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El Ayuntamiento de Camargo plantea urbanizar los contaminados
suelos de las marismas de Alday, a su vez protegidas. Pág.8

Cristóbal Montoro
echa abajo las
cuentas de
Cantabria
La ineficacia de Ignacio
Diego para la reducción
del déficit nos cuesta a
los cántabros 22 millones
de euros más. Pág. 11

DECIDAMOS, el nuevo
partido formado por

comerciantes, irá a las
elecciones municipales

y a las autonómicas

“Nuestra sociedad está
sufriendo debido al

miedo impuesto por el
poder. Y es el pueblo
quien debe decidir”

“Otros 4 años más son
muchos y es hora de

decir ‘Basta a lo rancio’
y DECIDAMOS es una

ventana de aire limpio”

“35.000 FAMILIAS VAN A DECIR BASTA
A UNOS GOBERNANTES NEFASTOS”
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Lo que hace unos meses parecía
un imposible comienza a ser con-
siderado como una posibilidad no
demasiado improbable. El PP ha-
ce tiempo que descontó la repe-
tición de la mayoría absoluta en
el Parlamento de Cantabria, pero
tenía el convencimiento de poder
endulzar la derrota regional con
una nueva mayoría absoluta en
Santander. Seguridad que se hizo
más firme cuando el alcalde De la
Serna, frustrado o abandonado
voluntariamente su proyecto de
pasar al sector privado, anunció
que repetiría como candidato.
Pero la irrupción de Podemos ha
cambiado el guión. Ya está deci-
dido que irá a las elecciones mu-
nicipales en una coalición de
'marca blanca' en la que, inclu-
so podría estar IU. Una encuesta
del PP, coincidente con otras pu-
blicadas o guardadas en cajones
partidarios, le da a De la Serna
una raspada mayoría absoluta de
14 concejales. El PP perdería na-
da menos que cuatro ediles con
respecto a 2011. Podemos podría
entrar hasta con cinco represen-
tantes, los mismos que manten-
dría el PSOE, mientras que el PRC
perdería uno, pasando de 4 a 3,
probablemente castigado por la
'fuga' de Paco Sierra. Pues bien,
si ya la situación no era buena,
la noticia de que los pequeños co-
merciantes de la capital de Can-
tabria concurrirán a las elecciones
municipales con su propio parti-
do, Decidamos, ha hecho cun-
dir el pánico en la filas popula-
res. Los promotores del nuevo
partido no ocultan que su inten-
ción es quitar votos al PP de San-
tander y, si es posible, dejar en mi-
noría al alcalde. Su previsión ob-
tener uno o dos concejales para
defender desde 'dentro' al pe-
queño comercio frente a la libe-
ralización de horarios. Es lo que
afirma el presidente del nuevo
partido el gerente de la asociación
de Comerciantes del Casco Vie-
jo y Ensanche de Santander,
Agustín Ordejón, en declaracio-
nes a este semanario.
Mientras tanto De la Serna re-
curre al viejo truco de las info-
grafías y anuncios de grandes
proyectos, que aparecen con
las campañas y desaparecen
después de las elecciones.

EDITORIAL

LA BATALLA DE
SANTANDER

La candidata a la
presidencia de Cantabria
por el Partido Socialista
Obrero Español Eva Díaz
Tezanos es la política
más transparente de la
región. Todos sus bienes,
sueldo o hipotecas está
a disposición del
ciudadano en la página
web del partido. Seguirá
reclamando
transparencia.

PÁGINA 4

Las XIV Jornadas del
Potaje, la Caza y el
Estofado de la
Asociación de
Restaurantes 'Torre de la
Vega', se celebrarán del
21 de noviembre al 4 de
diciembre, e incorporan
como novedad la I Feria
de la Alubia, que tendrá
lugar el 30 de noviembre
en la Plaza Mayor.

PÁGINA 12

El miércoles 26 de
noviembre, a las 19.30
horas, Guillem Ruisánchez
presenta “Las Cuatro
Torres” (Planeta), la
primera novela del escritor
burgalés Leandro Pérez, en
la Librería Gil (Plaza de
Pombo). Según Arturo
Pérez-Reverte, es «una
novela negra, futbolera y
sentimental. Y además,
muy bien escrita”.

PÁGINA 13

El Patio de
Monipodio

¡Como anda el patio! Hasta un
moderado, ponderado y experi-
mentado parlamentario como Ra-
fael de la Sierra pierde la com-
postura y se encara con el conse-
jero de Medio Ambiente. Pidió
disculpas el diputado regionalis-
ta por poner a caldo al miembro
del Gobierno, pero es que los
gestos de Javier Fernández des-
de el escaño eran para invitarle
a un duelo con padrinos. En el
Gobierno de Diego han cogido
la pésima costumbre de estable-
cer diálogos, también de increpar,
con los diputados de la oposición
cuando están en el uso de la pa-
labra. El presidente Cagigas,
siempre atento a defender el
buen orden de las sesiones, debe
tener un problema de visión que
le oculta la bancada del Gobier-
no. Llama la atención a los dipu-
tados, pero nunca a los miembros
del Ejecutivo. Nada más lejos de
nuestra intención que acusar de
partidismo al presidente del Le-
gislativo, pero va a tener que me-
jorar la visual para que no que-
den sin sanción las actuaciones
gamberras de algunos  integran-
tes del Gobierno Diego.
Sería histórico, por ejemplo, que
mandara callar a Rodríguez Ar-
güeso, siempre bullanguero, or-
denara a Buruaga dejar de llamar
mentirosa a la socialista Goros-
tiaga, costumbre que repite ple-
no tras pleno, e impidiera a Aras-
ti o Leticia Díaz rebatir los ar-
gumentos de la oposición desde
la comodidad del banco azul. Ca-
gigas puede hacer historia, por-
que no abundan los presidentes
independientes. Total queda un
cuarto de hora para las nuevas lis-
tas y está amortizado.
Por cierto que hablando de lis-
tas andan los alcaldes-diputa-
dos con un come-come porque
les han llegado rumores de que
en la próxima candidatura los
que van de alcaldes no podrán
ir de diputados y viceversa. Lo
que esperan los afectados es que
se les permita elegir después de
los comicios, porque tal como
se ha puesto las cosas,  las al-
caldías no están garantizadas pa-
ra nadie. Pero la medida, cuyo
único objetivo es justificar no lle-
var a De la Serna de número
dos, no permite excepciones.      
Rinconete y Cortadillo 



(MARZO 1957, SANTANDER). DESDE LOS 14 AÑOS ESTÁ
EN EL SECTOR COMERCIAL COMO APRENDIZ, GERENTE,
PARTICIPÓ EN LA CREACIÓN DE FEPYCANT
(FEDERACIÓN DE LAS PYMES DE CANTABRIA), AYUDÓ
EN VARIAS PEATONALIZACIONES DE LA CIUDAD... 

Agustín Ordejón
Gerente Casco Viejo y Presidente de DECIDAMOS

Texto: José Luis López 

CON LA DOCUMENTACIÓN
DE LA NUEVA FORMACIÓN
POLÍTICA, DECIDAMOS, Y
CON TEMAS DE LOS
COMERCIOS DE SANTANDER
Y CANTABRIA AGUSTÍN NOS
ATIENDE 

-Ud. es un comerciante y ha decidi-
do entrar en política, ¿por qué?
La respuesta es fácil. Los ciudada-
nos lo están pasando muy mal y
alguien tiene que impedirlo. No
queremos “TEÓRICOS”, sino pro-
fesionales y personas con ganas y
experiencia  en las espaldas, por
los años que llevan sufridos en to-
dos los aspectos.
-¿Cómo se llama el partido y
por qué ese nombre?
DECIDAMOS. Pensamos que el
pueblo debe decidir ante cual-
quier tipo de imposiciones y vio-
lencias como las que nuestra so-
ciedad está sufriendo debido al
miedo impuesto por el poder.

-Ustedes, los comerciantes, lle-
van tiempo diciendo que se
iban a dejar notar, y lo están
haciendo.
Siempre nos ha caracterizado la
lucha en beneficio de la clase tra-
bajadora, porque nosotros tam-
bién somos trabajadores.
-Los comerciantes son un nú-
mero importante de personas
en Santander y Cantabria. 
Somos bastantes, pero muchas
más las familias que directa o in-
directamente dependen de ellos,
a las cuales les pido desde aquí,
se unan a nosotros por el bien
de todo el conjunto. 
-¿Cuántos, me lo puede decir?
En Cantabria somos unos 9.900
autónomos. Tenemos una media
de 2,5 trabajadores por comercio,
es decir, que hay unas 35.000 fa-
milias que en Cantabria depende-
mos del sector del comercio. 
-¿Están contentos con los
300.000 euros de presupues-
to que destina en 2015 el Ay-
to. al comercio de Santander? 

Cuando se aproximan las eleccio-
nes y en campaña electoral, to-
do son promesas e imposibles de
llevar a efecto. 
-¿Cuál es su objetivo con este
partido político?
Gestionar para todos los ciudada-
nos sin discriminación de ningún
tipo y luchar por una sociedad en
igualdad de oportunidades para
que sea respetada por todos los
poderes públicos que sistemática-
mente, se han olvidado que los
contribuyentes además de ser
obedientes y sumisos también so-
mos seres humanos.
-¿Quiénes le acompañan en el
partido?
Personas sencillas, trabajadoras  con
experiencia y ganas de sobrevivir
ante las presiones de los actuales di-
rigentes. De todas las formas, per-
mítame ser cauto porque en esta
ciudad y en esta región los políticos
sólo entienden eso de “o estás con-
migo o contra mi”. No quieren ra-
zonar que defendemos nuestros ne-
gocios y nuestras necesidades, co-

mo el resto de los ciudadanos.  
-¿Se consideran conservado-
res, progresistas... cómo? 
Somos ciudadanos de a pié que
luchan por su futuro. La política
de derechas o de izquierdas la de-
jamos para los ideólogos, nos-
otros somos prácticos y con mu-
cha experiencia en todos los ór-
denes de la vida, porque así nos
la hemos labrado hasta el mo-
mento. Para nosotros todos los
ciudadanos son iguales sin nin-
gún tipo de discriminación por ra-
zón de su ideología, sexo, reli-
gión, nacionalidad o regionalidad. 
-En 2015 el ciudadano escoge-
rá entre el PSOE, PP, PRC, PO-
DEMOS, IU y ustedes, además
de otras fuerzas minoritarias.
Pues sí, y espero que  los ciuda-
danos tomen conciencia y pien-
sen que otros cuatro años de que-
jas son muchos años para que to-
dos suframos las consecuencias
de los que sólo se acuerdan de
nosotros cuando llegan las elec-
ciones. O sea, cuando salen a la

calle, se quitan la corbata y nos
dan la mano como si nos cono-
cieran de toda la vida para a con-
tinuación pedirnos el voto. Hay
que decir ¡BASTA YA! a lo ran-
cio. DECIDAMOS será una venta-
na abierta por la que sólo entra-
rá aire limpio y puro.  
-¿Se ve Ud dentro del Ayto?
Para eso nos presentamos; para
llegar y cambiar la rutina de la
inercia que dirige esa Institución.
-También concurren al Parla-
mento de Cantabria.
Por supuesto que sí. En el Parla-
mento se construyen las nuevas
leyes que debiesen regir los de-
signios de esta comunidad y nos-
otros sobre esto, tenemos mu-
cho que decir, especialmente
cuando vemos que nuestra comu-
nidad está siendo regalada  al mis-
mo tiempo que se dilapida el di-
nero público, porque los que nos
han gobernado hasta el momen-
to, son nefastos y no saben dife-
renciar entre lo justo y lo arbitra-
rio. Faltan ... valores de todo tipo.

Aún no le puedo decir
quiénes formamos la
lista porque aquí “o
estás conmigo o estás
contra mi”, así son los
políticos que gobier-
nan. No razonan.

Tenemos mucho que
decir en el Parlamen-
to, cuando vemos que
la región está siendo
regalada, y se dilapida
dinero público porque
son politicos nefastos
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“Estamos sufriendo el miedo
impuesto por el poder”

Agustín Ordejón Pérez entra en la actividad política de la ciudad y de la región.



G. PEINADO
No presume de ello, sino que
lamenta ser “la única representan-
te política cántabra que tiene
todos sus bienes, hipotecas y
sueldo a disposición de quien
quiera verlos en la web del parti-
do”, ejercicio de transparencia
que todos los demás responsa-
bles políticos cántabros se han
negado a realizar. Eva Díaz Teza-
nos, secretaria general del PSC-
PSOE y candidata a la presidencia
del Gobierno de Cantabria, es
partidaria de “hablar menos y
hacer más” ante los casos de
corrupción. Por ello seguirá lle-
vando al Parlamento el debate al
que el PP se niega.Ya sea porque
el presidente Diego se deje pagar
estancias de hoteles por empre-
sas investigadas por prácticas
corruptas o porque las investiga-
ciones de la policía, ordenadas
por el juez Pablo Ruz de la
Audiencia Nacional, encuentren
conexiones entre el dinero negro
que manejaba Luis Bárcenas y los
donativos recibidos por el PP de
Cantabria

DIEGO NO PAGA HOTELES 
A la secretaria general del PSC-
PSOE le preocupa que crezca un
estado de opinión que identifica
política y corrupción. Así que
cuando acude a las agrupaciones
suele incluir en sus intervenciones
un capitulo dedicado a la corrup-
ción.“No todos somos iguales” es
su declaración de principios.En su
opinión “hay que hablar menos y
hacer más”.Ante los militantes y
simpatizantes socialista Díaz Te-

zanos no presumen,sino que se la-
menta,de ser  “el único represen-
tante político cántabro que tiene
todos sus bienes,hipotecas y suel-
do a disposición de quien quiera
verlos en la web del partido”y que
“otras organizaciones políticas
hayan rechazado en el Parlamen-

to cántabro las propuestas so-
cialistas para que todos los res-
ponsables políticos enseñen de
forma transparente a los ciudada-
nos su bienes”. Los socialistas de-
muestran con hechos, recalca Dí-
az Tezanos,la máxima contunden-
cia contra los casos de corrupción
que se producen no sólo fuera,
en otros partidos,sino también en
su entorno,lo que demuestra que
“no todos somos iguales”.
Con respecto al último caso
conocido de corrupción en el
que se relaciona a Cantabria, los
socialistas ya han adelantado que
no se conforman con las parcas
explicaciones del presidente del
Gobierno y del PP regional. Igna-

cio Diego es uno de los políticos
investigado por la jueza de Avilés
que lleva el caso de las estancia
en el balneario Las Caldas de
Asturias en agosto de 2010 paga-
da por la empresa Aquagest. La
magistrada ha solicitado informa-
ción al Parlamento cántabro

sobre los cargos públicos que
ocupaba entonces Diego y el
actual consejero de Obras Públi-
cas, Francisco Rodríguez Argüe-
so, al figurar ambos como benefi-
ciarios del 'gratis total' que direc-
tivos de la empresa de gestión de
aguas llevaron a cabo.
La semana pasada, y en referen-
cia a la actuación judicial en la
vecina Comunidad Autónoma,
Díaz Tezanos, señalaba que, en
materia de corrupción, Diego
"tiene mucha palabrería, pero
desde luego, hechos ninguno,
empezando por él y por su
Gobierno". Díaz Tezanos adelató
que desde su partido se van a
pedir explicaciones al jefe del
Ejecutivo, aunque todavía no
esta decidido el formato.

EXPERIENCIAS FALLIDAS
La experiencia en casos anterio-
res aconseje prudencia. Díaz
Tezanos descartó solicitar la
comparecencia de Diego en el
Parlamento para que dé cuenta
del viaje, que costeó una de las
empresas investigada en el mar-
co de la operación Pokemon, ya
que esa vía, utilizada anterior-
mente, siempre ha sido vetada
por la mayoría del Grupo Popu-
lar en la Mesa.La pregunta al pre-
sidente del Gobierno en el pri-
mer Pleno de cada mes, también
queda descarta, puesto que tam-
bién fue rechazada por el PP
cuando el PSOE intentó pregun-
tar sobre la presunta financia-
ción irregular de los 'populares'
cantabros, puesta al descubierto
por los papeles de Barcenas.

Eva Díaz Tezanos es la única política
cántabra totalmente ‘transparente’

Eva Díaz Tezanos responde a los periodistas en el Parlamento de Cantabria.

De la actuación de la justicia, para averiguar
el presunto blanqueo  de dinero de la con-
tabilidad B del PP, que habría llegado a Can-
tabria de la mano de Luis Bárcenas, tuvimos
noticia los cántabros hace unas semanas por
la investigación de la UDEF encargada por
el juez Ruz.
Para facilitar la transparencia y la regene-
ración política el PSOE pidió la comparecen-
cia del presidente Diego, que al serlo tam-
bién del PP, podría aclarar ante el Parlamen-
to, en el que reside la soberanía popular, las
sospechas que pesan sobre su partido. Pe-
ro una vez más el PP vetó la presencia de
Diego. El Diego que se prodiga en decla-
raciones ante la prensa guarda silencio an-
te el Parlamento de Cantabria donde si es-
tá obligado a hablar y dar explicaciones
En un clima general donde los políticos

son vistos por los ciudadanos como un to-
do de corruptos, donde hay manzanas po-
dridas, pero no esta podrido todo el ces-
to, silencios como los del presidente son ali-
mento de todo tipo de sospechas.
Que Diego no comparezca en el Parlamen-
to  va en contra de lo que los ciudadanos es-
peran y exigen  para dejar atrás las sombras
de duda sobre la existencia de corrupción
en la vida política de Cantabria. La actitud
del PP es antidemocrática y convierte en pa-
pel mojado declaraciones como las reali-

zadas por Diego, en la que manifestaba sen-
tir asco por la corrupción y los corruptos.  El
asco es el que sienten los ciudadanos por los
políticos que se ocultan tras mayoría ab-
solutas para no dar explicaciones de µactos
que, en el mejor de los casos, son éticamen-
te condenables y el peor, eso lo decidirán en
su día los jueces, graves delitos.
La explicación solicitada al presidente de
Cantabria venía justificada por el conte-
nido del informe de la UDEF en que se in-
vestigaban los ingresos fragmentados en

Caja Cantabria de cantidades que su-
marian un total de 90.000 euros que se
corresponde con los dos primeros enví-
os de dinero que Bárcenas hizo a Can-
tabria y consignó en sus papeles.
La UDEF ha documentado que dos de esos
ingresos, los de 2004, que suman un total
de 90.000 euros, coinciden con las dona-
ciones que el PP refleja de forma fragmen-
tada en su contabilidad A y que declara al
Tribunal de Cuentas. 
En total se han descubierto 12 transaccio-
nes a través de Caja Cantabria por las que
el PP ingresó, en cantidades variables, pa-
ra no superar los límites establecidos por ley
para las donaciones a los partidos, los
90.000 euros enviados por Bárcenas des-
de la caja B del PP nacional y que constan
en la contabilidad del ex tesorero.

A la secretaria
general del PSOE le 
preocupa que crece

la opinión que
identifica política
con corrupción 

Los socialistas no se
conforman con las

parcas explicaciones
de Diego sobre su

estancia gratis en un
hotel de Oviedo
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El PSOE seguirá llevando al Parlamento los casos de corrupción que afectan al PP: los ‘gratis total’ 
en hoteles de Ignacio Diego o las investigaciones de la UDEF sobre la relación de Luis Bárcenas con Cantabria

La corrupción se
combate con leyes y la máxima

transparencia
“ “



G. PEINADO.
¿Mentiras o ineptitud? Un Gobier-
no inepto que miente para ocu-
lar sus errores.La incapacidad del
Gobierno de Cantabria para con-
trolar el déficit,a pesar lo cual una
y otra vez han presumido de tener
los mejores datos de todas las CC
AA quede,una vez más en eviden-
cia. El Ministerio de Hacienda le
echa para atrás las cifras del 2013
-ya lo hizo con las del 2011 y 2012-
,que no son con las que el presi-
dente Diego y la consejera Mazas
presentaron en marzo pasado,un
0,99% del PIB,sino de un 1,19.En
cristiano,que hay que recortar 22
millones y presentar los núme-
ros,en un plan de reequilibrio en
el Ministerio de Montoro.Con la
cobardía que caracteriza al Ejecu-
tivo Diego no comentó la informa-
ción sobre el fracaso en el con-
trol del déficit.Fuentes de la con-
sejería aseguraron que no habrá
que hacer ningún recorte, sólo
‘ajustes administrativos’.Más men-
tiras.
Los Presupuestos de Cantabria pa-
ra 2015 nacen muertos. Son pa-
pel mojado. Una nueva falsifica-
ción y un nuevo fracaso del Go-
bierno Diego en su política
económica. Porque mientras el
Parlamento debate las cuentas pre-
sentadas por el Gobierno,si es que
en un rasgo de decencia política
que nadie espera no retira antes el
proyecto de ley, la Consejera Ma-
zas tendrá que estar presentado en
Madrid un plan de reequilibrio fi-
nanciero,obligada por Hacienda
para cumplir el compromiso de
déficit,que modificará sustancial-
mente las cuentas regionales,con
recortes en inversiones y políticas
sociales.El Gobierno de Cantabria
no ha hecho los deberes y la in-

tervención General del Estado les
ha pillado haciendo trampas.

LOS DATOS DE 2014, PEORES
El Gobierno Diego,que ya falsificó
el dato del déficit en 2011y en
2012,ha repetido jugada en 2013,
lo hará igualmente con el ejercicio
de 2014,aunque  de este es poco
probable que tenga que dar cuen-
tas porque ya no estará en el Go-
bierno.De hecho en lo que va de
año, hasta agosto pasado, Canta-
bria ha aumentado su déficit un
37,1%.Si el año pasado a fecha de
agosto la comunidad  autónoma
acumulaba un déficit del 0,4%,es-
te año presenta en el mismo perio-
do un déficit del 0,66%.Pero Die-
go anuncia, urbi et orbi, que la
región marcha sobre ruedas.
La meta de déficit marcada por Ha-

cienda para Cantabria en 2013 as-
cendía al 1,13% .Pero Diego quie-
re ser el mejor, aunque para ello
tenga que mentir.Así que cuando
en mazo se publicaron los resul-
tados anunció, sacando pecho,
que no sólo habían aprobado,sino
que su gestión era de matricula.
Las cuentas que echo el Gobier-
no en Cantabria daban un 0,99%,
que finalmente subió al 1% de dé-
ficit en relación al PIB. Pero la In-
tervención del Estado no sabe de
propaganda partidista y ha segui-
do comprobando los números,y la
liquidación del ejercicio de Canta-
bria finalmente ha arrojado un
1,19 % del PIB,lo que significa que
el Gobierno Diego ha errado el ob-
jetivo y que,en castigo a su incom-
petencia,debe elaborar un plan de
ajuste y presentarlo a Hacienda pa-

ra su aprobación según la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.

EL PLAN EN DICIEMBRE
Y lo tendrá que hacer antes de que
finalice el año.El plan de reequi-
librio financiero deberá estar so-
bre la mesa del próximo Consejo
de Política Fiscal, a principios de
diciembre. Diego deberá ajustas
sus cuentas y recortar 22 millones
de euros. ¿Quién pagará los pla-
tos rotos? Las inversiones, las po-
líticas sociales y las de empleo.
El Gobierno anunció en marzo pa-
sado que el año 2013 se había ce-
rrado con un déficit de 124 mi-
llones de euros,el 0,99% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB),lo que,
presumió la consejera Mazas,situa-
ba a la comunidad autónoma por
debajo del techo máximo del

1,13% autorizado por el Gobierno
central para el pasado ejercicio y
suponía igualar el objetivo de défi-
cit para 2014,que es del 1%.

LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO
Un error le puede cometer cual-
quiera,pero equivocarse en 22 mi-
llones, que el déficit real sea un
20% más del calculado por el Eje-
cutivo regional no es equivocación
es incompetencia.Mazas subrayó
que la reducción del déficit hasta
el 0,99% se había conseguido sien-
do Cantabria la tercera comunidad
autónoma que menos ha recorta-
do en gasto en sanidad y educa-
ción.¿Verdadero o falso? Tan men-
tira como la cifra del déficit.
Desde 2011 el Gobierno de Canta-
bria ha venido falseando las cifras
del déficit. Cerró el ejercicio 2012
con un déficit real de 475,8 mi-
llones, equivalente al 3,65% del
PIB,con un ligero aumento sobre
2011 (3,46%) y menor que en
2010 (3,9%),y ello a pesar de lo du-
ros recortes en políticas sociales e
inversión.
La Intervención General de la Ad-
ministración de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria ofreció un
dato maquillado,situando el défi-
cit en 195,8 millones de euros,el
1,5% del Productor Interior Bru-
to (PIB), el no incluir en los gas-
tos los 280 millones del plan de pa-
go a proveedores,pero,en todo ca-
so, con cuatro décimas más de
déficit, alrededor de 38 millones,
que el reconocido por el Gobier-
no Diego.Para que las cifras cua-
drasen se restaron del capítulo de
gastos los 280 millones incluidos
en el capítulo correspondiente al
plan de pago a proveedores -que
ahora no se debe a los suministra-
dores,sino a los bancos-.

La ineficacia de Diego para controlar el
déficit nos costará 22 millones en recortes
Montoro echa abajo las cuentas de Cantabria y obliga a presentar un Plan de Reequilibrio en diciembre 

Ignacio Diego y Cristina Mazas en la presentación de los Presupuestos de 2015.
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Gente
Aldeas Infantiles SOS lleva a los
parlamentos autonómicos su ini-
ciativa “Nuestros derechos a la tri-
buna”,que consiste en invitar a un
escolar a que tome la palabra y
recuerde los derechos de los niños
a quienes toman las decisiones:sus
políticos. Esta actividad se reali-
zará durante el mes de noviem-
bre con motivo del 25º aniversario
de la Convención de los Derecho
del Niño.
“Soy una niña que tengo mis de-
rechos,los que me corresponden,
y soy muy feliz por ello.Sin embar-
go,sé que hay niños y niñas que no
pueden disfrutar de lo que yo ten-
go,por eso estoy aquí,para hablar
en nombre de todos los niños y re-
cordar que hay otros que lo tienen
más difícil”, así se explicaba Can-
dela Blanco Fernández, de once
años, estudiante de Primaria del
colegio San José de Santander.
El Parlamento de Cantabria abrió
sus puertas y micrófonos a esta es-
colar a iniciativa de Aldeas Infan-
tiles SOS,organización que trabaja
por la garantía de todos los dere-
chos de los niños,incluido el de su
participación social,para que sus
voces sean tenidas en cuenta. El
presidente del Parlamento de Can-
tabria,José Antonio Cagigas Rodrí-
guez y el conjunto de diputados
estuvieron atentos a las palabras
de Candela y le dedicaron un calu-
roso aplauso.

DERECHOS DEL NIÑO
Desde hace años,esta ONG cuen-
ta con la implicación de las cáma-
ras autonómicas de las distintas co-
munidades para que los niños pue-
dan expresarse. Cada curso
escolar, el hemiciclo reserva una
sesión para un pleno infantil don-
de los estudiantes reflexionan so-
bre los distintos valores del progra-
ma educativo de Aldeas Infantiles
SOS,pero,en esta ocasión,se trata-
ba de una intervención extraor-
dinaria con motivo del aniversario
de la Convención de los Derechos
del Niño.A lo largo del mes de no-
viembre,niños portavoces de las
distintas autonomías leerán el mis-
mo mensaje a sus parlamentarios
con el objetivo de aunar sus voces
y ganar potencia en el mensaje.
La Asamblea General de la ONU
decidió hace 25 años aprobar un
tratado con los derechos de to-
dos los niños del mundo, firmado
por 193 países y el documento

más ratificado de la historia. Pe-
ro,a pesar de todo,todavía existen
en el mundo muchos niños y jóve-
nes que no pueden acceder a
oportunidades y derechos,a pesar
de que el Comité de los Derechos
del Niño  y los Estados tienen el de-
ber de garantizarlo.

CONTENIDO DE LA 
CONVENCIÓN
Por este motivo,Candela hizo un
resumen a los diputados del con-
tenido de la Convención para que
les sirviera de recordatorio,“como
ya hace 25 años, a lo mejor algu-
no no se acuerda”,explicó.Entre
los derechos de los niños,mencio-
nó el derecho a la salud,a la educa-
ción,a la protección especial de ni-
ños vulnerables, los que sufren
abusos o tienen alguna discapaci-
dad.Además, se acordó de los ni-
ños que no pueden vivir con sus
padres:“tienen derecho a estar con
otra familia que les cuide,les quie-
ra y les eduque y se hagan respon-
sable de su crianza”,el derecho de
la infancia que articula toda la ac-
ción de Aldeas Infantiles SOS,que
trabaja por ofrecer entornos pro-
tectores a todos estos niños,o bien
a través del acogimiento residen-
cial en las aldeas infantiles o el aco-
gimiento familiar,en familia exten-
sa o ajena.

DERECHOS GARANTIZADOS
La joven portavoz insistió en que
ella es una niña feliz por tener sus
derechos garantizados,pero por

eso mismo,está en condición de
hablar por todos aquellos que vi-
ven situaciones bien distintas.“Hay
muchos niños pobres y la pobreza
hace que no tengan estos dere-
chos.No pueden ir al colegio,ni al
médico,algunos viven en guerras
y sufren epidemias”, señaló e hi-
zo alusión a que en nuestro país
también se dan situaciones de po-
breza,“¿Sabéis que en España la po-
breza infantil ha crecido en dos
años un 10%?,interpeló a los dipu-
tados.
De este modo,pidió a sus políticos
que siguieran implicándose en po-
líticas que garanticen el bienes-
tar y los derechos de los niños,por-
que ese será un legado que conti-
nuará su generación cuando
crezca.“Queremos que sigáis tra-
bajando para garantizarnos nues-
tros derechos y que no os olvidéis
de nosotros,sobre todo de los que
lo están pasando mal,que hagáis
leyes que permitan que todos los
niños tengan alimentos,casa,fami-
lia, educación y salud”, aseveró.

ALDEAS INFANTILES
Aldeas Infantiles SOS es una or-
ganización internacional, priva-

da,de ayuda a la infancia,sin ánimo
de lucro, interconfesional e inde-
pendiente de toda orientación po-
lítica, fundada en 1949 en Imst
(Austria) y con presencia en 134
países.
Su labor se centra en el desarro-
llo del niño hasta que llega a ser
una persona autosuficiente y bien
integrada en la sociedad.Trabaja
para fortalecer a las familias vulne-
rables,protege a los niños que se
han visto privados del cuidado pa-
rental,a los que brinda un entorno
familiar protector en el que pue-
dan crecer sintiéndose queridos
y respetados;y acompaña a los jó-
venes en su proceso de madura-
ción e independencia.
Jefa de Prensa de Aldeas Infanti-
les SOS:Gracia Escudero  (Tel.649
811 777 / gescudero@aldeasin-
fantiles.es).Responsable de Rela-
ciones Institucionales de Aldeas In-
fantiles SOS: Paco López (Tel.
618050057 / plopez@aldeasin-
fantiles.es).
Gabinete de prensa,Eugenia Rodrí-
guez, (Tel. 91 388 45 49); erodri-
guez@aldeasinfantiles.es
Sala de Prensa:http://www.aldea-
sinfantiles.es/Conocenos/sala-de-
prensa/Pages/contacto.aspx

“¿Sabéis que en España la pobreza
infantil ha crecido en 2 años un 10%?”

Así se explicó Candela Blanco Fernández, de once años, estudiante de Primaria del colegio San José de Santander

“Hay niños pobres y la
pobreza hace que no
tengan estos derechos.
No pueden ir al cole-
gio,ni al médico,algu-
nos viven en guerras y
sufren epidemias”.

La intervención de Candela recibió los aplausos de todo el arco parlamentario de Cantabria.

Aldeas Infantiles
SOS y los derechos
de los niños
- Trabajamos por la infancia
en 134 países, atendiendo ne-
cesidades de los niños y com-
prometiéndose a defender
sus derechos en el mundo.
- Inculcamos a los niños la im-
portancia de sus derechos,
para que cuando crezcan se
responsabilicen de crear una
sociedad más justa y trans-
mitir la defensa de los dere-
chos de la infancia a las gene-
raciones futuras.
- Creemos que fomentar la
participación de los niños es
apostar por soluciones a largo
plazo para garantizar los de-
rechos de la infancia.
- Con esta convicción trabaja-
mos para que los derechos de
la infancia vulnerable estén re-
presentados en las políticas in-
ternacionales, como la Agen-
da Post-2015 que está ela-
borando la ONU.

“Hay niños y niñas que
no pueden disfrutar de
lo que yo tengo,y estoy
aquí para hablar en
nombre de los niños y
recordar que hay otros
que lo tienen difícil”
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José Luis López
El Ayuntamiento de Camargo apro-
bó recientemente el Plan Parcial
que regula la urbanización y edi-
ficación del Sector SUP-2 en Alday.
En el municipio que preside el po-
pular Diego Movellán y con un dic-
tamen aprobatorio técnico-jurídi-
co de su jefe de urbanismo, Jesús
García del Prado, se presentaron
recursos tras conocer dicha apro-
bación.Uno de los recursos está

presentado por la Asociación para
la Defensa de los Recursos Natura-
les de Cantabria (ARCA).Esta aso-
ciación afirmaba que “es un área
de Marismas que aunque se en-
cuentra bastante degradada es sus-
ceptible de ser recuperada”.Al mis-
mo añadía que “los ecosistemas de
marismas poseen un elevado valor
ecológico y se trata de un ecosiste-
ma de los más productivos del pla-
neta siendo el habitat del que de-

penden numerosas especies”. Por
su parte,la resolución municipal a
este recurso,siempre argumenta-
da de forma técnica por su jefe
de urbanismo,Jesús García del Pra-
do, lo desestimó por ser una in-
terpretación subjetiva.
Posteriormente con fecha 24 de
octubre,el Ayuntamiento en una
notificación a ARCA escribe que “la
resolución por la que se resuelve
el recurso de reposición plantea-

do es nula y por otro lado tiene
efectos desfavorables para el recu-
rrente por lo que no existe incon-
veniente en ser revisado de acuer-
do con lo establecido”.

DECISIÓN ABSURDA,
PERO SIGUE EL PROCESO
Esta decisión puede demostrar
que el Ayuntamiento de Camargo
está cerca de conceder una licen-
cia de obra en un terreno altamen-

te contaminado.
Mientras,el Gobierno de Cantabria
a través de la Consejería de Me-
dio Ambiente,Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo es conocedo-
ra de que esos terrenos están pro-
tegidos por el Ministerio y además
se encuentran altamente contami-
nados,ello supone no respetar la
Ley de Evaluación Ambiental
(21/2013),que garantiza una pre-
vención de impactos ambientales.

EL MINISTERIO DECLARA
QUE LAS MARISMAS DE
ALDAY ESTAN DENTRO DEL
DOMINIO PÚBLICO
TERRESTRE-MARÍTIMO
J.L.L.
La parcela que forma parte del Plan Parcial del Sector SUP2 de
Alday está en el término municipal de Camargo y es un área de
marismas que está recurrido en la Audiencia Nacional por la
Asociación  para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria
(ARCA).Tal y como consta en el documento adjunto (Boletín Ofi-
cial del Estado de 7 de junio de 2012),el Ministerio de Agricultura,
Alimentación de Medio Ambiente publica el emplazamiento
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional. Se aprueba el deslinde de los bienes de dominio públi-
co marítimo-terrestre del tramo de costa unos 12.477 metros, es
decir, todo Camargo,excepto las marismas de Alday. Lugar donde
se pretente llevar a cabo el plan parcial que puede contemplar
la urbanización sobre un suelo muy contaminado donde estuvo
la fábrica de abonos y fertilizantes de Explosivos Río Tinto, Cros.
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El Ayuntamiento de Camargo podría estar incurriendo en un delito de prevaricación al actuar a sabiendas
de que hay residuos peligrosos en unas marismas protegidas y sería necesaria su descontaminación 

Posible ‘Pelotazo’ a costa de las
contaminadas marismas de Alday



Hace unos años,cuando empezó
a aumentar el paro en nuestro pa-
ís de manera alarmante, una de
las excusas para justificar los datos
en términos absolutos fue el im-
portante aumento que se dio de la
tasa de actividad.
¿Qué es la tasa de actividad? Se
puede decir que es el indicador
que refleja qué parte de la pobla-
ción se encuentra participando ac-
tivamente en el mercado de traba-
jo,y divide a la población en dos
conjuntos: la población activa y
la población inactiva.Es un indica-
dor de la oferta de trabajo,expre-
sado en número de personas ac-
tivas por habitante.Más sencilla-
mente  diremos que es la relación
que existe entre la cantidad de per-
sonas que están trabajando y las
que podían trabajar.
Cuando comenzó la crisis,muchas
familias en las que sólo un miem-
bro de la unidad familiar trabajaba
y fue despedido, sus cónyuges o
sus hijos con posibilidad de tra-
bajar,se apuntó al paro,es decir,en-
tró en el grupo de personas que
querían trabajar.De esta forma, la
tasa de actividad creció.
Pasado un tiempo,se da el efecto
contrario.Es tal la desilusión y la
falta de confianza en encontrar tra-
bajo, que muchos directamente
deciden no formar parte del colec-
tivo de parados y pasar otra vez
al de inactivos.
Para la economía el efecto es el
mismo,pero si sube el paro y a la
vez baja la tasa de actividad,quie-
re decir que el mercado laboral en
España no funciona.
Cierto es que nuestra economía
no es la alemana por más que algu-
nos se empeñen en decir que so-
mos el motor de Europa,pero no
es lógico que con nuestras cifras
de ingresos fiscales y de PIB, ten-
gamos los datos de desempleo.
La legislación laboral vigente que
pretende asegurar la igualdad,pro-
voca que exista una brecha más
grande entre el colectivo de perso-
nas con empleo fijo y los parados.
La tasa de actividad en el mercado
laboral de Cantabria ha bajado más
de un 1% en esta legislatura.Esta
tasa en el tercer trimestre de 2008
era del 57,33 similar a la actual,y
eso teniendo en cuenta el flujo mi-
gratorio de la última década.

Baja la tasa de actividad más del 1%
Esta tasa en el tercer trimestre de 2008 era 57,33 similar a la actual (57,35), y eso sin aplicar la migración.

En los jovenes de 16 a 24 años de edad ha descendido su actividad laboral hasta más de un 30%.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Monago viaja,
pero un 48%
de españoles,

no puede
La Encuesta de Condiciones de Vi-
da del año 2013 refleja que un
48% de las personas en España no
puede permitirse ir de vacaciones
al menos una semana al año,si ha-
blamos de los cántabros el por-
centaje es de un 53,2 % y si nos
vamos a los extremeños es de un
54,8%.
La semana pasada comentamos
que el Presidente de la Junta de
Extremadura,José Antonio Mona-
go cargo al Senado 32 viajes pri-
vados en business a Canarias.
Las versiones sobre los viajes se
han multiplicado a lo largo de la
semana,una vez conocida la infor-
mación,las versiones han sido las
siguientes:
Primera:aseguró no recordar na-
da.
Segunda:en menos de 24 horas
dijo que iba a pedir al senado la
relación de viajes y que iba a de-
volver hasta el último céntimo.
Tercera:comentó que si alguien
tiene dudas de que ha hecho un
mal uso de su tarjeta, le enseña-
rá las facturas y que los viajes ha-
bían sido de trabajo.
Cuarta:hará públicas sus finanzas.
¿Cómo es posible que el Partido
Popular en Canarias dijera que no
recordaban si Monago había pa-
sado por allí o para qué? 
Algunos miembros del PP,como
el exsenador popular canario, Jo-
sé Macías,reconocía que Monago
nunca intervino en temas cana-
rios ni mantuvo ninguna conver-
sación con él sobre asuntos de
Canarias durante toda esa legisla-
tura.Otro senador canario del PP,
Antonio Alarcó,al principio dijo
no tener ni idea de esos viajes a
las islas,aunque luego dijo que ne-
cesitaba tiempo para recordar.La
que sí recordaba los viajes era Ol-
ga María Henao, que confirmó
que Monago viajó a Tenerife pa-
ra verla aunque ella dijo descono-
cer si esos viajes eran o no paga-
dos por el Senado.
A que ustedes sí que recuerdan
cuándo fueron de vacaciones,
quién pago sus viajes,sus hoteles
y sus comidas,qué buena memo-
ria tiene el pueblo.

Dong Dong
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Activos

Total Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 287.500 284.100 -3.400 -1,18%

Hombres 159.200 154.000 -5.200 -3,27%

Mujeres 128.300 130.200 1.900 1,48%

De 16 a 24 años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 18.900 13.100 -5.800 -30,69%

Hombres 11.000 7.700 -3.300 -30,00%

Mujeres 7.800 5.400 -2.400 -30,77%

De 25 a 34 años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 75.100 63.500 -11.600 -15,45%

Hombres 39.000 32.600 -6.400 -16,41%

Mujeres 36.100 31.000 -5.100 -14,13%

Conclusiones
En esta legislatura más de 3 personas al día dejan de ser activos

ALARMA: en esta legislatura casi 17 jovenes al día dejan de ser activos.
Nuestra juventud emigra ante la imposibilidad de hacer actividad alguna.

TASA DE ACTIVIDAD

Total Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 57,20 57,35 0,15 0,26%

Hombres 65,15 64,00 -1,15 -1,77%

Mujeres 49,69 51,07 1,38 2,78%

De 16 a 24 años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 39,33 29,69 -9,64 -24,51%

Hombres 44,61 33,78 -10,83 -24,28%

Mujeres 33,74 25,28 -8,46 -25,07%

De 25 años y más Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 59,09 60,05 0,96 1,62%

Hombres 67,46 67,17 -0,29 -0,43%

Mujeres 51,27 53,41 2,14 4,17%

Conclusiones 
El descenso de la tasa de actividad refleja el incierto crecimiento de nuestra Comunidad

El derrumbre en la tasa de actividad en los jovenes refleja el éxodo de estos hacia otras tierras
A este paso Ignacio Diego no solo no creará un empleo sino que no será capaz de mantener 

la tasa de actividad.



El nuevo libro del poeta Mar-
cos Díez (Santander, 1976) se
presenta este viernes 21 a las
19.30 h. en la Librería Gil. Con
esta obra,“Combustión”, Dí-
ez resultó  ganador del XLVI
Premio Internacional de Po-
esía "Hermanos Argensola".

Deportistas y estudiantes,
destacados por la UC

Gente
La periodista Rosa María Calaf,
la presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Humanitaria,Pi-
lar Estébanez,la profesora de De-
recho Internacional Público Ro-
sario Ojinaga y responsable de
la Cátedra Jean Monnet de De-
recho de la UE en la UC, Blanca
Palacián de Inza, analista del Ins-
tituto Español de Estudios Estra-
tégicos,y el realizador Sergio Car-
mona, autor del documental “La
Guerra contra las Mujeres”prota-
gonizarán la jornada en la Univer-
sidad de Cantabria del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (ONU,
1999).

MARTES 25 EN EL PARANINFO 
DE LA UNIVERSIDAD
La jornada tendrá lugar el próxi-
mo 25 de noviembre en el Para-
ninfo de la UC a partir de las
18.00 h. , con entrada libre. Con
el objetivo de generar una refle-
xión y sensibilizar a la opinión
pública respecto al problema de
la violencia contra las mujeres,es-
ta sesión está organizada por la
Unidad de Igualdad y Política So-
cial de la UC (Vicerrectorado de

Cultura, Participación y Difu-
sión).

UN REFERENTE DE LA TV
Rosa María Calaf es la más vetera-
na y con más experiencia de los
corresponsales de TVE.Abrió la

corresponsalía de Moscú para la
Unión Soviética, la corresponsa-
lía de Viena para los países del Es-
te-Balcanes y reestructuró la co-
rresponsalía de Buenos Aires pa-
ra América del Sur. Corresponsal
en Nueva York para Estados Uni-

dos y Canadá y en Roma para Ita-
lia y Vaticano. Nacida en Barce-
lona es licenciada en Derecho y
Periodismo.Master en Institucio-
nes Europeas (universidad Bruse-
las) y Ciencias Políticas (universi-
dad California-Los Angeles).

Martes 25, Rosa María Calaf, en el
Día de la Violencia contra la Mujer
Debate en el Paraninfo de la UC, sobre la violencia contra la mujer en el contexto bélico

Rosa María Calaf estará en el Paraninfo de la UC, el martes 25 desde las 18.00 h con entrada libre.

Gente
Reconocimiento de la Universi-
dad de Cantabria a sus deportis-
tas de alto nivel. 20 estudiantes
distinguidos por méritos en com-
peticiones nacionales e interna-
cionales en 18 disciplinas indi-
viduales y equipo. Son Víctor Ve-
jo (bádminton),Ernesto Sánchez
(balonmano),Miriam Velarde (bo-
lo palma),César García e Ignacio
Rodríguez (hockey),Alfonso Ur-

quiza (judo), Carlota Fernández
(kárate),Manuel López (kick bo-
xing), Pablo Hernando (remo),
Daniel Mañero (rugby), Isabel
Costa (salvamento y socorrismo),
Miguel Betegón (surf),Beatriz Pi-
ñal (surf y SUP), Íñigo Santos (te-
nis), Nidia Pérez y Rebeca Pérez
(tenis de mesa),Andrea Marcos
(tiro con arco),Ana Álvarez (ti-
ro olímpico), Pelayo Menéndez
(triatlón) y Paula Hoz (vela). Imagen de los deportistas con el rector, José Carlos Gómez Sal.

El sábado 29, marcha de
la Dignidad, 08.00 h.
Gente
El sábado día 29 de noviembre es-
tán convocadas marchas y mani-
festaciones en toda España. En
Cantabria la marcha está proyecta-
da hacia la ciudad de Santander
con destino en el hospital de Val-
decilla sobre las 14.00 h.Comen-
zará a las 08.00 en Torrelavega Ha-

bana Vieja;12.00 h.en Bezana Esta-
ción de Feve;13.00 h.en Adarzo es-
tación de Feve;para converger en
Campogiro a las 13.30 h. Desde el
El Astillero se saldrá a las 10.30
h.;y a las 11.30 h.en Maliaño.Una
vez en Valdecilla la marcha irá al
Banco Santander para concluir en
los Jardines de Pereda.
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LA MUJER DEL
CÉSAR 

Hace más de 2.000 años, Ju-
lio César, que no era politólo-
go, pero era un hombre excep-
cionalmente inteligente, pro-
nunció una frase que ha pasado
a los anales de la historia polí-
tica. Preguntado sobre por qué
se divorciaba de su mujer, cuan-
do ésta acababa de ser exculpa-
da de adulterio, sentenció: por-
que la mujer de César no so-
lo ha de ser honrada, sino
también parecerlo. Este sen-
cillo razonamiento sigue siendo
totalmente cierto en la política
actual (que en poco o nada se
parece a la de la República ro-
mana) y desde la irrupción de
Podemos en el panorama po-
lítico español se ha convertido
en una de sus máximas. No en
vano, a toda aquella persona
que haya desempeñado un car-
go político en los últimos 35
años casi se le pide un certifi-
cado de “pureza de acciones”
y ya no basta con la presun-
ción de inocencia. Pero como
todo en esta vida, una cosa es
predicar y otra dar trigo. Re-
sulta que Iñigo Errejón, el más
joven y (según algunos) brillan-
te politólogo, renunciaba esta
semana a un contrato de inves-
tigación de más de 1.800 euros
mensuales por ser incompatible
con su actividad en Podemos.
No pongo en duda la valía pro-
fesional del joven doctor, que
estoy convencido de que tiene
más materia gris que todo el ac-
tual Consejo de Gobierno de
Cantabria junto, pero es, cuan-
do menos, sospechoso que ob-
tuviera un contrato siendo el
único candidato y con un suel-
do superior al que le corres-
pondería en la universidad
(1.500 euros), máxime cuan-
do quien concedía el proyecto
es amigo personal suyo y eco-
nomista colaborador de Pode-
mos. Es complicado creer que
la actividad frenética de Erre-
jón, ha sido compatible con
cualquier trabajo a tiempo
completo; lo mismo le ha de-
bido de parecer a él y por eso
ha dimitido. Le honra, y debe-
ría servirles como ejemplo de
que a veces las cosas no son lo
que parecen. O sí.

CATON

MARCOS DÍEZ Y SU
‘COMBUSTIÓN’,
VIERNES 21, 19.30 H.



Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega y
el Consejo de la Mujer de la ciu-
dad, como cada año, se adhieren
al Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género que se celebra-
rá el próximo martes 25 de no-
viembre,según la declaración de
la Asamblea General de Naciones
Unidas.
En este sentido, la concejala de
Servicios Sociales e Igualdad,Ma-
ría José Pagín, y los miembros del
Consejo de la Mujer del Ayunta-
miento de Torrelavega han queri-
do sumarse al rechazo contra el
maltrato y conmemorar esta fe-
cha con un ‘programa de activida-
des de cara a la sensibilización
contra esta lacra social’.
El consejo de la Mujer de Torrela-
vega,presidido por la concejal de
Igualdad, ha ultimado los detalles
del programa para conmemorar
dicha fecha.Los actos arrancan el
24 de noviembre, en la Casa de
Cultura de Torrelavega,a partir de
las 20.00 h.,con entrada libre,a la
charla coloquio “Redes Sociales y
prevención de violencia de géne-
ro”impartida por Carlos San Mar-
tín Blanco.
Será impartida por el Dr.San Mar-

tín Blanco, sexólogo, psicotera-
peuta,experto en violencia de gé-
nero y Coordinador del Centro
Interdisciplinar de Psicología y
Salud (Cipsa), en Santander.
“El día 25 es un día de reflexión,
una fecha para rendir homenaje

a las víctimas que han perdido su
vida por la violencia de género.
La sociedad, tenemos que alzar
nuestras voces y tenemos la obli-
gación de no guardar silencio y
no mirar para otro lado,por ello,
todos debemos implicarnos para

poder acabar con este gran pro-
blema’, manifestó la edil.
La edil declaró que ‘el Ayunta-
miento manifiesta el máximo re-
chazo y repulsa por la violencia
de género, que es un ataque a la
dignidad de las mujeres”.

El Ayuntamiento se adhiere al 
Día contra la Violencia de Género 
El martes, 25 de noviembre, a las 12.30 h. se leerá un manifiesto frente al Ayuntamiento

Reunión del Consejo de la Mujer de la ciudad de Torrelavega.
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El primer teniente de alcalde y
concejal de Obras,Pedro García
Carmona, y el concejal de Ha-
cienda,Pedro Pérez Noriega, se
entrevistaron con Juan Carlos
Mas,de la Demarcación de Carre-
teras del Estado, para analizar
las alternativas existentes para
que las rotondas de Torrelavega
vuelvan a estar iluminadas “y re-
cuperen el suministro de luz que
Fomento corto como medida de
ahorro”, indicaron. Pedro Gar-
cía Carmona reiteró que para el
equipo de Gobierno es una “prio-
ridad”recuperar la luz de las ro-
tondas de la ciudad.

Los alumnos del colegio público
El Salvador participaron en las
actividades del Aula Itinerante de
Medio Ambiente que organiza el
Ayuntamiento de Torrelavega,a
través,en gran medida del SER-
CA, y que consistieron en dar-
les a conocer el Parque de la Vies-
ca,una de las joyas verdes de To-
rrelavega,explicó el concejal del
área,José Luis Urraca Casal.Con-
cretamente los chicos y chicas
del colegio público han plantado
un haya en el entorno y se les dio
a conocer la vegetación más ca-
racterística de la zona.

AULA MEDIO AMBIENTE

Aniversario del Festival
del Rock and roll clásico
Gente
Han organizado más festivales y
conciertos,pero según Daniel Pé-
rez,uno de los responsables de la
Asociación Cultural Diamantes
Musicales, el que se celebrará el
próximo viernes,5 de diciembre,
en el TMCE, a las 20,30, será el
primer concierto de rock clásico,

con temas de la década de los
50 o 60,que organiza la entidad,
y lo hace para conmemorar su
X aniversario. El evento musical
fue presentado por la concejal de
Cultura, Juncal Herreros y los re-
presentantes de la Asociación
Cultural ‘Diamantes Musicales’,
Daniel Pérez y José Oyarbide.

ROTONDAS DE LA CIUDAD

Valor natural de 
La Viesca en el Aula
Medio Ambiente 

SANTA CECILIA CON
CONCIERTOS DE LA
BANDA MUNICIPAL
Torrelavega acoge varios
conciertos con motivo de
Santa Cecilia, patrona de
los músicos. Este viernes
21, en la sala Mauro Murie-
das, desde las 20.15 h., la
Banda Municipal ofrecerá
un concierto con temas de
películas, zarzuelas...

Recuperación de
la iluminación
de las rotondas



Las empresas,‘Transitia’, actual
concesionaria, y ‘Popular Cantá-
brica’,del Grupo Alsa,han solici-
tado la cesión de este servicio, y
tras la comprobación, por parte
de los técnicos municipales, de
que se cumplen todos los requi-
sitos legales, la autorización se
someterá a votación en la próxi-
ma comisión del área.
Pedro Aguirre aseguró que los
viajeros ‘no percibirán cambios

en el servicio tras la cesión, no
habrá ninguna modificación en
cuanto a las condiciones labora-
les de los empleados, ni en el
número de trabajadores, ni de
conductores, y no habrá ningún
tipo de coste económico para el
ayuntamiento’.

GRUPO ALSA
La concesión del Servicio del
Transporte Urbano ‘Torrebús’,

con probabilidad, dejará de ser
prestada por la Empresa ‘Transi-
tia’y pasará a ser realizada por la
empresa ‘Popular Cantábrica’,
vinculada al Grupo Alsa, ya que
ambas compañías han solicitado
al Ayuntamiento de Torrelavega
la cesión de este servicio.
Así lo anunció el concejal de
Movilidad Urbana,Pedro Aguirre
Inchaurbe, que informó que en
la próxima comisión de su área
se votará la autorización del
cambio en la prestación de este
servicio, que ‘con toda la proba-
bilidad’ saldrá para adelante, ya
que es una petición que realizan
ambas compañías en pro del
servicio.
Así pues,un cambio que afecta a
gran parte de la ciudadanía.

Popular Cantábrica pasará a
prestar el Servicio Torrebus

El tema se inició el 24
de septiembre,cuando
‘Transitia’y ‘Popular
Cantábrica’,vinculada
al Grupo Alsa,presenta-
ron documentación
para solicitar la cesión.

Los viajeros ‘no percibirán cambios en el servicio tras la cesión,
y no habrá modificación en las condiciones de los empleados

El edil Pedro Aguirre presenta la nueva resolución del Torrebus.

El concejal de Ferias y Merca-
dos, Javier López Estrada,
conoció la nueva máquina
adquirida por el Ayuntamiento
de Torrelavega, para facilitar y
optimizar el trabajo de los ope-
rarios que trabajan en el MNG
y se encargan de su manteni-

miento. Es una máquina con
múltiples posibilidades de uso
que facilitará las labores de
limpieza, preparación de
ferias, acondicionamiento etc.
que realizan los operarios del
Mercado Nacional de Ganados
y redundará en sus tareas.

Máquina para el Mercado
Nacional de Ganados
Facilitará y optimizará el trabajo de los operarios
que trabajan en el MNG de Torrelavega

En el mes de octubre se
obtuvieron los mejores
datos del servicio
municipal del Torrebús,
desde su puesta en
marcha,con casi 58.000
pasajeros en ese mes.

Unas 1.500 personas estuvieron
en nuestra ciudad con motivo del
Primer Congreso de Gastronomía
de Torrelavega ‘Cocinart Torrela-
vega’, un evento que del  9 al 12
de noviembre, reunió en el TMCE,
y en otros escaparates, como la
Plaza de Abastos, a lo más grana-
do de las cocinas de nuestro pa-
ís. Éxito de organización y de par-
ticipación en el Concha Espina.

I CONGRESO GASTRONÓMICO COCINART DE TORRELAVEGA

1.500 PERSONAS
VISITARON
TORRELAVEGA
EN EL CONGRESO
COCINART

Las iniciativas son del concejal
de Empleo, Comercio, Ferias y
Mercados de Torrelavega,
Javier López Estrada, que ha
estado junto a la Asociación de
Restaurantes 'Torre de la Vega'.
En la Feria de la Alubia partici-
parán pequeños productores

de alubias, hortalizas, morci-
llas, boronas y otros produc-
tos. En las XIV Jornadas del
Potaje, la Caza y el Estofado
habrá 7 establecimientos: El
Rincón de la Coral, Lucio, El
Refugio,La Casuca,Florman,El
Palacio y Villa de Santillana.

El día 30 de noviembre, 
la I Feria de la Alubia
Se incorpora en las XIV Jornadas del Potaje, la
Caza y el Estofado, de la Plaza Mayor

Los vecinos de la calle Río
Ebro del Barrio Covadonga ya
pueden transitar por una calle,
totalmente remodelada, con
nuevo asfaltado de la vía, ace-
ras mucho más anchas y con
un nuevo sistema de recogida
de aguas pluviales que, entre

otras cosas, elimina algunos
malos olores procedentes de
algunas alcantarillas que había
en esta calle.Servicios y Obras
del Norte (SENOR),ha ejecuta-
do las obras por 189.174,57
euros, en 6 meses, con la con-
tratación de 10 trabajadores.

Remodelada una calle más
residencial de Covadonga
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------------------------------------------
 FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN:"CIEN AÑOS
INVESTIGANDO EL MAR"-
CENTENARIO DEL INSTITUTO
ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA,
EN LA BIBLIOTECA CENTRAL

FECHA: HASTA EL 17 DE DICIEMBRE
LUGAR: BIBLIO. CENTRAL CANTABRIA
ORGANIZA: INSTITUTO ESPAÑOL DE
OCEANOGRAFÍA. BIBLIOTECA
CENTRAL DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

La exposición, recorre la historia del
IEO desde su creación en 1914 hasta la
actualidad, con una introducción de los
hitos oceanográficos españoles más
destacados desde finales del siglo XIX
hasta 1913.

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
ASÍS G. AYERBE

FECHA: HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE
LUGAR: ÁMBITO CULTURAL DEL
CORTE INGLÉS
PRECIOS: GRATIS.

El jueves 30 de octubre se inauguró en
la sala de Ámbito Cultural del Corte
Inglés, la exposición fotográfica: Es-
critores en Ámbito. Fotos de Asís G.
Ayerbe en la que se muestran 31 fo-
tografías del autor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"DE FRENTE Y PERFIL", EN EL CDIS

FECHA: A PARTIR DEL 12/11/2014 
LUGAR: SALA ÁNGEL DE LA HOZ (CDIS)
ORGANIZA: CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DE LA IMAGEN DE
SANTANDER (CDIS).
PRECIOS: GRATIS

Una muestra compuesta por 10 imáge-
nes de gran formato de las denomi-
nadas "reseñas de identificación de
detenidos" pertenecientes al CDIS y
datadas entre los años 1912 y 1930.

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

EXPOSICIÓN:
"ALMAS DE BOLI Y GRAFITO",
DE PLAMEN DEMIREV

FECHA: 31 OCTUBRE-29 NOVIEMBRE
LUGAR: LA GALERÍA FOTOGRAFÍA
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLE-
TAR EL AFORO.).

La Galería Fotografía,acoge la exposición
que lleva el título "Almas de boli y gra-
fito",del artista Plamen Demirev. Se ba-
sa en retratos realizados a boli y grafito.
Horario: lunes a viernes 10.00 a 14.00
y 17 a 20 h. (sabados solo mañana).

------------------------------------------
 ARTES ESCÉNICAS

DANZA ESPAÑOLA: "DE
SANGRE Y RAZA",EN EL CASYC

FECHA: SÁBADO 22/11/2014
LUGAR: CASYC
HORARIO: A LAS 20.30 H.
ORGANIZA: OBRA SOCIAL CAJA
CANTABRIA.
PRECIOS: 14 EUROS (CLIENTES CAJA
CANTABRIA). 16 EUROS (NO CLIENTES).

El espectáculo "de Sangre y Raza"
es un repaso historicista de la Dan-
za Española, mostrando sus cuatro
escuelas, La escuela Bolera, la esti-
lización, el folclore y el flamenco.

CIRCO: "ERRANTES", EN EL
CAFÉ DE LAS ARTES

FECHA: SÁBADO 22/11/2014
LUGAR: CAFÉ DE LAS ARTES
HORARIO: A LAS 20.30H.
ORGANIZA:CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO.
PRECIOS:8 EUROS (+ GASTOS  GESTIÓN,
VENTA ANTICIPADA.). 9 EUROS (VENTA
EN TAQUILLA.).

Compañía: Jean Philippe Kikolas
ERRANTES expone una visión teatral
de la vida, una sugerente represen-
tación de nuestros mundos internos.
Los 'actos' absurdos que se suceden
en nuestro paso por este gastado es-
cenario, con sus particularidades y
asuntos universales conforman una
suma de sensac<iones, imágenes y
sonidos, que recurren al pasado y pro-
yectan posibles futuros.

------------------------------------------
 MÚSICA

FIESTA TEMÁTICA:
WTF? PARTY, EN ESCENARIO
SANTANDER

FECHA: SÁBADO 22/11/2014
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: A LAS 00.00H.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 10 EUROS (ANTICIPADA, +
COPA). 12 EUROS (EN TAQUILLA).

Las WTF? Parties son fiestas temáticas
que unen lo mejor y último de la músi-
ca electrónica con el rock "n" roll y la ac-
titud punk, y que son fruto del amor
por la música y la cultura underground.
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Andrés Suárez en el Paraninfo de la Mag-
dalena, el sábado 22, desde las 21.00 h.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, gran
concierto la noche del sábado. Entradas a 15 euros en  Tien-
da Tipo, Black Bird de Vista Alegre y el Mono que Chilla
de la calle Sol. Más datos en andressuarez.es

Miércoles 26, 19.30 h. en Librería Gil de
Pombo, presentación ‘Las Cuatro Torres’ 
El miércoles 26 de noviembre, a las 19.30 h., Guillem Ruisán-
chez presenta “Las Cuatro Torres” (Planeta), la primera no-
vela del escritor burgalés Leandro Pérez, en la Librería Gil
(Plaza de Pombo). Las Cuatro Torres, debut literario de
Leandro Pérez, es una novela negra de espléndida factu-
ra, un thriller emocionante y absorbente que no podrás
dejar de leer. Publicada en septiembre de este año, ya va
por la segunda edición. Según Arturo Pérez-Reverte, es
«una novela negra, futbolera y sentimental. Y además,
muy bien escrita». Sinopsis: ¿Quién es Juan Torca? ¿Un mer-
cenario, un detective, un asesino? Alguien estrá filtrando
lo que se cuece en el vestuario del Real Madrid que dirige
el mister portugués José Mourinho. 
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1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO BONITO APARTA-
MENTO Zona san Fernando.
3 hab, salón, baño completo y
concina equipada con todo el
menaje. Muy soleada. Con an-
censor. Tel. 942372181

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

BENIDORM Se alquila aparta-
mento, amueblado. En  playa de
Levante. Con aire acondiciona-
do. Aparcamiento y piscina. Tel.
942373970 ó 680264790

MOGRO PLAYA . Alquilo apar-
tamento amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con TV. Ca-
lefacción y garaje. 380 euros/
mes. Tel. 655430605

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar. En cuidado de personas
mayores, ayudante de cocina,
servicio domestico, supermer-
cados, limpieza de empresas,
etc... Tel. 699632688

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, se-
ñalista de carreteras, mozo de
almacén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389

4.1 ENSE�ANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS física, quími-
ca e ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes a
conseguir unos resultados ex-
celentes. Interesados llamar al
Tel. 679887186

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

MINI PINCHER, NEGRO
FUEGO Vendo. Nacidos el 30
agosto 2014. Vacunados y des-
parasitados. 295 euros negocia-
bles. Tel. 650686622

PRECIOSA CAMADA de
Yorkshires Terrier Enano. Pelo
largo seda. Vendo. Machos y
hembras. Económicos. Tel.
686101646

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NO Vendo camada de  machos
y hembras. Inscritos en la LOE.
Pedigree opcional. Muy econó-
micos, 250 euros. En el centro
se Santander. Tel. 667931971

7.1 INFORM�TICA
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP
Designjet 110 Plus. 500 euros.
Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: Medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales,
pegatinas, calendarios, libros,
albunes de cromos y papeles
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

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULAR Compro coche
pequeño en buen estado de
motor, tapicería y chapa. De
unos 70 cv con dirección asis-
tida. Presupuesto 1.500 euros.
Llamar tardes al teléfono
649533288

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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



Gente
El Presidente de la Federación
Cántabra de fútbol José Ángel Pe-
láez presidió la presentación de la
III edición de Copa Coca-Cola.
La competición cumple trece
años en España y será por tercera
temporada  consecutiva la Com-
petición Oficial Cadete de la Real
Federación Española de Fútbol.

En el torneo participarán más de
4.000 equipos y 100.000 jugado-
res de esta categoría de toda Espa-
ña, lo que hace que casi el 12% de
la población comprendida entre
los 14 y los 15 años disputen la
Copa Coca-Cola.
En la presentación también parti-
ciparon Marcelino Martínez repre-
sentante de Coca-Cola ,el Director
General de Deportes Javier Soler,
el embajador de la Copa Coca-Co-
la José Moratón,el presidente Co-
mité Técnico de Árbitros Luis Al-
berto Iturbe  y el seleccionador
cántabro cadete Justo Sisniega.

SUSTITUTO AL
RACING
Más de 80 equipos de Cantabria
buscarán arrebatarle el título al Ra-
cing , campeón en la última edi-
ción regional.En la competición
nacional el título fue para la Se-
lección Vasca que se alzó con el
trofeo tras vencer 1-0 al  Deporti-
vo de la Coruña en la gran final
de Copa Coca-Cola disputada el
pasado 15 de junio en la Ciudad
del Fútbol de las Rozas.
José Ángel  Peláez  recordó que
se trata de una competición “úni-
ca en España,en la que  en los úl-

timos años hemos vivido una ex-
periencia impresionante. Des-
de la Federación Cántabra pon-
dremos empeño en organizar la
competición regional de la me-
jor forma posible y en mantener
el nivel exhibido otros años”.
Para la empresa  Coca Cola  es-
te es el mejor escaparate posible
“para potenciar el deporte lim-
pio entre los jóvenes” aseguró
Martínez .También insistió en
que Coca Cola “está orgullosa de
este torneo y de seguir patroci-
nando el fútbol entre los más jó-
venes”.

TARJETA BLANCA
Por su parte el embajador de la
competición  José Moratón des-
tacó su compromiso con este tipo
de eventos en los que se trabaja en
la formación personal y deporti-
va de los jóvenes jugadores a tra-
vés del fútbol. Mientras que el pre-
sidente de los árbitros,Luis Alber-
to Iturbe,valoró la iniciativa de la
Tarjeta Blanca para premiar a los
jugadores y no solo castigarlos.No
en vano,al finalizar la competición
se entregará el Premio Tarjeta Blan-
ca a la mejor acción relacionada
con los valores deportivos.

80 equipos de Cantabria 
en la III Copa Coca-Cola 

Presentación de la copa Coca-Cola con el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez.

HAY UN TOTAL DE
100.000 JUGADORES
CADETES DE TODA
ESPAÑA, LO QUE HACE
QUE CASI EL 12% DE LA
POBLACIÓN
COMPRENDIDA ENTRE
LOS 14 Y LOS 15 AÑOS
DISPUTEN LA COPA
COCA-COLA

Gente
Las entradas para el público en ge-
neral costarán entre 15 y 40 euros
en tanto que los infantiles (6- 12
años) podrán acceder a Los Cam-
pos desde sólo 5 euros.Las taqui-
llas verdiblancas abrirán para la
compra de localidades el viernes
21 de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
19.00 horas.El sábado día 22 dis-
pensarán localidades desde las
10.00 horas.El Racing está en el
puesto 18 con 13 puntos,y el Sa-
badell en el 16, con 14 puntos.

El Racing recibe al
Sabadell, sábado a
las 16.00 h en los
Campos de Sport

FÚTBOL

La plantilla del equipo la
conforman los siguientes
jugadores: Hebar Arley Barco
Montaño, Álvaro Barragán
Cortés, Joshua Castillo Alvildo,
Andrés Díaz LLamazares, Axel
Alberto Fernández Rodríguez,
Rubén García Gutiérrez,
Alejandro Higuera Pérez, Víctor
Manuel Menéndez Martín,
Víctor José Menéndez Ruiz, y
Carlos Aurelio Ruiz Haro. De
momento, hacen buen papel. 

XXVI CAMPEONATO DE FUTBOL SALA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ASOCIACIONES DE VECINOS

EL EQUIPO DE LA
AVENIDA RÍO DE LA
PILA MILITA EN LA
SEGUNDA DIVISIÓN

LUIS JAVIER
CASAS
BIEDMA
Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
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Este pasado martes se decidió
en Mónaco que ciudad alber-
gará el próximo mundial de
atletismo 2019 al aire libre. Di-
cho evento es tras los JJOO y
el Mundial de Fútbol, el acon-
tecimiento deportivo que más
audiencia en lo que a especta-
dores se refiere maneja. España
miraba de reojo este veredicto
donde Barcelona competía
contra las candidaturas de Eu-
gene (Oregón, EEUU) y Doha
(Qatar) con la esperanza de or-
ganizar este campeonato y de-
jar atrás los constantes fracasos
olímpicos. Según el presidente
de la federación española de
atletismo el señor Odriozola,
Barcelona era claramente fa-
vorita por su clima, por su lo-
calización, por tener las infraes-
tructuras acabadas, por las fe-
chas en las que se iba a disputar
y por la experiencia de Barce-
lona como ciudad y de la fede-
ración en organizar este tipo de
eventos. Al final estos argumen-
tos se han ido evaporando en
favor de Doha, que intervino en
la exposición de su candidatu-
ra durante una hora mientras
sus oponentes tuvieron quince
minutos. Muchas preguntas y
dudas que supieron disipar con
petrodólares en poco menos
de una hora. Un total revés pa-
sando de ser la peor candida-
tura a la elegida. Al margen
de esto, tanto Eugene como
Doha tienen prueba de Dia-
mond League y Barcelona no
tiene ni un meeting al aire libre
y el interés por organizar un
mundial contrasta mucho con
la realidad de la ciudad frente
al atletismo ya que aquí nos
vendieron una candidatura he-
cha para el atleta y en Mónaco
dio la impresión de que el dis-
curso daba totalmente la espal-
da a los atletas y al atletismo.
Era la mejor baza de Barcelona
y se les olvidó o no quisieron
venderlo así y les ha salido ca-
rísimo. De si la consulta del 9-
N ha tenido algo que ver mejor
ni hablamos, pero el alcalde ya
se ha aventurado a luchar por
ser sede en 2021. Que recu-
peren el perdido meeting de
Barcelona y estarán ya a la al-
tura de otras candidatas que
apuestan año a año y día a día
por el atletismo.
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Yo no sé si ustedes se han parado
a pensar las navidades que nos es-
peran este año.Y miren que tení-
amos que haberlo previsto el día
que estrenaron el bendito anuncio
de la Lotería Nacional, que este
año vamos a tirar por lo lacrimóge-
no. Más que navidades van a pa-
recer un psicodrama de tercera re-
gional.
Entre lo malita que está la cosa,así,

en general,y que el gremio de fa-
bricantes de pañuelos de papel
han debido empeñarse en mejorar
su posicionamiento en el mercado
y terminarán cotizando en bolsa
cualquier día de estos,dan ganas
de meterse por vena todos los ca-
pítulos de ‘La casa de la Pradera’,
versión del director,a ver si conse-
guimos inmunizarnos y salvamos
los lagrimales.

Porque al paso que va la burra,es-
te año no llega al belén.Que tie-
ne que añadir a la agenda pre-navi-
deña la obligada visita al panteón
de la Duquesa de Alba,que ya sa-
ben ustedes que se ha muerto.(Si
hasta la lectura de estas líneas no
se habían enterado, les envidio la
capacidad de abstracción, franca-
mente).No tenía suficiente la po-
bre burra (el buey es más de darse

de hoz y coz al dolce far niente)
con atender a las labores propias
de burra de belén que ahora tam-
bién tiene que cumplir con el pro-
tocolo y desviar su camino para
presentar sus respetos y los de la
empresa de la que forma parte a la
entristecida prole de la finada.A la
carrera diplomática tenía que ha-
berse dedicado.Total,acémilas pe-
ores que ella ya se han visto en

el cuerpo diplomático y no hay
que irse muy lejos.
En el momento en que escribo es-
tas líneas llevo ya unas horas inten-
tando no entrar en barrena a cuen-
ta de la desmesura que en este pa-
ís tenemos para según qué cosas.
Bien está que ha fallecido una ‘ca-
torce veces grande de España’ y
eso, por supuesto, es noticia. Pe-
ro de ahí al despliegue de fotos a
toda página y titulares a cuerpo de
rey va un mundo. Latifundismo
aparte, a esta señora la reconocí-
amos todos por las revistas del
cuore,no me vengan ahora de cul-
tos, y por ese derramar de lisura
tan propio de ella y que tan simpá-
tico nos resultaba al común de los
mortales. Pero, aunque somos
muy dados a hablar de los perso-
najes conocidos como si los tuvié-
ramos a diario deambulando por
nuestros pasillos no le encuen-
tro explicación a las muestras de
dolor, sí, sí,dolor,de gente que lo
más cerca que estuvo en su vida
de doña Cayetana era cuando se
olvidaba en casa las gafas y se arri-
maba el Hola para ver al detalle las
fotos del enésimo reportaje sobre
el Palacio de Dueñas.Yo no sé en
qué vamos a dar el día que fallez-
ca, qué les digo yo, el rey, padre
o hijo,que ya tengo yo un lío con
esto también de aúpa, que tanto
me da para el ejemplo.Espero que
ese día se dilate mucho en el tiem-
po,que no deseo yo desgracias pa-
ra nadie,pero les aseguro que me
preocupa.Que eso no nos lo guio-
nizan ni Eurípides, Sófocles y Es-
quilo metiendo horas extra.
Y por si no teníamos suficiente
psicodrama de vecindona, Isabel
Pantoja deberá entrar en prisión
antes de acabar el fin de sema-
na.Ya les digo, estas navidades
‘Qué bello es vivir’nos va a saber
a comedia con tanta desgracia
en la familia.

CAYETANA ERA
CUANDO SE
OLVIDABA EN CASA
LAS GAFAS Y SE
ARRIMABA EL HOLA
PARA VER AL
DETALLE LAS FOTOS
DEL EN�SIMO
REPORTAJE SOBRE EL
PALACIO DE DUE�AS
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MAGNOLIAS DE ACERO

Da la impresión de que el
equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Santan-
der se ha impuesto la obli-
gación de que ni un día se
quede sin su proyecto fara-
ónico. Y si puede ser destro-
zando el entorno natural de
Mataleñas, mucho mejor.
Primero la senda, que si les
dejamos la terminan alica-
tando hasta el techo, y aho-
ra el bendito proyecto para
construir un ascensor que re-
suelva “la conexión de
García Lago con Matale-
ñas”. Tan oportunas nos pa-
recen otras infraestructuras

hechas para salvar los desni-
veles de la ciudad como in-
necesaria, a la par que mo-
lesta en lo visual, nos parece
esta. Por no hablar de nues-
tra alarma cuando recorda-
mos la fuerza con la que
arrecian el viento y el agua
en un día de temporal. El pa-
sado invierno, sin ir más le-
jos. 'Conexión Tequila' po-
dían llamar al proyecto.

Entorno Mataleñas
Ascensor para conectar

Tras cerrar los cines Groucho,
un grupo de ciudadanos se
han propuesto, en sus pro-
pias palabras, “salvar los Ci-
nes Groucho de Santan-
der y devolver el mejor cine
de autor e independiente y la
versión original subtitulada al
centro de nuestra ciudad. Es
un proceso largo y comple-
jo pero miramos con espe-
ranza los ejemplos recien-
tes de otros lugares que lo
han conseguido como Palma
de Mallorca o Majadahon-
da” que, con esfuerzo y
gran apoyo ciudadano, lo-
graron reabir los antiguos

complejos Renoir de ambas
localidades. “Esos son los es-
pejos en los que buscamos
mirarnos, seguir su ejemplo:
revocar una tragedia cultural
como es el cierre de los
Groucho para forjar unos ci-
nes por y para la comunidad
cinéfila cántabra”. Para ello,
se han lanzado a las redes
sociales a pedir colaboración
y parece que da resultado.

Cines Groucho
Salvación

El próximo martes, como ca-
da 25 de noviembre, se ce-
lebra el Día Internacional
de la eliminación de la
violencia contra las muje-
res. Y como cada año, la
Comisión Contra la Violen-
cia de Género de Cantabria
ha convocado para ese día
una manifestación que re-
correrá, a partir de las 19:30
horas, la distancia entre la
plaza de Numancia y la Pla-
za del Ayuntamiento ba-
jo el lema 'Nunca más. Ni a
mí ni a ninguna otra'. Ade-
más, del domingo al miérco-
les se llevarán a cabo diver-

sas actividades en relación
con la lucha contra la Vio-
lencia de Género que co-
menzarán con la tradicional
jornada que organiza el co-
lectivo Las Gildas en El bo-
lero, de la calle San Celedo-
nio, y la proyección de la pe-
lícula 'El tren de la
Libertad' en el Centro Cul-
tural Quima a partir de las
13:00 horas.

Día Contra Violencia
Martes 25 noviembre

ENREDADOS

Kim Stery

Pesadilla antes
de navidad 

A LA CARRERA
DIPLOM�TICA TENŒA
QUE HABERSE
DEDICADO. TOTAL,
AC�MILAS PEORES
QUE ELLA YA SE HAN
VISTO EN EL CUERPO
DIPLOM�TICO Y NO
HAY QUE IRSE MUY
LEJOS.
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