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UN GOBIERNO PARA
RECUPERAR EL BIENESTAR Y

PROGRESO PERDIDOS

TOMÓ POSESIÓN EL NUEVO EJECUTIVO REGIONAL

EL PP SE QUEDA SIN TELE

‘TeleVallines’
rechaza el canal
que le adjudicó el
anterior Gobierno
Pág. 6

De la Serna ahoga económicamente al PSOE en el Ayuntamiento Pág. 3

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Ocupados los cinco escaños
vacantes tras formarse Gobierno
Tres diputados socialistas y dos regionalistas
prometen sus cargos en sustitución de los
que han dimitido para ocupar cargos de
responsabilidad en el Ejecutivo.

Pág. 5

Fo
to

:T
om

ás
 B

la
nc

o

UN GOBIERNO SÓLIDO Y COMPACTO,
DECIDIDO A DEFENDER A CANTABRIA ANTE
TODO Y POR ENCIMA DE TODO.

TRANSPARENTE Y CERCANO, PARA
TRABAJAR DURO, EN COLABORACIÒN CON
TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. Páginas 8 y 9
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El viernes día 10 de julio toma-
ron posesión de su cargos los
miembros del nuevo Gobierno
de Cantabria. Bajo la presiden-
cia de Miguel Ángel Revilla el
lunes día 13 se celebró el pri-
mer Consejo de Gobierno y
el miércoles 15 el presidente
compareció en el Parlamen-
to, a petición propia, para in-
formar de la composición de
su gabinete.
El Estatuto de Autonomía de
Cantabria confiere al presiden-
te elegido por el Parlamento
todos los poderes para confor-
mar el Gobierno con aquellos
hombres y mujeres que con-
sidera capaces de llevar a cabo
el programa acordado.
La principal crítica escuchada
al PP fue la de la 'bicefalia'. Pa-
rece haber olvidado que go-
bernó en coalición con el PRC
y que, en sus ejecutivos mono-
color, las consejerías se repar-
tían en función del poder de
las familias internas, lo que
provocaba conflictos perma-
nentes. Ocho años de coali-
ción PRC-PSOE, entre 2003 y
2011, deberían haber enseña-
do al PP que ese argumento
crítico no llega a la opinión pú-
blica.
No obstante, y según se acer-
quen las elecciones genera-
les, los populares intensificarán
sus criticas al PSOE, ya que el
PRC no concurre a dichos co-
micios. Algo similar ocurre con
Podemos, que en el pleno de
presentación del nuevo Go-
bierno, lanzó piropos a Revi-
lla y reservó las criticas para la
secretaria general del PSOE y
vicepresidenta del Gobierno,
Eva Díaz Tezanos. Está claro
que la formación que lidera Pa-
blo Iglesias busca votos en el
caladero socialista y también
en el del PRC.
El debate que siguió a las expli-
caciones del presidente Revilla-
no deparó sorpresas salvo en
el caso de Ciudadanos. Este
partido, que en diciembre
competirá con el PP por los vo-
to de la derecha, tiene en Can-
tabria fijación con Revilla. A
Diego esa obsesión le quitó vo-
tos. ¿Se los dará a Ciudada-
nos?

EDITORIAL

UN SOLO GOBIERNO,

DOS PARTIDOS 

El tristemente
desaparecido José Luis
Casado Soto ha recibido,
a título póstumo, el XVII
Premio Honorífico Plaza
Porticada por una vida
dedicada a la
investigación y
divulgación del
Patrimonio Cultural,
acompañada por sus
extraordinarias
cualidades.

PÁGINA 10

Las nuevas
incorporaciones
racinguistas, Dani
Rodríguez, Coulibaly,
Alain Álvarez, Kamal y
Hevia, coinciden en
asegurar que su llegada
a Santander se debe a la
ilusión que les ha
transmitido el proyecto
deportivo del equipo
verdiblanco.

PÁGINA 13

La exposición más
importante en España
dedicada a los dibujos
murales del arte
conceptual recala en
Santander. Se compone de
17 obras, la mayoría nunca
antes exibidas en nuestro
país. Organizada en
colaboración con la Yale
University Art Gallery y The
Estate of Sol LeWitt.

PÁGINA 14

El Patio de
Monipodio

Nos perdonarán si no acertamos el
pleno al 15 a la hora de 'cortar el
traje' a los nuevos portavoces
del Parlamento -errar es huma-
no-. Tengan en cuenta que son de-
masiadas novedades de las que
ocuparse. Portavoces nuevecitos
y relucientes, con imagen nueva
y discurso nuevo -no todos-. Por-
que Eduardo Van den Eynde si-
gue y sigue. Y es que para los po-
pulares, de arriba abajo, de Ra-
joy al último dirigente de la más
recóndita comunidad, digamos
que es Cantabria, hay que apos-
tar a seguro. Menos en la tertu-
lias de televisión, donde han ido
sustituyendo a dirigentes como
Granados -qué remedio si está en
la cárcel- por jovencitos capaces de
meter mil palabras en el espacio de
un mensaje de twitter. Lo de me-
nos es que se les entienda, su ob-
jetivo es que no se entienda lo que
dice el rival. Van den Eynde, co-
mo las pilas de 'duracell', nunca
se agota.
Entre los nuevos hay más variedad
que en botica. A Pedro Hernan-
do, que se estrena como diputado
y portavoz del PRC, se le nota su
formación en derecho y actividad
académica en la Universidad. Me-
didos discursos, en los que se le en-
tiende todo. No es fácil lograr un
equilibrio entre la intervención de-
masiado entregada al 'jefe' o la de
'Pepito Grillo'. De momento sa-
ca la nota más alta.
A la socialista Silvia Abascal no la
puntuamos porque sólo lleva un
pleno.
Los otros dos nuevos, son Rubén
Gómez, de Ciudadanos, y Veró-
nica Ordóñez de Podemos. El pri-
mero está dispuesto a no pasar
desapercibido, aunque sea a fuer-
za de repetirse más que bocadillo
de chorizo. Hasta 40 veces dijo
en el debate para presentar el nue-
vo Gobierno que no iba a hablar
del pasado -del de Revilla, que
al PP ni tocarlo-, para a continua-
ción cargar a degüello contra las
legislaturas PRC-PSOE, de las que
considera prolongación la actual.
Ordóñez es muy cumplida y siem-
pre inicia sus intervenciones con
una interminable retahíla de salu-
dos. Hemos echado a faltar un re-
cuerdo a los compañeros cama-
reros del bar. Por poner un pero.
Rinconete y Cortadillo 



O. S.
El régimen de retribuciones de la
Corporación Municipal de Santan-
der era legal,coherente y razona-
ble,en palabras del portavoz el PP,
Cesar Díaz,el 29 de junio.La pro-
puesta,consensuada por todos los
grupos políticos,fue aprobada por
unanimidad.Pero el 10 de julio,11
días después, el alcalde Íñigo de
la Serna propone al pleno,esta vez
sin consenso, utilizando tortice-
ramente la legalidad,una propues-
ta incoherente, ilegítima, inmoral
y falta de ética,con un único ob-
jetivo: intentar acallar la voz del
principal grupo de la oposición,el
PSOE, al retirarle el PP la asigna-
ción económica destinada a la por-
tavocía socialista.Una decisión que
contó con el voto en contra  de to-
da la oposición,salvo la abstención
de Ciudadanos.
¿Qué había cambiado en esa sema-
na y media para que un pleno ex-
traordinario,convocado de urgen-
cia,revocara un acuerdo adoptado
por unanimidad? Algo que,sin nin-
guna duda,enfadó a De la Serna:la
decisión del portavoz del PSOE,Pe-
dro Casares,de mantener su activi-
dad como profesor de la Univer-

sidad de Cantabria.Casares renun-
ció a cobrar sueldo del Ayunta-
miento y planteó destinarlo a una
liberación parcial del portavoz ad-
junto y el resto para mejorar las
condiciones económicas del per-
sonal asistente que trabaja en el
Grupo.

LOS POPULARES EN EVIDENCIA
El PP no quería un portavoz que
compatibiliza su labor política
con la docencia universitaria.Tal
vez porque pone en evidencia
que todos los concejales de su
grupo están cobrando un sueldo
del Ayuntamiento. De ellos 11 a
tiempo competo, con una retri-
bución de 42.000 euros al año,
y uno a media jornada.Pero,tam-
bién, por razones prácticas e in-
terés partidista.Sin recursos eco-
nómicos para una liberación,
aunque fuera parcial, el Grupo
Socialista ve mermadas sus po-
sibilidades de hacer oposición.
Con la nueva regulación los por-
tavoces de los grupos serán los
únicos que tendrán dedicación
exclusiva o parcial. En el segun-
do de los casos,el 40% de la can-
tidad que reste puede ser desti-

nada al personal eventual de los
partidos. La renuncia del porta-
voz del PSOE le deja sin opcio-
nes. La propuesta del PP fue
aprobada con sus 13 votos y con
la abstención de Ciudadanos.
PSOE, PRC, IU y Ganemos vota-
ron en contra.
Para Casares la medida forma
parte de la "persecución políti-
ca" a su grupo orquestada por
el PP y el alcalde De la Serna. El
portavoz socialista está conven-
cido que el PP cambió de crite-
rio después de que decidiera re-
nunciar a su dedicación exclu-
siva para continuar como
profesor de la Universidad de
Cantabria, algo que De la Serna,
niega con un curioso argumen-
to.En su opinión es "coherente y
razonable" liberar solo al porta-
voz "por la responsabilidad y tra-
bajo que conlleva", entrando así
a 'legislar' el funcionamiento de
los grupos políticos en clave de
sus intereses partidistas.
“Una vez más, el Partido Popu-
lar ha hecho gala de sus artima-
ñas y se ha garantizado el éxito
de la votación al modificar este
punto el único día que la Cor-

poración Municipal cuenta con
un concejal menos, al estar va-
cante el acta, hasta el próximo
pleno,de la concejala que hoy te-
nía que presentar su renuncia,
sin que haya podido tomar pose-
sión de su acta la persona que
le sustituirá en el cargo de con-
cejala”, denunciaba el PSOE en
un comunicado.

PERSECUCIÓN POLÍTICA
El Grupo Municipal del PSOE en
el Ayuntamiento de Santander
denunció “los intentos reitera-
dos, del alcalde de nuestra ciu-
dad, Íñigo de la Serna, como se
demuestra con lo acontecido
hoy en el pleno del Ayuntamien-
to de Santander, para amorda-
zar a la oposición que venimos
ejerciendo desde el PSOE,elimi-
nando la posibilidad de distri-
buir los recursos económicos
para realizar las tareas de opo-
sición, dando buena muestra de
una clara persecución política al
PSOE”.
En el mismo comunicado el Gru-
po Municipal Socialista se com-
promete a garantizar que “pese
a ello no va a conseguir callar
al PSOE en Santander. El Parti-
do Popular ha demostrado la in-
quina que tiene hacia la oposición
del PSOE.El Partido Popular,que
llevaba demasiado tiempo acos-
tumbrado a hacer y deshacer a su
antojo,amparado por una mayoría
absoluta en nuestra ciudad,que les
permitía jugar con los designios de
Santander, sin escuchar a los de-
más,demuestra con su actitud el
nerviosismo que le produce tener
que afrontar el malogrado dialo-
go con los grupos políticos con re-
presentación en este Ayuntamien-
to”,añade la nota del PSOE.
“Ahora, como hemos repetido
en numerosas ocasiones, es el
tiempo de la palabra,del diálogo
y del acuerdo y no van a amorda-
zar al PSOE en este Ayuntamien-
to, que con más o menos recur-
sos, haremos nuestro trabajo de
oposición, consistente en escu-
char a los ciudadanos, y traer al
Ayuntamiento sus propuestas”.
Los socialistas de la capital de
Cantabria añaden que seguirán
“defendiendo los intereses de
los vecinos de Santander quie-
ra el Partido Popular o no quie-
ra, independientemente de los
recursos de los que disponga-
mos”.

LA PROPUESTA DEL
PP TUVO EL VOTO
EN CONTRA DE
TODA LA
OPOSICIÓN, MENOS
CIUDADANOS QUE
SE ABSTUVO
-----------------------------------

LA DECISIÓN DE
PEDRO CASARES DE
COMPATIBILIZAR
POLÍTICA Y
DOCENCIA EN LA
UC, ENFADÓ AL
ALCALDE

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

EL PSOE
GARANTIZA QUE
NO VAN A
LOGRAR ACALLAR
LA VOZ DE LA
OPOSICIÓN EN
SANTANDER 

Pedro Casares califica de “incoherente, ilegítima, inmoral y falta de ética”, la propuesta del Grupo Municipal
del PP en el Ayuntamiento de Santander, que modifica un acuerdo adoptado por unanimidad 11 días antes 

Íñigo de la Serna en el acto de toma de posesión como alcalde. En la primera fila, a la derecha, el portavoz socialista Pedro Casares.
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De la Serna ahoga económicamente al PSOE
para impedir que lidere la oposición       
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Gente
El Gobierno de Cantabria tiene al
frente a dos personas que desde el
principio de la legislatura están de-
mostrando que su deseo y su anhe-
lo es trabajar por y para la comuni-
dad de Cantabria.Miguel Ángel Re-
vila como presidente de Cantabria y
Eva Díaz Tezanos como vicepresi-
denta del Gobierno regional en su
primera semana de trabajo han da-
do muestras más que positivas de su
presencia directa en pro de los ciu-
dadanos que el día 24 de mayo deci-
dieron que en Cantabria era preciso
un cambio.
Miguel Ángel Revilla en su primer
día de legislatura recibió a los agen-
tes sociales,los sindicatos que du-
rante 4 años ha sido rechazados
por un Gobierno cuyo único in-
terés fue reunirse consigo mismo
y sus acólitos,cual monaguillos de
Joaquín Costa.
Los sindicatos junto con la patro-
nal acudieron a Presidencia de Peña
Herbosa.Posteriormente,reunión
con los responsables de una de las
empresas señeras de Cantabria du-
rante varias décadas,Sniace.
Tras conocer la situación económi-
ca de primera mano,Revilla acudió
a la Cocina Económica de Santander

donde pudo ver quiénes son las per-
sonas que reciben ayuda humani-
taria y con qué enseres cuenta a día
de hoy la institución.Es una toma de
contacto que muestra bien a las cla-
ras el interés de Revilla por los más
necesitados.
Es la fiel y expresiva acción de un
presidente que hace lo que decía en
campaña y además es algo que en el
PRC es innato,estar con el pueblo.
Además,Revilla ha participado en
conformar un equipo junto con los
consejeros para hacer un Gobierno,
unido y entregado a trabajar por la
comunidad.

CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Si el presidente de la región dio un
primer paso en su visita a la Coci-
na Económica,la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria,Eva Díaz
Tezanos,tomó una decisión simi-
lar.Ha puesto en manos de las or-
ganizaciones sociales el protago-
nismo en la lucha contra la pobre-
za y la exclusión social.En el Consejo
Asesor de Servicios Sociales,que
va a tener un papel "protagonista"
y "especial",se analizarán las políti-
cas a llevar a cabo en este ámbito,pa-
ra lo cual se tendrá también en cuen-
ta el documento de la Alianza Cánta-

bra contra la Pobreza.
Además Eva Díaz Tezanos estuvo en
Torrelavega con el alcalde de la capi-
tal del Besaya,Jose Manuel Cruz Via-
dero,porque la ciudad cántabra pre-
cisa ayuda para una reindustrializa-
ción que es evidente que necesita.
Así pues,tanto Miguel Ángel Revi-
lla como Eva Díaz Tezanos han dado
unos primeros pasos de Gobierno
dirigidos a que los ciudadanos de
la región encuentren cuanto antes
una solución a los problemas más ur-
gentes que tiene la comunidad.
Ambos tuvieron estos encuentros al
tiempo que terminan de perfilar
quiénes seran las personas que con-
formen un Gobierno cohesionado.
En la tarde del miércoles 16 tuvo
lugar el primer debate en el Parla-
mento de Cantabria donde el pre-
sidnte fue bastante claro sobre el
personal que estará con él y con la
vicepresidenta."Es un equipo de per-
sonas honradas,cercanas y eficaces,
unidas como una piña en un Gobier-
no sólido y compacto",afirmó de for-
ma sentida Miguel Ángel Revilla.
Empieza así la legislatura que su-
pone decir adiós a un rodillo po-
lítico del PP que ha recibido el re-
chazo de más del 60% de la po-
blación de Cantabria.

Imagen de la primera reunión del Consejo de Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla, que tuvo lugar el pasado lunes día 13 de julio.

El Gobierno de Cantabria PRC-PSOE, en
marcha desde primera hora del primer día
Revilla presume de haberse rodeado de un equipo de personas “honradas, cercanas y eficaces, unidas como
una piña en un Gobierno sólido y compacto” y defiende la capacidad de entrega y trabajo de los consejeros

Las aulas de dos años
volverán a contar 
con un maestro a
tiempo completo y un
técnico y se eliminarán
las Becas de Iniciación
a la Profesión Docente.
Es la voluntad del
consejero expresada
ante la Junta de Perso-
nal Docente.

RAMÓN RUIZ 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

Presentará cuanto
antes el Plan Económi-
co Financiero, ante el
Ministerio de Econo-
mía, al que Cantabria
está obligada al
incumplir el objetivo
del déficit de 2014 por
un ajuste contable a
causa de las obras de
Valdecilla.

JUAN JOSÉ SOTA
CONSEJERO DE ECONOMÍA
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Gente
Cinco nuevos diputados, tres del
PSOE y dos del PRC, tomaron po-
sesión el miércoles en sustitución
de otros tantos parlamentarios que
han renunciado a su escaño para
incorporarse al Gobierno de Can-
tabria.Todos ellos lo hicieron en el
Pleno extraordinario que se cele-
bró en la Cámara regional.
Las regionalistas Ana Obregón y
Rosa Díaz sustituyen a Marina
Lombó y Paula Fernández como
diputadas del Grupo Parlamenta-
rio del PRC tras presentar las se-
gundas su renuncia para desempe-
ñar tareas de responsabilidad en el
Gobierno regional.
Ana Obregón es  concejala del
Ayuntamiento de Santa María de
Cayón.Por su parte,Rosa Díaz es la
alcaldesa de Polanco.
Marina Lombó ha sido nombrada
directora del Centro de Estudios
de la Administración Pública Re-
gional de Cantabria (CEARC)
mientras que Paula Fernández se-
rá la jefa de Gabinete del conse-
jero de Presidencia y Justicia,Ra-

fael de la Sierra.
También los socialistas Ramón
Ruiz,Miguel Ángel Palacio y Ana
Isabel Méndez renunciaron a sus
actas de diputado en el Parlamen-
to de Cantabria,para incorporarse
al Gobierno regional.En su lugar

tomaron posesión Silvia Abascal,
secretaria de Participación,Redes
y Movilización del PSOE;Víctor Ca-
sal, secretario general de Juventu-
des Socialistas,y Guillermo del Co-
rral, secretario general de la Agru-
pación Socialista de Molledo.

Ramón Ruiz se ha incorporado al
Gobierno de Cantabria como
consejero de Educación,Cultura
y Deporte,y Miguel Angel Palacio
como director general de Me-
dio Ambiente. Méndez se incor-
porará al área social.

Los cinco nuevos diputados que tomaron posesión el pasado miércoles. A la izquierda, Del Corral, elegido senador.

SENADOR AUTONÓMICO
Así mismo, se eligió al socialista
Guillermo del Corral como sena-
dor autonómico con los votos de
los 12 diputados del PRC y los cin-
co del PSOE.Ciudadanos y Pode-
mos no propusieron candidato y
votaron en blanco,mientras que el
PP propuso a Luis Carlos Albalá.
La elección requirió una segun-
da votación,en la que sólo se pre-
cisa mayoría simple,al no conse-
guir ninguno de los dos candida-
tos la mayoría absoluta en la
primera vuelta.Guillermo del Co-
rral fue designado senador auto-
nómico en la misma sesión en que
tomó posesión como diputado re-
gional,en sustitución de Ana Isa-
bel Méndez,que renunció a su es-
caño para incorporarse al área so-
cial del Gobierno de Cantabria.
Nacido en Madrid en 1954 y vin-
culado familiarmente a Cantabria,
Del Corral reside en la comunidad
desde 1979. Casado y sin hijos,
vive en Molledo y es el secreta-
rio general de la Agrupación Socia-
lista de dicho municipio.
Es técnico en Trabajos Forestales y
Conservación del Medio Natural y
funcionario del Gobierno de Can-
tabria desde 1980.Asimismo,ha sido
miembro de la Ejecutiva de la FSP-
UGT y portavoz en la Mesa sectorial,
habiendo desarrollado diferentes
tareas de formación y coordina-
ción en el sindicato desde 1999.

Ocupados los cinco escaños
vacantes tras formarse Gobierno
El socialista Guillermo del Corral elegido senador autonómico con los votos de PRC y PSOE



G. P.
La televisión del PP,el 'brazo arma-
do' contra Revilla y el PSOE,la ma-
quina de triturar a la oposición del
Gobierno de Ignacio Diego, se
hunde.Por si acaso, es decir por
si sonaba la flauta y seguían en el
poder,el Ejecutivo del PP conce-
dió,en el tiempo de descuento,es-
tando en funciones,una canal au-
tonómico y una frecuencia de ra-
dio a CANAL 67, propiedad del
senador popular José Luis Vallines.
La derrota del PP y su salida del Go-
bierno,así como la pérdida de to-
dos los ayuntamientos importan-
tes de la región,salvo Santander,ha
precipitado los acontecimientos.
De momento,han renunciado al
canal autonómico,concesión que
está condicionada a la presenta-
ción de un aval.TeleBahía,más co-
nocida por 'telepp' o 'televallines',
ya no encuentra entidades ban-
carias que le financien.Mientras
tanto el senador popular pide que
le devuelvan el dinero que ha
puesto.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE
Según informa la web El Portalu-
co,la situación económica de CA-
NAL 67,la sociedad propietaria de
TeleBahía, es insostenible, con
varios créditos millonarios con en-
tidades financieras aplazados y con
el senador popular como acree-
dor.La situación del mercado pu-
blicitario,principal fuente de in-
gresos de cualquier medio infor-
mativo,y el previsible descenso,al
salir el PP del Gobierno de Can-
tabria,del apoyo institucional,en
forma de subvenciones e inyeccio-
nes de publicidad que no se co-
rresponde con la presencia de un
medio que es casi semiclandesti-
no,no augura buenos tiempos pa-
ra la empresa que Vallines puso en
marcha al final de la última legis-
latura del Gobierno PRC-PSOE.El
Portaluco en su información dice
tener “constancia fehaciente de
que la sociedad CANAL 67,en ba-
se a las nuevas frecuencias de FM
y televisión”,ha intentado una ven-
ta precipitada,que se habría vis-
to frustrada al conocer los posibles
compradores el endeudamiento
brutal acumulada por Tele Bahía.
Y no será porque el Gobierno del
PP no haya hecho todo lo posible
por inyectar dinero público en la
televisión de Vallines.El pasado 8
de mayo el Boletín Oficial de Can-
tabria recogía una Resolución de

29 de abril de 2015,por la que se
hacen públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden
HAC/07/2015,de 10 de febrero,
por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convo-
catoria de subvenciones destina-
das al fomento de la producción
de contenidos audiovisuales digi-
tales de proximidad en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria”, a través de la Conse-
jería de Hacienda,que inyectaba la
friolera de 70.000 euros a Tele Ba-
hía.Y un mes después llegaba la
concesión de la licencia de una ra-
dio y de uno de los dos canales au-
tonómicos -el otro ha sido para Po-
pular  TV,que depende del Obispa-
do de Santander-.

DEMANDAS  ANTERIORES
El desinterés de Vallines por man-
tener la propiedad de TeleBahía
contrasta con lo sucedido hace 5
años.El senador popular fue has-
ta el Tribunal Supremo (TS) para
dar la vuelta al concurso convoca-
do y fallado por el Gobierno
PSOE-PRC.Vallines perdió la ba-
talla jurídica y el alto tribunal con-
firmó la adjudicación realizada en
2010 de lotes de emisión de pro-
gramas de televisión local por on-
das terrestres en Cantabria.La sen-
tencia calificaba de temeraria y ca-
rente de fundamento la demanda
interpuesta por Vallines.
El senador del PP entendía que

la televisión local de su propiedad,
TeleBahía,no había logrado un ca-
nal en Santander por razones po-
líticas y rechazaba los argumentos
técnicos manejados en la adjudi-

cación. En su demanda, que pe-
día la anulación del concurso con-
vocado y fallado por el Gobierno
de coalición de socialistas y regio-
nalistas, no solo impugnaba el

acuerdo de la administración sino
que arremetía contra las empresas
que habían resultado adjudicata-
rias de los canales en Santander:
Setecisa (TeleCabarga), Grupo
Kiss (Kiss TV) y Grupo Digital
(Aquí TV).El Supremo desestimó
el recurso interpuesto por TeleBa-
hía contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC),de febrero de
2013, que avalaba dicha adjudi-
cación realizada por el Gobierno
regional a través de la mesa de
contratación.
La recurrente impugnó,según re-
cuerda la sentencia del TS, la ad-
judicación llevada a cabo por la
Mesa de contratación invocando
infracciones tanto procedimenta-
les como sustantivas en la con-
cesión para la prestación del ser-
vicio de televisión local por ondas
terrestres.

NULIDAD DE ACUERDOS
La empresa pedía la nulidad del
acuerdo por "irregularidades" en
la constitución y actuación de la
Mesa de Contratación;alegaba in-
validez de la adjudicación por no
haber excluido a una de las aspi-
rantes por la "presentación extem-
poránea de sus proposiciones".
Además señalaba que otra de las
empresas no cumplía,a su juicio,
con el requisito de solvencia téc-
nica.Afirmaba también que tan-
to una como otra empresa "no
acreditaban" la prestación de ga-
rantía provisional. La recurrente
mencionaba que el expediente se
encontraba "incompleto" y "mani-
pulado conteniendo tachaduras".
La Sala de lo Contencioso-Admin-
sitrativo del Supremo considera
en su sentencia,de once de junio
de este año, que no existe falta
de motivación ni incoherencia in-
terna en la sentencia del TSJC re-
currida.
El Supremo considera que la sen-
tencia del TSJC está "rigurosamen-
te construida y sólidamente fun-
damentada", con "coherencia de
conjunto",como la de cada uno de
sus fundamentos.
Afirmaba, asimismo, que la moti-
vación de la sentencia "resulta in-
controvertible". "Desde ese con-
cepto de motivación la imputa-
ción de su falta en el motivo
carece por completo de sustento
y puede considerarse incluso te-
meraria".

‘TeleVallines’ rechaza el canal autonómico
que le adjudicó el Gobierno en funciones  

Las gestiones del senador del PP para vender Tele Bahía fracasaron al descubrir los compradores la magnitud
de la deuda del canal, a pesar de la ‘generosa’ financiación recibida del Gobierno y ayuntamientos populares 

6 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2015
www.gentedigital.es 

Un documental para atacar a Revilla y al PSOE

'Revilla al descubierto' es un documental patrocinado por 'Tele
Bahía', que pretende ser un relato objetivo de la gestión de los 8
años del regionalsita Revilla al frente del Gobierno de coalición
con el PSOE. En realidad, se trata de un libelo con un guión que,
como no podía ser de otra forma, desarrolla los principales ar-
gumentos críticos manejados por el PP en la pasada legislatura.
La 'herencia recibida', versión Diego, en imágenes. 

Pero el documental amenaza con quedarse inédito, por las es-
casa y mala calidad de la difusión de la  señala de Tele Bahía. Y se
recurrió a una emisora hermana o prima: 13 tv, el canal donde la
extrema derecha del PP campaña a sus anchas mientras la Con-
ferencia Episcopal, propietaria de la televisión, paga las facturas.  

El Cascabel, la tertulia de la televisión de los obispos que dirige
y presenta Antonio Jiménez, fue altavoz contra Revilla, al que die-
ron de lo lindo.  El momento hilarante de la noche se produjo cuan-
do Máximo Pradera, que se presentó como antirevillista, pre-
guntó a Fran Girao, el autor del documental, por la financiación.
Entre balbuceos el periodista no acertó o no quiso desvelar que la
productora, Canal 67, era propiedad del senador del PP por Can-
tabria, José Luis Vallines. 

La emisión en El Cascabel del documental contó con un calen-
tamientos previo del PP, que publicitó el evento en las redes so-
ciales, incluso pidiendo la colaboración en su difusión con un e-
mail enviado a militantes y simpatizantes .

A la izquierda página web de TeleBahía. A la derecha, su propietario,
el senador del Partido Popular, José Luis Vallines.
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el anterior Gobierno de coalición
PRC-PSOE puso en marcha el mayor
proceso modernizador y de mejora
del Bienestar Social que nunca había
vivido Cantabria.Ahora aprovechare-
mos aquellas sólidas bases para sacar
a Cantabria de la parálisis industrial,
económica y social.
Los españoles,y por supuesto los
cántabros, tendemos a defender
nuestra verdad individual como la
única posible,pero nuestros conciu-
dadanos nos han recordado que na-
die tiene la verdad absoluta,que es
imprescindible contar con todos pa-
ra garantizar la mayor eficacia posi-
ble de las soluciones.
(...) Ya nos decía José Ortega y Gasset
que “sólo se aguanta una civilización
si muchos aportan su colaboración
al esfuerzo”.Por esta razón,a mi jui-
cio,en Cantabria,ha llegado el mo-
mento de diluir las barreras entre Go-
bierno y ciudadanía,en abrir las puer-
tas de las instituciones para que entre
el aire fresco y las nuevas ideas,en in-
teriorizar y poner en práctica que
hay otra forma de gestionar lo pú-
blico más abierta,más trasparente,sin
miedo a las innovaciones ni a las pro-
puestas interesantes,vengan de don-
de vengan.
(...) Hoy,ya como vicepresidenta del
Gobierno reitero mi voluntad de pro-
vocar ese gran debate colectivo,don-
de intervengan todos los agentes
sociales y económicos,así como to-
das las formas de organización que
surjan de la sociedad civil.
(...) Vamos a poner en marcha este
proceso de abajo a arriba,para que
nadie se sienta excluido en la defi-
nición de nuestro nuevo rumbo de
esta región.
Porque lo más importante es que
todos nos sintamos parte y partícipes
de nuestro destino colectivo.Ade-
más,no hay motor más poderoso
que un pueblo con un objetivo co-
mún.
Aprovecho,por tanto,la presencia en
este acto de una amplia representa-
ción de la Cantabria más plural pa-
ra reclamarles,a ustedes,que se su-
men al proyecto de este Gobierno.

Gente
(...) En los últimos años,muchos de
ustedes me han oído decir que,a lo
largo del próximo lustro,nos enfren-
tamos al reto de revitalizar nuestro
sistema democrático y recuperar
nuestro estado de bienestar,de for-
ma que nuestra acción colectiva co-
mo pueblo trascienda a nuestra ge-
neración y podamos ofrecer una he-
rencia de bienestar,empleo digno
y justicia social a la Cantabria del
futuro.
Quiero decir que el acto de hoy es,
en el marco de nuestra conviven-
cia democrática,algo más que una
imagen protocolaria,algo más que la
necesaria presentación ante la socie-
dad de los que vamos a tener el ho-
nor de poner en práctica nuestro
mejor saber y entender para resolver,
o al menos atenuar,los problemas co-
tidianos de nuestros conciudadanos.
Por eso he  creído oportuno,para es-
ta mi primera intervención como vi-
cepresidenta del Gobierno,citar a un
clásico griego,en estos momentos
en los que el pueblo heleno necesi-
ta más que nunca de nuestra soli-
daridad y comprensión cuando se
ven obligados a afrontar los errores
de sus propios gobernantes y la mio-
pía social de los mercaderes.
Decía el político ateniense Pericles,
hace ya 2.500 años, que “el Estado
Democrático debe aplicarse a servir
a la mayoría y procurar a todos la
igualdad delante de la ley y debe,al
mismo tiempo,protegerse contra
el egoísmo y proteger al individuo
contra la arbitrariedad del Estado”.
Sabias palabras que parece escritas
hace una semana,porque el estado

democrático,y aún más los que nos
ofrecemos a gestionar sus recursos
en representación de los ciudadanos
y ciudadanas,tenemos que recordar
todos los días la misión que nos han
encomendado,es decir,servir a la
mayoría y procurar la igualdad ante
la ley y ante las oportunidades de to-
dos los hombres y mujeres.
(...) Creo hablar en nombre de am-
bas formaciones (PRC-PSOE)  cuan-
do digo que los objetivos de este Go-
bierno,fruto del pacto y de la sinto-
nía entre ambas sensibilidades,están
muy bien definidos y confluyen en
un claro objetivo:empujar a esta Can-
tabria nuestra hacia la salida del tú-
nel de la crisis y una vez fuera,fijar un
nuevo rumbo en nuestra carta ma-
rina que nos permita afrontar las
futuras tempestades.
Y para salir del túnel,lo primero que
tenemos que hacer como Gobierno
es recoger y ayudar a los miles de

cántabros que han visto esfumarse
sus opciones de futuro,o lo que es
más grave,en muchos casos han vis-
to desaparecer la posibilidad de dar
de comer caliente todos los días a sus
hijos o tener un techo,aunque sea
humilde,donde pasar la noche.
Soy consciente de que les duele re-
conocerse en este amplio colecti-
vo de hombres y mujeres que,desde
una clase media trabajadora,sin lujos
pero digna,se ha visto empujado al
borde de la exclusión mientras que
las instituciones no han hecho lo su-
ficiente para evitar ese deterioro.Es-
tos cántabros son la prioridad ab-
soluta para este Gobierno.
(...) Coincidimos en dar un enfo-
que social al Gobierno lo mismo que
coincidimos en apostamos por recu-
perar,pieza a pieza,el Estado del
Bienestar que,ambas formaciones
también en coalición,dejamos en
2011,con un razonable buen estado

de salud tras sufrir los 3 años más du-
ros de la crisis financiera interna-
cional.
Y para alcanzar estos objetivos,es im-
prescindible despertar a una econo-
mía actualmente adormecida por las
recetas de la austeridad a ultranza y
un injusto reparto de las cargas de
contención del déficit.Tenemos que
acelerar y repartir mejor la aún tí-
mida recuperación económica con
medidas de estímulo,porque no hay
otro camino  para conseguir más em-
pleo y más digno para todos.Si no
conseguimos ofrecer una alternati-
va de empleo a los parados de lar-
ga duración,ni oportunidades labo-
rales decentes para los jóvenes o
las mujeres,la recuperación econó-
mica ni será justa ni será para la ma-
yoría.
Por eso he de decir,que cuando el
diagnóstico y el camino para apli-
car las soluciones son coinciden-
tes,es fácil alcanzar acuerdos razona-
bles y estables en el tiempo,mientras
que las aspiraciones personales de-
ben quedar en un segundo plano.
(...) A los que ponen en duda que sea
posible combinar dos fuerzas polí-
ticas y una sola acción de Gobier-
no coordinada y estable,les recuer-
do que llegamos a este escenario
cuando en el resto de la Europa de-
mocrática hace décadas que ponen
en práctica el pacto y el acuerdo
entre diferentes fuerzas políticas pa-
ra gestionar las responsabilidades de
Gobierno.Y en la mayor parte de los
casos,con indudables beneficios pa-
ra los habitantes de esos países.
Aunque algunos no lo quieran ver,
y aún con las inevitables sombras,

Extracto del discurso de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, en la toma de posesión de los nuevos
consejeros en el que llama a la colaboración de los cántabros para recuperar el Estado de Bienestar

“Los objetivos de este Gobierno
están bien definidos”

La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos durante su discurso. / TOMÁS BLANCO



Los nuevos consejeros del
Gobierno cántabro
prometen sus cargos
EL PARLAMENTO VOLVIÓ A SER TESTIGO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS CONSEJEROS DEL NUEVO
GOBIERNO DE CANTABRIA EN UN ACTO EN EL QUE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO CÁNTABRO, LA
VICEPRESIDENTA DE CANTABRIA Y EL PRESIDENTE REGIONAL ABRIERON UN NUEVO TIEMPO DE DIÁLOGO
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ENCARAR EL FUTURO DE LA REGIÓN.  /FOTOS: TOMÁS BLANCO

José María Mazón, promete su cargo como consejero de Obras Públicas.

Eva Díaz Tezanos promete su cargo de vicepresidenta ante Lola Gorostiaga, presidenta del Parlamento.

El nuevo consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, ante la atenta mirada del presidente Revilla.
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Jesús Oria, consejero de Ganadería y Desarrollo Rural, promete su cargo.

La nueva consejera de Sanidad, Luisa Real, en el momento de su toma de posesión.
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Ramón Ruiz, consejero de Educación, Cultura y Deporte.

Francisco Martín dirige la Consejería de Industria.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, toma posesión.
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Gente
El historiador y exdirector del Mu-
seo Marítimo Cantábrico José Luis
Casado Soto fue galardonado a tí-
tulo póstumo con el XVII Premio
de Honor Plaza Porticada,que en-
trega anualmente la Asociación
Cultural Plaza Porticada, por "una
vida dedicada a la investigación y
divulgación del Patrimonio Cul-
tural,acompañada por sus extraor-
dinarias cualidades".
El fallo del jurado destaca que en
la  actividad de Casado Soto (fa-
llecido en un accidente de tráfi-
co en septiembre del año pasado
a los 69 años) "sobresalía su espe-
cial manera de compartir sus co-
nocimientos,comunicar y divulgar
el patrimonio marítimo y cultural,
aspecto en el que era un maestro".
"El Jurado del Premio,de cuyo co-
mité era miembro, lamenta hon-
damente su pérdida y quiere reco-
nocer a título póstumo y por una-
nimidad los valores este gran
polifacético profesional y un ser do-
tado de magníficas condiciones hu-
manas", al tiempo que incide en
que es "la primera vez" que este pre-
mio se entrega a título póstumo.

LA ENTREGA EL 10 DE  AGOSTO
Por su parte, la presidenta de la
Asociación, Elena García-Botín,
concretó que el premio se entre-
gará el próximo lunes 10 de
agosto en la Hostería de Castañe-
da (Santander) y que lo recogerá
alguna de las dos hijas del pre-
miado,que estarán acompañadas
por su esposa.
"Han agradecido mucho el fallo,
están muy contentas", aseguró

García-Botín al ser preguntada
por los medios de comunicación
acerda de cómo han recibido las
hijas y la esposa del premiado
la concesión de este galardón.
Igualmente, incidió en que "para
la Asociación Plaza Porticada y
para mí, la pérdida de José Luis
ha sido irreparable" porque
"siempre ha colaborado al
1.000%,siempre se entregaba en
alma, corazón y vida".

Casado Soto, XVII Premio de
Honor Plaza Porticada 
A título póstumo por una vida dedicada a la investigación y divulgación
del Patrimonio Cultural, acompañada por sus extraordinarias cualidades

Momento en que se da a conocer el fallo del jurado del Premio Plaza Porticada.

El Gobierno no tendrá que
indemnizar a ASCAN
Gente
El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) desestimó esta
semana el recurso presentado
por la constructora ASCAN con-
tra el Gobierno de Cantabria por
la resolución del contrato para
construir un edificio para ubicar
los talleres de la imprenta regio-
nal en Ojaiz.
La administración decidió suspen-
der las obras que habían sido adju-
dicadas a ASCAN en julio de 2005,
dado que carecían de licencia mu-
nicipal,y la mercantil reclamó una
indemnización de 393.000 euros
en enero de 2014.
Entonces,la Consejería de Medio
Ambiente,Ordenación del Territo-

rio y Urbanismo desestimó esta
petición por silencio administrati-
vo, ante lo que la empresa pre-
sentó un recurso en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
TSJC,que ahora se resuelve.
En una sentencia notificada este
miércoles,la Sala admite la tesis del
Gobierno regional que respondió
al recurso alegando prescripción.
Explica el tribunal que la suspen-
sión de las obras se acordó en ju-
lio de 2005 y que el plazo para po-
der reclamar es de cuatro años
desde que se produce la resolu-
ción el contrato.Así pues,cuando
se reclamó la indemnización su
acción "ya había prescrito", se-
ñala la sentencia.

El TSJC ha desestimado el recurso presentado por ASCAN.

Gente
El PSOE de Santander considera
que la Plaza de Toros debe “auto-
financiarse”por quienes hacen
“uso y disfrute”de la Feria de San-
tiago ya que,como señala el secre-
tario de organización del PSOE de
Santander y portavoz suplente,Da-
niel Fernández,“los toros”pertene-

cen a "la esfera privada" de los ciu-
dadanos y por tanto,“lo razonable”
es que los aficionados sean quie-
nes “corran con los gastos”que ge-
nera “en su totalidad”.
Con esta iniciativa “lo único que
queremos”es que quede "meridia-
namente claro" que los socialis-
tas creemos "que no puede correr

a cuenta del erario público" y por
tanto "de los bolsillos de los ciuda-
danos" el mantenimiento “de es-
ta subvención”, afirma el conce-
jal socialista.
Así mismo,Fernández ha afirmado
que rechazarán las entradas que se
suelen entregar a los grupos,por
una cuestión de coherencia.

Daniel Fernández asegura que “lo razonable” es que los aficionados sean
quienes corran con los gastos que genera el coso en su totalidad

PSOE por la autofinanciación
total de la Plaza de Toros

POR RAZONES PERSONALES

Dimite el Fiscal
Superior de Cantabria

El fiscal Superior de Cantabria,
José Ignacio Tejido, dimitió ha-
ce unos días  de su cargo, que
ocupaba desde hacía menos de
dos años, por razones persona-
les. Aún sin comunicación oficial,
podría ser relevado en breve del
cargo para iniciarse el proceso
de nombramiento de su sucesor.
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Gente
El servicio de transporte urbano
de Torrelavega, Torrebús, ha
transportado 676.931 pasajeros
entre junio de 2014 y junio de
2015, lo que supone un incre-
mento del 14%,según informó el
jueves el concejal de Movilidad,
Javier Melgar,quien precisó que
el Torrebús ha costado este año a
las arcas municipales 1.131.000
euros.
El edil manifestó su "satisfac-
ción" porque su primera compa-
recencia ante los medios de co-
municación sea para ofrecer un
"balance positivo" que refleja "el
buen trabajo" llevado a cabo por
el equipo de Gobierno anterior
en esta materia y que evidencia
cómo las comunicaciones me-
diante transporte público,"están
calando en una ciudad en la que
siempre se utilizó el coche pa-
ra todo".
Por lo tanto,a juicio del edil,hay
un "cambio de tendencia" y de
"concienciación" de la sociedad
torrelaveguense en lo que al uso
del Torrebús se refiere que es
"muy beneficioso" en materia de
sostenibilidad urbana,reducción
de contaminación por tráfico,et-
cétera.
Además,el concejal espera man-
tener "e incluso incrementar"
el servicio con algunas mejoras
que se podrían aplicar en los
próximos años.

El último año crece
un 14% el número
de usuarios del
Torrebus

TRANSPORTE URBANO

Melgar, concejal de movilidad.

Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, junto al concejal de Deportes,
Jesús Sánchez, y Antonio Pérez y
José Mª Díaz, del Club ATV Los
Trasgos,presentó esta semana la V
Quedada ATV Integración Tanos
2015,que se celebrará el próximo
25 de julio, y en las que casi un
centenar de jóvenes con síndro-
me de down y discapacidad inte-
lectual del Centro de Educación
Especial Fernando Arce, la Aso-
ciación Amica de Torrelavega,y de
la Residencia Cadmasa de Las Cal-
das del Besaya,podrán participar
en una ruta en vehículos ATV,UTV
o buggy.
Durante la presentación,Cruz Via-
dero trasladó a la organización “to-
do el apoyo”del Ayuntamiento a
este evento solidario,así como sus
“felicitaciones” por “dedicar su
tiempo a otras personas”. En la
misma línea se expresó el conce-
jal de Deportes,Jesús Sánchez,que

dijo que realizan “una labor en-
comiable”y destacó la importan-
cia de unir deporte y solidaridad.
Respecto a la Quedada,Antonio
Pérez explicó que participarán
más de 90 vehículos proceden-
tes de Cataluña, Madrid,Aragón,
Galicia,Castilla-León,Asturias, La

Rioja,País Vasco y Cantabria.Ade-
más, recordó que  hasta el 19 de
julio están abiertas las inscripcio-
nes para todas aquellas personas
que tengan un ATV y que quie-
ran participar.
Pérez subrayó que el objetivo de
esa iniciativa,que surgió tras asis-

Una actividad solidaria en la que participarán más de 90 vehículos procedentes de Cataluña,
Madrid, Aragón, Galicia, Castilla-León, Asturias, La Rioja, País Vasco y Cantabria

tir a una que se celebró en León,
es “disfrutar del monte y de la na-
turaleza, y compartir esta afición
con otras personas,en este caso,
con quienes padecen alguna dis-
capacidad”. Asimismo, el repre-
sentante del Club ATV Los Trasgos
agradeció a la Comisión de Fiestas
de Tanos (Tanos08) el “apoyo de
personal e infraestructura”que
prestan a la Quedada,y también al
Ayuntamiento de Torrelavega y de
los municipios y Juntas Vecinales
por las que discurre.
En cuanto a la ruta,Pérez inform-
ó  que partirá del prado de las Fies-
tas de Tanos a las 9:30 horas, re-
correrá los montes que rodean To-
rrelavega, y transcurrirá por los
municipios de Cartes,Mazcuerras,
Cabezón de la Sal y Reocín.La lle-
gada está prevista a las 17:00 ho-
ras, también en el Prado de las
Fiestas de Tanos,donde tendrá lu-
gar la entrega de regalos para los
participantes.

Momento de la presentación de la V Quedada ATV de Integración Tanos 2015.

Rescate de un parapentista en Suances
El helicóptero medicalizado del Gobierno rescató el jueves a un pa-
rapentista accidentado en los acantilados de La Tablía que cayó
sobre las rocas quedando encajado, lo que dificultó su rescate.

ACPT informará en Barreda
sobre los pozos negros

Gente
Asamblea Ciudadana por Torrela-
vega (ACPT) informará a los veci-
nos de Barreda afectados por la si-
tuación de los pozos negros del
acuerdo alcanzado con el equi-
po de Gobierno PSOE-PRC sobre
esta cuestión.
Así lo anunció este jueves ACPT,
que concretó  que el acto informa-
tivo será este viernes 17,a las 19:00
horas,en el local de la Asociación
de Vecinos de Barreda,donde la
formación ofrecerá una explica-

ción pública sobre el acuerdo de
investidura del alcalde, José Ma-
nuel Cruz Viadero y que incluía
el asunto de los pozos negros.
"Dentro de nuestro compromiso
con la participación ciudadana y
la plena transparencia nos toma-
mos como una obligación la nece-
sidad de explicar el reciente acuer-
do de investidura (exclusivamen-
te de investidura) que alcanzamos
con PSOE y PRC,a todos los colec-
tivos afectados y a la población en
general", señaló  ACPT.

En un acto que tendrá lugar en la Asociación de
Vecinos de Barreda, hoy viernes, a las 19:00 horas

Presentada la V Quedada ATV
Integración Tanos 2015



Los primeros números del esca-
lafón se anuncian en la próxima fe-
ria de Santiago en un abono que se
extiende desde el 19 de julio has-
ta el sábado 25 del mismo mes.Co-
mo novedades importantes se se-
ñalan el mano a mano Juli-Perera y
la alternativa del número uno del
escalafón novilleril,Fernando Rey
en un cartel de lujo acompañado
por Morante de la Puebla y Alejan-
dro Talavante. Son en total 5 fes-
tejos de a pie, una novillada pun-
tera y una de rejones. No podía
conmemorar de mejor manera el
Consejo de Administración el 125
aniversario de la plaza de Cuatro
Caminos que anunciando a todas
las figuras,en una feria ajustada en

tamaño a los tiempos que
corren. Para la novillada se
anuncia una corrida de El
Freixo,ganadería situada en
Olivenza, cuyo propietario
es El Juli, debutando de es-
ta manera como ganadero
en la plaza de toros de San-
tander.Se abre la feria el do-
mingo 19 con una corrida

de rejones de Ángel Sánchez pa-
ra Fermín Bohórquez, Diego Ven-
tura y Leonardo Hernández, es-
tos dos últimos triunfadores en
la pasada feria de San Isidro. El
día 20,la ya mencionada novillada
de El Freixo para Álvaro Lorenzo,
Ginés Marín y Varea. Los festejos
de a pie comienzan el martes 21
con una corrida de Ana Romero,
puro encasta santacoloma para An-
tonio Ferrera, El Cid y el recién
alternativado José Garrido.El miér-
coles 22 se anuncia Núñez del Cu-
villo en un cartel rematado con
Enrique Ponce, Sebastián Caste-
lla y José María Manzanares.El jue-
ves 23 es el turno de El Juli y Pe-
rera en un mano a mano insólito

TODAS
LAS
FIGURAS
en el abono
santiagueño

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

Feria de Santiago
2 0 1 5
DEL 19 AL 26 DE JULIO

-------------- --------------
Horario: a las 18:30 horas.

Ubicación: Coso de Cuatro
Caminos. Glorieta de Cuatro
Caminos.

Entradas: Reserva y compra
anticipada de entradas en
taquillas oficiales para la Feria
de Santiago de Santander
2015.

Miguel Ángel Perera, en el paseíllo de feria de San Fermín en Pamplona.

entre el número uno del escalafón
y el triunfador del pasado año; la
ganadería seleccionada para esta
ocasión es la de Garcigrande y Do-
mingo Hernández.El día 24,feste-
jo de El Tajo y La Reina para Juan
José Padilla,Juan del Álamo y Jimé-
nez Fortes . Cierra la feria el sá-
bado día 25 otro cartel de lujo con
toros de Juan Pedro Domecq para
Morante de la Puebla,Alejandro
Talavante y la alternativa de Fer-
nando Rey.
El Consejo da cabida en esta fe-
ria además de las figuras,a toreros
emergentes como son José Ga-
rrido y Fernando Rey. Sigue ade-

más apostando por jóvenes valo-
res como Juan del Álamo y Jimé-
nez Fortes, ya recuperado de la
gravísima cogida de Madrid.Am-
bos son ya conocidos de la afición
cántabra y con méritos suficien-
tes para repetir en este curso. Se
da cabida también a toreros ban-
derilleros como Antonio Ferrera y
Juan José Padilla este último muy
del agrado del aficionado y que ha
cosechado grandes éxitos en San-
tander. En cuanto a ganaderías
predomina el encaste Domecq y
se da cabida también a los santa-
coloma de Ana Romero. Con res-
pecto al año pasado solamente re-

pite Garcigrande y falta por pri-
mera vez en varios ciclos la co-
rrida torista de Victorino Martín,
nada extraño a la vista de los ma-
tadores contratados. Esperemos
que la entrada en el Consejo de
Administración de consejeros an-
ti taurinos no rompa el excelen-
te esquema y apuesta del propio
Consejo de mantener la feria de
Santiago entre las punteras de Es-
paña.Todos los festejos comen-
zarán a las 6,30 de la tarde y des-
de aquí animamos al aficionado
y espectador en general en parti-
cipar de una feria que no les de-
jará a buen seguro indiferentes.
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I Milla Urbana Santander,
sábado día 25, 18:30 horas 

Gente
El presidente del Real Racing Club,
Manuel Higuera,y el presidente de
Honor de la entidad,‘ Tuto’Sañudo,
fueron los anfitriones de la pues-
ta de largo de los cinco primeros
refuerzos de la plantilla verdiblan-
ca para el curso 2015/16 realizada
esta semana:Dani Rodríguez,Cou-
libaly,Alain Álvarez,Kamal y Hevia.
Las nuevas incorporaciones racin-
guistas coincidieron al asegurar
que su llegada a Santander se debe
a la “ilusión”que les ha transmitido
el proyecto deportivo y tratarse de
“un club histórico del fútbol espa-
ñol,habitual en Primera División
aunque ahora milite en Segunda B,
que cuenta con el respaldo de una
masiva afición”.

CINCO INCORPORACIONES
Daniel Rodríguez Vázquez (Betan-
zos- Galicia, 6 de junio del año
1988) militó el curso pasado en
el Racing de Ferrol,al que se incor-
poró en 2012 y con el que ha dis-
putado un centenar de partidos en
3 años.
Mohamed Coulibaly (Bakel- Sene-
gal,7 de agosto de 1988) comenzó
su carrera profesional en 2007 en
el Gueugnon francés y militó pos-
teriormente, también en Francia,

en las filas del Saint-Louis Neuweg.
Alain Álvarez Menéndez (Gijón,13
de noviembre de 1989) inició su
carrera futbolística en el Veriña CF
y en 2004 se incorporó a las Sec-
ciones Inferiores del Sporting,
donde permaneció hasta junio
2014. Mohamed Kamal Abdesa-

lam El Hamdi (Palma de Mallorca,
9 de marzo de 1992),el curso pa-
sado Kamal disputó 29 partidos
con la Cultural y Deportiva Leone-
sa en el Grupo I de Segunda B en
los que anotó un gol.
Jesús Hevia Martín (Oviedo, 11
de mayo de 1990) ha rubricado un

contrato con la entidad cántabra
para la presente campaña.Hevia se
formó en las categorías inferiores
del Real Madrid,defendió el año
pasado la camiseta del FC Cartage-
na,en la categoría de bronce del
balompié nacional. Jugó 31 parti-
dos y anotó 11 goles.

De izda. a dcha., Coulibaly, Alain Álvarez, Dani Rodríguez, Higuera, ‘Tuto’ Sañudo, Kamal y Hevia.

Gente
La Peña de Fondo Cantabria con la
colaboración de la AA.VV.Los Are-
nales,organiza el sábado día 25 de
julio de 2015, la I Milla Urbana de
Santander, a celebrar en el paseo
marítimo de Marqués de la Hermi-
da,sobre un circuito llano y asfal-
tado.Las inscripciones podrán re-
alizarse en la carpa instalada por la
organización en la línea de salida
hasta una hora antes del comien-
zo de la prueba.

La participación estará abierta,sin
distinción de categorías,sexo o na-
cionalidad,bien sean federados o
populares.La prueba comenzará a
las 18:30 horas con las categorías
inferiores y la élite masculina ten-
drá su salida a las 20:45 horas.To-
dos los participantes estarán cu-
biertos por una póliza de seguro
de Responsabilidad Civil y de Ac-
cidente.
Gran ambiente se espera en la
prueba de los 1.609 metros. Nuevo paseo en Marqués de la Hermida, lugar de la prueba.

X Torneo de Rugby Playa,
400 jugadores y 28 equipos 
Gente
Más de 400 jugadores de 28 equi-
pos españoles y europeos dispu-
tarán este sábado,18 de julio,el dé-
cimo Torneo Internacional de
Rugby Playa, organizado por el
Club de Rugby Santander con la co-
laboración del Ayuntamiento,y que
por primera vez se abre a los clu-

bes femeninos.La Segunda Playa
del Sardinero será el escenario de
los partidos,que se disputarán en
la modalidad de Rugby 7 y podrán
seguirse a través de una pantalla gi-
gante y también vía streaming.
El torneo se suma al programa fes-
tivo de la Semana Grande de San-
tander 2015.

Tostadas ligeras bio
de Santiveri,
sustitutivo del pan 
Para el deportista el pan
es un alimento que puede
restarle en su rendimiento
deportivo. En cambio, la
galleta Organic Bio
Santiveri es más ligera,
ecológica y muy digestiva.  
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Ilusionados con el proyecto del Racing
para esta temporada 15/16
El equipo jugará en el Grupo I de Segunda División B, con una plantilla para el ascenso

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

VERDE
ESPERANZA

En vista de los resultados de
los nuestros en los campeo-
natos del CSD y campeona-
tos de España de cadete a
sub -23 podemos ver ya más
o menos el nivel que tiene
nuestra región. Se puede
apreciar que se abre el aba-
nico de pruebas en las que
nuestros atletas pelean por
las medallas en los naciona-
les. Se sale de pruebas más
habituales y se pueden ver
medallas y puestos de finalis-
ta en pruebas como disco,
marcha o altura. Es síntoma
de que algo está cambian-
do y es gracias a dos entre-
nadoras en gran parte como
Marisol Hevia y Sandra Ma-
zorra. Nuestro atletismo es-
tá algo verde, pero es un ver-
de esperanzador. Nuestro ju-
nior Samuel Abascal está
estos días en su cita inter-
nacional con los 3.000 obs-
táculos, representando a Es-
paña al máximo nivel y po-
dría decirse que lidera la
nueva generación que vie-
ne empujando muy fuerte
en pruebas emergentes u ol-
vidadas en nuestra región. La
semana que viene la fede-
ración, nuestro atletismo, se
medirá al resto de comuni-
dades y se comparará a nivel
absoluto con una selección
presumiblemente muy joven
que salvo casos excepciona-
les podría ser un combina-
do regional sub-23. Será el
sábado 25 en Gijón y se es-
peran grandes marcas a una
semana del nacional absolu-
to en Castellón donde se
acaba el plazo de mínimas
mundialistas y se deciden las
plazas para Pekín. Ahí es
donde nuestros dos líderes
cántabros, Ruth Beitia y Fran-
cisco Cabello tienen que se-
llar su pasaporte del todo pa-
ra Pekín (Beitia ya lo tiene de
sobra) y tener doble repre-
sentación en la capital de
China. Espero y deseo que el
campurriano alcance la míni-
ma que le abra la puerta al
mundial ya que el año pa-
sado estuvo en el dique seco
y le corresponde darnos mu-
chas más alegrías. Estaremos
pendientes de ello.  



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

[·] 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 ORGANIZA:
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. GRATIS.

El Paraninfo de la Universidad de
Cantabria acoge estos cinco fres-
cos (Dolor, Destrucción, Huida, Sol-
dados y Hambre) que el pintor san-
tanderino Luis Quintanilla pintó, por
encargo del Gobierno de España, pa-
ra la Exposición Universal de 1939
en Nueva York. Los frescos fueron
gestados tras conocer Quintanilla, in
situ, la contienda española. Denun-
cia con ellos el horror y la destruc-
ción, componiendo toda una elegía
sobre la Guerra Civilr.

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

[·] 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.

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

[·] 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
------------------

[·] Festival Música en
Grande 2015: David
Bustamante + Paula Rojo

FECHA ÚNICA: MARTES 21 DE JULIO DEN-
TRO DE: FESTIVAL MÚSICA EN GRANDE
2015 LUGAR: CAMPA DE LA MAGDALENA
HORARIO: A LAS 21.00 H. ORGANIZA:
MOURO PRODUCCIONES. PRECIOS: 10 EU-
ROS. 41 EUROS (ABONO). 75 EUROS (VIP).
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"Bon Jovi night tribute Midnight Riders"

La banda tributo a Bon Jovi “Midnight Riders” recreará
este viernes 17 en la Sala Porticada, el auténtico show de
Bon Jovi  y nos llevará a todos a una experiencia llena de
rock y, sobre todo, de himnos de la banda de New Jersey. 

“Sol LeWitt. 17 Wall Drawings 1970-2015”

La exposición más importante en España dedicada en ex-
clusiva a los dibujos murales del padre del Arte Conceptual.
La muestra se compone de 17 obras, la mayoría nunca an-
tes exhibidas en España, realizada en colaboración con la
Yale University Art Gallery y The Estate of Sol LeWitt. 

Escuela de Rock 2015
Durante la Semana Grande, Escenario Santander y el Parque
de las Llamas son el punto de encuentro entre música y ocio,
un lugar en el que las canciones suenan durante todo el año
a ritmo de las principales bandas de rock del panorama local,
nacional e internacional. Del 29 de junio al 4 de septiembre,
tus hijos pueden disfrutar de una experiencia única e inolvi-
dable, el Tercer campus Escuela de Rock 2015, aquí verán co-
mo la música centra sus vacaciones. Talleres con instrumen-
tos, grabar un video-clip, hacer un programa de radio, ma-
quillarse como Lady Ga-Ga, Madonna o vestirse de Elvis, ver
musicales, juegos de agua en el parque, concurso de play-backs
y conciertos pop-rock serán algunas de las muchas actividades. 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

GENERAL DÁVILA Grupo San
Francisco. Se vende piso. Tel.
619080417

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

BURGOS CAPITAL Céntrico. C/
Julio Saez de la Hoya. Alquilo pi-
so 4º exterior, reformado, 3 hab,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te 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

CASTELLÓN. VINAROS Alqui-
lo chalets muy cuidados.tempora-
da de verano. Libres, de 2 hab pa-
ra 2º quincena de agostos, de 3
hab última semana de agosto y
de 5 hab para septiembre. Con o
sin piscina. Tel. 964453678. anto-
niocs27@yahoo.es

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

GENERAL DÁVILA Santander.
Alquilo piso verano. 3 hab gran-
des, 5 camas, 2 baños. Ascen-
sor. soleado. Próximo y muy bien
comunicado con centro y playa.
390 euros semana, 900 euros
mes. Tel. 942219482 y  606152674

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

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

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

SANTANDER 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Por se-
manas, quincenas o mes comple-
to. Tel. 649452550

SANTANDER Para verano. Al-
quilo piso junto playa. Disponible
mes de agosto,  800 euros. Tel.
696773119

TORREVIEJA bungalow. 2 hab,
salón, baño, aseo, terraza y 2 pis-
cinas con jardín. Posibilidad gara-
je. A 100 metros de la playa. Sep-
tiembre por semanas y quincenas.
Llamar al teléfono 660328851

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

BAJADA DE SAN JUAN Ven-
do casa con local . Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

EN BURGOS CIUDAD alquilo
2 habitaciones en piso compar-
tido situado en Reyes Católicos.
Calefacción central. Totalmente
equipado y amueblado. Buen pre-
cio. Tel. 947227477 ó 662355954

NOJA. CANTABRIA Alquilo ha-
bitaciones 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. Preguntar por Ma-
ria. 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 exce-
lentes resultados. Tel.
676887186

MATEMÁTICAS, FÍSICA quí-
mica e ingles. Todos los niveles.
Bachillerato y Universidad. Cla-
ses particulares a domicilio. Por
licenciado en Físicas. Amplia ex-
periencia.  Tel. 669649936

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

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

VENDO incubadora automática
para 72 huevos. También vendo
pollitos caseros y codornices.
Tel. 615273639

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NOS Vendo camada, machos y
hembras. Inscritos en la LOE. Pe-
digree opcional. Muy económi-
cos, 250 euros. En Santander
ciudad. Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA

OCASIÓN Lotes de marcos pa-
ra cuadros diferentes medidas,
piezas cerámica de barro, ca-
jas y latas de colección, barro-
tes de hierro, abanicos, voltíme-
tros antiguos y bastidores de
bordar. Tel. 660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libro antiguo, albunes
de cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
de antigüedades. interesados
llamar al Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CAMIÓN MAN MOD 480. Año
2005. Equipo toma-fuerzas. ITV
pasada. Buen precio. Interesados
llamar al  teléfono  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 euros.
Tel. 609152655

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 PERSO-
NALES 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 PERSO-
NALES DEMANDA

HOMBRE VIUDO 54 años, sin hi-
jos. Busco mujer, sincera, cariño-
sa, buena persona. Preferiblemen-
te sin hijos. Para formar pareja
estable o casarse. No importa na-
cionalidad ni fisico. Tel. 615988440



Decía Jordi Pujol,antes de conocer-
se que no era tan honorable co-
mo le pintaban, que “el protoco-
lo es la plástica del poder”. Y el
político y diplomático francés  Ta-
lleyrand que “solo los tontos se bur-
lan del protocolo.Simplifica la vi-
da”.Ambos tienen mucha razón.
El protocolo no es,como parece
pensar mucha gente que se rebe-
la ante las normas establecidas por
pretender ser más independien-
te,revolucionario u original,escoja

aquí su postureo favorito,que na-
die,un conjunto de imposiciones
anticuadas e inservibles propias de
gentes de alcurnia cotizando en
bolsa que aleja a las personas y lo
vuelve todo más rancio y estirado
que el pellejo de la Obregón en el
posado veraniego de rigor.
Como decía el experto gabacho,el
protocolo es un conjunto de nor-
mas que facilita la vida, sobre to-
do a quien a falta de los conoci-
mientos implícitos en el ADN de los

herederos de rancio abolengo sabe
guiarse por pistas establecidas en
los manuales de uso.
Mediante un conocimiento bási-
co de las normas protocolarias im-
perantes y un uso,básico también,
que no es cuestión de desgastár-
nosle,del sentido común,de un so-
lo vistazo podemos,por ejemplo,
localizar en  cualquier evento de
cierto postín quiénes son las perso-
nas protagonistas del mismo y a
quién hay que rendir pleitesía sin

necesidad de  que tengan,pobreci-
tos,que salir de casa con un car-
tel luminoso colgado del cuello o
pasarnos el día preguntando más
que la maestra de Jaimito.
Las normas de protocolo estable-
cen el sitio preciso en que se co-
locan las personas en los actos su-
jetos a él.Así nadie discute.Y si es
usted de natural dubitativo,le soco-
rrerá en gran medida si de esco-
ger el modelazo adecuado para pre-
sentarse en un sarao y no parecer
Lady Gagá recién salida del freno-
pático se trata.
Y tiene mucho,todo,que ver con la
educación. Tanto admiramos la
educación,tan paseada la tenemos,
que nos resulta muy familiar y la tu-
teamos sin piedad,hasta  quienes
deberían tratarla de usted porque
no la conocen de cerca.
Tutear sin piedad no es fácil, no
se crean.Hay que establecer muy
bien la concordancia,que si no te
pueden salir soflamas con cierto re-
gusto gilipollas que menoscaba el
gesto que has pretendido hacer.Es-
tablecer la igualdad de alguien con
respecto a nos no lo da el tuteo
inmisericorde y mal educado,lo da
el convencimiento de que eso es
un hecho;tratar de usted a alguien
en según qué circunstancias iguala
o aleja,depende de la destreza con
el uso del lenguaje que seamos ca-
paces de desplegar.Pasarnos el res-
peto por el arco del triunfo para de-
mostrar no se sabe muy bien qué,
dice bien poco de nosotros.
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MAGNOLIAS DE ACERO
Kim Stery

Solo los tontos se
burlan del protocolo

EL SOL Y LA LUNA
tratamientos naturales
En el número 5 de la calle Ruiz Tagle de Torrelavega encon-
tramos el establecimiento ‘El Sol y La Luna’ donde se pue-
de adquirir cosmética natural, biológica y certificada jun-
to a complementos para el hogar. La Pomada “Delapura”,
es el producto exclusivo que elabora artesanalmente
Pury Casero, en su laboratorio de Novature Herbal S.L.
en Palencia. Se trata de una pomada a base de productos
naturales seleccionados por proveedores certificados y
elaborada con el máximo cuidado en cuanto a la compo-
sición y la medida justa de cada uno de los ingredien-
tes, utilizados tradicionalmente para el tratamiento de
múltiples dolencias ya que tienen propiedades desin-
flamatorias, cicatrizantes, antisépticas, astringentes, emo-
lientes y vulnerarias (tratamiento de llagas y heridas).

DE COMPRAS

EL ALCALDE
TRANSFORMADO

Hay que reconocer que Íñigo
de la Serna es un político co-
mo la copa de un pino, capaz
de defender una cosa y la con-
traria sin despeinarse, y –he ahí
lo bueno del asunto- sin que le
pase prácticamente factura. 
Estoy seguro de que todos uste-
des recordarán como hace cua-
tro años, nuestro ínclito alcalde
de Santander, reelegido con una
amplísima mayoría, se reunía
con el nuevo presidente de Can-
tabria y correligionario suyo,
Ignacio Diego, para exponerle
sus líneas maestras de actuación
y las reivindicaciones con que
llevaba machacando cuatro
años al Gobierno PRC-PSOE.
¿No lo recuerdan? ¿No les sue-
na? No se preocupen humildes
lectores, su memoria está per-
fectamente. Simplemente no
ocurrió. Si no recuerdan las en-
trevistas entre Diego y de la Ser-
na es porque nunca llegaron a
pasar. Por no llegar, ni llegó en
hora a la investidura de Diego. 
Y claro, pasó lo que tenía que
pasar: la peor legislatura en
términos económicos de la his-
toria autonómica de Cantabria. 
Sin embargo, el reivindicativo re-
gidor santanderino quedose
mudo. Pero, ¡ay!, casualidades
de la vida. Ha sido volver Miguel
Angel Revilla a la Presidencia
del Gobierno de Cantabria y
mano de santo. Ya ha recupe-
rado el habla. Y las entrevistas en
portada de El Diario. 
Ha recuperado hasta la puntua-
lidad, porque a la investidura del
regionalista llegó antes de la
hora y no paraba de saludar y
hacerse fotos. Un claro ejem-
plo de gatopardismo político:
que todo cambie para que no
cambie nada. 
Con ayuda de El Diario Monta-
ñés se rasgará las vestiduras pi-
diendo imposibles al Gobier-
no autónomo (¿alguien recuer-
da el Metro Ligero?), cultivando
su imagen de guardián de las
esencias del PP de Cantabria
hasta ver de qué lado cae la
moneda de Nacho Diego. Que
no se llame nadie a engaño: ese
es su verdadero objetivo. ¿Por
qué si no iba a mantener, esta
vez sí, su acta de diputado re-
gional? 

CATON


