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Pedro Casares, candidato a la Alcaldia de Santander por el PSOE,
pide al actual alcalde de la ciudad que hable del paro      Pág. 9

“Debiera haber un
efecto dominó y
parar todas las 
federaciones”

Histórico parón del
fútbol aficionado que
protesta por la medida
del Gobierno      Pág. 21

“Tenemos una
ciudad moribunda,
que pierde pobla-
ción año tras año”

Juan Ramón Carrancio
es el coordinador 
en Cantabria de
Ciudadanos. Págs. 12 y 13 

DIEGO Y NESTOR MARTIN:
LA GRAN ESTAFA PARA CANTABRIA

88 trabajadores 
pueden perder la 
indemnización y 

el puesto de trabajo

Lavín y De León han
‘consumido’ los 13
millones de dinero

público en sólo 2 años 

¿Dónde está el dinero
público de los cánta-
bros? ¿Han hecho lo

mismo que en Bélgica?
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En política no vale todo. Y me-
nos aún cuando lo que se po-
ne en almoneda es el modus
vivendi de casi un centenar de
familias. Hoy les contamos có-
mo el presidente Diego se en-
galló como salvador de los des-
pedidos de Teka, la multinacio-
nal alemana que a principios
de 2012 decidió por la brava
despedir a casi 200 miembros
de su plantilla en Cantabria. 
El presidente regional no tu-
vo lo que hay que tener para
poner en su sitio a una empre-
sa que tanto ha recibido de
Cantabria. En lugar de ello
montó un teatrillo, mezcla de
populismo y amiguismo, pa-
ra pavonearse de su capacidad
para solucionar problemas. 
Diego se trajo a dos empre-
sarios vinculados a Cantabria,
a quienes conocía personal y
políticamente, y les ofreció 10
millones de euros a cambio de
que le sacaran de la calle a los
despedidos de Teka, que un
día sí y otro también llegaban
en manifestación a la sede del
Gobierno. Y Diego convenció
a los despedidos para que
‘compraran’ su puesto de tra-
bajo con las indemnizaciones
percibidas. 
Hoy, tres años después, los em-
presarios que trajo Diego están
medio desaparecidos, la em-
presa Nestor Martin-Ecomasa
a  punto de cerrar y el dinero
público gastado, no se sabe
cómo ni en qué. También ha
volado la aportación de capital
que pusieron los trabajadores
que, en realidad, lo comido
por lo servido, ha servido pa-
ra  pagar sus nóminas. Del di-
nero  entregado a la sociedad.
Mientras tanto el responsable
de una operación que apesta
a estafa, donde pierde la Ha-
cienda publica cántabra y pier-
den 88 trabajadores, el presi-
dente Diego, siempre tan dis-
puesto a la foto y al halago
cuando todo va bien, se nie-
ga a comparecer en el Parla-
mento para explicar qué es lo
que ha fallado.
Cosa del ‘capitalismo de ami-
guetes’, que es lo que tiene:
ganan los 'amigos', pero per-
demos todos los demás.

EDITORIAL

LAS ‘ESTAFAS’
DE DIEGO

Cantabria y más en
concreto Torrelavega
cuenta con una empresa
que ya distribuye su
producto en varios
países. Siderit es la
ginebra y el vodka de
Tanos. Rubén y David
acaban de cumplir dos
años al frente de una
empresa que ya cuenta
con premios de
renombre.  

PÁGINAS 16 Y 17

El Centro de Idiomas de
la Universidad de
Cantabria (UC) dispone
ya de su oferta de cursos
del segundo
cuatrimestre, abiertos
tanto a la comunidad
universitaria como al
público en general. Las
inscripciones en estas
pruebas se realizan a
través de la web
(Campus Virtual).

PÁGINA 18

Lo acontenido en la
estación campurriana de
Alto Campoo el 25 de
enero y que desarrolló el
PRC en el Parlamento dejó
en el más amplio de los
ridículos al Gobierno de
Cantabria que ahora dice
que va a “formar al
personal”. Una estación
con una pista FIS y que 
fue puntera en España, 
no pudo con 4.000
esquiadores.  PÁGINA 23

El Patio de
Monipodio

Si les pinchan no sangran. Los tra-
bajadores de Nestor Martin-Eco-
masa, que asistían desde la tribu-
na del público al pleno del Par-
lamento, oyeron estupefactos
cómo el Gobierno donde dijo di-
go, digo Diego. Pero no fue Die-
go quien dio las explicaciones,
sino Arasti, el consejero de Indus-
tria. ¿Y qué dijo? Pues que, a pe-
sar de que hace tres meses el Par-
lamento encargó al Gobierno que
redactara un plan de Viabilidad
para la empresa de estufas, este
plan no lo va a hacer el Ejecutivo
sino un gestor privado que aún no
ha sido nombrado. Quienes sí han
sido 'desnombrados' de hecho,
sin que nadie explicase por qué y
a cuento de qué, son los gestores
actuales, de confianza total del
presidente Diego en 2012, cuan-
do se fraguó el proyecto, y de des-
confianza total ahora, cuando
Cantabria les ha entregado 13 mi-
llones de euros y los trabajadores
3,5 millones más.
Les contamos lo que vimos y escu-
chamos. Y lo que vieron y escu-
charon los trabajadores presentes
en el hemiciclo. El presidente del
Parlamento cortó de raíz la tímida
protesta tras la intervención del
consejero, que echó por tierra las
penúltimas esperanzas de seguir
manteniendo abierta la fábrica.
En términos futbolísticos, y de
acuerdo con la narración del 'par-
tido' que hizo Juan Guimerans,
el diputado socialista interpelan-
te, el resultado pudo ser Arasti-So-
dercan, 1; Mazas-ICAFF. Aunque
también puede que sea a la inver-
sa. El caso es que uno por otro la
casa sin barrer. Pidió el parlamen-
tario del PSOE que Diego saliera a
explicar por qué ha fracasado uno
de sus grandes proyectos de legis-
latura, pero el presidente o no
estaba o no escuchaba.
Quienes parecen que no van a es-
cuchar muchos plenos más son al-
gunos diputados de la mayoría
que ya están haciendo las male-
tas.  Al parecer Diego piensa en
un equipo diferente para después
de las elecciones de mayo. Que
tienda puentes con la oposición
y especialmente con el PRC. Quie-
re quitarse peso muerto. Y no se
da cuenta que el peso más muer-
to es el suyo.            
Rinconete y Cortadillo 





G. P.
El presidente de Cantabia preten-
de hacer ver que el asunto no va
con él.Como si no hubiera sido,
como fue,el principal artífice de la
operación.Quien con su presencia
en la negociación avaló la solven-
cia de la operación y convenció
a 88 trabajadores para ‘comprar’su
puesto de trabajo. Un dinero que
ahora han perdido.
El acuerdo para que los trabaja-
dores despedidos de Teka termina-
ran en Nestor Martin, ahora Eco-
masa,y sus indemnizaciones por
despido fueran a parar a las cuen-
tas de la nueva sociedad,tiene pa-
dre y madre,el presidente del Go-
bierno de Cantabria.
Ignacio Diego fue el artífice del
acuerdo,el que se puso las meda-
llas, el que buscó a dos empresa-
rios solventes,de reconocido pres-
tigio y trayectoria profesional im-
pecable,dijo.Diego no rehuyó la
‘grasa’ y tomó parte activa en las
negociaciones, como quedó re-
flejado en los medios de comuni-
cación, también en los comunica-
dos del Gobierno,en la primave-
ra de 2012.
Diego,cuentan quienes estuvieron
presentes en la reuniones, avaló
con su presencia la solvencia de la
nueva empresa,lo que fue definiti-
vo para convencer  a 88 trabajado-
res de Teka,del total de 107 despe-
didos,a dar el visto bueno para que
sus indemnizaciones,por un im-
porte total de 3,5 millones de eu-

ros, pasaran de las cuentas de la
multinacional alemana a la de los
socios privados de la nueva empre-
sa: Jesús Lavín y Andrés de León.
Hoy,Diego no da la cara,se escon-
de de los medios de comunicación
y en el Parlamento,mientras los tra-
bajadores tienen la sensación de
que han sido las víctimas de una
monumental estafa. Han perdido
la indemnización y tiene en el aire
el puesto de trabajo que de alguna
manera ‘compraron’con ella.

LLEGAN LOS BELGAS
El 16 de marzo de 2012 el Gobier-
no Diego anunciaba que una em-
presa belga estaba dispuesta a con-
tratar a los 107 trabajadores que Te-
ka había decidido despedir.Nestor
Martin,una fundición dedicada a
la fabricación de chimeneas y ho-
gares, llegaba de la mano de sus
dos gestores, ambos ligados por
origen y trabajo a Cantabria,y muy

cercanos al PP en lo político y al
presidente Diego en lo personal.
En la tarde de ese 16 de marzo el
presidente del Gobierno convoca-
ba en su despacho al Comité de
Empresa y a los líderes sindicales
de UGT,CC OO y CSI-F para anun-
ciarles que la empresa belga Nes-
tor Martin iba a contratar a los 107
trabajadores de Teka,que ocuparía
las naves que la multinacional ale-
mana dejaba libres en Cajo -final-
mente no fue así y se instalaron en
Maliaño-,para iniciar de inmediato
un proyecto industrial para fabri-
car y distribuir en España sus chi-
meneas y hogares.
Diego explicó personalmente las
condiciones del acuerdo. El Go-
bierno regional se había compro-
metido con el grupo belga,es de-
cir, con Lavín y De León a apor-
tar 5 millones de euros en
préstamos y otros tantos en avales,
a cambio de la absorción de los
107 trabajadores de Teka.Que los
socios privados fueran a aportar
sólo 5 millones, teniendo no obs-
tante la mayoría en la sociedad,pu-
do entenderse,aunque no se expli-
có,por la aportación de las paten-
tes de fabricación de las estufas.
Por supuesto que se habló de ga-
rantías por parte de la empresa pa-
ra la concesión de préstamo y aval,
pero fue la primera y la última vez.
Si esas garantías alguna vez existie-
ron nadie las conoce y,aunque no
se confirme oficialmente, los pri-
meros 10 millones se dan por per-

didos.Lo mismo los 3,5 millones
de las indemnizaciones de los tra-
bajadores que fueron directamen-
te de Teka a la nueva empresa.

¿DÓNDE ESTA EL DINERO?
Sí conocemos,porque el conseje-
ro Arasti se ha encargado de re-
petirlo hasta la saciedad en el Par-
lamento, lo que se ha hecho con
los 3 millones que en distintas ‘dió-
cesis’ha ido aportando Sodercan
para el pago de nóminas,provee-
dores,gastos generales… Los ru-
mores sobre lo que los socios pri-
vados han hecho con el dinero pú-
blico son muchos,pero  sólo en las
manos del Gobierno está dar una
explicación fidedigna.O no darla
y confesar públicamente que des-
conoce el destino del dinero, tras
lo cual no tendría otra salida que ir
al juzgado de guardia a presentar
la correspondiente denuncia.
De aquella reunión,de los poste-

riores encuentros con los empre-
sarios,de la puesta en marcha de la
empresa,con visitas del presiden-
te incluida,hay decenas de testi-
monios escritos y gráficos.En to-
das el protagonista principal es
Diego.Y es la ausencia de Diego
la que se convierte en pieza cla-
ve a partir del momento en que se
conoce la quiebra de la matriz bel-
ga de Nestor Martín en diciembre
de 2013.

LA PRENSA LOCAL APOYA
Rescatamos el comentario apare-
cido en El Diario Montañés en los
días de vino y rosas,en la primave-
ra de 2012,con el acuerdo fresco
aún. ”El Diario ha podido saber
que técnicos del Gobierno y de So-
dercan,e incluso funcionarios del
Gobierno central intervinieron
aportando informes sobre la fia-
bilidad de la empresa belga, infor-
mes que en todo momento fueron
muy positivos.“Por nada del mun-
do queríamos otro GFB”,dijo ayer
una fuente conocedora de los trá-
mites llevados a cabo”.Toda una
premonición.Para Nestor Martin,
la instalación de una nueva plan-
ta en Santander muestra su “com-
promiso con Cantabria”y “abre
una vía de futuro mediante la cre-
ación de empleo directo e indirec-
to en esta región”.Y se desahacía
en elogios a Diego “sin cuyo esfuer-
zo e impulso personal no hubie-
ra sido posible presentar este
acuerdo de futuro”.

Ignacio Diego, con los trabjadores de Teka durante el conflicto. Tomás Blanco

Los trabajadores han
perdido la 

indemnización por el
despido de Teka 

y ahora temen tam-
bién perder el puesto
de trabajo que ‘com-

praron’con ella
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A las maduras, pero no a las duras. Esa es la forma de comportarse del presi-
dente Diego. En la primavera de 2012 asumió todo el protagonismo en el conflic-
to laboral en Teka y se apuntó el éxito de la operación que terminó con la mayor par-
te de los despedidos por la multinacional alemana colocados en una nueva empre-
sa, Nestor Martin. Hoy la empresa de estufas está a punto de cerrar, nadie sabe

dónde han ido los 13 millones de dinero público que ha recibido y los 2 empre-
sarios en los que el presidente confió ya no son de confianza. En medio,unos tra-
bajadores que se sienten víctimas de una estafa. Han perdido la indemnización por
despido y tienen en el aire el puesto de trabajo que compraron con aquella. ¿Y Die-
go? Intentando pasar desapercibido, para no tener que dar explicaciones.

La quiebra de la ma-
triz belga de Nestor

Martín fue el momen-
to elegido por 
Ignacio Diego 

para hacer mutis por
el foro e intentar
poner distancia

Nestor Martín, una ‘obra’ personal del presidente del Gobierno, que participó directamente en las negociaciones,
buscó los socios privados y avaló las decisiones sobre avales y préstamos, de la que ahora pretende desvincularse

88 trabajadores, estafados por Diego



G. PEINADO
En el pleno del lunes día 9 se deba-
tía una interpelación del Grupo So-
cialista al consejero de Industria
sobre al situación de Nestor Mar-
tin.Y por primera vez el Gobier-
no reconoció que ha perdido la
confianza en los gestores que fichó
Diego para llevar adelante el pro-
yecto.Los tres millones para Eco-
masa que figuran en los presupues-
tos sólo llegarán a la empresa cuan-
do exista un plan de viabilidad y
nuevos gestores.Lo que no expli-
có el consejero de Industria,Eduar-
do Arasti,es por qué los socios pri-
vados deben marcharse y,sobre to-
do,qué se ha hecho,dónde están,
los 13 millones de ayudas públicas
que el Ejecutivo regional les entre-
gó.Del debate sostenido entre el
diputado socialista, Juan Guime-
rans, y el consejero de Industria,
Eduardo Arasti,seleccionamos los
pasajes más ilustrativos.
GUIMERANS:“En principio debe-
mos de recordar que la solución
Nestor Martin,para resolver el pro-
blema surgido en la empresa Teka,
es responsabilidad única y exclusi-
va del Sr.Diego.
“El Sr.Diego,para tomar esa deci-
sión,nunca vino a esta Cámara pa-
ra proponerla y que la compartié-
ramos.Nunca nos pidió la autori-
zación para compartir el riesgo de
utilizar dinero público, nunca.Y
por tanto suceda lo que suceda
con esta empresa,será responsabi-
lidad única y exclusiva del Sr.Die-
go”
“Hoy le damos al Gobierno la
oportunidad de explicar de una
vez por todas qué es lo que está su-
cediendo con esta empresa y so-
bre todo qué es lo que le ha im-
pedido faltarle al respeto a esta Cá-
mara e incumplir una y otra vez los
acuerdos aprobados en ella”.
Guimerans recordó la última reso-
lución pactada por el Grupo Popu-
lar y el Grupo Regionalista, y en
la que el Grupo Socialista se abstu-
vo.“Lo que dice esa resolución es
lo siguiente, se obliga al Gobier-
no a presentar en el Parlamento in-
formación detallada del destino y
del uso del dinero público utili-
zado en Nestor Mártin, primer
punto”.
“Segundo punto:disponer de las
medidas necesarias para ejercer
un permanente control de la ges-
tión de los fondos públicos ya exis-
tentes o de los dispuestos en el
futuro.
“Tercer punto -y aquí viene- una

vez cumplidos los dos puntos an-
teriores,y después de negociadas
y consensuadas las medidas del
punto 2,aprobar en el presupues-
to de 2015,una cantidad con un lí-
mite máximo de 2 millones de eu-
ros para Nestor Mártin.
“No confiábamos los socialistas en
nada de esto, no confiábamos y

lo manifestamos desde aquí.No te-
nemos por qué creer a un Gobier-
no que nos miente permanente-
mente
“¿Y por qué digo el Sr.Diego? Por-
que fue el Sr.Diego el que presen-
tó esta solución,porque fue el Sr.
Diego el que nos presentó a unos
empresarios de trayectoria acredi-

tada y de su total y absoluta con-
fianza.Hoy queremos saber si man-
tiene esas afirmaciones.Si siguen
siendo para él,unos empresarios
de acreditada trayectoria y si si-
guen contando con su confianza.
Bien,hoy es 9 de febrero. ¿Y cuál
es la situación? ¿En qué situación
estamos? (...) La empresa semi pa-
rada. ¿Han cobrado los trabajado-
res la nómina de enero? No.¿Em-
piezan a barajarse cosas que nos pa-
recen increíbles habiendo metido
16 millones de dinero público co-
mo soluciones tipo ERTE,concur-
sos,reducciones de plantillas? Sí”.
“Y me gustaría que hoy se desmin-
tiera que la solución propuesta por
SODERCAN,Arasti e Industria,tie-
ne poco que ver a la solución pro-
puesta por ICAF,Mazas,Economía.
Tienen una magnífica ocasión de
decir que no hay nada de eso.Que
no hay discrepancias”.
CONSEJERO (Arasti Barca): SO-
DERCAN entró en el capital de
Ecomasa porque hay problemas.Y
por eso,el 14 de agosto de 2013,
entramos en el capital de Ecoma-
sa con un millón y medio. El 13
de diciembre de 2013,otorgamos
un préstamo de medio millón.Y el
13 de julio de 2014,otro préstamo
por otro millón.Total tres millones.
Y ante la situación actual, la co-
misión ejecutiva de SODERCAN
(...),ha adoptado por unanimidad
una serie de acuerdos, que son
condición indispensable para que
SODERCAN pueda utilizar la par-
tida presupuestaria,que está en los
Presupuestos Generales de Canta-
bria,con destino a Ecomasa y que
se puede resumir en lo siguiente:
Que se encomiende a una perso-
na física o jurídica de reconocido
prestigio, la elaboración y ejecu-
ción de un plan de viabilidad de
Ecomasa, plan que deberá ser
aprobado por SODERCAN.
“Desde SODERCAN ya se ha insta-
do la convocatoria de la Junta Ge-
neral de accionistas de Ecomasa,
para poder aprobar dichos acuer-
dos.Como conclusión,decir que
SODERCAN va a utilizar la parti-
da consignada en los Presupuestos
Generales de Cantabria,con des-
tino a Ecomasa,pero cumpliendo,
naturalmente,una serie de condi-
ciones:que se produzca un cam-
bio en la gestión de Ecomasa,por-
que si se sigue haciendo lo mismo,
se van a obtener los mismos re-
sultados.Y que se elabore un plan
de viabilidad porque es lo más co-
rrecto”.

Los gestores de Ecomasa que fichó
Diego tienen que marchase, según Arasti
El debate en el Parlamento de una interpelación del socialista Juan Guimerans revela la pérdida de confianza del Gobierno, o

al menos del consejero de Industria, en los empresarios privados a los que el Ejecutivo ha entregado 13 millones de euros

Diego informa a trabajadores y sindicatos del acuerdo para recolocar a los despedidos de Teka.

Los gestores de Nestor Martin han repetido en Canta-
bria la misma actuación que en Bélgica. La actividad
consiste en no poner un euro propio para extraer di-
nero público de la región.El Gobierno ha puesto nues-
tro dinero en un montaje diseñado para dilapidar di-
nero público, y ha metido a los extrabajadores de Te-
ka en un lío,y al resto de ciudadanos en un despilfarro.
Tanto en el caso belga como en el cántabro, los gesto-
res constituyeron con muy poco dinero de capital, sen-
das sociedades antes de hacerse cargo del proyecto.
Esa es la la opinión de Rafael Sebrango.
El dirigente de La Unión aporta más datos. El Minis-
tro-Consejero de Economía de la región belga de
Valonia,donde estaba radicada la matriz belga, reco-
noció en sede parlamentaria que la empresa de los
gestores  cántabros, se hizo con 3.250.000 euros de
dinero público antes de quebrarla. “Gracias a que
nuestro Gobierno es más torpe y negligente, el mon-
taje se ha aumentado y corregido en Cantabria, aquí
llevamos 13 millones de dinero público y vamos a por
los 16 millones”, señala Sebrango. “Ahora, como en
el caso belga, nos encontramos con un fábrica en

crisis, que se ha fumado todo el dinero público ob-
tenido, y sin ninguna posibilidad de recuperar el dine-
ro de todos.Tanto en el caso de la región belga de Va-
lonia, como en el caso de Cantabria, los gestores,An-
drés de León y Jesús Lavín, constituyeron sendas
sociedades,“con muy poco capital”,para hacerse car-
go de ambos proyectos. En el caso belga, constitu-
yeron la sociedad Ecomasa de Inversiones S.L., cons-
tituida en Madrid, el 6/10/2010, con un capital de só-
lo 4.000  euros  “justo antes de hacerse cargo de la
fábrica belga”, la cual empezaron a dirigir en diciem-
bre de ese año. En el caso de Cantabria, constituye-
ron Ecomasa World Investments S.L. en Santander,
el día 13 de abril de 2012, con el capital mínimo le-
gal, esto es, 3.000 .
“Tanto en el caso de Valonia, como en el de Canta-
bria”, según Sebrango, “el montaje es el mismo, no
poner un euro propio, ir tirando con el dinero públi-
co que se ha conseguido, y luego, irremediablemen-
te, declarar en quiebra el negocio. Por eso ahora pi-
den 3 millones de euros más,para seguir tirando has-
ta que se acaben”, concluye Sebrango.

MISMOS ‘CHANCHULLOS’ EN BÉLGICA QUE EN CANTABRIA

Guimerans (PSOE)
concentra en Ignacio
Diego la responsabili-

dad en el fracaso 
de Nestor Martin
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Cantabria decidirá “el avance de
16 años” o “el retroceso del PP”
Revilla y el Comité Local del PRC respaldaron el trabajo de Eugenio Gómez 
Gente
El secretario general del PRC,Mi-
guel Ángel Revilla,aseguró en Ca-
margo que los cántabros “sabrán
contrastar”el “avance”que vivió
la Comunidad Autónoma durante
los 16 años en los que su parti-
do formó parte del Gobierno con
el “retroceso”que vive desde la
llegada del Partido Popular en
2011.
“Si la gente compara lo que hici-
mos y lo que han hecho éstos ve-
rán que durante nuestro manda-
to Cantabria vivió los mejores

años de su historia económica,al-
canzando el pleno empleo y su-
perando la riqueza media de Es-
paña”, aseguró el líder regiona-
lista durante su intervención
anoche ante la Asamblea de Mili-
tantes de Camargo,que reeligió
por unanimidad a Eugenio Gó-
mez como secretario general del
Comité Local.
Revilla destacó la “experiencia”de
gobierno del PRC y sus 40 años
de trayectoria “en defensa de la
Comunidad Autónoma”frente a
“aventuras inciertas”,por lo que

confió en que su partido conse-
guirá en las elecciones del pró-
ximo 24 de mayo convertirse en
“la primera fuerza política de
Cantabria”.

EUGENIO GÓMEZ,
SECRETARIO EN CAMARGO
Por su parte,Eugenio Gómez se-
ñaló que Camargo tiene “el sufi-
ciente peso específico para erigir-
se en uno de los pilares funda-
mentales del futuro de
Cantabria”. Junto a Eugenio Gó-
mez como secretario general,for-

man el nuevo Comité Local regio-
nalista Rosa Valdés como vicese-
cretaria,José Luis Valdés como se-
cretario de Administración y Fi-
nanzas;Susana Calleja, secretaria
de Organización;María Ángeles
González,secretaria de la Mujer;
Víctor Hernández en represen-
tación de Juventudes Regiona-
listas y los vocales Astrid Gómez,
Jesús Choya,María José Fernán-
dez,Antonio Puente y José Ma-
ría de Juana,además de los conce-
jales Héctor Lavín y Gonzalo Ro-
deño,que son miembros natos.

Miguel Ángel Revilla con el Comité local de Camargo.

Javier Mariscal y BATHCO
presentaron en la Feria de
CEVISAMA la colección que el
diseñador valenciano ha
desarrollado para la firma de
sanitarios. Es una de las figuras
más representativas del diseño
gráfico en España con
reconocido éxito internacional.

FERIA DE CEVISAMA EN VALENCIA

MARISCAL
DESARROLLA PARA
BATHCO COLECCIÓN 
DE LAVABOS

José Molleda Bueno será el nuevo
presidente de la Asociación de
Comerciantes de Electrodomésti-
cos de Cantabria (ACEC), tras
varios años como Vicepresidente
de la asociación y sustituyendo
en el cargo a Vicente Valle, que
tristemente falleció las pasadas
navidades.Molleda tiene una lar-
ga carrera profesional en el sec-
tor de los electrodomésticos.

Molleda preside la
de Comerciantes de
Electrodomésticos 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
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CAMPAÑA DE SALUD

Poder disfrutar del sabor de un pla-
to de comida, respirar, hablar, son-
reír o besar....... La boca juega un
papel fundamental en nuestro día a
día , no sólo como punto de partida
de las funciones vitales de nuestro or-
ganismo, tales como la alimenta-
ción y la respiración,sino también en
nuestra estética personal y la relación
que esta tiene con el entorno que nos
rodea.
Es destacable la estrecha relación

que existe entre la salud bucoden-
tal y la salud general del organismo.
La boca es fiel reflejo de indicios y sín-
tomas de salud y de enfermedad. En
esta podemos apreciar algunas ma-
nifestaciones de lesiones que pueden
alertarnos de carencias vitamínicas,
falta de minerales y deficits nutri-
cionales entre otros.
La boca es nido principal de varios

tipos de bacterias que viven agru-
padas en colonias y que son porta-
doras no sólo de enfermedades comu-
nes que se dan en ella tales como las
caries y enfermedades periodonta-
les,sino también relacionadas con en-
fermedades sistemicas que ponen en
peligro nuestro bienestar y salud ge-
neral.

Estas bacterias se controlan dia-
riamente con una buena higiene den-
tal , como el cepillado y el uso del
hilo dental obligatoriamente y la pas-
ta dentífrica y colutorios opcional-
mente. Sin embargo, cuando estas
bacterias se reproducen sin control
alguno pueden ocasionar infecciones
en las encías y de esta manera la cavi-
dad oral se convertiría en “una vía de
entrada al torrente sanguíneo” y así
servir de “trasporte” para que via-
jen por todo nuestro organismo ,dan-
do lugar a complicar aún más otros
tipos de enfermedades que ya pade-
ciera el paciente o inclusive que este
llegará a padecer .
Es significativa la relación tan estre-

cha que existe entre la cavidad oral y
el resto de nuestro organismo.

Con el propósito de poder infor-
mar y educar al paciente y este se-
pa prevenir y mantener buenos hábi-
tos higiénicos y saludables pon-
dremos a disposición del lector una
campaña info-educativa que consta-
ra de una serie de artículos que po-
nen de manifiesto lo que anterior-
mente hemos señalado, relación bo-
ca- enfermedades sistemicas
(diabetes, enf.cardiovasculares, cán-
cer, enf. Crohn etc....).
Myla de la Fuente Fernández, Higienista dental.
Clínica Dental Odonprevent (Torrelavega). 

PREVENCIÓN Y
MANTENIMIENTO 

DE LA SALUD ORAL



G. PEINADO
¿Dónde estaba el presidente de
Cantabria? ¿Y el consejero de
Obras Públicas? La titular de Presi-
dencia y Justicia, responsable del
112,había acudido la semana ante-
rior a algunas zonas afectadas por
las inundaciones,las más cercanas
a la capital -Los Corrales,pero no a
Ampuero-,sin embargo cuando lle-
gó la gran nevada tampoco apa-
reció.Estuvo ‘missing’como el res-
to del Gobierno del PP.
Cantabria ha estado 72 horas aisla-
da de la Meseta por carretera y fe-
rrocarril.La principal vía de comu-
nicación,la A-67, cerrada al tráfico,
lo mismo que las carreteras na-
cionales que nos comunican con
Palencia o Burgos. La nieve dejó
sin comunicación, también,a am-
plias zonas de Cantabria.Localida-
des del Valle de Villaverde y de Lié-
bana,cuyos vecinos siguen a día de
hoy con dificultades para trasladar-
se y abastecerse.

INTERVIENE EL EJÉRCITO
¿Y el presidente Diego? Ausente.Ni
una rueda de prensa,ni una visita
a las zonas afectadas,ni una pala-
bra de ánimo para las cientos de
personas que tuvieron que ser res-
catadas por el Ejército, para las
decenas de conductores de camio-
nes aparcados en los arcenes.Pa-
ra todos aquellos que han perdido
tiempo y dinero. Los meteorólo-
gos reconocen que han sido con-
diciones extremas. Pero no más
que en otras ocasiones. ¿Por qué
entonces el caos? Para unos ha si-
do la desidia,la improvisación e in-
capacidad para tomar las medi-
das adecuadas,por ejemplo cerrar

la autovía preventivamente,antes
de que fuera bloqueada por camio-
nes y coches atrapados por la ven-
tisca.Para otros,el problema está
en los recortes en los servicios de
protección civil y en las privati-

zaciones de servicios públicos,co-
mo, por ejemplo, el de manteni-
miento invernal de las carreteras
regionales,que el titular de Obras
Públicas,Francisco Rodríguez Ar-
güeso,puso en manos privadas na-
da más llegar al Gobierno.

PROBLEMAS
Una quincena de centros públicos
de Cantabria tuvieron que cerrar
las instalaciones escolares por las
malas condiciones meteorológi-
cas. Otra media docena de cole-
gios e institutos mantuvieron la ac-
tividad lectiva bajo mínimos,debi-
do a la escasa presencia de

alumnos por problemas en el
transporte escolar.En total,se es-
tima que unos 4.000 alumnos no
pudieron asistir a clase.
Es la A-67,la vía principal que une
la región cántabra con la mese-

ta castellana,fue durante casi tres
días la trampa en la quedaron
atrapados camioneros que,según
han denunciado,no fueron infor-
mados del cierre de la carretera y
no se les prestó ayuda.A los con-
ductores que fueron sorprendi-
dos por la nevada en plena au-
topista  nadie les avisó de que
se encontraba cortada hasta que
llegaron a la señal de prohibición
de continuar.“Te das cuenta cuan-
do llegas y ves el cartel. Podían
avisar antes”, critican los camio-
neros afectados.
A la hora de atribuir responsabili-
dades por el tardío auxilio del que
se han quejado los transportistas
atrapados,tanto la Delegación del
Gobierno como la Consejería de la
que dependen la Protección Ci-
vil de Cantabria evitaron hacer va-
loraciones.

TAMPOCO HUBO TREN
La circulación ferroviaria entre
Alar de Rey (Palencia) y Reinosa
(Cantabria), se suspendió el vier-
nes 6 día por acumulación de nie-
ve del temporal, y no se restable-
ció hasta el domingo,según infor-
mó Adif (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias). La
vía entre Alar del Rey y Reinosa
quedó cortada a las 8.45 horas del
viernes.Adif explicó que el tráfi-
co ferroviario se tuvo que suspen-
der por la elevada acumulación de
nieve sobre la vía,en algunos pun-
tos con 65 centímetros y un metro
sobre el carril.
Con las carreteras cortadas y el
ferrocarril sin funcionar, la única
posibilidad de llegar a la Meseta
fue a través de Bilbao.

Cantabria aislada de la Meseta por la
nieve y Diego en paradero desconocido

Efectivos de la UME ayudan a las personas que quedaron atrapadas en la A-67.

El secretario de Política Institucional del
PSC-PSOE, Ramón Ruiz, lamenta que el
Gobierno regional haya sido incapaz de
gestionar una crisis climática como la
sufrida. Ruiz se pregunta qué medidas
preventivas tomó el Gobierno cántabro
para evitar una situación como la que han
vivido cientos de automovilistas y trans-
portistas bloqueados por la nieve y a los
que ni siquiera se les ofreció informa-
ción suficiente. Ruiz anuncia que el Gru-
po Parlamentario Socialista preguntará al
Ejecutivo si existían planes de coordina-
ción y actuación en las horas previas a es-
te bloqueo con el Gobierno central y con
los ayuntamientos de la zona, así como

cuántos medios humanos y materiales
se han destinado para afrontar esta anun-
ciada nevada.
A juicio del dirigente socialista “resulta in-
explicable” que, en pleno siglo XXI, una
nevada mantenga aislada a Cantabria con
el resto de España durante más de 48 ho-
ras.“No podemos aceptar que no existan
medios mecánicos y personal especializa-
do capaces de abrir una autovía de la
red principal en zonas donde, con mayor
o menor intensidad, nieva todos los
años”. Porque “claro que se pueden po-
ner medidas preventivas, como se hace en
los países del norte de Europa durante
el invierno que sufren condiciones cli-

máticas mucho peores.Ayer, los transpor-
tistas internacionales decían que estos
cortes tan prolongados no se ven en nin-
gún país europeo”, explica Ruiz.
Por su parte, el diputado y portavoz del
PRC en materia de obras públicas, José
María Mazón, califica de “insólito”que el
principal acceso de Cantabria a la Me-
seta, a través de la autovía A-67, haya es-
tado 3 días cortado, por lo que exige ex-
plicaciones tanto al Gobierno Regional co-
mo a los responsables de la red nacional
de carreteras. “No sé a qué lo pueden
achacar,porque ha nevado en todo el nor-
te y ni el País Vasco, ni Asturias han es-
tado aislados, mientras Cantabria sufría

un caos tremendo y tenía todos los puer-
tos nacionales cortados, incluida la au-
tovía”, denuncia el regionalista.
Mazón asegura que los responsables de
velar por la seguridad en las carreteras
cántabras tomaron “decisiones absoluta-
mente inadecuadas”,como permitir la cir-
culación de vehículos “sin las precaucio-
nes,ni la preparación debidas”cuando ya
existía una clara previsión de temporal.
Mazón dice que“son necesarias explica-
ciones más convincentes y deben dar a co-
nocer si han coordinado a las distintas ad-
ministraciones y puesto a trabajar a los
que de verdad saben, porque parece que
no”, concluye.

PSOE y PRC piden explicaciones y asunción de responsabilidades 

Durante el temporal de nieve del fin de semana pasado ni el presidente del Gobierno ni ningún consejero
apareció en público para dar explicaciones, tomar medidas o, al menos, pedir disculpas a los afectados  

El Gobierno del PP
estuvo ‘missing’durante

los tres días en que
Cantabria estuvo 

incomunicada con la
Meseta 

El mantenimiento
invernal de las 

carreteras regionales
fue privatizado por el
consejero de Obras

Públcas
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G. Peinado
La situación económica por la que
atraviesa el aeropuerto santande-
rino Santander Parayas Severiano
Ballesteros no es la más óptima y
el Gobierno Regional observa im-
potente cómo las cifras de pasa-
jeros son las que había en 2008.
La diputada regionalista Eva Barto-
lomé así lo puso de manifesto en
la sesión plenaria del lunes 9 de fe-
brero ante el arco parlamentario.
“Estamos realmente muy preocu-
pados por la situación del aero-
puerto, a lo largo de estos años
no ha hecho nada más que ir a pe-
or. En esta legislatura hemos de-
batido sobre este tema multitud de
ocasiones y hemos presentado
multitud de propuestas y siem-
pre con el mismo resultado:el re-
chazo fruto de la mayoría absoluta
del Partido Popular”.
Las cifras inquietan al ciudadano al
tratarse de una instalación de ti-
tularidad pública y que,por lo tan-
to,es dinero público el método de
gestión.
“2014 ha cerrado con 815.636 pa-
sajeros,cifra inferior a la que se alcan-
zó en 2008,con lo que hemos re-
trocedido seis años en el desarrollo
del aeropuerto.Esta pérdida en abso-

luto se puede achacar exclusivamen-
te a la pérdida de la ruta de Ryanair
con Madrid,como nos ha dicho el
Consejero;esta ruta finalizó en ene-
ro de 2014 y llevamos perdiendo pa-
sajeros desde agosto de 2012,27 me-
ses de pérdidas,350.000 pasajeros de
los que 90.000 corresponden a la ru-
ta con Madrid”.

PÉRDIDA DE CONEXIONES
Acerca de las últimas conexiones
que ha perdido Santader,la diputa-
da del PRC añadió lo siguiente.
“No se ha ganado conectividad ex-
terior,en 2010 ya había 9 rutas in-
ternacionales,en 4 años tan solo se
ha sumado Venecia,el último mes
de diciembre,y solo para los me-
ses de verano.
En esta legislatura se han perdido
3.854 operaciones, lo que ha su-
puesto una pérdida de conecti-
vidad en cuanto a frecuencias con
el resto de España y de Europa.
Rutas diarias que pasan a tener
frecuencias de tres o cuatro vue-
los a la semana,rutas anuales que
se han quedado exclusivamente
en estacionales, de marzo a oc-
tubre e incluso solo los meses de
verano y con menos frecuencias.
Este hecho ha provocado un im-

portante aumento de la estaciona-
lidad porque el grueso de las ru-
tas se limitan a los meses de ve-
rano y justamente es lo que te-
nemos que perseguir. Evitar que
se aumente la estacionalidad,sino
que se desarrolle a lo largo de to-
do el año”.

GANANCIAS EN ESPAÑA,
PÉRDIDAS EN CANTABRIA
Al mismo tiempo la diputada del
PRC,siempre con los datos sobre
la tribuna de oradores mostró datos
a nivel nacional.
“Los resultados tanto a nivel nacio-
nal como en los aeropuertos del en-

torno son de crecimiento.Por lo
que no es achacable de ningún mo-
do a la crisis económica,sino a la in-
capacidad del Gobierno por des-
arrollar políticas eficaces de creci-
miento. Cantabria está en cifras
negativas,mientras las nacionales
y las de otros aeropuertos del entor-
no crecen. Estos son los datos.Y
los datos desmienten las afirmacio-
nes del Gobierno.Llegados a este
punto habrá que analizar por qué.
¿Por qué cuando otros aeropuertos
crecen,nosotros decrecemos?”.

EL GOBIERNO SÓLO PUDO 
CONFIRMAR LOS DATOS
La diputada del PP,Tamara Gon-
zález afirmó sobre esta situación
que “aunque efectivamente el pa-
sado año 2014 la reducción del nú-
mero de pasajeros y en el aero-
puerto fue del 16%,yo creo que se
ha debatido muchas veces en es-
te Parlamento,que la principal cau-
sa es la cancelación de la conexión
de Ryanair con Madrid.Y la segun-
da causa es el trasvase de viajeros
con destino a Madrid, del avión
al tren”,y no aportó soluciones a
la caída de pasajeros y de dinero
público en la gestión del aeropuer-
to santanderino.

Eva Bartolomé es diputada en el Parlamento de
Cantabria por el Partido Regionalista de Cantabria.

2012:1.117.630; 2013: 974.043; y 2014: 815.636 
El diputado del Partido Socialista en el Parlamento, Juan Guimerans, fue in-
cluso más explícito y aportó unos datos que sitúan al aeropuerto en cla-
ro declive. “Lo único mensurable, lo único medible, los datos. Los datos
dicen que el 2012, el aeropuerto movió 1.117.630 viajeros; en el 2013,
974.043 y en el 2014, 815.636. Es decir, en dos años han dejado de pa-
sar por el aeropuerto 301.994 pasajeros. O se lo quieren traducir, hemos
perdido el 27 por ciento de los pasajeros de este aeropuerto. Durante los
dos últimos años, han descendido el 16% las operaciones. Son casi 2.000
vuelos menos. Para ser más exactos 1.930 vuelos menos en dos años. Es
imposible que este aeropuerto subsista sin una conexión barata con Ma-
drid, lo hemos dicho de todas las maneras”, afirmó Guimerans.
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Así lo denunció en el Parlamento de Cantabria la diputada regionalista Eva Bartolomé quien añadió 
que  el año ”2014 ha cerrado con 815.636 pasajeros, cifra inferior a la que se alcanzó en 2008”

El aeropuerto Seve Ballesteros suma
138 millones de pérdidas en 27 meses



OLGA SANTAOLALLA
La capital de Cantabria sigue per-
diendo puestos de trabajo.Los da-
tos del paro registrados en ene-
ro de 2015 y publicados a nivel
municipal por el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE), confir-
man no solo el aumento progresi-
vo del desempleo,sino un aumen-
to a lo largo de toda la legislatu-
ra del actual alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna,de un 10,3%.Los
15.149 desempleados suponen,
además,una subida del 130% des-
de que Íñigo De la Serna llegó a
la Alcaldía en 2007,cuando el nú-
mero de parados ascendía a 6.604
personas.A pesar de ello en las nu-
merosas intervenciones públicas
del alcalde el problema del paro
y las medidas para crear empleo
“brillan por su ausencia”, según
el candidato del PSOE a la Alcal-
día de Santander,Pedro Casares.
La cifra del desempleo en Santan-
der representa,además,cerca del
30% de los parados de toda Can-
tabria (51.756 personas).En este
sentido,el secretario general del
PSOE y candidato a la Alcaldía,Pe-
dro Casares,considera fundamen-
tal que se trabaje desde el Ayun-
tamiento en políticas que generen
empleo.
“Los socialistas defendemos la cre-
ación de buenos empleos,con sa-
larios dignos que permitan a los
santanderinos vivir, y no trabajos
precarios, en muchos casos con
contratos temporales encadena-
dos o contratos laborales de 2 y
3 horas”, ha defendido Casares,
quien también ha recordado el
éxodo de jóvenes que sufre la ciu-

dad.En este sentido,del paro regis-
trado en enero 8.200 personas te-
nían menos de 45 años,y más de
1.000 tenían menos de 25 años.
Por sectores, el que más sufrió la
caída de empleo en la capital cán-
tabra fue el de servicios,que regis-
tró 11.051 desempleados, lo que
representa más del 70% de los
desempleados de la ciudad. Para
poder buscar soluciones a este
problema el candidato socialista
a la Alcaldía se reunirá en las pró-
ximas semanas con todas las aso-
ciaciones de empresarios, hoste-
leros y comerciantes de la ciudad,
buscando de este modo estable-

cer prioridades y alternativas que
ayuden a generar empleo en el
sector.
Según Pedro Casares el Ayunta-
miento de Santander debería
comprometerse con los ciuda-
danos de Santander en buscar so-
luciones que no obliguen a los jó-
venes a marcharse de la ciudad
y al resto de santanderinos a vivir
precariamente encadenando con-
tratos de pocas horas con salarios
inestables y escasos.Santander es,
además, la ciudad con más paro
de toda Cantabria, registrando
9.189 desempleados más que To-
rrelavega, la segunda ciudad con

más desempleados.
El candidato a la Alcaldía conside-
ra fundamental que se trabaje en
políticas que generen empleo,so-
bre todo en el sector más afecta-
do por el paro, y en este sentido
señaló como uno de sus objetivos
prioritarios modernizar el comer-
cio en la ciudad y ayudar al pe-
queño y mediano comercio para
que pueda crear mucho empleo.
Pedro Casares aseguró que este
sector está siendo maltratado por
el actual equipo de gobierno de la
ciudad, que ha tomado medidas
como la liberalización de horarios
comerciales en la ciudad, lo que

favorece de forma relevante a las
grandes superficies.

AUMENTO DE LA POBREZA
A los datos del paro registrados
por el SEPE se suman los del au-
mento de pobreza anunciados es-
ta semana por la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social en el Estado Espa-
ñol (EAPN),que confirman un au-
mento en Cantabria de este dato
del 8% entre 2009 y 2013, sien-
do un dato muy superior a la me-
dia nacional, del 2,6%, algo que
para Pedro Casares es un ejemplo
más del abandono que sufre la so-
ciedad cántabra.
La tasa de pobreza actual se si-
túa en la región en un 25,3%. De
este valor, un 5% de las personas
está en una situación de pobre-
za severa.A este respecto,Casares
incidió en el precario empleo cre-
ado en la región y en Santander.
Según el informe, la baja intensi-
dad del trabajo fue del 11,1% en
2013, lo que representa un au-
mento del 4,3%.A esto se suma
otro aumento, el de habitantes
que no pueden pagar la hipote-
ca o el alquiler, ni afrontar gas-
tos imprevistos. La cifra aumen-
tó un 2,7%, siendo en 2013 el
3,9% de la población total.
En comparación con comunida-
des con un PIB per cápita similar,
como es el caso de la región de
Castilla y León,las cifras de pobre-
za y exclusión social son muy dis-
tintas.Mientras que en Cantabria
se sitúa en el entorno del 25%, la
de Castilla y León fue del 20,8%,
un 1,3% menos.
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El número de desempleados en la capital de Cantabria aumentó un 130% desde que el actual alcalde
ocupa el cargo, siendo el sector servicios el más afectado por la pérdida de puestos de trabajo   

Casares: 15.149 santanderinos en
paro y De la Serna no habla de empleo

Pedro Casares, candidado del PSOE a la Alcaldía de Santander.

Los científicos de 'The Big Van
Theory' recalan viernes y sábado, 13
y 14 de febrero, en el teatro del
Café de las Artes de Santander, con
2 actuaciones a las 20.30 h. Se ríen
de teoremas, rayos cósmicos,
partículas, bacterias y demás
curiosidades, y se suben al escenario
para demostrar que la ciencia puede
explicarse de una manera divertida,
sin perder el rigor. 

CAFÉ DE LAS ARTES DE SANTANDER

CIENTÍFICOS DE 'THE
BIG VAN THEORY' EN
SANTANDER, VIERNES
13 Y SÁBADO 14

CEOE-CEPYME CANTABRIA

El nuevo presidente de CEOE-
Cepyme Cantabria, Lorenzo
Vidal de la Peña, defendió este
jueves la ‘urgente’ necesidad de
reactivar la concertación social,
al tiempo que ha subrayado que
la relación entre patronal y sin-
dicatos debe ser ‘constante y
fluida’.‘Todo es negociable y se
necesita ese espacio’, subrayó.
Vidal de la Peña se pronunció
así en una rueda de prensa para

hacer balance del primer mes
que lleva al frente de la patronal
cántabra, que quiere hacer
‘abierta, transparente y clara’,
con decisiones colegiadas, com-
partiendo información y con las
empresas como protagonistas.
Defendió que los empresarios
de Cantabria necesitan tener
una relación fluida con los
gobernantes y con los represen-
tantes de los trabajadores.

El presidente de CEOE pide 
la ‘urgente’ reactivación 
de la concertación social



Gente
El Hospital Valdecilla despedió a
los 130 profesionales que se jubi-
laron a lo largo del año 2014, en
un sencillo y emotivo acto en el
que expresaron su respeto y agra-
decimiento por haber dedicado
buena parte de su vida laboral al
hospital.
Del total de los profesionales que
se jubilaron el pasado año,95 per-
tenecían a la plantilla sanitaria del
hospital: 46 auxiliares de enfer-
mería, 20 médicos, 19 enferme-
ros,3 matronas,2 fisioterapeutas,
1 podólogo, 1 técnico de labora-
torio y 1 de radiodiagnóstico y 1
trabajador social.
El resto corresponde al personal
no sanitario: 11 celadores, 9 auxi-

liares administrativos, 5 pinches,
2 administrativos,2 telefonistas,1
conductor, 1 electricista, 1 profe-
sional de Gestión de la Función
Pública, 1 lavandera, 1 maestro
industrial y 1 mecánico.

Los profesionales jubilados que
acudido al acto en el que recibie-
ron una lámina que reproduce un
dibujo en plumilla del antiguo
hospital, firmado por el artista
gaditano Rafael Tardío, y una
insignia conmemorativa, en reco-
nocimiento a todos los años tra-
bajados en Valdecilla.
El acto contó entre otros con los
directores médico, José Manuel
Rabanal; de Gestión, Belén Her-
nando,y Enfermería,Zulema Gan-
cedo. Llevais la marca que repre-
senta Valdecilla.Durante años han
desempeñado un trabajo que ha
trascendido al mero compromiso
profesional. Su paso por el Hospi-
tal de referencia en Cantabria
recibe así un reconocmiento.

Valdecilla despidió a 130
profesionales ya jubilados
Buena parte de su vida laboral la han dedicado al hospital,
primera empresa de Cantabria. Del total de los profesionales que
se jubilaron el pasado año, 95 pertenecían a la plantilla sanitaria 

Grupo de jubilados en el año 2014 y que han trabajado en el hospital.

PALACIO DE LA MAGDALENA

Encuentros profesionales en
La Magdalena para alumnos
Alumnos de los grados superio-
res de ‘Agencias de viajes y ges-
tión de eventos’ y de ‘Guías,
informadores y asistencia a gru-
pos turísticos’ del Instituto de
Enseñanza Secundaria (IES)
Peñacastillo participan en el

Palacio de la Magdalena en
encuentros profesionales con
representantes del sector turís-
tico y que así lo conozcan de
cerca. Estos estudiantes partici-
pan en las jornadas en un hora-
rio de 9.00 a 14.00 horas.

La Guardia Civil de Camargo ha
detenido a un hombre con inicia-
les I.J.G.C., vecino de Santander,
como presunto autor de robos en
viviendas de Camargo y Santan-
der, recuperando en el momento
de su detención efectos sustraí-
dos en dos casas.

Según han informado fuentes del
Cuerpo, la tarde del pasado 7 de
febrero se alertó del robo con fuer-
za en dos chalets de Camargo,uno
situado en la localidad de Murie-
das y otro en Herrera, en los que
habían utilizado diferentes 'modus
operandi' para su comisión.

Detenido por robos en casas
de Camargo y Santander

Banco Santander y la Federación
Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA)
han firmado este jueves día 12 un
acuerdo por el que la entidad
ofrecerá a los socios de ATA una
nueva línea de financiación de
1.000 millones de euros,
disponible para operaciones
desde 500 euros y a plazos desde
3 meses, así como otros productos
y servicios a medida del colectivo.

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

1.000 MILLONES DE
EUROS PARA LOS
SOCIOS DE ATA

Los profesionales
sanitarios jubilados

recibieron una lámina
que reproduce un

dibujo en plumilla del
antiguo hospital,

firmado por el artista
gaditano Rafael Tardío

Imagen facilitada por la Guardia Civil.

El Santander ha recibido la autori-
zación de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
(CNMC) para comprar a Bankia
un 19% del capital de Metrovace-
sa y hacerse así con el control de
esta inmobiliaria,en la que pasa a
ostentar el 55,8% de su capital
social.El 'superregulador' ha auto-
rizado la operación en primera
fase, con lo que estima que no
supone problema alguno de com-

petencia, según consta en los
registros del organismo.Santander
acordó a comienzos de diciembre
comprar a Bankia la participación
del 19% que esta entidad naciona-
lizada tiene en Metrovacesa por
unos 100 millones de euros. El
banco que preside Ana Patricia
Botín se hace con el control de la
inmobiliaria y Bankia cumple un
hito de su plan de desinversión en
participaciones industriales.

Santander ya puede comprar
un 19% de Metrovacesa

Imagen de Metrovacesa.
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MIRANDA DE EBRO (1967)
ESTUDIO EN EL COLEGIO
PUENTE DE SANTANDER, LA
ALBERICIA. FORMADO COMO
AGENTE DE BANCA ES
ESPECIALISTA EN INVERSIONES

Juan Ramón Carrancio
Coordinador de Ciudadanos en Cantabria

Texto: Jose Luis López 

EL DOMINGO 22 SE
CELEBRAN LAS PRIMARIAS
EN CANTABRIA DEL
PARTIDO DE ALBERT
RIVERA.
-Ud es el coordinador de Ciu-
dadanos en Cantabria y en
unos días se decidirá al can-
didato oficial.
Efectivamente,soy el coordinador
de Ciudadanos Cantabria,y actual-
mente está en trámite la posible
concurrencia de Ciudadanos a los
comicios autonómicos del próxi-
mo mes de mayo,que esperamos
sea en breve una realidad,en cuyo
caso tengo intención de presentar-
me a las primarias en la lista au-
tonómica.
-Si es elegido en las prima-
rias, ¿qué plantea Ud para

la ciudad de Santander?
No tengo previsto postularme co-
mo candidato para encabezar la lis-
ta de Santander,pero estoy seguro
de que quien represente a Ciuda-
danos llevará como bandera traba-
jar por una administración trans-
parente de verdad,eficaz,simple y
democrática,en definitiva una ad-
ministración al servicio de los ciu-
dadanos.En próximas fechas cele-
braremos elecciones internas pa-
ra elegir candidatos y no me cabe
duda de que la persona elegida se-
rá la mejor posible, tenemos un
gran grupo humano,competente
y comprometido.
-¿Qué motivos le han movido
para dar un paso de este ti-
po?
El comprobar cómo se ha entrado
en una dinámica donde las opcio-
nes políticas que se han alterna-
do en el poder han gobernado de

espaldas,y en perjuicio de la pobla-
ción por cuyos intereses debie-
ran velar,y el comprobar cómo la
pasividad de las personas honestas
nos lleva a la situación actual de
la política en nuestro país.
-En Santander a lo largo de
los tiempos todos los alcal-
des han sido populares. ¿Es
el momento de que haya un
cambio?  
Sin duda alguna, décadas de go-
biernos sucesivos del mismo color
nos han llevado a tener una ciudad
moribunda,que pierde población
y dinamismo año tras año,mien-
tras se potencia la ciudad escapa-
rate para los turistas que nos visi-
tan en verano.
-Ud no es el primero en decir-
lo,pero dígame,¿por qué hay
una corriente de cambio en
Santander?
Por que los ciudadanos comprue-

ban como cada año que pasa pa-
gan más impuestos,mientras au-
menta la deuda a cambio de peo-
res servicios y menos inversión,
hay que cambiar esta dinámica.
-El actual alcalde de Santan-
der, ¿está cerca del ciudada-
no? 
-Creo que demuestra a diario que
de donde está cerca es de la foto-
grafía en el periódico enseñando
la última infografía, mientras no
se atienden las necesidades rea-
les del ciudadano de a pie.
-El actual alcalde de Santan-
der, ¿conoce los problemas
de los ciudadanos?
A juzgar por su gestión,no.Lo es-
tamos viendo con el problema
que está suponiendo aparcar en
Santander,cada día se acerca más
al milagro encontrar un estacio-
namiento, con lo que se perjudi-
ca no sólo la comodidad del veci-

no sino a los comerciantes de la
ciudad. En este sentido nosotros
proponemos la construcción de
aparcamientos en alturas, al esti-
lo americano, a precio simbóli-
co y que pueden ubicarse en zo-
nas estratégicas de la ciudad.Sir-
va por ejemplo el aparcamiento
de la antigua cárcel en la calle
Alta, sería un lugar privilegiado,
descongestionaríamos los proble-
mas de aparcamiento en la zona
en vez de la inútil propuesta de
construir más pisos en una ciu-
dad que pierde a razón de 1.000
habitantes por año.
-El actual alcalde de Santan-
der, ¿trata por igual a los ve-
cinos de los diversos barrios
de la ciudad?
Hay indicios de que no es así,bas-
te mirar el diferente trato que se da
a unos ciudadanos frente a otros
cuando llega el momento de ex-
propiarles sus viviendas.Caso cla-
ro el de la pobre Amparo a la cual
se está maltratando desde el Ayun-
tamiento en comparación con los
vecinos del promontorio de San
Martín para los cuales son todo
facilidades.
-Ahora, dígame, ¿por qué un
ciudadano de Santander de-
biera confiar en Ud?
Porque nosotros mismos somos
ciudadanos, no pertenecemos a
ninguna élite escogida a dedo,su-
frimos los mismos problemas que
trataremos de solucionar,sin estri-
dencias,con sentido común.
-Sí es cierto, que el líder de
Ciudadanos,Albert Rivera,
está subiendo cada día más
en las encuestas; ¿por qué?
Porque huye de revanchismos ab-
surdos,pero sin eludir la responsa-
bilidad regeneradora que recae-
ría sobre él en caso de gobernar.
Después de muchos años de des-
crédito en la política está sabien-
do generar ilusión y todo con cues-
tiones tan, a priori, sencillas co-
mo la naturalidad y el sentido

Gobiernos sucesivos
del mismo color en
Santander nos han
llevado a tener una
ciudad moribunda,
que pierde población
y dinamismo cada año

Juan Ramón Carrancio Dulanto trabaja en el Ayuntamiento de Santander y el 22 de febrero conocerá su papel en la formación.

“Santander pierde población,
es una ciudad moribunda”
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común,pilares fundamentales del
proyecto de Ciudadanos.Pero Al-
bert no son sólo buenas palabras e
imagen,es una persona preparada
que está rodeada de un gran equi-
po de trabajo y todos esos factores
juntos hacen del proyecto de Ciu-
dadanos algo realmente atractivo
e ilusionante, sin olvidar que pi-
samos con los pies en la tierra,no
vendemos humo.
-¿Ustedes se ven dentro del
Ayuntamiento de Santander?
Sin duda ninguna.En estas eleccio-
nes sólo nos presentaremos en los
lugares donde seamos capaces de
presentar un grupo de trabajo só-
lido capaz de defender el ambicio-
so proyecto regenerador de Ciuda-
danos. No creamos listas vacías
ni artificiales y esto nos hace es-
tar seguros de que podremos con-
vencer a la gente de que allí donde

Ciudadanos presente lista accede-
rá a las instituciones.
-Si así es,el PP no renovaría la
mayoría absoluta, porque si-
tio para  
Bueno,eso las urnas lo dirán,pelea-
remos por ello,la ciudad necesita aire
fresco en el ayuntamiento y Ciuda-
danos está dispuesto para aportarlo.

-Ahora, dígame, ¿el peque-
ño empresario tendrá ayu-
da con ustedes? 
Por supuesto, somos los únicos
que hablamos con total claridad de
rebajar lo que se paga por autó-
nomos o las cargas sociales cuan-
do se contrata un asalariado.
-¿Cuántos concejales estarán
liberados?
Nuestro caballo de batalla son las
ideas, no los sillones. Uno de los
preceptos básicos en Ciudadanos
es reducir a la mínima expresión la
cantidad de cargos de confianza
o de asesores,el dinero de todos
está para beneficio de la sociedad,
no para unos pocos cuyo único
mérito es tener el carnet de un par-
tido o ser amigos de alguien.
-¿Ayudará a los autónomos?
Uno de los puntos principales de
nuestro programa económico,co-

mo ocurre en Europa,es rebajar la
carga fiscal de los autónomos,que
son los principales creadores de
empleo de España. En concreto
planteamos reducir la cuota de au-
tónomos a 50 euros el primer año
y de ahí variable según ingresos,co-
mo ocurre en Francia,por ejemplo.
-¿Cómo afrontará el paro?

Dando facilidades a la contratación
y no al despido como ocurre has-
ta ahora.Poner todos los medios
fiscales y financieros para facili-
tar la vida del pequeño empresa-
rio, a diferencia de lo que ocurre
ahora que todo el peso de la admi-
nistración recae sobre ellos,no de-
bemos olvidar que son los princi-
pales creadores de empleo, son
quienes nos van a sacar de ver-
dad de la crisis.
-¿Qué es lo primero que ha-
ría si fuera alcalde? 
Una revisión completa de las cuen-
tas municipales y de las empre-
sas y fundaciones dependientes de
dinero público.Revisarlo y hacer
público el resultado de esa revi-
sión,en definitiva transparencia,
que ya va siendo hora de que la
gestión pública no tenga secre-
tos para el contribuyente.
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“Ciudadanos es el
único partido con
auténtica voluntad de
regenerar la política
en este país”
“Siempre he sido una persona
comprometida con mi sociedad
implicándome de forma activa
con diferentes asociaciones de
vecinos de la región. He sido de-
legado sindical, no liberado, en
el comité de empresa del Ayun-
tamiento de Santander. Hace
años decidí trasladar mi compro-
miso con la sociedad al terreno
político, habiendo sido coordina-
dor local de UPyD en Santander,
partido que abandoné al sentir-
me defraudado con la dirección,
tanto nacional como regional,
que tomó el partido. Después de
un tiempo de reflexión llegué a
la conclusión de que Ciudadanos
es el único partido con auténtica
voluntad de regenerar el pano-
rama político actual de España
y por extensión de nuestra re-
gión. Por esta razón decidí afi-
liarme al partido siendo uno de
los fundadores de la agrupación
en Cantabria de la que, gracias a
la confianza de nuestros afilia-
dos, tengo el placer de ser el co-
ordinador.”. 

Uno de los preceptos
básicos en
Ciudadanos es
reducir a la mínima
expresión la cantidad
de cargos de
confianza o asesores.

El alcalde de
Santander de donde
está cerca es de la
foto en el periódico
y no atiende las
necesidades reales
de los ciudadanos.

CIUDADANOS PROPONE
REGENERACIÓN,
TRANSPARENCIA Y SENTIDO
COMÚN PARA SANTANDER  Y
CANTABRIA
Ciudadanos Cantabria propone situar al ciudadano
en el centro de la política, realizando una política
cercana y donde el ciudadano es el protagonista.

Tres son los pilares fundamentales de nuestro
proyecto: regeneración, transparencia y sentido
común. Queremos reformar el sistema político
desde lo más cercano al ciudadano: la política
municipal; aportando ese aire fresco que regenere
la política resabiada de quienes no han hecho
más en su vida que vivir de un sistema partitocrático
que fomenta el servilismo y no la meritocracia.
Esto no puede continuar siendo así. Queremos
unas instituciones cercanas al ciudadano, en la

que el protagonista sean los vecinos y donde
prevalezcan sus intereses por encima de las siglas
o los de unos pocos privilegiados. Apostamos por
una gestión transparente, donde sepamos con
detalle a donde va nuestro dinero y como nuestro
ayuntamiento es gestionado. Creemos en aplicar
el sentido común por encima de los clichés de
derechas e izquierdas. No queremos etiquetas,
queremos soluciones para nuestros vecinos y
buscar lo que sea mejor para la ciudad. 



Gente
Los militantes socialistas de la ca-
pital del Besaya han comenzado
a movilizarse para presentar a su
candidato a la Alcaldía,José Manuel
Cruz Viadero a los ciudadanos de
Torrelavega,mediante el reparto
de una carta por toda la ciudad.En
el reparto,que se realiza domicilia-
rio,por establecimientos y calles
de la ciudad,participa medio cen-
tenar de militantes.
Cruz Viadero, elegido mediante
proceso de primarias por la mili-
tancia socialista el pasado mes de
octubre remite de esta manera una
carta a los torrelaveguenses como
candidato a la Alcaldía de Torrela-
vega.
Remite a su etapa de concejal pa-
ra asegurar que su mejor carta de
presentación “es la opinión que
merece mi honestidad y trabajo a
las personas” que trató durante
su etapa de concejal de Obras y
Servicios.Ellos,afirma,“son mi me-
jor aval”.
El regreso a la primera línea de la
política de este torrelaveguense,
profesor de administración de em-
presas,viene motivada según ex-
plica,por la situación que atravie-
sa la ciudad, lo que le ha movido
a comprometerse de nuevo con
ella.

REINICIAR UN  TIEMPO NUEVO
Expresa su deseo de “reiniciar un
tiempo nuevo”para que Torrelave-
ga encare su futuro “con más tra-
bajo,con más industria y más talle-
res,con más servicios,con más cul-
tura y conocimiento, con más
seguridad en sí misma”
Ante la crisis económica que “To-
rrelavega padece con especial cru-
deza”y que “se ha cebado en em-
presas, talleres y comercios gene-
rando paro y empobrecimiento”,

Cruz Viadero se compromete a
“construir desde la Alcaldía con-
sensos sociales”,porque,sostiene
que la “tarea es ardua y ninguna
mano sobra”.Lanza un mensaje de
seguridad y esperanza,“Los torre-
laveguenses somos fuertes,y siem-
pre hemos sabido vencer las difi-
cultades.Tesón y esfuerzo no nos
han faltado,y así será de nuevo”.

Garantiza dedicación exclusiva al
Ayuntamiento y que “ningún otro
interés que no sea el de la ciudad
me va a distraer”,no compatibili-
zará puestos en el Ayuntamiento y
en el Parlamento de Cantabria, y
que su palabra, subraya, va a ser
igual en todos los sitios,“defien-
do Torrelavega donde haga falta”.

PROXIMIDAD AL CIUDADANO
Lo mismo que cuando era conce-
jal de Obras y Servicios,manifiesta
que como Alcalde actuará de la
misma manera que siempre lo ha
hecho,con la mayor proximidad al
ciudadano,y que “Mi puerta siem-
pre va a estar abierta para aten-
der a la gente”.

RECUPERAR LA IMAGEN
Aprovechar los recursos existen-

tes y abrirlos a nuevos creadores,
recuperar la vanguardia cultural
como imagen de marca,desesta-
cionalizar la actividad escénica y
musical,y utilizar la cultura como
agente dinamizador del desarrollo
social,de la hostelería y del comer-
cio. Son algunos de los plantea-
mientos que el candidato del PSOE
a la Alcaldía de Torrelavega, José

Manuel Cruz Viadero, incorpora-
rá en su programa electoral para
las municipales de mayo.
Cruz Viadero participó reciente-
mente en la presentación del pro-
grama marco cultural del PSC-
PSOE,junto a la alcaldesa de Torre-
lavega, Lidia Ruiz Salmón; el
responsable regional del partido
en esta área,Roberto del Val; y el
poeta y escritor Isidro Cicero.
El candidato socialista a las muni-
cipales aprovechó su presencia en
la Casa de Cultura,para anunciar
que su intención es que esta insta-
lación deje de ser “la embajada ar-
tística”del Gobierno de Cantabria
en Torrelavega,“como ha sido uti-
lizada hasta ahora”, reivindican-
do su "gestión compartida”entre
el Ayuntamiento y el Ejecutivo re-
gional, refleja hoytorrelavega.es.

TENENCIA
RESPONSABLE
DE LAS
MASCOTAS EN
LOS CENTROS
EDUCATIVOS
La concejalía de Medio Ambien-
te y Salud Pública del Ayunta-
miento de Torrelavega junto con
el Refugio Canino Torres, puso
en marcha a finales del pasa-
do año 2014 un Programa Pi-
loto de Tenencia Responsable
de Mascotas dirigido a los esco-
lares de la ciudad, que resultó
ser valorada muy positivamen-
te en los colegios Mayer y Me-
néndez Pelayo, tanto por parte
de los organizadores como de
los responsables educativos.Los
alumnos a los que va dirigido el
programa son de entre 7 y 10
años, y el propio centro elige
el aula al que se le imparte la
clase. Los colegios de Torrelave-
ga que deseen participar del
programa pueden inscribirse en
el Ayto., en concejalía de Medio
Ambiente y Salud Pública.

Cruz Viadero, trabajo y entrega
para “la ciudad que queremos”

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Torrelavega ha pre-
sentado a la oposición un borra-
dor de los presupuestos munici-
pales para 2015 que asciende a
50,2 millones de euros y en el
que se incrementan un 11,5% las
partidas destinadas a empleo y un
15% las sociales. El concejal de
Hacienda, Pedro Pérez Noriega,
así lo indicó y el presupuesto ten-
drá en cuenta la opinión de la
Unión Vecinal.

José Manuel Cruz Viadero, candidato del PSOE a la Alcaldía de Torrelavega, en una reunión.

Lo recoge en una carta el candidato ganador de las primarias del PSOE de Torrelavega 

No compatibilizará
puestos en el Ayunta-

miento y Parlamento,y
su palabra,subraya,va a
ser igual en todos los

sitios,“defiendo Torrela-
vega donde haga falta”.

Aprovechar los recur-
sos existentes y abrirlos

a nuevos creadores,
recuperar la vanguardia
cultural como imagen
de marca,principios 

de Cruz Viadero.

140 expositores, cifra récord
desde que este evento se cre-
ase en Torrelavega en 2013,
pondrán a la venta sus produc-
tos en la III Feria de Reciclaje y
Segunda Mano que tendrá lu-
gar este fin de semana, 14 y 15
de febrero (de 10 a 20:00 ho-
ras) en el MNG. Buena cita. 

FERIA DE RECICLAJE Y SEGUNDA MANO

140 EXPOSITORES,
CIFRA RECORD DEL
CERTAMEN PARA LOS
DÍAS 14 Y 15

50 millones con
empleo y más
políticas sociales

El nuevo pliego contiene avances
respecto al anterior,como la pre-
sentación,por parte de la empre-
sa adjudicataria,de un programa
de asistencia multidisciplinar a
las víctimas de violencia de géne-
ro.La responsable municipal del
área destacó que  ‘el centro recu-
perará su nombre original,que es
el de ‘Espacio Mujeres’,que al ini-
cio de la legislatura, ha recorda-
do,pasó a llamarse Centro Muni-
cipal de Igualdad.

Nueva licitación
para reabrir
Espacio Mujeres 
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El paro está causando estragos en
la región de Cantabria y en Santan-
der se percibe de forma especial.
En el tiempo que Ignacio Diego lle-
va de legislatura las cifras y los
número que arroja  el SEPE (Ser-
vicio Público de Empleo Estatal)
demuestran que el municipio de
Piélagos tiene el porcentaje más al-
to de paro en Cantabria.En algo de
tres años ha pasado 1.229 parados
a tener en enero de 2015, 1.669
parados,un porcentaje de más del
35%. Cifras y datos que están al
alcance de los ciudadanos.
En Laredo el ascenso supera tam-
bién el 30 %,pues al cierre de julio
de 2011 la cifra era de 875 parados
y en enero de 2015,es de 1.169.

SUBE EL PARO EN SANTANDER
La capital de la comunidad regis-
tra unas cifras de paro acordes a la
circulación económica de la ciu-
dad,la cual ha descendido en gran
parte de los gremios o sectores.En
julio de 2011 en Santander había
un total de 13.249 parados.Al cie-
rre de enero de 2015, esta cifra
se ha visto sensiblemente aumen-
tada y ha cerrado el primer mes de
2015,con una cifra de 15.149 pa-
rados.Es decir,1900 parados más
y un aumento en el porcentaje del
14,34 %.Esta cifra tiene poca re-
lación con la gran cantidad de mo-
vimientos empresariales y econó-
micos que desde la Casa Consisto-
rial santanderina dice haber
porque no redunda en un descen-
so del número de parados.

LOS DATOS DE PARO EN 
SANTANDER ‘SON DESOLADORES’
Miguel Saro,candidato a la alcaldía
de Santander por Izquierda Unida,
considera que los datos del desem-
pleo correspondientes al mes de
enero certifican la absoluta inca-
pacidad del PP por solucionar el
problema más grave.El número de
desempleados, 15.149, ha creci-
do más de un 10% en la presente
legislatura.
El candidato de Izquierda Unida
a la alcaldía de la capital cántabra
advierte que el número de parados
es alarmante y que a pesar de que
desde el equipo de gobierno se ha-
gan interpretaciones torticeras,los
datos son los que son.“Si De la Ser-
na se va a escudar en que estamos

“mejor”que hace un año es que no
ha entendido,o no quiere enten-
der,nada”.
La formación denuncia que el des-
empleo en la ciudad ha crecido
más de un 10% durante la actual le-
gislatura,en la que las tres adminis-
traciones cuentan con mayoría ab-
soluta de la derecha.“Confío en
que el alcalde no nos “machaque”
con el mantra de que la derecha
gestiona mucho mejor la econo-
mía que la izquierda”.Con todo,

Saro recuerda que antes de iniciar-
se la legislatura Santander contaba
más de 85.500 afiliados a la Segu-
ridad Social mientras que ahora
rondan los 84.000 afiliados.“Me-
nos personas trabajando significan
menos habitantes por mucho que
en los planes de ordenación ur-
bana proyectemos un cuarto de
millón de habitantes,más vivien-
das y más viales que se llevan por
delante los recuerdos de la gente
más humilde de nuestra ciudad.”

Finalmente el candidato recordó
al PP que hay que crear empleo di-
recto y estable durante toda la le-
gislatura y no a falta de seis me-
ses para las elecciones.“El ayun-
tamiento debe ser empleador
directo y más en esta situación y
dejarse de proyectos que no van
más allá de infografías electoralis-
tas”.
El SEPE aporta unos datos incon-
testables y que suponen una du-
ra situación laboral en Santander.

Santander tiene 1.900 parados más
En tres años y medio de legislatura la ciudad de Santander suma 1.900 parados. En julio de 2011 en Santander
había 13.249 parados y en enero de 2015 la cifra es de 15.149. Porcentualmente el más afectado es Piélagos.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabria

Hay 75.454
personas 

en situación
de pobreza

Hace unos días,se dio a conocer
el II Informe ‘Impactos de la cri-
sis’ elaborado en España por la
Red Europea de Lucha contra la
Pobreza (EAPN,por sus siglas en
inglés).
Las principales conclusiones del
informe son alarmantes: en Es-
paña no sólo no se ha avanzado
en la reducción de la pobreza y la
exclusión social, sino que,por el
contrario,ha aumentado enorme-
mente.
La Privación Material Severa ha
aumentado un 38%, lo que signi-
fica, entre otras cosas, más per-
sonas que tienen dificultades pa-
ra alimentarse adecuadamente,
que no pueden mantener su vi-
vienda con temperatura adecua-
da y que no tienen ninguna capa-
cidad para afrontar algún gasto
imprevisto.
La pobreza de los menores de 16
años es del 26,7% en 2013,más de
seis puntos porcentuales por en-
cima de la tasa que corresponde
al conjunto de la población.
En el año 2013 había un 11,7% de
trabajadores en situación de po-
breza, lo que viene a demostrar,
una vez más,que no cualquier tra-
bajo protege de la pobreza.
El aumento de la desigualdad se
ha intensificado en los últimos
años como lo demuestra la evolu-
ción fuertemente creciente del
Índice de Gini.
Desde un punto de vista territo-
rial,el estudio de los datos mues-
tra una gran desigualdad entre las
diferentes Comunidades Autó-
nomas,pero en lo que nos toca
más cerca, podemos decir con
mucho pesar que en Cantabria
para vergüenza de algunos, te-
nemos 75.454 personas en situa-
ción de pobreza y 28.297 en si-
tuación de pobreza severa.
Esta gente, les puedo asegurar,
que no han estado ningún fin de
semana en el balneario de Las Cal-
das.Algo de lo que sí puede dar fe
el presidente de Cantabria que
además aún no ha explicado por
qué mintió en el Parlamento al
pueblo de Cantabria.Mentir,en-
gañar,nada propio de esta tierra.

Dong Dong
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PARO REGISTRADO POR SECTORES - DATOS SEPE

Cantabria Total Agricultura
y pesca Construcción Industria

y minería Servicios Sin empleo
anterior

Julio 2011 41.268 541 8.545 3.747 25.013 3.422

Enero 2015 51.756 767 6.805 4.666 35.335 4.183

Variacion
Absoluta 10.488 226 -1.740 919 10.322 761

Variación
Porcentual 25,41% 41,77% -20,36% 24,53% 41,27% 22,24%

CONCLUSIONES
� En el único sector que se ha crado empleo es en la construcción. � ¿Volvemos a la

burbuja inmobiliaria? � En el reso de sectores los números son alarmantes, superiores al
20% � En los sectores servicios y agricultura se incrementa el paro en más de un 41%

� Esta es una herencia para el próximo gobierno.

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS - DATOS SEPE

Mes Variacion

Municipios Julio 2011 Enero 2015 Absoluta Porcentual

Cantabria 41.268 51.756 10.488 25,41%

El Astillero 1.369 1.656 287 20,96%

Camargo 2.295 2.771 476 20,74%

Castro Urdiales 2.367 2.853 486 20,53%

Laredo 875 1.169 294 33,60%

Piélagos 1.229 1.669 440 35,80%

Santander 13.249 15.149 1.900 14,34%

Torrelavega 4.824 5.960 1.136 23,55%

CONCLUSIONES
� Desde que comenzó la legislatura cada dia más de 8 personas han perdido el empleo en

Cantabria � Diego ha dicho que se conforma con crear un empleo cuando se vaya,
pues debe crear más de 93 empleos al día.



ES UNA MICRO-DESTILERÍA LOCALIZADA EN
TORRELAVEGA, QUE PRODUCE DE FORMA
ARTESANAL GINEBRA Y VODKA SIDERIT. LA
COMPAÑÍA NACIÓ CON LA PREMISA DE PRODUCIR
DESTILADOS ARTESANALES DE ALTÍSIMA CALIDAD.Ingenieros cántabros creadores de Destilería Siderit

Texto: Jose Luis López 

TRAS HABER PASADO CON
ÉXITO POR FITUR Y TENER
CADA DÍA MÁS PREMIOS,
NOS RECIBEN EN LA
CAPITAL DEL BESAYA.
HABLAMOS CON DAVID.

-¿Cómo fue la idea de poner
en marcha este negocio?
Partimos de una ingeniería dedica-
da a realizar proyectos llave en ma-
no de industrias agroalimentarias
(leche,queso,sobaos,yogures,vi-
no, sidra, cerveza...), es decir, el
diseño de instalaciones,proyecto
y construcción de las mismas,es-
tábamos un poco cansados de es-
tar detrás de un ordenador,hasta
que un buen día estábamos en una
terraza en Santoña tomando un gin
tónic y surgió la idea. Un par de
años después et voila, la destile-
ría Siderit sacó al mercado una gi-
nebra.
-Cuéntenos, ¿dónde estamos
y cuánta gente trabaja aquí?
Estamos en Tanos,municipio de To-
rrelavega, y actualmente trabaja-
mos 5 personas.

- De momento,¿dónde se dis-
tribuye Siderit?
Actualmente tenemos varios mer-
cados diferenciados,el primero y
más importante es Cantabria con
cerca de 800 establecimientos tan-
to de hostelería como de alimenta-
ción, luego estamos presentes en
unas 25 provincias del norte,Cata-
luña y Andalucía principalmente.
También estamos en un total de 11
países repartidos entre Europa y el
sudeste asiático, el mercado in-
ternacional a día de hoy ya supe-
ra el 50% de las ventas.
- ¿Por qué se llama SIDERIT?
Uno de los principales botánicos
(especias utilizadas para hacer la
ginebra) es el té del puerto.Es una
planta muy arraigada a la cultura
regional desde hace siglos,su nom-
bre científico es sideritis hysso-
pifolia,de ahí el nombre tanto de
la gin como de la destilería.
- ¿Han tomado algún modelo
concreto o Ginebra tipo para
llegar hasta la vuestra?
La receta de nuestra gin la conse-
guimos durante dos años de for-
mulaciones y más de 130 recetas
hasta llegar a la 39,que son 43 gra-
dos.Llegamos a ella mediante ca-

tas a ciegas con más de 800 cata-
dores de toda la geografía nacio-
nal,comparando con las mejores
ginebras que existen en el mundo.
Nosotros buscábamos un produc-
to diferente y la combinación de
los doce botánicos que tiene nues-
tra ginebra nos hace únicos,por le-
gislación europea el tipo de gine-
bra es una London Dry Gin, por
el método de elaboración.
- ¿Esta ginebra se distingue
por algún matiz en especial?
Nuestra gin,es muy aromática en
nariz con toques dulces y cítricos
a la vez,predominando el aroma
a mandarina,en boca es muy equi-
librada ya que es una gin neutra

y el retrogusto es largo,seco y fres-
co.
- Está teniendo una respues-
ta positiva, tienen ya algún
premio de importancia.
Nos hemos presentado al Spirits
Awards de San Francisco 2014 que
algo así como los Oscar de los des-
tilados,y volvimos con un Oro con
el vodka y plata y bronce con la
gin, en producto y en diseño.Tam-
bién hemos ido al mundial de Bru-
selas de 2014 y conseguimos una
plata con el vodka,y ese fue el des-
pegue internacional. En casa es-
tas cosas no se valoran demasiado,
pero en el mercado internacional
esto fue como una bendición caí-

da del cielo,premiando nuestro es-
fuerzo, trabajo y dedicación.
- ¿En cuántos lugares se pue-
de degustar esta ginebra
Uff,esa es una pregunta complica-
da,creemos que estaremos en cer-
ca de 3.000 locales por todo el
mundo,es una estimación según
nuestros distribuidores,pero re-
almente no sabemos.
- Además de ginebra también
elaboran vodka.
A principios de 2014 sacamos un
vodka elaborado a partir de la fer-
mentación de la leche, es decir
transformamos los azúcares de la
leche (la lactosa) en alcohol me-
diante fermentación alcohólica,en
un proceso de I+D+i patentado
por nosotros,con 5 destilaciones
posteriores y un cuádruple filtra-
do para conseguir un vodka con
un grado de puereza altísimo.
- ¿Cuanto tiempo tiene esta
destilería?
El domingo día 8 de febrero cum-
plimos dos añitos,con mucha ilu-
sión,con una ampliación de equi-
pos y ya estamos pensando en
nuevas instalaciones ya que a día
de hoy las nuestras se nos han que-
dado un poco pequeñas.

“El mercado internacional ya
supera el 50% de las ventas”

La receta de nuestra
gin la conseguimos
durante dos años de
formulaciones y más
de 130 recetas hasta
llegar a la receta 39,
que son 43 grados

Estamos en 800 esta-
blecimientos de Can-
tabria, y en otras
varias provincias espa-
ñolas de Cataluña o
Andalucía, en Europa,
y sudeste asiático 

Rubén y David en pleno trabajo en la destilería de Torrelavega.
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Vodka y ginebra elaborados en esta tierra.

David  Martínez
Rubén Leivas
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Cosmopolitan Vodka, y 
Tom Collins Gin, tendencias 
Desde el Little Bobby preparan una
combinación con la ginebra y el vodka
hechos de la propia tierruca de Cantabria.
El combinado de gin lleva lima, soda y

azúcar; y el combinado de Vodka naranja
amarga y arándanos, además del secreto
y el trabajo bien hecho por el chef, Ángel
Ontavilla que le da el toque fino de gusto.

{GINEBRA}

SIDERIT 
TOM COLLINS
-6CL DE SIDERIT GIN.
-2,5CL DE ZUMO DE
LIMA.
-AZÚCAR.
-SODA.
-PERFUMADO CON
TWIS DE LIMA.

PREPARACIÓN: UN
COCTEL QUE AL
DESCRIBIRLO SE VE SU
FRESCURA,PERFECTO
PARA DEGUSTAR A
MEDIA TARDE DESPUÉS
DEL TRABAJO. ALGUNOS
DICEN QUE PUEDE QUE
SEA EL HERMANO DULCE
DEL GIN&TONIC. UN
BUEN TOQUE DE
ELEGANCIA Y PRESENCIA
ES FUNDAMENTAL.

{VODKA}

SIDERIT
COSMOPOLITAN

-4CL DE SIDERIT VODKA
-2CL DE LICOR DE NARANJA
AMARGA
-3,5CL DE ZUMO DE
ARÁNDANOS
-2CL DE ZUMO DE LIMA.
-AZÚCAR.
-PERFUMADO CON TWIS DE
NARANJA.

PREPARACIÓN: GRACIAS A
’SEXO EN NEW YORK’ ES EL
COCTEL MAS DEMANDADO
POR LA CLIENTELA FEMENINA.
CON UN PORTE ELEGANTE Y
UN TRAGO SUAVE Y
EQUILIBRADO PUEDE SER EL
ACOMPAÑANTE PERFECTO
PARA LAS NOCHES DE
INVIERNO Y SAN VALENTÍN.

Angel Ontavilla 
Nuevos tiempos. Eso es lo que
está pasando la hostelería.Tanto
en los restaurantes como en los
bares,algo está cambiando.La cri-
sis, los emprendedores y los pro-
pios clientes empiezan a exigir al-
go más que un simple servicio de
calidad. Las nuevas propuestas
tanto en tendencias de decora-
ción,con la búsqueda del detalle
perfecto han conseguido que la
gente que tenga nuevas ideas se-
an muy bien recibidas por el pú-
blico, aunque esas nuevas pro-
puestas sean volver a rescatar del
olvido antiguas técnicas,concep-
tos, estilos y vestuario.
La coctelería es una de esas cosas
que hace pocos años estaba con-
siderada como algo para sibari-
tas, gente con dinero o simple-
mente bebida para chicas.Aho-
ra se ha convertido en uno de los
puntos más fuertes de un bar o
de un pub que se prestigie. He-
mos pasado del mojito a que el
cliente solicite la carta de cóc-
teles, parece una tontería, pero
llegar a este paso que puede pa-
recer muy pequeño hemos tarda-
do más de 20 años. La causa es
muy clara, la especialización y
la formación a la gente que es-
tamos detrás de la barra,que casi
sin ayuda y muchas veces en con-
tra de la demanda hemos segui-
do enseñando nuestras propues-
tas, sabiendo que lo más impor-
tante a la hora de servir al cliente
es enseñar y en nuestro caso dar
a probar.

SIDERIT GIN Y VODKA
Con la aparición en Cantabria de
una empresa que trabaja en un
mundo como es la creación de
Ginebra y Vodka es un buen mo-
mento para que haya hosteleros,
como es nuestro caso,que damos
al cliente un produto diferente
y encima hacemos tierra.
Hay gente que suele tener pro-
blemas para encontrar una be-
bida que le agrade.En ese campo
la coctelería tiene un abanico tan
grande,que prácticamente en to-
dos los casos se puede encontrar
una tendencia atractiva. Cuando
encuentras a una persona que di-
ce,‘yo bebo esto’ porque no me
gusta nada y ‘esto es lo que me-
nos me desagrada’,es preciso ha-
blar con ella,y hacer un poco de
adivino. Hay que preparar un
coctel totalmente personaliza-
do y la cara de esa persona des-
pués de probarlo,no se paga con
dinero. El tiempo invertido ha
merecido la pena.
Estoy convencido de que la coc-
telería es una buena alternativa y
por ello hoy se crean cosas dife-
rentes y únicas. En Cantabria te-
nemos un buen gusto por este ti-
po de trabajo y las tendencias es-
tán de nuestro lado en
momentos duros como el actual.
Little Bobby, Calle Sol, 20 



UNA PEQUEÑA PLACA DE CAPARAZÓN
DE BALANO HA DADO LA CLAVE A LOS
CIENTÍFICOS QUE TRABAJAN EN LA
CUEVA ASTURIANA DE TITO BUSTILLO
Científicos internacionales del
proyecto de investigación COAST-
TRAN,coordinado por el catedrá-
tico de la Universidad de Cantabria
Pablo Arias,han descubierto una
nueva especie de crustáceo en la
cueva de Tito Bustillo (Asturias).
A partir de una pequeña placa de
caparazón de balano se ha podido
determinar la existencia de un gé-
nero y una especie hasta ahora
desconocidos para la ciencia.
A la nueva especie se le ha dado el
nombre de “Titobustillobalanus tu-
butubulus”en honor a la cavidad
asturiana.Los resultados acaban de
ser publicados en la prestigiosa re-

vista científica internacional “An-
nales de Paléontologie”por los res-
ponsables del descubrimiento,los
doctores René-Pierre Carriol,del
Muséum National d’Histoire Natu-
relle de París, y Esteban Álvarez
Fernández,de la Universidad de Sa-
lamanca.
COASTTRAN es un proyecto de in-
vestigación arqueológica de la Uni-
versidad de Cantabria en el que
han participado 61 científicos de
diversas instituciones de España,
Francia,Portugal,Reino Unido,Ale-
mania, Irlanda, Suecia y Canadá.
Uno de sus objetivos es estudiar la
explotación de recursos marinos.

EL GAMBA

La familia es fundamental
en la educación de los hi-
jos.Es algo en lo que todo
el mundo está de acuerdo.
No hay duda, lo que se ve
en casa, influye y mucho
en el futuro proceder de los
hijos. Ejemplos hay de so-
bra.Los Pujol, sin ir más le-
jos.Se puede decir que son
clavaos, los hijos del hono-
rable (con minúscula me
parece más propio) le han
salido clavaos. Hay datos
de sobra que demuestran
la herencia genética/mo-
ral, aunque no sé a quien
se parecerán más si a pa-
pá o a mamá.
Tal y como se están desa-
rrollando las investigacio-
nes sobre sus cuentas en
Andorra y en diversos pa-
raísos fiscales, da la impre-
sión de que el juez les ter-
minará haciendo tarifa
plana familiar, igual que a
los Ruiz Mateos.
Por otro lado, la familia de
los Fabra me tiene preocu-
pado, no sé como saldrá
ese niño al que el abuelo
enseñó su aeropuerto, des-
pués de que le enseñe su
celda. ¡Que se jodan! Mas-
cullará otra familiar pró-
xima sin pensar que los ni-
ños lo aprenden todo o,
quizá lo diga precisamen-
te por eso mismo.
Hay diversos tipos de fami-
lias, organizaciones en
que los miembros están
hermanados por unos la-
zos en  comunión de inte-
reses, he incluso hasta por
tarjetas de crédito.
Pero como decía “El Padri-
no” la familia es lo prime-
ro, sobre todo cuando los
vástagos ven que el dinero
es el rey que todo lo puede.
Bueno, vamos a dejarlo en
casi todo, porque lo de li-
brarse de la cárcel, según
hemos comprobado con el
senador andaluz por nues-
tar comunidad de Canta-
bria Luis Bárcenas, se pue-
de conseguir, pero lleva su
tiempo.

LA FAMILIA, LA
EDUCACIÓN

NUEVA ESPECIE
DE CRUSTÁCEO,
UN PROYECTO
DE LA UNICAN

Placa de balano de Tito Bustillo, que está Museo Arqueológico asturiano

Oferta de nuevos cursos de
idiomas abiertos al público
El Centro de Idiomas de la Univer-
sidad de Cantabria (UC) dispone ya
de su oferta de cursos del segundo
cuatrimestre,abiertos a la comuni-
dad universitaria y al público en ge-
neral.El curso para preparar el TO-
EFL será del 3 de marzo al 19 de
mayo. La prueba de aptitud y se-
sión informativa está programada
el 17 de febrero a las 15:45 h.(ins-
cripciones en la misma del 10 al 16
de febrero).Los intensivos de Ale-

mán y Francés de fin de semana
de nivel inicial –sin prueba de ni-
vel- se impartirán del 6 de marzo al
30 de mayo.La preinscripción en
estos cursos es a través del Cam-
pus virtual del 10 al 19 de febre-
ro. El curso Cambridge English:
First,del 17 de marzo al 2 de junio.
Para acceder será necesario reali-
zar una prueba de nivel el 27 de fe-
brero a las 17:45 h. y para apun-
tarse,del 23 al 25 de febrero.
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Ana Isabel Rojo, abrir el
doctorado a las empresas
La décima incorporación al pro-
grama “Alumni”– Distinguidos, la
doctora en Ingeniería de Caminos
supone Ana Isabel Rojo Calderón,
es exponente de la importancia
y aplicación que puede tener la
formación doctoral en el mundo
empresarial.Así lo pusieron de ma-
nifiesto tanto el rector de la Uni-
versidad de Cantabria (UC), José
Carlos Gómez Sal, como el vice-
rrector primero y de Profesorado,
Fernando Cañizal,quien lo presen-
tó a su antigua alumna en el acto
de ingreso en el programa de egre-
sados destacados por su trayec-
toria profesional.

Rojo,Directora General de Inge-
niería y Servicios de INECO –em-
presa consultora global referente
en el sector del transporte-, es la
nueva “embajadora”de la Univer-
sidad de Cantabria.“Intentaré lle-
var mi Universidad y mi Escuela
allá donde trabaje”,declaró la res-
ponsable de un equipo de 2.500
profesionales presente en más de
45 países. Rojo puso de relieve
que,igual que les ocurre a muchos
jóvenes,al finalizar sus estudios se
encontró con una crisis econó-
mica que la impidió encontrar em-
pleo. Su opción fue doctorarse,
lo que le “abrió muchas puertas”.

Llega la nueva remesa de estudiantes de intercambio
Este incluye a 38 de USA, 34 italianos, 29 mexicanos, 19 franceses,
17 Reino Unido, 15 alemanes, 10 chilenos, 4 belgas, 4 brasile-
ños. El resto: Austria, Australia, Canadá, Colombia, Ecuador, Es-
lovenia, Marruecos, Grecia, Holanda, Rp. Checa, Turquía y Polonia.

INTERCAMBIO UNIVERSITARIO 2014 / 2015

La doctora y alta directiva de INECO, en el programa Alumni de UNICAN.



------------------------------------------
� FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA EN SANTANDER"

FECHA: DESDE JUEVES 12 FEBRERO
LUGAR: CENTRO DE EDUCACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS DE SANTANDER 
PRECIOS: GRATIS

En colaboración con la empresa muni-
cipal Palacio de la Magdalena, S.A.,
se exponen catorce paneles que mues-
tran la evolución urbanística y arqui-
tectónica de la ciudad, desde el siglo
XVIII hasta la actualidad. Junto a buen
número de imágenes de edificios em-
blemáticos de distintas épocas, se pue-
de contemplar la reproducción de va-
rios planos antiguos de Santander. Es-
ta exposición estuvo en el Gran Casino
del Sardinero del 8 al 20 de julio de
2014,durante la celebración de los Ba-
ños de Ola organizados por el Ayun-
tamiento de Santander.

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

EXPOSICIÓN: "ORDEN 
APARENTE", DE CARLOS
GARAICOA

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

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 FOTOGRÁFICA:
"LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS:
OBRA FOTOGRÁFICA DE JULIO
GARCÍA DE LA PUENTE"

FECHA: DESDE 12 FEBRERO
LUGAR: ÁMBITO CULTURAL 
DEL CORTE INGLÉS

El fotógrafo Julio García de la Puente
nació en Valladolid en 1868, la mayor
parte de su obra fotográfica estuvo
relacionada con Cantabria,y en concre-
to con la comarca de Campoo. En Rei-
nosa residió una etapa de su vida.

------------------------------------------
� EDICIÓN LITERATURA

CUENTACUENTOS "CUENTOS
DE ENAMORADOS"

FECHA: SÁBADO 14 DE FEBRERO
LUGAR: LIBRERÍA GIL (PLAZA DE POMBO)
ORGANIZA: LIBRERÍA GIL.
PRECIOS: GRATIS.

El sábado, 14 de febrero, a las 12:00
h. habrá un cuentacuentos a cargo de
Asun Arabaolaza "CUENTOS DE ENA-
MORADOS".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"65% AGUA" DE ISABEL ALBA

DÍA: MARTES 17, 19.30 H.
LUGAR: LIBRERÍA GIL 
(PLAZA DE POMBO) 
ORGANIZA: LIBRERÍA GIL.
PRECIOS: GRATIS.

Una pequeña ciudad junto al mar.
Una mujer. Un hombre. La mitad de
la vida. Las decisiones pasadas y las
presentes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CUENTACUENTOS 
"LA LEYENDA DE NIAN"

FECHA: SÁBADO 14 FEBRERO,
18.00 H.
LUGAR: TIENDA OXFAM INTERMÓN,
SANTA LUCÍA 33 
ORGANIZA: OXFAM INTERMÓN

El cuento escogido en esta ocasión es
"La Leyenda de Nian" y estará conta-
do por la asociación Andeni. Tras el
cuentacuentos se realizará una manua-
lidad para celebrar el año nuevo chi-
no. Además os esperan con té,
café,magdalenas.... Comercio Justo.

------------------------------------------
� VARIOS

CONCIERTO DE CECINA 
DE LEÓN FOLK TRÍO

FECHA: DOMINGO 15
LUGAR: NAROBA
HORARIO: 20.00 H.
ORGANIZA: NAROBA 
PRECIOS: GRATIS  

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

PRESENTACIÓN DEL JUEGO 
DE MESA "FAITH"

FECHA: DOMINGO 15 
LUGAR: ASOCIACIÓN DE VECINOS
"LOS ARENALES",
CALLE GENERAL MOSCARDÓ 8.
HORARIO: 11.00 A LAS 20.00 H.
PRECIOS: GRATIS

Un grupo (entre los que hay dos san-
tanderinos) han creado la empresa
Burning Games y van a presentar su
juego de mesa "Faith". El juego que
han desarrollado mezcla la comodi-
dad de los juegos de mesa con la fle-
xibilidad que ofrecen los juegos in-
terpretativos, como el famoso Drago-
nes y Mazmorras.

Concierto: "Lejanías y nostalgias". Lina
Tur (violín); Daniel Oyarzábal (clave)
Ciclo de conciertos temáticos "La música emocionante I",
en la Fundación Botín, calle Pedrueca. Lunes 16., a las 20.30
h. Entrada gratuita (reserve su entrada en la web de la Fun-
dación Botín). La belleza es verdad y la verdad belleza… 
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Bullet Proof Lovers + The Pulsebeats en
sala Niágara, sábado 14, San Simón 19
Primer concierto de la Sala Niágara que reabre sus puer-
tas con nuevos aires. Las bandas que inauguran esta nue-
va etapa son Bullet Proof Lovers y The Pulsebeats, que ofre-
cerán su directo el sábado 14, a las 21:30 h. 6 euros.

Concierto:Yakeen, en Bar Rvbicón. C/ del
Sol 4 , miércoles 18, desde las 21.30 h.
Un año más nos visita este grupo de Toulouse compuesto
por Adrien Aragón (guitarra manouche), Matthieu Guenez
(guitarra flamenca) y Dimitri Laboire (contrabajo). Entrada
con invitación + consumición por 5 euros.   
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

CALLE CASTILLA HERMIDA
Edificio Castilla. Se vende piso de
85 m2, 3 hab dobles, baño, sa-
lón y terraza cubierta. Orientación
Oeste. Soleado y vistas panorá-
micas. 152.000 euros. Tel.
651041490

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.7 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

SE TRASPASA peluquería de ca-
balleros, por jubilación. Precio a con-
venir. Tel. 942074782 / 620468870

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

CALLE 3 DE NOVIEMBRE Se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
696069914

1.12 GARAJES ALQUILER
DEMANDAS

EN BURGOS Zona Nuevos Juz-
gados. Si eres mujer y quieres vi-
vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable y
económico. Servicios centrales.
Sonia. Tel. 696726155 tardes

1.14 OTROS OFERTAS

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

5.1 DEPORTES-OCIO 

SE VENDE BICICLETAde monta-
ña Ghost 3000 Edition. 9 velocida-
des. Talla L. Poco uso, montada con
cuenta kilómetros, mancuernas de
aluminio, 2 porta bidones, pedales
automáticos y bolsa. 475 euros. pu-
blicado en www.milanuncios.com.
Tel. 656884032

9.1 VARIOS OFERTA

SE VENDE mesa de ordenador
con silla, bicicleta mountain bike.
También chaqueta, pantalón y bo-
tas de nieve de chica. Tel.
618283507

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

10.1 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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES 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. No importa na-
cionalidad. Tel. 615988440

@enero. Bueno, sólo tengo que decir que un señor
que sale de la cárcel y dice que ha sido fuerte y se
refiere al presidente del Gobierno, me da miedo.

@menino. Es una pregunta que se responde por sí misma e imagino que
por eso la formulan. Este hombre lo único que ha hecho ha sido el tema
de las esas cajas B de la que hablan todos. Revilla es de aquí, por favor.

@signi. Miguel Ángel Revilla será un hombre que habla mucho y
está en las televisiones, pero hay una verdad por encima de todo. A
Cantabria se la conoce en todos los sitios y ahora no es así.

¿EL SENADOR POR CANTABRIA, LUS BÁRCENAS, HA HECHO MÁS POR CANTABRIA QUE MIGUEL ÁNGEL REVILLA?



José Luis López
El presidente de la Federación
Cántabra de Fútbol,José Ángel Pe-
láez,capitanea una nave muy difí-
cil de dirigir desde que llegó al car-
go,pero cuenta con el apoyo de to-
dos y cada uno de los trabajadores
que hay en la federación de Mar-
qués de la Hermida.Este fin de se-
mana afronta el momento más
traumático desde que llegó al car-
go,porque la Junta Directiva de es-
ta territorial al igual que Asturias,
Extremadura y otras,ha propues-
to un parón histórico de todo el
fútbol aficionado de Cantabria.Un
parón total de todas las competi-
ciones regionales previstas para
los días 14 y 15 de febrero.No se
disputará ningún partido desde
la Tercera División hacia abajo y en
todas las categorías inferiores que
dependen de la territorial.En la tar-
de noche del jueves 12 de febre-
ro en la sede federativa,así se co-
rroboró.

LEY QUE REGULE EL DEPORTE
AFICIONADO EN ESPAÑA
Acerca de los motivos del parón
de este fin de semana,Peláez afirm-
nó a Gente en Cantabria que “ha-
ce falta una ley que regule el de-
porte aficionado en este país.No
es lo mismo el deporte profesional
que el deporte aficionado.El Estre-
lla Roja de Cantabria no es Real
Madrid o el FCB Barcelona.Tener
que hacer el impuesto de socieda-
des a partir del 1 de enero de 2015
se nos antoja muy complicado pa-
ra cualquier club deportivo de es-
te país.Se nos trata como a una em-
presa,cuando lo que somos es clu-
bes deportivos”.
Acerca del estado económico ma-
nifiesta que “estamos en un mo-
mento convulso muy difícil, ha-
cemos además una integración so-
cial. El fútbol mueve de manera
directa en España un millón de
personas, e indirecta ni le cuen-
to.Y en la calle hay mucha gente

haciendo cualquier otro deporte
que se va a ver en unas dificultades
máximas.Los directivos se van a
negar a ser directivos y cuando
desaparezcan los directivos se ha-
brá terminado con el deporte de

base en este país.Tenemos el de-
ber de defenderlo”.

PARÓN HISTÓRICO DEL FÚTBOL
“Creo que no ha habido nunca un
parón de este tipo,pero el tema es
que une culturas y zonas,como Ex-
tremadura,Cataluña... todos esta-
mos preocupados en toda Espa-
ña y no solamente en el mundo del
fútbol sino en todos los deportes”.
Sobre quién hace el parón,Peláez
afirma que el parón es de los clu-
bes porque “al final los paganos,los
que van a pagar en esta historia va-
mos a ser los padres.Yo soy padre
y tengo miedo de que por esta his-
toria tenga que pagar un 40% más
o un 50% más porque el fútbol se
tiene se profesionalizar a pesar
de jugar en alevines o infantiles.
Los clubes de hoy no están pre-
parados para esas normativas,par-
ta hacer los TC2, el modelo 111,
el modelo 200,cuándo tiene que
declarar el IVA al trimestre...”.

Puede haber cansancio de los ciu-
dadanos. Pelaéz a este respecto
añade que “¿por qué no hay un ré-
gimen especial del deporte afi-
cionado como hay para otras mo-
dalidades en la sociedad? Y esto no
es economía sumergida”.

SALPICA A TODO EL DEPORTE
El presidente de la Federación
Cántabra de Fútbol toma la delan-
tera,pero pone sobre aviso.“Todas
las federaciones deportivas se ven
implicadas en ello.Lo que pasa es
que el fútbol es más espectacu-
lar.Pero esto afecta a todas las en-
tidades deportivas de este país.
¿Quién no tiene relación directa
en España con el deporte base? To-
dos somos padres o somos abue-
los y vamos a un campo de fútbol
o a una instalación deportiva y
afecta como aficionados,como di-
rectivos,como federativos y como
público en general.Y debería ser
un efecto dominó”.

“Debiera haber efecto dominó, con
parón de todas las federaciones”
La Federación Cántabra de Fútbol hace parón en el futbol aficionado este fin de semana

José Ángel Peláez, pte. de la Federación Cántabra, en la reunión de la Territorial el jueves 12.

Regional Master Reinosa
de natación, sábado 14  
Gente
Este sábado, a partir de las 16.
30 h., se celebrará en la piscina
municipal de Reinosa,de 25 me-
tros, la primera jornada del Cam-
peonato Regional Master (3ª Jor-
nada de Liga Cántabra) con una
participación superior a la cente-
na de nadadores/as.Participarán

nadadores de Camargo (17),Ve-
natoria (2), Parayas (4), Cánta-
bra (19),Palencia (6),Torrelavega
(31),Campurriana Natación (11),
Piélagos Natación (3),Medio Cu-
deyo (11),y La Marina Depromur
(6).Por otra parte,el Club Camar-
go se proclamó por décima vez
vencedor de la Copa de Clubes.

“Yo soy padre y tengo
miedo de que suban la
cuota un 40% o un 50%
porque haya que dar el
paso de profesionalizar
el deporte aficionado ”

“Este es el tratamien-
to que el gobierno cen-
tral tiene hacia el de-
porte aficionado y el
deporte base.Debiera
ser un efecto dominó”

BASKET: INFANTILES
Y ALEVINES,
LOS DÍAS 14 Y 15
Las Selecciones de Canta-
bria Infantiles y Alevines,
jugarán un torneo amistoso
en Maliaño, Solares y Guar-
nizo, contra las Selecciones
de Asturias y Navarra,
como preparación de los
Campeonatos de España.
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LUIS JAVIER
CASAS
BIEDMA
Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

CROSS 
DE PUNTA
PARAYAS

Este domingo se celebra por fin
el cross de Punta Parayas, que
en un inicio fue suspendido por
el temporal planteandose su
cambio de sede incluso para la
disputa del regional de cross por
clubes. Seguramente la dure-
za del circuito no sea la misma
dado que estos días de mejora
harán que el terreno esté más
firme y en algunos casos el cross
de Loredo ha pasado factura.
Algunos clubes posiblemente
tendrán bajas por el duatlon
de Galizano y otros tendrán al-
tas que el día del cross que se
suspendió no podían correr. Va-
rias cartas diferentes en la bara-
ja que dan a entender que el re-
gional que se podría haber vi-
vido hace dos semanas no
tendría nada que ver con el que
viviremos este domingo. Último
cross a tener en cuenta para la
selección de cross que en senior
masculino tiene que aclararse
ya que la igualdad de un rami-
llete de atletas y la irregularidad
en algún caso parece que da
cancha a que en Parayas cam-
bien las tornas. En estas 2 últi-
mas semanas el descontento de
una gran mayoría por decisio-
nes de la federación y los des-
afortunados artículos en otros
medios han generado críticas
y opiniones que no han sabi-
do encajar como es debido. Es
curioso cómo después de la sus-
pensión del cross de Parayas
cambiaran los criterios de selec-
ción, una maniobra fuera de lu-
gar para cubrirse las espaldas
ante una esperada oleada de re-
nuncias y no tener que aplicar
su propio régimen disciplinario
que indica claramente una san-
ción al que renuncie a competir
cuando se le selecciona, salvo
justificación. El paso siguiente
puede ser que el cross de Co-
lindres también se tenga en
cuenta para realizar los últimos
descartes, pero avisarán con
menos de una semana y vol-
verán a ser criticados con ra-
zón ya que, en Colindres es el
regional de veteranos y muchos
de los que nos representan, per-
tenecen a dicha categoría y de-
berían elegir entre su campeo-
nato o la repesca. 



Gente
El Abascal Training Camp Júnior es
un campamento orientado para
los más jóvenes para las fechas de
Semana Santa y se celebrará en-
tre el 1 y el 5 de abril, siendo una
oportunidad idónea para que los
más jóvenes rompan con su rutina
e intensifiquen su actividad so-
cial y deportiva.
El campamento se desarrollará en
el Albergue de Corconte que cuen-
ta con unas instalaciones perfectas
para este tipo de eventos.Este al-
bergue es una casona montañesa
en la que se combina la piedra y
la madera y cuenta con una situa-
ción perfecta junto a un robledal
en la ladera sur del Puerto del Es-
cudo, junto al embalse del Ebro.
Dentro del planning figuran char-
las técnicas con entrenadores y
monitores así como entrenamien-
tos para todos los niveles en lo que
se tratará de mejorar la condición
física y la técnica de cada uno de

los chic@s.

ESTUDIOS Y DIVERSIÓN
Los jóvenes tienen que poder di-
vertirse y es importante que ade-
más de estudiar y hacer deporte

tengan actividades de recreo com-
plementarias.Hay paseos en lan-
cha por embalse del Ebro,pesca,
senderismo,acampadas,gymkha-
nas,paintball,deslizadores,paddle
sup, tirolina,miniquads en circui-

to, rocódromo, tiro con arco, ta-
lleres de cocina, de manualida-
des… Para todas las edades y con
monitores titulados.

CUÁNDO, DÓNDE Y PRECIO

El turno comenzará a las 17:00 hrs.
del 1 de abril y finalizará el día 5 de
abril a las 17:00 horas.
Albergue Corconte es una caso-
na montañesa en la que se com-
bina la piedra y la madera.Está si-
tuado junto a un robledal en la la-
dera sur del Puerto del Escudo y
junto al Embalse del Ebro.El edi-
ficio está rodeado de 8.000 m2
de naturaleza,divididos en distin-
tas zonas de actividades.
El Abascal Training Camp Júnior
tiene un precio de 166 euros/5
días completos en un campamen-
to.Los niños cuentan con materia-
les;monitores y coordinadores de
tiempo libre;técnicos deportivos;
y alimentación:desayuno, fruta a
media mañana,comida,merienda
y cena.Dieta variada en el menú di-
señada por un dietista y hecha por
cocineros profesionales del restau-
rante. Mucha fruta. Buen pesca-
do,carnes y verduras no faltan en
la dieta gallega.Y un seguro.Más
datos en josemanuelabascal.es

Casona del Albergue de Corconte. José Manuel Abascal rodeado de niños. El embalse del Ebro permite navegar.
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Alguna de las actividades que se desarrollan en el campamento.

Del 1 al 5 de abril, llega el
Abascal Training Camp Júnior
El campamento esta orientado a chicos/as con edades comprendidas entre 6 y 16 años y se desarrollará 

en el Albergue Corconte, que es una casona montañesa en la que se combina la piedra y la madera



Cantur contrató a un director para
Alto Campoo y ahora le forma  

José Luis López
Bajo la perspectiva que otorga
el hecho de conocer un buen nú-
mero de estaciones de esquí del
panorama español y de los Pirine-
os, y a los directores de las mis-
mas,es bueno señalar que Cantur
decidió contratar a un responsa-
ble de la estación de esquí de Al-
to Campoo que no se lo conoce
en el mundo de la nieve. Ni en
el Parlamento de Cantabria el
consejero Eduardo Arasti pronun-
ció su nombre.Más bien lo que sí
dijo es que “se va a incrementar
también la formación para los
empleados de Cantur”. Es decir,
primero contrató a un director
que en las estaciones de esquí es-
pañolas y en las de los Pirineos,

se desconoce,y ahora le forman.

EL DIRECTOR, ‘ESTUVO’
El diputado regionalista Javier Ló-
pez Marcano, realizó una lectura
exacta de lo acontecido en Alto
Campoo el 25 de enero.
“Domingo 25 de enero, 08 h.07
minutos, página de Facebook de
la estación de esquí de montaña
Alto Campoo.Buenos días esquia-
dores, domingo despejado y sin
viento en el que tenemos abier-
tas 22 pistas y el circuito de fon-
do listo, que disfrutéis”.
Bueno es informar a los esquiado-
res de la situación de las pistas,
los remontes, el viento, si el cir-
cuito de fondo está preparado...
es decir,lo habitual en la informa-

ción de una estación de esquí,pe-
ro no fue así. El esquiador preci-
sa conocer además las medidas
de seguridad, el estado de la nie-
ve, o si el conjunto del personal
de la estación está preparado pa-
ra esta jornada.

López Marcano añadió acerca de
los hechos que  “muchísimas per-
sonas sufrieron accidentes, pre-
sentaron reclamaciones,y las res-
puestas del responsable de la es-
tación y del Consejero a
preguntas del Grupo Regionalis-
ta son inaceptables,las del Direc-
tor General absurdas,las del Con-
sejero, cautelosas en extremo”.
Las explicaciones oficiales del
consejero de Innovación, Indus-
tria,Turismo y Comercio ante el
Parlamento de Cantabria aún de-
jan más perplejo al ciudadano.
Además de formar a un personal
ya de por sí especializado,perfec-
tamente conocedor y experimen-
tado en su gran mayoría de la es-
tación de Alto Campoo, lo que

destaca Arasti es el trabajo hecho
por el ingeniero venido a director
de la estación.“Según consta en
el informe,estuvo desde las 9 de
la mañana hasta las 6 de la tarde”,
ese fue su cometido. ‘Estuvo’
aquel 25 de enero.

ESTACIÓN VENIDA A MENOS
La estación campurriana ha sido
referente del mundo del esquí en
toda España y de eso no hace mu-
cho tiempo. Posee la pista Tres
Mares homologada por la FIS y
a día de hoy se desconoce para
qué.Tal vez en la formación que
tendrá el director de la estación,
David Aja Otaola, también pue-
da haber cabida para formación
escolar y promoción del esquí.
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2015: FRACASO.
ALTO CAMPOO NO
PUEDE CON 4.000

ESQUIADORES.
2006: ÉXITO EN
ALTO CAMPOO

CON 9.000
ESQUIADORES EN
‘CITA HISTÓRICA’.

(EL DIARIO
MONTAÑÉS) 

El consejero Arasti reconoció en el Parlamento la quejas de López Marcano (PRC) sobre el desastre del 25 de
enero y la resolución es formar al personal de Cantur y a un desconocido director que esa jornada ‘estuvo’ 

ENERO 2015 FEBRERO 2006

Imagen mostrada en el Parlamento de Cantabria
por Javier López Marcano (PRC), acerca de lo
acontecido el 25 de enero con la gran masa de
gente sin poder ser atendida y perdiendo así un
precioso día de esquí en Cantabria.

El consejero Arasti,ante
las quejas del PRC,
ni mencionó en el

Parlamento al ingeniero
contratado como direc-

tor de Alto Campoo,
quien no es conocido

en otras estaciones 



Yo no sé de qué se extraña la gen-
te,así,en general.De verdad.A es-
tas alturas del cuento parece hasta
mentira que tengamos capacidad
de anonadamiento,de la de asom-
bro ya ni les cuento,pero la tene-
mos.Debe ser de esas cualidades
capaces de regenerarse por sí so-
las cuando parecen destruirse.Co-
mo la cola de las lagartijas, vaya.
Vamos a ver, ¿pensaban que al-
guien que viva en el siglo se va a
asustar,escandalizar o siquiera va
a hacer el amago de levantar la

ceja ante unas imágenes,controla-
das en lo estético,de un poquito
de dominación consensuada aliña-
da con más lujo y cuidado que la
habitación de juegos de los infan-
tes de la familia real inglesa?
Pues si alguien lo pensaba,enhora-
buena.Mantenga impoluta su ino-
cencia y aislada la cueva donde ha-
bita.Solo así permanecer feliz.
Gracias al cielo y a la evolución de
la especie,que no siempre atina,
pero tiene sus momentos,la evolu-
ción digo, las cuestiones sexuales

hace tiempo que dejaron de ser ta-
bú para la mayoría de los humanos
civilizados.
Pero esperen,se me olvidaba otro
motivo.Gracias al cielo, a la evo-
lución de la especie y a lo acostum-
brados que estamos a las formas
menos lúdicas de dominación y sa-
dismo.Tan acostumbrados que po-
dría decirse que nos ha salido ca-
llo en el alma y hemos sacado a
orearse al masoquista que lleva-
mos dentro. Si no, no se explica
que aún se nos pueda llamar civili-

zados y no haya sido necesario has-
ta ahora,no lo descarten para un
futuro próximo,construir más cár-
celes o manicomios,con lo que su-
pondría de recuperación para el
sector del ladrillo y la recupera-
ción de la economía. Depositen
aquí su carcajada.Gracias.
Díganme sino cómo es posible
que cualquier evento deportivo,
siempre que sea futbolístico o de
organización interna de los parti-
dos políticos,tiene más en vilo a la
plebe que varios cientos de perso-
nas desaparecidas durante un tra-
yecto en patera hacia un mundo
que imaginan mejor;cómo la fecha
del estreno de la última serie te-
levisiva de moda nos mantiene
más atentos a nuestras pantallas
que los datos acerca de la pobreza,
no les digo ya en otro continente
y más allá del Atlas sino de nues-
tros propios convecinos;cómo no
llegamos a horrorizarnos por la
muerte y la destrucción que pro-
voca una guerra,conflicto armado
le dicen, de tan acostumbrados
que estamos a sobremesas atesta-
das de cadáveres lejanos.
Maltratados y humillados nos sen-
timos complacidos por ello,calien-
tes y cómodos en nuestro refugio.
Eso en mi pueblo es masoquismo
del bueno.Qué nos van a escanda-
lizar a nosotros cincuenta sombras
por muy grises que sean.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Santander es desde hace mucho
tiempo una ciudad en la que hay
baldosas por todos los lados. Da
la impresión que nuestros goberna-
nates no hayan salido a ver otras
ciudades y observar cómo hay un
suelo diferente allí donde hay jardi-
nes. Y no hace falta ir en avión. As-
turias, Castilla y León, País Vasco ...
muchos lugares. El tema es que
tal vez quien pone las baldosas es
alguna empresa amiga y de ahí que
tenga un conocimiento del lugar. 
Bueno, lo que mostramos es que
las redes sociales se han llenado de
la tala de árboles en el parque de
La Marga. Este parque está situa-

do en los terrenos de una antigua
fábrica maderera, La Marga.
Es muy bonito ver en una de las
salidas de la ciudad un parque, pe-
ro es bonito verlo con árboles,
no sin árboles. Un lugar donde vi-
ve mucha gente ya sufre con el as-
falto del parque, y no parece co-
rrecto que además de ese sufri-
miento ahora tenga que ver cómo
se quedan sin árboles de este par-
que histórico de la ciudad. 

Así se puede denominar el caso del
Mundial de Vela de Santander. Des-
de el consistorio han ido diciendo
que fue ún éxito de público, de
acogida y de turistas. Aún hay
quien está buscando a los 700.000
turistas que tuvo el Mundial de
Vela de septiembre. Esa cifra se di-
jo que era la que había visitiado el
frente marítimo. ¿Dónde esta-
ban? Si en Cantabria viven
591.000 habitantes (y vamos en
descenso dice Revilla), ¿de dónde
salen los 700.000? ¿Dónde dur-
mieron?
Quizás cuando una persona visi-
taba la duna de Zaera y volvía, ya
eran dos visitas. Ahora nos dice el

consistorio que va a organizar una
semana de vela. 
Cuando aún no se ha resuelto to-
do el asunto policial, las noches pa-
sadas lejos del sol, las desapari-
ciones injustificadas de material de-
portivo... y un largo etc, pues eso,
aún no recuperados, ahora Santan-
der tendrá otro evento de rega-
tas. Es decir, más dinero públi-
co. Más dinero de todos los ciu-
dadanos de Cantabria.  

Más Mundial de Vela
Caso abierto

ENREDADOS

Kim Stery

Mucho más que   
cincuenta sombras

Tala de árboles
Parque de La Marga

UN GOBIERNO
BLOQUEADO 

Cualquiera en su sano juicio sa-
be que prever el tiempo es la-
bor harto difícil. Por muy preci-
so que se quiera ser siempre ha-
brá efectos locales, detalles, que
no pueden ser adecuadamente
captados por el personal dedica-
do a esta labor. Un ejemplo muy
claro es la sempiterna nube con
lluvia para Cantabria soplan-
do sur, cuando todo el mundo
sabe que de la cordillera hacia
el mar no es que no llueva, es
que parece que se está en vera-
no. Pues bien, por ese motivo
hoy no quiero culpar al Gobier-
no de Cantabria de que haya
caído la nevada más grande de
los últimos 60 años, algo que es-
capa a su control, como decía,
pero sí quiero señalar que la la-
bor de un Gobierno es, aunque
parezca obvio, gobernar. Y go-
bernar implica tomar decisiones,
incluido (o precisamente) cuan-
do lo que ocurre se sale de la
normalidad. Es en este campo
donde precisamente nuestro go-
bierno y en especial su presiden-
te, Ignacio Diego, han vuelto
a mostrar lo que son: una pan-
da de incompetentes. Nadie
les pide que tengamos un servi-
cio de quitanieves capaz de eli-
minar 3 m de nieve de Pozazal,
pero sí podemos exigirles tener
un plan de contingencia que evi-
te dejar atrapadas a más de
400 personas y haciéndose ne-
cesaria la intervención del Ejér-
cito. Nadie les pide que tengan
que abrir la autopista A67 si no
está en condiciones de abrirse
con seguridad, pero sí comuni-
car las vías alternativas y
mantenerlas operativas. Na-
die les pide evitar que un solo
pueblo de Cantabria quede inco-
municado temporalmente, pero
sí que exista un procedimien-
to para casos de traslados de
emergencia. En definitiva, na-
die les pide que hagan lo que no
está en su mano, que es conocer
el tiempo que va a hacer. Pero
los ciudadanos sí que les pe-
dimos, les exigimos, que por lo
menos se dignen a tomar las
decisiones necesarias y a dar
la cara en vez de refugiarse
en balnearios. 

CATON


