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público.es afirma
que Diego puede
no ser cabeza de
lista del PP  
Para el digital, el caso
del balneario hace
que Rajoy se piense la
candidatura de Diego

PECIOS Págs 12 Y 13

Tres biólogos
estudian todos los
pecios que hay en
las aguas del
litoral español. En
Cantabria han
inventariado 7.
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“DIEGO NO HA CUMPLIDO
NINGUNA DE SUS PROMESAS”

Mª JESÚS CEDRÚN - SECRETARIA GENERAL UNIÓN DE GENERAL DE TRABAJADORES Págs. 6 y 7

“El poder adquisitivo
de las familias disminuye a
niveles en los que se hace
muy difícil tan siquiera
poder hacer frente a
necesidades tan básicas
como la energía o el agua”
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Los teleféricos de
Cabárceno y Vega
de Pas suponen
unos 75 millones 
El presidente de
Cantabria prometió
que no costarían un
euro a los cántabros 

En tres años de legislatura hay 9.178 parados más
según los datos del SEPE y cada día en Cantabria
hay 16 cotizantes menos a la Seguridad Social  Pág. 17

El cáncer será abordado por la Universidad de
Cantabria en unas charlas en marzo de materia cien-
tífica que estará abierta al público en general Pág. 9

TORRELAVEGA Pág. 15

En muy pocos
días, más ayudas
sociales llegarán
a más ciudadanos
“Ordenanza
municipal reguladora
de Ayudas a Personas
en Riesgo de
Exclusión Social”

El alcalde de Laredo paraliza el proyecto de La Puebla Vieja peji-
na ante la presión de colectivos y la oposición municipal. Pág. 4

SANTANDER Pág. 10

CUETO PROTEGE 
LA SENDA COSTERA

Las obras se pararon y
el proyecto se ha modi-
ficado, con el alcalde
presentándose como
adalid del cambio.
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

Una publicación nacional se
hacía eco esta semana de lo
que es vox populi en Canta-
bria desde hace meses: que
Rajoy se está pensando si es
una buena idea mantener a
Ignacio Diego como candida-
to en las autonómicas de ma-
yo. Se sabe que Diego es la se-
gunda opción del PP. En sep-
tiembre pasado María Dolores
de Cospedal ofreció al alcalde
de Santander, Íñigo de la Ser-
na, encabezar la lista regional,
pero el regidor de la capital de
Cantabria declinó la oferta.
Si ahora vuelve el run-run es
porque en la recta final de
2014 la imagen pública de
Diego sufrió serios reveses.
Primero fue la investigación,
dirigida por el juez Ruz, que la
Unidad de la Policía para de-
litos económicos y financie-
ros, la UDEF, llevó a cabo al
objeto de averiguar como el
dinero de la caja B del PP, en-
viado por Luis Bárcenas a los
‘populares’ cántabros, termi-
nó en la cuenta 'oficial’ gra-
cias a donativos anónimos. De
los 210.000 euros que el ex
tesorero y ex senador por
Cantabria apuntó en su libre-
ta como enviados para gastos
electorales la policía encontró
la pista de 90.000. 
Diego se negó a dar explica-
ciones en el Parlamento, lo
que sí hizo sobre el 'caso
Aquagest', un asunto que co-
menzó como un acto de go-
rronería, al aceptar Diego que
una empresa le pagara una
estancia en un balneario de
lujo, y que ha derivado, en
gran medida por la torpeza
del presidente, en una causa
penal abierta en el Supremo
por un presunto delito de co-
hecho, del que también está
acusado el consejero Francis-
co Rodríguez Argüeso.
Diferentes y contradictorias
explicaciones sobre las vaca-
ciones ‘gratis total' por cuen-
ta de una empresa investiga-
da por sobornos a políticos,
tuvieron a modo de colofón
su mentira, un intento excul-
patorio ante el Parlamento.
Demasiado ruido para un can-
didato en horas bajas electo-
rales. Quizás por eso el 'dedo'
de Rajoy no apunta Diego. 

EDITORIAL

EL ‘DEDO’ DE
RAJOY NO

APUNTA A DIEGO 

El precio medio vendido
en pisos del área de
Santander se estableció
en 135.619 euros siendo
la capital la que registra
el precio más alto cuyo
valor medio se sitúa en
146.320 euros. Datos de
la asociación AFILIA que
cerraron el años 2014
con 914 operaciones
inmobiliarias (514
compraventa segunda y
400 alquileres).  

PÁGINA 16

Dentro del ciclo de cine:
"Seis paseos por el amor
y la muerte"en el
Ateneo de Santander se
emite la película "El
enemigo público nº 1"
de W.S. Van Dyke el
lunes 19 a las 19.30 h.
Es un cine clásico que
une temática policíaca
con otros géneros, y el
resultado son muestras
de hibridación. 

PÁGINAS 18 Y 19

En Castro Urdiales el
equipo de fútbol desea
que el campo del Riomar
tenga césped de hierba
artificial. Esta decisión
conllevaría que la
homologación de las pistas
de atletismo no se haría
nunca y la inversión que se
hizo en su día de unos 6
millones de euros podría
entrar en saco roto.
Situación difícil en Castro.   

PÁGINA 22

El Patio de
Monipodio

Si estuviéramos en la piel del pre-
sidente Diego, que no estamos,
afortunadamente, a estas alturas
ya habríamos encargado un ‘rap’
sobre la recuperación económica,
la creación de empleo y la salida
de la crisis. Primero, porque el es-
tribillo está ‘chupao’ -ahí va una
idea: “los cántabros, los cántabros
/con un pan debajo el brazo / los
cántabros / que Diego ha ‘termi-
nao’ con el paro”- y, segundo,
porque ya que ha decidido repetir
mil veces la misma historia, me-
jor con música que a palo seco.
En las últimas semanas hemos
contado, sin exagerar, 50 “hemos
salido de la crisis”, un centenar de
“Cantabria está creciendo” y
más doscientas afirmaciones de
que todo ello  se los debemos a
él y un poco, también, a Rajoy. Lo
dice cuando le preguntan, y cuan-
do no lo hacen se graba unas de-
claraciones a sí mismo sobre lo
bien que  lo ha hecho y las manda
a los medios de comunicación.
Si se trata de convencer al respe-
table de sus súper poderes le fal-
ta la música. Aunque por lo que
vamos conociendo de los gustos
presidenciales, mucho nos teme-
mos que se haría acompañar de
timbales, tambores y chirimías.
Fanfarria varia a medio camino
entre el aviso por la llegada del
amo del castillo y el anuncio del
quincallero que compra-vende
un poco de todo.
Al final el presidente ha optado
por un clásico: poner un anun-
cio. No se equivoquen que no es
para ofrecer trabajo. Bueno sí,  se
ofrece él para el puesto de presi-
dente. Es un anuncio para vender-
se. Aparece a toda página en al-
gunos medios y repite lo ya co-
nocido: lo bien que lo ha hecho,
lo estupendamente que estamos
y el magnífico futuro que nos es-
pera si volvemos a elegirle. 
Un anuncio que en páginas eco-
nómicas resultaría fallido al con-
trastar la tozuda realidad con la
Cantabria inventada. Pega más en
páginas para buscar pareja, don-
de ya se sabe que casi todo es
mentira.  Diego presume de tama-
ños atributos que difícilmente al-
guien podría negarle una segun-
da oportunidad. Lo malo para el
presidente es que Cantabria es pe-
queña y nos conocemos todos.
Y los cántabros le tienen visto.
Rinconete y Cortadillo 
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G. Peinado
El presidente Diego prometió que
ninguno de su proyectos turísti-
cos,en concreto los dos teleféri-
cos,el de Cabárceno y de la Vega
de Pas,costaría un euro a los cán-
tabros.La inversión,dijo,iría a car-
go del concesionario y el Gobier-
no de Cantabria recibiría ingre-
sos por los beneficios derivados de
la explotación.Pero una cosa son
las palabras y otra los hechos. An-
te la falta de licitadores para ambos
proyectos el Gobierno Diego ha
ido modificando las condiciones
de explotación, en todos los ca-
sos en beneficio de las empresas
privadas y con cargo a fondos pú-
blicos.No es fácil calcular lo que el
Gobierno de Cantabria pagará,con
los impuestos de todos los cánta-
bros,para compensar a los adju-
dicatarios,pero podría  oscilar en-
tre 4 y 6 millones durante los pró-
ximos 15 años.Unos 75 millones,
de euros,casi tres veces el coste de
los dos teleféricos si se hubieran
ejecutado con fondos públicos.
Al grupo mexicano ACCSA,conce-
sionario del teleférico de Cabárce-
no,se les han asegurado un míni-
mo de 250.000 viajes.Los que fal-
ten para alcanzar esa cifra los
pagará el Gobierno.Los cálculos
más optimistas sitúan en 100.000
viajes los que se cargarán a la cuen-
ta de Cantur, la sociedad pública,
dependiente del Gobierno regio-
nal,que administra los recurso tu-
rísticos de Cantabria.En el caso del
teleférico de Vega de Pas,el adjudi-
catario,el constructor Antonio Ca-
sado,tiene asegurado 120.000 via-
jes anuales durante los 15 prime-
ros años de una concesión por 40.
Un cálculo de costes en base a los
precios del teleférico de Fuente
Dé arroja una factura anual de 2

millones,no importa el número de
personas que utilice la instalación.
La inversión prevista en el teleféri-
co de Cabárceno es de 11,8 mi-
llones y la de la cabina de Vega de
Pas de 14,9.Si ambos proyectos los
hubiera ejecutado directamente el
Gobierno regional la inversión to-
tal había sido de 26,7 millones de
euros,prácticamente lo que ten-
drán que pagar a fondo perdido só-
lo al concesionario del teleférico
del Mirador del Pas.
Pero no es sólo que resulten sor-
prendentes las compensaciones
económicas acordadas con los ad-
judicatarios,es que aquellas se han
dado cuando únicamente existía
un licitador.El mecanismo ha si-
do siempre parecido. Se saca un
concurso con unos pliegos de con-
diciones económicamente invia-

bles que, como es lógico, queda
desierto. En la siguiente fase se
invita a participar a unas pocas em-
presas para un supuesto diálogo
competitivo,que en realidad ter-
mina siendo un monólogo entre
una empresa y la administración.
Así sucedió en el contrato público-
privado para las obras y privatiza-
ción de servicios del Hospital Val-
decilla y en el teleférico de Vega de
Pas,donde sólo quedó Casacal SL,
la empresa del constructor Anto-
nio Casado.
En el caso del teleférico de Cabár-
ceno si se produjo un remedo de
competencia.Junto al grupo mexi-
cano que finalmente se quedó con
la concesión llegó a la final la pro-
puesta de Casli,adjudicataria, jun-
to a la cántabra Copsesa,propie-
dad del alcalde del PP de Ramales,

José Domingo San Emeterio, de
la instalación de los cañones de
nieve en la estación invernal  de Al-
to Campoo.
Cuando sólo queda una empresa en
liza es el momento elegido por el
Gobierno para ofrecer mejoras en
las condiciones económicas que
hacen que la concesión,inicialmen-
te de dudosa rentabilidad,se con-
vierta en un negocio.Pero no pa-
ra las arcas públicas sino para la em-
presa que se queda la concesión.

VEGA DE PAS, A PUNTO
Si no hay recurso por medio la em-
presa pública Cantur adjudicará en
breve el teleférico de Vega de Pas,
Casacal SL.Fuentes del Gobierno
de Cantabria han explicado que
aún no hay fecha para que se ce-
lebre dicho Consejo de Administra-

ción.Para el presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, y a pesar de
las sombras que rodena la adjudica-
ción,se trata de un proyecto “ab-
solutamente trascendente”para la
comarca y supondrá, a su juicio,
un “antes y un después”.Para Die-
go,la “mejor evidencia”de ello es la
“ilusión”que,según ha asegurado,
ha generado este teleférico,y,como
prueba de ello,ha señalado que hay
empresas turísticas que ya han mos-
trado su “interés”por aumentar sus
actividades en esta zona,algo que
esta “tirado”por el elemento “trac-
tor”que supondrá,según ha dicho,
esta nueva instalación.
El Gobierno suele apoyar los ‘be-
neficios’ del teleférico en un es-
tudio encargado por el Gobierno
de Cantabria respecto del impac-
to socioeconómico del teleférico
Mirador del Pas que nadie ha visto
y que la oposición vienen solicitan-
do sin éxito.Según Diego el estu-
dio cifra en 194.893 visitantes pa-
ra el primer año del funcionamien-
to de la infraestructura, con un
crecimiento medio esperado del
1,5 por ciento anual.Por si acaso
el Gobierno garantizará a la adjudi-
cataria los ingresos por los prime-
ros 120.000 usuarios.
El entusiasmo del presidente regio-
nal con el teleférico de Vega de Pas
baja muchos enteros en el caso de
Cabárceno, donde se ha encon-
trado con un alcalde que ha pues-
to por delante de los intereses
electorales de Diego y económi-
cos de la empresa concesionaria,
los de los vecinos del municipio.
El presidente regional no desapro-
vecha ocasión para meter presión
al alcalde indpendiente,al que ha
acusado de “juguetear”por “intere-
ses espúreos”con un proyecto de
interés general, según Diego.

EN PORTADA | 3GENTE EN CANTABRIA · DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2015
www.gentedigital.es

Las empresas concesionarias de las cabinas de Cabárceno y Vega de Pas tienen garantizados ingresos
que pueden suponer un desembolso para el Gobierno de 75 millones de euros en los próximos 15 años  

Los teleféricos de Diego son una ruina

Diego y Arasti, junto al alcalde de Vega de Pas, en la presentación del teleférico.

“El PP medita
apartar al
presidente de
Cantabria por
su presunto
cohecho en un
balneario”
publico.es se hace eco
del tema del balneario
de Las Caldas de Oviedo.

J.L.L.
El Partido Popular podría dejar fuera
de la carrera política a la candidatu-

ra a la presidencia de Cantabria del ac-
tual presidente Juan Ignacio Diego Pa-
lacios por el presunto cohecho de su
estancia en el balneario de Las Cal-
das de Oviedo en agosto de 2010,
cuando era diputado del PP. 
“... En medio de este debate, según
ha podido saber Público, el PP se es-
tá cuestionando la idoneidad del ac-
tual jefe del Ejecutivo cántabro como
candidato para seguir en la Presiden-
cia autonómica cuatro años más (está
en ella desde 2011). El motivo es el ca-
so Aquagest que tiene a Ignacio Die-
go bajo investigación del Tribunal Su-
premo por incurrir en un presunto de-
lito de cohecho. Aunque la última
palabra la tiene Rajoy, como en todos
los casos, desde el Partido Popular
se argumenta que es muy complicado

‘mantener un mínimo de coherencia
en el discurso de regeneración demo-
crática’ designando candidatos ba-
jos la lupa de la Justicia e indicios ‘tan
feos’. 
En segundo lugar, el comportamien-
to del presidente de Cantabria, aun-
que finalmente no fuera imputado,
es completamente reprobable de ca-
ra a una ciudadanía harta de los des-
manes de los políticos y de su estrecha
connivencia con empresas que no tie-
nen escrúpulos a la hora de compen-
sarles a cambio de contratos públi-
cos o, incluso, financiar sus campañas
con nocturnidad.
La investigación policial ha ido des-
montando las mentiras de Diego so-
bre su estancia en un balneario en
2010”, afirma publico.es.



G. PEINADO
Es una victoria, sin duda,pero no
definitiva.El pulso que el alcalde
de Laredo,Ángel Vega,le echó a los
vecinos con la accesibilidad en la
Puebla Vieja,se ha saldado de mo-
mento con una derrota en toda re-
gla del regidor del PP. Pero si no
se cumple la tercera exigencia ve-
cinal, la convocatoria de un con-
curso abierto de ideas para un pro-
yecto consensuado,la victoria pue-
de ser flor de un día.Las elecciones
de mayo serán un momento de-
cisivo. Sólo si el PP sale de la Al-
caldía el futuro de la Puebla Vieja
estaría totalmente asegurado.
La decisión del Ayuntamiento de
Laredo de proponer la creación un
grupo de trabajo ciudadano para
abordar los proyectos de accesibi-
lidad de la Puebla Vieja,se veía ve-
nir. La oposición al proyecto mu-
nicipal de colectivos ciudadanos y
partidos,con la única excepción
del PP, ha ido en aumento, lo que
unido a la cercanía de las eleccio-
nes municipales no invitaba seguir
adelante. La primera reunión de
ese grupo de trabajo está previs-
to para este viernes día 16.
El pasado lunes,día 12,el alcalde,
Ángel Vega,remitió una invitación
a diferentes colectivos para man-
tener una reunión de la que saldría
un grupo de trabajo ciudadano
que aborde el tema de la accesi-
bilidad a la Puebla Vieja de la ca-
pital pejina.El objetivo, se señala
en la nota de la alcaldía,es garan-
tizar una solución que logre el “má-
ximo consenso posible, al tratar-
se de una cuestión tan sensible
que afecta al Casco Histórico la-
redano,declarado Conjunto Monu-
mental Histórico Artístico en
1970”.La decisión implica no sa-

car de momento a licitación el pro-
yecto que ya contaba con todos
los permisos correspondientes.
En la carta enviada a los colectivos
y dada a conocer por el alcalde
se reconoce que el anuncio de dis-
tintas actuaciones en este entorno
“ha generado una amplia contro-
versia entre la ciudadanía”.A la vis-
ta de la existencia “de un sector
ciudadano que solicita ser escu-
chado previamente a estas actua-
ciones y en aras a un consenso que
garantice la mejor acogida a una in-
tervención de esta trascendencia”,
el alcalde traslada su interés por
crear un grupo de trabajo “que es-
tudie las mejores alternativas”.Es
la primera vez que se toma en con-
sideración a los críticos,despacha-
dos siempre con descalificaciones.

Entre los colectivos convocados
por el alcalde Vega se encuentran
la Asociación de Amigos del Patri-
monio,la Asociación de Vecinos de
la Puebla Vieja o el Colectivo de Vo-
luntarios de la Puebla Vieja,así co-
mo la UNATE.En la nota municipal
se señala que también se va a in-
vitar a CERMI Cantabria.

NEGOCIAR CON CONDICIONES
La Asociación Amigos del Patrimo-
nio de Laredo,uno de los colecti-
vos convocados por el alcalde,no
tardó en dar a conocer su oposi-
ción tras la marcha atrás del equi-
po de Gobierno municipal del PP.
Tras el acuerdo de no licitación del
proyecto de accesibilidad a la Pue-
bla Vieja por el equipo de gobier-
no municipal.Dicha asociación se

reafirma en la petición de convo-
car un concurso público de ide-
as.En un comunicado señalan que
“la fuerza de la razón en este ca-
so avalada por un amplio pronun-
ciamiento ciudadano,ha hecho va-
ler su peso frente a las pretensio-
nes y aspiraciones del equipo de
gobierno del ayuntamiento de La-
redo para imponer,por la razón de
la fuerza basada en la mayoría con
que cuenta en la corporación mu-
nicipal,un proyecto de accesibi-
lidad a la Puebla Vieja de Laredo
que desde sus inicios, ha provo-
cado amplios rechazos entre la so-
ciedad civil laredana y una gran
parte de formaciones políticas en
la oposición,organizaciones y en-
tidades sociales”.
La asociación de Amigos del Pa-

trimonio de Laredo fue la prime-
ra en julio pasado en posicionarse
claramente contra el contenido
del proyecto,por lo que se felici-
ta “como a buen seguro lo hacen
el millar y medio de ciudadanos
que fehacientemente suscribieron
su rechazo al proyecto,por la no li-
citación y paralela inejecución
temporal del mismo.Una decisión
tardía adoptada por el equipo de
gobierno municipal que aun sien-
do bienvenida,de haberse gestado
en sus inicios a través de otros pro-
cedimientos abiertos y consensua-
dos,a buen seguro no habría gene-
rado situaciones de controversia y
larvada tensión social,ni otras in-
herentes vinculadas al propio pro-
yecto técnico,como las habidas en
los últimos cinco meses”.

NO CAER EN LA TRAMPA
Para Amigos del Patrimonio “es ho-
ra de repensar, reconducir actua-
ciones,modos y procedimientos
para con ello avanzar en el camino
de la necesaria accesibilidad soste-
nible y eficiente en nuestra Puebla
Vieja”.“Pero cuidado”,añade el co-
municado,“no caigamos en un
equívoco intento de propiciar un
larvado aval al contenido del de-
nostado proyecto de accesibilidad,
mediante la reconducción de algu-
nas de las actuaciones en él pro-
puestas a través de la iniciativa de
creación de un grupo de trabajo
reclamado desde sus inicios por la
plataforma social”.
“Accesibilidad sí,pero así no”,aho-
ra convocado desde la alcaldía del
ayuntamiento de Laredo.Si es ese
el camino y objetivo que se per-
sigue, la iniciativa entonces viene
lastrada ya sus inicios por una cor-
ta trayectoria”.

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de
Laredo ha considerado que el “tesón”de los lareda-
nos es lo que ha conseguido “paralizar el despropó-
sito”de proyecto sobre la accesibilidad en la Pue-
bla Vieja y les ha felicitado por ello,pero también
les ha instado a que, una vez logrado esto,“ahora
hay que conseguir”que el equipo de Gobierno con-
voque un concurso abierto de ideas.
El portavoz socialista, Juan Ramón López Revuelta,
ha considerado que hay que “lograr poder llevar a ca-
bo aquel proyecto que con el mínimo costo posi-
ble para el Ayuntamiento sea el mejor proyecto via-
ble a ejecutar”.
Para ello López Revuelta ha manifestado que espe-
ra que el alcalde,Ángel Vega (PP),acepte el escrito
que presentó la Plataforma creada contra el pro-
yecto de accesibilidad de la Puebla Vieja,del que ya
se han cumplido dos peticiones -paralizar el pro-
yecto y la ejecución del mismo- pero,ha señalado,fal-
taría por la apertura de un periodo de consultas a ins-

tituciones y organismos de conservación del Patri-
monio,arquitectura y urbanismo de rehabilitación y,
después,convocar el concurso de ideas.
El PSOE,como parte integrante de la Plataforma,ha
señalado que espera que el equipo de Gobierno le
convoque a la reunión del 16 de enero,para ahondar
en la creación del grupo de trabajo que abordará
los proyectos de accesibilidad de la Puebla Vieja.“Co-
mo integrantes de la Plataforma,esperamos que se
nos convoque a dicha reunión a la cual tenemos in-
tención de ir para asegurarnos de que el PP actúa
de buena fe y quiere dar cumplimiento a lo recogido
en el escrito registrado en el Ayuntamiento”,ha dicho
López Revuelta.
Por otro lado,el portavoz socialista y candidato a la
alcaldía de Laredo ha destacado que el PP ha mani-
festado “un poco de sentido común”al cesar en “su
empeño”de llevar a cabo el proyecto planteado,
pero ha dicho que ahora lo que espera es que se
adhiera al documento de la Plataforma.

La Puebla Vieja de Laredo a salvo ..., de momento 

Concentración en defensa de la Puebla Vieja de Laredo.

PSOE FELICITA A LOS VECINOS POR PARAR EL "DESPROPÓSITO”

El alcalde, del PP, paraliza el proyecto de accesibilidad ante la presión de colectivos y oposición municipal, que
no se conforman y exigen la retirada definitiva de la propuesta y la convocatoria de un concurso de ideas
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DESDE EL CUARTO MANDATO MANTIENE
LAS INQUIETUDES POR EL MERCADO
LABORAL, PERO AHORA MUCHO MÁS.
NIEGA QUE ESTEMOS SALIENDO DE LA
CRISIS Y NO VE REALIDADES LABORALES.  

María Jesús Cedrún
SECRETARIA GENERAL UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES EN CANTABRIA

Texto: Jose Luis López 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL
RECLAMO SINDICAL, HACE
UN PARÉNTESÍS EN SU
QUEHACER DIARIO Y NOS
RECIBE EN SU DESPACHO
DEL CENTRO DE
SANTANDER.

-¿Cómo cree que será este
año 2015 para los trabajado-
res?
2015 se presenta como un año
muy complicado tanto para los tra-
bajadores que tienen un empleo
como para quienes lo están bus-
cando.Por una parte,quienes han
conseguido mantener el empleo
han visto reducido su salario y pre-
carizadas sus condiciones.Por mu-
cho que diga el Ministro de Econo-
mía,la gente sigue con mucho mie-
do a perder el empleo.Los que han
encontrado trabajo en los últimos
meses,más del 95 % es precario,
no sólo en jornada sino también
en salario y por supuesto en du-
ración.Son trabajos que no les de-
jan salir del umbral de pobreza,
se trabaja para seguir siendo po-
bre.
-¿Cree que se ha terminado la
crisis?
En ningún caso se ha terminado la
crisis para la inmensa mayoría de
las personas,sigue incrementándo-
se el paro de larga duración que
trae como consecuencia directa
empobrecimiento por falta de
prestaciones o subsidios.Los que
menos tienen,están siendo los más
perjudicados y será dentro de mu-
cho tiempo si en algún momento
encuentran la salida a esta situa-
ción porque,hay una prueba cien-
tífica de que cuanto más te alejas
de los círculos del trabajo y el em-
pleo,mayores dificultades tienes
para volver a entrar y además, los
hijos e hijas de estas personas se
ven condenados a situaciones muy
similares a las de sus progenitores.
-El Gobierno de Cantabria
nos habla de un año 2015
plagado de buenas expectati-
vas.
El Gobierno de Cantabria cuan-

do habla por boca de su Presiden-
te,lo que hace es publicidad enga-
ñosa y propaganda electoralista.Lo
que tienen que hacer es dejar de
hablar de expectativas para hablar
de realidades concretas.
-Más de 67.000 cántabros co-
bran menos del Salario Míni-
mo Interprofesional, según
los datos del INE.
Que bastantes más de 67.000 per-
sonas están por debajo del SMI es
la consecuencia directa de la pre-
carizacion laboral existente.Como
le decía,se trabaja para seguir sien-
do pobres.Trabajos a tiempo par-
cial, de muy escasa duración in-
cumpliendo convenios en cuan-
to a jornada y salario.Una cosa es
la jornada que firmas en el con-

trato y otra la que realmente haces
y otra, la jornada que se te paga y
al precio que esta se paga.Hay de-
terminados empresarios que quie-
ren hacer competitivas sus empre-
sas exclusivamente devaluando las
condiciones laborales sin darse
cuenta que si se basan exclusiva-
mente en la competencia desleal
para con las empresas que sí cum-
plen y en la explotación de los tra-
bajadores, igualmente están con-
denados al fracaso.
-¿Ha bajado el poder adquisi-
tivo de los cántabros? 
Lógicamente,si se rebajan los sala-
rios, se rebajan las prestaciones,
desaparecen subsidios o se dificul-
ta el acceso a lo que queda des-
pués de que el gobierno del PP ha-

ya desmantelado la protección so-
cial en nuestro país, el poder ad-
quisitivo de las familias disminuye
a niveles en los que se hace muy
difícil tan siquiera poder hacer
frente a necesidades básicas como
la energía o el agua.
-El paro de larga duración ha
subido en Cantabria.¿Segui-
rá subiendo?
El paro de larga duración,no solo
va a seguir subiendo, sino que se
agravarán las condiciones de quie-
nes van agotando prestaciones,
siguen sin encontrar trabajo y por
tanto sin tener ingresos.A estos
hay que añadir que como conse-
cuencia de la precariedad,se incor-
porarán al desempleo personas
que no hayan cotizado suficiente

como para haber generado el de-
recho al cobro de una nueva pres-
tación.
-Por otra parte, más del 70%
de la población de Cantabria
tiene dificultades para llegar
a final de mes, ¿qué mensa-
je les puede enviar?
Que mensaje se puede enviar a
quien es una víctima de conse-
cuencias tan terribles para las per-
sonas y que además no ha tenido
nada que ver en este desastre.Yo lo
que creo es que lo último que pue-
den hacer es vencernos por la des-
esperanza o la apatía.Que este no
es un problema individual, es un
problema de una sociedad que ni
puede ni debe permitir estos nive-
les de pobreza y de deterioro.Que

“La crisis no ha terminado y
aumenta el paro de larga duración”
“Se trabaja para seguir siendo pobres. Trabajos a tiempo parcial, de muy escasa duración incumpliendo con-
venios en cuanto a jornada y salario”, y con una población que sale de Cantabria cada vez en mayor número

PRUEBA
CIENTÍFICA:
CUANTO MÁS
TE ALEJAS DE
LOS CÍRCULOS
DEL EMPLEO,
ES MAS DIFÍCIL
VOLVER 
A TRABAJAR

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

PASA A LA PÁGINA 7...

María Jesús Cedrún despacha todos los días desde la sede de UGT donde sigue el mundo laboral.
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se movilicen,que participen en las
distintas movilizaciones y que ha-
gan oir su voz, que no permitan
que se les utilice como mayoría
silenciosa que está conforme con
la situación, que dese el padeci-
miento individual y la deseperan-
za,nunca se han solucionado los
problemas colectivas. Hay que
unirse y luchar.
-Sobre las ayudas del Gobier-
no de Cantabria a unas em-
presas sí y a otras no, ¿qué
opina? Casos como Néstor
Martin o Sniace.
Los Gobiernos, tienen la obliga-
ción de tener una planificación in-
dustrial que determine de manera
objetiva cuales son los pasos a dar,
las ayudas o colaboraciones que
hay que tener tanto con empre-
sas que llegan nuevas como aque-
llas que ya están implantadas en la
región y que en un momento de-
terminado hay que ponerse a su la-
do y colaborar en salvar situacio-
nes complicadas que puedan pre-
sentarse. Pero, esto hay que
determinarlo de manera objetiva y
es lo que este gobierno no está ha-
ciendo, se desconocen los crite-
rios,las cuantías y las condiciones.
Tanto oscurantismo lo que da es
lugar a sospechar y más cuando al-
gunas actuaciones tienen más que
ver con las amistades o enemista-
des personales principalmente del
presidente.
-Otro tema,Santander se que-
da fuera de las ayudas euro-
peas en el Puerto de Santan-
der.
Que el puerto de Santander se
quede fuera de las ayudas de la
UE pone de manifiesto dos cosas
principalmente,una el poco peso
y poder de convencimiento que
los responsables políticos de
nuestra comunidad tienen en
Madrid y por otra,que para mi es
básica es la falta de definición de
hacia donde se quiere llevar el
Puerto de Santander.conociendo
sus características y sus posibili-
dades teniendo en cuenta que
está entre dos grandes puertos
como es Gijón y Bilbao. No se
puede intentar competir con
ellos si no se tienen en cuenta
especializaciones y marcar dife-
rencias.
-¿Cree que se están emple-
ando todas las medidas que
el Gobierno tiene a su
alcance para crear empleo?
Los gobiernos en materia de
empleo tienen desde mi punto
de vista dos actuaciones clave.
Una es la puesta en marcha de
verdaderas políticas que mejoren
la empleabilidad de los desemple-
ados así como facilitar la cualifi-
cación de los que tienen trabajo
para mejorar su permanencia en
el mundo del empelo. Esto debe
hacerse desde el Servicio Cánta-
bro de empleo que es quien tiene
asumidas esas competencias y

por otro lado, el gobierno debe
ser agente muy activo en la
implantación o desarrollo de
empresas La realidad, es que el
Gobierno no está adoptando nin-
guna medida en materia econó-
mica que favorezca el desarrollo
industrial. Se adoptaron medidas
en materia de suelo industrial y
se quedaron a esperar que el
viento nos sea favorable.
-Si el Gobierno no está
adoptando medidas para el
desarrollo industrial, el
paro de larga duración
sigue subiendo y el que tra-
baja es cada día más pobre,

el panorama es más que
preocupante.
Y si añadimos que la población
en Cantabria envejece, que los
jóvenes se van, que disminuye la
población activa... la cosa está
complicada. Los datos sobre
población en edad de trabajar,de
su cualificación, evolución de
población activa, etc son datos
fundamentales para que los res-
ponsables políticos hagan plani-
ficación de en qué gastar el dine-
ro público para fortalecer las
carencias que se detecten.
-¿Y se está haciendo algo?
En Cantabria estamos acostum-

brados a que se gobierne dejan-
do que nos lleve la marea, si hay
dinero público se actúa con la
alegría de aquel que no sabe lo
que cuesta ganarlo y si no hay
dinero público se recortan dere-
chos,prestaciones y servicios y a
ser posible a aquellos que en
peores condiciones están por-
que son los que ofrecen menos
peligro, porque no tienen poder
y porque ya con anterioridad se
les ha anestesiado.
-¿Y posibilidades de cam-
bio?
Creo que las cosas se pueden
cambiar, hay que tomar concien-

cia y seguiremos adelante por-
que cada día hay gente anónima
que se levanta con el ánimo de
hacer bien su trabajo y el esfuer-
zo de seguir adelante, solo nece-
sita que aquellos que sólo van a
sus intereses electoralistas o par-
tidistas y no están dispuestos a
ayudar que no molesten.
-Ahora se van a crear unos
cuantos miles de puestos de
trabajo que tienen fecha de
caducidad.
Para ser más exactos, en los pró-
ximos 5 meses se rebajarán en
unos cuantos miles de personas
el paro registrado,se venderá co-
mo el gran éxito económico de la
legislatura para las elecciones que
se celebren en mayo pero,no se-
rá más que un maquillaje de las ci-
fras del paro.
Mire usted,se excluirán a quienes
participen en los distintos progra-
mas de políticas activas de em-
pleo,pero desgraciadamente con-
tinuarán en desempleo y en mu-
chos casos, seguirán
consumiendo su prestación por
desempleo. Los Ayuntamientos,
aprovecharán los millones de eu-
ros de todos los cántabros y que
les proporciona el gobierno regio-
nal,para hacer clientelismo polí-
tico.
-El Gobierno de Cantabria
de Ignacio Diego nos vendió
en campaña el pleno em-
pleo, en la legislatura nos
habló de Invercantabria,
¿dónde cree que ha quedado
todo eso?
Pues como el resto de las prome-
sas del programa del PP,tanto a ni-
vel nacional como regional.Enga-
ñaron,siendo conscientes de que
lo estaban haciendo y ahora vuel-
ven a hacerlo, hablando de recu-
peración económica y de salida
de la crisis.Hay que reconocerles
el mérito del discurso único de
cualquier miembro del PP,aquí no
hay voces discordantes, toca de-
cir que esto ya está superado y to-
dos y todas a lo mismo.
Son unos maestros en manosear
las palabras hasta desnaturalizar-
las y hacer que palabras como so-
lidaridad, derechos, libertades,
igualdad...de tanto ser utilizadas
por ellos,queden agotadas.
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María Jesús sigue de forma diaria los adtos del paro y del empleo de forma directa.

EL GOBIERNO DE
CANTABRIA
HABLA POR
BOCA DE SU
PRESIDENTE, Y
ES PUBLICIDAD
ENGAÑOSA Y
ELECTORALISTA

EN LOS PRÓXIMOS
5 MESES BAJARÁ
EL PARO, Y EN
MUCHOS CASOS
SEGUIRÁN
CONSUMIENDO 
EL DESEMPLEO

EL PP ENGAÑÓ
SIENDO
CONSCIENTE DE
QUE LO ESTABA
HACIENDO Y
AHORA VUELVE
A HACERLO CON
EL EMPLEO

. . .VIENE DE LA PÁGINA 6



Gente
El Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha informado que ya ha
comenzado el curso de Mer-
chandising y E-Merchandising en
Santillana, incluido en el progra-
ma Visibles 2.0, y que tiene por
objetivo dar visibilidad a los ne-
gocios en Internet y potenciar-
los con las nuevas herramien-
tas tecnológicas. El taller es im-
partido en la sede de la
Asociación de Mujeres de Santi-
llana del Mar,y tiene continuidad
los días: 22, 27 y 29 de enero,
así como los días 3, 5, 10, 12,
17,19, 24 y 26 de febrero.

DIRIGIDO A EMPRENDEDORES 
El curso está dirigido a personas

que tengan un negocio y quieran
aplicar técnicas aprendidas, o a
emprendedores. Son 24 horas
lectivas, y los contenidos son:
nuevos canales de venta por in-
ternet; cómo hacer o mantener
nuestra propia página web,blog

o tienda on-line; redes sociales;
publicidad y posicionamiento en
internet; gestión del punto de
venta:imagen exterior e interior;
elementos de gestión del mer-
chandising como cartelería, ilu-
minación,decoración,promocio-

nes, gestión del surtido,¿; recur-
sos en internet para el empren-
dimiento y fuentes de financia-
ción:subvenciones,business an-
gels y crowfunding. Quedan
plazas libres y más información
hay en el tf.: 942 818 369.

Merchandising,
en Santillana hasta 
el día 26 de febrero

La empresa ubicada en el munici-
pio de Miera “Brezomiel - Miel de
la Montaña”ha sido galardonada
por segundo año consecutivo,
con la Gold Medal High Quality
y la Silver Medal High Quality en
el VIIIº Certamen Internacional
Biolmiel 2014,celebrado en la ciu-
dad italiana de Bari durante los dí-
as 11 y 13 del pasado diciembre.
El Certamen BIOLMIEL es una ini-
ciativa que se viene organizando
desde 2008 para recompensar y
alentar a la calidad de la miel eco-
lógica a nivel mundial.

Medalla de Oro a la
miel ecológica
monofloral brezo

Una pareja con sordera logra que
la Justicia reconozca su idoneidad
para adoptar a menores oyentes
de 0 a 1 año,tras recurrir una re-
solución del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS) que les
declaró no preferentes en este ca-
so.La Audiencia de Cantabria con-
firma la sentencia del Juzgado de
Primera Instancia número 11 de
Santander que estimó la demanda
presentada por la pareja contra la
resolución del ICASS.

AUDIENCIA DE CANTABRIA

VALLES PASIEGOS

Imagen del Ayuntamiento de Santillana del Mar.

Será impartido en la sede local de la
Asociación de Mujeres de Santillana del Mar

El taller se imparte en la
sede de la Asociación de
Mujeres de Santillana del
Mar,y sigue los días:22,
27 y 29,así como los dí-
as 3,5,10,12,17,19,24
y 26 de febrero.

El seleccionador nacional
absoluto de fútbol Vicente del
Bosque será el gran protagonis-
ta del II Día del Entrenador
Cántabro, que organiza el
Comité Cántabro de Entrena-
dores y la Federación Cántabra
de Fútbol y que se celebrará el
viernes día 30 en el Hotel
Santemar de Santander.

HOTEL SANTEMAR 30 DE ENERO  

DEL BOSQUE RECIBIRÁ 
EL PREMIO 'MÍSTER DE
HONOR' EL DÍA DEL 
ENTRENADOR CÁNTABRO

Gente
El Banco Santander encabeza la
lista ‘Global Fortune 500’ como
la empresa que más gasta en Res-
ponsabilidad Social Empresarial
(RSE) relativa a la educación con
más de 166 millones de euros
al año, según el primer estudio
global que ha publicado la Fun-
dación Varkey con la Unesco.Por
su parte,Telefónica es la terce-
ra empresa de la lista con ma-
yor gasto,cifrado en más de 110
millones de euros.

El Santander es el
líder en inversión
en educación 

Pareja con sordera
logra la idoneidad
para poder adoptar
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PARLAMENTO ABIERTO EN LA RED A
TODOS LOS CIUDADANOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
El Parlamento de Cantabria pone a dispo-
sición del ciudadano un espacio en el que
poder participar en las decisiones y deba-
tes que se llevan a cabo en el Parlamen-
to.
Si te registras, podrás dejar de ser un me-
ro espectador e influir de manera activa
en la toma de decisiones que se llevan
a cabo en esta institución. Regístrate
para poder:
1.- Enviar tus propias aportaciones a la
tramitación de los proyectos de ley de
Cantabria. Cada aportación se envía  a los
grupos parlamentarios.
2.- Puntuar en tiempo real las interven-

ciones de los parlamentarios en los ple-
nos y comisiones.
3.- Configurar de manera totalmente per-
sonalizada (en tiempo real, una vez al día,
o una vez a la semana) la manera en que
quieres que el Parlamento de Cantabria
te informe de los asuntos que te intere-
san (boletines oficiales, diarios de sesio-
nes, noticias, expedientes...). 
Además, si vinculas tu cuenta de twitter
mostraremos tus tweets en las retransmi-
siones en directo (no olvides incluir el has-
htag #plenocan) ¡Te estamos esperando!
Registrate aquí para empezar a participar.
Más datos en parlamento-cantabria.es



Gente
El curso, que tiene lugar en la
sede de Santander de la Funda-
ción Botín los días 26 de enero,
23 de febrero, 16 de marzo, 13
de abril, 11 de mayo y dos
fechas en junio de 2015 por
definir, de 18:00 a 20:00 horas,
pretende acercar el teatro a los
profesionales del ámbito educa-
tivo como vehículo privilegiado
para promover la confianza en
uno mismo, la expresión emo-
cional, la comunicación, la ima-
ginación, la creatividad y el tra-
bajo en equipo.
Adolfo del Río es el encargado
de su impartición. Es titulado

por la escuela de Arte Dramáti-
co de Sevilla.Tiene casi 20 años
de experiencia profesional tra-
bajando como actor en series
televisivas, en cine y en teatro.
Además lleva ocho años ejer-
ciendo como profesor de tea-
tro, teatro terapéutico y comu-
nicación. Desde 2010 es psico-
terapeuta titulado por la AETG.
Los docentes pertenecientes a
la Red de Centros Educación
Responsable que quieran parti-
cipar deben formalizar su ins-
cripción mediante por e.mail a
educacion@fundacionbotin.or
g, indicando en el asunto "TEA-
TRO PARA DOCENTES".

Abierto curso de teatro para
profesores, de 18 a 20.00 h

Imagen de la Fundación Botín.

Gente
El servicio de ayuda a domici-
lio municipal se ampliará este
año, ya que pasará de las dos
horas diarias actuales a cuatro,
y de cinco a seis días a la sema-
na.
Así, esta asistencia, que se pres-
ta a cerca de un millar de veci-
nos de la ciudad, fundamental-
mente personas mayores, para
cuidados personales, labores
del hogar o tareas de forma-
ción, se incrementará de 10 a
24 horas semanales.

También se incrementará este
año 2015 el servicio de comida
a domicilio y el número de
usuarios, al aumentarse en un
32% los recursos disponibles;
mientras que al de teleasisten-
cia -que reciben más de 2.000
personas- se destinará un
millón de euros más.
Por último,más 1.150 personas
fueron atendidas en el centro
de acogida Princesa Letizia,
que sumó cerca de 14.000
estancias, y casi un millar de
beneficiarios en Ola de Frío.

Servicio de ayuda, 4 horas
día y 6 días a la semana

Medidas para paliar la situación de muchas familias de la ciudad.

Gente
El tratamiento del cáncer,el análi-
sis de riesgos,el escepticismo, las
tareas que realiza un ordenador o
las matemáticas de la vida serán
algunos de los argumentos del
programa sobre ciencia prevista
para este primer trimestre del
año en el Campus Cultural de la
Universidad de Cantabria.A par-
tir de este mes y hasta marzo, las
propuestas de divulgación cientí-
fica incluyen 14 charlas, talleres y
actividades gratuitas dirigidas a
todo tipo de públicos, y algunas
especialmente para niños.

MATEMÁTICAS EN ACCIÓN
Esta semana se ha celebrado el
primer taller del año de ‘Matemá-
ticas en Acción’, un ciclo organi-
zado por el Departamento de
Matemáticas, Estadística y Com-
putación en colaboración con el
Aula de la Ciencia. A través de
sesiones divulgativas que siem-
pre se celebran los miércoles de
18 a 19.30 horas en el salón de
actos de la Facultad de Ciencias,
se muestra la aplicación de las
matemáticas a problemas reales,
enseñando la importancia de esta
disciplina en la vida cotidiana.

EL BOSÓN DE HIGGS
En próximas ocasiones se habla-
rá sobre matemáticas para un
mundo seguro, con David Ríos
(18 de febrero),sobre el bosón de
Higgs, con Teresa Rodrigo (4 de
marzo) y sobre nuevas fronteras
en biología de sistemas, con Raúl
Fernández (18 de marzo).

El ciclo ‘Sábados de la Física’ tam-
bién acerca la ciencia de una for-
ma amena y diferente, en este
caso con sesiones programadas
los sábados de 11.30 a 13 horas,
para un público familiar y sobre
diferentes fenómenos físicos. En
este trimestre se celebrarán cin-
co citas, los días 24 de enero, 7 y
21 de febrero, 7 y 21 de marzo,
todas ellas en el aula ‘Espacio
Tocar la Ciencia’, en la Facultad
de Ciencias.
Otra propuesta divulgativa es la

del ‘Café Científico’, un formato
ideado por el Instituto de Física
de Cantabria,con la colaboración
del CSIC, la FECyT y Campus Cul-
tural,para debatir distendidamen-
te sobre diversos temas. El Café
de las Artes de Santander (c/ Gar-
cía Morato, 4) acoge estas citas
mensuales, que ocupan la tarde
noche (20.30 horas) de los últi-
mos viernes de cada mes.
En esta temporada intervendrán
Teresa Barriuso para hablar de
‘Física Cuántica’ (30 de enero).

Talleres de ciencia como el
cáncer, en la UC hasta marzo
A través de los ciclos ‘Matemáticas en Acción’, son 14 charlas,
talleres y actividades gratuitas dirigidas a todo tipo de públicos

El mundo de la ciencia abordado por la Universidad de Cantabria.

SERVICIOS SOCIALES  

FUNDACIÓN BOTÍN 
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"Tratamiento personalizado de cáncer 
avanzado", el día 12 con José Pedro Vaqué 
En ‘Biotecnología para todo(s)’, el día 12, José Pedro Vaqué con
“Tratamiento personalizado de cáncer avanzado”. El 26, José Luis
Gutiérrez, "Biotecnología artesanal: bebidas alcohólicas". 



G. PEINADO
¿Rectificar es de sabios.Pero exi-
ge reconocer el error cometido.
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, diseñó una senda lito-
ral, entre el Faro de Cabo Mayo
y la Virgen del Mar a su gusto e in-
terés con el argumento de ‘son
lentejas’.Eso sí, y al objeto de ha-
cer más ‘comestible’ un proyec-
to que cambiaba radicalmente un
entorno natural a preservar,se ro-
deó,como en otros proyectos mu-
nicipales, de dirigentes vecina-
les afines,dispuestos a decir amén
a cambio de una subvención mu-
nicipal para tirar cohetes en las
fiestas locales. Pero la desmesu-
ra de la obra no pasó desapercibi-
da y colectivos ciudadanos y par-
tidos de oposición se moviliza-
ron.

CALLAR A LOS VECINOS
Las obras se pararon y el proyec-
to se ha modificado,con el alcal-
de presentándose como adalid
del cambio.La presión vecinal en
Cueto ha puesto al descubierto
dos cosas:que los ciudadanos no
aceptan los pequeños cambios in-
troducidos en el proyecto y que
los dirigentes de las Asociacio-
nes de Monte y San Román, los
otros dos barrios afectados,se nie-
gan a que los vecinos den su opi-
nión.Tal vez para no ser desau-
torizados y dejar al alcalde sin co-
artada para seguir adelante con
un proyecto que una mayoría de
santanderinos rechazas.

LA ASAMBLEA DE CUETO
En Cueto la directiva de la Asocia-
ción vecinal resistió todo lo que
pudo antes de convocar asam-
blea.Y cuando lo hizo salió derro-
tada. Por cada vecino que apoya
la última reforma del proyecto ini-
cial de la senda -el que el alcalde
De la Serna ha remitido a Costas
aduciendo que estaba pactado
con todos los colectivos, lo cual
parece no ser exacto-  cinco se
manifestaron en contra.Estos apo-
yan la propuesta de la Asamblea
en Defensa de la Senda Costera,
también defendida por PSOE y
PRC, pero que el equipo de Go-
bierno municipal del PP se nie-
ga a asumir.
La respuesta del alcalde a la de-
cisión de los vecinos de Cueto
es acorde con su fama de político
soberbio al que no le gusta que le
lleven la contraria.“No hay nin-
gún problema en trasladar a la De-

marcación de Costas nuevas pro-
puestas que algún vecino de Cue-
to tenga para la reforma de la sen-
da costera”.Para De la Serna la de-
cisión de la asamblea de vecinos
se convierte en la opinión parti-
cular de un vecino.Sin embargo,
la opinión ‘particular’ de los pre-

sidentes de las Asociaciones de Ve-
cinos de Monte y San Román va
a misa, aunque no convoquen a
los vecinos para que opinen so-
bre el proyecto.
Los argumentos esgrimidos por
los presidentes de las asociacio-
nes vecinales de Monte y San Ro-

mán han tenido una amplia aco-
gida en los medios de comunica-
ción cercanos al PP.Para el presi-
dente de la Asociación Virgen del
Mar,de San Román,Mariano Pérez
Camus, los cambios propuestos
por el alcalde son suficientes.Y tras
declararse ecologista pone la guin-

da al afirmar que “los que quieren
que se suspenda ahora la ejecu-
ción de la senda no son amigos
nuestros”.Obvio que suyos no.

ANTIGUA RECLAMACIÓN
Javier Martínez,que lidera la Aso-
ciación Ateca,del barrio de Mon-
te, dice no necesitar convocar a
los vecinos porque el ya sabe su
opinión.Afirma que en “un alto
porcentaje están de acuerdo con
que la senda se acabe”.Para Mar-
tínez “llevamos en estos desde
2004. Echarlo todo abajo supon-
dría un  nuevo proyecto”.Lo que
no precisa el dirigente vecinal es
qué reclamaciones han hecho du-
rante los diez años que,según di-
cen, llevan esperando el proyec-
to, tiempo durante el cual los al-
caldes han sido Gonzalo Piñeiro e
Íñigo de la Serna, ambos del PP,
y en ese orden.

LA FECAV TOMA PARTIDO
La FECAV, que hasta el momento
no había hecho manifestación al-
guna pública sobre la senda cos-
tera,emitía esta semana un comu-
nicado,en el que venía a apoyar la
posición de las AAVV, Monte y San
Román,y el último proyecto pre-
sentado por el alcalde.
La Federación Cántabra de Asocia-
ciones de Vecinos es partidaria de
seguir con la ejecución de las
obras de la senda costera “aplican-
do un criterio conservacionista
y sobre todo de sentido común”,
frente a la “envergadura y despro-
porción”del proyecto de Costas
(en realidad el proyecto es del
alcalde, lo que la FECAV oculta,
responsabilizando a Fomento de
la obra, cuyo diseño es totalmen-
te municipal).
El comunicado concluye con la si-
guiente afirmación:“Por supues-
to que todos tenemos nuestras
opciones políticas, pero sí cree-
mos que es interesante este tipo
de actuaciones, sigamos consen-
suando sin maximalismos y mi-
remos a nuestros vecinos y co-
lindantes europeos que nos lle-
van muchos años de ventaja”.

En la senda costera De la Serna sólo
escucha a los vecinos que le dan la razón

Los directivos de las AA VV de Monte y San Román se niegan a consultar a los vecinos para que no ocurra como en Cueto,
donde masivamente rechazaron el maquillaje del último modificado del proyecto planteado por el Ayuntamiento de Santander

Para el concejal socialista y candidato a la Alcaldía, Pe-
dro Casares, la construcción de la senda peatonal ha si-
do "un disparate desde su inicio", empezando por la
adjudicación de la obra a una constructora en un mi-
llón de euros cuando el proyecto tenía un coste estima-
do en 100.000 euros, en base a lo señalado en el Plan
de Sendas del Gobierno de Cantabria aprobado en
2010. Casares ha denunciado como, tras la adjudica-
ción, el equipo de Gobierno local mantuvo una "in-
acción" total ante el "visible destrozo" de un espa-
cio natural protegido. Incluso tras las denuncias de co-
lectivos vecinales y político, el Consistorio hizo varios
"falsos anuncios" sobre la paralización de las obras.
Casares considera que “no podemos diseñar y cons-
truir el futuro de una ciudad sin contar con los veci-
nos que viven en ella".
El actual alcalde de Santander ha querido presentase
como el principal valedor de la rectificación del proyec-
to de senda inicial, actualmente paralizado por la
presión vecinal, dando a entender que el primero fue

responsabilidad de Costas, que es quien paga y eje-
cuta la obra.Varias preguntas en el Congreso de los Di-
putados, presentadas por UPyD, han desbaratado la
versión del alcalde. Según los dirigentes del partido
de Rosa Díez en Cantabia, el Gobierno de España
confirma que el Ayuntamiento de Santander era no so-
lamente conocedor del proyecto previsto sino que
fue el que llevó a cabo el proyecto expropiatorio de los
terrenos precisos para ejecutar la obra.” En definitiva
que el destrozo del entorno natural de la senda cos-
tera partió de una propuesta del alcalde  De la Serna.
“El Ayuntamiento de Santander era plenamente cono-
cedor del proyecto que se iba a desarrollar en la sen-
da costera y fue el propio alcalde, Íñigo de la Serna,
quien lo vendió como idea suya hasta que se inicia-
ron las protestas”, señala en un comunicado UPyD tras
recibir la respuesta del Gobierno de España a las 19
preguntas registradas en el Congreso de los Diputados
sobre la actuación del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente.

UN “DISPARATE”, SEGÚN EL  PSOE,Y UNA IDEA DEL ALCALDE AFIRMA UPYD 

La cortada del alcalde
de Santader es el
apoyo a la senda
de los vecinos,
aunque sólo en Cueto
han sido consultados 
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La Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Cantabria (UC) acoge
la fase local de la Olimpiada Ma-
temática Española, un concurso de
resolución de problemas de mate-
máticas, dirigido a estudiantes de
bachillerato y con carácter excep-
cional, y si son avalados por escri-
to por su profesor, también podrán

tomar parte alumnos de 3º o 4º
de E.S.O. de excelentes capacida-
des.
En esta primera fase, que en Can-
tabria se lleva a cabo este viernes
16 de enero, se elige a los represen-
tantes que participarán en la fase
nacional, en Badajoz entre los dí-
as 19 y 22 de marzo de 2015. 

Las pruebas en la UC se realizan
desde las 10 h. y se distribuyen en
dos sesiones de tres horas (mañana
y tarde). Al finalizar la primera prue-
ba el profesor Luis Alberto Fernán-
dez Fernández impartirá la confe-
rencia titulada  La modelización
matemática y el mundo real.
La Olimpiada Matemática, organi-

zada por la Real Sociedad Matemá-
tica Española, se celebra anualmen-
te y de manera ininterrumpida des-
de el curso 1963-64, lo que la con-
vierte en la olimpiada académica
con mayor tradición y antigüedad
de las celebradas en España cum-
pliendo ya cincuenta y una edicio-
nes.
Los alumnos que obtengan la me-
dalla de oro de la Olimpiada Nacio-
nal representarán a España en la
Olimpiada Internacional de Mate-
máticas, que se celebrará en
Chiang Mai, (Tailandia) en julio de
este año 2015. 

LA OLIMPIADA
MATEMÁTICA,
ORGANIZADA POR
LA REAL SOCIEDAD
MATEMÁTICA
ESPAÑOLA, 
SE CELEBRA
ANUALMENTE
DESDE EL AÑO 1963.

LOS ALUMNOS QUE
OBTENGAN LA
MEDALLA DE ORO
REPRESENTARÁN A
ESPAÑA EN LA
INTERNACIONAL DE
MATEMÁTICAS EN
CHIANG MAI.

Imagen de la Universidad de Cantabria.

La UC acoge la fase local de
la Olimpiada Matemática

La uni pública de mayor
inversión por estudiante
La Universidad de Cantabria (UC)
es la universidad pública y presen-
cial española que más inversión
real efectúa por alumno,según re-
vela el último Informe de la Fun-
dación Conocimiento y Desarro-
llo titulado “La universidades espa-
ñolas. Una perspectiva
autonómica.2014”: la UC invierte
3.167 euros por estudiante,frente

a los 1.475 de media del país.
Como otros datos llamativos reco-
gidos en el citado  informe cabe
destacar que,en cuanto a los pre-
cios por crédito ya eran de los más
reducidos en primera matrícula
y que la tasa de abandono de los
estudios de grado no llega al 10%,
cuando la media nacional se si-
túa en el 19%.

El profesor e ingeniero industrial  Francisco Javier Azcondo  es
el nuevo director de la Escuela Técnica Superior de  Ingenieros
Industriales y de telecomunicación de la Universidad de Canta-
bria. La nueva directora del Departamento de Ingeniería de
Comunicaciones, la profesora Marta Domingo Gracia. 

FRANCISCO JAVIER AZCONDO, NUEVO
DIRECTOR DE LA ESCUELA  DE  INGENIEROS 

La III Olimpiada de Historia se ce-
lebrará el viernes 15 de Mayo de
2015 en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Can-
tabria a las 17.00 h.con este pro-
grama:apertura académica;inicio
de la prueba:presentación oral
por parte del alumnado de los
trabajos seleccionados.Cada es-
tudiante dispondrá de 15 minu-
tos y tendrá un ordenador a su
disposición. Dirigida al alumna-
do de Bachillerato de centros
de enseñanza de Cantabria.

15 DE MAYO DE 2015

III Olimpiada 
de Historia 
en Cantabria

El plazo para optar a una de las
130 plazas del proyecto de em-
pleabilidad Libélula “Jóvenes cre-
ativos”,para titulados recientes
(últimos 5 años) y estudiantes de
último curso,está abierto hasta
el 30 de enero.Es una iniciativa
de la Fundación Leonardo Torres
Quevedo (FLTQ) de la Universi-
dad de Cantabria y La Caixa,en
colaboración con la Cámara de
Comercio. La inscripción pue-
de formalizarse a través de la
web http://cdtuc.com/libelula

En marcha el
Proyecto Libélula
de empleabilidad

ESTUDIANTES Y TITULADOS

Santander albergará el próximo
21 de enero la jornada interna-
cional denominada “Live in a Li-
ving City.The Internacional Fo-
rum of the Human Smart City”,
un espacio multidisciplinar inter-
nacional en el que se comparti-
rán reflexiones y experiencias,
con el objetivo de construir la
ciudad del mañana, la ciudad vi-
viente. El evento tendrá lugar en
el Palacio de la Magdalena de 9
a 15 horas. Santander se ha con-
vertido,en un auténtico labora-
torio urbano.

El día 21, jornada
denominada “Live
in a Living City”

CIUDADES INTELIGENTES

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Avenida de los Castros, 39005 Santander, Cantabria
Tlf.: 942 201 500  ·  E-Mail: soporte@alumnos.unican.es  ·  www.unican.es 
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Biólogos, buceadores profesionales y deportivos,
son los responsables técnicos del proyecto de conservar,
investigar y divulgar el patrimonio natural a través del
portal www.buceaenlahistoria.org, desde la entidad
Asociación Hombre y Territorio fundada en 2003. 

David León Muez
Patricio Peñalver Duque
Alejandro Terrón Sigler

Texto: Jose Luis López 

MERECE LA PENA HACER UN
VIAJECITO HASTA LA TORRE
DEL ORO PARA CHARLAR
CON QUIENES TRABAJAN
POR NUESTRA HISTORIA EN
EL FONDO DE LOS MARES.

-¿En qué consiste la web bu-
ceaenlahistoria.org?
Trata de organizar, poner en va-
lor, informar y sensibilizar acerca
del patrimonio histórico sumer-
gido en aguas españolas visitable
por centros y clubes de buceo.Así,
se pretende que los pecios y restos
de estos se conozcan mejor,se pro-
tejan y se potencien inmersiones
responsables en ellos.Este objeti-
vo se realiza a través de un visor re-
ferenciado en el que aparecen se-
ñalados los pecios asociados en ca-

da región;cada una de estas locali-
zaciones lleva a una completa fi-
cha donde aparece información
sobre el pecio (dimensiones,año
y causa de hundimiento,fotos,pro-
fundidad),así como enlaces a los
centros de buceo desde los que se
puede visitar el pecio.Esta ficha se
completa con enlaces de vídeos
y otros documentos asociados a
ese barco. La web presenta tam-
bién un buscador especializado
por nombre o comunidad  autóno-
ma, así como una sección de en-
laces y entidades externas con
competencias en patrimonio su-
mergido en España.
-¿Somos conscientes del da-
ño que hacemos al mar?
Se ha hecho y se sigue haciendo
mucho daño al patrimonio y es po-
sible que parte de este daño se ha-
ya debido a su desconocimiento
por parte de la población,ya que

se protege lo que se conoce y va-
lora.Esta web se actualiza frecuen-
temente con la información,fotos,
vídeos y nuevos pecios que los
visitantes de la página nos hacen
llegar.Entre los colaboradores de
la web se encuentran centros y
clubes de buceo,buceadores inde-
pendientes,historiadores…en nin-
gún momento proporciona coor-
denadas ni localizaciones exactas;
de hecho todas las inmersiones es-
tán asociadas a centros de buceo.
-¿Por qué tuvieron esta idea?
Como biólogos y buceadores, el
equipo de Hombre y Territorio
siempre ha estado apasionado por
el medio marino. Parte de nues-
tra actividad en la asociación se di-
rige a investigar y divulgar este
mundo.Por todos los buceadores
es bien sabido que las estructu-
ras rígidas en el mar crean susten-
to para muchas formas de vida;en-

tre ellas se encuentran los barcos
hundidos, que crean auténticos
arrecifes artificiales en los que apa-
recen multitud de especies.Si ade-
más, estas estructuras tienen su
propia historia, y esta se conoce
y se sabe contar,la inmersión resul-
tante puede ser espectacular.De
este binomio patrimonio cultu-
ral-patrimonio natural surgió la
idea del proyecto en 2012.
-¿En qué países hay este plan-
teamiento científico? 
Para poner en marcha el proyec-
to y documentarnos acerca de có-
mo queríamos mostrar la informa-
ción,buscamos proyectos simila-
res en otras zonas del mundo;
aunque no hay muchas iniciati-
vas similares,encontramos referen-
cias e información acerca de bases
de datos muy importante que,
siempre que se puede, aparecen
referenciadas en la ficha del pecio.

-¿Cree que nuestros mares
son un auténtico cemente-
rio?
Más que cementerio, preferiría-
mos usar la palabra santuario.La in-
tensa y dilatada actividad marítima
en nuestros mares (transporte,ba-
tallas,temporales) ha generado un
elevadísimo número de restos
hundidos que aún están por des-
enmascarar. Los pueblos no pue-
den vivir a espaldas de su histo-
ria, y aunque el medio marino es
complicado de explorar, es vital
conocer y dar a conocer estos al
público.La historia de cada buque,
ya sea antiguo o reciente,yace des-
cansando en el fondo marino,mu-
chas veces sin que nadie,o escasas
personas lo conozcan,y sirve de
sustento a plantas y animales,mu-
chos de ellos de interés pesquero.
Si España es potencia en número
de barcos hundidos en sus cos-
tas,es más que valorable el iniciar
campañas de turismo responsable
asociado a estos recursos.
-¿Conocemos lo suficiente de
lo que hay en los mares del
mundo?
Obviamente el fondo marino es un
medio prácticamente inexplora-
do,en muchos aspectos.La esca-
fandra autónoma (que permite a
los buceadores respirar bajo el
agua) tiene escasos 70 años.Du-
rante este tiempo, y sobre todo
en los últimos años con las nuevas
técnicas de enseñanza y seguri-
dad, el número de personas que
practican este deporte ha creci-
do enormemente,y asimismo ha
crecido el interés que suscita lo
que hay bajo el mar.Aún así,el ma-
yor porcentaje de buceadores del
mundo realiza su actividad en la
franja de los primeros 20 metros
de profundidad,donde la seguri-
dad y requerimientos técnicos ne-
cesarios son menores.Así como
año tras año siguen descubriéndo-
se especies nuevas para la ciencia,
nuevas citas en zonas ya estudia-

La web tiene 7 pecios
de Cantabria en el
inventario: ANDRA,
ÁRTICO, ESPAÑA,
GENIOVEVA FIERRO,
PORTUGALETE, RÍO
MIERA y SCOTLAND.

De izquierda a derecha, Patricio Peñalver, David León y Alejandro Terrón en la sede de HyT en Sevilla.

“El buceo es una actividad
turística en todo el mundo”
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das,continuamente aparecen nue-
vas localizaciones de barcos o res-
tos de los mismos,por buceadores
o centros de buceo.
-¿Cómo valoran lo que hay en
el Cantábrico?
El Cantábrico es uno de los ma-
res más agitados de nuestras cos-
tas;su localización,entre los mares
fríos del norte y los cálidos del sur,
así como su exposición a los vien-
tos del noroeste,hace de sus cos-
tas,muy escarpadas y heterogéne-
as,lugares complicados para la na-
vegación.Asimismo, su intensa
actividad marítima,tanto histórica
(desde época romana y vikinga)
como actual (travesías,expedicio-
nes,número de puertos, técnicas
de pesca) han convertido esta fran-
ja litoral en una de las más transita-
das de nuestro litoral.
-Entonces habrá varios res-
tos.
Irremediablemente estas caracte-
rísticas han tenido repercusiones
en cuanto al número de naufragios
ocurridos en sus costas: batallas
históricas (Batalla de Rande,Bata-
lla de Santander,Batalla del Cabo
Machichaco), accidentes,naufra-
gios intencionados…la historia de
este mar está ligado a los barcos
y así lo atestigua el elevado nú-
mero de registros encontrados.
No obstante, las frías aguas del
Cantábrico unido a su escarpada
batimetría y escasa visibilidad ha-
cen de cualquier actividad de bu-
ceo en sus aguas una experiencia
que debe planificarse bien pre-
viamente.
-Acerca de las aguas que ba-
ñan la comunidad de Canta-
bria, ¿cuáles son los princi-
pales pecios?

Aunque muchos de los pecios que
se encuentran en el litoral Cantá-
brico se encuentran fuera del ran-
go de posibilidades de la mayoría
de buceadores recreativos,prin-
cipalmente por las características
propias que se han comentado an-
tes,existen multitud de localizacio-
nes que se pueden visitar a lo lar-
go de su geografía.En el portal bu-
ceaenlahistoria.org no están aún
todas incluidas,pero a día de hoy
se pueden encontrar hasta 7 pe-
cios diferentes solo en Cantabria:
ANDRA,ÁRTICO,ESPAÑA,GENIO-
VEVA FIERRO, PORTUGALETE,
RÍO MIERA,SCOTLAND.
-Habrá quien se pregunte y
lo que hay bajo nuestras
aguas, ¿de quién es? Expe-
riencias ya tenemos con el ca-
so Odissey.
El caso Odissey ha marcado afor-
tunadamente un antes y un des-
pués en lo que no se debe hacer:
expoliar el patrimonio de todos.
-¿Cree que hay tesoros bajo
las aguas que circundan Can-
tabria?
Existen innumerables tesoros ba-
jo las aguas de nuestros mares,y es-
te concepto de tesoro debe cam-
biar poco a poco para que veamos
nuestro patrimonio de otra forma:
los fondos marinos,los bosques de
macroalgas submarinas,el coralí-
geno, los peces pelágicos y ben-
tónicos, los pecios hundidos y to-
da la vida que se esconde y refugia
en ellos (vertebrada e invertebra-
da) son tesoros, a veces  únicos
de esa región,que debemos prote-
ger,conocer y valorar,y así transmi-
tirlo a turistas,visitantes,investiga-
dores,empresas y jóvenes,nues-
tro legado. Si conseguimos ver

la individualidad del patrimonio
que existe en nuestro territorio se-
rá mucho más fácil su conserva-
ción y posible explotación razona-
ble.
-¿Quién o cómo se sustenta
este proyecto?
El proyecto ha sido financiado des-
de 2012 hasta 2014 por el Ministe-
rio de Educación,Cultura y Depor-
te del Gobierno de España,como
parte de una ayuda al fomento del
turismo cultural, al que presenta-
mos la propuesta. Por supuesto
el proyecto está abierto a nuevos

financiadores.
-Imagino que sería positivo
encontrar alguien que les
apoye.
Además de la inestimable ayuda
y colaboración de centros y clubes
de buceo, buceadores profesio-
nales y recreativos,historiadores,
etc,el proyecto está abierto al apo-
yo o mecenazgo de entidades que
sientan atracción por este fasci-
nante mundo y que quieran cola-
borar para mantener la logística
que se encuentra detrás del pro-
yecto.Aparecer como financiador

del proyecto puede repercutir en
la imagen del mecenas, así como
satisfacer el apoyo a proyectos de
conservación, investigación y di-
vulgación del patrimonio,algo pa-
ra lo que trabaja la Asociación
Hombre y Territorio.
-Por último,¿ha recibido mu-
chas visitas la web?
Queremos destacar la repercusión
tan positiva que ha tenido el pro-
yecto.En 2013,5.000 personas vi-
sitaron la página,y en 2014 hemos
alcanzado las 15.000 visitas (Fuen-
te Google analytics).
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Remarque de los pecios hallados e investigados en el litoral español por el equipo de la Asociación Hombre y Territorio.

Inmersión de los buceadores en búsqueda de una nueva historia.

Contenido en la web
hombreyterritorio.org
y el contacto:

contacto@hombreyterritorio.org
contacto@buceaenlahistoria.org



El concejal de Medio Ambiente
y Salud Pública, José Luis Urraca
Casal,y el técnico proyectista en
energías renovables, Germán
Pérez Soberón, presentaron el
taller de Ahorro energético ‘Aho-
rra,Ahora’.
El edil incidió en el problema de
la ‘pobreza energética’ que cada
vez afecta a más familias en
España y recordó que un hogar
está en situación de ‘pobreza
energética’ cuando es incapaz
de pagar una cantidad de servi-
cios de energía suficiente para
la satisfacción de sus necesida-
des domésticas o cuando se ve
obligado a destinar al menos el
10% de sus ingresos a pagar la
factura energética del hogar.
Urraca Casal aseguró que Espa-
ña es el cuarto país de la UE en

pobreza energética, y cerca de 7
millones de hogares se ‘ahogan’
para pagar la factura.Aportando
datos más concretos, según el
edil, en Cantabria el 17% de la
población está en esa situación,
‘y lo que es más grave’, remarcó,
el 4% de los hogares cántabros y
torrelaveguenses no puede
afrontar en estas fechas los gas-

tos para mantener una tempera-
tura adecuada en sus hogares.Es
decir,‘en ellos se pasará frío este
invierno dado el alto número de
personas en situación de pobre-
za severa y riesgo de exclusión
social’. ‘Hablamos de personas
con pensiones mínimas,hogares
sin ingresos o con sus miembros
en paro’.
Por esta razón, la concejalía de
Medio Ambiente y Salud Pública
ha organizado para los días 29 y
31 de enero, un taller de ahorro
energético denominado “Aho-
rra,Ahora” con el que se preten-
de enseñar todo tipo de prácti-
cas y medidas que pueden ayu-
dar a los ciudadanos a lograr
ahorros de energía en sus hoga-
res, y encontrar las tarifas más
adecuadas a sus necesidades.

Buena iniciativa municipal al
ahorrar al ciudadano un 25%

La inscripción puede
hacerse en el propio

Ayuntamiento en hora-
rio de  mañana por 2 E.
El curso se desarrollará
en la Cámara de Comer-

cio de La Llama.

Germán Pérez Soberón, técnico proyectista en energías renovables (izda) y el edil socialista José Luis Urraca.

Satisfacción y ganas de traba-
jar en el planeamiento urbanís-
tico de la ciudad, es lo que se
plasmó en la firma del contra-
to con el nuevo equipo redac-
tor, Estudio de Arquitectura C.
Andrés y Ll. Masiá, que llevará
a cabo la revisión del Plan

General de Ordenación Urba-
na de Torrelavega. Un plan que
es muy antiguo y necesita
modernizarse acorde con los
nuevos tiempos, por ello, des-
tacó Lidia Ruiz Salmón, este ha
sido ‘uno de los pilares de tra-
bajo del equipo de gobierno”.

Firma del nuevo contrato
para la revisión del PGOU
Lidia Ruiz Salmón: “este es uno de los pilares de
trabajo básicos de este equipo de gobierno”

Maribel,una prostituta de barra ame-
ricana que aterriza en una casa fami-
liar de Hortaleza donde 2 viejecitas
encantadoras (dos personajes des-
lumbrantes en la línea de “Arsénico
por compasión”) la reciben como la
prometida de su hijo Marcelino, un
chico provinciano dueño de la fábri-
ca de chocolatinas “Terrón e Hijos”.
El joven y tímido Marcelino llega a
Madrid para encontrar esposa.

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA 

MARIBEL Y LA
EXTRAÑA FAMILIA
ESTE SÁBADO DÍA 17
DESDE LAS 20.30 H.

Con 20 imágenes de gran for-
mato esta muestra ha tenido
como objetivo realizar un
recorrido por la orografía de
Cantabria mostrando la umbri-
cación entre la actividad
humana y el territorio. Las ins-
tantáneas abarcan desde la

orografía propia de la Canta-
bria más agreste a las zonas
costeras dando una muestra
de las formas en que el ser
humano ha ocupado el espa-
cio y nos ofrece ver una visión
amplia de Cantabria. Horario
festivo: 11.00 h. a 14.00 h.

‘Cantabria, montaña,
valles y costa’, hasta el 18
El domingo finaliza la exposición en el Centro
Nacional de Fotografía ‘José Manuel Rotella’

Las inscripciones podrán reali-
zarse en el Registro Municipal
(Plaza Baldomero Iglesias) en
horario de mañana y tarde,por
la mañana de 9,00 a 14,00
horas y por la tarde de 16,00 a
18,00 horas, y el lunes, 19 de
enero, de 9,00 a 14,00 horas.A

través de este proyecto se
ofertan 240 puestos de trabajo
para personas en situación de
desempleo, que se van a des-
arrollar este año, en dos perio-
dos, uno a partir del 15 de
febrero y el otro a partir del 15
de agosto.

Más plazo en la oferta de
empleo ‘Corporaciones’

El ciudadano se podría llegar a ahorrar hasta un 25% en la
factura energética con un taller municipal de ahorro de energía 
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Gente
Ha salido publicada en el BOC la
nueva ‘Ordenanza municipal regu-
ladora de las Ayudas Sociales para
la Atención Inmediata a las Perso-
nas en Situación o Riesgo de Exclu-
sión Social’, y dentro de los pos-
teriores quince días hábiles estas
ayudas entrarán en vigor.
Entre los avances, destaca la am-
pliación del período máximo de
percepción de las ayudas,de tres
a seis meses, o la reducción del
período para poder solicitar una
ayuda, tras haber sido beneficia-
rio de otra anteriormente,de 18 a
12 meses.
En muy pocos días,más ayudas so-
ciales serán disfrutadas por más
ciudadanos que lo necesiten y du-
rante más tiempo.
Esta semana ha salido publicada en
el BOC la nueva ‘Ordenanza muni-
cipal reguladora de las Ayudas So-
ciales para la Atención Inmediata a
las Personas en Situación o Riesgo
de Exclusión Social’, y dentro de
los posteriores quince días hábiles
estas ayudas entrarán en vigor.

POCOS INGRESOS ECONÓMICOS
Así lo informó la concejal de Bien-
estar Social del Ayuntamiento de
Torrelavega,María José Pagín,que
destacó que con esta medida to-
mada por desde el Ayuntamiento
‘se trata de evitar que circunstan-
cias transitorias debidas a la insufi-
ciencia de ingresos se conviertan
en un problema estructural de ex-
clusión social’.
En palabras de la concejala,María
José Pagín,‘este documento tiene
una relevancia extraordinaria,es-
pecialmente dadas las dramáticas
circunstancias  socioeconómicas
a las que se enfrentan cada día un
buen número de personas y fami-
lias de nuestro municipio’

Entre los avances sociales,destaca
el hecho, señaló la concejala, de
que se amplía el período máximo
de percepción de las ayudas, de
tres a seis meses,al objeto de dotar
a los técnicos de una mayor flexi-
bilidad en sus intervenciones y
se reduce el período para poder
solicitar una ayuda,tras haber sido
beneficiario de otra anteriormen-

te,de 18 a 12 meses.

AYUDAS AL ALQUILER
Las cuantías de todas las ayudas se
referirán a porcentajes del Indi-
cador Público de Renta de Efectos
Múltiples, IPREM. Asimismo, la
cuantía de las ayudas destinadas
a la Renta Social Básica.Además,se
ha realizado la adaptación de la
tipología de ayudas ya incluidas en
la anterior ordenanza, en la que
se han incluido otras que se han
desarrollado a partir de la crisis
económica,en los últimos 6 años.
En las ayudas de alquiler para
arrendamientos ya existentes,pa-
ra poder acogerse a la ayuda se tie-
ne que cumplir el requisito de es-
tar durante 12 meses empadrona-
do ininterrumpidamente pero este
requisito sólo se va a exigir al so-

licitante no al resto de la unidad fa-
miliar,para facilitar el acceso a las
mismas.

RIESGO DE EXCLUSIÓN
Según explica Pagín,‘el motivo
principal de hacer una nueva orde-
nanza de ayudas sociales para las
personas es para incrementar su
eficacia y adaptarla a las circuns-

tancias actuales de la sociedad’.
Por esta circunstancia, en que la
crisis de los últimos años ha empu-
jado a nuevas personas y colecti-
vos hacia el riesgo de exclusión so-
cial,añade,es necesario llevar a ca-
bo una revisión de los recursos
sociales con los que esta Adminis-
tración viene apoyando econó-
micamente a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad.
Por ello, según la edil,‘se ha opta-
do por elaborar una norma especí-
fica,segregada de la Ordenanza del
año 2008, con el objetivo de re-
gular con una mayor especialidad
estas ayudas públicas que compar-
ten una misma finalidad,de este
modo se pretende ‘mejorar la infor-
mación a la ciudadanía y la trans-
parencia en la gestión de estos re-
cursos sociales’.

LA ESCUELA
INFANTIL
‘ANJANA’ SERÁ
UNA REALIDAD
En pocos meses la ampliación
de la Escuela infantil Anjana
será una realidad, ya que ha
salido publicado en el BOC
(15 de enero), el anuncio de
licitación de la ejecución de la
obra de acondicionamiento
de locales para la ampliación
de la escuela infantil.
Unas obras que cuentan con
un plazo de ejecución de mes
y medio, que serán una reali-
dad gracias a la decisión del
equipo de gobierno de intro-
ducir una partida presupuesta-
ria para realizar este proyecto.
El concejal delegado de la Es-
cuela Infantil Anjana, José
Antonio Abascal Liaño, ha
manifestado que con esta li-
citación se cumple un com-
promiso que adquirió este
equipo de gobierno con la
ciudadanía de Torrelavega,
ampliar la Escuela Infantil An-
jana, lo que además consti-
tuye, ‘un anhelo largamen-
te demandado’. 

Más ayudas sociales llegarán
a más ciudadanos en unos días 

La Dirección General de Montes
del Gobierno de Cantabria cifra
en 375 el número de hayas corta-
das en el Parque Natural Saja-
Besaya en 2014,y afirma que las
talas, criticadas por los grupos
ecologistas, se realizan siguiendo
criterios selvícolas, mediante
actuaciones de clara en determi-
nados rodales del monte. Se bus-
ca garantizar la adecuada conser-
vación de los hábitats de las dis-
tintas especies de flora y fauna.

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torrelavega, María José Pagín.

Ordenanza de Ayudas Sociales a las Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social

“Entre los avances
sociales,se reduce el
período para poder

solicitar una ayuda, tras
haber sido beneficiario
de otra anteriormente,

de 18 a 12 meses”.

“Es necesario revisar los
recursos sociales con

los que esta Administra-
ción viene apoyando

económicamente a las
personas en situación

de vulnerabilidad”.

El X Cross del Ayuntamiento de
Torrelavega se celebrará este
domingo día 18, en el parque
de La Viesca. La prueba, organi-
zada por el Atletismo Torrelave-
ga y la Federación Cántabra de
Atletismo en colaboración con
la Concejalía de Deportes, con-
tará con más de 600 atletas.

X CROSS DEL AYUNTAMIENTO EN LA VIESCA 

MÁS DE 600 ATLETAS
PARTICIPARÁN EL
DOMINGO, A PARTIR
DE LAS 10.15 H.

Taladas 375 hayas
en el Parque 
del Saja-Besaya

Los integrantes se encargarán de
coordinar y organizar la campaña
electoral del partido, labor que
será desempeñada por miembros
del equipo de José Manuel Cruz
Viadero -candidato socialista a la
Alcaldía-, cargos de la Ejecutiva
Municipal y por militantes. Ha
sido nombrado coordinador del
Comité Francisco Javier Melgar
Escudero; y de la coordinación
del programa electoral se encar-
gará César Bustillo Hoyos.

Constituido el
comité electoral
del PSOE 
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Gente
Las inmobiliarias de Cantabria per-
tenecientes a la asociación AFI-
LIA cerraron  el 2014 con 914 ope-
raciones,514 compraventas de se-
gunda mano y 400 alquileres.Esto
representa un incremento del
8,57% respecto al 2013. De las
compraventas realizadas,353 eran
pisos frente a 122 chalets.La ciu-
dad de Santander fue la que regis-
tró más operaciones,264 cierres,
lo que supone una penetración de
casi el 40% del mercado en la capi-
tal cántabra.
En cuanto a los precios todavía
se registraron bajadas poco signi-
ficativos (entre un 2%- 5%)  según
tipo de vivienda y localización.El
descenso acumulado desde los ni-
veles máximos (2007) es del
32,7% según datos del INE,pero
que en Cantabria suma una caída
del 40%,asegura Ignacio López Re-
bollar,presidente de las Inmobilia-
rias de Cantabria en la asociación
AFILIA.

TRES PRINCIPALES MOTIVOS DEL
MOVIMIENTO DEL MERCADO
Para el presidente de las inmobilia-
rias, el incremento en las ventas,
que en algunas agencias ha repre-
sentado más del 30%,se debe a va-
rios factores: “Primero la correc-
ción de precio con el consiguien-
te esfuerzo realizado por los
propietarios.Los bancos que han
puesto su parque de viviendas en
el mercado a un precio más razo-
nable y la apertura del crédito hi-
potecario que ha favorecido fun-
damentalmente mover un merca-
do que se había paralizado como

es el de propiedades que superan
los 300.000 E.Con los condicio-
nantes económicos,bajada del Eu-
ribor,bajos precios de las viviendas
y mas confianza en nuestra econo-
mía se espera el mercado empiece

a moverse con fluidez”,añade.
Para Rebollar,el incremento de las
ventas por parte de las agencias de
AFILIA se debe también a que ca-
da vez son más los propietarios
que confían en los inmobiliarios
para la gestión de la venta de su ca-
sa ante la imposibilidad o las difi-
cultades que han encontrado al in-
tentar vender por su cuenta.

MODELO CATALÁN
La asociación proyecta en 2015
la redacción de un borrador de tra-
bajo sobre el  ejercicio profesional
y prepara la impartición de un ci-
clo de formación integral para el
agente inmobiliario dividido en 5

módulos “que formará al agente in-
mobiliario en la labor comercial,
gerencial,jurídica y urbanística im-
prescindible en la profesión”.
“Nos preocupa enormemente la
calidad del servicio que prestamos

a nuestros clientes.Y para eso es
fundamental una regulación mí-
nima de nuestra profesión”,dice y
toma como ejemplo a seguir en es-
ta materia a la Generalitat de Ca-
talunya, única comunidad hasta
ahora que regula el acceso a la pro-
fesión de Agente Inmobiliario.
“El  acceso a la profesión merece
criterios lógicos de control y capa-
citación profesional que eviten
el intrusismo y las malas prácti-
cas profesionales.Ya empezamos a
ver apertura de nuevas agencias in-
mobiliarias, pero sólo las que se
han profesionalizado podrán com-
petir en el mercado”, concluye.

PRECIOS PISOS EN SANTANDER 
Santander fue la ciudad que más
operaciones registra,con 264 com-
praventas en ciudad y alrededores
con un precio medio de 1.723
E/m2.El tipo de vivienda preferi-
do fue piso de 3 Hab. de 75 m2,
céntrico,datos que se repiten en
todas las ciudades de Cantabria
donde se registra movimiento de
transacciones.
El precio medio de los chalets que
se cerraron en 2014 fue de
229.982 E, ligeramente superior
a 2013,que fue de 180.000 E. Este
hecho se debe a que la demanda
empieza a acceder a un tipo de
propiedad de precio más elevado,
gracias fundamentalmente a la
vuelta del crédito hipotecario.En
cuanto al precio medio vendido en
pisos del área de Santander el pre-
cio se estableció en 135.619 E
siendo la capital la que registra el
precio más alto cuyo valor medio
se sitúa en 146.320 E.

El precio medio del piso en Santander
es 146.320 €, y en Torrelavega 86.000 €

Ignacio López Rebollar es el presidente de las Inmobiliarias de Cantabria, AFILIA.

En la capital del Besaya , en Torrelavega,
el precio medio de venta fue  de 1.112 E
/m2. Y la vivienda media no supera los
89.000 E. Si lo desglosamos en lugares
concretos en Barreda es de 42.000 euros;
en el centro,90.187 euros; en Covadonga
-Campuzano,38.000 euros;en Nueva Ciu-
dad, 89.666; en Sierrapando 121.000 eu-
ros; y en Torres 87.500 euros.
En cuanto al índice de rebajas entre el pre-
cio de salida y de cierre se situó en un 8%,
lo que resalta la capacidad de negociación
del agentes inmobiliario frente al particu-
lar y el dato que ya reflejó un portal en
2014 de que la inmobiliaria anuncia pisos
un 3% más baratos que el particulare.

Principales municipios
de Cantabria

Las inmobiliarias de Cantabria pertenecientes a la asociación AFILIA cerraron 2014 con 914 operaciones, 514
compraventas de segunda mano y 400 alquileres, y hay nuevas aperturas de agencias en Santander

El tipo de vivienda
preferido es piso de 3

hab.de 75 m2,céntrico,
datos que se repiten en
todas las ciudades de
Cantabria donde se

registran operaciones 

“Nos preocupa la cali-
dad que prestamos a los
clientes”y toma como

ejemplo a seguir la
Generalitat de Catalun-
ya,que regula el acceso
a Agente Inmobiliario

Población Casas/Chalets Pisos Total general
Astillero, El 89.106,25 89.106,25 
Cacicedo 257.000,00 257.000,00 
Camargo 165.000,00 165.000,00 
Liencres 107.000,00 107.000,00 
MaliaÑO 164.750,00 104.875,00 116.850,00 
PedreÑA 190.000,00 190.000,00 
Puente Arce 146.000,00 146.000,00 
Renedo De Pielagos 142.500,00 105.000,00 130.000,00 
San Roman 175.000,00 175.000,00 
Sancibrian 132.000,00 132.000,00 
Santa Cruz De Bezana 231.800,00 113.450,00 197.985,71 
Santander 252.000,00 138.543,68 146.320,93 
Total general 229.982,76 135.619,45 145.289,19 
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Se ha terminado el año 2014 y la
cifra de parados generados desde
que comenzó la legislatura en ju-
lio de 2011 no puede ser más pre-
ocupante.Desde aquel mes de ju-
lio de 2011,cuando Ignacio Diego
y su equipo tomaron la presiden-
cia de Cantabria hasta el 31 de di-
ciembre de 2014,en Cantabria hay
9.178 personas en situación de
desempleo.
Si bien el actual presidente de Can-
tabria se jactaba de crear empleo
en sus mensajes de campaña elec-
toral, la realidad que le acompa-
ña es bien diferente.No sólo no ha
creado empleo,sino que las cifras
cuando concluya la legislatura van
a ser de récord.Aunque para ello
ya ha decidido que los ayunta-
mientos creen unos cuantos de
miles de ‘puestos de trabajo ex-
press’.Pasados unos meses regre-
sarán a las listas del paro.
Si hacemos un balance por muni-
cipios en Piélagos,por ejemplo,
hay un ascenso importante,dado
el número de población.Y en San-
tander ese periodo de tiempo de-
ja una cifra de más de 1.500 des-
empleados.
Por último,en la tabla adjunta de
cotizantes a la Seguridad Social,
el aumento ha sido considerable,
por lo que hay una honda preo-
cupación entre la población.
El balance arroja una cifra de 16
cotizantes menos a la Seguridad
Social en Cantabria,con lo que ello
supone para el futuro de la región
en la población joven y adulta.

ESPAÑA CIERRA 2014 CON 
5,46 MILLONES DE PARADOS
No obstante,la tasa de paro de Es-
paña descendió una décima en el
undécimo mes de 2014,desde el
24% hasta el 23,9%.En compara-
ción con noviembre de 2013, re-
gistró un descenso de 1,9 puntos
porcentuales, ya que un año an-
tes la tasa de desempleo era del
25,8%. De este modo, la cifra de
desempleados en España se situó
en noviembre en 5,46 millones,
frente a los 5,49 millones de oc-
tubre y los 5,09 millones del año
anterior.

EL PARO EN LA EUROZONA 
SE MANTIENE EN EL 11,5 %
La tasa de desempleo en la zona

euro se mantuvo estable en no-
viembre por cuarto mes conse-
cutivo en el 11,5%, lo que supo-
ne cuatro décimas menos del por-
centaje registrado un año antes,
según los datos ofrecidos por Eu-
rostat,que vuelve a colocar a Espa-
ña (23,9%) como el segundo país
con peores cifras de toda la región,
tras Grecia (25,7%).
En el conjunto de la Unión Euro-
pea (UE) la tasa de desempleo ba-
jó una décima en noviembre res-
pecto al mes anterior y se situó en
el 10%, siete décimas por debajo
del dato de noviembre de 2013.La
agencia estadística europea calcu-
la que 24,423 millones de perso-
nas carecían de empleo en no-
viembre en la UE, de los que
18,394 millones se encontraban
en la zona euro (sin incluir Litua-
nia), lo que suponía un incremen-
to mensual de 34.000 desemple-
ados entre los países del euro y de
19.000 parados en el conjunto de
la Unión Europea.

En tres años, 9.178 parados más 
El actual Gobierno de Cantabria ha generado en tres años de legislatura un total de 9.178 parados más según

los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y cada día en Cantabria hay 16 cotizantes menos a la SS

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

2015 es el
año clave

para
Cantabria

Muchos de nuestros políticos con
responsabilidades de gobierno,
nos demuestran a menudo su in-
capacidad de gestión para resol-
ver los problemas de los ciudada-
nos que al fin y al cabo es para
lo que están.Lo que no podemos
consentir es que encima nos
mientan, que es lo que nuestro
querido Diego sabe hacer muy
bien.
Días atrás, un periódico nacio-
nal -El País- que ha tenido acceso
a la documentación de la policía
judicial,sobre el supuesto caso de
cohecho en el que está implicado
el presidente de Cantabria, reve-
laba que la empresa Aquagest ha-
bía realizado la reserva de tres
días de balneario en Asturias e in-
dicaba no poner el nombre del
cliente en la factura.
El caso lleva varias versiones,en
principio según el Gabinete del
presidente cántabro aseguró que
el hotel de lujo en Asturias lo ha-
bía pagado nuestro querido Die-
go de su bolsillo.Después, el pre-
sidente explicó que él mismo ha-
bía hecho la reserva, pero que
cuando fue a pagar se encontró
con que Aquagest se le había ade-
lantado.
El nueve de diciembre de 2014,
en el Parlamento nos dio una cla-
se magistral sobre educación,va-
lores,buenos modales y honesti-
dad,desconozco el recorrido ju-
dicial que este asunto puede
tener,pero sus reiteradas versio-
nes sobre el asunto dejan a las cla-
ras que usted y su gabinete min-
tieron y eso hoy en día,en un po-
lítico con un mínimo de dignidad,
debería bastar para presentar su
dimisión inmediata.
No me hago ilusiones,porque sé
de qué pasta esta hecho usted,pe-
ro ya queda poco para el 24 de
mayo,donde usted se someterá al
juicio que de verdad hay en un es-
tado democrático. Los ciudada-
nos ya le conocen muy bien y so-
bre las promesas que hizo serán
los cántabros quienes nos pro-
nunciemos. No obstante, señor
presidente,ha demostrado su in-
capacidad para gestionar los asun-
tos de interés de los cántabros.

Dong Dong
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AFILIADOS A ÚLTIMO DÍA DE MES EN ALTA LABORAL

Mes Variación

Cantabria 2011 - Julio 2014-Noviembre Porcentual Absoluta

Total 219.160 198.409 -9,47% -20.751

Varones 118.446 105.424 -10,99% -13.022

Mujeres 100.714 92.985 -7,67% -7.729

Conclusiones
Esta es la herencia que nos está dejando Ignacio Diego como presidente de la Comunidad.

Cada día más de 16 personas dejan de cotizar como trabajadores.
Cada día más de 10 hombres y 6 mujeres dejan de cotizar como trabajadores.

Si Ignacio Diego se conforma con tener un cotizante más cuando concluya la legislatura,
tiene que crear más de 145 cotizantes al día.

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS - DATOS SEPE

Mes Variacion

Municipios Julio 2011 Diciembre 2014 Absoluta Porcentual

Cantabria 41.268 50.446 9.178 22,24%

El Astillero 1.369 1.622 253 18,48%

Camargo 2.295 2.673 378 16,47%

Castro-Urdiales 2.367 2.814 447 18,88%

Laredo 875 1.076 201 22,97%

Piélagos 1.229 1.598 369 30,02%

Santander 13.249 14.933 1.684 12,71%

Torrelavega 4.824 5.840 1.016 21,06%

Conclusiones
Vamos viendo la herenia de la legislatura Mayo 2011/ Mayo 2014.

Desde que comenzó la legislatura cada día más de 7 personas han perdido el empleo en Cantabria.
Ignacio Diego manifestó que se conforma con crear un empleo cuando se vaya,

pues tiene que crear más de 64 empleos al día.

Trabajadoras de jardinería en Santander.



PREGUNTA ANTERIOR: ¿CREE QUE 2015 SERÁ EL AÑO DE LA REGENERACIÓN POLÍTICA EN CANTABRIA?
@Circus. ¿Pues qué quiere que le diga? Visto lo que
hay me temo que no. Seguiremos con los mismos
candidatos, pero tal vez tengamos que tomar otras
decisiones a la hora de votar.

@2015. Anda el patio muy revuelto, y ya se sabe que a río revuelto... Los
del PP tienen a dos candidatos que se parecen mucho el uno al otro, y eso
la gente lo sabe. El PSOE tiene a Pedro Casares que me gusta, y creo que
va a ser una pugna interesante. Es un buen candidato.

@Zube. Pues en el PP no ha habido cambios en los candidatos. En
cambio el PSOE ha decidido cambiar y el resto de partidos también.
Podemos tiene una oportunidad, pero ya veremos.Veo un mes de
mayo muy interesante y una gran oportunidad para todos.

V
16
enero
2015

09 a 09 h.: IRAOLA Y VALDÉS, C.B., AV. DE LOS CASTROS, 153, 39012, SANTANDER
Tfno.: 942 35 59 80
22 a 09 h.: ORTÍZ MELÓN, Mª ELENA, CALLE BURGOS, 24, 39008, SANTANDER
Tfno.: 942 23 26 05. PORRAS FERNÁNDEZ, FCO. MANUEL, CALLE FRANCISCO TOMÁS
Y VALIENTE, 11 - C, 39011, SANTANDER, Tfno.: 942 32 45 63

S
17
enero
2015

09 a 09 h.: IRAOLA Y VALDÉS, C.B., AV. DE LOS CASTROS, 153, 39012, SANTANDER
Tfno.: 942 35 59 80
22 a 09 h.: ORTÍZ MELÓN, Mª ELENA, CALLE BURGOS, 24, 39008, SANTANDER, Tfno.:
942 23 26 05. RODRÍGUEZ, C.B., EMILIA, CALLE GUILLERMO ARCE, 1, 39006, SAN-
TANDER, Tfno.: 942 21 97 51

D
18
enero
2015

09 a 09 h.: IRAOLA Y VALDÉS, C.B., AV. DE LOS CASTROS, 153, 39012, SANTANDER
Tfno.: 942 35 59 80
22 a 09 h.: RODRÍGUEZ, C.B., EMILIA, CALLE GUILLERMO ARCE, 1, 39006, SANTAN-
DER, Tfno.: 942 21 97 51. OCHOA ORTÍZ, ISABEL, CALLE CASTILLA, 15, 39009, SAN-
TANDER, Tfno.: 942 21 02 83

L
19
enero
2015

09 a 09 h.: IRAOLA Y VALDÉS, C.B., AV. DE LOS CASTROS, 153, 39012, SANTANDER
Tfno.: 942 35 59 80 
22 a 09 h.: POVEDA LÓPEZ, PAULINO, CALLE LA PEÑA, 107, 39011, PEÑACASTILLO
Tfno.: 942 32 18 60. POVEDA LÓPEZ, PAULINO, CALLE LA PEÑA, 107, 39011,
PEÑACASTILLO, Tfno.: 942 32 18 60.

M
20
enero
2015

09 a 09 h.: IRAOLA Y VALDÉS, C.B., AV. DE LOS CASTROS, 153, 39012, SANTANDER
Tfno.: 942 35 59 80
22 a 09 h.: POVEDA LÓPEZ, PAULINO, CALLE LA PEÑA, 107, 39011, PEÑACASTILLO
Tfno.: 942 32 18 60. PABLOS EXPOSITO, Mª DEL CARMEN DE, AV. DE CALVO SOTELO,
15, 39002, SANTANDER. Tfno.: 942 22 43 15

X
21
enero
2015

09 a 09 h.: RAOLA Y VALDÉS, C.B., AV. DE LOS CASTROS, 153, 39012, SANTANDER
Tfno.: 942 35 59 80
22 a 09 h.: SARABIA CERVERA, JOSÉ RAMÓN, CALLE 1º DE MAYO, 62 - B, 39011,
PEÑACASTILLO, Tfno.: 942 32 52 93. PABLOS EXPOSITO, Mª DEL CARMEN DE
AV. DE CALVO SOTELO, 15, 39002, SANTANDER. Tfno.: 942 22 43 15

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

sudoku

Policía Local I C. N. de Policía I  Guardia Civil 
Bomberos I  Protección Civil

112112
URGENCIA/

EMERGENCIASi
- Emergencias - 112
- Policía Nacional Santander  
091 - 942 359 000
- Policía Local Santander 
092 - 942 200 744
- Guardia Civil Santander 
062 - 942 354 122
- Emergencias Marítimas Santander
942 200 744
- Seguridad Social Santander 
942 20 42 00
- Cruz Roja Santander 942 27 30 58
- Ambulancias Santander  061
- Bomberos Santander 
080 - 942 333 888
- Depósito de Vehículos-Grúa 
Santander  942 333 411
- Ayuda en Carretera 91 742 12 13
- Teleruta 900 12 35 05
-  Ayuntamiento de Santander
942 20 06 03

El sábado 24 
de enero viene
al CASYC,
Mocedades
La formación actual de
MOCEDADES, liderada
por la fundadora
Izaskun Uranga,
celebrará su 45º
aniversario con un
concierto especial, el 24
de enero en el Teatro
CASYC. En el concierto,
con música en directo,
se podrán escuchar los
grandes éxitos de sus
más de 20 discos
grabados, como Eres
tú, Tómame o déjame,
Amor de hombre ...
Precios: 26 euros
(precio único). 
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------------------------------------------
FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"NUESTRO PATRIMONIO 
EN BYN"

FECHA:A PARTIR DEL JUEVES 15
LUGAR: CENTRO DOCTOR MADRAZO
PRECIOS: GRATIS

La Asociación Amigos Fotógrafos, ex-
pondrá dos colecciones de fotografía
en B&N en el Centro Cultural Doctor
Madrazo, del 15 al 31 de Enero.
Las colecciones tienen dos temáticas:
por un lado está "Nuestro Patrimo-
nio en B&N" que consta de 20 obras
a nivel nacional; y por otro lado,una se-
gunda colección "El Románico Cán-
tabro B&N" que constan de 21 obras,
realizadas por miembros de la Aso-
ciación Amigos Fotógrafos Delegación
de Cantabria. Inauguración:16 de ene-
ro a las 20:15h. Exposición hasta el
30 de enero de 2015 y de lunes a vier-
nes de 10 a 13h. y de 17 a 21h
.----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN: "ORDEN 
APARENTE", DE CARLOS
GARAICOA

FECHA: HASTA EL 1 DE MARZO
LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES,
FUNDACIÓN BOTÍN, PEDRUECA
PRECIOS: GRATIS

Exposición Orden Aparente (poético-po-
lítico) del artista cubano Carlos Garai-
coa (La Habana, 1967) que este año
regresa a Santander después de dirigir
el taller internacional de Villa Iris.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

"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 … 

------------------------------------------
CINE

"LA COSTILLA DE ADÁN", 
DE GEORGE CUKOR

FECHA: LUNES 19/01/2015
LUGAR: BIBLIOTECA CENTRAL 
DE CANTABRIA
HORARIO: A LAS 18.30H.

PRECIOS: GRATIS.
Comedia sofisticada sobre la guerra de
sexos,Amanda y Adam Bonner son un
idílico matrimonio de abogados cuya
paz conyugal se ve afectada cuando
un caso los enfrenta en los tribunales
como defensor y fiscal.

En la Sala Black Bird actúa The Tributo
Police, viernes 16, desde las 21.00 h.
En esta sala de la calle Vista Alegre actúa DE POLIS. Es una
banda tributo a THE POLICE posiblemente la mejor ban-
da del planeta, que durante los años 80´s crearon un esti-
lo único, personal y que siguen activos en la actualidad. Son
versiones de los mayores éxitos de la mítica banda.  

"El enemigo público nº 1" de W.S. Van
Dyke, en el Ateneo, el lunes 19, 19.30 h.
El Ateneo de Santander organiza un ciclo de cine hasta el
16 de febrero durante el cual se proyectan 6 películas los lu-
nes, a las 19.30 horas. El ciclo está coordinado y dirigido por
Guillermo Balbona y Guillermo Martínez. La entrada es li-
bre hasta completar aforo.

Teatro: ‘Carretera y manta’, en Escena
Miriñaque, de Isaac Peral número 9
La décima edición del Indifest, que se celebra en Santander
del 18 de enero y el 22 de marzo en la sala Escena Miriña-
que (Calle Isaac Peral, 9), reune en su programa a las com-
pañías de teatro alternativo. Precios: 10 euros y 7 euros (es-
tudiantes y desempleados). 60 euros (Bono de 10 entradas).  
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BRIVIESCA Vendo apartamento-
estudio, céntrico, totalmente
amueblado. 1 hab, salón, cocina
amplia, baño, trastero incluido. Se
trataría a cambio por casa pre-
fabricada o modulo instalado en
camping. Provincia de Santander.
Tel. 638195343

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

AVDA. LOS CASTROS cerca uni-
versidades, playas y centro. Alqui-
ler piso 100 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Totalmen-
te equipado. Para entrar a vivir.
Tel. 649452550

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

CALLE 3 DE NOVIEMBRE Alqui-
lo plaza de garaje cerrada. Tel.
659260851

CALLE ALTA nº 56. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 696069914

2.2 TRABAJO
DEMANDA

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

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

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

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

SE VENDE aspirador, olla gran-
de a presión para cuatro porcio-
nes y colección de libro en perfec-
to estado. Tel. 942031035

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS física, quími-
ca e ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-
cias Físicas. No esperes más para
conseguir unos resultados exce-
lentes. Interesados llamar al Tel.
676887186

6.1 CAMPO Y
ANIMALES
OFERTA

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Se vende gran finca ade-
cuada para animales como ove-
jas, gallinas, etc. También con
posibilidad de actividades de ocio.
7.500 euros. Interesados llamar al
Tel. 686350962

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Interesados ponerse
en contacto en el número de Tel.
620123205

10.2 MOTOR
DEMANDA

PARTICULAR Compro coche pe-
queño, que no tenga más de 15
años. En buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 cv
con dirección asistida. Presupues-
to 2.000 euros.  Interesados lla-
mar por las tardes  al teléfono
649533288

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

HOMBRE VIUDO 54 años, sin hi-
jos. Busco mujer, sincera, cariño-
sa, buena persona. Preferiblemen-
te sin hijos. Para formar pareja
estable o casarse. Interesados lla-
mar al Tel. 615988440



J.L.L.
Así lo definió el piloto santade-
rino Chus Puras en su visita al pla-
tó de Televisión Española, en
cuanto a una posible presencia
de Puras en el Dakar.Acudió de
invitado al espacio que de for-
ma diaria dirige  David Figueira
sobre el Rally Dakar 2015.
“Es un sueño el poder estar un
día en la salida del Dakar, pero
bueno también tuve un sueño ha-
ce dos años montando el tema de
Clio Raid y al final es una reali-
dad. Lo que está claro es que pa-
ra correr el Dakar hay que estar
físicamente muy bien preparado.
Hay que llevar un coche o un ve-
hículo con un equipo técnico de-
trás  muy bueno sólo para acabar
la primera edición que es de lo
que se trataría, y con una men-
talidad no ganadora  y sí para
aguantar la dureza de todas las
etapas del rally. ¿Por qué no?
Quién sabe!
TeleDeporte comienza todos los
días, a las 22,30 h., un programa
resumen de la etapa, contando
con los comentarios de los ex-
pilotos Rafa Tibau (camiones) y
Carlos Sotelo (3º en motos en
1995) y un invitado.

CLIO RAID CON PURAS
Clio Raid Marrakech by Bathco es
un viaje de aventura,con coches
de serie, apto para todos los pú-
blicos,se conducirá por zonas de
desierto y alguna de ellas son del
Dakar.La primera edición se des-

arrollará del 27 de marzo al 5 de
abril y tendrá plazas limitadas.
Aquellos interesados en partici-
par, se pueden pre-inscribir en
la web www.clioraid.com.
Jesús Puras Vidal de la Peña (San-
tander, marzo, 1963) es junto a

Carlos Sainz y Dani Sordo uno de
los tres pilotos españoles que ha
ganado alguna prueba del Mun-
dial de Rally.Es el piloto con más
victorias en pruebas puntuables
para el campeonato de España
con 57 victorias.

Puras: “Es un sueño estar en la
salida del Dakar, y el tiempo dirá”
“También tuve el sueño del Clío Raid y es una realidad, y ¿por qué no? Quién sabe”.

Momento de la intervención de Chus Puras en el espacio de Teledeporte del Rally Dakar 2015.

El equipo vuelve a jugar este sá-
bado en el Palacio de los Depor-
tes de Santander a las 18.30h en
esta ocasión ante los guipuzco-
anos de Mondragón.El club para
este partido ha vuelto a repartir
invitaciones y se pueden recoger
en los siguientes sitios:Asesoría
A.B.V en Hernán Cortés 5,Mcdo-
nals,Dibertipark en Las Llamas,
Gimnasio Marismas El Sardinero,
Igualatorio Cantabria, Federa-
ción Cántabra de Baloncesto,Ga-
solinera La Cabe,Kiosko Prensa
Cisneros 76,y Pastelería Pizacos
en General Davilá 80.

Igualatorio Estela-
Mondragón, este
sábado 18.30 h.

El Rayo Cantabria ha hecho ofi-
cial la incorporación del centro-
campista extremeño Mario Tomé
Moliner,que atesora experiencia
en Andalucía,Navarra,Extrema-
dura y Galicia.El futbolista llega
para reforzar la línea medular del
conjunto delfín hasta final de
temporada.La campaña anterior
militó en las filas del Jerez C.F.
(Extremadura) del grupo XIV de
la Tercera División,disputando
un total de 40 partidos, 37 de
ellos como titular,y anotando 17
goles. Nuevo refuerzo para el
equipo santanderino.

FÚTBOL

I Trail Costa Ribamontán,
domingo 18, a las 9.30 h.  
Gente
El domingo 18 de enero de 2015,
se celebrará la I Trail Costa de
Ribamontán al Mar. Organizada
por el Club de Atletismo de Riba-
montán al Mar y el Club Depor-
tivo ORO y con el patrocinio del
Ayuntamiento y la colaboración
del Centro de Multiactividades

de Astillero,Construcciones Cár-
coba y Asociación de Turismo Ri-
batur.La prueba partirá del apar-
camiento de la Playa de Somo y
se dirigirá, por los senderos de
la costa, hasta Galizano para re-
gresar por el mismo trazado.El re-
corrido es de 25km y no es muy
exigente en cuanto al desnivel.

BASKET

Mario Tomé, nuevo
refuerzo para el
Rayo Cantabria

El sábado 24 de enero en el Pabe-
llón Polideportivo Universidad
de Cantabria de Santander ten-
drá lugar en las modalidades de
individual masculino y femeni-
no. El programes el siguiente:
09:15 a 09:25 h.Reunión de de-
legados.09:30 a 15:00 h.Compe-
tición. La directora de la com-
petición es María Luisa Pérez de
la Torre y Calvo,colabora el club
Club Cantabria 2004,y el volan-
te de esta prueba escolar es
Nylon en la categoría Sub-13.Plu-
ma natural en categoría Sub-17.

2ª Prueba del
Campeonato
Escolar 2015

BADMINTON

TALLERES IGLESIAS
LIAÑO LIDERA LA 
9ª JORNADA 
Este equipo lidera la 9º jor-
nada de la Liga de invierno
de Argoños, que organiza la
peña Domínguez.Tras el
parón navideño, la clasifi-
cación la siguen liderando
los de Iglesias Liaño, al
imponerse 5-1 a Cicero.
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RACING DE SANTANDER / ABONOS SEGUNDA VUELTA 2014 / 2015  * Dos años o más de desempleo

2014/2015 ADULTO JUBILADO JUBILADO JOVEN JUVENIL INFANTIL DESEMP. * DISCAP. PEQUE SIMP.

Antigüedad Sin Antigüedad 18 a 25 años 13 a 17 años 6 a 12 años Larga durac. Silla de Ruedas

PALCO DE HONOR 688 € 25 AÑOS 65 CUMPLI 20 € 20 €

TRIBUNA CENTRAL 242 € 77 €

TRIBUNA PRINCIPAL 198 € 63 €

TRIBUNA ESTE 157 € 50 €

TRIBUNA NORTE 129 € 41 €

TRIBUNA SUR 129 € 66 € 96 € 41 €

PREFERENCIA OESTE 99 € 62 € 30 €

PREFERENCIA ESTE 80 € 50 € 26 € 40 €

PREFERENCIA NORTE 63 € 51 € 37 € 22 € 33 €

PREFERENCIA SUR 63 € 51 E 37 € 22 €



Luis Javier Casas Biedma
Las pistas de atletismo de Riomar,
situadas en Castro Urdiales siguen
sin estar homologadas ni inaugura-
das y a día de hoy no se puede
competir en ellas,pero se vienen
usando por los clubes de la ciudad
desde que finalizó la primera fase
hace más de cinco años.
Unas instalaciones de mas de 6
millones de euros que no consi-
guen la homologación por la in-
capacidad de la RFEA (Real fe-
deración española de atletismo)
que ha tardado medio año en dar-
se cuenta de que el ejecutivo cán-
tabro dejó fondos suficientes pa-
ra costear dicha homologación.
El ayuntamiento de Castro U rdia-
les comprará en breve todo el
material necesario para competir
debidamente y ya se tiene in
mente desde el club atlético Cas-
tro, ayuntamiento y federación
cántabra celebrar en primavera la
segunda jornada de la liga de clu-
bes regional.

EL EQUIPO DE FÚTBOL 
BUSCA FINANCIACIÓN
En cuanto al Castro F.C.,desde al-
go mas de un año se había oído
entre corrillos que para ahorrar-
se gastos de mantenimiento,bus-
caban financiación para hacer un
campo de hierba artificial.
Esta opción rápidamente la decli-
nó el ayuntamiento de Castro por
motivos económicos,pero no pa-

reció disgustarle la idea, demos-
trando una ignorancia colosal ya
que si se hiciera, la pista no po-
dría ser homologada en pruebas
de lanzamientos y quedaría in-
frautilizada.
Por parte del gobierno regional
también se ha declinado por aho-
ra la opción de instalar un cesped
artificial dentro de este comple-
jo deportivo castreño.
En definitiva, estas pistas han su-
frido desde sus inicios todos los

contratiempos posibles desde
cambios en el proyecto, retraso
de fases,problemas de homologa-
ción que se subsanarán y por úl-
timo, el miedo a que el capricho
del club de fútbol haga que esta
pista sea tan inservible como
otras que hay en Cantabria.

PROHIBIDO EL LANZAMIENTO 
DE MARTILLO
Una vez se homologue en su to-
talidad habrá prohibición de en-

trenar el martillo en el estadio pa-
ra no machacar el cesped natural.
Por ello ya hay en marcha un pro-
yecto para recuperar el  antiguo
campo de fútbol de Dicido (Mio-
ño) y hacer allí una instalación di-
rigida para los lanzamientos.A día
de hoy no está presupuestado y
se espera su ejecución a finales
de la próxima legislatura. El atle-
tismo necesita ya esa pista opera-
tiva por su localización, proxi-
midad a comunidades vecinas y

simplemente por hacer justicia y
darle uso a una instalación que
lleva varios años acabada y su de-
terioro avanza mas rápido que
el tiempo de demora.

CLUB ATLÉTICO CASTRO
El Club Atlético Castro en noviem-
bre de 2014 emitió el siguiente co-
municado de la prueba que ser-
viría para inaugurar la pista:
“La homologación del Estadio
Riomar parece ser ya casi una re-
alidad para la temporada
2014/2015, y por ello, el Atléti-
co Castro quiere traer a su ciudad
natal una prueba atlética.Si la tan
ansiada homologación y equipa-
miento de Riomar llegan a buen
puerto,para la mencionada com-
petición contaríamos con la cola-
boración del Excmo.Ayuntamien-
to de Castro Urdiales y de su Con-
cejalía de Juventud y Deportes,
así como con un patrocinador lo-
cal: el portal de noticias ww.mu-
chocastro.com.
La prueba atlética a la que hace-
mos referencia nos gustaría que
se tratase de un evento especial,
diferente, y un tanto peculiar.
Queremos combinar de alguna
forma una prueba tradicional del
calendario cántabro con una no-
vedosa competición:el Gran Pre-
mio muchocastro.com. La cele-
bración coincidiría con el 75º ani-
versario de la fundación del
club...”

El Castro FC busca financiación para construir un césped de hierba artificial que conllevaría inutilizar las pistas de Riomar

Castro puede perder seis millones
de euros por el césped

Campo de fútbol del Riomar en Castro Urdiales y las pistas de atletismo.

Son pistas municipales
y han sido la Federación
de Atletismo y las insti-
tuciones quienes han

retrasado este proyecto
de homologar una pista

que espera celebrar 
una competición 

En la actualidad la hierba del
estadio es natural, pero su

cambio en artificial dejaría a las
pistas sin poder homologarse  

El estadio de Riomar de Castro Urdiales es propiedad
del Ayuntamiento gobernado en la actualidad por PP, PRC
y el partido Anexión a Vizcaya. Se levantó en el solar
del antiguo campo de fútbol Riomar, una finca donada
por un mecenas que puso como única condición que su
uso fuese estrictamente deportivo o dejaría de ser un
terreno de uso municipal. Hoy tiene una pista de 400 me-
tros con 8 calles, césped natural dentro y una grada pa-
ra 1.200 espectadores con un módulo cubierto debajo con
gimnasio, recta de pista, zona de saltos y vestuarios. Las
pistas de atletismo aún no ha sido inauguradas porque
no está homologadas y si se pone el césped de hierba
artificial no podrían hacerse competiciones de atletismo. 

Construir las pistas de
atletismo conllevó una
inversión de 6 millones
de euros,y si se implan-
ta el césped artificial, se
pierde el dinero porque

la pista no se 
homologaría nunca

Placa de inaguración del graderío y los vestuarios, pero las pistas están sin homologar.
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J.L.L. / Fuentes de Invierno
La apertura total de la Autovía del
Cantábrico (A-8) desde Santander
hasta la capital asturiana permite
a los cántabros abrir nuevas posi-
bilidades por doble vía.Para los
amantes de la nieve es un añadi-
do a la estación campurriana de
Alto Campoo,una alternativa cer-
cana como es la estación de esquí
de Fuentes de Invierno.Otra posi-
bilidad de acceder  es a través de
Feve (feve.es) en la estación de
Collanzo. Fuentes de Invierno
está situada en el límite con la
provincia de León,en un entorno

privilegiado, en pleno centro de
la montaña central asturiana.Esta
coqueta estación es ideal para los
niños, para los infantes que
comienzan en el deporte de la
nieve (escuelafuentes.com).

CONCEJO DE ALLER
La estación está englobada en el
concejo o municipio de Aller,
entre los picos Toneo (2.094
metros) y de la Llomba (1.981
metros).En la zona conocida por
muchos esquiadores como
Tubos del Toneo y lindando con
la estación leonesa de San Isidro.

Es más, hay una zona en la que
ambas pistas podrían unirse.
La estación de esquí supone
para esta privilegiada zona astur
una importante locomotora
turística y en elemento diversifi-
cador de la economía local y
regional.

CARRERA DE MONTAÑA
El sábado 24 de enero los depor-
tistas y aquellos aficionados que
lo deseen podrán participar en
una competición muy singular,
como es un ascenso en vertical.
Se celebra esta competición que

conjuga en un mismo día dos
disciplinas diferentes del esquí
de montaña:un sprint y una ‘cro-
no’o carrera vertical.
A las 11.00 h. se celebrará en la
zona intermedia de la estación
una competición en la modali-
dad de ‘sprint’, en la que se dis-
frutarán de ascensos, zonas de
‘Z’, caminar con los esquís en la
mochila, bajadas, giros, zonas de
skating… A partir de las 16.30 h.
se realizará la carrera vertical.
Aquellos que deseen más infor-
mación pueden acudir a la web
fuentesvertical.com.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Gestionada por el Gobierno regio-
nal del Principado de Asturias,
mantiene uno de sus principios
que es el respeto y el cuidado del
medio ambiente natural de la zo-
na. En la flora del entorno se des-
arrollan dos tipos de bosques:ha-
yedos y abedulares;y en relación a
la fauna del entorno de la estación
invernal,ésta goza de una gran ri-
queza,como se corresponde con
los territorios que forman parte de
la Cordillera Cantábrica,donde el
medio natural goza de un mejor es-
tado de conservación.

Esta estación asturiana que linda con la provincia de León y a 70 kms de Oviedo tiene una de las mejores escuelas
de esquí del Norte de España y afronta una nueva temporada con novedades como esta competición deportiva
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El alojamiento está situado en La Raya (Asturias). Los niños disfrutan y aprenden en la escuela de esquí. El lugar donde se ubica la estación es magnífico.

La estación cuenta con 3 telesillas, 1 telesquí y 1 cinta, y puede transportar 8.200 personas/hora.

Carrera vertical abierta en Fuentes 
de Invierno el sábado 24 de enero

El alojamiento más cercano está en La Raya (Asturias).



A estas alturas no creo que esté en
discusión que la mayoría de los
ciudadanos de este país se sienten
descontentos,atemorizados,mal-
tratados incluso.Por mucho que se
nos cuente que el futuro nos tra-
erá abundante maná,nos lo cree-
mos solo cinco minutos al día,has-
ta que nos giramos hacia nuestra
realidad y se nos va el optimismo
a hacer puñetas.Que es ponerse
una  a ver los informativos y la ca-

beza se le vuelve la de la niña de ‘El
exorcista’,gira que te gira.
Una,que es optimista por parte de
padre,estaba deseando que acaba-
ra el fatídico 2014 y confiaba en
que 2015 viniera acompañado de
un cambio radical en modos y ma-
neras,en resultados económicos,
en reparto de riquezas y justicia so-
cial,yo qué sé,que cambiara algo
para bien, aunque fuera la mon-
tura de las gafas de Mariano,que

miren que es aburrido el hombre.
Pero no.No ha cambiado nada.Ma-
riano sigue con su montura al aire;
los cohetes que íbamos a lanzar en
cuanto llegara la tan ansiada re-
cuperación siguen durmiendo el
sueño de los justos; la riqueza si-
gue repartiéndose entre quienes la
amasan y quienes se la llevan a
paraísos fiscales,y de la justicia so-
cial ni hablamos,¿para qué?
Por si fuera poco,empezamos el

año con una epidemia de violen-
cia terrorista,localizada en Francia,
pero extensible al resto del orbe.Y
si espeluznantes son los atentados
en sí mismos,no lo son menos las
reacciones del mundo ‘civilizado’
ante la barbarie.Del lema ‘Je suis
Charlie’con el que mostramos la
solidaridad con las víctimas y el
compromiso del portador con la li-
bertad de expresión pasamos,sin
solución de continuidad,a la mati-
zación interesada y a intentar po-
nerle puertas al campo,que es una
cosa de lo más inoperante,además
de despedir tufillo a delito medio-
ambiental,aunque aquí ya tendrí-
an que pronunciarse los técnicos,
que yo soy ignoranta en estas lides.
También ha habido,y no en desier-
tos remotos ni en lejanas monta-
ñas,quien ha hecho un uso espu-
rio del lema,tantas veces como ne-
gó Pedro a Cristo,pero ese es otro
tema y tan triste que da la risa.
Ha empezado el año bajo el sig-
no del terror.No,no pretendo ago-
biar a nadie,me limito a hacer uso
de nuestro amado y maltratado
idioma.Si la primera acepción de
la RAE de la palabra es “miedo muy
intenso”,vean que no exagero ni
un ápice.Y si no me creen,giren
hacia su realidad y la de su gente
más cercana y aten en corto su op-
timismo que no va a haber clientes
para el excedente de puñetas.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Como no podía ser de otra forma,
el 'caso Aquagest' está trayen-
do cola. La de un Tyrannosaurus
rex tirando a enorme, concreta-
mente. Según cuenta el periódico
digital público.es, parece ser que
el Partido Popular y concretamen-
te su jefe supremo, Mariano Ra-
joy, están pensándose lo de pre-
sentar a Ignacio Diego como ca-
beza de lista para las elecciones
regionales de mayo. 
Las dudas no proceden solamen-
te de su afición al termalismo del
gratis total, aunque puede ser la
gota que colme la tinaja. 
A Rajoy tampoco le gusta el rama-

lazo sanguíneo del presidente de
Cantabria que lo mismo arranca
carteles reivindicativos en un hos-
pital que se dedica a insultar a tra-
bajadores en huelga o se niega a
responder a la oposición en sede
parlamentaria y las escasas veces
que se aviene a ello miente. 
Los cántabros esperamos expec-
tantes la decisión de Mariano. Y los
haremos cómodamente sentados,
por supuesto.

También sigue coleando el tema de
la matanza de lobos que se pro-
dujo a finales de noviembre tuvo lu-
gar en el Parque de la Natura-
leza de Cabárceno. 
Mientras se dirime si fue una de-
cisión oportuna o no, ahora nos en-
teramos de que uno de los anima-
les sacrificados estaba recogido
en el parque tras haber sido de-
comisado por el servicio de Sepro-
na como prueba de una investi-
gación judicial. 
Josh, así se llamó al lobo, era la
prueba viviente, y que estaba en
nuestro parque de Cabárceno, de
la existencia de una red de tráfico
de animales salvajes. 

Osea que parece ser que al me-
nos una ilegalidad sí que se come-
tió la noche de autos del  28 de no-
viembre, ya que el lobo Josh era
una prueba que obraba en custo-
dia, para entendernos, tan prue-
ba como un alijo de droga decomi-
sado en una redada. Pues parece
claro, que hasta donde nos alcan-
zan los conocimientos legales, des-
truir pruebas en España es un de-
lito y además tipificado.

Lobo Josh
Parque de Cabárceno

ENREDADOS

Kim Stery

Bajo el signo 
del terror

Ignacio Diego 
Es duda en las listas del PP

MALDICIONES
Y ENVIDIAS

Queridos lectores, de verdad me
pregunto si al PP en Cantabria le
ha mirado un tuerto, le han echa-
do mal de ojo o algunos de sus
miembros están purgando peca-
dos de vidas pasadas, porque si
no, no se explica que cada sema-
na tengan una gran pifia. Al al-
calde de Santander, Íñigo de la
Serna, después de que se le re-
belaran en asamblea vecinal con-
tra el proyecto de senda costera
los vecinos de Cueto, sus propios
compañeros de Madrid, a pre-
guntas de UPyD en el Congre-
so, van y le enmiendan la plana y
le dicen que fue autor “princi-
pal y necesario” del proyecto y no
un señor que sólo pasaba por allí
(haciéndose fotos, eso sí), versión
de emergencia de la Casona
cuando vio el berenjenal en que
se había metido. Para su desgra-
cia, estas noticias llegan justo
cuando De la Serna anunciaba
a bombo y platillo las 240 ayu-
das para contratar parados. Efec-
to mediático positivo amortizado
antes de generarse. Una bala me-
nos en la recámara electoral. Co-
mo no podía ser de otra manera,
ya que nuestro inefable presiden-
te autonómico no puede ser me-
nos que Íñigo en nada, esta se-
mana nos enterábamos de más
detalles de los grandes contratos
firmados por Diego con la empre-
sa adjudicataria del teleférico de
Vega de Pas. A pesar de que el
proyecto va a tener un impacto
económico inmejorable según su
opinión, Diego ha tenido que
asegurar a la empresa ingre-
sos por valor de 120,000 visi-
tantes durante 15 años (inde-
pendientemente de los que va-
ya realmente), en román
paladino, unos 30 millones de
euros. Dado que la empresa va a
hacer una inversión de 15 millo-
nes y tiene que pagar al Gobier-
no Autónomo 50,000 euros al
año, las cuentas nos salen. El Go-
bierno pone más dinero del que
recibe y nunca va a beneficiarse
realmente de la infraestructura.
En cambio, los ciudadanos de
a pie, los paganinis de siempre
nos pasaremos los siguientes 15
años echándonos las manos a
la cabeza… y al bolsillo.

CATON




