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Valentín Rodríguez apunta una
campaña de acoso y censura contra
el periódico Gente y afirma “lo
busco y no lo encuentro”. Pág. 12

Ignacio Diego e Íñigo De la Serna
se acuerdan de los parados y a
dos meses de votar suscriben un
pacto por el empleo. Págs. 4 y 5

Eva Díaz Tezanos, la candidata del PSOE a la presidencia de Can-
tabria afirma: “sin educación no hay democracia”. Pág. 3

DE LA SERNA Y SU EQUIPO NOS
CUESTAN 2,4 MILLONES AL AÑO

- El alcalde tiene 12 concejales liberados, cuatro más que consejeros Ignacio Diego.
- El Gobierno municipal del PP ha gastado en sueldos 10 millones en esta legislatura.
- Pedro Casares si es alcalde: Se bajará un 20% el sueldo y retirará los coches oficiales.
- Ahorrar 4 millones, para dedicar uno a luchar contra la exclusión social y la pobreza. Pág. 12

ALCALDÍA DE IÑIGO DE LA SERNA

DINERO PÚBLICO PARA 11
CONCEJALES Y ASESORES PP 2.393.011 EUROS/AÑO 

TOTAL GASTO 2011/15 DE 11
CONCEJALES Y ASESORES PP 9.572.044 EUROS
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C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

Larga gestación la del Plan de
Empleo del Ayuntamiento de
Santander, presentado a
bombo y platillo por el alcalde
De la Serna y el presidente
Diego, en ausencia de los sin-
dicatos y de los partidos de
la oposición. Cuatro años pa-
ra ‘parir’ un documento pla-
gado de generalidades, tópi-
co y lugares comunes, que
apenas dejan espacio para las
propuestas de actuación.
Que, además, sea un Plan sin
financiación, demuestra has-
ta dónde llega el compromiso
de sus promotores. 
La oposición municipal no
acudió a avalar un Plan en 'di-
ferido', previsto para el perío-
do 2015-2019, del que dis-
crepan tanto en el conteni-
do como en las formas. El
candidato a la Alcaldía por el
PSOE, Pedro Casares, ya ha
dejado claro que si llega a la
Alcaldía  llamará a los grandes
ausentes, los sindicatos, pa-
ra que las actuaciones que se
propongan tengan el máximo
respaldo. 
Un Plan de Empleo que no
concreta el coste de las me-
didas que propone es papel
mojado. Y no será porque el
Ayuntamiento, a pesar de su
endeudamiento crónico, ca-
rezca de recursos. No pasa un
día sin que el alcalde reparta
un millón por aquí o 5 por
allá. Proceden, dice, del supe-
rávit de  2014. No hay que ser
demasiado mal pensado para
colegir que la anemia inverso-
ra del pasado año tenia por
objeto reunir un fondo de
maniobra para la campaña
electoral. 
El alcalde De la Serna, que se
presenta para su tercer man-
dato, anuncia proyectos, la
mayor parte de ellos a concre-
tar tras las elecciones, obvian-
do la cuestión principal: que
para poder cumplir sus pro-
mesas deberá primero ganar
las elecciones de mayo. 
Mientras tanto la oposición
presenta propuestas que, co-
mo la anunciada esta sema-
napor el socialista Casares,
supone recortar en 4 millones
los gastos superfluos del ‘su-
perquipo’ del alcalde. Medida
que da en la línea de flotación
de un manirroto De la Serna.

EDITORIAL

DE LA SERNA 
EN ‘DIFERIDO’

Los niños de Barreda y
Santander han ‘tomado’
algunas butacas esta
semana en el
Parlamento de
Cantabria. Como si de
nuestros representantes
se tratara han podido
conocer in situ el valor
tan grande de la
democracia. Es bueno
que conozcan el sistema
político español. 

PÁGINA 8

Marta López es la
fundadora y directora de
ARTE EN ESCENA donde
crea, interpreta y dirige
espectáculos para todos
los públicos. Afirma que
“en España se paga
demasiado por todo y
así es muy difícil
subsistir”. El viernes de
27 de marzo presenta un
espectáculo en el Casyc.  

PÁGINA 19

Alberto Nava, organizador
de los 10 kms de
Santander. “Los atletas
populares los que
mantienen viva la
verdadera esencia del
atletismo y la expresión
más libre de libertad. Sin
ellos esto no sería posible,
ellos pasan por caja carrera
tras carrera sin pedir nada
a cambio, por eso 
merecen todo mi respeto”.  

PÁGINA 23

El Patio de
Monipodio

Nos cuentan que en la pasada le-
gislatura, al final, con las eleccio-
nes llamando a la puerta, la ace-
ra de enfrente del Parlamento
también se llenaba, como ahora,
de manifestantes. Algunos no vol-
verán, como los bomberos del
112 que le enseñaban el culo a
Revilla, porque a la mayoría de
ellos, el PP, que desde la oposición
le juró amor eterno, los mandó a
la calle en cuanto llegaron al Go-
bierno. Los que siguen vinien-
do, como entonces, son los afec-
tados por sentencias de derribo, a
los que el consejero Fernández
ha mareado de mil y una maneras,
pero sin ofrecerles soluciones.
Otros no acuden por puro hartaz-
go, como los afectados por la Ley
de Montes. Quizás avergonzados
de haber  sido burlados, ningune-
ados y dejados tirados como coli-
lla de puro de Revilla, antes de
ser pisoteada por Diego, después
de ser utilizados. Al anterior Go-
bierno le persiguieron por tierra
mar y aire. Era habitual ver a los
que protestaban con la compañía
de diputados y diputadas del PP.
Se les prometió devolverles los
montes, que, según el PP les habí-
an sido expoliados por el Gobier-
no PSOE-PRC. Pero los miles de
afectados siguen sin ver restitui-
dos sus derechos, si es que los tie-
nen, por aquellos que hicieron
promesas y hoy se esconden.
Es lo que nos cuentan los que ya
estaban aquí, que nosotros somos
nuevos en estos menesteres de
hacer guardia en el Parlamento
a la espera de las elecciones. En
las últimas semanas aumenta el
tráfico de manifestantes: traba-
jadores de Greyco, Nestor Mar-
tín... Incluso mariscadores de
la bahía. Tras permanecer con la
pancarta a la intemperie, buscan
refugio en la tribuna de invitados.
Con cuidado de no salirse del
guión establecido: ver oír y ca-
llar, que es lo que marcan las re-
glas parlamentarias. 
Comprendo que a veces  les resul-
te difícil entender  por qué de-
ben de estar callados, mientras en
el hemiciclo se cantan las cuaren-
ta y se llaman de todo menos bo-
nito. 
Y es que la cercanía de las eleccio-
nes es como la primavera, que la
sangre altera. 
Rinconete y Cortadillo 
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G. PEINADO
Eva Díaz Tezanos,secretaria gene-
ral del PSC-PSOE y candidata a la
Presidencia de Cantabria,ha pre-
sentado las lineas generales de la
que será la política educativa de
los socialistas en cuanto regresen
al Gobierno.Consciente de que sin
“educación no hay democracia”,
Díaz Tezanos ha querido que fue-
ran,precisamente, las propuestas
en educación las primeras en ser
presentada públicamente.“Es ne-
cesario, es urgente, es vital que
retomemos el control de la Educa-
ción en Cantabria.Yo como Presi-
denta del Gobierno y vosotros [di-
rigiéndose a los más de un cente-
nar de profesionales de la
enseñanza asistentes al acto] como
agentes dinámicos que codeciden
y aplican en la práctica las medidas
para formar a ciudadanos justos
y solidarios”.
Para Díaz Tezanos no hay duda
alguna de que la educación abre
la puerta al resto de los derechos,
permite llegar a ser “ciudadanos”,
nos dota de los conocimientos,
capacidades y competencias ne-
cesarias para ejercer los dere-
chos,para desarrollar un proyec-
to de vida.“La educación supo-
ne un bien colectivo e individual
que nos define como sociedad.
Así, una sociedad abierta, plural,
justa,democrática,libre,igual,co-
hesionada, integradora, solidaria,
crítica, activa... exige una educa-
ción que tenga como principio
rector y como fin la inclusión, la
democracia,la justicia,la igualdad,
en definitiva los valores públicos
de una sociedad del siglo XXI. En
definitiva,una educación centra-
da en el alumnado,como garantía
del propio derecho e instrumen-
to de equidad,que,para ello,se ar-
ticula como un servicio público
irrenunciable”.
Pero, ¿cómo hacer realidad estos
principios?, se preguntaba la can-

didata socialista.“Solo hay una for-
ma verdaderamente afectiva,el diá-
logo y la colaboración.Lo que los
socialistas definimos como Pacto
educativo,en el que participe la so-
ciedad en su conjunto, la comu-
nidad educativa entendida amplia-
mente y de forma especialmente
relevante, las familias y el profe-
sorado.Este pacto dará estabilidad
a nuestro sistema educativo y nos
permitirá definir objetivos de me-
jora claros y continuados”.

El resultado de ese pacto educati-
vo,del diálogo,y las experiencias,
son las medidas,algunas de las cua-
les fueron explicadas por Díaz Te-
zanos.Basadas en un compromiso
compartido para dar un “cambio
drástico y caminar hacia una “edu-
cación pública que garantice la ca-
lidad y la equidad”.Así anunció el
compromiso de recuperar e incre-
mentar la inversión en educación,
con el objetivo de converger con
los países de la UE, llegando al 7
% del PIB en 8 años,pero también
el compromiso con las familias,do-
tándolas de ayudas para garantizar
el derecho de todos a la educación
y,por supuesto,con el profesora-
do, mejorando sus condiciones
laborales y dotándoles de los re-
cursos necesarios para el desarro-
llo de su tarea.
Para Díaz Tezanos la escolarización

temprana es factor clave en la
igualdad de oportunidades y en
el éxito posterior de los niños y ni-
ñas.Un proyecto en el que,preci-
samente,Cantabria fue pionera en
España durante el anterior Gobier-
no regional.
La candidata socialista autonómi-
ca no ha olvidado el compromi-
so con los jóvenes,por lo que se
propone poner en marcha un Plan
de Retorno y recuperación del ta-
lento joven que se ha ido de Can-

tabria y que forman parte del futu-
ro de esta región,así como con la
Formación Profesional,que,en su
opinión, tiene que estar estrecha-
mente relacionada con los secto-
res de desarrollo industrial y eco-
nómico mas importantes en es-
tos momentos.
La candidata socialista dedicó una
mención especial a sellar un com-
promiso firme con la Universidad
de Cantabria,con la inversión en
Investigación e innovación, du-
ramente maltratada en estos 4
años,como lo han corroborado a
científicos ilustres como Mariano
Barbacid o el investigador de Can-
tabria,Xavier Barcons,que han de-
nunciado como la investigación
está en una “economía de guerra”.
Para Díaz Tezanos, la Universidad
es la cuna de la I+D+i y la mejor
cantera para el emprendimiento y
para nuestras empresas.Y por tan-
to,nuestra Universidad tiene que
ser  punta de lanza y jugar un pa-
pel fundamental en el desarrollo y
progreso de Cantabria.
Díaz Tezanos presentó un breve re-
lato del, a su juicio,dramático re-
troceso que ha sufrido la educa-
ción en estos cuatro años de oscu-
ridad:430 docentes menos que en
2011;las aulas de dos años conver-
tidas en aparcamientos para niños
y niñas;apología de la segregación
por género en colegios religiosos
subvencionados;recorte de las be-
cas de comedor y ocurrencias pre-
electorales para rebajar a marti-
llazos las cifras del paro.Y por si
fuera poco,una Ley Orgánica na-
cional, la LOMCE,la Ley Wert,que
liquida la igualdad de oportuni-
dades,que propicia la exclusión
y deja en el camino a los estudian-
tes con dificultades,que favorece
la privatización y que,en lugar de
principios ciudadanos de convi-
vencia,impone la religión,pero so-
lo la católica,como asignatura que
puntúa en el currículo.

Díaz Tezanos: “Sin educación no hay democracia”

Eva Díaz Tezanos en el acto de presentación de las propuestas del PSOE en materia educativa.

“Permitidme que haga una referencia
más personal. Muchos de vosotros ya
sabéis que soy abogada de profesión.
Una abogada que, desde el sector priva-
do, aceptó la invitación del Partido So-
cialista para colaborar en política, pri-
mero como concejal en mi pueblo, Reo-
cín. Mis ideales socialistas ya estaban
sembrados por mi familia, pero la po-
sibilidad real de transformar el mundo
en que vivimos, para hacerlo cada día
un poco más justo y solidario, ha for-

jado mi vocación política desde entonces.
Sin embargo, hay un antes y un después
en mi trayectoria. Ese punto de inflexión
fue hacerme cargo de la Consejería de
Educación en el Gobierno de coalición so-
cialista y regionalista.Allí descubrí que te-
níamos en Cantabria un enorme capital
humano desaprovechado,una comunidad
educativa desmotivada por entonces, pe-
ro con unas enormes ganas de dar el sal-
to de calidad, y también cuantitativo,que
se merecían los niños y niñas, las jóve-

nes y los jóvenes de nuestra región.
Y nos pusimos a la obra.Todos, con diálo-
go constante, con el necesario apoyo pre-
supuestario y con el imprescindible apo-
yo de los agentes educativos,es decir, vos-
otros. En esos años, tampoco tan lejanos,
lo normal era el trabajo colectivo, la es-
cucha activa de los responsable políticos,
la propuesta razonada de las centrales
sindicales, las ideas de los padres de
alumnos, el desarrollo de proyectos con-
juntos, como las aulas de 0 a 3 años gra-

tuitas y pioneras, que a todos nos hacía
sentirnos parte de algo importante. No
tengo pudor en reconocer que fue una de
las mejores épocas de mi vida, política
y personal.
Las circunstancias económicas que to-
dos conocemos, y que aún sufrimos, y hay
que decirlo la decisión democrática de los
cántabros, nos impidió continuar con ese
proyecto ilusionante que apostaba por
una educación pública de calidad cimen-
tada sobre valores universales.

“Ser consejera fue una de las mejores épocas de mi vida, política y profesional”

La secretaria general del PSC-PSOE presenta un amplio paquete de propuestas y compromisos, elaborados 
en colaboración con la comunidad educativa, que pondrá en marcha si resulta elegida presidenta en mayo 

“La educación es un
servicio público y

abre la puerta al resto
de los derechos que
nos permite llegar 
a ser ciudadanos”

La Universidad tiene
que ser punta de
lanza y jugar un

papel fundamental
en el desarrollo 

de Cantabria
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María Segurado
El actual alcalde de Santander,Íñi-
go de la Serna,asegura que el em-
pleo es una de sus prioridades.Sin
embargo,desde que lidera el go-
bierno local el número de desem-
pleados ha aumentado un 130%.
Su herramienta para luchar contra
esta situación es un Pacto por el
Empleo que no han firmado el res-
to de partidos con representación
municipal y los dos sindicatos ma-
yoritarios, UGT y CC.OO.Y a to-
do esto se une el encuentro man-
tenido con aquellos que han logra-
do un puesto de trabajo durante
seis meses gracias al programa de
'Contratación a desempleados pa-
ra proyectos de utilidad social',un
uso partidista y electoralista de un
drama para miles de santanderi-
nos.
Lo cierto es que a pesar de las pa-
labras de De la Serna en relación
a su Pacto por el Empleo,que “so-
lo pretende sumar”,no ha existido
en cuatro años una verdadera in-
tención de sumar esfuerzos con
los principales representantes so-
ciales y económicos de la región.
En 2011,cuando se anunció dicho
Plan,solo UGT fue consultado en
las fases iniciales,pero no duran-
te el desarrollo. Ninguno de los
grupos de la oposición,ni CC.OO.,
tuvieron oportunidad de aportar
puntos de vista diferentes al del

equipo de gobierno.
La actitud del Partido Popular en
este sentido no es nueva.Su postu-
ra ante situaciones en las que es
necesario llegar a un consenso re-
al siempre ha sido la misma:hacer-
lo de forma unilateral y pedir a
los demás que lo apoyen.Ante es-
ta situación ya se negaron PSOE
y PRC hace unos días,no solo por-
que no habían sido consultados,si-
no porque el texto no incluía algu-
nas demandas que consideraban
básicas,como es el hecho de una
“partida presupuestaria”que apo-
ye el Plan de Empleo y asegure su
funcionamiento,como demandó
el secretario general del PSOE en
Santander y candidato a la Alcaldía,
Pedro Casares.

POLÍTICA DE FOTOS
Una semana después de la fotogra-
fía con la firma del Pacto Íñigo de
la Serna y el presidente del Gobier-
no regional, Ignacio Diego, han
protagonizado otra instantánea,es-
ta vez con los contratados dentro
del marco de los programas impul-
sados desde la Agencia de Desarro-
llo Local.Durante ese acto los dos
dirigentes del PP aseguraron que
“las cosas en materia de empleo
pintan un poco mejor que hace
unos meses”. Pero la realidad es
que los 3.000 desempleados me-
nos que ha habido en el mes de fe-

brero en Cantabria son, precisa-
mente, los 3.000 desempleados
contratados por este sistema,es de-
cir,3.000 contratos temporales por
6 meses sin posibilidad de conti-
nuar.

PROYECTOS UTILIDAD SOCIAL
A estos datos de contratación se
les suma, además, las sospechas
acerca del proceso de selección.
En muchas zonas de la región los
candidatos han tratado de impug-
nar el proceso por lo que conside-
ran claras irregularidades en la fa-
se de puntuación y de entrevista.
El que levantó la liebre en Santan-
der fue el líder socialista,Pedro Ca-
sares, durante el pleno de febre-
ro.En él preguntó por las puntua-
ciones de los candidatos que no
habían podido pasar a la fase de
entrevista,unos datos que no se
hacen públicos en un ayuntamien-
to que presume de transparencia.
La respuesta desde el PP fueron
una batería de datos acerca de to-
do menos de lo que preguntó el
concejal socialista. Gema Díez,
concejala de Empleo,recordó que
se habían recibido 7.330 solicitu-
des,que se admitieron 5.460 y que
se presentaron 67 reclamaciones,
“el 0,87% del total”.Lo que no es-
pecificó la concejala fueron,preci-
samente,cómo podían acceder a
sus puntuaciones aquellos que no

pasaron a la fase de entrevista.Co-
mo recordó Casares,esto ha impe-
dido que miles de solicitudes “no
hayan podido ser reclamadas”an-
te la falta de información.
La demanda del PSOE ha ido más
allá con el PRC,cuyo portavoz,Jo-
sé María Fuentes-Pila, ha pedido
una Comisión Extraordinaria de
Economía, Empleo y Desarrollo
Empresarial tras detectar “graves
irregularidades”en la adjudicación
de estas plazas.Según el concejal
regionalista,ha recibido numero-
sas quejas de los más de 7.000 can-
didatos en el proceso de contra-
tación,algunas de ellas denuncian-
do que 10 de los empleados ya
fueron seleccionados en la pasada
edición,algo que va contra las nor-
mas de contratación.

PUNTUACIONES ARBITRARIAS
También denunció la arbitrariedad
de las puntuaciones en las entre-
vistas.Este aspecto ya fue denun-
ciado por Casares,quien además
propuso cambiar los criterios,
pues como recordó actualmente
“se puntúa del mismo modo toda
la formación y experiencia que
la entrevista,mucho más subjeti-
va”.Esto puede dar lugar,por ejem-
plo, al caso de uno de los candi-
datos que logró una puntuación de
10,25 en la fase de concurso y un
0,5 en la fase de la entrevista en

la convocatoria de 2014,mientras
que otra persona con un 0,9 y 10,
respectivamente, logró el puesto.
Fuentes-Pila lamentaba esta sema-
na “el electoralismo sin escrúpu-
los”del PP,que no solo utiliza estos
procesos de contratación para ma-
quillar los datos del paro de cara
a las elecciones de mayo,sino que
convocan a los desempleados “con
el único objetivo de hacerse una
foto”.En un sentido similar se ha
manifestado Pedro Casares,para
quien las actuaciones de las últi-
mas semanas de Íñigo de la Serna
y de Ignacio Diego tienen un claro
tinte electoralista.
El candidato socialista a la Alcaldía
aseguraba esta semana que “el úni-
co interés era hacerse una foto an-
tes de las elecciones”,pues si re-
almente tuvieran otro interés “hu-
bieran hecho esa foto al día
siguiente de las elecciones con to-
dos los agentes y partidos políti-
cos”,en referencia a la imagen del
Pacto por el Empleo.
De la Serna instaba durante esta se-
mana a “remar en la misma direc-
ción”y a “subirse a una embarca-
ción”que busca generar empleo
de calidad, independientemente
del momento,el lugar o las ideolo-
gías.Un empleo que no se ha cre-
ado hasta ahora y que el PP ha
aprovechado para hacerse fotogra-
fías en periodo de elecciones.

El PP busca rédito político en medidas de empleo
que generan trabajo temporal y de baja calidad
El alcalde de Santander y el presidente de Cantabria, Íñigo de la Serna e Ignacio Diego respectivamente,

protagonizan una serie de actos centrados en el empleo que PSOE y PRC califican de electoralistas
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Ignacio Diego e Íñigo de la Serna, junto a los 240 contratados por el Ayuntamiento de Santaner con los 28 millones para las Corporaciones Locales.



G. PEINADO / E.P.
Cuando quedan dos meses para
que se celebren los comicios mu-
nicipales y autonómicos el alcalde
de Santader, Íñigo de la Serna y el
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego han firmado un documento
por el empleo en Santander.
Ayuntamiento de Santander,Go-
bierno de Cantabria y una trein-
tena de colectivos suscribieron
el Pacto Territorial para el Empleo
en la capital cántabra 2015-2019,
un documento con 160 medidas
concretas que pretende ser el ‘me-
jor patrón’para conseguir,con ‘uni-
dad de acción’,la ‘prioridad social’
de generar actividad económica
y crear puestos de trabajo.
Sus objetivos son la creación de
empleo;la mejora de los mecanis-
mos de accesibilidad al mercado
laboral;el incremento de la forma-
ción y cualificación y la adopta-
ción a las necesidades del merca-
do productivo;dar un impulso al
prendimiento y mejorar los proce-
sos de inserción laboral de los co-
lectivos ‘más vulnerables’, como
los parados mayores de 45 años,
los de larga duración, las perso-
nas con discapacidad o los inmi-
grantes.

LOS FIRMANTES DEL PACTO
Aparte del Ayuntamiento y del Go-
bierno,suscribiueron el Pacto ins-
tituciones y colectivos como CE-

OE-Cepyme; la Universidad de
Cantabria;la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED);
USO; la Cámara de Comercio y la
Federación del Comercio.También
figuran entre los firmantes los co-
lectivos de autónomos ATA y
UTAC; la Agrupación de Empre-
sas Laborales y de Economía Social
de Cantabria;AMICA;AMPROS; la
Asociación Cántabra de Empren-

dedores;la de la Empresa Familiar;
la de Lucha contra el Paro;ASCA-
SAM; Cantabria Acoge;ACCAS, o
la Asociación de Empresas Consul-
toras de Cantabria.La Asociación
de Empresas de Formación; la de
Jóvenes Empresarios de Cantabria;
la de Mujeres Empresarias; la Aso-
ciación de Empresarios de Hoste-
lería;COCEMFE; la Federación de
Asociaciones de Personas Sordas;

la Fundación Bancaria de la Caja
de Ahorros de Santander y Canta-
bria; la Fundación Diagrama; la
Fundación Laboral de la Construc-
ción;la del Metal;la Fundación Se-
cretariado Gitano; el Colegio de
Graduados Sociales de Cantabria;
la Red Cantabra contra la Pobre-
za y la Exclusion Social;Seniors Es-
pañoles para la Cooperación Téc-
nica son otros de los firmantes.

A 2 meses de votar, Ayuntamiento (PP)
y Gobierno (PP), se acuerdan del paro

Siendo la primera necesidad de la sociedad, el alcalde de Santander (PP) y el presidente de Cantabria
(PP) firman un pacto el I Pacto por el Empleo de Santander después de tres años y medio de legislatura

Ignacio Diego e Íñigo de la Serna, en la firma del pacto.
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El diputado del PSOE en el Parlamento del
Parlamento de Cantabria el lunes 9 de mar-
zo se dirigió al Grupo Popular y su presiden-
te, Ignacio Diego, acerca de esta firma en
los siguientes términos:
“Me tienen ustedes absolutamente sor-
prendido, los señores del Partido Popu-
lar.Parece que se han aficionado a esto
de:PP versus PP.Pero,hombre,yo les creí
más inteligentes.El señor  De la Serna les
lía.El señor De la Serna, les mete en ca-
da embolado...O sea,que ustedes fueron
a firmar esto,y firmó y el presidente.Y las
conclusiones que ustedes sacan,después
de cuatro años de gobernar ustedes,es
que hay un desconocimiento absoluto de
la innovación.Y es lo que firman”.
Continuó en su intervención hacia el
Grupo Popular y añadió que “dice que las
políticas de empleo son poco eficaces.

Y van ustedes y lo firman.De verdad.El
señor Diego.Pero dice que la visión ge-
neral de la orientación,no está bien.¿Pe-
ro cómo va a estar bien,si la eliminaron
ustedes; si las echaron?.Pero es más, se-
ñor Van den Eynde,por favor,que esto
es nuestro terreno.Dicen: la formación,
no cumple su función.Como que no hay.
Como que no hay... Pero si no hay Or-
den de formación para este año;si la han
llevado todos un año atrasado”.
Para concluir,el diputadol socialista Juan
Guimerans lo dejó muy claro:
“Pero ¿quién ha gobernado aquí estos úl-
timos cuatro años?”

Juan Guimerans 
DIPUTADO DEL PSOE  

La diputada del PRC  en el Parlamento del Par-
lamento de Cantabria el lunes 9 de marzo
se dirigió al Grupo Popular y su presidente,
Ignacio Diego, acerca del paro de los jóvenes
en Cantabria en los siguientes términos:
“Hoy la única esperanza que tienen los
cántabros es que el señor Diego y su Go-
bierno se marche,para acabar con la pe-
sadilla que ustedes les han hecho pasar.
Ante este desolador panorama,los Regio-
nalistas,volvemos otra vez a instar al Go-
bierno a que cumpla sus compromisos,
porque dos iniciativas son las únicas que
el Partido Popular ha apoyado en esta Cá-
mara,en esas dos iniciativas,en una se de-
cía,concretamente que se pusiera con ur-
gencia medidas para el empleo digno,
algo que no se ha hecho y en la otra ini-
ciativa que también aprobó el Partido Po-
pular, se decía, se instaba al Gobierno a

poner medidas en todos los departamen-
tos del Gobierno para la creación de em-
pleo y para que los jóvenes no tuvieran
que irse de Cantabria.
A día de hoy,esos dos compromisos de
este Parlamento se han incumplido,por
eso instamos al Gobierno ya que el señor
Diego decía que iba a arreglar Cantabria
en 100 días, le queda un poco menos
paro a ver si en este tiempo cumple esos
compromisos”.
Para concluir,la diputada regionalista pre-
guntó al Grupo Popular:“Esta Región
está arrasada, dígame dónde hay más
oportunidades ¿en qué empresa?”.

Matilde Ruiz
DIPUTADO DEL PARTIDO REGIONALISTA

JOSE LUIS
LÓPEZ
Director Gente
en Cantabria

Cuando el primero de los pro-
blemas que hay en España, en
Cantabria y en Santander es el
paro y los dos primeros gober-
nantes de Santander y Can-
tabria se sientan cuando les
quedan dos meses para termi-
nar su trabajo y lo hacen pa-
ra crear empleo, algo no fun-
ciona. Se sobreentiende, se da
por sabido y por sentado, que
ambos trabajan por el empleo
en la medida de sus posibili-
dades. En 2011 los ciudada-
nos les dieron su confianza.
Justo ahora cuando deben so-
meterse al juicio de las urnas
firman un pacto para el em-
pleo. Ambos con mayoría ab-
soluta y en cuatro años no
han tenido tiempo de firmar-
lo. Si no fuera porque es ver-
dad es difícil de creer que am-
bas mayorías lleven casi cua-
tro años de retraso y encima
pacten algo como el empleo.



G. PEINADO
“En Cantabria, el cambio tiene
nombre de mujer,el primer nom-
bre de mujer:Eva.Que ha sido con-
sejera de Educación durante 8
años,época en la que se alcanza-
ron los mayores niveles de calidad
en la educación,por cierto,calidad
para todas y para todos. Por tan-
to, no es solo lo que dice, tiene
obra,tiene una hoja de servicios.Y
ha destinado la educación cánta-
bra con diálogo,con seriedad,con
honestidad.Esta es la persona que
va a traer el cambio en Cantabria,
Eva Díaz Tezanos”,aseguró el pasa-
do domingo,día 8 de marzo,Día de
la Mujer Trabajadora,Alfredo Pérez
Rubalcaba.Fue la primera apari-
ción en un acto público del ex se-
cretario general del PSOE tras de-
jar la primera línea de la política.
El exsecretario general del PSOE
ha explicado que “la desigualdad
es tóxica.Y cuando no se avanza,
se retrocede.Y hemos retrocedido:
la brecha salarial entre hombres
y mujeres, y me gusta hablar de
brecha,porque es una herida,del
30%.Y es una herida que es aún
más grande si las trabajadoras son
madres. Los socialistas tenemos
que ser intransigentes con estos re-
trocesos”,ha afirmado.
“Me siento orgullosa de pertene-
cer a este Partido.A nuestro Parti-
do, que es socialista y feminista,
que ha luchado como ninguno por
los derechos y las libertades de las
mujeres”.Así comenzó su interven-
ción Díaz Tezanos que destacó el
protagonismo innegablede los so-
cialistas  en el avance de las mu-
jeres,tanto dentro como fuera del
Partido.
“Dentro del Partido, apostando
siempre por las mujeres (cuotas,
listas paritarias y ahora listas cre-
mallera). Siempre avanzando,ha-
ciendo visibles a las mujeres.Y fue-
ra del Partido, porque hemos si-
do nosotros,desde los gobiernos
socialistas quienes cambiamos las
estructuras institucionales,el mo-
delo de sociedad y quienes apro-
bamos leyes que nos situaron a la
vanguardia de Europa,que nos tra-
jeron más derechos y una vida me-
jor”.Díaz Tezanos recordó que se
ha avanzado mucho en los últimos
35 años,y que “ha merecido la pe-
na, el esfuerzo y las dificultades
vividas.Pero hoy,no son buenos
tiempos para las mujeres”,añadió.
“Creíamos que las conquistas so-

ciales habían venido para quedar-
se.Pero ha tenido que llegar la de-
recha española,el PP de España y
de Cantabria para desmantelar to-
do lo conseguido.Para gobernar
contra las mujeres,que es lo que
está haciendo.Porque el PP nunca
ha creído en las mujeres.Siempre
ha votado en contra de nuestros

avances. Siempre ha bloqueado
el camino de la igualdad”,señaló.
El PP ha utilizado la crisis para des-
mantelar el Estado de bienestar,pa-
ra cambiar nuestro modelo social
de convivencia, para poner en
marcha el modelo que tiene para
las mujeres.“Un modelo de des-
igualdad, de subordinación. Un

modelo de vuelta a casa a  hacer lo
que según ellos mejor sabemos ha-
cer,que es ocuparnos de nuestros
hijos y de nuestros mayores”,afir-
mó la dirigente socialsita.
En opinión de la candidata del
PSOE a la presidencia de Cantabria
los recortes en políticas de igual-
dad ejecutados por el PP “están lle-

vando a miles de mujeres a sufrir
en silencio la violencia de géne-
ro.Mujeres que hoy,en España y
en Cantabria,eligen el silencio an-
tes que la denuncia,porque el go-
bierno de Cantabria,el gobierno
de Diego ha abandonado a las mu-
jeres con el desmantelamiento de
la casa de acogida y con los recor-
tes que año tras año ha hecho en
las políticas dirigidas a las mujeres.
Para la líder socialista “tenemos
muchos motivos,muchas razones
para luchar y pelear por nuestra li-
bertad,por nuestra seguridad.Pe-
lear para volver a conquistar de-
rechos,posiciones,libertades.“Te-
nemos que apostar;yo apuesto por
la igualdad real de las mujeres,por
la igualdad económica, laboral y
social”,añadió.
Para Díaz Tezanos el Día Interna-
cional de la Mujer, además de ser
un día de celebración, tiene que
ser un día para seguir reivindican-
do y luchando por la igualdad.Una
lucha que “la tenemos que seguir
liderando las mujeres,con la com-
plicidad y el compromiso firme de
muchos hombres que están en es-
ta causa”.
“En estos momentos,más que nun-
ca,necesitamos echar mano de to-
do el talento social disponible,el
de los hombres y el de las mujeres.
No podemos permitir perder la
mitad de nuestros recursos, de
nuestras capacidades. No pode-
mos permitir que se siga relegan-
do a las mujeres.No podemos per-
mitir que se siga negando a las mu-
jeres su papel y su lugar en el
desarrollo de nuestro sistema de-
mocrático”, afirmó y se pregun-
tó:“¿Sabéis por qué? Porque cuan-
do las mujeres aportamos nuestros
conocimientos,nuestro talento,
nuestra opinión,nuestra compren-
sión y sensibilidad ante los proble-
mas cotidianos de la gente,cuan-
do aportamos nuestra perspectiva
a la hora de tomar decisiones,esta-
mos contribuyendo a generar cre-
cimiento económico, a transfor-
mar la sociedad y a cuidar y des-
arrollar nuestra democracia”.
“Tenemos que recuperar lo per-
dido y seguir avanzando hacia una
sociedad igualitaria.Y ya no es su-
ficiente con  manifestar en públi-
co que se está de acuerdo con el
valor democrático de la igualdad..
Hace falta pasar a la acción, tanto
de forma individual como colec-
tivamente”, finalizó Díaz Tezanos.

“En Cantabria, el cambio tiene nombre de
mujer, el primer nombre de mujer: Eva”

Alfredo Pérez Rubalcaba y Eva Díaz Tezanos, en el acto del Día de la Mujer Trabajadora.

Alfredo Pérez Rubalcaba participó, junto a la secretaria general del PSC-PSOE y candidata socialista, Eva Díaz
Tezanos, en el ya tradicional encuentro socialista con motivo del Día Internacional de la Mujer 

1. Me comprometo a impulsar como Presidenta de
Cantabria el salto de la igualdad formal a la igualdad
real. Mi Gobierno será un gobierno paritario y com-
prometido. No será un gobierno como el de Diego,
con mujeres para la foto,pero a la vez, el peor gobier-
no para las mujeres.
2. Cantabria tendrá una Ley cántabra de igualdad
entre mujeres y hombres que nos ayudará a impulsar
esa presencia equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos de dirección y decisión en todos los ám-
bitos (el social, el político,el económico,el cultural…)
3. La igualdad, las políticas de igualdad dependerán
directamente de la Presidencia del Gobierno, como
muestra de que es una prioridad, como también será
una prioridad la recuperación inmediata del Conse-
jo de la mujer de Cantabria, que este gobierno ani-
quiló en los primeros meses.
4.Volveremos a educar en valores.Porque educar en
valores es construir convivencia. Y por ello recupe-
raremos Educación para la ciudadanía, la educa-
ción afectivo-social, el respeto a la diversidad se-

xual y la prevención de la violencia de género que
el PP ha sacado de las escuelas.
5. Me comprometo a aprobar un Plan Especial pa-
ra la reducción de la brecha salarial entre mujeres y
hombres, porque es inadmisible que Cantabria esté
a la cabeza en esta diferencia salarial. A tomar me-
didas para que las mujeres accedan al mercado labo-
ral, porque es el empleo el que nos da libertad, se-
guridad y dignidad.
6.Y un Gobierno socialista y una Presidenta socia-
lista priorizará las políticas sociales tan importan-
tes en este momento.
- Las políticas sociales para las mujeres mayores
que viven solas.
- Para las mujeres víctimas de violencia de género.
- Para las familias monoparentales con pocos re-
cursos
- Y para las mujeres de nuestro medio rural, que tie-
nen que luchar en primer lugar para que se produzca
un cambio cultural sobre el papel de las mujeres en
nuestros pueblos.

Díaz Tezanos: Mis compromisos
con las mujeres de Cantabria
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Gente
La Caixa y el Ministerio de Indus-
tria,Energía y Turismo,a través de
enisa, convocan la novena edi-
ción de los Premios Emprende-
dorXXI,la convocatoria para em-
prendedores más consolidada de
España. La iniciativa ofrece
400.000 euros en premios en me-
tálico para empresas innovadoras
y con elevado potencial de creci-
miento.Asimismo, a los ganado-

res también se les invita a estan-
cias de formación y networking
en algunos de los principales po-
los de innovación del mundo,co-
mo Cambridge (Reino Unido),Tel
Aviv (Israel),Silicon Valley y Nue-
va York (Estados Unidos).
En Cantabria, participa como
entidad organizadora el Gobier-
no a través de la Sociedad para
el Desarrollo de Cantabria. Más
datos en: emprendedorxxi.es

Cantabria es la peor región
para el parado no cualificado
Gente
Cantabria es la región con menor
probabilidad de encontrar empleo
para los parados con poca cualifi-
cación,solo un 4,5%.Y es la auto-
nomía,tras La Rioja,donde los des-
empleados con formación supe-
rior presentan las probabilidades
más altas de encontrar un empleo,
con un 31,8%,según Asempleo.De

este modo,8.920 parados encon-
traron empleo en Cantabria a fina-
les de 2014, de los cuales la ma-
yoría (el 57,5%) tienen estudios su-
periores,el 40,5% estudios medios
y el 2% formación básica.
Cantabria tiene una probabilidad
de encontrar empleo del 16,5%,
por encima de la media nacional,
que se sitúa en el 15,7%.

Se pretende rendir homenaje a los premiados con este galardón
y poner en valor su contribución en la promoción y difusión des-
interesada de los valores de Cantabria. Data del año 1982.      

I ENCUENTRO DE GALARDONADOS CON 
EL EMBOQUE DE ORO EN LA CAPITAL DE ESPAÑA

CASA DE CANTABRIA EN MADRID
La Alianza Cántabra contra la Po-
breza iniciará en las próximas se-
manas una serie de reuniones con
las fuerzas políticas que tienen
previsto concurrir a los comicios
autonómicos y locales del mes de
mayo en Cantabria para presentar
sus propuestas de lucha contra la
pobreza.El objetivo de estos en-
cuentros es lograr un compro-
miso firme de los partidos que
se vea reflejado en sus programas
electorales.El documento com-
pleto está en la web de la Alian-
za Cántabra contra la Pobreza
(alianzacantabra.wix.com/po-
brezacero),y está abierto a la ad-
hesión de organizaciones o movi-
mientos sociales e instituciones
de la región que lo compartan.

Alianza Cántabra
contra la pobreza,
entra en la campaña

Premios EmprendedorXXI 
dotados con más de 400.000€
La iniciativa cuenta con programas de formación de
élite y acceso a puentes de internacionalización

Imagen de emprendedores visitando la Universidad de Stanford.



Gente
Cerca de sesenta niños ocuparon
sus escaños en un pleno que ha bri-
lló por el contenido y las formas
de los discursos infantiles.Cuatro ni-
ños portavoces explicaron lo que
han aprendido en clase trabajando
la atención y lo hicieron a través
de experiencias personales,cuen-
tos y recuerdos de canciones.
El presidente del Parlamento de
Cantabria,José Antonio Cagigas Ro-
dríguez,y el vicepresidente de Alde-
as Infantiles SOS de España,Javier
Martín Burillo, escucharon, muy
atentos, las palabras de los niños
de la región en este pleno infantil lla-
mado “Diputados por un Día”,una
iniciativa contemplada dentro del
programa de educación en valores
de Aldeas Infantiles SOS.
Los jóvenes diputados,alumnos de
los colegios Manuel Liaño Berastain
de Barreda y Atalaya de Santander,
trabajaron en clase el valor de la
atención y todos los aspectos que
este concepto contempla.Tras de-
batir y reflexionar en clase, ela-
boraron unas redacciones y com-
promisos que sus portavoces leye-
ron en la tribuna.

CENTRO ESCOLAR DE BARREDA
El primero en intervenir fue Amine
Hafide,del centro de Barreda,que
afirmó que “hay que poner los cin-
co sentidos en lo que estás vien-
do u oyendo”y a continuación enu-
meró algunos trucos para entre-
nar la atención.Además,destacó
la importancia de que los niños opi-
nen sobre lo que les afecta.“Hoy,
desde esta tribuna,hacemos una
propuesta:que todos los niños pue-
dan tener voz y sean escuchados”.

El portavoz infantil recordó la le-
tra de la canción del artista José Luis
Perales,que decía “Que canten los
niños,que alcen la voz,que hagan
al mundo escuchar”,un tema,cuyos
derechos,el compositor donó hace
años a Aldeas Infantiles SOS.
Por su parte,Naomy Blanco,tam-
bién del centro Manuel Liaño Beras-
tain,describió los apartados que po-
demos encontrar en la atención:la
atención a uno mismo,la atención a
los demás y la atención al entorno.
En este último aspecto,explicó en
el hemiciclo en qué consisten las
“patrullas verdes”que organizan en
su colegio:“Realizamos tareas de cui-
dado y conservación del medio am-
biente en horario de recreo,como
por ejemplo,revisar que estén apa-
gadas todas las luces en las aulas,
comprobar que no haya papeles
fuera de las papeleras,regar las plan-
tas,revisar los carteles que llevan
el nombre de los árboles (en nues-
tro colegio tenemos más de 140
especies plantadas),etc.”.

CENTRO ATALAYA DE SANTANDER
Por parte del colegio Atalaya, su
portavoz,Susana Gómez, leyó un
discurso sobre un niño que tenía
problemas de atención y que gra-
cias a su esfuerzo,y al de sus pro-
fesores y padres, pudo superar-
los.“Ahora presto atención y soy yo
quien manda en mi cabeza”, se-
ñaló la escolar.
Su compañero de centro,Pablo Ro-
mero,narró en la tribuna la histo-
ria de Jaime,un niño que,aunque

era muy listo,no era capaz de pres-
tar atención y se perdía cosas im-
portantes como una excursión de
la clase.A raíz de este incidente,
aprendió a prestar atención,pero
sin medida y,un día que evacua-
ron el colegio por fuego,tuvieron
que salvarle los bomberos porque
él se había quedado muy atento ha-
ciendo los deberes.La moraleja del
cuento explica cómo hay que pres-
tar atención pero sin asilarse del en-
torno.
Tras la lectura de los discursos,

los representantes infantiles expu-
sieron  una serie de propuestas pa-
ra mejorar la atención y,así,conse-
guir una sociedad más amable y
justa.A continuación,procedieron
a depositar su voto en la urna para
comprometerse a cumplir el enun-
ciado elegido.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 
Los escolares se han comprometido
con sus votos a “aceptar a las per-
sonas como son,sin intentar cam-
biarlas a nuestra conveniencia”,una

propuesta del colegio Manuel Liaño
Beristain que ha sido la más vota-
da,con el 21% de los sufragios.
En segundo lugar, los jóvenes di-
putados han optado por un plan-
teamiento del centro de Santander,
que decía “Prestaremos atención a
las cosas que hacemos bien y las co-
sas que hacemos mal,en nosotros y
en los que nos rodean.'Allí donde
fueres,haz lo que vieres'”,tal y co-
mo lo ha anunciado su portavoz.Es-
te compromiso ha contado con cer-
ca del 18% de los votos.

“Prestaremos atención
a las cosas que hacemos

bien y a las cosas que
hacemos mal,en nos-
otros y en los que nos
rodean”,afirmaron los
niños en el hemiciclo

Material educativo
de Aldeas Infantiles

Desde hace 17 años, Aldeas
Infantiles SOS edita progra-
mas de educación en valores
para fomentar la reflexión, el
pensamiento crítico y la so-
lidaridad en los menores.
Cada curso escolar, la pro-
puesta se centra en uno o
varios valores y este año la
atención es el tema elegido.
La edición del material cuen-
ta con la colaboración de
Ecoembes, la organización
sin ánimo de lucro dedicada
al reciclaje, que incorpora en
el programa tutorías e ide-
as sobre el cuidado del me-
dio ambiente. “Abraza tus
valores” es la edición dedi-
cada a los alumnos de Pri-
maria y “Párate a pensar”
a los de Secundaria. En total
llega a 350.000 estudian-
tes de 3.500 colegios e ins-
titutos de toda España y, de
estos alumnos 4.400 son de
Primaria y 2.800 de Secun-
daria de Cantabria. 
(aldeasinfantiles.es).

Escolares cántabros, en su
derecho de participación 

Imagen de los niños de Barreda y Santander en el Parlamento de Cantabria.

Alumnos de Primaria de los colegios M. Liaño Berastain (Barreda) y Atalaya de Santander 

Los niños se compro-
metieron a “no juzgar a
nadie por su físico sin
conocer primero su
interior, intentando

descubrir lo que alber-
ga su corazón”.
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NACIÓ HACE 79 AÑOS Y ES LECTOR DEL
PERIÓDICO GENTE. PERO DESDE HACE
UN TIEMPO OBSERVA QUE EL PERIÓDICO
HA DEJADO DE RECIBIRLO Y ESTE HECHO
LO HACE SABER A LA REDACCIÓN. 

Valentín Rodríguez
Visita el Centro de Mayores de General Dávila, número 132

Texto: José Luis López 

VALENTÍN PASEA ASIDUA-
MENTE POR VARIAS ZONAS
DE LA CIUDAD Y PULSA
OPINIONES.

-¿Usted busca el periódico
Gente y no lo encuentra? 
Pues no. No lo encuentro. Mire,
le aseguro que alguien parece es-
tar interesado en hacerlo desapa-
recer.Alguien está interesado en
que las verdades no se conozcan.
He recorrido muchas zonas de ciu-
dad durante el último mes y no
lo encuentro.Pienso que los que
ustedes escriben en el periódico
es lo que el pueblo quiere leer y
eso molesta a algunas personas.
-El periódico se distribuye
con normalidad, ¿Ud obser-
va algo fuera de lo normal? 
Pues que no lo veo,no lo encuen-
tro y le aseguro que es por los con-
tenidos.El Ayuntamiento de San-
tander y el Gobierno de Cantabria
merecen algo de este estilo.Hay
que escribir estas verdades.Están
muy nerviosos.
-¿Por qué cree que están ner-
viosos?
Pues porque se acercan las elec-
ciones y piensan que van a per-
der la mayoría absoluta y es que
la van a perder.
-¿Por qué está tan seguro? 
Pues porque hay dos fuerzas que
están emergiendo al lado de cada
uno de los partidos. Por un lado
PODEMOS y por el otro Ciudada-
nos.Y estos dos partidos van a ha-
cer que en el Ayuntamiento de San-
tander y en el Gobierno de Can-
tabria el Partido Popular pierda
la mayoría absoluta.Y encima no
se lo creen ellos mismos.
-Acerca del Gobierno de Can-
tabria, ¿lo cree usted así? 
No lo dude.Han hecho las cosas

tan mal que se les ve preocupados.
Veo todos los debates de la Asam-
blea Regional y me parece impre-
sentable el ‘y tú más’.Me parece
impresentable que el señor Igna-
cio Diego cada vez que habla el
PSOE o el PRC salga de la sala y
vuelva sólo para votar.Y eso uste-
des lo dicen en el periódico.Y es
verdad porque lo veo en la televi-
sión.Pero dígame por favor, ¿qué
ha hecho ese señor para que le
pongan al frente de un goberino?
No sabe expresarse ni cuando lee.
Perdone,es de lo más ineficaz que
he visto al frente de un gobierno.
-Y del Ayuntamiento de San-
tander, ¿qué me dice? 
Tampoco están seguros en el Ayun-
tamiento.Mire,el alcalde de San-
tander sabe bien lo que dice,pe-

ro le considero un engreído,por
eso mismo.Está demasiado con-
vencido.Apunte usted:En la REN-
FE quería hacer una torre de 140
metros y no hay nada.¿Quiere que
le diga cuántas obras ha dicho es-

te alcalde que iba a hacer y no ha
hecho?  Había una pasarela des-
de la calle alta y ahora hay que ha-
cer otra.No hay cuentas de lo que
ha costado el Mundial de Vela.Hay
aceras en la ciudad que dan pe-

na.En el parque de La Marga aho-
ra van a poner adoquines en vez
de suelo de tierra y con el adoquín
no se podrá andar.¿Sabe cuánto ha
costado la bandera de Puerto Chi-
co? ¿Tenemos dinero para pagar el
coste de esa bandera, no las hay
más baratas? ¿Quiere usted que
siga? Le va a faltar cuaderno para
seguir apuntando.
-Bueno,usted dígame.
Mire,estamos gastando dinero en te-
mas como la bandera de Puerto Chi-
co y resulta que hay edificios en Ge-
neral Dávila sin la presión de agua
suficiente.Se nos aseguró que en
2011 sería una realidad.¿Lo ha visto
usted? Pues yo tampoco. Los nú-
meros 64 y 66 de General Dávila tie-
nen dos bombas agua propias por-
que no hay fuerza para subir el agua.

Valentín Rodríguez es un asiduo lector del periódico Gente en Cantabria.
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En el Ayuntamiento
de Santander y 
en el Gobierno están
pensando que
pueden perder la
mayoría y están muy
nerviosos. Y este
periódico lo cuenta.

¿Quiere que le diga
cuántas obras ha
dicho el alcalde de
Santander que iba a
hacer y no ha hecho?
No tiene usted cua-
derno suficiente 
para apuntar. 

“Aún no se creen que Podemos y
Ciudadanos les quitan la mayoría”

Primero fue en los centros oficiales, des-
pués en los expositores colocados en el ex-
terior de edificios del Gobierno o munici-
pales y ahora, también, en los situados

en sitios públicos. Los ‘hombres de ne-
gro’ recorren cada viernes  los puntos de
entrega de este semanario y retiran to-
dos los ejemplares que pueden. No es la

primera vez que un medio de comunica-
ción es objeto de persecución por políticos
disconformes con la linea editorial del me-
dio en cuestión. Pero quizás nunca se ha-
bía hecho de forma tan sistemática y con-
tinuada en el tiempo. Contra el derecho de
los ciudadanos a ser informados en liber-

tad ya actuaron anteriormente otros polí-
ticos de la derecha regional. Pero entonces
no existían las redes sociales ni internet y la
censura surtía efecto. Ahora solo sirve
para revelar la catadura política de quienes
ordenan esas prácticas. Aviso: Ni nos van
a callar, ni nos van a parar. Palabra.  

El Diario Montañés del 
20 de mayo de 2010.
“La red de agua en General
Dávila se mejorará con grandes
bombas”, así lo recoge el artículo
que conserva Valentín Rodríguez.
El alcalde de la ciudad de
Santander prometió que en 2011
el agua llegaría a esos edificios
altos de General Dávila,
desapareciendo las ‘viejas
bombas’, pero no ha sido así.

Los ciudadanos aportan pruebas del ‘robo’ de miles de ejemplares
de Gente Cantabria, en una clara campaña de acoso y censura



Las vigas cajón, de la
conexión S-20 y Castros

Gente
El candidato a la alcaldía de C's por
Santander,David González,mues-
tra su desconformidad con último
informe publicado relativo a los es-
pacios verdes con que cuenta la
ciudad de capital cántabra “a tenor
de los datos recopilados por nues-
tro equipo,mientras los distintos
organismos internacionales sobre
biodiversidad recomiendan contar
con un mínimo de 10 m2/hab.de
zonas verdes en nuestras ciudades,
Santander cuenta tan solo con
7,84 m2/hab.”añadiendo “esto se
traduce en que,a pesar de lo que
se diga desde el consistorio, en
Santander hay una clara carencia
de zonas verdes”.
González recalca que “a esto hay
que sumar la desigualdad existen-
te en la distribución de las áreas
verdes por toda la ciudad.La zo-
na verde santanderina se concen-
tra mayoritariamente en la Calle
Reina Victoria y El Sardinero.Am-
bas se reparten el 71,67% del total
de parques y jardines con que
cuenta la ciudad”enfatizando ade-
más que “Se da la circunstancia
de que las dos zonas tienen una
densidad de población reducida,
por lo que la mayor parte de las zo-
nas verdes mencionadas corres-

ponden a jardines privados y no de
titularidad municipal”

SITUACIÓN INADMISIBLE
El candidato a la alcaldía conside-
ra que “esta situación es inadmisi-
ble máxime si tenemos en cuen-
ta el elevado presupuesto que los

dirigentes están destinando al
mantenimiento y acondiciona-
miento de nuestros parques y jar-
dines”matizando que “el presu-
puesto total con que cuenta el
Ayuntamiento para este fin ascien-
de a 8.500.000 euros,una cantidad
a la que hay que añadir otros gas-

tos indirectos como administra-
ción,alumbrado,vigilancia,etc.”Fi-
nalmente David González solicita
al Consistorio que “cese en vana-
gloriarse de las cifras que arrojan
las áreas verdes y ponga su aten-
ción en la construcción de nuevos
parques y jardines”.

Ciudadanos: “en Santander faltan
espacios verdes para el ciudadano”
Según la formación de Alber Rivera, la ciudad no cumple con el mínimo recomendado

Coral Vielva y David González, recorren las calles de Santander.

Gente
Los trabajos de izado y coloca-
ción, en su emplazamiento defi-
nitivo, de las vigas cajón de la
conexión transversal entre la Ave-
nida de los Castros y la S-20, han
dado comienzo, según el conce-
jal de Infraestructuras, Urbanis-
mo y Vivienda, César Díaz.
Estas dos vigas cajón constituyen
el ‘esqueleto’de un puente de 50
metros de longitud cuyo objetivo
es favorecer el tránsito de per-

sonas a lo largo de la vaguada y,al
mismo tiempo, la circulación de
las aguas de escorrentía.
Para realizar esta operación es
precisa la intervención de dos
grúas de gran tonelaje, de 650 y
500 toneladas, respectivamente,
que se ayudan de un transporte y
de una tercera grúa de 200 to-
neladas en la primera fase de di-
cha maniobra. Son la parte prin-
cipal de la estructura, con una
longitud de 68 y 67 metros. Momento del izado de las vigas de la S 20 con Los Castros.

El jueves 19 en el Hotel
Real, Monopoly Cantabria
Gente
Tras dos fantásticas experiencias
en ediciones locales españolas,
como son Ibiza y la ciudad de
Granada, desde Winning Moves,
han querido crear una nueva es-
trella del universo Monopoly.
Después de meses pensando cuál
podría ser la próxima,Ana Luis -

Jefa de Negocio de Winning Mo-
ves Iberia – explica:“Llegamos a
la conclusión de que Cantabria
era perfecta.Nos atrajo su espec-
tacularidad geográfica y relevan-
cia a nivel cultural e histórico”.La
cita es el jueves día 19 de mar-
zo a las 11 h.en la Sala Jardín del
hotel Eurostars Hotel Real.

COLEGIO SAN
ROQUE-LOS PINARES,
GANA CONCURSO
El Colegio San Roque-Los Pina-
res de Santander ha resultado
ganador del XII Concurso inter-
nacional de dibujo infantil,
organizado por Aqualia, la
empresa concesionaria del Ser-
vicio de aguas de la ciudad,
en la categoría colectiva.
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En Derecho Tributario, el prin-
cipio de progresividad im-
plica que el tipo de gravamen
es función creciente de la ba-
se imponible. Esto es, a medi-
da que crece la capacidad
económica de los sujetos, cre-
ce el porcentaje de su riqueza
o de su ingreso que el Hacien-
da pública exige en forma de
tributo.
Nuestro Real Academia de la
Lengua define la Caridad con
ocho acepciones. De ellas  me
quedo con las siguientes: con-
siste en amar a Dios sobre to-
das las cosas, y al prójimo co-
mo a nosotros mismos. Virtud
cristiana opuesta a la envidia y
a la animadversión. Limosna
que se da, o auxilio que se
presta a los necesitados;  y por
último como actitud solidaria
con el sufrimiento ajeno.
Estas definiciones, bien a
cuento por las diferentes solu-
ciones que se proponen a los
problemas generados por la
pobreza. Los neoliberales,
los que todo lo confían a los
movimientos de los mercados
financieros, pretenden que sea
la Caridad cristiana quien re-
suelva el problema de la po-
breza. 
Para la gran mayoría, la solu-
ción se encuentra en el esta-
blecimiento de un sistema
tributario justo, que partien-
do del principio de progresi-
vidad,  permita dotar a nues-
tra sociedad de los ingresos
públicos necesarios para satis-
facer las necesidades primor-
diales de los ciudadanos. La
sanidad, la educación y el ac-
ceso a la vivienda. 
Es injusto que actualmente
existan familias numerosas
que dispongan de servicios
municipales gratuitos, ma-
triculas escolares gratuitas,
exenciones en el IBI y otras
prebendas más, resultando
que su capacidad económica
dista en mucho de lo que se
puede considerar como pobre.
Incluso diría que hoy en día,
tenemos en Santander  fami-
lias consideradas como ricas,
que tienen el gratis total mu-
nicipal por el simple hecho de
estar integradas por cinco o
más miembros.    

CARLOS
RANGEL 

Presidente Unión
de Profesionales
Progresistas

PROGRESIVIDAD
VERSUS

CARIDAD



G. PEINADO
El secretario general del PSOE de
Santander y candidato a la Alcal-
día,Pedro Casares,presentó el sá-
bado día 6 en una Asamblea Ex-
traordinaria de su partido la lis-
ta municipal con la que
concurrirá a las elecciones de
mayo,una lista totalmente reno-
vada e integrada por 27 nombres
que,como el propio líder socia-
lista aseguró tras el acto,“com-
bina experiencia y juventud”pa-
ra hacer frente a los problemas
que actualmente tiene Santander.
Para ello la lista presentada du-
rante el acto,y que fue ratifica-
da en la Comisión Ejecutiva el día
anterior,alterna hombres y mu-
jeres tal y como se estableció
en la Conferencia Política cele-
brada en noviembre de 2013.Es-
ta lista cremallera,aprobada por
una amplia mayoría con un 87%
de los votos,“favorece la igual-
dad”,como destacó Casares du-
rante su intervención.Así,María
Luisa Real ocupa el número dos;
Javier Antolín acude a las eleccio-
nes como número tres.Carmen
Uriarte y Daniel Fernández son
la número cuatro y el número
cinco respectivamente.
El candidato a la Alcaldía mencio-
nó que gracias a dicha lista,ade-
más,el PSOE ofrece a los vecinos
y vecinas de Santander un “equi-
po de gobierno cercano a los
problemas de las personas”,algo
que como ha reiterado en nume-
rosas ocasiones se sitúa en el
centro de sus líneas políticas.Por
otro lado,el grado de especializa-
ción de los candidatos en dife-
rentes áreas permite que “se pue-
dan abordar los problemas des-

de diferentes perspectivas”.
En este sentido,Pedro Casares hi-
zo referencia a “tres grandes re-
tos”que se han marcado los so-
cialistas.Además de “situar a las
personas en el centro de las po-
líticas”para poder resolver sus
problemas reales,el líder socia-
lista destacó que su partido va
a “acabar con las brutales subidas

de impuestos como el IBI o el
agua”,y situará el empleo como
su principal “prioridad en el
Ayuntamiento”.
Para lograrlo, según Casares, se
están implementando propues-
tas de “mejora de los servicios so-
ciales”, y se va a apostar por la
gestión de unos servicios públi-
cos municipales que acabe con
la “privatización y externaliza-
ción”de los mismos.“Tenemos
también un potente plan de em-
pleo que genere nuevas opor-
tunidades en la ciudad para jóve-
nes y mayores de 45 años”,afir-
mó el candidato a la Alcaldía,a lo
que se añade la propuesta de “im-
plantar la progresividad en los
impuestos” para que “paguen
más los que más tienen”,una de-

manda que también ha podido
escuchar a los vecinos de los dis-
tintos barrios de Santander.
Durante su intervención,Pedro
Casares quiso acordarse de la la-
bor realizada en el Ayuntamien-
to de Santander durante todos es-
tos años.El secretario general del
PSOE de Santander tuvo unas
emotivas palabras hacia José

Emilio Gómez,concejal del PSOE
en el Ayuntamiento de Santander
entre 1991 y 1995,y desde 2007
a 2014, que falleció el pasado
mes de diciembre,al que definió
como “una persona de la que han
aprendido todos los socialistas
de Cantabria”. Esta referencia
arrancó un sonoro aplauso y pu-
so en pie a los asistentes.
Casares agradeció también el tra-
bajo de los concejales durante es-
tos cuatro años en el Consistorio,
con mención especial a la por-
tavoz del Grupo Municipal,Judith
Pérez,y a la candidata en el 2011,
Eugenia Gómez de Diego,así co-
mo a todos los concejales que
“han permitido que estemos hoy
aquí”gracias a su dedicación y a
su oposición a las políticas del PP,
que han generado los problemas
que actualmente acosan a los san-
tanderinos y santanderinas.
Tras el acto,el candidato socialis-
ta a la Alcaldía de la ciudad de
Santander aseguró que su com-
promiso con los servicios socia-
les, eliminando el copago en la
teleasistencia y mejorando la
ayuda a domicilio,se ve traduci-
do en la elección de María Lui-
sa Real como número dos de la
lista municipal del PSOE.
Como destacó Casares, esta Li-
cenciada en Medicina y Cirugía
fue la encargada de poner en
marcha el Sistema de Atención
a la Dependencia en nuestra re-
gión entre 2003 y 2011,cuando
ocupó el cargo de Directora Ge-
neral de Servicios Sociales y del
ICASS.“No solo eso.Situó a nues-
tro Sistema de Atención a la De-
pendencia a la cabeza de Espa-
ña”, aseguró el líder socialista.”

Pedro Casares, al frente de una lista
para liderar el cambio en Santander

1.PEDRO CASARES HONTAÑÓN. San-
tander, 1983. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Doctor en Economía. Profe-
sor del Departamento de Economía de
la Universidad de Cantabria desde el
2006. Director del Máster en Comercio,
Transportes y Comunicaciones Internacio-
nales.
2.MARIA LUISA REAL GONZÁLEZ.
Boo de Piélagos,1959. Licenciada en Me-
dicina y Cirugía, especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. Ejerció como mé-
dico en Burgos, Torrelavega y Santan-
der. Directora general de Servicios So-
ciales y del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales entre 2003 y 2011,puso en mar-

cha el Sistema de Atención a la Depen-
dencia en Cantabria, situándolo a la ca-
beza de España. Ejerce como médico de
familia en Santander.
3.JAVIER ANTOLÍN MONTOYA. San-
tander, 1979. Ingeniero Industrial y Más-
ter en Automoción. Ejerce como profe-
sor de secundaria.
4.CARMEN URIARTE RUIZ. Santander,
1947. Hija de pescadores, emigrante a
Alemania en 1969 y mujer activa y com-
prometida con la igualdad y dignidad
de los barrios más desfavorecidos,desta-
cando durante muchos años su trabajo
como Presidenta de la Asociación de Ve-
cinos Los Arenales en Castilla Hermida.

5.DANIEL FERNÁNDEZ GÓMEZ.Potes,
1984. Abogado y técnico de operacio-
nes en el Grupo Santander. Licenciado en
derecho por la Universidad de Cantabria,
Técnico Superior en Gestión de RR.HH.
6.AURORA HERNÁNDEZ RODRÍ-
GUEZ. Jaén,1970.Licenciada en Derecho
por la Universidad de Navarra.Doctora en
Derecho por la Universidad de Navarra.
Profesora de Derecho Internacional Priva-
do en la Universidad de Cantabria des-
de 1998 hasta la actualidad.
7.JUAN MANUEL RUIZ GUTIÉRREZ.
Santander, 1979. Ingeniero Informático
y Máster MBA. Estudia Derecho por la
UNED.Experiencia laboral entornos Inter-

naciones en el sector privado y en el spú-
blico. Jefe de Proyectos en Telefónica.
8.CONCEPCIÓN LINAZA LÓPEZ.
Maestra y LDA. en Psicología. Coordina-
dora del Programa Sénior de la UC. Vi-
cerrectorado de estudiantes, empleabili-
dad y emprendimiento.
9.CARLOS RANGEL MOYA. Economis-
ta y Empresista.Auditor de Cuentas.Téc-
nico de la Hacienda Pública Estatal. Vi-
cepresidente del Colegio de Empresistas
de Cantabria de 2003 a 2012.
10.ANA MARÍA GÓMEZ GARCÍA. Li-
cenciada en Filología Hispánica por la
Universidad de Oviedo.Profesora de Len-
gua en el IES José María de Pereda.

Una candidatura totalmente renovada

Asegura que el PSOE ofrece un equipo de Gobierno cercano a los problemas de las personas

La lista municipal del
PSOE al Ayuntamiento
obtuvo el 87% de los

votos de los militantes
socialistas 

de Santander

Pedro Casares 
anuncia que 

eliminará el copago
en la teleasistencia 
y mejorará la ayuda 

a domicilio

Pedro Casares se dirige a la asamblea de militantes de Santander.
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O. S.
El secretario general del PSOE de
Santander y candidato a la Alcal-
día,Pedro Casares,ha adquirido
un doble compromiso con los ve-
cinos de la capital cántabra. En
rueda de prensa ha señalado que
cuando llegue a la Alcaldía una de
las primeras medidas será la “re-
ducción de concejales liberados,
altos cargos y asesores en el Ayun-
tamiento”.El PP en Santander,ba-
jo el gobierno de Íñigo de la Ser-
na,“tiene más concejales libera-
dos que consejeros tiene el
Gobierno de Cantabria”,ha recor-
dado el líder socialista,destacan-
do que son 12 concejales frente a
los 8 consejeros regionales.
“Ahorro y austeridad van a ser las
claves de nuestra acción de go-
bierno”, ha asegurado Casares,
cuyo propósito es destinar el ma-
yor porcentaje posible de los pre-
supuestos municipales a “mejo-
rar la calidad de vida de la ciu-
dadanía”y no a “malgastarlo”en
la asignación de puestos de con-
fianza. De este modo, el candi-
dato a la Alcaldía ha destacado
que el actual alcalde ha nombra-
do a 7 directores generales y di-
rectores,“y 4 de ellos cobran más
que él”.
Como ha recordado Pedro Ca-
sares,el actual equipo de gobier-
no local “gasta cada año más de 2
millones de euros en pagar suel-
dos de liberados y cargos de con-
fianza”.En su conjunto,“el PP ha
gastado en esta legislatura cer-
ca de 10 millones de euros”, ha
asegurado el candidato a la Alcal-
día,a los que hay que sumar gas-
tos en dietas que no se justifican,
viajes,protocolo, coches oficia-
les,…“Nuestro compromiso es la
reducción de todos estos gastos”,
ha confirmado el líder socialis-
ta,para lo que ha anunciado una
serie de medidas que pretenden
lograr un ahorro de 4 millones en
toda la legislatura.De ellos,“el pri-
mer millón propondré dedicarle
al Plan de Choque contra la Ex-

clusión Social y la pobreza en
Santander”.
Pedro Casares ha enunciado 10
medidas concretas con las que
lograr el ahorro que el PSOE de
Santander se propone realizar
cuando llegue a la Alcaldía.El lí-
der de los socialistas santande-
rinos ha recordado que su par-
tido apuesta “por la transparen-
cia, reforzando el papel de los
funcionarios y empleados mu-
nicipales”.
El candidato a la Alcaldía ha men-
cionado algunas otras ciudades,
también gobernadas por el PP,en
las que los concejales liberados
son un número menor.En Valla-
dolid el PP tiene 7 liberados, en
León o Salamanca 6 y en Burgos
5.“¿Porque aquí el PP tiene 12
liberados?”,se ha preguntado Ca-
sares.

“Cambio es la palabra que va a
definir nuestra campaña electo-
ral”,ha afirmado Casares.Un cam-
bio en política “para cambiar San-
tander”.Para lograr esto el líder
socialista considera fundamental
“trabajar con y para las perso-
nas”, no solo ahora sino “a par-
tir de mayo”.Con esto,según Pe-
dro Casares,Santander se conver-
tirá en un “espacio de
convivencia sostenible”, más
abierto y plural,“más cercano a
los problemas de la gente”.Una
ciudad en la que los vecinos
“sientan al Ayuntamiento un alia-
do para mejorar su calidad de vi-
da”, y no un edificio en el que
se aprueban subidas de impues-

De la Serna ha gastado 10 millones en
ediles liberados y cargos de confianza

1. Reducir el número de concejales liberados de 12 a 8.

2. Reducir un 20% el sueldo del Alcalde y un 10% el de los
concejales que tengan un sueldo del Ayuntamiento.Casares recuerda
que Íñigo de la Serna cobra más que el Presidente de Cantabria.

3. Reducir el nº de asesores del equipo de gobierno de 8 a 4.

4. Que la mayor parte de los Directores generales, en caso
de ser necesarios, se nombren entre los funcionarios.

5. Reestructurar todo el entramado de empresas públicas
municipales y racionalizar su estructura.

6. Que ningún alto cargo de confianza del Ayuntamiento o
de las empresas públicas gane más que el Alcalde.

7. Eliminar las dietas y gastos de viaje sin justificar. Todo
euro gastado por los concejales o el equipo de gobierno
debe estar justificado.

8. Publicar trimestralmente todas las dietas y gastos de
viaje. No es necesario esperar a tener la ordenanza de
transparencia para publicarlo.

9. Que los concejales que tengan dedicación exclusiva no
cobren dietas por asistir a los consejos de administración de
las empresas públicas.

10. Suprimir los coches oficiales del Ayto. de Santander.

10 MEDIDAS CONCRETAS Y POSIBLES PARA AHORRAR EN GASTOS SUPERFLUOS 

Pedro Casares anuncia 10 medidas concretas y posibles que ahorrarán 4 millones de euros de dinero
público, de los que uno se destinará al Plan de Choque de lucha contra la pobreza y la Exclusión social

“El actual alcalde de
Santander tiene
más concejales

liberados que conse-
jeros el Gobierno 

de Cantabria”

Inform
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85.000 euros es la partida para el
relleno de la playa de La Magda-
lena y está incluida en el nuevo
Plan de Impulso al Medio Am-
biente para la Adaptación al Cam-
bio Climático en España (PIMA
Adapta) del Ministerio del Mi-
nisterio de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA).
El Ayuntamiento de Santander
se ha mostrado satisfecho de que
el relleno de la playa de La Mag-

dalena de cara al verano tenga ya
una consignación presupuesta-
ria,pero el Consistorio quiere ‘in-
tentar’ que para la Semana Santa
se pueda ‘hacer una reordena-
ción de la arena’, fundamental-
mente en la segunda playa del
Sardinero,pero también en la pri-
mera, para ‘eliminar las mordi-
das y hacer un perfil más homo-
géneo’.
Al mismo tiempo,el Ayuntamien-
to de Santander está mantenien-
do conversaciones con el Esta-

do para que la Dirección General
de Costas realice ‘alguna acción
puntual y temporal’ de vertido
o movimiento de arena en las pla-
yas del Sardinero, principalmen-
te en el entorno del hotel Chi-
qui que es donde más arena se ha
llevado el mar en los últimos me-
ses.
Este año 2015 el clima no ha sido
tan perjudicial para los negocios
y servicios que hay en el entorno
de las playas de Santander y del
resto de Cantabria.

Playa el Sardinero limpia.

85.000 euros para el relleno
de la playa de La Magdalena
En el entorno del Chiqui que es donde más arena se ha llevado 
el mar en los últimos meses se prepara una acción puntual

El alcalde indicó que las obras
de peatonalización de las calles
Rubio y Gravina van en plazo y
estarán concluidas a principios
de mayo, unas obras que ha
destacado permitirán incre-
mentar la actividad de los nego-
cios y mejorar la calidad de
vida de los vecinos del entor-
no. Esta actuación, que cuenta

con un presupuesto de
653.000 euros y ejecutan las
empresas Dragados y Cuevas,
conlleva la pavimentación de
2.169 m2 con grandes losas de
granito, similares a las del Paseo
Marítimo, y la colocación de
otros elementos que darán a la
zona un “aire más moderno e
incluso divertido”.

Rubio y Gravina, 653.000
euros para la peatonalización 
Ambas calles estarán concluidas a principios 
del mes de mayo y son 2.169 m2 de pavimento

ECONOMÍA SANTANDER HOLDINGS

Santander USA cambiará de
gobierno corporativo y gestión
El presidente no ejecutivo de
Santander Holdings USA (SHU-
SA),T.Timothy Ryan, Jr., ha afir-
mado que la entidad continua-
rá reforzando el gobierno cor-
porativo y la gestión para dar
respuesta a los requerimientos
de la Reserva Federal después
de no superar una parte de los
test de estrés realizados por el

regulador. "Habrá cambios en
ambas áreas", ha avanzado. Los
ratios de capital de Santander
Holdings USA se mantendrían
"firmemente" por encima de
los requerimientos regulatorios
mínimos en el escenario eco-
nómico severo del Consejo de
Gobernadores del Sistema de la
Reserva Federal (FRB).



Texto: Jose Luis López 

TORRELAVEGUENSE POR LOS
CUATRO COSTADOS SABE
MUY BIEN QUÉ PRECISA SU
CIUDAD.

-Como torrelaveguese, ¿está
hoy Torrelavega mejor que
hace tres años? 
Sin duda.Torrelavega ya no es la
ciudad de la crispación de la que se
hablaba cuando el PP gobernaba.
Torrelavega es una ciudad de puer-
tas abiertas,que ha pasado su peor
época,con índices de desempleo
desconocidos,que está intentando
cambiar esa tendencia,y que nece-
sita políticos que trabajen y luchen
por conseguir un presente y un fu-
turo para sus vecinos.
-Desde que está el PRC-PSOE
hay un cambio político.

Así es.En este último año,con el
PRC en el gobierno,hemos con-
seguido que la tendencia cambie
tal y como pone de manifiesto es-
te dato: el 15 de enero de 2014
cuando el PRC llega al gobierno ha-
bía en Torrelavega 6.777 desemple-
ados,hoy gracias a que la ciudad
comienza a generar empleo,ese
número ha descendido hasta los
5.715.Pero esos torrelaveguenses
que aún continúan buscando un
puesto de trabajo es un claro ejem-
plo de que la mejoría es insuficien-
te,y que el empleo,y atender a esas
familias que los están pasando más
va a seguir siendo una prioridad pa-
ra los regionalistas si a partir de ma-
yo volvemos a gobernar en la ciu-
dad.
-El ciudadano sufre un pro-
blema social. El paro.
Lamentablemente,Torrelavega es

el municipio de Cantabria dónde
sus vecinos están sufriendo el ma-
yor medida el grave problema del
paro y,por tanto,en la actualidad es
el mayor problema social que hay
en la ciudad.Por ello,desde que
el PRC llegó al gobierno municipal
uno de nuestros objetivos y de
nuestras prioridades,insisto,es re-
ducir el desempleo en la medida
de las posibilidades que tiene el
Ayuntamiento.
-¿Cómo ha afectado el paro en
las costumbres de los torrela-
veguenses?   
Cualquier familia en la que uno
de sus integrantes se queda en el
desempleo se ve obligada a adap-
tar sus costumbres y sus hábitos a
su nueva situación económica.En
Torrelavega,dónde hay cientos de
familias en las que todos sus inte-
grantes en edad de trabajar han
perdido su puesto de trabajo la

transformación de esos hábitos es
aún mayor.Muchos torrelaveguen-
ses han pasado de tener una vida
desahogada a intentar sobrevivir
y eso se ha trasladado a toda la ciu-
dad:comercio,servicios,… Pero lo
que no ha cambiado es que los to-
rrelaveguenses seguimos siendo
gente trabajadora, solidaria, em-
prendora y luchadora.
-Es padre de familia e ima-
gino que quiere un mundo
mejor para ellos.
Desde luego que sí,quiero un mun-
do mejor para mi familia y para to-
dos los torrelaveguenses.Y quie-
ro una ciudad en que mi hijo pue-
da estudiar,hacer deporte,acudir a
actividades culturales… y que
cuando termine su formación pue-
da,si así lo desea,desarrollarse pro-
fesionalmente en la ciudad y vivir
en ella.
-¿Qué hace un día normal?

Me levanto a eso de las 6.45 h.y co-
mienzo a compaginar mi vida labo-
ral y política con mi faceta de pa-
dre de un niño de 2 años.Soy el en-
cargado de levantar,vestir,dar de
desayunar a mi hijo,y de llevarle
a casa de sus abuelos.A partir de
ahí,después de desayunar y leer
la prensa,comienza una jornada en
la que reparto mi tiempo entre mi
profesión y mi empresa (Egnos In-
genieria),y mi responsabilidad co-
mo concejal de Empleo,Comercio,
Industria,Desarrollo Local,Ferias y
Mercados en el Ayuntamiento de
Torrelavega.Sin olvidar la asocia-
ción El Corazón de Torrelavega que
presido.
-En lo profesional, privada,
ha trabajado y trabaja.
Comencé mi carrera profesional
como ingeniero independiente,
posteriormente entré a formar par-
te de la empresa Emilio Bolado con
la que ejecuté obras importantes
como la carretera Santillana del
Mar-Suances o la estación de tra-
tamiento de aguas residuales de
Comillas.
-¿Y a partir de ahí?
Pues tras el cierre de la compañía
en 2011 monté mi propia empresa
de la que soy copropietario: Eg-
nos Ingeniería,con sede en Torre-
lavega.Se trata de una empresa de-
dicada a la ingeniería, rehabilitia-
ción energética y accesibilidad que
ejecuta obras y proyectos en to-
do el Norte de España.En estos mo-
mentos,estamos trabajando en am-
pliar la actividad emprendiendo
una nueva iniciativa empresarial de
base tecnológica,mercado global
y sede en Torrelavega.
-Si tuviera que atender a unos
turistas que llegan a Torre-
lavega,¿qué zonas imprescin-
dibles les diría que deben vi-
sitar? 
Primero ir a la Oficina de Turismo
situada en el vestíbulo del Ayunta-
miento y allí se informan de todos
estos atractivos.Por decir algún re-
corrido,les sugeriría un paseo por

Desde que el PRC
llegó al gobierno
municipal un objetivo
y prioridad, insisto, es
reducir el paro en la
medida que puede 
el Ayuntamiento. 

Javier, paseando por la ciudad de Torrelavega.

“Para los regionalistas 
el empleo es la prioridad”
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TORRELAVEGA (DICIEMBRE 1981). MARÍA
AUXILIADORA, SALVADOR E IES MARQUÉS DE
SANTILLANA. INGENIERO DE OBRAS PÚBLICAS POR
LA UC; E INGENIERO CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS POR UNIV. ALFONSO X EL SABIO, DE
MADRID. TRABAJA EN EMPRESA PRIVADA.

Javier López Estrada
Candidato del PRC a la Alcaldía de Torrelavega



la zona centro donde disfrutar del
comercio y de la hostería;visitar
sus iglesias;acudir al Teatro Muni-
cipal Concha Espina o visitar las ex-
posiciones en la Sala Mauro Murie-
das;recorrer el Bulevar Ronda y dis-
frutar del museo al aire libre que se
encuentra en sus rotondas con
obras de artistas de fama interna-
cional;o acercarse hasta el parque
de La Viesca o,para los que les gus-
te el senderismo, subir hasta el
Monte Dobra y descubrir la rique-
za de esta paraje natural.Y,sin du-
da, les recomendaría que se acer-
quen hasta el pueblo de Viérno-
les donde podrán contemplar un
gran números de casonas monta-
ñesas en un entorno privilegiado.
-¿Y supongo que el fin de se-
mana también pueden ir al
Teatro? 
Desde luego.Torrelavega es una
Ciudad de Festivales,el Teatro Mu-
nicipal Concha Espina es una de
las mejores instalaciones cultura-
les de la región y su programación
es amplia en el tiempo,variada,de
gran calidad y algo muy importan-
te, a precios asequibles,para que
la cultura pueda llegar a todo el
mundo.También pueden disfrutar
de las exposiciones que se progra-
man en la Sala de Exposiciones

Mauro Muriedas y en el Centro
Nacional de Fotografía, un lugar
un poco más alejado del centro
pero que por sus características
y por su entorno lo convierten en
una sede de la cultura con un en-

canto especial.
-¿Y usted el fin de semana,
¿qué hace? Deporte, lectura,
paseos?
Durante el fin de semana por las
mañanas suelo ir a trabajar, pero

las tardes se las dedico a mi fami-
lia, a mi mujer y a mi hijo. Si me
pregunta ¿a dónde? Pues me gus-
ta ir,mi paseo ideal es por San Vi-
cente;e intento disfrutar de lo que
Torrelavega ofrece.
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Javier López Estrada percibe un cambio en la ciudad desde que gobierna el PRC-PSOE.

3ª Feria del Pulpo del 13
al 29 de marzo, y récord
Gente
El concejal de Empleo, Comer-
cio, Industria y Desarrollo Local,
Javier López Estrada, acompaña-
do por integrantes de la Asocia-
ción Torrelavega Gastronómica,
presentó las III Jornadas del Pul-
po que se van a desarrollar del 13
al 29 de marzo.Una iniciativa que
en esta edición tiene record de

participación, con 22 estableci-
mientos hosteleros, y que tiene
objetivo,afirmó Nacho Cobo,“di-
namizar la ciudad generando ali-
cientes desde la hostelería”.Cada
participante ha preparado un
pincho de feria a 1,80 euros; ta-
bla mixta (media ración de pulpo
y media de rabas), a 7 euros; y
tabla de pulpo 10 euros.

GABINO TEIRA 
ABRE  LOS SÁBADOS 
POR LA TARDE
La concejalía de Cultura que diri-
ge Juncal Herreros (imagen)
informó a todos los torrelave-
guenses, especialmente a los más
pequeños, que la sala infantil de
la Biblioteca Municipal Gabino
Teira amplía su horario en marzo,
abril y mayo, los sábados por la
tarde, de 16.30 a 20 horas.

I Marcha contra el Cáncer
este domingo, 10.30 h. 

Gente
La Asociación Española Contra el
Cáncer en Torrelavega se ha cal-
zado las zapatillas de deporte y
ha organizado para este domin-
go,15 de marzo,a las 10,30 horas,
la I Marcha Contra el Cáncer, en
la que se espera la participación
de miles corredores.
Con una longitud de 6,5 kilóme-
tros, la etapa parte del Bulevar,
atraviesa la Avenida de España,se
dirige al Malecón,recorre la Vies-
ca, regresa por el Puente Blanco
de Torres, enfila José María Pere-
da y retorna al Bulevar.

La prueba deportiva, no hubiera
sido posible, según las palabras
de Ana Barca, presidenta de la
AECC en Torrelavega, sin la estre-
cha colaboración que mantenida
con la concejalía de Deportes,
concretamente con el concejal,
Jesús Sánchez y el gerente,Alber-
to Manuz,‘que nos han ayudado
en todo lo que tiene que ver con
la organización de la Marcha’.
Según datos de la AECC,en Can-
tabria hay unos 1200 socios y en
Torrelavega unos 200 socios. La
asociación local está en Espacio
Mujeres,Avda. Constitución.

Los representantes de la AECC
han agradecido la colaboración a
los patrocinadores,como La Cai-
xa,el Ayuntamiento de Torrelave-
ga, , Supermercados BM, DISTRI-
BUCIONES ARGUMOSA,NATUR

FRUITS, Horno San José, confi-
terías Luis Santos, Mari Santos,
Hojaldres en Torrelavega y Pas-
telería Romanos, de Suances.Así
como a la hostelería y comercios
de Torrelavega y Suances.

Presentación de la Marcha.

Prueba deportiva con recorrido de 6,5
kms para comenzar y retornar al Bulevar

¿Es seguro acudir al dentis-
ta durante el embarazo?
No sólo es seguro si no que es
el objetivo principal, el esta-
blecer un medio oral sano. Las
fluctuaciones hormonales de
la embarazada pueden afec-
tar a las encías originando in-
flamación,enrojecimiento y
sangrado de estas , denomi-
nada Gingivitis. Una profila-
xis ( limpieza bucal) en el pri-
mer trimestre acompañada
de los debidos consejos de
higiene, proporcionados por
su dentista o higienista, pue-
den prevenir estos proble-
mas.¿Qué puedo hacer pa-
ra mantener mi boca san
durante el embarazo?. Pa-
ra prevenir la caries y la gin-
givitis es necesario hacer un
minucioso cepillado dental
con pasta fluorada al menos
dos veces al día. No olvide la
higiene entre los dientes con
el hilo dental o cepillos inter-
proximales. ¿Es cierto que
los vómitos pueden dañar
los dientes? Los vómitos ex-
cesivos debidos a las náuse-
as matinales así como los áci-
dos gástricos pueden originar
una pérdida de minerales en
los dientes y favorecer así la
caries. Su dentista o higienis-
ta le recomendarán utilizar un
dentífrico y un colutorio con
flúor. Es conveniente enjua-
garse con agua después de
cada vómito .¿ Si yo tengo la
boca sana puedo ayudar a
que el bebé no tenta proble-
mas en sus dientes?. La ma-
dre es la mayor donante
en la transmisión de caries,
demostrado por estudios de
genética bacteriana entre ma-
dres e hijos en más de un
70% de los casos. Las bac-
terias cariogenicas son trans-
mitidas de madre a hijo a tra-
vés de hábitos en los que in-
terviene la saliva: probar la
comida con la misma cucha-
ra, chupar el biberón o el chu-
pete, soplar la comida para
que esta enfríe. La leche ma-
terna por sí sola no favore-
ce la aparición de caries.
Son la mala higiene oral y los
malos hábitos los responsa-
bles de la caries de la infancia.

MYLA DE
LA FUENTE 

Higienista:
Clínica dental
Odonto-Prevent.

SALUD ORAL
DURANTE EL
EMBARAZO



Gente
Continuando la roda de contac-
tos con colectivos de la ciudad,el
candidato socialista Cruz Viadero
se ha reunido con los miembros
de la directiva del Club Deporti-
vo Tropezón, del que el propio
candidato es socio,para conocer
de primera mano la gran activi-
dad que se desarrolla  en las ins-
talaciones de Santa Ana,donde en
la actualidad entrenan 39 equi-
pos,de los cuales 23 son del C.D.
Tropezón de Tanos.
Cruz Viadero ha destacado “la
gran apuesta por el futbol base
que realiza este equipo, con una
cantidad cercana a los 400 futbo-
listas federados, en su inmensa
mayoría de las categorías  inferio-
res”.

ASIENTOS, CERRAMIENTOS...
Cruz Viadero destacado “la gran
apuesta por el fútbol base que re-
aliza este equipo, con una canti-
dad cercana a los 400 futbolis-
tas federados,en su inmensa ma-
yoría de categorías  inferiores”.

Cruz Viadero considera que el te-
ma de la caldera es urgente,y de-
be resolverse cuento antes, por
los problemas que sufren los ju-
gadores como consecuencia de
la insuficiencia de agua calien-
te,aunque tiene muy claro que el
responsable de esta situación es
el Partido Popular que en su épo-

ca de Gobierno redactó un mal
proyecto de vestuarios como
ahora se está viendo y demostran-
do, y que denunciaron los socia-
listas en su momento.
Destaca que el CD Tropezón es
uno de los muchos ejemplos de
equipos deportivos e históricos
de la ciudad de Torrelavega.
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Viadero: “Hay que mejorar los
campos de Santa Ana de Tanos”
Cruz Viadero mantiene un encuentro con el Tropezón en el que 
renueva el compromiso del PSOE con el deporte base en la ciudad

El Boletín Oficial publica el Anun-
cio de las bases reguladoras de
la convocatoria de 2014 de sub-
venciones a favor de organizacio-
nes no gubernamentales,que des-
arrollen proyectos de coopera-
ción con países empobrecidos.
Son subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, con
cargo al presupuesto prorrogado.

ONGD

Proyectos con los
países más
empobrecidos

El musical ‘Alicia en el País
de las Maravillas’, 12 abril
Gente
El domingo 12 de abril, a las
17,30 h. en el Teatro Municipal
Concha Espina de Torrelavega,se
representará el musical con el
que Amat espera recaudar fon-
dos para su causa contra las dro-
gas.Viene siendo habitual que

AMAT organice una marcha po-
pular contra las drogas para re-
caudar fondos para los progra-
mas que tiene en marcha la Aso-
ciación Montañesa de Ayuda al
Toxicómano (AMAT) en Torre-
lavega, también hacen todos los
años un calendario benéfico.

Presentación en el Ayuntamiento de Torrelavega.

José M. Cruz Viadero, en un partido de fútbol en Torrelavega.

Primera edición del
Encuentro de Talentos
Gente
Participarán,entre otros,el Cam-
peón del Mundo de ciclismo,Os-
car Freire; la Campeona de Euro-
pa de baloncesto,Amaya Valde-
moro; el Chef Estrella Michelín,
Jesús Sánchez; o el guionista y
creador de ‘Ocho apellidos vas-

cos’,Diego San José.INSPIRATE,
se celebrará los días 27 de mar-
zo, 10 y 24 de abril en el edifi-
cio multiusos de La Lechera,a las
20 horas.Formato entrevista dis-
tendida de 20 minutos, entre el
coach, Pablo Enríquez, y el invi-
tado; y turno para el público.

Presentación en la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento de Torrelavega
va a ejecutar de forma "inmedia-
ta" el cerramiento frontal de las
3 pistas de tenis de La Lechera,
una actuación que supondrá una
inversión de entre 15.000 y
17.000 euros y que permitirá
subsanar los "problemas de in-
undaciones y visibilidad" de es-
tas instalaciones. Así lo anunció
este jueves el concejal de Depor-
tes, Jesús Sánchez (imagen). 

PISTAS DE TENIS DE LA LECHERA

EL AYUNTAMIENTO
EJECUTARÁ EL
CERRAMIENTO
FRONTAL 

Así fue presentado el nuevo Fes-
tival de Música de Torrelavega
‘Rock en la Feria’que arranca con
un cartel de lujo para este vera-
no;Macaco,Rosendo,Los Suaves,
Los Secretos y M Clan tocarán en
la Campa de la Lechera durante

las Fiestas de la Patrona.Así el
viernes 14 de agosto actuará ‘Ma-
caco’‘que presenta su nuevo dis-
co’, con un precio de entrada de
10 euros, el 15 de agosto ‘Rosen-
do’ y ‘Los Suaves’ (estos últimos
con su gira de despedida)  a un

precio de entrada de 15 euros y
el domingo, 16 de agosto, ‘M
Clan’ y ‘Los Secretos’, con entra-
da a 7 euros.Las entradas se pue-
den comprar ya en Caja Canta-
bria.Además,habrá un bono para
los tres conciertos, de 20 euros.

Macaco, Rosendo, Los Suaves,
Los Secretos y M Clan, estarán
Algunos de los conciertos previstos en la fiesta de la Patrona de la
ciudad y que presentó en sociedad la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón 

La ejecución de la obra que el
Ayuntamiento va a realizar por
medios propios con un presu-
puesto de 30.000 euros, se espe-
ra que esté finalizada en el plazo
de un mes.Se trata del replante-
amiento y desbrozado de la par-
cela de 5.200 m2 de la Red Mu-
nicipal de Huertos Sostenibles en
la zona de Coteríos.

MEDIO AMBIENTE

Comienza el
replanteo de los
Huertos Sostenibles



Los datos de febrero de 2015 que
están a disposición de todos los
ciudadanos a través del sitio web
sepe.es muestran cada mes cómo
se encuentra la sitación del paro
en los diversos municipios de la re-
gión.Desde que comenzó la actual
legislatura hasta febrero de 2015
se puede observar cómo en el
Ayuntamiento de  la capital de
Cantabria ha habido un ascenso
en el número de personas que han
entrado en situación de desem-
pleo.
Como es natural,por índice pobla-
cional,el segundo municipio de la
comunidad donde más ha subido
el paro en la comunidad es en To-
rrelavega.

PARO POR SECTORES
En la primera de las tablas que
mostramos  el Servicio Estatal de
Empleo,y cuyos datos también po-
see el ICANE -Instituto Cántabro
de Estadística- podemos observar
cómo hay un descenso del paro en
el sector de la construcción, en
cambio en el sector servicios el as-
censo se muy relevante.
De igual forma,por el número de
trabajadores,podemos afirmar que
en el sector de la minería y la in-
dustria el aumento del paro es

considerable, superando el 20%.
Siempre con datos de entre julio
de 2011 a febrero de 2015.

PRECARIEDAD LABORAL
Un 77,6% de los 31.288 empleos a
tiempo parcial registrados por la
Encuesta de Población Activa
(EPA) el año pasado en Cantabria
correspondían a 24.280 mujeres,
que ya representan cerca del 25%
de toda la población ocupada fe-
menina de la región (104.210 mu-
jeres con empleo en 2014),según
un informe elaborado por la Secre-
taría para la Igualdad y Protección
Social de UGT con motivo de la
conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora.
El sindicato aclara que,pese a que
desde el año 2008 un 60% de los
nuevos desempleados (20.975 de
un total de 34.000) y un 80% de los
empleos perdidos en Cantabria
(30.575 de un total de 38.600) son
de varones, la desigualdad labo-
ral por sexos “se mantiene e in-
cluso se acrecienta”en muchos in-
dicadores tradicionalmente discri-
minatorios con las mujeres.
Las mujeres siguen acaparando ca-
si el 78% de los empleos a tiem-
po parcial y apenas el 40% de los
de a tiempo completo porque
“aunque el porcentaje de varo-
nes con un empleo a tiempo par-
cial ha aumentado (de un 3,21 a
un 5,7%),también lo ha hecho en
la misma medida el de la mujeres
(de 21,15 a 24,9%), reafirmando
uno de los casos más claros de dis-
criminación laboral por sexos”.

La capital de Cantabria ha pasado de
tener en julio de 2011, 13.249 parados a
los 14.792 con los que cerró febrero de
2015, según el Servicio Público de Empleo

JOSÉ LUIS
LÓPEZ

Director 
Gente en Cantabriax

Santander añade
más 1.500
parados en la
actual legislatura

PARO REGISTRADO POR SECTORES - DATOS SEPE

Cantabria Total Agricultura
y pesca Construcción Industria

y minería Servicios Sin empleo
anterior

Julio 2011 41.268 541 8.545 3.747 25.013 3.422

Febrero 2015 48.514 667 6.254 4.508 32.981 4.104

Variacion Absoluta 7.246 126 -2.291 761 7.968 682

Variación Porcentual 17,56% 23,29% -26,81% 20,31% 31,86% 19,93%

Conclusiones
En el único sector que se ha creado empleo es en la construcción. ¿Volvemos a la burbuja inmobiliaria?

Ni con 28 millones de euros dedicados al descenso ficticio del paro en febrero consigue Diego
maquillar las cifras: 7.246 parados más que al comienzo de la legislatura

En el resto de sectores los números son alarmantes, en el de servicios se incrementa el paro más de un 31%.
Datos oficiales del Servicio Estatal Público de Empleo (sepe.es).

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS - DATOS SEPE

Mes Variacion

Municipios Julio 2011 Febrero 2015 Absoluta Porcentual

Cantabria 41.268 48.514 7.246 17,56%

El Astillero 1.369 1.565 196 14,32%

Camargo 2.295 2.672 377 16,43%

Castro-Urdiales 2.367 2.860 493 20,83%

Laredo 875 1.031 156 17,83%

Piélagos 1.229 1.607 378 30,76%

Santander 13.249 14.792 1.543 11,65%

Torrelavega 4.824 5.715 891 18,47%

Conclusiones
En todos los municipios señalados hay aumento de paro respecto a julio de 2011.

Son datos de febrero de 2015.
Ignacio Diego se conforma con crear un empleo cuando se vaya,

pues las cuentas dicen que debe crear más de 85 emplos día para crear un empeo respecto a julio de 2011.

Ignacio Diego está nominado
Se acabaron los rumores,señor Die-
go,está usted nominado,como si
de un reality show se tratará,el Co-
mité Electoral Nacional confirmó
al actual presidente de Cantabria
como el candidato del PP para las
próximas elecciones autonómicas.
Su posible delito de cohecho por
aceptar una invitación a un balne-
ario de lujo en Asturias parecen es-
tar prescritos,pero esto no le exi-

me de un acto reprobable en lo
moral, la empresa adjudicataria de
la concesión de aguas de varios
municipios cántabros reservó y pa-
gó las estancias,según ha quedado
acreditado,por lo que Diego min-
tió en el Parlamento.
No solo mintió en el Parlamento,si-
no muchas veces más como ha
quedado acreditado en numerosas
ocasiones.Otra más se produjo a

los pocos minutos de ser refren-
dado como candidato,asegurando
que esta nominación es un recono-
cimiento al resurgimiento de Can-
tabria y una apuesta por las políti-
cas puestas en marcha en esta legis-
latura por su Ejecutivo, que su
proclamación responde a la trans-
formación que,a su juicio,ha expe-
rimentado Cantabria en los últimos
cuatro años.

Para hablar del resurgimiento de
Cantabria en estos últimos cuatro
años,hay que tener mucha cara y
muy poca vergüenza,los números
no se equivocan, lo que realmen-
te ha resurgido en Cantabria es el
paro, la pobreza, la emigración de
los jóvenes, las listas de espera en
la sanidad, los recortes en educa-
ción,etc.
Nuestro querido Ignacio Diego ya

puede respirar tranquilo,otros cua-
tro años viviendo a costa del erario
público,y van muchos para desgra-
cia de los cántabros.
El 24 de mayo está cerca,cada día
queda menos para saber si Canta-
bria continúa bajo la presidencia
de un hombre que ha mentido al
pueblo de forma consciente. El
pueblo sí sabe decidir.

Dong Dong
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Gente
El Programa YUZZ “Jóvenes con
Ideas”, que dirige el CISE con el
mecenazgo de Banco Santander,
a través de Santander Universida-
des,promoverá entre sus partici-
pantes la utilización de los conte-
nidos y servicios de ayuda y aseso-
ramiento de la plataforma digital
“Emprender es Posible”para su-
mar esfuerzos y aprovechar siner-
gias en el objetivo común de im-
pulsar el talento joven y el espíri-
tu emprendedor.
La Fundación Princesa de Girona
e Indra,creadoras e impulsoras del
portal on line “Emprender es posi-
ble”,y la Fundación de la Universi-
dad de Cantabria para el Estudio
y la Investigación del Sector Finan-
ciero (UCEIF), en la que se inte-
gra el Centro Internacional Santan-
der Emprendimiento (CISE) que
coordina YUZZ, han firmado el
convenio de esta colaboración.
El acuerdo se dio a conocer en el
marco de la primera jornada YUZZ
celebrada en la sede de Indra en
Madrid,en la que se explicaron las
funcionalidades de la plataforma
on line a los jóvenes participan-

tes de la edición 2015 de los cen-
tros de Madrid y sus inmediacio-
nes.La jornada se seguió en stre-
aming desde el resto de centros
YUZZ de España.Tanto Indra co-
mo la Fundación Princesa de Giro-

na colaboran de forma regular des-
de hace años en el desarrollo del
programa YUZZ y junto con los
promotores de esta iniciativa,
UCEIF y CISE, consideran que la
utilización del portal ‘Emprender

es posible’puede ser de gran uti-
lidad para ayudar a asesorar a los
jóvenes participantes que quieren
lanzarse a crear su negocio.
Más datos en las webs: empren-
deresposible.org y yuzz.org.es

YUZZ y ‘Emprender es posible’,
unidos por los emprendedores
Jóvenes de 18 a 30 años y la Fundación Princesa de Girona e Indra, unen sus esfuerzos

Protagonistas de la firma entre YUZZ y Emprender es Posible.

Gente
El Aula Isabel Torres de la UC pro-
pone un debate sobre mujeres
y hombres en el ciclo “Constru-
yendo identidades”.Los expertos
Mary Nash, Oriol Ríos y Almude-
na Hernando abordarán el tema
desde la perspectiva histórica,so-
ciológica y antropológica.
Las tres, a las 19.30 h. en la sala
Fray Antonio de Guevara del Pa-
raninfo de la UC (c/ Sevilla, 6).

La primera, la del viernes 13 de
marzo,con Mary Nash,de la Univ.
de Barcelona,y hablará sobre “Tu-
ristas, otredad cultural y arque-
tipos de género en los años
1960”. Oriol Ríos, de la Univer.
Rovira i Virgili, planteará el 25
de marzo el tema “Nuevas mascu-
linidades alternativas y cambio
social”,y Almudena Hernando,de
la Complutense,cerrará el 21 de
abril sobre identidades. Charlas sobre el hombre y la mujer en la Universidad.

‘Cajas para
compartir’, vuelve
al campus de la UC
“Cajas para compartir”es una ini-
ciativa impulsada y coordinada
por el Grupo Universitario por
el Compromiso Social de la UC,
formado por distintas personas de
la comunidad universitaria.Las an-
teriores campañas realizadas en
2013 y 2014 han recogido produc-
tos de aseo y limpieza y también
alimentos,logrando a recoger más
de 7.000 productos del primer ti-
po y casi una tonelada y media
de los segundos.

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.

Mujer y hombre, historia,
sociología y antropología

EL GAMBA

Toda la vida creyendo que la
Lechera era tonta por no
tener los pies en el suelo, y ver-
ter la leche, y resulta que era
lo único que la pobre podía
hacer, soñar. Porque ganarse
la vida honradamente con
vacas de leche, es algo que
algunas reconocidas industrias
lecheras no consentían. 
Cargarse el buen nombre de
una marca, ganado con
esfuerzo de años, no les va
salir gratis, aunque sus bufe-
tes de abogados sean capa-
ces de anular multas y lo que
haga falta. La sospecha de
que los ganaderos eran expo-
liados por un “cártel lechero”
se ha confirmado. Un sector
que tanto ha aportado a
Cantabria, dándonos no
solo riqueza, también identi-
dad y la falta de ética, una
vez más, se lleva por delante
a la gente trabajadora. 
Las marcas tienen la necesidad
de ganar dinero, por supuesto,
pero también la responsabili-
dad de hacerlo éticamente. Si
no se cuida a los proveedores,
pieza fundamental en cual-
quier proceso económico, no
se puede mirar al futuro ni a
corto plazo. Los ciudadanos
hemos visto y sufrido los
más variados chanchullos
por parte de poderosas empre-
sas amañando precios, conce-
siones, contratos... Las sospe-
chas son muchas, demostrarlo
no es fácil. Es el eterno cuento
que nos toca vivir. Por suerte,
hay cuentistas que termi-
nan en la cárcel, como un
expresidente de la CEOE, ban-
queros, alcaldes, consejeros…
Las industrias lácteas tienen
ahora la oportunidad de
recuperar su prestigio: Hay
que despedir a los culpables,
entonar el mea culpa y traba-
jar honradamente con los
proveedores. Los ganaderos
son gentes cuya palabra
sigue teniendo valor. Si los
cuentos enseñan lecciones,
este debe terminar bien y, si
sobra alguien son las “Mar-
cas” estafadoras. 

EL CUENTO DE
LA LECHERA
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ESTUDIÓ ARTE DRAMÁTICO EN LA ESCUELA DEL PALACIO DE
FESTIVALES DE SANTANDER. APRENDIÓ EN DIFERENTES ÁMBITOS,
CON GRANDES MAESTROS COMO J. STRASBERG, CARRIÓN, 
T. TOWNSEN, M. CARRASCO, L.GÜEL, G.QUEREJETA, A.CHOVA, ETC.
PRINCIPALMENTE EN MADRID Y BARCELONA. (ARTEENESCENA.NET)

Marta López
Fundadora y directora de ARTE EN ESCENA

Texto: José Luis López 

DECÍA EL NOBEL DE
MEDICINA, SANTIAGO
RAMÓN Y CAJAL, QUE ‘AL
CARRO DE LA CULTURA
ESPAÑOLA LE FALTA LA
RUEDA DE LA CIENCIA’.
PERSONAS COMO MARTA
PRECISA LA SOCIEDAD.

-Usted crea, interpreta y

dirige espectáculos, ¿eso

es fácil en Santander?

No, las limitaciones son muchísi-
mas,ya que es una ciudad peque-
ña y no hay una cultura teatral
que llene todas las salas de exhi-
bición por igual.No existe un te-
atro municipal que apueste por el
teatro local con continuidad, las
salas son escasas y no permiten la

permanencia en la exhibición,ex-
cepto en especiales y contadas
ocasiones.Con todo esto las pro-
ducciones se exhiben poco y tie-
nes que intentar venderlas fuera
para vivir.
Es mucho más poderoso el efec-
to mediático de la televisión,que
el interés real por el teatro, tengo
muchos ejemplos de espectáculos
que llenan teatros locales a un altí-
simo precio porque sus intérpre-
tes aparecen en televisión.
-¿Cree que somos una ciu-
dad que entiende la cultura?
La cultura, qué palabra tan gran-
de. Creo que desde la base, des-
de la educación,debería hacerse
una revisión de los valores que
la cultura y sus representaciones
nos aporta. Lamentablemente la
importancia y el cuidado que se
le da en ésta ciudad y en este pa-
ís en general,creo,es escasa.

-Ha viajado, se ha formado
fuera de Cantabria,ahora to-
ca que aprendamos con Ud
de lo que hay fuera de aquí.
No sé si conmigo,o a través de mí,
pero sí que es verdad que viajar y
estudiar fuera te abre el apetito de
conocimientos,de mejorar,de ver
las cosas desde otros puntos de vis-
ta y te permite probar e investi-
gar con otros métodos.Todo te da
un bagaje que te acompaña siem-
pre y eso probablemente va implí-
cito en lo que uno va creando,es-
té donde esté.
-El viernes 27 de marzo tiene
un espectáculo en cartel.
Sí, es una pequeña joya, titulada
“Amor,Música y Poesía”y  compar-
to escenario con la soprano Es-
trella Cuello y la pianista Mª Án-
geles López.Ambas son profesoras
del conservatorio Ataulfo Argenta
de Santander y tienen un currícu-

lum impresionante.La propuesta
es muy romántica,ya que se reci-
tan poemas de amor en  castellano
acompañados por el piano y des-
pués son cantados en su idioma
original (italiano, alemán, fran-
cés…).Queremos imitar las anti-
guas “Schubertiadas”,que eran reu-
niones donde se bebía, se charla-
ba, sobre todo se escuchaba
música,se soñaba y uno podía in-
cluso enamorarse.
-¿Qué tipo de público espe-
ra que asista?
Desde luego al público que acu-
de a estas propuestas, le gusta la
música clásica, la poesía y la líri-
ca sin duda,pero hemos tenido pú-
blicos  no tan acostumbrados a és-
te tipo de espectáculos que han sa-
lido contentos e ilusionados.
Me gustaría que la gente joven se
diera una oportunidad y acudiera
a probar si no están acostumbra-

dos, más de unos se sorprende-
ría,estoy segura.
-Leyendo su trayectoria, tra-
baja mucho,¿qué me dice del
IVA cultural? 
Que es un despropósito y no debe-
ría existir.Es horroroso todo lo que
se paga por trabajar.España tiene
el impuesto más caro de Europa.
Esta reforma ha cerrado empresas,
teatros y ha hecho claudicar a em-
presarios autónomos y profesiona-
les que no han podido aguantar
la situación.
-Paga usted más IVA que un
jugador de fútbol,¿qué le pa-
rece? 
Es como el mundo al revés.Y hace
poco leí que más que el porno....y
además si eres autónomo apaga y
vámonos.Se paga demasiado por
todo y así es muy difícil subsistir.
-Cuénteme, ¿cuántas horas
trabaja al día?
Todas, la cabeza no para de tra-
bajar nunca. Mi oficio me tiene
en pie todo el día, tanto desde
el punto de vista administrativo
y creativo.
-¿Una actuación que aún no ha
podido hacer en Santander?
Un sueño incumplido.
Está por llegar.Pero lamenté que no
llegara aquí “La Torna de la torna”,
una coproducción de Els Joglars en
la que participé.Albert Boadella me
escogió en un casting y para mí era
un orgullo,pero después de girar
por toda España,no pude subirme
a las tablas en mi tierra.
-¿Y un lugar de Cantabria
donde le gustaría actuar? 
En la sala Argenta del Palacio de
Festivales de Santander, con al-
guna obra interesante y en el an-
tiguo cementerio  de Santa Ma-
ría de Cayón.Ahora es un jardín
con una especie de escenario.El
año pasado estuve a punto y tuvi-
mos que hacerlo en la iglesia por
la lluvia.Me parece un sitio  muy
especial.Me quedé con las ganas.

El IVA cultural es
un despropósito.
España tiene el
impuesto más caro
de Europa. Pagar más
IVA que un jugador
de fútbol es como el
mundo al revés

Marta es una trabajadora de la cultura con ‘Arte en Escena’. Su actuación más cercana será en el Casyc, el viernes 27, a las 20.30 h.

“Pagamos demasiado y 
así es muy difícil subsistir”
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------------------------------------------
FOTOGRAFÍA

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

FECHA: HASTA EL 15 DE JULIO
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

FERNANDO OBREGÓN PRESEN-
TA SU LIBRO "REPÚBLICA,
GUERRA CIVIL Y POSGUERRA
EN SANTANDER (1931 -
1948)"

FECHA: JUEVES 19 / 18.00 H.
LUGAR: CENTRO CULTURAL 
MATILDE DE LA TORRE
ORGANIZA: CENTRO CULTURAL
MATILDE DE LA TORRE.
PRECIOS: GRATIS.

Forma parte una serie que el autor
comenzó a escribir en 2004 publican-
do un libro sobre el desarrollo de la
Guerra Civil en el Valle de Villaes-
cusa, y tuvo continuidad en unos 20
libros dedicados a las distintas co-
marcas de Cantabria.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFERENCIA "DE MUJER A
MUJER" CON PILAR
ADÓNSABORES DE
CANTABRIA"

DÍA: JUEVES 19 / 19.30 H.
LUGAR: LIBRERÍA GIL / POMBO
ORGANIZA: LIBRERÍA GIL.
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO)

Este ciclo de conferencias están pro-
tagonizadas por escritoras o artis-
tas cuya figura u obra es analizada
por otra mujer. Se trata de escritoras,
periodistas y críticas.

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

CONCIERTO SOLIDARIO: 
LA CHICA& LA GRANDE, 
MI PEQUEÑA VENGANZA 
Y COVER STARS

FECHA: VIERNES 13 DE MARZO
LUGAR: BLACK BIRD 
HORA: 20.00 H.
PRECIOS: 5 EUROS

Concierto solidario en favor de Adop-
ta o Acoge Cantabria,que es un proyec-
to de la Asociación de Protección y
Adopción Canina (ASPACAN).Difusión
y rescate de perros vagabundos en ries-
go de sacrificio.

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

I GRAN GALA DE LA ÓPERA

FECHA: VIERNES 13 DE MARZO
LUGAR: PARANINFO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
HORARIO: 20.30H.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO   
PRECIOS: 25 EUROS (ANFITEATRO).
29 EUROS (PATIO DE BUTACAS).

10 primeros solistas internaciona-
les acompañados de la Orquesta de
La Ópera Nacional de Moldavia bajo
la dirección de Nicolae Dohotaru, In-
terpretarán los más bellos fragmen-
tos de las Óperas : Carmen, Barbe-
ro de Sevilla, La Boheme, Madama
Butterfly, Otello, Aida, Nabucco ,Tu-
randot, Il PagliacciLuna Seung Kim,
Petra Racovita, Rodica Piceranu, Da-
niel Damyanov, Pedro Carrillo, Biyung
Lee, entre otros, darán voz y magia a
una noche de ópera que recordará.
Diferentes nacionalidades Ucrania,
Corea, Rusia, Bulgaria, Rumania,
Moldavia, Venezuela, España.

------------------------------------------
SUR CULTURAL

TROVADOR DE MADRUGADA,
CON ISIDRO R. AYESTARÁN

Actuación de Isidro R.Ayestarán en el
Gran Casino del Sardinero el viernes 13
de marzo a partir de las 20.30 h. Lo
organiza Bahía Sur Cultural.

Sesión Dj con Rikuras&Vriladas, el sá-
bado 14, Garaje Sónico, a las 00.00 h.
Cuando tus venas están hechas del mismo material que
los vinilos y tu corazón late al ritmo marcado por los BPM,
es que estas hecho de una pasta especial. Entrada gratui-
ta y espectáculo hasta las 03.00 h. de la madrugada. 

RAY CHARLES o el mítico JAMES BROWN,
en el Little Bobby, martes 17, 20.30 h.
En concierto en el ALMACÉN de LITTLE BOBBY es increí-
ble poder ofreceros grupos de esta calidad y con esa le-
yenda con colaboraciones. En la calle Sol, número 20 y en
una de las salas de moda en Santander. 

Maika Makovski en directo, Escenario
Santander, domingo 15, a las 22.30 h.
Un piano, una guitarra, un amplificador y la voz de Mai-
ka Makovski. Una actuación enmarcada dentro de una
serie de conciertos especiales y exclusivos de Maika Makovs-
ki. Apertura, 20.00. 13  euros, anticipada; y 15 en taquilla.  
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA

OFERTAS

EDIFICIO CASTILLA En Cas-
tilla Hermida. Se vende piso en
perfecto estado, de 85 m2 úti-
les. 3 hab, salón, cocina y baño.
Terraza cubierta, muy soleado
y vistas panorámicas. Tel.
626241341

EN BRIVIESCA Burgos. Se
vende estudio, 2º piso, como
nuevo, totalmente amueblado,
calefacción, salón, una habita-
ción, cocina amplia, baño y tras-
tero. Posibilidad cambio por ca-

sa móvil, módulo o caravana en
provincia Santander. Interesa-
dos llamar la número de Tel.
638195343

EN BURGOS CAPITAL vendo
piso económico. Para reformar.
Próximo Avda. del Cid. Exterior
y soleado. Interesados llamar
noches al número de teléfono
636910263

1.3 INMOBILIARIA ALQ.
OFERTAS

ALQUILO PISO Amueblado. 3
hab, salón, cocina y baño. Exte-
rior y soleado. Tel. 942231918

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

MALIAÑO. SANTANDER.
SE alquila piso completamen-
te  amueblado. 425 euros/mes.
Tel. 675625240

PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados.
Al lado de la playa, complejo
deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses
de verano. Tel. 964473796 /
645413145

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, alquilo apartamento prime-
ra línea playa. Lavadora, TV,
piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quin-
cenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS 20 El Ali-
sal, se alquila plaza de garaje.
Tel. 659260851

CALLE CASTILLA 44 Alqui-
lo garaje cerrado con mando a
distancia. Tel. 686116034
/617511425

1.13 COMPARTIDOS

EN BURGOS Zona Nuevos
Juzgados. Si eres mujer y quie-
res vivir en un ambiente agra-
dable y tranquilo !!!llámame!!!
Alquilo habitación en piso con-
fortable y económico. Servicios
centrales. Sonia. Tel. 696726155
tardes

1.14 OTROS OFERTAS

VALDÁLIGA Vendo terreno,
con plantación de eucaliptos.
27 carros de tierra. Tel.
942213677

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra para
fines de semana o entre sema-
na, guarda de obra, señalista de
carreteras, mozo de almacén,
etc. Interesados llamar al Te-
léfono 650873121 ó al  Tel.
696842389

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

PARTICULAR Vendo dos ca-
lentadores como nuevos, casi
sin usar. Uno de 10 litros por 15
euros y otro de 5 litros por 10
euros. Interesados llamar al Tel.
652206218
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CLASES PARTICULARES Im-
partidas por licenciada.  Prima-
ria y ESO. Todas las asignatu-
ras. Precio económico.
Interesados llamar al Tel
675625240/ 942344917

PROFESOR DE INGLES BI-
LINGÜE con master en lingüís-
tica inglesa. Imparte clases par-
ticulares. A todos los niveles.
Experiencia en la enseñanza.
Tel. 645930974

9.1 VARIOS OFERTA

SE VENDEN BOTELLEROS
de cerámica. Precio a conve-
nir. Tel. 696069914

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, libro
antiguo, albunes de cromos y pape-
les antiguos. Todo tipo de antigüe-
dades. Tel. 620123205

9.3 VARIOS OTROS

A San Judas Tadeo. Abogado
de los casos dificultes y deses-
perados. Reza nueve avema-
rías durante nueve días. Pide
tres deseos: uno de negocios y
dos imposibles. Al noveno día
publica este aviso. Se cumpli-
rá aunque no lo creas. D. S

10.1 MOTOR OFERTA

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

JUEGO LLANTAS aluminio,
nuevas. Se venden para Terrano
II. Medida 7 x 15. Precio 120 eu-
ros. (en Burgos) Tel. 658027484

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación a domicilio, hotel y
en su propio local. También sá-
bados y domingos. Formalidad
y seriedad. Disponibilidad 24
horas. Cita previa. Interesados
llamar al número de teléfono
618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

HOMBRE VIUDO 54 años, sin
hijos. Busco mujer, sincera, ca-
riñosa, buena persona. Prefe-
riblemente sin hijos. Para for-
mar pareja estable o casarse.
No importa nacionalidad. Inte-
resadas llamar al teléfono
615988440



El PRC propuso la 1/2 Maratón 
y la mayoría del PP la rechazó 

José Luis López
Acaba de concluir la celebración
de la Media Maratón de Santan-
der con un nuevo éxito de parti-
cipación y de público apoyando la
prueba.Se ha cumplido la cuarta
edición de la carrera cuya puesta
de largo tuvo lugar en 2012.San-
tander siempre ha sido una ciudad
amante del deporte y ha tenido y
tiene primeros espadas a nivel na-
cional e internacional.Y eso lo sa-
be,en carne propia,el edil del Par-
tido Regionalista de Cantabria, Jo-
sé María Fuentes-Pila.
El concejal del PRC pudo ver có-
mo funciona el ‘rodillo’del Partido
Popular cuando se lo propone.En
febrero de 2010 presentó una mo-
ción en el Ayuntamiento de Santan-

der bajo los siguientes términos:
“No sé cuáles son los motivos por
los que la ciudad no acoge compe-
ticiones de atletismo con partici-
pación popular, teniendo itinera-
rios maravillosos,como supone pa-
ra muchos atletas aficionados el

correr al lado del mar.
Consideramos desde el grupo Mu-
nicipal Regionalista que es muy im-
portante conectar el deporte con
una actitud cultural y educativa.
Con una realidad participativa y
sentida como propia por toda la
ciudad.
La Media Maratón es una distancia
atlética que permite una gran par-
ticipación ciudadana, así como
aglutinar un gran número de atle-
tas de reconocido prestigio na-
cional e internacional, algo de lo
que podemos presumir en la ac-
tualidad en nuestra región.
Leyendas como Abascal,referentes
actuales de prestigio internacional,
como las hermanas Fuentes-Pila,
son suficiente aliciente como para

plantear una fiesta del atletismo,
con un marcado signo cultural y
educativo. Parar una parte de la
ciudad durante algo más de dos ho-
ras haciendo partícipe de las ca-
lles,de las avenidas que bordean
las playas y la bahía de Santander a

los santanderinos y santanderinas,
es un lujo que considero que nos
debemos permitir”.
¿Resultado de la propuesta? Los
quince miembros del Grupo Popu-
lar votaron en contra,y los cinco
Concejales del Grupo Socialista y
los cinco del Grupo Regionalista
votaron a favor.
Esta propuesta deportiva,que se
englobaba entonces en la candida-
tura cultural de 2016 no cayó en el
vacío. El Partido Popular trabajó
bien esa idea regionalista y comen-
zó a ponerla en marcha. Con el
patrocinio del Banco Santander,se
presentó en 2012 la primera edi-
ción y hoy en 2015,Fuentes-Pila lo
único que puede hacer es verla o
participar de la fiesta.
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FEBRERO 2010
EL PRC PROPONE
LA 1/2 MARATON

Y EL ALCALDE 
LA RECHAZA 
MARZO 2012
EL ALCALDE 

DE SANTANDER
PRESENTA LA I

MEDIA MARATÓN
DE SANTANDER

En un Pleno municipal el concejal del Partido Regionalista José María Fuentes-Pila propuso crear en
Santander la Media Maratón, pero la mayoría del PP la rechazó. Hoy es un éxito rotundo y cada vez mayor

MARZO 2012

Iñigo de la Serna en
2010:“No se utilizará el

turno de debate por
parte del Grupo Popu-
lar”.Se votó la propues-
ta y se desestimó por la
mayoría absoluta del PP

en el Ayuntamiento

Fuentes-Pila en Febrero
de 2010:“Instamos al

Gobierno a instaurar la
Media Maratón Santan-
der de convertir este
acontecimiento en 
una fiesta anual al

servicio del deporte”

FEBRERO DE 2010

José Luis López / Director Gente en Cantabria
Luis Biedma / Atleta del Scorpio - 71 de Zaragoza 
(Santander, 25/7/1991)

Hace unas fechas escribí unas líneas en este
periódico bajo el título de 'Bajada de Pan-
talones'. El artículo publicado, según Eduar-
do José Álvarez de los Ríos, Director Técni-
co de la Federación Cántabra de Atletismo,
ha creado una alarma importante en el atle-
tismo cántabro, sin precedentes y de una gra-
vedad extrema. Son los calificativos expre-
sados. Es más, de no haber tomado las me-
didas que se tomaron en la suspensión del
Cross citado en el artículo, el presidente de la

Federación Cántabra de Atletismo podría ha-
ber ido a la cárcel. Desde aquí felicitamos a la
Federación Cántabra de Atletismo por haber
evitado situaciones que nadie desea, como
que un responsable de una federación podría
haber entrado en prisión, si se hubiera pro-
ducido un hecho. Por lo demás, felicitamos
a aquellos clubes terceros que, según la mis-
ma federación, se sienten aludidos, porque
ayudan a que este deporte crezca en Canta-
bria. Lamentamos el tiempo que le ha supues-
to a la federación el citado artículo y espe-
ramos la misma implicación de ellos en sus la-
bores deportivas, que son las que le interesan
al ciudadano.

‘BAJADA DE PANTALONES’ CREÓ EN LA FEDERACIÓN CÁNTABRA
UNA SITUACIÓN DE GRAVEDAD EXTREMA, SEGÚN DE LOS RÍOS

Las semifinales y finales de la IX
Liga de Invierno de Sarón,que orga-
niza la PB de Sobarzo,se disputarán
el sábado 14 de marzo, como vie-
ne siendo habitual en la bolera cu-
bierta de Sarón.Los encuentros se-
rán a cuatro chicos hechos, arran-
cando las semifinales a las 11.00
horas,que enfrentarán a las peñas
PB Cipriano Veteranos-PB San Site-

Semifinales y
finales de Sarón
este sábado 14
a las 11.00 h 

BOLO PALMA EN CANTABRIA

lec y a continuación PB Sobarzo A-
PB Sobarzo B. La final, entre los
equipos ganadores,tendrá lugar a
las 17.00 horas.Se espera una im-
portante presencia de público pa-
ra asistir a la competición.



SANTANDER (19-1-155). SE FORJÓ EN EL ATLETISMO EN PRUEBAS
DE FONDO Y ULTRAFONDO COMO LA MARATÓN DE
SANTANDER. HA PARTICIPADO EN MEDIAS MARATONES,
MARATONES Y LA PRUEBA DE LOS 100 KMS. CONOCE
PERFECTAMENTE EL ESPÍRITU DE SACRIFICIO DE ESTE DEPORTE.     

Alberto Nava
Presidente de la Peña Fondo Cantabria

Texto: Luis Javier Casas Biedma 
-Organizador de carreras y
antes atleta. ¿Cuántos años
llevas vinculado al atletismo? 
Comencé en el atletismo como
atleta en 1983 y como organizador
desde el año 1990,hace 25 años.
-¿Cuántas pruebas organizas
desde la Peña de Fondo y
cuáles añoras por haberse
perdido? ¿Te planteas recu-
perar una prueba histórica? 
Organizamos 9 pruebas al año y
colaboramos con 7 más,y añoro la
Maratón de Santander que se hi-
zo por última vez en 1991, en
cuanto a recuperar este año esta-
mos trabajando para realizar la mí-
tica Santander-Torrelavega,aunque
con un pequeño cambio que sería
el de Bezana Torrelavega.
-¿Qué piensas del corredor
popular? ¿Qué crees que
aporta a nuestro deporte? 
Son los que mantienen viva la ver-
dadera esencia del atletismo y la
expresión más libre de libertad.
Aportan no solo el divulgar y fo-
mentar este deporte con su parti-
cipación sino que son los mayores
patrocinadores de los eventos,sin
ellos esto no sería posible.Pasan

por caja carrera tras carrera sin pe-
dir nada a cambio,por eso mere-
cen todo mi respeto y hay que es-
cucharles.Ellos mejor que nadie
saben lo que es el esfuerzo y el
sufrimiento del corredor de fondo.
-¿El boom de correr se ha
asentado y es parte de la so-
ciedad el hecho de salir a co-
rrer o habrá una tendencia
pronto a correr menos? 
Día tras día vemos cómo la gente
sale a correr,y forma parte de su vi-
da rutinaria,por supuesto que se
ha asentado y es parte de la socie-
dad,y creo que va en aumento.
-Háblanos de tus marcas en
tu época y compáralas a tu
posición dentro de los atle-
tas cántabros por aquél en-
tonces y dónde estarías hoy.
Bueno tenía 25 o 30 años menos,
mi marca en 10 km es de 33´36”
en media Maraton es de 1h 12’17”
y en Maratón es de 2h 31´59”con
esas marcas este año en la media
maratón han entrado en la 7ª posi-
ción y tercer cántabro,pero ni es
el mismo circuito ni las mismas
condiciones climatológicas.
-¿Qué proyectos tienes co-
mo organizador? ¿Todavía

tiene un giro de tuerca el
running?¿o solo queda per-
feccionar lo que hay? 
Me gustaría para 2017 traer a San-
tander el Campeonato de España
de 10 km en ruta,pues estoy muy
ilusionado con el nuevo circuito
por el centro de la ciudad y total-
mente llano.Creo que no solo que-
da perfeccionar todo lo que ha-
cemos sino que tenemos mucho
que aprender para ofrecer un me-
jor servicio a los participantes.
- Año 2016,Juegos Olímpicos
en Río de Janeiro. ¿Qué atle-
tas cántabros ves en Brasil? 
Muy difícil pronosticar,pues apar-
te de nuestra campeonísima Ruth

Beitia, a falta de un año es muy
arriesgado dar más nombres.Con-
fío en que un par de cántabros más
puedan acompañar a Ruth.
- Habrá elecciones a la Fede-
ración Cántabra de Atletismo
y hace 3 años estuviste cerca
de presentarte. ¿Es pronto
para plantear el presentarse?  
No tengo ninguna intención de
presentarme,hace tres años como
el actual presidente dijo que no se
presentaba, hubo una serie de
clubs que me animaron para pre-
sentarme.En un principio entró
dentro de mis planes,pero al tener
noticias de que el actual presiden-
te se volvía ha presentar convenci-

do por varias personas de su entor-
no, por las dudas que generaba
mi posible candidatura.Así lo reco-
ge la entrevista que le hizo este
medio ‘Gente’ al presidente,en la
que le hacían creer que yo era más
o menos un hombre de paja o una
marioneta, y que había otra per-
sona detrás de mi que era la que
iba a manejar la federación.Enton-
ces tomé la determinación de no
presentar mi candidatura,además
creo que el actual presidente es
una persona muy válida como ha
demostrado a lo largo de su man-
dato y al que tengo en gran estima.
-¿Qué sería cambiarías o me-
jorarías en la Federación?
Siempre hay cosas mejorables.Co-
mo buscar alguna fuente de finan-
ciación para no depender tanto de
las instituciones y por supuesto es-
cuchar y reunirse con los organi-
zadores y clubs,para un mejor con-
senso entre todos, la F.C.A. cree
que los intereses de los atletas po-
pulares y federados son distintos,
pero quieren utilizar estas carreras
populares para sacar un benefi-
cio a cuenta del esfuerzo de los or-
ganizadores, sacando normativas
de dudosa legalidad jurídica y que
rozan la arbitrariedad.
- Por último, ¿ves relevo ge-
neracional en el atletismo? 
De juvenil a sénior se produce un
gran vacío. Clubes y entrenado-
res tienen un gran trabajo que des-
arrollar para que a ciertas edades
no se abandone el atletismo.

“Sin el atleta popular en las
carreras, esto no sería posible”

No tengo intención de
presentarme a las
elecciones. El actual
presidente es una
persona muy válida
como ha demostrado
en su mandato. 

El atleta popular es el
que mantiene viva la
verdadera esencia del
atletismo y la expre-
sión más libre de
libertad. Pasa por caja
carrera tras carrera.

Alberto Nava, esta misma semana en la ciudad de Santander.
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Junto a Merche Palacios, ganadora de la media maratón.



“Nunca rompas el silencio si no
es para mejorarlo”.
Ludwig van Beethoven

Al insigne sordo le quedó una fra-
se redonda,hay que reconocerlo.
De esas que de joven quedan muy
apropiadas escritas en la tapa de
una carpeta de estudiante y de crá-
pula,en la puerta de un baño pú-

blico.
Pero el silencio está hecho para ser
roto.Si para apreciar la belleza es
necesario distinguir la fealdad,o
para reconocer el amor hay que
haber sufrido el miedo, el silen-
cio no tendría entidad propia si no
existiese el sonido.De la música,
del mar,del viento,de los millones
de ruidos que nos rodean,de las

palabras,las protestas,las reclama-
ciones, las críticas…
No tiene que temer don Ludwing,
que no le faltan adeptos que opi-
nan lo que él y velan porque el si-
lencio se conserve sin mácula.Que
ni el viento le toque,porque tie-
ne pena de muerte el viento si le
toca. (¡Qué quieren! Soy de la ge-
neración de Verano Azul).

Todo empezó con un rey campe-
chano saltándose todo protocolo
y mandando callar al difunto Hugo
Chávez.Y le quedó tan propio y
le jaleamos tanto su campechana
defensa del canalla que no damos
abasto para asistir a réplicas mu-
cho menos campechanas e igual
de intolerantes. La última, hace
unas horas,de la mano del minis-
tro de Defensa mandando callar
con un gesto a la diputada de
UPyD que le cuestionaba la (no)
actuación de su departamento an-
te una denuncia de acoso sexual
y laboral en el Ejército.
Este ha sido el exponente más re-
ciente de la afición al silencio que
les ha entrado en esta legislatura
a los chicos y chicas de la alegre
muchachada,otrora tan dichara-
cheros,pero no la única.Rajoy es-
tá absolutamente entregado a esta
moda.Arrancó fuerte y desde un
plasma,no contestando preguntas
de los periodistas,y derrota en ta-
blas 'ordenando' al líder de la opo-
sición que no vuelva al Congreso
“a decir nada”.
Tanta es la afición al silencio de
nuestro presidente y su alegre mu-
chachada que lo salvaguardan  por
ley.
La 'ley mordaza' que nos ha im-
puesto su mayoría absoluta nos im-
pide mejorar el silencio del PP.Sa-
le demasiado caro.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Últimamente no ganamos para so-
bresaltos con el Racing. Si la sema-
na pasada 'ardían' las redes socia-
les a cuenta de la 'despedida y cie-
rre' de la era Paco Fernández, en
esta la afición verdiblanca está que
no da abasto para recogerse la
mandíbula del suelo (a causa del
asombro) con el tema judicial que
rodea al 'viejo' de nuestros amores.
El lunes, el juzgado de lo Mercan-
til pone al club al borde del preci-
picio de la desaparición (como si
necesitara ayuda exógena) al ne-
garle la modificación del conve-
nio con los acreedores, lo cual, de
facto, llevaría a la sociedad a un

proceso de liquidación. 
El club ha anunciado, como no po-
día ser de otra forma, la presenta-
ción de un recurso ante esta deci-
sión y ahora queda poner las espe-
ranzas en la ampliación de capital,
flojita y lenta, la cordura judicial y
que el nuevo cuerpo técnico consi-
ga mantener el nivel del día de su
debut. Largo lo fiáis, Sancho.
Bien viene recordar a nuestro, pa-
rece, bien hallado Cervantes. 

ENREDADOS

Kim Stery

La ley del silencio

Racing de Santander
Cita en los Juzgados 

SOBRE FOTOS
Y PACTOS 

Dicen que las cosas buenas se
venden solas y que por eso,
aquellas que están muy ador-
nadas o vestidas, lo están por-
que por sí mismas no valen na-
da. Ficción. Trampantojo, que
dirían en Master Chef. No se
me ocurre otro calificativo para
la imagen que han dejado para
la posteridad la gran pareja que
forman Ignacio Diego e Iñigo
de la Serna. Dos personas que
se odian, que se han apuñala-
do por la espalda sin piedad,
que no se dirigen la palabra ni
la mirada, salvo en público (¡ay
las apariencias!), juntos por
una misma necesidad: no
perder el poder. No puede
haber otra explicación a la fo-
to que ambos se sacaron con
motivo del Pacto por el Em-
pleo, un pacto a todas luces
electoralista que no ha conta-
do con el apoyo de ningún otro
partido, ni de los sindicatos ma-
yoritarios. Fuegos de artificio. A
ninguno de los dos les impor-
ta el empleo, solo los votos y
mantener sus mamandurrias.
Cómo si no, podría explicarse
semejante pacto entre dos per-
sonas cuya gestión ha aumen-
tado más del 100% los para-
dos en Cantabria y Santan-
der desde 2011. El uno no
ejecutó partidas presupuesta-
rias en 2014 para contratar pa-
rados y maquillar las cifras del
paro en año electoral; el otro,
haciendo obras a destajo (si
Santander está perfecta, ¿por
qué hay que remodelar me-
dia ciudad antes de mayo?)
a préstamo, porque la Casona
está en bancarrota, como así
atestiguan los desplomes de su
techo. Diego hace tiempo que
se sabe fuera del poder, lejísi-
mos de una mayoría absoluta
que consiguió por 1.800 votos
y el límite del 5% (IU obtuvo vo-
tos suficientes para un diputa-
do pero no llegó al 5% del vo-
to válido); De la Serna está al
borde de perder la mayoría
absoluta en el gran feudo del
PP. 
Dos políticos unidos por una
única necesidad: la conserva-
ción del poder a toda costa. 

CATON

Como cada año, la celebración del
8 de marzo, Día de la Mujer, ha
sido uno de los temas que más co-
mentarios ha generado en los pro-
celosos mundos digitales. 
A estas alturas de historia de la hu-
manidad y con lo que nos gusta
creer en que hemos avanzado co-
mo especie, parece hasta cosa de
ciencia ficción que haya que seguir
defendiendo la necesidad de luchar
sin tregua por la igualdad, pero no,
no es ciencia ficción, es una triste
realidad. Frente a los miles de men-
sajes en positivo, reclamando una
igualdad real y no solo sobre el pa-
pel, llamando a la movilización o

simplemente mostrando buenos
deseos y felicidad a las mujeres
y a los hombres comprometidos
siempre hay quien aporta su cara
más tenebrosa. 
Desde las críticas a la existencia del
día, que se pueden achacar al des-
conocimiento, hasta el insulto em-
pecinado y sexista (que alguna ha
podido contar por docenas) que
demuestra lo apropiado de la fecha
como símbolo.

Día de Mujer 
Mensajes en positivo


