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Todos los partidos que se pre-
sentaron a las elecciones mu-
nicipales en Santander, con la
excepción del PP,  incluyeron
en sus programas la exigen-
cia de auditar las cuentas mu-
nicipales. Era la respuesta ade-
cuada ante un Ayuntamiento
que lleva años elevando las ta-
sas e impuestos, mientras
mantiene una deuda de más
de 120 millones de euros.
Con la vuelta a la Alcaldía de
De la Serna parece que alguna
de las fuerzas presentes en la-
Corporación santanderina, ca-
so de Ciudadanos, han olvida-
do la petición de rendición de
cuentas. Y, sin embargo, es
una cuestión clave. No es mor-
bosa curiosidad por averiguar
en qué se gastó el PP en 8 años
más de 100 millones de eu-
ros -a lo que habría que añadir
los 70 'desaparecidos' que de-
bió ingresar por la venta del
Servicio Municipal de Aguas
y de los que nunca más se su-
po- sino 'medicina' preventi-
va por evitar nuevos desma-
nes. Como, por ejemplo, el
plan de cien actuaciones para
cien días que el alcalde De la
Serna ha presentado esta se-
mana. Anuncios para tres me-
ses  que, no por casualidad,
preceden a la celebración de
elecciones generales a las que
el PP llega con pocas esperan-
zas y menos votos. Proyecto
que, de ejecutarse, elevará el
ya insostenible endeudamien-
to municipal. De la Serna vol-
vió a sacar a relucir el supues-
to superávit de 2014 -el dine-
ro que no se invirtió en ese año
para poder hacer obras electo-
rales en el 2015-, alrededor de
13,6 millones de euros. Pero
de esos millones ya tiró en la
campaña electoral para la fi-
nanciación de distintos proyec-
tos, que multiplicaban por tres
el dinero disponible.
Auditar la deuda es urgente y
necesario. Para no tener sor-
presas como en La Coruña,
donde el interventor municipal
acaba de documentar que el
equipo del PP saliente dejó un
agujero de 30 millones, una
cuarta parte de la deuda con-
fesada en Santander.

EDITORIAL

EN SANTANDER,
AUDITORÍA YA 

PÁGINA 10

Ya está confirmada la
fecha de la celebración
del Medio Maratón Bajo
Pas. La XXIX edición de
esta prueba tendrá lugar
el próximo 6 de
septiembre. La prueba,
incluida en el calendario
nacional de la
Federación Española de
Atletismo dará comienzo
a las 10:00 horas.

PÁGINA 13

Dos hermanas regresan a
casa de sus padres para
repartirse la herencia. Dos
realidades diferentes...
¿qué puede pasar? El
desenlace de esta
propuesta, basada en una
obra de Sebastián Junyent,
lo podemos conocer los
días 17, 18, 24, 25 y 31 de
julio si acudimos a ver ‘La
Sesión’ a El Principal. 

PÁGINA 14

El Patio de
Monipodio

Mar de dudas nos ha provocado
la presencia  del ministro del In-
terior, Jorge Fernández, en la to-
ma de posesión  oficial de Miguel
Ángel Revilla como presidente
de Cantabria. Todo fue bonito y
emotivo, aunque más de uno se
preguntó si Mariano Rajoy no
tenía a mano a nadie más que al
ministro 'mordaza' para que le
representase. 
No se nos ocurre razón alguna pa-
ra que el responsable del orden
público, desorden más bien des-
pués de aprobar leyes que pare-
cen sacadas del baúl de los re-
cuerdos (malos), fuera despacha-
do a Cantabria, salvo que fuera
el único que estaba libre.
Porque no queremos pensar que
la elección del ministro Fernández
es un mensaje sutil para que el
presidente de Cantabria desista de
acudir a La Moncloa con ímpe-
tu del 15-M. El domingo, en la
fiesta del PRC, a la que nos acer-
camos para reponer fuerzas (se
come bien), Revilla repitió su
anunciada petición de entrevista
express con Rajoy. No sólo es una
cuestión de urgencia de los pro-
blemas por tratar, es que si tarda
mucho a lo mejor tiene que re-
escribir el encabezado de la car-
ta y donde ponía Don Mariano
tiene que poner Don Pedro.
Y es que Revilla anuncia que en su
visita a La Moncloa llevará colga-
das del 'pescuezo' las cartas (no
de amor, aunque sí de promesas)
que Rajoy envió a su 'amigo Na-
cho' cuando ambos eran toda-
vía oposición. Cartas prometien-
do AVE, Valdecilla, el oro y el
moro… Misivas de las que, una
vez ambos pisaron moqueta, Die-
go en Peña Herbosa y Rajoy en
La Moncloa, si te visto no me
acuerdo.
Las cartas y Revilla piensa llegar
hasta La Moncloa en taxi. Y ahí
viene el problema. Si durante las
legislaturas anteriores, entre
2003-2011, cuando no era ni la
mitad de mediático que ahora, a
Revilla siempre le esperaba una
nube de periodistas, no nos po-
demos imaginar (o sí) la que se
montará  ahora. Y con la prome-
sa de llevar las cartas colgadas de
esa manera. Nosotros ya hemos
decidido que no nos lo perdemos.
Rinconete y Cortadillo 

La renuncia de Luisa Real
a su acta de concejala
para pasar a ser
consejera de Sanidad del
nuevo Gobierno de
Cantabria da paso a la
siguiente de la lista
socialista, la profesora
de Derecho Internacional
Privado de la Universidad
de Cantabria, Aurora
Hernández, que ocupó
el nº 6 de la candidatura.
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Gente
Apenas media hora tardó en ser
efectivo el cambio de manos de
la Presidencia de Cantabria.Esca-
sos minutos antes de las 9:30 ho-
ras de ayer jueves,el ya presidente
de Cantabria llegaba a la sede del
Gobierno regional para recibir del
presidente saliente,Ignacio Diego,
la ‘cartera’que le faculta para diri-
gir el destino de la región los pró-
ximos cuatro años.
Antes de traspasar las puertas de la
sede gubernamental de Puertochi-
co,Miguel Ángel Revilla,que lle-
gó conduciendo su coche (un Peu-
geot negro),como ya advirtió que
haría en el discurso de su toma
de posesión,se dirigió al bar Ángel
donde se repitió la escena de hace
cuatro años y tomó un café con
Diego,que esta vez pagó este,en
presencia de los medios de co-
municación y algunos funciona-
rios del Gobierno que se acerca-
ron a saludarle a su vuelta a la Pre-
sidencia.

ABSOLUTA NORMALIDAD
Una vez ya reunidos de manera for-
mal, Revilla y Diego intercambia-
ron pareceres acerca de los ingre-
sos adicionales para Cantabria que
se pusieron de manifiesto en la
reunión del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera (CPFF), las ayu-
das especiales a las prejubilaciones
de los trabajadores de Sniace y la
presidencia cántabra de la Comi-
sión del Arco Atlántico.

En el encuentro,que discurrió "con
normalidad absoluta" y en un tono
"correcto y amable", el 'popular'
también trasladó al regionalista la
posibilidad de conceder un reco-
nocimiento al empresario cántabro
Armando Álvarez,que falleció el
pasado martes. La reunión del tras-
paso de poderes se llevó a cabo de
manera "ordenada y metódica",
según apuntó el ex presidente Die-
go.En la misma,Diego trasladó a

Revilla las decisiones acordadas en
el CPFF,al que acudieron dos fun-
cionarios del Ejecutivo en vez de la
ya ex consejera de Economía,Ha-
cienda y Empleo,Cristina Mazas,
que a su vez detallará lo acordado
al nuevo titular de la Consejería,Juan
José Sota.En cualquier caso,el diri-
gente 'popular' destacó que se tra-
ta de "buenas noticias" para Canta-
bria,toda vez que suponen ingre-
sos adicionales para la región.De
uno de ellos se tiene ya la "certeza"
y se podrá disponer de él este mes
de julio,algo que "alivia" y "viene
muy bien" a la economía regional.
Y del otro ingreso adicional,del que
se tiene "casi la certeza" de que tam-
bién se va a efectuar,Diego dijo que
será también una cantidad "muy im-
portante" que proviene del ajuste de
la financiación autonómica corres-
pondiente al ejercicio 2013,por la
mejora de las previsiones.
Por otro lado, los líderes del PP y
PRC hablaron también de Sniace.
En concreto,Diego recordó las ayu-
das especiales a las prejubilaciones
de los trabajadores negociadas ha-
ce dos años por su Gobierno con
la ministra de Empleo y Seguridad
Social,Fátima Báñez,y que deben
ser solicitadas y tramitadas antes de
que finalice el mes de septiembre.
Finalmente,ambos políticos depar-
tieron sobre la Comisión del Arco
Atlántico,órgano de la Unión Euro-
pea que desde hace dos años pre-
side Cantabria,región a la que que-
da un año más en el cargo.

Miguel Ángel Revilla e Ignacio Diego durante la reunión de traspaso de poderes./TOMÁS BLANCO

Diego entrega el testigo a Revilla
en una reunión correcta y breve

El ya ex presidente informó al nuevo jefe del Ejecutivo cántabro acerca de la reunión del Consejo de Política Fiscal
y Financiera, las ayudas a las prejubilaciones de Sniace y la presidencia de la Comisión del Arco Atlántico

LA REUNIÓN
TRANSCURRIÓ CON

NORMALIDAD
ABSOLUTA, EN UN

TONO CORRECTO Y
AMABLE

DIEGO PROPUSO
CONCEDER UN

RECONOCIMIENTO
AL RECIENTEMENTE

FALLECIDO
ARMANDO ÁLVAREZ



Gente
El pasado martes,7 de julio,el nue-
vo presidente del Gobierno de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla,to-
maba posesión de su cargo, por
tercera vez,ante aproximadamen-
te 400 personas en el patio del Par-
lamento de Cantabria.
En su discurso,el presidente cán-
tabro se comprometió a liderar un
Gobierno que,dijo,tendrá “la hon-
radez como bandera”y cuyo “úni-
co planteamiento”será que  “los
ciudadanos vivan mejor cada día”.
Con estas sencillas premisas,afron-
tó Revilla el comienzo de la que se-
rá su tercera legislatura al frente
del Ejecutivo regional, legislatura
que prometió “será la última”,ya
que,según ‘presumió’,“voy a ser el
presiente más viejo de España”.
Antes de comenzar su discurso,
Revilla tuvo un recuerdo para “el
mejor empresario que ha tenido
Cantabria en décadas”, Armando
Álvarez,quien falleció el día ante-
rior y cuyo entierro coincidía en
hora con el acto de toma de po-
sesión,por lo que lamentó no po-
der asistir y envió un cariñoso re-
cuerdo a su familia.

LEALTAD ABSOLUTA
El acto institucional contó con la
presencia del ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz,ante el que
Revilla prometió “lealtad absolu-
ta”al Gobierno central y a la Cons-
titución.
"Pueden estar tranquilos", asegu-
ró el presidente cántabro al minis-
tro, al que explicó que el Ejecu-
tivo que gobernará Cantabria es-
ta legislatura surge de un pacto de
"pura lógica" entre dos partidos,
PRC y PSOE, con una "ideología"

y comportamientos "parecidos",
partidos que se han limitado a "in-
terpretar" el mandato de los ciu-
danos en las urnas el pasado 24
de mayo.
Este mensaje fue recogido por
Fernández Díaz que también pro-
metió a Revilla y al Gobierno que
presidirá,un bipartito PRC-PSOE,
la "máxima lealtad institucional".
El ministro defendió que los go-
biernos autonómicos y central
"tienen que cooperar con inde-
pendencia del color político" por

"el ciudadano a pie" y por el "bien
común" y se mostró seguro de
que ambos gobiernos  “se van a
entender”.
El ministro escuchó algunas pe-
ticiones que el Ejecutivo de Re-
villa reivindicará al Gobienro cen-
tral, como un tren mixto (pasaje-
ros y mercancías) de "altas
prestaciones" entre Santander y
Madrid,de alta velocidad "al me-
nos" entre la capital del Estado y
Reinosa, al que "no va a renun-
ciar",y también al pago íntegro de
las obras de Valdecilla,un "hospi-
tal  nacional".
"No son tantas cosas, creo yo. Lo
que tiene los demás es lo que pe-
dimos", subrayó Revilla,que pro-
metió "trabajo", "recibir" y "escu-
char a todo el mundo" y acudir a
todos los lugares que "le inviten"
porque,a su juicio,un político no
puede estar en una "urna" o en un
despacho.
Revilla, que aseguró estar en po-
lítica y asumir el cargo de presi-
dente de Cantabria "por voca-
ción", también incluyó en su lista
de compromisos el recuperar una
industria que "ha caído".

En su tarea como presidente, le
deseó "mucha suerte" Fernández
Díaz pues, según subrayó, "su
suerte será la de todos".
Algo similar le trasladó al inicio del
acto la presidenta del Parlamento
regional, Lola Gorostiaga, quien
deseó a Revilla "éxito" y "acuerdo"
porque "su éxito" será "el de Can-
tabria".
Tras agradecerle la elección del
Parlamento de Cantabria, "donde
reside la cuna de la autonomía" y
el "autogobierno",para su toma de
posesión, la presidenta de la Cá-
mara le avisó de que desde el Par-
lamento se dará "impulso" al Go-
bierno que presidirá Revilla pero
también se le realizará "control".
Gorostiaga afirmó que la legisla-
tura  que comienza en Cantabria,
la IX, promete ser "más intensa
que las anteriores" ya que con la
presencia de cinco grupos par-
lamentarios (PP,PRC,PSOE,Pode-
mos y Ciudadanos) se "intensifi-
cará"  la labor de la Cámara re-
gional,además de la  "negociación
y el acuerdo" para conseguir un
"futuro mejor para la sociedad
cántabra".

REVILLA LIDERARÁ
UN GOBIERNO QUE
TENDRÁ COMO
ÚNICO
PLANTEAMIENTO EL
BIENESTAR DE LA
GENTE.

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

COMPROMETIÓ SU
LEALTAD ABSOLUTA
AL GOBIERNO
CENTRAL Y A LA
CONSTITUCIÓN
ANTE FERNÁNDEZ
DÍAZ.

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

EL MINISTRO
ESCUCHÓ ALGUNAS
PETICIONES:UN TREN
MIXTO DE ALTAS
PRESTACIONES O EL
PAGO ÍNTEGRO DE
VALDECILLA.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Parlamento de Cantabria, el nuevo presidente cántabro prometió “recibir y
escuchar a todo el mundo” ante un ministro del Interior que recibió las primeras reivindicaciones del presidente

Miguel Ángel Revilla en el momento en que toma posesión de su cargo como presidente de Cantabria por tercera vez.

Los diputados de Podemos, amordazados

Dos de los tres diputados cántabros de Podemos, José Ra-
món Blanco y la portavoz en el Parlamento de Cantabria, Ve-
rónica Ordóñez, protestaron silenciosamente contra la aproba-
ción de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley
Mordaza, y escucharon la intervención del ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, durante el acto de toma de posesión de
Revilla tapándose la boca con cinta aislante. Así mostraron su
disconformidad con una ley que dicen cercena los derechos
más elementales de la ciudadanía, como es el de manifestación.

Revilla toma posesión por tercera
vez con la honradez como bandera
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Revilla, nuevamente presidente, recordó sus reivindicaciones.

Gorostiaga y Revilla salieron a recibir al ministro Fernández Díaz a la entrada del Parlamento.

El ministro del Interior felicitó en nombre del Gobierno de España al nuevo presidente de Cantabria.

Lola Gorostiaga agradeció al presidente Revilla la elección del Parlamento para su toma de investidura. Alberto Bolado, secretario primero de la Mesa del Parlamento dio lectura al Real Decreto de 6 de julio.
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Gente
El nuevo presidente de Canta-
bria,Miguel Ángel Revilla,avanzó
ayer que su Gobierno votará en
contra de los objetivos de défi-
cit planteados para 2016 por el
ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Cristóbal
Montoro, en la próxima reunión
del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera (CPFF), propuesta que
el regionalista considera una "in-
justicia absoluta" porque "estran-
gula" a las administraciones auto-
nómicas y locales.
Además, la región está dispuesta
a liderar un frente común con el
resto de comunidades que tam-
bién se opongan al planteamien-
to del Estado. "Va a ser una bata-
lla dura" pero "Cantabria va a es-
tar en la cabeza",avisó el líder del
PRC, para asegurar que va a ser
"el más beligerante de ese frente".
Y es que el regionalista conside-
ra "ilógico" e "injusto" el plante-
amiento de Montoro en torno al
sistema de financiación autonó-
mica y al objetivo de déficit,plan-
teado en el 0,3% para las comuni-
dades,frente al 2,2% previsto pa-
ra la Administración General del
Estado.
A juicio del presidente regional
"no se puede presumir de défi-
cit a base de estrangular a las au-
tonomías y a los ayuntamientos",
las instituciones "más cercanas" a
los ciudadanos."No es justo",sen-
tenció el jefe del Ejecutivo, para
avanzar que el sentido del voto

de Cantabria va a ser "totalmente
negativo".
Si el Gobierno de España tiene
aprobado un déficit del 4,8% pa-
ra el conjunto del Estado y las co-
munidades representan el 44%
de ese gasto,ese 4,8% "no lo pue-
de gastar entero el Gobierno de
España" y dedicar a las autonomí-
as una financiación que no
supere el 0,3% del déficit.

MONTORO TIRA PARA CASA
"Esto es una cosa completamen-
te absurda" y ese 0,3% supone
"estrangular" a las comunidades

autónomas, insistió Revilla, que
considera que Montoro "tira para
casa", pero "el Estado somos to-
dos", el Gobierno central, las au-
tonomías y los ayuntamientos.
Así las cosas, el presidente re-
gionalista advirtió al ministro de
que se "va a encontrar un fren-
te" dentro del cual Cantabria es-
tará "la primera".
Preguntado por si la región va a
llevar alguna petición concreta
a la próxima reunión del CPFF,
Revilla indicó que van a estudiar
un posible objetivo de déficit.Y
aunque éste no tiene por qué ir

en la "misma proporción" que el
gasto, cifras del 1,7% o del 1,8%
serían "razonables".
Lo que sí llevará la región son
otras peticiones, como que "de
una vez por todas" se constante
que los servicios que se prestan
"no tienen el mismo coste" en
unos lugares que en otros, sino
que varían en función de la po-
blación o de las condiciones oro-
gráficas. "Hacer una carretera en
Cantabria cuesta cinco veces
(más que) lo que vale hacerla en
el resto del territorio", comparó
Revilla para concluir.

Revilla dice ‘no’ a los objetivos de
déficit del ministro Montoro
Considera que la propuesta “estrangula” a las administraciones autonómicas y locales

Revilla considera que Montoro “tira para casa”./ TOMÁS BLANCO

Gente
La jueza del Juzgado de Instruc-
ción número 5 de Santander ha in-
coado el procedimiento para el jui-
cio ante el Tribunal del Jurado del
caso Racing,y al mismo tiempo ha
suspendido su tramitación hasta

que la Audiencia resuelva los recur-
sos de apelación pendientes.
Asimismo,ha dado al resto de las
partes cinco días para impugnar los
recursos de apelación interpuestos
por los imputados,para así poder re-
mitir todo a la Audiencia Provincial

para que resuelva los recursos.
El procedimiento del tribunal del
jurado recayó en este juzgado des-
pués de que la Sala Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria se declarara incompe-
tente para el conocimiento de es-
ta causa al haber perdido la condi-
ción de aforado uno de los impu-
tados,el exconsejero regionalista
Francisco Javier López Marcano,
que renunció a su escaño en el Par-
lamento regional tras las eleccio-
nes del pasado 24 de mayo.
El juzgado ha procedido a incoar el
procedimiento del tribunal del ju-
rado "sin perjuicio de lo que pueda
resultar una vez que la Audiencia
resuelva los recursos de apelación

interpuestos contra el auto de ma-
yo de 2015 que puso fin a la ins-
trucción,que no es firme,y con-
tra el auto del 1 de junio que deses-
tima los recursos de apelación
contra la precitada resolución.
La jueza instructora considera pro-
cedente suspender la tramitación
del procedimiento del tribunal del
jurado en tanto no se resuelvan es-
tos recursos,al centrarse los mis-
mos en elementos esenciales co-
mo el procedimiento a seguir,con-
tra qué personas y hechos objeto
de posterior enjuiciamiento.
También están pendientes los re-
cursos de reforma contra el auto de
11 de junio interpuestos por los im-
putados  y por el Ministerio Fiscal.

Elevados a la Audiencia los
recursos de los imputados
en el caso Racing

RECTIFICACIÓN
Tras la publicación, la pasada
semana,de la columna de opi-
nión ‘Muletas Políticas’, Gen-
te atiende a la exigencia hecha
por Ciudadanos (C’s) de ejer-
cer su derecho y reproduce
aquí íntegramente la carta en-
viada por dicha formación po-
lítica a su director.

“Los dos concejales de Ciuda-
danos (C‘s) de Santander no
han cobrado 100.000 euros
Es lamentable que se intente
desacreditar su imagen y su
honestidad 
Miércoles, 8 de julio de 2015.
Los dos concejales de Ciuda-
danos (C’s) en el Ayuntamien-
to de Santander no han co-
brado 100.000 euros cada
uno, como se les ha acusado
recientemente. Así, lo ha com-
probado y contrastado este
periódico ante las difamacio-
nes que han sufrido los repre-
sentantes de Ciudadanos en el
Ayuntamiento santanderino.
Es necesario salir al paso de
las graves acusaciones que
se han realizado y así evitar
desacreditar su imagen y su
honestidad.
Tras demostrarse la falsedad
de estas acusaciones, realiza-
das sin argumentos y sin prue-
bas, resulta lamentable que se
utilicen los medios de comu-
nicación para continuar la la-
bor de acoso que están su-
friendo, incluso dentro de su
propio grupo municipal. 
A pesar de todo, Ciudadanos
en el Ayuntamiento de San-
tander realizará una apuesta
firme por resolver los proble-
mas y las carencias de la ciu-
dad en diferentes ámbitos.
Tienen bien claro que su
compromiso es con los vo-
tantes, vecinos y visitantes de
esta ciudad y no con ningún
partido político.
Ciudadanos desde el inicio de
su fundación se ha caracteri-
zado por ser un partido que
busca el cambio y la rege-
neración política, algo que
también está demostrando
en Cantabria. En ese senti-
do han trabajado los dos
concejales del partido naran-
ja y han logrado, junto a sus
compañeros en Piélagos, que
dos partidos firmen su de-
cálogo por la regeneración
democrática en esta Comu-
nidad Autónoma.
Además, cabe destacar que el
partido ha logrado un exce-
lente resultado electoral en su
primera experiencia política en
Cantabria y está creciendo en
intención de voto de cara a las
elecciones generales”.

Marcano perdió su condición de aforado al renunciar a su escaño.
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Gente
El presidente de Cantabria,Miguel Án-
gel Revilla,garantizó el jueves a Snia-
ce toda la ayuda del Gobierno de Can-
tabria para que pueda abrir cuanto
antes,prestando para ello todo el apo-
yo legal que precise.
Revilla hizo estas declaraciones tras
concluir la reunión de trabajo que,a
lo largo de una hora,mantuvo con
el comité de empresa de Sniace,en-
cabezado por su presidente,Anto-
nio Pérez Portilla.
Revilla resaltó la importancia de Snia-
ce "desde el punto de vista de los 500
trabajadores y de su valor añadido"
y ratificó la intención de "empujar un
poco y no poner palos en las rue-

das,para intentar que la empresa vuel-
va a abrir sí o sí".
Revilla expresó en su primer día al
frente del Ejecutivo su propósito de
"escenificar aquellos aspectos que
van a centrar las prioridades del Go-
bierno regional,apostando por el sec-
tor secundario de la economía,el em-
pleo y el diálogo".Además calificó la
política industrial como "un objeti-
vo muy importante para atraer em-
presas nuevas y mantener las existen-
tes,algo que,a veces,es más impor-
tante".
Asimismo,trasladó a los trabajado-
res de Sniace todo el apoyo de las ins-
tituciones a lo que ahora mismo es un
boceto de proyecto entre la empresa

y los trabajadores."Ahora sí,nosotros
apostamos por este diseño que se
hizo hace tiempo y queremos que
la empresa abra cuanto antes,y ahí
van a tener todo el apoyo del Gobier-
no  de Cantabria",afirmó.
Revilla,que desveló la celebración de
varios encuentros con el presidente
de Sniace,Blas Mezquita,"de mane-
ra oficiosa y aún no como presiden-
te",anunció que es “la voluntad del
Gobierno apoyar el mantenimiento
de Sniace como empresa fundamen-
tal en Cantabria y  en la cuenca del Be-
saya,una zona deprimida y atacada
por la crisis como ninguna otra".
Por su parte,Pérez Portilla,agrade-
ció a Revilla y a los partidos que in-

tegran el actual Gobierno de Canta-
bria "su intervención,a lo largo del
mes pasado,para la superación de
la crisis de la empresa".Igualmente,
agradeció el nombramiento de Fran-

cisco Martín como consejero de In-
dustria,"viejo conocedor de la empre-
sa y artífice de las autorizaciones am-
bientales que salvaron a Sniace de un
cierre fijo".

“Sniace hay que abrirla sí o sí”

Revilla recibió al Comité de Empresa de Sniace.

Gente
En el que fue su primer día oficial
como presidente regional,Miguel
Ángel Revilla se organizó una jor-
nada maratoniana.A primera ho-
ra se realizaba el traspaso de po-
deres para continuar con una pri-
mera toma de contacto con los
agentes sociales,una reunión con
el comité de empresa de Sniace
y una visita, ya por la tarde, a la
Cocina Económica de Santander,
a la cual se refirió como “un buen
térmometro”para conocer las si-
tuación social actual,que es "muy
complicada".
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, comenzó su
andadura al frente del Gobierno
regional con una reunión con los
agentes sociales (patronal y sindi-
catos),con los que abordó los ob-
jetivos prioritarios para la presen-
te legislatura.
Al encuentro,convocado en la se-
de del Ejecutivo,acudieron los se-
cretarios generales de UGT y
CCOO,María Jesús Cedrún y Car-
los Sánchez,respectivamente,jun-
to al presidente de la CEOE-CEPY-
ME,Lorenzo Vidal de la Peña.
Revilla señaló que la primera reu-
nión como presidente con los
agentes económicos y sociales
"no es casualidad",sino que es una
convocatoria "perfectamente me-
ditada y estudiada",fruto del "diá-
logo" que han expresado y pedi-
do los ciudadanos a través de las
urnas y de los propios objetivos
de este Ejecutivo.
En este sentido, destacó que la
"gran apuesta" del Gobierno de

Cantabria será atender las necesi-
dades "más imperiosas y de an-
gustia" de los ciudadanos y recu-
perar el tejido industrial y empre-
sarial, tal y como expresó en el
debate de investidura.
"Y esto lo queremos hacer con
diálogo,que es lo que nos han di-
cho los ciudadanos en las urnas,
es lo que han expresado los ciu-
dadanos, que los políticos dialo-
guen", subrayó.
Por eso, Revilla defendió la ne-
cesidad de dialogar con los in-

terlocutores de la sociedad,en es-
te caso, los empresarios y trabaja-
dores, que juegan, al igual que el
sector industrial,un "papel funda-
mental y son eje del desarrollo de
un territorio".
En esta línea, insistió que la reu-
nión de hoy "no es una foto",sino
que "van a ver muchas veces reu-
nidos a empresarios y trabajado-
res juntos,porque éste es un Go-
bierno de diálogo permanente"
y al que une el estar "embarcados
en el mismo problema y proyec-

to que es sacar adelante a la re-
gión".

CERCANÍA Y SENSIBILIDAD
Por su parte,Carlos Sánchez,Ma-
ría Jesús Cedrún y Lorenzo Vidal
de la Peña coincidieron en sus de-
claraciones en dos aspectos fun-
damentales.En primer lugar,en el
agradecimiento a Miguel Ángel
Revilla por el hecho de que su pri-
mer acto oficial como presidente
del Gobierno haya tenido como
protagonistas a los representan-

tes de los trabajadores y de los
empresarios cántabros, lo cual
es un hecho "simbólico" y una de-
claración de intenciones acerca
de cuáles son sus prioridades en
esta legislatura.
Y en segundo lugar, valoraron
muy positivamente no sólo su
predisposición a retomar el diálo-
go social, que consideraban per-
dido,sino su compromiso de lide-
rarlo y coordinarlo, de manera
que todas las políticas que impul-
se el Gobierno de Cantabria en
ámbitos clave como el empleo,las
políticas sociales,la mejora del es-
tado de bienestar o el fortaleci-
miento del tejido industrial y em-
presarial sean "transversales" al
conjunto de las consejerías.
Desde CCOO,Carlos Sánchez re-
saltó la "cercanía" y la "sensibili-
dad" del presidente con los gran-
des problemas de Cantabria,
mientras la secretaria general de
UGT,María Jesús Cedrún, incidió
en la preocupación de Revilla por
establecer "lugares de encuentro"
entre empresarios, sindicatos y
Administración regional para re-
solver los problemas acuciantes
que en estos momentos tiene la
Comunidad.
En la misma línea se manifestó Lo-
renzo Vidal de la Peña,para quien
la voluntad de Revilla de recupe-
rar el diálogo social es un plan-
teamiento "justo y sensato",como
lo es también la creación de un es-
pacio en el que dar participación
a los agentes económicos y socia-
les en los temas importantes de
Cantabria.

Revilla con Cedrún (UGT), Sánchez (CCOO) y Vidal de la Peña (CEOE-CEPYME).

Retomado el diálogo social con la
llegada del nuevo Gobierno

Revilla  traslada a los agentes sociales que la "obsesión" del Ejecutivo será atender la situación de
emergencia y recuperar la concertación para impulsar la recuperación del tejido empresarial 
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Con la toma de posesión de los nuevos c
tendrá lugar en la tarde de hoy viernes en 
el pistoletazo de salida a la complicada tar
por Miguel Ángel Revilla. Para afrontarla,
dos ellos experimentados en las tareas de 
món Ruiz carecen de experiencia como c

Gobierno de la coalición PRC-PSOE ambos
bierno que dirigirá el destino de l

Rafael de la Sierra
Consejero de Presidencia y Justicia

Francisco Martín
Consejero de Industria, Innovación y Turismo

Profesor Titular de la Universidad de Cantabria es
responsable del Gran Tanque de Ingeniería Ma-
rítima del Instituto de Hidráulica Ambiental de
Cantabria. 
Ha sido, además, consejero de Medio Ambien-
te del Gobierno de Cantabria (2007-2011), direc-
tor general de Obras Hidráulicas y Ciclo Inte-
gral del Agua del Gobierno de Cantabria (2003-
2007), profesor visitante del Department of
Engineering Science de la Univerdidad de Oxford
(1999-2000). 
Doctor ingeniero de Caminos Canales y Puertos
por la Universidad de Cantabria, entre sus re-
conocimientos en investigación cuenta con el
Premio Internacional ‘Gustav Willems’ del PIANC.

José María Mazón
Consejero de Obras Públicas y Vivienda

Tiene 63 años, está casado, tiene dos hijos, un
nieto y es aficionado al tenis, al fútbol, la mon-
taña, a viajar y a leer. Es ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos y funcionario de carrera del
Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del
Estado (TAC) y del Cuerpo Superior de Tecno-
logías de Información y Comunicaciones.
Ha sido director general de Carreteras, Vías y
Obras, secretario general de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, conseje-
ro de Obras Públicas y Vivienda (2003-2007)  y
consejero de Obras Públicas, Ordenación del Te-
rritorio, Urbanismo y Vivienda (2007-2011). En es-
ta última legislatura ha sido el portavoz del PRC
en materia de Obras Públicas.

Jesús Mi
Consejero de Ganader

Jesús Miguel Oria Díaz (
blo de Quijas (Reocín) a
lavega desde hace 48 a
Maestro y Licenciado e
ción, realizó los cursos d
de la Educación.
Es funcionario de Educa
mente,  desarrolla su tra
lar en el equipo psicope
Torrelavega.
Ha sido director gener
director del Gabinete d
dería (1999-2003) y cons
ral (2003-2011).
Es miembro de la Ejecut

Miguel Ángel
Revilla
Presidente de Cantabria 

Nacido en Salceda, Polaciones, el 23 de enero
de 1943, es la tercera legislatura en la que osten-
ta la Presidencia de Cantabria y l a quinta que for-
ma parte del Gobierno regional.

Licenciado en Ciencias Económicas y diploma-
do en Banca y Bolsa por la UPV, es director de
banco en excedencia. Entre 1974 y 1982 dirigió la
sucursal del Banco Atlántico en Torrelavega.
Asimismo, de 1979 a 1982 fue profesor de Estruc-
tura Económica en la Escuela Superior de Direc-
ción de Empresas de Santander, antes de ac-
ceder a la Universidad de Cantabria, donde ejer-
ció como profesor de Política Económica y
Hacienda Publica hasta 1995. Es además autor
del libro "La economía de Cantabria" (1978).
En 1976 creó la Asociación para la Defensa de
los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de
ella fundó, en 1978, el Partido Regionalista de
Cantabria (PRC), en representación del cual es
diputado desde 1982. En 1988, el Congreso del
PRC le eligió como secretario general, cargo que
mantiene en la actualidad, revalidado por los su-
cesivos Congresos del partido.
En las legislaturas 1995-1999 y 1999-2003 fue vi-
cepresidente y consejero de Obras Públicas, Vi-
vienda y Urbanismo del Gobierno de Canta-
bria. En las dos siguientes legislaturas, 2003-
2007 y 2007-2011 fue presidente de Cantabria,
en un Gobierno de coalición con el Partido So-
cialista, teniendo a la actual presidenta del Par-
lamento regional, Lola Gorostiaga, como vice-
presidenta.
Desde las elecciones autonómicas de 2011, en
las que el Partido Popular obtuvo la mayoría ab-
soluta, pasó a ostentar la presidencia del Gru-
po Parlamentario Regionalista. El pasado martes
fue investido, de nuevo, presidente de Cantabria.

Nacido en Vioño de Piélagos en 1948, está casa-
do y tiene dos hijas. Es licenciado en Derecho y ejer-
ce desde 1977. Diputado regional desde 1991 y vi-
cesecretario general del PRC desde 1994. Ha sido
jefe del Gabinete de la entonces Asamblea Re-
gional de Cantabria (1988); consejero de Cultura,
Educación, Juventud y Deporte  (1990-1991); secre-
tario primero de la Mesa de la Asamblea (1993), y
concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento
de Santander (1995-1999). En la legislatura 1999-
2003 fue el presidente del Parlamento.
Ha ejercido de portavoz del Grupo Parlamentario
Regionalista en las dos últimas legislaturas. Des-
de diciembre de 2014, es secretario de Organiza-
ción del PRC.
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onsejeros del Gobierno de Cantabria, que
el patio del Parlamento de Cantabria, se da
rea que tiene por delante el equipo liderado
cuenta con seis hombres y dos mujeres to-
gestión. Solo dos de ellos, Luisa Real y Ra-
onsejeros, aunque en la anterior etapa de
s fueron directores generales. Este es el Go-
a región los próximos cuatro años

Juan José Sota
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo

Ramón Ruiz
Consejero de Educación, Cultura y Deporte

Originario de Suesa, está casado y tiene un hi-
jo. Es licenciado en Filosofia y Ciencias de la Edu-
cación por la UNED. Con una larga trayectoria
profesional cmo docente, ha impartido clase
en diversos centros educativos de la región y es
profesor asociado de la Universidad de Canta-
bria. Ha sido director General de Política Educa-
tiva en el Gobierno de Cantabria (2003 a 2011),
concejal del Ayuntamiento de Santander en los
años 2011 y 2012. En la actualidad, es diputado
regional. Entre 2007 y 2012,  secretario del área
de Educación, Cultura y Deporte del Comité Eje-
cutivo Regional del PSOE. Es secretario de Po-
lítica Institucional y Coordinación de la Comisión
Ejecutiva Regional del PSC-PSOE desde 2012.

guel Oria
ría y Desarrollo Rural

1955)  es natural del pue-
aunque reside en Torre-
ños. Padre de dos hijos.

en Ciencias de la Educa-
e Doctorado en Ciencias

ción desde 1975. Actual-
bajo de orientador Esco-

edagógico del Sector de

al de Cultura (1997-99),
del consejero de Gana-
sejero de Desarrollo Ru-

tiva del PRC desde 1998.

Luisa Real
Consejera de Sanidad

Natural de Boo de Piélagos, está casaday tiene un hi-
jo. Es médica Especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria.  Ha ejercido su labor asistencial como mé-
dica de Familia en centros de salud de Torrelavega,
Burgos y Santander y actualmente en el Centro de
Salud Vargas de Santander. Es autora de diversas pu-
blicaciones  a nivel nacional y ha realizado cursos y
seminarios de dirección y gestión, planificación sa-
nitaria y mejora de la calidad. Coordinadora médica
de Equipos de Atención Primaria del área Torrela-
vega-Reinosa (1991-1993). Directora médica de Aten-
ción Primaria del mismo área (1993-1994), así como
gerente de Atención Primaria de dicha área (1994-
1997). Directora General de Servicios Sociales (2003-
2009). Directora del ICASS hasta 2011.

Eva Díaz
Tezanos
Vicepresidenta de Cantabria y consejera de
Universidades, Investigación, Medio Ambiente
y Política Social

Nace en Puente San Miguel el 12 de junio de 1964.
Por primera vez, vicepresidenta del Gobierno
regional aunque esta será la tercera legislatura
en que asuma responsabilidades de gobierno.

Licenciada en Derecho por la Universidad de
Cantabria, curso en Derecho Tributario y Aseso-
ría Fiscal. Abogada en ejercicio desde 1992 has-
ta 1999.
Entre 1995 y 1999 fue concejala del PSOE en el
Ayuntamiento de Reocín. Desde 1999 hasta la ac-
tualidad, ha sido diputada del PSOE en el Par-
lamento de Cantabria. 
Fue consejera de Educación del Gobierno de
Cantabria desde 2003 a 2011. Participó activa-
mente en la creación del Consejo de la Mujer
de Cantabria, ocupando la vicepresidencia pri-
mera de dicho Consejo hasta 1999, momento
en el que es elegida diputada regional. Perte-
nece a la Federación de Mujeres Progresistas de
Cantabria. Ha sido secretaria de Participación de
la Mujer en el PSC-PSOE desde 1994 hasta 2000.
secretaria de Política Institucional de 2000 a
2004, y vicesecretaria general hasta 2012, mo-
mento en el que es elegida secretaria general del
PSC-PSOE. Así mismo, es miembro del Comité
Federal del PSOE y presidenta del Grupo Parla-
mentario Socialista en el Parlamento regional.
Su compromiso con las ideas socialistas, here-
dadas de su familia de origen humilde, le permite
defender sin concesiones la máxima honesti-
dad personal y exigirla con todo rigor a los demás. 
Se enfrenta a esta nueva etapa en el Gobierno
de Cantabria como vicepresidenta y responsa-
ble de una macroconsejería que aunará el cono-
cimiento y la investigación, que cree priorita-
rios para el futuro, con la sostenibilidad y las
políticas más arraigadas en el ADN socialista.

Madrileño nacido en 1954, casado y con dos hi-
jos, es licenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales . Miembro del Comité Regional del PSC-
PSOE, ha sido secretario general del Partido Socia-
lista en Santander.
Fue el primer coordinador del Centro de Estudios
del PSOE en Cantabria. Concejal de Santander
(1983-2003). Diputado regional (1987-1995). Presi-
dente de la Comisión de Presupuestos (1991-1995).
Senador por Cantabria (1993-1995).  Director gene-
ral de Administración Local del Gobierno de Can-
tabria (2003-2009) Consejero de Industria y Desarro-
llo Tecnológico del Gobierno de Cantabria
(2009/2011) Asesor del Parlamento de Cantabria
(2011-2015).
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Aurora Hernández
sustituye a Luisa Real

Gente
La Plataforma de Vecinos del Pi-
lón, que agrupa a más de 20 fa-
milias que residen en esta zona
de General Dávila situada en-
frente del campo de fútbol Uco
Alciturri (antiguo Regimiento),
se presentó este jueves a la so-
ciedad santanderina con la lec-
tura de un manifiesto para "evi-
tar la especulación urbanística"
en la zona.
Se trata de una plataforma polí-
ticamente independiente, hete-
rogénea,compuesta por vecinos
y organizaciones sociales y veci-
nales y abierta a todo el que
quiera participar, que el jueves
hizopúblico un manifesto contra
la modificación del Plan General
que plantea la construcción de
140 viviendas y 200 garajes en la
zona del Pilón por parte de una
promotora privada y la "expro-
piación por cuatro duros" de los
vecinos que residen actualmen-
te en el lugar "con la excusa de ha-
cer un vial" de conexión entre Fer-
nando de los Ríos y la avenida de
Los Castros,según la portavoz del
colectivo,Belén Madrazo.

DENEGAR SOLICITUD
Madrazo concretó que en el ma-

nifiesto, la plataforma pide al
Ayuntamiento la "paralización del
expediente urbanístico" corres-
pondiente al Área Específica 3B
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) donde están las
antiguas viviendas del Pilón, y
que el Consistorio deniege la so-

licitud de creación de la Junta
de Compensación de dicho área.
Igualmente,en el manifiesto soli-
citan una modificación puntal
el PGOU que permita la continui-
dad de las viviendas que existen
en la actualidad y no contemple
el derribo de todas las viviendas;

así como que se declare la zona
Área de Rehabilitación Integral
(ARI) para que se puedan recupe-
rar las viviendas ya derribadas y
se mantenga la idiosincrasia ori-
ginal de la zona.
Es la primera iniciativa ciudada-
na tras las elecciones.

Imagen de la presentación del colectivo.

Gente
Aurora Hernández, profesora de
Derecho Internacional Privado
en la Universidad de Cantabria,
sustituirá a María Luisa Real co-
mo concejala del PSOE en el
Ayuntamiento de Santander,des-
pués de que esta última vaya a
ocupar el cargo de consejera de
Sanidad del nuevo Gobierno de
Cantabria.
Real ocupó el número 2 de la
candidatura socialista encabeza-

da por Pedro Casares en las pasa-
das elecciones municipales,en la
que Aurora Hernández iba de nú-
mero 6. Según informó el PSOE,
el Pleno municipal extraordina-
rio convocado este viernes dará
cuenta de la renuncia de María
Luisa Real a su acta de conceja-
la para tomar posesión,el mismo
día, como consejera. Sin embar-
go, su sucesora no tomará pose-
sión de su cargo en este Pleno,si-
no en el siguiente. Aurora es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra.

Detenidos dos hombres con
4 kilos de hachís y 6.000 euros
Gente
Efectivos de la Guardia Civil de-
tuvieron el pasado 3 de julio,en
la localidad de Guarnizo (El As-
tillero), a dos hombres,vecinos
de Santander, como presuntos
autores de un delito contra la
salud pública después de que
se encontraran en su coche 4
kilos de hachís y 6.000 euros.

Los detenidos, con iniciales
B.J., de 29 años, y P.J.M.C., de
45,son de nacionalidad marro-
quí y española,respectivamen-
te, según informaron fuentes
de la Guardia Civil. Su arresto
se produjo después de que
agentes del puesto de Santan-
der identificaran un vehículo
en la AP-67 en Camargo.

Plataforma de Vecinos del Pilón para
evitar la especulación urbanística
Contra la modificación del PGOU que plantea 140 viviendas y 200 garajes en la zona 

Los Baños de Ola proponen rutas guiadas por el ‘Santander Real’
Ofrecen recorrer edificios vinculados a los veraneos regios a través
de la visita ‘Santander Real’, una ruta guiada desde Plaza Italia. 

GLORIA
GONZÁLEZ
OLIVARES

SERVICIO DE
MEDIACIÓN

TENEMOS 
QUE HABLAR ...

Pasaron muchos meses hasta que
Elsa pronunció estas palabras. No
existía comunicaciónen la pare-
ja y eran constantes los conflic-
tos sin importar el motivo. Final-
mente, una mañana Elsa tomó
fuerzas y decidió dar el paso. Se
dirigió a Rodrigo: “Tenemos que
hablar, no soporto más esta situa-
ción”. Tras un vía crucis de careos
y reuniones con abogados, Rodri-
go y Elsa se divorciaron. Elsa
era la ganadora del pleito. Seis
meses después, acudieron al Ser-
vicio de Mediaciónpara replan-
tear las decisiones adoptadas en
la resolución judicial. Así es, a pe-
sar de que la sentencia determi-
naba quien era el vencedor y
quién el vencido, no habían re-
suelto el conflicto de fondo: am-
bos eran incapaces de comunicar-
se. A través de la mediación des-
cubrieron que solo necesitaban
a alguien que les recordara cómo
hacerlo y por qué. En un breve
proceso de mediación han encon-
trado sus propias soluciones y han
tomado acuerdos que contem-
plan intereses comunes. Han de-
cidido la custodia de sus hijos,
el régimen de visitas, la pensión
alimenticia, la separación de bien-
es gananciales, y siempre tenien-
do en cuenta el bien superior de
los menores. La mediación ha
equilibrado desequilibrios.
Han elaborado su divorcio a la car-
ta. Sin ninguna duda, estos acuer-
dos serán duraderos y estables
porque no son impuestos, ambos
han diseñado su futuro. En el con-
vencimiento de que nadie como
los implicados conoce su conflic-
to y sus circunstancias, nadie me-
jor que ellos para buscar las so-
luciones y tomar sus decisiones
consensuadas. La mediación fa-
miliar es, sin duda, la mejor alter-
nativa para los casos de separa-
ciones, divorcios, rupturas de pa-
reja, crisis de convivencia,
conflictos por herencias, discre-
pancias intergeneracionales, con-
flictos derivados de situaciones de
adopción, y todas aquellas situa-
ciones que se gestan en el seno
familiar, minimizando los efec-
tos negativos del conflicto con
el menor coste emocional posible.
Ahora, la frase con la que inicia-
mos el artículo tiene sentido, Ro-
drigo y Elsa ya pueden hablar.    

C/Cuesta, 4-5º. Tf.: 942 220 451/638 412 317
serviciodemediacionggo@yahoo.es
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Gente
Ya se ha producido el primer en-
cuentro entre el alcalde de Torre-
lavega,José Manuel Cruz Viadero,
y el equipo redactor de la Revi-
sión del PGOU, dirigido por las
arquitectas,Carmen Andrés y Lla-
nos Masía,en el que han estado el
concejal de Urbanismo, José Ot-
to Oyarbide y el teniente alcalde,
Javier López Estrada,para analizar
las líneas maestras del trabajo re-
alizado hasta ahora.
Tras esta reunión,se ha constitui-
do la Comisión de Seguimiento
de la Revisión del PGOU, en la
que están integrados todos los
grupos políticos de la corpora-
ción municipal y en la que se les
ha informado de todos los traba-
jos llevados a cabo hasta ahora.

MODELO DE CRECIMIENTO
Desde la concejalía de Urbanis-
mo y Vivienda del Ayuntamiento
de Torrelavega,dirigida por el edil
Jose Otto Oyarbide, y el equipo
redactor de la revisión del PGOU,
se está exponiendo a la ciudada-
nía y fuerzas políticas  la defini-
ción del modelo de crecimiento

de la ciudad según el trabajo que
se viene realizando desde pri-
meros de año.
“Es un firme compromiso del
equipo de gobierno PSOE-PRC el
aprobar, por fin, y en esta legis-

latura, la revisión del Plan Gene-
ral, uno de los grandes deberes
pendientes en este Ayuntamien-
to”, ha manifestado Oyarbide.
A grandes rasgos, el modelo de
crecimiento de Torrelavega en los

próximos años vendrá marcado
por un crecimiento racional de la
ciudad, con menor extensión de
suelo urbanizable que lo marca-
do el antiguo Avance del PGOU.

Primer estudio del PGOU por el
nuevo Gobierno local 
Toma de contacto real con el Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega

El alcalde, José Manuel Cruz Viadero ante los planos del PGOU.

Gente
Es solo el primero de la batería de
actuaciones que va a llevar  ca-
bo el Ayuntamiento para dotar de
este tipo de espacios a todos los
barrios y pueblos de la ciudad;
Los siguientes serán Ganzo,Paseo
del Niño y Barreda.
“Dotar a todas las zonas de Torre-
lavega,pueblos y barrios,de par-
ques y espacios infantiles que
puedan ser disfrutados por todas

las familias y, sobretodo, por los
más pequeños”.
Ese es, según el alcalde, José Ma-
nuel Cruz Viadero,uno de los ob-
jetivos de esta legislatura y hoy
mismo el regidor municipal ha vi-
sitado el recién construido par-
que infantil de El Barrio de San
Gil, en una zona residencial, po-
pulosa, junto al complejo depor-
tivo de La Lechera,que hasta aho-
ra carecía de esta dotación.

Del 26 de julio al 1
de agosto, Campus
de Balonmano
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero; junto al con-
cejal de Deportes, Jesús Sánchez;
y representantes del Club Torreba-
lonmano,presentaron el primer
Campus de Balonmano e Inglés
que organiza el club en Viérnoles,
del 26 de julio al 1 de agosto. Ini-
ciativa dirigida a niños y niñas na-
cidos entre 1999 y 2006.Ofrece la
posibilidad de pernoctar,con un
precio de 270 euros;y de horario
diurno,por 90 euros por niño.

El Barrio de San Gil
estrena Parque Infantil

CULTURA

I Premio al Mejor
Expediente
Universitario de
Torrelavega 
Solar Martín, con una media de
9,31 en el Grado en Matemáticas
por la UC, ha sido el mejor ex-
pediente de entre los más de 20
que se han presentado a este
premio organizado por el Ayun-
tamiento de Torrelavega, a tra-
vés de la ADL.

El alcalde estuvo en el parque infantil.

Gente
Se ha convertido en ‘Zona 30’ y
se han creado dos pasos de ce-
bra para la seguridad vial en el
colegio; se han habilitado 35
aparcamientos y se ha conver-
tido la calle en vía de sentido
único para solucionar el caos cir-
culatorio en todo el perímetro.
Alcalde:“con una inversión míni-
ma hemos aumentado la calidad
de vida de 60 o 70 viviendas”.

Mejora en
seguridad vial 
y aparcamientos 
en el Niño Jesús

PRAGA Y GARCILASO DE LA VEGA 

Gente
Una petición que obedece,según
han explicaron Cruz Viadero y
López Estrada, a la “falta de in-
formación” del Gobierno cen-
tral respecto a temas “importan-
tes”para Torrelavega como el so-
terramiento de las vías de FEVE,
mejoras en la estación de REN-
FE o traslado de las mercancías
peligrosas.Es,además,una de las
promesas electorales.

El equipo de
Gobierno solicita
entrevista con la
titular de Fomento
Ana Pastor

CRUZ VIADERO Y LOPEZ ESTRADA

Gente
El concejal de Recursos Huma-
nos,José Luis Urraca Casal,anun-
ció que ya está abierto el plazo
para que los interesados se ins-
criban en la bolsa de empleo
destinada a cubrir vacantes, ba-
jas o vacaciones de los profeso-
res titulares de educación infan-
til de las aulas de 2 años en 9
colegios. Hay diez dias hábiles
desde el martes día 7 de julio.

Bolsa de empleo
municipal para
profesores  
de Educación

EDUCACIÓN - CUBRIR VACANTES

Visita a la zona de mejoras.



Gente
El Consejo de Estado negó al Go-
bierno de Diego rescindir el con-
trato del Puerto de Laredo, por
incumplimiento del concesiona-
rio por lo que la concesión debe-
rá ser recuperada  al estar éste en
fase de liquidación.
Esto puede suponer un coste pa-
ra las arcas públicas de varios mi-
llones de euros. Fuentes del Eje-
cutivo señalaron al portal aquí-
confidencial.es que el nuevo
Gobierno se propone negociar el

relanzamiento del Puerto y evitar
el quebranto económico a las ar-
cas públicas provocado por la
“irresponsable”actuación de Die-
go. El nuevo consejero de Obras
Públicas y Vivienda del Gobierno,
José María Mazón,manifestó a es-
te respecto que “estudiaremos a
fondo la situación actual cuan-
do dispongamos de todos los da-
tos,del expediente completo con
todos los documentos, informes
y estudios en poder de la Admi-
nistración y las resoluciones judi-

ciales. Si por imperativo legal o
por imposibilidad de acuerdos
con los implicados no queda otra
solución que el rescate de la con-
cesión, el Gobierno de Cantabria
intentará recuperar la inversión
y rentabilizarla en la mayor medi-
da posible”. El motivo para re-
solver el contrato no es el incum-
plimiento de éste por la adjudica-
taria, como planteaba el PP, sino
el proceso de liquidación de la
empresa que tiene la concesión
del Puerto,Marina de Laredo S.A.
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El Gobierno PRC-PSOE relanzará una
obra a exportar, el Puerto de Laredo
“El Puerto era una demanda histórica de la villa y de todos los laredanos, es un ejemplo de obra de ingeniería
a exportar” señala el nuevo consejero de Obras Públicas, José María Mazón

El objetivo es que no cueste ni un euro público

“El objetivo de nuestro Gobierno es que el Puerto de Laredo no cues-
te ni un euro más a la Comunidad Autónoma”, afirma José María
Mazón, nuevo responsable del área de Obras Públicas en el Gobier-
no de Cantabria. Añadía además que “defenderemos los intere-
ses públicos como siempre lo hemos hecho, como el que más”.
La dársena deportiva de Laredo dispone de una superficie total
de 126.000 metros cuadrados y la pesquera de 37.500 metros cua-
drados, con lo que se ha generado una lámina de agua abrigada de
casi 165.000 metros cuadrados. Obra de ingeniería exportable. 

El Puerto de Laredo es una obra que se inauguró en marzo de 2011 y tiene una superficie total de 126.000 metros cuadrados.

EL  EJECUTIVO DE
MIGUEL ÁNGEL
REVILLA PROPONE
RELANZAR EL
PUERTO SIN
QUEBRANTO
ECONÓMICO

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

EL CONSEJO DE
ESTADO
CONSIDERA QUE
NO EXISTEN
MOTIVOS PARA
RESCINDIR EL
CONTRATO

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

JOSÉ Mª MAZÓN:
“DEFENDEREMOS
LOS INTERESES
PÚBLICOS COMO
SIEMPRE LO HEMOS
HECHO, COMO 
EL QUE MÁS”
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El Club Deportivo Oruña-Bajo Pas
organiza el XXIX Medio Maratón
Bajo Pas – Ayto.de Piélagos.El día
6 de Septiembre de 2015 a las
10:00 h.,en Oruña de Piélagos.La
carrera está incluida en el Calen-
dario Nacional de la Real Federa-
ción Española de Atletismo y de la
Federación Cántabra de Atletismo
y se disputará sobre un circuito
homologado. El circuito de
21.097 metros por recorrido
urbano sobre asfalto ha sido medi-
do y homologado por el Comité
de Jueces de la R.F.E.A.Cada kiló-
metro estará señalizado con un
panel indicador.

RECORRIDO INVERSO
Una de las novedades de este año
es que el circuito se realizará de

forma inversa al habitual. Será el
siguiente: salida de Arce-Oruña
(recta anterior al Puente Nuevo,
junto al Restaurante El Molino),
Oruña ‘El Muelle’, Puente Viejo,
Arce ‘Puente Nuevo’, Oruña ‘El
Muelle-Puente Viejo’,Arce, Barce-

nilla, Quijano, Renedo (casco
urbano), Vioño-Salcedo, Oruña
‘Puente Viejo’,Arce ‘Puente Nue-
vo’,Oruña ‘El Muelle’, entrepuen-
tes y meta.
Se trata de una de las carreras de
mdio maratón más carismáticas
y de mejor acogida de cuantas
se celebran en la comunidad.
Los precios de las inscripciones
son los siguientes: en el mes de
julio 18 euros; en agosto 21
euros;y hasta el 4 de septiembre
25 euros.
Los principales patrocinadores
de la prueba son el Ayuntamien-
to,el Gobierno de Cantabria,Mer-
cedes Benz Setién Herrá y Cía,
Cope, La Encina Centro de Jardi-
nería, BM Supermercados, Kaiku,
Coca Coca y Amstel,entre otros.

XXIX Medio Maratón del Bajo
Pas, el 6 de septiembre

XXIX MEDIO MARATÓN  BAJO PAS YA ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
DE LA MEDIO MARATÓN MÁS CARISMÁSTICA DE CANTABRIA. SE DISPUTARÁ EL
6 DE SEPTIEMBRE. MÁS INFORMACIÓN EN MEDIOMARATONBAJOPAS.ES

Imagen de una de las ediciones anteriores de la Medio Maratón del Bajo Pas./CHUCHIPAPARAZZI 

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

COMO NOVEDAD
PRINCIPAL ES QUE
EL RECORRIDO ES
EL INVERSO AL
HABITUAL PARA
AYUDAR AL ATLETA
ANTE EL CALOR 

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

Se mantiene el precio del
abono de la pasada campaña

Gente
‘Renueva tu Pasión’ es el slogan
elegido por el Real Racing Club
para promocionar la campaña de
abonados correspondiente al cur-
so 2015/16  que fue presentada es-
ta semana por el presidente de Ho-
nor, Juan Antonio ‘Tuto’ Sañudo,
el presidente,Manuel Higuera, la
consejera Miriam Peña y Chema
Herrera, responsable de la firma

CH Creative que ha elaborado el
plan de acciones que se desarro-
llarán,principalmente,durante los
meses de julio y agosto.El comien-
zo de la competición está fijado
para el fin de semana del 22- 23 del
referido mes.El Consejo ha decidi-
do mantener los precios de la pa-
sada campaña (hay abonos para
adultos desde 115 hasta 440 eu-
ros) hasta el lunes 27 de julio.

Hasta el lunes 27 de julio, y a partir de esa fecha los
importes base se incrementarán un 10%

FÚTBOL REAL RACING CLUB DE SANTANDER

El Valencia Basket ficha al
alero Fernando San Emeterio

E.P.
El Valencia Basket y el alero Fer-
nando San Emeterio (1.99 metros,
Santander,31 años),que llega libre
de contrato procedente del La-
boral Kutxa, han alcanzado un
acuerdo para su incorporación las
dos próximas temporadas.
El cántabro cuenta con una dilata-
da carrera en la Liga Endesa,que le
llevó a debutar con el Fórum Valla-
dolid en la primera jornada de la

temporada 2001-02,sin aún cum-
plir los 18 años.Tras esta etapa
en el club pucelano,el alero cán-
tabro cambió de aires y se enro-
ló en el Akasvayu Girona,en el que
jugó dos temporadas y donde ga-
nó una Fiba EuroCup en la 06-07 y
fue finalista de la Eurocup a las ór-
denes de su nuevo entrenador Pe-
dro Martínez la temporada si-
guiente.En 2008-09,San Emeterio
cambió Girona por Vitoria.

A nivel individual, su mayor reconocimiento fue 
ser MVP de la Liga Regular ACB en 2010-11

BASKET LIGA ENDESA

JUDO

Las 16 Jornadas
Internacionales de
Judo con más de 
200 participantes
Las 16 Jornadas de Judo 'Ciu-
dad de Torrelavega' que orga-
niza el Judo Club Torrelavega
congregarán a más de 200 par-
ticipantes de toda España en el
Vicente Trueba del 13 al 17 de
julio. Estará "uno de los pocos
mitos vivos del judo mundial",
Toshihiko Koga, 3 veces cam-
peón mundial y oro olímpico.

Campaña de captación de socios de la temporada 2015/2016.

Fernando San Emeterio.



Artes
Plásticas
------------------

[·] Abierta la Inscripción
encuentro de “Artistas y
coleccionistas”

FECHA: A PARTIR DEL  M´IÉRCOLES 1 DE
JULIO DENTRO DE: PROGRAMACIÓN
CULTURAL DE LA UIMP 2015 LUGAR: PA-
LACIO DE LA MAGDALENA ORGANIZA:
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉN-
DEZ PELAYO (UIMP). PRECIOS: 230 EUROS 

Del 27 al 29 de julio, el Palacio de La
Magdalena acogerá el encuentro "Ar-
tistas y coleccionistas.Una relación de-
cisiva para el arte contemporáneo",
por Isabel Durán presidenta del IAC.
Del 8 de abril al 26 de julio se realiza-
rán las inscripciones. El plazo para so-
licitar la beca finaliza el 15 de junio.

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

[·] XXIV Feria de Arte
Contemporáneo Santander-
ArteSantander 2015

LUGAR: PALACIO DE EXPOSICIONES ORGA-
NIZA:ARTESANTANDER. PRECIOS: ACCESO
GRATUITO DESDE EL 25 DE JULIO -POR LA TAR-
DE- AL 29 DE JULIO EN EL HORARIO DE FERIA.

Inauguración oficial y presentación
medios de comunicación (por estric-
ta invitación): Sábado, 25 de julio,
12.30 horas.Visita Profesional (por in-
vitación) desde las 10.30 horas. Cie-
rre horario de mañana: 14:30 horas.

Fotografía
------------------

[·] Exposición Baños de Ola 

El Gran Casino de El Sardinero, aco-
gerá del 8 al 25 de julio una nueva ex-
posición de Baños de Ola. Recorrerá,
a través de la pintura, la historia de la
ciudad. Podrá visitarse  de 12 h.a 22 h.

FECHA: A PARTIR DEL MIÉRCOLES 8. DEN-
TRO DE: EDICIÓN DE LOS BAÑOS DE OLA.
LUGAR: GRAN CASINO DEL SARDINERO.
ORGANIZA: GRAN CASINO DEL SARDINE-
RO AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.GRATIS

[·] Exposición fotográfica:
Piedad Isla. En lo pequeño
está lo grande

FECHA: A PARTIR DEL MIÉRCOLES 1 JULIO.
LUGAR: SALA POLIVALENTE DEL ( CDIS ).
ORGANIZA:CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DE LA IMAGEN DE SANTANDER. GRATIS.

El Centro de Documentación de la
Imagen de Santander (CDIS) inaugu-
ra la exposición "Piedad Isla. En lo pe-
queño está lo grande" el miércoles 29
de abril a las 20:00 horas en la Sala Án-
gel de la Hoz (C/ Magallanes, 30, San-
tander). La muestra podrá verse hasta
el 30 de agosto,de martes a viernes de
11 a 14 y de 18 a 21 h y los sábados,
domingos y festivos de 11 a 14 h.

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

[·] Huellas: Intervención
C.A.R.L.O.S. por Juan López,
en Desvelarte

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/06/2015
DENTRO DE: DESVELARTE 2014 LUGAR:
CALLE DEL SOL ORGANIZA: FUNDACIÓN
SANTANDER CREATIVA. ACAI, ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES.

La sección HUELLAS dentro del pro-
grama de Desvelarte propone varias
intervenciones artísticas en distintos
espacios de la ciudad. Se trata de 5
propuestas diferentes entre pinturas
murales e intervenciones artísticas.

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

[·] "Desaparecido".
Memoria imposible del
Campo de Concentración de
La Magdalena

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 2 DE JULIO.
LUGAR: LIBRERÍA LA VORÁGINE. ORGA-
NIZA: LIBRERÍA LA VORÁGINE. GRATIS.

La Vorágine acogerá desde el mar-
tes 2 y hasta el 31 de julio, la expo-
sición "Desconocido. Memoria impo-
sible del Campo de Concentración de
La Magdalena". La muestra, coordi-
nada por Alberto Santamaría, recu-
pera los fragmentos de la memoria
borrada del campo de concentración
donde tantos hombres sufrieron la
crueldad del ganador.

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

[·] Los frescos de la Guerra
Civil: "Ama la paz y odia la
guerra", de Luis Quintanilla

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 4 DE JULIO
(VER HORARIOS)  LUGAR: PARANINFO DE
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ORGANI-
ZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. GRATIS.

El Paraninfo de la Universidad de Can-
tabria acoge estos cinco frescos (Do-
lor, Destrucción, Huida, Soldados y
Hambre) que el pintor santanderino
Luis Quintanilla pintó, por encargo del
Gobierno de España, para la Exposi-
ción Universal de 1939 en Nueva York.

Los frescos fueron gestados tras cono-
cer Quintanilla, in situ, la contienda es-
pañola. Denuncia con ellos el horror
y la destrucción, componiendo toda
una elegía sobre la Guerra Civil 

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

[·] Exposición permanente:
Travesía, incluso

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/06/2015
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO Y CON-
TEMPORÁNEO DE SANTANDER Y CANTA-
BRIA (MAS) ORGANIZA: MUSEO DE AR-
TE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE
SANTANDER Y CANTABRIA (MAS). GRATIS.

Una Travesía constante y siempre
inconclusa es la que se desarrolla a
través de la colección del MAS, en ge-
neral, y de esta"ExpoColección", en
particular: objeto y sujeto son los pro-
tagonistas de esta travesía. El MAS
dedica la Planta 3 a la Condición Fe-
menina y la Planta 2 a las últimas in-
corporaciones: Condición masculina
y Espacio Génesis Riancho. Comisa-
rios: Salvador Carretero Rebés e Isa-
bel Portilla Travesía, incluso

Música
------------------

[·] Concierto de "Maldita
Nerea" dentro del Festival
Música en Grande 2015

FECHA (DÍA ÚNICO) : SÁBADO 25 JULIO
DENTRO DE: FESTIVAL MÚSICA EN GRAN-
DE 2015 LUGAR: CAMPA DE LA MAGDA-
LENA HORARIO: A 21:00 H. ORGANIZA:
MOURO PRODUCCIONES. PRECIOS: 22 EU-
ROS 41EUROS (ABONO). 75 EUROS (VIP).
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"Hip Hop stdFest" en Santander

El próximo viernes 10 de julio  a las 20.00 h. Se celebrará
el "Hip hop stdFest" con la participación de artistas tan
reconocidos  como Dj Uve, Priteo, Mitiko, o Dj Yata, entre
otros muchos. El precio de la entrada es de 7 euros (Ven-
ta Anticipada) y 10 euros  (Venta en Taquilla). 

Tod@s con Paula est fin de semana en el Black Bird

La Sala Black Bird celébrará el Sábado 11 de 18.00 a 21.30h.
y el Domingo 12 de 16.30 a 21.00h un festival solidario des-
tinado a apoyar a Paula. 

El Principal Santander continua con la representación
teatral de “La Sesión” en julio los días  17, 18, 24, 25 y
31, a las 20 h. Basada en un ya clásico del teatro español
de los ochenta y protagonizado por dos de las actrices
habituales de la programación de El Principal, Esther Lastra
y Eva Paula Ramos. El teléfono de reservas es el 606 897950
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CAPITAN PALACIOS Santan-
der. Se vende piso, sin barreras ar-
quitectónicas. Soleado, vistas pa-
norámicas. 3 hab, salón, baño y te-
rraza cubierta. Tel. 651041490

SOMO. SANTANDER Se vende
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terrazas. A
50 metros de la playa. Llamar al
teléfono de contacto 660781557

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza y
jardín. Urbanización con piscina
y pistas de tenis. Tel. 947239807
ó 617319392

BURGOS CAPITAL Céntrico. C/
Julio Saez de la Hoya. Alquilo pi-
so 4º exterior, reformado, 3 hab,
salón, cocina y baño. Totalmente
amueblado. Portal reformado y
ascensor cota cero. Vistas inme-
jorables. Tel. 947239807 ó
617319392

CANTABRIA A 5 km de San Vi-
cente de  la Barquera. Alquilo ca-
sa  de campo con  capacidad 4-
6 personas. Fines de semana,
quincenas o meses. www.corral-
delmedio.es. Muy buen precio.
Tef. 942712049

COSTA DEL SOL Alquilo aparta-
mento. Muy cerca de la playa an-
dando, parking. Para segunda
quincena de agosto y primera de
septiembre. Tel. 610251281

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño
fotos. 987216381, 639576289

LA BARROSA. CHICLANA Cá-
diz. Se alquila piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza, gara-
je y piscina comunitaria. Todo
amueblado. Tel. 956260232 /
605568860

LAREDO. CANTABRIA Alqui-
lo piso verano. Equipado. Próxi-
mo playa. Tel. 942674023 /
619933081

NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Tel. 679052861

PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145

PEÑISCOLA. CASTELLON Al-
quilo chalet para 8 personas. Con
Piscina privada y jardin. Muy am-
plio. Cerca de la playa. Para mes
de Septiembre. Interesados lla-
mar al Tel. 964472249

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, Televisión,
piscina y aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quince-
nas, meses. marifeli_m@hot-
mail.com. Interesados llamar  a
l teléfono 950333439  o al
656743183

SANTANDER 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes com-
pleto. Interesados llamar al Tel.
649452550

TORREVIEJA, ALICANTE Al-
quilo bungalow en el centro, con
jardín particular y 3 piscinas co-
munitarias, todas las comodi-
dades. Temporada de verano por
semanas, quincenas o meses.
Económico. Tel. 620732155 ó
947229165

TORREVIEJA bungalow. 2 hab,
salón, baño, aseo, terraza y 2 pis-
cinas con jardín. Posibilidad ga-
raje. A 100 metros de la playa.
Septiembre por semanas y quin-
cenas. Llamar al teléfono
660328851

TORREVIEJA junto al mar. Al-
quilo bungalow con jardin y pis-
cina. Equipado. Playa de los Lo-
cos. Tel. 685898145

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de gara-
je. Económica. Interesados lla-
mar al Tel. 696069914

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

DÁVILA PARK Se alquila pla-
za de garaje cerrada. Económico.
Tel. 942225164

1.13 COMPARTIDOS

CENTRO DE SANTANDER Al-
quilo habitación en piso. Precio
200 euros mes/gastos incluidos.
Tel. 635701542

NOJA. CANTABRIA Alquilo
habitaciones a 500 metros playa.
Con Baño, frigorífico y televisión.
Tel. 679052861

SEÑORA de 58 años, pensionis-
ta, busca una habitación. con de-
recho a cocina. Con señora sola
en Santander. Tel. 699333116

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes más
para conseguir unos excelentes
resultados. Tel. 676887186

PROFESOR DE INGLES BI-
LINGÜE titulado, con master en
lingüística inglesa. Imparte cla-
ses particulares. A todos los ni-
veles. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Se vende gran finca. Cer-
ca de la iglesia a pie de carrete-
ra. Con agua y luz. Adecuada pa-
ra construir casita, tener huerta o
animales. Interesados llamar al
Tel. 686350962

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Tel. 608481921

OCASIÓN Lotes de marcos para
cuadros diferentes medidas, pie-
zas cerámica de barro, cajas y la-
tas de colección, barrotes de hie-
rro, abanicos, voltímetros anti-
guos y bastidores de bordar. Tel.
660604930

SILLA DE RUEDAS especial. Se
vendo por 400 euros. Interesados
llamar al Tel. 660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de
antigüedades. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CAMIÓN MAN MOD 480. Año
2005. Equipo toma-fuerzas. ITV
pasada. Buen precio. Tel.
947268612 ó 692200448

HONDA ACCORD EXECUTIVE
PIEL 2.0, 156 cv, gasolina, Febre-
ro 2011, 18.000 km, Todos los ex-
tras. Se vende por 24.000 eu-
ros. Tel. 609152655

MERCEDES V280 AUTOCA-
RAVANA Cuero. Automático.
ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico.
Fregadero. Ducha. WC. Mesa.
Cortinillas. Para verlo. Precio
9.500 euros. Tel. 608481921

MOTO QUEEN SINFONY Se
vende, 50 cc. Esta nueva, mejor
ver. Tel. 616876815

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI
Acenta. 110 cv. Color blanco. Co-
mo nuevo. Impecable. 80.000
Km. Comprado Junio/2011. Tel.
649452550

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA Da masajes de re-
lajación. En nuestro propio local,
a domicilio o en hoteles. También
sábados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Cita previa. Tel.
618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE VIUDO54 años, sin hi-
jos. Busco mujer, sincera, cariñosa,
buena persona. Preferiblemente
sin hijos. Para formar pareja esta-
ble o casarse. No importa naciona-
lidad ni fisico. Tel. 615988440



Desde hace ya muchos años es-
toy convencida de que me aque-
ja una alergia al ruido que no soy
capaz de superar.Creo que empe-
zó siendo una fobia pero el paso
del tiempo y el abuso de ‘sonidos’
extemporáneos han ido convir-
tiéndola en algo crónico y, en oca-
siones,incapacitante.
Visto desde fuera puede resultar
hasta entretenido de mirar cómo
afronta una este mal.Los profesio-
nales de National Geographic no

saben lo que se pierden descono-
ciendo mi existencia.Qué grandes
imágenes les daría mi incontrolada
expresividad gestual.Por los técni-
cos de sonido sufro menos,se li-
bran de los decibelios que soy ca-
paz de aportar a la desmesurada
contaminación acústica de nuestro
planeta.Solidaria que es una.
Sé que me tienen por exagerada
y no se lo voy a discutir,que a eso
también le tengo alergia.Pero pá-
rense a pensar el ruido atronador

que nos rodea y verán que no exa-
gero ni un pelín.Tráfico,conver-
saciones humanas y animales,
obras,elementos mecánicos que
nos facilitan la vida pero no saben
ser discretos...Un sindiós de soni-
dos que alteran nuestro ecosiste-
ma y contribuyen más bien poco a
nuestra paz de espíritu.La mía,úl-
timamente,anda hecha un guiña-
po con tanto ruido yendo y vinien-
do a lo loco,como Panchito.
Además,con este despiste que me

caracteriza,el abuso del ruido me
tiene mártir,no me entero de nada.
Que me enfrasco yo en sesudas
meditaciones acerca del sentido de
la vida,por decirles algo,y no estoy
ni empezando a avanzar por el ca-
minito que el tiempo ha borrado
del a dónde vamos y de dónde ve-
nimos cuando viene a sacarme de
mi ensimismamiento una crisis
griega cualquiera o unas primarias
de Podemos y se jodió el asunto
por muy sesudo que fuera.Así no
hay forma de pasar,aunque sea de
refilón,por persona inteligente.
Se me va la vida en balbuceos de te-
orías nunca rematadas que pare-
cen hechas en taller asiático para
vender a low cost en el primer
mundo.
Había pensado en agenciarme
unos tapones para los oídos,a ver
si así doy el paso al pret a porter,
pero me temo que sería un gasto
inútil.El ruido me persigue y no
soy yo de correr,qué quieren que
les diga.Además,ya parezco bastan-
te ausente de serie como para
echarle una mano a la naturaleza
y acabar asemejándome a una ame-
ba vestida de lagarterana.
Lo que me facilitaría mucho la vida
sería que dejara todo el mundo de
despistarme con tanto ruido y me
permitiera escuchar lo realmente
importante.Voy a ver si me lo pido
de regalo de cumpleaños.
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MAGNOLIAS DE ACERO

La que se ha liado con el cartel
anunciador de la Semana Gran-
de de Santander. Eso sí que ha
sido un ‘arder las redes’ y si se
descuidan hasta los juzgados.
Resulta que el cartel ganador
del concurso organizado por
la Asociación de Hostelería
guardaba un sospechoso pa-
recido con, no solo otro, sino
dos carteles que anteriormen-
te habían anunciado un certa-
men de cine francés y una cam-
paña de información turística
sobre Madrid. Claro está, que se
ha descalificado al primer gana-
dor, aunque lo correcto sería de-

cir que lo hizo él mismo, y se
ha elegido otro cartel de entre
los más valorados por el públi-
co. Ya metidos en risas,  tampo-
co este ha salido indemne de su
presentación ya que ha habido
quien se ha apresurado a bro-
mear con el parecido que las
pañoletas festivas y un tanto
naif que aparecen tienen con
unos tangas. Se nota que se
acercan la fiestas.

Suele ser motivo de mofa y be-
fa la impostada unanimidad en
el elogio cuando fallece alguien
conocido y reconocible, pero
hay ocasiones en que la perso-
nalidad y los logros del desa-
parecido se hacen merecedores
de todo cuanto bueno se dice
de él. Ese es el caso del empre-
sario asturiano, aunque cánta-
bro de adopción, Armando Ál-
varez, quien falleció la madru-
gada del pasado lunes. Con su
desaparición Cantabria pierde a
uno de sus más importantes y
reconocidos empresarios y el re-
conocimiento a su carácter em-

prendedor, riguroso y “cumpli-
dor de la palabra dada” ha re-
corrido todos los rincones de
la región. Ejemplo de hombre
hecho a sí mismo, se ha recor-
dado en estos días sus comien-
zos en un pequeño taller y có-
mo su buen hacer hizo que con-
siguiera poner a Cantabria en el
mapa del mundo con una se-
rie de empresas que dan tra-
bajo a más de 2.000 personas.

ENREDADOS

Kim Stery

Mucho,mucho ruido.
Tanto, tanto ruido

En los carteles...
Ni originalidad ni ética

COMIENZA EL
CAMBIO

Esta tarde culmina el cambio
del Gobierno de Cantabria,
iniciado el martes con la inves-
tidura de Miguel Ángel Revilla
por tercera vez, único presiden-
te en conseguirlo en Cantabria.
Culmina con el nombramien-
to de los nuevos consejeros,
algunos nuevos, otros vetera-
nos del anterior Gobierno bi-
partito. Comienza el cambio. 
Este nuevo Gobierno proba-
blemente tiene ante sí una de
las tareas más difíciles de cuan-
tos han pasado por Puertochi-
co: recuperar la confianza en
sus instituciones. Los integran-
tes del nuevo gabinete no so-
lo habrán de gestionar adecua-
damente, sino que deberán su-
perar las formas y el fondo
del anterior Ejecutivo. 
Todos los cántabros esperamos
que el tiempo de la crispación,
el insulto, la soberbia y el sec-
tarismo pasen al cajón del ol-
vido y sean sustituidos por el
talante, el diálogo y la preocu-
pación por las necesidades de
los ciudadanos. Cantabria lo
necesita. 
Han sido cuatro años en los
que, situación económica apar-
te, el ambiente político y so-
cial de la comunidad ha alcan-
zado unos niveles que no se re-
cordaban desde la época de
Juan Hormaechea. Lo cual ya
es decir. 
Es por ello que daremos los 100
días de cortesía a este nuevo
Gobierno para que nos de-
muestre de qué es capaz. 
Las primeras palabras de Revi-
lla nos llaman al optimismo,
pero ya sabemos que una co-
sa es predicar y otra dar trigo.
Tal vez sea la última oportu-
nidad de nuestros políticos pa-
ra recuperar el crédito de nues-
tras instituciones que las de-
cenas de casos de corrupción,
con razón, se han llevado por
delante. 
Dicen que los gobiernos en mi-
noría, por necesidad, son
siempre mucho más dialogan-
tes (y eficaces) que los de ma-
yoría absoluta. Esperemos que
esta vez también se cumpla
con ayuda de una oposición
constructiva. Cantabria lo ne-
cesita. Los cántabros lo nece-
sitamos. 

CATON

Armando Álvarez
Adiós a un gran empresario


