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La Universidad de Cantabria pone en marcha un Máster en Comu-
nicación Digital para españoles y latinoamericanos. Pág.12

“Empleo y bienestar
para mi ciudad”

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón,
denunciará al INEM y al Gobierno por la discrimina-
ción con los parados de la capital del Besaya Pág. 7

La presidenta de la Junta Vecinal de Soto de la
Marina (PP) será juzgada por la desaparición de
42.000 euros, tal y como denunció el PSOE   Pág. 7

PARTE DEL TOMO DE CANTABRIA EN EL CASO POKEMON Pág. 6

Reserva hecha por Aquagest para el
presidente de Cantabria y el consejero
de Obras Públicas, con sus esposas
La juez que instruye el caso, Pilar de Lara,
ordenó en mayo de 2014 a la Brigada de
Delitos Económicos, investigar los contratos
de Aquagest. En el sumario obran los
documentos que muestran que Ignacio Diego
mintió a los cántabros en el Parlamento. La
reserva la hizo Aquagest, no Diego.

El Termómetro publica datos del Ministerio de Empleo, con 3.183
bajas a la Seguridad Social en diciembre en Cantabria. Pág. 11

Las obras del Hospital de Valdecilla están sin control, y sólo para
que Ignacio Diego corte la cinta de inauguración en mayo. Pág. 3

ELECCIONES MAYO Págs. 4 Y 5 

“Si Diego no es el
candidato, no será
por corrupto, sino
por inepto”
Así se manifestó un
dirigente del PP de
Cantabria sobre un
Diego que dice ‘quie-
ro ser candidato”

José Manuel Cruz Viadero, candidato del PSOE
a la Alcaldía de Torrelavega: “pediré en San-
tander lo mismo que en Torrelavega” Págs. 8 y 9
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

El Gobierno Diego escenificó
esta semana un teatrillo elec-
toralista para intentar conven-
cer a los cántabros de su com-
promiso con la sanidad públi-
ca. Pero hechos son amores
y no buenas razones. Y con el
PP hemos tenido pocos he-
chos y mucha sinrazón.
Un acto solemne, el de la fir-
ma del Pacto por la Sanidad,
que registró una ausencia im-
pensable: la del hospital Val-
decilla. Si hay algo que define
e identifica la sanidad pública
de Cantabria es el Hospital
Universitario Marqués de Val-
decilla. Que no hubiera ni una
sola referencia a Valdecilla en
los parlamentos políticos y sin-
dicales puede significar dos
cosas y ninguna buena. Que
se obviara deliberadamente la
referencia al hospital para
mantener la falsa unidad Go-
bierno-sindicatos, forjada por
la consejera Buruaga a golpe
de promesas en diferido, o
que al hospital ya lo dan por
amortizado como centro sa-
nitario público.
Sea cual sea la razón, lo cier-
to es que Valdecilla avanza sin
control hacia una privatiza-
ción de hecho, a la que algu-
nos de los firmantes del pac-
to se habían venido oponien-
do radicalmente. Su cambio
de actitud con respecto al Go-
bierno y su política sanitaria
necesita de una explicación
clara y urgente.
Faltan muy pocos meses pa-
ra que el presidente Diego
corte la cinta y coloque una
placa con su nombre en Val-
decilla, mientras que el con-
trato para el control de cali-
dad de la obra y la privatiza-
ción de servicios sigue en
punto muerto. O, mejor di-
cho, lo han matado. Al pare-
cer ni el Gobierno ni los ad-
judicatarios del millonario
contrato quieren jueces im-
parciales que dicten sentencia
sobre lo que están haciendo
con nuestro hospital.
Y mientras tanto un repunte
de la gripe colapsa las urgen-
cias y obliga a estar de horas
en los pasillos para ser atendi-
dos. Se pueden imaginar qué
opinan del pacto los enfermos
en espera. Es irreproducible.

EDITORIAL

¿SANIDAD
PÚBLICA SIN
VALDECILLA?

Dos jóvenes españolas
que han tenido que salir
de su país para triunfar.
Ana es una joven
santanderina de 25 años
que vive en Alemania
desde que tenía 18 años
y ve “con tristeza lo que
ocurre en España”.
Trabaja en una empresa
puntera de automoción.
Su amiga vive en París y
también está muy
contenta.  

PÁGINA 10

Actuación ideal para el
disfrute de los más
pequeños de la casa en
el Palacio de Festivales
de Santander. El Palacio
de los niños: “Otro
mundo es posible” el
sábado día 24 desde las
17.00 h. Es la historia
con que un niño
africano se duerme
escuchando a su madre.
Muy bonito. 

PÁGINA 13

La media maratón Ciudad
de Santander en su cuarta
edición se disputará el
domingo día 8 de marzo
desde las 10.00 h. La
inscripción tiene un precio
de 18 euros hasta el día 15
de febrero y dos euros más
desde el 16 hasta el día 4
de marzo que finaliza el
plazo de inscripción. Se
puede hacer online y en el
centro comercial Bahía. 

PÁGINA 15

El Patio de
Monipodio

El Parlamento recobra poco a
poco su actividad. No es que se
hayan notado demasiado las va-
caciones, que todavía el día de la
lotería estaban los diputados re-
partiendo el presupuesto, pero sin
plenos es como si nos faltara algo.
Falta, por supuesto el presidente
Diego, que, aunque tiene des-
pacho reservado, no suele dejarse
ver por la calle Alta fuera de tem-
porada. Bueno tampoco se le ve
mucho el pelo (je, je..) en los ple-
nos si a eso vamos. No faltan di-
putados que, salvo las fiestas de
guardar, cumplen con el horario
laboral. Pero no es lo mismo ver-
los en el hemiciclo que recluidos
en los despachos, por los pasillos
o en el bar, casi nunca juntos y re-
vueltos, a diferencia, nos cuen-
tan los viejos del lugar, de otras le-
gislaturas. Y es que la proliferación
del parlamentario hooligan ha
acabado con el cafelito compar-
tido, donde lo mismo se cambia-
ban chascarrillos que apoyos para
iniciativas parlamentarias.
Pero no está el horno para bo-
llos y menos a falta de cuatro me-
ses para las elecciones. El perío-
do de sesiones que ahora se inicia
será cortito. En abril se cierra el
chiringo por elecciones, si es que
antes no hay que suspender por
alteración del orden público. Y
es que el personal llega caliente
a la recta final de la legislatura.
Si en la pasada lo más comentado
del tramo final fue el incidente del
pisapuros, ahora hay quien pare-
cen dispuesto a pisar cabezas.
De momento, y mientras Rajoy
no diga la última palabra, en el he-
miciclo se va a hablar mucho de
candidatos. O de no candidatos.
Mientras que PSOE y PRC ya han
elegido sus números 1, en el PP
están de los nervios. Diego, in-
cluso, se ha sentido obligado a pe-
dir una oportunidad, lo que nos
ha traído a la memoria la historia
de ‘El Platanito’ que pedía una
oportunidad para ser el nuevo ‘El
Cordobés’ y que cuando se la die-
ron salió corriendo a refugiarse en
tablas. Diego no correrá, pero ya
dirige sus pasos hacia otros derro-
teros. Cuentan que mientras se
afeita ensaya el chotis ‘Madrid,
Madrid’, lo que no podemos con-
firmar porque pese a nuestro na-
tural curioso al baño del presiden-
te no hemos sido invitados.
Rinconete y Cortadillo 
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G. Peinado
Al Gobierno Diego no le importa
cómo se termina el Hospital Val-
decilla sino el cuándo:antes de las
elecciones de mayo, para que el
presidente pueda cortar la cinta y
colocar la placa con su nombre
antes de las elecciones de mayo.Y
si para ello hay que eliminar los
controles de un contrato milmi-
llonario,que los cántabros vamos
a pagar durante los próximos 20
años, se eliminan.Ni las obras del
la III fase del hospital,ni la privati-
zación de los 40 servicios, inclui-
do en el contrato adjudicado a
Ferrovial-Siec, tienen una supervi-
sión externa, tal como prometió
el Ejecutivo y que justificó por la
complejidad del contrato y la falta
de medios propios para hacer el
seguimiento.
¿Responde a una exigencia de la
empresa adjudicataria, que no
quiere testigos molestos, o es la
irresponsable decisión de un
Gobierno que antepone el interés
electoralista al cumplimiento de
su deber por velar que el dinero
público no se malgaste o despilfa-
rre? Lo cierto y verdad es que el
mayor contrato público de la his-
toria de Cantabria, el de la obra y
privatización de servicios de Val-
decilla,adjudicado a Ferrovial-Siec
por 857 millones de euros y un
tiempo de vigencia de 20 años, se
está ejecutando sin control algu-
no.No existe constancia,por tan-
to, de que dicho contrato se esté
cumpliendo en los términos esta-
blecidos. Igualmente se descono-
ce quién, y con qué autoridad,
está autorizando los pagos a la
empresa adjudicataria.
Y es que el contrato de la oficina
técnica de seguimiento y control

de calidad sigue sin adjudicarse
tras cuatro intentos fallidos,el pri-
mero en agosto de 2013 y el últi-
mo en septiembre de 2014. O se
trata de un caso de ineficacia
administrativa elevada a la enési-
ma potencia o de una deliberada
maniobra de ocultamiento. La
realidad es que la obra y el proce-
so de privatización de servicios
que debían ser sometidos a un

control externo se están llevando
a cabo sin ninguna garantía ni
trasparencia.

MILMILLONARIO CONTRATO
El milmillonario contrato de Val-
decilla, que nos ata durante los
próximos 20 años -casi el tiempo
de una cadena perpétua-, se está
ejecutando sin  “control especia-
lizado”alguno, a pesar del “carác-

ter novedoso de la aplicación de
la figura del contrato de colabo-
ración público-privada de la nue-
va infraestructura hospitalaria
(…)” que hacen necesario “con-
tar con un servicio de asistencia
técnica que pueda dar apoyo a la
Administración, para poder cum-
plir sus fines al no disponer de
personal especializado en este
tipo de actividad.” Lo anterior

figuraba en la pertinente justifi-
cación incluida en el pliego de
condiciones para contratar la ofi-
cina técnica de seguimiento y
control de calidad,en su primera
versión. El 9 de octubre pasado
concluyó el plazo para la presen-
tación de ofertas para el cuarto
intento de adjudicar dicho con-
trato.A día de hoy se desconoce
cuál ha sido el resultado de dicho
concurso.Pero las obras siguen y
la privatización de servicios,
algunos provocando las quejas
del personal y usuarios, también.
Desde el principio todo el proce-
so del concurso público-privado,
ha estado rodeado de hechos
difícilmente explicables. Todas
las empresas menos una se reti-
raron porque “no les salían los
números”.Tampoco a la que se
quedó,que,sin embargo,y duran-
te el diálogo competitivo, logró
que el contrato aumentara su
dotación en  200 millones de
euros.
Dada la complejidad del contra-
to, según el Gobierno, y la falta
de personal cualificado para
hacer el control de su cumpli-
miento, aducido igualmente por
el Ejecutivo, se anunció un con-
curso para contratar una oficina
técnica y control de calidad para
la construcción de las obras y
seguimiento de los servicios,que
debía estar adjudicado al mismo
tiempo que el inicio de la obras,
en enero de 2014.
Pero ni en enero, ni en marzo, ni
en junio, ni en octubre. Cuatro
concursos, con sucesivas anula-
ciones y modificaciones, para un
contrato que comenzó teniendo
una duración de 30 meses, y ha
terminado en nada.
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El 4º intento de adjudicar el contrato de la oficina técnica de seguimiento y control de calidad, parado desde octubre

Valdecilla sin control, para que Diego corte la cinta

Ignacio Diego y Mª José S. de Buruaga, en una visita a las obras del Hospital de Valdecilla.



G. PEINADO
En la dirección regional y en la na-
cional del PP no hay ninguna duda:
Ignacio Diego va a ser el candidato
en mayo de 2015.La posibilidad de
que quede descartado en la carre-
ra electoral por sus problemas con
la justicia en el caso Aquagest no ha
sido considerada seriamente ni en
Cantabria ni en Madrid.Un dirigen-
te ‘popular’ regional que prefiere
mantener el anonimato, dada su
pertenencia al minúsculo sector
crítico, sentencia:“Si Nacho no
es, finalmente,candidato,no será
por corrupto, sino por inepto”.Y
no es que en el PP se tenga muy en
cuenta el curriculum de sus cargos
institucionales.Únicamente cuan-
do es la incapacidad para llevar a
cabo una buena gestión se tradu-
ce en malos resultados electorales.

LAS ENCUESTAS DE ARRIOLA
La clave de la continuidad de Diego
está,como apuntaban varios me-
dios nacionales y regionales esta se-
mana,en las encuestas del ‘gurú’
electoral de Rajoy,el sociólogo Pe-
dro Arriola.En los primeros análisis
electorales,realizados tras los comi-
cios de las europeas,el veredicto
fue claro:con Diego de candidato
no sólo el PP pierde la mayoría ab-
soluta en Cantabria,sino que pue-
de producirse una verdadera de-
bacle electoral.La alternativa esta-
ba clara: sustituir a Diego por un
valor en alza,el alcalde de Santan-
der y presidente de la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP),Iñigo de la Serna.
El relevo chocaba con un primer
problema y es que De la Serna ha-

bía expresado su intención de to-
marse una legislatura ‘sabática’ y
cambiar la actividad política  por
la empresarial. Contaba con dos
excelentes ofertas, económica-
mente muy tentadoras,por parte
de Telefónica y del Banco Santan-
der.De la Serna prefería esta últi-
ma,porque le alejaba,además,de
España.Finalmente, y tras varios
meses de dudas,De la Serna,que
intentó sin éxito nombrar su suce-
sor en el Ayuntamiento -Diego se
negó en redondo-,asumió que no
había otra que optar a un tercer
mandato. El hecho de que la de-
cisión se conociera unas semanas
después del fallecimiento de Emi-
lio Botín hizo que algunas fuen-
tes vincularan la decisión de que-
darse con la retirada de la oferta

del Banco Santander. Sin embargo,
si De la Serna cambió los planes
fue por la presión del PP.María Do-
lores de Cospedal le pidió,en nom-
bre de Rajoy,que se pusiera al fren-
te de la candidatura regional, lo
que implicaría a continuación asu-
mir la dirección del partido en
Cantabria.De la Serna rechazó la
oferta con el argumento de que

una decisión de ese tipo fractura-
ría el partido, lo que siendo muy
posible,no era,en modo alguno,la
verdadera razón de su negativa.De
la Serna quiere ser presidente de
Cantabria,pero era consciente de
que en mayo de 2015,ni siquiera
con su tirón personal, era un ob-
jetivo posible.
Pero alguien que quiere seguir en
política no puede decir dos ve-
ces no al que manda.Y De la Serna
al decir no a ser candidato regional
se ‘obligó’a decir sí a repetir al fren-
te de la lista municipal.Diego,que
ya tenía incluso preparado el re-
levó en la alcaldía, con una mu-
jer,la consejera de Presidencia,Le-
ticia Díaz,sufrió en silencio la do-
ble afrenta:saber que su puesto se
lo habían ofrecido a De la Serna

y que este seguiría siendo su ‘som-
bra’en la política cántabra.Diego
es plenamente consciente que su
resultado en mayo se confronta-
rá con el de Diego y que en la cor-
poración perderá.
En ese contexto los problemas ju-
diciales de Diego,pero sobre todo
su torpe actuación en el ‘caso
Aquagest’,ofreciendo distintas ver-
siones para terminar mintiendo an-
te el Parlamento,podrían ser la jus-
tificación pública que explicará
la decisión de apartarlo. Porque
la segunda oleada de encuestas de
Arriola,la que manejó Rajoy el pa-
sado día 12 de enero en el Comi-
té Ejecutivo del PP,repetía los ma-
los resultados de Cantabria.Pero
sin tiempo ni alternativa el recam-
bio no se llevará a cabo.

PIDE UNA OPORTUNIDAD
El presidente Diego daba carta de
naturaleza a los rumores sobre sus
debilidad como candidato.“Quie-
ro presentarme,confío en que mi
partido me dé la oportunidad de
hacerlo”,dijo a los periodistas al
ser preguntado por las noticias so-
bre su posible relevo.Y aclaró que
aunque le “gustaría”volver a ser ca-
beza de lista y repetir como pre-
sidente de momento,a día de hoy,
“no”es candidato, como tampo-
co lo son -añadió- ninguno de los
presidentes ‘populares’de las co-
munidades y ciudades autónomas
ni tampoco los alcaldes del parti-
do en los ayuntamientos.
Una afirmación especialmente lla-
mativa por producirse un día des-
pués de que De la Serna presen-
tará su web electoral.

El secretario de Política Institucional del PSC-
PSOE,Ramón Ruiz,considera que el presi-
dente Diego no puede volver a ser candi-
dato en las elecciones de mayo sin antes
explicar a todos los cántabros el “uso que dio
a los 90.000 euros de la caja B que Bárce-
nas le envió para pagar las campañas electo-
rales”.El dirigente socialista señala que son
hechos probados,que la Fiscalía de la Au-
diencia Nacional ha incluido en la acusación
al PP por financiación ilegal en el caso Gür-
tel,que los populares de Cantabria dispusie-
ron de recursos económicos al margen de la
ley para sus campañas electorales.“Eso se lla-
ma,al margen de lo que determine la justi-
cia,juego sucio y los socialistas ni nos vamos
a callar ni lo vamos a permitir”.
Para el dirigente socialista lo que eran sospe-
chas de que el PP de Cantabria disponía en
las elecciones de más medios que los demás

partidos y los que la ley permite “se ha con-
vertido en certeza por la investigación del
juez Ruz que ahora respalda el Ministerio Fis-
cal”. Para Ruiz no existe “garantía alguna
de que quien no ha explicado,ni pedido dis-
culpas,ni hecho propósito de la enmienda
sobre el uso del dinero negro para buscar vo-
tos,vuelve a utilizar los mismos métodos pre-
suntamente fraudulentos si se presentara las
elecciones de nuevo.Primero las explicacio-
nes y si no las da estará ética y moralmen-
te incapacitado para ser candidato”, señala
Ruiz.“El presidente Diego y el PP de Canta-
bria han hecho trampas.Los responsables,
comenzando por Diego,tienen la opción de
retirarse antes de que lo hagan los tribuna-
les de justicia”,señala el dirigente socialista.
“El presidente de Cantabria y del Partido Po-
pular debe comparecer ante el Parlamen-
to, para explicar, antes de que tenga que

hacerlo ante la justicia, a dónde fue el di-
nero que Bárcenas les envío y qué personas,
cuya identidad el PP sigue ocultando, in-
gresaron de forma fragmentada en Caja Can-
tabria los 90.000 euros que se correspon-
de exactamente con dos de envíos de di-
nero que el ex tesorero y ex senador por
Cantabria realizó y de los que dejó cons-
tancia en los papeles,cuya autenticidad ha
sido constatada por el juez Ruz y por la Po-
licía”,afirma Ramón Ruiz.
La Fiscalía Anticorrupción ha incluido en su
escrito de acusación,en el que será el primer
juicio por la trama Gürtel,un detallado re-
lato de la financiación ilegal del PP,a través
de una caja B oculta al fisco y al Tribunal
de Cuentas,y que funcionó durante 15 años.
Entre las organizaciones provinciales que tu-
vieron acceso a esos fondos se encuentra
Cantabria.

“Si, finalmente, Diego no es el candidato, no
será por ser un corrupto, sino por inepto”

Mariano Rajoy e Ignacio Diego, en un acto electoral en Cantabria

RAMÓN RUIZ (PSOE): “DEBE EXPLICAR QUÉ HIZO CON EL DINERO DE BÁRCENAS”  

Tanto en la dirección regional como en la nacional del PP dan por seguro que repetirá en mayo de 2015

De la Serna quiere ser
presidente de 

Cantabria,pero sabía
que en mayo,ni siquiera
con su tirón electoral,
lograría ese objetivo
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José Luis López

“Quiero ser el candidato y espe-
ro que mi partido me dé la opor-
tunidad”. Seguro que ni Ud mis-
mo se ha detenido a pensar que
ha creado un importante descon-
cierto en la población cántabra
y entre los militantes de su par-
tido.
Señor presidente,tiene Ud la ma-
yoría absoluta en el Parlamento
de Cantabria, más de
156.000 cántabros
depositaron en
Ud su con-
fianza y
por pri-
mera vez
el Parti-
do Popu-
lar alcan-
zó los an-
h e l a d o s
20 escaños.
Sin el ánimo
de ver en esas pa-
labras una necesidad
psicológica y ‘quasi’ afec-
tiva o anímica de su per-
sona,sí existe un deseo de
estar ‘atado’ a la ‘res públi-
ca’,a la cosa pública.Aún sa-
biendo que hay diferencias
entre trabajar en el mundo
agrícola y que Ud conoce, al
igual que miles de cántabros,
y el mundo de la política,en
este último hay quien vie-
ne a servir y otros a servirse.
Hecho este preámbulo,creo
que se hace necesario que
Ud mismo recapacite porque
el desconcierto recorre Can-
tabria, Madrid y una parte de la
vecina Asturias.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
El presidente del Gobierno de Es-
paña,Mariano Rajoy, ya expresó
que durante el mes de febrero
se conocerán los candidatos a las
alcaldías y a las comunidades au-
tónomas.Dentro de sus ‘Multicar-
gos’Ud es el presidente del Par-
tido Popular en Cantabria y,por
ende, el presidente de los 102
candidatos del PP a los 102 muni-
cipios de la región.Menos en San-
tander,parece ser.
Perdone que insista en el descon-
cierto que Ud ha creado, pero
¿quién le ha nombrado a Íñigo de
la Serna candidato a la Alcaldía de
Santander? Ud,Mariano,Dolores
de Cospedal, ¿o resulta que dela-

serna.es es un verso suelto?
¿Dónde está su autoridad para de-
cirle al actual alcalde de Santander
que esa decisión la toma Madrid?
¿Hay algún candidato más den-
tro de los 102 que ya sabe que
es candidato? Es decir,¿hay algún
que otro verso suelto por la re-
gión? 
No obstante, señor
presidente,¿por
qué Ud mis-

mo no se autopro-
clama como parece ha-
ber hecho delaserna.es?
Tiene Ud el apoyo de una ma-
yoría absoluta que ni el mismo
día de las elecciones de mayo de
2011 se creía algún componen-
te de su actual gabinete.
¿Qué motivos hay para que Ma-
drid no confíe en Ud? 
Haga lo mismo que delaserna.es,
diga al actual alcalde que espere a
febrero,autoproclámese Ud, pe-
ro haga algo más que decir “quie-
ro ser el candidato”,como si Ud
tuviera una dependencia emocio-
nal de los más de 156.000 votos
de aquel mayo de 2011.Mayo que
por cierto, ya no volverá.

Y SUS HERENCIAS?

Señor presidente,la herencia que
Ud deja a los cántabros,para sí na-
die las quisiera.En el desconcier-
to de sus palabras “quiero ser el

candidato...”Ud tampoco ha repa-
rado en lo que Ud ha aportado a
la política y a la economía de su
región.
Sin entrar a valorar que tal vez el
mundo agrícola ha perdido un
buen peón,tal debiera echar la vis-
ta atrás y no tan lejos en el tiem-

po.Recuerde, señor presidente,
las palabras de a quien Ud admira,
“no están ni en desiertos remotos
ni en montañas lejanas”. Me re-
fiero a quienes han perjudicado la
imagen y la economía de la re-
gión.

1. ¿Quién era el presiden-
te del Partido Popu-

lar de Canta-
bria en

2008?

Ud, y es Ud
quien permitió

que el onubense Luis Bár-
cenas fuera candidato del PP
por Cantabria al Senado.Menu-

dos donativos recibió esa ‘caja
b’ del PP de Cantabria. Miles de
euros.Esa es una herencia.
2. Sabremos si hay una responsa-
bilidad patrimonial suya y del ac-
tual alcalde de El Astillero,Carlos
Cortina,por el fraude del IVA co-
metido en 2003 en la venta de  la
finca de Morero. Sentencia del
Tribunal Supremo y que son más
más de 700.000 euros,entre inte-
reses, multa, costas y gastos ju-
diciales.¿Se va a repercutir ese di-
nero a los vecinos?Una represen-

tación de la Delegación de la
Agencia Tributaria se desplazó en
su día a El Astillero para instar a
pagar esa deuda. Esa es otra he-
rencia.
3. Desde que Ud es presidente
en Cantabria hay 7 personas que
cada día pierden su puesto de tra-
bajo,hay más de 23.000 cotizan-
tes menos a la Seguridad Social,
y aumenta la pobreza,la desigua-
dad social.Este mes de diciembre

las bajas en cotizantes a la
Seguridad Social son

3.183. Más de
100 bajas/día.

Otra heren-
cia.
4. Esta Ud
s u m i d o
junto al
consejero
de Obras

P ú b l i c a s ,
Francisco Ja-

vier Rodríguez
Argüeso,en una in-

vestigación judicial
por un presunto de-
lito de cohecho al
ser invitado a pasar
unos días de descan-
so en el balneario de
Las Caldas de Oviedo.

¿Si resulta imputado
veremos en Cantabria
el capítulo de Sonia Cas-
tedo, la excaldesa de
Alicante? Otra heren-
cia.
5.Tal vez lo más impor-
tante es que Ud ha men-

tido, señor presidente.
Una mentira es una decla-

ración realizada por alguien
que cree o sospecha que es fal-

sa en todo o en parte,esperando
que los oyentes le crean,de forma
que se oculte la realidad en forma
parcial o total.Ud ha mentido a
sus electores y a los ciudadanos
en general porque no hay pleno
empleo,hay más paro.Ha menti-
do sobre la ‘caja b’,ha mentido so-
bre el caso del IVA de El Astille-
ro,ha mentido al Parlamento en el
caso del balneario.Para sí nadie
quisiera tales herencias y además
mintiendo.
Señor presidente,ha creado mu-
cho desconcierto con sus pala-
bras de “quiero ser...” .Tal vez
debió emplear  el verbo “nece-
sito ser...” , y así sigue aumen-
tando su patrimonio político y
personal.

CARTA ABIERTA AL PRECANDIDATO 

“Quiero ser...”, es una dependencia
emocional, señor presidente
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¿CÓMO
EXPLICA LA BAJA 

DE 3.183 COTIZANTES 
A LA SEGURIDAD SOCIAL,

QUE SON MÁS DE 100
PERSONAS AL DÍA 
SÓLO EN EL MES 
DE DICIEMBRE

PASADO? 

¿QUIÉN
NOMBRA A DE LA

SERNA CANDIDATO?
RAJOY, COSPEDAL, UD,
...¿DELASERNA.ES SE

AUTOPROCLAMA Y UD CON
MAYORÍA ABSOLUTA Y

PRESIDENTE DEL PP
TIENE QUE PEDIR

PERMISO? ES UD PTE. DEL
PP DE CANTABRIA

CUANDO BÁRCENAS ES
SENADOR EN 2008.
¿LE INCLUYE USTED 

EN LA LISTA POR 
CANTABRIA A ESTE 

ONUBENSE?

¿CREE QUE LOS
VECINOS DE EL

ASTILLERO DEBEN
ASUMIR UN ERROR SUYO

EN EL PAGO DEL IVA A
HACIENDA QUE LE HA
COSTADO 700.000€AL

AYUNTAMIENTO?

SI UD ES
IMPUTADO POR

PRESUNTO COHECHO
EN EL TEMA DEL

BALNEARIO, ¿SEGUIRÁ
COMO PRESIDENTE 

O POSIBLE
CANDIDATO?



Gente
La Policía niega que el encuen-
tro de Ignacio Diego con Henry
Laiño fuera casual, ya que exis-
tía “premeditación y organiza-
ción previa”. El periódico ‘Astu-
riasDiario’ publicó el miérco-
les 21 de enero un extenso resu-
men del ‘caso Aquagest’ y la
implicación del presidente de
Cantabria, Ignacio Diego. Bajo
el titular de ‘Juan Ignacio Diego,
de mentira en mentira’, astu-
riasdiario.es hace un resumen
de las distintas versiones ofreci-
das por el presidente Diego
sobre su participación en los
hechos investigados por los juz-
gados de Avilés y Lugo.Y aporta
un documento definitivo, que la
Policía ha entregado a la jueza
asturiana, que prueba sin nin-
gún género de dudas que el pre-
sidente de Cantabria mintió al
Parlamento al narrar su encuen-
tro con el directivo de la empre-
sa de aguas, hecho que calificó
de “casual” y que el informe
policial considera que forma
parte del entramado de relacio-
nes que con “premeditación”
tenía organizada la empresa
para agasajar a políticos y fun-
cionarios.
Lo que sigue a continuación es

la información publicada por
‘asturiasdiario.es’:
“El presidente de Cantabria
miente. Y lo hace por cuarta
vez. Tras dar a conocer este
periódico, en mayo del año
pasado, que Ignacio Diego pasó
tres noches alojado en el Gran
Hotel de Las Caldas en agosto
de 2010, a cuenta de la empresa
Aquagest, el político popular
desmintió la información a tra-
vés de su jefe de prensa, asegu-
rando que había pagado la
estancia de su bolsillo.Tres días
después,“fuentes del gobierno
cántabro” cambiaron la versión
oficial, reconociendo en una
nota de prensa remitida al Dia-
rio de Cantabria, que el presi-
dente y su mujer habían sido
invitados. En noviembre, la Pre-
sidencia del Gobierno de Canta-
bria emitió otro comunicado,
asegurando que “el presidente
de Cantabria paga,como es lógi-
co, sus viajes” y valorando la
estancia en “200 euros”, cuando
la factura muestra un gasto de
421,99.Y en diciembre, a peti-
ción propia, Ignacio Diego,
compareció ante el Parlamento,
para ‘demostrar’ que él mismo
había realizado la reserva en el
balneario. Todas sus disculpas

han resultado ser falsas, como
demuestran las facturas y los
extractos bancarios a los que
ha tenido acceso este periódi-
co. Desde finales del año pasa-
do, Ignacio Diego guarda silen-
cio y se niega a responder en el
parlamento a las preguntas de la
oposición. Sus declaraciones y
las notas de prensa del gobier-
no cántabro, le han dejado en
evidencia.
Primero, Ignacio Diego negó la
mayor, asegurando que no había
sido invitado por Aquagest en
Las Caldas. Después, alegó que
se había encontrado por casua-
lidad con Henry Laíño, director
de la empresa, a la hora del des-
ayuno, quien insistió en pagar
su estancia y la de su mujer.
Pero no fue así. La factura fue
cargada a Aquagest, quien reali-
zó una transferencia del Banco
Popular, varios días después.
Finalmente, el presidente aireó,
como coartada, que la reserva
estaba hecha a su nombre, otra
falsedad más. La reserva figura a
nombre de “Aquagest”.Además,
en las facturas también figura el
10% de “descuento/comisión”,
aplicado solo a empresas. Por
indicación de Henry Laíño,en la
reserva también figura la orden

de no incluir el nombre del
cliente, además de otras ‘aten-
ciones’, que corrían a cargo de
la empresa, como la barra libre,
cava o cestas de fruta en las
habitaciones. La Policía niega
que el encuentro de Ignacio
Diego con Henry Laíño fuera
casual, ya que existía “premedi-
tación y organización previa”.
Ignacio Diego, entonces diputa-
do en el Parlamento, viajó
acompañado por su mujer, y
por otro matrimonio, formado
por Francisco Javier Rodríguez
(actual consejero de Obras
Públicas) y su esposa, y lo hizo
con todos los gastos pagados:
habitación, cena, tratamientos
faciales, balneario… Un fin de
semana todo lujo que podría
acabar con la carrera política
del presidente cántabro.
Por motivos que solo él cono-
ce, el presidente de Cantabria
recibió prebendas de la empre-
sa imputada en la ‘operación
Pokémon’ por tráfico de
influencias, fraude y exaccio-
nes ilegales, que salpican a un
centenar de funcionarios y polí-
ticos de Galicia,Asturias y Can-
tabria. Entre los dirigentes que
disfrutaron del “full credit”
(todo pagado) figuran Francis-

co Rodríguez, ex alcalde de
Orense, el ex diputado del PP
Joaquín Aréstegui (“botella de
cava, cenarán a la carta, todo
incluido”), y su esposa, la con-
cejal de Avilés Carmen Vega, o
Francisco José Balmorí, enton-
ces teniente de alcalde de Lla-
nes y después director general
del Principado (cesado por
Javier Fernández en noviem-
bre). Los informes de la Policía
Judicial concluyen que Aqua-
gest gastó más de 47.000 euros
en invitar a políticos al balnea-
rio ovetense, como “fórmula de
persuasión” para “favorecer la
consecución de contratos en el
sector público”.
La juez que instruye el caso,
Pilar de Lara, ordenó en mayo
del año pasado a la Brigada de
Delitos Económicos, investigar
los contratos firmados por
Aquagest en 22 concejos astu-
rianos, donde presta el servicio
del agua.Y la titular del juzgado
de Primera Instancia e Instruc-
ción nº2 de Avilés, Elena Gonzá-
lez, dio vía libre a la Interven-
ción General de Estado para
analizar toda la documentación,
en busca de nuevas ramificacio-
nes de la trama corrupta por los
ayuntamientos del Principado”.

El informe de la policía señala que el encuentro
de Diego y Henry Laíño (Aquagest) no fue casual  

Desmiente la versión del presidente y asegura que existía “premeditación y organización previa”
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Reproducción de la reserva hotelera hecha por la empresa Aquagest a los diputados por el Partido Popular, Ignacio
Diego y Rodríguez Argüeso, y respectivas esposas.
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Gente
La Junta de Portavoces denun-
ciará ante los organismos com-
petentes la discriminación de
Torrelavega en el convenio
INEM-Corporaciones Locales.
Consideran improcedente que
en algunos ayuntamientos se
añada puntuación a los aspiran-
tes empadronados en esos
municipios y sin embargo en
Torrelavega no sea así.
En consecuencia, y según lo
acordado en la Junta, se va a
redactar un escrito, que será
presentado a los portavoces
municipales para su rúbrica,
requiriendo las medidas oportu-
nas para corregir este agravio
comparativo, a la Delegación
del Gobierno, Federación de
Municipios de Cantabria, Servi-
cio Cántabro de Empleo y Parla-
mento de Cantabria.
El Ayuntamiento recurrirá tam-
bién la denegación de las 37 pla-
zas solicitadas para el SERCA,
por considerar que encaja en los
requisitos de la convocatoria.
La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de Torrelavega se reu-
nió el jueves día 22, en la sede
municipal,presidida por la alcal-

desa, Lidia Ruiz Salmón, para tra-
tar sobre las incidencias que
afectan a la contratación de per-
sonas desempleadas con cargo
al convenio de colaboración
INEM Corporaciones – Locales.
Participaron en la reunión,
Pedro Aguirre (PSOE), Pedro

García Carmona (PRC), María
Luisa Peón (PP), e Iván Martínez
(ACPT), además de la concejala
de Recursos Humanos, Ana
María Gómez, el oficial mayor y
la técnico del área.
Según explicó la alcaldesa a los
asistentes, las personas empa-

dronadas en Torrelavega, que
aspiran a desempeñar alguno de
los puestos de trabajo ofertados
en dicha convocatoria, están
sufriendo un trato discriminato-
rio, que se origina en la puntua-
ción adicional en algunos ayun-
tamientos de Cantabria, para

aquellas personas empadrona-
das en esos municipios; algo
que la alcaldesa calificó de “ile-
gal”, al tratarse de una oferta
pública de empleo en que todos
los aspirantes concurren en
igualdad. En consecuencia, y
según lo acordado en la Junta, se
va redactará un escrito, que será
presentado a los portavoces
municipales para su rúbrica,
requiriendo las medidas oportu-
nas para corregir este agravio
comparativo, al tiempo que se
anima a las personas afectadas
por la medida a que presenten
recursos. La alcaldesa denunció
que en ciertos ayuntamientos,
como Piélagos, añaden 10 pun-
tos a los empadronados en su
municipio.
Asimismo, la alcaldesa informó
que los servicios técnicos muni-
cipales están elaborando un
recurso frente a la negativa del
proyecto del SERCA, para el que
se habían solicitado 37 plazas.
Los servicios técnicos municipa-
les consideran que la negativa
del Gobierno de Cantabria no
está justificada, dado que el SER-
CA tiene toda la capacidad para
presentarse.

Torrelavega denuncia la discriminación con ‘sus’ parados
Por el Covenio INEM-Corporaciones Locales y la denegación por el Gobierno de las 37 plazas para el SERCA

La alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, presidió la reunión de la Junta de Portavoces.

Gente
Los concejales del Grupo muni-
cipal Socialista en el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
han reclamado la dimisión de la
presidenta de la Junta Vecinal de
Soto de la Marina, María del Car-
men Anievas (PP),por su gestión
opaca en la Junta Vecinal y ser
imputada por un presunto deli-
to de prevaricación administra-
tiva y malversación por la desa-
parición de más de 42.000
euros de la entidad local.
El Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Santander ha admitido a
trámite la querella  interpuesta
en octubre por los representan-
tes socialistas en Santa Cruz de
Bezana, que se han personado
como acusación particular.
En dicha querella, los socialistas
reclamaban que, además de José
Manuel Pintado (PP), vocal y ex
secretario de la Junta Vecinal, y
que ya estaba imputado tras
denuncia de la Fiscalía, se incri-
mine a la presidenta por “deja-
ción de funciones” al “no custo-
diar debidamente el dinero
público”, así como por no

denunciar ante la Justicia la
desaparición de los 42.800
euros a pesar de tener constan-
cia de ello.Según Pablo Zuloaga,
secretario general del PSOE en
el municipio y concejal socialis-
ta, Anievas es presidenta de la
Junta Vecinal desde las eleccio-
nes de 2007 y, por tanto,“cono-
ce perfectamente la obligación
legal de elaborar y aprobar cada
año los presupuestos”. Sin
embargo, durante 3 años, entre
2011 y 2014, permaneció “sin
rendir cuentas ni convocar a los
miembros de la Junta vecinal”.
El candidato socialista a la Alcal-
día cree que Anievas se negó a
presentar las cuentas para “tra-
tar de mantener en secreto el
escándalo que ella misma y su
partido custodiaban: la desapari-
ción de una escandalosa suma
de dinero público”.
En este sentido, y bajo su punto
de vista, lo que agrava todavía
más el problema es que la presi-
denta de la Junta Vecinal “encu-
briera” el delito “durante años”,
“sin acudir a la Justicia”.
Tal actitud es, a su juicio,“clara-

mente consentidora” y por tan-
to,“constitutiva de la infracción
penada”.“Este delito es sangran-
te, y entendemos que María del
Carmen Anievas ha de dejar sus
responsabilidades políticas “, ha
manifestado Zuloaga en rueda
de prensa. Igualmente, Zuloaga
ha afirmado que la gestión de
ésta histórica militante del PP se
ha caracterizado por una “abso-
luta opacidad”. El socialista cree
que el PP de Santa Cruz de Beza-
na,cuyo máximo responsable es
el alcalde Juan Carlos García, es
y ha sido conocedor de la
“maniobra de manipulación” y
de “ocultación” a los vecinos y a
la Justicia del desfalco.
Zuloaga ha asegurado que si la
presidenta hubiera actuado
como le exigía la obligación de
su cargo, se hubieran evitado
“muy probablemente” las “gra-
ves consecuencias económicas”
para la Junta Vecinal, pues “des-
de el primer momento se hubie-
ra detectado el fraude”.
En esta línea, Zuloaga ha recor-
dado que el PP no actuó hasta
que el PSOE no recaló los sufi-

cientes indicios para denunciar
la desaparición de este dinero
público en los medios de comu-
nicación.En caso de que Anievas
no dimita o el alcalde de Santa
Cruz de Bezana y máximo res-
ponsable del PP en el municipio
no cese a la presidenta de la Jun-
ta Vecinal de su cargo, Zuloaga
ha anunciado que el PSOE exigi-
rá al presidente del PP de Canta-

bria que sea él quien depure
todas las responsabilidades.
Zuloaga se ha comprometido a
dar “todos los pasos que sean
necesarios”para que los vecinos
de Soto de la Marina recuperen
el dinero desaparecido.
El caso está en fase de instruc-
ción y serán llamados a declarar
en calidad de imputados tanto
Anievas como Pintado.

La desaparición de 42.000 euros de la Junta
Vecinal  de Soto de la Marina a los tribunales

Pablo Zuloaga, portavoz y candidato PSOE a la Alcaldía de Bezana.

La querella de los socialistas señala a 2 militantes del PP



JOSÉ MANUEL (AJO, BAREYO). ES PROFESOR DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EN EL IES
SANTA CRUZ DE CASTAÑEDA. FUE CONCEJAL
DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES EN
TORRELAVEGA ENTRE LOS AÑOS 2003 A 2011.  

JM Cruz Viadero
Candidato del PSOE a la Alcaldía de Torrelavega

Texto: Jose Luis López 

JOSÉ MANUEL NOS RECIBE
EN EL NÚMERO 11 DE LA
CALLE DE LA LLAMA,
DONDE EL PSOE TIENE SU
SEDE EN TORRELAVEGA.
-¿Cómo afronta el PSOE de
Torrelavega las elecciones
del 24 de mayo?
Con muchas ganas, con fuerza y
con la ilusión de un partido y un
candidato unidos y en la creen-
cia de que se pueden superar una
parte importante de los problemas
que tiene la ciudad.
-¿No estar presente en la Cor-
poración Municipal cree que
supone un hándicap para su
candidatura?
Eso no me supone un hándicap,
conozco bien la actividad muni-
cipal.He sido concejal de obras pú-

blicas y servicos generales duran-
te 8 años,por lo que tengo un pro-
fundo conocimiento de la ciudad
y en ningún momento he perdi-
do la relación con la ciudadanía.
-Tiene una actividad cerca-
na y diaria con los vecinos.
Si,por supuesto.Desde que mi par-
tido,en las primarias,me nombró
candidato me estoy reuniendo con
diversos colectivos de la ciudad
y lo voy a seguir haciendo en los
próximos meses.
-¿Qué ofrece a los vecinos de
Torrelavega para que le vo-
ten como Alcalde?
Les ofrezco a los torrelaveguenses
dedicación exclusiva.Dedicaré to-
do mi tiempo a la actividad mu-
nicipal  y me comprometo a rea-
lizar el máximo esfuerzo para ir
dando una solución paulatina a
la problemática en la industria y en
el comercio,evidentemente se va

necesitar tiempo y muchos apoyos
y consensos. Y desde luego, a lo
que me comprometo con los veci-
nos,es que lo que diga y reivindi-
que en Santander, será lo mismo
que lo que les ofrezca y reivindi-
que en Torrelavega.No haré como
otros que sinceramente creo que
han traicionado a la ciudad dicien-
do una cosa en Torrelavega y vo-
tando lo contrario en Santander.
Cuando sea alcalde haré lo mismo
que cuando fui concejal de obras
y servicios generales, siempre tu-
ve la puerta abierta a todos los ciu-
dadanos, en esto nada va cambiar.
Estaré disponible para hablar,reu-
nirme y escuchar a todos los torre-
laveguenses sin excepción y resol-
ver sus problemas siempre que sea
posible. Pero ojo, también sabré
decir no,cuando lo que se me pi-
da sea inviable,o no sea bueno pa-
ra la ciudad.

-¿Usted cree que 2015 marca-
rá un antes y un después en
la política española? 
Sinceramente creo que no será
tanto como un antes y un después,
aunque parece que sí van a entrar
en el escenario político nuevas
fuerzas, estoy convencido que el
PSOE renovado y una vez que he-
mos reconocido nuestros errores
vamos a ser la fuerza más votada
de España.Tenemos un gran  líder,
Pedro Sánchez,que se está ganan-
do    paulatinamente la confianza
de los españoles y presentaremos
un programa creíble para acabar
con las crecientes desigualdades y
pobreza  que las políticas del PP
han creado en España y que han
hecho que la brecha entre ricos
y pobres se haya multiplicado en
los últimos años.
-¿Y en Cantabria? ¿Y en To-
rrelavega?

En Cantabria  entiendo que va a ha-
ber un cambio dentro del mapa
político.Tanto las encuestas como
cuando se habla con los ciudada-
nos,nos dicen que en la próxima
legislatura en Cantabria habrá un
nuevo gobierno de progreso enca-
bezado por Eva Díaz Tezanos, la
candidata del PSOE.La gente está
harta los incumplimientos del se-
ñor Ignacio Diego y de sus políti-
cas que han favorecido a unos po-
cos.Es decir,a los más poderosos.
Con el Sr. Diego y el P.P. han em-
peorado tanto las clases trabajado-
ras como las clases medias.
-¿Y en Torrelavega?
Aquí tengo el convencimiento de
que mi partido va a ganar las elec-
ciones.Que la ciudadanía quedó
decepcionada de los casi tres años
de gobierno del señor Ildefonso
Calderón.Tres años perdidos en
que Torrelavega no sólo no avan-
zó, sino que no puso en marcha
ningún proyecto importante ni
se crearon las bases para ello.El se-
ñor Calderón estuvo de rodillas
tanto frente al señor Diego como
ante el señor Rajoy y nuestra ciu-
dad lo pagó caro.Sinceramente así
lo entiendo y así lo perciben una
parte importante de los torrela-
veguenses con los que me estoy
entrevistando.
-Parece que en Torrelavega
podría aumentar el número
de partidos políticos presen-
tes en la Corporación.
Puede ocurrir que algún nuevo
partido entre en la nueva corpora-
ción, pero de lo que se palpa en
el día a día de la ciudad todo pa-
rece indicar que va a ser de una
forma minoritaria.
-¿Perjudicará al PSOE la can-
didatura de Blanca Rosa Gó-
mez Morante?
Sinceramente creo que no,ya que
el voto socialista en esta ciudad
es un voto fiel y no sólamente cre-
emos que vamos a mantener la ma-
yoría de los votantes de la legisla-

Creo que muy pronto
puede volver a salir
humo de la chimenea
de Sniace y deseo
que sea una empresa
viable a largo plazo
para Torrelavega.

José Manuel Cruz Viadero nos recibió en la sede del PSOE en Torrelavega.

“Empleo y bienestar social,
esos son mis dos objetivos”
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tura anterior, sino que también
pensamos en recuperar a una par-
te de los que estaban desilusiona-
dos y se quedaron en casa.Además
vamos a hacer un inmenso esfuer-
zo por atraer a los jóvenes ya que
siempre estuvieron mayoritaria-
mente con el PSOE.
-¿Mantendría Usted un Go-
bierno municipal PSOE-PRC
tras las elecciones de mayo?
Ni a mí,ni a mi partido nos gusta
en este momento hablar de pac-
tos,porque al final todo depende
de cómo quede el mapa electoral
en las elecciones que se celebren
el día 24 de mayo.En última instan-
cia son los vecinos los que deci-
den,no es el momento de pensar
en pactos.
-El paro es el principal pro-
blema de España y,más si ca-
be en Torrelavega. ¿Qué me-
didas cree que se pueden
adoptar desde el Ayunta-
miento para la creación de
empleo.
Estoy convencido,y por eso los mi-
litantes me han dado la responsa-
bilidad de encabezar la candidatu-
ra del partido,que en los próximos
años Torrelavega va a avanzar para
lo cual tenemos que impulsar y
conservar  la industria tradicional.
Y también tenemos que apostar
por las empresas que aportan nue-
vas tecnologías con un apoyo de-
cidido a las PYMES y a los empren-
dedores. Se necesita reivindicar
con  el apoyo de los agentes socia-
les al Gobierno de Cantabria un
Parque Científico y Tecnológico
para Torrelavega.Esto es muy im-
portante e irrenunciable para la
ciudad.Impulsaremos desde la ac-
tividad municipal una política eco-
nómica generadora de empleo.Al
mismo tiempo,pretendemos que
la Agencia de Desarrollo Local jue-
gue un nuevo papel y acompañe a
los nuevos empresarios o empren-
dedores en los trámites y en la bús-
queda de ayudas a nivel nacional y
de la Unión Europea.Y la Alcadía

tiene que jugar un papel activo en
esta tarea.
-¿A qué tipo de papel se refie-
re?
Hay  que trabajar para que en To-
rrelavega sigan proliferando los Ta-
lleres como ha ocurrido a lo lar-
go de la historia,hay que crear te-
jido empresarial y además hacer
una apuesta decidida de impulso
y dinamización del comercio que
siempre ha sido y también lo se-
rá en el futuro un pilar importante
de creación de riqueza para esta
ciudad.
Me comprometo a revisar las orde-
nanzas municipales para dar ma-
yor facilidad a la creación de em-
presas en la ciudad
-¿Y para ayudar a las familias
de Torrelavega a las que la
crisis ha afectado de pleno?
Desde el primer día he dicho que
los pilares básicos para la próxima
legislatura iban a ser la creación de
puestos de trabajo,y el bienestar
social.Mientras dure la crisis de-

dicaremos aún más recursos a la
partida de bienestar social para
ayudar a esas familias que están
siendo duramente castigadas por
la crisis.Me refiero a esas familias
que tienen carencia  de alimentos,
de vestido,que no pueden pagar
el alquiler o la hipoteca y a aque-
llas que no pueden pagar el recibo
de luz,el del gas,por tanto el ayu-
darlas hasta que les podamos dar
un empleo tiene que ser siempre
una prioridad para un alcalde so-
cialista.
-¿Sniace cree que tiene solu-
ción o no?
Los socialistas desde que comen-
zó la crisis siempre nos hemos vol-
cado para estar cerca de los tra-
bajadores,con iniciativas tanto a
nivel regional como en el Congre-
so de los Diputados.Estoy conven-
cido de que con el esfuerzo de to-
dos Sniace va a volver a producir y
espero y deseo que vuelva a ser
una empresa viable a medio y lar-
go plazo.Sinceramente creo que

pronto volverá a salir humo por
la chimenea de Sniace.
-La situación estratégica de
la ciudad debiera de ser po-
sitiva para encontrar nuevas
alternativas de producción y
de creación de empleo.
Efectivamente eso es una realidad,
que  Torrelavega está estratégica-
mente muy bien situada junto a las
autovías,el ferrocarril, a unos po-
cos minutos del Puerto de San-
tander, muy cerca del País Vasco
y Asturias.Y a esto estamos obliga-
dos a sacarle una rentabilidad.Es-
tamos en una situación ideal para
que las empresas se instalen en
la ciudad y debemos aprovechar
todas estas circunstancias para cre-
ar,con la colaboración necesaria
del Gobierno,un Centro Logístico
en nuestra ciudad.Para conseguir
el Centro Logístico y el PCTCAN
debemos de hacerlo de la mano de
los agentes sociales y ser muy rei-
vindicaticos con el Gobierno de
Cantabria, ya que Sr.Ignacio  Die-

go ha abandonado a su suerte a
nuestra ciudad.Y además exijo que
se trate con justicia a Torrelavega y
se la reconozca como segunda ciu-
dad de Cantabria y capital de la co-
marca del Besaya.
-Desde que el PSOE ha vuel-
to a la Alcaldía de Torrelave-
ga, ahora acaba de hacer un
año, ¿en qué ha cambiado el
Gobierno municipal? ¿Cree
que los ciudadanos lo han
notado? 
Sinceramente creo que han cam-
biado cosas.Se ha gobernado con
más cercanía a los ciudadanos.Se
han retomado algunos proyectos
de futuro para la ciudad.Se han au-
mentado las partidas para bienes-
tar social.Y se ha sido reivindica-
tivo con el Gobierno de Cantabria,
cosa que no había ocurrido en los
años de Gobierno del PP.Probable-
mente por el escaso tiempo,a al-
gunos ciudadanos quizás todavía
no les haya llegado el cambio.
(Desgloso a continuación).

TORRELAVEGA | 9GENTE EN CANTABRIA · DEL 23 AL 29 DE ENERO 2015 
www.gentedigital.es 

Balance 2014 Ayuntamiento
Torrelavega
Notables avances, nutriendo este último
año de importantes logros.

- El diálogo ha presidido la acción municipal, convirtiéndose
el Ayuntamiento en un motor de consenso y apoyo de las
demandas sociales y vecinales,normalizándose la relación con
los ciudadanos, algo que se había perdido durante el man-
dato de Ildefonso Calderón.

- Se ha defendido un Plan de Reindustrialización de Torrelave-
ga ante las administraciones regional y central, que no ha
salido adelante por los votos en contra del Partido Popular.

- El Ayuntamiento ha mantenido una postura constructiva y rei-
vindicativa frente al resto de administraciones defendiendo los in-
tereses de los vecinos de Torrelavega, en lugar de guardar silen-
cio o ser complacientes como ocurría con el Partido Popular an-
te la grave crisis económica y social que vive la ciudad.

- Se ha creado una partida específica de 300.000 euros para
planes de empleo,

- Se han duplicado las ayudas sociales, respondiendo así a
situaciones de urgencia social, ayudas de alquiler, guardería,
alimentación o compra de medicamentos.

- Se ha aprobado una nueva Ordenanza Municipal regula-
dora de las Ayudas Sociales,que amplía el período máximo de
percepción de las ayudas de tres a seis meses.

- Ha mantenido abiertos en verano comedores escolares,
garantizando así la alimentación diaria gratuita de los niños
de familias con dificultades económicas.

-Proyectos esperados y bloqueados se han convertido en re-
alidad o están a punto de hacerlo: mejora de la plaza Torina,
la calle Río Ebro, aceras en la Avenida de Fernández Vallejo
y en la calle Fernando Arce junto a Pista Río, rotonda del Ba-
rrio Covadonga, remodelación integral de la calle Cid y Gar-
cilaso de la Vega, vial del colegio Manuel Liaño, calle Pando,
Pintor Modinos, Pintor Varela…

- Va a licitarse el vial de Campuzano, la cubrición de las pis-
tas de Torres, el polideportivo del Colegio Mies de Vega o
el cerramiento del patio interior del parvulario Mariga-
lante.

- Próxima inauguración de la Escuela de Adultos en la In-
mobiliaria, de la que van a beneficiarse un millar de per-
sonas, y que ayudará a revitalizar esta zona de la ciudad.

- Educación: Ampliación de la Escuela Infantil Anjana,
con su licitación en mes y medio, tras años de reivindica-
ción del centro sobre esta necesidad de más espacio.

- Medio Ambiente, comienzan las obras para dotar de un
parque a Sierrapando, y la primera fase del de Ganzo,
respondiendo a viejas demandas vecinales.

- Inicio de la red municipal de Huertos Urbanos donde los
vecinos podrán cultivar todo tipo de hortalizas, respondien-
do a fines sociales y de ocio. Se ha potenciado también la
agricultura ecológica, con talleres de balcones y terrazas
ecológicos.



J.L.L.
Dos ejemplos de 2 jóvenes que  vi-
ven fuera de España.Tienen 25 pri-
maveras y viven el mejor momento
de sus vidas lejos de su tierra, de
su familia,de sus amistades de in-
fancia y de juventud.
Ana Campuzano Hurbón nació en
Santander y,actualmente,vive con
su novio en Heilbronn,al sur de Ale-
mania (Baden-Württemberg).Acer-
ca del motivo que le indujo a salir
de Santander indica que “salí de
Cantabria con 18 años.Me fui a Ma-
drid a estudiar Traducción e Inter-
pretación. La situación económi-
ca en el país,ya entonces,no era de-
masiado alentadora por lo que
intuía que tendría que buscar una
oportunidad fuera de España”.
En cuanto a su percepción de lo
que pasa en España,dice que “me
produce verdadera tristeza pen-
sar en la inversión realizada por
mi familia y mi país para proporcio-
narme una formación  de la que
ahora se está aprovechando alguien
a quien no le ha costado nada”.
Sobre los políticos que nos gobier-
nan afirma que “con nuestros im-
puestos se paga el Estado de Bien-
estar de países ajenos,mientras en
España se producen todo tipo de
recortes por parte de unos gober-
nantes que no asumen responsa-
bilidades y que están más preocu-
pados de tapar la corrupción que
de evitar esta sangría social”.
Ana además del castellano habla in-
glés,francés,alemán e italiano y tra-
baja en “logística del automóvil.
Nuestros clientes son internaciona-
les, lo que hace el trabajo mucho

más interesante”,concluye.

CRISTINA VIVE EN PARÍS
Ya se ha convertido en una pari-

sina más. Cristina Urbaneja vive
con su novio “en un piso de esti-
lo muy ‘parisino’, con chimenea
antigua y techos altos.El edificio
data de hace unos 130 años de an-
tigüedad.La zona es muy céntrica,
apenas a 10 minutos a pie del Arco
del Triunfo,llena de los típicos Bis-
tros,de marisquerías o de restau-
rantes de comida”,comenta.Sobre
los atentados de París afirma que
“ha sido un fuerte golpe para to-
da la sociedad.Es de lo único que
hablaba todo el mundo en los si-
guientes días.La gente andaba con
un poco de miedo de desplazar-

se libremente por la ciudad.En el
metro se notaba menos gente.Y
desde la mañana del atentado se
ha reforzado muchísimo la segu-

ridad, se ve más presencia poli-
cial y militar en zonas públicas”.
Acerca de su trabajo “soy la respon-
sable de la sección española de be-
auteprivee.es,web de ventas pri-
vadas de descuentos en cosmética
y alta perfumería”.Sobre los clien-
tes que posee la web  comenta
que “trabajamos con grandes fir-
mas tanto francesas como interna-
cionales,a veces difíciles de encon-
trar en cualquier otro comercio.Es
como un outlet con ofertas de du-
ración limitada y de carácter exclu-
sivo, siempre con nueva mercan-
cía y nuevas promociones”.

Ambas se
conocieron en
Madrid y las une el
salir para triunfar
“Conocí a Cristina en Ma-
drid, en septiembre de
2007, año en el que entra-
mos en nuestra residencia
de estudiantes. Desde el pri-
mer momento congenia-
mos muy bien y nos hicimos
inseparables. Dos años más
tarde decidimos mudarnos
juntas a un piso. Con ella he
vivido 4 de los mejores años
de mi vida. La distancia no
ha cambiado un ápice nues-
tra relación”, aí se expresa la
joven santanderina que tu-
vo que salir de su tierra pa-
ra encontar una oportuni-
dad laboral. Esa oportuni-
dad la encontró en tierras
germanas. Lo hizo bajo la
tristeza que supuso tener
que salir de su país y su Can-
tabria. Ahora es feliz con su
novio y mantiene a su ami-
gas y amigos de Santander.  

“Mi oportunidad la he encontrado
fuera de España y es muy triste”
Una santanderina y una castellana que triunfan en Paris y en Heilbronn (Alemania)  

Ana:“en España hay
todo tipo de recortes
por unos gobernantes

que no asumen respon-
sabilidades.Están más
preocupados de tapar

la corrupción”

Cristina: “Me da pena
ver lo que está pasando
en España.Es triste ver
cómo se intenta copiar
todo lo que se ve fuera,
pero no se hace de la

forma correcta”.
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Ana Campuzano Hurbón (izquierda) vive en la zona de Baden-Württemberg y Cristina, en París.

Programa Cultural del día 1 de febrero, Día del Estatuto
A partir de las 12.00 h.: Dúo Julián Revuelta y Puri Diaz , Luis A.Agüeros,
Esther Terán,Toñín Peláez, Puri Diaz y El Malvís, Grupo de Danzas de
Ubiarco, Ronda “La Esperanza” de Requejo, Esther Terán, Miguel Cadavie-
co, Banda de Gaitas que cerrará con el Himno de Cantabria.



Los signos de recuperación llegan,
eso nos dicen,y los datos  propor-
cionados de paro indican que Can-
tabria cerró 2014 con un total de
51.200 desempleados.En Canta-
bria,entre octubre y diciembre del
año pasado se registraron 2.900
desempleados menos,lo que supo-
ne un descenso del 5,3% más, el
cuarto mayor por comunidades,
mientras que la media experimen-
tó un repunte del 0,5%,con 30.100
parados más, tal y como reflejan
los datos facilitados por EP y he-
chos públicos por el propio Go-
bierno de España.
Los datos que aporta El Termóme-
tro son los que el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social mues-
tra en su sitio web (empleo.gob.es)
y realmente tiene muy poca expli-
cación.En la comunidad de Canta-
bria se han perdido en tan sólo
31 días un total de 3.183 cotizan-
tes a la Seguridad Social.Es decir,
para ser más claros,en Cantabria
sólo en 31 días han sido baja de co-
tización en la Seguridad Social más
de 100 personas cada día.
Por lo tanto,hablar de recupera-
ción por parte del Gobierno de
Cantabria, cuando la circulación
económica desciende de forma
alarmante, los empresarios care-
cen de facilidades para hacer con-
trataciones, y el empleo creado
es precario,no tiene sentido.

PRECARIEDAD LABORAL
La secretaria general de UGT,Ma-
ría Jesús Cedrún,afirmó que las es-
tadísticas de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) del último tri-
mestre del año pasado “sólo
vienen a confirmar que la gran pre-
cariedad laboral existente hoy en
día en Cantabria reduce el paro,
pero también el número de ocupa-
dos,especialmente los indefinidos,
porque el empleo que se genera
dura cada vez menos”.
“En el último trimestre del año hu-
bo 2.900 desempleados menos y
3.200 ocupados menos que en el
trimestre anterior, lo que reafir-
ma una precariedad que se reafir-
ma con la pérdida de 4.900 emple-
os indefinidos y el incremento de
4.300 temporales”,afirmó.

En diciembre de 2014, Cantabria
perdió 3.183 cotizantes a la SS
Entre julio de 2011 y diciembre de 2014, Cantabria marcó 23.934 bajas en la Seguridad
Social, pero sólo en el mes diciembre de 2014 perdió más de 100 cotizantes al día 

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Cada persona
contratada
firmó 2,81
contratos

Aunque nos siguen vendiendo
la recuperación económica como
el gran logro de este gobierno,
tanto estatal como autonómico,
cada día que pasa vemos que la vi-
da sigue igual, unos mucho y
otros muy poco.
Un informe de la Unión General
de Trabajadores de Cantabria in-
dica que nuestra Comunidad re-
gistró en 2014 un total de
187.789 contratos de trabajo fir-
mados por 66.757 personas, lo
que implica que cada persona
contratada firmó 2,81 contratos
al año, la tasa más alta desde que
en el año 2001 se facilitan estadís-
ticas oficiales en este concepto
segregadas por comunidades au-
tónomas.
Hubo un total de 7.000 contratos
más,pero con 3.400 contratados
menos que en los 7 años ante-
riores,Cantabria se aproximó el
año pasado a una tasa de tempo-
ralidad de un 93% con lo que la re-
gión acumula por quinto año
consecutivo un balance de con-
tratos temporales que supera el
máximo histórico del 92%.
De los 66.757 contratados el año
pasado en Cantabria, solo 5.753,
el 8,6% del total,correspondieron
a personas que suscribieron su
primer contrato de trabajo,dato
significativo del estancamiento
del mercado laboral de la región,
en especial para los jóvenes.
Los contratos de menos de 31
días, de los que más de un 60%
son de menos de cinco días,aca-
pararon el año pasado,por prime-
ra vez desde que existen estadís-
ticas oficiales, más de la mitad
de toda la contratación tempo-
ral de la región.
Cantabria sigue instalada en má-
ximos históricos de temporali-
dad,precariedad y rotación de los
contratos,y lo que es peor,cada
año que pasa la realidad del mer-
cado laboral es aún peor que en
el año anterior.
Las ocupaciones profesionales
más contratadas fueron las de ca-
marero,con 31.846 contratos,pe-
ro sólo 9.701 personas contrata-
das, la segunda la de peones de
la industria manufacturera y la ter-
cera, la del personal de limpieza
de edificios y locales
Esta es la Cantabria que el presi-
dente Diego nos vende todos los
días. Hace ruedas de prensa ca-
da semana para megavalorarse,
y la realidad es bien diferente.

Dong Dong
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ESTADISTICA SOBRE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Gastos internos totales y personal en I+D 

EJC - Jornada Completa
Cantabria Gastos internos Personal en I+D en EJC Investigadores en EJC
Año 2011 141.817.000 2.104,7 1.284,2
Año 2012 126.166.000 2.018,8 1.196,6
Año 2013 110.047.000 1.780,2 1.070,7

Variación 2011/2013 -22,40% -15,42% -16,63%

Conclusiones
El gasto en I+D en dos años ha descendido un 22,40 %.

El personal en I+D en dos años ha perdido 538 trabajadores, más de un 16%.
El I+D es el futuro, con estas cifras no es de extrañar que nuestros jóvenes emigren.

AFILIADOS A ÚLTIMO DÍA DE MES EN ALTA LABORAL

Cantabria 2011 - Julio 2014 - Diciembre Porcentual Absoluta

Total 219.160 195.226 -10,92% -23.934

Varones 118.446 102.988 -13,05% -15.458

Mujeres 100.714 92.237 -8,42% -8.477

Cantabria 2014-Noviembre 2014 - Diciembre Porcentual Absoluta

Total 198.409 195.226 -1,60% -3.183

Varones 105.424 102.988 -2,31% -2.436

Mujeres 92.985 92.237 -0,80% -748

Conclusiones
Es la herencia del Gobierno de Ignacio Diego como Presidente de la Comunidad.

Desde que comenzó la actual legislatura se han perdido 23.934 cotizantes.
En 31 días en Cantabria han dejado de cotizar a la Seguridad Social, 3.183 personas.

En diciembre de 2014, 102 personas al día han dejado de cotizar a la Seguridad Social.
Si Diego se conforma con tener un cotizante más cuando se vaya,

tiene que crear más de 167 empleos al dia, 22 más que el mes anterior.

Los precios de los productos en  al-
gunos supermercados 'online' en
España subieron 0,4% en 2014,
según se desprende del análisis
de precios realizado por Soysuper.
El estudio muestra que algunos su-
permercados cuentan con una es-
trategia de reducción de precios,
como es el caso de Mercadona y
Condis, donde los precios caen el
1,5% de media, y de Eroski, don-
de bajan el 1% de media en 2014,
según la información hecha pú-
blica por Cinco Días. 

SUBEN LOS PRECIOS DE
VENTA ONLINE EN
ALGUNOS ‘SÚPER’



El rector de la Universidad de Can-
tabria, José Carlos Gómez Sal y
miembros de la nueva directiva del
Consejo de Estudiantes encabe-
zados por su presidenta,Cristina
García Rivero mantuvieron una
primera reunión.En el encuentro
se trataron temas como las cafe-
terías de los centros,el reglamen-
to de evaluaciones,los precios pú-
blicos, el fraccionamiento de los
pagos de matrícula y los desayu-
nos solidarios.
Encuentro que fortalece a la comu-

nidad universitaria en general.
Por otra parte,en el capítulo de los
concursos,ya está abierta la con-
vocatoria del programa Estudian-
tesConTalento,destinado a univer-
sitarios que estén entre el segun-
do y el penúltimo año de su
carrera (ambos inclusive) para re-
alizar prácticas en Santander,Iber-
drola,DKV Seguros,Coca-Cola,Ga-
llina Blanca,Correos,Yoigo y Toyo-
ta. El trabajo de presentación
concluye el 29 de enero.Más datos
de la convocatoria en unican.es

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Avenida de los Castros, 39005 Santander, Cantabria
Tlf.: 942 201 500  ·  E-Mail: soporte@alumnos.unican.es  ·  www.unican.es 

EL GAMBA

Cuando preocupa la opi-
nión de los ciudadanos
siempre es tarde, es impo-
sible recuperar la confian-
za si no cambian “las ca-
ras”por lo menos.Partidos,
bancos, instituciones...ven
que una mala opinión al
final les perjudica, y mu-
cho.No se puede engañar y
pretender que el equivoca-
do es “el preferentista”, no
se puede robar, prevaricar,
despilfarrar y salir de sal-
vapatrias diciendo, ojo a
quien elegís “Que, o estoy
yo, o viene el lobo”.
Hacer las cosas bien, no
decir tonterías y buscar
horizontes lejos del presen-
te inmediato, es la garan-
tía de que los ciudadanos
seguirán confiando en sus
gobernantes, instituciones
y empresas.Ejemplo:Ahora
están con que van a ba-
jar los impuestos.Que vie-
ne a ser lo que cuesta un
paquete de tabaco el aho-
rro por cabeza. Lo que la
gente quiere es que todos
paguen igual, pero todos,
no solo los que tienen una
nómina, todos.Así habrá
una mejor sanidad, educa-
ción, mantenimiento de
carreteras, asistencia a los
parados... Hay que pagar
impuestos, pero todos. La
nula actuación de hacien-
da con la infanta Cristi-
na de Borbón lo ha critica-
do hasta el juez.
Las empresas exigen a sus
trabajadores que estén
bien formados, sean ho-
nestos, eficaces y trabaja-
dores, pues exijamos noso-
tros lo mismo a las empre-
sas (telefonía, eléctricas,
bancos...) a las institucio-
nes de toda índole y a los
partidos políticos.
Aviso a los navegantes:
Cuando empieza a preocu-
par la opinión de los ciu-
dadanos, siempre es tarde.
(¡Y no aprenden!).

Aviso a los
Navegantes

LÍNEAS DE
TRABAJO ENTRE
EL RECTOR Y LOS
ESTUDIANTES
ENCUENTRO ENTRE EL RECTOR DE LA
UC Y EL CONSEJO DE ESTUDIANTES
PARA TRATAR TEMAS DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

José Carlos Gómel Sal y el Consejo de Estudiantes de la UC.

La UC, a través de la
fundacion UCEIF repartirá
200.000 euros en premios
El Centro Internacional Santander
Emprendimiento (CISE), integra-
do en la Universidad de Cantabria
a través de la Fundación UCEIF,ha
anunciado el lanzamiento de la
VI edición del Programa YUZZ “Jó-
venes con Ideas”para el impulso
del talento joven y el espíritu em-
prendedor.La convocatoria para
participar en el programa perma-
necerá abierta hasta el 19 de febre-
ro y aquellos interesados deberán
presentar su candidatura a través

de un formulario disponible en
www.yuzz.org.
Los seleccionados tendrán la
oportunidad de desarrollar su idea
de negocio y los mejores proyec-
tos optarán a múltiples viajes a
Silicon Valley,becas para asistir al
Fórum IMPULSA y 60.000 euros
en premios para financiar su pro-
yecto.YUZZ está dirigido a jóve-
nes de entre los 18 y 30 años.En
sus 5 ediciones anteriores se han
creado más de 500 empresas.
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Máster Internacional en
Comunicación Digital para
titulados universitarios 
El Máster Internacional en Comu-
nicación Digital de la Universidad
de Cantabria (UC) y el Centro
Avanzado de Comunicación Eu-
lalio Ferrer (CADEC) tiene como
objetivo preparar a los estudiantes
para trabajar al más alto nivel in-
ternacional en el campo de la co-
municación y el marketing digital,
las redes sociales y los negocios
e Internet.
Los estudiantes que finalicen con
éxito el programa obtendrán un

doble título de Máster de España
y México, acreditado en España
por la UC y en México por CA-
DEC. El Máster está destinado a
titulados universitarios y profesio-
nales procedentes tanto del ámbi-
to de la comunicación como de
otras áreas interesadas en enfocar
su carrera en el entorno digital.La
metodología educativa es flexible
y adaptable a la situación de ca-
da estudiante.Más datos en la web
mastercomunicaciononline.com



------------------------------------------
� 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN: "MIS MIRADAS:
ENTRE LA TIERRA Y EL MAR",
DE JOSÉ GABRIEL PÉREZ

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
22/01/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: LA GALERÍA FOTOGRAFÍA

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 PERMANENTE DE
ESCULTURAS DONADAS POR
MANUEL CACICEDO

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES 23
LUGAR: CASA MUSEO MANUEL
CACICEDO
ORGANIZA: AYTO. DE SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS.

Inauguración de la exposición perma-
nente de esculturas donadas por Ma-
nuel Cacicedo. Se mostrarán en la Ca-
sa Museo del escultor, situada en San
Román (Barrio El Somo).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
MUESTRA DE PINTURA DE
JUAN MANUEL BARRIGÓN

LUGAR: MESÓN GOYA 
ORGANIZA: MESÓN GOYA.
PRECIOS: GRATIS.

El Mesón Goya acoge una muestra
de pintura de Juan Manuel Barrigón
desde el 8 de enero hasta el 8 de fe-
brero de 2015. La exposición podrá
visitarse en horario de 11 a 17 y de
19.30 a 24 horas.

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

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

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

Álvaro Trugeda (Santander, 1979). For-
mado en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Salamanca,ciudad
en al que realizó su exposición más im-
portante hasta la fecha en España, -
titulada Diáspora-  en el Domus Artium
(DA2), realizada en 2007.La exposición

lleva por título, "La SOMBRA", y es
un cierto homenaje a JUNICHIRO TANI-
ZAKI y su  Elogio de la sombra, y está
pintada en Pekín.
Trugeda, dejó el jardín subtropical de
Taiwan y regreso a Pekín, la mega ur-
be , para encontrarse allí con otra re-
alidad, la única vía de escape o el úni-
co punto donde merece la pena poner
atención es en la pintura … 

------------------------------------------
� MÚSICA

RECITAL DE GUITARRA
BARROCA Y ARCHILAUD DE
PABLO ZAPICO

FECHA: SÁBADO 24/01/2015
LUGAR: CONSERVATORIO JESÚS DE
MONASTERIO
HORARIO: A LAS 12.00H.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN MÚSICA
ANTIGUA DE SANTANDER (MAS).
PRECIOS: GRATIS (DONATIVO DE 2
EUROS).

El próximo sábado, día 24 a las 12h.,
tendremos un nuevos recital dentro del
ciclo que llamamos "Matinés en el
Conservatorio".
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIVAL DE TRIBUTOS
"MASTERS OF ROCK":
METALLICA, GUNS AND ROSES,
AC/DC

FECHA: SÁBADO 24/01/2015
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: A LAS 21.00H.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 10 EUROS (+ GASTOS DE
GESTIÓN).

En el Palacio de Festivales y para los ni-
ños:“Otro mundo es posible”, sábado 24  
En ‘Moon’ asistíamos al encuentro de una serie de ami-
gos de diferentes países, continentes y culturas que recor-
daban el día en que se conocieron. El espectáculo comien-
za a las 17.00 h.; el precio es según la zona y sólo se re-
presenta este. Actuación ideal para los más peques. 

Al Black Bird de Vista Alegre llega el con-
cierto de Bocanada, viernes 23, 20.45 h
A un precio de 8 euros la entradas anticipada y de 10 en ta-
quillla, en la sala del Black Bird actúa Bocanada. El grupo
invitado es Sinbat. Son un grupo de rock de Berriozar, Na-
varra, que surge en 2007 y que en 2009 publican su pri-
mer álbum, Caballos de Rienda Larga. Buen espectáculo. 

Nacho Álvarez actúa en el Little Bobby,
viernes 23, desde las 20.30 h., 12 euros
Hace más de 10 años que comenzó a subirse a los escena-
rios para tocar el bajo en bandas de rock cincuenteno como
Desalmados, de pop de calidad con Los Reflejos, de rock fu-
sión con Alambique, o de rock&roll callejero con Falta de
Riego. Actúa con El Quarteto Bendición. Recomendable. 

AGENDA | 13GENTE EN CANTABRIA · DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2015 
www.gentedigital.es 



14 | GENTE EN CANTABRIA · DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2015

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BRIVIESCA Vendo apartamento-
estudio, céntrico, totalmente amue-
blado. 1 hab, salón, cocina amplia,
baño, trastero incluido. Se trataría a
cambio por casa prefabricada o mo-
dulo instalado en camping. Provin-
cia de Santander. Tel. 638195343

PISO EN BURGOS C/ Julio Sá-
ez de la Hoya 5ºC). 3 hab, salón,
baño reformado, cocina, hall muy
amplio, despensa y trastero. Sol
todo el día. Vistas extraordinarias.
169.000 euros. Tel. 605168245 de
18 a 20 horas

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. O

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

CALLE REINA VICTORIA San-
tander. Se alquila precioso piso,
amueblado, con vistas a la bahía.
Cocina, salón-comedor, 2 hab, 2
baños, uno dentro de habitación
principal, armarios empotrados.
Tel. 676824617

1.11 GARAJES ALQUILER 

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

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

1.14 OTROS OFERTAS

VALDÁLIGA Vendo terreno, con
plantación de eucaliptos. 27 ca-
rros de tierra. Tel. 942213677

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 trabajar.
En cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina, servicio domes-
tico, supermercados, limpieza de em-
presas, 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

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES DE
INGLES Profesor de inglés, bilin-
güe, titulado con experiencia en
la enseñanza. Todos los niveles.
Tel. 645930974

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. Tel. 676887186

9.1 VARIOS OFERTA

SE VENDE maquina de coser
marca SINGER, muy antigua, fun-
cionan perfectamente, también
rueca de hilar y incubadora para
72 huevos. Tel. 615273639

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. Tel. 620123205

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULARCompro coche peque-
ño, que no tenga más de 15 años. En
buen estado de motor, tapicería y cha-
pa. De unos 80 cv con dirección asis-
tida. Presupuesto 2.000 euros.  Lla-
mar tardes. Tel. 649533288

PARTICULAR compro scooter ba-
rata. Pago máximo 100 euros. In-
teresados llamar al tléfono
650830841.

SONALES 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. nteresados lla-
mar al Tel. 615988440

SEÑOR 58 AÑOS separado, de-
seo conocer mujer sencilla, for-
mal, seria, ideas claras, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
692380809

@frío. En teoría es el PP de Madrid quien dice
quiénes sson los candidatos de toda España y se
supone que están informados de todo un poco.

@orinon. Estoy en el paro, tengo muchos problemas para llegar a final
de mes. ¿Qué quiere que le diga? Pues que todo esto me da igual.
¿Cuándo vamos a tener un trabajo digno y poder consumir?

@fred. Poco se ha hecho por parte del PP. Espero que la ciudad de
Santander y la región sepan pasar una factura lógica en mayo.A ver
qué ocurre, pero sube el paro y no veo consumo de la gente.

¿CREE QUE INFLUIRÁ EL ÁMBITO JUDICIAL EN EL CANDIDATO DEL PP A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA?



Gente
La cuarta edición del Medio Ma-
ratón de Santander se celebrará
el 8 de marzo de 2015.Con solo
3 ediciones disputadas, la carrera
se ha convertido en una de las
pruebas de referencia en España
de esta distancia.
El Medio Maratón de Santander se-
rá uno de los actos destacados que
acogerá la ciudad en 2015.La orga-
nización corre a cargo del Ayun-
tamiento de Santander,bajo la su-
pervisión técnica y apoyo de Mo-
torpress Ibérica,además de otros

muchos colaboradores como Mer-
cedes Benz, El Corte Inglés o la
revista Runner's World.
El éxito de la prueba se basa en
la alta participación,que rondó los
4.000 corredores en 2014,entre
ellos destacadas figuras del atle-
tismo internacional de la talla de
Abel Antón, Martín Fiz o Fabián
Roncero,así como en su especta-
cular circuito,que recorre el cen-
tro de la capital cántabra,partien-
do del Paseo Pereda.

Las inscripciones,con circuito ho-
mologado por la Real Federación
Española de Atletismo,se pueden
realizar a través de la web oficial
(mediomaratonsantader.es) y en
El Corte Inglés del Centro Comer-
cial Bahía de Santander, hasta el
próximo 4 de marzo a las 14.00
h.o hasta agotar los dorsales dispo-
nibles (4.000).

CROSS CAMARGO PUNTA PARAYAS
Por otra parte,el domingo día 1 de

febrero a las 10.15 h. se disputa
el XXVI Cross Punta Parayas que
además es el Cto.de Cantabria de
Cross por Clubes.La competición
comenzará con la prueba infantil
masculino.Y las dos pruebas estre-
lla serán las últimas.La carrera fe-
menina será a las 12.55 h.(7.470
metros)  y la masculina,a las 13.30
h.(10.080 metros).

CALENDARIO TRAIL EN CANTABRIA
El circuito de pruebas Trail co-

mienza el 8 de febrero con el Trail
Villa de Cartes.Le siguen:1 de mar-
zo, II Trail Ecoparque de Trasmie-
ra GP de Isla; 26 de abril, IV Trail
Zugor Comillas; 10 de mayo, IV
Trail Brazo TSC;5 de julio, III Trail
Dobres-Cucayo;2 de agosto,II Trail
Solidario de Cobreces;23 de agos-
to,V Maratón Montaña de Sámano;
y 4 de octubre,V Pico Jano Carre-
ra Vertical.Más datos de las carre-
ras en la web: trailseriescanta-
bria.blogspot.com.es

Hasta el 15 de febrero la inscripción es de 18 euros, y desde el 16 al 4 de marzo, 20 euros

1/2 Maratón de Santander,
el 8 de marzo a las 10.00 h   

Imagen la Media Maratón Ciudad de Santander de 2014.

Paseo Pereda,A.López,
Castilla, Avda.Valdecilla,
San Fernando,Monaste-
rio,Calvo Sotelo,Reina
Victoria,Racing,S- 20

hasta Repuente,Marino
Fdez.,Racing,Reina V.

y meta en Pereda.

Gente
El equipo de Paco Fernández re-
cibe al cuarto en la tabla,el Girona
que tiene 38 puntos en 21 parti-
dos,por los 22 del Racing que es
décimo octavo. Domingo,18.15 h
en El Sardinero.Por otra parte,el
Racing jugará en el estadio Insu-
lar de Las Palmas el domingo 15 de
febrero a las 19.00 h.;y se medirá
al Leganés,en el Sardinero,el sába-
do día 21.a las 18.00 h.

El Racing recibe al
Girona, domingo
18.15 h. para salir
de la zona baja 

FÚTBOL

EL GEN 
DEPORTIVO 

El otro día pude leer un artículo
del periodista científico David
Epstein que habla sobre su libro
titulado El gen deportivo. Un
atleta excelente ¿se hace o se na-
ce?. El caso es que recopila datos
y planteamientos muy curiosos.
Habla de la delgada línea entre
un superatleta y un atleta del pe-
lotón basándose en la biología,
en si hay un gen especial o sim-
plemente en la capacidad de asi-
milación y en la constancia. Lo
que está claro es que el límite
de cada persona o la diferencia
entre un deportista de élite de
uno normal no puede saberse
del todo a día de hoy. Es curio-
so un dato que aporta sobre ge-
nes y es el de la proteína ATCN3
que es la que facilita la contrac-
ción muscular y es muy útil en
pruebas de velocidad y que tie-
nen el 50% de los euroasiáti-
cos frente al 85% de los africa-
nos. Este dato me ha hecho re-
cordar un estudio reciente que
este periodista no menciona, el
de nuestro compatriota Jordan
Santos y que hace muy poco vio
la luz hablando de la mejor oxi-
genación cerebral de los kenia-
nos en pruebas de larga distan-
cia y que este hecho les hacía
mantener el ritmo ya que esa oxi-
genación les hacía ir mas con-
centrados. Otro ejemplo del libro
de David Epstein es la asombro-
sa diferencia entre unos velo-
cistas jamaicanos de misma
edad, estatura y peso que otros
ciudadanos no atletas ni velocis-
tas. Los velocistas tenían unas ro-
dillas mucho mas simétricas que
los ciudadanos de a pie, ¿casua-
lidad o genes?. Lo curioso y be-
neficioso de todo esto mas allá
de los estudios, es la importancia
que se le está dando a depor-
tes como el atletismo y borrando
del mapa mitos como que los
africanos corren más porque han
pasado penurias o por el clima.
Estos estudios defienden tam-
bién que gente sin estos genes,
pueden ser medallistas olímpi-
cos y que mucha gente con ellos
jamás los explotará o no los sa-
cará provecho. Es todo más com-
plejo de lo que parece y ahora se
le intenta dar la mejor explica-
ción basándose en la ciencia.

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

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

La selección cántabra benjamín
de fútbol sala prepara su
participación en el Campeonato
de España de selecciones
autonómicas en categoría
benjamín masculina, ya conoce
a sus rivales para dicho torneo
tras el sorteo realizado en la Real
Federación Española de Fútbol.
Cataluña y la Región de Murcia
serán los dos combinados a los
que se deberán enfrentar los
benjamines cántabros en la
primera fase, a celebrar del 11 al
13 de febrero en Asturias.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA

LOS BENJAMINES
JUGARÁN CONTRA
CATALUÑA Y MURCIA
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De hecho, hay dos. Caminos, di-
go.Ya. Que no saben de qué les
estoy hablando. ¿Aún no se han
acostumbrado a mi dispersión
mental? Pues no sé a qué están
esperando, queridos, que ya lle-
vamos un tiempecito conociéndo-
nos y lo de mi cabeza no tiene vi-
sos de ir a mejor en fechas próxi-
mas,ya se lo aviso.
Mientras, acabo de trastornarme
del todo les cuento la historia de
los dos caminos.Como estoy segu-
ra que ustedes saben,por Canta-

bria pasa el Camino de Santiago.Sé
que lo saben porque no nos cansa-
mos de presumir de ello y cuan-
do nos ponemos intensos somos
más intensos que nadie.Formamos
parte del llamado ‘Camino del Nor-
te’,un alarde,sin duda,de la nunca
suficientemente ponderada capa-
cidad hispana para ponerle nom-
bre a los bares, las rutas o las ope-
raciones policiales.
Pues bien, resulta que esas gen-
tes convulsas que nos (des)gobier-
nan han decidido que bien mere-

cía el trayecto que recorre nuestra
región ser considerado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
pretensión que,en principio,es en-
comiable y sobre la que no habría
más que decir si no fuera porque
para ello han redactado un itinera-
rio,sin contar con el consenso de
las Asociaciones del Camino,có-
mo no,que varía el trayecto tradi-
cional y que deja fuera del Camino
de Santiago a la localidad de Güe-
mes.Esto no tendría mayor reper-
cusión que el orgullo dañado de

los vecinos y la actualización de los
datos en las múltiples referencias
sobre el Camino de la Costa que se
hicieran a partir de ahora si no se
diera la circunstancia de que en di-
cha localidad está uno de los alber-
gues de la ruta, La Cabaña del
Abuelo Peuto,que mejor recoge el
espíritu del peregrinaje a Santiago.
Atendido por voluntarios,sin pre-
cio establecido por la acogida,el
donativo que considere apropiado
el peregrino es considerado lo ade-
cuado, ha dado cobijo en sus 16
años de existencia como albergue
a cerca de 50.000 viajeros.
Y al frente,Ernesto Bustio,sacerdo-
te,viajero,‘peregrino de la vida’,co-
mo él dice,hospitalario y trabaja-
dor incansable,como acredita su
Medalla de Oro al Mérito en el Tra-
bajo.Ernesto,que ha conseguido
convertir la casa familiar en refu-
gio de peregrinos y en un proyec-
to social basado en la solidaridad.
Ernesto,que se echó una mochi-
la al hombro y se fue a recorrer
mundo,“para conocer otras reali-
dades”y volvió para contárnoslo.
Ernesto,que junto a algunos otros
sacerdotes, -Alberto Pico-,nos con-
gracian aunque sea por un ratito
y hasta que rebuzna un pope,con
la ‘santa madre’ Iglesia.
Llámenme loca,que pueden,pero si
yo fuera el consejero de Cultura,
Dios me libre,revisaría la intención.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Tal como se cuenta en la mag-
nolia de esta semana, el tradi-
cional itinerario del Camino de
Santiago que cruza Cantabria
corre peligro de ser modifica-
do excluyendo de su paso a la
localidad de Güemes y hurtan-
do al peregrino la posibilidad de
disfrutar de la hospitalidad de
'La Cabaña del Abuelo Peuto',
ejemplo de la filosofía del Cami-
no. Para que esto no ocurra, se
ha creado una Plataforma en
Defensa del Espíritu del Ca-
mino, la cual está recabando
firmas en las redes sociales para
enviarlas a los perpetradores del

desaguisado requiriendo una
solución basada en el entendi-
miento y el diálogo. En nues-
tro afán de servicio público, les
facilitamos la dirección donde
pueden informarse de cómo co-
laborar con su firma o, directa-
mente, dónde enviar una carta:
http://blog.alberguedegue-
mes.com/ Desde aquí les de-
seamos mucha suerte. Y sobre
todo paciencia.

No podía faltar nuestro ya casi
fijo espacio para la meteorolo-
gía de Cantabria. No parece
fácil de evitar que las redes so-
ciales se conviertan a ratos en el
indefectible ascensor y se multi-
pliquen por miles los comenta-
rios sobre el último 'fenóme-
no' climatológico. 
Esta semana toca el temporal de
frío y agua que asuela la penín-
sula y, por ende, Cantabria. Co-
mo si fuera novedoso que en
pleno invierno hubiera que
salir de casa bien abrigado y
pertrechado con un resistente
paraguas, nos lanzamos a publi-

car fotografías de localidades
nevadas y emitimos toda clase
de quejas al cielo para que ten-
ga piedad de nos. 
Hasta al proverbial grajo del cas-
tizo refrán le tenemos loco con
tanta mención. Me cuentan que
está buscando un 'community
manager' para que le gestione
la imagen en las redes sociales,
no les digo más. Pues sí, esto
es lo que hay.  

Meteorología
Parece novedad el frío en invierno

ENREDADOS

Kim Stery

Caminante 
no hay camino

Defender el Camino
Güemes

LA RES
PÚBLICA 

Política. Del latín politicus y ésta
del griego antiguo politicus , ci-
vil, relativo al ordenamiento de la
ciudad o los asuntos del ciudada-
no. Mis compatriotas romanos,
yendo un paso más allá, a to-
das las instituciones y organiza-
ciones emanadas del ejercicio de
la política las denominaron ge-
néricamente la res pública, la co-
sa pública, la cosa de todo el
pueblo. Partiendo de ello, es más
fácil explicarse la lejanía de los
grandes partidos respecto del
ciudadano de a pie, al haber di-
sociado totalmente los intere-
ses de la sociedad respecto de los
suyos propios. El último y, proba-
blemente, uno de los más pa-
radigmáticos es el tratamiento
del Ayuntamiento de Santan-
der, con Íñigo de la Serna a
la cabeza, a Amparo Pérez, la
vecina de 86 años de la Vagua-
da de las Llamas pendiente de
ser expulsada de su casa para
la realización de un vial de co-
nexión entre la Avenida de
Cantabria (la S-20) y la Aveni-
da de los Castros. Además del
tratamiento mediático que se
le ha dado por la prensa servil
al consistorio, que daría para un
capítulo aparte, merece la pena
reflexionar sobre la necesidad de
una obra de 4 millones de eu-
ros para conectar dos viales que
ya están conectados a menos de
500 metros al este y al oeste. La
necesidad de expulsar a una per-
sona de 86 años pagándole
20.000 euros menos de lo que
vale su casa para irse a otra en
la que tendría que pagar, cuan-
do por la anterior obra de co-
nexión se pagaron sobrecostes
por valor de más de 1 millón de
euros sin rechistar. La necesidad
de pasar por encima de cualquier
vecino con tal de dar de comer
a empresas del compañero
del partido, cueste lo cueste. Si
es bueno para el PP, es bueno
para la ciudad. Aunque pongas
en pie de guerra a media ciu-
dad y media España. Amparo no
está sola ni lo estará. 
Los que puede que sí lo estén
el día de las elecciones son los
que han olvidado la Política: los
asuntos de los ciudadanos, no
sus intereses personales.

CATON


