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Congelación de
las tasas e
impuestos en
Torrelavega  
Con el apoyo del PRC y
del PSOE el
Ayuntamiento decibe
congelar tasas y reducir
el IBI en un 2,5%   Pág. 10

Localizados 12 ingresos en
Caja Cantabria para
blanquear los 90.000 €€

que envió Bárcenas   

DIEGO, BAJO
SOSPECHA
UDEF halla la
‘caja B’ del
PP cántabro  

El PSOE pide a Ignacio
Diego que explique en el
Parlamento el origen de
este dinero ‘negro’
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

El Patio de
Monipodio

No estamos seguros, pero nos pa-
rece que fue Revilla quien expli-
có que una campaña electoral co-
mienza la misma noche en que se
conocen los resultados de la an-
terior. Sea o no así, el hecho cier-
to es que el Parlamento, nue-
vo patio donde hemos asentado
los reales, bulle de ambiente elec-
toral y eso que aún falta ocho me-
ses para acudir a las urnas. No
hay puntada sin hilo e interven-
ción sin contenido electoral.
Una veces son explícitas -el socia-
lista Juan Guimerans anunció
que en cuanto vuelvan al Gobier-
no la reforma laboral será his-
toria- y otras más sutiles. 
Después de varias jornadas he-
mos llegado a la conclusión de
que el ‘crescendo’ puede ter-
minar por aturdir al respetable. Y
es que hay diputados, también
consejeros, que creen que por
gritar más fuerte se tiene más ra-
zón. Aunque tal vez lo hagan pa-
ra que, ante tan molesto aumen-
to de los decibelios, optemos por
cerrar oídos e intelecto y así no
nos enteramos de que nos mien-
ten y nos llaman idiotas.
Si recientemente el presidente
Diego eligió al azar -más bien
premeditadamente- un mes y un
año para hacer comparaciones
que afianzaran a su pre-tésis de
que Cantabria mejora y crea
empleo, en el último pleno fue
Serna, el consejero de Cultura
y Educación, quien recurrió a la
misma táctica. No se fíen de su
hablar pausado, porque dentro
de él habita un killer de la po-
lítica, que no rehuye el navajeo,
eso si pidiendo perdón antes de
sacarte los hiladillos. Estaba en
discusión la última edición del
FIS y si fue o no un éxito de pú-
blico y el consejero se remontó
a 2010 para comparar y sacar pe-
cho. ¿Y qué pasó en 2011 y 2012
para que se los saltara? Pues muy
probablemente que la verdad
le estropearía la buena noticia
que quería dar, lo que ni un pe-
riodista sensacionalista ni un
consejero de Diego permitiría.
Trampas. Como las de las cifras
de la pobreza en Cantabria y lo
bien que va Valdecilla. Lo del
hospital son palabras mayores y
hoy no caben en esta columna;
mañana sí.       
Rinconete y Cortadillo 
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El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, no debería desaprove-
char la ocasión que le brinda la
secretaria general del PSOE, Eva
Díaz Tezanos, de comparecer en
el Parlamento para disipar dudas
sobre la financiación presunta-
mente ilegal de su partido. Expli-
car ante los representantes de los
cántabros el uso dado al dinero
de la caja B de Génova, sede na-
cional del PP, que Luis Bárcenas,
ex tesorero, ex senador por Can-
tabria, ingresó en la caja B del
PP de Cantabria.
No es noticia nueva que entre
2004 y 2008 los ‘populares’ acu-
dieron a las elecciones en Canta-
bria ‘dopados’, con inyecciones
de dinero que sumaban la nada
despreciable cantidad de
210.000 euros. La novedad es
que parte de ese dinero envia-
do por Bárcenas, cuyas prime-
ras remesas llegaron tras ser
aceptado como senador por
Cantabria, ha sido documentado
por la unidad de la policía que in-
vestiga los delitos económicos. La
UDEF ha podido constatar co-
mo los 90.000 euros que Bárce-
nas apuntó en su contabilidad
B como destinados a Cantabria
llegaron efectivamente a la Co-
munidad y fueron ingresados por
persona o personas desconoci-
das, en cantidades variables, en
la cuenta que el PP de Canta-
bria tenia en la Caja. Así el di-
nero 'negro' se blanqueaba y pa-
saba a estar incluido en la conta-
bilidad oficial.
No es de recibo, como ha hecho
algún medio de comunicación,
intentar hacer pasar esa financia-
ción presuntamente ilegal co-
mo donaciones particulares de
Bárcenas al PP. Ni el hoy preso en
Soto del Real es un filántropo que
hacía caridad, ni el PP de Can-
tabria, sus dirigentes, pueden
alegar ignorancia sobre el origen
de ese dinero y por qué se man-
daba a Cantabria.
Diego debería explicar qué uso se
dio a ese dinero y pedir disculpas
por haber hecho trampa en las
elecciones, al disponer de más re-
cursos económicos. Y mejor dar
explicaciones en el Parlamento
que tenerlo que hacerlo ante el
juez Ruz, aunque es posible que
al final esa no sea una opción
sino obligación.

EDITORIAL

Diego debe explicarse

En los presupuestos
Generales del Estado el
Gobierno de España ha
bajado su inversión en la
lucha por el desempleo,
hasta un 20% menos. Y
eso que hay casi 6
millones de personas en
paro. Además de bajar en
la inversión en Sanidad,
Educación o servicios
sociales.  

PÁGINA 09

Cocinart, Cocina y Arte,
se celebrará en la ciudad
de Torrelavega del 9 al
12 de noviembre. Está
prevista le presencia de
maestros de la cocina de
distintos puntos de
España. Se hará una
especial atención en la
promoción de alimentos
de la Comunidad de
Cantabria.  

PÁGINA 11

El Gobierno de Cantabria
aún no ha pagado ni un
sólo euro a la Federación
Cántabra de Atletismo.
Hay éxitos deportivos y
encima tienen que poner
dinero de sus bolsillos para
competir. Más de 2.000
licencias tiene una
federación que ve cómo
cada vez languidece un
poco más su meritorio
historial deportivo. 

PÁGINAS 14 Y 15



G. Peinado
Las malas noticias en raras oca-
siones llegan solas.En la tarde-no-
che del pasado martes,día 21,en
la sexta planta del edificio del Go-
bierno en Peña Herbosa, toda en-
tera ocupada por el despacho de
Ignacio Diego y su guardia de
corps, se desató la tormenta per-
fecta.Cuando el presidente regio-
nal aún no había digerido que Ma-
drid le ordenará,a él,el que manda
en el PP de Cantabria,llevar de nú-
mero 2 en la lista autonómica a
Íñigo de la Serna,se enteró por los
periodistas que el alcalde una vez
más le ganaba a los puntos y le cha-
faba una exclusiva: la instalación
del denominado Archivo Lafuente
en la sede del Banco de España.

NOTICIA BOMBA
Pero la noticia bomba estaba por
llegar: Cantabria aparecía  en el
informe de la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales de la Poli-
cía,entregado esa tarde al juez de
la Audiencia Nacional Pablo Ruz,
instructor del 'caso de los pape-
les de Bárcenas'.Los indicios sobre
la existencia de una 'caja B' en el
PP cántabro habían sido confirma-
do por los investigadores.
La idas y venidas de consejeros y
altos cargos del Gobierno y diri-

gentes del PP, entrando y salien-
do de la sede del Gobierno en Pe-
ña Herbosa,llevó a algunos a pen-
sar que se estaba fraguando una
crisis de Gobierno.Los gritos pro-
cedentes de la sexta planta invi-
taban a elucubrar sobre quién ha-

bría metido la pata y quién pagaría
los platos rotos.Pero ni crisis de
Gobierno ni error merecedor de
bronca. Todo el alboroto tenía un
nombre del pasado,que Diego,al
igual que todo el PP intenta borrar,
pero que cada tanto se hace pre-

sente:Luis Bárcenas. Un cadáver
político con más de siete vidas,tan-
tas como van revelando los pape-
les que entregó al juez Ruz.
Lo que ha hecho la UDEF,en un tra-
bajo minucioso de cuyo avance
Diego tenía vagas noticias que le
pasaba Samuel Ruiz,el Delegado
del Gobierno,es cotejar los asien-
tos en los papeles de Bárcenas, de
10 de febrero y 4 de junio de 2004,
que bajo los epígrafes de 'Canta-
bria' y 'Cantabria Campaña', re-
flejaban el envío de 60.000 y
30.000 euros, total 90.000.Y los
han comparado con las copias de
los resguardos,entregados por Bár-
cenas al juez, de 12 ingresos en
efectivo en la oficina principal de
Caja Cantabria en Santander, en
concepto de donaciones,y canti-
dades que  oscilaban entre los
4.000 y 11.000 euros.Dichos in-
gresos se hicieron entre el 13 de fe-
brero y el 23 de junio de 2004 y
la suma total fue de 90.000 euros.
Era la prueba definitiva de que en
el PP de Cantabria también existió
una caja B, a la que llegaba dine-
ro de la caja B que Bárcenas con-
trolaba desde la sede nacional de
Génova, y de la que salían canti-
dades menores, para no desper-
tar sospechas ni infringir la ley que
limita el importe de las de donacio-

nes.Así el dinero 'negro' prove-
niente de las comisiones que Bár-
cenas cobraba a los empresarios,
el PP de Cantabria lo blanqueaba
con los ingresos fraccionados en
Caja Cantabria.

REACCIONES POLÍTICAS
Ante esos hecho el PSOE ha vuel-
to a pedir la comparecencia en
el Parlamento del presidente del
Gobierno y del PP regional,para
que dé explicaciones , algo que
considera “imprescindible y ur-
gente” para “evitar que se siga
manchando la institución a la que
representa y el nombre de Can-
tabria”.La secretaria general del
PSOE,Eva Díaz  Tezanos,mostró su
esperanza de que Diego compare-
ciera a petición propia “para evi-
tar que Cantabria siga siendo no-
ticia nacional”por el caso Bárce-
nas. Díaz Tezanos pidió a Diego
que “dé la cara”y “empiece a lim-
piar su casa”.
La respuesta del PP no se hizo es-
perar. Su portavoz,Van den Eyde,
fue tajante: Si fuera por él ni pe-
diría ni admitiría que el presiden-
te de Cantabria compareciera pa-
ra dar explicaciones “de algo que
en ningún momento señala a na-
die del Partido Popular de Canta-
bria”,enfatizó.
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El PP de Cantabria blanqueó 90.000 euros enviados por Bárcenas procedentes de cobro de comisiones a empresarios

La noche en que Diego se tragó el sapo de la UDEF

La socialista Eva Díaz Tezanos pidió desde el Parlamento la
comparecencia de Ignacio Diego.



G. PEINADO
No era la esperable defensa de un
compañero de partido.Tampoco
la expresión pública de un mal en-
tendido corporativismo entre la
'clase política -perro no como pe-
rro,dice el refrán-.El afán, la dedi-
cación,la defensa numantina,en la
que no escatimó la difamación y el
insulto grosero contra la oposi-
ción,con que Ignacio Diego defen-
dió a Luis Bárcenas,era, sin duda,
el pago con el que 'compraba' el si-
lencio del ex tesorero y ex senador
por Cantabria.Bárcenas cumplió
su parte del trato y guardó los se-
cretos de las finanzas en B del PP,
incluidos los de los populares cán-
tabros,hasta que Génova decidió
retirarle el sueldo y la protección.
Y,entonces,como estamos cansa-
dos de ver en el cine y la televisión,
el silencioso 'capo' se vuelve co-
laborador y nace un 'arrepentido'.
Bárcenas negó en enero de 2013,
cuando parte de sus papeles -la
contabilidad B del PP- fue del do-
minio público al aparecer en las
páginas de El País y El Mundo,que
fuera el  autor de dichos documen-
tos.Era lo que tocaba ante la publi-
cación de una documentación que
tenía un objetivo:hacer saber  a Ra-
joy y la cúpula del PP que no iba
de farol y tenía copia de multitud
de documentos inculpatorios.Era
su seguro de vida.Pero el PP dejó
de pagar la póliza cuando el juez
Ruz destapó las cuentas en Suiza
del ex tesorero.A partir de ese mo-
mento sólo Rajoy daba señales de
vida:“Luis, sé fuerte,hacemos lo
que podemos.Ánimo”.Pero tras el
SMS no se hizo nada,nada podía
hacerse,para salvarle de la cárcel.
Bárcenas compareció ante el juez

Ruz y confesó que sí,que los pape-
les publicados en los medios de
comunicación,eran efectivamen-
te suyos.A partir de ese momen-
to Diego supo que era cuestión de
tiempo que aparecieran las prue-
bas de lo suyo con Bárcenas.A pe-
sar de lo cual, y emulando a sus

jefe de filas,prefirió no hacer nada
y esperar.
Compartir secretos une.Y si, ade-
más,son secretos inconfesables,el
nexo es más fuerte que el super-
gen. Pero todo se acaba. Desde
2008,cuando el juez Garzón acu-
só por primera vez a Bárcenas por
la financiación ilegal,hasta la pri-
mavera de 2013,cuando Rajoy de-
cidió 'desconocer' a Bárcenas pa-
ra salvar su pellejo,han sido 5 años
de defensa a capa y espada del ex
senador por Cantabria. Lo que a
continuación sigue es un resumen
de los apoyos que convierten al
presidente de Cantabria en cóm-
plice de los silencios de Bárcenas,
quien ahora le paga colocándole a
los pies de los caballos o,que pa-

ra el caso es lo mismo,en manos
de la UDEF (Unidad de Delincuen-
cia Económica y Financiera),gru-
po policial especializado en la in-
vestigación de los delitos fiscales.

POR LA NUBES
El 17 de abril de 2010, dos días

antes de que Luis Bárcenas hiciera
oficial su dimisión como senador
por Cantabria,Ignacio Diego,con-
vocó a los medios de comunica-
ción como presidente del PP de
Cantabria para afirmar tajantemen-
te que “Bárcenas defiende los inte-
reses de Cantabria más que Revi-
lla”. Dijo sentirse “muy satisfecho”
con la actuación de Luis Bárcenas
en el Senado.
Cuarenta y ocho horas más tarde,
el 19 de abril de 2010,el líder del
PP, con la dimisión de Bárcenas
consumada,volvía a opinar sobre
el asunto.Para Diego la renuncia
de Luis Bárcenas a su escaño como
senador por Cantabria es un “ejer-
cicio de responsabilidad”.
Diego aprovechó la ocasión para
atacar a Revilla y Gorostiaga,máxi-
mos dirigentes de PRC y PSOE en
esos momentos,por tener en su fi-
las imputados,que ni han dimitido
“ni lo harán”.Hoy,es de justicia re-
cordarlo,el senador “mejor que Re-
villa” lleva más de un año en pri-
sión,y ningún dirigente socialista
o regionalista está condenado.
Del “Bárcenas defiende los inte-
reses de Cantabria más que Revi-
lla”a pedir penas más severas para
el ex tesorero y ex senador.Entre
ambas manifestaciones de Diego
han pasado algunos años, tiempo
durante el cual el máximo respon-
sable de los populares cántabros
ni ha pedido disculpas por haber-
le hecho un hueco en la listas del
Senado, ni ha dado explicación
alguna sobre ciertas transacciones
económicas del PP de Cantabria
y el ex tesorero y que ahora son 'ra-
tificadas' y elevadas a la categoría
de prueba de cargo por la inves-
tigación de la UDEF.

Diego ‘compró’ el silencio de Bárcenas
con años de una defensa numantina

Presentación de candidatura de 2008. A la izquierda Bárcenas, en el centro Diego y Martínez Sieso, presidentes PP.

De Bárcenas a Rajoy, pasando por Diego y Martínez Sieso, el ‘dinero en B’ viajó de Madrid a Santander
Luis Bárcenas era el todopoderoso tesorero del PP, que hacía y deshacía a su antojo, con la aquiescencia de un presidente del PP, Mariano Rajoy, encantado con sus resul-
tados, que permitían sobresueldos y libraba de ahogos económicos a la organización. Bárcenas, una 'mago' de las finanzas, para el PP y para él mismo, fue generoso con
Cantabria, donde fue acogido para convertirse en senador. Entre 2004 y 2008 realizó diversos envíos de dinero, guardando los comprobantes de esos ingresos. La UDEF ha
documentado 12 transacciones realizadas a través de Caja Cantabria por importe de 90.000 euros, que es la suma de los apuntes que figuraban en sus 'papeles'.

El presidente se aseguró que el ex senador y ex tesorero no desvelara los 'secretos en B' del PP de Cantabria

Cuando Bárcenas dijo
que los papeles eran

suyos,Diego supo que
era cuestión de tiempo
que apareciera lo ‘suyo’

con el ex tesorero

El ex senador paga el
haber sido abandonado
poniendo a los pies de
los caballos,o en las

manos de la UDEF, las
cuentas del PP cántabro
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G.P.
La confesión por parte de Bárce-
nas de que los papeles a los que se
puso su nombre eran en realidad
suyos y que se correspondían con
la contabilidad B del PP,abrió dis-
tintas vías de investigación que
el juez Ruz encargó recorrer a la
Unidad de Delitos Fiscales (UDEF).
Bárcenas había negado inicialmen-
te la autenticidad de los documen-
tos.El magistrado instructor del ca-
so solicitó al PP la contabilidad y li-
bros mayores de organizaciones
locales,entre ellas las de Cantabria,
para así poder cotejar las anotacio-
nes de la contabilidad B de Bár-
cenas con la contabilidad A del par-
tido en Cantabria.El resultado es-
tá en el informe de la UDEF
conocido esta semana.

En los denominados 'papeles
de Bárcenas'  figuran cinco ano-
taciones.La primera es del 10 de
febrero de 2004 y el concepto es
'Cantabria”; la cantidad enviada:
60.000 euros.Para esa fecha ya es-
taba decidido el desembarco de

Bárcenas como candidato 'cunero'
al Senado por Cantabria en las
elecciones convocadas para el 14
de marzo.La cantidad enviada no
debió se suficiente porque en ju-
nio de ese mismo año, tres meses
después de celebrados los comi-
cios que Rajoy perdió ante Zapate-
ro, aparece en el listado un nue-
vo envío de 30.000 euros. Estos
90.000 euros son los que la inves-
tigación policial ha determinado

que llegaron vía 12 ingresos en la
cuenta que el PP tenía en Caja Can-
tabria,sorteado los límites legales.
El total del dinero y las fechas coin-
ciden.Hay salida de la caja B de Gé-
nova y entradas en la Caja A del PP
cántabro.

Faltan por aclarar otros tres en-
víos de dinero.En 2007,el 26 de
marzo salen de la 'cuenta B',según
la anotación de Bárcenas,60.000
euros. En esas fechas las únicas

elecciones previstas son las auto-
nómicas y municipales. Los dos
siguientes apuntes en la contabi-
lidad B se corresponden con el
mes de enero de 2008.Bajo el mis-
mo concepto,“Cantabria”, se re-
cibe, con una diferencia de 5 dí-
as,el 26  y el 31 de enero,dos enví-
os de 30.000 euros cada uno.El 9
de mayo se celebraron eleccio-
nes  y Bárcenas repitió como sena-
dor por Cantabria.

Díaz Tezanos:
Ignacio Diego se
ha negado a dar
explicaciones
La secretaria general de los
socialistas cántabros, Eva Dí-
az Tezanos, ha exigido expli-
caciones inmediatas al pre-
sidente de Cantabria y líder
del PP, Ignacio Diego, sobre
la supuesta financiación ile-
gal de este partido.Díaz Te-
zanos ha recordado que el
PSC-PSOE, a través de su
Grupo Parlamentario, ya so-
licitó el pasado año la com-
parecencia del presidente
del Gobierno y del PP para
que explicara “qué había de
cierto” en las acusaciones
del ex senador por Canta-
bria, Luis Bárcenas, compa-
recencia que fue rechazada
por los diputados del PP. "Lo
único que hemos obtenido
hasta el momento del pre-
sidente ha sido una opaci-
dad y un oscurantismo que
los cántabros no nos mere-
cemos".

De la contabilidad ‘B’ del PP en
Génova a la ‘A’ del PP en Cantabria 
El juez Ruz ordenó  a la UDEF investigar los apuntes de los ‘papeles de Bárcenas’ 
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Cinco anotaciones de la Caja B de la contabilidad de Luis Bárcenas en el Partido Popular de Cantabria.



L.A. / Gente
Con Gypsum Fiber Board (GFB),la
fábrica de fibroyeso de Orejo, el
Gobierno de Cantabria estaba dis-
puesto a montar la gran ‘causa ge-
neral’ contra el Gobierno PSOE-
PRC.Por ello,y aún cuando la Co-
misión de Investigación
Parlamentaria se convirtió en un
circo de acusaciones sin pruebas
y testigos falsos, las conclusiones
fueron elevadas a la Fiscalía con el
único voto a favor del Grupo Po-
pular.Dos años después el titular
del Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Santander ha acordado el
sobreseimiento del ‘caso GFB’,por
no encontrar delito alguno en la
actuación de los denunciados por
el Ejecutivo de Diego,entre los que
se encontraban los ex consejeros
Miguel Ángel Pesquera y Ángel
Agudo y los directores generales
de Sodercan,José Villaescusa y Sal-
vador Blanco.El Gobierno del PP,
tirando con pólvora del rey y ha-
ciendo uso de medios públicos,se-
guirá adelante con su campaña po-
lítica y recurrirá el auto de archivo.

FIN A LA CAMPAÑA DE ACOSO 
Y DERRIBO, SEGÚN EL PSOE
La secretaria general del PSOE,Eva
Díaz Tezanos,afirmó que el archi-
vo del 'caso GFB' pone fin a la
“campaña de acoso y derribo”que
el PP inició en noviembre de 2011
contra el Gobierno anterior,y es-
pecíficamente contra dos excon-
sejeros del PSOE y altos cargos de
Sodercan.
Díaz Tezanos reiteró que,con el ca-
so GFB como “coartada”, el PP
montó en el Parlamento una comi-

sión de investigación “amañada y
con conclusiones falsas que pre-
tendían demostrar la existencia de
actuaciones delictivas”en GFB,
una “cacería política”liderada -co-

mentó- por el propio presidente
del Gobierno y del PP regional,
Ignacio Diego,en la que acusó a
los exconsejeros del PSOE “de to-
dos los delitos habidos y por ha-
ber”.

‘VARAPALO AL PP’ POR LA ‘CAZA
DE BRUJAS’, SEGÚN EL PRC
El Partido Regionalista de Canta-
bria afirmó que la decisión del juez
de archivar el llamado 'caso GFB',
al entender que no hubo irregu-
laridades en la gestión realizada
por el anterior Gobierno,supone
“un nuevo varapalo”a la “caza de
brujas”emprendida por el Parti-

do Popular para “criminalizar”al
Ejecutivo PRC-PSOE.
El diputado Rafael Pérez Tezanos,
portavoz del PRC en la Comisión
de Investigación celebrada en el

Parlamento en 2012,cree que la
decisión judicial evidencia el “es-
trepitoso fracaso”del actual pre-
sidente, Ignacio Diego,“en su em-
peño de hallar ilegalidades en la
gestión anterior, sin más objetivo
que intentar deshacerse de sus ad-
versarios políticos en los tribuna-
les,en lugar de competir con ho-
nestidad en las urnas”.
Esta decisión del juez se suma a
la absolución del exconsejero re-
gionalista Javier López Marcano en
la causa de la Casa de los Gorilas,
Pérez Tezanos cree que el PP de-
ben “pedir perdón”por las "acu-
saciones infundadas”.
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“Archivo de las
presentes
actuaciones al no
haber quedado
acreditada la
comisión de la
infracción penal”
Así consta en la decisión del
Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Santander con fe-
cha 20 de octubre.  El juez
considera que no se ha acre-
ditado que se cometieran las
infracciones penales que de-
nunció la Fiscalía en base a
la documentación de la co-
misión de investigación re-
alizada en el Parlamento re-
gional. El juez Jaime Parra in-
dica que la prueba
practicada ‘no ha permiti-
do alcanzar la convicción’ de
que la veintena de imputa-
dos haya cometido los deli-
tos en contra del patrimo-
nio, contra la administración
pública y contra la seguridad
social que el fiscal denunció.

Al Gobierno de Ignacio Diego le
frena la justicia en el caso GFB 

La Seguridad Social perdió 449
afiliados extranjeros en septiem-
bre en Cantabria,es decir,una caí-
da del 4,2% sobre agosto, la
segunda mayor de España tras
Aragón (-5,7%), según datos
difundidos por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. En
España,la Seguridad Social perdió
casi los mismos cotizantes extran-
jeros que en Cantabria, 488,un -
0,03% en relación al mes anterior.

Cantabria
pierde 449
afiliados
extranjeros 

SEGURIDAD SOCIAL

Trabajadores del Servicio de
Urgencias de Atención Primaria y
061 respaldaron la concentración
para exigir la equiparación sala-
rial convocada por CC.OO, que
reclama al Gobierno cántabro
incluir en los Presupuestos para
2015 los 1,5 millones de euros
para pagar complementos: noc-
turnidad, turnicidad y festividad
que cobran otros trabajadores del
Servicio Cántabro de Salud.

Reclamación
para equiparar
salarios por
parte de CCOO  

URGENCIAS ATENCIÓN PRIMARIA

Reproducción parcial del sobreseimiento de la causa de GFB.

Sobreseída la causa contra los consejeros y altos cargos del anterior Gobierno regional

PSOE:“El gobierno de
Ignacio Diego y sus

consejeros están en un
callejón en el que

tienen que agotar todos
los recursos.Es muy

lamentable”.

PRC:“El tiempo y el
juez nos dan la razón y
confirman que la deci-
sión del Gobierno del

PP era una obsesión del
presidente contra sus
adversarios políticos”.

Gamesa ha firmado su primer
contrato en Jordania, tras acor-
dar con Elecnor el suministro de
66 megavatios (MW) para un
parque eólico, según  informó  la
compañía. Gamesa instalará 33
aerogeneradores del modelo
G97-2.0 MW en el parque eóli-
co Maan, que Elecnor constru-
ye llave en mano para el Ministe-
rio de Energía jordano (MEMR) al
sur de Jordania. 

AEROGENERADORES DE CANTABRIA

GAMESA
DESEMBARCA 
EN JORDANIA 
CON ELECNOR 
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DEMOCRACIA
INTERNA 

Decía el gran Groucho Marx
que “es mejor estar callado y
parecer tonto, que abrir la
boca y despejar dudas”. Eso
mismo estarán pensando mu-
chos de los afiliados al PP tras las
declaraciones del partido en el
Gobierno debido a la victoria de
Cruz Viadero en las primarias
del PSOE en Torrelavega sobre la
actual alcaldesa, Lidia Ruiz Sal-
món. Desde el PP, con Ildefon-
so Calderón a la cabeza, se ha
pedido la dimisión de Lidia has-
ta la saciedad argumentando
que si no es capaz de ganar den-
tro de su propia agrupación di-
fícilmente puede gobernar To-
rrelavega. Aparentemente, un
argumento sin contestación: si
no mandas en casa, menos fue-
ra. Sin embargo, antes de ver
la paja en el ojo ajeno, el señor
Calderón debería mirarse pre-
viamente la viga en el suyo. Por-
que imaginamos que alguien
que pide una dimisión por per-
der unas primarias, habrá lle-
gado él mismo al liderazgo me-
diante el mismo sistema. Aun-
que claro, eso de las primarias
y el PP no es una buena com-
binación. Todos recordamos
perfectamente cómo Calde-
rón, Diego y Rajoy llegaron,
todos, a sus respectivos puestos
tras batirse en elecciones (digi-
tales) con posibles rivales inter-
nos. Es por ello que da un po-
co de vergüenza ajena que exi-
jan responsabilidades por
procesos de democracia interna
cuando ellos solo la saludan
cuando la ven pasar de lejos. Y
si no que se lo pregunten a los
150 ex militantes populares que
han creado una nueva plata-
forma, publicitados al mismo ni-
vel que las dos bajas producidas
en el PRC recientemente. Parti-
do, éste, que ha permanecido
en segundo plano, totalmente
de perfil, mucho más prudente
que el PP en este asunto, ha-
ciendo bueno el viejo refrán de
cuando las barbas de tu vecino
veas pelar…, no fuera a ser que
a los militantes del PRC les diera
por pedir también primarias a
Marcano y Revilla. La democra-
cia interna asusta. Por algo será. 

CATON

L.A. / Gente
Las Viviendas de Protección Ofi-
cial son viviendas dirigidas a per-
sonas con ingresos que no les
permite acceder a viviendas en el
mercado libre y cuyo coste paga-
mos entre todos. El suelo de las
VPO lo ponen los ayuntamientos,
que lo ceden,siendo patrimonio
de todos los vecinos,a coste cero
y las viviendas tienen un precio
por debajo del de mercado.Si,co-
mo pretende el Gobierno de can-
tabria, empresas o particulares
pueden adquirir esas viviendas
protegidas,aunque no las necesi-
ten,aunque sí pueden alquilarlas
y obtener beneficio con ello, se
daría la paradoja de que con dine-
ro de todos unos pocos harían
negocio.Es la increíble propues-
ta que el consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda,Francisco Rodrí-
guez Argüeso, ha incluido en el
proyecto de ley de Vivienda Pro-
tegida que se debate en el Parla-
mento de Cantabria.

LAS VIVIENDAS DE ARGÜESO
Cualquier persona o empresa po-
drá adquirir vivienda protegida
(VPO) en Cantabria,pero solo po-
drá usarla por quien tenga ingre-
sos que no superen 4,5 veces el
IPREM (Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples), se-
gún lo establecido en el proyec-
to de Ley de Vivienda Protegida
promovido por , actualmente en
tramitación parlamentaria.
Así lo ha indicó el martes 21 en

una comparecencia parlamenta-
ria el consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, Francisco Rodrí-
guez Argüeso,para presentar a los
grupos parlamentarios (PSOE,
PRC y PP) una ley que "elimina

las restricciones" a la compra de
VPO y que vincula los requisitos
para acceder a ella al uso y no a la
propiedad.
De esta manera,en el proyecto de
ley, aprobado el pasado septiem-

bre por el Consejo de Gobierno,
se establece que quien adquiera
una vivienda protegida y supere
estos ingresos deberá cederla --
vía alquiler por ejemplo-- a quien
no sobrepase esta limitación.

Particulares y empresas, en el negocio
de las VPO que pagamos entre todos
Podrán comprarlas cualquiera, aunque no vivir en ellas si sus ingresos no cumplen

El consejero Francisco Rodríguez Argüeso pasea delante de la tribuna de oradores del Parlamento.

NUEVAS MEJORAS EN LA PÁGINA WEB DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA

En las últimas semanas se han puesto en marcha una mejoras que
refuerzan las capacidades de la página web del Parlamento de Can-
tabria. Se permite aprovechar mucho mejor la digitalización de los fon-
dos audiovisuales así como su integración con el sistema de gestión
parlamentaria “Ágora”. www.parlamento-cantabria.es

La Universidad impartirá dos
talleres de mecánica de bicis
La Universidad de Cantabria
impartirá dos nuevos talleres gra-
tuitos de mecánica de bicicletas,
que permitirá a las personas inte-
resadas conocer el funcionamien-
to de estos vehículos y cómo
hacer pequeños arreglos. La ins-
cripción está abierta para miem-
bros de la comunidad universita-
ria y otros ciudadanos, hasta un
límite de 20 plazas, y puede for-
malizarse en el Servicio de Activi-
dades Físicas y Deportes de la ins-
titución (Pabellón Polideportivo,
campus de Las Llamas) o por
Internet.
El taller de iniciación tendrá lugar
los días 27,28 y 29 de octubre,de
14 a 15.30 horas, en la sala 1 del
Pabellón Polideportivo de la UC.
La sesión de perfeccionamiento

está programada para los días 24,
25 y 26 de noviembre,con el mis-
mo horario y en el mismo lugar.
Ambos talleres serán impartidos
por Martín Barcena. Los estudian-
tes podrán convalidar la actividad
por medio crédito de libre elec-
ción o 0,25 créditos ECTS.

En municipios afectados por el Plan de Ordenación del Litoral,
además de Cabezón y Reinosa, se venderá hasta un 15% más caro
Entre otros aspectos, el proyecto de Ley regula el tope de superficie de VPO y su precio máximo,
aspecto este último que se calculará multiplicando el denominado "módulo máximo autonómico"
-758 euros/metro cuadrado- por los metros cuadrados de la vivienda y por un coeficiente multiplicador
de 1,6. En cuanto a la superficie, es un tope de 90 m2, insuficiente para las familias, apunta el PSOE.



Una vez analizados los Presupuestos
Generales del Estado vemos que hay
situaciones económicas que debe-
mos conocer y sacar conclusiones.
En las tablas adjuntas podemos co-
nocer parte de la letra pequeña de
lo que el Equipo de Gobierno de Ma-
riano Rajoy quiere para la España de
2015.Hay un descenso en el gasto
de vivienda,educación,servicios so-
ciales y sanidad,pero hay un dato
que llama la atención.Si el empleo
se redujera de una forma relevan-
te,la inversión en el apartado de des-
mpleo debiera descender,pero es-
tando con casi 6 millones de per-
sonas en España en situación de
paro,no parece de recibo dedicar
menos dinero al desempleo.
Es progresivo este dato en el Gobier-
no de España.Se trata de unos pre-
supuestos que acentúan la desigual-
dad en la sociedad.

PRECARIO EMPLEO EN CANTABRIA
La secretaria de Empleo de UGT
en Cantabria,Ana Belén Álvarez,
afirmó que las estadísticas de la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
sobre el tercer trimestre de este
año “sólo vienen a ratificar la pre-
cariedad laboral creciente de un
mercado laboral donde se están
haciendo hegemónicos los emple-
os eventuales y especialmente los
de muy escasa duración”.
“No es casualidad que,pese a que
aumenta el número de ocupados,
el paro se incrementa en Cantabria
por primera vez desde el año 2003
en estas fechas,tenemos 1.300 des-
empleados más (+10,92%) que ha-
ce un año y la mayor cifra de per-
sonas sin empleo en un tercer tri-
mestre desde que existen
estadísticas oficiales,porque el em-
pleo es tan temporal que apare-

ce y desaparece con la misma faci-
lidad”,agregó la responsable regio-
nal de UGT.
Álvarez matizó que en el tercer tri-
mestre de este año en Cantabria
“disminuye el empleo indefinido

un 2,6% cuando por el contrario el
temporal se incrementa más de un
21%, o lo que es lo mismo, hay
3.800 asalariados indefinidos me-
nos y 8.100 temporales más,lo que
reafirma sin género de duda la pre-

cariedad máxima a la que se en-
camina el mercado laboral”.
La sindicalista puntualizó también
que “este incremento notable del
empleo temporal y precario pro-
picia un repunte virtual de la po-

blación ocupada y de la población
activa que no impide el aumento
del paro y que sigamos teniendo la
sexta tasa de actividad más baja del
país con dos puntos por debajo de
la media nacional pese a que la
de España ha descendido”.

‘LA MADRE DE TODAS LAS CRISIS’ 
En el año 2008,el Fondo Moneta-
rio Internacional,el Banco Central
Europeo, la Comisión Europea  y
diversos organismos internaciona-
les pronosticaron para el año si-
guiente una subida del 1,8% por
parte de la economía española, la
realidad fue bien distinta,nuestra
economía se hundió un 3,5%,más
de cinco puntos de diferencia.Y así
fallando previsiones,hasta el día de
hoy.
Rajoy afirma que en 2014 la eco-
nomía española volverá a crecer,
nuestros Presupuestos anuncian el
final de la recesión comenta Mon-
toro, tenemos dos rayos de espe-
ranza y si,permítanme,algo más de
dos rayos expresa el ministro De
Guindos y no podía faltar la mi-
nistra de Empleo,Fátima Bañez:va-
mos a salir más pronto que tarde
de la crisis, estamos saliendo de
la crisis y viendo señales esperan-
zadoras,estamos viendo la luz al fi-
nal del túnel de la crisis,esa luz era
el resplandor que desprendían los
iluminados.
La deslegitimación de los organis-
mos financieros internacionales,
de los organismos europeos y de
los gobiernos es cada vez mayor.
Por último,al economista Santiago
Niño Becerra le han llamado ago-
rero desde que dijo, en el año
2007,que esta sería la madre de to-
das las crisis y que duraría una dé-
cada. Su apuesta no va mal. Esta
es una crisis sistémica igual que
la Gran Depresión.Si se cumplen
las cosas como hasta ahora han
ido, saldremos de la crisis entre
2020 y 2023. El optimismo ya lo
pone el Gobierno.

Gasto 2012 2013 2014 2015 Variación
Desempleo 9,2% 7,8% 8,4% 7,3% -20,65%

Servicios sociale 0,7% 0,8% 0,5% 0,6% -14,29%
Sanidad 1,27% 1,12% 1,08% 1,11% -12,60%

Educación 0,71% 0,56% 0,61% 0,65% -8,45%
Vivienda 0,26% 0,22% 0,23% 0,17% -34,62%

No parecen ser los Presupuestos que indican el fin de la crisis
 

Evolución de gasto 

A pesar del incremento del paro, el gasto en desempleo ha 
descendido en la legislatura más de un 20%

El gasto en los pilares básicos de una sociedad como son Sanidad y 
Educación tienen descensos significativos 

Gastos de los Presupuestos Generales con relación al PIB

Conclusiones
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El 17 de octubre fue el Día Mun-
dial para la Erradicación de la
Pobreza, ante esta cita que para
nuestros políticos pasa desaperci-
bida, para una gran parte de la so-
ciedad es un día más de todos sus
problemas.
El empobrecimiento de la socie-
dad y en particular de las clases
trabajadoras en los últimos tiem-
pos esta íntimamente ligado a los
recortes que venimos sufriendo

y padeciendo por las políticas de
austeridad, que se han olvidado
de las personas y su única preocu-
pación son los mercados financie-
ros.
La contínua destrucción del em-
pleo, la bajada de los salarios, la
última reforma laboral que nos ha
llevado a una desprotección to-
tal en las condiciones de trabajo,
los recortes en sanidad y educa-
ción, la disminución de becas, los

recortes en las prestaciones socia-
les y podía estar así hasta mañana,
han dejado un panorama en nues-
tras vidas desolador.
Hemos regresado a la década de
los sesenta, vuelven los comedo-
res sociales, las ONG sustituyen
con asiduidad al Gobierno en
atender a los más necesitados y
mientras muchos hacen uso de
tarjetas opacas al fisco con una
desvergüenza sin límite.

Con la destrucción del empleo es-
table y el aumento del trabajo a
tiempo parcial y mal pagado han
conseguido inventar el trabaja-
dor pobre (ni trabajando puede
cubrir sus necesidades básicas),
concepto inimaginable hace unos
años.
Este clase de trabajo, hace cun-
dir el desánimo entre la pobla-
ción, haciendo emigrar a nuestros
jóvenes, perdiendo una genera-

ción, e invita al desánimo hacien-
do abandonar la búsqueda de em-
pleo entre los que se quedan.
Este es el estado del bienestar
que nos vende este Gobierno y
esta semana en particular el señor
Cristóbal Montoro en su defen-
sa a ultranza de los Presupuestos
Generales del Estado. Por cierto,
cada vez le quedan menos com-
pañeros ‘libres’ de su etapa con
Aznar. Dong Dong

La erradicación de la pobreza y del trabajo

Baja la inversión en desempleo
En los presupuestos el Gobierno ha bajado su inversión en luchar contra el desempleo, hasta más de un 20%

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director Gente 
en Cantabria

Cantabria Régimen General Régimen Agrario Autonomos Total
Julio 2011 164.782,31 713,86 42.843,54 213.449,27

Septiembre 2014 151.533,04 611,81 42.234,26 201.419,54
Variación -8,04% -14,30% -1,42% -5,64%

El descenso de afiliados en esta legislatura es de más de un 5%
Estos datos nos alejan mucho del pleno empleo de Ignacio Diego

Conclusiones

SITUACIÓN DE AFILIADOS EN ALTA POR REGÍMENES 
Número medio de afilados al mes



Gente
Lidia Ruiz Salmón, alcaldesa de
Torrelavega, lo dejó claro y acom-
pañada por el teniente alcalde,
Pedro García Carmona, lanzó un
mensaje de tranquilidad a la ciuda-
danía  ante lo que considera ‘decla-
raciones interesadas y partidistas
que sólo tratan,a su juicio,de arro-
jar sombra sobre el futuro de la go-
bernabilidad de la ciudad hasta
mayo de 2015'. ‘Mi compromiso
como alcaldesa de esta ciudad es
hasta mayo de 2015, remarcó, y
el de mi equipo de gobierno,tam-
bién.Nos comprometimos a traba-
jar por el empleo, la industrializa-
ción y los servicios sociales en la
ciudad,así lo hemos hecho hasta
ahora y lo vamos a seguir hacien-
do’.
La alcaldesa se preguntó si Ildefon-
so Calderón (PP), Iván Martínez
(ACPT) o Blanca Rosa Gómez Mo-
rante, concejal no adscrita,‘deja-
rían o renunciarían a su acta de
concejal por el hecho de saber que
no van a ser los candidatos en
2015’,‘supongo que no,opinó Ruiz
Salmón,sosteniendo que ‘sería ló-
gico que cumplieran el compromi-
so que suscribieron con la ciudad
hasta la siguiente cita electoral’.

APROVECHAN PARA CREAR DUDAS
La alcaldesa quiso 'arrojar luz' so-
bre ‘la sombra, afirmó, de aque-
llos que están aprovechando la co-
yuntura para crear dudas e intran-
quilidad’y que a su juicio le están
haciendo ‘un flaco favor a Torre-
lavega’porque hablan más desde
intereses personales o partidistas
que desde la responsabilidad de

trabajar por esta ciudad'.
En cuanto a quien ha pedido su di-
misión,Ruiz Salmón dijo que no le
extraña,por ejemplo,que ‘el señor
Calderón pida mi dimisión aho-

ra,pues lo hace por todo,opinó;
por dejar entrar a los trabajado-
res de Sniace en el Salón de Plenos,
por no acudir a la procesión de
la Virgen Grande, da igual cuál,
cualquier excusa es buena para
el señor Calderón para pedir mi di-
misión’,aseveró la alcaldesa.
En cuanto a Iván Martínez, con-
cejal de ACPT, le recomendó que
‘en vez de pedir dimisiones,lo que
tendría que hacer es dejar promo-
ver cosas en contra de la ciudad',
como lo está haciendo,comentó la
alcaldesa, sobre el  futuro Centro
de Emprendedores, el proyecto
del Urban,muy beneficioso e im-

portante para la ciudad, financia-
do,en gran parte,por fondos euro-
peos de los que se beneficia Torre-
lavega', le recordó.
Así la alcaldesa concluyó su inter-

vención afirmando que ‘pese a
quien le pese,y pese a los intentos
de los que quieren desestabilizar
el gobierno de esta ciudad e intran-
quilizar a la población,seguiré go-
bernando esta ciudad hasta mayo
de 2015’.
Alcaldesa y el teniente de alcal-
de,Perdo García Carmona,confir-
maron que el equipo de gobier-
no ‘cohesionado y unido para tra-
bajar en los tres pilares;el empleo,
los servicios sociales y la reivindi-
cación’. Por último, el Pleno del
Ayuntamiento torrelaveguense
aprobó una bajada generalizada de
las tasas e impuestos municipales.

Reducción del IBI
del 2,5% y la
congelación de
tasas e impuestos 
La Comisión Informativa de
Hacienda aprobó la pro-
puesta de tasas e impuestos
municipales de 2015 elabo-
rada por el Equipo de go-
bierno. Una aprobación que
ratificó el Pleno del 22 de oc-
tubre. La propuesta fue
aprobada con los votos a fa-
vor de PSOE y PRC; mientras
que Blanca Rosa G. Moran-
te y ACPT, se abstuvieron;
y el PP votó en contra. Pé-
rez Noriega destacó la re-
ducción de un 2,5% que se
va a realizar en el IBI, y la
congelación de casi todas las
tasas e impuestos municipa-
les. Y se mantienen ‘todas’
las bonificaciones a las em-
presas porque desde el equi-
po de gobierno,‘entende-
mos necesario hacer un es-
fuerzo para que Torrelavega
sea un referente a nivel im-
positivo y se cree empleo’.

“Mi compromiso y el de este
Equipo es hasta mayo de 2015”

El Centro de Mayores Ramiro
Bustamante de Torrelavega acoge
hasta el 10 de diciembre,8 jorna-
das médicas que se celebrarán en
su sede,en la calle Ansar,desde las
18.30 h.Coordinadas por el doc-
tor Luis Alberto Asensio.Urología
a cargo del propio Asensio;psico-
logía,doctora Isabel Díaz y Joa-
quín Díaz; reumatología,doctora
Teresa Gimeno; y traumatología
con el doctor Juan Antonio Abad.

Jornadas en el
Centro Mayores
Ramiro
Bustamante

SALUD

Las asociaciones de comerciantes
y vecinos de La Inmobiliaria recla-
man al Ayuntamiento una policía
de barrio permanente por la falta
de seguridad que hay en el barrio
y que, en su opinión, se ha visto
acrecentada con los actos vandá-
licos contra las obras del Centro
de Emprendedores.Así lo solicita-
ron los ptes. de las asociaciones
de vecinos, Mª José Velado, y de
comerciantes,Gonzalo Llamosas 

Policía de
barrio
permanente en
La Inmobiliaria

DEMANDA CIUDADANA

Lidia Ruiz Salmón, alcaldesa, y el primer teniente de alcalde, Pedro García Carmona.

“Y lo compliremos”, Lidia Ruiz Salmón lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía 

“El empleo, los servi-
cios sociales y la reivin-
dicación son los pilares
fundamentales de este
Equipo de Gobierno
municipal que trabaja
unido y cohesionado”

“Pese a quien le pese,y
pese a los intentos de

desestabilizar el gobier-
no de la ciudad e intran-
quilizar a la población,

gobernaré la ciudad
hasta mayo de 2015”.

La obra recorre la vida del lla-
mado Rey Sol, el monarca ab-
solutista que fijó en la protección
de las artes y en el despliegue
de lujo y exceso en la corte fran-
cesa la mayor parte de su acción
política. Este espectáculo tuvo 12
nominaciones en el Certamen
Nacional de Teatro Musical Ama-
teur de Zafra y obtuvo 5 premios
en este certamen. Nominado a
los premios Escenamateur 2013.

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA

LOUIS XIV
EL MUSICAL DEL REY
SOL, A LAS 20.30 H.
EL SÁBADO DÍA 215 
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Gente
El primer Congreso Gastronómi-
co COCINART TORRELAVEGA
inicia su andadura con la inten-
ción de perpetuarse como uno
de los eventos mas importantes
de la ciudad de Torrelavega.
COCINART nace de la idea de
un grupo de cocineros y profe-
sionales de la hostelería de
Torrelavega que con esfuerzo y
dedicación tratan de potenciar
el sector hostelero tan importan-
te dentro de la economía de
nuestra región.
COCINART  además es un even-
to de carácter nacional pues visi-
tarán el congreso ponentes de
relevancia de toda la geografía
española atrayendo así congre-
sistas de otras regiones.
El lugar elegido como sede del
congreso es el Teatro Concha
Espina, un simbolo  de la cultura
de Torrelavega y sus ciudadanos.
Su excelente situación en el cen-
tro de la ciudad aporta mayor
facilidad para que todos los
Torrelaveguenses que lo deseen
puedan formar parte del evento.
COCINART no es solo un con-
greso,es una acción dinamizado-
ra que contará con concursos,
catas, clases magistrales, ponen-
cías y un programa de visitas a
diferentes locales de Torrelave-
ga, donde se celebrarán sesiones
de blanco y vermut, provocando
así una sinergía que llegará al
resto del comercio local.

LOS PADRES DE LA IDEA
Alex Bueyes, Benjamín Robledo,
Floren Bueyes y Adrián Ruilova
son los padres de esta idea y tras-

ladan su agradecimiento por la
colaboración recibida a la ciu-
dad de Torrelavega, al Ayunta-
miento de Torrelavega, hostele-
ría,asociaciones de comercian-
tes y cocineros, stands partici-
pantes y todos los que de alguna
manera contribuyen a que este

proyecto salga adelante.
La comisión organizadora ha ela-
borado un amplio y variado pro-
grama de ponencias, que expon-
drán los mejores profesionales a
nivel regional y nacional, un pro-
grama atractivo que en el esce-
nario del Teatro torrelavegense.

Arte y cocina cántabra en el 
I Congreso gastronómico que se
celebra del 9 al 12 de noviembre 
COCINART Torrelavega presta atención a los alimentos cántabros

COMENZARÁN EN EL MES DE NOVIEMBRE

Obras de la rotonda de
acceso al Barrio Covadonga
El concejal de Obras y Barrios,
Pedro García Carmona, anun-
ció que en noviembre darán
comienzo las obras de cons-
trucción de la rotonda del
Barrio Covadonga, en la inter-
sección de la Avenida Palencia
y la Avenida del Besaya.
Una actuación,comentó Pedro

García Carmona, adjudicada a
la empresa Asfin,con un presu-
puesto de 108.839 euros, que
en un plazo máximo de 6
meses ‘transformará’ los acce-
sos al Barrio Covadonga, dan-
do respuesta de esta manera a
una demanda vecinal. Nueva
actuación de este Equipo.

El circuito del Patatal, en el
complejo deportivo Oscar
Freire, acogerá este sábado 25
de octubre el ‘Ciclocross’ Ciu-
dad de Torrelavega en el que,
según el organizador de la
prueba, Fran Pérez, del club
deportivo ‘La Cueva’ y el con-
cejal de Deportes, Jesús Sán-
chez, que han presentado esta

mañana el evento, se espera
que participen unas 300 per-
sonas ‘en esta prueba que
hacía muchos años que no se
organizaba’, según el edil.
Se espera que se llegue a los
300 participantes, y ya están
inscritos figuras de la élite del
ciclocross, como Kevin Suárez
que darán espectáculo.

Ciclocross Ciudad de
Torrelavega, en el Patatal

Cartel de esta competición deportiva de este sábado 25 de octubre.

Amplias y ‘nutridas’ ponencias
Ejemplos: Cocinamos con trufa, Platos de caza, Cocina de la monta-
ña del Asón,El Paisaje Culinario,Cocinar en Casa, Los fondos y las
Verduras en la Cocina Actual, La cocina de Top Chef, Gastrobotáni-
ca... Grandes cocineros de toda la geografía española pasarán por el
Teatro Concha Espina para dejar su sello de calidad en las
ponencias,charlas y demostraciones. Del 9 al 12 de noviembre. 

Momento de la presentación con cocineros, hosteleros y demás.

Al éxito deportivo y de partici-
pación registrado en la prueba
de ciclismo contra reloj por
equipos, organizada por traba-
jadores de la empresa Bridges-
tone, para recaudar fondos a
favor de Arón, Lucas, Aitor y
Pedro, los 4 niños afectados
por enfermedades raras, hay
que unir ahora la considerable

suma recaudada gracias a la
solidaridad de todos los parti-
cipantes, colaboradores y de la
ciudadanía de Torrelavega. Son
9.000 euros, de los que se ha
hecho entrega, en el vestíbulo
del Palacio Municipal, a los
familiares de los 4 niños, en un
sencillo acto presidido por la
alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón.

Recaudación de 9.000 €€ para
Arón, Lucas, Aitor y Pedro

Lidia Ruiz Salmón en el momento de la entrega del cheque.

El servicio Línea Verde se implan-
tó en Torrelavega en mayo del
presente año.Los vecinos de este
municipio han demostrado,des-
de su puesta en marcha,una muy
buena acogida del servicio y
prueba de ello es el uso continuo
que hacen del mismo.En Torrela-
vega, el tipo de incidencias que
más se han comunicado son
aquéllas que hacen referencia a
“Basuras”, seguidas de “Alumbra-
do”y “Semáforos y Señales”.

Balance muy
positivo de la
Línea Verde de
Torrelavega

COMUNICACIONES

Más de 4.000 m2 de exposición, más de 40 expositores de cons-
trucción; maquinaria y servicios; electrodomésticos y menaje; mo-
biliario, decoración y bricolaje; sonido e imagen; tratamiento y
control de medio ambiente; y sector inmobiliario. Así fue Hábitat. 

HABITAT CELEBRÓ SUS BODAS DE PLATA EN LA LECHERA

Éxito de la Feria Hábitat en la Lechera
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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 ca-
ravana en camping provincia de
Santander. Tel. 947261354. Tardes

En Burgos Capital, edificio
en venta, Centro Histórico, li-
bre, a tratar. Para más infor-
mación, los interesados pue-
den llamar al Tel. 691112708

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamento
de 2 habitaciones en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Tel.
659870231

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914
SIMÓN CABARGA Se alquila
plaza de garaje junto a la univer-
sidad privada. De octubre a junio,
ambos meses incluidos. Tel.
655451108 ó 942217414

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA para trabajar.
En cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina, servicio do-
mestico, supermercados, limpie-
za de empresas, etc... Tel.
699632688
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de se-
mana o entre semana, guarda de
obra, señalista de carreteras, mo-
zo de almacén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389
SEÑORA española, mediana edad.
Muy responsable y con gran expe-
riencia. Busco trabajo, cuidando en-
fermos o ancianos también tare-
as del hogar y cocina. Tel.
669462230

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES Prima-
ria y ESO. Refuerzo de  asignatu-
ras. Grupos muy reducidos, ense-
ñanza  personalizada. 100%
aprobados el curso pasado. En zo-
na Santa lucia. Tel. 942217414 ó
655451108
MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases impartidas por li-
cenciada en Ciencias Físicas. Re-
cuperación de asignaturas. Todos
los niveles. Experiencia y resulta-
dos. Tel. 676887186

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 euros. 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, uni-
formes, banderas y cosas militares.

Postales, pegatinas, calendarios,
libros, albunes de cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicitarias
y todo tipo de antigüedades. Tel.
620123205

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SEÑOR 62 AÑOS sencillo, cari-
ñoso, hogareño. No fumador ni be-
bedor. Busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni
llamadas perdidas. Llamar al te-
léfono 615273639

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Santander 

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
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1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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------------------------------
� FOTOGRAFÍA

� EXPOSICIÓN EN EL PARQUE 
DE BOMBEROS MUNICIPALES

FECHA: DESDE EL MARTES 21
LUGAR: BOMBEROS MUNICIPALES 
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS.

La Sala de Exposiciones del Nuevo Parque
Municipal de Bomberos de Santander
pretende aportar un enfoque del incendio
de Santander de 1941, desde el punto
de vista de los diferentes cuerpos de bom-
beros que participaron en las labores de
extinción. Se ha recopilado una serie de
documentación fotográfica, útiles, vehí-
culos, partes de servicio, vivencias de los
bomberos, vestimenta y cartografía.

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

� EXPOSICIÓN:
"BACKGROUND", DE RICARDO
GONZÁLEZ GARCÍA EN CASYC

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 21/10/2014
LUGAR: CASYC_UP
ORGANIZA: OBRA SOCIAL 
DE CAJA CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

"BACKGROUND" ES DEL ARTISTA CÁNTABRO
RICARDO GONZÁLEZ GARCÍA.MULTIDISCIPLI-
NAR (PINTURA,DIBUJO,FOTOGRAFÍA,VÍDEO E
INSTALACIÓN) SUBVENCIONADA POR LA CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DEPOR-
TE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.

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

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

FECHA: TODOS LOS DÍAS.
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ
PRECIOS: GRATIS.

La exposición de la fotografía de José
Ramón Riego, que lleva por título "La
voz de su amo" realizada en 1995 pue-
de verse durante todo el mes.

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

� ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL
TALLER DE INICIACIÓN A LA
ACUARELA, EN ENCLAVE
PRONILLO  

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 21/10/2014
(VER HORARIOS)
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO
ORGANIZA: JAIME GONZÁLEZ.
PRECIOS: 40  (AL MES).
ENCLAVE PRONILLO, LA SEDE DE LA
FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA (FSC),
ACOGE UN CURSO DE ACUARELA A PAR-
TIR DE NOVIEMBRE. LO IMPARTIRÁ JAIME
GONZÁLEZ, UN DIBUJANTE Y ACUARELIS-
TA SANTANDERINO QUE HA EXPUESTO
EN MADRID, ASTURIAS Y CANTABRIA.

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

� RECITAL DE MÚSICA
ANTIGUA EN EL
CONSERVATORIO JESÚS DE
MONASTERIOS

FECHA: SÁBADO 25/10/2014
DENTRO DE: "MATINES MUSICALES" 
LUGAR: CONSERVATORIO 
JESÚS DE MONASTERIO
HORARIO: A LAS 12.00H.
ORGANIZA: CONSERVATORIO JESÚS DE
MONASTERIO. ASOCIACIÓN MÚSICA
ANTIGUA DE SANTANDER.
PRECIOS: 2 €

-------------------------------
� CULTURA CIENTÍFICA

"CAFÉ CIENTÍFICO",
EN EL CAFÉ DE LAS ARTES

FECHA: VIERNES 31/10/2014
LUGAR: CAFÉ DE LAS ARTES
ORGANIZA: CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE HASTA
COMPLETAR AFORO).

El café científico es una actividad or-
ganizada por el Instituto de Física de
Cantabria que, en un ambiente cotidia-
no y con un lenguaje asequible, los in-
vestigadores ponen al alcance de todos
las últimas novedades en ciencias, e in-
citan a los ciudadanos a debatir de una
manera distendida y amena asuntos de
enorme interés para la comunidad cien-
tífica actual. Actividad realizada en el
Café de las Artes los últimos viernes
de cada mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� CIRCO
MAJARETAS EN ESCENARIO
SANTANDER

FECHA: DOMINGO 26/10/2014
HORARIO: A LAS 12.30 H.
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA: PALCO TRES GESTIÓN, S.L..
DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 12 €

Majaretas: es un espectáculo de cir-
co, de flamenco, de emociones, de rit-
mo trepidante y virtuosismo, apto pa-
ra toda la familia, del que podremos
disfrutar el día 26 de Octubre en Esce-
nario Santander, a las 12.30 h. (aper-
tura de puertas a las 12.00 h.).

� FORMACIÓN

� CLASES DE DANZA DEL
VIENTRE TRIBAL

FECHA: A PARTIR DEL MARTES
21/10/2014 (VER HORARIOS)
LUGAR: ESPACIO ESPIRAL
HORARIO: A LAS 12.00H.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ALAMBIQUE
2012
PRECIOS: 35 € (UNA CLASE A LA 

HORARIOS: MARTES Y JUEVES DE 19.00 A
20.30 H. (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE). ASOCIACIÓN ALAMBIQUE
C/MENÉNDEZ PELAYO, 8 INTERIOR.
942213656 / 610327159
WWW.ESPACIOESPIRAL.ES
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Fiesta Little Bobby Speakeasy,
sábado 1 de noviembre, 00.00 h.
En el número 20 de la Calle Sol, Fiesta de Reinauguración
El Almacén del Little Bobby. DJ Residente con Raúl Corea
Polidura desde las 00.00 h. con la mejor combinación en
la noche del Halloween 2014. 

Todos los lunes desde las 21.30 h
The Black Girls, en el Black Bird 
Las cinco chicas de negro interpretan  las mejores versiones
del rock. La sala situada en el número 13 de la calle Vista
Alegre se completa los lunes para verlas en acción. Los lu-
nes las cinco de negro deleitan a los asistentes a la sala.  

Torneo de ajedrez y fiesta de
Halloween, viernes 31, 22.00 h.
Retros Santander Cafe y Federación Cántabra Ajedrez y Da-
maGaztea,organiza Torneo Ajedrez nocturno partidas rá-
pidas (http://alexakechess.blogspot.com.es/2014/10/torneo-
de-ajedrez-en-halloween.html).



GENTE EN CANTABRIA
DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014

www.gentedigital.es 14 | DEPORTES

23-8-65 POLANCO, (CANTABRIA). COMENZÓ A CORRER A LOS
10 AÑOS EN LOS CROSSES QUE SE ORGANIZABAN LOS VIERNES
EN EL COLEGIO DE LA PAZ ( TORRELAVEGA). EN 1980 SE
PROCLAMÓ CAMPEÓN DE ESPAÑA ESCOLAR EN SAN JAVIER
(MURCIA). ATLETA, ORGANIZADOR, ENTRENADOR Y DIRIGENTE. 

Manuel Sáiz
Presidente Federación Cántabra de Atletismo

Texto: José Luis López 

EN PRIMER LUGAR,
ES DE AGRADECER EL
DESPLAZAMIENTO DESDE
POLANCO A LAS PISTAS.

-¿Cuál es la situación actual
del atletismo cántabro?
Difícil. Las ayudas se han reduci-
do a la mitad, y además llegan
muy tarde. Le sostiene el volun-
tarismo de mucha gente. Sin em-
bargo, los resultados siguen sien-
do relevantes, tanto a nivel in-
dividual como de equipo. Un
ejemplo es que el equipo feme-
nino de campo a través que se ha
proclamado campeón de España
los dos ultimos años, en Grano-
llers y Mérida.
-Ud. como presidente, ¿qué ha-
ce? ¿Qué cometidos deportivos
hace una semana normal?
Hablo a diario con los diferen-
tes responsables de cada área,
pues mire con  competicion, jue-
ces, secretaria... y los fines de se-

mana acudo a las competiciones.
-En su anterior mandato es-
tuvo unos dos años diciendo
públicamente que no volvería
a presentarse y al final vol-
vió a presentarse y salió elegi-
do, ¿va a volver a presentarse?
Dígamelo sin que parezca un
no y luego sea un sí.  
Es cierto, pero las dudas que ge-
neraban posibles candidatos, lle-
varon a varias personas a pedir-
me que me volviese a presen-
tar. Este es mi tercer mandato,
y creo que es el momento de de-
jarlo cuando finalice.
-Si Ud. no se presenta imagino
que ya tiene nombres que
pueden recoger su testigo. 
No.
-Por cierto, ¿cree que precisa
la Federación Española una
renovación en la presidencia?
Sí. Fui una de las personas que
en su día me posicioné en contra
el del actual presidente. José Ma-
ría Odriozola hace tiempo que
debía haberlo dejado, pero su-
pongo que habrá demasiados in-
tereses.
-De cara al próximo proceso
electoral en los Juegos Olím-
picos de Río, ¿ha pensado en
poner varias mesas electora-
les para que pueda votar más
gente y no tengan que despla-
zarse todos a Santander?
No creo que sea imprescindible.
Todo depende de si hay más de
un candidato. Si solo hay un can-
didato votan pocos. En cualquier
caso, tampoco crea Ud. que las
elecciones despiertan tanto in-
terés.
-Hay una asignatura pendien-
te para muchas federaciones
de atletismo, y es captar a los
atletas populares. El boom del
atletismo popular se le escapa
a la federación. 
Se intenta, pero los intereses de
los atletas populares y los fede-
rados son distintos. Nuestra rela-
ción es a través de las carreras
populares que están en el ca-
lendario de la federacion.
-Da la impresión que los po-
pulares son la caja económica
que precisa la Federación. 
Puede ser. Le repito que las fede-
raciones tienen problemas para
financiarse, y entrar en las ca-
rreras populares es una opción.
No obstante, Cantabria es peque-
ña y las pruebas no son multi-
tudinarias  como ocurre en te-

“Ni por Iván ni por otro
pongo la mano en el fuego”

Este será mi tercer
mandato y creo que
es el momento de
dejarlo cuando finali-
za. Anteriormente me
animaron a seguir,
pero es el momento.

El Gobierno de Can-
tabria no nos ha
pagado nada, ni un
euro. Hemos ido a
campeonatos de
España con aportacio-
nes de particulares. 

Manuel es un habitual en las pistas de La Albericia en Santander.

Un momento de la entrevista con Manuel, ‘Manolín’.



rritorios mucho mas poblados.
-Por cierto, en el tema econó-
mico el Gobierno de Canta-
bria les concedió creo que
una subvención de 43.000 eu-
ros, ¿la han cobrado?
No. Termina la temporada el 31
de octubre y no hemos cobrado
ni un euro. Es más, hemos tenido
que adelantar el pago a los Cam-
peonatos de España escolar tanto
de Campo a Través como de pis-
ta.
-Si no han cobrado, ¿cómo vi-
ven ustedes?
Pues tirando de un fondo que he-
mos ido ahorrando desde que en
el año 2006 accedí a la Federación
Cántabra de Atletismo, de los re-
cursos propios, y desde junio con
aportaciones particulares.
-¿Cuál es el  estado de salud
económica de su federación? 
Siempre hemos sido muy pruden-
tes. Nunca gastamos más de lo
que ingresamos y por lo tanto
nuestra gestión se caracteriza por
ser responsable.  Sin embargo, las
ayudas llegan muy tarde y en de-
terminados momentos podemos
tener algún problema de liquidez.
En cualquier caso estamos al día
con el personal y con los prove-
edores. 
-Cambio de tercio, si no le im-
porta, ¿cree que Ruth Beitia es
la mejor atleta española de to-
dos los tiempos? Así lo ha di-
cho José María Odriozola. 
Sí. Tanto por su palmarés como
por su larga trayectoria deportiva.

-Por curriculum deportivo es-
tá por delante la palentina
Marta Domínguez. Quien aún
el Partido Popular la mantiene
como senadora, es decir, cobra
dinero público.  
El curriculum deportivo de Mar-
ta Domínguez genera dudas, y
por lo tanto no se pueden com-
parar.
-¿Hay limpieza, hay buena sa-
lud, en el atletismo de Canta-
bria? 
Entiendo que sí. Durante estos
años el atletismo cántabro nun-
ca ha estado en entredicho.
-Sinceramente, ¿cree que Iván
Hierro es un atleta limpio? Fue
también liebre y compañero
de entrenamientos del leonés
Sergio Sánchez, sancionado
por dopaje en julio pasado. 
Mientras no se demuestre lo con-
trario, sí.
-No cree que hasta que se re-
suelva qué ha pasado no debie-
ra de participar en las pruebas.
Al tratarse de un atleta con licen-
cia nacional, las competencias co-
rresponden a la Real Federación
Española de Atletismo. Puestos
en contacto con la misma, nos co-
munican que no hay ninguna
causa abierta contra él y por lo
tanto puede participar.
-¿Ha hablado Ud con él? 
De este tema, no.
-¿Pone Ud la mano en el fue-
go por Iván Hierro? 
No pongo la mano en el fuego
ni por Iván Hierro ni por ningún

otro atleta. 
-En el plano deportivo ahora
mismo Cantabria tiene buenos
mimbres para trabajar de cara
a Río 2016. 
Hay media docena de atletas con
posibilidades, como son los casos
de Ruth Beitia, Iris Fuentes-Pila,
Paula González y Diego Cabe-
llo, por ejemplo. 
-En cuanto a la competiciones
están naciendo varias carreras
cortas y hay otras que han ga-
nado prestigio con los años co-
mo los 10 kms. de Laredo. 
Creo que en estos momentos se
está saturando el calendario. A
medio plazo sobrevivirán las que
sean más interesantes para los
atletas.
-De la media maratón de San-
tander, ¿tiene Ud. noticias?  Se
va a disputar de igual forma
que en ediciones anteriores?
No tengo noticia alguna de esa
carrera. Esta es una prueba que la
organiza una empresa de Madrid
y lo único que le puedo decir es
que van por libre.
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El curriculum deporti-
vo de Marta Domín-
guez, genera dudas, 
y por lo tanto no se
puede comparar a
Marta con nuestra
Ruth Beitia

HAY ÉXITOS DEPORTIVOS POR PARTE DE LOS ATLETAS, Y 
EL GOBIERNO DE CANTABRIA AÚN NO HA PAGADO NI UN EURO

“En estos últimos años hemos vivido el mejor
momento de la historia del atletismo de Can-
tabria. Aquél momento de esplendor de-
portivo va a ir languideciendo y en un futu-
ro no lejano vamos a ocupar el lugar como co-
munidad autónoma que nos corresponde”,
afirma Manuel.
A 21 octubre la Federación Cántabra de Atle-
tismo que posee un presupuesto de unos

100.000 euros, y un número de licencias que
ronda las 2.000, lo asume: “tenemos que
aceptar lo que nos dan”, así se muestra Ma-
nuel que ve cómo hay éxitos deportivos y
esfuerzo de los atletas, pero el Gobierno de
Cantabria aún no ha pagado cuando la tem-
porada finaliza el día 31 de octubre. “La ma-
yoría de la gente que está aquí es de carác-
ter voluntario porque nos gusta”.

Racing-Dptvo. Alavés, sábado
25, 18.00 h., en El Sardinero 
Cuatro partidos de sanción para el técnico Paco
Fernández por su expulsión en La Romareda 
Gente
La cercanía entre Santander y Vi-
toria,apenas separadas por 160 ki-
lómetros de carretera,propicia-
rá que un nutrido grupo de segui-
dores blanquiazules se desplace a
Los Campos de Sport para presen-
ciar el partido que disputarán Ra-
cing y Deportivo Alavés este sába-
do,25 de octubre,a las 18,00 ho-
ras.Así, la entidad verdiblanca ha
enviado al club vasco 1.222 lo-
calidades para su venta en Mendi-
zorroza: 1.072 de adulto, dispo-
nibles por 18 euros,y 150 infan-
tiles para niños de entre seis y 12
años.
La afición alavesa será ubicada

en la zona sur- este de El Sardi-
nero y el Real Racing Club,para
evitar que se mezclen ambas hin-
chadas,ha reubicado por motivos
de seguridad a más de medio cen-
tenar de abonados que tienen su
asiento en las referidas zonas del
estadio.
Además del entrenador verdiblan-
co,Francisco Fernández, Juanpe
también causará baja por sanción
(vio en La Romareda su quinta car-
tulina amarilla de la temporada
2014/15). Francisco Fernández
tiene a su disposición a toda la
plantilla, salvo Mario Fernández,
que sigue recuperándose de su ro-
tura de fibras.

ATLETISMO

II MEDIA MARATÓN LAS MARISMAS DE
NOJA, DOMINGO 26, DESDE LAS 10.00 H.
Este domingo día 26 de octubre, desde las 10:00 h. y con salida en
la Plaza de la Villa, y con meta en el centro de Ocio Playa Dorada
se disputa la segunda edición de la Media Maratón de las Marismas
de Noja. Esta prueba contempla una carrera de 10 kms para quienes
así lo deseen. El principal impulsor de la carrera es el Ayuntamiento
de esta localidad cántabra. En la edición de 2013 los atletas Emilio
José Bada y Cristina Alles se hicieron con triunfo en la carrera que
reunió a unos 600 fondistas.

FÚTBOL 

Imagen del entrenador del Racing de Santander, Paco Fdez.



Esta semana no sé ni cómo tengo
ánimo para escribir esta sarta de in-
sustancialidades con que les dis-
traigo la semana,en serio se lo di-
go.Que no es que me haya pasado
nada,DDeeoo  ggrraattiiaa,por lo que tengan
que alarmarse, tranquilos.Es que
llevo unos días que no encuentro
manera de mantener la mandíbula
fija en su sitio natural.Ya no sé ni
las veces que la llevo recogida del
suelo y vuelta a colocar.Y todo,
producto del asombro que me
produce la atención a la actuali-
dad.

LLEGÓ EL PEQUEÑO NICOLÁS
Les supongo enterados de la abra-
cadabrante historia del PPeeqquueeññoo
NNiiccoollááss (nada que ver con el en-
cantador personaje de SSeemmppéé  yy
GGoosscciinnnnyy,conste),el cenutrio ese
que ha saltado a las portadas de los
medios por tomarle el pelo a me-
dio país y fotografiarse con el otro
medio y del que nadie, CCaassaa  RReeaall
incluida, se tomó la molestia de
comprobar sus credenciales. Si
en vez de ser un repeinado palidu-
cho y con pinta de pijo llega a te-
ner algo de color en la piel y el
salto lo da a una valla en MMeelliillllaa
ya estaría devuelto a su casa 'en ca-
liente', inconsciente y con varios
golpes de regalo,gentileza de las
fuerzas del orden de esta nuestra
piel de toro.

Pero como es lo que es,un cuen-
tista con mucho arte para lo su-
yo,de momento,tiene una denun-
cia por estafa,falsificación de infor-
mes del CCNNII (nombre en clave de
la T.I.A.) y usurpación de funciones
públicas, le han retirado el pasa-
porte y el universo entero se ha lia-
do el photoshop a la tecla y se ríen
hasta de su sombra a base de mon-
tajes que le sitúan a la vera de los
más insignes líderes mundiales.Y
todo con escasos 20 añitos.Si esto
fuera un cuento,le auguraría un fi-

nal provechoso plagado de per-
dices.
Claro que qué vamos a esperar en
un país en el que un sinvergüen-
za que estuvo a cinco minutos de
ser presidente del Gobierno tras
ser vicepresidente segundo y mi-
nistro de Economía,director ge-
rente del FFoonnddoo  MMoonneettaarriioo  IInntteerr--
nnaacciioonnaall y dirigió el grupo finan-
ciero BBaannkkiiaa se permite el lujo de
declarar a la misma cara de un juez
que él de lo que viene siendo de
contabilidad y gerencia pues co-
mo que no entendía mucho. Sin
ponerse magenta ni nada.
Pero claro, para que a uno le en-
tre la vergüenza lo que es funda-
mental,en primer lugar,es tenerla.
Y no parece que en estos tiempos,
malos para la lírica y no les digo na-
da para la honradez,no parece que
la vergüenza cotice al alza en bol-
sa precisamente.

90.000 PRECIOSOS EUROS
Y como en todas las casa cuecen
habas y en la nuestra a calderadas,
ya no podremos quejarnos de que
no estamos presentes ni en los ma-
pas.De eso nada.Ya ha tomado me-
didas al respecto el Partido Popu-
lar de Cantabria y nos ha colocado,
según los informes de la UUDDEEFF re-
mitidos al jjuueezz  RRuuzz,de golpe y po-
rrazo,ahí,bien visibles.Cuenta la
UUnniiddaadd  ddee  DDeelliinnccuueenncciiaa  EEccoonnóómmii--
ccaa  yy  FFiissccaall que el PPPP  ccáánnttaabbrroo es
poseedor de una CCaajjaa  BB que, en
vez de todos los males del mun-
do como la de Pandora,contenía
9900..000000  pprreecciioossooss  eeuurrooss provenien-
tes de un tesoro pirata.Y, mien-
tras llega el final feliz, el jefe de los
bucaneros,cual ratita presumida,
se limita a dormir y callar.
Ya lo decían los CCeellttaass  CCoorrttooss,
“cuéntame un cuento y verás qué
contento…”.

CCuuéénnttaammee  uunn  ccuueennttoo……  
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Siguiendo con la senda de
los cuentos de los que se
habla en la sección de arri-
ba, nos encontramos con
las declaraciones del insig-
ne consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte
(permítanme la carcajada)
del Gobierno regional en
las que dice que  (sic)  "la
calidad de la educación re-
quiere que la política sal-
ga de las aulas”. Que hay
que tener valor, y la cara de
hormigón armado, para
hacer semejantes declara-
ciones cuando se tiene al
sector educativo levantado

en armas (es un decir) con-
tra uno. Todos sabemos
que la afluencia de asisten-
tes a una manifestación,
concentración o algarada
se refleja en los medios 'al
uso' en función de las sim-
patías que susciten en
quien tiene la responsabi-
lidad de hacer el recuen-
to. Si no nos creen, pregun-
ten a Cristina Cifuentes. 

Miguél Ángel Serna
Consejero Educación  

Se está rodando en Santi-
llana del Mar un largome-
traje sobre las Cuevas de
Altamira que protagoniza
Antonio Banderas. Si
Santillana, por sí misma,
es un enclave de indudable
atracción turística, imagí-
nense lo que está siendo
contando con la presencia
de nuestro, actualmente,
actor más internacional. No
ha quedado adoquín que
no haya hecho ya declara-
ciones de lo amable, simpá-
tico, guapo y buena per-
sona que es el malagueño.
Ni ha quedado vecino de la

noble villa que no tenga
uno o varios álbumes de fo-
tos, virtuales o no, acompa-
ñado de tan insigne visitan-
te. Si hay que hacer un co-
mentario al respecto,
vamos a portarnos bien y
decir que, además de sus
virtudes como estrella del
celuloide, Banderas es un
tipo extremadamente
amable y paciente.

Antonio Banderas
Actor, trabaja en Cantabria

'Vivir' es el octavo álbum
de este cántabro que se ha
hecho un hueco en la mú-
sica a base de esfuerzo.
David estará en el Palacio
de Festivales de Santan-
der el viernes 30 de enero
de 2015 en un concierto.
Los pormenores del con-
cierto se pueden encontrar
en la web: www.palacio-
festivales.com. Veremos de
primera mano si es verdad
lo que cuenta la prensa del
corazón sobre el cantante
cántabro. En dicha prensa
‘rosa’ se comenta que “si
se está vengando de su

mujer en sus videoclips fru-
to del hastío de ver cómo
ella se besa con otros en
la tele”. Por último, David
tiene prevista su presen-
cia en el programa ‘Sal-
vados’ para dar a conocer
este trabajo musical, 'Vivir'
con el que ha conseguido
ser disco de oro. ‘Busta’
vende Cantabria y lo ha-
ce de forma positiva. 

David Bustamante
En Santander, enero 2015

MAGNOLIAS DE ACERO

“Según los informes
de la UDEF remiti-

dos al juez Ruz,
de golpe y porrazo,
ahí,bien visibles.
El PP cántabro es 
poseedor de una 

Caja B con 90.000 
preciosos euros”

El pequeño Nicolás
si en vez de ser un

repeinado paliducho
con pinta de pijo
llega a tener color

en la piel y el salto lo
da a una valla en
Melilla estaría de-

vuelto 'en caliente’

ENREDADOS

Kim Stery
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