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El Racing recibe al Albacete, domingo, 18.00 h., en la ida para
decidir el campeón de Segunda B. 8 de junio, en Albacete. Pág. 15

DIEGO PIERDE EL PLEBISCITO

2001: Las
primeras
preferentes de la
Caja nacen en un
paraíso fiscal
El presidente de
Cantabria, Ignacio Diego,
era consejero de Caja
Cantabria. Pág. 08

El presidente pierde
la mayoría social
y electoral

Ni Rajoy y Valdecilla
ni las promesas de
bajar impuestos
frenan su caída 



EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L. TEL. 942 21 28 24  ·  942 31 86 70                PUBLICIDAD: publicidadgente@genteensantander.com

DIRECTOR:

JOSE LUIS LÓPEZ

FOTOGRAFÍA:

JUAN MANUEL SERRANO

MAQUETACIÓN:

OLGA LABRADO

REDACCIÓN:

C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

El Patio de
Monipodio
Dice el saber popular que na-
die es profeta en su tierra. Pues
vale, pero a veces hay excepcio-
nes. Ricardo Cortés, por ejem-
plo. Castreño, candidato socia-
lista a eurodiputado, puede pre-
sumir de haber sido el más
votado en su villa natal. Mé-
rito tres en uno. El PSOE castre-
ño gana al PP, le da la vuelta
al resultado de las municipales
de 2011, cuando la lista más vo-
tada fue la popular, y lo hace
en un ayuntamiento con alcalde
de la 'gaviota' que co-gobierna
con el PRC.
En cambio Peón, María Luisa,
candidata a eurodiputada en la
lista de Cañete, no quiso chafar
la estadística. Ni su dilatada vi-
da política, ni tres años como
concejal, le sirvieron para ga-
nar en su 'pueblo'. En Torrela-
vega a Peón no le han dado
ni las gracias. Sus convecinos
prefirieron devolver la mayoría
al PSOE, que la había perdido
por primera vez en las últimas
municipales. Los populares ven
reducido su apoyo electoral a la
mitad y los socialistas, con la al-
caldesa-secretaria general, Li-
dia Ruiz Salmón a la cabeza,  ga-
nan; por poco, pero ganan, que
en definitiva es lo que importa.
La derrota de Peón, nos cuen-
tan, donde cayó de verdad mal
no fue en el PP sino en el entor-
no de Blanca Rosa Gómez Mo-
rante, quien había hecho todo lo
posible para favorecer la derro-
ta del PSOE. Gómez Morante lle-
va camino de ir al paro polí-
tico en las próximas elecciones. 
Quien ya ha perdido su em-
pleo es el marido-piloto de la
consejera Leticia Díaz. La em-
presa del helicóptero del 112
ha esperado a que el Gobierno
le renovara el contrato para des-
pedirle. ¡Ingratos! Con lo mucho
que tienen que agradecer a la
esposa-consejera del piloto. 
Nos cuentan nuestras orejas en
el Gobierno que la última del
marido-piloto fue una avería en
uno de los aparatos cuya repa-
ración costará más de 600.000
euros. A pesar de ello sabemos
de buena tinta que será gene-
rosamente indemnizado. 
Y es que Leticia es temible
cuando se enfada.
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No hay peor ciego que el que
no quiere oír. El presidente de
Cantabria y del PP regional no
dudó en convertir los malos re-
sultados de su partido el 25-
M en un cheque en blanco a su
gestión. Mostró Ignacio Die-
go satisfacción por la “confian-
za renovada” que, según él,
le habían otorgado los cánta-
bros en las urnas. Obvió el 'pe-
queño' detalle de que sólo la
mitad de los que dieron el vo-
to al PP en las autonómicas de
2011 le 'renovaron' el apoyo. 
El presidente Diego se ha cons-
truido una imagen de Canta-
bria que nada tiene que ver
con la realidad. Una región
donde los problemas o se es-
conden bajo la alfombra o se
ignoran.  No cabía esperar, por
tanto, un ejercicio de realis-
mo en una noche electoral en
la que pintaban bastos. 
El abandono sufrido por cer-
ca de 80.000 votantes, si se
comparan los datos del domin-
go pasado con las autonómi-
cas del 22 de mayo de 2011,
más de 100.000 en relación a
las elecciones generales del 20
de noviembre celebrada ese
mismo año, no es, para Diego,
cuestión relevante. 
Ni siquiera merece el análisis
“sosegado y crítico” que pro-
pone su compañero de partido
y alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna. 
El resultado de las elecciones
europeas en Cantabria viene
a confirmar, mal que le pese
a Diego, el amplio rechazo ciu-
dadano que merece su forma
de hacer política. Planteó los
comicios como un plebiscito
sobre su gestión y lo perdió por
goleada. Más de 100.000 cán-
tabros le han dicho no  al votar
a PSOE, IU, Podemos o Prima-
vera Europea.  
La ceguera de Diego contrasta
con el ejercicio de realismo del
PSOE.  Su secretaria general,
Eva Díaz Tezanos, reconoció
la misma moche electoral los
malos resultados “sin paliati-
vos”. Y eso que su partido só-
lo perdió 3.000 votos con res-
pecto a las regionales de ha-
ce tres años.  

EDITORIAL

El ciego que
no quiere oír

Orange ha lanzado sus
servicios 4G en
Santander. El despliegue
de dicha red de cuarta
generación ha supuesto
una inversión superior a
los 4,5 millones de euros
para la modernización
de la red de acceso y
transmisión y las
inversiones específicas
en la tecnología 4G. 

PÁGINA 06

El letrado santanderino
Juan Manuel Brun
afirma estar seguro de
que “en estos
momentos se está ya
incubando el próximo
gran fraude bancario”.
Anima al ciudadano a
reclamar el dinero de las
preferentes, y “no darlo
nunca por perdido”. 

PÁGINA 09

El Ayuntamiento de
Torrelavega pone en
marcha un sitio web para
que los ciudadanos
puedan comunicar a los
responsables municipales
temas de limpieza de la
ciudad y del medio
ambiente.
lineaverdetorrelavega.com
ya está en marcha y es un
servicio gratuito. 

PÁGINA 10

Cambios para 2015 en
la Media Maratón
Internacional Ciudad de
Santander. Perderá su
apelativo de
‘Internacional’ y la
organización de la
prueba podría contar
con otros patrocinios
que ayuden a cubrir los
100.000 euros de
presupuesto.

PÁGINA 15



G. Peinado
Ignacio Diego planteó un plebisci-
to sobre su gestión de estos tres
años y le perdió por goleada.Nadie
obligó al presidente de Cantabria
a mezclar churras y merinas,elec-
ciones europeas y la actividad de
su Gobierno desde las elecciones
de mayo de 2011.Fue su libre de-
cisión.Probablemente lo hizo con-
vencido de que obtendría el res-
paldo que le permitiría mantener
'castigada' a la oposición durante
los meses que faltan para las elec-
ciones autonómicas y municipales
de 2015.Para asegurar que lograba
su objetivo no dudó en jugar con
ventaja y utilizar de forma partidis-
ta las instituciones. Puso toda la
carne en el asador,pero el resul-
tado no pudo ser más  desalenta-
dor.Una sólida y plural mayoría de
cántabros han votado en su contra
y, lo que es aún peor,de cada dos
de sus votantes en 2011 uno le ha
retirado el crédito político.
Diego y el PP mantienen el apo-
yo de 74.379 cántabros, (el
34,68%). Pero son 81.820 votos
menos que en mayo de 2011 y
108.274 los apoyos que pierden
los 'populares' cántabros si se
comparan con el respaldo en las
urnas logrado el 20 de noviembre
de hace 3 años. La excusa popu-
lar para la debacle es la abstención,
casi 30 puntos menos de participa-
ción en las europeas con respecto

a las autonómicas y generales de
2011.“No se han ido a otros par-
tidos, se han abstenido y los po-
demos recuperar”se consuelan los
dirigentes populares.Pero también
puede ocurrir que esos abstencio-
nistas, los que han rechazado dar
el apoyo que se les pedía a la ges-

tión del PP en Cantabria y en Espa-
ña,reserven su voto para cuando,
además de tener la ocasión de lan-
zar un mensaje de descontento
puedan poner a trabajar sus vo-
tos para echar a Diego y a PP del
Gobierno de Cantabria.

OPCIONES CRÍTICAS A DIEGO
A día de hoy son más los cántabros
que han votado a la opciones polí-
ticas críticas con la gestión del Go-
bierno del PP presidido por Diego
que el PP. En total 93.826 cánta-
bros,sumando únicamente los vo-
tos de los partidos que han obteni-
do escaño en el Parlamento Euro-
peo y han expresado claramente
su oposición a las políticas de Die-
go y Rajoy.Y serían más de 110.000
si se suman los sufragios obtenidos

por UPyD (17.554 votos),partido
que en Cantabria mantiene una
cierta indefinición,alternando las
críticas al Gobierno regional y el
apoyo para mantener alcaldía 'po-
pulares' en varios ayuntamientos.
Diego, que tuvo acceso a los da-
tos de votación dos horas antes de

hacerse públicos -deferencia de Sa-
muel Ruiz,delegado del Gobierno,
y por tanto tiempo de sobra para ar-
mar una explicación convincente,
se presentó ante los medios de co-
municación para proclamar que el
PP había ganado las elecciones…,al
PSOE.Al día siguiente el alcalde de
Santander,Íñigo de la Serna,su ri-
val dentro y fuera del parido,pe-
día un análisis serio,rigurosos y me-
ditado de los votos perdidos.

MANIOBRAS ELECTORALISTAS
El 26 de abril,con la campaña elec-
toral a punto de comenzar,Diego
puso sobre la mesa las cartas que
pensaba jugar en las elecciones.Ese
día logró que Rajoy viajara a Can-
tabria para simular la firma de un
convenio con el que cubrir parte de
la financiación final del hospital Val-
decilla -28 millones de euros-.Corti-
na de humo para ocultar el contra-
to millonario pre-privatizador del
hospital por el que los cántabros
tendrán que pagar 900 millones de
euros a lo largo de los próximos
20 años.Ni el convenio se ha pu-
blicado en el BOE o en BOC,como
manda la ley,ni el dinero ha llega-
do a las arcas del Gobierno regional.
La dirigente socialista,Eva Díaz Te-
zanos,denominó el acto como un
“teatrillo”,un engaño,una estafa
electoral evidente.Tan evidente co-
mo los 6 millones anunciados...

(pasa a la página 4) 
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UTILIZÓ LAS ELECCIONES PARA PEDIR UN CHEQUE EN BLANCO Y LA MITAD DE SUS VOTANTES LE RETIRARON EL CRÉDITO

Diego y el PP
mantienen el apoyo de
74.379 cántabros.Pero

son 81.820 votos
menos que en mayo de
2011 y 108.274 que se
restan de los obtenidos

el 20-N

Ignacio Diego, acompañado de la candidata, María Luis Peón, en la noche electoral

Trajo a Rajoy a
Cantabria para simular

la firma de un
convenio como cortina
de humo para ocultar
el contrato millonario

privatizador del
hospital Valdecilla 

Diego pierde el plebiscito sobre su gestión 



G. Peinado
El presidente Diego ha venido
reclamando para sí el apoyo de
la mayoría silenciosa.Ha presumi-
do de mayoría en las urnas y en la
calle,o mejor dicho,mayoría en
casa:la de los que salían a manifes-
tarse que eran,decía,una minoría,
partidista y agitadora;en nada re-
presentativa de los intereses gene-
rales.Pues bien,la mayoría sí esta-
ba en la calle y lo ha demostra-
do en las urnas a la primera de
cambio. Los números no enga-
ñan:75.000 cántabros mantienen
su apoyo a Diego,pero son casi
100.000 los que han votado en
contra,sumando los resultados de
todos los partidos que han obte-
nido representación en el Parla-
mento Europeo y que han venido
expresando claramente su opo-
sición a la gestión del PP en el ám-
bito regional y nacional.
La minoría silenciosa ha resultado
ser mayoría y ha hablado en las ur-
nas.Es lo que suele ocurrir con las
elecciones:que ponen a cada uno
en su sitio y acaban con los venta-
jismos y la demagogia.Al PP y a
Diego nadie les discute su victo-
ria electoral y la mayoría absoluta
lograda en mayo de 2011.Pero esa
mayoría y ese resultado electo-
ral no es una mordaza con la que
se puede tapar a la oposición o las
movilizaciones sociales.Sobre to-
do cuando estas adquieren la no-
toriedad e intensidad de las que
se han venido produciendo en
Cantabria y en España.

CASO OMISO AL RESULTADO
El resultado de las urnas del pa-
sado domingo acaba con los argu-
mentos del presidente Diego pa-
ra hacer caso omiso de las reivin-
dicaciones de profesores,
sanitarios, sindicatos, funciona-
rios,estudiantes,pensionistas…,
porque, insistía a cada protesta
o manifestación,no representan
la opinión mayoritaria de los ciu-
dadanos de Cantabria.Pues toda
indica que la impresión del pre-

sidente regional era equivocada.
Sólo los votos reunidos por los
tres partidos situados claramente
en posiciones de izquierda,PSOE,
Podemos e IU, suman más de
90.000 votos.
Se trata de las tres formaciones

que han defendido la sanidad y
la educación pública y que han
denunciado la contrarreforma la-
boral; las que han rechazado el
desmantelamiento del Estado de
Bienestar, la retirada de la aten-
ción médica a los inmigrantes y el

copago farmacéutico a los jubi-
lados;las que han defendido la da-
ción en pago por los desahucia-
dos,un salario justo y un subsidio
de desempleo digno; las que han
defendido los puestos de trabajo
de las empresas en crisis.

La mayoría no es silenciosa 
Las urnas desmienten que las protestas contra las políticas del PP sean minoritarias
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(viene de la página 3)

...anunciados en la jornada de re-
flexión como inversión para el
Hospital de Laredo,cuando se tra-
ta de la transferencia anual para
gasto corriente. Su objetivo,por
supuesto no ha logrado,sofocar la
revuelta en los hospitales comar-
cales.
También recurrió Diego,para ga-
nar apoyos para su gestión,a repe-
tir anuncios de nuevas bajadas im-
puestos.Entre tanto se sigue ne-
gando a eliminar el que tiene  más
mano:el céntimo sanitario.
Por si hubiera alguna duda de que
era lo que estaba pidiendo a los
cántabros Diego acudió a varios
mítines de campaña para repetir
un mensaje redondo y rotundo:“El
PP es el único partido que de ver-
dad es regionalista, reivindicativo
y defiende los derechos de los cán-
tabros”.Y no faltó el habitual re-
cordatorio,machacón,reiterativo
en los argumentos, de la heren-
cia recibida,a pesar de lo cual,él,
Diego,había logrado salvar a Can-
tabria gracias a su excelente  ges-
tión.Los cántabros debían,por tan-
to,votar PP,porque había cumpli-
do sus promesas: la revitalización

de la economía era un hecho y
otro que ya se creaba empleo.
Estos eran los argumentos para vo-
tar el PP y refrendar sus políticas.
Y,sin embargo,todo indica que los
cántabros acudieron a las urnas te-
niendo más presentes las razones
que Diego ha dado en estos tres
años -las que recogíamos la pasa-
da semana en Gente Cantabria- pa-
ra no votar al PP.
Los 58.600 parados, los 25.000
empleos destruidos,los 2.178 mi-
llones de deuda,el cierre de Snia-
ce,la privatización del Hospital Val-
decilla, el desmantelamiento de
los Hospitales comarcales, la Bru-
tal subida de impuestos (IRPF,IVA
…),el dinero de la escuela públi-
ca destinado a las aulas segregado-
ras del Opus Dei, las  personas
dependientes abandonadas o las
70.000 familias en la pobreza.
Unas 'razones' que parecen haber
pesado tanto o más para no vo-
tar al PP como para hacerlo a las
fuerzas políticas que han denun-
ciado esas políticas y se han
opuesto a ellas.

La izquierda que ladra su rencor por las es-
quinas, como dijera Aznar, ha mordido y bien
mordido al PP cántabro. Y lo ha hecho en las ur-
nas. Los socialistas mantienen prácticamente
los mismos apoyos, 52.056 votos frente a los
55.220 de los comicios regionales del 22 de ma-
yo de hace tres años, aunque con un 30% más
de abstención, casi 120.000 votantes menos que
en las autonómicas y municipales de 2011.
El suelo del voto socialista parece firme, a pe-
sar de lo cual el resultado no es bueno y así lo
reconoció la secretaria general del PSC-PSOE,
Eva Díaz Tezanos. 
La pérdida de nueve escaños -el PP se dejó
ocho- ha desencadenado un proceso de reno-
vación en el socialismo que de momento pa-
sará por un Congreso Extraordinario que ten-

drá lugar los días 19 y 20 de julio y en el que pre-
visiblemente, y por primera vez en la más que
centenaria historia del PSOE, el nuevo secre-
tario o secretaria general será elegido por vo-
to directo de todos los militantes, alrededor de
200.000.
La izquierda en Cantabria se ve reforzada con
el incremento del votos a IU, que gana 8.000 su-
fragios con respecto a las autonómicas de hace
tres años, y la irrupción como tercera fuerza de
Podemos. El partido fundado hace cuatro me-
ses por Pablo Iglesias, que se presenta como he-
redero del espíritu del 15-M, logró el domin-
go 25 de mayo el apoyo de 19.733 cántabros,
un 9,2% del censo, superando incluso, aun-
que sólo por 500 votos, a la coalición de Cayo
Lara, que en Cantabria lidera Jorge Crespo. 

Crece el voto de la izquierda en  Cantabria 

Eva Díaz Tezanos y Ricardo Cortés (PSOE), analizaron los resultados electorales de las elecciones europeas.

Los cántabros debían
votar al PP,según

Diego,porque 
él había cumplido 

sus promesas

Parece que los 
cántabros acudieron 
a las urnas teniendo 

muy presentes 
las ‘razones’de Diego 

Pablo Iglesias es el cabeza de lista de PODEMOS. Izquierda Unida de Cantabria en un acto de campaña electoral.



José Luis López

CON LOS
RESULTADOS DE LAS
EUROPEAS DE 2014
EL PARLAMENTO DE
CANTABRIA TENDRÍA
ENTRADA DE OTROS
PARTIDOS Y UN
NUEVO GOBIERNO
REGIONAL EN 2015

Con los resultados electorales re-
gistrados en la Comunidad de Can-
tabria el abanico que se  abre en la
región para el año 2015 es muy
polivalente.
Aunque para muchos analistas po-
líticos no son trasladables las deci-
siones políticas de los ciudadanos
y sus posteriores resultados,sí nos
hace una idea de cómo puede
quedar el arco parlamentario en
las elecciones municipales y auto-
nómicas del 24 de mayo de 2015.
En el Parlamento de Cantabria ac-
tual formado por 39 diputados,
el PP mantiene la mayoría que ob-
tuvo en mayo de 2011.Posee 20
diputados y el Partido Regiona-
lista de Cantabria posee 12 siendo
la segunda fuerza política de la
región.

‘LA MULTINACIONAL PP’ 
MANTIENE A IGNACIO DIEGO
“Me entiendo mejor con su esca-
ño que con él”, así se manifestó
el diputado regionalista Javier Ló-
pez Marcano en el Parlamento de
Cantabria el martes 27,haciendo
alusión a las contínuas ausencias
del presidente de la región en el
Pleno del Parlamento.
Además López Marcano analizó el
resultado electoral de las europe-
as y afirmó que “usted,señor Igna-
cio Diego,tiene el sustento y el so-
porte de una multinacional que es
el PP”.
En estas elecciones europeas sí ha
habido partidos regionalistas (An-
dalucía,Castilla y León,Extrema-
dura, Cataluña, País Vasco, Gali-
cia...) que sí han presentado can-
didatura,no así el PRC por lo que
su presencia no siendo valorable,
sí debe de serlo para la mayoría ab-
soluta actual del PP.

PARTIDO SOCIALISTA
Por su parte el Partido Socialista
Obrero Español es la tercera fuer-
za política de la región con 7 dipu-
tados,pero su panorama en la re-
gión ya ha cambiado con las euro-
peas. En un Parlamento de 35
diputados en la calle Alta en 2015,
el PSOE alcanzaría los 11 escaños.
Además entrarían Izquierda Uni-
da,UPyD y PODEMOS.
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Nuevo Parlamento cántabro para 2015
SANTANDER

Partidos Políticos Europeas 2014 Autonómicas 2011
PP 22.868 35.86 % 49.787 53.23 %
PSOE 13.346 20.93 % 14.369 15.36 %
UPyD 5.619 8.81 % 2.666 2.85 %
IU 5.491 8.61 % 3.903 4.17 %
PRC ---- ---- 19.175 20.5 %
PODEMOS 5.652 8.86 % ---- ----

Conclusiones
El Partido Popular ha perdido en Santander 26.919 votos

En Santander de cada 100 votantes del PP le han abandonado más de 54

TORRELAVEGA
Partidos Políticos Europeas 2014 Autonómicas 2011
PP 5.859 27.34 % 11.666 37.27 %
PSOE 6.602 30.81 % 6.290 20.1 %
UPyD 1.478 6.89 % 435 1.39 %
IU 2.342 10.93 % 1.076 3.44 %
PRC ---- ---- 10.563 33.75 %
PODEMOS 2.260 10.54 % ---- ----

Conclusiones
El Partido Popular ha perdido en Torrelavega 5.807 votos

En Torrelavega de cada 100 votantes del PP le han abandonado casi la mitad

ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO - CANTABRIA

Año 2009 Año 2014 Diferencia
Votos contabilizados: 249.867 50,79% 220.318 46.94 % -29.549
Abstenciones: 242.129 49,21% 249.060 53.06 % 6.931
Votos nulos: 2.046 0,82% 5.883 2.67 % 3.837
Votos en blanco: 3.514 1,42% 5.353 2.5 % 1.839

Conclusiones
En Cantabria hay 22.618 electores menos entre ambas elecciones

En Cantabria hay 28.742 electores más que se han abstenido que los que han ido a votar

Año 2009 Año 2014
Votos % Votos % Diferencia

PP 125.691 50,72% 74.379 34.68 % -51.312
PSOE 98.907 39,91% 52.056 24.27 % -46.851
UPyD 8.001 3,23% 17.554 8.18 % 9.553
IU 4.938 1,99% 19.246 8.97 % 14.308
PODEMOS ---- ---- 19.733 9.2 % 19.733
C's ---- ---- 6.435 3 % 6.435

Conclusiones
En Cantabria el PP ha perdido 51.312 electores. El PSOE, 46.851 

En Cantabria de cada 10 votantes del PP le han abandonado más de 4

Parlamento Europeo 2014
Elecciones Autonómicas 2011 Estimación escaños Autonómicas 2015

Partido Político Votos Escaños Votantes Votos Escaños %
PP 156.499 20 45,30% 74.379 15 34.68 %
PRC 98.887 12 28,63% ---- ---- ----
PSOE 55.541 7 16,08% 52.056 11 24.27 %
IU-IA 11.277 0 3,26% 19.246 3 8.97 %
UPyD 5.835 0 1,69% 17.554 3 8.18 %
PODEMOS ---- ---- ---- 19.733 3 9.20 %

Conclusiones
Con los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo el PP perdería

la mayoría absoluta y tres nuevos grupos políticos podrían entrar en el Parlamento

Según el
PP, hay

1.214.000
frikis

Poco a poco vamos observando
el cambio de tendencia vatici-
nado por el multiconsejero se-
ñor Eduardo Arasti, con la pér-
dida de más de dos millones y
medio de electores en España
si comparamos las dos últimas
elecciones al Parlamento Euro-
peo (2009-2014),de los cuales
51.000 han sido en Cantabria.
Pero si la comparación la hace-
mos con las elecciones generales
de 2011, la pérdida de votantes
ha sido alarmante,más de seis mi-
llones en España y más 108.000
en nuestra comunidad.
Ante estos resultados,como era
de esperar, nadie asume la res-
ponsabilidad del fiasco electoral,
de este partido no se va nadie,ex-
cepto los que tienen una senten-
cia judicial firme.
El portavoz del grupo popular en
el Congreso de los Diputados,Al-
fonso Alonso les ha retado a pa-
sar de la protesta a aportar solu-
ciones. Fíjense, yo pensé que
estaba todo solucionado en es-
te país y que íbamos de maravi-
lla.
En un acto de desvergüenza,el
sociólogo de cabecera del Pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Arriola cataloga a la formación
política PODEMOS de friki.
Les muestro,sinceramente,mi in-
dignación y mi preocupación.¿A
ver si ahora Ángela Merkel arre-
mete contra los 1.214.00 frikis
que hay en España? Seguro que
Pablo Iglesias (PODEMOS) ya es-
tá preparado para esta teórica
situación.
¿Han visto Uds algo más friki que
un aeropuerto sin aviones?Yo si,
la explicación de Maria Dolores
de Cospedal sobre el despido del
exsenador de Cantabria Luis Bár-
cenas, una indemnización que se
pactó en diferido en forma de
simulación o de lo que hubiera
sido en diferido,en partes de una
de lo que antes era una retribu-
ción,pues aquí se quiso hacer,
como hay que hacerlo.
Tengo la esperanza de que el
cambio de tendencia llegue por
fin a la clase política,y que los im-
putados sean cesados fulminan-
temente de todos sus cargos,de
que los chorizos devuelvan lo
que se han llevado, de que los
que menos tienen no soporten
los rescates de los bancos,bueno
la esperanza es lo último que se
pierde. Dong Dong



J.L.L. / Gente
Tres Ayuntamientos de la comu-
nidad de Cantabria han movido
ficha para que las familias más
necesitadas tengan el sustento de
la Renta Social Básica.
Los ayuntamientos de Santander,
Torrelavega y Camrago ha ehcho
que el Ejecutivo Regional deba
actuar para ayudar a los más
necesitados.
Tras las movilizaciones políticas
de estas tres localidades, el alcal-
de de Santander, Iñigo de la Ser-
na, destacó el “esfuerzo” del
Gobierno de Cantabria para que
“ninguna persona”deje de perci-
bir la Renta Social Básica (RSB).
El regidor se expresó así en el Ple-
no del Ayuntamiento,con motivo
de una moción presentada por el
PSOE sobre este asunto y que
este Grupo retiró durante el
debate,al conocer el anuncio rea-
lizado por el Ejecutivo regional.Y
es que la consejera de Sanidad,
María José Sáenz de Buruaga, ha

asegurado que garantizará que
los perceptores no tengan “nin-
gún mes en blanco” mientras se
les renueva esta prestación.

MOVILIZACIÓN EN TORRELAVEGA
La Asamblea Ciudadana Por Torre-
lavega (ACPT) denunció hace

unos días que el Gobierno de
Cantabria de Ignacio Diego deja-
rá a partir de junio a 135 familias
de la ciudad sin “la única fuente
de ingresos” que tienen actual-
mente,que es la Renta Social Bási-
ca (RSB).
El concejal del Ayuntamiento de

Torrelavega, Iván Martínez indicó
que el Ejecutivo, a través de la
Consejería de Servicios Sociales,
“retirará a todas las familias que
llevan dos años o más cobrando
la RSB su derecho a cobrarla y
tendrán que volver a solicitarla,
un tramite que en la actualidad
tarda unos seis meses de media”.
El edil reivindicó que la RSB es
“un derecho que tiene cualquier
familia cántabra” cuando se le
han agotado el subsidio de des-
empleo.

MOVILIZACIÓN EN CAMARGO
Por su parte, el Ayuntamiento de
Camargo ya anunció que llevaría
a cabo un nuevo reparto de ali-
mentos para las familias que más
lo necesitan del municipio.
Así lo confirmó la concejala de
Acción Social, Familia, Sanidad y
Consumo Marían Rovira que se
incorporó al cargo hace algo más
de dos meses tras la dimisión del
concejal Javier Flor.

Santander, Torrelavega y Camargo sitúan al Gobierno Regional en jaque por su parálisis

Tres ayuntamientos se mueven
por la Renta Social Básica
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O panem et circenses, que di-
rían mis contemporáneos ro-
manos. La vieja estrategia del
mal gobernante que trata de
camuflar su mala gestión ofre-
ciendo a sus gobernados espec-
táculo y comida para que a na-
die le dé por pensar. En esas es-
taban PP y PSOE el sábado de
reflexión con la final de la
Champions League, prome-
tiéndoselas muy felices, encan-
tados de haberse conocido, cre-
yéndose incluso, como comen-
tábamos la semana pasada, sus
propias mentiras, cuando una
oleada de realidad les sacudió
el domingo por la noche. En-
tre Cañete y Valenciano, PP
y PSOE se dejaban cinco millo-
nes de votos en las elecciones
europeas, repartidos casi a es-
cote como buenos hermanos.
Para hacernos una idea cabal
de la debacle, la supermayoría
absoluta que detenta el PP a ni-
vel estatal se obtuvo con diez
millones de votos en 2011.
Normal que Rubalcaba, final-
mente, haya tirado la toalla y
convocado un Congreso para
elegir a su sucesor. El presiden-
te del Gobierno bien haría en
seguir el viejo dicho castellano
de poner sus barbas a remo-
jar, algo muy apropiado en su
caso. Además, aunque analizar
los resultados obtenidos en
cualquier elección en la que
no se presente el PRC siempre
es dificil, estas elecciones eu-
ropeas también nos dejan da-
tos interesantes en Canta-
bria. Aquí, el PP y PSOE se de-
jaban cien mil votos a escala
regional (el equivalente al PRC
en las autonómicas) y más de
veinte mil en Santander, un
torpedo en toda regla a la linea
de flotación del establisment
cántabro. En Joaquín Costa
y en Bonifaz deberían tomar
buena nota. 
Muchos de esos votos han ido
a engrosar las filas de nuevos
partidos que parecen indicar
que, finalmente y a regañadien-
tes, los españoles y los cán-
tabros, comienzan a desper-
tar y pasar factura a sus gober-
nantes. Confiemos en que no
sea flor de un día.

Catón

PAN Y CIRCO

Gente
El consejero delegado de Oran-
ge España, Jean Marc Vignolles
mantuvo un encuentro con el
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, en la que el ejecutivo de
Orange comentó los planes de
la operadora para el despliegue
de la cuarta generación móvil,
con la que los habitantes de la
ciudad podrán navegar a veloci-
dades hasta 10 veces superiores
a las actuales redes móviles.
En este momento,Orange dispo-
ne de cobertura 4G en todo el
núcleo urbano de la ciudad de
Santander, en La Magdalena, el
Palacio de Exposiciones de Can-
tabria, el Centro de arte Botín y
el Palacio de Festivales...
Igualmente, se disfruta de la
señal 4G de Orange en las zonas
de ocio del Sardinero, el estadio
de fútbol, el Centro de regatas y
el Centro de Alto Rendimiento
Príncipe Felipe (sede del Mun-
dial de Vela 2014).También dis-
ponen de cobertura 4G las

zonas de la Universidad y del
Parque Científico y Tecnológico.
Según Jean-Marc Vignolles,“con
la comercialización de los nue-
vos servicios 4G en Santander,
Orange confirma su apuesta por
la innovación y la inversión en
el despliegue de infraestructuras

de súper banda ancha en Espa-
ña. Queremos, así, contribuir al
reto de situar a España entre los
países líderes en redes de nueva
generación en un futuro cerca-
no. En estos momentos, Orange
cuenta ya con más de 1 millón
de clientes de esta tecnología”.

Inversión de 4,5 millones en
servicios 4G en Santander
Orange presenta la modernización de la red de acceso y
transmisión y las inversiones específicas en la tecnología 4G

Presentación de los servicios 4G de Orange con el alcalde, De la Serna.

El Ayuntamiento de Santander
invertirá un millón de euros en
un plan de choque para la mejo-
ra de viales en Cueto,Monte,San
Román y Peñacastillo.
Este plan se enmarcará dentro
del programa “Santander a pun-
to”en una partida extraordinaria
de un millón de euros, tal como
les trasladó el alcalde a los repre-
sentantes vecinales en una reu-
nión mantenida en el Ayunta-
miento, junto a los concejales de
Barrios y Participación Ciudada-
na, Carmen Ruiz; y de Infraes-
tructuras,Urbanismo y Vivienda,
César Díaz.
Este plan de choque de mejora
de viales surge como resultado
del encuentro previo mantenido
por la concejala de Barrios y Par-
ticipación Ciudadana, Carmen
Ruiz, con los representantes
vecinales, analizando sobre el
terreno cuáles eran las necesida-
des de sus respectivos barrios.
Además se invertirán 170.000
euros en la pavimentación de la
calle San Fernando.

Un millón para
Cueto, Monte,
Peñascastillo 
y San Román  

INFRAESTRUCTURAS
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G. Peinado
Entre los numerosos perjudicados
por las preferentes de Caja Can-
tabria los que peor suerte han co-
rrido son los suscriptores de la
emisión 'Islas Caimán'.Se calcula
que frente a unas perdidas del 69%
de media,los de las preferentes de
2001 han perdido el 86% de su
capital. Se emitieron 30 millones
de euros por una sociedad crea-
da ex profeso en el paraíso fiscal
de Islas Caimán por razones que
ningún portavoz oficial de Caja
Cantabria,hoy Liberbank,ha expli-
cado.Tampoco se conoce el núme-
ro de afectados por una emisión
que pretendía mejorar los núme-
ros de la entidad de crédito,afecta-
dos por la disparata política de in-
versiones de Sistemas Financieros,
la sociedad tenedora de las partici-
paciones industriales de Caja y que
entre 2000 y 2003 presidió el en-
tonces alcalde de El Astillero y hoy
presidente del Gobierno regional,
Ignacio Diego.
En año 2001 no pintaba bien pa-
ra Cantabria Cantabria. Sus fon-
dos propios y sus beneficios caí-
an y el Banco de España lanzó algu-
nas advertencias.Algunos señalan
como responsable del 'agujero' a la
mala gestión de las participaciones
industriales,agrupadas en Sistemas
Financieros,que presidía el actual
jefe del Ejecutivo regional, Igna-
cio Diego.No se sabe de quien par-
tió la idea de lanzar la emisión de
30 millones de euros en preferen-
tes para obtener liquidez,pero si

que fue aprobada por el Consejo
que presidía el secretario general
del PP y diputado regional,Carlos
Sáinz Martínez,quien tenía de ma-
no derecha a Javier Eraso,direc-
tor general 'colocado' por el Go-
bierno de Martínez Sieso.Lo que ya
raya en lo surrealista es que dicha
emisión se llevó a cabo por una so-
ciedad interpuesta y con sede en el
paraíso fiscal de Islas Caimán.
Según informaba esta semana Aquí

Confidencial la primera emisión de
preferentes de Caja Cantabria data
de 2001.Para ello creó una socie-
dad en un paraíso fiscal, las Islas
Caimán.En el Consejo de la entidad
de ahorro estaba entonces el actual
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego,en su condición de alcalde
de El Astillero.El presidente de la
entidad era Carlos Sáinz Martínez,
secretario general del PP y dipu-
tado regional,y el director general,

Javier Eraso,procedente de la direc-
ción de Sodercan,cargo para el que
fue nombrado por el Ejecutivo re-
gional popular que presidió José Jo-
aquín Martínez Sieso.
La emisión de preferentes,por im-
porte de 30 millones de euros,se
hizo a través de una sociedad,Can-
tabria Capital Limited, radica en
la Islas Caimán.El valor nominal de
las preferentes era de 600 euros y
se exigía una inversión mínima de

3.000 euros.
La emisión de las preferentes por
Caja Cantabria coincidió por las
mismas fechas,otoño de 2001,con
las que pusieron en el mercado Ca-
ja San Fernando (120 millones),
Caixa Terrasa (50 millones),Caixa
Catalunya (180 millones) y la CAM
(150 millones).Todas ellas a nom-
bre de la entidad,salvo la emitida
por Caja Cantabria.La entidad cán-
tabra pone en circulación un to-
tal de 50.000 participaciones por
importe de 30 millones de euros,
que fueron colocadas en su totali-
dad,pero, sorprendentemente,y
a diferencia de las otras entidades
citadas,que se identifican como te-
nedoras y responsables de las pre-
ferentes, la Caja se 'esconde' tras
una sociedad pantalla,Cantabria
Capital Limited,constituida "con-
forme a la legislación de las Islas
Caimán,con domicilio social en
Ugland House,South Church Stre-
et, P.O. Box 309, George Town,
Grand Cayman,Islas Caimán,Indias
Británicas Occidentales" según
consta en la documentación entre-
gada en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV),al que
también remite el Folleto infor-
mativo completo de la emisión.Es-
te,al que ha tenido acceso Gente
Cantabria,consta de 133 páginas,
las que  supuestamente debían le-
er y aprobar los suscriptores de las
preferentes.Caja Cantabria apare-
ce como garante de la emisión y en
su condición de entidad directora
de la operación.

Las primeras preferentes de Caja
Cantabria 'nacieron' en las Islas Caimán

30 millones de euros para maquillar unas cuentas comprometidas por inversiones industriales 
que eran responsabilidad del consejero Ignacio Diego, que presidía Sistemas Financieros

Diego, en la Junta General, detrás de Carlos Sáinz, y de Javier Eraso, director general de Caja Cantabria.

A RECLAMAR A
UN PARAÍSO
FISCAL

G. Peinado
En el folleto informativo completo
de la emisión se explica cual es la fi-
nalidad de la operación, es decir pa-
ra que se precisan los recursos que se
pretendían captar con la emisión de
los 30 millones de euros en preferen-
tes. Pues bien la precisión es mínima,
pero muy reveladora. El importe ne-
to de la emisión de destinará, según se
lee en el folleto explicativo, a "usos ge-
nerales de Caja Cantabria y para el
reforzamiento de sus recurso propios.
Para ello el EMISOR [la sociedad cre-

ada en el paraíso fiscal] trasladará los
fondos obtenidos con la emisión al Ga-
rante [Caja Cantabria] mediante una
rentabilidad para el EMISOR, que le
permita cumplir con las obligaciones
de pago derivadas de la emisión". 
El folleto informativo también concre-
ta cual será la relación entre los titula-
res de las preferentes y la entidad que
se las vende, que es ninguna. El hecho
de que las preferentes estén emitidas
por una sociedad de las Islas Caimán
condiciona las relaciones jurídicas en-
tre los titulares de las Participaciones
Preferentes y el emisor que se regi-
rán “por el derecho de las Islas Cai-
mán". Es decir que los preferentistas
que deseen hacer laguna reclamación
sobre sus título se verían  obligados
a pleitear ante los juzgados del para-
íso fiscal.



-¿Cómo evoluciona en Santan-
der y en Cantabria el tema de
las preferentes? 
En el ámbito judicial, los jueces
-con un particular subrayado en
la fantástica labor del juzgado es-
pecial de preferentes- están sal-
vando la fe en el estado de de-
recho de miles de ciudadanos
afectados por este fraude, que
pensaban que el engaño pade-
cido podía quedar impune. En
el ámbito social gracias a la lu-
cha de los propios afectados y al
excepcional trabajo de la platafor-
ma de afectados por las preferen-
tes se ha logrado sensibilizar a
la sociedad cántabra.
-Hay sentencias a favor y en
contra.
Una amplia mayoría de senten-
cias en Cantabria son favorables,
quizá estemos hablando de por-
centajes del 80 o 90%.
-¿Se puede decir que hay gente
que recupera su dinero?
Sí, sin lugar a dudas. 
-¿Es repetible con el escena-
rio económico actual el tema
de las preferentes?
Si echamos una vista al pasado re-
ciente - "redondeo","swap", cláu-
sulas suelo,desahucios, preferen-
tes, subordinadas .....- los ban-
cos saltan de un engaño masivo a

otro engaño masivo sin ningún
pudor o casi transición. Estoy se-
guro que en estos momentos se
está ya incubando el próximo
gran fraude bancario. 
-¿Por qué cree que surgieron?
Aunque hay emisiones anteriores
al año 2009, proliferaron en este
año, por las inmensas necesida-
des de liquidez de los bancos y
cajas debido a la crisis económi-
ca. Los mercados mayoristas don-
de habitualmente obtenían finan-
ciación y liquidez se cerraron, y
por eso buscaron al cliente mino-
rista, al cliente de toda la vida,
menos informado y menos cau-
to que el cliente mayorista y se
aprovecharon de las posibilida-
des de un producto con el que
podían obtener financiación rápi-
da y en muchos casos más bara-
ta que la que hubieran obtenido
por los canales tradicionales
-¿En los consejos de adminis-
tración de las cajas ha habido
políticos o empresarios que sa-
bían que estas decisiones no se
ajustaban 100% a la legalidad?
Como todos los que se creen po-
derosos los directivos de las cajas
pensaron que la legislación sería
flexible si tenían la suficiente in-
fluencia en los círculos de po-
der, y que las consecuencias se-

rían demasiado laxas en caso de
ir las cosas mal, pues esos mismos
círculos se encargarían de prote-
gerles y de protegerse a sí mis-
mos. A pesar de la encomiable la-
bor de un ramillete de jueces que

pretenden dirimir las responsa-
bilidades penales de las desaten-
ciones legales perpetradas por
esos individuos, esas previsiones
que esos directivos hacían, se es-
tán en general cumpliendo.

-¿Deben estar los cargos públi-
cos en esa toma de decisiones
o debieran ausentarse?
Soy un gran defensor del mode-
lo clásico de las cajas. El proble-
ma, en mi opinión, no era el mo-
delo, sino los políticos corruptos
e incapaces que encarnaron el
modelo.
-¿Ha cambiado la forma de tra-
bajar de las cajas?
NO. He podido comprobar que
no es que no aprendan de los
errores, es que han comprendido
que no tienen necesidad de
aprender. Como al final las conse-
cuencias de sus actos las han su-
frido otros, -y en última instan-
cia las consecuencias las estamos
pagando todos nosotros- han he-
cho mentalmente el siguiente si-
logismo ¿si mis actos no tienen
consecuencias porqué he de cam-
biar mis actos?
-Un mensaje al ciudadano que
aún no ha decidido qué hacer.
Que hable con otros afectados,
que se una a los grupos que los
apoyan como la plataforma de
afectados, y que no de nunca por
perdido, lo que nunca le deberí-
an de haber quitado. 

JOVEN ABOGADO SANTANDERINO
FUE UNO DE LOS PRIMEROS
LETRADOS EN DEFENDER LOS
INTERESES DE LOS AFECTADOS POR
LAS PREFERENTES EN CANTABRIA

Juan Manuel Brun
ABOGADO
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“Se está incubando el
próximo fraude bancario”

He comprobado de las
cajas, que no es que no
aprendan de los errores,
es que han comprendido
que no tienen 
necesidad de aprender



A través de la web www.linea-
verdetorrelavega.com, o desde
el propio teléfono móvil- si se
descarga una aplicación gratui-
ta- el ciudadano podrá comuni-
car a los responsables municipa-
les de forma directa incidencias
en la ciudad sobre limpieza y
medio ambiente.
Con un sistema de geolocaliza-
ción se pueden enviar las coor-
denadas y también una foto del

lugar de la incidencia.
Se trata, afirmó el concejal de
limpieza de Torrelavega, Pedro
Aguirre, de una nueva web, con
una aplicación gratuita para
teléfonos móviles, (Android,
iOS) que ya está disponible, a
través de la cual el ciudadano
podrá informar de cualquier
incidencia o realizar una queja,
con geolocalización del lugar y
si lo desea incluyendo una foto,

que le llegará de forma directa a
los responsables municipales
del área para que lo subsanen a
la mayor brevedad posible.
“Lo que queremos con esta
herramienta es abrir este tema
municipal a la participación de
los ciudadanos, fomentado la
transparencia y la participación

de todos en los temas relaciona-
dos con la limpieza y el medio
ambiente.Así se pretende crear
un canal de comunicación
directo en temas  medioambien-
tales con los ciudadanos y
empresas del municipio.
El servicio Línea Verde, además
ofrece amplia información
sobre legislación medioambien-
tal, gestión, residuos, reciclaje,
contaminación acústica, etc.

lineaverdetorrelavega.com,
limpieza y medioambiente

Línea Verde es un servi-
cio gratuito.El ciudadano
y empresa del municipio
puede beneficiarse de las
ventajas que ofrece sin
necesidad de contrapres-
tación económica.

Desde el móvil -aplicación gratuita- el ciudadano comunica al
Ayuntamiento incidencias de limpieza y medio ambiente

Captura de la nueva web puesta en marcha por el Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

200.000 euros a política
social y 300.000 a empleo
La primera modificación presu-
puestaria del año tiene por obje-
to distribuir los 5 millones de
euros de remanente del presu-
puesto de 2013. El modificado
destina 200.000 euros a políticas
sociales, 300.000 a un Plan de

Empleo y 200.000 euros para las
obras de La Turbera. De los
5millones de euros,3,8 millones
se van a destinar al Ayuntamien-
to y el resto al Patronato Munici-
pal de Educación,Instituto Muni-
cipal de Deportes y Urbanismo.

Más de 800 niños de toda Can-
tabria participarán el sábado
31,a partir de las 10.00 h.,en el
pabellón Vicente Trueba, en el
VIII Trofeo 'Mozuco' de judo
organizado por Escuela Munici-
pal Deportiva de Torrelavega.
El concejal de Deportes, Jesús

Sánchez, acompañado del res-
ponsable de la EDM de Judo,
José Antonio Polidura, y del
gerente del Instituto Municipal
de Deportes (IMD), Alberto
Manuz, presentaron este trofeo
en el que participarán niños de
entre 4 y 12 años.

Más de 800 niños, en el
VIII Trofeo Mozuco de judo
A partir de las 10.00 h. el sábado día 31 en el
pabellón Vicente Trueba y con 4.000 personas

El usuario se conecta a la
web de Play Store o APP
Store en función de la
tecnología,en su disposi-
tivo móvil (Android /
iOS). Selecciona Línea
Verde,y descarga gratis
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El ayuntamiento acometerá
pequeñas actuaciones en Barre-
da para mejorar la calidad de
vida de los vecinos, es el com-
promiso de los concejales de
Obras, Barrios y Participación
Ciudadana, Pedro García Car-
mona, y de Economía y Hacien-

da,Pedro Pérez,que visitaron la
zona con el presidente de la
Asociación de Vecinos de Barre-
da, José Valencia, y de El Salva-
dor,Manuel Ortiz.La obras,aun-
que en su mayor parte de esca-
sa cuantía irán dirigidas a imple-
mentar la seguridad vial.

Actuaciones en Barreda
para mejora de la vida local
Las obras, aunque de escasa cuantía, están enfocadas
a implementar la seguridad de los ciudadanos 

Las actividades, en las que han
participado 25 centros de
enseñanza, se han desarrollado
en el SERCA, Servicio Municipal
de Limpieza y Recogida de
Residuos, Mercado Nacional de
Ganados, Estación de
Tratamiento de Agua Potable,
Centro de Recogida y Reciclaje
“El Mazo”. Gran éxito de
participación. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

UNOS 6.300
ESTUDIANTES, EN EL
AULA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL 



Torrelavega acogerá este sábado,
día 31 de mayo,entre las 10.00 h.
y las 20.00 h., la VI edición de la
Feria de Productos Lebaniegos,
que tendrá lugar en el Mercado
Nacional de Ganados, y que
supondrá una nueva oportunidad
para la degustación de los ‘exce-
lentes’ productos que se cultivan
y elaboran en la comarca.
El evento, en el que participarán
una veintena de artesanos y pro-
ductores, fue presentado por la
alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, jun-
to con Pilar Pereda, directora de
Pesca y Alimentación del Gobier-
no de Cantabria, y Rosa Fernán-
dez, secretaria de la Asociación
Lebaniega Don Pelayo, con sede
en la ciudad del Besaya.
Ruiz Salmón felicitó a esta agru-
pación, porque realizan un ‘mag-
nífico’ trabajo para "mantener el
contacto" entre personas de la
comarca del Besaya con la zona
lebaniega.
La alcaldesa destacó también las
charlas y encuentros que, bajo la
denominación 'VI Semana Cultu-
ral de Liébana', tendrán lugar los
próximos días 28,29 y 30,a cargo

de José Ramón Sáiz, académico
de la Historia, que hablará sobre
'Historia de la Prensa Lebaniega';
representantes de la ODECA (Ofi-
cina de Calidad Alimentaria), que
disertarán sobre 'Miel de Liéba-
na', y Pedro Álvarez, cronista ofi-

cial de Liébana,que lo hará sobre
'Retazos de la historia de los
municipios de Liébana'.
Ruiz Salmón invitó a la ciudada-
nía de Torrelavega a compartir las
charlas y la propia Feria que se
desarrolla este sábado.

Feria del Producto Lebaniego
con 20 artesanos, sábado 31
Tendrá lugar en el Mercado Nacional de Ganados, de 10 h a 20.00 h

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón (dcha) en la presentación.

Sara Rodríguez, Guillermo Bel-
trán de Otalora,Adrián Crespo
y Julio Luis Medina, estudian-
tes de los colegios Mata Lina-
res,Kostka y La Salle,han resul-
tado ganadores del concurso
de periodismo escolar ‘Te veo,
me ves’, organizado por la Aso-
ciación de la Prensa de Canta-
bria (APC) a través de su pro-
yecto educativo InterAulas
con motivo de su centenario.

Conocer la visión del alumna-
do de Cantabria acerca de la
profesión periodística y el
papel de los medios de comu-
nicación en la sociedad es el
objetivo de este concurso
escolar al que se han presenta-
do un total de 18 trabajos. Los
escolares, desde Educación
Infantil a Bachillerato, podían
participar con imágenes o tex-
tos, para conseguir el premio.

Mata Linares, Kostka y La
Salle, ganan ‘Te veo, me ves’ 
Gobierno, El Corte Ingles, La Caixa y el Parlamento

Momento de la entrega de los premios.
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Para el desempeño óptimo de
su trabajo, el carácter mercan-
til debe ser superficial, man-
tener relaciones débiles, tanto
consigo mismo como con los
demás. La falta de preocupa-
ción y la pérdida de todo vín-
culo emocional le garantizan
una inteligencia manipuladora
a nivel profesional, pero le inca-
pacita para percibir la vida con
todos sus matices. 
En el mercado de la personali-
dad, el éxito está garantiza-
do si, ni se “ama” ni se “odia”,
el modelo emocional no en-
caja en el carácter mercan-
til que se estructura únicamen-
te a nivel mental, los sentimien-
tos son obstáculos para
conseguir su meta profesional;
progresar, vendiendo humo.
Su comportamiento controlado
se vuelve mecánico, sus ideas
son abstracciones variables; la
dualidad, la debilidad y la in-
seguridad personal contribuyen
a una desconexión entre el fon-
do y las formas, entre lo ver-
dadero y lo falso.
Debajo de “El ganador, el nue-
vo líder” como lo denominó
Michael  Maccoby, en su es-
tudio de estructura del carácter
de 250 ejecutivos, podemos
observar cierta insatisfacción,
debida a la soledad, producto
de una atrofia emocional, y cier-
ta impotencia por sufrir secreta-
mente la falta de autenticidad.
La crisis de identidad de la so-
ciedad moderna está produci-
da por el hecho de que la ma-
yoría de sus miembros se han
convertido en instrumentos sin
“yo” cuya personalidad se ba-
sa en complacer al sistema, así,
perdiendo el sentido de iden-
tidad real, nos convertimos en
mercenarios, con unos cuantos
“egos” disponibles a los que ac-
ceder, para interpretar nuestro
mejor papel, en el teatro de la
notoriedad.
La necesidad fundamental en
el afán de conseguir éxitoy po-
der, es el deseo de ser amado,
pero el éxito sólo produce admi-
ración, no da el verdadero amor.
Para ser amado uno tiene que
ser digno de amor, lo que equi-
vale a ser capaz de amar.
De qué vale ganar el mundo
si uno pierde su alma.

RUTH
GUAS
coaching@coachi
ng-motion.com

LA PERTURBACIÓN
MERCANTILISTA

La Universidad de Cantabria (UC),
a través de su Oficina de Proyectos
Europeos e Internacionales de In-
vestigación (OPEII), fomenta la par-
ticipación de sus científicos y gru-
pos de investigación en proyec-
tos de I+D+i más allá del ámbito
nacional y con la puesta en mar-
cha del nuevo programa de finan-

ciación de la Unión Europea “Ho-
rizonte 2020”, sucesor del Sépti-
mo Programa Marco, se abre un
nuevo abanico de posibilidades
para el desarrollo de proyectos,
tanto universitarios como de cola-
boración con empresas (pymes in-
cluidas) y otros polos de innova-
ción.

Dentro del programa Horizonte
2020 son de especial interés pa-
ra los investigadores las líneas de
financiación destinadas a favore-
cer la movilidad transfronteriza.
Ejemplo de ello son las becas in-
dividuales para investigadores ex-
perimentados pertenecientes a la
convocatoria Marie Sklodowska-

Curie, denominadas “Individual
Fellowships”, que permanecerá
abierta hasta el mes de septiem-
bre.
Según explica el director de la
OPEII, Juan José San Miguel Ron-
cero, “esta modalidad es utilizada
por centros de investigación euro-
peos de referencia para incorporar
a investigadores excelentes de
cualquier parte del mundo. 
Pueden encontrar todos los de-
talles en la guía del solicitante. 

MÁS INFORMACIÓN:
Horizonte 2020 (en español
http://eshorizonte2020.es/).

El joven cántabro David Rivas
Marchena, estudiante de
tercer curso del Grado en In-
geniería Electrónica Indus-
trial y Automática por la Uni-
versidad de Cantabria, es
uno de los 50 premiados. 

PREMIO “A.
RICHARD NEWTON
STUDENT FELLOW”

Puesta en valor del litoral en-
tre la ciudad de Santander
y el Abra del Pas, excepcio-
nal conjunto geológico de
alto valor paisajístico y cien-
tífico, que "no ha recibido la
atención que merece".

PARQUE
GEOLÓGICO DE
COSTA QUEBRADA

USOS DEL CARNÉ Y SINERGIAS CON EL MÓVIL

Congreso europeo sobre la
tarjeta universitaria inteligente
La tarjeta universitaria inteligente
(TUI) es indispensable en campus
de todo el mundo. Estudiantes y
otros miembros de la comunidad
universitaria usan estos carnés
para identificarse, consultar
notas, hacer trámites y gestiones,
compras… ponentes de institu-

ciones y empresas de España,
Canadá, Suecia, Estados Unidos,
Países Bajos, Irlanda,Alemania y
Polonia lo han debatido en San-
tander. Organizado con apoyo de
Banco Santander, Gemalto, Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre,
Salto Systems y Ayuntamiento.

OPORTUNIDAD PARA
ESTABLECER
RELACIONES A
LARGO PLAZO E
INTERNACIONALIZAR
LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA DE
LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA

LA CONVOCATORIA
OTORGARÁ AYUDAS
INDIVIDUALES A
CIENTÍFICOS PARA
UNA ESTANCIA DE 1
A 2 AÑOS EN
CENTROS EUROPEOS
E INTERNACIONALES

En la Imagen, Maria Salomea SkBodowska-Curie, polaca, conocida habitualmente como Marie Curie.

Becas Marie Curie, foco
de atracción foránea

UN ALUMNO DE LA UC CIENCIAS TIERRA Y FÍSICA



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

� "WAY OUT", EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA DE MARINA

GÓMEZ VAZ

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 29/05/2014
LUGAR/ORGANIZA: ESPACIO JOVEN 
PRECIOS: GRATIS 

Este proyecto es una manera de dar visibi-
lidad a todos los jóvenes que se han vis-
to obligados a dejar España en busca de
oportunidades.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
DEL CERTAMEN DE GRADUACIÓN
NÁUTICA 2014

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 29/05/2014 
LUGAR: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
HORARIO: JUEVES 29/05/2014, HORARIO
POR DETERMINAR. VIERNES 30/05/2014,
HORARIO POR DETERMINAR.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

La Escuela de Náutica expone las foto-
grafías del Certamen Graduación Náuti-
ca 2014, un concurso fotográfico de te-
ma marítimo en el que pueden participar
miembros de la Universidad de Cantabria.

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

� METACARLOS: ABIGAIL
LAZKOZ EN EL "POSTE CARLOS"

FECHA: HASTA EL 30/06/2014  
LUGAR: CALLE DEL SOL
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. JUAN LÓPEZ.
PRECIOS: GRATIS

El poste Carlos, ubicado en la rotonda de
las calles Menéndez Pelayo y del Sol,aco-
ge la obra "Metacarlos",una creación de
la autora vasca Abigail Lazkoz que ex-
hibe los nombres de algunas ciudades del
mundo que contienen la palabra "Car-
los" y la distancia a la que estas ciuda-
des se encuentran de Santander.

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

� EXPOSICIÓN DE CUADROS
DE EDURNE GORROTXATEGI

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 29/05/2014
LUGAR: GALERÍA ACUARELA
PRECIOS: GRATIS.

La pintora que ahora llena con su obra el es-
caparate de Acuarela confiesa su pasión por
descubrir en la materia la capacidad de tras-
ladar al papel o a la tela la esencia de sus
sentimientos, intuiciones e impulsos.

-------------------------------
� MÚSICA

� ESPECTÁCULO: "MANO A
MANO", FLAMENCO TABLAO &
JAIRO LEÓN DE ACTORES ROSA
CASUSO

FECHA: VIERNES 30/05/2014
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB
HORARIO: A LAS 21.00H.
ORGANIZA: LE WOODSTOCK PROD.
PRECIOS: 10 EUROS (ENTRADAS
ANTICIPADAS: JOYERÍA JOSÉ A. PEÑA Y
SALA BLACK BIRD).

Mano a mano esta integrado por:
Jairo León con su piano flamenco
acompañado por Rodri Irizabal a la bate-
ría, el contrabajo de Dani Simons y Tony
León a la percusión y guitarra.
Flamenco Tablao grupo formado por
la bailaora Lucia Serrano y la cantaora
Alicia García, acompañadas por la guita-
rra de Marcelo Gómez y Pablo Horna y el
percusionista Dani Peña.

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

� DR. SAPO + JAVI GUTI

FECHA: VIERNES 30/05/2014
LUGAR: PUB OPIUM
ORGANIZA: PUB OPIUM
HORARIO: A LAS 21.30H.
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO).

El próximo viernes 30 de mayo a las 21.30
horas, Dr. Sapo y Javi Guti ofrecerán un
concierto en el Pub Opium de Santander.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

------------------------------
� CINE

� “DOS MADRES PERFECTAS”.
DIRIGIDA POR ANNE FONTAINE
(FRANCIA Y AUSTRALIA)

CON NAOMI WATTS, ROBIN
WRIGHT, XAVIER SAMUEL, BEN
MENDELSOHN, JAMES FRECHEVI-
LLE, SOPHIE LOWE, JESSICA TOVEY Y
GARY SWEET.

FECHA: DEL  30/05/2014 AL 05/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 110 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

"Dos madres perfectas": Ya en
la cuarentena, Roz y Lil son dos grandes
amigas que han crecido juntas en una
idílica ciudad costera. E igual que ellas,
sus hijos adolescentes han desarrolla-
do una amistad tan fuerte como el lazo
que une también a sus madres. Pero,
durante un verano, los chicos, así como
sus propias madres, se ven enfrentados
al torbellino de emociones latentes que
ha ido creciendo en ellos durante los úl-
timos años.

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

� “MADRE E HIJO”. DIRIGIDA
POR CALIN PETER NETZER
(RUMANÍA)

CON LUMINITA GHEORGHIU,
BOGDAN DUMITRACHE, ILINCA
GOIA, NATASA RAAB, FLORIN
ZAMFIRESCU Y VLAD IVANOV.

FECHA: DEL  30/05/2014 AL 05/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 110 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

“Madre e hijo": Cornelia tiene 60
años y se siente infeliz desde que su hi-
jo Barbu, de 34, ha decidido ser inde-
pendiente. Se ha mudado a un apar-
tamento, tiene coche propio, una novia
y evita a su cariñosa madre siempre que
es posible. Cuando Cornelia se entera
de que su adorado hijo está involucra-
do en un trágico accidente, usará todas
sus habilidades, contactos y dinero pa-
ra impedir que vaya a la cárcel. A cam-
bio, está convencida de que volverá al
redil y será el niño dependiente de an-
tes. Pero, ¿dónde está la delgada fron-
tera que separa el amor materno de
la manipulación egocéntrica?
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SIETE FESTEJOS 
TAURINOS EN EL
ABONO DE 2014

Serán siete los festejos que
compondrán el abono de la fe-
ria taurina de Santiago del pre-
sente año, dos menos que en
2013 pues el Consejo de Ad-
ministración que preside Cons-
tantino Álvarez ha optado por
conservar la calidad y no au-
mentar los precios de las lo-
calidades manteniendo así los
del año anterior. Sensible a la
época de crisis que padece-
mos, el Consejo ha optado por
reducir el número de festejos
para no apretar más el bolsi-
llo del abonado y como única
forma de mantener la calidad
de la feria que ya se ha con-
solidado como una de las me-
jores de la geografía nacional.
La feria abrirá el domingo 20
de julio con un sensacional fes-
tejo de rejones encabezado
por Pablo Hermoso de Mendo-
za y Diego Ventura a quienes
acompañará Roberto Armen-
dáriz; despacharán una corrida
de Sánchez y Sánchez. El lunes
21 se continuará con una no-
villada de Parladé y a partir del
martes 22 de julio se iniciará el
ciclo de festejos de a pie para
los que se han seleccionado
ganaderías punteras como son
Garcigrande, Montalvo, Alcu-
rrucén, Puerto de San Loren-
zo y Victorino Martín. Como
puede verse, en este elenco
se conjugan ganaderías toris-
tas y toreristas, todas ellas han
triunfado ya en Santander. Res-
pecto a los matadores de a pie
es criterio del Consejo alternar
figuras consagradas con jóve-
nes promesas que tan buenos
resultados están dando estos
últimos años: seguro que no
han de faltar los Juan del Ála-
mo, Jiménez Fortes, Joselito
Adame y algún triunfador que
resulte de San Isidro. La feria la
cerrará como ya es habitual un
encierro de Victorino Martín el
sábado día 26. La tradicional
corrida de Beneficencia se re-
serva la fecha mayor de las fies-
tas el 25 de julio. Esperemos
que los carteles finalmente re-
sultantes sean del gusto de la
afición y la plaza registre las en-
tradas habituales en el coso de
Cuatro Caminos.

Crítico
Taurino

CAÑAVERALEJO
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

COMILLAS a 800 metros de la

playa. Vendo apartamento, plan-

ta baja con jardín. 55 m2 útiles y

parcela de 150 m2, 2 hab, baño,

cocina, salón y plaza de garaje.

A estrenar. Ref. idealista 310085.

Tel. 626870468

MARQUES DE HERMIDA Edifi-

cio Castilla. Se vende piso de 3 ha-

bitaciones dobles, salón y terra-

za cubierta. Preciosas vistas, sol

de tarde. Sin barreras arquitec-

tónicas. 145.000 euros. Tel.

651041490

SANTANDER ciudad. Vendo cha-

let en urbanización cerrada, con

piscina, 3 hab con empotrados, sa-

lón, cocina amueblada, aseo y dos

baños. Garaje, domotica y jardín.

285.000 euros negociables. Tel.

654625211 / 942133448

SORIA San Leonardo de Yague.

En urbanización se vende chalet

de 400 m2, aún en construcción

con terreno de 800 m2. Tel.

947228791

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Playa de Levante. Al-

quilo piso en segunda linea de pla-

ya. Tel. 605747430

CALLE CASTILLA Se alquila pi-

so de 2 hab, salón cocina, baño

y ascensor. Económico. Tel.

678262609

CANTABRIA Alquilo chalet a 300

m de la playa. Hermosa parcela

cerrada, barbacoa, comedor cu-

bierto. Todo naturaleza, ideal sa-

lud de niños y mayores. Económi-

co. Tel. 669668718, 659112670

ó 942376351

CUATRO CAMINOS Alquilo pi-

so 3 hab. salón-comedor, cocina,

baño. Ventanas de PVC. Calefac-

ción central Ascensor. Exterior,

orientación sur y vistas. Tel.

619880851 / 639932947

GALICIA La Guardia, pueblo ma-

rinero, frontera con Portugal, al-

quilo piso nuevo con terraza, as-

censor y garaje, totalmente

equipado. Tel. 986613484 ó

669967497

JUNTO FACULTAD DE MEDI-
CINA Se alquila piso. Curso esco-

lar 2014/15. De 3 habitaciones,

salón, cocina, baño, aseo, terraza.

Exterior, 6º altura, 2 ascensores.

Tel. 947215695 ó 669000942

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

PUERTO DE SAGUNTO Valen-

cia. Alquilo piso, meses, quince-

nas y semanas. Aire acondiciona-

do y garaje. A 50 metros de playa.

Tel. 617026657

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

TORREVIEJA 1ª línea playa. Má-

ximo 4 personas. 2 habitaciones,

cocina independiente, salón, te-

rrazas, aire acondicionado. 40 eu-

ros día. Tel. 646655336 ó

983237754

ZONA MONTAÑA LEONESA
Bonita casa rustica. 4-6 personas.

2 baños y patio cerrado. Excelen-

te situación, todos servicios y ac-

tividades, 350 euros semana.

Quincenas y meses. Consultar. Lla-

mar al teléfono 646655336 ó

983473140

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

SANTANDER Se traspasa nego-

cio de hostelería. Local de 200 m2

Tel. 667516100

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

BAJADA SAN JUAN Alquilo

garaje cerrado. Económico. Tel.

633456691

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económi-

ca. Tel. 696069914

1.16 OTROS ALQUILE-
RES OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se

traspasa. En Valladolid. Situado

en muy buena zona. Buen precio.

Tel. 639638617

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

TEJADOS Y FACHADAS. La
calidad y rapidez de nuestros
trabajos nos avalan. PRESU-
PUESTOS A PIE DE OBRA.
PRECIOS MUY ECONÓMI-
COS. Empresa Registrada
Acreditada. Rafael. Tel. 600
249080

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo preciosa camada de ma-

chos y hembras. Pedigree opcio-

nal. Inscritos en la LOE. Precios

300 euros. En el centro de Santan-

der. Tel. 676143556 / 942353754

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-

lajación. a domicilio, hotel y en su

propio local. También sábados y

domingos. Formalidad y seriedad.

24h. Cita previa. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SEÑOR DE 70 AÑOS Le gusta-

ria conocer señoras de 58 a 65

años. Sin hijos. 1,55-1,65 m, del-

gada. Para relación estable. Tel.

622566510

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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de clasificados de Gente en Santander 
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José Luis López
La Media Maratón Internacional Ciu-
dad de Santander desde el próximo
año 2015 contará con la presen-
cia de otros patrocinadores que
se vinculen junto al Banco Santan-
der en el patrocinio de la misma.
Este año 2014 la carrera ha cumpli-
do su tercera edición y,como en
años anteriores,ha sido un éxito
de organización y de participa-
ción.La organización técnica de la
carrera es una responsabilidad de
la empresa Motor Press Ibérica
quien ha contado desde el inicio

con el apoyo económico del Ban-
co Santander,como patrocinador
principal, y del Ayuntamiento de
Santander, que aporta parte de
la logística necesaria para el des-
arrollo de la competición
.
PRESUPUESTO DE LA CARRERA
La Media Maratón Ciudad de San-
tander posee un presupuesto que
ronda los 100.000 euros,que has-
ta la fecha,han sido cubiertos por
la entidad financiera.

Para una continuidad de la prue-
ba más sólida y duradera, la orga-
nización se va a plantear a partir
del mes de julio,otras vías de finan-
ciación que sirvan para apoyar
más esta prueba popular.
En el año 2012 fue posible donar
10.000 euros a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer,este año han
sido 35.000 euros para la Cruz Ro-
ja en apoyo de programas formati-
vos de niños y adultos parados de
larga duración en España.

SIN CAMBIOS PARA EL ATLETA
El cambio en la forma de patroci-
nar la prueba puede conllevar que
las inscripciones formen parte de
la cobertura del presupuesto de la
competición y se  replanteee la
presencia solidaria de la carrera.
Para el atleta el único cambio
sensible podría darse en los luga-
res de salida y meta que podrí-
an estar en el Ayuntamiento de
Santander.
En todo caso, la fecha del domin-

go 8 de marzo -Día de la Mujer- es
la que se baraja como posible para
el desarrollo de la carrera de la
Media Maratón Ciudad de San-
tander, sin el apelativo de Inter-
nacional.
Los cambios internos que ha ha-
bido en la entidad financiera son
la base de un cambio en cuanto
a la presencia económica de la
entidad que hasta ahora se ha-
cía cargo de los casi 100.000 eu-
ros del desarrollo de la carrera.

En 2015 la media maratón de Santander podría contar con otros apoyos económicos

El Banco Santander valora
su apoyo a la 1/2 Maratón

Imagen de atletas en la Media Maratón Ciudad de Santander.

La prueba tiene un
presupuesto de unos
100.000 euros y el
Banco Santander
junto al Ayuntamiento
en julio van a valorar
la presencia de otros
patrocinios

José Luis López
El Racing de Santander juega el
domingo a las 18.00  h. en los
Campos de Sport de El Sardine-
ro ante el Albacete, ascendido a
Segunda,para decidir el equipo
campeón de la Segunda B. Este
trámite competitivo es a doble
partido,por lo que el equipo ver-
diblanco jugará en el campo man-
chego del Carlos Belmonte el pró-
ximo fin de semana.

El Racing recibe
al Alba, 18.00 h.
para decidir el
campéon de 2ªB

FUTBOL, DOMINGO 1 DE JUNIO

DEPORTE 
ACCESIBLE Y SIN

BARRERAS

Déficit público, tarifazos, política
municipalista o falta de libertad a
la hora de decidir el equipo al que
unirte. El deporte no es caro, el
deporte lo encarecen los gesto-
res públicos o privados de insta-
laciones en primer lugar. Instala-
ciones millonarias financiadas
por el gobierno regional y ges-
tionadas en su mayoría por los
ayuntamientos de manera discri-
minatoria, incrementando los
precios a no empadronados o a
aquel que no esté vinculado a un
club local. Poníendome como
ejemplo, en primera persona, soy
de Guriezo, un municipio de
2.500 habitantes y sin apenas in-
fraestructuras deportivas, ade-
más de desplazarme fuera de
aquí a poder entrenar con ciertas
garantías a alguna instalación pa-
gada por todos los cántabros
donde no hay gran afluencia (co-
mo en casi todas porque son de-
ficitarias por precios o normas
que impiden o limitan el acce-
so a cualquiera que lo desee) y
por no estar empadronado o en
un club de aquí tenga que pa-
gar entre un 30% al 100%. Es
el primer muro que nos encon-
tramos los que no somos de ciu-
dad al acudir a ella por necesidad
para perfeccionar en cosas que
por caminos de tierra, bosques,
etc no podemos. El segundo mu-
ro es el de limitar nuestra libertad
a elegir equipo o disciplina de-
portiva. Si te apetece hacer wa-
terpolo y tienes que ir obviamen-
te a donde se practica y la escue-
la pertinente te mete un tarifazo
por ser de pueblo, por no estar
ahí empadronado porque acha-
can que se satura todo y luego
no salen las cuentas a final de
año y las pérdidas son de muchos
miles de euros y los incremen-
tos por usar estas instalaciones si-
guen subiendo. Eso hay que
erradicarlo, es hora de aca-
bar con este robo discrimina-
torio y empezar a hacer jornadas
de puertas abiertas, invitar al
ciudadano a sudar la camiseta
como, cuando y donde quiera y
crear tarifas accesibles, ventajo-
sas al deportista federado, be-
car a deportistas con reducción o
abonos gratuitos y motivar su
continuidad sin dar dinero. Ha-
bría muchos más beneficiados. 

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)
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Este sábado 31 se disputa en
Casablanca, Marruecos, el X
Gran Premio Marcha de
Casablanca. Dará comienzo a las
16.30 h. con unos 24 grados.
Competirán la castreña Coral
Aja (Piélagos inelecma) y Luis
Javier Casas (Simply Scorpio-71)
en los 10 y 20 kms. marcha
respectivamente. Formarán
parte de la representación
española en la prueba que se
celebra con el campeonato de
Marruecos con el marchador
albaceteño promesa Luis
Cambronero (Real Sociedad).

PRESENCIA CANTABRA
EN MARRUECOS

KILOMETROS MARCHA EN CASABLANCA



Haciendo el recorrido habitual por
las páginas de la prensa diaria me
topo de bruces con una historia de
las que me ponen los pelos como
escarpias que diría el maestro Abe-
rasturi.
Es una historia común,nada que
no supiéramos de otras gentes,
aunque haya quien pretenda ocul-
tarlo o enmascararlo tras un halo
de vicio,de enfermedad,de despis-
te de la naturaleza que debió gi-
rar a la derecha en Alburquerque
pero se fió del GPS y ahí la tienen,
generando desviados.
Leo,como lo habrán hecho uste-
des,que otra cosa no pero leídos
son un rato, que Robert de Niro
(en pie aquí, hagan el favor) ha-
bla en un documental,'Remembe-
ring the Artist Robert de Niro Sr.'
acerca de la figura de su padre,pin-
tor expresionista, y de su homo-
sexualidad.Y leo que al genial ac-
tor la realización de este documen-
tal le ha llevado dos décadas
culminar el proyecto que sintió
que “tenía que hacer”para dejar a
sus hijos “un legado sobre la figura
de su abuelo”.
Y pensarán ustedes que qué bien,

¿verdad? Que historia tan bonita
y tan tierna y tan de ser nomina-
da para un Oscar y ganarlo.Pue-
de ser,no les digo yo que no sea to-
das esas cosas.

Pero tam-
bién es tris-
te, devasta-
dora, injusta,
fea como so-
lo la medio-
cridad hu-
mana puede
ser fea.Y lo es
por muchas ra-
zones. Lo es, en pri-
mer lugar,por ocurrir.Porque mi-
llones de personas en el mundo
tengan que esconder sus afectos,
amores o simples apetencias se-
xuales a la caspa inquisidora de los
biempensantes.Y se vea en la ne-
cesidad de hacerlo perjudicando a
otras personas,haciéndose pasar
por lo que no son,viviendo una vi-
da que seguramente detestan,en-
gañando,mintiendo.No todas las
personas ni todos los tiempos son
iguales y el ser humano tiende a
la supervivencia más que a la he-
roicidad.Ser un héroe,un referen-
te,está sobrevalorado.
Pero hay otra razón para que esta
historia sea triste y es que,mien-
tras una estrella indiscutible como
De Niro seguramente sea alaba-

do por su
valentía al realizar este documen-
tal y miles de miles de personas lle-
garán a soltar una lagrimilla por
lo injusta y puta que es la vida,mi-
llones de personas seguirán sien-
do discriminadas por su orienta-
ción sexual,seguirán siendo vistas
como enfermos,(se empeñe la Or-
ganización Mundial de la Salud
en contradecirles o no,que menu-
dos somos en esta casa,oiga,me va
a decir usted a mí cuando puedo
considerar a alguien enfermo o to-
marme una copa de vino),o como
desviaciones de la naturaleza,que
es muy puñetera y seguro que so-
lo lo hace para joder.
Mientras la lagrimilla traidora va
haciendo su recorrido,libre como
el sol cuando amanece, seguirán

los biem-
pensantes negando la mayor,ha-
ciéndose un lío con las peras y las
manzanas,y poniendo toda su car-
ne en el asador (¡ay,literalidad! qué
momentos nos das de evasión) pa-
ra hacer de las vidas de los homo-
sexuales una carrera de obstáculos
estúpidos y malvados e inspiracio-
nes de guiones lacrimógenos,de
esos que emocionan mucho pe-
ro conciencian más bien nada.
Bien por mr. De Niro y por todos
aquellos que dan sentido a su fama
visibilizando problemas reales de
gente real,pero recuerden antes
de soltar la tan traída y llevada la-
grimilla que hay millones de per-
sonas en el mundo que agradece-
rían su implicación mucho más
que unas cifras en taquilla.

Los placeres
ocultos

“Al genial actor la reali-
zación de este docu-

mental le ha llevado dos
décadas culminar el

proyecto que sintió que
‘tenía que hacer’para
dejar a sus hijos ‘un

legado sobre su abuelo’

“Mr.Robert de Niro,
antes de soltar la tan

traída y llevada lagrimi-
lla, recuerde que hay

personas en el mundo
que agradecen su

implicación más allá de
las cifras de taquilla”
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