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Ha comenzado un nuevo cur-
so político y social y en la ciudad
de Santander parece que no ha
variado nada. Hay un pseudo-
mundial de vela que, como no
sabemos lo que costó el Mun-
dial de verdad, como para sa-
ber qué coste tiene el actual. Lo
que sí es cierto es que hay que
trabajar mucho para pagar las
hamacas de Gamazo. Bueno,
dejemos que el tiempo nos lo
diga. Y si no lo dice el equipo de
Gobierno municipal, que nos lo
diga el apéndice del bastón de
mando del alcalde. Aunque pa-
rece que los ediles de Ciudada-
nos en vez de velar por los inte-
reses de los santanderinos han
decidido echar más carbón a la
máquina municipal y seguir
apoyando a Íñigo de la Serna.
Ustedes lectores, sí se acuerdan
que el 30 de abril este perió-
dico publicó que el Partido Po-
pular perdería la mayoría abso-
luta en la ciudad de Santan-
der. Es que para algunos la
memoria es débil. Y resulta que
la perdió. Pues bien, de la mis-
ma forma les confirmamos en
el presente número que hay
una denuncia presentada con-
tra un policía local de la ciu-
dad de Santander por haber
participado de forma activa en
la campaña electoral del 24 de
mayo a favor de la formación
naranja, Ciudadanos. La ley no
permite a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado parti-
cipar de forma activa en las
campañas electorales. ¿Cono-
cerá esta normativa el todavía
presidente de la Federación Es-
pañola de Municipios y Pro-
vincias y también alcalde de
Santander? Lo cierto es que Íñi-
go de la Serna y el partido Ciu-
dadanos van de la mano. Lo
mejor que podría hacer esta
formación política es tratar de
aclarar esta situación y si es pre-
ciso que haya cambios en la
formación que los haya. Parece
que hay dirigentes de este par-
tido que son ciudadanos indig-
nos de pertenecer a un parti-
do que los santanderinos y cán-
tabros han votado por su
transparencia. Pues que cum-
plan ese lema y que limpien el
partido. 

EDITORIAL

INDIGNOS
CIUDADANOS 

PÁGINA 8

Este domingo, día 6, a
partir de las 10:00 horas,
se disputa una de las
medio maratones más
importantes de cuantas
se celebran en el norte de
España, la Medio Mara-
tón de Bajo Pas, que
parte de Oruña de Piéla-
gos. Este año se ha
variado el recorrido y, por
ello, jueces y responsa-
bles han estado estos
días validándolo.

PÁGINA 12

Tienen nuevo disco ‘The
Soul Salvation’, el segundo
de su carrera, y vienen a
presentarlo a Cantabria. La
banda asturiana Queen
Bitch actuará en la sala
Black Bird el próximo
sábado 26 de septiembre a
partir de las 21:30 horas.
La entrada cuesta 10
euros, que bien vale la
pena invertir en escuchar a
este sexteto.

PÁGINA 16

NUEVO CURSO
POLÍTICO

CATON

Tras el parón estival, comenza-
mos un nuevo curso político que
alcanzará su cenit con las elec-
ciones generales de noviembre-
diciembre. La proximidad de es-
tos comicios está provocando
que la tradicional trasparencia
de los partidos y sus pactos des-
pués de las elecciones se esté
superando esta vez. Nadie quie-
re mostrar sus cartas más de lo
debido ni hacer perder votos a
nivel nacional por un asunto lo-
cal/autonómico. Tal vez sea por
eso que en Santander sigamos
sin saber muy bien la relación
entre Íñigo de la Serna y Ciuda-
danos. ¿Son aliados estables?
¿Partidos con derecho a roce
ocasional? El regidor santande-
rino se empeña en no desvelar
a los ciudadanos la naturaleza de
sus relaciones con el partido na-
ranja, cuestión de sumo interés
para aquellos que votaron a la
nueva formación buscando un
cambio en las formas y las po-
líticas de la ciudad. Porque a pe-
sar de los desmentidos desde am-
bos lados, las actuaciones y vo-
taciones en pleno de los dos
concejales del partido de Rivera,
aparentemente, indican un pac-
to con el PP para darle la mayo-
ría absoluta en el Pleno. Pocas
son las votaciones en las que no
están de acuerdo. Dada la pro-
ximidad de las elecciones nacio-
nales, la información sobre si Ciu-
dadanos y el PP mantienen un
acuerdo podría ser de interés pa-
ra muchos potenciales votantes.
Estoy seguro de que, como en
otras ocasiones, habrá de ser es-
te periódico el que dé a conocer
la verdad de la política cántabra,
ya que ni sus protagonistas direc-
tos ni la prensa amiga informarán
como es debido a los cántabros,
tratando, una vez más, de disfra-
zar la realidad haciendo creer a
los ciudadanos lo que no es. Nos
esperan unos meses apasio-
nantes por delante. 

El nuevo director de
Valdecilla, Julio Pascual,
se marca como uno de
los retos de su gestión el
atraer a pacientes de
otras comunidades con
procesos específicos
como forma de conseguir
retornos económicos y
científicos. Así lo aseguró
durante su presentación
al personal hospitalario,
acompañado por la
consejera Luisa Real.
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G. Peinado 
Mentiras y más mentiras que al fi-
nal vamos a pagar todos los cán-
tabros. La rentabilidad no es la
que se publicitó y las condicio-
nes económicas de explotación
de las empresas concesionarias
una bicoca para ellas y un roto
para las arcas regionales.Resulta
increíble que ofreciendo unas
concesiones en que la empresa
adjudicataria gana sí o sí los li-
citantes no acudieran en masa.
Pero, sorprendentemente, sólo
estuvieran en la parilla de sali-
da una empresa para el teleféri-
co de Cabárceno y otra para el de
la Vega de Pas. El Gobierno del
Partido Popular,presidido por Ig-
nacio Diego,va a hacer más ricos
con nuestros impuestos a una
empresa mexicana que ha hecho
negocios, algunos bastantes du-
dosos, a la sombra del PRI.Tam-
bién pretendía aumentar la fortu-
na  de los Koplowitz,pero el nue-
vo consejero  de Turismo,
Francisco Martín, no ha pasado
por el aro.Ahora habrá que inves-
tigar si hay otros beneficiarios,
además de las empresas recepto-
ras de contratos tan sustanciosos
y poco arriesgados.
Gente Cantabria denunció en
repetidas ocasiones las cláusulas
de unos contratos, los de los te-
leféricos de Cabárceno y Vega de
Pas, que ocultaban condiciones
muy beneficiosas para los conce-
sionarios y gravosas para el Go-

bierno de Cantabria.Tanto el pre-
sidente Diego como el consejero
responsable de Cantur, la socie-
dad pública a través de la cual
se llevaron a cabo las  dos opera-
ciones,hicieron caso omiso de la
críticas y defendieron los dos
únicos proyectos de InverCanta-
bria,la gran apuesta inversora del
PP, que finalmente se llevaron a
efecto. El teleférico de Cabárce-
no lo dejó el Ejecutivo del PP,tras
perder las elecciones, en obras;
el de Vega de Pas con propues-
ta de adjudicación, después de
varios fallidos intentos.
La 'patata caliente' cayó en ma-
nos del Gobierno de coalición
PRC-PSOE que anunció de inme-
diato que ambos proyectos se-
rían revisados al objeto de deter-
minar si las sospechas sobre con-
diciones gravosas para el erario
público era ciertas.Y lo eran.
Las condiciones, desveladas la
pasada semana por el consejero
de Industria y Turismo,Francisco
Martín,son aún peores de lo que
nos imaginábamos."Los dos pro-
yectos, tal y como están plante-
ados, suponen un riesgo econó-
mico para Cantur", explicó Mar-
tín en rueda de prensa. El
teleférico de Cabárceno seguirá
adelante porque está ejecutado
el 50% y se hará a pesar de que
desde el primer día de su pues-
ta en marcha será deficitario.
¿Por qué? Pues porque Diego ha
firmado a la empresa concesio-

naria que de los 25 euros que
cuesta la entrada de adulto,7 irán
a su bolsillo,utilicen o no el tele-
férico,y,de los 15 euros que vale
la de niño en temporada alta,3,5
serán también para la empresa
mexicana. Lógicamente Martin
quiere reconducir el contrato y
buscar un nuevo acuerdo con
el concesionario,pero no lo ten-
drá fácil.
Respecto al teleférico Mirador
del Pas,el consejero de Industria
y Turismo lo ha tenido más fácil
para parar el despropósito eco-
nómico.
"Hemos decidido no adjudicar el
contrato y paralizar el proceso",
anunció.
Y es que las previsiones de
120.000 visitantes y 1,8 millones
de ingresos contempladas por el
informe del anterior Gobierno
y que se dan como garantía al ad-
judicatario,son,a priori,una qui-
mera.
"No nos salen los números. Si el
teleférico de Fuente Dé recibe
200.000 visitantes al año en una
comarca como Liébana, con un
millón de turistas anuales, es di-
fícil que el Mirador del Pas reci-
ba 120.000 cuando la media de
visitantes anuales en el valle del
Pas es de 33.000", argumentó
con implacable lógica.
El PP ha puesto el grito en el cie-
lo.El enfado es monumental por-
que la trampa tendida al Gobier-
no entrante parecía sólida. El 19
de junio pasado el Gobierno Die-
go, en funciones y a 15 días de
tener que dejar el poder,anunció
que la mesa de contratación de
Cantur había hecho propuesta
de adjudicación para la contrata-
ción del teleférico Mirador del
Pas a favor de la oferta presen-
tada por la sociedad de inversión
Shepart Investment, S.L. y Casli,
S.A.Daba así el último paso antes
de la firma del contrato.
Los elegidos fueron una UTE
conformada por Shepart Inves-
tment S.L., de los hermanos Pe-
dro y Alberto Cortina Koplowitz,
y la empresa especializada en
construcción de teleféricos Cas-
li S.A., que junto con COPSESA,
propiedad del dirigente del PP
y ex alcalde de Ramales José Do-
mingo San Emeterio, ya se había
hecho con el contrato de los ca-
ñones de nieve de Braña Vieja.

Los teleféricos de Diego son una
ruina (para las arcas públicas)

El ex presidente Diego con el empresario mexicano Javier Ruiz. A la derecha, el consejero de Industria y Turismo, Francisco Martín.

Los términos de las adjudicaciones, desveladas por el consejero de Industria y Turismo, quebrarán las cuentas
de Cantur. Se renegociarán las condiciones de la cabina de Cabárceno y se paraliza la de Vega de Pas 

Las preguntas de la oposición
que Arasti no contestó 

Las condiciones de los contratos de los teleféricos llegaron al Par-
lamento. Preguntó el regionalista López Marcano sobre los entre-
sijos del contrato con la empresa mexicana, que, denunció, tenía de-
masiada letra pequeña y cláusulas abusivas. La socialista Eva Dí-
az Tezanos, hoy vicepresidenta del Gobierno, avanzó que si
gobernaba haría una auditoría para saber qué hay detrás de una con-
cesión en la que el empresario no arriesga nada, participa de be-
neficios y si hay perdidas las cubre la hacienda pública.

López Marcano preguntó en el pleno por qué hubo que buscar una
empresa mexicana, que se constituyó dos días antes. “¿No será cier-
to que esa empresa llevaba implantada con otra denominación
hacía nueve años en Cantabria? ¿No será más cierto que esa em-
presa no va a generar 193 puestos de trabajo con esa inversión de
11,8 millones de euros? ¿No será más cierto que esa empresa es a
la que va a rendir usted [por Eduardo Arasti, entonces consejero
de Industria y Turismo] Cabárceno por completo? ¿No será más cier-
to que los 170 o 180 trabajadores de Cabárceno van a ser entrega-
dos y privatizados a esa empresa? Tengo la sospecha de que sí.

¿Y no será más cierto que los 250.000 pasajeros al año que usted le
garantizar es una pesadísima herencia para el Gobierno de Canta-
bria? ¿No será más cierto que eso, multiplicado por 25 años, supo-
ne un gasto para los cántabros de muchísimos millones de eu-
ros, de 90 millones de euros? ¿De dónde salen esos 193 empleos
sino es de la privatización de Cabérceno (…)? ¿Usted sabe cuán-
tas personas trabajan en Fuente Dé? Lo sabe seguro pero yo se
lo voy a recordar, 10 en temporada baja, 14 en temporada alta
¿de dónde los 193 empleos de Cabárceno? ¿De dónde los 152
empleos de ese mirador del Pas?”. A ninguna de esas preguntas
respondió el entonces consejero Arasti. Ha habido que esperar
a que llegara un nuevo Gobierno para averiguar la verdad.
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Gente
El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo,Juan José Sota,asegu-
ró el pasado día 31,en una compa-
recencia a petición propia en el
Parlamento de Cantabria, que el
Ejecutivo regional dará "vuelta a
las prioridades" de los Presupues-
tos de la Comunidad Autónoma
para el próximo año,que espera
que se elaboren y salgan adelan-
te con un "amplio apoyo".Asimis-
mo,el responsable de Economía
aseguró  que se revisará el Impues-
to de Sucesiones y Donaciones pa-
ra "que paguen más quienes más
tienen".
El responsable de Economía afir-
mó  que se tendrán que hacer
ajustes por valor de 110 millones
de euros,a través del Plan Econó-
mico Financiero,un plan que in-
cluirá medidas de lucha contra
el fraude fiscal y una revisión del
marco tributario.Sota explicó que
la rebaja del IRPF que el Gobierno
de Cantabria aprobó en 2014 ten-
drá consecuencias en 2016, con
una reducción de ingresos de 40
millones de euros.
En su intervención, el consejero

recordó el incumplimiento del dé-
ficit y la deuda por parte del an-
terior Ejecutivo y aseguró  no acu-
dir al Parlamento  para "utilizar
la herencia como arma arrojadi-
za", por lo que como Gobierno
responsable "asumimos los condi-
cionantes presupuestarios y eco-
nómicos de este momento"."Esta-
mos para resolver los problemas
de los ciudadanos que para eso
nos han votado",recalcó el conse-
jero.

CAMBIO DE MODELO 
El consejero de Economía apos-
tó  por "un cambio de modelo
productivo" aprovechando la po-
sición estratégica de Cantabria en
la Cornisa Cantábrica,como cen-
tro logístico,y la apuesta del nue-
vo Ejecutivo regional por la sa-
nidad,la educación y los servicios
sociales, sí como priorizar las
nuevas tecnologías y la forma-
ción para generar "empleo esta-
ble y de calidad".
Sota destacó como compromiso
del Gobierno un "cambio en el pa-
trón de crecimiento" y que éste pi-
vote en la actividad industrial,no

en el sector servicios y la cons-
trucción, como en la actualidad.

INCUMPLIMIENTO
Según dijo,el Gobierno del PP ha
incumplido el PEF 2014-2015 y ha
cerrado 2014 con un déficit del
1,62%, 198 millones de euros,
cuando el objetivo de déficit era
del 1%,88 millones de euros,por
lo que "se ha desviado en 110 mi-
llones de euros".El consejero ase-
guró que el Gobierno del PP co-
nocía, desde el 24 de abril de
2015, que Cantabria había incu-
rrido en 2014,en un déficit supe-
rior al 1%, su objetivo de estabi-
lidad presupuestaria.Sota insistió
en la idea de que el Gobierno no
estableció medidas debido a la
cercanía electoral. "El Gobierno
no hizo absolutamente nada  sal-
vo ocultarlo".
El consejero añadió que esta ocul-
tación se debió exclusivamente
a motivos electorales, a que el
anterior Ejecutivo "antepuso su in-
terés electoral sobre el interés
general de Cantabria y su ciudada-
nía". Sota aseveró que a nivel na-
cional los populares actúan en

sentido contrario,"el de la respon-
sabilidad de dejar aprobados los
presupuestos generales del Esta-
do porque ofrecen estabilidad
económica".

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
Juan José Sota señaló que el PP no

elaboró el PEF en mayo por la cer-
canía de las elecciones y con el ob-
jetivo de "no sufrir el desgaste de
tener que aprobar más recortes"
en un momento en el que se tras-
ladaba a la ciudadanía que "todo
iba de maravilla y ya habíamos de-
jado la crisis atrás".
Además,el consejero apuntó que
el PP se gastó en 2014 un total
de 198 millones de euros más de
los que ingresó.Toda esta situa-
ción económica conduce,en la ac-
tualidad, a que los ingresos co-
rrientes no cubran los gastos co-
rrientes.

SITUACIÓN COMPLICADA
El titular de Economía manifestó
que el Gobierno afronta una com-
plicada situación presupuestaria
con insuficiencias en los capítulos
de gasto, especialmente en el I
destinado a gastos de personal,
por importe de 64 millones de eu-
ros, en Sanidad y Educación y en
conciertos educativos. Juan José
Sota se refirió también a los gastos
farmacéuticos que tendrá que asu-
mir el Gobierno al tener que ha-
cer frente al pago de las vacunas
contra la hepatitis C,unos 17 mi-
llones de euros, que el Ministe-
rio de Sanidad iba a asumir y que
ahora se cargan sobre las comuni-
dades autónomas.
Sota recalcó  que su preocupación
es "la pérdida de credibilidad de
Cantabria".Según el consejero de
Hacienda, la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal
ha reflejado que Cantabria es la se-
gunda comunidad autónoma que
tiene que hacer un mayor esfuer-
zo estructural primario,después
de Extremadura,para corregir sus
cuentas públicas.Además,estas ci-
fras condicionan la elaboración de
las cuentas del próximo ejercicio,
que se habrán de elaborar con un
objetivo del 0,3% del PIB,en tor-
no a los 39 millones de euros.
A toda esta situación se suma la
"sobrevaloración" de los ingresos
no financieros por cerca de 140
millones de euros,con lo que Can-
tabria  vuelve a ser la segunda co-
munidad que "más ha inflado sus
ingresos".Solo con el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones se han
ingresado 21 millones,un 33% me-
nos.Por este motivo,el Ejecutivo
va a "revisar" este tributo,suprimi-
do por el PP en la anterior legis-
latura,para que paguen "quienes
más tienen,las grandes herencias".

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo compareció, a petición propia, en el Parlamento de Cantabria
para analizar la situación económica de la región y los planes económico financieros del Gobierno

SOTA ASEGURÓ NO
ACUDIR AL

PARLAMENTO PARA
UTILIZAR LA

HERENCIA COMO
ARMA ARROJADIZA

EL CONSEJERO
MOSTRÓ SU

PREOCUPACIÓN
POR LA PÉRDIDA DE

CREDIBILIDAD DE
CANTABRIA

Juan José Sota: “Estamos para resolver
los problemas de los ciudadanos”

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, durante su intervención ante la Comisión de Economía del Parlamento de Cantabria.
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Durante su intervención en el Par-
lamento de Cantabria,el conseje-
ro de Economía no se limitó a ha-
cer un análisis amplio de la situa-
ción “crítica”en que se encuentra
la región.Además,durante su tur-
no de réplica a los representan-
tes de las formaciones políticas
que componen el Legislativo,Sota
trazó el esbozo de los planes de fu-
turo que tiene diseñado el Gobier-
no regional.
Así,además de anunciar unos pre-
supuestos para el año que viene
que en poco o nada se parecerán
a los de los cuatro años anteriores,
Sota apostó por un giro en el mo-
delo de crecimiento económico,
que no solo cuente con la posición
estratégica que ocupa Cantabria,
sino también por implicar al sec-
tor industrial sobre,quien afirmó,
debe pivotar dicho cambio. Aña-
dió su intención de apostar “por-
que la formación de nuestros jóve-
nes sea una formación aplicada,es

decir,que sea útil para nuestro te-
jido empresarial e industrial”y así
crear “empleo estable y de cali-
dad”.
El consejero dio unas pinceladas
acerca de las prioridades del Go-
bierno en la aplicación de los Pre-
supuestos y aseguró que se hará
“una apuesta importante”por la sa-
nidad,la educación y los servicios
sociales,anunciando en este pun-
to,que se llevará a cabo una mo-
dificación de la legislación actual
sobre dependencia para facilitar
a los ciudadanos el acudir a pa-
liar esa necesidad con más rapidez
de la ahora posible.
Además,avanzó también la modi-
ficación de la legislación para
adaptar la renta social básica “a lo
que todos esperamos que sea y fue
en su momento”,sin que quienes
tienen que recurrir a ella puedan
ver modificados los criterios ni ver-
se privados de la misma mientras
continúe su situación.

El consejero trazó el esbozo de los planes económicos del Gobierno de
Cantabria./TOMÁS BLANCO

TOMA DE DECISIONES
Acerca de los ingresos,Sota anun-
ció que se recuperará el impuesto
de sucesiones y donaciones,y acla-
ró que no hay nada de cierto en las
acusaciones del Partido Popular.
“Nosotros no queremos,como di-
ce en términos populistas  el ante-
rior presidente,que las ‘viejecitas
y las viuditas’ paguen las heren-
cias”,sentenció.Y explicó que “el
75% de las herencias de Cantabria
están por debajo de los 100.000
euros y el 60% están por debajo de
los 50.000 euros.Para que se ha-
gan ustedes cuenta quién o dónde
están las herencias importantes de
Cantabria que se gravaban con la
ley que existía”antes de que la de-
rogara el anterior Ejecutivo.
Sota aseguró que la medida afecta-
rá a las grandes herencias,por en-
cima de los 100,000 euros y recor-
dó que,al haber abolido este im-
puesto a su llegada a Puerto
Chico,el anterior Gobierno propi-
ció que no se ingresara ni un eu-
ro de la herencia del fallecido Emi-
lio Botín.
“Vamos a revisar el impuesto de
sucesiones y donaciones, para
que paguen realmente,como di-
ce la Constitución, quienes más
tienen. Esa es la justicia social y
la justicia fiscal y por tanto eso
está dentro de nuestras priorida-
des”, finalizó.

Cantabria recuperará el Impuesto
para las grandes herencias
“Que paguen más los que más tienen. Eso es justicia social”, asegura el consejero de Economía



G. Peinado
La imagen de Ciudadanos como
partido cuyo principal objetivo
es la regeneración política, que
ha establecido líneas rojas pre-
cisas y estrictas para el funcio-
namiento de los partidos políti-
cos, está siendo dilapidada a ma-
nos llenas por los dirigentes
cántabros del partido que lidera
Albert Rivera.El partido que exi-
ge a los demás el máximo respe-
to a la legalidad y que se presen-
ta como adalid de la lucha contra
la corrupción  tiene los 'garban-
zos negros' en casa.
El caso más grave ya está en ma-
nos de la justicia. El responsable
de acción electoral de Ciudada-
nos Cantabria,Fernando Dou Pes-
quera,se enfrenta a una denuncia
por delito electoral,al haber com-
patibilizado su actuación partidis-
ta en las elecciones del 24-M con
el desempeño de sus funciones
de miembro de la Policía Local de
Santander, algo expresamente
prohibido por la Ley Electoral.
Para Rubén Gómez, cabeza visi-
ble de Ciudadanos en Cantabria,
en su condición de portavoz en
el Parlamento regional, no basta

que la mujer del César sea honra-
da sino que debe parecerlo. Sus
alegatos contra Miguel Ángel Re-
villa en el debate de investidura
aún resuenan en el salón de ple-
nos.Gómez  no se paró en mien-
tes y puso en duda la honradez
del presidente regional varias ve-
ces a lo largo del debate. Quizás
no reparó en lo poco presentable
que resulta exigir a los demás -
con el agravante de que todo su
discurso crítico estuvo basado en
la mentiras que durante cuatro
años propaló insistentemente el
PP- lo que uno no reclama a los
suyos.

NO ES UN CASO ÚNICO
Dou Pesquera no es el único ca-
so de conducta irregular de los
dirigentes cántabros de Ciudada-
nos, pero sí el más llamativo. Si
la actuación del integrante de la
Policía Local de Santander en los
comicios autonómicos y muni-
cipales de mayo pasado es deli-
to o no corresponde decidirlo a
los tribunales  de Justicia.
Según la denuncia presentada el
pasado 22 de julio ante el Juzga-
do de Guardia de Santander,y a la

que ha tenido acceso este sema-
nario, Dou Pesquera, y a pesar
de ser un agente del orden, y sin
que conste petición de exceden-
cia alguna,“se ha dedicado activa-
mente a coordinar la campaña
electoral de las elecciones mu-
nicipales y autonómicas (…), y
también con posterioridad,a [tra-
bajar a] favor del partido político
Ciudadanos”.
Dicha actividad queda reflejada,
tal como consta en la denuncia,
en la web del partido y en mate-
rial gráfico obtenido durante la
campaña y,posteriormente,en el
transcurso de las negociaciones
llevadas a cabo con otros parti-
dos políticos para presentar su
decálogo por la regeneración po-
lítica y contra la corrupción.
Pues bien, tal como establece el
artículo 144-2º de la Ley Orgáni-
ca 5/1985 de 19 de junio,del Ré-
gimen Electoral General,“serán
castigados con las penas de pri-
sión de seis meses a dos años y la
multa de seis meses a un año, los
miembros en activo de las Fuer-
zas Armadas y Seguridad del Esta-
do, de las Policías de las Comu-
nidades Autónomas y Locales

(…) que difundan propaganda
electoral,o lleven a cabo otras ac-
tividades de campaña”,lo que pa-
rece evidente que hizo Dou Pes-
quera por las pruebas aportadas
(ver en la página gráfica, docu-
mentos reunidos y que se inclu-
yen en dicha página).
La condición de coordinador de
la campaña electoral de Ciudada-
nos de Dou Pesquera viene acre-
ditada por las informaciones pu-
blicadas en la propia página web
de Ciudadanos de Cantabria. En
ningún momento Dou Pesque-
ra,a pesar de estar infringiendo la
ley, ha rehuido protagonismo.

EN TODAS LAS FOTOGRAFÍAS
Aparece en la mayor parte de las
fotos de campaña,en actos públi-
cos, durante la visita a Cantabria
de Albert Rivera y,con posteriori-
dad a las elecciones, en las ne-
gociaciones con los partidos po-
líticos, y siempre en lugar prefe-
rente.Además, según  ha podido
saber Gente Cantabria, Dou Pes-
quera figura como apoderado en
la cuenta que Ciudadanos de
Cantabria tiene abierta en el Ban-
co Popular.

Fernando Dou Pesquera no es un
policía local más.Actualmente es
delegado sindical  y secretario de
la Asociación  de la Policía Local
de Cantabria (APLC) por lo que
su presencia en la campaña elec-
toral de Ciudadanos no pudo pa-
sar inadvertida para el máximo
responsable del cuerpo, el alcal-
de de Santander, Íñigo de la Ser-
na.A pesar de ello no consta que
ni durante la campaña, ni des-
pués de ésta, Dou Pesquera ha-
ya sido llamado al orden por el
flagrante incumplimiento de las
leyes.

EL ALCALDE GUARDA SILENCIO
Este sorprendente hecho lo es
menos teniendo en cuenta que
solo el alcalde De la Serna se avi-
no a firmar el decálogo de rege-
neración política y contra la co-
rrupción que Ciudadanos presen-
tó a todos los partidos. Gracias a
esa firma el alcalde de Santander,
que perdió la mayoría absoluta el
24-M, puede contar con los dos
votos de los ediles que el partido
de Rivera obtuvo en la corpora-
ción municipal de la capital de
Cantabria.

Dirigentes de C’s Cantabria dilapidan la
imagen regeneradora del partido de Rivera   

LA LEY ELECTORAL
PROHÍBE
EXPRESAMENTE A
LOS AGENTES DEL
ORDEN PARTICIPAR
EN LAS CAMPAÑAS
POLÍTICAS

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

DOU PESQUERA,
MIEMBRO DE LA
POLICÍA LOCAL DE
SANTANDER,
ESTUVO AL FRENTE
DE LA CAMPAÑA
DEL 24-M

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

EL DIRIGENTE
CÁNTABRO DEL
PARTIDO DE ALBERT
RIVERA HA SIDO
DENUNCIADO 
Y PUEDE IR A 
LA CÁRCEL 

El coordinador electoral ha sido denunciado ante los tribunales por compatibilizar su activismo político con su
puesto de agente de la Policía Local de Santander, algo prohibido por ley y sancionado con cárcel y multa

Miguel Ángel Revilla flanqueado por Rubén Gómez y Fernando Dou Pesquera tras una reunión en el Parlamento de Cantabria.
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Denunciado un policía local por
hacer campaña electoral el 24-M

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD NO PUEDEN DIFUNDIR PROPAGANDA ELECTORAL. SEGÚN LA LEY, “SERÁN
CASTIGADOS CON PENAS DE PRISIÓN SEIS MESES A DOS AÑOS Y MULTA DE SEIS MESES A UN AÑO”
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Arranque de campaña en Santander. Se puede ver a Dou a la izquierda, en segundo plano.

Reproducción de la denuncia por delito electoral. ‘Selfie’ con el cabeza de lista regional y foto de las negociaciones en el Parlamento.



Gente
El nuevo director gerente de Val-
decilla,Julio Pascual,se marca como
retos de su gestión "potenciar" en el
hospital la atracción de pacientes de
otras comunidades de procesos es-
pecíficos y técnicas costosas en los
que el hospital es ya "referencia" --
los denominados CSUR-- como una
forma de conseguir "retornos" eco-
nómicos y científicos;mejorar la
asistencia que presta a los cánta-
bros;"seguir progresando en inno-
vación" y convertirlo en un centro
"más universitario e investigador".

En declaraciones realizadas este jue-
ves a los medios de comunicación
antes de ser presentado a los facul-
tativos de Valdecilla,Pascual,que
ya fue residente y especialista de
Neurología en este hospital,opinó
que asume este cargo en un mo-
mento "crucial" y "lleno de opor-
tunidades".
Y es que,aludiendo a la eliminación
de la partida del Fondo de Cohesión
Sanitaria del proyecto de ley de Pre-
supuestos Generales del Estado
(PGE) de 2016,apuntó  que los hos-
pitales públicos van a entrar "en

un momento de competencia fe-
roz",no con los privados,sino en-
tre ellos mismos y van a tener que
"luchar entre ellos encarnizadamen-
te" para atraer pacientes.
A preguntas de los periodistas acer-
ca de la repercusión que puede te-
ner en Valdecilla la supresión de esa
partida --que se creó para garantizar
que aquellos ciudadanos que no tu-
vieran acceso en su comunidad  a
un determinado tratamiento lo pu-
diera recibir en otra--,Pascual afirmó
que,"aunque a algunos no nos gus-
te",no tiene que ser "necesariamen-

te malo" para aquellos hospitales
que logren atraer pacientes de otras
comunidades.
"Puede ser malo para los hospita-
les que no atraigan pacientes pero
si tenemos un hospital puntero que
atrae pacientes de técnicas costosas
puede recibir ingresos de otras co-
munidades", señaló  el nuevo di-
rector gerente de Valdecilla,que ma-
nifestó que es una cuestión que
quiere "potenciar" al frente del hos-
pital por los "retornos" económicos,
científicos y de innovación que pue-
den generar.

CENTRO DE REFERENCIA
Por ello,el nuevo director de Val-
decilla quiere "consolidar" el núme-
ro de procesos específicos en los
que el hospital es centro de referen-
cia,los denominados CSUR,e inten-
tar aumentarlos.
Según dijo,Valdecilla tiene un núme-
ro "elevadísimo" de CSUR par un
hospital de sus características.Re-
cientemente,fue designado como
centro de referencia nacional para
el trasplante de páncreas y para el
trasplante renal cruzado.
Ya venía siendo centro de referen-
cia para el trasplante pulmonar;el
trasplante de progenitores hemato-
poyéticos alogénico infantil;ataxias
y paraplejias hereditarias,y patolo-
gía vascular raquimedular.

UN "HOMBRE DE VALDECILLA"
Real definió a Pascual como "un
hombre de Valdecilla",en alusión a
su etapa de residencia y especialis-
ta en Neurología en el hospital cán-
tabro.
La consejera aseguró que Pascual es
"una persona que lleva la camiseta
de Valdecilla" y que ha llevado con
"orgullo" el nombre del hospital cán-
tabro fuera de la comunidad autó-
noma,además de ser un profesional
de "reconocido prestigio","querido
y respetado" por pacientes y com-
pañeros.
Además,para Real,desde el punto
de vista de la gestión sanitaria,"re-
úne todas las características" para su
cargo. "Tiene formación, dedica-
ción,compromiso y además une un
gran conocimiento del medio y en-
tusiasmo y ganas de convertir a es-
te hospital en un hospital referen-
te para el Sistema Nacional de Sa-
lud",ha defendido.
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Ser referente en técnicas costosas puede
ser rentable para Valdecilla

Así lo asegura el nuevo director del hospital, Julio Pascual, quien se marca como reto en su gestión atraer a 
pacientes de otras comunidades con procesos específicos como forma de conseguir retornos económicos y científicos

La consejra de Sanidad, María Luisa Real, y el director gerente de Valdecilla, Julio Pascual.

Primer Pleno, el 21
de septiembre
El primer Pleno ordinario de
la IX Legislatura se celebrará
el próximo lunes, 21 de sep-
tiembre, a las 16:00 h. Con es-
te Pleno comenzará el primer
periodo de sesiones de esta
nueva Legislatura. El orden
del día del mismo será fijado
en la reunión que la Mesa del
Parlamento celebre el próxi-
mo viernes, 11 de septiembre.

Gente
En el primer Consejo de Gobierno
del mes de septiembre se acordó de-
signar a Jaime Santiago Gónzalez
López como presidente de la Auto-
ridad Portuaria de antander,así como
dar traslado de dicho acuerdo al Mi-
nisterio de Fomento.
Jaime Santiago González López ha
desarrollado su carrera profesio-
nal vinculada a la logística.Comen-
zó su trayectoria en la empresa Ger-

posa;en la actualidad y hasta el mo-
mento de su nombramiento  era
director de Diseño de Soluciones
Logísticas para la UE de DBSchen-
ker AG.Además,desde 2010 es pro-
fesor titular del Master de Trans-
porte y Comercio de la Universidad
de Cantabria.
Gónzalez López sustituye al frente
de la Autoridad Portuaria a José Jo-
aquín Martínez Sieso,el cual osten-
taba el cargo desde el año 2011.

Nuevo presidente de la
Autoridad Portuaria



El alcalde recupera la voz
y reclama la Capitalidad
Gente
No va a ser esta una legislatura fá-
cil ni para el alcalde de Santander ni,
sobre todo,para sus ciudadanos que
ya están siendo testigos de las ‘bron-
cas’estériles que Gobierno de la ciu-
dad y oposición se traen entre ma-
nos.Si primero fue el quítame de ahí
esta fiesta,a cuenta del calendario
laboral aprobado por el Ejecutivo
regional,ahora,en este recién estre-
nado septiembre,vuelve un clásico:
la Carta de Capitalidad.
El pasado miércoles,a la salida de
una reunión con el consejero de
Economía y a preguntas de los pe-
riodistas,Íñigo de la Serna,medio en
broma,medio en serio,resucitó su
vieja reclamación al Gobierno del

bipartito.Esa que ha mantenido aca-
llada los cuatro años que podía ha-
bérsela reclamado a su compañe-
ro de partido y entonces presiden-
te regional,Ignacio Diego.
No han tardado los regionalistas san-
tanderinos en afear este hecho,y
también en tono jocoso se han “fe-
licitado” porque De la Serna haya
“recuperado la voz,después de es-
tar cuatro años mudo”,para añadir
que ahora esperan  “expectantes”
a ver “cuándo saca del cajón la in-
fografía del metro ligero”.
Más seria,la edil de Hacienda,Ana
González Pescador,ha respondido
que esta es una “cuestión de justi-
cia”que van a seguir reclamando
“gobierne quien gobierne”.

Juan José Sota e Íñigo de la Serna, reunidos el pasado miércoles.

Gente
La asociación ecologista ARCA ha
presentado una denuncia contra el
Ayuntamiento de Santander por el
"flagrante incumplimiento de la
Ley de Cantabria contra la Conta-
minación Lumínica" en las insta-
laciones del recién inaugurado jar-
dín del Dique de Gamazo,según el
colectivo.
ARCA explica en un comunicado
que en dicha área ajardinada se han
instalado "con profusión" focos
empotrados en el suelo y que alum-
bran directamente al cielo,así co-
mo numerosas farolas cuyas lumi-
narias dejan escapar buena parte
del flujo luminoso hacia arriba.
La asociación considera que todo
ello, "además de un derroche de
energía que pagarán los vecinos de
Santander con sus impuestos",su-
pone el incumplimiento de la Ley
de Cantabria 6/2006,de 9 de junio,
de prevención de la Contamina-
ción Lumínica,que prohíbe expre-
samente este tipo de luminarias.
Así,en su artículo 20,la Ley estable-
ce que "quedan prohibidos los fo-
cos y luminarias situados bajo el ni-
vel del pavimento y que emitan flu-
jo luminoso por encima del

mismo,aunque dispongan de pan-
tallas o sistemas para dirigir el haz
luminoso".
En consecuencia, la asociación ha
presentado ante la Consejería de
medio Ambiente una denuncia
contra el Ayuntamiento de Santan-
der como responsable y autor de la
contaminación lumínica que se es-
tá produciendo,y ha exigido que
se adopten las medidas pertinen-
tes para cumplir la legalidad y evi-

tar este problema.
ARCA ha lamentado que "además
de ilegal,es inadmisible que estos
tiempos de crisis se derroche el di-
nero público en iluminar las nubes".
La contaminación lumínica es un
"problema grave" que consiste en
el brillo del cielo nocturno pro-
ducido por la mala calidad del
alumbrado de las ciudades,que en-
vían la luz hacia arriba en vez de ha-
cia el suelo.

ARCA denuncia al Ayuntamiento por
contaminación lumínica
La organización ecologista acusa al Consistorio de flagrante
incumplimiento de la Ley en el nuevo jardín del Dique de Gamazo

Una de las instantáneas que aporta ARCA a su denuncia.

Gente
El proyecto LLA VES,una iniciativa
de la empresa cántabra ‘El cuarto
de atrás’que pretende dinamizar
espacios comerciales vacíos a través
del arte, abre tres convocatorias
distintas para que artistas,industrias
culturales,estudiantes de diseño,cen-
tros educativos de primaria-secunda-

ria de Santander y otros colectivos
creativos presenten las obras que
se exhibirán en los locales seleccio-
nados en el mes de diciembre.
Emma Meruelo,directora de este
programa explica que el objetivo
es contribuir a dinamizar y hacer
visibles los espacios comerciales
vacíos de la ciudad a través de crea-

ciones artísticas y creativas colecti-
vas ayudando a que entren en la di-
námica de enriquecimiento social
y retroalimentación económica lo-
cal."La idea es colocar estos espacios
en el mapa de la ciudad como nue-
vos hábitats culturales donde ten-
gamos la oportunidad de reinventar,
reconstruir y repensar la ciudad”.

El proyecto abre tres convocatorias de ayudas a colectivos y artistas
para que participen en esta forma de “repensar” la ciudad

LLA VES para dinamizar locales
vacíos a través del arte
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El Princesa Letizia atendió
a 700 personas hasta junio
Gente
El Centro de Acogida Princesa Le-
tizia de Santander atendió en la pri-
mera mitad de este año a 700 perso-
nas que realizaron más de 7.300
estancias,unas cifras similares a las
registradas en el primer semestre de
2014 en este centro municipal.
El 91% de los usuarios del centro en
este tiempo fueron varones,en con-
creto,637,frente a 62 mujeres,que
representan el 8,8% del total de per-
sonas atendidas de enero a junio.

La media de estancias supera las
1.200 cada mes,con pequeñas va-
riaciones.El de mayor ocupación
en ese periodo fue mayo,con 1.320
estancias, seguido de junio,con
1.282.
Desde la apertura de las instalacio-
nes, hace cinco años, el Centro
de Acogida Princesa Letizia ha
atendido a cerca de 4.500 perso-
nas,unas 1.200 cada año,y se han
registrado unas 14.200 estancias
anuales.

Centro de acogida Princesa Letizia.



Gente
La Policía Nacional ha detenido a
cuatro personas acusadas de un
delito de estafa por intentar el ti-
mo del tocomocho con un ancia-
no.Mientras realizaban la estafa en
Torrelavega,fueron sorprendidos
por un familiar de la víctima,que
logró evitarlo y avisó a la Policía
Según informó este jueves el Cuer-
po Nacional de Policía en un co-
municado,el pasado viernes 28 de
agosto fueron detenidos tres hom-
bres,F.P.S.de 52 años,D.P.S.S.de 28
años y F.J.P.S.S.de 30 años,y a una
mujer J.E.L.de 27 años.Además,
al sujeto de 30 años se le imputa
también un delito de falsedad do-
cumental y tenía pendiente una
orden de búsqueda,detención y
personación por un hecho similar
cometido en Madrid el pasado

mes de julio
Todos ellos,con numerosos ante-
cedentes policiales,pasaron a dis-
posición judicial.
Ese mismo jueves se estableció un
dispositivo policial con el objeti-
vo de interceptar el vehículo en el
que se habían marchado los sospe-
chosos que fue localizado a las
11:15 en la Avenida de Parayas,
dirección a Santander.
Fueron detenidos y se les intervi-
nieron 1.272 euros en metálico,
varios décimos de lotería, tres
smartphone,tres teléfonos móvi-
les,tres pelucas,una careta de go-
ma,nueve pares de gafas,un cha-
quetón, fajos de cartulinas, una
pistola detonadora así como el
vehículo.
La estafa suele desarrollarse en
lugares de tránsito como estacio-

nes o cajeros. Una persona se
acerca con un billete de lotería
premiado y que por las prisas no
puede cobrar,intentando vendér-
selo a la víctima por mucho me-
nos del premio que contiene.
Para dar mayor credibilidad inte-
rrumpe otro aparente transeúnte
gancho que suele afirmar la auten-

ticidad del premio exhibiendo un
listado de boletos premiados en
un periódico antiguo.
La Jefatura Superior de Policía
de Cantabria recomienda estar
alerta ante timos de este tipo y
otros similares,que aún siendo vie-
jos y conocidos,siguen siendo co-
metidos con éxito en la región.
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Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,anunció el jue-
ves que el Ayuntamiento ha soli-
citado una nueva Iniciativa Singu-
lar de Empleo (ISE),denominada
'Recuperación Ambiental de Ri-
beras', para dar trabajo a 41 per-
sonas.
El regidor avanzó que, "con toda
probabilidad", se pondrá en mar-
cha en octubre puesto que está
"convencido" de que será aproba-
da por el Gobierno de Cantabria.
La ISE es continuación de la que es-
tá a punto de terminar para 'Lim-
pieza de las riberas del río Besaya',
en la que están trabajando 60 per-
sonas.
El alcalde hizo este anuncio duran-
te su visita a las dependencias mu-
nicipales de la  Agencia de Desarro-
llo Local (ADL) de Torrelavega,en
la que estuvo acompañado por el
teniente alcalde,Javier López Estra-
da, la gerente de la ADL,Engracia
Mantecón,y por técnicos munici-
pales del área.
Cruz Viadero encuadró su visita
dentro de lo "prioritaria" que es
la ADL para el Ejecutivo local ya
que es "un instrumento vital de ca-
ra a la promoción e inserción labo-
ral de los desempleados",que en
esta legislatura se quiere potenciar
porque "está prestando un buen
servicio a los desempleados a tra-
vés de las diversas iniciativas de
empleo y formación",dijo.

Por su parte,López Estrada desta-
có que la ADL de Torrelavega tiene
en plantilla seis trabajadores muni-
cipales y uno de libre designación
"que sacan adelante un montón de
proyectos" y avanzó que a partir de
ahora se tratará de poner en mar-
cha nuevos servicios.
Así, ya se está trabajando en "tra-
tar sacar un mayor rendimiento"
a los fondos europeos para fomen-
tar el empleo,puesto que, según
Cruz Viadero, los ayuntamientos
"no estamos sacando el 100% de

rendimiento" a estas ayudas euro-
peas que están pensadas para fo-
mentar el empleo,sobretodo entre
las personas jóvenes.En este senti-
do,comprometió sus esfuerzos pa-
ra fomentar esta línea de trabajo
y la puesta  en marcha de "todas las
iniciativas laborales posibles" pro-
cedentes de las ayudas de la EU.
López Estrada indicó que ya se es-
tá trabajando en el 'Proyecto Nor-
uega',con fondos europeos,y tam-
bién con otras ayudas que vienen
del Gobierno de España y de la Co-

munidad Autónoma.
Otro de sus compromisos ha si-
do el de seguir potenciando las
Lanzaderas de Empleo.En este mo-
mento está en ejecución III Lan-
zadera de Empleo y Emprendi-
miento Solidario - LanzaTorre en la
que están participando 20 perso-
nas.
Además,el alcalde valoró  el buen
funcionamiento de proyectos que
llevan creados desde 1985, por
ejemplo, la Escuela Taller, en sus
programas especializados.

El Ayuntamiento solicita una ISE
para emplear a 41 personas
Continuación de la que está a punto de terminar que ha empleado a 60 demandantes

El alcalde, José Manuel Cruz Viadero en su visita a la Agencia de Desarollo Local.

Detenidos por intentar el
timo del tocomocho

Gente
La asamblea local de Cruz Roja
Española en Torrelavega puso es-
te jueves en marcha la campa-
ña 'Vuelta al cole solidaria', por
séptimo año consecutivo y en
colaboración con la 'Fundación
Solidaridad Carrefour'.
Con esta iniciativa, se propone
dotar de material escolar a los ni-
ños de entre 6 y 12 años,de fami-
lias torrelaveguenses que atra-
viesan momentos "de gran penu-
ria económica" y se ven
imposibilitadas para adquirir ese
material.
Así,durante los días 4 y 5 de sep-
tiembre,aquellos ciudadanos lo
deseen podrán adquirir material
escolar en Carrefour y donarlo a
Cruz Roja para su distribución.
La Fundación Solidaria Carre-
four aportará también su propia
donación de material escolar.Vo-
luntarios de la institución per-
manecerán en los establecimien-
tos para informar a la ciudada-
nía.
El reparto entre las familias be-
neficiarias  de la campaña se lle-
vará a cabo a lo largo de la sema-
na del 21 de septiembre.
En la campaña que se llevó a ca-
bo el pasado año 2014,Cruz Ro-
ja Torrelavega repartió artícu-
los de material escolar entre 152
niños de 107 familias torrelave-
guenses.

Puesta en marcha
la campaña
‘Vuelta al cole
solidaria’ de Cruz
Roja

COLABORA CARREFOUR

Gente
La empresa local, especializada
en el mantenimiento y repara-
ción de vehículos,Talleres Pilo se
instalará en tres parcelas del Po-
lígono Industrial de La Espina,en
Tanos Viérnoles,colaborando así
a completar esta área industrial
de la ciudad.
La empresa se emplazará en tres
parcelas, con una superficie to-
tal ocupada de 1.225,06 metros
cuadrados, y una altura máxima
de la nave de 10 metros.La inver-
sión que la nueva empresa des-
embolsará en esta actuación as-
ciende a 387.471,36 euros, se-
gún informó el Ayuntamiento.

Se instala una
nueva empresa
en el polígono
Tanos-Viérnoles

UN TALLER DE VEHÍCULOS

Objetos incautados a los detenidos.
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Gente
El parque de Punta Parayas aco-
gerá el domingo, 6 de septiem-
bre,la celebración de la Fiesta de
los Pueblos 2015 que el Ayun-
tamiento de Camargo recupera
después de cuatro años de au-
sencia.
La alcaldesa de Camargo,Esther
Bolado (PSOE), que presentó el
programa de actos junto a la
concejala de Festejos,María Fer-
nández, recordó que uno de los
compromisos de legislatura era
"recuperar las fiestas tradiciona-
les del Valle" como,a su juicio,es
esta.
Señaló que se trata de una con-
memoración que empezó a or-
ganizar la Peña Los 15 "hace mu-
chos años" para agradecer la aco-
gida dispensada en la Excursión
del Pueblo, pero que "desapa-
reció por completo" en la ante-
rior legislatura.
Bolado explicó que la fiesta de
este año, además de las activi-
dades tradicionales, como por
ejemplo el reparto de cocido
montañés, tendrá un carácter
institucional,ya que se ha invita-
do a los alcaldes de Santa Cruz
de Bezana,Piélagos,Astillero,Ma-
rina de Cudeyo,Medio Cudeyo y
Villaescusa como "paso para
unir lazos entre estos ayunta-
mientos".

Regresa la Fiesta 
de la
Convivencia 
de los Pueblos 
en Camargo

DOMINGO 6

Esther Bolado, alcaldesa.

Gente
Da la impresión de que el Festival
Internacional de Santander lan-
guidece, esa es la sensación que
muchos de sus asistentes este
año, salvo excepciones como el
Ballet Nacional de España o la Or-
questa Internacional de San Pe-
tersburgo,manifestaban.Además
ha habido algunos músicos que
no han hablado nada bien preci-
samente del FIS y eso que cobrar
han cobrado, así pues, un poco
más de finura para algunos.Y si
no, que no vengan a Santander.
Acerca del programa, en su pre-
sentación se detalló que había va-
riedad y equilibrio. Lo que sí se
percibe es que el FIS para mu-
chos de quienes han asistido,tan-
to en el Palacio de Festivales co-
mo en otros lugares, se ha echa-
do en falta un programa con más
intérpretes de fuera de nuestras
fronteras.Se ha abierto con la Or-
questa de Radio Televisión Espa-

ñola y eso se ha reprochado por
parte de amantes de un FIS que
otrora tuvo una imagen de prime-
ra línea nacional e internacio-
nal.
Mientras, el personal que ha tra-
bajado en el FIS tanto en el Pala-
cio de Festivales como en otros

sitios, ha estado de diez, muy
bien, se nota la profesionalidad
de unas personas que desean que
el FIS vuelva por donde estuvo.
Las diversas empresas que tra-
bajan para que el Festival sea un
éxito han realizado un trabajo fe-
nomenal, pero los principales

El Festival Internacional de Santander celebró su 64 edición con la apertura de la Sinfónica de
Televisión Española y en el que se ha echado en falta una mayor presencia musical internacional

achaques de salud que tiene el
FIS son responsabilidad de la di-
rección del mismo que tal vez de-
biera mirar por el interés general
que no el particular.
El FIS ha contado con el apoyo de
diversos ayuntamientos como el
de Santander,Arnuero,Castro Ur-
diales, Colindres, Comillas, Esca-
lante,Hermandad de Campoo de
Suso,Miengo,Miera,Noja,Liendo,
Liérganes,Rasines,Ribamontán al
Mar, Riotuerto, San Vicente de la
Barquera,Santillana del Mar,Suan-
ces y Torrelavega.
Cuenta con el apoyo del Gobier-
no de Cantabria y de RTVE, ent-
tre otros; así como el patrocinio
de empresas privadas como el
Banco Santander,Viesgo, Funda-
ción Botín,El Corte Inglés,Liber-
bank, Ferro Atlántica, Hercos Pa-
rayas,Presmanes,Fundación EDP.
...Todos hacen posible un FIS que
proyecta la ciudad y la región,pe-
ro precisa volver donde estuvo.

Orquesta Filarmónica de Oslo.

Segundo fin de semana de
Las Guerras Cántabras

Gente
La fiesta de las 'Guerras Cánta-
bras' toma como referencia los
hechos ocurridos hace más de
dos mil años (años 29 -19 AC.),
fundamentalmente en la gran
guerra de los años 27-25 AC,en la
que el emperador César Augus-
to luchó contra los cántabros en
nuestra tierra, con el fin de so-
juzgar al único pueblo que se ha-
bía resistido al dominio de Roma.
El motivo que ha impulsado a la
organización de este evento, es

el hecho de que el valle de Buelna
fue,sin duda, lugar entre otros de
la presencia romana; así queda
atestiguado por algunas obras le-
gadas por este pueblo.
Este fin de semana se celebra el se-
gundo fin de semana de la fiesta de
la región.La Consejería de Cultu-
ra,Turismo y Deporte concedió,
en 2003,a la fiesta ‘Guerras Cán-
tabras’,de Los Corrales de Buelna,
la declaración de Fiesta de Interés
Turístico de Cantabria.Más datos
en www.guerrascantabras.net.

Desde 2003 la fiesta de Los Corrales de Buelna es
de Interés Turístico Regional y tiene apoyo masivo

La Filarmónica de Oslo clausura un FIS
que añora su primera línea

Imagen de las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna.



El domingo llega el ilustre XXIX
Medio Maratón del Bajo Pas

CON UN RECORRIDO HOMOLOGADO Y OFICIAL, EL DEPORTIVO ORUÑA ORGANIZA EN EL TERCER
MUNICIPIO DE CANTABRIA UNA DE LAS PRUEBAS DE MÁS PRESTIGIO DEL NORTE DE ESPAÑA 

Hoja de ruta en la bicicleta.

Cartel de la carrera.

Señalización en el Ayuntamiento de Oruña.

Señalización de uno de los puntos kilométricos.

Reunión de los jueces una vez hecho el recorrido.

La Guardia Civil abre paso a los jueces.

Homologación, domingo 08:00 horas, con los jueces.

Los jueces en sus bicicletas durante el recorrido.

Cuenta metros situado en los radios de la bicicleta.

Este domingo,día 6,a las 10:00 ho-
ras se disputa una de las medio ma-
ratones más importantes de cuan-
tas se celebran en el Norte de Es-
paña, la Medio Maratón del Bajo
Pas en Oruña de Piélagos,el tercer
municipio de Cantabria.
Este año la organización ha varia-
do el recorrido y para ello,como
es preceptivo en toda carrera que
se precie,procedió a su homologa-
ción,es decir, todas las marcas de

los atletas son oficiales.El domin-
go 9 de agosto,los jueces y los res-
ponsables del Club Oruña de Pié-
lagos estuvieron realizando el re-
corrido apoyados por la Guardia
Civil de la zona.
PRIMEROS PASOS DE LA MEDIA
La prueba comenzó en el año
1987 como homenaje a un vecino
de Oruña de Piélagos,Isidro Solór-
zano Herrera,que fue campeón de
España de 800 m.,con una marca

de 1:47.3.Al comienzo de la prue-
ba,esta tenía una distancia de 20
kilómetros y fue variando el co-
mienzo y final de la misma por los
alrededores de Oruña.
A día de hoy, la media maratón de
Oruña tiene un reconocimiento
en todo el Norte de España debido
a la seriedad,respeto y trabajo de-
portivo por parte de sus organza-
dores.
Los mejores atletas de Cantabria

han pasado por esta prueba y el
domingo darán buen testimonio
de ella. En el apoyo destaca el
Ayuntamiento de Oruña, junto
al Gobierno de Cantabria,la Fede-
ración Cántabra de Atletismo, el
concesionario Mercedes-Benz Se-
tién Herrá y Cía,junto a empresas
colaboradoras como BM,Corcon-
te, La Encina... La cita ineludible
es este domingoa las 10:00 horas
en Arce.

ESTA CARRERA
COMENZÓ EN
1987 Y ES UNA 

DE LAS MÁS
RELEVANTES DEL

NORTE DE ESPAÑA
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El nuevo proyecto ciclista dirigi-
do por Manolo Sáiz,que anunció
su nacimiento hace tres meses,se
presentará en sociedad,ante los
medios de comunicación,el pró-
ximo día 6 de septiembre en la lo-
calidad cántabra de Comillas.
Como se adelantó en junio,el Al-
dro Team competirá en catego-
ría Élite/Sub23 y contará, en el
apartado técnico,con los ex-co-
rredores profesionales Herminio
Díaz Zabala y David Etxebarría.

Aldro Team echa a
rodar, desde el 6 
de septiembre

El atleta cántabro Iván Hierro (fe-
brero de 1978) acumula ya cin-
co meses de sanción tras la deci-
sión tomada por la Agencia Espa-
ñola Antidopaje.En la misma se
detalla la sanción a Antonio David
Jiménez Pentinel (pista aire libre);
Juan José Escobar Lechuga (ruta);
y Sergio Sánchez Martínez (pista
aire libre).El atleta Iván Hierro Pe-
ña,tiene una inhabilitación de dos
años con comienzo el 8 de abril
de 2015 y finalización de la mis-
ma el 8 de abril de 2017,por po-
sesión de sustancias prohibidas o
de los elementos necesarios pa-
ra la utilización o uso de métodos
prohibidos,cuando se carezca de
una autorización para su  uso te-
rapéutico.

ATLETISMO

CICLISMO

Hierro, sancionado
hasta abril de 2017,
lleva 5 meses fuera

GENTE
La universidad es fundamental en
la vida del deportista y en su for-
mación,como lo es la ayuda que el
deportista debe recibir,para tratar
de compaginar su preparación
con la obligación de acudir a las
clases.
Los atletas Juan Carlos Higuero,
campeón de España 11 veces y
campeón de Europa de 1.500;Ar-
turo Casado, tres veces campeón
de España y campeón de Europa,
también de 1.500;y el karateca Da-
mián Quintero,campeón del Mun-
do; han visto reducidas las apor-
taciones del Consejo Superior de
Deportes en las últimas fechas.
Los tres explicaron,durante su par-
ticipación en un curso de la UIMP,
que el deporte español está tenien-
do una difícil situación en la ganan-
cia de medallas en las diversas ci-
tas internacionales.Por ejemplo,
en el último mundial de atletismo,
no hubo representación españo-
la en la final de 1.500.Una cita “ya
tradicional en el atletismo espa-
ñol”, como afirmaron Higuero y
Casado.
A este respecto,Quintero afirmó
que “los presupuestos se reducen,
los deportistas salimos perdiendo,
pero los directivos siguen con lo
mismo”.
ESPÍRITU DE SACRIFICIO
Entrenar ocho horas al día para
preparar campeonatos internacio-
nales como Mundiales y Europeos,
y poder asistir a las clases de una
carrera universitaria son activida-
des que pocas personas son ca-
paces de compatibilizar,por la de-
dicación y el tiempo que exigen.
El madrileño Arturo Casado,reivin-
dicó una mayor comprensión y fle-
xibilidad de las universidades y de-

más instituciones hacia los depor-
tistas de élite.“Nosotros nos es-
forzamos muchísimas horas, da-
mos lo mejor de nosotros duran-
te varios años de nuestra carrera.Y
lo hacemos representando a to-
do el país.Se debería facilitar más
el desarrollo académico del depor-
tista de alto nivel”.
Por su parte,el arandino Juan Car-
los Higuero,que reconoce que aca-
démicamente no ha cumplido con
lo esperado,especialmente por su
familia,también defendió la impor-
tancia de los valores.“La insisten-
cia, la constancia y la perseveran-
cia es lo que te hace diferenciar-
te del que tienes al lado", señaló,
a la vez que coincidió con el res-
to de atletas en la importancia de
la familia como apoyo fundamen-
tal en sus carreras”.

Higuero anunció que prepara en
la actualidad la carrera que ten-
drá en Aranda de Duero el sába-
do 26 de septiembre con presen-
cia de atletas populares de distin-
tos puntos de España.
MODELO PARTICIPATIVO
Miguel Cardenal, presidente del
Consejo Superior de Deportes
(CSD),es consciente de que el de-
porte universitario ha de cambiar:
“el modelo está organizado en tor-
no a la convicción de que tiene
que ser un deporte competitivo,
y eso es imposible en el contexto
mundial y español”.
Durante su participación en el en-
cuentro El impacto territorial de
las Universidades,Cardenal expre-
só que el modelo actual,que pro-
viene del regimen de la dictadura
de Franco y donde lo trascenden-

Los deportistas de élite han visto reducidas sus partidas económicas desde el CSD, pero “los
directivos siguen con lo mismo” apunta el campeón del Mundo de kárate, Damián Quintero

Quintero: “nosotros perdemos
y los directivos siguen igual”

te son los resultados que se ob-
tienen “no se corresponde de nin-
guna manera con la realidad ac-
tual”,con la acentuada  profesiona-
lización en la mayoría de
modalidades deportivas.En su lu-
gar,el presidente del CSD ha pro-
puesto un modelo “fundamental-
mente participativo”,con el obje-
tivo prioritario de “elevar las tasas
de actividad deportiva de nuestra
población estudiantil”, subrayó.
Cardenal también aprovechó su in-
tervención para poner en valor “lo
mucho que la universidad españo-
la ha hecho por el deporte espa-
ñol”.
Así,elogió el soporte que la inves-
tigación universitaria proporciona
a todas las modalidades y su con-
tribución a los éxitos nacionales
en este ámbito.

Damián Quintero, Juan Carlos Higuero y Arturo Casado.

Manolo Sáiz y su nuevo equipo.
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Artes
Plásticas
------------------

[·] "Selección GXF",
cuatro piezas de danza

DÍA/HORA: VIERNES 11 DE 21:00 A 22:45H.
DENTRO DE: GRACIAS X FAVOR SANTAN-
DER 2015 LUGAR:ESPACIO ESPIRAL ORGA-
NIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CREATI-
VA. ESPACIO ESPIRAL.PRECIOS: 5 EUROS.

II Encuentro Internacional de Jóve-
nes Coreógrafos, en colaboración
con la Fundación Santander Creati-
va. Cuatro piezas seleccionadas de
distintas compañía procedentes de
Madrid, Cataluña, Gran Bretaña y
Euskadi, tras una convocatoria na-
cional promovida por Espacio Espiral.

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

[·] Exposición "Del azul mar
al negro abismal”

FECHA: HASTA OCTUBRE HORARIOS: DE
MARTES A DOMINGO 10:00  A 19:30 H. (LU-
NES CERRADO) LUGAR: MUSEO MARÍTIMO
DEL CANTÁBRICO ORGANIZA: MUSEO MA-
RÍTIMO DEL CANTÁBRICO.PRECIOS: GRATIS

El Museo Marítimo del Cantábrico aco-
ge una exposición temporal que, bajo
el título "Del azul mar al negro abis-
mal', exhibe la obra de cuatro crea-
dores inspirada en la mar: Hondartza
Fraga, Lorna Barrowclough,Laura Bisot-
ti y Rafael Muro. Comisariada por la ar-
tista cántabra Alexandra García Núñez.
La exposición se podrá visitar hasta
el mes de octubre de martes a domin-
go 10:00 a 19:30 horas (lunes cerrado)

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

[·] Exposición "La Tinaja de
Diógenes", de Nacho Zulbelzu

FECHA: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE LU-
GAR: BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA
ORGANIZAN:EL GOBIERNO DE CANTABRIA
Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA

En las obras de Nacho Zubelzu (Rei-
nosa,1966) se desprende la fascinación
por la naturaleza resultado de la obser-
vación y la sensibilidad hacia el entor-
no. El artista cántabro se nutre de ex-
periencias en la montaña para interio-
rizar la belleza de los elementos
naturales y plasmarlos de forma plástica.

[·] Se abre el plazo de
inscripción para los "Cursos
de Expresión Artística
2015/16"

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 1 LUGAR:
ENSENADA DEL ARTE-CENTRO MUNICIPAL
DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS ORGANIZA:EN-
SENADA DEL ARTE (CENTRO MUNICIPAL DE
INICIATIVAS ARTÍSTICAS). PRECIOS: 50 EU-
ROS (MATRÍCULA Y TALLER). GRATIS (PER-
SONAS QUE ACREDITEN ESTAR EN EL PARO).

Las personas que estén interesadas pue-
den inscribirse en los diferentes talle-
res artísticos con los que cuenta este
centro,organizados por niveles y conte-
nidos:dibujo,pintura,grabado,escultu-
ra, vídeo, performance, instalaciones y
arte infantil.Las inscripciones se realizan
en el Centro Municipal de iniciativas
artísticas "Ensenada del Arte” situado
en el Barrio Pesquero en la calle Mar-
qués de la Ensenada nº 12, Santander.

Varias
Disciplinas
------------------

[·] Exposición "Soy
Capazitado": dibujo, pintura
y fotografía 

FECHA: HASTA EL 12 DE DICIEMBRE LU-
GAR: SANTANDER ORGANIZA: AYUNTA-
MIENTO DE SANTANDER. PRECIOS: GRATIS.

Los centros cívicos Callealtero y Nu-
mancia acogen dos nuevas exposicio-
nes de 27 obras presentadas a la VII
edición del Concurso "SOY CAPAZita-
do", organizado por el Ayuntamiento
de Santander, en colaboración con
CERMI Cantabria.

Música
------------------

[·] "Pindio",
la nueva sabia del jazz

FECHA: MIÉRCOLES 16 DENTRO DE: CICLO
"RAQUEROS DEL JAZZ" LUGAR: BAR RVBI-
CÓN HORARIO: A LAS 21.30H. ORGANI-
ZA: FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA.
BAR RVBICÓN. PRECIOS: 20 EUROS (ABO-
NO PARA LOS 5 CONCIERTOS DEL CICLO).
5 EUROS (INVITACIÓN + CONSUMICIÓN).

Formación liderada por el cántabro
Juan Saiz, es una buena muestra del
mejor jazz que están haciendo los
más jóvenes en España. Álex y Ge-
nís ya saben lo que es tocar en el Jaz-
zaldia y Marco es el pianista de moda
dentro del jazz español. La música de
Pindio se nutre de influencias muy di-
versas, desde la música de Béla Bar-
tók, Olivier Messiaen, John Cage, has-
ta músicos como John Coltrane, Or-
nette Coleman, Anthony Braxton,
John Zorn, Cecil Taylor, Paul Motian
o grupos como Atomic o The Thing.

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

[·] Academias Musicales
WOM

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES 18 LUGAR:
SANTANDER ORGANIZA: WANDENER OR-
QUESTA MUSICAL SLU.PRECIOS:CONSULTAR
(A LOS ALUMNOS SANTANDERINOS SE LES HA-
RÁ UN DESCUENTO DEL 10  POR CIENTO)

El proyecto "Academias Musicales
WOM"propone a partir de septiem-
bre el segundo y tercer encuentro de
la mano de una decena de reconoci-
dos profesores que impartirán cla-
ses magistrales y ofrecerán concier-
tos en varios espacios de la ciudad.

Teatro Exprés en el Centro Cultural Doctor Madrazo

La Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes
Escénicas (ACEPAE) y la Fundación Santander Creativa (FSC)
organizan la IV Edición de "Teatro Exprés" un festival que
propone este año 12 espectáculos distintos de corta dura-
ción repartidos en cuatro jornadas entre agosto y octubre.

Talleres, conferencias y exposiciones en el primer
Culture Game Fest, del 7 al 13 de septiembre

Una veintena de actividades a cargo de unos 30 profe-
sionales y expertos en el sector se reunirán en varios
espacios como la Universidad de Cantabria, Escenario San-
tander o el Espacio Joven. www.culturegamefest.com

VII MAF
Cuatro enormes escarabajos reales aparecen en el centro de la
ciudad acompañados de un guarda forestal que no les quita
ojo. Dos acróbatas de mástil chino se encuentran con la danza,
la música y el vídeo en medio del Anfiteatro del Centro Botín.
Y, de repente, arranca la "Máquina de la Soledad", que se acti-
va cada vez que hay tinta entre las manos. Esto es solo una pe-
queña parte de lo que sucederá en Santander del 18 al 20
de septiembre gracias a la VII Muestra de Arte Fantástico.

Las entradas para los espectáculos se pueden comprar en
Liberbank, en la taquilla del Mercado del Este a partir del
20 de agosto o llamando al Teléfono 902 12 12 12. 
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

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

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Vendo casa con pequeña
huerta. Tel. 686350962

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BURGOS CAPITAL zona Fuen-
tecillas. 375 euros comunidad in-
cluida. Recientemente rebajado.
Precioso apartamento moder-

no, una, salón, cocina indepen-
diente, impecable, totalmente
equipado, bajo consumo calefac-
ción gas, ascensor, todos servi-
cios, solo asalariados solventes.
Tel. 615242040 whatsapp

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

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. CASTILLA
HERMIDA Junto paseo mariti-
mo. Se alquila piso soleado. En
estupendo estado, de 3 habita-
ciones, salón, baño y terraza cu-
bierta con vistas panorámicas.
Tel. 651041490

SANTANDER Alquilo piso para
estudiantes, curso escolar. 3 hab,
salón, cocina, baño, galería cerra-
da. Completamente amueblado.
Junto biblioteca central. Económi-
co. Tel. 942223275 ó 699761013

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS DEMANDAS

1 NAVE DIÁFANA en alquiler
de 620 m2 en Polígono Villalon-
quejar frente a ITV en C/ López

Bravo (Burgos). Recinto particu-
lar. Importante zona industrial.
Tel. 695396502

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

A 15 KM de Burgos. Ctra. Va-
lladolid. Se alquilan 2 hab en
chalet unifamiliar, amplio terre-
no,10.000 m2. Bien comunica-
do por autovía, tranquilidad y
en contacto con la naturaleza.
Mejor ver. Interesados llamar al
Tel. 620395995

BURGOS CAPITAL próximo
Plaza San Agustín. Alquilo piso
amueblado. Todo exterior, 3 hab,
salón, cocina y baño. Servicios

centrales. Ideal chicas estudian-
tes curso 2015/2016. Tel.
947240474 ó 675913548

BURGOS CAPITAL A 5 minutos
del nuevo Hospital Universitario.
Alquilo habitación en piso com-
partido  Tel. 646547309

BURGOS CAPITAL Centrico. Se
alquila habitación con terraza pro-
pia, cocina, salón-comedor y ba-
ño a compartir. Totalmente equi-
pado. Gastos incluidos con cale-
facción, wifi y luz. Tel. 606406188

BURGOS CAPITAL G-3/ fren-
te Nuevo Hospital. Piso compar-
tido. A chico, alquilo habitación
muy soleada, da a calle peatonal
y jardines. Cerradura. TV. Inte-
nert. Trastero. Precio 160 euros y
190 euros con plaza de garaje.
Tel. 626231391

EN BURGOS Se alquilan habi-
taciones. Piso de 4 hab, más sa-
lón, cocina y 2 baños. Exterior,
soleado y grande. Camas de
1,35. Bien equipado. Buena zo-
na. Tel. 608562249

SEÑORA DE 58 AÑOS pensio-
nista. Se ofrece para acompañar
a señora mayor. A cambio de una
habitación con derecho a cocina.
En Santander. Preguntar por Ma-
ría. Tel. 699333116

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

GRATISdoy abundante material de
construcción nuevo en Villadiego-
Burgos. Azulejos, rodapié, terrazos,
materia de PVC, fontanería, grife-
ría y otros artículos. Comprando o al-
quilando instalaciones de 1.500m2.
Venta 90.000 euros. Renta 600 eu-
ros/mes. Tel. 645226360

, ����F ���9F R9�G��J L9

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes más
para conseguir unos excelentes
resultados. 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 económi-
cos, 250 euros. En Santander ciu-
dad. Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA

CELADA DE LOS CALDERO-
NES Reinosa. Vendo portón de
2,46 ancho x 2,58 alto con venta-
nal en la parte de arriba. Precio
200 euros. Interesados llamar
al Tel. 652206218

COLECCIONISTAS-CONSU-
MIDORES Por cierre, vendo li-
cores antiguos con más grado y
calidad que los actuales. Vetera-
no, Soberano, Centenario, 501-

103, catador, anises, etc. Algu-
nos 6-7 euros, botella de litro. In-
teresados llamar al teléfono
645226360

REGALO abundante material
de construcción nuevo en Villa-
diego-Burgos. Azulejos, roda-
pié, terrazos, material de PVC,
fontanería, grifería, etc. Com-
prandome o arrendado insta-
laciones de 1500m2. Venta por
90.000 euros. Alquiler por 600
euros/mes. Interesados llamar
al Interesados llamar al Tel.
645226360

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-

darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de
antigüedades. Interesados lla-
mar al Interesados llamar al Tel.
620123205

10.1 MOTOR
OFERTA

FIAT 500 AUTOMÁTICO Todo
el equipamiento. Con 40.000 Km.
6 años. Impecable. Abstenerse
curiosos. Interesados llamar al
629650911

LAND ROVER DEFENDER
CORTO Aceites, filtros y rue-
das recién cambiados. ITV recién
pasada. 220.000 Km. Modelo
TDI 200. Perfecto estado interior
y exterior. Interesados llamar al
Tel. 609368419

MEGANE 1.5. 110 cv. Diesel. 5
puertas. 72.000 Km. Control ve-
locidad, velocidad crucero, blue-
tooth, sensores luces/lluvia, cli-
matizador bizona, revisiones
concesionarios. Siempre garaje.
9.000 euros. Interesados llamar
al Tel. 686322552

MERCEDES CLÁSICO del año
1.979. Mercedes 230 CE Coupe.
2 puertas. Automático, techo so-
lar, llantas, muy buen estado. ITV
recién pasada. Totalmente revi-
sado. Color verde manzana. Abs-
tenerse curiosos. 8.000 euros. In-
teresados llamar al teléfono
616953537

ROVER 75 se vende. Motor en
muy buenas condiciones.
6,5l/100. Matrícula BU-....-Z. Tel.
686455477



Este verano un fantasma ha recorrido Euro-
pa del uno al otro confín,como si lo hubie-
ra previsto el vigía del bajel de nombre Pi-
rata.Un ectoplasma aterrador,de esos de
dar mucho miedo por lo feo e inconvenien-
te.Claro que no ha conocido nunca una un
fantasma con el sentido de la oportunidad de-
sarrollado.Ni siquiera he conocido uno ino-
portuno,también es verdad.Qué vida más
aburrida la mía,también les digo.
Tengo dudas acerca de cómo llamar al es-
píritu errante del que les hablo porque hay

ciertas horas restringidas para el uso de
palabras malsonantes, y al precio que se
están poniendo las sanciones mucha letra
tendría que ir juntando para hacer frente
al puro gubernativo.
Hemos pasado el verano en un ¡ay! continuo.
El merecido descanso vacacional del probo
trabajador,y el de algún que otro no tan pro-
bo ciudadano,disculpe por las molestias,se
ha visto interrumpido con machacona cons-
tancia por las noticias sobre personas que
han muerto por docenas,cientos,escapando

de la miseria,la represión,la guerra.
Nos hemos echado las manos a la cabeza,
escandalizados ante las imágenes de cuer-
pos  inertes hacinados en bodegas de barcos,
en  cámaras frigoríficas de camiones,en los
que pretendían acercarse a un destino que su-
ponían más benévolo con su existencia que
el país del que escapaban,el cual,de una u otra
manera,había puesto precio a sus cabezas.
Hay quien,incluso,ha derramado alguna lá-
grima, sentida, no me cabe duda, al ir su-
mando muertos al despróposito de miles
de seres humanos poniendo en riesgo su tris-
te existencia a lomos de barcos con parecida
consistencia que aquellos de papel que
aprendíamos a hacer cuando aún éramos ino-
centes.Hace tiempo que dejamos de serlo.
Día tras día,hora tras hora,se han sucedido
las noticias, las reacciones, los dimes y dire-
tes,con tan triste insistencia que hemos sen-
tido la necesidad de desempolvar manidas ex-
presiones que teníamos arrinconadas para
hacer uso de ellas en los momentos en que
no había nada mejor con lo que rellenar un
espacio informativo o tirárselas a la cara al
‘desfaenao’de turno.

El drama, la tragedia,el problema, la crisis.
Cualquiera de estas palabras,invariablemen-
te seguida por las coletillas “de la inmigra-
ción”o “de los refugiados”,dependiendo de
qué clase de muerte les esperaba en origen,
nos ha servido como elemento unificador de
tanta desdicha. Y de cadena al fantasma.
Tras cualquiera de estas bienintencionadas
expresiones se agazapa nuestra conciencia
de la realidad.
El drama de los inmigrantes, la crisis de los
refugiados,el problema de la inmigración
en Europa...no son más que eufemismos
prendidos de nuestro ombligo.El problema
no es nuestro.No lo tenemos nosotros.El pro-
blema lo tienen ellos,el drama es el suyo,la
tragedia es a la que se enfrentan y de la que
huyen para morir en la orilla, nunca mejor di-
cho, de un supuesto mundo mejor que tam-
poco les quiere porque son un inconvenien-
te.Demasiada gente,demasiado diferentes.
Quizá por eso vendemos armas a sus go-
biernos o recortamos ayudas al desarrollo.
Quizá sea simplemente que somos una ban-
da de prósperos y civilizados hijos de puta.Es
posible.
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MAGNOLIAS DE ACERO
Kim Stery

Un fantasma (obsceno)
recorre  (nuestra) Europa

QUEEN BITCH
Presentan ‘The Soul Salvation’ en la Black Bird 
Si el próximo sábado 26 de septiembre sientes que tu fin de semana se encuentra en míni-
mos históricos y ese catre está tan frío que hasta miedo da pensar en él, tenemos buenas
noticias, Queen Bitch estará en la ciudad para traerte ‘The Soul Salvation’. La banda asturia-
na, que toma su nombre del mítico éxito de David Bowie, viene a presentar su segundo dis-
co y lo harán acompañados de Duro.

Queen Bitch, comienza su andadura como un trio de Rock & Roll con raíces musicales en los
años 70's de ambos lados del charco. Nace con la unión de David Arboleya a la voz y guita-
rra rítmica, Pablo Jonte a la guitarra solista y Kiki Dee a la batería y percusión,tras conversacio-
nes en una larga noche entre humo y bourbon. Ahora, tras casi cinco años de ser conocidos en
los más oscuros clubes, se han convertido en un sexteto que no miente en sus pretensiones.
David Arboleya (Voz y Guitarra), Pablo Jonte (Guitarra Solista y Coros), Kiki Dee (Batería), Adrián
Fenoy (Bajo), Elisa Ploquin (Coros) y Helena Gil (Coros) tienen la intención de que lo pases bien,
pon un poco de tu parte.
Queen Bitch. Sala Black Bird. Sábado, 26 de septiembre, a las 21:30 horas. Entrada: 10 euros.

Con la música a otra parte

QUIZÁ SEA
SIMPLEMENTE QUE

SOMOS UNA BANDA
DE PRÓSPEROS Y

CIVILIZADOS HIJOS
DE PUTA

EL PROBLEMA NO ES
NUESTRO. NO LO

TENEMOS
NOSOTROS. EL
PROBLEMA LO
TIENEN ELLOS


