón de euros a todos
los ciudadanos de Cantabria”.
La Junta Vecinal de Liencres,que
encabeza la defensa de los afecta-
dos, no ve necesaria la implanta-

ción de la nueva figura,que con-
sidera “abusiva”.El mantenimien-
to y conservación que los propie-
tarios y ganaderos hacen de las fin-
cas hace innecesario ampliar el
PORN a los terrenos adyacentes
más allá del propio parque natural
actual.Y es que con el PORN, tal
como está diseñado, se ve grave-
mente perjudicada la actividad
agrícola o ganadera a corto y largo
plazo,ya que de aprobarse,no se
podría realizar ningún tipo de
construcción vinculada a la activi-

dad ganadera -estabulaciones, in-
vernaderos,cerramientos…- en los
terrenos de las Mieses.

LO QUE PROMETIÓ DIEGO
Los afectados no entienden que ha
cambiado desde 2006, salvo que
entonces Diego era jefe de la opo-
sición y hoy lo es del Gobierno,pa-
ra que se haya olvidado de que su

prioridad, manifestada en decla-
raciones a la prensa local, fuera
“proteger y compensar”. Los ve-
cinos han tirado de hemeroteca
y transcriben las declaraciones de
entonces del hoy presidente regio-
nal:“Proteger,porque el entorno
de las  Dunas de Liencres y sus va-
lores ambientales y paisajísticos
deben ser protegidos y compen-
sar, porque el Gobierno de Can-
tabria no debe proteger a costa de
los propietarios de los terrenos,si-
no con cargo a los presupuestos
de todos los cántabros”.Si enton-
ces Diego era consciente del per-
juicio que se causaba económi-
camente a los afectados,¿por qué
ahora no sólo se niega a recono-
cerlo e incluso toma decisiones
que empeoran la situación? Esa
es la pregunta que los vecinos de
Liencres vienen haciéndose y que
choca con el mutismo total de las
autoridades regionales.
“Con todo lo expuesto,se observa
que no es necesario una segunda
protección ya que no tiene senti-
do y menos a cuenta de los propie-
tarios de las fincas que son los más
perjudicados como bien dijo Igna-
cio Diego en su día”, afirman los
afectados.Éstos consideran desea-
ble llegar a un punto de conver-
gencia entre Junta Vecinal de Lien-
cres,Asociación de Ganaderos,Pro-
pietarios, Ecologistas,Dirección

General de Montes y Gobierno Re-
gional de Cantabria para “preser-
var,mantener  y conservar los te-
rrenos de las mieses de Liencres
en los  que hemos crecido muchas
generaciones y queremos que así
continúe.El Informe de Sosteni-
bilidad Ambiental valora positiva-
mente todas las alternativas pro-
puestas, el interés común queda
garantizado con una de las alterna-
tivas que el PORN ofrece en su me-
moria,la cual supone la protección
adecuada  y no la alternativa ac-

tual,que se pretende aprobar,sien-
do ésta la más abusiva,afectando
1.752,60 Hectáreas”,señalan en un
comunicado hecho público con
motivo de la manifestación de ju-
nio pasado.En el mismo comuni-
cado relatan las gestiones realiza-
das durante los últimos meses con
los responsables de la implanta-
ción del PORN “con la finalidad de

pedir explicaciones y de cambiar
la abusiva superficie que abarca es-
te Plan”. Encuentros con políti-
cos y técnicos: Enrique Torre,Al-
calde de Piélagos; Jesús Varas,Di-
rector del Parque de las dunas de
Liencres);Francisco Javier Manri-
que,Director General de Montes;
Blanca Martínez,consejera de Ga-
nadería;Javier Fernández,conseje-
ro de Medio Ambiente); Fernan-
do José de la Fuente Rey, Direc-
tor de Urbanismo);y José Manuel
Igual, diputado del PP y alcalde
de Arnuero. Al presidente Diego
le han solicitado una entrevista en
varias ocasiones sin recibir contes-
tación alguna hasta el momento.

ÚLTIMA REUNIÓN, EN JULIO
Del último contacto mantenido
con los miembros del Gobierno re-
gional informan a sus vecinos.“La
frialdad y el distanciamiento con
que hemos sido recibidos el día 29
de Julio de 2014 por los Conseje-
ros de Ganadería y Medio Ambien-
te pone de manifiesto su talante
humano y político,justificando so-
bre un plano de Liencres exten-
dido en la mesa el abusivo PORN,
amparándose en los informes téc-
nicos, siendo una decisión única-
mente política”.
“La falta de sensibilidad y respeto
que han demostrado por el traba-
jo y sacrificio de anteriores gene-
raciones y de los propietarios ac-
tuales,nos ha ocasionado una pro-
funda decepción. Nos hubiera
gustado que todos los agraviados
hubierais estado presentes en es-
tas penosas reuniones”,relatan los
asistentes a la reunión para cono-
cimiento de los vecinos.“Tenéis
que saber”,prosigue la nota hecha
pública tras la reunión con los ci-
tados consejeros,“que nuestras
mieses nos quedan sÓlo para te-
nerlas limpias y cuidadas a nuestro
cargo y pagar los correspondien-
tes impuestos. No pudiendo de-
dicarlas a la agricultura y ganade-
ría como segunda actividad”.Los
vecinos afectados se siente enga-
ñados cuando se les dice que la
figura del POL y del PORN son
idéntica.Y rechazan la pregunta re-
petida:“¿Qué no puedes hacer aho-
ra con el PORN que si podías ha-
cer antes con el POL?”, pues en-
tienden que si hay grandes
diferencias y si se pretendía au-
mentar la protección en determi-
nadas zonas podía hacerse con
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU),que el Ayuntamiento
de Piélagos tienen pendiente de
aprobación definitiva, “El PGOU
puede modificar el ámbito de apli-
cación del POL como ha sucedido
en otros ayuntamientos”,señalan.
“La incongruencia de este PORN
es que se va a proteger algo que ya
está protegido por el POL”,conclu-
yen los afectados.
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Ni protege, ni compensa a los vecinos de Liencres que están  
afectados por la ampliación del PORN de las Dunas

Concentración de protesta en las dunas del Parque Natural de Liencres.

Los vecinos afectados
se sienten engañados

cuando se les dice que
la figura del POL y del
PORN son idénticas,
porque,afirman,hay
grandes diferencias

Los afectados no 
entienden qué ha

cambiado desde 2006,
salvo que entonces
Diego era jefe de la

oposición y hoy lo es
del Gobierno

Diego falta a su palabra



Las 22 técnicos de educación
infantil que atienden las aulas de
dos años en Torrelavega ya están
contratadas por el Ayuntamiento
para este curso 2014/2015, y dis-
tribuidas por los 9 colegios públi-
cos de la ciudad que disponen de
este servicio esencial para
muchas familias.
Así lo anunció la alcaldesa de
Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón y
la concejal de Cultura, Juncal

Herreros Izquierdo, que han
manifestado su alegría y satisfac-
ción ya que,“pese a la intención
del Gobierno de Cantabria de
cerrar estas aulas, en Torrelavega
hemos conseguido mantenerlas,
haciendo una apuesta firme por
este servicio, reivindicando insti-
tucionalmente su mantenimiento
y dando los pasos administrativos
necesarios para conseguirlo”.
Pasos que “no han sido fáciles y

se han prolongado durante varios
meses”en un ‘trabajo conjunto y
coordinado de alcaldía, conceja-
lía de Recursos Humanos y Edu-
cación, para buscar la fórmula
legal que permitiera al consisto-
rio ponerlo en marcha”, explicó
la alcaldesa y la concejal, ya que
“con la entrada en vigor de la Ley

de Racionalización de la Adminis-
tración Local Aprobada por el PP,
que elimina todas las competen-
cias municipales en materia de
educación, no podíamos mante-
ner este servicio por incurrir en
duplicidad de competencias”.
Ya se han contratado a las dos
técnicos por aula,es decir,22 téc-
nicos en educación infantil, lo
que supone también un pequeño
empuje al empleo.

Ruiz Salmón mantiene las
aulas y contrata 22 técnicos

“Lo que nos importa es
que este servicio que ne-
cesitan más de 200 fami-
lias en Torrelavega se
mantenga tal y como ve-
nía prestándose,eso es lo
importante”.

La intención inicial del Gobierno de Cantabria de Ignacio Diego
era cerrar estas aulas, pero ahora se mantienen y crean empleo

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón.

APUESTAS DEL AYUNTAMIENTO A LA CÁMARA DE COMERCIO

La potenciación industrial 
y la formación empresarial
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Torrelavega
entregó a la Cámara de Comer-
cio sus aportaciones para que
sean introducidas en el docu-
mento para la Revitalización

Industrial de la Ciudad, cuyo
borrador de conclusiones se
tratará en la sede cameral. El
objetivo, es ‘aportar soluciones
a la situación de Torrelavega y
ofrecer una visión realista.

Con récord de obras presenta-
das este año, 158 trabajos de
todo España, la concejal de Cul-
tura, Juncal Herreros, presentó
junto a Ana Luisa Pérez de la
Osa,el XV Festival de Teatro Afi-
cionado.Arrancará el sábado 11
de octubre con el ‘Florido Pen-

sil’; el 18,‘La Ratonera’;‘El Rey
del Sol’, el 25;‘Un Dios Salvaje’,
1 de noviembre;‘Oiga Doctor’,
8 de noviembre; 15 de noviem-
bre ‘El Precio’; ‘Divinas Pala-
bras’, 22 de noviembre;‘Las Tro-
yanas’ 29 de noviembre; y ‘Oli-
ver’,el 6 de diciembre.

Menéndez Pidal y Pan-
cho Cosío,2 aulas; Amos
de Escalante, el Menén-
dez Pelayo,tiene 2 aulas,
M.Liaño Beristain, Mies
Vega,Escudero Espron-
ceda,Pereda y Dobra.
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El Ayuntamiento de Torrelavega
y la Unión Vecinal unirán sus
fuerzas para que las administra-
ciones responsables, Gobierno
de Cantabria, Ministerio de
Fomento y Confederación
Hidrográfica del Cantábrico,
asuman su responsabilidad en

el proyecto de eliminación de
las filtraciones en el Barrio de la
Turbera.Aunque no es compe-
tencia del Ayuntamiento,el con-
sistorio estaría dispuesto a
pagar el coste de la obra para la
erradicación de las filtraciones,
los 200.000 euros.

Responsabilidad en el
proyecto de la Turbera
El consistorio está dispuesto a pagar el coste del
proyecto, 200.000 euros, pero con compromisos

Tal y como publicó el martes 9
de septiembre el Boletín Oficial
de Cantabria, el Ayuntamiento
de Torrelavega ha ordenado la
retirada del cartel luminoso de
la desaparecida discoteca
“Royal Palace” ubicada en los
bajos del nº 4 de la calle Jose
Posada Herrera. La inspección
de técnicos municipales tuvo
lugar hace unos meses. 

ANTIGUA DISCOTECA ‘ROYAL PALACE’ 

EL AYUNTAMIENTO
ORDENA LA RETIRADA
INMEDIATA DEL
CARTEL LUMINOSO 

Nueva edición del Festival
de Teatro Aficionado TMCE
Arranca el sábado 11 de octubre con el ‘Florido
Pensil’, y el sábado 18 de octubre, ‘La Ratonera
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Gente
Cantabria tiene por delante dos
días importantes de fiesta  y
ambos son de Interés Turístico
Regional.
Ampuero celebra las Fiestas de La
Bien Aparecida, que es la Patrona
de Cantabria. Su santuario se
encuentra en la localidad de
Marrón, que alberga una pequeña
imagen de la virgen.
La historia de la veneración de la
Bien Aparecida se remonta al siglo
XVII, cuando unos niños encon-
traron una talla, concretamente
en el año 1605,en una ventana de
una pequeña ermita en ruinas.Los
niños eran pastores, que fueron
conducidos al lugar donde apare-
ció la imagen por unas extrañas
luces. Los vecinos de los pueblos
de alrededor trataron de trasladar-
la, pero una serie de circunstan-
cias hicieron que abandonaran
esta idea, ya que parecía voluntad
de la virgen permanecer en aque-
lla ermita. Desde entonces, y tras
sucesivos cambios a lo largo dela
Historia, el Santuario dela Bien
Aparecida se ha convertido en
lugar de devoción de los cánta-
bros,que acuden todos los años el
día 15 de septiembre a rendir
homenaje a la patrona.
Por la mañana el lunes 15 se cele-
brará la Santa Eucaristía en Honor
de Nuestra Señora La Bien Apare-
cida. Posteriormente, a las 16,00
h. tendrán lugar actuaciones en la
Campa de Floclore Regional con
la participación de los Hermanos
Cossío, Grupo La Robleda, La
Fuentona y Tras las Zorras.

SAN CIPRIANO EN CARTES
En San Cipriano los actos más
relevantes del programa para el
lunes día 15 de septiembre son:
10,30 h: Salida desde el parque
de los Torreones de Cartes.Acu-
dir debidamente ataviado con
traje típico y albarcas. El recorri-
do será amenizado por Pito y
Tambor. Durante el recorrido
habrá diferentes paradas en Rio-
corvo, Yermo, Corral y San
Miguel para reponer fuerzas,
comer y beber, con llegada a la
pradera de San Cipriano (baile
de abajo), donde todos aquellos
que acudan a la Subida de Albar-
cas debidamente ataviados,se les

proporcionará un ticket, para
posteriormente, degustar una
gran parrillada.
12,00 h Mercado Medieval.Venta
de productos, maestros artesanos
en la campa de abajo.
Y el martes 16, día de San Cipria-
no:12,00 h,Santa Misa en honor a
San Cipriano.A continuación los

“Picayos de Cohicillos”cantarán y
bailarán la vida del Santo.Tras la
misa,exhibición pirotécnica,Baile
Regional en los portales de la
Ermita y además durante todo el
día, varias parejas de Piteros ani-
marán la pradera.
13,15h, Romería Montañesa, en el
baile de abajo.

La Bien Aparecida en Ampuero 
y San Cipriano en Cartes

La Bien Aparecida en Ampuero, en el santuario de Hoz de Marrón.

Las fiestas de La Bien
Aparecida en Ampuero

y San Cipriano en
Cartes están declaradas
Bien de Interés Turísti-

co Regional y el público
se acerca a las romerías
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------------------------------
� FOTOGRAFÍA

� 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

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

� "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: "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.

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

� IBIZA MADA FUCKERS, CON
JAVI REINA

FECHA: SÁBADO 13/09/2014
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB
HORARIO: A LAS 21.00 H.
ORGANIZA: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC
CLUB.
PRECIOS: 5€ (ENTRADA SOLIDARIA).

El próximo sábado, 13 de septiembre,
tendremos una noche muy especial en la
sala Black Bird.El grupo Karonte celebra-
ra sus 20 años en la música y,en una oca-
sión como esta, quieren que la recau-
dación íntegra vaya a parar a Luchamos
por la Vida, una organización que tra-
baja muy duro y desinteresadamente pa-
ra concienciar y conseguir fondos para la
investigación contra el cáncer. El concier-
to - aniversario comenzará a las 21.00h.

-------------------------------
� CINES GROUCHO
“ANTES DEL FRÍO INVIERNO”.
DIRIGIDA POR PHILIPPE
CLAUDEL (FRANCIA)
CON KRISTIN SCOTT THOMAS,
DANIEL AUTEUIL, LEÏLA BEKHTI,
VICKY KRIEPS, RICHARD BERRY,
JÉRÔME VARANFRAIN, LAURE
KILLING, ANNE METZLER, LAURENT
CLARET Y JEAN-FRANÇOIS WOLFF.

FECHA: DEL  12/09/2014 AL 18/09/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: PENDIENTE DE CALIFICACIÓN
DURACIÓN: 103 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

“Antes del frío invierno”: Nada pa-
rece empañar la felicidad de Paul, un
neurocirujano de 60 años, y su mujer Lu-
cie. Sin embargo, un día empiezan a
recibir ramos de flores anónimos; al mis-
mo tiempo, Lou, una joven de 20 años,
empieza a cruzarse constantemente
en el camino de Paul.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� “DESTINO MARRAKECH”.
DIRIGIDA POR CAROLINE LINK
(ALEMANIA)

CON ULRICH TUKUR, SAMUEL
SCHNEIDER, HAFSIA HERZI, MARIE-
LOU SELLEM, JOSEF BIERBICHLER.
FECHA: DEL  12/09/2014 AL 18/09/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 122 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

“Destino Marrakech": Ben, un chi-
co de 17 años (Samuel Schneider), vi-
sita a su padre Heinrich (Ulrich Tukur),
un aclamado director de escena que
se encuentra en un festival de teatro de
Marrakech. El entorno le resulta tan
desconocido como su padre, con quien
ha mantenido poco contacto desde que
este se divorció de su madre y con el
que se dispone a pasar las vacaciones
estivales.A medida que la distancia en-
tre ambos va en aumento, Ben se su-
merge en este exótico país y emprende
su propia búsqueda en este mundo no-
vedoso y extraño.
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‘Las Cuadro Torres’, un libro que
busca un topo en el Real Madrid
Leandro Pérez (Burgos, 1972)  debuta en el mercado lite-
rario con ‘Las Cuatro Torres’, publicada por Editorial Plane-
ta. ‘Las Cuatro Torres’ arranca cuando al personaje Juan
Torca, instalado en Madrid, le encargan descubrir qué ju-
gador del equipo merengue está revelando información
confidencial a un periodista. Qué ocurriría si un periodista
que cubre la actualidad informativa del Real Madrid fue-
ra investigado por una agencia de detectives.
La novela transcurre en el Madrid de 2011. Comienza cuan-
do Mourinho le mete el dedo en el ojo a Tito Vilanova y los
hechos narrados pertenecen a la ficción, “que es la me-
nos virtual de las realidades”, apunta el autor. Además
de partidos de fútbol del Real Madrid reales, hay alusiones
a la campaña electoral de Rajoy y Rubalcaba, al 15-M, a
la muerte de Gadafi, al alto el fuego de ETA, etc., y tam-
bién cameos de Pérez-Reverte y Cristiano Ronaldo. Lean-
dro Pérez ha invertido dos años en escribir ‘Las Cuatro
Torres’: “Ha sido un proceso complicado; yo no vivo de la
literatura, con lo cual mientras desarrollaba mi actividad
profesional habitual he sacado tiempo para escribir apro-
vechando los tiempos muertos, fines de semana, noches
y vacaciones”. Arturo Pérez-Reverte, dijo tras leer el ma-
nuscrito que se trata de “una novela negra, futbolera y sen-
timental y,  además, bien escrita”. 
Leandro Pérez, escritor y periodista, es uno de los creadores
de la empresa Trestristestigres.com que ha puesto en marcha
numerosos proyectos en Internet, entre ellos la web del
Grupo Gente www.gentedigital.es. 

El Principal Santander, viernes,
sábados y domingos, con el Ex
El Principal es el más grande de los salones de una vivienda
en el centro de Santander. Reservas: 606 897 950. Sesiones:
Viernes y sábados, 20.00 h.; y domingos, a las 13.00 h. 



José Luis López
Para José María Odriozola,presiden-
te de la Real Federación Española
de Atletismo (RFEA), la atleta san-
tanderina Ruth Beitia es la mejor
atleta española de todos los tiem-
pos,desplazando en este escalón
a la palentina Marta Domínguez
quien posee un mejor curriculum
deportivo que la cántabra.
En los Campeonatos del Europa de
Atletismo al aire libre celebrados re-
cientemente en Zurich,Ruth Beitia
(1979) consiguió la medalla de oro
en salto de altura,renovando el oro
de Goteborg en pista (2013) y el
oro de Helsinki al aire libre (2012).
En el palmarés de la ‘incombustible’
saltadora santanderina constan
también las medallas de plata en los
europeos de pista cubierta de Ma-
drid (2005),Turín (2009) y París
(2011);el bronce de Birmingham
(2007).Como eventos europeos de
más alto nivel.En cuanto a mundia-
les en pista suma la plata en Doha

(2010), los bronces de Moscú
(2006) y Sopot (2014); y en mun-
diales al aire libre,Ruth consiguió
la medalla de bronce en Moscú
(2013).Ha participado además en
tres Olimpiadas,Atenas (2004),Pe-
kín (2008) y Londres (2012).
Por su parte, Marta Domínguez
(1975),declarada mejor atleta de to-
dos los tiempos por los más gran-
des estamentos deportivos de es-
te país,se ha visto desplazada en es-
te escalafón. Pero desplazada en
gesto verbal.“Para mí,en estos mo-
mentos,ya es Ruth Beitia la mejor
atleta española de todos los tiem-
pos.Once medallas y sigue,acaba
de igualar el récord del mundo de
veteranas”,así lo manifestó el pre-
sidente Odriozola (agosto,2014).
En el CV deportivo de Marta Do-
mínguez está el oro al aire libre en
el mundial de Berlín (2009), en
3.000 metros obstáculos;y las pla-
tas de los mundiales de Edmonton
(2001) y París (2003) en 5.000.En

Ctos de Europa al aire libre suma
los oros de Munich (2002) y Go-
teborg (2006), en 5.000; la plata
de Barcelona (2010) y el bronce de
Budapest (1998).En europeos de
pista consiguió el oro en Viena
(2002), plata en Birmingham
(2007), y los bronces de Valencia
(1998) y Estocolmo (1996), siem-
pre en 3.000.Por último, consiguió
la medalla de oro en el Cto.Euro-
pa campo a través de en Toro
(2007).

ADMITE IRREGULARIDADES
Afirmar que Beitia es la mejor atle-
ta española de todos los tiempos,es
algo que el deporte debe hacer de
facto.No de forma verbal.
Fue vicepresidenta de la Real Fede-
raci de dopaje del que estmo mejor
atleta española de todos los tiem-
pos,es algo que se debe hacer con
la ón Española de Atletismo,pero fue
suspendida cautelarmente tras ha-
ber sido detenida en el marco de

una operación policial antidopaje.
Actualmente aún no hay una resolu-
ción definitiva del proceso de dopa-
je del que está acusada.El propio
presidente del Comité Olímpico Es-
pañol,Alejandro Blanco,ha afirma-
do que “si ella ha pasado 50.000 con-
troles sin problemas y hay un valor
anómalo en su pasaporte biológico,
lo que hay que preguntarse es si el
pasaporte biológico es fiable”.
Odriozola afirmando que Beitia es
la mejor,¿da por hecho que Domí-
guez hizo trampas? 
Sea como fuere,Ruth es la limpieza
deportiva personificada y mientras,
el deporte español observa atónito
cómo el Partido Popular de Maria-
no Rajoy mantiene en el Senado,en
la Cámara Alta,representando a to-
dos los españoles y cobrando dine-
ro público,a una atleta que aún no
sabemos si se verá despojada del
honor de ser la mejor atleta españo-
la de todos los tiempos.De momen-
to,José María Odriozola,sin querer
o haciéndolo entre líneas, ha da-
do el primer paso.
No así el Gobierno de Cantabria
quien no defiende a su diputada pa-
ra ostentar tal ‘título’.Todo porque
lo tiene una senadora el PP.

LAS SOMBRAS DE RUTH
En el mundo del atletismo,Ruth tie-
ne sus admiradores y,como sucede
en la vida,sus detractores.Hay quie-
nes reprochan a la saltadora que ha
mirado muy pocas veces por sus
compañeros.Perdió las elecciones
a ser representante de los atletas en
la RFEA.Bien por una faceta u otra,
no ha sido del agrado de gran parte
de sus compañeros.“Ha hecho po-
co por los atletas”,se ha escuchado
en algunos círculos madrileños y
santanderinos.Tras no ser elegida
por los atletas,fue Odriozola quien
la nombró ‘a dedo’miembro de la
Junta Directiva que trabaja para los
Juegos de Río.Beitia es diputada en
el Parlamento de Cantabria y actual-
mente compagina su actividad de-
portiva con la política en el Partido
Popular,el mismo partido que man-
tiene a Marta Domínguez como se-
nadora sospechosa de dopaje.Tal
vez Ruth Beitia podría ayudar a los
atletas intentando frenar la bajada
de subvenciones públicas que se
hacen desde el Ministerio y desde
el Consejo Superior de Deportes.
Por último, tal y como recogió El
Diario Montañés en noviembre de
2009,Beitia ya afirmaba sobre una
posible retirada de las pistas que “lo
haré después de Londres 2012.Aún
lo veo muy lejano,pero quiero ser
madre...Y ya tengo una edad”.

El PP de Rajoy mantiene a una senadora sospechosa y cobrando dinero público y el PP
de Diego no defiende el camino que Odriozola marca, “ser la mejor de todos los tiempos”

Beitia supera a Marta Domínguez

Salto de Ruth Beitia en los
Campeonatos de Europa de
Zurich 2014 donde la
santanderina consiguió la
medalla de oro.
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Ruth Beitia podría
ayudar a los atletas
intentando frenar la

bajada de subvenciones
públicas que se hacen
desde el Ministerio y

desde el Consejo Supe-
rior de Deportes

El Gobierno de Canta-
bria no defiende el

derecho que Odriozola
otorga a Ruth,ser la

mejor.Todo porque tal
‘título’ lo ostenta una
senadora del PP que
aún es sospechosa



EL OTRO
MUNDIAL

La ciudad de Santander y su
bahía acogen la celebración
de un evento deportivo de ca-
rácter mundial, como es una
competición de la que saldrán
con billete muchas embarca-
ciones rumbo a Río de Janie-
ro 2016. Ya sólo por eso y por
el espectáculo que hay en la
ciudad, merece la pena seguir-
lo, visitarlo y dar la enhorabue-
na a sus hacedores. Pero han
entrado en el olvido algunas
cosas. Por ejemplo, las pala-
bras de algunos que estaban
en el Real Club Marítimo de
Santander allá por marzo de
2011. Como queda tan lejos
en el tiempo! Mucha palabre-
ría y empaque ante el secreta-
rio de Estado para el Depor-
te, Jaime Lissavetzky. Pero lue-
go, de lo dicho, el tintero está
ya desbordado. En Londres,
Santander superó al resto de
ciudades candidatas: Buenos
Aires (Argentina); Kingston
(Canadá); Quingdao (China),
Aarhus (Dinamarca), Busan
(Corea del Sur), La Haya (Ho-
landa) y Pomerania (Polonia).
Serán, otra vez, los deportistas
quienes lo saquen adelante y
así lo contaremos. Y si lo hace-
mos bajo una carpa, pues ten-
drá que ser asturiana, porque
como dicen en la organización
“en Cantabria no hay empresas
que pongan tantas carpas”. 

Director Gente 
en Cantabria

La atleta santanderina del Bikila se alzó con el triunfo
en la carrera de Piélagos. Era la primera vez que co-
rría la distancia de los 21 kms y ganó. En la masculina
ganó el marroquí Mohammed Blal. 

ZULEMA FUENTES-PILA SE ESTRENA 
Y TRIUNFA EN ORUÑA DE PIÉLAGOS

XXVIII MEDIA MARATÓN DEL BAJO PAS
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Los Campeonatos del Mundo de
Vela son el máximo evento orga-
nizado por la Federación Inter-
nacional de Vela (ISAF). Se cele-
bran cada cuatro años y agluti-
nan a todas las clases olÌmpicas,
en un único evento,en la misma
sede y en fechas simultáneas,
durante 15 días. En cambio,

otros años cada clase celebra su
campeonato intercontinental
por separado. Sirven para asig-
nar las plazas de país para los
Juegos Olímpicos. Santander
2014 será clasi≠ficatorio para
Río de Janeiro 2016.
Las citas anteriores de este even-
to se han celebrado en Cádiz

(España) en 2003, en Cascais
(Portugal) en 2007 y en Perth
(Australia), en diciembre de
2011.
960 embarcaciones, 1.400 rega-
tistas y 95 países representados
son las cifras más importantes
de este evento, que en total
mueve a cerca de 5.000 perso-

nas, entre participantes, oficia-
les y técnicos de los equipos,
miembros de la organización,
voluntarios, periodistas y acom-
pañantes.
Los Campeonatos del mundo de
la ISAF son el principal evento
clasificatorio para las pruebas
de vela olímpica.El relevo a San-
tander lo recogerá Aarhus.

Campeonato del Mundo de
clases olímpicas, hasta el 21

El Parque de las Llamas
fue es el escenario para
dar comienzo a 10 días
de regatas en los que se
decidirá el 50% de las pla-
zas para los Juegos Olím-
picos de Río 2016.

Santander 2014 será clasificatorio para Río de Janeiro 2016. 960
embarcaciones, 1.400 regatistas y 95 países, son algunas cifras

Santander acoge el Mundial de Vela hasta el domingo día 21.

Santander 2014 ISAF, la
Real Federación Españo-
la de Vela y el Equipo
Olímpico Español de Ve-
la,con Diego Botín,guar-
daron un minuto de si-
lencio por Emilio Botín.

El esquiador de fondo 5 veces
olímpico, Juan Jesús Gutiérrez
Cuevas,ha sido el elegido para
recibir el homenaje que cada
año la organización de la Milla
Nocturna de Reinosa ofrece a
figuras de renombre del depor-
te Cántabro. La carrera de los
1.609 metros se celebra el do-
mingo 14 desde las 20.00 h.

La Milla homenajea
al esquiador Jesús
Gutiérrez

MILLA NOCTURNA DE REINOSA

La I Marcha Solidaria MTB
(Mountain Bike) Valle de Cayón
se celebrará el domingo 14 de
septiembre y está organizada
en colaboración con el Ayun-
tamiento de Santa María de Ca-
yón y la Federación Cántabra de
Ciclismo (13 euros). Sale de la
Plaza de la Estación de Sarón y
son 42,5 km de recorrido.

I Marcha Solidaria
en Mountain Bike
de Cayón, 09.30 h.

DOMINGO DÍA 14, 42,5 KMS

JOSE LUIS LÓPEZ



Digo yo que será cosa del calor
de este septiembre tropical por-
que que me da todo una pereza no
es normal.
Claro que pueden ser otras las
razones. Falta de vitaminas o so-
breexposición a tonterías varias.
Que abusar nunca ha sido bue-
no y llevamos una temporada, ti-
rando ya a larga, que de nece-
dades vamos más que servidos.
Y todo cansa, oiga.
Que el ccoonnsseejjeerroo  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy
CCuullttuurraa (deposite aquí su carca-
jada), pongamos por caso, la líe
nada más tomar posesión pudo te-
ner su gracia y servirnos de guía
sobre lo que nos deparaba el futu-
ro en este aspecto.Pero lo de in-
sistir en hacer que suba el precio
del pan cada vez que abre la bo-
ca superaría hasta al santo Job.
La última ha sido asegurar que la
implantación de la LLOOMMCCEE  eenn
CCaannttaabbrriiaa  se está llevando a ca-
bo con total normalidad.Si tener
a toda la comunidad educativa en-
frente,toda,es desarrollar algo con

total normalidad,a uno de los dos,
al consejero o a mí, nos dieron
un diccionario de definiciones de-
fectuoso.
Y me estoy oliendo que esa edi-
ción concreta, la que lleva defec-
tos,fue repartida a diestra,sobre to-
do,y siniestra,que también,por-
que si no es así la alternativa da
mucho miedo.A ver si nos vamos
a enterar a estas alturas que 'demo-
cracia' no significa lo que pensába-
mos y no vean qué follón.Yo he
empezado a sospechar esto cuan-
do el pprreessiiddeennttee  ddeell  GGoobbiieerrnnoo de
la nación,seguido fielmente por su
escuadra de munícipes, se ha re-
mangado y ha propuesto para los
ayuntamientos que gobierne la lis-
ta más votada, sea mayoritaria o
no.Que es más democrático,dice,
que el que gobiernen dos o más
fuerzas políticas aunque en con-
junto superen ampliamente a esa
lista. Parece ser que ha añadido
algo más acerca de respetar la vo-
luntad del pueblo,pero a esas altu-
ras había dejado de escuchar in-

mersa como estaba en un cuader-
no de ejercicios repasando sumas
y restas,que se conoce que las te-
nía olvidadas.Eso también lo de-
jé enseguida,que me ilustraban los
ejercicios con peras y manzanas
y no vean qué enmarañamiento de
neuronas y rizos.Lo que me cos-
tó desenredar aquello no quieren
saberlo.
Como siempre, todo y todos so-
mos mejorables,nuestro presiden-
te regional no solo se adhirió al cla-
mor popular (ha sido casi sin que-
rer),sino que añadió,por su cuenta
y por elevación,que la propuesta
también era válida para la elección
de mandamás de comunidad autó-
noma. No vaya a ser que se que-
dara corto el día que decidió redu-
cir el número de representantes de

la voluntad popular en el PPaarrllaa--
mmeennttoo  ddee  CCaannttaabbrriiaa.Este hombre
debe tener más peligro jugando
al mus que EEdduuaarrddoo  MMaannoossttiijjeerraass
contando con los dedos.
Claro que eso explicaría que ha-
ya afirmado hace unos días que
gracias a sus políticas se han cre-
ado en la región 10.000 puestos de
trabajo cuando,según los números
oficiales,hhaayy  44..000000  ddeesseemmpplleeaaddooss
mmááss,desempleado arriba,desem-
pleado abajo.
Estos son algunos ejemplos,pero
ustedes que se mantienen aten-
tos a la información saben que so-
lo con las declaraciones hechas es-
te verano podríamos llenar una An-
tología del Disparate del tamaño
de la EEnncciiccllooppeeddiiaa  BBrriittáánniiccaa. ¿Có-
mo no voy a tener pereza?

Miedo y asco
aquí mismo
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Es obligado escribir del fa-
llecimiento de Emilio Bo-
tín. Desde el mismo mo-
mento en que se conoció
la noticia, Internet se lle-
nó de menciones al cán-
tabro, llegando en tiempo
record a ser 'trending to-
pic' mundial. Opiniones
aparte, que ha habido mi-
llones y para todos los
gustos, la relevancia del
personaje quedó patente.
Y la pésima educación de
muchísimas personas,
también. Manifestar una
opinión adversa sobre al-
guien es absolutamente

lícito, faltaría más, y se
puede hacer de muchas
formas, lo curioso es que
tendemos a elegir la pe-
or de ellas. Hacerlo, ade-
más, el día en que muere,
parece mezquino y, segu-
ramente, lo es. Como
tampoco es elegante con-
vertir a nadie en un semi
dios por el hecho, carente
de mérito, de morirse. 

Emilio Botín 
Presidente Banco Santander

Comenzábamos la sema-
na despidiendo a otro
santanderino ilustre, José
Luis Casado Soto, quien
falleció en accidente de
tráfico. Con mayor unani-
midad en cuanto a su fi-
gura que la que ha susci-
tado Emilio Botín, las re-
des sociales sirvieron de
cauce para que muchos
santanderinos, muchos
cántabros, dijeran adiós al
historiador, al fundador
del Museo Marítimo del
Cantábrico, al escritor, al
investigador, al arqueó-
logo, al hombre compro-

metido con su tierra, al
amigo, al amable sabio a
quienes muchos hemos
recurrido cuando las du-
das sobre cualquier aspec-
to sobre la historia, la ge-
ografía o la cultura de la
región nos acuciaban. Du-
das que siempre fueron
solventadas con amabili-
dad,  paciencia y una muy
accesible erudición.

José Luis Casado Soto
Historiador

Cambiando de tercio, que
no todo van a ser desgra-
cias, al escribir estas líne-
as Santander se encuentra
'en capilla' de inaugurar el
'archicomentado' Mundial
de Vela. No ha empezado
la competición y ya dan los
comentarios como para
un libro de tamaño medio.
Según han ido aparecien-
do novedades, se ha pasa-
do a ignorar un poco a
Sardi, la mascota del even-
to, para centrar los comen-
tarios en los 'Pipol', esos
monigotes que represen-
tan los 5 continentes y que

están repartidos entre las
casetas comerciales que
acompañan el evento. Tes-
tigos mudos de los mu-
chos dimes y diretes que,
si uno pone atención, se
escuchan entre los 'casete-
ros'. Lástima su mudez. Si
no fuera así, nos contarían
por qué hay hosteleros
que están que trinan con
la organización. 

Mundial de Vela
Protestas varias

Magnolias de Acero

Gracias a sus políticas
se han creado en la

región 10.000 puestos
de trabajo cuando,
según los números
oficiales,hay 4.000
desempleados más.

Antología del Disparate 

Para el consejero de
Educación y Cultura la

implantación de la
LOMCE en Cantabria se

está llevando a cabo
con total normalidad.Y
tiene enfrente a toda la
comunidad educativa.
Diccionario diferente

ENREDADOS

Kim Stery
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