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Buen partido en El Sardinero entre
el Racing y el Real Valladolid el
sábado a partir de las 18.15 h.
Dos equipos con historia. Pág. 15

Ignacio Diego y Rodríguez
Argüeso cometieron cohecho
pasivo según la Fiscalía, aunque
el delito ha prescrito. Pág. 4 y 5

El actual presidente de Cantabria suma otro capítulo de prepoten-
cia, y trató de “eso” a la candidata, Eva Díaz Tezanos. Pág. 3

“El actual alcalde de
Santander sustituye
árboles por baldosas”

El candidato a la Alcal-
día de Santander por el
PSOE, Pedro Casares, ve
falta de sensibilidad en
la actual Alcaldía. Pág. 7

“En Castro o Laredo la
lista es espera es de
115 días, mientras en
Valdecilla es de 14”

Así lo demuestra la
diputada del PRC,Alodia
Blanco, y el Gobierno,
sin reaccionar. Pág. 6

“EL AUTÓNOMO EN CANTABRIA
NECESITA IMPULSO Y APOYO”

De izquierda a derecha: Isabel García Gómez
(Orujo de Liébana);Leyre Herreros Izquierdo (Kio-
na); Marian Rueda García, (J.Martinez); Eva Fer-
nández Cobo (Santander Gestión), Presidenta

AMEC; Begoña Echezarreta Puente (Soluciona
mediación); Carmen Rodríguez Álvarez (Remax
Altamira); Patricia Ortiz San Emeterio (Hotel
Milagros Golf); Eva Paula Ramos Varela (Epalu).
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Al presidente de Cantabria
le salva del banquillo el tiem-
po transcurrido desde que
aceptó la invitación de una
empresa a la que se investi-
ga por una trama de sobor-
nos a políticos y funcionarios.
El escrito del Fiscal del Tribu-
nal Supremo es contundente:
tanto el presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, como
su consejero de Obras Públi-
cas, Francisco Rodríguez Ar-
güeso, cometieron un presun-
to delito de cohecho pasivo.
Sin la prescripción, Diego y
Rodríguez Argüeso estarían
obligados a comparecer an-
te el Supremo, ya que en su
condición de aforados no
pueden ser juzgados por un
tribunal ordinario. Entonces
Diego tendría que haber ex-
plicado las razones que le lle-
varon a aceptar la invitación
para pasar un fin de semana
en un hotel de superlujo en
Oviedo por parte de una em-
presa a la que el actual jefe del
Ejecutivo conoció durante su
etapa como alcalde de El As-
tillero, donde Aquagest pres-
taba sus servicios. También,
entonces, Rodríguez Argüe-
so, que lleva años sobrevivien-
do políticamente poniéndose
de perfil, se vería obligado a
romper su silencio en un
asunto del que es cómplice.
Si el juez del Supremo que ins-
truye el caso admite el criterio
de la Fiscalía, Diego tampo-
co tendrá que rendir cuentas
en sede judicial de por qué
mintió ante el Parlamento so-
bre las condiciones y circuns-
tancias en que se produjo la
invitación. Y es que las acusa-
ción pública deja claro que
quien reservó y pagó la habi-
tación del hotel a los dos po-
líticos cántabros fue Aqua-
gest, lo que desmiente -ya lo
hizo también la policía - la ver-
sión dada por Diego ante el
Parlamento de Cantabria.
Prescripciones al margen,
queda claro que Diego come-
tió un delito, el de cohecho
pasivo, aprovechándose de su
cargo. Y cuando su nada éti-
ca actuación fue descubierta
mintió a los cántabros. Razo-
nes más que suficiente para
que dimita ya.

EDITORIAL

DELITOS
PRESCRITOS

El Termómetro nos
muestra las cifras de
cotizantes a la Seguridad
en Cantabria a 31 de
enero de 2015. En fecha
de julio de 2011 los
cotizantes eran 218.259
personas y a 31 de enero
de 2015, los cotizantes
son 194.631. Es decir,
desde que Ignacio Diego
es presidente, Cantabria
ha perdido 23.628
cotizantes.    PÁGINA 11

‘La maratón de Nueva
York’, de Criadero de
Morsas, es la cita
cultural de este fin de
semana en Escena
Miriñaque, en la calle
Isaac Peral, 9. Domingo
8 de febrero desde las
20.00 h. Dos amigos,
Roberto y Mario, quedan
para salir a correr.
Roberto quiere hacer la
maratón de Nueva York. 

PÁGINA 13

Tres vehículos capitanean
una expedición que
conforman más de 70
cántabros que en breve
partirán hasta Marruecos
para participar en el Desert
Trophy. Un raid que les
lleva desde Cantabria
hasta tierras marroquíes en
una aventura solidaria.
Viaje que harán en
vehículos Panda y con el
apoyo del ciclista Alberto
Contador.  PÁGINA 14

El Patio de
Monipodio

El presidente del Parlamento de
Cantabria, José Antonio Cagi-
gas, se ha dejado barba durante
las vacaciones parlamentarias. No
es una barba hipster sino más
bien patricia. Si la intención es
dar imagen de mayor seriedad,
ponderación y buen criterio, bien.
Pero mejor que además de reto-
carse la imagen personal, proceda
a cambiar los hábitos mentales.
Quedamos boquiabiertos y con
los ojos como platos cuando el
presidente Cagigas mentó en to-
no crítico y desde la altura de su
magisterio político -y la elevada
cima desde la que controla, su-
puestamente, el buen orden par-
lamentario- la abundancia de
egos en la Cámara.
Si los egos de algunos diputados
cotizasen en el Ibex, en el hemici-
clo del antiguo hospital de San
Rafael estarían los valores más se-
guros de la Bolsa. Aún así sonó ra-
ro que Cagigas se acordara de lla-
mar la atención sobre esa existen-
cia de egos, y que lo hiciera,
además, para acallar las protes-
tas de uno de los hooligan del PP,
el ex corresponsal en Santoña de
El Diario Montañés y hoy dipu-
tado regional, Íñigo Fernández.
Éste, al igual que Carlos Bedia,
ambos devotos seguidores del
magisterio del padre de la 'kale
borroka' parlamentaria, el porta-
voz del Grupo Popular Eduardo
Van den Eynde, han demostra-
do sobradamente que sólo su len-
gua es más larga que su ego. No
tenemos formada opinión sobre si
su actitud bronquista y sus inter-
venciones faltonas son producto
de su carácter, de su necesidad de
hacer méritos o porque no saben
actuar de otro modo. 
Pero a lo que íbamos. La llamada
de atención de Cagigas a Fernán-
dez fue el canto del cisne de su
capacidad crítica e independencia
de juicio no partidista. Unos
puntos del orden del día más tar-
de subió a la tribuna el presidente
Diego, dispuesto a ningunear al
PSOE, tal como les han ordenado.
Diego aparentó no recordar el
nombre de la líder del PSOE y
añadió, cuando se armó la bron-
ca, que el no estaba para recordar
menudeces. Como si ser educa-
do fuera una molestia. Cagigas, a
pesar de la solemne barba, no
pidió seriedad al presidente.   
Rinconete y Cortadillo 

2 | SUMARIO GENTE EN CANTABRIA · DEL 6 AL 12 DE FEBRERO DE 2015
www.gentedigital.es 



G. PEINADO
“EL SR.PRESIDENTE DEL GOBIER-
NO (Diego Palacios):“Señora ... eso
(…); lamento no saber cómo se lla-
ma, lo lamento.
LA SRA.DÍAZ TEZANOS:Presiden-
te por favor, rogaría al Sr. Presiden-
te del Parlamento, le rogaría que le
pida al Presidente de Cantabria
que aunque sea por una vez mues-
tre un poco de respeto a esta Cá-
mara y a todos los ciudadanos, por-
que yo soy una Diputada que re-
presenta a miles de cántabros en
esta Región y tengo nombre.
EL SR.PRESIDENTE DEL GOBIER-
NO (Diego Palacios):No he recor-
dado su nombre y lo lamento, no
he recordado su nombre, lo la-
mento, tengo otras cosas más im-
portantes que hacer que recor-
dar su nombre.”
Aunque no lo crean así transcri-
be el Diario de Sesiones del Par-
lamento el incidente entre el pre-
sidente Diego y la portavoz socia-
lista,Eva Díaz Tezanos,en el último
pleno del  Parlamento de Canta-
bria. ¿Olvido?, ¿prepotencia?, ¿ma-
chismo?,¿misoginia?,¿falta de edu-
cación? Posiblemente un poco de
todo.
La evidente carencia de saber es-
tar del presidente Ignacio Diego
no es un hecho aislado.Se lo han
recordado en numerosos foros tras
este último incidente.Desde que
pisoteó el puro de Revilla,poco an-
tes de las elecciones de 2011,a los
pasquines arrancados de Sierra-
llana,en mayo del pasado año,pa-
sando por sus numerosos enfren-
tamientos verbales con estudian-
tes, sanitarios,profesores,padres
de alumnos,etcétera,la trayectoria
política del presidente Diego es-
tá plagada de malos modos que

evidencia un carácter pendencie-
ro y escasamente democrático.
Y eso que a lo que el presidente
Diego tenía que responder,sin pre-
potencias y malos modos, era a
una pregunta bien sencilla de la di-
putada socialista.Eva Díaz Tezanos
quería saber que tenía que decir,
y sobre todo que pensaba hacer el
Gobierno del PP,para paliar el pro-
blema de los bajos salarios, que
ha dado lugar al nacimiento de una
nueva categoría laboral, la de los
trabajadores pobres.Para Díaz Te-
zanos el presidente Diego niega la
realidad y es incapaz de ver las di-
ficultades “por la que están atra-
vesando miles de cántabros en es-
ta región que se han empobrecido
desde que usted gobierna,porque
usted prometió empleo y buen go-

bierno,un paraíso empresarial,que
no iba a recortar educación y sani-
dad y hoy tenemos una situación
lamentable,de gran desigualdad en

nuestra Comunidad Autónoma,
¿producto de qué?,de sus políti-
cas,de sus reformas,especialmen-
te de su reforma laboral que ha ge-

nerado miles de despidos,que ha
quitado derechos a los trabajado-
res,y que además ha traído una re-
ducción de salarios en España,pe-
ro muchísimo más en nuestra Co-
munidad Autónoma”
La crítica de Díaz Tezanos no era
a humo de pajas.Ofreció datos.De
Eurostat (España es el tercer país
de la Unión Europea con más tra-
bajadores pobres,solamente están
por delante de nosotros Rumania
y Grecia); de Cáritas (España es
el segundo país de la Unión Eu-
ropea en pobreza infantil, supera-
do en este caso solamente por Ru-
mania); del INE (entre 2011 y
2013,el periodo de Gobierno de
Diego y el PP,el salario medio de
Cantabria ha bajado 745 euros,
“¿saben lo que han bajado en Espa-

ña?,245 euros,aquí el 3,56%,en Es-
paña el 1,07%) … La socialista se
refirió también a la última encues-
ta de condiciones de vida de los
cántabros que dice que hay
104.000 hogares en Cantabria,el
44% que viven con 19.000 euros o
menos al mes “¿Saben lo que es es-
to? al año:que hogares de tres y de
cuatro miembros tiene que vivir
con 52 euros al día,tienen que co-
mer,que vestirse,que mandar a los
hijos al colegio,que pagarse los co-
pagos del PP, todo esto es lo que
tienen que hacer y yo le pediría
que les explique a ellos como se
hace, cuénteles a ellos que hoy
viven mejor,esa película de la re-
cuperación y de que le hemos ga-
nado la batalla a la crisis.Cuando a
ustedes le oyen toda esa propagan-
da,esa recuperación a ellos les sue-
na a explotación, a explotación
laboral,que es lo que ha traído la
reforma del PP”.
La respuesta de Diego la de siem-
pre.“Cuando salgo a la calle lo que
escucho es que su demagogia les
suena a cinismo,porque ¿sabe us-
ted quién es el causante de la cri-
sis económica en la que sumió a
Cantabria en la crisis social? ¿sa-
be usted quién es? ¿sabe cuántos
años llevábamos en Cantabria de
crisis económica que llevaba con-
sigo la crisis social cuando yo lle-
gué al Gobierno? ¿Sabe usted cuán-
tos años llevábamos? Pues le voy a
decir yo,cuatro llevábamos,gober-
nando ustedes,cuatro años gene-
rando ustedes crisis negándola,
maquillándola,escondiéndola,no
haciéndola frente,no tomando me-
didas y sumiendo a Cantabria cada
vez más en la ruina desde el desgo-
bierno”. Y de ahí a la bronca, sin
asumir responsabilidad ninguna.

Diego: Sin memoria o sin educación

El presidente Ignacio Diego arrancando carteles en el Hospital de Sierrallana en Torrelavega.

El presidente del Gobierno, Ignacio Diego,
lo ve todo de color rosa.“Me complace in-
formarle”, espetó al regionalista Miguel
Ángel Revilla, que le preguntaba por la si-
tuación del paro en Cantabria,“que 2014
ha sido el mejor año en materia de empleo
en toda la serie histórica. Cantabria fue la
Comunidad Autónoma líder a nivel nacio-
nal en reducción del paro. El año pasado
se creó empleo en Cantabria por prime-
ra vez en 3 años,13 nuevos empleos cada
día en 2014, aquí en Cantabria”.
La de Diego es una verdad a medias, que
suelen ser las peores mentiras. Se la des-
montó Revilla."La economía son ciclos de
auge, de estancamiento, de recesión. Un

territorio en una economía global no pue-
de sustraerse al dinamismo de esos ciclos,
pero sí puede, en una época de auge cre-
cer más que la media y en una época de
recesión caer menos que la media.
“Mire, yo llegué al Gobierno de Cantabria
en el año 2003 como Presidente, y en-
tonces Cantabria tenía una tasa de paro
prácticamente similar a la media espa-
ñola, estábamos en el 11% del paro.
Cuando me fui, en el mes de julio, estába-
mos en el 14,7 y España en el 21. Nos
cogió 5 años espantosos de la recesión,
pero fíjese la evolución del 2003 al 2011.
Conseguimos situar la cifra de paro, que
era ya alarmante, 14,7%, 6,3 puntos por

debajo de la media nacional. Eso supo-
ne que en esos años hicimos una con-
vergencia. Ahora estamos en el 18,4% y
España, según el último dato, está en el
23,7%. La diferencia que era de 6,3 pun-
tos se ha reducido a 5,3; quiere decirse
que Ud está perdiendo en esa carrera
comparación en positivo con el resto de
España. Dato que no ofrece duda.
“Ud se presentó ante Cantabria con el
compromiso de acabar con el paro.De los
40.900  parados que había en julio de
2011,en la última EPA,51.200,es que hay
10.300 más que están en la cola del paro.
Pero un dato más grave todavía, cuando
nos fuimos había 218.000 afiliados a la

Seguridad Social y hoy hay 197.000. Lue-
go hay 20.000 personas menos traba-
jando en Cantabria. Ese es el balance de
una legislatura,no me hable del año 2014.
Claro que hay ahora un periodo de recu-
peración económica, pero usted está per-
diendo el tren que, cuando hay recupe-
ración económica debe de crecer más y
cuando hay recesión...”
¿Respuesta de Diego? La herencia reci-
bida.Aunque en esta ocasión se fue más
atrás en el tiempo, para recordar al diri-
gente regionalista, sin que viniera a cue-
to, que “usted llegó al Gobierno en el año
mil novecientos setenta y tantos que ya le
hicieron un Subgobernador Civil”.

Revilla a Diego: Ha perdido el tren de la recuperación económica

Llamó “señora eso…” a la líder del PSOE, Eva Díaz Tezanos, y al ser recriminado por sus malas formas
respondió con prepotencia: “Tengo otras cosas más importantes que hacer que recordar su nombre”

La falta de modales
del presidente Diego
es de sobra conocida:

pisa puros,arranca
pasquines,se enfren-
ta a manifestantes ...
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El periódico Asturias Diario destapó la re-
alidad en mayo de 2014. El caso de corrup-
ción ‘Pokémon’ ya estaba en Cantabria.

Baño termal gratuito ‘estilo Aquagest’
para los patricios Diego y Argüeso

Los baños termales romanos también eran lugares de reunión. Los aforados cántabros cual descendientes de
senadores romanos ‘coincidieron’ en el balneario de Las Caldas con el empresario Henry Laíño.

EL TEMA DEL BALNEARIO HA
CAUSADO RISA, NERVIOS...
DE TODO, PERO SEGUIMOS SIN
SABER ¿POR QUÉ MINTIÓ?  
Aún colea el tema de los trajes del presidente de la comu-
nidad de Valencia, Francesc Camps, pero de ello sí apren-
dió la alcaldesa del Turia, Rita Barberá. “Un bolso de Louis
Vuitton es un regalo absolutamente habitual”, así se des-
pachó la titular de la plaza de las fallas de Valencia. Pues eso,
justo eso, es lo que en Cantabria no ha sabido o no ha

querido hacer el actual presidente de la comunidad de Can-
tabria, Ignacio Diego, y el actual consejero de Obras Públi-
cas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso. Ambos pasa-
ron noches de Spa y disfrutes varios, como frutas y baños
termales en un hotel de lujo en la vecina Asturias, que
no en Cantabria. 
Eran diputados del Partido Popular en el Parlamento de
Cantabria, es decir, representantes del pueblo,  y en agos-
to de 2010 decidieron ir con sus esposas hacia tierras as-
tures. Bien tuvo que rendir cuentas rueda de prensa inclui-
da el presidente de Extremadura por sus viajes a Canarias,
pero lo del balneario “no preocupa” decía Ignacio Diego.
Poco a poco fue tomando cuerpo el tema y de un juzga-

do pasando a dos, así que lo mejor es dar explicaciones,
tal vez pensó el actual presidente de Cantabria. Fue cuando
llegó la gran cita en el Parlamento. Después de un largo
fin de semana, la tarde después de un día de recogida es-
piritual como la Inmaculada Concepción, Diego se acercó
a la tribuna de oradores. 9 de diciembre y poca mella
pudo hacer su posible cita religiosa de la víspera, porque min-
tió al Pueblo de Cantabria 4 veces. Ha tenido que ser el
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado el que ha revelado que Diego y Rodríguez Argüeso es-
tuvieron de disfrute cual patricios romanos en unas ter-
mas de Asturias donde ‘coincidieron’ con el empresario
Henry Laíño. ¿Por qué han mentido al Pueblo?
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El informe de Cáritas apunta que ha aumentado la pobreza en Can-
tabria y el Gobierno de Diego no abre los comedores Pág.9

UN PRESIDENTE BAJO
SOSPECHA

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

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

UN PRESIDENTE BAJO
SOSPECHA

Gente en Cantabria publicó las facturas
de la estancia ‘gratis ‘de Diego y Argüeso en
el balneario Las Caldas de Oviedo.

El trabajo de la magistrada de Avilés pa-
rece ser motivo de debate entre ambos afo-
rados (noviembre, El Diario Montañés).

al Supremo al entender que los
os políticos aforados,Diego y Ro-
ríguez,“podrían haber cometi-
o un delito de cohecho”.

Curiosamente,con 3 de estas 4 ciu-
ades mantiene el presidente de

dente del Gobierno de Cantabria,
su suegra,Margot García-Bobadilla,
es hermana del que fuera propie-
tario del hotel Méndez Núñez,-his-
tórico hotel de Lugo-.
“Aunque Mª Luisa pertenece a una

del abastec
ma la juez g
en este Ayt
ingresos y
Aguas del
Aquagest) 

Artículo publicado por El País el sábado 29 de noviembre.

El País titula: Una juez ve cohecho en la
estancia del presidente cántabro en un bal-
neario.Para Diego causaba risa la situación.

Los nervios de Diego y de Presidencia hicie-
ron caer en una secuencia de mentiras, co-
mo que “el presidente se paga sus viajes”.

La tarde del 9 de noviembre, Ignacio Diego,
volvió a mentir, pero ahora al Parlamento
de Cantabria. La reserva la hizo Aquagest.



G. Peinado
El presidente de Cantabria,Ignacio
Diego,no podrá ser juzgado,bajo
la acusación de cohecho pasivo
impropio,porque el delito ha pres-
crito.Ese es al menos el criterio de
la Fiscalía del Tribunal Supremo
que en su escrito sobre la impli-
cación de Diego, junto al conse-
jero de Obras Públicas,Francisco
Rodríguez Argüeso, en el ‘caso
Aquagest’,considera probado que
el presidente regional se ‘dejó
comprar’por 628 euros,el coste
del fin de semana que la empresa
le regaló en un hotel de lujo en
Oviedo en el verano de 2010.El es-
crito de la Fiscalía incluye otra
‘bomba’contra Diego, al reseñar
como cierto que fue la citada em-
presa la que “reservó y pagó” las
facturas, lo que confirma que el
presidente mintió ante el Parla-
mento de Cantabria.

SOBORNO SIN CONSECUENCIAS
El cohecho pasivo se da cuando no
se puede probar que el que sobor-
na, con intención de obtener un
beneficio,haya recibido el favor
del sobornado. Diego quiso evi-
tar ese acusación insistiendo en
que cuando se produjo la invita-
ción de Aquagest el no desempe-
ñaba ningún cargo ejecutivo.Pero
la Fiscalía considera que,aunque
el regalo de la estancia en un hotel
de lujo,no fue efectuado como res-
puesta a un acto concreto de sus
respectivos cargos dentro de sus
específicas competencias,si se de-
bió “a la generalidad de los actos
propios de su función, entre los
que se encontraban el control al
Gobierno,que sí tiene competen-
cias específicas en materia que pu-
dieran afectar a los intereses de

la sociedad”.
Pues bien que el delito haya pres-
crito tiene sólo efectos en el ámbi-
to penal,pero no reduce ni un ápi-
ce las consecuencias políticas de
una actuación al margen de la ley,
así como de las mentiras poste-
riores del presidente regional.Y es
que,además de que la Fiscalía de-
ja clara la relación entre la invita-
ción y la condición de cargos pú-
blicos de los señores Diego y Ro-
dríguez Argüeso, también el
escrito no deja lugar a dudas de
que fue Aquagest la que hizo la
reserva y pagó las habitaciones,
lo que desmiente la versión dada
por Diego en su comparecencia,
confirmando lo que ya ha sido de-
nunciado por la oposición parla-
mentaria.
La Fiscalía con su escrito pone de
manifiesto que en 2010 Diego -y
también Rodríguez Argüeso- co-
metió un delito y que en 2014 el

presidente mintió a los cántabros,
por lo que debe asumir responsa-
bilidades políticas 

LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA
El relato que esboza el escrito de
la Fiscalía del Tribunal Supremo
coincide básicamente con lo pu-
blicado por ‘Gente Cantabria’des-
de que el caso llegó a conocimien-
to de la opinión pública regional.
Se declara probado que el presi-
dente de Cantabria cometió un de-
lito de cohecho pasivo al aceptar
la invitación para pasar un fin de
semana en el balneario de Oviedo,
que fue pagada por Acuagest,una
empresa investigada en el caso ‘Po-
kémon’por sobornos a políticos.
La Fiscalía confirma que ese el re-
galo fue efectuado por la condi-
ción de dirigentes políticos de la
beneficiarios. En el caso de Die-
go era, además, persona conoci-
da por los directivos de Aquagest,

concesionarios del servicio mu-
nicipal de abastecimiento de agua
de El Astillero,donde el hoy pre-
sidente regional fue alcalde duran-
te 11 años.
Al no tener cargos ejecutivos es
por lo que el delito cometido se
considera cohecho pasivo impro-
pio o “cohecho de facilitación”,
el mismo del que fue acusado
Francisco Camps,el ex presidente
del Gobierno del Valencia por el
PP en el ‘caso de los trajes’.
Y la Fiscalía deja constancia tam-
bién en su escrito, como hecho
probado, que  la sociedad Aqua-
gest,“reservó y pagó” la estancia
en el hotel Caldas de Villa Termal
situado en Asturias entre los días
13 a 16 de agosto a los dos car-
gos públicos que ostentaban en-
tonces la condición de diputados
del Parlamento cántabro,desmin-
tiendo la versión de Diego ante
el Parlamento,que ya fue desmon-

tada por el informe policial remi-
tido a la jueza de Avilés.

REACCIONES
La secretaria general del PSOE,Eva
Díaz Tezanos,valoró de forma con-
tundente el escrito de la Fiscalía.
“Para los cántabros, las mentiras
no prescriben.Y aún menos cuan-
do la falsedad la pronunciaba ha-
ce pocos días el presidente del
Gobierno y en sede parlamenta-
ria”.Díaz Tezanos destacó que la
Fiscalía “no solo no niega el pre-
sunto delito, sino que confirma
el informe policial donde se de-
mostraba que no fue Ignacio Die-
go quien hizo la reserva en el bal-
neario de Oviedo, sino el directi-
vo de la empresa presuntamente
corruptora,Aquagest”.
“Para nosotros no es un caso me-
nor,sino la demostración palmaria
de que los que se dan más golpes
de pecho para defender su pre-
sunta honorabilidad, no tienen
ningún empacho en mentir a to-
dos los cántabros”,afirmó Díaz  Te-
zanos.“Alguien que es capaz de
construir una mentira para ocul-
tar una presunta corruptela,no es
digno de dirigir los destinos de
Cantabria,no es de fiar”,añade Dí-
az Tezanos.“Su comportamiento,
su falta de ética, solo puede te-
ner una consecuencia,su inmedia-
ta dimisión”,porque “lo que está
en juego es la estabilidad del pro-
pio sistema democrático y la cre-
dibilidad que los ciudadanos tie-
nen en el mismo”, señaló.
El presidente regional quiso quitar-
le importancia:“A mí todo esto
cuando empezó me encontró tra-
bajando y el día que termine, me
seguirá encontrando trabajando”,
declaró.

La Fiscalía del Supremo considera probado que el presidente de Cantabria cometió cohecho pasivo, auque el
delito ha prescrito, y que mintió al Parlamento porque fue Aquagest quien reservó el hotel y pagó las facturas 

Diego se ‘dejó comprar’ por 628 euros

Ignacio Diego y Francisco Rodríguez Argüeso durante uno de los plenos del Parlamento. T. Blanco
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J.L.L.
Las lista de espera son un autén-
ticio suplicio para el ciudadano
que incluso a veces llega a com-
prenderlo, pero en el caso del
Servicio Cántabro de Salud, esta
situación se convierte en un agra-
vio comparativo de primer or-
den. La vicepresidenta del Go-
bierno,Mª José Sáenz de Buruaga,
a su vez,máxima responsable del
área de salud en la región, cono-
ce la situación de cientos de pa-
ciente de la comunidad.
En el pleno del Parlamento de
Cantabria celebrado el lunes día
2 de febrero,la diputada regiona-
lista,Alodia Blanco Santamaría
le mostró a la vicepresidenta los
datos que avalan que “hay que es-
perar una media de 115 días en el
Hospital de Laredo para una in-
tervención ginecológica mien-
tras que en Valdecilla únicamen-
te se aguardan 14,7 días”.

CIUDADANOS DE SEGUNDA
La diputada castreña del Partido
Regionalista de Cantabria aportó
la documentación (adjunta en es-
ta información) e incluso es co-
nocedora de casos reales.
“Si yo le digo que conozco perso-
nas que han estado esperando
más de un año y medio a ser in-
tervenidas quirúrgicamente des-
de que acceden al sistema,¿Usted
qué me diría? ¿Eso es justo? ¿Eso
es justo, si contrastamos con los
14 días que espera una persona
de Valdecilla?”, aseveró.
Tras la escasa atención que la res-
ponsable de área de salud mostra-
ba desde su escaño,Alodia Blan-
co concluyó su primera interven-
ción parlamentaria apostillando
que “¿usted cree que no puede
corregir esta situación de ningu-
na manera? ¿Qué puede seguir
defraudando las expectativas de
los castreños? ¿Que nos puede se-

guir tratando como si fuéramos
ciudadanos de segunda?...”

“SEGUIMOS TRABAJANDO”
Por su parte,la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, lejos de
ocupar un tiempo en analizar la
situación de los pacientes de La-
redo o de Castro Urdiales para en-
contrar una solución,una alterna-
tiva a estos ciudadanos,sus escue-
tas palabras hacia el tema en su
extensa intervención fueron:“Se-
guiremos trabajando,seguiremos
perseverando en nuestra política
sanitaria”.

¿PORQUE TENEMOS QUE 
ESPERAR MÁS TIEMPO? 
Tras no entrar en la situación que
preocupa a los ciudadanos de for-
ma real y directa,como son las lis-
tas de espera,la diputada regiona-
lista recriminó a la vicepresiden-
ta su desidia hacia esta parte de
Cantabria.
“No hace falta tener muchas lu-
ces,lo que hace falta es tener mu-
cho coraje y mucha hipocresía
para subir a esta tribuna y no dar
ni un solo criterio, usted dice,
no es que en el Hospital de Sierra-
llana se interviene de otras es-
pecialidades y ¿quién le ha habla-
do a usted de otras especialida-
des?, alguien le ha mencionado
a usted especialidades distintas
de las que se interviene en el
Hospital de Laredo, ¿de qué es-
tamos hablando?,vamos a centrar
el debate, estamos hablando de
que los ciudadanos,los pacientes
del área de salud II que por lo tan-
to pertenecen al Hospital de La-
redo soportan unos tiempos de
demora injustificadamente supe-
riores e insultantes al resto de los
pacientes de Cantabria,ahí debe-
ría usted centrar la intervención,
en esa inequidad,o ¿no es una in-
equidad?, ¿le parece a usted co-

rrecto? ¿Por qué motivo nosotros
tenemos que esperar más? Deme
una sola razón para que usted
persevere en su idea, deme una
sola razón, dígame usted que
efectivamente está inyectando
fondos en el sistema, dígame us-
ted que ha conseguido que todos
los hospitales tengan una lista de
demora similar,que todos los pa-
cientes aguardan más o menos
pero todos lo mismo,todos igua-
les ante este Gobierno”, afirmó
Alodia Blanco Santamaría.

PREPOTENCIA DE SÁENZ DE 
BURUAGA EN LA TRIBUNA
El negro mate de su traje no le de-
jó percibir a la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria la grave-
dad de la temática a la que la di-
putada regionalista hizo referen-
cia de forma documentada.Y lo
que es más importante,Alodia
Blanco se mostró muy preocupa-
da por estos ciudadanos que ven
cómo en una zona la lista de es-
pera es prudencial y en otra tie-
ne un efecto mutiplicador.
Blanco,percibiendo que Sáenz de
Buruaga permanecía sentada,pe-
ro inmune a la realidad, afirmó
“hace falta tener valor,pero si es
un cuadro sencillísimo, si usted
las conoce,están publicadas,cual-
quier ciudadano tiene acceso,es-
tán desglosadas por especialida-
des, entonces usted va mirando
cada especialidad y ve, listas de
espera quirúrgica de Sierrallana,
ginecología,33,04 días de demo-
ra;Laredo,115,28 días;Valdecilla,
14,71. Hombre es que no hace
falta ser Einsten para deducir que
nosotros esperamos 115 días
frente a 14;es la única conclusión
que se extrae de esto”.
La prepotencia de Sáenz de Bu-
ruaga y el nulo caso que hace a
los problemas del ciudadano es
lo que el PRC pudo demostrar.

En Castro o Laredo la lista de espera 
es de 115 días y en Valdecilla de 14
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Lista de espera en Valdecilla (superior) y en Laredo (inferior).

Con el propósito de renovar,
lograr transparencia, difundir la
información colegial que deba ser
conocida y apoyo a los
colegiados. Son estas algunas de
las bases de la actual presidenta y
de su junta directiva (imagen), al
ser uno de los organismos
jurídicos fundamentales en el
poder judicial. Renovación que se
hacía urgente en este colectivo.  

COLEGIO DE PROCURADORES DE CANTABRIA 

ANA ÁLVAREZ MURIAS,
PRESIDENTA COLEGIO
DE PROCURADORES 
DE CANTABRIA

FIN DE SEMANA DEL MERCADO DE PRODUCTOS CÁNTABROS
Sábado y 31 y domingo 1, protagonismo para los productos de
Cantabria. Demostraciones, charlas y degustaciones en la celebración
del Estatuto de Cantabria.



Gente
Menos árboles y más baldosas.El
eslogan no aparece en la propagan-
da electoral del PP,pero ha sido una
constante en todas gobierno muni-
cipales de derechas que se han su-
cedido en Santander desde 1979.
Íñigo de la Serna no ha querido ser
la excepción y el parque de La Mar-
ga está sufriendo sus consecuen-
cias. Para el secretario general del
PSOE de Santander y candidato a la
Alcaldía,Pedro Casares, la trans-
formación de la zona de Castilla-
Hermida y el acceso sur de la ciu-
dad de Santander no pueden en
ningún caso pasar por la tala de
árboles del parque de La Marga.De
la Serna respondía asegurando que
en la reforma del parque de La Mar-
ga va a haber “cero talas y cero eli-
minación”.24 horas después las
máquinas entraban en el parque
y comenzaban su labor destruc-
tora.Para el domingo 8 de febre-
ro hay convocada una jornada de
protesta en defensa del Parque.
Para Casares,“el actual alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna, de-
muestra su falta de sensibilidad me-
dioambiental al aprobar un plan de
remodelación en esta zona de la
ciudad que pasa por sustituir árbo-
les por baldosas”. Tampoco pue-
den ser trasladados esos árboles
porque dadas las condiciones se
morirán por lo que tiene la mis-
ma consecuencias que si se talan,
ha denunciado Casares,al conocer
que ayer jueves han empezado a
preparar árboles para ser trasplan-
tados a otro lugar.Además,el PSOE
ha denunciado que no se han pedi-
do informes a los servicios técni-
cos municipales del Ayuntamiento
de Santander, que no tienen co-
nocimiento del proyecto.

TALA DE ÁRBOLES EN SANTANDER
24 horas antes del inicio de la ta-
la el alcalde de De la Serna negó
que con la reforma del parque de
La Marga fueran a desaparecer ár-
boles por lo que no entendía que
se creerá una plataforma contra

algo que no va a suceder.Ayer jue-
ves día 5 de febrero comenzaron
los trabajos de tala de árboles.
El candidato a la Alcaldía por el
PSOE denuncia el interés electo-
ral en acabar las obras en la zo-
na de Castilla-Hermida en prima-
vera, antes de las elecciones mu-
nicipales que se celebrarán el 22
de mayo,tras años de olvido de es-
ta parte de la ciudad,por parte del
consistorio municipal. Casares
considera irónico que el PP jus-
tifique las obras en el parque pa-
ra hacerlo más funcional y dotar
al parque de las instalaciones que
lo hagan una verdadera zona de
disfrute,cuando la sombra del ac-
tual arbolado constituye un espa-
cio real de descanso y recreo en
la ciudad,que pretenden talar de
un plumazo, aniquilando no so-
lo árboles sino también las aves
que habitan en ellos.
Casares reivindica que es necesa-
rio acometer obras en esta zona
de la ciudad, y que se ha ido de-
teriorando con el paso del tiem-
po al haber sido abandonada por
el actual alcalde durante años,pe-
ro pide consenso a la hora de
abordar dichos cambios, para lo
que pide al alcalde que escuche y
tome nota de todas las posiciones
de los vecinos de esta zona de
Santander antes de empezar con
las obras.“Los vecinos de Santan-
der reivindican más limpieza y se-
guridad en esta zona de la ciudad,
dotándola de mayor alumbrado”
señala Casares,que pide a su vez
que el Ayuntamiento escuche a
los vecinos y conozca de primera
mano sus reivindicaciones.“Escu-
char a los santanderinos es una de
las responsabilidades más impor-
tantes que debe asumir un alcal-
de, algo que Iñigo de la Serna es-
tá demostrando no saber hacer al
obviar el millar firmas de los veci-
nos de Santander que reivindican
que la remodelación del parque
de La Marga no suponga la tala de
más árboles en la ciudad”,conclu-
ye Pedro Casares.
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Pedro Casares
(PSOE): “Más
árboles y menos
baldosas”
El candidato socialista a la Alcaldía de
Santander denuncia la tala y retirada de
árboles en el Parque de La Marga y pide 
a De la Serna que pare un proyecto 
que concita el rechazo ciudadano

Un ciudadano observa cómo trabaja el Ayuntamiento de Santander en el arbobado de la ciudad.

Una pancarta que hay en la cernanía de los árboles de La Marga que desaparecen de la ciudad.



Texto: Jose Luis López 

EN EL NÚMERO 8 DE LA
CALLE ANTONIO LÓPEZ NOS
RECIBE EVA JUNTO A SU
EQUIPO DIRECTIVO 
-Enhorabuena. Como se di-
ce en el mundo del ciclismo,
ganó Ud, por un tubular. Po-
co margen.
Gracias  por su enhorabuena. La
virtud de la democracia es eso,se
gana con un voto.Yo he ganado
por más.
-¿Por qué se presentó?
Me presenté porque asociadas de
la Asociación de Mujeres Empresa-
rias de Cantabria (AMEC) comen-
zaron a comentarme que era nece-
sario dar un cambio a la asocia-
ción,una renovación con objetivos
muy concretos. El primero era
ofrecer ventajas a las socias por
pertenecer a la asociación,y a la

vez,que asociarse, resulte atracti-
vo a nuevas empresarias.Muchas
asociadas han trabajado sin des-
canso para lograrlo,y seguiremos
juntas para desarrollar los objeti-
vos que hemos prometido.
-¿Por dónde va a comenzar
su mandato? 
Por conocer a todas las asociadas.
Me he dado cuenta en esta sema-
na de campaña que la mayor parte
no nos conocemos,y eso no pue-
de ser.Pondré en marcha una jun-
ta directiva itinerante, es decir,
nuestras reuniones se realizarán en
otros puntos de Cantabria,e invi-
taremos a asociadas que se en-
cuentren cerca.No todo se pue-
de hacer en Santander.
-Dígame, ¿ha terminado la
crisis económica?  
Parece que los datos macroeconó-
micos dicen que se empieza a me-
jorar.Desde mi punto de vista y co-
mo Presidenta de la Asociación de

Empresarias de Cantabria,mi opi-
nión,es que la microeconomía no
ha mejorado.Es decir, sobre todo
las pequeñas empresas,luchan día
a día para aguantar.
-Por lo menos,dígame, ¿cree
que hemos tocado fondo?
Creo que hemos tocado fondo,y
que el “ascensor empresarial”, irá
muy lentamente.Que nada será co-
mo hace años,y que el tejido em-
presarial tiene que tener fórmu-
las y respuestas ante una nueva re-
alidad social y empresarial.
-En la sociedad diaria hay au-
sencia de circulación econó-
mica, ¿piensa lo mismo? 
Si.En mi opinión,la tasa de paro es
elevadísima,el autoempleo no es
fácil,y por tanto,el dinero no cir-
cula.
-El pequeño comercio ha ma-
nifestado que aún no ven una
recuperación real.
Estoy de acuerdo.Es un poco repe-

tir lo anterior, si en las familias no
entra dinero, no gastan, no con-
sumen.
-¿Qué cree que hay que hacer
para mejorar la economía?
Creo que son necesarias Políticas
Activas de Empleo,muy concretas,
y respondiendo a la nueva realidad
social y empresarial actual.
-Ahora el Gobierno está cre-
ando unos puestos de traba-
jo que tienen fecha de cadu-
cidad, ¿esto provocará con-
fianza en el consumo? 
La temporalidad en el empleo trae
consigo eso, temporalidad.Es de-
cir,mientras duren esos sueldos se
puede consumir algo más, pero
también existirán los que pien-
sen en guardar por lo que pueda
venir,por lo tanto,no consumirán.
-Acerca de los autónomos,Es-
paña es uno de los países de
Europa donde más impues-
tos se pagan.¿No cree que se-

ría precisa una reforma que
ayuda al sector de los autóno-
mos de este país? 
Las Políticas Activas de Empleo pa-
san por ayudar a los autónomos,
sin ninguna duda.En este país,en
esta región,existen personas con
ideas de negocio estupendas,la bu-
rocracia administrativa les asusta,
y los impuestos al ser autónomo,
les echan para atrás.Se necesitan
trámites más rápidos,con menos
papel,y bonificaciones duraderas,
que eliminen problemas y se con-
viertan en alternativas reales.
A la vista de los datos, veo ‘posible’
que el trabajo autónomo pueda
empezar a tirar de la actividad eco-
nómica,algo que ha sucedido his-
tóricamente en ‘todas la épocas de
crisis’.
-Sí, la entiendo,pero como le
digo, la cuota es de los au-
tónomos en muy alta en Es-
paña. ¿Qué hacemos? 
Mire,la verdadera odisea empren-
dedora comienza al afrontar las
elevadas cuotas de cotización a
la Seguridad Social en el Régimen
Especial de Trabajadores Autóno-
mos:unos 265 euros mensuales so-
bre la base mínima.Esto es:más de
3000 euros de gastos fijos anua-
les solo en cotizaciones,que no in-
cluyen,entre otras, la prestación
por desempleo.A la tarifa plana de
50 euros para fomentar el autoem-
pleo es difícil acogerse debido a las
limitaciones e incompatibilidades,
y en todo caso se aplica solo duran-
te seis meses,tiempo a todas luces
insuficiente para asentar la activi-
dad económica de cualquier em-
presa.
-En países como Francia o
Portugal para los autóno-
mos, el sistema es distinto.
Sí,en estos dos países,las cotizacio-
nes se calculan en función de los
ingresos reales,una fórmula pro-
porcional que permite afrontar
con más facilidad los primeros
años de establecimiento del nego-
cio.Recientemente, la revista For-

La nueva dirección de
CEOE-CEPYME no
nos considera
necesarias, y eso, 
es su error. En la
sociedad actual, esa
foto no tiene cabida.

Eva ya planifica con el equipo de la nueva junta directiva el futuro de una asociación llamada a cotas y objetivos mayores.

“El autonómo precisa todo
el impulso y apoyo posible” 
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bes ha publicado una lista com-
parativa con las condiciones,cuo-
tas y pagos que corresponden a los
autónomos en distintos países eu-
ropeos que deja en evidencia las
carencias -y la desproporción- del
sistema de cotización en España
-¿No cree que el autónomo en
España necesita más apoyos?
Pues fíjese,como le decía,además
de abonar la cuota mensual de 265
euros, el autónomo debe hacer
frente a las declaraciones trimes-
trales del IVA y retenerse un por-
centaje mínimo del 15% a cuenta
del IRPF en las facturas.
Por todo lo anterior,considero que
ahora el trabajo autónomo más
que nunca necesita todo el im-
pulso y el apoyo que los gobiernos
puedan ofrecer.
-Ud como mujer y aunque
nos hemos acercado bastan-
te a una cifra de igualdad,
¿por qué sigue habiendo una
discriminación de sexos en
el mundo laboral?
Voy a contestar en general,pensan-
do en la mayor parte de las muje-

res y pienso que la desigualdad
laboral acompaña a las mujeres
históricamente.A pesar de que,al
principio de la crisis, la destruc-
ción de empleo fue más notable
entre los hombres, las mujeres
continúan teniendo mayores tasas
de paro,menores tasas de ocupa-
ción y de actividad y condiciones
laborales más precarias.
El desempleo que ha provocado la
crisis también azota con mayor in-
tensidad a las mujeres,según infor-
mes que han caído en mis manos.
-¿Y qué dicen esos informes?  
Pues que el empleo a tiempo par-
cial ha aumentado por la crisis y es-
pecialmente en ocupaciones pre-
dominantemente femeninas, y si-
gue siendo superior en el caso de
las mujeres.Mire, la semana pasa-
da era noticia en telediarios de
grandes cadenas de televisión, que
existe una desigualdad salarial:
"Una mujer trabaja 84 días más al
año para ganar lo mismo que un
hombre",eso se me quedó graba-
do.
-A eso me refería con el tema

de la igualdad.
Sí,pero voy más allá.A todo esto
hay que añadir que si la mujer con-
sigue empleo,se tiene que enfren-
tar a la odisea de conciliar su vi-
da profesional y familiar.
¿Le  parece poco esto a Ud?
Pues todavía le quedan a muchas
mujeres grandes ideas y proyectos
empresariales,que realmente son
nichos de negocio,y que con un
poco de ayuda, se pueden con-
vertir en realidad.Ese es mi princi-
pal objetivo en este mandato (y en
mayúsculas,por favor):QUE NO
QUEDE UNA SOLA MUJER EN ES-
TA REGIÓN CON UN PROYECTO
EMPRESARIAL POR PEQUEÑO
QUE SEA,SIN LA AYUDA Y COLA-
BORACIÓN DE AMEC.
-En la CEOE Cepyme de Can-
tabria no hay ninguna mujer,
¿no hay ninguna válida pa-
ra entrar en ese grupo.
El hecho de que no exista ninguna
mujer en la nueva dirección de CE-
OE-CEPYME no quiere decir que
no exista ninguna mujer válida.Me
consta que hay estupendas empre-

sarias,muy consolidadas, incluso
con trayectoria internacional.
-Sí, pero no hay ninguna.
Lo que me parece es que la nueva
dirección de CEOE-CEPYME no
nos considera necesarias, y eso,
es su error.En la sociedad actual en
general, y en el mundo empresa-
rial,en particular, esa foto no tie-
ne cabida.Como presidenta de las
Empresarias de Cantabria, facili-
taremos un primer encuentro,que
aún no se ha producido, con al-
gunas propuestas y preocupacio-
nes,y esta “ausencia de mujeres”,
nos preocupa,y nos ocupa.
-Eso en el mundo empresa-
rial, pero en el político hay
pocas alcaldesas y en la pre-
sidencia de la comunidad no
ha habido ninguna mujer, to-
davía.
En el ámbito de la  política,se ha ido
avanzando también muy lentamen-
te.En una sociedad moderna,hom-
bres y mujeres se complementan,
y así debe de ser.Luego cada parti-
do político tiene su sistema de elec-
ción a los cargos,tiene sus filtros,y

tiene sus normas,y sus afiliados de-
ciden.Ahí no me meto.
Si digo,que las mujeres aportamos
muchos ingredientes y buenos,no
sólo en la cocina,en muchos ám-
bitos,y queremos participar en las
recetas empresariales,en este caso.
-Por ultimo, ¿se ha marcado
Ud un objetivo claro de for-
ma priritaria en su mandato?
Sí claro,mis objetivos prioritarios
son:
1.- Iremos puerta a puerta con las
asociadas.No nos conocemos.
2.- Será una Junta directiva itine-
rante,no nos reuniremos solamen-
te en Santander,se alternará en dis-
tintas zonas,y se invitará a las  aso-
ciadas de la zona para que
participen.
3.- Modificación de estatutos,que
se someterá a la Asamblea para su
ratificación.
Quiero garantizar para el futuro,
que los procesos electorales sean
transparentes y plurales.Es tan sen-
cillo como cortar y pegar la Ley
Electoral,y adaptarla a  nuestra aso-
ciación.
4.- Implantación del programa Ase-
sor@, que tiene varios objetivos
cuantificables y evaluables.
-Me puede adelantar alguno
de esos objetivos, por favor.
a) el plan inter-descuentos, que
consistirá en una plataforma dón-
de las asociadas presentarán su ne-
gocio y sus ventajas para el resto
de las asociadas.
b) Otro objetivo del programa Ase-
sor@,el programa “menos coste”,
que consiste en negociar precios
con los mismos proveedores pa-
ra  todas.
c) Tarjeta AMEC:Las socias tendrán
ventajas presentando su tarjeta de
asociada por ejemplo en comer-
cios,y en otros ámbitos.
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De una forma atenta, tranquila y muy por-
menorizada Eva Fernández Cobo comen-
ta la situación actual de Cantabria, y sus ob-
jetivos en la Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Cantabria. Tiene muy claro lo que

quiere y para conseguirlo cuenta con un
equipo de trabajo que define como ‘fun-
damental’.  “Le he comentado de forma
abreviada algunos de mis objetivos prio-
ritarios, y en general me propongo que a

nuestras asociadas les resulte interesante
para ellas y para su empresa, pertene-
cer a AMEC, y aquéllas empresarias que
no han venido todavía, que se asocien.
Juntas somos más y lo haremos mejor”.  

Sobre la crisis creo
que hemos tocado
fondo, y que el
“ascensor
empresarial”, irá muy
lentamente. Nada
será como hace años. 

Que no quede una
sola mujer en esta
región con un
proyecto empresarial
sin la ayuda y la
colaboración 
de AMEC. 

“JUNTAS SOMOS MÁS Y LO HAREMOS MEJOR



Gente
El candidato Socialista a la alcaldía
de Torrelavega José Manuel Cruz
Viadero,se ha reunido con la Aso-
ciación de vecinos de la Inmobilia-
ria para escuchar de primera ma-
no cómo perciben ellos la situa-
ción del Barrio, pensando muy
especialmente en la próxima legis-
latura.
Los vecinos expusieron a Cruz Via-
dero que para ellos es importan-
te una mayor presencia de la Po-
licía Municipal y Nacional en la In-
mobiliaria para que el barrio sea
más seguro.El candidato socialista
se comprometió a prestar especial
atención a este asunto y tomar las
medidas necesarias,para que en
los próximos años, la policía este
mas presente en el barrio,tal como
efectivamente solicitan muchos
vecinos.

2015 SERÁ UN BUEN AÑO PARA ES-
TE BARRIO TORRELAVEGUENSE
Cruz Viadero opina que el 2015 va
ser un buen año para la Inmobi-
liaria, ya que al comenzar el pró-
ximo curso escolar va entrar en
funcionamiento el Centro de Adul-
tos y Ludoteca,y se va finalizar el
Centro de Emprendedores, dos
proyectos que van a contribuir a la
necesaria dinamización del barrio.
“La Inmobiliaria tiene futuro,no
tengo ninguna duda”, concluyó
Cruz Viadero,quien aseguró a los
vecinos que “en la próxima legisla-
tura me comprometo a seguir in-
virtiendo para hacer un barrio ca-
da vez más habitable y seguro, to-
maré medidas para dinamizar el
comercio, se seguirá con la obra
pública,se invertirá también en re-
habilitación de edificios y se dará
prioridad a la concesión de impor-
tantes subvenciones para instala-
ción de ascensores, además de la
Mejora de la C/ General Ceballos,
que se va adjudicar en los próxi-

mos meses.También daremos prio-
ridad a la eliminación del paso de
Peatones de la Habana Vieja,para
soterrar la calle y construir un gran
parque para uso y disfrute de to-
dos los vecinos del barrio”resol-
viendo así la falta de zonas verdes
de esta poblada zona de la ciudad.

MÁS CALIDAD DE VIDA
El candidato socialista mostró su
satisfacción por el gran esfuerzo

que el PSOE ha realizado desde ha-
ce varios años por mejorar la habi-
tabilidad,dar una mayor calidad de
vida y mejores servicios a los ve-
cinos de la Inmobiliaria.Puso co-
mo ejemplo el Plan de Área de Re-
habilitación integral del barrio
(ARI),El Plan URBAN que está su-
poniendo importantes inversio-
nes financiadas por la Unión Eu-
ropea (FONDOS FEDER) y el
ayuntamiento de Torrelavega,y no
se puede olvidar, apostilló Cruz
Viadero que “este Plan Urban,tan-
to Ignacio Diego como Ildefon-
so Calderón no lo querían para
la Inmobiliaria y se le quisieron
llevar a Santander”.

MEJORAS DEL BARRIO EL ZAPATÓN
Los vecinos de este barrio de To-
rrelavega expusieron al candidato
socialista José Manuel Cruz Via-
dero,en la sede del colectivo,que

desde hace muchos años,se cele-
bran parte de las fiestas patronales
en el barrio y de forma muy espe-
cial  soportan los ruidos de los ca-
rruseles y el estar durante 2 se-
manas sin poder aparcar en la zo-
na, lo que les conlleva una
importante pérdida de tiempo y
a veces largos desplazamientos pa-
ra encontrar un aparcamiento pa-
ra su vehículo, aunque dejaron
bien claro que la inmensa mayoría

de los vecinos no se van a oponer
a que se sigan instalando los carru-
seles en el barrio, pero “entien-
den que deben recibir algún tipo
de compensación”.
Tras escuchar la detallada y razona-
ble explicación de los vecinos,el
candidato del PSOE se comprome-
tió a que se si recibe la confianza
de los torrelaveguenses  para ocu-
par la alcaldía,“se compensara a los
vecinos por las innegables moles-
tias que sufren durante las fiestas
patronales, con la mejora de in-
fraestructuras y especialmente los
servicios que recibe el barrio”.
Cruz Viadero también se compro-
metió a atender y estudiar las peti-
ciones en materia de movilidad pa-
ra el barrio y pintar las plazas de
aparcamiento de diversas calles,
comprometiéndose a realizarlo en
el primer año de legislatura.
Son algunas de las mejoras.

Cubrir la pista
polideportiva 
de la Plaza 
Madres de Mayo 
En cuanto a cubrir la pista
polideportiva de la Plaza
Madres de Mayo, tal como
solicitan algunos vecinos,
el candidato del PSOE se
comprometió a realizar un
estudio y en su caso redac-
tar  proyecto, pero para su
ejecución entiende que se
debe contar con la aproba-
ción mayoritaria del barrio
y que no haya vecinos que
objetivamente salgan perju-
dicados.
El candidato del PSOE, tam-
bién manifestó a los vecinos
su compromiso de atender
la petición de mejorar y sus-
tituir mobiliario urbano, por
ser económicamente viable.
José Manuel Cruz Viadero
con estos encuentros con
vecinos y ciudadanos perci-
be de viva voz las necesida-
des más inmediatas de las
distintas zonas de la ciudad.  

Encuentros de Cruz Viadero con
varios colectivos de ciudadanos

En sede municipal los responsa-
bles de los servicios técnicos
municipales, coordinados por la
alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, y el
primer teniente de alcalde,
Pedro García Carmona, evalua-
ron las incidencias derivadas de
la climatología en el municipio,
y coordinar actuaciones para
garantizar la vialidad y el normal
desarrollo de los servicios.

José Manuel Cruz Viadero, con algunos vecinos en los encuentros que mantiene con la ciudadanía.

“La inmobiliaria será un barrio más habitable y seguro” afirma el candidato del PSOE

“Este Plan Urban de
Torrelavega, tanto

Ignacio Diego como
Ildefonso Calderón no

lo querían para la Inmo-
biliaria y se le quisieron

llevar a Santander”.

Son encuentros con los
distintos colectivos de
la ciudad para recabar
propuestas y necesida-
des a las que dar res-

puesta con el programa
electoral del PSOE 

El polifacético artista Alex O’Dog-
herty, conocido por sus papeles
en Cine y en TV. Un piano mági-
co recién pescado del que salen
miles de instrumentos será el cen-
tro de un espectáculo. Lo mejor
de la noche del viernes (21.00 h). 

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA / VIERNES 6 DE FEBRERO

“ES UN HONOR MUY
ELEVADO”,AFIRMA EL
GRUPO POR VENIR A LA
CAPITAL DEL BESAYA

Seguimiento y
coordinación ante
la climatología

Dentro de las actividades del
Aula Itinerante de Educación
Ambiental, los miembros del
Centro de Mayores ‘Ramiro Bus-
tamante’ de La Inmobiliaria visi-
taron el Museo Etnográfico de
Cantabria.En este curso, además
de los más de 6.000 escolares, la
edil de Medio Ambiente ha intro-
ducido la posibilidad de que los
centros de mayores participen.

Los mayores
visitan el Museo
Etnográfico 
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El muestreo en la ciudadanía es
diario,porque escasea la circula-
ción monetaria en distintos gre-
mios y sectores de la sociedad,pe-
ro las cifras además lo demuestran.
Las cotizaciones a la Seguridad So-
cial en la Comunidad de Cantabria
se encuentran en una situación no
de estancamiento,sino de descen-
so en caída libre. Lejos de poder
pensar en una recuperación de co-
tizantes,el mes de enero sigue la lí-
nea que se marcó a la finalización
del pasado mes de diciembre de
2014.
Los datos son de una oficialidad
extraordinaria,porque los aporta
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social.
Además hemos conocido los da-
tros del paro del primer mes del
año 2015 y tal y como señala el sin-
dicato Unión General de Trabaja-
dores,no se percibe una recupera-
ción que deje al ciudadano con
unas expectativas positivas.

EMPLEO PRECARIO Y 
PARO DESBOCADO
La secretaria de Empleo de UGT
en Cantabria,Ana Belén Álvarez,
aseguró que las estadísticas de em-
pleo y contratación sobre el pa-
sado mes de enero “sólo vienen a
confirmar que la región sigue en la
senda del empleo cada vez más
precario y un paro desbocado con
más de 50.000 desempleados en
estas fechas por cuarto año conse-
cutivo”.
“Cantabria fue el mes pasado la
sexta autonomía con mayor incre-
mento del paro y eso que 786 per-
sonas desempleadas han sido saca-
das de las listas por acciones de in-
termediación (cursos de
formación o proyectos integrados
de empleo),lo que reafirma el de-
terioro del mercado laboral”,agre-
gó la sindicalista.
Álvarez matizó que “todas las es-
tadísticas lo corroboran porque
aumenta el paro,disminuyen las
afiliaciones a la Seguridad Social
cuando en España aumentan y un
92% de los contratos de trabajo
que se suscribieron en Cantabria
enero fueron temporales,cuando
hasta ahora sólo en 2012 había-
mos rebasado esa tasa de eventua-
lidad en los últimos 14 años”.
La secretaria de Empleo de UGT
agregó “otro dato más que preocu-

pante”al recordar que Cantabria
registra en la actualidad más de un
48% de desempleados sin presta-
ción alguna,en concreto 24.292,
lo que implica el porcentaje más
alto desde el año 2004 cuando es-
taban en la misma situación el 52%
de los desempleados, aunque en
aquella ocasión eran 14.000 las
personas que no cobraban nada”.

FALTA DE EFECTIVOS EN 
TORRELAVEGA
La sección sindical de UGT en el
Ayuntamiento de Torrelavega de-

nunció que algunos servicios mu-
nicipales sufrirán a partir del 15 de
agosto “una situación caótica y dra-
mática”por falta de personal cuan-
do finalice la contratación de des-
empleados aprobada por el Go-
bierno regional para los
ayuntamientos de la región.
Según precisó Adolfo Vega,delega-
do sindical de UGT en el consis-
torio torrelaveguense,“desde hace
27 años todos los equipos de Go-
bierno han utilizado estas contra-
taciones de desempleados para
sustentar determinados servicios

municipales sin preocuparse de
adoptar otras medidas alternativas
para fortalecerlos y tras una pérdi-
da incesante de funcionarios”.
Vega aclaró que,además de los ser-
vicios municipales directamente
afectados por las contrataciones
de desempleados, entre ellos el
Mercado Nacional de Ganados, la
limpieza viaria,la biblioteca y algu-
nas obras públicas y de manteni-
miento,“el problema se extiende a
todos los demás porque sólo en
los últimos 4 años se ha perdido
un 20% del personal funcionario”.

Caída libre de cotizantes en Cantabria
Los datos aportados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que de julio de 2011 a enero
de 2015, en Cantabria hay caída libre de cifra de cotizantes a la Seguridad Social con más de 23.000 menos

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

El presidente
que olvida las
hemerotecas

No hace tanto tiempo,en la pri-
mavera del 2014,nuestro presi-
dente dentro del ciclo “Las Co-
sas Claras”,que el PP celebraba
desde enero por toda Comunidad
Autónoma para explicar a la so-
ciedad la acción que su Gobierno
estaba desarrollando a nivel auto-
nómico y su proyecto político.
Ignacio Diego aseguraba que el
Gobierno del PP es la solución en
contraposición al que formaron
PRC y PSOE,que a su juicio,fue el
problema de la comunidad au-
tónoma y el que la llevó cuesta
abajo a la situación económica y
de empleo más dura de los últi-
mos años.
Expuso lo que,en su opinión,ha
hecho su Gobierno para frenar la
caída en picado de la comuni-
dad autónoma y para sentar las
bases a partir de las que reacti-
var la economía regional, crear
empleo,y devolver la credibilidad
a Cantabria y la confianza en su
futuro a los cántabros.
Reivindicó que el actual Gobier-
no en la comunidad autónoma ha
afrontado esta difícil situación
con planificación,seriedad,senti-
do común y con el cuidado de no
trasladar la carga de la crisis a los
ciudadanos.
Aseguró, que esa planificación
desarrollada por el Ejecutivo en
la primera parte de la legislatura
está empezando a dar resultados,
habrá meses mejores y meses pe-
ores,pero Cantabria ya no cae en
picado como con el gobierno de
regionalistas y socialistas,el resul-
tado de la acción del PP al fren-
te del Gobierno de España y de
Cantabria ha permitido que la co-
munidad haya cambiado ya su
rumbo y esté comenzando a re-
puntar y mire al futuro con ex-
pectativas, ilusión y esperanza.
Que traicionera es la hemeroteca,
aunque les pueda parecer ciencia
ficción,nuestro presidente,el del
Balneario de Las Caldas,esta ha-
blando de Cantabria,de nuestra
Comunidad.
En una cosa tiene razón,cuando
dice que habrá meses peores,a sa-
ber,desde enero a diciembre, los
meses mejores llegarán a partir de
mayo de 2015.

Dong Dong
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Activos

Total Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T4 Absoluta Porcentual

Total 287.500 278.000 -9.500 -3,30%

Hombres 159.200 151.000 -8.200 -5,15%

Mujeres 128.300 127.000 -1.300 -1,01%

De 16 a 24 años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T4 Absoluta Porcentual

Total 18.900 12.900 -6.000 -31,75%

Hombres 11.000 7.300 -3.700 -33,64%

Mujeres 7.800 5.600 -2.200 -28,21%

De 25 a 34 años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T4 Absoluta Porcentual

Total 75.100 60.500 -14.600 -19,44%

Hombres 39.000 31.600 -7.400 -18,97%

Mujeres 36.100 28.900 -7.200 -19,94%

Conclusiones
En esta legislatura más de 8 personas al día dejan de ser activos

ALARMA: en esta legislatura más 17 jóvenes al día dejan de ser activos,
nuestra juventud emigra en busca de un futuro mejor.

SITUACIÓN DE AFILIADOS EN ALTA POR REGÍMENES 

Media del mes

Media del mes Régimen General Autonomos
y régimen TOTAL

Cantabria Régimen General S.E.Agrario S.E.E. Hogar 

Julio 2011 169.528 703 3.778 44.250 218.259

Enero 2015 145.707 571 5.625 42.728 194.631

Variación absoluta -23.821 -132 1.847 -1.522 -23.628

Variación porcentual -14,05% -18,78% 48,89% -3,44% -10,83%

Conclusión 
En lo que va de legislatura, desde julio de 2011 a enero de 2015, Cantabria ha perdido

ya un total de 23.628 cotizantes, es decir, un 10,83%.
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS céntrico - C/ Barrio Gi-
meno) se vende piso exterior y con
servicios centrales. 4 habitacio-
nes y 2 baños. Garaje y trastero.
Llamar por las tardes a los teléfo-
nos 619707068 ó 685950456

BURGOS Ático en venta, 107 m2,
en C/ Lerma, 3 habitaciones, chi-
menea y terraza al Sur. Amuebla-
do. Garaje y trastero opcionales.
Precio 162.000 euros. Llamar tar-
des al teléfono 601053231

OYAMBRE Vendo casa y cuadra
de 118 m2 con corral. En pueblo
costero. Tel. 942709639

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

AVDA. LOS CASTROS cerca
universidades, playas y centro.
Alquiler piso 100 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Totalmente equipado. Para entrar
a vivir. Tel. 649452550

CALLE CASTILLA Santander. Se
alquila piso, un 5º. 2 hab, salón
cocina, baño y ascensor. Econó-
mico. Tel. 678262609

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
OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS 20 El Alisal,
se alquila plaza de garaje. Tel.
659260851

CALLE 3 DE NOVIEMBRE Se
alquila plaza de garaje cerrada.
Tel. 696069914

1.14 OTROS OFERTAS

HOTEL RURAL se vende por ju-
bilación. A 20 km de Burgos. Zo-
na turística. En pleno funciona-
miento. No agencias. Tel.
661980297

VALDALIGA Vendo dos fincas
una de 4.659 m2 y otra de 4.876
m2. Con autorización para edi-
ficar. Preciosas vistas al mar. Tel.
942213677

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

3.5 MOBILIARIO
OFERTA

MOBILIARIO DE COCINA mó-
dulos y encimera), también los
electrodomésticos (lavadora, fri-
gorífico, vitroceramica con hor-
no). Todo en buen estado. Econó-
mico. Tel. 619370725

4.1 ENSE�ANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-
cias Físicas. No esperes más pa-
ra conseguir unos resultados
excelentes. Tel. 676887186

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de mon-
taña Ghost 3000 Edition. 9 veloci-
dades. Talla L. Poco uso, monta-
da con cuenta kilómetros,
mancuernas de aluminio, 2 porta
bidones, pedales automáticos y bol-
sa. 475 . publicado en www.mila-
nuncios.com. Tel. 656884032

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

EN BURGOS se venden, 2 bu-
rras. Una de 4 años y otra de 15
meses. Por no poder atender. 200
euros. Tel. 656349740

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de
antigüedades. Tel. 620123205

10.1 MOTOR
OFERTA

EN BURGOS QUAD SHINERAY
XY 200 ST II. Se vende por no uti-
lizar. Gasolina, pocos kilómetros,
cuatro velocidades  y marcha
atrás. Más información. Precio
700 euros. Interesados llamar al
Tel. 656349740

10.2 MOTOR
DEMANDA

PARTICULAR Compro coche pe-
queño. No más viejo del año
2001. En buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 cv
con dirección asistida. Presupues-
to 2.000 euros.  Llamar tardes. In-
teresadas llamar al teléfono
649533288

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE VIUDO 54 años, sin
hijos. Busco mujer, sincera, ca-
riñosa, buena persona. Preferi-
blemente sin hijos. Para formar
pareja estable o casarse. No im-
porta nacionalidad. Tel.
615988440

SEÑOR 58 AÑOS separado, de-
seo conocer mujer sencilla, for-
mal, seria, ideas claras, para
amistad y posible relación esta-
ble. Interesados llamar al Tel.
692380809



------------------------------------------
� 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

TRAPA & THE TURBOEXITS +
SEZ-NAUS

FECHA: SÁBADO 07/02/2015
LUGAR: ROCK BEER THE NEW
HORARIO: A LAS 21.00 H.
ORGANIZA: ROCK BEER THE NEW.
PRECIOS: 5 EUROS  

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

IZAL, GIRA DE DESPEDIDA

FECHA: SÁBADO 07/02/2015
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: A LAS 21.00H.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 24 EUROS (EN TAQUILLA).
18 EUROS (+ GASTOS DE GESTIÓN).

Teatro: ‘La maratón de Nueva York’, de
Criadero de Morsas, domingo 8, 20.00 h
Roberto y Mario quedan 2 días por semana para entre-
nar. Su objetivo es correr la maratón de Nueva York. Rober-
to está dispuesto a hacer lo que sea preciso para correrla.
Escena Miriñaque (C/ Isaac Peral, 9). Precio: 10 y 7 euros.  
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Escenario Market: Special Lovers, domin-
go día 8, en el Escenario Santander
Nueva ocasión para visitar el Escenario Market, un merca-
do de vanguardia. Esta vez, dedicado a los "Special Lovers".
Horario contínuo de 12.00 a 20.00 h. y con la entrada li-
bre. Situado en la S 20, y organizado por Delfuego Booking.  

Historia cinematográfica de don Quijote
y Sancho: ‘Armas y letras’, martes 10
En el Salón de actos de la sede de Pedrueca (Fundación
Botín), a las 20.00 h. el martes día 10, con entrada libre has-
ta completar aforo, Antonio Santos analizará la huella de
este mito literario universal en un ciclo de películas.  



Cantabria-Marruecos, en el Panda
José Luis López
Un año más Cantabria está presen-
te en un raid que posee un gran es-
píritu aventurero.Acción,naturale-
za y emociones junto a la cultura
marroquí,recorriendo rincones es-
pectaculares con expertos con
más de 20 años de experiencia.
La expedición tiene en José Ma-
ría Mier,Emilio Valle y Pedro Gar-
cía a los pilotos de la aventura.Emi-
lio nos comenta cómo se sienten.
-¿Quiénes forman la expedi-
ción de este año?
Un grupo de gente que cree que es
algo importante y necesario para
nosotros y para los demás.Repe-
timos porque esto engancha.
-¿Por qué hacen este raid?
Porque vemos las necesidades y li-
mitaciones que tienen los más pe-
queños y allí vivimos la realidad
y nos ayuda a nosotros mismos.

-¿Qué recorrido tiene el raid?
Este año es espectacular con una
etapa prólogo en Granada en el
desierto de Guadix y de ahí embar-
camos en Motril pasando a Ma-
rruecos,Nador y a intentar acabar.
- Hacen una labor social.
Acometemos un plan de ayuda a
los más necesitados y los peques
con material escolar, juguetes, ro-

pa, etc.Contamos con la ayuda y
colaboracion del gran ciclista y
mejor persona,Alberto Contador.
Ofrecemos bicicletas,algo muy ne-
cesario allí para ir al colegio.
- Nosotros vivimos en el co-
nocido primer mundo, ¿so-
mos conscientes de lo que
nos separa de los famosos 13
kms. de Europa a Africa?
No toda persona tiene que verlo
en directo para ver que nuestros
problemas, siendo importantes,
son muy diferentes por nuestra
forma de vida.
- El raid lo hacen con este co-
che. Un auténtico Panda.
¿Qué historia tiene el coche,
es suyo?
Sí, es un Panda simple,de calle y
con preparación casi de andar por
casa,con ruedas de tacos,ballestas
reforzadas y poco más.Este Pan-

da ha sido un buen compañero y
ha cumplido como uno más varios
viajes al desierto,con muchos kiló-
metros es muy importante en esta
mision.
- ¿Cuántos kms tiene el raid?
Lo digo porque se supone
que el Panda aguanta.
Mire,salimos de Cabuérniga y So-
mo.Recorremos toda España de

norte a sur, entramos en África y
empieza la aventura.Calcule unos
5.000 kms. largos.
- ¿Qué actividad profesional
tiene Ud y allí con quiénes se
encuentran?
Nuestra actividad es trabajar dis-
frutando, ayudar y mejorar a ni-
vel personal y allí vemos gente de
todo tipo y condición.
- ¿Tendrán momentos de pe-
ligro, son países en conflic-
to.
Sí,hay momentos duros y peligro-
sos,pero hay mucho compañeris-
mo y ayuda entre todos nosotros
y entre la organizacion del Desert
Trophy que nos ayudan.
- ¿Con qué ayudas cuentan?
Las ayudas a nivel institucional na-
da,ninguna, son todas a nivel de
los amigos y pequeños patrocinios
que nos ayudan.
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Estos vehículos Panda salen el 21 de febrero rumbo a Marruecos.

“Acometemos un plan
de ayuda a los más

necesitados, los peques
y para ello llevamos

material escolar, jugue-
tes, ropa,cepillos de

dientes, todo es poco”

Del 21 al 28 de febrero, tres vehículos cántabros participan en un raid con una expedición que conforman
más de 70 personas de Cantabria, entre pilotos y vehículos de apoyo. Espíritu aventurero y solidario 

El cuidado de los Panda es fundamental para tener un buen raid.

UN DÍA EN EL DESERT TROPHY
Amanece y a desayunar.A continuación,
breafing de la etapa con informacion pa-
ra afrontar la etapa con seguridad que
es una máxima de la organizacion.Segu-
ridad y ayuda a los participantes. Uno
a uno partirán los vehículos a afrontar la
etapa que no se parecerá en nada a la
del día anterior. Seguimos el libro de
ruta. Habrá que localizar unos puntos
y sacar unas fotos de dichos puntos.
Estos puntos están fuera de ruta por lo
que es más complicada su localización.
Este año cada vehículo dispone de un
dispositivo que manda una señal para
corroborar el paso por los puntos, y ade-
más sirve para saber en todo momen-
to dónde estamos. Iremos encontrando
aldeas y pueblos remotos,gente que sa-
le a nuestro paso. Ofrecemos nuestra

ayuda en forma de material humanita-
rio y a la vez seremos correspondidos
con su amabilidad y hospitalidad. Una
vez superada la etapa matutina, llega
la comida y de nuevo a la ruta para com-
pletar la etapa de la tarde.Después lle-
gan las reparaciones y ajustes. Más tar-
de, la merecida cena y comentar y los
acontecimientos con los compañeros.
Proyecto solidario. Todos los que nos
embarcamos en este tipo de pruebas so-
mos unos enamorados de las aventuras.
Uno de los éxitos que nos traeremos en
la memoria, será el humanitario,con el
reparto de material de ayuda: ropa, me-
dicinas,material escolar,juguetes, y aque-
llo que podamos aportar sin limite de pe-
so ni volumen. Todo lo que soporte nues-
tro gran compañero, el Panda. 

“Contamos con la
ayuda y colaboracion

del gran ciclista y mejor
persona, Alberto Conta-
dor.Llevamos bicis para
los niños,porque con
ellas van al colegio”.



Gente
“El vestuario tiene muchas ganas
de que llegue el próximo partido
porque recibir al Real Valladolid
motiva mucho”. De esta manera
transmitió Javi Soria el sentir del
equipo racinguista ante el com-
promiso de esta jornada -que se
disputará en Los Campos de
Sport el sábado 7 a las 18,15 ho-
ras frente a un rival con planti-
lla de ‘Primera División’.
El partido ante el equipo del Pi-
suerga se disputará el sábado a las
18.15 h.en Los Campos de Sport.
Se espera la presencia de aficio-
nados vallisoletanos que son ha-
bituales en los desplazamientos
del cuadro morado, pero tal vez
las condiciones meteorológicas
de la A-67 lo impidan.
Mientras,el futbolista del Real Ra-
cing Club Paulino Miguélez, que
milita en el Juvenil A de División

de Honor,ha sido convocado por
la Selección Española para dispu-
tar el Torneo SUB 16 de la UEFA
que se celebrará en el Algarve
(Portugal) entre el 10 y el 16 de
febrero.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
El Rector de la Universidad de Can-
tabria, José Carlos Gómez Sal,y el
Presidente del Real Racing Club,
Juan Antonio Tuto Sañudo,han sus-

crito un convenio de cooperación
educativa entre ambas institucio-
nes para regular prácticas de los
estudiantes de la UC en la enti-
dad deportiva.Al acto de firma,ce-
lebrado en el Pabellón de Gobier-
no del campus cántabro,asistieron
también el Vicerrector de Estu-
diantes,Empleabilidad y Empren-
dimiento,Rafael Torres,y el Direc-
tor del Centro de Orientación e In-
formación de Empleo (COIE) de la
Universidad, José Ramón Llata.
Los alumnos podrán realizar prác-
ticas académicas tanto curricula-
res como extracurriculares.
Por otra parte,Cúvice Innova, in-
geniería de telecomunicaciones
y partner premier de Cisco,es la
firma encargada de gestionar la red
wifi del Real Racing Club,gracias
a una solución en la nube de Cisco
Meraki,primer fabricante mundial
de infraestructura de red.

El Real Valladolid está en-
trenado por el barcelo-
nés de Villassar de Mar
(Joan Francesc Ferrer Si-
cilia),Rubi. Los pucela-
nos son quintos y quie-
ren ascender a Primera 

La UC firma un convenio con el Racing (rector, José Carlos Gómez Sal; y Juan Antonio Tuto Sañudo, pte. Racing).

En el albergue juvenil de Loredo
se disputa este domingo 8 desde
las 10.30 h.el Campeonato Regio-
nal de Cross, siendo además el V
Cross de Ribamontán al Mar. La
primera prueba será la infantil
masculina a las 10.30 h.La sénior
femenina se disputará a las 13.00
h.con un recorrido de 7.370 me-
tros;y la prueba sénior masculina
se celebrará a las 13.35 h.con un
circuito de 11.820 metros.

Domingo 8, Regional
de Cross en Loredo,
desde las 10.30 h.

ATLETISMO LOREDO

La IV edición del Medio Maratón
de Santander está organizado por
el Excmo.Ayuntamiento de San-
tander y por el Departamento de
Eventos de Motorpress Ibérica,
con la colaboración de Mercedes-
Benz,El Corte Inglés, Sportlife y
Runner's World. Se disputará el
día 8 de marzo en el recorrido ha-
bitual y se espera la presencia de
más 4.000 atletas.Gente en Can-
tabria regala dos inscripciones.

Media Maratón de
Santander, 8 de
marzo, 10.00 h.

ATLETISMO SANTANDER

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

BAJADA DE
PANTALONES

Hace una semana, la decisión del
presidente y del secretario de la
federación cántabra de atletismo
levantó algo más que ampollas. Sí,
es cierto que las lluvias torrencia-
les iban a condicionar mucho el
Cto. regional de crosspor clubes
en Punta Parayas, pero la decisión
no gustó nada a la mayoría. Se
habla de un doble rasero, de que
es una medida sin precedentes y se
decidió muy rápido ya que los dos
días posteriores drenó la campa.
Años atrás en mitad de temporales
similares se disputaron las pruebas,
cabe recordar el hecho más recien-
te en Borleña de Toranzo don-
de la situación de alerta y suspen-
sión de actividades deportivas fue
la misma que el pasado fin de se-
mana y en Sarón. Se especula so-
bre otro club mas afín a la prensa
y a la federación que habría he-
cho presión para suspender este
cross ya que no les interesaba el es-
cenario por las características de al-
gunos de sus atletas, por calen-
dario y bajas importantes. Para cier-
ta gente que tiene que vender
propaganda, un ‘patinazo’ de los
suyos en Punta Parayaspodría te-
ner efectos negativos en la hege-
monía que venden semanalmente
en la prensa escrita, algo lejos de la
realidad, pero que al que ignora so-
bre atletismo entretiene. Podría ha-
berse solucionado el problema sus-
pendiendo categorías inferiores y
disputándose desde junior. Ahora
pregonan que van a organizar un
cross en otro sitio con 15 días de
margen cuando en un año com-
pleto son incapaces y echan la cul-
pa a clubes y estamentos por solo
mostrar interés en el negocio del
asfalto, del cual no se puede trin-
car. ¿Quién ha presionado para sus-
penderlo? ¿Había interés en que
ese cross no se celebrase? Resu-
men. Bajada de pantalones. 

Dos históricos, Racing y Real
Valladolid, sábado, 18.15 h. 
Los castellanos son quintos en la tabla y el equipo verdiblanco
cada jornada lucha por salir de la zona baja de la clasificación 
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La sentencia que encabeza esta
magnolia pasa por ser de esas ase-
veraciones que pretenden hacer
más llevadero un desengaño amo-
roso.Es una frase tramposa que no
cumple,salvo en casos con un pro-
nóstico grave tirando a irresoluble
de estulticia,su cometido.Quizá al-
guna vez,en aquel tiempo en que
los animales hablaban,alguien la
dijera convencido de ser el cul-
pable de un fracaso emocional.
Puede ser,pero no se guarda tes-

timonio que asegure que fuera.
Pero no quería yo torturarles con
las razones que no tiene el cora-
zón,que yo no sé escribir de amor,
ni de casi nada,no se vayan a cre-
er.Pero,vamos,que de amor me-
nos que de nada.
La frase me vino a la cabeza mien-
tras escuchaba la radio (¿qué haría
yo sin la radio?) y una mujer, de-
sempleada en búsqueda activa de
empleo,contaba cómo le habían
denegado uno por estar “sobrecua-

lificada para el puesto”.No me di-
gan que no es como para acordar-
se de la frasecita y de docena y me-
dia de ancestros de alguien,ahí,a
lo loco.No eres tú,que estás más
que preparada para este puesto,de
hecho,estás tan preparada que nos
sobra la mayor parte de tu prepa-
ración, qué digo la mayor parte,
nos sobra casi toda, somos noso-
tros.Nosotros,que no necesitamos
a nadie tan preparado para cubrir
este puesto que no te merece y

que tenemos un miedo cerval a
que con tu cualificación vaya a
resultar que te aburra el trabajo y
no rindas como es menester o, lo
que es peor,te dediques a enredar.
No eres tú,que necesitas el traba-
jo, este o el que sea, porque tie-
nes la burguesa costumbre de co-
mer tres veces al día y el capricho
de pagar tus facturas,que dónde se
habrá visto eso.Somos nosotros,
que pasamos por alto que cuan-
do has leído la oferta del puesto,
y con esa sobrecualificación que
tienes,ya te habrás dado cuenta de
que no te ofrecemos el trabajo de
tu vida.
No eres tú,una de los 4,5 millones
de desempleados de este país que
no ven luz a ningún lado del túnel,
somos nosotros los que, tras una
reunión de especialistas en recur-
sos humanos,coaching y retórica
de emergencia,decidimos qué eu-
femismo utilizar para hacer más
llevadera la decepción que conlle-
va cualquier negativa y no digamos
si es laboral.
A mí,qué quieren que les diga,to-
do esto me sigue pareciendo tram-
poso.Tras esa supuesta conmisera-
ción encuentro que se oculta un
enorme egoísmo y una tremenda
cobardía.Pero eso son cosas mías,
que tengo este carácter.
No sé de qué se ríen.Ya les dije que
no sé escribir de amor.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Algunos de nuestros lectores
quizá recuerden que el pasado
13 de junio les contamos que
había acontecido un hecho in-
sólito, otro, en la prensa regio-
nal. 
Era la respuesta dada por par-
te de la autoridad vigente a un
artículo de opinión desde el es-
pacio Cartas al Director, reserva-
do para los ciudadanos de a pié. 
Pues el hecho ha dejado de ser
insólito y amenaza con pasar a
ser costumbre. 
Ha vuelto a ocurrir. Y casi punto
por punto de igual forma que el
anterior. La opinión la firmaba la

misma periodista que la vez an-
terior, la respuesta la firmaba un
concejal del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Santander (aunque no fuera el
mismo, hay suficientes para tur-
narse, tranquilos) y el escena-
rio se repetía. 
Ya conocen el dicho: 
las costumbres se hacen leyes.
No lo quiera el infierno, espe-
remos que así no suceda. 

Con la nevada que ha caído es-
ta semana es inevitable volver
a ver convertidas las redes socia-
les en 'ascensores' y hablar has-
ta la hartura del tiempo. 
Sin duda, en muchas de las lo-
calidades donde se ha visto
'cuajar' la nieve esto es noticia y
comentario obligado. 
Otra cosa es ya la afición que
hemos cogido a fotografiar ca-
da instante de la vida, tenga o
no interés. Ver fotos de playas
blancas, o caballos que intentan
abrirse paso con nieve casi has-
ta el lomo, si, además, están
bien hechas, puede hasta rela-
jar el alma. 

Un gato negro sobre fondo
blanco, aparte de decir poco so-
bre el amor de su dueño hacia
el animal, indudablemente re-
sulta artístico. Es el contraste en
color sobre la naturaleza misma.  
Pero las miles de fotografías de
calles inidentificables bajo un
manto blanco, lo que resultan
es un poco cargante hasta la
exasperación. Se supone que
nieva ahora, no en agosto. 

Gato negro sobre nieve
Naturaleza misma 

ENREDADOS

Kim Stery

No eres tú,
cariño, soy yo

Tapar la boca
Libertad de expresión 

LA MARCHA
DEL CAMBIO 

Después de la demostración de
fuerza de Podemos en su de-
nominada “marcha del cambio”
(que en realidad fue más un mi-
tin multitudinario que otra cosa,
la verdad sea dicha), algunos vie-
jos políticos se llevaban las ma-
no a la cabeza pensando cómo es
posible que un partido con me-
nos de un año de vida pueda lle-
gar a ser capaz de movilizar dece-
nas de miles de personas. Un par-
tido sin implantación territorial
sólida, para muestra el botón de
la propia Cantabria y sus auto-
boicots incluidos, con propuestas
tan variables como los platós de
televisión y una amalgama de in-
tereses e ideologías difíciles de
compatibilizar a largo plazo. Co-
mo digo, se hacían estas pregun-
tas, sin darse cuenta de que en re-
alidad el apoyo que recibe Pode-
mos no se alimenta tanto de sus
aciertos, como de los errores de
los partidos tradicionales. La gen-
te no quiere a Podemos, quiere
deshacerse del Gobierno actual.
¿De qué debería sorprenderse un
Gobierno como el de Canta-
bria, cuando es incapaz de hacer
ni la más mínima previsión? La
alerta por inundaciones fue dada
una vez que varios ríos cántabros
ya estaban anegando pueblos; la
alerta por nevadas no incluía el li-
toral y hacía décadas que no ne-
vaba tanto a nivel del mar. En vez
de gobernar, nuestro presidente
se dedica a modificar el himno
de Cantabria, algo que como
todos sabemos es de vital impor-
tancia en este preciso momen-
to, o a hacer la gracia en el Par-
lamento sobre el conocimiento
de la líder regional del PSOE. En
vez de gobernar, circo. Pero sin
pan, el circo no sirve de nada.
Cuando sacas 240 puestos de
trabajo temporal para desemple-
ados y se te presentan 7.000 per-
sonas como en el Ayuntamiento
de Santander, la situación de
tu ciudad es de emergencia, no
un triunfo. Por eso, mientras el
Gobierno siga ofreciendo solo
circo, la gente seguirá apoyando
a quienes les prometen pan. 
Aunque, en realidad, estos últi-
mos están deseando poder com-
pletar el panem et circenses co-
mo los demás. 

CATON


