
Número 472 - año 10 - del 23 al 29 de diciembre de 2014                                           ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

“PODEMOS Y SABEMOS GOBERNAR”

“2 HAB/FULL CREDIT / ESTA ES SUITE
/ NO PONER NOMBRE DEL CLIENTE
EN LA FRA! PONER CESTA FRUTA O
CAVA P.O. Y TARJETA... AQUAGEST”

“ME HE ENTERADO HACE MUY POCO
QUE QUIEN PAGÓ LA FACTURA NO
HABÍA SIDO EL SEÑOR LAÍÑO SINO SU
EMPRESA. FUI A PAGAR Y NO PUDE”

LISTA DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD EN LAS PÁGINAS 12, 13,14 Y 15

LA PRÓXIMA EDICIÓN DE GENTE EN CANTABRIA SE PUBLICARÁ EL MARTES 30 DE DICIEMBRE

“Nunca ha habido
un presidente tan
bronco, sectario 
e insolidario”

“El AVE que ofrece
Ignacio Diego para
Cantabria 
es un fraude”

MONOGRÁFICO
Cultura expositiva en el arco
parlamentario
Págs.16,17,18 y 19

“Hoy en Cantabria
hay 20.000 
personas menos 
trabajando”



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 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2014

www.gentedigital.es 

El presidente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego, con
la impudicia que le caracteri-
za, acusó a este medio de co-
municación de mentir. Lo hi-
zo durante su comparecencia
en el Parlamento para explicar
su versión sobre el pago por la
empresa Aquagest de su es-
tancia, así como la del con-
sejero Rodríguez Argüeso, en
un hotel de superlujo en Ovie-
do. Diego recalcó durante su
intervención, volcada en jus-
tificar por qué aceptó ser invi-
tado por una empresa actual-
mente investigada por sobor-
nos a políticos y funcionarios,
que lo que decía era “la ver-
dad de los hechos dicha por
alguien que jamás faltaría a la
verdad ante los cántabros”.
Pues bien, como ya adelantó
Gente Cantabria, el único me-
dio de comunicación que se
atrevió a llevar la contraria al
presidente Diego, las únicas
mentiras son las suyas. De las
cuatro mentiras de Diego, re-
flejadas en la portada de
nuestro semanario la pasada
semana, la más notoria, la
que condicionaba el resto de
los hechos, invalida las excu-
sas y convierte a Diego en sos-
pechoso de un presunto de-
lito de cohecho, era la de que
fue él quien hizo las reservas. 
Si, como afirmó de forma in-
sistente, incluso mostrando
pruebas documentales cuyo
valor queda anulado por un
informe policial, Diego acudió
al hotel por su cuenta, el pa-
go de la factura bien podría
ser un 'accidente casual', el
favor de un 'bienqueda', co-
mo apuntó Van den Eynde.
En ese caso al presidente Die-
go sólo cabría hacerle respon-
sable de falta de cuidado en
las formas y practicar una éti-
ca distraída. Pero si, como re-
lata el informe de la Policía en-
tregado a la jueza de Avilés,
las reservas fueron hechas por
Aquagest, que es lo que Gen-
te Cantabria sostenía, enton-
ces el círculo de la trama co-
rrupta se cierra con Diego y
Rodríguez Argüeso dentro.
Está claro que Diego mintió
en su comparecencia ante el
Parlamento  y que este medio
contó la verdad. Que cada pa-
lo aguante su vela.

EDITORIAL

¿QUIÉN MIENTE?   

Tal y como nos muestra
El Termómetro, un total
de 71 de cada 100
personas tienen
dificultades para llegar a
final de mes en
Cantabria. Uno de los
índices que se ha
disparado de forma
alarmante en la región
es la de carencia de
material. Cifras del
Instituto Nacional de
Estadística. PÁGINA 9

De cara a los días de
Nochebuena y Navidad
hay varios eventos
culturales preparados en
la ciudad y en el resto de
la comunidad. Uno de
los más relevantes es la
representación del
Cascanueves del Ballet
Nacional de Moldavia.
Palacio de Festivales, 
día 27, 20.30 h.

PÁGINA 21

En el hotel Chiqui se
celebra la Gala del
Deporte de Cantabria con
presencia de los mejores
deportistas de la región y
también algunos de fuera,
como es el caso de Amaya
Valdemoro y Mireia
Belmonte. Otro de los
invitados será el director
de Radio Televisión
Española, José Ramón
Díez (imagen).   

PÁGINA 23

El Patio de
Monipodio

El Grupo Popular confunde un
armisticio con la rendición to-
tal. Por eso se quejó de que des-
pués de las unanimidades con
Sniace, la Ley del Paisaje y la
de la Vivienda Protegida, la
oposición volviera a ser oposi-
ción. El PP quiere que la oposi-
ción se rinda sin condiciones.Pe-
ro si no lo hicieron cuando la ga-
viota volaba majestuosa, con el
viento a favor de la mayoría abso-
luta, ¿por qué iba a darles cuar-
telillo ahora que la ave ‘popular’
tiene plomo en las alas? Pero de-
jemos las licencias poéticas,que
no está el horno parlamenta-
rio para vates.El último pleno del
año, antes del que monográfica-
mente se dedicará a debatir y
aprobar los Presupuestos para
2015, fue un ‘déjà vu’.
La excepción la sonrisa,no logra-
mos saber si sarcástica o nerviosa,
de Rodríguez Argüeso,ante los
piropos que le dedicó el socialista
Fernández Mañanes. Que te
alabe tanto el ‘enemigo’no es bue-
no,tal como están de susceptibles
en el PP, si aspiras a seguir en el
machito.Aunque si alguien tiene
asegurado seguir, siempre que si-
ga Diego, ese es Kiko Argüeso.
La argamasa de la estancia por la
‘face’ en el balneario ovetense
de Las Caldas ha unido a Kiko y
Diego para lo bueno y para lo ma-
lo,en las alegrías y en las penas,en
la salud y en la enfermedad,en la
pobreza y la prosperidad, en el
Gobierno y/o en la oposición
hasta que la muerte (política) les
separe.De momento van a ir jun-
tos al TSJC y al Supremo.Como
juntos disfrutaron del spa y los tra-
tamientos faciales en Oviedo.
Tratamiento facial que muchos
diputados van a necesitar si si-
guen practicando el internacio-
nal gesto de palmearse la cara
para criticar la cara dura del con-
trario. Hay alguno y alguna que
terminan más colorados que los
tomates.También le pasa a la
consejera de Presidencia,Leticia
Díaz, pero en su caso los colo-
retes vienen de serie. Se lo trae
puesto de casa y se enciende en
cuando la ponen la luz verde en
la tribuna.Lo que no hemos visto
es a nadie ponerse rojo.Y eso
que razones sobran.

Rinconete y Cortadillo 



G. PEINADO.
¿Pagó el presidente Diego las fac-
turas de su estancia en el hotel bal-
neario Las Caldas de Oviedo? No
las pagó. ¿Pudo hacerlo? Sí pudo,
pero no lo hizo, aduciendo que
ya estaban pagadas,porque se le
adelantaron.Pero no fue así.El abo-
no de la factura de Diego, junto a
una remesa más amplia de regalos
de estancias a políticos,se realizó
por transferencia bancaria un mes
y medio después de que el presi-
dente regional dejara el hotel. El
presidente mintió al afirmar que él
siempre se paga su viajes. El de
Oviedo no lo pagó.Pero, ¿hizo la
reserva del hotel? Diego aseguró
en su comparecencia ante el Parla-
mento que sí,que lo hizo con su
tarjeta Visa y que podía demostrar-
lo.Pero el grupo de delincuencia
organizada de la Policía Judicial
que investiga por orden de la jue-
za de Avilés las actividades frau-
dulentas de  Aquagest dice que la
reserva la hizo la empresa.El infor-
me se entregó un día después de
la comparecencia parlamentaria
de Diego y ha servido de argumen-
to a socialistas y regionalistas pa-
ra pedir una segunda comparencia
de Diego para que dé explicacio-
nes sobre sus mentiras y luego di-
mita.
Pero hay otros aspectos de la com-
parecencia de Diego que están ac-
tualmente bajo sospecha.Buena
parte de la intervención del pre-
sidente Diego estuvo orientada a

demostrar que no existía relación
causa-efecto entre el agasajo y de-
cisiones suyas sobre Aquagest en
el Ayuntamiento de El Astillero,
donde la citada empresa es la adju-
dicataria del servicio de agua y
saneamiento.Para evitar una po-
sible imputación por cohecho,
Diego argumentó que los contra-
tos entre el municipio del que fue
regidor 11 años y la empresa eran
anteriores a su mandato. Pero esa
coartada la acaba de echar por tie-
rra un informe de la Junta Con-
sultiva de Contratación del Estado,
dependiente del Ministerio de Ha-

cienda,desvelada en las últimas ho-
ras por el presidente de La Unión,
Rafael Sebrango.
En el informe policial se destaca
cómo en las indicaciones que ha-
ce Aquagest a la hora de reservar
las habitaciones para Diego y Ro-
dríguez Argüeso,se pide expresa-
mente que no constara el nom-
bre del cliente.Del análisis de có-
mo se producían las invitaciones y
el pago de facturas,los investigado-
res concluyen que “no cabe decir
que los encuentros en el balneario
fueron casuales,tal como algún im-
plicado ha manifestado pública-

mente”.Otro duro golpe a la credi-
bilidad del presidente Diego,que
ha dedicado numerosas interven-
ciones públicas a relatar un en-
cuentro casual con el directivo
de Aquagest,Henry Laíño,algo que
volvió a  repetir en la comparecen-
cia parlamentaria.No entra dentro
de lo posible, en opinión de los
investigadores,que el directivo de
Aquagest y Diego se encontraran
por casualidad,porque la reserva
la había hecho Laíño, que era
quien representaba la empresa an-
te el hotel.“Existió una premedita-
ción y organización previa (…) ha-

ciendo advertencias,además,en al-
gunos casos,a que no se hicieran
constar los nombres de los clien-
tes en la facturas, demostrando
con ello la intención de oculta-
miento de esas estancias”. Es lo
que dice la Policía,que aporta las
reservas de Diego y Rodríguez Ar-
güeso.

CONTRATO MODIFICADO
Según Sebrango el contrato del
agua de El Astillero fue forzosa-
mente modificado siendo Alcalde
Ignacio Diego.El contrato original
de 1992,era para gestionar el agua,
conjuntamente de El Astillero y Vi-
llaescusa.En 2006 el Ayuntamien-
to de Villaescusa decidió no pro-
rrogar el contrato y convocar su
propio concurso del agua en Agos-
to de 2006. Esto obligó a El Asti-
llero y Aguas del Norte (luego
Aquagest) a prorrogarlo en solita-
rio y modificar su contenido.En
esa fecha Diego seguía siendo al-
calde,ya que que no cesó hasta no-
viembre de 2006.
Cuando el representante de Aqua-
gest, reservó la estancia de Diego
y pagó todos los gastos “sabía per-
fectamente lo que hacía,y por qué
lo hacía”,afirma Sebrango.Existe
por tanto motivo de la empresa pa-
ra invitar a Diego,pues la relación
directa entre la vida de su contra-
to en El Astillero,y la intervención
de él como Alcalde se produjo,y
ello pese a que Diego sostuvo lo
contrario en el Parlamento.
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Policía y Hacienda desvelan las mentiras
de Diego sobre su relación con Aquagest

Socialistas y regionalistas han solicitado una nueva comparecencia urgente del presidente regional 
para que, primero, explique por qué mintió al Parlamento y, después, presente su dimisión

El presidente Diego en su comparecencia en el Parlamento para dar su versión del ‘caso Aquagest’.

G. P.
Dos habitaciones “full credit”, que
significaba todo pagado. La habita-
ción una suite. En la factura  no ha-
bía que  poner el nombre de los
clientes. Y se precisaban las aten-
ciones: bien una cesta de fruta,
bien cava, a la llegada. Todo por or-
den de Henry Laíño. 
Así consta en las reservas para Ig-
nacio Diego y Francisco Rodríguez
Argüeso en el Hotel Balneario Las
Caldas de Oviedo, entre los días 13
y 16 de agosto de 2010. La comuni-
cación incluye, también, referencia
de precios, con 10% de descuento
en viernes y sábado y para el domin-
go 'tarifa Aquagest' -lo que demues-
tra la estrecha relación de la em-
presa y el hotel-. En la factura se in-
cluye la habitaciones, cenas y

tratamiento con cremas especiales.
Todo lo anterior es parte de la infor-
mación elaborada por el grupo de
delincuencia de la Policía Judicial de
Oviedo fechado el 5 de diciembre.
El documento de 20 páginas, que
incluye información de otros 'invi-
tados' al hotel, fue entregado a la
jueza titular del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Avilés el pasa-
do día 10, un día después de la
comparecencia parlamentaria de
Diego.
El documento analiza pagos por un
importe de más de 47.000 euros
entre los que se incluye los gastos
de la estancia de Diego y el enton-
ces portavos popular y hoy conse-
jero de Obras Públicas y Vivienda,
Francisco Rodríguez Argüeso.
Según la Policía las visitas estaban

perfectamente planificadas. El in-
forme se fija especialmente en los
políticos con cargos públicos, entre
ellos Diego y Rodríguez Argüeso. 
El informe de la policía concreta el
'modus operandi' de Aquagest pa-
ra lograr sus fines, los métodos que
utilizaba para conseguir el favor de
personas “con algún tipo de res-
ponsabilidad política, susceptibles
de poder favorecer la consecución
de contratos en el sector público”.
La fórmula de persuasión, según el
informe policial, iba desde la gene-
ración de dinero negro mediante
facturas falsas, hasta el pago de re-
galos de todo tipo: viajes, estancias
en hoteles, cenas …, ”siempre con
personas con algún tipo de vincu-
lación administativa con el sector al
que se dedican”.

La reserva del hotel la hizo Aquagest, según la Policía  



(SALCEDA, POLACIONES, CANTABRIA, 23 DE
ENERO DE 1943) ECONOMISTA Y LÍDER DEL
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA. 
EN 2010 ERA EL PTE. AUTONÓMICO MEJOR
VALORADO EN SU COMUNIDAD, SEGÚN EL CIS.

Miguel Ángel Revilla
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA POR EL PRC

Texto: Jose Luis López 

EL CANDIDATO A VOLVER A
PRESIDENTE NOS RECIBE EN
EL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL FORO
POLÍTICO DE LA REGIÓN.

¿Por qué cree que ahora sí,
Cantabria le necesita como
presidente?
Cantabria necesita tener de nuevo
al PRC en el Gobierno porque po-
demos y sabemos gobernar.No so-
mos nuevos, tenemos 40 años de
lucha en defensa de Cantabria a
nuestras espaldas,y cuando hemos
estado en el Gobierno hemos con-
seguido que esta tierra alcanzara
las mayores tasas de bienestar y
prosperidad de su historia.Nues-
tra trayectoria nos avala frente a un
Gobierno del Partido Popular que
está siendo el peor de la historia de
nuestra tierra.
Atendiendo a su larga expe-
riencia política, ¿podría ha-
cer el diagnóstico de Canta-
bria a día de hoy?
Cantabria se encuentra peor que
nunca.Basta mirar los datos de des-
empleo: hoy tenemos a 20.000
personas menos trabajando que
las que había el 1 de julio de 2011,
cuando yo le entregué la Presiden-
cia a Ignacio Diego.Pero no solo
eso, en estos 4 años han desapa-
recido miles de pequeñas y no tan
pequeñas empresas y hemos sufri-
do un retroceso en derechos socia-
les que nos ha hecho volver en el
tiempo al menos 12 años.Este Go-
bierno ha incumplido absoluta-
mente todas sus grandes prome-
sas,que eran crear empleo, llenar
Cantabria de empresas y reducir
los impuestos, cuando lo cierto
es que no han dejado uno vivo,
porque los han subido todos,por
más que ahora, en vísperas elec-
torales,nos anuncien una peque-
ña reducción de la presión fiscal.
¿Está peor que cuando usted
dejó la presidencia en junio
de 2011?

Infinitamente peor.Y no sólo por
los datos que acabo de darle, si-
no también porque hemos perdi-
do confianza, la confianza en nos-
otros mismos y la del exterior,que
antes nos veían como una tierra
amable y atractiva para la inversión
y ahora ni saben que existimos.
Cantabria ha perdido en estos años
la proyección exterior y la defensa
de su imagen,por la que yo hice to-
do lo que pude cuando era presi-
dente y continúo haciéndolo siem-
pre que tengo oportunidad.El 1 de
julio de 2011 nuestra región estaba
en el 101,2% de la renta percápi-
ta española y ahora está en el 97.
¿La economía de la región
puede aguantar con una tasa
de paro tan elevada?

Ninguna región puede soportar
esos niveles de paro. En cuatro
años hemos pasado de una tasa del
14,7 a más del 20 por ciento, lo
cual se traduce en unos niveles de
pobreza y exclusión social inso-
portables.
Imagino que tiene una teoría
de por qué el actual gobier-
no no ha cumplido con la
promesa de pleno empleo.
Por supuesto,este Gobierno no ha
cumplido su promesa porque no
ha hecho absolutamente nada.En
estos años no se ha puesto en mar-
cha en Cantabria un solo proyec-
to serio de inversión. El Gobier-
no solo nos ha hablado de 2 telefé-
ricos de dudosa viabilidad y que ni
siquiera ha sido capaz de poner en

marcha.El Gobierno y el presiden-
te se han visto desbordados por las
circunstancias y han sido incapa-
ces de encontrar las soluciones
que necesitan los cántabros.
Para los ciudadanos el pri-
mer problema es el paro;¿có-
mo impedimos que siga au-
mentado?
Lo primero que tiene que hacer un
Gobierno para atajar el problema
del paro es recuperar la inversión
pública y estimular la inversión
privada,pero el actual Ejecutivo
cántabro no ha hecho ni lo uno,ni
lo otro.Todo lo contrario, ha pa-
ralizado todas las inversiones que
se encontró en marcha al inicio de
su mandato y ha sido incapaz de
conseguir que el Estado cumpla

con los compromisos asumidos
con Cantabria, como el Tren de
Alta Velocidad o la financiación de
Valdecilla.
Y ¿cómo creamos empleo? Si
tiene la fórmula debería com-
partirla.
La recuperación de la inversión
pública que acabo de comentar
debería ser la primera medida e
ir acompañada de proyectos con
potencial de futuro,como el plan
energético o la Fundación Comi-
llas que mi Gobierno dejó en mar-
cha y el Gabinete del señor Die-
go se ha cargado.
El Gobierno dice que en los
dos próximos años va a cre-
ar 20.000 empleos.¿Usted lo
cree posible?

“Cantabria necesita al PRC porque
podemos y sabemos gobernar”

Atajar de raíz el problema del paro con inversión pública y estimulando la inversión privada, recuperar la ima-
gen exterior que Cantabria tenía antes de 2011 son algunos retos de un hombre volcado 100% con su tierra  
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CANTABRIA HA
PERDIDO EN
ESTOS 3 AÑOS LA
PROYECCIÓN
EXTERIOR POR
LA QUE YO
TRABAJÉ Y SIGO
HACIENDO

DIEGO HA
INCUMPLIDO
TODO,
HA SUBIDO LOS
IMPUESTOS 
Y HAY 20.000
PERSONAS
MENOS
TRABAJANDO

PASA A LA PÁGINA 5...

Miguel Ángel Revilla nos recibió en su despacho del Parlamento de Cantabria.



Lo que ha hecho este Gobierno es
justo lo contrario:echar del merca-
do de trabajo de Cantabria a
20.000 personas.Con esa récord
es su haber y el incumplimiento
del resto de las promesas con las
que consiguieron la confianza de
los cántabros en 2011,es muy difí-
cil creer esas nuevas promesas.
Desde hace unos meses la se-
gunda preocupación de los
ciudadanos  es  la corrup-
ción. ¿Cómo combatir algo
que parece tan extendido?
La generalización de escándalos
que ha salpicado sobre todo al Par-
tido Popular y a algunas de las más
altas instituciones del Estado ha
provocado un lógico sentimiento
de desconfianza entre los ciudada-
nos que los partidos políticos te-
nemos que combatir.Y para hacer-
lo es necesario un plus de honra-
dez y transparencia. En este
momento la sociedad no sólo nos
exige que seamos honrados, sino
que también que demostremos
que lo somos.De ahí, las medidas
que el PRC acaba de aprobar en su
XI Congreso y que van desde un
régimen de incompatibilidades pa-
ra los cargos públicos y orgáni-
cos a medidas de transparencia y
participación,modificaciones le-
gislativas y principios de actuación
en supuestos de acciones penales.
¿Cree que le preocupa algo
a Ignacio Diego el escándalo
del balneario y del dinero ne-
gro recibido de Bárcenas?
Ignacio Diego es un político un
tanto peculiar y dice que estos es-
cándalos le provocan risa.La ver-
dad es que debe ser el único cán-
tabro al que le hacen gracia ese
tipo de situaciones.Yo no sé si en
el fondo le preocupan o no,pero
deberían hacerlo.Lo que sí ha que-
dado claro es que mintió en su
comparecencia en el Parlamento
para dar explicaciones sobre este
asunto.
Por cierto, tengo curiosidad
por saber si usted se paga
siempre sus viajes.
Siempre,y de manera escrupulosa.
¿Ha sido una legislatura en
la que el PP parece que ha in-
vertido más tiempo en judi-
cializar la política que en go-
bernar?
Ha invertido tiempo y miles de eu-
ros para judicializar la vida política
y perseguir, sobre todo,al PRC.Si
hubiera empleado ese tiempo y
esos recursos públicos en apor-
tar soluciones a los problemas de
los cántabros no estaríamos en la
situación en la que estamos,pero
el actual presidente siente un odio
tan profundo y visceral contra mi
partido que parece no haber te-
nido otro objetivo.Pero ha dado en
hueso y,uno detrás de otro,ha per-
dido todos los juicios que ha en-
tablado en nuestra contra.
Usted ha calificado al presi-

dente de Cantabria de nefas-
to para esta región.¿Tan ma-
lo ha sido?
Su gestión así lo demuestra.Canta-
bria nunca había estado tan mal
como ahora, no había tenido un
Gobierno tan inútil e insolidario,
ni tampoco un presidente tan
bronco y sectario como Ignacio
Diego.
Acaba de ser reelegido por
secretario general del PRC y
candidato a presidir Canta-
bria por práctica unanimi-
dad, ¿ siente también ese
apoyo en la calle?

La verdad es que sí. La gente me
traslada un gran cariño en la ca-
lle,en Cantabria y en el resto de Es-
paña.
De 39 diputados actuales en
el Parlamento vamos a pasar
a 35 desde 2015.¿Cambia las
cosas?
Muy poco,yo creo que el resulta-
do electoral no se va a ver influido
por la reducción del número de di-
putados.
El ciudadano se pregunta
¿por qué ese cambio? Si era
por ahorrar podían haber
quitado más.

Y tienen razón.Es un cambio insus-
tancial para los efectos de ahorro
que se pretenden.Yo creo más bien
forma parte de la estrategia de mar-
keting que,de modo permanen-
te,rige la actuación de este Gobier-
no del PP.
¿Cree que PODEMOS puede
entrar en el Parlamento?
¿Qué opinión le merece ese
partido?
Sí,yo creo que si hay una fuerza po-
lítica con posibilidades en este mo-
mento de entrar en el Parlamento
es precisamente Podemos,porque
está canalizando el descontento

que sienten muchos ciudadanos.
Yo creo que este partido ha tenido
efectos positivos, al promover la
necesidad de un cambio en los
principios y las formas de actuar de
la clase política que poco a poco se
va extendiendo a otras formacio-
nes.Pero más allá de eso, es una
incógnita.Muchas de sus propues-
tas son claramente irrealizables.
Los últimos 8 años usted go-
bernó con el PSOE.¿Cómo son
sus relaciones actualmente?
Cordiales y correctas.Las propias
de dos partidos que comparten las
tareas de oposición.
¿Cómo ve al PSOE de cara a
las elecciones de 2015?
Yo creo que el PSOE va a ser el
gran perjudicado del auge de Po-
demos.
¿Cree que el actual Gobierno
de Cantabria se ha preocupa-
do de los problemas de los cán-
tabros que viven en los muni-
cipios pequeñas de Cantabria? 
Todo lo contrario.Este Gobierno
ha sido un enemigo permanente
para los ayuntamientos, y en es-
pecial para los más pequeños.
Nunca antes se había desarrollado
en Cantabria una política tan an-
timunicipalista como la que he-
mos visto estos últimos años.
Viene de la página 5.
Por cierto, ¿qué opinión le
merece el proyecto ferrovia-
rio que ha propuesto Diego
en sustitución del AVE?
Un fraude.El señor Diego y su jefe,
el señor Rajoy,se comprometieron
a traer la Alta Velocidad a Cantabria
en los mismos términos y condicio-
nes que la están llevado al resto
de las Comunidades Autónomas de
la Cornisa Cantábrica,pero lo úni-
co cierto es que la nuestra es de
momento la única que se ha visto
excluida de esas conexiones.Pue-
do admitir que en este momento
de crisis hay que pensar en reducir
costes y que tal vez en una prime-
ra fase habría que centrarse en la
llegada de la alta velocidad al me-
nos hasta Reinosa,pero sin renun-
ciar en ningún momento a lo que
tienen o van a tener las demás re-
giones.No podemos consentir que
el Gobierno quiera ahorrar única-
mente a costa de Cantabria.
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Miguel Angel Revilla, en el interior del Parlamento de Cantabria, lugar diario de trabajo para el líder PRC.

EL PRC TIENE
40 AÑOS DE
LUCHA Y
CUANDO
HEMOS
GOBERNADO
HA HABIDO
PROSPERIDAD

HA QUEDADO
CLARO QUE
IGNACIO DIEGO
MINTIÓ EN EL
PARLAMENTO 
EN EL ASUNTO
DEL BALNEARIO 

NUESTRA
TIERRA NUNCA
HA ESTADO TAN
MAL, NUNCA
HABÍAMOS
TENIDO UN
GOBIERNO TAN
INSOLIDARIO

. . .VIENE DE LA PÁGINA 4



La Iglesia ‘Virgen Grande de
Torrelavega’acoge el sábado día
27 de diciembre, a las 20.00 h.,
el III Certamen de Villancicos
Montañeses, que organizan los
representantes de las asociacio-
nes de mayores y de las corales
de Torrelavega, con el Coro San-
ta María de Solvay, Grupo de
Danzas Nuestra Señora de Cova-
donga, Coro Roda Besaya, Coro
Ronda Garcilaso y Sociedad
Coral de Torrelavega.
“Ahora que se acerca la Navidad
es buen momento para recor-
dar las tradiciones, villancicos

que hablan de nuestra montaña,
de nuestro mar, de nuestra tie-
rra”, señaló el concejal, Pedro
García Carmona, que presentó
la propuesta navideña con los
representantes de las 5 corales
y el representante de mayores
San Jorge de Viérnoles, Ramón
Edilla. La presentación contó
con Fernando Benito, director
Coro Santa de Solvay, José Luis
Rivera, director Danzas Nuestra
Señora Covadonga, Antonio
Herrera, director Coro Roda
Besaya, y Lorenzo Morante,
director Coro Ronda Garcilaso.

Virgen Grande, certamen 
de Villancicos Montañeses

Presentación del certamen el Ayuntamiento de Torrelavega.

El retablo de Vejorís de origen
francés, es la Pieza del Mes
seleccionada por el Aula de
patrimonio Cultural de la Uni-
versidad de Cantabria (UC),
para su puesta en valor. Ubica-
do en la iglesia de Santo Tomás
de Vejorís, hoy se localiza en el
Museo Diocesano Regina Coeli
de Santillana del Mar. Nacido
en Vejorís de Toranzo en 1702,
don José fue señor de la casa
solariega que aún existe en
Castillo, donde tenía su orato-
rio. La donación del retablo

quedó constatada en su testa-
mento, a través del cual su hijo
Ramón dispuso, en 1778, que
se llevaran a la iglesia de Vejo-
rís las piezas de orfebrería y un
retablo con la representación
de los momentos de la Pasión
de Cristo. En el retablo de Vejo-
rís hay varias tradiciones artís-
ticas. Ejemplo, influencia góti-
ca en el diseño de figuras y en
lo recargado de la composi-
ción, y la estética renacentista
se aprecia en aspectos como la
organización en cuadrícula.

El retablo de Vejorís, es la
pieza del mes de diciembre

Retablo de Vejorís de origen francés.

Gente
“El Alcalde no miente,no manipu-
la, no tiene mala intención, CAN-
TUR y el Sr. Media, de un pluma-
zo, con la disculpa del funicular,
querían cerrar la competencia de
los hosteleros de Cabarceno.Y
lejos de asumir esta traición a un
municipio, carga contra el Ayun-
tamiento”, así lo manifiesta el
alcalde de Penagos, el indepen-
diente, José Carlos Lavín.
Roberto Media, Director de
SODERCAN afirmó sobre el funi-
cular que “le mueven intereses
partidistas y electoralistas” para
no conceder la licencia de obra.
Lavín afirmó que “el funicular de
Cabárceno es el proyecto estrella
del Gobierno y este señor por
incompetencia y mala fé,antes en
CANTUR y ahora en SODERCAN,
lo esta poniendo todo en peligro.
Si fuera responsable en una
empresa privada estaría destitui-
do hace días. Mañana pediré al
Consejero de Industria el cese de
este responsable”.
El alcalde añade que “el Sr. Media
asegura que hay un interés elec-
toral del Alcalde, la respuesta es
bien sencilla Unión por Penagos,
no solo no se presenta a las elec-
ciones autonómicas, da libertad
de voto, y casi el 50% de sus
votantes votan UP para el Ayunta-
miento y PP para el Parlamento
de Cantabria. Nada agradaría mas
a este Ayto. que el funicular
pudiera funcionar , mejor que en
verano, en Semana Santa y ojalá

se duplique el numero de visitan-
tes. Es mas, solo en la inaugura-
ción de las VPO me puse corbata,
en la inauguración del funicular
me la volveré a poner”.
Sobre los plazos Lavín asegura
que “el Ayto. está siendo el más
ágil de todos, el proyecto se pre-
senta en el registro del Ayto.El 10

de noviembre de 2014. El 16 de
enero de 2014 se requiere por el
Gobierno a CANTUR para que
complete documentación y tar-
dan 10 meses entre presentación
y acuerdo de Comisión. ¿También
ve el Sr.Media “mala fe”y “ganas de
retraso”en las autorizaciones en
sus compañeros de Gobierno?”

“El director de SODERCAN en
la privada estaría destituido”
El alcalde de Penagos afirma que el director de Sodercan, Media
“tiene mala fe y pone el peligro el funicular de Cabárceno”

“Los trabajadores no conocemos al sr. Media
en la actividad diaria de la empresa Sodercan”
Raúl Gómez, representante de los trabajadores afirmó en aquicon-
fidencial.com que “es el sr. Media, y no SODERCAN, quien emplea su
tiempo en su particular ‘Mecano’ combinado con ‘Monopoly’. En SO-
DERCAN, que sepamos, no hace otra cosa, pero SODERCAN sí traba-
ja por nuestra región. Vergonzoso que el sr. Media haya salido con
el nombre de SODERCAN por delante, cuando no se dedica a ella”.

José Carlos Lavín es el alcalde del municipio de Penagos.

AULA DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

IGLESIA VIRGEN GRANDE DE TORRELAVEGA
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El padre agustino Manuel Herrero
Fernández, hasta ahora vicario ge-
neral y de pastoral del Obispado
cántabro, ha sido designado admi-
nistrador diocesano de Santander,
cargo desde el que dirigirá la dióce-
sis hasta que el Papa nombre a un
nuevo obispo para Santander. La
elección se ha votado por los miem-
bros que forman el Colegio de Con-
sultores, un órgano de la Diócesis
que, entre otras facultades, tiene
la potestad de nombrar al sacer-
dote encargado de gobernar.

IGLESIA  PADRE AGUSTINO MANUEL HERRERO FERNÁNDEZ

EL VICARIO
GENERAL DIRIGIRÁ
LA DIÓCESIS DE
SANTANDER
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Gente
Las denuncias vecinales y la cerca-
nía de las elecciones municipa-
les han sido factores determinan-
tes para que el alcalde de Camar-
go, Diego Movellán, deponga su
resistencia y firme, finalmente,el
cierre de la planta asfáltica de
Copsesa, en Igollo de Camargo,
propiedad del alcalde de Ramales,
José Domingo San Emeterio.Aho-
ra queda por saber cual será la
reacción del empresario,que ame-
nazó con demandas millonarias si
la planta,en la que afirma se fabri-
ca el llamado asfalto ecológico,
el Greenroad, con subvenciones
europeas por importe de un mi-
llón de euros,se clausuraba. Se da
la circunstancia de que tanto Mo-
vellán como San Emeterio son di-
rigentes del PP.
El alcalde de Camargo firmó el pa-
sado viernes,19 de diciembre,el
decreto que ordena el cierre de la
planta asfáltica de Copsesa,en Igo-
llo de Camargo,tras recibir el res-
paldo judicial a la decisión que
ya adoptó en junio,pero que de-
jó en suspenso.La decisión de sus-
pender las actividades fue la con-
secuencia de la presión vecinal y
la presentación de una denuncia
ante la Fiscalía y Medio Ambien-
te del Gobierno de Cantabria.Des-
de la Consejeria se estimó la recla-
mación, basada en la inexisten-
cia de Declaración de Impacto
Ambiental, imprescindibe para la
continuidad de la actividad,por lo
que ordenó a Industria la paraliza-
ción de los trabajos.Pero estos, a
pesar de las denuncias por proble-
mas de salud de vecinos,ecologis-

tas y Junta Vecinal de Igollo,siguie-
ron adelante.
Según Movellán paró su decisión
al recurrir Copsesa el cierre ante
el Juzgado número 3 de Santander
alegando que el perjuicio que ello
le causaría pudiera derivar en res-
ponsabilidades  patrimoniales pa-
ra el Ayuntamiento y que podrían

ascender a más de 800.000 euros.
El alcalde de Camargo señaló
que en el auto fechado el 15 de
diciembre el juzgado avala la ca-
pacidad del alcalde para decretar
la paralización de la planta y con-
sidera no acreditado el perjuicio
derivado de éste que alegaba
Copsesa.

Movellán cede a la presión vecinal y
cierra planta de asfalto de Copsesa
El alcalde de Camargo, Diego Movellán, y el empresario, José
Domingo San Emeterio, regidor de Ramales, militan en el PP

Éxito de la movilización ciudadana 
Fue el 26 de noviembre pasado cuando se produjo la última movili-
zación vecinal para exigir el cierre de la planta asfáltica de Igollo. Un
grupo de vecinos residentes en las inmediaciones de la planta solici-
taron el cese cautelar de la actividad de la empresa, en tanto se re-
solvía en el juzgado la paralización definitiva de la instalación que el
Ayuntamiento de Camargo decretó en junio pasado, pero que dejó en
suspenso ante las amenazas de la empresa de exigir daños y perjuicios. 

Vecinos de Igollo de Camargo concentrados ante el Ayuntamiento.

En el hotel Sardinero de Santan-
der se celebró la habitual gala
de la Asociación de Empresa-
rios de Campings de Cantabria
en la que se dieron cita los prin-
cipales empresarios del sector.
En la gala se premió el trabajo
que desarrolla en Cantabria el
Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil
(SEPRONA).
El SEPRONA recibió el recono-
cimiento del sector, el ‘Tejo cán-
tabro’, con el que los empresa-
rios premian a aquella persona
o institución que contribuye a
la mejora de la realidad turística
o del mundo del camping en la
región.
El ‘Tejo cántabro’ es un lienzo
de un metro por noventa centí-
metros que recrea la visión par-
ticular del tejo y que ha sido
realizado por diferentes artistas
a lo largo de los últimos años.Es
el caso de Helio Gogar, Faustino

Cuevas, Indalecio Sobrino, Juan
Ignacio Goitia, Francisco Díaz
Herrera y José Luis López Ayer-
di. En la presente edición,
Roberto Orallo ha sido el res-
ponsable de firmar esta obra.
Fue recogida por Jesús López
Palafox,comandante de la Guar-
dia Civil y el sargento del Sepro-
na, José Antonio Fernández
Arias. La Asociación de Cam-
pings de Cantabria comenzó a
otorgar esta distinción en 2000,
coincidiendo con el 25 aniver-
sario de su constitución.Asimis-
mo, se reconoció con la Insig-
nia de Oro y Brillantes de la Aso-
ciación a Cecilia Gutiérrez pro-
pietaria del camping Oyambre
Beach, situado cerca de Comi-
llas, San Vicente de la Barquera,
Udías, Valdáliga y Val de San
Vicente.A la gala asistieron las
principales autoridades de Can-
tabria, e invitados de otras aso-
ciaciones como Castilla y León.

El Seprona y el camping de
Oyambre fueron premiados  

Jesús López, izquierda; Pablo Alonso, centro; y Javier Aparicio, derecha.

GALA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE CANTABRIA

La Asociación de Campings de Cantabria
celebró una exitosa gala en el Sardinero 

El centro de Torrelavega será el
domingo,28 de diciembre,desde
las 17,15 h., el circuito de la VI
Carrera San Silvestre Solidaria,en
la que participarán cientos de
corredores, muchos disfrazados.
Para inscribirse es necesario
entregar 2 kilos de comida y un
euro por el dorsal.
La San Silvestre Solidaria saldrá
del Hotel Torresport (proximida-
des de Carrefour) a las 17.15 h.,
pero este año “el circuito cambia
y en vez de discurrir por las
inmediaciones de la urbe se
mete en pleno corazón de la ciu-
dad y en su itinerario atravesará

las calles o arterias más impor-
tantes del casco”.Así lo anunció
el edil de Deportes, Jesús Sán-
chez, Carlos Peón, presidente de
Club Atletismo Torrelavega y Eva
de Miguel,gerente del 'Body Fac-
tory', en el Torresport, que patro-
cina el evento. Para este año hay
un circuito  de 4.500 metros,que
parte del Hotel Torresport, prosi-
gue por la Avenida de Bilbao,has-
ta la calle Pando, vía que atravie-
sa para ir hacia Zapatón, llegar al
Parque de Bomberos y atravesar
el Parque Manuel Barquín y, por
Avenida España, llegar al institu-
to Marqués de Santillana.

San Silvestre solidaria
desde Torrelavega
Será el domingo día 28 de diciembre, a partir
de las 17.15 h. con ciertos de corredores



La zona del Puyo
declarada Bien de
Interés Cultural

Cantabria registró 69 ejecuciones
hipotecarias iniciadas sobre
viviendas en el tercer trimestre
de 2014, la segunda menor cifra
por regiones tras Navarra (64),
según la nueva estadística de eje-
cuciones hipotecarias publicada
este lunes por el Instituto Nacio-
nal de Estadística.En Cantabria se
iniciaron 151 ejecuciones hipote-
carias sobre el total de fincas.

69 ejecuciones
hipotecarias en 
el tercer trimestre

VIVIENDA EN CANTABRIA

La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte publicó este lunes
22 en el Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) el acuerdo del Conse-
jo de Gobierno del 4 de diciem-
bre por el que se procede a la
declaración del Puyo, en Miera,
como Bien de Interés Cultural
(BIC) con la categoría de zona
arqueológica. Está a 600 metros
sobre el nivel del mar.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE MIERA

El Ministerio de Industria,Energía
y Turismo ha ampliado a febrero
de 2017 los permisos de explora-
ción de hidrocarburos de Usua,
Mirua,Usapal y Enara,situados en
el País Vasco,Navarra,Cantabria y
Castilla y León.Los permisos fue-
ron concedidos a la sociedad
Hidrocarburos de Euskadi y cada
uno de ellos se extiende por
varias regiones de España.

Industria amplía 
a 2017 permisos 
de hidrocarburos

INCLUIDA CANTABRIA

La Policía Local de Santander
localizó el cadáver de una mujer
de 63 años que había fallecido en
su domicilio de la calle Madre
Soledad de la capital. El cadáver,
que estaba en el salón, fue locali-
zado a las 13.20 horas del pasado
domingo por la Policía Local,que
necesitó la ayuda de los Bombe-
ros Municipales para acceder al
domicilio santanderino.

Localizan muerta
en su casa a una
mujer de 63 años

SUCESOS - SANTANDER

Apoyo municipal a Sniace, por su
importancia para toda la región 
“Resulta evidente la contribución del Grupo Sniace a Torrelavega y Cantabria”
Los portavoces de PSOE, PRC,
PP y ACPT firmaron el docu-
mento, en el que se refleja el
‘gran peso y trascendencia’ de
la empresa para la economía
regional.
La alcaldesa de Torrelavega, jun-
to con los portavoces de los
grupos municipales del PSOE,
PRC, PP y ACPT, suscribieron
un documento en el que se
hace constar la importancia de
la continuidad de la empresa
Sniace, y donde se afirma tex-
tualmente que ‘tiene gran tras-

cendencia para la economía,
pues de su buen término y la
continuación de su actividad
empresarial depende el mante-
nimiento de una actividad que
genera empleo, riqueza y des-
arrollo en la Comarca del Besa-
ya’.
El documento firmado expresa
asimismo que‘Resulta eviden-
te, la gran contribución que de
modo general, el Grupo Sniace
y, de modo particular las mer-
cantiles SNIACE, S.A., CELL-
TECH,S.L.U.y VISCOCEL,S.L.U.

han realizado al enriquecimien-
to de la economía,así como a la
mejora del sector químico en
el desarrollo de fibras sintéti-
cas, pudiendo afirmar con
rotundidad que la actividad rea-
lizada por esta mercantil, ha
tenido gran peso y es de gran
trascendencia para la econo-
mía, muy especialmente en la
Comarca del Besaya y, por
ende, de forma radical en el
municipio de Torrelavega y en
toda la Comunidad Autónoma
de Cantabria’.

Una vez suscrito el documento,
los representantes municipales
hicieron entrega del mismo a
los miembros del Comité de
Empresa, cuyo portavoz,Anto-
nio Pérez Portilla, agradeció el
apoyo del ayuntamiento, en
nombre de los trabajadores, y
calificó el documento de apo-
yo como ‘un paso muy impor-
tante para seguir avanzando en
el proceso hacia el reinicio de
la actividad fabril, un objetivo
largamente perseguido que
cada vez parece más cercano’.

Momento de la firma del acuerdo, con la alcadesa de la ciudad del Besaya, Lidia Ruiz Salmón.
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Emilio Valle y José María
Mier, al Desert Trophy
Gente
Esta pareja de empresarios cánta-
bros cuya actividad profesional
es la de gerenciar dos campings,
Emilio Valle en Somo y José María
Mier en Cabuérniga,ambos parti-
rán en febrero,8 días, a una nue-
va edición de rallys Panda,el De-
sert Trophy (pandatrophy.com).
Es un rally de carácter solidario
“y lo hacemos de forma altruísta
en un año además en el que conta-

mos con al ayuda del ciclista Alber-
to Contador”.Serán una cincuen-
tena de vehículos y el objetivo es
la solidaridad.“Llevamos material
escolar,cepillos de dientes y cosas
varias que sabemos que son neces-
rias”,afirma Emilio.En el rally hay
participantes de diversas profesio-
nes,promocionarán Cantabria y
como sentencia Emilio Valle con
una sonrisa “lo hacemos y somos
solidarios porque nos gusta”.



El Termómetro nos indica que el
índice de dificultad para llegar a fi-
nal de mes en la comunidad va en
aumento.El 71% de la población
tiene serias dificultades y la pobre-
za ha aumentado en tres los últi-
mos tres años.
A la estadística del INE (ine.es) se
une el informe dado a conocer por
la Unión General de Trabajadores
de Cantabria.
Un 95,2% de los contratos de tra-
bajo registrados este año hasta el
pasado mes de noviembre en la in-
dustria de Cantabria fueron tem-
porales,en concreto 29.396 de un
total de 30.783, lo que implica la
mayor tasa de eventualidad de to-
dos los sectores económicos de la
región,incluido el sector servicios
que suele liderar este apartado.

PÉRDIDA DE 1.800 ASALARIADOS
Sólo en el último año,el sector in-
dustrial de Cantabria ha perdido
1.800 asalariados indefinidos y por
el contrario los temporales han au-
mentado un 22,64% con 1.200
más, según la Encuesta de Pobla-
ción Activa del tercer trimestre
con estadísticas actualizadas a la
nueva base poblacional de 2011
que ahora utiliza el Instituto Nacio-
nal de Estadística.
Desde el año 2009,el sector indus-
trial cántabro ha visto descender

su población asalariada más de un
13%,con 5.300 asalariados menos
(de 39.600 a los 34.300 del ter-
cer trimestre de este año), y de
ellos un 98% (-5.200) son con un
contrato indefinido.

INDUSTRIA ALIMENTARIA
El único subsector industrial que
incrementa sus afiliaciones a la Se-
guridad Social en los últimos cin-
co años es la industria alimenta-
ria (299 más), aunque como re-
calca José Ramón Pontones,

secretario general de la federación
de UGT donde se incluye todo el
sector agroalimentario,“ya es ca-
sualidad que ésta sea la industria
más precaria, con mayor tasa de
eventualidad y una media anual de
más de tres contratos por cada
persona contratada”.

MÁS CONTRATOS,MENOS EMPLEO
Sin la estadística del último trimes-
tre de este año,desde los 35.367
ocupados registrados por la EPA
en el sector industrial cántabro en

los 3 primeros trimestres de 1997,
no se había rebajado hasta el año
pasado la media de los 37.000 en
el mismo período,cuando se con-
tabilizaron 36.834.
Los 2 dirigentes sindicales (cons-
trucción y metal) coinciden en
que “hablar como se está hablan-
do de recuperación económica y
de que la industria ha salido de la
crisis y está hasta en un momen-
to pujante, no deja de ser mero
electoralismo político y una autén-
tica tomadura de pelo”.

Más del 70% no llega a fin de mes 
El Instituto Nacional de Estadística nos muestra que en Cantabria hay un 71% de la población que tiene serias
dificultades por llegar a final de mes. Y se han perdido 5.200 empleos indefinidos en la comunidad.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Quedan 
153 días

Cuando lean ustedes este artícu-
lo quedarán 153 días para que
se celebren las elecciones locales
y autonómicas del 2015.Es decir,
los cántabros tenemos que espe-
rar este tiempo para ver cómo
Diego pierde las elecciones.Lo di-
cen todas las encuestas,pero lo
más importante se siente en la so-
ciedad,que ha dicho basta a una
manera de gobernar que ha lleva-
do a esta región a la ruina eco-
nómica y social.
Un presidente que miente reite-
radamente en sede parlamenta-
ria,no es digno de representar a
los cántabros, y menos aún de
regir nuestro futuro.Un ejemplo
reciente de las mentiras de Diego
en el Parlamento es cuando dijo
que la reserva del Balneario de
Las Caldas la hizo él mismo,he-
mos sabido que la reserva la hi-
zo el señor Laíño,ex director de
Aquagest e imputado en el caso
Pokémon y en la reserva se indi-
caba que no había que poner el
nombre de los huéspedes en la
factura.
Diego en el Parlamento nos dio
una conferencia sobre educa-
ción,valores,buenos modales y
honestidad.No le pedimos la di-
misión.La regeneración democrá-
tica que el PP insiste una y otra
vez que han puesto en marcha,
pero a Cantabria no ha llegado.
Feiz Navidad. Dong Dong
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Evolución de la Encuesta de Condiciones de Vida 

Porcentaje de las personas con dificultades para llegar a fin de mes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nacional 59,1 62,9 62,2 61,8 58,3 63,1 66,9

Cantabria 56,7 65 49,1 59,3 52 51,8 71,4

Encuesta de condiciones de vida - Estimaciones retrospectivas - Base 2013

Evolución (2009-2012) de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) 

Cantabria 2011 2012 2013 Incremento

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social 23,00% 24,10% 25,30% 10,00%

En riesgo de pobreza 16,70% 17,70% 17,80% 6,59%

Con carencia material severa 1,50% 2,30% 3,90% 160,00%

Conclusiones:
ALARMA EN CANTABRIA: 71 personas de cada 100 tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Desde que comenzó la legislatura se ha incrementado un 10 % la tasa de riesgo de pobreza.
La tasa con carencia material severa se ha disparado.

Cantabria está empeorando con respecto al resto de España.



Gente
La plataforma Bahía Sur Cultural
entregó a Cáritas Parroquial los
más de quinientos juguetes reco-
gidos en el concierto de Navidad
solidario 'Un juguete,una sonrisa',
celebrado en el Conservatorio Je-
sús de Monasterio.
Una vez recibidos, será Cáritas la
encargada de repartirlos entre los
padres de familias necesitadas,“pa-
ra que sean ellos quienes hagan
posible la magia de la Navidad”,se-
gún la plataforma.
Más de trescientas personas asis-
tieron a la actuación del ilusio-
nista César Bueno,a la que siguió
la intervención del grupo 'No so-
lo tango' de la Asociación Cultu-
ral 'Con mucho fuelle', integrado
por una veintena de niños y jóve-
nes de entre siete y dieciocho
años. Interpretaron,bajo la direc-
ción de Gorka Hermosa,un total
de doce piezas de artistas como
Makkonen,Piazzolla y Viotenko,
entre otros.
Desde Bahía Sur han trasladado
su “agradecimiento a todos y ca-
da uno de los participantes”,que
han “desbordado todas las expec-
tativas”de la organización.“Han
contribuido a repartir sonrisas en-
tre los más pequeños”,sostienen.

EN MEMORIA DE SARAY 
La iniciativa se celebró en memo-
ria de Saray López Cuevas,profe-
sora del Colegio Purísima Concep-
ción de Santander fallecida hace
poco más de un año.

Más de trescientas personas se dieron cita en el Conservatorio Jesús de Monasterio 

Bahía Sur da a Cáritas juguetes
de su concierto de Navidad 

Concierto solidario celebrado el domingo 21 en el conservatorio Jesús de Monasterio.

Gente
Las 5 ludotecas municipales --Nu-
mancia,Río de la Pila,Callealtera,
Alisal y Nueva Montaña-- vuelven
a abrir en horario de mañana has-
tas el 7 de enero,coincidiendo con
las vacaciones escolares de Navi-
dad,para contribuir a conciliar la
vida laboral y familiar.En este pe-
riodo,estas instalaciones,pensadas
para niños de 4 a 12 años,presta-
rán sus servicios de lunes a vier-
nes,de 9.00 a 14.00 h.y en Numan-
cia,también los sábados por la tar-
de,de 16.30 hasta las 20.30 h.

Las ludotecas
abren en horario
de mañana hasta
el día 7 de enero

AYUNTAMIENTO

El 2 de diciembre de 2009 el ni-
ño W.de 5 años fue declarado en
desamparo por los Servicios Socia-
les de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de la Comunidad
Cántabra.El 23 de febrero de 2010
el Juzgado de Instrucción nº 5 de
Santander absolvió a los padres de
todos los delitos de que se les acu-
saba.Han pasado cinco años,el ni-
ño ya tiene 10 y esos padres aún
no han logrado recuperar a su hi-
jo.Cómo se puede seguir hablan-
do de desamparo, tratándose de
un niño de una familia que cuenta
con tantas personas dispuestas a
ayudarles si fuere necesario.

En democracia siempre es de-
seable una gran permeabilidad en-
tre las instituciones de gobierno y
la ciudadanía. La relación entre

ambas debiera ser fácil, frecuen-
te y cordial.Máxime tratándose de
instituciones de atención social.
En eso se diferencia una democra-
cia de cualquier dictadura.

Por eso es preocupante que el
debate sobre asuntos que concier-
nen al cuidado de los niños,pue-
da ser desplazado de su ámbito na-
tural:educativo, social,psicológi-
co,al ámbito de lo judicial. Si eso
ocurre,será inevitable que los ciu-
dadanos tengamos la sensación de
que nos quieren tapar la boca en
temas que tanto nos pueden afec-
tar personal y profesionalmente.

No lo digo con el propósito de
desacreditar a nadie, sino al con-
trario, con el deseo de que per-
sonas e instituciones acierten en
sus decisiones.Máxime en asuntos
tan sensibles y delicados como
el de los vínculos de las familias
con sus hijos.

No me erijo en representante
de la ciudadanía,pero tampoco las
instituciones debieran suponer
que, por hacerlo en el legítimo
ejercicio de sus funciones,eso les
garantice la posesión de la verdad,
siempre y en todos los casos.

Si lo que realmente nos inte-
resa es ayudar a este niño, trate-
mos de escucharnos y entender-
nos para no perjudicarle.
Enrique Martínez , Madrid,
diciembre de 2014.

La recuperación
de un hijo

Ferdinand es el padre de W.

El alcalde de Santander es una re-
ferencia para muchas cosas. Para
permitir puertas giratorias, por
ejemplo. Cesar Díaz, concejal de
urbanismo, proviene de las em-
presas de Santiago Díaz, al que
se le han concedido algunas de
las obras más emblemáticas de la
ciudad (el centro Botín, la duna
escalonada, el promontorio de
San Martín ……). Es ejemplo
también de perspicacia a la hora
de  reconocer las prioridades del
municipio. En una ciudad con de-
cenas de barrios abandonados
(Prado San Roque, la Albericia,
el Cabildo..) con 1.500 personas
sin techo, y 15.000 parados (el
40% de ellos sin prestación) ha
entendido que lo que realmente
necesita Santander es un ascen-
sor en Mataleñas. Dejemos al al-
calde con sus cosas y vayamos
con las prioridades reales de San-
tander: Auditoría de la Deu-
da: Los  140 millones de euros de
deuda,- el 56% de la deuda total
de los 102 municipios de Can-
tabria-, genera al año casi vein-
te millones en amortizaciones. Un
dato que da la dimensión de la
catástrofe: el gasto social para to-
do el año es de siete millones. Fis-
calidad municipal. Las ordenan-
zas fiscales deben tender a la pro-
gresividad fiscal. ¿Alguien
entiende que la familia Botín pa-
gue lo mismo que una familia con
todos sus integrantes en paro? Vi-
vienda. El Ayuntamiento debe
proporcionar viviendas y alquile-
res sociales a los vecinos del mu-
nicipio, e imponer un recargo del
50% de la cuota del IBI a las vi-
viendas vacías, tal y como per-
mite la LHL.  Empleo. El ayunta-
miento de Santander debe con-
vertirse, en colaboración con
otras Administraciones, en em-
pleador de último recurso. Ser-
vicios públicos y Urbanismo. Hay
que recuperar la gestión del agua,
los espacios públicos, crear in-
fraestructuras en la periferia, y
acabar con los gastos faraónicos.
Lo anterior son solo unos apun-
tes muy sintéticos del plan de res-
cate ciudadano que debe acome-
terse en Santander. 
Más información en la web: 
www.juanmabrunpodemos.info

JUAN
MANUEL
BRUN
Candidato a
Secretario
General de
Podemos en
Santander

APUNTES PARA
UN RESCATE
CIUDADANO

DE SANTANDER
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Por iniciativa de Santander
Solidaria se celebró en el Bar La
Churruca de El Astillero un
concurso de Olla Ferroviaria. Se
contribuyó a la recolecta de
alimentos que serán donados a
las familias necesitadas.

I CONCURSO 
OLLA FERROVIARIA
SOLIDARIA











Gente / EP
El Sorteo Extraordinario de Navi-
dad no ha sonreído este año a Can-
tabria,donde ha dejado 120.000
euros de dos quintos premios en
Torrelavega y el centro comercial
Valle Real de Maliaño y un décimo
con 20.000 euros de un cuarto
premio en Santander.
La comunidad autónoma fue seña-
lada en el mapa de premios a las
11.59 h. cuando se cantó el
60.090,un quinto premio del que
se ha vendido una serie (60.000
euros) en la Administración de Lo-
terías número 3 de Torrelavega.
Esta Administración es propiedad
de Rosa María Fernández,y está re-
gentada por su hijo,Luciano Gar-
cía,quien explicó a EP que se ha
vendido una serie de diez décimos
del número premiado en venta-
nilla.
García,que ya ha repartido otros
tres quintos premios y un terce-
ro del ‘Gordo’en años anteriores,
se mostró “muy contento”por vol-
ver a dar suerte a sus paisanos.
En su sentido similar se pronunció
su hermana Rebeca,también “muy
contenta”porque la “ilusión”vuel-
va a la comarca del Besaya.

QUINTO PREMIO EN VALLE REAL
A las 12.58 h., los niños de San Il-
defonso volvían a agraciar a la re-
gión con el número 52.028,otro
quinto premio del que se ha ven-
dido una serie (60.000 euros) en
el centro comercial Valle Real de
Maliaño,en la Administración de
Loterías número 2.

Minutos después de que saliese es-
te premio Pablo Vega,propietario
de la administración de Valle Re-
al,se enteraba por teléfono de que
había vendido una serie y repar-
tido 60.000 euros.
No obstante,desde la Administra-
ción, explicaron a EP que no se
conoce el número de décimos

premiados ni qué personas los
han adquirido porque se han
vendido a través del terminal,
aunque Loterías y Apuestas del
Estado indica en su web que ha
sido sólo un décimo el que se
ha vendido.
Cantabria vive su año número 45
sin el ‘Gordo’de Navidad.

MÁS PREMIOS 
EN PEDREAS Y 
EN REINTEGROS
El delegado de Loterías y
Apuestas del Estado en Can-
tabria, Ignacio de la Sierra,
valoró positivamente el Sor-
teo porque “nos han caído
dos quintos y un cuarto” de-
jando 140.000 euros en la
región, aunque ha augura-
do que "seguramente ha-
yan dejado más las pedre-
as y los reíntegros".
De la Sierra, que recorrió las
administraciones agracia-
das, consideró que este Sor-
teo ha sido ‘mejor’ para la
comunidad que el anterior
porque, aunque el de 2013
dejó más de 15 millones de
euros, en éste "se ha ven-
dido más", en concreto
35,3 millones de euros, un
6,2% más.
El incremento experimen-
tado este año en Cantabria
supone un punto de infle-
xión pues rompe la tenden-
cia a la baja de los últimos
seis años y además es su-
perior al registrado en Espa-
ña, del 4,64%, con 2.472
millones de euros vendidos.
Ahora llega El Niño para in-
tentar conseguir suerte. 

La Lotería de Navidad deja en
Cantabria más de 140.000 euros

La administradora de Valle Real en Camargo con un quinto premio que cayó en Cantabria.
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Dos quintos premios en Valle Real y Torrelavega, y ya son 45 años lejos del ‘Gordo’



La Asamblea de Cooperación Por la Paz de
Cantabria, con el apoyo de la Dirección
General de Igualdad, Mujer y Juventud del
Gobierno de Cantabria, llevaron a cabo
una exposición titulada “De profesión ciu-
dadanos/as”. En la misma, colaboraron
cerca de 300 alumnos y profesores de los
centros IES Las Llamas, IES Villajunco e
IES Leonardo Torres Quevedo. La finalidad
de esta exposición fue concienciar espe-
cialmente a los jóvenes cántabros en los
derechos humanos y la participación ciu-
dadana.

ADQUISICIÓN DE OBRAS
El presidente del Parlamento de Cantabria
en el año 2014 firmó algunas adquisicio-
nes de obras, como los contratos de adqui-
sición por parte de la institución de dos
cuadros de Adolfo León y José Manuel
Riancho respectivamente.

El precio de ambas obras está estimado en
unos 5.500 euros, aunque los autores lo
vendieron al Parlamento por el simbólico
precio de un euro.
Ambos cuadros pueden ser contemplados
en la segunda planta del edificio, en el pa-
sillo situado entre la galería de los presi-
dentes y el pasillo de las banderas.
“La Plaza Vieja y Sur en Santander (dos en
uno)”, es una obra original de Adolfo Le-
ón. El cuadro es un óleo de 150x110 que
se divide en dos partes.
Por su parte “La Villa de Medicis” es obra
de José Manuel Riancho. Se trata de una
acuarela de 122x103, que reproduce el
cuadro original de Velázquez, que puede
verse en el Museo del Prado de Madrid.
De esta forma se amplía un poco más la pi-
nacoteca del Parlamento de Cantabria pa-
ra disfrute de los ciudadanos y de los vi-
sitantes que se acercan a la sede. 

PINTURA

Cooperación por la paz

En el patio central del Parlamento de Cantabria se
celebran los principales actos de carácter social,
cultural, económico y de distintos ámbitos. En
2014 ha habido 10 exposiciones de varias áreas.  

Cultura
expositiva 
en el arco
parlamentario
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El presidente del Parlamento de Canta-
bria inauguró la exposición fotográfica
"Cantabria es Solidaria", que formó par-
te de los actos conmemorativos del XXXII
aniversario del Estatuto de Autonomía
para Cantabria. La exposición, con foto-
grafías de Pablo Hojas, estuvo dedicada
al Banco de Alimentos, Cáritas, Cocina
Económica, Coorcopar y Cruz Roja.
“La intención de la exposición es prolon-
gar ese reconocimiento y homenaje que
hacemos a las cinco instituciones”, expli-
có José Antonio Cagigas. "Nos parecía
que ese reconocimiento debería ir más
allá de un solo día y de un solo momen-
to". Por ello se realizó esta exposición
que se puede visitar durante todo el mes
de febrero.
Tal y como señaló el presidente del Parla-

mento, junto a las fotografías, cinco por
organización, se colocaron unos textos
explicativos que contaban "los objetivos,
la naturaleza, y cuales son los medios de
cada una de las instituciones".
En cuanto a las fotografías su autor,
Pablo Hojas, explicó que fue un encargo
difícil por la situaciones que vive la gente
que acude a estos centros pero a la vez
"enriquecedor", porque le ha permitido
"acercarme a la realidad que estamos
viviendo en estos días".
Hojas resaltó el trato recibido, las facili-
dades y "la ilusión de verles trabajar, y la
ilusión de la gente que llegaba". A conti-
nuación intervinieron los representantes
de las 5 organizaciones que coincidieron
en explicar que la exposición es una
muestra del trabajo que realizan. 

FOTOGRAFÍACantabria es
Solidaria

Una treintena de obras de la artista cánta-
bra pudieron ser visitadas tras un acto inau-
gural que abrió el presidente del Parla-
mento, José Antonio Cagigas aprovechan-
do para recordar que la institución que
preside siempre va a "apoyar la cultura, el
arte, y siempre daremos todo tipo de faci-
lidades para que se pueda desarrollar cual-
quier actividad artística en este patio”.
Cagigas quiso resaltar “la inquietud artís-
tica que siempre ha tenido Begoña”, así co-
mo el uso de todo tipo de técnicas y esti-
los en una dilatada trayectoria, que la lle-
vó a exponer su obra en diversos lugares de
Cantabria y España, como Castellón, Ma-
drid, Sevilla o Burgos.
En el acto de inauguración participó tam-
bién Jesús Pérez Castaños, artista y gestor
cultural, y encargado de explicar la obra ex-

puesta en el Patio Central.
Según explicó lo que más llama la aten-
ción de su trabajo es “su pureza”. Junto a
ello destacó su uso del color “que te atrapa
desde el primero momento”, y que per-
mite al visitante acercarse a su mundo inte-
rior.
Pérez Castaños trazó paralelismos con co-
rrientes como el surrealismo o el expresio-
nismo alemán de principios de los años
80. “La pintura de Begoña es una pintura
esencialmente viva”, que huyendo de lo de-
corativo “pasa al Barroco, de tal manera
que ya no es la composición manierista de
objetos o pinceladas encima de la superfi-
cie del cuadro, es mucho más, a veces labe-
ríntica”. La exposición permaneció en el Pa-
tio Central hasta el día 31  de marzo con
buena aceptación. 

PINTURAMaría Begoña
Fernández Bustillo

El pintor santanderino Luis Medina inau-
guró el 8 de mayo una exposición de pin-
tura que albergó durante todo este mes el
Patio Central del Parlamento de Cantabria. 
Según explicó el propio artista, “Com-
pendium” supone un repaso a su obra
de los últimos años. “Una  evolución
lenta  pero continua tal como lo ha sido
desde mis comienzos, recorrer un cami-
no que me permita expresar sentimien-
tos y emociones a través de una técnica
en la que predominen la composiciones
estudiadas, equilibradas,  a través del
color y la forma”.
“Desde esas “Secuencias urbanas” de ha-
ce unos años que representan las grandes
urbes, los grandes edificios y, a sus pies, el
hombre como una pequeña mancha  ca-
so de obras como “Citizen” o la propia
“Secuencias Urbanas”, son el retrato

amable de la megalópolis, esquemático,
hacia la construcción urbanita, donde se
acentúa el color”. 
La muestra también repasa obras que con-
jugan manchas grises y negras con finas lí-
neas llenas de cromatismo que aportan
una extraña luminosidad, cuadros de un
especial atractivo, como “Retorno” o
“10007”. Técnicamente se basa en el es-
tudio de composiciones entre los distintos
grises y negros y su efecto en el color, a
través de la geometría, con emoción y sen-
timientos. Un conjunto de obras llenas de
sugerencia y elegancia. Luis Medina tam-
bién muestró sus obras más recientes, “Mo-
nólogo” y “Ingravity”,  que “suponen un
abandono de la organización ortogonal ha-
cia una geometría mas abstracta, las formas
ya no son tan regulares y aparecen pla-
nos que intuyen una tercera dimensión”.

PINTURA

‘Compendium’
de Luis Medina
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En sus palabras de bienvenida, José Anto-
nio Cagigas quiso destacar el carácter abier-
to de la institución, y su vocación de ser la
“casa de todos”, no solo para acoger el de-
bate parlamentario sino para acercarse a
la sociedad y sus diferentes expresiones co-
mo es, en este caso, la pintura de Domingo
de la Lastra.
Sobre el autor, Cagigas subrayó que el ar-
tista se encuentra “ en la plenitud de su ma-
durez artística con una sólida formación
académica y profesional en el mundo de
la arquitectura y también con un con un exi-
toso presente y futuro en el mundo de la
pintura”.
El presidente del Parlamento lo definió como
“una figura ejemplar  para los jóvenes ar-
tistas de nuestra región, por algunas pince-
ladas de su itinerario personal, académico,

profesional y artístico”, lo que aprovechó pa-
ra repasar su trayectoria desde sus inicios co-
mo alumno de Antonio Acebo, pasando des-
pués por Fernando Valdeón, hasta hoy día
tras una dilatada carrera profesional.
Sobre la exposición, que muestra la mira-
da del autor a las calles de Santander, Cagi-
gas explicó que representan ”construccio-
nes en las que se proyecta la intimidad del
propio Domingo que las contempla, y eso
las dota de emoción, sentido, sensibilidad e
inteligencia”.
Es una buena forma de conocer y de re-
pasar los distintos rincones de la ciudad
de Santader y de otros lugares. 
En su pinturas se percibe la evolución que
está teniendo el artista con los cuadros que
permanecieron expuestos en el Patio Cen-
tral del Parlamento de Cantabria. 

PINTURADomingo de Lastra,
Paisajes

El presidente del Parlamento, José Anto-
nio Cagigas, presentó “Ópera en el Parla-
mento a través del expresionismo abstrac-
to”. Se trata de una muestra colectiva que
lidera el pintor Adolfo León y en la que par-
ticipan también José Manuel Riancho, Nar-
ciso Fernández “Sisín”, Luis Revuelta y Am-
paro Godoy.
Pintura al óleo, acuarelas, dibujo a lápiz, es-
culturas y cerámica conformaron la mira-
da diversa que los cinco artistas proponen
para acercarse a la ópera. Para ayudar al
visitante, el libreto de la exposición señaló
en orden numérico las óperas que se corres-
ponden con cada obra, que fue concebida,
según explicó Adolfo León “estas obras
se han concebido poniéndose un disco en
casa”, de manera que la ópera sugiriera pre-
guntas al artista “¿qué te provoca? ¿qué

quieres hacer?”.
Para José Antonio Cagigas, Adolfo León de-
be ser considerado un “hombre univer-
sal” por haber triunfado en los más diver-
sos campos del arte: ballet (como bailarín,
director de su propia compañía, profesor,
y escenógrafo), y ahora en la pintura.
"No cabe la menor duda de que él ha llega-
do a conseguir dicha meta como bailarín,
como escenógrafo y como director del Ba-
llet Clásico de Madrid. Así lo demuestran los
más grandes premios y reconocimientos a
los que se hizo merecedor”.
En cuanto a la propia exposición, Cagigas
explicó que la muestra reunió en torno a es-
te empeño de darle protagonismo a la Ópe-
ra, a un grupo representativo de artistas
de varias modalidades.

El presidente del Parlamento inauguró una
muestra que lleva desde el uno de agosto
en el Patio Central, en este caso con la obra
de Margot Puente.
En su intervención, Cagigas mostró su sa-
tisfacción porque en este caso, durante el
presente mes de agosto, “acogemos la obra
pictórica de una singular artista cántabra,
Margot Puente, que vive a caballo entre
Santander, donde pasa sus vacaciones, y
Madrid, donde habitualmente reside”.
Según recordó el presidente del Parlamen-
to, la artista siempre ha querido exponer
“en los lugares especialmente apreciados y
queridos por ella”, principalmente Asturias,
Madrid y sobre todo Cantabria.
José Antonio Cagigas subrayó la inquie-
tud artística de Margot Puente, que “sien-
do pintora autodidacta, con más de trein-
ta años de creación artística, ha evoluciona-

do constantemente. Ha pasado del abstrac-
to de su primera etapa, a la pintura naïf y
luego al impresionismo”.
El tema favorito de sus obras, y principal
motivo de su inspiración, lo han sido las flo-
res. “Quien conoce a Margot Puente re-
conoce enseguida esta temática favorita de
gran colorido, flores, estanques, cristales,
lentejuelas,...”
Luego han venido los paisajes, con sus co-
lores más ocres. “Margot, que es una via-
jera impenitente, pinta los lugares por los
que ha viajado y que le han dejado pro-
funda huella en su vida: Rusia, Turquía,
China, Egipto,...pero sobre todo Etio-
pía”.“El resultado de todo ello es esta sin-
gular muestra expositiva que podrán con-
templar en este patio todos los ciuda-
danos de Cantabria”. “DONDE LA
IMAGINACIÓN ME LLEVE”. 

PINTURAMargot Puente,
‘Imaginación’

MULTIDISCIPLINARÓpera
en el Parlamento
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El presidente del Parlamento de Canta-
bria inauguró la exposición “Albinismo.
Una condición genética, dos realidades:
España y Senegal”, que ilustra con foto-
grafías de Ana Yturralde la vida de las
personas albinas en ambos países.
En el acto de inauguración intervinieron la
presidenta de ALBA España, Mónica Puer-
to, la presidenta de ALBA en Cantabria,
Nuria Arce Marina, así como la fotógrafa
Ana Iturralde, que tras su intervención rea-
lizó una visita comentada a la exposición.
Asistieron además diputados de los tres
grupos parlamentarios, el concejal de
Autonomía Personal de Santander, Rober-
to del Pozo, la presidenta del Colegio de
Farmacéuticos de Cantabria, Marta Fer-
nández-Teijeiro, así como el presidente de
la ONCE en Cantabria, Gustavo Seco.

En su intervención, el presidente del Par-
lamento quiso subrayar la sensibilidad de
la institución “hacia el mundo de las per-
sonas con discapacidad y su no discrimi-
nación y esta exposición testimonia justa-
mente eso, la discriminación en dos reali-
dades, la de España y la del África
negra”.
“En España y, gracias a organizaciones
como ALBA y la ONCE, y a nuestros exce-
lentes profesionales médicos y educado-
res, las personas con albinismo hacen su
vida como cualquier otro y pueden llegar
a ser, con más esfuerzo que los demás,
pero pueden llegar a lo que se han pro-
puesto en la vida”, explicó José Antonio
Cagigas.
Interesante exposición que tuvo una
importante acogida de público. 

FOTOGRAFÍAAlbinismo.
Condición genética

FOTOGRAFÍAFOTCIENCIA11,
el Universo

El presidente del Parlamento presentó el
contenido del acto institucional que como
cada 6 de diciembre homenajea a la Cons-
titución Española en su aniversario. Como
viene siendo habitual en esta legislatura,
el acto institucional da cabida también a
instituciones o colectivos de especial rele-
vancia social para que sean homenajeados
y compartan protagonismo.
En el año 2011 fueron las asociaciones
que se ocupan de las personas con dis-
capacidad, en el año 2012 los empren-
dedores, en 2013 la Guardia Civil y la
Policía Nacional, y en este 2014 las insti-
tuciones elegidas son la Asociación de la
Prensa de Cantabria y el Ateneo de San-
tander. Ambas cumplen 100 años y des-
de la Presidencia del Parlamento se ha
pensado que tanto este motivo como su
defensa de la libertad encajaban en el

acto institucional de homenaje al texto
constitucional.
Cagigas explicó que el programa iba a ser
"muy sencillo" siguiendo la estructura
habitual de estos 4 años. El acto comen-
zará a las 12 h., con 2 audiovisuales (APC
y Ateneo) realizados por el Centro Terri-
torial de TVE en Cantabria. Intercalados
irán los discursos de los presidentes de las
instituciones homenajeadas.
Gallardo incidió en la exposición organi-
zada con motivo del centenario de la
APC, que ya está instalada en el patio
central del Parlamento. La muestra, que
lleva por lema 'El periodismo es tu vida y
garantía democrática, tiene carácter iti-
nerante. La exposición de la historia de la
Asociación de la Prensa de Cantabria ser-
virá para cerrar el año espoxitivo en el
Patio Central del Parlamento. 

FOTOGRAFÍA
Ateneo y
Asociación Prensa

El presidente del Parlamento inauguró
la exposición fotográfica “Fotciencia11”
acompañado del rector de la Universidad
de Cantabria José Carlos Gómez Sal, y
Jaime Pérez del Val, jefe del área de Cul-
tura Científica del CSIC. Además estuvie-
ron presentes también Javier León, direc-
tor del IBBTEC (Instituto de Biomedicina
y Biotecnología de Cantabria), Enrique
Martínez, Director del IFCA (Instituto de
Física de Cantabria), Manuel R. González
Morales, Director del IIIPC (Instituto Inter-
nacional de Investigaciones Prehistóri-
cas de Cantabria),  y Rocío Villar, vicedi-
rectora del IFCA.
En su intervención, José Antonio Cagigas
quiso subrayar el carácter divulgativo de
la muestra “nos parece que es una de las
labores más loables” que pueden hacer

tanto los institutos “como esta casa”.
Cagigas citó a Javier León que recientemen-
te decía en un artículo “no se invierte mu-
cho en ciencia cuando se es rico, sino re-
almente lo que uno hace que sea rico es in-
virtiendo mucho en ciencia”, para añadir
que  “desde las instituciones públicas no de-
bemos dudar, no debemos poner ningún
reparo, y debemos apoyar al máximo to-
da esta actividad y al mismo tiempo darla
a conocer a la sociedad”. De esta mane-
ra, reflexionó el presidente del Parlamen-
to, la sociedad entenderá el apoyo econó-
mico a la ciencia, si sabe lo que se está ha-
ciendo y cuales son los resultados.
Por su parte el rector de la Universidad de
Cantabria quiso empezar su intervención
con una reflexión sobre el valor de la cien-
cia, “la ciencia es cultura”.

ESPECIAL PARLAMENTO DE CANTABRIA | 19
Gente en Cantabria | Del 23 al 29 de diciembre de 2014 | www.gentedigital.es |



20 | GENTE EN CANTABRIA · DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2014

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

SE VENDE PISO C/ Castilla Her-
mida. Edificio Castilla. 3 habitacio-
nes dobles, baño, salón y terraza
cubierta. Orientación Oeste. Tel.
651041490

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

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

CASTILLA HERMIDA. EDIFICIO
Castilla. Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones dobles, salón y terraza
cubierta. Preciosas vistas, sol de
tarde. Sin barreras arquitectónicas.
Interesados llamar al Tel.
651041490

SIMÓN Cabarga. Alquilo plaza de
garaje. De diciembre a junio. Muy
bien comunicada junto. No dejes
de llamar. Interesados llamar al
Tel. 942217414 o al Tel. 655451108

1.1 GARAJES ALQUILER

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Interesados llamar al 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. In-
teresados llamar al teléfono
686964609

SE OFRECE CHICA para trabajar.
En cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina, servicio do-
mestico, supermercados, limpie-
za de empresas, etc... Tel.
699632688

SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Interesados llamar al
Tel. 650873121 ó  al 696842389

SE OFRECE MUJER para traba-
jar. Cuidando personas mayores,
experiencia en geriatría. También
servicio domestico. Ayudante de
cocina, residencias, pinche,limpie-
za, etc. Interesados llamar al Tel.
655645235

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES para
vacaciones de navidad. Todas las
asignaturas. Primaria y ESO. Gru-
pos muy reducidos, enseñanza per-
sonalizada. Te enseñare a estudiar.
Zona Santa Lucia. Tel. 942217414
ó 655451108

MATEMÁTICAS física, química e
ingles. Clases particulares imparti-
das por licenciada en Ciencias Físi-
cas. No esperes más para conse-
guir unos resultados excelentes.
Interesados llamar al Tel.
676887186

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORRO MINI PINCHER
TOY Negro fuego, macho, de 3 me-
ses. Vacunado y desparasitado. Pre-
cio 250 euros. Interesados llamar
al Tel. 650686622

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-
bras. Inscritos en la LOE. Pedigree
opcional. Muy económicos, 250 eu-
ros. También Toy por 400 euros. En
el centro se Santander. Tel.
667931971

YORKSHIRES TERRIER Pelo lar-
go seda. Vendo. Preciosa cama-
da. Machos y hembras. Económi-
cos. Tel. 686101646

9.2 VARIOS DEMANDA

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

PARTICULAR compra monedas
de oro y plata. No atiendo números
ocultos. Tel. 616734539

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.RELACIONES PERSONALES 

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

RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CREE USTED QUE IGNACIO DIEGO NO PUDO PAGAR EL BALNEARIO COMO ÉL AFIRMA?

@Animus. Cuando he ido a un hotel, a un balneario
o a un lugar donde he tenido que pagar, he pagado.
Pero los hay que tienen suerte y les invitan. Le invito al
presidente a que baje de ese pedestal y mire al pueblo.

@Masinri. Pues es una suerte que quieras pagar y no puedas. Es decir,
que este hombre ¿intentó pagar unas noches en un balneario y no pudo?
Pues creo que voy a intentar pagar mis impuestos, y sino puedo se lo digo
al presidente a ver qué me dice. ¡Hace falta tener poca vergüenza! 

@Poker. Es ingenioso el presidente. Con el paro que hay, el hambre,
el banco de alimentos que no para de dar vueltas, los jóvenes que se
nos van... y ¿toda su atención es desmentir a la Policía Nacional?
¿No se reía hace unas semanas del tema del balneario?



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

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

FECHA: HASTA EL 31 DE ENERO
LUGAR: SALA POLIVALENTE ÁNGEL DE
LA HOZ (CDIS)
ORGANIZA: CENTRO DE DOCUMENTA-
CIÓN DE LA IMAGEN DE SANTANDER 
PRECIOS: GRATIS.

Podremos contemplar más de 150 fo-
tos (en pared y en proyección) de mu-
chos comercios que nacieron o sobre-
vivieron al incendio de 1941. Horario:
martes a viernes:11-14h. y 18-21h. sá-
bados, domingos y festivos: 11-14h.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ARACELI GEDACK "LICHTEN
UND SCHATTEN"

LUGAR: EL JARDÍN DEL CONVENTO
ORGANIZA: SIN DEFINIR
PRECIOS: GRATIS.

El viernes 5 de diciembre, el Jardín del
Convento celebró su aniversario con
la inauguración de la exposición de
fotografía "Lichten und Schatten" de
Araceli Gedack. La muestra podrá vi-
sitarse hasta el 5 de enero de 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"SANTANDER ANTIGUO"

FECHA: HASTA EL 23 DE ENERO
LUGAR: CENTRO DE EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS DE SANTANDER
PRECIOS: GRATIS 

Recorre la historia del IEO desde su cre-
ación en 1914 hasta la actualidad,
con una introducción de los hitos
oceanográficos españoles más des-
tacados desde finales del siglo XIX
hasta 1913. Horario:9 a 14 y de
15:30 a 20:50 horas.

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

BELÉN DE LA PLAZA DE LA
ESPERANZA

FECHA: HASTA EL 6 DE ENERO
LUGAR: MERCADO DE LA
ESPERANZA
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS.

Dentro de las  Actividades Navideñas
que organiza el Ayuntamiento de San-
tander, podremos disfrutar del Belén
montado en la Plaza de la Esperanza
por la Asociación de Comerciantes de
la plaza. Se puede visitar del 1 de di-
ciembre al 6 de enero en horario de
08:00 a 14:00h. y de 17:00 a 19:30h.
Sábados de 08:00 a 14:00h.

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

BELÉN MUNICIPAL DEL
PALACIO DE EXPOSICIONES Y
CONGRESOS

FECHA: A PARTIR DEL MARTES 16
LUGAR: PALACIO DE EXPOSICIONES
ORGANIZA: AYTO. DE SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS.

Dentro de las Actividades Navideñas
que organiza el Ayuntamiento de San-
tander, podremos disfrutar del Belén
montado en el Vestíbulo Principal del
Palacio de Exposiciones y Congresos.Se
puede visitar del 5 de diciembre al 5 de
enero en horario de 10:00 a 20:30h.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN "LOCO-MOTION"

FECHA: HASTA EL 11 DE ENERO
LUGAR: ESPACIO IMAGEN
ORGANIZA: ESPACIO IMAGEN
PRECIOS: GRATIS

------------------------------------------
 PARA NIÑOS

"SERENDIPIA: MÚSICA Y
DANZA", EN ENCLAVE
PRONILLO

FECHA: A PARTIR DEL 23
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO
ORGANIZA: CREATECTURA.
PRECIOS: 95 EUROS (TRIMESTRE
ADULTO + 1 NIÑO). 150 EUROS
(TRIMESTRE ADULTO + 2 NIÑOS
MISMA UNIDAD FAMILIAR).

Enclave Pronillo, sede de la Fundación
Santander Creativa, acoge Serendipia,
un programa de talleres para fomen-
tar la creatividad en niños y adultos a
través de las artes.

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

MALDITA NEREA +
FUNAMBULISTA EN EL
PALACIO DE DEPORTES

FECHA: SÁBADO 27 A LAS 22.00H.
ORGANIZA: MOURO PRODUCCIONES.
PRECIOS: 22 EUROS (+ GASTOS DE
DISTRIBUCIÓN, VENTA ANTICIPADA.).
25 EUROS (+ GASTOS DE DISTRIBU-
CIÓN, DÍA DE ESPECTÁCULO.).
PUNTOS DE VENTA:
· WWW.ENTRADAS.LIBERBANK.ES.
· TELEFÓNICOS: 902 12 12 12.
· FÍSICOS: ESTVDIO, MCDONALD"S
CANTABRIA, BALNEARIO DE LA
CONCHA, MANUEL MUÑOZ Y RED DE
CAJEROS DE CAJA CANTABRIA
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‘El Cascanueces’, con el Teatro Nacional
y ballet de Moldavia, sábado 27, 20.30 h.
El Ballet Nacional de Moldavia, cuya dirección artística os-
tenta la rusa Tamara Podarueva desde 1974, tiene su sede
en Chisináu, la capital de Moldavia, y es considerada co-
mo una de las compañías más destacadas de ballet de Eu-
ropa del Este. Lugar: Palacio de Festivales de Cantabria. 

David García Trío, en el Bar Rubicón, el
Día de Navidad, desde las 21.30 h.
Concierto de David García Trío en el Bar Rubicón el jueves
25 desde las 21.30 horas. Acompañan al guitarrista David
García, Arecio Smith (teclados) y Guillem Arnedo (bate-
ría).  Jazz, Groove, Funk y temas propios en su repertorio.

Concierto de Nochebuena con ‘The Chi-
gros’ en el Black Bird de Vista Alegre
La Sala Black Bird ha preparado un Gran Concierto de No-
chebuena para empezar el día, con el grupo The Chigros.
Será el día 24 de diciembre a las 14.30h. con entrada gratui-
ta. Habrá picoteo, vinos, vermouth especial, baile y música.



Los aficionados al mundo de los
deportes blancos, debemos ser
optimistas de cara a las semanas
grandes de la nieve.El manto blan-
co, aunque un poco tardío,ya ha
aparecido en nuestras montañas.
Una temporada 2014/15,en la cual
El Valle de Arán, Formigal, Sierra
Nevada ó Alto Campoo cumplen
50 años de existencia,y en la ver-
tiente andorrana del pirineo Vall-
nord,celebra su décimo aniversa-
rio, motivo por el cual viajamos
hasta los Valles del Norte,en con-
creto hasta el sector de Ordino-Ar-
calís,cuya pista de aprendizaje Me-
ga-Verde de 8 kms.de longitud es
una de las más largas del mundo.

ANIVERSARIO DE VALLNORD
Un décimo aniversario que con
enorme esfuerzo ha permitido asu-
mir las pérdidas por encima de los
3 millones de euros de Ordino-
Arcalís,cuyo nuevo equipo direc-

tivo bajo la batuta maestra de Mar-
tí Rafel,quiere situar el objetivo a
medio plazo de viabilidad para
unas pistas, que entre otras acti-
vidades,alberga una de las pruebas
de la Copa del Mundo de esquí ex-
tremo,‘El Dorado’.Ordino-Arcalís,

es uno de los paraísos para los ex-
pertos en los descensos extremos,
por ello de nuevo en esta tempo-
rada Vallnord,será el escenario de
los que algunos ya han tildado de
la Champions de lo extremo.
Diez años, que han situado a la

marca andorrana como uno de los
destinos más elegidos,por todos
los esquiadores para pasar sus días
de descanso activo.El motivo es
sencillo,Martí Rafel,afirmó que “en
este año,lo único que  hemos pre-
tendido es el dejarnos la piel,pa-

ra ofrecer el mejor de los servicios
a nuestros clientes.Con una idea
fija en todo el equipo de los 3 sec-
tores.La experiencia de la nieve,
en nuestras montañas debe de ser
inolvidable para los clientes que
nos eligen.Solo así conseguiremos
que el esquiador vuelva a nuestras
instalaciones”.
Otro de los objetivos,para este ani-
versario de los Valles del Norte del
Principado de Andorra,es el aspec-
to docente de las disciplinas blan-
cas, por  ello en todas las escue-
las de Vallnord, quieren llegar a
un objetivo de calidad de la ense-
ñanza,para que el cliente que con-
trate profesorado se marche a su
casa,con la meta alcanzada en los
diferentes niveles,para ello el Di-
rector de Escuela de Ordino-Ar-
calís,Robert Puente es tajante.“El
compromiso es que todo el mun-
do que acuda a las escuelas sien-
ta de verdad que asimila las expli-
caciones del profesorado.Los es-
cenarios son ideales para la
enseñanza, por ello queremos
comprometernos a que en 2 horas
de clase,cualquier cliente puede
estar capacitado para esquiar en
las partes más altas de la estación”.

Vallnord cumple diez años y es
referencia de esquí en toda Europa 

La estación de esquí del principado andorrano cumple 10 años, y ha sido considerada como una de las
mejores estaciones del Mundo, junto a la también estación pirenaica de Cerler en el Valle de Benasque 

Renault Koleos 4X4150, con el equipo de Gente, SER, RNE, EFE-Gráfica en labor informativa, gracias al equipo de prensa de Jesús Presa. Chema Puente, Martí Rafel y Alfonso Ojea en SER Andorra.

Robert Puente, director de la escuela de Ordino; y Martí Rafel, director general de Vallnord. Fotos: Luis Lavín.
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Gente / EP
La nadadora,Mireia Belmonte, la
mejor en la historia de este depor-
te en nuestro país,ha sido distin-
guida con el Premio ‘Cantabria’de
la Gala del Deporte Cántabro,por
unir a su excelente palmarés las
cualidades humanas y deportivas
que caracterizan a los ganadores
de este trofeo.
Mireia Belmonte, natural de Ba-
dalona, es la única nadadora es-
pañola campeona mundial,euro-
pea y doble subcampeona olím-
pica,que compite en las categorías
de estilos,mariposa y libre.
Ha participado en dos Juegos
Olímpicos.En los Juegos Olímpi-
cos de Pekín 2008,donde compi-
tió con 17 años y los Juegos Olím-
picos de Londres 2012,en los que
ganó dos medallas de plata.La pri-
mera en 200 metros mariposa con
un tiempo de 2:05.25 y la segunda
en 800 metros libres con 8:18.76,
rebajando en cuatro segundos el
récord de España.

JOSÉ RAMÓN DÍEZ, DIRECTOR 
DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
José Ramón Díez es el premio de
la Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Cantabria.Díez es Licencia-
do en Ciencias Económicas y Em-
presariales.Ingresó por oposición
en RTVE,en 1984. Se inició,pro-
fesionalmente,en el Centro Terri-
torial de Cantabria y en 1987 se
trasladó a Madrid donde comenzó
una dilatada carrera como reali-
zador en la sección de Deportes.

Por otra parte, la jugadora de ba-
loncesto Amaya Valdemoro reci-
birá el V Premio ‘Juan Manuel Go-
zalo’.
También será homenajeado el atle-
ta José Manuel Abascal.Este año se
han cumplido 30 años del gran
hito,en la historia del atletismo es-
pañol,que supuso la consecución
de la primera medalla olímpica de
este deporte,en pista,para nuestro
país.Y esa gesta la protagonizó Jo-
sé Manuel Abascal, en el Estadio
Olímpico de Los Ángeles,el 11 de

agosto de 1984. Se proyectará la
gran carrera que ha quedado pa-
ra la historia de este deporte.

OTROS PREMIOS
La Gala del Deporte de Cantabria
está organizada por la Asociación
de la Prensa Deportiva de Canta-
bria que preside Juan Antonio
Prieto y cuenta como principales
patrocinadores del evento a Cai-
xaBank,El Corte Inglés,Banco de
Santander,Autogomas, Codelse,
Siec y los ayuntamientos de Ar-

nuero y Colindres.
Los distintos premios de la Gala
son los siguientes: trayectoria de-
portiva;deportista internacional
del año; deportista nacional del
año;valores deportivos;equipo de
año;club o entidad deportiva del
año;premio a la promoción depor-
tiva;premio bolístico;premio Can-
tabria;y gesta deportiva.
Cada premiado recibirá una escul-
tura de bronce del artista cántabro
Jesús González de la Vega,que re-
produce el logotipo de la APDC.

Mireia Belmonte, estrella en la
Gala del Deporte de Cantabria

La medallista olímpica, Mireia Belmonte, milita en el equipo de la Universidad Católica de Murcia.

Gente
El Campamento de Navidad en el
Albergue de Entrambasaguas ten-
drá lugar del 26 al 31 de diciem-
bre y al que podrán acudir niños de
6 a 15 años.El próximo 16 de febre-
ro tendrá lugar una nueva edición
del Día Blanco en Alto Campoo. Y
cada sábado,del 10 de enero al 28
de marzo, habrá un Ski Bus Alto
Campoo,para que jóvenes mayores
de 7 años puedan ir forma autó-
noma a la estación de Alto Campoo.

Abierto el plazo
de inscripción
para actividades
de Navidad

SANTANDER

CANTABRIA
SE PONE

EN MARCHA

Se disputó recientemente y de
forma conjunta el criterium de
marcha atlética de Guadix con
el Campeonato de España de
Promoción, reservado a atletas
cadetes, juveniles y juniors. Al
margen de las impresionantes
marcas como por ejemplo en jú-
nior masculino con cuatro atle-
tas entorno a los 20 minutos en
los 5.000 metros que es una
barbaridad tanto por su edad
como por la altura de la tempo-
rada que acaba de comenzar. 
Yo me quería centrar en lo de
aquí, en nuestra nutrida repre-
sentación liderada por la en-
trenadora Marisol Hevia con
cuatro atletas femeninas como
son las cadetes Lia Urcola y Es-
tela Carral y las junior Cristina
Carral y Ángela Ruiz. No es
casualidad que cuatro chicas de
la misma escuela, con la mis-
ma entrenadora y con las mis-
mas dificultades para entrenar
esta dura disciplina alcancen un
nivel óptimo para poder com-
petir a nivel nacional. 
Cantabria se pone en mar-
cha porque sin desmerecer a
otros entrenadores y escuelas,
ahora se puede decir que en es-
ta región hay un grupo de mar-
chadores y está en Sarón, una
vez más el progreso y el éxito de
nuestro atletismo está alejado
de la capital. Es admirable que
se trabaje por recuperar algo
perdido como la marcha en
Cantabria y últimamente se
perciben notables mejoras en
distancias y disciplinas que esta-
ban olvidadas.
Esta debería ser la motivación
para emprender nuevos proyec-
tos y apostar por grupos fuer-
tes y unidos por el bien común
como se ha hecho con otras es-
pecialidades como es el caso de
los saltos y el especialista Ramón
Torralbo, por ejemplo o Mari-
sol Hevia para marchadores en
este caso. Es irónico que con me-
nos recursos que hace poqui-
tos años se esté haciendo más
y los merecedores de llevarse la
enhorabuena son los que están
con los atletas a diario mojándo-
se y emocionándose con ellos. 
Bravo por los entrenadores que
quedan y que poseen pasión
por este deporte que requiere
un amplio espíritu de sacrificio
y gracias por vuestro trabajo.

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

Gente
La plantila de este quipo que milita en
la Segunda División del Campeonato la
conforman los siguientes jugadores:
Adrián Arroyo Pazos,Jairo Bustillo Oti,
Pedro Antonio del Castillo Beivide,An-
gel González Ruiz,Sergio Vega Sánchez,
David Gómez Salvador,Adrián Velarde
Goyenechea,Damián Varea Pardo,Álva-
ro Nanclares Escalante,Francisco Gu-
tierrez Mantecón,Fernando Gómez Zo-
rrilla,Jesús Alonso Pérez,y Franc Alon-
so Díez.Uno de los objetivos de esta
temporada en el Campeonato es tra-
tar de mejorar sobre el año anterior.

XXVII CAMPEONATO DE FUTBOL SALA FEDERACIÓN CANTABRA DE ASOCIACIONES DE VECINOS

EL EQUIPO DEL
BARRIO PESQUERO
MILITA EN SEGUNDA 
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La mejor nadadora española de todos los tiempos, premio Cantabria;Amaya Valdemoro,
premio Juan Manuel Gozalo; en una gala que se celebra en el Chiqui, este martes día 23

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA



Estamos en la Navidad y esta histo-
ria me ha conmovido,por eso de-
seo campartir con todos vosotros
esta tierna realidad.
Talida es una personita que en sus
tres años y medio de vida ya ha su-
frido más que muchos adultos.Ha
conocido el horror de nacer de pa-
dres maltratadores,en busca y cap-
tura por ello; se ha enfrentado a
cambios en su vida que superarían

a cualquiera;ha aprendido, a ba-
se de desapegos, a ser indepen-
diente y arisca, a almacenar pan
para subsistir,a rechazar el afecto
por desconocimiento,a sufrir.
Ahora,Talida sigue aprendiendo.
Cuando el país ha estado pendien-
te de los números de la ilusión,
en el mismo momento en que co-
menzaba el sorteo Extraordina-
rio de la Lotería de Navidad,Tali-

da ha aprendido lo que significa la
frialdad administrativa. Justo en
el instante en que los niños de Ma-
drid sacan unos números que pue-
den cambiar nuestras vidas.
Ha entendido lo que es ser un ex-
pediente,un número del que po-
co importa si ha pasado la noche
con cuarenta grados de fiebre o
si eres apenas un bebé que ya co-
noce la hiperactividad, el miedo

a lo tangible y no a los monstruos
imaginarios que se van con la luz
del día.
Hoy a Talida la han separado de sus
padres de acogida merced a la apli-
cación impersonal y fría de la ley.
Hace 16 meses la vida de Talida
cambió.La niña fue entregada en
acogida a Beatriz y José María.Su-
perados los primeros recelos,la pe-
queña fue,poco a poco,adaptán-
dose a su nueva familia.Ya no es-
condía pan en cualquier rincón
para asegurarse la subsistencia,
se acostumbró a que la cuidaran
y dejó de actuar consigo misma co-
mo un adulto permitiendo a sus
padres que la llenaran de mimos,
recibía 'atención temprana' para
superar sus miedos e insegurida-
des y aprendió a relacionarse nor-
malmente con su entorno.
Pero una administración fría e im-
personal ha decidido que Talida
sea dada en adopción a otra fami-
lia, reclamando de sus padres de
acogida la entrega de la niña este
lunes de ilusión y salud,avisando
para ello con apenas 72 horas de
margen.
Poco importa si Beatriz y José Ma-
ría han manifestado su intención
de ser ellos los adoptantes. Me-
nos aún que Talida haya pasado es-
te periodo con fiebre,sabedora,sin
duda,de la inminente separación.
Sin duda, para Talida ha vuelto el
invierno.
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MAGNOLIAS DE ACERO

“Te han pillado con el carrito de
los helados” podría ser el viejo
adagio aplicable a las últimas des-
venturas, más que aventuras, pro-
tagonizadas por el presidente re-
gional, Juan Ignacio Diego Pala-
cios. 
También puede ser muy útil tirar
del clásico “donde dije digo di-
go Diego”. Pero además de hacer
un ejercicio de repaso del ingenio
patrio, deberíamos plantearnos si
quien miente de forma tan desca-
rada y además voluntaria  en se-
de parlamentaria y fuera de ella,
afirmando haber realizado una re-
serva con su tarjeta personal y ha-

berse visto obligado a aceptar una
invitación a un spa de lujo por
parte de un empresario tan da-
divoso como insistente para com-
probarse después que no fue así
la cosa, es la persona más idó-
nea para gobernar la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria ni
presumir de honorabilidad, trans-
parencia y sinceridad. Volviendo
a hacer uso de los clásicos: “dime
de qué presumes…”

El pasado sábado, representantes
de una docena de organizaciones
sociales, convocados por la Asam-
blea Cántabra por las Liberta-
des y contra la Represión (LI-
BRES), se concentraron ante la
Delegación del Gobierno para
manifestar su repulsa por la apro-
bación de la nueva Ley de Segu-
ridad Ciudadana, la llamada Ley
Mordaza. 
Al igual que en otras 30 ciudades,
los manifestantes protestaron por
esta ley que, según aseguraron
“no es más que una pieza -es cier-
to que clave- del proyecto de invo-
lución autoritaria que vivimos y
que recorta cada vez más nuestras

libertades y derechos fundamen-
tales". Bajo el lema 'No nos calla-
rán', dejaron patente su opinión,
y la de gran parte de la sociedad,
sobre una norma que consideran
"un ataque directo contra las dife-
rentes formas de protesta, contra
el ejercicio de la libertad de ex-
presión”.
El público que se dio cita no aprue-
ba una Ley que supone en parte la
supresión de las libertades públicas
como forma de expresión. 

Ley Mordaza
Delegación del Gobierno

ENREDADOS

Kim Stery

Las Navidades 
sin Talida

Ignacio Diego
Mintió en el Parlamento

UN GOBIERNO
COLGANTE 

Nunca me he considerado supers-
ticioso, pero empieza a hacérse-
me difícil no recurrir a explica-
ciones sobrenaturales para com-
prender cómo pueden crecerle
constantemente todos los ena-
nos, uno tras otro, al PP de Can-
tabria y a su presidente, Igna-
cio Diego. Alguien ha debido
de echarle mal de ojo o practi-
car vudú con una figurita antro-
pomorfa del presidente de Can-
tabria, si no, no se explica. Cuan-
do uno cree que ya nada puede
sorprenderle, aparece algo nue-
vo. Una detrás de otra. Aún no
nos habíamos repuesto de la no-
ticia de la matanza de lobos en
Cabárceno, que sigue sin una ex-
plicación convincente que acalle
las sospechas que pueden des-
prestigiar al parque durante déca-
das, cuando nos desayunamos
que las obras del famosísimo te-
leférico carecen de licencia de
obra. Una de las obras estrella
de Diego, estrellada por
200.000  (la cifra mágica del PP
en Cantabria), cantidad que le pi-
de el Ayuntamiento de Penagos
donde están gobernados por un
independiente que no debe vasa-
llaje a Diego y que por tanto no se
pliega a los pasteleos habituales
del presidente, dejando una vez
más todas sus vergüenzas al ai-
re. Pero en un nuevo giro de los
acontecimientos, más propio ya
de una película de la Monty
Python, tras pedir una compare-
cencia propia para defender su
inocencia en el caso del balneario
y dejar por escrito en el diario de
sesiones que él siempre se ha re-
servado sus viajes, va y se filtra
el documento que demuestra que
fue un miembro de Aquagest
el que lo hizo. Grave esmentir en
sede parlamentaria, pero hacer-
lo a petición propia es significa-
tivo de un Gobierno a la deriva
que sólo mata el tiempo a la es-
pera de las próximas elecciones
rezando, sin mucho éxito, para
que no aparezcan nuevos desas-
tres. Parafraseando a mi compa-
triota Cicerón: Quousque tan-
dem abutere, Diego, patientia
cantabrorum? ¿Hasta cuándo
abusarás, Diego, de la paciencia
de los cántabros?

CATON
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