
w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

Lidia Ruiz Salmón valora ‘positivamente’ que el Constitucional ad-
mita a trámite el conflicto en Defensa de la Autonomía  Pág. 11

Cada cántabro
debe hoy 3.980
euros gracias a
Ignacio Diego
Desde que en 2011
comenzó la
legislatura casi ha
doblado la Deuda
Pública            Pág. 08

“En Cantabria
hay menos
parados que
cuando ustedes
se fueron. Y
seguiré  
en esta misma
dirección”

Ignacio Diego
Presidente
de Cantabria
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Un 71% de la
población no
llega a fin de

mes”
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mes” 
Eva Díaz Tezanos

Candidata PSOE a la
presidencia de

Cantabria
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Variación

PorcentualCantabria 2011 - Jul. 2014 - Ag. Absoluta

Parados 41.268 45.859 11,12% 4.591

Afiliados en 
alta laboral 218.259 205.034 -6,06% -13.225

CONCLUSIONES:
Desde que Diego es presidente hay 4.591 desempleados más

Desde que Diego es presidente hay 13.225 altas laborales menos
Desde que Diego es presidente cada día 4 personas han ido al paro

Datos obtenidos de la página web del ICANE, www.icane.es



El Patio de
Monipodio

Se hace saber, que decían antes los
pregoneros, que a partir de ahora
y hasta mayo próximo, elecciones
mediante, cambiamos nuestro que-
rido patio de Monipodio por el pa-
tio del Parlamento. ¡Ojo¡, que na-
die piense mal y vaya a creer que en
el antiguo hospital de San Rafael
han acampado, al estilo 15-M,  la-
drones, mendigos, falsos mutilados
o supuestos estudiantes.Pero a la
vista de lo sucedido el pasado miér-
coles 17 en la sede parlamentaria, a
donde los abajo firmantes acudimos
picados por la curiosidad, hemos
convenido que para estar al loro,
para saber de verdad lo que ocu-
rre en Cantabria no hay mejor ata-
laya que la Cámara autonómica.
De no haber estado allí no nos ha-
bríamos enterado, por ejemplo, de
que Revilla tuvo un papel protago-
nista en la consecución para San-
tander del Mundial de Vela. Había
que ver -nosotros la vimos- la cara
de Diego cuando el ex presidente
regionalista le pasó por la ídem sus
fotos presentando el evento junto a
De la Serna y Lissavetzky, en-
tonces secretario de estado del De-
porte  en el Gobierno Zapatero.
Revilla tiró de hemeroteca para con-
textualizar las buenas cifras del pa-
ro que se esperan para septiembre.
A Diego le sentó como un tiro que
Revilla presuma de co-hacedor de
acontecimientos deportivos junto al
alcalde de Santander, porque eso sí
que duele. Sabíamos que Diego se
ha pasado tres años acudiendo de
prestado, como el invitado gorrón
que no falta en boda que se pre-
cie, a inaugurar y cortar cintas here-
dadas. Pero hasta ahora no le ha-
bían descubierto en público y con
tanta crudeza.
Y a la cara le lanzó la socialista Eva
Díaz Tezanos los datos sobre la
desigualdad en Cantabria. Por la ca-
ra que puso Diego vimos que pasa-
ba de la contundencia de los datos,
a pesar de ser oficiales y provenien-
tes de un organismo que paga el
Gobierno como es el ICANE. Una
advertencia a la oposición: si siguen
utilizando datos del Instituto Cánta-
bro de Estadística no me extraña-
ría que Diego decidiera cerrarlo.
Y es que lleva fatal que le recuer-
den que hay cántabros obligados
a vivir con 480 euros,  mientras a
la viuda de Botín le perdona 300
millones de euros.
Rinconete y Cortadillo
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Si no fuera porque hay casi
60.000 cántabros que siguen en
paro, de los cuales casi el 50% no
reciben prestación ni subvención
alguna, y son más de 100.000 las
familias que, según Cáritas, tie-
nen dificultades para llegar a fi-
nal de mes, al presidente Diego
le pediríamos que se aplicara ese
conocido chiste que acaba con
“virgencita que me quede co-
mo estoy...”. Su llamamiento a la
Bien Aparecida para que le ayu-
de a avanzar en el crecimiento
económico de Cantabria y a re-
ducir el paro es un nuevo ejem-
plo de que el nacional-catolicis-
mo sigue vivo en la forma de
pensar de algunos políticos.
A Diego le han elegido los ciuda-
danos en las urnas -otra cosa es
que le votaran para hacer una so-
sa y él haya hecho la contraria-,
pero la Bien Aparecida no se pre-
senta a las elecciones ni deten-
ta poder alguno. No al menos en
materia de economía, aunque
para algunos pueda tener 'pode-
res' en otros campos.  Un míni-
mo respeto, tanto para los que
creen como para los que no,  de-
bería llevar al presidente regional
a no mezclar los asuntos de Dios
con los del César.
La solución de los problemas de
Cantabria, los que sufren y pade-
cen sus ciudadanos, vendrá de la
mano de las políticas que se ha-
gan desde el Gobierno o no ven-
drán. De momento, y por mucho
que Diego se empeñe en retorcer
las estadísticas, esas soluciones ni
están ni se las espera. 
El Gobierno de Cantabria, con
más del doble de deuda pública
que cuando llegó al Gobierno, si-
gue pidiendo prestado a los ban-
cos y no se sabe muy bien para
qué. Y cuando se sabe es peor.
Por ejemplo, y se lo contamos en
este número, pide 11 millones de
euros para instalar los cañones de
nieve en Alto Campoo. Un pro-
yecto que más parece tener co-
mo objetivo dar trabajo, y be-
neficio, a un amigo, el empre-
sario-alcalde de Ramales, que
solucionar lo que sólo la climato-
logía puede hacer: que haya más
nieve en Brañavieja. 
El anterior intento de nieve artifi-
cial costó al erario público 5 mi-
llones y jamás funcionó. Ahora
vamos a gastar el doble.   

EDITORIAL

Virgencita ... 

El Gobierno de Ignacio
Diego gasta 11 millones
de euros que no tiene en
cañones de nieve. El
proyecto de innivación ya
se intentó en la estación
campurriana en 1990 y
no tuvo éxito. Entonces
se gastaron 5 millones,
ahora toca gastar 11
millones de euros de
todos los cántabros. 

PÁGINAS 03 Y 04

Sara Baras en Santander.
Las taquillas del Palacio
de Deportes abren este
viernes de 17.00 a 20.00
h. y el sábado de 17.00
h a 22.00 h. El
espectáculo tendrá lugar
el sábado 20 a las 22.00
h., en el Palacio de
Deportes de Santander.
Espectáculo asegurado. 

PÁGINA 13

El Mundial de Vela de
Santander es el centro
deportivo nacional y
político de toda España. 
El Rey Felipe VI; el
secretario de Estado para
el Deporte, Miguel
Cardenal; el presidente del
Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco; y el
sábado 20 viene el
presidente del Gobierno
Mariano Rajoy.

PÁGINAS 14 Y 15
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O. Nieto
El Gobierno de Cantabria presidi-
do por Ignacio Diego va a gastarse
11 millones de euros que no tie-
ne  -los pedirá prestados a los ban-
cos-  para un proyecto,los cañones
de nieve en Alto Campo,de utili-
dad más que dudosa.La instalación
de la maquinaria para hacer nie-
ve artificial consume miles de li-
tros de agua, lo que obliga a cons-
truir dos embalses.No es,por tan-
to, una actuación sostenible
medioambientalmente.Tiene,tam-
bién,en su contra,unos costes de
funcionamiento y mantenimiento
elevadísimos debido al elevado
consumo eléctrico.Y,además,no
hay garantía alguna de que su pre-
tendida utilidad,alargar la tempo-
rada de nieve en las instalaciones
de Alto Campo,sea cierta.
El concurso para la realización del
proyecto de innivación de la es-
tación invernal de Alto Campoo se
repite de nuevo después de que el
Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales anulara
la primera adjudicación, para la
que fue elegida una UTE de la que
formaba parte la empresa de un di-
rigente del PP,el alcalde de Rana-
les José Domingo San Emeterio. La
justicia atendió la reclamación de
la empresa descartada en el con-
curso tras detectar importantes
irregularidades en el proceso de
adjudicación. El coste, sólo para
la puesta en marcha de los caño-
nes,si contar mantenimiento y fun-
cionamiento,casi 11 millones de
euros es igual al que el Ejecutivo
del PP ha incluido en los presu-
puestos para paliar el problema
del paro en la comarca del Besaya.
La instalación de los cañones de
nieve en Alto Campoo ha sido un
proceso lleno de sombras, con-
testado por los ecologistas y con
unos antecedentes de fracaso ab-
soluto.El Gobierno del PP que pre-
sidía Juan Hormaechea aprobó,a
instancias de entonces consejero
de Turismo e Industria,Gonzalo Pi-
ñeiro,la instalación de 80 cañones
de nieve, que ahora pasan a ser
150.Aquellos 'cañones' se 'dispara-
ron' dos veces,con nulos resulta-
dos,pero sí se pagaron.El Gobier-
no de entonces,del PP como el de
ahora,dilapidó 830 millones de pe-
setas (5 millones de euros) de di-
nero público para nada.
Fue una más de las actuaciones del
Gobierno PP-Hormaechea donde

el dinero público se malgastó has-
ta generar una deuda que a pun-
to estuvo de acabar con la autono-
mía.La adquisición de los 80 caño-
nes de nieve por la consejería que
dirigía Piñeiro fue una operación
que estuvo rodeada por las sos-
pechas de cobro comisiones por
parte de políticos y funcionarios.
Su decisión fue anunciada prácti-
camente con los mismos argumen-
tos que los utilizados ahora por
el presidente Diego.Se trataba,ex-
plicó Piñeiro,entonces consejero
y hoy senador por Cantabria,de in-
crementar la asistencia a la Esta-
ción de Esquí que podría perma-
necer más días abierta,propician-
do así la creación empleo y
ampliando el negocio hostelero.
Los 'cañones de Piñeiro' se pusie-
ron por primera vez en marcha en
la temporada de nieve 1990-1991.
Y según consta en las hemerotecas
sólo llegaron a funcionar una o dos
veces.Y es que el brutal consumo
eléctrico dejaba sin luz a todo el
municipio de Hermandad de Cam-
poo de Suso. De los cañones de
nieve se habló y mucho en el de-
bate en Comisión de los presu-
puestos de Cantabria de 1993.En-
tonces ya se encontraba de nue-
vo al frente del Gobierno regional
Hormaechea,que regresó al poder
gracias al apoyo del PP, tras haber
sido derribado a finales de los no-

venta por una moción de censu-
ra de toda la oposición.
Pues bien, un técnico de la con-
sejería de Industria y Turismo,ads-
crito a Cantur, la sociedad publi-
ca que gestionaba y gestiona la
Estación Invernal de Alto Campo,
explicaba el fiasco de la inversión
en la Comisión de Hacienda.:"Los
cañones de nieve no es una pana-
cea con la finalidad de poder es

quiar cuando falta la nieve natural,
aún cuando las condiciones clima-
tológicas sean las adecuadas para
producir nieve.Ya que es un sis-
tema para poder seguir mante-
niendo la nieve cuando ésta va
faltando.Es un sistema de ayuda.
Mientras falte la nieve natural se-
rá total y absolutamente imposible
esquiar con los cañones de nie-
ve. Los cañones de nieve son un

complemento".Es decir que cuan-
do hay nieve no hacen falta los
cañones y cuando no hay nieve su
utilidad no existe.
En 2009 el Gobierno de Cantabria,
entonces en manos de PSOE y
PRC,se planteó la posibilidad de
retomar la idea de los cañones de
nieve.El proyecto,que se parece
mucho al que Diego presenta co-
mo propio,y cuyo coste se anun-
ció entonces que rondaría los 6 mi-
llones de euros,cuatro menos que
el actual, se abandonó pronto.La
crisis económica, cuyas conse-
cuencias empezaban ha hacerse
notar pudo ser una de las razones,
pero también el recuerdo del fias-
co del anterior intento.

El Gobierno Diego gasta 11 millones
que no tiene en ‘cañones de nieve’
El proyecto de innivación en Alto Campoo, que ya se intentó en 1990 y que costó 5 millones de euros,

supone un daño medioambiental y unos costes elevadísimos, sin que se garantice que vaya a funcionar

Ignacio Diego y Eduardo Arasti en la presentación del proyecto.

En 1990 Piñeiro 
compró 80 caño-
nes,‘dispararon’2
veces y costaron 5
millones de euros

Opinión técnica:
Con nieve no
hacen falta

cañones,y sin nieve 
no son necesarios



O.N.
La chapuza del Gobierno Diego,to-
do indica que para favorecer los in-
tereses de un empresario amigo,
ha obligado a volver a sacar a con-
curso  uno de los proyectos es-
trella del presidente y cuya cinta
inaugural pensaba cortar en la pre-
campaña electoral.Alto Campoo
se queda otra temporada sin caño-
nes de nieve.Cantur forzó la mano
para que el concurso se lo lleva-
ra, en UTE con Casli, la empresa
constructora propiedad del alcal-
de de Ramales y dirigente popular,
José Domingo San Emeterio. Pe-
ro la adjudicación fue por Tribunal
Administrativo Central de Recur-
sos Contractuales,que estimó le re-
curso de la empresa que resultó
'perdedora' .
El presidente de Cantabria,Ignacio
Diego, máximo responsable del
desaguisado afirmaba nada más
conocer la anulación, en agosto
pasado,sentirse "disgustado" por
el hecho de tener que volver a sa-
car a concurso la innivación arti-
ficial en la estación de esquí de
Alto Campoo, que ya se había li-
citado.“Confieso que me he dis-
gustado y lo he sentido mucho.
Es una iniciativa del Gobierno
que creo que va a tener una im-
portante trascendencia,no ya pa-
ra la estación de esquí, sino pa-
ra toda la comarca de Campoo",
declaraba Diego, que no tuvo
ningún reproche público para el
autor del desaguisado, el conse-
jero de Industria,Eduardo Arasti,

del que depende directamente la
sociedad pública Cantur.

VUELTAS A LAS ORIGENES
Cantur,la Sociedad Regional Cánta-
bra de Promoción Turística,ha teni-
do que retrotraerse al "origen" del
concurso para una mejor parame-
trización en el pliego de condicio-
nes de cara a la definición de cómo
se evaluarán las mejoras del proyec-
to que puedan incluir las ofertas las
candidatas,tal como ordenó el Tri-
bunal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales.Dicho más
claramente:el tribunal estimó que
la empresa pública se había atribui-

do demasiada 'discrecionalidad' pa-
ra otorgar puntos vitales  para la de-
cisión final sobre quien se adjudica-
ba el contrato.
El Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuale estimo el
recurso presentado por una empre-
sa que había concurrido al con-
curso,al entender que había un "as-
pecto concreto",el relativo a la va-
loración de las mejoras,que debería
estar mejor parametrizado para ser
"más objetivo" en la evaluación.
La decisión del Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Con-
tractual de anular el concurso de
Cantur para adjudicar el proyec-

to de innivación de la estación in-
vernal de Alto Campoo se cono-
ció a mediados de agosto.La adju-
dicación se había producido el 16
de junio y la elegida fue la UTE in-
tegrada por Casli y Copsesa.Contra
esta decisión presentó una de las
sociedades que se presentó al con-
curso y no fue elegida.
El Tribunal argumentó que en el
pliego de condiciones del procedi-
miento administrativo no se con-
cretaron de forma clara ni especifi-
ca los criterios de valoración y pun-
tuación para las ventajas y variantes
que pudieran incluir en sus ofertas
los distintos aspirantes al contrato.

Un hecho denunciado por la em-
presa recurrente,Sufag Sas,y una
de las causas determinantes para
recurrir la adjudicación.

100.000 EUROS MENOS
La empresa Casli (Coslada,Madrid)
fue la firma,que formando una UTE
con la Constructora de Obras Pú-
blicas San Emeterio (Copsesa),re-
sultó adjudicataria de la obra para
instalar los cañones en la estación
de Alto Campoo.
La Mesa de Contratación del pro-
yecto decidió proponer la adjudi-
cación del proyecto a la UTE por
un importe de 10.656.421 euros
(la obra salió en su día a licitación
por 10,7 millones)..
Según el Ejecutivo regional decidió
no recurrir la resolución judicial
y proceder de "forma inmediata"
a confeccionar un nuevo pliego
que recoge lo señalado por el Tri-
bunal Administrativo.
Estos nuevos pliegos incluyen las
modificaciones indicadas por el Tri-
bunal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales,así como el
suministro de una cinta cubierta
para transporte de esquiadores,a
ubicar en la zona conocida como
'La Calgosa'.
La nueva adjudicación se prevé se
pueda realizar antes de finalizar
el año,ya que,según el Ejecutivo re-
gional,las adaptaciones a la resolu-
ción de dicho Tribunal "no van a al-
terar los planes de CANTUR de ini-
ciar las obras a principios de la
próxima primavera".

La chapuza del concurso y los intereses
de un empresario ‘amigo’ y del PP

Cantur, la sociedad pública que preside el consejero Eduardo Arasti, vuelve a licitar la adjucación del proyecto
de innivacion de Alto Campoo que los tribunales de justicia echaron abajo por graves irregularidades

Estación de Alto Campoo. Foto: CANTUR

EN DEFENSA DEL
MEDIO NATURAL
Gente
En 2009 Ecologistas en Accion razo-
naba su oposición al uso de los ca-
ñones de nieve, principalmente por
su gasto energético "inmenso". En un
comunicado explicaban que cada me-
tro cúbico de nieve contiene 400 ó
450 litros de agua. Para innivar 1 hec-
tárea con un espesor de 25 centíme-
tros se tiene que producir 2.500 me-
tros cúbicos de nieve, para lo que se
necesitan un millón de litros de agua,
sin contar la que se evapora y la que
se pierde. Además, una bomba de fa-
bricar nieve necesita entre 60 y 80 ba-
res (atmósferas o kg/cm2). Los con-
sumos eléctricos habituales son de

150-300 KW.. A ello se suman las con-
diciones climáticas de la Cordillera
Cantábrica que "acortan" la tempo-
rada de las estaciones de esquí, y que
por tanto "no hacen rentable gastar-
se los más de 6 millones de euros que
costarán los cañones de nieve artifi-
cial en Alto Campoo", además de los
efectos "potencialmente adversos"
derivados de la fabricación de nieve
artificial y el "gran gasto energético"
que supone.
"Las montañas y los espacios protegi-
dos mejor conservados son los úni-
cos que atraen más turismo tanto en
verano como en invierno, y son ese
motor para un desarrollo de calidad,
social y ambientalmente sostenible
en el tiempo", señala Ecologistas en
Acción, al tiempo que recuerda que
Alto Campoo es un área LIC

(ES1300021), que linda
con el Parque Natural de
Fuente del Cobre-Monta-
ña Palentina, zona de pro-
tección del oso pardo can-
tábrico.
Los ecologistas también
creen que el proyecto pro-
duciría un "alteración per-
manente" de los cauda-
les del río Hijar al captar
en esas balsas durante to-
do el año sus aguas des-
de su nacimiento además
de "movimientos de tie-
rras, zanjas, registros y
mucho hormigón".
Opiniones manifestadas
en 2009 que cobran total
vigencia ante el proyecto
del Gobierno Diego.
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J.L.L.
El pequeño comercio de Santan-
der sigue en la lucha de la defensa
de los intereses de algo más de
35.000 personas para evitar la libe-
ralización horaria impuesta desde el
Gobierno de Mariano Rajoy.
En el céntrico hotel Coliseum la As-
sociación de Comerciantes del Cas-
co Viejo y Ensanche,comerciantes
del Centro de Santander,Fediscom,
Piel y Calzado,Detallistas de Alimen-
tación,Apemecac,Rualasal y Gueva-
ra expresaron de nuevo su males-
tar junto a compañeros de otras aso-
caciones de comerciantes de León
y País Vasco.
El presidente de Fediscom,Miguel
Rincón, fue muy explicativo con
las intenciones que desde el Ayunta-
miento de Santander se han mostra-
do acerca de la liberalización hora-
ria.“En Santander hay personas que
siguen en la España de 1937.Esta-
mos en 2014,no en 1937 y en una
sociedad que parece adocenada y
dormida.Queremos decir que San-
tander está unida y estamos todos
unidos ante esta situación”.

Por su parte el presidente de la aso-
ciación de comerciantes León Gó-
tico,Juan Dopico,afirmó que “he vis-
to que el pequeño comercio de San-
tander está muy tocado.Tenemos

que valorar qué tipo de sociedad
queremos.Quisiera que el PP pusie-
ra énfasis en la familia,en el cuidado
de la familia,que tanto argumenta el
Partido Popular.En León nuestro

alcalde nos apoya y también le pre-
ocupa nuestro problema y estamos
redactando un documento para en-
viarlo a la Junta de Castilla y León.
A ver cómo reaccionan”.

“Los políticos
crean leyes que
nos perjudican,
pues al votar ya
decidiremos”
El presidente de los comer-
ciantes de una de las zonas
más bonitas del Norte de Es-
paña, el gótico de León, fue
muy claro en su punto de
vista. Pudo ver y constatar
que el pequeño  comercio
de la ciudad de Santander
está ‘muy tocado’. Unir a co-
merciantes de Bilbao y zonas
del Gran Bilbao, así como de
Asturias y Santiago de Com-
postela ha sido un trabajo
que lleva su tiempo. Tiempo
que han invertido los comer-
ciantes de Santander, dis-
puestos a seguir en la lucha.
“Los políticos crean unas le-
yes para unas cosas y más
tarde las aplican para otras.
Luego llegará el turno del
ciudadano que decidirá qué
hace con su voto”, así se
manifestó un preocupado
Juan Dopico.  

“En Santander hay personas que
siguen en la España de 1937”
El pequeño comercio logra unir a León, País Vasco, Asturias y Santiago de Compostela 
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Olga Nieto
Si cada cántabro hubiera tenido
que pagar su parte de la deuda de
la Comunidad Autónoma el día an-
tes de la llegada del PP al Gobier-
no de Cantabria,tras ganar las elec-
ciones en mayo de 2011,nos ten-
dríamos que haber rascado el
bolsillo y reunir 1.675 euros por
cabeza,incluidos niños y ancianos.
Hoy, tres años más tarde,si el pre-
sidente Diego se propusiera quitar
la deuda pública de Cantabria de
un día para otro,cada uno de los
casi 600.000 ciudadanos que re-
siden en esta región deberían sa-
car de sus cuentas corrientes,de
debajo del colchón o pedir presta-
do nada menos que 3.980 euros.El
Gobierno del PP, que prometió
que no gastaría ni un euro más de
lo que ingresara,ha multiplicado
por dos la deuda pública regional,
haciéndonos más pobres y sin que
se vean obras,proyecto o inversio-
nes que lo justifiquen.
La deuda de Cantabria es hoy el
doble de cuando el PP llegó al Go-
bierno de Cantabria porque se ha
ingresado menos y se ha seguido
gastando lo mismo.La paralización
de la economía regional,el aumen-
to del paro, la destrucción de teji-
do industrial y la caída del consu-
mo hace que las arcas regionales
ingresen menos.Los recortes en
sanidad,educación y dependencia
no han sido suficientes para equi-
librar las cuentas.
El ultimo informe de la interven-
ción del Estado sobre las empresas
públicas sitúa a Cantabria como la
Comunidad donde menos se ha re-
ducido el gasto en sueldos a pe-
sar de los despidos de los primeros
momentos -los directivos cobran
más y se ha contratado a afines pa-
ra sustituir a los empleados 'purga-
dos'-.La ingeniería financiera,en re-
alidad el trucaje de datos, la infor-
mación sesgada y la manipulación
de cifras puede engañar a los ciu-
dadanos y a algunos medios de co-
municación dispuestos a comulgar
con ruedas de molino si quien las
reparte es el Gobierno del PP.
Pero las cifras del Banco de Espa-
ña no engañan. En 2010 la deu-
da pública de Cantabria era de 992
millones,el 7,8% del Producto In-
terior Bruto (PIB) regional.Su cre-
cimiento había sido brutal con res-
pecto a 2009,nada menos que en
un 49,90%. El PP, entonces en la
oposición criticó con dureza ese
hecho,provocado por un desvío
importante de los ingresos,vía im-

puestos,como consecuencia de la
crisis económica.El PP, con su can-
didato Diego a la cabeza,prome-
tieron que si ganaban las elecciones,
a celebrar unos meses después,en
mayo de 2011,ellos si sabrían como
corregir  los desequilibrios de la
deuda de la Comunidad Autónoma.
Pero después de mayo,cuando los
cántabros dieron al PP la mayoría
absoluta,Diego pasó de la fase de
las promesas a la de las excusas.
Si no cumplía lo prometido,no só-
lo en la reducción de la deuda,tam-
bién en la lucha contra el paro, la
generación de nuevas inversiones,
etcétera, era debido a la pesada

losa de la herencia recibida.Ésta
era, a juicio del PP, mucho peor
de la que venían denunciando.De
hecho el balance de 2011,con me-
dio año del Gobierno Diego,se ce-
rró en cuanto a deuda pública con
301 millones más que un año an-
tes.En total 1.293 millones de eu-
ros,un 10,1% del PIB.
Si crecía la deuda,se justificó el Go-
bierno,era por las facturas en los
cajones -en realidad deuda farma-
céutica que eran común a todas las
CC AA-.Unas facturas que equiva-
lían a los 300 millones de más de
deuda contabilizada.Así que po-
co o nada se había recortado el
gasto en los seis primeros meses
del Gobierno Diego.Lo que resul-
taba más preocupante es que,apa-
rentemente,otras regiones si lo ha-
bían hecho.La deuda de Cantabria
creció un 30,3% mientras que a ni-
vel nacional sólo lo hizo en un
17,3%.
Pidió Diego el beneficio de la du-
da y prometió para 2012,ejercicio
ya completo de su entera respon-

sabilidad, cambios drásticos en
todo y para mejor.Pero a pesar de
tener la administración paralizada,
sin inversiones ni proyecto algu-
no, la deuda siguió creciendo.Al
parecer,de creer al Ejecutivo del
PP,se trataba de más herencia que
en los primeros seis meses no ha-
bían sido capaces de descubrir.Ex-
cusas.La realidad es que 739 millo-
nes, los de deuda de más contabi-
lizada al cerrar el ejercicio de
2012, son demasiadas herencias.
Para entonces la deuda de Canta-
bria ya representaba el 16,2% del
PIB regional y se batía un record
en su crecimiento,ya que lo hacia,

con respecto a 2011, en un
57,12%.Desde entonces,y a día de
hoy la situación sigue igual,la deu-
da de Cantabria viene superando
la cota más alta de su serie histó-
rica que comienza en el año 2000.
Si la memoria no les falla recor-
darán perfectamente que 2013 se
nos vendió por Diego como el año
de la estabilización,a partir de la
cual vendría la recuperación y el
crecimiento de la economía.
Diego ya se había hecho con  los
mandos de la región, decía, des-
pués de sortear el mar arbolado de
la crisis que a punto estuvo de
hundir el barco de nuestra autono-
mía.La culpa,por supuesto, toda
de  los malos marineros del Go-
bierno anterior,los socialistas y re-
gionalistas. Superada la crisis,gra-
cias a su excelente gestión -la valo-
ración es suya-,ya se avistaban los
buenos años para cerrar el ciclo,el
2014 y, sobre todo, el 2015, año
de elecciones.
Pero, ¿cómo se cerró 2013 en
cuanto a deuda pública?  Pues con
un crecimiento ciertamente mas
moderado,apenas un 7,16%,a pe-
sar de lo cual siguió aumentado,si-
tuándose en los 2.178 millones de
euros,un 16,7% del PIB regional.
¿Y como se ha iniciado 2014? Pues
peor que mal.El balance del segun-
do trimestre -el último del que se
dispone de datos oficiales-  sitúa la
deuda de Cantabria en los 2.356
millones de euros,un 19% del PIB.
Y lo más preocupante,la deuda de
nuestra comunidad autónoma cre-
ció con respecto al mismo perío-
do del año anterior, segundo tri-
mestre de 2013,un 11,57%,mien-
tras que la media nacional, en el
mismo lapso temporal, lo hacía
muco más moderadamente,prác-
ticamente en la mitad.
En tres años Cantabria ha pasado
de ser la quinta comunidad autó-
noma menos endeudada a ocupar
el puesto undécimo en el ranking
de la deuda pública.
No es la primera vez que la deu-
da de Cantabria se dispara, pero
nunca lo había hecho de forma tan
rápida y sin que se vea donde ha
podido ir el dinero gastado de más.
El presidente Juan Hormaechea,
que gobernó Cantabria con el PP,
endeudó a la región a límites insos-
tenibles,pero se hicieron carrete-
ras,el parque de Cabárceno y el Pa-
lacio de Exposiciones,entre otras
importantes obras. ¿Pueden decir
alguna de las que se han hecho du-
rante el Gobierno Diego?
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Cada cántabro debe hoy 3.980 €,
gracias a la gestión de Diego

Deuda Pública con relación al PIB

2011 2012 2013 2014 - 2
Trimestre Incremento

España 71,1% 86,6% 94,4% 98,9% 39,10%

Cantabria 10,1% 16,2% 17,6% 19,0% 88,12%

Cada cántabro debe en euros

2011 2012 2013 2014 - 2
Trimestre

Cantabria 2.185 3.422 3.672 3.964

Conclusiones

Desde que comenzó la legislatura Diego casi ha doblado la Deuda Pública

Al comienzo de la legislatura un cántabro debía 2.185 euros,
hoy debe 3.964 euros.

¿Un éxito de gestión?

El Gobierno del
PP ha multiplica-
do la deuda por
dos en tres años 

Hormaechea 
endeudó a Canta-

bria,pero con
obras. ¿Y Diego? 



Parlamento de Cantabria
El nuevo curso político,el curso que
nos llevará a las elecciones munici-
pales y autonómicas de previsible-
mente el 24 de mayo de 2015,
arrancó el miércoles 17 en el Par-
lamento de Cantabria.
Tras varias intervenciones sobre
temas fundamentales de la vida so-
cial y política de la región, los allí
presentes hieráticos permanecie-
ron al escuchar en vivo y en di-
recto cómo una persona es capaz
de creerse aquello que no es ver-
dad.Parafraseando a un autor in-
glés,“¿Qué es en el fondo actuar,si-
no mentir? ¿Y qué es actuar bien,
sino mentir convenciendo?”.
Eso es lo que hizo el presidente de
la comunidad de Cantabria, Igna-
cio Diego.Sólo que no convenció
a nadie,ni siquiera a sus compañe-
ros de bancada.Este periódico pu-
blica cada semana cómo evolucio-
na la economía de la región,cuáles
son los principales baremos y có-
mo se encuentran.El Termómetro.
De forma adjunta aportamos todas
las cifras de paro que hay en Can-
tabria desde que el líder del PP
de Cantabria entró en la presiden-
fia (julio de 2011) hasta agosto de
2014.
Cifras de un organismo oficial co-
mo el Instituto Cántabro de Estadí-
óstica (ICANE) y el INE (Instituto
Nacional de Estadística).Cifras que
están en los portales oficiales a
las que puede acceder el ciuda-
dano. Ignacio Diego manifestó en
el Parlamento de Cantabria que
“¿hay menos parados hoy que
cuando ustedes se fueron? Sí,dato
oficial”.
Por su parte, la portavoz del Par-
tido Socialista en el Parlamento de
Cantabria,permanecía atónita y no

pudo por menos que manifestar
en la tribuna de oradores que “se
cree Ud.,señor Diego,sus propias
mentiras”, aseveró Eva Díaz Teza-
nos.“Mal gobernante”,afirmó el so-
cialista Francisco Fernández Maña-

nes dirigiéndose a un Diego ner-
vioso.Diferente.

PRESIDENTE DESENCAJADO
El Diario de Sesiones recoge aque-
llas palabras y manifestaciones que

los los políticos realizan en sede
parlamentaria.No obstante,hay
gestos,como los movimientos de
tics nerviosos de Ignacio Diego
en su escaño que no constan.No se
ven.Tal vez sabiendo que la verdad

no le acompaña.
Aún y todo,el miércoles 17,el pre-
sidente de Cantabria,tenía un tono
de voz más elevado de lo normal
y unos gestos de imperatividad con
el dedo índice de su mano izquier-
da que denotan una importante fal-
ta de seguridad en sí mismo.
El paro es hoy el primer problema
de España y de Cantabria e Ignacio
Diego ha faltado a la verdad.Hay
más parados ahora que cuando el
PP entró en el Gobierno.Y men-
tir en esta faceta es algo que el ciu-
dadano no comprende.

“¿CÓMO PUEDE DECIR UD ESTAS
COSAS EN ESTA TRIBUNA?”
El portavoz del Partido Regionalis-
ta de Cantabria y expresidente de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla le
recordó a Diego que él estuvo co-
mo presidente hasta el 1 de julio.“
Y yo fui presidente a todos los efec-
tos hasta el día 1 de julio.Y es el
dato del que tenemos que partir.Us-
ted y cualquier presidente.No se re-
monte a enero,ni a abril;porque en
abril no había ni elecciones.Yo no
sé cómo pueden decir estas cosas
aquí,en la tribuna”,afirmó Revilla.
En Cantabria, y siempre con da-
tos oficiales, la gestión del presi-
dente de la comunidad ha lleva-
do a que cada día 4 personas han
perdido su trabajo.Son un total de
1.530 parados más al año.

MÁS PARO Y SUELDOS 
MÁS BAJOS
Por último, es básico tener en
cuenta sobre la situación laboral,
que la visión pesimista de lo que
sucede en el mercado laboral es-
pañol es generalizada entre sus es-
tudiosos.Más paro,sueldos más ba-
jos,menores costes de despido y
la reducción del poder de negocia-
ción de los trabajadores en rela-
ción con los empresarios han re-
ducido el precio de la mano de
obra.El empleo malo es barato y fá-
cil de crear.
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Hay otro tema importante, la deu-
da pública española ha marcado
un nuevo récord y se sitúa en ju-
nio en el  98,4 % de nuestro PIB,
es decir, las medidas del Partido
Popular han conseguido en me-
nos de tres años de gobierno,
nuestra deuda haya pasado del
70% al 98,9 %. Debemos un billón
de euros y creciendo, de este te-
ma ni hablar.  
La previsión del Gobierno para es-

te año es que la deuda alcance el
99,5% del PIB. 
Sin embargo, instituciones como
la Comisión Europeo dan por he-
cho que se superará el 100% del
Producto Interior Bruto.
El gobierno y en particular el Mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, repitieron hasta la sacie-
dad que el rescate a la banca no
iba a costar un euro al contribu-
yente, en el mes de julio el Fon-

do de Reestructuración Ordenada
Bancaria ha vendido Catalunya
Banc, con esta operación los con-
tribuyentes pierden definitivamen-
te 11.839 millones de euros, para
que se hagan una idea, son
1.969.843.854.000 pesetas, casi
dos billones.
A esto hay que añadir los 5.498
millones de euros perdidos con el
Banco de Valencia, los 245 por el
Banco Gallego y unos 8.300 por la

gallega NCG Banco. 
Entre todos a día de hoy los es-
pañoles hemos puesto unos
26.000 millones de euros, que te-
nemos que poner entre todos, nos
toca a 1.552 euros a cada cotizan-
te, y esto no ha acabado todavía. 
Y resulta que la preocupación
ahora es la elección directa de al-
caldes.
Son las cifras reales, aquellas que
constan en los libros de auditorí-

as políticas de las más altas instan-
cias europeas, pero que en Espa-
ña parece que se encuentra en
algún baúl oculto. 
Nosotros se las aportamos porque
entendemos que es preciso cono-
cerlas e ir familiarizándonos con
ellas.
Si el gobierno, no las aporta, tran-
quilo, querido lector, aquí las tie-
ne y suenan como una campaña. 

Dong Dong 

Deuda de cada cotizante: 1.552 euros

Ignacio Diego: 1.530 parados/año
Con Diego cada día 4 personas han perdido su trabajo y además, convencido, añade “hoy hay menos parados”

PPAARROO  RREEGGIISSTTRRAADDOO  PPOORR  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS
Variación

Municipios 2011 - Julio 2014 - Agosto Porcentual Absoluta

Total Cantabria 41.268 45.859 11,12% 4.591

El Astillero 1.369 1.547 13,00% 178

Camargo 2.295 2.592 12,94% 297

Castro Urdiales 2.367 2.661 12,42% 294

Laredo 875 835 -4,57% -40

Piélagos 1.229 1.578 28,40% 349

Santander 13.249 14.289 7,85% 1.040

Torrelavega 4.824 5.501 14,03% 677

Conclusiones

Entró en julio de 2011 con 41.268 parados. En agosto 2014 hay 45.859 parados.
Desde que comenzó la legislatura cada día 4 personas 

han perdido el empleo en Cantabria

PARO REGISTRADO POR SECTORES
Variación

Sectores 2011 - Julio 2014 - Agosto Porcentual Absoluta

Total 41.268 45.859 11,12% 4.591

Agricultura y pesca 541 659 21,81% 118

Construcción 8.545 6.868 -19,63% -1.677

Industria y minería 3.747 4.381 16,92% 634

Servicios 25.013 29.865 19,40% 4.852

Sin empleo anterior 3.422 4.086 19,40% 664

Conclusiones

Los que hablan de herencias recibidas que vean la suya

El único sector que recupera es la construcción, y está niveles inferiores a la crisis

El resto de sectores siguen en caída libre y Diego afirma que “la economía crece”

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriaxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx



Marcha Ciclista nocturna,
viernes 19, a las 21.00 h.

Gente
La III Marcha Popular al Monte
Dobra se celebrará este domingo,
21 de septiembre,con un recorri-
do de seis kilómetros ‘fácil’dirigi-
do a participantes de "todas las
edades" que partirá a las 10 horas
de pabellón Vicente Trueba.
Según los organizadores,la previ-
sión es superar los 200 inscritos
del pasado año.Como novedades
de esta edición están el reparto
de camisetas conmemorativas en-
tre los participantes y la celebra-
ción de una salchichada y chori-
zada en la campa del Dobra como
fin de jornada.
Las inscripciones pueden reali-
zarse hasta el viernes de 20.30 a
21.30 horas en el pabellón Vicen-
te Trueba y quién desee ampliar
la información puede hacerlo en
www.sdtorrelavega.com o lla-
mar a los teléfonos 942882437
o 626647207.

SOCIEDAD DEPORTIVA 
TORRELAVEGA
Durante la presentación de la
Marcha, el concejal de Depor-
tes, Jesús Sánchez, agradeció el
trabajo que viene realizando la
Sociedad Deportiva Torrelavega

en diferentes áreas del deporte
de Torrelavega y,en especial,la or-
ganización de una prueba, ha di-
cho, que coincide en el objetivo
del equipo de gobierno de ‘po-
tenciar un entorno natural de ri-
queza extraordinaria como es el

Dobra’.
Asimismo, tanto los organizado-
res como Sánchez animaron a to-
dos los torrelaveguenses a parti-
cipar en esta Marcha y a ‘disfrutar
y descubrir’ este enclave.
Sin duda que es un día impor-

tante para poder disfrutar de un
entorno natural y desde todas las
edades.Es una matinal de domin-
go para un recorrido sencillo y
corto de seis kilómetros que sir-
ve para poder mantener una for-
ma deportiva idónea.

La III Marcha Popular al Monte
Dobra supera los 200 participantes
Se celebra este domingo 21, son 6 kms, con salida a las 10.00 h. desde el Vicente Trueba

Presentación de la prueba en el Ayuntamiento de Torrelavega.
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Gente
Este viernes 19 por la tarde y den-
tro de las actividades organizadas
por el Ayuntamiento de Torrela-
vega a través de las concejalías de
Medio Ambiente, Deportes y la
Agencia de Desarrollo Local con
motivo de la Semana Europea de
la Movilidad,tendrá lugar una ac-
tividad pionera en la ciudad,una
marcha ciclista nocturna.
El punto de reunión será la Ave-

nida de España y se saldrá a las
21:00 horas de la noche. El re-
corrido,la zona del casco urbano
y la periferia de Torrelavega.A los
asistentes se les ofrecerá un cho-
colate caliente en el punto de avi-
tuallamiento y se sortearán re-
galos entre ellos.Se requiere traer
bicicleta provista de luz. A las
20:00 horas en la Casa de Cultu-
ra,de Avenida de Españ,charla co-
loquio con Enrique Mena. Iniciativa deportiva con muy buena acogida.

El Ayuntamiento de Torrelavega
les trasladó hace un mes,y tras
tres años sin tramitación,el aper-
cibimiento de denegación de li-
cencia de primera ocupación y
la no recepción de la urbaniza-
ción.El concejal de Urbanismo
Jose Otto Oyarbide criticó al PP
por su falta de interés en el expe-
diente,e insisttió en la necesidad
de reclamarle a la SAREB,a través
del Gobierno de Cantabria, la
puesta a disposición de su par-
que de viviendas en régimen de
alquiler social.

Deficiencias de la
urbanización de 78
viviendas de Ganzo

La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón,juntoal teniente al-
calde,Pedro García Carmona y la
concejal de Educación, Juncal
Herreros Izquierdo,presidieron
el acto de celebración del Cole-
gio Público Manuel Liaño,en Ba-
rreda,que coincidió con el inicio
de curso escolar.Durante el acto
se descubrió una placa del XXV
Aniversario del centro de ense-
ñanza,para recordar,“lo difíciles
que fueron los inicios,porque ca-
si nadie creía que Barreda tuvie-
ra que tener un colegio”.

INICIO CURSO ESCOLAR

Escuelas deportivas
municipales, operativas
Gente
El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Torrelavega, Jesús
Sánchez,señaló que el equipo de
gobierno “está poniendo toda la
carne en el asador para que las
Escuelas Deportivas Municipales
comiencen cuanto antes, pero
siempre dentro de la legalidad y

con los plazos que marca la ley”.
Según ha dicho, la previsión, es
que las escuelas estén operativas
la próxima semana. Sánchez re-
plicó al PP que “nunca” las EDM
en año de contratación comenza-
ron antes del 25 de septiembre,
“incluso en alguna ocasión co-
menzaron en noviembre”.

REPRESENTANTES SAREB

La alcaldesa, en 
el XXV Aniversario  
CP Manuel Liaño

La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón,el concejal del Ur-
ban,Pedro Aguirre Inchaurbe,y
el teniente alcalde, Pedro Gar-
cía Carmona,junto con decenas
de vecinos, la empresa adjudi-
cataria de las obras, la UTE VIAS
Codelse,y el arquitecto autor del
proyecto, Javier Rodríguez Al-
coba,asistieron al acta de replan-
teo de la obra de El Centro de
Emprendedores,último trámite
administrativo con el que se da
el pistoletazo de salida a la cons-
trucción del complejo.

Construcción del
Centro de
Emprendedores

TERMINADO EN 2015

LA COLONIA DE SAN
ANTONIO, YA ESTÁ
REMODELADA
Las obras ya han terminado y
han supuesto la remodelación
integral de la zona, con aceras
más anchas, asfaltado, mejo-
ras en la zona de aparcamien-
to, en el sistema de sanea-
miento y en el parque infantil.



Gente
La alcaldesa de Torrelavega, Lidia
Ruiz Salmón,valoró muy positiva-
mente la aceptación a trámite,por
el Tribunal Constitucional, del
‘conflicto en defensa de la auto-
nomía local’, contra la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad
de la  administración Local’.
Ruiz Salmón recordó que ‘desde
el actual equipo de gobierno he-
mos denunciado en innumera-

bles ocasiones las constantes
agresiones que esta Ley ha veni-
do ocasionando a la autonomía
municipal,pisoteando las compe-
tencias de los ayuntamientos,y so-
cavando de manera constante su
autonomía’.
En concreto, y refiriéndose a To-
rrelavega, la alcaldesa señaló di-
ferentes aspectos y dotaciones
afectados por la entrada en vigor
de esta ley, precisando que  ‘han
puesto en peligro de desmante-

lamiento parte los servicios so-
ciales que venimos prestando
desde el Ayuntamiento,como las
aulas de dos años, el Centro Mu-
nicipal de Igualdad, la amplia-
ción de contrataciones en el SER-
CA, , la Oficina Municipal del
Consumidor, las subvenciones
para eliminación de barreras ar-
quitectónicas,o cualquier inicia-
tiva de contratación de perso-
nal que no esté cofinanciada por
otras administraciones’.

“ANULAR SERVICIOS QUE  
VENÍAMOS PRESTANDO”
Según explicó la alcaldesa,‘el per-
juicio ocasionado por esta ley ha
sido constante,en unos casos por-
que directamente nos han obliga-
do a anular servicios que veníamos
prestando y en otros porque he-
mos tenido que realizar largas y
costosas tramitaciones,ante las ad-
ministraciones central y autonómi-
ca para obtener la correspondien-
te autorización’.

MOCIÓN ESPECÍFICA
Lidia Ruiz señaló asimismo que ‘es-
te Ayuntamiento aprobó,en el Ple-
no de fecha 28 de febrero del pre-
sente año,una moción específica
para rechazar la aplicación de la ci-
tada Ley,‘con el único voto en con-
tra del Partido Popular.
La alcaldesa también destacó que
‘somos cerca de 3.000 los mu-
nicipios que hemos coincidido
en defender nuestras competen-
cias frente a esta agresión sin
precedentes hacia la autonomía
local, oficializando en nuestras
respectivas sesiones plenarias
nuestro rechazo frontal hacia es-
ta ley’. En opinión de la regido-
ra de Torrelavega,‘la única sali-
da posible para este conf licto
es que el Tribunal Constitucional
obligue al Gobierno a retirar es-
ta Ley, cuyo único efecto positi-
vo ha sido el conseguir unir al
municipalismo de toda España
en defensa de la autonomía local
frente a una medida legislativa
a todas luces injusta’.
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Defiende la autonomía local
Lidia Ruiz Salmón es la alcaldesa de Torrelavega y defiende los intereses de los ciudadanos.

“Somos cerca de 3.000
los municipios que
coincidimos en defen-
der nuestras competen-
cias frente a la agresión
sin precedentes hacia 
la autonomía local”.

La alcaldesa recuerda
que el Pleno de Torrela-
vega aprobó una mo-
ción contra esta Ley
que ‘pisotea las 
competencias de los
ayuntamientos’

El Tribunal Constitucional admite a trámite el conflicto en Defensa de la Autonomía Local de Lidia Ruiz Salmón
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS En Urbanización Val-
moral, se vende unifamiliar
320 m2 con parcela de 640 m2.
4 hab, 3 baños, porche, doble
plaza garaje y 3 trasteros. Me-
rendero 50 m2. Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Tel.
678201314

EN BRIVIESCA Vendo estu-
dio abuhardillado, 2º piso,
amueblado, salón, 1 habita-
ción, cocina, baño y trastero in-
cluido (40.000 euros). Se trata-
ría a cambio por módulo o ca-
ravana en camping provincia
de Santander. Tel. 638195343

SE VENDE MOBILHOME to-
talmente equipado. En cam-
ping de Lumbier, a 1,5 km de la
Foz. Paraje natural en prePiri-
neo. Tel. 629437710

EN BRIVIESCA Vendo estu-
dio abuhardillado, 2º piso,
amueblado, salón, 1 habita-
ción, cocina, Tel. 638195343

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALQUILO O VENDO ÁTICO 1
hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor. Muy próximo univer-
sidad y sardinero. Precio de al-
quiler 330 euros. Tel.
630037206 / 942255258

APARTAMENTO. SE ALQUI-
LA en la playa, primera línea.
Vistas espectaculares, total-
mente reformado. Playa de
Bellreguard. Valencia, a 10 min
de Gandía. Tel. 629437710

BENIDORM Alicante. Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio
de 1 hab, salón, cocina y ba-
ño. Equipado, aire acondicio-
nado. Tel. 942212636 ó
646500207

BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones en
C/ Lepanto. Playa Levante. A

3 min. andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje
y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Tel.
659870231

CALLE FEDERICO VIDAL Zo-
na estaciones. Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina y baño. As-
censor. 450 euros. Tel.
942222353

CENTRO SANTANDER Al-
quilo piso amueblado. 3 hab,
salón, cocina y baño. Moderno.
Con ascensores. Para fijo. 369
euros/mes más gastos. Tel.
639020110

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, alquilo apartamento prime-
ra línea playa. Lavadora, TV,
piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quin-
cenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

SANTANDER Alquilo piso pa-
ra estudiantes, para curso es-
colar. 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, galería cerrada. Comple-
tamente amueblado. Próximo
estaciones y biblioteca central.
Económico. Tel. 942223275 ó
699761013

SANTANDER Calle Siman-
cas. Próximo facultad de medi-
cina. Para curso escolar. Alqui-
lo piso 2º sin ascensor. Exterior,
soleado, amueblado y total-
mente reformado. 3 hab, salón
y parking. Calefacción indivi-
dual. Mínimos gastos. Tel.
648111889

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, eco-
nómica. Tel. 696069914

SIMÓN CABARGA 4ºB. Se
alquila plaza de garaje de sep-
tiembre a junio ambos meses
incluidos.Tel. 655451108 ó
942217414

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermer-
cados, camarero extra para fi-
nes de semana o entre semana,
guarda de obra, señalista de ca-
rreteras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASES PARTICULARES
Primaria y ESO. Refuerzo de
asignaturas. Grupos muy redu-
cidos, enseñanza  personaliza-
da. 100% aprobados el curso
pasado. En zona Santa lucia.
Tel. 942217414 ó 655451108

INGENIERO INDUSTRIAL da
clases a domicilio, de matemá-
ticas, física y química. Tel.
659687572

MATEMÁTICAS física, quí-
mica e ingles. Clases imparti-
das por licenciada en Ciencias
Físicas. Recuperación de asig-
naturas. Todos los niveles. Ex-
periencia y resultados. Tel.
676887186

PROFESOR DE INGLES bilin-
güe, titulado. Imparte clases
particulares. A todos los nive-
les. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

PROFESORA DE INGLES Im-
parte clases particulares de in-
gles. Precio 10 euros/hora. Tel.
686964609

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NO Vendo camada de  machos
y hembras. Inscritos en la LOE.
Muy económicos. En el centro
se Santander. Tel. 667931971

YORKSHIRE TERRIER MA-
CHOS de 5 meses. Vendo muy
económico. 150 euros. En el
centro de Santander. Tel.
676143556 / 942353754

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP
Designjet 110 Plus. 500 euros.
Tel. 617493048

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: Medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pegati-
nas, calendarios, libros,
albunes de cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias
y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

VOLVO C30 1.6 Summum. 100
CV. 120.000 km. Muchos ex-
tras. 7.500 euros. Tel.
617493048

10.2 MOTOR DEMANDA

SE COMPRAN VEHÍCULOS
con avería, golpe o siniestro.
Tel. 627895179

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación a domicilio, hotel y
en su propio local. También sá-
bados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Cita previa.
Tel. 618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SEÑOR 62 AÑOS sencillo, ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639



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

� SANTANDER ACOGE HASTA EL
24 DE SEPTIEMBRE LA EXPOSI-
CIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL
EJÉRCITO DEL AIRE

FECHA: HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE
(VER HORARIOS)

LUGAR: PALACIO DE EXPOSICIONES
PRECIOS: GRATIS.

Imágenes de los fondos del Archivo His-
tórico del Ejercito del Aire, y fotografías
relacionadas con Santander y la aviación,
la inauguración del monumento al histó-
rico vuelo del “Pájaro amarillo” y un
documental del año 1929, sobre las re-
gatas que se celebraron en la ciudad, con
la participación del Rey Alfonso XIII.

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

� "MUESTRA FOTOGRÁFICA
"MIRADAS AL MAR" 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/09/2014 
LUGAR:JARDINES DE PEREDA (TEMPLETE DE MÚSICA)
ORGANIZA:AUTORIDAD PORTUARIA.AGENCIA EFE.
PRECIOS: GRATIS.

UNAS 80 FOTOGRAFÍAS DE REGATAS Y CAM-
PEONATOS DE VELA CELEBRADOS EN TODO
EL MUNDO,PERTENECIENTES AL ARCHIVO DE
MÁS DE 17 MILLONES DE IMÁGENES DE LA
AGENCIA EFE,Y QUE ES UN GUIÑO A LO QUE
VA A DEPARAR EL MUNDIAL DE VELA SAN-
TANDER 2014.

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

�EXPOSICIÓN ORDEN APAREN-
TE (POÉTICO-POLÍTICO) DEL
ARTISTA CUBANO CARLOS
GARAICOA

FECHA: A PARTIR DEL 29/10/2014 
LUGAR: FUNDACIÓN BOTÍN, CALLE
PEDRUECA.
ORGANIZA: FUNDACIÓN BOTÍNB
PRECIOS: GRATIS  

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

� EXPOSICIÓN "SANTANDER
WORLD", EN EL PASEO
MARÍTIMO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/09/2014 
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: AYTO DE SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS.

Se trata de un proyecto que contempla la
colocación de cinco esculturas gigantes
a lo largo del frente marítimo.

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

� MUSEO DEL AGUA:
EXPOSICIÓN. HISTORIA SOBRE
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
DE SANTANDER 

FECHA:A PARTIR DEL JUEVES 18/09/2014
LUGAR: MUSEO DEL AGUA DE
SANTANDER
PRECIOS: GRATIS 

Historia del abastecimiento al municipio
de Santander desde 1874 hasta nuestros
días y conocer cómo se desarrolla el ciclo
del agua desde que se capta en las mon-
tañas del interior de la región hasta que
es devuelta al Mar Cantábrico.

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

� SESIÓN MUSICAL "BEAT &
FRUIT", CON DJ SAO TORPEZ

FECHA: A PARTIR 18/09/2014
LUGAR: METROPOLE CLUB
HORARIO: JUEVES 18/09/2014, DE 19.00 A
23.00H. JUEVES 25/09/2014, DE 19.00 A
23.00H.
ORGANIZA: METROPOLE CLUB
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE HASTA
COMPLETAR AFORO).
Se sustituyen los sonidos y temas del jazz
por ritmos cálidos, como el Calypso, La-
tin,Bossa,Mambo,etc, y las galletas ca-
seras ceden su espacio a batidos, zu-
mos y cócteles elaborados con frutas del
día y al momento.

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

“ANTES DEL FRÍO INVIERNO”TIN
PROVOST (FRANCIA Y BELGICA)

CON KRISTIN SCOTT THOMAS,
DANIEL AUTEUIL, LEÏLA BEKHTI,
VICKY KRIEPS, RICHARD BERRY,
JÉRÔME VARANFRAIN, LAURE
KILLING, ANNE METZLER, LAURENT
CLARET Y JEAN-FRANÇOIS WOLFF.

FECHA: DEL  19/09/2014 AL 25/09/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 103 MIN.
IDIOMA: DOBLADA AL CASTELLANO

"Antes del frío invierno": Nada pa-
rece empañar la felicidad de Paul, un
neurocirujano de 60 años, y su mujer
Lucie. Sin embargo, un día empiezan a
recibir ramos de flores anónimos; al
mismo tiempo, Lou, una joven de 20
años, empieza a cruzarse constante-
mente en el camino de Paul.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� “GOD HELP THE GIRL”.
DIRIGIDA POR STUART
MURDOCH (REINO UNIDO)

CON EMILY BROWNING, OLLY
ALEXANDER, HANNAH MURRAY,
CORA BISSETT, PIERRE BOULANGER,
SARAH SWIRE, MARK RADCLIFFE,
STUART MACONIE Y ANN SCOTT-
JONES.

FECHA: DEL  19/09/2014 AL 25/09/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
PÚBLICO: NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS
DURACIÓN: 111 MIN.
IDIOMA: VERSIÓN ORIGINAL
SUBTITULADA

“God help the girl":Eve,una joven de
Glasgow internada en un hospital, escri-
be canciones para superar los problemas
emocionales que la han llevado hasta
allí. Un día conoce a James y a Cassie,
músicos que,al igual que ella, se encuen-
tran en encrucijada vital. Musical escri-
to y dirigido por Stuart Murdoch, vocalis-
ta grupo Belle & Sebastian.
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Saras Baras, en concierto,
sábado 20 en el Palacio Deportes
El espectáculo tendrá lugar el sábado 20 de Septiembre a
las 22 horas, en el Palacio de Deportes de Santander, de
la mano de la productora Imago, que cuenta con una di-
latada experiencia en el sector.

Concierto de "Katarsick", 
en Rock Beer the New
El sábado 20 de septiembre, el grupo "Katarsick", dentro
de su gira "The Insane Tour", presentará su nuevo disco "In-
sane Inside" en la sala Rock Beer the New. Como carta de
presentación dará un concierto a partir de las 21.00 h.

Danza: Rojas y Rodríguez
"Titanium", Palacio de Festivales
Titanium es un espectáculo en el que se reúnen y fusio-
nan el flamenco y el hip hop, dos estilos de danza que
nacieron en la calle. Sábado 20 de septiembre 2014 a las
20.30 h. Palacio de Festivales (Sala Argenta). 
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José Luis López
La ciudad de Santander celebra
hasta el domingo día 21 de sep-
tiembre el SANTANDER 2014 ISAF
Sailing World Championships, los
campeonatos del mundial de todas
las clases olímpicas de vela.Algo

que jamás se había visto en la ciu-
dad y en la bahía de Santander.El
evento deportivo comenzó cuan-
do el periodista de RTVE Jesús Ál-
varez,dio el pistoletazo de salida
en la ceremonia inaugural.A San-
tander han venido más de 1000 re-

gatistas participantes en el Mun-
dial Santander 2014,10 clases de
vela olímpica que compiten en el
campeonato en 14 días de compe-
tición de la que saldrán los 10 nue-
vos campeones del mundo.Son al-
gunas de las cifras más relevantes
de la gran cita deportiva.

APOYO SOCIAL, DEPORTIVO 
Y POLÍTICO
Si hay algún deporte de dificul-
tad extrema,no cabe duda que es
la vela.No obstante,en España la
vela es el deporte que más meda-

llas aporta de todas las discipli-
nas deportivas en los Juegos Olím-
picos.Alguna causa habrá.
En Santander el Centro Especiali-
zado de Alto Rendimiento de Ve-
la “Príncipe Felipe”(CEAR) es el eje
donde se desarrolla el aconteci-
miento deportivo más importante
de cuantos se recuerdan en San-
tander.
El Mundial de Vela ha contado con
el apoyo de la ciudadanía que ha
completado la duna de Zaera pa-
ra seguir las regatas.Ha contado
con la presencia del Rey de Espa-

ña,Felipe VI,que embarcó para ver
el Mundial,preguntó por varios as-
pectos,en definitiva,quiso estar in-
formado y supo hacerlo.
Patrocinadores como la presiden-
ta del Banco Santander el día de su
estreno,Ana Patricia Botín;el secre-
tario de Estado pare el Deporte,Mi-
guel Cardenal;y el presidente del
Comité Olímpico Español,Aleja-
dro Blanco han apoyado este gran
campeonato.Ahora,el sábado 20
llega el presidente del Gobierno
de España,Mariano Rajoy.Éxito so-
cial y deportivo.

SANTANDER ES MUNDIAL CON
ÉXITO DEPORTIVO Y SOCIAL

GENTE EN CANTABRIA · DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014
www.gentedigital.es 

14 días de competición, 10 nuevos
campeones del mundo, más de 1.000
regatistas, 10 clases de vela olímpica
y el apoyo de la ciudad a este evento

Marzo de 2011, ellos trajeron el Mundial de Vela. El Rey Felipe VI ha estado con el Mundial de Vela. Los mejores regatistas del mundo, en Santander.

La duna de
Zaera es el

gran legado
del Mundial

de Vela
Santander

2014
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La IV edición de la carrera de los
10 kms de Castro Urdiales se cele-
bra el domingo desde las 11.00
h.Los atletas parten desde el ayun-
tamiento en dirección a Cotolino,
vuelta en rotonda y vuelta al Par-
que Amestoy,con 3 vueltas.

Los 10 kms de
Castro, domingo
21, desde las 11.00
h. con 300 atletas 

ATLETISMO

El equipo de Paco Fernández pre-
cisa imperiosamente un triunfo
en la competición.La visita de la
UD Las Palmas ha dejado al equi-
po un poco tocado.El Racing es
colista,mientras el equipo pepi-
nero de los 4 partidos, ha gana-
do 1,dos empates y una derrota.

El Racing juega el
domingo 21, 18.15
h. en el Butarque
del CD Leganés 

FÚTBOL - RACING

El nuevo director general del Ra-
yo Cantabria,Armand Comín Ló-
pez (Barcelona,1960),llega al club
rayista para completar la gran la-
bor que llevan haciendo desde dé-
cadas, Julio Ruiz y el presidente
Ángel Meñaca Montequín.

Armand Comín
López, nuevo
director general
del Rayo Cantabria

FÚTBOL - RAYO CANTABRIA

-¿Que significa para Ud. el
Mundial de Vela de Santander?
Más allá de la riqueza o no rique-
za que haya ganado Santander
y sus ciudadanos, que seguro na-
die se ha hecho rico; lo que ha
ganado Santander es que 80 pa-
íses, han visto cómo en septiem-
bre en nuestra ciudad, se pue-
de disfrutar de un clima casi ca-

ribeño, aunque en los mapas del
tiempo nacionales nunca pongan
el nombre de una capital como
la nuestra. Esa publicidad será re-
cogida en un futuro no muy leja-
no y alargando así el verano.
-¿El ciudadano ha acogido el
Mundial de Vela mejor de lo
esperado?

Sin duda, un ejemplo: La duna
de Zaera o antiguamente conoci-
da por Gamazo, antes del Mun-
dial era totalmente desconocida
para muchos, en los cuales me
incluyo, y durante el Mundial su
afluencia ha sido masiva, ¿para
ver el Mundial? Puede, yo creo
que para ver barcos en general y
aquí por barcos no será.
-¿Necesita Santander un ali-
ciente después de agosto para
movilizar al ciudadano?
Pues mire, he de decirte que sí.
Para ello será necesario ofrecer
algo diferente, algo distinto, y
la gente irá, por lo menos a ver-
lo; y si es bueno su consumo es-
tá totalmente garantizado. Con la
celebración de este evento de-
portivo de carácter internacional
ha quedado demostrado que  el
apoyo del ciudadano está asegu-
rado si es algo diferente y éste
lo es y la respuesta lo demuestra. 

Con el Mundial de
Vela hemos visto
que la ciudad de
Santander necesita
algo para después
del mes de agosto.
La gente lo acogerá
muy bien

Ángel
Ontavilla
Gerente del pub Little
Bobby Speakeasy
(Calle, Sol, número 20)
Caseta Sal y Mandarina

-Ud. ha participado en varios
eventos deportivos, como las
tres ediciones de la Volvo Oce-
an Race ¿Cómo valora el Mun-
dial de Vela de Santander?
“El Mundial a modo general es-
tá muy bien. La predisposición
de todo el personal que trabaja
en el entorno del Mundial es

muy buena. En las pruebas cuan-
do ha habido falta de viento se
ha suspendido sin temor y se ha
hecho muy bien. Hay que tener
en cuenta que la vela es un de-
porte muy complejo y diferente
a otros deportes. 
-¿Puede valorar el trabajo de la
organización, por favor? 

He podido ver que la organiza-
ción cuenta con apoyo institucio-
nal y eso es fundamental para
que las cosas funcionen. Claro
que hay aspectos que mejorar,
pero lo veo muy bien prepara-
do y además está hecho por gen-
te de la náutica, el personal que
está aquí es personal que ama
el deporte del mar y que lo cono-
ce muy bien. 
-¿Cómo queda ahora Santan-
der con este Mundial?
Este Mundial ha situado a la ciu-
dad de Santander en el deporte
de vela a nivel mundial, además
han venido los mejores regatis-
tas, como los de Australia y Ar-
gentina, claro. Santander debe
estar muy orgullosa como ciudad
porque la repercusión es positi-
va y en todo el mundo de vela
que se lo agradece. Otra cosa le
comento, están pendientes de
nosotros en todo momento. 

Este Mundial ha
situado a la ciudad
de Santander en el
entorno mundial
del deporte de la
Vela. Además está
hecho por gente
que ama la náutica

Mariano
Arias
Fotógrafo de la agencia
de comunicación
Argentina Marine
Media Group 

-Alba, ¿a nivel deportivo, có-
mo ves el Mundial?
El viento ha sido a veces un in-
convemiente, pero hay que con-
tar con ello. 
-Y en general, ¿qué percep-
ción tienes de este Mundial?
Pues mire, está muy bien, pero
ha faltado un poco de organiza-

ción en el agua porque ha ha-
bido días que han sido necesa-
rias más lanchas o zodiacs y por
eso ha habido algún día que no
hemos podido completar rega-
tas. Faltan también boyas, pero la
organización del Mundial en tie-
rra está fenomenal. 
-¿Están los mejores regatis-

tas del mundo en Santander?  
Sí, creo que sí, están todos, por-
que hay que completar las plazas
para los Juegos Olímpicos de Río
y Santander para eso es funda-
mental.
-Y el equipo peruano, Caroli-
na, ¿qué papel ha podido ha-
cer en Santander?
Estoy en la zona de plata, pero
tengo una compañera de equipo
que está en la zona de oro. Por
ahora no hay cupo, pero saldrá a
buscarlo en Standart a ver si po-
demos coger un cupo para Río. 
-¿Conocías algo la ciudad de
Santander?
No me sonaba de nada, sólo por
el tema de la vela, pero la he co-
nocido un poco y lo que he vis-
to sí que me gusta. Trataré de
verla y conocerla mejor en lo que
me queda de estar aquí en el
Mundial. Ver alguna zona y pase-
ar si tenemos ese tiempo.  

La organización del
Mundial en tierra es
fenomenal, pero en
el agua han faltado
boyas y alguna
zodiac, por eso ha
habido días sin
completar la regata

Alba y
Carolina  
Regatistas de clase
Láser. Española
(izquierda) y peruana
(derecha)



No les cuento nada nuevo si les di-
go que vivo instalada en la duda per-
manente.Es más,imagino que com-
parto solución habitacional con la
mayoría de ustedes.Y si no es así,les
pido por su madrecita santa que
compartan el secreto,yo por mí mis-
ma no encuentro las respuestas.
Son tantas las preguntas que no sé
ni por dónde empezar.¿¿PPoorr  eell  eemm--

ppeeññoo  ddee  nnuueessttrrooss  ggoobbeerrnnaanntteess  eenn
lllleevvaarrllee  llaa  ccoonnttrraarriiaa  aa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee
llaa  ssoocciieeddaadd?? Pues no es mal co-
mienzo, porque, hasta donde yo
llego,una mayoría les eligió para
que dirigieran sus destinos,lo cual
nos hace suponer,a mí al menos,
llámenme simple que les dejo,que
no sería mala idea escuchar a esa
mayoría a la hora de tomar decisio-

nes.Pero ese es el camino fácil y
aquí nos gustan los retos.
Después de los dos años que nos
hemos pasado de manifestación
en manifestación,como maripo-
sita histérica en un jardín japonés,
es hasta normal que ya no se con-
voquen algaradas todos los días
aunque solo sea para pedir expli-
caciones. Más que nada porque

ya empezaba a ponerse compli-
cado saber dónde, a qué hora y
porqué tocaba tirarse a la calle.
Yo me había hecho una hoja de Ex-
cel para llevar el control, no les
digo más.
Claro que tras el vicio de pedir di-
cen que está la virtud de no dar.
Y nuestros actuales gobernantes
son muy de no dar explicaciones
ni al lucero del alba.Y cuando las
dan estas son tan peregrinas que
dan ganas de mandarlas al RRooccííoo
ccoonn  MMaarrííaa  ddeell  MMoonnttee  ddee  llaa  mmaannoo.
¿Que las familias reclaman que se
mantengan abiertos los comedo-
res escolares en verano a causa
de la imposibilidad de muchas de
ellas de alimentar a sus hijos? El
Gobierno decide que no,hombre,
no.Que así lo único que se consi-
gue es estigmatizar a los niños se-
ñalándoles como pobres.Antes
famélicos que señalados.
¿Que toda la comunidad escolar tie-
ne puesto el grito en el cielo con
el comienzo del curso escolar,el
precio de los libros,del material
escolar y la aplicación de la LLOOMMCCEE?
Exagerados son.Ya dice el conseje-
ro que  de caos nada.Que es todo
un mundo de luz y de color.
¿¿EEll  aaeerrooppuueerrttoo  ''SSeevvee  BBaalllleesstteerrooss  SSaann--
ttaannddeerr--PPaarraayyaass''  ppiieerrddee  ppaassaajjeerrooss  aa
rriittmmoo  ddee  JJeerrrryy  LLeeee  LLeewwiiss  ttooccaannddoo  aall
ppiiaannoo  ''GGrreeaatt  bbaallllss  ooff  ffiirree''??  No hay de
qué preocuparse.El consejero de In-
dustria,el cielo confunda,argumen-
ta que nuestro aeropuerto “es hoy
más fuerte que nunca porque tiene
más conexiones y compañías ope-
rando de las que ha habido jamás”.
Que cada día se parezca más al de
Castellón es una menudencia.O una
broma sin gracia.
Que en una región como la nues-
tra,en la que aumenta sin paro el
número de desempleados, mu-
chas,muchísimas de las personas
que conservan su empleo puedan

ser considerados, según los bare-
mos oficiales, pobres, sería un
buen argumento para una adivi-
nanza si no fuera porque es la tris-
te realidad en que vivimos.
Y todo así.
Mientras, nuestros gobernantes
presumen de recuperación econó-
mica;de buscar consensos (ddiissccuull--
ppeenn  llaa  ccaarrccaajjaaddaa);de eficacia;de
austeridad (esto corre el peligro de
convertirse en risa boba,verán);de
transparencia.Del amiguismo,el
nepotismo, la imposición, las 'am-
nistías' a los privilegiados, el in-
cumplimiento de compromisos
(electorales o presupuestarios) y
de dejar CCaannttaabbrriiaa como un pára-
mo no dicen nada.
Y ahí seguimos,dudando si nos to-
man 
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MAGNOLIAS DE ACERO

Kim Stery

Dime de qué
presumes

Gracias a sus políticas
se han creado en la
región 10.000 puestos
de trabajo cuando,
según los números
oficiales,hay 4.000
desempleados más.
Antología del Disparate 

Para el consejero de
Educación y Cultura la
implantación de la
LOMCE en Cantabria se
está llevando a cabo
con total normalidad.Y
tiene enfrente a toda la
comunidad educativa.
Diccionario diferente

Gente en Cantabria, con
La Virgen Bien Aparecida
Excepcional acogida en Ampuero 
y en la Romería de San Cipriano
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