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Teatro en el CASYC con “El cerco de Leningrado", de la compa-
ñía La Galerna, los días 1, 2, 8 y 9 al precio de cinco euros. Pág.12

Escrito de
Rectificación
enviado por el
PP de Cantabria
Referido a la información
titulada “Diego, bajo
sospecha. UDEF halla la
caja B del PP Cántabro”.
Página 6

La VPO que construye Íñigo de la
Serna pueden terminar en manos
de ‘fondos Buitre’. El Gobierno
Regional, dispuesto a suprimir el
límite de ingresos económicos.

GAVIOTAS Y BUITRES EN EL PP

Rajoy ofreció
a Íñigo de la
Serna la
candidatura a
presidir el
Gobierno de
Cantabria

Número 465 - año 10 - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2014                          ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779



El Patio de
Monipodio

2 | SUMARIO
GENTE EN CANTABRIA

DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014

www.gentedigital.es 

Es un hecho que las VPO no se
venden. Se construyen viviendas
protegidas, de bajo precio, ase-
quibles para las personas con
menos medios económicos, que
sufragamos con nuestros im-
puestos que quedan vacías. La
crisis económica, el empleo pre-
cario y el endurecimiento de las
condiciones del crédito hipote-
cario han hundido el mercado.
Por razones que sólo se pueden
entender desde el punto de vis-
ta del interés electoral -también
de otras motivaciones menos
confesables-, el Ayuntamiento de
Santander acumula VPO sin ven-
der y sigue construyendo más. La
Sociedad de Vivienda amenaza
quiebra y necesita inyecciones de
dinero público. La fórmula del al-
quiler  con opción a compra, que
podría ser una alternativa en la
actual situación, no parece inte-
resar al equipo municipal, más
allá de las declaraciones genéri-
cas propagandísticas.
Pues bien, antes este panora-
ma el Gobierno regional, con
competencias plenas en materia
de vivienda, acaba de poner so-
bre la mesa un proyecto de ley
de Vivienda Protegida que si no
está hecho para sacar del atolla-
dero al Ayuntamiento de San-
tander lo parece. Si la ley se
aprueba tal como está redacta-
da el alcalde de Santander podrá
deshacerse del problema de las
VPO vacías endosándoselas a
fondos buitres y empresas. Un
balón de oxígeno para el ayun-
tamiento de la capital y para
cualquier otro que tenga VPO
sin vender o que quiera cons-
truirlas. La ley permite que esas
viviendas protegidas sean adqui-
ridas por fondos de inversión,
empresas y particulares a los que
sólo se les exige un requisito:
que las alquilen a aquellos  que,
con la actual legislación, eran los
destinatarios de esa viviendas.
Pero lo que no cambia es que las
VPO se seguirán poniendo en
el mercado a precio más barato,
haciendo la competencia a pro-
motores y constructores, ya que
están bonificadas y el suelo lo ce-
den gratis los ayuntamientos. Es
decir que con el dinero que to-
dos aportamos para un fin social
los especuladores se llenarán los
bolsillos.

EDITORIAL

La VPO como negocio

Monográfico de la
Escuela de Democracia
en el Parlamento de
Cantabria. Visitas de los
distintos centros
escolares de Cantabria
con el contenido
temático que hay en
cada visita. Alumnos
incluso de otros países,
como Francia o
Inglaterra.  

PÁGINA 08, 09, 10 Y 11

Más de un centenar de
mayores han aprendido
cómo poner su mente en
forma para prevenir
situaciones de
dependencia. Usuarios del
Servicio de Teleasistencia
y personas mayores, han
asistido a las dos últimas
Aulas de Teleasistencia,
en los  del Río de la Pila y 
Mª Cristina.

PÁGINA 6

El domingo desde las
10.00 h., tendrá lugar en
el Parque de Las Llamas de
Santander una nueva
edición de la carrera
popular de La Marisma.
Los fondos son para las
becas de comedor de los
colegios San Martín, La
Anunciación y Ángeles
Custodios. Precio
inscripción, 5 euros.  

PÁGINA 15

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L. TEL. 942 21 28 24  ·  942 31 86 70                PUBLICIDAD: publicidadgente@genteensantander.com

DIRECTOR:

JOSE LUIS LÓPEZ

FOTOGRAFÍA:

JUAN MANUEL SERRANO

MAQUETACIÓN:

OLGA LABRADO

REDACCIÓN:

C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

En el Parlamento de Cantabria es-
te lunes dentro del hemiciclo se
habló de elecciones y en los pa-
sillos de corrupciones. Parece
que a partir de ahora, se debata
de lo que se debata, siempre se
terminará haciendo cábalas y
lanzando pronósticos electora-
les.  Los debates se rigen por el
método Ollendorff: “¿Qué ho-
ra es? Manzanas traigo”. La regio-
nalista Rosa Valdés quería poner
el acento sobre el abandono por
parte del Gobierno y alcaldía de
Santander del asunto del Esta-
tuto de Capitalidad, tema con el
que el alcalde De la Serna ma-
chacó al Gobierno PSOE-PRC
entre 2007 y 2011. Se quejaba la
regionalista  de que ni el alcal-
de reclamaba ya al Gobierno ni
éste daba muestras de estar por la
labor y avanzar en el cumpli-
miento de la antigua demanda.
Para Valdés el problema era el
choque de egos entre De la Ser-
na e Ignacio Diego. El proble-
ma, a nuestro modesto entender,
es algo más que os egos lanzán-
dose trompadas, como dos ma-
chos cabríos en plena berrea.
Aunque la diputada del PRC no
había hecho mención a las elec-
ciones, los ‘populares’ se dieron
por aludidos. Ya lo dice el saber
popular: el que se pica ajos co-
me. Y en el PP, facción Diego,
están muy, pero que muy suscep-
tibles. Así que cada vez que la
oposición cita a De la Serna ver-
sus Diego es que se suben por las
paredes. La consejera de Presi-
dencia, Leticia Díaz, que en un
momento no muy lejano soñó
con ser candidata a alcaldesa
de Santander, subió al quite pa-
ra acusar a la regionalista, y de
paso a todo el PRC, de estar de
los nervios porque con la deci-
sión de De la Serna de presen-
tase a la reelección el PP  gana las
elecciones de calle. Que es como
afirmar que sólo con Diego las
posibilidades de éxito eran nin-
guna. Pues menos mal que se
cree amiga del presidente.
De la corrupción se habló en los
pasillos porque Diego se niega
a dar gusto a la oposición y ex-
plicar en el hemiciclo -que es a
todos los ciudadanos- el blan-
queo de los 90.000 euros de dine-
ro negro que mandó Bárcenas.  
Rinconete y Cortadillo 



G. Peinado
¿Quién sería el candidato a la pre-
sidencia del Gobierno de Canta-
bria por el PP en las elecciones
regionales de mayo si se decidie-
ra por primarias? Parece claro,a te-
nor de las opiniones recogidas en-
tre afiliados y votantes 'populares',
que si fueran primarias cerradas,
sólo para militantes,Ignacio Diego
ganaría por goleada al alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna.Pero
el resultado sería el contrario -vic-
toria holgada del regidor santande-
rino- si la votación fuera abierta a
simpatizantes.
Y es que no siempre la opinión del
‘aparato’coincide con la de los vo-
tantes.Sin embargo,en el caso de
Cantabria se da la paradoja de que
el ‘aparato’, el de Madrid que no
el de Cantabria, apostaba por el
candidato que ganaría de calle las
primarias abiertas: el alcalde de
la capital.Rajoy y Cospedal pidie-
ron a Íñigo De la Serna que enca-
bezara la lista regional,pero el al-
calde declinó la oferta, temeroso
del conflicto interno que el apar-
tamiento ‘a dedo’de Ignacio Diego
supondría.

LAS PRIMARIAS QUE VIENEN
No será ahora,pero a no tardar mu-
cho todos los partidos utilizarán el
sistema de primarias para elegir
a sus candidatos.Ya lo aplica el
PSOE e IU y le seguirá el PP. Inclu-
so la referencia a elecciones pri-
marias ha estado a punto de ser in-
cluida en el acuerdo entre los dos
grandes partidos sobre democra-

tización de la vida política, final-
mente fallido por el estallido de
los nuevos casos de corrupción
que afectan al PP.
No había salido adelante la pro-
puesta socialista de que haya elec-
ciones primarias en todos los par-
tidos para elegir a sus represen-
tantes como pretendía el PSOE,
pero sin que aparezca el vocablo
“primarias”, el Gobierno había
aceptado incluir la referencia a

la puesta en marcha de “mecanis-
mos para que los militantes pue-
dan participar en los procesos de
elección de sus representantes
en los órganos de dirección”.
El PP de Cantabria tiene, según
distintas fuentes consultadas,en-
tre 4.000 y 10.000 militantes.Una
diferencia tan abultada es posible
si se tiene en cuenta que al no pa-
gar cuotas es imposible saber si
quien se dio de alta en su día si-

gue militando o,incluso,si vive o
ha fallecido. La afiliación masi-
va se produjo en la recta final de
la dirección formada por Gon-
zalo Piñeiro y Carlos Sáinz y des-
de entonces no ha habido interés
alguno en revisar el censo de mi-
litantes. Es frecuente que cuan-
do se celebran actos o votaciones
en las Juntas Locales, sobre todo
en Santander,los asistentes no lle-
guen al 20% de los que teórica-

mente deberían participar.
Tomando como referencia mili-
tante la de los 4.000 afiliados,en
unas primarias para elegir can-
didato regional Ignacio Diego no
tendría rival en el alcalde, si es
que éste decidiera presentarse.
Pero si los votantes son los
10.000,donde serían mayoría los
simpatizantes sin tanta depen-
dencia del aparato, el resultado
seria bien distintos.

EL SONDEO DE ARRIOLA
Hay dirigentes de equipo de Die-
go que en privado no dudan en de-
fender la candidatura de De la Ser-
na,por entender que sería un antí-
doto contra el mal resultado que
las encuestas pronostican a Diego.
En los sondeos realizado por Pedro
Arriola,el gurú electoral del PP,y
que se han hecho comunidad por
comunidad, Diego es de los pre-
sidentes autonómicos en activo
peor valorado.De ahí el intento de
Génova de convencer a De la Ser-
na para que liberará el nuevo pro-
yecto del PP de Cantabria.
De la Serna no ha querido arries-
gar y se queda en el Ayuntamien-
to porque así se lo han pedido,
pero de forma temporal. En seis
meses,después de las elecciones
generales de noviembre, Diego
dejará La Casona y retomará el
aparcado proyecto personal en
una actividad laboral ajena total-
mente a la política.
¿Un retiro de la política definiti-
vo? En absoluto. Sólo hasta las
elecciones de 2019.

El alcalde ganaría por goleada al presidente en unas primarias abiertas, pero las perdería si sólo votan los militantes

Madrid ofreció a De la Serna el puesto de Diego

Ignacio Diego y De la Serna aparecerán juntos lo menos posible en las elecciones de mayo
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G. Peinado
El proyecto de ley del Gobierno
de Cantabria es claro como el
agua: la vivienda protegida, a pe-
sar de contar con financiación pú-
blica, lo que abarata su precio,ya
no estará reservada a aquellas per-
sonas con menos posibles.Si pros-
pera la norma propuesta por el
Gobierno del PP los 'fondos bui-
tres' y empresa dedicadas a la es-
peculación inmobiliaria podrán
comprar esas viviendas,que con-
tribuimos a construir todos con
nuestros impuestos,con el único
compromiso de alquilarlas a per-
sonas que reúnan los requisitos
económicos -ingresos que no
superen 4,5 veces el IPREM (In-
dicador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples)- que antes daban de-
recho a adquirir la propiedad de
una vivienda protegida.
La ley,que el PSOE ha denuncia-
do como un pelotazo, sería, ade-
más,la tabla de salvación para el al-
calde,Íñigo de la Serna,que ha lle-
vado a la Sociedad de Vivienda de
Santander (SVS),dependiente del
Ayuntamiento,al borde de la quie-
bra con casi dos centenares de
VPO terminadas o a punto de es-
tarlo y que no tienen comprador.

PRESENTACIÓN DEL CONSEJERO
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda,Francisco Rodríguez Ar-
güeso,compareció hace dos sema-
nas en el Parlamento para explicar
las novedades del texto legal.En-
tre otras,destacó la supresión del
límite de ingresos para comprar vi-
viendas protegidas,que se abre a
cualquier persona física o jurídi-
ca, lo que engloba a empresas y
fondos de inversión.Quien debe-
rá reunir el requisito económico
que antes era la condición para
poder comprar una VPO será
quien resida en ella como inqui-
lino.
Para el secretario de Economía del
PSC-PSOE, Pedro Casares, el Go-
bierno de Cantabria “quiere hacer
legal que se pueda especular con
la vivienda protegida,permitien-
do que con recursos públicos se
haga negocio”.
En opinión de los socialistas es “in-
tolerable e inadmisible que el Go-
bierno del PP,por ley,haga posible
la especulación con las VPO.No es
de recibo que empresas, fondos
de inversión o particulares con
'posibles' puedan comprar VPO
para alquilarlas y hacer negocio

y sacar un beneficio a consta de
los más necesitados.Esta ley rom-
pe el principio, la filosofía y el
objeto de las VPO”,señala Casares.
Para el PSOE el proyecto de ley de
Vivienda Protegida presentado
por el Gobierno Diego es “una
chapuza jurídica y un intolerable
atentado a los intereses genera-
les”,y recuerda que las VPO tienen
como objetivo que “las personas
con recursos limitados puedan

optar a una vivienda digna,un de-
recho reconocido por la Constitu-
ción”.En opinión del dirigente so-
cialista “no es de recibo una ley
que abre vías de negocio a per-
sonas y empresas que se “benefi-
ciarían de viviendas a precios por
debajo del mercado y que luego
obtendrían un beneficio alquilán-
doselas a quien realmente las ne-
cesita”.
El bajo coste de las VPO viene de-
terminado por la cesión gratuita
de suelo que hacen los ayunta-
mientos. El suelo,obtenido de la
cesión de los aprovechamientos
urbanísticos a lo que los promoto-
res privados están obligado por
ley, es,por tanto,patrimonio mu-
nicipal que es lógico destinar a un
fin social y no 'regalarlo' para que
se hagan negocios privados, se-
ñala Casares.“Si se aprueba esta
ley, las familias con menos renta

no tendrán derecho a una vivien-
da en propiedad sino únicamente
a alquilarla”,señala Casares.La ley
no aclara en que condiciones se
producirían esos alquileres,ni si,
como ocurre actualmente, pasa-
dos 15 años,la vivienda puede ser
vendida libre de cargas y restric-
ciones.
Si se aprueba la ley el Ayuntamien-
to de Santander tendrá la posibi-
lidad de recuperar parte del di-

nero que tiene 'pillado' en la So-
ciedad Vivienda Santander, que
sigue construyendo VPO que na-
die quiere.Un dato:al sorteo de las
111 viviendas que se están cons-
truyendo en La Albericia acudie-
ron 13 personas,a pesar de lo cual
desde el Ayuntamiento se vuelve
a insistir en que hay 13.000 de-
mandantes de viviendas protegi-
das para justificar la construcción
de otras 82 viviendas en la finca de
la Tabacalera,en la calle Alta.

UN NEGOCIO RUINOSO
Un negocio ruinoso al que podría
dar solución la 'creativa' ley de
Vivienda Protegida del Gobierno
Diego.Eso sí para que con el dine-
ro de nuestros impuestos los espe-
culadores hagan negocio alquilan-
do casas compradas a precios por
debajo del mercado a aquellas per-
sonas a las que en principio esta-
ba dirigida la vivienda social.
Según el dirigente de La Unión,Ra-
fael Sebrango, la SVS tienen sin
vender las 111 viviendas de La Al-
bericia porque nadie puede com-
prarlas.“No se venden pese a que
los vecinos de Santander pone-
mos otro millón cuatrocientos mil
euros adicionales en forma de des-
cuentos al comprador”, indicó.
Ahora anuncian que el año que
viene todavía se va a restar más di-
nero de los impuestos para hacer
más viviendas,cuando se puede y
se debe hacer a coste 0 para el
presupuesto municipal.
Si en vez de mantener abierta SVS,
se subasta la promoción de las vi-
viendas,éstas se hacen del mismo
modo,pero además más baratas,y
sin coste para los vecinos de la ciu-
dad.
El Ayuntamiento mantiene su so-
ciedad pública SVS,a pesar de que
a nivel regional existe Gesvican
para hacer exactamente lo mis-
mo, promoción de viviendas de
protección oficial.“Los santande-
rinos mantienen dos empresas pú-
blicas para la promoción de vi-
viendas”,lo cual “es un disparate”.
Y no es sólo porque el Ayunta-
miento quiera competir con el
Gobierno Regional”,sino que,afir-
ma “quiere su coto privado para
dar trabajo a Arquitectos y Cons-
tructores de su confianza”. Hay
que cerrar ya SVS y promover vi-
viendas de protección a coste Ce-
ro para los impuestos de los san-
tanderinos, y más baratas que las
hay hoy en el mercado libre.

Las VPO que construye De la Serna pueden
terminar en manos de ‘fondos buitre’ 

El Gobierno regional ha elaborado un proyecto de ley para que las casas construidas con los impuestos de
todos puedan ser adquiridas por especuladores que las alquilarían a personas con menos posibles

Promoción de VPO de la Sociedad de Vivienda de Santander en La Albericia.

Loca aventura del Ayuntamiento como promotor
Las 111 viviendas que el Ayuntamiento de Santander está construyendo en la Albericia arrastran

un sobrecoste de 1,4 millones de euros más gastos financieros sin cuantificar. Como poca gente pue-

de comprar las viviendas construidas por el Ayuntamiento, y con el fin de salir del laberinto en el que

se ha metido, el equipo de Gobierno del PP ha decidido perdonar un 10% del precio, lo que supo-

ne “un daño directo de 1,4 millones de euros que tenemos que poner entre todos los santanderi-

no. Este es el gran sobrecoste de la obra, al cual se añade a los 220.000 euros de ampliación del

presupuestos de obra denunciado por el Grupo MUnicipal del PSOE. El Ayuntamiento de Santander,

como Promotor-Constructor, está instalado en una loca aventura, que pagamos todos.

PSOE :“Quiere hacer
legal que se pueda
especular con la 

vivienda protegida y
que con dinero público

se haga negocio”
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Si se aprueba esta ley,
las familias con menos

renta no tendrán 
derecho a una vivienda

en propiedad sino 
sólo a alquilarla
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La Unión de Consumidores demanda un fondo de ayudas condicionadas a devolver por parte del beneficiario

Me parece muy bien que se
estén construyendo. El tema
es el precio. Si hay una lista
de 13.000 personas solici-
tantes de una vivienda en
Santander la vivienda está
claro que debe tener un pre-
cio más asequible que el ac-
tual. Aquí la clave está en ba-
jar el precio de la vivienda
municipal para que todo el
mundo pueda acceder a ella.
Si una persona cobra 600
euros y tiene que pagar 300
euros por la vivienda, no se
puede. No lo puede hacer.

Esto lo ve cualquier ama de
casa , cualquier ciudadano.
Por ejemplo, que la vivien-
da la pongan a pagar en más
años. No puede ser que la vi-
vienda que pagamos todos
los ciudadanos de Santander,
haya mucha gente que no
puede acceder a ella cuando
lo pagamos todos. Eso no
puede ser.   

Ricardo Sáinz 
Federación de Vecinos

Semanalmente nos llegan 2
o 3 familias que están en
proceso de deshaucio... Y
muchas son de VPO y la pre-
gunta es: ¿dónde está la pro-
tección de esta vivienda? Un
parque público de vivienda
social es una necesidad, el
problema es que estas vivien-
das de alquiler a unos 400
euros es reírse de los ciuda-
danos y es una prueba de lo
alejados que están los polí-
ticos que nos gobiernan de
la realidad social... Llevamos
5 años las diferentes PAHs en

todo el estado que se tiene
que crear un parque públi-
co de vivienda social con las
cientos de miles de viviendas
vacías en todo el estado y en
posesión de los bancos. Si los
gobernantes quieren hacer
algo, que regulen las leyes
para poner la justicia al servi-
cio de los ciudadanos y no de
los bancos como es ahora. 

José Ramón Blanco
Portavoz Plataforma Hipoteca

Es incomprensible el desti-
no de recursos a la construc-
ción de viviendas cuando hay
un enorme parque de vivien-
das vacías en Santander. No
se debería confundir el dere-
cho constitucionalmente
protegido a la vivienda con el
derecho de propiedad so-
bre la misma y sobre todo en
lo tocante a las viviendas de
protección oficial debiéndo-
se primar el primer concepto
sobre el segundo, todo ello a
la luz de un riguroso estu-
dio sobre la necesidad de vi-

vienda en la ciudad. Sería
conveniente la creación por
parte de la Administración
Pública de un fondo perma-
nente dirigido a las ayudas
para la obtención del uso de
las viviendas,ayudas precisa-
mente condicionadas siem-
pre a la devolución por parte
del beneficiario de éstas, si
éste viene a mejor fortuna. 

Enrique Solís
Unión de Consumidores

G. Peinado
En Santander se están construyendo en la
actualidad Viviendas de Protección Oficial
(VPO). Ofrecemos la opinión de tres sec-
tores acerca de la situación que se crea en
la ciudad,habida cuenta de que hay vivien-

das vacías.Actualmente se construyen en La
Albericia y en la calle General Dávila.
La Unión de Consumidores de Cantabria so-
licita la creación por parte de la Administra-
ción Pública de un fondo de financiación
permanete sujeto a devolución.

Desde la Plataforma de Afectados por las Hi-
potecas,José Ramón Blanco,afirma que “en
Cantabria tenemos muchas familias que
están subsistiendo con menos de 500 euros.
Así que, ¿cómo piensan estos gobernantes
que van a poder pagar las familias el alqui-

ler que han dicho?
El concejal de Infraestructuras,Urbanismo
y Vivienda,César Díaz,ya afirmó que el pre-
cio de las viviendas protegidas que promue-
ve el Ayuntamiento de Santander se sitúa en
940 euros / metro cuadrado.



CHORREOS Y
OTRAS COSAS 

De chorreo calificaban en va-
rios medios nacionales la suce-
sión de escándalos de corrup-
ción dentro del partido en el go-
bierno. Tantos, en tantos sitios y
tan seguidos, mantienen al PP
como a un boxeador noqueado
a punto de desvanecerse: de pie,
pero sin capacidad de reacción.
Arrastrado por el torbellino de
los acontecimientos, Rajoy ha
tenido que pasar de un inefa-
ble “no nos gustan algunas co-
sas que están pasando” a pe-
dir directamente y en sede par-
lamentaria perdón por los
desmanes de sus correligionarios
(y subordinados, no se nos ol-
vide). Lo más curioso del caso es
que gracias a la explosión des-
controlada del PP de Madrid,
la confirmación del juez Pablo
Ruz de la presunta financiación
ilegal del PP de Cantabria, está
pasando de puntillas. Nada de
esto podría haberse hecho sin la
connivencia de El Diario Mon-
tañés, siempre presto a tapar las
vergüenzas de los conservado-
res, pero al igual que finalmente
Rajoy ha tenido que salir a dar la
cara, a Ignacio Diego le ocu-
rrirá lo mismo. Por más que uti-
lice la táctica del avestruz de-
clarando que las cuentas del PP
están “claras y diáfanas”, el mo-
dus operandi para el posible
blanqueo del dinero de la siem-
pre supuesta  caja B ya se cono-
ce (partición en pequeños ingre-
sos haciéndolos pasar por dona-
ciones anónimas) y es cuestión
de tiempo que se encuentren los
120.000 euros restantes de los
210.000 euros que la UDEF
puede averigüar que vinieron a
parar a Cantabria. Fíjense, has-
ta los propios consejeros del Go-
biernode Cantabriaandan en-
frascados en hacer méritos con
Iñigo de la Serna previendo
que la patada hacia arriba (léase
Senado) a Ignacio Diego es-
tá más cerca que lejos. 
Y esto no es una apreciación
de este humilde escribano, no:
los gritos de Diego a sus con-
sejeros en la planta noble de
Puertochico la semana pasa-
da afeándoles la conducta son
prueba fehaciente de ello. 
Su tiempo se acaba, Sr. Diego. 

CATON

Al amparo de lo dispuesto en el
articulo 2 de la Ley Orgánica
2/1984,de 26 de marzo,regulado-
ra del Derecho de rectificación se
remite el presente.

ESCRITO DE RECTIFICACIÓN
La información publicada en el Dia-
rio semanal Gente en Cantabria,del
24 al 30 de Octubre de 2014, en
Portada,a media página,bajo el titu-
lar “Diego, bajo sospecha. UDEF
halla la caja B del PP Cántabro”,y en
las páginas 3,4 y 5,bajo los titulares
‘La noche en que Diego se tragó
sapo de la UDEF',‘Diego compró el
silencio de Bárcenas con años de

una defensa numantina’,y ‘De la
contabilidad B del PP en Génova a
la A del PP en Cantabria’, respecti-
vamente,no responde a la realidad,
ya que es no es cierto que exista o
halla existido Caja B en el PP de
Cantabria,ni financiación irregular
de ningún tipo,ajustándose en todo
momento la financiación del PP de
Cantabria a la legalidad vigente.
El informe de la UDEF, como se
reflejaen otros medios de comuni-
cación,únicamente recoge la com-
probación de la existencia de una
serie de donativos ingresados en
una cuenta de la Caja de Ahorros de
Santander y Cantabria,referidos a la

sede del PP de Cantabria en el año
2004 , donativos que han estado
perfectamente reflejados tanto en
la contabilidad del PP Central como
del PP de Cantabria; cumpliendo
igualmente dichos ingresos lo pre-
ceptuado en la Ley de Financia-
ción de los Partidos Políticos. No
se realiza en el mismo ninguna
referencia a la existencia de una
Caja ‘B’ del Partido Popular de
Cantabria,ni siquiera con carácter
indiciario.
En consecuencia, el informe de la
UDEF, única fuente de la informa-
ción publicada por ese Diario, no
contiene datos que puedan avalar

el titular de que la “UDEF halla la
caja B del PP Cántabro”,ni tampo-
co el resto de titulares ni informa-
ciones aparecidas que, por tanto,
resultan manifiestamente inexac-
tos y debe rectificarse en cuanto
perjudica gravemente a la imagen
del Partido Popular Cántabro,
imputa a sus gestores la comisión
de hechos supuestamente delicti-
vos y transmite una idea de
corrupción que en modo alguno
responde a la realidad y atenta
directamente contra el honor y a
la propia imagen de los miembros
del partido y del partido mismo.
Santander,27 de Octubre de 2014.

El PP niega la ‘caja B’, y admite recibir
“donativos ingresados en una cuenta”

Rectificación del PP de Cantabria sobre la investigación de que ha sido objeto por la UDEF

Premios de investigación y
literatura de la Universidad
El Consejo Social de la Universi-
dad de Cantabria (UC), el órga-
no de representación mediante
el cual la sociedad participa en
la Universidad de Cantabria, ha
convocado sus Premios de
Investigación “Juan María Parés”
y sus Premios Literarios “Manuel
Arce”. Los plazos para presentar
candidaturas y obras permane-
cerán abierto hasta el 19 de
diciembre y hasta el 28 de
noviembre, respectivamente.
Las candidaturas a cualquiera de
las dos convocatorias se entrega-
rán o enviarán a: Consejo Social
de la Universidad de Cantabria.
Edificio de Económicas y Dere-
cho, 2ª planta.Avda. de Los Cas-
tros, s/n. 39005 Santander (tel.
942 201 085). Optarán a los Pre-

mios Literarios ‘Manuel Arce’ del
Consejo Social los estudiantes,sal-
vo aquellos autores que hayan
obtenido el galardón en anterio-
res convocatorias y no será com-
patible la obtención de los pre-
mios en ambas categorías –Poe-
sía/Narración- del mismo año.

Más de un centenar de mayores
han aprendido cómo poner su
mente en forma para prevenir si-
tuaciones de dependencia.
Según explicó el concejal de Fa-
milia y Servicios Sociales,Antonio
Gómez, se trata tanto de usua-
rios del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria (TAD), como a las
personas mayores,en general,que
han asistido a las dos últimas edi-
ciones de las “Aulas de Teleasisten-
cia”, celebradas en los centros
cívicos del Río de la Pila y de Mª
Cristina.
En este sentido, recordó que am-

bas propuestas forman parte del
programa de actividades socio sa-
nitarias,organizado por la empre-
sa ST,concesionaria del TAD en la
ciudad, en colaboración con el
Consistorio santanderino, tiene
como finalidad aportar a las per-
sonas mayores unos beneficios
que vayan más allá de la atención
que procura este servicio, me-
diante acciones formativas y di-
vulgativas en las que se tratan te-
mas de su interés.
También anunció el programa de
Aulas de Teasistencia en los cívi-
cos de Numancia y Callealtero.

Programa municipal a evitar
situaciones de dependencia
En los centros de Río de la Pila y María Cristina

El concejal, Antonio Gómez, con los mayores.
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CONFERENCIA SOBRE CULTURA CIENTÍFICA,
LUNES 3 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 19.00 H.
El Presidente del Parlamento, el Rector de la Universidad de Canta-
bria y los responsables de Fotciencia11 (Certamen Nacional de Fotogra-
fía Científica) inauguran el 3 de noviembre esta muestra, 12.00 h.,
que se prolonga hasta el 20 de noviembre. Conferencias, talleres y vi-
sitas guiadas,con Jaime Pérez del Val, jefe área Cultura Científica,CSIC.
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Gente
El Parlamento de Cantabria está
abierto a la visitas de los centros es-
colares de toda la comunidad de
Cantabria.En el presente Especial
mostramos aquellos aspectos que
aprenden los escolares que acce-
den a las instalaciones del centro.
Más de 1.500 visitas ha recibido es-
te edificio que es la sede del Par-
lamento.
Es la sede del arco parlamentario
de la región.Arco en el que están
representadas todas fuerzas políti-
cas de la región,es decir,Partido
Popular, Partido Regionalista de
Cantabria y Partido Socialista
Obrero Español.
Las visitas de los colegios escolares
de Cantabria al Parlamento empie-
zan en el mes de octubre y finali-
zan a finales de mayo.Dichas visi-
tas dependen de los calendarios de
exámenes y de las necesidades que
tengan los centros que son quie-
nes deciden el formato de la visi-
ta y la forma de prepararla.Los ma-
teriales que se ofrecen a los cen-
tros escolares desde el Parlamento
son de apoyo y de carácter opta-
tivo... (pasa a la página 9),

El Parlamento de Cantabria es
la sede de las actividades

legislativas de la Comunidad
de Cantabria en el marco de la

Democracia Parlamentaria 

Escuela de
Democracia para
todos los escolares
Conocer y comprender el concepto de Comunidad Autónoma de
Cantabria son algunos de los aspectos que los escolares que llegan al
Parlamento pueden aprender. A través del departamento de Protoloco
del Parlamento todos los centros escolares pueden conocerlo por
dentro, hacer entrevistas, participar en Plenos... vivir la Democracia.  



(viene de la página 8)...es decir,
lo usan si lo consideran necesario.
La plataforma de actividades edu-
cativas ‘Escuela de democracia’
constituye una experiencia enri-
quecedora sobre todo para vos-
otros los alumnos.
Estas visitas para conocer el Par-
lamento tienen como uno de los
objetivos el formarse como perso-
nas y ser los futuros ciudadanos de
una sociedad cuyo forma de go-
bierno es el de la democracia par-
lamentaria.Conocer el funciona-
miento del Parlamento es el com-
plemento ideal a la materia que en
el centro el escolar estudia sobre
la forma de gobierno de nuestra so-
ciedad.

HOSPITAL CONVERTIDO 
EN PARLAMENTO
El antiguo Hospital de San Rafael,
hoy sede del Parlamento cántabro,
es un edificio con 2 siglos de histo-
ria. Fundado en 1791 a instancia
del entonces obispo de la diócesis
Rafael Menéndez de Luarca,el Hos-
pital de San Rafael venía a sustituir
al llamado de la Misericordia.
Un vetusto caserón que además de

hospital con 15 camas también ha-
bía sido utilizado como asilo y
cuartel.Los gastos del nuevo hos-
pital, tanto de su ejecución, que
se prolongó durante varios años,
como de la atención a los pacien-
tes,que se inició en el mismo año
de 1791, fueron costeados por el
Cabildo de la Catedral de Santan-
der.El origen del hospital es la Re-
al Provisión que se otorga para
atender a los enfermos pobres de

la ciudad. El Obispado encargó
proyecto y dirección de obra a Jo-
sé Alday,arquitecto santanderino.
El inicio de la construcción en
1928 del nuevo hospital de Valde-
cilla (precursor del actual Hospital
Universitario) hace innecesario
el funcionamiento del Hospital de
San Rafael.Éste cierra sus puertas
y entra en el olvido.Los usos pos-
teriores del edificio fueron varios
especialmente a partir de 1941.Se-

de de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo,Escuela de Artes
y Oficios, Escuela de Náutica y
Conservatorio; siempre a caballo
entre el riesgo de ruina total o su
restauración posible.En 1962 re-
torna la propiedad a la Diputación
Provincial de Santander,que estu-
dió su rehabilitación,pero la des-
carta por lo elevado de su coste. La
Asamblea Regional decidió su re-
cuperación hasta la actualidad.

ACTIVIDADES VARIAS
En cada una de las visitas que hay
de los centros escolares,un parla-
mentario de los 39 que tiene la
cámara se presta para que el cen-
tro le pueda entrevistar y así poder
formular preguntas varias.Pregun-
tas como ¿qué edad tiene Ud?,¿có-
mo ha llegado Ud aquí? ¿cuánto co-
bra Ud? Los niños son niños, pe-
ro hasta un diputado se sorprende
de las preguntas que un niño pue-
de hacer.
Estas son las actividades que los ni-
ños hacen en estas visitas depen-
diendo la edad.No es necesario re-
alizar todas las actividades;el pro-
fesor escogerá aquellas que

considere más interesantes.
Los centros de Primaria son recibi-
dos por un diputado de cualquier
grupo parlamentario.Es rotatorio
y se organiza entre Protocolo y
las secretarías de los grupos,para
así contar con un calendario.
Actividades de Primaria:
1.- Conocer y comprender el con-
cepto de Comunidad Autónoma
de Cantabria.
2.- Elementos que componen el Es-
cudo de Cantabria.
3.- La historia de la Estela Cántabra.
4.- Conocer qué es y en qué con-
siste el Parlamento de Cantabria.
5.- Investigar y recopilar informa-
ción del Parlamento de Cantabria.
6.- Aspectos más importantes de la
Constitución Española.
7.- Deberes y derechos plasma-
dos en la Constitución.
8.- Localidades que hay desde tu
Colegio hasta el Parlamento.
9.- Crear una “presentación virtual”
sobre el Parlamento,con aprendi-
zajes y materiales trabajados.
10.- Comprender el funcionamien-
to y normas de un Pleno o sesión
plenaria del Parlamento.
... (pasa a la página 10)

En el Patio Central se realizan varias actividades, los pasillos
recogen las banderas de las distintas comunidades autóno-
mas que conforman el Estado Español, y en el Hemiciclo se
desarrollan las sesiones Plenarias con periodicidad semanal.
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LOS ESCOLARES CONOCEN EN SU
VISITA AL PARLAMENTO EL ORIGEN
DE ESTE EDIFICIO SITUADO EN LA
CALLE ALTA DE SANTANDER

EL ANTIGUO HOSPITAL DE SAN
RAFAEL FUE FUNDADO EN 1791, HA
TENIDO VARIOS USOS Y LA
DEMOCRACIA FUE SU RECUPERACIÓN



(viene de la página 9).
11.- Solucionar los problemas de la clase,
llegando a un acuerdo de forma ordena-
da,responsble,participativa y democrática.
12.- Entrevista con un parlamentario.
13.- Hitos más importantes relacionados
con el Parlamento.
14.- Mapa conceptual con los datos ad-
quiridos sobre el Parlamento.
15.- Buscar en el periódico noticias referi-
das al Parlamento de Cantabria.
16.- Conocer, cantar e interpretar con la
flauta el Himno de Cantabria.
17.- Organizar una propuesta periodística
a raíz de la visita que se hará al Parlamento.
18.- Redactar ordenadamente la experien-
cia de la visita al Parlamento de Cantabria.
19.- Elaborar un cómic a modo de resumen
de la visita al Parlamento.
20.- Comprobar lo que hemos aprendido
tras la visita al Parlamento.
21.- La democracia y el ser democrático es-
tá también en nuestra vida cotidiana.
22.- Conocer el funcionamiento y utilidad
del Parlamento, siguiendo el proceso pa-
ra tomar decisiones democráticamente.
23.-  Con el diploma debemos ver que ser

democráticos lo debemos ser siempre.
24.- Documento con las aportaciones per-
sonales de cada uno de los alumnos a par-
tir de la visita al Parlamento.
25.- Hacer propuestas de debate al Presi-
dente,para que se traten temas que les afec-
tan directamente a los niños.
26.- Potenciar la reflexión CONJUNTA en-
tre padres e hijos en torno a los temas de
actualidad de la Comunidad de Cantabria.

ACTIVIDADES EN SECUNDARIA
Los centros de Secundaria,normalmente,
suelen organizar un debate.Protocolo les
facilita el material (órdenes del día) y tam-
bién pueden extraer información de la
herramienta de Actividades Educativas.
Las actividades en secundaria son:
1.- Conocimientos básicos de política, so-
ciedad y cultura de nuestra región.
2.- Conocer el vocabulario que resulta in-
dispensable para la comprensión del fun-
cionamiento del Parlamento.
3.- Origen y la sede del Parlamento.
4.- Ampliar el conocimiento sobre la sede
del Parlamento, familiarizarse con su pá-
gina web y bucar información en Internet.
5.- Conocer,comprender y valorar la fun-
ción que tiene el Parlamento de Cantabria.
6.- Cantabria es una región histórica,con
un pasado propio en la Historia de España.
7.- Aspectos básicos de la Constitución y del
Estatuto de Autonomía de Cantabria.
8.- Funcionamiento del Parlamento.
9.-  Trabajo de los diputados.
10.-  Opinión crítica conforme a los plante-
amientos trabajados.
13.- Sistema de asignación de escaños.
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Son varias las actividades que los
alumnos de Primaria y Secundaria tie-
nen la oportunidad de hacer y conocer
in situ. Desde la historia misma de la
región de Cantabria como comunidad
autónoma y su papel en España, has-
ta la actual distribución de los 39 es-
caños que componen el arco parla-
mentario del Parlamento de Cantabria.



ALUMNOSDE FUERA
Como refuerzo a los materiales educati-
vos el Parlamento de Cantabria ha produ-
cido un vídeo que resume la visita al Par-
lamento. Está situado en la portada de
la página web, en eActividades Educati-
vas y también en la zona de visitas (pa-
ra ciudadanos en general).De esta forma
quien lo vea puede hacerse ya una idea
aproximada de lo que se va a encontrar
cuando nos visite físicamente.
También se recibe la visita de alumos que
no son de Cantabria ni del resto de Es-
paña, sino de Francia u otros países.

MUSEO MARÍTIMO  
A la visita al Parlamento de Cantabria se
unió a su vez , desde el curso de la tem-
porada2012/2013, la visita conjunta al
Museo Marítimo a precio reducido (1 eu-
ro por alumno). Es optativa y se ha dise-
ñado de manera que no sea como la vi-
sita habitual,sino que potencie la vertien-
te educativa.
Para formalizar las visitas los centros,o in-
cluso cualquier grupo organizado,deben
dirigirse al servicio de Protocolo del Par-
lamento de Cantabria.Ellos diseñan el ca-
lendario y organizan la visita,ya que pue-
de ser de más de un grupo, incluir la vi-
sita al Museo Marítimo, se necesita un
intérprete en inglés o francés, según sea
la circunstancia.
La visita escolar al Parlamento suele durar
entre 30 y 45 minutos.Depende de lo que
pregunten los alumnos,básicamente.
Otras de las actividades relacionada con el
mundo escolar son los debates.

El presidente del Parlamento recibió a los
participantes en los “Debates ciudada-
nos sobre Europa en Cantabria”.
Se trata de una actividad desarrollada por
la Dirección General de Economía y Asun-
tos Europeos, el Centro Cultural Euro-
peo “Eureka”y el propio Parlamento.
Los colegios participantes han sido:Sagra-
do Corazón Esclavas (Santander),Nuestra
Señora de la Paz (Torrelavega) y Bernar-
dino Escalante (Laredo).
El debate tuvo lugar en el salón de ple-
nos bajo el título:“¿Atiende la UE a las pre-
ocupaciones de los jóvenes?”.
Escuela de Democracia es una de las ac-
tividades educativas que realiza el Parla-
mento de Cantabria.Tanto las personas
responsables de esta actividad como el
conjunto del personal que trabaja en la se-
de de la actividad parlamentaria de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria son per-
sonas receptivas y deseosas de dar a cono-
cer cómo se desarrolla en este edificio
de la calle Alta de Santander la actividad
más importante en Democracia. La acti-
vidad legislativa es de unos pocos,pero pa-
ra todos.
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La visita escolar al Parlamento de
Cantabria conlleva también poder
conocer el Museo Marítimo al
precio reducido de un euro. Para
aquellos escolares que no lo co-
nocen esta visita al Parlamento se
convierte en una jornada de
aprendizaje de doble valor cul-
tural y educativo.
(www.parlamento-cantabria.es)  



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

EXPOSICIÓN MATERIALES
VISUALES: 'SEMILLERO'
FECHA: A PARTIR DEL MARTES
28/10/2014
LUGAR: ESPACIO ESPIRAL
ORGANIZA: ESPACIO ESPIRAL.
PRECIOS: GRATIS.

El proyecto SEMILLERO, impulsado
por Espacio Espiral y reconocido en la
edición de los premios 'Cultura Em-
prende 2013' de la FSC (Fundación
Santander Creativa), ha buscado dar
cauce y salida al caudal creativo de jó-
venes artistas interesados en cruzar y
enlazar el trabajo de investigación te-
atral con otras disciplinas, en especial
la escritura, la música y las artes plás-
ticas y visuales.

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"FEMENINO PLURAL", EN EL
ESPACIO CULTURAL DE FRAILE
Y BLANCO

FECHA: MARTES 28/10/2014 
LUGAR: ESPACIO FRAILE Y BLANCO
PRECIOS: GRATIS

En la exposición podremos encon-
trar cinco miradas, cinco formas de
entender la fotografía, cinco mujeres,
cinco personalidades distintas para
crear y emocionar. Cinco son las crea-
doras que conforman la exposición
FEMENINO PLURAL en el Espacio Cul-
tural de Fraile y Blanco.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"ISLAS", DE RAFAEL MUÑOZ

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 28
LUGAR: FUNDACIÓN BRUNO ALONSO
PRECIOS: GRATIS  

El conocido fotógrafo taurino presen-
ta una serie fotografíca,donde diferen-
tes imágenes de Santander componen
un curioso archipiélago de sensaciones
diferentes, a partir de lugares conoci-
dos. Una particular y sugerente vuel-
ta al mundo por la ciudad, en la que
punto de partida y destino adquieren
sorprendentes efectos visuales.

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

EXPOSICIÓN LIBROS: "SOL
LEWITT: LIBROS. EL CONCEPTO
COMO ARTE"

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 28
LUGAR: PARANINFO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
PRECIOS: GRATIS 

La exposición muestra más de 150 libros
de artista,carteles o invitaciones creados
por Sol Lewitt a lo largo de su carrera.

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

EXPOSICIÓN: CERÁMICA,
MANUALIDADES Y FOTOGRAFÍA

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 28
LUGAR: CENTRO PRINCESA LETIZIA
PRECIOS: GRATIS

El Centro de Acogida "Princesa Leti-
zia" ha inaugurado una muestra de
los trabajos realizados por los alum-
nos de los talleres de cerámica y ma-
nualidades creativas que se impar-
ten en las instalaciones, en Candina.

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

DISEÑO GRÁFICO:
¡MALDITAS COLUMNAS!

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 28
LUGAR: CASYC
ORGANIZA: OBRA SOCIAL DE CAJA
CANTABRIA
PRECIOS: GRATIS

Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Beza-
nilla,Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López, dise-
ñadores gráficos convertidos por unos
días en "columnistas", serán los en-
cargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color
y el espíritu del diseño.

------------------------------------------
� CURSOS/TALLERES

CLASES DE DANZA DEL
VIENTRE TRIBAL

FECHA: HASTA DICIEMBRE
LUGAR: ESPACIO ESPIRAL
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ALAMBIQUE
PRECIOS: 35 EUROS (UNA CLASE A
LA SEMANA). 50 EUROS (DOS CLA-
SES A LA SEMANA).

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

TALLERES DE PARENTALIDAD
POSITIVA

DENTRO DE: PROYECTO SEMILLAS
PARA CRECER EN FAMILIA
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO
ORGANIZA: PANTOS-CENTRO DE
DESARROLLO DEL POTENCIAL
HUMANO.
PRECIOS: 185 EUROS (FIN DE SEMANA)

Un proyecto dirigido a las familias con
niños menores a su cargo que promue-
ve el bienestar de la familia y las re-
laciones positivas en el grupo fami-
liar y ayuda a los padres en ejercicio de
la parentalidad con el propósito de que
los niños y los adultos puedan crecer
de forma positiva, saludable y creativa.
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Música: Real Filharmónica de Galicia,
Palacio Festivales, sábado 11
Gira de conciertos  para conmemorar VIII Centenario pe-
regrinaje de San Francisco de Asís a Santiago de Composte-

Teatro: "El cerco de Leningrado", con
La Galerna, domingo 2, en el CASYC
Los días 1, 2, 8 y 9 de noviembre en el CASYC. Entrada: 5 eu-
ros. Degustación de productos: Cafés Dromedario, So-
baos El Macho, Panadería La Pesa y Casa Vejo de Reinosa. 

CICLO DE CINE: 
PERIODISMO 
DE CELULOIDE

La Asociación de la Prensa de
Cantabria ha organizado con motivo
de su Centenario un ciclo de cine con
temática relacionada con el periodismo
y los medios de comunicación. Las
películas se proyectarán en el Ateneo
de Santander, a las 19.00 horas.
Habrá una presentación con la
presencia de figuras invitadas. La
presidenta de la APC, Dolores Gallardo,
ha animado a los ciudadanos en
general y a los periodistas en particular
a participar en esta actividad. Las
fechas y títulos previstos del ciclo son:
FECHA: LUNES, 3 DE NOVIEMBRE
TÍTULO: TODOS LOS HOMBRES 
DEL PRESIDENTE, DIRIGIDA 
POR ALAN J. PAKULA.

FECHA: LUNES, 10 DE NOVIEMBRE
TÍTULO: BUENAS NOCHES, Y 
BUENA SUERTE, DIRIGIDA 
POR GEORGE CLOONEY.
FECHA: LUNES, 17 DE NOVIEMBRE
TÍTULO: PRIMERA PLANA,
DIRIGIDA POR BILLY WILDER.
FECHA: LUNES, 24 DE NOVIEMBRE
TÍTULO: EL AÑO QUE VIVIMOS
PELIGROSAMENTE, DIRIGIDA 
POR PETER WEIR.
FECHA: LUNES, 1 DE DICIEMBRE
TÍTULO: TERRITORIO COMANCHE,
DIRIGIDA POR GERARDO HERRERO.
FECHA: JUEVES, 4 DE DICIEMBRE,
MESA REDONDA CON VARIOS
INVITADOS.
Se trata de volver a ver películas
clásicas, algunas auténticas obras
maestras del cine' y con la presencia en
una mesa de expertos en cine.

Fiesta Halloween en el Little Bobby
Speakeasy, viernes 31, a las 00.00 h.
En el número 20 de la calle Sol tendrá lulgar la fiesta de rei-
naguración de El Almacén, en el Little. Raúl Corea partici-
pará con todos en la llegada del 1 de noviembre. 

CINE EN EL ATENEO DE SANTANDER
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1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO pró-
ximo playas. 2 habitaciones. Pre-
cio 500 euros. Tel. 942211728 /
636196536

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 hab. en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de gara-
je y piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Tel. 659870231

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

A 200 METROS de Valdecilla Sur.
Vendo plaza de garaje. Precio,
18.000 euros. Tel. 669657310

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

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

CASTILLA 44 Alquilo garaje con
mando a distancia. Tel. 686116034
/ 942051675

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 traba-
jar. En cuidado de personas ma-
yores, ayudante de cocina, ser-
vicio domestico, supermercados,
limpieza de empresas, etc... Tel.
699632688

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. Interesa-
dos llamar al 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. Interna o por horas.  Inte-
resados llamar  al Tel. 645424192
/ 42943468

SEÑORA española, mediana
edad. Muy responsable y con gran
experiencia. Busco trabajo, cui-
dando enfermos o ancianos, tam-
bién tareas del hogar y cocina. 7
euros/hora.  Interesados llamar  al
Tel. 669462230

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de paseo
con cesta, señora. A estrenar. 50
euros. Tel. 942211728

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

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

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

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

9.1 VARIOS
OFERTA

SE VENDE PANTANAL de 8
metros. 15.000 euros. En el puer-
to Marina del Cantábrico. Tel.
942211728 / 636196536

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

10.1 MOTOR
OFERTA

VENDO CICLO MOTOR SUZU-
KI con casco. Importe. 75 euros.
tel. 942211728 / 636196536

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
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

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



Una prueba familiar será la prin-
cipal novedad de la IX Carrera
Popular Marisma ‘Ciudad de San-
tander’, que se disputará este
domingo, 2 de noviembre, en el
Parque de Las Llamas.
Así lo anunciaron la concejala
de Dinamización Social, Carmen
Ruiz, y la directora del Club
Deportivo Marisma Wellness
Center, Isabel Vega, quienes des-
tacaron que, por primera vez,

además de los dos recorridos
habituales,de 5 y 10 kilómetros,
habrá otro de 1,5 kilómetros
para aquellos adultos que quie-
ran participar acompañados de
un niño menor de 12 años.
La directora del Club Deportivo
Marisma Wellness Center, quien
explicó que todas las carreras
tendrán lugar en el Parque de
Las Llamas, precisó que la fami-
liar dará comienzo a las 10:00

horas y la popular tendrá lugar a
partir de las 10:30 horas.
“Los participantes en la carrera
popular de 5 kilómetros darán
dos vueltas completas al par-
que, mientras que en la de 10
kilómetros, deberán hacerlo
cuatro veces”, precisó Vega,
quien incidió en que se trata de
una prueba popular, con distan-
cias asequibles, para la que no
hace falta una gran preparación
física, abierta tanto a corredores
federados como no federados.
Vega y Ruiz animaron a vecinos
y turistas a que se sumen a esta
jornada donde deporte y solida-
ridad volverán a ser los protago-
nistas, con el objetivo de supe-
rar los 368 corredores que del
año pasado.

IX Carrera Marisma, domingo
2, a las 10.00 h., Las Llamas

Los fondos son becas de
comedor de los colegios
San Martín, La Anuncia-
ción y Ángeles Custo-
dios,a través de las apor-
taciones de 5 euros de
inscripción.

Hay dos recorridos habituales, el de 5 y 10 kms, y otro de 1,5 kms
para aquellos adultos acompañados de un menor de 12 años

Carmen Ruiz e Isabel Vega, con el cartel de la prueba.

FUTBOL

El Racing viaja al campo del
Llagostera, sábado 1, 18.15 h.
El equipo entrenado por Francis-
co Fernández ha realizado esta
semana entrenamientos a puer-
ta cerrada en el Sardinero.El téc-
nico asturiano y sus ayudantes
planificaron una sesión con ron-
dos y posesiones, además de un

intenso partido para concluir la
actividad.El equipo juega en tie-
rras gerundenses ante la Unió
Esportiva Llagostera,el sábado 1,
18.15 h.La Unió es vigésima y el
Racing está en el puesto 19,
ambos con 9 puntos.

La entidad vizcaína incluso ha
dispuesto de autobuses para el
que los seguidores vascos pue-
dan animar a su equipo en el par-
tido que este domingo se juega
en el campo santanderino de
San Román entre los verdiblan-

cos del Batcho y el Gernika. En
el último partido de los cánta-
bros,el equipo se impuso en su
visita al combinado del Valle de
Las Cañas.Es el equipo heredita-
rio del Canoe y el partido se jugó
en el campo del CRC Pozuelo.

El equipo del Rugby del
Bathco recibe a Gernika
El partido de la Liga de División de Honor se
disputa este domingo 2, en San Román, 12.30 h.

El Olimpia-Seat Miguel Arroyo se
coronó como el club de base
más importante de Cantabria al
hacerse con el triunfo final en la
edición XXIII de la Liga Escolar
de Menores. Los santanderinos
dominaron con comodidad en la

última jornada, disputada el
sábado 25 en la pista de Los
Corrales, consiguiendo cuatro
triunfos parciales y un total de
104 puntos que confirmaron su
presencia en el primer puesto
del cajón del podium.

El equipo del Olimpia
recupera la Liga de Menores 
El equipo santanderino se hizo con su séptimo
título tras dominar también la última jornada

Un total de 368 corredo-
res participaron el año
pasado participaron en
la VIII Carrera Popular
Marisma “Ciudad de San-
tander”y se espera poder
superar este número.

El joven centrocampista firma
con el Rayo, por lo que resta de
temporada. Quizás el mejor
jugador en el uno contra uno de
la Tercera División y con un
golpeo espectacular en el
lanzamiento de faltas.
Las dos últimas temporadas
incluida la de su debut, fue uno
de los jugadores jóvenes
revelación.

FÚTBOL

YAYO,
CENTROCAMPISTA, ES
NUEVO JUGADOR DEL
RAYO CANTABRIA
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“No me digas que eres inocente,
porque insulta mi inteligencia, y
eso no me divierte”.Michael Corle-
one se dirige así a su cuñado Car-
lo en la historia mejor contada de
la,valga la redundancia,historia del
cine (y si no,aquí tengo a mis pa-
drinos para demostrárselo) mien-
tras hace ver que perdona la trai-
ción que acabó con el asesinato de
su hermano Sonny y minutos antes
de que Pete Clemenza acabe con
la vida de Carlo por orden del Don.
Dudo que haya entre ustedes al-
guien que no haya visto la trilo-
gía de 'El Padrino'. (Si es así, suel-
ten ahora mismo estas páginas y
no pierdan el tiempo en tonterías,
corran a verla).Y como lo dudo,sé
que no tengo que hacer mucho es-
fuerzo para que caigan en la cuen-
ta de lo complicado que resulta se-
guir según qué tramas de poder,di-
nero,influencia y delito.Políticos,
banqueros,empresarios y chorizos
sin oficio,pero con mucho benefi-
cio se interrelacionan de tal mane-
ra que dan ganas de hacerse un
mapa para entender algunos entra-
mados.Pero,como ocurre cuando
se ve por primera vez la menciona-
da trilogía,no hace demasiada fal-
ta seguir escrupulosamente y al de-
talle la tela de araña entretejida a
base de relaciones personales.La
intención queda clara.
Ya sé que,a estas alturas,mi inten-

ción la ven, apenas asoma.Y tie-
nen razón. El miércoles cuando
escuchaba al presidente regional
asegurar que sentía “asco”por los
casos de corrupción,que definió
como “no generalizada”, que se
han conocido estos días me vi-
no a la mente y a la garganta la
frase con la que empieza esta
Magnolia.“No me digas que eres
inocente, Ignacio Diego, porque
insulta mi (nuestra, la de todos)
inteligencia,y eso no me (nos) di-
vierte”.

TRIBUNAL SUPREMO
No eras inocente cuando accediste a
la presidencia de Partido Popular
de esta región el cual,presuntamen-
te,disponía ya por aquél entonces de
una presunta caja B propiciada por
Bárcenas;no eras inocente cuando
los dineros de esa presunta caja B,
se consolidaron contablemente me-
diante el truco de desmembrarlos en
cantidades menores y hacerlos pasar
por donaciones al partido;no eres
inocente cuando te niegas a dar las
explicaciones oportunas acerca de
todo esto,tantas veces ya reclamadas;
no se es inocente cuando se tira la
piedra y se esconde la mano.
Y no eras inocente de esa corrup-
ción que tanto asco te da ahora
cuando,“de forma deliberada y cons-
ciente”defraudaste a Hacienda des-
de el despacho de la Alcaldía de El
Astillero por no ingresar al Tesoro
Público el IVA de la venta de una
parcela de propiedad municipal,co-
mo confirmó el Tribunal Supremo.
Como al Don,a los cántabros tam-
poco nos divierte que insultes nues-
tra inteligencia. No nos cuentes
cuentos acerca de cuánta gente te
rodea en tu quehacer diario tan as-
queada como tú. No nos preten-
das despistar a base de mencionar
al jefe y su,también presunta,inten-
ción de luchar contra este gigante
en forma de molino (o más bien
de ventilador) con nuevas medidas.
¡Y tan nuevas! Sería,en caso de cre-
eros, la primera vez.
Si lo único que vas a hacer es hablar
con palabras hueras, casi preferi-
mos que hagas caso al referente de
hoy y mantengas “la boca cerrada
y los ojos abiertos”no vaya a ser que
tengas que hacer uso de otra de sus
sentencias:“Justo cuando creo estar
fuera… ¡me vuelven a involucrar!”
y esta vez sea la definitiva.
¡Qué quieren! Soñar es gratis.

El Padrino
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Noviembre y en Canta-
bria seguimos con tempe-
raturas superiores a los 22
grados. Si la climatología
es uno de los temas redun-
dantes dentro y fuera de lo
virtual, con permiso de los
gatos, lo cierto es que es-
te 'veranillo' que asola la
península es para comen-
tar. Otra cosa es, nos pare-
ce, que nos inventemos
palabras para definirlo
que, además de innece-
sarias, son extremadamen-
te feas. 'Veroño'. ¿En se-
rio? ¿Veroño? ¿No tene-
mos suficiente con la

asunción por parte de la
RAE de términos que no
ayudan en nada a lo de
dar esplendor que nos te-
nemos que sacar de la bo-
camanga una palabra tan
horrorosa, además de pre-
visible, como 'veroño'?
Desde la moda de las arro-
bas para unificar géneros
o la de los 'juernes' no se
había visto cosa igual.

Calor en noviembre
El Veroño

Se celebra la XXIII Fiesta
del Orujo, fiesta de Inte-
rés Turístico desde 2012.
Es esta, indudablemente,
una cita inexcusable para
quien guste del orujo, de
festejos populares y no le
tenga miedo al relente ni a
recibir en píe la madruga-
da. Hay quien hace meses,
los más fieles desde la pa-
sada edición, tiene ya re-
servada habitación de vier-
nes a domingo. En Liéba-
na se llevan preparando
desde la Fiesta de La Ven-
dimia, al acabar septiem-
bre, porque saben lo que

les espera. Este año la Fies-
ta del Orujo tendrá al pe-
riodista radiofónico Carlos
Herrera como Orujero
Mayor. Pregón y unos pa-
seos por la villa de Potes
no son demasiados esfuer-
zos. Ahora, el verdadero
pistoletazo de salida será
la actuación de Nando
Agüeros (Tanea) el vier-
nes por la noche. 

Fiesta del Orujo
Carlos Herrera

Y aunque nadie podría ju-
rarlo sin dar muchas expli-
caciones y hablar sobre
cambio climático, estamos
en otoño. La caída de la
hoja; el cambio de hora,
que da para su buen spin
off; lo cerca que está ya la
navidad y ¡las setas! Si des-
de los primeros días de tí-
mido sol de la primavera
calculamos que habrán si-
do miles, posiblemente mi-
llones, las fotos de amane-
ceres, atardeceres e, inclu-
so, mediodías que
habremos visto, vamos ca-
mino de repetir récor con

las fotos de setas. Ya pue-
den los micólogos quedar-
se afónicos diciendo que el
aspecto de una seta no di-
ce nada acerca de su ido-
neidad para el consumo.
Da igual, todo son imáge-
nes de setas retratadas por
'expertos' que no distin-
guirían la casa de David el
Gnomo del Palacio de la
Magdalena. 

Setas
Micología en Otoño

MAGNOLIAS DE ACERO

Preferimos que
hagas caso al refe-

rente de hoy y man-
tengas “la boca ce-

rrada y los ojos
abiertos”no vaya a
ser que tengas que

hacer uso de otra de
sus sentencias.

No eras inocente de
esa corrupción

cuando defraudaste
a Hacienda desde la
Alcaldía de El Astille-
ro por no ingresar el

IVA de la venta de
una parcela de pro-
piedad municipal.

ENREDADOS

Kim Stery


