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“El PP te manda al
paro y luego te
rescata con
empleo precario”
Los alcaldes de Val de San
Vicente y Valderredible
documentan la realidad
del paro en la comunidad
de Cantabria. Págs. 08 y 09

DINERO PÚBLICO PARA ACTUAR
AL MARGEN DE LA LEY 

En el espigón de Raos se instalará
Santander Coated Solutions

donde participa el Gobierno de
Cantabria con 1,2 millones de €

La Unión de Empresas
Siderúrgicas ha alegado

que se instala sin estudio
de impacto ambiental

Es una empresa cuya
actividad es industrial y
no está relacionada con
los servicios portuarios 



El Patio de
Monipodio
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Hay datos que cierran bocas. Qui-
zás sea una lectura muy simple de
decisiones complejas, pero el sen-
tido común nos dicta que si al
Ayuntamiento de Torrelavega el
Ministerio de Hacienda le pone
peros y le impide contratar para-
dos y 'profes' de guardería por te-
ner unas perspectivas de déficit de
5 millones de euros, al Ayunta-
miento de Santander, que debe
120 millones a los bancos, ha-
bría que bajarle la persiana y echar
el cierre. 
Que Hacienda, es decir Monto-
ro, no es neutral lo demuestra el
hecho de que el PP de la capital
del Besaya tuviera antes que el
propio Ayuntamiento el informe
sobre las limitaciones presupues-
tarias impuestas. 
Aunque sea un argumento muy
manido, lo que pasa en Torrelave-
ga es debido a la herencia recibi-
da. Calderón, el ex alcalde del PP,
en una de sus últimas decisiones,
prefirió adelantar el pago a los
bancos que destinar dinero a in-
versiones. Y lo hizo cuando la mo-
ción de censura ya estaba en mar-
cha, lo cual da que pensar en cuá-
les eran sus intenciones.
La otra cifra, que ¡zas!, cierra la
boca de cualquiera, el primero el
presidente Diego, es la del paro.
Perorar sobre recuperaciones y sa-
lidas de la crisis cuando septiem-
bre de 2014 se cierra con 6.190
parados más que cuando se hi-
zo cargo del Gobierno, en julio de
2011, precisamente prometiendo
acabar con el paro, es para que pi-
da la cuenta o se le del cese. 
En septiembre pasado el paro ha
aumentado en Cantabria un
3,5%. Y ello a pesar de los fas-
tos del Mundial de Vela. Un da-
to revelador de la debilidad de la
economía regional y de la incons-
ciente fijación con el turismo por
parte del Gobierno del PP.
Pero es que, además, el dato del
paro, el peor de España después
del de Baleares, es mucho más
preocupante al analizar el descen-
so de  afiliados a la Seguridad So-
cial. Frente al aumento de 1.599
nuevos desempleados, el descen-
so de afiliaciones a la Seguridad
Social fue de 3.615, lo que viene
a certificar que son cada vez más
los cántabros sin trabajo que re-
nuncias a registrarse en las ofici-
nas del Emcan.

EDITORIAL

Datos contundentes 

El secretario general del
Partido Socialista, Pedro
Sánchez está en
Santander. La jornada del
viernes 3 de octubre
departirá con afiliados y
simpatizantes en una
asamblea abierta. La cita
es a las 18.30 h. en el
Pabellón del Instituto
Villajunco en Calleja del
Junco 8. 
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Cantabria es la segunda
comunidad autónoma
donde más ha subido el
paro en septiembre, un
3,49% respecto al mes
anterior, lo que supone
1.599 personas más en
las listas del antiguo
Inem, lo que sitúa el
número total de
desempleados en esta
comunidad autónoma
en 47.458. PÁGINA 10

Luis Javier Casas, Victor M.
Reinoso, Rosa Fernández
Ruiz, Natalia Bustamante,
Pablo González,  Juanmi
Cano, Fabián Roncero,
Merche Palacios, Dolores
Marco, Sara Ruiz, Rubén
Castrillo, Sergio González,
Zulema Fuentes-Pila y
Diego Cuadrado son los
atletas relevistas que
unirán Selaya con
Santander, 11 de octubre
contra el fracking. PÁGINA 14
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Se cuenta por los pasillos del Par-
lamento que el Grupo Popular ha
delegado en Fernández y Bedia
para que lleven la voz cantante -y
el insulto cargante- en los debates
que quedan hasta el final de la legis-
latura. Se ha tenido en cuenta a la
hora de la elección méritos que en
cualquier otra actividad serían con-
siderados deméritos. Que sean los
que más gritan y los que demuestran
menos educación no parece que de-
berían ser cualidades con premio.
Tampoco parece que el Parlamen-
to sea lugar indicado para el tea-
tro, que es lo que hacen todos los lu-
nes , en plan verduleras desatadas,
ambos parlamentarios.
Lo que no sabemos -tampoco hay
ocasión de preguntárselo porque en-
tra y sale del hemiciclo a la veloci-
dad de la luz, y sólo para votar- es
que opina el presidente Diego de la
sobreactuación de sus dos vocingle-
ros diputados. A favor, seguro, si nos
atenemos a lo visto en el video de
Sierrallana. Por el contrario, si sa-
bemos lo que piensa la oposición.
El socialista Guimerans a punto es-
tuvo de revelar la identidad secreta
de Bedia cuando era bloguero anó-
nimo. Bedia se sentaba en la pa-
sada legislatura en el Consejo de So-
dercan y cobraba por ello, aunque
no parece que se lo ganara abrien-
do la boca, ni para bien ni para mal.
Al parecer sus opiniones se las guar-
daba para un blog. Sí, Bedia junta-
ba letras y emborronaba páginas
de internet donde a los miembros
del Gobierno PSOE-PRC se les lla-
maba de todo menos guapos. Así
que consejero de Sodercan por la
mañana, cobrando, y por la tarde ac-
tivista en contra del Gobierno que
le pagaba. Eso sí con antifaz. Aho-
ra no lo necesita, aunque sigue con
la propensión a esconderse. Por
ejemplo tras las carpetas azules don-
de aparecen primorosamente pe-
gadas -debió sacar matrícula en
manuales- fotocopias de prensa
con las que ataca a la oposición.
Por los pasillos fueron muy comen-
tada las declaraciones de Diego re-
nunciando a meter el dedo en el
ojo al PRC por la marcha de Conchi
Solanas. No fue por respeto, co-
mo dijo, sino para no pisarle la ex-
clusiva a Fernández, que al día si-
guiente se despachó contra Revi-
lla en rueda de Prensa.   

Rinconete y Cortadillo 



José Luis López
El Gobierno de Cantabria que pre-
side Ignacio Diego actúa fuera de
la legalidad vigente al conceder a
la empresa semipública Santander
Coated Solutions la posibilidad de
instalarse en terrenos de la Auto-
ridad Portuaria de Santander (APS)
sin cumplir dos requisitos funda-
mentales.
La Unión de Empresas Siderúrgi-
cas  (UNESID) que está compro-
metida con el cumplimiento de
la normativa española y comunita-
ria de defensa de la competencia
envío al Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de
Santander dos alegaciones ante
la instalación de Santander Coated
Solutions en  el Puerto de Santan-
der.
La primera de ellas estriba en que
Coated Solutions,empresa partici-
pada por el Gobierno de Cantabria
en 1,2 millones de euros,lo que su-
pone un 27,3% del total, no po-
see una autorización ambiental in-
tegrada.Con esta autorización se
puede realizar un estudio de im-
pacto ambiental que valora la per-
misibilidad de la instalación de la
citada empresa en el Puerto de
Santander.Así pues el primer pun-
to legal de la empresa,no se cum-
ple.Y el propio Gobierno de Can-
tabria es consciente de ello.Tan-
to su presidente, Ignacio Diego,
como el consejero de Industria del
gobierno cántabro,Eduardo Aras-
ti,y como el presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Santander, José
Joaquín Martínez Sieso.
UNESID al mismo tiempo realiza  a

la APS una segunda alegación.Co-
ated Solutions es una empresa que
realiza una actividad industrial en
terrenos cuya dedicación debe  de

ser portuaria.
Tal y como el presidente de Canta-
bria y el consejero,Ignacio Dego y
Eduardo Arasti, respectivamente,
hicieron público en diciembre de
2013,Coated Solutions tendrá la
función en el Puerto de Santander
de que el acero procedente de
China se convertirá en bobinas de
acero prelacado y chapas de ace-
ro.Es decir, se trata de una activi-
dad industrial que nada tiene que
ver con actividad de servicios por-
tuarios.Esta actividad industrial de
la empresa Coated Solutions se
complementa con una segunda ac-

ción en Aranda deDuero.

OCULTAR INFORMACIÓN
En el último consejo de adminis-

tración del Puerto de Santander,
consta la “resolución del recurso
de reposición interpuesto por la
Unión de Empresas Siderúrgicas
contra el acuerdo de la APS de
otorgar a Santander Coated Solu-
tions la ocupación de una parce-
la de 15.000 metros cuadrados en
el espigón norte de Raos para la
construcción de una nave con des-
tino a la actividad de importación,
depósito y transformación de ace-
ro”.Puestos en contacto con UNE-
SID,con sede en Madrid,no has re-
cibido notificación alguna del
Puerto de Santander.

UNESID pide el
cumplimento de la
Ley y la normativa
La Unión de Empresas Side-
rúrgicas (UNESID), persigue
objetivos legítimos y propor-
ciona un valioso servicio a las
empresas asociadas, al re-
presentar y promover sus in-
tereses comunes ante la Ad-
ministración, grupos políti-
cos y sociales y ante la
sociedad, elaborar estudios
de mercado y estadísticos y
realizar un seguimiento de
cuestiones industriales de
actualidad. En esta ocasión
UNESID reclama en sus ale-
gaciones el cumplimiento de
la ley por parte del Gobier-
no de Cantabria y de la pro-
pia empresa. De ahí que
cuando se dispuso del expe-
diente a información públi-
ca UNESID realizó dichas ale-
gaciones sin haber recibido
respuesta alguna por parte
de la Autoridad Portuaria de
Santander de su resolución.  

El Gobierno de Diego actúa fuera
de la Ley y con capital público

El presidente, Ignacio Diego y el consejero Eduardo Arasti en la reunión con Coated Solutions.
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Coated Solutions no posee estudio de impacto ambiental y no hace actividad portuaria 

La empresa de capital
público cántabro Coa-
ted Solutions  no posee
un estudio de impacto
ambiental y no realiza
actividad de servicios

portuarios

El presidente del Go-
bierno de Cantabria,

Ignacio Diego,el conse-
jero,Eduardo Arasti y el
presidente del Puerto,
Martínez Sieso,permi-
ten estar fuera de la ley

"CONSOLIDACIÓN DE LA EFICIENCIA", PARA EL AÑO 2015

El presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas, presentó el pre-
supuesto de 2015. El total será de 6.965.369 euros lo que supone
un aumento del 0,62%, y destaca la partida para la Universidad que
se multiplica por cuatro.



El Puerto exterior
de Huelva tiene
el permiso
especial

J.L.L.
Las actividades que se realizan en los
puertos españoles van enfocadas a ac-
tividad en su zona marítima, en su zo-
na terreste y en su zona de evacuación.
Hay excepciones de actividades extraor-
dinarias que se encuentran fuera de
su cometido de actividad de servicios
portuarios y su denominación es zona
de asentamiento de industrias bási-
cas, es decir, actividad siderúrgica, as-
tilleros, petroquímicas, refinerías, ... Co-
mo ejemplo en España está el Puerto de

Huelva, orientado a la industria pe-
troquímica.
La empresa Coated Solutions se ubica
en Santander en el Espigón del Puer-
to de Raos cuyos cometidos laborales
son los siguientes: Estación de graneles
sólidos (Estación del carbón), Ciudad
del Transporte, Depósito franco y Po-
lígono industrial de Raos con activida-
des relacionadas con los servicios por-
tuarios. En cambio, Coated Solutions,
como argumenta UNESID se extrali-
mita de su función de servicios por-
tuarios. 
La Autoridad Portuaria de Santander
entra en una situación al margen de
la ley, según UNESID. Además otra de
las funciones de este conjunto de aso-
ciaciones es velar por la defensa de la
competencia, para que las empresas
asociadas puedan desarrollar satisfac-
toriamente su actividad. 
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J.L.L. / Gente
La instalación en el Espigón nor-
te de Raos de la empresa Coated
Solutions parece haber podido
atravesar todos los cauces lega-
les,porque,según publica el perió-
dico El Mundo de Cantabria en
su edición del jueves 2 de octubre,
“el pleito de Unesid llegaba tar-
de.De hecho,no se dio traslado del
contenido del recurso a los asis-
tentes al cónclave,tal y como con-
firmaron varios de los presentes”.
Esta redacción se ha puesto en
contacto con UNESID y no consta
nada de lo argumentado por parte
de la Autoridad Portuaria de San-
tander.
UNESID afirma que en el perio-
do de alegaciones realizaron dos
en tiempo y forma y no se ha re-
cibido respuesta alguna en las ofi-
cinas de Madrid situadas en el nú-
mero 140 del Paseo de la Caste-
llana.

OBRAS EN NOVIEMBRE
El presidente de Cantabria,Ignacio
Diego, anunció hace unos días
que a primeros del mes de no-
viembre comenzarán las obras de
construcción de las naves e insta-
laciones de la empresa 'Santan-
der Coated Solutions' en el Puerto

de la capital de Cantabria.
Para ello,se confía en “tener ultima-
do a mediados del mes de octu-
bre”todas las autorizaciones,licen-
cias y permisos necesarios para
que puedan iniciarse las obras y,de
esta forma, finalicen en abril de
2015 para comenzar a producir en
breve plazo.
Diego reiteró la relevancia de es-
ta iniciativa empresarial para Can-
tabria,no solo por la “importante
inversión”,sino también por la cre-
ación de puestos de trabajo y por
el “valor añadido”de generar movi-
miento de entrada y salida a través
del Puerto de Santander,y activi-
dad en el transporte por carretera.
Diego destacó que este proyecto
es “fruto del trabajo emprendido
por su Gobierno”,que ha estable-
cido las “condiciones favorables
para que Cantabria sea polo de
atracción de nuevos proyectos em-
presariales y,con ello,conseguir el
objetivo fundamental de la crea-
ción de empleo”.
El presidente regional realizó estas
afirmaciones tras participar en el
primer consejo de administración
de esta empresa, al que ha asisti-
do el presidente del grupo 'Net-
work Steel',Oscar Heckh,y el con-
sejero de Innovación,Industria,Tu-

rismo y Comercio,Eduardo Arasti
(imagen página 3).

CAPITAL PÚBLICO DE SODERCÁN
El devenir estructural que ha sufri-
do SODERCAN en el actual Go-
bierno de Cantabria con el con-
sejero Eduardo Arasti,se puede ver
seriamente dañado al permitir que

el Puerto comience una actividad
empresarial que no cumple dos re-
quisitos como es la ausencia de un
estudio de impacto ambiental y
además su actividad no es de ser-
vios portuarios. Siendo además
una empresa con capital público a
través de SODERCAN.
SODERCAN participa en el capi-
tal de la nueva empresa con 1,2 mi-
llones de euros (un 27,3%),mien-
tras que 'Network Steel' lo hace
con 3,2 millones de euros,de ma-
nera que el capital social total es
de 4,4 millones de euros.
El Gobierno de Cantabria ya comu-
nicó que SODERCAN saldrá del ca-
pital a partir del séptimo año, a
un tipo de interés pactado, del
5,75%,de forma que lo que aho-

ra invierte la entidad pública cán-
tabra se recupera a partir del sép-
timo año.
Se estima que esta actividad va a
dar lugar, además, a 4.600 portes
de camiones al año,que se llevarán
a cabo con empresas cántabras,y
un tráfico portuario de unas
160.000 toneladas anuales,además
de otros efectos inducidos en acti-
vidad,relativa a suministros y ser-
vicios.Desde esta planta se expor-
tará al Norte de Europa y al Arco
Mediterráneo,ya que,en opinión
de la empresa,el Puerto de Santan-
der reúne “condiciones inmejora-
bles”para atender dichos merca-
dos.
Para UNESIS es una actividad in-
dustrial,no permitida en el Puerto.

15.000 m2 en
el Puerto para
una empresa
con actividad
no portuaria

SODERCÁN participa
con 1,2 millones de

euros en una empresa
que actúa al margen 
de la ley en medio 

ambiente y en actividad 
empresarial

Imagen del Puerto de Santander.



Gente
El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, llega este vier-
nes 4 a Cantabria por primera
vez tras su elección como líder
socialista.En un apretado progra-
ma, Sánchez visitará dos instala-
ciones emblemáticas del
PCTCAN: el Gran Tanque de In-
geniería Marítima del Instituto
de Hidráulica Ambiental y la em-
presa Ambar,pionera en proyec-
tos de I+D+i. Mantendrá un en-
cuentro con representantes del
sector educativo,para finalmen-
te protagonizar una Asamblea
Abierta, formato puesto en mar-
cha para facilitar la relación con
los ciudadanos y responder, en
un formato ágil y directo, a las

preguntas e inquietudes que los
asistentes deseen plantear.
El PSC-PSOE anuncia que serán
dos horas de diálogo f luido,
abierto a todos los ciudadanos  y
para hablar de todos los temas.
Se denomina Asamblea Abierta y
se celebrará a partir de las 18,30
de la tarde en el pabellón del Ins-
tituto Villajunco, en Santander.
Pedro Sánchez prometió en la

campaña de primarias en el
PSOE que si era elegido manten-
dría reuniones abiertas con mili-
tantes, simpatizantes y ciudada-
nos interesados en conocer de
primera mano las propuestas so-
cialistas. La promesa se ha con-
vertido en realidad con las Asam-
bleas Abiertas.Se trata de reunio-
nes con participación de los
ciudadanos que  recuperaran el

espíritu asambleario que ha
acompañado al PSOE a los lar-
go de sus 135 años de historia.
Los asistentes tienen la oportu-
nidad de participar y poder com-
partir el debate para hablar de
los problemas que preocupan en
la calle.La Asamblea están estruc-
turadas de tal manera que tengan
el máximo de agilidad y que pue-
da hablar todo el mundo

Las obras para unir la Alameda
de Oviedo y la calle Alta median-
te escaleras y rampas mecánicas
comenzarán antes de fin de año,
según anunció el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda,César Díaz,quien indicó
que esta actuación ha salido a lici-
tación por un presupuesto de
2.252.242 euros y con un plazo
de ejecución de 8 meses.Afirmó
que se trata “de una actuación es-
tratégica para Santander”.

Oviedo y Calle Alta,
con mecánicas,
antes de fin de año

La feria del Stock de otoño de San-
tander,organizada por la Federa-
ción del Comercio de Cantabria
con la colaboración del Palacio de
Exposiciones y el ayuntamiento,
se inaugura este viernes 3 de oc-
tubre a las 17.00 h. horas. La fe-
ria tiene lugar en el Palacio de Ex-
posiciones de Santander,ubicado
en el Sardinero, permanecerá
abierta hasta el domingo 5 de oc-
tubre en horario de 17:00 a 21:00
el viernes y de 10:00 a 21:00 ho-
ras el sábado y domingo.

PALACI0 DE EXPOSICIONES

INFRAESTRUCTURAS NUEVAS 

Pedro Sánchez en una de las Asamblea Abiertas.

El líder del PSOE también visitará el
PCTCAN y se reunirá con el sector educativo

La Asamblea Abierta
se celebrará a partir
de las 18.30 horas en
el Instituto Villajunco

Vela, Severiano Ballesteros,
Oscar Freire y ahora el Racing
de Santander. Se hace con el fin
de poner en valor las figuras y
las gestas del deporte cántabro
y rendir homenaje a los grandes
deportistas y clubes de la
ciudad y de la comunidad. 

PALACIO DE LOS DEPORTES

CUARTO MÓDULO
TEMÁTICO, AHORA
DEDICADO AL RACING
DE SANTANDER

Gente
La provincia china de Henan y el
Camino Cultural Atlántico van
a comenzar a trabajar en la re-
dacción de un convenio de cola-
boración. Promoción turística
y difusión del Camino Cultural
Atlántico en China. Íñigo de la
Serna,alcalde de Santander,pre-
side el Camino Cultural Atlánti-
co y mantuvo un encuentro en
Madrid con el delegado chino.

El Camino
Culturál Atlántico
trabaja con China

La Feria del Stock
de Santander, hasta
el domingo, 21.00 h.

Pedro Sánchez: Dos
horas para hablar
con los ciudadanos 
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Gente
Programa de 7 días, durante los
cuales la organización pone a dis-
posición de los participantes un
extenso programa de actividades
que incluyen desde la más be-
llas rutas, tanto marineras como
de alta montaña,la famosa ruta de
las 5.000 curvas, la Feria de mo-
tos y piezas y, cómo no, la Carre-
ra de Motos Clásicas del Sardi-
nero, con un circuito algo más
amplio y con más participantes.
¡Mejor que nunca!
La sede principal, vuelve a estar
en el Hotel Santemar, del que en
la edición anterior los participan-
tes salieron encantados.Este alo-
jamiento de 1ª categoría está si-
tuado a solo 50 mts. de la playa
del Sardinero de Santander y
cuenta con Parking subterráneo
cerrado para la motos.

MÁS DE 500 PARTICIPANTES
Con más de 500 participantes en
el rally del año anterior, unos 60
pilotos en las carreras y más de
50 expositores en la feria, es la
nuestra la prueba para motos clá-
sicas más importante del sur de
Europa.
La edición del año 2011 marcó

un antes y un después…por acla-
mación de los asistentes, se re-
pite el Mini Giro Picos.El rally co-
mo es tradición,se celebra de jue-
ves a domingo. El Mini Giro,
comienza de lunes a miércoles.
Cualquiera puede venir en la fe-

cha que elija y dentro de esa se-
mana y participar en lo que más
le apetezca dentro del siguien-
te: desde la mar hasta la meseta
castellana,superando la Cordille-
ra Cantábrica.
Rueda en algunas de las más es-

pectaculares carreteras del norte
de España. Cruza los puertos de
montaña más vertiginosos,los va-
lles más recoletos y entre los bos-
ques más intrincados, junto a si-
glos de historia.Y la Península de
La Magdalena de protagonista.

IV Carrera de Motos Clásicas en
Santander, hasta el domingo 5
Más de 140 participantes en una reunión internacional con la ruta de las 5.000 curvas

Algunas de las motos que se encuentran en las afueras del Hotel Santemar de Santander.

BOMBAS 
DE HUMO 

Comenzábamos la semana con
un hecho insólito en la diná-
mica política cántabra de los úl-
timos años. Y no, no se trata de
la dimisión de la diputada del
PRC, Conchi Solanas, y el con-
cejal del mismo partido, Paco
Sierra, en una estrategia coor-
dinada con el principal rotativo
cántabro. No. La sorpresa ha si-
do que el Presidente de Can-
tabria (sin que sirva de prece-
dente, imaginamos) declinó en-
trar a valorar el asunto y
declaró su respeto por la deci-
sión. Acostumbrados a los
comportamientos irrespetuo-
sos, las salidas de tono y el ai-
re chulesco y bravucón del de
Castro-Urdiales, sorprendía
gratamente lo que debería ha-
ber sido su comportamiento
desde 2011 como máximo re-
presentante de Cantabria. Sin
embargo, como tantas otras
veces, no es oro todo lo que re-
luce, y pese a las buenas in-
tenciones de Diego (¿lavado
de cara preelectoral, tal vez?),
menos de 24 horas después,
uno de sus diputados salía acu-
sando a Revilla de llevar a su
partido a la ruina, haberlo con-
vertido a la extrema izquierda y
de haber matado a Manolete.
Como si la dimisión de un car-
go público por motivos ideo-
lógicos fuera un drama y no
una imagen de normalidad de-
mocrática. En cualquier caso, el
verdadero motivo de tales acu-
saciones al Secretario General
del PRC se demostraron como
una bomba de humo para ta-
par la otra gran noticia de la se-
mana: los Presupuestos Gene-
rales del Estado. Presupuestos
que el Presidente ha vendido
como los mejores para Canta-
bria, aumentando su partida
sólo para terminar obras ya
iniciadas, y por supuesto, sin
tener en cuenta que a pesar del
incremento, estos presupues-
tos destinarán a Cantabria 158
millones de euros menos
que los de 2010, en plena cri-
sis y con Zapatero aún en el po-
der. Una muestra más del in-
terés del PP por Cantabria, de-
jando patente que ya ha
agotado totalmente su iniciati-
va, si es que alguna vez la tuvo.

CATON

Con la asistencia de diputados
regionales y concejales del Ayun-
tamiento de Santander de los gru-
pos socialista y regionalista, repre-
sentantes de sindicatos y asocia-
ciones y con una representación
de las Víctimas del Terrorismo, el
27 de septiembre Cantabria por la
Paz puso fin a su actividad con un
entrañable y emocionante con-

cierto a cargo de Gaudia Música,
dirigidos por José Ramón Rioz
Ruiz y colaboraró el recitador Jose
Luis Ribadomar.
Cristina Pereda,presidenta desde
su fundación de la Asociación leyó
un comunicado con el que hacían
efectiva la disolución y rendían un
emocionado reconocimiento a las
Víctimas del Terrorismo.

Tras 16 años, se disuelve
Cantabria por la Paz
Se constituyó para defender los Derechos Humanos,
ante las actuaciones de la organización ETA

La presidenta, Cristina Pereda, lee el comunicado.

Jesús Palacios, izquierda, autor del libro biográfico de Franco.

En el Ateneo de Santander se pre-
sentó en la tarde del martes el
libro de ensayo titulado “Franco.
Una biografía personal y políti-
ca”, escrito por el historiador y
periodista Jesús Palacios. Ante
una sala repleta de público, Jesús
Palacios expuso su visión de lo
que hizo un joven militar desde
África para llegar al poder en un

país como España.El general más
joven de Europa después de
Napoleón,hizo,según afirmó Pala-
cios “que España tuviera la dictadi-
rea de un militar, no que España
tuviera una dictadura militar”.
Jesús Palacios realizó un recorrido
de la vida personal y política del
jefe del Estado anterior al rey Juan
Carlos I de Borbón.

“Era la dictadura de un
militar, no dictadura militar”
Así lo afirma el historiador, Jesús Palacios en su
libro sobre el general más joven de la vieja Europa 
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El Gobierno
regional y los
pagos en ‘diferido’

Los Ayuntamientos
también tienen que
adelantar el dinero del
Plan de Obras, que se les
devolverá en 2016

L.A.
El Gobierno de Cantabria ha resucitado
el ‘vuelva usted mañana’ que denuncia-
ba Mariano José de Larra en el siglo
XIX. En el caso del Ejecutivo que presi-
de Diego los que tienen que esperar a
mañana, concretamente a 2016, para
empezar a percibir el reintegro del di-
nero adelantado para el plan de obras

son los ayuntamientos.  Diego les ofre-
ció lentejas. O aceptaban su plan de fi-
nanciación de obras municipales o ten-
drían una legislatura en blanco en
cuando a  inversiones. El ‘chantaje’ fue
todo un éxito y un total de 88 ayun-
tamientos, de los 102 de Cantabria,
concurrieron a la orden de subvencio-
nes del Gobierno regional para las
obras de competencia municipal, pre-
sentando 273 proyectos que sumaban
76 millones de euros. 
El plan de obras con pago en diferido -
los ayuntamientos adelantan el dinero
y el Gobierno les devolverá el 80% a lo
largo de la próxima legislatura, desde
2016 en adelante- fue calificado por
el presidente de Cantabria, Ignacio Die-
go, y el consejero de Obras Públicas,
Francisco Rodríguez Argüeso (en la fo-
to), como un "éxito", pese a las críticas
de la oposición. Ésta tiene claro que a
fuerza ahorcan.

LUIS ALVAR
1.- Como alcalde no puedo por
menos que alegrarme de que veci-
nos que están en paro logren un
empleo, aunque sea temporal.
Creo que hay que crear empleo só-
lido,de calidad,y sobe todo con-
tinuado en el tiempo,que asegu-
re no solamente el trabajo para
hoy sino para mañana también de
todos nuestros vecinos.No es,por
tanto, la solución para el que es
el principal problema social que
tenemos hoy en día en los ayun-
tamientos.Para nuestro municipio,
por ejemplo,es indispensable,pa-
ra garantizar ese trabajo de futu-
ro y esa creación de riqueza que el
Gobierno regional cumpliera los
compromisos adquiridos y des-
arrollara ese más de medio millón
de metros cuadrados de suelo in-

dustrial de los que desde la últi-
ma visita de Diego al municipio,
hace unos meses,no hemos vuel-
to a saber nada.

2.- Partiendo de que beneficiará
a algunos vecinos,es evidente que
esta medida, al final de la legislatu-
ra y a pocos meses de las eleccio-
nes, es un estrategia electoral.

3.- En absoluto.Son contratos de
seis meses y cuando se termina
el dinero de la subvención esas
personas vuelven al paro y segui-
remos igual que antes.No,no es

una medida para general empelo
estable y de calidad.

4.- Desde el Gobierno del PP no só-
lo no se está ayudado a los munici-
pios, sino que se ha recortado de

forma drástica la financiación mu-
nicipal.Primero se eliminó el Fon-
do de Cooperación Municipal y
luego se han ido recortando otras
ayudas, sobre todo a los ayunta-
mientos pequeños y medianos
que en Cantabria somos todos me-
nos cinco. Hay muchos ayunta-
mientos donde se está haciendo
verdadera ingeniería financiera pa-
ra poder seguir prestando servi-
cios a los vecinos.

5.- Hemos perdido financiación y
hemos perdido independencia.
El Gobierno de Cantabria no cree

en el municipalismo y por tanto
lleva toda la legislatura intentando
agotarnos por inanición. Desde
el primer momento está utilizan-
do el dinero de los presupuestos
para hacer políticas electoralistas

6.- La propuesta del PP no tiene na-
da que ver con mejorar la demo-
cracia municipal y mucho menos
con la regeneración política que
ahora está tan de moda.Su único
objetivo es cambiar las reglas de
juego para mantener algunos ayun-
tamientos mediante practicas po-
co democráticas.La oposición ro-
tunda del PSOE ha parado ese in-
tento de 'pucherazo'.Ahora bien,
al día siguiente de las elecciones
nosotros estamos dispuestos a sen-
tamos y hablar de posibles cam-
bios en las leyes electorales. Eso
sí con el consenso de todas las
fuerzas políticas y contando con la
opinión de la ciudadanía.

7.- El pero fundamental es que de-
ja a los ayuntamientos sin capaci-
dad económica para llevar a ca-
bo las políticas sociales. En una
situación como la actual, donde
la desigualdad crece y la pobreza
se extiende,los ayuntamientos po-
demos y debemos tener medios
suficientes que nos permitan se-
guir prestando esos servicios esen-
ciales de manera digna para nues-
tro vecinos.La reforma local aten-
ta gravemente contra la autonomía
municipal,que no es otro cosa que
el poder de decisión y los dere-
chos de nuestro vecinos

“Me alegro que haya vecinos que dejen
el paro, pero es estrategia electoral”

Roberto Escobedo, alcalde de Val de San Vicente
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Roberto Escobedo, alcalde de Val de San Vicente por el PSOE, apuesta por crear empleo sólido y de calidad

1. El Gobierno del PP destina 28
millones de euros para cofinanciar
proyectos municipales a partir de
2015.¿Qué opinión le merece esta
medida?
2. ¿Cree que se trata de una
estratagema electoral?
3. En su opinión,¿servirá para
crear empleo estable?
4. ¿Considera que el Gobierno
está ayudando a los municipios?
5. ¿Qué o cuánto han perdido los
ayuntamientos de Cantabria desde
que Gobierna Diego y el PP?
6. ¿Qué opinión le merece que
sea alcalde el cabeza de la lista
más votada?
7. Destaque cuáles son,en su
criterio, los  principales 'peros' de

la reforma local del Gobierno

Con el Gobierno del PP
los ayuntamientos

hemos perdido 
financiación y también

independencia
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Diego destina 28
millones de euros
a  ‘comprar’ votos 

Las contrataciones se
harán entre el 1 el 15 de
febrero, pero los
ayuntamientos no
cobrarán la subvención
hasta después de las
elecciones municipales

L.A.
El presidente de Cantabria, Ignacio Die-
go, necesita votos. Y si los cántabros no
deciden por las buenas dar su apoyo
al PP, pues se les ‘convence’. Para ello el
Gobierno regional ha puesto en mar-

cha un plan de contratación de para-
dos que permitirá emplear por seis me-
ses a 4.000 personss. Se hará en febre-
ro de 2015, tres meses antes de las elec-
ciones municipales y autonómicas.(En
la foto Diego presentando el plan).
En total 28 millones de dinero púbico
para subvencionar, justo antes de que
los cántabros acudan a las urnas, obras
en los ayuntamientos. Para los alcaldes
de la oposición esta claro: se trata de
una 'compra' de votos descarada.
La orden del Servicio Cántabro de Em-
pleo para la contratación por las enti-
dades locales de desempleadas tiene
además, otra finalidad evidente: aliviar
las listas de parados para que el Gobier-
no Diego pueda presumir de haber
reducido el desempleo. 
Los Ayuntamientos tendrán que ade-
lantar el importe de la subvenciones,
dinero que el Ejecutivo se comprome-
te reintegrar después de los comicios.

“El PP te manda al paro y luego te
rescata con un empleo precario”

Fernando Fernández, alcalde de Valderredible por el PRC, critica las políticas municipales del Gobierno Diego
LUIS ALVAR
1.- Es una medida con marcado
tinte electoralista que pretende,
además,un maquillaje estadístico
para que el PP pueda presentarse
a las próximas  elecciones con la
vitola de haber “reducido”el pa-
ro.Y se plantea con un dinero que
ni siquiera van a gestionar ellos,
si hacemos caso a los pronósticos
electorales.Estamos acostumbra-
dos a los pagos en “diferido”del
Gobierno (por ejemplo el Plan de
Obras Municipales que se pagará
en 2016 y 2018),que utiliza una
táctica política  y éticamente re-
probable.Ellos mandan al paro a
los ciudadanos y luego dicen res-
catarles con un empleo precario
de 6 meses con un sueldo que no
llega a los 800 euros.Ahogan eco-
nómicamente a los ayuntamien-
tos, especialmente a los más pe-
queños, y luego dicen venir a su
rescate contratando a parados que
ellos han provocado.

2.- Sin ninguna duda,como ya he
comentado.Y además muy repro-
bable,utilizando el paro y la preca-
riedad a la que han abocado a los
ayuntamientos para ahora erigirse
en salvadores.

3.- Evidentemente no.Serán con-
tratos de 6 meses improrrogables,
por lo que no servirán para gene-
rar empleo estable. Solo servirán
para que el PP pueda maquillar las
estadísticas del paro pensando en
mayo de 2015.

4.- Todo lo contrario y ahí están los
presupuestos de CCAA para de-
mostrarlo.Las ayudas a los  ayunta-
mientos se han reducido en cada
presupuesto en torno a los 36 mi-
llones de euros,por no hablar del
despropósito de la suspensión del
Fondo de Cooperación que ha de-

jado a muchos municipios  de Can-
tabria en una situación financiera
preocupante.No hay que olvidar
que para algunos ayuntamientos el
Fondo de Cooperación suponía  el
10 %  de su presupuesto.

5.- Han perdido dinero,apoyo ins-

titucional,seguridad para el ejerci-
cio de sus competencias… Se pue-
de decir que los ayuntamientos
son junto a los parados y las perso-
nas con menores recursos los
grandes damnificados de la ges-
tión de Ignacio Diego y el PP al
frente del Gobierno de Cantabria.

6.- Es un tema discutible, sobre
el que conviene el consenso en-
tre las formaciones políticas. Lo
que no es aceptable es una refor-
ma de la Ley Electoral en vísperas
de unos comicios y por el inte-
rés de una formación política que
ve peligrar su mayoría y es inca-
paz de negociar y llegar a acuer-
dos con otras siglas. No es de re-
cibo que,a punto de acabar el par-
tido, se pretenda cambiar las
reglas del juego. Yo creo que el PP
se ha dado cuenta de su metedu-
ra de pata y no va a seguir ade-
lante hacia una reforma electo-
ral a la carta para beneficiarse po-
líticamente no tendría
justificación alguna,ni aquí ni en
ningún estamento europeo.

7.- El gran pero de esta reforma es
que está realizada en contra de los
ayuntamientos,muy especialmen-
te en contra de los ayuntamientos
más pequeños,que en Cantabria
son la inmensa mayoría. El obje-
tivo del PP ha sido abocar a esos
ayuntamientos a la desaparición
y de ahí el enorme rechazo muni-
cipal y político con el que ha sido
aprobada.

Las ayudas a los 
ayuntamientos se han

reducido en cada 
presupuesto en torno a
36 millones de euros 

Fernando Fernández, alcalde de Valderredible y diputado regional por el PRC Tomás Blanco



La mañana del jueves 2 de octubre
fue negativa para la comunidad de
Cantabria, pero quizás nada sor-
presiva para quien conoce, ve y
palpa la realidad de la región de Es-
paña donde se experimenta la se-
gunda mayor subida de paro.
Solo las Baleares,con un 4,3%,han
superado el repunte del paro regis-
trado en Cantabria,que es más de
tres puntos superior al incremen-
to medio (0,45%),según datos del
Ministerio de Empleo y la Seguri-
dad Social,difundidos este jueves.
Tal y como reflejaban en la ma-
ñana del aciago jueves día 2 los
despachos de las agencias informa-
tivas, el aumento del desempleo
en septiembre en Cantabria po-
ne fin a siete meses consecutivos
de descensos,que la comunidad
incluso ha liderado en agosto y
julio.
El paro subió en Cantabria en sep-
tiembre en solo dos sectores,aun-
que en uno de ellos,servicios,aca-
paró prácticamente todo el incre-
mento, con 1.929 personas más
que no encontraron empleo.Tam-
bién aumentó el colectivo sin em-
pleo anterior aunque solo en 25
desempleados.Las reducciones se
anotaron en la construcción (294),
la agricultura (33) e industria (28).

SECTOR SERVICIOS,
EL MÁS PREJUDICADO
De los más de 47.450 parados cán-
tabros, 31.794, que constituyen
la inmensa mayoría,pertenecen al
sector servicios, seguidos de los
6.574 de la construcción,4.353 de
la industria,y 626 de la agricultu-
ra.Además,hay 4.111 desemplea-
dos que no han tenido un trabajo
con anterioridad.

ES LA SENDA DEL CRECIMIENTO,
SEGÚN IGNACIO DIEGO
La secretaria de Empleo de UGT
en Cantabria,Ana Belén Álvarez,
puntualizó que “una vez más,el au-
mento del paro (+1.599 desemple-
ados) y el descenso de afiliaciones
a la Seguridad Social (-3.615) no
coinciden, lo que corrobora que
muchas personas sin empleo no se
registran en las oficinas de em-
pleo”.
Al mismo tiempo, la responsable
regional de Empleo de UGT re-
calcó el elevado porcentaje de des-
empleados que no perciben pres-

tación,casi un 47% (21.451), tras
recordar que otro 25% cobra só-
lo una asistencial de 426 euros
mensuales y menos de un 28% una
prestación contributiva,cuyos be-
neficiarios se reducen más de un
22% en comparación al año pasa-
do, lo que reafirma según precisó

que “la protección social del des-
empleado cántabro está bajo míni-
mos con una tasa de cobertura
que está dos puntos por debajo de
la media nacional (58,43 en Canta-
bria y 60,45 en España).
“Con este panorama no es admi-
sible aludir a mejorías porque su-

ponemos que ésta no es la senda
del crecimiento de la que tanto ha-
bla del Gobierno”,concluyó Ana
Belén Álvarez.
Adjuntamos una tabla con el as-
censo del número de parados que
en la comunidsad de Cantabria,en
cuanto a la población juvenil.

10 | EL TERMÓMETRO
GENTE EN CANTABRIA

DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014
www.gentedigital.es

Cantabria suma 1.599 parados más  
Es la segunda comunidad donde más sube el paro en septiembre, casi un 3,5%, y ya hay 47.458 desempleados

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriaxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Los
presupuestos 

de la
recuperación!
Las pensiones,el desempleo y el
pago de los intereses de la deu-
da pública ‘se comen’más de la
mitad del gasto presupuestario
previsto para el año 2015.
La recuperación que repiten has-
ta la saciedad los miembros del
gobierno de Mariano Rajoy una y
otra vez,queda en entredicho en
muchas partidas presupuestarias,
que reflejan una idea cada vez
más extendida en la sociedad,nos
están vendiendo humo.
Si todo va tan bien,cómo se expli-
ca la quinta congelación salarial
de los funcionarios o la subida de
las pensiones de un 0,25%.
El Instituto de Salud Carlos III,el
principal Organismo Público de
Investigación que financia y ges-
tiona la investigación biomédica
en España, sufre un recorte del
4,5%.
La red básica de servicios sociales
(centros de servicios sociales,al-
bergues y centros de acogida),re-
cibirá menos dinero que en el
ejercicio anterior.
Las prestaciones vinculadas al ce-
se temporal en el trabajo por na-
cimiento de un hijo caen un 3,7%
el año próximo.
Atentos a este dato: El Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas,que es la mayor institución
pública dedicada a la investigación
en España y la tercera de Europa,
y cuyo objetivo fundamental es
desarrollar y promover investiga-
ciones en beneficio del progreso
científico y tecnológico, fíjense,
pierde tres millones de euros.
Existen cientos de partidas simi-
lares a las anteriores para los que
no hay dinero, pero, estimados
lectores,pásmense,destinan 1,89
millones de euros,para un orga-
nismo público de nueva crea-
ción,que depende de la vicepre-
sidencia del Gobierno y minis-
tra de Presidencia:el consejo de
la Transparencia y Buen Gobier-
no.Como diría el embajador de
España en el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Federico Trillo:“Manda huevos”.

Dong Dong

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Personas ocupadas - Cantabria

Total De 16 a 19 años De 20 a 24 años

2011TIII 2014TII 2011TIII 2014TII 2011TIII 2014TII

Total 246.900 225.500 900 200 11.500 5.900

Agricultura 7.100 6.900 200 100 300 400

Industria 42.100 36.100 100 2.300 800

Construcción 20.100 13.100 1.200 200

Servicios 177.600 169.500 700 100 7.700 4.500

Variación porcentual desde el comienzo de la legislatura 

Tercer trimestre de 2011 hasta 2 trimestre de 2014

Total De 16 a 19 años De 20 a 24 años

Total -8,67% -77,78% -48,70%

Agricultura -2,82% -50,00% 33,33%

Industria -14,25% -100,00% -65,22%

Construcción -34,83% --- -83,33%

Servicios -4,56% -85,71% -41,56%

Variación numérica  desde el comienzo de la legislatura 

Tercer trimestre de 2011 hasta 2 trimestre de 2014

Total De 16 a 19 años De 20 a 24 años

Total -21.400 -700 -5.600

Agricultura -200 -100 100

Industria -6.000 -100 -1.500

Construcción -7.000 0 -1.000

Servicios -8.100 -600 -3.200

Conclusiones
Desde el comienzo de la legislatura hay 21.400 personas ocupadas menos 

Lo peor no es que se ha perdido una legislatura, es que se esta destrozando una Comunidad
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PEDRO GARCÍA CARMONA (SANTANDER, 1967) ,
PRIMER TENIENTE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE
TORRELAVEGA. CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, BARRIOS, OBRAS Y FERIA DE MUESTRAS. 
LICENCIADO EN DERECHO. ABOGADO.

Pedro G. Carmona
Teniente de Alcalde Ayuntamiento de Torrelavega

Texto: Jose Luis López 

PEDRO GARCIA CARMONA
ES EL PRIMER DE ALCALDE
DEL AYUNTAMIENTO DE
TORRELAVEGA Y
CONSEJERO DELEGADO DE
LA FERIA DE MUESTRAS DE
TORRELAVEGA

La Feria de Muestras de Torre-
lavega, en el recinto de La Le-
chera, acoge del 3 al 5 de oc-
tubre la V Feria del Vehículo de

Ocasión. Un evento que, du-
rante tres días, y por segunda
vez en lo que va de año volve-
rá a convertir a Torrelavega en
cita obligada para todas aque-
llas personas que quieran ad-
quirir un vehículo de ocasión
o que, simplemente, les guste
el mundo del motor. 32 expo-
sitores, con presencia de 7
concesionarios oficiales,
13.000 metros cuadrados del
recinto,  y el horario de visita
será de 10.30 a 20.30 horas des-

de el viernes hasta el domingo.
El precio de la entrada será de
2 euros. 

-¿Cómo se presenta la V Feria
del vehículo de ocasión?
Con unas buenas previsiones.
Siempre es una feria en la que los
expositores cierran ventas no so-
lo en la propia feria sino también
en los días o semanas posteriores
y los visitantes tienen  una ofer-
ta de vehículos que, incluso, pue-
den llevarse conduciendo.

-¿Hay más bolsillos para adqui-
rir un vehículo ocasión que
uno nuevo?
Creo que hay un mercado y una
oferta para cada caso. Desde lue-
go, en estos momentos, el merca-
do del vehículo de ocasión tiene
mucha demanda. Hay que tener
en cuenta que en esta feria lo que
se ofrece son vehículos con ga-
rantía y por profesionales del sec-
tor, algo que es muy importante. 
-¿Se hacen operaciones reales
de compra en la feria?

Claro que sí. Desde el momento
de la inauguración hasta el final y,
como le decía antes, incluso dí-
as después, aún se cierran ope-
raciones de venta de vehículos
expuestos en la feria. 
-Este tipo de mercados del au-
tomóvil funciona muy bien.
Efectivamente, funciona muy
bien y por eso hay mucha deman-
da de expositores, porque saben
que Feria de Muestras de Torrela-
vega y la Lechera son dos referen-
cias en Cantabria y porque los
visitantes y posibles compradores
también lo tienen como una refe-
rencia de calidad y garantía.
-¿Hay estimación sobre núme-
ro de posibles asistentes a la fe-
ria?
El recinto de la feria está total-
mente vendido y una parte im-
portante de la superficie exterior.
Sabemos, por ediciones anterio-
res, que es una feria a la que acu-
de un gran número de visitantes
y en relación con los expositores,
están todos los importantes de es-
te sector. 
-¿Sabemos la relación de los
expositores?
Pues mire, según la ficha gene-
ral a fecha 30 de septiembre son
los siguientes: Auto Gomas, Autó-
moviles Becerril, Autómoviles El
Campón, Autómoviles Peñacas-
tillo, Autos Raúl Cantabria, Ba-
hía Automoción, Banco Santan-
der, Coches Alán, Gema Fraile Va-
lencia, Grünblau Motor, Grupo
Carrera Motor, GVA, Pérez Silva,
Santander Ocasión, Setién Herra
y Vidal de la Peña.     
-¿Cuáles son las ferias que me-
jor funcionan a lo largo del
año?
Todas lo hacen muy bien, den-
tro de unos parámetros de calidad
y profesionalidad. Quizás desta-
car la feria de desembalaje y an-
tigüedad que es todo un clásico
con una importante lista de es-
pera de expositores.
-¿Han pensado cómo mejorar
la atención ciudadana sobre la
Feria de Muestras?
Siempre estamos abiertos a nue-
vas ideas y proyectos que incidan
en mejorar el servicio que se pres-
ta desde Feria de Muestras. En es-
tos momentos vamos a sacar a
licitación la contratación del ser-
vicio de cafetería en el exterior
del recinto que mejorará las pres-
taciones que se ofrecen a los
clientes.

Estamos abiertos a
nuevas ideas y proyec-
tos para mejorar la
Feria de Muestras.
Vamos a licitar la
contratación del
servicio de cafetería.  

En esta feria del vehí-
culo de ocasión lo
que se ofrece son
vehículos con garantía
y por profesionales
del sector, algo  que
es muy importante.

Pedro García Carmona, en la ciudad de Torrelavega.

Hay mucha demanda
de expositores, 
porque saben que
Feria de Muestras de
Torrelavega y la Le-
chera son dos referen-
cias en Cantabria

“Ahora el vehículo de
ocasión tiene demanda”
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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.
947261354. Tardes

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

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

SANTANDER Alquilo piso para
estudiantes, curso escolar. 3 hab,
salón, cocina, baño, galería cerra-
da. Completamente amueblado.
Próximo estaciones y biblioteca
central. Económico. Interesados
llamar al teléfono 942223275 ó al
699761013.

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

SIMÓN CABARGA 4ºB. Se al-
quila plaza de garaje de septiem-
bre a junio ambos meses
incluidos.Tel. 655451108 ó
942217414

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

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES DE
INGLES Profesor de inglés, bilin-
güe, titulado con experiencia en
la enseñanza. Todos los niveles.
Tel. 645930974

CLASES PARTICULARES Todas
las asignaturas. Primaria y ESO.
Grupos muy reducidos, enseñan-
za personalizada. 100% aproba-
dos el curso pasado. Te enseñare
a estudiar. Zona Santa Lucia. In-
teresados llamar al teléfono
942217414 ó 655451108

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍ-
MICA, BACHILLERATO y ESO.
Ingeniero industrial, con experien-
cia, da clases a domicilio. Prepa-
ro exámenes para septiembre. Tel.
659687572

PROFESORA DE INGLES Impar-
te clases particulares de ingles.
Precio 10 euros/hora. Tel.
686964609

REIKI TRADICIONAL y Ussui. Se
dan cursos, todos los niveles. Tel.
676887186

SE DAN CURSOS de Reiki tra-
dicional y Ussui. Todos los nive-
les. Iteresados llamar al teléfo-
no 610267216

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-
bras. Inscritos en la LOE. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro
se Santander. Interesados llamar
al Tel. 667931971

7.1 INFORM�TICA
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 Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES 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.  Iteresados lla-
mar al Tel. 618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

VIUDO 56 AÑOS. ME gustaría
conocer mujer. Sincera, fiel, ca-
riñosa, buena persona. Para for-
mar pareja estable o casarse. Pre-
feriblemente, rellenita. Tel.
615988440.



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

EXPOSICIÓN DE VÍDEO ARTE
EN LA BIBLIOTECA CENTRAL

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 02/10/2014 
LUGAR: BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA
ORGANIZA: RUIDO INTERNO. BIBLIOTECA
CENTRAL DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

Esta es la primera gran exposición con
el vídeo como elemento principal realiza-
da en nuestra comunidad.Una exposición
con una idea fundamentalmente didácti-
ca, a través de la reinterpretación de al-
gunas de las piezas más emblemáticas de
algunos de los vídeo artistas más signi-
ficativos, realizada por los asistentes al
curso-taller del mismo nombre impartido
por Juan Carlos Fernández Izquierdo.

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"A PUNTO CASI DE SER TIE-
RRA", EN CASYC UP

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 02/10/2014 
LUGAR: CASYC_UP
ORGANIZA: SIN DEFINIR
PRECIOS: GRATIS.

UN TOTAL DE 28 FOTÓGRAFOS DE LA ASO-
CIACIÓN DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DE SANTAN-
DER "ESPACIO IMAGEN" SE HAN UNIDO EN LA
EXPOSICIÓN "A PUNTO CASI DE SER TIERRA"
QUE SE PUEDE VER HASTA EL 11 DE OCTUBRE,
DE LUNES A SÁBADO DE 19.00 A 21.00 HORAS.

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

CURSOS DE FOTOGRAFÍA EN
LA DAMA CREATIVA

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES 03/10/2014 
LUGAR: LA DAMA CREATIVA
ORGANIZA: LA DAMA CREATIVA.
PRECIOS: 80 € (POR CADA CURSO DE 32 H.).

La Dama Creativa oganiza cursos de fo-
tografía durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre: Iniciación a la
fotografía digital, Fotografía de paisa-
je y nocturna y Revelado digital para fo-
tógrafos.

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

HUELLAS: INTERVENCIÓN
DE NURIA MORA EN
DESVELARTE 2014 EN EL
PASEO MARÍTIMO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 02/10/2014
(VER HORARIOS)
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR: CALLE DEL MONTE 43
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. ACAI, ASOCIACIÓN CULTURAL
DE ARTISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

------------------------------
MÚSICA

"EMBOQUE" +
"VENDAVAL" + "TRASHNOS",
EN ROCK BEER THE NEW.

FECHA: SÁBADO 04/10/2014 
LUGAR: ROCK BEER THE NEW
HORARIO: A LAS 20.30H.
ORGANIZA: ROCK BEER THE NEW.
PRECIOS: 5 € ((ENTRADA ANTICIPADA).
7 € ( (ENTRADA EN TAQUILLA).

El sábado 4 de octubre, "Emboque",
"Vendaval" y "Trashnos" actuarán en
Santander, en la sala Rock Beer the New.
La apertura de puertas será a las 20:30.
Las entradas estarán disponibles en Tien-
da Tipo (Santander) y en Musical Toby
(Torrelavega).

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

“LA DANZA DE LA REALIDAD”.
DIRIGIDA POR ALEJANDRO JO-
DOROWSKY (CHILE Y FRANCIA)

CON BRONTIS JODOROWSKY,
PAMELA FLORES, JEREMIAS
HERSKOVITS, ALEJANDRO JODO-
ROWSKY, BASTIAN BODENHÖFER,
ANDRÉS COX Y ADAN JODO-
ROWSKY.

FECHA: DEL  03 AL 09 DE OCTUBRE
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 16 AÑOS
DURACIÓN: 130 MIN.
IDIOMA: CASTELLANO

"La danza de la realidad": Alejan-
dro Jodorowsky nació en Tocopilla, un
pequeño pueblo en la mitad del desier-
to chileno. Fue precisamente allí donde
descubrió los aspectos claves de la re-
alidad y confrontó la dolorosa educa-
ción de una familia sin raíces. Con la
imaginación como su principal aliado,
podremos entender cómo llegó a for-
marse uno de los principales creado-
res de las últimas décadas, y entender
por qué su gran imaginación es el pun-
to de encuentro en su trabajo en dis-
ciplinas como la poesía, la filosofía, la
pantomima, el cine o el tarot.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“BLACK COAL”. DIRIGIDA POR
DIAO YINAN (CHINA)

CON LIAO FAN, GWEI LUN-MEI,
WANG XUEBING,WANG JINGCHUN,
YU AILEI Y NI JINGYANG.

FECHA: DEL  03 AL 09 DE OCTUBRE
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE ¿? AÑOS
DURACIÓN: 106 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

“Black Coal": En 1999, el policía
Zhang Zili abandona el cuerpo tras la
traumática muerte de dos de sus com-
pañeros durante la investigación de un
asesinato finalmente no resuelto. Cin-
co años después, el asesino vuelve a
la carga, y Zhang, convertido ahora en
un guardia de seguridad con problemas
de alcoholismo, se plantea intentar cap-
turarlo por su cuenta.
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Guitar Lightnin Lee en Little
Bobby, viernes 3, 21.30 h, calle Sol 
Los Huesos de Portobello presenta en directo desde Nueva Or-
leans un auténtico espectáculo musical. Se puede seguir en el
Little Bobby de la calle Sol 20, uno de los pub de moda en San-
tander. Entrada anticipada 20 euros, taquilla 12 euros.  

Charla: "Acciones Ex-céntricas.
Experiencias, con Orlando Britto
Desvelarte 2014 ha agrupado las charlas en una sola jor-
nada. Así, habrá dos conferencias en el Centro Cultural Doc-
tor Madrazo el 4 de octubre (12.30 h.). Coordinada por la
comisaria e historiadora de arte Marta Mantencón. 

Teatro: "Don Gíovanni y
Pulchínella", Cía. Teatro Finikito
Domingo día 5, a las 17.30h. , en el Café de las Artes, al pre-
cio  6 euros con venta anticipada (Caja Cantabria), y 7 euros
en taquilla. Niños y mayores se involucran en las aventu-
ras que vivirán Don Giovanni y Pulchinela. Excepcional.



Luis Javier Casas Biedma
La asamblea antifracking de Canta-
bria organiza algo inusual de cara
al próximo sábado 11 de Octubre.
Catorce destacados atletas de Can-
tabria y Burgos recorrerán a rele-
vos de tres kilómetros,la distancia
que separa el municipio de Selaya,
con Santander. El hecho de que
la salida sea en Selaya es porque es-
ta zona, incluida en el proyecto
Luena sería la más afectada con
la práctica de la fractura hidráulica
y el destino es Santander ya que
al acabar la prueba está prevista
una concentración aprovechando
que también es el día internacio-
nal contra el fracking.
La salida será a las 09.00 h. en la
plaza más céntrica de Selaya.El pri-
mer relevista portará una pequeña
antorcha simbólica,con un comu-
nicado en el que se exponen los
sonoros deseos de los cántabros
de impedir el fracking en Canta-
bria y en cualquier sitio.A los tres
kilómetros se hará el primer cam-
bio de manos de esta antorcha que
hará de testigo de que se cumplen
los relevos y cada tres kilómetros
se irán relevando sucesivamente
estos atletas.
El recorrido una vez sale de Selaya
transcurre por la misma carrete-
ra comarcal dirección Sarón,don-
de está prevista la llegada entorno

a las 10.15 h. y donde la propia
asamblea antifracking hará un pe-
queño recibimiento para alentar-
les y seguir dirección Santander,
pasando por los municipios de
Obregón,Villaescusa,Astillero en-
torno a las 11.00 h.,Maliaño segui-
damente y entrando a Santander a
través de Peñacastillo.Al igual que
entró a la ciudad la llama olímpica,
y finalizará en la plaza México don-
de se calcula la llegada pasadas las
12.00 h. y en la que se espera un re-
cibimiento de la gente convocada
para la concentración,desde don-
de se llevará esta antorcha a la pla-

za del ayuntamiento en grupo ya
que será el ultimo relevo que se ha-
rá andando.
Para cubrir la distancia total en el
tiempo calculado habrá que correr
a unos 4 minutos 20 segundos el ki-
lómetro,algo en principio asequi-
ble,pero no consiste en cubrir la
distancia en el menor tiempo po-
sible sino en unir estos dos munici-
pios manifestándose en contra del
fracking de la mejor manera que sa-
ben,que es correr.

OCHO CHICOS Y SEIS CHICAS
Entre estos catorce atletas además

de destacar algunos nombres,hay
que decir que también hay una
práctica igualdad de sexos.Los chi-
cos más destacados son el fondis-
ta internacional con récord de Eu-
ropa de media maratón y récord
nacional de 10.000,Fabián Ronce-
ro; el mediofondista santanderi-
no Diego Cuadrado,varias veces
medallista en categorías inferiores
en 800 y 1.500 metros;y el burga-
lés Rubén Castrillo,marchador in-
ternacional reconvertido en fondis-
ta con marcas interesantes como
sus 8.15 en 3.000 metros.El ramille-
te femenino es más amplio ya que

las chicas de la EDM Cayón Nata-
lia Bustamante,Merche Palacios y
Dolores Bustamante son habituales
en los podios de las carreras del
calendario regional,además de ha-
ber sido doblemente campeonas
de España de cross por clubes en
categoría master junto a sus compa-
ñeras.La burgalesa Sara Ruiz,una
promesa de 2:09 en 800 también
formará parte de este relevo anti-
fracking.Por último,la atleta inter-
nacional Zulema Fuentes-Pila,olím-
pica en los 3.000 obstáculos y con
un palmarés excepcional se encar-
gará junto al santanderino Cuadra-
do de hacer conjuntamente el úl-
timo relevo para llegar a la plaza de
México.Cuando se llegue a esta pla-
za el testigo en forma de antorcha
habrá pasado por catorce personas
que casi en su totalidad habrán re-
corrido tres kilómetros cada uno
salvo alguna excepción.Tras la lle-
gada y recibimiento se bajará an-
dando a la concentración en la pla-
za del ayuntamiento y se leerá el co-
municado que han llevado los
atletas,encargados de transmitir
el mensaje.
Para todo aquel que quiera recibir
a Zulema y Diego en la Plaza de Mé-
xico,está prevista la llegada a las
12.00 h.y a continuación podrá for-
mar parte de ese último relevo an-
dando hasta el ayuntamiento.

Catorce atletas unirán a relevos Selaya con
Santander en protesta contra el fracking

FABIÁN RONCERO, EL SANTANDERINO DIEGO CUADRADO Y ZULEMA FUENTES-PILA, TRES DE LOS
PARTICIPANTES MÁS DESTACADOS EL SÁBADO 11 DE OCTUBRE, DESDE LAS 09.00 H. EN SELAYA
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Gente
La Federación Cántabra de Fút-
bol pone en marcha este fin de
semana la primera liga regional de
fútbol femenino de la historia en
nuestra región.La nueva compe-
tición,denominada Preferente fe-
menina, nace con 7 equipos fe-
derados y más de 100 jugadoras
mayores de 14 años.
Este es el resultado del intenso tra-
bajo llevado a cabo en los dos úl-
timos años por Antonia Verdugo,la

responsable de todo el fútbol fe-
menino de la Federación y el pre-
sidente José Ángel Peláez.Durante
este tiempo ambos, junto con el
resto de miembros de la Federa-
ción, han trabajado intensamen-
te para convencer a los clubes de
Cantabria para que impulsen la
práctica del fútbol entre las niñas
de la región. Y ese trabajo ha ido
dando resultado,a paso lento, pe-
ro seguro.

PRIMERO EQUIPOS MIXTOS
Primero con la formación de equi-

pos mixtos, y posteriormente con
la aparición de varios equipos en
categorías inferiores formados so-
lo por niñas.
El siguiente objetivo fue conven-
cer también  a los responsables de
algunos de los clubes más cono-
cidos de Cantabria, para que for-
men  también equipos  femeninos
con jugadoras mayores de 14 años.
El resultado ha sido la puesta en
marcha de  esta nueva competi-
ción que por ahora nace de for-
ma modesta,con tan solo 7 equi-
pos,pero con la intención de se-

guir creciendo y fortaleciéndose
en el futuro con nuevos clubes.
Los 7 clubes inscritos son:S.D.Tex-
til Escudo, A.D. Mioño, C.D. Na-
val,C.D.Laredo,C.D Tropezón,Am-
puero C.F.y la S.D. Reocín B
La Preferente Femenina  arranca
este fin de semana, y se disputa
con las reglas oficiales del fútbol 7,
con dos tiempos de 40 minutos y
un descanso de 10 minutos.Esta
primera temporada se disputarán
competiciones de Liga y Copa.
La Liga se jugará en dos fases. La
primera con un grupo de 7 equi-

pos en el que se enfrentarán  todos
contra todos a doble vuelta.La se-
gunda fase contará con un grupo
formado por los 4 primeros clasi-
ficados,denominado Liga Oro, en
el que los equipos empezarán con
cero puntos y también se enfren-
taran todos contra todos a doble
vuelta.El equipo que más puntos
obtenga será el primer campeón
de esta competición.

LIGA DE PLATA
El otro grupo estará formado por
los 3 últimos clasificados de la pri-

mera fase,se denominará Liga Pla-
ta,y se disputará bajo el mismo sis-
tema de competición que la Liga
Oro.El equipo que más puntos ob-
tenga también se proclamará Cam-
peón de esta competición.
Una vez finalizada la liga se dis-
putará la Copa Cantabria,bajo el
sistema de eliminatorias directas a
doble partido y por sorteo puro
entre los 7 equipos participantes,
del que saldrá también el primer
campeón de la temporada 14-15.

PALACIO DE FESTIVALES
En la presentación de la Liga que
tuvo lugar en el Palacio de Festivales
de Santander con la presencia de
más de un centenar de jugadoras,
técnicos y directivos, el presidente
de la Federación Cántabra de Futbol,
José Ángel Peláez,reconoció que
el arranque de la liga femenina  “es
un sueño cumplido”,y recordó a las
jugadoras que “están haciendo histo-
ria”. Aseguró sentirse  “el hombre
más feliz  y orgulloso del mundo”y
agradeció la colaboración de todos
los presidentes de los clubes.

Antonia Verdugo y José Ángel Peláez han sido el alma mater de esta realidad futbolística para Cantabria

Más de 100 futbolistas en el fútbol
femenino federado de Cantabria

Primeros clubes del
fútbol femenino fede-
rado cántabro:Textil

Escudo,Mioño,Naval,
Laredo,Tropezón,

Ampuero y Reocín.

Con un euro de inscripción a favor de la asociación para la ayuda
a las mujeres con cáncer de mama, el sábado 11 de octubre desde
la 17.30 h. se celebra la IX Carrera Popular de la Mujer en Santa
Cruz de Bezana. La distancia es de 4 kms. y comienza en el Ayto.  

SANTA CRUZ DE BEZANA

IX CARRERA POPULAR DE LA MUJER,
SABADO 11 DE OCTUBRE, 17.30 H.

Gente
El domingo día 12 de octubre la Pe-
ña de Fondo de Cantabria vuelve a
organizar la tradicional Subida a
Peña Cabarga,totalmente gratuita.
Las inscripciones se pueden rea-
lizar en Forum Sport de toda Can-
tabria,en Sport El Mercadillo y el
mismo día de la prueba en línea de
salida,hasta media hora antes de la
salida de la prueba.
En la edición de 2013, los atletas
Iván Hierro (26.04) y Azara Gar-
cía de los Salmones (32.32) logra-
ron la victoria.
Se trata de la prueba atlética que

de forma habitual supone la con-
clusión de la temporada.En la edi-
ción de 2013 se dieron cita en la sa-
lida más de 400 participantes.
La entidad organizadora de la prue-
ba es la Peña Fondo de Cantabria y
se espera que este año 2014 vuel-

ve a ser un éxito de organización y
de participación.
La competición se desarrolla sobre
asfalto, la distancia es de unos 6
kms,y este año puede haber rivali-
dad entre Iván Hierro y Javier Cres-
po,al ganar Iván en la Panes-Potes.

XXXIII Subida
Pedestre a Peña
Cabarga, día 12,
a las 10.30 h.  

ATLETISMO

Atleta del Club de Cayón en el ascenso a Peña Cabarga.
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Jugadoras del fútbol femenino federado de Cantabria en el Palacio de Festivales de Cantabria.

José Ángel Peláez:“soy
el presidente más feliz
y orgulloso de mundo

y estas jugadoras
hacen historia en el
fútbol de Cantabria”



Hoy vengo con el espíritu progra-
mado para la felicidad.Ya llegará
el momento en que venga alguien
y lo estropee, pero mientras tan-
to,disfrutemos.
Esta semana no les hablaré de mi-
serias (a ver si soy capaz), ni de
sinvergüenzas con mando en pla-
za. Ni siquiera mencionaré otra
carpa que no sea la de un circo,
aunque haberlas, haylas. Hoy es-
to va de fantasía,de ilusión.Como
verán, me he levantado más cur-
si que Barbara Cartland vestida de
rosa chicle.
Antes de que algún alma caritati-
va empiece a buscarme acomodo
en un frenopático de guardia, les
aclararé que mi felicidad está cau-
sada por el premio que le han
concedido al hombre que dibu-
jó mi infancia. La mía y la de tan-
tos otros niños de varias genera-
ciones.
Saber que a José Ramón Sánchez
le habían concedido el Premio
Nacional de Ilustración y poner
los rizos a recordar fue todo uno.
Y todo lo que he recordado ha
sido fantástico.
Cuando la televisión y el país toda-
vía eran en blanco y negro descu-
brí,entre globos y cometas,a un se-
ñor que dibujaba cosas maravillo-
sas con un rotulador y que nos
hacía creer que hasta los sueños de
los perros eran en tecnicolor.

Por cierto, una pausa aquí: eso
de que los perros sueñan en blan-
co y negro no sé si está científica-
mente demostrado,que ninguno
de mis perros de confianza me
lo ha confirmado, pero como es-
toy harta de leerlo y me venía
bien para la cosa literaria, pues
allá que fue. Disculpen mi igno-
rancia, prometo informarme al
respecto.
Más tarde, no recuerdo si con la
televisión y el país cogiendo co-
lor  o aún no, me enteré que ese

tipo que hacía que dibujar pare-
ciera tan fácil, bendita inocen-
cia, era paisano. ¡No me lo po-
día creer! Para mi corta edad era
todo un acontecimiento que al-
guien a quien admiraba tanto y sa-
lía en televisión compartiera lugar
de nacimiento conmigo.Un lugar,
además,de esos que no salía ni en
los mapas del tiempo. Recuerdo
que sentía yo un orgullo casi de
madre cuando le veía en la tele
decorando con su rotulador un
desván lleno de fantasía.
De la mano y los colores de José
Ramón he conocido '1978, Una
Constitución para el pueblo'; vi-
ví 'La gran aventura del cine'; di
saltitos con 'Nijinsky y los grandes
ballets rusos'; recorrí las apasio-
nantes historias que estudiába-
mos con el 'Senda' de tercero de
EGB y hasta he visitado un lugar
de La Mancha de cuyo nombre
ni Cervantes ni yo somos capaces
de acordarnos.
Estas obras y todas las demás tie-
nen la facultad de ponerme de
buen humor.No solo porque me
devuelvan a la infancia, que tam-
bién son ganas de volver a reco-
rrer lo recorrido, con lo que ha
costado. Es más por la recurren-
te sensación de felicidad y bon-
dad que destilan.Vamos, que me
hacen sentir muy hippie.
El diablillo ese que todos tenemos
mirando lo que hacemos por en-
cima del hombro izquierdo me es-
tá chinchando ahora mismo con
la cantinela de que sí, que muy
tierno, bucólico y pastoril todo,
pero que no se me olvide que
también dibujó los carteles elec-
torales del PSOE en las campa-
ñas de las Elecciones Generales
de 1977 y 1979.
Pues eso.Lo que yo les estaba di-
ciendo.

El desván de la fantasía
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¿Qué sería un día sin
que las redes sociales
'ardieran'? En esta re-
dacción imaginamos
que un día perdido pa-
ra los que gustan de
emociones fuertes,
además de una entele-
quia. Para no defrau-
dar, esta semana han
vuelto a arder a diario,
incluso varias veces en
un día. Aunque sin du-
da la dimisión de sus
cargos de la diputada
del PRC Conchi Sola-
nas y el concejal de la
misma formación en el

Ayuntamiento de San-
tander Pacu Sierra ha
sido el combustible per-
fecto. De todo ha habi-
do aunque, en honor
a la verdad, han sido
más las muestras de
apoyo a la decisión y
cariño por las personas
que otras consideracio-
nes. Por algo será, ima-
ginamos.

Paco y Conchi
Partido Regionalista

Para continuar con el 'en-
redo' anterior,  el siguien-
te paso que nos dicta la
lógica y la Ley Electoral, es
darle paso a los siguientes
en las papeletas electora-
les. En el caso de la su-
cesión de Conchi Sola-
nas, debería caberle el
honor a Manuel Garri-
do, pero el varias veces
diputado regional por
tres partidos diferentes ha
preferido no intentar la
cuarta aventura y ha de-
clinado “por motivos per-
sonales que me impiden
ser proclamado electo

por la Junta Electoral
Central”. A diferencia del
anterior caso, aunque es-
ta declaración no ha da-
do para 'incendio' sí para
un poquito de especula-
ción. Ya nos enteraremos.
En su lugar, tomará pose-
sión del escaño José Ma-
ría Fernández Díaz,
concejal en el Ayunta-
miento de Meruelo. 

Manuel Garrido
PRC

Y como no hay dos sin
tres, también la sucesión
de Pacu Sierra en el
Ayuntamiento de San-
tander está dando que
hablar. Al contrario que
la sucesión de Solanas,
que se ha resuelto con ra-
pidez, La Casona tendrá
que esperar para conocer
quién será su próximo
habitante. El siguiente en
la lista regionalista es
Bernardo Colsa, quien
ha declarado que hará
pública su decisión cuan-
do el alcalde De la Serna
desvele el secreto acer-

ca de la suya. Y para en-
tretener la espera, otro
'incendio', un poco es-
perpéntico, eso sí. El di-
putado popular Íñigo
Fernández achaca las
dimisiones de Solanas y
Sierra “a la deriva hacia
la extrema izquierda”
de Revilla. Las carcaja-
das se han escuchado
en las antípodas.

Bernardo Colsa
Fundación Racing

MAGNOLIAS DE ACERO

Saber que al dibujante
José Ramón Sánchez le
habían concedido el
Premio Nacional de

Ilustración y poner los
rizos a recordar fue

todo uno.Y todo lo que
he recordado 

ha sido fantástico

De la mano y los colo-
res de José Ramón he
conocido '1978,Una
Constitución para el
pueblo';viví 'La gran
aventura del cine';di

saltitos con 'Nijinsky y
los grandes ballets

rusos';...

ENREDADOS

Kim Stery
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