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Denuncia presentada por Gente en
Cantabria ante el secuestro de
ejemplares sufrido en pleno centro
de la ciudad de Santander. Págs. 12 y 13

Condenado el Ayuntamiento de
Santander en el incendio de
Tetuán: “el resultado del incen-
dio le es imputable”. Págs. 8 y 9

“A GANAR EVA, PARA QUE CANTABRIA
TENGA UN GOBIERNO DIGNO”

“Me siento con toda la fuerza y
energía para ser la primera mujer
presidenta de Cantabria"

“Me siento con toda la fuerza y
energía para ser la primera mujer
presidenta de Cantabria" Págs. 4, 5 y 6 
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Sorprendentemente la encues-
ta publicada este fin de sema-
na por un medio local no ha ge-
nerado grandes polémicas.
Puede que sea porque no se
le ha dado importancia o pue-
de que responda a que sus re-
sultados estaban descontados.
Pero no parece posible que exis-
ta tal desinterés por lo que pien-
san los cántabros a tres meses
de las elecciones, por mucho
que una encuesta no sea orá-
culo sino mera predicción, ba-
sada, eso sí, en datos, que re-
flejan la opinión de la ciudada-
nía en el momento en que se
hace. Más bien habría que in-
clinarse por pensar que si las
aguas políticas no se han vis-
to agitadas es porque, en líne-
as generales, a nadie le han
sorprendido los resultados del
sondeo.
El PP hace tiempo que ha tira-
do la toalla en su objetivo de re-
editar la mayoría absoluta. Su
última esperanza reside en que
el frente anti-PP se resquebra-
je por las estrategias electorales
de los comicios generales y les
dejen gobernar en minoría,
aunque sólo sea hasta noviem-
bre. Pero lo que, sin duda, sería
un triunfo para el PP y Diego,
pero tendría consecuencias de-
sastrosas para Cantabria. Si
contando con mayoría abso-
luta han logrado que el 72% de
los cántabros lleguen a la con-
clusión de que su gestión ha
sido lesiva para los intereses ge-
nerales de la comunidad au-
tónoma, imagínense el destro-
zo que pueden causar estan-
do en minoría y pensando
únicamente en situarse en la
posición mas favorable para
cuando llegue el momento de
atravesar la puerta giratoria.
La salida de la política hacia los
negocios, algo que más pronto
que tarde quedará prohibido,
es lo que  va a darse en Santan-
der con el candidato a alcalde,
Íñigo de la Serna. Los santande-
rinos deben saber que aunque
el PP mantenga la mayoría, ello
no detendrá la fuga del actual
regidor, al que sólo una petición
de Rajoy, de las que no pue-
den rechazarse, llevó a presen-
tarse de nuevo.

EDITORIAL

ENCUESTAS 
SIN SORPRESAS

El secretario General del
Partido Socialista Obrero
Español, Pedro Sánchez
apoyó en Santander al
candidato a la alcaldía
de la ciudad, Pedro
Casares y a la candidata
a presidir Cantabria, Eva
Díaz Tezanos. “Un nuevo
tiempo llega para
Santander y Cantabria
con las próximas
elecciones del 24 de
mayo”.  PÁGINAS 4, 5 Y 6

Los canales de televisión
se emitirán
simultáneamente por la
antigua y nueva
frecuencia hasta el 31 de
Marzo. Se aconseja
hacer la adaptación lo
antes posible para que
esté preparado para la
fecha en la que los
canales se dejen de
emitir simultáneamente.

PÁGINA 19

La firma del 20 de febrero
de un acuerdo en torno el
lobo en Cantabria supone
para la Fundación Oso
Pardo (FOP) un avance
muy importante para la
conservación de esta
especie, que pasa
inexcusablemente por
lograr la cohabitación con
las actividades ganaderas.
El lobo ibérico, especie
única en nuestra
península. PÁGINA 20

El Patio de
Monipodio

La verdad es que no sabemos có-
mo no habíamos caído en ello an-
tes. El presidente Diego no se
marcha del pleno después de ca-
da votación por faltarle al respe-
to a los diputados. Si lo hace es
porque sabe que si se queda pue-
de caer en la tentación de sumar-
se a la barahúnda de insultos y
descalificaciones que son el pan
de cada día en cada pleno. De he-
cho cuando Diego no tiene más
remedio que ocupar su escaño no
duda en sumarse a los insultos por
lo bajines. A Diego estarse ca-
llado mientras los suyos gritan y
gesticulan le generaría 'mono'.
Aunque para 'mono', el que pa-
dece Carlos Bedia cuando no le
dejan salir a la tribuna para insul-
tar con el amparo del presidente
de la Cámara. Incluso dejándole
que se explaye, como en el último
pleno, donde, incapaz de rees-
cribir un discurso que hace agua
por todas partes, recurrió a las
mismas mentiras sobre el Gobier-
no anterior que vienen contando
para defender lo indefendible.
Pero íbamos  a hablar del 'mono'
de Bedia. Quizás por aquello de
que siempre cree el ladrón que
todos son de su misma condición,
el diputado del PP debe pensar
que si él viene 'chutado' a los ple-
nos, los demás también. “Esta
mujer se chuta”, le espetó desde
el escaño a la socialista Cristina
Pereda, que se encontraba en el
uso de la palabra. No fue más allá
ni más acá,  ni precisó la acusa-
ción, posiblemente tras pensar (?)
que si la Guardia Civil de Tráfi-
co se pone a hacer controles de al-
coholemia a la salida del pleno
más de uno se queda sin puntos.
Y no digamos si la prueba es so-
bre consumo de sustancias prohi-
bidas. No piensen mal. No es que
haya diputados drogodependien-
tes, pero si los hay que están tan
enganchados a la bronca, que és-
ta actúa sobre ellos como la más
dura de las drogas.En el grupo
de los que muestran más síntomas
de adicción está, por supuesto,
Bedia, pero también Fernández,
Cortabitarte, Arasti y hasta Al-
balá tiene sus días. Aunque su
guía y espejo es sin duda Diego.
Porque, ¿quién puede superar al
pisapuros y arrancapasquines?   
Rinconete y Cortadillo 



G. PEINADO
Si las encuestas ofrecieran sus da-
tos en orden inverso,primero la
opinión de los ciudadanos sobre la
gestión del Gobierno y la oposi-
ción,después los porcentajes de
intención de voto y asignación de
escaños,no harían falta explicar
los resultados.Si los cántabros se
muestran mayoritariamente con-
trarios a los recortes y ajustes eco-
nómicos (72%),niegan que fueran
necesarios para equilibrar la eco-
nomía regional, los consideran in-
necesarios e incluso nocivos pa-
ra los intereses generales,el PP,eje-
cutor de esas políticas,sólo puede
recibir un fuerte varapalo en las ur-
nas.El sondeo publicado el pasado
fin de semana por un diario local
certifica el hundimiento de los ‘po-
pulares’y su líder, Ignacio Diego.
La trampa de reducir escaños,de
39 a 35,buscando ventaja para re-
petir mayoría absoluta,no da resul-
tado.Le faltan entre 4 y 5 diputa-
dos y, lo que es peor para sus in-
tereses,sin socios a la vista que le
ayuden a conservar el Gobierno.
Según el sondeo publicado por
El Diario Montañés el PP volvería
a ser la lista más votada,pero con
11 puntos menos que en las elec-
ciones autonómicas de 2011 y na-
da menos que un 15% por deba-
jo del resultado obtenido en las ge-
nerales de noviembre de ese
mismo año.La recuperación eco-
nómica y la creación de empleo,
que el PP y Diego venden como su

principal activo,sólo se la creen un
28% de los encuestados.Es más,
la obra estrella de la legislatura, la
terminación de las obras de Val-
decilla,únicamente es valorada po-
sitivamente por un tercio de los
encuestado,mientras que otro ter-
cio la critica (ve en ella una pri-
vatización de la sanidad pública) y
otro tercio reconoce carecer de
opinión sobre el asunto.Tenien-
do en cuenta la machacona pu-
blicidad sobre el tema que reali-
za el Gobierno Diego, está claro
el fracaso en su objetivo.
El PP se queda si mayoría absolu-
ta y solo.La intención de voto a fal-
ta de tres meses de las elecciones,
con la campaña apenas iniciada y
partidos que aún no tiene decidi-

do candidatos y muestran una gran
inestabilidad demoscópica,puede
ser discutible.Se aprecian,no obs-
tante, tendencias que merece la
pena tener en consideración.Que
el voto al PP cae en picado es una
de ellas.Con 6-7 escaños menos
que en las elecciones de mayo de
2011,lo peor para Diego y el PP es
que la distancia que le separa de la
mayoría absoluta -18 de los 35 es-
caños- es la mayor desde que en
1991 fue aplastado en las urnas
por la UPCA de Juan Hormaechea.
Diego se lamenta de no tener so-
cios,pero no es que nadie le quie-
ra es que su política de estos cua-
tro años no ha dejado resquicios
para el diálogo y el pacto.A lo más
que puede aspirar el PP es a que la

abstención de alguna de las forma-
ciones que entran de nuevo le per-
mita gobernar en minoría.
La encuesta no da buenos resul-
tados al PRC,que retrocede de los
12 escaños actuales a 6-7.En su de-
fensa los líderes regionalistas re-
cuerdan, y es un hecho, que los
sondeos por lo general les dan
siempre por debajo del resultado
final.Pero una caída del 11% en in-
tención de voto,igual que el PP,só-
lo es explicable si se confirma la
entrada en tromba de fuerzas polí-
ticas nuevas de centro derecha
(Ciudadanos) y populistas (Pode-
mos).Y es que ambas beben en
el caladero de votos regionalis-
tas. El que mejor parado sale en
la encuesta es el PSOE,que esta-

ría en 5-6 diputados, cuando ac-
tualmente cuenta con 7.Tras las
duras derrotas electorales de 2011,
el cambio de liderazgo y las crisis
internas,el sondeo han sido recibi-
das en Bonifaz con indisimulado
contento.Si se mejoran la expecta-
tivas electorales de Santander cre-
en poder aspirar incluso a dar el
‘sorpasso’y recuperar la segunda
plaza en el escenario político re-
gional que les fue arrebatada en las
últimas elecciones por el PRC.
La entrada de  Podemos  con 5 di-
putados  y Ciudadanos  con 4-5 res-
ponde a la pujante presencia na-
cional de ambas fuerzas políticas,
que tendrán que acreditar en la
práctica una vez que se conozcan
quines serán sus candidatos.Pode-
mos está en proceso de elección
en primarias con al menos tres
candidatos posibles,mientras que
el partido de Albert Rivera pare-
ce que tiene decidido que sea Juan
Ramón Carrancio,el actual secre-
tario general de la formación en
Cantabria, quien encabece la can-
didatura al Parlamento.
Si se confirma esta composición
de Parlamento el debate de los
pactos postelectorales centrará
gran parte de la próxima campaña.
De momento lo que si parece es el
fracaso del órdago de Diego,dan-
do a elegir entre el PP o el caos.Se-
gún la citada encuesta hay una ma-
yoría de cántabros que parece pre-
fieren el caos antes que volver a
votar al PP de  Diego.

El PP dice adiós a la mayoría absoluta

El PP, con Iñigo de la Serna como candi-
dato a la reelección, perdería entre 3-
4 concejales, aunque mantendría una
raspada mayoría absoluta.
El sondeo electoral atribuye al PP 14-15
concejales de un total de 27, tres-cua-
tro menos que en la actualidad (18).
Por su parte, el PSOE bajaría de cinco
a tres; el PRC, que ahora tiene cuatro
concejales,perdería uno o dos,quedán-

dose con 2-3; IU y Podemos entrarían
con dos ediles cada uno; y Ciudada-
nos con tres.
El resultado de este sondeo dibuja por
tanto una Corporación municipal en
la capital de Cantabria con seis partidos,
y otorga al PP el 47,5% de los votos;
al PSOE el 12,1%; al PRC el 9,6%, a IU
el 6,6%, a Ciudadanos el 11,3% y a
Podemos el 8,8%.

La encuesta publicada el domingo 15 por un diario local certifica el hundimiento electoral de los
'populares' y su líder, Ignacio Diego, que no tendría apoyos suficientes para formar Gobierno

En Torrelavega PP y PSOE empatan a
siete concejales. Los 25 concejales se re-
partirían en nueva Corporación entre
siete partidos. Al PSOE no le desgata
la moción de censura, que si tiene un
claro efecto negativo sobre el PP.
Los populares perderían tres ediles y los
socialistas uno,mientras que el PRC pa-
saría de seis a cinco;ACPT se quedaría
como está, con uno; y entrarían Ciu-

dadanos con uno o dos; Podemos con
dos o tres; y 'Torrelavega sí', el partido
de la exalcaldesa y expresidenta del
PSOE,Blanca Rosa Gómez Morante, con
uno o dos concejales.
El sondeo otorga el 24,8% de los votos
al PP; el 23,2% al PSOE; el 17,2% al
PRC; el 6% a ACPT; el 6,5% a Ciuda-
danos; el 9,9% a Podemos y el 6,4% a
'Torrelavega sí'.
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Torrelavega: Empatan PSOE y PPDe la Serna pierde 3-4 concejales



El secretario general del PSOE, Pedro Sán-
chez,cargó el pasado domingo 15 de marzo,
en el acto que protagonizó en Santander con-
tra el gobierno del PP de Mariano Rajoy.El lí-
der de los socialistas aseguró que si hoy en
España “hay más paro, más pobreza labo-
ral y menos cotizantes a la Seguridad So-
cial es porque el Gobierno utiliza la crisis
como excusa para aumentar la desigual-
dad”. “No es la crisis, es la reforma laboral
de Rajoy la que provoca despidos y las caren-
cias de la clase media trabajadora”.El Ejecu-
tivo gobierna para “el 10% mientras que el

PSOE se preocupa por el 90%”restante por-
que el proyecto de los socialistas se basa “en
la igualdad de oportunidades”._Sánchez rei-
teró que el gobierno de Rajoy pasará a la his-
toria “por el paro, los impuestos y Bárcenas”.
“Si el PP se queda, se queda su reforma la-
boral,sus recortes en educación, los copagos
y el desmantelamiento del sistema de depen-
dencia”.
Por eso es necesario que “abramos un nue-
vo tiempo político en España, en Cantabria,
con políticos valientes que den la cara ante
los ciudadanos y no se escondan tras un plas-

ma como Rajoy”o detrás del “`yo voy adon-
de me llevan' ”que soltó el jefe del Ejecutivo
en Zaragoza. Con esa frase, según Sánchez,
el presidente del Gobierno “resumió su for-
ma de gobernar”: su “nula empatía” con el
“sufrimiento de la gente”. Rajoy “no sabe
dónde va y lo que es más grave, ni le im-
porta ni le interesa, lo desprecia”.
El socialista ha reclamado un presidente
“mejor”para España,“que dé la cara y sien-
ta como propio el sufrimiento de la gente”
frente a un Partido Popular que representa “a
la derecha de siempre: la que trata de si-

lenciar las mareas ciudadanas con su ley mor-
daza o manipula los informativos de TVE”.
Una derecha que “usa la Agencia Tributaria
con fines partidistas, que no colabora con
el juez que investiga la Gürtel”y que tiene en
Rajoy “al presidente más retrógrado de la de-
mocracia española”. Aunque sus “recortes
en libertades durarán los que dure el go-
bierno de Rajoy,hasta el mes de noviembre”,
ha vaticinado Sánchez porque “durante los
tres últimos años, la derecha ha provocado
la mayor fractura social, política y territorial
de nuestra historia reciente”.

G. PEINADO
La líder socialista y candidata auto-
nómica Eva Díaz Tezanos,compar-
tió el pasado domingo,15 de mar-
zo,acto con el secretario general
del PSOE,Pedro Sánchez.La líder
de los socialistas cántabros ase-
guró durante su intervención que
“queremos cambiar la Cantabria
de las penalidades por la Cantabria
de las oportunidades.La Cantabria
de la resignación por la Cantabria
de la ilusión y la esperanza”.Can-
tabria “necesita y se merece una
presidenta que piense en las per-
sonas y respete a todos los ciuda-
danos”,porque “el que está no res-
peta a todos”,y una presidenta que
esté “aquí,en Cantabria,que no es-
té de gira permanentemente”.
Díaz Tezanos defendió su tarea en
la oposición.“Hemos estado los
últimos años recorriendo Canta-
bria; escuchando a la gente y mi-
rándole a los ojos. Hemos esta-
do donde había que estar: De-
fendiendo los derechos de los
trabajadores que la reforma labo-
ral ha quitado.Defendiendo a los
trabajadores de Sniace, Saint Go-
bain,Gryeco,Nestor Martin,Insa-
go,etc.Les hemos defendido por-
que el Gobierno regional las ha
abandonado,y porque lo que nos
quita el sueño es el desempleo”.
Tras recordar las cifras de po-
breza que dibujan la Cantabria ac-
tual tras “4 años de gobierno de la
derecha”,la candidata autonómi-
ca afirmó que el futuro “pasa por
nosotros, porque proponemos
un cambio político seguro y tran-
quilo,que tiene detrás hombres y
mujeres comprometidos.Y tam-

bién tiene detrás un proyecto po-
lítico posible y real. Producto de
miles de reuniones con ciudada-
nos, mirándoles a la cara y escu-
chando,en muchas ocasiones,sus
desgarradas peticiones.Tenemos
un proyecto que mira al cielo,pe-
ro con los pies en la tierra”.
Asimismo, Díaz Tezanos definió
algunas de las prioridades de su
propuesta:“Un proyecto que da

prioridad a las personas y no a las
me. ga obras; un proyecto don-
de los pensionistas no tengan
que elegir entre comprar un anal-
gésico o el pan para dar de comer
a toda la familia;un proyecto don-
de ninguna familia de Cantabria
se quede en la calle o no pueda
pagar la luz o la calefacción;don-
de los jóvenes preparados, nues-
tra mejor materia prima, no ten-

gan que emigrar a otros países a
buscar oportunidades que aquí
no tienen;un proyecto donde las
mujeres tengamos las mismas
oportunidades, los mismos de-
rechos, y la misma libertad para
elegir lo que queramos;y un pro-
yecto donde las pymes y los autó-
nomos tengan el apoyo de un Go-
bierno para salir adelante”.
Díaz Tezanos aseguró que se sien-

te “con toda la fuerza y energía,
en lo personal y político,para ser
la primera mujer presidenta de
Cantabria”. Y afirmó que en las
elecciones del próximo 24 de
mayo “nos jugamos nuestro fu-
turo y el de nuestros hijos y nie-
tos”.“Nos jugamos la recupera-
ción de los derechos sociales,
laborales y cívicos que el PP nos
ha arrebatado”.

“Cantabria se merece una presidenta que
piense en las personas y respete al ciudadano”
Eva Díaz Díaz Tezanos se compromete a cambiar la Cantabria de las penalidades por la Cantabria de las

oportunidades; la Cantabria de la resignación por la Cantabria de la ilusión y la esperanza

Pedro Sánchez junto a Eva Díaz Tezanos, candidata a la presidencia de Cantabria, y Pedro Casares, candidato a alcalde de Santander.

Pedro Sánchez: "Rajoy utiliza la crisis como 
excusa para aumentar la desigualdad" 
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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
afirmó que los socialistas van a construir "la España
de las oportunidades, una España sin pobreza
infantil, la España que puso fin a la impunidad de
las élites financieras, que echó el candado a las
puertas giratorias, una España sin desahucios, y una
España laica". Por su parte, la candidata regional
del PSOE, Eva Díaz Tezanos, añadió que Cantabria
"necesita y se merece" una presidenta que "piense
en las personas y respete a todos los ciudadanos".
Por último, Pedro Casares, candidato a la Alcaldía
de Santander afirmó que “"el cambio es la palabra
que va a definir nuestro trabajo”. 

Pedro Casares y Eva Díaz Tezanos,
renovación apoyada por Pedro Sánchez 



J.L.L.
El secretario general del Partido So-
cialista Obrero Español,Pedro Sán-
chez estuvo en Santander.Y no es-
tuvo de paso.Vino a arropar a la mu-
jer que desea estar al frente de la
comunidad de Cantabria.Eva Díaz
Tezanos es la candidata a la presi-
dencia de la región y a su lado es-
tuvo con los candidatos a alcaldí-
as de los municipios de Cantabria.
Y una de las alcaldías que nunca ha
cambiado es la de Santander.Siem-
pre ha gobernado una fuerza con-
servadora que ahora busca perma-
necer en principio 12 años en el
sillón consistorial.Como alternati-
va Santander cuenta con un hom-
bre que no llevará coche oficial y se
bajará el sueldo,Pedro Casares.
Asi pues,renovación en el PSOE de
Santander y de Cantabria.En la sa-
la y en el entorno del Casyc era fá-
cil pulsar una energía positiva.Una
energía social que muestra que en
Cantabria y en Santander hay un es-
tado de ánimo en el que la impoten-
cia se ha adueñado de la población.
Entre algunas de las palabras y los
mensajes del secretario general fi-
gura este:“es necesario que abra-
mos un nuevo tiempo político en
España,en Cantabria,con políti-
cos valientes que den la cara ante
los ciudadanos y no se escondan
tras un plasma”.Su presencia para
los medios de comunicación ha
recibido varios tratamientos.

FIN A LAS MAYORÍAS ABSOLUTAS 
El ciudadano sólo puede opinar ca-
da cierto tiempo y según parece,
el próximo día 24 de mayo se van a
producir dos hechos.El ciudada-

no va a opinar y va a ejercer su de-
recho al voto.La abstención va a pa-
sar a un segundo plano.
Como segundo punto, y según
apuntan las encuestas locales,regio-
nales y nacionales se diversifica el
voto,se rompe el bipartidismo.El
ciudadano va a romper las mayorí-
as absolutas.
Si ambas cosas se producen,será un
hecho histórico.Un hecho que nos
lleva a un tiempo político nuevo.
Un tiempo desconocido.El tiem-
po del diálogo.Y en esta tierra hay
algunas personas que cobran mu-
cho dinero público y con los que
no se puede dialogar.Personas que
han sido elegidas en las urnas por
el pueblo,pero cuyas acciones,en
gran parte,no han sido para el pue-
blo, sino para su agenda de amis-
tades.
Pedro Casares tiene las ideas muy
claras y así lo manifestó:“Pondre-
mos los mecanismos necesarios pa-
ra que no tengamos que mirar a Ra-
males para saber a quién se le ad-
judican las obras en Santander”.
Un gobernante debe gobernar pa-
ra un pueblo,para el conjunto del
pueblo y saber diferenciar la acti-
vidad profesional de la política.

“Nuevo tiempo
para España y
para Cantabria”
El secretario general del Partido
Socialista, Pedro Sánchez, llenó el Casyc
y pudo pulsar un ánimo diferente

“Pondremos los
mecanismos para
no mirar a Ramales y
saber a quién se le
adjudican las obras
en Santander”

CANTABRIA
ELPMUNDO

LUNESS 166 DEE MARZOO DEE 2015

Año V. Número: 2.556

MANUEL CASINO SANTANDER 

El secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, defendió ayer en San-
tander «otra forma de hacer» para 
construir una España de «las opor-

tunidades para todos», además de 
«sin desahucios y laica». 

Durante su mitin para arropar a 
los candidatos socialistas cánta-
bros a la Presidencia de Cantabria 

y a los ayuntamientos de la región, 
Sánchez cargó contra el PP, al que 
acusó de ser el responsable de la 
desigualdad y la pobreza, y no la 
crisis, y del que dijo «su tiempo se 

acabó», y muy especialmente con-
tra Mariano Rajoy, a quien tildó del 
presidente «más retrógrado» de la 
democracia española».

Sánchez aboga en Santander 
por una España ‘sin desahucios’
El secretario general del PSOE asegura en la capital que «el tiempo del PP acabó» y que la desigualdad 
«es culpa de la derecha y no de la crisis»; y apela a construir un país «de las oportunidades para todos» 
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Pedro Sánchez. DAVID S. BUSTAMANTE
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MANUEL CASINO SANTANDER 

El secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, defendió ayer en San-
tander las ideas socialistas que han 
construido la «España de los dere-
chos y las libertades», y que ahora 
van a construir la «España de las 
oportunidades para todos», porque, 
recalcó, «el tiempo del PP acabó». 

Sánchez, que apeló «a otra for-
ma de hacer», acusó al PP de ser el 
que «ha traído más desigualdad y 
pobreza» a este país. «No ha sido 
la sido la crisis, ha sido la derecha, 
siempre ha sido la derecha», enfa-
tizó el líder socialista, para quien, 
si se queda, «se quedará la reforma 
laboral y los recortes». 

Durante su mitin en una abarro-
tada sala del Casyc a la que acudió 
para arropar a los candidatos cán-
tabros a la Presidencia regional y a 
los ayuntamientos de la región, el 
secretario general del PSOE asegu-
ró que «la política puede cambiar 
todo si saber decir a qué no; la polí-
tica puede si la política quiere», en-
fatizó para reivindicar que su parti-
do es el de la «igualdad y el más fe-
minista de España». 

Frente a un PSOE «transparen-
te» que muestra sus cuentas «a un 
click» en su página web y con polí-
ticos «limpios y decentes», Sánchez 
contrapuso lo que, en su opinión, 
ocurre en el PP, formación en la 

que, dijo, para conocer sus cuentas 
«habrá que preguntar a Bárcenas». 

El líder del PSOE, que utilizó un 
teleprompter para hilvanar su dis-
curso, apostó por una España «sin 
desahucios, laica y sin puertas gi-
ratorias», y arremetió duramente 
contra el PP, al que culpó de «sem-
brar la discordia y de «romper el 
pacto entre generaciones», y muy 
especialmente contra Mariano Ra-
joy, a quien tildó de ser «el presi-
dente más retrógrado que ha teni-
do la democracia española». 

Además, afirmó que el presi-
dente del Gobierno, a quien «la 
única forma de verle es a través 
del plasma», tiene «nula empatía 
con el sufrimiento». 

«No sabe dónde va ni le impor-
ta ni le interesa» aseveró Sán-
chez, quien resumió con un «ne-
cesitamos un presidente mejor». 

En su alocución de poco más 
de veinte minutos, el secretario 
general del PSOE también cargó 
contra Izquierda Unida y Pode-
mos, a los que criticó por votar en 
contra de la excarcelación de pre-

sos políticos en Venezuela. 
Sobre esta última formación, Sán-

chez añadió que «espero y deseo que 
el dinero que los dirigentes de Pode-
mos han cobrado de Venezuela no 
sea una hipoteca, porque la libertad 

y la democracia no tienen precio».

DÍAZ TEZANOS
Previamente, la secretaria general de
los socialistas cántabros, Eva Díaz 
Tezanos, afirmó que «quedan 70 dí-

as» para cambiar las políticas de las 
derecha «que no tiene corazón». 
«Llega el tiempo de cambiar la Can-
tabria de las penalidades por la de 
las oportunidades; la Cantabria de la 
resignación, por la de la ilusión y la 
esperanza», dijo la líder de los socia-
listas que apeló a seguir trabajando 
con firmeza en un proyecto que cali-
ficó «real y con los pies en el suelo». 

 Por su parte, el candidato a la Al-
caldía de la capital, Pedro Casares, 
tuvo un recuerdo para la familia de 
Amparo Pérez, la vecina fallecida a 
la que el Ayuntamiento expropió su 
vivienda para construir el vial de la 
S-20. Dirigiéndose a su nieto Marco,
presente en el acto, Casares le dijo 
«tu abuela, tu familia y tú, sois un 
ejemplo y un compromiso con la 
dignidad de las personas».

Sánchez apela a construir la 
España de las oportunidades
L El secretario general del PSOE defiende una España «sin desahucios y laica» y 
arremete contra Rajoy, al que tilda del «presidente más retrógrado» de la democracia

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, saluda a los simpatizantes durante el acto celebrado en Santander. DAVID. S BUSTAMANTE

Para ganar. La concejala 
socialista en el Ayuntamiento 
de Medio Cudeyo Mercedes 
Carrera encabezará la lista 
que el PSOE presentará en 
este municipio en las 
próximas elecciones de 
mayo. La candidata afirmó 
que lidera una lista de 
personas, «comprometidas, 
trabajadoras y preparadas», 
«un equipo para ganar y 
gobernar», que apuesta por 
la renovación pero con 
«gran» experiencia y 
preparación para generar 
«ilusión» y «confianza».

MERCEDES CARRERA, 
EN MEDIO CUDEYO

 Pedro Sánchez, flaqueado por Eva Díaz Tezanos y Pedro Casares. DAVID. S BUSTAMANTE

«Las ideas socialistas 
han creado la España 
de los derechos 
y las libertades» 
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G. P.
Dos directores generales del Go-
bierno de Cantabria y un empresa-
rio imputados.Y no un empresario
cualquiera, sino el propietario de
Copsesa, la constructora ‘favori-
ta’del alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, y a la que el Ejecuti-
vo regional presidido por Diego
acaba de adjudicar los cañones
de nieve de Brañavieja.La capaci-
dad para obtener contratos, tanto
de la administración local como re-
gional,por la citada constructora
tiene su explicación y  es que es
propiedad del alcalde de Rama-
les por el PP y dirigente de este
partido, José Domingo San Eme-
terio.Así que todo queda en casa.
Pero no contaban con la perseve-
rancia de Ecologistas en Acción y
un grupo de vecinos de Igollo de
Camargo, agrupados en la Platafor-
ma ‘Aire Limpio y Transparencia’.
Su insistencia en defensa del me-
dio ambiente y contra la planta
asfáltica que Copsesa tenía abierta
en la citada localidad,ha dado, fi-
nalmente,sus frutos.
El juzgado de instrucción nº 4 de
Santander ha ampliado las imputa-
ciones por los posibles delitos de

prevaricación y contra el medio
ambiente,de los que ya están acu-
sados el director general de Indus-
tria, Fernando Javier Rodríguez
Puertas,y el propietario de Copse-
sa,y David Redondo,Director Ge-
neral de Medio Ambiente. La de-
nuncia contra la planta de aglome-
rado asfáltico de Copsesa en Igollo
sigue removiendo las aguas turbias

del Gobierno Diego.
La Consejería de Medio Ambien-
te acordó el cierre de las activi-
dades en las instalaciones compra-
das por Copsesa a los herederos de
Emilio Bolado por carecer de auto-
rización ambiental y lo comuni-
có a la Consejería de Industria y
a los ayuntamientos de Camargo y
Santander, términos municipales

donde se ubican las instalaciones
fabriles.Tanto la Consejería de In-
dustria como el Ayuntamiento de
Camargo -el de Santander se ha
puesto de perfil- ordenaron en un
principio el cierre de las instalacio-
nes,pero la empresa Copsesa lo re-
currió,y ambas administraciones
suspendieron el cierre de la activi-
dad,que siguió funcionando hasta

que el juzgado de lo contencioso
ordenó su cierre de nuevo.El re-
curso de la empresa ante la Conse-
jería de Industria no fue contes-
tado dentro del plazo de un mes
establecido legalmente y por ello
la empresa reanudó su actividad.
El juez valora que el Director Ge-
neral de Medio Ambiente,aun co-
nociendo que el plazo legal para
responder era un mes,no respon-
dió a dos requerimientos de la
Consejería de Industria. Este he-
cho ha sido determinante para que
el juez le cite a declarar como im-
putado.
Tanto la Plataforma vecinal como
Ecologistas en Acción Cantabria se
felicitan “por esta nueva imputa-
ción que esperamos que no sea
la última,debido al despropósito
que se ha producido con la autori-
zación a Copsesa para reanudar
la actividad en las antiguas insta-
laciones de Emilio Bolado”. Han si-
do los tribunales de justicia,apun-
tan, “quienes están poniendo las
cosas en su sitio,obligando a res-
petar la legalidad,ya que algunas
administraciones no lo han hecho
y por ello,de momento,dos de sus
responsables están imputados”.

CANTABRIA | 7GENTE EN CANTABRIA · DEL 20 AL 26 DE MARZO 2014
www.gentedigital.es

Los vecinos de Igollo van ganando las batallas en defensa del medio ambiente y contra la planta asfáltica de Copsesa

Imputados dos directores generales y un alcalde del PP

Más de 200 obras sobre la vida
y obra de Santa Teresa de
Jesús, procedentes de toda
España, reunidas en 4 sedes, en
Ávila y Alba de Tormes
(Salamanca).

La genialidad del mejor arte de
Goya, El Greco, Zurbarán,
Ribera, Gregorio Fernández y
muchos más.

ACÉRCATE
A LA
GEN IAL IDAD

Á V I L A  |  A L B A  D E  T O R M E S
2 3  m a r z o - 1 0  n o v i e m b r e  |  2 0 1 5

Ávila  [ Convento de Ntra. Sra. de Gracia - Capilla de Mosén Rubí - Iglesia de San Juan Bautista ]

Alba de Tormes  [ Basílica de Santa Teresa ]
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Ávila  [ Convento de Ntra. Sra. de Gracia - Capilla de Mosén Rubí - Iglesia de San Juan Bautista ]

Alba de Tormes  [ Basílica de Santa Teresa ]
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Vecinos de Igollo de Camargo se manifiestan ante el Ayuntamiento.



“Es un Ayuntamiento sin alma”
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Testimonios de quienes perdieron su vivienda en octubre de 2008 por el incendio de la calle Tetuán.
“Hemos sentido el peso de un Ayuntamiento sin alma, de un equipo de gobierno sin corazón”

Tras la publicación de la sentencia donde
se declara al Ayuntamiento de Santander
culpable y se le condena a indemnizar a los
afectados por el incendio,me choca espe-
cialmente las declaraciones del portavoz
del Ayuntamiento Antonio Gómez donde
afirma que los servicios municipales actua-
ron de forma ejemplar siguiendo el proto-
colo existente,cuando,en la sentencia,el ti-
tular del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Santander carga
contra el “FUNCIONAMIENTO ANORMAL”
de los servicios públicos en el suceso.¿Có-
mo puede un portavoz del Ayuntamiento
manipular y tergiversar los hechos y reali-
zar inferencias sobre lo aportado en la sen-
tencia? Todo un cúmulo de mentiras para
‘quedar bien’ante los  ciudadanos-electo-
res. Hipocresía en estado puro. No todo
vale en política, señor portavoz. La justi-
cia no es justicia hasta que no se reparen
los agravios en su totalidad.Y en esta si-
tuación,como en otras muchas,hay respon-
sables técnicos y políticos que no están a la
altura a la hora de ejercer los cargos que
ocupan por no estar dispuestos a asumir las
responsabilidades de su gestión.

José Antonio Bonilla
PROPIETARIO VIVIENDA NÚMERO 41

Por fin después de casi 6 años y medio de im-
potencia y de lucha contra la Administración,
en este caso Ayuntamiento de Santander,se
ha dictado una sentencia que de manera con-
tundente señala que el incendio se produjo por
un funcionamiento incorrecto del Servicio
de Extinción de Incendios de Santander al
no dejar un retén de bomberos y no eliminar
los falsos techos que dio como resultado que
29 familias perdieran su casa y sus hogares.Era
un incendio evitable y no se hubiera produ-
cido de haberse hecho las cosas bien.El Ayun-
tamiento tiene que pedirnos perdón por el da-
ño que nos ha causado su negligencia a nivel
económico,moral y adoptar las medidas nece-
sarias para que esto no vuelva a producirse.
Si sigue en sus trece de seguir actuando co-
mo si no existiera esta sentencia incurriría
en una actitud temeraria ya que ahora sabe
las consecuencias de su actuación y estaría po-
niendo en peligro el patrimonio y la vida de
los santanderinos.Esto puede volver a pasar.
Ahora me queda recurrir para que se valore
el edificio conforme a su estado real.Esta lucha
parece que no termina nunca y quiero em-
pezar a ver la luz en este largo túnel que me ha
metido el Ayuntamiento de Santander.

Verónica Fraile Miera
FAMILIAR DE PROPIETARIOS AFECTADOS 

Quisiera analizar el comportamiento de las
diferentes personas y estamentos que han
intervenido en este suceso.En primer lu-
gar,dos agradecimientos: Al titular del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero 1 de Santander,por su correcto pro-
ceder durante el juicio y por hacerme
volver a creer en la justicia y también a
los bomberos que intervinieron en la extin-
ción del incendio,por su profesionalidad y
sentido del deber. En segundo lugar, las
reprobaciones.Primero hacia los servicios
municipales.La sentencia afirma que “omi-
tieron la adopción de medidas de preven-
ción”y “el servicio no actuó conforme al es-
tándar”. Segundo:el proceder del equipo
de gobierno municipal del Ayuntamiento
de Santander hacia los vecinos durante
estos 8 años.Al dolor de la pérdida de nues-
tras casas se unió el desinterés,la indiferen-
cia y el olvido por quienes nos debieran de
amparar en situaciones como la pasada.
Sentir que no interesas como ser huma-
no,después de una mínima preocupación
inicial de nuestros responsables,ha sido do-
loroso.La puntilla a todo esto: la indemni-
zación otorgada por la sentencia.

Luisa Mª del Campo Hoz
PROPIETARIA VIVIENDA NÚMERO 41

Ocho años y medio a la espera de una sen-
tencia judicial que nos permitiera volver
a rehacer nuestras maltrechas vidas des-
pués de ese fatídico suceso y volver a tener
un hogar.Durante ese camino mucho tiem-
po invertido en reuniones con vecinos,
abogados, arquitectos, representantes del
Ayuntamiento y de la oposición municipal.
Momentos de sinsabores y de alegrías,de
esperanzas y de frustraciones,de gente que
te intenta ayudar y de otros que muestran
su indiferencia y su desdén,de promesas
de la corporación municipal que se incum-
plen,con mentiras y omisiones de verdad.
Alcalde y concejales que han dado muestra
de una falta de humanismo e interés ha-
cia la situación de unos conciudadanos que
se han quedado en la calle y, algunos, en
la miseria,porque lo han perdido todo.He-
mos sentido el peso de un Ayuntamiento
sin alma,de un equipo de gobierno muni-
cipal sin corazón. Por fin, ha llegado la
sentencia.La cara:condenan al Ayuntamien-
to.La cruz:la cuantía de la indemnización.
De la esperanza a la frustración.Otra decep-
ción más en este tortuoso camino. ¿Vere-
mos la luz en algún momento?

José Luis del Campo
PROPIETARIO VIVIENDA DEL NÚMERO 43



G. P.
El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº1 de Santander ha
enmendado la plana al Juzgado de
Instrucción número 2 de Santan-
der.El primero,en sentencia dic-
tada el pasado 16 de marzo,conde-
na al Ayuntamiento de Santander y
a su aseguradora a indemnizar a los
afectados por el incendio que aca-
bó con un edificio en la calle Te-
tuán en octubre de 2008,al enten-
der que cuando el fuego latente de
la explosión de gas se extendió
no había ningún retén en la zona,y
tampoco se había realizado previa-
mente una limpieza adecuada que
hubiera identificado la existencia
de tales focos.Por eso,el juez con-
cluye que el Ayuntamiento debe
asumir la responsabilidad patrimo-
nial por un anormal funcionamien-
to de un servicio público, el de
bomberos.

DEFENSA DEL TRABAJO 
DE LOS PROFESIONALES
Sin embargo, el Juzgado de Instruc-
ción número 2 acordó,en julio de
2011,el sobreseimiento provisio-
nal y el archivo de las diligencias
previas abiertas al considerar que
no se produjo delito algunos en
el transcurso de las actuaciones.En
el auto judicial se defiende la labor
de los profesionales que intervinie-
ron en la explosión,negando negli-
gencias en su acción que hubieran
provocado el posterior fuego.
Dos sentencias contradictorias so-
bre un mismo hecho.La diferencia
fundamental estriba en las conse-

cuencias que se derivan de am-
bas decisiones judiciales. La co-
nocida ahora sólo tiene efectos
económicOs,que el Ayuntamiento
cifra en 2,6 millones de euros y los
afectados elevan a 5,6.Pero cuan-
do se sobreselló la causa por la
vía penal se cerró la posibilidad de
sentar en el banquillo a quienes,
por acción u omisión, tuvieron
que ver con el devastador incen-
dio.Es decir que el alcalde, Íñigo
de la Serna,se hubiera tenido que
enfrentar, junto a jefes de bombe-
ros y técnicos municipales, a po-
sible penas de cárcel o inhabilita-
ción. Con los hechos que el Juzga-
do de lo Contencioso declara

probados,en auto que el Ayunta-
miento ha decidido no recurrir,De
la Serna habría sido sometido a jui-
cio y la historia podría haberse
escrito de forma muy diferente.Lo
cierto es que un fuego menor,que
afectó a dos buhardillas,ocurrido
en la tarde del 8 de octubre,se re-
produjo horas después y destruyó
los portales 41,43 y 45 de Tetuán.
24 familias se quedaron sin sus
casas y cinco perdieron sus locales
comerciales. Cuando se reavivó
el fuego en la zona no había re-
tén de guardia y cuando los bom-
beros acudieron no fueron capa-
ces de encontrar tomas de agua
por las obras del parking.

HUBO AL MENOS LA
“POSIBILIDAD DE
EVITAR EL INCENDIO”

El Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 1 de
Santander ha condenado al
Ayuntamiento de Santander
y a su aseguradora a indem-
nizar a los afectados por el
incendio que acabó con un
edificio de Tetuán en octu-
bre de 2008. La suma has-
ta ahora cuantificada ascien-
de a 2,6 millones de euros.
Hay que  sumar los alquile-
res de los propietarios has-
ta que reciban la indemniza-
ción. “Se confió indebida-
mente en el resultado de las
cámaras, y se desechó, ab-
solutamente, toda posibili-
dad de fuego latente, por lo
que no se dejó retén". A jui-
cio del juez, "ese retén hu-
biera reducido sin género de
dudas, el tiempo de reacción
y hubiera supuesto, al me-
nos, una posibilidad de evi-
tar el incendio".

Condena al Ayuntamiento 
por no dejar el retén de Tetuán

Imágenes del incendio sucedido de la calle Tetuán.

Tendrá que indemnizar a los afectados del incendio de Tetuán al menos con 2,6 millones 
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El alcalde de Laredo, Ángel Vega (PP), explicará por qué se instalaron
11 cámaras de vigilancia en calles y edificios públicos de Laredo.
La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias por el tema.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP),deberá decir si en Can-
tabria se ha manejado una caja B de al menos 90.000 euros. Están
abiertos, el caso Aquagest y fraude del IVA de El Astillero.

Está pendiente el juicio por el incendio de Tetuán (2008) en el que
el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), sabe que están en jue-
go más de 5 millones de euros en indemnizaciones.

El fraude del IVA en el Ayto. de El Astillero, responsabilidad com-
partida entre Diego, y el actual regidor, Carlos Cortina (PP), ya les
ha costado a los vecinos del municipio un total de 785.000 euros.

Gente -20/2/2015- ya avanzó la situación jurídica de este caso.

LA CIUDAD DELIRANTE  DE PRIETO, HASTA EL 10 DE ABRIL
El presidente del Parlamento inauguró la exposición "La Ciudad Deli-
rante" de Chema Prieto. En el acto participó, además del propio ar-
tista, el periodista Guillermo Balbona, que contextualizó las obras
expuestas en la trayectoria de Prieto. La exposición de óleo y la foto-
grafía puede visitarse en el Patio Central del Parlamento de Canta-
bria de la calle Alta hasta el próximo 10 de abril de lunes a viernes,



El PRC propone el título 
de familia monoparental

O. S.
El Ayuntamiento de Santander,con
Íñigo de la Serna a la cabeza, ha
incrementado los impuestos de
forma abusiva, una idea sobre la
que han incidido los grupos de la
oposición en el Consistorio.Pero
a esto se suma un incremento que
ha tenido menos repercusión pú-
blica pero una importante reper-
cusión social.El valor catastral de
los inmuebles de los vecinos de
Santander pasó, en 2009, de
45.475,56 euros a 110.319,20 eu-
ros, es decir,“un incremento me-
dio del 242,57%”.
Para la oposición municipal es una
“broma” el hecho de que ahora
el actual regidor del Consistorio
pretenda “bajar solo un 15%”para,
en teoría,paliar ese incremento de
más del 200%. Una bajada insta-
da al Ministerio de Hacienda,a tra-
vés de la Dirección General del
Catastro.Que De la Serna anuncie
este logro esn una forma más del
Estado de continuar con el enga-
ño a los vecinos de la capital cán-
tabra.
En noviembre de 2014 el Banco
de España “estableció que el pre-
cio de la vivienda ha bajado un
40% de media en toda España”.
Por eso,que ahora De la Serna ha-
ble de una rebaja  posible del 15%
no es de recibo.“La rebaja del va-
lor catastral de todo Santander
ha de situarse entre el 40% y el
242%”,asegura La Unión en un co-
municado,por lo que cualquier re-
ducción por debajo de ese míni-
mo lo consideran inadmisible.
Para la oposición socialista y regio-
nalista De la Serna en el “enemi-
go perfecto”del bolsillo de los san-
tanderinos.Y es que este incre-

mento del 242% encaja en los in-
crementos considerados abusivos
por colectivos y vecinos de la ca-
pital cántabra.La subida del IBI y
los incrementos de impuestos y
tasas municipales durante los últi-
mos cuatro años genera un pano-
rama en común que afecta a todos
los habitantes de la capital cánta-
bra, tanto para aquellos que vi-
ven de alquiler como para los pro-
pietarios.“Lo pagan los propieta-
rios de vivienda”, pero el
propietario les repercute “íntegra-
mente”el impuesto en el recibo
a los inquilinos.

INCREMENTOS IMPOSITIVOS
El incremento del valor catastral
en los últimos cinco años,si se tie-
ne en cuenta que la revisión apro-
bada en 2009 entró en vigor en
2010, se suma a los incrementos
en los impuestos bajo el manda-

to de De la Serna.Desde el 2007 el
IBI ha experimentado un incre-
mento del 84,5%, un 59% desde
que comenzó esta legislatura,pe-
ro no es el mayor incremento que
han sufrido los santanderinos.La
tasa municipal por la recogida de
basuras,durante esta legislatura,
ha sido ligeramente superior al
110%.
También los impuestos directos
municipales han sufrido un nota-
ble incremento, superior al 45%.
Todos estos aumentos resultan in-
sufribles en medio de una crisis de
la que no hemos salido, y es una
responsabilidad directa del actual
alcalde.“En su mano está paliar
aún más el engaño que sufre el ve-
cino de Santander”, denuncia La
Unión.Al fin y al cabo es “compe-
tencia municipal”,por lo que no
es necesario que cuente con na-
die para bajar el tipo de cotización

al mínimo legal,que es del 0,4%.
La situación se agrava si se tiene
en cuenta que estos impuestos no
se distribuyen de forma equitativa
entre las zonas de primera y de se-
gunda categoría,algo que perjudi-
ca notablemente a las zonas con
menos recursos de Santander,que
se ven obligadas a pagar los mis-
mos impuestos que las zonas con
más recursos.Todas las propeus-
tas presentadas por el PSOE para
repara ese agravio han sido recha-
zasas con los votos de la mayoría
absoluta del PP.
Finalmente si la rebaja del valor ca-
tastral no se produce de forma jus-
ta y en consonancia con los esta-
blecido por el Banco de España,
en 2018,año en el que acaba el pe-
ríodo transitorio de aplicación del
valor fijado en 2010, los recibos
del IBI habrán experimentado un
aumento del 200%.

De la Serna promete rebajar un 15% el valor
catastral, que subió un 242% desde el 2010
El actual alcalde de Santander propone una rebaja inferior a la reducción del 40%
que, según el Banco de España, ha experimentado la vivienda en toda España 

De la Serna preside un Pleno Municipal.

O. S.
El candidato regionalista a la Al-
caldía de Santander, José María
Fuentes-Pila, incluirá en su pro-
grama electoral el “título de fami-
lia monoparental”, del que po-
drán beneficiarse las familias con-
formadas por un solo progenitor
que tenga a su cargo uno o más
hijos menores de 21 años o me-
nores de 26 si continúan estu-
diando. Este título permitirá a
quienes lo posean disfrutar de
bonificaciones en tasas e impues-
tos municipales en “idénticas”

condiciones a las familias nume-
rosas, según indica en un comu-
nicado Fuentes-Pila, para quien
las familias monoparentales son
una “realidad creciente” que las
administraciones públicas “no
pueden obviar”, y han de “ser
apoyadas”.Por eso,en su progra-
ma electoral incluirá la “equipara-
ción” de las familias numerosas
y las monoparentales, que cons-
tituyen, a su juicio, dos “estruc-
turas familiares” que han de ser
“debidamente atendidas”por la
“administración más cercana”. José María Fuentes-Pila, candidado a alcalde por el PRC.
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La renovación implica el cam-
bio de una cosa antigua o sin
validez por otra nueva. La
persona renovadora ade-
más es innovadora, pro-
gresista y regeneradora.
Por el contrario la persona
conservadora  o inmovilis-
ta, es especialmente favora-
ble a la continuidad en las
formas de vida colectiva y ad-
versa a los cambios.   
La renovación política que
parece no llegar nunca, ade-
más de muchas causas, tiene
muchos efectos que ya se es-
tán dejando notar. La política
instalada es muy reacia a
cualquier cambio. Cuesta
mucho incorporar caras
nuevas. Hay políticos pro-
fesionales que viven la polí-
tica como un ideal que con-
sume todas sus energías. Es-
tos políticos viven para la
Política, pero el drama estri-
ba que en buena manera vi-
ven de la Política.
No es factible que una so-
ciedad, con alto número de
personas jóvenes altamente
cualificadas, esté goberna-
da por amateurs o por
quienes no tienen otro ofi-
cio que vivir de la política. Re-
sultando que la política no
solo no atrae al talento, si-
no que lo retrae o aleja. No
podemos permitirnos estar
gobernados por cazadores
de cargos.
La competencia profesio-
nal acreditada, la honesti-
dad, la integridad, y  una si-
tuación profesional que le
permita no depender del car-
go público, son todas ellas
cualidades  que debiéramos
exigir a nuestros políticos,
antes de depositar nues-
tro voto en la urna.
Ahora, que cada uno de us-
tedes, se lea las listas de can-
didatos en las elecciones,
municipales y autonómicas,
de cada uno de los partidos y
trate de comprobar la situa-
ción personal de cada uno de
los políticos que componen
las listas. 
Después vote usted, y
suerte con la elección.

CARLOS
RANGEL

Presidente
Unión de
Profesionales
Progresistas

RENOVACIÓN



María Segurado
Hay que hacer una política de ca-
ra a la gente,que sitúe “a las perso-
nas en el centro”de la acción po-
lítica.Así lo manifiesta en reitera-
das ocasiones el secretario general
del PSOE de Santander y candi-
dato a la Alcaldía,Pedro Casares.El
anuncio de su última medida así lo
confirma: auditar todas las obras
municipales con sobre costes que
se han hecho en los últimos años.
El motivo de tal iniciativa es muy
reciente,aunque en realidad entie-
rra sus raíces en un fenómeno que
se lleva produciendo durante
años.
El caso de Amparo Pérez,la vecina
de Santander que fue expropia-
da y cuya casa fue demolida cuan-
do permanecía ingresada en el
hospital,dejó en evidencia la sen-
sibilidad y el talante del actual
equipo de gobierno local encabe-
zado por Íñigo de la Serna.Pero el
caso adquirió especial gravedad
cuando el Ayuntamiento anunció
que las obras iban a sufrir un so-
bre coste de más de 200.000 eu-
ros.Coincidencia o no,este fenó-
meno se había repetido en nu-
merosas ocasiones desde que De
la Serna es alcalde,siempre con la
empresa Copsesa,propietaria del
alcalde del PP en Ramales, José
Domingo San Emeterio,como res-
ponsable de dicho sobre coste.

TRASPARENCIA Y AHORRO
Ante esta situación,Casares asegu-
ra que es necesario no solo audi-
tar todas estas obras, sino poner
“los mecanismos necesarios pa-
ra que no tengamos que mirar a
Ramales”si se quiere saber quién
es el beneficiario en la adjudica-
ción de las obras en la capital cán-
tabra.Una iniciativa que se enmar-
ca en las dos grandes líneas polí-
ticas del PSOE de Santander:lograr
una mayor transparencia en la ges-
tión del dinero público y ahorrar
costes al Ayuntamiento.
Para ello,como señala Pedro Casa-
res, su partido va a “acabar con el
despilfarro de las infografías” y
va a “reducir concejales liberados
y asesores”, así como reducir los
sueldos de los directores genera-
les,que cobran más que el propio
alcalde.El líder socialista recuerda
que esta medida,presentada la se-
mana pasada,pretende lograr un
ahorro de 1 millón de euros anual,
es decir, 4 millones de euros en
una legislatura,algo que permitirá

bajar los impuestos y crear em-
pleo de calidad.
“Me niego a apostar por una ciu-
dad que dedica todos sus esfuer-
zos a asfaltar calles mientras tiene
prácticamente vacíos el Centro de
Acogida 'Princesa Letizia'”,decla-
ra Casares, quien hace poco rea-
lizó una visita al mencionado cen-
tro y pudo comprobar cómo ni si-
quiera la primera de las tres
plantas que tiene el 'Princesa Leti-

zia' estaba ocupada. En este sen-
tido,se compromete a lograr que
el centro abra 24 horas al día,algo
que permitirá ofrecer el servicio
de comida como complemento al
desayuno y la cena que actual-
mente se dan.
Y para poder tener una visión más
próxima de los problemas a los
que se enfrentan trabajadores y
voluntarios del centro anunció a
principios de semana que se reu-

nirá con ellos para escuchar sus
propuestas y sus quejas.No solo
eso,la intención del PSOE es flexi-
bilizar los criterios de ingreso,que
actualmente obligan a los usuarios
a acudir a la policía primero.

BARRIOS DE 1ª Y DE 2ª
Ya lo ha anunciado en reiteradas
ocasiones,pero el candidato a al-
calde hace hincapié en la necesi-
dad de lograr la “igualdad social”

en Santander y en implantar una
“progresividad impositiva” que
obligue a pagar más a los que más
tienen. Es una de las denuncias
más habituales que puede escu-
char durante sus visitas a los ba-
rrios.Como recuerda Casares, las
subidas masivas del IBI y de las ba-
suras han sido desiguales en las di-
ferentes zonas de la capital cán-
tabra.
“Hay que terminar con la fraca-
sada fórmula de más impuestos,
menos inversión y más deuda”,al-
go que Casares asegura que solo
ha logrado el PP.En este sentido,
el líder socialista destacó la ne-
cesidad de que “los proyectos se
hagan pensando en todos”, y no
solo en una minoría privilegiada.
Para el secretario general de los so-
cialistas santanderinos “De la Ser-
na gobierna con cartera y de es-
paldas a los ciudadanos”.
Solo así se explica,aclara,que ha-
ya actuado como ha actuado en el
caso de Amparo Pérez, a la que
“vio más como un obstáculo que
como una persona que perdía su
hogar”, que haya remodelado el
parque de La Marga sin consul-
tar a los vecinos del barrio o que
“se haya cargado la senda coste-
ra”de Cabo Mayor.
Por todo ello, Pedro Casares está
iniciando un proceso de “escucha
activa” para que los vecinos de
Santander que tengan sugeren-
cias,denuncias,quejas o propues-
tas puedan hacerlas llegar al Gru-
po Municipal, que actualmente
trabaja en el diseño de un proyec-
to político construido sobre todas
estas voces que llegan al líder so-
cialista a través de formularios,re-
des sociales o línea de whatsapp.
Pero sobre todo, Casares quiere
trabajar “con credibilidad”,por lo
que no promete “nada que no
pueda cumplir”.
En este sentido destaca Casares
que su lista electoral,una lista cre-
mallera “totalmente renovada”
que combina hombres y muje-
res “desconocidos pero con ganas
de cambiar Santander”.El líder so-
cialista santanderino destaca a
su número dos,María Luisa Real,
licenciada en Medicina y Cirugía
que fue Directora general de Ser-
vicios Sociales y del ICAA entre
2003 y 2011,época en la que pu-
so en marcha el Sistema de Aten-
ción a la Dependencia en Canta-
bria y lo situó a la cabeza de Es-
paña.

PSOE anuncia auditorías en todas las
obras de Santander con sobre costes  
El secretario general de los socialistas santanderinos y candidato a Alcalde, Pedro Casares, adoptará las

medidas necesarias para que no vuelva a producirse un hecho que De la Serna ha convertido en una práctica

Pedro Casares, candidato a la Alcaldía de Santander por el PSOE, en una asamblea con militantes

Una legislatura perdida
Para Casares esta es una “legislatura perdida”en la que se ha podido ver cómo el PP cerraba la resi-

dencia de mayores de La Pereda,establecía un “copago indecente”en la teleasistencia,desmantelaba

el PCTCAN y ahogaba a la Universidad de Cantabria.Considera más necesario que nunca “trabajar

en contacto con la calle”para lograr que los jóvenes y los desempleados mayores de 45 años le acom-

pañen en el “desafío de cambiar Santander”.El candidato a la Alcaldía ha criticado,además, las ini-

ciativas de un “Ayuntamiento sin alma”que a la subida masiva de impuestos o el silencio que ha man-

tenido mientras su propio partido privatizaba el hospital de Valdecilla le suma la inversión de un

millón de euros en el Museo del Deporte mientras destina “60.000 euros a los emprendedores”.

Esta apuesta de De la Serna por los “macro proyectos de hormigón”ha encontrado su última ex-

presión en el proyecto de reordenación ferroviaria.El actual alcalde asegura que su intención es tras-

ladar la mayor cantidad de edificabilidad posible a Cajo y utilizar las plusvalías para financiar un

proyecto de unos 40 millones de euros.Algo que no es posible,como denunció Casares,quien recor-

dó que “lo mismo ocurrió con la sede de bomberos,talleres y TUS”a comienzos de la legislatura,anun-

ciándose una financiación con plusvalías que no llegaron,y que dejaron una deuda de 10 millones

de euros que “al final estamos pagando todos los santanderinos con las subidas de impuestos”.
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La dirección del periódico Gente
en Cantabria presentó ante la Di-
rección General de la Policía de
Santander el viernes 13 marzo de
2015 una denuncia ante el hecho
de que un distribuidor del periódi-
co semanal gratuito Gente en Can-
tabria,tuvo que entregar los perió-
dicos Gente en Cantabria que por-
taba en ese momento tras serle así
requerido por dos personas que se
identificaron como agentes de la
Policía Local de Santander,con su
respectiva placa identificativa.
Este hecho, si responde al cum-
plimiento de una orden de los in-
mediatos superiores de los agen-
tes,el periódico Gente en Canta-
bria ha visto vulnerado su derecho
constitucional de libertad de ex-
presión,según el artículo 20,1 a de
la Constitución Española de 1978
que recoge así:
1.Se reconocen y protegen los de-
rechos:a) A expresar y difundir li-
bremente los pensamientos, ide-
as y opiniones mediante la palabra,
el escrito o cualquier otro medio
de reproducción.
Al mismo tiempo, este medio se
siente además agraviado,de igual

Hay expositores
en Santader y en
Torrelavega
donde el
ciudadano recoge
el ejemplar,
no todos.

La libertad 
de expresión 
no se secuestra 
El viernes 13 de marzo un trabajador de la empresa que distribuye el
periódico Gente en Cantabria fue requerido por dos individuos de
paisano que portaban sendas placas identificativas de la Policía Local de
Santander. Bajo requerimiento de estos dos individuos, y sin
requerimiento judicial alguno, el trabajador les entregó los periódicos. 



forma que en lo anterior,en la vul-
neración de la libertad de expre-
sión como un derecho fundamen-
tal y derecho humano,señalado en
el artículo 19.º de la Declaración
Universal de los Derechos Huma-
nos de 1948,siendo esta la libertad
de imprenta también llamada liber-
tad de prensa.El citado artículo 19
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en su punto
recoge además que no se puede
restringir el derecho de expresión
por vías o medios indirectos, ta-
les como el abuso de controles ofi-
ciales o particulares de papel para
periódicos,de frecuencias radioe-
léctricas o de enseres y aparatos
usados en la difusión de informa-
ción o por otros medios encamina-
dos a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones.

VULNERACIÓN DEL 
ESTATUTO DE CANTABRIA
Tales hechos suponen además la
vulneración de los puntos uno y
dos del Estatuto de la Comunidad
de Cantabria.1.Los ciudadanos y
ciudadanas de Cantabria son titu-
lares de los derechos y deberes es-

tablecidos en la Constitución y
en el presente Estatuto.2.Corres-
ponde a las instituciones de la Co-
munidad Autónoma,en el ámbito
de sus competencias,promover las
condiciones para que la libertad
y la igualdad de las personas y de
los grupos en que se integran sean
reales y efectivas,remover los obs-
táculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participa-
ción de todos los ciudadanos y ciu-

dadanas en la vida política, eco-
nómica,cultural y social.
Por último,tales hechos suponen
una posible coacción informativa
a los ciudadanos de Santander y de
Cantabria.
Para concuir,el Ayuntamiento de
Santander carece de regulación
municipal alguna en la distribu-
ción gratuita de periódicos.No tie-
ne regulación,pero hay policías lo-
cales que cumplen esa función.
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EL PERIODICO GENTE EN CANTABRIA
HA SIDO CENSURADO EVITANDO 
QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE A 
SU DESTINATARIO: EL CIUDADANO

EL AYUNTAMIENTO CARECE DE
ORDENANZA EN LA DISTRIBUCIÓN DE
PRENSA GRATUITA, PERO HAY
POLICÍAS LOCALES EN ESA FUNCIÓN.  
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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

O
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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Copia de la denuncia presentada ante la Dirección General de la Policía.

En el último ejemplar de Gente en Cantabria la información de apertura era que el alcalde la ciudad de Santander, Íñigo
de la Serna y su equipo de gobierno municipal tiene un coste para los ciudadanos de Santander de 2,4 millones de euros,
tal y como refleja la información facilitada a todos los medios de comunicación por el Partido Socialista de Santander.



Movilización estudiantil
contra el ‘3+2, el martes 24

Gente
El portavoz de la agrupación de
Ciudadanos (C's) de Santander,
David González,ha alertado de “la
situación que acontece desde ha-
ce aproximadamente año y me-
dio en el Parque del Doctor Mo-
rales de Santander, popularmen-
te conocido como Parque de la
Teja, en el cual un enorme soca-
vón de 50 metros de diámetro y
6 metros de profundidad pone
en serio peligro la seguridad de
sus visitantes”.
Según ha reflejado el candidato a
la alcaldía de la ciudad por C's,
“hay cuatro centros educativos
en las inmediaciones y las fami-
lias temen,con razón,que se pue-
da producir una desgracia o acci-
dente”.Así, los afectados de la zo-
na, “que son cientos de ellos”
según el propio González, recal-
can la seriedad del problema, ya
que “existen varias entradas y sa-
lidas de paso forzoso a los cen-
tros,entre los que se encuentran
una guardería, dos colegios y un
instituto”.
González critica duramente el ol-
vido que sufre por parte de la Ad-
ministración el incidente, que
afecta a toda la parte central del
parque y en cuyo socavón “se en-
cuentran aguas fecales que co-
rren por el fondo de esos seis me-
tros de profundidad”, manifiesta

“el abandono de año y medio del
socavón no es más que el refle-
jo de cómo gestiona las obras el
Ayuntamiento y su preocupación
por la seguridad de los vecinos
y personas que lo utilizan”.

DISCULPAS POR EL CASO SIBÁN
El coordinador de Ciudadanos
(C's) de Cantabria, Juan Ramón
Carrancio, considera que “se ha

jugado con los sentimientos e ilu-
siones de muchos cántabros” y
exige Ignacio Diego que sea con-
secuente con sus palabras “si es
el primero en salir en todos los
periódicos para anunciar que una
empresa se va a instalar en nues-
tra región y va a crear más de 100
puestos de trabajo,debiera tener
la misma prisa en pedir disculpas
a los ciudadanos por crear falsas

esperanzas”.
Carrancio afirma que “en el Go-
bierno Regional tenían tanta pri-
sa por hacerse la foto, que se les
olvidó rubricar el acuerdo”aña-
diendo que “esta situación es nor-
mal, cuando el único activo que
eres capaz de presentar a una em-
presa, son exenciones fiscales” .
Reclama que es preciso ofrecer
un tejido industrial sólido.

Ciudadanos: “no hay seguridad
ciudadana en el Parque de la Teja”
David González: “los transeúntes se sorprenden de que no haya ocurrido ya alguna desgracia”

Cora Vielva, número 2 a la lista del Ayuntamiento de Santander y Juan Ramón Carrancio.

Gente
El Colectivo de Estudiantes de
Cantabria ha convocado, junto
a otras organizaciones de estu-
diantes, sindicatos y órganos de
representación estudiantil, nue-
vas movilizaciones el 24 de mar-
zo contra el Real Decreto cono-
cido como ‘3+2’(tres años de gra-
do y dos de máster),que incluyen
una huelga en la Universidad de

Cantabria,una concentración en
el Rectorado y una manifesta-
ción.
Además el Colectivo ha sumado
a esta convocatoria a los estu-
diantes de instituto, ya que ‘es a
los que les va tocar de lleno la re-
forma’, según ha informado. El
Colectivo estudiantil se suma de
esta forma a la convocatoria na-
cional de huelga educativa Manifestación de estudiantes en Santander.

EL PRC CONSIDERA
"INADMISIBLE” LA
SITUACIÓN EN TEMS 
El candidato a la Presidencia de
Cantabria por el PRC, Miguel
Ángel Revilla, Rafael de la Sie-
rra, y Gumersindo Ranero, se
reunieron con los trabajadores
para conocer bien el ERE en el
que se encuentran en TEMS.

El Servicio de Mediación ofre-
ce una solución a desavenen-
cias, conflictos de intereses, re-
clamaciones y pretensiones, que
con frecuencia aparecen en la vi-
da cotidiana y permite abordar-
los con confianza frente a otras
alternativas, reduciendo nota-
blemente los costes econó-
micos (abogado, procurador,
costas) y el tiempo de resolución
que supondría iniciar un indese-
ado proceso judicial.
Facilita resolver conflictos con
acuerdos generados por las par-
tes interesadas, desde una posi-
ción de igualdad y no impuestos
por un tercero, lo que hace que
éstos sean duraderos, satisfac-
torios y adaptados a sus nece-
sidades. Proporciona una solu-
ción y fortalece la comunica-
ción.
El Servicio está dirigido a la per-
sona que esté atravesando una
situación de conflicto de ma-
yor o menor gravedad y de dife-
rente tipología tal como ruptu-
ra de pareja, crisis de familia,
conflictos interculturales, proble-
mas vecinales y comunitarios,
impagos, pretensiones y/o recla-
maciones laborales, disputas
económicas, desavenencias de
personas mayores en centros ….
También se dirige a empresas,
pymes, autónomos, institucio-
nes, ayuntamientos, colegios
profesionales, federaciones, aso-
ciaciones, fundaciones, ...  an-
te los conflictos que puedan ge-
nerarse en su ámbito o en el de
sus asociados, colegiados, fede-
rados  y empleados, evitando
que la situación se agrave y re-
percuta en la empresa.
Contribuye a formar a las per-
sonas en una cultura de paz
que rechaza la violencia y fo-
menta valores, actitudes y com-
portamientos de diálogo y de
comunicación. Es un hecho que
la Mediación es la oportuni-
dad para quienes por razones
económicas no han iniciado ac-
ciones para dar solución a situa-
ciones conflictivas por no po-
der costear un proceso judicial.

C/ Cuesta 4, quinto. Santander
942 220 451 / 638 412 317
serviciodemediacionggo@yahoo.es

GLORIA
GONZALEZ
OLIVARES
Servicio de
Mediación

TUS
PROBLEMAS

TIENEN
MEDIACIÓN

'UN CUENTO CHINO',
EXPOSICIÓN 
EN LA VORÁGINE
La galería La Vorágine (Cisne-
ros 15) acoge la exposición
'Un cuento chino', organiza-
da por la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Escuela
de Arte nº1  en el programa
de las Jornadas Altera 015.

14 | SANTANDER GENTE EN CANTABRIA · DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2016
www.gentedigital.es 



‘La noche en blanco’, con
100 comercios, 22.30 h.

Gente
El candidato socialista a la Alcaldía
de Torrelavega, José Manuel Cruz
Viadero,ha mantenido un concu-
rrido encuentro en el Centro Cívi-
co y Social de Tanos con represen-
tantes de una decena de asociacio-
nes, culturales, deportivas, de
mayores,y la de vecinos del pue-
blo.
Cruz Viadero presentó las priorida-
des que guían a los socialistas en
estas próximas elecciones munici-
pales,el empleo y el Bienestar So-
cial,pensando siempre en todos
los ciudadanos,pero especialmen-
te en esos vecinos de todas las eda-
des que lo están  pasando mal y  su-
friendo con mayor dureza la crisis.
Hizo especial hincapié en el Plan
Estratégico que se compromete
a poner en marcha junto a los
agentes sociales,contando además
con la administración autonómica
y estatal para reiniciar Torrelave-
ga y propiciar el desarrollo de la
ciudad.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
EN LA LEGISLATURA 
El candidato se comprometió a
que el Plan General de Ordena-
ción Urbana, herramienta clave
para el desarrollo y planificación

de Torrelavega será una realidad
la próxima legislatura,mostrando
los colectivos un gran interés por
el estado de tramitación en el que
se encuentra actualmente, pues-
to que entienden que puede dar
lugar a la mejora que necesita la
red viaria interior del pueblo con

numerosas calles estrechas y en
algunos casos peligrosas.
Cruz Viadero,buen conocedor de
esta zona de la ciudad, puesto
que además es vecino de Tanos,
reconoció la importante labor
que están realizando los colecti-
vos del pueblo en defensa de los

vecinos, las personas mayores,
la cultura y el deporte y se com-
prometió a apoyarles, dentro las
disponibilidades presupuestarias
como al resto de colectivos de to-
da la ciudad.
José Manuel Cruz Viadero sigue
hablando con los colectivos.

El PSOE atiende las demandas del
pueblo de Tanos y sus colectivos
Accesos al barrio de Insa e iluminación, son demandas que han llegado a Cruz Viadero

Encuentro de José Manuel Cruz Viadero con los colectivos sociales de Tanos.

Gente
Más de cien establecimientos de
Torrelavega participan este vier-
nes 20,en la segunda edición de
‘La noche en blanco’,mantenien-
do sus puertas abiertas entre las
19.00 h.y las 22.30 h.Los comer-
cios regalan vales de pinchos gra-
tis, horas de aparcamiento y en-
tradas para ver a la Real Sociedad
Gimnástica. Durante sus casi 4
horas de duración,los comercios
permanecen abiertos,sus escapa-

rates lucen una decoración co-
mún y en el interior, los comer-
ciantes ofrecen a sus clientes
ventajas y acciones diseñadas pa-
ra la ocasión. Descuentos y pro-
mociones, música en directo, re-
galos,degustaciones,presentacio-
nes de producto o ‘escaparates
humanos’,son algunas acciones.
Los comercios regalarán vales de
'pincho gratis',una hora gratis de
parking de La Llama y entradas
para la Gimnástica en el Malecón. Javier López es el edil de comercio del Ayto. Torrelavega.

Perros en libertad, en nieve,
todos en ‘Quiero ser tu perro”
Gente
Abre sus puertas este viernes 20,a
las 20.00 h,en la sala Mauro Murie-
das.Momentos tan salvajes,natu-
rales y espontáneos de ‘nuestros’
perros jugando,saltando o corrien-
do por la playa,han sido captura-
dos por el artista José Pellón,que
además de captar instantáneas sor-
prendentes de los canes movién-

dose libres sobre la arena,ha logra-
do fotografiar a estos animales des-
cubriendo y jugando en la nieve.
Estas imágenes,tan atractivas para
los amantes de los animales,cons-
tituyen el contenido de la expo-
sición ‘Quiero Ser tu Perro’,un tí-
tulo directo,que mezcla el amor
que siente el artista por estos ani-
males y su pasión.

'INTRODUCCIÓN 
AL ROCK’ DESDE 
EL MIÉRCOLES 25

La conferencia 'Introducción al
rock para estudiantes' que se
celebra el miércoles 25 de marzo,
a las 20 h. en la Casa de Cultura
concluirá con una conferencia
músico-visual. Conferencia músi-
co-visual "entretenida e intere-
sante", según Juncal Herreros.
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Dolce e Gabbana siempre
me han parecido unos horte-
ras de bolera enormes. A mí
y a medio mundo, no se cre-
an que soy original. Al otro
medio le fascinan su horterez
y su exceso y luce orgulloso,
el que lo puede pagar para
que ellos defrauden al fisco
italiano, su desproporción y
autobombo. 
Vestirse con su marca es per-
der identidad a borbotones
para pasar a ser un cartel pro-
mocional de la firma.
Dolce e Gabbana son horte-
ras y evasores de impuestos;
Domenico y Stefano dos
macarras de la moral.
La vena tradicional siciliana
de Domenico salió a pacer
hace unos días en una en-
trevista de esas glamurosas
de mucho aparentar para es-
cupir que la única familia po-
sible, a los ojos de Dios (que
ya es capricho meterle en es-
tos fregaos, sobre todo con
su currículo familiar) es la de
toda la vida, con padre y ma-
dre, heterosexuales ellos, y
que, oigan, no se puede te-
ner todo en esta vida, ni si-
quiera siendo gay, no se cre-
an. "Soy gay, no puedo te-
ner un hijo. Creo que no se
puede tener todo en la vida.
Es también hermoso privar-
se de algo. La vida tiene un
recorrido natural, hay cosas
que no se deben modificar.
Una de ellas es la familia”. 
Por si fuera poco, demues-
tra su estulticia llamando 'ni-
ños sintéticos', ni que fue-
ran de tergal, a aquellos que
se conciben mediante repro-
ducción asistida. Debe pensar
el terrorista de la aguja que
son concebidos de otra forma
que no es mediante el tradi-
cional encuentro entre un es-
permatozoide y un óvulo.
Para variar, y ante el mie-
do al boicot que se ha orga-
nizado contra su firma, ya
ha salido a relucir la consa-
bida disculpa. 
Pero llegan tarde. “Es her-
moso privarse de algo”.
Vosotros, de multitud de
clientes. Qué hermosura.

MAGNOLIAS Kim Stery

NO SE PUEDE 
TENER TODO



(22-5-61, TANOS). ES LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES LEONOR DE LA VEGA. COLECTIVO DE TORRELAVEGA QUE
LUCHA POR SUS PRINCPIOS DE LA FUNDADORA DEL COLECTIVO.
LEONOR LASSO DE LA VEGA (FALLECIDA EN 1432). HIJA ÚNICA Y
HEREDERA DE GARCI LASSO RUIZ DE LA VEGA, SEÑOR DE LA VEGA.  

Jezabel Tazón
Presidenta Asociación Leonor de la Vega

Texto: José Luis López 

-¿Qué actividad tiene ahora
la Asociación?
La asociación nació hace unos 10
años, del seno del Partido
Regionalista de Cantabria en
Torrelavega.Además de ser todas
mujeres, somos todas
regionalistas. Pero éste no es
requisito obligado. Mantenemos
las actividades iniciales, como
charlas,conferencias,pero hemos
añadido otras tan importantes
como Mujer Relevante de
T o r r e l a v e g a . N o s o t r a s
omenajeamos a una mujer de
Torrelavega que haya tenido una
vida ejemplar, en cualquier
ámbito de la vida y con ello,haya
sido un ejemplo a seguir.

-Es bueno este tipo de asocia-
cionismo para Torrelavega.
Dígame,¿cuántas socias hay?
Por supuesto.Creo que es bueno
en cualquier tipo de sociedad.Es
una manera de unir colectivos con
inquietudes y necesidades simila-
res. De la unión siempre sale la
fuerza, las ideas, la ayuda,el apo-
yo y un sin fin de aspectos positi-
vos.Siempre he sido partidaria del
trabajo en equipo,porque refuer-
za los valores y aumenta los bue-

nos resultados.
-¿Cree que la mujer reclama
más que el hombre?
El papel de la mujer en la sociedad
siempre ha sido importantísimo.
Me gusta decir,porque así lo creo,
que las mujeres han sido y siguen
siendo el motor de la sociedad,pe-
ro el reconocimiento por igual no
ha llegado.Ahora que acabamos de
celebrar el Día Internacional de
la Mujer y hemos visto las gran-
des desigualdades que sigue ha-
biendo entre mujeres y hombres,
queda patente,que es normal que
las mujeres reclamemos más que
el hombre.Nos queda mucho por
hacer,aunque se han hecho gran-
des logros. No podemos bajar la
guardia,ni cesar en nuestro empe-
ño,porque ya hemos visto en es-
tos últimos años,que de un pluma-
zo se vienen abajo los logros con-
seguidos durante generaciones.
-¿Cómo es su relación actual
con el Ayto. de Torrelavega?
Muy buena.Torrelavega está cam-
biando positivamente.Tenemos
una ciudad azotada sin piedad por
la crisis,con un índice altísimo de
paro,lo cual repercute en todo.Pe-
ro se están notando los cambios de
la coalición actual,PRC-PSOE.Son
personas trabajadoras,dialogantes

y muy conocedoras de los proble-
mas de la ciudad.Dentro de las li-
mitaciones que tiene un Ayunta-
miento para la contratación, es-
tán haciendo una gran labor. De
hecho, las cifras de paro han ba-
jado,porque han potenciado los
medios que hay para hacerlo. El
trabajo entre el Ayuntamiento, la
Escuela Taller y la ADL están dando
frutos y ponen en marcha herra-
mientas como la que nos han da-
do a conocer este fin de semana.
Una Escuela de Mujeres Empren-
dedoras.Los ciudadanos de Torre-
lavega no podían seguir con man-
datarios que cambian de opinión
y de voto,dependiendo de su ubi-
cación.El principal problema de
nuestra ciudad es el empleo y éste

se acentúa si además eres mujer.
-Hay reivindicaciones cuya
resolución no están en ma-
nos municipales, pero sí en
manos de un gobierno.
Claro que sí.La solución de los pro-
blemas más importantes pasan por
las manos de un gobierno y cuan-
do éste no es dialogante ni recep-
tivo, la ciudadanía sufre las con-
secuencias.Por este motivo,tienen
aún mas valor, los logros que está
consiguiendo actualmente el
Ayuntamiento de nuestra ciudad.
-¿Qué piensa cuando oye que
la crisis ya ha terminado?
Me cabrea cada vez mas. Siento
una mezcla de impotencia y ra-
bia al mismo tiempo y me pregun-
to,¿dónde y con quién viven nues-

tros gobernantes? Desconozco si
hemos tocado fondo o no. Ojalá
que sí,porque está siendo muy du-
ro.¿Cómo pueden hablar del fin de
la crisis con el índice de paro de
nuestro país? Familias enteras en
paro que no tienen nada que ofre-
cer al estómago hambriento de sus
hijos.Jóvenes en edad laboral,que
si quieren trabajar, tienen que
abandonar a su familia y su país y
marchar al extranjero.Grandes ce-
rebros que tienen que marchar pa-
ra poder seguir con sus trabajos de
investigación. Personas con en-
fermedades,más que serias,que no
les administran el medicamento
que necesitan. Recortes en edu-
cación...Son tantos los frentes por
recuperar, que el fin de la crisis
creo que solo está en el patético
discurso de algunos dirigentes.
-¿Cree que en estos años he-
mos perdido calidad de vida?
Lo afirmo rotundamente. Los re-
cortes sólo han llegado a la clase
trabajadora,para enriquecer a la
clase alta.Las diferencias sociales
han aumentado y hemos retroce-
dido muchos años. Estamos to-
talmente desamparados. Muchas
familias están resistiendo gracias
al corazón de la gente. Un ejem-
plo muy claro es mi ciudad.Torre-
lavega tiene un gran corazón y
se moviliza para la ayuda a los de-
más,todos los días.No es una ciu-
dad cuyos trabajadores son vio-
lentos,como quieren hacer ver al-
gunos. Somos luchadores,
trabajadores y con mucha huma-
nidad.
-Parece que las mayorías ab-
solutas serán historia,por lo
tanto el PRC tiene una gran
oportunidad, ¿lo ve así?
Espero y deseo que no volvamos a
tener mayoría absoluta de ningún
partido.No la quiero ni del mío.Es-
toy convencida que de la variedad
sale la mejor decisión.El PRC es un
partido de amplio espectro.No so-
mos ni de un lado,ni de otro. So-
mos de todos,porque lo importan-
te es Cantabria y su gente.Y lo im-
portante,es que no dependemos
de las directrices nacionales,como
les ocurre a los grandes partidos.
-En Torrelavega ha habido un
cambio, ¿como lo ha visto?
El cambio es muy positivo para
nuestra ciudad y para la asocia-
ción. Cuando aprecias que hay
diálogo, esfuerzo, trabajo, lucha
por la paridad y se recogen re-
sultados, es un estímulo para to-
dos.Por supuesto que queda mu-
cho por hacer. Hay que trabajar
y darlo todo por mejorar nues-
tra situación.

¿Cómo pueden ha-
blar del fin de la cri-
sis? ¿Dónde y con
quién viven nuestros
gobernantes? Familias
enteras en paro que
no tienen nada.

La solución de los
problemas pasan por
las manos de un
gobierno y cuando
éste no es dialogante
la ciudadanía sufre 
las consecuencias.

Leonor preside un colectivo que cada día vela por la igualdad entre el hombre y la mujer.

“Hay familias enteras sin
nada que dar al estómago”
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Está bien recordar que la Seguri-
dad Social de España es el princi-
pal sistema de protección social
del Estado.Su finalidad es garan-
tizar unas prestaciones sociales
concretas e individualizadas,pa-
ra hacer frente a determinadas
contingencias que pueden situar a
la persona (y a quienes dependan
de ella) en situación de necesidad.
Las políticas que se han hecho en
la comunidad de Cantabria en es-
tos últimos cuatro años no han ser-
vido para ayudar a aumentar el nú-
mero de afiliaciones a la Seguridad
Social, sino más bien al revés.
Adjuntamos los datos que cual-
quier ciudadano puede conocer a
través de la página web del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad So-
cial (empleo.gob.es/) yt así ras-
trear y compobar los datos.

MEDIDA PARA CREAR EMPLEO 
EN LA SANIDAD PÚBLICA
Los sindicatos UGT y CSIF registra-
ron en la sede de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canta-
bria más de 2.000 firmas de tra-
bajadores del Servicio Cántabro de
Salud (SCS) acumuladas hasta últi-
ma hora del 16 de marzo, en la
campaña emprendida por ambos
sindicatos para exigir la reducción

de la jornada laboral a 35 horas se-
manales para todo el personal de
la sanidad pública.
Según precisaron los responsables
del sector sanitario de UGT y CSIF,
José Manuel Castillo y Margarita
Ferreras,“no es admisible que de
los 9.000 trabajadores del Servicio
Cántabro de Salud, sólo una par-
te de los 1.900 del personal de en-
fermería (los de turnos) vayan a re-
cuperar la jornada laboral que am-
plió el Gobierno en 2012 a 37,5
horas por las medidas de ajuste
por la crisis económica”.
“Es evidente que entre el personal
del Servicio Cántabro de Salud hay
un rechazo mayoritario a que la
Consejería de Sanidad sólo aplique
la recuperación de la jornada labo-
ral anterior a julio de 2012 a una
parte de su personal y no a toda
la plantilla”, agregaron los sindi-
calistas.
Castillo recordó que “la amplia-
ción de jornada aplicada en su mo-
mento no sólo empeoró las condi-
ciones laborales en la sanidad pú-
blica e impidió cubrir las bajas,
también alentó una significativa
pérdida de empleo”.
Por su parte, la responsable de sa-
nidad de CSIF instó a la Consejería
de Sanidad a “tomar buena nota de
lo que opinan sus trabajadores”,
tras subrayar que “si como dice
el Gobierno ya hemos salido de
la crisis,lo lógico es que todos los
trabajadores de la sanidad pública
de Cantabria y no sólo una parte
de ellos recuperen sus derechos y
su jornada laboral”.

Los datos reflejan que Santander pierde
más de 3.000 en 3 años y en Noja se han
perdido más de la mitad de los afiliados

JOSÉ LUIS
LÓPEZ

Director 
Gente en Cantabriax

Cantabria ya suma
más 20.000
afiliados menos a
la Seguridad Social 

“Limitar y controlar la libertad de expresión”
El 23 de abril de 1938 se promulgó
en España una ley de prensa que
establecía un férreo control de la
misma, habida cuenta del carác-
ter totalitario del franquismo.
La ley criticaba la libertad de pren-
sa como se entiende en un sistema
democrático.La prensa tendría co-
mo misión trasmitir los deseos de
la nación y comunicar a ésta lo que
establecía el Estado, es decir, la

prensa, realmente, tenía una fun-
ción al servicio del nuevo Estado
que estaba construyendo el fran-
quismo.Estábamos ante un ejem-
plo de la inexistencia de Estado
de Derecho.Imposición informati-
va en un régimen impuesto.
En Cantabria y más concreto en
Santander, algunos dirigentes po-
líticos desconocen que el 1 de abril
de 1977, con Adolfo Suárez, que-

dó derogada dicha ley,y la joven de-
mocracia española recuperó,poco
a poco, la libertad de expresión.
El objetivo que persiguen algunas
personas con cargo público y que
cobran dinero público es,a través
de la censura, limitar y controlar
la libertad de expresión,sobre to-
do en aquellos casos donde se de-
fiende una opinión contraria a sus
intereses,convirtiendo la censura

en el recurso más utilizado por los
dictadores.
A los políticos que no les gustan las
críticas tienen dos formas de di-
gerirlas:haciendo las cosas bien o
yéndose  a su casa,pero nunca ma-
tando al mensajero, actuación pro-
pia de regímenes totalitarios.
El 24 de mayo está cerca,cada día
queda menos para que el ciuda-
dano sea el protagonista.Ese día y

su día.Mientras,estar al frente de
una institución no da ningún dere-
cho a impedir al ciudadano el acce-
so a la información que desee.
Cuando un ciudadano va a un pun-
to de venta y compra un periódico
lo hace libremente.Pues cuando
puede acceder a una información
gratuita,sin pagarla,¿por qué no va
a gozar de ese derecho si encima es
gratis?                         Dong Dong
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AFILIADOS A ÚLTIMO DÍA DE MES EN ALTA LABORAL

CANTABRIA 2011 - Julio 2015 - Febrero Porcentual Absoluta

Total 219.160 198.846 -9,27% -20.314

Varones 118.446 106.220 -10,32% -12.226

Mujeres 100.714 92.626 -8,03% -8.088

Conclusiones
Herencia del actual Gobierno de Cantabria.

Ni con 28 millones de euros dedicados al descenso ficticio del paro en febrero consigue Ignacio Diego
maquillar las cifras: 20.314 cotizantes menos que al comienzo de la legislatura

Si Diego se conforma con tener un cotizante más cuando se vaya, tiene que crear más de 241 empleos al día.

Mes Variacion

MUNICIPIOS 2011 - Julio 2015 - Febrero Porcentual Absoluta

El Astillero 6.092 5.954 -2,27% -138

Camargo 15.104 12.885 -14,69% -2.219

Castro-Urdiales 6.390 5.980 -6,42% -410

Laredo 5.336 4.478 -16,08% -858

Piélagos 4.606 4.437 -3,67% -169

Santander 87.852 84.501 -3,81% -3.351

Torrelavega 17.590 16.307 -7,29% -1.283

Conclusiones
Ni en los municipios mayores consigue el Gobierno de Cantabria mantener la afiliación.

Destaca el descenso en Santander que supera las 3.300 personas.

Mes Variacion

MUNICIPIOS 2011 - Julio 2015 - Febrero Porcentual Absoluta

Noja 1.603 764 -52,34% -839

Comillas 1.096 624 -43,07% -472

Arnuero 1.032 597 -42,15% -435

Santillana del Mar 1.490 932 -37,45% -558

Reocin 3.046 2.089 -31,42% -957

Valdáliga 726 501 -30,99% -225

Cartes 2.389 1.676 -29,85% -713

Ribamontán al Mar 1.228 885 -27,93% -343

San Vicente Barq. 1.826 1.364 -25,30% -462

Conclusiones
Adjuntamos algunos ejemplos de municipios y sus datos de afiliación.

En Noja más de la mitad de los cotizantes se han perdido



Gente
La Universidad de Cantabria (UC)
sube con respecto a 2014 un pues-
to,situándose como cuarta en pro-
ducción científica U-Ránking de la
Fundación BBVA sobre las Uni-

versidades Españolas (ISSUE
2015).Desglosado por factores,en
el ámbito de la investigación la UC
obtiene el cuarto puesto, en do-
cencia obtiene un quinto puesto y
el undécimo en innovación y des-

arrollo tecnológico.En sentido ca-
be destacar que,en el ránking pon-
derado en relación a su tamaño,
la UC se encuentra términos glo-
bales –productividad- docencia e
innovación y desarrollo tecnológi-

co- en el mismo puesto que univer-
sidades como la Universidad de
Barcelona,Universidad Politécni-
ca de Madrid,Miguel Hernández
de Elche y Rovira i Virgilli.

PRODUCTIVIDAD,
TERCERA POSICIÓN
En cuanto a la productividad cien-
tífica por comunidades autóno-
mas, la UC sitúa a Cantabria en la
tercera posición del país,tras Cata-
luña y Navarra,y junto con la Co-
munidad valenciana e Islas Balea-
res.También es la tercera Comu-
nidad más barata para estudiar,
atendiendo al precio medio de la
tasas.El rector José Carlos Gómez
Sal mostró su satisfacción por los
resultados y ha puesto en valor
que se mantengan en la UC los
“elevados niveles de calidad”a pe-
sar de disminución de la inversión
en I+D durante estos años de cri-
sis económica.“Esto refleja que
la Universidad de Cantabria se en-
cuentra entre las mejores del pa-
ís y supone una buena muy opción
para venir a estudiar aquí”,afirmó.
Para ampliar la información se
puede ir a la web:u-ranking.es

Cuarto puesto en investigación
para la Universidad de Cantabria
El último informe U-Ranking de la Fundación BBVA sitúa a la UC en el cuarto puesto 

Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA.

Gente
Cada día es más importante espe-
cializarse en áreas concretas del
Derecho ante los constantes y
abundantes cambios que están
produciéndose en el complejo
mundo jurídico.Uno de los cam-
pos más importantes es el Dere-
cho Penal, tanto en su vertiente
sustantiva como en la procesal,y
conviene hacerlo a través de la
profundización en el estudio de

las nuevas formas de delincuen-
cia y de los procedimientos pena-
les creados para luchar contra
el delito.
Esta actividad educativa es pre-
sencial se recibe por videoconfe-
rencia desde Tudela en el Aula 7
del Centro UNED de Cantabria,
por lo que es obligatoria la asis-
tencia a clase.Es del 24 de marzo
al 30 de junio de 2015,en horario
de 16:30 a 18:30 h La UNED de Cantabria está en el número 82 de la calle Alta.

12ª incorporación,
la 5ª mujer y la 
5ª en ingeniería
Sandra Alfonso Cagigas ingresará
en el programa “Alumni”-Distingui-
dos de la UC el 25 de marzo. In-
geniera de Telecomunicaciones en
la primera promoción de esta titu-
lación en la UC,ocupa a día de hoy
la dirección de Transformación Di-
gital de Endesa, tras haber pasa-
do por importantes puestos den-
tro de la eléctrica española.A su
extraordinario currículum,se une
su compromiso por el impulso a
la visualización de la mujer.

El catedrático de Física de la
Materia Condensada de la Univ.
Complutense de Madrid dirige el
Instituto de Magnetismo Aplicado
(IMA) de Madrid. Es ejemplo de
cómo la búsqueda fundamental
de conocimiento tiene perfecta
traducción en aplicaciones
prácticas. “Si nuestro instituto
fuera una empresa repartiríamos
dividendos”. afirmó. 

MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

ANTONIO HERNANDO, NUEVO
DOCTOR “HONORIS CAUSA”
DE LA UNIV. DE CÁNTABRIA

La Práctica del Derecho
Procesal Penal (2015)

EL GAMBA

Cuando nos meten en una crisis
o nos ocurre algo malo, no hay
nada más inútil que buscar un
culpable y no digamos echar la
culpa a la herencia recibida...
Aunque, algunos de los que sa-
bemos que tienen mucho que
ver en lo que está pasando, ter-
minen en la cárcel, eso no nos
arregla nada y lamentablemen-
te, tampoco tiene ninguna utili-
dad como aviso ejemplarizante.
Lo realmente útil es encontrar
una solución. No es fácil hallar
soluciones a los males e in-
justicias que la gente sufre, tal
y como está actualmente el
mundo. No es fácil ser optimis-
ta, mirar al futuro como una
oportunidad en lugar de cómo
una losa, o pensar que se puede
salir del pozo. Y digo pozo, por-
que hay millones de ciudadanos
que no ven ningún túnel, es-
tán completamente seguros de
estar en un pozo. Los que aún
no se han ido, llevan años sin ver
la luz ni nada que se le parez-
ca. Millones de ciudadanos
sólo oyen palabras y más pa-
labras sin ningún valor. Es di-
fícil, para millones de personas
en nuestro país, escapar al aba-
timiento diario ante la falta de
recursos y esperanza, contem-
plando, como cada nuevo día
nos traen los informativos, en
una rutina siniestra, escánda-
los millonarios. Está claro que
las soluciones no saldrán de
la clase política actual, no hay
más que tirar de hemerotecas
en busca de estadísticas, anun-
cios de proyectos, firmas de
acuerdos, inauguraciones, rei-
nauguraciones, reinauguracio-
nes de reinauguraciones… eso
es lo que vemos día sí y día tam-
bién. Las soluciones, como
siempre, las encontrarán los
ciudadanos, la gente normal
y corriente. Las soluciones llega-
ran el día en que todo el mundo
comprenda, que un deseo nun-
ca cambia nada y una decisión,
sí lo puede cambiar todo.

Si hablan 
de deseos, no

esperes soluciones
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FERMÍN GARCÍA BALBÁS MUESTRA LA REALIDAD TELEVISIVA A
PARTIR DEL 31 DE MARZO. LOS CANALES DE TELEVISIÓN SE
EMITIRÁN SIMULTÁNEAMENTE POR LA ANTIGUA Y NUEVA
FRECUENCIA HASTA ESA FECHA. AÚN HAY LAS COMUNIDADES DE
VECINOS SIN LA ADAPTACIÓN. CODELSE ES UNA EMPRESA
AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Fermín Balbás
Gerente de Codelse. (codelse.com)

Texto: José Luis López 
-¿Por qué tenemos que adap-
tar las antenas? 
Es una obligación impuesta por
una directriz Europea.
-¿Qué ventajas representa pa-
ra los ciudadanos?   
Permitirá la implantación de la
banda ancha móvil,con una mayor
penetración en edificios,un mayor
ancho de banda y que ira alojada
en las frecuencias que actualmen-
te se encontraban designadas para
los canales de televisión.
-¿Estos cambios se están rea-
lizando en toda Europa?
Sí,en España estamos agotando los
plazos y prórrogas concedidas por
la Unión Europea,debiendo desco-
nectarse antes del 31 de marzo los
canales que están en la banda a
liberar.
-¿Afectan estos cambios a la
calidad de las imágenes? 

No,al contrario,el uso de la ban-
da baja de UHF,permite distribuir
mejor las señales y salvar defec-
tos de instalaciones por tener me-
nor atenuación.
-¿Seguiremos viendo los mis-
mos canales? 
Por supuesto, incluso durante el
2015 se prevé la adjudicación
de nuevos canales.
-¿Afecta a la televisión HD?
En absoluto,podremos seguir dis-
frutando de los canales en alta de-
finición, e incluso si nuestras te-
levisiones están adaptadas podre-
mos disfrutar de la calidad en 4K
cuando se despliegue.
-¿Esta adaptación cuesta di-
nero a la comunidad? 
En absoluto, esta subvenciona-
do por el Ministerio de Industria.
-¿Hay que realizar algún trá-
mite? 
Si,en el caso de Codelse, la solici-

tud de Subvención será tramita
por nosotros,sin ningún coste pa-
ra la Comunidad de Vecinos.
-¿Cuándo cobra del Gobierno
la comunidad de vecinos? 
De las solicitudes que hemos tra-
mitado,más del 40% ya han sido
abonadas a las comunidades.
-Entonces, ¿me asegura que
las comunidades no tendrán
que abonar ningún importe? 
Bueno,aquí quiero aclarar que hay
empresas instaladoras que no es-
tán homologadas por el Ministerio
de Industria,en cuyo caso no po-
drán extender el correspondiente
certificado oficial y la comunidad
perderá la subvención.
También hay empresas que incre-
mentan el I.V.A. a la subvención
por lo que la comunidad deberá
sufragar ese importe.
-¿Cómo lo gestiona Codelse? 
Como he dicho,tramitamos la sub-

vención, reducimos nuestro mar-
gen en un 21%,de forma que la Co-
munidad,con la subvención que
recibe del Gobierno,sin ningún in-
cremento, abona la factura de la
adaptación a Codelse.
-¿Cuántas adaptaciones hay
que hacer en Cantabria? 
Unas 18.000 adaptaciones.
-¿Cuántas calcula que están
adaptadas en este momento? 
Solo tenemos datos de las subven-
ciones solicitadas y no llegan a
5.000,por lo que quedan muchas
instalaciones por adaptar,o las co-
munidades no han solicitado la
subvención,o han sido realizadas
por un instalador no autorizado.
-¿Qué problemas les ha plan-
teado esta adaptación a las
empresas del sector? 
Grandes dificultades para adqui-
sición de equipos, así como re-
cursos humanos cualificados y la

disponibilidad de equipos de me-
dición de campo para el ajuste de
las instalaciones.
-¿Cuántas adaptaciones ha he-
cho su empresa? 
Por encima de 1.000 instalaciones.
-¿Qué garantía tienen estas
instalaciones para las comuni-
dades? 
En Codelse,estamos dando 5 años
de Garantía contra todo defecto de
fabricación y/o instalación, sabe-
mos que otras empresas están dan-
do 1 año de Garantía.
-¿Puede haber diferencia en la
calidad de los materiales? 
No,todos cumplen el marcado CE
y las exigencias y estándares de ca-
lidad normalizados.
-¿La nueva instalación debe in-
tegrarse en la ya existente? 
Si,en el caso de Codelse,no com-
partimos ningún elemento de los
ya existentes,instalando equipos y
fuente de alimentación indepen-
dientes,con el fin de asegurar la es-
tabilidad de la instalación.
-¿Cuándo termina el plazo pa-
ra solicitar las subvenciones? 
El gobierno no admitirá ninguna
solicitud que sea presentada con
posterioridad al 30/6/2.015.
-¿Existen limitación de fondos
para la subvención? 
Existe una limitación presupuesta-
ria,por lo que no debemos esperar
a última hora para realizar la solici-
tud,ya que podríamos encontrar-
nos con el presupuesto agotado,
perdiendo dicha subvención.
-¿Qué consecuencias tenemos
sino lo adaptamos? 
Pues perderemos de ver, depen-
de de la Comunidad Autónoma en
la que nos encontremos entre 8
y 10 canales de Televisión.
-Un consejo para las comuni-
dades que no se han adaptado
Que lo soliciten lo antes posible pa-
ra no perder la subvención, que
se dirijan a un instalador autoriza-
do y que se asegure que no tiene
ningún coste para la comunidad.

En España estamos
agotando los plazos
concedidos y hay que
desconectar antes del
31 de marzo los
canales de TV de 
la banda a liberar.

Fermín García Balbás en su despacho de Codelse.

“La adaptación no tiene coste
alguno para la comunidad”
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

A ESTRENAR vivienda unifami-
liar en Quintanadueñas. Junto a
Burgos. 3 hab con armarios em-
potrados, 3 baños, ático acondi-
cionado, garaje y jardín. Precio in-
teresante. Tel. 692205705

ARENAS DE IGUÑA A 30 km de
Santander, a 2 km de la salida au-
tovia A 67. Vendo casa con gran
jardín y huerta. 180.000 euros, ne-
gociables. Tel. 609292717 /
942826519

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

EN BRIVIESCA Burgos. Se ven-
de estudio, 2º piso, como nuevo,
totalmente amueblado, calefac-
ción, salón, una habitación, co-
cina amplia, baño y trastero. Po-
sibilidad cambio por casa móvil,
módulo o caravana en provincia
Santander. Tel. 638195343

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 3 minutos
de las dos playas. Totalmente
equipado, todo eléctrico, aire
acondicionado. Por quincenas o
meses. Tel. 679168690 /
987312091

CALLE REINA VICTORIA San-
tander. Se alquila precioso piso,
amueblado, con vistas a la bahía.
Cocina, salón-comedor, 2 hab, 2

baños, uno dentro de habitación
principal, armarios empotrados.
Tel. 676824617

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

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

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

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

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

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Junto Avda. Reyes Ca-
tólicos, alquilo habitación en piso
compartido. Exterior, luminoso. To-
talmente equipado. Ideal para mu-
jer que se traslade a Burgos por
trabajo. Económico. Sonia. Tel.
tardes

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES Impar-
tidas por licenciada.  Primaria y
ESO. Todas las asignaturas. Econó-
mico. Tel 675625240/ 942344917

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Se vende gran terreno. Cer-
ca de la iglesia a pie de carrete-
ra, cerca agua y luz. Adecuada
para construir casita, tener huer-
ta o animales. Precio 39.000 eu-
ros. Interesados llamar al Tel.
686350962.

9.1 VARIOS OFERTA

SE VENDE INCUBADORA pa-
ra 72 huevos y cepilladora combi-
nada de tres operaciones. Inte-
resados llamar al teléfono
615273639

SE VENDEN BOTELLEROS de
cerámica. Precio a convenir. In-
teresados llamar al teléfono
696069914

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

9.3 VARIOS OTROS

A San Judas Tadeo. Abogado
de los casos dificultes y de-
sesperados. Reza nueve ave-
marías durante nueve días. Pi-
de tres deseos: uno de
negocios y dos imposibles. Al
noveno día publica este avi-

so. Se cumplirá aunque no lo
creas. D. S

10.1 MOTOR OFERTA

Citroën C-5 HDI 110 cv. Año
2005. Turbodiesel. Modelo del
2005 al 2008. Todos extras: clima,
ABS, ESP, etc. Mínimo consumo.
Muy buen estado. A toda prueba.
Precio 2.900 euros. Tel. 628716168

Vendo scooter barata, para pie-
zas. Interesados mandar mail a
derisandres@gmail.com

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

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



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

CONFERENCIA: "ARCHIVOS
FOTOGRÁFICOS Y 
PATRIMONIOS PERDIDOS"

FECHA: 26 DE MARZO
LUGAR: BIBLIOTECA CENTRAL DE
CANTABRIA
HORA: 19 A 21.00 H.

La Biblioteca Central de Cantabria, or-
ganiza un ciclo de conferencias con mo-
tivo de la exposición: "Arte y Arqui-
tectura en los documentos del Archi-
vo Histórico Provincial" que se podrá

visitar del 10 febrero al 11 de abril en la
Sala de Exposiciones de la Biblioteca
Central de Cantabria.
El jueves 26 de marzo tendrá lugar la
conferencia "Archivos fotográficos y
trimonios perdidos" a cargo de Celes-
tina Losada Barea,de la Fundación Co-
millas.Aforo limitado a 120 personas.

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

EXPOSICIÓN: "BLAS DE LEZO,
EL VALOR DEL
MEDIOHOMBRE"

FECHA: HASTA 17 DE MAYO
LUGAR: MUSEO MARÍTIMO 
DEL CANTÁBRICO
ORGANIZA: MUSEO MARÍTIMO 
DEL CANTÁBRICO
PRECIOS: GRATIS.

El Museo Marítimo del Cantábrico ya
tiebne abierta la exposición "Blas de
Leo, el valor del Mediohombre" sobre
la figura de Blas de Lezo, uno de los
grandes nombres de la historia militar
española. Horario de visitas de mar-
tes a domingo de 10 a 18 h.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCIERTO DE LA BANDA
MUNICIPAL DE SANTANDER:
"POP SINFÓNICO"

DÍA: VIERNES 20 / 20.00 H.
LUGAR: PARLAMENTO DE
CANTABRIA 
CICLO: DE INVIERNO 
PRECIOS: GRATIS (ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO)

La Banda Municipal de Música de
Santander, continua su andadura
musical, esta vez con aires renovados
al contar con un nuevo director al
frente, Vicent Pelechano Barberá.

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

LA CHICA& LA GRANDE, 

El soul desgarrado de The Clams, sábado
21, 20.30 h. en Little Bobby, calle Sol
Entrada anticipada 10 euros y en taquilla 12 euros. Asnti-
cipada en Cuchillería Ibáñez (Guevara 6) y Little Bobby. El
nombre de este combo femenino juega con el tema "Do
the Clam" que popularizó el gran Elvis Presley.
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Feria del Disco en el hotel NH de Santan-
der, viernes, sábado y domingo
Viernes 20: de 18h a 21h. Sábado 21 y domingo 22: de 11h
a 14h y de 16h a 21h. Entrada (sin invitación): 2 euros.  Tam-
bién habrá cabida para la música en directo, Los Blue Yeyés,
estarán el sábado 21 y el domingo 22 a las 13.00 h. 



José Luis García Lorenzo
Coordinador de Proyectos 
de la Fundación Oso Pardo 
La firma el 20 de febrero de un
acuerdo en torno al lobo en Can-
tabria supone para la Fundación
Oso Pardo (FOP) un avance muy
importante para la conservación
de esta especie,que pasa inexcu-
sablemente por lograr la cohabita-
ción con las actividades ganaderas.
Después de diferentes reuniones
y debates,todos ellos desarrollados
en un ambiente muy cordial, las
asociaciones agroganaderas Ovi-
can,ASAJA Cantabria y UGAM-CO-
AG,la Federación Cántabra de Ca-
za,y las organizaciones conserva-
cionistas Fundación Naturaleza y
Hombre,Gedemol,Fundación pa-
ra la Conservación del Quebranta-
huesos, Fundación Oso Pardo y
Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente lograron consensuar un do-
cumento común,cuyo contenido
confiamos que sea recogido en el
Plan de Gestión de la especie que
el Gobierno de Cantabria,coinci-
diendo con la fecha de presenta-
ción de dicho compromiso,se ha
comprometido a aprobar.
Seguramente no es un acuerdo
perfecto para ninguno,ya que to-
dos hemos tenido que renunciar a
parte de nuestras propias reivindi-
caciones,pero pretende asegurar
la paz social, una aspiración difí-
cil de conseguir con una especie
históricamente conflictiva, que
ataca al ganado y que polariza muy
fácilmente las posiciones entre di-
ferentes sectores sociales.Ya solo
por eso cabe valorarlo muy posi-

tivamente.
La primera reivindicación plante-
ada por las entidades firmantes
es la necesidad de aprobar un Plan
de Gestión del Lobo en Cantabria,
que implique la creación de la Me-
sa del Lobo como órgano de parti-
cipación, asesoramiento e inter-
cambio de experiencias entre to-
dos los sectores sociales
implicados.El objetivo principal
del Plan de Gestión debe ser man-
tener una población de lobos via-
ble, en coexistencia con las ex-
plotaciones agroganaderas y la po-
blación del medio rural.Para ello,
es necesario fundamentalmente

minimizar la incidencia sobre la ca-
baña ganadera y optimizar la po-
lítica de compensación de daños.
En cuanto a lo primero -la inciden-
cia sobre la cabaña ganadera-, los
firmantes consideran que la deci-
sión sobre las medidas de control
del lobo debe tomarse a partir de
criterios técnicos y científicos co-
mo el censo,la presencia continua-
da de ejemplares en zonas declara-
das como no idóneas para la es-
pecie,la disponibilidad y densidad
de presas silvestres y el número de
daños.Además,una vez producido
un daño, el coste del mismo de-
bería ser asumido en su totalidad

y en todo el territorio de Cantabria
por el gobierno regional,pagándo-
se las indemnizaciones en un pla-
zo razonablemente breve y mini-
mizando la burocratización actual.
Además,creemos que a la hora de
valorar los daños se tengan en
cuenta las diferencias de edad,ra-
za y genética dentro cada uno de
los tipos de ganado,con el fin de
que la indemnización sea lo más
justa posible,adaptada a cada ani-
mal.
Por otra parte, con el objeto de
reducir los daños de los lobos a las
explotaciones ganaderas,creemos
necesario que se favorezca y gene-

ralice la adopción de medidas de
prevención de daños,como el em-
pleo de mastines,cercados electri-
ficados fijos o móviles,el agrupa-
miento de rebaños y la contrata-
ción de pastores,y aquellas otras
medidas que puedan contribuir a
disminuir los ataques de lobo.Me-
didas, todas ellas,ya ensayadas en
otros lugares y que se han mos-
trado muy efectivas.
Sobre las medidas compensatorias,
las organizaciones creen oportuno
el establecimiento de un fondo
económico que cubra el sobrecos-
te que supone la convivencia con
esta especie y compense el lucro
cesante para aquellas explotacio-
nes ganaderas que hayan adoptado
medidas de prevención.También es
relevante,desde nuestro punto de
vista, la tolerancia cero mostrada
por todos los firmantes con el fur-
tivismo y el uso de veneno.
Desde la FOP agradecemos muy
sinceramente el esfuerzo realizado
por las organizaciones ganaderas,
los cazadores y las entidades con-
servacionistas buscando el consen-
so, sabedores de que ese acto de
generosidad es positivo para todos:
los lobos y los habitantes de las zo-
nas rurales donde hace acto de
presencia. Hemos sido capaces
de abordar los temas más conflic-
tivos,y nos quedan muchos otros
destinados a mejorar la cohabita-
ción relacionados con la investiga-
ción,la sensibilización o el turismo
vinculado al lobo,pero todos los
caminos comienzan con un pri-
mer paso.Ojalá los siguientes sean
tan sólidos como el ahora dado.

Ejemplares de lobo en las cercanías de Cantabria. Imágenes: E.P. y Comisión Europea
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El acuerdo en torno
al lobo en

Cantabria supone
para la Fundación
Oso Pardo (FOP)

un avance muy
importante para la

conservación de
esta especie

UN PRIMER PASO PARA LA
CONSERVACIÓN DEL LOBO
Desde la FOP agradecemos el esfuerzo realizado por ganaderos,cazadores y entidades conservacionistas 
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El Real Racing Club continúa pre-
parando de manera exhaustiva el
importante compromiso que dis-
putará frente al Real Zaragoza en
Los Campos de Sport este domin-
go,22 de marzo,a las 12,00 horas.
Para ello,el conjunto dirigido por
Javier Pinillos, Pedro Munitis y
Gonzalo colsa se ejercitó duran-
te aproximadamente dos horas en
el estadio verdiblanco -con la pre-
sencia de los filiales Óscar y Alfon-
so, donde disputaron un partido

con diferentes variantes tácticas a
campo completo antes de con-
cluir con trabajo físico. El cuer-
po técnico no pudo contar para la
sesión con las bajas de los lesiona-
dos de larga duración:Francis, en
pleno proceso de rehabilitación
de la rotura sufrida en el tendón
de Aquilés;Koné,operado del liga-
mento cruzado anterior de la ro-
dilla derecha, y Fede San Emete-
rio,que sufre una rotura en el liga-
mento deltoideo del tobillo
izquierdo y, en principio, será ba-

ja para un período de entre cuatro
y seis semanas.
El equipo verdiblanco es décimo
noveno con 29 puntos, en los 29
partidos disputados hasta el mo-
mento. En cambio el histórico
equipo del Real Zaragoza es sexto
en la tabla con 43 puntos. El lí-
der de la clasificación es el Real
Betis con 56, seguiudo del Spor-
ting de Gijón con 55, mientras el
colista en esta Segunda División
es el equipo catalán del Sabadell
con 26 puntos.

Domingo 22, a las 12.00 h. el
Racing recibe al Real Zaragoza
Quique González es duda or una sobrecarga en los isquiotibiales.
El Racing y Paco Fernández ya alcanzaron un acuerdo de rescisión

Sesión de entrenamiento del quipo en la playa de Valdearenas este lunes 16.

La Asociación Deportiva ‘Ami-
gos del Deporte’organiza la 13ª
edición de los 10 Km.en Ruta
Villa de Laredo.Este sábado 21,
con salida y meta en la Plaza o
Parque J. Carlos I y desde las
18.00 h. atletas como Martin
Fiz,Juan Carlos de la Ossa o Pau-
la González estarán en la línea
de salida de la villa pejina.

Los 10 kms de
Laredo, sábado 21,
desde las 18.00 h.

ATLETISMO

El Pabellón Eloy Villanueva de
Santander, acoge este domin-
go 22 la sexta jornada del Baby
Basket.Esta semana son 32 los
equipos inscritos,donde CB Co-
rrales y SAB Torrelavega,debu-
tan y se suman a los habitua-
les. Desde las 10h. y hasta las
14h.los más pequeños disfruta-
rán de su deporte favorito.

Baby basket en 
el Eloy Villanueva 
de Santander

BALONCESTO

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

EL CROSS
LLEGA 

A SU FIN 

Exceptuando los ctos. naciona-
les escolares y universitarios y
el mundial de cross absoluto
donde estará Iris Fuentes-Pi-
la, la temporada de campo a tra-
vés llegó a su fin. Analizando
las selecciones regionales que
nos representaron en Alcoben-
das el domingo 15 tuvimos mu-
chas bajas y nos alejaron de los
puestos que merece la región.
Paula González, Zulema Fuen-
tes-Pila, Irene Pelayo o Elena
Moreno que son habituales fal-
taron a este nacional y algo se las
puede echar en falta para ayu-
dar al combinado cántabro. En
chicos menciono a un grande,
a Manuel Gómez que este año
está ausente, pero ya se entrena
en Ramales y pronto volverá a
pelear con el dorsal al frente.
Otras bajas nos mermaron en
chicos como la de Pepín Fuen-
tes-Pila la misma semana del
campeonato e hizo que la selec-
ción fuera de siete de los nue-
ve integrantes que  pueden par-
ticipar, por un lado arriesgado en
caso de haber dos abandonos ya
que no se puntuaría como auto-
nomía pero diría que un acier-
to tras el número de renuncias,
ya que el nivel de los siguientes
quizás no fuese el adecuado, pe-
ro no entro en el trabajo de los
demás. Dicho esto, creo que por
un gran número de infortunios,
este nacional de cross nos ha
pillado desprevenidos y es evi-
dente que no hay un relevo a día
de hoy para todas estas bajas
aunque ha sido un caso muy im-
probable. Espero que la próxima
temporada la salud y disposición
de los atletas sea óptima y los jó-
venes que empujan algo por de-
trás puedan defender también
como seniors los colores de la
tierra. En cuanto  a los prome-
sas y juniors, por resultado Ali-
cia Portilla ha sido la más des-
tacada en categoría junior y ba-
jo mi punto de vista, dos atletas
de calidad como Ilian Fernández
y Mustafa Ataoui no tuvieron el
resultado que valen o merecen y
en parte se debe a que su prepa-
ración de invierno va más en-
caminada a la pista cubierta y
mediofondo. Nombrar a Sa-
muel Abascal es obligado y de-
searle que vuelva mas fuerte. 

El Clube de Golf do Santo da Serra, un espectacular complejo
de 27 hoyos rediseñado por Robert Trent Jones Jr. y abierto en
1.991, destaca por ser uno de los más antiguos de Portugal
(1.937). Es su tercer Torneo del Eurpean del 19 al 22 de marzo. 

JAVIER BALLESTEROS DISPUTA SU TERCER
TORNEO DEL EURPEAN TOUR EN MADEIRA

Gente
La prueba es puntuable para el
Circuito de Caja Cantabria y se
espera la presencia de los prin-
cipales especialistas en duatlón
de Sergio Correa o Pamela Nava-
rro. El edil de deportes, Jesús
Sánchez; junto al presidente de
la Federación Cántabra de Tria-
tlón,Federico Campuzano;pre-
sentaron el ‘XXV Duatlón Ciu-
dad de Torrelavega- XV Memo-
rial José Fernández Méndez’que
se celebra este domingo 22,des-
de las 10 h.,en Torrelavega.Son

6,5 km a pie alrededor del par-
que Manuel Barquín;31,5 km en
bicicleta por Tanos, la Avenida
de Bilbao, Zurita, Las Presillas y
el Alto de la Montaña; para ter-
minar con otros 2,5 km a pie.

Duatlón Ciudad
de Torrelavega
se celebra este
domingo 22

MÁS DE 200 DEPORTISTAS

Jesús Sánchez y Fede Campuzano.

GOLF
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NERÓN 
Y LOS

INCENDIOS 

Quien me iba a decir a mí que
después de dos milenios acaba-
ría acordándome de mi com-
patriota Nerón. Seguro que mis
sufridos lectores rápidamente
asocian la figura del ínclito em-
perador de la dinastía julio-
claudia con el pavoroso incen-
dio que asoló la ciudad de Roma
en 64 d.C. A pesar de que nun-
ca pudo demostrarse que fue-
ra él quien lo inició, de lo que
siempre han estado seguros los
historiadores es de que no hi-
zo absolutamente nada por pa-
rarlo una vez comenzado. Co-
mo visionario que era, con los
solares vacíos en el centro de
la ciudad se construyó la más lu-
josa mansión que conoció la Ro-
ma imperial: la Domus Áurea.
Para que luego digan que el pe-
lotazo urbanístico lo inventamos
los españoles. Pues bien, como
decía, me acordaba del empera-
dor artista pensando en la sen-
tencia del incendio de Tetuán
en la que condenan al Ayunta-
miento de Santander a pagar
casi 3 millones de euros en in-
demnizaciones a los vecinos que
perdieron sus casas. Un incen-
dio pequeño que acabó desem-
bocando en la destrucción de
tres casas completas por la con-
catenación de mala suerte y de-
sidia. Cuando el alcalde sos-
tiene que todo fue producto
de “una reacción química
anómala imprevisible”, un
servidor no puede evitar la son-
risita recordando cómo en el in-
cendio de Roma le echaron la
culpa a una secta judía radical,
conocidos como cristianos, que
apenas pasarían de unos cente-
nares en aquellos días. Ni puede
dejar de pensar que al igual que
a Nerón le vino de perlas el sue-
lo liberado para crear su Domus
Áurea, el solar vacío en Tetúan
es cosa golosa y pasto de la es-
peculación urbanística. No esta-
ría de más recordarle al alcalde
de Santander que el destino re-
servado a Nerón fue ser destro-
nado y que la historia siempre
se repite. Aunque por suerte pa-
ra nuestro particular alcalde-
piqueta, ahora lo llamamos per-
der las elecciones. 

CATON

Nieto de Amparo Pérez

Marco Marco Antonio Santamaría Serrano,
(Santander, el 6 de julio de 1977).
Trabaja en un supermercado familiar
de más de 30 años de antiguedad.

Texto: José Luis López. 
(Marco, gracias por tu sinceridad) 

-Es Ud nieto de Amparo y en
su teléfono figura un mensa-
je 'Yo soy Amparo'.
Creo que digo bastante,hoy ha si-
do mi abuela,mañana San Roque y
Rio la Pila,a cualquiera le puede to-
car una expropiación,o tratar con
los abusos y maltratos de la admi-
nistración.
-¿Tiene la sensación de que
es como si la lucha de Am-

paro se hubiera olvidado?
Sí,han sido más de 9 meses inten-
sos de lucha, radio,prensa, redes
sociales,mentiras,y disgustos,y de
repente nada.Parece que ha sido
una pesadilla y ya nadie se acuer-
da, solo me queda el dolor y ra-
bia, y la falta de mi abuela, su ca-
sa, los recuerdos todo ha sido bo-
rrado en 10 días.
-Por desgracia, el desenlace
tuvo un motivo y un por qué.
¿Tiene que pasar esa pasa-
rela por ese lugar? 

No,necesariamente.Hay fincas co-
lindantes a la de mi abuela, para
trazar el vial, sin necesidad de de-
rribar ninguna casa.Y el vial no
es necesario, puesto que desde
la casa de mi abuela se veían las
dos conexiones existentes a es-
casos metros,lo que ocurre es que
seguro que hay intereses detrás,
que se verán en el futuro.
-La empresa presentó una
oferta, y más tarde dijo que
unos estudios geotécnicos
provocaron aumento del cos-

te. En cambio, su abuela no
tuvo aumento de indemniza-
ción y el alcalde se perso-
nó,fue a la casa para insistir.
Era de suponer,no me pilló de sor-
presa puesto que ya se conocía
la empresa constructora y sus an-
tecedentes en otras obras, y no
hay problema en dar más dinero
de los santanderinos a un “amigo”
y “compañero”de partido,pero a
diferencia de mi abuela que solo
quería un techo, donde vivir ni
siquiera la dieron solución al pro-
blema,este alcalde que supuesta-
mente mira por los intereses de
“algunos”ciudadanos.
-¿Fue justa la actitud del al-
calde de Santander?
No, lo único que hemos vivido
ha sido frustración y maltrato,no
nos ofreció ninguna solución.So-
lo tomó distancias y no asumió
nunca su responsabilidad como al-
calde,en buscar una solución an-
te el problema humano para hacer
“su vial”. Su escudó en las “valo-
raciones de los técnicos”y en las
“legalidades”, pero no en la sen-
sibilidad y en el humanismo que
deben formar parte de las capa-
cidades de quienes nos gobier-
nan.
-Perdone, ya termino, ¿cree
que una imposición políti-
ca se llevó la vida de Ampa-
ro?
Sí,sin lugar a dudas.Mi abuela con
86 años tenía una serie de enfer-
medades como cualquier persona
de su edad,y estoy seguro que el
15 de febrero no era su día, si no
hubiera estado sometida a esta
situación durante meses de acoso,
e incertidumbre,estrés,angustia y
lucha,por lo único que ella tenía.
Y lo único que tenía era su casa.

“El alcalde no tuvo
humanismo con 
mi abuela Amparo”

Íñigo de la Serna
no nos ofreció
ninguna solución,
sólo tomó
distancias y no
asumió nunca su
responsabilidad
como alcalde de
Santander.

“Mi abuela se fue
al otro mundo
porque aquí la
arrebataron lo
único que tenía”
Después de haber vivido esta desagradable
expropiación forzosa, y haber intentado
tratar con la administración y sus artimañas,

y haber conocido más casos de abusos
parejos al caso de mi abuela, como la
plataforma de San Roque y Río de la
Pila, Salvemos la Senda Costera, Amigos
del Parque de la Marga, o la “plataformitis”
como lo llama De la Serna, todos ellos
tienen un factor común: el Ayuntamiento
de Santander, el cual se niega a escuchar
a los afectados y a los ciudadanos, ni tampoco
intentar resolver ni buscar ningún tipo de
solución a los problemas, solo busca sus
propios intereses. Al Ayuntamiento no le

importa sus ciudadanos, solo somos
números, no tienen ni un poco de
humanidad, y a mi parecer no se puede
gobernar a base de decretos ni informes
técnicos, sino que la sensibilidad y la
humanidad deben formar parte de nuestros
representantes, y los actuales carecen de
esas cualidades, puesto que mi abuela se
tuvo que ir al otro mundo porque aquí la
arrebataron lo único que tenía y el
Ayuntamiento actual no supo darla
ninguna solución.


