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La alcaldesa de Torrelavega, la socialista Lidia Ruiz Salmón, cum-
ple su palabra y se somete a primarias dentro del partido. Pág.10

El PP de Diego se
despide de su
mayoría absoluta
en el Gobierno  
Podemos entraría en el
Parlamento de Cantabria
y los populares de Diego
se mueven entre el 40,7%
y el 28,9%                Pág. 03

IGNACIO DIEGO DESEA CALLAR
LA POBREZA DE CANTABRIA 

“Quiere Ud ocultar la pobreza de Cantabria”, así lo manifestó
Eva Díaz Tezanos en el Parlamento de Cantabria.

Págs 4, 5 y 6



El Patio de
Monipodio

Saben ustedes eso de sentirse co-
mo en casa, pero sin Ikea. Pues así
nos encontramos en el último ple-
no del Parlamento. Ya les conta-
mos la pasada semana que habí-
amos decidido trasladarnos y cam-
biar nuestro patio de Monipodio
por el patio del antiguo hospital de
San Rafael. 
Los abajo firmantes somos gente
curtida que no le hace ascos a la
compañía de picaros, mendigos,
ladrones,  prostitutas y ciegos ...¡
Cuantas historias contadas con la
ayuda de un puntero y unos toscas
viñetas! Pues bien en el patio par-
lamentario no había puntero, si de-
do acusador, y las viñetas fueron
sustituidas por recortes de perió-
dico pegados en cartulinas. Todo
muy preparado para llamar la aten-
ción del respetable
Y vaya que la llamó. Porque en la
tribuna del público, desde el rin-
cón donde hemos encontrado dis-
creto acomodo, contemplamos co-
mo señores y señoras, no gañanes
ni mozos de cuadra, sino gente
de bien que dijeron ser del comer-
cio, se quedaban boquiabiertos
antes de  pasar a ser ‘boquilargos’.
Alguno parecía carretero, llaman-
do de todo menos bonito al cantor
de romances que no parecía cie-
go, pero sí que estaba ciego de
ira contra alguien que, no entendi-
mos muy bien, pero al parecer le
dejó una herencia que no quería.
Cuando amainó la tormenta pre-
guntamos, porque somos de na-
tural curiosos, cual era la merced
del autor de jaleo. Un tal Bedia nos
dijeron, para añadir que no es la
primera vez que subía a la tribu-
na y armaba la marimorena. Tam-
poco es, al parecer, el único que da
palos de ciego con cantares de
ciego. Nos cuentan los plumillas,
que los hay en buen número un
piso más abajo de nuestro refugio,
que un consejero, de nombre
Eduardo y apellido Arasti, inclu-
so utiliza viñetas coloreadas.
Cuando decidimos trasladarnos al
Parlamento  lo hicimos por cumplir
con el deber de contarles en direc-
to lo que se cuece, políticamente
hablando, en Cantabria. Presumí-
amos que no nos íbamos a divertir
mucho y que añoraríamos nuestro
patio. Pues van dos sesiones y, la
verdad, nos sentimos como si no
hubiéramos salido de casa. 

Rinconete y Cortadillo 
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En el PP de Cantabria no hay mu-
chos dirigentes dispuestos a can-
tarle las verdades a Diego. Co-
mo en el cuento nadie está dis-
puesto a descubrirle su desnudez.
A decirle, por ejemplo, que si pres-
cinde del alcalde de Santander
la ya mermada posibilidad de re-
petir mayoría absoluta se con-
vertiría en misión imposible. Die-
go siente pavor ante la imagen de
eficaz que ofrece De la Serna -otra
cuestión es que lo sea, pero el al-
calde sabe venderse muy bien-,
y ve en ella no una oportunidad si-
no un problema. Diego teme que
De la Serna le dispute el poder y
prefiere verle lejos, sin importar-
le las negativas consecuencias. 
Pero sólo un excelente resultado
del PP en Santander, imposible sin
De la Serna, evitaría el desastre. El
PP seguirá siendo la fuerza más
votada en Cantabria, pero sin ma-
yoría absoluta. Así lo reflejan las
encuestas, también las simulacio-
nes de resultados que hoy les ofre-
cemos. Y sin mayoría absoluta
Diego sólo puede confiar en que
la entrada de otras fuerzas polí-
ticas en el Parlamento, como Po-
demos, IU o UPyD, fragmente la
oposición y haga imposible el
cuerdo para formar Gobierno.
A Diego le conviene tener enfren-
te en lugar de dos fuerzas -PRC
y PSOE- tres, cuatro o mejor cin-
co. Lo más probable es que, efec-
tivamente, entre Podemos, pero
no está claro que sea a costa de
reducir la representación de socia-
listas y regionalistas. Ahora bien,
si PSOE y PRC necesitasen al par-
tido que lidera Pablo Iglesias pa-
ra ser alternativa de Gobierno al
PP, Diego tendrá muchas más po-
sibilidades de repetir en Puertochi-
co. Otra cuestión es que, al estar
en minoría, tenga las manos ata-
das a la hora de gobernar.
Al PP y a Diego, aunque el no
quiera verlo, les conviene que De
la Serna siga. Este se ha dado has-
ta el 15 de octubre para decidir
si se presenta o acepta el empleo
que le ha ofrecido el Santander. 
La otra incógnita, quién será ca-
beza de lista en el PSOE, que tam-
bién es un  dato muy a tener en
cuenta, no se despejará hasta fi-
nales de noviembre cuando se ce-
lebren primarias internas, para las
que, seguro, habrá más de un
candidato y/o candidata.

EDITORIAL

Los miedos de Diego

En Cantabria el descenso
en la venta de carne,
pescado (-14,47%),
frutas (-7%), hortalizas 
(-2,96) y productos de
primera necesidad es un
hecho que nos muestra
el Instituto Nacional de
Estadística. Es una
realidad, como lo es el
hecho de que paguemos
más por el gas (ejemplo).  

PÁGINA 06

La sede de Servicios de
Teleasistencia ST en
Santander, recibió la
visita de la alcaldesa de
Torrelavega, Lidia Ruiz
Salmón. La regidora
municipal acudió junto a
la Concejal de Bienestar
Social e Igualdad, María
José Pagín y el Gerente
de Servicios Sociales,
Joaquín Landeras.

PÁGINA 11

En el renovado Dique de
Gamazo se celebra este fin
de semana el Campeonato
de España de Triatlon. Una
prueba realmente
espectacular y en la que se
prevee la presencia en
Santander de unos 1.400
atletas precedentes de
toda España. Natación,
ciclismo y carrera a pie.
Gamazo, Magdalena y Los
Peligros.  PÁGINA 15
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G. Peinado
El PP de Ignacio Diego perderá la
mayoría absoluta sí o sí,e incluso
puede salir vapuleado en las elec-
ciones autonómicas de mayo de
2015. En todos los casos tendría
asegurado ser la fuerza más vota-
da,con una horquilla que iría del
40,7% al 28,9%,logrando un máxi-
mo de 16 escaños -la mayoría ab-
soluta con 35 diputados se sitúa en
18- en el supuesto más favorable y
por abajo obtendría 11 represen-
tantes si repitiera su debacle de las
europeas.En todas las simulacio-
nes entra en el Parlamento de Can-
tabria Podemos,pero no así IU y
UPyD, que sólo tendría escaños
si se repitiera el resultado de los
comicios europeos.
La simulación se ha hecho sobre el
censo real de Cantabria y la media
de votos nulos y blancos en los
proceso electorales que se utilizan
como base para el trabajo.El repar-
to de escaños,los 35 del Parlamen-
to regional tras los cambios intro-
ducidos por el PP en esta legislatu-
ra, se ha llevado a cabo mediante
el sistema proporcional corregido
D'Hondt,que es el que se aplica en
todas los procesos electorales en
España.
La  primera simulación se ha rea-

lizado sobre los resultados reales
obtenidos por los partidos PP,
PSOE,PRC, IU,UPyD y Podemos
en las elecciones europeas del pa-
sado 25 de mayo.La no compare-
cencia en las urnas del PRC,lo que
modificaba sustancialmente el re-
sultado,se ha solventado aplican-
do a los votos obtenidos por los re-
gionalistas en las últimas eleccio-
nes autonómicas de 2011, por
cierto que prácticamente los mis-
mos que en 2007,un 'recorte' to-
mando como base la participa-
ción,que fue de un 30% menos en
las europeas que en las regionales.
El resultado de la simulación sobre
una votación en la que se habría
dado un 45,9% de abstención,se-
ría el siguiente:PP (28,9%),11 es-
caños;PRC (26,8%),10 escaños;
PSOE (20,2%),7 escaños;Podemos
(7,7%),3 escaños; IU (7,5%),2 es-
caños;y UPYD (6,8%),2 escaños.
La siguiente candidatura en obte-
ner representación sería el PSOE
en lugar de Podemos por 566 vo-
tos. Esta simulación es la menos
probable.
A destacar que un mal resutado
del PP a quien beneficiaría prin-
cipalmente es a los partidos mino-
ritarios: IU y UPyD.
Una segunda simulación se ha lle-

vado a cabo tomando como base
la media de la suma de los resul-
tados obtenidos por cada uno de
los partidos citados anteriormen-
te en la serie que va de las auto-
nómicas de 2007 a las europeas de
2014.
Es el resultado que más favorece al

PP que obtendría el 40,7% de los
votos y 16 escaños,a dos,no obs-
tante,de la mayoría absoluta.Le se-
guiría el PSOE (24,2%),9 escaños;
PRC (22,1%), 8 escaños; y Pode-
mos (5,4%),2 escaños.Ni IU,con
un 3,2% de los votos,ni UPyD,con
el 2,8%,llegaría al mínimo del 5%,

fijado por el Estatuto de Autono-
mía para entrar en el reparto. La
abstención calculada sería del
24.2%.La siguiente candidatura en
obtener representación seria la del
PRC en lugar de PP.
La tercera y última simulación se
ha hecho con la media del mejor y
peor resultado de cada uno de los
partidos incluidos en el estudio.En
el caso de Podemos,el mejor y el
peor resultado es el mismo,el de
las europeas,porque esa ha sido
hasta ahora su única presencia en
las urnas.
El resultado obtenido en la simula-
ción es el siguiente:PP (36,1%),14
escaños;PSOE (30%),11 escaños;
PRC (20,1%),8 escaños;Podemos
(5,5%), 2 escaños. Ni IU,ni UPyD,
que obtendrían, respectivamente
el 3,6% y el 3,2% de los votos, al-
canzaría el mínimo del 5%.La si-
guiente candidatura en obtener re-
presentación sería el PSOE en lu-
gar de PRC por 630 votos.

PP: ADIÓS A LA MAYORÍA ABSOLUTA

Cartelería electoral con la imagen del candidato Ignacio Diego a la presidencia de Cantabria con algunas de sus promesas.
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En el mejor de los casos obtendría 16 diputados y si repite resultado de las europeas caería hasta los 11escaños   

Podemos entraría
en el Parlamento,
pero IU y UPyD lo
tienen más difícil 

Los ‘populares’se
mueven en una
horquilla del
40,7% al 28,9% 



G. PEINADO
El Gobierno de Cantabria con-
sidera demagógico que la oposi-
ción hable de pobreza.Lo dice el
presidente Diego cuando la por-
tavoz socialista, Eva Díaz Teza-
nos, le presenta las descarnadas
cifras de la “Encuesta de condi-
ciones de vida. Cantabria 2013”
publicada por el Instituto Cánta-
bro de Estadística (ICANE).Y se
lo llama la vicepresidenta y con-
sejera de Sanidad y Servicios So-
ciales, María José Sáenz de Bu-
ruaga, a la diputada regionalista
Rosa Valdés cuando la pregunta
por el estado de redacción Plan
de Acción para la Inclusión So-
cial. Una promesa electoral que
debería estar cumplida en 2012,
pero que sigue en fase de redac-
ción.Frente a las frías cifras de la
pobreza, tras la cuales hay dra-
mas humanos -18 cántabros de
cada 100 viven por debajo del
umbral de la pobreza -, y el nue-
vo intento de socialistas y regio-
nalistas por saber qué hace el
Gobierno, éste responde con la
descalificación y nuevas prome-
sas. El PP dice que está redacta-
do un plan donde recogen todas
las medidas y actuaciones contra
la pobreza, pero ¿han tenido en
cuenta a lo pobres?  
Si hacemos caso de los discursos
parece que si se acuerdan de los
pobres -casi siempre para culpar
de la situación al Gobierno ante-
rior-. Pero el análisis de sus po-
líticas lo que demuestra es que
no sólo no tienen presente el au-
mento de la pobreza y la des-
igualdad social,sino que aquellas
la incentivan.Todo el mundo es-
tá de acuerdo en que el mayor
factor de desigualdad es el pa-
ro -el mismo Diego lo recono-
ce-, lo que se contradice con la
reforma laboral puesta en mar-
cha por el Gobierno del PP y que
es una máquina de destruir em-
pleo.
La desigualdad es el primer pro-
blema de Cantabria.Desigualdad
que comienza cuando a día de
hoy sigue habiendo en Cantabria
casi 46.000 cántabros en paro.Y
cuando son cada día más los tra-
bajadores con empleos preca-
rios y salarios de miseria.Lo per-
mite la reforma laboral del PP.Si,
además, se recortan becas y las
ayudas a la compra de libros de
texto, se instaura el copago en
sanidad y se eliminan ayudas a la
dependencia, la desigualdad cre-
ce y se multiplica. Esas son las
políticas del PP.Tijeretazos al Es-
tado de Bienestar Social que pro-
vocan más desigualdad y hacen
crecer el número de pobres.
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ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2013

Porcentaje de las personas con dificultades para llegar a fin de mes 

2011 2012 2013 Variación
2011-13

Variación
2011-13

Nacional 58,3 63,1 67 14,92% 6,18%
Cantabria 52 51,8 71,5 37,50% 38,03%
Asturias 38,00 45,90 47,80 25,79% 4,14%

Castilla y Leon 49,30 48,60 57,00 15,62% 17,28%
Pais Vasco 40,80 39,40 50,30 23,28% 27,66%

Conclusión:
En el último año que tenemos datos el porcentaje de las personas con dificultades para llegar

a fin de mes se ha incrementado en Cantabria en un más de un 38%.
Estamos empeorando con respecto al resto de España y de las Comunidades limítrofes.

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA - ESTIMACIONES RETROSPECTIVAS - BASE 2013

Evolución (2009-2012) de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) 

2011 2012 2013 Incremento

Nacional 26,70% 27,20% 27,30% 0,60%

Cantabria 23,00% 24,10% 25,30% 2,30%

Asturias 20,40% 24,50% 21,80% 1,40%

Castilla y Leon 22,30% 20,40% 20,60% -1,70%

Pais Vasco 18,90% 20,40% 20,80% 1,90%

Conclusiones
Desde que comenzó la legislatura se ha incrementado en Cantabria un 10 % la tasa de riesgo de pobreza. 

En Cantabria es donde más se ha incrementado el riesgo de pobreza.
Estamos empeorando con respecto al resto de España y de las Comunidades limítrofes.

Diego: Promesas frente a pobreza
En Cantabria 18 de cada 100 ciudadanos viven por debajo del umbral de la pobreza, así lo apuntan el ICANE y la realidad social



G. PEINADO
Eva Díaz Tezanos intentó el pasado
día 17 de septiembre,con una pre-
gunta al presidente Diego, que és-
te empatizara con el problema de
la desigualdad y fuera solidario con
que quienes la padecen.
Trascribo lo que queda recogido
en el Diario de Sesiones:“Mire Sr.
Diego, lo que hoy es una realidad
en Cantabria es que hay una si-
tuación de desigualdad que empe-
ora cada día y que hay un Presiden-
te que es usted y un Gobierno que
no hace nada para atajarla,es más,
que intenta ocultarla (…)”.
Para sostener su afirmación la por-
tavoz socialista se apoyó en los da-
tos del ICANE,un organismo que
depende del Gobierno de Canta-
bria, y que “ ha hecho una autén-
tica radiografía de la situación de
Cantabria (…).Casi 18 cántabros
de cada 100 viven por debajo del
umbral de la pobreza,en Asturias
14 y en el País Vasco 10.La renta
media por hogar en Cantabria es
de 24.100 euros,por debajo de la
media española que es de 26.700.
Y ¿cómo es posible que en esta
Cantabria que usted gobierna tan
bien,casi hay un 71% de los habi-
tantes de las personas que tienen
dificultades para llegar a fin de
mes? Pues bien,este porcentaje,la
media española es del 65%.Y un úl-
timo dato del que usted no quie-
re oír hablar,que es la pobreza in-
fantil,que existe en Cantabria,es
del 28,8%. Hay 19.000 menores
al borde de la pobreza en Canta-
bria.En España es del 26,7%.Por lo
tanto,Cantabria también la Ceni-
cienta en este dato.”

Pues bien frente a estos datos, in-
discutibles,oficiales,Díaz Tezanos
obtuvo la siguiente respuesta del
presidente Diego:“El ejercicio de
demagogia que están ustedes acos-
tumbrados a hacer en este Parla-
mento permanentemente, es un
ejercicio de demagogia que due-
le.Me duele a mí y le duele a mu-
chos cántabros a los que ustedes
con sus políticas,las políticas que
hizo el Sr.Rodríguez Zapatero de
2007 a 2011 y las políticas que
hicieron ustedes gobernando de

2007 a 2011 causaron una gravísi-
ma crisis en Cantabria y en Espa-
ña, que llevaron ustedes a esa si-
tuación crítica desde el punto de
vista económico, que derivó en
una situación crítica,desde el pun-
to de vista social”.La culpa del pa-
sado. De qué medidas piensa
adoptar para el presente y el fu-
turo ni palabra.
Tuvo el Gobierno Diego una se-
gunda oportunidad para rectificar
el pasado lunes, día 22. Pregun-
taba la regionalista Valdés por “las

opciones que tiene previstas [el
Gobierno] para garantizar un mí-
nimo de recursos a los miles de
cántabros que hoy están en ries-
go de pobreza y exclusión, des-
de una política de la dignidad,
de la solidaridad y los derechos
y no tanto del asistencialismo y la
beneficencia,que han sido hasta
la fecha,las señas de identidad de
su política social”.
Respondió la vicepresidenta Bu-
ruaga.“Somos el único y el primer
gobierno que ha impulsado y
puesto en marcha un plan de ac-
ción para la inclusión social”.Pero
el plan es todavía un borrador en
fase de consulta que, si todo va
bien,no estará aprobado hasta fi-
nales de 2014.Dos años después
de la fecha en que debía estar eje-
cutándose y a cinco meses de las
elecciones.Habrá,no es seguro,un
plan,pero para que lo aplique el
Gobierno siguiente.
Sobre el presente Buruaga fue con-
tradictoria. Primero  afirmó que
ahora se hace más que antes,pa-
ra luego  admitir “que no se trata
tanto de poner en marcha nuevas
políticas o de crear nuevos recur-
sos,que los hay y muy importan-
tes, como de alinear, de coordi-
nar,de ordenar y de optimizar el
funcionamiento de lo que ya tene-
mos”.Que,si hacemos caso de los
resultados, no es mucho ni sufi-
ciente. Así se lo hizo ver la dipu-
tada Valdés.La respuesta de la vice-
presidenta no se apartó de la línea
marcada por el presidente:“La-
mento su frivolidad,su demagogia
…”.Y los pobres,entre tanto,pre-
guntando qué hay de lo suyo.
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El Gobierno de Cantabria
quiere hacer callar al ICANE
El presidente Ignacio Diego y la vicepresidenta Buruaga acusan a la oposición 
que les critica su inacción ante el aumento de la desigualdad y hacer demagogia 

El alcalde de la ciudad de San-
tander, Iñigo de la Serna, indi-
có este miércoles que comuni-
cará su decisión de ser o no el
candidato a la Alcaldía de la ciu-
dad por el Partido Popular de
Cantabria antes del próximo
día 15 de octubre. El también
presidente de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) señaló que es “se
trata de una decisión personal”
que dará a conocer “pronto”y,
en cualquier caso, antes del 15
de octubre (miércoles).

De la Serna lo
anunciará antes
del 15 de octubre

CANDIDATO DEL PP A ALCALDE

Los trabajadores de Sniace han
ratificado, sin ningún voto en
contra ni ninguna abstención,
el acuerdo laboral que permi-
tirá reabrir la fábrica de Torrela-
vega y reanudar su actividad
con 326 trabajadores y sin des-
pidos traumáticos.El plan labo-
ral alcanzado entre ambas par-
tes, y que deberán aprobar los
acreedores concursales (hacia
finales de año), incluye un con-
venio a seis años, con congela-
ciones salariales y subidas del
IPC más un 0,5 por ciento.

Los trabajadores
de Sniace
reanudan actividad

ACUERDO PARA REABRIR Más desayunos,
comidas y cenas
en la Cocina
Económica

Según la memoria de la Co-
cina Económica de 2012, la
cifra más alta recogida de co-
midas diarias fue de 183,
frente a 164 en el 2011. Des-
taca que el número mínimo
de comidas servidas, en un
día, fue de 85. Incrementan
un 33% los desayunos y un
27% las cenas. El número
medio de servicios prestados
fue de 42 desayunos, 143
comidas y 68 cenas.

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA (ECV)

Renta media
Por persona Por hogar

2013 2013
España 10.531 26.775
Asturias 11.211 25.704
Cantabria 9.843 24.188
Castilla y León 10.760 25.717
País Vasco 14.312 34.487

Variación con respecto a España
Por persona Por hogar

Asturias 6,46% -4,00%
Cantabria -6,53% -9,66%
Castilla y León 2,17% -3,95%
País Vasco 35,90% 28,80%

Conclusiones
Cantabria está peor que la media nacional.

Cantabria está peor que las Comunidades limítrofes.
y el presidente Ignacio Diego habla de ‘crecimiento’.

La vicepresidenta y consejera
de Sanidad,María José Saénz de
Buruaga, mostró este jueves la
“satisfacción”del Gobierno por
la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria
(TSJC) que rechaza el recurso
del Partido Socialista y su secre-
taria general,Eva Díaz Tezanos,
contra el contrato de colabo-
ración público privada de Valde-
cilla, una sentencia que -ha di-
cho- “acaba con la coartada del
PSOE para impedir que Valdeci-
lla se termine”.

El PSOE no está
legitimado, según
los tribunales

SENTENCIA TSJC, VALDECILLA



Los datos que adjuntamos real-
mente asustan y lo que es más pre-
ocupante, lejos de cambiar, la ten-
dencia es a la baja.Los ciudadanos
de Cantabria no sólo hemos deja-
do de comprar productos tan bá-
sicos como el pescado,donde ha
bajado su venta más del 14%, si-
no que el pan, le leche,o la fruta
también han bajado en su presen-
cia en los hogares.Siempre son los
datos oficiales del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) y que el
ciudadano puede y debiera de co-
nocer en su portal web (ine.es),pa-
ra poder observar una situación
que nada tiene que ver con ‘cre-
cimiento económico’ apuntado
por Ignacio Diego.
En los hogares de Cantabria ha
descendido la adquisición de equi-
pamentos en más de 20%; en la
compra de artículos de vestir o del
calzado el descenso también es de
más del 20%; en cambio en edu-
cación el cántabro se ha visto en la
obligación de aumentar el gasto en
más de 16%.
Estas cifras que posee el ciudada-
no de Cantabria también perjudi-
can de forma relevente a los distin-
tos sectores de la población de la
región.Es decir,al no poder inver-
tir  la situación se agrava porque
no hay circulación económica,por
lo tanto el perjuicio económico es
general.

PÉRDIDA DE 
PODER ADQUISITIVO
El ciudadano de Cantabria ha per-
dido poder adquisitivo y además
hay sectores en los que las pérdi-
das,la disminución en la venta son
importantes.
La inversión de las familias en la re-
novación del hogar en diversos ar-
tículos de complementos es casi
nula.Hay caída en cristalerías,vaji-
llas,electrodomésticos grandes y
pequeños, recogida de basuras,
... en general el descenso es un he-
cho relevante y no se percibe un
cambio de tendencia.
En cambio,el sector en el que el
ciudadano debe de pagar en cues-
tión de impuestos como el com-
bustible, el gas o la electricidad
el aumento es considerable,pero
por el hecho de la imperatividad
de su disfrute.Aquello que el ci-
dada decide por sí mismo,el des-
censo es cada vez más acentuado.,
La estadística muestra una realidad
que el ciudadano percibe en su
quehacer diario.
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Diego negativiza a las familias
Cantabria tiene todos los baremos de comida en negativo, no poder invertir en el vestuario ni en el hogar

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriaxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES
Gasto total por grupos de gasto - miles de euros

CANTABRIA 2011 2012 2013 Porcentual
Total 691.7810 6.838.420 6.448.383 -6,79%
Alimentos y bebidas no alcohólicas 937.652 924.010 889.905 -5,09%
Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 134.672 134.061 123.094 -8,60%
Artículos de vestir y calzado 407.160 386.663 323.045 -20,66%
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2.143.367 2.211.886 2.159.777 0,77%
Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos de la vivienda 352.955 301.406 274.108 -22,34%
Salud 222.662 185.747 179.881 -19,21%
Transportes 928.589 1.000.844 806.429 -13,16%
Comunicaciones 201.942 201.045 193.569 -4,15%
Ocio, espectáculos y cultura 395.050 377.547 380.650 -3,65%
Enseñanza 49.184 51.730 57.448 16,80%
Hoteles, cafés y restaurantes 592.359 561.817 547.776 -7,53%
Otros bienes y servicios 552.217 501.663 512.703 -7,16%

Conclusiones
El gasto total ha descendido en más de 469 millones de euros, síntoma de la caída de ingresos del trabajador  
El mayor incremento es el de la enseñanza por la diminución de becas y la gran subida de tasas académicas

El mayor descenso se da en los artículos de vestir y en equipamiento del hogar.

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

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

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

CANTABRIA 2011 2013 Variación
Servicio de recogida de basura 22.566 28.824 27,73%
Otros servicios relativos a la vivienda 89.689 102.628 14,43%
Gas 85.143 93.454 9,76%
Combustibles líquidos 28.911 33.200 14,83%
Servicios paramédicos no hospitalarios 8.332 13.494 61,95%
Enseñanza no definida por el grado 17.359 21.358 23,04%

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

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

CANTABRIA 2011 2013 Variación
Muebles y artículos de amueblamiento 71.721 50.388 -29,74%
Grandes electrodomésticos, eléctricos o no 46.330 30.775 -33,57%
Cristalería, vajilla, cubertería, otros utensilios 19.694 17.271 -12,30%
Pequeñas herramientas y accesorios diversos 14.982 12.150 -18,90%
Artículos no duraderos para el hogar 53.596 45.414 -15,27%
Servicio doméstico y otros servicios para la vivienda 93.727 64.253 -31,45%

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

¿Dónde
está el 

dinero de
las becas?

Finalizado el año académico
2013/2014, no le ha quedado
más remedio al Ministerio de
Educación que reconocer que la
cuantía media de las becas ha ba-
jado 300 euros en el curso esco-
lar 2013/2014.Y según denun-
cian de los estudiantes,el recor-
te es mayor llegando incluso al
20% de media,el doble de la ci-
fra oficial.
Para el secretario general de Uni-
versidades Federico Morán la ci-
fra de más de 8.000 becarios me-
nos no es una debacle en ningún
caso.Morán relacionó esta situa-
ción con el incremento de las ta-
sas o el endurecimiento de re-
quisitos para acceder a la Univer-
sidad, sino que la achacó a la
reducción de población en la
franja de edad de 18 a 24 años.
Siguiendo el ejemplo de Wert,
Morán volvió a justificar los da-
tos del descenso de becarios cri-
ticando el rendimiento de los
alumnos.
La realidad es muy triste, alum-
nos con la ayuda denegada a pe-
sar de cumplir los requisitos,
las primeras resoluciones de-
negatorias,llegaron en Navidad,
en fin de semana y en horario
nocturno.Muchos jóvenes que
han sido beneficiarios de esta
ayuda pública durante años y
con cuantías nunca inferiores a
los 3.000 euros recibieron este
año ‘0 euros’.
Dijeron que este curso se había
aprobado el mayor presupuesto
de becas de la democracia, se
mintió entonces y se mintió lue-
go con la notificación de las
cuantías.Ahora,es más fácil de
entender el aumento de gasto
en educación.
El ministerio de Educación ha
debatido con las Comunidades
Autónomas y con la Conferencia
de Rectores el proyecto de de-
creto de becas para el curso
2014-2015,según el borrador to-
do va a seguir igual.
Aunque la memoria es frágil,
quién no se acuerda de la famo-
sa frase de la todavía diputada
nacional por el PP,Andrea Fa-
bra“¡Que se jodan!”... ¿también
los estudiantes?,pregunto.

Dong Dong
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Gente
Un total de 14 empresas han pre-
sentado ofertas para ejecutar el
proyecto de renovación integral
de la Cuesta de la Atalaya, que
cuenta con un presupuesto de
1,2 millones de euros y un plazo
de ejecución de 8 meses, según
informó hoy el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda,César Díaz.
Díaz explicó que se trata de una ac-
tuación de regeneración urbana
con la que se pretende mejorar las
condiciones de toda la calle Cues-
ta de la Atalaya,ampliando las ace-
ras de forma que se cumplan las
condiciones de accesibilidad,con
anchuras mínimas de 1,80 metros;
conservando las plazas de apar-
camiento;y embelleciendo la esté-
tica de la calle con la colocación
de nuevos pavimentos y árboles
en las zonas en que la anchura lo
permita.
Conllevará actuar en una longitud
de 438 metros, que comprende
una superficie total de 7.319 m2,
la plantación de 49 nuevos árboles
y la renovación de 3.680 metros
cuadrados de pavimento y 1.081
metros lineales de bordillo de gra-
nito.

ACERAS MÁS ANCHAS, NUEVO 
ARBOLADO, MÁS SEGURIDAD
La Cuesta de la Atalaya comprende

el tramo que discurre desde la ca-
lle Guevara hasta el Paseo de Ge-
neral Dávila.Actualmente,esta ca-
lle tiene un único sentido de circu-
lación de vehículos en sentido

sur-norte hasta su cruce con la ca-
lle Vista Alegre.En este tramo, las
aceras son de pequeñas dimensio-
nes,con zonas estrechas que pro-
ducen problemas de accesibilidad.

Por su parte,en el tramo entre la
calle Vista Alegre y el Paseo de Ge-
neral Dávila la calle tiene doble
sentido con carriles muy anchos y
aceras a ambos lados.

14 empresas, para ejecutar la
renovación Cuesta de la Atalaya
El presupuesto es de 1,2 millones de euros y hay un plazo de ejecución de 8 meses

FERNANDO JESÚS MANZANO CONOCIÓ       
EL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El presidente del Parlamento de Extremadura realizó una vi-
sita al Antiguo Hospital de San Rafael. En el transcurso de
la misma, José Antonio Cagigas le explicó la evolución de
la autonomía cántabra desde 1981 y el funcionamiento del
Parlamento. Recorrieron el Patio Central, Pasillo de los Presi-
dentes, Biblioteca, Salón Junta de Portavoces, y el Plenario.

De anécdotas
a biografías 

Desde los tiempos de mi com-
patriota Suetonio, las biogra-
fías mediante anécdotas son
un clásico entre los historiado-
res. Muchos académicos con-
denan este género por consi-
derarlo poco objetivo, pero
permite medir mucho mejor la
catadura moral de los persona-
jes en cuestión. La semana pa-
sada, el presidente Diego pre-
sentó en el auditorio del Ins-
tituto de Hidráulica
Ambiental la propuesta del
Plan de Inversiones Munici-
pal (es decir, las ayudas para
que los alcaldes puedan rascar
votos en la recta final de la le-
gislatura asfaltando y ponien-
do aceras). En primer lugar, lla-
ma la atención el lugar elegido
para tal menester (¿no dispo-
ne el Gobierno Autonómico
de un salón de actos en sus
edificios?), un instituto de in-
vestigación que poco o nada
tiene que ver con el Plan
anunciado. Esta rareza podría
llevarnos a pensar que el Insti-
tuto de Hidráulica Ambien-
tal disfruta de una relación pri-
vilegiada con el Gobierno y
por tanto de un trato preferen-
te y de favor. La realidad no po-
dría ser más contraria. El Go-
bierno de Diego adeuda a
día de hoy más de tres millones
de euros a dicho Instituto, re-
ferente mundial en investiga-
ción en ingeniería marítima, y
ha llegado a afirmar que jamás
les pagaría un duro mientras
hubiera una empresa pública
que perdiera dinero (ya se sa-
be, los votos son los votos).
Así las cosas, el presidente re-
aliza una y otra vez, desde ha-
ce meses, la mayoría de pre-
sentaciones de planes del Go-
bierno en el edificio del IH,
usando y abusando de su po-
sición de poder para aprove-
charse de la imagen de un cen-
tro puntero, mientras por de-
trás, al ser un proyecto
impulsado por PRC y PSOE,
trata de ahogarlo económica-
mente. Probablemente esto no
salga en ninguna biografía (au-
torizada) de Diego, pero nos
acerca un poco más a la ca-
laña de la persona que nos
gobierna a día de hoy.

CATON

ANA BOTÍN NOMBRA
TRES DIRECTIVOS 
EN EL SANTANDER
La presidenta del Banco San-
tander,Ana Patricia Botín, ha
nombrado tres nuevos cargos
directivos para reforzar su
equipo dentro de la entidad.
Javier Maldonado,Víctor
Matarranz y David Gutiérrez.

"No sabíamos nada...
ojalá estuviese muerto"
E.P.
El tío del presunto pederasta de
Ciudad Lineal que acogió al dete-
nido durante su estancia en San-
tander ‘explotó’ante la presencia
de los medios después de que va-
rios vecinos le increparan des-
de un coche.“No sabíamos nada,
encima me amenazan,con la que

nos ha caído... ojalá estuviese
muerto”, lamentó.Testigos pre-
senciales explicaron tras el re-
vuelo montado alrededor de la
Bajada de San Juan,donde la Poli-
cía procedió a detener a primera
hora a Antonio Ortiz,el tío de és-
te salió hacia el mediodía y no
volvió hasta pasadas las 17.30 h.
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Habrá dos carriles de circulación de vehículos de 3,50 metros de anchura
El último tramo de la cuesta de la Atalaya hasta General Dávila es el único con doble circulación y
se diseña dejando amplias aceras a los dos lados de la calle. Se colocaran árboles en las dos ace-
ras. La calzada estará compuesta por 2 carriles de circulación de vehículos de 3,50 metros de ancho. 

Infografía de la calle Cuesta de la Atalaya.



E.P.
El precio medio de los menús es-
colares ha subido en Cantabria
un 6,21%, según señalado por
la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (CEAPA), que este
miércoles atribuyó a Cantabria
el mayor aumento del país en los
precios de los menús escolares
para este curso.
Los datos ‘reales’ reflejan que el
coste medio de los menús esco-
lares ha aumentado de cuatro eu-
ros a 4,25 (el estudio de CEAPA
señala un aumento de 4,15 euros
a 4,95).
Según la Consejería, el aumen-
to está relacionado principal-
mente con el hecho de que el
procedimiento de adjudicación
de los comedores escolares ha
cambiado, de forma que ahora
son los Consejos Escolares de los

centros,y no la Consejería,quie-
nes deciden la empresa, y la ad-
judicación no tiene que ser ne-
cesariamente a la empresa más
barata, como hasta ahora.
“Esto ha podido dar lugar a un li-
gero incremento”,ha señalado el
consejero al término de su visita
a la Escuela de Arte de Reocín.
El consejero de Educación, Mi-
guel Angel Serna, subrayó que
"los datos que maneja CEAPA no
son los datos reales, datos que
por cierto, no sabemos de dón-
de los ha sacado porque a nos-
otros no nos los ha pedido", ha
puntualizado.
El número de comensales para
este curso en los centros públi-
cos de Cantabria es de 9.680,
según informa la Consejería de
Educación en un comunicado de
prensa.
Los menús escolares han subido

este curso en Cantabria,en Bale-
ares, Castilla y León, La Rioja,
Extremadura y Ceuta y solo han
bajado en Murcia.
Aragón es la región más cara,con
6,81 euros por menú escolar dia-
rio este curso 2014-2015 y As-
turias (3 euros) y Canarias (3,30
euros) las más baratas."Las des-
igualdades están creciendo por-

que según la comunidad en la
que vivas vas a poder tener unos
precios u otros y becas o no",de-
nuncian desde la Ceapa.También
han comentado que "se preten-
de" que los padres,al ver que los
centros públicos cada vez están
en "peores condiciones", opten
por los concertados. Más poder
adquisitivo que pierde la familia.

Los comedores escolares suben de precio en Cantabria.

El coste medio de los menús escolares 
ha aumentado de cuatro euros a 4,25 
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Sube el precio del
menú en comedores
escolares, un 6,2% 

“Vamos a dar un nuevo giro
al avance de la tecnología,
con medidas que se van a
poner en práctica y que van
a dar un impulso al lideraz-
go de smart city de Santan-
der, apuntó De la Serna. 

MÁS AVANCE 
DE SANTANDER,
URBE INTELIGENTE

Lo organizará este otoño
el Ayuntamiento de San-
tander en el Centro Espacio
Joven, ubicado en el núme-
ro 10 de la Cuesta del Hos-
pital. La imagen adjunta co-
rresponde a Espacio Joven. 

ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN DE
TALLERES DE OCIO 

¿Y A LA FAMILIA
RENEDO?

El Hotel Palacio del Mar conmemo-
ra su XX edición premiando a los
triunfadores de la pasada Feria tau-
rina de Santiago. Es de reconocer
la buena labor de su propietario D.
Juan Renedo, gran aficionado y que
mantiene viva la llama de unos tro-
feos apreciados y reconocidos en to-
do el orbe taurino. En estos premios
se reconocen los méritos no sólo de
toreros y ganaderos sino de toda esa
gente que forma parte más anónima-
mente de lo que rodea a la Fiesta en
sí como son los propios aficionados,
además de al triunfador de Cantabria.
La entrega de trofeos reunirá en San-
tander a todos los premiados ade-
más de constituir un acto de gran
importancia social. Los galardona-
dos son los siguientes: Faena para la
historia, Miguel Ángel Perera. Tro-
feo Torero a toda una trayectoria,
Miguel Abellán. Faena más Valen-
te, Joselito Adame. Trofeo Puerta
Grande al triunfador de Cantabria,
Fernando Robleño. Trofeo Arte y
Valor, Paco Ureña. Torero más apre-
ciado por la afición, Juan José Pa-
dilla. Trofeo “Pedro Romero” del fo-
ro taurino La lidia, Antonio Ferre-
ra. Trofeo rejoneador más valiente,
DiegoVentura. Trofeo novillero más
valiente, José Ruiz Muñoz. Trofeo
mejor ganadería, Adolfo Martín.
Persona más influyente en la trayec-
toria de un torero, Carlos Zúñiga.
Trofeo Curro Fetén al aficionado
ejemplar, Rafael Millán. Como de-
cimos, es de reconocer la gran labor
en pro de la difusión de la Fiesta de  la
familia Renedo, manteniendo un ac-
to importante en tiempos en los que
escasean. Este hotel, eminentemen-
te taurino rinde así homenaje al mun-
do del toro. Y nos preguntamos, ¿pa-
ra cuándo un homenaje del mundo
del toro a la familia Renedo?

Crítico
Taurino

CAÑAVERALEJO

JUVENTUD TECNOLOGÍA



SOCIALISTAS
DELBESAYAEN
BICICLETA
O.N.
El pasado sábado, día20, se celebró el
III Día de la Bicicleta y Caminando, Ba-
jo Besaya, que organizan las nueve
Agrupaciones del PSOE de la Comar-
ca del Bajo Besaya (San Felices, Los
Corrales, Santilana del Mar, Cartes,
Torrelavega, Reocín, Polanco, Mien-
go y Suances).Una jornada enmar-
cada en la "Semana Europea por la
Movilidad Sostenible" y en la que
participaron, ademas de militantes,
muchos simpatizantes socialistas. En
total algo mas de 200 personas de to-
das las edades se dieron cita en una
jornada festiva y reivindicativa que

contó con la presencia de la secre-
taria general del PSC-PSOE y candi-
data a la presidencia de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos, quien intervino
al final de la marcha (en la foto). Dí-
az Tezanos, que recordó el papel ju-
gado por el PSOE en la defensa del
medio ambiente, estuvo acompa-
ñada de la alcaldesa de Torrelave-
ga, Lidia Ruiz Salmón, y Mario Ordo-
rica, secretario general del PSOE en
los Corrales de Buelna y anfitrión
este año. Al igual que en ediciones
anteriores se ha tratado de recordar,
a traves de sus 20 kilómetros, que
el carril bici o senda del Arco Verde
Besaya fue un proyecto de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la an-
terior legislatura (2007-2011) don-
de los socialistas dejaron de manifies-
to el respeto por el Patrimonio
Medio Ambiental y el interés por la
movilidad sostenible.

Olga Nieto
Los compromisos son para cum-
plirlos.La alcaldesa de Torrelavega
y secretaria general del PSOE en la
capital del Besaya,Lidia Ruiz Sal-
món,se comprometió a someter-
se al trámite de primarias en igual-
dad de condiciones que el resto de
candidatos y sin hacer valer los
requisitos que el reglamento apro-
bado en el último Comité Federal
establece para los municipios en
los que se gobierna, donde sólo
se votaría en el caso de que lo so-
licitase el 51% de los militantes.Así
que el próximo 19 de octubre los
socialistas de Torrelavega decidirán
mediante voto secreto quien quie-
ren que encabece la lista munici-
pal en mayo de 2015.De momen-
to ya hay 4 pre-candidatos, inclui-
da la alcaldesa.Para ser candidatos
deberán presentar, antes del 6 de
octubre,al menos el aval del 20%
de los militantes de la Agrupación
Socialista de Torrelavega  
La alcaldesa dio el pistoletazo de
salida a primeros de septiembre.
Anunció que,en cumplimiento de
la palabra dada, solicitaba la cele-
bración de primarias sin necesidad
de que fuera necesario que la mi-
tad más uno de los militantes lo pi-
dieran. Ruiz Salmón añadió que
buscaría los avales para presen-
tarse,pero,respetando los tiempos
oficiales, no hizo declaraciones so-
bre su posible programa.No obs-
tante sí quiso dejar claro que op-
ta a la reelección porque cree po-

der ganar las elecciones y conti-
nuar la labor iniciada tras la mo-
ción de censura del pasado mes de
enero.Para el PSOE fue una inyec-
ción de moral el resultado de las úl-
timas elecciones, las europeas de
mayo pasado,en las que el PSOE
volvió a ser la fuerza más votada en
Torrelavega, al lograr el 30,81%
de los votos frente al 27,34% del
PP.Se invertía así el resultado de las

municipales de 2011,donde por
primera vez los socialistas fueron
superados en votos por el PP.
En la última semana los precandi-
datos se han multiplicado.El pri-
mero en dar a conocer su inten-
ción de competir con Ruiz Salmón
fue el ex secretario comarcal de
UGT, Luis Benito. Unos dìas des-
pués le siguió el ex concejal José
Manuel Cruz Viadero,que dimitió

junto a Blanca Rosa Gómez Moran-
te por su desacuerdo con la mo-
ción de censura,pero que a dife-
rencia de la ex alcaldesa sigue mi-
litando en el PSOE.Tanto Benito
como Cruz Viadero no han hecho
una presentación pública de sus
candidaturas, limitándose a publi-
citar sus intenciones y programa a
través de las páginas de El Diario
Montañés. Un cuarto, el ex con-

cejal,escritor y Presidente de la Fe-
deración Cantabra de Coros, Juan
Jose Crespo,ha optado,al igual que
Ruiz Salmón,por guardar silencio
a la espera de lograr los avales que
le conviertan en candidato oficial.
En la página de la Agrupación so-
cialista en Facebook se informa de
los cuatro militantes que  “de mo-
mento,ya han mostrado su inten-
ción de presentarse a las Primarias
del PSOE de Torrelavega que se ce-
lebrarán el próximo 19 de octu-
bre”, los citados Benito,Cruz Via-
dero,Crespo y la alcaldesa y secre-
taria general, Lidia Ruiz Salmón.
“En estos momentos se está proce-
diendo a la recogida de avales pa-
ra que los/as pre-candidatos/as
puedan conseguir ser
candidatos/as y continúen en el
proceso de primarias” informa la
secretaria de Organización de la
Agrupación del PSOE en Torrelave-
ga.La convocatoria y procedimien-
to se hace de acuerdo a las normas
aprobadas por el Comité Federal
del pasado 13 de septiembre.El ca-
lendario del proceso da un plazo
de 15 días para presentar avales:
del 22 de septiembre al 6 octubre.
Tras su verificación habrá una pro-
clamación provisional de candida-
tos,el 7 de octubre,y se abrirá un
plazo de reclamaciones para llevar
a cabo la proclamación definitiva
el 11 de octubre.La campaña pa-
ra pedir el voto a los militantes por
parte de los candidatos durará 7 dí-
as y la jornada de votación será el

Lidia Ruiz Salmón cumple su
palabra y se somete a primarias

Lidia Ruiz Salmón, alcaldesa de Torrelavega y secretaria general del PSOE en la capital del Besaya.

Además de la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Torrelavega han anunciado su intención de reunir los
avales para ser candidatos, el 20% de los afiliados, Luis Benito, José Manuel Cruz Viadero y Juan José Crespo
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Gente
La sede de Servicios de Teleasis-
tencia ST en Santander,recibó la
visita de la alcaldesa de Torrela-
vega, Lidia Ruiz Salmón. La regi-
dora municipal acudió junto a la
Concejala de Bienestar Social e
Igualdad, María José Pagín y el
Gerente de Servicios Sociales,Jo-
aquín Landeras.
Acompañada por el director de
Servicios de Teleasistencia en
Cantabria, Pablo Benéitez, y la
responsable de coordinación,Es-
trella Gómez, la alcaldesa cono-
ció con detalle,el funcionamien-
to de las diferentes áreas de tra-
bajo, mostrándose muy
satisfecha con el trabajo presta-
do a los usuarios torrelaveguen-
ses.Durante la visita,la anécdota

la puso la llamada de felicitación
de la propia alcaldesa a una usua-
ria de Torrelavega,con la que los
operadores conversaban con
motivo de su 82 aniversario.
El Servicio Municipal de Teleasis-
tencia de Torrelavega atiende ac-
tualmente un total de 761 usua-

rios, de los cuales un 85% son
mujeres,frente a un 15% de hom-
bres. Un 68% tiene más de 80
años y un 34% supera los 85. El
servicio prestado es gratuito pa-
ra todos los usuarios. Servicios
de Teleasistencia presta este ser-
vicio para el Ayuntamiento de To-

rrelavega desde marzo de 2004.
Servicios de Teleasistencia es
una empresa especializada en te-
leasistencia. En  España cuenta
con más de 20 años de experien-
cia en la prestación del servicio
de teleasistencia tanto a nivel pú-
blico como privado.

La alcaldesa, en la
Teleasistencia
central de Cantabria

Los concejal de Participación Ciu-
dadana y Hacienda,Pedro G.Car-
mona y Pedro P. Noriega, expli-
caron que es ‘un paso más’en el
cumplimiento del ‘compromiso’
adquirido con los vecinos de aco-
meter obras ‘priorizadas’ por
ellos.El próximo Pleno de la Cor-
poración Municipal dará el visto
bueno a una modificación pre-
supuestaria,que permitirá dotar
de partida económica a varias de
las actuaciones consideradas co-
mo ‘prioritarias’por las Asociacio-
nes de Vecinos del municipio.

Partida económica
para actuaciones
comprometidas

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Torrelavega cumplió
su compromiso y 15 representan-
tes de la Unión Vecinal,que con-
forman todas las asociaciones de
vecinos de barrios y pueblos de
Torrelavega, han entrado en el
local que el Ayuntamiento les ha
cedido en el MNG para que pue-
dan reunirse y trabajar en pro de
los ciudadanos.En el acto de en-
trega de las llaves a los vecinos es-
tuvo la alcaldesa de Torrelavega,
Lidia Ruiz Salmón.

COMPROMISO MUNICIPAL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTOS 

Momento de la visita de Lidia Ruiz Salmón a Teleasistencia.

La empresa presta este servicio a cerca de
800 personas mayores en Torrelavega

Teleasistencia cuenta
con 6 Delegaciones
Territoriales que dan
cobertura a nivel nacio-
nal y atienden a más de
130.000 usuarios.En
Torrelavega tiene cerca
de 800 usuarios

Es el compromiso del concejal
del área, Pedro Aguirre, en su
visita a la zona para comprobar
algunas de las necesidades del
barrio. El ayuntamiento de
Torrelavega atenderá las
necesidades más urgentes 
en el Barrio de Caseríos. 

ALUMBRADO PÚBLICO Y SANEAMIENTO

INSPECCIÓN INTEGRAL
EN CASERIOS 
PARA SUBSANAR 
LAS DEFICIENCIASGente

El Ayuntamiento de Torrelavega
ha sacado adelante su proyecto
laboral de recuperación de espa-
cios y áreas degradadas en el Río
Besaya,La Viesca y el Dobra,que
supondrá la contratación de 60
personas desempleadas del Mu-
nicipio durante ocho meses, lo
cual se ha materializado esta ma-
ñana mediante la firma del con-
venio ‘Besaya Green Network’.

60 desempleados
para recuperar
espacios verdes 

La Unión Vecinal
estrena un local en
el Mercado Ganado
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS En Urbanización Val-

moral, se vende unifamiliar

320 m2 con parcela de 640 m2.

4 hab, 3 baños, porche, doble

plaza garaje y 3 trasteros. Me-

rendero 50 m2. Abstenerse

agencias. Llamar tardes. Tel.

678201314

EN BRIVIESCA Vendo estu-

dio abuhardillado, 2º piso,

amueblado, salón, 1 habita-

ción, cocina, baño y trastero in-

cluido (40.000 euros). Se trata-

ría a cambio por módulo o ca-

ravana en camping provincia

de Santander. Tel. 638195343

SE VENDE MOBILHOME to-
talmente equipado. En cam-
ping de Lumbier, a 1,5 km de la
Foz. Paraje natural en prePiri-
neo. Tel. 629437710

EN BRIVIESCA Vendo estu-

dio abuhardillado, 2º piso,

amueblado, salón, 1 habita-

ción, cocina, Tel. 638195343

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO O VENDO ÁTICO 1
hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor. Muy próximo univer-
sidad y sardinero. Precio de al-
quiler 330 euros. Tel.
630037206 / 942255258

APARTAMENTO. SE ALQUI-
LA en la playa, primera línea.

Vistas espectaculares, total-

mente reformado. Playa de

Bellreguard. Valencia, a 10 min

de Gandía. Tel. 629437710

BENIDORM Alicante. Zona

Rincón de Loix. Alquilo estudio

de 1 hab, salón, cocina y ba-

ño. Equipado, aire acondicio-

nado. Tel. 942212636 ó

646500207

BENIDORM Alquilo aparta-

mento de 2 habitaciones en

C/ Lepanto. Playa Levante. A

3 min. andando tranquilamen-

te a la playa. Plaza de garaje

y piscina. Aire acondicionado.

Todo llano, sin cuestas. Tel.

659870231

CALLE FEDERICO VIDAL Zo-

na estaciones. Alquilo piso de

3 hab, salón, cocina y baño. As-

censor. 450 euros. Tel.

942222353

CENTRO SANTANDER Al-

quilo piso amueblado. 3 hab,

salón, cocina y baño. Moderno.

Con ascensores. Para fijo. 369

euros/mes más gastos. Tel.

639020110

ROQUETAS DE MAR Alme-

ría, alquilo apartamento prime-

ra línea playa. Lavadora, TV,

piscina y aire acondicionado

opcional. Días, semanas, quin-

cenas, meses.

marifeli_m@hotmail.com. Tel.

950333439 y 656743183

SANTANDER Alquilo piso pa-

ra estudiantes, para curso es-

colar. 3 hab, salón, cocina, ba-

ño, galería cerrada. Comple-

tamente amueblado. Próximo

estaciones y biblioteca central.

Económico. Tel. 942223275 ó

699761013

SANTANDER Calle Siman-

cas. Próximo facultad de medi-

cina. Para curso escolar. Alqui-

lo piso 2º sin ascensor. Exterior,

soleado, amueblado y total-

mente reformado. 3 hab, salón

y parking. Calefacción indivi-

dual. Mínimos gastos. Tel.

648111889

1.11 GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

BAJADA SAN JUAN Alquilo

garaje cerrado. Económico. Tel.

633456691

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal,

se alquila plaza de garaje, eco-

nómica. Tel. 696069914

SIMÓN CABARGA 4ºB. Se

alquila plaza de garaje de sep-

tiembre a junio ambos meses

incluidos.Tel. 655451108 ó

942217414

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar

como reponedor de supermer-

cados, camarero extra para fi-

nes de semana o entre semana,

guarda de obra, señalista de ca-

rreteras, mozo de almacén, etc.

Tel. 650873121 ó 696842389

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASES PARTICULARES
Primaria y ESO. Refuerzo de

asignaturas. Grupos muy redu-

cidos, enseñanza  personaliza-

da. 100% aprobados el curso

pasado. En zona Santa lucia.

Tel. 942217414 ó 655451108

INGENIERO INDUSTRIAL da

clases a domicilio, de matemá-

ticas, física y química. Tel.

659687572

MATEMÁTICAS física, quí-

mica e ingles. Clases imparti-

das por licenciada en Ciencias

Físicas. Recuperación de asig-

naturas. Todos los niveles. Ex-

periencia y resultados. Tel.

676887186

PROFESOR DE INGLES bilin-

güe, titulado. Imparte clases

particulares. A todos los nive-

les. Experiencia en la enseñan-

za. Tel. 645930974

PROFESORA DE INGLES Im-

parte clases particulares de in-

gles. Precio 10 euros/hora. Tel.

686964609

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NO Vendo camada de  machos

y hembras. Inscritos en la LOE.

Muy económicos. En el centro

se Santander. Tel. 667931971

YORKSHIRE TERRIER MA-
CHOS de 5 meses. Vendo muy

económico. 150 euros. En el

centro de Santander. Tel.

676143556 / 942353754

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP
Designjet 110 Plus. 500 euros.
Tel. 617493048

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: Medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pegati-
nas, calendarios, libros,
albunes de cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias
y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

VOLVO C30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos ex-
tras. 7.500 euros. Tel.
617493048

10.2 MOTOR DEMANDA

SE COMPRAN VEHÍCULOS
con avería, golpe o siniestro.
Tel. 627895179

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación a domicilio, hotel y
en su propio local. También sá-
bados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Cita previa.
Tel. 618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SEÑOR 62 AÑOS sencillo, ca-

riñoso, hogareño. No fumador

ni bebedor. Busca mujer con

buen corazón para bonita amis-

tad y posible relación estable.

No mensajes ni llamadas per-

didas. Tel. 615273639
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS

BARRIO DEL REY Vendo piso.
Para reformar. 3 hab, salón, co-
cina y baño. Con parking. 79.000
euros. Tel. 942335800

BURGOS En Urbanización Valmo-
ral, se vende unifamiliar 320 m2
con parcela de 640 m2. 4 hab, 3
baños, porche, doble plaza gara-
je y 3 trasteros. Merendero 50 m2.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des. Tel. 678201314

EN BRIVIESCA Vendo estudio
abuhardillado, 2º piso, amuebla-
do, salón, 1 habitación, cocina, ba-
ño y trastero incluido (40.000 eu-
ros). Se trataría a cambio por
módulo o caravana en camping
provincia de Santander. Tel.
638195343

SE VENDE MOBILHOME total-
mente equipado. En camping de
Lumbier, a 1,5 km de la Foz. Pa-
raje natural en prePirineo. Tel.
629437710

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO. SE ALQUILA
en la playa, primera línea. Vistas
espectaculares, totalmente refor-
mado. Playa de Bellreguard. Va-
lencia, a 10 min de Gandía. Tel.
629437710

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231

CALLE ALTA junto a parlamen-
to. Alquilo piso amueblado o vacío.
Para fijo. Soleado, con vistas. 1 hab,
salón, cocina y baño. 350 euros.
Tel. 942221096. Llamar tardes

CALLE BENIDORM junto univer-
sidad. Alquilo piso, completamen-
te amueblado. 3 hab, una con te-
rraza, salón, cocina y baño. Con
calefacción central. Tel. 636442324

CALLE BURGOS Alquilo aparta-
mento para fijo. Amueblado, 1 hab
grande y otra pequeña, salón, co-
cina y baño.Todo exterior, muy so-
leado. 375 euros gastos de es-
calera incluidos. Tel. 679584748

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

SANTANDER Alquilo piso para
estudiantes, para curso escolar. 3
hab, salón, cocina, baño, galería
cerrada. Completamente amue-
blado. Próximo estaciones y biblio-
teca central. Económico. Tel.
942223275 ó 699761013

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS 20 El Alisal,
se alquila plaza de garaje. Tel.
659260851

2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO SEÑORA Preferiblemen-
te española para trabajar como in-
terna. En la provincia de Palencia.
Tel. 615273639

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

SEÑORA ESPAÑOLA Cuida en-
fermos, personas mayores y re-
aliza tareas domesticas. Precio
7 euros/hora. Tel.  669462230

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS física, quími-
ca e ingles. Clases impartidas por
licenciada en Ciencias Físicas. Re-
cuperación de asignaturas. Todos
los niveles. Experiencia y resulta-
dos. Tel. 676887186

PROFESORA DE INGLES Impar-
te clases particulares de ingles. Pre-
cio 10 euros/hora. Tel. 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.
Interesados llamar al  teléfono
667931971

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo de antigüe-
dades. Interesados llamar al telé-
fono Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros.  Interesados llamar al Tel.
617493048

10.2 MOTOR DEMANDA

SE COMPRAN VEHÍCULOS con
avería, golpe o siniestro. Tel.
627895179

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Tel. 618415627



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

EXPOSICIÓN DE UNA FOTO-
GRAFÍA DE REGATAS EN 3D

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 25/09/2014 
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 CAMPE-
ONATOS DE VELA CELEBRADOS EN TODO EL MUN-
DO,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 SANTANDER 2014.

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

EXPOSICIÓN: "LUX", DE JOSÉ
MANUEL BALLESTER

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 25/09/2014 
DENTRO DE: PROGRAMACIÓN CULTURAL
DE LA UIMP 2014
LUGAR: C. DE ARTE FARO DE CABO MAYOR
ORGANIZA: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO (UIMP).
PRECIOS: GRATIS.

La exposición bajo el título "LUX" per-
manecerá abierta al público del 28 de
agosto al 30 de septiembre. Así mismo,
el artista impartirá durante ese mes un
curso dentro de la programación de la
UIMP en el Palacio de la Magdalena.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
"STREET JAZZ", DE LAILA
BAPTISTA

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 25/09/2014
LUGAR: BAR RUBICÓN
ORGANIZA: BAR RVBICÓN.
PRECIOS: GRATIS 

La fusión de la luz de los flashes y dis-
paros de la cámara con el ritmo de la mú-
sica ejercen un influjo definitivo sobre
la necesaria inspiración de la artista,
cuyo efecto se plasma en cada una de las
fotografías.

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

EXPOSICIÓN "SANTANDER
WORLD", EN EL PASEO
MARÍTIMO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 25/09/2014 
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y
CANTABRIA (MAS)
ORGANIZA: MUSEO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y
CANTABRIA (MAS).
PRECIOS: GRATIS.

------------------------------
MÚSICA

"BULLDOG" + "THE NORTH
ROAD", EN SALA BLACK BIRD 

FECHA: SÁBADO 27/09/2014
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB
HORARIO: A LAS 20.45H.
ORGANIZA: LA AGENCIA MUSIC. BLACK
BIRD CULTURE I MUSIC CLUB.
PRECIOS: GRATIS.

Bulldog, la banda de punk rock forma-
da en Argentina, presenta su primer dis-
co presentado en España "Años junto
al vicio por amor". Además estarán
acompañados por el joven grupo "The
North Road"..

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

“ANTES DEL FRÍO INVIERNO”TIN
PROVOST (FRANCIA Y BELGICA)

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  19/09/2014 AL 25/09/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
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
Lucie. Sin embargo, un día empiezan a
recibir ramos de flores anónimos; al
mismo tiempo, Lou, una joven de 20
años, empieza a cruzarse constante-
mente en el camino de Paul.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“GOD HELP THE GIRL”.
DIRIGIDA POR STUART
MURDOCH (REINO UNIDO)

CON EMILY BROWNING, OLLY
ALEXANDER, HANNAH MURRAY,
CORA BISSETT, PIERRE BOULANGER,
SARAH SWIRE, MARK RADCLIFFE,
STUART MACONIE Y ANN SCOTT-
JONES.

FECHA: DEL  19/09/2014 AL 25/09/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 111 MIN.
IDIOMA: VERSIÓN ORIGINAL
SUBTITULADA

“God help the girl": Eve, una joven
de Glasgow internada en un hospital,
escribe canciones para superar los pro-
blemas emocionales que la han llevado
hasta allí. Un día conoce a James y a
Cassie, músicos que, al igual que ella,
se encuentran en encrucijada vital. Mu-
sical escrito y dirigido por Stuart Mur-
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La Magia de Jandro en el Palacio
de Festivales, este sábado 27
“Jandro TV” es el núevo espectáculo de Jandro, Campe-
ón de España de Magia Cómica, más conocido como el
calvo de "el hormiguero". 9 de cada 10 dentistas recomien-
dan este espectáculo. Comenzará a las 20.30 h. 

Cine en los Jardines de Pereda:
‘Nebraska’, domingo 28, 20.30 h.
Después de recibir un premio por correo, Woody Grant,
un anciano con síntomas de demencia, cree que se ha vuel-
to rico y obliga a su receloso hijo David a emprender un via-
je para ir a cobrarlo. Cine al aire libre. 

"Bulldog" + "The North Road", en
Black Bird, Vista Alegre, sábado 27
Bulldog, la banda de punk rock formada en Argentina, pre-
senta su primer disco presentado en España "Años junto
al vicio por amor". Además estarán acompañados por el jo-
ven grupo "The North Road". Entrada gratuita. El con-
cierto se celebra el sábado 27, desde las 20.30 h. 



Gente
Santander celebra un año más la
Semana del Corazón para promo-
ver hábitos de vida cardiosaluda-
bles entre sus vecinos y,este 2014,
lo hará bajo el lema “Santander car-
diosaludable.Cuida tu corazón”.
Así lo anunció el concejal de Fami-
lia y Servicios Sociales,Antonio Gó-

mez,quien recordó que la enfer-
medad cardiovascular es la prin-
cipal causa de muerte en todo el
mundo,con 17,3 millones de falle-
cimientos anuales.
Cada 29 de septiembre, la Fede-
ración Mundial del Corazón cele-
bra el Día Mundial del Corazón
en más de 100 países.

DEL DÍA 29 AL 3 DE  OCTUBRE
El Ayuntamiento organiza del 29
de septiembre al 3 de octubre,un
variado programa de actividades,
con propuestas,desde la alimenta-
ción y el ejercicio físico como me-
didas preventivas para reducir el
colesterol, prevenir la hiperten-
sión y la diabetes, hasta el aban-

dono del tabaco o el aprendizaje
de maniobras de reanimación car-
diopulmonar para prevenir la
muerte prematura por patología
cardiovascular.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El lunes,29 de septiembre,entre
las 17.30 h. y las 19.30 h., en el

Centro Cívico de Numancia el Co-
legio Oficial de Enfermería de Can-
tabria impartirá el Taller de actua-
ción en situaciones de emergencias
“Reanimación Cardiopulmonar Bá-
sica”,para el que será necesario la
inscripción previa en el Servicio
de Salud del Ayuntamiento de San-
tander,en el número 2 de la calle
Cisneros o en el correo electróni-
co actividades-salud@santander.es.
Del 29 de septiembre al 1 de octu-
bre,de 17.00 h.a 19.00 h., la doc-
tora María Dolores Andreu del Ser-
vicio de Endocrinología del Hospi-
tal Universitario Marqués de
Valdecilla y el cocinero Juan Ma-
nuel España organizarán en el Ho-
tel-Escuela Las Carolinas un Taller
de Nutrición:Alimentación y Cora-
zón,para el que será necesaria la
inscripción previa.
El Ciclo “Hablemos de Salud”tam-
bién acogerá el martes,30 de sep-
tiembre,a las 19.30 h.la conferen-
cia-coloquio “Cuidados del cora-
zón”,que protagonizarán Carmen
González Cobo y Sara Ortiz,del
Colegio de Enfermería de Canta-
bria,con entrada libre hasta com-
pletar aforo.
El jueves,día 2 de octubre,Fernan-
do Martín,especialista en tabaquis-
mo del Servicio Cántabro de Salud
ofrecerá la Charla “Tabaco y salud
cardiovascular”a las 19.00 h.en
el Centro Cívico de Numancia.
Como colofón, el Ayuntamien-
to de Santander organiza una
“gran quedada de baile”, al aire
de libre el viernes,día 3 de octu-
bre, en la Plaza del Ayuntamien-
to, a las 18,30 h.

Cada 29 de septiembre, la Federación Mundial del Corazón celebra el Día Mundial del
Corazón en más de 100 países, y Santander lo celebra con actividades hasta el 3 de octubre

Actividades saludables, con
el Día Mundial del Corazón

El objetivo es alcanzar la
reducción del 25 por ciento
de la mortalidad prematura
por enfermedad
cardiovascular en 2025.

Son 3 modalidades: Trail de montaña, marcha a pie (23 kms) y
bicicleta (37 kms). El objetivo es terminar, habiendo ascendido y
descendido desde Bárcena de Pié de Concha (285 metros) hasta
la cumbre del Pico Jano que está a 1.290 m. Comienzo: 09.00 h. 

CARRERAS DE MONTAÑA

IV CARRERA VERTICAL PICO JANO, DOMINGO
5 DE OCTUBRE, BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

Gente
Desde la Federación Cántabra de
Fútbol y la delegación territorial
de la Mutualidad de Futbolistas,se
da mucha importancia a los ‘Reco-
nocimentos Médicos’que deben
pasar todos aquellos que vayan a
tramitar ficha federativa,ya sean
jugadores,entrenadores,delega-
dos, árbitros, ..... independiente-
mente de su edad y la categoría
del equipo en el que vayan a in-
tegrarse.
Para esta temporada 2014/15 se
han puesto en marcha unidades
móviles para llevar los RM a lu-

gares donde no hay cerca clínicas
concertadas, se evitan desplaza-
mientos a los mutualistas de esas
zonas y se facilita la labor a los clu-
bes. Junto a estas unidades están
las clínicas concertadas COL-
MUN,RIO BESAYA y RIO EBRO.

Estas clínicas con acceso online al
programa NOVANET,realizan los
RM y actualizan los datos del mu-
tualista en tiempo real, y simpli-
fican trámites a clubes y usuarios
no tienen más que pasar el RM,sin
documentos que llevar ó traer.

Campaña de
reconocimientos
médicos, con
unidades móviles

FEDERACIÓN CANTABRA FUTBOL

Momento del convenio de reconocimientos médicos (noviembre, 2013).
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E.P.
Unos 1.400 triatletas de 110 clu-
bes de toda España se dan cita en
Santander este fin de semana,sába-
do y domingo con motivo del
Campeonato de España de Clubes
en una prueba con ‘epicentro’en

el renovado Dique de Gamazo,pe-
ro que discurrirá también,entre
otros puntos,por la Península de
la Magdalena,El Sardinero o la Pla-
ya de Peligros.
Además,aprovechando esta cita,
se ha incluido un Triatlón Popu-

lar de las Historias en el que se ci-
tarán algunos de los precusores de
este deporte en España,que el 8 de
junio de 1986 celebraron en El Sar-
dinero el I Triatlón de España o
que en 1987 participaron en Rei-
nosa en el I Triatlon de Invierno.
Algunos participantes:Peio Ruiz
Cabestany;Iñaki Arenal;Carlos San-
tamaría; José Juan Ayet y Ricardo
Hurtado,o Javier Berasategui.

NADAR, BICICLETA Y CORRER
Se van a disponer de seis triatlones
de distancia sprint, 750 metros
de natación,20 kilómetros de ci-
clismo y 4 de carrera a pie.
El recorrido de natación sale de
la Playa de los Peligros,Promon-
torio,Museo Marítimo y llegada a
la rampa del Dique de Gamazo.
Ciclismo:tres vueltas desde Gama-
zo,sube a Reina Victoria y la Penín-
sula de la Magdalena y Sardinero y
vuelve al mismo lugar con bajada
por Castelar y giro a la derecha.
Carrera a pie:tres vueltas desde
la zona de boxes,en Gamazo,por
la calle Carrero Blanco hacia la pla-
ya de Peligros,para pasar luego por
detrás del Museo Marítimo y vuel-
ta a Gamazo.

Campeonato
de España
Triatlón por
clubes, 27 y 28
Discurrirá por el renovado Dique de
Gamazo, Península de la Magdalena, 
El Sardinero y la Playa de Peligros.
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SABADO 15.00 H.,
PROMOCIÓN FEMENI-
NA; Y PROMOCIÓN
MASCULINO (16.15 H.),
Y EL TRIATLON POPU-
LAR DE LAS HISTORIAS
(17.30). DOMINGO:
11.30 H. ELITE FEMENI-
NO Y 14.15 H. 
ELITE MASCULINO 

Metropolitan ha organiza-
do la segunda edición de la
10K Ciudad de Torrelavega,
un circuito de 10 km por la
ciudad.  Además del circuito
de 10 km, hay uno de 5 km
y otro de 1Km. Inscripciones:
clubmetropolitan.net  

19 DE OCTUBRE,
10 KMS DE
TORRELAVEGA

Para mi modo de ver el asunto, este Mundial nos ha dejado dos co-
sas. En primer lugar, una gran duna que permite disfrutar de la gran
bahía de Santander desde otro punto de vista y en el que todo
el mundo coincidide que ha sido un gran acierto. Por otro lado, el
dato de que 700.000 personas pasasen por dicha duna para pre-
senciar las pruebas del mundial tiene a su vez dos lecturas. Primero,
que la insistencia de la llegada del mundial desde el punto de vis-
ta propagandístico por parte del Ayuntamiento y prensa al ser-
vicio del actual poder ha dado sus frutos. Segundo, digamos que
si cada actividad o evento deportivo de cierto nivel y relevancia,
(sin ser un mundial claro) se vendiera del mismo modo que este cam-
peonato, quizás el apoyo o asistencia de espectadores creciera,
pero eso si no se hace no hay otro modo de verlo que no sea
nuestra imaginación. No pido que nos vuelvan a aporrear como
lo han hecho con este mundial ni insinúo que necesite la ciudad
de Santander otra bandera para el año que viene de ciudad euro-
pea del deporte. Lo que quiero decir es que la gente de Santan-
der, la gente de Cantabria responde a este tipo de actividades y
poner de ejemplo los finales de etapa de Peñacabarga y/o Cabárce-
no simplemente son los recordatorios más breves y recientes. Los
datos de las carpas, de la hostelería, de la ocupación hotelera o
de las heladerías son otra historia porque lo que hace consumir,
repercutir económicamente en cualquier sitio es la afluencia de
ese espectador e insisto que hay muchos más eventos que se
pueden apoyar del mismo modo de manera proporcional y que in-
virtiendo mucho menos, van a dar mucho más. Hace unas sema-
nas un marchador internacional madrileño de secciones inferio-
res que se llama Diego García, escribía una columna que titulaba
"las moscas no venden" e iba enfocado a los últimos europeos de
atletismo al aire libre, criticando la apuesta más firme en pruebas
en las que el atletismo español se marchitaba y la falta de apoyo
en una disciplina que da muchas medallas como la marcha. Puso
un ejemplo demoledor sobre marketing en el que la empresa barce-
lonesa On&On como herramienta de autopromoción en el año 2011
vendía moscas como animales de compañía.Una campaña que
fue todo un éxito y que da a entender que con ingenio, ganas e
ilusión se puede vender lo que sea. A falta de estos adjetivos de nues-
tros dirigentes, tendremos que recurrir a esta agencia para que les
eche un cable si quieren traducir los eventos en éxitos. Lo más
complicado ya lo tienen, el apoyo de los cántabros a deportes mino-
ritarios siempre y cuando se promociona dignamente y se ente-
ran de que hay más cosas que fútbol. 

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA
Atleta del Scorpio - 71 de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

El Ayuntamiento de Torrela-
vega y ‘Bridgestone’ prepa-
ran una gran aventura soli-
daria. El 4 de octubre,  con
deportistas como el tricam-
peón mundial, Oscar Freire,
o al ganador de la Vuelta a
España 2011, Juanjo Cobo. 

I FESTIVAL
SOLIDARIO
BRIDGESTONE

Gente
Organizado por la Asociación De-
portiva El Roble en colaboración
con el Ayuntamiento de Torrelave-
ga reunirá en el Mercado Nacio-
nal de Ganados a equipos de 17 Fe-
deraciones de toda España.
El concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez;el presidente de la Federación
Cántabra de Petanca,Ramón Pila;
y el secretario del Club Deportivo
El Roble,dieron a conocer el pro-
grama del XX Campeonato de Es-
paña de Clubes Dupletas 1ª y 2ª
Masculino que se disputa en el Mer-
cado Nacional de Ganados de To-
rrelavega hasta el próximo domin-
go. Un total de 17 federaciones de
petanca en representación de 5 Co-
munidades Autónomas,de Ceuta
y Melilla,disputan un campeona-
to que trae a Torrelavega ‘lo mejor’
de la petanca nacional.

FEDERACIÓN CÁNTABRA PETANCA

Campeonato de
España de
Clubes Dupletas
1ª y 2ª masculina

Imagen del triatleta santanderino Pablo Gutiérrez.

LA HERENCIA
RECIBIDA
DEL MUNDIAL
DE VELA



Vengo esta semana contenta pasa-
da. Por fin Mariano nos ha dado
una buena noticia que,ahí,en plan
matrioska, traía otra dentro. Mi-
ren que es difícil que Mariano nos
dé alegrías,pero toda regla tiene su
excepción, y ya ven por dónde,
el Gobierno ha decidido dejar de
lado (cuidado ahí) la reforma de la
Ley del aborto.Y como la regla y la
excepción,a todo cerdo le llega su
San Martín, así que en este estu-
pendo dos por uno,Gallardón se
ha enfurruñado y se ha largado a
su casa con el Scattergories bajo el
brazo,dejando tanto descanso co-
mo paz le deseo que lleve.
Pero claro, la felicidad nunca du-
ra mucho en la casa del pobre.Pa-
sado el primer instante de alegría
y alborozo,volvió la realidad,que
es más terca que una mula,a cam-
par por sus respetos. Porque la
contrarreforma que le encargó Ma-
riano al señor ese que nació póstu-
mo y luego dimitió era solo una ba-
talla más en la guerra que el Par-
tido Popular tiene contra las
mujeres.Y aunque puede parecer
una frivolidad mía,no lo es.Nada
menos que 71 diputados del PP
lo corroboraron el día que pusie-

ron su firma en el recurso de in-
constitucionalidad presentado por
ese partido a la Ley de plazos vi-
gente.Ese recurso sigue vivo y no
parece que haya intención de reti-
rarlo.No me podría alegrar más de
errar en un pronóstico.
Hace unos meses, concretamen-
te el pasado 23 de mayo,me pre-
guntaba en esta misma sección
qué será eso tan gordo que les he-
mos hecho las mujeres a estos chi-
cos tan tiesos del Partido Popu-
lar.Y sigo sin respuesta.Pero me he

dado cuenta de lo injusto de mi
planteamiento.Porque por lo vis-
to no solo se lo hemos hecho,sea
lo que sea,a los de la alegre mucha-
chada, sino también,por lo visto,
a unos cuantos más,que están los
'monseñores' que no dan abasto
a soltar lindezas por esas boqui-
tas de piñón.Claro que su carencia
de carnet de militantes no quiere
decir nada,ahora que lo pienso.
No quisiera cansarles,más,con ca-
da salida de pata de banco con las
que sus eminencias reverendísimas
tienen a bien distraernos los días,
pero no puedo pasar por alto el
último rebuzno de 'monse' Reig
Plá,a la sazón,obispo de Alcalá de
Henares.Ha declarado él,que es de
mucho declarar,que el Tren de la Li-
bertad no debería llamarse tal,“sino
el tren de la muerte,del holocausto
más infame”.Y se ha quedado tan
reverendísimamente a gusto.

TREN DE LA LIBERTAD,
DESDE ASTURIAS
Qué quieren que les diga.A mí eso
de comparar el Tren de la Libertad,
que les recuerdo fue una iniciativa
de un colectivo feminista asturia-
no contra la contrarreforma hoy
felizmente retirada a la que se su-
maron miles de mujeres y hom-
bres,benditos sean,de todo el pa-
ís, compararlo digo, con los tre-
nes de Auschwitz me parece de
una bajeza moral digna de primer
premio en un concurso de bajezas
morales.Por no hablar de lo esca-
sitas que andan la afirmación y la
eminencia afirmante de la tan ca-
careada caridad cristiana.
De momento, salvamos la Ley de
plazos,pero no podemos bajar la
guardia,ni en este tema ni en todos
esos otros que nos están abocan-
do a las mujeres a volver a ser ciu-
dadanas de segunda.

Los hombres que no
amaban a las mujeres  
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La detención en Santander
del presunto 'Pederasta
de Ciudad Lineal' ha he-
cho correr, como se suele
decir, ríos de tinta. Como
también se acostumbra, y
'en provincias' más, han
salido hasta las moscas a
dar su opinión sobre lo
normal que se le veía y
contar las veces que salu-
daba en el ascensor o en el
bar. Se ha pasado del mie-
do y el asco que producen
este tipo de abusos a co-
mentar hasta la saciedad
la anécdota; de la conde-
na del crimen al lincha-

miento de quienes rodean
al presunto criminal; de la
biografía del sospechoso
al prejuicio de cada una de
las actividades no delicti-
vas que ha llevado a cabo
en su vida… Puede que
sea humano tener este ti-
po de reacciones, pero
también dibuja un retrato
muy oscuro de nuestra so-
ciedad.

Detención 
Pederasta de Ciudad Lineal

Sin duda, el 'trending to-
pic' de la semana ha sido
la dimisión de Alberto
Ruiz Gallardón a causa
de la renuncia del Gobier-
no, o más bien de su pre-
sidente, a presentar la re-
forma de la Ley del abor-
to. Se ha personificado
porque él lo ha consenti-
do, incluso diríamos que
propiciado, en el ex minis-
tro de Justicia tanto la pro-
puesta de reforma como
su fracaso, pero no se de-
bería olvidar que Gallar-
dón no cumplía más que
con el ideario de su parti-

do político. Puede ser que
pusiera  demasiado empe-
ño en llevar a cabo el pro-
grama, cierto es, pero, al
fin y al cabo, era una pro-
mesa, quizá la única que
pensaban cumplir. Por
cierto, la 'patata caliente'
de las tasas judiciales y el
resto de desaguisados en
el Ministerio le quedan al
sucesor. Bienvenido.

Alberto R. Gallardón
Ex ministro de Justicia

Después del largo y duro
camino que han recorrido
hasta aquí los trabajadores
de Sniace, parece que se
abre una puerta a la espe-
ranza. Esta misma sema-
na se ha dado inicio al pro-
ceso de reapertura de las
factorías del grupo con la
aprobación de un plan la-
boral en el que se verán in-
cluidos 326 trabajadores.
El resto, hasta los 533 aho-
ra en desempleo, serán ju-
bilados y prejubilados, sal-
vo 42 que resultarán des-
pedidos y pasarán a formar
parte de la bolsa de traba-

jo que se creará para aten-
der a posibles necesidades
futuras. Para la reapertu-
ra habrán de cumplirse,
además, ciertos requisitos,
básicamente económicos.
Al menos, es un primer pa-
so que, al igual que las
muestras de solidaridad en
otras ocasiones, ha provo-
cado muchas felicitaciones
de  internautas regionales.

Sniace
Reaparertura de la factoría

MAGNOLIAS DE ACERO

Alberto Ruiz Gallar-
dón se ha enfurruña-
do y se ha largado a
su casa con el Scat-

tergories bajo el
brazo,dejando tanto
descanso como paz
le deseo que lleve.

El Tren de la Liber-
tad, fue una iniciati-
va de un colectivo
feminista asturiano
contra la contrarre-
forma hoy felizmen-
te retirada a la que

se sumaron miles de
mujeres y hombres.

ENREDADOS

Kim Stery
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