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La secretaria de sanidad de CCOO, Ruiz Ontiveros, reclama al
Gobierno de Cantabria seriedad e información del ébola  Pág.6

Íñigo de la Serna
no se va y Diego
entra en pánico
La decisión del alcalde de
Santander de optar a la
reelección la ve Ignacio
Diego como amenaza, no
como ayuda para el PP
de Cantabria. Págs. 03 y 04

Eva Díaz Tezanos, candidata del PSOE a la presidencia
del Gobierno de Cantabria: “Diego ha creado una nueva

categoría de trabajadores, los pobres”

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN CANTABRIA

Cantabria Julio 2011 Agosto 2014 Variación

Total 219.160 204.067 -15.093

PARADOS EN CANTABRIA

Cantabria Julio 2011 Septiembre 2014 Variación

Total 41.268 47.458 6.190

IGNACIO DIEGO PROMETIÓ EL PLENO EMPLEO

PARO Y MAL GOBIERNOPARO Y MAL GOBIERNO
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El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, ha estado desde enero
deshojando la margarita de su
candidatura para una tercera le-
gislatura al frente del Consisto-
rio de la capital cántabra. De la
Serna alimentó, con medias pala-
bras y respuestas trampa, todo
tipo de especulaciones. No sólo en
los medios de comunicación sino,
incluso, en su propio partido, el PP.
El dar a conocer que repite co-
mo candidato en una entrevista
en exclusiva a El Diario Monta-
ñés ha provocado malestar tan-
to en el resto de los medios de co-
municación como en la dirección
'popular'.  De la Serna se habrá
ganado sin duda el favor del pe-
riódico, pero a costa de despreciar
la pluralidad informativa. 
Un alcalde tan moderno como De
la Serna debería saber que los 'in-
tercambios de favores' entre polí-
ticos y medios de comunicación
no son del agrado de la opinión
pública. Y también debería saber,
aunque es muy probable que en
este caso si haya valorado las con-
secuencias, que no es de recibo
que el presidente de su partido se
entere de la noticia cuando las ro-
tativas ya están en marcha. 
El presidente del Gobierno y del
PP en Cantabria, Ignacio Diego,
llevaba meses poniendo plazos a
De la Serna para que hiciera públi-
co si se iba o se quedaba. Todo in-
dica que el alcalde ha pagado con
la misma moneda a quien en el
Congreso de mayo de 2012 le ex-
cluyó del núcleo duro de la direc-
ción popular sin la mínima cor-
tesía de informarle previamente.
Los silencios de De la Serna, tam-
bién sus medias palabras, unido a
filtraciones con origen en su círcu-
lo cercano, habían alimentado la
creencia de que no repetiría. 
Hasta finales del verano todo
apuntaba a que el alcalde de San-
tander, bien por hartazgo, bien
por una medida estratégica de
poner distancia para volver en
‘olor de multitudes’ en 2019, no
estaría en las municipales del año
próximo. Pero algo cambió en las
últimas semanas. La decisión de
De la Serna de continuar ha co-
gido con el pie cambiado a Diego,
que ya tenía un sustituto, en es-
te caso sustituta, y al que el anun-
cio del alcalde no ha sentado, pre-
cisamente, nada bien.

EDITORIAL

De la Serna descoloca  

PSOE y PRC valoran
positivamente la firma
del documento
promovido por la
Cámara de Comercio
para el relanzamiento de
Torrelavega y critican la
posición del PP, y de su
portavoz en Torrelavega,
Ildefonso Calderón. En la
imagen, la firma del
acuerdo de Sniace en
Santander.    PÁGINAS 11 Y 12

En el Palacio de los
Deportes de Santander
se celebra este viernes
día 10 a las 22.00 h. la
final del concurso de
Miss España. Concluida
la semana de la moda,
queda el gran desfile
donde la ex esposa de
Sebastián Palomo
Linares, Marina Danko
es una de las estrellas. 

PÁGINA 12

Este domingo día 12 de
octubre el Bathco disputa
su primera Supercopa.
Será en Valladolid, en los
campos de Pepe Rojo, a las
12.30 h. Venta de
entradas en San Román y
en los comercios del centro
de Santander CentroMac
(C/Arrabal,22) y tienda de
Cervezas 3er.Tiempo (Plaza
de la Esperanza, 6).  

PÁGINA 15

DOMINGO 12 OCTUBRE 12:30H

CAMPOS DE PEPE ROJO
CARRETERA DE RENEDO
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

Pruebe a quitar el sonido al ple-
no del Parlamento y los gestos del
presidente Diego le recordarán,
sin pajarita, a Kiko Ledgard, el
popular presentador de ‘Un, dos,
tres …’ cuando lanzaba el reto de
“a jugar”. Pero Diego, que movía
brazo y mano en el atril como
quien se desliza por las pistas de
Alto Campoo, no estaba jugando
sino criticando a la oposición. “En
picado, caían en picado…” cla-
maba el presidente para referirse a
la Cantabria de antes de que él
llegara para poner orden en el
caos. El gesto no fue muy original,
pero, qué quieren que les diga-
mos, lo preferimos al otro, el ai-
rado de arriba abajo que practicó
en Sierrallana arrancado pasqui-
nes sindicales. Incluso es de agra-
decer al recordar al Diego que le
pisaba los puros a Revilla. 
Después de unas semanas de es-
tancia en el patio del Parlamento,
donde estamos realquilados, he-
mos llegado a la conclusión de que
de aquí saldremos sabiendo todo
o casi todo de las legislaturas ante-
riores, pero poco o nada de esta.
Diego, el Gobierno y el Grupo Po-
pular han decidido que no me-
rece la pena hablar de lo que han
hecho o hacen -a lo mejor es que
no hay tema- y se dedican, sesión
tras sesión, a recordar lo que hicie-
ron sus antecesores. De una mane-
ra selectiva, elevando la anécdota
a nivel de categoría, y en un tono
crítico que a veces raya la difa-
mación tabernaria. La oposición,
antes Gobierno, representada por
PRC y PSOE, se ve llevada al tú-
nel del tiempo en un debate de
donde salimos, casa semana, con
cabeza caliente y pies fríos.
En los últimos plenos, y ante una
oposición que aprieta, que pide
cuentas sobre 3 años de Gobier-
no popular y se niega a enredar-
se en el pasado, el PP, el Gobierno
y su presidente han decidido inten-
sificar el recurso al retrovisor. To-
davía no hemos llegado a Indíbil
y Mandonio, pero todo se andará. 
Como apuntó el ex presidente Re-
villa no hay debate posible con
quien se considera el ‘mesías’, el
salvador de Cantabria, aunque los
hechos le desmientan. El veredic-
to del combate, probablemente a
los puntos, en mayo. En las urnas.

Rinconete y Cortadillo 
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G. PEINADO
Ignacio Diego estaba pasando
unos días en Canarias cuando le
llegó la noticia.Finalmente el alcal-
de de Santander,tras meses desho-
jando la margarita,se había decidi-
do:optaría por tercera vez a la Al-
caldía.Las fuentes consultadas no
se ponen de acuerdo si fue De la
Serna con la rotativa de El Diario
Montañés en marcha o uno de los
directivos del periódico quien le
dio la noticia.En todo caso no fue
bien recibida.Diego esperaba que
las rumores se confirmaran y 'li-
brarse' del alcalde,al que ve como
sombra que oscurece su futuro po-
lítico.La decisión de De la Serna de
volver a presentarse ha insuflado
ánimos en la decaída parroquia de
votantes populares,pero a Diego
le ha hecho entrar en pánico.Y
es que cree que De la Serna se que-

da para sustituirle cuando pierda
las elecciones de mayo.
Diego tardó 72 horas en valorar
la decisión de De la Serna.Y cuan-
do lo hizo,el miércoles día 7, tomó
tanta distancia que no ha hecho
falta leer entre líneas para dedu-
cir que no tiene en demasiada es-
tima la contribución electoral del
alcalde -le situó como uno más,
el 100 junto a los 99 que también
se presentan a la reelección- y que
la decisión final no es suya sino del
Comité nacional, lo que le evita
opinar si le parece bien o mal.
Lo que sigue es la cronología de las
72 horas que necesitó Diego pa-
ra encajar el anuncio del alcalde.

DOMINGO 5. CONFIRMACIÓN
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,confirmaba a Europa Press
su intención de ser el candidato

del PP a la Alcaldía por tercera vez.
Dice De la Serna que es una deci-
sión que ya ha comunicado al pre-
sidente de Cantabria y del PP a
nivel regional,Ignacio Diego,pero
no dice cuando ni cómo se produ-
jo esa comunicación.

LUNES 6. SIN PREGUNTAS
Diego se niega a responder a los
periodistas que pretendían cono-
cer su opinión.“No hay más valo-
raciones que las que hoy nos ha
traído hasta aquí.Sé que lo sabréis
entender”. Lo que les interesaba
a los medios,conocer su opinión
sobre la candidatura de De la Ser-
na, era, según Diego, cuestiones
“accesorias”.

LUNES 6. DE LA SERNA SÍ HABLA
El alcalde,requerida su opinión so-
bre el silencio del PP y del presi-

dente,se mostró convencido de la
muy favorable acogida y la alegría
que genera en toda la familia del
PP su decisión de volver a presen-
tarse.Y por si había duda,De la Ser-
na responde a esa acogida con su
compromiso,que,afirma siempre
ha tenido, de dar “apoyo y cola-
boración máxima para que el re-
sultado del partido sea el mejor po-
sible a nivel global,no solo muni-
cipal”,en las elecciones de 2015.
Sutil recordatorio de lo que puso
en la balanza para que Diego fuera
presidente en 2011.

MIÉRCOLES 8. FIN DEL SILENCIO
¿Qué opinión le merece la deci-
sión del alcalde? La pregunta es-
ta vez sí obtuvo respuesta.La deci-
sión del alcalde de Santander y
la de casi el 100% de regidores 'po-
pulares' en Cantabria, de repetir

como candidatos es una tranquili-
dad y un orgullo”,dijo Diego.“Voy
a poder seguir compartiendo con
unos muy buenos candidatos,con
muy buenas personas,con gente
con vocación de servicio el tra-
bajo a Cantabria”, añadió sin ci-
tar para nada a De la Serna.
Sí aclaró que será el comité elec-
toral del PP a nivel nacional el
que decida sobre la candidatura
de De la Serna por ser un regidor
de un municipio de más de
50.000 habitantes.“No le corres-
ponde al presidente del partido
en Cantabria la decisión del alcal-
de, le corresponde al comité na-
cional”, explicó. ¿Cree que De la
Serna ha tardado mucho en de-
cidirse?,le preguntaron.Respues-
ta:“No se ha hecho esperar más
allá de lo previsto en los plazos
del partido”.

De la Serna no se va y Diego entra en pánico
Ignacio Diego e Íñigo de la Serna durante el XI Congreso del PP de Cantabria.

LA DECISIÓN DEL ALCALDE DE OPTAR A LA REELECCIÓN LA VE EL PRESIDENTE NO COMO AYUDA Y SÍ COMO AMENAZA



G. PEINADO
“Gonzalo,el candidato va a ser Íñi-
go”.Y dicho y hecho.Palabra de Ra-
joy.Faltaban unos meses para las
elecciones municipales de mayo de
2007 y el alcalde saliente,Gonzalo
Piñeiro,especulaba con la idea de
poder nombrar 'sucesor' y perpe-
tuarse como alcalde de Santander
en la sombra.Pero llegó el 'jefe' y
mandó parar.Ni Gil,ni Rubalcaba,
las dos manos derechas de Piñei-
ro,serían los elegidos, la candida-
tura la encabezaría Íñigo de la Ser-
na,teniente de alcalde de Medio Am-
biente que llegó al Ayuntamiento de
la mano de José Luis Gil y tras me-
ritorio meritoriaje de urgencia en la
consejería de Medio Ambiente co-
mo director de Gabinete en los
tiempos del 'Prestige'.
Y Piñeiro,qué remedio,se tragó el
sapo,su plan y su orgullo,a la es-
pera de poder seguir cobrando del
erario público,como venía hacien-
do desde 1985,cuando Juan Horma-
echea la nombró consejero de Turis-
mo,se supone que valorando que
estaba al frente de una agencia de
viajes propiedad de su familia.
Rajoy acertó en su elección.O al
menos es lo que cabe deducir de
los resultados electorales.El 'hom-
bre de Rajoy' para Santander,al pa-
recer recomendado por José Ma-
ría Lassalle,no sólo mantuvo los 15
concejales de Piñeiro,que se pa-
só cuatro año en batallitas contra
el Gobierno PSOE-PRC,lo que pa-

garon caro los santanderinos, si-
no que mejoró resultados ante-
riores.2.500 votos más y tres pun-
tos por encima en porcentaje de
voto.Un resultado más meritorio
si cabe porque la candidatura re-
gional empeoró los resultados de
2003,cuando perdió el Gobierno
a manos de la coalición PSOE-PRC.
Diego,que se había hecho con las
riendas del PP tras la marcha del
derrotado Martínez Sieso a Ma-
drid,con el premio de consolación
de un escaño en el Congreso,per-

dió un diputado  y se vio relega-
do de nuevo a la oposición.
Del 'dedazo' de Rajoy que llevó a
De la Serna a la alcaldía de San-
tander hay varios testigos -la nomi-
nación se hizo en una comida-,pe-
ro no así del otro acuerdo,el alcan-
zado por los mismos protagonistas
poco antes de las elecciones de
2011, cuando nadie daba nada,
los primeros el propio PP,por una
mayoría absoluta de Diego. El
acuerdo pasaba por un escenario
en el que el PP se vería obligado

a sobrellevar una tercera legislatu-
ra en la oposición regional,lo que
justificaría el relevo en el partido y
en la candidatura regional.Diego
iba a ser sacrificado y,al igual que
Sieso, enviado a Madrid con un
escaño en las Cortes Generales.De
la Serna asumiría el mando del par-
tido y en 2015 saltaría desde al al-
caldía a la presidencia del Gobier-
no regional si los hados electorales
le eran favorables.
Pero la inesperada mayoría absolu-
ta del PP en las autonómicas,resul-
tado al que contribuyó sin duda que
el PP en Santander lograra un re-
sultado histórico,con 18 de 27 con-
cejales,y un 56% de los votos,echó
por tierra el plan supuestamente ur-
dido por De la Serna y Rajoy.
La cara de De la Serna la noche elec-
toral no era la de un candidato que
ha revalidado una mayoría absolutí-
sima,ni del dirigente de un parti-
do  que ha ganado los comicios au-
tonómicos y logrado mayoría en las
corporaciones de las principales lo-
calidades de Cantabria.Una mues-
tra de su enfado,también de la so-
berbia de no aceptar ser el segundo
de Diego en nada,llevó a De la Ser-
na a renunciar al escaño en el Parla-
mento de Cantabria.
A Diego no le hacían falta muchas
más pruebas de la 'traición' de De
la Serna. Le bastaba con saber
que jugó a que perdía las autonó-
micas para catalogarle como un
enemigo a batir.

EL ALCALDE Y EL LÍDER DEL PP ACORDARON EL RELEVO DEL PRESIDENTE SI PERDÍA LAS ELECCIONES EN 2011  

Íñigo De la Serna, el ‘hombre de
Rajoy’ que Diego quiere ningunear

Mariano Rajoy e Íñigo de la Serna, en un acto de partido celebrado en Santander.

Zancadillas para
presidir la FEMP y
marginado del
'núcleo duro' de
la dirección del
PP de Cantabria

Zancadillas muchas.La relación en-
tre el presidente Diego y el alcalde
De la Serna a diferencia de los vi-
nos no mejora con los años.El al-
calde de Santander pidió a Diego
el apoyo ante Génova para presi-
dir la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias.El presiden-
te dijo que sí,pero no movió un de-
do.El elegido fue el del alcalde de
Sevilla,Juan Ignacio Zoido.
Dicen que De la Serna esperaba
y confiaba que el partido recono-
ciera que su tirón electoral había

sido determinante para reconquis-
tar la presidencia de Cantabria.Co-
mo alcalde no existía incompatibi-
lidad alguna ni con ser diputado ni
con ser Senador,cargo que su an-
tecesor,Piñeiro,ya compatibilizó.
Pero en las listas para el 20-N,deci-
didas en Madrid pero enviadas des-
de Cantabria,además de la desapa-
rición obligada de Luis Bárcenas,
todavía militando en el PP pero en
fase de liquidación,la otra gran au-
sencia fue la de De la Serna.
Diego se reservaba aún un últi-
mo y más público feo al alcalde de
Santander.En el Congreso de ma-
yo de 2012 De la Serna deja de
ser vicesecretario general,'expul-
sión' de la que se entera cuando se
lee la lista de la nueva directiva
ante los asistentes al Congreso.Na-
die le advirtió que quedaba fuera
del 'núcleo duro' de la dirección
del PP cántabro,donde se toman

las decisiones importantes.
Así las cosas De la Serna,con la
presidencia de la FEMP vacante
al ser elegido Zoido presidente
del PP andaluz para sustituir a
Arenas, se buscó la vida.Y los
apoyos. En Génova conquistó
primero a las secretarias -se
cuenta que en las pantallas de
muchos ordenadores estaba su
fotografía- y luego obtuvo los
apoyos de los que mandan.El re-
sultado fue su elección,en julio
de 2012,presidente de los alcal-
des españoles.
Que Diego le haga de menos o
que su ex compañero de corpo-
ración municipal,Eduardo Aras-
ti, intente echarle encima a los
comerciantes son minucias.Rifi-
rrafes menores en la lucha sin
cuartel que no parará hasta las
elecciones municipales y autonó-
micas de mayo de 2015.

Del ‘dedazo’’de Mariano
Rajoy que llevó a Íñigo
De la Serna a la Alcaldía
de Santander hay varios
testigos,pero ninguno

conocido del pacto
para desbancar a Igna-
cio Diego si perdía las

elecciones autonómicas
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Olga Nieto
El pasado día 7 se celebró en to-
do el mundo la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente. Sindica-
tos de todo el mundo unieron sus
voces para pedir justicia social y
empleos decentes para todos.“An-
te los Gobiernos que no están dis-
puestos o son incapaces de conte-
ner el dominio de las finanzas glo-
bales y las multinacionales sobre
las vidas de las personas, la única
manera de conseguir volver a en-
cauzar la economía para que sir-
va los intereses de la mayoría y
no de unos pocos, es reforzar el
poder de los trabajadores”.En Can-
tabria los sindicatos UGT y CC OO
se concentraron para reclamar ese
trabajo decente, tan escaso en Es-
paña y Cantabria.De la situación
laboral de nuestra región habló
el lunes 6 en el Parlamento de Can-
tabria,la portavoz del PSOE,Eva Dí-
az Tezanos.Dirigiéndose al presi-
dente Diego le espetó:“Usted ha
creado en Cantabria una nueva ca-
tegoría de trabajadores,los trabaja-
dores pobres”.
El presidente Diego maneja un úni-
co discurso que combina un des-
aforado y poco razonado triunfa-
lismo con la permanente mirada
hacia atrás y culpabilización a la
herencia recibida.Preguntaba la
socialista Díaz Tezanos por las me-
didas que el Gobierno piensa to-
mar para paliar una situación en
que no ya los parados sino incluso
los que trabajan no son capaces de
llevar un salario digno a casa,y el
presidente se marchó por los ce-
rros de Úbeda de la macroecono-
mía,el pasado y la herencia.

“HOY CANTABRIA ESTÁ PEOR”
Dijo Diego que la pobreza no es
nada nuevo. Sin duda. Pero con
su Gobierno ha aumentado y no
toma ninguna medida.La tasa de
pobreza de los ocupados en Can-
tabria ha aumentado y la diputa-
da socialista explicó por qué.“Se
ha incrementado por una reforma
laboral aprobada por Rajoy,aplau-
dida por usted,que lo único que
ha traído a esta región son salarios
de miseria,empleo precario y ha
quitado derechos a los trabajado-

res.Ustedes han creado en España
y en Cantabria una nueva catego-
ría de trabajadores,que son los tra-
bajadores pobres,que son aquellos
trabajadores que con un sueldo y
con un trabajo no llegan a fin de
mes,no viven dignamente”.
No se quedó Díaz Tezanos en la de-
nuncia genérica y aportó datos ex-
traídos de las estadísticas oficiales.
104.000 hogares cántabros tienen
una renta de 19.000 euros o me-
nos y no llegan a fin de mes.Aña-
dan copagos,eliminación de becas
y los recortes del estado del bien-
estar.“Esos trabajadores cada día vi-
ven peor.Con su reforma laboral
hoy tienen un salario de miseria y
una precariedad y una temporali-
dad como nunca se ha visto”.
Eso los que tienen trabajo,porque
luego están los que se encuentran
en paro.Y Díaz Tezanos volvió a
tirar de las estadísticas oficiales pa-
ra recordar a Diego la “evolución
del mercado laboral desde que us-
ted gobierna”.¿Y qué refleja? Pues
que se han destruido más de
12.000 empleos desde que gobier-
nan Diego y el PP.“Y si vamos a los
datos de afiliación a la Seguridad
Social,los de junio de 2011 y los ac-
tuales,nos daremos cuenta de que
con usted no se ha creado empleo,
que con usted se ha destruido em-
pleo y además se ha hecho de una
manera muy importante”.
Díaz Tezanos que por experiencia,

son ya tres años escuchando las
mismas respuestas,el mismo dis-
curso,preveía por onde iría la res-
puesta de Diego, quiso ponerse
la venga antes de la herida.“Le pi-
do que no haga como siempre.
Le pido de una vez por todas, Sr.
Diego,que hable de la Cantabria
de hoy;que hable de la gente que
lo está pasando mal;que hable de
los trabajadores que no llegan a fin
de mes;que hable de los parados,

que Cantabria es de las Comunida-
des que menos cobertura social
tiene a sus desempleados.Y le pi-
do también que deje ya el cuento
de la Cantabria en bancarrota,de
la Cantabria en quiebra,de la Can-
tabria de miseria.Porque ese cuen-
to nos le contaba usted en 2010,
para ganar unas elecciones.Y nos
dijo que en 100 días iba a arreglar
usted todo aquello.Y resulta que
hoy,Cantabria está peor.Está pe-

or y los ciudadanos viven peor.Re-
sulta que hoy,Cantabria es una de
las Comunidades Autónomas en
las que más ha crecido la desigual-
dad.Hoy,hay exclusión social,mar-
ginalidad,desigualdad. Usted va
a tener el triste honor de que aca-
bará la legislatura siendo el Presi-
dente de la desigualdad y de la in-
dignidad”.Y Diego subió a la tribu-
na y echó la vista atrás y volvió a
quejarse de la herencia recibida.

El trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas.
Además de generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso so-
cial y económico, y fortalece a las personas, a sus familias y comu-
nidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea

trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspira-
ciones de los individuos durante su vida laboral. La OIT marca 4 ob-
jetivos : Crear trabajo, garantizar los derechos de los trabajadores,
extender la proteccción social y promover el diálogo social.

La reforma laboral de
Rajoy,aplaudida por

Diego,ha traído 
salarios de miseria,
empleo precario y

pérdida de derechos 
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El dia 7 los sindicatos
UGT y CC OO 

se concentraron para
reclamar trabajo 

decente, tan escaso en
España y Cantabria

La Organización Internacional del Trabajo y los objetivos del Programa de Trabajo Decente

“Con
Diego en
Cantabria
hay
trabajadores
pobres”

“Con
Diego en
Cantabria
hay
trabajadores
pobres”



E.P.
La secretaria de la Federación de
Sanidad de CCOO,Asunción Ruiz
Ontiveros,criticó la gestión de la
Consejería de Sanidad del Gobier-
no de Cantabria ante la alerta por
ébola,y reclama “celeridad"”en la
adopción de medidas preventi-
vas para los trabajadores sanitarios,
para los que exige formación prác-
tica obligatoria en los protocolos
de protección y prevención a se-
guir ante un posible caso sospe-
choso.

FALTA INFORMACIÓN SOCIAL
Asimismo,reclamó “información a
los trabajadores, a la población y
a los sindicatos”, así como “trans-
parencia y rigor”, porque “hasta
ahora no se han hecho las cosas
bien”.Ruiz Ontiveros ha corregido
al director general de Salud Públi-
ca, Francisco Díaz, que ayer ase-
guró que Cantabria está “prepara-
da”para atender un hipotético ca-
so sospechoso de ébola,y que se
han distribuido los equipos de pro-
tección adecuados.
La sindicalista puntualizó que Can-
tabria “se está preparando”y que
los equipos de protección “se es-
tán distribuyendo”todavía,y ade-

más de forma “insuficiente”.A la
vez,aseguró que los trabajadores
sanitarios están “muy preocupa-
dos”,y acusó al director general de
Salud Pública de “desinformar,
echar balones fuera y hacer deja-
ción de responsabilidades”.

FALTA RIGUROSIDAD Y CELERIDAD
“Lo que se ha hecho hasta ahora
no es riguroso,tiene que cambiar;
y ya está cambiando pero exigi-
mos celeridad”,dijo Ruiz Ontive-
ros,quien opina que las autorida-
des sanitarias han actuado “como
si el ébola jamás fuera a llegar a Es-
paña y mucho menos a Canta-
bria”.Prueba de ello es, según de-
nuncia,que se hayan repartido los
kits que sobraron de la alerta sa-
nitaria por gripe aviar,quien tienen
un nivel de protección muy infe-
rior a los de ébola.
Además,Ruiz Ontiveros destacó
que la Consejería de Sanidad del
Gobierno de  Cantabria debería
explicar si “disponemos de un lu-
gar físico adecuado para recepcio-
nar y tratar a un paciente enfermo
de ébola” y si se dispone de los
equipos adecuados para un tras-
lado de estas características.De-
mandas que son precisas.

Asunción Ruiz Ontiveros, critica la gestión
de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Cantabria ante la alerta por el ébola
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“Pensaban que
el virus Ébola
jamás llegaría
a España”

Asun Ruiz Ontiveros, en su despacho de Comisiones Obreras en Santander.

La principal
reivindicación
es la falta de
formación 
Ruiz Ontiveros reivindica que
falta formación práctica para
los trabajadores sanitarios en
los protocolos. El único simu-
lacro que se ha hecho hasta
ahora ha sido “con un solo
equipo” y la semana pasada,
antes de la alerta sanitaria en
Madrid por el primer contagio
por ébola, y pide que se dé la
misma importancia a todos los
centros sanitarios, indepen-
dientemente de su ubicación
geográfica. Reclama reunión
informativa para aspectos téc-
nicos y perfeccionar protocolos.

Jornadas sanitarias: online y
presencial: “La Formación y las
Competencias Profesionales del TCAE:
Pilares Básicos de nuestra Profesión”
Organizadas por el sindicato CSI-
F Sanidad de Castilla y León,son
unas jornadas de carácter nacio-
nal,declaradas de interés sanita-
rio,gratuitas y se celebran de ma-
nera virtual los días 24,25 y 26 de
noviembre y,el 27 de manera pre-
sencial en la ciudad de Valladolid.
Los participantes obtendrán 3,2
créditos.
Están abiertas a todas los TCAE,in-
dependientemente de su situa-
ción laboral y de las peculiarida-
des de sus puestos de trabajo.

El tema para la presentación de
comunicaciones es libre,siempre
que se encuentre dentro de sus
competencias laborales, obte-
niéndose certificación de su pre-
sentación (baremable como mé-
rito).Se premiarán las mejores y
se hará una compilación de todas
las comunicaciones que se pre-
senten en forma de libro,que se
entregará a los participantes.

Más información en: coordinador
jornadas.tcae@correocsif.com 
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G. PEINADO
Tal vez sea más verdad que recurso
de redactor la confesión con la que
se abre la presentación del progra-
ma electoral del PP para las eleccio-
nes autonómicas de 2011.Dice Die-
go en su carta de presentación ha-
berse visto obligado a resumir en
una sola frase el mensaje electo-
ral.Quizás esa obligación de propo-
ner,como reclamo de voto,“Empleo
y Buen Gobierno”ha llevado a no
cuidar ni lo uno ni lo otro.Ya se sa-
be que las obligaciones no son de-
vociones.Sobre si se ha dado “buen
gobierno”habrá opiniones para los
gustos,pero sobre el empleo no hay
opinión que valga porque los datos
se presentan irrebatibles en las se-
ries estadísticas.Así podemos cons-
tatar,porque está en los papeles,
que Ignacio Diego cogió en julio de
2011 el Gobierno, tras prometer
'Empleo y Buen Gobierno', con
41.268 parados,según costa en el
ICANE.Y la misma fuente nos des-
cubre que el pasado mes de sep-
tiembre,tres años más tarde,se ce-
rró con 47.458 parados,es decir
6.190 más que al inicio de la legis-
latura.Un dato que contradice al
Diego que convirtió mano y bra-
zo en tobogán de sube y baja para
explicar que “nosotros [el PP] cogi-
mos el Gobierno de manos de unas
políticas, las suyas,que llevaban a
Cantabria en picado,en picado.Y
conseguimos frenar la caída…”
Más allá del debate sobre las cifras
está el cumplimiento de las prome-
sas.Aunque el programa del PP en
las elecciones autonómicas se ti-
tula 'Empleo y buen Gobierno', la

realidad es que de empleo se es-
cribe poco y cuando se hace es
para criticar al Gobierno anterior.
Queda dicha la “obligación”de ser
concisos,aunque luego Diego,en la
presentación del programa,se ex-
tienda en consideraciones sobre lo
que hay detrás del eslogan.Escri-
be que “detrás de esta frase ['Em-
pleo y Ben Gobierno] hay una pro-
funda reflexión,un meticuloso es-
tudio de los datos, una rigurosa
planificación ….”.Pero ¿ha sido me-
ticuloso Diego y el PP con los datos

a la hora de redactar el programa?
No lo parece.O no al menos más
meticuloso de lo que es cuando un
día afirma que este año se han cre-
ado 12.000 empleos y al siguiente
lo baja a 10.000,volviéndolo a subir
al tercer día.
“Según los propios datos del Ser-
vicio Regional de Empleo, se ha
superado la barrera de los 47.000
parados,y las perspectivas son las
de que esta situación,lejos de cam-
biar,puede agravarse en los próxi-
mos meses si no se adoptan las me-

didas necesarias para recuperar la
senda del crecimiento”,podemos
leer en el citado programa,que lle-
va fecha de mayo.Pero en ese mes
los parados registrados en el Ser-
vicio Regional de empleo eran
2.000 menos de los que ha 'conta-
do' Diego.En cuanto a la progresión
Diego no tiene precio como adivi-
no.En junio el paro en Cantabria ha-
ba descendido y eran 43.000 los
desempleados y en julio,cuando to-
ma posesión como presidente,to-
davía eran menos los parados,

41.268 exactamente.Agosto tam-
bién fue bueno para el empleo,pe-
ro en septiembre comenzó a cre-
cer.De entonces acá el empleo nun-
ca se ha recuperado en Cantabria.
Y ello  a pesar de  que prometió que
si le elegían,“si el Partido Popular
asume la responsabilidad con el
aval de las urnas y una sólida ma-
yoría parlamentaria,en poco tiem-
po se puede tomar el rumbo co-
rrecto que se necesita para superar
la crisis”.
Evidentemente no es fácil lograr los
objetivos propuestos si,no ya en
cien días como prometió sino en
los 1.150 que llevamos,diez veces
más,no se han cumplido las medi-
das inmediatas “que pueden ayudar
a superar la crisis y crear puestos de
trabajo”.Ni a corto ni a largo pla-
zo nos hemos puestos en una inver-
sión privada del orden de los 800
millones de euros anuales como
prometió.Ni se ha cuidado a las em-
presas que ya están instaladas en
Cantabria,ni se empleado “nuestros
canales financieros (el Santander
y el Banco de la Caja) para llegar a
grandes inversores”.El resultado es
conocido:más parados que ayer.

Diego prometió crear empleo y de
momento nos deja 6.190 parados más
La frivolidad con que el presidente maneja los datos se refleja en el progama electoral al dar la cifra de parados

Diego pasa delante del escaño del ex presidente y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla. Tomás Blanco

Revilla: “Si es
falso lo que digo,
son falsos los
datos del INE”

G.P.
Miguel Ángel Revilla aprovechó la pre-
gunta mensual al presidente para po-
ner el dedo en la llaga. “Lo más grave
no es la cifra del paro, lo importante
es la gente que está trabajando, la gen-
te que cotiza en la Seguridad Social. Y
nos encontramos con que en el mes
de septiembre, mientras la Seguridad
Social ha subido casi 30.000 personas en
España, en Cantabria han bajado 3.614
los afiliados. Pero con ser esto terri-
ble, es curioso que en la misma medida

que en Cantabria ha aumentado el pa-
ro en 1.600, pudiéramos pensar que
la gente que no trabaja y que tiene más
cobertura social, serían más numerosa.
Pues no, exactamente hay 2.300 cánta-
bros más, con relación al mes anterior,
que ya no perciben absolutamente na-
da, 2.300 personas. Y ya son en Can-
tabria, exactamente 23.050”.E ironizó
Revilla: “Aceptamos que hemos sido un
desastre, pero le recuerdo que el día
que yo le di el traspaso de poderes, eran
18.000 cántabros  los que no tenían nin-
gún tipo de cobertura. Y ahora son
5.000 más”. Y planteó las preguntas
de rigor, esta vez con respuesta .¿Hay
más gente en el paro? Sí ¿Hay menos
gente trabajando? Sí ¿Hay menos gen-
te con cobertura social? Sí. Eso es lo que
usted tiene que explicar aquí. Si no es
verdad, son falsos todos los datos del
Instituto Nacional de Estadística”
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Aunque el programa
del PP en las

autonómicas se titula
‘Empleo y Buen

Gobierno’, la realidad
es que de empleo se

escribe poco



Tal vez en la comunidad de Can-
tabria se esté produciendo el he-
cho del cambio de vocabulario po-
lítico.Si durante más de 3 años el
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, ha estado hablando de la
herencia recibida y nada respec-
to a la archifamosa promesa del
Pleno Empleo, llevamos mucho
tiempo observando que los datos
son los que son.
En Cantabria se destruyen cada día
5 empleos,en Cantabria cada día
15 personas dejan de cotizar a la
Seguridad Social y las personas sin
cobertura social son cada vez más.
El Instituto Nacional de Estadísti-
ca tiene un portal web
(www.ine.es) y todos los ciudada-
nos pueden observar la realidad de
estas cifras.Cifras y datos que co-
mienzan el día que Ignacio Die-
go toma posesión como presiden-
te de la comunidad.
Aquel mes de julio de 2011 en el
que Cantabria comenzó a funcio-
nar con la mayoría absoluta de un
gobierno conservador que se que-
dó en eso,en ser conservador,na-
da aperturista ni de ayuda, ni de
creación de empleo.
Observando los datos adjuntos so-
bre la creación de empleo en Can-
tabria,en los municipios de El As-
tillero,Camargo,Castro Urdiales,
Laredo,Piélagos,Santander y Torre-
lavega (tomados a modo de ejem-
plo) en todos crece el paro.Esta es
la realidad que vive la comunidad
y cuya veracidad la otorga el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social
así como el Instituto Nacional de
Estadística.
Emplear la tribuna de oradores del
Parlamento de Cantabria para tra-
tar de engañar a la ciudadanía por
parte de Ignacio Diego,carece de
sentido.El Termómetro muestra las
cifras reales.

MÁS DESIGUALDAD
Los datos de la desigualdad en
Cantabria forman parte también
del conjunto de los registrados
en España y esto ha hecho que la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos sitúe
a España en ‘cabeza de carrera’.
Nuestro país junto a Grecia no só-
lo encabeza la lista de países con
mayor tasa de paro,además, tam-
bién figura en cabeza dentro de
la OCDE como el país con mayor

diferencia en las tasas de desem-
pleo entre regiones.Una brecha
verdaderamente amplia como ve-
remos y que nos coloca en el nú-
mero uno de este poco atractivo
ranking (tasadeparo.com).
Dentro del informe podemos en-
contrar,además del dato ya cono-
cidos del 24.3% de desempleo en
2013 en nuestro país frente a la
media del 8% OCDE,otros datos
relevantes que merece la pena ser
revisados.
Entre ellos el dato que señala que
desde el inicio de la crisis en el año
2008, la mitad de los 34 países
miembros han aumentado de ma-
nera considerable las diferencias
entre regiones en relación no sólo

la tasa de desempleo sino también
a la calidad de vida,abriendo bre-
chas muy grandes entre aquellas
zonas geográficas con mejor cali-
dad de vida y las que peor calidad
de vida presentan.10 de los países
que forman la organización pre-
sentan más de un 40% el aumen-
to del desempleo concentrado en
una única región,un dato verdade-
ramente alarmante pero que no es
sino un reflejo de la realidad de es-
tos últimos seis años.

PELIGRA LA COHESIÓN SOCIAL
Las diferencias en el bienestar,cu-
riosamente,resultan más elevadas
entre espacios geográficos de un
mismo país que entre países, es-

to tiene que ver con el estableci-
miento de medias que se generan
precisamente a partir del cómpu-
to de todas estas diferencias,arro-
jando datos que dan como resulta-
do esta pequeña paradoja.
La importancia de estas diferen-
cias regionales es grande,hay que
tener en cuenta que además del
peligro de cohesión social, la re-
percusión sobre el ámbito global
del país es evidente, sin tener en
cuenta el aumento de costos socia-
les,con el añadido que el los paí-
ses con mayor diferencia en los da-
tos de empleo,educación y servi-
cios entre regiones,resultan ser los
que presentar menores niveles en
bienestar general a nivel estatal.

Cantabria destruye 5 empleos/día
La herencia de Ignacio Diego: Cinco desempleos diarios y 15 personas/día ya no cotizan a la Seguridad Social

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriaxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Otra mentira:
El contrato 
a tiempo
parcial

Entre las múltiples y a menu-
do confusas tablas que saca el
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social referidos al número
de contratos firmados cada
mes, rebuscando los datos de
la Comunidad de Cantabria se
puede reafirmar que el merca-
do laboral en nuestra Comuni-
dad sigue siendo precario e in-
estable.
El gobierno trata de vendernos
el contrato a tiempo parcial co-
mo la solución ideal a los pro-
blemas del paro:¡¡es mejor tra-
bajar dos horas al día que nin-
guna!!
En su gran mayoría, se trata de
contratos temporales,limitados
en el tiempo,algo que no garan-
tiza una estabilidad económica,
esto lo confirman los datos del
Servicio Público Estatal de Em-
pleo mes tras mes,los contratos
indefinidos a tiempo parcial son
diez veces menos que los tem-
porales a tiempo parcial.
Las mismas medidas introduci-
das tras la Reforma Laboral,
apuntan a que ‘el contrato par-
cial sea una alternativa real para
la creación de empleo’.
La lenta, pero constante esca-
lada del contrato parcial en Es-
paña, sin embargo, tiene otra
causante,que se encuentra en
los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa,la imposibilidad
de encontrar un trabajo a tiem-
po completo.
Pero no puede tratarse de un
instrumento de reparto de em-
pleo, un trabajador a tiempo
parcial,a día de hoy,va a ser un
consumidor pobre,serviría pa-
ra aumentar a esa clase impen-
sable antes de la crisis:la de tra-
bajadores pobres,quienes,a pe-
sar de tener un trabajo, tienen
dificultad para llegar a fin de
mes.
Estamos ante el nacimiento de
una clase social diferente a la ya
existente,que es la del trabaja-
dor pobre que si no tiene traba-
jo,es más pobre.Esto tampoco
nos lo habían contado.

Dong Dong
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PARO Y COBERTURA DE DESEMPLEO EN CANTABRIA

Variación

Parados 2011 - Julio 2014 - Septiembre Porcentual Absoluta

Total 41.268 47.458 15,00% 6.190

Con cobertura 27.400 24.400 -10,95% -3.000

Porcentaje 66,40% 51,41% -22,56% -14,98%

Conclusiones
En tres años la cobertura ha bajado un 15 %

Con la tasa de cobertura de 2011, tenía que haber 7.112 personas más con prestación 

AFILIADOS A ÚLTIMO DÍA DE MES EN ALTA LABORAL

Mes Variación
Cantabria 2011 - Julio 2014 - Agosto Porcentual Absoluta

Total 219.160 204.067 -6,89% -15.093
Varones 118.446 108.127 -8,71% -10.319
Mujeres 100.714 95.940 -4,74% -4.774

Conclusiones
Esta es la herencia que nos está dejando Diego como Presidente de la Comunidad

Cadia día más de 15 personas dejan de cotizar como trabajadores

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS

Variación
2011 - Julio 2014 - Septiembre Porcentual Absoluta

Cantabria 41.268 47.458 15,00% 6.190
Astillero 1.369 1.560 13,95% 191
Camargo 2.295 2.555 11,33% 260

Castro-Urdiales 2.367 2.769 16,98% 402
Laredo 875 922 5,37% 47

Piélagos 1.229 1.585 28,97% 356
Santander 13.249 14.598 10,18% 1.349

Torrelavega 4.824 5.653 17,18% 829

Conclusiones
Esta es la herencia que nos esta dejando Diego como Presidente de la Comunidad

Cadia día se destruyen más de 5 empleos



EL PARLAMENTO ADQUIERE UN CUADRO DE ADOLFO LEÓN
El presidente del Parlamento firmó el acuerdo de comproventa con el pintor por el que la institución
adquiere "Geometría en Alejandría" por el simbólico precio de un euro. El cuadro, cuya ubicación está en
estudio, es un óleo de 80 x 120. Se trata de la segunda obra que el artista vende al Parlamento, tras "La
Plaza Vieja y Sur en Santander (dos en uno)", que fue adquirido hace dos años y que actualmente se
encuentra situado en la conocida como "planta noble" del edificio, junto al Pasillo de las Banderas.

En pleno centro de la ciudad y muy cerca de
núcleos como los Juzgados y diversas insti-
tuciones públicas se encuentra el restaurante
El Comité en Fernández de Isla, número 15.
De gusto original, el producto preparado y
elaborado es único en la ciudad y con la ma-
yor calidad posible. Destacan la elaboración
con productos cárnicos, el arroz y el empleo
de la brasa con aroma de leña que le otor-
ga una distinción. 
Gerardo Berciano (Santander, 1975) es el co-

cinero y desde el comienzo ha dado un toque
especial a la forma en el trato personal y al
contenido con la calidad.  
En cuanto al producto cárnico, trabaja con
cárcinas Lyo, expertos en la comercializa-
ción de carnes selectas de larga maduración.
Son vacas rubias selectas cuya maduración
puede ser de 100 a 140 días. Con esta exten-
ción en la maduración de la carne se consigue
un producto único, una carne más mante-
cosa que le da untuosidad. Es una carne que

posee una notas minerales. 
En cuanto a los arroces los elabora con un
estilo alicantino de paella muy fina, de un de-
do de grosor. El arroz procede del Delta del
Ebro. Trabaja con arroz a banda, excelente
para el pescado; arroz negro; con nécoras;
con centollo; y con bogavante. 
Ahora en periodo de setas posee cocina con
amanita cesárea, boletus pinícola y angula de
monte. Producto único con aroma de leña en
el centro de la ciudad de Santander.     
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Cocina de elaboración propia 
y producto único en Santander

Gerardo Berciano Fernández es
el cocinero en el Restaurante 

El Comité
C/ Fernández de Isla 15,

942 048 276
elcomiterestaurante.es 

La Universidad de Cantabria
(UC) ha convocado el Concurso
Fotográfico “20 años de Ingenie-
ría Química en Cantabria”.Par-
ticipación abierta a todos los pú-
blicos y promovido por el Depar-
tamento de Ingenierías Química
y Biomolecular y la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros In-
dustriales y de Telecomunicación
de la UC,marca el 24 de octubre,
18.00 h.como fecha final de pla-
zo. Las obras se expondrán del 3
al 7 de noviembre en la casa del
Estudiante-Tres Torres y el fallo
se publicará el 12 de noviembre.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Concurso de
fotografía de
Ingeniería Química

DE PATIO 
DE COLEGIO 

Hay ocasiones en que si hi-
ciéramos un análisis sosegado
e imparcial sobre la política
cántabra, nos daríamos cuen-
ta de que los comportamien-
tos de nuestros ínclitos repre-
sentantes están más cerca del
de los párvulos en un patio de
colegio que de personas adul-
tas y maduras que rigen los
destinos de miles de personas.
Deshojaba finalmente la mar-
garita el alcalde de Santan-
der, comunicando su inten-
to de reelección a todo color
en la portada del principal ro-
tativo cántabro, rodeado de
rumores de que la muerte de
Emilio Botín habría frustrado
el intento de De la Serna de
tomarse cuatro años sabáticos
en un retiro dorado en el San-
tander esperando la caída de
Diego como la de la fruta ma-
dura. En vez de los vítores que
buscaba el regidor santande-
rino, su propio partido aco-
gía con un silencio clamoro-
so y sospechoso (¿nadie se
alegra de que repita el can-
didato que obtiene más
votos del PP en toda Canta-
bria?), evitando a toda costa
hacer referencia al asunto.
Diego ha llegado incluso a de-
cir que está orgulloso de sus
alcaldes, en plural, cuando
ha sido preguntado directa-
mente sobre la materia. Ju-
gando al ratón y al gato. Es-
ta situación no tendría la ma-
yor importancia de no ser
porque estas dos personas son
las responsables de gestionar
la comunidad autónoma y su
ciudad más poblada. Vamos,
que mientras el parode San-
tander y Cantabria sigue su-
biendo, pese al Mundial y pe-
se a quien pese - las estadís-
ticas del ICANE están ahí - se
dedican a yo te digo por aquí,
tú no me contestas por allá,
ahora te insisto más allá, en
una espiral de “quitate tú, pa’
ponerme yo” propia de las
guerras intestinas de la dere-
cha cántabra, tan comunes
hace no mucho tiempo. Seño-
res, déjense de discusiones de
patio de colegio y dedíquense
a gobernar. Para eso, y no otra
cosa, les eligieron a ustedes.

CATON



Aceras Fernández Vallejo,
reivindicación histórica

Gente
Tanto la alcaldesa, Lidia Ruiz Sal-
món,como el presidente de la Cá-
mara de Comercio,Antonio Fer-
nández Rincón lamentan que el
PP no haya firmado el documen-
to ‘elaborado para tratar de sa-
car de la crisis a Torrelavega’.
El presidente cameral entregó a
la alcaldesa de Torrelavega, Lidia
Ruiz Salmón, del documento o
‘Declaración institucional sobre
la situación en Torrelavega y las
medidas que se reclaman a las ad-
ministraciones para salir de la cri-
sis’, que cuenta con la firma de
más de treinta agentes sociales de
la ciudad,entre ellos el equipo de
gobierno municipal, y no ha si-
do rubricado ni por el Partido Po-
pular en Torrelavega, ni por al-
gunos sindicatos.
Antonio Fernández Rincón  en-
tregó a la alcaldesa del documen-
to para que,tal y como estaba tra-
zado en el ‘itinerario que nos mar-
camos’, sea ahora el
Ayuntamiento el que ‘coja el tes-
tigo’,para que las medidas que re-
coge el documento sean tenidas
en cuenta y puestas en marcha
por las administraciones local,re-
gional y central, ya que en el in-

forme se determina que el pro-
blema de Torrelavega es ‘extra-
local’y requiere de apoyo decidi-
do y actuaciones concretas por
parte de las administraciones, a
todos los niveles.
Lidia Ruiz Salmón recibió el do-

cumento con 'gratitud e interés',
un informe que también ha con-
tado con el trabajo de los con-
cejales del equipo de Gobierno,
Pedro Aguirre Inchaurbe y Pedro
Pérez Noriega,que realizaron las
aportaciones municipales al mis-

mo, en coordinación con la Cá-
mara de Comercio de Torrelave-
ga.Ambos ediles estuvieron pre-
sentes en el acto de entrega del
documento, junto con el tenien-
te alcalde del ayuntamiento, Pe-
dro García Carmona.

El PP no firma el acuerdo para
salir de la crisis en Torrelavega
La alcalesa, Lidia Ruiz Salmón y el presidente de la Cámara lamentan que el PP no firme

Momento de la entrega del documento a la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón.
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Gente
La alcaldesa de Torrelavega, Li-
dia Ruiz Salmón,junto con el con-
cejal de Urbanismo, Jose Otto
Oyarbide,técnicos municipales y
de la empresa adjudicataria,AS-
FIN, visitaron las obras de cons-
trucción y reposición de aceras
en el margen derecho de la ave-
nida de Fernández Vallejo,que co-
munica la zona de Tanos con el
centro de la ciudad.

Ruiz Salmón explicó que se tra-
ta de un proyecto que lleva mu-
cho tiempo en este Ayuntamien-
to, concretamente desde la pa-
sada legislatura, y que ha tenido
que ser abordado ‘en serio’por el
actual equipo de gobierno desde
el pasado mes de enero. Según
la alcaldesa,”hemos tenido que
concluir el pago de las expro-
piaciones que se adeudaban des-
de hace años’. Momento de la visita de la alcaldesa Lidia Ruiz Salmón y el edil José Otto.

El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez,dijo que es ‘un día im-
portante’, reconoció que el pro-
ceso de adjudicación de las es-
cuelas ha sido  ‘largo,arduo y di-
fícil’y pidió ‘disculpas’a los niños
y a sus familias por el retraso en
el inicio del curso deportivo.Co-
menzaron las escuelas de judo,
balonmano,gimnasia rítmica y
hoy lo hacen las 12 EDM restan-
tes. En el curso 2014-15 las es-
cuelas  acercarán el deporte a
unos  1.300 niños y niñas del mu-
nicipio en disciplinas varias.

Funcionan todas
las Escuelas
Deportivas 

La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón, firmó con la Presi-
denta del Comité Local de Cruz
Roja en Torrelavega, María Eu-
genia Bouzas,el convenio que ra-
tifica la colaboración del Ayunta-
miento en los programas que tie-
ne en marcha Cruz Roja para
atender a las familias que están
en una situación más precaria y
de emergencia social en Torre-
lavega.Según Bouzas unas 200 fa-
milias con hijos estarían en esta
situación de emergencia social
en el municipioo de  Torrelavega.

ACUERDO CON CRUZ ROJA

Del 17 al 19 de octubre,
Habitat en La Lechera
Gente
Del 17 al 19 de octubre la sede de
la Feria de Muestras de Torrelave-
ga,en La Lechera acoge una nue-
va edición de Habitat,el Salón de
la Construcción, la Decoración,
Medio ambiente y sector Inmobi-
liario.
En la presentación, se destacó

el hecho de que, pese a las difi-
cultades que atraviesa el sector,
las empresas hayan confiado en
FMT y hayan posibilitado que Ha-
bitat cumpla su 25 aniversario.
Respecto a Habitat 2014, García
Carmona afirmó que se ha hecho
un ‘esfuerzo’ para fijar ‘precios
competitivos y asequibles’.

DEPORTES

Atención a familias
en situación de
emergencia social

El Ayuntamiento de Torrelave-
ga,a través de la concejalía de Ur-
banismo y Vivienda,tiene un ob-
jetivo claro;conseguir la cesión
temporal de las 78 viviendas des-
ocupadas que tiene la SAREB en
Ganzo,para ponerlas a disposi-
ción de familias en situación eco-
nómica complicada, mediante
un sistema de alquiler asequi-
ble que oscilaría entre los 150 y
los 400 euros. Es la ‘exigencia’
que le ha trasmitido el concejal
de Urbanismo al director regio-
nal de la Vivienda,y más Ayudas.

Cesión temporal de
las 78 viviendas
vacías de la SAREB

REIVINDICACIÓN AL GOBIERNO

ÉXITO EN LA FERIA
DEL AUTOMÓVIL 
DE LA LECHERA
Satisfacción por el resultado
de la Feria del Vehículo de
Ocasión que se celebró en el
recinto ferial de La Lechera el
pasado fin de semana. Más de
4.000 visitantes, y operaciones
económicas para los exposito-
res.Ya se espera el año 2015.



Gente
La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón, valoró el acuerdo
firmado por la dirección y los tra-
bajadores de Sniace el martes 7,co-
mo ‘un gran paso adelante hacia la
reapertura de la fábrica’, aunque
‘con la necesaria cautela,y a la es-
pera de que las cuestiones pen-
dientes,como el Plan de Viabilidad
y el visto bueno de los acreedo-
res mantengan la tendencia positi-
va que marca este acuerdo’.
Ruiz Salmón destacó una vez más
‘el gran esfuerzo que viene reali-
zando toda la plantilla,durante el
último año y medio,coronado aho-
ra por el sacrificio que asumen
en el aspecto económico.Todo
ello ha sido fundamental para acer-
car posturas y cimentar el futuro
de la empresa, que como todos
sabemos ha atravesado por mu-
chos momentos críticos en estos
meses’.

REINICIAR ACTIVIDAD
‘Esperamos,afirmó la regidora,que
los administradores concursales
y la Junta de Acreedores den su vis-
to bueno al acuerdo,y la factoría

reabrasu actividad lo antes posible,
que es lo que necesita y desea la
ciudadanía de Torrelavega’.
La alcaldesa reiteró asimismo su
deseo de que ‘este acuerdo mar-

que un punto de inflexión en la si-
tuación socioeconómica de Torre-
lavega.Todos esperamos que la ciu-
dad consiga detener la sangría de
puestos de trabajo,mantener los

existentes y comenzar a crear em-
pleo;esta es una ciudad dinámica
y trabajadora que debe recuperar
su lugar destacado en el tejido in-
dustrial y económico de Canta-

bria, y la recuperación de Sniace
supondría para todos una impor-
tante inyección,a nivel económi-
co y también anímico’.

PLANES DE REINDUSTRIALIZACIÓN
‘Vamos a seguir reivindicando,
confirmó Ruiz Salmón,Planes de
Empleo y Reindustrialización,pa-
ra Torrelavega y su Comarca,como
ya los tienen otras zonas de Espa-
ña, algunas no muy lejanas, ante
el Gobierno de España,hasta con-
seguir que la situación estructu-
ral de Torrelavega reciba la aten-
ción que merece,y liderando todas
las iniciativas que sean precisas en
este sentido,porque el empleo si-
gue siendo la principal prioridad
de este equipo de gobierno’.
En cualquier caso,el acuerdo fir-
mado en torno a Sniace nos hace
pensar que ‘hemos tocado suelo’,
y a partir de aquí debe comenzar
la remontada de Torrelavega en
la generación de empleo y rique-
za,‘algo que sin duda conseguire-
mos aunando fuerzas entre todos
los que creemos y apostamos por
el futuro de esta ciudad y sus habi-
tantes’.

Lidia Ruiz Salmón: “la firma es un gran
paso adelante para reabrir Sniace”

Momento de la firma del acuerdo en la ciudad de Santander, el martes 7 de octubre de 2014.

La alcaldesa de Torrelavega destaca ‘el gran esfuerzo realizado por toda la plantilla, en el último año y medio”
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Rey y Reina de España 2014 en 
el Palacio de los Deportes de 
Santander, viernes 10, a las 21.00 h.
con la presencia de Marina Danko
Santander Fashion Week cul-
mina el viernes 10,a las 21.00
h.con la elección  de los gana-
dores del certamen Rey & Rei-
na Belleza España 2014 en el
Palacio de los Deportes de
Santander.
El día de la gala final se espera
la presencia de destacadas
personalidades del mundo de
la moda, entre las que se en-
cuentra la diseñadora de joyas
Marina Danko,junto a otros di-
señadores destacados como el
manchego Alejandro de Mi-
guel, el canario Lucas Balboa
-quien también hace las ve-
ces de director artístico del
certamen-;el malagueño Angel
Palazuelos y las cántabras Car-
la Ibars, Silvia González San-
tamaría.Se suman en los even-
tos marcas como Roberto Vic-
centi, Sinigual, Di Prego,
Jessica Conzen,Paz Gómez,La
Envidia Sana, Cloe o Don Fe-

lix.Ocasión única para los par-
ticipantes, porque para mu-
chos de ellos es la oportuni-
dad de relanzar o empezar una
carrera como modelo, para lo
que el título de rey y reina,
supone una alta cotización,
lo mismo que en una pasare-
la de moda como la de la SFW,
que comienza a tenerse como
una referencia de este tipo de
eventos. Dentro de los pre-
mios que recibirán los jóvenes
galardonados con el título de
Rey y Reina Belleza 2014,des-
tacan la corona y el cetro, va-
lorados en 5.000 y 2.500 eu-
ros respectivamente,que  cre-
adores gallegos han realizado
para el concurso.
En las imágenes, Rosa Belén
Maestro Marín y Diego San
Juan Ramírez (Cantabria) y Ja-
nire Hortelano Ferrero a José
Luis Vaquero Huerga,(Castilla
y León).



------------------------------
� FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"A PUNTO CASI DE SER
TIERRA", EN CASYC UP

LUGAR: CASYC_UP
ORGANIZA: SIN DEFINIR
PRECIOS: GRATIS 

Un total de 28 fotógrafos de la Asocia-
ción de Fotografía y Vídeo de Santan-
der "Espacio Imagen" se han unido en
la exposición "A punto casi de ser tie-
rra" que se puede ver hasta el 11 de
octubre, de lunes a sábado de 19.00
a 21.00 h. Esta muestra se encuentra
en el espacio expositivo del Casyc UP,
y alberga 30 fotografías que tienen co-
mo inspiración el Mundial de Vela.

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

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA:
ANA LAZA

LUGAR/ORGANIZADOR:
RESTAURANTE LA BARBOLETTA
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLE-
TAR EL AFORO.)

El Restaurante La Barboletta (C/ San
José 18), presenta la exposición "Pin-
celadas de luz",de Ana Laza.Podrá vi-
sitarse hasta el 11 de octubre.

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

CURSOS DE FOTOGRAFÍA:
LA DAMA CREATIVA

LUGAR: LA DAMA CREATIVA
PRECIOS: 80 € POR CURSO (32 H.).

La Dama Creativa oganiza cursos de
fotografía durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre: Iniciación
a la fotografía digital, Fotografía de
paisaje y nocturna y Revelado digital
para fotógrafos.

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"LOS ANTIGUOS FERROCARRILES
DE VÍA ESTRECHA QUE CIRCULA-
RON POR CANTABRIA"

LUGAR: BIBLIO. CENTRAL CANTABRIA
PRECIOS: GRATIS.

A través de esta exposición podremos
conocer la historia de las antiguas com-
pañías de vía estrecha de Cantabria que
operaron en nuestra región hasta su
asimilación por FEVE en el año 1965.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"ALBINISMO" DE ANA
YTURRALDE, EN EL
PARLAMENTO

LUGAR: PARLAMENTO DE CANTABRIA
PRECIOS: GRATIS

La Asociación de Ayuda a Personas con
Albinismo,ALBA, organiza a aprtir del
11 de octubre una exposición en el pa-
tio del Parlamento. Se trata de 21 foto-
grafías, en formato de 50 x 75 cm y
40 x 50 cm que recogen testimonios de
personas con albinismo, residentes
en España y Senegal.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
DE JOSÉ RAMÓN RIEGO, EN LA
CAVERNA DE LA LUZ

LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
PRECIOS: GRATIS

El jueves 2 de Octubre,a las 20.30 horas
en La Caverna de la Luz, se inaugurará
la exposición de la fotografía de José Ra-
món Riego, que lleva por título "La voz
de su amo" realizada en 1995.

------------------------------
� ARTES PLÁSTICAS

"LA CASA AZUL": VISITAS
GUIADAS A LA "CONDICIÓN
FEMENINA"

LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER
Y CANTABRIA
PRECIOS: GRATIS.

La Casa Azul se presentará a las Asocia-
ciones de Mujeres de Cantabria, el día
3 de junio a las 12:00 h. en el MAS.
Igualmente todo público interesado es-
tá invitado a participar de esta experien-
cia.El acto consistirá en una visita espe-
cial a manos del director y posterior pre-
sentación de los itinerarios y explicación
del proyecto por parte de las educado-
ras del museo,Ana Álvarez y Alicia Riva.

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

ILUSTRACIÓN:
CUANDO LA TRADICIÓN SE
NIEGA A MORIR", DE PABLO
HERNÁNDEZ CELORIO

FECHA: DEL 1 AL 25 DE OCTUBRE
LUGAR: LA GALERÍA FOTOGRAFÍA
PRECIOS: GRATIS 

Del 1 al 25 de Octubre se podrá visi-
tar la exposición "Cuando la tradi-
ción se niega a morir", del artista Pa-
blo Hernández Celorio.La exposición
consta de ilustraciones clásicas reali-
zadas con lápiz y tinta, añadiendo el
color de forma digital. Se trata de una
recopilación de algunos trabajos del ar-
tista realizados en los últimos años, los
cuales han sido utilizados para publi-
cidad y otras publicaciones.

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

TRAVESÍA, LA EXPOSICIÓN
PERMANENTE EN EL MAS

LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER
Y CANTABRIA (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

En "Travesías" se otorga mayor pro-
tagonismo al arte moderno y contem-
poráneo nacional e internacional a
través de piezas elaboradas en gran
variedad de medios (escultura, pin-
tura, fotografía, grabado, dibujo, ví-
deo, arte sonoro, instalaciones) y cen-
tradas en dos ejes temáticos: Mujer
y Naturaleza-Ciudad.
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Festival Europeo de la Cerveza en
Laredo hasta el domingo 12
La Asociación Cultural San Rock-e (ASR), cuenta con el apo-
yo del Ayuntamiento de Laredo y otras entidades. Se ce-
lebra en la Carpa ubicada en el Parking (Junto Juzgado).

CICLO DE CINE: 
PERIODISMO 
DE CELULOIDE

La Asociación de la Prensa de
Cantabria ha organizado con motivo
de su Centenario un ciclo de cine con
temática relacionada con el periodismo
y los medios de comunicación. Todas
las películas se proyectarán en el
Ateneo de Santander, institución
también centenaria que colabora en
esta actividad, a las 19.00 horas.
Antes de iniciarse la proyección habrá
una breve presentación con la
presencia de figuras invitadas.
Las fechas y títulos previstos en el
marco del ciclo son los especificados a
continuación:
FECHA: LUNES, 20 DE OCTUBRE
TÍTULO: CIUDADANO KANE,
DIRIGIDA POR ORSON WELLES.

FECHA: LUNES, 3 DE NOVIEMBRE
TÍTULO: TODOS LOS HOMBRES 
DEL PRESIDENTE, DIRIGIDA 
POR ALAN J. PAKULA.
FECHA: LUNES, 10 DE NOVIEMBRE
TÍTULO: BUENAS NOCHES, Y 
BUENA SUERTE, DIRIGIDA 
POR GEORGE CLOONEY.
FECHA: LUNES, 17 DE NOVIEMBRE
TÍTULO: PRIMERA PLANA,
DIRIGIDA POR BILLY WILDER.
FECHA: LUNES, 24 DE NOVIEMBRE
TÍTULO: EL AÑO QUE VIVIMOS
PELIGROSAMENTE, DIRIGIDA 
POR PETER WEIR.
FECHA: LUNES, 1 DE DICIEMBRE
TÍTULO: TERRITORIO COMANCHE,
DIRIGIDA POR GERARDO HERRERO.
FECHA: JUEVES, 4 DE DICIEMBRE.,
MESA REDONDA CON VARIOS
INVITADOS.

Música: Real Filharmónica de Galicia,
Palacio Festivales, sábado 11
Gira de conciertos  para conmemorar VIII Centenario pe-
regrinaje de San Francisco de Asís a Santiago de Composte-
la. Sábado 11, único día, 20.30 h. Consultar precios.

CINE
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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, amueblado,
salón, 1 habitación, cocina, baño
y trastero incluido (40.000 euros).
Se trataría a cambio por módulo
o caravana en camping provincia
de Santander. 947261354. Tardes

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

1.11 GARAJES           AL-
QUILER OFERTAS

ALQUILO GARAJES Uno en Ba-
jada San Juan y otro en Juan XXIII.
Ambos garajes cerrados. Econó-
micos. Tel. 633456691

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, econó-
mica. Tel. 696069914

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, mediana
edad. Muy responsable y con gran
experiencia. Busco trabajo, cui-
dando enfermos o ancianos tam-
bién hago tareas del hogar. 7
euros/horas. Tel. 669462230

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

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. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro
se Santander. Interesados llamar
al Tel. 667931971

7.1 INFORM�TICA OFER-
TA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas 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

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 c.v.
con d.a. No más de 10 años. Pre-
supuesto 1.500 euros. Llamar tar-
des. Tel. 649533288

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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



Gente
El equipo de Paco Fernández re-
cibe al Barcelona B en los campos
de Sport de El Sardinero el sába-
do 11, desde las 18.00 h. En lo
deportivo el equipo ha escalado
puestos en la tabla, ahora suma
7 puntos,y está en el puesto 16.
En la faceta extradeportiva,NU-
TRILITE by Amway, líder mun-
dial en la venta de complementos
alimenticios y vitaminas, se ha
convierte en nuevo patrocinador
oficial del Real Racing Club. Es
el primer patrocinio del mundo
del fútbol en España de esta em-
presa y lo hace en  Cantabria con
el Racing de Santander.

FUTBOL
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El equipo cántabro acometerá
el domingo 12 (12.30 h.) un
encuentro histórico, la dispu-
ta de la Supercopa de Espa-
ña de Rugby 2014. Ningún
equipo cántabro ha disputado
previamente este trofeo. Par-
tido abierto en los campos va-
llisoletanos del Pepe Rojo. 

RUGBY    

Sábado 11, a las
18.00 h. el Racing
recibe al Barça B 

EL BATHCO SE JUEGA
LA SUPERCOPA,DÍA 12

Gente
Organizada por el Ayuntamiento
de Noja,el domingo 26 se celebra
la segunda edición de l Media Ma-
ratón de las Marismas de Noja.
El precio de las inscripciones es
de 10 euros los 10 km y 15 eu-
ros los 21 km. Las inscripciones
se pueden hacer hasta el martes
21 de octubre en www.uno.es. La
salida estará situada en la Plaza de
la Villa, mientras que la meta se
ubicará en las inmediaciones del
Centro de Ocio Playa Dorada.En
la edición de 2013,unos 600 co-
rredores tomaron la salida.

ATLETISMO

II Media Maratón
Marismas de
Noja, domingo 26
desde las 10.00 h. 

La salida para los niños será a las 10.30 h.
y la popular empezará a las 11.00 h.

DOMINGO 12 PARQUE DE LAS LLAMAS

Gente
La Carrera de la Solidaridad
“ALBA”se dará a conocer este año
en Santander en lo que será un
evento deportivo,festivo y,funda-
mentalmente, solidario ya que el
dinero recaudado ira destinado a
fondos para la Asociación de ayu-
da a personas con albinismo.
La carrera en sí constara de 2 dis-
tancias, una para niños de 1.000
metros y otra para adultos de
5.000 metros, todo ello en el par-
que de las Llamas con un recorri-
do sencillo y atractivo para el
corredor, ya que se bordea todo
el parque y lago situado en el
centro.El circuito se ha diseñado

para que los perjuicios a terceros
sea mínimo, evitando cortes de
carreteras y de calles, ya que es
un circuito cerrado situado en el
parque de las Llamas con varias
cuestas,pero de poca dificultad.

PARLAMENTO DE CANTABRIA
El sábado día 11 en el Parlamento
de Cantabria tendrá lugar una jor-
nada para dar a conocer la situa-
ción de la asociación y demás
aspectos (parte del programa):
09.30 h. Luis Ferrando Moll,
secretario de la Asociación ALBA,
presentará las conclusiones de la
1YPA (1st Meeting of Young Peo-
ple with Albinism). Pepe Solves

Almela, vicepresidente de la Aso-
ciación ALBA presentará las con-
clusiones de la II EDA (Segundas
Jornadas Europeas de Albinismo)
celebradas en Valencia en abril.
10.00 h. Dr. Lluís Montoliu ‘Avan-
ces científicos en la investigación
sobre albinismo.Conclusiones de
las Segundas Jornadas Europeas
sobre Albinismo celebradas en
Valencia en Abril de 2014’, Inves-
tigador Científico en el Departa-
mento de Biología Molecular y
Celular. Centro Nacional de Bio-
tecnología (CNB-CSIC).
11.00 h. Exposición:“Albinismo,
una condición genética,dos reali-
dades: España y Senegal” (Ana

Yturralde) por José Antonio Cagi-
gas,presidente del Parlamento.
12.00 h. Dr.Alberto Gandarillas,
‘Mecanismos de defensa de la
piel frente al daño genético’
Investigador Responsable del
grupo Instituto de Formación e
Investigación Marqués de Valde-
cilla en Santander – IFIMAV.
18.00 h. Elías Ramírez de la Pisci-
na San Román ‘Mundo laboral,
acceso y adaptación’, Ldo. Inge-
niería de Informática, Máster en
Gestión de Sistemas y Redes,Sub-
director Tecnología de la Infor-
mación y Comunicaciones, Área
de Soluciones de Negocio BPO
Grupo FUNDOSA.

La prueba tendrá lugar en el Parque de las Llamas de Santander.

Los relevistas serán 14 atletas cántabros y
llegarán a plaza México sobre las 12.00 h.
Gente
Este sábado día 11 a las 9.00 h. se
saldrá como estaba previsto de
Selaya con un equipo mixto com-
puesto de catorce atletas que
cubrirán la distancia que les sepa-
ra de Santander en tres horas e
irán relevándose cada 3 kms.
Estos días se ha incorporado gen-
te que acompañará a los atletas
que llevarán el relevo, concreta-
mente en los más próximos a la
llegada entorno a Maliaño y Asti-
llero. Tres atletas intentarán
cubrir la distancia completa al
mismo ritmo que está previsto
para los relevistas.Al llegar a la

plaza de México se recibirá a
todos los que han participado y
seguidamente se bajará andando
al ayuntamiento.

ATLETAS RELEVANTES 
DE CANTABRIA
Los atletas encargados de hacer
los relevos sobn los siguientes:
Luis Javier Casas (Scorpio-71);
Víctor M. Reinoso (A.D. Villa
Cabezón); Rosa Fernández Ruiz
(A.D.Villa Cabezón); Natalia Bus-
tamante (Cayón-Helios Dica);
Pablo González (Cayón-Helios
Dica); Juanmi Cano (Cayón-
Helios Dica); Fabián Roncero

(Cayón-Helios Dica);Merche Pala-
cios (Cayón-Helios Dica);Dolores
Marco (Cayón-Helios Dica); Sara
Ruiz (Universidad de Burgos);
Rubén Castrillo (Burgos Evolu-
ción); Sergio González (C.D.Ozo-
no); Zulema Fuentes-Pila (Bikila);
y Diego Cuadrado (Cayón-Helios
Dica).

OBJETIVO DE LA CARRERA
En el día internacional contra el
fracking por parte de la organiza-
ción de la prueba se desea hacer
mención a la próxima ratifica-
ción de los Tratados de Libre
Comercio entre la Unión Euro-

pea por un lado con EE.UU
(TTIP) y por otro con Cánada
(CETA), que podrían asegurar a
las compañías gasísticas la pro-
tección contra legislaciones anti-
fracking que se pudieran desarro-
llar en nuestro entorno.
Quienes se posicionan en contra
de la fractura hidráulica afirman
que “ni en Cantabria ni en ningún
sitio,ni ahora ni nunca y es nece-
sario demostrarlo ante la decidi-
da apuesta de las empresas gasis-
tas y del gobierno central para
sacar los últimos resquicios de
gas sin preocuparse del futuro
del agua y de nuestras vidas”.

Cartel de la carrera que tendrá lugar el sábado 11.

SÁBADO 11 PARTICIPACIÓN ABIERTA

I Carrera Popular
solidaria 
en apoyo 
al albinismo

Carrera de
relevos Selaya-
Santander, no 
al fracking 



Les tengo dicho que la felicidad
dura poquito en la casa del pobre
y ya eran dos semanas seguidas de
venir a contarles alegrías.Eso no
puede ser,que se me acostumbran
y luego no hay forma de hacerles
volver al redil.Así que ha venido
a mi rescate el incomprendido,res-
ponsable,preparado y nunca bien
ponderado Gobierno de España
a sacarme de mi alborozo,que ya
está bien.
Les puedo prometer y prometo
que si en estos últimos días hu-
biera sentido que el mundo para-
ba de girar sobre su propio eje hu-
biera pegado un triple salto mor-
tal con tirabuzón y paso atrás para
apearme.De hecho,estoy valoran-
do la posibilidad de extraditarme
a un país donde el sentido común,
la profesionalidad, la prudencia,
la piedad y la deontología profesio-
nal sean más valorados que en es-
te. Corea del Norte se me está ha-
ciendo cada día que pasa más ape-
tecible.
Y es que lo de este país es ya in-
soportable. Miren que llevamos
años ya soportando (en demasía,
también se lo digo) y superando
las insensateces, los desmanes, la
falta de respeto a los ciudadanos,
la mentira y la incompetencia pe-
ro lo de esta semana está siendo
muy,muy difícil de superar.Y bro-
mas,chistes y exageraciones apar-

te,no todo es culpa,o no solo,del
Gobierno de incompetentes e
irresponsables que tenemos. Lo
cual es mucho más triste.
El papelón que está haciendo la
alegre muchachada que nos go-
bierna con el tema del ébola es pa-
ra nota.Alta. No voy ni a valorar
la capacidad visual de la ministra
ni su gusto por el confeti al por ma-
yor.Eso lo tiene pendiente de ha-
cer algún juez al que no le hayan
inhabilitado todavía.Pero su irres-
ponsabilidad y su ineptitud en

cualquier otro país,desarrollado o
no,ya hubiera pasado a formar par-
te de la historia y que pase el si-
guiente.
Desde el minuto cero se pasó por
el arco del triunfo (y estoy sien-
do fina,que luego se me escanda-
lizan los biempensantes) los con-
sejos de los profesionales, sí, de
esos mismos a los que ha recor-
tado sueldos y capacidades,y tomó
una decisión que,como todas en
esta vida,ha tenido consecuencias.
De ley hubiera sido apechugar con
ellas y hacerles frente. Pero no,
joder,no.La culpa siempre es del
'empedrao', que no se me ente-
ran ustedes.Y si el 'empedrao'
no está disponible,pues no pasa
nada, que siempre tendremos
una auxiliar de enfermería, un
perro,unos profesionales,gente
que viste camisetas de colorines
o algún diputado de la oposición
a quien echársela. Pues buenos
somos nosotros para eso.
Pero aquí se libran pocos y la
irresponsabilidad es lo que tie-
ne, que nunca se gasta, por más
que se reparta. Que el papelón
que han estado haciendo algu-
nos medios de 'comunicación'
también es para preocuparse y
mucho. Los hay, y no muy lejos,
que hasta han fabricado una por-
tada monísima con foto de “los
de las batas blancas”'enmascari-
llados' a la entrada de un consul-
torio. Que ese grupito concre-
to no se representen más que a
ellos es lo de menos,pero ahí es-
tá. Cada uno que cargue con su
mochila.
Lo que no les puedo explicar es
la intención.Se me escapa.Ni yo,
con este afán por hacer el mal, le
encuentro explicación, que se-
guro que la hay.Ya nos entera-
remos, descuiden.

Ébola: Contagio  
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Seguimos con el ébola, la
inoperancia y la irrespon-
sabilidad. La indignación
de los ciudadanos con los
responsables del caos en
que han convertido la sa-
nidad pública no es que se
respire, es que ya se mas-
tica. Ni una sola de las ac-
tuaciones que se han lleva-
do a cabo con respecto al
ébola en este país se ha
hecho bien. Pero además
quienes deberían velar por
la seguridad de los ciuda-
danos no solo no lo hacen
sino que culpabilizan a la
persona infectada como si

esta hubiera decidido sui-
cidarse por la vía más len-
ta que se le ocurrió para
joder al Gobierno. De pa-
so, desoyendo, una vez
más, el consejo de los ex-
pertos, sacrifican al perro
de la familia y ponen a to-
da la población en estado
de alarma. Y todo ello sin
una dimisión. Eso sí, con
mucha chulería.

Ébola
Resignación ciudadana

Gracias al cielo en este pa-
ís hay un gran sentido del
humor y solemos afrontar
los malos tiempos con un
mucho de ironía y su po-
quito de mala leche. Y en
estos, los tiempos, que son
los peores se pueden leer
verdaderos alardes de in-
genio de los cuales les tra-
emos aquí algún ejemplo.
Acerca del protocolo de
actuación y su chapucera
puesta en marcha, el miér-
coles pudimos leer a una
'tuitera' la siguiente reali-
dad: “He visto protocolos
de seguridad de madres

para que no les pisen 'lo
fregao' mucho más efica-
ces que los del Gobierno
de España”.  No levantó
tantas ampollas como el
que escribió Pérez Rever-
te pidiendo que a Excali-
bur le pusieran en obser-
vación y sacrificaran a la
ministra, pero es igual-
mente efectivo para des-
cribir el pensar general.

Arturo Pérez Reverte
Escritor

Volvemos a la vertiente do-
méstica, un revuelo hay
por el Proyecto de la Sen-
da Costera entre Cabo
Mayor y la Virgen del
Mar. Andan los vecinos y
las organizaciones de pro-
tección de la naturaleza y
del patrimonio que fuman
en pipa con esto. Hasta tal
punto que el Ayuntamien-
to, concejala de Medio
Ambiente mediante,
cuestiona su oportunidad.
El enfado municipal cho-
ca de frente y a alta velo-
cidad con las hemerotecas,
que son muy putas. Nos re-

cuerdan que el pasado 7
de julio el alcalde llevó a
la ministra del ramo a visi-
tar la infografía explicati-
va del Proyecto. El mismo
alcalde que, recordemos,
fue concejal de Medio Am-
biente tras trabajar mano a
mano con el ex consejero
del mismo área, José Luis
Gil. Miren bien la foto y
ríanse a gusto.

Ayuntamiento
Medio Ambiente

MAGNOLIAS DE ACERO

Medios de ‘comuni-
cación’:Los hay,y no
muy lejos,que han

fabricado una porta-
da monísima con
foto de “los de las
batas blancas”'en-
mascarillados' en 

el consultorio.

El papelón que está
haciendo la mucha-
chada que nos go-
bierna con el ébola

es para nota.No
valoro la capacidad
visual de la ministra
ni su gusto por el

confeti al por mayor.

ENREDADOS

Kim Stery
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