
TORRELAVEGA





Número 482 - año 12 - del 6 al 12 de marzo de 2015                                                    ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

AYUNTAMIENTO Pág.14

El Pleno apoya
al SERCA y 
el PP se abstiene
La Corporación con la
abstención del PP, insta al
Gobierno a dar marcha
atrás en la marginación
del SERCA.

“La mujer en paro está menos protegida que el hombre”, afir-
ma Merche Perales, mujer trabajadora en el Besaya. Pág. 12

“La deuda de Cantabria es
de un millón de euros/día”
A finales de 2015 será de 2.533 millones. En 2011 era de 1.273 millones, afirma Eva
Díaz Tezanos, candidata del PSOE a la presidencia de Cantabria. Págs. 3 y 4

TORRELAVEGA - VIERNES 6 - 21.00 H. //   Pág. 15

Emisión gratuita de ‘El Niño’, Concha Espina 
La película de los Goya llega a Torrelavega para que los ciudadanos la vean gratis.

“Hay que relanzar el Mercado Nacional de Ganados”
“La feria de Torrelavega tiene un futuro asegurado si sabemos apostar por ella entre todas las
administraciones implicadas”,así lo afirma el candidato a la Alcaldía en la capital del Besaya por el
Partido Socialista, José Manuel Cruz Viadero,en un encuentro con los ganaderos. Pág. 13

DEPORTES Pág.23

La 1/2 Maratón
de Santander se
disputa este
domingo, 10 h.
Se espera a 3.000 atletas
en la salida de Pereda,
junto a Abel Antón,Martín
Fiz y Fabián Roncero.
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El PP pretende frenar el desplo-
me electoral que le pronosti-
can las encuestas con dos ar-
gumentos y una profecía. Los
argumentos son que la crisis
ha pasado y la recuperación
económica ya es un hecho, por
lo que sólo es cuestión de
tiempo que el paro se reduzca.
La profecía, más bien una na-
da velada amenaza, es que si
no son ellos quienes pilotan
el proceso, no se hacen res-
ponsables si las optimistas pre-
visiones no se cumplen.
El argumento no deja de tener
su miga. Si los 'populares' fue-
ran nuevos en esta plaza su
predicción podrían pasar el fil-
tro de la verdad, aún con du-
das. Pero para su desgracia,
también para la de los ciuda-
danos, a ese juego ya jugaron
en 2011. Entonces el PP pro-
metió que si se les votaban, en
cien días Cantabria dejaría la
crisis atrás y las grandes empre-
sas se pelearían por invertir
en Cantabria.
Hoy ya tenemos suficientes
elementos de juicio para saber
que ni hubo reducción de em-
pleo -a día de hoy sigue ha-
biendo 10.000 parados más,
según la EPA, que cuando Die-
go llegó al Gobierno- y tampo-
co empresas, ni grandes ni pe-
queñas, que hayan invertido
en Cantabria. Es más, han ce-
rrado o están cerrando algu-
nas importantes y las que se
han instalado, pocas, lo han
hecho porque el Gobierno les
ha ‘sobornado'. En algunos ca-
sos, como el del Nestor Martin,
generando pérdidas millona-
rias al erario público y de las
que Diego se niega a dar expli-
caciones en el Parlamento.
La reducción del número de
parados que se ha producido
en febrero responde, única y
exclusivamente, a los contra-
tos subvencionados de los
ayuntamientos. Un tipo de
contratos que habitualmente
se hacían en el verano, por el
tipo de labores que conllevan,
pero que el Gobierno del PP ha
adelantado para intentar ha-
cer creíble su gran mentira:
que en los 4 años de esta legis-
latura han creado empleo.

EDITORIAL

LA TRAMPA
DEL EMPLEO

Pedro Casares,
candidato del PSOE a la
Alcaldía de Santander ha
adelantado que los
socialistas situarán el
empleo “en el eje de la
acción de gobierno”, y
reveló que “nuestro
primer compromiso
serán las políticas de
empleo, pero con
dotación
presupuestaria”. 

PÁGINA 11

La Universidad de
Cantabria impartirá a
partir de abril un nuevo
curso on-line masivo,
abierto y gratuito,
titulado “Introducción a
la construcción
sostenible”. La
inscripción ya está
abierta, se impartirá en
inglés y castellano a
través de la plataforma
Miríada X. 

PÁGINA 18

Atletismo en las calles de
Santander este domingo
desde las 10.00 h., con la
Media Maratón Ciudad de
Santander. Buen momento
para y bonito recorrido
para hacer un poco de
deporte en la matinal del
domingo. En principio,
unas 2.500 personas esté
previsto que participen en
la carrera de los 21
kilómetros.  

PÁGINA 23

El Patio de
Monipodio

¿Pero hay pobres o no hay pobres
en Cantabria? Haberlos haylos,
que diría Rajoy. Pero para Die-
go si los hubiera, que no lo asegu-
ró, serían unos pobres que no son
suyos sino del Gobierno anterior.
Consultados varios manuales po-
líticos, que por algo somos gen-
te leída, no hemos encontrado
mención alguna a que un cambio
de gobierno, elecciones median-
te, haga desaparecer los proble-
mas. En las dictadura sí; incluso
desaparecen las personas, pero no
es el caso. Para el buen funcio-
namiento de la Administración
se necesita continuidad.  El que
llega se hace cargo de la herencia
y si es buena se felicita, y si es
mala intenta mejorarla.
Sin embargo, tenemos la sensa-
ción de que el presidente Diego
y el PP no se han presentaron a las
elecciones para solucionar los
problemas sino para tener más
tiempo en la tribuna de oradores
y poder echarles en cara a los an-
teriores gobernantes lo malos que
fueron. Y así llevan cuatro años.
E incluso ahora, que ya tienen pa-
sado y están a punto de cerrar
la herencia que dejarán al Gobier-
no siguiente, rechazan, y de qué
maneras, que se les pidan cuen-
tas por lo que han hecho.
Pero el truco de tirar la basura en
el patio del vecino se acaba en
mayo. Los ciudadanos decidirán si
se creen o no que el PP no ha po-
dido hacer más porque se lo deja-
ron crudo. O, por el contrario,
de que a los problemas heredados
le han añadido algunos nuevos.
De esas cosas, del balance de lo
que ha hecho el Gobierno del PP
presidido por Diego, trataban las
últimas preguntas que se podían
hacer al presidente -en abril ya no
habrá plenos por la cercanía de las
elecciones-. El regionalista Revilla
se centró en el paro y la socialis-
ta Eva Díaz Tezanos quería saber
si el Gobierno Diego iba a hacer al-
go para paliar el problema de la
pobreza y la exclusión social, que
ha crecido exponencialmente des-
de que Gobierna el PP. Pero para
Diego si hay pobres es culpa del
anterior Gobierno. Vamos que el
PP pobres no tiene. Quizás porque
así nos ven a todos. Pobres, cré-
dulos y tontos. 
Rinconete y Cortadillo 



G Peinado 
La secretaria general del PSC-
PSOE , Eva Díaz Tezanos, tiene
experiencia de Gobierno, fue
durante 8 años consejera de
Educación, por lo que es cons-
ciente de que los mejores
deseos embarrancan cuando no
hay dinero para acometerlos.
Por ello, y antes de lanzar gran-
des promesas, de poner sobre la
mesa proyectos e iniciativas,

dedicó su primera comparecen-
cia ante los medios de comuni-
cación como aspirante a presi-
dir el Gobierno de Cantabria a
hablar de dinero. Para Díaz Teza-
nos la deuda de Cantabria, que
con Diego se ha multiplicado
por dos, es una pesada losa que
impediría llevar a cabo las políti-
cas que Cantabria necesita:
inversión para crear empleo y
gasto social para reducir la bre-

cha social que el PP ha provoca-
do con su gestión durante estos
últimos cuatro años. La candida-
ta socialista no se limitó a expo-
ner la situación, sino que plan-
teó alternativas: renegociar la
millonaria deuda -2.500 millo-
nes de euros a finales de 2015- y
revisar algunas onerosas adjudi-
caciones del Ejecutivo Diego,
caso del teleférico de Cabárce-
no o el Hospital Valdecilla.

Las propuestas  de Díaz Tezanos
para hacer frente a la “envenena-
da” herencia que el PP deja al
próximo Gobierno son realistas.
“No prometeré nada que no
pueda cumplir” afirma de forma
reiterada la candidata del PSC-
PSOE a presidir la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Prome-
sas con contenido y con finan-
ciación. “Todo lo demás será
humo, como el programa de los

'100 días' del PP. “Como candi-
data a la presidencia no voy a
caer en la tentación de hacer
promesas imposibles que rega-
len los oídos de los ciudadanos.
Quiero seriedad, realismo y
debate de propuestas con con-
tenido y con financiación
Quien no explique qué solución
tiene para el grave problema de
la deuda de Cantabria estará
engañando a los cántabros”.

“La deuda de Cantabria está en un
ritmo de un millón de euros al día”

Cuadro económico de la Comunidad de Cantabria facilitado por el PSC-PSOE.

El PP de Cantabria
crea empleo 
con dinero público 
La candidata a la presidencia de la Comunidad de Canta-
bria por el PSC-PSOE,Eva Díaz Tezanos,compartió con los
medios de comunicación de Cantabria un desayuno pa-
ra dar a conocer un mensaje claro.Claro,conciso y real.

El actual Gobierno de Cantabria,el actual presidente de la
Región, Ignacio Diego,está dejando la peor herencia co-
nocida en esta tierra. Una herencia con una deuda de
cerca del millón de euros al día desde que Diego llegó a
la presidencia en julio de 2011. Eva Díaz Tezanos ade-
más envío un mensaje a los ciudadanos de que no pro-
meterá nada que no pueda hacer.La candidata del PSOE
no quiso esconder la realidad y la verdad.Cantabria está
en una situación económica realmente preocupante y pre-
cisa políticos y gestores que sean capaces de hacer fren-
te a las necesidades de los ciudadanos.Necesidades que
pasan por dejar de forma inmediata de ser la región más
empobrecida de toda España.Y eso sólo se consigue di-
ciéndole a la población que la situación es que hay una
deuda económica muy superior a la capacidad que la re-
gión tiene de generar recursos.La deuda a finales de 2015
será de 2.533 millones de euros,es decir,un 20% sobre
el Producto Interior Bruto.Cuando Diego llegó a la pre-
sidencia la deuda era de 1.273 millones. ¿Dónde ha ido

el dinero del aumento de esta deuda? Inversiones públi-
cas en Nestor Martin y privadas de los propios trabaja-
dores.La Oficina del Presidente que lleva un gasto de unos
500.00 euros /año y que pocos conocen su funcionamien-
to.El etc es muy largo,pero que a nadie se le olvide que es-
te gobierno se ha gastado miles y miles de euros de di-
nero público en demandas,querellas... juicios contra el
Gobierno PSOE-PRC presidido por Miguel Ángel Revilla,
y al final ¿para qué? Para nada.
Por último,si el presidente de Cantabria tilda de éxito la ba-
jada del paro,debiera añadir que se hace con el dinero de
todos los ciudadanos.Ha bajado el paro con dinero públi-
co.Con 28 millones de euros de dinero en parte de fon-
dos sociales de la Unión Europea.Por lo tanto,la región mis-
ma se está autoempobreciendo un poco más,es decir,au-
mentando la deuda. La gestión del Partido Popular de
Cantabria pasa por la creación de un empleo con dinero pú-
blico para que se creen unos puestos de trabajo con el di-
nero de todos,y de momento,con el permiso de todos.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabria
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA Y SU INCIDENCIA SOBRE EL FUTURO
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. MARZO 2015.

DEUDA Administración
General

Resto Entes
Públicos TOTAL

Junio 2011 1.273,0

2011 1.090,8 202,1 1.292,9

2012 1.829,9 202,4 2.032,3

2013 1.959,8 218,0 2.177,8

2014 2.204,0 218,8 2.422,8

2015 2.336,6 195,6 2.532,2

Variación 
Junio 2011/2014

+1.149,8
(+90,32%)

Variación
2011/2014

+1.113,2
(102,05%)

+16.7
(8,26%)

+1.129.9
(87,39%)

Variación
2011/2015

+1.245,8
(117,44%)

-6,5
(-3,22%)

+1.239,3
(95,85%)

ES UNA DEUDA FINANCIERA INSOSTENIBLE
- En la actualidad de deuda de Cantabria está cerca de llegar a una
situación insostenible.

- Datos:A finales de 2015 será de 2.533 millones de euros, equivalente
al 20% del PIB. En el 2º trimestre del 2011 las cifras eran 1.273 millo-
nes de euros, equivalentes al 9,7% del PIB.

- La deuda se ha duplicado en 4 años, a un ritmo cercano a 1 millón de
euros al día.

- Gasto financiero (amortización más intereses) representa el 16,5%
de los ingresos no financieros. De cada 100 euros de ingresos no finan-
cieros, destinamos 16,5 a pagar los intereses más las amortizaciones.
Hace 4 años era del 4,4%.

- La suma de los intereses más las amortizaciones no ha hecho más
que crecer. Es especialmente preocupante en incremento de las amor-
tizaciones en los últimos 2 años pues indica que en los años siguientes
su volumen va a crecer en función de cómo ha sido en incremento de
las deuda en los últimos años.

- Estamos ante un círculo vicioso, el gobierno contrae  nueva deuda, y
la utiliza básicamente para pagar los intereses y la amortización. Así
en el año 2015 se realizarán operaciones de endeudamiento por valor
de 346 millones de euros y los intereses y las amortizaciones alcanzan
los 331 millones de euros.

- El endeudamiento no está sirviendo para apostar por el crecimiento
de la inversión y los servicios públicos, claves para la lucha contra el
paro y la desigualdad.

La candidata a la presidencia de Cantabria,Eva Díaz Tezanos,expresa que “no hará promesas imposibles”
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LA DEUDA
Se ha duplicado
en cuatro años a
un ritmo cercano
a un millón de
euros al día. A
finales de 2015
será de 2.533
millones de euros,
equivalente al
20% del PIB. En el
segundo trimestre
de 2011 era de
1.273 millones, el
9% del PIB.

Rebajar la deuda para crear
empleo y atender el gasto social

SITUACIÓN DE
CANTABRIA
“La situación actual
de Cantabria es
dramática. Hoy está
mucho peor que
hace cuatro años.
Con problemas
económicos y
sociales que ante
no tenía. No es ni
mucho menos lo
que cuenta el PP”

LOS INTERESES
De cada 100 euros de
ingresos no financieros se
destina 16,5% a pagar los
intereses más las amortiza-
ciones. Hace cuatro años era
del 4,4%. El PP lo ha
multiplicado por cuatro.

LA NEGOCIACIÓN
Renegociar la deuda de la
Comunidad ampliando los
plazos de devolución con el fin
de ganar tiempo. Facilitará la
negociación que  una parte
muy importante de la deuda
corresponde al Estado. .

EL AHORRO
Se pueden ahorrar 190 millo-
nes anuales que se destinarán
a atender la emergencia
social, a políticas de empleo y
reforzar el Estado del Bienes-
tar. invertir en crecer, crear
empleo y rebajar los actuales
niveles de desigualdad.

AUDITORÍAS Y REVISIÓN 
De las concesiones y adjudica-
ciones del PP para ver si se
ajustan al interés general, y, si
es posible, renegociar a la baja
algunas de ellas.

TELEFÉRICO DE
CABÁRCENO
Se anuló el primer concurso
porque nadie se presentó y, se
adjudico tras negociar el
Gobierno con una sola empre-
sa, que no va a tener nunca
pérdidas porque el Gobierno la
abona una porcentaje de las
entradas a Cabárceno se utilice
o no la instalación.

HOSPITAL VALDECILLA
Un contrato que ha pasado de
los 660 millones de euros
iniciales a 870, lo que supone
un 'lastre' de un 30%. Como se
acabó la burbuja financiera el
PP ha abierto el negocio de la
Sanidad.

PACTO CON EL PP
Imposible. Es el partido que
más daño ha hecho a los
ciudadanos, desmontando la
educación, la sanidad o la Ley
de Dependencia, y provocando
una situación de emergencia
social, laboral y económica.

DIEGO Y LA CORRUPCIÓN
El presidente mintió en el
Parlamento sobre el 'caso
Aquagest' y las mentiras no
prescriben. En un momento en
que la sociedad pide políticos
ejemplares, Diego no tiene
legitimidad ética parta dar
lecciones.

Eva Díaz Tezanos plantea un proyecto del que excluye al PP por el daño que ha hecho a Cantabria 
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El PSC-PSOE ha presentado una
proposición no de ley (PNL) en
el Parlamento de Cantabria con
el objetivo de instar al Gobierno
a la elaboración ‘urgente’ de un
Plan de gestión del lobo en la co-
munidad autónoma, así como la
creación de una Mesa del Lobo

en la que estén representados to-
dos los sectores afectados.
Esta PNL pretende “elevar al de-
bate político”el acuerdo que han
alcanzado diversas asociaciones
ganaderas y ecologistas para la
conservación del lobo en Canta-
bria,consensuando una serie de as-

pectos relativos a la gestión de la
especie que asegure su conserva-
ción y su cohabitación con las ac-
tividades ganaderas.
Los socialistas consideran dicho
acuerdo como un “hecho históri-
co”y han mostrado su pleno acuer-
do con él.

El PSOE de Cantabria urge al Gobierno regional
a elaborar un plan de gestión del lobo ibérico

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las pequeñas y medianas empre-
sas cántabras tienen potencial pa-
ra ahorrar el 23,8% de la energía
que consumen,es decir,494 GWh
si implementan medidas de efi-
ciencia.Esta reducción represen-
taría un abaratamiento de 58 mi-
llones de euros en su factura ener-
gética. Estas son algunas de las
conclusiones contenidas en la 8ª
edición del Estudio de Eficiencia
Energética de las pymes,presen-
tado por Gas Natural Fenosa con
motivo del Día Mundial de la Efi-
ciencia Energética.El informe,ela-
borado a través de entrevistas a
2.000 pymes en toda España,
constata el esfuerzo que,duran-
te los últimos años, han realiza-
do las empresas en materia de efi-
ciencia energética y apunta en
qué dirección deben trabajar.

Las pymes
podrían ahorrar
el 23,8% 
de la energía 

SENTENCIA DERRIBOS

Nueva sentencia sobre los derri-
bos.El juzgado de lo contencio-
so Administrativo número 3 de
Santander ha estimado a favor de
la Asociación para la Defensa de
los Recursos Naturales de Canta-
bria (ARCA) la demanda que inter-
puso por la concesión de licencia
de obra en unas viviendas en Ar-
goños.ARCA solicitó la nulidad de
dicha licencia,y el juzgado ha es-
timado esta demanda.DesdeAR-
CA solicitan “ el cumplimiento
de las sentencias.Y en cuanto a los
afectados particulares por las sen-
tencias,pensamos que las únicas
soluciones realistas son o la in-
demnización, o la permuta por
otra vivienda de similares caracte-
rísticas (pero no aceptaremos eso
de derribar una vivienda y hacer
otra en el mismo sitio).

ARCA demandó
unas licencias en
Argoños y gana
en el Juzgado
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APOYO DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA AL MANIFIESTO 
DEL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 2105
"La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), junto a la
Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEM-
FE-CANTABRIA), en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Ra-
ras y durante todo el año 2015, tiene el propósito de sensibilizar a la
sociedad sobre lo que supone convivir con una enfermedad rara,y trans-
mitir las dificultades a las que día a día se enfrentan las familias.

La organización Oxfam Inter-
món en Cantabria ha organiza-
do diferentes actividades para
celebrar el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora.
Así, los voluntarios de Oxfam
Intermón presentarán el lunes,
9 de marzo a las 19 horas, en la
Facultad de Medicina de Santan-
der, la iniciativa ‘Avanzadoras’
dirigida a contribuir a que muje-
res con nombres y apellidos,
que viven en diferentes países, y
que se organizan para exigir sus

derechos, puedan seguir cons-
truyendo un mundo mejor para
ellas y para miles de personas.
El acto será presentado por Cris-
tina Bandrés, responsable del
Área de Acción Ciudadana de
Oxfam Intermón en Santander.
A continuación,el Grupo de Tea-
tro del Centro de Formación e
Investigación Escénica de Torre-
lavega interpretará varias esce-
nas de la Casa de Bernarda Alba.
Además, habrá puestos de
Comercio Justo, con una selec-

ción de productos  elaborados
por cooperativas de mujeres.
Recientemente esta ONG publi-
có un informe donde apuntó
que en 2010, las 80 personas
más ricas del mundo poseían
una riqueza neta de 1,3 billones
de dólares. En 2014, la riqueza
conjunta de las 80 personas que
encabezaban la lista Forbes
ascendía a 1,9 billones de dóla-
res, lo cual supone un incremen-
to de 600.000 millones de dóla-
res en sólo cuatro años.

Imagen de la campaña de la ONG.

Oxfam Intermon presenta
‘Avanzadoras’ el lunes día 9
Será en la Facultad de Medicina de Santander, con representación
de varias escenas de la Casa de Bernarda Alba, desde las 19.00 h 

La Guardia Civil detuvo a seis jóve-
nes a los que considera autores de
56 grafitis realizados en el exterior
de vagones de trenes el año pasa-
do en Cantabria.Las detenciones
forman parte de la denominada
Operación ‘Montannass’,y a los jó-
venes se les imputa “pertenencia a

grupo criminal que de forma reite-
rada realizaba la comisión de faltas
de deslucimiento”en los trenes
mediante la realización de grafitis.
Según la Guardia Civil,se calcula
que el perjuicio económico deri-
vado de la limpieza de los trenes
asciende a más de 95.000 euros.

Detenidos seis jóvenes por
hacer 56 grafitis en trenes
Se investiga la participación de agunos detenidos
en pintadas en trenes en Francia y Reino Unido

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Cantabria, la cuarta más baja
en ejecuciones hipotecarias
Cantabria registró 513 ejecu-
ciones hipotecarias iniciadas
sobre viviendas en 2014, según
la nueva estadística de ejecu-
ciones hipotecarias publicada
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
De este modo, Cantabria fue la
cuarta comunidad con menor
número de ejecuciones hipote-

carias tras Navarra (374), País
Vasco (368) y La Rioja (338).
Atendiendo a las ejecuciones
hipotecarias de viviendas, el
0,44% de las hipotecas consti-
tuidas en Cantabria sobre
viviendas en el periodo 2003-
2013 han iniciado una ejecu-
ción hipotecaria en 2014, el
quinto valor más bajo.



María Segurado
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,ha tardado cuatro años en
dar a luz el denominado Pacto Te-
rritorial para el empleo que será de
aplicación de aquí a 2019.Es decir
un plan para la siguiente legisla-
tura,en la que,esa es una decisión
que corresponde a los votantes,
puede estar o no el promotor de la
idea.Cuatro años en los que el pa-
ro en la capital de Cantabria ha cre-
cido en casi 2.000 personas,mien-
tras otras 4.000,en su mayoría jó-
venes,han emigrado en busca de
trabajo.Dice De la Serna que es un
proyecto que pretende “sumar”.
Pero no se han sumado actores
principales sin los cuales ni una so-
la de las 160 medidas que inclu-
ye el documento tendrá efectivi-
dad.Los sindicatos,escamados con
firmas anteriores con el PP que
fueron utilizadas electoralmente -
la concertación que nunca fue de
noviembre de 2011,días antes de
las elecciones generales- no se han
prestado a la foto. Tampoco el
PSOE,ni el PRC que se descolgó en
el último minuto. De la Serna sí
ha contado con el apoyo del Go-
bierno,de los empresarios,de la
Universidad y de una sopa de si-
glas, reunidas para hacer bulto y
cubrir los huecos.
Tras la firma el alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, junto al que
se sentaba el presidente de Can-
tabria,Ignacio Diego,afirmó que el
pacto pretende ser el “mejor pa-
trón”para conseguir, con unidad
de acción,la prioridad social de ge-
nerar actividad económica y crear
puestos de trabajo.
Pretende,añadió,“acelerar”la co-
rriente favorable y los “buenos re-
sultados”que,a su juicio,existen
ya.“Se va por el buen camino,hace
falta acelerar y darle impulso”,aña-
dió Diego, sumando una opinión
más en la línea del argumentario
del PP que mantiene  que la cri-
sis está superada y la recuperación
en marcha.

METÁFORAS MARINERAS
Muy marinero,De la Serna afirmó
que a la hora de crear más opor-
tunidades de empleo lo que im-
porta es tener “más brazos”para re-
mar, independientemente de si
quienes los aportan se suben “por
babor”o “estribor”.Pero en la ‘na-
vegación’propuesta por el alcalde
sobran peso muerto y faltan ‘lobos
de mar’.Perdido en las metáforas
marinera De la Serna y Diego han

malgastado el tiempo sin aportar
demasiado datos sobre las 160 me-
didas -en las elecciones de 2011
De la Serna anuncio 299 para cre-
ar empleo,pero no es posible sa-
ber cuáles ha llevado a cabo por-
que el documento que las inclu-
ía ha desaparecido de Internet-.
Así se han referido a las grandes lí-
neas de acción:el empleo,el em-
prendimiento,la formación y la in-
novación y marcado los objeti-

vos principales: creación de em-
pleo; mejora de los mecanismos
de accesibilidad al mercado labo-
ral; incremento de la formación y
cualificación y la adaptación a las
necesidades del mercado produc-
tivo;dar un impulso al emprendi-
miento y mejorar los procesos de
inserción laboral de los colectivos
más vulnerables,como los parados
mayores de 45 años, los de larga
duración, las personas con disca-

pacidad o los inmigrantes.Loables
propósitos que el Ayuntamiento fi-
nanciará con cero euros.Eso sí cal-
cula De la Serna que permitirá mo-
vilizar una inversión de unos 7,5
millones de euros.

RAZONES DEL PSOE
El PSOE no firmó el Pacto por el
Empleo que considera inasumible
en tanto no lleve expreso el com-
promiso de destinar nuevas par-

tidas presupuestarias a su ejecu-
ción. El candidato a la Alcaldía,Pe-
dro Casares, se compromete a
promover un verdadero pacto en-
tre todas las administraciones,los
sindicatos, los empresarios y los
colectivos que genere oportuni-
dades y tenga una “dotación pre-
supuestaria que haga viable su re-
alización. Casares critica a un PP
“inmóvil”que propuso un Pacto
en 2011 y lo presenta a menos de
80 días de las elecciones muni-
cipales.
El líder socialista también ha re-
cordado que en 2011 el PSOE fir-
mó impulsar este primer pacto
por el empleo porque el Ayunta-
miento se comprometía a realizar-
lo “con la participación y consen-
so de todos los agentes implica-
dos en el territorio”, algo que no
ha ocurrido.“Ni han contado con
nosotros,ni hay consenso”,ha de-
nunciado Casares,para quien an-
te “la perspectiva de un nuevo go-
bierno no parece razonable fir-
mar este acuerdo”. El candidato
a la Alcaldía ha criticado la deja-
dez del actual alcalde.“Lo anun-
ciaron en agosto de 2011 a bom-
bo y platillo”,y sin embargo no ha
habido información hasta febrero
de 2015. Casares hizo hincapié
en que “en aquel momento decí-
an que el plan finalizaba en
2016”.“Como ven,aún no ha em-
pezado”.

PRC, CC OO Y UGT
Para el PRC la razón de no firmar
es clara: el Pacto por el Empleo
es “electoralista”. Su portavoz y
candidato a alcalde, José María
Fuentes-Pila, afirma que su for-
mación no contribuirá a hacer del
drama del desempleo un eslogan
electoral y abogó por posponer su
firma al primer día de la próxima
legislatura.
En el caso de CC OO fue la Co-
misión Ejecutiva regional la que
aprobó por unanimidad el vier-
nes,27 de febrero,no proceder a
la firma del Pacto porque el sin-
dicato no ha podido participar en
el proceso de debate del docu-
mento, presentar ninguna pro-
puesta,ni conocer el documento
a fondo  que el Ayuntamiento en-
vió al sindicato el 20 de febrero pa-
sado.
También la sospecha de motivacio-
nes electorales en la firma fueron
el principal el argumento con el
que UGT defendió su no presencia
en el Pacto.

El plan de empleo De la Serna para ‘sumar’
se firma sin CC OO, UGT, PSOE y PRC  

El PP de Santander ha tardado cuatro años en redactar el documento, mientras que el paro en la capital de
Cantabria crecía en casi 2.000 personas y otras 4.000, en su mayoría jóvenes, emigraban en busca de trabajo

El alcalde De la Serna, y el presidente Diego, en primer plano, en la firma del Pacto por el Empleo.

La ‘sopa de siglas’ que sí estampó su firma
En el Consejo Institucional estarán representados todos los firmantes.  Será  el órgano de decisión
del Pacto. Se reunirá, al menos, en dos ocasiones al año y se encargará de aprobar las medidas del
Pacto, realizar un seguimiento y coordinar las distintas iniciativas. La ‘sopa de siglas’ que estam-
pó la firma en el documento la integran,  aparte del Ayuntamiento y del Gobierno, las institu-
ciones y colectivos siguientes:  CEOE-Cepyme; la Universidad de Cantabria; la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED); USO; la Cámara de Comercio y la Federación del Co-
mercio.  También figuran entre los firmantes los colectivos de autónomos ATA y UTAC; la
Agrupación de Empresas Laborales y de Economía Social de Cantabria; AMICA; AMPROS; la
Asociación Cántabra de Emprendedores; la de la Empresa Familiar; la de Lucha contra el Paro; AS-
CASAM; Cantabria Acoge; ACCAS, o la Asociación de Empresas Consultoras de Cantabria. La
Asociación de Empresas de Formación; la de Jóvenes Empresarios de Cantabria; la de Mujeres Em-
presarias; la Asociación de Empresarios de Hostelería; COCEMFE; la Federación de Asociaciones
de Personas Sordas; la Fundación Bancaria de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria; la Fun-
dación Diagrama; la Fundación Laboral de la Construcción; la del Metal; la Fundación Secreta-
riado Gitano; el Colegio de Graduados Sociales de Cantabria; la Red Cántabra contra la Pobre-
za y la Exclusión Social; Seniors Españoles para la Cooperación Técnica son otros de los firmantes.
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“Menos viales porque se
caen los techos del Ayto.”

O.S.
En el Pleno Municipal de Santan-
der del 27 de febrero los tres gru-
pos municipales con representa-
ción en el Consistorio aprobaron
por unanimidad la Ordenanza de
Transparencia,Acceso y Reutili-
zación de la Información.A esto se
suma la presidencia de la Red Es-
pañola de Ciudades por la Transpa-
rencia que ostentará el actual alcal-
de de la capital cántabra, Íñigo de
la Serna.Pero todo ello no dejan de
ser actos públicos que deben ser
ratificados con acciones concre-
tas.Y en este sentido el Ayunta-
miento demuestra no ser tan trans-
parente como cabría esperar.
Durante el Pleno ya se evidenció
una falta importante de transpa-
rencia. Sin ir más lejos, la porta-
voz del Grupo Municipal Socia-
lista,Judith Pérez Ezquerra,criticó
“el comportamiento de opacidad
y oscurantismo”de un equipo de
gobierno local que se ha negado
a aprobar una moción para que los
costes del Mundial de Vela se ha-
gan públicos.El PP se escudó en el
hecho de que el Consistorio no ha
gestionado económicamente el
evento,algo que ha estado siempre
en manos de la Federación de Ve-
la.Sin embargo, los concejales tu-
vieron que aguantar una serie de
datos acerca de los beneficios que
había tenido para la ciudad dicho
Mundial, incluso llegando al deta-
lle del medio de transporte en el
que habían llegado los miembros
de la competición.Pero ese no fue
el detalle que el portavoz regio-
nalista,José María Fuentes Pila,exi-
gió saber “el total de facturas emi-
tidas y abonadas, los gastos de or-
ganización y los patrocinios
conseguidos”,algo que no llegó a
saberse.“La desinformación ge-
nera desconfianza y dudas”,argu-
mentó Pérez Ezquerra, que tam-
bién recordó que después de siete

meses “no sabemos qué ha pasado
con el dinero”.
Claro que el caso del Pleno mu-
nicipal es solo un ejemplo que
trasciende a la sociedad.Lo que no
trasciende tanto es lo que han de-
nunciado varios concejales de la
oposición en el Ayuntamiento.Un
Consistorio realmente transparen-
te permitiría a sus concejales,sean
del partido que sean,acceder de
forma inmediata a toda la docu-
mentación relativa a las activida-
des del Ayuntamiento, desde
acuerdos hasta informes técnicos.
La situación es bien distinta. La do-
cumentación a la que cualquier
concejal tiene derecho para poder
trabajar requiere de meses de pro-
cesos administrativos que dificul-
tan no solo la labor municipal, si-
no que generan argumentos en
contra de la pretendida transpa-
rencia del PP en Santander.
El portavoz del PP afirmó que el

Ayuntamiento ostenta uno de los
mayores rangos de transparencia
de España.Pero más allá de datos
y de clasificaciones, lo cierto es
que desde el Consistorio existe
una tendencia a extender en el
tiempo las solicitudes de infor-
mación.Ya ocurrió con la senda
costera que une la Virgen del Mar
con Cabo Mayor.Como recordaba
Pedro Casares, secretario general
del PSOE en Santander y candida-
to a la Alcaldía,“el Defensor del

Pueblo ha tenido que pedir por
dos veces”la información y docu-
mentación sobre este proyecto
tanto a De la Serna como al Go-
bierno regional. Esta falta de in-
formación se suma a otras accio-
nes de De la Serna,como la negati-
va a presentar en Comisión
Extraordinaria de Desarrollo Sos-
tenible el proyecto de remodela-
ción del parque de La Marga,que
aún hoy no tiene un presupuesto
concreto.Además,el hecho de no
publicar las puntuaciones de to-
dos los candidatos del proceso de
contratación para proyectos de
utilidad social genera quejas.
El Grupo Municipal Socialista ha
logrado incluir en la Ordenanza
Municipal unas enmiendas para
mejorar la situación de transparen-
cia en un texto inicial que no con-
tenía,por ejemplo,que se hicieran
públicas las asignaciones anuales
de los grupos.

El PP presume de transparencia y
entorpece solicitudes de información 
De la Serna dificulta el acceso a la documentación a la que la oposición tiene derecho

Pleno del Ayuntamiento de Santander con los ediles del PSOE y del PRC.

Gente
El candidato a la Alcaldía de San-
tander por Ciudadanos, David
González,ha denunciado la situa-
ción que hay en el Ayuntamiento
santanerino con la caída de al-
gunos de los techos donde traba-
jan los funcionarios municipales.
“Es mi obligación como candida-
to a la Alcaldía de Santander, el
pedir que se cierre de una vez
por todas,el cuento,que se vuel-

va a la realidad y que se acome-
ta una reforma real sobre los edi-
ficios dañados y la sociedad enga-
ñada.Dejémonos de hacer viales,
de hacernos fotos y centrémonos
en lo que tenemos delante de
nuestros ojos,en los trabajadores
que han de cumplir con su traba-
jo en condiciones de precariedad
y que ponen en riesgo su vida,
al acudir cada día a su puesto de
trabajo”, afirma David González. David González, a la derecha de la imagen de la candidatura.

“La desinformación
genera desconfianza y

dudas en el ciudadano”,
afirma el PSOE ante la
pasividad del alcalde 

que no es transparente
con el dinero público
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Parece que nuestros gober-
nantes, incluido nuestro pre-
sidente autonómico y el al-
calde de Santander, quieren
o bien convertir a nuestros
jóvenes en ciudadanos dóci-
les y competitivos respecto a
otros trabajadores  europe-
os. O bien empujarles a que
emprendan nuevas aventu-
ras en otras latitudes.    
Se ha reducido el desempleo
registrado sí, pero a un cos-
te inasumible para una so-
ciedad que aspira a ser jus-
ta. De los contratos registra-
dos en febrero, el 30,24%
fueron temporales y a
tiempo parcial, la modali-
dad más precaria. No só-
lo son ya casi una tercera
parte de la contratación, si-
no que además crecen casi a
doble velocidad que los tem-
porales a jornada completa.
Es lo que dicen las cifras
anuales: los primeros au-
mentan un 9,27% respec-
to a febrero de 2014, mien-
tras que los segundos se han
disparado un 15,97%. 
Han dispuesto de cuatro
años para cumplir sus pro-
mesas electorales y lo úni-
co que pueden llegar a con-
seguir, es empatar con la si-
tuación que se encontraron.
Un empate en todo caso en
el último minuto, mediante
la utilización de dinero pú-
blico para crear puestos de
trabajo temporal y a tiem-
po parcial, que cuando pa-
sen las elecciones no apor-
tarán ningún valor añadido
a nuestra economía. 
Es cierto que esta situación
no es nueva y que cuando se
aproximan las elecciones los
políticos tienden a prometer
lo inimaginable. Por eso es
necesario conseguir que los
temporales y a tiempo
parcial sean los primeros
defensores de la precarie-
dad, nuestro presidente y
nuestro alcalde. Políticos
que tanto prometieron cua-
tro años atrás y ahora, quie-
ren deprisa y corriendo em-
patar con la “situación he-
redada”.      

CARLOS
RANGEL

Presidente
Unión de
Profesionales
Progresistas

TEMPORALES 
Y A TIEMPO

PARCIAL



O. S.
La pobreza aumentó en Cantabria
un 8% desde 2009 hasta 2013,
muy superior a la media nacional,
de un 2,6%. Eso representa una
población de 47.810 cántabros.
Para el secretario general del PSOE
en Santander y candidato a la Al-
caldía,Pedro Casares,al igual que
para miles de ciudadanos es una
situación insostenible que debe
ser revertida de inmediato. Para
ello,durante la Asamblea Ordina-
ria celebrada en la sede regional
del partido, el líder socialista se
comprometió a poner en marcha
un Plan de Emergencia Social “pa-
ra paliar los efectos de la crisis
severa que afecta a muchos san-
tanderinos, tanto mayores como
menores de edad”.
En este sentido,la Asamblea resol-
vió “destinar 2 millones de euros
en un Plan de Choque para Preve-
nir el Riesgo de Exclusión Social”
en la que se encuentran muchos
vecinos de Santander.Casares de-
nunció la “impasibilidad del actual
equipo de gobierno del PP”,y ca-
lificó de “inconcebible”que el to-
davía alcalde Íñigo de la Serna “no
haya planificado la intervención
precisa”y no se haya dotado de
medios y recursos necesarios pa-
ra poder ayudar a los ciudadanos
de la ciudad.
Para el líder socialista,los datos de
la pobreza son el “reflejo del aban-
dono que sufren los santanderinos
más vulnerables”,y confirma que
De la Serna está más preocupa-
do en “invertir en obras de cara a
las elecciones”, que en generar
empleo y bienestar social.Dos ide-
as en las que Pedro Casares inci-

dió durante su discurso. En este
sentido,anunció que los socialis-
tas situarán el empleo “en el eje de
la acción de gobierno”, y reveló
que “nuestro primer compromiso
serán las políticas de empleo,pe-

ro con dotación presupuestaria”
que genere oportunidades y “pon-
ga fin a la pérdida de población”.
“Han sido cuatro años perdidos”,
aseguró Casares,quien se ha pro-
puesto trabajar para ganar las elec-
ciones y “situar a las personas en
el centro de la política municipal”.
“Nos volcaremos en las políticas
sociales y en luchar contra la po-
breza y la desigualdad”, anunció
durante su discurso.Para ello rei-
teró que es fundamental “estable-
cer progresividad en los impues-
tos municipales”,algo que prome-
tió a hacer cuando llegue a la
Alcaldía.
Casares criticó la política que ha

establecido el PP de “más impues-
tos,menos inversiones y más deu-
da”,y aseguró que la “brutal subi-
da” de impuestos como el IBI o
el agua debe terminarse.A su jui-
cio,esto demuestra que De la Ser-

na ha creado “un Ayuntamiento
sin alma, preocupado exclusiva-
mente por el cemento y el hor-
migón”.
“El PSOE tiene que gobernar pa-
ra Santander para acabar con el
despilfarro”de infografías o con-
cejales liberados y asesores,y pa-
ra que “todo euro gastado por el
Ayuntamiento sea público”, se
comprometió el líder socialista,
para quien es imprescindible re-
cuperar los servicios y logros que
los socialistas lograron durante sus
años de gobierno.En este sentido,
recordó que su partido “univer-
salizó la sanidad”,puso en marcha
un “sistema educativo público y
de calidad”,garantizó “la igualdad
real de oportunidades para to-
dos”,“universalizó las pensiones”
y “creó la ley de la dependencia”.
Según Casares,el urbanismo debe
estar “al servicio de las personas y
no de los especuladores”, y los
proyectos de futuro deben hacer-
se “contando con todos para que
no tengamos barrios de primera y
barrios de segunda”.“Tenemos
que estar cerca de los colectivos,
de las plataformas vecinales,de los
movimientos reivindicativas”, re-
cordó el secretario general de los
socialistas santanderinos, para
quien su partido “nunca debería
haber abandonado la calle”.
Para lograr sus objetivos el can-
didato a la Alcaldía consideró que
es “fundamental la unidad”para
que todas las iniciativas “fortalez-
can al partido y nos una entorno
a un mismo proyecto”.Pedro Ca-
sares reconoció también el traba-
jo de los que “antes que nosotros
trabajaron por este proyecto”.

Pedro Casares (PSOE) anuncia un plan de
choque contra la pobreza en Santander 

Asamblea de militantes del PSOE de Santander, ante la que Casares dio a conocer sus propuestas.

Pedro Casares ha exigido que el equi-
po de gobierno local de Íñigo de la Ser-
na “haga públicas todas las puntua-
ciones de los candidatos” que se pre-
sentaron al proceso de contratación
de desempleados para proyectos de uti-
lidad social, algo que como ha recor-
dado “el PSOE ya preguntó en el Ple-
no y que no tuvo respuesta”.“Lo normal
es que los candidatos puedan conocer
su puntuación”, ha asegurado el líder
socialista, pues de este modo podrán
“reclamar si lo estiman oportuno”. Pa-
ra Casares, esta es una forma más de
“limitar a los santanderinos sus dere-
chos”, sobre todo en un tema en el que

“hay que ser muy cuidadosos y transpa-
rentes para evitar dudas”.
Por ello, el PSOE no solo pide que se ha-
gan públicas las puntuaciones de aque-
llos candidatos que no han logrado pa-
sar a la fase de entrevistas, sino que
se compromete a cambiar este siste-
ma cuando llegue a la Alcaldía, dotan-
do al proceso de “la máxima informa-
ción y transparencia” y eliminando así
las dudas que está habiendo sobre este
proceso de selección.“Cambiaremos los
criterios de puntuación”. Casares recor-
do que las solicitudes rechazadas en
la primera fase no han tenido posibili-
dad de reclamación.

Respeto para los solicitantes de empleo 
La transparencia no debe definirla una
ley o una ordenanza, sino que debe ser
una “actitud política”.Así se ha referi-
do el secretario general del PSOE de
Santander y candidato a la Alcaldía, Pe-
dro Casares, en relación a la actitud que
tuvo el PP en el último Pleno, cuando se
negó a aprobar la moción relativa a las
cuentas del Mundial de Vela. Para el
candidato a la Alcaldía, es necesario
“abrir un nuevo tiempo” en el que el
“oscurantismo y la opacidad del PP” se
termine, y eso no solo se consigue apro-
bando una ordenanza municipal, o
constituyendo una Red de Ciudades por
la Transparencia, sino “con voluntad re-

al”de que los ciudadanos puedan saber
“cómo gestiona su Ayuntamiento” sin
tener que “luchar por esa información”.
Casares también ha criticado que el
alcalde presumiera en el Pleno muni-
cipal de presidir la Red de Ciudades por
la Transparencia mientras “un día antes
salían a relucir las demandas del Defen-
sor del Pueblo en relación a la senda
costera” que une la Virgen del Mar con
Cabo Mayor . El líder socialista ha recor-
dado que el Defensor del Pueblo “ha te-
nido que pedir por dos veces” la infor-
mación y la documentación tanto al
equipo de gobierno de De la Serna co-
mo al Gobierno regional.

Acabar con el obscurantismo del PP

El candidato a la Alcaldía propone destinar 2 millones de euros y asegura que su política situará a las personas 
y al empleo en el centro de la política municipal, en lugar del cemento y el hormigón como hace el PP

“Los datos de la 
pobreza son el reflejo

del abandono 
que sufren 

los santanderinos 
más vulnerabes”

“El PSOE tiene que
gobernar Santander
para  acabar con el

desplifarro en 
infografías,concejales
liberados y asesores”
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LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN, SECCIÓN PSICOLOGÍA, MASTER EN
IGUALDAD DE GENERO Y POLÍTICAS PUBLICAS,
COACH. HA SIDO COORDINADORA DE PROGRAMAS
DE DINAMIZACIÓN DE LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL

Merche Perales
Lanzadera de Empleo Ayuntamiento de Torrelavega

Texto: José Luis López 

PREOCUPADA POR LA
SITUACIÓN ACTUAL, VIVE 
DE CERCA ESTE GRAN
PROBLEMA SOCIAL 
-Usted trabaja,¿se considera
una privilegiada precisamen-
te por poder trabajar?
Me considero una privilegiada y
una afortunada porque no solo es-
toy trabajando sino que trabajo en
algo para lo que me he  formado
y  en algo que me gusta y eso en
la actualidad no suele ocurrir.
-El domingo es el Día de la
Mujer Trabajadora, dígame,
¿hay igualdad hombre y mu-
jer en el ámbito laboral?
La igualdad en el ámbito laboral es
un objetivo pendiente de alcanzar,
todavía tenemos un largo cami-
no que recorrer.Alcanzar la igual-
dad en el ámbito laboral es una
cuestión de economía inteligente,
liberar el talento de las mujeres,su
capacidad productiva,su creativi-
dad,es una  situación de la que se
podrían  benefician las empresas,
los gobiernos,los trabajadores y la
sociedad en general.
-¿Cómo está nuestra socie-
dad, qué percibe usted?
Estamos viviendo un momento de
transformación social, con cam-

bios en lo económico,en lo social,
en lo personal y sobre todo en lo
laboral,nos estamos moviendo ha-
cia un modelo muy diferente al tra-
dicional,con pautas propias y dife-
rente a todo lo que conocemos.
Tod@s buscábamos un trabajo por
cuenta ajena,con un horario,unas
vacaciones ,etc.que nos permitie-

ra como premio tener una vejez se-
gura.Este modelo industrial ha fi-
nalizado,ahora se premia el talen-
to,las competencias,l@s trabajado-
res resolutivos, con iniciativa,
proactivos, alienados con los va-
lores de las empresas, formando
parte de ella,los trabajos ya no son
estables,ahí que reinventarse ,bus-

car nuevas formulas de trabajo ,
nuevas redes,etc.
-Cuando oye que hemos sa-
lido de la crisis, ¿qué opina?
Pues no sé qué decir,a mi el día a
día de mi trabajo me muestra que
la cosa sigue bastante mal,se pue-
de ver algo de mejoría,algunos tra-
bajos puntuales.

-¿Hay dificultades para pa-
gar el gas, la luz... o para
comprar alimentos?
La gente tiene dificultades para lle-
gar a final de mes,para pagar las
facturas e incluso para trasladar-
se a sus lugares de trabajo.
-El estado anímico influye
que una persone trabaje o
no, ¿cuál es el estado de áni-
mo de los ciudadanos?
Cuando una persona está en situa-
ción de desempleo su estado aní-
mico cambia de forma radical, la
persona pasa por diferentes esta-
dos.La sociedad,en general, está
sumida en un estado de resigna-
ción,con mensajes negativos que
paralizan a la gente.
-¿Quién está peor por la cri-
sis, el hombre o la mujer?
La situación de la mujer en desem-
pleo es peor que la de los hom-
bres, está menos protegida.Tam-
bién es verdad, que la crisis ha
afectado especialmente a sectores
mayoritariamente masculinos co-
mo la construcción o el sector au-
tomovilístico.

Merche es una torrelaveguense que trabaja y se considera provilegiada por ello.

“La mujer en paro está menos
protegida que el hombre”

Sobre el final de la
crisis, pues mire, la
gente tiene dificulta-
des para llegar a final
de mes, para pagar
las facturas e incluso
para trasladarse a sus
lugares de trabajo
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Gente
El comercio y hostelería,del barrio
de Nueva Ciudad principalmente
y de Torrelavega en general,se be-
nefician todos los miércoles de es-
te acontecimiento ganadero que
reúne personas de diferentes luga-
res de la península.“Si bien en los
últimos años ha habido un cierto
descenso del volumen de negocio
contratado,-señala Viadero- la feria
tiene un futuro asegurado si sa-
bemos apostar por ella entre todas
las administraciones implicadas ha
afirmado el candidato a la Alcal-
día”.
Cruz Viadero por su parte al en-
contrarse en este recinto ha apro-
vechado para reivindicar un mayor
uso del mismo,“sin perder su iden-
tidad como referente nacional de
ferias ganaderas, hay que poner
más en valor estas instalaciones,
únicas por su espacio diáfano y ar-
quitectura,remodelándolas y ade-
cuándolas para poder desarrollar
otras actividades feriales,lúdicas y
eventos compatibles con su prin-
cipal uso”.

PLAN DE REACTIVACIÓN
La líder de los socialistas de Canta-
bria ha mostrado su preocupación
por la situación del sector que su-
fre unos precios muy bajos en el
precio de la leche.Eva Díaz Teza-
nos se mostró muy receptiva con
las quejas y las sugerencias que
le realizaron,y anunció que pró-
ximamente se reunirá con las prin-
cipales organizaciones agrarias pa-
ra escucharles y para presentar-
les las propuestas de los socialistas
para el sector.“Propuestas,dijo Eva
D.Tezanos,que formarán parte de
un Plan de Reactivación del Sector
y convertir la ganadería en un tra-
bajo digno,en condiciones dignas,
con una remuneración digna”.
“El mundo rural de Cantabria en el
siglo XXI tiene que ser un hábitat
grato y sostenible para los ganade-
ros y sus familias y ello va a exi-
gir de inversiones y atención que
desde luego yo voy a prestar des-
de la presidencia tal como lo hi-
ce con los centros de enseñanza

rurales cuando fui consejera de
educación”.

MEJORAR EL CENTRO DE MAYORES
DEL BARRIO COVADONGA
El candidato socialista a la Alcaldía
de Torrelavega,Cruz Viadero,se ha
reunido con Asociación de Mayo-
res del Barrio Covadonga para co-
nocer su situación y proyectos de
futuro.En el transcurso de la reu-
nión, los miembros de la junta di-
rectiva manifestaron que cuentan
en la actualidad con  400 socios
y que realizan un gran número de
actividades para disfrute de los ma-
yores del barrio,entre los que po-
demos destacar,el coro,grupo de
gimnasia,grupo de manualidades,
cursos de informática que están
permitiendo que muchas perso-
nas estén tomando contacto por
primera vez con la informática,
Grupo de teatro que no solamen-
te representa sus obras en este
centro, sino también en los otros
centros de la ciudad.
El candidato del PSOE,se compro-
metió a realizar en la próxima le-
gislatura algunas mejoras en la se-
de del colectivo que le fueron de-
mandadas,como son la sustitución
de  ventanas y la remodelación
de la entrada al local.Cruz Viadero,
aprovechó la ocasión para felicitar
a la actual junta directiva y a to-
das las que ha tenido este centro
de mayores del  barrio Covadonga,
a lo largo de los 25 años que lle-
va trabajando y restando  activi-
dades  formativas  y  recreativas a
los mayores,y que han contribui-
do a mejorar su calidad de vida y
a relacionarse y conocerse a los ve-
cinos de este barrio de nuestra ciu-
dad.Finalmente el candidato socia-
lista,ha instado a las administracio-
nes y vecinos en general  a
participar  en  cuantos  actos  se
realicen  para  celebrar  este 25º
aniversario,como reconocimien-
to a la gran labor realizada durante
estos años.
El hecho de haber trabajado en
el Ayuntamiento de la ciudad le
permite conocer de cerca las ne-
cesidades de los ciudadanos.

Eva Díaz Tezanos y Cruz Viadero, han
departido con numerosos ganaderos de la
región en el recinto de Nueva Ciudad
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“Hay que
relanzar el
Mercado
Nacional”

Eva Díaz Tezanos y Cruz Viadero con los ganaderos en el Mercado Nacional de Torrelavega.

“Sin perder su identi-
dad como referente

nacional de ferias
ganaderas,hay que
poner más en valor
estas instalaciones,

únicas por su espacio
diáfano y arquitectura”.

El concejal de Medio
Ambiente quiere restablecer
la Agenda Local 21 
El concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca Casal, ha
anunciado su intención de restablecer en la política del
Ayuntamiento los parámetros o premisas que marcaba la
Agenda Local 21 para la ciudad de Torrelavega, que se pu-
so en marcha, ha recordado, en la pasada legislatura, sien-
do concejal Pedro Aguirre, y que hace tres años, por re-
cortes presupuestarios del Gobierno de Cantabria, que co-
financiada este instrumento medio ambiental, para los
Ayuntamientos -no solo de Torrelavega sino de Todo Can-
tabria- quedó paralizada. La intención es volver a poner
en funcionamiento esta herramienta encaminada a hacer
de Torrelavega una ciudad más saludable y sostenible, que
optimice recursos y mejore la planificación. 

“En los últimos años ha
habido un cierto des-

censo del volumen de
negocio contratado.La

feria tiene un futuro
asegurado si sabemos

apostar por ella”,
afirma Cruz Viadero.

José Manuel Cruz Viadero, con la Asociación de Mayores del Barrio Covadonga de Torrelavega.



G. P.
El Gobierno del PP siempre hecha
mano de los técnicos para cubrir
sus más polémicas decisiones po-
líticas.La consejera de Economía,
Hacienda y Empleo, Cristina Ma-
zas,cargó a la espaldas de los fun-
cionarios la decisión de no incluir
el proyecto de contratación pa-
ra el centro especial de empleo
SERCA, rechazado en la convo-
catoria Corporaciones Locales
2015, lo que ha impedido con-
tratar a 37 trabajadores. Mazas
también derivó a los técnicos el
fallo sobre el recurso presentado.
Pero el Ayuntamiento de Torrela-
vega no se ha quedado quieto y el
pasado martes dio un importante
paso: aprobar en el pleno,con el
voto favorable de todos los gru-
pos municipales, salvo el del PP,
que se abstuvo,una iniciativa 'po-
lítica' para instar al Gobierno de
Cantabria a aceptar el proyecto
de contratación para el centro es-
pecial de empleo SERCA. La pa-
tata caliente está en el tejado del
Ejecutivo que,de momento,guar-
da silencio.

DEBATE EN EL PLENO
En el pleno del lunes, la conseje-
ra Mazas insistía en situar el pro-
blema en el campo de los técni-
cos.“No es el Gobierno de Can-
tabria,no es un criterio político el
que deniega ningún proyecto.
(…)  Lo que hace el Consejo de
Gobierno es aprobar un acuer-
do,dado el procedimiento admi-
nistrativo,en este caso previo in-
forme de la Comisión Técnica de

Valoración,que considera que el
SERCA no puede ser un beneficia-
rio de esa Orden de subvencio-
nes”.Pero la consejera Mazas ofre-
ce una verdad a medias.No sería
el primero ni el último informe
técnico que se vuelve a redactar o
que se ignora a la hora de tomar
decisiones que en el 99% de los
casos son políticas.
Tal vez por ello la diputada socia-
lista Gorostiaga no le ‘compró’ la
excusa a Mazas. La ex vicepresi-
denta del Gobierno insistió  en
la arbitrariedad de la negativa.“Si
como usted dice [por la conseje-
ra], los criterios son los mismos
y la Orden es la misma, pues to-
davía es más inexplicable que es-
te año le hayan denegado proyec-
tos y otros años se lo hayan dado”.
Los objetivos de la orden son los
mismos y el SERCA no ha cam-
biado:sigue desarrollando un tra-
bajo social, está orientado a la in-
tegración laboral de personas vul-
nerables y cuenta, además, con
capacidad técnica probada y de
gestión para realizar proyectos,

tres de los requisitos que la Orden
de la Consejería ha establecido.“Si
según usted”, señaló Gorostiaga
dirigiéndose a la consejera,“ésta
es la misma Orden de hace tres
años y tres años seguidos,el SER-
CA ha recibido estas subvencio-
nes, ¿por qué este año no? ¿Por
qué imposibilitan ustedes un cen-
tro que está creando empleo en-
tre personas especialmente vulne-
rables, discapacitadas? Que ade-
más forman a la gente y que los
que vayan a trabajar allí estos seis
meses sí que la mayoría van a te-
ner la oportunidad,luego,no sola-
mente de trabajar,sino aprender e
insertarse como personas discapa-
citadas …¿por qué no? ¿por qué
ahora no y antes sí? Yo es que no
lo acabo de entender,¿cuáles son
sus razones para decirles  ahora
que no? ¿por qué ahora no?”.

AYUDAS ANTERIORES
Gorostiaga recordó que el SER-
CA ha recibido ayudas para pro-
yectos por parte del Servicio Cán-
tabro de Empleo y de Hacienda en
el 2011,2012,2013 y 2014 “¿Por
qué ahora no, señora  Consejera?
¿por qué no? ¿por qué no han teni-
do ustedes en cuenta la situación
especial de este centro? ¿por qué
no dejan ustedes que un centro
que está creando empleo para per-
sonas con dificultades,no pueda
contratar a más gente,que además,
eso sí,no se van a ir a la calle den-
tro de seis meses?  Tienen probada
capacidad para el proyecto que
han presentado, lo han hecho a
lo largo del tiempo.Tienen capaci-

tación técnica y además, tienen
una labor social acreditada.Todos
requisitos de la Orden,todos y ca-
da uno de ellos los cumplen”,sen-
tencia la parlamentaria socialista 

LA CONSEJERA SE DEFIENDE
Mazas, a la defensiva, volvió a es-
cudarse en los técnicos a la hora
de la contraréplica a Gorostiaga.
“Ahora se ha presentado un recur-
so de reposición, al que debe de
dar respuesta el Gobierno; que
se va a elaborar obviamente y co-
mo así está establecido con un
informe técnico que van a elabo-
rar los técnicos del Servicio Cán-
tabro de  Empleo, con criterios
técnicos.Y si a mí,me pide que ad-
mita de viva voz ese recurso,y ade-
más está aquí la Consejera de Pre-
sidencia, sin tener  en cuenta lo
que dice ese informe;desde luego
es una cosa muy fea, que se lla-
ma prevaricación.Es decir,tendre-
mos que  esperar lo que diga ese
informe;en función de lo que di-
ga,pues el Consejo de Gobierno
tomará una decisión, en función

de lo que diga ese informe,en una
Comisión que no está formada
por políticos, sino por funciona-
rios”.
La consejera Mazas acusó al equi-
po municipal de Torrelavega de
haber cometido un error,que di-
jo, ese si es de “carácter político,
éste no es técnico,porque la res-
ponsabilidad de la presentación
de los proyectos sí recae directa-
mente sobre la alcaldesa y cor-
poración municipal,que en esen-
cia han perdido 37 puestos de tra-
bajo y han tratado de lanzar el
infundio de que el Gobierno quie-
re perjudicar a la ciudad de To-
rrelavega”. Un debate en el que
quedó claro que una cosa es la
viga y otra la paja.

DIÁLOGO DE SORDOS
Diálogo de sordos en el que si al-
go quedó claro es que el SERCA
cumple con las características
de ser una entidad cuyo trabajo es
de interés general y social, que
desarrolla un trabajo orientado a
la integración laboral de personas
dependientes,con capacidad téc-
nica y de gestión para realizar pro-
yectos de empleo, que son razo-
nes de peso para no ver denega-
da la solicitud de este organismo.
Y que en anteriores convocato-
rias así fue. ¿Qué ha cambiado?
Que en el Ayuntamiento de Torre-
lavega gobierna PSOE y PRC tras
desbancar en una moción de cen-
sura al alcalde del PP.Y el Gobier-
no Diego, al parecer, les está pa-
sando la factura.Y SERCA paga los
platos rotos.
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La Corporación de
Torrelavega, con la

sola abstencióndel PP,
insta al Gobierno a

dar marcha atrás en la
marginación del

SERCA

Gorostiaga preguntó
a la consejera

Mazas por qué no
dejan a un centro que

crea empleo y,
además, fijo,

contratar a más gente 

El pleno municipal, con la abstención de los populares, exige al Gobierno regional que dé marcha
atrás en su decisión de no autorizar la contratación de 37 parados en el centro especial de empleo   

Torrelavega da su apoyo al SERCA, mientras el
Gobierno Diego se esconde tras los técnicos 

Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega en el que se votó el apoyo a SERCA. A la derecha, la consejera Mazas en el Parlamento               Tomás Blanco



Roqueñi se despide con
una velada de Kickboxing

Gente
‘Los Goya’ llegan este viernes al
Teatro Municipal Concha Espi-
na de Torrelavega,con la proyec-
ción de ‘El Niño’, película que,
junto a ‘Ocho apellidos vascos’,
más estatuillas se llevó este año,
y con la presencia de algunos de
los actores de reparto, como Je-
sús Carroza,que en la película en-
carna a ‘el compi’ o la actriz Ma-
rián Bachir que es ‘Amina’.
Así,se puede decir que Torrelave-
ga es una de las ciudades ‘afor-
tunadas’, elegidas por la Acade-
mia de Cine para acercar los Go-
ya al público,‘algo que no se ha
conseguido por azar, sino por el
esfuerzo de los organizadores del
Festival Internacional de Corto-
metrajes de Torrelavega (FICT),
encabezados por su director
Américo Gutiérrez, que con te-
són y trabajo han conseguido que
el certamen torrelaveguense ca-
da vez esté más vinculado a los
premios de la Academia de Cine
Español’, declaró la alcaldesa de
Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
La entrada a la ‘película’ en el
Concha Espina es libre y gratui-
ta hasta completar aforo, y las

puertas del teatro se abrirán una
hora antes para que los cinéfilos
puedan conocer de cerca a los
actores,y si lo desean,hacerse fo-
tos con ellos, ya que esta activi-
dad, que patrocina Gas Natural
Fenosa, explicó Américo Gutié-
rrez,director del FICT,tiene el ob-

jetivo de promocionar y difundir
el cine entre los ciudadanos, so-
bretodo en aquellas ciudades que
no disponen de cines comercia-
les, como es el caso de Torrela-
vega, ha recordado el cineasta.
Esta es la segunda vez que Torre-
lavega es elegida por la Academia

de Cine para esta actividad, que
lleva en marcha cuatro años, ha
recordado por último Gutiérrez.
Una buena ocasión para que los
ciudadanos pueden ver en direc-
to y de forma gratuita una de las
mejores películas del cine espa-
ñol este último año, 21.00 h.

‘Los Goya’ llegan al Teatro Concha
Espina con la película ‘El Niño’
La entrada a la película es gratuita y se emite en el TMCE este viernes día 6, 21.00 h.

Presentación de la película con la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón y Américo Gutiérrez, director FICT.

Gente
Abraham Roqueñi se despedirá
de su afición de Torrelavega con
una velada de kick boxing y k1
en la que 'El demonio' se enfren-
tará al alemán Alex Vogel que ten-
drá lugar el sábado 7 de marzo,
a las 20 horas, en el pabellón Vi-
cente Trueba. Una velada con
cuatro combates profesionales
y cinco amateur.
Un apoyo que está seguro va a
volver a recibir el 7 de marzo

cuando suba al ring del Vicente
Trueba para enfrentarse a Vogel.
Recordó que hace más de tres
años que no pelea en la ciudad,
lo que aumenta el atractivo del
combate.
Respecto a su retirada, el torre-
laveguense, de 36 años, recuer-
da que lleva 21 años compitien-
do y considera que “ha llegado el
momento de pasar a otra etapa.
Son muchos años y la motivación
y las ganas no son las mismas”. Presentación de la velada en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Edificios de más de 80 años,
deben cumplir un informe
Gente
El Boletín Oficial de Cantabria pu-
blicó el viernes 27 el censo de edi-
ficios de viviendas que, al tener
una antigüedad mayor de 80 años,
están obligados a cumplir con el
requisito de someterse a un In-
forme de Evaluación del Edificio
en este año 2015.
El Concejal de Urbanismo y Vivien-

da, Jose Otto Oyarbide informó
que “según obliga el Gobierno de
Cantabria, el Ayuntamiento de la
ciudad debe redactar un censo
anual de los edificios que han de
someterse al Informe de Evalua-
ción del Edificio en ese año y co-
municar a los propietarios de es-
tos inmuebles la obligación de re-
alizar dicho informe”.
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EL PUESTO DE
ABASCAL LO OCUPA
NURIA LANDERAS
El concejal saliente, que se tras-
lada a Barcelona por motivos
laborales, desempeñaba las
áreas de Patronato de Educa-
ción, SERCA y Seguridad Ciuda-
dana. No se va a realizar ningu-
na reestructuración de áreas en
el Ayuntamiento.

Existe una estrecha relación bi-
direccional entre la salud bu-
codental y la diabetes. La gluco-
sa (azúcar en la sangre) la re-
cibimos a través de los
alimentos que se absorberá du-
rante la digestión para que cir-
culé en la sangre y se distribu-
ya por todo el organismo, y que
finalmente, de la sangre vaya al
interior de las células para que
pueda ser utilizada en las fun-
ciones necesarias del día a día.
Esto último ocurre bajo los efec-
tos de la insulina. Cuando el
organismo no produce los nive-
les suficientes de insulina, el
azúcar (glucosa), se acumula
en el torrente sanguíneo porque
este no puede penetrar en las
células. Entonces aparece la dia-
betes. Es muy importante man-
tener los niveles de glucosa en
sangre siempre correctos y esta-
bles. Un factor para mantener
dicho control es la periodonti-
tis. En nuestra boca después
de cada comida se forma una
película pegajosa llena de mi-
crobios y bacterias llamada pla-
ca bacteriana o biofilm. Esta
placa bacteriana se ve aumen-
tada y en constante prolifera-
ción cuando los niveles de glu-
cosa en la sangre son altos.
La periodontitis es una enfer-
medad de la cavidad oral que
produce inflamación, enrojeci-
miento y sangrado de la encía
provocado por la acumulación
de placa bacteriana (biofilm).
Quienes la padecen pierden so-
porte óseo (hueso) y pueden
perder piezas dentarias.
Es aconsejable una buena y co-
rrecta higiene dental a diario.
Con ella evitaremos el creci-
miento y la propagación de di-
chas bacterias y mejoraremos
nuestro estado en la boca y en
el control de la diabetes.
En pacientes diabéticos se pro-
duce un aumento de glucosa en
la saliva. Otro problema relacio-
nados con la diabetes es la se-
quedad bucal (xerostomia)
producida por la falta de sali-
va, que puede crear úlceras muy
dolorosas llamadas aftas. La se-
quedad de la boca es un fac-
tor para la aparición de hon-
gos (candidiasis). El diabético
debe cuidar boca e ir a revisio-
nes periódicas al dentista. 

MYLA DE
LA FUENTE 

Higienista:
Clínica dental
Odonto-Prevent.

LA SALUD
BUCODENTAL Y LA

DIABETES MELLITUS



José Luis López / Cóbreces
En Cóbreces,muy cerquita de la
playa de Luaña,en pleno Alfoz de
Lloredo reside un lebaniego na-
tural Dobarganes. Pedro Gómez
Casares (1960) tiene una dedica-
ción profesional muy relevante,in-
teresante y que requiere mucho
cuidado.Se dedica a montar heli-
cópteros.
Tras una sustuosa comida en el
pueblo limonero de Novales,nos
adentramos en la realidad ‘vola-
dora’de Pedro.
“Mi pasión por el vuelo se remon-
ta hasta el mismo tiempo que ten-
go conciencia”,es lo primero que
nos cuenta este cántabro,conven-
dio y retratado con su trabajo.
“Mi primer contacto con el vue-
lo fue hace unos 35 años cuando
conseguí un ala delta. He apren-
diendo ha volar solo”.
“Después de unos 5 años tomé
contacto con los primeros ultrali-
geros en España,y compré uno y
ese que compré fue el primero
que llegó a Cantabria”.

MONTAJE DE HELICÓPTEROS
Sus primeras experiencias en el
mundo de los helicópteros las tu-
vo en uno de los lugares más boni-
tos de Cantabria y también difíci-
les de tomar tierra.
“La pasión por los helicópteros,
también se remonta a los primeros
tiempos de mi adolescencia. He
asistido a numerosos rescates en la
zona de los Picos de Europa.Los
podía observar de cerca.Los heli-
cópteros (clase 6 o ultraligeros) re-
presentan la evolución más van-
guardista, dentro de los Ultra Li-
geros Internacionales”.
En la actualidad Pedro Casares es
el delegado territorial para la Pe-
ninsula Ibérica de una firma ita-
liana que se dedica a la creación de
las piezas que posteriormente Pe-
dro monta en Cóbreces.
“Monto los helicópteros para sus
clientes dentro de este territorio.
Todo el proceso está supervisado
por un ingeniero de seguridad aé-
rea de la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil (DGAC) para poder

conseguir todos los requisitos téc-
nicos y administrativos”.
Acerca del tipo de aeronave y de la
necesidad de estar preparado pa-
ra pilotarla expone que  “dentro de
la categoría de aeronaves construi-
das por aficionados (Experimental
aircraft) la cualificación para el
montaje de sus aparatos la otorga
la propia firma,mediante numero-
sos cursillos de capacitación im-
partidos por los mismos”.
El montaje de un helicóptero lleva
una dedicación muy minuciosa,
son centenares de piezas que de-
ben estar perfectamente encaja-
das,equilibradas y con una segu-
ridad total. “Monto los aparatos
personalmente en unos 10 meses,
con una dedicación media de 2 ho-
ras diarias.Para ello parto de un kit
que contiene más de 1.100 ele-
mentos. Una vez terminado el
montaje de todas las piezas,yo mis-
mo lo pruebo y vuelo durante
unas 25 horas”.
Para hacer este vuelo de prueba
cuenta con unos permisos.“Hago

ese vuelo de inicio con un certi-
ficado provisional de vuelo, y
cuando las pruebas de vuelo es-
tán terminadas y no encuentro in-
cidencias, es en ese momento
cuando se le se le puede otorgar
el certificado de aeronavegabili-
dad definitivo”.
Hasta la fecha el número de apara-
tos montados es de 4,porque para
conseguir la posibilidad de montar
el aparato hay que seguir un pro-
ceso.“Para realizar un pedido,es
necesario formalizar algunos re-
quisitos con la firma italiana,y des-
pués de una espera de entre 15
y18 meses,soy yo quien viajo a por
el kit y me encargo de traerlo has-
ta Cóbreces”.
El coste de un helicóptero de es-
tas características ronda los
150.000 euros, todo dependien-
do del mode lo concreto de la ae-
ronave y de lo que el cliente so-
licita.“Los propietarios y perso-
nas interesadas son gente
lógicamente con buena posición
económica, que disponen de ca-

sa y terreno para poderlo operar”.
No bstante,además de la económi-
ca es preciso estar preparado para
pilotar una aeronave como esta.
Pedro explica que “precisamente
esa es una de las cualidades más in-
teresantes, comparado con un
avión.Para volarlo es necesario dis-
poner de licencia de piloto de he-
licóptero.En la actualidad se esta
trabajando en una nueva licencia
llamada clase (6) de helicópteros
para unificarla con la que dispo-
nen en Alemania,Francia e Italia”.
La experiencia de Pedro en el
mundo de  la aviación civil le per-
mite además “formar parte de una
mesa de ponentes,nombrados por
la Federación de Deportes Aéreos,
para elaborar un borrador para la
D.G.A.C de los requisitos funda-
mentales a criterio de los profesio-
nales de cada especialidad”.Clien-
tes de diversas zonas de España ya
han pasado por esta bella localidad
de Cantabria desde donde Pedro
ha conseguido que el cielo esté un
poquito más cerca.

10 MESES DE ESPERA Y A VOLAR
Pedro Gómez Casares es un lebaniego que desde su pequeño garaje hace posible la ilusión de mucha gente, volar en helicóptero
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Pedro, junto a cuatro modelos montados ya y probados por él mismo. Momento de montaje con algunas piezas.

Como profesional, prueba los modelos en varios lugares. Montaje de un helicópeto en situación muy avanzanda.



La Encuesta de Población Activa
es viva, real,no es un invento.En
los tres años de legislatura del Par-
tido Popular en Cantabria la juven-
tud ha sufrido y sufre la situación
de la precariead laboral y el futuro
incierto.Los datos revelan un he-
cho sin precedentes en la comuni-
dad.En el tramo de edad compren-
dido ente los 16 a 19 años en Can-
tabria hay 400 personas menos,
asalariados menos,es decir,400 co-
tizantes a la Seguridad Social me-
no.Pero si vemos el tramo de edad
que hay de los 20 a los 24 años la
sangría es difícil de solventar y se-
ría preciso entrar de lleno,con po-
líticas sociales.Son 3.600 personas
menos,que ya no trabajan.Y de 25
a 34 años son casi 14.000 los jó-
venes que ya no trabajan,no coti-
zan.Son las cifras de la Encuesta de
Población Activa.
En los tres años de legislatura del
Partido Popular de Cantabria la re-
alidad es la de 16 jóvenes que ca-
da día ya no trabajan.Lejos de la
campaña electoral de PP en Can-
tabria con el Pleno Empleo como
lema de apertura e identificación
política,y la resolución laboral en
la región en 100 días,son ya menos
de 100 días los que restan para la
convocatoria electoral y el esca-
so empleo es en parte con fon-
dos de la Unión Europea.

EL PRC PREGUNTA POR 
LA FUGA DE JÓVENES
En el último Pleno del Parlamento
de Cantabria la diputada del Par-
tido Regionalista de Cantabria,Ma-
tilde Ruiz fue muy clara en su ex-
posición sobre el paro en la re-
gión.
“Casi 12.000 jóvenes se han mar-
chado de nuestra región entre los
años 2011 y 2013 y 26.000 per-
sonas abandonaron Cantabria el
año 2014,muchos de ellos jóvenes
en busca de empleo.
La tasa de inactividad de los meno-
res de 25 años, es la más alta de
toda España y han desaparecido
prácticamente de la población
ocupada,la tasa de emancipación
es la más baja del conjunto del
país.
Los jóvenes quieren quedarse en
esta tierra y no pueden,no se van
voluntariamente,se van porque no
les queda otra opción y los Regio-

nalistas una vez más queremos
que este Gobierno dé respuestas a
los jóvenes,pero con hechos no
con palabras grandilocuentes que
después de 4 años se han quedado

en la nada,porque los jóvenes no
se merecen el desprecio a los que
les tiene sometido este gobierno,
porque están cansados de prome-
sas incumplidas,porque les pro-

metieron un plan de empleo ju-
venil que curiosamente deman-
da ahora el Partido Popular en To-
rrelavega,cuando desde el Gobier-
no se dice que no es necesario”.

En tres años de legislatura del PP de Cantabria en la región hay 3.600 jóvenes menos de 20 a 24 años. Jóvenes
que ya no trabajan y en la suma general en la comunidad hay 17.900 jovenes menos que ya no trabajan

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Empleo en los
ayuntamientos

en periodo
pre electoral 

Si ustedes buscan en el Boletín
Oficial de Cantabria del lunes 13
de octubre de 2014, encontra-
rán  la Orden HAC/48/2014,de
8 de octubre,por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para el
año 2015 de subvenciones a las
corporaciones locales de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria
y sus entidades vinculadas o de-
pendientes para la contratación
de personas desempleadas en la
realización de obras y servicios de
interés general y social.
Tanto título y tanta orden para de-
cir que el Gobierno de Cantabria
dedica 28 millones de euros,para
la contratación de trabajadores en
las corporaciones locales, y el
75% de estos trabajadores deben
de comenzar su contrato del 1
al 15 de febrero si quieren ser
subvencionados, curiosamente
antes del periodo electoral,y por
cierto la duración máxima del
contrato es de 6 meses,y a la ca-
lle después de las elecciones.
En resumen,el descenso del paro
en el mes de febrero no es ni es-
tacional, es totalmente ficticio,
el descenso como bien adelan-
taron los sindicatos el mes ante-
rior era un dato previsible que
se traduce en descenso de los
desempleados a base de traba-
jos precarios y temporales que no
superan los seis meses de contra-
to.
En febrero, la temporalidad en
Cantabria es superior a un 93%,lo
que nos lleva a la conclusión que
Ignacio Diego y su Gobierno
apuestan por maquillar las cifras
del paro,y se olvidan de buscar
una salida a este problema que
por desgracia sufren más de
50.000 cántabros y que ha provo-
cado la huida de muchos jóvenes
de su tierra.Ahí están los datos.
Dirán que soy malpensado,pero
no,el malpensado es el que redac-
tó la Orden HAC/48/2014,de 8 de
octubre.Es una visión realista de
la situación y con unas personas
que encuetran un empleo en pe-
riodo pre electoral.La cuestión es
sencilla, y después de esto, qué
vendrá? 

Dong Dong
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Media Anual de los cuatro trimestres del año 2014

Asalariados - Cantabria
Año Variación 

De 16 a 19 años 2014 2011 Absoluta Porcentual

Total 200 600 -400 -66,67%

Hombres 100 200 -100 -50,00%

Mujeres 100 300 -200 -66,67%

Año Variación

De 20 a 24 años 2014 2011 Absoluta Porcentual

Total 5.400 9.000 -3.600 -40,00%

Hombres 2.700 5.300 -2.600 -49,06%

Mujeres 2.700 3.700 -1.000 -27,03%

Año Variación 

De 25 a 34 años 2014 2011 Absoluta Porcentual

Total 42.400 56.300 -13.900 -24,69%

Hombres 21.100 27.200 -6.100 -22,43%

Mujeres 21.300 29.100 -7.800 -26,80%

Conclusiones
Esta es la herencia de Diego - Datos oficiales de la Encuesta de Población Activa
En lo que vamos de legislatura en Cantabria hay 17.900 jóvenes asalariados menos,

un 27,16% menos. Más de 16 jóvenes al día dejan de ser asalariados en Cantabria

Activos - Cantabria
Año Variación

De 16 a 19 años 2014 2011 Absoluta Porcentual

Total 900 1.800 -900 -50,00%

Hombres 500 1.100 -600 -54,55%

Mujeres 400 700 -300 -42,86%

Año Variación

De 20 a 24 años 2014 2011 Absoluta Porcentual

Total 11.700 15.700 -4.000 -25,48%

Hombres 6.800 9.100 -2.300 -25,27%

Mujeres 4.900 6.600 -1.700 -25,76%

Año Variación 

De 25 a 34 años 2014 2011 Absoluta Porcentual

Total 62.400 74.400 -12.000 -16,13%

Hombres 32.400 38.900 -6.500 -16,71%

Mujeres 30.000 35.500 -5.500 -15,49%

Conclusiones
Esta es la herencia de Diego - Datos oficiales de la EPA

En lo que vamos de legislatura en Cantabria hay 16.900 jóvenes activos menos,
un 18,39% menos. Más de 15 jóvenes al día dejan de ser activos en Cantabria.

17.900 jóvenes asalariados menos



Gente
La Universidad de Cantabria im-
partirá a partir de abril un nuevo
curso on-line masivo,abierto y gra-
tuito, titulado “Introducción a la
construcción sostenible”.El pro-
grama de este MOOC (Masive On-
Line Open Courses),cuya inscrip-
ción ya está abierta,se impartirá en
inglés y castellano a través de la
plataforma Miríada X, y contará
con las aportaciones de destaca-
dos expertos internacionales en
ingeniería y arquitectura,como Fa-
bio Fatiguso,Mohamed Boutouil,
Valentín Alfaya y Heidi Merrild.

CASTELLANO E INGLÉS
Todos los materiales escritos y au-
diovisuales estarán disponibles en
ambos idiomas y se ofrecerán ba-
jo la licencia abierta Creative Com-
mons, en coherencia con los es-
fuerzos que la UC realiza por que
sus contenidos docentes sean úti-
les para la sociedad.Los profesores
responsables son Francisco Balles-
ter,Daniel Castro,Jorge Rodríguez,
Elena Blanco y Pablo Pascual, to-
dos ellos del GITECO (Grupo de
Investigación de Tecnología de la

Construcción).Este curso de 5 se-
manas de duración enseñará al
alumno las principales tendencias
que están impulsando la recupera-
ción del sector de la construcción
en Europa,forzando un cambio de

mentalidad hacia la sostenibilidad.
La participación de profesores de
varias universidades europeas da-
rá claves sobre este sector en dis-
tintos países:Portugal, Italia,Fran-
cia,Alemania,Dinamarca y España.

Contenido:construcción y medio
ambiente; investigación e innova-
ción en la construcción;materia-
les sostenibles;eficiencia energé-
tica y certificados ambientales; y
rehabilitación urbana sostenible.

Nuevo curso on-line en la UC
sobre construcción sostenible
Inscripción abierta, se impartirá en inglés y castellano a través de la plataforma Miríada X

Curso sobre construcción sostenible en la Universidad de Cantabria.

Gente
La Facultad de Filosofía y Letras
de Universidad de Cantabria
(UC) celebrará las Olimpiadas pa-
ra estudiantes de bachillerato de
Geografía, el 20 de marzo (sép-
tima edición), y de Historia (ter-
cera), el 15 de mayo. El plazo de
inscripción en las pruebas de la
fase local de Geografía perma-
necerá abierto hasta el próximo
martes, 10 de marzo, a través de

la web del Delegación Territorial
del Colegio de Geógrafos en Can-
tabria (geografoscantabria.org).
Los contenidos serán los corres-
pondientes al temario de 2º de
bachillerato. Los tres estudian-
tes mejor clasificados representa-
rán a la Comunidad en la compe-
tición nacional de abril. En la
Olimpiada de Historia no habrá
fase estatal y el sistema de parti-
cipación es mediante trabajos. Más datos hay en la web de la UC, unican.es.

12 alumnos-tutores
ayudan a aprobar
las asignaturas
El Vicerrectorado de Estudiantes,
Empleabilidad y Emprendimiento
de la UC ha puesto en marcha,un
año más,el programa de Alumnos
Tutores,que ofrece a los estudian-
tes clases de refuerzo gratuitas
de varias asignaturas de grado de
la UC.En esta nueva edición,pro-
gramada de marzo a mayo,12 uni-
versitarios de los últimos cursos
están becados para impartir es-
tas sesiones de apoyo,en coordi-
nación con los profesores.

Conferencia dentro de las
Jornadas de Información y
Comunicación Política
organizadas por la Asociación de
la Prensa y la UC. Ponente:
Francisco Gómez LoarteFrancisco
Gómez Loarte, secretario general
de Análisis y Asuntos Públicos del
Gobierno de Extremadura. Lugar:
Aula 11, Facultad de Derecho. 

JORNADAS DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

COMUNICACIÓN EN
CAMPAÑA ELECTORAL DESDE
UN PARTIDO QUE GOBIERNA.
SÁBADO 7, 11.30 H.

Olimpiadas de Historia y
de Geografía a bachilleres

EL GAMBA

En un mundo en el que
cuesta creer en algo, y no
digamos en alguien, hay una
persona que cada día gana
más seguidores, el Papa
Francisco. 
Llegó como todos, elegido
por los cardenales, pero des-
de el primer momento se vie-
ron otras maneras. Es cons-
tante su interés por temas
socialmente dolorosos. No
se calla ante la injusticia,
predica con el ejemplo y cada
vez que habla, salen verda-
des de su boca. La podre-
dumbre moral que anegaba
el Estado Vaticano (finan-
zas, luchas intestinas, escán-
dalos sexuales…) hacía pen-
sar que era imposible ende-
rezar un rumbo desviado 180
grados, del que se suponía,
debía llevar. Si la Iglesia, con
siglos de apoyo a los podero-
sos, a la injusticia y a las más
variadas dictaduras, está
consiguiendo enderezar las
cosas, cómo no lo van a
poder hacer nuestros políti-
cos si se ponen a ello. Pero
los milagros hay que hacer-
los, no se hacen solos. Los
ciudadanos han tomado por
fin conciencia que una vez
obtenido el voto, los políticos
cambian el discurso, el pro-
grama y lo que haga falta
para disfrutar de los privile-
gios y olvidarse de las res-
ponsabilidades adquiridas.
Esto es algo que cada día les
tiene que resultar más difícil,
si la ciudadanía permanece
atenta a sus decisiones.
Nadie nos ha regalado nada,
ni la democracia, ni la liber-
tad, ni los derechos labora-
les… han sido conquistas de
una ciudadanía con concien-
cia. Está claro que no se pue-
de delegar los milagros, el
Papa reza, pero sobre todo,
trabaja para limpiar y cons-
truir un nuevo Vaticano.
Cada día hay más gente
que no cree en Dios, pero
cree en el Papa. 

EL ESTADO 
DEL VATICANO 
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------------------------------------------
FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN: "175 AÑOS DE
LUZ. EL FARO DE CABO
MAYOR Y LA FOTOGRAFÍA"

FECHA: DESDE VIERNES 6 DE MARZO
LUGAR: CENTRO DE ARTE FARO DE CABO
MAYOR

Bajo el epígrafe "175 Años de luz. El
Faro de Cabo Mayor y la Fotografía",
se inaugura el próximo 6 de marzo
esta cita organizada conjuntamente
por el Ayuntamiento de Santander y la
Autoridad Portuaria, a través del Cen-
tro de Documentación de la Imagen
(CDIS) y el Centro de Arte de Cabo Ma-
yor pretende reunir cientos de imáge-
nes del Faro realizadas a lo largo de su
existencia. La exposición que se in-
augura en marzo estará abierta al pú-
blico hasta el mes de mayo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"SANTANDER Y SUS BARRIOS"
FECHA: HASTA EL 30 DE MARZO
LUGAR: CENTRO CÍVICO 
DE NUMANCIA

Organizada por la Federación Cántabra
de Asociaciones de Vecinos (FECAV),en
colaboración con el Ayuntamiento de
Santander, spodrá visitarse hasta el 30
de marzo,en horario de 9.00 a 20.30 h.,
en el Centro Cívico de Numancia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN: LA IMAGEN
PREVISIBLE. IDENTIDAD
FEMENINA EN LA FOTOGRAFÍA
AMATEUR DEL ÁMBITO FAMI-
LIAR (1890-1914)

FECHA: HASTA EL 18 DE MARZO
LUGAR: CENTRO DE EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS DE SANTANDER
ESCUELAS VERDES

La muestra resume más de dos décadas
de fotografías femeninas,que trascien-
den la mujer santanderina y se pro-
yectan en una mujer universal. Evi-
dencian el rastro secundario de las mu-
jeres de entre siglos,que los fotógrafos
convirtieron en protagonistas.

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

ENCUENTRO CON ANTONIO
MARTÍNEZ CEREZO

FECHA: JUEVES 12 DE MARZO
LUGAR: CENTRO CULTURAL 
MATILDE DE LA TORRE
ORGANIZA: CENTRO CULTURAL
MATILDE DE LA TORRE.
PRECIOS: GRATIS.

Encuentro con el Antonio Martínez Ce-
rezo, en el Centro Cultural Matilde de
la Torre el 12 de marzo a las 18.00 h.
Hablará a los asistentes sobre sobre
la "Expulsión de los Moriscos,vista por
Cervantes".

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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"NUESTRAS RECETAS.
SABORES DE CANTABRIA"

DÍA: JUEVES 12, 19.30 H.
LUGAR: LIBRERÍA ESTVDIO
ORGANIZA: LIBRERÍA ESTVDIO.
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO)

Este libro de cocina, que se presen-
ta en la Librería Estudio, reúne 100
recetas realizadas por mujeres de
Cantabria, pertenecientes a distintos
ámbitos de la sociedad regional (ru-
ral, urbano, empresarial, cultural...).
En la inmensa mayoría de las recetas
se utilicen productos elaborados en
Cantabria.

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

RECITAL DE MÚSICA, CANCIÓN
Y POESÍA DE AMOR

FECHA: VIERNES 27 DE MARZO
LUGAR: CASYC_UP  
HORA: 20.30 H.

ARTE EN ESCENA, representará en
el teatro Casyc Up, de la Fundación
Bancaria de Caja Cantabria, el vier-
nes 27 de marzo de 2015, a las
20.30 h, su espectáculo, "AMOR,
MUSICA Y POESIA".
----------------------------------------------------------------------------------------------

MARATÓN DE JAZZ EN EL
RUBICÓN, CALLE SOL 

FECHA: SÁBADO 7
LUGAR: BAR RVBICÓN
HORARIO: DE 14.00 A 19.00H.
A LAS 20.30H.
ORGANIZA: GARAJE SÓNICO 
PRECIOS: 5 EUROS (ENTRADA CON
CONSUMICIÓN.

Maratón de jazz está organizada por el
equipo "Sobaos & Gasolina Team"
compuesto por los músico cántabros
David García (guitarra) y Arecio Smith
(teclados) y los músicos catalanes An-
dreu Zaragoza (guitarra),Abel Boque-
ra (teclados) y Laia Fortià (batería) que
participarán en el rally Maroc Challen-
ge con fines solidarios.A las 20:30 h.,
concierto de "DAVE AMBROSIO TRÍO"
compuesto por David Ambrosio (con-
trabajo), Loren Stillman (saxo) y Russ
Meissner (batería).Tres extraordinarios
músicos neoyorquinos

------------------------------------------
BAHÍA SANTANDER

REAL CLUB DE REGATAS.
REGATA EL SABADO Y 
TROFEOS EL DOMINGO

El sábado se dará una salida a las 15:30
desde el Club Marítimo para la clase
crucero,será un recorrido costero,mien-
tras que el domingo se realizarán dos
recorridos barlovento-sotavento en el
abra del Sardinero utilizando la embar-
cación del comité “Groucho”.La entre-
ga de trofeos será en el Club Maríti-
mo el domingo a las 17:30. El gana-
dor de la general inscribirá su nombre
en la famosa Copa Gallo del año 1901.

Soul Blues en los Blues Music Awards
2014, en Little Bobby, lunes 9, 20 30 h
Visita por primera vez España para presentar en directo
su último trabajo, Memphis Grease (Blue Corn Music), en
una gira que llegará el lunes 9 de marzo, a las 20.30 h, a San-
tander.  14 euros (anticipada), y 17 euros (taquilla). 
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El 20 de marzo, eclipse de Sol y AstroCan-
tabria organizará unas observaciones
El 20 de marzo tendrá lugar un eclipse de Sol, que en Can-
tabria se verá como parcial, con el 78% del Sol ocultado por
la Luna. Por la mañana, AstroCantabria organizará obser-
vaciones abiertas al público.  Datos en: astrocantabria.org

Vivir con sentido, jornadas para supe-
rar la adversidad, días 13 y 14, Numancia
En el Centro Cívico de Numancia tendrán lugar los días vier-
nes 13 y sábado 14 unas jornadas para superar depresiones,
adicciones y situaciones de adversidad. Organiza el Gru-
po de Logopterapia de Santander (616 81 74 73). 



20 | GENTE EN CANTABRIA · DEL 6 AL 12 DE MARZO DE 2015

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO Amueblado. 3 hab,
salón, cocina y baño. Exterior y sole-
ado. Opción a garaje. Tel. 942231918

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Vendo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

MALIAÑO. SANTANDER. SE al-
quila piso en amueblado. 425
euros/mes. Tel. 675625240

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

1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE HABANA 17.  Próxima
plaza Méjico. Vendo plaza de ga-
raje en 2º planta. Junto a Cuatro
Caminos. Tel. 659065048

1.11 GARAJES ALQUILER 

C/ LOS CIRUELOS 20El Alisal, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 659260851

CALLE CASTILLA 44 Alquilo ga-
raje cerrado con mando a distan-
cia. Tel. 686116034 /617511425

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. Tel. 696726155 tardes

3.3 BEBES OFERTA

CUNA CON COLCHÓN precio
150 euros, carrito de niño plega-
ble precio 150 euros y dos muebles
pequeños infantiles precio 100 eu-
ros. (Burgos). Tel. 947463979

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SE VENDE SOFÁ de dos plazas,
fundas lavables, color beis. Precio
100 euros. Tel. 659712175
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CLASES PARTICULARES Im-
partidas por licenciada.  Prima-
ria y ESO. Todas las asignaturas.
Precio económico. Tel 675625240/
942344917

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

9.1 VARIOS OFERTA

SE VENDEN BOTELLEROS de
cerámica. Precio a negociar. Tel.
696069914

9.2 VARIOS DEMANDA

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

NECESITO QUE ME REGALEN
ropa, toallas, mantas,... Para familia
necesitada. Urgente. Tel. 696615574

9.3 VARIOS OTROS

A San Judas Tadeo. Aboga-
do de los casos dificultes y
desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve dí-
as. Pide tres deseos: uno de
negocios y dos imposibles. Al
noveno día publica este avi-
so. Se cumplirá aunque no lo
creas. D. S

10.1 MOTOR OFERTA

35 EUROS Vendo silencioso pa-
ra Seat Cordoba Nuevo Inox. Año
99. (en Burgos). Tel. 658027484

JUEGO DE LLANTAS de alumi-
nio, nuevas. Se venden para Terra-
no II. Medida 7 x 15. Precio 120 eu-
ros. (en Burgos) Tel. 658027484

11. RELACIONES PERSONALES 

SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y do-
mingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Tel. 618415627

HOMBRE VIUDO 54 años, sin hi-
jos. Busco mujer, sincera, cariño-
sa, buena persona. Preferiblemen-
te sin hijos. Para formar pareja
estable o casarse. No importa na-
cionalidad. Tel. 615988440

@punic. Es que, le voy a decir algo, creo que no es
necesario ese teleférico. Con esa obra la empresa que
gane el concurso es la que va a ganar dinero.

@ciern. Después de leer lo que dice el alcalde de Penagos lo que veo es
que aquí hay hambre, gente que no puede ir a un restaurante un domingo
y encima hacemos un teleférico. ¿Qué quieren estos gobernantes?  

@peti. El Gobierno presiona a un municipio pequeño y su alcalde
reacciona. Normal. Como vamos a reaccionar los demás.Así de claro.
Le apoyo. Hace lo que debe hacer por sus vecinos y su pueblo.

¿CREE QUE AL GOBIERNO NO LE IMPORTAN LOS 50 PUESTOS DE TRABAJO O EL FUTURO DE PENAGOS?



JONATAN FLORES SAENZ (ENERO 1975), ATLETA  Y CREADOR
DE LA CARRERA DE LOS 10 KMS DE LAREDO. INVIERTE TIEMPO
Y ESFUERZO EN ORGANIZAR UNA PRUEBA QUE VUELVE A
CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TELEDEPORTE. LA CITA ES
EL SÁBADO 21 DE MARZO DE 2015, DESDE LAS 18.00 H. 

Jonatan Flores
Organizador 10 kms. de Laredo

Texto: José Luis López

POCOS DEPORTISTAS
HABRÁ EN ESPAÑA QUE
SEPAN UNIR LAS FACETAS
DEPORTIVAS Y
ORGANIZATIVAS DE ESTE
JOVEN PEJINO.

-¿Cómo va la preparación de los
10 kms de Laredo?
El tirón que está teniendo la prue-
ba este año es increíble, supera
todas las expectativas.Ya hemos
cubierto los 1.500 atletas que te-
nemos como límite de inscripción
y tenemos más de 300 personas en
lista de espera.
-¿Qué novedades tiene sobre edi-
ciones anteriores?
Tendremos una pantalla de plasma
donde se podrá ver la prueba en
todo momento,un photocall para
que puedan fotografiarse los atle-
tas de élite con los populares,ma-
sajes, los mejores atletas de nivel
mundial,los mejores españoles,los

mejores cántabros... todo.
-¿Qué atletas ‘nombre’vendrán?
Vendrá un nutrido grupo de atle-
tas africanos y etíopes,uno de ellos
será liebre para intentar pasar el
km 5 por debajo de 13'40. Que-
remos mejorar el récord del circui-
to que tenemos en 27'29.Españo-
les estarán todos los mejores y de
los cántabros, como todos los
años,no faltará ninguno
-Cada año consigue que Laredo
sea un eje deportivo y turísti-
co, ¿y el secreto del éxito?
Tener ilusión para organizar la
prueba,gozar de la confianza de
instituciones públicas y empre-
sas privadas y una cosa muy im-
portante,cuidar a todos los atletas
por igual, sin importar el que co-
rran en 27 minutos o en 1 hora.
-Mantiene el lema del circuito
más rápido del mundo, ¿y si un
año le pillan y sale otro más ra-
pido?
Más rápido que Laredo es práctica-
mente imposible,como muchísi-
mo sería un circuito igual de bue-
no,nunca mejor.
-Acerca de nivel deportivo en
la región, ¿cree que hay mim-
bres para no temer por el futu-
ro del atletismo?
Este es un deporte muy duro y
complicado, requiere un gran sa-
crificio y a la gente joven le cuesta
mucho,pero ¡ojo!.En Cantabria te-
nemos chicos y chicas jóvenes de
gran nivel y con muchas ganas de
hacerlo bien.
-Ud que se mueve y viaja a otras
competiciones de Madrid y
otros lugares, supongo que lue-
go lo aporta a su carrera.
De cada carrera se aprenden cosas
nuevas,todas aportan y de todas se
puede aprender.Además tengo la
suerte de tener en mi equipo Ami-
gos del Deporte de Laredo a un
montón de amigos y compañeros
que me ayudan, me asesoran y
aportan un montón de ideas.
-Acerca del presupuesto de la
prueba, sigue contando con la
aportación privada y pública.
Tenemos las mismas ayudas e in-
cluso más que otros años y mucho
apoyo por parte de entidades pú-
blicas como privadas.
-Por último,¿cree que sería bue-
na una asociación de carreras
del 10 kms y unir a las que aho-
ra en el región?
Estaría muy bien, hay grandes
pruebas en nuestra región y así po-
tenciaríamos mucho el interés por
nuestra maravillosa Cantabria.

“Una asociación de 10 kms.
potenciaría más Cantabria”

¡Ojo!, en Cantabria
tenemos chicos y
chicas jóvenes de
gran nivel y con mu-
chas ganas de hacerlo
bien. Este deporte
requiere sacrificio. 

Un circuito más rápi-
do que Laredo es
prácticamente imposi-
ble, como muchísimo
sería un circuito igual
de bueno, nunca
mejor que este.

Jonatan Flores se relaciona muy bien en el deporte español y es un buen promotor de Laredo.

Atletas en la carrera de los 10 ks de Laredo.
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-Practicas duaton y atletis-
mo, ¿te consideras más dua-
tleta,más atleta o ambas co-
sas por igual?
Me considero más un todo terre-
no.Porque abarcó algo más.Des-
de los triatlones de invierno, las
carreras de trail, los croses, ca-
rreras de fondo como media ma-
ratón y un maratón.He hecho al-
gunos pinitos en la pista de atle-
tismo, la combinada del Soplao,
marchas de btt de hasta tres días
y rutas como la Quebrantahuesos
de bici de carretera.Y este año
confío en debutar en los triatlo-
nes de verano. Según me apetez-
ca iré preparando unos objeti-
vos u otros.
-Un aficionado a esto, ha-
ciendo encaje de bolillos con
la familia, trabajo...¿cuándo
decidiste complicarte la vi-

da?¿cuándo empezaste a en-
trenar y competir?
Siempre me ha gustado el depor-
te y he practicado varios deportes
de crío. En 2006 me compré mi
nueva bici de montaña y conseguí
una de carretera de segunda ma-
no montada a piezas de un amigo.
A partir de ahí empecé a partici-
par en distintas marchas,después
me fijé en los duatlones con la
intención de hacer triatlones de
invierno, sobre todo el de Reino-
sa. Que es algo que he mamado
desde crío.Al empezar a preparar
los duatlones empecé a entrenar
corriendo y seguidamente se in-
auguró el club Reinosa Runing
al que le debo mucho y del que
me siento muy participe.
-Los atletas decimos que la
diferencia entre runner y
atleta es haber sufrido mu-
cho ácido láctico. ¿Sabrías
diferenciarlo de no ser así?
Nunca me había planteado esta
pregunta. Me considero un mo-
desto atleta que me inicié como
runner.Hice atletismo unos años
en el forjas de Reinosa y descubrí
lo que era el ácido láctico. Des-
pués lo he vuelto a saborear los

días de series. Sí que hay diferen-
cias, pero cada vez creo que hay
menos porque la preparación de
muchos runner es impresionante
aunque en muchos casos es efí-
mera.
-¿En el duatlón de Reinosa
saliste de un apuro, ¿qué pa-
só?
Sí.Dediqué mas de 5 meses de en-
trenamientos. Optaba a ser cam-
peón regional. Colándome entre
los 10 primeros del Campeona-
to de España y los 20 de Europa.
Pero todo se truncó, la climato-
logía condicionó la prueba. A fal-
ta de 6 kms para realizar el último
sector corriendo, mi rueda tra-

sera pinchó y sin más miramien-
tos me eché la bici al hombro y
descalzo por la nieve bajé hasta
Reinosa para no darme por venci-
do delante de mi gente. Lo que
me parecía una locura al final re-
sultó ser una hazaña épica difícil
de olvidar.
-Algunos atletas de élite no
ven bien este boom de los
corredores populares. ¿Có-
mo ves el crecimiento de es-
te fenómeno social y cómo
ves a los atletas de élite?
Me parece genial que la gente
practique deporte es muy sano.
Lo único que hay algunos run-
ner que se marcan objetivos muy

ambiciosos para su preparación y
eso es insano.Sobre los atletas de
élite veo que en muchos casos es-
tán abandonados económicamen-
te y faltos de ayudas.Tienen mu-
cho amor propio y dedicación.
-Otro mito de los runners es
que os autoentrenáis o se-
guís planes de revistas. No
se escatima en gastos de ro-
pa y complementos,pero en
cuanto a la preparacion sois
autodidactas. ¿Es cierto? Tie-
nes entrenador, tengo enten-
dido.
Sí.Soy autodidacta en casi todo lo
que hago,pero recibo ayuda en la
preparación de atletismo con Car-
los.En el esquí de fondo consejos
de Juanji. En la piscina me co-
rrige Gonzalo.Aunque me haga
mi plan me dejo aconsejar.
-Hay deportistas con cuali-
dades, otros con afición y
por último los que tienen
ambas cosas que son un au-
téntico lujo. ¿Eres de los que
tiene una afición desmesu-
rada? ¿sobrevivirían tus
uñas a una lesión que te im-
pidiera entrenar? ¿En qué
ocuparías tu tiempo libre?
Simplemente es mi hobby el prac-
ticar estos deportes y les dedico
todo el tiempo posible porque
me hacen sentir bien. Creo que
tengo buenas cualidades y toda-
vía puedo sacar mas de mi.Así
pues,seguiré divirtiéndome mien-
tras entreno.

(7-3-1982, SANTANDER). VIVE EN MATAMOROSA Y ES UN ATLETA
FEDERADO DESDE HACE 4 AÑOS. LA GUSTA EL DEPORTE, SE
SACRIFICA, ENTRENA, Y BUSCA EL MINUTO DE GLORIA EN UN
PODIUM. ESTUVO CERCA EN SU TIERRA, PERO NO PUDO SER. PARA
JULIÁN EL DEPORTE ES UNA FORMA DE VIDA, PERO NO OBSESIVA.  

Julián Macho
Atleta de Triatlón del Campoo de Reinosa

“El atleta de élite está
abandonado, falta ayuda”

En el duatlón de
Reinosa, me eché la
bici al hombro y des-
calzo por la nieve bajé
hasta Reinosa para no
darme por vencido
delante de mi gente

El deporte es muy
sano. Lo único que
hay algunos runner
que se marcan objeti-
vos muy ambiciosos
para su preparación 
y eso es insano. 

Imagen de Julián en pleno esfuerzo con la bici al hombro llegando a Reinosa.
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Julián Macho Serna, en un cross.

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



Santander tiene este domingo
día 8 de marzo una nueva cita
con su Medio Maratón Interna-
cional, prueba que repetirá el
trazado del año anterior y que la
pasada edición congregó a
4.000 participantes, disputándo-
se entonces paralelamente una
carrera de 5 km. En esta ocasión
los organizadores han dejado
merecido protagonismo única-
mente a los 21.097 metros del
Medio Maratón y son más de
2.300 los inscritos.
La recogida de dorsales se reali-
zará el sábado 7 de marzo de
2015, de 10 a 14h y de 16 a
20:30h,en la Planta de Deportes
de El Corte Inglés, del Centro
Comercial Bahía de Santander.
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. La salida y meta estarán ubi-
cadas, como es tradicional, en el

Paseo Pereda y desde allí, direc-
ción al túnel nuevo que da acce-
so a la calle Antonio López,
siguiendo por Castilla, San Fer-
nando,y de nuevo el Paseo Pere-
da (km 5,5) hacia la avenida Rei-
na Victoria, pasando por la Mag-
dalena. Desde ahí la carrera
seguirá en dirección hacia el
Palacio de Los Deportes (km
10), luego la S-20 hasta la calle
Repuente, iniciando la vuelta
por la S-20 hasta el Puente de las
Arenas (km 15), la Fuente Lumi-
nosa (km 17), Castañeda, Reina
Victoria, Castelar y Pereda.
La IV edición del Medio Maratón
de Santander está organizada
por el Ayuntamiento de la ciu-
dad y por el Departamento de
Eventos de Motorpress Ibérica,
con la colaboración de Merce-
des-Benz, El Corte Inglés, Spor-
tlife y Runner's World.
Sin duda, es un evento deporti-
vo acogido de forma muy positi-
va por los ciudadanos.

Los atletas ‘toman las calles’
en la 1/2 Maratón, domingo 8

Es la carrera más larga
de cuantas se disputan
en el centro de la ciu-

dad y se espera un buen
apoyo de los ciudada-
nos.Más datos:medio-
maratonsantander.es

Con salida en el Paseo Pereda de Santander a partir de las 10.00
h. los atletas serán protagonistas de la gran carrera popular

REAL RACING DE SANTANDER

Pinillos asume la dirección
técnica del primer equipo
Osasuna (16º, 30 puntos)  es el
rival. En Los Campos de Sport
este sábado, 7 de marzo, a las
18,15 h.El Racing (21º,25 pun-
tos) afronta la cita ante los
navarros con las bajas por san-
ción de Mario y Samuel, y con
las ausencias por lesión de

Koné y Francis. Álvaro García,
que sufrió en Huelva una con-
tusión en la primera falange
del pie derecho, en principio
estará recuperado. Javier Pini-
llos tomó el relevo del Fernán-
dez el miércoles 4 a la espera
de Munitis y Gonzalo Colsa.

La Fundación Racing, en cola-
boración con el club, el
Gobierno y la Federación Cán-
tabra de Fútbol, organizará un
seminario para porteros el 20
y 21 de marzo en las Instala-
ciones Nando Yosu. El curso
contará con las ponencias de

Pedro Alba y Javier Pinillos,
exguardametas del primer
equipo racinguista, además de
reconocidos, tanto a nivel
regional como nacional, técni-
cos en la formación de porte-
ros.Más información del curso
en la web: realracingclub.es

20 y 21 de marzo, en instalaciones Nando Yosu,
por 50 € para educar e ilustrar la metodología 

Las burgalesas peleaban duro
por llevarse el encuentro. Un
17-5 en la primera parte es un
reflejo de ello. Pero ya sabe-
mos que los encuentros de
rugby duran 80 minutos, y las
"chicas de oro" del Bathco

poco a poco fueron remontan-
do,acabando el encuentro con
un 17-24 (b) y dando muestra,
una vez más, de su potencial.
La actividad deportiva se redu-
jo a la Jornada 11 de la Liga
Senior Femenina Castilla-León.

Las ‘chicas de oro’ del
Bathco ganaron por 17-24 
Liga Senior Femenina de Castilla y León y triunfo
de las cántabras ante las del Aparejadores

La bolera cubierta de Sarón
acogió este fin de semana una
nueva jornada de la Liga de
Invierno de Sarón, la 6ª, en la
que la PB Sobarzo B se sitúa
como líder del Grupo A y las de
Marcos Maza y Veteranos San
Cipriano, empatados a 8
puntos, en el Grupo B. El boxeo
ha adelando la competición.

BOLOS  LIGA DE INVIERNO DE SARÓN

ADELANTADA UNA
NUEVA JORNADA
DE BOLOS EN LA
LIGA DE SARÓN 
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Alba y Pinillos, ponentes de
un seminario para porteros 

Alfonso e Isabel (dcha, dorsal 1716), atletas que han ganado el dorsal de Gente en Cantabria.

Uno de los tramos que
está previsto cambie en
la edición del año 2016

es la  parte de la S20
por el viento que hay

para los atletas y la
soledad del asfalto



Cada vez que voy a Comillas y veo
el ángel que corona los restos del
antiguo templo donde se asienta
su cementerio recuerdo a Buñuel
y su propio ángel. Cada vez que
veo el Congreso de los diputados
también.
Bien es verdad que en lo del Con-
greso Buñuel viene a mi mente
inmediatamente después de ha-

cerle un homenaje mental a Ber-
langa y pensar por enésima vez
que nos dejó demasiado pronto.
La primera vez que la vi pensé que
'El ángel exterminador' era el col-
mo del surrealismo.Luego,cuando
la política invadió mi vida e iba
teniendo edad para saber a qué
labor se dedicaban las personas
encerradas en ese hemiciclo oscu-

ro y decadente, lo que pensé es
que soy una pardilla.Eso sí era su-
rrealismo del bueno.
Y yo perdiendo el tiempo viendo
cine mexicano.Dicho todo esto,
desde mi absoluto respeto por la
política y por la mayor parte de los
políticos.
Pero como en la película de Bu-
ñuel, allí pasan cosas increíbles

que no se sabe porqué pasan,por-
que no tienen ninguna razón de
ser. Hay personajes que se sien-
ten apresados en sus estancias
mientras degeneran en seres intra-
tables,mezquinos y que consiguen
aquello que tan bien describió
Marx, Groucho, llegar a las más
altas cotas de la miseria.
Otros personajes, trabajadores es-
forzados,se sienten impelidos a sa-
lir cuanto antes de allí.No es nues-
tro sitio,parecen haber decidido
todos a una.
Pronto llegará el momento en que
el impulso irracional cambie de
tercio y permita la salida de nues-
tro anti héroes para, solo un mo-
mento después, secuestrarlos en
otro lugar del que tampoco que-
rrán salir.Un consejo de adminis-
tración de una gran empresa no es
descartable como marco acoge-
dor.
Fuera, los trabajadores esforzados
se manifestarán pero no tendrán
público que quiera oírles.
Entretanto,las ovejas sortearán las
balas y el ángel exterminador,con-
cluida su tarea,retornará a coronar
los restos de aquel antiguo templo,
abandonado por el hartazgo de
la plebe contra su señor.
Seguiré pensando que los direc-
tores de cine Luis García Berlan-
ga y Luis Buñuel nos dejaron de-
masiado pronto.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Sin lugar a ninguna duda, la noti-
cia que más comentarios ha ge-
nerado esta semana es la destitu-
ción de Paco Fernández como en-
trenador del Racing. Pocos minutos
después de la confirmación de que
Paco había sido cesado, cosa que
se venía comentando desde días
atrás, había conseguido ser por dos
veces Trending  Topic nacional en
Twitter. El entrenador de la dig-
nidad, llamado así por ser quien en-
trenaba al equipo el día que se
'plantó' y decidió no jugar la eli-
minatoria de la Copa del Rey en
protesta por la permanencia del an-
terior Consejo de Administración al

frente de la entidad, es induda-
blemente querido y respetado por
la afición y esta no perdió la opor-
tunidad de hacérselo saber. Dimes
y diretes sobre las razones también
hubo. Y no digamos sobre las for-
mas, que no gustaron a más de
uno, empezando por el presiden-
te del Consejo, Tuto Sañudo, que
asegura no haber sido informado
en tiempo y forma de que el club
iba a prescindir de Paco Fernández.

Ya nos enseñó Condoleezza Rice
que un hecho puede provocar daños
colaterales y que hay que asumir-
los en provecho de un bien mayor.
Pues el cese de Paco Fernández no
iba a ser menos que un bombar-
deo americano. 
Las formas en que se ha llevado a ca-
bo la salida del entrenador y la llega-
da de Pedro Munitis y Gonzalo
Colsa a sustituirle, aunque sin poder
hacerlo desde el minuto cero porque
están a falta de las prácticas nece-
sarias para poder ejercer legalmente
como técnicos no han gustado a to-
do el mundo y así lo han expresa-
do en las redes sociales, eligiendo

al secretario del Consejo, González
Pescador, como diana de sus repro-
ches. Para ello, utilizaron el hastag
#PescadorDimisión que parece que
no ha sentado bien al empresario, ya
que ha llegado a borrar su cuenta de
Twitter. Las críticas pueden ser o no
acertadas, pero hay que tener más
'cintura' a la hora de afrontarlas
cuando se asume una responsabili-
dad de este tipo. No está bien pegar
la 'espantá'.

David Gónzalez Pescador
Consejero Racing de Santander

ENREDADOS

Kim Stery

El ángel
exterminador

Paco Fernández
Ex-entrenador del Racing 

LAS CUENTAS
CLARAS 

Si por algo se caracteriza el actual
Gobierno de Cantabria es por su
claridad a la hora de hacer cuen-
tas. Que se lo pregunten al ínclito
Consejero “Kiko” Rodríguez Ar-
güeso, cuyo video echando
cuentas en la Parlamento se hi-
zo viral por las redes sociales. Pues
bien, como decía, este Gobier-
no es el paradigma de cómo ha-
cer cuentas. Si los números tienen
que salir, saldrán. ¿Qué hemos de
gastar unos milloncejos en ello?
Pues se gastan. Las cuentas han
de salir. Hace un año, el paro ba-
jó en Cantabria en 1.400 per-
sonas. Esta semana, nuestro pre-
sidente Diego nos anunciaba a
bombo y platillo que la reducción
de desempleados en el mismo pe-
riodo de 2015 era de 3.242 per-
sonas nada menos. La envidia de
España. Mayor bajada interanual.
El detalle es que a nuestro que-
rido presidente, y a todo su par-
tido, se les olvidó decir que en
Cantabria han contratado a
3.000 parados mediante los
ayuntamientos. 3.000 personas
que en julio volverán al paro, por-
que esas contrataciones no per-
miten prórroga: en román paladi-
no, que el Gobierno ha contra-
tado desempleados de aquí
a elecciones para maquillar los
resultados del paro y, si puede ser,
tener uno, aunque solo sea uno,
parado menos que el día que Mi-
guel Ángel Revilla dejó el Gobier-
no de Cantabria. Y sólo nos ha
costado 28 millones de euros,
dinero proveniente de las partidas
presupuestarias sin ejecutar del
ejercicio 2014, encima con sospe-
chas de que en muchos ayunta-
miento se han dado a dedo a
amigos y familiares de los con-
cejales del PP. Vamos, que el año
pasado ‘Nacho’ no gastó para
poder contratar desempleados a
mansalva durante la campaña
electoral y presentarse como el
salvador de Cantabria. Estoy con-
vencido de que los beneficiarios
de esas ayudas agradecerán el
respiro que les da, pero, desgra-
ciadamente, como dice el dicho:
eso es pan para hoy y hambre
para mañana. Mayo se acerca y,
con él, el día de dar explicaciones
sobre los desmanes cometidos. 

CATON


