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El Gobierno de Cantabria debe crear 43 empleos/día en 200 dí-
as para conseguir un parado menos que en julio de 2011  Pág.9

La UDEF busca los
donantes
anónimos del PP
El diputado por el PP,
Van den Eynde quiere
que rueden cabezas de
golfos y los que les
nombraron Pág. 03 

Cobo fue concejal en El Astillero con Diego de alcalde, y ahora su
grupo empresarial pacta favorecer a los empleados del Gobierno Pág 8

‘TRATO DE FAVOR’ DE IGNACIO DIEGO
El Gobierno y el Grupo Heras de Federico Cobo ofertan descuentos 



El Patio de
Monipodio

“Le agradezco la pregunta que me
hace,porque eso supone que us-
ted ya me ve de Presidente,a par-
tir de mayo”(Miguel Ángel Revi-
lla en el pleno del lunes 3 de no-
viembre).Y es que en el apartado
de preguntas al presidente, que
una vez al mes les corresponde ha-
cer a los líderes de la oposición,
el mentado Revilla y la socialista
Eva Díaz Tezanos, fue Diego el
que preguntó en lugar de dar res-
puestas. Es una vuelta de tuerca
a la matraca de la herencia recibi-
da. El PP ya no se conforma con
denunciar lo que PSOE y PRC hi-
cieron en tiempos de Viriato, si-
no que pretende que la oposición,
antes Gobierno,de explicaciones
de pasado,presente y futuro,pa-
ra así no tener que darlas un Go-
bierno que lleva tres años y seis
meses mirando el mundo por el
retrovisor.
A Diego y su ya cada vez menos
alegre muchachada -se nota, se
siente, la ira presente en las filas
populares- de mirar tanto hacia
atrás padecen tortícolis severa.In-
capacitados para mirar hacia de-
lante,creen chapotear en el pasa-
do cuando la realidad es que están
metidos  hasta el cuello en los
charcos de mierda (con per-
dón) que ha ido dejando su ges-
tión a lo largo de esta legislatura.
En el pleno  se habló de algunos
de esas pozas hediondas:Valdeci-
lla, el paro, la 'fuga' de jóvenes,
el hundimiento de Parayas y el
turismo,los recortes en el Estado
de Bienestar …
Fue una lástima que estuviera au-
sente Eduardo Van den Eynde,
martillo de herejes y corruptos en
artículo periodístico,de exigen-
cia máxima a los que meten la
mano y, también,novedad,a los
que les nombran. Digo que es
una pena, porque había morbo
por ver como era recibido por
Diego,que no es un corrupto,no
al menos en tanto los efectivos
de la UDEF,que llevan dos sema-
nas en Santander,emitan su infor-
me,pero si permitió que Bárcenas
repitiera como senador por Can-
tabria y le dio cobijo y cariño
aún después de que la justicia le
señalara.Vamos que fue colabo-
rador necesario,de esos a los que
don Eduardo quiere ver empape-
lados.
Rinconete y Cortadillo 
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Que Cantabria tenga el dudoso
honor de estar en cabeza de las
CC AA que más empleo destru-
ye, es algo que hay que poner en
el debe del presidente Diego.
Mientras que en octubre pasado
el paro creció de media en Es-
paña un 1,7%, en Cantabria el
repunte fue del 5,1%, casi cua-
tro puntos más. Somos la terce-
ra región donde más crece el pa-
ro, sólo superados por Baleares y
Castilla-La Mancha.
La responsabilidad del PP y el pre-
sidente Diego en esos malos da-
tos es un hecho que no admite
discusión. Por su empecinada ne-
gativa a asumir que Cantabria es-
tá en una situación límite, que
la atonía económica es absoluta,
los empresarios carecen de in-
centivos para invertir y todos los
días se cierran empresas -la últi-
ma Saint Gobain-. El Gobierno
regional desprecia el diálogo so-
cial y sin concertación, sin acuer-
dos con sindicatos y empresarios,
es imposible diseñar el plan de
acción necesario para sacar a
Cantabria de la crisis.
El negacionismo de la crisis por
parte de Diego, su infundado
triunfalismo, le impide ver la rea-
lidad y, por tanto, adoptar las
medidas necesarias para la re-
cuperación económica de Canta-
bria. España no acaba de salir
de la crisis y no crea empleo, pe-
ro en Cantabria la situación es to-
davía peor. Nuestra Comunidad
Autónoma ha retrocedido desde
2011, cuando más profunda era
la crisis y sus consecuencias más
implacables. Son las decisiones
políticas de Diego, unidas a las
del Gobierno Rajoy, ambas en
la dirección equivocada, las que
están impidiendo la recuperación
económica.
La manipulación de datos y cifras
no puede ocultar la realidad. Die-
go llegó a la presidencia de Can-
tabria en el verano de 2011 pro-
metiendo que en cien días solu-
cionaría el problema del paro y
hoy, tres años y seis meses des-
pués, tenemos 8.625 parados
más y estamos a apunto de ba-
tir el terrible récord de los 50.000
desempleados.
Diego, que prometió acabar con
el paro en 100 días, se conforma
ahora con cerrar la legislatura
con un empleo más. Patético.

EDITORIAL

Diego crea paro
Los vecinos de la zona de
Monte de Santander ven
cómo el anunciado
centro deportivo Monte,
denominado Montemar
no avanza. En el centro
de la construcción que
corre a acargo de la
empresa Copsesa crecen
las hierbas. Situación de
abandono que ha
denunciado el PSOE de
Santander. PÁGINA 06

“El Periodismo es tu vida
y garantía democrática”,
título de la exposición
que hay en el Centro
Nacional de Fotografía
‘José Manuel Rotella’, de
Torrelavega. Abril de
1931, el incendio de
Santander, Óscar Freire
campeón del Mundo...
es una muestra de la
Asociación de la Prensa
de Cantabria.  PÁGINA 11

La Real Federación
Española de Atletismo ha
publicado el ranking de las
mejores carreras de
atletismo de España y
Cantabria sale muy bien
parada. Aquí hay buenos
organizadores y amantes
de este deporte. Los 10 de
Laredo es la segunda
mejor prueba de España
en su modalidad.   

PÁGINA 14

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

DIRECTOR:

JOSE LUIS LÓPEZ

FOTOGRAFÍA:

JUAN MANUEL SERRANO

MAQUETACIÓN:

OLGA LABRADO

REDACCIÓN:

C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)



G. Peinado
La Unidad de Delitos Económicos
y Fiscales (UDEF) de la Policía si-
gue investigando en Santander.
Tras el primer informe sobre las
donaciones anónimas al PP cánta-
bro,coincidentes con las cantida-
des que Luis Bárcenas anotó en su
contabilidad B,y certificadas con
los comprobantes de ingresos en
metálico hechos en cuentas de
Caja Cantabra que el ex tesorero
entregó, la presencia policial po-
dría tener por objeto determinar
la identidad de quienes hicieron
dichos ingresos.
El PP de Cantabria afirma que fue-
ron donativos legales y que no
existe una caja B. El hecho cier-
to es que 90.000 euros llegaron
de forma anónima a las arcas del
PP de Cantabria entre el 13 de
febrero y el 23 de junio de 2004.
En esas mismas fechas sólo hay
un donativo nominativo, de
566,11 euros.Todos los demás in-
gresos son anónimos y una vez su-
mados, se corresponden con las
dos partidas, de 60.000 y 30.000
euros que Bárcenas registra en
sus ‘papeles’ como enviadas a
Cantabria.
Es más,entre los documentos que
el ex tesorero y ex senador por
Cantabria entregó al juez Ruz se
encuentra el comprobante  de
uno de los ingresos,de 6.300 eu-
ros, en el que aparece un apunte
a mano:“Total 60.000 euros”y que
coincide con la suma de los sie-
te ingresos anteriores en la cuen-
ta del PP en Caja Cantabria.El res-
to de los ingresos suma exacta-

mente 30.000 euros, el montan-
te del segundo envío reseñado
por Bárcenas en sus 'contabilidad
B”. De estas coincidencias la
UDEF no establece conclusión al-
guna, pero sí define, desde una
perspectiva general,la metodolo-
gía seguida por el PP para conver-
tir el dinero B en dinero A, sorte-
ando la ley de Financiación de
Partidos Políticos. Básicamente
consistía en fraccionar los ingre-
sos e ingresarlos anónimamen-
te,que es como se actúo en Can-
tabria.Desde 2013 no es posible
dicha práctica tras la entrada en
vigor de la nueva Ley de Financia-
ción en la que se prohíben apor-
taciones anónimas y sólo se admi-
ten las nominativas.
El PP de Cantabria achaca a éste
periódico el haber sido el único
medio de comunicación que
mencionó la existencia de una
caja B. Como puede apreciarse
en la reproducción de la búsque-
da realizada Google, los princi-
pales periódicos de Cantabria y
agencias de Prensa mencionan
en sus  informaciones la caja B
del PP.
La rectificación pedida por el PP
de Cantabria, y publicada en el an-
terior número,no parece tener en
cuenta la ‘sensibilidad’ciudadana
ante la corrupción,existente tam-
bién en su propio seno.Vean si
no lo que escribía la pasada se-
mana en una tribuna libre publica-
da en un medio local el portavoz
del Grupo Parlamentario del PP,
Eduardo Van den Eynde:
“Si mil golfos se convierten en

la imagen injusta y extendida de
cientos de miles de ciudadanos
honrados que desempeñan un pa-
pel noble y necesario en una so-
ciedad democrática, como es la
actividad política, es que hemos
perdido la razón, y el sueño de
la razón produce monstruos.Hay
que castigar a los mil golfos, por
golfos,y a los que los nombraron
o ampararon por haber errado.
Porque los errores también deben
pagar su culpa. Quiero ver rodar
políticamente las cabezas de los
que actuaron mal por acción o
por omisión.Quiero ver en la cár-
cel a los culpables de delitos.
Quiero ver fuera de la responsabi-
lidad política a los que erraron
gravemente.Es ineludible regene-
rar el partido desde dentro,y eso
exige contundencia, ya no valen
paños calientes,porque de lo con-
trario veremos algún Robespierre
hacer, sin justicia ni clemencia,
lo que deberíamos haber hecho
desde dentro con justicia y con
serenidad”.
El ‘golfo’ de Cantabria se llama
Bárcenas y quienes permitieron
que fuera senador por esta Comu-
nidad Autónoma entre 2004 y
2010, en que se vio forzado a di-
mitir por su implicación en la tra-
ma Gürtel,tienen nombres y ape-
llidos.En 
2004 el presidente del PP era Jo-
sé Joaquín Martínez Sieso y en
2007,cuando Bárcenas repite co-
mo senador, ya está al frente del
partido Ignacio Diego ¿De verdad
quiere Va den Eynde ver rodar po-
líticamente sus cabezas?

Van den Eynde quiere que rueden cabezas de golfos (Bárcenas) 
y de los que les nombraron (Martínez Sieso y Diego)

La UDEF busca a los
donantes anónimos del PP

El apunte Google sobre la posible ‘caja B’ del PP Cantabria, supera los 300.000 resultados.
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G. Peinado
Trece millones como trece soles.
El Gobierno Diego juró y perju-
ró que ni un euro de dinero públi-
co iría a financiar proyectos em-
presariales privados.Pues bien,en
Nestor Martín, la empresa de es-
tufas de Maliaño, puesta en mar-
cha por un empresario con varios
fracasos a su espalda y un alto di-
rectivo en busca de venganza,am-
bos reclutados por el presidente
regional de entre amigos y corre-
ligionarios,llevan gastados,que se
sepa,13 millones de euros de di-
nero público,más otros 3,5 millo-
nes que pusieron los trabajado-
res. El último millón de euros lo
aprobó Sodercan en secreto en
agosto y si ahora se conoce es
porque los trabajadores acaban
de denunciar que la empresa no
tiene liquidez,que no hay dinero,
y que a pesar de tener pedidos no
pueden comprar material para se-
guir produciendo. Ante las dificul-
tades el Gobierno calla, el PP no
quiere hablar con los trabajadores
y los empresarios fichados por
Diego han desaparecido.
Fue un matrimonio de interés.
Jesús Lavín y Andrés de León vie-
ron un negocio fácil, con dinero
público,y lo aprovecharon.El pre-
sidente Diego encontró en los
dos empresarios la solución a un
problema: como recolocar a los
despidos de Teka. Incapaz de ne-
gociar con la empresa para man-
tener el empleo, haciendo valer
las importantes ayudas públicas

recibidas, el presidente regional
buscó un atajo y Lavín y De Le-
ón se lo ofrecieron en bandeja.
Una fábrica de estufas. Poco im-
portó que fuera competencia de
la cántabra Hergóm o que las no-
ticias que llegaban de Bélgica,
donde Nestor Martin, una fundi-
ción familiar en dificultades eco-
nómicas adquirida por Lavín,que
nombró para dirigirla a su ami-
go De León,señalaran que no era
oro todo o que relucía.

Diego presentó el proyecto como
una novedosa forma de arreglar
los problemas laborales. Se trata-
ba de crear una empresa de la na-
da.¿Fue un sueño que lleva  cami-
no de convertirse en pesadilla o
una engañifa? Lo que está claro es
que nadie ha visto los informes
técnicos y de viabilidad económi-
ca que se supone presentaron los
empresarios para obtener la finan-
ciación del Gobierno.Lavín y De
León, con plenos poderes en la
sociedad, recibieron 10 millones
del Instituto Cántabro de Finan-
zas (ICAF), 5 como subvención
y 5 como aval. Su aportación,
según declararon a los medios,
fue de 5 millones en maquinaria
y adecuación de las instalaciones,
poco más que los aportado por
los 88 trabajadores contratados
que, sumando las indemnizacio-
nes que les había dado Teka,apor-

taron 3,5 millones de euros
La producción empezó en mar-
zo de 2013,pero en diciembre de
ese año la empresa matriz, la fac-
toría belga, quiebra y Lavín y De
León, salen del país precipitada-
mente. En enero de 2014 el Go-
bierno tiene que acudir en ayu-
da de la empresa, inyectando 1,5
millones en acciones,que suscri-
be Sodercan, y 500.000 euros en
un préstamo  participativo. Al
mismo tiempo se retiran los pode-

res a Lavín y De León,aunque es-
te último sigue en el Consejo, y
entran a formar parte de él hom-
bres de confianza del consejero
de Industria y presidente de So-
dercan, Eduardo Arasti. Un apo-
yo económico que no impidió
que en marzo se aprobará un Ex-
pediente de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE) que afectó a la
mayoría de la plantilla y que aca-
bó el pasado 31 de julio.En agos-
to,aunque no se ha conocido has-
ta ahora,Sodercan pone otros mi-
llón de euros,y en noviembre los
trabajadores denuncian que la ca-
ja está vacía y que no hay dinero
para comprar el material que ne-
cesitan para hacer frente a la car-
tera de pedidos.
Los trabajadores de Nestor Mar-
tín han acudido a la oposición
(PRC y PSOE) para que reclame ex-
plicaciones al PP sobre la viabilidad
de la empresa después de haber es-
tado durante un mes pidiendo a los
'populares' que les recibiesen y no
haber obtenido respuesta.
El presidente del comité de
empresa, Luis Gómez (CSIF), ha
explicado esta semana que los
trabajadores quieren que “alguien
les dé explicaciones” sobre la
situación real que atraviesa la
fábrica, que está produciendo
"por debajo" de lo previsto para
esta campaña --hay pedidos para
unas 2.400 estufas pero “no se
están cumpliendo”. También
quieren saber dónde ha ido el
dinero invertido.

¿Dónde ha ido a parar el dinero que Diego dio
a sus ‘amigos’ para montar Nestor Martin? 

Con 13 millones de euros invertidos, el último millón entregado el pasado mes de agosto, la empresa está
descapitalizada y los trabajadores denuncian que no es posible comprar materiales para seguir produciendo

Jesús Lavín, Andrés de León y el presidente Ignacio Diego en la visita realizada en marzo de 2013 a las instalaciones de Nestor Martin en La Cerrada, en Maliaño.

Los trabajadores de la
empresa de Maliaño

han acudido a la 
oposición tras un mes
de fallidos intentos por

hablar con el PP

Pérez Tezanos y Guimerans piden explicaciones
El diputado y portavoz del PRC en materia industrial, Rafael Pérez Tezanos, denuncia la “pasi-
vidad” y la “falta de acción y de informació”  del Gobierno de Cantabria ante los problemas
de capital surgidos en la empresa Néstor Martin, por lo que ha exigido la presencia en el Parla-
mento del consejero de Industria, Eduardo Arasti, para concretar soluciones que contribuyan
al mantenimiento de la actividad y salvaguarden los puestos de trabajo. Por su parte el Grupo
Parlamentario del PSOE quiere que el Ejecutivo explique “dónde han ido a parar los 12 millo-
nes de euros en créditos y avales” concedidos hace dos años a la fábrica de estufas, un dinero pú-
blico que se depositó en esta empresa que “ahora” parece que “no tiene viabilidad”. El socia-
lista Guimerans llevará al Pleno del próximo lunes, 10 de noviembre, una iniciativa para que el
Ejecutivo dé explicaciones, mientras que  Pérez Tezanos ha registrado en la Cámara una inter-
pelación que Arasti deberá responder en el mismo Pleno y  con la que quiere contribuir a que
el Ejecutivo “se quite la venda electoralista y traslade la realidad, sin tapujos ni soflamas”.

¿La empresa de estufas
de Camargo fue un

sueño que lleva camino
de convertirse en 

pesadilla o sólo una
engañifa?
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Voz para los agentes sociales
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En este 2015, las principales partidas están desti-
nadas a que los Ayuntamientos contraten desem-
pleados y desempleadas por unos meses. Es mu-
cho dinero destinado a una contratación ficti-
cia, que no genera economía productiva.

1.- Para restablecer un verdadero marco de diálogo
social claramente, la respuesta es que no lo creo. Des-
pués de tantos meses, no sería creible. Recordemos
que el pasado 2013 en el mes de octubre, también di-
jo que quería retomar el diálogo Social, se limitó a una
reunión y nunca más se supo nada.
2.- ¿Acudir al llamamiento del presidente del Go-
bierno? La respuesta seguramente que, sería positiva,
después de haber convocado a los órganos de di-
rección. Entendemos que es nuestra obligación inten-
tar siempre la negociación para mejorar las condi-
ciones de vida de los ciudadanos y favorecer el impul-
so a la economía productiva. Eso sí, aún sabiendo
las escasas posibilidades de éxito. La obligación de los
sindicatos es negociar. 
3.- Los presupuestos de Cantabria para 2015, son
electoralistas: La anunciada bajada de impuestos es
por obligación, como el céntimo verde, o para be-
neficiar más a los que más tienen, como pasa con ba-
jadas lineales de impuestos directos, mientras ve-
mos como suben los impuestos indirectos. 
4.- Las políticas públicas en materia de empleo tienen
que estar destinadas a mejorar la empleabilidad de
la población trabajadora, desempleada o no, y a favo-
recer la contratación estable y de calidad por parte de
las empresas.  

María Jesús 
Cedrún
Secretaria General Unión
General Trabajadores

CEOE-CEPYME aprobó los presupuestos del Servi-
cio Cántabro de Empleo en un ejercicio de respon-
sabilidad, pues con negativas tampoco se con-
tribuye a paliar situaciones tan extremas de des-
empleo.

1.- Esa es una pregunta a la que debería responder
el Presidente. Nosotros hemos trabajado siempre por
la Concertación Social. Estamos esperando. Pero le
compete a él. Confiamos en que sí.
2.- Por supuesto. CEOE-CEPYME Cantabria ha estado,
está y estará siempre abierta al diálogo y la concerta-
ción social con el Gobierno y los Sindicatos UGT y
CC.OO. Y en esta coyuntura tan complicada que nos
toca superar, aún más. El diálogo, la negociación y el
consenso entre los agentes económicos y sociales es
fundamental para seguir avanzando.
3.- Entendemos el esfuerzo del Gobierno por con-
trolar el déficit y reducir la deuda. También, que el
escenario general exige contención presupuestaria y
que hay que destinar importantes partidas al pago
de deuda. Pero creemos que exige también haber in-
cidido más en el recorte del gasto público, para aumen-
tar los recursos a la inversión productiva. Echamos
en falta más colaboración público privada para pro-
vocar un efecto multiplicador en cada euro invertido.
4.- Los presupuestos refuerzan las actuaciones de
entidades locales y empresas públicas, por lo que el em-
pleo que pueda crearse va a ser contingente y tem-
poral. El desequilibrio de partidas entre el sector públi-
co y el privado es tan elevado que podemos hablar
de un plan social, pero no de un Plan de Empleo. Las
empresas no son protagonistas de la actuaciones
que se precisan en formación o emprendimiento. 

Gema Díaz Real
Presidenta CEOE-CEPYME (Confederación
Española Pequeña y Mediana Empresa)

1. ¿Cree que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego le convocará para la concertación social?   
2. Si lo hiciera, ¿usted acudiría? 

3. ¿Qué opinión le merecen los Presupuestos de Cantabria para el año 2015?  
4. ¿Estos presupuestos sirven para crear empleo?  

Hay más paro que hace 3 años, menos población
activa,menos ocupados,menos trabajadores,me-
nos afiliados a la SS, más pobreza, y 7 de cada
10 hogares tienen difícil llegar a fin de mes. Estos
presupuestos dan la espalda a la realidad.

1.- Tenemos dudas, anunció hace un mes que convo-
caría a los Sindicatos para retomar el diálogo social
y, a estas alturas, seguimos esperando la llamada.
Mientras tanto el gobierno ha presentado los Presu-
puestos y ha anunciado muchas medidas que deberí-
an haber sido objeto del contenido de la concertación.
El Presidente se ha adelantado y lo que hipotéticamen-
te quiera presentar en la mesa, si la hay, estará con-
dicionada por decisiones ya tomadas. 
2.- Por supuesto que sí, aún a sabiendas que mar-
gen para la negociación hay muy poco, máxime con
un Gobierno que tiene una mayoría absoluta que tie-
ne fecha de caducidad. 
3.- Los Presupuestos están dentro del paisaje de pro-
paganda a que I. Diego nos tiene acostumbrados. El
discurso de rebajas fiscales no se compadece con el
propio Presupuesto, tal es así que es difícil justificar
una rebaja de impuestos cuando se prevén ingresos
tributarios  para 2015 superiores en 10 millones a
los ingresos reales del presupuesto de 2011. Paga-
remos más impuestos y, además, la rebaja que se
anuncia en los tramos del IRPF favorecerá, una vez
más, a las rentas más altas.
4.- CCOO se ha pronunciado, en la parte que se le
ha permitido, negativamente sobre las partidas que
pudieran tener consecuencias sobre el empleo.

Carlos Sánchez
Fernández
Secretario General Comisiones Obreras



G. PEINADO
¿Pueden desaparecer 16,7 millo-
nes de euros,incluidos en los Pre-
supuestos Generales del Estado
de 2013? ¿Volatizarse una partida
finalista, destinada a poner en
marcha el Parque Empresarial Vi-
llaescua-Parbayón, sin que na-
die de explicaciones? Todo es po-
sible si el Gobierno de España,
que pone el dinero, el de Canta-
bria, que debe administrar los
fondos, y los ayuntamientos que
se van a beneficiar de la inver-
sión, Piélagos y Villaescusa, es-
tán gobernados por el mismo par-
tido,el PP.Entonces sí puede fun-
cionar la ‘omertá’, la ley del
silencio,para que no transcienda
a la opinión pública que los casi
20 millones que tenían que ha-
berse invertido para aumentar
la oferta de suelo industrial en
Cantabria han volado.

DIEGO Y LOS MALOS PGE
Al presidente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego, no le
gustaban los presupuestos del Es-
tado de 2012 porque,eran,afirmo
tajante,“malos”. Diego anunció
que él no se conformaba e iba a
pedir más dinero a Rajoy. Si lo
pidió o no lo hizo finalmente no
hay noticia en las hemerotecas.Si
en cambio consta que los 10 mi-
llones que anunció que la SEPI
iba a destinar al Parque Empre-
sarial Villaescua-Parbayón (VI-
PAR) finalmente no llegaron.Co-
mo el Guadiana la partida apa-

reció de nuevo, corregida y au-
mentado,ya no eran 10 sino 16,7
millones de euros,en los PGE de
2013. Lo anunció Diego y tam-
bién el Delegado del Gobierno,
Samuel Ruiz. Pero o bien el Go-

bierno de Cantabria fue incapaz
de aprovechar la financiación
prevista y el dinero se 'perdió' o
sólo se trataba de una partida de
'engorde', de las que se incluyen
para inflar los presupuestos y po-
der sacar pecho.

TRISTE FINAL 
El hecho cierto es que ni un euro
llegó a VIPAR en 2013.En los Pre-
supuestos Generales del Estado
de 2014 o en los de 2015,actual-
mente a debate en las Cortes Ge-

nerales, la partida para el polí-
gono ya no aparece. Triste final
para un proyecto que en su día
fue presentado por el Gobierno
del PP como el eje sobre el que
pivotaría el desarrollo económi-

co futuro de los municipios de
Piélagos y Villaescusa.
Cantabria ha perdido 16,7 millo-
nes de inversión y el Gobierno
Diego, siempre presto a criticar
la actuación del Gobierno central
cuando no es de mismo color po-
lítico,calla. ¿Dónde fue a parar el
dinero presupuestado y no gasta-
do? Posiblemente a otra Comuni-
dad Autónoma más activa y eficien-
te como habitualmente sucede
con las partidas que no se utilizan.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA
Queda por saber si el dinero se
perdió porque nunca se tuvo,
porque era mera propaganda, si
hubo negligencia por parte de
la Administración del Estado, la
SEPI, Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales tiene  el
85% , o fue las incompetencia o
dejadez del Gobierno de Canta-
bria el responsable.
En las hemerotecas sólo hay una
referencia de pasada al anuncio,
en marzo de 2012, por parte del
presidente Diego de su intención
de reunirse de forma inmediata
con el presidenta de la SEPI, en-
cuentro al que acudiría  acom-
pañado del consejero de Indus-
tria,Eduardo Araste.Si el encuen-
tro se produjo tampoco hay
noticias, al igual que de la inver-
sión publicitada y nunca ejecuta-
da. En la página del Gobierno el
proyecto aparece, pero sin nin-
gún movimiento de las distintas
fases administrativas.

El Gobierno Diego pierde 16,7 millones para
el Parque Empresarial Villaescusa-Parbayón

En 2013 la inversión apareció por la última vez en los PGE y  fue publicitada  por Diego y el Delegado del Gobierno, Samuel Ruiz

G. P.
Eduardo Arasti, se mostraba muy
activo a finales de 2011, con las
elecciones generales a punto de
celebrarse.Arasti reunió en su des-
pacho al alcalde de Piélagos,En-
rique Torre,para,comunicaron a
los medios,sentar las bases que po-
sibilitasen el desarrollo del futu-
ro suelo industrial del municipio.
En el encuentro participó tambien
Luis Sañudo,concejal de Industria
y Desarrollo Económico.
El regidor municipal expresó al
consejero su interés en impulsar
tanto el Parque Empresarial Villaes-
cusa-Parbayón como el Polígono
Industrial ubicado en El Llano de

la Pasiega,que suman entre los dos
una superficie de 4.800.000 m2.El
alcalde trasladó al consejero el in-
terés de distintas empresas para
instalarse en este lugar.
Torre valoró muy positivamente
esa primera toma de contacto con
el consejero de Industria “ya que
existe muy buena sintonía y dispo-
sición por ambas partes para des-
arrollar ambos polígonos indus-
triales lo antes posible”.Y por su
parte el consejero anunció la cre-
ación de un grupo de trabajo mix-
to entre la Consejería y el Ayunta-
miento,que estará integrado por
políticos y por técnicos,para abor-
dar este asunto.

EN 2011, BUENAS PALABRAS,
MEJORES INTENCIONES Y LA CREACIÓN

DE UN GRUPO DE TRABAJO 

La partida para el VIPAR
ha aparecido y 

ha desaparecido 
como el Guadiana

El presidente anunció
una inminente cita con

el presidente de la
Sepi...,en 2012
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El presidente, Ignacio Diego, en una reunión con el Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz.
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José Luis López
El Gobierno de Cantabria que pre-
side Ignacio Diego y otros organis-
mos públicos y semipúblicos co-
mo la Universidad de Cantabria tie-
nen suscrito un ‘acuerdo de
colaboración’con el Grupo Heras,
dedicado a la explotación de es-
taciones de servicio,y cuyo direc-
tor gerente es Federico Cobo San
Miguel, quien fuera concejal del
área de Hacienda en el Ayunta-
miento de El Astillero cuando el ac-
tual presidente de Cantanbria era
alcalde de este municipio.
Según los datos a los que ha teni-
do acceso esta redacción en la ac-
tualidad el Gobierno de Cantabria
sólo posee un acuerdo de estas ca-
racterísticas con este grupo em-
presarial.‘La oferta’ como así lo
contempla el documento firmado
por el titular de la Secretaría Gene-
ral de la Consejería de Presidencia
y Justicia del Gobierno de Canta-
bria, Javier José Vidal Campa,está
destinada sólo para los empleados
del Gobierno de Cantabria.
Tan sólo se requiere rellenar un for-
mulario y a partir de ahí se pueden
apuntar a todos los descuentos que
la oferta sólo para los empleados
del Gobierno de Ignacio Diego.

El acuerdo está firmado con fe-
cha 25 de marzo de 2013 y la ofer-
ta comenzó,según consta en el do-
cumento superior,el 1 de enero de
2013.
Esta redacción ha podido consta-
tar que sigue en vigor en las esta-
ciones de servicio de Heras,Fom-
bellida,Valdecilla y Polientes.

OFERTA ‘DE UN AMIGO 
PARA OTRO AMIGO’
El director gerente de la empresa
Grupo Heras,Federico Cobo San
Miguel,fue concejal del área de Ha-
cienda en el Ayuntamiento de El
Astillero en la misma época en la
que el actual presidente del Go-
bierno de Cantabria era alcalde.

Recordamos que en 2003,durante
su etapa como alcalde en El Astille-
ro,el Ayuntamiento incurrió en un
fraude tributario conscientemen-
te realizado de más de 200.000 eu-
ros, según sentencia del Tribunal
Supremo de 2012.
En la imagen adjunta, fechada en
enero de 2014, el presidente de
Cantabria y el alcalde de El Asti-
llero,Carlos Cortina,visitan las ins-
talaciones de Cisternas Cobo en
Guarnizo, junto a Federico Cobo,
calificando Diego la empresa de
‘ejemplar’.
Por último, apuntamos que des-
de la propia Consejería de Presi-
dencia y Justicia del Gobierno de
Cantabria se solicita dar la mayor
difusión posible a la oferta para
empleados del Gobierno de Can-
tabria por parte del Grupo Heras.
Mediante los medios públicos que
posee,en este caso,el Gobierno de
Cantabria presidido por Ignacio
Diego, se difunden los intereses
privados de una emprsa cuyo ti-
tular es un empresario que fue
concejal de El Astillero cuando Ig-
nacio era alcalde de El Astillero.Y
según,distintas fuentes,otras em-
presas del sector no han podido
hacer una oferta similar.

Federico Cobo e Ignacio Diego, en primer término. Seguidamente la estación de servicio de Valdecilla.
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EL GOBIERNO DE IGNACIO DIEGO FIRMÓ UN ACUERDO CON LAS ESTACIONES
DE SERVICIO DEL GRUPO HERAS CUYO TITULAR ES FEDERICO COBO SAN
MIGUEL, EDIL DE HACIENDA CUANDO DIEGO ERA ALCALDE DE EL ASTILLERO

El Gobierno y Grupo
Heras acuerdan un
beneficio para los
empleados públicos  

El Gobierno de
Diego difunde una

oferta de una
empresa privada

que solo beneficia
a los empleados 

del Gobierno 
de Cantabria

Firmado por el Secretario General de
Presidencia y Justicia, Javier J. Vidal Campa

El acuerdo entró en vigor en enero de 2013 y se firmó en marzo del
mismo año. Se apoya la máxima difusión del acuerdo que es una
oferta sólo para los empleados del Gobierno de Cantabria, no para el
resto de los ciudadanos, según esta oferta. Otros organismo públi-
cos y semipúblicos también lo poseen y es con el mismo grupo
empresarial cántabro. 



“ Tal como dijo el presidente (Igna-
cio Diego) en junio,el objetivo es
que Cantabria,el objetivo deseable
sería que cerrásemos en abril del
año 2015,con menos parados que
el año 2011.Es decir, se habría re-
ducido el paro, lo digo con toda
la humildad del mundo,porque es
un objetivo a alcanzar que se po-
drá alcanzar o no”.Palabras de la
consejera de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Cantabria,Cris-
tina Mazas en el Parlameno de Can-
tabria en octubre de este 2014.
Las cuentas son muy claras.Para
concluir la actual legislatura le res-
tan unos 200 días.Para construir
tantos puestos de trabajo como pa-
ra llegar al número de parados del
último día de Gobierno de Miguel
Ángel Revilla, Diego debe crear
unos 43 puestos de trabajo al día.
Teniendo en cuenta que el Gobier-
no de Ignacio Diego acumula una
destrucción de empleo de 7 pues-
to de trabajo al día como media,se
hace bastante complicado crear
43 diarios.Entre los que no debe
seguir perdiendo de forma diaria
y los que debe crear,el trabajo que
tiene por delante el Gobierno de
Cantabria es el de crear 50 puestos
de trabajo al día.

MÁS PARO EN CANTABRIA
Con las actualdes cifras de paro,
la secretaria general del PSC-PSOE,
Rosa Eva Díaz Tezanos,denunció
que el incremento del paro en oc-
tubre en Cantabria, un 5,1%, al
igual que los datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA) del
tercer trimestre,con un incremen-
to del 0,6%,“confirman el fracaso”
del Gobierno ‘popular’ de Igna-
cio Diego y ratifican que éste “no
tiene una política de empleo e in-
dustrial que genere actividad y
puestos de trabajo”.
Díaz Tezanos volvió a pedir a Igna-
cio Diego que “deje de mentir a los
cántabros,que deje de manipular
los datos”y que asuma que Can-
tabria “está en una situación límite
y él no es capaz de sacarla hacia
adelante”, apuntó Europa Press.
La tabla adjunta muestra,por ejem-
plo, la situación de paro en la co-
munidad de Cantabria en el tramo

de edad de los 16 a los 24 años.
Es alarmante.Del tercer trimeste
de 2011 al tercer trimestre de
2014 en Cantabria han  perdido el

puesto de trabajo un total de 5.700
personas,casi la mitad de la tota-
lidad de esos trabajadores. Para
concluir, qué mejor que hacerlo

con unas palabras de la conseje-
ra del ramo, el mismo día:“hoy
Cantabria crea empleo,y además
crea empleo juvenil”.
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Diego necesita crear 43 empleos al día
para tener un parado menos que en 2011
Dando por sentado que el ‘Pleno Empleo’ es imposible, el Gobierno de Ignacio Diego se conforma con construir
un empleo más antes de las elecciones, para ello debe crear 43 al día en unos 200 días que restan de legislatura

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Corrupción 
y antisistema

Con la Operación Púnica,última
de momento contra la corrup-
ción,en España hay más de 2.000
personas imputadas en causas
abiertas y al menos 170 han si-
do condenadas por este tipo de
delitos en la última legislatura.En
cambio, la mayoría de estos con-
denados no están en prisión,ya
sea porque se les impuso una pe-
na de cárcel que no les obligaba a
ingresar,o fueron inhabilitados
o multados o con recursos ...
Entre los imputados y condena-
dos hay personas que han ocupa-
do cargos en partidos políticos
o en la Administración Pública y
también empresarios,abogados,
sindicalistas y familiares de todos
ellos,principalmente por corrup-
ción urbanística, fraude fiscal y
contratación irregular tanto de
personal como de empresas.
Últimamente,en cualquier perió-
dico leemos hasta la saciedad ex-
presiones como:blanqueo de ca-
pitales,falsificación de documen-
tos, delitos fiscales, cohecho,
tráfico de influencias,malversa-
ción de caudales,prevaricación,
revelación de secretos,negocia-
ciones prohibidas a funcionarios,
fraudes contra la administración
y organización criminal.
Miguel Blesa (caso tarjetas B de
Caja Madrid),el exvicepresidente
del Gobierno Rodrigo Rato (tarje-
tas B y fusión y salida a Bolsa de
Bankia), Ángel Acebes (Bárcenas
y Bankia),la Infanta Cristina e Iña-
ki Urdangarin (Nóos),el exalcal-
de de Santiago Ángel Currás (Po-
kémon) y el extesorero del PP
Luis Bárcenas,el expresidente de
la CEOE Gerardo Díaz Ferrán,Jau-
me Matas expresidente de Bale-
ares, Francisco Camps expresi-
dente de la GeneralitatValencia-
na,Carlos Fabra el del aeropuerto
sin aviones.
De todas las formas,queridos lec-
tores,se me acaban los argumen-
tos,si les cuento que el presiden-
te de la Diputación de León sigue
cobrando su sueldo desde la cár-
cel de Navalcarnero (Madrid).¿Al-
gún compañero suyo de los del
PP de Cantabria,ha pedido que
este señor deje su cargo?¿ Ten-
drá despacho en la cárcel?

Dong Dong

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS - DATOS SEPE
Mes Variacion

Municipios Julio 2011 Octubre 2014 Absoluta Porcentual

Cantabria 41.268 49.893 +8.625 20,90%

Astillero 1.369 1.617 +248 18,12%

Camargo 2.295 2.670 +375 16,34%

Castro-Urdiales 2.367 2.781 +414 17,49%

Laredo 875 1.049 +174 19,89%

Piélagos 1.229 1.631 +402 32,71%

Santander 13.249 15.096 +1.847 13,94%

Torrelavega 4.824 5.913 +1.089 22,57%

Conclusiones
Acerca de herencias recibidas ya vamos viendo lo que hay, y veremos cómo queda.

Desde que comenzó la legislatura cada día más de 7 personas han perdido el empleo en Cantabria.
El Gobierno de Ignacio Diego ha dicho que se conforma con crear un empleo cuando termine la

legislatura, pues con lo que resta debe crear unos 43 empleos al día.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Ocupados

Total Trimestre Variación

Cantabria 2011T3* 2014T3* Absoluta Porcentual

Total 246.900 230.000 -16.900 -6,84%

Hombres 135.600 123.700 -11.900 -8,78%

Mujeres 111.300 106.400 -4.900 -4,40%

De 16 a 24 años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3* 2014T3* Absoluta Porcentual

Total 12.400 6.700 -5.700 -45,97%

Hombres 7.300 3.900 -3.400 -46,58%

Mujeres 5.200 2.800 -2.400 -46,15%

De 25 años y más Trimestre Variación

Cantabria 2011T3* 2014T3* Absoluta Porcentual

Total 234.500 223.300 -11.200 -4,78%

Hombres 128.200 119.700 -8.500 -6,63%

Mujeres 106.100 103.600 -2.500 -2,36%

Conclusiones
Desde que Ignacio Diego comenzó la legislatura casi la mitad de los jovenes de entre los 

16 y los  24 años de edad han perdido su empleo.
Ignacio Diego sigue diciendo que su objetivo es: “llevar a Cantabria al pleno empleo”.

*T3: Tercer Trimestre



La Mancomunidad de los Valles
Pasiegos hizo entrega de un nutri-
do lote de hortalizas a la Federa-
ción Cántabra de Asociaciones de
Vecinos (FECAV),para su distribu-
ción entre las familias necesitadas
que son usuarias de la tienda so-
cial de la citada entidad.Entre los
productos entregados,todos ellos
cultivados bajo los criterios de
la agricultura ecológica,destacan
las berenjenas,cebollas,pimien-
tos, tomates, etc. Las hortalizas
proceden del proyecto “Cultivar
la Tierra que conjuga la creación
de empleo con los fines sociales.
Bonita iniciativa de solidaridad.

FEDERACIÓN CÁNTABRA VECINOS

Valles Pasiegos
destina hortalizas
a las familias
necesitadas 

J.L.L.
“Varios vecinos de
Monte se acercaron
ayer a la gran carpa
instalada en los anti-
guos campos de fútbol
para ser testigos de la
colocación de la prime-
ra piedra del nuevo
centro deportivo 'Mon-
temar', uno «de los me-
jores», según el alcal-
de Íñigo de la Serna,
que contribuirá a «me-
jorar la estética y el ur-
banismo del entorno»,
debido a su diseño

«muy morderno y atre-
vido»”, así lo recogía la
prensa, en concreto El
Diario Montañés en
abril de 2009.
En noviembre de 2014,
el PSOE de Santander
ha denunciado el aban-
do que sufre este lugar
de la ciudad.
La portavoz socialista
en el Ayuntamiento de
Santander, Judith Pérez
Ezquerra, instó al equi-
po de Gobierno (PP) a
ir a Monte a decirles a
los vecinos que las

obras del Centro Depor-
tivo, que debían haber
finalizado en el año
2010,van “a bajo ritmo”
y que ha habido “dificul-
tades” porque han en-
contrado una tubería de
abastecimiento y un ca-
ble de telefonía, como
afirmó el concejal de
Deportes,Luis Morante,
ante la denuncia del
PSOE por el retraso de
las obras y la “inacción”
de los ‘populares’.
Pérez Ezquerra recordó
al concejal de Deportes

que “hace cuatro años
que los vecinos tendrí-
an que estar disfrutando
de esa instalación de-
portiva,y no de un valla-
do que perjudica tanto
a los propios vecinos
como a los comercios
y establecimientos hos-
teleros de la zona”.
La constructora Copse-
sa, propiedad del alcal-
der Ramales de la Vic-
toria, se hizo con las
riendas de la construc-
ción,y las hierbas ganan
terreno al hormigón.

Año 2009: “mejorará el
urbanismo del entorno”
De la Serna así se refirió a este centro deportivo de Monte  

10 | SANTANDER
GENTE EN CANTABRIA

DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
www.gentedigital.es 

COMIENZA 
EL BAILE 

El fin de semana pasado co-
menzó el baile de encuestas,
estimaciones y barómetros
electorales varios que nos ame-
nizarán los próximos seis me-
ses. Tras un inusualmente largo
periodo sin ningún tipo de son-
deo político, según cuentan las
malas lenguas debido al pacto
entre las grandes consultoras
con Moncloa para evitar más
daños al partido en el gobierno,
la filtración de los próximos re-
sultados del CIS, aún sin pu-
blicar, ha dado el pistoletazo de
salida a un sinfín de ellos. Y los
resultados para Cantabria re-
sultan totalmente reveladores.
Los tres grandes partidos cán-
tabros pierden escaños que ga-
nan IU, UPyD y Podemos,
acabando con la representación
a tres bandas de los últimos 15
años. La aparición de Podemos
distorsiona cualquier tipo de
encuesta, ya que se descono-
ce la incidencia del voto ocul-
to o la fidelidad de sus votantes,
pero la tendencia es clara: los
viejos partidos retroceden y los
nuevos ganan terreno. Harían
bien estos en entender de qué
va la película, porque de lo con-
trario se avecinan, cuesta aba-
jo y sin frenos, a una debacle sin
precedentes. Sirva de ejemplo
el PP, que con su actitud ante
los casos manifiestos de corrup-
ción en sus filas, sigue empeña-
do en hacer buena la táctica del
avestruz, dando lugar en algu-
nas encuestas a posibles pér-
didas de 7 millones de votos a
nivel nacional. Ahí es nada. Na-
da que envidiar al PP cánta-
bro, que podría perder más de
un tercio de su representación
actual, repartida al alimón en-
tre su pérdida de apoyo elec-
toral y la reducción de diputa-
dos con la que soñaban poder
continuar gobernando con ma-
yoría absoluta y que práctica-
mente sólo sirve para meren-
darse diputados populares.
Continúen así señores Rajoy
e Ignacio Diego, continúen
así. Por extraño que les parez-
ca, a la larga los ciudadanos
agradecerán que se lo pusieran
tan fácil a la hora de votar.

CATON

Fotciencia11, en el Parlamento hasta el 20 de noviembre
El presidente del Parlamento inauguró la exposición “Fotciencia11” junto al rector de la UC José Carlos Gómez
Sal, y Jaime Pérez del Val, jefe del área de Cultura Científica del CSIC. Participaron también Javier León, director del
IBBTEC (Instituto Biomedicina y Biotecnología), Enrique Martínez, Director del IFCA (Instituto Física), Manuel R. Gon-
zález, Director del IIIPC (Instituto Internacional Investigaciones Prehistóricas), y Rocío Villar, vicedirectora del IFCA.

Aspecto actual del centro deportivo de Monte que la empresa Copsesa parece estar construyendo.

Gente
Mediante un escrito firmado por
las comunidades de propietarios
de los números 26, 28 y 30 de
la calle Menéndez Pelayo de San-
tander se denuncia la situación
de abandono que hay en el nú-
mero 32 de la citada calle.Según
consta en el escrito “partamos
de la premisa de que hay una ley
incumplida por el Ayuntamien-
to, la Ley de suelo y conserva-
ción de solares,plan general del
Ayto. de Santander, apartado
136-137, salubridad, ornato, se-
guridad y vallado.Ya son más de
10 años los que los vecinos de
las comunidades del 26,28 y 30
de dicho Paseo venimos indicán-
doles los perjuicios que el aban-
dono del edificio y posterior-
mente solar del número 32 nos
están ocasionando,si a esto le su-
mamos lo ocurrido antes de tirar
la casa del 32 por culpa del túnel
de Tetuán, llevamos 30 años su-
friendo todo tipo de vejaciones,
incomodidades...”

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Abandono de un
edificio en el
número 32 de
Menéndez Pelayo 



Gente
Todas las líneas incrementan el
número de usuarios en 2014,
con un total de 555.051 viajeros
en lo que va de año, lo que supo-
ne un 18% más que el año ante-
rior.
Con 58.000 viajeros en el mes de
octubre, el servicio de transpor-

te urbano ‘Torrebús’ obtiene su
récord histórico desde que se
pusiera en marcha en 2011. En
2014, hasta la fecha, 555.051 via-
jeros utilizaron el servicio de
trasporte público, que se ha
incrementado un 18% respecto
al año anterior, registrándose un
aumento significativo en todas

las líneas.
A la vista de estas cifras, las más
altas desde la entrada en funcio-
namiento del servicio, el conce-
jal de Movilidad Urbana, Pedro
Aguirre, afirmó que el servicio
del Torrebús está ‘plenamente
consolidado’ porque cada vez
más ciudadanos utilizan este
medio de transporte para mover-
se por Torrelavega.
Según los datos aportados por el
titular de Movilidad Urbana,
todas las líneas han mejorado
sus números y alcanzan su
récord en el mes octubre, como
la línea 2, Barreda Viérnoles, que
fue utilizada por 27.000 viajeros,
la mayor cifra registrada hasta
ahora.También aumenta la Línea
1, la de Sierrapando–Sierrallana,
que alcanza los 16.700 viajeros,
la Línea 5 Sierrallana–Torres–La
Turbera, que llega a los 8.300
viajeros, o la Línea 6 Sierralla-
na–La Montaña–Río Cabo, que
ha sido utilizada por casi 6.000.
El responsable de Movilidad
Urbana quiso compartir ‘estos
buenos datos, esta buena noti-
cia’ con aquellos que ‘han hecho
posible estos resultados, los ciu-
dadanos, los usuarios del Torre-
bús que, a tenor de estos datos,
confían en este servicio que
siempre hemos defendido los
socialistas’. Según el edil, los
cambios de líneas,el incremento
de las marquesinas, de la señali-
zación, la mejora de los abonos
de transporte, y de la atención
que, en general,‘han motivado el
aumento de viajeros’.

Con un total de 58.000 viajeros
en octubre, el servicio Torrebús
obtiene su mejor cifra histórica
En el servicio de transporte escolar también hay cifras positivas

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Instalación de negocios 
en los “Jardines de la Vega”
La próxima semana se dictami-
nará en el Consejo de la Geren-
cia de Urbanismo la aproba-
ción provisional del modifica-
do puntual número 52 del
PGOU. La aprobación definiti-
va queda pendiente del visto
bueno de la CROTU. El Ayunta-
miento de Torrelavega avanza,

nuevamente, a través de la
concejalía de Urbanismo y
Vivienda en la modificación
puntual del PGOU que permi-
tirá la instalación de cafeterías
y bares en la urbanización
denominada “Jardines de la
Vega”, correspondiente al área
M-14.

Entre las más de 50 portadas
que exhibe la muestra de la
Asociación de la Prensa de
Cantabria , se recogen momen-
tos históricos, como la Procla-
mación de la República en
1931,el incendio de Santander
en 1941, la inauguración de la
Casa de la Salud de Valdecilla,
la proclamación de Oscar Frei-

re como Campeón del Mundo,
la muerte del poeta José Hie-
rro o la visita del Rey a la
empresa Solvay.“‘Los periodis-
tas hemos querido salir a la
calle y mostrar a la sociedad,
en la que vivimos y a la que
servimos, nuestra labor profe-
sional”,afirmó la presidenta de
la APC, Dolores Gallardo.

Exposición de portadas en el
Centro Nacional Fotografía

La alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, en la inauguración de la muestra.

Más mejoras técnicas en el servicio
Se van a incorporar códigos QR en todas las paradas, con lo cual,

cualquier viajero, con un smartphone, podrá ver exactamente cuánto
tiempo falta para que llegue su autobús, en síntesis, destacó el edil,
se trata de ‘afianzar mejorar, y potenciar el transporte urbano’, así lo
afirmó Pedro Aguirre. Por último, el transporte escolar, englobado en

el servicio público, también arroja cifras ‘muy importantes’. 

Números positivos en el servicio del Torrebús de Torrelavega.

El Ayuntamiento de Torrelave-
ga prosigue con los derribos
adyacentes a los talleres muni-
cipales. En este caso, demo-
liendo dos antiguos locales
propiedad del Ayuntamiento,
ubicados junto a las instalacio-
nes que albergan los servicios
municipales de Obras, Electri-
cidad, Carpintería y Serigrafía

en la zona de Campuzano.Con
ello,y una vez completados los
restantes expedientes de
indemnización o expropia-
ción, quedará completamente
liberado un solar que será des-
tinado a la futura construcción
de viviendas sociales, en régi-
men de alquiler. Se liberará de
esta forma un amplio espacio.

Derribos para liberar el
solar en la zona Campuzano

Momento de los derribos en esta zona de la ciudad.

La entidad Adicae,(Asociación de
usuarios de Bancos,Cajas y Segu-
ros, Consumidores críticos, res-
ponsables y solidarios), impartirá
este viernes un taller,específico y
abierto a todos los consumidores
y usuarios,bajo la denominación
"Conoce y Defiende tus derechos
ante la compañía de la luz".
Este taller de ADICAE se desarro-
llará en la Sala Mauro Muriedas,a
las 19.00 horas,este viernes día 7
de noviembre.

Defiende tus
derechos ante
la compañía 
de la luz

ADICAE - TALLER- VIERNES 7

El Pleno aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, la
declaración de Torrelavega como ‘ciudad libre de circos con animales’,
al votar a favor de la moción del edil de ACPT, Iván Martínez, junto con

la asociación de defensa de los animales ‘AnimaNaturalis’. 

PRIMER MUNICIPIO DE CANTABRIA

Torrelavega, libre de circos con animales
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1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, econó-
mica. Interesados llamar al Tel.
696069914

2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO SEÑORA Preferiblemen-
te española para trabajar como in-
terna. En la provincia de Palencia.
Tel. 615273639

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para traba-
jar. En cuidado de personas ma-
yores, ayudante de cocina, ser-
vicio domestico, supermercados,
limpieza de empresas, etc... Tel.
699632688

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. Interesa-
dos llamar al Tel. 650873121 ó
696842389

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

MATEMÁTICAS física, quími-
ca e ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-
cias Físicas. No esperes a
conseguir unos resultados exce-
lentes. Interesados llamar al Tel.
679887186

PROFESOR DE INGLES bilingüe,
titulado. Imparte clases particula-
res. A todos los niveles. Experien-
cia en la enseñanza. Interesados
llamar al Tel. 645930974

PROFESORA DE INGLES Impar-
te clases particulares de ingles.
Precio 10 euros/hora. Tel.
686964609

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 publi-
citarias y todo tipo de antigüe-
dades. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

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

VENDO renault 21 con peque-
ño golpe vendo para piezas,
Está dado de baja pero funcio-
na. Interesados ponerse en
contacto a traves del correo
derisandres@gmail.com. Está
en Burgos.

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 70 cv
con dirección asistida. Presupues-
to 1.500 euros. Llamar tardes. Tel.
649533288

11.1 RELACIONES
PERSONALES 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. Interesados lla-
mar al Tel. 618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

VIUDO 54 AÑOS. ME gustaría
conocer mujer. Sincera, fiel, ca-
riñosa, buena persona. Para for-
mar pareja estable o casarse. No
importando físico. Interesados lla-
mar al Tel. 615988440



Mercado Vintage de Artesanía y
ecología en Liencres el domingo 9   
En las plazas de La Cruz y Adolfo Suárez desde las 11.00
h. hasta las 20.00 h. tendrá lugar en Liencres este merca-
do atractivo de segunda mano el domingo día 9.  

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE
CASTO DE LA MORA Y ARENA,
EN LA CAVERNA DE LA LUZ

FECHA: A PARTIR DEL 06/11/2014
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ 
PRECIOS: GRATIS

El próximo jueves 6 de noviembre,a las
20.30 horas en La Caverna de la Luz,
se inaugurará la exposición de la fo-
tografía de Casto de la Mora y Arena,
que lleva por título "Mi respetable Ciu-
ti" realizada en 1903.
Tras la inauguración, la fotografía pue-
de verse en el escaparate todo el mes.

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

EXPOSICIÓN FOTCIENCIA 11:
FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA, EN EL
PARLAMENTO DE CANTABRIA

FECHA: A PARTIR DEL 05/11/2014 
LUGAR: PARLAMENTO DE CANTABRIA
ORGANIZA: PARLAMENTO DE
CANTABRIA. INSTITUTO DE FÍSICA DE
CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS

Observar el universo desconocido y
apasionante, una reacción química, la
imagen de un yacimiento… La ex-
posición FOTCIENCIA, pone a disposi-
ción del observador la ciencia a través
de fotografías espectaculares.

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"ISLAS", DE RAFAEL MUÑOZ

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 28
LUGAR: FUNDACIÓN BRUNO ALONSO
PRECIOS: GRATIS  

El conocido fotógrafo taurino presen-
ta una serie fotografíca,donde diferen-
tes imágenes de Santander componen
un curioso archipiélago de sensaciones
diferentes, a partir de lugares conoci-
dos. Una particular y sugerente vuel-
ta al mundo por la ciudad, en la que
punto de partida y destino adquieren
sorprendentes efectos visuales.

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

EXPOSICIÓN LIBROS:
"SOL LEWITT: LIBROS.
EL CONCEPTO COMO ARTE"

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 28
LUGAR: PARANINFO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
PRECIOS: GRATIS 

La exposición muestra más de 150 libros
de artista,carteles o invitaciones creados
por Sol Lewitt a lo largo de su carrera.

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

EXPOSICIÓN:
CERÁMICA, MANUALIDADES Y
FOTOGRAFÍA

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 28
LUGAR: CENTRO PRINCESA LETIZIA
PRECIOS: GRATIS

El Centro de Acogida "Princesa Leti-
zia" ha inaugurado una muestra de los
trabajos realizados por los alumnos de
los talleres de cerámica y manualida-
des creativas que se imparten en las
instalaciones, en Candina.

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

DISEÑO GRÁFICO:
¡MALDITAS COLUMNAS!

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 28
LUGAR: CASYC
ORGANIZA: OBRA SOCIAL DE CAJA
CANTABRIA
PRECIOS: GRATIS

Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Beza-
nilla,Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López, dise-
ñadores gráficos convertidos por unos
días en "columnistas", serán los en-
cargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color
y el espíritu del diseño.

------------------------------------------
� CURSOS/TALLERES

CLASES: DANZA DEL
VIENTRE TRIBAL

FECHA: HASTA DICIEMBRE
LUGAR: ESPACIO ESPIRAL
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ALAMBIQUE
PRECIOS: 35 EUROS (UNA CLASE A LA
SEMANA). 50 EUROS (DOS CLASES A
LA SEMANA).

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

CURSO: RECURSOS GRÁFICOS
COMO MEDIO DE EXPRESIÓN
EN EDUCACIÓN INFANTIL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA

FECHA: A PARTIR DEL SÁBADO
08/11/2014 (VER HORARIOS)
LUGAR: CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN
DE OBRA GRÁFICA
ORGANIZA: ECA ESPACIO CREATIVO
ALEXANDRA.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS

Los objetivos serán entre otros, apren-
der los recursos gráficos que pueden
resultar aptos a los distintos niveles
educativos, asimilar diferentes meto-
dologías relacionadas con la estampa-
ción, que sirvan para favorecer y am-
pliar la capacidad expresiva, valoran-
do el esfuerzo que supone el proceso
técnico y las destrezas manuales y psi-
comotrices entre otros aspectos.

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

TALLERES: PARENTALIDAD
POSITIVA

DENTRO DE: PROYECTO SEMILLAS
PARA CRECER EN FAMILIA
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO
ORGANIZA: PANTOS-CENTRO DE
DESARROLLO DEL POTENCIAL
HUMANO.
PRECIOS: 185 EUROS (FIN DE SEMANA)

Un proyecto dirigido a las familias con
niños menores a su cargo que promue-
ve el bienestar de la familia y las re-
laciones positivas en el grupo fami-
liar y ayuda a los padres en ejercicio de
la parentalidad con el propósito de que
los niños y los adultos puedan crecer
de forma positiva, saludable y creativa.

AGENDA | 13
GENTE EN CANTABRIA
DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

www.gentedigital.es 

I Concurso Musical. Si tienes un Grupo
o Eres Solista, todo en la sala Black Bird
Dentro de dos domingos comienzan en el Black Bird de la
calle Vista Alegre las clasificatorias (4 domingos de dura-
ción) del I Concurso Musical "Santander Joven". Finales: 20
y 21 de diciembre en Espacio Joven. 

Exposición de Joaquín Bel González en
el Gran Casino hasta el 12 de noviembre
Premio de dibujo y narrativa por el Ayuntamiento de Comi-
llas, este artista catalán expone en el Gran Casino de San-
tander sus reflexiones escritas en unos fantásticos y atracti-
vos dibujos perfectamente distribuidos en la sala.  



14 | DEPORTES

José Luis López
La Real Federación Española de
Atletismo, (RFEA) ha publicado
el ranking de las mejores carreras
de España atendiendo a varios pa-
rámetros. Las tesis que posee la
RFEA son las siguientes:capacidad
organizativa,antigüedad en el ca-
lendario nacional,número de atle-
tas participantes,nivel deportivo
de la competición y,por supuesto,
nivel de los atletas de cada cita.
En las Millas,la de Cayón es la cuar-
ta de España;y la nocturna de Rei-
nosa la décimo quinta. En los 10
kms,Laredo se alza con la segunda

plaza por detrás de la San Silvestre
Vallecana;y la Carrera Popular Cos-
ta de Ajo es séptima (este domin-
go 9 se disputa a las 10.15 h.una
nueva edición).En medio maratón,
la del Bajo Pas es décimo segunda;
y Santander la décimo tercera.En
100 kms Santander es segunda,
tras los Pedestres Villa de Madrid.

CIRCUITO RÁPIDO EN LAREDO
El organizador de la carrera de La-
redo y alma mater de la prueba,
Jonatan Flores, afirma lo siguien-
te tras conocer este positivo ba-
remo para la villa pejina.

“Desde la mejor marca mundial
del año realizada por el keniata Wil-
son Kiprono Too con 27'39 hasta
la barbaridad de poder decir que
el atleta clasificado en la posición
número 100 ha parado el crono de
33 minutos 04 segundos,algo que
no se ve en ninguna carrera del
mundo,y no exgeramos,es la rea-
lidad. En Laredo se unen los me-
jores atletas del mundo con los
mejores atletas españoles del mo-
mento, los cántabros más desta-
cados y a la vez el nivel popular,da
igual su marca, todos tienen cabi-
da en Laredo. Eso si, el límite es

de 1.500 atletas,ni uno más.Que-
remos cuidar la prueba a todos los
atletas que vengan,da igual el nivel
que tengan,por eso no aumenta-
mos inscripciones sabiendo que
más de 1.000 se quedan con las ga-
nas de conseguir un dorsal.En La-

redo Juan Carlos de la Ossa con-
siguió el record de España; y los
cántabros también consiguen en
nuestro circuito sus mejores mar-
cas,por poner un ejemplo,nuestra
vecina Paula González Berodia hi-
zo récord de Cantabria con 32'36.”

EL 21 DE MARZO, VUELVEN LOS 10 KMS DE LAREDO  Y LO
HACEN COMO EL CIRCUITO MÁS RÁPIDO DEL MUNDO 

Esta es la línea de salida de la segunda mejor carrera de España en los
10 kms. Laredo se ha convertido en el eje de atención nacional del atle-
tismo en esta distancia. Cumple todos los requisitos, buena organiza-
ción, buenos deportistas, nivel deportivo, número de participantes y el
apoyo empresarial de Cantabria y de Laredo volverá ahí en 2015.

LA CARRERA DE LA VILLA PEJINA ES LA SEGUNDA MEJOR DE
ESPAÑA DETRÁS DE LA POPULAR SAN SILVESTRE VALLECANA

La nocturna de Reinosa tiene hueco entre las mejores. La Milla de Cayón es la cuarta de España.

Los 10 kms. de Laredo
y la Milla de Cayón, entre
las mejores de España

Zulema Fuentes Pila venció en la media maratón Bajo Pas.

La carrera del Bajo Pas tiene 28 años de historia.

Media maratón Ciudad de Santander 2014. Jesús España, Silva y Arturo Casado en Ajo. Línea de salida de los 100 kilómetros de Santander.
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Gente
Ellos no marcan los goles,pero son
tan importantes para que este de-
porte siga adelante cada fin de sema-
na como cualquier delantero.Y sí,
ellos también viven el fútbol  con pa-
sión,como muchos jóvenes de su
edad,proponiéndose mejorar día a
día,pero siendo conscientes además
de la enorme responsabilidad y rele-
vancia de su labor en el terreno de
juego.Se trata de los árbitros nove-
les,la savia nueva que garantiza el fu-
turo del arbitraje y,por extensión,

del fútbol regional cántabro.Un to-
tal de 23 jóvenes, todos ellos me-
nores de 22 años,han debutado es-
ta temporada tras someterse a una
exhaustiva formación teórica y prác-
tica en la Escuela de Arbitraje de la
Federación Cántabra de Fútbol,un
centro que lleva años proporcionan-
do jueces deportivos al balompié re-
gional y nacional.

RESPALDO FEDERATIVO
El mimo a los debutantes no se li-

mita a la formación, puesto que
la Federación también los respal-
da durante sus primeras experien-
cias en los terrenos de juego,cons-
cientes de la responsabilidad que
recae sobre la labor arbitral y de la
presión que puede conllevar.De
esta manera, la mayoría de los de-
buts se producen en el campo de
la Federación,donde los noveles
son acompañados por el presiden-
te del Comité de Árbitros,Luis Al-
berto Iturbe, que les asesora en

su comunicación con los capita-
nes o delegados de equipo.Tam-
bién en encuentros posteriores
son secundados por otro árbitro.
Así ocurre hasta que el Comité
está completamente seguro de
que están preparados para mane-
jarse en solitario.
El Comité Cántabro de Árbitros tie-
ne la intención de mantener esta
‘factoría’de árbitros mucho tiem-
po. Eso sí, la Federación estable-
ce que el límite de edad para ma-

tricularse en estos cursos sea de 22
años,puesto que la idea es prepa-
rar a jóvenes que mantengan una
extensa carrera como jueces de-
portivos y,de esta manera se ase-
gure el futuro del arbitraje cánta-
bro.
Precisamente a los protagonistas
de este reportaje todavía les que-
dan muchos años de fútbol antes
de retirarse.
Jorge Paradinas  (www.federa-
cioncantabradefutbol.com).

Los árbitros noveles de la Escuela de Árbitros reciben formación teórica y práctica

23 menores de 22 años son
nuevos árbitros de fútbol 

Jóvenes árbitros procedentes de la Escuela de Árbitros. De izda. a dcha: Mario, David, Juan y Benito.

La Federación estable-
ce que el límite de edad

para matricularse sea
de 22 años,puesto que

la idea es preparar a
jóvenes que mantengan

una extensa carrera
como jueces deportivos

Gente
Dentro del proceso de reorgani-
zación de la Mutualidad en San-
tander y buscando optimizar los
recursos y dar un mejor servicio
al mutualista, se han modificado
los horarios.Médicos:Lunes: 10 a
14 h y de 16 a 20 h.Martes,miér-
coles y jueves de 16 a 20 h.;y vier-
nes:10 a 14 h.Fisioterapeuta: lu-
nes a viernes de 16 a 20 h. las ur-
gencia,en Clínica Mompía.

Nuevos horarios
en atención de
médicos y
fisioterapeutas 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

EL PRECIO DE
LA FAMA DE

PRUEBAS
REFERENCIA

La RFEA (Real Federación Es-
pañola de atletismo) ha pu-
blicado el ránking de las mejo-
res pruebas en ruta españolas.
Es un orgullo ver que Canta-
bria tenga los 10kms de La-
redo en segundo lugar o a la
Milla de Sarón en el cuarto.
La RFEA para elaborar estos
ránkings se basa en puntuar la
capacidad organizativa, el nú-
mero de participantes, la an-
tigüedad de la prueba y la po-
sición en ránkings y campeo-
natos de España o
internacionales de sus partici-
pantes. Buscar el equilibrio pa-
ra movilizar a tanta gente, ha-
cer que perdure  en el calenda-
rio y contratar a atletas
profesionales son elementos
clave para que patrocinado-
res y estamentos sigan apo-
yando las pruebas en concreto
de mayor nivel porque si algo
falla en este proceso, la prue-
ba acaba perdiéndose. Hablan-
do de dinero, para estar en la
‘élite’ de pruebas hace falta in-
vertir y, por ejemplo, por com-
parar un poco, el coste de la
Milla de Berango (Vizcaya)
que ha sido la segunda mejor
del calendario aunque la me-
jor del 2014 ha costado alrede-
dor de 17.000 euros y nues-
tra mejor milla, algo más de
20.000 euros que tampoco es-
tá mal. Si que puede contras-
tar el presupuesto de una San
Silvestre Vallecana que pasa
el medio millón de euros con
los 90.000 euros de la segun-
da, Laredo. También puede
contrastar el coste aproximado
del mejor cross del mundo, el
de Atapuerca que ronda los
155.000 euros con la Media
Maratón de Santander que
el año pasado manejaba unos
120.000 euros y no ha pasado
del treceavo lugar del ránking
, siendo la superada por la del
Bajo Pas de Oruña de Pie-
lagos con un presupuesto
bastante más reducido. Con-
trastes, contraposiciones que
dejan un poco ver lo que
cuesta una prueba u otra y un
poco también en cuáles hay
pasión, implicación, esfuerzo
y en cuales hay negocio.

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

Este equipo el año pasado quedó
6 en el Cto, y esta temporada va
bastante bien, con su gran goleador
Luis Miguel Sobrado Ramos que
acabó con 40 goles. Equipo: Borja
Martinez Ruiz, Juan Manuel Váz-
quez Loma, Fernando Ocaña Jor-
dán, Patricio Ansótegui Boada, Jor-
ge Carral Gutierrez, Felipe Fernán-
dez Pérez, Manuel Lameiro
Sánchez, Juan Laporte Raba, Álvaro
Ramos Palacios, Pablo Alonso Man-
teca, Pablo Varela de la Fuente, Da-
vid Rojo Osorio, Luis Miguel Sobrao
Ramos y Borja Garcia Anton.          

XXVII CAMPEONATO DE FUTBOL SALA FEDERACIÓN CANTABRA DE ASOCIACIONES DE VECINOS

AV GUTIÉRREZ
SOLANA,
CON LUIS M. SOBRAO
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Nos prometieron el oro y el moro y
nos trajeron chatarra.Nos prome-
tieron acabar con el desempleo en
100 días y casi tres años y medio
después tenemos prácticamente
9.000 desempleados más.Nos pro-
metieron traer industria a Cantabria
y el cierre de empresas está a la or-
den del día.Nos prometieron defen-
der con uñas y dientes los servicios
públicos y lo que no privatizan lo
dejan morir de inanición. Como
han dejado morir la asistencia a la
dependencia y la atención a las víc-
timas de violencia de género.Nos
prometieron austeridad, transpa-
rencia y buen gobierno,acabar con
el despilfarro del Gobierno ante-
rior, sacarnos de la crisis indem-
nes… y nos van a dejar una larga lis-
ta de altos cargos tan bien remu-
nerados como innecesarios;una
intensa judicialización de la políti-
ca;un rodillo que utilizan con de-
masiado desparpajo y que lo mismo
sirve para un roto que para un des-
cosido;ruptura del diálogo social;
soberbia,despidos ideológicos,in-
sultos,desplantes y maneras autori-
tarias.Y una sociedad enferma de
una pobreza inadmisible.
Han arrastrado por el barro la he-
rencia recibida y la han despilfa-
rrado alegremente dejando la re-
gión convertida en un erial donde
cada día aterrizan menos aviones.

¿Para qué? Malgastaron toda la in-
versión en I+D+i mientras sacaban
a Cantabria del siglo XXI donde ha-
bía llegado pese al retraso con el
que empezó el viaje.Olvidaron que
la Universidad significa conoci-

miento,sabiduría,preparación,in-
vestigación,pero también igualdad
de oportunidades,superación,futu-
ro.Qué curioso,lo mismo que sig-
nifica Educación Pública.Quizá por
ello la han devuelto 50 años atrás

sumiéndola en un triste destino
de carreras curriculares,desinver-
sión, 'más vale quien más tiene',
segregación por sexos y por cono-
cimientos.Se acabaron las becas,se
vaciaron los comedores y los buses

escolares y únicamente la profesio-
nalidad y el empeño de los docen-
tes mantienen el precario equilibrio
en que permanecen las escuelas e
institutos ante el panorama de ado-
cenamiento al que quieren some-
ter a las futuras generaciones.
Se enfrentaron al bipartito por el
retraso en la finalización de las
obras de Valdecilla, y aprovecha-
ron su llegada al Gobierno para pa-
ralizar el proyecto, adjudicarlo a
una empresa por 10 veces más del
coste previsto y, ya que estaban,
privatizar servicios.Ellos, tan res-
petuosos con lo público como po-
demos comprobar cada día que
desprestigian a los profesionales
para demostrar que no funciona
y así tener la excusa ideal para dár-
selo a manos más doctas en la ges-
tión previo pago de su importe.
Nos hablaron de responsabilidad
ante la crisis,de tiempos difíciles,de
sacrificios,de arrimar el hombro to-
dos a una,de brotes verdes,de raí-
ces vigorosas que ni están ni se les
espera mientras no eran capaces
o no les daba la gana de ejecutar
completamente unos presupuestos
cada año más depauperados.Ellos,
los grandes gestores.
Hablaron mucho de cajones y fac-
turas impagadas mientras maqui-
naban recortes que nada tenían
que ver con la crisis y mucho con
la ideología.Acusaron a diestro y
siniestro y entretanto se sustenta-
ban en un partido que presunta-
mente y según todos los indicios
financió las obras de su sede re-
gional con dinero procedente de
la corrupción que ahora dicen
aborrecer.
Nos prometieron el paraíso y nos
han llevado al paso alegre de la paz
de cabeza hasta el infierno.
Entenderán,amigos,que entre es-
tos tipos y yo haya algo personal.

Entre estos tipos y 
yo, hay algo personal
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Seis años más tarde sigue
dando que hablar la enor-
me bandera española que
ondea en la rotonda de
Puerto Chico. En estos
tiempos de información en
píldoras y hemeroteca en
ristre, una cadena de tele-
visión realiza un ranking
de las banderas más ca-
ras colocadas en las calles
y plazas patrias. Y resulta
que una de las más costo-
sas es la nuestra, la que
'disfrutamos' en Santander.
Y de ahí a resucitar un de-
bate más viejo que la ori-
lla del mar, un paso. Ahora,

cuando la prestigiosa perio-
dista Ana Pastor compara
el precio por el que nos sa-
lió el trapo con su coste en
fábrica se disparan las alar-
mas y se exigen explicacio-
nes. El Ayuntamiento da
sus explicaciones, la opo-
sición pide llamada de rec-
tificación y habla de Marca
Santander. En las redes,
chistes en 140 caracteres.

La bandera 
Cuarta más cara de España

La imagen del alcalde de
Santander en la inaugura-
ción de la Interpretación del
Refugio Antiaéreo de la
Plaza del Príncipe sorpren-
de. Exponer el único traje
completo de un aviador de
la Legión Cóndor, respon-
sable del bombardeo de la
ciudad y de Guernika, en-
tre otros, en un refugio an-
tiaéreo de la ciudad bom-
bardeada no parece ni ele-
gante ni oportuno. La
recreación visual y sonora
de un bombardeo tampo-
co parece lo ideal, más allá
de para aquellos que gus-

ten de las emociones fuer-
tes, pero edulcoradas en
la seguridad de que lo que
pasa no es más que fanta-
sía. No creemos que nadie
quiera revivir la lucha fra-
ticida que destruyó nuestra
sociedad. La idea del cono-
cimiento de lo que pasaba
no es mala, pero la inter-
pretación libre y los fuegos
fatuos son peligrosas.

Íñigo de la Serna
Alcalde de Santander

La educación de los jóve-
nes gitanos es un derecho
que debe garantizarse y
con el que debemos com-
prometernos toda la socie-
dad. Bajo esta premisa más
de 150 personas, entre
ellas 50 estudiantes gita-
nos y gitanas de Primaria y
Secundaria de Santander,
se dieron cita hace unos dí-
as en el Concierto por la

Educación  organizado por
la Fundación Secretariado
Gitano (FSG) para presen-
tar su campaña de sensibi-
lización “Asómate a tus
sueños”. El acto fue, pre-
sentado por   Antonio Mo-
ra,  editor de programas
como onda Cantabria o
noticias de Santander y To-
rrelavega. Estuvieron pre-
sentes en el concierto a tra-
vés de testimonios en ví-
deo otros artistas como
Tomatito, Pitingo, Niña
Pastori, Alba Flores y Jo-
semi Carmona. Importan-
te acto con buena acogida.   

Secretariado Gitano
Asómate a tus sueños

MAGNOLIAS DE ACERO

Nos prometieron el
paraíso y nos han
llevado al paso
alegre de la paz de
cabeza hasta el
infierno.Entenderán,
amigos,que entre
estos tipos y yo haya
algo personal.

Acusaron a diestro y
siniestro y se
sustentaban en un
partido que
presuntamente
financió las obras de
su sede regional con
dinero procedente
de la corrupción que
dicen aborrecer.

ENREDADOS

Kim Stery
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