
PARLAMENTO Pág. 4

Puertas abiertas
el sábado 6 desde
las 12.00 h.
en el Día de 
la Constitución  
La Asociación de la
Prensa de Cantabria y
el Ateneo de Santan-
der serán homenajea-
dos por  sendos cen-
tenarios.

JUZGADOS Págs. 8, 9 y 10

Lo dos principales
casos de corrup-
ción del PP,Gürtel
y Pokémon tie-
nen ramificacio-
nes en Cantabria.
(Facturas Spa de
Asturias).
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Torrelavega celebró el Día Internacional del Voluntariado home-
najeando a quien trabaja por la capital del Besaya Pág. 12

POLÍTICA MUNICIPAL Pág. 6

Pedro Casares,
candidato del PSOE
a  la Alcaldía de
Santander   

El PSOE ya tiene nueva
Ejecutiva con el
objetivo de mayo 2015

Cantabria ‘pierde’ 350 millones
de la herencia de Emilio Botín

IGNACIO DIEGO ANULÓ EL IMPUESTO DE SUCESIONES A LAS GRANDES FORTUNAS

Una de las primeras medidas
que tomó el presidente de Can-
tabria fue anular el impuesto
de sucesiones que sólo paga-
ban las grandes fortunas.
Así ‘perdonó’ 350 millones.
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Del no tiene importancia algu-
na a reírse, eso sí con todo el
respeto a los jueces -pues me-
nos mal, ¿qué no diría si se
lo perdiera?-. Ignacio Diego se
ha visto obligado a cambiar
de estrategia al afrontar su
implicación en el segundo
gran caso de corrupción na-
cional en que su nombre apa-
rece implicado. Como perejil
de todas las salsas, Diego un
día es investigado por la UDEF
que indaga sobre la caja B de
Luis Bárcenas, y al siguiente es
el Supremo el que debe de-
cidir si aceptar que una em-
presa investigada por prácti-
cas corruptas le pague la es-
tancia en un hotel de lujo es
un delito de cohecho.
Diego tiene pendiente expli-
car esas sospechosas relacio-
nes a los cántabros. Su com-
promiso para acudir al Parla-
mento, que anunció el lunes
1 de diciembre, se cumplirá el
martes 9 en un pleno ordina-
rio y sólo tratará de las fac-
turas no pagadas de su estan-
cia y la del consejero de Obras
Públicas, Francisco Rodríguez
Argüeso, en un hotel de Astu-
rias de cinco estrellas por
cuenta de Aquagest. De es-
te hecho tanto Diego como su
entorno han ofrecido varias
y distintas versiones, por lo
que no es fácil avanzar cual de
ellas ofrecerá ante la Cámara.
Sin embargo, las pruebas, las
facturas en poder de las jue-
zas de Lugo y Avilés que ins-
truyen el caso, y ahora en po-
der del Supremo, no admite
duda: Ni Diego ni Rodríguez
Argüeso pagaron cantidad al-
guna por la estancia y aten-
ciones recibidas: comidas, tra-
tamiento facial, etcétera, en
el establecimiento citado y
que suman en total alrededor
de 1.500 euros.
Lo que los cántabros  esperan
es una explicación más amplia
y así se lo van a demandar.
Que incluya, como viene exi-
giendo el Grupo Socialista, las
aclaraciones sobre el uso da-
do a los 210.000 euros envia-
dos por Bárcenas, de los que
90.000 ya han sido localiza-
dos por la UDEF en las cuen-
tas del PP de Cantabria.

EDITORIAL

DIEGO NOS DEBE
EXPLICACIONES   

En tres años, desde 2011
hasta 2014, y
comenzando a fecha 1
de enero en la
Comunidad de
Cantabria se han
destruído más de 2.100
empresas. Datos oficiales
aportados por el
Instituto Nacional de
Estadística y que definen
la situación empresarial
de la región.  

PÁGINA 7

El secretario general del
Partido Regionalista de
Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, presenta su libro. 
El domingo 7 de
diciembre estará
firmando ejemplares de
su último libro, ‘Este país
merece la pena’ en El
Corte Inglés Bahía de
Santander, a partir de las
18.30 horas. Buen
momento para conversar.

PÁGINA 13

II Fiesta del Fútbol
Cántabro. Presentada por
el popular humorista Miki
Nadal, se entregarán los
premios a los mejores
clubes y equipos de la
región en la Temporada
2013-2014. Lunes 8 de
diciembre,  la Gala
arrancará a las 18.00 h. en
el Palacio de los Deportes.
Se espera que asistan ptes.
de   federaciones vecinas. 

PÁGINA 15

El Patio de
Monipodio

No fue un sketch de Gila, pero lo
parecía. El ex presidente Miguel
Ángel Revilla tenía que formular
la pregunta a la que los jefes de la
oposición tienen derecho en los
primeros plenos de cada mes. El
regionalista se dispuso a inquirir
al presidente Diego, como vie-
ne haciendo desde el inicio de
la legislatura, sobre las cifras del
paro. Pero, ¿a quién preguntar
si el presidente no estaba senta-
do en el banco azul?
“Alguna vez tenía que pasar”, se
comentaba al finalizar el pleno en
los corrillos de diputados y pe-
riodistas. Son tan frecuentes sus
ausencias -lo infrecuente son sus
presencias, aunque hasta ahora
había funcionado el wasap, o el
sistema que utilicen  para avisar-
le para que entre a votar, único
momento en el que permanece
en la cámara- que lo que podía
pasar finalmente pasó: Que de-
biendo estar dentro del hemiciclo
estaba fuera. Fue de ver, y co-
mentar, como corría la vice Bu-
ruaga en busca de su jefe. Ni
Usain Bolt lo hubiera mejora-
do. Revilla esperó pacientemen-
te el turno de preguntar, mientras
la Cámara era todo alboroto, a
derechas y a izquierdas, aunque
por razones bien distintas.
Pero lo mejor estaba por llegar
y fue cuando entró Diego. El pre-
sidente no es de los que dan ex-
plicaciones ni se disculpan. Así
que optó por la excusa. “Es que
estaba hablando con Montoro”.
Como si el citar al ministro discul-
para su hábito parlamentario de
desprecio absoluto a la Cámara.
Lo demás fue más de lo mismo.
Revilla le pidió explicaciones por
los parados de la legislatura y
Diego se agarró a los últimos da-
tos para insistir en que se crea
empleo, aunque este mes haya-
mos tenido otros mil parados
más. Si se han creado empleos,
no son ni una pequeña parte de
los que se han destruído desde
que Diego llegó al Gobiern o. Ni
siquiera con los 4.000 contratos
subvencionadas para que entre
febrero y julio, en elecciones, los
parados  limpien cunetas y qui-
ten plumero s, se le arreglarán
los números a Diego y poder pre-
sumir de tener un parado menos
que al inicio de la legislatura.
Rinconete y Cortadillo 



G. Peinado
Para el presidente de Cantabria.Ig-
nacio Diego,subir el IRPF cinco ve-
ces en tres años,elevar el IVA en
cinco puntos,doblar las tasas uni-
versitarias, incrementar abusiva-
mente el IBI, instaurar el copago
farmacéutico o cobrar el céntimo
sanitario,todas ellas medidas fisca-
les que afectaba directamente al
99% de la población, sin impor-
tar su nivel de ingresos,eran medi-
das necesarias,casi obligadas.No
lo era,pero fue la primera decisión
de Cristóbal Montoro, la amnistía
fiscal para defraudadores a Hacien-
da,que el jefe del Ejecutivo regio-
nal defendió a capa y espalda.Sin

embargo,su defensa cerrada la re-
servó Diego para la bonificación
total del impuesto de sucesiones,
que cuando llegó al Gobierno ya
pagaban las grandes fortunas.Pues
bien,esa generosa medida, que eli-
minaba un impuesto que gravaba
‘una vez más’ un patrimonio fa-
miliar por el que ya ha tributado
en otros impuestos, que era ‘in-
oportuno’,porque llega en el ‘mo-
mento más triste’ para una fami-
lia como es un fallecimiento e “in-
justo”por que a la “pobre viuda”se
le obliga a volver a pagar por un
patrimonio que es suyo,según Die-
go,ha privado a las arcas regiona-
les de ingresar unos 350 millones

de euros de la herencia de Emilio
Botín Sanz de Sautuola García de
los Ríos.
El gobierno de Cantabria,debido a
la citada normativa tributaria,no
va a poder beneficiarse ni de un
euro de la herencia dejada por el
banquero Emilio Botín. Hace 20
años,Cantabria ingresó 6.023 mi-
llones de pesetas (36 millones de
euros) por la herencia de su padre,
Emilio Botín Sanz de Sautuola.

FORTUNA DE 850 MILLONES
La millonaria herencia de Emilio
Botín,que la revista Forbes estimó
en el año 2012 en más de 850 mi-
llones de euros,no tributará por el

Impuesto de Sucesiones nada.En
Cantabria,donde tributará la acau-
dalada herencia del expresidente
del Banco Santander,hay una boni-
ficación del 99% del impuesto.
Con la aplicación de dicha boni-
ficación de la herencia del banque-
ro más importante de España se
dejará de ingresar a las arcas públi-
cas unos 290 millones de euros.
Este cálculo fue realizado por el
portal especializado en finanzas
invertia.com, pero no tiene en
cuenta deducciones y bonificacio-
nes que aminoran la cuota a pagar.
Sin embargo, la cantidad a abonar
podría ser mayor, ya que los des-
cendientes tienen un patrimonio

preexistente de más de 4 millones
de euros,por lo que hay que mul-
tiplicar por 1,2.De modo que se
tendría que pagar a Hacienda unos
350 millones de euros.
La herencia del padre del banque-
ro fallecido el pasado 15 de sep-
tiembre no llegó a las arcas regio-
nales a la primera.Cantabria tuvo
que pelear con Madrid.Finalmen-
te en el año 2000 la Audiencia Na-
cional dio la razón a Cantabria.
Emilio Botín,presidente del Banco
Santander entre los años 1930 y
1986, falleció en Cantabria en la
primavera de 1993. Sus herede-
ros pagaron religiosamene a la Ha-
cienda autonómica.

Por la anulación del impuesto de sucesiones, que el jefe del Ejecutivo regional, defendió como una medida
para proteger a las ‘pobres viudas’ de un impuesto que calificó de “inoportuno” e “injusto”

Diego ‘perdona’ a la familia Botín 350 millones
Ignacio Diego, De la Serna, autoridades regionales y locales y directivos del Banco de Santander en la útima Junta de la entidad.
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J.L.L./ EP
El Pleno del Parlamento del lunes
1 de diciembre vivió una situación
esperpéntica.El expresidente del
Gobierno de Cantabria,Miguel Án-
gel Revilla,quería formular la pre-
gunta habitual de principios de mes
al presidente de Cantabria,Ignacio
Diego,sobre el paro,pero el presi-
dente estaba fuera del hemiciclo
“hablando con Montoro”,así lo ma-
nifestó al regresar al hemiciclo.Mi-
guel Ángel Revilla le argumentó que
en Cantabria hay más parados y que
el empleo que creará en febrero
será temporal,nada estructural.Die-

go respondió con un argumento
que horas más tarde le echó por tie-
rra las cifras de paro de noviem-
bre.Diego manifestó a Revilla que
“hoy Cantabria crea empleo”.

PARO DE NOVIEMBRE
Cantabria vuelto a ser en noviem-
bre la tercera comunidad autóno-
ma donde más ha subido el paro
respecto al mes anterior,un 2,07%,
lo que supone 1.033 personas más
en las listas del antiguo Inem y si-
túa el número total de desemple-
ados en esta comunidad autónoma
en 50.926.De este modo,solo Ba-

leares con un 11,6%,y La Rioja con
un 3,2% han superado el repunte
del paro registrado en Cantabria,
que contrasta con el descenso me-
dio del 0,32%,según datos del Mi-
nisterio de Empleo y la Seguridad
Social,difundidos este martes.
El paro subió en Cantabria en noviem-
bre en todos los sectores excepto la
construcción,donde bajó en 15 per-
sonas.El sector servicios volvió a aca-
parar prácticamente el incremento,
con 969 personas más que no encon-
traron empleo.A mucha distancia se
sitúan el colectivo sin empleo ante-
rior,con 45 parados más,la agricul-

tura con 20 y la industria con 14.
De este modo, de los más de
50.900 parados cántabros,34.830
pertenecen al sector servicios,se-
guidos de los 6.591 de la construc-
ción,4.570 de la industria,y 695 de
la agricultura.Además,hay 4.240
desempleados que no han tenido
un trabajo con anterioridad.
De todos los parados contabiliza-
dos al cierre de noviembre en la re-
gión, 25.559 eran mujeres y
25.367 hombres.Por edad, la ma-
yoría tenían más de 25 años, en
concreto 46.527,con 23.502 mu-
jeres y 23.025 hombres.

Más paro y cae la inversión I+D+i 
EVA DÍAZ TEZANOS (PSOE)

“Cantabria era la sexta en inversión
en I+D+i y con Ud, es la octava”

Cantabria vuelto a ser
la tercera región donde
más ha subido el paro.

De los 50.900 parados
cántabros, 34.830 son
del sector servicios,
6.591 de construcción,
4.570 de la industria, y
695 de la agricultura.
4.240 desempleados,
sin trabajo anterior.
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“Cantabria ha retrocedido en I+D+i, de forma alarmante. Y lo ha
hecho desde que usted es Presidente del Gobierno. Cantabria
acabó en el año 2010, siendo la sexta Comunidad Autónoma en
inversión. Y Usted, en dos años la ha colocado en octavo lu-
gar. Y luego llegó usted ¿Y sabe qué pasó? Que se acabó to-
do. Y no fue la crisis, no; porque en el año 2009 y 2010 se siguió
invirtiendo, por el anterior Gobierno, y había crisis. ¿Sabía us-
ted que científicos del instituto de biotecnología han contri-
buido a mejorar el diagnóstico de los tumores de pulmón? ¿Qué
científicos cántabros forman parte del panel de expertos que con-
trolan y proponen soluciones para el cambio climático? ¿qué una
empresa del PCTCAN ha diseñado los cuatro amplificadores
de radiofrecuencia instalados en la sonda china que está anali-
zando la luna? Le falta a usted la otra I+D+i, es la iniciativa, la de-
cisión y la inteligencia suficiente para ofrecer a los cántabros
un proyecto de futuro basado en el conocimiento”. 

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
“Crear empleo. Contratar a 4.000 per-

sonas de febrero a finales de julio”
“¿Es cierto que en el 2011 usted hereda 40.900 parados, y
que ahora tiene 54.100 o no?, que usted tiene 13.200 para-
dos más, sí. ¿Es cierto que había 218.300 afiliados a la seguri-
dad social y ahora hay 190.037, es decir, que hay 19,263 perso-
nas menos afiliadas a la seguridad social? Le estoy hablando del
balance de una Legislatura, porque hay 13.200 parados más y
19.263 menos afiliados a la seguridad social. Ud ha fracasado
estrepitosamente y solamente le queda un cartucho, que desde
luego no es algo estructural y que intenta paliar el desastre a par-
tir de febrero, ¿qué es lo que ha hecho usted? Anunciar que
va a destinar 28 millones para que los ayuntamientos contraten
a 4.000 personas, eso sí que es crear empleo estructural y de fu-
turo, de febrero a finales de julio, 4.000 personas que van a des-
aparecer del paro en febrero, para que los contraten los ayun-
tamientos, supongo que para limpiar los caminos rurales de Val-
derredible, de Polaciones y de Soba en el mes de febrero”. 

“AL PP EN CANTABRIA SE LE HA ACABADO EL TIEMPO CON MÁS DE 51.000 PARADOS”,AFIRMABA EVA DÍAZ TEZANOS



CANTABRIA | 5GENTE EN CANTABRIA · DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014
www.gentedigital.es

La administración
tarda en pagar 73
días en Cantabria

El precio medio del vehículo de
ocasión en Cantabria ascendió a
9.658 euros en noviembre, lo
que supone 2.126 euros por
debajo del precio medio a nivel
nacional (11.230 euros), según
datos del portal de compraventa
coches.net.En cuanto al perfil de
los VO a la venta,el más ofertado
es el berlina (62%), cambio
manual (82,7%) y diésel (65,1%).

El precio medio del
VO en Cantabria es
de 9.658 euros

VEHÍCULOS DE OCASIÓN

El plazo medio de pago de las
Administraciones Públicas en
Cantabria es de 73 días,por deba-
jo de la media nacional,que está
en 90 días,según el Observatorio
del Trabajo Autónomo que pre-
sentó la Federación de Trabajado-
res Autónomos (ATA).El informe
cifra en 76 días el plazo medio de
pago entre empresas en Canta-
bria, también por debajo de la
media nacional,que es de 84 días.

TRABAJO AUTÓNOMO

Según el portal web el  idealis-
ta.com, Laredo es el municipio
donde más  esfuerzo se requiere
para comprar una vivienda con
los sueldos que se cobran en la
localidad: 7,9 años de renta para
pagar una vivienda media de
80m2. Le siguen Castro Urdiales
con 6,7 años y Santander con 6,5
años. Por encima de los 6 años
está también Suances (6,4 años)
y Astillero (6,2 años).

Laredo, Castro y
Santander, más
esfuerzo al comprar

ADQUIRIR UNA VIVIENDA

El Ministerio de Economía ha
autorizado a la entidad financiera
Liberbank Vida y Pensiones a
absorber la aseguradora Canta-
bria Vida y Pensiones, según
publica este jueves día 4 el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE).
Ambas entidades presentaron
ante la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones la
solicitud de autorización para lle-
var a cabo la fusión por absor-
ción,y ha recibido el visto bueno.

Liberbank Vida y
Pensiones absorbe
Cantabria Vida 

ECONOMÍA

J.L.L.
El sábado día 6 se celebra el Día de
Constitución Española con un ac-
to que se cvelebrará en el patio
central a partir de las 12.00 h. La
Asociación de la Prensa de Canta-
bria y el Ateneo de Santander serán
las dos instituciones homenajea-
das. Con entrada libre para todo

aquel ciudadano que así lo desee,
el presidente del parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, explicó que
el programa iba a ser “muy senci-
llo”siguiendo la estructura habitual
de estos cuatro años. El acto co-
menzará a las 12.00 horas,proyec-
tándose dos audiovisuales (uno so-
bre el APC y otro sobre el Ateneo).

Parlamento, entrada libre 
el sábado 6, a las 12.00 h. 

El Parlamento de Cantabria se encuentra en la calle Alta de Santander.



J.L.L. / EP
Empiezan los cambios en la vi-
da política de Santander y el ini-
cio es el candidato a la Alcaldía de
la ciudad por el PSOE.
Pedro Casares Hontañón (Santan-
der,1983) es Licenciado en Cien-
cias Económicas (2005) y Doctor
en Economía (2010) por la Uni-
versidad de Cantabria (UC). Es
profesor del Departamento de
Economía de la Universidad de
Cantabria desde el 2006.Actual-
mente es director del Master Uni-
versitario en Comercio,Transpor-
tes y Comunicaciones Internacio-
nales.
Así consta el portal que lleva su
nombre (www.pedrocasares.es).
Pedro representa el perfil políti-

co de los ‘nuevos’ nombres de la
política nacional que parecen to-
mar el relevo.En su partido el ini-
cio fue el secretario general con
Pedro Sánchez y con él nuevos
cambios en otras comunidades.
El riojano y diputado por Málaga,
Alberto Garzón,es el candidato a
la secretaria general de Izquierda
Unida; o el irundarra Borja Sém-
per,en el PP.Nuevos nombres cu-
yo horizonte es mayo de 2015.

CAMBIOS EN SANTANDER
El concejal socialista en el Ayun-
tamiento de Santander y miem-
bro del Comité Federal,Pedro Ca-
sares, fue elegido este domingo
candidato del PSOE a la Alcaldía
en las elecciones municipales del

próximo mes de mayo,tras impo-
nerse por 120 votos a la portavoz
del grupo, Judith Pérez.
El edil se mostró “muy contento”
por el respaldo obtenido de los
militantes -323 frente a 203, lo
que supone el 61,5% de los apo-
yos,frente al 38% de su compañe-
ra- a los que ha animado a, a tra-
vés de “este nuevo PSOE” a “ini-
ciar el cambio en Santander”.
“Ésa es nuestra meta”, manifes-
tó Casares,quien insistió en la ne-
cesidad de que “cambie” el par-
tido para que “cambie”la ciudad.
La nueva ejecutiva municipal del
PSOE la forman: presidenta:Ave-
lina Saldaña Valtierra; secretario
general, Pedro Casares Hontañó;
coordinación y política Institu-

cional,José Luis Gallo Lombraña;
organización, Daniel Fernández
Gómez;política municipal,Mario
Brigido Echevarría; igualdad,Ana
Isabel Méndez Sainz-Maza; servi-
cios públicos, Yolanda Algorri
Mier;economía y administración,
Javier López Garrido;empleo,Te-
resa Guerra Fernández; barrios
y participación, José Luis Santos
Abaunza; cultura, Regino Mateo
Pardo;educación y deporte,Mar-
ta Domingo Gracia;redes y comu-
nicación,Juan Manuel Ruiz Gutié-
rrez; formación: Concepción Li-
naza López; acción electoral:
Alonso Gutiérrez Morillo; des-
arrollo sostenible: Javier Antolín
Montoya;y bienestar social:Óscar
Calzada González.

La arteria principal de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Can-
tabria (UC) se vistió con los co-
lores de la treintena de países con
que la institución académica tie-
ne convenios de intercambio en
Europa,América,Australia,Asia...
Hasta el 12 de diciembre está
abierto el plazo de solicitud pa-
ra la convocatoria del curso 2015-
16.Este curso 2014-15,por prime-
ra vez,la UC recibe un visitante de
Corea del Sur y cuatro estudian-
tes de países de Asia Central (Ka-
zajistán,Kirguistán,Tayikistán y
Uzbekistán),Programa Erasmus.

INTERNACIONAL

Intercambio para
el curso 2015-16
en la Universidad
de Cantabria

Pedro Casares, candidato del
PSOE a la Alcaldía de Santander
Conjuga el perfil de los nuevos políticos que tienen el horizonte de mayo de 2015 como
punto de partida para un cambio social y político que la ciudadanía está demandando
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EL COHECHO 
Y LOS HECHOS 

Delito consistente en sobornar
a un juez o a un funcionario en
el ejercicio de sus funciones, o
en la aceptación del soborno
por parte de aquellos. Así defi-
ne la Real Academia de la
Lengua el cohecho. Aunque no
todos conozcamos la definición
jurídica, el resto de los morta-
les entendemos perfectamente
que aceptar regalos de una em-
presa a la que acabas de conce-
der el servicio municipal de
aguas que recientemente has
privatizado como alcalde es,
cuanto menos, sospechoso.
Hasta tal punto que dos jue-
zas, por separado, han traslada-
do a los órganos superiores
competentes en los casos con
aforados sus investigaciones.
Aparte de las consecuencias pe-
nales que la Justicia determi-
nará en su caso, las consecuen-
cias políticas son devastadoras.
Obligado a dar explicaciones en
el parlamento cántabro, Igna-
cio Diego es un presidente aca-
bado y amortizado al que este
caso del gratis total viene a dar
la puntilla. Ninguneado desde
Madrid, que le ha endosado
a su enemigo acérrimo, De la
Serna, en la lista autonómica;
abandonado por sus consejeros
y hasta por su jefe de gabinete
sintiendo el cambio de gobier-
no en el cogote; vilipendiado
desde la oposición por su inca-
pacidad y su incontinencia ver-
bal, así como por su desdén por
el parlamento; despreciado por
la sociedad cántabra en su con-
junto, fruto de sus desvaríos pú-
blicos y privados, junto con al-
gunos momentos poco edifi-
cantes (Sierrallana, Sniace)
que pasarán a los anales más
negros de la crónica política de
Cantabria; Ignacio Diego es
un presidente acorralado por los
cuatro costados, abrasado, un
cadáver político andante al que
solo le queda una solución dig-
na. Váyase, señor Diego. Di-
mita y váyase a casa antes de
que los jueces nos hagan pa-
sar por la vergüenza de tener
otro presidente imputado y con-
denado. Con un Hormachea
tuvimos bastante. Váyase.

CATON

EL ATENEO Y LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA, PROTAGONISTAS
El Parlamento homenajea a ambas instituciones por sus respectivos centenarios. El acto será abierto a todo aquel ciu-
dadano que se acerque el sábado día a las 12 del mediodía a la sede del Legislativo. En la comparecencia antes
los medios participaron también la presidenta de la APC, Dolores Gallardo, y el presidente del Ateno, Manuel Án-
gel Castañeda. El acto institucional da cabida también a instituciones o colectivos de especial relevancia social.

Nueva Ejecutiva Municipal del PSOE en Santander.Pedro Casares, elegido candidato a la Alcaldía de Santander.



En tres años desde 2011 hasta
2014 en la comunidad de Canta-
bria y con los datos del Instituto
Nacional de Estadística se han des-
truído en la región un total de
2.169 empresas con distintos nú-
meros de trabajadores.Datos obje-
tivos que están a disposición del
ciudadano. Las cifras muestran
además que Cantabria está por en-
cima de la media nacional en ma-
teria de empresas que no continú-
na con su actividad.
De los datos conocidos esta sema-
na con relación al paro registra-
do en el mes de noviembre de
2014,los contratos temporales ba-
jaron un 24,8% (el quinto mayor
descenso,cuando la media se re-
dujo un 18,3%) al contabilizarse
4.210 menos que en octubre.
Sin embargo, en relación con el
mismo mes del año anterior,hubo
2.568 contratos más, lo que supo-
ne un 25,2% de incremento,el me-
jor dato por comunidades y casi
quince puntos superior a la media
(10,5%).

SUBIÓ EL PARO EN NOVIEMBRE
La subida del paro en el undécimo
mes del año en Cantabria se acom-
pañó de una caída de la contrata-
ción del 25,4%,más de siete pun-
tos superior a la bajada media
(18,6%).Así, se registraron 4.666
firmas menos que en octubre,has-
ta un total de 13.705.
Sin embargo, el relación al mis-
mo mes del año anterior, hubo
2.730 contratos más,una subida
del 24,8%,la mayor por comunida-
des,frente a un incremento medio
del 11,6%. Difícil situación para
la comunidad de Cantabria.

En 3 años, 2.169 empresas menos
La subida del paro en noviembre en Cantabria se acompañó de una caída de la contratación del 25,4%, más
de 7 puntos superior a la bajada media (18,6%). Así, se registraron 4.666 firmas menos que en octubre.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Un poco de
dignidad, 

sr. presidente
Nuestro presidente, Ignacio Die-
go,se enfrenta aun procedimien-
to judicial por su estancia GRATIS
TOTAL,en el balneario de Las Cal-
das en Oviedo,que fue abonada
por la empresa Aquagest. El im-
porte fue de 627,99 euros,y por
cierto,más de 67.000 cantabros
no tienen esos ingresos al mes.
Diego fue alcalde de El Astillero
entre 1995 y 2006 y bajo su man-
dato se privatizó el abastecimien-
to del agua.En este ayuntamiento
figuran apuntes por ingresos y pa-
gos a la empresa Aguas del Norte,
que en el año 2005 casualmente
estaba participada en un 99,99%
por Aquagest.
Deseamos que su explicación en
sede parlamentaria sea más cla-
ra que la de su compañero de par-
tido y presidente de Extremadu-
ra, José Antonio Monago,que lo
único que ha dejado claro es que
no tiene antena parabólica.
Preguntado sobre qué tiene que
decir con respecto a las decisio-
nes judiciales, ha manifestado:
“Pues reírme,con todo respeto
a los jueces”. Buen ejemplo de
la regeneración democrática
puesta en marcha por el PP.
Un sujeto que se comporta con
dignidad es alguien de elevada
moral, sentido ético y acciones
honrosas.Prepotencia es la carac-
terística de una persona que es
prepotente, suele asociarse a la
soberbia y arrogancia, el sujeto
tiene una excesiva valoración de
sí mismo,sintiéndose superior a
los demás. ¿Cuál de estas defini-
ciones encaja mejor con nues-
tro presidente?       Dong Dong
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NÚMERO DE EMPRESAS POR NÚMERO DE ASALARIADOS

Datos Instituto Nacional de Estadistica referiados a 1 de enero de cada año

TOTAL
2014 2013 2012 2011 Variacion

Nacional 3.119.310 3.146.570 3.199.617 3.250.576 -4,04%
Cantabria 36.698 37.190 38.137 38.867 -5,58%

SIN ASALARIADOS
2014 2013 2012 2011 Variacion

Nacional 1.672.483 1.681.588 1.764.987 1.795.321 -6,84%
Cantabria 18.793 18.810 19.789 20.040 -6,22%

DE 1 A 5 ASALARIADOS
2014 2013 2012 2011 Variacion

Nacional 1.205.612 1.203.289 1.156.446 1.161.360 3,81%
Cantabria 15.160 15.371 15.103 15.347 -1,22%

DE 6 A 9 ASALARIADOS
2014 2013 2012 2011 Variacion

Nacional 110.819 125.029 131.944 138.040 -19,72%
Cantabria 1.307 1.462 1.534 1.643 -20,45%

DE 10 A 49 ASALARIADOS
2014 2013 2012 2011 Variacion

Nacional 108.383 113.710 122.183 130.994 -17,26%
Cantabria 1.209 1.314 1.457 1.565 -22,75%

DE 50 A 99 ASALARIADOS
2014 2013 2012 2011 Variacion

Nacional 11.223 11.745 12.700 13.279 -15,48%
Cantabria 123 120 141 155 -20,65%

MÁS DE 100 ASALARIADOS
2014 2013 2012 2011 Variacion

Nacional 10.790 11.209 11.357 11.582 -6,84%
Cantabria 106 113 113 117 -9,40%

Conclusiones
En esta legislatura se han destruido 2.169 empresas, dos cada día.

La destrucción de empresas es superior a la media nacional.
Con Ignacio Diego se han destruído empresas y el paro ha crecido de forma considerable.



Los caminos de la corru
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G. Peinado
Los caminos de la corrupción no
son misterios insondables,pero a
veces, cuando quedan al descu-
bierto,no son una sopresa. ¿Qué
relación podría establecerse a prio-
ri entre dos juezas,de Lugo y Avi-
lés,un hotel de Oviedo,El Astille-
ro,un fin de semana de placer, los
papeles de un ex tesorero del PP,
donativos anónimos, el juez Ruz
y el Supremo? Resumiendo:¿Qué
une la 'operación Pokémon”,el 'ca-

so Gürtel' y los 'papeles de Bár-
cenas',con el añadido de un frau-
de en el IVA de 700.000 euros en
el Ayuntamiento de El Astillero?
Pues exactamente la implicación
en los tres asuntos del presidente
de Cantabria, Ignacio Diego.
Perejil de todas las salsas,el jefe del
Ejecutivo regional y líder del PP en
la Comunidad Autónoma,ha inten-
tado evitar por todos los medios
dar la cara sobre su relación con la
corrupción política,pero finalmen-

te no tendrá más remedio que ha-
cerlo.El martes que viene,día 9 de
diciembre,ante el Parlamento de
Cantabria,y en fecha aún por de-
terminar ante el Supremo.Mien-
tras tanto sigue adelante la investi-
gación de la UDEF por encargo del
juez Ruz sobre el dinero de la ca-
ja B que Bárcenas hizo llegar al
PP de Cantabria y que, converti-
do en donativos anónimos, termi-
nó ingresado en la contabilidad A
de los populares cántabros.

Haciendo de la necesidad virtud el
lunes pasado,1 de diciembre, tras
un fin de semana en el que las no-
ticias sobre la implicación de Die-
go en el 'caso Pokémon' y su rela-
ción con la trama Gürtel a través
de los ‘papeles de Bárcenas’ salta-
ban de los medios locales a la pren-
sa nacional, el presidente Diego
anunció que había pedido compa-
recer ante el Parlamento de Canta-
bria para explicarse.No sobre el di-
nero negro enviado por Bárcenas

y blanqueado en Cantabria,tal co-
mo ha solicitado hasta tres veces
el Grupo Socialista, sino sobre su
estancia en un hotel de lujo en
Oviedo,pagada por una empresa
que está siendo investigada por so-
bornos a cargos públicos.Pero al-
go es algo y se abre una puerta que
le va a ser difícil cerrar.
Lo cierto es que al presidente Die-
go no le quedaban muchas opcio-
nes tras conocer que el asunto de
su fin de semana en el Hotel Las

DE GALICIA Y ASTURIAS A NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA, PASANDO POR GÉNOVA, LA SED
'OPERACIÓN POKÉMON”, EL 'CASO GÜRTEL' Y EL DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS', CON EL AÑADID



Caldas de Oviedo había sido re-
mitido por la jueza de Lugo que in-
vestiga al 'caso Pokemon',al Tribu-
nal Supremo.Una decisión lógica
teniendo en cuenta la condición
de aforado de Diego,del que la ma-
gistrada gallega sospecha que pu-
do cometer un delito de cohecho.
Diego pasó del “el presidente se
paga,como es lógico,sus propios
viajes privados”,al “se me adelan-
taron a la hora de pagar”.Dos afir-
maciones que,a la luz de las prue-
bas obtenidas por la justicia, son
falsas.Y, porque, además, ocultó
que en su estancia en el lujoso es-
tablecimiento ovetense, le acom-
pañó otro dirigente del PP,Francis-
co Rodríguez Argüeso, que tam-
bién fue agasajado por la misma
empresa,Aquagest, que pagó la
estancia de Diego y su esposa.
Las facturas que las juezas de Lugo
y Avilés tiene en su poder y que
hoy les ofrece este periódico no
dejan lugar a dudas sobre lo que se
pagó,cuándo y por quién.Los casi
1.300 euros de la estancia de un fin
de semana de Diego y Rodríguez
Argüeso -éste estuvo un día más
que el primero-,incluidas comidas
y tratamientos faciales,quedan re-

flejados en las correspondientes
facturas,así como quien pagó,que
no fueron ni el presidente de Can-
tabria ni el actual consejero de
Obras Públicas y Vivienda. El abo-
no no se hizo a la salida de los
huéspedes, lo cual daría cierta ve-
rosimilitud a la versión de Diego
de que se le adelantaron, sino se-

manas después y por trasferencia
desde una cuenta de Aquagest en
el Banco Popular. Por ello Diego,
se enfrenta a una acusación de co-
hecho. Mientras sigue abierta la in-
dagación del juez Ruz por los
90.000 euros de donativos anóni-
mos recibidos por el PP de Can-
tabria de la caja B de Bárcenas, lo

que podría implicar blanqueo de
dinero.Son dos delitos graves a los
que se une la reclamación patrimo-
nial por los casi 700.000 euros per-
didos por el Ayuntamiento de El As-
tillero cuando era alcalde y defrau-
dó el pago del IVA.
El pasado domingo,en medio de
las noticias sobre los problemas ju-

diciales de Diego, la número 2 del
PP,María José Sáenz de Buruaga,
declaraba:“Hemos plantado cara a
la crisis y ahora toca hacer lo mis-
mo con la corrupción. Hay que
promover reformas para quitar la
mala hierba de la política”.¿Retóri-
ca o pensaba en quién le cierra el
paso para ser la número 1? 

upción apuntan a Diego 
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E NACIONAL DEL PP EN MADRID, EL PRESIDENTE DE CANTABRIA ES EL NEXO DE UNIÓN ENTRE LA
O DEL FRAUDE EN EL IVA POR IMPORTE DE 700.000 EUROS EN EL AYUNTAMIENTO DE EL ASTILLERO

La jueza reconoce en el au-
to de remisión al Supremo,
con exposición motivada,
que fueron las distintas ver-
siones dadas por el presi-
dente de Cantabria las que
le han hecho sospechar de
la existencia de un posible
delito. Así que fueron las
maniobras informativas de
distracción,habituales en el
quehacer político de Diego,
destinadas al consumo lo-
cal, las que han terminado
por pasarle factura.

Facturas de
la estancia
de Diego y
Argüeso en
el Balneario

La factura de la izquierda (am-
bas de agosto 2010) corres-
ponde al cliente Juan Ignacio
Diego Palacios (presidente del
PP y diputado regional), cuya
cuantía es de 502,99 euros,
más otra de 125 euros. La fac-
tura de la derecha correspon-
de al cliente Francisco Javier
Rodríguez Argüeso (diputado
regional del PP), cuya cuantía
es de 421,99 euros más otra
de 125 euros al estar hospeda-
do un día más que Diego. La
suma de ambas es de 1.174
,98 euros. El pago de Aqua-
gest a Las Caldas de Oviedo
por sendas facturas (Banco Po-
pular) consta que se produjo el
30 de septiembre de 2010. 

Las distintas
versiones 

tienen la culpa
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Olaya Oyarvide
Dos juzgados,uno de Lugo y otro
de Avilés,investigan las facturas de
hotel de Ignacio Diego y Francisco
Rodríguez que fueron abonadas en
el año 2010 por la empresa Aqua-
gest, implicada en la supuesta red
de corrupción conocida como “ca-
so Pokémon”.
La operación “Pokémon”se apertura
para perseguir lo que se considera
una mafia empresarial a la caza de
contratas municipales.Se inicia en Lu-
go y en ella están imputadas más de
un centenar de personas -directivos
de grupos empresariales,políticos
y funcionarios- formando parte del
mayor sumario por corrupción ins-
truido nunca en Galicia.El alcalde so-
cialista de Lugo y el exregidor por
el mismo partido de Orense,se en-
cuentran entre los encausados,junto
a los populares de Santiago y  Boquei-
xón y O Carballiño.
La operación Pokemon se hizo pú-
blica en septiembre de 2012,y ya
en esa fecha se produjeron varias
detenciones por presuntos delitos
de malversación de caudales y
blanqueo de capitales.
La empresa “Aquagest”es investiga-
da por un juzgado de Avilés por
la presunta compra de favores po-
líticos para conseguir ser la adjudi-
cataria del abastecimiento de agua
en numerosos ayuntamientos de
España.Para la juez,“es público y
notorio que Aquagest mantiene in-
tereses en Cantabria, a través de
la gestión del agua en Camargo,
Santoña y El Astillero”.Así lo decla-
ra en la resolución por la que
acuerda enviar la causa al Tribu-

nal Supremo al entender que los
dos políticos aforados,Diego y Ro-
dríguez,“podrían haber cometi-
do un delito de cohecho”.
Curiosamente,con 3 de estas 4 ciu-
dades mantiene el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, fuertes
vínculos, en uno de los casos de
tipo personal, y en los otros dos,
a través de su familia política.Su es-
posa,Mª Luisa Castañeda García-
Bobadilla,es hija de santoñés y lu-
cense.Su padre,Miguel Castañeda
Cagigas,coronel de infantería, fa-
llecido en 1984,era un militar de
Santoña,destinado en Lugo duran-
te la guerra civil.
Según publicaba el diario de Lugo,
El Progreso en septiembre de
2.011,tras ser elegido Diego presi-

dente del Gobierno de Cantabria,
su suegra,Margot García-Bobadilla,
es hermana del que fuera propie-
tario del hotel Méndez Núñez,-his-
tórico hotel de Lugo-.
“Aunque Mª Luisa pertenece a una
familia muy conocida de la capi-
tal lucense, ella nació en Madrid
donde pasó su infancia y su juven-
tud.Su relación con Cantabria se
debe a las raíces de su padre,Mi-
guel Castañeda,un militar de San-
toña que estuvo destinado en Lu-
go durante la Guerra Civil.
Ignacio Diego (Castro Urdiales,
1960) es ingeniero técnico agríco-
la,y funcionario en excedencia de
la Consejería de Educación.En su
mandato como alcalde de El Asti-
llero “se procedió a la privatización

del abastecimiento de agua”,afir-
ma la juez gallega,y añade,“además
en este Ayto.constan apuntes por
ingresos y pagos de la empresa
Aguas del Norte (propiedad de
Aquagest) entre 2005 y 2010 y de
la empresa Aquagest entre 2011
y 2013”,por todo ello,Pilar de La-
ra, ve necesario investigar al presi-
dente regional para averiguar si los
pagos de Aquagest “se realizaron o
no como contraprestación o agra-
decimiento”,para lo que se decla-
ra incompetente y acuerda elevar
la causa al Tribunal Supremo.
Ignacio Diego,tras conocer las re-
soluciones judiciales y al ser pre-
guntado por la posible comisión
de un delito respondió:“reirme,
con todo respeto a los jueces”.

Gente en Cantabria Del 5 al 11 de diciembre de 2014 | www.gentedigital.es |

Pocos transeúntes de la calle
San Vicente Mártir de Valencia
podían imaginar que un sastre
de una zona cercana podía po-
ner en jaque al mismísimo
Francisco Camps.‘Paco’para
los amigos.Aquello se deno-
nimó “cohecho impropio pa-
sivo”.Años más tarde estamos
viendo cómo aquello se ha
convertido en una pura anéc-
dota en la arena política.Segu-
ro que el actual presidente de
Cantabria tampoco podía ima-
ginar que pasar unos días con
un amigo en un balneario as-
turiano podría traer algún ‘do-
lor de cabeza’.Antes de valorar
el aspecto jurídico del asun-
to hay varias cuestiones que se
antojan difíciles de compren-
der.Dos diputados del Partido
Popular en el Parlamento de
Cantabria ,¿necesitan ser invi-
tados a pasar unos días de des-
canso en un balneario astu-
riano? En Cantabria hay balne-
arios muy buenos y con
ofertas atractivas.¿No podían
pagarse esa estancia,sus seño-
rías, Diego Palacios y Rodrí-
guez Argüeso? Ironías aparte,
si a nivel privado el presiden-
te de Cantabria tiene
como‘posibles ‘ para el Racing
120 euros,bien pudiera pen-
sarse que debe ser invitado a
un balneario porque la tarifa
es alta y encima se trata de un
cinco estrellas.Y más cuando
‘solo’era diputado.El escena-
rio actual dibuja a un presiden-
te autonómico que pasa no-
ches de Spa en Asturias,es de-
cir,una comunidad que no es
la suya,e invitado por una em-
presa que trabajó para un
Ayuntamiento con él de alcal-
de.Fino no parece y transpa-
rente menos.Número de las
facturas:1007681/82/85 y 86;
cuantías:502,99 euros y 125
euros, de Ignacio Diego;
421,99 euros y 125 euros (una
noche más) de Rodríguez Ar-
güeso.Total 1.174,98 euros.
Esa es la realidad.Y según la
documentación que obra,
Aquagest lo abonó a Las Cal-
das a través del Banco Popular
el 30/09/2010 al número de
cuenta ...77.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabria

EL PRESIDENTE 
DEL PP NECESITA 
QUE LE INVITEN 

A UN BALNEARIO 

En Galicia nadie se ríe del
caso Pokémon, en Cantabria sí
“Reirme, con todo respeto a los jueces”, así se manifestó el presidente de Cantabria
Ignacio Diego al ser preguntado por el posible cohecho de su estancia en el balneario 

Vista del Hotel Las Caldas de Oviedo. Balneario abrió sus puertas por primera vez en 1776.

Artículo publicado por El País el sábado 29 de noviembre.
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En el inigualable enclave de la
Playa de Mogro, rodeada de ma-
ravillas naturales (Parque de las
Dunas de Liencres y al fondo los
Picos de Europa) se sitúa el Ho-
tel Milagros Golf donde este sá-
bado desde las 12.00 h. tienen
una cita todas las parejas que es-
tén preparando su boda civil o
religiosa,así como las familias de
los niños que tengan prevista
su comunión para acercarse has-
ta el hotel Milagros Golf y parti-
cipar de una jornada festiva don-
de podrán elegir los mejores pro-
fesionales para que un día tan
especial como el que están pre-
parando sea un recuerdo imbo-
rrable.Una variedad de exposito-

res,como trajes de novia,novio
y ceremonia (Alma de Boda),tra-
jes de comunión(Alma de Boda),
viajes (Andara),estudios fotográ-
ficos (Galería y Rafa Guerra),pe-
luquería (Monserrat Nuñez),ma-
quillaje(Mary Kay),decoración
floral (Peñas Blancas), transpor-
te(Autobuses Benito),Repostería
nupcial (Pastelería Sobrino y Pa-
nadería la Gallofa),joyería (Dala),
cava (Freixenet), anchoas(An-
choas de Mingo),música (Musi-
calex)...y propuestas del banque-
te en el grupo hostelero Hote-
les de Cantabria:Hotel Milagros
Golf (Mogro),Hotel Isla Bella (Is-
la) y Hotel Olimpo (Isla) hacen
que esta sea una feria atractiva
e interesante para visitar.
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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

EL SÁBADO 6 SE CELEBRA EN EL HOTEL MILAGROS GOLF DE
MOGRO LA FERIA TENDENCIAS 2015, PARA QUE LOS MEJORES
PROFESIONALES DE BODAS Y COMUNIONES MUESTREN AL
PÚBLICO SUS PROPUESTAS. ¡SORTEO DE GRANDES PREMIOS! 

Feria 2015 de bodas
y comuniones, Hotel
Milagros Golf Mogro
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El Ayuntamiento de Torrelavega se
sumó al Día Internacional del Vo-
luntariado con un acto en homena-
je precisamente a los voluntarios
que diariamente colaboran para
que Torrelavega sea una ciudad me-
jor y más solidaria.
El acto contó con la presencia de la
alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, con
la concejala de Servicios Sociales,
María José Pagín con el gerente del
área,Joaquín Landeras,y otros con-
cejales de la corporación de todos
los grupos políticos.
En el acto se recordó que ‘en 1985
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas decretó el 5 de diciem-
bre como Día Internacional del Vo-
luntariado y el Ayuntamiento de To-
rrelavega quiso celebrar por
segundo año consecutivo esta fe-
cha reconociendo oficialmente la
labor de aquellos vecinos de nues-
tro municipio que contribuyen de
forma voluntaria y altruista en la
mejora de su entorno y del bien-
estar social de las personas que les
rodean’.
Se trata,explicó la alcaldesa,de un
grupo de 40 personas,voluntarios
inscritos en el programa de la Ofi-
cina Municipal de Participación So-
cial, Solidaridad y Cooperación y
que colaboran en iniciativas de vo-
luntariado participando en activi-
dades de acompañamiento a mayo-
res,medioambiente,culturales,edu-
cativas,deportivas.“A todos ellos les
queremos dar las gracias pública-
mente por la labor encomiable e
imprescindible que entregan a es-
ta ciudad sin esperar nada a cam-
bio”,afirmó.

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
El acto de celebración tuvo lugar en
el Salón de Plenos,y contó con la
presencia de miembros de la cor-

poración municipal y con la res-
ponsable de la Oficina Municipal
de Voluntariado.
El Ayuntamiento de Torrelavega tie-
ne suscrito un acuerdo de colabo-
ración con el Hospital de Sierra-
llana para llevar a cabo un proyec-
to de voluntariado para
acompañamiento de pacientes y el
impulso a la iniciativa de la Biblio-

teca del Paciente.
Los voluntarios recibieron una
agenda artesanal y un pen drive
con datos de ONGs y voluntariado.

COLABORACIÓN CON 
VARIAS ASOCIACIONES
La alcaldesa recordó que la Oficina
Municipal de Participación Social,
Solidaridad y Cooperación es un re-
curso especializado de nuestros
Servicios Sociales municipales de
Torrelavega,dentro del programa
de Participación Social que tiene
como objetivo fundamental forta-
lecer la colaboración diaria con aso-
ciaciones y colectivos que desarro-
llan proyectos de carácter social en
el municipio y  organizaciones no
gubernamentales de desarrollo.La
oficina se encuentra en las depen-
dencias de Servicios Sociales de la

Plaza Baldomero Iglesias, abierta
al público martes,miércoles y jue-
ves en horario de mañana y dirigi-
da por una Trabajadora Social.
Desde su puesta en marcha, se ha
reactivado de la bolsa existente de
voluntariado municipal,ampliando
las entidades colaboradoras y los
campos posibles.Además es impor-
tante destacar aquellas personas

que inicialmente han sido aseso-
rados por la Oficina y han pasado a
formar parte de la red de volunta-
rios de otras entidades arraigadas
en el municipio, como  Cáritas,
Cruz Roja, SOAM y muchas otras.

TORREBUS AL GRUPO ALSA
El Pleno del Ayuntamiento de Torre-
lavega aprobó el martes día 2 el
traspaso a la empresa Popular Can-
tábrica,del Grupo Alsa,del contra-
to del Torrebús y adjudicar al es-
tudio madrileño de arquitectura C.
Andrés + LL.Masiá,de la revisión
del Plan de Ordenación Urbana.
Se aprobó por unanimidad conce-
der la Medalla de Oro de la ciudad
a Julio Sanz Sáiz,y se rechazó la mo-
ción del PP instando a aprobar el
Presupuesto 2015, antes del pró-
ximo día 1 de enero.

Venta de acebos,
hasta el 22 de
diciembre en La
Habana Vieja 
La decimoquinta edición de
la campaña de venta de ace-
bos se desarrolla del 5 al 22
de diciembre, en el polide-
portivo de La Habana Vie-
ja, en horario comercial de
lunes a viernes y sábados
por la mañana, y con precios
desde 3 euros destinados a
todo tipo de público. El cen-
tro especial de empleo SER-
CA inicia este año la campa-
ña antes del puente de la
Constitución para facilitar
a los ciudadanos que no via-
jen en estas fechas, la adqui-
sición de un acebo como
parte de los adornos navide-
ños de Torrelavega. Los ace-
bos de esta campaña son
“especialmente aparentes”
al disponer de numerosos
“frutos rojos” debido a que,
tras 14 años de campaña, la
técnica de cultivo y selección
de plantas ha evolucionado. 

Homenaje de Torrelavega por
conseguir una ciudad mejor

La Feria de Navidad abrirá sus
puertas el 22 de diciembre y per-
manecerá abierta en horario de
11 a 13 horas y de 17 a 20 horas,
los días 22, 23, 26, 29 y 30 de
diciembre;y el 2 de enero.Como
viene siendo habitual, la entrada
será libre y gratuita.La Feria Infan-
til de Navidad de La Lechera está
destinada a niños y niñas con
edad hasta los 14 años.

Momento de la presentación del Día del Voluntariado en el Ayto de Torrelavega.
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Reconocimiento municipal de Lidia Ruiz a través del Día Internacional del Voluntariado

En el acto se recordó
que ‘en 1985 la 

Asamblea General de
las Naciones Unidas

decretó el 5 de diciem-
bre como Día Interna-
cional del Voluntariado

La oficina está en las
dependencias de Servi-
cios Sociales de la Plaza

Baldomero Iglesias,
abierta al público

martes,miércoles y
jueves por las mañanas

Después de 8 años la banda
mallorquina editar un Crowd-
funding y han podido recaudar
mucho mas del objetivo gracias
a unas 300 personas que han
donado para la causa. Entradas
a 7 y 10 euros. 

CONCIERTO AC OCTUBRE EN SIERRAPANDO  

CONCIERTO DE LA
GRAN ORQUESTA
REPUBLICANA, ESTE
VIERNES 5, 21.00 H.

Feria de Navidad
en La Lechera
hasta 14 los años

“Por fin,y gracias al actual equipo
de gobierno PSOE-PRC,la protec-
ción definitiva del Dobra,y la pro-
hibición total de exploraciones
mineras,en término municipal de
Torrelavega, va a ser una reali-
dad”,manifestó Jose Otto Oyarbi-
de, concejal de Urbanismo y
Vivienda. Nueva actuación que
lleva a cabo el equipo de gobier-
no de Lidia Ruiz Salmón.

Protección
definitiva del
Monte Dobra



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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
PABLO HOJAS LLAMA EN LA
CAVERNA DE LA LUZ

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ.
PRECIOS: GRATIS

El próximo jueves 4 de Diciembre, a
las 20.30 horas en La Caverna de la
Luz, se inaugurará la exposición de
la fotografía de Pablo Hojas Llama,
"El juramento, toma de posesión de
un alcalde en Liébana" realizada en
1965. La fotografía podrá verse en
el escaparate todo el mes.

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

CASTING: EL REALIZADOR
JUANJO HARO BUSCA
FIGURANTES PARA SU
CORTOMETRAJE "GANGSTERS"

FECHA: SÁBADO 06/12/2014
LUGAR: GRAN CASINO DEL
SARDINERO
HORARIO: SÁBADO 06/12/2014, A
LAS 14.00H. A LAS 18.00H.
PRECIOS: GRATIS

Las mujeres que quieran participar en
esta escena deberán llevar vestidos lar-
gos,de seda, satén o gasas,adornados
con estolas,guantes y joyas,preferible-
mente perlas, mientras que en el ca-
so de los hombres,deberán ir trajeados
con pajarita o corbata, chalecos, flor de
solapa, pañuelos de bolsillo , tirantes
y/o sombreros. La segunda de las se-
cuencias tendrá lugar en la calle, a par-
tir de las 18:00 horas. En ésta partici-
parán figurantes con vestuario de dis-
tintas clases sociales, si bien es
recomendable llevar abrigos, pieles,
sombreros y paraguas -en el caso de
las mujeres- y abrigos,gabardinas y pa-
raguas lisos para los hombres.
Las personas interesadas en participar
en la grabación,no remunerada,debe-
rán enviar previamente imágenes de la
ropa y los complementos que tienen
previsto llevar, al correo electrónico
cortometrajegansters@gmail.com.

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

PERFORMANCE:
EXPOSICIÓN: "POR LA CARA",
DE MARÍA VELA

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES
05/12/2014 (VER HORARIOS)
LUGAR: LA GALERÍA FOTOGRAFÍA
ORGANIZA: LA GALERÍA FOTOGRAFÍA.
PRECIOS: GRATIS

Se podrán ver de lunes a viernes de 10
a 14h. y de 17 a 20h.Y los sábados de
10 a 14h.La entrada es gratuita y la inau-
guración con la artista será el 5 de diciem-
bre a las 20h.).

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

EXPOSICIÓN:
"TNT. EN EL PAÍS DE LAS
GEISHAS", DE CANTABELLA

FECHA: A PARTIR DEL MARTES
02/12/2014 (VER HORARIOS)
LUGAR: GALERÍA ESTELA DOCAL 
PRECIOS: GRATIS

La colección TNT parodia y denuncia
los relatos de héroes y la construcción
de falsa realidad a través de la auto-fic-
ción. Propongo una narración épica
donde TNT desmonta su mitología y su
empresa narrativa adquiere una re-
novada grandeza por el heroísmo de la
sinceridad, de la confesión desnuda.
Llevo años hablando del conflicto en-
tre lo privado y lo público utilizando
el desnudo como argumento de refle-
xión. TNT pierde el tabú y muestra el
sentido sagrado que tienen del sexo las
culturas orientales."

EXPOSICIÓN DE MINIATURAS:
ESCENAS Y CASAS DE
MUÑECAS EN EL GRAN CASINO

Exposición de miniaturas y casas de
muñecas a escala 1:12, en el Gran Ca-
sino del Sardinero, la exposición se po-
drá visitar los viernes, sábados y do-
mingos, del 5 de diciembre al 21 de
diciembre, de 18.00 h. a 20.00 h.

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

EXPOSICIÓN:
"LACABEZAENLASNUBES" EN
EL SOHO BAR-GALLERY

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 4
LUGAR: SOHO BAR - GALLERY
ORGANIZA: SOHO BAR - GALLERY.

lacabezaenlasnubes (todo junto y en
minúsculas) es Fran Rodríguez,diseña-
dor gráfico cántabro nacido en 1980
que actualmente vive en Barcelona.Pa-
só su infancia poniéndose nervioso,
sospechando de todo lo que decían los
adultos y soñando con poder vivir sin
tener que madrugar. A los 20 años se
hizo diseñador al enfrentarse a su in-
equívoca incapacidad para ganarse
la vida de alguna otra manera digna.
Durante este mes de diciembre podremos
disfrutar de la exposición de algunas de
sus piezas en el Soho Bar-Gallery,de jue-
ves a sábado de 21:00 a 3:00 h.

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

CONCIERTO: M CLAN, EN
ESCENARIO SANTANDER

FECHA: SÁBADO 06/12/2014
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: A LAS 21.00H.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 21 EUROS (+ GASTOS,
ANTICIPADA). 24 EUROS (EN
TAQUILLA).
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Bruut! (Amsterdam) en concierto en El
Almacén de Little Bobby, a las 20.30 h.
Bruut! recalarán en Santander el domingo 7 de diciem-
bre para ofrecer su directo en El Almacén de Little Bobby.
De 20:30 a 23:45h. Con unos Precios: 14 euros (venta en
taquilla). 12 euros (venta anticipada). 

‘Il Circo Italiano’ de los Hermanos 
Rossi, del 5 de diciembre al 6 de enero
Desde el día 5 a las 19.30 h. Las entradas se venderán al pre-
cio de 10 euros y 15 euros, para la zona VIP -filas 1, 2 y 3-,
al igual que el día del espectador, que se celebrará los
viernes 12 y 19 de diciembre, a las 19:30 horas.

Domingo 7, Miguel Ángel Revilla presen-
ta su libro: “Este país merece la pena”
Esta nueva cita en El Corte Inglés, tendrá lugar a partir de
las 18. 30 h. el domingo 7 de diciembre, en la Primera
Planta del Centro Comercial Bahía de Santander. Descu-
briremos que este es un país que merece la pena, más allá
de que los corruptos proliferen como setas en el otoño. 
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1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ. 

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

CENTRO SANTANDER Alquilo
piso amueblado. 3 hab, salón, co-
cina y baño. Moderno. Con ascen-
sores. contrato de 3 años. 400
euros/mes, gastos incluidos. Tel.
639020110

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
Ayudante a domicilio, se ofrece
para tareas de casa y acompaña-
miento a personas mayores. Tel.
686964609

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

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc.  Interesa-
dos llamar  al  Tel. 650873121 ó
696842389

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

NUEVO A ESTRENAR Vendo re-
lleno nórdico marca Mash. Para
cama de 180 cm. Interesados lla-
mar  al  Tel. 646609215

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

MATEMÁTICAS física, química e
ingles. Clases particulares impartidas
por licenciada en Ciencias Físicas. No
esperes a conseguir unos resultados
excelentes. Tel. 676887186

PROFESOR DE INGLES bilingüe.
Imparte clases particulares. Tel.
645930964

6.1 CAMPO Y ANIMALES

BICHON MALTES Se vende ca-
mada, excelentes padres. Para en-
tregar en enero. Se pueden ver.
Se envían fotos, vídeos etc... Tel.
608992486

CACHORROS MINI PINCHER
negro fuego. Nacidos el 30 agos-
to 2014. Vacunados y desparasi-
tados. Se vende, precio 250 eu-
ros. Tel. 650686622

OCASIÓN YORKSHIRE TERRIER
enano. Vendo camada de  machos
y hembras. Inscritos en la LOE. Pe-
digree opcional. Muy económicos,
250 euros. Tel. 667931971

PASTORES ALEMANES. Se ven-
den. Excelente cachorros de las me-
jores líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo y libres de dis-
plasia. Buen carácter, garantía y se-
riedad. Tel. 620807440.

YORKSHIRES TERRIER PELO
LARGO seda. Vendo preciosa
camda. Machos y hembras. Eco-
nómicos. Tel. 686101646

7.1 INFORM�TICA 

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo de antigüe-
dades. Tel. 620123205

PRISMÁTICOS 8x56 Bresser ven-
didos en Lidl y 5x30 Tasco (años 80),
artículos de recarga, zurrón de ca-
za y demás utensilios compro. Lla-
mar tardes/noches al 683244116

10.1 MOTOR OFERTA

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

10.2 MOTOR DEMANDA

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 R.P. 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

RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CREE QUE EL PRESIDENTE DE CANTABRIA ES TRANSPARENTE CON SU PATRIMONIO??

@ Asterix. Me gustaría saber si lo que dicen los
medios de comunicación sobre el asunto del Balneario
es verdad.Antes no lo creía, pero ahora resulta que
hasta El País lo publica.Algo tendrá que suceder!  

@ Playero. Gracias por este espacio que nos ofrece. Me parece muy
bien. Solo quiero escribir para agradecer a este medio porque ahore me
entero de cosas que antes no veía en ningún sitio. Felicitarles por informar
de lo que otros no dicen. Me parece bien.

@ Alameda. Pues mire. No me conozco todo el patrimonio del
señor presidente. Ni me interesa, la verdad.Así se lo digo. Sólo quiero
que el paro se solucione, que haya empleo. Cada día que pasa lo veo
peor. Esperaré a mayo porque hasta entonces no puedo votar.
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Llega una nueva edición de la Ga-
la del Deporte y lo hace premian-
do a los mejores deportistas de la
región de 2014. Será el martes 23
de diciembre en su XXI edición.
Organizada por la Asociación de
Periodistas Deportivos de Can-
tabria,y con el apoyo del Gobier-
no de Cantabria, y de otras insti-
tuciones públicas y privadas.
El evento se presentó con la asis-
tencia del consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna;el concejal de Depor-
tes,Luis Morante;el presidente de
la APDC, Juan Antonio Prieto; así
como representantes de los prin-

cipales patrocinadores, Caixa-
Bank, El Corte Inglés, Banco de
Santander,Autogomas, Codelse,
Siec y los ayuntamientos de Ar-
nuero y Colindres.
Los premiados son:Ruth Beitia;su

entrenador Ramón Torralbo;la ju-
gadora de baloncesto Laura Ni-
cholls; el Premio 'Severiano Ba-
llesteros' a la Leyenda Deportiva
lo recibirá el exciclista Alfonso
Gutiérrez;Mundial de Vela;Racing
de Santander; Raúl Gutiérrez; la
selección cántabra de cross; el
Club Voleibol Téxtil Santanderina;
el regatista Álvaro del Arco ; y el
premio bolístico a Óscar Gonzá-
lez.
Juan Carlos de la Fuente presen-
tará la gala, y han confirmado su
presencia varias autoridades y el
presidente del Comité Olímpico
Español y de la Asociación Espa-
ñola de la Prensa Deportiva.

Beitia, Torralbo y Nicholls,
premios del deporte cántabro  

El jurado de los premios
está integrado por perio-
distas deportivos. Cada
premiado recibirá una
escultura de bronce del
artista cántabro Jesús
González de la Vega.

La Gala del Deporte de Cantabria tendrá lugar en el Hotel Chiqui
el martes 23 de diciembre, con entradas a disposición del público

Ruth Beitia junto a su entrenador Ramón Torralbo, recientemente premiado por el CSD en Madrid.

La II Fiesta del Fútbol y el Fút-
bol sala que organiza un año
más la Federación Cántabra se
podrá seguir este lunes 8 en di-
recto a través de la web
www.federacioncantabradefut-
bol.com desde las 18.00 h. 57
galardonados como campeo-
nes de liga,16  más como cam-
peones y subcampeones.

Lunes 8, desde las
18.00 h. Gala en el
Palacio Deportes

FEDERACION CÁNTABRA FÚTBOL

El domingo 30 en el campeona-
to de España de San Sebastián
Elena Moreno consiguió el
bronce absoluto y la plata pa-
ra mayores de 35 años, las fon-
distas Iris Fuentes-Pila y Paula
Gónzalez conseguían clasificar-
se oficialmente para el Campe-
onato de Europa de cross a dis-
putarse el próximo 14 de di-
ciembre en Samokov,Bulgaria.

Elena Moreno ganó
el bronce en el Cto.
de España

ATLETISMO

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

¿DÓNDE ESTÁ
EL LÍMITE? 

No les voy a hablar sobre el
popular Josef Ajram ni de
su filosofía  de la vida. Les
quiero hablar de los límites
que separan el atletismo po-
pular del federado, del ama-
teur y del profesional o éli-
te. En el fútbol seguro que
es más fácil ubicar estos ran-
gos si nos basamos en la di-
visión que juegue un juga-
dor y lo que cobre. Todos te-
nemos claro que el que vive
de ello es profesional y un
jugador de Segunda B ya
es considerado práctica-
mente como profesional. En
el atletismo no es tan fácil
delimitar hasta que punto
se es algo o eres alguien y
en principio el dinero es un
determinante aunque mu-
chos profesionales por pal-
marés o marcas personales
no pueden vivir de ello y no
por eso dejan de ser profe-
sionales, ya que dedican su
vida a esto del atletismo. El
nivel amateur puede tener
hasta tres lecturas o situa-
ciones a mi modo de ver.
Por un lado, es el nivel del
atleta destacado que está
a punto de dar el salto a
profesional, el llamado atle-
ta con proyección, por otro
lado el atleta que ha tocado
techo a este nivel y por ver-
dadera pasión sigue a su
máximo nivel buscando me-
jorar siempre pero siendo
realista y por último el que
se cobija en este rango, el
que corre todo lo que pue-
de mientras cobre un buen
pellizco y su único objetivo
es trincar todo lo que pue-
da. Para mí, un tipo de atle-
ta non grato pero hay que
respetarle. Para acabar, es-
tán los atletas federados,
esos populares que dan el
paso tengan la edad que
tengan y de registros ligera-
mente mejores a los popu-
lares, verdadero motor eco-
nómico y social de todo lo
citado anteriormente que
sólo buscan la satisfacción
personal. Seamos todos
más populares y agradeci-
dos con lo que tenemos.
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Torneo de Navidad del Club Ban-
sander.Cadete 00:Torneo de Na-
vidad de Mungia,27 y 28 de dicon
la SD Eibar,Selección Bizkaia,Au-
rrera Vitoria,Club Bansander.Ale-
vin 03:27,28 de Diciembre el III
Torneo Alubia Cup.Los días 2,3,4
de enero el torneo que organiza
la Federación,Manolo Preciado.
Alevin 04:invitado por el CD Ariz-
nabarra de Vitoria el 27.Benjamín
05:viaja a Madrid.Benjamín 06:
torneo en Santillana del Mar.

Torneo de Navidad
para los cadetes,
los días 27 y 28
de diciembre

FÚTBOL BANSANDER

Equipo formado por jugadores
de varios lugares de la ciudad.
Su presidente es Juan José Costa
y la plantilla la forman: Marcos
Arias Bernardo de Riego, Sergio
Cabrero Santamaría, Alberto del
Río Lastra, Cristian García
Cueto, Rubén Rubi Rabago, Iván
Moro Martín, Borja Enrique
Fernández Lezcano; Jesús
Álvarez Fernández, Nicolás 
San José Fernández y 
David Bolado Bustamante.

XVI CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ASOCIACIONES DE VECINOS

EQUIPO LOCAL DEL
COSTAMIGOS DE
VARIOS ZONAS 
DE SANTANDER



¿No les pasa a ustedes que cuando
les recomiendan una película (o
un libro,una canción,una ciudad)
tan vehementemente que dan ga-
nas de patrocinarla,una vez vista,
se les queda el cuerpo como un
tanto ‘despegao’, con una sensa-
ción de desengaño solo compa-
rable a la de recibir un artículo ‘mi-
lagroso’pedido en el ‘teletienda’?
A mí me pasa mucho.Y no soy yo

muy exigente, francamente.Y en
cuestiones de cine, menos, que
con que el film no contenga ni-
ño, perro, extraterrestre o histo-
ria de amor apasionado y trágico
ya me viene bien.Me tenían que
ver huir a trote cochinero de cual-
quier recomendación que incluya
la expresión “es muy bonita”,“muy
tierna”o,ya en modo pedante,“de
una gran emotividad e intensidad”.

Entenderán que ‘ET,el extraterres-
tre’me produzca escalofríos,y eso
que el bicho me parece una mona-
da.
Pues esto que me pasa con las re-
comendaciones artísticas me pasa
con todo en la vida. Que cuanto
más me lo recomiendan más mie-
do me da, que luego pasa lo que
pasa,que te quedas como ‘despe-
gada’y es una sensación muy desa-

zonadora esa de andar por la vi-
da como Santa Teresa,viendo sin
vivir en ti.Y bastante tiene una con
lo que tiene,como para parecer-
se a Teresa de Ávila,por muy san-
ta que fuera la buena mujer.
Aunque bien mirado, lo mismo es
una idea para sobrellevar los de-
satinos que nos ofrece el siglo.Lo
de convertirse una en santa aun-
que sea a fuerza de ver estrenos la-

crimógenos,digo,que peor fue lo
de Santa Águeda y por ahí sí que
no paso.
Decía que puede resultar intere-
sante convertirse en santa, lo del
martirio en estos tiempos lo lle-
vamos de serie,que los santos es-
tán dotados de poderes sobrehu-
manos como la paciencia, la ca-
pacidad de sacrificio,la bondad…
esas cosas.La capacidad de perdón
tengo que revisar si aún forma par-
te del kit oficial, porque al paso
que la vamos gastando con tanto
arrepentimiento después de al-
guna barbaridad no sé si ya será un
bien escaso y habrá que hacer mé-
ritos para que te la concedan.
Porque no me digan ustedes que
no son necesarias buenas dosis de
paciencia,bondad y capacidad de
sacrificio para sobrellevar el día a
día y sobrevivir a la cantidad de in-
sensateces,que nos asaltan a ca-
da segundo.
Y tengan presente que digo insen-
sateces porque siempre pueden
estar ustedes leyendo esto en ho-
rario infantil y no se puede decir
putadas que queda mucho más
ilustrativo.
Bien es cierto que a nadie se le
ocurrió recomendarme que vota-
ra a quienes nos están haciendo
pasar las de Caín.Para eso hace fal-
ta tener más valor que Manzanares
y más moral que el Alcoyano,ahí,
todo a la vez.
Digo que a nadie se le ocurrió,pe-
ro con todo y con eso,aquí les ten-
go,(des)gobernándome.Y eso,co-
mo película,es mala malísima.Tan
mala que dan ganas de irse del ci-
ne.Pero no nos dejan salir.El aco-
modador ha cerrado a cal y can-
to y de aquí no se mueve nadie.
Ni él.Además,amenaza con doble
sesión.Y eso sí que no.
No veo el momento en que ter-
mine este drama y se abran, de
nuevo, las grandes alamedas.

QUE A NADIE SE LE
OCURRI�
RECOMENDARME
QUE VOTARA A
QUIENES NOS EST�N
HACIENDO PASAR
LAS DE CAŒN. PARA
ESO HACE FALTA
TENER M�S VALOR
QUE MANZANARES. 
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MAGNOLIAS DE ACERO

Está visto que en esta pági-
na nos vamos a hacer espe-
cialistas en dimisiones, ceses
y otras circunstancias del mal
gobernar. Hoy, nuestro pro-
tagonista es el ya ex-conse-
jero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Ja-
vier Rodríguez. Ha sido
cesado por su presidente, Ig-
nacio González, tras unas
declaraciones ofensivas
acerca de la auxiliar de enfer-
mería contagiada por Ébola,
Teresa Romero. Que, por
otra parte, no son las prime-
ras. Es triste que se tenga
que cesar a un político por

'bocachancla', sobre todo
cuando no se ha hecho por
su nefasta gestión en la 'cri-
sis del ébola', como se le ha
reclamado hasta la saciedad.
El Gobierno de Madrid no
acierta a dar con un buen y
honrado consejero de Sani-
dad. Mientras, los madrile-
ños aguantan prevaricacio-
nes, privatizaciones, insultos.
De Madrid al cielo, dicen.

Javier Rodríguez
Ex-consejero Sanidad Madrid

El presidente de Cantabria se
ha empeñado en llevar la
contraria al 'universo mun-
do' del que habla el nuevo
ministro de Sanidad con tan-
to desparpajo y asegura, di-
gan los datos oficiales, es-
tudios, informes, la realidad
de la calle o el 'sursum corda'
lo que quieran, que Canta-
bria está dando en esta le-
gislatura un "salto de gigan-
te" hacia la recuperación
económica y la creación de
empleo, corrigiendo la ten-
dencia anterior que llevaba a
la Comunidad Autónoma
hacia un "proceso autodes-

tructivo". Y se ha quedado
tan a gusto. Ya va resultando
un tanto cansina esa cos-
tumbre de hacer oposición
al anterior Gobierno y, so-
bre todo, resulta ineficaz. Y
no está esta región para más
ineficacia sino para gober-
nantes que trabajen por y
para sus ciudadanos, aun-
que él sea más de irse de spa
a costa de otros.  

Ignacio Diego
Presidente de Cantabria

Como se conoce que no te-
nemos suficientes preocu-
paciones en el estado actual
de las cosas, ahora nos resu-
citan un viejo debate, tan
viejo que estaba práctica-
mente olvidado: la vuelta
de Cantabria a Castilla.
Tras 33 años de Autonomía,
perfectamente asumida, no
se entiende muy bien que se
plantee esta cuestión. Que
no es que sea una propues-
ta en toda regla, aún. Es la
idea de cuestionarse el ac-
tual mapa autonómico fren-
te al anterior “basado en te-
rritorios medievales”,  ta-

chando a aquel de “imposi-
ción de la Casta” y, reculan-
do, reivindicando el 'sacro-
santo' derecho a decidir y
no la imposición. Pero ha
bastado que haya saltado el
tema a la palestra para que
se haya montado 'la de
San Quintín' y ya tenemos
a toda la comunidad enzar-
zada y bruñendo su medie-
val espada. Por si acaso.

Podemos
31 de julio de 1981

ENREDADOS

Kim Stery

Que el cielo 
les juzgue

PUEDE RESULTAR
INTERESANTE
CONVERTIRSE EN
SANTA, LO DEL
MARTIRIO EN ESTOS
TIEMPOS LO
LLEVAMOS DE SERIE,
LOS SANTOS TIENEN
PODERES
SOBREHUMANOS.
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