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Pedro Casares
Candidato a la
Alcaldía de
Santander por
el PSOE

El presidente de Cantabria no comparecerá en el
Parlamento para argumentar por qué mintió en el
caso Aquagest. Eva Díaz Tezanos afirma que no
tiene legimitad para ser “honesto y transparente”.

EL TERMÓMETRO Pág. 12

Cantabria tiene
21.400 personas
menos
trabajando 

Y de 16 a 24 años hay
5.800 personas activas
sin trabajar.

Si no frenamos al
PP, habrá más
casos como el de
Amparo

El fraude del IVA en la venta de los terrenos muni-
cipales de El Astillero persigue a Ignacio Diego. En
noviembre de 2012 el Tribunal Supremó dictó sen-
tencia de pago de 630.000 euros, aún sin cumplir.

Gente en Cantabria les desea un Feliz 2015 y regresa el viernes día
8 de enero. Resumen de lo que ha sido el año 2014. Págs. 10 y 11

Hay niños que solo
hacen la comida del
colegio

60.000 € para
emprendedores y
600.000 al museo

“EN SANTANDER HAY HAMBRE DE
CAMBIO EN LA ALCALDÍA”

PRÓXIMA
EDICIÓN

DE GENTE
VIERNES 9
DE ENERO 
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El presidente de Cantabria no
quiere ir al Parlamento a expli-
car sus relaciones con Aqua-
gest, el papel jugado en la re-
lación con esa empresa, inves-
tigada por sobornos  a
políticos, que explotó la con-
cesión del servicio de agua en
el municipio de El Astillero
cuando Ignacio Diego era al-
calde. Tampoco quiere expli-
car por qué contó ante el Par-
lamento, el pasado 9 de di-
ciembre, una versión de su
estancia en el hotel de lujo de
Oviedo -aseguró disponer de
pruebas que le exoneraban de
cualquier actuación indebida
que ahora se niega a presen-
tar- que 24 horas después vo-
laba por los aires al conocerse
un informe de la unidad de
Policía que persigue la delin-
cuencia organizada.
El presidente Diego ha dis-
puesto de varias oportunida-
des para decir la verdad, pe-
ro desde el principio optó por
las medias verdades cuando
no mentiras enteras. Del “yo
me pago siempre mis viajes”,
a admitir que en el balneario
de Las Caldas quien abonó
la cuenta fue Aquagest, aun-
que, aseguró, en contra de su
voluntad y porque no dio im-
portancia al hecho. También
negó haber tenido nada que
ver, durante su etapa como
regidor de El Astillero, con la
empresa, pero es un hecho
que ésta era un proveedor
muy especial de servicios al
municipio y existen documen-
tos, revelados por La Unión,
que documentan una relación
no totalmente inocente.
En esa cloaca de tráfico de in-
fluencias, dádivas y contra-
tos amañados que la empre-
sa Aquagest montó en Galicia
y Asturias, lo que se conoce
como 'caso Pokémon', la jus-
ticia sólo investiga a dos cán-
tabros: el presidente Diego y
el consejero Rodríguez Argüe-
so. ¿Casualidad? En todo ca-
so deberían explicar por qué.
El blindaje del presidente Die-
go, obtenido mediante la ma-
yoría absoluta de que goza
el PP en el Parlamento, para
no dar nuevas explicaciones,
acrecienta las sospechas sobre
un asunto que ya está en ma-
nos del Tribunal Supremo.

EDITORIAL

DIEGO, COBARDE   
Resumen de los
principales hechos
acontecidos en
Cantabria durante el año
2014. Un año marcado
por muchas noticias,
pero sin a dudas una de
ellas, por eso lo
resaltamos es el
fallecimiento de Emilio
Botín Sanz de Sautuola
García de los Ríos, en
septiembre.   

PÁGINAS 10 Y 11

Dentro de la variedad
cultural para estos días
de fin de año y
comienzos del siguiente
destacamos una cita
cultural, más en
concreto con la música. 
Gran Concierto de Año
Nuevo en el Palacio de
Festivales de Cantabria
el viernes día 2 de enero
desde las 20.30 h. 

PÁGINA 13

La forma de despedir el
año es la participación en
la última carrera del año.
Muchos son quienes
deciden apostar por esta
forma tan deportiva y
popular. Santander y varias
localidades de Cantabria
tienen este gesto que cada
año cuenta con una mayor
presencia de público de
todo tipo de edades.
(Imagen prueba popular).   

PÁGINA 15

El Patio de
Monipodio

Tralarí. Vamos a contar mentiras,
tralará. Por un momento tuvimos
la sensación de que a Diego le
crecía la nariz. También la mala
leche. Y no era para menos, Ca-
da diputado que subió a la tri-
buna, y ¡mira que subieron!, que
el debate de Presupuestos facili-
ta mover el banquillo y dar una
oportunidad a los suplentes, no
desaprovechó la ocasión para mi-
rar el presidente -o a su sitio va-
cío- y tildarle de mentiroso.
Ya es mala suerte que después de
meses de silencio decidas com-
p a recer voluntariamente para
compartir un bonito cuento de
navidad sobre Aquagest, aunque
la acción transcurriera en el vera-
no de 2010, y que al día siguien-
te unos policías, como si no tu-
vieran cosa mejor que hacer, te
chafan la historia. Y mira que ha-
bía quedado apañadita: que si yo
pasaba por allí, que si me encon-
tré al amigo de un amigo de un
familiar, que la recepcionista del
hotel era dura de oído, que el ge-
rente del hotel aún más, que el tal
Laíño, al parecer residente per-
manente del balneario, encarga-
do por Aquagest de pagar las fac-
turas de sus invitados,  se puso
bravo y se negó en redondo a re-
tirar su invitación … 
Y Diego, tras narrar con todo lu-
jo de detalles sus intentos de pa-
gar la cuenta, finalmente fracasa-
dos, y confesar que tiró la toalla
por no considerar que el asunto
tuviera transcendencia (un visio-
nario), hurtándonos, eso sí, algu-
nos detalles de color, como si
acudió al desayuno en bermudas
o albornoz, que es algo muy fre-
cuente en balnearios, ofreció su
conclusión: la r eserva la hice
yo y no me dejaron pagar. La po-
licía no dice nada sobre lo segun-
do, pero niega lo primero: la re-
serva la hizo Aquagest, no Diego.
Y es que es lo menos que podía
hacer, teniendo en cuenta lo que
la empresa gana con la conce-
sión del agua de El Astillero. Un
dicho popular asegura que es de
bien nacidos ser agradecidos.
Pues bien, Aquagest ha sido agra-
decida un rato. Lo malo es que
dos juezas piensan que el rega-
lo fue un pago de favores. Y por
eso a Diego y Rodríguez Argüe-
so les investiga el Supremo. 
Rinconete y Cortadillo 



G. Peinado
No hubo sorpresa.El PP impidió,
con la mayoría absoluta de que dis-
pone en el Parlamento de Canta-
bria,la comparecencia del presiden-
te del Gobierno,Ignacio Diego,al
objeto de aclarar las “contradiccio-
nes”existentes entre la versión que
Diego dio el pasado día 9 sobre su
estancia en un balneario asturiano
pagado por la empresa Aquagest y
la que ofrece la Policía Judicial en un
informe entregado a la jueza de Avi-
lés. La discrepancia fundamental es
que mientras Diego sostiene que
fue él quien hizo la reserva,por lo
que el abono de la factura por parte
de un directivo de la empresa de
aguas, fue un hecho casual, la bri-
gada que investiga la delincuencia
organizada certifica que el presiden-
te de Cantabria acudió invitado des-
de el primer momento y con co-
nocimiento de que la empresa con-
cesionaria del servicio de aguas del
ayuntamiento de El Astillero,donde
fue alcalde durante 11 años, era
quien iba a pagar la factura.
Para las juezas de Lugo y Avilés que
investigan la trama de sobornos de
Aquagest, el llamado ‘caso Poké-
mon’,no hay duda de que la ver-
sión policial es más consistente,
por lo que han instado a los tribu-
nales competentes,dado el carác-
ter de aforado de Diego,así como
de su acompañante en el hotel,el
consejero Francisco Rodríguez Ar-
güeso,a que investiguen.La deci-
sión sobre si Diego y Rodríguez Ar-
güeso pudieron cometer un delito
de cohecho está en estos momen-
tos en el Supremo.
La Mesa del Parlamento acordó el
lunes 29 de diciembre rechazar la
petición de comparecencia del pre-

sidente del Gobierno regional,Igna-
cio Diego,ante el Pleno,solicitada
por el Grupo Socialista por el ca-
so ‘Aquagest’.Petición que recibió
el apoyo de los representantes del
PRC en la mesa y Junta de Porta-
voces. La petición, sin embargo,
contó con los votos en contra del
PP,cuya mayoría absoluta ha im-
pedido que prosperara la iniciativa.

Las contradicciones entre la ver-
sión de Diego ante el Pleno y la
ofrecida por la Policía,unido a la
nueva situación procesal del pre-
sidente cántabro y del PP regional,
le “obligaba”a comparecer de nue-
vo en el Parlamento autonómico.
“La negativa a comparecer en el
Parlamento,ahonda más en la sos-
pecha” sobre el papel de Diego

en el escándalo Aquagest, asegu-
ra Díaz Tezanos.
“Hoy se ha confirmado lo que nos
temíamos: el presidente de Can-
tabria se ha escondido de forma
cobarde detrás de su mayoría ab-
soluta para no tener que dar expli-
caciones sobre el escándalo Aqua-
gest”, afirmó Díaz Tezanos al tér-
mino de la reunión de la Mesa y

Junta de Portavoces.A juicio de
la secretaria general y portavoz de
los socialistas,que los diputados
del PP hayan impedido la compa-
recencia del presidente de Canta-
bria por el escándalo Aquagest,
“ahonda más en las sospechas de
los ciudadanos de Cantabria”sobre
la relación entre el presidente y
la supuesta red de corrupción que
se promovió desde Aquagest.“Es-
tamos ante una falta de respeto a
esta Cámara, a los Grupos Parla-
mentarios y a los ciudadanos de
Cantabria”,añadió.
Para Díaz Tezanos, los socialistas
consideran que el presidente tie-
ne “la obligación política y moral”
de dar nuevas explicaciones,y de
ser “transparente,honesto y ejem-
plar”. Pero “con el rechazo a la
comparecencia se pone de mani-
fiesto que no hay ni transparencia,
ni honestidad,ni ejemplaridad”,la-
mentó Díaz Tezanos,quien opina
que de la postura del PP y de su
líder y presidente regional se de-
duce “que no se han enterado del
gran problema de corrupción y de
descrédito de la política que exis-
te en nuestro país.Actitudes y com-
portamientos como los suyos son
los que generan en los ciudadanos
un sentimiento de indignación y
de sospecha”.
La líder del PSC-PSOE y candida-
ta a la presidencia del Gobierno,ve
además “vergonzoso”que el jefe
del Gobierno “se esconda detrás
de la mayoría del grupo del PP”
en el Parlamento de Cantabria pa-
ra no comparecer.Para la portavoz
socialista,“es una auténtica trage-
dia que Cantabria tenga que sopor-
tar a un presidente que no asume
sus responsabilidades políticas”.

En el informe policial del balneario la reserva es de Aquagest. El presidente no lo explicará y para Eva
Díaz Tezanos, Diego no tiene legitimidad para hablar de “honestidad, ejemplaridad y transparencia”

El PP ‘evita’ que  Diego vuelva a mentir al Parlamento

Diego durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento el pasado 9 de diciembre.
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G.P. / E.P.
En un debate marcado por los he-
chos que la estancia de Ignacio
Diego y Javier Rodríguez Argüeso
tuvieron en el verano de 2010,en
un balneario en Las Caldas (Ovie-
do) se desarrollaron las dos jor-
nadas de debate.Y no por la es-
tancia en sí misma,sino porque los
informes policiales no avalan la te-
sis que el presidente afirmó en la
misma sede parlamentaria en la
que se aprueban las Presupues-
tos de  todos los ciudadanos de
Cantabria.
Fue uno de los argumentos emple-
ados por el Partido Regionalista de
Cantabria y el Partido Socialista
quienes tildaron de mentiroso al
Jefe del Ejecutivo.De no haber di-
cho la verdad al pueblo en la mis-
mísima sede parlamentaria.Tanto
en el asunto del balneario como en
la ejecución del programa electo-
ral con el que el PP ganó las elec-
ciones en 2011.En aquél entonces
la cartelería de Cantabria era de
‘Pleno empleo con el PP’.
El Pleno del Parlamento de Can-
tabria aprobó el martes 23 de di-
ciembre,con el voto en contra del
PRC y el PSOE y gracias a la ma-
yoría absoluta del PP, los Presu-
puestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma para 2015,los cuar-
tos del Gobierno de Ignacio
Diego,que ascienden a 2.500 mi-
llones de euros,un 2,13% más que
este año y que pretenden que,con
ellos,Cantabria “crezca más toda-
vía”,“deje atrás la crisis”, y afron-
te una etapa de “mayor prosperi-
dad”.
La aprobación de las cuentas de
2015 se produjo tras el rechazo,
por parte del PP,de todas y cada
una de las enmiendas parciales
presentadas por la oposición,que
criticó el ‘rodillo’de los ‘populares’
y cuestionó la utilidad de elaborar-
las para que el PP diga “no a todo”.

“DURARÁN CINCO MESES”
“¿Saben qué es lo único positivo
de estos Presupuestos para 2015,
que hoy el Partido Popular preten-
de aprobar solo con su voto? Pues
que solamente van a tener efecti-
vidad durante cinco meses,los cin-
co meses que faltan para las elec-
ciones y para que los cántabros les
saquen del gobierno con sus vo-
tos”, así lo afirmó la candidata a
la presidencia de la Comunidad de
Casntabria, por el Partido Socia-
lista,Eva Díaz Tezanos.
“Son los últimos cinco meses de

un gobierno que ha hundido a
Cantabria,que ha empobrecido a
los cántabros.Que ha aumentado
hasta límites insostenibles la des-
igualdad y que ha robado la espe-
ranza a miles de cántabros que
quieren un futuro mejor”.
“Hoy el balance es que Cantabria
está peor,que ni uno solo de los
problemas que tenía y los tenía,
han encontrado solución.Todo lo
contrario.Que estamos mucho pe-
or,porque hay más paro,hay más
precariedad laboral, hay menos
protección social, más deuda y
sobre todo hemos perdido cua-
tro años para sentar las bases de
la recuperación, porque ésta es
una legislatura perdida”,se mostró
muy incisiva en un debate intenso.

“LA PALABRA DEL PRESIDENTE 
NO ES DE FIAR”
El portavoz del Partido Regionalis-
ta de Cantabria,Rafael de la Sierra,
incluso matizó aún más una situa-
ción de ‘incumplimiento’.
“El  Presidente y los portavoces del
Grupo Popular nos han venido di-
ciendo que efectivamente estos
presupuestos pues no son los que
tenían que ser,porque no tenemos
recursos.Hemos demostrado que
eso es totalmente falso, pero es
que si no tienen recursos, lo que
no tiene sentido es que el gobier-
no no exija que el gobierno de Es-
paña pague lo que debe a Canta-
bria”,aseveró De la Sierra.
“El Presidente Ignacio Diego y es-
te gobierno han incumplido todos
los compromisos asumidos por los
cántabros cuando les pidieron el
voto y todos los compromisos asu-
midos en esta Tribuna,cuando to-
mó posesión de su cargo de Pre-
sidente”,expresó el regionalista.
“Y ésa es la gran conclusión,el Pre-
sidente mintió a los cántabros
cuando prometió acabar con to-
dos sus problemas en 100 días y el
Presidente miente a los cántabros.
Miente regularmente en éste y en
todos los temas importantes de
Cantabria.La palabra del Presiden-
te,no es de fiar”,comentó.
“Falta a la verdad, por ejemplo,
cuando dice que cumple el objeti-
vo de empleo. Prometió acabar
con el paro,hoy dice que cumple
el objetivo por crear un empleo,
por sacar del paro a un parado
¿Cuál es la realidad? Pues que en
cuatro años Cantabria tiene 5.000
parados más.Tiene más parados
que en cualquier otra época de
su historia”, indicó De la Sierra.

“30.000 trabajadores en paro no cobran ningún tipo de
prestación y 20.000 personas más están sin trabajo”

Las cifras del paro que hay en Cantabria no pasaron desapercibidas en el debate de los Presupuesto s
para 2015. El diputado Rafael de la Sierra fue esquemático y lo demostró con las cifras reales. “El Presi-
dente es el campeón del paro, 30.000 personas, 30.000 trabajadores en paro no cobran ningún tipo de pres-
tación y 20.000 personas más están sin trabajo. Es decir, hay 20.000 personas menos trabajando ahora que
en 2011. Como ven, un éxito total, no se ha acabado con el paro, pero la verdad es que hemos estado a pun-
to de acabar con el empleo, porque -insisto- la palabra del Presidente no vale nada. Convertiremos Can-
tabria en un paraíso empresarial, nos dijo. Conseguiremos inversión, 800 millones de euros al año de in-
versión privada, 3.200 al final de la legislatura. Nos hemos encontrado con lo contrario, falta absoluta de
inversión, ERE, ahí está SNIACE, ahí está Saint Gobain recientemente y la inmensa letanía de empresas que
han entrado en esa situación de disolución o de ERE prácticamente de disolución”, por último se dirigió
a la cámara afirmando que “ahora nos hablan de futuro, con estos presupuestos el futuro es maravilloso,
todo es posible en el futuro, pero ya sabemos que no nos podemos fiar de la palabra de este Presidente”. 

Los presupuestos 2015 harán daño 5
meses y no son de fiar, PSOE-PRC

Rafael de la Sierra y Eva Díaz Tezanos durante el Pleno del Parlamento.
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Díaz Tezanos: “Es ver-
gonzoso que a más
necesidades sociales los
ciudadanos estén reci-
biendo por parte del
Gobierno,recortes y
eliminación de presta-
ciones sociales”

El Ejecutivo de Ignacio Diego aprobó los Presupuestos para el año 2015 en la co-
munidad de Cantabria. Ascienden a 2.500 millones de euros, un 2,13% más que
2014 y se pretende que Cantabria "crezca más todavía", "deje atrás la crisis", y afron-

te una etapa de "mayor prosperidad". En cambio para el PSOE “lo mejor de los pre-
supuestos es que sólo harán daño a Cantabria cinco meses, los que faltan para
las elecciones” y para el PRC “la palabra del Presidente no es de fiar”.  

Rafael de la Sierra: “han
reducido ustedes en un
60 %, en casi 50 millo-
nes desde los 90 del
año 2011 las aportacio-
nes a los ayuntamientos
y ¿hablan de apostar
por los ayuntamientos?”



G. PEINADO
Nadie cree en El Astillero que el al-
calde Carlos Cortina y el ex alcal-
de, Ignacio Diego,vayan a poner
voluntariamente de su bolsillo los
700.000 euros,resultantes de la de-
cisión del hoy presidente de Can-
tabria de no pagar a Hacienda el
IVA cobrado por la venta de unos
terrenos municipales.Pero, aun-
que el expediente de responsabi-
lidad patrimonial,que el actual al-
calde se ha visto obligado a abrir
por orden de la justicia, les exi-
ma, la oposición seguirá adelante
con sus denuncias,todas ellas esti-
madas hasta ahora y condenatorias
del equipo ‘popular’en el Ayunta-
miento astillerense.PSOE,PRC e
IU,no cejarán hasta que Diego y
Cortina asuman sus responsabili-
dades tanto políticas como ecoó-
micas.Diego ha intentado culpar a
los técnicos municipales,pero la
contumacia en el error, los recur-
sos a pesar de las sentencias en
contra, demuestran que ha sido
la prepotencia del que durante
11 años gobernó El Astillero como
si fuera su cortijo particular,la cau-
sante del quebranto económico.
Los dos funcionarios nombrados
por el alcalde Carlos Cortina pa-
ra resolver el expediente de res-
ponsabilidad patrimonial que le
afecta,así como al ex alcalde y hoy
presidente del Gobierno de Canta-
bria, Ignacio Diego,deben emitir
su informe en un plazo no supe-
rior a seis meses. Lo harán, y en
sentido negativo,eso parece claro,
antes de las elecciones.La oposi-
ción se muestra hasta cierto pun-
to sorprendida porque por  prime-

ra vez en este asunto el PP munici-
pal no agota los plazos. Incluso
teniendo pendientes un recurso,
por el pago de las costas,el alcalde
Cortina da cumplimiento a la sen-
tencia de julio pasado que obliga-

ba al ayuntamiento a incoar el ex-
pediente citado,a lo que se había
negado.Fuentes de la oposición re-
lacionan las prisas del alcalde por
cerrar el asunto y las encuestas
que dan el PP la pérdida de la ma-
yoría absoluta en El Astillero y la sa-
lida de Cortina de la alcaldía.
Atado y bien atado,parece que es
el lema de Cortina,pero la oposi-
ción ya ha dejado claro que segui-
rán adelante con los recursos si
el expediente de responsabilidad
patrimonial exime del pago de la
deuda con Hacienda a sus respon-
sables:Cortina y Diego.Conside-
ran que,en ningún caso,quien de-
be pagar los errores cometidos,

con premeditación y alevosía,tan-
to por el alcalde actual como por
su predecesor,son los vecinos.Da-
do que el alcalde Cortina ha veni-
do sosteniendo que no ve moti-
vo para que ni a él ni a Diego se les

considere responsables patrimo-
niales porque, señala,“la ley dice
que tiene que haber existido negli-
gencia,dolo o culpa grave,no le-
ve ni media”, y que los dos fun-
cionarios que deben instruir el ex-
pediente han sido nombrados por
el regidor,el final está cantado.
El Pleno del Ayuntamiento de El As-
tillero aprobó hace dos semanas la
apertura del expediente.Salió ade-
lante sólo con los votos del PP y
por mayoría simple,ya que Corti-
na, en tanto que afectado se vio
obligado a abandonar el Pleno a
la hora de la votación.Se cumplía
así la sentencia de julio del Juzga-
do de lo Contencioso Administra-
tivo de Santander,que falló en con-
tra del Ayuntamiento y ordenó se
abriera el expediente contra Cor-
tina y Diego por el fraude come-
tido al no ingresar del IVA tras la
venta de una parcela municipal.
En el citado pleno la oposición so-
licitó que la propuesta de la Alcal-
día se retirara por la falta de segu-
ridad jurídica,al existir dos infor-
mes técnicos contrarios a abrir
dicho expediente antes de que ha-
ya un fallo definitivo del juzgado.
El recurso del Ayuntamiento aún
no ha sido fallado.La mayoría del
PP rechazó la propuesta de la opo-
sición,que también pidió que se
abstuvieran en la votación  no só-
lo Cortina,como así hizo,sino tam-
bién tres concejales que formaban
parte de la Junta de Gobierno lo-
cal que se negó a pagar el IVA.La
recusación,que caso de haber si-
do aceptada habría dejado al PP en
minoría,fue igualmente rechazada
por el Pleno.

Los 700.000 euros por el fraude del IVA
a Hacienda persiguen a Ignacio Diego

El presidente Ignacio Diego y ex alcalde de El Astillero y el actual regidor, Carlos Cortina.

En noviembre de 2012 el Tribunal Supre-
mo condenó al Ayuntamiento de El Asti-
llero a pagar alrededor de 630.000 euros,
los 231.000 que debería haber ingresa-
do en su momento en concepto de IVA y
unos 400.000 euros más, como sanción
e intereses por no abonarlo en tiempo.A
esas cifras se unen los gastos jurídicos que
elevan el total del quebrando económi-
co a más de 700.000 euros.
Para la oposición (PSOE, PRC e IU) estaba
claro que quienes debían pagar por su
gestión era Carlos Cortina e Ignacio Die-
go, alcalde y ex alcalde, respectivamen-
te, por lo que solicitaron se  abriera expe-
diente de responsabilidad patrimonial.Pe-

ro el PP se negó  y la oposición recurrió
a los tribunales.Estos les dieron, finalmen-
te la razón, el 14 de julio de 2014.
Desde el momento en el que los conce-
jales del PSOE, PRC e IU tuvieron cono-
cimiento del grave perjuicio económico
que para las arcas municipales supuso
la actuación de los dos alcaldes del PP, so-
licitaron al Pleno la apertura de un ex-
pediente donde se pudiera dirimir si, efec-
tivamente, existía responsabilidad patri-
monial de quienes tenían el poder de
decisión, algo que parecía evidente.
Huelga decir, que el PP, menospreciando
cualquier ejercicio de transparencia y ha-
ciendo uso de su mayoría absoluta, votó

en contra de la apertura de dicho expe-
diente.Pero la sentencia judicial avala, sin
ninguna duda, las pretensiones de los
concejales de la oposición cuando en sus
fundamentos manifiesta que:“la solicitud
parte de unos hechos indiscutibles, co-
mo son que el Ayuntamiento debe abonar
más de 600.000 por una liquidación de
230.000; que ello se debió a una falta
de ingreso del IVA;que tal decisión fue an-
tijurídica y así lo han declarado los Tri-
bunales; que en tal decisión participaron
las autoridades indicadas y que todos
los Tribunales han declarado que la de-
cisión de no ingresar el IVA carece de
justificación;que no cabe sostener que se

desconocía la obligación de pagar el im-
puesto, que no se acreditaba la diligencia
debida del Ayuntamiento y que ha habi-
do un fraude conscientemente realizado
con el consiguiente perjuicio económico
para el Ayuntamiento. Y estos datos sir-
ven por ser objetivos y objetivables para
incoar el expediente solicitado”.
El proceso judicial ha durado de 11 años.
El tiempo transcurrido desde que la opo-
sición municipal denunció los hechos.Con
varios pleitos perdidos y cuatro sentencias
condenatorias a sus espaldas lo único que
el PP ha  conseguido es incrementar el
perjuicio económico al Ayuntamiento de
El Astillero.

“La decisión de no ingresar el IVA carece de  justificación”

La oposición en el Ayuntamiento de El Astillero fuerza la apertura de expediente de responsabilidad
patrimonial para que paguen de su bolsillo el alcalde Cortina y el ex regidor y hoy presidente regional 

Diego gobernó11
años el Ayuntamiento 

astillerense con la 
prepotencia de quien

se creía que era su
cortijo particular 

Las prisas del alcalde
pueden tener que ver
con las encuestas que
pronostican al PP la

pérdida de la mayoría
en El Astillero
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La Policía Nacional detuvieron el
domingo 28 a dos hermanos,
L.S.R.,varón de 36 años,y M.S.R.,
mujer de 26,como presuntos au-
tores del hurto de juguetes va-
lorados en unos 600 euros,en un
centro comercial de Santander.
Los hechos ocurrieron la tarde
del pasado domingo, cuando el
servicio de seguridad del cen-
tro comercial localizó a una pare-
ja que iba introduciendo jugue-
tes en unas bolsas que portaban.
En un momento dado intentaron
abandonar el comercio sin pa-
sar por caja,siendo interceptados
y retenidos por el vigilante de se-
guridad.

Detenidos dos
hermanos por robar
juguetes de 600 E

Sus Majestades los Reyes Magos
estrenarán vestiduras en su re-
greso a Santander, el 5 de ene-
ro, y estarán acompañados por
pajes de Oriente; 13 carrozas -
“Océano mágico”,“Peppa Pig”,
“Bob Esponja y Patricio”,“El bar-
co de la ilusión”,“Los regalos de
los Reyes”,“Abeja Maya”,“La casi-
ta de los gnomos”,“Il Circo Italia-
no”,“Chiquilandia”,“Misterio”,
“Rey Melchor”,“Rey Gaspar” y
“Rey Baltasar”-,pasacalles,pasto-
res con rebaños de ovejas y lla-
mas y varias sorpresas. Saldrán
a las 19.00 h,desde Gamazo y lle-
garán al Ayuntamiento sobre las
20.00 h.

SUCESOS  

Los Reyes Magos
estrenarán
vestiduras  

Gente
El Ayuntamiento de Santander
ofrecerá un servicio especial de
autobuses nocturno durante la
madrugada del 31 de diciembre,
con motivo de la celebración de
la Nochevieja.
El operativo consistirá en el
refuerzo de las tres líneas que
habitualmente prestan el servicio
nocturno: N1 (Corbán-Plaza Ita-
lia-Valdenoja-Grupo Ateca), N2
(Corbán, P.Italia-G.Dávila-Com-
plejo) y N3 (P.Castillo-N.Montaña-
BºPesquero-Estaciones-Ayunta-
miento-Canalejas-Plaza.Italia).
La línea N1 (Corbán-P.Italia-Valde-
noja-Grupo Ateca) realizará su
primera salida a las 00:10 tanto
desde Corbán como desde el
Grupo Ateca; la N2 (Corbán,P.Ita-
lia-G.Dávila-Complejo), a las
00:25 horas desde el Complejo y
la N3 (P.Castillo-N.Montaña-
BºPesquero-Estaciones-Ayunta-
miento-Canalejas-Plaza.Italia) a
las 00:25 horas desde Ojaiz y a la
01:50 horas desde Peñacastillo.
Los autobuses municipales de
Santander harán su último reco-
rrido el miércoles 31 de diciem-
bre entre las 19:35 y las 21:16
horas,desde sus respectivas cabe-
ceras de líneas.

JUEVES DÍA 1 DE ENERO
El jueves, día 1 de enero, con
motivo de la festividad de Año
Nuevo, los autobuses municipa-
les realizarán sus primeras salidas
entre las 7:25 y las 11:00 horas,
también desde sus respectivas

cabeceras de línea.
Por su parte la línea 14 (P.Estacio-
nes-Residencia) tendrá su prime-
ra salida desde la Plaza de las Esta-
ciones a las 09:30 horas; la línea
17.2.(Corbán-Por Barrio La Torre)
desde Las Estaciones, a las 09:45
horas,y desde Corbán,a las 10:10
horas y la línea 18.1 (Puertochi-
co-Monte por Corbanera) desde

Puertochico, a las 10:35 horas, y
desde Monte,a las 11:00 horas.
Por otra parte, desde el día 22 de
diciembre de 2014 y hasta el día
5 de enero de 2015,en el horario
comprendido entre las 18:00 y
las 22:00 horas, el servicio de
transporte urbano es gratuito,
información dada a conocr por el
Ayuntamiento (tusantander.es).

Horarios especiales de BUS
para el día 31 y 1 de enero
Refuerzo de 3 líneas: N1 (Corbán-P.Italia-Valdenoja- Ateca), N2
(Corbán, P.Italia-G.Dávila-Complejo) y N3 (P.Castillo-Plaza Italia).

Horario especial de trabajo en el
Ayuntamiento el 31 de diciembre 
El miércoles 31 de diciembre el Registro General del Ayuntamiento só-
lo permanecerá abierto al público en horario de 9:00 a 12:30 ho-
ras. De la misma forma el miércoles 31 de diciembre las instalacio-
nes deportivas municipales permanecerán abiertas de 8.00h. a 15.00
h. Y el 1 de enero las instalaciones deportivas permanecerán cerradas.

Autobús del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander.
El presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas,y el rector
de la Universidad de Cantabria,
José Carlos Gómez Sal, presidie-
ron la reunión de la Comisión
Mixta que conforman la Mesa
del Parlamento y el equipo rec-
toral.
Este órgano es el que se encar-
ga de realizar el seguimiento
del convenio de colaboración
entre ambas instituciones, que
para el próximo año contará
con una partida de 200.000
euros destinada íntegramente a
financiar proyectos de investi-
gación (Cantabria Explora) y
contratos post-doctorales para
la realización de proyectos de
investigación.
Precisamente, tal y como expli-
có el propio rector, la convoca-
toria está a punto de cerrar el
plazo de recepción de solicitu-
des. Estas se estudiarán en ene-

ro para que a partir de febrero
empiecen a desarrollarse los
proyectos subvencionados por
esta línea de ayudas.

ELEMENTO CATALIZADOR
Gómez Sal aprovechó para agra-
decer al Parlamento su implica-
ción en Cantabria Campus
Internacional, como “elemento
catalizador” de la sociedad cán-
tabra y de sus instituciones.Y es
que como se acaba de conocer,
la Universidad de Cantabria ha
obtenido la calificación definiti-
va como Campus de Excelencia
Internacional al lograr la máxi-
ma nota en el informe final de
evaluación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Tras la reunión tuvo lugar la
presentación a los diputados
autonómicos de la historia de la
Universidad de Cantabria edita-
da por la UC en formato digital.

Inversión de 200.000 euros
para financiar investigación

Cagigas y Gómez Sal en primer término.

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Renovación del convenio entre el
Parlamento y la Universidad de Cantabria

DÍA DE 5 DE ENERO
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(SANTANDER, 1983), LICENCIADO EN CIENCIAS
ECONÓMICAS (2005), DOCTOR EN ECONOMÍA (2010) POR
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. PROFESOR DEL
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DESDE
2006. ACTUAL DIRECTOR DE UN MASTER INTERNACIONAL. 

Pedro Casares
Candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander 

Texto: Jose Luis López 

SANTANDER TIENE LA
POSIBILIDAD DE IR A FAVOR
DE LA CORRIENTE
NACIONAL DE LA
RENOVACIÓN DE SUS
POLÍTICOS.

-Desde que se confirmó su
candidatura, ¿qué le dicen
sus amigos, su entorno?
Me han animado mucho, saben
que es difícil pero confían en mí.
Me dicen que hay cambiar las co-
sas en Santander y que hasta aho-
ra no participaban en política e in-
cluso no votaban,pero lo van a ha-
cer porque ven que hay personas
como ellos y ya no están los de
siempre.Y en la calle, lo que per-

cibo es mucha ilusión y hambre
de cambio.La renovación que ha
llevado a cabo el PSOE ha sido
muy importante y muchos ciuda-
danos están expectantes de ver en
qué se traduce. Lo que tenemos
que hacer es no detenernos aquí
y seguir profundizando en esos
cambios que nos permitan recu-
perar la confianza de los ciuda-
danos.
-¿Es usted de los políticos de
la nueva hornada como su
secretario general, Pedro
Sánchez,Alberto Garzón o
Borja Semper?
Estamos ante un tiempo nuevo
que requiere nuevas caras pero,
sobre todo,nuevas formas de ha-
cer política, y por eso me identi-
fico con Pedro Sánchez. Estar a
pie de calle, hacer partícipe a la
ciudadanía de las decisiones im-

portantes,y mucha transparencia,
que los ciudadanos sepan a dónde
va a parar hasta el último euro que
sale de sus impuestos.Estos tres
principios son irrenunciables.
-¿Por qué ha decidido pre-
sentarse? 
Mire,se lo digo.Estoy cansado de
la situación actual,de jóvenes co-
mo mi hermano que han tenido
que irse fuera porque aquí no tie-
nen futuro, de la corrupción, de
ver cómo la crisis la estamos pa-
gando los de siempre.Sé que es un
momento muy difícil,pero quiero
cambiar las cosas,aportar solucio-
nes a los problemas de las perso-
nas, dignificar la política. Es una
gran responsabilidad, pero me
siento obligado a dar un paso ade-
lante. Por eso me presento, para
mejorar Santander,contando con
los ciudadanos.

-¿Qué puede hacer por su
ciudad?
La prioridad es hacer política
pensando más en las personas
que en las cosas. El PP carga
siempre sobre los mismos y ne-
cesitamos un Ayuntamiento so-
lidario, que tome medidas en fa-
vor de los que lo están pasando
mal, de las familias sin recursos,
de los miles de desempleados,de
los comercios que cierran. Por
eso, el programa del PSOE será
un programa pegado a la reali-
dad, centrado en mejorar la ca-
lidad de vida de los santanderi-
nos,que poco tiene que ver con
los macro proyectos que se nos
han vendido hasta ahora desde la
alcaldía, como el ascensor pa-
norámico en Mataleñas o el túnel
de la calle Vargas a la calle Cas-
tilla.

-Tiene un rival difícil.
El PP lleva 35 años ininterrumpi-
dos gobernando en Santander,mu-
cha gente les ha votado, pero ya
están cansados,han sido muchas
oportunidades y no ven cambios,
los problemas no se resuelven.Pa-
gan más impuestos,el IBI, agua o
basuras han subido una barbari-
dad estos años.Ahora hay copa-
go en la teleasitencia y muchos pa-
dres ven como sus hijos no tienen
trabajo en Santander.Sinceramen-
te creo que la sociedad no quie-
re más de lo mismo.Yo aspiro a
liderar el cambio que se necesita
en el Ayuntamiento de Santander.
-El PP consiguió en las últi-
mas elecciones mayoría ab-
soluta tanto en Santander
como en Cantabria. Será
complicado arrebatar la al-
caldía a Íñigo de la Serna.
Votar a Iñigo de la Serna es votar a
Ignacio Diego y a Montoro, a lo
que representa Mariano Rajoy,Bár-
cenas,Cospedal,Mato o Ana Bote-
lla.Representan un partido opaco,
que se resiste al cambio,y eso los
propios votantes del PP,que están
demandando un tiempo nuevo,ni
lo entienden ni lo comparten.
-¿Y por qué hay que votarle
a usted?
En el PSOE hemos dado un primer
paso renovando nuestra estructu-
ra, con un nuevo equipo joven,
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“El PP ha vendido
muchas infografías,
como el museo de
Prehistoria en Las
Llamas o el soterra-
miento del tráfico en
Marques de la Hermi-
da. Todo humo”

Pedro Casares nos recibió en el despacho del PSOE en el Ayuntamento de Santander.

“Santander tiene hambre
de cambio en la Alcaldía”

Votar a Iñigo de la
Serna es votar a Igna-
cio Diego. Es un parti-
do opaco y los propios
votantes del PP, que
demandan un tiempo
nuevo, ni lo entienden 
ni lo comparten



preparado, ilusionado y con mu-
chas ganas.Ahora  vamos a demos-
trar que hay alternativa, que se
pueden hacer las cosas de forma
diferente,que Santander tiene fu-
turo, que vamos a hablar de co-
sas concretas.Por ejemplo,no en-
tendemos que solo se dediquen
60.000 euros al apoyo a los em-
prendedores y nuevas empresas
mientras se gastan 600.000 eu-
ros en vitrinas para un museo del
deporte.
-Iñigo de la Serna rompe un
poco el esquema de aquellos
que están 8 años.
De la Serna lleva 12 años en el
Ayuntamiento,cuatro como con-
cejal de Medio Ambiente y ocho
más de alcalde.Anteriormente ha-
bía sido cargo de confianza del PP.
Y ahora quiere continuar cuatro
años más:son 20 años en política.
Yo soy partidario de limitar los
mandatos de los cargos políticos.
Creo que la renovación es salud
para la democracia.
-¿En qué le ha decepciona-
do De la Serna como alcalde?
Sus palabras no se corresponden
con sus hechos.En los medios de
comunicación vende una imagen
que no se corresponde a la reali-
dad.Por ejemplo,pretende colgar-
se la medalla de la Cultura y luego
destina 25.000 euros al Plan de bi-
bliotecas, mientras malgasta
50.000 euros en infografías,o ha-
bla de transparencia y luego impi-
de durante meses a los concejales
el acceso a la documentación.
Y si me pide un momento en con-
creto,le diré en el Pleno en el que
De la Serna avaló con su voto la re-
forma del aborto de Gallardón.
-Vamos a un escenario con-
creto si le parece, Usted sa-
le elegido, ¿cuántas legisla-
turas permanecería?
Lo tengo claro.Mi compromiso es
por 2 legislaturas,un máximo de
8 años.
-¿Quiere que le diga algo que
ya le habrán dicho? El ciuda-
dano está cansado, agotado.
Y tienen razón,a la crisis económi-
ca se une la corrupción.El PSOE
tiene que tomar medidas que ha-
gan frente a ambos problemas.Si
lo hacemos, seremos capaces de
recuperar la confianza de una par-
te importante de los ciudadanos.
No valen medias tintas.Tenemos
que ser muy rigurosos en nuestras
propuestas,no prometer nada que
no podamos cumplir y dar solu-
ciones a lo que los ciudadanos nos
están demandando. El PSOE tie-
ne que ser el partido de la hon-
radez intransigente,hago mías es-
tas palabras de Pedro Sánchez.Me
repugna la corrupción a cualquier
nivel.
-Rogándole que sea escue-
to,¿qué cosas urgentes nece-
sita Santander? 
Un plan de empleo,contando con
todas las administraciones y apos-
tando por la innovación, el

PCTCAN, la reindustrialización y
la Universidad de Cantabria;nue-
vas políticas sociales para las ren-
tas medias y bajas,que son las que
peor están pasando la crisis;y una
reforma fiscal más justa y equitati-
va para que quien más tenga más
contribuya.
-Primera medida que Usted
está dispuesto a tomar.
Al día siguiente de ser elegido Al-
calde, cerrar el grifo a los cuan-
tiosos gastos superfluos que hay
ahora en el Ayuntamiento de San-
tander,como reducir los cargos de
confianza y concejales liberados.
No tiene sentido que en Santan-
der tengamos el doble de conce-

jales liberados que consejeros tie-
ne el Gobierno de Cantabria. Es
mucho dinero que podríamos des-
tinar a políticas sociales y de em-
pleo.
-Por cierto, ¿qué sabe usted
del Centro de Arte Botín? 
Me hubiera gustado que esa inver-
sión hubiera servido para moder-
nizar y hacer más atractiva otra zo-
na de la ciudad.Los Jardines de Pe-
reda apenas se habían renovado
hace unos años y una nueva refor-
ma era innecesaria.Ahora está la
obra parada y nadie nos ha dado
ninguna explicación, el Ayunta-
miento tiene que exigir que la
obra se termine cuanto antes.Di-
cho esto,cuando se inaugure creo
que será bueno para la ciudad.
-¿Cómo ve el tema de los pac-
tos si el PP pierde la mayo-
ría absoluta en Santander?
Los pactos en democracia son to-
talmente legítimos y hasta salu-
dables (ya hemos visto lo nocivo
que ha sido la mayoría absoluta
del PP) siempre que haya una con-
fluencia de ideas. En Santander
el PP ha pactado con el PRC y con
UPCA para mantener el gobierno.
El PSOE no ha gobernado nunca
a pesar de haber ganado las elec-
ciones en alguna ocasión.Ahora
no me planteo ningún pacto,aun-
que tengo claro que no pactaría
con el PP,sería un fraude a los ciu-
dadanos. Estoy concentrado en
mi responsabilidad como conce-
jal y en trabajar para formular un
nuevo proyecto de mayoría social
para Santander, que dé respues-
ta e ilusione a los santanderinos.
-¿Sabe qué dicen algunos tu-
ristas cuando vienen a San-
tander? Hablan del otro San-

tander. El de General Dávi-
la, El Alisal, calle Alta...
Eso los sabemos bien los vecinos,
los que vivimos aquí y conoce-
mos el otro Santander.Nuestra Ba-
hía es espectacular,una de las más
bonitas del mundo,pero la inmen-
sa mayoría de los santanderinos
no viven en primera línea y es ahí
donde debemos concentrar las in-
versiones y mejorar los servicios.
Yo vivo en Peñacastillo, apenas
hay servicios y tardo 45 minutos
en llegar al centro en autobús.
-Sigo, perdone, en el parque
de Las Llamas quizás lo me-
jor sea dejarlo como está,
¿no le parece? ¿O ha pensa-
do Usted en algún museo?
El PP ha vendido muchas infogra-
fías como el museo de Prehisto-
ria en Las Llamas,tranvías o inclu-
so el soterramiento del tráfico en
Marques de la Hermida.Todo hu-
mo.Y ahora, lo que hace el actual
alcalde es preparar nuevos pelota-
zos urbanísticos en distintas zonas
de la ciudad.Si no frenamos al PP
en estas elecciones,habrá más ca-
sos como el de Amparo;como en
Prado San Roque o San Martín.
Construir viviendas de lujo.
- Por cierto, la gente tiene la
sensación de pagar muchos
impuestos.
Y es verdad. Desde que Iñigo de
la Serna es Alcalde el IBI ha subi-
do un 84%, en la tasa de basuras
hemos pasado de pagar de entre
50 y 95 euros a pagar todos 105
euros al año y el agua ha subido
hasta un 52% desde su privatiza-
ción y el cambio de tarifas del año
2012.En 2015, los santanderinos
soportaremos la mayor carga fis-
cal de la historia de Santander.

-El actual Alcalde dice lo con-
trario.
La gente solo tiene que mirar sus
recibos de agua,basura,de la con-
tribución (IBI) y verá cómo ahora
paga mucho más.Eso es lo que va-
le la palabra del actual Alcalde.
-¿Cómo está la economía de
la ciudad?
Santander está en una situación
dramática,al igual que Cantabria.
La tasa de paro está en niveles in-
tolerables,tenemos más de 15.000
desempleados y la mitad ya no tie-
nen ningún de ingreso y las des-
igualdades ha crecido hasta nive-
les alarmantes.Hay personas que
no pueden pagar los recibos e in-
cluso tienen dificultades para dar
de comer a sus hijos.Soy miembro
de un consejo escolar donde mu-
chos niños solo hacen la comida
del colegio.Es durísimo.
Si me pregunta por la economía
del Ayuntamiento,está mal.Tene-
mos una enorme deuda munici-
pal,unos impuestos elevadísimos
y poca inversión,que ahora pare-
ce mucha porque se están hacien-
do las obras en los últimos meses
antes de las elecciones.Y aquí no
hay herencias recibidas,ha gober-
nado siempre el PP.
-Quisiera cerrar esta entre-
vista con su propia traspa-
rencia. ¿Nos puede decir al-
go de su patrimonio? 
Sí,es público.Está colgado en mi
web (www.pedrocasares.es), en
mis perfiles de Redes Sociales y en
la web del PSOE de Santander.No
tengo nada que ocultar.Los cargos
públicos que queremos asumir
responsabilidad de Gobierno, te-
nemos que ser ejemplo de trans-
parencia.

“Pagamos
más de IBI,
basuras... y en
2015 mayor
carga fiscal”
La faceta económica es
uno de los pilares fuertes
de un hombre que posee
los valores y la fuerza de
asumir una Alcaldía co-
mo la de Santander.
“Desde que Iñigo de la
Serna es Alcalde el IBI ha
subido un 84%, en la ta-
sa de basuras hemos pa-
sado de pagar de entre
50 y 95 euros a pagar to-
dos 105 euros al año y el
agua ha subido hasta un
52% desde su privatiza-
ción y el cambio de tari-
fas del año 2012. En
2015, los santanderinos
soportaremos la mayor
carga fiscal de la histo-
ria de Santander”, afir-
ma siempre con datos.  
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“Estoy cansado de la
situación actual, de
ver cómo la crisis la
pagamos los de siem-
pre. Jóvenes como mi
hermano se han
tenido que ir fuera 
de su tierra para vivir”

“No entiendo que se
dediquen 60.000
euros al apoyo a los
emprendedores y se
gasten 600.000 en el
museo del deporte”   
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ABRIL. Cantabria llegó a ser la tercera región en pérdida de
producción propia. El sector ganadero y el sector pesquero
son los más perjudicados. Según los datos del ine.es.

ENERO. El hospital cántabro de Valdecilla selló el 14 de
enero el principio del fin de su particular odisea: culminar la
reforma integral del centro, iniciada hace 14 años. 

MARZO. Numerosos destrozos e inundaciones. Viviendas,
comercios y garajes acumularon grandes cantidades de
agua en su interior; playas y negocios fueron destrozados. 

FEBRERO. El periódido Gente en Cantabria destapó que el
Banco de Alimentos con su presidente a la cabeza, Francisco
del Pozo, tenía alimentos caducados en las naves de Tanos. 
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26 DE ABRIL DE 2014

AA ESO VENGOESO VENGO

¿NO TE HAS REÍDO Y¿NO TE HAS REÍDO YAA
BASTBASTANTE DE NOSOTROS?ANTE DE NOSOTROS?

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha demostrado en
3 momentos haber tenido actitudes poco democráticas Pág.11

“El ciudadano será el
afectado al centrar los
servicios en Valdecilla”
“Habrá retraso en las pruebas, algunas puede que
sea tarde cuando se tenga que poner un
tratamiento”. Abrazo en el Hospital de Sierrallana
en Torrelavega y tres trabajadoras muestran a este
periódico su malestar por la centralización. Pág. 10

SANTANDER Pág.15

El Legado de
María de Villota,
en el Palacio 
de los Deportes

EN CANTABRIA NO PODEMOS TRABAJAREN CANTABRIA NO PODEMOS TRABAJAR

SE HAN IDO 18.215 
SON LOS JÓVENES QUE HAN DEJADO

CANTABRIA DE 2011 A 2014

“NOS VAMOS”
PABLO, ITZIAR, JOSE LUIS, MANUEL

Y MALENA TAMBIÉN SE VAN

MAYO. Cinco jóvenes estudian-
tes de la Universidad de
Cantabria que salen de aquí.

Número 451 - año 10 - del 20 al 26 de junio de 2014 ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

El informe de Cáritas apunta que ha aumentado la pobreza en Can-
tabria y el Gobierno de Diego no abre los comedores Pág.9

UN PRESIDENTE BAJO
SOSPECHA

El atleta santanderino Samuel Abascal trabaja ‘carrera a carre-
ra ‘ para sacar adelante su futuro deportivo en la pista Pág.15

SANIDAD Pág. 6 

El Hospital Valdeci-
lla es territorio
‘comanche’

Sigue el descontrol
de los 920 millones
de euros de dinero
público en el centro
sanitario 

El presidente de Cantabria aparece relacionado con los dos
casos de corrupción más importantes que investiga la
justicia española: la Gürtel y Pokémon. La factura adjunta
es de su estancia en el Gran Hotel las Caldas de Asturias.

Diego está en la corrupción
más importante de España:
Gürtel y Pokémon

UN PRESIDENTE BAJO
SOSPECHA

JUNIO. Diego investigado por
posible delito de cohecho al
aceptar un regalo. El balneario.

JULIO. Inauguración de los Jardines de Pereda.
El ciudadano de Santander gana 48.000
metros cuadrados. Asistió Emilio Botín. 

AGOSTO
El Festival
Internacional
de Santander
ve cómo se
renueva el
convenio con
Liberbank-
Caja
Cantabria.
Un hito eco-
nómico muy
importante
para que el
FIS manten-
ga el nivel. 

Se fue 2014 y
2015 es ya una
realidad. Año
marcado por
varios temas como
el fallecimiento de
Botín (página 2) y
viene un 2015
electoral en todos
los ámbitos.  
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SEPTIEMBRE
El Mundial
de Vela de
Santander ha
sido el even-
to deportivo
más impor-
tante de
2014. El Rey
Felipe VI par-
ticipó al igual
que el presi-
dente del
Gobierno,
Mariano
Rajoy.  

OCTUBRE
“Pensaban
que el virus
ébola nunca
llegaría a
España”,
Asunción R.
Ontiveros,
secretaria
Federación
de Sanidad
de CCOO.
La conseje-
ría de sani-
dad no
supo estar 
a la altura.  

NOVIEMBRE
Empresarios
y empleados
de comercios
de Cantabria
y sus familias
ponen en
marcha un
partido polí-
tico.
Decidamos,
con Agustín
Ordejón se
presenta al
Ayto. de
Santander y
al Gobierno. 

DICIEMBRE.
El presidente
de Cantabria
inmerso en el
caso
Pokémon,
mintió en el
Parlamento.
En 2015
afrontará el
caso del bal-
neario y los
700.000
euros del IVA
de El
Astillero.  



El último Termómetro de este año
2014 nos descubre una realidad la-
boral que podemos percibir cada
día. Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística en la Co-
munidad de Cantabria hay 21.400
personas menos trabajando. En
el tercer de 2011 (primero con da-
tos del actual Gobierno de Can-
tabria) las personas que estaban
trabajando en Cantabria eran un
total de 246.900,pues bien en el
tercer trimestre de 2014 las perso-
nas trabajando en Cantabria son
225.500,por lo tanto,hay 21.400
personas trabajando.Cifra que de-
nota que ese mismo número tam-
bién participa en la cotización re-
al a la Seguridad Social en la re-
gión.

PÉRDIDA DE ACTIVOS 
Aún y todo,una de las cifras más
relevantes es la pérdida contínua
de activos en el mercado laboral
de la región.Personas, jóvenes de
16 a 24 años en edad de trabajar
Cantabria tiene en situación de in-
actividad a 5.800 personas.
A ese margen de edad añadimos
los comprendidos entre los 25 a
34 años con una cifra que dupli-
ca a la anterior.
Esperemos que 2015 traiga una
ligera mejoría.

CAMBIOS PARA LAS EMPRESAS 
EN 2015
En el Impuesto de Sociedades el
Gobierno de España va a rebajar el
tipo de gravamen general del 30%
al 28% en 2015,y al 25% en 2016,
unificándose así con el actual tipo
para pymes y se ofrece una reor-
denación de las deducciones,man-
teniendo las de por creación de
empleo y potenciando la de
I+D+i.En ese último caso,aquellas
empresas que destinen cuantías
superiores al 10% de su cifra de ne-
gocio a I+D podrán elevar de 3 a 5
millones anuales el importe mone-
tizable de la deducción por I+D.
En cambio,se limita la deducibili-
dad de gastos por deterioro y se
mantiene la limitación de gastos fi-
nancieros.Por su parte, el límite
a la compensación de bases impo-
nibles se elevará al 60% en 2016
y al 70% en 2017 y se prorrogan las
medidas temporales en vigor, tal
y como informó EP.
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21.400 personas menos trabajando
Desde que comenzó la actual legislatura en Cantabria hay 21.400 personas menos trabajando, es decir, menos
cotizantes a la Seguridad Social; y además hay más de 3.000 personas activas menos en edad de trabajar  

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

La EPA y 
la crisis

económica
Con los últimos datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística de
la Encuesta de Población Activa
del tercer trimestre de 2014 la cri-
sis económica no parece que es-
te cerca de acabar.
Como casi siempre la valoración
de los datos trae opiniones en-
frentadas,pero está claro que las
cifras son las que son y las opinio-
nes del Gobierno, de que está
cambiando la tendencia del mer-
cado laboral y que se ve la luz al
final del túnel no parecen creíbles
y así lo demuestran todas las en-
cuestas.
La destrucción de empleo está to-
cando fondo, no creo que pue-
da bajar más, pero lo que no se
vislumbra es la creación de em-
pleo estable y digno.Por prime-
ra vez el número de trabajado-
res fijos a jornada completa es in-
ferior al 50% lo que demuestra
claramente la baja calidad del em-
pleo.
Estos datos deben refrescar la me-
moria a los de la herencia recibi-
da, según el PP, el futuro de los
jóvenes es el de España y no se
puede permitir que éstos no ten-
gan oportunidades de empleo y
sigan en su actual estado de des-
esperanza.Pretenden poner en
marcha la Estrategia de Empren-
dimiento y Empleo Joven que se-
gún los populares marcará un an-
tes y un después en la lucha con-
tra la ‘lacra’del desempleo juvenil
y que justo ahora es el momen-
to preciso de ponerla en marcha
decían hace unos meses,pero de
momento ni está ni se la espera.
Olvidan la actitud del Gobierno
excluyendo del sistema sanita-
rio a las y los españoles que emi-
gran del país por causas laborales
y que pierden el derecho sanita-
rio a los 90 días de ausencia,mo-
tivo por el cual las cifras de emi-
gración se estiman muy superio-
res a las cifras oficiales.
Sigue habiendo españoles, cán-
tabros que salen de su tierra pa-
ra buscar una vida mejor,un em-
pleo,una casa,un lugar donde po-
der formarse y crear una familia
en mucho de los casos.
¿Llegará el día que nos digan la
verdad en algo? Ver para creer.

Dong Dong

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Activos

Total Trimestre Variación
Cantabria 2011T3* 2014T3* Absoluta Porcentual

Total 287.500 284.100 -3.400 -1,18%
Hombres 159.200 154.000 -5.200 -3,27%
Mujeres 128.300 130.200 1.900 1,48%

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

Total 18.900 13.100 -5.800 -30,69%
Hombres 11.000 7.700 -3.300 -30,00%
Mujeres 7.800 5.400 -2.400 -30,77%

De 25 a 34 años Trimestre Variación
Cantabria 2011T3 2014T3 Absoluta Porcentual

Total 75.100 63.500 -11.600 -15,45%
Hombres 39.000 32.600 -6.400 -16,41%
Mujeres 36.100 31.000 -5.100 -14,13%

Conclusiones
*Año 2011 Tercer Trimestre y Año 2014 Tercer Trimestre

Diego afirmó que se conforma con crear un empleo cuando se vaya, según la EPA 
tiene que crear más de 64 empleos al dia

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Personas ocupadas - Cantabria

Total De 16 a 19 años De 20 a 24 años
2011TIII 2014TII <2011TIII 2014TII 2011TIII 2014TII

Total 246.900 225.500 900 200 11.500 5.900

Agricultura 7.100 6.900 200 100 300 400

Industria 42.100 36.100 100 2.300 800

Construcción 20.100 13.100 1.200 200

Servicios 177.600 169.500 700 100 7.700 4.500

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE EL COMIENZO DE LA LEGISLATURA 
Tercer trimestre de 2011 hasta 2 trimestre de 2014

Total De 16 a 19 años De 20 a 24 años
Total -8,67% -77,78% -48,70%

Agricultura -2,82% -50,00% 33,33%

Industria -14,25% -100,00% -65,22%

Construcción -34,83% --- -83,33%

Servicios -4,56% -85,71% -41,56%

VARIACIÓN NUMÉRICA  DESDE EL COMIENZO DE LA LEGISLATURA 
Tercer trimestre de 2011 hasta 2 trimestre de 2014

Total De 16 a 19 años De 20 a 24 años
Total -21.400 -700 -5.600

Agricultura -200 -100 100

Industria -6.000 -100 -1.500

Construcción -7.000 0 -1.000

Servicios -8.100 -600 -3.200

Conclusiones
Desde el comienzo de la legislatura hay 21.400 personas ocupadas menos.

Datos que el ciudadano puede conocer en la web del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).



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

EXPOSICIÓN: "CALLE
IMAGINARIA", DE ROBERT
NAVARRO

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"

FECHA: A PARTIR DEL LUNES 29
LUGAR: CAFÉ DE LAS ARTES
PRECIOS: GRATIS.

El Café de las Artes acoge la exposición
de Robert Navarro "Calle Imaginaria"
del 12 al 31 de diciembre.La Calle Ima-
ginaria es un proyecto singular que ha
necesitado 6 años de trabajo para poder
captar una gran cantidad de fotografías
a través la geografía española.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"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 oceano-
gráficos españoles más destacados
desde finales del siglo XIX hasta 1913.
Horario:9 a 14 y de 15:30 a 20:50 h.

------------------------------------------
 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓ "LOCO-MOTION"

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

------------------------------------------
 TALLERES

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA
TALLER DE ACUARELA

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 11
LUGAR: LA GALERÍA FOTOGRAFÍA. C/
CASTILLA, 93
PRECIOS: CONSULTAR CON EL
ORGANIZADOR (699730227)

La galería Fotografía organiza un taller
de acuarela impartido por Líneke
Zubieta. Las clases tendrán lugar los
días 17, 24 y 31 de enero en el aula de
este estudio ubicado en la calle Casti-
lla, 93. Para más información e inscrip-
ciones, los interesados pueden llamar
al teléfono 699730227.

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

"CANTAJUEGO", EN EL
PALACIO DE DEPORTES

FECHA: MARTES 30/12/2014
LUGAR: PALACIO DE LOS DEPORTES
HORARIO: A LAS 18.00H.
ORGANIZA: SIN DEFINIR.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS .

CantaJuego es un proyecto pedagógi-
co-musical en formato audiovisual,
desarrollado por especialistas en la
estimulación psicomotriz y el trabajo
psicopedagógico. Orientado a los
niños y niñas de 0 a 7 años, CantaJue-
go nos propone utilizar la música y el
movimiento para poner en funciona-
miento la imaginación y la fantasía.
estas vivencias desarrollan la psicomo-

tricidad, potencian el mundo afectivo y
las relaciones sociales.
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“Compañía de Sueños Ilimitada" en con-
cierto, Escenario Santander, domingo 4
En el Escenario Santander y desde lasa 21.00 h. Juanpy
Arnedo (guitarra eléctrica, acústica y coros), Adrián Láza-
ro (percusión) y Chus Antón (guitarra eléctrica, acústica y
voz), sumarán al directo lap steel, spoons, melódica y uke-
lele entre otros instrumentos. Jazz de los años 20. 

Viernes 2 de enero en la BNS a las 22:30
h, llega la actuación de Soul Gestapo
La actuación de Soul Gestapo, inicialmente prevista para el
sábado 3 de enero, tendrá lugar este viernes, 2 de enero,
en la Sala BNS a las 22.30 h. Aitor Ochoa, Raúl Real y Javi
Arias son los componentes de Soul Gestapo. Las entradas
se pueden adquirir el viernes en la sala a 8 euros.  

"Gran Concierto de Año Nuevo" - Strauss
Festival Orchestra, viernes 2, 20.30 h.
Desde el Palacio de Festivales de Cantabria, excepcional y
tradicional «Gran Concierto de  Año Nuevo», acercando
la maravillosa música de Johann Strauss a un público ca-
da vez más amplio y entusiasta. Precio de las entradas, se-
gún zona. Es la mejor forma de recibir el nuevo año 2015.



1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

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

SIMÓN CABARGA Se alqui-
la plaza de garaje junto a la uni-
versidad privada. De diciembre
a junio, ambos meses incluidos.
Tel. 655451108 ó 942217414

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
y Ayudante a domicilio, se ofre-
ce para tareas de casa y acom-
pañamiento a personas mayo-
res. Tel. 686964609

SE OFRECE CHICA para tra-
bajar. En cuidado de personas
mayores, ayudante de cocina,
servicio domestico, supermer-
cados, limpieza de empresas,
etc... Tel. 699632688

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra para
fines de semana o entre sema-
na, guarda de obra, señalista de
carreteras, mozo de almacén,
etc. Interesados llamar al  Tel.
650873121 ó 696842389

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES pa-
ra vacaciones de navidad. To-
das las asignaturas. Primaria
y ESO. Grupos muy reducidos,
enseñanza personalizada. Te en-
señare a estudiar. Zona Santa
Lucia. Tel. 942217414 ó
655451108

MATEMÁTICAS física, quími-
ca e ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes
más para conseguir unos resul-
tados excelentes. Interesados
llamar al número de  Teléfono
676887186

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

CABALLOS Y YEGUAS espa-
ñoles. Carta inmejorable. Inte-
resados llamar al nº de teléfo-
no 667719889

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NO Vendo camada, machos y
hembras. Inscritos en la LOE.
Pedigree opcional. Muy econó-
micos, 250 euros. Interesados
llamar al número  de Teléfono
667931971

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

GATITO regalo. Fue encontra-
do en la calle. Contacto: deri-
sandres@gmail.com

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULAR Compro coche
pequeño en buen estado de mo-
tor, tapicería y chapa. De unos
70 cv con dirección asistida. Pre-
supuesto 1.500 euros. Llamar
tardes. Tel. 649533288
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RESPUESTAS A LA PREGUNTA: CUANDO SE ENGAÑA AL PUEBLO, ¿CREE QUE HAY QUE DIMITIR?
@Nuevus. Menuda pregunta hace en este espacio.
Se da por sobreentendido que cuando el pueblo da la
confianza a una persona lo hace precisamente por la
confianza, si engaña, ya no hay confianza.

@2014. Vamos a dar un margen de confianza, pero si la pregunta se
refiere al famoso caso del balneario, según tengo entendido la policía dice
que el presidente no hizo la reserva. En cambio el presidente dice que sí.
Pues mire, me quedo con lo que dice la Policía. Por algo es la Policía.

@germens. Mire, engañar es algo muy grave.Y engañar al pueblo
que te ha dado la confianza, todavía más. Sí, creo que cuando se
engaña a alguien hay que hacer penitencia.Y en Cantabria tenemos
retiros espirituales o edificios majestuosos para hacer penitencia.



José Luis López
“Coe, Cram,Abascal, Coe, Cram,
Abascal.Abascal en tercera posi-
ción,medalla de bronce para José
Manuel Abascal”,así lo narraba pa-
ra TVE José Ángel de la Casa,la ma-
drugada en España del 11 de agos-
to de 1984.Era la primera medalla
en pista para España en unos Jue-
gos Olímpicos.
Han pasado 30 años desde enton-
ces y la Asociación de la Prensa
Deportiva de Cantabria quiso re-
cordar este hecho histórico para

el deporte español en la Gala del
Deporte de Cantabria, celebrada
en el Hotel Chiqui de Santander.
También fueron premiados la atle-
ta Ruth Beitia (Deportista Interna-
cional del Año),su entrenador Ra-
món Torralbo (Promoción Depor-
tiva Individual), la jugadora de
baloncesto Laura Nicholls (Ges-
ta Deportiva), el ex ciclista Alfon-
so Gutiérrez (Premio Severiano
Ballesteros a la Leyenda Deporti-
va), el también ciclista de Bike
Trial Raúl Gutiérrez (Deportista

Nacional del Año), la Selección
Cántabra de Cross (Iris y Zulema
Fuentes-Pila, Paula González, Ire-
ne Pelayo y Elena Moreno), el
Club Voleibol Textil Santanderi-
na (Mejor Club), el regatista Ál-
varo del Arco (Valores Deporti-
vos) y el jugador de bolos Óscar
González (Premio Bolístico).Reci-
bió su felicitación la jugadora de
balonmano Beatriz Fernández.La
asociación quiso tener un recuer-
do con director de TVE, José Ra-
món Díez quien lo agradeció.

Gracias por el bronce en el
milqui de Los Angeles 84
La Asociación de la Prensa Deportiva premió lo méritos del
deporte en 2014 y recordó el bronce de José Manuel Abascal

Imagen de aquella carrera. Página web del atleta santanderino, www.josemanuelabascal.es 

Convocatoria de reunión de la
especialidad de Pasabolo Ta-
blón, para el día 11 de enero
de 2015,a las 11.00 h.en el Cen-
tro Cultura Dr.Velasco (Casa de
Cultura) - Laredo (Cantabria).
Están convocados todas las fe-
deraciones autonómicas.Uno
de los puntos es la Reestructu-
ración de la Liga Nacional.

Reunión nacional en
Laredo el domingo
día 11 de enero

FEDERACIÓN ESPAÑOLA BOLOS

Los partidos prebenjamínes se
jugarán en el Mª Blanchard, y
el resto en El Regimiento.Los
días 2,3 y 4 de enero.Clubes del
torneo:La Encina,Nueva Mon-
taña,Esclavas,Guarnizo,Cala-
sanz,Reocin,Bezana,Monte,Es-
paña De Cueto,Marina Sport,
Arenas de Frajanas,Los Ríos,Re-
al Sociedad Gimnástica.

XVIII Torneo Rosco
de Reyes La Encina
de Santander

CAMPO FÚTBOL EL REGIMIENTO

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

SAN 
PEDRESTRE 

Desde hace muchos años y
se ha incrementado especial-
mente en este último lustro,
el día de nochevieja, el de
San Silvestre es un sinó-
nimo de correr. Unos apro-
vechan a disfrazarse y co-
rrer unos kilometros aunque
sean los primeros y últimos
del año, otros corren para
huir del nefasto año que aca-
ba y por último los que co-
rren con ilusión y nuevos pro-
pósitos al año que entra. Hay
muchos motivos personales
y colectivos como las carre-
ras benéficas y estas fechas
que sirven para unir a fami-
lias y grupos de amigos tam-
bién son útiles para correr
por motivos benéficos apro-
vechando la sensibilidad de
la gente en navidades. Ca-
da uno tiene sus motivos, pe-
ro el tema es que a nadie de-
ja indiferente. 
Dentro de las ‘San pedres-
tres’ cántabras que ya se de-
jan ver por todo el territorio
regional destaca claramen-
te la de Santander que es la
única en ese día dentro del
calendario y luego hay en
municipios como Gama, Ar-
goños,Santoña, Torrela-
vega, Castro, Guriezo...
entre otras. Me es obligado
hablar de la de mi pueblo
porque además de ser una
carrera hecha entre amigos y
vecinos para amigos y veci-
nos, esta edición tiene mo-
tivos benéficos y se recoge-
rán tapones de plástico y di-
nero en beneficio de la
ataxia de Friedrich que
afecta a un vecino del pue-
blo y ha hecho volcarse al co-
legio donde estudia y en ex-
tensión a todos los vecinos.
Un hecho que como veci-
no del valle me enorgulle-
ce por la unión y empeño
que hay entre los vecinos. 
Dicho esto y aprovechando
la última columna de este
año 2014, os felicito las fies-
tas y os deseo un próspero
año impar 2015 cargado de
kilómetros, de ilusiones y de
objetivos por cumplir tanto
en lo personal, profesional
como lo atlético.

La Peña de Fondo Cantabria vuelve a organizar la San Silvestre San-
tanderina, este año hay un tope de hasta 5.000 dorsales. Incrip-
ciones en Forum Sport de Cantabria y en deportes Martin Cues-
ta en General Dávila 60 o hasta media hora del comienzo de la
prueba en la Plaza de Italia. Los niños, inscripción gratuita.

LA SALIDA A LAS 17.00 H. EN LA PLAZA 
DE ITALIA EL MIÉRCOLES DÍA 31

Gente
El Comité Nacional de fútbol
Playa de la Federación Española
ha designado a Laredo como se-
de del Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas Ab-
solutas de fútbol playa,en la mo-
dalidad de arena seca,que se dis-
putará el próximo mes de agos-
to en la playa Salvé.El convenio
de colaboración entre la Federa-
ción Cántabra de fútbol y el
Ayuntamiento de Laredo tam-
bién ha permitido la cesión de
un local municipal que servirá

de sede para la nueva delega-
ción del Comité Técnico de Ár-
bitros de toda la zona oriental
de Cantabria. De esta forma se
unirá a las ya existentes en San-
tander y Torrelavega.

Laredo, sede del
Campeonato de
España de Fútbol
Playa en agosto

PLAYA DE LA SALVÉ

José Ángel Peláez, pte. Federación.

CARRERA POPULAR DE SAN SILVESTRE 2014 EN SANTANDER
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Aunque me lo nieguen,queridísi-
mos míos,no me voy a creer que
cuando han leído ustedes el títu-
lo de esta magnolia no lo han he-
cho cantando.Que no.Que ni aun-
que me lo juren con la mano so-
lemnemente colocada encima de
la Biblia y por el 4G de su móvil me
lo creo.Ustedes lo han leído tal y
como yo lo he escrito,arrancándo-
se por Gaby, Fofó, Miliki y Fofi-

to,que para eso,ustedes y yo,tene-
mos una cultura.Y una edad, sin
ánimo de señalar.
Estoy segura de que, salvo tristes
excepciones, todos hemos queri-
do alguna vez  formar parte de un
circo. Un deseo de lo más com-
prensible y sano cuando se es un
infante y que deja de serlo, com-
prensible y sano digo,según se van
cumpliendo años.Que, lo miren

como lo miren,hacer el payaso,en
la peor de las acepciones de la ma-
ravillosa palabra,con menos de 18
años tiene un pase,hacer 'payasa-
das' con 54,pongamos por caso,
no hay forma de justificarlo por
más que nos empeñemos salvo
que sea la honrada forma de ganar-
se uno la vida,claro está.
Les confieso que hubo un tiempo,
aquél en que los animales habla-

ban, y me fascinaba lo circense.
Que tengo el alma payasa no es co-
sa que les vaya a descubrir a es-
tas alturas,pero no era esa mi vo-
cación,eso lo llevo en el código ge-
nético y puñetero ese que parece
ser tenemos todos.Lo que yo que-
ría era emular a Pinito del Oro,tre-
par a un trapecio y ver el mundo
desde prudente altura,que así es
difícil que salpique nada.
Por desgracia,el vértigo frustró mi
carrera de trapecista.El vértigo y la
maldita manía esa que tienen los
adultos de considerar que con cin-
co años no se puede ser indepen-
diente.No vean qué ‘corajina’me
entró.Que aún me dura,no les di-
go más.Aunque,de un tiempo a es-
ta parte, la noto menguante.
Porque no me digan ustedes que
no tienen la sensación de vivir ins-
talados en un circo de 5 pistas en
el que el director se ha vuelto lo-
co,ha tirado por la calle del medio,
sorteado 5 leones y 3 elefantes,
se ha echado las pulgas de los pe-
rros saltarines al hombro y ha de-
cidido suplir al malabarista de los
platillos con una de sus manos
mientras la otra la dedica a lanzar
cuchillos con dudosa puntería.
Lo peor  es que en sus ratos libres
pretende emular a Pepe Tonetti
sin darse cuenta que no tiene ni
pizca de gracia y no alcanza siquie-
ra a ser ...un triste ‘payaso’.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Para no perder la costumbre, es-
te domingo, día de los Santos
Inocentes, también hubo mani-
festación en Santander. Esta vez
no fue para reivindicar empleo,
dignidad y derechos, sino para
protestar contra el aborto. No fue
una gran representación de la ciu-
dad lo que se pudo en nuestras
calles. Las escasas treinta perso-
nas que acudieron a la cita de Al-
ternativa Española (AES), que
este año cambió de escenario y
no se realizó frente a la Clínica
Los Lagos, lo hicieron para “rei-
vindicar el derecho a nacer” (?)
y la derogación de toda legisla-

ción abortista. 
Además, solicitaron del Gobier-
no de Cantabria “políticas ac-
tivas en favor de la vida y de res-
peto al ser humano” como “ges-
to de respeto al votante del
Partido Popular, mayoritariamen-
te pro-vida”. No, no es  una ino-
centada con retraso, aunque lo
pueda parecer. Del respeto al res-
to de votantes no hay noticia de
que dijeran gran cosa. 

Y siguiendo con las inocentadas,
algo que creíamos en desuso, la
que causó furor en las redes so-
ciales fue la que gastó a sus segui-
dores 'eltomavistasdesantan-
der.com' publicando una supues-
ta foto de la roca que da nombre
a la playa de El Camello sin la
parte que corresponde a la ca-
beza del animal. 
Miguel A. Miguélez y su hija
Eva, gestores de la conocida pá-
gina, con la ayuda del reportaje
fotográfico de Luis Ángel Serra-
no, nos hicieron creer que uno de
los emblemas de Santander ha-
bía perdido la cabeza por obra y

'gracia' de una de las olas de más
de cinco metros que nos dejó el
temporal del fin de semana. El
año pasado fue el 'traslado' de
la Grúa de Piedra. Nos gustan
las inocentes inocentadas de Mi-
guel y Eva. Somos #MuyFans de
El Tomavistas de Santander.
Algo muy comentado por las calles
de la ciudad e incluso por la provin-
cia en un día dado a poder gastar
una broma o una inocentada a pe-
sar de los tiempos que corren. 

ENREDADOS

Kim Stery

¡Había una vez…!
Un circo...

Manifestación Pro-vida
Escasa representación

EN 2015 
LOS NUEVOS
PIDEN PASO

Llegadas estas fechas, es inevi-
table echar la vista atrás y tra-
tar de hacer balance de todo lo
acontecido en 2014, un año es-
pecialmente intenso en el plano
político. Probablemente, el ma-
yor hito al que hemos asistido en
este año haya sido la aparición
de un nuevo partido político que
parece que va a romper las diná-
micas electorales imperantes du-
rante los últimos 40 años. Sin
embargo, aquí, en nuestra tie-
rruca, aunque el efecto Pode-
mos se deja sentir, 2014 no se-
rá recordado sino como el annus
horribilis del actual partido en el
gobierno de Cantabria. Des-
de los tiempos de Hormaechea
no se recordaban semejante nú-
mero de escándalos y altercados
(internos y externos). Bien repar-
tidos, además, entre las diferen-
tes familias populares, en la que
han recibido todos, tirios y tro-
yanos. Sin lugar a dudas, la pal-
ma se la lleva nuestro ínclito pre-
sidente, Ignacio Diego. Prota-
gonista de momentos sublimes
de educación y saber estar, nos
regaló los episodios de Sierra-
llana y Sniace, que junto con
la pisada del puro de Revilla,
podrían formar el pódium de he-
chos que definen a una perso-
na más allá de sus responsabili-
dades políticas. Otra de las gran-
des sensaciones de 2014 serán
las materias presidencialmente ri-
sibles, desde la ya mencionada de
Sniace hasta la grandiosa sobre
la justicia justo al ser implicado en
uno de los grandes escándalos de
corrupción política por un quí-
tame allá esos balnearios. 
También ha recibido De la Ser-
na, que frotándose las manos
desde hace meses tendrá que li-
diar en breve con el escándalo
de la planta asfáltica del alcalde
de Ramales, ya imputado, en la
que tiene importantes intere-
ses y de la que ha hecho uso pa-
ra algunas calles en Santander.
Se presenta interesante el año
entrante 2015, año de eleccio-
nes, con un partido en el gobier-
no abrasado y nuevas opciones
pidiendo paso. Disfruten de las
fiestas, nos espera un nuevo año
apasionante políticamente. 

CATON

Playa del Camello
eltomavistasdesantander.com
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