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José Mª Martín-Abad, presidente del Club Palomar de Santan-
der, recuerda que la Duquesa era Vicepresidenta de Honor Pág. 12

El asfalto que
Copsesa produce
en Camargo ya
crea enfermedades
Dolores de cabeza, de
garganta... mientras hay
vecinos que reclaman una
solución inmediata. Pág. 3

El presidente de Cantabria
pone 120 euros y luego dice
“no estoy viendo la respuesta
del racinguismo”. Pág. 15

IGNACIO DIEGO ‘APOYA’ AL RACING 
CON EL 0,2% DE SU SUELDO

SALARIOS
TOTAL

APORTACIÓN

Ignacio Diego 54.534 euros 120 euros

Cántabros
con trabajo 

22.476 euros
salario medio 45,30 euros 
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A falta de ejemplos de más
enjundia, el Gobierno Diego
suele poner como ejemplo de
que ha cumplido sus prome-
sas electorales, le exención to-
tal del impuesto de sucesiones
y donaciones. Es cierto. Lo
que no dicen es que el 90%
de las herencias ya no paga-
ban nada y que sólo las de
más de 100.000 euros tení-
an que pasar por caja. Las po-
bres viudas, en cuya defensa
salía siempre el presidente
cuando se abordaba el tema
por la oposición, ni son tantas
ni tan pobres. Un ejemplo: los
herederos de Emilio Botín se
ha ahorrado -no creo que sig-
nificase mucho para ellos ha-
ber pagado- 200 millones de
euros, que es lo que ha deja-
do de ingresar la Hacienda
cántabra tras el fallecimiento
del banquero.
En materia fiscal el incumpli-
miento de las promesas elec-
torales del PP es palmario.
Más de medio centenar de su-
bidas de impuestos: IRPF, IVA,
los especiales, medioambien-
tales, tasas universitarias, co-
pagos… Y en Cantabria, tam-
bién,  el céntimo sanitario, re-
cargo sobre los hidrocarburos
que no ha recaudado lo pre-
visto, pero si ha dañado, es de
esperar que no de forma de-
finitiva, al sector de las gasoli-
neras de Cantabria.
Conscientes de la impopulari-
dad de los impuestos el PP,
tanto en el ámbito nacional
como regional, fía su recu-
peración electoral a la prome-
sa de bajarlos. Pero, necesi-
tados como están de magni-
ficarlo todo, incluidas
medidas de menor cuantía, la
propaganda sobre el efecto
en el bolsillo de los cántabros
de la reducción de impuestos,
les ha vuelto en contra. 
Diego se adelantó a afirmar
que su reforma fiscal ahorra-
ría a cada cántabros 1.500 eu-
ros. La realidad, que los presu-
puestos pone al descubierto,
es que los que más tienen se
ahorran 77 millones, a repar-
tir entre el10% de la pobla-
ción, para al resto, al 90%,
la 'quita' no llega  a 5 euros
diarios.

EDITORIAL

EL ENGAÑO
FISCAL  

El concejal del Partido
Regionalista de
Cantabria por Camargo
Héctor Manuel Lavín
Fernández reclama para
este municipio un Plan
General de Ordenación
Urbana para así evitar
situaciones como la
provocada por la posible
urbanización de los
terrenos contaminados
de las marismas de
Alday.  PÁGINA 08

El Termómetro nos
muestra que en
Cantabria hay un total
de 67.229 personas que
cobran menos del
Salario Mínimo
Interprofesional. Datos
que pose la Agencia
Tributaria. De la misma
forma más de 94.000
cántabros no llegan a ser
ni mileuristas.  

PÁGINA 09

El este domingo 30 de
noviembre comienza la
temporada del campo a
través en la Campa de
Mataleñas con el LXXXV
Cross Aniversario Atlético
España de Cueto, prueba
que se mantiene tras su
inicio en el año 1928,
siendo la prueba de cross
decana del atletismo
Cántabro. Dará comienzo
a las 10.15 h.   

PÁGINA 15

El Patio de
Monipodio

Tenemos que reconocer que Die-
go nos empieza a caer bien. No
sólo porque haya hecho méritos
para formar parte de la cofradía
de pícaros -lo de hotel del Astu-
rias, el truco de la pelea por pa-
gar a factura es una excusa ge-
nial- sino porque huele a jubile-
ta, a personaje descatalogado  de
la nómina política que pasa de to-
do (incluso de asistir a los ple-
nos). Por eso cuando Marcano,
vaya verbo el del regionalista, le
llamo 'viejo Nicolás' buscando la
comparación con el 'joven Nico-
lás' -otro de la cofradía pícara-,
nos pareció que no sólo no se
ofendía, teniendo razones, sino
que le divertía. 
Claro que seguro que si le hubie-
ran dado a elegir  habría prefe-
rido que le llamaran 'viejo pro-
fesor', pero le queda una Gala-
xia para poder llegar a la altura de
Tierno Galván, el alcalde de Ma-
drid capaz de 'volcarse' sobre el
provocador escote de una actriz,
presentar un concierto de rock,
dar una conferencia sobre En-
gels y, además tener, tiempo pa-
ra hacer de la 'Villa y Corte' una
ciudad amigable y habitable de la
que hoy sólo nos quedan las imá-
genes recogida por Almodóvar
en su primeras películas.
Diego no tendrá méritos para ser
el viejo profesor, pero le sobran
para ser el 'viejo Nicolás'. Como
el joven no desaprovecha oca-
sión de fotografiarse. En su caso
para lograr votos. Pero hasta pa-
ra darte el palo -económico o
electoral- hay que tener catego-
ría. El joven Nicolás no se deja-
ba retratar con cualquiera -del
r e y abajo muy pocos-  por eso
podía pedir mordidas de 200.000
euros para arriba. El 'viejo Nico-
lás' se fue esa semana al Racing
para a fotografiarse apoyando al
equipo. Anunció con días de an-
telación que compraría 200 eu-
ros en acciones, pero llegado el
momento, y quizás por la cos-
tumbre, aplicó un recorte y dejó
la aportación en 1 2 0  e u ro s. Y
eso que le habían preparado un
señor recibimiento, rueda de
prensa incluida. Si el Racing tra-
tara igual a todos los que han
puesto el mismo dinero, incluso
más, estarían dando ruedas de
Prensa hasta el siglo que viene.
Rinconete y Cortadillo 
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J.L.L.
“A largo plazo no podemos decir
si esta planta va a traer enfermeda-
des cancerígenas, pero lo que sí
podemos decir es que a corto pla-
zo todas las personas que hemos
venido a este Ayuntamiento de Ca-
margo, así como quienes no han
podido venir padecemos de do-
lores de cabeza,de garganta, in-
dependientemente del ruido y del
polvo que se nos pega en la ropa,
en los autos...”así se manifestaba
una de las personas ante el Ayunta-
miento de Camargo.
El titular de la Casa Consistorial,
el alcalde popular Diego Movellán,
no se encontraba en el Ayunta-
miento,pero esta representación
dejó bien sentado su desacuerdo

con la continuidad en su produc-
ción de la fábrica de asfalto.
Hace unas fechas el Ayuntamiento
de Camargo cursó la orden de
clausura de la planta asfáltica pro-
piedad de la empresa COPSESA y
y que está situada en Igollo-Ojáiz
entre Camargo y Santander,en las
antiguas instalaciones de la empre-
sa Emilio Bolado.

QUEJAS DE LOS VECINOS
Los vecinos que decidieron acudir
al Ayuntamiento de Camargo que-
rían conocer por qué se argumen-
tan que la planta no trabaja,cuan-
do la realidad es bien diferente “sí
está trabajando y queremos que
nos expliquen por qué le han pe-
dido al juez que la planta siga fun-

cionando de forma cautelar hasta
que se resuelva el procedimiento
judicial”,aseveró la manifestante.

CESE DE LA ACTIVIDAD
“Esta empresa no es una empre-
sa que se dedique a fabricar un ma-
terial normal.Estamos hablando de
una actividad de asfalto,de hidro-
carburos aromáticos,asfaltenos...
sustancias que tienen componen-
tes contaminantes”,afirmó.
“Los vecinos plantean como so-
lución que la empresa ceje en su
empeño de llevar a cabo este pro-
yecto en este lugar,emplazamien-
to que debería desmantelarse por
completo dado el abandono al que
ha llegado tras los últimos años de
inactividad,y elija otro en alguno

de los polígonos industriales con
suelo disponible o en alguna de las
instalaciones que se encuentran
paralizadas debido a la crisis de
la construcción,cuya localización
no se encuentre en medio de zo-
nas habitadas”,así lo indicó Ecolis-
giast en Acción hace poco más de
un año.
Un año después está demostrado
que la empresa que sigue en fun-
cionando ha traído a esta zona de
la región una serie de molestias a
los vecinos que el futuro deberá de
decir qué consecuencias puede
ocasionar para la salud.

POSIBLES ENFERMEDADES
Los productos bituminosos, son
complejos materiales de natura-

leza orgánica,cuyas características
permiten utilizarlos en ramas dis-
pares de la construcción. Su uso
no debería suponer riesgos muy
relevantes si se manipularan apro-
piadamente.
Hay varios estudios que indican
que como información toxicológi-
ca lo más reseñable es la posibili-
dad de irritación del tracto respira-
torio superior y de los ojos por la
presencia de los humos (se debe
indicar que en ciertas condiciones
puede desprender sulfuro de hi-
drógeno),además de su posible ca-
rácter carcinogénico.
Además de posibilidad de irrita-
bilidad en la piel que puede causar
una dermatitis o lesiones parecidas
al acne.

El asfalto de Copsesa ya crea enfermedades
EL ALCALDE DE CAMARGO, EL DUEÑO DE COPSESA (ALCALDE DE RAMALES) E IGNACIO DIEGO NO TOMAN MEDIDAS

Manifestantes
frente al

Ayuntamiento
de Camargo el

miércoles 26.



0G. Peinado
El Gobierno de Cantabria ha que-
rido presentar los Presupuestos
para 2015 como los de la gran re-
baja fiscal.Tras innumerables subi-
das de impuestos, IRPF, IVA, ta-
sas…,e incapaces de dar recorri-
do a la mentira del crecimiento y
la salida de la crisis,necesitaban re-
cuperar al electorado perdido,más
del 50% con respecto a las eleccio-
nes del 2011.Y han pensando ga-
nar a los ciudadanos por el bolsi-
llo.Pero  la rebaja presentada co-
mo “histórica”es la montaña que
parió un ratón.Socialistas y regio-
nalistas desmontaron laa mentira
de la “histórica” rebaja, en el de-
bate de las enmiendas a la totali-
da de los prespuestos.Estos son los
principales argumentos que Go-
bierno y portavoces de la oposi-
ción utilizaron en el debate.
(Fuente: Diario de Sesiones del
Parlamento de Cantabria).

Cristina Mazas, consejera de Eco-
nomía y Hacienda: 
“Para 2015, volvemos a bajar el
IRPF,y lo hacemos con mayor in-
tensidad aún,con una rebaja que
supondrá reducir la presión fis-
cal en 130 millones de euros.Cada
contribuyente dispondrá de media
de 400 euros más en su Declara-
ción, y les puede parecer poco
(…).En cualquier caso,son 400 eu-
ros más de los que se rebajaron en
la anterior Legislatura.Nunca se
había tomado una decisión tan am-
biciosa en materia fiscal.“

Eva Díaz Tezanos, portavoz Grupo
Socialista:
“Me voy a detener en algunos as-
pectos sangrantes de este Presu-
puesto.Primero, la mentira sobre
la rebaja de impuestos. Su parti-
do [el PP] ha subido a lo largo de

esta legislatura casi 50 veces los
impuestos:El IRPF,el IVA,los espe-
ciales,los medioambientales,las ta-
sas universitarias,los copagos.Por
tanto,difícilmente les vamos a cre-
er.
“Sus propios números les des-
mienten.En 2015,contemplan re-
caudar 10 millones más en im-
puestos directos e indirectos que
en 2014.Y 52 millones más,que lo
que se recaudaba en el año 2011.
¿Por tanto,dónde está esa rebaja
de impuestos?
“Su histórica bajada del tramo au-
tonómico del IRPF,porque su pro-
pio Presupuesto dice:que los be-
neficios fiscales son de 8,6 millo-
nes de euros. Ridículos. Porque
miren,si todas las familias de Can-
tabria tuvieran derecho a aplicar-
se todos esos beneficios fiscales,
cada familia de cuatro miembros
pagaría en 2015, tan solo 58 eu-
ros menos,1.500,dicen ustedes.58
euros menos. Menos de 5 euros
al mes.
“Y sin embargo donde sí que hay
una fuerte rebaja fiscal es en el Im-
puesto de Sucesiones y Donacio-
nes,que tiene unos beneficios fis-
cales de 77 millones de euros.
“Señorías,vamos a pagar más im-
puestos que en 2011 y además lo
vamos a hacer de forma más injus-
ta,pues su propuesta fiscal como

siempre favorece a los niveles de
renta más altos.
“Mienten sobre la rebaja de im-
puestos al igual que mienten sobre
la deuda,ustedes dijeron que no
iban a gastar más de lo que ingre-
saran y esto está en los diarios de
sesiones y un año más van a gastar
más de lo que ingresan.Y sus cuen-
tas apuntan que para cubrir ese
desequilibrio van a acudir a la deu-
da y yo creo que ya esta bien de in-
tentar engañar a los ciudadanos
achacando la deuda a la herencia
recibida.

Rafael de la Sierra, Portavoz del
Grupo Regionalista
“Desde el PRC siempre hemos
pensado que hay que tomar medi-
das incluso fiscales para reactivar
la economía. Estamos de acuer-
do,para fomentar la inversión,es-
tamos de acuerdo.Pero en estos
momentos,defendemos que el ob-
jetivo prioritario de la política y
también de la política fiscal es
mantener las políticas de ayudas
a las situaciones de necesidad y so-
bre todo,a las situaciones de nece-
sidad extrema que han crecido
sensiblemente.No se pueden ba-
jar los impuestos a las rentas más
altas con el pretexto de fomentar
el consumo y sin embargo,reducir
drásticamente las políticas socia-
les.Y en sentido,la información pú-
blica que se ha vuelto a repetir
en esta tribuna de que la política
fiscal ha aportado mil quinientos
euros por familia en esta legisla-
tura es una auténtica falacia.Y es
inadmisible que se diga eso aun-
que solo fuera simplemente por
los veinticinco mil cántabros que
no tienen ingreso ninguno.Vein-
ticinco mil cántabros en edad de
trabajar que no tienen ingreso nin-
guno.Y porque hay veinte mil ho-

gares en Cantabria con todos sus
miembros en paro.
“Este presupuesto es más de lo
mismo.Pero ya que la Consejera
me da la oportunidad creo que
he demostrado que nos ha llevado
a una pobreza en Cantabria por en-
cima de la media,a una inversión
pública por debajo de la media,a
un paro por encima pero me da
la oportunidad de resumir.
“Compromiso, el mejor ejemplo
el empleo. Se prometió empleo,
el objetivo se ha convertido en
conseguir un empleo,en reducir
una persona del paro.
“Se dice que es un presupuesto
justo, que se lo pregunten desde
el punto de vista fiscal a los
25.000 que no tienen ningún in-
greso y a las 20.000 familias con
todos su miembros en paro y si
quieren al 40 por ciento de los
contribuyentes cántabros que no
llegan a 12.000 euros, a ver de
dónde se benefician en esos
1.500 euros.Y la política fiscal,
por mucho que diga es total y ab-
solutamente inadecuada. Se nos
dice y se vuelve a insistir que las
familias cántabras tienen en este
momento una disponibilidad de
mil quinientos euros superior a la
que tenían por la política de es-
te Gobierno.Yo es que no me lo
puedo creer,porque es que es tan

evidente que ha ocurrido lo con-
trario. Es cierto y estamos de
acuerdo en que hay que estable-
cer una política fiscal,como decía
antes,que fomente la actividad,es
cierto,que incremento el consu-
mo,hay que poner dinero en cir-
culación. Pero bueno, la política
fiscal del Partido Popular ha ido
en sentido contrario,precisamen-
te lo que ha subido son los im-
puestos que gravan el consumo.
“Y dice usted,el consumo de gas-
to superfluos.No,no,no.Todo el
consumo, por ejemplo, el IVA. El
IVA que se aplica a todos, inclu-
so a los bienes de primera necesi-
dad,por ejemplo,ha subido cinco
puntos, un 30%, un 30% en los
recibos del gas, la electricidad,
el teléfono,la ropa,el calzado o la
gasolina.Como es sabido, sólo se
visten las personas que tienen
más de treinta mil euros anuales
de renta.No se viste todo el mun-
do. El IVA, por ejemplo, referido
a los productos alimenticios,a los
productos farmacéuticos,además
de otros gastos útiles como el
transporte ha subido dos puntos.
Un 25%.Y por eso,en contra de lo
que dice el Gobierno, la recau-
dación de IVA en Cantabria se in-
crementa.Y se incrementa en cua-
renta y seis millones de euros.Un
13%. No baja. Sube. Pero es que
si analizamos otros gastos que su-
fren estas personas y estas fami-
lias; por ejemplo, el incremento
de las tasas por agua, basura y
otros servicios básicos y genera-
les.Pero por ver lo que afecta de
este Gobierno,nos encontramos
con que el canon de saneamien-
to, que por supuesto pagan to-
das las familias,se ha incrementa-
do un 75 y un 78 por ciento res-
pectivamente, el tramo fijo y el
tramo variable.

Presupuestos: Mentiras fiscales del PP 
El Gobierno cifra en 1.500 euros lo que cada cántabro deja de pagar, la oposición demuestra que no llega a 56

Eva Díaz Tezanos en el Pleno que debatió los Presupuestos de Cantabria en 2015. Diego dialogó con sus diputados en uno de los escasos momentos que estuvo en el hemiciclo. Tomás Blanco

Rafael De la Sierra:
Que pregunten a los 

cántabros que no
llegan a los 12.000

euros,a ver cómo se
benefician del ahorro
fiscal de 1.500 euros
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Eva Díaz Tezanos:
La histórica rebaja de
impuestos anunciada
por Diego ahorra a la
inmensa mayoría de

los cántabros tan solo
5 euros al mes



G. PEINADO
Al presidente de Cantabria o le
falla la memoria o miente con des-
caro cuando afirma que él ya ha
hecho el “ejercicio de transparen-
cia”de hacer públicas sus decla-
raciones de Renta y de Patrimonio.
Ignacio Diego publicó en 2012
una nota de presa sólo con datos
de 2011 y sin aportar ningún do-
cumento oficial que avale la in-
formación ofrecida.Las dudas so-
bre si cobró sobresueldos cuan-
do era líder de la oposición y si
lo declaró a Hacienda,que era el
punto central de la polémica,no se
despejaron entonces ni posterior-
mente,aunque si son objeto de in-
vestigación por parte de la UDEF.

SÓLO SU PALABRA
Únicamente tenemos la palabra de
Diego sobre la veracidad de los da-
tos ofrecidos y la opinión de su se-
gunda, la secretaria general y vi-
cepresidenta del Gobierno,María
José Sáenz de Buruaga, sobre  la
transparencia informativa en suel-
dos y patrimonio de los políticos.
Buruaga,invocando la presunción
de inocencia,se negó a que los car-
gos del PP  cántabro declarara sus
bienes .“No vamos ir por la vida de
presuntos culpables y acreditando
todos los días que somos gente tra-
bajadora, limpia,honrada y trans-
parente que es lo que verdadera-
mente somos”,afirmó.
Diego publicó por dos veces el
mismo comunicado,con referen-
cias a documentos oficiales que no
aporto -el ‘estilo Monago’-.La pri-
mera vez durante la campaña elec-
toral de mayo de 2011 y al año si-
guiente, incluyendo como nove-
dad su sueldo de presidente, único
dato comprobable dado que está
en el BOC. Esta segunda vez la

‘confesión’de Diego se vio forzada
por dos circunstancias: la invita-
ción de Rajoy a todos los dirigen-
tes de su partido para hacer pú-
blicas las declaraciones de renta
ante el escándalo de los sobres
en B,y porque el PSOE estaba pu-
blicando lo que ganaban sus parla-
mentarios, en su caso con inclu-
sión de documentos oficiales.
Por eso la afirmación realizada por
el presidente Diego de que él ya ha
hecho el “ejercicio de transparen-
cia”de hacer públicas sus decla-
raciones de Renta y de Patrimonio,
no responde a la realidad de los he-
chos. Diego dijo que es una me-
dida que le parece ‘oportuna’y que
irá ‘seguro’ incluida en la Ley de
Transparencia que presente el Eje-
cutivo central.Y fue más allá al afir-
mar:‘Ustedes’,dirigiéndose a los
periodistas,“tienen en su poder mi
declaración pública absolutamen-
te transparente de no solo mi ren-
ta sino también de mi patrimonio”.

Sí,pero sólo referida al ejercicio de
2011. Documentos que avalen
aquella ninguno.
Así respondió cuando le han pre-
guntado si en Cantabria se seguirá
el ejemplo del presidente de la Jun-
ta de Extremadura, José Antonio
Monago,quien,tras la polémica de
sus viajes a Canarias,anunció que
en enero haría públicas todas sus
finanzas con mucha más informa-
ción de la que aparece en la Decla-
ración de la Renta,concretamente
datos como el estado de sus cuen-
tas bancarias, seguros,planes de
pensiones o hipotecas.

DECLARACION SOLEMNE
“En cumplimiento de mi compro-
miso de transparencia democráti-
co,pongo en público conocimien-
to mi situación económica,para
que a través de esta información se
refuerce el enorme caudal de con-
fianza que fue depositado en mi
persona en 2011,asignándome el

honor y la responsabilidad de go-
bernar Cantabria desde la Presi-
dencia de la Comunidad Autóno-
ma”. Introducción solemne del
presidente Diego a la nota informa-
tiva colgado en la web del Gobier-
no sobre sus emolumentos,que no
se corresponde con la relevancia
del contenido,que es limitado en
el tiempo -sólo del ejercicio de
2011- y falto de soporte documen-
tal que avale sus afirmaciones.
La resistencia de Diego a hacer pú-
blicas sus declaraciones de la ren-
ta y patrimonio provendrían por
tanto no de la ilegalidad de las re-
cepciones,que no está probado,si-
no porque contradice su discurso,
retos a sus rivales políticos inclui-
dos,sobre  sus emolumentos cuan-
do ejercía de jefe de la oposición.
Incluso cuando la decisión de ha-
cer público los sueldos de los di-
rigentes del PP ya no era opcional,
sino una instrucción directa del
presidente del Gobierno de Espa-

ña y del partido, Mariano Rajoy,
Diego siguió resistiéndose.Cuan-
do los medios de comunicación le
pedían una fecha para el ‘desnu-
do’ económico prometido, tuvo
respuestas tan impropias como
que haría público su patrimonio
cuando “tenga tiempo”y sus res-
ponsabilidades de gobierno “me
lo permitan”. Finalmente lo hi-
zo,pero no siguiendo la línea del
presidente Rajoy, que presentó
los documentos de la renta y pa-
trimonio de los 10 últimos años,
sino con el ya comentado comu-
nicado y sólo referido a 2011. Li-
mitación temporal,que en el caso
del resto de cargos públicos del
PP fue exoneración total. La de-
cisión del presidente del Gobier-
no cántabro y presidente del PP
de Cantabria de hacer pública su
declaración de patrimonio,no se
extendió al resto de cargos públi-
cos u orgánicos del partido.La se-
cretaria general de esta formación
política y vicepresidenta del Eje-
cutivo,María José Sáenz de Burua-
ga,dijo por qué.

BURUAGA EXPLICA
La dirigente popular destacó que
ni ella,ni ninguno de los cargos pú-
blicos y orgánicos del PP,“estamos
por alimentar toda esta carga de
sospecha generalizada que se es-
tá haciendo recaer sobre la gente
honrada del PP;no vamos a contri-
buir a eso”,enfatizó.“Nosotros no
somos sospechosos de nada por
ser del PP “,añadió.La secretaria ge-
neral del PP puntualizó:“No vamos
a ir por la vida de presuntos culpa-
bles y acreditando todos los días
que somos gente trabajadora, lim-
pia,honrada y transparente que es
lo que verdaderamente somos”,
concluyó Buruaga.

Diego miente cuando afirma que ha publicado
sus declaraciones de Renta y Patrimonio

Sólo se conocen los datos incluidos en una nota de prensa referidos a 2011 y sin soporte documental alguno

Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga.
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RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿LE PARECE BIEN QUE IGNACIO DIEGO NO PAGARA UNAS NOCHES DE SPA EN ASTURIAS?

@ Celeste. Mire, creo que hay que respetar al
presidente Diego. Si no pagó el hotel es porque estaba
ahorrando para poder comprar acciones del Racing.
El 'sinpa' fue por una buena causa.

@ Paganini. La cuestión no es si pagó o no pagó o si quiso pagar y no le
dejaron. Lo preocupante es que le diga que no tiene importancia alguna
que otros te paguen tus gastos. Los ciudadanos tenemos derechos a
preguntarnos por qué y cualquiera de las respuesta posible huele fatal.

@ Ciprés. Diego es otro caradura más de los que invaden nuestra
política actual. Cree estar por encima del bien y del mal, con derecho
de pernada, y al ‘gratis total’.Y mientras, Cantabria languidece en la
peor legislatura de su historia como Comunidad Autónoma.



G. PEINADO
Los santanderinos vamos a pagar
en 2015 los impuestos más altos
de toda la reciente historia de la ca-
pital de Cantabria.El PP,que cuen-
ta con mayoría absoluta,ha apro-
bado en solitario los Presupuestos
Municipales para el próximo año
y con ellos las tasas e impuestos
que el año próximo pagaremos los
santanderinos.Un fuere aumento
en la carga impositiva que no sal-
vará al Ayuntamiento de la quiebra
en la que le han mentido los su-
cesivos gobiernos de la derecha.
Los datos no engañan (ver cuadros
estadísticos adjuntos), a pesar de
lo cual el alcalde,Íñigo de la Serna,
mantiene que se ha llevado a cabo
una “reducción histórica”de los
impuestos y tasas municipales.Na-
da que ver con la realidad,pero to-
do sea por un puñado de votos.

PAGAREMOS MÁS DE IBI
El Grupo Socialista lo tiene claro.
Más impuestos y menos servicios.
Las declaraciones del alcalde De la
Serna y los reflejado en los Presu-
puestos es “un intento de engaño
masivo”a los santanderinos. La
portavoz socialista,Judith Pérez Ez-
querra,y el concejal y miembro de
la Comisión de Hacienda, Pedro
Casares,no se limitan a denunciar
la falsedad del equipo de Gobier-
no sino que han confeccionado,
con datos oficiales,la evolución de
la recaudación del Ayuntamiento
desde el año 2007.
Casares,que es licenciado en Eco-
nómicas y profesor en la Univer-
sidad de Cantabria sabe de lo que
habla.En 2015,señala,no sólo su-
birá la recaudación municipal por
impuestos directos sino que tam-
bién aumentará la de los indirec-

tos y las tasas.Así,ha detallado que
el Ayuntamiento ingresará en 2015
seis millones por impuestos indi-
rectos, lo que supone un millón
más que en 2014 y 400.00 euros
más en concepto de tasas y pre-
cios públicos.
“De la Serna ha llevado a cabo en-
tre 2007 y 2015 la mayor subida de
impuestos y tasas municipales de
la historia de Santander”,asegura
el edil del PSOE.
En el caso concreto del Impues-
to de Bienes e Inmuebles (IBI),Ca-
sares señala que los vecinos pa-
garán “más”a pesar de la bajada del
6% en el tipo impositivo anuncia-
da por el PP, como demuestra el
hecho de que las cuentas del Con-
sistorio para 2015 prevean el in-

greso de 59 millones de euros por
este concepto,un millón más que
este año.“En 2015 superaremos
el máximo jamás pagado por es-
te concepto en el IBI”,ha apunta-
do el edil socialista,que ha seña-
lado que durante los ocho años
con De la Serna como alcalde la

contribución ha subido un 84% de
forma que un recibo medio ha pa-
sado de los 300 euros anuales a
más de 550 euros.

TASAS DE BASURAS
Del mismo modo,Casares ha de-
nunciado también las subidas en
las tasas de basuras y de suminis-
tro de agua.Sobre la primera a pe-
sar de que el PP anuncia una ba-
jada del 5%,“no dice que el coste
del servicio se redujo el año pa-
sado un 20% con el nuevo con-
trato de concesión.Los ciudadanos
no se ven beneficiados del impor-
tante ahorro que se ha produci-
do”,lamenta el concejal socialista,
que ha recordado que el Grupo So-
cialista desde el primer momen-

to reclamó que esa bajada del cos-
te del servicio se tradujera en una
bajada en el recibo que pagan los
vecinos.
Los datos no engañan,señala Casa-
res.En los últimos cuatro años los
vecinos han pasado de pagar por
las basuras entre 50 y 95 euros a
unos 105 euros en 2015,es decir,
una subida de hasta un 110%.
Sobre el resto de tasas municipa-
les,Casares ha indicado que “se ac-
tualizarán un -0,3% como conse-
cuencia del IPC negativo, pero es-
to no supone una rebaja de
impuestos como ha anunciado el
PP,sino que se trata simplemente
de una actualización de los im-
puestos para adaptarlos al menor
nivel del coste de la vida”.

PROPUESTAS DEL PSOE
Casares considera que el PP no tie-
nen en cuenta el difícil contexto
actual que atraviesan los ciudada-
nos al aprobar  las nuevas tasas e
impuestos.El concejal socialista la-
menta que el Grupo Municipal Po-
pular  no haya aceptado ninguna
de las propuestas socialistas que
tenían como objetivo moderar la
subida de impuestos, introducir
criterios de progresividad para que
pagase más quien más tiene,ayu-
dar a las familias con menos recur-
sos y a los desempleados,así como
favorecer la actividad económica
y la generación de empleo en la ca-
pital de Cantabria.
Entre otras medidas,los socialistas
pidan reducir un 8% el tipo im-
positivo del IBI y bonificaciones
del impuesto para nuevas activida-
des económicas, recargando,por
el contrario, el pago para los in-
muebles propiedad de los bancos
que se encuentren desocupados.

“De la Serna nos carga de impuestos”

Pedro Casares, concejal del PSOE, es el responsable de Hacienda en el PSOE.

El PSOE denuncia que en 2015 Santander alcanzará la mayor carga impositiva de toda su historia

En los 8 años con 
Íñigo De la Serna en la 

Alcaldía,un recibo
medio de la 

contribución,de 300
euros anuales ha 

pasado a más de 550

INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS MUNICIPALES

IMPUESTOS
DIRECTOS / MILLONES 

DE EUROS

INCREMENTO
ACUMULADO DESDE

2008, %

AÑO 2015 87,7 45,7%

AÑO 2014 85 41,2%

AÑO 2013 82 36,2%

AÑO 2012 75 24,6%

AÑO 2011 67,6 12,3%

AÑO 2010 65,7 9,1%

AÑO 2009 64,3 6,8%

AÑO 2008 60,2 0,0%

ESTOS SON LOS DATOS TRASPARENTES QUE EL PP DE SANTANDER NO QUIERE QUE EL CIUDADANO CONOZCA

ORDENANZAS FISCALES IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES IBI

INGRESOS IBI /
MILLONES DE EUROS

INCREMENTO
ACUMULADO DESDE

2007, %

AÑO 2015 59 84,4%

AÑO 2014 58 81,3%

AÑO 2013 55 71,9%

AÑO 2012 48 50,0%

AÑO 2011 40 25,0%

AÑO 2010 39 21,9%

AÑO 2009 37 15,6%

AÑO 2008 33 3,1%

AÑO 2007 32 0,0%
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José Luis López
El presidente del sindicato ASAJA
de Cantabria, Pedro Gómez, y
miembro de la Ejecutiva Nacio-
nal de esta organización agraria no
ha dudado en responder a las des-
calificaciones vertidas sobre su
persona por parte de la conseje-
ra de Ganadería,Pesca y Desarro-
llo Rural del Gobierno de Canta-
bria,Blanca Martínez.
La consejera en el último Pleno or-
dinario del Parlamento,y recogido
del propio libro de Sesiones,espetó
sobre Pedro Gómez que “sólo es el
Presidente de ASAJA,a nivel de es-
ta Comunidad.Porque desde hace
tiempo tenemos dudas de que re-
presente la opinión mayoritaria de
su propio sindicato,que es lo que
me transmiten los ganaderos”.

PERDER EL TIEMPO EN EL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Pedro Gómez se quedó un tanto
extrañado al conocer las palabras

de la consejera y aseguró que “no
sé por qué se me nombra y encima
se me descalifica. No creo tener
esa relevancia para que se me des-
califique”.
Añadió además que “estoy al servi-
cio de los ganaderos y de los agri-

cultores de Cantabria y del resto
de España,y que sepa quien lo ten-
ga que saber que no tengo ningu-
na aspiración política”.
En cuanto a la convocatoria de tra-
bajo por parte de la consejería del
ramo,Pedro Gómez afirmó que “se

han convocado sólo 4 mesas de
trabajo en esta legislatura y lo nor-
mal es hacer 4 al año”.
Incide en la palabras de Blanca
Martínez al aseverar que “no pode-
mos estar perdiendo el tiempo en
el Parlamento de Cantabria para
estas cosas.Mire usted,vivo de las
vacas y el día que los asociados no
quieran que esté aquí pues no es-
taré,pero hacer esas descalificacio-
nes en un lugar como el Parlamen-
to me deja anonadado”.
Haciendo un breve recordatorio
de etapas anteriores, Gómez co-
menta que “cuando coincidí con
ella en Ramales de la Victoria siem-
pre tuve un trato muy cordial”.
Por último, Pedro Gómez afirma
que el veto ruso, los precios en el
sector lacteo y más temas que aho-
ra preocupan a los ganaderos y
agricultores de Cantabria y del res-
to de España son aspectos que le
llevan el tiempo de trabajo en la or-
ganización ASAJA.

“No sé por qué me descalifica 
la consejera en el Parlamento”
Blanca Martínez: “Tenemos dudas de que Gómez represente a la mayoría del sindicato”

Blanca Martínez, y Pedro Gómez es el segundo por la derecha.
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El arte paleolítico cantábrico co-
mo patrimonio de la humanidad
protagonizará el lunes,1 de di-
ciembre,20.00 h., la cuarta con-
ferencia del ciclo ‘El arte paleo-
lítico en la región cantábrica’del
Museo de Prehistoria y Arqueo-
logía de Cantabria (MUPAC).Es-
tará a cargo del director de Cue-
vas Prehistóricas y del MUPAC,
Roberto Ontañón.

MUSEO DE PREHISTORIA

El arte paleolítico
cantábrico, debate
en el MUPAC

El Ayuntamiento de Valderredible
y la Cooperativa Valdevelilla han
donado 10 toneladas de patatas
al Banco de Alimentos de Can-
tabria,una acción solidaria que
llevan realizando por estas fechas
desde hace 40 años.El alcalde de
Valderredible,el regionalista,Fer-
nando Fernández, explicó que
esta entrega “ya se ha convertido
en una tradición”.

BANCO DE ALIMENTOS

Valderredible 
dona 10 toneladas 
de patatas



La Administración rompe mi familia 
En 2009,W.,de cinco años,fue apar-
tado de mi familia.Ferdinand Kome
y Monike Mbakong, fuimos acusa-
dos de presuntos malos tratos a
causa de varias visitas al hospital,
por parte del Servicio de Protec-
ción del Menor ICASS.En marzo de
2013 fuimos absueltos por la Sala
de lo Penal nº1 de Cantabria.Esta
sentencia fue recurrida por el Go-
bierno de Cantabria.La Audiencia
Provincial se pronunció de nue-
vo a favor nuestro en diciembre de
2013.Los Tribunales tienen claro
que ni Ferdinand ni Monike come-
timos malos tratos.A pesar de esto,
los Servicios Sociales de Cantabria
no nos han devuelto la tutela de W.
El Juzgado de Familia nº 9 de Can-
tabria desestimó las demandas pre-
sentadas por inadecuado ejercicio
de la función parental,al estar el pro-
cedimiento penal abierto,y al trans-

currir dos años desde la declaración
de desamparo donde perdimos la
patria potestad.Todo ello sin tener
en cuenta que fue la misma Justi-
cia la que había provocado que el
proceso se alargara más del tiem-
po estipulado,ahora se nos niega re-
visar el desamparo a pesar de que
su causa ha sido juzgada y confirma-
da en el ámbito penal.En estos mo-

mento el Ministerio Fiscal del menor
está tomando el asunto en serio y so-
licita los contactos paterno-filiales
por finalidad a la reinserción del ni-
ño con nosotros,con su familia.
A día de hoy,después de cinco años,
de los cuales los cuatro últimos no
nos han permitido tener contacto
con nuestro hijo,W.está en preadop-
ción en proceso de adopción.Ade-
más de todo este sufrimiento,la fami-
lia debemos soportar la actitud de los
Servicios Sociales.Desde los Servi-
cios Sociales de Cantabria nos dije-
ron en diversas ocasiones que “nun-
ca”recuperaríamos a nuestro hijo.
Pedimos el apoyo de la ciudadanía
para impedir que este caso sea silen-
ciado y que esto se solucione pa-
ra que W.vuelva con nosotros,es de-
cir,con su familia.

Ferdinand
(libertadparaw@gmail.com)

XXXVI ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA, EL SÁBADO DÍA 6, 12.00 H.
El Parlamento de Cantabria acogerá el sábado día 6 de diciembre los
actos para celebrar el XXXVI aniversario de la Constitución Española.
En este acto se reconocerá a la Asociación de la Prensa de Cantabria
que ha celebrado su centenario; y al Ateneo de Santander que se creó
en el año 1914 bajo la iniciativa de parte de la sociedad intelectual
de Santander, y a su inauguración asistió en su día el rey Alfonso XIII.

J.L.L.
El ministerio de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente ya dicta-
minó en su día que las marismas de
Alday pertenecen al Dominio Públi-
co Marítimo Terrestre,y no se han
deslindado. Juan José Aja, miem-
bro  de la asociación GRUSEC (Gru-
po de Seguimiento de las Espátula
Común),afirma lo siguiente.
-¿Son terrenos contaminados?
Así es, son terrenos contaminados.
-¿Qué tipo de contaminación?
Los terrenos se encuentran conta-
minados por distintas causas. La
primera es el vertido de produc-
tos químicos procedentes de la an-
tigua fábrica de abonos agrícolas
“CROS”. Estos vertidos provocan la
“fluorosis”, que es  nociva para el
ganado y para el hombre, no ha-

biendo datos suficientes para dar
una cifra de la tolerancia en el ser
humano, pero sí sabemos que es
causante de enfermedades como
la ontogénesis, la exostosis, la es-
clerosis y la osteoporosis. Además,
el ganado vacuno es el más afecta-
do por esta enfermedad.
La segunda causa de esta contami-
nación es una planta, el denomina-
do “plumero de la Argentina” (Cor-
taderia  selloana) que se introdu-
jo en esta misma zona en la década
de los cincuenta, y que represen-
ta una de las plantas foráneas más
invasivas actualmente en Cantabria
-¿Se llegará a deslindar?
Si, aunque no se sabe cuándo, pe-
ro en un par de años el Ministe-
rio de Medio Ambiente, tendrá de
llevar a cabo este deslinde, para
concretar la viabilidad o no, co-
mo suelo urbanizable o de domi-
nio marítimo terrestre. 
-¿Qué tipos de animales hay?
La actual configuración del terreno,
que se encuentra plagado de la
planta invasora del plumero argen-
tino, hace  muy difícil la capacidad
ecológica para que se desarrolle
cualquier animal: mamíferos, aves,
anfibios, reptiles o insectos. Entre
algunos animales nos encontramos
la musaraña, la rata parda, la coma-
dreja, el gorrión común, la agacha-
diza común, el buitrón, la lagarti-
ja roquera y la culebra de collar.  

“Los terrenos de las
marismas de Alday
provocan fluorosis”
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Así lo manifesta Juan José Aja, miembro de
la Asociación GRUSEC, siendo la ‘fluorosis’
nociva para el ganado y para el hombre

El PRC de Camargo tiene como principal premisa la consecuen-
cia entre sus ideas y los actos que desempeña. Por este motivo
decidimos que el sentido de nuestro voto frente a la actua-
ción denominada plan parcial Sup-2 de las Marismas de Alday,
fuese de carácter negativo.
Y fue motivado así por encontrarnos ante una situación comple-
ja en su tratamiento. Es un proceso que se presenta como una
propuesta de iniciativa privada y que viene siendo dilatada en el
tiempo, entre otras muchas y poderosas razones por encon-
trarse en una zona especial al tratarse de un área de marisma.
Que debido a la existencia de residuos industriales producidos
por la antigua actividad industrial (Fábrica de La Cross) se en-
cuentra en un estado ciertamente degradado, pero no por ello
irrecuperable como bien señala la Asociación para la Defensa de
los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).
Además hay que señalar que esta misma asociación tiene un
recurso pendiente de resolución ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia Nacional en referencia
al deslinde de todos los terrenos de dominio público-terres-
tre del Valle de Camargo excepto los relativos a las Maris-
mas de Alday, como así informó a dicha Sala la propia de-
marcación de Costas de Cantabria. Es decir, los mismos te-
rrenos en los cuales se pretende actuar.
En todo este tiempo transcurrido se produce el cambio de titu-
laridad en los terrenos afectados y es en la actualidad otra em-
presa privada y no la original peticionaria la que en la actua-
lidad pretende la urbanización de la finca.
Tras la aprobación definitiva aprobada por el Pleno del Ayun-
tamiento, que es el órgano competente, (con el voto en con-
tra del PRC de Camargo) se produce la exposición pública en
el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en tiempo y forma co-
mo determina la ley.
Es en este período donde se producen las alegaciones de to-
das aquellas personas o asociaciones que están en desacuer-
do con dicha decisión. Nuevamente es ARCA quien manifiesta
su oposición ante tal actuación;y aquí nos encontramos ante un
error administrativo puesto que mediante una Resolución de Al-
caldía se desestima la mencionada alegación. Siendo el Pleno
del Ayuntamiento el órgano competente y no el Sr.Alcalde a tra-
vés de Resolución de Alcaldía, quien determina la estimación
o desestimación de la alegación. Lo que conllevó a la creación
de una nueva Resolución de Alcaldía que anulase la anterior.

Si bien hay que decir que una vez detectado el error se subsa-
na y se notifica el procedimiento administrativo a seguir para no
producir ningún dolo a la asociación, cabe destacar, que no se
produjo una nueva exposición pública en el Boletín Informati-
vo de Cantabria (BOC) como hubiera sido perceptivo.
Además desde nuestro grupo se han formulado en varias oca-
siones al equipo de Gobierno las preguntas encaminadas a
conocer cuál es el actual estado en referencia a los pagos del I.B.I
de dicha parcela, sin haber obtenido ninguna respuesta por el
momento. Conocedores de la Ley de Régimen de las Hacien-
das Locales y de las obligaciones del Ayuntamiento en el co-
bro de los impuestos,deseamos saber si este aspecto fundamen-
tal para el desarrollo de cualquier desarrollo empresarial, se
encuentra debidamente satisfecho con nuestro Ayuntamiento.
Pero entendemos que toda esta inversión en tiempo y es-
fuerzo de los recursos municipales viene determinada por la
principal causa de razonamiento y actuación de nuestro Gru-
po Municipal en referencia al urbanismo de nuestro Municipio.
Uno de los mayores problemas junto al tráfico rodado en el Va-
lle es que falta un modelo de desarrollo y expansión urbana de-
finido.Qué tipo de Municipio deseamos.Dónde, cómo y de qué
manera se proyecta el desarrollo industrial sostenible que
genere empleo y riqueza para los vecinos. Qué tipo de ciuda-
des y espacios de ocio comunes pretendemos para las perso-
nas de nuestro Valle. Qué actividades productivas y qué mode-
los de desarrollo les ofrecemos a los ganaderos y agriculto-
res de un Valle tradicionalmente industrial, y que conservó y
quiere conservar en su futuro su tradición agrícola y ganadera.
Todo esto a de estar trazado, diseñado y planteado en un
Plan General de Ordenación Urbana y del Territorio PGOU,
ese que ha servido desde hace ya demasiados años como ar-
ma arrojadiza entre los diferentes Gobiernos del Municipio, ese
mismo que ya adelantamos y nos cansamos de explicar a nues-
tro Alcalde que a pesar de sus promesas no vería la luz en
esta legislatura, ese mismo plan que tras reuniones mediáticas
y simbólicas nada hemos vuelto a saber. Por todos estos mo-
tivos y sabedores de que en la acción de Gobierno está im-
plícito el gobernar, es por lo cual, nuestro grupo municipal se
posicionó en contra del Plan Parcial SUP-2 Marismas de Al-
day. Porque en materia urbanística, defendemos que las de-
cisiones han de tomarse en el marco de un Plan General de Or-
denación Urbana y no a golpe de modificaciones puntuales.

“Invertimos tiempo y esfuerzo
en las marismas de Alday y no
hay Plan de Ordenación Urbana”

cjvhjdhjvchjdfhvjch
jvhjxchvjxchjvhjxch

vjcjvhjdhjvchjdfhv

Hector Manuel Lavin Fernández · PRC de Camargo



De nuevo,El Termómetro nos sitúa
en un escenario de profunda pre-
ocupación.Los datos de la tabla ad-
junta pertenecen a la estadística
de mercado de trabajo y pensiones
según la Agencia Tributaria.Es una
investigación de carácter censal
basada en la Relación de Percepto-
res de Salarios,Pensiones y Pres-
taciones por Desempleo que pre-
sentan los empleadores median-
te la Declaración Anual de
Retenciones e Ingresos a Cuenta
sobre Rendimientos del Trabajo
(Modelo 190).
Los datos se refieren a los asala-
riados,los desempleados y los pen-
sionistas y están referidos a 12 pa-
gas anuales,porrateadas las pagas
extras,el que las tenga.
La encuesta de estructura salarial
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca detalla las retribuciones en fun-
ción de un gran número de pará-
metros, refleja la extremada des-
igualdad que existe en España y
muestra cómo detrás del salario
medio se esconde un panorama
que ha acentuado las diferencias
salariales, entre las que se puede
destacar la diferencia entre la ga-
nancia media anual que perciben
hombres y mujeres.Así mismo,el
50% de las mujeres tiene contra-
to temporal y el 73% jornada a
tiempo parcial.
Los que tienen firmado uno con-
trato temporal ganan un 34,6%
menos.
El coeficiente de Gini es una medi-
da de la desigualdad que se utili-

za para medir la desigualdad en los
ingresos,dentro de un país,pero
puede utilizarse para medir cual-
quier forma de distribución des-
igual. Es un número entre 0 y 1,
en donde 0 se corresponde con
la perfecta igualdad y donde el va-
lor 1 se corresponde con la perfec-
ta desigualdad. En esta crisis se
ha disparado más de un 14%,y so-

lo en esta legislatura más de un 8%.
Los recortes sociales,el aumento
del paro, la disminución en la co-
bertura del desempleo, las refor-
mas laborales han contribuido a
subir el paro y la desigualdad.La
desigualdad salarial ha aumentado
en casi todos los sectores de la eco-
nomía española,especialmente a
partir de 2010 y coincidiendo con

los procesos de reforma del mer-
cado de trabajo.En tiempos de cri-
sis surge la idea de la contención
de los salarios para aumentar la
productividad,del aumento de las
horas de trabajo,que van dirigidas
al sector de los trabajadores,mien-
tras que para hacer trabajar a los ri-
cos hay que estimularles vía fis-
cal y de subvención.
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67.229 cántabros cobran menos
del Salario Mínimo Interprofesional
Cifras oficiales de la Agencia Tributaria que indican que 94.000 cántabros no llegan a
ser mileuristas. Estos salarios están referidos a doce pagas en el año incluidas las extras

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

El PP niega la
evidencia de
la corrupción
de la Gürtell

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz propone sentar en el
banquillo a 43 imputados por su
participación en la etapa Gürtel,
comprendida entre  1999 y 2005.
Entre estos están extesoreros del
PP,Luis Bárcenas,Álvaro Lapuer-
ta y Ángel Sanchís,políticos como
Jesús Sepúlveda y Alberto López
Viejo con la acusación de preva-
ricación,cohecho,fraude a la Ad-
ministración,blanqueo o contra
la Hacienda Pública.
La sorpresa final de la decisión ju-
dicial es la incorporación como
partícipe a título lucrativo de la
ministra de Sanidad, Ana Mato,
la que no vio el jaguar de su mari-
do en el garaje,porque podría ha-
berse beneficiado de los presun-
tos delitos cometidos por su ex-
marido, el que fue alcalde de
Pozuelo,Jesús Sepúlveda,con via-
jes, artículos de lujo, fiestas con
payasos y hasta los gastos de la co-
munión, pagados por la red co-
rrupta. En total 55.439 euros a
cambio de adjudicaciones.
¿Se imaginan a Rajoy en el Con-
greso de los Diputados hablan-
do de corrupción, con Ana Ma-
to a su lado? ¿Sería creíble?
El mayor servicio que puede ha-
ber prestado Ana Mato a la demo-
cracia es haber dimitido.
El PP, según el juez Ruz debe te-
ner la condición de partícipe a
título lucrativo en un futuro jui-
cio porque se habría beneficiado
de posibles delitos cometidos por
los exalcaldes de Majadahonda
y Pozuelo.La Sección Cuarta de la
Sala de lo Penal rechazó su re-
curso y confirmó que tendrá la
condición de acusado,por lo que
tendría que sentarse en el banqui-
llo.Ante estos hechos el PP resta
importancia al auto de la Audien-
cia Nacional. Dong Dong

AGENCIA TRIBUTARIA
Mercado de trabajo y pensiones - Asalariados y retribuciones - Cantabria

Euros al mes Asalariados Salarios Salario medio anual %

Menos de 377 40.160 77.144.849 1.921 18,26%

De 378 a 753 27.069 181.944.699 6.722 12,31%

De 754 a 1.130 26.813 304.253.818 11.347 12,19%

De 1.507 a 1.883 25.168 506.759.142 20.135 11,45%

De 1.884 a 2.259 16.541 408.490.517 24.696 7,52%

De 2.260 a 2.636 13.658 400.244.141 29.305 6,21%

De 2.637 a 3.012 10.598 358.299.721 33.808 4,82%

De 3.013 a 3.389 8.765 335.778.982 38.309 3,99%

De 3.390 a 3.765 6.009 256.654.644 42.712 2,73%

De 3.766 a 5.648 9.701 520.530.422 53.657 4,41%

De 5.649 a 7.530 2.286 174.471.752 76.322 1,04%

Más de 7.531 1.056 134.575.835 127.439 0,48%

Total 219.879 4.165.213.597 18.943

Conclusiones
Un total 67.229 cántabros cobran menos del salario mínimo interprofesional.

Más de 94.000 cántabros no son mileuristas.
Cada día aumenta el número de trabajadores pobres, que no llegan a fin de mes.

Únicamente el salario anual de Diego es de 59.435 euros anuales.
En esta legislatura el salario mínimo interprofesional ha aumentado 4,20 euros al mes.



Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega es-
tá reforzando su política de efi-
ciencia y ahorro energético en ma-
teria de iluminación pública. Se
trata, según el concejal responsa-
ble de este área,Pedro Aguirre In-
chaurbe,de ofrecer un mejor ser-
vicio a los ciudadanos,que conlle-
ve ahorro energético y,a la vez,un
menor coste para las arcas muni-
cipales.El sistema para conseguir-
lo;sustituir antiguas luminarias ca-

ras y poco eficientes,por tecno-
logía led,con muchísima más ca-
lidad y potencia lumínica y un aba-
ratamiento considerable del cos-
te, que supone además, menos
contaminación.

AVENIDA DE CANTABRIA
Es lo que se ha hecho,sin ir más le-
jos,en la Avenida de Cantabria,en-
tre el pabellón Vicente Trueba y
la Granja Poch.En esa vía se han
sustituido las luminarias existen-

tes por bombillas de tecnología
led y según Aguirre ‘en estos mo-
mentos esta calle está mucho me-
jor iluminada, ya que este siste-
ma proyecta más luz, y cuesta la
tercera parte que las anteriores,ya
que conlleva un notable ahorro
energético’.
Nuevos sistemas que además,ha
recalcado Aguirre,cumplen con la
ordenanza municipal en materia
de contaminación lumínica que
existe en la ciudad y con todas

las directivas que existen al respec-
to,tanto a nivel nacional como eu-
ropeo.Es por tanto esta tecnología
led respetuosa con el medio am-
biente.
Pero para el edil no hay mejor de-
mostración de lo conseguido en la
Avenida de Cantabria que pasear
por la citada calle,por la noche,
y observar los bien iluminada que
está esa calle ahora.Todo son ven-
tajas, ha remarcado Aguirre, se
presta un mejor servicio de alum-
brado público y se consigue un
ahorro en el presupuesto público.
También en relación al ahorro
energético,está previsto instalar
una herramienta informática pa-
ra controlar la factura de la luz.

El Ayuntamiento de Torre-
lavega conmemoró así el Día
Internacional contra la Vio-
lencia de Género. Lectura de
un manifiesto de condena
y rechazo al maltrato, un mi-
nuto de silencio y los globos. 

45 GLOBOS
MORADOS, UNO
POR VÍCTIMA 

Más de 100 personas par-
ticiparon en este acto que
todos los años se materiali-
za en la plantación de un
nuevo árbol en el Bosque de
la Solidaridad, junto a La Le-
chera.

PLANTAR ÁRBOLES
EN EL BOSQUE DE
LA SOLIDARIDAD

CLUB ROTARIO DE TORRELAVEGA 

Concierto benéfico de los
rotarios a favor de Coorcopar 
Gente
La concejal de Cultura, Juncal He-
rreros; acompañada del presiden-
te del Club Rotario de Torrelave-
ga,Fermín García Balbás; el presi-
dente de Coorcopar,Miguel Ángel
Fernández;y Hugo Carrio y Carmen
Gutiérrez, en representación del

Coro Lírico de Cantabria y la Or-
questa Juvenil de Santander;presen-
tó el Festival Benéfico que organiza
el Club Rotario de Torrelavega y
que va a estar destinado a Coorco-
par. El Festival tendrá lugar el 12
de diciembre,en el Teatro Munici-
pal Concha Espina, a las 20.30 h.

El concejal Pedro Aguirre, responsable del área en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Eficiencia y ahorro energético
con tecnología led en las calles
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También en relación al
ahorro energético está
previsto instalar una

herramienta para con-
trolar la factura de la luz
de una manera ‘puntual

y detallada’.

En la Avenida de Canta-
bria,entre el pabellón

Vicente Trueba y la
Granja Poch se han

sustituido las luminarias
existentes por bombi-
llas de tecnología led.

AUSENCIAS
PRESIDENCIALES

La primera cualidad que se le
exige a un presidente (de un Es-
tado, de una comunidad au-
tónoma o de la comunidad de
vecinos) es que mantenga una
conducta ejemplar. Como bien
saben mis sufridos lectores,
nuestro querido Presidente au-
tonómico es muy aficionado a
saltarse las sesiones del Parla-
mento cántabro, pero esta vez
se ha superado. El presidente,
ausente durante los debates de
las enmiendas a la totalidad de
la oposición, se limitó a hacer ac-
to de presencia durante las vo-
taciones, suponemos que por
aquello del 20 contra 19, por-
que me malicio que si el PP tu-
viera 21 diputados, ni siquiera
habría ido a votar. En el que pro-
bablemente sea el momento
más importante de una comuni-
dad autonómica, la aprobación
de los dineros que van a desti-
narse a Cantabria en 2015, su
cabeza política hace mutis por el
foro, despreciando el Parla-
mento cántabro, símbolo del
autogobierno. Cierto es que no
cree absolutamente en él (no
hace mucho reclamo que Can-
tabria pudiera devolver compe-
tencias al Estado central), pero
de unos buenos presupuestos
autonómicos depende el buen
funcionamiento de la sanidad
y la educación, bastante maltre-
chos ya. Supongo que el tam-
bién presidente del PP en Can-
tabria está más preocupado de
buscarse sitio a partir de mayo
de 2015, como ya están hacien-
do sus consejeros. No en vano,
cuando el diario oficial del PP,
perdón El Diario Montañés, se
atreve a publicar que la mayoría
de los miembros del Comité
Ejecutivo de los populares ni
tan siquiera se dignan a ir a las
reuniones, cuan grande ha de
ser el terremoto interno. Entien-
do que estar pendiente de que
te muevan la silla en tu propio
partido debe consumir bastante
tiempo, pero, le guste o no, Ig-
nacio Diego seguirá siendo el
presidente de todos los cánta-
bros (no solo de los votantes del
PP) hasta las próximas elecciones
y su deber es ejercer como tal. 

CATON

VIOLENCIA DE GÉNERO ESCOLARES



Gente
El sábado 6 de diciembre se ce-
lebra en el Hotel Milagros Golf
de Mogro la Feria Tendencias
2015, un espacio para que los
mejores profesionales del sec-
tor de Bodas y comuniones
muestren al público sus últimas
propuestas para la temporada
que viene.
Todas las parejas que estén pre-
parando su boda civil o religio-
sa así como las familias de los
niños que tengan prevista su
comunión podrán acercarse
hasta el hotel Milagros Golf pa-
ra participar de una jornada fes-
tiva donde podrán elegir los
mejores profesionales para que
un día tan especial como el que

están preparando sea un re-
cuerdo imborrable.

VARIEDAD DE EXPOSITORES
Una gran variedad de exposito-
res,como trajes de novia,novio
y ceremonia,trajes de comunión
(Alma de Boda),viajes (Andara),
estudios fotográficos (Galería y
Rafa Guerra),peluquería (Mon-
serrat Nuñez),maquillaje (Mary
Kay), decoración floral (Peñas
blancas), transporte (Autobuses
Benito),Repostería nupcial (Pas-
telería Sobrino y Panadería la Ga-
llofa),joyería (Dala),cava(Freixe-
net), anchoas (Anchoas de Min-
go),música (Musicalex).
Además por supuesto de las pro-
puestas para el banquete a cargo

del grupo hostelero “Hoteles de
Cantabria” . Hotel Milagros
Golf(Mogro),Hotel Isla Bella(Is-
la) y Hotel Olimpo (Isla).

También los asistentes a la feria
podrán disfrutar de desfiles de
Trajes de comunión por la maña-
na  y de novios y ceremonia por
la tarde,al finalizar cada uno de
estos desfiles se realizarán varios
sorteos donde las parejas y los ni-
ños que asistan y cumplimenten
la inscripción al evento podrán
ganar importantes premios.

MOGRO, LUGAR TURÍSTICO
Mogro ha crecido más suave-
mente en los últimos años en
términos de población censa-
da,pero su actividad económi-
ca registra valores muy eleva-
dos,gracias a los nuevos recur-
sos puestos en marcha que
complementan y mejoran la

tradicional oferta turística del
pueblo.
Mogro está en condiciones de
recobrar todo el potencial de
su ría, donde es evidente una
notable mejora a raíz de las
obras de saneamiento en todos
los pueblos del municipio.
Mogro está iniciando un nuevo
capítulo de su historia,una eta-
pa marcada por la puesta en
marcha de nuevos proyectos
que apuestan por la conserva-
ción del medio ambiente, la ca-
lidad de vida y la fortaleza de
sus recursos turísticos.
Con estos fundamentos,Mogro
avanzará y continuará siendo
un eje en el desarrollo comple-
to del municipio.

Feria de tendencias el sábado 6 de diciembre para poder ver en director la nueva temporada 2015

Todas las parejas que
estén preparando su
boda civil o religiosa
así como las familias

de los niños que
tengan prevista su
comunión podrán
acercarse hasta el

hotel Milagros Golf 
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SÁBADO  6  D E  D I C I EMBRE  E N  E L  HOT E L  M I LAGRO S  GO L F  (MOGRO )

Expositores, Desfiles, Sorteos, Propuestas

Reserva de invitaciones: Telf. 942 517 474

WWW.HOTE L E SD E CANTABR I A . COM

SI TE VAS A CASAR,
GANA FANTÁSTICOS PREMIOS 

PARTICIPANDO EN NUESTROS SORTEOS

Bodas y comuniones en el Hotel
Milagros Golf de Mogro

Preparaciónpara una boda o una gran celebración. Exterioer del Hotel Milagros Golf de Mogro.



Perteneciente a una notoria y linajuda familia montañesa, consejero privado de Su
Alteza Real Dom Pedro de Braganza y Borbón, Jefe de la Casa Real de Portugal.
Tesorero del Consejo de las Ordenes Dinásticas de Portugal. Distinguido como
Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Vilaviçiosa y de San Miguel Ala, Comendador
de la Orden del Mérito Civil del Reino de España, entre otras órdenes, corporaciones,
academias y estamentos nobiliarios. Presidente de Club Palomar de Santander. Es
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Master en banca y mercados
financieros, Especialista en Comunicación, Relaciones Institucionales e Internacionales.

José Mª Martín-Abad
PRESIDENTE DEL CLUB PALOMAR
DE SANTANDER

Texto: Jose Luis López 

NOBLEZA,ARISTOCRACIA Y
BONDAD PARA REVIVIR PARTE
DE NUESTRA HISTORIA
-Cómo parte de facto de la clase
noble de España y Portugal,
¿qué ha sentido con el falleci-
miento de la Duquesa de Alba?
Realmente lo he sentido. La Du-
quesa de Alba ha sido una gran
persona, cristiana, y una españo-
la auténtica, madre de familia nu-
merosa… Siempre se puso el mun-
do por montera y fue consecuen-
te. Para entender su vida lejos de
las TV movies, recomiendo el li-
bro de José Miguel Carrillo de Al-
bornoz y Muñoz de San Pedro,
Vizconde de Torre Hidalgo. “Du-
quesas. Un póker de damas en el
siglo XX: Medinaceli, Alba, Medina
Sidonia y Arcos”, para entender
su idiosincrasia.
-¿Qué es el Club Palomar de San-
tander?
Es una asociación privada, sin áni-
mo de lucro, cuya finalidad es pro-
porcionar a sus socios un centro de
recreo, donde puedan realizar ac-
tos culturales y deportivos. Actual-
mente está en una situación de
casi total abandono, y lo manten-
go como mi obligación reglamen-
taria de presidente, porque lo sien-

to muy mío, ya que fui unos de los
principales promotores de su fun-
dación como club legalmente
constituido, y también porque, por
encima de todas cosas que hayan
podido suceder en el Club Palomar
de Santander, guardo buenísimos
recuerdos en mi memoria y agra-
dezco a todos y a cada uno de los
que fueron socios, los buenos mo-
mentos que me hicieron pasar.
-¿Desde cuándo Cayetana Fitz-
James Stuart, la XVIII duquesa
de Alba era vicepresidenta de
honor del Club?
24 de septiembre de 2008.
-¿Tiene Ud relación personal
con la familia de la duquesa?
Sí, pero no como presidente del
Club Palomar. Pertenezco a la Sa-
grada Orden Militar Constantinia-
na de San Jorge, que se encuen-
tra bajo el Gran Mastreia S.A.R Don
Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Du-
que de Calabria e Infante de Es-
paña, dentro del Gobierno de la
Orden como Vice-Gran Perfecto,
está don Carlos de Fitz James Stuart
y Martínez de Irujo, Duque de
Huescar, y por tanto Duque de Al-
ba de facto, de alguna manera se
podría decir que es mi jefe [sonríe],
es una persona amable, correcta,
erudita y cercana. Y luego por otras
razones de amistad conozco a sus

nietos Fernando, Jacobo y Brianda.
-¿Estamos ante una de las fami-
lias aristocráticas más impor-
tantes de España y de Europa?
¡Qué duda cabe! La Casa de Alba
es una de las de mayor raigambre
de nuestro país, además descender
del Rey Jacobo II de Inglaterra y VII
de Escocia, les proporciona de for-
ma intrínseca una gran importan-
cia en el ámbito europeo. Existen
otros grandes ducados en Espa-
ña, que por lazos familiares unos o
por amistad otros no puedo dejar
de nombrar, como es el caso del
ducado de Pastrana, Maqueda, In-
fantado, Estremera, Frías, Feria, Se-
villa, entre otros.
-Hay quien opina que la repre-
sentación de la familia real es-
pañola en los funerales de la
Duquesa fue escasa, con la pre-
sencia de la Infanta Elena. 
Me hubiera gustado ver a los reyes
don Juan Carlos y doña Sofía, en el
funeral, como gesto de respuesta
al gran apoyo, implicación y leal-
tad que doña Cayetana y su pa-
dre don Jacobo, mostraron siem-
pre con la Familia Real.
-Además de la Duquesa, el Club
conserva distinciones: Sabino
Fdez. Campo, Juan Antonio Sa-
maranch o Emilio Botín...
Así es, siempre han sido persona-
lidades de alto nivel las que han
conformado el cuadro de honor
del Club. No puedo olvidar amigos
y familiares que formaban parte del
elenco de socios de honor como
son: el Marqués de Santa Cruz y
Duque de San Carlos, Fernando Ál-
varez de Miranda y Torres, Miguel
Ángel Revilla...
-¿Ud. se ha propuesto dar conti-
nuidad a un club como este?
Un grupo de personas dedicadas a
la navegación marítima deporti-
va, alrededor del velero SERIKAL
me han propuesto la posibilidad
de ceder el Club para dinamizar-
lo, dotarlo de una nueva sede so-
cial y desarrollar actividades de
diversa índole y cederé toda la do-
cumentación existente para su con-
servación. De igual forma me brin-
dé, a hacerle llegar a S.A.R. Dom
Pedro Duque de Loulé, Jefe de la
Casa Real de Portugal, la carta de
ofrecimiento de la presidencia ho-
noraria del Club, y a darle todo
mi apoyo para realizar la refun-
dación. Ellos adquieren el compro-
miso de hacerse cargo de las res-
ponsabilidades existentes de carác-
ter administrativo, económico y
legal, que este Club tiene contraí-
das desde su fundación.

“Ofreceré la presidencia
a Dom Pedro de Portugal”

Documento enviado por la Duquesa de Alba a José María Martín-Abad
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------------------------------------------
� FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN:
"PEQUEÑO PSICOCIRCO"
DE MAICHAK TAMANACO, EN
ESCENA MIRIÑAQUE

FECHA:A PARTIR DEL MARTES 25/11/2014 
LUGAR: ESCENA MIRIÑAQUE
ORGANIZA: ESCENA MIRIÑAQUE.
PRECIOS: GRATIS

Maichak Tamanaco es un artista cu-
yo talento no solo reside en obte-
ner buenas fotos, su estilo es eclipsa-
do por lo elaborado de sus temáticas,
la esencia de su trabajo parece ilimi-
tada y sus obras cabalgan entre la fo-
tografía y la pintura, siendo sus efi-
gies, un retablo onírico que en mu-
chos de los casos invaden al
espectador haciendolo entrar en un
mundo que como su creador, al me-
nos, es poco convencional.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CULTURA CIENTÍFICA:
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"SANTANDER ANTIGUO"

FECHA: A PARTIR MARTES 25/11/2014
LUGAR: CENTRO DE EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS DE SANTANDER
PRECIOS: GRATIS

En colaboración con el Centro de Do-
cumentación de la Imagen de Santan-
der, se exponen quince imágenes de
sus fondos fotográficos, sobre el pa-
sado de la ciudad, desde finales del si-
glo XIX hasta el incendio de 1941.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"CIEN AÑOS INVESTIGANDO EL
MAR"-CENTENARIO DEL INSTITU-
TO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA.

FECHA: DESDE EL 25/11/2014
LUGAR: BIBLIO. CENTRAL DE CANTABRIA
ORGANIZA: INSTITUTO ESPAÑOL DE
OCEANOGRAFÍA. BIBLIOTECA
CENTRAL DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS

Recorre la historia del IEO desde su cre-
ación en 1914 hasta la actualidad, con
una introducción de los hitos oceano-
gráficos españoles más destacados
desde finales del siglo XIX hasta 1913.

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

PERFORMANCE:
"CON MI PELO HAGO LO QUE
QUIERO", DE TAMARA GARCÍA

FECHA: MARTES 25/11/2014
LUGAR: UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA AULA MAGNA-EDIFICIO
INTERFACULTATIVO 
HORARIO: DE 10.00 A 14.00H.
ORGANIZA: GOBIERNO DE CANTABRIA 
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLE-
TAR EL AFORO.).

La Galería Fotografía,acoge la exposición
que lleva el título "Almas de boli y gra-
fito",del artista Plamen Demirev. Se ba-
sa en retratos realizados a boli y grafito.
Horario: lunes a viernes 10.00 a 14.00
y 17 a 20 h. (sabados solo mañana).

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

EXPOSICIÓN PERMANENTE:
"LA LLEGADA"

FECHA: MARTES 25/11/2014
LUGAR: UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA AULA MAGNA-EDIFICIO
INTERFACULTATIVO 
HORARIO: DE 10.00 A 14.00H.
PRECIOS: GRATIS

El edifico Tres Torres de la Universi-
dad de Cantabria acogerá desde el mes
de febrero "La llegada", una exposi-
ción compuesta por 28 esculturas de
Eloy Velázquez. Las piezas de la ins-
talación escultórica, realizadas en ma-
dera, hierro y gres, forman parte del
conjunto de obras depositadas por el
grabador y escultor a la UC para ser ex-
puesto,de forma permanente,de lunes
a viernes en horario de 8 a 20 h. y 17
a 20 h. (sabados solo mañana)

------------------------------------------
� ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: "VARIACIONES SOBRE
ROSA PARKS", CÍA CAMBALEO
TEATRO

FECHA: VIERNES 28/11/2014
DENTRO DE: 25ª MUESTRA INTERNA-
CIONAL DE TEATRO CONTEMPORÁNEO
LUGAR: FACULTAD DE MEDICINA-
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
HORARIO: A LAS 20.30H.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA. CAMPUS CULTURAL - UC.
PRECIOS: 6 EUROS (EN TAQUILLA). 4
EUROS (ANTICIPADA).

"Variaciones sobre Rosa Parks" es un
texto que obtuvo el Premio Valle-
Inclán de Teatro de la Universidad
Complutense de Madrid, en donde la
premiada dramaturga Itziar Pascual
pone de relieve la figura de la costure-
ra negra norteamericana que en 1955
se opuso a ceder su asiento en el auto-
bús a otro viajero blanco. Este acto le
supuso el arresto y multa de catorce
dólares. Padeció numerosas amenazas
de muerte y fue despedida. Su deten-
ción provocó un boicot contra los
transportes públicos de 381 días.

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

CONCIERTO: "EL DROGAS", EN
ESCENARIO SANTANDER

FECHA: VIERNES 28/11/2014
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: A LAS 21.00H.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 16 EUROS (ENTRADA ANTI-
CIPADA + CD ). 19 EUROS (ENTRADA
EN TAQUILLA + CD).
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Viene Dako Déjà Vu, en Escenario San-
tander domingo, 30, 21.30 h., a 5 euros 
Nacido en Santander en noviembre de 1973. Ya desde ni-
ño, muy influenciado musicalmente por su familia en la que
había varios músicos, entre ellos su primera maestra Teresa
Gutiérrez, tía suya profesora de piano, cursó solfeo y flau-
ta travesera en el Conservatorio Jesús de Monasterio. 

Concierto: ‘Ojos de Gata’, en la Sala Black
Bird, sábado 29, desde las 21.00 h.
El 29 de noviembre a las 21:00h. podremos difrutar en la Sa-
la Black Bird del concierto de Ojos de Gata, Tributo a los Se-
cretos. Los puntos de venta anticipada de entradas son la
Sala Black Bird y Tienda de Discos Tipo, con un precio de
4 euros en la calle Vista Alegre. 

Camela en concierto, en Escenario
Santander, sábado 29, a las 21.00 h.
Presenta su disco: "Más de lo que piensas¨. Grupo musical
español, creador y precursor del estilo bautizado en los años
90 como tecno-rumba. Dionisio Martín Lobato (vocalista-
compositor) y Mª de los Ángeles Muñoz Dueñas (vocalis-
ta-compositora) y hasta 2013, M. Ángel Cabrera Jiménez.
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1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y piscina.
Aire acondicionado. Todo llano,
sin cuestas. Tel. 659870231

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar. En cuidado de personas
mayores, ayudante de cocina,
servicio domestico, supermer-
cados, 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 ca-
rreteras, mozo de almacén, etc.
Tlf.  650873121 ó 696842389

SEÑORA española, mediana
edad. Muy responsable y con
gran experiencia. Busco traba-
jo, cuidando enfermos o ancia-
nos, también tareas del hogar
y cocina. 7 euros/hora. Tel.
669462230

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS física, quími-
ca e ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes a
conseguir unos resultados ex-
celentes. Interesados llamar al
Tel. 676887186

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MINI PINCHER, HEMBRA
Negro fuego. Nacida el 30 agos-
to 2014. Vacunada y desparasi-
tada. Se vende, precio 150 eu-
ros. Tel. 650686622

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NO Vendo camada de  machos
y hembras. Inscritos en la LOE.
Pedigree opcional. Muy econó-
micos, 250 euros. En el centro
se Santander. Interesados lla-
mar al Tel. 667931971

YORKSHIRE TERRIER TOY
MINIATURA Se vende cama-
da. Precio 400 euros. Tel.
676143556

YORKSHIRES TERRIER PE-
LO LARGO seda. Vendo precio-
sa camda. Machos y hembras.
Económicos. Tel. 686101646

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libros, albunes de cro-
mos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Interesados llamar
al Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

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

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULAR Compro coche
pequeño en buen estado de mo-
tor, tapicería y chapa. De unos
70 cv con dirección asistida. Pre-
supuesto 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 sába-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Cita previa. Tel.
618415627



José Luis López
“No estoy viendo la respuesta del
racinguismo”,palabras de Ignacio
Diego,que contrastan con el ejer-
cicio económico que como perso-
na en su ámbito privado ha he-
cho en el Racing de Santander.El
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego,en su faceta privada,ha sus-
crito 120 euros de acciones en el
Racing de Santander.
El presidente de Cantabria tiene
una percepción anual de 59.534
euros brutos al año y su aporta-

ción económica desde ese ámbito
privado es de 120 euros.
Según el ranking de salarios me-
dios elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística a partir de los
datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) el salario medio en
Cantabria es de 22.476 euros / bru-
tos / año.Bajo los parámetros eco-
nómicos establecidos por el presi-
dente de Cantabria,aunque siem-
pre sea desde su ámbito privado,
la aportación media del racinguis-
mo y por de aqullos que tengan
trabajo sería de 45,30 euros.

No obstante,las cifras de la econo-
mía de Cantabria indican que el
40% de los cántabros no llega per-
cibir la cantidad de 12.000
euros/año.
Además,un total de 25.000 fami-
lias en Cantabria no tienen ingre-
sos y un total de 20.000 familias
tienen a todos sus miembros en
el paro.

RACING-ALCORCÓN, DOMINGO
El presidente de Cantabria en el ac-
to de la aportación quiso desta-
car su ‘empatía’con Juan Antonio

Tuto Sañudo,no solo por la histo-
ria deportiva común de hace más
de 30 años cuando defendieron en
el campo la misma camiseta, sino
por seguir actualmente defendien-
do al Racing “con el mismo con-
vencimiento y pundonor”.
Por su parte,Sañudo animó a “to-
do el mundo a que participe”en la
ampliación de capital y “sacar al
Racing de esta situación tan com-
plicada en que se encuentra.Mi de-
ber como presidente del club es
pedirá todo el mundo su colabora-
ción y voy a seguir haciéndolo”.

Por último,el partido que dispu-
tará el Racing contra el Alcorcón
en el Sardinero (domingo 30,12.15
h.) se denominará encuentro
#OportunidadRRC, igual que los
choque jugados con el Mallorca
y el Sabadell, para promocionar
la ampliación de capital en la que
está inmersa la entidad cántabra.
Ante el Alcorcón estará dedicado
también a las familias y cada abo-
nado actual podrá adquirir,por só-
lo 5 euros,2 entradas para acom-
pañantes:una de adulto y otra in-
fantil de niños entre 6 y 12 años.

Tuto Sañudo, presidente del Racing de Santander e Ignacio Diego, presidente de Cantabria.

El salario del presidente
es de 59.534 euros y
ayuda al Racing con

120 €, siendo el salario
medio de un cántabro
de 22.476 €, la ayuda

del cántabro con traba-
jo sería de 45 euros

Gente
La Escuela Cántabra de Entrena-
dores y el Comité Técnico de En-
trenadores de la Federación Cán-
tabra de Fútbol,en su afán por dar
una formación de mayor calidad,
ha programado para este curso
lectivo 2014/15 una serie de char-
las magistrales.La primnera será
el lunes 1 de diciembre, a las
19.30 h., con Garikoitz Fullaondo
Garzia, Director de KimetSport
y Asesor Metodológico del Co-
mité de Entrenadores de la RFEF.

Lunes 1 de
diciembre primera
charla del curso 
de entrenadores

FEDERACIÓN CANTABRA FÚTBOL

Víctor Fernández Arenas, Juan
Vargas Hernández, Miguel Her-
nández Ontañón, Saúl Hernán-
dez Cerreduela, Luis Antonio Ji-
ménez Hernández, Miguel An-
gel Hernández Dual, Enrique
Pérez Barrul, Adolfo Pérez Gi-
ménez, Javier Pérez León, Janio
Ramírez Cardona, Alfredo Ba-
rrul Jiménez, Jonatan Borja Ba-
rrul, David Crepachi Hernández,
Jonatan Dual Montoya, Miguel
Ángel Hernández Hernández. 

XVI CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ASOCIACIONES DE VECINOS

PLANTILLA DEL RAYO
CAZOÑA DE LA
ACTUAL TEMPORADA

LUIS JAVIER
CASAS
BIEDMA
Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

CAMPO A
TRAVÉS EN

SANTANDER

Este domingo y como viene
siendo habitual vuelve el cam-
po a través de manos de la
prueba decana en nuestra co-
munidad, el cross aniversa-
rio España de Cueto (10.15
h.). Es la nada más y nada me-
nos edición número 85 de es-
te cross y que este año al igual
que el pasado, no coincide
con otras pruebas del calenda-
rio nacional relativamente cer-
canas y más golosas como
pueden ser los crosses interna-
cionales de Soria, años atrás
Llodio o también con pruebas
como el cross de Gujan-Mes-
tras en Francia que es tam-
bién destino de “peregrina-
ción” de nuestros clubes des-
de la época de auge del C.A.
Laredo hasta nuestros días
con la E.D.M. Cayón. El cam-
po a través siempre ha sido
nuestra señal de identidad, el
ADN del atletismo cántabro
junto a los lanzamientos y
también el mediofondo, aun-
que básicamente son los ré-
cords y registros de otras déca-
das como los 70 y 80 los que
hablan por mi en estos casos.
A día de hoy casi todo el mun-
do coincide en que el cross
aquí se está perdiendo y mu-
chas veces lo he comentado
que si Cantabria se puede
asociar a un color sería al ver-
de y que cuesta creer que la
pega que se pongan desde es-
tamentos locales y clubes or-
ganizadores sea la temida cri-
sis para no organizar pruebas
de campo a través cuando el
incremento en pruebas popu-
lares de ruta ya resulta abusi-
vo en nuestro calendario y fue-
ra de él. 
Centrándome en el campo a
través de nuevo y en concre-
to a sus atletas, no quitamos
ojo a Iris Fuentes-Pila y a
Paula González ya que am-
bas tienen serias opciones de
estar en el próximo europeo
de cross. Se decide todo este
domingo en el cross de Alco-
bendas. La permanencia del
atletismo cántabro al máxi-
mo nivel lejos de la colchone-
ta de altura, pasa por sus pier-
nas y estoy seguro que al me-
nos una estará en Bulgaria.
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Si Diego ayuda con 120 €, la
aportación media es de 45 €
Ignacio Diego no ve respuesta al racinguismo, cuando él percibe 59.534 euros y pone
120 euros, por lo que la aportación media de los cántabros con trabajo debe ser 45 euros



Desde aquel famoso despido en di-
ferido acuñado para su mayor glo-
ria por la secretaria general del Par-
tido Popular, María Dolores de
Cospedal,el uso del eufemismo en
este país debería estar en condicio-
nes de cotizar en bolsa.
La cantidad de expresiones suaves
o decorosas de ideas cuya recta y
franca expresión sería dura o mal-
sonante (definición del término se-

gún la RAE) que nos han saltado
a las retinas daría para pavimen-
tar el camino al cielo de las buenas
intenciones.
Yo,que soy muy de atropar cada
moda que pasa por delante de mí,
ha sido darme cuenta de lo que da
de sí un eufemismo y hacerme me-
ga fan.Tanto,que se me hacen po-
cos los que tengo a mi alcance,
así que me he liado la manta a la ca-

beza y voy coleccionando acon-
teceres de difícil explicación para,
cuando tenga un momento libre,
crearles eufemismo que los expli-
quen y poder, así, con este afán
de servicio público que me embar-
ga, ganarme el derecho a echar,
en un futuro que espero muy le-
jano,unos cantecitos con Gardel y
‘Polaco’ Goyeneche en ese cielo
tan cotizado,que la garganta con

arena la llevo yo de fábrica.
Así ando,con los rizos a toda má-
quina pergeñando cómo voy a dar-
les expresiones suaves o decoro-
sas a según qué cosas.
Porque a una,que además de un
ser de luz es bruta como un arado,
lo que le viene a la neurona y a la
boca,prácticamente sin solución
de continuidad,cuando se entera
de que tres sacerdotes y un pro-

fesor de religión son acusados de
pederastia únicamente son pala-
bras malsonantes.Pero de un mal
sonar que le haría sangrar los oídos
a Tourette.No les digo nada cuan-
do me entero de que,a estas horas,
uno de los sacerdotes ya ha de-
positado los 10.000 euros de la
fianza que les impuso el juez en-
cargado del caso.El bueno de Ge-
orges Gilles debe de andar escan-
dalizado.
Pero he de ser fuerte y olvidar que
quienes tienen como misión en
la vida,según su creencia,extender
por el orbe el mensaje de paz y
amor,de hacer el bien y cuidar es-
pecialmente de los niños del bue-
no de Jesús de Nazaret son capa-
ces de semejante aberración.
Que el nazareno era mucho de uti-
lizar expresiones alambicadas a
la hora de explicarse y lo mismo
interpretaron mal lo de “amaos los
unos a los otros”, que hay gente
muy básica.
Aunque pensándolo bien, llamar
básicos a esta piara que hoy nos
ocupa no parece muy correcto.
Me refiero a básico en el sentido
de sencillo.Básicos, sencillos so-
mos ustedes y yo que no creo que
ni juntando todas nuestras pose-
siones lleguemos a sumar los tres
millones de euros de que dispo-
nen, en formato 19 casoplones,
esos que predican acerca de la ca-
ridad cristiana,el amor fraterno y
que tienen,al menos tres de ellos,
voto de pobreza asumido.
Claro que también,en su contra-
to laboral,va implícito el voto de
castidad y miren ustedes cómo lo
respetan.
Del de obediencia ni hablamos,
que tiene que estar el bueno del ar-
gentino Jorge Bergoglio que fu-
ma en pipa. Este hombre, con la
mala vida que le están dando,un
día de estos termina hablando pe-
or que yo.

A ESTAS HORAS, UNO
DE LOS SACERDOTES
YA HA DEPOSITADO
LOS 10.000 EUROS DE
LA FIANZA QUE LES
IMPUSO EL JUEZ
ENCARGADO DEL
CASO. GEORGES
GILLES DEBE ESTAR
ESCANDALIZADO. 
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MAGNOLIAS DE ACERO

Sin duda, el notición de la
semana es la dimisión de
la ministra de Sanidad,
Ana Mato, por lucrarse de
la trama Gürtel. Y la con-
clusión mayoritaria en la
opinión pública es que es
una lástima. No porque no
sea motivo de dimisión,
que lo es, ni por el vacío
irreparable que deja, que
no es, sino porque Ana
Mato debería haber dimiti-
do hace ya tiempo por in-
competencia para desarro-
llar el cargo. Ya en su pri-
mera rueda de prensa
como mandamás de Sani-

dad, allá en el mes de abril
de 2012, quedó claro que
el cargo le quedaba gran-
de, cosa que su trayecto-
ria hasta el miércoles no hi-
zo sino confirmar. La pe-
or ministra de Sanidad
de la historia de este pa-
ís se ha ido por beneficiar-
se de la corrupción. Tanto
escarnio lleve como des-
canso deja.

Ana Mato
Exministra de Sanidad

El 29 de enero de este año
nuestro viejo Racing firmó
con las letras de la dignidad
su compromiso como plan-
tilla, como club y como afi-
ción con un tiempo nuevo.
Su plante, que dio la vuelta
a un mundo, curiosamente,
poco acostumbrado a ges-
tos deportivos, y por ello ho-
norables, en el mundo del
'deporte rey', trajo una do-
sis de ilusión y compromiso
entre quienes se reclaman
racinguistas. Ahora nues-
tro viejo necesita de un
compromiso más duro, el
del dinero. La plantilla y el

cuerpo técnico, que tienen
varias mensualidades apun-
tadas en 'la barra de hielo',
han dado ejemplo y ya han
suscrito acciones. El presi-
dente regional también, por
valor de 120 euros. Aunque
lo suyo suena un tanto a
chiste por la cantidad, te-
niendo en cuenta que a él
no le debemos ningún suel-
do. Otros, ni siquiera eso.

Real Racing Club
Búsqueda de Accionistas

Si la vista no nos engaña,
hoy mismo (si leen ustedes
este periódico en tiempo y
forma), 28 de noviembre,
Santander dará el pistoleta-
zo de salida a las fiestas na-
videñas. Y aquí estamos,
batiendo un récord. Porque
dudamos que en ningún
otro lugar del mundo se
nos adelanten a la hora de
inaugurar el alumbrado
navideño. Es queja gene-
ralizada, año tras año, la ce-
leridad con que llegan
los fastos navideños, los
encendidos de luces y la
venta de lotería. Pues no so-

lo el Ayuntamiento san-
tanderino no escarmienta
sino que hace suyo el dicho
de que si no quieres arroz,
toma taza y media. Lo bue-
no que tiene es que segura-
mente el ministro Soria, si
a esta hora aún continúa en
su escaño, nos tendrá pre-
sentes en sus oraciones. To-
do sea por darle una ale-
gría.

Alumbrado Público
Navidad en Santander

ENREDADOS

Kim Stery

ngeles con 
caras sucias

LA CANTIDAD DE
EXPRESIONES
SUAVES O
DECOROSAS DE
IDEAS CUYA RECTA Y
FRANCA EXPRESI�N
SERŒA DURA O
MALSONANTE
(DEFINICI�N 
SEG�N LA RAE) 
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