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Torrelavega pierde 12 jóvenes a la semana en los últimos dos años,
según el Instituto Nacional de Estadística. Pág.6
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Subvenciones
municipales a
quien contrate a
desempleados
El Ayuntamiento de
Santander ha puesto en
marcha una línea de
ayuda a empresas en
funcionamiento y a las
emprendedoras 

DIEGO CONDENÓ A SNIACE
En 2011 impidió el proyecto de la planta de bioetanol y la apuesta por la energía eólica y en 2014
rechaza por ‘sospechoso’ que empresa y trabajadores se unan para salvar la fábrica Págs. 03, 04 y 05 
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Quesos Entrepinares de Valladolid y Bathco de Santander, en la
final de la Copa del Rey de Rugby, domingo 27, 12.00 h. Pág.14
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El Patio de
Monipodio
Como ya habrán adivinado no
somos ni Rinconete ni Corta-
dillo. Es más somos más de dos.
Se necesita tener muchas ore-
jas en este Patio de Monipodio
en que ha convertido Cantabria
'comendador Diego' para en-
terarse de lo que no quieren que
nos enteremos.
No vayan a mal pensar que
ocultamos nuestra identidad por
miedo. Pero si en Peña Herbo-
sa y otras covachas de la polí-
tica regional supieran quienes
somos no hablarían con el des-
cuido con el que lo hacen.
Cumplido el trámite de la ex-
plicación vayamos a lo que im-
porta y para lo que estamos
aquí: contarles lo que otros no
les cuentan. 
Y por empezar, empecemos con
un desmentido. El del rumor de
que 'comendador Diego' salió en
procesión para que se obre el mi-
lagro de que baje el paro (Fáti-
ma Báñez ya se lo ha pedido a
la Virgen del Rocío). El presi-
dente, al estilo Belén Esteban,
es de los que asegura que él por
'Cantabria mata'. No le pidan,
sin embargo, que se mate traba-
jando y menos procesionando,
que es actividad muy cansina. 
Y vamos con una confidencia
que nos llega desde México. A
la capital azteca acudió hace
unos meses 'comendador Die-
go'. Había sido llamado con ur-
gencia por su 'amigo' Miguel
Cabetas, que tras 'huir' de So-
dercan tiene abierta oficina de
favores y negocios allende los
mares. Y Diego no cantó 'corri-
dos' mexicanos, pero si dio una
cantada. Ante el estupor de los
empresarios recogidos a lazo
por Cabetas, Diego desveló la
gran propuesta de negocio que
llevaba en cartera: “Os vendo
una tele”. A falta de islas, cam-
pos de golf y teleféricos, ¿qué
mejor negocio que una televi-
sión? Aquí, en casa, la emisora
en cuestión se conoce por 'te-
le Vallines', y aunque no es pro-
piedad del presidente, en la
práctica como si lo fuera. Por-
que el que paga manda. 
De pagos, sobresueldos y cajas
B, prometemos contar lo que nos
cuentan de hoy en siete días.

Rinconete y Cortadillo
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Gente en Santander se inició en
la ciudad de Santander en el
año 2004 y para la celebración
del décimo aniversario qué me-
jor manera que con la regio-
nalización del medio a través de
Gente en Cantabria.
El primer municipio de la región
en recibir el periódico Gente
en Cantabria es la capital del
Besaya, Torrelavega. 
Con esta nueva iniciativa em-
presarial el periódico Gente se
solidariza con todo el entorno
de Torrelavega en la problemá-
tica industrial de empresas co-
mo Sniace. Es preciso que em-
presas arraigadas en la región
y con muestras claras de viavi-
lidad continúen creando rique-
za y si para ello se precisa la ayu-
da del gobierno regional, pues
que entre en esas valoraciones. 
Son muchas las familias de To-
rrelavega, de municipios cerca-
nos y de Santander las que es-
tán pendientes de soluciones a
empresas y de que de una vez
la economía pueda salir ade-
lante. 
La precariedad en la contrata-
ción hace que el ciudadano no
tenga confianza en el consumo. 
Desde Gente en Cantabria
mostramos al ciudadano la re-
alidad que nos rodea, la reali-
dad palpable en la cafetería, en
los rellanos de las escaleras de
los vecinos o en las calles de
la ciudad. 
En la presente edición Gente en
Cantabria publica una informa-
ción que debiera de preocupar
al propio presidente de la comu-
nidad. En Torrelavega cada se-
mana se han ido 12 jóvenes en
los últimos dos años. Escalo-
friante cifra que debe hacer re-
accionar. 
Está muy bien que el presiden-
te siga de cerca el futuro de la
primera sociedad anónima de-
portiva de la región, como es
el Racing de Santander, que
además posee capital público,
pero después del Racing hay vi-
da. Hay ciudadanos sin empleo,
otros que ven peligrar su pues-
to y otros que deciden marchar-
se. Tomemos nota. 

EDITORIAL Cantabria perdió 41
autónomos en el último
trimestre. Mientras, en el
resto de España las cifras
son positivas en la
comunidad de Cantabria
siguen la senda de la
negatividad. Los
autónomos son una
parte muy importante en
la economía. 

PÁGINA 12

En Cantabria han bajado
los precios los
establecimientos de
hostelería,  y aún con
eso, han bajado las
pernoctaciones más de
17%. En Cantabria
bajaron los precios más
de 6% y en el resto de
España, la media ha 
sido de un 1,5%. 

PÁGINA 12

Santander Solidaria es
una ONG dispuesta a
ayudar. David Galván es
el pionero y con él se
han unido una serie de
jóvenes de Santander. Ya
tienen programados
varios eventos, como
partidos de fútbol donde
podremos ver, por
ejemplo, a Canales. 

PÁGINA 13

Luis y Tomás son dos
jóvenes que han creado
una pala propia para
jugar al pádel. Portr3s
tiene los colores de
Santander y de la
comunidad de
Cantabria. Además en
un futuro puede crear
hasta puestos de
trabajo. Bonita iniciativa. 

PÁGINA 14

Gente en
Cantabria

comienza en
Torrelavega
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G. Peinado
El 22 de junio de 2011 Ignacio Die-
go dictó sentencia contra  Sniace.
Fue en el debate de investidura co-
mo presidente de Cantabria. Su
anunció de que no avalaría el cam-
bio de rumbo de la empresa torrela-
veguense,decidida a tomar posi-
ciones en el emergente mercado de
las nuevas energías renovables hacía
temer lo peor.
¿Era consciente Diego de las conse-
cuencias que acarrearía su decisión
en el histórico eje industrial de Can-
tabria? Posiblemente no,y sólo era
un capítulo más de su 'manual de
obsesiones y venganzas' contra el
Gobierno PSOE-PRC. Pero tiempo
ha tenido para rectificar y no lo ha
hecho.Es más,a día de hoy,tres años
después,el presidente Diego,con-
tumaz en el error, sigue adoptan-
do decisiones que hipotecan el fu-
turo de la empresa,hacen peligrar
más de medio millar de puestos de
trabajo y siembran la desesperan-
za en la comarca del Besaya.

DINERO EN EMPRESAS PRIVADAS
La pregunta que con más frecuen-
cia se escucha en Torrelavega es
por qué Diego pone alegremente
dinero público en empresas pri-
vadas recién llegadas a Cantabria,
mientras se niega a ayudar a Sniace,
estando en juego 533 puestos de
trabajo directos y otros tantos indi-
rectos. Se han invertido 12,5 mi-
llones en Nestor Martin,3,5 en Tu-
bacex,3 en Santander Coates y 4 de

Sonkyo. ¿Y en Sniace? Cero euros.
“El presidente se olvida de Sniace
porque sabe que han sido sus deci-
siones las que han hundido Snia-
ce”.Es lo que cree un dirigente sin-
dical del Besaya y seguro que no es
el único.
El pirómano de ayer prefiere seguir
siéndolo y renuncia al papel de
bombero que las circunstancias le
ofrecen.Por ejemplo,con la prórro-
ga obtenida de la Audiencia Nacio-

nal al suspender el juicio por el des-
pido de la plantilla.Dos meses para
poner en marcha un plan de via-
bilidad que salve el mayor núme-
ro posible de puestos de trabajo.
A Diego le ha bastado un día para
desmarcarse de cualquier posible
salida dialogada o negociada.De en-
trada niega la mayor:que la reforma
energética del Gobierno del PP
afecte a Sniace, algo que no com-
parten empresa, trabajadores y ad-
ministradores concursales.Además,
critica,calificándolo de “sospecho-
so”, que la dirección de Sniace y
el Comité de Empresa tengan pos-
turas cercanas,cuando lo lógico se-
ría felicitarse por una coincidencia
que facilitará el diálogo social y la
negociación.
Si ahora es el momento decisivo -
cualquier acuerdo tiene que lle-
gar antes del 3 de julio, la nueva

fecha fijada para el juicio en la Au-
diencia Nacional- no por ello hay
que olvidar lo ocurrido durante los
17 meses que el conflicto lleva vi-
vo. A pesar de los problemas eco-
nómicos que Sniace viene arras-
trando desde 1993,año en que se
produjo una suspensión de pagos,
en los últimos tiempos la empre-
sa químico-papelera parecía tener
claro su futuro. Incluso en el año
2006 obtuvo un beneficio neto de

1,14 millones de euros.Pero todo
comenzó a torcerse en 2013.Des-
pués del varapalo que supuso per-
der la planta de bioetanol y abando-
nar los proyectos eólicos, la situa-
ción se complica con la aprobación
del céntimo verde incluido en la
Ley de Medidas Fiscales para la Sos-
tenibilidad Energética. La empre-
sa calculó un impacto en sus cuen-
tas de 9 millones de euros.
Para minimizar los efectos del nue-
vo impuesto en enero Sniace nego-
cia un ERE de seis meses que afec-
ta a 270 trabajadores, se paraliza
una de las dos turbinas de la plan-
ta de cogeneración de electrici-
dad y se suspende la actividad de
Viscocel, la empresa del grupo de-
dicada a producir fibra.También
se para la producción de celulosa
en Celltech.Pero el problema sub-
sistía si no se producía un cambio
en la ley.Esa es la petición que em-
presa y trabajadores hacen en ene-
ro del pasado año a Diego,que se
compromete a lograr el cambio le-
gislativo.En mayo Diego anuncia
que Industria ha aceptado su peti-
ción sobre el céntimo verde y reba-
jará en un  80% la tributación del
impuesto.Sin embargo,los cálculos
realizados por la empresa situaron
el ahorro real en una cifra mucho
más modesta,de solo el 15%.Lo que
no explicó el presidente es que la
reducción fiscal,pendiente todavía
hoy de un informe del Consejo de
Estado,no entraría en vigor en 2013
y habría que esperar a 2014.

“El presidente se olvida
de Sniace porque sabe
que han sido sus deci-

siones las que han
hundido Sniace”,afirma

un dirigente sindical

El presidente califica de
“sospechoso”que la

dirección de Sniace y el
Comité tengan posturas
cercanas,cuando debe-
ría felicitarse por ello

SI FINALMENTE LA EMPRESA SE SALVA, NO SERÁ, PRECISAMENTE, GRACIAS A LAS GESTIONES DEL PRESIDENTE DIEGO

El hombre que sentenció Sniace
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, visitó las instalaciones de Sniace.

‘MANUAL DE OBSESIONES Y VENGANZAS’ DE DIEGO



G. Peinado
Fue un discurso de ajuste de cuen-
tas con el pasado.En el pleno de in-
vestidura celebrado en el Parla-
mento de Cantabria Diego anunció
no lo que iba a hacer,sino lo que no
iba a hacer.Ningún proyecto he-
redado del anterior Ejecutivo,la co-
alición formada por PSOE y PRC,
sería respetado.En el fragor del de-
bate,en una de las réplicas,Diego
anunció su decisión de no dar vía
libre al aval que permitiría a Sniace
disponer del préstamo concedi-
do por el Banco Europeo de Finan-
zas para la construcción de la plan-
ta de bioetanol en Torrelavega.60
millones de euros, para un presu-
puesto total de 120 millones,en un
proyecto que daría empleo fijo a
156 trabajadores y temporal,duran-
te los dos años de construcción de
la planta,a un millar más.
El Ejecutivo de socialistas y regio-
nalistas dejó el expediente sobre la
mesa de Diego sólo a falta de la
firma.El presidente lo metió en el
cajón.El futuro de Sniace peligra-
ba.Pero todo fue a peor.Durante el
debate, y antes de que los 20 di-
putados del PP votaron su investi-
dura,Diego realizó otra declaración
de guerra al pasado.Dijeran lo que
dijeran los tribunales de justicia so-
bre el recurso presentado por gru-
pos ecologistas él anularía el con-
curso eólico.Sniace había logrado,
con el Banco de Santander como
socio,la adjudicación de un parque
eólico en una de las pocas zonas
donde el Plan Energético vigente
permitía iniciar los trabajos de in-
mediato.El Gobierno Diego se ne-
gó en redondo y comunicó a Snia-
ce y al Santander que sus 'molinos'
no serían autorizados.

VERANO DE 2011
Es en el verano de 2011 cuando co-
mienza a fraguarse la tormenta per-
fecta que conduciría a Sniace a la
situación actual. “Vamos a proce-
der a la reforma urgente del Plan
Energético Regional,para impulsar
las energías renovables, la eficien-
cia energética y la disponibilidad
de un suministro competitivo para
nuestras empresas y hogares”, lee
Diego en el discurso preparado
por sus asesores. Pero cuando
abandona los papeles pierde los
idem y adiós planes y proyectos de
futuro.Diego lo deja bien claro:
Todos los planes para desarrollar
energías renovables heredados del
Gobierno PSOE-PRC quedan sus-
pendidos 'sine die'.¿Damnificados?
Una decena de empresas, Sniace
entre ellas.
Diego es capaz de defender una co-
sa y la contraria. Lo que importa

son las formas,no el fondo.Todo de-
pende de quien haga la propuesta.
Un mismo proyecto es rechaza-
ble de plano si es heredado,pero
puede presentarse como un hito
histórico si es Diego quien lo pro-
pone.Así que después de anunciar
la anulación de un concurso eóli-
co,que hubiera generado inversión
y empleo,el presidente regional
afirmó rotundo ante el Parlamento

regional lo siguiente: “Estoy se-
guro de que nadie en esta Cáma-
ra pretende ignorar la realidad,el
único camino para incrementar
el empleo es incrementar la inver-
sión privada, lo que significa in-
versión empresarial (…).Por tanto,
esta tiene que ser la legislatura de
la inversión empresarial y la legis-
latura de una inversión pública mu-
cho más eficiente con un umbral
de 800 millones de euros al año”.
¿Quién podía estar en desacuerdo?
Nadie.Tres años después no hay
rastro alguno de las inversiones
prometidas,el concurso eólico es-
tá definitivamente suspendido y
la pérdida de sus beneficios no se
ha visto compensada con nuevos
proyectos.
Diego impidió que Sniace siguie-
ra adelante con su plan para diver-
sificar la producción simplemente
porque venía avalado por el ante-

rior Gobierno regional.De aque-
lla equivocada decisión,guiada por
una sectaria visión de la acción po-
lítica, vienen los lodos que hoy
siembran la inquietud en la ya de-
primida comarca del Besaya.Con
un 27% de paro,un punto por en-
cima de la media nacional, y cin-
co puntos más que la tasa media de
desempleo para toda la Comuni-
dad Autónoma,Torrelavega precisa

de la actuación urgente de los po-
deres públicos.
Diego no parece compartir la idea
de que rectificar en cosa de sa-
bios.En noviembre de 2011,con
tiempo suficiente para haber estu-
diado con detenimiento la docu-
mentación heredada sobre la ope-
ración de Sniace con el BEI,el pre-
sidente regional seguía sin tomar
una decisión,mientras exigía a la
empresa más garantías para con-
ceder el aval. No  le servían los
informes de viabilidad elaborados
por los estrictos analistas del BEI,
que veían la operación con plenas
las garantías,y anunciaba el encar-
go de nuevos estudios sobre la
operación "rigurosos,detallados y
con visión de futuro para que se
garantice que todos los cántabros
vamos a recuperar esos 60 millo-
nes de euros".
Si anunció Diego que el Gobier-
no mantenía conversaciones con
la dirección de Sniace para llegar a
un acuerdo.El presidente pidió a
los directivos de Sniace segurida-
des de que no habría perjuicio
económico para el erario público.
Pero Diego no pudo elegir peor si-
tio para plantear sus exigencias.
Las declaraciones del presidente
se produjeron durante una visita a
la empresa Sonkyo Energy,a la que
el Gobierno acababa de prestar 4
millones de euros a cambio de re-
colocar a un grupo de ex trabaja-
dores de la Papelera del Besaya.Po-
cas semanas más tarde Sonkyo
Energy entraba en concurso de
acreedores y la inversión 'segura'
del Gobierno dejaba de serlo.

PLANTA BIOETANOL
Ciertamente no era fácil para el Go-
bierno de Diego tomar una deci-
sión sobre la planta de bioetanol de
Sniace,que la empresa considera-
ba vital para asegurar su futuro.
Sniace metió presión tras anunciar
que ya había logrado financiar la
parte de la inversión que no cubría
el préstamo del BEI.
Si el ICAF avalaba la operación
se agotaba el 90% de su línea de
avales del Gobierno,pero si la re-
chazaba, Cantabria perdería una
inversión clave para el futuro de
la región. Urgía tomar una deci-
sión, pero Diego duda. Si dice si
y la operación fracasa no podría
continuar con las críticas a la he-
rencia recibida, con GFB como
principal argumento.
Pero si la rechaza los trabajadores
de Sniace no tardarían en acampar
a la puerta de la sede del Gobierno
en Peña Herbosa.Deshojando la
margarita se pasó el tiempo y el BEI
dio por decaído el proyecto.

Ajustando cuentas con el pasado
El Ejecutivo PSOE-PRC dejó el expediente de la planta de bioetanol sobre la mesa de Diego sólo a falta de la firma

“No es el momento para hacer la inversión, pe-
ro el proyecto se ha estimado que técnicamen-
te es muy viable". Es Diego quien, donde dije
digo, digo Diego, reconoce la viabilidad de a
planta de bioetanol. Pero se ha perdido un año,
estamos en julio de 2012, y el BEI ha dispues-
to del dinero que tenía reservado para Snia-
ce. Por esas fechas el presidente de Sniace, Blas
Mezquita, recordaba, en declaraciones a RNE
en Cantabria, el “esfuerzo" y "mucho dinero"
invertido en el proyecto de la planta de bioeta-

nol de Torrelavega. En la entrevista Mezquita se
refería a la participación de Sniace en el con-
curso eólico de Cantabria, a la concesión obte-
nida en la zona de Soba y Vega de Pas, y ase-
guraba que estaba en condiciones de des-
arrollar "relativamente rápido" 70 u 80
megavatios de su proyecto. El presidente de
Sniace agregaba algo más: la apuesta eólica en
Cantabria había "dado pie" a la empresa pa-
ra plantearse invertir en energías renovables en
Estados Unidos, China, Turquía y Alemania. 

Donde dije digo, digo Diego..., pero para entonces
el dinero del BEI ya se había perdido

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ajusta la corbata en el Parlamento de Cantabria.

“El proyecto de planta
de bioetanol habría

dado empleo fijo a 156
trabajadores y tempo-

ral,durante los dos años
de construcción de la

planta,a un millar más”

“Diego impidió que
Sniace siguiera adelante
con el plan para diversi-

ficar su producción
solo porque venía

avalado por el anterior
Gobierno regional”
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-¿Es más optimista en el futu-
ro de Sniace tras la decisión
de la Audiencia Nacional?
Hay que ser muy prudentes res-
pecto a todo lo que pueda suce-
der desde ahora.Aplazar el jui-
cio ha supuesto un balón de
oxígeno,pero creo que ahora es
el momento de dejar que la
dirección de la empresa y los
representantes de los trabajado-
res hagan su trabajo.
-¿El Gobierno regional está
suficientemente comprome-
tido con la salvación de la
empresa y el mantenimiento
de los puestos de trabajo?
Lamento decir que no. Al
menos, los mensajes que están
enviando el presidente Ignacio
Diego, y el consejero de Indus-
tria, Eduardo Arasti, no están

contribuyendo a tender puen-
tes,sino todo lo contrario.No es
el momento de culpabilizar a la
dirección, a los trabajadores o a
todo el que pase por allí. Es la
hora de apoyar y buscar solu-
ciones porque, y esto en Torre-
lavega lo tenemos todos claro,
si se cierra Sniace el mazazo
para Torrelavega y Cantabria
tendría consecuencias gravísi-
mas.
-¿Cuáles son los pasos inme-
diatos a dar para lograr la re-
apertura de Sniace?
Trabajar, reflexionar y buscar
acuerdos factibles para garanti-
zar su futuro.Ni el Gobierno de
Cantabria, ni el de España han
estado a la altura hasta el
momento y están a tiempo de
rectificar y no perder un activo.

“Ni Diego ni Arasti ayudan,
sino todo lo contrario”

Lidia Ruiz Salmón, en una visita a las instalaciones de Sniace.
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G. Peinado
La lucha de los trabajadores de
Sniace ha contando en todo
momento con un amplio respal-
do social en la comarca del Besa-
ya. Miles de personas han partici-
pado en todas las manifestacio-
nes y concentraciones convoca-
das desde el Comité de Empresa.
Al inicio del conflicto la solidari-
dad con Sniace fue pluripartidis-
ta.Todo el arco parlamentario -PP,
PSOE y PRC- y también los parti-
dos extraparlamentarios mostra-
ron su total disposición a arrimar
el hombro para sacar a flote la
empresa y salvar los puestos de
trabajo.
Entre  la plantilla de Sniace, peli-
llos a la mar,ni siquiera se tuvo en
cuenta que el alcalde de la capital
del Besaya, Ildefonso Calderón,
votara en contra, en noviembre
de 2011, de una proposición no
de ley del Grupo Socialista que
instaba al Gobierno autonómico
a formalizar el "aval" de 60 millo-
nes  para la planta de bioetanol.
El sí de Calderón habría  permiti-
do aprobar la iniciativa. Primó la
disciplina de partido.
Y fue con esa disciplina de parti-
do con la que Calderón cavó su
tumba política.Lo que los trabaja-
dores,lo que los vecinos de Torre-
lavega, ya no podía perdonarle al
alcalde es que en 'casa'  fuera soli-
dario con su lucha y llegado a
Santander  dijera amén a los
incumplimientos de los compro-
misos contraídos por Diego.
Calderón dejó de ir a las manifes-
taciones de Sniace, se distanció
de las reivindicaciones de los tra-
bajadores y no contento con ello

provocó la indignación de todos
con un retrato de las movilizacio-
nes con fuerte olor a naftalina
predemocrática.“En Torrelavega
se ha instalado un ambiente bata-
suno”, declaró, impresionado,
dijo, tras haber visto a “sindicalis-
tas socialistas y militantes del
PRC marchando por la calle bajo
banderas rojas con la hoz y el
martillo”.Ahí se 'acabó' Calderón
y se fraguó la moción de censura
que llevaría a la alcaldía a la socia-
lista Lidia Ruiz Salmón con el apo-

yo de los regionalistas.
El presidente regional aprovechó
la ocasión para añadir su grano
de arena a la crispación y de justi-
ficarse de por qué el Gobierno
regional ni solucionaba el pro-
blema de Sniace ni cumplía las
promesas de traer nuevas
empresas a la comarca. Diego
culpó directamente a los que salí-
an a la calle a manifestarse de
ahuyentar a ciertos empresarios
que, según declaró, ya tenía con-
vencidos para que se instalarse.

¡¡Que vienen los 'rojos'!!
Calderón: “He visto a sindicalistas socialistas y militantes del
PRC ir por la calle bajo banderas rojas con la hoz y el martillo”

Toma de posesión de Lidia Ruiz Salmón como alcaldesa de Torrelavega.

-¿Es más optimista en el futu-
ro de Sniace tras la decisión
de la Audiencia Nacional?
Hemos dado un paso importan-
te.Antes la plantilla estaba des-
pedida, pero hoy todavía pode-
mos volver atrás. Que en ERE
pase a ser un ERTE es un logro.
-¿El Gobierno regional está
suficientemente comprome-
tido con la salvación de la
empresa y el mantenimiento

de los puestos de trabajo?
Creo que el Gobierno está más
preocupado en defender los
intereses del ministro. Al presi-
dente le he visto siempre por
los cerros de Úbeda.
-¿Cuáles son los pasos inme-
diatos a dar para lograr la re-
apertura de Sniace?
No será pronto. Será complejo,
novedoso y difícil y me preocu-
pa la actitud del presidente.

“Veo a Diego por los cerros
de Úbeda y eso me preocupa”

Antonio Perez Portilla (centro), secretario comité empresa de Sniace.

‘MANUAL DE OBSESIONES Y VENGANZAS’ DE DIEGO



J.L.L.
La ciencia de la numerología nos de-
ja perpeplos,pero cuando lo pode-
mos constatar con la realidad es áun
más abrumador el tema.Según el
Instituto Nacional de Estadística
(ine.es) en la capital del Besaya hay
un abandono en Torrelavega de 12
jóvenes por semana.
Debiera de ser esta una de las prin-
cipales preocupaciones políticas de
nuestros gobernantes porque si la
juventud se va de la ciudad,en esta
caso de Torrelavega,¿qué vamos a
hacer?
En los últimos dos años se han ido
de Torrelavega 12 jóvenes cada se-
mana con edades comprendidas en-
tre los 15 y los 34.
Más de un 29% de población joven
ha perdido Torrelavega en los,últi-
mos diez años.
Es preciso entrar de lleno en un pro-
blema que cada día se acentúa con
mayor insistencia.

DECLIVE INDUSTRIAL 
EN TORRELAVEGA
Esta tabla del INE constata el decli-
ve de los sectores de la construc-
ción,agrario e industrial en los dos
últimos años en Torrelavega.
Si observamos la tabla adjunta es
de destacar el descenso de 685 per-
sonas,un alarmante 25,76 % en el
sector industrial.
Esto lo vemos además seguido del
sector de la construcción con 349
personas menos,un 21,45 %.
Viendo la serie de datos,y la actual
situación económica que hay en To-
rrelavega y en el resto de la región
parece muy complicada la recupe-
ración en estos sectores,por lo que
solo debemos esperar un agrava-
miento.

SECTOR SERVICIOS
El sector servicios en Torrelavega es
el peor remunerado y representa
el empleo más precario,pero tam-
bién el único que aumenta, lo que

reafirma la mala calidad del poco
empleo que se crea.
Sin un cambio del modelo produc-
tivo,lamentablemente la situación
laboral tiende a precarizarse ca-
da vez más, con contratos tempo-

rales y mal pagados, estamos cre-
ando una clase social que aún tra-
bajando no puede superar los ni-
veles de pobreza.
Ya en febrero de este año 2014 en
un despacho de Europa Press se

confirmaba que “el sector industrial
en Cantabria contabilizó en 2012 un
total de 1.514 establecimientos, lo
que supone un descenso del 6,6%
respecto al año anterior,mientras
que el número de ocupados en es-

tos establecimientos ascendió a
30.397 personas,un 8,8% menos,se-
gún la 'Encuesta industrial de em-
presas Cantabria 2012' publicada
por el Instituto Cántabro de Estadís-
tica (ICANE) y consultada por EP”.
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Sniace se creo en 1939 y co-
menzó su producción en 1946,
muchos años han pasado des-
de entonces y lejos nos quedan
noticias como la del primer se-
mestre de 2001 donde cerró
sus cuentas con un  beneficio
neto de 500 millones de las
antiguas pesetas, después de
muchos años de perdidas.
En septiembre presentó el con-
curso de acreedores y comunicó
a la Comisión Nacional del

Mercado de Valores la ejecu-
ción del Expediente de Regu-
lación de Empleo de extinción
para los 533 trabajadores tras
no haber llegado a un acuerdo
con el comité de empresa.
Las protestas en favor de los tra-
bajadores de Sniace han sido
secundadas por miles de per-
sonas. 
Los trabajadores mantiene su en-
cierro en la factoría como me-
dida de presión y reciben la vi-

sita del presidente de la co-
munidad que manifiesta que se
siente tan engañado por la
empresa como ellos, ante el es-
cepticismo por parte del comité,
e incluso algunos trabajadores
presentes en el encuentro han
abucheado al presidente.
Hay quien dice que el presiden-
te está más cómodo con la nue-
va directiva del Racing que yen-
do a Torrelavega para apoyar a
los trabajadores de Sniace. Qui-

zás busque más la rentabilidad
de los votos que ayudar a los tra-
bajadores de una empresa afin-
cada donde su partido perdió
la Alcaldía. Por cierto, ¿dónde
está el anterior alcalde de la ca-
pital del Besaya?  
La solución para Sniace es com-
plicada, más todavía cuando una
parte no quiere hablar ni bus-
car soluciones.
Las responsabilidades deben re-
partirse entre la dirección de

Sniace, con una gestión que de-
ja mucho que desear, y la faci-
lidad que permite esa “magnífi-
ca” reforma laboral para despe-
dir y abaratar los costes del
despido.
Esta reforma laboral es la que
nos conduce a situaciones como
esta y ni la ministra Fátima Ba-
ñez ni la Virgen del Rocío ayu-
dante de la anterior, para salir de
la crisis, auguran un porvenir di-
choso.                  Dong Dong

Sniace, cerró con beneficios en 2001

POBLACION DE TORRELAVEGA

Años Variación porcentual Variación total

Edad 2003 2011 2012 2013 2013/2003 2013/2011 2013/2003 2013/2011

Total 56.638 55.553 55.297 54.827 -3,20% -1,31% -1.811 -726

Menos 15 años 6.399 6.864 6.927 6.862 7,24% -0,03% 463 -2

De 15 a 34 años 16.954 13.261 12.624 12.001 -29,21% -9,50% -4.953 -1.260

De 35 a 64 años 22.481 24.221 24.333 24.339 8,26% 0,49% 1.858 118

Más de 64 años 10.804 11.207 11.413 11.625 7,60% 3,73% 821 418

Conclusión: en los dos últimos años cada día, Torrelavega pierde un habitante

Alarma: en los dos últimos años cada semana, Torrelavega pierde 12 jóvenes entre 15 y 34 años

Alarma: en los diez años, Torrelavega ha perdido casi 5.000 jóvenes, un 29,21 %

Reflexión: ¿Sin un cambio de política demográfica hacia dónde vamos? 

TORRELAVEGA
TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  AAFFIILLIIAADDOOSS  AA  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL

Total Sectores de actividad

Trimestre Afiliados Construcción Agrario Industrial Servicios
2012 - 1 17.134 1.627 193 2.659 12.655
2012 - 2 16.747 1.585 206 2.634 12.322
2012 - 3 16.918 1.448 208 2.613 12.649
2012 - 4 16.712 1.350 172 2.575 12.615
2013 - 1 16.534 1.333 159 2.543 12.499
2013 - 2 16.346 1.343 194 2.500 12.309
2013 - 3 16.516 1.335 197 2.007 12.977
2013 - 4 16.449 1.278 173 1.974 13.024
Variacion -685 -349 -20 -685 369
Variacion % -4,00% -21,45% -10,36% -25,76% 2,92%

Conclusiones: en dos años hay 685 afiliados menos
En el sector industrial hay un 25,76 % menos de afiliados

En el sector de la construcción hay un 10, 36 % menos de afiliados

12 jóvenes menos a la semana
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J.L.L.
El sindicato de la Unión General de
Trabajadores de Cantabria ha comu-
nicado un informe que este periódi-
co publicó el 11 de abril acerca de
la contratación temporal que hay en
Cantabria.Nueve de cada diez con-
tratos que se han elaborado son de
carácter temporal.
En el informe UGT muestra la preca-
riedad laboral que hay en la comu-
nidad.
Tal y como refleja UGT en su infor-
me,un 90,7% de los 34.633 contra-
tos de trabajo registrados en Canta-
bria en el primer trimestre de este
año fueron temporales (31.347),un
0,8% más que en 2013 en el mismo
período y la segunda mayor tasa de
eventualidad contractual de la región
desde que existen estadísticas oficia-
les desagregadas por autonomías.Es-
ta estadística es sólo superada por
la de 2012,cuando por primera y úni-
ca vez se rebasó el límite máximo del
91% en estas fechas (91,59%).

385 CONTRATOS INDEFINIDOS
Según el informe de la Secreta-
ría de Empleo de UGT,elaborado
con estadísticas oficiales del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) y el Servicio Cántabro de
Empleo (EMCAN), Cantabria re-
gistra este año un incremento de
la contratación de un 23,6% con
6.629 contratos más que en el
primer trimestre de 2013,aunque
casi un 95% de este incremento
responde exclusivamente a con-
tratos temporales (+6.244) y el
resto a sólo 385 indefinidos más
que el año pasado.
El sindicato subraya que Canta-
bria es en el primer trimestre de
este año la tercera autonomía es-
pañola con mayor incremento de
la contratación temporal en com-
paración al mismo período de
2013, por detrás de Murcia
(+29,68%) y de Andalucía
(+28,16%) y superando en más
de cinco puntos la media nacio-
nal en el mismo concepto
(+19,25%).
De hecho, los 31.437 contratos
temporales acumulados en la re-
gión en el primer trimestre de es-
te año es el mayor número conta-
bilizado desde los 40.368 del pri-
mer trimestre de 2008, año que
se toma como referencia inicial
de la actual crisis económica en
Cantabria porque en el último
cuatrimestre de este ejercicio el
desempleo creció por encima del
40%, puntualiza UGT.

MAS EVENTUALIDAD
El informe de UGT, que analiza
también la evolución de la con-
tratación en los 27 municipios
de la región con al menos 3.000
habitantes según el último
padrón publicado por el ICANE,
recalca además que en alguno
de ellos la tasa de temporalidad
de los contratos se incrementa
de manera significativa en com-
paración al primer trimestre de
2013.
Entre los municipios más pobla-
dos de la región con repunte de
la temporalidad; en el de Santan-
der, aumenta casi un punto,
pasando de un 90,31 a un
91,27% de contratos eventuales;
en Astillero lo hace casi un pun-
to y medio hasta registrarse este
año cerca de un 93%; en Reino-
sa, crece más de un 2%, al pasar
de un 93,2% a un 95,39%; y en
Piélagos, repunta un 3,46% hasta
alcanzar el 91,6% de contratos
temporales sobre el total de la
contratación.

GRANDES MUNICIPIOS
Otros grandes municipios en
población de la región, como
Santoña,no incrementan su tem-
poralidad contractual pero
siguen en niveles superiores al
95% (95,89%) y en los que tie-
nen entre 3.000 y 5.000 habitan-
tes destaca el notable incremen-
to en sólo un año de más de un
10% de la tasa de contratos tem-
porales en San Vicente de la Bar-
quera (+11,85%), en Ribamon-
tán al Mar (+10,62%), en Barce-
na de Cicero (+12,8%) y sobre
todo en Villaescusa (+18,83%).
En los municipios con menos de
3.000 habitantes empadronados
la tasa de temporalidad de los
contratos aumenta un 1,21%
entre el primer trimestre de
2013 y el mismo período de este
año, pasando de un 90,83% a un
92,04%.
El sindicato matiza que este
aumento de la contratación tem-
poral se nutre en su gran mayo-
ría de los contratos eventuales
más precarios y de menor dura-
ción, los catalogados por el
Ministerio de Empleo como de
menos de un mes, que en un
60% son no superiores a cinco
días de vigencia. Un 44,05% de
los contratos temporales conta-
bilizados este año en la región
son de menos de un mes de
duración (13.849).
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Un 90,7% de los contratos de trabajo
son temporales este año en Cantabria
UGT comunica el informe publicado por ‘Gente’ el viernes 11 de abril, con 9 de cada 10 contratos temporales

Medios de comunicación impresos como El Diario Montañés y El Mundo de Cantabria lo reflejaron el 19 y 20 de abril.

Número 442 - año 10 - del 11 al 24 de abril de 2014 ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

La Federación Cántabra de Fútbol y el Comité de Árbitros, en
pro del deporte y de la reinserción social desde El Dueso Pág. 15

SANTANDER Pág.04

4.000 Plazas y 220
talleres en los
centros cívicos
En el periodo vacional
del lunes día 21 al
viernes 25 de abril se
harán talleres infantiles
para niños y niñas
desde los 4 años 

Nuevo desGobierno en el
Parlamento con
desautorización a Bedia
En el Parlamento el presidente del Gobierno de
Cantabria desautorizó al diputado popular Carlos
Bedia con la autoridad que le otorga la mayoría y lo
hizo alzando su mano derecha para votar en contra
de la puesta en marcha del PLENERCAN. Pág. 11

En Cantabria 9 de cada 10 nuevos
contratos son temporales

En Cantabria no hay confianza empresarial y la prueba de ello es que
de los 13.025 nuevos contratos que se han hecho en marzo, un total
de 11.666 son temporales, lo que supone casi el 90 % del total. Pág. 9

CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN 
Total

Cantabria Total Indefinidos Temporales

Marzo 2013 10.128 848 9.280

Marzo 2014 13.025 1.359 11.666

Estos son los datos de empleo que han desatado la euforia

La mayoría de los empleos creados son temporales 

Utilizamos datos del SEPE, que pueden encontrar en la página Web

En Cantabria 9 de cada 10 nuevos
contratos son temporales

José Luis López
Se está creando empleo en la co-
munidad de Cantabria,pero gran
parte del empleo que se crea es
temporal. Nueve de cada 10 em-
pleos que se crean son tempora-
les, es de destacar los contratos
temporales por circunstancias de
la produccion donde uno de cada
cuatro duran menos de un mes.Ci-
fras reales e inapelables del Ser-
vicio Publico de Empleo Estatal.
El Comisario Europeo de Empleo
yAsuntos Sociales,el húngaro Lás-
zló Andor, ha declarado recien-
temente que no se puede hablar
del fin de la crisis con niveles tan
altos de paro y con la creación
de empleo de forma temporal.
Así mismo,menciona que el libre
movimiento de los trabajadores
(estos jóvenes que abandonan
nuestro país en busca de un traba-
jo) es una expresión de desequi-
librios lo que agrava aún más la si-
tuación, no se puede creer que
la movilidad laboral solucione los
problemas norte/sur del viejo
continente.
La necesidad de mantener los cos-
tes,junto con una legislación más
favorable para ajustar la plantilla
según sean las necesidades econó-
micas de las empresas, explican
que los grupos del Ibex 35 sigan
reduciendo el número de traba-
jadores, reduciendo el año ante-
rior en 120.000 los puestos de tra-
bajo,mientras repartían 8.000 mi-
llones de euros entre sus
accionistas.

CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE
La pregunta que se hacen todos
los economistas es, ¿cuánto debe
crecer el Producto Interior Bru-
to -PIB- para crear empleo? Con
los cambios introducidos en la
legislación laboral, los resultados
indican:caída en los salarios,me-
nores costes de despido y ligero
repunte de la temporalidad.
Estos aspectos pueden haber re-
ducido el valor del umbral necesa-

rio para crear empleo neto a cer-
ca del 1%.Con esta tasa de creci-
miento incluso bastaría para redu-
cir la tasa de paro,dada la progre-
siva reducción de la población
activa,vía desánimo y emigración.

TIPO DE EMPLEO QUE SE CREA
¿Qué tipo de empleo se va a cre-
ar cuando se reactive la econo-
mía? Nos referimos a que, según
los últimos datos, la nueva ocu-
pación se resentirá en su calidad,
con más tiempo parcial y más
temporales.
La impresión es que para la si-
guiente fase de crecimiento,al cre-
cer en productividad no se va a ge-
nerar empleo alegremente.De he-
cho, en ciertos círculos
económicos se empieza a apuntar
la posibilidad de que economías
como la de EEUU pudiera crecer
sin generar empleo.
Otro ingrediente que va a frenar la
creación de empleo es la pérdi-
da de competitividad que lleva
acumulando España desde que en-
tró en el Euro por el diferencial de
precios y de costes laborales, sin
la opción de devaluar la moneda
sólo queda o bajar los sueldos un
10% o aumentar la productividad
y eso significa menos empleos.
No hay que olvidar que una cosa
es crear empleo y otra bien dife-
rente es que la tasa de paro se re-
duzca,aquí los economistas coin-
ciden en que el esfuerzo debe ser
mayor y la tasa de crecimiento del
PIB debe rondar el 3%.
Por último,el 70% del incremen-
to que se produjo en las afiliacio-
nes de la Seguridad Social en el
mes de febrero de 2014 es debi-
do a los trabajadores autónomos,
muchos de ellos se han dado de
alta para ejercer el mismo traba-
jo que antes hacían como asala-
riados en la misma empresa que
externaliza servicios y traspasa
todo el riesgo al trabajador y que,
por supuesto, no representa cre-
ación de empleo.

Nueve de cada diez nuevos contratos son temporales
DE LOS 13.025 CONTRATOS CREADOS EN CANTABRIA EN MARZO, SOLO 1.359 SON INDEFINIDOS
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CONTRATOS SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN 

Total Porcentaje

Cantabria Total Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales

Marzo 2013 10.128 848 9.280 8,37% 91,63 %

Marzo 2014 13.025 1.359 11.666 10,43% 89,57 %

Estos son los datos de empleo que han desatado la euforia

La mayoría de los empleos creados son temporales 

Utilizamos datos del SEPE, que pueden encontrar en la pagina Web

Estos datos son de febrero de 2014, no están disponibles todavía los de marzo

CONTRATOS TEMPORALES POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN
Cantabria Total < 1 mes 1-3 meses 3-6 meses > 6 meses

Marzo’14 4.509 3.289 747 405 68

Marzo’14 Porcentaje 72,94% 16,57% 8,98% 1,51%

Conclusión: 3 de cada 4 contratos temporales que se crean dura menos de un mes

Conclusión: el poco empleo que se crea es temporal y de duración pequeña

Duracion del contrato

Cantabria Total < 7 días 7 - 15 días 15-30 días 1-3 meses 3-6 meses Resto Sin info.

Marzo’14 3.280 107 24 8 20 266 28 2.827

Cuando lean estas líneas 107 personas han vuelto de nuevo a engrosar las listas del paro

CONTRATOS DE OBRA O SERVICIO 

Jornada Porcentaje

Cantabria Total Completa Parcial Completa Parcial

Marzo’14 3.280 2.110 1.170 64,33% 35,67%

Más de la tercera parte son contratos parciales

Tal y como publicó ‘Gente’ en su última
edición: “El Comisario Europeo de Em-
pleo y Asuntos Sociales, el húngaro Lás-
zló Andor, ha declarado recientemente
que no se puede hablar del fin de la cri-
sis con niveles tan altos de paro y con la
creación de empleo de forma temporal.
En Cantabria nueve de cada 10 empleos

que se crean son temporales, es de desta-
car los contratos temporales por circuns-
tancias de la producción donde uno de ca-
da cuatro duran menos de un mes. Ci-
fras reales e inapelables del Servicio
Publico de Empleo Estatal”. 
Cualquer ciudadano puede constatar en
la web ine.es. estas cifras y esta realidad.  

“NO SE PUEDE HABLAR DEL FIN DE LA CRISIS CON ESTE PARO”
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CANTABRIA i

I. SAINZ / Santander 
Un 90,7% de los 34.633 contratos 
de trabajo registrados en Canta-
bria en el primer trimestre de este 
año fueron temporales (31.347), 
un 0,8% más que en el mismo pe-
riodo de 2013. La tasa de eventua-
lidad es la segunda mayor desde 
2002, solo superada por la de 
2012, cuando por primera y única 
vez la región superó el límite má-
ximo del 91% en estas fechas 
(91,59%). Por el contrario, la me-
nor tasa de temporalidad fue la de 
2007, con 47.365 contratos, 41.137 
(el 86,85%) eventuales. 

El informe de la Secretaría de 
Empleo de UGT, elaborado con es-
tadísticas oficiales del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (Sepe) y el 
Servicio Cántabro de Empleo 
(Emcan), muestra un incremento 
de la contratación en enero, febre-
ro y marzo de un 23,6%, con 6.629 
contratos más que en el primer tri-
mestre de 2013, aunque casi un 
95% de este incremento responde 
a contratos temporales (+6.244) y 
el resto a sólo 385 indefinidos más 
que el año pasado. 

Cantabria es en el primer trimes-
tre de este año la tercera autonomía 
española con mayor incremento de 
la contratación temporal en compa-
ración al mismo período de 2013, 
por detrás de Murcia (+29,68%) y 
de Andalucía (+28,16%) y superan-
do en más de cinco puntos la media 
nacional en el mismo concepto
(+19,25%). 

De hecho, los 31.437 contratos 
temporales acumulados en la re-
gión en el primer trimestre de este 
año es el mayor número contabili-
zado desde los 40.368 del primer 

trimestre de 2008, año que se toma 
como referencia inicial de la actual 
crisis económica en Cantabria por-
que a finales del mismo el desem-
pleo creció por encima del 40%. 

El informe de UGT analiza tam-
bién la evolución de la contratación 
en los 27 municipios de la región 
con al menos 3.000 habitantes. En-
tre los núcleos más poblados con 
repunte de la temporalidad está 
Santander, donde aumentó casi un 
punto, pasando de un 90,31 a un 

91,27% de contratos eventuales; en 
Astillero lo hizo casi un punto y 
medio hasta registrarse este año 
cerca de un 93%; en Reinosa, creció 
más de un 2%, al pasar de un 93,2% 
a un 95,39%; y en Piélagos hubo un 
incremento del 3,46% hasta alcan-
zar el 91,6%. 

Respecto al aumento de la even-
tualidad, la secretaria general del sin-
dicato, María Jesús Cedrún conside-
ró que, «si a esta alturas del año te-
nemos ya casi un 91% de contratos 

temporales, de los que un 44% son 
de menos de un mes y un 34% a jor-
nada parcial, la pregunta es qué ten-
dremos cuando llegue el verano». 

Por último, el informe subraya que
en enero cada persona contratada 
en Cantabria firmó una media de 
1,28 contratos; al mes siguiente, en 
febrero, este índice de rotación au-
mentó a 1,81; mientras que en mar-
zo rozó los dos contratos por perso-
na (1,96) por primera vez en la re-
gión en el tercer mes del año. 

CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

El Gobierno regional ha acordado con el Colegio Oficial de 
Economistas destinar 24.800 euros a la inserción laboral, 
especialización y formación práctica de licenciados en paro

MEJORA EN LAS VENTAS DE TURISMOS 

Las matriculaciones en la región lideran el aumento en 
España debido a los incentivos impulsados por el Gobierno y 
a la mejora de la confianza, destacó el ‘popular’ Carlos Bedia

Santander 
El Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria (TSJC) ha ratificado 
que CEOE-Cepyme Cantabria tie-
ne que pagar el IVA por varias 
subvenciones recibidas del Go-
bierno regional con las que orga-
nizó cursos, charlas y otras accio-
nes formativas para empresas. 

La Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del TSJC resuelve así 
–en dos sentencias del pasado 31 
de marzo–, los recursos que plan-

teó la patronal contra las liquida-
ciones del IVA que le realizó la 
administración central en los 
años 2007 y 2009, por importe 
cercano a 422.000 euros, por va-
rias subvenciones concedidas por 
el Gobierno regional. 

La organización alegaba que no 
tenía que tributar el IVA por estas 
ayudas, porque se destinaban a 
una actividad de utilidad pública 
o interés social. Y añadía, ade-
más, que si tuviera que pagar es-

te impuesto por subvenciones de 
este tipo, supondría «pérdidas» 
para la entidad empresarial, ya 
que tendría que reservar el 16 % 
de cada subvención para el pago 
del IVA. 

El Estado, en cambio, apelaba a 
la normativa que regula la tribu-
tación por el IVA, que prevé el pa-
go de este impuesto por ciertos ti-
pos de subvenciones. En este ca-
so, la Administración central 
consideraba que las ayudas se in-

cluyen dentro de las que sí deben 
pagar el impuesto, las que están 
vinculadas a precio y tienen la na-
turaleza de contraprestación. 

A su juicio, las subvenciones 
que recibió CEOE-Cepyme Canta-
bria encajan en este tipo de ayuda 
porque se concedieron en virtud 
de acuerdos de colaboración en 
los que se especificaban los servi-
cios que se debían prestar y por-
que sin la ayuda las actividades 
organizadas tendrían un coste su-
perior para los beneficiarios. 

La Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo da la razón al Estado 
y además rechaza el argumento 
de que se destinaban a un fin de 
interés social porque, según dice, 
eso ocurre con todas las subven-
ciones, pero no por ello están to-
das exentas del IVA. 

CEOE-Cepyme, condenada a pagar 
el IVA de las ayudas de 2007 y 2009 
Las subvenciones para cursos, charlas y formación, concedidas 
a la patronal por el Gobierno regional, suman unos 422.000 euros 

El 90,7% de los contratos firmados 
en Cantabria en 2014 son temporales
Es la tasa de eventualidad más elevada desde hace 12 años, por detrás del 91,6% de 2012

Una treintena 
de empresas 
volarán a
México

Santander 
El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la empresa pública So-
dercan, en colaboración con 
CEOE-Cepyme, la Cámara de 
Comercio de Cantabria y el 
ICEX, organizará una misión co-
mercial multisectorial a México 
D. F., del 1 al 6 de junio, coinci-
diendo con la feria de alimentos 
y bebidas más importante de ese 
país, Alimentaria México.

La convocatoria está abierta 
a todos los sectores del tejido 
industrial de Cantabria y en la 
misma participarán 28 empre-
sas cántabras de diferentes sec-
tores, como el metalmecánico, 
fabricación de maquinaria y 
bienes de equipo, fabricación 
de puertas metálicas, tecnolo-
gías de la información, fabrica-
ción de productos de higiene 
bucal, fabricación y comerciali-
zación de productos de alimen-
tación y bebidas, fabricación de 
líneas eléctricas, servicios de 
apoyo a la industria y materia-
les de construcción, informó el 
Ejecutivo autonómico. 

México es considerado un 
país estratégico dentro del Pro-
grama Innpulsa 2014 para la in-
ternacionalización empresarial 
de Cantabria. 

El tráfico del 
Puerto subió 
un 1,3% frente
al año pasado

Santander 
El tráfico portuario aumentó has-
ta el mes de marzo un 1,3% con 
respecto al mismo periodo de 
2013. La Autoridad Portuaria 
apuntó ayer que en los tres pri-
meros meses del año el tráfico to-
tal ha crecido un 1,3 % y el de 
mercancías un 1,2 %, con 
1.142.125 toneladas movidas. Por 
lo que respecta a los vehículos, 
en estos tres meses se han movi-
do 91.678 unidades, un 33 % más 
que en el mismo periodo de 2013 
y el tráfico de pasajeros también 
crece, un 5,5 %, hasta llegar a 
21.428 viajeros. 

Por tipo de mercancías, desta-
ca el aumento del 59,6 % en el 
tráfico de graneles líquidos, que 
alcanza las 55.370 toneladas. Y 
también se incrementaron los 
movimientos de mercancía gene-
ral, que sube un 17,2 %, y el avi-
tuallamiento (un 10,3 %). 

Un trabajo de cinco días. El 60% de los contratos eventuales más precarios y de menor dura-
ción, los catalogados por el Ministerio de Empleo como de menos de un mes, no superan los cinco días de vigen-
cia. Un 44% de las contrataciones temporales contabilizadas (13.849) en Cantabria hasta marzo pertenece a esta 
categoría, que crece un 25%, con 2.716 más, respecto al mismo periodo de 2013. Los contratos de entre 1 a 3 meses 
aumentan cerca de un 12% (+293) y los de 3 a 6 meses lo hacen por encima del 62%, con 1.207 más que en 2013.

EL MUNDO



Gente
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,ha anunciado que el Ayunta-
miento pondrá en marcha una lí-
nea de subvención a empresas por
contratar a desempleados,dirigida
tanto a aquellas que ya estén en
funcionamiento como a los em-
prendedores que inicien su activi-
dad.
Esta será una de las medidas inclui-
das en el Plan de Estímulo de la Ac-
tividad Económica y el Empleo pa-
ra 2014,que tendrá como objeti-
vo, al igual que los planes
correspondientes a los años ante-
riores, apoyar al tejido producti-
vo local, especialmente pymes y
autónomos,con acciones que con-
tribuyan a favorecer su actividad y
a generar empleo.
“Queremos incentivar la creación
de empleo de una manera directa,
con una ayuda económica que sir-
va como aliciente para impulsar la
generación de nuevos puestos de
trabajo en las empresas ya conso-
lidadas y para potenciar el em-
prendimiento”,explicó el alcalde.

1.200 EMPRESAS EN 2012
De la Serna precisó que del plan
de 2012 se beneficiaron unas
1.200 personas y más de 300 em-
presas;mientras que el Plan de Es-
tímulo 2013 benefició a 302 em-
presas, 958 emprendedores,
1.200 ciudadanos y 200 profesio-
nales del mundo de la cultura.
“De forma indirecta,el número de
beneficiarios en ambos años supe-

ra las 3.500 empresas y autóno-
mos,600 emprendedores y 2.500
ciudadanos”, señaló.

DESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS
La primera de las líneas de sub-
venciones estará dirigida a los em-
prendedores que, procedentes
del desempleo, hayan iniciado
una actividad empresarial por
cuenta propia, a quienes se otor-
gará una ayuda equivalente al 40
% de la cuota del IBI del inmueble
en el que ejerzan su actividad.
La segunda línea está destinada
a las empresas ya establecidas,

que también podrán recibir hasta
el 40 % del equivalente a la cuo-
ta  del IBI del inmueble en el que
desarrollen su actividad,siempre
que acrediten la creación de em-
pleo neto.
Para beneficiarse de las ayudas,las
actividades con un volumen de
negocio anual de hasta medio mi-
llón de euros deberán haber cre-
ado 2 puestos de trabajo o 1, si
se trata de un trabajador con el 33
% o más de discapacidad.
En las actividades con un volu-
men de negocio anual de hasta un
millón de euros, serán 3 emple-

os o 2 en el caso de que uno de
tenga el 33% o más de discapaci-
dad;mientras que en las empresas
cuyo volumen de negocio supere
el millón de euros, será precisa
la contratación de 5 trabajado-
res o 4, si uno de ellos tiene el
33% o más de discapacidad.
La subvención, que se concede-
rá por 2 años,se aplicará en los ca-
sos en que los puestos de traba-
jo se mantengan durante el perio-
do en el que se haya concedido la
misma y siempre que el tiempo
mínimo de contratación sea al
menos de un año.

Subvenciones municipales para
quien contrate a desempleados
En 2012 se beneficiaron cerca de 1.200 personas y más de 300 empresas de la ciudad

Imagen de actividad laboral en la ciudad de Santander.

El 98% de los usuarios califican de
bueno o muy bueno el Servicio
de Teleasistencia Domiciliaria del
Ayuntamiento de Santander, la
atención personal recibida,así co-
mo la actuación en casos de emer-
gencia.Así lo reflejan los resulta-
dos de la encuesta que la empre-
sa Servicios de Teleasistencia,S.A.,
adjudicataria del servicio munici-
pal en la capital desde 2001,reali-
za anualmente a los usuarios del
mismo y que difunde el Ayunta-
miento en nota de prensa.

98% de satisfacción
con servicio de
Teleasistencia

SANIDAD

Nuevo programa Erasmus+.Las
becas Erasmus para estudiar en
universidades europeas serán en
España,a partir del próximo cur-
so,dos becas distintas bajo el mis-
mo nombre.Los alumnos con me-
jores notas y un alto dominio del
idioma del país de destino reci-
birán 350 euros mensuales. Los
que tengan un expediente más
pobre y menos nivel en la len-
gua extranjera, solo 250 euros.

Erasmus: Sigamos
construyendo
Europa

UNIVERSIDAD  DE CANTABRIA
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Comprar un local
para alquilarlo
produce un
retorno del 6,3%

ESTUDIO DE IDEALISTA.COM

E. P.

Comprar un local en España para

alquilarlo ofrece una rentabilidad

bruta del 6,3%, según el último es-
tudio de Idealista.com, que rela-

ciona los precios de venta y alqui-

ler de distintos productos inmo-
biliarios. Este retorno es superior

al ofrecido por otros productos

como las oficinas (5,6%), la vi-

vienda (4,7%) o los garajes (3,6%).
Los locales son el producto

quemayor rentabilidad tienen en

la mayoría de las capitales. El re-

torno más acusado se obtiene en
Córdoba (11,1%) y Pamplona

(8,1%), seguidos de Ourense

(7,8%), León (7,6%) y Alicante

(7,4%). Barcelona tiene un 7%, y
Madrid un 6,7%.

Por el contrario, Girona ofrece

los locales con menor atractivo
para el inversor (5%), seguida por

Salamanca (5,2%) y Castellón de

la Plana (5,3%).

OFICINAS EN ALQUILER
En cuanto a las oficinas en alqui-

ler, las situadas en Vitoria presen-

tan el mayor retorno de entre las
capitales, con un 9,1% de rentabi-

lidad bruta. Le siguen A Coruña

(6,7%), Palma deMallorca (6,4%)

y Santa Cruz de Tenerife (6,4%).
Tanto en Madrid como en Barce-

lona asciende al 5,6%.

En el lado opuesto se encuen-

tran Santander (4,4%), Alicante
(4,8%) y Valladolid (5,1%). Elmer-

cado de oficinas no es uniforme,

por lo que resulta imposible ob-
tener datos demás de lamitad de

capitales, precisa Idealista.com.

Adiós a la deducción fiscal por
adquisición de vivienda habitual
La supresión afecta a
las obras de ampliación
rehabilitación y mejora
para discapacitados

Más de 19 millones de españoles deben presentar la declaración de la Renta 2013

L. P.

@gentedigital

Más de 19 millones de contribu-

yentes tendránque rendir cuentas

a Hacienda en las próximas se-

manas. Mientras algunos ya han
confirmado su borrador, otros se

afanan en encontrar losmecanis-

mos que reduzcan al máximo su

aportación al Estado. En este con-
texto, las diferentes exenciones

fiscales relacionadas con la vi-

vienda suponen un alivio para los
bolsillos de los españoles.

Sin embargo, la Campaña de la

Renta 2013 llega con una mala

noticia: desde el 1 de enero del
pasado año ya no se puede apli-

car la deducción por compra de

vivienda prevista en el apartado 1

del artículo 68 de la Ley del im-
puesto. Esta supresión afecta tam-

bién, tal y como recuerdan los

técnicos del Ministerio de Ha-

cienda (Gestha), a las obras de
rehabilitación, ampliación y de

adaptación para personas con

discapacidady cuyo importe haya
sido satisfecho en 2013.

AUTONOMÍAS
Sin embargo, hay que tener en
cuenta que las comunidades tie-

nen transferida la capacidad de

aprobar sus propias deducciones
en determinadasmaterias. Así, las

ayudas fiscales a la adquisición de

casas no desaparecen en su tota-

lidad, aunque están orientadas a
sectores concretos como las víc-

timas del terrorismo (Aragón y

Extremadura), al medio rural

(Aragón, Castilla y León y La Rio-
ja), a la nueva construcción (Cas-

tilla y León) o a personas con dis-

capacidad (Asturias).
También se mantienen en al-

gunas autonomías las exenciones

a la inversión en este ámbito (Ca-

narias), en vivienda protegida
(Asturias y Andalucía) o en reha-

bilitaciones de distinto carácter,

normalmente orientadas amejo-
ras de signomedioambiental (Ca-

taluña yMurcia, entre otras).

ALQUILER
El Gobierno parece decidido a fo-

mentar el mercado del alquiler y

mantiene las ayudas, que son

completadas en su tramo autonó-
mico. De estamanera, desgrava el

arrendamiento de vivienda habi-

tual en comunidades como Ara-
gón, Asturias, Canarias, Cataluña

y Valencia; y hay exenciones

orientadas a los jóvenes en Anda-

lucía, Castilla-La Mancha, Casti-
lla y León, Galicia, Cantabria y

Madrid.

Algunas autonomías
mantienen las
ayudas a la compra
en algunos supuestos
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Los precios anticipan el fin de la crisis del sector
El Consejo General del Notariado afirma que el metro cuadrado se encareció un 0,6% interanual en febrero

El precio de la vivienda se sitúa en 1.189 euros por metro cuadrado

GENTE

El precio de la vivienda se situó
en 1.189 euros pormetro cuadra-

do en elmes de febrero, lo que su-

pone un incremento del 0,6% res-
pecto al mismo mes de 2013, se-

gún datos del Consejo General

del Notariado, que ve en esta evo-

lución un anticipo del final de la
“espiral depresiva” en el sector.

Fueron las unifamiliares las

que tiraron de los valores, con un

incremento del 3,2%, hasta los
972 euros por metro cuadrado.

Para las de precio libre, éste se si-

tuó en 976 euros, un 2,5% más

que un año antes.

Los pisos, por su parte, se en-

carecieron un 0,4% y, dentro de
este segmento, los de régimen li-

bre semantuvieron, sin embargo,

sin variación, en torno a los 1.307
euros por metro cuadrado. En el

caso de los de segunda mano, el

metro cuadrado descendió un

0,2% interanual, hasta los 1.261
euros,mientras que en los nuevos

este valor se situó en 1.575 euros,

un 0,7%menos.

Esta evolución es consistente
con el incremento de las compra-

ventas del 39,8%, hasta los 26.602

inmuebles en el mes de febrero.

“Este repunte vendría explicado,

en parte, por la normalización en

el número de operaciones tras la

finalización de la deducción por
compra en el IRPF a cierre de

2012, pero también reflejaría una

estabilización de las ventas men-

suales”, explican el informe.

CAMBIO DE TENDENCIA
En conjunto, los notarios consi-
deran que esta recuperación en

términos interanuales “podría es-

tar anticipando un cambio de

tendencia en el sector o, al me-
nos, el fin de la espiral depresiva”.

También el Gabinete de Estu-

dios de Pisos.com coincide en es-

te análisis al afirmar que el precio
está cerca de su “ajuste definitivo”,

aunque es necesaria cierta mejo-

ra del empleo para que el sector

alcance la estabilidad.
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Cantabria pierde 41
trabajadores autónomos

La Asociación Cántabra de Par-
kinson, con sede en Torrelave-
ga,en la quinta convocatoria de
su actividad anual, ha decidido
sustituir la tradicional carrera
por un mercadillo solidario que
se celebrará el próximo domin-
go, 27 de abril, en el Mercado
Nacional de Ganados de 11 a 18
horas.Los detalles los presenta-
ron la alcaldesa de Torrelave-
ga, Lidia Ruiz Salmón, la presi-
denta de la Asociación Cántabra
de Parkinson, y Nuria Gómez
Boó, la psicóloga del centro.

Mercadillo de la
Sociedad Cántabra
de Parkinso

TORRELAVEGA, DOMINGO 27

La Comunitat Valenciana,Canta-
bria y Castilla y León fueron las re-
giones que registraron una menor
siniestralidad laboral en 2013,se-
gún un informe elaborado por
Randstad con motivo del Día In-
ternacional de la Salud Laboral,
que se celebra el próximo día 28.
Tras Valencia figura Cantabria,con
2.286 accidentes por cada
100.000 trabajadores,y Castilla y
León,con 2.411.En el lado opues-
to están País Vasco,Baleares y As-
turias,por encima de los 3.100 ac-
cidentes con baja.

Segunda región 
de siniestralidad
laboral

DIA DE LA SALUD LABORAL

Este sábado 26, comenza-
rá en el Teatro Municipal
Concha Espina de Torre-
lavega el ciclo '3 Clásicos
Españoles', que presenta
en sábados consecutivos
tres espectáculos teatrales
de escritores clásicos espa-
ñoles. Cita ineludible. 

3 clásicos, al  Teatro
Concha Espina 
de Torrelavega

E.P.
Las pernoctaciones en los hote-
les cántabros ascendieron a
113.041 en marzo, lo que repre-
senta una caída del 17,3% respec-
to al mismo mes de 2013,más del
doble que la media (-6,4%),según
los datos de Coyuntura Turística
Hotelera del Instituto Nacional
de Estadística (INE).
La bajada experimentada en Can-
tabria se corresponde a la varia-
ción negativa de las pernoctacio-
nes de residentes en España,que
totalizaron 101.721,lo que supo-
ne un descenso del 16,3%, y de
residentes en el extranjero, que
se desplomaron un 26,6% hasta
las 11.320.
Dentro del turismo nacional, los
porcentajes de distribución de
las pernoctaciones sitúan a Ma-
drid como principal comunidad
emisora (20,11%),seguida de Pa-
ís Vasco (17,37%) y Castilla y Le-
ón (12,47%).
En cuanto al grado de ocupación
por plazas ha sido del 28,1%, lo
que supone una bajada del 6,3
por ciento respecto a marzo de
2013, alcanzando el fin de sema-
na el 36,6, un descenso del 5%.
Por lo que respecta al número de

viajeros,se situó en 56.294 por lo
que bajó un 14,3 por ciento res-
pecto al mismo mes de 2013, si-
tuándose los residentes en Espa-
ña en 50.036 (un 12,5% menos
que hace un año) y los residentes
en el extranjero en 6.258 (un

26,3% de decremento).
La mayoría de viajeros procedían
de País Vasco (22,9), Madrid
(17,5%) y Cantabria (12,2%).

PRECIOS HOTELEROS
Por otro lado, los precios hote-

leros bajaron un 6,7% en marzo
en la comunidad de Cantabria
con respecto al mismo mes del
año anterior, frente al descenso
medio del 1,5%. De este modo,
la caída fue la más acusada tras la
de Extremadura (-6,9%).

Aún bajando precios en Cantabria,
caen las pernoctaciones un 17,3% 
Los precios bajaron un 6,7% en marzo en Cantabria y un 1,5% en el resto de España

El turismo rural sigue siendo una apuesta importante en Cantabria.

Acompañado de la presidenta de
la FAPE,Elsa González Díaz,y de la
presidenta de la APC,Dolores Ga-
llardo,el presidente del  Parlamen-
to de Cantabria pronunció unas
breves palabras de bienvenida re-
cordando que “fue aquí donde na-
ció vuestra Federación y donde tu-
vo lugar su primera asamblea,ha-
ce ahora 92 años”. Cagigas
aprovechó tuvo unas palabras pa-
ra Javier Espinosa y Ricardo Gar-
cía Vilanova, liberados en Siria tras
6 meses de secuestro.

Centenario de la
Asociación Prensa
de Cantabria

PARLAMENTO DE CANTABRIA
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E.P.
Cantabria cerró el primer trimes-
tre del año con 41 autónomos
menos que el trimestre anterior,
si bien marzo acabó con 172 más
que en febrero tras registrarse
782 altas y 610 bajas, según los
datos aportados por la Unión de
Trabajadores Autónomos de Can-
tabria (UTAC).
UTAC ha considerado los datos
de marzo “muy positivos”tenien-

do en cuenta la "baja evolución"
que, a su juicio, se ha conocido
estos años, si bien ha advertido
de que, al contrario de lo ocurri-
do a nivel nacional,en Cantabria
el resultado del primer trimes-
tre del año sigue siendo negativo
con esta caída de 41 autónomos.
Los datos de marzo “pueden de-
mostrar un cambio de tenden-
cia”que podría consolidarse a lo
largo de 2014. Establecimiento de hosteleria de la ciudad de Santander.



-------------------------------
� FOTOGRAFÍA

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
"ESENCIA CUBANA, EL TIEMPO
RELATIVO", DE EDUARDO RIVAS

FECHA: HASTA EL 29/04/2014 
LUGAR: CASYC_UP
ORGANIZA: OBRA SOCIAL DE CAJA
CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS 

El artista cántabro Eduardo Rivas, pre-
senta su exposición fotográfica: "Esen-
cia Cubana, el tiempo relativo" en las
instalaciones de Casyc, que será inau-
gurada el viernes 21 de marzo a las
20:00 horas.

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

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"2 MIRADAS", DE LUIS DE LA
FUENTE Y MARTA DÍEZ

FECHA: HASTA EL 30/04/2014
LUGAR: CAFÉ ROYALTY
ORGANIZA: CAFÉ ROYALTY
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR AFORO)

La Cafetería Royalty (C/Calderón de la
Barca, 7), inaugura el sábado 15 de mar-
zo  a las 20.30 h. la exposición fotográ-
fica "2 miradas" de los autores  Luis de
la Fuente y Marta Díez. La muestra pre-
tende acercar los mundos retratados por
ambos artistas.

-� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
"BOLIVIA: LA HIJA PREDILECTA",
DE DAVID OZKOIDI ROIG
FECHA: HASTA EL 04/05/2014 
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ
PRECIOS: GRATIS 

El jueves 3 de abril, a las 20:30 horas,
La Caverna de la Luz inaugura la expo-
sición fotográfica de José Segarra,bajo el
título: Organismo unitario para la auto-
nomía de Cantabria (Cabezón de la Sal
1977).Podrá visitarse hasta el 4 de mayo.

-------------------------------
� ARTES PLÁSTICAS

� EXPOSICIÓN: "MC
CITY.NOTAS SOBRE LA FICCIÓN
DE LA CIUDAD", DE ROSELL
MESEGUER"
FECHA: HASTA EL 26/04/2014
LUGAR: GALERÍA JUAN SILIÓ
ORGANIZA: GALERÍA JUAN SILIÓ
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR EL
AFORO.).

La Galería Juan Silió (C/ Sol 45) acoge-
rá del 8 de marzo al 26 de abril, la ex-
posición:"Mc City.Notas sobre la ficción
de la ciudad", de Rosell Meseguer.
Duración: 8 de marzo- 26 de abril. 2014
(inauguración 8 de marzo a las 20.00 h.).

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

� EXPOSICIÓN:"SEE  WHAT  YOU
WANT",DE BEGOÑA FERNÁNDEZ
BUSTILLO
FECHA: A PARTIR DEL 09/04/2014  
LUGAR: CENTRO MUNICIPAL DE
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO 
ORGANIZA: FUNDACIÓN TAU.
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
PRECIOS: GRATIS

El Ayuntamiento de Santander,en el Cen-
tro Municipal de Inmigración y Coope-
ración al Desarrollo (CMICAD Santander),
acogerá la exposición itinerante "Bolivia:
La Hija Predilecta",una colección fotográ-
fica realizada por el navarro David Ozkoi-
di Roig, fotógrafo y videógrafo profesio-
nal y cooperante en el 2012 con Funda-
ción TAU en Bolivia.

-------------------------------
� ARTES ESCÉNICAS
� THE HOLE:
TEATRO, CIRCO Y CABARET

FECHA: DEL 24 AL 27/04/2014
LUGAR: PARKING DE LOS CAMPOS DE
SPORT DEL SARDINERO
ORGANIZA: YLLANA. PACO LEÓN. LETSGO.
PRECIOS: CONSULTAR.

Un show fresco y descarado, mezcla de
cabaret, teatro, burlesque, circo, música
y humor, en un tono divertido, canalla,
provocador y muy sensual.Una experien-
cia inigualable, una gran fiesta que pon-
drá patas arriba las noches de más de
una ciudad, subiendo la temperatura y el
ánimo a sus espectadores..

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

� FIESTA WAREHALL: MÚSICA
ELECTRÓNICA EN OROSCO

FECHA ÚNICA: DOMINGO 27/04/2014
LUGAR: OROSCO ESPACIO MULTIUSOS
ORGANIZA: OROSCO SANTANDER 
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS 

Todos los domingos,de 19 a 02 h.,Ware-
hall Club en Orosco con el residente Pan-
deo y distintos dj's cada día.Si queréis es-
tar en lista, consultad con el organizador.

-------------------------------
� CINE

� “EL PASADO”. DIRIGIDA
POR ASGHAR FARHADI
(FRANCIA E ITALIA)

CON BÉRÉNICE BEJO, TAHAR
RAHIM, ALI MOSAFFA, PAULINE
BURLET Y ELYES AGUIS.

FECHA: DEL  25/04/2014 AL 29/04/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PUBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO
DURACIÓN: 123 MIN.

"El pasado": Después de cuatro años
de separación,Ahmad viaja de Teherán a
París para iniciar el proceso de divorcio a
petición de Marie, su esposa francesa.
Durante su breve estancia, descubre la
conflictiva relación entre Marie y su hi-
ja Lucie. Ahmad se esfuerza en resta-
blecer el vínculo entre madre e hija, pero
acaba desvelando un secreto del pasado.

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

� “TREN DE NOCHE A LISBOA”.
DIRIGIDA POR BILLE AUGUST
(ALEMANIA, SUIZA Y PORTUGAL)

CON JEREMY IRONS, MÉLANIE
LAURENT, JACK HUSTON, MARTINA
GEDECK,TOM COURTENAY,AUGUST
DIEHL, BRUNO GANZ, LENA OLIN,
CHRISTOPHER LEE Y CHARLOTTE
RAMPLING.

FECHA: DEL  25/04/2014 AL 29/04/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PUBLICO: NO RECOM. MENORES DE 7 AÑOS
DURACIÓN: 109 MIN.

“Tren de noche a Lisboa”: Raimund
Gregorius, profesor suizo de latín, griego
y hebreo, salva a una misteriosa joven
portuguesa del suicidio. Pronto, el hom-
bre se apasiona por una pequeña nove-
la portuguesa que lo empuja a dejar su
trabajo y viajar a Lisboa a conocer más
sobre el autor, un doctor y poeta que lu-
chó contra el dictador Salazar.
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El día del libro no debiera ser
una fiesta, se merece ser una
ceremonia. Tras el largo exi-
lio del resto del año, el libro
vuelve a los altares de los me-
dios de comunicación por un
día, su día. No llega a despla-
zar al futbol y demás temas
recurrentes, pero consigue un
huequecito. En la tele le dedi-
can por lo menos unos minu-
tos, e incluso en algún canal
hablan del día del libro en el
avance de las noticias. Todo
un lujo y toda una novedad.
Teniendo en cuenta que gra-
cias a la escritura el ser huma-
no salió de la prehistoria, creo
que habría que hacer un es-
fuerzo para agradecer y va-
lorar este descubrimiento un
poco más. 
Leer es un acto de libertad y
claro, no conviene exagerar ni
que cunda el ejemplo. La úl-
tima quema de libros ha sido
en Crimea, no hace ni un mes.
Quemando libros, los auténti-
cos ignorantes, dueños de
una única y absoluta verdad,
creen que terminan con el pe-
ligro que hay en las palabras
escritas por otros. Quien teme
a los libros, siempre lo hace
empujado por sus propios
miedos y debilidades.
Hay gente que va hasta la cor-
dillera del Himalaya en busca
de cimas que sobrepasan los
ocho mil metros y cuando re-
gresan, ya no son los mismos.
Miles de personas recorren el
Camino de Santiago y cuando
vuelven a sus casas, ya no son
los mismos. A diario, millones
de personas se sumergen en
las páginas de los más varia-
dos libros y aunque tarden, un
día descubrirán que ya no son
los mismos. Cuando recorda-
mos los libros con los que he-
mos compartido momentos
en la vida, comprendemos
que hemos recorrido muchos
caminos y escalado muchas
montañas. Leyendo descubri-
mos cosas tan importantes
como que no es necesario ele-
var la voz para expresar una
opinión, solo se levanta para
imponerla, por eso los libros
nos susurran y las pistolas nos
atruenan. 

AMADEO
GUTIÉRREZ
Escritor

EL DÍA DEL
LIBRO

� SANTANDER SOLIDARIA  A

AYUDA A LOS NECESITADOS
El joven santanderino David Gal-
ván tuvo la dea de poner en mar-
cha una ONG para ayudar a los
más necesitados. Sin ayudas de
instituciones colaboran por ejem-
plo con la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos. El 19 julio en
Escenario Santander, festival de
hip hop.El 21 de junio y 28 de ju-
nio dos partidos de fútbol,en be-
neficio de la Cocina Económica y
Proyecto Hombre. Mas datos en
http://somossantandersolidaria.o
rg o en el teléfono: 711 766 664.



Texto: Jose Luis López 

LUIS SAIZ Y TOMÁS
PARDO SON DOS
JÓVENES EMPRESARIOS
CÁNTABROS HAN CREADO
UNA NUEVA MARCA DE
PALA DE PÁDEL, SE TRATA
DE PORTR3S

-¿Qué nombre más llamativo,
de dónde surge este nombre
o cómo?
Tras barajar varios nombres nos
decidimos por un nombre relacio-
nado con un golpe de pádel.
-¿A quién se puede atribuir el
diseño de esta elegante pala?
Es un diseño propio con el que,
apoyándonos también en las opi-
niones de familiares y amigos
queremos dar nuestro pequeño
homenaje a Santander y a Can-
tabria de donde procedemos. Las
dos caras de la pala aparecen de
forma dominante el blanco y el
azul, estos representan la ban-
dera de Santander, nombre de es-
te primer modelo. La zona azul,

en la parte que colinda con la zo-
na blanca de la cara de la pala, es-
tá dibujada con olas, como si del
mar cántabro se tratase. Hay un
ancla en ambas caras... Detalles
en rojo y blanco que hacen re-
ferencia a nuestra bandera.
-¿Por qué crear un marca pro-
pia de pala?
Juego al pádel desde los 12 años
y he estado patrocinado por va-
rias marcas y junto a un amigo de-

cidimos crear nuestra propia mar-
ca para elegir todos los detalles de
la pala, materiales, diseño, etc. 
-¿En qué se diferencia esta pa-
la del resto? 
Es una pala de gama alta, hecha
con los mismos materiales que las
mejores del mercado y a un pre-
cio más asequible. Y nuestros
productos van dirigidos tanto a
hombres como a mujeres
-Son ustedes unos jóvenes em-

prendedores cántabros.
Sí, somos 2 amigos desde el cole-
gio que decidimos emprender es-
ta aventura empresarial. 
-¿Hay ayudas económicas?
Con la del Gobierno de Cantabria
para jóvenes emprendedores que
consiste en abonar la cuota de au-
tónomos en tiempo determinado.  
-Coste de ponerlo en marcha
El coste es elevado tanto econó-
mico como en tiempo, pues con-

lleva  crear la sociedad, registrar
marca, diseño, búsqueda de pro-
veedores, página web, publicidad
y patrocinios... Gran carga buro-
crática y compaginándolo con
nuestras respectivas carreras.
-¿Se fabricará en Cantabria, y
se pueden creará empleo?
En este momento hemos acudido
a empresas consolidadas en el
sector que ya fabrican palas pa-
ra otras marcas y cuya calidad
está contrastada. En Cantabria
hasta hoy no existe ninguna fábri-
ca de estas características, para un
futuro ya se valorará.
-¿Cuántos practicantes hay en
Cantabria? 
En España es uno de los deportes
más practicados solo por detrás
del fútbol. Hay más de 2.000 fe-
derados en Cantabria, pero tam-
bién hay un porcentaje alto en los
distintos clubes que juegan sin es-
tar federados.
-¿Cuándo puede estar la pala
en el mercado?
Esperamos tenerla en el mercado
para  finales de abril o principios
del mes de mayo.
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Pala de Pádel con los colores y símbolos propios.Luis y Tomás son los dos jóvenes que han creado esta pala cántabra.

Portr3s, la pala de Pádel cántabra

VRAC Quesos Entrepina-
res y Bathco Independien-
te disputan la final de la
Copa del Rey el domingo
27 de abril en el estadio
palentino de La Balastera
(12.00 h). Arbitrará la gra-
nadina Alhambra Nievas. 

FFIINNAALL  CCOOPPAA  DDEELL
RREEYY  DDEE  RRUUGGBBYY
EENN  PPAALLEENNCCIIAA

El domingo día 11 de mayo se
disputará la prueba popular de
los 10 kms de Santander. La cuo-
ta de la inscripción es de 5 euros
y se puede hacer en: Forum
Sport, Martin Cuest (El Mercadi-
llo), Deportes Sapporo y el día
de la prueba hasta una hora
antes en el Palacio Deportes.

El 11 de mayo,
los 10 kms de
Santander, 09.30 h.

ATLETISMO

La final Autonómica de la
Copa Coca Cola, se jugará
el sábado 17 de mayo en
los campos de La Alberi-
cia. El lunes día 12 de
mayo a las 19.00 h. tendrá
lugar el sorteo público de
los grupos y el orden de
los partidos a disputar. 

DDÍÍAA  1177  DDEE  MMAAYYOO,,
FFIINNAALL  DDEE  LLAA
CCOOPPAA  CCOOCCAA  CCOOLLAA

Este deporte fue inventado en Acapul-
co, México, por Enrique Corcuera hacia
1962. Tras su popularidad en diversos pa-
íses sudamericanos y en España, empe-
zó a extenderse su práctica por América y
Europa, respectivamente. Luis Saiz es el
actual número 1 de pádel de Cantabria,
se encuentra estos días en Mérida dispu-
tando el Campeonato de España Univer-
sitario de Pádel representando a la Uni-

versidad de Cantabria. Su compañero en
este campeonato es Jorge Martínez, tam-
bién jugador Portr3s, ambos jugadores
tienen el objetivo de conseguir una me-
dalla para la UC. Luis Saiz se proclamó
campeón de la primera prueba del Circui-
to Cántabro de Pádel celebrado en las ins-
talaciones de GoFit hace dos semanas jun-
to a su compañero del circuito Jorge Ruiz
que es otro jugador de la marca Portr3s.

DEPORTE DE ORIGEN AMERICANO, LUIS SAINZ ES EL ACTUAL
NÚMERO 1 DE PÁDEL EN CANTABRIA Y JUEGA CON PORTR3S



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

C/ MAGALLANES junto biblio-
teca. Se vende atico de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, balcón grande
y trastero grande. Edificio reha-
bilitado. 45.000 euros. Tel.
695423876. Abstenerse agencias

CASTILLA HERMIDA Edificio
Castilla. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones dobles, salón y terra-
za cubierta. Preciosas vistas, sol
de tarde. Sin barreras arquitec-
tónicas. Tel. 651041490

MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso con vistas de 103 m2,
salón, cocina. 3 hab, 1 baño y tras-
tero. Con calefacción y ascensor.
114.000 euros. Tel. 629660299. No
inmobiliarias

NOJA Cantabria. Vendo duplex.
Amueblado. Junto campo golf y 5
minutos de la playa. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo y coche-
ra cerrada. Magnifico precio. Po-
cos gastos. Tel. 669547427

OCASIÓN Puente Viesgo. A es-
trenar, vendo chalet individual de
224 m2 con parcela de 512 m2.
4 hab, salón, cocina y 3 baños. Con
terraza. Orientación sur. Garaje ce-
rrado. Tel. 609623557

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. OFER-

TAS

JUNTO ESTACIONES Alquilo pi-
so en edificiio de calidad, varios
ascensores. 2 hab, salón, cocina
y baño. 450 euros. No agencias.
Tel. 607981303

ALQUILO PISO grande o aparta-
mento. De tres a seis personas.
Tel. 942272907 / 630037206

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

CÁDIZ Chiclana. Por semanas o
quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de la playa de
La Barrosa. Tel. 615228679

CALLE TANTIN Alquilo buhardi-
lla de 2 hab, salita, cocina y baño.
Totalmente reformado. 350 euros.
No agencias. Tel. 676341881

CUATRO CAMINOS Alquilo pi-
so 3 hab. salón-comedor, cocina,
baño. Ventanas de PVC. Ascensor.
Exterior, vistas y calefacción cen-
tral. Tel. 619880851 / 639932947

GENERAL DAVILA Alquilo ático.
Exterior de 2 hab, salón, cocina, 2
baños. Garaje y trastero. 500 eu-
ros. Tel. 607981303. No agencias

GENERAL DÁVILA. MERCEDA-
RIAS Alquilo piso en urbanización
privada. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Amueblado. Con ascensor. 425
euros y con plaza de garaje gran-
de 500 euros. No agencias. Tel.
607981303

GUARNIZO Santander. Alquilo
piso de 2 habitaciones. Amuebla-
do. Muy soleado. Fácil aparca-
miento. Tel. 685408044

IBIZA San Carlos. Se alquila ca-
sita con jardín vallado. a 700 me-
tros de la playa. 2 hab con baño
incorporado, salón, cocina ame-
ricana porchada y terraza. Ideal
4 personas. Mínimo 10 días. 100
euros/día. Tel. 630108131

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

SANTANDER. PRÓXIMO A
JUZGADOS Salesas. Alquilo pi-
so. 3 hab, salón-comedor, cocina
y baño completo. Aparcamiento
reservado en superficie. Totalmen-
te amueblado. Tel. 676824617

PONTEVEDRA Se alquilan 2
apartamentos para temporada de
vacaciones. Por semanas o por
quincenas. Tel. 986723617

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

SANTA LUCIA Alquilo piso de
2 hab,posibilidad de 3 hab, salón,
cocina y baño. Calefacción. 400
euros. 4º sin ascensor. Tel.
607981303

SANTA POLA-ALICANTE alqui-
lo apartamento en 1º linea de pla-
ya, junto club náutico. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza.
Con todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697

SARDINERO Alquilo piso y apar-
tamento. Próximo a la playa. Para
tres o cuarto personas. Tel.
942272907 / 630037206

ZONA ALISAL Apartamento de
reciente construcción, 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor, pla-
za de garaje y trastero. 400 euros.
Tel. 607981303. No agencias

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS
EN EL centro. Vendo, alquilo o
cambio, local de 100 m2 y 7 me-
tros de altura. 600 euros alquiler,
120.000 euros en venta. Valido pa-
ra cualquier tipo de negocio. Tel.
616566547

1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE HABANA 15 -17. Próxima
plaza de toros. Vendo garaje. hora-
rio. Interesados llamar de 13:30 a
15:30 horas, sabados y domingos
desde las 15:30 hasta las 22:00 ho-
ras. Tel. 699040014

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se
traspasa. En Valladolid. Situado
en muy buena zona. Buen precio.
Tel. 639638617

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA imparte clases par-
ticulares. Santander, ciudad. Len-
gua, literatura, ingles, francés A
Bachiller, Primaria, ESO, EOI ó First.
Buenos resultados. Tel. 616864010
MESA DE DIBUJO con silla, fle-
xo y paralex. 190 euros. Tel.
617493048

7.1 INFORMÁTICA OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO colecciones de calen-
darios de bolsillo tlf. 676918784

10.1 MOTOR OFERTA

VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Santander 

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Andaba yo últimamente inquie-
ta y no sabía la causa.Como ca-
si cada año desde hace ya algu-
na década que otra, era llegar
la primavera y,oigan,que no es
que se me indisciplinara la ra-
zón,que la pobre no está para
hacer alardes,es que me entra-
ba una desazón,un comecome,
un yo qué sé,un qué sé yo.
Por regla general, la conclusión
es que entre la astenia prima-
veral,el cambio de hora ese en-
demoniado,la primavera y su al-
teración sanguínea y que se va
acercando el momento de cum-
plir con HHaacciieennddaa, pues qué
quieren,este cuerpo serrano y
estos rizos se encrespan de tal
manera que ni una ensalada de
lexatines es remedio suficiente.
Pero este año notaba una los ri-
zos más encrespados que de
costumbre (no les quiero con-
tar,queridos,el pico que se ha
ido en kkeerraattiinnaass  yy  lllloonngguueerraass),
tanto que estaba ya poniéndo-
me en lo peor y pensando que

me estaba volviendo una perso-
na normal.Hasta que me ha da-
do por repasar el blog y claro,ya
está, si era sencillo. Lo que te-
nía en un 'mono' de charlar con
ustedes,amadísimos, ignorados
y pacientes amigos,que si lo de-
jo crecer un poco más, me le
dan alojo, al mono digo,en 'La
casa de los gorilas' esa que ha re-
sultado que ni es ilegal ni nada.
Prácticamente un año hacía que
no le quitaba el polvo al cuader-
nillo este donde les cuento mis
cosas y, claro, me he puesto a
orear y a hacer limpieza a fondo
y he montado la de DDiiooss  eess  CCrriiss--
ttoo,que hasta para la cosa del sa-
crilegio soy yo muy propia y en
SSeemmaannaa  SSaannttaa  como que me iba
bien.De momento,me libro de
que me desalojen las FFuueerrzzaass  yy
CCuueerrppooss  ddee  SSeegguurriiddaadd  ddeell  EEssttaa--
ddoo.
O el 'segurata' del supermerca-
do,que para el caso vale.Pero
me he tenido que buscar un es-
pacio alternativo mientras ven-

tilo y se le pasa el cabreo a los
vecinos y, mira tú por dónde,
pues he venido a dar con los
huesos en este lugar tan apaña-
do.
Que,oigan,para alguien que es-
cribe el tener un espacio en pa-
pel es,qué les digo yo,como si
te mudaras a pleno centro del
PPaasseeoo  PPeerreeddaa.Qué digo.
A CCaasstteellaarr, que en las metáfo-
ras tampoco es que haya que es-
tar escatimando.(Si algún ama-
ble y despistado lector no cono-
ce SSaannttaannddeerr,hágase la idea de
que le hablo de la GGrraann  VVííaa  mmaa--
ddrriilleeññaa,el PPaasseeoo  ddee  GGrraacciiaa  bbaarr--
cceelloonnééss o la QQuuiinnttaa  AAvveenniiddaa  nnee--
ooyyoorrkkiinnaa.O sea,pastizal a cam-
bio de cuchitril.Pero todo con
mucho estilo,mucho glamour,y
muchos diminutivos de esos
que quedan elegantes).
Como todo juntaletras que se
precie,e incluso quienes no nos
tomamos en serio ni a primera
hora del día,yo también siento
terror ante una hoja en blanco,

pero se me pasa enseguida,co-
mo ya se habrán dado cuenta.
Tan rápido se pasa que para
cuando quiero ponerme a con-
tar lo que venía a contarles, ya
no tengo ni espacio ni puñetera
idea de qué les quería hablar.Vá-
yanse acostumbrando,queridos
míos,es la marca de la casa.Eso,
los rizos y el no entender casi
nunca nada de lo que pasa a mi
alrededor.
Cuento con ustedes y su santa
paciencia, que ya es contar.Y
cuento,sobre todo,con la ines-
timable ayuda de esa cuadrilla
de muchachos y muchachas
que nos desgobiernan y aturu-
llan;la de los imbéciles sin fron-
teras que en el mundo son, y
hasta la de la santa madre IIggllee--
ssiiaa,que ya se sabe que ellos son
de mucho ayudar.Siempre están
ahí cuando se les necesita y a mí
me dan mucho juego.
Ya me dirán ustedes si no contra
quién iba a desbarrar una.Pero
el desbarre lo vamos a dejar pa-
ra la semana que viene,porque
entre ponte bien y estate quita
se me ha quedado la cosa pe-
queña para comentar tanto jue-
go como dan.
Así que aquí me tienen,queridos
míos.
Más feliz que una perdiz (otra de
esas frases hechas que jamás en-
tendí.Porque ya me dirán a mí la
pinta de felicidad que tiene una
perdiz común,que es una cosa
más bien fea de ver y con la ca-
ra tirando a cazuela a la que se
descuide).
Y les voy advirtiendo, por si
quieren ir a por tabaco,que me
van a tener aquí todas las sema-
nas.
Y sí,es una amenaza.

Y con ella llegó 
el escándalo
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La vuelta al pasado que su-
pone la crisis y las derivadas
de esta ha dado lugar a uti-
lizar todos los instrumentos
posibles para visibilizar la
protesta ciudadana, sindical
o política. De algo tenía que
servir haber tocado el fu-
turo con la punta de los de-
dos aunque se nos escapa-
ra en el último momento.
Esta semana en Cantabria
las redes sociales han ejerci-
do de altavoz a las reivin-
dicaciones de los trabajado-
res de Sniace, encerrados,
en el momento de publica-
ción de este número, hace

10 días. Cientos de fotogra-
fías del encierro y de la mul-
titudinaria manifestación
del día 21, miles de men-
sajes de apoyo, de solidari-
dad, de ánimo han recorri-
do Internet. También las ex-
presiones de alegría por la
‘prórroga’ que supone apla-
zar  del juicio por el ERE pa-
ra negociar la nueva ofer-
ta de los trabajadores.

SNIACE
Empresa

Otra de las reivindicaciones
que recogen las redes so-
ciales en estos tiempos del
cólera es la que hacen los
colectivos que defienden la
sanidad pública para que
esta siga siendo gratuita,
universal y de calidad, co-
mo hasta ahora. Este sába-
do, 26 de abril, hay con-
vocada una protesta en La-
redo por la centralización
de servicios en Valdecilla,
producto del contrato pú-
blico privado que el Gobier-
no de Cantabria ha firma-
do para finalizar la obra del
hospital, lo que puede ser

la antesala a la privatización
de la sanidad en la región.
La convocatoria, que como
en otros casos, en otros
hospitales, en otras regio-
nes, está multiplicándose a
pasos agigantados, es para
‘abrazar’ el Hospital Co-
marcal de Laredo y reali-
zada por la Junta de Per-
sonal del centro. El ‘abrazo’
será a partir de las 12.00 h.

HOSPITAL LAREDO
SANIDAD

Si, como es de esperar, AE-
NA da su visto bueno, el
Aeropuerto de Santander
pasará a llamarse Aero-
puerto Seve Ballesteros
Santander-Parayas, en ho-
menaje y reconocimiento al
deportista más internacio-
nal que ha dado Cantabria.
Es el punto final de una ini-
ciativa que partió del blog
www.postureocantabro.co
m y que enseguida fue se-
cundada por miles de per-
sonas. Tanta unanimidad
existe en la figura del desa-
parecido golfista que, pre-
sentada por su impulsor

junto con la Asociación
Amigos de Parayas, a los
grupos parlamentarios, se
convirtió en Proposición no
de ley presentada conjun-
tamente por las 3 forma-
ciones políticas. Ahora que-
da que el Gobierno trabaje
para que nuestro aeropuer-
to alcance cifras de viajeros
dignas del nombre que va
a ostentar. 

AEROPUERTO
Seve Ballesteros

“... les voy advirtiendo por si quieren ir a por tabaco, que 
me van a tener aquí todas las semanas... “

“Como todo juntale-
tras que se precie,e
incluso quienes no

nos tomamos en serio
ni a primera hora,

también siento terror
ante una hoja 

en blanco”

“De momento,me
libro de que me desa-

lojen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
del Estado.O el 'segu-
rata' del supermerca-

do,que para el 
caso vale”

ENREDADOS EN CANTABRIA

Kim Stery
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