
Número 501 - año 12 - del 24 de julio al 4 de septiembre de 2015                     ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

FELIPE VI RECIBE A REVILLA

Encuentro “muy
cordial” con el Año
Jubilar  Lebaniego
2017 de fondo
Pág. 5

Para Díaz Tezanos los datos de la EPA son “catastróficos” Pág. 6

CADA SANTANDERINO LE DEBE AL
AYUNTAMIENTO 610 EUROS

ÍÑIGO DE LA SERNA OCULTA EL ORIGEN DE
LA DEUDA MILLONARIA ACUMULADA POR EL
PP EN LA CAPITAL DE CANTABRIA.

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS LA DEUDA
SE HA REDUCIDO UN 13% Y NO EL 25% DEL
QUE PRESUME EL ALCALDE. Página 3
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La mala situación del mercado
laboral en Cantabria era algo
conocido a pesar de los maqui-
llajes del PP y las manipulacio-
nes de datos. Pero, la ley de
Murphy dixit, cualquier situa-
ción por mala que sea es sus-
ceptible de empeorar. Pues
bien, el escenario regional que
dibuja la EPA del segundo tri-
mestre es extremadamente
preocupante. No ya por las ci-
fras de paro en términos abso-
lutos, que también, porque
50.100 parados, de los que el
51% ya no cobra prestación
alguna, son muchos parados y
en una muy precaria situación,
sino porque, además, Canta-
bria queda fuera de la leve me-
joría en el empleo que se apre-
cia en el conjunto de España. 
La Encuesta de Población Acti-
va vienen a dar la razón a la
oposición, hoy Gobierno, y a
quitársela al Ejecutivo regional
anterior. Las equivocadas po-
líticas del PP no han logrado
solucionar el problema del pa-
ro y el poco empleo que se
crea es precario y con bajísimos
salarios. El efecto negativo de
aquellas se ha visto reforzado
en Cantabria por la incompe-
tencia y la incapacidad del Eje-
cutivo que Diego presidió los
últimos cuatro años.
Los datos no admiten discu-
sión. En junio de 2015 hay en
Cantabria 1.100 parados me-
nos que hace un año, pero
desde junio de 2011 hasta ju-
nio de 2015 son 8.100 los cán-
tabros que perdieron su em-
pleo. Esos malos datos son pe-
ores si comparamos la
evolución de activos y ocupa-
dos en Cantabria en el último
año. En junio de 2015 las  per-
sonas activas en Cantabria
eran 1.800 menos que en
2014 y 6.400 menos que hace
cuatro años. Un descenso de-
bido a la pérdida de población:
desde 2011 son 8.100 perso-
nas menos en edad de traba-
jar, de ellos, 800 se han per-
dido este último año. 
En cuanto a los ocupados en
los últimos 12 meses se han
perdido 700 puestos de traba-
jo, que sumados a los desapa-
recidos desde junio de 2011
suman un total de 14.500 em-
pleos destruidos.

EDITORIAL

EL PARO A PEOR 

El IDIVAL ha sido el único
instituto de investigación
sanitaria acreditado que
ha conseguido la
aprobación de dos
proyectos integrados de
excelencia en la
convocatoria 2015-
2016. Recibirá más de
800.000 euros del
Instituto Carlos III para
financiar dichos
proyectos.

PÁGINA 4

El presidente Revilla
recibió a los cántabros
campeones de Europa
SUB 19, Borja San
Emeterio y David
Concha, a los que
felicitó. También estuvo
presente el verdiblanco
Fede San Emeterio
aunque no pudiera jugar
el campeonato debido a
una inoportuna lesión.

PÁGINA 13

Durante los días 24, 25 y
26 de julio tendrá lugar la
II Edición del Festival de
Lindy Hop de Santander.
Este festival colabora con
la ONG Nepal Sonríe y
tiene como objetivo
recaudar y enviar fondos a
los damnificados por la
catástrofe nepalí. Entre los
conciertos programados,
uno de Joe Ventisca & The
Huckleberries.

PÁGINA 14

El Patio de
Monipodio

Les imaginamos, amigos lectores,
al tanto del asunto de la web VO
(Versión Original). El tedio veranie-
go en el Parlamento nos llevó es-
ta semana a hacer una visita al po-
lémico blog y la verdad es que no
acabamos de entender el escán-
dalo. En este país la versión ori-
ginales (VO) nunca han tenido
recorrido. España es uno de los
pocos países de Europa donde no
conocemos la verdadera voz del
'padrino' Marlon Brando y don-
de Clint Eastwood tiene la voz
de desaparecido Constantino
Romero. En las VO, las que llega-
ban a los cines de Arte y Ensayo
donde selectas minorías gozaban
(gozábamos) de los actores al 'na-
tural', siempre aparecía la coleti-
lla: “con subtítulos”.
La VO del Ayuntamiento de Ma-
drid no lleva subtítulos. Es un blog
de comunicados, como los que
tienen ayuntamientos y gobier-
nos. En Cantabria existe varias
webs con noticias en VO. En la
época de Joaquín Martínez Sie-
so, que estrenó la fórmula de la
mano de su jefe de gabinete, el
periodista Juan Luis Fernández,
se colapsaban los faxes con textos
remitidos por el Gobierno que  in-
cluían titulo, antetítulo, entradi-
lla y cuerpo de texto. Vamos que
si no se tenía un periodista  a ma-
no, y en algunos medios es lo que
ocurre, solo se necesita a alguien
con conocimientos mínimos de un
programa de edición para vol-
car el contenido y convertilo en
página del periódico.
Lo que al parecer molesta del VO
de Madrid, además de que se le
haya ocurrido a una alcaldesa a
la que los fans de Esperanza
Aguirre no han dado ni una hora
de gracia, es que ofrecen la noti-
cia a posteriori, después de ver co-
mo la han tratado  los medios. No
se rectifica las formas, pero sí el
fondo. 
No creo que ningún profesional, y
conocemos a bastantes, se sien-
ta presionado por que le digan
que lo que ha contado no es lo
que quería que se contase. Lo que
sí afecta de verdad a los periodis-
tas es cuando el político de tur-
no pide 'rectificación' y lo hace
en privado y llamando por la línea
directa al director del medio. 
Rinconete y Cortadillo 
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O. S
Todos y cada uno de los 175.736
habitantes de Santander deben 610
euros. Incluso quien nazca hoy no
vendrá con un pan debajo del bra-
zo sino con parte de la deuda millo-
naria que el Ayuntamiento de San-
tander, presidido por Íñigo de la
Serna,arrastra desde hace años.El
origen de la deuda municipal, su
lento decrecimiento mientras se re-
cortan políticas sociales, aunque
siempre hay dinero para obras in-
útiles o perfectamente prescindi-
bles, fue uno de los temas más de-
batidos en la pasada campaña elec-
toral.

EXIGENCIAS
Todos los partidos se comprome-
tieron a exigir las cuentas munici-
pales, uno de los secretos mejor
guardados por el PP. La mayoría ab-
soluta de facto que De la Serna ha
logrado con el voto 'cautivo' de Ciu-
dadanos, le permite seguir blo-
queando esa sensible información.
Cuando el alcalde de Santander,Íñi-

go de la Serna,habla de deuda tal
parece como si esta fuera heredada
o le hubiera caído del cielo.Pero
después de 8 años al frente del Go-
bierno de la capital de Cantabria,
y con otros cuatro por delante,tras
haber perdido la mayoría absoluta
el 24-M ,pero seguir siendo la lis-

ta mas votada,la responsabilidad de
la deuda, en su origen y en su re-
ducción,es única y exclusivamen-
te del PP.
De la Serna y sus concejala de Ha-
cienda han preferido siempre mo-
verse en los porcentajes y sólo
cuando el ministerio de Montoro

ha comenzado a facilitar la informa-
ción completa se han dado por alu-
dido y divulgado los datos comple-
tos. Que, por cierto, no son bue-
nos y además no son coincidentes
con los oficiales.Entre 2011 y 2015,
la última legislatura de De la Ser-
na con mayoría absoluta, la deuda

Íñigo de la Serna,
alcalde de Santander.

municipal pasó de casi 123 millo-
nes a 107, una rebaja de
16.155.150 euros,un 13% y no el
25% del que presume De la Ser-
na.“En cuatro años se ha reduci-
do un 25% y nuestro escenario es
bajarla otro 25% en los próximos
cuatro”,sostiene De la Serna.
Hay alguno datos que sorprenden.
Según fuentes municipales,que en
esta ocasión sí coinciden con las
del Ministerio de Hacienda, en
2014 el Ayuntamiento de Santan-
der debía 125,3 millones, frente a
los 107 actuales.Por tanto se habría
producido una reducción de la
deuda municipal en un año de 18
millones de euros.Pero si es ver-
dad,como afirman fuentes munici-
pales que en 2012 se debían 140,6
millones,resultaría que en dos años
y medio la rebaja habría sido de na-
da menos que de 33 millones y so-
lo en un año,entre 2012 y 2013,de
15 millones.
Con todo,Santander sigue siendo
uno de los municipios de España
con mayor deuda viva por habitan-
te con 610 euros,superado en Can-
tabria por Miengo,gobernado por
Avelino Cuartas,del PP,hasta el 24 de
mayo,con  801 euros de deuda,y No-
ja,donde el 'popular’,Jesús Díaz,per-
dió la mayoría y la alcaldía en las ul-
timas elecciones.En sus más de 20
años como presidente de la corpo-
ración nojeña elevó la deuda por ha-
bitante hasta los 791 euros.

Cada uno de los santanderinos
tiene una deuda de 610 euros 
La deuda municipal se ha reducido un 13% en la legislatura y no un 25% como afirma el alcalde
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Gente
El IDIVAL ha sido el único institu-
to de investigación sanitaria acre-
ditado que ha conseguido la
aprobación de dos proyectos in-
tegrados de excelencia en la con-
vocatoria 2015 de la Acción Estra-
tégica en Salud 2013-2016 y el
tercero que más dinero recibe,un
total de 809.325 euros del Insti-
tuto Carlos III para financiar di-
chos proyectos a lo largo de tres
años.
Es la primera vez que el IDIVAL
concurre a esta convocatoria -res-
tringida a institutos acreditados y
una de las más competitivas y exi-
gentes del Instituto Carlos III- tras
su acreditación el pasado mes de
febrero como instituto de inves-
tigación sanitaria,por lo que la re-
solución constituye "un éxito -se-
gún su director científico,Miguel
Ángel Piris- que nos sitúa más cer-
ca de nuestra ambición de estar
entre los primeros".
El primer proyecto,para el que se
han concedido 638.000 euros,
analizará el impacto de las nuevas
terapias frente al virus de la hepa-
titis C, y en él están implicados
los grupos `Epidemiología y Sa-

lud Pública', `Epidemiología ge-
nética y arterioesclerosis en en-
fermedades inflamatorias sistémi-
cas',`Microbiología clínica y mo-
lecular', `Psiquiatría', `Infección
e inmunidad y patología digesti-
va',`Trasplante y autoinmunidad'
y `Genómica del cáncer'.

BIOMARCADORES DEL CÁNCER
El segundo proyecto, en el que
están implicados los grupos de
`Oncología' y `Genómica del
cáncer',se centrará en identificar
biomarcadores de posibles tera-
pias contra el cáncer y generar
herramientas de precisión para
detectarlos en enfermos onco-
lógicos. Este proyecto recibirá
171.325 euros.
La convocatoria de proyectos in-
tegrados de excelencia en los ins-
titutos de investigación sanita-
ria tiene por objeto financiar pro-
yectos con enfoques y métodos
de calidad contrastada,que repre-
senten avances significativos en
el campo de la investigación en
ciencias y tecnologías de la salud.
Los fines son fomentar sinergias
entre grupos de investigación
pertenecientes a distintas áreas

de conocimiento;potenciar la in-
vestigación traslacional sobre me-
dicina predictiva y personalizada;
promover la participación de in-
vestigadores jóvenes y facilitar el
desarrollo de proyectos de inves-
tigación de alta calidad.

CONTRATOS RÍO HORTEGA
Por otra parte, un investigador
del IDIVAL ha obtenido el primer

lugar en otra convocatoria del
Instituto de Salud Carlos III, la de
Contratos Río Hortega, dotados
con 53.732 euros en dos años.
El bioquímico Rufino Mondéjar,
integrado en el grupo de `Genó-
mica del cáncer',ha sido el mejor
valorado por sus méritos y su
propuesta de trabajo.
El objetivo de los Río Hortega es
la contratación de profesionales

que hayan superado la formación
sanitaria especializada para el
desarrollo de un plan de investi-
gación en ciencias y tecnologí-
as de la salud, con lo que se pre-
tende promover la capacitación
en investigación de estos profe-
sionales.
El fin último es favorecer y poten-
ciar la investigación orientada
al paciente y a la población, al
tiempo que se promueve la incor-
poración de jóvenes investigado-
res al Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

CONTRATOS POR UN MILLÓN
Los investigadores del IDIVAL
han recibido además resolución
favorable en otras convocatorias
de ayudas dentro del programa
de la acción estratégica: un con-
trato de investigador en forma-
ción Sara Borrell, un contrato de
gestor de investigación, el des-
arrollo de seis proyectos de inves-
tigación,ayudas para la movilidad
de dos investigadores e intensi-
ficación de la actividad investiga-
dora de otros tres, todo ello por
un importe aproximado de un
millón de euros.

El Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla se encuentra en el entorno de la Residencia Cantabria.

Valdecilla obtiene más de
800.000 euros para investigación

El Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) ha sido el único instituto de investigación que ha
logrado financiación para dos proyectos integrados de excelencia en la convocatoria de 2015 

Valdecilla recupera la memoria de un gerente
fusilado en la Guerra Civil

Valdecilla ha recuperado la memoria de un gerente que dirigió el hos-
pital entre febrero y septiembre de 1936 y que fue fusilado en 1937 tras
la toma de Santander por las tropas del bando nacional. Ernesto Gon-
zalvo, especialista en Digestivo y radiólogo, dejó viuda y cinco hijos, uno
de los cuales ha visitado Valdecilla esta semana, invitado por el hos-
pital, para colgar un retrato de su padre en la galería de gerentes de
la Biblioteca Marquesa de Pelayo. El rastro de Ernesto Gonzalvo se per-
dió tras su fusilamiento y no se sabía de su existencia hasta que hace
unos meses se encontraron documentos sobre la etapa fundacional de
Valdecilla y sus primeros años. El director médico de Valdecilla, José
Manuel Rabanal, destacó la importancia de este acto para "restituir
la figura de una víctima del sectarismo ideológico". Participaron en
el acto las directoras generales de Ordenación y Atención Sanita-
ria, María Antonia Mora, y Salud Pública, Virginia Ruiz,  entre otros. 
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absolutamente extrema" y que no
cree que sea preciso hacerlo.Des-
de su punto de vista,primero hay
que intentar convencer a los catala-
nes para que en las próximas elec-
ciones autonómicas no den la vic-
toria a la lista de CDC y ERC.

NO ESTÁ ESCRITO
Por su parte,también la vicepresi-
denta de Cantabria,Eva Díaz Teza-
nos, ha expresado su opinión sobre
el tema catalán y lamentó  que se es-
té "dando por hecho" que los in-
dependentistas ganarán las eleccio-
nes convocadas para el 27 de sep-
tiembre en Cataluña, en las que
confió en que se demostrará que
hay "una mayoría de ciudadanos
que quieren una Cataluña dentro
de España".
"Estas elecciones aún no se han
celebrado y en ningún sitio está
escrito que vayan a ganar los par-
tidarios de la independencia",ma-
nifestó la también consejera de Uni-
versidades e Investigación,Medio
Ambiente y Política Social.
Díaz Tezanos expresó su confian-
za en que,en esas elecciones, los
ciudadanos "demostrarán que son
una mayoría los que quieren a una
Cataluña dentro de España,que se
le reconozca la singularidad que tie-
ne pero que forme parte del Estado
español".
"Esta victoria del 27-S también va
a poner de manifiesto que se tie-
ne que abordar la cuestión catalana
y que la mejor forma de hacerlo
es mediante la reforma de la Cons-
titución",opinó,al tiempo que ape-
ló a sustituir "más pronto que tarde"
el "frentismo" actual entre la posi-
ción del Gobierno de España y el
PP con la del presidente de la Gene-
ralitat,Artur Mas.
Un "frentismo" que instó a cambiar
por "el diálogo y la negociación"
porque,a su juicio,es la "única for-
ma de dar respuesta y solución a
la cuestión de Cataluña en estos
momentos".

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, anunció que Felipe
VI podría visitar la Comunidad Au-
tónoma el próximo otoño,con mo-
tivo de la celebración del XVIII
Congreso Estatal de Voluntariado,
que tendrá lugar en Santander los
días 26,27 y 28 de noviembre.
Así lo anunció el jefe del Ejecuti-
vo al término del encuentro que
mantuvo el pasado miércoles con
el rey, el primero en este nuevo
mandado al frente del Gobierno.
Revilla calificó como "muy cordial"
la reunión, que se prolongó por
espacio de una hora y veinte minu-
tos,y destacó  la "receptividad" del
Monarca hacia las propuestas cán-
tabras.
"Está encantado con la idea de vol-
ver a Cantabria",aseguró.
Asimismo,valoró  su "apoyo total"
al Año Jubilar Lebaniego,que la Co-
munidad Autónoma celebrará en
2017 y en el que el rey "se ha com-
prometido a estar presente".
Durante el encuentro,abordaron
también la situación política de
España,ante la que el presidente
cántabro encontró  al monarca
"muy preocupado",sobre todo por
las posiciones independentistas de
Cataluña.
Revilla también trasladó  a Felipe VI
su percepción sobre la Corona.
"Creo que la imagen que existe en
este momento sobre su figura es
extraordinaria,es un valor para las
instituciones que tengamos hoy un
rey con este prestigio".
Por otra parte,el presidente cán-
tabro ha insistido,a raiz de lo publi-
cado en diversos medios de co-
municación,que lo único que le di-
jo el rey Felipe VI sobre el

presidente de la Generalitat de Ca-
taluña,Artur Mas,es que éste man-
tiene su postura en el proceso inde-
pendentista porque "no atiende a
razones".

POSTURA IRREDUCTIBLE
Revilla se reunió con el rey en el Pa-
lacio de La Zarzuela el miércoles,
cinco días después de que el mo-
narca recibiera en audiencia al pre-
sidente catalán.Al término del en-
cuentro,declaró a los periodistas
que Felipe VI le había transmitido
que la postura de Mas es "irrecon-
ducible".
Tras indicar que en algunos medios
ha leído cosas que,según asegura,
no ha dicho,el dirigente autonómi-
co explicó que el miércoles le pre-
guntó al rey cómo fue la conver-
sación con Mas y si había alguna
forma de "reconducir la postura"
del presidente de la Generalitat y
de que "atendiera a razones".
"Me dijo simplemente que no.Pero
nada más,lo demás es cosa mía to-
do",añadió en referencia a la idea
de que,en esta situación, "vamos
derechos al precipicio".En declara-
ciones a RNE recogidas por Europa
Press,Revilla dijo que lo único que
le trasladó el rey es que "no había
notado ningún cambio" en la pos-
tura de Mas.
El presidente cántabro señaló que
"España tiene un problema gordísi-
mo con el tema catalán porque es-
ta persona está completamente
desatada" y ha optado por "tirar has-
ta el fondo", ignorando que "en el
fondo hay un precipicio".Esto tie-
ne a Felipe VI "muy preocupado",
afirmó Revilla,precisando que,de
la hora y media que pasó con el rey,
una hora la dedicaron a abordar

la cuestión de Cataluña.
Por otro lado,insistió en la necesi-
dad de "hacer pedagogía".Lo que le
dijo al monarca es que,a su juicio,
el problema no solo es Mas, sino
una opinión pública catalana que
"no ve las consecuencias" de una
eventual declaración unilateral de

independencia,y por eso abogó
por explicar que esto sería un "de-
sastre" para Cataluña y para toda Es-
paña.
A la pregunta de si apoya que se
aplique el artículo 155 de la Cons-
titución en caso necesario,Revilla
contestó que sería "una situación

EL PRESIDENTE ANUNCIA QUE EL REY BARAJA VIAJAR EN OTOÑO A CANTABRIA Y COMPROMETE SU APOYO AL AÑO JUBILAR LEBANIEGO 

Encuentro “muy cordial” entre Felipe VI y
Revilla con el Año Jubilar 2017 de fondo

Felipe VI y Miguel Ángel Revilla en un momento de la recepción.



Gorostiaga recibe a
miembros del CERMI
La presidenta del Parlamento,
Dolores Gorostiaga, recibió la
visita de varios miembros del
Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con
Discapacidad de Cantabria
(CERMI), encabezados por su
presidenta, Mar Arruti y se
comprometió a volver a  cons-
tituir la Comisión no Perma-
nente sobre discapacidad.

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,calificó los datos de
la Encuesta de Población Activa
(EPA) del segundo trimestre de
"catastróficos, inasumibles y muy
preocupantes para cada uno de los
50.100 parados que hay en Can-
tabria actualmente".Además,ase-

guró que el Gobierno en pleno es-
tá trabajando en el diseño de so-
luciones a esta grave situación.
La vicepresidenta se refirió a unos
datos de EPA en los que se regis-
tran 8.100 parados más que en
2011,una tasa de paro del 20,5%
en el colectivo de mujeres frente a
la tasa del 13% de hace cuatro
años, sector industrial con 5.600
parados menos que hace cuatro

años y casi 20.000 hogares en la
comunidad autónoma con todos
sus miembros en paro.
Además, recordó que la produc-
ción industrial cae de forma impa-
rable y se ha producido un "fre-
nazo" en las exportaciones de la in-
dustria cántabra.
Díaz Tezanos atribuyó  al anterior
Gobierno y sus políticas "equivo-
cadas de austeridad a ultranza" un

panorama en el que "la economía
no va bien, los empresarios no se
atreven a invertir y los trabajado-
res esperan cada día una salida a la
crisis que no acaba de llegar".

DISEÑO DE SOLUCIONES
Ante esta situación,aseguró que el
Gobierno de Cantabria en pleno
está trabajando "sin dilación" en el
diseño de soluciones a esta grave

y preocupante situación que pa-
sa por la puesta en marcha de me-
didas urgentes,como el incremen-
to de la renta básica de inserción
para dar respuesta inmediata a la
situación de los parados de larga
duración,y por la adopción de me-
didas a medio plazo. "Nos queda
mucho trabajo por hacer porque
la situación es muy complicada,
pero estamos para dar respuesta
a lo urgente y lo importante a me-
dio plazo".
Díaz Tezanos afirmó que la situa-
ción económica y laboral ha movi-
do al Ejecutivo a convocar para
el mes de agosto la mesa perma-
nente del diálogo social junto a los
agentes económicos y sociales,y
aseguró que el Plan de Empleo,
que será anual,tendrá dotación en
el presupuesto del próximo ejerci-
cio e incluirá medidas específicas
para colectivos especialmente vul-
nerables (mayores de 45 años,pa-
rados de larga duración, jóvenes
y mujeres) y acciones de fomen-
to de la formación de los desem-
pleados.
Además, la vicepresidenta hizo
hincapié en el futuro plan de rein-
dustrialización de Cantabria para
hacer frente a la mala evolución de
la industria regional y a las cifras de
pérdida de empleos en esta acti-
vidad económica y recordó que es-
tá a la espera de la cita con la vi-
cepresidenta del Gobierno de Es-
paña,Soraya Saenz de Santamaría,
para solicitar la declaración de To-
rrelavega y la comarca del Besaya
como zona de reconversión y rein-
dustrialización con dotación en los
presupuestos del Estado para el
próximo año.

PARALIZACIÓN DE LA LOMCE
Eva Díaz Tezanos,además,anunció
que el Consejo de Gobierno ha
aprobado solicitar la convocatoria
urgente y extraordinaria de la Co-
misión General de Comunidades
Autónomas del Senado,con el ob-
jetivo de tratar la situación de la
LOMCE y adoptar acuerdos que
permitan la paralización del calen-
dario de aplicación de esta norma,
"que es uno de los objetivo de es-
te Gobierno",aseguró.
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Para Díaz Tezanos, los datos de
la EPA son “catastróficos”
La vicepresidenta asegura que el Ejecutivo ha empezado ya a trabajar sin dilación en el
diseño de soluciones urgentes y a medio plazo para esta grave situación

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, en rueda de prensa.

Gente
El Gobierno de Cantabria tras-
ladó "todo el apoyo" a Ferroatlán-
tica,una "gran" empresa de la re-
gión, que "va bien" y tiene "la
idea de seguir invirtiendo",y cu-
yas expectativas laborales son,
además, "positivas".
Así lo destacó el presidente au-
tonómico,Miguel Ángel Revilla,
al término de una reunión con el
presidente ejecutivo del Grupo
Ferroatlántica,Pedro Larrea,y en

la que también participaron el
director general de Producción,
Juan Carlos Sánchez Recio, y el
director de la planta de Boo de
Guarnizo,Alberto Fuentes.
Tras el encuentro, Revilla expli-
có  que ha transmitido "todo el
apoyo" de su Ejecutivo a Ferro-
atlántica,una multinacional con
la matriz "aquí", en Cantabria,
que "va bien" y cuyos directivos
le han trasladado "la idea de se-
guir invirtiendo".

Apoyo del Gobierno a
Ferroatlántica



Gente
El secretario general del PSOE de
Santander y portavoz municipal,
Pedro Casares,considera “más que
comprensibles” las demandas de
los vecinos del Pilón,que han for-
mado una Plataforma compuesta
por vecinos y organizaciones so-
ciales contra la construcción de
140 viviendas y 200 garajes en la
zona del Pilón que consta en el
Plan General de Ordenación Urba-
na que supone la "expropiación"
de los vecinos para construir un
vial de conexión entre Fernando
de los Ríos y la avenida de Los Cas-
tros que es “innecesario”y que “no
responde”a las necesidades de la
zona,y por tanto,“apoyará a los ve-

cinos en sus reivindicaciones”.
Para Casares es “intolerable”que se
pueda acometer esta actuación del
Plan General de Ordenación Urba-
na que “va a perjudicar gravemen-
te” a más de 20 familias de San-
tander para construir “un nuevo
vial”que “se llevaría por delante”
las casas de estos vecinos.En la ma-
yoría de los casos se van a derribar
viviendas habitadas por familias “a
los que se va a desalojar”afirmó Ca-
sares y a los que “seguramente se
les daría una cantidad muy reduci-
da”en la Junta de Compensación
por la expropiación de sus casas.

POSIBILIDADES LEGALES
La falta de información, “una

constante” de la forma de hacer
del PP en el Ayuntamiento, es
“otra de las quejas” de los veci-
nos,por lo que el Grupo Munici-
pal Socialista va a pedir expli-
caciones al Equipo de Gobierno
y “vamos a solicitar al alcalde
que defienda los intereses   de
los vecinos  “están angustiados”
ante la posibilidad de que de-
rriben sus viviendas. Pregunta-
rán al alcalde por las razones de
acometer este nuevo vial “pasan-
do por encima de las casas de es-
tas familias”y van a estudiar “to-
das las posibilidades legales” o
“de modificaciones puntuales
del PGOU”para evitar los planes
del PP".

El PSOE apoya a los vecinos del Pilón
en sus reivindicaciones
Casares se compromete a estudiar todas las posibilidades legales para
evitar la construcción de un vial “innecesario”

Los concejales socialistas reunidos con los vecinos del Pilón.

Servicio caótico del TUS
por falta de personal
Gente
El comité de empresa del Servicio
Municipal de Transportes Urbanos
de Santander (TUS) denunciaron es-
ta semana la "falta de personal" y
la "precaria" situación del mante-
nimiento de los vehículos,que im-
pide dar un servicio "adecuado" a
los usuarios en verano,sino que el
que se presta es "pésimo y caóti-
co" y el resto del año el servicio es
"insuficiente".
En concreto,critican la "falta de re-
posición" de la plantilla,que en tres
años se ha visto "reducida en cer-
ca de un 15 %". A esto se suma,se-
gún los representantes de los traba-
jadores,las "continuas averías" por
"falta de mantenimiento" de la flota,

lo que "hace imposible prestar un
servicio mínimo y necesario".
La consecuencia de estas circuns-
tancias es,según el comité,que "des-
de primera hora de la mañana no se
cumplan los horarios establecidos"
y que "al mediodía y por la tarde
se queden los usuarios en las para-
das,porque los autobuses van llenos
debido a la inexistencia de refuer-
zos".Además,han reclamado a la
dirección del servicio la constitu-
ción de un órgano de coordinación
junto a Policía y la Concejalía de Fes-
tejos para que cada vez que se reali-
cen eventos en la ciudad "se conoz-
can de ante mano las rutas alterna-
tivas", y causar así las "menores
molestias posibles a los viajeros".

Un autobús urbano de Santander a su paso por la Plaza de las Estaciones.

Gente
La Memoria Judicial del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria
(TSJC) correspondiente a 2014
apunta,un año más,a la necesidad
de crear nuevos juzgados en San-
tander,así como en Torrelavega y
San Vicente de la Barquera,debi-
do a la carga de trabajo que sopor-

tan estos partidos judiciales.Seña-
la,así mismo, que Cantabria es la
segunda comunidad autónoma
con los juzgados menos congestio-
nados,pese a estar entre las que
más pleitos reciben,lo que atribu-
ye al excelente trabajo de todos los
funcionarios de la justicia, junto al
esfuerzo de jueces y magistrados.

El TSJC reitera la necesidad de do-
tar de un nuevo órgano a los juz-
gados civiles de Santander -con
competencias también en Mercan-
til-,y de un segundo juzgado mixto
en San Vicente de la Barquera,así
como de un nuevo Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción para
Torrelavega.

Los órganos judiciales de Cantabria son los segundos menos
congestionados pese a estar entre los que más pleitos reciben

El TSJC reitera la necesidad de crear
nuevos juzgados en Santander 

CATAMARÁN PANORÁMICO

Excursiones viendo
el fondo del mar

El  ‘Regina Décimo’,  moderno
catamarán de Los Reginas, es-
tá dotado de sistema Panora-
mic, para contemplar el fondo
del mar durante las excursio-
nes, tanto dentro de la Bahía,
como en el Abra de El Sardine-
ro o el espectacular  viaje marí-
timo-fluvial por la ría de Cubas.
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Santanderinos y foráneos
‘toman’ las calles en las
fiestas de Santiago
LA SEMANA GRANDE DE SANTANDER NO SOLO SON LAS ACTIVIDADES QUE GIRAN EN TORNO A LA
FERIA TAURINA. CONCIERTOS, ATRACCIONES, TEATRO, CASETAS GASTRONÓMICAS, PASACALLES,
TALLERES... CASI 400 PROPUESTAS PERMITEN A PROPIOS Y EXTRAÑOS DISFRUTAR DE LAS FIESTAS CON EL
PERMISO DE LA AUTORIDAD Y CUANDO EL TIEMPO LO PERMITE.

Chupinazo y comienzo oficial de la Semana Grande 2015.

Tras el pasacalles de peñas y charangas, la Plaza del Ayuntamiento aguarda el pistoletazo de salida.

La Feria de Día, otro punto de encuentro imprescindible ya en las fiestas de Santiago.
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Una parada para reponer fuerzas nunca viene mal.

La Plaza Porticada, uno de los escenarios de los conciertos del verano.
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Santanderinos, santanderinas, la calle es vuestra.

Las ferias, otra tradición de Santiago.

Las tradiciones también tienen cabida en las actividades festivas.



Gente
La Asociación para la Defensa de
los Recursos Naturales de Can-
tabria (ARCA) ha vuelto a con-
seguir que en la comunidad de
Cantabria no se lleve a cabo un
nuevo ‘pelotazo’ urbanístico.
Tal y como publicó este perió-
dico en noviembre de 2014 los
terrenos de las Marismas de Alday
son terrenos contaminados y
ahora la Consejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Cantabria
con fecha de 23 de junio indicó
al Ayuntamiento de Camargo que
dichas marismas no pueden su-
frir un cambio de uso del suelo
sin antes hacer frente a un infor-
me de la contaminación de dicho
suelo.

ARCA A MEDIO AMBIENTE
En el escrito que Arca envió a la
Consejería de Medio Ambiente se
argumentó,entre otros aspectos,
que “el Artículo 3.5 del RD
9/2005 establece que los propie-
tarios de los suelos en los que se
haya desarrollado en el pasado al-
guna actividad potencialmente
contaminante estarán obligados
a presentar un informe de situa-
ción cuando se solicite una licen-
cia o autorización para el estable-
cimiento de alguna actividad di-

ferente de las actividades poten-
cialmente contaminantes o que
SUPONGA UNCAMBIO DEUSO-
DEL SUELO”. Pues bien, ahora la
Consejería da la razón a ARCA.

FÁBRICA DE FERTILIZANTES
La parcela que forma parte del
Plan Parcial del Sector SUP2 de
Alday está en el término muni-
cipal de Camargo y es un área
de marismas que está recurrido
en la Audiencia Nacional por la
Asociación para la Defensa de los
Recursos Naturales de Cantabria
(ARCA).Tal y como consta en el
Boletín Oficial del Estado de 7 de
junio de 2012, el Ministerio de
Agricultura,Alimentación y Me-
dio Ambiente publica el emplaza-
miento ante la Sala de lo Con-
tencioso administrativo de la Au-
diencia Nacional. Se aprueba el
deslinde de los bienes de domi-
nio público marítimo-terrestre
del tramo de costa unos 12.477
metros, es decir, todo Camargo,
excepto las marismas de Alday,lu-
gar donde se pretente llevar a ca-
bo el plan parcial que puede con-
templar la urbanización sobre un
suelo muy contaminado donde
estuvo la fábrica de abonos y fer-
tilizantes de Explosivos Río Tin-
to, Cros.

En las marismas de Alday se ha colocado recientemente un cartel que anuncia la venta de este suelo.

Se confirma que las marismas de Alday
son suelo contaminado

Gente en Cantabria ya publicó en noviembre de 2014 que había una pretensión económica entorno a las
marismas de Alday en Camargo. Con este informe de Medio Ambiente se pone fin a un posible ‘pelotazo’

Cambio de uso del
suelo de marismas

“En relación a la información
aportada por ARCA, se infor-
ma que en cumplimiento de
lo establecido en el artículo
3.5 del Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que
se establece la relación de
actividades potencialmente
contaminantes del suelo y
los criterios y estándares pa-
ra la declaración de suelos
contaminados, e n el caso de
emplazamientos en los que
se va a desarrollar una nue-
va actividad, habiendo so-
portado en el pasado una
actividad potencialmente
contaminante del suelo se-
gún el RD 9/2005 o que su-
ponga un cambio de uso del
suelo, los propietarios de los
mismos, tendrán que pre-
sentar ante la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente un
Informe de Situación cuan-
do se solicite licencia o au-
torización para la misma”.
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Gente
El equipo de Gobierno de Torre-
lavega trasladará el archivo de la
Policía Local a un local en el Mer-
cado Nacional de Ganados,den-
tro de la política del equipo de
Gobierno PSOE-PRC de "optimi-
zación" de los espacios municipa-
les y "mejora" de los servicios mu-
nicipales.
El proyecto,que tiene un presu-
puesto de 60.000 euros,contem-
pla también el traslado del alma-
cén de Protección Civil a un espa-
cio situado junto al actual, en el
que también se habilitarán vestua-
rios y oficinas.
El primer teniente de alcalde y
concejal de Obras, Javier López
Estrada;el concejal de Hacienda y
de Seguridad Ciudadana, Pedro
Pérez Noriega;el director del Mer-
cado Nacional de Ganados, Isaac
Bolado;el jefe de Protección Civil,
Asun Velarde;el segundo jefe de
la Policía Local,Miguel Calleja;y el
jefe del Servicio de Mantenimien-
to,Agustín G.Munarriz,visitaron
el jueves el Mercado Nacional de
Ganados para comprobar "in situ"
la posibilidad de "mejorar" las ins-
talaciones de Policía Local,Protec-
ción Civil y Bomberos mediante
actuaciones como el traslado del
archivo de la Policía Local al Mer-
cado Nacional de Ganados o me-
joras relacionadas con la accesibi-
lidad y la seguridad del recinto.

Se traslada el
archivo de la Policía
Local al Mercado de
Ganados

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS

López Estrada, concejal de Obras.

Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, aseguró este
jueves que la ciudad "ha perdido
más de 100 millones de euros"
con los gobiernos de los 'popu-
lares' Mariano Rajoy e Ignacio
Diego.
De esta forma,el regidor socialis-
ta salió al paso de las declaracio-
nes de la edil del PP María Luisa
Peón, quien denunció que la ca-
pital del Besaya "pierde casi 30
millones" de euros por las "renun-
cias" de Cruz Viadero en las pri-
meras semanas de actividad.
El socialista, que tachó  a Peón y
su compañero y ex alcalde to-
rrelaveguense Ildefonso Calde-
rón de "demagogos incapaces de
asumir" el "fracaso" del PP a nivel
"autonómico y municipal",opinó
que los 'populares' se han "ins-
talado en la mentira" como "úni-
ca reacción a su fracaso" en Can-
tabria y Torrelavega.

En este sentido,el alcalde consie-
ró que el Ayuntamiento de esta
ciudad fue "el más maltratado"
por el Ejecutivo de Diego.Y aña-
dió que fruto de este gobierno
y del presidido por Rajoy, la ca-
pital del Besaya "ha perdido todos
lo proyectos estratégicos".

Al hilo,cifró  que Torrelavega "ha
perdido más de 100 millones de
euros" en distintos proyectos des-
tinados a dinamizar la actividad y
el empleo, incluido el soterra-
miento de las vías de FEVE, en
el que los 'populares' han "igno-
rado" el Proyecto Básico que re-

El alcalde Cruz Viadero responde así a las acusaciones hechas por la popular María Luisa
Peón de perder casi 30 millones por las renuncias de las primeras semanas de mandato

dactó el Gobierno socialista con
un coste de 700.000 euros frente
a "los cuatro folios" que presentó
Calderón sobre un "supuesto via-
ducto", tras una "vergonzosa vi-
sita a Jerez de la Frontera".

MÍNIMO DE RESPONSABILIDAD
Ante esto,el regidor socialista re-
clama "un mínimo de responsabi-
lidad" al PP local,a los que exigen
que "piensen un poco más en To-
rrelavega y un poco menos en
sus intereses partidarios".
Cruz Viadero también señaló que
el actual equipo de gobierno
PSOE-PRC está trabajando en pro-
yectos "de futuro" para Torrelave-
ga, "pensando únicamente en el
interés de los ciudadanos y el
progreso de la ciudad,sin olvidar
en ningún momento a los mu-
chos vecinos que lo están pasan-
do mal como consecuencia de
la crisis provocada por el Partido
Popular".

El alcalde torrelaveguense, Cruz Viadero, en su despacho del Ayuntamiento.

‘Tránsito’ de Rafael Muro en
la Sala Mauro Muriedas

Gente
El jueves se inauguró en la Sala
de Exposiciones Mauro Muriedas
la exposición del artista santande-
rino,Rafael Muro, titulada “Trán-
sito”. Un acto que contó con la
presencia del alcalde,José Manuel
Cruz Viadero,de la concejala de
Cultura,Juncal Herreros,de Luis Al-
berto Salcines,y de numeroso pú-
blico que quiso acompañar al ar-
tista en su primera exposición in-
dividual en Torrelavega.
La muestra, que podrá visitarse

hasta el próximo 16 de agosto,
recoge una selección de obras re-
alizadas por Muro en el periodo
comprendido entre 2004 y 2014.
Según explicó el artista, son sus
mejores obras,“las que lo tienen
todo”y las que mejor reflejan la
evolución y trabajo de investiga-
ción que ha realizado para “buscar
una línea”y que su pintura sea re-
conocida. En sus obras, destaca
la riqueza de textura,el uso de las
gamas cromáticas,y los contrastes
de luz.

La primera muestra individual del artista en
Torrelavega se puede visitar hasta el 16 de agosto

Torrelavega ha perdido más de 100
millones de euros con Rajoy y Diego

Inauguración de ‘Tránsito’ en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas.



El 25 de julio de 1.890 se inaugu-
ró la actual plaza de toros de Cua-
tro Caminos con un aforo inicial
de 11.700 localidades,que tras su-
cesivas remodelaciones en aras de
mejora de la comodidad…???, la
última en 2003,se redujo hasta las

10.045 localidades que
constituyen el aforo actual.
No fue esta la primera pla-
za de toros que tuvo Santan-
der pues hubo otras dos an-
teriores;la primera plaza es-
table se construyó en la
década de 1840 en la actual
calle de San Luis,detrás de la

calle Burgos. La segunda plaza se
inauguró el 4 de agosto de 1.859
con una corrida en la Cúchares
y El Tato se encerraron con asta-
dos salmantinos de Veragua y Ro-
dríguez y tuvo vida hasta 1.890 en
que se inauguró la actual.Todo

ello da fe de la tradición taurina de
Santander que pese a pasar por al-
tibajos,actualmente se encuentra
totalmente consolidada. El arqui-
tecto fue Alfredo de la Escalera y
la construcción se hizo sobre obra
de mampostería, ladrillo, hierro
y madera, rematada con una ar-
cada de estilo mudéjar. El ruedo
tiene un diámetro de 51 metros
y consta de tendidos y dos gradas.
La primera corrida de toros fue
del Conde de la Patilla y la lidiaron
Cara Ancha y Luis Mazzantini que
repitieron actuación el día 27 del
mismo mes de julio.La tercera co-

rrida fue una encerrona del dies-
tro Guerrita que lidió seis toros
del Marqués de Saltillo,aunque en
realidad solo fueron cinco pues el
último se lo cedió al sobresalien-
te Miguel Almendro. En 1.913 se
celebró la llamada corrida mons-
truo que tuvo repercusión nacio-
nal ya que en realidad fueron tres
corridas de toros en una:la prime-
ra a las 10,30 de la mañana en la
que Vicente Pastor, Cocherito de
Bilbao y Torquito lidiaron asta-
dos de Benjumea;la segunda fue a
las 3,30 de la tarde con toros de
Parladé para Machaquito y Joseli-

to y tras esta se celebró la terce-
ra con toros del Marqués de Sal-
tillo para Ricardo Bamba y El Ga-
llo.Las principales figuras de cada
época se dieron cita en Cuatro Ca-
minos,desde Joselito,Machaquito
y Vicente Pastor hasta los Curro
Romero, El Viti, Diego Puerta, el
otro Joselito y los más actuales,Jo-
sé Tomás, Ponce, El Juli, El Cid…
Y esta es a grandes rasgos la histo-
ria de esta plaza,más que centena-
ria,histórica a la que deseamos lar-
ga vida y sea respetada por los
mandamases de cada época sean
del color que sean.

COSO DE
CUATRO
CAMINOS:
125 años

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO
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Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, recibió a los futbo-
listas cántabros Borja San Emete-
rio (Racing) y David Concha (Re-
al Sociedad),a los que felicitó por
haberse proclamado el pasado fin
de semana Campeones de Europa
SUB 19 con la Selección Española
tras superar a Rusia (2-0) en la fi-
nal del campeonato.El regidor re-
gional hizo extensiva la invitación
al verdiblanco Fede San Emeterio,
también internacional español de
la referida categoría,que no pudo

disputar el torneo a causa de la ro-
tura del ligamento deltoideo del
tobillo izquierdo de la que fue in-
tervenido quirúrgicamente el pa-
sado 8 de junio.

RECEPCIÓN DEL PRESIDENTE
A la recepción, celebrada en la
sede  del Gobierno de Cantabria y
que se prolongó durante algo más
de 45 minutos, acudió también
el presidente de Honor del Real
Racing Club, Juan Antonio ‘Tuto’
Sañudo. Revilla aseguró que "es
un éxito" tener una cantera de-

portiva tan fructífera como la
existente en la Comunidad Au-
tónoma,tanto en fútbol como en
otras disciplinas deportivas,y de-
partió con los jugadores y el di-
rectivo sobre el futuro del con-
junto verdiblanco.

CON EL LAREDO, EN LA COPA
El Racing se enfrentará al Club De-
portivo Laredo en la primera eli-
minatoria de la Copa del Rey, se-
gún ha determinado el sorteo de
la competición desarrollado en La
Ciudad del Fútbol de Las Rozas.La
ronda, a partido único, se dispu-
tará en el campo de San Lorenzo
el 2 de septiembre.El vencedor de
la eliminatoria entre el Racing y el
Laredo se medirá,el 9 de septiem-
bre,al ganador del duelo que dis-
putarán Club Deportivo Varea y
Cultural y Deportiva Leonesa.

Recepción de
Revilla a los
campeones
de Europa
El Racing se medirá al Laredo en la primera
ronda de la Copa del Rey a partido único
en Laredo el 2 de septiembre
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PEDRO MUNITIS,
ASEGURÓ AL CONOCER
EL RESULTADO DEL
SORTEO QUE "SIN DUDA
ES UNA BUENA NOTICIA
PARA EL FÚTBOL DE
CANTABRIA Y 
LOS AFICIONADOS 
AL BALOMPIÉ 
DE LA REGIÓN.

Igualatorio Cantabria pa-
trocinará un año más al Ba-
loncesto Estela. El acuer-
do fue suscrito por el direc-
tor general de Igualatorio
Cantabria, Pablo Corral, y
el director deportivo del Es-
tela, Iván Amo. 

PATROCINIO DEL
IGUALATORIO 
AL CD ESTELA

Santander celebrará la distancia que le faltaba dentro del atletismo de
ruta y no podría ser en mejor fecha que en el día grande de la ciudad. El
Barrio Pesquero será el testigo de esta primera edición organizada por
la Peña de Fondo en la que destacan orgullosos haberla sacado adelan-
te "sin un duro de dinero de las arcas públicas". 

Esta primera edición, incluida en el calendario regional de la FCA (Fede-
ración Cántabra de Atletismo) coincide lamentablemente con el Torneo
Federaciones a celebrarse en Gijón desde por la mañana y que ha des-
embocado en bajas como la del junior internacional Samuel Abascal re-
cién llegado de Eskilstuna como sexto de Europa en los 3.000 metros obs-
táculos de su categoría. Las categorías élite van a ser algo diferentes a
lo que estamos acostumbrados a ver en las millas de la región o de co-
munidades vecinas. La Peña de Fondo ha apostado por juntar a las tres ge-
neraciones que conviven a día de hoy en nuestro atletismo y en el de
comunidades vecinas como Asturias y País Vasco. Correrán atletas le-
gendarios que lo han ganado todo como Fabián Roncero contra atletas
de la actualidad como puede ser el santanderino Diego Cuadrado o el bur-
galés Jesús Gómez (tercera mejor marca española de 800 metros en el pre-
sente año) con atletas juveniles o junior que ya están dando guerra co-
mo puede ser el caso del cabezonense Fernando García. En el caso de
las chicas, se contará con expertas en la distancia como la medalla de bron-
ce en el nacional de milla, la burgalesa Lidia Campo, la también burga-
lesa Sara Ruiz o la marroquí Katar Boualid que será otra de las aspiran-
tes a la victoria en el Barrio Pesquero. 

Entre los 32 elegidos para correr las pruebas de élite por invitación hay
representantes de Euskadi, Asturias, Castilla y León, Extremadura así co-
mo Marruecos y, como es lógico, lo más selecto de la región a excep-
ción de algunas bajas por el antes ya citado Torneo Federaciones, como
puede ser Fernando Sainz, con 3.41 en 1.500 el otro día en Mataró que
le colocan como segundo mejor especialista en la distancia de la histo-
ria tras el mítico Abascal. Entre los atletas élite, reúnen como dato estadís-
tico y curioso alrededor de 650 medallas en campeonatos regionales o pro-
vinciales, aproximadamente 100 medallas en campeonatos de España y
en el caso de Roncero, Merche Palacios y Pilar Alonso varias medallas en
citas continentales y mundiales, estas dos últimas en categoría máster. San-
tander ya está preparada para alentar a todos los participantes que des-
de las 18:00 horas pueden participar de manera gratuita y por edades has-
ta culminar todas las salidas previstas en el horario con las dos pruebas éli-
te. En la prueba de federados/populares absolutos habrá premios en
metálico para los primeros clasificados tanto en chicos como chicas.
Una buena actividad para hacer tiempo antes de los fuegos en un día
tan grande para la ciudad. Mañana sábado a las 18:00 horas tienes una
cita con el atletismo, con la Peña de Fondo y con el Barrio Pesquero.

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

La colaboración entre la Mutua-
lidad de Futbolistas y la Clínica
Mompía para cubrir la asistencia
sanitaria deportiva de los mutua-
listas federados sigue. José Ángel
Peláez, presidente y el doctor
José Luis Palazuelos, Director
Gerente,han renovado el conve-
nio de colaboración.

Renovación entre
la Mutualidad y 
la Clínica Mompía

FEDERACIÓN CANTABRA FÚTBOL

I MILLA DE SANTANDER
SÁBADO 25, EN EL BARRIO PESQUERO, DESDE LAS 18.00 H. 

DORSAL ATLETA CLUB
1 DIEGO CUADRADO PIGUEIRAS EDM CAYÓN HELIOS DICA

2 JOSÉ FUENTES PILA ORTÍZ PIÉLAGOS

3 FABIÁN RONCERO DOMÍNGUEZ EDM CAYÓN HELIOS DICA

4 RUBEN CASTRILLO GONZÁLEZ SOLORUNNERS

5 IGNACIO PEÑA ESTRADA ATLÉTICO TORRELAVEGA

6 VICTOR GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ CARREFOUR BEZANA

7 FERNANDO GARCÍA GUTIÉRREZ VILLA DE CABEZÓN

8 NACHO GUTIÉRREZ REBOLLEDO CARCOBA RIBAMONTÁN

9 JORGE CORELLA RAMOS ALMARÁZ DE EXTREMADURA

10 ADRIAN CANO MARCOS EDM CAYÓN HELIOS DICA

11 LUIS JAVIER CASAS BIEDMA SIMPLY ESCORPIO

12 JULIO REVUELTA BARRIUSO VILLA DE CABEZÓN

13 JONATAN VIOR ÁLVAREZ ATLÉTICA AVILESINA

14 YASSINE LAAZZAOUI SELAYA REPARTE

15 YOUSSEF EL GARNAOUI CARCOBA RIBAMOTÁN

16 VÍCTOR RAMÓN PEÑA MARTÍNEZ POLANCO SOLVAY

DORSAL ATLETA CLUB
1 ALICIA PORTILLA DIEGO EDM CAYÓN HELIOS DICA

2 PILAR ALONSO CASTRO CARREFOUR BEZANA

3 SARA RUÍZ FERNÁNDEZ A.D. MARATHÓN

4 LIDIA CAMPO SASTRE ATLÉTICO VALLADOLID

5 MERCHE PALACIOS AJA EDM CAYÓN HELIOS DICA

6 KAOUTAR BOULAID TRESPACK ADOYCCA

7 ANDREA DE LA TORRE GONZÁLEZ ATLETISMO PORTUGALETE

8 IRENE GARCÍA DÍAZ VILLA DE CABEZÓN

9 NEREA ANASAGASTI ANDRÉS BIDEZABAL

10 JESSICA SANUDO SARAÑANA SELAYA REPARTE

11 KARINA MORENO ARIAS EDM CAYÓN HELIOS DICA

12 JESSICA SAÑUDO SARAÑANA SELAYA CRIANAJOL

13 MARIA EUGENIA TORRE ARABAOLAZA CARREFOUR BEZANA

14 MARÍA EMERLINDA DEL VADO BERANGO ATLETISMO

17 NAHIKARILEGINA BASABÉ BERANGO ATLETISMO



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

[·] Concierto de: "Nocivos",
"Red Mullet" y "Serie B"

FECHA: VIERNES 24 LUGAR: SALA ROCK
BEER THE NEW HORARIO: A LAS 21.00 HO-
RAS. ORGANIZA: ROCK BEER THE NEW.

El próximo viernes 24 de julio a las
21.00 horas, "Nocivos", "Red Mu-
ller" y "Serie B" harán sonar su Punk
Rock en la Sala Rock Beer The New.
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Concierto Joe Ventisca & The Huckleberries

Durante los días 24, 25 y 26 de Julio de 2015 tendrá lugar la
II Edición del Festival de Lindy Hop de Santander. Este fes-
tival colabora con la Ong Nepal Sonríe para recaudar y
enviar fondos a los damnificados de la catástrofe.

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

ARIJA Entre Burgos y Santander.
Vendo palacete para reformar con
4000 m2 de terreno. Ideal inver-
sores o para casa rural. Tel.
691584324

ESTACIONES. SANTANDER
Vendo piso soleado. Completa-
mente amueblado y equipado. A
estrenar. Económico. Tel.
942223453 / 669660057

SANTA CRUZ DE IGUÑA Ven-
do casa, planta baja con terreno,
gajare, calefacción. Interesados
llamar al teléfono  942211945  o
al 628049843

SANTANDER. CASTILLA HER-
MIDA zona llana y junto paseo
marítimo) se vende piso solea-
do, 3 habitaciones, salón, baño
y terraza cubierta con vistas pa-
norámicas. Precio 130.000 euros.
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

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 3 minutos
de las dos playas. Totalmente
equipado, todo eléctrico, aire
acondicionado. Por quincenas o
meses. Libre el mes de Octubre.
Tel. 679168690 / 987312091

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

CÁDIZ. COSTA BALLENA Al-
quilo apartamento planta baja, con
jardín, garaje, piscina, padel. Cer-
ca plata y campo de Golf. 2º quin-
cena de agosto. Tel. 964453678

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

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

LAREDO Agradable apartamen-
to, cómodo, bien equipado, 2 hab,
salón. Preciosas vistas. Se alqui-
la mes de Agosto por 1.580 euros
o primera quincena por 870 euros.
Tel. 625371444

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 Avda de los Cas-
tros. 3 minutos Sardinero Cerca
universidades y centro. 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. To-
talmente equipado. Alquilo para
curso 2015/16. Tel. 649452550

SANTANDER Muy céntrico, al-

quilo habitaciones nuevas y exte-
riores. También alquilo piso con
opción a garaje. Interesados lla-
mar al Tel. 679663239

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
OTROS OFERTAS

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

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL próximo Pla-
za San Agustín. Alquilo piso amue-
blado. Todo exterior, 3 hab, salón,
cocina y baño. Servicios centra-
les. Ideal chicas estudiantes cur-
so 2015/2016. Interesados llamar
al Teléfono  947240474 ó  al
675913548

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

2.2 TRABAJO OFERTA

NECESITO MUJER para realizar
tareas del hogar. De lunes a vier-
nes, horario de 9:30 a 12:00. Tel.
942032061
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MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-
cias Físicas. No esperes más para
conseguir unos excelentes resul-
tados. Interesados llamar al Tel.
676887186

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NOS Vendo camada, machos y
hembras. Inscritos en la LOE. Pe-
digree opcional. Muy económicos,
250 euros. En Santander ciudad.
Interesados llamar al Teléfono
667931971

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

CAZADORES se precisan socios
coto a 16 Km. de Burgos. Codor-
niz, perdiz, liebre, conejo, paloma,
corzo y jabalí. Interesados llamar
al Tel. 687441138

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Interesados llamar al
Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI
Acenta. 110 cv. Color blanco. Co-
mo nuevo. Impecable. 80.000 Km.
Comprado Junio/2011. Interesa-
dos llamar al 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. In-
teresados llamar al teléfono
618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES 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. Interesadas
llamar al Tel. 615988440

Parcela urbana en
Agoncillo (Logroño)
500 m2  con casa de
adobe de 100 m2 x 3
plantasGonzalo de
Berceo. 80.000 €

Tel.677114062



Despertarse una mañana de ve-
rano con la noticia de la desapa-
rición de Saza no es un buen plan.
Hay gente que no debería morir
nunca.Vale,es una postura egois-
ta, lo sé, pero es que el mundo
solía ser mejor,al menos más lleva-
dero,con Saza de por medio, in-
cluso a pesar de que él ya hacía
tiempo que no recordaba que era
quien era.
Dicen que los genios no mueren,
pero es un bulo.Mueren,igual que

todo el mundo.Lo que no hacen
es desaparecer, eso sí. Pero mo-
rir,mueren,y nosotros un poquito
con ellos.Al menos con los genios
que son como José Sazatornil,esos
que tienen aspecto de vecino del
tercero serio y circunspecto y del
que no nos explicamos muy bien
en base a qué extraña conjunción
planetaria han llegado a compar-
tir lecho conyugal con Mónica
Randall cuando Mónica Randall
quitaba el hipo.

En este país ‘tan a pesar de todo’
que tenemos se nos da bien criar
genios, especialmente de las ar-
tes escénicas.Lo que ya llevamos
peor es su cuidado y exportación.
Nos dan sus mejores creaciones
y al rato los olvidamos o,peor aún,
despreciamos su trabajo y cambia-
mos su genialidad con denomi-
nación de origen por otra más ex-
tranjera.A veces,demasiadas,ni si-
quiera por eso.La cambiamos por
un estreno cualquiera con super

héroe ‘mazao’y con cara de gilipo-
llas,que da hostias como panes de
kilo pero que de prosa anda es-
caso.De verso,ni se contempla.
Saza lo fue todo y se le olvidó.
Así no tuvo que ver cómo el alz-
heimer afectaba más a sus compa-
triotas que a él mismo.Es casi un
consuelo.Él, que podía presumir
de una exquisita educación no hu-
biera tenido siquiera el consuelo
de enviarnos a la mierda con el es-
tilo incomparable de Fernán Gó-
mez.
Precisamente con don Fernando
tuvo en común,entre otras cosas,
haber interpretado una de las
obras más desternillantes de la
escena española,La venganza de
Don Mendo,de Pedro Muñoz Se-
ca,una  “caricatura de tragedia en
cuatro jornadas,original,escrita en
verso,con algún ripio”.
De dependiente en la tienda fa-
miliar a empresario teatral.Del dra-
ma a la comedia. De subvencio-
nador de cacerías con fondo de
pelotazo a creador de dobles de
Franco.Saza lo fue todo y lo olvi-
dó.Su Sinsoles le valió un Goya y
su cabo Gutiérrez el conocimien-
to y reconocimiento de nuevas ge-
neraciones.Hace tiempo que no
puedo mirar a Faulkner con los
ojos de antes.Y plagiarlo ni se me
ocurre, pero no por respeto, si-
no por la verdadera devoción que
siento hacia el cabo Gutiérrez.
Querido Saza,espéranos a todos
en el cielo de las carcajadas.
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MAGNOLIAS DE ACERO
Kim Stery

Sazatornil, que no
es poco

LA SIDRA SUBE ENTEROS
En Cantabria aumenta su consumo
Reyes Ceñal es la gerente del Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Protegida ‘Sidra de Asturias’. Reyes apunta que “se
nota que en Cantabria ha aumentado el consumo de sidra,  so-
bre todo en la zona que linda con Asturias”. Tal y como indica la
Investigación del Departamento de Biología Funcional de la Uni-
versidad de Oviedo se une el binomio de sidra y salud. Un con-
sumo moderado de sidra “actúa como un medicamento y stent”
(cánula) por su capacidad antiinflamatoria”, según Vicente Fernán-
dez-Nespral Bertrand, Dr  Cirujano General  y del Aparato Diges-
tivo. Reyes Ceñal afirma además que “los estudios de mercado de
Europa y Estados Unidos indican que aumenta el consumo de
sidra entre la población  más joven. ¿Por qué? Porque la sidra es
un producto natural frente a otras bebidas que llevan alcohol. Hay
una relación entre la población joven y la naturaleza”.

BEBIDA DE VERANO CARDIOSALUDABLE

VIVA CANTABRIA

Gracias presidente Revilla. Gracias
por ser capaz de citar a un escri-
tor con más de 2.200 años. Ca-
tón el Censor, un humilde servi-
dor de ustedes, escribió la pri-
mera referencia escrita sobre
Cantabria, allá por el 195 a.C., se-
ñalando el origen del río Ebro,
nuestro río Ebro, en tierras de cán-
tabros. Río famoso estos días por
las declaraciones de Revilla, po-
niendo en contraste la solidaridad
cántabra con el pantano cam-
purriano frente a los delirios de al-
gunos políticos catalanes. Cierto
sector mediático ha reprochado al
presidente sus palabras, argu-
mentando que Cantabria no tie-
ne potestad para cerrar la presa
de Arroyo, pero no es ese su ver-
dadero objetivo. Su objetivo, do-
ble, es intentar erosionar la ima-
gen pública de Revilla – insopor-
table que un hombre de 73 años
en apenas un par de semanas
tenga más trascendencia que
cuatro años de gobierno popular-
y atacar el concepto de Cantabria.
Porque sí, queridos lectores, mez-
clando churras con merinas, la ca-
verna mediática santanderina
siempre aprovecha la ocasión pa-
ra cuestionar la existencia de Can-
tabria, nuestra tierruca. Si no lo
creen, pueden preguntar a aque-
llos que asistieron al chupinazo de
la capital en el que De la Serna, fiel
a su estilo no gritó ¡Viva Canta-
bria! Esto no sería preocupante,
al PP ya le conocemos, si no fuera
por lo que prácticamente ningu-
no vio: al padre del coordinador
de Ciudadanos, Carrancio, tratan-
do de evitar que un edil regiona-
lista ondease el lábaro en el bal-
cón del consistorio santanderino.
Puede que el lábaro no sea oficial,
pero muchos nos sentimos iden-
tificados tanto con esa bandera
como con la oficial y que aparez-
ca en el balcón de la capital de
Cantabria debería ser algo normal
y cotidiano. Pero claro, si tenemos
en cuenta que los fundadores de
Ciudadanos piden la disolución
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, tampoco podemos
echarnos las manos a la cabeza.
Aunque esa es otra historia… de
la que hablaremos a la vuelta del
verano. Aproveche para relajarse,
querido lector. Nos quedan mu-
chas historias por compartir. 
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