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“Claro que ha
habido una
desigualdad en el
céntimo sanitario”
El presidente de
Asemtrasan, afirma que
hay pérdidas porque aquí
pagamos el céntimo y en el
País Vasco, no. Pág. 8

Una jueza de Avilés
prueba que Diego y
Argüeso no pagan
sus noches de Spa

12 de junio Gobierno de Cantabria: "Esa estancia la pagó Ignacio Diego" 
15 de junio Gobierno de Cantabria: "Quiso pagar, pero se le adelantaron"
11 de noviembre Ahora lo investiga la jueza de Avilés, María Elena González 
13 de noviembre Ignacio Diego: "Son poco más de 200 euros. No me preocupa lo más mínimo"

Con la presencia de PODEMOS en las elecciones municipales de
Mayo de 2015, el PP puede perder la mayoría absoluta  Pág. 3



El Patio de
Monipodio

La cara de Eduardo Arasti, y es
uno de los miembros del Gobier-
no que la tiene más dura, era to-
do sorpresa. No acertaba a com-
prender por qué los trabajado-
res de Nestor Martin
abandonaban la tribuna de invi-
tados haciéndoselo notar mien-
tras leía la manoseada vieja lista
de la herencia recibida. Hasta
nosotros, que somos nuevos en
la casa, nos hemos enterado,
Arasti parece que no, que a la
gente la interesa saber qué hay de
lo suyo y no lo que ocurrió du-
rante las guerras púnicas. (Nos
referimos a los combates de ro-
manos y cartagineses y no a la
operación del mismo nombre pa-
ra enchironar a Granados).
Arasti intentó colocar a los tra-
bajadores de Nestor Martin, que
ven sus puestos de trabajo en el
aire y querían saber qué iba a ha-
cer el Gobierno Diego, en la
práctica dueño único (en deudas)
de la empresa, la intervención so-
bre la herencia que el PP lleva
haciendo desde el inicio de la
legislatura. Todo menos dar ex-
plicaciones de dónde están 1 3
millones de euros de dinero pú-
blico, más los 3,4 millones que
pusieron los trabajadores para
pagarse su puesto de trabajo. Son
demasiados millones ‘desapareci-
dos’, en apenas dos años.
Arasti nos ilustró sobre los pa-
gos hechos, pero sólo justificó los
3 millones que ha puesto Soder-
can. De los otros diez millones ni
palabra. Nos llamó la atención un
pago de 75.000 euros abonados,
no se dijo a quién, por la marca
Nestor Martin, que no se puede
utilizar porque está en litigio. Co-
nocer quién recibió el dinero
ofrecería pistas interesantes sobre
los que están haciendo negocio
mientras la empresa peligra. Una
pista: al parecer, lo dijo de pasa-
da el regionalista Pérez Tezanos,
uno de los empresarios privados
está emparentado con el alto car-
go del Gobierno encargado de
la lluvia de millones.
De momento sabemos que lo de
sacar a Labat y Herre ro del con-
sejo de Administración huele a
chamusquina. Una empresa des-
capitalizada y con auditores de
por medio no pinta bien. Aras-
ti, por su cara, tampoco.       

Rinconete y Cortadillo 
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Las encuestas no son infalibles,
pero marcan tendencia. El PP,
que ganó con mayoría absoluta
las elecciones en Cantabria en
mayo de 2011, también, unos
meses después, en noviembre,
los comicios generales, las perde-
ría ahora, tanto en nuestra Co-
munidad Autónoma como en el
conjunto del Estado. 
El PP ha dilapidado casi el 50%
del apoyo electoral que logró en
2011. La corrupción, que afec-
ta a todos los partidos, pero que
en el PP presenta metástasis ge-
neralizada, tiene mucho que ver
con esa debacle electoral, pero
también influyen las mentiras.
El PP ganó las elecciones con la
promesa de acabar con el paro
y recuperar la economía. No se
molestó ni siquiera en explicar
qué medidas adoptaría porque,
aseguraban, sólo con la salida de
los socialistas del Gobierno de Es-
paña, y en Cantabria de PSOE-
PRC, se obraría el milagro.
Seguramente que hubo un buen
número de electores que creye-
ron de buena fé las promesas po-
pulistas del PP -entre ellos pue-
den estar ese 17% de antiguos
votantes ‘populares ‘que, según
las encuestas, está dispuesto
ahora a apoyar a Podemos-, pe-
ro también recibieron miles de
sufragios de desencantadas y en-
fadados con el PSOE por como
había gestionado la crisis. Al Go-
bierno de Zapatero se le acusó de
no haber dicho la verdad sobre la
profundidad de la crisis económi-
ca. Al PP se le echa en cara haber-
nos mentido.
Tanto Diego como Rajoy cambia-
ron de discurso nada más pisar
moqueta. De lo prometido na-
da de nada. Pero, aseguraban,
no porque no quisieran, sino por
que no podían debido a la heren-
cia recibida. Ni eran verdad las
promesas ni son ciertas las ex-
cusas. La situación económica,
que el PP conocía de sobra, fue
utilizada como coartada para to-
mar medidas en contra de la cla-
se media y los trabajadores. Pre-
cisamente a los que ahora pre-
tenden convencer de que les
voten de nuevo repitiendo las
mismas promesas de hace tres
años. Pero por lo que reflejan
las encuestas no parece que es-
tén teniendo ningún éxito.

EDITORIAL

Encuestas y corrupción

Según las cifras de la
Encuesta de Población
Activa en Cantabria el
Gobierno de Ignacio
Diego ha creado un total
de 13.500 personas en
situación de desempleo.
En cuanto a las mujeres
hay un incremento del
40%. En la imagen, el
comedor de la Cocina
Económica atiende de
forma diaria. PÁGINA 09

En Cocinart estuvo Sergio
Fernández, presentador
de Canal Cocina; el
madrileño Rodrigo de la
Calle y los cántabros Paco
Sánchez-Vallejo, Nacho
Basurto, Ignacio Solana,
David Pérez o Rodrigo
Vallejo. Y también Miguel
Cobo ('Top Chef'),
Salvador Gallego, Pedro
Larumbe, Jesús Sánchez,
entre otros. PÁGINA 11

Actualmente hay nuevas
maneras en la hostelería.
Además de la cocina el
mundo de los cócteles se
ha convertido en una
pequeña liturgia. El
gerente del pub Little,
Ángel Ontavilla, explica
qué ha ocurrido en los
últimos 20 años en un
sector que en Cantabria
es muy importante. 
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G. Peinado
Por primera vez desde 1979,cuan-
do se celebraron las primeras elec-
ciones democráticas municipales
tras la Dictadura franquista, exis-
te la posibilidad de que el Ayun-
tamiento de Santander deje de es-
tar en manos de la derecha. Una
encuesta,que desde hace semanas
tienen en sus manos los dirigentes
del PP,le da a este partido una ma-
yoría justa,de 14 concejales,4 me-
nos de los que tienen actualmen-
te,y sólo uno por encima de la ma-
yoría absoluta.En dicha encuesta
se incluía a Podemos,que obten-
dría entre 4 y 5 concejales,y que,
caso de no presentarse, mejoría
hasta 16 las expectativas del PP.
La mala noticia para el alcalde Íñi-
go de la Serna,cabeza de cartel del
PP por tercera vez,es que el Círcu-
lo Podemos de la capital de Canta-
bria ha decidido poner en mar-
cha los mecanismos para presen-
tarse a las municipales de mayo en
Santander.Si finalmente presenta
candidatura estaríamos ante las
elección más abierta en Santander
de los últimos 36 años,los que lle-
van mandando en la ciudad los
partidos conservadores.
El PP tiene un margen escaso para
mantener la mayoría absoluta si
Podemos entra en liza.De la Serna
confiaba en tener sólo que dispu-
tar la alcaldía con las dos formacio-

nes que tan bien conoce:PSOE y
PRC.Ambas redujeron su presen-
cia en la corporación municipal en
2011.Los socialistas perdieron dos
concejales y el PRC uno,que jun-
tos suman los tres puestos que ga-
nó el PP,alcanzando el mejor resul-
tado de la historia de la derecha en
la capital de Cantabria.
Según la encuesta citada sin Po-
demos el PP obtendría 16 escaños
por 5-6 del PSOE y 4-5 del PRC.
Con Podemos el margen se estre-
cha y la más mínima variación po-
dría dejar a De la Serna y el PP co-

mo la lista más votada, pero en
minoría en la Corporación Munici-
pal de la capital de Cantabria.Y
es que el PP tendría 14 concejales,
PSOE y Podemos 5 cada uno y el
PRC, 3. 13 frente a 14 es un ries-
go elevado para De la Serna.

DIEGO, DE LA SERNA Y 
LOS ALCALDES
En todo caso las preocupaciones
del alcalde de Santander, el 'po-
pular' De la Serna,son a día de hoy
más de carácter interno. Aún igno-
ra si va a ser posible hacer cam-

paña conjuntamente con Diego,
en el caso de que le interese unir
su suerte a la del presidente re-
gional.Y es que éste sigue negán-
dose a incluir a De la Serna de nú-
mero 2 en la lista regional.Para ha-
cer digerible la marginación del
alcalde de Santander no se descar-
ta que la dirección regional del
PP decida 'incompatibilizar' los
candidatos a alcalde con los inte-
grantes de la lista regional.Actual-
mente la mayoría de los diputados
son también alcaldes,pero el PP
necesita liberar puestos en previ-

sión de que tenga que colocar a al-
tos cargos, incluidos algunos con-
sejeros y directores generales,en
el caso de perder las elecciones.
En las filas de la oposición está cla-
ro que José María Fuentes Pila,en-
cabezará por segunda vez la lista
del PRC,en la que subirá puestos
Bernardo Colsa,que acaba de en-
trar en sustitución del dimitido Pa-
co Sierra.Por lo demás no habrá
excesivas variaciones en los pues-
tos de salida.Es segura Amparo Co-
terillo y hay más dudas sobre la
continuidad de Marta Trueba.

EL PSOE ,PENDIENTE DE 
LAS PRIMARIAS
Mientras tanto en el PSOE habrá
que esperar al 30 de noviembre
para saber si el cabeza de lista es
Judith Pérez Ezquerra,actual por-
tavoz municipal,o Pedro Casares,
concejal responsable de temas
económicos. La decisión está en
manos de los militantes de Santan-
der que en esa fecha están con-
vocados a las primarias para elegir
el candidato.Quienes integren la
lista dependerá de esa elección,
aunque si puede darse por descon-
tado,sea cual sea el candidato ga-
nador, que la renovación de edi-
les será prácticamente total por  ra-
zones tanto profesionales como
personales.
Así pues, interesante cartel.

La formación que lidera Pablo Iglesias, PSOE y PRC estarían a un paso de poner fin a 36 años
ininterrumpidos de gobiernos municipales de derechas en la ciudad de Santander 

Con Podemos peligra la mayoría absoluta de De la Serna

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Santander

EP
El número de pasajeros en el aero-
puerto de Aeropuerto Seve Balles-
teros Santander-Parayas ha baja-
do en octubre un 15,7% respecto
al mismo mes del año pasado,has-
ta un total de 80.238 viajeros,fren-
te al aumento del 5% registrado a
nivel nacional.
Según informa Europa Press de
fuentes de Aena, la cifra de opera-
ciones en el aeródromo cántabro
se ha reducido un 10,9% en octu-
bre en relación al mismo mes de
2013,hasta un total de 1.026 ate-
rrizajes y despegues,mientras que
en el conjunto del país los movi-
mientos han crecido un 2,8%.
En los diez primeros meses del
año, el número de pasajeros ha

descendido un 17,3% en el aero-
puerto de Parayas Severiano Balle-
teros en comparación con el mis-
mo periodo de 2013,hasta un to-
tal de 724.378 viajeros,mientras
que en el conjunto del país el trá-
fico de pasajeros ha crecido de me-

dia un 4,6%.
El volumen de operaciones ha ca-
ído un 17,9%,registrándose un to-
tal de 9.039 movimientos de avio-
nes entre enero y octubre, frente
al incremento del 2,7% registra-
do a nivel nacional.

DATOS NACIONALES
Un total de 171 millones de pasa-
jeros pasaron por los aeropuer-
tos de la red de Aena en los 10 pri-
meros meses del año, lo que su-
pone un 4,6% más respecto al
mismo periodo de 2013,según los
datos difundidos por AENA.
De esta cantidad,más de 120 millo-
nes correspondieron a pasajeros
internacionales,que aumentaron
un 5,9%,mientras que 49,9 millo-

nes son nacionales,un 1,9% más.
El gestor aeroportuario, en pro-
ceso de privatización parcial pa-
ra dar entrada hasta un 49% de ca-

pital privado, destacó que estas
cifras consolidan la tendencia al-
cista del último año con 12 me-
ses consecutivos de crecimiento.

Imagen del aeropuerto cántabro Seve Ballesteros Santander-Parayas.

171 millones de pasajeros pasaron por los
aeropuertos de la red de Aena en 10 meses 
Esta cifra supone un 4,6% más respecto al mismo periodo de
2013, según los datos difundidos por el gestor aeroportuario. Más
de 120 millones son pasajeros internacionales, es un aumento del
5,9%.

La cifra de operaciones
en el aeródromo cánta-
bro se reduce un 10,9%
en octubre en relación
al mismo mes de 2013,
hasta un total de 1.026
aterrizajes y despegues.
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AENA aumenta el volumen de operaciones en el ámbito nacional,
pero en Cantabria no sufre un estancamiento, sino que desciende

AEROPUERTO BAJA EN CANTABRIA Y AUMENTA A NIVEL NACIONAL UN 2,7 %

Ballesteros Parayas pierde un
15,7% de viajeros en octubre



G. PEINADO
El presidente de Cantabria,Ignacio
Diego, "se ratifica" en las manifes-
taciones realizadas a los medios de
comunicación de Cantabria el pa-
sado mes de junio sobre su impli-
cación en el caso Pokemon y el pa-
go de su estancia en un hotel de
Oviedo por parte de Aquagest,una
empresa con concesiones de agua
en Cantabria.Diego  ha hecho pú-
blico que "se paga,como es lógico,
sus propios viajes privados".Pues
bien, al presidente regional o le
falla la memoria o ha decidido
mentir descaradamente. No hay
constancia de declaración alguna
suya sobre el 'sinpa' en el hotel
de cinco estrellas de Oviedo.Las
explicaciones de junio fueron ofre-
cidas por fuentes del Gobierno no
identificadas y señalaban,a la vista
de que existía una factura que pro-
baba que no pagó su estancia en el
hotel de lujo,que no lo hizo por-
que se le adelantó el directivo de
Aquagest.Diego está siendo inves-
tigado por una jueza de Avilés,jun-
to al consejero de Obras Públicas
y Vivienda,Francisco Rodríguez Ar-
güeso,al parecer también objeto
de las atenciones 'gratis total' en la
misma instalación hotelera y en las
mismas fechas que el presidente
regional.
Por primera vez desde que esta-
llará el escándalo de su 'gratis total'
en un hotel de Oviedo,el presiden-
te de Cantabria, Ignacio Diego,ha
hablado en público del tema. La
petición del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número
Tres de Avilés al Parlamento de
Cantabria para conocer que car-
gos ostentaba Diego en 2010,

cuando se produjeron los hechos
que se investigan -las dádivas de la
empresa Aquagest a dirigentes po-
líticos- han puesto fin a su silencio
de meses.Según ha declarado "se
paga,como es lógico,sus propios
viajes privados",y añade que "se ra-
tifica" en las manifestaciones reali-
zadas a los medios de comunica-
ción de Cantabria el junio pasa-
do sobre el mismo asunto.Pero las
manifestaciones a que menciona
Diego nunca existieron.
El cambio de estrategia informa-
tiva del presidente regional tiene
que ver con el nuevo escenario ju-
dicial que se abre ante el.Desde
el Juzgado de Avilés que lleva las in-
vestigaciones de la rama asturia-
na del 'caso Pokemón',gallego en
origen,se ha pedido al Parlamento

cántabro información de los car-
gos públicos que ocupaban Diego
y el consejero de Obras Públicas
y Vivienda,Francisco Rodríguez Ar-
güeso, cuando, en agosto 2010,
se alojaron en el balneario de Las
Caldas por cuenta de Aquagest.
Que Diego había pasado tres no-
ches a todo lujo en el citado ho-

tel era conocido,no así que en el
mismo establecimiento hotelero y
en las mismas fechas también estu-
viera alojado Rodríguez Argüeso.
El actual consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda compatibilizaba
en el momento de los hechos la
presidencia de la Obra Social de
Caja Cantabria, formando parte
del consejo de Administración de
la entidad de crédito, con el de
portavoz del Grupo Popular en el
Parlamento regional. Diego, por
su parte, era presidente del Gru-
po Parlamentario y presidía el PP
regional, cargo al que había ac-
cedido en 2004.Ya no era,sin em-
bargo, alcalde de El Astillero, car-
go que dejó en octubre de 2006
para presentarse, en mayo de
2007, como candidato a la presi-

dencia del Gobierno de Canta-
bria,perdiendo las elecciones.
Desde la Presidencia del Gobier-
no de Cantabria se emitió una no-
ta de prensa para asegurar que
tanto Diego como Rodríguez Ar-
güeso "prestarán su total colabo-
ración con todo lo que se requie-
ra de ellos", precisando que "en
ningún caso ni el presidente ni
el consejero están siendo objeto
de investigación judicial".No,de
momento.La juez sólo quiere sa-
ber qué eran,que hacían y que res-
ponsabilidades tenían cuando fue-
ron agasajados por Aquagest. Se
trataría de determinar las razo-
nes que llevaron a la citada empre-
sa a invitar a unas minivacacio-
nes a Diego y Rodríguez Argüe-
so.Ambos tendrán que explicar
por qué no abonaron de su bolsi-
llo la estancia en el hotel ovetense.
Más enjundia tiene la parte de a
nota en la que se intenta desvincu-
lar a Diego y Argüeso de una posi-
ble acusación de cohecho.El Go-
bierno puntualiza que en el año
2010 el "único cargo" que osten-
taban los dos citados era el de di-
putados de la oposición parla-
mentaria en Cantabria.Es una ver-
dad a medias. Diego era
presidente del PP, con autoridad
sobre decenas de alcaldes, algu-
nos de los cuales con relación di-
recta con Aquagest,incluido el de
El Astillero,donde la influencia de
Diego sobre su sucesor, Carlos
Cortina,es un hecho sobradamen-
te conocido.Rodríguez Argüeso,
por su parte,era el 'hombre fuer-
te' del PP en el Consejo de Admi-
nistración Caja Cantabria, cuya
obra Social presidía

Ignacio Diego dice que siempre paga
sus facturas, menos el Spa de Caldas

Existe una factura legal, expedida por el
hotel, con la relación de los servicios presta-
dos a Ignacio Diego y un acompañante, y en
la que esta claramente recogido que no fue
pagada por el presidente regional. La expli-
cación que fuentes del Gobierno regional
dieron, manteniéndose en un discreto anoni-
mato, fueron recogidas como la 'verdad
revelada' por un medio de comunicación afín
al PP. Según esa versión Diego quiso pagar,
pero no pudo porque se le adelantaron. Una
débil excusa que, sin embargo, confirma en
todos su extremos la información que se pre-
tende desmentir: que el presidente de Can-
tabria protagonizo en Oviedo un 'sinpa'.

No obstante, y si la voluntad de Diego era
hacer frente a sus gastos y pagar sus viajes
privados, ha tenido cuatro años para devol-
ver a Aquagest el importe de la factura y no
consta que así haya sido. Asi las cosas las
explicaciones dadas por sus portavoces anó-
nimos suenan a historieta inventada sobre la
marcha para intentar justificar una actua-
ción, como poco, éticamente discutible -si es
delito o no corresponde decidirlo a la jueza-.
Pero sigamos con la explicación dada por
fuentes del Gobierno. Según ese pormenori-
zado relato de los hechos, tan excesivamen-
te preciso que suena a prefabricado para
escurrir el bulto cuando te han pillado en fal-

ta, el directivo de Aquagest, uno de los impli-
cados en el 'caso Pokémon', fue quien por su
cuenta decidió pagar la factura de Diego y
su acompañante -ahora parece que también
abonó la de Francisco Rodríguez Argüeso,
consejero de Obras Públicas y Vivienda-, lo
que, afirman las citadas fuentes del Gobier-
no, provocó un gran "enfado" al presidente.
Todas son explicaciones que van por detrás
de los acontecimientos y que cambian en la
medida en que aparecen pruebas que des-
mienten la primera versión oficial. Del "la
pagó de su bolsillo", primera versión del jefe
de Prensa del Gobierno antes de conocer que
había una prueba documental -la factura del

hotel- en manos de la justicia, se pasa a la
versión de que no la pagó porque el directi-
vo de la empresa de aguas se adelantó a
hacerlo. Además, en la explicación de los
hechos ofrecida por fuentes gubernamenta-
les no identificadas, se den explicaciones tan
minuciosas como que Diego no conocía al
'paganini' y no tuvo contacto alguno con él
cuando el Ayuntamiento de El Astillero, poco
después de dejar la alcaldía, adjudicó a
Aquagest la gestión del agua. Si Diego cono-
cía a dicho directivo era por ser "muy ami-
go"de un amigo común. Una versión cierta-
mente muy poco creíble, para explicar unos
hechos probados.

Las facturas no mienten, ¿y el presidente de Cantabria?
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Una jueza de Avilés investiga el ‘sinpa’ del presidente de Cantabria y el consejero Rodríguez  Argüeso

Una empresa 
investigada por 

cohecho pagó las
vacaciones a todo

lujo de Diego y 
Rdguez.Argüeso

Ignacio Diego y Francisco Rodríguez Argüeso en una sesión del Parlamento de Cantabria.



G.P.
El pasado 20 de junio Gente en
Cantabria titulaba en portada “Un
presidente bajo sospecha”y jun-
to a la fotografía de Ignacio Die-
go en el Parlamento de Cantabria
la reproducción de la factura  del
Gran Hotel Las Caldas de Oviedo,
detallando los servicios prestados
al jefe del Ejecutivo regional,y que
éste no abonó.Lo hizo por él un di-
rectivo de la empresa Aquagest,
concesionaria del servicio de
aguas en varios ayuntamientos de
Cantabria, entre ellos el de El As-
tillero, municipio del que Diego
fue alcalde entre 1995 y 2006.La
citada empresa está siendo inves-
tigada por un posible delito de co-
hecho dentro del denominado ‘ca-
so Pokemon’ abierto en algunos
ayuntamientos de Galicia y que su-

puestamente se habría extendi-
do a otros de Asturias, donde la
citada empresa gestionaba los ser-
vicios municipales del agua.
“¡Tanto escándalo por tan solo 500
euros!”,protestaban los colabora-
dores de Diego ante el revuelo pro-
ducido por el ‘gratis total’ con el
que la empresa implicada en la tra-
ma corrupta conocida como ‘caso
Pokemón’obsequió en el verano
de 2010 el presidente regional.
Tres noches de hotel, cenas y un
tratamiento facial,según consta en
la factura.No entendían que lo re-
levante no es el huevo sino el fue-
ro.La cantidad es lo de menos;que
se acepten regalos lo de más.Inclu-
so si fue un regalo forzado,como
se empeñaban en explicar,desde
fuentes anónimas de la presiden-
cia del Gobierno cántabro,que,sin

embargo,oficialmente sostenían
que el presidente siempre paga-
ba sus facturas.Un ‘siempre’que
tiene una excepción notable:Die-
go no pagó ni ha pagado,a pesar
de las reclamaciones patrimonia-
les en marcha,ni un euro de los ca-
si 700.000 que perdió el Ayunta-
miento de El Astillero, siendo él
alcalde, por negarse a abonar el
IVA de una operación de venta de
terrenos municipales.
La información de Gente en Can-
tabria se hacía eco de lo publica-
do por ‘Asturias Diario’,recogida
también por otros medios regiona-
les.Los más afines al presidente del
Gobierno y al PP empezaron ne-
gando la mayor,Diego habría paga-
do su estancia en el hotel de lu-
jo,para,tras aparecer la factura,pu-
blicada por este medio,matizaron,

citando fuentes anónimas, que
cuando intentó abonar la cuenta
un directivo de la empresa que
está siendo investigada por cohe-
cho se le habría adelantando.
A la semana siguiente este periódi-
co completaba la información so-
bre la implicación de Diego en el
caso de corrupción que investi-
gaban juzgados de Galicia y Astu-
rias con  la noticia de la actuación
de la Fiscalía del Principado.Su ob-
jetivo determinar el cómo del ope-
rativo de la empresa multinacional
del agua para obtener contratos,
para lo cual regalaba a políticos ga-
llegos,asturianos,y también al ac-
tual presidente de Cantabria,no-
ches de hotel,y ‘atenciones espe-
ciales’, casi siempre en el cinco
estrellas Hotel Balneario Las Cal-
das, en Oviedo. La juez que ins-

truye el caso trata ahora de deter-
minar a cambio de qué ‘servicios’
o contraprestaciones, Aquagest
obsequiaba con dichas estancias a
políticos sobre todo del PP,pero
también de otros partidos.En el ca-
so de Diego las atenciones fueron
varias y quedan explicitadas en
la factura publicada.
El Gran Hotel Las Caldas de Astu-
rias es un cinco estrellas,que dis-
pone de las instalaciones más mo-
dernas integradas en el clásico edi-
ficio de la Casa de Baños. Un
espacio de bienestar que,además
del agua,ofrece una amplia gama
de servicios orientados a la salud,
el bienestar y la belleza.Su lema es
“la salud y el bienestar son nues-
tros principios básicos”. De to-
das esas prestaciones se benefició
el presidente Diego.

La justicia sigue la pista de lo publicado en Gente en junio del ‘gratis total’ del presidente Diego en Oviedo 

Diego: Mis noches de spa gratis en Caldas
Portada de ‘Gente’ y diversas  informaciones publicadas por este periódico sobre la implicación del presidente Ignacio Diego en la rama asturiana del ‘caso Pokemon’.
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Gente
Las investigaciones sobre estudios
de las mujeres y desde la perspec-
tiva el género pueden optar has-
ta el 9 de diciembre al Premio “Isa-
bel Torres”que convoca por sex-
ta vez la Universidad de Cantabria
(UC).Dotado con 2.000 euros,es-
te premio bienal pretende recono-
cer la originalidad,el valor y el ri-
gor académico de las investigacio-
nes que utilizan las metodologías
y las herramientas interpretativas
desarrolladas por los estudios de
las mujeres y del género.
El galardón lo promueven el Aula
Interdisciplinar Isabel Torres de Es-
tudios de las Mujeres y del Género
(Aulas de Extensión Universitaria,
Vicerrectorado de Cultura,Partici-
pación y Difusión),que este año
cumple su décimo aniversario,y la
Dirección General de Igualdad,
Mujer y Juventud (Consejería de
Presidencia y Justicia del Gobier-
no de Cantabria).
La vicerrectora de Cultura de la
UC,Elena Martín Latorre,durante
la presentación de las bases de es-
ta sexta edición destacó el valor so-
cial de este Premio:“La suma de es-
fuerzos permite a nuestras dos ins-
tituciones reforzar y consolidar
líneas de actuación tan necesa-
rias como esta: el conocimiento
y reconocimiento del papel de las
mujeres en la sociedad que, a la

vez,es relevante y poco percibido,
comprendido y valorado”.

DIEZ AÑOS DE TRABAJO
Para la directora del Aula Interdis-

ciplinar Isabel Torres,Marta García
Lastra,el balance de los diez años
de andadura del Aula y de sus ac-
tividades ha sido muy positivo:por
aportar “una nueva visión de la

ciencia”,por el incremento de los
trabajos que se presentan a cada
edición de los premios,por la mul-
titud de jornadas, seminarios,ex-
posiciones y publicaciones”.

Optan aquellas personas que hayan investigado la temática femenina de Cantabria
Podrán participar las personas residentes en Cantabria que hayan realizado una investigación de una
temática vinculada a los estudios de las mujeres y del género. También está dirigido a residentes
en otra región y que hayan elaborado un trabajo relacionado con las mujeres en Cantabria.

VI Premio a Investigaciones en
Estudios de las Mujeres de la UC

Elena Martín, Marta García e Isabel Gómez-Barreda. Más información en www.unican.es

El Aula “Isabel Torres” cumple diez años de andadura en la Universidad de Cantabria 

CONFERENCIA DE BIOTECNOLOGÍA  EN  VIDA
DIARIA, DÍA 18, 19.00  H., PARLAMENTO 
El martes día 18,desde las 19.00 h. conferencia: La 'Biotecno-
logía en nuestra vida diaria: de la insulina a los biocarbu-
rantes' será abordada por Gabriel Moncalián, investigador
del IBBTEC; y el 20, la sesión de clausura, versará sobre '¿In-
teresa la ciencia en Cantabria?', por Ana Mª Marín Farrona,
encargada de divulgación científica de la UC/IFCA.

ASTURIAS, PATRIA
QUERIDA 

Puede que hace cuatro años,
el presidente Diego canturrea-
ra la conocida canción popular
asturiana durante su lujosa es-
tancia en el balneario de Las
Caldas de Oviedo, quién sabe,
pero lo que es seguro es que
ahora cada vez que se asocia al
presidente con nuestra comuni-
dad hermana se encomiende
al tradicional virgencita, vir-
gencita, que me quede como
estoy. Nos enterábamos esta se-
mana de que un juzgado de
Avilés había comenzado la in-
vestigación de la famosa estan-
cia presidencial (solo del PP por
entonces), ampliamente cubier-
ta por este diario, en el bal-
neario asturiano a cargo de la
empresa Aquagest, a la que
misteriosamente se le adjudicó
el contrato de aguas del Ayun-
tamiento de El Astillero, donde
entonces era alcalde el señor
Diego. Además, conocíamos la
identidad otro amante del gratis
total, que no era ni más ni me-
nos que el inefable actual conse-
jero de Obras Públicas, Fran-
cisco “Kiko” Rodríguez Ar-
güeso. Se comprende ahora
mejor la cerrada defensa de
Monago por parte de Diego:
se estaba defendiendo a sí mis-
mo. Lo más curioso del asunto
es que últimamente todo pare-
ce conspirar para la debacle del
PP, pues hace apenas dos se-
manas el diputado popular
Eduardo Van Den Eynde nos
regalaba en el diario oficial del PP
(también conocido como El
Diario Montañés) el artículo ti-
tulado “Perdón sí, puerta tam-
bién”. Su cierre no podía ser
más claro y directo: “Quiero ver
rodar políticamente las cabe-
zas de los que actuaron mal por
acción o por omisión. Quiero
ver en la cárcel a los culpables
de delitos. Quiero ver fuera de
la responsabilidad política a los
que erraron gravemente”.
¿Considerará corrupción el
aceptar viajes a gastos pagados
por parte de empresas a las que
se conceden contratos públicos?
¿Defenderá con tanta vehemen-
cia la renuncia de quien haya
incurrido en tales actos? Una co-
sa sí está clara, a Diego le gus-
ta Asturias. Su nuevo jefe de
gabinete de allí es. Pero esa, es
otra historia. 

CATON

ESPAÑA Y PANAMÁ,
FOMENTAN LAS
‘SMART CITIES’
José Blandón, alcalde de ciu-
dad de Panamá; José Ramón
Cerviño, presidente de App
Ciudad.Asistirá el presidente
de la Cámara de Comercio de
España en Panamá y autorida-
des de Santander y Cantabria.

Los precios suben cuatro
décimas en Cantabria
E.P.
El Índice de Precios de Consumo
(IPC) en Cantabria subió 4 déci-
mas en octubre en relación a sep-
tiembre y la tasa interanual se
mantuvo en el -0,3%,dos décimas
por encima de la media nacio-
nal (-0,1%), informó el Instituto
Nacional de Estadística. En tasa

interanual, los ajustes de precios
en Cantabria se han registrado en
comunicaciones (-5,6%), trans-
porte (-2%), ocio y cultura (-
1,7%),medicina (-1%), alimentos
y bebidas no alcohólicas (-0,6%)
y hoteles, cafés y restaurantes (-
0,5%). La vivienda tuvo un au-
mento interanual del 1,7%.
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Hay estaciones
de servicio que
notan menos las
pérdidas 
Un acuerdo del Grupo
Heras de Federico Cobo
sirvió para potenciar a su
empresa privada desde la
res pública del Gobierno  

J.L.L.
El hecho de poder contar con un ‘ami-
go’ en la res pública en ocasiones pue-

de ser beneficioso. Eso debió pensar
el empresario y en su día, concejal del
Ayuntamiento de El Astillero, Federi-
co Cobo San Miguel. Por cierto, con tan-
tas áreas para desempeñar en este
ayuntamiento, él portaba la cartera de
Hacienda, pura coincidencia. También
pudo ser coincidencia ser concejal cuan-
do Diero era alcalde.
Años más tarde, actualmente, y como
director gerente del Grupo Heras sus-
cribió un acuerdo para que los emplea-
dos del Gobierno de Cantabria tuvieran
suculentos descuentos en sus estaciones
de servicio de Heras, Fombellida, Valde-
cilla y Polientes. 
Este acuerdo aún vigente en la actua-
lidad comenzó en enero de 2013. Cuan-

do en Cantabria se comenzó a pa-
gar más por la gasolina que en otras
comunidades hubo pérdidas econó-
micas en el sector. En ese momen-
to y tal vez para evitar que el Grupo
Heras se viera perjudicado econó-
micamente lo mejor era llegar a un
acuerdo. El acuerdo con el Gobier-
no de Cantabria y con otras enti-
dades semipúblicas ha servido a es-
te grupo cántabro ha potenciar su
negocio privado. Desde la presiden-
cia de un gobierno se llegó a un
acuerdo económico que ha bene-
ficiado a una empresa privada, sin
conocer si otras empresas del mis-
mo sector han tenido la misma po-
sibilidad que el Grupo Heras. 

José Luis López
El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) dictaminó el jue-
ves 27 de febrero de 2014 que el
conocido como ‘céntimo sanita-
rio’ -el impuesto sobre los carbu-
rantes que aplicaban algunas co-
munidades autónomas,entre ellas
Cantabria,y cuyos ingresos se des-
tinaban en principio a financiar
la sanidad- vulnera la legislación
comunitaria.
Esta es la sentencia que ha revo-
lucionado a todo el sector de las
estaciones de servicio españolas.
Esta sentencia es a raíz de la re-
clamación de dos abogadas de Ta-
rragona, Irene Mallol -de una ase-
soría del Puerto de Tarragona- y
Carlota Jover,barcelonesa afinca-
da en Madrid.
Este impuesto fueron libres de im-
ponerlo algunas comunidades au-
tónomas y entre ellas esta Canta-
bria que lo comenzó a cobrar en
junio de 2012.
José Vicente González Díez es el
presidente ASEMTRASAN (Asocia-
ción de Empresarios de Transpor-
tes Discrecionales de Mercancías
por Carretera de Santander y Can-
tabria) y acerca de este cobro que
Cantabria hizo por voluntad de  su
presidente, Ignacio Diego,afirma
que “está claro que hay una situa-
ción de desigualdad para con el
ciudadano”.
En la región vecina  del País Vas-
co no se cobra este impuesto ,y se-
gún comenta José Vicente “claro
que ha habido pérdidas económi-
cas en el sector.Hay gente que ha
tenido que reducir plantilla.Mu-
chos perjuicios para los transpor-
tistas porque Cantabria es una re-

gión pequeña y si a pocos de ki-
lómetros de aquí no se cobra ese
impuesto,pues el camionero no
reposta en Cantabria”.
“Le puedo asegurar que a lo lar-
go del año son un montón de litros
los que se han perdido y se han iu-
do a otra región, y eso se nota”.
Además añade que “no estamos
dispuestos a que nos tomen el pe-
lo de ninguna forma.Hacienda nos
tiene que devolver la parte propor-
cional de ese dinero y si algún so-
cio quiere que reclamemos al Go-
bierno de Cantabria, pues lo ha-
remos”.

CANTABRIA LO COBRA 
DESDE JUNIO DE 2002
Cantabria pasó de no tener este re-
cargo a asumir el máximo esta-
blecido -desde 1,2 céntimos a 4,8
céntimos sobre el precio del ga-
soil-, lo que supone un total de
5,6 céntimos por litro de gasoil
(4,8 céntimos más el IVA).Desde
el Gobierno de Cantabria, presi-
dido por Ignacio Diego se llegó a
asegurar que la recaudación sería
positiva.
Una vez conocida la sentencia es
ahora el Gobierno de España
quien acuerda con los transportis-
tas la devolución de la diferencia,
pero a su vez las comunidades au-
tónomas deben hacer lo mismo.
Para ello el propio ciudadano de-
be tener en su haber la factura,
no el ticket que carece de validez.

NO HA SIDO UN IMPUESTO 
PARA LA SANIDAD DE CANTABRIA
El gravamen en cuestión es el Im-
puesto sobre Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos

(IVMDH),que estaba destinado a
financiar las nuevas competencias
transferidas a las comunidades au-
tónomas en materia sanitaria,ade-
más de actuaciones medioambien-
tales. Estuvo en vigor entre el 1
de enero de 2002 y el 1 de enero

de 2013,fecha en la que se integró
en el impuesto especial sobre los
hidrocarburos.
En cambio,tal y como argumenta
el Partido Socialista de Cantabria
“ese impuesto no ha tenido ningu-
na relación de finalidad con la sa-

nidad,salvo el nombre y la justifi-
cación para su creación.De hecho
aún estamos esperando que el Go-
bierno nos informe a que partida
de sanidad han ligado el ingreso de
este impuesto”.
Así pues, Diego no veló por los
intereses de los ciudadanos.

“El céntimo ha traído pérdidas
y una desigualdad económica”

José Vicente González Díez, en su despacho de la ciudad del Transporte.
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González Díez es el presidente de ASEMTRASAN y reclaman al Estado la parte proporcional
del céntimo sanitario, y se muestra receptivo a hacer lo mismo al Gobierno de Cantabria  

Ignacio Diego dice
que en 2015 no
habrá céntimo
sanitario, cuando
antes ya no había
Dentro del capítulo de la reba-
ja de los impuestos para
2015, Ignacio Diego apunta
el céntimo sanitario, cuando
no lo había cuando él llego
a la presidencia. El PSOE de
Cantabria cuando se impuso
este gravamen ya apuntó que
“por las características del
nuevo impuesto,  su implan-
tación en Cantabria, sólo ha
tenido efectos negativos. Se
ha desplazado parte del con-
sumo al País Vasco donde no
han implantado este impues-
to , lo que ha provocado el
cierre de gasolineras y pérdi-
da de empleo. Los ciudada-
nos de Cantabria pagamos
más cara la gasolina y el gasó-
leo y la pérdida de ingresos
fiscales por el consumo que se
ha desviado al País Vasco ,
apenas compensa , según el
Sector de distribución de hi-
drocarburos,  lo que se ingre-
sa por el céntimo sanitario”. 
Incluso fue más allá y afirmó
que “este es un engaño más
de Diego, que está penaliza-
do en plena crisis a un sector
importante de la economía de
Cantabria, sin que tenga efec-
tos beneficiosos sobre el con-
junto de la sociedad, sólo tie-
ne efectos negativos”. 
Ahora Ignacio Diego anun-
cia que quita este impuesto,
cuando no debiera cobrarlo. 



Desde  El Termómetro nos hace-
mos eco de la situación actual del
paro en la Comunidad de Canta-
bria,en este caso con los datos de
la EPA,y facilitados por el Instituto
Nacional de Estadística.Hemos to-
mado la referencia del tercer tri-
mestre de 2011,como punto en el
que hubo relevo en el Gobierno
de la región y punto a su vez de
partida para el nuevo equipo de Ig-
nacio Diego. El equipo que pro-
mulgó el ‘Empleo y Buen Gobier-
no’,como lema electoral.
Las tablas adjuntas muestran la si-
tuación de ahogo de más de
54.000 personas en Cantabria.
Con estos datos la secretaria de
Empleo de la Unión General de
Trabajadores en Cantabria,Ana Be-
lén Álvarez apuntó:
“Las estadísticas de la Encuesta
de Población Activa (EPA) sobre el
tercer trimestre de este año “sólo
vienen a ratificar la precariedad la-
boral creciente de un mercado la-
boral donde se están haciendo he-
gemónicos los empleos eventua-
les y especialmente los de muy
escasa duración”.
Sobre el empleo temporal afirmó:
“este incremento notable del em-
pleo temporal y precario propicia
un repunte virtual de la población
ocupada y de la población activa
que no impide el aumento del pa-
ro y que sigamos teniendo la sex-
ta tasa de actividad más baja del pa-
ís con dos puntos por debajo de la
media nacional pese a que la de Es-
paña ha descendido”.
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La Encuesta de Población Activa desvela la realidad de la comunidad de Cantabria.
La tasa de paro en las mujeres se incrementa un 40%, con 6.800 desempleadas más 

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Monago y
Diego, juntos
La semana pasada comentábamos
los últimos asuntos de actualidad
relacionados con la corrupción
en España.Nos hemos quedado
desfasados.El viernes día 7 en Ex-
tremadura, los populares cele-
bran en Cáceres unas jornadas de
‘Estabilidad y Buen Gobierno en
Comunidades Autónomas’,y para
más inri,ese día nos desayunába-
mos con que el Presidente de la
Junta de Extremadura, José An-
tonio Monago cargó al Senado 32
viajes privados en business a Ca-
narias.
Ese día reafirmó que sus viajes pri-
vados se los pagaba de su bolsillo
y que lo podía demostrar,pero pa-
ra sorpresa de todos,el sábado di-
jo que devolvería al Senado el di-
nero de esos viajes. Las explica-
ciones han sido equivocadas y no
ha podido demostrar que los des-
plazamientos eran oficiales,por-
que hasta el mismo Partido Popu-
lar canario desconocía las supues-
tas gestiones de Monago en las
islas.
Ante este turbio asunto, imagí-
nense a Monago en Mérida ha-
blando de buenas prácticas polí-
ticas,y el Partido Popular que se
proclama motor de la regenera-
ción democrática de España,le re-
cibió en el auditorio al grito de
presidente,desconozco si Diego
también.Carlos Floriano,número
tres del PP,en el mismo acto di-
jo:En España hay corruptos,pero
las instituciones no están corrom-
pidas y el Estado de derecho fun-
ciona,y ha insistido en que es el
PP el que está haciendo una rege-
neración democrática.Mientras
tanto la alcaldesa de Alicante si-
gue en su puesto, vacilándoles
una semana más.
Termino,ahora resulta que Igna-
cio Diego puede leer en página
5 en El Diario su viajecito al Spa
de Las Caldas.¿Por qué no lo leyó
en junio? Ver para creer.

Dong Dong

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Parados

Total Tercer Trimestre (T3) Variación
Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 40.600 54.100 13.500 33,25%
Hombres 23.600 30.300 6.700 28,39%
Mujeres 17.000 23.800 6.800 40,00%

Conclusiones
Acerca de herencias recibidas aquí vemos la del presidente Ignacio Diego.

Para bajar las cifras de paro hasta las cotas de julio de 2011, el Gobierno de  Cantabria debe ‘ponerse las pilas’,
porque según la EPA, tiene que crear más de 64 empleos al día.

Tasa de Paro
Total Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual
Total 14,13 19,04 4,91 34,75%

Hombres 14,82 19,68 4,86 32,79%
Mujeres 13,27 18,29 5,02 37,83%

De 16 a 24 años Trimestre Variación
Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 34,31 48,24 13,93 40,60%
Hombres 34,15 49,09 14,94 43,75%
Mujeres 34,54 47,01 12,47 36,10%

De 25 años y más Trimestre Variación
Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 13,05 18,12 5,07 38,85%
Hombres 13,69 18,14 4,45 32,51%
Mujeres 12,30 18,10 5,8 47,15%

Conclusiones
Da igual coger los datos de la EPA que los del SEPE

¿Cuándo va a crear Ignacio Diego el empleo que prometió?

ACLARACIÓN
Los datos del parados del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) son un registro administrativo
donde el parado se apunta de forma voluntaria, a diferencia de los datos de la EPA (Encuesta de
Población Activa) que son los válidos para todos los organismos. Los parados con poca esperanza
de encontrar trabajo no se apuntan al SEPE, pero siguen siendo parados, y la EPA los contabiliza.

Datos Epa: Diego crea en 3 años
un total de 13.500 desempleos



El Pleno de la corporación de To-
rrelavega,aprobó el Plan Económi-
co Financiero Municipal con el
que el Ayuntamiento espera que el
Ministerio de Hacienda le permita
seguir ejerciendo competencias
que, tras la entrada en vigor de la
Ley de Sostenibilidad Local apro-
bada por el Gobierno Central, se
califican de ‘impropias’,en empleo
o educación.
El plan,según explicó Pedro Pérez
Noriega,se basa en las cuentas que
tiene el Ayuntamiento de Torrela-
vega,‘sin necesidad de hacer na-
da especial,porque  las cuentas de
Torrelavega están bien’,declaró.

HAY DINERO EN LAS CUENTAS
Según el edil  ‘el nivel de endeuda-
miento del Ayuntamiento de Torre-
lavega está muy por debajo de los

límites legales permitidos, los dí-
as de pago a proveedores están
por debajo de la media que requie-
re el Ministerio y vamos a terminar
el año con 10,5 millones de eu-
ros líquidos en cuantas bancarias’.
‘Si esto implica que el Ayuntamien-
to está en una situación econó-
mica delicada que venga Dios y
lo vea’aseveró.
Además el concejal de Hacienda
argumentó que el Plan, trazado
por el Ayuntamiento,‘ha busca-
do no repercutir al ciudadano más
ingresos de los estrictamente ne-
cesarios y, aunque ha reconoci-
do que el IBI va a subir un poco en
los pisos más céntricos y más
grandes, aseguró que la mayoría
de ciudadanos de Torrelavega no
va a haber incrementado los im-
puestos en  2015’.

“Vamos a cerrar 2014, con
10,5 millones de € líquidos”

El concejal de Hacien-
da,Pedro Pérez Noriega
afirma que  “la mayoría

de ciudadanos de
Torrelavega no va a

haber incrementado los
impuestos en el próxi-

mo año 2015”

Según el edil de Hacienda, Pérez Noriega, “el endeudamiento del
Ayto. de Torrelavega está muy por debajo de los límites legales”

Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega al aprobar el Plan Económico.
EN MATERIA DE PARQUES Y JARDINES

Mejoras en Sierrapando,
Ganzo y el barrio de Caseríos
El concejal de Medio Ambiente,
Parques y Jardines, José Luis
Urraca Casal, visitó distintos
puntos de Sierrapando y del
barrio de Caseríos, donde el
ayuntamiento tiene previsto rea-
lizar algunas mejoras, en virtud

del seguimiento que desde el
consistorio se presta a las distin-
tas áreas de Torrelavega.El con-
cejal avanzó que visitará Ganzo,
con motivo de la dotación de un
parque infantil,primera fase del
nuevo espacio de esta zona.

Solo restan remates, como divi-
sión de espacios o la urbaniza-
ción exterior del edificio para
que la construcción del Centro
de Adultos, perteneciente al
Proyecto Urban; Inmobiliaria
Un Nuevo Espacio de Oportu-
nidades, finalice en diciembre,

como estaba previsto. El conce-
jal Pedro Aguirre, el edil de
Urbanismo,Oyarbide,el de Des-
arrollo Local, Javier López Estra-
da, técnicos de la UTE Vías
Codelse que ejecuta las obras y
el Consejo del  Plan Urban, visi-
taron la construcción.

El Centro de Adultos estará
ya finalizado en diciembre
Se cumplen los plazos previstos de uno de los
proyectos más importantes del Plan Urban

Noriega:“El Ayto.puede
mejorar y hacer más

esfuerzos en reducir el
gasto,y en ello nos

vamos a centrar,y en
no incrementar el

esfuerzo impositivo a
los ciudadanos”,
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La feria es este sábado y domin-
go, 15 y 16 de noviembre. El
sábado de 10,30 h. a 20,00 h. y
el domingo de 10,30 a 14,00 h.
Las alpacas son de la familia de
las llamas,pero más pequeñas y
con más pelaje, con un pelo
muy suave, resistente, y de gran
calidad, que las convierte en

unas productoras de fibra textil
‘únicas’. Estos animales son
muy cuidados y apreciados y,
quien quiera verlos y disfrutar
de ellos, pues son una ‘bonita,
rara y escasa’ especie, podrá
hacerlo en el Mercado de Gana-
dos de Torrelavega que acoge
FIBRATEX.Primera de España.

Primera feria de fibras
textiles de alpaca, 15 y 16 
El Mercado acoge FIBRATEX, la primera feria de
fibras textiles de alpaca que se celebra en España

Dos hermanos vuelven a verse
después de 16 años para
repartir unos muebles antiguos
de una herencia. Un tasador
público llamado por uno de ellos
dará valor desde su punto de
vista. El precio no son los
muebles si no lo que pagamos
en la vida al tomar algunas
decisiones. La obra comienza a
las 20.30 h el sábado día 15. 

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA

REPRESENTACIÓN DE
‘EL PRECIO’ CON EL
CANDIL TEATRO QUE
VIENE DE TOLEDO



Gente
Este foro gastronómico,organiza-
do por la Cámara de Comercio de
Torrelavega,APEMECAC,Torrelave-
ga Gastronómica y la Asociación
de Cocineros de Cantabria, se ha
venido celebrando en el Teatro
Concha Espina de Torrelavega.
El chef David Pérez,del restauran-
te Ronquillo de Ramales de la Vic-
toria, se proclamó ganador del
Campeonato de Cocineros de Can-
tabria,como colofón a las activida-
des desarrolladas.Tras David Pérez
se clasificó Hugo Caso García,que
se impuso al resto de participantes
-Enrique Pérez Malagón, Rubén
Abascal,Borja Moncalvillo,César
Mazo y Alberto Criado- en las prue-
bas celebradas en el Mercado de
Abastos.Premios del certamen de
aficionados para Javier Gancedo
y María Eugenia Pulido,primero
y segundo, respectivamente.Asi-
mismo se concedieron premios a
la trayectoria profesional,para el
chef Pedro Larumbe;y a la divulga-
ción para Alberto Chicote, reco-
gido por Miguel Cobo (‘Top
Chef’).Por úlimo,galardones espe-
ciales al producto,que recayeron
en el hojaldre,y a la empresa,que
ha sido para la firma local de elabo-
rados cárnicos La Pepita.

El Teatro Concha Espina de Torrelavega ha acogido la primera edición de Cocinart que ha sido un éxito de
participación, de organización y de implicación de todo el sector de la hostelería del Besaya y del resto de Cantabria 

GENTE EN CANTABRIA
DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014
www.gentedigital.es

COCINART |11

El escenario gastronómico de Cantabria
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1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO Amueblado. 3
hab, salón, cocina y baño. Exterior
y soleado. Recién reformado. Con
opción a garaje. Tel. 942231918

AVDA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, próximo playas. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Con garaje y trastero. Tel.
942211728 / 659532905

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

BENIDORM Alquilo apartamento
de 2 habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de gara-
je y piscina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Tel. 659870231

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

ALQUILO DOS GARAJES En
Bajada San Juan uno y otro en
c/ Juan XXIII. Ambos espaciosos
y cerrados. Tel. 942231918

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para trabajar.
En cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina, servicio do-
mestico, 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. Tel.
650873121 ó 696842389

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS física, quími-
ca e ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-

cias Físicas. No esperes a con-
seguir unos resultados excelen-
tes. Tel. 679887186

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDO skis de hombre y botas,
numero 40 por 50 euros, también
skis de señora con bastón y botas,
numero 37, por 50 euros. Tel.
942211728 / 659532905

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelente cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Buen carácter, garantía
y seriedad. Tel. 620807440

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

IMPRESORA PLOTTERHP Design-
jet 110 Plus. 500 euros. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, libros,
albunes de cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo ti-
po de antigüedades. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

VENDO CICLO MOTOR SUZU-
KI con casco. Importe. 75 euros.
tel. 942211728 / 659532905

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

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULARCompro coche peque-
ño en buen estado de motor, tapice-
ría y chapa. De unos 70 cv con direc-
ción asistida. Presupuesto 1.500 euros.
Llamar tardes. Tel. 649533288

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

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



Presentación del Libro ‘Desahogos de
Armando Arconada, este lunes 17   
A partir de las 19.30 h., de este lunes 17, en la Librería Es-
tudio de Santander (C/ Burgos, 5), tendrá lugar la presenta-
ción del libro de este autor. 

------------------------------------------
 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:
"DE FRENTE Y PERFIL", EN EL CDIS

FECHA: A PARTIR DEL 12/11/2014 
LUGAR: SALA POLIVALENTE ÁNGEL
DE LA HOZ (CDIS)
ORGANIZA: CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DE LA IMAGEN DE
SANTANDER (CDIS).
PRECIOS: GRATIS

Una muestra compuesta por 10 imáge-
nes de gran formato de las denomi-
nadas "reseñas de identificación de
detenidos" pertenecientes al CDIS y
datadas entre los años 1912 y 1930.

------------------------------------------
 ARTES PLÁSTICAS

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y
ESCULTURA:
"UNIVERSO INTERIOR", DE
JOSÉ BENITEZ EN EL GRAN
CASINO

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES 
LUGAR: GRAN CASINO DEL
SARDINERO
PRECIOS: GRATIS

El día 14 de noviembre,a las 20,30 ho-
ras, tendrá lugar en el Gran Casino
del Sardinero en Santander la inau-
guración de la exposición de pintura
y escultura que presenta el artista ma-
lagueño José Benitez Montilla, que
ha tenido la deferencia de colaborar
con la Junta Provincial de Cantabria de
la aecc, donando una parte del im-
porte de las obras vendidas.

------------------------------------------
 ARTES ESCÉNICAS

TEATRO:
"CARTAS DE LAS
GOLONDRINAS", CÍA. ESCENA
MIRIÑAQUE

FECHA: DOMINGO 16/11/2014
LUGAR: ESCENA MIRIÑAQUE
ORGANIZA: ESCENA MIRIÑAQUE.
HORARIO: A LAS 20.00H.
PRECIOS: 10 EUROS (GENERAL).7 EUROS
(ESTUDIANTE/DESEMPLEADO).60 EUROS
(BONO DE 10 ENTRADAS ).

A principios del siglo 20, millones
de españoles salieron del país
empujados por la necesidad. Su
destino: las Américas. Cartas de las
Golondrinas son textos epistolares
con factura contemporánea e imá-
genes poéticas que exploran la
íntima correspondencia  que man-
tuvieron estos emigrantes con sus
raíces y sus gentes.

TEATRO DE TÍTERES:
"LOS ÚLTIMOS PIRATAS", CÍA
TÍTERES LA CACARAMUSA

FECHA: A PARTIR DEL SÁBADO 
LUGAR: ESCENA MIRIÑAQUE
HORARIO: SÁBADO 15, A LAS 18.00H.
DOMINGO 16, A LAS 12.00H.
ORGANIZA: ESCENA MIRIÑAQUE.
PRECIOS: 7 EUROS (GENERAL).
6 EUROS (CUATRO O MÁS ENTRADAS).
50 EUROS (BONO DE 10 ENTRADAS).

Historias  de bucaneros: Un combate
entre dos galeones, el correspondien-
te abordaje, la isla del tesoro, un due-
lo con espadas ... pero con una singu-
lar mirada. Este equipo artístico y hu-
mano, invita a los niños a afrontar la
vida con optimismo.

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

CURSO: ABIERTO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA EL
CURSILLO DE INICIACIÓN A LA
CERÁMICA

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 
LUGAR: AULA DE CULTURA LA
VENENCIA
ORGANIZA: AULA DE CULTURA LA
VENENCIA.
PRECIOS: 35 EUROS (MATRÍCULA + 35
EUROS AL FINALIZAR EL CURSILLO).

El Cursillo de Iniciación a la Cerámica
se realizará a partir del 13 de noviembre.
Duración: 2 clases de 2 horas durante
2 semanas.
Horario:A convenir.
Precio: 35  matrícula y 35  al finali-
zar el cursillo.
Más información: 616 061 168
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I Ciclo de Cine Foro Solidario “Motiva-
ción para el empleo”, este viernes 14
La iniciativa se desarrolla en el Centro de Formación y
Empleo (CEFEM) del Barrio Pesquero, y tiene como obje-
tivo facilitar el acceso al ocio y la cultura de aquellas per-
sonas con menos recursos económicos y motivar en la bús-
queda de empleo. Hora 18.00 h. Coste: 0,50 euros. 

EX, inspirada en El Malentendido de
Camus, en El Principal días 15 y 22
Con la intervención de Consuelo Carravilla, Fernando Re-
banal, Esther Lastra, Eva Paula y Edy Asenjo y la dirección
de Edy Asenjo; El Principal acoge esta representación priva-
da. Tf. de contacto: 606897950. 16 euros. Hora: 20.00 h. 
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MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE

Ya está abierto el Con-
curso de Microrrelatos
Calle del Sol. Podrán
participar todas las
personas que lo des-
een y con una exten-
sión de 150 personas.
Los microrrelatos de-
ben ser originales y se
enviarán en un docu-
mento en formato
Word a la cuenta de
correo: infosolcultu-
ral@gmail.com indi-
cando el tema, la foto-
grafía o fotografías en
las que se basa. La fe-
cha límite de admisión
será el 23 de noviem-
bre. Los premios son
de 400 euros el primer
premio; 200 el segun-
do; y 100 euros el ter-
cero.La entrega de premios ten-
drá lugar el martes 16 de diciem-
bre en el Bar el Rubicón de la

calle Sol.El jurado lo forman tres
personas independientes y el fa-
llo es inapelable.

Abierto el 7º Concurso de
Microrelatos en Sol Cultural

El germen de “El grito en el cie-
lo” nació en agosto en la Bien-
al de Venecia, donde la com-
pañía fue invitada en residen-
cia artística y al final de la cual
mostró un ensayo abierto a los
asistentes. La obra ha ido cre-
ciendo, haciéndose, cambiando
y continúa en la Sala Medicina
de la Universidad de Cantabria,
(viernes 14, 20.30 horas).

SALA MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

“EL GRITO EN EL
CIELO” ES LA
PRÓXIMA PROPUESTA
TEATRAL DE LA UC

El plazo de admisión de trabajos es el 23 de noviembre.

El miércoles 19 de noviembre a
partir de las 19.30 h. en el Ate-
neo de Santander el dibujante y
arquitecto cántabro de Liéba-
na, José María Pérez ‘Peridis’
presenta el libro,‘Esperando al
Rey’.
Es un relato histórico donde los
personajes están muy desarro-
llados. Las grandezas y las mise-
rias de sus protagonistas nos
acompañan en todo la historia.
Peridis logra mezclar con una
naturalidad extraordinaria el
mundo del arte introduciéndo-
lo en la vida cotidiana de sus
protagonistas. Con maestría
asistimos a la construcción de
la Catedral de Santiago, a la
reforma de monasterios caste-
llanos, a la ampliación de la
catedral de Burgos... Recorre-
mos el románico castellano
mientras los personajes se pre-
guntan cómo hacer las bóvedas

más alta,dejando claro la insufi-
ciencia de los arcos de medio
punto para ello. Se deja intuir
así los primerísimos albores del
gótico que ya está llegando.
Peridis incorpora todo este
amor por el arte sin que resulte
un añadido.
José María Pérez ‘Peridis’, es
arquitecto y dibujante. Ha
publicado varios libros de
humor y sátira política.
Saltó a la pequeña pantalla con
el programa de TVE Las claves
del románico con varias tempo-
radas en antena. En la actuali-
dad, colabora diariamente con
sus viñetas en El País y es pre-
sidente de la Fundación Santa
María la Real. En 2012 publicó,
también en Espasa, La luz y el
misterio de las catedrales. Con
esta novela,Peridis se ha alzado
con el Premio de Novela Histó-
rica Alfonso X El Sabio 2014.

El arquitecto y dibujante de Liébana estará en el Ateneo el miércoles 19.

“De pedir un mojito a carta de
cócteles han pasado 20 años”
Ángel Ontavilla es el gerente del Little Bobby de la calle Sol y
afirma que en la hostelería ahora mismo hay “nuevos tiempos”

Gente
La calle Sol de Santander es uno
de los principales lugares de la
ciudad donde se conjuga de for-
ma perfecta la cultura con el
ocio,el tiempo libre y la música.
Hace poco más de un año que
abrió sus puertas en el número
20 el pub Little Bobby Speake-
asy.Y hay una nueva sensación
en la zona y en la ciudad una
alternativa que está de moda.
Como dice Ángel Ontavilla, su
gerente, hay “nuevos tiempos”.
-¿En qué momento está la hos-
telería en Santander?  
Mire, tanto en los restaurantes
como en los bares, algo está
cambiando. La crisis, los
emprendedores y los propios
clientes empiezan a exigir algo
más que un simple servicio de
calidad. Las nuevas propuestas
tanto en tendencias de decora-
ción, con la búsqueda del deta-

lle perfecto han conseguido que
la gente que tenga nuevas ideas
sean muy bien recibidas por el
público, aunque esas nuevas
propuestas sean volver a resca-
tar del olvido antiguas técnicas,
conceptos, estilos y vestuario.
-¿Cómo ofrecer cosas nuevas?  
La coctelería es una de esas
cosas que hace pocos años con-
sumirla daba hasta un poco de
vergüenza, porque estaba consi-
derada como algo para sibaritas.

Ahora es uno de los puntos más
fuertes del bar. Hemos pasado
del mojito a que te pidan la car-
ta de cocteles, parece una tonte-
ría, pero ese paso que parece
muy pequeño ha tardado más
de 20 años.
-¿Cómo ofrecer cosas nuevas?  
Ahora la demanda no tanto es la
coctelería, sino las ganas de con-
sumir productos diferentes a la
norma. Incluso gente que suele
tener problemas para encontrar
una bebida que le agrade, la coc-
telería tiene un abanico tan
grande, que prácticamente en
todos los casos se puede encon-
trar una tendencia atractiva.
-¿Personaliza el cóctel?  
Hay que hacer un poco de adivi-
no,preparar un coctel totalmen-
te personalizado y que la cara
de esa persona después de pro-
barlo, sea la de un bebé muy
feliz. Eso es lo más grande.

Ángel
Ontavilla
acaba de
preparar un
mojito en el
Little Bobby.

Hace 3 años me pasaba
las noches poniendo
combinados y ahora
preparando cócteles.
Tengo suerte,a pesar
del esfuerzo diario 
que esto supone.

Peridis y “Esperando al Rey”,
en el Ateneo de Santander



Gente
Participaron unos 150 alumnos,
junto con sus entrenadores,y los
integrantes del Club,que militan
esta temporada en la primera divi-
sión del atletismo masculino.
Aprovechando el horario de entre-
namiento habitual, se llevó a ca-
bo la presentación oficial,tanto de
los alumnos de la E.D.M.como de
los atletas del Club Atletismo Torre-
lavega.
Asistieron al acto,celebrado en las
pistas del Complejo Deportivo Os-
car Freire, la alcaldesa de Torrela-
vega,Lidia Ruiz Salmón,el director
general de de Deportes, Francis-
co Javier Soler,el concejal de de-
portes Jesús Sánchez y el gerente
del I.D.M.Alberto Manuz Gonzá-
lez.
La cita congregó a  unos 150
alumnos de la Escuela Municipal,
los cuales desarrollan sus entre-
namientos en el Oscar Freire,
martes, miércoles y viernes de
17:30 a 19:00 horas y también
estuvieron presentes sus 6 entre-
nadores (Mario Elola,Héctor Sán-
chez, Raúl Gutiérrez, Daniel Or-
tiz,Yaiza Valdés,Ana Eva Fernán-
dez y Cristina Señas).

PRIMERA DIVISIÓN
Por su parte,el Club Atletismo To-
rrelavega, que este año en cate-
goría masculina militará en la Pri-
mera División del atletismo espa-
ñol, presentó una sección de su
equipo,en la que destacó la pre-
sencia de los atletas formados en

la E.D.M. que forman parte del
equipo senior, chicas y chicos.
La alcaldesa y el director general y
el concejal de Deportes,felicitaron
a todos los presentes por su ‘apues-
ta decidida por el deporte, con
todo lo que significa de esfuerzo,
dedicación y estilo de vida sana’,
según explicó Ruiz Salmón,agra-
deciendo la tarea que desarrollan
los entrenadores y demás integran-
tes de la Escuela,y expresando asi-
mismo su ‘reconocimiento a los
padres,madres y demás familiares,

que participan activamente y se in-
volucran para que nuestros jóve-
nes puedan compaginar la activi-
dad deportiva con sus numerosas
obligaciones docentes y extraesco-
lares’, deseándoles a todos una
temporada exitosa y un aprove-
chamiento efectivo de todas las
ventajas,‘no sólo deportivas, sino
también personales y sociales’que
conlleva la práctica del deporte.

INICIO DE TEMPORADA EN AJO
La atleta cántabra Iris Fuentes-Pi-

la y el sevillano Manuel Olmedo
fueron los ganadores de la carre-
ra de Ajo inciando así el calendario
de Cantabria de campo a través y
ruta 2014/15,al vencer en la prue-
ba que estrenaba la temporada, la
XX Carrera Popular Costa de Ajo.
Los dos mediofondistas internacio-
nales se impusieron a la atleta Isa-
bel Macías, triunfadora el pasado
año, y al milqui madrileño Artu-
ro Casado,que repitió su puesto
de 2013,de nuevo por detrás del
sevillano (contrameta.com).

La EDM de Torrelavega, en
marcha con unos 150 alumnos

Presentación de la EDM en el Óscar Freire de Torrelavega con atletas y monitores.

Gente
La ampliación, por valor de
9.095.915 euros, fue aprobada en
la Junta General de Accionistas y
en su primera fase pueden adqui-
rir títulos los antiguos accionistas,
así como abonados y poseedores
del carnet de simpatizante de la
temporada 2014/15.Es preciso ir
a cualquier oficina de Caixabank-
y se podrá realizar a través de la
web www.oportunidadrrc.org,
donde se explica el proceso.

La ampliación
de capital del
Real Racing
Club, en marcha

RACING DE SANTANDER

YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS

DE LAREDO

Como muchos de ustedes sabrán,
Laredoademás de una gran playa,
buena ubicación, grandes prue-
bas atléticas como los diez kilóme-
tros, como la maratón y la media,
la piculacha de Navidad...tiene ins-
talaciones de atletismo, o lo que
queda de ellas. Yo soy un habitual
en estas instalaciones para entrenar,
ya sea dentro de las pistas o fuera
por algunos de los circuitos en as-
falto marcados con mucho mimo
y dedicación por parte de los aficio-
nados de este deporte. Las pistas
municipales Javier Cortezón, en
adelante, yacimientos arqueológi-
cos del atletismo cántabro, están
que meten miedo. Yo no recuer-
do o no me atrevo a decir cuál fue
el último día que entrenando allí,
entre alguno de los compañeros de
fatigas, amigos o asiduos a estas
instalaciones no hablásemos del
abandono y por otro lado conser-
vación de este patético entorno.
Cualquier persona vinculada a es-
te deporte en los últimos treinta
años ve a esta villa como un referen-
te del atletismo por los grandes atle-
tas que salieron de aquí, por su
equipo de máxima categoría en pis-
ta, por sus pruebas de cross, por
su maratón que se ha vuelto a recu-
perar y mas recientemente por los
diez kilómetros. Los estamentos
coinciden en que estos eventos son
un gran atractivo para la gente de
fuera, que se mueve dinero, que
se llenan hoteles y restaurantes, que
en definitiva la gente se lleva una
gran impresión de Laredo, de su
capacidad organizativa y de las ca-
racterísticas de sus pruebas. Pues
bueno, como no es oro todo lo que
reluce, habría que hablar de esta
pista abandonada y descataloga-
da desde hace catorce años, de una
casa del deporte contigua con unos
bajos habilitados para realizar ejer-
cicios y estiramientos en los que
se hundió el techo en julio de 2013
y aun ni se ha reparado ni tan siquie-
ra se ha fregado el suelo tras reti-
rar el techo hundido, los vestua-
rios van a juego de la pista que des-
de que se inauguró con un buen
meeting de atletismo y en el que co-
rrieron entre otros el gran Abas-
cal en su plenitud, se había lim-
piado el tartán una vez, el invierno
pasado tras casi treinta años. 
No se cuál será el futuro de esta ins-
talación, pero me parece inacep-
table querer ampliar complejos de-
portivos continuamente tanto aquí
como en otros sitios, sin mantener
ni adecuar lo que ya se tiene. 
Si no sabemos conservar una
pequeña instalación, ¿como
vamos a poder conservar nues-
tro deporte?

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

Gente
Rubén García Fernández,Ángel Gar-
cía Hernández,Francisco Pestoni Ga-
llart,Diego Bringas Varona,David Cha-
morro García,Adrián Roiz Pelayo,Car-
los Fernández González, Francisco
Manuel Gómez Gómez,Rubén Vicen-
te Algorri,José Antonio Martínez Zatón,
Elías William Mendoza Villalobos y Ga-
briel Gómez Céspedes.Son los juga-
dores del equipo de la Calle Alta que os-
tenta en la actualidad el campeonato de
liga y además mantiene su estado de for-
ma al ser los líderes del campeonato.Ve-
remos cómo se mantienen.

XXVII CAMPEONATO DE FUTBOL SALA FEDERACIÓN CANTABRA DE ASOCIACIONES DE VECINOS
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Es una apuesta decidida por el deporte por parte de la Escuela Deportiva Municipal que
hará sus entrenamientos martes, miércoles y jueves de 17.30 a 19.00 en el Óscar Freire

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA



Uno se cree que las mató el tiempo
y la ausencia.Y está resultando cier-
to.El tiempo,el peor de los tiem-
pos,y sobre todo la ausencia (de ca-
pacidad,de criterio,de moral) se
han empeñado en matar aquellas
pequeñas cosas que una vez creí-
mos que vivirían para siempre. Pe-
queñas cosas que no eran tales.En
realidad,eran cosas fundamentales,
pero la costumbre de tenerlas a
nuestra disposición sin requisito al-
guno hizo que no las valoráramos
en su justa medida hasta que lle-
garon,como ladrones que acechan
detrás de la puerta,los alegres mu-
chachos de la tijera y el hilván.
Entonces descubrimos que esas pe-
queñas cosas eran las que nos man-
tenían en equilibrio.Nos abandona-
ron cuando alguien decidió que no
eran sostenibles,que era preferible
deshacerse de ellas,como de las ho-
jas muertas,para poder así dedi-
car nuestros esfuerzos a sostener
entidades bancarias,algo que para
según qué tipo de gente es mucho
más interesante y productivo que

sostener personas.
Eran aquellas pequeñas cosas que
nos dejó un tiempo de rosas.(Qué
quieren,hoy me he levantado em-
peñada en homenajear a Joan Ma-
nuel Serrat y como tengo este sen-
tido del humor tan mío no se me ha
ocurrido mejor cosa que meterle
en estos berenjenales).
Un tiempo de rosas,insisto,que nos
dejó sanidad y educación gratuitas,
universales y de calidad;unos servi-
cios sociales que servían de col-
chón a los más desfavorecidos;una
Ley que dignificaba a las personas
dependientes y a quienes les atien-
den;una Ley que,por fin,reconocía

el derecho de las personas del mis-
mo sexo a elegir en qué modali-
dad querían compartir sus vidas;
una Ley de Salud Sexual y Repro-
ductiva que nos dio a las mujeres de
este país la capacidad de decidir
qué hacer con nuestro propio cuer-
po sin necesidad de darle tres cuar-
tos al pregonero ni pasar por des-
quiciadas mentales;una Igualdad re-
al, y no solo sobre el papel, que
avanzaba día a día;una Ley contra
la Violencia de Género que prote-
gía a las víctimas y las ayudaba a
salir de un infierno silencioso y ver-
gonzante;políticas de apoyo a la in-
vestigación,al deporte (del que tan-

to presumimos sin  pararnos a pen-
sar que detrás de cada éxito que ce-
lebramos,como detrás de todo en
la vida,también está la acción po-
lítica),a la cultura;la pertenencia de
pleno derecho a Europa;avances en
democracia,en libertad;una Ley de
Memoria Histórica que honraba a
quienes perdieron la guerra y el
recuerdo;la retirada de las tropas de
Irak donde,como la mayoría de la
sociedad dejó claro,nunca debie-
ron de haber estado;el fin de la pe-
sadilla que fue ETA;avances en de-
mocracia,en participación,en liber-
tad… en definitiva,el salto al siglo
XXI que hubo que realizar con pér-

tiga ya que veníamos de la tercera
década del XX.Pequeñas cosas de-
talladas 'al tuntún',sin más orden
que el que mi escasa memoria ha
considerado.
Pequeñas cosas,cositas,cuya ausen-
cia, el abandono al que han sido
relegadas por la necesidad de con-
trolar el déficit o por darle gusto a
los mercados,por rebajar la prima
de riesgo o por pura y simple cues-
tión ideológica,han convertido en
millones (una cosa por persona de-
sesperanzada),demasiados ya,de
cosas importantes,imprescindibles.
Afortunadamente,existe la esperan-
za de que,como cantaba Serrat,su
tren vendió billete de ida y vuelta.
Exijamos que vuelvan.Consigamos
que vuelvan.

Aquellas
pequeñas cosas
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Cantabria siempre ha te-
nido fama de buena coci-
na, pero nunca como esta
semana. Durante 4 días se
han dado cita 200 cocine-
ros, profesionales y ama-
teurs, del país en la prime-
ra edición del congreso
gastronómico 'Cocinart To-
rrelavega'.  Ponencias y cla-
ses magistrales a cargo de
los más prestigiosos cocine-
ros del país, degustacio-
nes y hasta un concurso pa-
ra cocineros de la región,
en el que ha resultado ga-
nador David Pérez, chef
del restaurante Ronquillo

de Ramales de la Victoria,
nos han abierto el apetito a
cualquier hora del día que
asomáramos por internet.
El congreso sido un éxito
del que nos han dado deta-
llada la organización y los
muchos y buenos blogue-
ros gastronómicos que han
disfrutado del evento. Al-
guno bien podía haberse
llevado un galardón. 

Cocinart 
I Congreso Gastronómico

Menos gratificante es la
noticia de que el Juzgado
de Instrucción 3 de Avi-
lés investiga la estancia, en
agosto de 2010, en el bal-
neario de Las Caldas, en
Oviedo,  por cuenta de la
empresa de aguas Aqua-
gest, del presidente de
Cantabria, Ignacio Die-
go; su consejero de
Obras Públicas, Fco. Ja-
vier Rodríguez Argüeso;
el actual director general de
Administración Local del
Principado y ex concejal so-
cialista de Llanes, Francisco
José Balmori, y la ex conce-

jala del PP en el Ayto. de
El Franco y ex diputada del
Parlamento asturiano Re-
beca Heli Álvarez Martínez.
Es el 'caso Pokemon'  y la
empresa Aquagest está ci-
tada como imputada por
presunta comisión de un
delito continuado de tráfi-
co de influencias, fraude
y exacciones ilegales. Van
a correr ríos, y no de agua.

Ignacio Diego
Presidente en un balneario

El Casco Viejo de Santan-
der, la asociación de co-
merciantes, empresarios
y profesionales del casco
histórico de Santander,
gestionará la Secretaría
General de la Confede-
ración Española de Cas-
cos Históricos. Casco Vie-
jo Santander y Lucía de la
Riva Lanuza toman el re-
levo en la Secretaria Gene-
ral de la COCAHI a Barrio
las Letras de Madrid y San-
tiago Martín Subirats Pre-
sidente de Barna Center
de Barcelona, que dirigie-
ron el colectivo durante

ocho años. “Es un honor
y orgullo para el casco
histórico de Santander
el asumir tan gran respon-
sabilidad. Haremos todo lo
posible para que los cascos
históricos comerciales de
España cuenten con una
organización que les ayu-
de a cumplir sus objeti-
vos”, señaló una luchado-
ra como Lucía. 

Lucía de la Riva
Casco Histórico Santander

Magnolias de Acero

Afortunadamente,
existe la esperanza de

que,como cantaba
Serrat, su tren vendió
billete de ida y vuelta.
Exijamos que vuelvan.
Consigamos que vuel-
van.Pequeñas cosas.

Qué quieren,hoy me
he levantado empeñada
en homenajear a Joan
Manuel Serrat y como
tengo este sentido del
humor tan mío no se
me ha ocurrido mejor
cosa que meterle en
estos berenjenales.

ENREDADOS

Kim Stery
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