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90.000 euros en donativos
para el PP de Cantabria
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía
(UDEF) sigue la pista a los generosos donantes anónimos. El
dinero enviado por Bárcenas se fraccionó para hacerlo ‘legal’.
Hay un total de 12 ingresos en cuatro meses entre febrero y
junio de 2004 que suman lo mismo que salió de la ‘caja B
nacional’ en dos remesas de 60.000 y 30.000 euros. Pág. 03

1.- Aquagest pagó las
facturas mes y medio

después de dejar el hotel
Las Caldas

2.- El presidente afirma
que él se paga sus viajes,
menos el SPA de Asturias

3.- Las reservas para el
fin de semana las realizó

la empresa Aquagest
4.- El PP de Astillero hizo

dos ‘favores’ a esta
empresa 

Las 4 mentiras de Diego y su SPA

El próximo periódico 
Gente en Cantabria se publicará el 

MARTES 23 DE DICIEMBRE y lo hará con
la Lista Oficial de la Lotería de Navidad

¡Suerte!¡Suerte!

MONOGRÁFICO
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

El Ateneo y la
Asociación de la
Prensa,
premiados por su
centenario

Págs. 9, 10, 11 y 12

labrado
Sello



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

DIRECTOR:

JOSE LUIS LÓPEZ

FOTOGRAFÍA:

JUAN MANUEL SERRANO

MAQUETACIÓN:

OLGA LABRADO

REDACCIÓN:

C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

2 | SUMARIO
GENTE EN CANTABRIA

DEL 12 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014

www.gentedigital.es 

Las palabras se las lleva el
viento. Pero los hechos son los
hechos. El presidente de Can-
tabria afirma ser defensor de
la libertad de opinión. Pala-
bras que no se corresponden
con el hecho de arrancar car-
teles que informaban de las
razones de una protesta pro-
tagonizada por trabajadores
de la sanidad como ocurrió en
el hospital Sierrallana.
Afirmó el presidente Diego
ante el Parlamento de Can-
tabria que  había obligado a
este medio de comunicación
a “retractarse” de sus “fal-
sedades” e “insidias” por una
“interpretación torticera” del
informe de la UDEF sobre el
PP de Cantabria, en referen-
cia al documento redactado
por la Unidad de Delitos Fisca-
les de la Policía (UDEF) por en-
cargo del  juez Ruz. Informe
en el que se acredita que
90.000 euros de la caja B del
PP nacional, la que controla-
ba Bárcenas, llegaron a Can-
tabria para ser ingresados,
mediante 12 transacciones y
como donativos anónimos,
en las cuentas 'oficiales' de los
populares cántabros.
El presidente Diego no dijo
la verdad. Lo que este medio
de comunicación hizo fue pu-
blicar, al igual que con todas
las peticiones que le llegan y
sin necesidad de que se in-
voque ningún precepto legal,
la versión del PP cántabro so-
bre su relación con los 'pa-
peles de Bárcenas', el caso
de financiación ilegal del PP
con causa abierta en la Au-
diencia Nacional.  
Opina Diego, y es libre de ha-
cerlo, que su versión es la ver-
dadera. Y esta publicación
sostiene, como acredita la in-
formación que hoy publica-
mos, y que reproduce de for-
ma íntegra, no mutilando ni
interpretándo como se hacía
en la nota del PP, el informe
de la UDEF, que deja claro, y
sin ningún género de dudas,
que el dinero 'negro' de Bár-
cenas se blanqueó por el PP
de Cantabria. 
Del linchamiento que el presi-
dente intentó contra ‘Gente’
no merece comentario. 

EDITORIAL

HECHOS SON
HECHOS, SR. DIEGO   

La Fundación Botín y el
Museo Nacional del
Prado desarrollarán un
proyecto de
investigación y
catalogación de los
dibujos de Goya. En la
imagen, Paloma Botín
(Comisión Asesora Artes
Plásticas, vocal Patronato
Fundación Botín); y
Miguel Zugaza, Director 
del Museo Nacional 
del Prado.  PÁGINA 8

Más de 9.200 personas
se han ido de Cantabria
en los últimos tres años.
Por distintas razones,
pero sobre todo porque
fuera de Cantabria y de
España tienen un nuevo
horizonte personal y
profesional. La realidad
nos muestra que el
tramo de 25 a 34 años
es sangrante para
nuestra región.  

PÁGINA 13

El Consejo Superior de
Deportes premia a la
ciudad de Santander y lo
hace por los méritos
contraídos en la
organización de eventos
deportivos de todo tipo
durante el año 2014.
Atletismo, duatlon, y sobre
todo el Mundial de Vela.
Quizás una auditoría
desvele las cuentas, pero la
realización fue un hecho. 

PÁGINA 15

El Patio de
Monipodio

Gran expectación por seguir la
comparecencia del presidente
Diego para dar explicaciones so-
bre sus noches de hotel, comidas
y tratamientos faciales por cuen-
ta de una empresa que dos jue-
zas tienen en su punto de mira
por corrupta. Ni un alfiler cabía
en la tribuna de Prensa. Periodis-
tas, jefes de Gabinete y de Pren-
sa, todos dispuestos a no per-
derse nada de la faena. Si se nos
permite la licencia, que se nos
ocurre porque somos muy tau-
rinos, el ambiente era como el
que precedía a las faenas de Cu-
r ro Romero. Y al igual que solía
suceder con el 'faraón de Camas'
la tarde terminó en espantá.
No es que el presidente Diego no
subiera a la tribuna, que subió,
pero no toreó. Lo suyo fue fae-
na de aliño. Recibió a mantazo
limpio al morlaco de las facturas
que debió pagar y no pagó. Y el
caso de los 'papeles de Bárce-
nas' se le fue vivo a los chique-
ros, después de que la socialista
Eva Díaz Tezanos le pidiera ex-
plicaciones. “Yo no se nada nue-
vo que pueda contar sobre Bár-
cenas”, se justificó. Lo cual di-
cho por quien no hace tanto
califico al ex tesore ro del PP,
hoy preso en Soto del Real, co-
mo el mejor representante que
nunca jamás tuvo Cantabria en el
Senado dice poco de la memo-
ria del presidente y mucho de su
caradura de cemento armado.
Pero si el maestro estuvo flojo,
¡qué decir de sobresaliente! Con
el nada taurómaco nombre de
Van den Eynde, mas propio de
pirata o holandés errante, salió
a la tribuna a poner el toro en
suerte el portavoz popular. Aque-
llo no fue t o rer ía sino loque-
r ía. Para enaltecer al que le pa-
ga el sueldo, Van den Eynde no
encontró mejor argumento que
arrastrar por el barro a toda la
oposición política. Los acusados
fueron declarados de antemano
culpables y los juzgados y absuel-
tos vuelto a condenar. El maestro
le escuchaba arrobado. Van den
Eynde hizo el trabajo sucio.
Diego r emató (mal) la faena en-
tre el aplauso de su club de fans.
Pero no cortó o reja. Claro que
tampoco se la cortaron, por lo
que debe quedar agradecido. 
Rinconete y Cortadillo 



G. Peinado
Una media verdad es peor que una
gran mentira.El presidente Diego,
que se ha negado de forma reitera-
da a explicar la relación del PP cán-
tabro con los denominados 'pape-
les de Bárcenas, la caja B de la or-
ganización popular,aprovechó su
comparecencia por el otro asunto
de corrupción que le implica, el
'caso Pokemón',para intentar qui-
tar hierro a la investigación realiza-
da por la UDEF por encargo del
juez Ruz sobre el presunto blan-
queo de dinero negro que Luis Bár-
cenas envío a Cantabria y luego
'apareció' en la contabilidad A de
los populares cántaros bajo el epí-
grafe de donativos.
Diego afirmo que “ese informe de
la UDEF que ustedes traen y llevan
y en esos 145 folios,hay unos bre-
ves,brevísimos párrafos referidos
al Partido Popular de Cantabria.
(…) y en ellos la policía no reali-
za ningún comentario ni valora-
ción,no sé de dónde la sacan Uds”.
Era la respuesta del presidente Die-
go a la andanada de la socialista
Eva Díaz Tezanos, para la que el
informe de la UDEF prueba que
existe una Caja-B en el PP, de la
sede central de Madrid,y que el PP
en Cantabria,entre otras sedes del
territorio nacional,“recibió fondos;
y por tanto, se financió de forma
ilegal a través de la llamada Caja-
B”.La portavoz socialista recordó
que la policía ha confirmado que
el PP en Cantabria recibió, en
2004:90.000 euros de este “dinero
negro”y echó en cara a Diego que
a pesar de aparecer Cantabria co-
mo  “uno de los puntos negros de
la corrupción en España”no había
comparecido para dar explicacio-
nes a pesar de sus peticiones, la

primera en febrero de 2013.”Us-
ted ha dejado que Cantabria vuel-
va a aparecer en las noticias nacio-
nales como sinónimo de corrup-
ción y de financiación ilegal”.
Pues bien,ni son unos pocos pá-
rrafos ni faltan las conclusiones,
que si sacan lo autores del infor-
me.Lo que sigue es transcripción del
trabajo realizado por la UDEF y en-
tregado al juez Ruz el pasado mes de
octubre Un documento que, segu-
ramente,el presidente Diego cono-
ce,pero que si no es así estaremos
encantados  de facilitársele.
Dice el informe de la Unidad de
Delitos Económicos y Financieros
de la Policía:
“Los donativos que fueron ingresa-
dos en esta cuenta de la Caja de
Ahorros de Santander y Cantabria
(c/c 2066-0010-98-00000000) re-
feridos a la sede del PP de Canta-
bria en el año 2004,son doce abo-
nos que han sido justificados con
los correspondientes extractos
bancarios aportados por el Sr.Bár-
cenas.Estos se centran en los me-
ses de febrero y junio.
“A continuación se van a plasmar
en una tabla,la cual recoge el resu-
men de los ingresos efectuados
(por fecha y cantidad):13/02/2004
7.300,00; 17/02/2004 8.400,00;
19/02/2004 11.500,00;
20/02/2004 9.000,00;24/02/2004
10.800,00;26/02/2004 6.700,00;
02/03/2004 6.300,00 Anotación
manuscrita “Total 60.000 ”;
15/06/2004 7.500,00;16/06/2004
6.000,00; 17/06/2004 5.500,00;
22/06/2004 4.000,00;23/06/2004
7.000,00.Total 90.000.
“El total de estos ingresos, los
90.000 euros se encuentran anota-
dos en la contabilidad aportada
por el PP Central,pudiendo obser-

var que en ese año 2004,éstos fue-
ron los únicos abonos que se efec-
tuaron en la cuenta de donativos
de Cantabria.“Como se ha rese-
ñado en la tabla anterior,en uno de
los resguardos figura una anota-
ción manuscrita que dice “Total
60.000”. Concretamente se en-
cuentra reseñada en el extracto de
fecha 02/03/2004,de 6.300,00.Si
sumamos a esta cantidad los sie-

te ingresos anteriores efectuados
desde el 13/02/04,el importe as-
ciende a la cantidad de 60.000,00.
“Una vez han sido analizados los
extractos bancarios que justifican
los ingresos en efectivo efectuados
por el propio Partido Popular en
varias de las cuentas de las que es
o era titular en aquellos momentos
el PP Central,en los años 2003/04/
06 y 2007 se pueden concluir que:

1.Todos los ingresos de los que
se ha hecho mención anterior-
mente fueron efectuados por re-
presentantes del PP en efectivo en
las cuentas bancarias destinadas
a recibir los ingresos por donativos
abiertas al efecto, lo que significa
que dicho dinero previamente fue
entregado a los responsables de la
tesorería y gerencia de la forma-
ción política en mano por los do-
nantes personas físicas.
2.También se ha observado que,
si bien cada ingreso es menor a
60.000,00 (límite máximo estable-
cido en la Ley Orgánica 3/1987,de
2 de julio, sobre Financiación de
los Partidos Políticos como aporta-
ción privada por persona física en
un año),en un mismo día han efec-
tuado varios abonos (hasta 4 y 5 en
algunas ocasiones),y la suma del
conjunto de ingresos realizados en
un mismo día resulta por un im-
porte total de 60.000,00 o más en
varias ocasiones.
Es por ello que se infiere que el
procedimiento seguido por el PP
para no incumplir el artículos
5.3.b de la Ley de Financiación,
que dice que ”los Partidos no po-
drán aceptar o recibir,directa o in-
directamente:b.Aportaciones pro-
cedentes de una misma persona fí-
sica o jurídica, superiores a la
cantidad de 10.000.000 de pesetas
al año”,ha sido fraccionar el im-
porte total en  varios ingresos dife-
rentes de menor cuantía,pues se
ha comprobado por las anotacio-
nes manuscritas que figuraban en
algunos de los extractos bancarios,
que estos fondos que fueron pos-
teriormente fraccionados y que su-
peraban el límite máximo como
donación fueron entregados por
una misma persona (…).

“Todos los ingresos (…) fueron efectuados por representantes del PP en efectivo en las cuentas
bancarias destinadas a recibir los ingresos por donativos” (Informe de la UDEF) 

Dinero en mano y en ‘negro’

Ignacio Diego finalmente habló de Bárcenas y sus papeles en la
comparecencia del ‘caso Pokémon.
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G. PEINADO
El presidente Diego afirmó en
su comparecencia del martes 9
de diciembre ante el Parlamen-
to de Cantabria que fue a abo-
nar su estancia en el Hotel Balne-
ario Las Caldas de Oviedo, pero
que no pudo hacerlo porque en
recepción le informaron que sus
facturas  ya habían sido pagadas
por Henry Laíño, directivo de
Aquagest, al que minutos antes
habían saludado. O la informa-
ción no fue exacta o el presiden-
te regional  la entendió mal. Por-
que las facturas, tanto la del pre-
sidente Diego como la del

consejero Rodríguez Argüeso, se
pagaron por Aquagest,desde una
cuenta del Banco Popular,un mes
y medio después de la salida del
hotel de Diego,Rodríguez Argüe-
so y sus acompañantes. La trans-
ferencia bancaria incluye una re-
mesa de facturas de varios invita-
dos, cinco en total, todos
imputados en el caso de corrup-
ción conocido como 'operación
Pokémon', y por un importe glo-
bal de 2.875 euros.
El relato de cómo se entera de
que le han pagado la cuenta y có-
mo intenta evitarlo no tienen des-
perdicio.Vean las gestiones que

realiza tal como Diego las narró
en su comparecencia ante el ple-
no.“Cuando este señor [Laíño]
atiende mi llamada le indico que
aunque agradezco su gesto no
acepto su invitación y le ruego
que dé las directrices necesarias
para que el hotel me permita pa-
gar la factura tanto a mí como a
Francisco Rodríguez. El Sr. Laíño
se negó de manera reiterada tan-
tas veces como se lo solicité alu-
diendo a razones de cortesía, a
que ese hotel era como su casa
y a que en todo caso cuando él
fuese por Cantabria le correspon-
diese invitándole a comer;en de-

finitiva negándose a aceptar mi
requerimiento”. Diego confesó
que,finalmente,cedió,eso sí muy
disgustado, aunque, añadió, que
entonces no le concedió impor-
tancia a lo sucedido.
Ante las pruebas de que el pago
de la factura se hizo bastante des-
pués de que abandonara el hotel,
Diego se atrincheró en la prime-
ra versión y en su ignorancia de
lo que había sucedido después.
“Lo que yo sé es que cuando yo
fui a pagar, a mí la chica que es-
taba en la recepción, tanto co-
mo después el encargado, su su-
perior,me dijeron que ya había si-

do abonada o que se había dado
orden por parte del señor en
cuestión, de abonar ellos, él, esa
factura. Con lo cual yo no sé
cuándo vino luego con la tarjeta
de crédito, cuándo transfirió la
empresa, porque yo también les
he dicho y sigo manteniéndome
en ello y lo diré siempre,porque
es la verdad, que yo me he ente-
rado hace muy poco que quien
había pagado la factura no había
sido el Sr. Laíño sino su empre-
sa. No lo pude saber ni tampoco
la fecha cuando lo hizo,yo lo úni-
co que sé es que cuando fui a pa-
gar no pude hacerlo”.

G. P.
Un baile de versiones.Así definió la socialista Eva
Díaz Tezanos, las distintas informaciones facilitadas
por el presidente del Gobierno y su entorno al tras-
cender la investigación que dos juezas, en Lugo y
Avilés,estaba llevando a cabo de su estancia,así como
la del consejero de Obras Públicas,Francisco Rodrí-
guez Argüeso,por cuenta de Aquagest en el Hotel Bal-
neario Las Caldas de Oviedo.
Díaz Tezanos enumeró las versiones,contradictorias
entre sí.“La primera versión fue que usted dijo que se
pagaba los viajes de su bolsillo:‘Me pago los viajes
de mi bolsillo’. Parece que esta frase se ha puesto
de moda en su partido.Y además,emitió un comu-
nicado el Gobierno de Cantabria,el 12 de noviembre,
en el que dice:‘El Presidente se paga,como es lógico,
sus propios viajes privados’.Bien.Pues esa afirmación
duró menos de 24 horas,las que pasaron antes de ver
publicada la factura de su paso por ese hotel de lu-

jo de Oviedo.Entonces corrigió la primera versión
y aseguró que se encontró,como bien ha dicho aquí,
con Henry Laíño,ex director de Aquagest e imputado
en el caso Pokémon y que éste le había invitado,a trai-
ción y nocturnidad,parece ser.Porque usted lo des-
cubrió cuando fue a pagar su cuenta.Reconocerá con-
migo que la historia tiene unas cuantas coincidencias
y muchos desmentidos,que la hacen insostenible.
“Según usted no le dejan pagar la cuenta.Luego cuan-
do salta a la prensa, usted dice que sí se paga sus
viajes privados,que si no la pagué,que si no me de-
jaron pagarla.En definitiva,no es cierto,cuando usted
dijo el 12 de noviembre que se pagaba sus viajes
privados.Le invitaron y se dejó invitar.
Y ante estos hechos, lo que es evidente Sr.Diego es
que tuvo tiempo,bastante tiempo,para pagar su fac-
tura,pero no lo hizo.¿Por qué? Eso no nos lo ha expli-
cado en esta comparecencia”, sentenció la dirigen-
te del PSOE.

Las facturas se abonaron un mes y medio después 

El baile de versiones del pago

En un paquete de estancias ‘regaladas’ que incluye a imputados por sobornos en el ‘caso Pokémon’
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Transferencia bancaria con la que se abonaron, un mes y 13 días después, las estancias, entre otros, de Diego y Rodríguez Argüeso en el hotel Las Caldas.



G. P.
Las facturas ponen una cosa y el pre-
sidente Diego dice otra.Las juezas
de Avilés y Lugo han tomado nota de
lo que dice el hotel,que fue Aqua-
gest quien hizo la reserva.Tercera
mentira o si prefieren discrepancia
entre lo que afirma Diego y lo que se
da por probado en la exposición
motivada que la jueza del caso Poké-
mon ha hecho llegar al Tribunal Su-

premo.Como puede verse en las fac-
turas a las que este periódico ha te-
nido acceso el cliente en todas ellas
es Aquagest,mientras que el nombre
de Diego y de Rodríguez Argüeso
aparece escrito a mano y en el espa-
cio dedicado a identificar al ocupan-
te de la habitación.
Otro detalle que llama la atención,y
que el presidente regional pasó por
alto en su comparecencia,es que a

nombre de Francisco Rodríguez Ar-
güeso hay dos facturas.Ambas su-
man la cantidad de 546,99 euros,
mientras que la de Diego es de
502,99 euros.En total 1.049,98 eu-
ros que abonó la empresa de aguas.
De esa circunstancia no habló el pre-
sidente en su comparecencia,aun-
que bien es verdad que su interven-
ción estuvo dedicada en su mayor
parte a defenderse él,y sólo hubo

una mención,eso sí muy cariñosa,
a su consejero de Obras Públicas.
“La reserva fue efectuada por mí y
a mi nombre nueve días antes de
acudir al balneario,aportando como
garantía de la misma mi tarjeta de
crédito personal,para acreditarlo
tengo aquí una certificación exten-
dida por D.Fernando Sánchez Valli-
na,que es el director del balneario
de Las Caldas,que acredita como to-

do lo que voy a enseñar se corres-
ponde con la verdad de los hechos”.
Pues bien,no es lo que dice la jue-
za de Lugo, también con certifica-
ción del director del hotel.¿Quién
dice la verdad?
Diego dio a entender que pagó la
factura de 75 euros de la cena en
la cafetería del hotel,por ahorrar,afir-
mó,pero el cargo aparece incluido
en la factura que abonó Aquagest.
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Diego dice que hizo la reserva, pero las
facturas están a nombre de Aquagest
El cliente en todas ellas es la empresa Aquagest, mientras que el nombre de Ignacio Diego y Francisco

Rodríguez Argüeso aparece escrito a mano y en el espacio dedicado a identificar al ocupante de la habitación

Factura correspondiente a Diego pagada por Aquagest Factura de Rodríguez Argüeso pagada por Aquagest Otra factura de Rodríguez Argüeso pagada por Aquagest 

P. P.
El cuarto dato falso aportado por Diego es en realidad
un ocultamiento. En su intento por desvincularse total-
mente de cualquier trato de favor a Aquagest por
parte del Ayuntamiento de El Astillero, en el que fue
alcalde durante 11 años y donde actualmente gobier-
na el PP con mayoría absoluta, pensando, posible-
mente en su defensa ante el Supremo para cuando
tenga que responder de un presunto delito de cohe-
cho, el presidente Diego pasó por alto algunas fechas
importantes. Por ejemplo, que en diciembre de 2010,
cuatro meses después de haber recibido el obsequio
de un fin de semana gratis en el Balneario de Las Cal-
das por cuenta de Aquagest, ésta solicitó y obtuvo la
subrogación del contrato del servicio de abastecimien-
to de agua y saneamiento del municipio astillerense
que tenía por concurso, dato que sí explicó el presi-
dente regional, la empresa ANSA (Aguas del Norte
S.A.). Ésta había sido absorbida por Aquagest. Pero
aún se produciría otro favor, tan legal como el anteri-
or, pero tampoco citado por Diego, cuando en 2013, y
para eludir la mala imagen producida por el caso Poké-
mon, Aquagest decide pasar sus contratos a Aquarbe,
S.A.U. La autorización por el Ayuntamiento de El

Astillero se produjo con fecha 28 de noviembre de 2013.
Pero para su defensa ante la posible imputación de un
delito de cohecho esos datos sobraban, porque
rompían su monolítica línea de defensa.  “Los
cántabros”, dijo enfático Diego, “han de saber que esa
relación de hechos [el pago por Aquagest del hotel y
sus contratos en El Astillero] no existe, no existe. Y no
existe ¿por qué? Pues miren, para demostrarlo pongo
una vez más a disposición de ustedes, por tanto a dis-
posición de todos los ciudadanos de Cantabria la
siguiente información documental, que fehaciente-
mente, en base a copias de los contratos establecidos
entre el ayuntamiento de El Astillero y esa empresa,
acreditan como la privatización  de las aguas del
Ayuntamiento de El Astillero, a favor de la empresa
ANSA, Aguas del Norte, se produjo después de un
concurso público, con licitación, con concurrencia y
demás, pero se produjo en el año 1988, 1988; es decir,
ocho años antes de que yo fuera Alcalde. Y se produ-
jo siendo Alcalde de Astillero, una persona que
muchos de ustedes conocen, que es D. Censuro Ayl-
lón Pérez. Pues bien, por si esto no fuera poco,  para
dejar más en evidencia la mentira, la diga quien la
diga, cuatro años después de esa privatización del

agua de El Astillero hecha por D. Censuro Ayllón,
volvió a salir a concurso, volvió a ganarlo la misma
empresa, pero en ese momento quien regía los desti-
nos del Ayuntamiento de Astillero era D. Juan Anto-
nio Maestro Ibáñez, alcalde en mayoría absoluta por
el Grupo Socialista en aquel momento. Y eso era por
segunda vez y tres años antes de acceder yo a la
alcaldía de Astillero”, se defendió.
Defensa a la que hizo frente el portavoz regionalista
provocando el enfado del presidente, que, sin embar-
go, no respondió en su segunda intervención al reto
que le lanzó De la Sierra. “Esperemos que sea esté
usted más convincente porque coincide y eso es lo
que ha considerado la juez que precisamente en
Astillero se otorgó la concesión del agua a una
empresa Aguas del Norte participada a más del 99%
por Aquagest y según dice el informe de la agencia
tributaria, que también hemos tenido ocasión de ver,
usted fue el responsable de la privatización del
abastecimiento de agua en el Ayuntamiento de El
Astillero, eso dice el informe  de la agencia tributaria.
Usted lo podrá aclarar, no digo nada, ya he dicho que
no somos jueces, yo lo que hago aquí es analizar y
contrastar los datos de que dispongo”.

Los ‘favores’ en El Astillero que el presidente regional no citó en su defensa



G. P.
“Yo había acudido con mi mujer
y unos amigos por voluntad propia
a pasar un fin de semana y a des-
cansar,asumiendo completamen-
te los gastos derivados del mismo
y además siendo muy prudente
precisamente con esos gastos por-
que uno puede con lo que pue-
de.Y lo había hecho como lo había
hecho siempre (…).Esto es exac-
tamente lo que ocurrió el día 16 de
agosto de 2010,la verdad de los he-
chos dicha por alguien que jamás
faltaría a la verdad ante los cánta-
bros”.Una verdad prudente,la ver-
dad de Diego,que,sin embargo,se
muestra imprudente al insistir en
los comentarios sobre las decisio-
nes judiciales. “Quiero decirles
que no estuve muy afortunado el
día que dije:que me río de este ti-
po de situaciones.Pero sí quiero
decirles que sinceramente,se lo di-
go cueste lo que cueste, sincera-
mente, es para hacer reír lo que
han hecho hoy aquí”.

RAFAEL DE LA SIERRA (PRC)
La respuesta le llegó de Rafael de
la Sierra, portavoz del PRC:“Yo
creo que a nadie el hecho de que
una juez,dos jueces de Lugo y Avi-
lés inicien estas acciones,no nos
puede producir risa a ninguno de
los ciudadanos de Cantabria y a mí
desde luego no.Yo creo que el
asunto es muy serio sobre todo
después de tener ocasión de anali-
zar los autos judiciales y la docu-
mentación que les acompaña”.
“Usted nos traslada los documen-
tos, los interpreta,hace una rela-
ción de los hechos que respeta-
mos,pero evidentemente falta la
versión del Ministerio Fiscal,la ver-
sión de la juez y la versión de otras
personas probablemente.Falta la
otra versión. Por tanto si lo que
se pretende es salir hoy de aquí
con una especie de sentencia ab-
solutoria,yo creo que se ha equi-
vocado de medio a medio”, le es-
petó el portavoz regionalista.

EVA DÍAZ TEZANOS (PSOE)
“Usted ha presumido hoy aquí de
honestidad, de ejemplaridad, de
transparencia a raudales (…).Pues
bien,toda esa ejemplaridad,hones-
tidad y transparencia no le ha ser-
vido a usted para haber venido
hasta el día de hoy, a esta Tribu-
na,a dar explicaciones de los asun-
tos, malos asuntos en los que su
Partido en Cantabria está inmer-
so y que este Grupo Parlamentario

le lleva pidiendo desde hace casi
dos años”.
Para la socialista estaba claro el por
qué de la comparecencia de Die-
go: “Ha venido aquí a la fuerza y
tarde, muy tarde.Y no lo ha he-
cho para dar la cara ante los ciuda-
danos y afrontar de frente esta pre-
sunta corrupción, para explicar
lo que tiene que ver,porque lo pi-
den las juezas, en el caso Poké-
mon,pero también en el caso Bár-
cenas.Usted ha venido a repetir
unas explicaciones inverosímiles,
que son las que han hecho sospe-
char a la jueza de Lugo,que lo ha
elevado al Tribunal Supremo,una
petición motivada,para que se le
investigue, junto al Consejero de
obras Públicas, por un presunto
delito de cohecho.Lo vuelvo a re-
petir”.
“El caso Pokémon o trama Poké-
mon consiste en una red de sobor-
nos que la empresa que usted ha
nombrado,la empresa AQUAGEST,
la que pagó su estancia en el bal-
neario asturiano,presuntamente
montó para lograr los contratos
del Servicio de aguas de ayunta-
mientos gallegos,asturianos y cán-
tabros. Se la llamaba la trama del
agua.La cuestión que debe aclarar
es por qué se dejó invitar,por qué
esa empresa consideró que le de-
bía a usted esa invitación.Porque
mire, en el mundo real no es ha-
bitual que alguien dé algo a cam-
bio de nada.En la política,los rega-
los pueden tener trascendencia
penal. Se puede dar un cohecho
pasivo,que es cuando no se puede
establecer que existan contrapar-
tidas por el favor.Y cohecho a se-
cos, con sanción penal, cuando
se establece que se regala para ob-
tener algo a cambio”.
“Viene aquí a darnos unas explica-
ciones difíciles de creer, repletas
de casualidades y con versiones
contradictorias que usted ha te-
nido en este tiempo.Usted ha ve-
nido -lo he dicho- tarde; eso sí,
muerto de la risa,porque así nos
decía usted la semana pasada
cuando le preguntaban los medios
de comunicación de Cantabria.Y
yo le pregunto si usted cree que las
cuestiones relativas a la transpa-
rencia y la limpieza política son
motivo de chanza,yo creo que no,
ni de risa ni de chanza porque los
ciudadanos ante casos como éste
no es extraño que se indignen y
que nos vean a los políticos no co-
mo la solución sino como el pro-
blema”, sentenció Díaz Tezanos.

Van den Eynde (PP) : “Diego es culpable de que le invite un
señor, que le hace una faena, y acepta para no liarla”

“No sé si me ha parecido más repugnante el discurso de la portavoz socialista o el del portavoz regiona-
lista (...). Es que ustedes están absolutamente deslegitimados para hablar de nada y muchísimo menos pa-
ra hacer un linchamiento a una persona que en todos los años que lleva en la política no tiene una sola
tacha en ningún momento de su gestión y todo lo que se le puede echar en cara es exclusivamente que
una persona privada con la que le une una amistad, le hace un pago, le hace una faena, porque ya se lo
digo yo, yo no le conozco y lo digo, porque es el típico que queda bien, que te invita a nivel personal y
luego pasa la factura a la empresa de turno, que es la que está investigada y la que está implicada en la
trama (...). Esto ha sido el infortunio de que te invite un señor que dice invitarte a título personal, que le
admites la invitación a regañadientes, por no liarla acabas aceptando una invitación de un carácter abso-
lutamente menor y luego resulta que el señor lo estaba metiendo como gasto de empresa y apareces me-
tido en una trama presuntamente, en las diligencias de una trama que no en la trama evidentemente”.

Diego pudo pagar su SPA, pero no pagó 

Rafael de la Sierra y Eva Díaz Tezanos durante el Pleno del Parlamento

De la Sierra: “Si lo
que pretendía es
salir de aquí con
una especie de
sentencia 
absolutoria se ha 
equivocado de 
medio a medio”
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Primero en recepción y luego por teléfono, tras localizar al directivo de Aqua-
gest, Henry Laíño, el presidente Diego insistió e insistió en que le dejaran pa-
gar su factura, pero no lo logró. Según su versión porque “ante lo incómodo
de la situación terminó por desistir en gran parte porque creía haberlo inten-
tado todo en ese momento y por otra, pues miren ustedes porque ni entonces
ni después le concedí trascendencia alguna”.  Así se justificó el jefe del Eje-

cutivo ante unos hechos que le han conducido ante el Supremo, que investiga
si el 'regalo' de Aquagest tuvo alguna intencionalidad. Su explicación ante el
Parlamento de Cantabria no convenció a la oposición. Asunto sospechoso, di-
jo el regionalista Rafael de la Sierra. Tuvo tiempo de sobra para pagar si hu-
biera querido, le reprochó la socialista Eva Díaz Tezanos. Para el portavoz del
PP, Eduardo Van den Eynde, se trata de manchar el buen nombre de Diego.

Díaz Tezanos: “Lo
que debe aclarar
ante el Parlamento
es ¿por qué se dejó
invitar? ¿por qué esa 
empresa consideró 
que le debía a usted 
esa invitación?”
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María Segurado
El equipo de Gobierno del PP en
el Ayuntamiento de Santander que
lidera Íñigo de la Serna parece ha-
berse especializado en milagros.
Suben impuestos y tasas,pero des-
de la alcaldía se aseguran que ba-
jan. Se reduce la deuda,afirman,
pero cada vez se pagan más intere-
ses por ella.Aunque el gran éxito
del PP en Santander es, según di-
cen, la reducción del período me-
dio de pago a proveedores a 14 dí-
as.Los empresarios y autónomos
que esperan dos, tres y hasta cua-
tro meses para cobrar las facturas
que pasan al Ayuntamiento de San-
tander no salen de su asombro.
La realidad es que ni son 14 días,si-
no más de 20,situándose en la me-
dia nacional, y, lo que es más im-
portante,pero es algo que el PP ca-
lla, díaas a contar desde el
momento en que la factura presen-
tada tiene todos los 'sellos',un pro-
cedimiento que se demora duran-
te meses.

NO HAY FINANCIACIÓN
Se puede jugar con las palabras,pe-
ro no se debe jugar con los ingre-
sos de empresas,la mayor parte pe-
queñas,muchos trabajadores autó-
nomos,que difícilmente pueden

financiar el retraso de meses en
el cobro de facturas.Los bancos no
adelantan dinero porque el facto-
ring sobre 'papel' oficial ha desapa-
recido.Pero en el Ayuntamiento de
Santander,De la Serna y su equipo
no están para solventar los proble-
mas de los empresarios y autóno-
mos que son sus proveedores,sino
para hacer propaganda de su bue-
na gestión.Aunque en medio de
la locura propagandística termi-
nen por caer en flagrantes con-
tradicciones.

UN RÉCORD SI FUERA VERDAD
La concejala de Economía y Ha-
cienda, Ana González Pescador,
manifestaba a finales de noviem-
bre que el Ayuntamiento de San-
tander pagó a sus proveedores en
14 días de media en el mes de oc-
tubre,según el nuevo indicador es-
tablecido por el Ministerio de Ha-
cienda.Un período medio de pago
que, incluyendo las sociedades
Santurban,La Magdalena y el Insti-
tuto Municipal de Deportes (IMD)
fue de 13,13 días en octubre y de
12,64 días en septiembre,afirmó.
Unos datos que,si fueran ciertos,
haría merecedor al Ayuntamiento
de la capital de Cantabria de la me-
dalla de oro del 'buen pagador',to-

da vez que el periodo medio de pa-
go (PMP) a proveedores,según da-
tos del Ministerio de Hacienda,
se sitúa para el conjunto de las Cor-
poraciones Locales españolas en
24,84 días de retraso.
González Pescador aseguró que así
lo constata el informe elaborado
por los Servicios técnicos de Con-
tabilidad municipal y la Interven-
ción General.Según la edil de Ha-
cienda el citado informe refleja
que,en el tercer trimestre del año,
el Consistorio realizó pagos por un
total de 17,6 millones de euros,co-
rrespondientes a la gestión gene-
ral de los servicios durante el pe-
riodo. González Pescador ha ex-
plicado que se incorpora la nueva
metodología de cálculo del perio-
do medio de pago a proveedores,
siguiendo el Real Decreto
635/2014,si bien se mantiene tam-
bién la correspondiente a la Ley
15/2010,metodología de la que só-
lo aclaró que el nuevo indicador
incluye todas las facturas, incluso
las no pagadas,y se realiza en cóm-
puto mensual,no trimestral.
La edil ha afirmado que los datos
verifican que el Consistorio “man-
tiene firme su compromiso de pa-
go puntual y rápido a sus empre-
sas proveedoras,que prestan ser-

vicios y realizan inversiones en
nuestra ciudad”.Así,“el Ayunta-
miento se caracteriza, cada vez
más,por su rapidez y eficacia en su
gestión,muy superior al de otras
administraciones públicas”,ha des-
tacado.Pero no son de la misma
opinión los empresarios y orga-
nizaciones de autónomos,que de-
nuncias retrasos indebidos.

FALTAN EXPLICACIONES
Para ser creibles las afirmaciones
del equipo de Gobierno,primero
debería explicar como es posible
que si en el segundo trimestre de
este año la media de retraso en el
pago se situaba en 41,3 días,19 an-
tes del plazo máximo legal estable-
cido por Hacienda,ahora ese pe-
riodo se haya reducido a menos de
la mitad.La explicación viene co-
mo justificación: se han introdu-
cido cambios en el sistema de ba-
remación.Es decir se maquilla la
información,pero los proveedores
siguen cobrando igual de tarde
que antes.En noviembre de 2011
intervención municipal señalaba
sobre los periodos medios de pa-
go a los proveedores del consis-
torio,que eran “sólo”,precisión he-
cha por el alcalde De la Serna,de
50,54 días.
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‘Marea’ de facturas en el municipio
durante meses antes de pagarlas  

El equipo de Gobierno afirma que paga en 14 días, pero a contar a partir de que la factura obtiene los
‘sellos’ oficiales, trámite que suele durar varios meses, para desesperación de los proveedores

La Fundación Botín y el Museo
Nacional del Prado desarrolla-
rán conjuntamente un ambicio-
so proyecto de investigación y
catalogación razonada de los di-
bujos de Francisco de Goya,
que durará 5 años y que culmi-
nará con dos grandes exposicio-
nes temporales una en el futu-
ro Centro Botín en el año 2016.
El dossier está disponible en
la web www.centrobotin.org.
Es una importante noticia pa-
ra el mundo de la cultura de
Santander y de Madrid.

Investigación y
catalogación de
dibujos de Goya

FUNDACION BOTÍN

Santander acoge hasta el pró-
ximo,sábado,20 de diciembre,
el Encuentro Internacional de
Bolero del Cantábrico,organiza-
do por la Asociación ProBoCa,
en colaboración con el Consis-
torio santanderino.Así lo anun-
ciaron los concejales de Dina-
mización Social,Carmen Ruiz,y
de Cultura,César Torrellas,quie-
nes, junto con el presidente de
la citada asociación,Manuel En-
cabo, presentaron el programa
de actividades de EnBoCa 2014.

Encuentro Bolero
del Cantábrico
con ProBoCa

SANTANDER - AMERICA LATINA

Como en ediciones anteriores,
el Mercadillo Navideño se insta-
lará en el Centro Social, ubica-
do en el número 52 de la Ave-
nida de Cantabria, en Valdeno-
ja,y permanecerá abierto hasta
las 17.30 horas.Los fondos irán
destinados  a la Guardería Mar-
qués de Valterra,del Barrio Pes-
quero.Vecinos,familiares y ami-
gos tendrán la oportunidad de
comprar todos los productos
que son elaborados en los talle-
res del Centro Hospitalario.

Mercadillo
navideño del
Padre Menni

GUARDERÍA MARQUÉS VALTERRA

El alcalde, Iñigo de la Serna, y la concejala de Hacienda, Ana González Pescador, durante un pleno de la Corporación.
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El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagigas
Rodríguez ejercició de anfitrión en
el Día de la Constitución Española
que en Cantabria tuvo su eje ce-
lebracional en el patio central del
Parlamento de Cantabria.Con pun-
tualidad suiza dio comienzo un ac-
to que duró poco más de una ho-
ra,y que fue suficiente y justo pa-
ra homenajear a dos instituciones
que desde hace más de 100 años
llevan el nombre de Santander y
de Cantabria,el Ateneo y la Asocia-
ción de la Prensa, respectivamen-
te.El acto estuvo amenizado por
un grupo de alumnos y antiguos
alumnos del conservatorio Jesús
de Monasterio,con instrumentos
de viento y percusión.Uno de los
momentos estelares de la matinal
sabatina fue la interpretación en
solitario y para todos los asistentes
del joven venezolano Pacho Flo-
res,considerado uno de los mejo-
res trompetistas del mundo.
Un buen día tanto en organización
como en ejecución de un homena-
je merecido para ambas institucio-
nes y excepcionalmente recogido
por los responsables de ambas.

Ateneo y Asociación
de la Prensa, al Día
de la Constitución
El Ateneo de Santander y la Asociación de la Prensa de Cantabria
fueron homenajeados el día 6 de diciembre en el XXVI Día de la
Constitución Española ante la más amplia representación política y
social de la Comunidad de Cantabria y en el patio Central del Parlamento
de Cantabria, sede del poder legislativo de la comunidad autónoma. 



Dolores Gallardo y Manuel Ángel Castañeda, presidenta de
la Asociación de la Prensa de Cantabria y presidente del
Ateneo de Santander, respectivamente; fueron los respon-
sables de recibir el reconocimiento del Parlamento.

Gente 
José Antonio Cagigas afirmó en el
patio central del Parlamento de Can-
tabria en el Día de la Constitución
celebrado en el Parlamento de Can-
tabria,que la Carta Magna ha traí-
do a España “progreso y prosperi-
dad”y le ha permitido disfrutar “de
la mayor época de crecimiento y
desarrollo”de toda su Historia.
Reproducimos a continuación par-
te de su discurso,en sus referen-
cias a la Carta Magna y a las dos ins-
tituciones homenajeadas.
“A lo largo de esta legislatura,he-
mos considerado que la mejor ma-
nera de festejar la Constitución
es rindiendo un reconocimiento
especial a  las personas y colecti-
vos  que sobresalen en la defensa
de los principios y  derechos fun-
damentales que nuestra Carta Mag-
na recoge.De este modo,en 2011
les dimos la palabra a las perso-
nas con alguna discapacidad y a
sus asociaciones integradas en el
CERMI.En 2012,reivindicamos la
labor de los empresarios y em-
prendedores,particularmente la
de los más jóvenes. El año pasa-
do,homenajeamos a los cuerpos y

fuerzas que velan por nuestra se-
guridad.Y hoy,cuando se cumplen
36 años de ejercicio de las liber-
tades públicas de todos los espa-
ñoles,nuestro homenaje recae en
dos instituciones cántabras.

ASOCIACIÓN  DE 
LA PRENSA DE CANTABRIA
“Hace 100 años,el 13 de abril de
1914,se constituía la Asociación de
la Prensa de Cantabria,presidida
por José Estrañi, director de “El
Cantábrico”.
Los periodistas decidían, al inte-
grarse en la Asociación,abandonar
sus luchas profesionales, sus dia-
lécticas agresivas y, sobre todo,
su tradicional insolidaridad. Bus-
caban,por  contra, el bien moral
y material de quienes,“trabajan-
do siempre por los demás,se habí-
an olvidado de sí mismos.
La recién nacida Asociación ad-
quiere enseguida notable protago-
nismo,a nivel local y nacional.
Nos encontramos ahora, coinci-
diendo con el centenario de la Aso-
ciación, en una difícil encrucija-
da de crisis ético-social y miramos
una vez más hacia la prensa,para

que ejerza su orientación forma-
tiva,y para que abandere el rearme
moral en los valores del deber, la
justicia y la honradez.
El Parlamento de Cantabria,pues,
y toda la ciudadanía en él represen-
tada, prestan hoy público recono-
cimiento a los periodistas de nues-
tra Comunidad y a la Asociación de
la Prensa en la que éstos se inte-
gran”,afirmó José Antonio Cagigas
Rodríguez.

ATENEO DE SANTANDER
“El Ateneo de Santander,“Ateneo
Montañés de Artes,Ciencias y Lite-
ratura”,como se llamó en sus ini-
cios,ha sido y es una de las insti-
tuciones culturales más importan-
tes de nuestra región.
Nace como “lugar de encuentro
y foro cultural del talento”de  un
selecto grupo de intelectuales
santanderinos, liderados por Ga-
briel María de Pombo Ibarra, su

primer Presidente.
Cobra enseguida un enorme pres-
tigio social y vive su primera edad
de oro. Es la gran época de las Ar-
tes Plásticas Montañesas, la de las
conferencias de los grandes inte-
lectuales,atraídos por  el apoyo re-
gio de Alfonso XIII, la del Movi-
miento Creacionista de la Poesía
Española de un jovencísimo Gerar-
do Diego.
El Ateneo alcanzó su cumbre his-
tórica en la llamada “Década Prodi-
giosa de los años 60”,bajo la presi-
dencia de Ignacio Aguilera. Aguile-
ra, supo hacer renacer el espíritu
ateneístico. Fue el momento de
la juventud en el Ateneo,el de la re-
vitalización de las Secciones de Es-
tudio y el del primer Congreso Na-
cional de Ateneos,organizado y ce-
lebrado en Santander.
Pero más allá de sus momentos es-
telares,quiero hacer constar aquí
las notas esenciales que han carac-
terizado siempre al Ateneo a lo lar-
go de su historia:
1.- Haber sido lugar de encuen-
tro y foro de difusión del  conoci-
miento y de la cultura.“La casa de
la intelectualidad montañesa”, se

“EL 13/4/1914, NACÍA LA ASOCIACIÓN
DE LA PRENSA DE CANTABRIA,
PRESIDIDA POR JOSÉ ESTRAÑI,
DIRECTOR DE “EL CANTÁBRICO”.

“EL ‘ATENEO MONTAÑÉS DE ARTES,
CIENCIAS Y LITERATURA’, HA SIDO Y
ES UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS
IMPORTANTES DE NUESTRA REGIÓN”.
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le ha llamado con razón.
2.- Haber defendido, aún en los
tiempos más difíciles, la indepen-
dencia ideológica y la libertad,
frente a las injerencias y directivas
externas a la institución.
3.- Haber mostrado,a lo largo de
toda su historia,un espíritu abier-
to y tolerante,ante las distintas ten-
dencias literarias,artísticas y cultu-
rales.

DESEMPLEO Y CORRUPCIÓN
El presidente del Parlamento de
Cantabria en el discurso tuvo pala-
bras para los dos grandes proble-
mas que hoy preocupan al ciuda-
dano. El desempleo y la corrup-
ción.
“El desempleo sigue siendo,por
desgracia, el principal reto que
todos tenemos por delante. Ha
constituido el reflejo más dramáti-
co de la crisis y la principal lacra
de nuestra economía.
Ahora,sin embargo,gracias a las re-
formas adoptadas en los últimos
años,y al esfuerzo y sacrificio co-
lectivo de los españoles, las pers-
pectivas parecen más esperanza-
doras.
Hemos logrado esquivar los malos
augurios que hasta hace poco se
cernían sobre nuestro futuro.Na-
die habla ya hoy de “rescates” y
de “intervenciones”.
“La tasa de desempleo sigue sien-
do, sin embargo, demasiado alta

y,por ello,hemos de seguir dedi-
cando todos nuestros esfuerzos a
reducirla de forma más rápida e in-
tensa.Hemos de adoptar nuevas
medidas para que la economía sea
capaz de generar, cuanto antes,
más y mejor empleo.
Y tenemos que apostar por un tra-
bajo digno.En la España del siglo
XXI no nos podemos conformar
con un empleo que no permita a
las familias vivir con dignidad.”
En cuanto a la corrupción también
tuvo unas palabras.
“La corrupción política no debie-
ra constituir por sí misma el segun-
do problema más grave del país,
pero es,de hecho, el que más mo-
viliza a la opinión pública.
Es cierto que la ética de la honra-

dez y el  rearme en los valores mo-
rales nos atañen a todos sin excep-
ción y que la regeneración ética,a
todos los niveles,es imprescindible
para la recuperación económica.
Pero no es menos cierto que los
ciudadanos necesitan liderazgos
morales visibles y modelos de hon-
radez en los responsables públi-
cos.
Los contínuos episodios de co-
rrupción dañan al propio siste-
ma.A los ciudadanos les disgus-
ta sobre manera que, mientras la
crisis les golpea a ellos con du-
reza, otros se enriquezcan apro-
vechándose de su situación al
frente de lo público.
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 
Acerca del contínuo debate políti-

co sobre la reforma de la Constitu-
ción,sobre todo después del famo-
so 9-N,Cagigas también tuvo unas
palabras.
“No se discute la posibilidad mis-
ma de la reforma,puesto que nin-
guna ley es de por sí inamovible,
y de hecho nuestra Constitución,
que no es estática ni está anqui-
losada,ha tenido ya dos reformas
puntuales en sus 36 años de vigen-
cia.
No se debate tampoco la oportu-
nidad de dicha reforma.En la men-
te de todos está su necesidad de
actualización en temas como el de
la sucesión en la corona,el senado
como auténtica cámara territorial
y,sobre todo,el de la organización
territorial del estado.
Es evidente que se necesitan cam-
bios y que es la hora de la políti-
ca,pero nunca sin la ley,sin el mar-
co legal que a todos nos debe afec-
tar por igual,porque la ley está por
encima de la política.
Será esencial,pues,plantearse las
condiciones en las que la refor-
ma habría de producirse,y el  qué
y el para qué.
Respecto a las condiciones,estimo
que debiéramos tomar ejemplo de
su aprobación en 1978. En aquel
momento subyacía en todas las
fuerzas políticas y sociales un espí-
ritu de concordia.Todas estuvieron
dispuestas a renunciar a algunas de
sus aspiraciones maximalistas de

partida, en pro de una Constitu-
ción en la que todos cupieran y tu-
vieran aceptable acomodo.

LAS ÍNSULAS DE CERVANTES
El Día de la Constitución en el Pa-
tio Central del Parlamento tuvie-
ron carga cultural con la orques-
ta de música,pero también en las
palabras del presidente,porque ha-
cer alusión al primero de los libros
y al mejor de los escritores de len-
gua hispana es de agradecer.Y lo
hizo en la materia de la reformna
constitucional.
“Respecto a qué se ha de reformar
y para qué, debiéramos estar de
acuerdo en que la reforma habría
de lograr que nuestra carta magna
fuera  verdadero lugar de encuen-
tro para todos los españoles,pe-
ro no a cualquier precio.Vivimos
“tiempos de encrucijada y no de
ínsulas”,como advertía Don Qui-
jote a su fiel escudero. No hay lu-
gar para ínsulas utópicas en las que
todo quepa. No se pueden arrojar
por la borda 500 años de conviven-
cia en común,ni se puede sustituir
la soberanía de todos por la de
unos pocos”.
Un acierto recordar en el foro par-
lamentario a Miguel de Cervan-
tes y a Don Quijote en particular.
Siendo un lugar pequeño, pero
en este caso de mucha entidad.
VIVA LA CONSTITUCIÓN 
Para concluir,Cagigas invitó a los

La posible reforma de la Constitu-
ción debe mirar como reflejo el
trabajo hecho por los padres de la
Carta Magna en 1978
“Respecto a las condiciones, estimo que debiéramos tomar
ejemplo de su aprobación en 1978.  En aquel momento suby-
acía en todas las fuerzas políticas y sociales un espíritu de con-
cordia. Todas estuvieron dispuestas a renunciar a algunas de
sus aspiraciones maximalistas de partida, en pro de una Consti-
tución en la que todos cupieran y tuvieran aceptable acomodo,
así se mostró José Antonio Cagigas Rodríguez. 

La orquesta de los alumnos y antiguos alumnos del conserva-
torio Jesús de Monasterio tuvieron una actuación a la altura
del acto instuticional. El trompetista venezolano Pacho Flores
fue una de las estrellas de la matinal del sábado.



asistentes a  decir: ¡Viva la Consti-
tución!
Y concluyo, Sras. y Sres. Nuestra
Constitución cumple 36 años,36
años de progreso y prosperidad.
Esta Constitución nos ha permiti-
do disfrutar de la mayor época de
crecimiento y desarrollo de toda
nuestra Historia.España es ahora
mucho mejor que en 1978. Con
la presente Constitución se ha con-
vertido en una gran nación occi-
dental con anclajes en ambos he-
misferios. Está en la Unión Euro-
pea, en el euro, en la OTAN y,
actualmente,en el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas.
Ocupa,en síntesis,el lugar que le
corresponde en Europa y en  el
mundo.
Y ello  no hubiese sido posible
sin el valor de  la libertad que nues-
tra Constitución consagra,y por el
que han luchado las dos institucio-
nes que homenajeamos en el día
de hoy, la Asociación de la Prensa
y el Ateneo de Santander.
En consecuencia,os animo a decir
conmigo,
¡VIVA LA CONSTITUCIÓN ESPA-
ÑOLA!

ASOCIACIACIÓN DE LA PRENSA 
DE CANTABRIA Y EL ATENEO 
DE SANTANDER
En su intervención, la presidenta
de la Asociación de la Prensa de
Cantabria,Dolores Gallardo,abo-
gó por un “periodismo autosufi-

ciente y libre”y defendió que la
“credibilidad”debe ser el “princi-
pal antídoto”contra la “crisis”de
los medios de comunicación,a los
que ha llamado a no actuar con
“criterios exclusivamente econo-
micistas”que puede “coartar”su la-
bor.
Por su parte,Manuel Ángel Casta-
ñeda, presidente del Ateneo de
Santander se comprometió a que
el Ateneo seguirá desarrollando su
“visión primigenia”,esto es “acer-
car la cultura a los santanderinos”,
y ha considerado preciso ahondar
en “reforzar la integración” con
toda la sociedad de Cantabria y
“abrirse a las nuevas tecnologías”.

HEMICICLO DEL PARLAMENTO 
DE CANTABRIA
El Parlamento de Cantabria se ubi-
ca en el antiguo Hospital de San
Rafael,que data de finales del siglo
XVIII.Se trata,por tanto,de un edi-
ficio neoclásico,declarado monu-
mento histórico-artístico de carác-
ter nacional (1983), ubicado en
el número 31-33 de la Calle Alta de
Santander.
El Hemiciclo se situó en la zona
sur,que era la más deteriorada del
antiguo hospital
y donde se cree que se ubicaban
los quirófanos.
En la parte superior de las banca-
das, se encuentra el espacio des-
tinado a los medios de comunica-
ción:prensa,gráficos, televisión e

internet. Finalmente, en la parte
más alta,existe un espacio destina-
do al público en general.Cualquier
ciudadano,puede presenciar en di-
recto el desarrollo de un Pleno.
Existen cámaras de televisión que
graban todo lo que sucede en el
Hemiciclo.Estas cámaras permi-
te seguir el Pleno mediante un cir-
cuito interno desde cualquier re-
ceptor del Parlamento, así como
transmitirlo mediante internet a
través de la página web del Parla-
mento de Cantabria.

PLENOS DEL PARLAMENTO
Cualquier ciudadano puede pre-
senciar en directo el desarrollo de
un Pleno.El Pleno lo preside el Pre-
sidente del Parlamento. Junto a él

se sitúan los componentes de la
Mesa:Vicepresidente Primero,Vi-
cepresidente Segundo,Secretaria
Primera y Secretaria Segunda.
Se reúne todos los lunes en sesión
ordinaria,durante nueve meses en
dos períodos;de septiembre a di-
ciembre y de febrero a junio.No
obstante,bajo determinados requi-
sitos,se pueden celebrar sesiones
extraordinarias.
En la pared ubicado detrás de la
Mesa del Parlamento, se aprecia
el logotipo del Parlamento. Re-
presenta,simbólicamente,el Par-
lamento.Se trata de un diseño en
forma semicircular realizado en
maderas nobles procedentes de
Cantabria: el roble, el haya y el
castaño.

FUNCIONES DEL PARLAMENTO
El Parlamento de Cantabria es
la institución que representa al
pueblo de Cantabria y está ba-
sada en el principio de la sobera-
nía popular,el principio de igual-
dad y el principio representati-
vo. En el Parlamento se
encuentran representados todos
los habitantes que conforman los
102 municipios de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,desde la
entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, el 1
de febrero de 1982.
Los ciudadanos eligen cada cua-
tro años a los 39 Diputados y Di-
putadas que forman el Parlamen-
to de Cantabria.Actualmente nos
encontramos en la 8ª Legislatura.
Estos representantes de los ciu-
dadanos, los Diputados, se en-
cuentran agrupados en 3 Grupos
Parlamentarios:
Grupo Parlamentario Popular.
Grupo Parlamentario Regiona-
lista.
Grupo Parlamentario Socialista.
Es en el Parlamento de Canta-
bria, sede del poder legislativo,
donde se toman todas las deci-
siones sobre Cantabria.Los Dipu-
tados son quienes debaten y
aprueban las leyes para todos los
ciudadanos de la comunidad.Las
sesión parlamentarias se cele-
bran los lunes en 2 periodos de
sesiones;septiembre a diciembre
y febrero a junio.

REPRESENTANTES DE TODA LA
SOCIEDAD DE CANTABRIA SE DIERON
CITA EN EL PATIO CENTRAL DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA. 

LAS SESIONES PARLAMENTARIAS ESTÁN
ABIERTAS AL PÚBLICO, Y SE CELEBRAN
TODOS LOS LUNES DE SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE Y DE FEBRERO A JUNIO.
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Que los jóvenes salen de la comu-
nidad autónoma es una realidad
que ya sabemos,pero que cada día
se acentúa un poco más.Según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística -a disposición de cual-
quier ciudadano en www.ine.es-
muestran que cada día hay un por-
centaje de más de 8 personas que
salen de Cantabria. En la media
de edad entre los 25 a los 34 años
este dato se dispara y se acentúa
más en los hombres que en las mu-
jeres.

INFORME DEL REAL 
INSTITUTO ELCANO
Estos datos aportados por el Ter-
mómetro,no son otra cosa que el
fiel reflejo de lo que, por ejem-
plo,ya aportada en el mes de ma-
yo de este año el Real Instituto El-
cano (realinstitutoelcano.org), en
un informe de ámbito nacional na-
cional.
“Los españoles  (54%) creen que la
Unión Europea tiene más capaci-
dad que España para resolverla y a
la vez opinan (62%) que la UE es
capaz de defender los intereses
económicos europeos en el mun-
do global.En definitiva,el razona-
miento implícito más frecuente
sobre el tema es éste:La UE podría
resolver la crisis económica pero
las medidas que está aplicando son
equivocadas y dañinas para Espa-
ña.Por eso,el principal objetivo es-
pañol debe ser,en opinión de los
entrevistados,hacer que esa polí-
tica cambie.

OPINIÓN DE LOS JÓVENES
Según el citado informe,“los más
jóvenes son los más críticos en

su valoración de España:hay una
diferencia de dos puntos entre la
puntuación media que le dan al pa-
ís los menores de 24 años y la que
le dan los mayores de 75.El paro
que afecta especialmente a las eda-
des más jóvenes es una explica-
ción parcial de este mayor descon-
tento,pero a esto hay que añadir la
referencia al pasado (2013):Mien-
tras que los mayores han conoci-
do una España mucho más pobre,

en comparación con la cual la ac-
tual España sale bien parada, los
más jóvenes han crecido en una
etapa de bonanza y altas expec-
tativas que ahora la crisis ha de-
tenido. La valoración de España
cambia también notablemente en
función de la posición ideológica:
aumenta al desplazarse hacia la de-
recha y disminuye al moverse ha-
cia la izquierda del espectro ide-
ológico.”

Por útimo,ya octubre pasado,la se-
cretaria de Empleo de UGT en
Cantabria,Ana Belén Álvarez,afir-
mó que las estadísticas de la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
del tercer trimestre de 2014 “rati-
fican la precariedad laboral cre-
ciente de un mercado laboral con
empleos eventuales y especial-
mente los de muy escasa dura-
ción”.Esto también ayuda a la mi-
gración que cada crece más.

La comunidad de Cantabria en la actual legislatura ha visto cómo un total de 9.208 personas han decidido 
ir al extranjero y el gran flujo migratorio es desde los 25 a los 34 años de edad, según los datos del INE

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Dignidad o
prepotencia,
¿qué define 

a Diego?
El martes 9 de diciembre,el Presi-
dente de Cantabria en el Parla-
mento nos dio una conferencia
sobre educación,valores,buenos
modales y honestidad.
Su explicación en sede parlamen-
taria,como suponíamos,fue simi-
lar a la de su compañero de parti-
do José Antonio Monago,este nos
aclaró que no tiene antena para-
bólica y Diego dejó claro que no
pagó la factura entre los días 13
a 16 de agosto de 2010 en el ho-
tel balneario de Las Caldas.
Después de reírse del asunto,con
todo respeto a los jueces, tene-
mos una cosa clara:nuestro que-
rido Diego al igual que Monago se
paga los viajes privados de su bol-
sillo,al menos en su primera ver-
sión, que dura unas 24 horas.
Dos buenos ejemplos de la rege-
neración democrática puesta en
marcha por el Partido  Popular.
Este gasto le puede parecer pe-
queño,pero 67.229 cántabros co-
bran mensualmente menos del
salario mínimo interprofesional.
A la mayoría de los lectores,cuan-
do hemos estado en un hotel, al
pagar nunca nos han dicho que
ya estaba pagado.
Dignidad es la cualidad de digno,
hace referencia al mérito de al-
guien y relacionada con la exce-
lencia.Prepotencia es la caracte-
rística de una persona prepoten-
te, suele asociarse a la soberbia
y arrogancia.
¿Cuál de estas definiciones en-
caja mejor con Ignacio Diego?

Dong Dong
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FLUJO DE EMIGRACIÓN CON DESTINO AL EXTRANJERO 
Datos INE desde el 2º semestre de 2011 al 2º semestre de 2014

Tres años de legislatura
Cantabria Total Hombres Mujeres

Total 9.208 5.231 3.977
0 a 14 años 1.130 597 533
15 a 24 años 1.276 673 603
25 a 34 años 2.883 1.587 1.296
35 a 44 años 2.159 1.341 818
45 a 54 años 1.059 665 394
55 a 64 años 466 264 202

65 y más años 235 104 131

Conclusiones
Cada día que Ignacio Diego ha estado de Presidente de la Comunidad un porcentaje de 8,41 personas han

abandonado Cantabria. Como no se produzca un cambio los jóvenes seguiran huyendo de Cantabria.

AFILIADOS A ÚLTIMO DÍA DE MES EN ALTA LABORAL

Mes Variación

Cantabria 2011 - Julio 2014 - Octubre Porcentual Absoluta

Total 219.160 197.368 -9,94% -21.792

Varones 118.446 104.810 -11,51% -13.636

Mujeres 100.714 92.558 -8,10% -8.156

Conclusiones
Cada día más de 18 personas dejan de cotizar en la Seguridad Social como trabajadores.

Cada día casi 12 hombres y 7 mujeres dejan de cotizar como trabajadores.

Más de 9.200 emigrantes en 3 años
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1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

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

CENTRO SANTANDER Alqui-
lo piso amueblado. 3 hab, salón,
cocina y baño. Moderno. Con as-
censores. 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, eco-
nómica. Tel. 696069914

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
Ayudante a domicilio, se ofre-
ce para tareas de casa y acom-
pañamiento a personas mayo-
res. 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 ca-
rreteras, mozo de almacén, etc.
Interesados llamar a teleéfono
650873121 ó 696842389

,&) � =F K=� 9F R9
OFERTA

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

PROFESOR DE INGLES bilin-
güe, titulado. Imparte clases par-
ticulares. A todos los niveles. Ex-
periencia en la enseñanza. Tel.
645930974

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y
hembras. Inscritos en la LOE. Pe-
digree opcional. Muy económi-
cos, 250 euros. También Toy por
400 euros. En el centro se San-
tander. Interesados llamar al Tel.
667931971

YORKSHIRES TERRIER Pelo
largo seda. Vendo. Preciosa ca-
mada. Machos y hembras. Eco-
nómicos. Tel. 686101646

/&)� AF >GJE � LA;9� OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libros, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de
antigüedades. Interesados lla-
mar al Interesados llamar alTel.
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. Interesados llamar al 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

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

@Amadeo I. No tengo indicio alguno para pensar lo
contrario. Quienes estamos al otro lado del cristal de
quienes nos gobiernan, sólo podemos mostrar nuestro
acuerdo o descacuerdo. Que si le creo? Espero a mayo.

@Montañés. Cuán corta es la mentira! La ley de transparencia entra en
vigor esta semana y trataré de ver lo que hay de verdad en ella. Es triste
ver cómo hay gente que disfruta de parabienes y otros que no podemos
llegar a final de mes y nadie nos dice nada.

@Besayés. Me gusta que ustedes traigan el periódico hasta la
ciudad de Torrelavega. Sí señor. Me gusta.Y más que nos permitan
tener un espacio para opinar sobre cosas. No puedo decir mucho en
50 palabras. No me creo el tema del patrimonio del presidente.



------------------------------------------
 FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÍN FOTOGRÁFICA
“DOUBLE DOUBLE"
DE JESÚS LÓPEZ RIVAS

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 11
LUGAR: LIBRERÍA GIL PLAZA POMBO

La Librería Gil de la Plaza de Pombo in-
augura el viernes 5 de diciembre a las
19.30 horas la exposición fotográfica
"Doble Double",del fotógrafo santan-
derino Jesús López Rivas.
La muestra podrá visitarse hasta el día
10 de enero, en el horario de apertu-
ra habitual del establecimiento.

EXPOSICIÓN "¡VAMOS DE
TIENDAS! MEMORIA GRÁFICA
DEL COMERCIO DE
SANTANDER"

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 11
LUGAR: SALA POLIVALENTE ÁNGEL
DE LA HOZ (CDIS)
PRECIOS: GRATIS

La muestra es el resultado de meses de
trabajo, recuperación y digitalización
de fotos antiguas de comercios de la
ciudad. Podremos contemplar más de
150 fotos (en pared y en proyección)
de muchos comercios que nacieron o
sobrevivieron al incendio de 1941.

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

CURSOS DE FOTOGRAFÍA EN LA
DAMA CREATIVA

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES 12
LUGAR: LA DAMA CREATIVA
ORGANIZA: LA DAMA CREATIVA.
PRECIOS: 80 EUROS (POR CADA
CURSO DE 32 H.).

La Dama Creativa oganiza cursos de
fotografía durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre: Iniciación
a la fotografía digital, Fotografía de
paisaje y nocturna y Revelado digital.
Más información:Academia La Dama
Creativa. C/ Juan José Pérez del Moli-
no 31 (entrada por C/ Monte).

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

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

LUGAR: GRAN CASINO DEL
SARDINERO
ORGANIZA: GRAN CASINO DEL
SARDINERO.
PRECIOS: GRATIS.

Exposición de miniaturas y casas de mu-
ñecas a escala 1:12,en el Gran Casino del
Sardinero, la exposición se podrá visitar
los viernes, sábados y domingos, del 5
de diciembre al 21 de diciembre,de 18.00
h. a 20.00 h.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
ASÍS G. AYERBE

FECHA: HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE
LUGAR: ÁMBITO CULTURAL DEL
CORTE INGLÉS
PRECIOS: GRATIS.

El jueves 30 de octubre se inauguró en
la sala de Ámbito Cultural del Corte
Inglés, la exposición fotográfica: Es-
critores en Ámbito. Fotos de Asís G.
Una muestra compuesta por 10 imáge-
nes de gran formato de las denomi-
nadas "reseñas de identificación de
detenidos" pertenecientes al CDIS y

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"DE FRENTE Y PERFIL", EN EL CDIS

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

Una muestra compuesta por 10 imáge-
nes de gran formato de las denomi-
nadas "reseñas de identificación de
detenidos" pertenecientes al CDIS yU-
na muestra compuesta por 10 imáge-
nes de gran formato de las denomi-
nadas "reseñas de identificación de
detenidos" pertenecientes al CDIS y .ca

------------------------------------------
 MÚSICA

DJ SESSIONS EN SOHO BAR
GALLERY

FECHA: DE 12 A 13 DE DICIEMBRE
LUGAR: SOHO BAR - GALLERY
HORARIO: VIERNES 12/12/2014, DE
23.00 A 03.00H. SÁBADO 13/12/2014,
DE 23.00 A 03.00H.
ORGANIZA: SOHO BAR - GALLERY
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO)

DJ Sessions en Soho Bar Gallery a par-
tir de las 23:00h.
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Íñigo de la Serna lo recibe en el Consejo
Superior de Deportes por los eventos de
2014, sobre todo el Mundial de Vela

CSD POR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN 2014

Gente
Santander ingresa este viernes
día 12 de diciembre, en la Real
Orden del Mérito Deportivo.
El acalde de la ciudad, Iñigo de la
Serna, recibe en la sede del Con-
sejo Superior de Deportes (CSD)
la Placa de Bronce de la Real
Orden,en un acto que se celebra-
rá, a partir de las 13.00 h. en la
Sala Samaranch.
De la Serna afirmó que se trata
de un reconocimiento que han
ganado los deportistas, las aso-
ciaciones, federaciones y clubes
deportivos de la ciudad, así
como todos los santanderinos
que, de una u otra forma, están

vinculados al deporte o lo prac-
tican y que hacen de Santander
un espacio en el que la actividad
deportiva tiene un protagonis-
mo especial.

CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE
“Durante la última edición de la
Semana del Deporte alrededor
de 12.000 personas participaron
en las 43 propuestas que desarro-
llamos en parques, plazas, cen-
tros deportivos y en las playas de
la ciudad”,enfatizó.
En la misma línea, señaló que el
hecho de que Santander sea en
2014 Ciudad Europea del Depor-
te ha sido uno de los acicates que

han llevado al equipo de gobier-
no a potenciar la organización de
eventos deportivos, con la cele-
bración, sólo en este año, de cer-
ca de 200 actividades, que han
incluido Campeonatos de Espa-
ña en diferentes disciplinas y
categorías,Torneos Internaciona-
les,Travesías, Jornadas técnicas,2
copas de España, congresos
nacionales, exhibiciones, galas y

circuitos de todo tipo.
“El principal evento deportivo
que acogió Santander fue el Mun-
dial de Vela, que batió el récord
de participación de ediciones
anteriores,al congregar en la ciu-
dad a 1.167 regatistas, 554 técni-
cos, 836 embarcaciones de 82
países, 196 periodistas de 27 paí-
ses u 150 jueces de tierra, mar y
medidores”,apuntó De la Serna.

El Mundial de Vela fue el principal evento deportivo de 2014.

Santander ingresa
en la Real Orden del
Mérito Deportivo 

Gente
El encuentro del Bathco
Rugby será en Fadura cuyo
campo estará para sembrar
patatas más que para jugar al
rugby, a las 17.00 h., ante el
Getxo, que deambula por es-
ta liga dando más bandazos
que otra cosa, pero con un
buen equipo. Es de los con-
juntos que también tiene que
decir mucho en esta nueva
etapa, ya que ha fichado un
tongano para el número 8 y
dos australianos para la línea
de tres cuartos. Apuntamos
que Pato Todeschini, ya se
ejercita en las instalaciones
de San Román, fortalecien-
do su cuello y visiblemente
recuperado de su grave ope-
ración de hace un mes.

RUGBY    

BATHCO RUGBY
VISITA A GETXO
ARTEA EN
FADURA,EL
SÁBADO DÍA 13 
A LAS 17.00 H.



En esta vuelta al blanco y ne-
gro para la que nos ha saca-
do billete de tercera el Partido
Popular no cesamos de ver
pasar estaciones en las que
nunca creímos que volvería-
mos a parar. Las privatizacio-
nes de servicios públicos o la
vuelta a una escuela sepia con
las niñas separadas de los ni-
ños y un crucifijo presidiendo
el aula aunque no la pared, co-
mo ejemplo, no son las únicas
estaciones de este 'via crucis'
que la excusa de la crisis nos

ha impuesto. También preten-
den, los mismos muchachos,
despojarnos de nuestros dere-
chos civiles poniéndonos una
mordaza, prácticamente lite-
ral, para regular nuestra liber-
tad de expresión, reunión y
hasta pensamiento. Quizá un
día no muy lejano no poda-
mos ni resumir los 'incendios'
de la red porque no nos hayan
dejado ni las cerillas.

Qué será lo que le ha dado a to-
do el mundo con los lobos,me pre-
gunto mientras clavo mi pupila
marronácea en la pantalla! Da la
impresión de que quisieran acabar
con su presencia sobre la faz de
la tierra o,al menos,sobre esa par-
te de la faz que es Cantabria.
Digo yo que no será el afán de ven-
ganza por lo de Caperucita.Porque
más que frío ese plato ya no hay
quien se lo coma.Además,Caperu-
cita era una niña la mar de maja y
tranquila y con la sana costumbre
de cuidar de sus mayores, pero

tampoco es para que se monte un
pogromo lobuno con la pila de
años que hace desde que Perrault
la aupó al mainstream infantil y lo
poquito damnificada que salió la
muchacha tras su encuentro con
el lobo malo malísimo.
Mas se conoce que algo de aquella
historia se nos quedó,ahí,'aberron-
chado' al cortex cerebral y, aho-
ra,vayan a saber por qué razón,nos
agarra una furia asesina que no
estamos contentos si no matamos
un lobo u ocho antes de cenar.Y
no digo yo,Dios me libre,que los

lobos sean hermanitas de la cari-
dad animal,que algún estropicio
tienen apuntado entre el ganado
de alta montaña y más de un perro
guardián se las ha visto pardas con
ellos.Pero de ahí a celebrar San Va-
lentín al estilo Chicago años 20 en
Cabárceno un 28 de noviembre no
me digan que no va un mundo.
Que una cosa es una manada de lo-
bos a su libre albedrío por las mon-
tañas de La Liébana,llevando a ca-
bo escabechinas entre cabras y
ovejas con el consiguiente que-
branto patrimonial de los gana-

deros (tampoco nos engañemos,
solo Heidi sabía los nombres de to-
das las ovejas del rebaño de su
abuelito dime tú).Y muy otra es
disparar a lobos adultos en cautivi-
dad porque están resultando un
problema para la paz organizada
de un parque natural,tal como ha
denunciado el diputado regionalis-
ta Javier López Marcano.
Llámenme loca,pero si en el pri-
mer supuesto me parece que an-
tes de echarse el rifle al hombro
y darse a la caza indiscriminada de
la bestia se podría intentar contro-
lar su presencia en las proximi-
dades de las ganaderías y estable-
cer medidas de custodia y preven-
ción de ataques, el segundo
supuesto me parece directamente
una canallada.Si nos ponemos ex-
quisitos y le damos matarile a todo
aquel que perturba la paz organi-
zada, ya les aviso que mis flores
favoritas son los girasoles y las mar-
garitas.Estrafalaria que es una.
Ahora nos toca esperar las explica-
ciones de los responsables del ne-
gociado en el Gobierno (qué quie-
ren, me he levantado graciosa
hoy).
A ver cómo justifican el asesina-
to, a tiros de ocho lobos adultos en
un recinto que se supone conser-
vacionista.
Si es porque la abuela fuma,ni se
molesten,ya lo sabíamos.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Mucho ruido y pocas nueces
es el resumen de la opinión del
respetable acerca del bendito
'Portal de la Transparencia'
que, a bombo y platillo, nos ha
presentado el Gobierno esta
semana. 'Cajón desastre' nos
parece un nombre más apro-
piado para el compendio de
datos a los que se puede acce-
der sin necesidad de registrar-
se ni previo pago de su impor-
te, ya que la mayoría de lo allí
recogido ya era público en
otras webs. 
Se agradece el ahorro en es-

fuerzo, bien es cierto. Ahora lo
tenemos todo en un solo sito
y envuelto para regalo. Un de-
tallazo. Pero si se quiere ahon-
dar o solicitar información adi-
cional ya les advertimos, echen
mano de paciencia, hasta un
año puede tardar en saciar su
curiosidad, e inscríbanse con
sus datos. Transparencia, qué
bonito nombre tienes. 

Portal de Transparencia
Datos de nuestros políticos

ENREDADOS

Kim Stery

¿Quién teme 
al lobo feroz?

Privatizaciones
Servicios Públicos

LOS MÁS 
DE 50.000
PARADOS 

NO SE RÍEN
“Para comenzar, quiero decir-
les que no estuve muy afortu-
nado el día que dije: que me
río de este tipo de situacio-
nes. Pero sí quiero decirles que
sinceramente, se lo digo cues-
te lo que cueste, sinceramen-
te, es para hacer reír.” Así
comenzaba su intervención a
propósito del caso del balnea-
rio el, aún, presidente del Go-
bierno de Cantabria. Para
hacer reír, decía. Para hacer llo-
rar le responderán los más de
50.000 parados que hay en
Cantabria. Mientras el señor
Diego Palacios juega al gato
y al ratón en el Parlamento,
Cantabria está a la cola del Es-
tado en materia de empleo. En
vez de tratar los problemas que
acucian a los cántabros, se de-
dica a desprestigiar en sede
parlamentaria a este periódico.
Que si mis gastos me los pa-
go yo, que cuando fui a pagar
no me dejaron, que la perso-
na que lo pagó ahora me ente-
ro que trabaja para Aquagest,
que a mí nadie me ha informa-
do de ningún auto judicial. 
De no ser porque hay miles de
cántabros que no solo no pue-
den pagar sus facturas a fin
de mes, sino que no tienen a
ningún pagador desinteresado
que lo haga a fondo perdido
por ellos como lo hacen por
el presidente, yo sí que me rei-
ría de la actitud del presidente.
Pero, desgraciadamente, estos
comportamientos pueriles so-
lo consiguen que Cantabria si-
ga a la deriva hasta las eleccio-
nes de mayo. Sin embargo, co-
mo suele decirse, no hay mal
que por bien no venga. 
Dado que el presidente no se-
guirá la sugerencia que le hacía
humildemente la semana pa-
sada, los próximos comicios
permitirán que los ciudadanos
cántabros expresemos nuestro
sentir y nuestra voluntad ha-
cia quienes nos han (des)go-
bernado durante estos cuatro
años. Derecho al pataleo lo lla-
marán algunos. El tiempo dirá.
Pero ya se sabe, el que ríe el úl-
timo, ríe mejor. 

CATON
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