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“El Partido Popular de Cantabria está muerto”, afirma este mili-
tante que preside la Plataforma Cívica de Cantabria. Págs. 4 y 5

ENTREVISTA CON LA ALCALDESA DE LA CIUDAD DE TORRELAVEGA PÁGS.08 Y 09

Las VPO de Íñigo
de la Serna nos
cuestan millones  
Son viviendas que no
vende y dilapida así el
dinero de todos haciendo
competencia desleal a
promotoras y
constructores   Pág. 03 

“Crear empleo y luchar contra
la pobreza es una prioridad
en Torrelavega”

LIDIA RUIZ
SALMÓN,
una nueva
forma de
gobernar

“Tenemos las líneas de trabajo
trazadas para ser una ciudad
más activa y productiva”



El Patio de
Monipodio

El secreto mejor guardado en el
Parlamento es qué hacen, dón-
de están y a que se dedican los
miembros del Gobierno, con su
presidente al frente, en todo el
tiempo que pasan fuera del hemi-
ciclo. ¿Están juntos y revueltos
o cada uno va por su lado? ¿Jue-
gan con sus ordenadores portá-
tiles o hacen interminables llama-
das con sus móviles de última
generación cuyas facturas paga-
mos todos? ¿Tuitean o son más
de Facebook? ¿Cuando se conec-
tan a internet es para comprar,
ver vídeos musicales u otras afi-
ciones no confesables? Son
preguntas que nos hemos hecho,
y que se hacen, seguro, todos los
cántabros que ven como el ban-
co del Gobierno en el Parlamen-
to de Cantabria permanece me-
dio vacío o vacío entero como en
el Pleno de esta semana.
Que el presidente Diego es una
absentista de libro ya lo sabía-
mos. Los fotógrafos tienen que
permanecer muy atentos si quie-
ren tener una imagen del presi-
dente sentado en su escaño. Las
apariciones en la cámara del je-
fe del Ejecutivo son fugaces y
únicamente para votar. Cuando
el Reglamento le obliga a perma-
necer en el hemiciclo, una vez
al mes para responder a las pre-
guntas de los líderes de la opo-
sición, el regionalista Revilla y
la socialista Eva Díaz Tezanos, se
le nota en sus respuestas, que son
agrias, desabridas y faltonas, que
prefiriría no estar allí.
Pero, ¿dónde está Diego mientras
el Parlamento, que representa la
soberanía popular, se encuentra
reunido? Los hagiógrafos del
presidente dicen que trabajando,
pasando por alto que una de sus
ocupaciones es acudir al Legis-
lativo para dar cuenta de sus ac-
tos y escuchar la voz del pue-
blo por medio de su representan-
tes. Que Diego no escuche a la
oposición no sólo es un despre-
cio a ésta, sino que demuestra
lo poco que cuentan para el pre-
sidente de Cantabria los ciudada-
nos, incluidos los votantes del
PP, porque durante sus ausencias
también se 'pierde' las interven-
ciones de su Grupo Parlamen-
tario. Claro que para escuchar
ciertos parlamentos mejor sordos.   
Rinconete y Cortadillo 
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Se cumplen nueve meses desde
que la socialista Lidia Ruiz Salmón
accedió a la Alcaldía de Torrela-
vega, tras salir adelante la mo-
ción de censura que contó con el
apoyo de los ediles regionalistas.
Nueve meses de trabajo febril pa-
ra poner orden en el desorden
generado por la gestión prepo-
tente de un Partido Popular que
siendo minoría en la Corporación
se mostró incapaz para abrir cau-
ces de diálogo y trabajar por la
ciudad. A Calderón le sacó de
la alcaldía formalmente la mo-
ción de censura de PSOE y PRC,
pero él mismo ya había renuncia-
do a ser alcalde al elegir defender
los intereses de sus partido por
encima de los de Torrelavega.
No lo ha tenido fácil la alcaldesa.
En primer lugar por la situación
en que se encontró a Torrelave-
ga, deprimida, con empresas en
crisis, entre ellas la emblemática
Sniace, y  la actividad económica
lastrada por un paro muy supe-
rior  a la media regional y una ca-
ída brutal del consumo. Por si no
fuera poco Ruiz Salmón y su
equipo de Gobierno han tenido
que  ‘defenderse’ de un Gobier-
no regional que pretende recu-
perar la alcaldía en las próximas
elecciones no trabajando por la
ciudad, sino intentando destruir
políticamente, si importar los me-
dios, a los actuales regidores y a
todos aquellos que colaboren
con ellos. Miserable la actitud del
presidente Diego con respeto a
Sniace e intolerable su despre-
cio por la Cámara de Comercio y
la nutrida representación de la
sociedad torrelaveguense que ha
presentado sensatas propuestas
para salir de la crisis.
A pesar de todo, Torrelavega
avanza.  El acuerdo entre los tra-
bajadores y la empresa en Snia-
ce, posible en gran medida por la
paz social y el dialogo propiciado
desde la alcaldía, la recuperación
de políticas sociales anuladas por
el PP y que palian el desamparo
en que se encontraban muchos
torrelaveguenses, o el desblo-
queo del Plan General de Urba-
nismo, instrumento clave para
construir futuro, son  logros del
equipo de Gobierno PSOE-PRC.
Hoy en Torrelavega hay un Ayun-
tamiento que cree que el bienes-
tar de la gente es lo primero. 

EDITORIAL

Torrelavega avanza

El Termómetro muestra
que según un estudio de
la Fundación 1º de Mayo
en Cantabria hay más de
31.000 personas que no
cobran ningún tipo de
percepción económica.
Este estudio además no
contempla aquellas
personas que han tenido
la necesidad de salir de la
región para encontrar
empleo.    PÁGINA 10

La Comisión de
Hacienda del Ayto. de
Torrelavega (Pedro
Noriega, foto) aprobó
una bajada del IBI del
2,5% y la congelación
de tasas e impuestos. Se
así continuidad a la
"política de reducción
de impuestos" que
PSOE-PRC promovió
desde la oposición. 

PÁGINA 11

La estación de esquí de
Alto Campoo y su entorno
se convertirán el domingo
en el epicentro nacional
del ciclismo de montaña
gracias a la disputa del
Gran Premio de Cantabria.
Pedro Romero es el líder
de la categoría elite
masculina. Gran prueba
deportiva en el entorno
campurriano. (Imagen
www.ciclo21.com)

PÁGINA 15



G. Peinado
En origen construir VPO tenía
como principal objetivo hacer
accesible la compra de una
vivienda a familias con recursos
limitados. Y ello se llevaba a
cabo mediante una redistribu-
ción solidaria de la riqueza. El
suelo era aportado por las cons-
tructoras, cesión regulada por
ley, y la construcción sufragada
con dinero público, procedente
de los impuestos, que luego se
recuperaba en su mayor parte al
vender las viviendas. Pero la cri-
sis económica lo cambió todo.A
quienes están dirigidas esas
viviendas o no tienen capacidad
de compra o pueden obtener
en el mercado libre precios
iguales o mejores y con calida-
des superiores.
El Ayuntamiento de Santander,
por razones no explicadas,
sigue construyendo VPO que no
vende, dilapidando el dinero de
todos y haciendo la competen-
cias desleal a promotoras y
constructoras. La última opera-
ción fallida, las 111 viviendas de
la Albericia, van a suponer unas
pérdidas para el Ayuntamiento
de al menos 1,6 millones de
euros.Y el alcalde De la Serna,
en una deriva suicida, pretende
construir 82 viviendas más en la
finca de la Tabacalera en la calle
Alta.
La Sociedad de Vivienda y Suelo
de Santander (SVS) es un pozo
sin fondo donde  una promo-
ción tapa a la anterior en una
bola de nieve que amenaza
seriamente el bolsillo de los san-
tanderinos. Sobrecostes, reduc-
ción de precios a costa de los

presupuestos municipales,
pisos que no se venden y que
ahora se pretenden ofrecer en
alquiler, a pesar de no contar
con los medios adecuados para
hacerlo.
El alcalde Íñigo de la Serna se
niega en redondo a informar de
las cuentas de la Sociedad de
Vivienda de Santander (SVS).
Pero los fragmentos de informa-
ción que se van obteniendo pin-
tan una pésima salud del enfer-
mo. Para la oposición municipal
la SVS está en quiebra y su fun-
ción social es mera argumenta-
ción demagógica por parte del
equipo de Gobierno.

DENUNCIA PSOE Y LA UNIÓN
En esta semana la portavoz

socialista en el Ayuntamiento de
Santander, Judith Pérez Ezque-
rra, denunciaba un modificado
de 220.000 euros del proyecto
relativo a la promoción de 111
VPO de La Albericia que “asumi-
rán los santanderinos a través
del pago de los impuestos
municipales”.La Unión (LU) iba
más allá y a los imprevistos en
la obra denunciados por el
PSOE sumaba 1,4 millones de
euros más gastos financieros
sin cuantificar, al haber decidi-
do perdonar el 10% del valor de
los pisos
Los socialistas quieren que el
Equipo de Gobierno municipal
del PP explique a los ciudada-
nos de dónde proviene el capi-
tal de la Sociedad de Vivienda y

Suelo de Santander (SVS), ya
que suelen dar a entender que
es esta la que corre con las pér-
didas.Y da un dato para demos-
trar que son todo los santande-
rinos los que pagan el desagui-
sado: 1,1 millones de euros soli-
citados por el Ayuntamiento al
Ministerio de Hacienda para el
pago a proveedores sirvió para
pagar facturas de la Sociedad de
Vivienda y Suelo.

EXPEDIENTE 'GAFE'
La tramitación del expediente
de la promoción de las 111 VPO
de La Albericia ha sido bautiza-
do por el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de
Santander como el 'expediente
X'  o 'expediente gafe.

Un mes después de celebrarse
el sorteo de adjudicación (junio
2013), al que tan sólo asistieron
13 personas, el Partido Popular
aseguró que una empleada de la
limpieza tiró por error parte del
expediente, por lo que hubo
que anular la convocatoria de
licitación y reiniciar el proceso.
Para el PSOE se trató de una pér-
dida intencionada para ganar
tiempo ante la falta de compra-
dores.
La Unión es de la misma opi-
nión.“Ya sabían lo que iba a ocu-
rrir con estas 111 viviendas”, e
insiste en que el Ayuntamiento
“ha de dar fin a su aventura
como promotor de viviendas”,
que, a su juicio “es ruinosa para
el vecino de Santander”.

El Ayto,por razones no
explicadas, construye
VPO que no vende,y
dilapida el dinero de
todos haciendo compe-
tencia desleal a promo-
toras y constructoras

El alcalde de Santander sigue construyendo viviendas que nadie compra y que pagamos todos los santanderinos
Las VPO de De la Serna nos cuestan millones

Las 111 viviendas de la Albericia harán perder al Ayuntamiento 1,6 millones de euros.

Los socialistas quieren
que el Equipo de Go-
bierno del PP explique
a los ciudadanos de
dónde proviene el
capital de la Sociedad
de Vivienda y Suelo
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LUIS ALVAR
La forma en que Ignacio Diego di-
girió la mayoría absoluta y osten-
ta la presidencia de Cantabria ha
levantado ampollas internamente
en el PP de Cantabria. Bien para
unos pocos y mal para la mayoría.
Por ello algunos militantes histó-
ricos han dicho basta.Se miraban
en la organización,pero no la re-
conocían.Y comenzaron a cues-
tionar a sus líderes,porque por las
obras se les conocían.Un nutrido
grupo de esos desencantados,
que dejaron la militancia en el PP,
pero no su compromiso político,
han creado la Plataforma Cívica
de Cantabria, desde la que quie-
ren cambiar las cosas en Canta-
bria. No creen que ello sea posi-
ble con la actual dirección de los
'populares' cántabros y se sienten
liberados para explorar otras po-
sibilidades y apoyar en las próxi-
mas elecciones a la opción que
crean mejor y más útil para Can-
tabria.El presidente de la Platafor-
ma Cívica,Modesto González Ca-
ñibano, afiliado del PP desde
1991, pone voz a los cientos de
militantes populares defraudados
por Diego y su equipo. Estas son
las respuestas al cuestionario de
Gente Cantabria.

-¿Usted sitúa el XII Congreso del
PP como el punto de inflexión de
una mala dirección del PP?
- Fue un congreso histórico. Des-
pués de un largo discurso de Igna-
cio Diego que era una mezcla del
más puro estilo peronista con imi-
taciones al chavismo, la primera
opción es expulsar al Alcalde de
Santander de la “Magna Ejecuti-
va”ante el asombro de todos los
presentes.Muchos nos preguntá-
bamos ¿Cómo es posible? ¡Es de lo-
cos! Santander es clave para ganar
o perder las elecciones.Nacho Die-
go canalizó todo su malestar con-
tra Íñigo de la Serna sin importar-
le lo más mínimo el futuro del par-
tido.Pero lo más grave estaba por
llegar.Se incluyó en la Ejecutiva a
personas que son enemigos del PP,
incluido un alcalde que ni si quie-
ra está afiliado al partido,que di-
cho sea de paso en la actualidad es-
tá pendiente de un proceso judi-
cial por prevaricación.
-¿Los problemas internos del PP in-
fluyen en gestión del Gobierno?
- Gracias a la visión épica del presi-
dente,el PP tiene el efecto de un
tren de mercancías que va cuesta
abajo y sin frenos.Y a la altura de la

legislatura en la que nos encontra-
mos no le queda ya capacidad ni
tan siquiera de enderezar el timón.
Todo es fruto de las incompeten-
cias que ha llevado a Cantabria al
borde del abismo.Que a nadie le
coja de sorpresa si el PP en las pró-
ximas elecciones coseche la ma-
yor derrota de su historia.
-¿Por qué ha cambiado Ignacio
Diego?
- Está en el mismo punto que em-
pezó, aislado de su propia mili-
tancia. Una militancia que no ve
al líder sino a una persona con va-
rias personalidades,que tiene una
repercusión muy negativa de su
imagen y que es reacio a aceptar
que su Gobierno ha resultado ser
un brutal fracaso.Es un hecho que
estamos peor que nunca.En par-
te se debe a su equipo de Gobier-
no que salvo una excepción es
dantesco.Los que se suponía que
eran profesionales en el contex-
to técnico económico y político
han resultado ser un conjunto ver-
tiginoso de nulidades por falta de

profesionalidad demostrada.Die-
go es el único responsable ya que
fue él quién los eligió.Parece que
nunca en su vida llegó a estudiar el
'Principio de Peter'. Nos tiene
acostumbrados a que su mayor
inquietud es la vergonzosa perse-
cución llevada a cabo contra Revi-
lla y Marcano y otros miembros de
la oposición,gastándose el dine-
ro de los cántabros en pleitos ab-
surdos que luego pierde.Sólo pien-
sa en su amor propio,en su odio
visceral al oponente político y ca-
da vez está más alejado de la rea-
lidad de Cantabria.Además es un
fiel obediente a las órdenes de Ma-
drid. En su reciente visita a Can-
tabria,Rajoy aseguraba que el Go-
bierno cántabro era un ejemplo
para los cántabros y españoles.
Hay que decirle al señor Rajoy que
los cántabros para nada nos sen-
timos orgullosos de este Gobier-
no.Hay más de 50.000 cántabros
apuntados en el INEM,personas
durmiendo en la calle,buscando
en los contenedores de basura…
-¿Es una situación sin salida?
- Lo que no se puede es mirar pa-
ra otra parte por más tiempo.Tene-
mos un presidente que ha perdido
el norte.Lo definen sus extraños
comportamientos.Se le ha dado la
importancia merecida cuando
arrancó unos carteles,pero hay ac-
ciones muchísimo más graves de-
rivadas de su desastrosa política

como son las ayudas económicas
a determinadas empresas que su-
ponen un despilfarro de millones
y que no han conseguido asegurar
ni un solo puesto de trabajo,más
bien todo lo contrario.
Y está,además,la venta de nuestro
patrimonio que,dicho sea de paso
Diego no es quién para liquidarlo
porque es de todos y cada uno de
los cántabros,ni está en posesión
divina para tomar esas drásticas de-
cisiones.Por no hablar del humi-
llante abandono del conjunto cul-
tural de Comillas donde se han
perdido más de 42 millones de eu-
ros y un largo etcétera.
-Volviendo a los asuntos internos,
¿existe pluralidad democrática en
el PP?
- Desde hace décadas el PP de Can-
tabria está estructurado para que
nadie tenga posibilidad de ser una
alternativa al oficialismo.La última
alternativa fue en el año 1995  y
fue un fracaso ya que no llegó a te-
ner suficientes avales.Siempre un
candidato único,dejando despro-

vista e indefensa a las bases del par-
tido,que no pueden hacer campa-
ña ya que se les niega la lista de afi-
liados.Hoy se sigue la misma me-
cánica.Las primarias,a pesar que
otros partidos las tienen,en el PP
nunca han existido.Siempre son
los mismos y a votar al candidato
único.
-¿Qué mensaje mandaría a las ba-
ses del PP?
- Un militante es como cualquier
ciudadano.Ya sea por ética o rea-
lismo y honestidad no debe su-
cumbir al cinismo,ni a la impostu-
ra,ni a la mentira.Hay que tener su-
ficiente perspicacia y clarividencia
con mentalidad insobornable al
margen de sus corrientes idealis-
tas. Se tiene que ser persona de
mundo,sin llegar a caer en la ten-
tación de hacer apología de la al-
dea,que sobrados estamos en Can-
tabria de caciques de medio pe-
lo. Cuando los enemigos de la
libertad se asocian a un cargo po-
lítico al más puro mercantilismo se
crea una casta de alubieros insacia-
bles y apesebrados,desde el prin-
cipio al final de su carrera política.
No se debe esperar a que se en-
mienden estos sujetos o a la justi-
cia divina,el mejor antídoto es en-
tonar la mejor canción fúnebre y
decirles adiós y pedir la baja del
partido aunque te quede un sabor
agridulce porque no se pueden
borrar las décadas que has milita-
do en él.Pero no corren tiempos
para lamentaciones,ni un segundo
tan siquiera.No hay que quedar-
se de brazos cruzados.Hay que dar
con toda la fuerza donde más due-
la y tratar de luchar para que es-
tos cuervos con levita no sumen
los suficientes votos en las próxi-
mas elecciones autonómicas y ge-
nerales,porque solo tratan de en-
riquecerse crematísticamente
ellos y solamente ellos.
Hay un hecho indiscutible,cuando
ya no haya militantes ni simpati-
zantes se acabaron los votos.La de-
mocracia es nuestra,no depende
de nadie,sino de nosotros mismos.
Y por dignidad es indisoluble y a
pesar de los tiempos que corren
no debe estar sometida a ecuacio-
nes e intereses políticos opacos
y aunque está enferma y tenga
unos síntomas muy alarmantes,
la democracia sigue vigente. Lu-
chemos por ella porque será lu-
char por nosotros mismos.De es-
te ejercicio tan higiénico surgirá
una nueva sociedad,más libre,más
coherente y más justa.

“Ignacio Diego es una mezcla de estilo
peronista con imitaciones al chavismo”

Modesto González Cañibano, militante del PP desde 1991, en su despacho de trabajo diario.
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Modesto González Cañibano preside la Plataforma Cívica de Cantabria, formada por ex miembros del PP

“Ignacio Diego tiene
varias personalidades y
es reacio a aceptar que

su Gobierno es un
brutal fracaso ”

“Estos cuervos con
levita no deben sumar
votos para gobernar,

sólo tratan de enrique-
cerse ellos y solo ellos”
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L.A.
¿Tiene capacidad para la nostalgia?
- Soy un ser humano, lógicamente soy
consciente de lo lejos que queda aquel
PP que llegó a alcanzar una afiliación su-
perior a los diez mil afiliados y que nin-
gún partido lo ha conseguido hasta aho-
ra en Cantabria. Se abrazaba el proce-
so de cambio político, llegó a ser tal el
entusiasmo por obtener el mayor núme-
ro de votos posibles, que como no hay
honra sin mácula y por una serie de cir-
cunstancias encadenadas una determi-
nada persona consiguió hacer votar a un
fallecido que estando en vida era un acó-
lito del Partido. Se puede decir que lle-
gamos a ser una gran familia y no cabe
duda que se recibió un gran premio y
se ganaron las elecciones. Algunos alcan-
zaron glorias y honores y otros fueron
prácticamente tirados a la basura. Qué
pena me da recordar sus nombres, por-
que fueron los que más lucharon. 

Esta época fue un punto de inflexión, pe-
ro fue finiquitada vilmente y con claridad
meridiana. Todos la recordaremos como
“la edad de Oro del PP”, de fidelidades in-
cuestionables, a pesar que había seres ex-
traños dentro del partido porque de
aquellas luces se pasaron a las sombras ac-
tuales y éstas llegaron muy deprisa. 
Todo es coincidente con la marcha de
Gonzalo Piñeiro de la política municipal.
Sus enemigos le podrán atacar de mil for-
mas diferentes, pero no nos engañemos,

su imagen y su idiosincrasia siempre se-
rá recordada con cariño y respeto por los
santanderinos. Llegados al punto de la
gran herencia dejada por Gonzalo fue re-
duciéndose de una inmensa llanura en un
primer embate a un cortijo grande para
quedarse al final en un patio de reducidas
dimensiones como un ring en el que ver-
gonzosamente dos gallos, personalizados
por Ínigo de la Serna y Nacho Diego, tení-
an el hábitat apropiado para iniciar unas
alocadas peleas que flaco favor han he-

cho a los militantes del PP. No resultaba
extraño que muchos se fueran marchan-
do por grupos e individualmente asquea-
dos por estas fratricidas luchas. Eran los
mejor preparados. Pero tal vez por esta
preparación académica y profesional nun-
ca contaron con ellos y su ausencia fue ca-
si una liberación para los caciques del par-
tido. Eran el anverso de la moneda, el
reverso ha sido que se nombraron a unos
personajes para cargos de vital importan-
cia, para la administración de esta Auto-
nomía, que son un anacronismo. 
El amiguismo impera sin ningún tipo de
pudor y ha llegado a ser un insulto a la
ciudadanía. Enchufados por su nula capa-
cidad intelectual, sumado a su prepo-
tencia y altanerismo han resultado ser
cócteles explosivos en el peor de los mo-
mentos y escenarios posibles, porque ya
no se trata de  contratar amigos o primos,
hasta a hermanos y maridos se les dan Di-
recciones Generales.

“El PP está muerto y enterrado”
Ex militantes ‘populares’ pretenden reunir a personas de talante liberal para promover el debate y la reflexión

con la intención de influir en el cambio político en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

L. A.
Modesto González Cañibano,ex
militante del PP,preside la Platafor-
ma Cívica de Cantabria,una asocia-
ción inscrita en el registro de Aso-
ciaciones el pasado mes de junio,
y que con una decena de socios
fundadores, refrendados por una
asamblea en la que participaron
150 personas,en su mayoría ex mi-
litantes del PP,pretende reunir a
a todas aquellas personas de ide-
ología liberal que quieran traba-
jar para forzar un cambio en la co-
munidad.Para ello fomentarán el
debate e influirán en los partidos
para que trabajen por ese cambio.
González Cañibano, empresario
y escritor,ha dado un salto impor-
tante en su vida.Deja atrás 23 años
de militancia en un partido,lo que
no es una decisión fácil.
¿Qué es lo que queda del partido
al que se afilió en 1991?
- En un análisis concreto y realista,
a tenor de las informaciones que
recibo, prácticamente no queda
nada,el PP en Santander está muer-
to y enterrado.El PP de los pueblos
son por lo general negativamen-
te Reinos de Taifas que dependen
exclusivamente de Reyezuelos
que con mayor o menor virtuo-
sismo dirigen la orquesta.
¿Por qué hace esta diferenciación
de Santander y la provincia?
- Es de una lógica aplastante. En
el PP en general muchos de ellos
están en un proceso de descompo-
sición desengañados de los pseu-
dopolíticos.No hay esperanza ni a
corto ni a medio plazo,el paro im-
pera a lo largo y ancho,no tiene

piedad ni respeta condiciones so-
ciales,es para todos, llega a todos
y de estos políticos que se limi-
tan a cobrar sus sueldos,en algu-
nos casos de coste imperialista,
ya no se espera nada.No hay que
obviar que en algunas Alcaldías hay
que tener en cuenta sus caracterís-
ticas sociológicas,hay un espacio
genérico de debate,pero este he-
cho es engañoso, porque es un
cuerpo a cuerpo de aquellos que

pertenecen al PP, PRC y PSOE.,
sin olvidarnos que en muchísimas
circunstancias priman los intere-

ses de cada cual y el partido sólo
es un vínculo de fuerza.Pero la ate-
rradora realidad es que hay casos
en que el Presidente de PP de de-
terminadas localidades en diez
años no ha querido convocar a sus
afiliados ni a una sola reunión. Hay
casos que en un ejercicio dictato-
rial las han llegado a prohibir y hay
otro muy concreto de un ex-alcal-
de que sigue presidiendo el PP a
pesar de haber sido condenado

por prevaricación. No han planta-
do cosecha ninguna,no pueden re-
coger nada, el discurso político
es cansino y desvinculado de la re-
alidad.Al final se quedarán los mis-
mos en una lista electoral repleta
de amiguetes y escasa de talento
político que sólo será votada por
ellos mismos y sus acólitos que ca-
da vez son más escasos.Esta es la
triste realidad de este PP.
¿A estas alturas la militancia del PP
tiene dudas sobre su pertenencia?
- Obviamente,estos humildes mili-
tantes que además tienen una cul-
tura muy definida y digna de elo-
gio se sienten maltratados por ese
nuevo PP de Nacho Diego.
Se dan casos de militantes que en
un solo año fueron ocho veces a
Madrid, viaje que duraba 20 ho-
ras en un viejo autobús que era
lo único que financiaba el partido,
el resto era costeado por ellos mis-
mos.Pero hubo algo mucho más
vergonzoso,cuando el PP pedía a
sus militantes apoyar la campaña
en una comunidad concreta carga-
da de antipatías hacia la 'gaviota'
(País Vasco).Pidieron ayuda al PP
de Cantabria y perdían los días de
sueldo en el trabajo y tenían en-
cima que pagar el desayuno,comi-
da,cena y hotel.No se conceden
medallas a estos militantes que su-
frieron insultos,escupitajos y em-
pujones. Algo que choca de lle-
no con las primas especiales que
cobran sus señorías,“la prima es-
pecial de campaña”,más el sueldo.
Hoy pertenecer al PP como simple
militante es algo de difícil com-
prensión,que roza lo místico.

Lo compara con un ring en el que, vergonzosamente,
dos gallos, De la Serna y Diego, han iniciado una loca

pelea que flaco favor hace a los militantes    

“En el PP se quedarán
los mismos en una lista

electoral repleta de
amiguetes con escaso

talento político”

González Cañibano, empresario y escritor, en la ciudad de Santander.

“Qué lejos queda aquél PP que alcanzó una
afiliación superior a los 10.000 militantes”   



Los estudiantes de la Universidad
de Cantabria Marian Luceño,Ale-
jandro Salán,Carla Quintanal,Nés-
tor Vicente,Paula Runza y Andrea
Mendiguchía han participado es-
te verano en un proyecto de co-
operación en Ecuador,gracias a la
iniciativa de voluntariado interna-
cional impulsada por el Vicerrec-
torado de Internacionalización y
su Área de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (ACOI-
DE).Los estudiantes,de Medicina,
Ingeniería de Caminos,Ingeniería
Industrial,Educación e Historia,
pasaron 3 semanas en una comu-
nidad indígena en Saraguro.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Voluntarios de la
UC evalúan su
experiencia en
Ecuador

José Luis López
La Federación de Pymes de Co-
mercio de Cantabria (FEPYCAN)
que integra a varias asociacio-
nes de comerciantes de Santan-
der y de Cantabria ha denuncia-
do que a su entender se ha come-
tido “un fraude de ley” en el
Ayuntamiento de Santander y res-
paldado a su vez,por el Gobierno
de Cantabria.
En un  comunicado hecho pú-
blico dicha asociación adjunta y
argumenta (ver documento) los
hechos.
En primer lugar FEPYCAN men-
ciona que hay un plazo de 10 dí-
as legales para la presentación de
alegaciones a la petición por es-
crito del Ayto. Santander sobre
la puesta en marcha del ZGTA
(Zona de Gran Afluencia Turísti-
ca),y que se debe cumplir según
marca la ley.
En el pleno del Ayto.de Santander
celebrado a finales de julio el al-
calde, Íñigo de la Serna, utiliza
“a sabiendas de que no es legal”,
según FEPYCAN, una hoja en el
pleno “sin ninguna argumenta-
ción y estando fuera de plazo”.
Dicha hoja o documento es el en-
viado fuera de plazo por las aso-
ciaciones Coercan y Floranes
quienes ya lo habían hecho an-
teriormente el 24 de julio que era
la fecha tope legal.
La pregunta que se hace FEPY-
CAN es ¿por qué dichas asocia-
ciones (Coercan y Floranes) pre-
sentan ese segundo documento

fuera de plazo y el alcalde lo ad-
mite como válido y lo utiliza en el
pleno municipal?  

FECHA DE ENTRADA 31 DE JULIO
En el comunicado público de
FEPYCAN se especifica que “en
cuanto a lo que se refiere a CO-
ERCAN (Federación del Comer-

cio de Cantabria), esta presentó
dos informes. Uno con fecha de
registro de entrada de 24 de julio
de 2014 y, otro, con fecha de re-
gistro de entrada de 31 de julio
de 2014”.
Tal y como afirma FEPYCAN éste
segundo documento fue el em-
pleado en el Pleno municipal.

Se trata de una acción “respalda-
da por el Gobierno de Cantabria
después de la revisión y posterior
aprobación del ZGAT”,según ha-
ce pública la Federación de
Pymes de Comercio de Canta-
bria.A su vez, concluye afirman-
do que “en resumen,con la apro-
bación del Partido Popular”.

“El Partido Popular de Cantabria,
aprueba un fraude de ley”, dixit
FEPYCAN acusa al PP cántabro de admitir como legal un documento fuera de plazo

“El Partido
Popular cántabro
respalda una
ilegalidad
manifiesta”
“En cuanto al segundo de los
informes, presentado
extemporáneamente el 31 de
julio, se encuentra firmado por
Miguel Ángel Cuerno,
COERCAN, y por Juan Carlos
Cobo, en representación de
“Comerciantes Floranes
Alonso”. Según FEPYCAN “en
el mismo se plasma un cambio
de criterio por los abajo
firmantes, pero sin base o
fundamentación alguna”. 
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SEÑORES,
VUELTA 
AL COLE 

“Señores, déjense de discusio-
nes de patio de colegio y dedí-
quense a gobernar. Que para
eso, y no otra cosa, fue para lo
que les eligieron.” Así termi-
naba mi columna de la sema-
na pasada y como si de una es-
pecie de premonición se trata-
ra (o tal vez, humildemente,
les di la idea) esta semana nos
encontramos con la sugerente
noticia de que el Presidente
del Parlamento de Cantabria
ha abroncado a los diputados
y los ha llamado al orden “por
cotillas” y por estar a todo me-
nos a la sesión parlamentaria.
Los diputados de los tres parti-
dos con representación se de-
fendían dando todo tipo de ex-
cusas, algunas más creíbles que
otras. Pero el daño ya está he-
cho. Si le quedaba algún ras-
tro de dignidad al Parlamento
cántabro, el lunes pasó a me-
jor vida. Sus señorías regañados
como unos vulgares adolescen-
tes de instituto. Un auténtico
toque de atención de que viven
en una realidad totalmente pa-
ralela y desconectada de la de
sus representados. Mientras
ellos sostienen trenes de vi-
da de lujo a costa de los im-
puestos de los cántabros, mi-
les de estos no tienen ni que lle-
varse a la boca. Si se les paga
por representar a los ciudada-
nos, qué menos que APAREN-
TAR que lo hacen; pero hace
mucho tiempo que en este pa-
ís se perdieron tanto el fondo
como las formas y ya da lo mis-
mo ocho que ochenta. Aparen-
temente nunca pasa nada. Por-
que si bien el Presidente Cagi-
gas abroncó a los señores
diputados, nada pudo decirles
a los miembros del Consejo de
Gobierno: para eso primero
tendrían que haber estado allí.
Pero eso ya es otra historia. La
de hoy trata de unos represen-
tantes que han perdido el nor-
te y se asombran de que apa-
rezca una miríada de partidos
nuevos llamando a sacarlos de
las instituciones. La realidad
acabará llamando a sus puertas
señorías. Vayan tomando nota. 

CATON

El albinismo, protagonista en el Parlamento de Cantabria
El presidente del Parlamento de Cantabria inauguró la exposición “Albinismo. Una condición genética, dos realidades:
España y Senegal”,que ilustra con fotografías de Ana Yturralde la vida de las personas albinas en ambos países. En el acto
de inauguración intervinieron la presidenta de ALBA España, Mónica Puerto, la presidenta de ALBA en Cantabria, Nuria
Arce Marina, así como la fotógrafa Ana Iturralde, que tras su intervención realizó una visita comentada a la exposición.

Reproducción del documento
presentado fuera del plazo del día
24 de julio, y con fecha de entrada
en el registro municipal, 31 de julio.
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NACIDA EN TORRELAVEGA (MAYO DE 1971),
ESTUDIÓ DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA. HA TRABAJADO EN GESTIÓN LABORAL
EN ASESORÍAS Y EN UNA EMPRESA DE SEGUROS.
DESDE ENERO ES LA ALCALDESA DE TORRELAVEGA. 

Lidia Ruiz Salmón
Alcaldesa de la ciudad de Torrelavega

Texto: Jose Luis López 

EN UN RECESO LA
ALCALDESA NOS RECIBE 
EN SU DESPACHO 
DE TRABAJO DIARIO.

-En Torrelavega hay una nue-
va forma de gobernar que pre-
cisa tiempo y el apoyo de la
ciudadanía. 
Así es y tengo el convencimien-
to de que la ciudadanía ya per-
cibe ese cambio que, ante todo,
nos diferencia de la anterior y ne-
fasta etapa de gobierno municipal
del PP. Ahora que ya tenemos tra-
zadas las principales líneas de ac-
tuación, precisamos de más tiem-
po, para consolidar el proyecto
de una Torrelavega más activa,
solidaria y habitable, por la que
siempre hemos luchado los socia-
listas. 
-Por primera vez el Ayunta-
miento ha dado la oportuni-
dad a las asociaciones vecina-
les a gestionar parte de la in-

versión en barrios. ¿Ampliará
este modelo de participación
directa de la sociedad en las de-
cisiones municipales?
Por supuesto. Con esa participa-
ción directa de la Unión Vecinal
en el diseño de los presupues-
tos hemos dado cumplimiento al
compromiso adquirido; y hemos
recuperado el diálogo y el en-
tendimiento con sindicatos, orga-
nizaciones de empresarios, co-
merciantes, y en general todo el
tejido social que siempre ha dis-
tinguido a Torrelavega, por su di-
namismo e implicación  en el des-
arrollo de la ciudad. 
-Ha reactivado consejos sec-
toriales. 
Pues sí, los de Mayores, Juventud,
Mujeres, Acción Social, que lan-
guidecían con el PP. He manifes-
tado públicamente mi compromi-
so de que, si soy ratificada como
candidata socialista a la alcaldía,
propondré un programa electoral
elaborado en Asambleas Abiertas,
y de forma conjunta entre militan-

tes y ciudadanos. 
-Hay barrios que han notado
de lleno actuaciones que en al-
gunos casos eran demandas
históricas. 
Sí, mire, hay actuaciones que pue-
den parecer proyectos 'menores',
pero que sin embargo tienen una
importancia fundamental para el
bienestar y la calidad de vida de
los vecinos. Estoy pensando, por
ejemplo, en las aceras de la Ave-
nida Fernández Vallejo, que atra-
viesa todo Tanos, hasta enlazar
con el centro de la ciudad. Era un
clamor vecinal desde hace déca-
das, y sólo con el actual gobierno
local se ha conseguido finalizar.
Similares casos son el asfaltado
y remodelación vial de la Colonia
San Antonio, en Ganzo, o la cu-
brición de la pista de La Barque-
ra, en el barrio Covadonga. El
traslado de los antigüos talleres
municipales al Polígono Industrial
y la liberación de una amplia zo-
na en Campuzano, para la cons-
trucción de viviendas en régimen

de alquiler social, es otra de esas
cuestiones 'históricas'.
-Desde que ha entrado en al Al-
caldía hay medidas sociales
positivas para la población.  
Es uno de los pilares en nuestra
acción de gobierno. Hemos du-
plicado el presupuesto en ayudas
sociales y mejorado, mediante los
correspondientes convenios, las
aportaciones a las entidades so-
ciales de Torrelavega que trabajan
con diferentes colectivos en ries-
go de exclusión, o con graves di-
ficultades económicas. También
hemos asumido actuaciones que
el Gobierno Regional abandonó,
como la apertura de los come-
dores escolares en verano. Asi-
mismo estamos a punto de apro-
bar una nueva ordenanza para es-
tablecer que la cobertura social
acoja a más personas y durante
periodos más prolongados.
-Dígame dos actuaciones que,
contribuirían a un futuro me-
jor para Torrelavega.
El soterramiento de las vías de FE-

VE a su paso por Torrelavega,
que terminará con otro problema
histórico en la ciudad, ampliando
de forma sustancial el centro de la
ciudad, y la revisión del PGOU
(Plan General de Ordenación Ur-
bana), otro tema hasta ahora atas-
cado, que hará posible definir el
futuro de la ciudad y regular de
forma ordenada y sostenible los
diferentes sectores y actividades.
-Y las dos que tienen previsto
poner en marcha antes de las
elecciones de mayo.
Mencionaré la Escuela de Adul-
tos, un centro que acoge a más de
mil alumnos y que va a contar
con un nuevo y flamante edificio,
en pleno centro de Torrelavega,
construido con cargo al proyec-
to URBAN.
Otra actuación que verá la luz an-
tes de mayo es la modificación
puntual del PGOU para garanti-
zar la protección del monte Do-
bra, una de nuestras señas de
identidad, y una auténtica reserva
de valores naturales, ecológicos,
paisajísticos y arqueológicos.
-Que el PP y el Gobierno de
Cantabria no hayan firmado el
documento anticrisis impulsa-
do por la Cámara de Comercio,
¿le resta validez?
A quien le resta validez es al Go-
bierno de Cantabria y al PP, espe-
cialmente en Torrelavega, don-
de una vez más han dejado cons-
tancia de que relegan el bienestar
y la mejora de sus ciudadanos a
las instrucciones e intereses parti-
distas. Al margen de esta 'espan-
tada' de Ignacio Diego e Ildefon-
so Calderón, que incluso han da-
do la espalda al trabajo realizado
por sus propios enviados, caso de
la portavoz popular María Luisa
Peón, en las reuniones previas a
la firma, ha quedado claro que
la gran mayoría de instituciones,
colectivos y ciudadanos estamos
dispuestos a trabajar unidos por
Torrelavega. Hay quienes miran
hacia otro lado y no mueven ni
una pestaña sin pedir permiso a
la dirección de su partido. 
-Es el momento clave de estar
con el ciudadano y de encon-
trar los apoyos empresariales
desde todos los ámbitos. 
Hay que trabajar simultáneamen-
te en estos dos ámbitos. Día tras
día intentamos mejorar nuestras
coberturas para que ninguna fa-
milia o ciudadano de Torrelavega
se encuentre en situación de po-

“Empleo y luchar contra
la pobreza es la prioridad” 

Ignacio Diego y 
Calderón ponen sus
intereses partidistas
por delante del 
bienestar y las necesi-
dades de todos los 
torrelaveguenses.

Da la sensación que
para ignacio Diego el
cierre de Sniace 
hubiera sido casi un
alivio. En el Gobierno
buscaban culpables y
no soluciones. 

Lidia Ruiz Salmón es la alcaldesa y una vecina cercana para el ciudadano torrelaveguense.
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breza extrema o total desamparo.
Por otra parte, vamos a demostrar
que este municipio, que tiene va-
lores consolidados como su situa-
ción estratégica, su apuesta por el
tejido industrial, su población em-
prendedora, responsable y traba-
jadora, es un lugar atractivo pa-
ra los inversores y la instalación
de nuevas empresas, junto con el
afianzamiento de las existentes. El
empleo es nuestra máxima prio-
ridad, y este es un cauce para in-
centivarlo.
-El acuerdo para reabrir Snia-
ce ha tenido su principal ene-
migo en el presidente del Go-
bierno. ¿Por qué Diego parece
tener declarado la guerra a esa
empresa? 
Lo ha dejado claro en sus visitas
y manifestaciones en torno a este
tema, donde se ha dedicado a in-
sultar a los trabajadores y a Torre-
lavega. Tanto el presidente de
Cantabria como el consejero de
Industria han estado más ocupa-
dos en culpabilizar a la dirección,
a los trabajadores, a los sindicatos,
etc. Que a buscar y aportar so-
luciones. Desconozco sus moti-
vos, pero siempre ha dado la im-
presión de que el cierre de Snia-
ce sería casi un alivio para él.
El reciente acuerdo entre la direc-
ción y los trabajadores de Snia-
ce, que casi todos esperamos ten-

ga un final feliz en el camino que
le queda, es un ejemplo del sacri-
ficio, el tesón y la constancia de
unos trabajadores que han lucha-
do, y siguen haciéndolo por sus
puestos de trabajo, y para mí co-
mo alcaldesa de la ciudad, y así se
le he dicho públicamente, un or-
gullo, porque representan ese es-

píritu de la Torrelavega que no se
rinde ante las dificultades.
-El Ayuntamiento ha comuni-
cado a Fomento que la opción
elegida para eliminar la vías al
paso por la ciudad es el sote-
rramiento. Y el delegado del
Gobierno no sabe nos contes-
ta. ¿Qué medidas de presión

piensa adoptar? 
Estoy dispuesta a comparecer en
la sede del ministerio, en Madrid,
y explicar la decisión adoptada
por este Ayuntamiento, y solicitar
que se subvencione íntegramen-
te por la Administración Central.
Torrelavega no puede asumir en
ningún caso el 20% del coste.

“Nuestro
horizontes es
una ciudad
productiva” 

Nuestro horizonte es una ciu-
dad productiva, con infraestruc-
turas y servicios de excelencia,
bien ordenada, sostenible y con
calidad de vida para sus ciuda-
danos. Tenemos muchas forta-
lezas que potenciar: el tejido in-
dustrial, la situación logística, el
comercio, el sector cultural y
creativo que tiene un gran dina-
mismo en nuestra ciudad, las
infraestructuras y dotaciones de
ámbito comarcal, el centro ga-
nadero de nuestro MNG y la in-
dustria agroalimentaria, el
Campus universitario, las insta-
laciones deportivas, etc. La revi-
sión del PGOU, que desatas-
camos, será en buena parte la
estructura básica sobre la que
iremos articulando esta ciudad
futura que queremos desarro-
llar a la medida de los propios
ciudadanos, que van a ser par-
tícipes de su diseño. E incidire-
mos en acciones hasta ahora
no trabajadas, como la promo-
ción exterior de Torrelavega. 

Imagen en uno de los múltiples actos a los que asisten y apoya la alcaldesa de Torrelavega.



La Encuesta de Población Activa
(EPA) en sus datos contiene un
módulo que analiza si una perso-
na está inscrita o no en el Servi-
cio Público de Empleo Estatal (SE-
PE) y si percibe o no prestacio-
nes económicas.
La fundación 1º de Mayo realiza de
forma trimestral un estudio a par-
tir de los microdatos de la Encues-
ta de Población Activa que publica
el Instituto Nacional de Estadística
(INE),utilizando las mismas defini-
ciones que la EPA.
De tal forma que estudia los por-
centajes de parados que cobran al-
guna prestación según su propia
afirmación.
El dato homologado de paro a ni-
vel internacional es el obtenido
por la EPA y el grado de protec-
ción de los parados era el que faci-
lita el SEPE todos los meses cono-
cido como tasa de cobertura.
Este estudio utiliza el término de
tasa de protección de parados y
pretende resolver la siguiente pre-
gunta:¿cuántos de los parados co-
bra una prestación? Es decir,esta-
mos ante le número de personas
que realmente se encuentran en si-
tuación de desempleo.La cifra que
da el SEPE no concuerda con la re-
alidad,al no incluir parados no ins-
critos en sus oficinas.
Según estos datos en la comuni-
dad de Cantabria hay más de
37.000 personas a fecha del segun-
do trimestre de 2014 que no co-
bran ningún tipo de percepción
económica.Podemos observar los
distintos tramos de edad,pero hay
un dato que no consta y es la can-
tidad de personas que han salido
de la comunidad de Cantabria en
busca de un emplo o de unas pers-
pectivas mejores.

FUNDACIÓN 1º DE MAYO
La Fundación 1º de Mayo es una
institución privada, sin ánimo de
lucro,creada en 1988 por la Con-
federación Sindical de CCOO con
el propósito de convertirse en un
referente del pensamiento críti-
co en materia económica, social
y laboral, y por consiguiente, de
profundizar en el estudio, la re-
flexión y el debate sobre los pro-
blemas que afectan a la clase traba-
jadora,a la ciudadanía y al propio
sindicalismo.

AGENTES DEL MEDIO NATURAL
Una sentencia firme del Juzgado
de lo Contencioso Administrati-
vo nº1 condena al Gobierno de
Cantabria a pagar a 34 agentes del
medio natural las guardias especia-
les -24 horas durante siete días
consecutivos- que no han cobrado
desde marzo de 2011 a noviembre
de 2012.CCOO ha cifrado en 2,1
millones de euros el dinero que,en
aplicación de esta sentencia,el Go-
bierno adeudaría a todos los agen-
tes del medio natural,107 en total,
desde 2011 a 2014.
El coordinador del sector auto-
nómico de CCOO, Javier Gonzá-
lez, señaló que todos los agentes
del medio natural han hecho ya

la reclamación en vía administrati-
va de estas cantidades,que ha ci-
frado en una media de entre
12.000 y 15.000 euros por trabaja-
dor.
González explicó que en 2011,los
sindicatos llegaron a un acuerdo
con el Gobierno PRC-PSOE para
renovar el decreto de lucha contra
incendios de 2006 y crear las guar-
dias de nivel 1,con las que “por pri-
mera vez”Cantabria estaba “cu-
bierta”con cuadrillas operativas
las 24 horas del día durante los 365
días del año.
Ello supone que los agentes del
medio natural tienen que realizar,
“por calendario”,46 guardias anua-
les de nivel 1, por las que deben

cobrar 121,33 euros por guardia.
El sindicalista denunció que al
margen de estas guardias “obliga-
torias”,que son las que “juzga el
juez”, los agentes del medio natu-
ral tienen que hacer además guar-
dias “voluntarias”para poder cu-
brir todo el calendario con una
plantilla en la que hay “61 vacan-
tes”.
La sentencia condena al Gobierno
a pagar las costas y también a abo-
nar a los agentes del medio natu-
ral.Sin contar los intereses,CCOO
calcula que la administración re-
gional les adeuda “más de 1,6 mi-
llones de euros”de tres años -de
2011 a 2013-,cantidad que eleva a
2,1 millones incluyendo 2014.

10 | EL TERMÓMETRO
GENTE EN CANTABRIA

DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014
www.gentedigital.es

37.031 cántabros no cobran nada
Según datos de la Fundación 1º de Mayo en Cantabria hay un total de 37.031 cántabros que en edad de
trabajar, no perciben ningún tipo de prestación económica para vivir, sin contar la juventud que ha emigrado

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Si no ve un
Jaguar,

¿cómo va a
ver un virus?

Tras la desastrosa gestión lleva-
da a cabo por el Ministerio de Sa-
nidad del primer caso de conta-
gio de ébola fuera de África, el
de la auxiliar de enfermería Tere-
sa Romero, y ante la grave  cri-
sis,la Ministra de Sanidad Ana Ma-
to asegura que la situación está to-
talmente bajo control y que ha
encontrado la solución: no ha-
cer nada y que lo haga todo la vi-
cepresidenta Soraya Sáenz de San-
tamaría.
Mato ha explicado que los últi-
mos días se ha mantenido expec-
tante y guardando un respetuoso
silencio.El Partido Popular ya ha
encontrado a una culpable: a la
profesional.Esto sí que es misera-
ble.
La ministra pensaba que el virus
del ébola era como el de Gürtel:
yo no ví nada,yo no sé nada. ¿Si
uno no ve un Jaguar en el gara-
je, como vamos a pretender que
vea un virus?
El PP está encantado con que Ana
Mato sea ministra de Sanidad,a te-
nor de las declaraciones de su
portavoz en esta materia en el
Congreso,Rubén Moreno,quien
la ha alabado que cree que es de
las mejores ministras que ha teni-
do este país haciendo una labor
impecable durante toda esta legis-
latura.
Para rematar la faena, el Conse-
jero de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Javier Rodríguez
realiza unas esperpénticas decla-
raciones,culpabilizando a la en-
fermera de lo sucedido,y que fue-
ron bien contestadas por el ma-
rido de esta:señor,yo a diferencia
de usted,no estoy bien comido
porque mi mujer se debate en-
tre la vida y la muerte y no me pa-
sa la comida.También estoy mal
bebido porque ya no me quedan
líquidos de tanto llorar.
Las peticiones de dimisión de la
ministra de sanidad y el conseje-
ro del ramo caerán en saco roto,
porque ambos carecen de la mí-
nima dignidad para afrontar sus
múltiples errores del momento,
como no lo hicieron con sus erro-
res del pasado.

Dong Dong

CONCLUSIONES
Uno de cada 22 jóvenes menores de 30 años cobra una prestación · Una de cada 3 personas

entre 30 y 44 años cobra una prestación · En el último año la tasa de protección ha disminuido
casi un 10% · Con estos datos, ¿puede hablar el Gobierno de Cantabria de mejora 

en la economía de la comunidad?

TASA DE PROTECCIÓN POR PARO - CANTABRIA

Segundo Trimestre del 2013

Edad No inscritos Parado no
perceptor

Parado
perceptor Total Tasa de

protección
Parado sin
prestación

16 - 29 3.720 10.286 2.591 16.597 15,61% 14.006

30 - 44 2.627 15.183 10.619 28.429 37,35% 17.810

45 - 64 921 6.872 7.692 15.485 49,67% 7.793

Total 7.268 32.341 20.902 60.511 34,54% 39.609

Segundo Trimestre del 2014

Edad No inscritos Parado no 
perceptor

Parado 
perceptor Total Tasa de

protección
Parado sin
prestación

16 - 29 2.935 9.761 619 13.315 4,65% 12.696

30 - 44 3.380 12.285 9.070 24.735 36,67% 15.665

45 - 64 2.064 6.606 7.056 15.726 44,87% 8.670

Total 8.379 28.652 16.745 53.776 31,14% 37.031

COMPARACIÓN DE LA TASA DE PROTECCIÓN

Edad 2013 2014 Variación porcentual

16 - 29 15,61% 4,65% -70,22%

30 - 44 37,35% 36,67% -1,83%

45 - 64 49,67% 44,87% -9,67%

Total 34,54% 31,14% -9,85%
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‘Sniace en Lucha’es el título de
un documental, centrado en el
encierro que protagonizaron los
trabajadores de esta empresa du-
rante el pasado mes de abril, y
que nació por iniciativa de Ber-
nardo Bustillo, fue realizado por
el director torrelaveguense Pe-
dro Telechea y el equipo de ‘Estu-
dio Clementine’,con María Cas-
tillo y Patxi Gabella,facilitado por
los propios trabajadores,y cofi-
nanciado, entre otros, por el
Ayuntamiento de Torrelavega.Se
emite este viernes 17, 19.00 h.

El documental
‘Sniace en Lucha’,
viernes 17, 19.00 h.

Los vecinos del barrio del Zapa-
tón le han trasmitido al conce-
jal de Movilidad Urbana,Pedro
Aguirre Inchaurbe,su ‘valoración
positiva’de las medidas para ‘me-
jorar la seguridad vial’ en la zo-
na puestas en marcha por el con-
sistorio torrelaveguense.Hay re-
fuerzo y nueva señalización en
las calles de acceso al barrio,o en
el entorno del colegio Fernan-
do de los Ríos,o el Instituto Za-
patón,ubicados en la zona,repin-
tado de pasos de cebra e indica
30 como límite de velocidad.

TRÁFICO

TEATRO CONCHA ESPINA

Nuevas medidas 
de seguridad vial 
en el Zapatón

Un total de 34 expositores,más
que el año pasado,de España e
incluso del extranjero, concu-
rrirán este fin de semana en la
VI Feria Apícola de Torrelavega
que se celebra en el Mercado Na-
cional de Ganados,lo que para la
alcaldesa de Torrelavega, Lidia
Ruiz Salmón,supone que nuestra
ciudad sea la sede de un evento
de referencia en el mundo de la
apicultura.La feria acogerá por la
tarde el VI encuentro de asocia-
ciones de apicultores de 15 co-
munidades autónomas.

Más de treinta
expositores de
España y foráneos

IV FERIA APÍCOLA NACIONAL

Baja el IBI del 2,5% y se
congelan tasas e impuestos
Gente
El equipo de Gobierno (PSOE-
PRC) del Ayuntamiento de Torrela-
vega propuso una bajada del 2,5
por ciento en el Impuesto de Bie-
nes e Inmuebles (IBI) y la congela-
ción de tasas e impuestos para
2015.El concejal de Economía y
Hacienda,Pedro Pérez Noriega,ex-

plicó la propuesta del equipo de
Gobierno en materia fiscal para
el próximo ejercicio.El edil indicó
que esta propuesta da continuidad
a la “política de reducción de im-
puestos”que PSOE-PRC promovió
desde la oposición.Así se aprobó
en la Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento del jueves 16. Imagen del concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA,

OFERTAS

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

1.2 PISO Y CASAS,
ALQUILER, OFERTA

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

MOGRO, PLAYA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, amplia  terraza,
garaje. Con calefacción. Por me-
ses o para fijo. Económico. Tel.
942211945 / 628049843

ZONA NUMANCIA Se alquila
piso pequeño. Amueblado. Refor-
mado. Para fijo. 4º planta, con as-
censor. Portal y escaleras recién
reformados. 380 euros, gastos de
escalera incluidos.  Tel. 679584748

1.4 GARAJES, ALQUILER,
OFERTA

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 DE MEDIANA edad,
muy responsable y con 11 años de
experiencia. Busca trabajo cuidan-
do ancianos y haciendo tareas del
hogar. Precio,7 euros / hora. Tel.
645424192/942943468

2.3 TRABAJO

PROFESIONALES

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

7.1 INFORM�TICA OFER-
TA

IMPRESORA PLOTTERHP Design-
jet 110 Plus. 500 €. Tel. 617493048

9.1 VARIOS OFERTA

SE VENDE Chaqueta negra de
cuero, 4 enciclopedias, 4 espadas,
olla a presión y aspirador. Tel.
632046080

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, libros,
albunes de cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo ti-
po de antigüedades. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

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

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 cv
con dirección asistida. No más de
10 años. Presupuesto 1.500 euros.
Llamar tardes. Tel. 649533288

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. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES     PER-
SONALES DEMANDA

SEÑOR 62 AÑOS sencillo, cariño-
so, hogareño. No fumador ni bebe-
dor. Busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible rela-
ción estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel. 615273639

VIUDO 54 AÑOS. ME gustaría
conocer mujer. Sincera, fiel, ca-
riñosa, buena persona. Para for-
mar pareja estable o casarse. No
importando fisico. Tel. 615988440



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

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 FRENTE Y PERFIL",
EN EL CDIS

LUGAR: SALA POLIVALENTE ÁNGEL DE
LA HOZ (CDIS)
ORGANIZA: CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DE LA IMAGEN DE
SANTANDER (CDIS).
PRECIOS: GRATIS

El Centro de Documentación de la Ima-
gen de Santander inaugurará el pró-
ximo jueves 9 de octubre a las 19.30 h.,
la exposición "De frente y perfil". Una
muestra compuesta por 10 imágenes
de gran formato de las denominadas
"reseñas de identificación de deteni-
dos" pertenecientes al CDIS y datadas
entre los años 1912 y 1930.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
'SEMILLERO': EXPOSICIÓN DE
MATERIALES VISUALES

LUGAR: ESPACIO ESPIRAL
ORGANIZA: ESPACIO ESPIRAL
PRECIOS: GRATIS

El proyecto SEMILLERO, impulsado por
Espacio Espiral y reconocido en la edi-
ción de los premios 'Cultura Emprende
2013' de la FSC (Fundación Santan-
der Creativa), ha buscado dar cauce y
salida al caudal creativo de jóvenes ar-
tistas interesados en cruzar y enlazar
el trabajo de investigación teatral con
otras disciplinas, en especial la escritu-
ra, la música y las artes plásticas y vi-
suales.

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

CURSOS: "INICIACIÓN
AL CÓMIC E ILUSTRACIÓN"

LUGAR: LA DAMA CREATIVA
ORGANIZA: LA DAMA CREATIVA 
PRECIOS: 48 EUROS (MENSUALIDAD)

Clases semanales: 2 horas.
Info: 645418327 / 665872038

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

CURSOS: "TALLERES DE
MANUALIDADES"

LUGAR: LA DAMA CREATIVA
ORGANIZA: LA DAMA CREATIVA 
PRECIOS: 25 EUROS (MENSUALIDAD)

Clases semanales:1 hora y 30 minutos.
Info: 645418327 / 665872038

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

CURSOS:"TALLERES DE
DIBUJO Y PINTURA"

LUGAR: LA DAMA CREATIVA
ORGANIZA: LA DAMA CREATIVA 
PRECIOS: 39 EUROS (MENSUALIDAD)

Clases semanales:1 hora y 30 minutos.
Info: 645418327 / 665872038

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

CONCIERTO:
MALÚ EN EL PALACIO DE
DEPORTES

HORARIO:A LAS 22.00H.
ORGANIZA: MG PRODUCCIONES.
PRECIOS: 26,5 EUROS (VENTA
ANTICIPADA). 29,5 EUROS (EN
TAQUILLA). 58,5 EUROS (ENTRADA
VIP-VENTA ANTICIPADA). 63,5 EUROS
(ENTRADA VIP-EN TAQUILLA).

El Palacio de Deportes de Santander,
acogerá el 18 de octubre a las 22 h.
el concierto de Malú.

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

CONCIERTO:
"PRIMITIVE NOISE FEST",EN
ROCK BEER THE NEW

LUGAR:ROCK BEER THE NEW
HORARIO:SÁBADO 18/10/2014,A LAS 20
H.SÁBADO 25/10/2014,A LAS 20 H.
ORGANIZA:ROCK BEER THE NEW
PRECIOS:6 EUROS (ENTRADA DE 1 DÍA).
10 EUROS (ABONO DE 2 DÍAS).

El festival "Primitive Noise Fest" abarca-
rá dos sábados del mes de octubre,y por
él pasarán desde grupos de Indie-post
rock hasta los más ruidosos y extremos.-
------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCUELA DE MÚSICA: "FUENTE
DE CACHO". CURSO 2014/2015:

LUGAR: ESCUELA DE MÚSICA FUENTE
DE CACHO
PRECIOS: 30 EUROS (CLASES DE
MÚSICA Y MOVIMIENTO PARA
NIÑOS). CONSULTAR PRECIOS (PARA
EL RESTO DE CURSOS ).
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Concierto: Christoph Willibald Gluck
Lunes 20, en la Fundación Botín de calle Pedrueca, a las
20.30 h. Dentro del Ciclo ‘Conciertos de Otoño’. Efemérides
Históricas. Interpretarán "El triunfo de la belleza". Soledad
Cardoso, soprano; Atrium Ensemble es una formación; y  Ce-
cilia Clares estará al violín. Entrada gratuita.  

“LA DESAPARICIÓN DE ELEA-
NOR RIGBY”. DIRIGIDA POR
NED BENSON (USA).
CON JESSICA CHASTAIN, JAMES
MCAVOY, VIOLA DAVIS, WILLIAM
HURT Y ISABELLE HUPPERT.
FECHA: DEL  17 AL 23 DE OCTUBRE
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 123 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

Con una mirada única, el escritor y di-
rector Ned Benson captura en su tota-
lidad la imagen de una relación de pa-
reja en este elocuente relato de amor,
empatía y honestidad que es La des-
aparición de Eleanor Rigby. Felizmen-
te casados, Conor y Eleanor se sien-
ten de repente como extraños.

“A ESCONDIDAS”. DIRIGIDA
POR MIKEL RUEDA (ESPAÑA)
CON GERMÁN ALCARAZU, ADIL
KOUKOUH, ÁLEX ANGULO, ANA
WAGENER, JOSEBA UGALDE Y
EDER PASTOR.
FECHA: DEL  17 AL 23 DE OCTUBRE
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 91 MIN.
IDIOMA: CASTELLANO

Ibrahim, un chico marroquí de 14
años, camina solo y desorientado por
una carretera de las afueras de una
gran ciudad. Acaban de anunciarle
que en dos días va a ser expulsado del
país, así que ha cogido su petate y se
ha dado a la fuga. Está solo. No tie-
ne a dónde ir. Aparece Rafa, 14 años.

Sünder Club Halloween 2014, el día 31
El Sünder Club prepara un año más una fiesta especial de
Halloween en el Escenario Santander. Será el próximo día
31 de Octubre a las 00:00h. Entrada+ coctel 12 euros.
Prohibida la entrada a menores de edad. Es un concierto
que da entrada a la gran noche de los fantasmas.  

CINES GROUCHO, CISNEROS 4
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José Luis López
“La prueba fue preciosa y consti-
tuyó un verdadero acontecimien-
to deportivo que fue admirado por
miles de almas”,así lo escribió un
periodista en el año 1919 al con-
cluir la primera edición de la Beho-
bia.Es parte de la crónica del dia-
rio independiente El Pueblo Vas-
co del 30 de marzo de aquel año.
Desde entonces han pasado 95
años, y por mucho que ha avan-
zado la profesión periodística,el
texto sigue vigente y es más que
acertado.
El próximo domingo día 9 de no-
viembre, día de encuestas o de
consultas para unos,de asueto o fa-
milia o trabajo para otros,para más
de 25.000 personas procedentes
de toda España y varios países co-
mo Francia,Reino Unido,Italia,Ma-
rruecos,Dinamarca, Finlandia…
y del otro lado del charco como Ve-
nezuela, el 9 de noviembre está
fijado desde hace tiempo para es-
tar en la primera carrera popular
de España y una de las mejores del
mundo.La Behobia se viste de lar-
go este año 2014 al cumplirse 50

ediciones.Ha habido varias etapas
y la actual comenzó en 1979.Des-
de entonces es el Club Deporti-
vo Fortuna el organizador de una
prueba que ha alcanzado cotas
que no posee ninguna otra prueba
atlética de España y en Europa só-
lo en Dinamarca hay una similar.
La progresión en el número de
atletas es digna de ser estudiada.
En 2002 alcanzó la cifra de 11.000
participantes,mientras en la edi-
ción de 2013 fueron 28.300 los
participantes inscritos.

“ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD”
En la edición de 2013 el atleta que
ganó la prueba fue el gallego de
Santiago de Compostela,Pedro Ni-
mo (5-6-1980).“En mi caso caso ga-
nar la carrera de la Behobia fue ha-
cer realidad un sueño.Precisamen-
te de lo que menos me acuerdo es
de haber ganado la carrera”, afir-
ma. Pedro Nimo ya ha estado en
carreras en Cantabria,como los 10
kms. de Laredo que organiza Jo-
natan Flores,pero recalca que “la
carrera de la Behobia es especial.
Es la gente la que hace que el cir-

cuito sea mágico. El público se
apropia de la carrera porque hay
gente a lo largo de los 20 kms”.
“Llegar al Boulevard en San Sebas-
tián y ver que más de 100.000 per-
sona te aplauden desde que sales
hasta que llegas es una sensación
que no había tenido nunca.Se te
pone la piel de gallina.Es una prue-
ba que trata por igual al atleta po-
pular y al deportista de élite.Todos
se sienten ganadores y eso es muy
grande”,comenta Pedro.

LIEBRE PARA UN ATLETA POPULAR
Una vez más la Behobia es una ca-

rrera única en España.El atleta ma-
ratoniano Pedro Nimo y la marca
de calzado Skechers comenzaron
una idea y el día 9 de noviembre
será real para un atleta popular.Pe-
dro hará de liebre para un atleta ca-
talán a una media de 4’50”el kiló-
metro.“Esto hace más grande a la
prueba.Es bonito pasar de gana-
dor a ser uno más.No me importa.
Quizás sea el primero que más tar-
de llegue”,sonríe el santiagués.
Pedro,por último,afirma tener un
otro sueño que un día se verá he-
cho realidad y es “además de co-
rrer esta prueba hasta que el cuer-

po me lo permita,deseo correr es-
ta carrera con mi hijo”.

9 DE NOVIEMBRE, 10.00 H.
Es el día de salida y la hora de la pri-
mera carrera popular de España
donde la lista de los 30.000 ins-
critos de la prueba supone un ré-
cord absoluto.Otro de los alicien-
tes de la prueba es la Feria del Co-
rredor en el Velódromo de Anoeta
que comienza el viernes 7 y que fi-
naliza el sábado a las 20.00 h. El sá-
bado 8 a las 19.00 h. tendrá lugar
una fiesta en la Plaza Constitución
para celebrar el 50 aniversario.

Pedro Nimo:
“El público
hace que la
Behobia sea
mágica”
El atleta gallego ganó en 2013 y afirmó
que “ganar en la Behobia es una
sensación única”. Este año la carrera
donostiarra cumple su 50 aniversario y
está abierta a 30.000 corredores

Imagen de la primera edición de la Behobia, 1919. Imagen de 1979 con atletas en pleno ascenso. El atleta gallego, Pedro Nimo, en un entrenamiento.

Este año la organización de la carrera ha cambiado parte
del circuito. Vuelve al original utilizado desde sus inicios
de 1919 a 1963. En su día no se pudo recuperar por dis-
currir la N 1. La carrera tiene un recorrido muy exigente, con
dos importantes altos, Gaintxurizketa (Km. 7) y el Alto de
Miracruz (Km. 16). Esta es la camiseta Adidas 2014, de
un evento deportivo “... admirado por miles de almas”. 

CORRER CON CAMISETA ADIDAS Y,
“ADMIRADO POR MILES DE ALMAS”

Desde la Isla de los Faisanes 
(al fondo), lugar de inicio de la carrera,
hasta el boulevard donostiarra en San

Sebastián, hay más de 100.000 personas
a lo largo de los 20 kms de recorrido.
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Gente
El Gran Premio de Cantabria con-
vertirá este domingo 19 de octu-
bre a la estación de esquí de Alto
Campoo y su entorno en el epi-
centro nacional del ciclismo de
montaña.Con el apoyo del Gobier-
no de Cantabria y de la Sociedad
Cántabra de la Promoción Turísti-
ca (Cantur), se celebra en el mis-
mo recorrido la quinta y última
prueba del Open de España de Ma-
ratón (XCM) y una marcha ciclotu-
rista.

El plano competitivo se presenta
apasionante,con un pulso final en-
tre los favoritos que servirá para
determinar quiénes se hacen con
el título después de las cinco prue-
bas de las que consta el Open na-
cional.Todas las miradas estarán
puestas en Pedro Romero y Sandra
Santanyes,actuales líderes de la cla-
sificación general y con mucho a
su favor para celebrar en Cantabria
la victoria definitiva.
El Gran Premio de Cantabria ba-
jará el telón del Open de España
después de las pruebas celebradas

en Lleida,Huesca,Murcia y,el pa-
sado domingo,en Córdoba.En tie-
rras andaluzas vencieron Juan Pe-
dro Trujillo y Susana Alonso,ambos
en un gran momento de forma.Los
parajes cántabros serán los encar-
gados de decidir quiénes consi-
guen los triunfos parciales y fina-
les.
Más allá de la competición de eli-
te,el Gran Premio Cantabria cuen-
ta con el importante aliciente de la
disputa en el mismo recorrido de
una atractiva marcha cicloturista.
Ciclismo de altura en un marco in-

comparable.El  acceso a toda la in-
formación disponible sobre el
Gran Premio Cantabria se puede
realizar a través de su página web
(www.internacionalesbtt.com),así
como en sus perfiles oficiales en
Facebook (Facebook/InterBTT)
y Twitter (@interbtt).

TODOS LOS HORARIOS
La salida en ese entorono dará co-
mienzo a las 9,30 horas y el recorri-
do es de 60 kilómetros,con salida y
llegada en la estación de esquí de
Alto Campoo,a los pies de El Cuchi-

llón.El trazado incluye el paso por
Brañavieja,Abiada,Hoz de Abiada,
Villar,Proaño,Ormas,Soto,Argüeso
y su castillo medieval,Fontibre -lu-
gar de nacimiento del río Ebro-,Vi-
llacantid,Barrio,Navega,Celada
de los Calderones y Entrambasa-
guas.A su paso por esta última loca-
lidad,y de camino a Alto Campoo,
los ciclistas cogerán un tramo mon-
tañoso por asfalto.
- 13,30 horas:Llegada estimada de
la prueba competitiva.
- 14,00 horas:Entrega de premios
con la presencia de autoridades.

La estación de esquí campurriana y su entorno albergan este domingo la quinta y última
prueba del Open de España de Maratón y una marcha cicloturista desde las 09.30 h.

Alto Campoo, eje nacional
del ciclismo de montaña

En la imagen, Pedro Romero, líder de la categoría élite masculina.

El Gran Premio de
Cantabria bajará el
telón del Open de

España después de las
pruebas celebradas en

Lleida,Huesca,Murcia y,
el día 12,en  tierras

andaluzas,en Córdoba

Gente
Los reclusos del centro cántabro
jugarán la primera eliminatoria en
La Rioja contra internos del cen-
tro penitenciario de Logroño es-
te lunes 20 de octubre en el cam-
po del Mundial 82 de Logroño.
Forma parte del proyecto de co-
laboración con la Federación Cán-
tabra de Fútbol. Una selección
de internos de El Dueso participa-
rá por primera vez en el campe-
onato cuya final se jugará en 2015
en las Rozas ( Madrid).

Lunes 20, partido
entre El Dueso y
Logroño, en el
Mundial 82  

FÚTBOL-CENTROS PENITENCIARIOS

Unos 400 atletas tomarán parte
en la III edición de la prueba
ultra-rail 'Desafío Cantabria',
que se celebra los días 17,18 y
19. El alcalde de San Vicente de
la Barquera, Julián Vélez, resalta
que se han cubierto los 250
dorsales disponibles en tiempo
récord. La novedad de este año
es la carrera nocturna más corta
que cubrirá los primeros 35 kms
del circuito y que unen San
Vicente de la Barquera y Cicera.   

PRUEBA ULTRA RAID CANTABRIA

III DESAFÍO
CANTABRIA, 12.000
METROS DE DESNIVEL
EN 90 KILÓMETROS

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

Aunque a día de hoy ya no
se perciba cuándo empieza y
cuándo acaba la tempora-
da atlética, ésta llega a su fin
el 31 de octubre. Hasta hace
bien poco había dos pruebas
fijas, una en el último fin de
semana de la temporada y
otra justo el primer fin de se-
mana de la nueva tempora-
da. Hablo de la subida a Pe-
ña Cabarga y la popular de
Ajo, respectivamente, en la
que la segunda, sigue man-
teniéndose, pero la primera
se adelantó al domingo pa-
sado por la moda esta del co-
rrer. De todos modos que-
da en Torrelavega este fin
de semana su prueba de 10
kilómetros bajo el nombre de
Metropolitan, y habrá tan-
to 5 como 10 kilómetros.
También la tercera edición
del desafío Cantabria será
este fin de semana con una
nueva distancia más ‘popu-
lar’ de 36 kilómetros frente a
los 89 que son la prueba ori-
ginal y para rematar el 26 se
vuelven a tomar las calles pa-
ra una popular de 2 y 5 ki-
lómetros de El Diario Monta-
ñes. Mientras pasan estos dí-
as, habrá muchos cambios
de atletas a otros equipos,
cambios de objetivos, de pre-
paraciones, de entrenador
y de distancias porque aun-
que el atletismo ya no pare
por esta moda de salir a co-
rrer, estamos en pretempo-
rada y el 1 de noviembre em-
pieza la 2014/2015 con ba-
rro, medias maratones y
nuevos objetivos. Ajo cada
año es escenario de gran-
des participaciones de fede-
rados por ser la primera del
calendario y se coge con mu-
chas ganas y hasta hace bien
poco acabar la temporada
coronando Peña Cabarga
era tambien motivo de parti-
cipar de forma masiva aun-
que con respeto a la dureza
de la prueba. Lo dicho, a dis-
frutar de lo poco que que-
da de esta temporada y a
pensar en la siguiente.
Muchas vivencias en una
temporada en la que hemos
visto un poco de todo.  

EL FIN DE LA
TEMPORADA



Desde la aparición de las primeras
'corbatas' en la corte del Rey Sol
hasta el “Lo siento mucho,me he
equivocado.No volverá a ocurrir.”
de Juan Carlos I, la realeza ade-
más de servir para pastorear a la
plebe,pasárselo chachi intrigando,
echarle una manita a la selección
natural por el expeditivo método
de sacrificar pretendientes al tro-
no,preferentemente familiares,y
otras cosas de reinar,antaño,y re-
presentar los mejores valores de su
reino ejerciendo de embajadores
del mismo y garantizar la paz y la
concordia (¡ja!), en el presente,
ha sido precursora de las más no-
vedosas novedades en lo que a mo-
da se refiere.
Y como España en esto de la mo-
da es potencia mundial, allá que
la corte, la plebe y la 'macarrada'
patria,casi en pleno,se han liado
la disculpa a la cabeza y esto es
un no parar de actos de contrición
y justificaciones.Todas ellas de una
credibilidad tendente a cero,tam-
bién se lo digo.
Estoy segura que ahora mismo us-
tedes, amables y pacientes lecto-
res,están pensando que si no fue-
se tan exagerada sería hasta una
chavala maja.Y yo se lo agradez-
co en el alma y les tengo presentes
en mis oraciones,pero se lo puedo
rebatir fácilmente.Gerard Piqué,
por su desafortunado incidente

con la Guardia Urbana de Barcelo-
na; Mónica Oriol, presidenta del
Círculo de Empresarios,por decla-
rar sus preferencias acerca de con-
tratar a mujeres menores de 25
años y mayores de 45; nuestro
amigo el alcalde de Valladolid,Ja-
vier León de la Riva, por su 'sue-
ño húmedo' de jovencitas bus-
cándole las vueltas en un ascen-
sor; el f lamante comisario
europeo Miguel Arias Cañete por
ponerle voz a sus convicciones
machistas; el consejero de Sani-

dad de la Comunidad de Madrid,
de cuyo nombre no me da la ga-
na acordarme, por felón … creo
que son ejemplos más que sufi-
cientes para que vean que no exa-
gero.Pero si quieren más,yo que
les tengo a capricho,les doy más.
Juan Ignacio Zoido,Carlos Fabra,
Mariló Montero,Ramón Jáuregui,
Unai Émery, Emiliano García-Pa-
ge, Iker Casillas… como verán,
hay de todo y para todos.Lo que
viene siendo el 'pret a porter' de
los 'bocachancla'.
A pesar de que con un poco de
prudencia,esa gran desconocida,
todos estos y muchos más se evi-
tarían y, sobre todo, nos evitarí-
an tanto bochorno, es de justi-
cia reconocer que aún no están
instalados en la cumbre de la pi-
rámide de la soberbia. Esa la po-
demos reservar a personajes co-
mo Ana Mato que, inasequible al
desaliento,no ceja en su empeño
de meter la pata sin ponerse co-
lorada o,al menos, sin que se no-
te; a la otra gran Ana, Botella of
course,en permanente huída ha-
cia delante de sí misma, que un
día se va a perder de vista,verán;
a nuestro nunca suficientemente
bien ponderado presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,del que
aún estamos esperando explica-
ciones y disculpas por su
(des)manejo de las tijeras y otras
cosas de cortar; a Artur Mas,por
decir Diego donde dijo digo, sin
consultar ni nada, y, cómo no, a
nuestro Diego particular que,co-
ronando la pirámide,sigue cómo-
damente instalado en el insulto
permanente a todo lo que se
mueve.Infantil y dictatorial le eli-
gieron y así le sufrimos.
No lo duden, cuando escuchen
hablar de fashion victims,dense
por aludidos.

Por la boca muere el pez
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Las conversaciones del
tiempo, meteorológico, se
entiende,  se utilizan habi-
tualmente como salvavidas
en situaciones de sociabi-
lidad dudosa. Si hasta hace
bien poco eran un 'must'
de ascensor con el adveni-
miento de las redes sociales
se han convertido en prota-
gonistas de muros de Face-
book y, sobre todo, de 'ti-
melines'  de Twitter. Foto
va, chaparrón viene, nadie
se ve libre de caer alguna
vez en la tentación de co-
mentar los fenómenos me-
teorológicos que observa a

su alrededor. Imaginen lo
que está siendo este otoño
veraniego que disfrutamos
en Cantabria. No se habla
de otra cosa. Bueno, en re-
alidad, sí, pero este tema
levanta menos pasiones y
aún cuando hay discrepan-
cias no se llega a mentar
la parentela a nadie. De-
mos tiempo al tiempo, to-
do puede llegar.

El Tiempo
El verano en Cantabria

Si obviamos las conversa-
ciones climatológicas, lo de
mentar la parentela ajena
con cualquier excusa no es
que esté de moda, es que
se ha convertido en depor-
te, tanto dentro como fue-
ra de la red. Cualquier ex-
cusa es buena. Da lo mis-
mo aprovechar la denuncia
del PRC del presunto pla-
gio del proyecto rehabili-
tación del Seminario Ma-
yor de Comillas que la
ampliación de capital del
Racing. Todo sirve para ti-
rar del consabido 'pues an-
da que tú'. Se dice que el

papel lo aguanta todo y, si-
guiendo esa máxima, de-
beríamos modernizarnos
y buscar el paralelismo en
Internet. Aquí apostamos
por 'la web lo aguanta to-
do', que queda moderno
y molón aunque simple-
mente signifique continuar
con viejas costumbres
adaptadas a nuevos tiem-
pos. Perros y collares.

Excusas 
Paralelismo en Internet

Y ya que hablamos de mo-
dos y maneras, otro de los
temas recurrentes en las re-
des sociales es, irremedia-
blemente, el uso o más
bien el desuso de las nor-
mas ortográficas y de co-
rrecta escritura. Se ven mu-
chas y peregrinas excusas
para justificar el destrozo
del lenguaje, pero en esta
redacción tenemos dos se-
leccionadas por encima de
cualquier otra: 'el límite de
caracteres dificulta escribir
correctamente' y 'lo impor-
tante es el mensaje, lo de
menos es si tiene faltas de

ortografía'. Si Gregorio
Marañón tenía razón y
“se escribe como se
piensa”, es fácil deducir
que hay multitud de seres
que tienen un pensamien-
to mal organizado, plaga-
do de faltas, tan enrevesa-
do que es difícil de expli-
car y tan falto de respeto
por el receptor que carece
de cualquier interés.

El mensaje
Bien organizado

MAGNOLIAS DE ACERO

“...nuestro amigo el
alcalde de Valladolid,
León de la Riva,por
su 'sueño húmedo'
de jovencitas bus-
cándole las vueltas
en un ascensor;el
comisario europeo

Arias Cañete...”

“Desde el ‘lo siento
mucho’de Juan

Carlos I,esto es un
no parar de actos de
contrición y justifi-
caciones.Todas ellas
de una credibilidad

tendente a cero,
también se lo digo.”

ENREDADOS

Kim Stery
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