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La denuncia se basa en
posible delito electoral y
otro de fraude a Hacienda
entre 2004 y 2008 

ABIERTAS DILIGENCIAS PARA QUE EL PRESIDENTE DE CANTABRIA Y DEL PP EXPLIQUE
QUÉ DESTINO DIO A LOS 210.000 EUROS QUE RECIBIÓ DE LUIS BÁRCENAS

LA FISCALÍA INVESTIGA A DIEGO

El presidente de
Cantabria tendrá que
responder ante el Fiscal
de lo que no quiso
explicar en el Parlamento
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

El Patio de
Monipodio

Estábamos haciendo las maletas pa-
ra unas merecidas vacaciones cuan-
do nos llega la confirmación de que
a todo cerdo le llega su San Martín,
con perdón de los gorrinos, que no
tienen culpa de nada. A punto he-
mos estado de sacar el ‘meyba’ y la
toalla y sentarnos a ver pasar a Die-
go camino de la Fiscalía. Luego he-
mos caído en que la justicia cierra en
agosto,  por lo que el ‘paseíllo’ ju-
dicial del presidente pisapuros y
arrancapasquines quedará para
septiembre. ¡Cuánto tiempo hemos
esperado ese momentazo ‘súper-sú-
per’! A lo mejor ahora nos enteramos
de lo que ponía en la declaración de
la renta que iba a clavar en la puer-
ta del consejero Agudo, para de-
mostrar que sus emolumentos eran
agua cristalina. La verdad es que no
le debió funcionar la depuradora
porque nunca cumplió la prome-
sa-amenaza. Es más, cuando tuvo
ocasión de hacer público lo que co-
braba siendo líder de la oposición,
sólo enseñó la patita, lo que ya co-
nocimos por el BOC, que era su
sueldo  como presidente.
Que no decimos que se quedara con
los 210.00 euros que le mandó su
‘amigo' Bárcenas, pero son mu-
chos euros para gastarlos en carteles
electorales. Seguro que algo se fue
en sobres, que ya se sabe que, de
Rajoy abajo, ninguno de los dirigen-
tes del PP pueden vivir de un suel-
do de diputado y deben  redonde-
ar los ingresos con los que pagan en
B algunos empresarios a cambio de
lo que ustedes ya saben.
Esperamos que Diego haya sido
hormiga y no cigarra y tenga su di-
nerillo ahorrado. Porque el frente
opositor de El Astillero está dan-
do pasos de gigante para que el ac-
tual alcalde del municipio, Carlos
Cortina, y su antecesor en el car-
go, Diego, tengan  responsabilida-
des patrimoniales directas en el ca-
so del 'fraude del IVA'. Y son na-
da menos que 700.000 euros a lo
que asciende ya la ‘broma' de no pa-
gar el IVA por la  venta de unos te-
rrenos. El “yo no sabía”, o “los téc-
nicos me confundieron” a lo me-
jor no le sirve a Diego para
escabullirse y tiene que terminar
apoquinando. El problema es que ya
no está a mano el mejor senador que
Cantabria jamás tuvo. Si, un tal Bár-
cenas, tan dispuesto siempre a acu-
dir en auxilio de los amigos.

Rinconete y Cortadillo 
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El presidente del Gobierno de
Cantabria tuvo la oportunidad de
hablar y no hizo. Ahora no tendrá
más remedio que hacerlo ante
el Ministerio Fiscal. Pudo explicar
por qué y para qué recibió de Luis
Bárcenas, el ex tesorero nacional
del PP y ex senador por Cantabria,
210.000 euros, alrededor de 35
millones de pesetas, entre los
años 2004 y 2008. Pudo aclarar si
ese dinero, procedente de la ca-
ja B del PP, se ‘lavó’ en Cantabria.
Es decir si se declaró a Hacienda,
bien como gasto electoral, bien
como sobresueldos, los famosos
sobres, para los dirigentes popu-
lares, Ignacio Diego incluido. 
El presidente del Gobierno, que
lo es también del PP desde no-
viembre de 2004, no consideró
oportuno dar explicaciones a los
ciudadanos cuando Bárcenas
fue implicado por el juez Garzón
en el 'caso Gürtel', ni tampoco
tras su dimisión como senador
por Cantabria. No sólo no com-
pareció públicamente, sino que
mandó a los suyos bloquear los
2 intentos, en febrero y julio de
2013, del Grupo Parlamentario
Socialista por aclarar el caso en
sede parlamentaria. Es más, co-
mo suele ser habitual en Die-
go, convencido de que la me-
jor defensa es un buen ataque,
rehuyó explicar sus ‘relaciones
económicas’ con Bárcenas y se
abonó al 'y tu más', exigiendo
explicaciones y lanzando acu-
saciones a sus rivales políticos.
Diego, excesivo siempre, llegó
a calificar a Bárcenas de gran de-
fensor de Cantabria, incluso, di-
jo, superando de lejos a Revilla.
Que Bárcenas lleve meses en pri-
sión, donde ingresó tras descu-
brirse sus cuentas en Suiza, y ha-
ya finalmente confesado la vera-
cidad de 'sus papeles', los apuntes
contables, la caja B en la que apa-
rece Cantabria con distintos ‘pre-
mios’ que suman el importe arri-
ba indicado, no ha llevado a Die-
go  a romper su silencio. 
Bárcenas ha pasado de héroe a vi-
llano. Diego le colocó en un al-
tar, y ahora niega conocerle. Pe-
ro las sospechas sobre la 'amistad
peligrosa' que unió a Bárcenas y
Diego durante años persisten. Por
eso es bienvenida la investigación
abierta por la Fiscalía. 

EDITORIAL

Diego tendrá que
hablar ante el Fiscal 

Están inaugurados para
todos los santaderinos 
los anhelados Jardines 
de Pereda. Emilio Botín,
presidente del Banco
Santander, fue el
encargado de llevar la
batuta de la reapertura.
Es un nuevo espacio para
la ciudad de Santander y
para el conjunto de
gentes que nos visitan.  

PÁGINA 08

Tres corridas de toros
restan para cerrar la
Feria de Santiago 2014.
Buena asistencia de
público, buenos
morlacos y buen remate
de Feria, a tenor de las
opiniones. El sábado 26
se cierra con el ganado
de los vitorinos para los
diestros Robleño,
Castaño y Bolívar.  

PÁGINA 13

Cantabria es tierra de
deportistas federados y de
de deportistas ejemplares
que son capaces de
compaginar la empresa, la
familia y el deporte. Pablo
Gutiérrez Cepeda es un
joven santanderino,
triatleta, que obtuvo en la
general del Ironman de
Vitoria el puesto 52.
Empresario y padre 
de familia.  PÁGINA 14
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G. Peinado
La Fiscalía de Cantabria investiga-
rá las relaciones económicas entre
Luis Bárcenas,ex senador por Can-
tabria y ex tesorero nacional del
PP,hoy en la prisión de Soto del Re-
al,y el líder de los populares cán-
tabros y presidente del Gobier-
no, Ignacio Diego.210.000 euros
'viajaron',entre el 10 de febrero de
2004 y el 31 de enero de 2008,des-
de la caja B del PP,manejada por
Bárcenas,a las arcas del PP de Can-
tabria controladas por Diego.Lo
que se trata de averiguar es qué
uso se hizo de esos fondos y si ello
dio lugar a la comisión de algún he-
cho delictivo.El Grupo Popular im-
pidió por dos veces que el asun-
to fuera tratado en el Parlamento
regional,al vetar,haciendo uso de
su mayoría absoluta, la tramitación
de sendas preguntas del Grupo So-
cialista.La denuncia que ha dado
lugar a la apertura de diligencias de
investigación por el Ministerio Fis-
cal de Cantabria la ha presentado
a titular personal el periodista Víc-
tor Gijón,editor del diario digital
aquiconfidencial.com

RESPUESTA EN  TRES DÍAS
El  escrito presentado ante la Fisca-
lía de Cantabria solicitaba la aper-
tura de una investigación para de-
terminar si los dirigentes del Parti-
do Popular en Cantabria entre
2004 y 2008 habrían cometido un
“delito electoral o fraude a la Ha-
cienda pública”al disponer de los
210.000 euros que, según los de-
nominados 'papeles de Bárcenas',
un documento autentificado por
su autor ante el juez de la Audien-
cia Nacional,Pablo Ruz,el 15 de ju-
lio de 2013,fueron enviados en las
fechas citadas al PP cántabro. La
petición  fue presentada en la Fis-
calía el 4 de julio.Tres días más tar-
de,el 7 de julio,el Fiscal Superior
de Cantabria, José Ignacio Tejido
Román,notificaba la apertura de
“diligencias de investigación pe-
nal”a fin de “proceder al esclare-
cimiento de los hechos”relatados
en la denuncia.
La intervención del Ministerio Fis-
cal se solicita en base a un hecho
probado:la confesión por parte de
Bárcenas de que los documentos,
estadillos redactados a mano de
la contabilidad B del PP,que fueron
publicados por los diarios El País
y El Mundo a finales de enero de
2013,fueron efectivamente redac-
tados por el. Bárcenas había ne-
gado inicialmente la autenticidad
de los documentos publicados.Por

tanto hasta julio del año pasado,
cuando Bárcenas comparece ante
el Juez  de la Audiencia Nacional
para modificar su primera declara-
ción y confesar la autoría de los pa-
peles a los que, informativamen-
te se les conocía por el nombre del
ex tesorero, del contenido de
aquellos  sólo se podían establecer
sospechas,pero no certidumbres.
Tras la nueva declaración todos los
apuntes de los denominados 'pa-

peles de Bárcenas' comienzan a
ser verificados por el juez.De he-
cho el magistrado instructor del
caso solicitó al PP la contabilidad
y libros mayores de varias organi-
zaciones locales,entre ellas las de
Cantabria,para así poder cotejar
las anotaciones de la contabilidad
B de Bárcenas con la contabilidad
A del partido en Cantabria.

CINCO ANOTACIONES
En los denominados 'papeles de
Bárcenas' publicados por El País
figuran cinco anotaciones con su
correspondiente fecha y concep-
to.La primera anotación es del 10
de febrero de 2004 y el concepto
es 'Cantabria”;la cantidad enviada:
60.000 euros.Para esa fecha ya es-
taba decidido el desembarco de
Bárcenas como candidato 'cunero'
al Senado por Cantabria en las

elecciones convocadas para el 14
de marzo.Se supone que la entre-
ga de dinero estaba destinada a
'ayudar' a la campaña electoral del
PP en Cantabria en 'agradecimien-
to' a haber sido acogido en la cir-
cunscripción.En todo caso la can-
tidad enviada no debió se suficien-
te porque en junio de ese mismo
año, tres meses después de cele-
brados los comicios que Rajoy per-
dió ante José Luis Rodríguez Zapa-

tero,aparece en el listado un nue-
vo envío de 30.000 euros.En esta
ocasión si se  precisa el concep-
to;“Cantabria Campaña”.
Hasta tres años después,en 2007,
no aparecen nuevas anotaciones,
El 26 de marzo salen de la 'cuenta
B',según la anotación de Bárcenas,
60.000 euros.El concepto “Entrega
a Cantabria”. En esas fechas las úni-
cas elecciones previstas son las au-
tonómicas y municipales,que es-
tán convocadas para mayo,y cuya
precampaña dio comienzo pocas
fechas después de recibir la nue-
va remesa económica.Los dos si-
guientes apuntes en la contabilidad
B se corresponden con el mes de
enero de 2008.Bajo el mismo con-
cepto,“Cantabria”, se recibe,con
sólo una diferencia de 5 días,el 26
de enero el primero, y el 31 de ene-
ro el segundo, dos envíos de
30.000 euros cada uno.El 9 de ma-
yo se celebraron elecciones gene-
rales y Bárcenas repitió como sena-
dor por Cantabria a pesar de que
los cuatro años anteriores no se
le conoció actividad alguna ni si-
quiera presencia física en la región.

DESPEDIDA A LA FRANCESA
A finales de julio de 2009 Bárce-
nas abandona 'provisionalmente' el
cargo de tesorero nacional del PP
tras ser imputado en el 'caso Gürtel
y en abril de 2010 dimite como se-
nador por Cantabria.Aunque a to-
dos los efectos,como se conoce-
ría después,siguió ejerciendo fun-
ciones de tesorero del PP hasta
enero de 2013,cuando se descu-
bren sus millonarias cuentas en Sui-
za.Sin embargo,no consta que en
las elecciones autonómicas y muni-
cipales de 2011 se produjeran nue-
vos envíos económicos a Cantabria.
Bárcenas se despidió como sena-
dor en Madrid y en ningún mo-
mento se desplazó a Cantabria pa-
ra explicar su marcha a los ciuda-
danos que le habían votado y a
los dirigentes del partido que le ha-
bía cobijado.La última vez que Bár-
cenas fue visto en Cantabria,ade-
más de en el acto de presentación
de la candidatura de marzo de
2008, fue en el mitin electoral de
Rajoy en Santander en la campaña
de las legislativas de ese año.
La ‘aventura’cántabra de Bárcenas
duró una legislatura y media escasa
.Durante ese tiempo ocupó su es-
caño en la Cámara Alta con bastan-
te poca regularidad.Su insepara-
ble compañero en los plenos a los
que acudió fue el también senador
por Cantabria,Gonzalo Piñeiro.

La Fiscalía investigará a Diego
Admite la denuncia por un presunto delito electoral y fraude fiscal. Se quiere averiguar el uso dado a los
210.000 euros que Luis Bárcenas envió entre 2004 y 2008 desde la ‘caja B’ de Génova al PP de Cantabria 
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“Los cántabros tienen todo el derecho a saber
si el que gana las elecciones ha jugado limpio
o ha hecho trampa”. Víctor Gijón, periodista, edi-
tor del diario digital aquiconfidencial.com, cro-
nista político desde la transición y con dos li-
bros publicados sobre la política en Cantabria,
‘La trastienda política’ y ‘El laberinto cántabro’,
explica así la denuncia que a título personal ha
presentado ante la Fiscalía. “El desprestigio de
la política y los políticos por los casos de co-
rrupción pone en peligro la democracia y las

libertades que tanto nos costó conseguir. En-
tiendo la indignación de muchos, acrecenta-
da por una crisis económica de una grave-
dad sin precedentes, pero no matemos al en-
fermo. Hay que separar a los sanos de los
infectados y a éstos aplicarles la ‘medicina’ de
las leyes. Sin perdones  partidistas y sin in-
dultos. El refrán popular es claro: el que la
hace la paga. Puede ocurrir que algún justo
pague por pecados ajenos, pero es preferi-
ble a que el corrupto se salga con la suya”. 

UN PERIODISTA QUE QUIERE SABER

Luis Bárcenas, segundo por la derecha, en una de sus escasas apariciones públicas en Cantabria, coincidiendo con
un acto electoral de Rajoy, aparece sentado junto a Ignacio Diego. Debajo, el estadillo con las fechas, cantidades y
concepto de los envíos realizados por el ex-senador y ex-sesorero al PP cántabro.

La intervención del
Fiscal se solicita ante un

hecho probado: la
confesión de Bárcenas

de que la contabilidad B
publicada por El País y

El Mundo era suya

Bárcenas envió dinero
para ayudar a su 

campaña como senador
‘cunero’,pero también

para las elecciones
autonómicas y 

municipales de 2007

Fecha Concepto (**) Debe Haber Saldo

10-febrero 2004 Cantabria 60.000 €

04-junio 2004 Cantabria Campaña 30.000 € 170.000 €

26-marzo 2007 Entrega a Cantabria 60.000 € 50.698 €

26-enero 2008 A Cantabria 30.000 € 443.698 €

31-enero 2008 A Cantabria 30.000 €

TOTAL HABER: 210.000 €



G. P.
Solicita se abra investigación pa-
ra determinar si los dirigentes del
Partido Popular en Cantabria entre
2004 y 2008,y que se identifican
más adelante,habrían cometido un
delito electoral o fraude a la Ha-
cienda pública al disponer de los
210.000 euros que, según los de-
nominados 'papeles de Bárcenas',
documento autentificado por su
autor,Luis Bárcenas,ante el juez de
la Audiencia Nacional,Pablo Ruz,
fueron enviados entre 2004 y 2008
a la citada organización política
cántabra”.Así da comienzo el escri-
to que el periodista Víctor Gijón,
editor del diario digital aquiconfi-
dencial.com,presentó el  4 de ju-
lio ante la Fiscalía de Cantabria y
que está ha admitido iniciando di-
ligencias de investigación penal.

SIN EXPLICACIONES
En el escrito se justifica la petición
al Ministerio Fiscal, señalando co-
mo a pesar del tiempo transcurri-
do y las numerosas informaciones
publicadas en torno a la financia-
ción presuntamente ilegal “ni el
Partido Popular de Cantabria, ni
ninguno de sus dirigentes ha dado
explicaciones públicas ni en se-
de parlamentaria sobre el uso da-
do al dinero enviado desde la 'caja
B' del PP nacional que manejaba
Luis Bárcenas”.
En la documentación aportada lla-
ma la atención de la Fiscalía la
coincidencia de fechas entre los
envíos de dinero y las campañas
electorales.“Sin embargo,la finan-
ciación de las campañas electora-
les tiene topes legales de gasto que

están perfectamente tipificados en
las leyes electorales, siendo cons-
titutivos de delito cualquier gas-
to no consignado en las declaracio-
nes a presentar ante el Tribunal de
Cuentas o que esté por encima del
límite de gastos permitido”,se se-
ñala en el escrito.
En la denuncia de los hechos se de-
ja abierta una segunda posibilidad,
que correspondería a la Fiscalía in-
vestigar, y es si dicho dinero, los
210.000 euros remitidos a Canta-
bria,y al igual que ha sucedido en
otras organizaciones locales popu-
lares y así está documentado ju-
dicialmente,“hubiera sido destina-
do,en todo o en parte al pago de
sobresueldos de dirigentes del par-
tido en Cantabria.Pues bien,al tra-
tarse de fondos que Bárcenas con-
signa en su contabilidad B,tendría
que aclararse quién recibió en
Cantabria ese dinero,cómo se re-
partió,quién o quiénes lo recibie-
ron,en qué cantidades y si esos in-
gresos 'extras' fueron declarados a
Hacienda por sus receptores”, se
señala en el escrito de denuncia
presentado ante la Fiscalía.
En el documento presentado ante
la Fiscalía, y al que Gente Canta-
bria ha tenido acceso, se señala
que “tanto si se produjo un delito
electoral o fraude a Hacienda, o
el dinero recibido de la caja B del
PP nacional, en origen ilegal, fue
utilizado de forma legal, la inves-
tigación de los hechos parece per-
tinente y oportuna a la luz de la
desconfianza cada vez mayor que
la ciudadanía tiene sobre los polí-
ticos y sus actividades.Las sospe-
chas sobre la actuación de unos

pocos no debe contaminar al con-
junto de los representantes demo-
cráticos de las instituciones demo-
cráticas,por lo que se hace impres-
cindible identificar y separar las
'manzanas podridas' del resto”.

PETICIÓN ATENDIDA
Es en base a los razonamientos an-
teriores que el autor de la denun-
cia pide la apertura de “diligencias
de indagación”para aclarar los he-
chos y actuaciones que se detallan
y que vinculan las actividades de
Luis Bárcenas, el ex-tesorero del
Partido Popular y ex-senador por
Cantabria,actualmente en prisión
preventiva por orden judicial,con
la organización popular en nues-
tra Comunidad Autónoma entre
los años 2004 y 2008.
En las fechas citadas los máximos

dirigentes PP en Cantabria fueron
José Joaquín Martínez Sieso -hasta
noviembre de 2004- e Ignacio Die-
go Palacios a partir de esa fecha y
hasta la actualidad.La petición pa-
ra investigar los hechos fue atendi-
da por la Fiscalía y así lo comunicó
al denunciante el 7 de julio,inician-
do las Diligencias de Investigación
nº 0000116/2014,según costa en
la correspondiente comunicación
firmada por el fiscal jefe José Ig-
nacio Tejido Román.

LOS HECHOS
En la demanda se relacionan una
serie de hechos que han queda-
do probados en el transcurso de la
investigación judicial que se está
llevando a cabo en el Audiencia
Nacional,en Madrid.Entre esos he-
chos probados, el escrito de de-
nuncia incluye los siguientes: Con
fecha 3 de febrero de 2013 el dia-
rio El País publicó los llamado 'pa-
peles de Bárcenas' donde se con-
signan cinco envíos de dinero,en-
tre 2004 y 2008 a Cantabria,por
importe de 210.000 euros.
Con fecha 15 de julio de 2013,en
declaraciones ante el juez de la
Audiencia Nacional,Pablo Ruz,Luis
Bácenas reconoció como suyos di-
chos papeles que corresponderían
a la contabilidad B del partido.
Desde el PP de Cantabria se ne-
gó,inicialmente,la veracidad de los
denominados papeles de Bárcenas,
en línea con lo manifestado por
la dirección nacional del partido.
Tras ser el propio Bárcenas el que
reconociera su autoría, el PP de
Cantabria se ha negado a dar expli-
caciones sobre el asunto.

En dos ocasiones ha bloqueado
sendas peticiones del Grupo Socia-
lista para la comparecencia del
presidente del Gobierno,que lo es
también del partido y que desem-
peñaba ese mismo cargo cuando
se produjeron cuatro de los seis
envíos de dinero (los otros  dos co-
rresponden a la etapa de Martínez
Sieso como presidente del PP de
Cantabria).
A día de hoy se desconoce,por tan-
to, qué uso se dio al dinero reci-
bido,desconociéndose si fue pa-
ra el pago de gastos electorales u
otros fines.
En todo caso se trata de un tras-
vase de dinero de una cuenta B,
que se nutría, según las investiga-
ciones judiciales en curso,de do-
naciones de empresas y particu-
lares,y que llegó a la  organización
del PP de Cantabria, ignorándose
su posterior utilización.
Existe,por tanto, la sospecha de
que dicho dinero haya podido ser
utilizado para 'jugar con ventaja',
al disponer de una financiación ex-
tra en las elecciones,lo cual supon-
dría, además de un posible deli-
to, un intento de manipulación
de los resultados. Las campañas
electorales se hacen para incenti-
var el voto y éste puede verse con-
dicionado, y de hecho está pro-
bado que es así,por la intensidad
de aquellas y el dinero empleado
en ellas.Precisamente para evitar
esas situaciones de ventajismo la
ley establece unos límites en los
gastos electorales.
Por todo lo anterior se solicita
apertura de diligencias de inves-
tigación.

La investigación
parece pertinente y

oportuna a la luz de la
desconfianza cada vez

mayor que la
ciudadanía tiene sobre

los políticos

El pasado 7 de julio la Fiscalía de Cantabria admitió a trámite la denuncia e inició diligencias de investigación penal

Los envíos de dinero
por parte de Luis

Bárcenas se
produjeron siendo

presidentes del PP de
Cantabria Martínez

Sieso y Diego

¿El dinero que Bárcenas envió fue para
elecciones o sobresueldos de dirigentes?

Las contadas ocasiones en que Luis Bárcenas se dejó ver en Cantabria, coincidieron con la presentación de las candidaturas al Congreso y Senado (Dcha. 2004 / Izda. 2008)
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G. P.
En el escrito de denuncia ante la
Fiscalía se solicita la apertura de di-
ligencias de investigación para es-
clarecer dos extremos.
El primero si el dinero que Bárce-
nas documenta en sus contabilidad
B como enviado a Cantabria, fue
efectivamente enviado y recibido
por la organización regional.
Ya que,en caso afirmativo, resul-
ta fundamental conocer qué uso
se dio a ese dinero, si se declaró
o no a Hacienda,si figura en la con-
tabilidad A del PP de Cantabria,y si
se informó de la recepción,origen
y uso al Tribunal de Cuentas en la
rendición de cuentas de las cam-
pañas electorales,que,por las fe-
chas de los envíos estarían relacio-
nadas,es decir las elecciones a Cor-
tes Generales de marzo de 2004,
las autonómicas y municipales de
mayo de 2007 y las generales de
marzo de 2008.

NUEVAS APORTACIONES
El pasado 18 de julio el denuncian-
te volvió a comparecer ante la Fis-
calía de Cantabria para “aportar
nuevos documentos por si pudie-
ran ser de interés para la causa.
Uno de los documentos es la Trans-
cripción Audio de la declaración de
Don Luis Bárcenas Gutiérrez,de fe-
cha 15-07-13,realizada ante el juez
de la Audiencia Nacional,don Pablo
Ruz.En ella el declarante rectifica
su primera declaración y reconoce
como suyos los denominados ‘pa-
peles de Bárcenas’,publicados par-
cialmente en los diarios El País y El
Mundo,en los últimos días de ene-
ro de 2013.Es en esos ‘papeles’,
en la fotocopias publicadas por El
País y autentificadas por su autor
material,donde aparecen las ano-
taciones de los envíos de dinero a

Cantabria, por un importe total
final de 210.000 euros.
También se adjunta como docu-
mentación las Iniciativas Parlamen-
tarias del Grupo Socialista en el
Parlamento de Cantabria, intere-
sándose por los citados envíos de
dinero al PP de Cantabria y soli-
citando las explicaciones corres-
pondientes al presidente del Go-
bierno y del Partido Popular, Ig-
nacio Diego.Dichas  iniciativas no
tuvieron éxito en su tramitación
parlamentaria.

PREGUNTAS RECHAZADAS
La primera pregunta oral al presi-
dente del Gobierno se presentó el
día 5 de febrero de 2013 y no fue
admitida a trámite en la reunión de
la Mesa del Parlamento celebrada
tres días después,el 8 de febrero,
al impedirlo la mayoría que el PP
ostenta en la mesa y Junta de Por-
tavoces.
La segunda pregunta oral,también
presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, ambas firma-
das por la portavoz y secretaria ge-
neral el PSC-PSOE,Eva Díaz Teza-
nos, el 25 de septiembre del
pasado año corrió igual suerte,
siendo  rechazada dos días más tar-
de por la Mesa de la Cámara, im-
pidiendo su inclusión en el orden
del día del Pleno.

Bárcenas reconoce ‘sus papeles’ 
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Imagen. 1. Entrada de Luis
Bárcenas a declarar ante
el juez Pablo Ruz en la
Audiencia Nacional en
Madrid.

Imágs. 2 y 3. En el primer
documento Bárcenas
admite lo publicado por
El País. En el segundo
ratifica su firma.

En la contabilidad B figuran las distintas cantidades de dinero enviadas a Cantabria y de las que el PP se niega a infomar



G. P.
De héroe a villano.Un antes y un
después.Tiene su lógica, pero
hay formas y formas.El presiden-
te Diego puede que tenga lógica,
pero carece de formas. Por ello
su actitud con respecto al Bárce-
nas santo y al Bárcenas demo-
nio fue y es afectada,chusca y de-
magógica.
El 17 de abril de 2010,dos días an-
tes de que Luis Bárcenas hiciera
oficial su dimisión como sena-
dor por Cantabria,Ignacio Diego,
convocó a los medios de comuni-
cación como presidente del PP de
Cantabria para afirmar tajante-
mente que “Bárcenas defiende los
intereses de Cantabria más que
Revilla”.Aun no había llegado a
presidente de Cantabria y se sen-
tía más libre para opinar.También
más osado.

MEJOR QUE REVILLA
Dijo sentirse “muy satisfecho”
con la actuación de Luis Bárce-
nas en el Senado porque ha ido
“más allá”en la defensa de Canta-
bria que Miguel Ángel Revilla.
“Bárcenas defiende los intereses
de los cántabros,más incluso que
el señor Revilla si me permiten la
comparación puntual en esos as-
pectos”.
El presidente del PP cántabro la-
mentó que mientras al juez Gar-
zón y a López Marcano se les ren-
dían homenajes a pesar de haber
sido imputados en causas pena-
les, al senador Luis Bárcenas “le
acosan para que abandone”.
Cuarenta y ocho horas más tarde,
el 19 de abril de 2010,el líder del
PP, con la dimisión de Bárcenas
consumada,volvía a opinar sobre
el asunto.Para Diego la renuncia
de Luis Bárcenas a su escaño co-
mo senador por Cantabria es un
“ejercicio de responsabilidad”
que le va a permitir “defenderse
sin la presión que existe sobre él”
y,además,hará que “los ojos no es-
tén por más tiempo puestos so-
bre el Partido Popular”.
Diego aprovechó la ocasión pa-
ra atacar a Revilla y Gorostiaga,
máximos dirigentes del PRC y
PSOE en aquellos momentos. El
presidente de los 'populares' cán-
tabros les reprochó al PRC y al
PSOE que “osen”decir que la di-
misión de Bárcenas llega tarde y
consideró que “más tarde”llegaba
la respuesta de ambos partidos en
el caso de sus imputados, que ni
han dimitido “ni lo harán”.
Del “Bárcenas defiende los intere-
ses de Cantabria más que Revilla”
a pedir penas más severas para
el ex-tesorero y ex-senador. En-
tre ambas manifestaciones del
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego,han pasado tres años,tiem-
po durante el cual el máximo res-
ponsable de los populares cán-
tabros ni ha rectificado su valo-
ración de Bárcenas,ni ha pedido
disculpas por haberle hecho un

hueco en la listas del Senado, ni
ha dado explicación alguna sobre
ciertas transacciones económicas
documentadas en los papeles del
ex-tesorero que implican a la or-
ganización 'popular' cántabra.

PENAS SEVERAS
Tres años después de bendicir a
Bárcenas, cuando éste ya está en
prisión,Diego cambia el discurso
y reclama modificar la legislación
para que los políticos que sean
condenados reciban penas más
severas que el resto de ciudada-
nos como medida para “evitar ten-
taciones”.
“Por eso insisto en que los polí-
ticos deberíamos tener una con-
dena con un añadido de penali-
dad por el hecho de haber defrau-
dado la confianza y eso pudiera
servir para evitar las tentaciones”.
¿Estará de acuerdo y mantendrá
lo dicho si la investigación de la
Fiscalía encuentra en su conduc-
ta algo reprobable?

LA PAGINA WEB DEL PP, ‘CANTA’
El PP de Cantabria mantiene en su
página web la versión oficial so-
bre el 'caso Bárcenas', de cuan-
do el ex-tesorero y ex-senador por
Cantabria era un “honorable”ciu-
dadano víctima de “falsas imputa-
ciones”y sometido a un montaje
y a una persecución política, di-

rigida también contra el PP.En dis-
tintos comunicados puede leerse
una encendida defensa de Bár-
cenas,mientras que las críticas de
socialistas y regionalistas son ca-
lificadas de actuaciones “indecen-
tes e imorales”.
La entrada más antigua,del 30 de
julio de 2009, recoge unas decla-
raciones del diputado Eduardo
Van den Eynde, con el significa-
tivo titular de “El PP considera
que ni Revilla ni Díaz Tezanos son
los más indicados para pedir la di-
misión de Bárcenas”. En ellas se
recoge lo manifestado por el co-
ordinador de Comunicación del
Partido Popular de Cantabria en
relación con unas declaraciones
realizadas sobre el todavía sena-
dor Luis Bárcenas por el presiden-
te del Gobierno,Miguel Ángel Re-
villa, y la vicesecretaria general
del PSC-PSOE,Rosa Eva Díaz Teza-
nos. Dice Van den Eynde que “ni
el uno, ni la otra son las perso-
nas más indicadas para rasgarse
las vestiduras ni exigir la dimisión
de Luis Bárcenas como senador
por Cantabria”.
“Nuestro partido ha tenido la le-
altad y la responsabilidad suficien-
tes como para no haber exigido la
dimisión del consejero Marcano,
ni de nadie, a pesar de los indi-
cios, pues la presunción de ino-
cencia es un derecho que debe

anteponerse a cualquier otra con-
sideración”, añadía el dirigente
popular.

OBSESIÓN CONTRA MARCANO
En opinión de Van den Eynde,
“son los tribunales los que deben
determinar la culpabilidad o ino-
cencia de Bárcenas o Marcano,no
los medios de comunicación ni
las opiniones personales, y hasta
que no exista un pronunciamien-
to judicial lo adecuado,en un Es-
tado de Derecho,es evitar juicios
de valor o paralelos”.
Respecto a las declaraciones que
había realizado la entonces vicese-
cretaria socialista Díaz Tezanos,el
coordinador de Comunicación del
PP afirmaba que “quienes tienen el
dudoso honor de albergar en sus
filas al único consejero que ha te-
nido que dimitir por causas pen-
dientes con los tribunales (en refe-
rencia al ex consejero de Industria,
Javier del Olmo) y que además no
dimitió hasta que el fiscal pidió pe-
na de cárcel,harían mucho mejor
guardando un prudente silencio y
demostrando más respeto por la
presunción de inocencia de quie-
nes no han sido condenados por
ningún tribunal”.
El 8 de marzo de 2010 y ante el le-
vantamiento del sumario del caso
Gürtel en lo referente a Bárcenas,
que luego sería anulado,el PP de

Cantabria se lanza y emite un co-
municado oficial. En él felicitan
a Bárcenas por solicitar la baja
temporal del PP,hasta que sea juz-
gado y la justicia dictamine su re-
lación y responsabilidad con el
caso Gürtel.
“La presunción de inocencia es im-
prescindible en nuestro Estado de
Derecho,y lo es también para los
miembros del Partido Popular,por
lo que no vamos a admitir ni a to-
lerar lecciones de ética ni de mo-
ralidad política de quienes no res-
petan esa presunción de inocen-
cia con los demás y no practican
con el ejemplo dentro de sus pro-
pias organizaciones”, así consta.
El comunicado termina,cómo no,
con renovados ataques a  Revilla y
Gorostiaga, que “han perdido la
moralidad, la decencia política y
cualquier autoridad ética para exi-
gir a los demás lo que no tienen in-
tención de hacer en sus respecti-
vas formaciones políticas, apro-
vechando la relevancia pública y
mediática del señor Bárcenas para
esconder su doble vara de medir,
amparando en ambos casos a altos
cargos imputados,que se encuen-
tran en la misma situación proce-
sal que el señor Bárcenas”.

DIEGO SE LANZA A LA PISCINA
La última entrada en la web del PP
sobre el 'caso Bárcenas,es una de-
claración de Ignacio Diego el 1
de septiembre de 2011,cuando ya,
además de presidente del parti-
do era presidente del Gobierno de
Cantabria.El comunicado lleva por
título:“El PP muestra su satisfac-
ción por el archivo de la causa con-
tra Luis Bárcenas”,y en el que Die-
go se lanza a la piscina:
“El presidente del Partido Popu-
lar de Cantabria,Ignacio Diego,ha
manifestado hoy su ‘satisfacción’
por el archivo de la causa contra el
ex-tesorero nacional del PP Luis
Bárcenas al considerar que no exis-
ten pruebas de los delitos de frau-
de fiscal y blanqueo de capitales
por los que estaba imputado”.
“Se trata de una buena noticia pa-
ra toda la familia del PP y más aún
para los populares cántabros”,se-
ñaló Diego.En su opinión el archi-
vo de la causa es “motivo de ale-
gría para el PP, pero lamentable-
mente no repara el daño personal
al que se ha visto sometido Luis
Bárcenas debido a las falsas impu-
taciones de las que ha sido objeto
y que le llevaron a abandonar su
cargo de tesorero, darse de baja
como militante y renunciar a su
escaño en el Senado”.
El presidente del PP lamentó la
“hipocresía y la distinta vara de
medir de todos aquellos que han
aprovechado esta causa para su-
marse al montaje político contra
el PP y especialmente del que en-
tonces era presidente de Canta-
bria,Miguel Ángel Revilla”.Desde
entonces Diego no ha vuelto a ha-
blar de Bárcenas.

De Bárcenas, Diego dijo que había defendido a Cantabria “más que
Revilla”, un ejemplo a seguir al que ahora niega haber conocido 

El PP de Cantabria mantiene en su web los argumentos en defensa de Bárcenas.
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48.000 m2 para el ciudadano
Los Jardines de Pereda han pasado de los 20.000 m2 a cerca de 48.000 y triplicado su superficie

verde, pasando de 7.003 a 20.056 metros. El Centro Botín se abre paso en el corazón de Santander.

Emilio Botín fue el encargado de llevar la batuta de la apertura de los
Jardines de Pereda. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego y el alcalde

de Santander, Íñigo de la Serna, entre otros, participaron en el acto. 



Gente
El secretario del Consejo tiene co-
mo objetivo garantizar la correc-
ción de los procedimientos y el
cumplimiento de la normativa es-
tablecida. Es conveniente que la
función de Secretario sea desarro-
llada por un abogado o experto en
temas jurídicos.El cumplimiento
de los aspectos formales y legales,
competencia del secretario, es
muy importante dado que afecta
directamente a la responsabilidad
de los consejeros.Así se definen
las funciones de un secretario de
Consejo de Administración.Pues
bien,¿cómo es compatible garan-
tizar el cumplimiento de la ley si
la persona encargado de hacerlo
está imputada por un delito de fal-
sedad documental y próximamen-
te deberá comparecer ante un
juez bajo esa acusación? Esa anó-
mala situación debería haber sido
ya solucionada por el Ayuntamien-
to de Santander,gobernado por el
PP, y el Gobierno de Cantabria,
en manos del mismo partido.

DECLARÓ CONTRA MARCANO
En una docena de sociedades de-
pendientes de ambas institucio-
nes ejerce como secretario de sus
respectivos Consejos de Adminis-
tración el abogado Pedro Labat,
imputado, junto al ex presidente
de la Federación Española de Vela,
por un presunto delito de falsedad
en documento público.Item más:
conocida ya la imputación Labat
fue ‘premiado’ con dos nuevos

consejos, el de las empresas par-
ticipadas por Sodercan,Tubacex y
Nestor Martin.Pero el consejero
responsable de esa sorprenden-
te decisión,Eduardo Arasti, tenía
una buena razón:Labat tenía que
declarar unos días después contra
el anterior Gobierno regional, en
un juicio contra el ex consejero
Marcano,promovido por el Ejecu-
tivo del PP.

FIRMA FRAUDULENTA
La presunta firma fraudulenta de
un contrato para el Mundial de Ve-
la,por la que ahora ha sido impu-
tado,puso en la ‘picota’en enero
pasado al abogado Pedro Labat,se-
cretario de al menos una decena
de consejos de administración de
sociedad públicas municipales y
regionales.
Sin embargo,y cuando su cese pa-
recía cantado,el consejero de In-
dustria y Turismo, Eduardo Aras-
ti,que ya lo tenía en nómina en So-
dercan y Cantur, le añadió dos
nuevos sueldos,nombrándole en
enero pasado para los consejos de
Administración de Nestor Martin
y Tubacex.
Dos meses después,en marzo pa-
sado,Labat declaraba en el juicio
contra Marcano por la casa de los
gorillas de Cabárceno -también lo
hará en el ‘caso Racing’- sin apar-
tarse ni un milímetro de la línea
acusatoria diseñada por el Gobier-
no del PP contra el anterior Ejecu-
tivo PSOE-PRC. De momento la
declaración de Labat no sirvió pa-
ra condenar al ex-consejero y di-
putado regionalista, absuelto de
todos los cargos.
El abogado, que fue concejal en
una de las primeras corporaciones
municipales democráticas,desem-
peña funciones de secretario en
los Consejos de Administración
del Patronato de la Fundación San-
tander Creativa;de Mercasantan-
der;de Cementerio Jardín de Can-
tabria,S.A.;de Palacio de la Magda-
lena, S.A. de Santander; como

vocal en el Servicio Municipali-
zado de Transportes Urbanos
(TUS) y como asesor de la Plaza de
Toros de Santander, S.A., todos
ellos dependientes del Ayunta-
miento de Santander. Los ‘popu-

lares’ mantienen a Pedro Labat
en Consejos de Administración de
empresas públicas municipales en
las que se han producido impor-
tantes irregularidades por las que
están inmersas en procedimientos

judiciales e investigados por el Tri-
bunal de Cuentas, y donde no se
ha depurado ninguna responsabi-
lidad política por esos hechos,co-
mo es el caso del desfalco en Mer-
casantander.

El abogado, secretario de una decena de
empresas públicas regionales y

municipales, comparecerá en noviembre
ante el juez imputado por falsedad

Arasti ‘compró’
la fidelidad de
Labat con dos

nuevos consejos

Conocida la imputación
Labat fue ‘premiado’

por el consejero Eduar-
do Arasti con dos nue-
vos consejos,el de las
empresas participadas
por SODERCAN,Tuba-
cex y Nestor Martin.

Falso contrato del director del Mundial de Vela
Los problemas legales de Labat tienen su origen en su participación en la firma de un contrato, que
la justicia ha anulado por considerarlo fraudulento, en el que, como presidente del Club Maríti-
mo de Santander y vicepresidente en funciones de la Federación de Vela, autorizó el autocontra-
to de Gerardo Pombo como director general del Mundial de Vela Santander, tras dejar la presi-
dencia de la Federación de Vela. La participación de Labat en los hechos ha dado lugar a su im-
putación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, a instancias de la Fiscalía, que encontró
índicos de posibles delitos que irían desde la negociación prohibida, a la estafa e, incluso, a la
malversación al tratarse de fondos públicos de la RFEV, le tomará declaración en noviembre.

Pedro Labat, en su despacho de presidente del Club Marítimo de Santander, cargo del que ha cesado.
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Luis Medina cede una
obra al Parlamento

Gente
El programa,‘amplio y variado’,en
el que ‘conviven la tradición y lo
moderno’, fue presentado por la
concejala de Festejos,Paloma San-
tillán, y los representantes de la
Asociación Tanos 08:Luis Fernan-
do Pérez, Juan Simón Pozueta y
Juan Carlos San Emeterio.
En esta edición,como principal no-
vedad,se incluye la celebración de
una Nochevieja, con 'langostina-
da',bolsas de cotillón y campana-
das,el día 26 de julio,coincidien-
do con la festividad de Santa Ana.
Además,el programa,que cuenta
con 90.000 euros de presupues-
to y que arrancará con el chupina-
zo y lectura del pregón a cargo del
CD Tropezón -este jueves 24 a las
21.30- incluye,a la largo de 13 dí-
as,la celebración del Festival Elec-
trónico,VIII Subida al Monte Do-
bra,el Día de la Bicicleta,Encuen-
tro de Coros, el V Concurso de
Ollas Ferroviarias, la IV Queda-
da ATV Integración Tanos.

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE TORTILLA
También se desarrollará el VII
Concurso Internacional de Tor-

tilla, la Comida de los Mayores,
el Desfile de Carretas engalana-
das y cabezudos,el XXVI Festival
Folklórico Internacional de Ta-
nos, la LIV Carrera Internacional
de Burros, III de Carretillas y I
de Cuádriga Asnal, así como una
parrillada solidaria, fuegos artifi-

ciales y traca fin de fiestas. Ade-
más, al igual que en años ante-
riores, en las fiestas no faltará la
IV Feria del Pincho,romerías,ver-
benas,conciertos,el mercado de
artesanos,exposición de manua-
lidades, el partido de solteross y
casados,la fiesta del blanco,talle-

res infantiles,olimpiadas para los
más pequeños, juegos de agua,
charangas, clases de zumba y ci-
clo indoor en la carpa de las fies-
tas,actuaciones de DJ,o 2 días del
niño con las atracciones a pre-
cios especiales.Trece días muy
completos.

Las fiestas de Tanos incluyen 
una cena y cotillón de Nochevieja
Las fiestas de Santa Ana y Las Nieves de Tanos se desarrollan del 24 de julio al 5 de agosto,

Presentación de las fiestas
en el Ayuntamiento de
Torrelavega.

Gente
El cuadro, titulado “Lightening”,
se ubica en el Pasillo de Banderas
del Parlamento, situado en la Pri-
mera Planta del Edificio.
Según explicó el propio artista
“Lightening”, el cuadro cedido al
Parlamento “plantea sobre una
composición más compleja,alige-
rar o reducir de una manera mini-
malista hasta llegar a formas sen-
cillas y rectangulares”. El cuadro

pertenece a la serie “Formas”
(2012-2013), y es representativo
de la misma, y formó parte ade-
más de la exposición “Compen-
dium”que acogió el Patio Central
del Parlamento durante el pasado
mes de mayo. Con esta son 3 las
obras que han sido cedidas al Par-
lamento de Cantabria en la pre-
sente legisltura, tras las cesiones
realizadas por los pintores Adolfo
León y Helio Gogar. Entrega del cuadro situado en el Parlamento de Cantabria.

La Joscan y el Trío Spleen
actúan en agosto en TMCE
Gente
La Joven Orquesta de Cantabria
(JOSCAN) y el Trío Spleen actua-
rán este verano en Torrelavega,
en el Teatro Municipal Concha
Espina (TMCE) y en la iglesia San
Román de Viérnoles, dentro del
Festival Internacional de Santan-
der, los días 7 y 22 de agosto.

Ambos conciertos serán posibles
gracias a la renovación del conve-
nio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Torrelavega y el
Festival Internacional de Santan-
der, y que va a posibilitar que la
capital del Besaya sea sede de dos
actuaciones, destacó la concejal
de Cultura, Juncal Herreros.

UNAS 5000
PERSONAS EN LA
MANIFESTACIÓN
Unas 5.000 personas participa-
ron en la manifestación por las
calles de la ciudad, a favor del
empleo y la reindustrialización
en Torrelavega, entre ellos la
alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, y
el teniente alcalde, Pedro Gar-
cía Carmona.

DE VELAS 
Y VELOS

Conocíamos esta semana el
enésimo capítulo del vodevil
en que se ha convertido el
Mundial de Vela a celebrar
en Santander este próximo
septiembre. El Festival del
Mar, que había retrasado su
celebración un año para ha-
cerlo coincidir con la competi-
ción, ha sido suspendido por
sus organizadores debido a
la falta de pago del Ayunta-
miento de Santander de la
anterior edición (que tuvo lu-
gar en 2009, ahí es nada). La
guinda populista la ponía el
aserto de De la Serna de que
emplearía el dinero sobrante,
la nada despreciable cifra de
100.000 euros, en fines socia-
les. Un chiste de mal gusto pa-
ra todos aquellos que lo es-
tán pasando mal ahora mismo
por culpa de los recortes del
mismo partido al que pertene-
ce al alcalde, pero que envía
un mensaje muy claro: sólo te-
nemos dinero para el pan
cuando nos falla el circo. Pe-
ro tampoco hay que rasgarse
las vestiduras por este nuevo
episodio, ya que el listón se en-
contraba muy alto: autocon-
tratos que acaban en los tribu-
nales, destitución del director
a cuatro meses vista, espantá
del Consejo Superior de De-
portes, transferencias de mi-
llones de euros a entidades en
quiebra, recalificaciones de te-
rrenos portuarios como medio
de financiación… Una larga
lista de despropósitos que, con
toda certeza, seguirá crecien-
do a medida que se acerque la
fecha de celebración. 
Además, a pesar del tupido
velo impuesto por la mayoría
de medios de comunicación
de Cantabria a los proble-
mas del Mundial, éste lleva
camino de convertirse en
uno de los mayores desastres
organizativos y económicos
de la historia de Santander,
amenazando con llevarse por
delante a todos los implica-
dos en su organización y en
especial a quien ha hecho de
él una de sus banderas polí-
ticas: Iñigo de la Serna.

CATON
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Trabajar
para

Hacienda
El grupo de reflexión Civismo
ha fijado el 3 de julio como el
Día de la liberación fiscal, fe-
cha en la que el español con
un sueldo medio acaba de pagar
sus impuestos, es decir los traba-
jadores españoles necesitan una
media de 183 días para cumplir
con sus obligaciones tributarias.
Por Comunidades Autónomas
hay algunas diferencias, para
un ciudadano medio español
vivir en Cataluña o CANTA-
BRIA costaría 9 días más de
trabajo al año que si vive en
el País Vasco, en algo teníamos
que ser los primeros.
La fecha sería más tardía si con-
siderásemos los intereses de la
deuda del país como un im-
puesto diferido. 
El esfuerzo fiscal es uno de los
más altos de Europa, lo que no
equivale a una enorme recau-
dación. Cuando el fisco expri-
me en exceso a quien produ-
ce riqueza, la sociedad pierde
vitalidad y la actividad econó-
mica se desincentiva.
Lamentablemente, la confusa
reforma fiscal del Gobierno va
a modificar muy poco el día
de la liberación fiscal. El mi-
nistro de Hacienda quiere re-
caudar lo mismo. Lo que resta
de un lado lo añade por otro. 
El día de la liberación fiscal de-
be servir para que los políticos
sean más responsables al gastar
el dinero público, y que cada
contribuyente sepa el coste del
estado de bienestar.
Cómo se reparte tu trabajo y es-
fuerzo personal a lo largo del
año, Civismo lo explica así:
Para ti, 181 días; para el IRPF, 41
días; para el IVA, 25 días; para
la Seguridad Social, 102 días;
resto de impuestos, 16 días.
Tranquilos, 2016 es bisiesto y el
día extra será para nosotros.
Dong Dong

José Luis López
En la Comunidad de Cantabria hay
un antes y un después al Gobier-
no que dirige Ignacio Diego.El Ins-
tituto Nacional de Estadística es
un organismo oficial y sus datos
son oficiales. En Cantabria más
de un 71% de personas tiene difi-
cultades serias para llegar a final
de mes.Datos oficiales que ade-
más suponen la suma de que des-
de que Ignacio Diego es presiden-
te ha aumentado más de un 30%
este porcentaje.La tendencia no
es positiva.

INFORME DE UNICEF
“Yo creo que la crisis provoca po-
breza,y al provocar pobreza,origi-
na violencia por dinero,y lleva a
más gente en paro,a subir los im-
puestos,a que la gente gaste me-
nos.La crisis es una palabra muy
corta,pero fuera de las letras sig-
nifica mucho”.“Detrás de ella se
esconden montones de personas
que viven bajo el umbral de la po-
breza, pero también un par de
ellas que han mejorado su situa-
ción, la mayoría de ellos, vivien-
do con todos los lujos posibles.La
crisis no es nada más que la eli-
minación de la clase media,volver
más ricos a los más ricos y más po-
bres a los más pobres”.
Esta frase es textual del encuentro
de participación infantil de Avi-
lés de 2014,entre niños de 15 y 16
años.
España es el segundo país de la
Unión Europea, tras Grecia,en el
que menos capacidad tiene la in-
tervención del Estado, y por en-
de las Comunidades Autónomas
para reducir la pobreza.
El gasto público en nuestros hos-
pitales, escuelas, universidades,
centros de atención primaria,ser-
vicios domiciliarios,residencias de
ancianos,pensiones,ayudas públi-
cas,prestaciones por desempleo,
viviendas sociales, es además de
los más bajos en la Unión Europea,
y menor en comparación con el
promedio.El equilibrio económi-
co se ha corregido a costa del dé-
ficit en gasto público social,afec-
tando negativamente a la calidad
de los servicios públicos,al tama-
ño de las prestaciones a los ciu-
dadanos de las clases populares.

En Cantabria el 71% tiene
difícil llegar a final de mes 
Con el Gobierno de Ignacio Diego se ha incrementado en más de
un 30% las personas que tienen dificultades.Así lo muestra el INE.
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EVOLUCIÓN DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 

Porcentaje de las personas con dificultades para llegar a fin de mes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nacional 59,1 62,9 62,2 61,8 58,3 63,1 66,9

Cantabria 56,7 65 49,1 59,3 52 51,8 71,4

DIFICULTADES PARA LLEGAR A FIN DE MES

2011 2012 2013 Variación

Nacional 58,3 63,1 66,9 14,75%

Cantabria 52 51,8 71,4 37,31%

Conclusión

Con el  gobierno de Diego el incremento de personas con dificultades para llegar a fin de
mes se ha incrementado un 37,31 % 

Conclusión

El dato es alarmante, 71 personas de cada 100 tienen dificultades para llegar a fin de mes

Nacional Cantabria
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1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORM Alicante. Zona Rin-

cón de Loix. Alquilo estudio de 1

hab, salón, cocina y baño. Equipa-

do, aire acondicionado. Tel.

942212636 ó 646500207

CASTELLON. VINAROS Alquilo

chalet nuevo, muy bien cuidado.

Para temporada de verano, sema-

nas o quincenas. De 2 o 5 habi-

taciones. Con piscina.

antoniocs27@yahoo.es. Tel.

964453678

CÉNTRICO Alquilo piso ideal pa-

ra estudiantes. Salón, cocina, 3

hab, baño y aseo. Calefacción gas

ciudad individual. Sin gastos de

comunidad. Tel. 987204581/

662508274

GALICIA Alquilo apartamento en

Samieira, carretera de Pontevedra

a Sanxenxo. Con vistas a la ria.

Completamente equipado. Econó-

mico. Llamar a partir de las 22:00

horas. Tel. 627104325

NOJA. CANTABRIA Alquilo

apartamento completamente

amueblado. Con garaje cerrado.

10 minutos de la playa. Muy có-

modo. Meses julio y agosto, por

quincenas o meses. Buen precio.

Tel. 626961779

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

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, terra-

zas, aire acondicionado. 40 euros

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. Tel.

646655336 ó 983473140

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se

traspasa. En Valladolid. Situado

en muy buena zona. Buen precio.

Tel. 639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar

como reponedor de supermerca-

dos, camarero extra para fines de

semana o entre semana, guarda

de obra, señalista de carreteras,

mozo de almacén, etc. Tel.

650873121 ó 696842389

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

TEJADOS Y FACHADAS. La

calidad y rapidez de nues-

tros trabajos nos avalan.

PRESUPUESTOS A PIE DE

OBRA. PRECIOS MUY

ECONÓMICOS. Empresa Re-

gistrada Acreditada. Rafa-

el. Tel. 600249080

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CHICA JOVEN Da clases de in-

gles a domicilio. Santander y cer-

canías. Tel. 658210908

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

LIAÑO DE VILLAESCUSA Can-

tabria. Se vende finca rústica. Con

pequeña cuadra, adecuada para

ocio y animales. Tel. 686350962

YORKSHIRE TERRIER ENANO

Vendo camada de  machos y hem-

bras. Inscritos en la LOE. Pedigree

opcional. Muy económicos. 250

euros. En el centro se Santander.

Tel. 667931971

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-

signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.

617493048

9.1 VARIOS OFERTA
VENDO DOS MALETAS ame-

rican tourister. Una grande y otra

pequeña. Ambas con varios com-

partimentos. Precios módicos. Tel.

942372540

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: Medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, libros, albunes de cromos y

papeles antiguos. Chapas publici-

tarias y todo tipo de antigüedades.

Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO MOTO Marca kymco vi-

tality 50 c.c. 1000 km. Precio 1.200

euros negociables. Urge venta. Tel.

616864010

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

VIUDO de 54 años sin hijos. Bus-

ca mujer buena y cariñosa para

formar pareja. No importa estado

físico. Gustando rellenitas. Tel.

600988440

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.

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
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SANTANDER (2/3/1978). PRACTICA ESTE DEPORTE
DESDE HACE 4 AÑOS Y HA DEMOSTRADO PODER
HACER FRENTE A LAS 3 DISCIPLINAS. UNDÉCIMO 
EN EL IRONMAN DE VITORIA EN SU CATEGORÍA Y EL
52 EN LA GENERAL, DE MÁS DE 1.000 TRIATLETAS.

Pablo Gutiérrez
Triatleta del Bender Triatlon

Texto: Jose Luis López 

JOVEN SANTANDERINO,
EMPRESARIO, DEPORTISTA 
Y PADRE DE FAMILIA.
TODO UN EJEMPLO Y 
NOS BRINDA SU TIEMPO.

-¿Cómo se inició en el triatlon?
Llevaba un año corriendo de una
forma más o menos estable cuan-
do decidí comprar una bicicleta
de montaña para llevar a mi hija
mayor en una sillita. Me gustó y
a los dos meses comencé ya en
carretera. Y ya que corría e iba en
bici, decidí nadar un poco y
apuntarme al triatlón olímpico de
Castro Urdiales en 2011 donde
debuté dignamente a pesar de ha-
ber entrenado muy poquito!
-Tenemos en España a triatle-
tas, de lo mejor del mundo
(Iván Raña y Javier Gómez No-
ya), ¿a qué cree que se debe?
España en lo deportivo es un pa-
ís puntero en muchas disciplinas.
Tradicionalmente hemos tenido

buenos ciclistas y atletas de fon-
do y medio fondo. Son rachas.
Ahora mismo apenas hay atletas
de nivel y sin embargo tenemos
en triatlón a Noya y Mola frecuen-
tando los pódiums mundiales de
corta distancia. Raña tiene pinta
de poder ser competitivo en la
larga distancia y darle algunos
sustos a los capos del Ironman.
-¿Qué preparación sigue Ud?
El entrenador, Fernando Cabellos,
planifica los entrenamientos. De-
pende del momento de la tempo-
rada, una semana de entreno nor-
mal oscila entre las 8 y las 18 ho-
ras, normalmente en 5 días
puesto que los fines de semana
trabajo de noche y es difícil entre-
nar así. Se doblan casi todos los
días (mañana y tarde). Trato de
comer sano y equilibrado. No hay
muchos misterios la verdad.
-¿Dónde entrena?
La natación en los Escolapios, y
en el mar voy a la playa de Ar-
nía. Correr por la zona de Lien-
cres, Pinares, Tolio y la Picota, y
me gusta ir a la pista de la Albe-
ricia a hacer las series. La bici-
cleta es la que más me permite
alejarme de casa, y voy por toda
la provincia. Para entrenos rápi-
dos y cortos frecuento el circui-
to de Oruña y Renedo por el río.
-Imagino que es Ud partidaraio
del deporte siempre limpio. 
Hay mucho dopping en el depor-
te de fondo incluso a nivel total-
mente popular como el que yo
practico. Mucha gente se sorpren-
dería. Desde luego que defien-
do que se cumplan las normas,
y me avergüenzo de los que no lo
hacen, pero también digo que ha-
bría que ser más permisivo con
determinadas sustancias o suple-
mentos que no hacen ningún da-
ño al atleta.
-Nombre y apellidos de los
componentes del club.
Los integrantes del equipo somos
Pedro Cantero, Eduardo Fernán-
dez, Óscar Delgado, Nacho Agüe-
ros, Pablo Pontón, Miguel Mar-
sella, Pablo Iriondo y Jose Manuel
Sobaler y Pablo. Desde aquí ani-
mamos a cualquier chica que
quiera formar parte del equipo
que nos lo diga, que estamos can-
sados de tanto hombre.  
-El Bender Triatlon tiene sus
modestos patrocinios. 
Queremos dar las gracias a NUKS,
In Corpore Sano, NUTECA y el
Pub Bender. 

“Ahora mismo apenas
hay atletas de nivel”

Hay mucho dopping
en el deporte de
fondo incluso el po-
pular como el que yo
practico, pero habría
que ser más permisivo
con alguna sustancia  

La piscina de los
Escolapios, la playa de
Arnía, Liencres y el
circuito de Oruña y
Renedo por el río son
los lugares habituales
de entrenamiento

Pablo en pleno esfuerzo saliendo del agua y dispuesto a seguir en carrera. Imagen de Nuria GD.

Espectacular silueta del trialeta santanderino sobre la bicicleta. Imagen de Mario Setién.



Gente / LUIS J. CASAS BIEDMA
El Club de Atletismo Villa de Cabe-
zón,organiza la 4ª edición de los
10 Km Villa de Cabezón,el sábado
26 de julio de 2014, a las 20.00
h, siendo la salida y la meta en la
Plaza del Sol es una prueba abier-
ta a cualquier persona,esté o no
federada y que tenga cumplidos
18 años el día de la prueba.
El circuito de la carrera será como
viene siendo otros años, de dos
vueltas de 5 kilómetros práctica-
mente llanos.
Hasta hace pocas fechas en Cabe-
zón de la Sal se hacía la prueba de

la media maratón,pero se decidió
cambiar y apostar por una prueba
de 10 kms.La respuesta está sien-
do muy positiva.

CLUB HISTÓRICO
El Club de Atletismo Villa de Cabe-
zón es uno los más laureados en la
historia de Cantabria en cross y un
gran referente de la cantera del
atletismo cántabro que vuelve a
organizar una de las pocas prue-
bas del occidente de Cantabria

con gran éxito de participación.
Se espera que Manuel Gómez que
recupera su estado de forma y Ele-
na Moreno  se hagan con el triun-
fo final donde habrá alguna ausen-
cia por el campeonato de Espa-
ña individual en pista que se
disputará este mismo fin de sema-
na en Alcobendas.

DOS RÉCORDS DE CANTABRIA
Este pasado fin de semana se ha
disputado el campeonato de Espa-

ña individual juvenil en Valladolid
y el domingo el Gran Premio de Vi-
toria.En la ciudad castellana,la de-
legación cántabra conseguía cin-
co puestos de finalistas,destacan-
do dos cuartos puestos de Lara
Gómez y Violeta de la Maza en 100
metros y concurso de altura res-
pectivamente o el quinto puesto
de Noemí Cano en los 1500 me-
tros. En la mañana del domingo
Ángela Ruiz conseguía además de
un gran sexto puesto,un registro

de 26:21 en los 5kms marcha que
supone batir su propio récord re-
gional juvenil.
Prácticamente a la misma hora y
en la ciudad de Vitoria la lanza-
dora de martillo castreña Iris Aja
realizó un gran concurso que le
sirvió para batir su propio récord
regional absoluto,dejándolo en la
distancia de los 43.89 metros,una
mejora de prácticamente un me-
tro sobre su anterior tope perso-
nal.Muy buen registro.

Gente
La bolera Ramón Collado de Sie-
rrapando acogerá,los días 16 y 17
de agosto,las finales de las catego-
rías inferiores del Concurso de
Bolos La Patrona de Torrelavega.
Así, la categoría cadete disputará
su encuentro el sábado 16 de
agosto,a partir de las 10.00 horas;
los infantiles se enfrentarán el do-
mingo 17 de agosto, a las 09.30
horas,mientras que los alevines
a las 11.30 horas.En caso de lluvia
se jugará en la bolera Severino
Prieto de Torrelavega. Se espera
una gran acogida por parte del
público de la capital del Besaya.

BOLOS

Dentro de la programación de
las fiestas de la Semana Gran-
de Santander tendrá lugar en
la plaza del Ayuntamiento el III
Open Nacional de Futbolín.  Se
desarrollará el sábado 26 des-
de las 10.30 h. hasta las 20.00
h. y en la jornada del dom-
ningo 27 en el mismo horario.
Dirección en facebook: Aso-
ciación Cántabra de Futbolín.  

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Finales del
Concurso de
Bolos La Patrona
de Torrelavega 

II OPEN NACIONAL 
DE FUTBOLIN

Con salida y meta en la plaza del Sol es una de las pocas pruebas en la parte Occidental
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Sábado 26, 20.00 h, llegan
los 10 kms Villa de Cabezón

Cartel de los 10 kms Villa de Cabezón de este sábado día 26.

Un club de los más
laureados de Cantabria
en cross y un referente
de la cantera del atletis-
mo cántabro que vuel-
ve a organizar una de
las pocas pruebas del
occidente de Cantabria



En un país como éste en el que
hay más tontos que ventanas
no iba a quedarse la fiesta tauri-
na sin su parte alícuota de dichos
especímenes.No hombre,no.De
hecho, tengo la teoría de que al-
rededor del albero se dan con más
facilidad que en otros ecosistemas
y crecen más lozanos y hermosos.
Aquí va un inciso para que no ha-
ya confusiones.Esto no es una cró-
nica anti taurina,nada más lejos.Así
que si quieren dejar de leer,esta es

su oportunidad, luego  no quiero
lloros.
Dicho esto también les aviso que
no van a leer crítica taurina algu-
na.No me atrevo.Mi respeto por la
Tauromaquia y por Joaquín Vi-
dal me lo hacen imposible.
Pocos espectáculos,por no decir
ninguno,tienen un protocolo más
completo y rígido que el de las co-
rridas de toros.La monarquía in-
glesa, si acaso.Y pocos, por no
decir ninguno, nos los saltamos

más 'a la torera'.Eso sí,lo hacemos
de forma organizada.Empezamos
a molestar ya en el momento de
entrar a la plaza.Para eso somos de
lo más disciplinados.
Saltándose el Reglamento,(porque
existe regulación para los espectá-
culos taurinos, sí, señora,existe),
que dice que mientras se esté de-
sarrollando la lidia nadie puede ac-
ceder ni abandonar su localidad,
muchos visitantes del Coso de
Cuatro Caminos lo convierten

cada tarde en un ir y venir de mo-
delazos que ríanse ustedes de la
Semana de la Moda de París.
Durante la lidia no crean que me-
jora la cosa.Espectáculos etílicos
acentuados por el calor aparte,
no hay tarde de toros que no le
menten la madre a los componen-
tes de la banda de música.Y aquí
no podemos tirar de reglamento,
porque este no dice nada al res-
pecto,pero sí el uso y las costum-
bres.Verán, tradicionalmente la
música durante una faena es un
'premio' al torero que lo está ha-
ciendo bien.Y para ello, el senti-
do común nos dice que hay que
esperar a que el matador haya mos-
trado un poquito de su arte.Va-
mos,que por coger la muleta con
mucho estilo no se va a arrancar la
banda a tocar 'Nerva' como si no
hubiera mañana y Manolo Váz-
quez,de purísima y oro,volviera a
despedirse en La Maestranza.
Pues no hay forma.A la que el tore-
ro trinca los trastos y da cuatro pa-
sos hacia el morlaco,Euterpe se
apodera del escaso raciocinio de
algún seguidor de veredas que, ti-
rando de cuerdas vocales a todo lo
que dan,se dirige a la banda y les
exige que procedan,acompañan-
do su requerimiento con algún pi-
ropo del estilo de 'vagos' o 'co-
medores'. Eso cuando no les da
su docta opinión acerca de la mo-
ral de sus respectivas progenitoras.
Que digo yo que si tanto les gus-
ta la música por qué en vez del
abono de la Feria no se sacan uno
del FIS y descansamos todos.Pues
ni modo,oigan.
Llegados a este punto y si todo va
bien,en el momento de abandonar
la plaza el respetable,y los demás,
les quedará a los empleados de la
empresa volver 'cristiano' el grade-
río,que no crean que es trabajo fá-

cil.Hay tardes que Atila y sus hu-
nos se hubieran avergonzado del
estado en que ha quedado.
Estaría bien que al igual que se re-
parten cada tarde publicaciones
taurinas,abanicos y gin tonics, se
editara un manual de qué hacer y
qué no cuando se va a presenciar
una corrida de toros.Eso sí,con po-
co texto y muchas fotos,adecuado
a la capacidad intelectual de las
amebas,para no agobiar a nadie.
Aquí les dejo, queridísimos, que
me voy a los toros.Hoy no habré
hecho muchos amigos con esta
Magnolia, pero me he quedado
más a gusto que en brazos.Y eso
también cuenta.
En septiembre nos vemos.
Séanme buenos.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Kim Stery

¡Música,       
maestro!

En un país como éste
en el que hay más
tontos que ventanas
no iba a quedarse la
fiesta taurina sin su
parte alícuota de
dichos especímenes.
Mi respeto por la
Tauromaquia.

Estaría bien editar un
manual de qué hacer y
qué no cuando se va a
una corrida de toros.
Eso sí, con poco texto
y muchas fotos,
adecuado a la
capacidad intelectual
de las amebas,para no
agobiar a nadie.

Gente en Cantabria
¡ se va de vacaciones !
VOLVEMOS EL VIERNES
5 DE SEPTIEMBRE
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