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El rugby Bathco juega el partido de ida de las semifinales de la Co-
pa del Rey ante el equipo de Cisneros en Madrid Pág. 15

CAJA CANTABRIA Pág. 3

Los ‘borrones’ de
Diego en su paso
por la entidad
Van den Eynde afirmó que
el presidente de Cantabria
no tenía una ‘sola tacha’,
pero no contó nada de
Sistemas Financieros 

El Santander aumenta capital con un beneficio de 5.800
millones, y recorta dividendos con ampliación de capital Pág.7

Bilbao avanza con la Terminal Logística
Ferroportuaria, y el Puerto de Santander se queda
fuera de los intereses europeos en el Plan Juncker

El nuevo presidente de CEOE-Cepyme Cantabria,
Lorenzo Vidal de la Peña, dará a conocer el 16 de
enero los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo.

67.229 CÁNTABROS COBRAN 
MENOS DEL SALARIO MÍNIMO 

Kevin es un
joven
santanderino de
23 años que
trabaja en el
Ayuntamiento
de Camargo,
cobra 547,96
euros/mes y
encima no cotiza
para el
desempleo.
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El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego,  afirma que
2014 ha sido un buen año y
que 2015 aun será mejor. Las
razones para tan triunfalista
vaticinio son claras: intentar
vender como cierta una re-
cuperación inexistente. Des-
graciadamente la realidad es-
tá muy lejos de sus cálculos
electorales. El balance final del
empleo en todo el pasado
año arroja la cifra de 50.446
cántabros en las listas del pa-
ro, de los que el 50% ya no
recibe prestación alguna. Son
casi 10.000 desempleados
más de los había en Cantabria
cuando el PP ganó las eleccio-
nes en 2011 prometiendo
acabar con el paro.
Pero no es la única cifra que
refuerza la sensación de que
la recuperación o no existe o
va por barrios, y esos barrios
son aquellos donde residen
unos pocos privilegiados. Un
dato que hoy les ofrecemos
y que resulta revelador de la
calidad del empleo que se es-
ta creando, poco, precario y
con bajos salarios. Un total de
67.229 cántabros van a co-
menzar el 2015 cobrando
menos del salario mínimo in-
terprofesional (SMI). Nada
menos que 648 euros, des-
pués de la generosa subida de
3 euros acordada por el Con-
sejo de Ministros antes de ir-
se de vacaciones navideñas. 
Así que entre parados y seis-
cientoseuristas, más de
100.00 cántabros viven en la
indigencia o casi. Esa es la re-
alidad que el Gobierno quisie-
ra ver fuera de las estadísticas.
Pero hay más. Para acomodar
los datos estadísticos a sus
apriorísticas conclusiones so-
bre la salida de la crisis, el Go-
bierno Diego se dispone a ha-
cer algunas trampas, que nos
van a salir muy caras. Diego
dice que se conforma con
despedir la legislatura sólo
con un parado más que cuan-
do la inicio, olvidando que su
promesa fue solucionar el
problema, no empatar. ¿Có-
mo piensa lograr ese objeti-
vo? ¿Creando empleo inde-
finido? No. Gastando 28 mi-
llones en contratar parados
por seis meses, mientras dura
la campaña electoral.

EDITORIAL

100.000
POBRES   

El presidente del
Parlamento, José
Antonio Cagigas,
adelantó la presentación
de los actos que tendrán
lugar el fin de semana
del 31 de enero y 1 de
febrero, que incluyen un
certamen de relato corto
y un mercado de
productos alimenticios.
Otra de actividad es un
concurso de
microrrelatos. PÁGINA 8

La 26 edición del Festival
de Invierno de
Torrelavega arranca este
viernes 9 en el Teatro
Concha Espina, a las
21.00 h., con la
representación de
'Mongolia, el musical',
un espectáculo cómico
con vídeos, canciones,
declaraciones
‘explosivas’ con una
visión satírica. 

PÁGINA 11

La hepatleta de Liérganes,
Valvanuz Cañizo
perteneciente al Club
Cayón-Helios Dica ya
piensa en metas y cotas
mayores. Reclama una
mayor atención para un
deporte sacrificado y en un
claro auge como es el
atletismo. Combina sus
estudios en Solares con los
entrenos en Santander y
Sarón. Valor en alza. 

PÁGINA 14

El Patio de
Monipodio

Por poco nos quedamos ence-
rrados en el Parlamento y dando
las campanadas de Año Nuevo
con el mazo del presidente Ca-
gigas. Tan embebidos estába-
mos con las idas y venidas en-
tre la Mesa y la Junta de Portavo-
ces, con el  revuelo de papeles,
informes, documentos y declara-
ciones que siembran más que
dudas razonables sobre la ‘ver-
dad’ que el presidente Diego
contó en su comparecencia par-
lamentaria sobre Aquagest, que
casi echan la llave con nosotros
dentro.
La verdad es que tampoco ha-
bría supuesto un gran proble-
ma porque en la medida en que
hace tiempo que no somos m a-
teria corpórea, vamos que so-
mos de la categoría ectoplasma,
bien podríamos haber atravesa-
do los muros del antiguo hos-
pital de San Rafael sin tocarlos
ni mancharlos. Pero no es cues-
tión. Cuando nos trasladamos
del Patio de Monipodio al Pa-
tio del Parlamento nos prome-
timos no colarnos en los recintos
no públicos y sólo contar lo que
ven los mortales.
Así que por eso no sabemos lo
que dijo 'Eduardo muy ami-
go de Diego' para defender a su
presidente y justificar que no vol-
viera a comparecer, esta vez a
rastras, para contar una nueva
versión de cómo pagó su estan-
cia en el hotel de superlujo de
Oviedo. Si sabemos, porque lo
dijo al salir de la reunión
‘Eduardo pongo la mano en el
fuego por Diego’, que cree más
al presidente que a la Policía. Y
eso que ya no la manda  Rubal-
caba. Habría que haber oído al
portavoz popular si el informe
a la jueza de Oviedo lo hubieran
hecho las fuerzas del orden al
mando del ministro socialista.
Pero a lo que íbamos. Sabemos
que la Mesa y Junta de Portavo-
ces cotejaron la explicación de
Diego -que cada día se parece
más a esa películas, como
Rocky, que tienen una, dos, tres,
cuatro o cinco versiones- y la
de la policía y que ésta ganó por
goleada. Pero Eduardo mandó
parar, porque si el asunto ya es-
taba en el Supremo, que está,
hay que esperar que Diego de su
nueva versión ante el tribunal.
Rinconete y Cortadillo 
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G. Peinado
“Nunca ustedes van a poder empa-
tar con esa persona [Diego] en ho-
nestidad”.Palabras de Eduardo Van
den Eynde dirigidas a la oposición
el mismo día en que el presiden-
te mintió al Parlamento -eso lo sa-
bríamos al día siguiente,cuando se
conoció el informe policial sobre
el caos Aquagest-.
Pero la honradez no es cosa de un
momento, sino una trayectoria.
Y la de Ignacio Diego tiene mo-
mentos más bien oscuros. Su pa-
so por el Consejo de Administra-
ción de Caja Cantabria y la pre-
sidencia de Sistemas Financieros,
sociedad desde la que la entidad
de crédito gestionaba sus parti-
cipaciones en diversas empresas,
estuvo salpicado de escándalos:
Candemat,Flavia XXI,los terrenos
de Nueva Montaña para el Corte
Inglés,Campisa y El Diario Mon-
tañés...

PROTEGIDO DE CARLOS SÁIZ
Lo que sigue es un breve resumen
de la faceta menos conocida de
“una persona que en todos los
años que lleva en la política no tie-
ne una sola tacha en ningún mo-
mento de su gestión”,opinión que
Diego le merece al portavoz del
Grupo Popular en el Parlamento.
Juzguen ustedes mismos.
En 2000 Carlos Sáiz,entonces se-
cretario general del PP,puesto or-
gánico que compatibilizaba con el
de diputado regional y presiden-
te de Caja Cantabria,nombra a Ig-
nacio Diego presidente de Siste-
mas Financieros,un instrumento
societario para intervenir en las
empresas participadas por la en-
tidad de ahorro.Diego había entra-
do poco antes a formar parte del
Consejo de Administración de Ca-
ja Cantabria.También era alcalde

de El Astillero y en el PP ocupaba
la vicesecretaría general,es decir
que era número 2 y hombre de to-
tal confianza de Sáiz.
Desde Sistemas Financieros se
controlaba empresas como UR-
BE Cantabria,encargada de gestio-
nar los terrenos adquiridos a Nue-
va Montaña Quijano sobre los que
se iba a levantar el Cortes Inglés.
Pero en las primeras catas para la
construcción de la gran superficie
se descubre que los terrenos están
contaminados por materiales pe-
sados procedentes de la actividad
industrial de Nueva Montaña Qui-
jano.Es entonces cuando se deci-
de sanear los terrenos por cuen-
ta de la Caja,decisión que Diego
avala. La tarea se adjudica a dedo
a una empresa Lunagua,que algu-
nas fuentes vinculan al empresario
del PP,hoy senador por Cantabria,
José Luis Vallines,extremo que no
llegó a confirmarse.

LAS FACTURAS DE LUNAGUA
Según las facturas presentadas por
Lunagua se trasladaron a un ver-
tedero homologado de Vizcaya más
de 100.000 toneladas es escorias,
por lo que Urbe-Sistemas Financie-
ros-Caja Cantabria pagó 1.100 mi-
llones de pesetas (6,6 millones de
euros).Pero hay otra versión que
estuvo sobre la mesa de la Comi-
sión de Control de la Caja,que exa-
minó las cuentas,según la cual se
pudo constatar que la tierra con-
taminada no había salido de Canta-
bria,siendo depositada en un ver-
tedero,Meruelo,no autorizado pa-
ra recibir este tipo de vertidos.El
posible menor coste de desplaza-
mientos y pago de vertidos no se
notó en la factura final.
Este gran ‘éxito’de gestión empre-
sarial, rodeado de sospechas de
enriquecimientos ilícitos por par-
te de diversos intermediarios,no
le pasó factura a Diego. Es más

se le dieron nuevas responsabili-
dades, nombrándole presidente
del Consejo de Administración de
Candemat, una empresa puntera
a nivel europeo en la matricería
de piezas de vehículos,que en los
3 años en que Diego ejerció sus
funciones, cobrando suculentos
emolumentos, pasó de rentable
a terminar vendiéndose de mala
manera con grandes pérdidas pa-
ra la Caja por los préstamos impa-
gos, además de dejar en la calle
a la mayor parte de la plantilla.

DINERO B EN FLAVIA XXI
En Flavia XIII, la constructora y
promotora de viviendas en Cas-
tro Urdiales,también adscrita de
Sistemas Financieros, por tanto
bajo el control de Diego,se colo-
có de presidente a Jesús Díaz,
otro peso pesado popular y alcal-
de de Noja. En la actas de la Co-
misión de Control de Caja no

constan algunos hechos,que sus
miembros recuerdan perfecta-
mente, relacionados con las de-
nuncias de compradores a los
que se pidió dinero en B a la ho-
ra de firmar las escrituras. Díaz
estuvo cesado en el cargo 24 ho-
ras. Lo cesó Diego y lo readmi-
tió Sáiz. Sin explicaciones. Los
trapos sucios se lavan en casa.

LA DEUDA DE LINARES
Pero sin duda el caso más conoci-
do, por su dimensión mediática,
que ocupó páginas y páginas en
los 2 periódicos locales,Alerta y
El Diario Montañés, debido la
pugna entre sus dos máximos res-
ponsables, Ciriaco Díaz Porras y
Mariano Linares, respectivamen-
te, fue el denominado caso Cam-
pisa.Una empresa de piensos con
fuertes pérdidas y deudas imposi-
bles de saldar con Caja Cantabria.
Diego avaló con su firma el acuer-
do por el que se condonaba a la
empresa, cuyo socio mayoritario
era Linares, más de 150 millones
de pesetas. Finalmente el perjui-
cio patrimonial para Caja Canta-
bria ascendería a más 849,5 millo-
nes de pesetas.
Mariano Linares era en ese mo-
mento presidente del Consejo de
Administración de El Diario.
“Y mire, tendrá los defectos que
tenga, desde luego no tiene (...)
todos los que ustedes quieran;pe-
ro desde luego si hay uno que no
tiene es el de la falta de honra-
dez”. Van den Eynden defendía
con esa vehemencia a su jefe en
el debate sobre su estancia en el
hotel de Oviedo por cuenta de
Aquagest. La misma vehemencia
que utilizó para oponerse a la
nueva comparecencia del “polí-
tico sin tacha”, una vez constata-
do que mintió al Parlamento.
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Van den Eynde afirmó que en el pasado del Presidente no tenía una “sola tacha”, pero se olvidó de
Sistemas Financieros, de Candemat, de los terrenos del Corte Inglés y las deudas perdonadas a Linares  

Los ‘borrones’ de Diego en su paso por Caja Cantabria

Diego en la Junta de Caja Cantabria, detrás de Sáiz, presidente de la entidad. (Archivo)

El ‘Multicargos’
de El Astillero
El actual presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha recibido
varios apelativos,pero si hay uno que resalta es el de 'multicar-
gos'.Alcalde de El Astillero,presidente de Sistemas Financieros
en Caja Cantabria, así como de unas diez empresas partici-
padas mayoritariamente por la Caja (Flavia XXI, Steel Beton,
Bancantabria, Candemat…) o presidente del Partido Popular.

En el paso por Caja Cantabria, el actual presidente de la Comu-
nidad de Cantabria dejó varios claroscuros.
Resulta interesante saber que hasta la llegada de políticos
como Diego, en Caja Cantabria había reuniones de su Ejecu-
tiva una vez a la semana y Comisiones una al mes. Con la
presencia de personas como Diego, las reuniones se hacen
semanales. Si antes las dietas por reunión en la Caja eran de
unas 6.000 u 8.000 pesetas, de repente, aquellas ascienden a
unas 50.000 pesetas por reunión. ¡Qué mejor que hacer una
reunión por semana!
Si antes de entrar personas como Diego en la Caja, los con-
troles y las auditorías eran periódicas y terroríficas, después
el control bajó en intensidad, incluso para conceder créditos. Se
dieron por pasables hasta facturas de días de esquí en Suiza
por parte de alguno que podía hacer funciones de secretario en
la Caja.Y claro, el actual presidente tenía que escuchar en los
Plenos de El Astillero, aquello de 'multicargos'.
Una de las intervenciones más relevantes fue la operación

con las empresas de Mariano Linares. Conceder un crédito y si-
tuar como avales terrenos y propiedades varias en Potes y al no
ser suficiente ampliar a un crédito societario, y todo ello sin con-
tar con la opinión de la gente más experta de la Caja. Las de-
cisiones las tomaban los  que cobraban unas 6.000 y 8.000 pe-
setas por reunión en concepto de dieta. La llegada de personas
como Diego disparó los gastos de la Caja, aquella Caja que por
estos y otros hechos, fue conocida como Caja Cantabria Infi-
nita. Tan infinita como la indemnización a Javier Eraso por su
jubilación de 1,2 millones de euros, como ejemplo, o las li-
quidaciones como fondo de pensiones a otros directivos.
Por todo esto y mucho más, hemos tenido que ver cómo nues-
tra Caja ha llegado hasta paraísos fiscales como las británi-
cas Islas Caimán con unos 30 millones de euros ahorrados
por todos los cántabros.
Por ello, se hace precisa y necesaria una transparencia que
elimine modos y maneras de aquellos que han saqueado una
Caja que era de Cantabria.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax



G. Peinado/ Agencias
La historia se repite. En 1999 Az-
nar dejó a Cantabria fuera del Ob-
jetivo 1 para beneficiar a la Comu-
nidad Valenciana,donde mandaba
su amigo Eduardo Zaplana. Per-
dimos millones de fondos europe-
os. Ahora, en 2014,Rajoy se olvi-
da también de Cantabria y nos de-
ja al margen del plan de
inversiones Juncker.Hace 15 años
el presidente de Cantabria era un
miembro del PP,José Joaquín Mar-
tínez Sieso.Y hoy el jefe del Ejecu-
tivo regional es Ignacio Diego,del
mismo partido, que vuelve a de-
mostrar que para los ‘populares’la
sumisión al que manda está siem-
pre por encima de los intereses de
Cantabria.
La noticia llegó en plenas fiestas
navideñas:una vez más Cantabria
se veía postergada por un Gobier-
no del PP.La capacidad reivindica-
tiva de los populares cántabros se
puso de nuevo a prueba con el
mismo nulo resultado. Entre los
proyectos que el Gobierno de Es-
paña,a propuestas de las Comuni-
dades Autónomas, ha enviado a
Bruselas para incluir en el gran
plan de inversiones previsto por
Juncker,el nuevo presidente de la
Comisión, al objeto de incenti-
var la inversión público-privada
para la creación de empleo, no
hay ni un euro para Cantabria.

DÍAZ  TEZANOS: PP CULPABLE
La primera reacción vino de la ma-
no del PSOE. Su secretaria gene-
ral y candidata a la presidencia de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, cul-
pó directamente al PP, en Canta-
bria y en España, de la margina-
ción de Cantabria.
“La marginación de Cantabria tie-
ne dos claros responsables:de un
lado,la incapacidad reivindicativa
del Gobierno Diego,del otro,el ol-
vido histórico con el que el PP tra-
ta a nuestra región y que ahora
vuelve a ponerse de manifiesto”.
Para Díaz Tezanos que “Europa
nos deje fuera del gran plan de in-
versiones para el período del
2015 al 2017 demuestra que Can-
tabria necesita otro Gobierno si
no queremos ser los últimos de la
fila en España y en la Unión Eu-
ropea”.
Para Díaz Tezanos es difícil saber
si la “marginación”por parte de la
Comisión Europa de Cantabria
responde, además de a la “mala
gestión del Gobierno regional”y

el desinterés por Cantabria del
Ejecutivo Rajoy, a “que Diego no
ha presentado los proyectos ade-
cuados”.La dirigente socialista re-
cuerda que el Gobierno regional
no ha dado a conocer cuáles son
las prioridades inversoras que ha
enviado al Gobierno de España pa-
ra su traslado a Bruselas.“Creo que
cuando se trata de construir re-
gión,de posicionarse en Europa y
reclamar inversiones que generen
riqueza y empleo para nuestra Co-
munidad Autónoma,todas las fuer-
zas políticas podemos,debemos
y tenemos la obligación de ir jun-
tas.Pero el PP,haciendo gala del
sectarismo al que nos tiene acos-
tumbrados,actúa por su cuenta,sin
pedir ayuda, sin buscar el respal-
do de los partidos de la oposición
ni de los agentes sociales y, lo que
es más grave,con absoluta falta de

transparencia ante los cántabros”.
Díaz Tezanos mostró su preocupa-
ción,además,por el hecho de que
infraestructuras competidoras di-
rectas de Cantabria, como por
ejemplo el Puerto de Bilbao, re-
ciben la cantidad más alta de la
asignadas en el Plan de Inversio-
nes propuesto por el Gobierno
Rajoy e incluido en el Plan Junc-
ker.“Alguien tendrá que explicar-
nos por qué sí se destinan 703 mi-
llones de euros para la mejora de
las conexiones ferroviarias del
Puerto de Bilbao, y cero euros al
Puerto de Santander”.

REVILLA: UN GOBIERNO INÚTIL
En términos muy parecidos se ex-
presó el secretario general del
PRC y expresidente cántabro,Mi-
guel Ángel Revilla. Éste achacó
al “inútil”Gobierno autonómico y
la “resignación”del actual presi-
dente,Ignacio Diego,resignación
que,ha vaticinado,“pagará en las
urnas”,el olvido de Cantabria por
parte del Gobierno Rajoy.
Revilla acusó al jefe del Ejecuti-
vo ‘popular’de haber “vendido”a
Cantabria,pues después del “pelo-
teo constante”y de haber “hecho
tanto la rosca”a Mariano Rajoy, la
región ha quedado “al margen”
de los proyectos más importantes

a financiar con fondos europeos.
“Este hombre nos ha vendido
completamente”y “no ha sido ca-
paz de sacar de Rajoy el compro-
miso de algún proyecto emblemá-
tico”, se ha quejado el líder re-
gionalista y candidato a la
Presidencia, para quien Diego
“acepta todo lo que le pongan en-
cima de la mesa”, porque “le im-
porta un comino el porvenir de
esta tierra”.
Revilla monstró su “preocupación
e indignación”ante la “margina-
ción” de Cantabria, ha opinado
también que el presidente del Go-
bierno central y del PP nacional
debería ser declarado “persona
non grata”en la Comunidad Au-
tónoma.
El líder de los regionalistas repro-
cha a Diego que,además de presi-
dir un Gobierno “inútil comple-

tamente en la gestión de los in-
tereses propios de sus competen-
cias y pelota número 1 del Gobier-
no de Madrid”, guarde silencio
tras conocerse la decisión de la
Comisión Europea de dejar a la re-
gión al margen de las inversio-
nes incluidas en el denominado
‘Plan Junker’, que prevé proyec-
tos por valor de 53.000 millones
de euros en España.
A juicio de Miguel Ángel Revilla el
jefe del Ejecutivo de Cantabria,va
a dejar a la Comunidad Autónoma
“marcada para las generaciones
futuras”,después de infligirle “un
daño que se verá dentro de diez,
15 y 20 años, ya no sólo por su
gestión prepotente, autoritaria e
ineficaz dentro de la administra-
ción de los recursos que tiene ba-
jo su competencia,sino por la fal-
ta de reivindicación”, lo que si-
túa a la Comunidad Autónoma
ante “un panorama desolador”.
Para Revilla,la “marginación”sufri-
da por Cantabria exige una res-
puesta por parte del presidente
que pasa por “irse a casa”o convo-
car a los ciudadanos “para exigir
al Gobierno de España que trate a
esta región como se merece”.

PP: ES LA HERENCIA
De muy distinta opinión es el PP.
Aunque tardó, al final salió a de-
fender lo indefendible. Por ello,
sin negar la marginación,recurrió
a lo que mejor sabe hacer:culpar
del problema a la herencia reci-
bida.Tras afirmar que todavía no
hay “una decisión”sobre el deno-
minado ‘Plan Juncker’y,por tanto,
“Cantabria no ha quedado exclui-
da de nada”,según el vicesecretario
de Estudios y Programas del PP,Jo-
sé Manuel Igual,pasa al ataque.
El diputado ‘popular’ cree que a
socialistas y regionalistas “debe-
rían producirles sonrojo” las crí-
ticas vertidas.“La pose reivindi-
cativa de Miguel Ángel Revilla no
es creíble después de aceptar los
agravios de Fomento con nues-
tra región para tratar de mantener
su sillón de presidente”, señaló
Igual.Éste insistió en las críticas al
Gobierno de PSOE y PRC y res-
ponsabilizó al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero y del ex
ministro de Fomento José Blanco,
por no incluir a Cantabria en la
planificación que presentaron la
pasada legislatura a la Comisión
Europea,la marginación por el ac-
tual Ejecutivo del PP.

El PP de Cantabria da la espalda a los
intereses generales de la Comunidad  
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En 1999, con José Joaquín Martínez Sieso de presidente, la región perdió el Objetivo 1, y ahora, con Ignacio
Diego al frente del Ejecutivo, nos quedamos fuera del ‘plan Juncker’ de inversiones para crear empleo

PSOE: Cantabria
necesita otro

Gobierno si no
queremos 

terminar siendo los
últimos de la fila en
España y en Europa

PRC:La culpa es de
un Gobierno regional
inútil y un presidente

resignado, actitud
que pagará en las

urnas el próximo mes
de mayo



SANTANDER (08-04-1991). TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINIS-
TRACIÓN Y FINANZAS EN EL AUGUSTO GONZÁLEZ DE LINA-
RES. TRABAJA EN UNA ESCUELA TALLER DEL AYUNTAMIENTO
DE CAMARGO. EN 2013 SE PUBLICÓ EN EL BOE LA REDUC-
CIÓN DE UN 25% DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.  

Kevin Holanda
Trabaja en el Ayuntamiento de Camargo

Texto: Jose Luis López 

SANTANDERINO QUE
TRABAJA EN UNA
INSTITUCIÓN PÚBLICA Y NO
COBRA EL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL

-¿Con qué salario comienza
Ud el año 2015?
Comienzo el año 2015 cobrando
548 euros ,con pagas extraordina-
rias incluidas.
-Cobra Ud.menos del Salario
Mínimo Interprofesional.
Sí, cobro menos del Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) porque
en 2013 hubo una reducción del
25% para las Escuelas Taller de ese
SMI,y además quiens trabajamos
en las Escuelas Taller no cotizamos
para el desempleo.
-¿Dónde trabaja Ud?
Trabajo en el Ayuntamiento de Ca-

margo,en una Escuela taller de ad-
ministración de bases de datos.
-¿Cómo distribuye el dine-
ro que gana en su trabajo?
En gastos cotidianos y poco más.
Con esta cantidad es imposible ha-
cer una planificación mensual en
la que haya más conceptos.
-¿Espera comprar un coche o
ir de vacaciones?
Ojalá pudiera,pero ahora es impo-
sible tanto lo uno como lo otro.
Coche tengo gracias a mis padres
que son quienes me lo prestan y
las vacaciones,como mucho dos
o tres días y por España.
-Me imagino que Ud irá a las
rebajas como muchos cán-
tabros o ni eso.
Iré a las rebajas para comprar lo
necesario,pero todo aquello que
pase de unos 20 euros o 25 eu-
ros está totalmente prohibido con
este presupuesto.
-¿Y qué opina Ud cuando es-

cucha que 2015 es el año de
la recuperación económica?
¿Ha terminado la crisis?
La crisis no ha terminado en abso-
luto.Yo también quisiera creerlo,
pero la realidad es la que es.Gen-
te que se levanta a las 7 de la ma-
ñana, trabaja 8 horas por una mi-
seria de sueldo y además no pro-
testes, que te enseñan la puerta
rápidamente. La verdadera recu-
peración económica se producirá
cuando se recuperen al menos los
salarios y derechos de hace unos
cuantos años.
-Ud trabaja y vive aquí, pe-
ro otros jóvenes se han ido
de Cantabria y de España.
Por desgracia conozco gente que
lo sufre, que está fuera de Espa-
ña y de Cantabria trabajando.En
pleno siglo XXI es inconcebible
que esto suceda.Y más inconcebi-
ble es que países de la Unión Eu-
ropea se aprovechen de esta situa-

ción, contratando a desemplea-
dos españoles por salarios meno-
res que los habituales.
-Es una pena tener que pen-
sar en salir de tu tierra o de
tu país para salir adelante.
Es una pena terrible.Primero por
la familia, que está en su totali-
dad aquí.Y también el pensar que
esta es la tierra que te ha dado la
oportunidad de estudiar y formar-
te,y que no puedes devolver todo
eso.Es muy duro de asimilar.
-¿Y qué futuro cree Ud que
nos espera?
El futuro que nos espera,es incier-
to.Las medidas que se han toma-
do desde el gobierno han sido
una auténtica chapuza,camuflan-
do el desempleo,pero ahondando
en el drama de la precariedad la-
boral.Hace falta la retirada de la
reforma laboral,una revisión a fon-
do del mercado laboral y también,
un organismo serio que vele por

los intereses de todos,pero en es-
pecial de los jóvenes.
-¿Qué le dicen sus padres? 
Mis padres, ven la situación y se
desesperan.En muchas ocasiones
me han dicho con tristeza,que mi
generación será la única que vi-
virá peor que la anterior. Creen
que es un lujo tener trabajo, pe-
ro son conscientes de que a este
paso me quedan muchos años vi-
viendo con ellos en casa.
-¿Por qué cree que hay paz
social en este país?
Hay una paz social muy fina. Si
no se toman medidas de carácter
social y laboral serias de manera
urgente,esa paz social puede que-
dar hecha añicos.
-Imagino que conocerá jó-
venes de Santander y Can-
tabria con situación similar.
Claro que les conozco y por des-
gracia todos andamos en la misma
situación.Vivimos con nuestros
padres y sólo podemos vivir el
presente, ya que planear el futu-
ro con 500 euros al mes es como
empezar una casa por el tejado.
-Por último, ¿tendrá que re-
servar un remanente para
disfrutar del fin de semana?
Así es.El presupuesto del fin de se-
mana se resume en unos 25 euros,
y eso cuando no tengas que echar
gasolina al coche o un gasto ex-
tra de última hora.Entonces,se va
al traste todo el mes.
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Iré a las rebajas para
comprar lo necesario,
pero todo aquello que
pase de unos 20 o 25
euros está totalmente
prohibido. Con este
presupuesto apenas
puedo comprar.

Kevin Holanda es un joven que vive en Maliaño y cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional.

“Comienzo 2015 cobrando
548 €, con pagas incluidas”

Mis padres me han
comentado con triste-
za que mi generación
será la única que
vivirá peor que la
anterior. A este paso
me quedan muchos
de vivir con ellos.



20 ciclomotores de
Santander, en ‘Pingüinos’

Como Directora del Instituto Cán-
tabro de Servicios Sociales y,por
tanto,representante de la Entidad
Pública  de  Protección de Meno-
res de Cantabria, le remito este
escrito con el fin de realizar una se-
rie de aclaraciones al reportaje pu-
blicado en su periódico en fecha
26 de diciembre de 2014 y titu-
lado 'Las Navidades sin Talida'.
En ese reportaje se relataban con-
movedores pasajes de la vida de
una menor en situación de des-
protección, y se acusaba a la Ad-
ministración de haber mantenido
una actitud de “frialdad”, al obli-
gar a sus padres de acogida a en-
tregarla a una nueva familia para
ser dada en adopción justo en vís-
pera de Navidad. Igualmente, se
reprochaba a la Administración
que hubiese tratado a niña como
un mero “expediente”o un simple
“número”.
Resulta menester ofrecer la ver-
sión de la Administración aludi-
da en orden a que los lectores de
su publicación puedan contrastar
debidamente las diferentes pers-
pectivas existentes sobre el te-
ma en cuestión, facilitándoles el
ejercicio de su derecho ciudada-
no a una información veraz,-algo
de lo que se les ha privado por no
haber recabado previamente la
versión de la Entidad Pública a
la que represento-. Si ese deber
deontológico de contrastar opi-
niones resulta exigible en cual-
quier reportaje periodístico,lo es
más cuando la misma hace refe-
rencia a una materia tan sensible
como es la desprotección infan-
til.
En ese afán,deseo en primer lugar
destacar la labor que realizan las
familias que de manera desintere-
sada participan en el Programa de
Acogimientos Familiares del Go-
bierno de Cantabria; sin su parti-

cipación no podría ofrecerse a los
menores desprotegidos el entor-
no familiar que se requiere para
procurar su debido desarrollo en
unos momentos tan trascenden-
tales de su vida.Vaya desde aquí
mi reconocimiento más sincero.
No obstante, resulta igualmente
justo y necesario clarificar alguna
de las responsabilidades que
acompañan la tarea de estos aco-
gedores familiares,ya que en el ca-
so de la menor referida en su re-
portaje,han sido flagrantemente
incumplidas.
Cuando los acogedores familiares
suscriben lo que la ley llama un
acogimiento familiar simple,-co-
mo es el caso de la menor del re-
portaje-, lo hacen a sabiendas de
su carácter transitorio,como me-
dida de protección temporal y
previa al regreso del menor a su
propia familia o como medida de
transición previa a la adopción
por otra familia. Dada la natura-
leza temporal del acogimiento
simple, se exige de dichos aco-
gedores su colaboración en el in-
evitable proceso de transición.
Junto a la tarea de velar por el me-
nor, tenerle en su compañía, ali-
mentarle, y proporcionarle una
formación integral,resulta no me-
nos trascendental la labor de pre-
parar,promover y facilitar el nece-
sario tránsito del menor a una
nueva vida en su propia familia
o en una ajena.Ese es su cometi-
do y su más importante responsa-
bilidad.
Lamentablemente los acogedores
familiares de la niña de su repor-
taje, incumplieron dicha obliga-
ción,traicionaron la confianza de-
positada por esta Administración
y, -lo  que es más grave-,causaron
un daño considerable a la menor
por intoxicar la inevitable tran-
sición de la niña a una nueva fami-

lia con retrasos,situaciones estre-
santes y falsas ilusiones. Si bien
la resistencia entregar a la me-
nor a la nueva familia no es un
comportamiento habitual,ha sido
contemplado en la Ley de garan-
tía de derechos y atención a la
infancia y adolescencia de Can-
tabria como una infracción cas-
tigada severamente con cuantio-
sas multas por sus perniciosos
efectos sobre el menor.
Asimismo, la voluntad evidencia-
da por la familia de acogida de esa
menor de participar en el Progra-
ma de Acogimientos  Familiares
con la intención de adoptarla, re-
sulta un fraude castigado igual-
mente de forma severa,por el or-
denamiento jurídico.
Por otra parte, el artículo incu-
rre en una clara inexactitud, al
referir que se reclamó la entrega
de la menor “con apenas 72 horas
de margen”.En este sentido decir
que, si existe algún responsable
en el hecho de que la entrega de
la menor a la nueva familia se ha-
ya producido en unas fechas tan
señaladas como son las navida-
des,ese responsable es únicamen-
te la familia de acogida, la cual,
con su resistencia, ha demorado
indebidamente un proceso de
transición que se inicia por la Ad-
ministración en septiembre de
2014.
En mi opinión, lo que el reporta-
je denomina “aplicación imperso-
nal y fría de la ley”,no es otra co-
sa que la estricta aplicación al
caso de las reglas que, democrá-
ticamente,se auto impone una so-
ciedad en una determinada mate-
ria. Con la connotación peyora-
tiva que el reportaje hace de esa
aplicación estricta de la ley, pa-
rece estar reclamando de la Admi-
nistración la concesión de excep-
ciones, favores o privilegios a los

acogedores en cuestión,sin expli-
car qué razones deberían mover-
la a comportarse de esa manera
tan subjetiva. Resulta evidente
que las Administraciones Públicas
deben atajar de raíz cualquier
comportamiento que se aleje de
los principios de igualdad y ob-
jetividad y, por esa razón, la acti-
tud mantenida en este caso ha
respetado escrupulosamente la
ley y |os estudios científicos exis-
tentes en la materia.
Sobre la base de esos estudios
científicos se asienta la regulación
legal del acogimiento familiar sim-
ple elegido voluntariamente por
los acogedores citados en su re-
portaje. Fueron ellos quienes re-
chazaron expresamente la posibi-
lidad de adopción cuando ingre-
saron en el Programa de
Acogimientos del Gobierno de
Cantabria;fueron ellos quienes re-
cibieron formación sobre los
compromisos y responsabilida-
des que asumían con el acogi-
miento simple; fueron ellos los
que de manera libre y voluntaria
aceptaron su compromiso de pro-
teger a la menor mientras se le
buscaba otra familia en la que
echar definitivamente raíces; y
finalmente fueron ellos los que
traicionaron todos esos compro-
misos saboteando el necesario
cambio de familia de la menor.
Dicho todo lo cual,reitero mi más
sincero reconocimiento a la labor
realizada por las familias de aco-
gida, en general, y a la familia de
acogida de la menor del reporta-
je, en particular, sin cuya genero-
sidad y esfuerzo,sería mucho más
difícil el trance vital que viven los
niños en situación de desprotec-
ción.
Fdo.:María Isabel Urrutia de los
Mozos. Directora del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales.

Escrito del Gobierno acerca del
artículo ‘Las Navidades sin Talida’ 

E.P.
Cerca de una veintena de moto-
ristas acudirá a Valladolid desde
Santander subido sobre ciclomo-
tores el fin de semana en que te-
nía previsto celebrarse la concen-
tración motorista invernal Pingüi-
nos, entre el jueves 8 y el 11 de
enero -cuya celebración se ha
suspendido-,en su particular ‘des-
afío’con el que en esta cuarta edi-
ción pretenden rendir homenaje

a Turismoto, el organizador. Los
integrantes del grupo,que desde
hace 4 años acuden a Pingüinos
en Derbi Variant,han crecido (en
2013 fueron 13, al año siguiente
14) y en 2015, casi la veintena.
Irán acompañados por 3 aficiona-
dos que en anteriores años han
viajado hasta Valladolid desde el
Puerto de Santa María (Cádiz) y
esta vez acudirán primero a San-
tander. Concentración de Pingüinos.

La Asociación para la Promoción
y Desarrollo de la Comarca Pi-
sueña- Pas-Miera (Valles Pasiegos)
ha seleccionado a Ana Manrique
Morales como nueva gerente del
Grupo de Acción Local,entidad
encargada de la gestión del pro-
grama Leader 2007-2014,en sus-
titución de José Varillas Agüero,
quien deja el cargo por jubila-
ción.Ana Manrique Morales,ha
sido gerente de la Red Cántabra
de Desarrollo Rura.Los objetivos
se centran en el desarrollo del
plan estratégico 2014/2020.

Cambio en la
gerencia de los
Valles Pasiegos

El Palacio de Festivales de Santan-
der acogerá este sábado,10 de
enero,a las 19.30 horas el estre-
no de la segunda película de ‘Los
10.000 del Soplao’,que tiene co-
mo eje la labor de voluntarios y
organizadores de esta prueba de-
portiva, la más multitudinaria
de Cantabria.La entrada para el
público general será libre y gra-
tuita hasta completar aforo.Los
directores,Álvaro Oliva y Álva-
ro de la Hoz,junto con la produc-
tora Burbuja Films, han prepa-
rado un nuevo documental.

SÁBADO, 10 DE ENERO

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

‘Los 10.000 del
Soplao’, en el
Palacio Festivales

Efectivos del Equipo de Mujer-
Menor (Emume) de la Guardia
Civil de Alicante detuvieron a
cuatro personas en distintas lo-
calidades de la geografía nacio-
nal,una de ellas en Somo (Riba-
montán al Mar),acusadas de co-
rrupción de menores por tener
y compartir en internet porno-
grafía de menores sufriendo abu-
sos. Las investigaciones, en el
marco de la ‘Operación Regaee’,
se iniciaron en enero de 2013
tras la denuncia presentada por
un ciudadano anónimo.

Detenido en Somo,
por compartir y
tener pornografía

OPERACIÓN REGAEE
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Gente
El festival de teatro indepen-
diente organizado por Escena
Miriñaque ‘Indifest’ celebra
entre el 18 de enero y el 8 de
marzo su décima edición, en la
que ocho compañías de Ara-
gón, Islas Baleares, Castilla y
León, Madrid y País Vasco lleva-
rán a Escena Miriñaque otros
tantos espectáculos caracteri-
zados por la “variedad de géne-
ros”.
Con ello, se pretende que el
espectador “pueda disfrutar de
todo tipo de teatro”y que en el
‘Indifest’ tenga cabida “todo
tipo de clase y condición”,

según explicó la responsable
de Programación de Escena
Miriñaque, la profesora y actriz
Esther Velategui.
Los encargados de abrir esta
décima edición el 18 serán Pro-
ducciones Viridiana con ‘Carre-
tera y Manta’, un espectáculo
en el que esta compañía arago-
nesa usa la estética de los “gita-
nos de la cabra con el organi-
llo” para presentar la historia
de un cómico que, tras un
fugaz y fracasado paso por las
nuevas tendencias escénicas,
se ve abocado, ahora, a trabajar
en el más bajo escalafón del
arte dramático para sobrevivir.

Décima edición de ‘Indifest’
con 8 nuevos espectáculos

Imagen de fundacionsantandercreativa.com

Gente
El realizador cántabro Juanjo
Haro busca figurantes para la
grabación de nuevas secuen-
cias de su próximo cortometra-
je, “Gangsters”, una historia
que recreará los conflictos
entre la mafia y la policía de
EEUU entre los años 30 y 50.
Las nuevas secuencias se graba-
rán este fin de semana en el
Palacio de la Magdalena, donde
se recreará un escenario de
mafia, policía y conflicto,
durante la denominada “Ley

seca”. El sábado, 10 de enero,
se requerirán figurantes entre
las 11.30 h. y las 13.30 h. para
hacer la foto de familia en los
exteriores del Palacio de la
Magdalena, que se realizará
con una cámara antigua, de
caja. Los participantes deberán
llevar traje, corbata, gabardina
clásica, sombreros y/o gorras
de época.También serán nece-
sarias mujeres que den vida a
las esposas de los mafiosos que
deberán ir ataviadas con vesti-
dos de época, chales y tocados.

Se buscan figurantes para
secuencias de Juanjo Haro

El director cántabro, Juanjo Haro, en el centro de la imagen.

E.P.
Banco Santander ampliará capital
con exclusión de los derechos de
suscripción preferente por
importe de hasta 7.500 millones
de euros, lo que equivale a un
9,9% de su capital social antes de
dicha operación, que se realizará
a través de una colocación acele-
rada, según  informó la entidad a
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV).
El banco ha comunicado al super-
visor que tiene la intención de
“reorientar” su política de divi-
dendos “con efectos del primer
dividendo que se satisfaga con
cargo al ejercicio 2015”. De este
modo,pasará a distribuir tres divi-
dendos en efectivo y un 'scrip
dividend' con cargo a dicho ejer-
cicio por 0,5 euros cada uno.
La CNMV suspendía a las 13.49
horas la cotización del banco pre-
sidido por Ana Botín de forma
cautelar por concurrir circuns-
tancias que pudieran “perturbar”
el normal desarrollo de las opera-
ciones.
En el momento de la suspensión,
los títulos de Santander cotizaban
a 6,85 euros, con un repunte del
3,31%.

GANAR CUOTA DE MERCADO
El banco explica que este refor-
zamiento de capital le permitirá
acompañar el crecimiento de las
economías donde está presente.
En este sentido, indica que la
previsión de crecimiento eco-
nómico en los mercados en los
que opera la entidad confirma

un cambio de ciclo.
Así, se estima que en 2016 las
economías de la zona euro
(España, Portugal y Alemania)
crezcan cerca de un 2%; Brasil,
Reino Unido, Estados Unidos,
Polonia y Argentina, alrededor
del 3%, y México y Chile, por
encima del 4%.
“Por tanto, reforzar el capital
ahora permitirá al banco apro-
vechar las oportunidades de cre-
cimiento orgánico, aumentando
el crédito y la cuota de mercado

en los mercados clave”, ha
subrayado la entidad.
“Tenemos confianza en la mejo-
ra de la economía en todos los
mercados donde estamos pre-
sentes y en el potencial del ban-
co para crecer orgánicamente,
aumentar el crédito y seguir
apoyando a nuestros clientes,
tanto particulares como empre-
sas”,ha dicho la presidenta de la
entidad, Ana Botín Patricia, en
una jornada clave para la enti-
dad financiera santanderina.

El Santander amplía capital
para recaudar 7.500 millones
Reorienta su política de dividendos, reparte 3 retribuciones en
efectivo y uno en nuevas acciones. El jueves 8 suspendió en Bolsa

Oficina número 1 del Banco Santander en la capital cántabra.

LA GRABACIÓN SERÁ ESTE SÁBADO EN LA MAGDALENA

DEL 18 DE ENERO AL 8 DE MARZO
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BANCO SANTANDER ESTIMA QUE GANÓ UNOS 5.800
MILLONES DE EUROS EN 2014, UN 30% MÁS 

Banco Santander prevé cerrar 2014 con un beneficio neto atribuido de aprox-
imadamente 5.800 millones de euros,lo que supone un incremento ligeramente
superior al 30% sobre el beneficio neto atribuido del ejercicio 2013, según
ha desvelado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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El Palacio de la Magdalena aco-
gió más del 93% de las bodas ci-
viles celebradas en el Ayuntamien-
to de Santander a lo largo de 2014
frente al 7 por ciento que se oficia-
ron en la Casa Consistorial.Entre
los meses de enero y diciembre,
se han celebrado un total de 152
enlaces,de los cuáles 141 tuvieron
como escenario la antigua resi-
dencia estival de los reyes Alfonso
XIII y Victoria Eugenia y las 11 res-
tantes tuvieron lugar en el Consis-
torio santanderino.

La Magdalena
acoge el 93% de 
las bodas civiles 

Enclave Pronillo acoge un curso
de escritura creativa del 8 de ene-
ro al 25 de junio que contará con
doce participantes.Las clases se
impartirán todos los jueves de
18.00 a 21.00 horas en Enclave
Pronillo.El taller,que tendrá lugar
en la sede de la Fundación Santan-
der Creativa (FSC), lo organiza e
imparte el periodista cántabro y
montador cinematográfico (cola-
borador habitual de la producto-
ra Burbuja Films),Carlos del Río.
La idea es escribir historias.

SANTANDER CREATIVA

EL 7% VAN AL AYUNTAMIENTO

La Federación Cántabra de Aso-
ciaciones de Vecinos (FECAV), hi-
zo un reparto de juguetes para
todas las personas que están en
el proyecto de Tienda Social de
Fecav. El reparto tuvo lugar en
la sede, situada en la calle Gutié-
rrez Solana nº 7 bajo.

FAMILIAS NECESITADAS

REPARTO DE JUGUETES
POR PARTE DE LA
FEDERACIÓN DE
VECINOS DE SANTANDER

Juan Manuel Brun es el elegido
como secretario general de Po-
demos Santander. Brun apuesta
por preparar una candidatura
ciudadana de cara a las eleccio-
nes municipales del próximo
mes de mayo, para “condensar”
en ella la “fuerza e ideas”de la so-
ciedad civil y crear un proyec-
to “muy fuerte y potente”para la
capital cántabra.

Podemos, por un
proyecto potente
para Santander

Curso de escritura
creativa de enero a
junio en Pronillo

E.P.
El nuevo presidente de CEOE-
Cepyme Cantabria, Lorenzo Vi-
dal de la Peña,dará a conocer en
la Junta Directiva del 16 de ene-
ro a los integrantes del Comité
Ejecutivo, un avance de la situa-
ción económica de la patronal
cántabra -ya ha contratado una
auditoría- y a nuevas empresas
asociadas.
Así lo apuntó tras reunirse en
el Ayuntamiento de Santander
con el alcalde, Íñigo de la Ser-
na.A preguntas sobre la situación
económica de la patronal,Vidal
de la Peña explicó que ya tiene
una “primera idea” de cuál es,
aunque no es “definitiva”.
El nuevo presidente de la CEOE
considera “razonable” su deci-
sión de contratar una auditoría

para tener una “foto”de la situa-
ción de la patronal y conocer la
realidad.
Aunque explicó que dicha au-
ditoria no estará acabada para
el día 16, sí que prevé exponer
en la Junta Directiva un primer
“avance”.

NUEVO COMITÉ DE LA CEOE
El presidente de la patronal cán-
tabra explicó que tampoco da-
rá a conocer hasta ese día a los
integrantes de su equipo.
No quiso adelantar qué empre-
sas o asociaciones han decidi-
do regresar a CEOE Cantabria o
incorporarse por primera vez
tras su elección hace solo unos
días, si bien reconoció que sí se
han producido nuevas altas.
En sus declaraciones tras reunir-

se con el alcalde, el presidente
de la patronal aboga por que las
empresas se integren en CEOE
para poder trabajar “de manera
más fuerte” para crear empleo.
Por otra parte,Vidal de la Peña
señaló que quiere que “una de
las premisas”de la CEOE presidi-
da por él sea que el propio em-

presario constituya la “base de
decisión”de la organización.
Por último Gema Díaz Real, afir-
mó que para ella ha sido un “or-
gullo” la etapa de 3 años en la
que ha estado como presiden-
ta,al tiempo que mostró su satis-
facción por cómo “queda” la or-
ganización tras su paso por ella.

Vidal de la Peña
hará públicó 
el Comité el día 16

Lorenzo Vidal de la Peña es el nuevo presidente de la CEOE.

El viernes 16 se conocerá el nuevo Comité
Ejecutivo de CEOE y los nuevos asociados

LOS PRODUCTORES DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO, RECIBIRÁN
HOMENAJE EL DÍA DEL ESTATUTO
El presidente del Parlamento adelan-
tó la presentación de los actos que ten-
drán lugar el fin de semana del 31 de
enero y 1 de febrero, que incluyen un
certamen de relato corto y un mercado
de productos alimenticios.
El acto principal será el que se celebre
el domingo 1 de febrero a las 12 del
mediodía y que tendrá la estructura ha-
bitual de estas conmemoraciones. 
El colectivo homenajeado será en este
caso el sector agroalimentario, dado
que sus productos son "una parte muy
importante" de la cultura regional y de

su economía, puesto que cuenta con
más de 400 empresas que facturan más
de 1.000 millones de euros y generan
uno de cada diez empleos en la comu-
nidad.
Otra de las actividades es un concurso
de microrrelatos de menos de 200 pa-
labras en el que se puede participar has-
ta el 8 de enero. Ya hay 90 relatos y más
de 1.400 usuarios únicos han entrado
en el blog del concurso, www.aquesa-
becantabria.com, donde tras rellenar
un formulario, el relato se publica au-
tomáticamente.



Los datos están ahí,para todos los
ciudadanos.El Instituto Nacional
de Estadística (ine.es),siendo infor-
mación de la Agencia Tributaria, in-
dica que en la comunidad de Can-
tabria hay 67.229 personas que es-
tán cobrando menos que el Salario
Mínimo Interprofesional (SMI),
situado en 648,6 euros mensuales
este año 2015.El SMI lo perciben
en la actualidad unos 200.000 tra-
bajadores,que verán incrementa-
da esta renta en 3 euros mensua-
les,es decir,11 céntimos por día.
Más de 40.000 personas en Canta-
brias están percibiendo una men-
sualidad de menos de 377 euros,y
entre 378 euros y 753,hay 27.069.
El tramo económico de mayor po-
blación es el que cobra de forma
mensual entre los 1.131 y los
1.506 euros, con 32.055 perso-
nas en Cantabria.

“IMAGEN FALSA DE LA 
SALIDA DE LA CRISIS”
El secretario general de CCOO de
Cantabria,Carlos Sánchez,criticó
que el Gobierno regional esté in-
tensificando la “campaña de pro-
paganda”con una “imagen falsa”
sobre la salida de la crisis, cuan-
do “la realidad”,a su juicio,es que,
con la implantación del “austerici-
dio”hay menos personas trabajan-
do,el reparto del empleo es “más
espurio” y “solo sirve para que
unos pocos vean en ello la posi-
bilidad de reducir el tamaño del es-
tado social,devaluar los costes la-
borales,mejorar la productividad
pasiva y reducir el poder sindical”.
En su informe al Consejo regional,
máximo órgano entre Congresos,
Sánchez destacó que el balance de
la legislatura del Ejecutivo cánta-
bro del PP es “desastroso y muy ne-
gativo”ya que el paro de larga du-
ración ha subido más de cuatro
puntos y ha pronosticado que “va
a ser muy difícil que la situación se
pueda arreglar”a pesar de las me-
didas anticíclicas, -tipo Plan E-,
anunciadas en los Presupuestos de
2015.
El máximo dirigente de CCOO en
Cantabria reprochó al Ejecutivo
que la región “tiene más deuda pú-
blica y un sistema fiscal más in-
justo”, que la bajada de impues-
tos es beneficiosa solo para las ren-
tas más altas,mientras se mantiene

la presión fiscal que impuso tras la
aprobación de la Ley de Medidas
Administrativas,Económicas y Fi-
nancieras en 2012.

MÁS REIVINDICACIONES EN 2015
Ante esta realidad Sánchez anun-
ció que el sindicato va a seguir rei-

vindicando la subida de los salarios
para impulsar la demanda inter-
na y el crecimiento,a pesar de la
aprobación de la Ley de Seguridad
Ciudadana -la llamada ‘Ley Mor-
daza’-,una ley,en su opinión,“inne-
cesaria que empieza violando tra-
tados y convenio internaciona-

les,que cercena los derechos fun-
damentales y niega la tutela judi-
cial efectiva”.
En su informe,el secretario gene-
ral de CCOO exigió al Gobierno
regional que invierta más recursos
en protección social para reducir
las desigualdades sociales.

67.229 cobran menos del S.M.I.
El Instituto Nacional de Estadística apunta que en Cantabria hay 67.299 cántabros que cobran menos del
Salario Mínimo Interprofesional que ha subido en 3 años 24 céntimos/día, y en 2015 subirá 11 céntimos 

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

La
recuperación
económica  

y los salarios
Como sí de un mantra se trata-
rá, una y otra vez los miembros
del Partido Popular de Diego rea-
firman que la recuperación eco-
nómica ya esta aquí,exactamen-
te  igual que cuando en la campa-
ña electoral de 2011 afirmaban
sin rubor que ni subirían los im-
puestos ni abaratarían el despido.
¿Cuántas veces oímos que no re-
cortarían en Sanidad/Educación?
Estamos en año electoral y hay
que vender lo bien que lo han he-
cho,difícil,pero repitiendo las co-
sas mil veces,alguno pica.
De que recuperación económica
puede hablarse sí más de 67.000
cántabros cobran menos que el
Salario Mínimo Interprofesional,
salario que por cierto van a au-
mentar este año un fabuloso 0,5
%, lo que equivale a 11 céntimos
al día, siendo en toda la legisla-
tura la subida de un 1,12 %,equi-
valente a 24 céntimos al día.Hoy
en día los salarios están al nivel
del año 2007.Y luego se les lle-
na la boca diciendo que están tra-
bajando para la gente más humil-
de.
¿De que recuperación económi-
ca puede hablarse si más de 3.000
cántabros al año,en su mayoría jó-
venes, abandonan su tierra en
busca de oportunidades y traba-
jo que les es imposible  encontrar
aquí? Desde el comienzo de la
presente legislatura hay más de
9.000 parados más.Han disminui-
do en más de 20.700 los cotizan-
tes a la Seguridad Social.
De qué recuperación económica
puede hablarse si los desahucios
siguen aumentado cada año,de-
jando a familias enteras en la ca-
lle,si los niveles de pobreza infan-
til son alarmantes, si han recor-
tado la cuantía de becas
escolares, si la educación y la sa-
nidad se han visto afectadas por
recortes brutales,si las pensiones
van a subir este año un 0,25%.
La única recuperación económi-
ca que conozco es la de la ban-
ca, la de Diego, la de Fabra, la de
Monago, la de Ana Mato, la de….
Por cierto, alguien me comentó
hace días que vea la película espa-
ñola famosa de ‘Todos a la cárcel’.

Dong Dong 

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

Euros Asalariados Salarios Salario medio anual %

Menos de 377 40.160 77.144.849 1.921 18,26%

De 378 a 753 27.069 181.944.699 6.722 12,31%

De 754 a 1130 26.813 304.253.818 11.347 12,19%

De 1.131 a 1.506 32.055 506.065.075 15.787 14,58%

De 1.507 a 1.883 25.168 506.759.142 20.135 11,45%

De 1.884 a 2.259 16.541 408.490.517 24.696 7,52%

De 2.260 a 2.636 13.658 400.244.141 29.305 6,21%

De 2.637 a 3.012 10.598 358.299.721 33.808 4,82%

De 3.013 a 3.389 8.765 335.778.982 38.309 3,99%

De 3.390 a 3.765 6.009 256.654.644 42.712 2,73%

De 3.766 a 5.648 9.701 520.530.422 53.657 4,41%

De 5.649 a 7.530 2.286 174.471.752 76.322 1,04%

Más de 7.531 1.056 134.575.835 127.439 0,48%

Total 219.879 4.165.213.597 18943

Conclusiones
67.229 cántabros cobran menos del Salario Minimo Interprofesional.

Más de 94.000 cántabros no son mileuristas.
Publicamos la cifra de 753 euros que está prorrateada a 12 pagas.

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL - 14 PAGAS AÑO

Año S.M.I. Incremento Por legislatura

2004 460,50 2,06%

23,91% Jose Luis Rodriguez
Zapatero

2005 513,00 11,40%

2006 540,90 5,44%

2007 570,60 5,49%

2008 600,00 5,15%

6,90% Jose Luis Rodriguez
Zapatero

2009 624,00 4,00%

2010 633,30 1,49%

2011 641,40 1,28%

2012 641,40 0,00%

1,12% Mariano Rajoy Brey
2013 645,30 0,61%

2014 645,30 0,00%

2015 648,60 0,51%

Conclusiones
Hemos salido de la crisis: este año el S.M.I. sube 11 céntimos al día.

En esta legislatura el S.M.I. va a subir 24 céntimos al día
En el año 2012 y 2014 el Partido Popular congeló el S.M.I.
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La dirección del Bulevar Comer-
cial Altamira de Torrelavega pre-
sentó un Plan de Dinamización
para este espacio comercial que
consiste en poner a disposición
de comerciantes,emprendedores
y asociaciones, locales a coste
reducido durante un periodo de
tres años,con el objetivo de favo-
recer la “ocupación completa”de
los existentes.

PRECIOS DE 100 A 500 EUROS
Así,los precios oscilarán entre los
100 y los 500 euros para el pri-
mer año, y para el segundo y ter-
cero serán negociables con un
incremento máximo de un 50%
según informaron los promoto-
res del Plan en nota de prensa.
Asimismo, el periodo de actua-
ción inicial del 2015 al 2017 pue-

de ser prorrogado por tres años
más con una revisión de precios.
La selección de los empresarios
que se vayan a beneficiar del Plan
correrá a cargo de la dirección
del Bulevar.

POTENCIAR Y DIMANIZAR 
LA CAPITAL DE BESAYA
Con esta iniciativa, según dicen,

se pretende “potenciar y relan-
zar” este espacio comercial
cubierto ubicado en un lugar
“estratégico” de la ciudad y que
cuenta con una “amplia oferta”de
servicios (aparcamiento, galería
comercial con diferentes tipos de
establecimientos, zonas comu-
nes) y “enormes posibilidades”
comerciales y empresariales.
El Plan de Dinamización fue pre-
sentado al Ayuntamiento de
Torrelavega y, en concreto, a la
Concejalía de Empleo,Comercio,
Industria y Turismo, que ha reite-
rado su apoyo a todas aquellas
iniciativas que dinamicen la ciu-
dad y generen empleo y riqueza.
Es una iniciativa dispuesta a rege-
nerar empleo y riqueza en una
zona de Cantabria muy castigada
por la crisis económica.

Los precios oscilarán
entre los 100 y los 500
euros para el primer

año,y para el segundo y
tercero serán negocia-

bles con un incremento
máximo de un 50 %

El Plan de Dinamización puede generar empleo y riqueza. El edil de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Torrelavega, José
Otto Oyarbide (imagen),
anunció que han presentado
alegaciones al Plan  General de
Ordenación Urbana de San
Felices de Buelna por conside-
rar que no protege el valor

natural, cultural y arqueológi-
co de la sierra en la parte que
afecta a ese municipio’.Las ale-
gaciones han sido presentadas
en la fase de aprobación inicial
del plan general de ordena-
ción urbana de San Felices, en
límite con Torrelavega.

La protección del Monte
Dobra supera los límites
Jose Jesús Ferrero Perez se ha convertido en el
ganador de todos los Premio Logroño de Jose 

La iniciativa parte de las concejalí-
as de Hacienda y Servicios Socia-
les, que han destinado 90.000 euros
para que los beneficiarios puedan
surtirse de alimentos no perecede-
ros, junto con 800 vales para alimen-
tos perecederos. Las ONGs Cruz Ro-
ja y Coorcopar distribuyen 28.600
kg.no perecederos (legumbres,pas-
ta, tomate, aceite, leche, etc.).

CRUZ ROJA Y COORCOPAR

28.600 KG DE
ALIMENTOS,
PROPORCIONADOS
DEL AYUNTAMIENTO

Oscar Lucas Villanueva, es el
ganador del Premio de Histo-
ria Regional ‘Manuel Teira’,que
se concede bianualmente, y
que cada vez goza de más pres-
tigio por los participantes y la
calidad de los trabajos presen-
tados tratándose en su mayor

parte tesis doctorales. Precisa-
mente en el prestigio de este
premio centró su intervención
la alcaldesa de Torrelavega,
Lidia Ruiz Salmón,quien entre-
gó el cheque por valor de
3000 euros al ganado Oscar
Lucas Villanueva.

Oscar Lucas, Historia
Regional ‘Manuel Teira’
Se concede bianualmente, cada vez goza de 
más prestigio y por un valor de 3.000 euros

El último pleno de la corpora-
ción del Ayuntamiento de
Torrelavega de 2014 se des-
arrolló con normalidad y sin
grandes discrepancias en la
mayor parte de los asuntos tra-
tados en el Orden del dia.En el
punto relativo a la comision de

Economía y Hacienda, se apro-
bó la Reasignación de anuali-
dades en el Convenio  de cola-
boración entre el Gobierno y
el Ayto. de Torrelavega para la
implantación de un Centro de
Educación de Personas Adultas
y Aprendizaje Permanente.

Aprobación del Plan
Parcial del Mortuorio
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El Bulevar Altamira ofertará
locales a coste reducido
El Plan de Dinamización fue presentado al Ayuntamiento de
Torrelavega para dinamizar la ciudad y generar empleo y riqueza
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Gente
La 26 edición del Festival de In-
vierno de Torrelavega arranca es-
te viernes 9 en el Teatro Concha
Espina, a las 21 horas, con la re-
presentación de ‘Mongolia, el
musical’,un espectáculo cómico
que combina vídeos,canciones,
declaraciones “explosivas”... y
que ofrece al público una visión
satírica de la actualidad.
El Festival continuará el sába-
do, 10 de enero, a partir de las
20.30 horas, con ‘Los Mácbez’,
una obra interpretada por Car-
men Machi, Javier Gutiérrez,
Chema Adeva y Rebeca Montero,
entre otros, en la que los espec-
tadores descubrirán “lo bien que
encaja la Escocia medieval de
Shakespeare en la Galicia ac-
tual”.

DOMINGO, DESDE LAS 17.00 H.
Y el domingo,11 de enero,a las
17 horas,los niños serán los gran-
des protagonistas del Festival de

Invierno con la representación
del musical ‘el gato y la golondri-
na’, una obra dirigida a niños a
partir de tres años que cuenta
una historia de amor imposible
entre un felino y un ave.
La concejala de Cultura, Juncal
Herreros, recordÓ que esta 26ª
edición del Festival de Invier-

no, que se prolongará hasta el 1
de marzo, incluye un total de 24
espectáculos y mantiene la es-
tructura “tradicional”del Festival
con un apartado para el Teatro
Joven, los viernes; para un pú-
blico que prefiere un teatro más
tradicional,más clásico,los sába-
dos; y que para el público más

pequeño reserva la jornada del
domingo.
Una programación “plural y de
calidad”, afirmó Herreros, acor-
de a un Festival que se ha ido
“consolidando” con el paso de
los años y que,a día de hoy,se ha
convertido en un “referente a ni-
vel regional”, y en un elemento
“dinamizador” de la ciudad du-
rante los meses de enero y febre-
ro.
De cara a la próxima semana, el
Festival presenta,dentro del Tea-
tro Joven,la obra ‘Toda la verdad
sobre el oso hormiguero’con Ju-
lián López y Raúl Cimas. El sá-
bado 17 de enero,se representa-
rá ‘Maribel y la extraña familia’
con Ana María Vidal,Abel Vitón,
Chiqui Fernández, Sonsoles Be-
nedicto, Marcos Marín, Lucía
Quintana,Javier Lara,Lidia Otón
y Marcarena Sanz.Y el domin-
go, 18 de enero, 12 h., teatro in-
fantil con el espectáculo ‘Rucs,
el maleficio del brujo’.

El Festival de Invierno comienza este
viernes con la obra ‘Mongolia, el musical’

Los productores cántabros reci-
bieron en noviembre de media
por el litro de leche 33,4 cénti-
mos,lo que les mantiene como los
segundos que menos cobran de
España, solo por delante de Gali-
cia (32,1 céntimos/litro).
Y ello,pese a la muy ligera subi-
da experimentada en noviembre
respecto anterior, al pasar de los
0,332 euros de octubre a los 0,334
de noviembre.Tan sólo se redu-
ce el precio en Andalucía,que su-
fre la mayor caída.

El precio del litro 
de leche se situó 
en los 33,4 céntimos

Cantabria vive de forma ‘tranqui-
la’el inicio de una campaña de re-
bajas que arrancó con descuentos
del 50 y el 60 % y que los comer-
ciantes ven con optimismo y cre-
en que se animará más a medida
de que sigan bajando los precios.
En esta valoración coinciden a EP
el presidente de la Federación
de Asociaciones Empresariales de
la Distribución y el Comercio (FE-
DISCOM),Miguel Rincón,y el se-
cretario general de la Federación
del Comercio,Gonzalo Cayón.

REBAJAS DE 2015

SEGUNDO MÁS BAJO DE ESPAÑA

‘Mongolia, el musical’ en el Teatro Concha Espina.

La 26 edición llevará al Teatro Concha Espina 24 espectáculos hasta el día 1 de marzo

El torrelaveguense Abraham Ro-
queñi recibirá el Premio Espe-
cial del Jurado en la XXIII edi-
ción de la Gala del Deporte de
Torrelavega que se celebrará el
29 de enero. Como novedad se
establece el Premio al Mejor en-
trenador, árbitro o directivo.

GALA DEL DEPORTE DE TORRELAVEGA

ABRAHAM ROQUEÑI
RECIBIRÁ EL PREMIO
ESPECIAL DEL JURADO
EL DÍA 29 DE ENERO

Correos ha finalizado las obras
de reforma de su oficina en
Puente San Miguel, situada en
el barrio la Teja. Como conse-
cuencia de estos trabajos,los ve-
cinos del municipio de Reocín
disponen de un local  que ha du-
plicado su superficie de aten-
ción al público, luminoso y más
moderno para realizar sus gestio-
nes. Ha sido un rediseño.

Correos renueva
oficina en Puente
San Miguel

Inicio ‘tranquilo’ de
unas rebajas que 
se irán animando
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1. INMOBILIARIA VENTA
OFERTA 

BRIVIESCA. Vendo apartamen-
to-estudio, céntrico, totalmente
amueblado. 1 hab, salón, coci-
na amplia, baño, trastero inclui-
do. Se trataría a cambio por ca-
sa prefabricada o modulo insta-
lado en camping. Provincia de
Santander. Tel. 638195343

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE 3 DE NOVIEMBRE Al-
quilo plaza de garaje cerrada.
Tel. 659260851

CALLE ALTA nº 56. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 696069914

1.12 GARAJES ALQUILER
DEMANDAS

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

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

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

4.1 ENSE�ANZA 

DOY CLASES PARTICULARES
Primaria y secundaria. Todas las
asignaturas. Experiencia con
alumnos con necesidades edu-
cativas especial. Experiencia do-
cente.Tel. 635459430

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

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

CABALLOS Y YEGUAS espa-
ñoles. Carta inmejorable, pura
raza. Tel. 667719889

CACHORRO MINI PINCHER
TOY Negro fuego, macho, de 3
meses. Vacunado y desparasita-
do. Precio 250 euros negocia-
bles. Tel. 650686622

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NOS Vendo camada, machos y
hembras. Inscritos en la LOE. Pe-
digree opcional. Muy económi-
cos, 250 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA

VENDO Torno para madera de 1
metro, sierra de cinta también in-
cubadora pequeña para 72 hue-
vos. Tel. 615273639

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULAR Compro coche
pequeño en buen estado de mo-
tor, tapicería y chapa. De unos 70
cv con dirección asistida. Pre-
supuesto 1.500 euros. Llamar
tardes. Interesados llamar al Tel.
649533288

11. RELACIONES PERSONALES

PROFESORA JUBILADA 64
años. Desea encontrar viudo se-
rio y formal, de edad similar. Pa-
ra formar pareja estable. Agen-
cia Unicis. Interesados llamar
al Tel. 942225994

@Nicolasin. Hacienda somos todos, eso lo dice hasta
el juez que instruye el caso de la Infanta. La hija del
Rey. Claro que es un delito no cumplir con el fisco.

@Cabarga. Nos encontramos ante un nuevo año y sería deaseable que
nuestros políticos fueran el ejemplo de los ciudadanos, pero hay casos en
los que no es así. Si yo compro algo, me cobran el IVA, pero esto igual.

@Anonovis. He dado buena lectura de su prensa y por lo menos
hay alguien que dice algo diferente. Si alguien no ha pagado el IVA
que lo pague, como hacemos todos los ciudadanos.

RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CREE QUE ES UN DELITO NO PAGAR A HACIENDA EL IVA?



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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"LOS DIEZ CUENTOS DE LA
SOMBRERERÍA"

FECHA:A PARTIR DEL JUEVES 08
LUGAR: BAR RUBICÓN
PRECIOS: GRATIS

El lunes 22 de diciembre el Rubicón in-
augura una exposición conjunta de fo-
tografías de los fotógrafos Elena Alon-
so, Marco Giacomuzzi, Andrea Jimé-
nez, Pedro Huerga, Luis Escalada de
Cabo, Rodrigo Solana y Alberto Cas-
tanedo Lantero y de tocados de "El
Balcón de la Loca". Las imágenes irán
acompañadas de textos de Patricia Fer-
nández y Juanjo Galíndez.
Se trata de una exposición multidiscipli-
nar, bajo el título: "Los diez cuentos
de la sombrerería". La muestra podrá
verse hasta el domingo 18 de enero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓ "LOCO-MOTION"

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

Bajo el epígrafe de "Loco-Motion" más
de una treintena de autores suman su
apuesta por la fotografía en una serie
plural agrupada bajo la mirada temá-
tica del movimiento y el dinamismo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"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

EXPOSICIÓN
"SUPERVIVIENTES", DE
CRISTINA ORTIZ

FECHA: HASTA EL 18 DE ENERO
LUGAR: MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
PRECIOS: GRATIS 

El Museo Marítimo del Cantábrico aco-
gerá hasta el 18 de enero la exposición
"Supervivientes", de Cristina Ortiz, en
la que se muestran un total de 18 escul-
turas de cetáceos realizadas en gres
con fibra de celulosa, cocidas a una
temperatura de 1.300 grados, van
acompañadas por símbolos y textos
que completan la exposición y en la que
se quiere subrayar el vínculo de éstos
con el hombre a través de la historia.

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

FRANCISCO DE GOYA:
FERNANDO VII. BICENTENARIO
DE UN ENCARGO (1814-2014) 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 08
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER
Y CANTABRIA (MAS)
ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE
SANTANDER Y CANTABRIA (MAS).
PRECIOS: GRATIS.

El MAS conmemora el 200 aniver-
sario de la llegada del retrato de Fer-
nando VII a Santander, que en 1814
pintó Francisco de Goya tras recibir
encargo del propio Ayuntamiento.Tal
fecha no podía pasar desapercibida
para el MAS y por ello, dedicará una
exposición al célebre pintor aragonés
en la que se mostrarán buena parte
de los grabados de Goya que tiene en
propiedad el Museo, además de otras
obras.

EXPOSICIÓN: "LA SOMBRA",
DE ÁLVARO TRUGEDA EN
SIBONEY

FECHA: HASTA EL 25 DE ENERO
LUGAR: GALERÍA SIBONEY
ORGANIZA: GALERÍA SIBONEY
PRECIOS: GRATIS

Álvaro Trugeda (Santander, 1979). For-
mado en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Salamanca,ciudad
en al que realizó su exposición más im-
portante hasta la fecha en España, -
titulada Diáspora-  en el Domus Artium
(DA2), realizada en 2007.La exposición
lleva por título, "La SOMBRA", y es
un cierto homenaje a JUNICHIRO TANI-
ZAKI y su  Elogio de la sombra, y está
pintada en Pekín.
Trugeda, dejó el jardín subtropical de
Taiwan y regreso a Pekín, la mega ur-
be , para encontrarse allí con otra re-
alidad, la única vía de escape o el úni-
co punto donde merece la pena poner
atención es en la pintura … 

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

"EUREKASOUND", EN EL
GARAJE SÓNICO

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES 09
LUGAR: GARAJE SÓNICO
HORARIO: VIERNES 09/01/2015, A
LAS 00.00H. SÁBADO 10/01/2015, A
LAS 00.00H.
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO).

EurekaSound presenta los viernes y
sábados a partir de las 00.00 horas, en
el Garaje Sónico (Río de la Pila 17), sus
sesiones Dj a cargo de Gentse Stoverij
y Rikuras & Vriladas.

Sonidos sanadores, cantos chamánicos y
armónicos, en centro Kábala días 9 y 10
Dos sesiones a elegir: viernes 9 enero, 20.00 h . y el sába-
do 10 enero, 20.00 h. A cargo de José Eduardo Domínguez,
terapéuta sonido, reiki y reconexión. Flor Caviedes: canto
Chamánico, armónico e instrumentos de sanación. C/ Amós
de Escalante 4, 5º E. Tf.: 942 07 45 18.  

En Black Bird, por autismo Cantabria,
Cristina Ceballos/Jimmy B.The Cocconers 
Este sábado 10 de enero se celebra un evento solidario
en la sala Black Bird (C/ Vista Alegre 13, Santander) a fa-
vor de la asociación de autismo de Cantabria. 18.00 h. -
19.00 h. concierto Cristina Ceballos. 21.30 h. concierto
Jimmy Barnatán & The Cocooners.

‘Malas Calles’, en el Centro Gallego, sá-
bado 10, a las 22.00 h. en Peña Herbosa 
Los Sábados Musicales del Centro Gallego traen el directo
de ‘Malas Calles’ este sábado 10 de enero desde las 22.00 h.
Rober Cobo, Nacho Cavada y Dani Peña nos traen el blues
y el rock más tradicional, con grandes dosis de personali-
dad, que le dan frescura y fuerza. Entrada gratuita. 
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-Tras salir de un par de lesio-
nes has vuelto a la competi-
cion en pista,¿qué valoración
haces de tu debut en San Se-
bastián?
Pues la verdad que me esperaba
otros resultados.Sólo iba para ha-
cer un test para ver cómo estaba
en las pruebas y volveré a com-
petir pronto en Santander.
-Se te ha podido ver en prue-
bas de cross en tu puesta a
punto de cara a las combi-
nadas. ¿Seguirás compagi-
nandolo o ya te vas a centrar
en la pista? 
Seguiré compitiendo como hasta
ahora,ya que no me quiero espe-
cializar aún.No tengo muy clara la
prueba que quiero hacer en un fu-
turo.
-Un gran referente del atletis-
mo español, Eusebio Cace-
res, pasó por las pruebas
combinadas y acabó decan-
tándose por la longitud. ¿Te
ves ahora mismo en alguna
prueba concreta?¿Cuál es tu
prueba fuerte? 
Me gusta la altura,pero mi prue-
ba fuerte es el 800 y de decantar-
me por alguna de ellas, me cen-

traría en el mediofondo.
-Además de practicar depor-
te a nivel nacional, tus estu-
dios van encaminados tam-
bién al deporte. ¿A que te
gustaría dedicarte?
Me gustaría ser profesora de edu-
cación física,pero me llama más la
atención trabajar con discapaci-
tados,con niños o mayores.
-¿Cómo afrontas un día nor-
mal. ¿Viviendo en Liérganes
cómo compaginas horarios,

estudios y entrenamientos?
Gracias a mis padres y al tiempo
que me dedican,ya que necesito
desplazarme a los entrenamientos
en coche y no dispongo de carnet.
-¿Qué cosas echas en falta en
lo que se refiere al apoyo a
deportistas que están en tu
situacion? O al menos ¿queé
es lo que crees que debería
cambiar primero?
Debería valorarse más el atletismo
porque cada vez lo practica más

gente.También debería haber más
instalaciones donde poder entre-
nar seguros y con garantías de po-
der aprender y rendir adecuada-
mente.
-¿Te atreverías a probar sacar
tu mejor versión para el hep-
tatlon en un centro de alto
rendimiento?
La verdad que ahora mismo no lo
sé,hace unos años si que quise ir-
me a un centro.Pero ahora creo
que apuesto por el entrenamiento

en casa, ya que se valora mucho
a los compañeros y entrenadores.
-Después de la temporada de
pista cubierta,¿te marcas co-
mo objetivo batir el récord
regional de heptatlon y co-
larte entre las mejores de Es-
paña de la categoría?
Ese es uno de mis objetivos para
este año,aunque ya dispongo del
récord quiero mejorar esa marca y
posicionarme bien en el ranking
nacional.

(SANTANDER, 29 DE DICIEMBRE,1996). RESIDENTE
EN LIÉRGANES. DESDE LOS DOS AÑOS LE GUSTÓ EL
ATLETISMO. EMPEZÓ EN EL LÍERGANES-PENAGOS.
CAMPEONA REGIONAL DE CROSS EN ALEVÍN. ES LA
ÚNICA HEPTALETA DE ESPAÑA CON ASPIRACIONES. 

Valvanuz Cañizo
Hepatleta Escuela Deportiva Municipal de Cayón

Debería haber más
instalaciones donde
poder entrenar de
forma segura y con
garantías de poder
aprender y rendir
adecuadamente.

En 800 metros Valvanuz tiene una mejor marca personal de 2.23.90 (enero de 2014).

“Cada vez hay más atletas y
creo que debería valorarse”

La joven atleta santanderina compagina los entrenamientos entre Santander y Sarón y estudia en
Solares. Tiene una proyección nacional muy buena en una modalidad complicada como es el heptalon

Ha participado en ctos. de España con buenas marcas.En altura tiene una marca de 1.65 en Los Corrales.En el Cto. España juvenil de Valencia en penta quedó la 11.

LUIS JAVIER
CASAS
BIEDMA
Atleta del Scorpio-71
de Zaragozax
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Gracias a mis padres y
al tiempo que me
dedican, ya que nece-
sito desplazarme a los
entrenos de Santan-
der y Sarón en coche
y no tengo carnet.



Ignacio Lorenzo, a 
Las Rozas con los sub-17

Gente
Este domingo en el Estadio Na-
cional de Rugby,“El Central”,a las
12.30 horas se disputarán las se-
mifinales de la Copa del Rey 2015
entre el Cisneros y el Bathco, a
la sazón, la misma semifinal que
en 2014, pero con el orden de
partidos invertido,con lo que dos
viejos conocidos se volverán a ju-
gar durante 160 minutos una pla-
za en la final.
El encuentro será dirigido por
la árbitro internacional,Alhambra
Anievas, quien dirigiese la final
del 2014 entre Queseros y Ver-
des.
Hace cuatro semanas, ya se en-
frentaron en liga azules y verdes,
en un duelo, totalmente “aloca-
do”, con un parcial de 19-0 a los
22 de minutos de juego, y desde
ese momento hasta el minuto 79
los azules no volvieron a pasar a
campo cántabro, cosa que hicie-
ron para transformar un golpe de
castigo y ganar por 22 / 21.
Quien se lleva este tipo de eli-
minatorias, es el equipo que me-
nos errores cometa, el equipo
que más intensidad le ponga du-
rante los 160 minutos, el equipo
que haga efectivas en puntos sus

entradas en la 22 contrario y por
ende el equipo que sea más orde-
nado, paciente y disciplinado.

SALIDA EL SÁBADO, 09.30 H.
Moziman y Ochoa, han convo-
cado para la expedición que sal-

drá a Madrid el sábado a las 9.30
h., para hacer a la tarde un en-
treno en el Central, a los siguien-
tes, teniendo en cuenta las bajas
de Todeschini,de Manu “Martillo”
Hamartiuk,Pedro Lucas y Young,
Marco y Rado por motivos profe-

sionales.Irán:Bulacio,Anaya,Alva-
rado, Munteanu, Urbaititis, Gon-
zález,De Juan,Benavidez,Armen-
tal,García,Tobal,Mañero,Martín,
Carrión y Del Punta. Suplentes:
Sanz, Sazatornil, Castro, Blanco,
Díaz y Peña.

Ida de la semifinal de Copa del Rey
para el Rugby Bathco, en Madrid
El equipo santanderino juega el domingo a las 12.30 h. en el campo del Cisneros 

Imagen de un partido del Bathco en San Román.

Gente
El joven lateral zurdo Ignacio Lo-
renzo, jugador del Atlético Peri-
nes,ha recibido un gran regalo de
Reyes. El seleccionador nacio-
nal sub17,Santi Denia, le ha con-
vocado para la concentración
que realizará el combinado na-
cional la próxima semana, del
12 al 14 de enero.La selección es-
pañola sub17 se entrenará en la
Ciudad del Fútbol de Las Rozas

(Madrid) para preparar  la Ronda
Élite de marzo.
Ignacio Lorenzo participó hace
una semana con la selección cán-
tabra sub18 en la primera fase del
Campeonato de España de selec-
ciones autonómicas juveniles y
cadetes. El torneo se disputó en
Badajoz y entre los asistentes a
los partidos estuvo Santi Denia.
Noticia muy positiva para el fút-
bol de Cantabria. Imagen de Ignacio Lorenzo (Federación Cántabra de Fútbol).

La Federación Cántabra de Golf
convoca a cuantas personas des-
een obtener el Título de Árbitro
de Golf con categoría Autonómi-
co a presentarse al examen que,
en las condiciones que en la cir-
cular se exponen,se celebrará el
12 de Marzo de 2015 a las 18 h.
en la Federación Cántabra de
Golf.Los días 3,5,10,12,17,19,
24 y 26 de Febrero de 2015,en
las instalaciones de la Federación
Cántabra de Golf (Avda.del Faro,
Santander), se realizará un repa-
so de las reglas de Golf.

Examen de Árbitro
de categoría
Autonómico

Tras salir a concurso las obras
tiempo atrás y que la Mesa de
Contratación municipal estudia-
ra las 6 ofertas presentadas,final-
mente la empresa Mar Edifica-
ción será la responsable de llevar
a cabo esta obra,que se extende-
rá a lo largo de 4 meses para que
en abril de 2015 se lleven a cabo,
con un coste de 278.762,82 eu-
ros, las reformas proyectadas,
que consisten en la construcción
de 3 pistas de pádel cubiertas,
una pista de tenis y la rehabili-
tación de los vestuarios.

CABEZÓN DE LA SAL

Cross de Torrelavega, el
domingo día 18 de enero
Gente
La primera cita atlética del año
2015 en la Cantabria es el cross
de la capital del Besaya.
Prueba de campo a través y de ru-
ta que tendrá lugar el próximo
domingo 18 de enero,jornada en
la que se celebrará el X Cross
Ayuntamiento de Torrelavega en

el Parque de La Viesca. Previa-
mente,este sábado 10 y el del día
17 de este mes, la Federación
Cántabra de Atletismo comenza-
rá con la programación de pista
de invierno. Dos primeros con-
troles en las instalaciones de La
Albericia,con pruebas bajo techo
y también al aire libre.

GOLF DE CANTABRIA

Obras en Santiago
Galas por 278.000
euros de coste

La Transcandamia 2015 es la
cuarta edición de una carrera ce-
lebrada en el entorno del leo-
nés parque de la Candamia y que
tiene su salida y meta en la Ur-
banización de Las Lomas,perte-
neciente al municipio de Valde-
fresno y que por su desnivel se
encuentra a medio camino a un
crosss alpino y una carrera de
montaña.Es una carrera peculiar
por la originalidad de su reco-
rrido, que se celebra el primer
festivo tras las navidades,y abre
el año de carreras de montaña.

La Transcandamia
se disputa este
domingo, 09.30 h.

ATLETISMO

PONFERADINA -
RACING, DOMINGO
21.00 H. EL TORALÍN
Complicado partido para el
equipo de Paco Fernández
ante el sexto clasificado en
la tabla. El cuadro leonés
del Bierzo tiene 30 puntos.
En cambio, el Racing es
vigésimo con tan sólo 18
puntos en su haber.
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Les prometo por mi conciencia y
honor que tenía pensado empezar
el año con una Magnolia llena de
paz, amor y buenas intenciones,
pero resulta que el miércoles dos
fanáticos descerebrados, perdó-
nenme la redundancia,se liaron el
AK-47 al brazo y entraron a tiros en
la sede del semanario satírico fran-
cés ‘Charlie Hebdo’asesinando a
12 personas al grito de “¡vamos a
vengar al profeta!”.

En la larga historia de la humani-
dad miles, millones, son los crí-
menes cometidos en nombre de la
religión,de cualquier religión,y to-
dos ellos igual de execrables. El fa-
natismo es lo que tiene.En este,
además, se añade el componente
del atentado directo a la libertad
de expresión.La libertad de creen-
cia está protegida por cualquier
constitución que se precie de ser
tal y no debemos olvidar que dicha

libertad incluye la no creencia en
ninguna deidad.Igualmente prote-
gida está la libertad de expresión,
que garantiza, sobre el papel,no
ser perseguido por tener y expre-
sar cualquier idea siempre que esa
expresión no incluya la comisión
de un delito.
‘Charlie Hebdo’publicó hace ocho
años unas viñetas ridiculizando
la figura de Mahoma y esta semana
esto le ha costado la vida a 12 per-

sonas. Salman Rushdie trató con
supuesta irreverencia al profeta en
sus ‘Versos Satánicos’ en 1988 y
se lanzó una fatwa instando a su
ejecución.Se puso precio a su ca-
beza y el fanatismo acabó con la vi-
da de 37 personas en el incendio
de un hotel en Turquía durante
una protesta contra el traductor de
la obra al turco y el traductor al
japonés fue asesinado en Tokio.
Estos son solo dos casos,pero les
hay a patadas.Ni siquiera en este
país nuestro,que puede presumir
de reírse hasta de su sombra, la
sátira,la provocación y la crítica lle-
gan a entenderse como muestra
de inteligencia y salud democrá-
tica.Recuerden el periplo de Javier
Krahe por los juzgados por la emi-
sión de un vídeo en el que el can-
tante aparecía 'cocinando' un cris-
to.O las manifestaciones ante los
cines en los que se proyectaba el
film ‘La última tentación de Cristo’,
de Martin Scorsese.
Desde el miércoles,el mundo en-
tero tiene la boca llena de liber-
tad de expresión,pero sería dese-
able que recordáramos que los de-
rechos son para todos igual,que las
creencias no son necesariamente
fanatismos y que no solo con crí-
menes como el de París se atenta
contra las libertades.
Hoy todos somos Charlie.Veremos
a ver lo que dura.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Indudablemente, lo más co-
mentado en las redes sociales
en los pocos días de este año
2015 que llevamos ha sido el
atentado del miércoles en la se-
de de ‘Charlie Hebdo’. 
Unos minutos después de cono-
cerse la noticia el hastag  #Char-
lieHebdo recorría el mundo y las
muestras de dolor e indignación
se sucedían hasta hacer casi im-
posible leer algo que no tuvie-
ra relación con la matanza de
París. 
Millones de mensajes de condo-
lencia y viñetas de cientos de
humoristas solidarios se posicio-

naron frente a la barbarie de
quien pretende imponer sus
ideas mediante el terror. A mo-
do de 'remake' de la famosa es-
cena en el Café de Rick de 'Ca-
sablanca', el mundo se ha
puesto, figuradamente, en pie
para entonar La Marsellesa. 
Y, cómo no, también ha habido
quien se ha hecho fuerte en al-
guna vereda, afortunadamente
han sido los menos.

Todo cántabro que se precie sa-
be que la celebración de los car-
navales da comienzo todos los
años el primer domingo de ene-
ro, siempre y cuando no coin-
cida con el día de Año Nuevo,
en Silió. 
La Vijanera, fiesta de Interés
Turístico Nacional de origen
prerromano, cuenta cada año,
desde la década de los 80, con
más público que se acerca a ver
cómo los 75 diferentes persona-
jes que participan en la masca-
rada dan por finalizado el viejo
año y saludan al recién llega-
do.  
Ni siquiera un festejo tan ino-

cente como este se vio libre de
ser perseguido por los biempen-
santes por considerarlo pagano
e impropio de gentes cultas y
educadas. 
Por suerte, fue recuperado y
goza de una excelente sa-
lud como demuestran año tras
año los cientos de visitantes que
disfrutan del primer carnaval del
año. Bienvenida pues sea esta
fiesta de origen prerromano.  

Fiesta de La Vijanera
De origen Prerromano

ENREDADOS

Kim Stery

Je suis Charlie 
Soy Charlie

Entonar La Marsellesa
Atentado en París

AÑO NUEVO,
POLÍTICA VIEJA 

Comenzamos nuevo año, año
electoral, pero algunos siguen an-
clados en el anterior, sin haber to-
mado nota de los grandes cam-
bios que vio 2014 en el terreno
político. Por ejemplo, nuestro ín-
clito presidente autonómico to-
davía no ha comprendido que los
políticos bajo sospecha ya no
son bien recibidos por la opinión
pública y cada vez que se acercan
al presidente del Gobierno en
busca de una foto lo que se en-
cuentran es con su jeta en la
prensa nacional sacándoles las
vergüenzas. El que tampoco pa-
rece enterarse de por dónde van
las nuevas formas de hacer polí-
tica es el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, que aún cree
que haciendo obras se ganan las
elecciones. Si no, no se explica su
furor obreril con actuaciones a
go-gó, vengan o no cuento, se-
an o no necesarias. Sin ánimo
de ser exhaustivo tenemos el as-
faltado de San Fernando el pró-
ximo asfaltado de General Dávi-
la, la peatonalización de Falan-
ge Española, la remodelación de
la cuesta de la Atalaya, la plaza de
Cachavas, el parque de la Mar-
ga… Casualmente, los periodos
de ejecución coinciden a la per-
fección con el inicio de la prohibi-
ción de inauguración de obras en
periodo electoral. Nuevos tiem-
pos, viejas maneras. Las actuacio-
nes se centran en aspectos esté-
ticos (aceras, asfalto, parques),
a la antigua usanza del ladri-
llo, en vez de buscar nuevos ya-
cimientos de empleo o crear sue-
lo industrial. Aunque tal vez sea
mejor así. Porque la imagen del
regidor santanderino inauguran-
do el McDonalds de la S-20, no
tiene precio. Supongo que cree-
rá que transmite una imagen de
creación de empleo en la ciudad,
y probablemente tenga razón.
Solo que no de la manera que
él cree. La foto resume muy bien
la vida política de la ciudad los úl-
timos 35 años: un poder políti-
co vendido a las grandes corpo-
raciones y multinacionales a las
que regalaron media ciudad a
cambio de obras para amigos y
familiares y fotos en El Diario.
Este año veremos si siguen valien-
do estas prácticas. 

CATON
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