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La Justicia ‘cerca’ al alcalde de Noja (PP), por las denuncias pre-
sentadas por el partido Regionalista de Cantabria. Pág. 5

“Hay una brecha del
28% entre el salario 
de las mujeres 
y los hombres ”

Así lo denuncia la candi-
data del PSOE a presi-
denta de Cantabria, Eva
Díaz Tezanos. Pág. 7

Dos millones de €
acumula el Ayunta-
miento en un edificio
Policial inseguro

La Asociación de la
Policía Local propone un
traslado a la antigua
Tabacalera. Págs. 11

“ASÍ NOS OBLIGAN A
TRABAJAR POR LA SEGURIDAD

DE LOS PACIENTES”

La imagen del Centro de
Farmacovigilancia de

Cantabria es calificada
como ‘deplorable’

La seguridad de los
pacientes no es priori-

dad para el Servicio
Cántabro de Salud

Las condiciones 
de trabajo 

impuestas incumplen 
la normativa vigente

Maria Luisa
García González,
Administrativa de la
Unidad de
Farmacología Clínica

Mario
González Ruiz,
Farmacólogo
Clínico de
Atención Primaria

Esmeralda
Cuaresma
Lasheras,

Farmacóloga
Clínica de

Atención Primaria
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El PP,  su presidente regional,
Ignacio Diego, recurrió cuan-
do estaba en la oposición a los
tribunales de Justicia -a veces
tirando la piedra y escondien-
do la mano- y lo ha hecho,
también, ahora, estando al
frente del Gobierno. Con el
agravante de que ha utiliza-
do su mayoría absoluta para
no dar la cara y hacer que fue-
ra el Parlamento el que se en-
suciara las manos llevando las
denuncias partidistas a los juz-
gados. De momento los tri-
bunales no son favorables al PP
y a Diego, pero eso es lo de
menos. Ha logrado el objeti-
vo de criminalizar al anterior
Gobierno y de paso enmas-
carar las actuaciones presunta-
mente delictivas cometidas por
su formación política en el ám-
bito nacional, pero, también,
con ramificaciones locales.
Por eso es de un cinismo obs-
ceno que Diego se lamente en
público de la "tendencia a ju-
dicializar la política" que, a su
juicio, existe en la actualidad.
Es como si el pirómano que
prende fuego al bosque se ha-
ce cruces al ver las llamas. 
El presidente Diego ha intenta-
do ocultar su relación con la
Gürtel, enterrar el paso de Bár-
cenas por Cantabria y sus con-
secuencias, con una batería de
denuncias que han tenido co-
mo principal destinatario al
ex consejero de Cultura y ac-
tual diputado regional, Javier
López Marcano. El PP ha opta-
do por atacar al PRC linchando
al político del Besaya, conscien-
te de que Revilla no está a su
alcance. También ha buscado
Diego las vueltas al ex conseje-
ro de Hacienda, el socialista
Ángel Agudo. Sobre ambos
pesa la losa de la instrucción
del 'caso Cantur-Racing', que
una jueza 'amiga', Paz Hidal-
go, instruye al ritmo que más
conviene a los intereses electo-
rales de Diego y el PP.
Con lo que no parece contar
Diego es que otro juez, en Ma-
drid, de apellido Ruz, tiene so-
bre su mesa un informe de la
UDEF con evidencias de que el
PP de Cantabria blanqueó el
dinero ‘negro’ de Bárcenas.

EDITORIAL

JUDICIALIZAR 
LA POLÍTICA

La Universidad de
Cantabria cuenta desde
CON un nuevo miembro
en su programa
“Alumni”-Distinguidos:
Beatriz Reyero. La que
hace 23 años se
diplomara en
Administración de
Empresas en la UC,
actualmente es una
experimentada
consultora financiera.

PÁGINA 17

En el Suite Hotel Palacio
del Mar se entregaron
los premios de la Feria
de Santiago 2014 en
presencia de matadores
de toros como Miguel
Abellán, Fernando
Robleño o Juan José
Padilla. 20 años de
trofeos en los que la
familia Renedo reúne a
los más granado del
mundo del toro.  

PÁGINAS 18 Y 19

David Bolado y David
Alvarez (imagen) son 2
atletas totalmente
diferentes, pero con un
enemigo comun, las
lesiones. Dos grandes
ejemplos de luchar contra
la adversidad. Dos atletas
muy diferentes en cuanto
a cualidades, de unas
disciplinas y niveles
totalmente diferentes.
Realidad del atletismo 
de Cantabria. PÁGINA 22

El Patio de
Monipodio

Jesús Posada sí se atreve. Lo vi-
mos en directo. Seguro que somos
de los pocos que seguimos el de-
bate del Estado de la Nación, pe-
ro es que en esta casa, antiguo
hospital, conservatorio y alber-
gue de la OJE, hoy sede de la so-
beranía popular de Cantabria, no
hay mucho que ver ni escuchar
fuera de los lunes. 
Bien podría Cagigas, nuestro 'pre-
si' local, aprender de sus mayores.
Posada salió en defensa de Pedro
Sánchez y mandó callar a los su-
yos. “Guarden silencio y escuchen
con el mismo respeto que han te-
nido con el presidente del Gobier-
no”. Claro que no hay mérito en
estar en silencio, o jugando al
Candy Crush, mientras habla Ra-
joy. ¿A quien se le ocurriría pro-
testar el discurso de un aburrido
contable, que nos cuenta el cuen-
to de la buena pipa? Pero la co-
sa cambia al subir a la tribuna ese
joven galán de apellido Sánchez
que va y les mienta a Bárcenas,
que es como alabar al diablo en
una asamblea de ursulinas. A
Sánchez los diputados del PP le lla-
maron de todo menos bonito. Ra-
joy, para no ser menos, le tildo de
patético y le invitó a que no volvie-
ra a aparecer por el Congreso.
Menudo disgusto se va a llevar
el gallego si al secretario general
del PSOE resulta reelegido.
Pero bueno, estábamos con el
ejemplo de Posada, que no le
duelen prendas en llamar la
atención a los suyos y a los demás.
Todo lo contrario que Cagigas
que cuando arman bronca los es-
caños de la oposición les llama la
atención por el nombre y cuan-
do la bronca parte de los popu-
lares extiende la llamada de
atención a toda la cámara.
Por supuesto que ni una sola vez
en toda la legislatura ha advertido
al presidente Diego. Y no es por-
que no haya tenido motivos pa-
ra ello. En el último pleno sin ir
más lejos. Intervenía la regiona-
lista Matilde Ruiz, criticando las
políticas sociales y de empleo del
Gobierno del PP. Y Diego desde
su escaño les espetó: “Que cara
más dura”. Lo escuchó la ofendi-
da, la cámara, el público y la pren-
sa … Todos menos Cagigas que
no se dio por aludido.
Rinconete y Cortadillo 



José Luis López  
El Gobierno de Cantabria a través
de la Consejería de Sanidad ha lle-
vado a cabo un traslado que pocos
en el mundo de la sanidad de la co-
mundiad creían que se podía pro-
ducir y que hubiera habido sensi-
bilidad y,sobre todo,apoyo para la
investigación.
Las competencias y funciones de
los dos farmacólogos clínicos y en
consecuencia sus actividades lle-
vando a cabo programas de protec-

ción a la salud como el del anciano
polimedicado o la identificación de
pacientes en especial riesgo de
sufrir efectos secundarios indesea-
bles no son tareas administrativas,
como cualquier profano en la ma-
teria puede fácilmente entender.
Pero así no lo entiende el Gobisrno
de Cantabria.
El Servicio Cántabro de Salud creó
hace 8 años una nueva categoría
profesional en el ámbito de la Aten-
ción Primaria, la de médico espe-

cialista en farmacología clínica que
trabaja con los médicos de fami-
lia y enfermería en el cuidado y
la protección de la salud de la po-
blación,promoviendo un uso se-
guro de los medicamentos.
Gracias a la creación de esta nue-
va categoría profesional hoy exis-
te en la Gerencia de Atención Pri-
maria una Unidad de Farmacología
Clínica con recursos materiales,
que siendo mejorables, son ade-
cuados para el desempeño de las

funciones y actividades de dos mé-
dicos farmacólogos clínicos y una
secretaria que desempeña tareas
administrativas.
Esta unidad desarrolla dos progra-
mas de relevante impacto en la
protección de la salud,el Progra-
ma de Atención al Anciano Polime-
dicado,que previene riesgos de-
rivados de los muchos medica-
mentos que toman estos
pacientes;y el Programa de Segu-
ridad del Paciente llamado Discre-

pancia Zero, que identifica a pa-
cientes con especial riesgo de su-
frir efectos secundarios indesea-
bles y muy graves.
Es indudable que una labor y tarea
como la descrita es muy encomia-
ble,pero además se ha desempe-
ñado con excelencia y ha sido dis-
tinguida con premios en diversos
congresos científicos.Además de
estar en línea con las políticas eu-
ropeas que quieren potenciar la vi-
gilancia de los medicamentos.

DESEO GERENCIAL DE TRASLADO
Desde hace un año la unidad es-
tá sometida a la amenaza de un
traslado que conlleva condiciones
de trabajo incompatibles con la
buena marcha de sus tareas.
Actualmente la unidad está en la
planta baja del edificio anexo a la
Residencia Cantabria con el res-
to de la estructura de la Gerencia
de Atención Primaria y del Servi-
cio Cántabro de Salud, un espa-
cio mejorable,pero adecuado;y,
¿por qué la decisión de un traslado
forzado a peores condiciones? 

NUEVA UBICACIÓN
La nueva ubicación es un edificio
antiguo que fue en su día guarde-
ría de la Caja de Cantabria y des-
pués Centro de Salud Mental Infan-

Desmontada la farmacovigilancia de
Cantabria, como centro de excelencia  

Mario González Ruiz, Farmacólogo Clínico; Esmeralda Cuaresma Lasheras, Farmacóloga Clínica, ambos de Atención Primaria; y María
Luisa García Gonzalez, Administrativa de la Unidad de Farmacología Clínica.

La Consejería de Sanidad ordena a dos médicos y su secretaria trabajar en unas dependencias de apenas 30 m2 

Señor León, no vuelva
a entrar en política
La titularidad de la Dirección General de Ordenación y
Atención Sanitaria corresponde al señor Carlos León
Rodríguez quien parece haber olvidado algunos de sus orí-
genes más cercanos. En su día, y no hace mucho tiem-
po,fue el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria.
Es bueno recordarlo porque la memoria es débil.También

es bueno recordar que en pleno mes de mayo de 2011,
el Colegio de Médicos de Cantabria,bajo su presidencia
decidió entrar en campaña electoral.Es bueno recordar
que el 14 de mayo de 2011 dijo aquello de “el Partido
Socialista de Cantabria deja escapar una oportunidad de
acercamiento a los profesionales en su proyecto sanitario,
lo que vuelve a reflejar la falta de implicación y diálogo
con el colectivo médico de la región”.Señor León Rodrí-
guez,¿qué ha hecho Ud en la planta baja del edificio ane-
xo a la Residencia Cantabria? Usted amenazó con des-
pedir a dos médicos especialistas de farmacología clíni-
ca de Atención Primaria delante de su gerente -José
Antonio García del Río- el pasado 6 de octubre,por re-
sistirse al traslado a un lugar que no reune condiciones de
trabajo.En esa planta baja, será por casualidad,hay per-
sonal que son familiares entre sí.Usted es el responsable
de la farmacovigilancia de Cantabria,usted es un profesio-
nal del mundo de la medicina y usted ha decidido, co-

mo si estorbaran,que se marchen a otro lugar. ¿Es así co-
mo resuelve Usted un posible conflicto de intereses?
¿Esto es lo que usted pedía en mayo de 2011?  
¿Usted no ve que lo predicaba en 2011 como profesio-
nal de la medicina no es lo que Usted hace con unos inves-
tigadores premiados en España y fuera de nuestro país?
Por coherencia y juramento hipocrático debiera Usted to-
mar las medidas necesarias y precisas para que quienes ve-
lan por la salud de los ciudadanos tengan unas condicio-
nes de trabajo acordes.Condiciones que se ven refleja-
das con éxitos reconocidos, y cuyo trabajo,por ejemplo,
hace que un ciudadano cuando vaya a una farmacia en-
cuentre una medicina segura y probada.
De todas las formas,no se apure señor León Rodríguez,
porque usted cumple las ordenanzas de la consejera de sa-
nidad de Cantabria y,por ende, las ordenanzas del presi-
dente de Cantabria.Fíjese,son los tres que formaban la fo-
to de aquella conferencia electoral de mayo de 2011.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabria
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“Consideramos un
completo atropello,
por ser este un trato

despreciativo a lo que
son y a las funciones
que desempeñan”

Sigue en página 4 >>>



to-Juvenil,que actualmente com-
parte espacio con la Unidad de
Formación de la propia Gerencia
de Atención Primaria.El lugar bus-
cado para ubicar la Unidad de Far-
macología Clínica es un espacio re-
legado e inutilizable por quien pre-
viamente se traslado allí,la Unidad
de Formación. Es un espacio en
el que se quieren juntar a tres tra-
bajadores sin importar sus compe-
tencias, funciones y diferentes ac-
tividades,un espacio único de es-
casos 30 metros cuadrados con
el agravio comparativo de despa-
chos individuales,de casi esas mis-
mas dimensiones, para los com-
pañeros de la Unidad de Forma-
ción.
Los dos farmacológos clínicos y
la secretaria de la unidad hemos
trabajado con entusiasmo, dedi-
cación y empeño férreo al desarro-
llo de esta nueva categoría profe-
sional que impacta de lleno en una
mejor protección de la salud de
la población, y no cejaremos en
conservar unas condiciones dignas
de trabajo.

SE POTENCIA EN EUROPA,
SE BAJA EN CANTABRIA
Cuando a nivel europeo se está
reconociendo y potenciando la im-
portancia de la vigilancia de los
medicamentos,a los dos especia-
listas de esta unidad se les propu-
so una reubicación incompatible
con los más elementales recursos
materiales para un adecuado des-
empeño de sus actividades, y lo
que es aún peor una ubicación que
hace imposible garantizar la custo-
dia y manejo de una documenta-
ción confidencial que contiene in-
formación sensible de pacientes.

ACABAR CON AÑOS DE TRABAJO
Los 2 médicos especialistas en Far-
macología Clínica prestan sus ser-
vicios en la Gerencia de Atención
Primaria desde hace 8 años y lle-
van 7 llevando el Centro de Farma-
covigilancia de Cantabria, a tra-
vés de una encomienda que fir-
ma la Consejera y el Gobierno
anualmente.
La última adenda de prórroga para

el año 2015, firmada el 29 de di-
ciembre de 2014 y publicada en el
BOC 19,de fecha 29 de enero de
2015,ha hecho caso omiso de dón-
de iban a prestar sus servicios los
dos farmacólogos clínicos.
Ambos especialistas que en la ma-
ñana del jueves 26 de febrero vie-
ron cómo desalojaban sus materia-
les de trabajo, llevan un año re-
clamando,que si se les trasladaba,
al menos que fuera conservando
las mismas condiciones,y hacer su
trabajo con responsabilidad y ga-
rantías de hacerlo según la legis-
lación que aplica a las actividades
de farmacovigilancia.
Ni el Gerente de Atención Prima-
ria,José Antonio García del Río;ni
el Gerente del Servicio Cántabro
de Salud,Carlos León Rodríguez;
ni la Consejera de Sanidad,María
José Saenz de Buruaga,que firma
sin pestañear una encomienda sin
saber si hay recursos materiales
para su desempeño; nadie hace
caso a 2 especialistas que trabajan
por la salud de los ciudadanos.
Por último, como ellos han ma-
nifestado,es un despropósito que
los Directores Gerentes respec-
tivos de Atención Primaria y del
SCS se escuden en un informe pa-
ra obligar a trabajar en unos es-
casos 30 m2 a 2 médicos y a su
secretaria.

El Servicio Cántabro 
de Salud argumenta la
idoneidad del espacio

para tres puestos 
de trabajo de tipo 

administrativo,pero 
no para especialistas
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La identificación de
pacientes en especial

riesgo de sufrir efectos
secundarios indesea-

bles parecen ser tareas
administrativas 

para el Gobierno

G. Peinado
El alcalde de Penagos invierte
tiempo en la resolución del tema
de la licencia del teleférico de Ca-
bárceno,así como en otros asun-
tos y cuestiones de una localidad
como Penagos. Es fácil percibir
el sentimiento de trabajo e identi-
ficación que tiene hacia su tierra
y su pueblo.
Recientemente el consejero de In-
dustria del Gobierno de Canta-
bria, Eduardo Arasti, ha manifes-
tado que no hay argumentos ju-
rídicos para no conceder la
licencia para la telecabina de Ca-
bárceno.A este respecto Carlos La-
vín afirma a Gente en Cantabria
que “a la Consejería se le han remi-
tido dos resoluciones,con los ar-
gumentos del Ayuntamiento,don-
de los técnicos recomiendan un
acuerdo entre Gobierno y Ayunta-
miento en el asunto de los acce-
sos al Parque desde el pueblo de
Cabárceno.Más cuando CANTUR
ha variado en enero,parte de las
condiciones con un modificado
en el proyecto,donde se pone una
taquilla para salida de vehículos
en épocas bajas de afluencia de tu-
rismo.El estudio de un profesor
de la Universidad que incorpora
CANTUR,direcciona el tráfico por
un vial municipal de poco mas de
3,5 m.por donde no pasan dos co-
ches en dos direcciones o un au-
tobús”.

PENAGOS JUEGA EN OTRA LIGA
En cuanto a por qué estamos en el
punto actual, el alcalde Penagos
manifiesta que “nuestros técnicos
están supervisando el proyecto

y la nueva documentación aporta-
da por CANTUR,que crea nuevos
interrogantes.Ante la posibilidad
de dar la licencia de obra y no po-
der cumplir las condiciones que
el propio Gobierno establece,el
Ayuntamiento ha optado por pe-
dir un dictamen a un catedrático
para que informe toda la tramita-
ción,por su complejidad,no de-
ja de ser un proyecto de varios to-
mos y 3.000 hojas”.
El hecho que Penagos haya reac-
cionado de esta forma,puede cre-
rar una situación complicada,y es-
te respecto,el alcalde afirma que
“estamos ante un acto reglado en-
tre administraciones,con el deber
de tener de lealtad mutuo.El Go-
bierno,creo que de forma equivo-
cada,intenta ‘presionar’al final no
sabemos si quiere que demos la li-
cencia en libertad o no.Creemos
que al final habrá un acuerdo.Pe-
nagos defiende la construcción
del funicular, lo apoya,pero quie-
re que se defiendan los accesos,

que suponen la vida turística en el
pueblo.No deja de ser una cortina
de humo,la pretensión del conse-
jero de llevar este asunto como
que es un problema electoralista
o político.Penagos juega en distin-
ta liga que el Gobierno,nosotros
no nos presentamos a las auto-
nómicas”.

LOS VECINOS ESTÁN 
DECEPCIONADOS
El alcalde observa y percibe en los
vecinos un malestar que además
refleja de forma clara al aseverar
que “los vecinos se sienten de al-
guna forma decepcionados por
un Gobierno,que defiende unos
intereses de CANTUR y de un gru-
po empresarial, no les importa
50 puestos de trabajo en un pue-
blo o su futuro.
Pero eso no nos tiene que sor-
prender,así va Cantabria,así va Es-
paña”.
El pasado mes de enero, el pre-
sidente de la comunidad de Can-
tabria, Ignacio Diego, observan-
do la defensa que hace Carlos La-
vín Cuesta como alcalde de
Penagos de su pueblo y de sus
vecinos,afirmó que “no sería en-
tendible por el interés general si-
no en otros intereses que son
bastante espúreos”.
Estas manifestaciones unidas a la
realizadas recientemente por el
consejero del ramo,Eduardo Aras-
ti, dejan bien patente la realidad
de las palabras del alcalde de Pe-
nagos quien,en este tema en con-
creto,siempre se ha mostrado de-
fensor de su pueblo,de sus veci-
nos y de los puestos de trabajo.

“Al Gobierno no le importan
los 50 puestos de trabajo”

José Carlos Lavín Cuesta (Agrupación Independiente) es el alcalde Penagos.

AGRUPACIÓN DE
ELECTORES UNIÓN
POR PENAGOS
La Alcaldía de Penagos
corresponde a Carlos Lavín
con 6 concejales de AEUP,
mientras el PP, 3. De ahí
que el alcalde manifieste
que “Penagos juega en dis-
tinta liga que el Gobierno,
nosotros no nos presenta-
mos a las autonómicas. 

El nuevo espacio no reúne las condiciones para dos especialistas.

Acerca de la licencia del teleférico de Cabárceno, el alcalde de Penagos
afirma que tampoco importa “el futuro de un pueblo.Así va Cantabria”



G. PEINADO
Febrero es el mes más corto del
año,pero para el alcalde de Noja,
el ‘popular’Jesús Díaz,se le está ha-
ciendo interminable.Tras 27 años
en el cargo,con una gestión llena
de agujeros oscuros de los que
siempre salió airoso, ahora pare-
ce que la suerte le ha abandonado.
Díaz se enfrenta a una investiga-
ción de la Fiscalía,abierta toman-
do como base la denuncia que el
PRC presentó ante el Tribuna de
Cuentas tras detectar irregularida-
des en la gestión del Plan de Com-
petitividad Turística, facturas en
el cajón y gastos injustificados por
valor superior a los 6 millones de
euros,y en próximas fechas tendrá
que declarar ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nú-
mero 1 de Santoña como imputa-
do por posibles delitos de prevari-
cación y malversación de fondos
públicos. Imputación que, a jui-
cio del presidente del Gobierno
y del PP,Ignacio Diego,no es razón
suficiente para ser apartado como
candidato a la reelección.Otra co-
sa distinta es si es procesado.
El pasado 23 de febrero se conocía
que el Tribunal de Cuentas había
remitido a la Fiscalía Superior de
Cantabria la denuncia presenta-
da por los concejales del PRC tras
detectar irregularidades en la ges-
tión del Plan de Competitividad
Turística,facturas en el cajón y gas-
tos injustificados por valor supe-
rior a los 6 millones de euros,al en-
tender que se trata de ilícitos pe-
nales y, por tanto, competencia
de dicha instancia judicial.
El portavoz regionalista en Noja,
Michel Ruiz,dio a conocer la co-
municación del Tribunal de Cuen-
tas,al que su grupo recurrió ante
la reiterada negativa del alcalde,Je-
sús Díaz (PP), a responder a sus
preguntas sobre dichas irregula-
ridades.Aunque el pasado mes de
diciembre llegó a forzar incluso
la convocatoria de un Pleno ex-
traordinario monográfico para es-
clarecer lo sucedido, ni el alcal-
de,ni ninguno de los concejales
del equipo de Gobierno ofrecie-
ron respuesta alguna a las dudas
planteadas.
Para el PRC,esa negativa reitera-
da a informar no hace más que in-
crementar las dudas sobre la po-
sible ‘ilegalidad’de todos los pro-
cedimientos de pago que ha
intentado someter a control,entre
ellos impagos por importe supe-
rior a 1,2 millones de euros,mo-
tivados por contrataciones irregu-

lares que en algunos casos datan
del año 2001.
Asimismo desde el PRC se ha cues-
tionado el detalle de las facturas
y el desarrollo del Plan de Pagos
a Proveedores al que se acogió el
Ayuntamiento en 2012,que ascien-
de a 2,1 millones de euros,y la li-
quidación de las cuentas del Plan
de Competitividad Turística,con
cargo al cual se han gastado más
de 3 millones.
“En total,hay gastos por importe
de 6 millones de euros realizados
sin ningún tipo de control”,denun-
ciaba esta semana el portavoz re-
gionalista.Michel Ruiz espera que
la intervención de la Fiscalía de
la Comunidad Autónoma “sirva pa-
ra esclarecer la oscura gestión eco-
nómica del equipo de gobierno de
Noja”y depurar “las responsabili-
dades que procedan si,como todo
parece apuntar,se confirma que se
ha vulnerado la legalidad vigente”.
Finalmente Ruiz ha condenado “el
oscurantismo y la falta de trans-
parencia”que el alcalde “ha im-
puesto en el Ayuntamiento de No-
ja y que obliga a la oposición a acu-
dir a los tribunales para poder
cumplir con su obligación de con-
trolar la acción del gobierno”.

IMPUTACIÓN
La decisión del Tribunal de Cuen-
tas de remitir a la Fiscalía esta de-
nuncia se suma a la reciente impu-
tación de Jesús Díaz,dos conceja-
les del PP y el ex secretario
municipal por posibles delitos de
prevaricación y malversación,por
permitir el funcionamiento de un
local de hostelería sin licencia, la
gestión de servicios públicos sin
contrato y la realización de pagos
sin consignación presupuestaria.
El 17 de febrero el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nú-
mero 1 de Santoña citaba a decla-
rar como imputados al alcalde de
Noja, Jesús Díaz (PP), los conceja-
les de Obras y Medio Ambiente,
Manuel Alonso y Emilio Gándara,y
el ex secretario municipal, José
Luis Sáinz (actualmente jubilado),
por posibles delitos de prevarica-
ción y malversación de fondos pú-
blicos.
La declaración está programada
para el próximo 9 de abril, a las
9,45 horas,y es consecuencia de
dos denuncias presentadas por los
concejales del PRC,como conse-
cuencia del funcionamiento de un
local de hostelería son licencia, la
gestión de servicios públicos sin
contrato y la realización de pagos

sin consignación presupuestaria.
La primera de ellas fue interpuesta
el pasado junio,a consecuencia de
la pasividad del equipo de gobier-
no ante las actividades sin licen-
cia de un negocio de hostelería
propiedad del concejal de Obras,y
que tuvo alquilado un hijo del edil
de Medio Ambiente,contra el que
no ejerció medida alguna pese a
que su “ilegalidad”fue confirma-
da por el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de Santander,
que llegó incluso a condenar al
Ayuntamiento de Noja por “inac-
ción y dejación de funciones”.

AL JUZGADO
El Grupo Municipal Regionalis-
ta, dirigido por Michel Ruiz, de-
cidió acudir al Juzgado tras cons-
tatar numerosas irregularidades
administrativas en el funciona-
miento de dicho negocio, deno-
minado 'Al sur de Noja',desde el
año 2009, cuando comenzó a
ejercer la actividad de restauran-
te en una zona del casco tradi-
cional del Noja donde no estaba
permitida la actividad hostelera.
La segunda de las  denuncias re-
gionalistas fue presentada en el
mes de julio contra el alcalde y
el ex secretario municipal, por
posible prevaricación adminis-
trativa, malversación de fondos
y caudales públicos y un delito
contra las garantías constitucio-
nales, por gestionar servicios
municipales sin ningún contra-
to y realizar pagos a diversas em-
presas sin consignación presu-
puestaria, y en contra de las ad-
vertencias de la Intervención
Municipal.

Al alcalde de Noja le llega su hora 

El portavoz municipal del PRC en Noja, Michel Ruiz, a la izquierda.

El presidente de Cantabria y
del PP a nivel regional, Ignacio
Diego,ha evitado 'mojarse' so-
bre la imputación del alcalde
'popular' de Noja, Jesús Díaz,
aduciendo que no conocía el
contenido de las denuncias.No
obstante, cree que el término
'imputado' se ha "pervertido"
y ya parece "condenado por
algo" cuando "en absoluto"
es así. El PP pide a nivel na-
cional que los imputados -en el
caso de Chaves y Griñán- de-
jen sus cargos públicos, pero
en Cantabria el nivel, como ya
ocurriera con Bárcenas, al que
se defendió estando imputado,
es más laxo.
"Mientras no conozca de
dónde proviene y cuáles son
las razones que lo fundamen-
tan no puedo dar otra opi-
nión", ha aclarado Diego,
quien ha subrayado que la im-
putación "lo único que supo-
ne" es poder ejercer el dere-
cho a defenderse.
En declaraciones a los medios
de comunicación, Diego, que
ha explicado que "procurará
tomar conocimiento" de los
detalles de esa imputación,ha
opinado que el término impu-
tado "se ha pervertido" has-
ta parecer ya como "condena-
do por algo" cuando "en ab-
soluto" es así por lo que "a
priori" todo el mundo tiene de-
recho a la presunción de ino-
cencia. Además, Diego, ha la-
mentado la "tendencia a ju-
dicializar la política" que, a su
juicio, existe "desgraciada-
mente" en la actualidad.
En la web del PP de Noja son
muchos más directos.“La pre-
sunción de inocencia es un de-
recho fundamental y la jueza
querrá escuchar de primera
mano a todos los implicados
para decidir posteriormente
si las denuncias tienes visos de
veracidad o son triquiñuelas
políticas de bajo estilo que so-
lo delatan la bajeza del que las
realiza. Solamente le pedimos
(…) que no dilate demasiado
los tiempos y que pueda tomar
decisiones cuanto antes, ya
que las habladurías hacen más
daño que las pistolas”.

Defensa del
PP: “Las

habladurías
hacen más 
daño que 

las pistolas”

El Tribunal de Cuentas remite a la Fiscalía la denuncia del PRC sobre gastos injustificados
por importe de 6 millones y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Santoña le imputa posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos

Facturas en el cajón,
gastos no justificados,

pagos dobles a 
proveedores, locales 
que funcionan sin
tener licencia... Así

gobierna el PP en Noja
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G. PEINADO
En el mes de agosto de 2010 tan-
to Ignacio Diego como Francisco
Rodríguez Argüeso tenían un em-
pleo y cobraban ‘oficialmente’co-
mo diputados más de 2.300 eu-
ros al mes.Ese mismo mes en Can-
tabria había 38.209 ciudadanos
que estaban en el paro, situación
que el PP, partido al que los dos
citados pertenecen,criticaban con
dureza -hoy,5 años más tarde y con
cuatro de Gobierno ‘popular’, el
número de desempleados se ha
disparado hasta los 51.756-.
Y,sin embargo,a Diego y Rodríguez
Argüeso les pareció lo más normal
del mundo ser invitados,con todos
los gastos pagados,a un hotel de su-
perlujo por la empresa concesiona-
ria del servicio del agua en El Asti-
llero,municipio donde el hoy pre-
sidente del Gobierno regional
ejerció 11 años como alcalde. Que
el Supremo considere que no hay
pruebas suficientes para acusar a
ambos políticos de cohecho,deli-
to que en todo caso habría prescri-
to,le sirve a Diego para afirmar que
el auto judicial “deja absolutamen-
te limpia”su trayectoria política “de
principios”y “honestidad”.
El Supremo no considera que ha-
ya indicios suficientes de que la
empresa Aquagest pagara la estan-
cia de Diego y Rodríguez Argüe-
so en el hotel de Oviedo buscando
favores a cambio.Y renuncia a pro-
fundizar en la investigación al en-
tender, siguiendo el criterio de la
Fiscalía,que dada la pena a que po-

drían ser condenados el presiden-
te del Gobierno y el consejero de
Obras Públicas,multa y entre 3 y 6
meses de cárcel,el posible delito
ha prescrito.Esa es la razón de que
se dé carpetazo al asunto, lo cual
no elimina el ‘delito’más grave co-
metido por Diego:mentir al Par-
lamento. En la instrucción judi-
cial que se lleva a cabo en Avilés si-
gue figurando un informe de la
Policía Judicial que acredita que

fue Aquagest quien invitó, reser-
vó y pagó el fin de semana de Die-
go y Rodríguez Argüeso,versión
que contradice frontalmente la
ofrecida por el presidente regional
en su comparecencia a petición
propia ante el Parlamento.
Diego tiene todavía pendiente de
explicar el uso que dio a los
90.000 euros que según la UDEF,la
Unidad de la Policía que persigue
los delitos económicos,recibió de

la caja B de Luis Bárcenas.Ese dine-
ro fue ingresado en las cuentas co-
rriente del PP de Cantabria como
donativos,lo que podría constituir
un delito de blanqueo de dinero.
No obstante,la decisión del Supre-
mo ha llevado a Diego ha lanzar-
se a una campaña defensiva.“En al-
gún momento han pretendido po-
nerla [su honestidad] en cuestión
y hoy,y por la más alta instancia ju-
dicial española,ha quedado abso-

lutamente limpia y acreditada”,
afirmaba esta semana.
El presidente regional insistió en
que él se ha “comprometido siem-
pre”en responder a los ciudadanos
“desde la honestidad”, algo que
considera que está “acreditado”a
lo largo de muchos años de trayec-
toria.Diego explicó que el archivo
de la causa le ha cogido “trabajan-
do”para los cántabros y ha asegu-
rado que toda esta cuestión no le
ha distraído “un ápice” de esta
“obligación primera”.“Hoy sigo en
este empeño, trabajar y cumplir
con mis obligaciones con los ciu-
dadanos de Cantabria “,añadió.

EL ARCHIVO DEL SUPREMO
El Tribunal Supremo ha archivado la
causa abierta por un presunto deli-
to de cohecho contra Diego y Argüe-
so en relación al abono por parte de
la empresa Aquagest,investigada en
el ‘caso Pokemon’,de una estancia
en un balneario de Oviedo en agos-
to de 2010 a ambos políticos,que
entonces eran presidente y porta-
voz del PP cántabro,así como di-
putados autonómicos.Rodríguez Ar-
güeso era,además,presidente de la
Obra Social de Caja Cantabria.
Para la Sala de lo Penal no existen
indicios de que el posible regalo o
dádiva fuera realizado por la em-
presa en atención a un acto con-
creto de los políticos,a su capaci-
dad de influencia o decisión o a su
condición de diputados, así co-
mo que,en cualquier caso,el de-
lito estaría prescrito.
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Aceptaron en 2010 la invitación de Aquagest, que el Supremo no considera delito, porque de serlo
habría prescrito, mientras en Cantabria había 38.209 ciudadanos parados (hoy ya son 51.756)   

Diego y Argüeso consideran ‘normal’ no pagar
sus facturas, cobrando 2.300 euros mensuales 

Ignacio Diego, durante su comparecencia en el Parlamento sobre el ‘caso Aquagest’.

CUARTA EDICIÓN DEL DÍA DE LAS LETRAS CÁNTABRAS
El presidente del Parlamento participó en la IV Edición del Día de las Le-
tras Cántabras, que organiza la Sociedad Cántabra de Escritores. En
el transcurso del acto, José Antonio Cagigas impusó la Estela de Oro
a Benito Madariaga de la Campa, escritor y Cronista Oficial de San-
tander. El Parlamento ha entendido siempre que una buena forma de
promocionar Cantabria y de hacer autonomía es apoyar a los crea-
dores de arte que trabajan en nuestra región.



O. SANTAOLALLA
En España la brecha salarial entre
hombres y mujeres se acerca al
24%,pero en Cantabria es del 28%.
En nuestra Comunidad Autóno-
ma además de padecer las políti-
cas antisociales del PP  sufrimos el
agravante de tener el Gobierno
‘popular’más incompetente,seña-
la la dirigente del PSC-PSOE Eva Dí-
az Tezanos.Para la candidata socia-
lista a la presidencia del Gobier-
no  “Cantabria vuelve a estar la
cabeza del país gracias al PP de
Ignacio Diego,pero por tener una
de la mayores diferencias entre sa-
larios de mujeres y de hombres,su-
perior al 28%”,se lamentó.
Eva Díaz Tezanos añade la brecha
salarial entre hombres y mujeres a
la “herencia”que nos va a dejar el
PP en Cantabria,con una “sangran-
te discriminación que demuestra
escaso valor que le concede la de-
recha a las políticas de igualdad y
a los derechos de las mujeres”.
Cantabria,con un 28% de diferen-
cia entre los salarios de mujeres
y hombres en trabajos de igual va-
lor,ha ascendido hasta la tercera
posición de España,y la primera
posición si se tiene en cuenta la
evolución de esta indicador desde
2002,cuando la diferencia era del
16%,“incluso por debajo de la me-
dia europea,que se situaba en el
18%”recuerda Díaz Tezanos.
“Diego ha situado a las mujeres
cántabras con una tasa mayor de
paro femenino que masculino en-
tre 25 y 54 años,con 5.100 muje-

res menos ocupadas que en 2011,
con 5.600 mujeres paradas más
que en 2011 y con 3.896 afiliadas
menos a la Seguridad social que en
2011; este es el paraíso que nos
prometía”, lamentó la líder de los
socialistas.
“Hoy en Cantabria, a las mujeres
les cuesta cada día más conseguir
empleo, les cuesta mantenerlo,
porque tienen miedo a pedir un
permiso o excedencia, y cuando
las despiden, acceden en menor
medida a las prestaciones porque
trabajan en condiciones más pre-
carias”,ha añadido.
Cantabria tiene hoy más mujeres
de 25 a 34 años de edad con ni-
vel de educación superior, pero
hay más hombres que consiguen
un trabajo con ese nivel,mientras
las mujeres acaban engrosando
más a menudo las listas del paro.
“Y esa diferencia entre la prepa-
ración académica y el empleo está
estrechamente relacionada con
la escasez de servicios para aten-
der a los hijos,como las guarderí-
as o escuelas infantiles,o con las di-
ferencias habituales de salarios en-
tre hombres y mujeres”,a juicio de
Díaz Tezanos.
Para la secretaria general de los so-
cialistas cántabros,“el aumento de
la discriminación laboral y la bre-
cha salarial en Cantabria y en Espa-
ña es directa consecuencia de que
el PP haya metido la ley de igual-
dad en un cajón”.“Cuando Canta-
bria tenga una mujer como presi-
denta del Gobierno,si obtengo el

apoyo de los cántabros,entonces
las mujeres tendrán la atención
que se merecen”,concluyó Díaz
Tezanos.

EL INFORME UGT
El sindicato UGT ha publicado su
último informe sobre brecha sala-
rial entre hombres y mujeres con
motivo del Día por la Igualdad
Salarial, que se conmemorará el
próximo 22 de febrero, y los
datos que recoge el texto mues-
tran que esa diferencia de sueldos
no sólo se ha ampliado, según los
últimos datos disponibles
(correspondientes a 2012), sino
que además la brecha se ensan-
cha sobre salarios cada vez más
bajos. Las cifras del INE muestran
que las mujeres ganan un 23,93%
menos que los hombres; el
aumento ha sido de 2 puntos des-
de el comienzo de la crisis. Para
el sindicato, las políticas de ajuste
y recorte adoptadas por el
Gobierno han jugado un papel
importante en este retroceso de
la igualdad.

Proyectando esa brecha salarial
cercana al 24%, explica UGT, las
mujeres ganaron de media 6.144
euros menos cada año que los
hombres, y el conjunto de las
mujeres trabajadores en España
dejaron de percibir, en el conjun-
to de 2012, 27.783 millones de
euros. Para ganar lo mismo que
un hombre, una mujer tendría
que trabajar 79 días más en un
año. Además, la diferencia se
amplía precisamente en unos
años en los que el paro y la pre-
cariedad van a más:“hay menos
mujeres trabajadoras, que sopor-
tan una brecha salarial cada vez
mayor respecto a salarios cada
vez más bajos”, resume Almude-
na Fontecha, Secretaria de Igual-
dad del sindicato.
Entre los factores que han influi-
do en el retroceso de la igualdad,
UGT destaca las políticas de
recorte: después de un primer
impacto de la crisis en sectores
con más presencia masculina
(como la construcción), decisio-
nes como la reforma laboral y los
recortes de salarios a empleados
públicos afectaron a sectores
más feminizados. Además, los
recortes en el Estado de Bienes-
tar -argumenta Fontecha- han
contribuido a debilitar la presen-
cia de mujeres en el mercado de
trabajo: “muchas de las conse-
cuencias que se han producido
con el recorte del empleo públi-
co han afectado a materias que
son fundamentales para posibili-

tar que muchas mujeres traba-
jen. Los recortes en materia de
dependencia o en las escuelas
infantiles suponen no sólo que
hay menos oportunidades de
empleo para las mujeres, sino
que las mujeres que trabajan tie-
nen más dificultades para conci-
liar la vida personal y profesio-
nal”.
Aunque el informe de UGT se
sirve de los datos más completos
de fuentes oficiales, que son de
2012, la responsable de igualdad
del sindicato se ha referido tam-
bién al panorama que arrojan las
últimas cifras de empleo y con-
diciones de trabajo, de finales
del año pasado, y desde el punto
de vista de género las perspecti-
vas son negativas:“los datos nos
dicen que el empleo que se está
generando es sólo para los hom-
bres, que el deterioro de las con-
diciones laborales de las mujeres
ahora también lo están sufrien-
do los hombres (aunque seamos
mayoritarias en el trabajo a tiem-
po parcial, los hombres han
empezado a sufrir las conse-
cuencias de este tipo de
empleo); pero la recuperación
desde el punto de vista de las
mujeres, nosotros no la vemos:
No vemos ni que hayan mejora-
do nuestras posibilidades de tra-
bajar, ni se han mejorado nues-
tras condiciones de trabajo, y
seguimos siendo mayoritarias en
los salarios más pequeños”, enu-
mera Fontecha.

Eva Díaz Tezanos, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, con todas las mujeres que forman parte de la dirección de Pedro Sánchez. Dcha. acto político.

La candidata a la presidencia de Cantabria por el PSOE, Eva Díaz Tezanos, denuncia que las trabajadoras
cántabras cobran un salario un 28% menor que los hombres por realizar el mismo trabajo

“La brecha salarial,
esa sangrante 

discriminación,es 
parte de la herencia
que nos va a dejar el 

PP de Cantabria”
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La incompetencia de Diego aumenta la
brecha salarial hombre-mujer en Cantabria 



J.L.L.
La amistad entre el actual de San-
tander, Íñigo de la Serna (PP) y el
alcalde de Ramales de la Victoria,
José Domingo San Emeterio (PP),
va más allá de la militancia en el
partido, sino que ambos suelen
coincidir en la presentación de
obras o en intereses varios.
Una de cada dos obras ejecutadas
por la empresa Copsesa,construc-
tora del ‘popular’ José Domingo
San Emeterio,ha costado más de
lo presupuestado.Una prueba de
ello es la obra actual que se está
acometiendo en la Avenida de los
Castros y al S 20.Después de anun-

ciar el coste total de la obra en ju-
nio de 2014, meses después hay
unos estudios geotécnicos que
indican que la obra debe sufrir un
pequeño aumento.
Aumento que sufragarán los ciuda-
danos de Santander porque la obra
es de iniciativa municipal.

CON EL ACTUAL AYTO SANTANDER,
13 MILLONES A COPSESA
Con Íñigo de la Serna (PP) al fren-
te del Ayuntamiento de Santander,
la empresa Copsesa,propiedad del
alcalde de Ramales de la Victoria,
José Domingo San Emeterio (PP),
ha ingresado de las arcas munici-

pales más de 13 millones de euros,
de los cuales una quinta parte -
2,6 millones- corresponden a mo-
dificados de obra, es decir, a in-
crementos del precio aprobados
con posterioridad a la adjudica-
ción del concurso público.Estas
cuantías corresponden a trece ad-
judicaciones y a siete modificados,
lo que supone que más de  la mi-
tad de las obras ejecutadas por
Copsesa en Santander conllevaron
sobrecostes.
Entre estos modificados se en-
cuentran el Centro de Interpreta-
ción Arqueológica de la Plaza Velar-
de,incluido en el ‘Anillo Cultural’.

Esta obra fue licitada por
1.216.638 euros y adjudicada en
julio del año 2012 por 677.910 eu-
ros con un plazo de ejecución de
seis meses.Al final, la obra supu-
so para las arcas públicas
1.216.506 euros,apenas 100 euros
menos del precio inicial de licita-
ción y casi el doble del precio de
adjudicación.En total,538.596 eu-
ros de incremento.
Anteriormente,Copsesa había lle-
vado a cabo la reforma de esta mis-
ma plaza.La obra se presupuestó
en 2.283.062 euros,pero la empre-
sa licitó en 1.872.110 euros y ganó
el concurso.Pero el descuento del

18% entre el presupuesto y la can-
tidad comprometida por Copse-
sa quedó prácticamente en nada,
ya que la firma propuso una modi-
ficación y ganó 373.687 euros
más, con la que la diferencia en-
tre licitación y el precio final de
la obra se quedó en este caso en
unos 37.000 euros.

TAMBIÉN HUBO AUMENTO EN ME-
NÉNDEZ PELAYO, 500.000 E
A más de medio millón de euros
también  ascendieron los cambios
aprobados por el equipo de Go-
bierno en la mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento en
la calle Menéndez Pelayo y en la
peatonalización de la calle Juan de
Herrera,cuyo presupuesto inicial
fue ligeramente superior a dos mi-
llones de euros en ambos casos.
COPSESA, la empresa del dirigen-
te del PP ingresó 329.000,176.600
y 172.500 euros por las ‘desviacio-
nes’en las obras de renovación ur-
bana del área San Simón-Entre-
huertas, la urbanización del terre-
no en la calle Colombia-Justicia y
el  carril bici entre Pronillo y el
Complejo de La Albericia, respec-
tivamente.
Datos publicados por eldiario.es y
que corresponden a obras ejecuta-
das en los años 2007 a 2013.

JOSE DOMINGO
SAN EMETERIO (PP),
ALCALDE DE RAMA-
LES Y COPSESA,
HACE LA OBRA S 20
La obra de la S 20 se ha incre-
mentado en 220.000 euros.
Causas geológicas y geotécni-
cas, lo que supondrá un incre-
mento del 5,85 % respecto al
presupuesto de adjudicación.
(23 de febrero de 2015).  

Con Íñigo de la Serna (PP) al frente del Ayuntamiento, la empresa Copsesa, propiedad del alcalde de Ramales
de la Victoria, José Domingo San Emeterio (PP), ha ingresado de las arcas municipales más de 13 millones de €
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ÍÑIGO DE LA
SERNA (PP),

ALCALDE SAN-
TANDER, LICITA

LA OBRA S 20
El Ayuntamiento concede la
obra de la conexión de Los

Castros con la S 20 a la UTE
que forman Isolux-Corsan y

COPSESA por valor de
3.795.601 euros con plazo
de ejecución de 14 meses.

(3 de junio de 2014)  

El PP concede las obras al PP
Aspecto exterior de las obras junto a la S 20 con las máquinas trabajando acometiendo una obra municipal.



OLGA SANTAOLALLA
Cualquier obra puede tener impre-
vistos que encarezcan su coste.Pe-
ro las obras que lleva a cabo el
Ayuntamiento de Santander desde
que Íñigo de la Serna es alcalde
han convertido esta excepción en
una rutina.Esta semana se conocía
que las obras del nuevo vial que
conectará la Autovía S-20 con la
Avenida de Los Castros va a sufrir
un incremento en su presupuesto
del 5,85%, es decir, 222.042 eu-
ros más sobre el presupuesto ini-
cial de la obra.Este caso se suma
a una larga lista en la que pueden
incluirse la reforma de la Plaza Ve-
larde,el Centro de Interpretación
Arqueológica, la restauración y
rehabilitación del Palacio de Riva
Herrera (Pronillo) o el puente so-
bre la vaguada de las Llamas.
El alcance de este sobrecoste, sin
embargo, tiene esta vez un carác-
ter profundamente social por la
polémica generada con la expro-
piación forzosa de Amparo Pérez,
la anciana que falleció el pasado 15
de febrero y cuya vivienda se de-
rribó apenas una semana antes.
La mujer tuvo que soportar en vi-
da las reticencias del actual equi-
po de gobierno local para recibir
una compensación justa por la ex-
propiación forzosa de su vivienda.
El mismo gobierno que ahora ha
aprobado con rapidez y sin una
presentación previa del informe
técnico que lo avale el sobrecos-
te para las obras.
Según Íñigo de la Serna,un estudio
geotécnico ha demostrado que
hay “causas geológicas y geotéc-
nicas”que obligan a dicho incre-
mento.Sin embargo,el equipo de
gobierno no ha especificado en
qué consisten dichas causas, ni
ha presentado al resto de grupos
municipales el informe que avale

la decisión adoptada en la Junta de
gobierno local.La falta de informa-
ción no es algo nuevo, sobre to-
do si está relacionada con obras
y proyectos de infraestructuras.
Tanto es así que el Tribunal de
Cuentas ha emitido sendos infor-
mes que ponen el foco sobre va-
rios sobrecostes, llegando inclu-
so a cuestionar la legalidad de mu-

chos de ellos.Hace poco más de
un año,por ejemplo,el Centro de
Acogida de Candina sufrió un au-
mento de más del 32% en un pro-
yecto que se condideró “injustifi-
cado”.Este mismo tribunal tuvo la
misma consideración con el sobre-
coste del puente sobre la Vagua-
da de Las Llamas,de un 30%,cons-
truido por las mismas compañías
que el actual vial.Su presupuesto
inicial fue de algo más de 5 millo-
nes de euros; el incremento su-
puso,por tanto,un desembolso de
1,3 millones de euros que han te-
nido que poner de su bolsillo los
santanderinos.
El caso más grave, por las impli-
caciones regionales que tiene,pue-
de que sea la adjudicación de los

cañones de nieve de Alto Campoo.
En agosto del año pasado los tribu-
nales anularon dicha adjudicación
a la empresa del alcalde de Rama-
les por irregularidades en el con-
curso.
Aunque no lo parezca, la mayoría
de estas obras tiene algo en co-
mún. El PP, que actualmente go-
bierna tanto en Santander como

en la región, tiende a asignar sus
obras más importantes a una úni-
ca empresa: Copsesa. Propiedad
del alcalde de Ramales, José Do-
mingo San Emeterio, también
miembro del partido, la compa-
ñía se ha encargado de llevar a ca-
bo hasta 13 obras en la capital cán-
tabra,muchas de ellas adjudicadas
por presentar proyectos con bajas
temerarias que impedían compe-
tir a empresas como Dragados,
Sacyr o Acciona.
Sin embargo,de esas 13 obras sie-
te se han visto obligadas a aumen-
tar su presupuesto hasta una can-
tidad muy similar a la que inicial-
mente se había presupuestado.
La reforma de la Plaza Velarde,que
se había presupuestado en
2.283.062 euros, terminó costan-
do 37.000 euros menos tras un
descuento inicial de Copsesa del
18%, lo que le permitió hacerse
con el concurso.Mayor fue,inclu-
so la desviación presupuestaria de
la rehabilitación del Palacio de Pro-
nillo,que alcanzó el 26,5% del pre-
supuesto inicial.
En el caso del nuevo vial,que se ha
llevado por delante la casa de Am-
paro Pérez,el proyecto propuesto
por Copsesa en Unión Temporal
de Empresas (UTE) con Isolux
Corsan presentaba un ahorro res-
pecto al presupuesto del concur-
so de un 38%,lo que permitió que
ambas empresas se hicieran con la
obra.Los 3.795.601 euros aumen-
tan ahora a poco más de 4 millo-
nes. Según el concejal de Urba-
nismo,César Díaz, las licitaciones
se llevan a cabo “mediante concur-
so y no subasta”, lo que implica
que se valoran tanto la oferta eco-
nómica como las cuestiones técni-
cas.Unas cuestiones técnicas que,
como refleja el nuevo informe ge-
otécnico,no eran correctas.

Más desviaciones económicas en los
proyectos impulsados por De la Serna
El aumento de presupuesto de un 5,85% del vial entre la S-20 y la Avenida de los Castros  por una

baja temeraria es el último caso de una práctica que el Tribunal de Cuentas ha denunciado en varias
ocasiones en proyectos llevados a cabo por Copsesa, empresa de un alcalde del PP

La poca transparencia del sobrecoste del vial se suma a
la larga lista de obras que han sufrido similares proce-
sos y que el propio Tribunal de Cuentas ha denunciado
como injustificados en muchas ocasiones. Pero la polé-
mica en torno a estas obras no se limita a esta práctica
que ha convertido en habitual el equipo de gobierno
de Íñigo de la Serna. Junto a Copsesa, empresa propie-
dad de un miembro del Partido Popular, se encuentra Iso-
lux Corsan, compañía que se ha visto envuelta en los
últimos años en diversos escándalos de trascendencia na-

cional. Quizá el más importante, por las conexiones
políticas que tiene con el partido en el poder en San-
tander, sea el de la trama Gürtel. El nombre de Isolux
ha estado relacionado tanto en una operación urbanís-
tica en Majadahonda de la red de Francisco Correa co-
mo en las declaraciones del ex tesorero del PP Luis Bárce-
nas, también ex senador por Cantabria, si bien ningún
representante de la empresa ha sido imputado. Jun-
to a esto, Isolux Corsan se ha visto envuelta en los
escándalos de la malversación de fondos públicos en los

sobrecostes de las obras del AVE a Barcelona y en la tra-
ma catalana que implica a la familia Pujol. En el pri-
mer caso, la obra se presupuestó en algo más de 7.550
millones de euros, se adjudicó por 6.822 millones y aca-
bó costando cerca de 9.000 millones de euros. En el se-
gundo, el presidente Luis Delso tuvo que declarar co-
mo imputado durante la investigación del pago del 3%
que varias empresas, entre ellas la suya, habrían he-
cho a personas vinculadas a CiU, entre ellas Jordi Pu-
jol Ferrusola, el hijo mayor del ex presidente catalán.

SOSPECHAS DE CORRUPCION: EMPRESAS RELACIONADAS CON LA GÜRTEL 

El puente sobre La
Vaguada, adjudicado 
a las mismas empre-

sas, costó un 30% más
del total 

A Amparo Pérez se le
negó lo que ahora 

se entrega 
graciosamente 

a las constructoras 
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El alcalde De la Serna y el edil de Obras, César Díaz, junto a un panel de la obra del Vial de la S-20.



EP
El Colectivo de Estudiantes cifró
el seguimiento de la huelga en los
centros públicos de Cantabria en
un 80% de media,porcentaje que
la Consejería de Educación redu-
ce al 20%.
Según el Colectivo de Estudiantes,
en los institutos de Santander se
registró una participación del 80%
en las primeras horas de la jorna-
da,y ‘algo más’en los de Torrelave-
ga.
Según la Consejería de Educación,

en los centros públicos el segui-
miento de la huelga fue tan sólo
de un promedio del 20% (del 11%
en el turno de tarde):19% en ESO,
32% en Bachillerato, y en FP, 19%
en ciclos medios,9% en ciclos su-
periores y 12% en FP Básica (an-
tiguos PCPI).
Según los datos del departamento
que dirige Miguel Angel Serna, la
participación baja al 16% (9% en
el turno de tarde) en el cómputo
de la totalidad de los centros, pú-
blicos y privados, con una media

del 13% en ESO, 27% en Bachille-
rato,16% en ciclos medios,8% en
ciclos superiores,y 8% en PCPI.El
seguimiento en los centros pri-
vados, según la Consejería, es de
un tres por ciento (4% en el turno
de tarde).
La Universidad no facilitó datos de
seguimiento.El Colectivo de Estu-
diantes habla de un 70% de media
en las facultades de Santander,con
un seguimiento mayor en Educa-
ción y Filosofía y Letras y algo me-
nor en Derecho y Económicas.

El Colectivo de Estudiantes cifra el seguimiento de la huelga en
centros públicos en un 80% de media, y la Consejería en un 20%.

Imagen de un momento de la huelga de los estudiantes.

La cadena H&M abrirá su pri-
mera tienda en Cantabria el
próximo día 1 de abril,a las 11
horas,en el centro comercial Va-
lle Real,en la localidad de Malia-
ño.La tienda contará con una
superficie de venta aproximada
de 2.000 metros cuadrados y
supondrá la creación de 35
puestos de trabajo.

H&M abrirá su
tienda el 1 de abril
en Valle Real

MALIAÑO

El Grupo Regionalista de San-
tander ha registrado una mo-
ción para que el equipo de Go-
bierno facilite a la oposición
las cuentas del Mundial de Ve-
la. Fuentes-Pila recuerda que
el regidor afirmó públicamen-
te que se conseguirían entre
9 y 10 millones de euros en pa-
trocinios privados.

El PRC solicita 
conocer las cuentas 
del Mundial de Vela

MUNDIAL SEPTIEMBRE 2014

CARLOS
RANGEL
Presidente Unión de
Profesionales Progresistas

DE GUINDOS AUGURA
5 “BUENOS AÑOS”

PARA SU ECONOMÍA 

Bueno realmente nuestro mi-
nistro de Economía, en una
conferencia en Burgos patro-
cinada por el Banco de San-
tander,  dijo que los buenos
años son para la economía es-
pañola. Pero yo me he per-
mitido interpretar el verdade-
ro pensamiento del ministro,
quien ya está viendo su sali-
da del Gobierno por la deba-
cle electoral de su partido.
Evidentemente en los próxi-
mos cinco años el Sr. De
Guindos volverá  a su traba-
jo  habitual, que no es otro
que dirigir, impulsar o coor-
dinar  alguna entidad financie-
ra nacional o extranjera con la
finalidad de incrementar de
forma exponencial los benefi-
cios de los “inversores”.  Cla-
ro su cotización laboral, des-
pués de ser ministro, ha su-
bido de forma continua y esto
le va a permitir negociar su
emolumento desde una po-
sición ventajosa. 
Para De Guindos no hay du-
da que en los próximos cin-
co años se va a notar una
gran mejoría en su economía
por el buen trabajo realiza-
do por el gobierno del PP,
consiguiendo “una situación
bancaria más saneada de la
que se tenía” sin necesidad
de pedir un rescate y todo
ello mediante una dinámica
laboral que permite incre-
mentar la competitividad de
la economía española.

No hay duda, el sr.
Ministro, más que un buen
conferenciante es una perso-
na con buen humor. Hombre
decir que la economía espa-
ñola, donde los asalariados
contribuyen en más del 90%
al sostenimiento de los ingre-
sos públicos vía impuestos, va
a notar una gran mejoría des-
pués de depreciar las retribu-
ciones de los asalariados y de
conseguir sanear la banca
manteniendo el poder adqui-
sitivo de los “inversores”, sin
duda denota un gran senti-
do del humor por parte del
ministro. 
¿Alguien duda que los minis-
tros actuales no están pensan-
do donde van a pasar sus pró-

El Museo de Arte Moderno y la Fundación Santander Creativa con-
vocan un concurso para profesionales del mundo del arte para que
desarrollen el programa 2015 del departamento Educación y
Acción Cultural 'deacMAS', un departamento de actividades. 

CONCURSO PARA EL DESARROLLO DEL
'DEACMAS' PARA PROFESIONALES DEL ARTE

Gente
Tomás Cobo ha sido reelegido
como presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria para los
próximos 4 años al ser la única
candidatura presentada a las elec-
ciones a la Junta Directiva.
La Junta Electoral del Colegio de
Médicos ha sido la encargada de
proclamar a Cobo presidente tras
estudiar la ficha de cada candida-
to. La Junta Directiva del Cole-
gio de Médicos de Cantabria es-
tará integrada por Cobo; Fran-
cisco Javier Hernández de Sande

(vicepresidente.); Francisco Ja-
vier Carrera, (vicepresidente se-
gundo);MªÁngeles Herrera (se-
cretaria);Francisco José Hernán-
dez (tesorero), y Mario Ruiz
Núñez,(vicesecretario).

Tomás Cobo,
presidente 
del Colegio 
de Médicos 

MEDICINA

Tomás Cobo.

MUSEO ARTE MODERNO Y FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA
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Un 85% secundó la huelga
según el colectivo estudiantil



Gente
Desde que se tuvo conocimiento de
la intención del Ayuntamiento de
ubicar la pasarela peatonal sobre las
vías,y que en su parte Sur,afecta-
ría a las instalaciones policiales del
Cuartel en la c/ Castilla, la Asocia-
ción de Policía Local de Cantabria
(APL),comenzó por medio de escri-
tos registrados,a solicitar informa-
ción al Concejal de Seguridad al res-
pecto e informarle de lo quepodría
afectar y alterar tanto la funcionali-
dad como la seguridad del edificio.
Actualmente,las obras en plena eje-
cución,han hecho detonar,algunos
aspectos que se viven en el cuar-
tel y que a todas luces hacen un
cúmulo de circunstancias que im-
posibilitan la continuidad de la po-
licía local en él.
La principal de ellas es la seguridad.
Las instalaciones no son,ni queda-
rán seguras. No existe el recinto
anterior,ni la puerta de acceso y
salida para vehículos,por lo que la
diafanidad del recinto compromete
la seguridad del mismo.
Además del acceso,existe y conti-
nuará existiendo al finalizar la pa-
sarela,visión directa del interior,
de las zonas operativas,desde una
posición elevada,con lo que el con-
trol de matrículas oficiales y camu-
flados o particulares,el cambio de
turnos,y quienes salen o entran de
paisano a tomar el servicio,entre
otras cosas,son perfectamente via-
bles y fáciles,por no citar algo mu-

cho más grave que la observación,
como es la posibilidad de lanza-
mientos desde esa posición eleva-
da,de cualquier objeto o artefacto
contra el edificio.
El estado de conservación y su
edad, aconsejan no seguir invir-
tiendo los miles de euros que el
Ayuntamiento gasta mensualmen-
te en el alquiler del edificio,propie-
dad de Adif.

GASTAR MILES DE EUROS EN UN
EDIFICIO INSEGURO Y SIN FUTURO
Miembros de la Sección Sindical
de Santander,de la APL Cantabria-
CSL, ante el malestar de un gran
número de profesionales de la Po-
licía Local, y viendo necesario el
traslado a unas instalaciones defi-
nitivas,vienen manteniendo con-
tactos con las fuerzas políticas del
Ayuntamiento.

En principio, a la APL le pareció
oportuno proponer la opción de
ubicar a la Policía Local en el Parque
de Bomberos Municipales.De esta
forma se unificarían allí los dos ser-
vicios,Agentes de  Movilidad Urba-
na incluidos,y provechar la actual
ubicación de estos,en la calle Los Ci-
ruelos,como sede de Oficinas de
Atención al Ciudadano y toda la tra-
mitación Administrativa.El coste pa-
ra el Ayuntamiento y para el ciuda-
dano sería cero.Pero el cuerpo de
bomberos no es proclive a esta op-
ción porque ese edificio en Ojaiz se
ha construido ex profeso para los
bomberos.
El actual edificio tiene un coste pa-
ra las arcas municipales de unos
10.000 euros/mes desde que se im-
plantó allí en 1998.
El propio concejal de Seguridad Ciu-
dadana,Antonio Gómez,ha recono-

cido que la situación actual del cuar-
tel es ‘alarmante’e insta a buscar una
nueva ubicación y propuso el tras-
lado a unas naves en la zona ferro-
viaria,cuando se realice la unifica-
ción de las vía de Renfe y Feve.
Para la APL es una alternativa irreal
y lejos en el tiempo.En ese momen-
to la APL Cantabria-CSL,se puso en
busca de nuevas posibilidades de so-
lución,y ha propuesto el Edifico
de Tabacalera,sito en Marqués de
la Hermida.Y lo han hecho como al-
ternativa a estudiar,dadas sus carac-
terísticas de espacios utilizables,ubi-
cación y por el hecho de ser una an-
tigua demanda en la ciudad,se ha
denunciado su abandono,y se ha
instado a que sea útil.

EDIFICIO TABACALERA
La propuesta contempla la posible
creación de una instalación para

galería de tiro,salón de actos y au-
las destinadas a impartir Educa-
ción Vial a colegios de la ciudad,
e incluso un museo sobre la his-
toria de la Policía Local,denomina-
da en origen Guardia Municipal de
Santander, allá por el año 1834,
fecha de su creación. Las imáge-
nes,documentos,material diverso,
uniformes etc, ya se exponen en
las instalaciones de la c/ Castilla.

SOS DE LA POLICÍA
La APL Cantabria-CSL reclama todas
las ayudas y aportaciones a las par-
tes implicadas,Ayuntamiento,Sindi-
catos,Oposición,Delegación del Go-
bierno,etc,por que la situación ha
detonado con motivo de las obras de
la pasarela peatonal.Esto se suma a
las deficiencias y carencia ya existen-
tes en el cuartel,y que venían siendo
denunciadas por el colectivo de los
policías locales en su día a día.Por
ello desde la APL Cantabria-CSL se
entiende que el Ayuntamiento debe
implicarse de forma decidida,apor-
tando una solución definitiva al pro-
blema de inseguridad y operatividad
que actualmente existe en la sede de
Castilla.
Por poner un ejemplo,de la actual
situación, los baños de la primera
planta de las actuales dependencias
son compartidos con los detenidos,
es decir,no es posible que un ciuda-
dano que tenga que hacer una ges-
tión tenga intimidad en el baño,por-
que no tienen pestillo.

Inaugurado en 1998 los profesionales de la seguridad ciudadana apelan al Ayuntamiento para que reaccione
porque la actual plataforma hace que sea inseguro. Ya se han invertido casi dos millones sólo en el alquiler
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EDIFICIO TABACALERA DE
MARQUÉS DE LA HERMIDA
CON ANTONIO LÓPEZ
Ya en el año 20 10,el Ayuntamien-
to de Santander concedió una li-
cencia para el arreglo del edificio
de Tabacalera en Marqués de la
Hermida. Lo hizo según informes
municipales.El edil del área de en-
tonces, César Díaz, destacó que
había una presencia de palomas
en el interior del edificio y que era
necesrio acometer la reforma.

El Alerta en septiembre de 1998
recoge que el alquiler es de 12
millones de pesetas al año.

Exterior de las dependencias de la Policía Local con la plataforma que permite acceder desde arriba y no hay vallado perimetral.

Edificio Policíal, 2 millones y es inseguro



LUGO (1958). HA VIVIDO DESDE LOS 5 AÑOS EN
VIZCAYA. DESDE 1997 VIVE A CABALLO ENTRE
ARGOÑOS Y SANTURCE. ABOGADO. PRESIDENTE DE
UNA ASOCIACIÓN CON 621 FAMILIAS IMPLICADAS 
Y EL NÚMERO DE SOCIOS SUPERA YA LOS 4.000  

Antonio Vilela
Pte. Asociación de Maltradados por la Administración

Texto: Jose Luis López 

ANTONIO NOS RECIBE CASI
SIN ALIENTO. RESIGNADO,
PERO CON FUERZAS Y
GANAS DE SALIR ADELANTE
CON UN ASUNTO QUE NO
BENEFICIA EN NADA A
CANTABRIA.

-A modo de resumen, ¿en
qué momento está el tema
de los derribos?
En medio del desierto,donde lle-
vamos más de dos décadas sopor-
tando esta injusticia,y las perspec-
tivas de una solución definitiva
que ni se ve,ni se espera en el ho-
rizonte .
-¿Cree que ha cumplido el Go-
bierno lo que les prometió al
inicio de la legislatura?

Evidentemente no,se nos prome-
tió la legalización y regulación de
nuestras viviendas,y al final de la
legislatura tenemos unos conve-
nios con muchas dudas y un par-
che,y en el TC con las Autorizacio-
nes Provisionales, lo que significa
que trasladamos el problema al fu-
turo,pero no se resuelve.
-¿Por qué cree que no ha
cumplido? 
Esto debiera explicarlo el Gobier-
no, creo que han influido varios
elementos, le enumero:
1.Una Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del TSJC que se ha en-
rocado en la teoría de la desviación
de poder, y con muy poca sensi-
bilidad hacia las víctimas,valoran-
do sus viviendas en 1/3 de lo que
lo hacía el perito judicial,e incluso
menos que los propios condena-

dos.
2.Unos demandantes tremenda-
mente beligerantes a cualquier so-
lución.
3.Y el principal, un Gobierno y
Ayuntamientos que han querido
pasar de puntillas sobre esta gran
injusticia.No han querido dedicar-
le recursos,ni enfrentarse a situa-
ciones incómodas, lo más fácil es
dejar sin soluciones a las familias,
que enfrentarse a otras institucio-
nes,aquí como siempre los golpes
se dan al eslabón más débil, a los
ciudadanos.
-¿Ha ido algún miembro del
Gobierno (presidente o con-
sejeros) in situ a ver las vi-
viendas esta legislatura?  
Recordar lo que nos decían cuan-
do estaban en la oposición, leer
el diario de sesiones de Parlamen-

to de Cantabria tiene que producir
sonrojo y vergüenza.
Es cierto,que en la primera parte
de la legislatura el Presidente y el
Consejero, Javier Fernández,han
estado frecuentemente con los
afectados, e incluso que al final
de la misma al Consejero hay que
reconocerle un esfuerzo perso-
nal de intentar hablar con todos
los afectados,pero quizás por ello
nos duelen más las falta de solucio-
nes reales. Entre lo prometido y
lo realizado hay mares de incum-
plimientos.
-La inversión en vivienda es
una de las decisiones más im-
portantes a lo largo de una vi-
da, ustedes apostaron por
Cantabria y ahora,¿qué sien-
ten, soledad, engaño?
Las dos cosas. Cuando las Admi-

nistraciones públicas son las con-
denadas por daños morales y mate-
riales que han infringido a los ciu-
dadanos algo muy grave ha pasado.
Pero si a eso le añadimos que des-
pués de más de 20 años no se ven
soluciones,cómo no sentirse en-
gañado,frustrado,destrozado e in-
cluso humillado.
-Habrá casos de familias ne-
cesitadas.
Sí,le aseguro que hay familias que
necesitan imperiosamente el dine-
ro de su patrimonio,para entrar en
una residencia de ancianos,por-
que están en el paro y sin recursos,
porque tienen problemas graves
de salud y éste está secuestrado
por las Administraciones Públicas.
Tremendamente injusto.
Dígame Ud,¿qué han hecho estas
familias para ser tratadas así? Esto
es para llorar de impotencia como
han hecho muchos en la soledad
de sus casas y con el miedo en el
cuerpo.
-No parece buena imagen pa-
ra acercar el turismo,crea co-
mo inseguridad.
Crear dudas sobre la seguridad ju-
rídica en la adquisición de vivien-
das en una Comunidad Autóno-
ma es invitar a invertir en otro lu-
gar,no solucionar los problemas
de quienes han invertido en nues-
tra comunidad es expulsar directa-
mente posibles recursos de la mis-
ma.
De poco sirven campañas publi-
citarias si la realidad es que es-
tamos estafando a los ciudada-
nos,esto es lo que han hecho las
Administraciones Públicas con
los afectados por las sentencias
de derribo.
-Pues sí, ya sabe que hay
campañas de turismo.
Claro.Tenemos uno de los luga-
res más hermosos, con más po-
sibilidades,por ello son una enor-
me irresponsabilidad las actua-
ciones de quienes dirigen nuestra
Comunidad.

Después de más de
20 años no se ven
soluciones.
Dígame, ¡cómo no
sentirse engañado,
frustrado,
destrozado e
incluso humillado!

Antonio Vilela, en una de las tantas manfestaciones de los afectados por los derribos.

“Merecemos representantes
que resuelvan problemas” 
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-Para paliar esta situación,
¿qué opinión le merece que en
los presupuestos de Cantabria
de 2015 haya sólo medio mi-
llón para indemnizaciones por
derribos que pueden sumar
entre 150 y 200 millones? 
Dicen que lo importante no es lo
que dices sino lo que haces,y si no
se destinan recursos para solucio-

nar un problema lo más probable
es que no tengas intención de so-
lucionarlo.
La falta de soluciones tiene un re-
lación directa con dar palabras,
promesas incluso resoluciones
parlamentaria,pero en ningún ca-
so se han dedicado los recursos ne-
cesarios para solucionar este gra-
ve problema.

-¿Qué van a hacer ahora? 
Queda un suspiro a esta legislatu-
ra,pero intentaremos que los con-
venios ofrecidos por el Gobierno
a los afectados no sean humo.
Seguir denunciando la crueldad,
enseñando las heridas,el dolor y la
injusticia que se está cometiendo
con nuestras familias, algo que
puede pasar a cualquier ciudada-

no en Cantabria.
Pedir a la Justicia que no se siga
castigando a las víctimas,y al Go-
bierno y Ayuntamientos que asu-
man sus responsabilidades y pa-
guen la enorme deuda que tienen
con las familias.
-Por último, dígame, ¿la opi-
nión que tienen de los gober-
nantes de Cantabria es refle-

jo de la imagen del pueblo de
Cantabria?
Sinceramente,con el esfuerzo que es-
tamos haciendo los ciudadanos en
una situación social y económica na-
da fácil,nos merecemos unos repre-
sentantes que nos ayuden a resol-
ver y solucionar los problemas,no
complicar o destrozar la vida como
ha sucedido con nuestras familias.
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Pedir a la Justicia que
castigue a las
víctimas, y que el
Gobierno asuma sus
responsabilidades y
paguen la deuda que
tiene con las familias.

Tenemos un lugar
hermoso, por ello son
una enorme
irresponsabilidad las
actuaciones de
quienes dirigen
nuestra Comunidad.



La memoria de Mediación
Hipotecaria, éxito del 87% 

Gente
El equipo de Gobierno volvió a de-
fender estas cuentas,que tienen
como ‘pilares’ los servicios socia-
les y el empleo,lo que hace de es-
tos presupuestos ‘los más socia-
les de la historia de Torrelavega’,
señaló el concejal de Hacienda,Pe-
dro Pérez Noriega.
En este sentido,el edil destacó que
se destinan 2,8 millones a este ca-
pítulo,en el que destacan partidas
que calificó de ‘netamente políti-
cas’como el Fondo Extraordinario
de 315.000 euros, o los 100.000
euros para prestaciones econó-
micas de carácter social, además
de 1,1 millones para teleasistencia,
ayuda domiciliaria y catering.
Asimismo,ensalzó que el capítu-
lo del empleo destina el dinero a
tres ejes principales: la Agencia
de Desarrollo Local (ADL), la Es-
cuela Taller y el Taller de Empleo.
“Son en total 2.228.000 euros pa-
ra empleo,de los que 1,8 son pa-
ra la ADL”,apuntó Pérez Noriega,
que explicó además que se inclu-
yen 2 millones para inversiones,
que los ingresos corrientes se in-
crementan un 6% y los gastos en
este apartado disminuyen un 2,7%.
El concejal de Hacienda insistió en
que “no será preciso incrementar
la deuda municipal ni solicitar nue-

vos créditos”ya que,según las pre-
visiones,el nivel de endeudamien-
to municipal,que “ya es más que
sostenible ahora, en torno a un
28,9%,bajará a finales de 2015 has-
ta el 23,4%”.

INVERSIONES
Desde el equipo de Gobierno,ade-

más de insistir en que el presu-
puesto se centra en los servicios
sociales y el empleo,también des-
tacó el capítulo de inversiones,
que asciende a 7.413.000 euros,de
los que 5,4 millones son para fi-
nanciar las obras aprobadas el pa-
sado año,como la finalización del
Centro de Adultos,la construcción

del Centro de Emprendedores y
otras obras del Urban.
El presupuesto reserva una parti-
da de 400.000 euros para obras en
barrios y pueblos,cuyo destino se-
rá decidido por la Unión Vecinal de
Torrelavega,tras valorar las necesi-
dades de las diferentes zonas del
municipio.

El equipo de Gobierno aprueba el
presupuesto, 50,6 millones de €
PP y ACPT votaron en contra de estas cuentas y Blanca Rosa Morante se abstuvo

Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega que aprobó los presupuestos para el año 2015.

Gente
La mayoría de las personas que
sufren esta situación son españo-
las, en el caso de Torrelavega de
la propia ciudad, y son ‘deudo-
res de buena fe’, abocados a es-
ta situación,en la mayor parte de
los casos, por haber perdido su
trabajo,que muchas ocasiones es-
taba en la construcción.
La Oficina de Mediación Hipo-
tecaria (OMH) del Ayuntamiento

resolvió con éxito 39 casos, de
los 45 nuevos expedientes regis-
trados en 2014,lo que ha evitado
que se hayan producido esos des-
ahucios o ha promovido que los
propietarios de los pisos y los
bancos hayan llegado a un acuer-
do, beneficioso o positivo para
los primeros.Es decir, un 87% de
los casos que entran en la OMH
se solucionan satisfactoriamente
para los ciudadanos que acuden. La alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón presentando la memoria.

19 personas, al proyecto
de La Inmobiliaria 
Gente
La alcaldesa de Torrelavega, Li-
dia Ruiz Salmón, el Concejal de
Empleo,Javier López Estrada,y la
concejal de Recursos Humanos,
Ana María Gómez Gómez,se des-
plazaron al Barrio de La Inmobi-
liaria para conocer los trabajos
y saludar a los trabajadores, que

en virtud de la convocatoria Cor-
poraciones Locales 2015, han si-
do contratados por el consistorio
para desarrollar uno de los siete
proyectos presentados por Torre-
lavega a la citada convocatoria;
concretamente este persigue la
Rehabilitación Urbana de la In-
mobiliaria.

AYUDA AL
TOXICÓMANO,
REPUNTE DE CASOS
La memoria anual de activi-
dad de la Asociación Monta-
ñesa de Ayuda al Toxicómano
(AMAT) en 2014 apunta un
repunte de casos lejos de
reducirse, sigue aumentando.
Se han registrado 547 casos,
respecto a los 500 de 2013.
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Diversos estudios en epide-
miologia realizados en los úl-
timos veinte años han de-
mostrado una importante
asociación entre periodonti-
tis (enfermedad infecciosa de
las encías) y la aparición de
enfermedades cardiovascula-
res (ECV), tales como infar-
to de miocardio e ictus ce-
rebrales entre otras. Hay un
exceso de riesgo significativo
de enfermedad cardiovascu-
lar en pacientes con perio-
dontitis.
Una infección en la boca pro-
ducida por un problema pul-
par (caries) o periodontal
circula por el torrente san-
guíneo causando daños es-
tructurales en los vasos san-
guíneos e incrementando el
riesgo de la ateroesclerosis,
es decir , la oclusion de venas
y arterias coronarias hacien-
do que estas se estrechen y
así dificulten el riego sanguí-
neo. 
Al no poder circular bien la
sangre, que transporta el oxí-
geno necesario para el co-
rrecto funcionamiento de las
células y neuronas, y no lle-
gar al corazón o al cerebro
estas mueren provocando in-
fartos de miocardio, ictus y
otras enfermedades corona-
rias.
Los pacientes que padecen
enfermedad periodontal (que
es la fuente más importante
de liberación de bacterias a la
sangre ),tienen entre un 25
y un 50% más de riesgo de
desarrollar enfermedades
cardiovasculares, que son la
primera causa de mortalidad
en España y el resto del mun-
do.
El conjunto de los dentistas
y los cardiólogos coinciden
en afirmar los siguiente: 
LA PREVENCIÓN Y EL
MANTENIMIENTO de una
buena higiene dental diaria
junto con revisiones periódi-
cas al dentista son importan-
tes armas para combatir in-
fecciones que se convierten
en el ama de llaves que más
enfermedades deja entrar en
el organismo.

MYLA DE
LA FUENTE 

Higienista:
Clínica dental
Odonto-
Prevent.

BENEFICIOS 
DE UNA SALUD
BUCODENTAL 



G. P.
Contactar con los vecinos de for-
ma directa -esta semana se reunió
con los de Barreda- para conocer
de primera mano sus problemas
y peticiones y convertir éstas en
parte del programa electoral, cen-
tran la actividad del candidato del
PSOE a la Alcaldía de Torrelavega.
José Manuel Cruz Viadero ha anun-
ciado que cuando llegue a la al-
caldía dedicará un espacio públi-
co y céntrico en la ciudad para ho-
menajear y dar testimonio a
ilustres torrelaveguenses,asumien-
do la propuesta realizada por escri-
tores y personas de la cultura de
Torrelavega.
Continuando con la serie de con-
tactos que desde el pasado mes de
noviembre,el candidato socialis-
ta a la Alcaldía de Torrelavega man-
tiene con colectivos y agentes so-
ciales de la ciudad,ha mantenido
un encuentro con la Asociación de
Vecinos de Barreda.Respecto a la
demanda de dotar de alcantarilla-
do a las viviendas que carecen del
mismo actualmente en esta zona
de la ciudad,Cruz Viadero,explicó
a los vecinos que el Partido Socia-
lista en la legislatura anterior re-
dactó el proyecto y realizó todas
las expropiaciones para poder ser
ejecutado. Que el Gobierno de
Cantabria adjudicó a una empresa
pero sin embargo nunca se llevó a
cabo.Cruz Viadero considera “res-
ponsable absoluto al Gobierno
de Ignacio Diego de que no se ha
haya dotado de este servicio de
alcantarillado a las aproximada-
mente 70 viviendas que carecen
todavía del mismo”.Manifestó a los

vecinos su firme compromiso de
que dotar de alcantarillado a es-
tas viviendas de Barreda sea de má-
xima prioridad para la próxima le-
gislatura.
Otra prioridad vecinal es dotar de
aceras al tramo comprendido en-
tre el denominado Estanco viejo
y la Iglesia.En este aspecto el can-
didato socialista está completa-
mente de acuerdo con los vecinos
del pueblo,de que se deben rea-
lizar las expropiaciones necesarias
para construir las aceras y mejorar

los servicios en este tramo,se ha
comprometido a ejecutar el pro-
yecto integral en la siguiente legis-
latura.“Es necesario por seguridad
de los vecinos y especialmente mi-
nusválidos y niños que acuden a
los colegios de la zona”,ha mani-
festado Cruz Viadero.
En cuanto a la solución que propo-
nen los vecinos de Barreda de
construir un vial entre el Puente
de la Barca y El Boulevard Ronda
de Torrelavega, pasando junto a
la empresa Sniace,para solucionar

el importante problema de satura-
ción de tráfico que soporta la Ave-
nida de Solvay, Cruz Viadero en-
tiende que es una de las posibles
soluciones técnicas, pero dado
que el trazado discurre en su casi
totalidad por el ayuntamiento de
Santillana del Mar,es un proyecto
que necesariamente debe ejecutar
el Gobierno de Cantabria.“Reivin-
dicaremos los socialistas este nue-
vo vial junto a vosotros”,les ha di-
cho el candidato socialista a los ve-
cinos.Por último el candidato del

PSOE,se compromete a dotar a Ba-
rreda de un parque de Mayores,
que se ubicará en un lugar consen-
suado con los vecinos.
Cruz Viadero ha acogido con entu-
siasmo la iniciativa propuesta por
algunos escritores y personas de la
cultura de Torrelavega,para incluir
en su programa la idea de dedi-
car un espacio público y céntri-
co en la ciudad para homenajear y
dar testimonio a ilustres torrelave-
guenses que hayan destacado por
su actividad profesional,cultural,
artística,deportiva o humanitaria
en la historia de Torrelavega.
De tal modo que en suelo de la
acera o plaza elegida se coloquen
placas o baldosas ornamentales
alusivas al personaje destacado,cu-
yo conjunto constituyan los pasos
de un paseo de los ilustres torre-
laveguenses.

SELECCIÓN POR CONSENSO
Para la elección de los personajes a
homenajear se requerirá un amplio
consenso de la Corporación para
garantizar de este modo que sean
auténticamente representativos del
reconocimiento ciudadano.
Esta idea que se ha llevado a cabo
en otras ciudades con gran acep-
tación,será,en sí misma,un elemen-
to más de atracción para vecinos
y visitantes de Torrelavega.
Cruz Viadero continúa de esta ma-
nera recogiendo propuestas de
asociaciones,colectivos y ciudada-
nos para incluirlas en el progra-
ma electoral que los socialistas
de Torrelavega a presentar a las
elecciones municipales que se ce-
lebrarán el próximo 24 de mayo.

José Manuel Cruz Viadero, en la reunión con los vecinos de Barreda.

Javier López Estrada, candidado PRC a la Alcaldía de Torrelavega.

El actual concejal de Empleo, Comercio e Indus-
tria, Javier López Estrada, ha sido el único militan-
te regionalista que se ha presentado para encabe-
zar la lista del PRC a las municipales de mayo. La
candidatura obtuvo el respaldo unánime del Co-
mité Loca. El PRC de Torrelavega tendrá, por tan-
to,un nuevo candidato para ocupar la Alcaldía de la
segunda ciudad de Cantabria durante la próxima le-
gislatura.
El Comité Electo y, a continuación, el Comité abier-
to, ha respaldado de forma unánime y con la abs-
tención del secretario general del PRC de Torrela-
vega, Javier López Marcano, la candidatura de Ló-

pez Estrada como número uno de la lista regionalis-
ta a la capital del Besaya. Una lista que deberá ra-
tificar la Ejecutiva Regional y que, tal y como ha afir-
mado López Estrada nada más ser confirmado co-
mo candidato a la Alcaldía, tiene como objetivo
“ganar las elecciones de mayo y lograr la alcaldía
de Torrelavega”. Para lograrlo, ha avanzado, forma-
remos “una buena lista, la  mejor lista”. Durante
su intervención ante los militantes López  Estrada ha
dicho sentirse “contento y agradecido” del apoyo
mayoritario que ha recibido; y “muy afortunado”
por ser “uno de los escogidos” para representar a
los regionalistas en las urnas.

El PRC elige candidato a Alcalde de Torrelavega

Javier López Estrada: ”Mi objetivo es 
ganar las elecciones de mayo”

El candidato socialista a la Alcaldía de la capital del Besaya se ha reunido con la Asociación de Vecinos de
Barreda y ha recogido la propuesta de personas de la cultura para un paseo de hombres ilustres 
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Cruz Viadero quiere un proyecto para
Torrelavega ‘hecho’ por los ciudadanos



Una vez más los datos de la En-
cuesta de Población Activa nos dan
una muestra de la situación real
que vive la comunidad autónoma.
En la sesión plenaria del Parlamen-
to de Cantabria del lunes 23 de
febrero, la diputada regionalista
del PRC,Matilde Fernández,dio a
conocer unos datos ya sabidos,pe-
ro que preocupan porque no se
percibe solución alguna.
Mientras ella leía su exposición  ar-
gumental del paro y de la fuga de
jóvenes, el presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego,dirigíendose
a ella dijo “qué cara más dura”.Tal
expresión no queda reflejada en el
libro de sesiones del Parlamento.
Así lo apunta el libro,mientras se
expresa en la tribuna de ordaores,
Matilde Fernández.
“Le voy a decir cómo hacen con el
empleo,se lo voy a explicar ahora.
Maquillar las cifras del paro. Có-
mo... y aún así no consiguen que
baje el paro, fíjese.Le voy a decir
cómo,26.000 cántabros el año pa-
sado se han tenido que salir de
Cantabria, -sí, sí, sí, estos son da-
tos del INE,Sr.Presidente,el Pre-
sidente que no miente, dice así
porque está mintiendo otra vez-,
marcharon en busca de trabajo,-la
cara la tiene usted y muy dura,yo
estoy diciendo la realidad,perdón,
si a mí me dicen eso yo tengo que
contestar, ¿qué pasa,que porque
no se le oye no le puedo contes-
tar?-
SR.PRESIDENTE (Cagigas Rodrí-
guez):Silencio,por favor.
SRA.RUIZ GARCÍA:Solo faltaba,
¡hombre!,solo faltaba,que tengas
aquí que aguantar encima que te
llamen caradura por decir los da-
tos reales,¡hombre!,ya está bien”.

FUGA DE CÁNTABROS 
La diputada regionalista continuó
con  su exposición.
“Además de esos 26.000 cántabros
que se fueron, además de esos,
los que sacan para cursos,que en-
cima pierden la esperanza, que
ahora mismo hay 4.107 personas
más luego 2.711 personas en ERE,
si suman todos esos habría muchí-
simo más paro”.
Por último,añadió que “su balance
es de 56.756 personas en paro,
se han perdido 23.628 afiliados a
la Seguridad Social”.

En tres años, 3.500 activos menos
Ante cifras oficiales, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego perdió los papeles en el Parlamento de Cantabria
y espetó a la diputada regionalista del PRC, Matilde Fernández, mientras se expresaba “qué cara más dura”

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Falta
educación en
el Gobierno
de Cantabria

El martes nueve de diciembre de
2014,el Presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, en
sede parlamentaria,cuando inten-
taba explicar su estancia gratis en
el hotel balneario de Las Caldas
entre los días 13 a 16 de agosto de
2010 en el hotel balneario de Las
Caldas,nos dio una conferencia
sobre educación,valores,buenos
modales y honestidad.
Una cosa es predicar y otra dar tri-
go,es sencillo emplear la palabre-
ría ante una necesidad pero los
hechos son lo realmente impor-
tantes.Este lunes en sede parla-
mentaria nos ha dado otro ejem-
plo de su exquisita educación al
llamar caradura a una represen-
tante de los cántabros,por lo que
sobreentiendo que este adjetivo
iba también hacia los votantes
que la han puesto en su sillón.
Diego está haciendo de la men-
tira y el insulto una nueva forma
de hacer política.Mayo cada vez
esta más cerca, y será un nuevo
examen.Su legislatura se divide
en un sencillo más y menos.
Más parados, más pobreza, más
exclusión social, más personas
con dificultad para alimentarse
adecuadamente, más pobreza
energética,más personas en situa-
ción de pobreza severa,más im-
puestos, más copago sanitario,
etc.
Menos asalariados,menos activos,
menos población,menos becas,
menos prestaciones sociales,me-
nos subsidios de desempleo,me-
nos afiliados a la Seguridad Social,
etc.
En resumen, la labor de Ignacio
Diego al frente del Gobierno de
Cantabria junto con el resto de
quienes le acompañan se resume:
en más mentiras y menos educa-
ción.Debieran aprender el pre-
sidente y alguna o alguno que se
sube a la tribuna de oradores,del
consejero de Educación,Cultura
y Deporte.Tal vez no responda a
las preguntas de la oposición,pe-
ro por lo menos muestra signos
educativos cuando se dirige al ar-
co parlamentario.Falta educación
en quien dirige.

Dong Dong
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
MEDIA ANUAL DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL AÑO 2014

Asalariados - Cantabria

Año Variación

2011 2014 Absoluta Porcentual

Total 201.400 184.500 -16.900 -8,39%

Hombres 107.700 96.100 -11.600 -10,77%

Mujeres 93.800 88.300 -5.500 -5,86%

Parados - Cantabria

Año Variación

2011 2014 Absoluta Porcentual

Total 43.400 54.400 11.000 25,35%

Hombres 25.300 30.400 5.100 20,16%

Mujeres 18.100 23.900 5.800 32,04%

Activos - Cantabria

Año Variación

2011 2014 Absoluta Porcentual

Total 283.500 280.000 -3.500 -1,23%

Hombres 157.100 151.900 -5.200 -3,31%

Mujeres 126.500 128.100 1.600 1,26%

Conclusiones
Datos oficiales de la EPA · En lo que vamos de legislatura en Cantabria hay 16.900 asalariados menos,
11.000 parados más y 3.500 activos menos  · En lo que vamos de legislatura en Cantabria cada día

hay 15 asalariados menos, 10 parados más y 3 activos menos.

El paro que hay en la Comunidad y la fuga de jóvenes son una realidad.



HACE 23 AÑOS BEATRIZ REYERO SE
DIPLOMÓ EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. HOY ES SOCIA EN MADRID
DE THE BOSTON CONSULTING GROUP
La Universidad de Cantabria cuen-
ta con un nuevo miembro en su
programa “Alumni”-Distinguidos:
Beatriz Reyero.Hace 23 años se di-
plomó en Administración de Em-
presas en la UC,y hoy es una expe-
rimentada consultora financiera in-
ternacional,socia en la delegación
de Madrid de The Boston Consul-
ting Group,multinacional con 31
oficinas en el mundo.
Reyero elogió los “grandes avan-
ces” que ha realizado la UC en
cuanto a su internacionalización y
conexión con las empresas,dado
que esto “permite a los estudiantes
disponer de grandes oportunida-

des que deben aprovechar”.Tam-
bién reflexionó sobre la aporta-
ción recibida de la Universidad en
su trayectoria profesional,“sobre
todo,una metodología de aprendi-
zaje que puedes aplicar durante to-
da tu vida profesional”.
La antigua alumna de la UC puso
de relieve la importancia del inglés
como “el factor determinante”pa-
ra acceder a mercado laboral:“Lo
primero es el inglés,lo segundo es
el inglés y lo tercero… el inglés”,
afirmó.Aconseja a los estudiantes
adquirir experiencia internacional
“realizar una beca Erasmus me
cambió la vida”.

EL GAMBA

El diccionario de la RAE de-
fine la palabra Revolución,
2 Cambio violento en las ins-
tituciones políticas, econó-
micas o sociales de una na-
ción.Todo el mundo teme las
revoluciones, en cualquier
continente, pero da la sensa-
ción que no se ponen los me-
dios para evitarlas.Se ha com-
probado históricamente que
la legislación represiva sirve
de poco.Probablemente la Re-
volución Francesa estuvo
prohibida y estoy casi seguro
que la aniquilación del Zar
ruso y toda su familia, tam-
bién.Evitar las revoluciones
aparentemente es fácil, solo
hay que ver para qué y para
quién se gobierna, qué necesi-
tan, cómo se deben gestionar
los recursos, evitar dolorosas
desigualdades… Legislar per-
diendo de vista al ciudadano,
al final no da buenos resul-
tados.
La gente termina protestando
si se les miente, roba, enga-
ña y además, salen impunes
o se indulta a los culpables.
Porque por muchas trabas
que se pongan a periodistas y
jueces, al final la verdad, o
parte de ella, sale y los ciu-
dadanos se echan a la calle
indignados.
Parece que ya se nos han olvi-
dado por ejemplo, las protes-
tas que desembocaron en la
Primavera Árabe y no hay
más que ver cómo están las co-
sas en la actualidad, para re-
conocer que bien no se hizo.
Las consecuencias de la ma-
la gestión de problemas loca-
les terminan siendo globales.
Ejemplos hay de sobra, sin ir
más lejos, la desintegración de
la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas ha generado
en Europa tensiones migra-
torias, económicas, bélicas…
La revolución violenta es una
constante en el desarrollo his-
tórico del mundo.Con Ética,
Generosidad y Sentido Co-
mún podemos añadir un sig-
nificado nuevo a la palabra
Revolución, en la RAE.

REVOLUCIÓN,
EN LA RAE 

“Realizar una
beca Erasmus
me salvó 
la vida”

Beatriz recibe un reconocimiento de la Universidad de Cantabria.

La Informática entra los
miércoles en acción en la UC
La Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Cantabria estrenó esta
semana un ciclo divulgativo de
charlas sobre tecnologías,desarro-
llo de software y aplicaciones bajo
el título “Informática en acción”.
Las charlas de “Informática en ac-
ción”las impartirán reconocidos
especialistas en su campo y pro-
fesionales en el sector de las Tecno-
logías de la Información en empre-
sas de Cantabria.De periodicidad

quincenal, serán los miércoles de
febrero a mayo, a partir de las 18
horas en el salón de actos,con en-
trada libre y gratuita hasta comple-
tar el aforo. Otros temas que se
abordarán serán la comunicación
web en tiempo real (SignalR)-11 de
marzo-,la programación móvil mul-
tiplataforma, arquitecturas Javas-
cript,etc.y hasta “Superpoderes pa-
ra informáticos”. Son 8 conferen-
cias las que hay previstas.
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La historia de Cantabria en
el XIX, a estudio en la UNED
Josefa Castilla,Profesora del Depar-
tamento de Historia Moderna de
la Facultad de Geografía e Historia
de la UNED dirige este curso que
Marcos Pereda,Profesor Tutor del
Centro Asociado de la UNED en
Cantabria, impartirá los martes y
jueves lectivos del 3 de marzo al
23 de abril de 2015, en horario
de 16:30 a 18:00 h.
A lo largo de 20 horas lectivas,en
el Curso de Extensión Universi-
taria de la UNED,Historia de Can-
tabria.Siglo XIX,se tratará la evo-
lución institucional del territo-
rio, desde las Juntas y los
Corregimientos,pasando por las

diferentes circunscripciones que
se crearon a principios del siglo
y concluyendo en la Provincia de
Santander de 1833, el territorio
que hoy en día ocupa Cantabria se
fue delimitando durante este perí-
odo.
Se estudiará la cultura en Canta-
bria durante el siglo XIX.La crea-
ción de la literatura costumbris-
ta,la llegada de la fotografía,la pu-
jante y numerosa prensa en
Cantabria y cualquier otra manifes-
tación de tipo etnográfico o cultu-
ral serán el objeto de este último
bloque temático.Más datos en la
web:www.unedcantabria.org

PREMIO DE
INVESTIGACIÓN
DEL CONSEJO
SOCIAL AL MEJOR
TRABAJO

El Consejo Social de la UC
falló los Premios Investiga-
ción “Juan María Parés”, a
los mejores trabajos y tesis.
En 2014, el ganador es Jo-
sé Miguel López Higuera, in-
vestigador del Departamen-
to de Tecnología Electróni-
ca e Ingeniería de Sistemas
y Automática de la UC.

INVESTIGADOR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ HIGUERA

Exterior de la Universidad a distancia en la calle Alta, número 82.
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Hace 20 años la familia Renedo creó los Premios Taurinos Palacio del Mar, y hoy toreros como Fernando Robleño,
Miguel Abellán o Padilla los definen como “básicos para la Fiesta Nacional y es un privilegio recibirlos”

Trofeo Torero a toda una trayectoria: Aníbal Ruiz.

Trofeo Novillero más valiente: José Ruiz Muñoz. Trofeo a la Mejor ganadería: Adolfo Martín.

José Luis López 
El Hotel Palacio del Mar se con-
virtió durante la noche 20 de fe-
brero en el centro de atención na-
cional del mundo del toro con tres
matadores para recoger un premio
cada uno.“Es un privilegio venir
a Santander,a este hotel y recibir
el cariño de la familia Renedo”,era
la tónica general de matadores,ga-
naderos,apoderados,presidentes
de plazas de toros y un público en-
tregado a la Fiesta Nacional.
Es la iniciativa privada quien hace
que estos premios se celebren.
La misma iniciativa que empezó
hace 20 años a celebrarlos al po-
ner en marcha este hotel.La mis-
ma iniciativa que otorga a Santan-
der un sitio y un lugar de privile-
gio en el mundo del toro.
“La familia Renedo ha demostrado
un año más que es un puntal fun-
damental para la Tauromaquia en
el momento que más lo necesita.
Gracias”, así se expresó un emo-
cionado Juan José Padilla.
Sólo queda que las autoridades de
la ciudad de Santander sepan reco-
nocer este trabajo.La afición que
es inteligente y sabia, suma ya 20
años sacando el pañuelo blanco.
Enhorabuena.

“Estos premios del Hotel
Palacio del Mar y de la

familia Renedo son
fundamentales para el

devenir de la Fiesta
Nacional en el Norte de
España”,Miguel Abellán

SUITE HOTEL PALACIO DE LA TAUROMAQUIA

Trofeo Puerta grande: Fernando Robleño.

Trofeo Arte y Valor: Paco Ureña 

Trofeo A la persona más influyente en un torero: Carlos Zúñiga.



Excelentísimas e ilustrísimas autori-
dades,aficionados y amigos:
Este es un año especial por dos mo-
tivos:el primero por ser el veinte ani-
versario que se dice pronto y aunque
como decía Gardel 20 años no es na-
da,hay que pasarlos y vivirlos.Vamos
a recordar
Cuando en junio de 1995 abrimos las
puertas del Hotel y al mes siguiente
la Feria de Santiago trajo hasta
nosotros a Joselito,Rivera y Pon-
ce, lo más granado del mundo tauri-
no por aquel entonces,no podíamos
imaginar que pasados veinte años,el
carácter y la vocación taurina que en-
tonces era una ilusión fuera crecien-
do y afianzándose hasta convertirse
en la realidad que es hoy.
No nos conformamos entonces,con
ser meros espectadores,quisimos invo-
lucrarnos y participar,que el Hotel se
convirtiera en la casa de todos los tau-
rinos y de ahí surgió la idea de crear un
trofeo taurino,luego otro y otro y otro.
Y así  hasta diez.
No podíamos imaginar ni tan siquie-
ra soñar en llegar donde hemos llega-
do.Y quiero decirles,sin falsa modes-
tia,que aquello que nos sonaba un
tanto pretencioso al principio, se
ha convertido en una gozosa realidad
y ello lo corrobora que cada año que
pasa,nuestra casa se haya convertido
en un referente fundamental del tau-
rinísimo.Y no solo en Cantabria o en

el Norte de España, sino en España
entera y prueba de ello sois todos
vosotros, que hoy nos reunimos en
esta gala venidos desde los puntos
más dispares de nuestra geografía.
Muchas cosas son las que han suce-
dido en este largo camino,unas tris-
tes como la pérdida de tantos colabo-
radores, periodistas, toreros, gana-
deros, aficionados y en definitiva
amigos que aun siendo ley de vida no
dejan de impresionarnos.Los últimos
nuestros grandes amigos  Pablo Ba-
rrigón,Enrique Hormaechea y
Sofía Ruilova para los que os pido
una gran ovación.
Estoy convencido que desde allá arri-
ba siguen esta gala celebrando nues-
tro 20 aniversario  y  animándonos
a continuar.
Recordaré alguno de nuestros logros
como el VII congreso nacional tau-
rino en el año 96.Congreso del que
nacieron grandes amistades como
con algunos presidentes de plazas
que estáis hoy aquí.
Las siete noches con  Manolete
en el 50 aniversario de su muerte.
El simposio taurino titulado
Tauromaquia patrimonio cul-
tural.
Homenaje y libro a la familia
Ordoñez.
Homenajes a Paco Camino,Án-
gel Peralta que por cierto nos ofre-
ció una magistral conferencia en ver-

so como si de Lope o Calderón se
tratara,a Manuel Benítez ‘El Cor-
dobés’,a Jaime Ostos y el año pa-
sado a Santiago Martin ‘El Viti’.
Múltiples exposiciones pictóri-
cas y escultóricas sobre la Tau-
romaquia y sus protagonistas y un
sinfín de actos que no voy a enume-
rar.Y todavía habrían sido más si no
hubiésemos tenido la oposición
constante del presidente del conse-
jo de administración de la plaza de to-
ros de Santander.
Nuestra gran satisfacción, saber
que por esta casa han pasado todos
los grandes toreros desde Antonio
Chenel pasando por las figuras
más relevantes hasta nuestros días.
Casi todos los ganaderos (nos falta-
bas tú Adolfo Martín) y todos to-
dos los periodistas y aficionados a
esta maravillosa fiesta.
A taurinos de varios países,hemos te-
nido el honor de recibir en esta ca-
sa y por eso la labor del Hotel Pala-
cio del Mar,ha traspasado las fron-
teras y es respetada y conocida por
todo el orbe taurino.
De todo lo sucedido la más importan-
te ha sido la oportunidad de conocer
tanta gente extraordinaria y haber he-
cho amistad con muchos de ellos,co-
mo el maestro José Luis Ramí-
rez y sus amigos de Castellón,o co-
mo el matrimonio Contreras de
Sevilla o Curro el de Mairena

del Alcor,o Miguel Abellán pa-
drino de mi nieto o Juan José Pa-
dilla que sus hijos nos llaman abue-
los y se ha convertido en el ejem-
plo a seguir no solo del mundo
taurino sino de toda España,y así po-
dría seguir mucho rato nombrando a
todos los que me honran con su
amistad de la que me siento orgu-
llosísimo.Pero no os preocupéis que
no lo haré.
Como sabéis el primer premio de es-
ta casa fue a la valentía (a la faena más
valiente) y mi gran admiración por
esta cualidad. Por eso he sentido
enormemente la no inclusión en
nuestros carteles de dos toreros muy
valientes,me refiero  al burgalés Jo-
sé Ignacio Ramos a quien ya se lo
reconocimos en esta gala y hoy lo he-
mos hecho con el manchego Aníbal
Ruiz con lo cual mi conciencia se
queda tranquila.
Quiero felicitar a todos los premia-
dos por sus respectivos galardones.
Quiero agradecer a todos los premia-
dos a lo largo de estos veinte años;
Toreros, Novilleros, Ganade-
ros,Rejoneadores,Padres,Apo-
derados,Empresarios y Aficio-
nados, su apoyo y su presencia; to-
dos ellos han hecho posible la
consolidación de estos premios.
Quiero agradecer también a todos
los miembros del jurado,que a lo lar-
go de estos años tan justamente han

deliberado y elegido a los premiados.
A José Pedro Vaque y nuestro con-
ductor Javier Rodríguez,muchí-
simas gracias, sin vosotros tampoco
habría sido posible.
Quiero agradecer también la asistencia
de los presidentes de las distintas pla-
zas de España que desde el principio y
año tras año,nos han acompañado.
Gracias también a todos vosotros,
amigos y aficionados cántabros,que
todos los años  nos acompañáis.
Gracias también a mis enemigos,que
aunque obviamente no estén aquí,
nos han servido de acicate para ir
mejorando año a año.
Y gracias también a todo el perso-
nal del Hotel que día a día se superan
para que todos los que nos acom-
pañáis encontréis en esta vuestra ca-
sa,el calor taurino que es lo que des-
de el principio hemos buscado.
Gracias también a Gustavo Posti-
go que año tras año nos provee del
toro que acabamos de degustar.
Y para concluir pido disculpas por si
esta vez ha sido mi intervención de-
masiado larga,pero os consolaréis
al saber que ha sido la última. Que
con ella me he cortado la coleta y a
partir del año próximo serán mis hi-
jas quienes se ocupen de esto y yo
pasaré a ser un aficionado más en-
tre todos vosotros.
Muchas gracias y hasta el año que
viene. Juan Renedo
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Trofeo al Torero más apreciado por la afición: Juan José Padilla.

Trofeo Torero a toda una trayectoria: Miguel Abellán. Imagen de grupo de los premiados.

Trofeo ‘Curro Fetén’ al aficionado ejemplar: Rafael Millán.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA 

BARRIO DEL REY Próximo a la
Salle. Vendo piso. Para reformar
entero. 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Con parking privado. Informo
del precio por Tel. 942335800 /
679054514

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. 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

CALLE DE BURGOS Alquilo pi-
so pequeño. 2 hab, salón, coci-
na y baño. Muy soleado, balcón y
mirador a la calle. Con ascensor.
Reformado. 360 euros. Para fijo.
Tel. 679584748. No agencias

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

CÉNTRICO Alquilo apartamento.
1 hab, salón, cocina y baño. total-
mente reformado y amueblado.
Para fijo.  360 euros. No agencias.
Tel. 942221096 / 679584748

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. Interesa-
dos llamar al Tel. 950333439 y
656743183

1.11 GARAJES ALQUILER 

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, econó-
mica. Interesados llamar al Tel.
696069914

CASTILLA 44 Alquilo garaje ce-
rrado, con mando a distancia. Tel.
686116034 / 942051675

1.13 COMPARTIDOS

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. Interesados llamar al Tel.
696726155 tardes

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

PARTICULAR Vendo dos calen-
tadores como nuevos, casi  sin
usar. Uno de 10 litros por 15 eu-
ros y otro de 5 litros por 10 euros.
Tel. 652206218

3.1 PRENDAS DE VESTIR 

ABRIGO SE VISÓN Se vende en
perfecto estado, como nuevo. El
cuerpo de manos de visón y el
cuello de lomos de visón. Tel.
630527123

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

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

PROFESOR DE INGLES BI-
LINGÜE con master en lingüística
inglesa. Imparte clases particula-
res. A todos los niveles. Experien-
cia en la enseñanza. Tel. 645930974

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

POR TRASPASO DE PELU-
QUERÍA se vende mobiliario lis-
to para empezar a trabajar: lava-
cabezas, sillas, tocadores,
productos, etc. Llamar por las tar-
des o whatsapp al 606894607

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

11. RELACIONES
PERSONALES

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad. 24h. Cita previa. Tel.
618415627

@rudo. Pues mire, no hay que mirar más que las
encuestas que hay circulando. Pues sí, entrarán. Otra
cosa es saber en qué medida, cómo, pero sí estarán.

@pepu. La nueva fuerza política PODEMOS irrumpió con mucha fuerza
después de las elecciones europeas, pero el sistema que tenemos montado
en España es muy poderoso.A ver cómo llegan al mes de mayo.

@arqui. Me inclino por decir que Ciudadanos es un partido que me
parece más serio que PODEMOS. Me parece una alternativa muy
seria para entrar en el gobierno, en los ayuntamientos.

¿CREE QUE PODEMOS Y CIUDADANOS ENTRARÁN EN LA POLÍTICA DE SANTANDER Y DE CANTABRIA? 



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

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

FECHA: HASTA EL 27 DE FEBRERO
LUGAR: CENTRO DE EDUCACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS DE SANTANDER 
(CALLE ENRIQUE GRAN)

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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 
PARA TALLERES DE RETOQUE
FOTOGRÁFICO

FECHA: SE ABRIÓ EL MARTES 17
LUGAR: CENTROS CÍVICOS 
DE SANTANDER

Con motivo del 15 aniversario de los Te-
lecentros, se ha desarrollado el Progra-
ma "15 años, 15 días". El objetivo de
este programa es realizar una progra-
mación específica de cursos para impul-
sar el uso de las Nuevas Tecnologías en-
tre nuestros ciudadanos.

------------------------------------------
EDICIÓN LITERATURA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"LAS PALABRAS CONTADAS" 
Y ENTREGA DE PREMIOS
MICRORRELATOS

FECHA: SABADO 28/02/2015
LUGAR: LIBRERÍA GIL 
(PLAZA DE POMBO)
ORGANIZA: LIBRERÍA GIL 
PRECIOS: GRATIS.

Gil (Plaza de Pombo) acoge el sábado
28 de febrero a las 18.30 h. la presen-
tación del libro recopilatorio de 2014
"Las palabras contadas". Se hará en-
trega de los premios del Concurso de
Microrrelato "Esta noche te cuento".

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

SÁBADOS DE CUENTO 
EN LIBRERÍA ESTVDIO

DÍA: SÁBADO 28, 18.30 H.
LUGAR: LIBRERÍA ESTVDIO
ORGANIZA: LIBRERÍA ESTVDIO.
PRECIOS: 1  (RECAUDACIÓN: A LA
FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS.)

Roberto Mezquita nos traerá "Cuen-
tos redondos" en nuestra sesión de
cuentacuentos el próximo sábados
en la Sala V.
Los Sábados de Cuento están diri-
gidos a niños mayores de 4 años y
el coste de la entrada es de 1 euro,
destinado íntegramente a la Funda-
ción Hombres Nuevos.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
"EL CURA Y LOS MANDARI-
NES", DE GREGORIO MORÁN

FECHA: MARTES 03/03/2015
LUGAR: ATENEO DE SANTANDER  
HORA: 19.30 

Esta obra nació de una pregunta insa-
tisfecha:¿qué fue sucediendo para que
los mandarines, las figuras críticas de
nuestra cultura de los años sesenta,
se fueran haciendo cada vez más con-
servadoras, hasta convertirse en insti-
tucionales?

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

SESIONES DJ 
EN EL GARAJE SÓNICO

FECHA: VIERNES 27 / SÁBADO 28
LUGAR: GARAJE SÓNICO
HORARIO: 00.00 H.
ORGANIZA: GARAJE SÓNICO 
PRECIOS: GRATIS  

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

DIÓCESIS DE SANTANDER
FECHA: 4Y 5 DE MARZO 
LUGAR: CASA DE LA IGLESIA 
HORARIO: 19.30 H.
PRECIOS: GRATIS

Los días 4 y 5 de marzo, continuará
celebrándose la XIX Semana Dioce-
sana de la Familia en la Casa de la
Iglesia, a las 19,30 horas.

Dúo Ánima: Mariano García + Aniana Jai-
me Latre, sábado 28, a las 19.00 h
Lo integran la pianista Aniana Jaime Latre y el saxofonis-
ta Mariano García, ambos intérpretes de reconocido pres-
tigio que han ofrecido conciertos en salas de Europa, EEUU
y China. Conservatorio Ataúlfo Argenta.Acceso gratuito. 
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Concierto el Litte Bobby de calle Sol 20,
Summer Rain sábado 28, 20.30 h.
El sábado 28 en la sala del Little Bobby, concierto de ELE.Mu-
chos ya la comparan con Norah Jones. Es una de las mejo-
rees citas del fin de semana en una de las salas de moda
en Santander. Entrada anticipada 10 euros. 

Música con Jam Manouche, el domingo
día 1 en el Rubicón desde las 21.00 h.
Noche de Jam Manouche en el Rubicón  a partir de las
21:00h con entrada gratuita. El grupo base de este do-
mingo será Dani García (guitarra), Pedro Agenjo (guita-
rra) y Manuel Cavero (contrabajo).



Este sábado día 21se disputaron en
Antequera (Málaga) los Campeo-
natos de España absolutos de atle-
tismo en pista cubierta.Entre los
representantes cántabros,estuvo
el saltador de altura David Bola-
do (F.C.Barcelona).El pupilo de Ra-
món Torralbo llegaba a la pista ma-
lagueña con una presión añadi-
da,por un lado defendía su oro del
2014 y por otro debía demostrar
que se había recuperado totalmen-

te de su particular ‘goliat’,las lesio-
nes.Bolado estaba entrenando es-
te invierno de una forma sensacio-
nal pese a que en las competicio-
nes no llegó a quedarse satisfecho,
debutando en el modulo cubier-
to de La Albericia donde se entre-
na habitualmente y en la Copa del
Rey en San Sebastián donde que-
dó segundo con 2.16 metros.Bola-
do se veía por encima de los 2.20
metros, en plena forma y en An-
tequera estaba decidido a defen-
der su oro ante grandes rivales co-
mo Miguel Angel Sancho,que lle-
gaba con mínima para los
europeos de Praga y muy fuerte.
Sobre el concurso,fue cosa de tres.
Bolado,totalmente recuperado de
unas calcificaciones en los tendo-
nes de Aquiles que le hicieron aca-
bar el año 2014 muy pronto,Mi-
guel Angel Sancho y Simón Siverio.
La criba final estaba en los 2.18
metros que David rebasó a la pri-

mera al igual que los 2.20 metros.
A escasos metros estaba su entre-
nador,disfrutando y visualizando
cada detalle y Carlos Tobalina, el
lanzador castreño de peso del F.C.
Barcelona que competía a su vez y
estuvo mas pendiente de la evo-
lución de David,aúpandole a reba-
sar el listón en 2.24 metros con
la mirada para conseguir la mínima
europea y el oro ante Sancho,pe-
ro no pudo ser.

COLINDRES, DAVID ÁLVAREZ
Mientras tanto el domingo en
Colindres,otro David,David Álva-
rez se batía el cobre en el campo a
través, siendo el más fuerte y
ganando de manera contundente.
Las lesiones también le apartaron
de su mejor forma en el 2012.En
los regionales de Borleña y el
nacional de Gijón de campo a tra-
vés rindió a un estado de forma
muy bueno,en autenticos barriza-

les demostrando ser un atleta de
fuerza y hecho para el campo a
través.Tras esos campeonatos, en
la ruta consiguió bajar de los32
minutos en 10.000 metros y no
mucho después comenzó su
lucha contra ‘goliat’. Fascitis plan-
tar, tendinitis, pérdida total del
tono muscular y dos años fuera de
forma.Ahora,a base de constancia
y sacrificio ha vuelto al estado de
forma que dejó y toda su mala
suerte se ha transformado en for-
tuna ya que parece que todo le
favorezca ahora, desde un invier-
no muy lluvioso que pone pesa-
dos los circuitos a la debilidad o
malos días de sus rivales mas
directos.El caso es que este invier-
no su progresión ha sido ascen-
dente y está claro de que en Alco-
bendas en el nacional de cross del
próximo 15 de marzo hará un
gran papel al igual que el domin-
go,donde a falta de vuelta y media

probó a cambiar de ritmo, con
mucho respeto ante sus rivales y
se vió claramente superior para
cruzar la meta en primer lugar.

ADIÓS AL EUROPEO DE PRAGA
Bolado y Álvarez, dos grandes
ejemplos de luchar contra la
adversidad. Dos atletas muy dife-
rentes en cuanto a cualidades, de
unas disciplinas totalmente dife-
rentes y a niveles diferentes,pero
ambos han conseguido volver a
ser los que eran y se les avecina
una gran temporada. Este mismo
miércoles 26, con la resaca del
nacional de Antequera, Bolado
intentó saltar 2.24 metros para ir
al europeo de Praga, pero unas
molestias en el psoas le obligaron
a abandonar. ¿será su enésimo
enfrentamiento a Goliat? Lo que
está claro es que es el vencedor
en esa lucha de antemano y pron-
to volverá a volar.

Un salto del atleta David Bolado. David Álvarez, en la disputa del cross.
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David vence a Goliat por partida doble
David Bolado y David Álvarez, dos atletas totalmente diferentes, pero con un enemigo comun, las lesiones

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

LUIS JAVIER CASAS BIEDMA



El domingo 8 de marzo se cele-
bra la media maraton de Santan-
der a partir de las 10.00 h.
En la presentación se avanzaron
que se ha superado la cifra de
2.200 inscritos, a fecha de 26 de
febrero (en concreto 2.207) y se
confirmó que el recorrido será
el mismo que el homologado
del año pasado,con el matiz que
este año se pasará por el nuevo
túnel (bajo el Muelle de Calde-
rón hacia la calle Antonio
López). El objetivo para esta edi-

ción es llegar a los 2.500 partici-
pantes. El año pasado se supera-
ron los 3.000, pero entre las dos
carreras celebradas: el medio
maratón y la de 5,5 kms. En esta
ocasión los organizadores han
dejado merecido protagonismo
únicamente a los 21.097 metros
del medio maratón.
Aún se pueden realizar inscrip-
ciones en la web mediomara-
tonsantander.es y en la planta
de deportes del Corte Inglés de
Santander, hasta el miércoles 4

de marzo.
La carrera se celebrará el próxi-
mo 8 de marzo, a las 10:00
horas, y el tiempo máximo para
realizarla es de 2 horas y media.
La recogida de dorsales se reali-
zará el sábado 7 de marzo de
2015, de 10 a 14 h y de 16 a

20:30h,en la Planta de Deportes
de El Corte Inglés, del Centro
Comercial Bahía de Santander.
Y como representante de los
deportistas, los auténticos pro-
tagonistas de este Medio Mara-
tón, este año participarán los ex
campeones del Mundo de Mara-
tón:Abel Antón, un hombre fiel
a esta cita cántabra y que ahora
disfruta el atletismo como un
corredor popular más, y Martín
Fiz. Se espera una respuesta de
la ciudad y del público, positiva.

El 1/2 Maratón de Santander
supera ya los 2.200 inscritos 

En estas tres ediciones
disputadas,entre los par-
ticipantes destacan va-
rios atletas extranjeros
de postín que dan a la
prueba una categoría
contrastada

La web para inscribirse es mediomaratonsantander.es la carrera
se disputa el domingo 8 de marzo a partir de las 10.00 h.

Carrera de la Medio Maratón Ciudad de Santander de 2014.

TORRELAVEGA

200 niños estarán el 8 de
marzo ‘jugando al atletismo’
El pabellón La Habana Vieja de
Torrelavega acogerá el próximo
8 de marzo la II edición de
'Jugando al atletismo', actividad
dirigida a niños del municipio y
en la que se espera superar los
200 participantes del año pasa-
do.La iniciativa está organizada

por el Instituto Municipal de
Deportes (IMD), en colabora-
ción con asociaciones de padres
y madres de alumnos de varios
centros educativos (AMPAS) y el
Club Atletismo Torrelavega.En el
calendario escolar,el 19 de abril
se celebrará la Milla Escolar.

El primer equipo verdiblanco
sigue inmerso en la preparación
del compromiso que disputará
en Huelva ante el Recreativo
(domingo 1- 16,00 horas) y reali-
zó diferentes ejercicios con
balón (bajo fuertes aguaceros y
a bajas temperaturas).El equipo

verdiblanco después de 26 parti-
dos es vigésimo en la tabla con
25 puntos.Mientras, los andalu-
ces del Recreativo son vigésimo
primeros con 23 puntos. Buen
momento deportivo para sumar
por parte de los montañeses,
aunque la  semana no ha sido.

Domingo 1, 16.00 h. el Racing
juega en el Nuevo Colombino
El equipo de Paco Fernández tiene una buena
oportunidad para sumar tres puntos en Huelva

Álvaro Fernández Ochoa está
participando desde el 18 de
febrero y hasta el próximo día 2
en la Copa Real Club de Golf de
Sotogrande, Campeonato Euro-
peo de Naciones, que ha alcan-
zado el ecuador de la prueba

con España asentada en el lidera-
to en categoría femenina,y en la
tercera plaza en la masculina..
Tras dos días de competición
está en el puesto 19 con tarjetas
de 83 y 74 golpes. (En la imagen
está con Javier Ballesteros).

Álvaro Fernández finaliza en
el puesto 35 en Sotogrande
Acabada ya la competición y con tarjetas en total
de 83, 74, 77 y 79 golpes, ha terminado el 35

El ambicioso objetivo del
evento es rondar los
3.000 participantes en
2015,aunque en esta edi-
ción no habrá carrera de
5 km como en los años
precedentes.

El equipo Cicero se ha
proclamado vencedor del
"Trofeo Domínguez",
disputado el pasado fin de
semana en la bolera de la Peña
Domínguez, organizadora del
encuentro. Los de Cicero se
enfrentaron en la final a Talleres
Iglesias Liaño, alzándose con
una victoria de 3-1.

BOLOS

EL EQUIPO DE
CICERO, CAMPEÓN
DEL “TROFEO
DOMÍNGUEZ”
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Calzarse unos zapatos rojos de ru-
bíes,además de dificultar muchísi-
mo el paso,es una excentricidad
como la copa de un pino que so-
lo tiene un pasar si se es Dorothy
Gale y se va buscando al mago que
le saque a una de la pesadilla en
la que se ha visto inmersa por salir
a zascandilear en vez de estarse
quietecita en su cama,como harí-
an las niñas buenas.
Las niñas malas, sin embargo, so-
mos más de tirar por la calle de

en medio,hacer de nuestra capa
un sayo y lanzarnos a la aventura,
cuánto más excéntrica mejor, sin
necesitar de una escapada de To-
tó que justifique la empresa.
Así que calzada con los zapatos ro-
jos,plagaditos de rubíes,me lan-
cé a la aventura de buscar somew-
here over the rainbow,donde los
problemas se deshagan como go-
tas de limón. ¡Qué agujetas, por
dios! Prueben a trotar por un cami-
no de baldosas amarillas, con lo

que eso resbala,pertrechados con
unos taconazos que muy a gusto
firmaría Manolo Blahnik y no po-
dría adquirir ni la Lomana de cash
hasta las orejas y luego me cuen-
tan de qué se ríen.
Para colmo de males,mientras me
sentía más Dorothy que la mismí-
sima Judy Garland,me vi obliga-
da a salvaguardar mi precioso cal-
zado de los ataques de las brujas
malas del Sur.Ya, ya sé que en el
cuento las brujas malas son del Es-

te y del Oeste, pero este cuento
es mío y lo deconstruyo cuando
quiero.
Las brujas malas del Sur son seres
que pueblan mi camino diario de
baldosas amarillas.En realidad,to-
do el camino no, solo ese trecho
en el que es relativamente sencillo
adquirir los complementos nece-
sarios para los Blahnik y en el cual
si no eres capaz de articular pala-
bra mientras le das vueltas en tu
boca a la bufanda de Lenny Kravitz
no eres bienvenido.
Seres que interpretan a su modo el
respeto al medio ambiente y va-
cían los cubos de agua de fregar
sus palacios en las raíces de los
árboles de ‘su’jardín.Son malas pe-
ro trabajadoras.Malas pero torpes.
La espuma que rebasa las raíces ar-
bóreas cuando llueve las delata.
Y la cosa no mejora cuando avan-
za el camino.En mi cuento,el es-
pantapájaros sin cerebro,el hom-
bre de hojalata sin corazón y el
león cobarde,se conoce que a cau-
sa de los recortes, se hacen uno y
trina.Trina hasta aburrir a las ame-
bas.Y se caga,aunque no en las ca-
bezas de los viandantes.Se caga en
nuestros derechos,en nuestra dig-
nidad,en nuestra inteligencia.
Ya no quiero encontrar al mago.
Prefiero una buena escoba para
limpiar tanta mierda de Puerto
Chico.

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 21 28 24 ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidadgente@genteensantander.comN º  7 6 7 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

MAGNOLIAS DE ACERO

El último capítulo de esta vuelta
al pasado que llevamos viviendo los
últimos cuatro años ha llegado es-
ta semana servida directamente
desde el Boletín Oficial del Es-
tado del día 24, en el cual se reco-
gen dos resoluciones acerca del cu-
rrículo de la enseñanza de la Reli-
gión Católica tanto en
Educación Primaria y Secunda-
ria como en el Bachillerato. 
En resumen, se puede afirmar y
confirmar que se oficializa la asun-
ción de la existencia de un ser su-
perior a quien se debe agradecer la
existencia y la capacidad de ser y de
estar felices, a quien hay que orar y

pedir perdón. 
Eso sí, siempre y cuando ese ser su-
perior sea el dios cristiano y no nin-
gún advenedizo de allende las fron-
teras, a quienes ni siquiera dan la
oportunidad de darse a conocer,
aunque sea como falsos profetas.
Esa la realidad religiosa que nos vie-
ne escrita en un boletín universal
para todos los españoles.  Bienve-
nidos de nuevo a la educación
en blanco y negro.

La Feria de Santiago 2015 ya tie-
ne las ganaderías cerradas. Así
pues, el siguiente paso es cerrar los
diestros, pero eso tal vez sea un po-
co más complicado. En principio,
y parece definitivo, la Feria Tauri-
na de Santiago 2015 se desarrolla-
rá entre el domingo 19 y el sába-
do 25 de julio de 2015. Las gana-
derías que se lidiarán en el Coso de
Cuatro Caminos son las siguientes:
Garcigrande, de Aralaz en Sala-
manca; Joselito, de Talavera de La
Reina; Santiago Domecq, de Je-
rez de la Frontera; Parladé (Alen-
tejo) con el encaste de Juan Pedro
Domecq; y los toros de Ana Rome-

ro de Alcalá de los Gazules en Cá-
diz. Además la novillada será de
El Juli y el día de los rejones será
para los Herederos Sánchez y
Sánchez, que siempre han triunfa-
do en Santander. 
El viernes 20 de marzo se entre-
garán los premios de la Feria de
Santiago 2014 en el Hotel Chi-
qui  con la presencia del matador
Miguel Ángel Perera, triunfador
el pasado año 2014. 

Feria de Santiago 2015
Ganaderías y premios 2014

ENREDADOS

Kim Stery

El mago de Oz

Dios
BOE del día 24

POLÍTICA
ESPECTÁCULO 

La irrupción de nuevos partidos,
con nuevas caras y, sobre todo,
compuestos mayoritariamente
por una nueva generación (los
nacidos a partir de la Transición),
ha modificado el paradigma de la
política española. Para bien o pa-
ra mal, han puesto de actualidad
y sobre la mesa asuntos como
la transparencia (de las adminis-
traciones, pero también de los
partidos), la democracia interna
o la inclusión de las nuevas tec-
nologías, pero también han con-
vertido el arte de la política en
una actividad de marketing don-
de las ideas son el producto y los
compradores son los potenciales
votantes. Cierto es que los gran-
des partidos trataban a los ciuda-
danos como meros espectadores
externos, pero convertir la polí-
tica en una mera operación de
mercado la acerca un paso más
al populismo extremo. Al final,
como producto, se venderá co-
mo los compradores lo quieran,
y en contextos de crisis los ciuda-
danos siempre buscan líderes que
prometan sacarles del agujero,
aunque sepan sobradamente
que no podrá cumplir sus prome-
sas. A pesar de este contexto, de-
terminados partidos, como el PP
de Cantabria, siguen empeña-
dos en usar la vieja política espec-
táculo: obras a go-go y salga el
sol por Antequera. Diego y de
la Serna siguen a lo suyo aunque
se estrellen contra todo y con-
tra todos: el teleférico de Cabár-
ceno paralizado, las obras del vial
de la S-20, con Amparo aún de
cuerpo presente, señalado por
sobrecostes, anuncios de des-
cuentos en transportes, en im-
puestos, grandes números de re-
cuperación económica, asfaltado
de Santander y media Canta-
bria… Todo mientras muchos
militantes del PP se marchan, de-
silusionados con su propio par-
tido (los concejales de Puente
Viesgo son los dos últimos de
una lista de más de 150 en los úl-
timos 12 meses) y las encuestas
les quitan las mayorías absolu-
tas en Cantabria y Santander. 
Sigan con su política espectácu-
lo, por favor, en mayo se lo agra-
deceremos. 

CATON


