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La Asamblea en Defensa de la
Senda Costera dice que la
propuesta del Consistorio no es el
“sentir mayoritario” Pág. 14

Un nuevo panorama político se
abre en el futuro tras las
elecciones andaluzas donde un
triunfador es Ciudadanos. Pág. 7

CANTABRIA Págs. 4 y 5 

“El futuro de
Cantabria pasa por
invertir en 
la innovación”
La candidata del PSOE
a la presidencia de
Cantabria, Eva Díaz
Tezanos, se reunió 
con empresarios.
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JUEZ RUZ: El PP DE 
CANTABRIA TENÍA CAJA B
EN LOS PAPELES DEL SENADOR POR CANTABRIA, BÁRCENAS, ESTAN LOS 90.000 €.
¿LA CAMPAÑA DE LA TRANSPARENCIA SE PAGÓ CON ‘DINERO NEGRO’? Pág. 3

Fueron aportados por el pro-
pio Luis Bárcenas a las ac-
tuaciones los correlativos
justificantes de ingresos en
la cuenta oficial de dona-
tivos de Cantabria (6 ingre-
sos materializados entre el
13/02/04 y el 2/03/04 suman-
do un total de 60.000 euros;
y tres ingresos materiali-
zados en junio de 2004 suman-
do un total de 30.000 euros).

A las 02.00 horas de la
madrugada del domingo 29

de marzo tendrán que
adelantar 1 hora el reloj

ES DECIR, A LAS 02.00 SERÁN LAS 03.00 H.

CAMBIO DE HORA
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Los partidos políticos acuden a
las elecciones pidiendo la con-
fianza de los ciudadanos, y a
veces se olvidan que lo prime-
ro de todo es tener credibili-
dad. Pues bien, ¿qué confian-
za puede darse, qué credibili-
dad puede tener un partido
político que, según un auto ju-
dicial, ha financiado ilegalmen-
te sus campañas electorales?
¿Se puede confiar en partidos
que no han dudado en utili-
zar dinero, presuntamente ob-
tenido ilícitamente, para obte-
ner ventaja en las urnas? ¿Se
puede otorgar credibilidad a
dirigentes políticos que se nie-
gan a dar explicaciones y reco-
nocer públicamente que ac-
tuaron indebidamente?
El PP de Cantabria tiene el du-
doso honor de estar entre las
organizaciones a las que el juez
Ruz señala en su auto del cie-
rre de la instrucción del caso de
los ‘papeles de Bárcenas’. Co-
mo publica en este número es-
te periódico, el informe de la
UDEF, la policía especializada
en la investigación de delitos
económicos, que ya dimos a
conocer en octubre pasado y
al que el presidente Diego ne-
gó veracidad, está íntegro en
el documento sobre el que se
basará el juicio contra varios ex
tesoreros del PP, entre ellos el
que fuera senador por Can-
tabria, Luis Bárcenas. Un pro-
cedimiento judicial que apun-
ta directamente a actividades
ilegales del PP, aunque la in-
existencia en el momento de
los hechos de leyes para perse-
guir a los partidos políticos por
financiación ilegal, le deje co-
mo culpable, pero sin conde-
na.¿El presidente Diego, can-
didato del PP a la reelección,
puede pedir a los cántabros
que confíen en él sin haber ex-
plicado qué hizo con los
90.000 euros que Bárcenas
envío en 2004 para financiar
las campañas electorales?
¿Aclarará antes de pedir el vo-
to en qué se emplearon los
otros 120.000 euros que el te-
sorero del PP envío al PP de
Cantabria coincidiendo con las
elecciones autonómicas de
2007 y las generales de 2008?

EDITORIAL

CONFIANZA
Y CREDIBILIDAD

Marce es un santoñés
que tiene dificultades
para moverse en la
ciudad de Santander. Las
escaleras mecánicas no
son el mejor método
para una persona con
discapacidad en silla de
ruedas y él lo demuestra.
Para ir desde Calvo
Sotelo a General Dávila
sólo ir en el TUS o en
Taxi. 

PÁGINA 11

"AMOR, MUSICA Y
POESIA" este viernes 27
de marzo, desde las
20:30 h. en la sala Casyc
de Santander. Fusión de
música y poesía
romántica. Con obras de
F. Liszt, Hahn, G.Faure,
J.Massenet, R. Strauss,
G.Mahler, P.Tschaikovsky,
S.Rachmaninov y H.
Halffter. Cita
imprescindible. 

PÁGINA 18

Adrián Urquijo es un
jugador de Pasabolo
Tablón que juega en el
club de Las Cárcobas
Clima Norte de Guriezo.
Aunque tal vez quede un
poco lejos, uno de los
objetivos deportivos que le
gustaría conseguir es ser
campeón de España. En
Guriezo hay 7 jugadores
de esta modalidad de
bolos.   

PÁGINA 22

El Patio de
Monipodio

¿Se acaba de bajar del guindo o
es un 'quedabien' para cerrar el
ciclo? La comidilla de la semana es
la llamada de atención del presi-
dente del Parlamento, José Anto-
nio Cagigas, a sus señorías, de
los que afirmó “están haciendo el
ridículo total” cuando intervienen
desde los escaños sin respetar al
diputado que está en el uso de
la palabra. Más aún al ver al día si-
guiente que recurría a los medios
de comunicación para rematar la
faena. “Las constantes interrup-
ciones que provocan desde sus es-
caños (los diputados) están con-
virtiendo el Parlamento en una
tertulia de bar”. El comentario
de Cagigas estuvo en todas las
conversaciones en el bar del Par-
lamento, curiosamente situado
donde estaba el aljibe del antiguo
hospital, según nos cuentan los
que tienen trienios en la 'casa'.
Sorprende que a falta de un pleno
para que acabe la legislatura el
presidente de la Cámara se dé por
enterado de que la educación de
algunos diputados deja mucho
que desear.  No obstante, no to-
dos los barullos parlamentarios
son iguales. No es lo mismo la pro-
testa, aunque sea airada, por la
forma o contenido de la interven-
ción de un diputado o consejeros,
práctica de lo más normal en el
parlamentarismo por ejemplo an-
glosajón,  y otra muy distinta lan-
zar insultos o descalificaciones. 
Pero, claro, el presidente no pue-
de hacer distinciones, si es que las
distingue o quiere hacerlo. Sí pue-
den los medios de comunicación
que seguimos en directo los com-
portamientos de los diputados
hooligans. Sin embargo, algunos
suelen pasar por alto los escánda-
los y follones, tal vez por no con-
vertir la crónica parlamentaria en
página de sucesos. Pero en esta
legislatura ha habido brotes rabio-
sos que deberían haber sido  noti-
cia, sobre todo para que sus au-
tores, al verse al descubierto,  se
les cayera la cara de vergüeza.
Al que no se le cae, ni cara ni ver-
güenza, es al diputado Íñigo Fer-
nández. Su mitin en el último ple-
no es de nota. Habrá que ver si
Diego le ha aprobado y le lleva
de nuevo en las listas para salir,
que es lo que andaba buscando.  
Rinconete y Cortadillo 



G. Peinado
El auto del juez de la Audiencia Na-
cional,Pablo Ruz,considera proba-
do que el Partido Popular dispu-
so de una caja b (una contabili-
dad opaca,en negro) entre 1990
y 2008 con la que sufragó campa-
ñas electorales,sobresueldos a di-
rigentes y las reformas de sus loca-
les, entre ellas la de la sede cen-
tral de la calle Génova, 13, en
Madrid.En el auto de 190 páginas
se recoge cómo actuaba el PP pa-
ra blanquear el dinero b, aparta-
do en el que incluye las investiga-
ciones llevadas a cabo por la UDEF
en Cantabria,documentando que
la organización local del PP recibió
al menos 90.000 euros de la caja B,
enviados por Génova,que transfor-
mó,troceados para salvar los esco-
llos legales, ingresándolos poste-
riormente como donativos anó-
nimos en las cuentas oficiales de la
organización popular cántabra.En
el periodo de los hechos que el
juez Ruz califica como delictivos
al frente del PP de Cantabria se en-
contraba de ‘facto’ José Joaquín
Martínez Sieso,si bien la dirección
del partido ya había sido asumida
por Ignacio Diego,que en noviem-
bre de 2014 fue elegido presiden-
te.Martínez Sieso,actual presiden-
te de la Autoridad Portuaria, ha-
bía dejado la política regional en
marzo de 2004, tras ser elegido
diputado al Congreso.

EL QUÉ Y EL CÓMO
En el auto del juez Ruz y,concreta-
mente en el apartado dedicado a
las  “Salidas con destino al pago de
gastos generados en campañas
electorales”,se señala textualmen-
te que “Adicionalmente,constan
en los registros contables analiza-
dos un conjunto de salidas vincu-
ladas al concepto campaña por un
montante de 1.176.000  recogien-
do “Entrega a Javier Rojas”,“Pago a
J.Rojo (campaña)”,“J Rojo Valls”,“A
Sevilla”,“A Málaga”,“D JL Sach a Se-
villa”,“de Ramón Aige a Sevilla”,
“De J.L.Sánchez para Andalucía”,
“Cantabria”,“Cantabria campaña”,
“Entrega a Cantabria”,“A Cantabr.”,
“Campaña europea”,tratándose in-
diciariamente de cantidades desti-
nadas a financiar las campañas
electorales de candidatos del Par-
tido Popular.
“En algunos de los supuestos ante-
riores,tales aportaciones económi-
cas procedentes de la “Caja B”lle-
vada en la Sede Central de la for-

mación tuvieron por destino los
correspondientes ingresos en
cuenta oficial de donativos regio-
nal,como ocurrió en el caso de las
entregas para ayudar a financiar
la campaña electoral del propio
Luis Bárcenas Gutiérrez como ca-
beza de lista al Senado por Canta-
bria,verificadas en fecha 10/02/04
y 4/06/04 por importes respecti-
vos de 60.000 y 30.000,de las que
fueron aportados por el propio
Luis Bárcenas a las actuaciones los
correlativos justificantes de ingre-
sos en la cuenta oficial de donati-
vos de Cantabria (6 ingresos mate-

rializados entre el 13/02/04 y el
2/03/04 sumando un total de
60.000;y tres ingresos materializa-
dos en junio de 2004 sumando
un total de 30.000).
“Los movimientos señalados ante-
riormente aparecerían indiciaria-
mente vinculados a aportaciones
para las campañas electorales en
los siguientes procesos electora-
les,a partir de las fechas y datos re-
gistrados en la contabilidad opaca:
elecciones catalanas el
16/11/2003; generales y andaluzas
el 14/03/2004;europeas en junio
de 2004,y generales y andaluzas el

09/03/2008”.
También el auto del juez establece
claramente cómo actuaba el PP pa-
ra logras sus fines.Bajo el epígra-
fe de “salidas con destino a las
cuentas de donativos anónimos y
nominativos del Partido Popular”,
se señala que “el análisis de lo ac-
tuado permite inferir que parte del
dinero que presuntamente se reci-
bía en el PP en metálico por los do-
nantes, era introducido en el cir-
cuito económico financiero a tra-
vés de diversos ingresos en
efectivo efectuados por la propia
formación política,habiendo pre-

viamente fraccionado la cuantía to-
tal de los mismos,siguiéndose pa-
ra ello por los imputados Álvaro
De Lapuerta y Luis Bárcenas,en su
condición de tesorero y gerente
del Partido Popular, la siguiente
metodología,al objeto de procurar
el establecimiento de mecanismos
de financiación de las actividades
de la formación sorteando las limi-
taciones, requisitos y prohibicio-
nes establecidos por la normati-
va legal:
“Ambos recibían dinero en efec-
tivo por parte de diversas personas
físicas,vinculadas a sociedades del
sector de la construcción, en su
mayoría,adjudicatarias de contra-
tos públicos,el cual era considera-
do como aportaciones o donacio-
nes realizadas por los mismos que
hacían entrega de la cantidad en
efectivo,y de forma personal.Par-
te de este dinero tenía entrada en
la caja B del Partido,y se registraba
en la contabilidad paralela.
“-Posteriormente,este dinero era
ingresado en efectivo,fraccionan-
do las cantidades en tantos abonos
como fuesen necesarios para no
superar la cuantía de 10.000.000
de pesetas o 60.000,00 euros, lí-
mite máximo anual inicialmente
establecido por Ley como aporta-
ción privada por donante y que
a partir del 6.07.07 se situaría en
los 100.000 euros.Así, de la ins-
trucción practicada se constata,
una vez observadas las fechas de
los referidos ingresos,cómo en un
mismo día se podían realizar va-
rias operaciones de ingresos frac-
cionadas, resultando la suma de
todas ellas de un importe supe-
rior al legalmente permitido.”

CONFESIÓN DE BÁRCENAS
La confesión por parte de Bárce-
nas de que los papeles a los que
se puso su nombre eran en reali-
dad suyos y que se correspondían
con la contabilidad B del PP, fue
determinante en la la investiga-
ción del juez Ruz. El magistrado
instructor del caso solicitó al PP
la contabilidad y libros mayores
de organizaciones locales, entre
ellas las de Cantabria,para así po-
der cotejar las anotaciones de la
contabilidad B de Bárcenas con la
contabilidad A del partido en Can-
tabria. El resultado de esa inves-
tigación es la bases del informe de
la UDEF que el juez Ruz ha inclui-
do en el auto conocido el pasa-
do lunes 23.

El juez Ruz acusa al PP de Cantabria de
pagar sus campañas electorales en ‘negro’  

En el auto en el que da por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas se incluye la totalidad del
informe de la UDEF sobre el blanqueo de dinero de los populares cántabros que el presidente Diego negó 

Gente Cantabria, con el informe de la UDEF de octubre pasado que el juez Ruz incluye en su auto.

En los denominados ‘papeles de Bárcenas’ figu-
ran cinco anotaciones. La primera es del 10 de
febrero de 2004 y el concepto es ‘Cantabria’;
la cantidad enviada:60.000 euros.Para esa fecha
ya estaba decidido el desembarco de Bárcenas
como candidato ‘cunero’ al Senado por Canta-
bria en las elecciones convocadas para el 14
de marzo. La cantidad enviada no debió se su-
ficiente porque en junio de ese mismo año,tres
meses después de celebrados los comicios que
Rajoy perdió ante Zapatero, aparece en el lis-
tado un nuevo envío de 30.000 euros. Estos
90.000 euros son los que la investigación poli-
cial ha determinado que llegaron vía 12 ingre-
sos en la cuenta que el PP tenía en Caja Canta-

bria, sorteado los límites legales. El total del di-
nero y las fechas coinciden. Hay salida de la
caja B de Génova y entradas en la Caja A del
PP cántabro.Faltan por aclarar otros tres envíos
de dinero. En 2007, el 26 de marzo salen de la
‘cuenta B’, según la anotación de Bárcenas,
60.000 euros. En esas fechas las únicas eleccio-
nes previstas son las autonómicas y municipales.
Los dos siguientes apuntes en la contabilidad B
se corresponden con el mes de enero de 2008.
Bajo el mismo concepto,“Cantabria”, se recibe,
con una diferencia de 5 días,el 26  y el 31 de ene-
ro, dos envíos de 30.000 euros cada uno. El 9
de mayo se celebraron elecciones y Bárcenas
repitió como senador por Cantabria.
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Falta por aclarar dónde fueron otros 120.000 euros



J.L.L.
Gran expectación desde primera
hora de la mañana del miércoles
25 en el Hotel Chiqui de Santander
para conocer de primera mano
qué propone el PSOE de Cantabria
y su candidata al frente,Eva Díaz
Tezanos,para mejorar unas cifras
de desempleo realmente indignas.
Un total de 22 asistentes en una sa-
la con dos mesas enfrentadas y la
candidata en el centro.Todos escu-
charon con atención y sin pestañe-
ar un discurso real, cercano y, so-
bre todo, convincente en la for-
ma de poder hacerlo y en el
método para llevarlo a efecto.
“Trabajo,diálogo y transparencia
son para mi ejes fundamentales pa-
ra desarrollar cualquier proyecto”,
afirmó Díaz Tezanos.
Acerca de la situación actual mani-
festó que “en estos momentos difí-
ciles de cambios e incertidumbres,
con una profunda crisis econó-
mica,social,política y hasta de va-
lores,como secretaria general del
PSOE en Cantabria, desde la res-

ponsabilidad y con la voluntad
muy firme, es cuando he decidi-
do dar un paso adelante,desde el
convencimiento de que Cantabria
es una tierra con muchas oportu-
nidades y tenemos la obligación de
llegar al límite de sus posibilida-
des”.
“El momento que vivimos es,a to-
das luces,un momento de cambio,

de inflexión, que nos enfrenta a
importantes retos”.Acerca de los
factores que determiman este mo-
mento afirmó que “la crisis de ori-
gen financiero mundial que ha
puesto en cuestión las bases del
capitalismo que vivimos,especial-
mente el especulativo inmobilia-
rio y bursátil tras la  desregulación
de los mercados”.En este análisis

concluyó diciendo que “ahora Can-
tabria se arrastra por el suelo,por
debajo de la media del país.Y lo pe-
or,es que no existe  proyecto de re-
gión ni visión de futuro”.La deuda
de la comunidad a finales de 2015
será de 2.540 millones,así lo ase-
veó.En cuanto a la propuestas y
proyectos indicó:“para nosotros lo
inmediato y urgente es crear em-

pleo y frenar la desigualdad y la po-
breza;reestructurar la deuda;reba-
jar el ratio gasto financiero; recu-
perar el impuesto de las grandes
fortunas...”.Incidió en la inversión
en energías renovables,en la apli-
cació de la tecnología, en la apues-
ta por la economía del conoci-
miento;y en una mayor inversión
pública en I+D+i.
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La candidata a la presidencia
de Cantabria por el PSOE,

Eva Díaz Tezanos, se dirigió a
los empresarios más

importantes de la región y
les mostró el programa para

una Cantabria mejor.

Díaz Tezanos: “El futuro de Cantabria
pasa por invertir en la innovación”

En Cantabria hay 150.000 personas en
situación de pobreza y 20.000 niños
pasan hambre y crece la población con
carencia material
“Tras 4 años de gobierno del PP, nos enfrentamos a:
150.000 personas, es decir, uno de cada 4 cántabros, está
en el umbral de la pobreza; 20.000 niños que pasan
hambre; una  tasa de riesgo de pobreza o exclusión social
del 25,3% al cierre de 2013. Somos la región donde más ha
crecido la pobreza en el último año; aumento de la
población con carencia material severa: 16.000 personas,
que viven diariamente un auténtico calvario para sobrevivir;
cientos de jubilados que dejan de pagar medicamentos que
antes eran gratis; la juventud que se marcha... “
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Empresas asistentes al acto: EDP, El Cortes Inglés, Softec, Cámara de Comercio de Santander y la Torrelavega, CEOE, Mutua
Montañesa, la asociación de excavadores, la Asociación de Mujeres Empresarias, Coldelse, Ambar, Sniace, Leading
Enterprises, Banco Santander, Cantabria Metal, ITM, Grupo Tirso, Aspla, Sofcloudit, Ascán, Grupo Vela y Abc Logistic.        



G. P.
Para unos tienen una dudosa uti-
lidad. Para otros son obras que
por su elevado coste no se co-
rresponden con los tiempos de
austeridad y crisis que vivimos.
La rentabilidad económica está
por ver y la social, creación de
empleo, está claro que no es la
que el Gobierno pregona.Los te-
leféricos de Diego, el del Cabár-
ceno y el de Vega de Pas, los dos
proyectos estrellas de la legislatu-
ra, controvertidos en origen y
mucho más tras ver la forma en
que se han adjudicado, se en-
cuentran de momento en tierra;
varados. Por incompetencia del
Gobierno,y,también,porque han
fallado las maniobras para que el
‘negocio’ se lo llevaran empresa-
rios amigos.
El teleférico de la Vega de Pas se
queda sin adjudicatario porque
el empresario elegido por el Go-
bierno no ha logrado que los ban-
cos le avalasen la inversión.El con-
sejero Arasti pretende cambiar  las
reglas de juego y que sea el Gobier-
no quien avale.Pero no en general
a cualquier empresario,sino al ‘em-
presario’,el mismo que no ha ob-
tenido solvencia financiera por sus
propios medios.Y pretende hacer-
lo un mes antes de dejar el Gobier-
no.

VOLVER A ADJUDICAR
Que la empresa propuesta para
la adjudicación, (Casacal S.L.) ha-
bía renunciando al no obtener el
aval bancario del 5% del importe
del contrato,que asciende a más
de 16 millones de euros,era una in-
formación que el Gobierno no
pensaba compartir con la opinión
pública hasta tener solucionado el
cambio de contratos y la readju-
dicación. Pero una pregunta en
el Parlamento del diputado regio-

nalista,Javier López Marcano,obli-
gó al consejero Arasti a tener que
dar explicaciones.
El teleférico del Mirador del Pas sin
adjudicar y el de Cabárceno adju-
dicado,pero parado.El Gobierno,
que culpa de la paralización de las
obras a la ‘política’de oposición
del alcalde de Penagos,no pudo
explicar con claridad en el Parla-
mento,también a preguntas de Ló-
pez Marcano, los entresijos de un
contrato,con una empresa mexi-
cana,que tienen demasiadas letra
pequeña y cláusulas abusivas. La
socialista Eva Díaz Tezanos, can-
didata a la presidencia del Gobier-
no,ha manifestado que si gana las
elecciones hará una auditoría para
saber que hay detrás de una con-
cesión en la que el empresario no
arriesga nada,participa de bene-

ficios y si hay perdidas las cubre la
hacienda pública.

MARCANO PREGUNTA
López Marcano se preguntó en el
pleno por qué hubo que buscar
una empresa mexicana, que se
constituyó dos días antes.“¿No se-
rá cierto que esa empresa llevaba
implantada con otra denomina-
ción hacía nueve años en Canta-
bria? ¿No será más cierto que esa
empresa no va a generar 193 pues-
tos de trabajo con esa inversión de
11,8 millones de euros? ¿No será
más cierto que esa empresa es a la
que va a rendir usted [por Arasti]
Cabárceno por completo? ¿No se-
rá más cierto que los 170 ó 180 tra-
bajadores de Cabárceno van a ser
entregados y privatizados a esa em-
presa? Tengo la sospecha de que sí.

¿Y no será más cierto que los
250.000 pasajeros al año que usted
le garantizar es una pesadísima he-
rencia para el Gobierno de Can-
tabria? ¿No será más cierto que eso
multiplicado por 25 años supone
un gasto para los cántabros de mu-
chísimos millones de euros,de 90
millones de euros? ¿De dónde sa-
len esos 193 empleos sino es de
la privatización de Cabérceno
(…)? ¿Usted sabe cuántas perso-
nas trabajan en Fuente Dé? Lo sa-
be seguro pero yo se lo voy a re-
cordar,10 en temporada baja,14
en temporada alta ¿de dónde los
193 empleos de Cabárceno? ¿De
dónde los 152 empleos de ese mi-
rador del Pas?”.Preguntas a la que
Arasti no respondió.
Mientras tanto el alcalde de Pena-
gos tercia para aclarar que el garan-

te de la legalidad,el Gobierno de
Cantabria,ha sido el primero en no
respetarla,permitiendo el inicio de
las obras en Cabárceno para las
que no contaba con permiso

PENAGOS DECIDIRÁ
Carlos Lavín (Agrupación Inde-
pendiente), ha indicado que el
Consistorio resolverá “en plazo”so-
bre la licencia,una resolución que,
si bien no sabe si será “positiva,ne-
gativa o condicionada”, se emiti-
rá “pronto” y en cualquier caso
antes del 23 de abril, fecha en la
que concluyen los 3 meses que
el Ayuntamiento tiene legalmen-
te para resolver.El regidor munici-
pal se ha referido a la ejecución de
obra de la telecabina de Cabárce-
no,donde “ya se ha levantado una
torre y una solera de hormigón”,
unos trabajos que se han hecho
“sin permiso”ya que,hasta el mo-
mento,los únicos permisos que ha
concedido el Consistorio en rela-
ción a esta infraestructura turísti-
ca han sido los de “movimiento de
tierras, colocación de señalética
y realización de catas en el terre-
no”.
Por esos trabajos ejecutados,Lavín
ha indicado que el Ayuntamiento
ha incoado a Cantur --responsa-
ble del proyecto adjudicado a la
Agrupación de Empresas Cons-
tructoras de Veracruz S.A.(Accsa)-
- un expediente administrativo de
infracción urbanística.Sin embar-
go,ha indicado que no se sancio-
nará a los responsables “porque no
se hace con nadie”y tampoco se
hará con la empresa del Gobier-
no regional.
“Mientras nosotros -Gobierno y
Ayuntamiento- debatíamos sobre
el proyecto,ellos estaban levantan-
do la estructura”,ha añadido Lavín,
que considera que no es una acti-
tud responsable.

Los teleféricos de Diego se quedan en tierra 
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El presidente Diego, el consejero Arasti y el alcalde de Vega de Pas, presentan el teleférico.

El Museo de la Naturaleza de
Cantabria en Cabezón de la Sal
acogerá desde este sábado, día
28, una exposición sobre la
relación que existe entre la fauna
y la publicidad. Es una exposición
cuyo objetivo es acercar a los
visitantes a la historia, desde
principios del siglo XX hasta la
actualidad de la utilización de
imágenes de animales por unas
marcas como logo corporativo. 

MUSEO DE LA NATURALEZA DE CANTABRIA EN CABEZÓN DE LA SAL

RELACIÓN ENTRE
FAUNA Y PUBLICIDAD
DESDE EL SÁBADO 28

El del Cabárceno y el de Vega de Pas, los dos proyectos estrellas de la legislatura, controvertidos en origen
y mucho más tras ver la forma en que se han adjudicado, se encuentran de momento parados



José Luis López
El Catedrático de Sociología de
la Universidad Complutense de
Madrid desde 1975 (emérito
desde 2008), Juan Díez Nicolás,
ha realizado un análisis de las
elecciones autonómicas celebra-
das en Andalucía y el lunes 23 es-
tuvo en el programa La Noche
en 24 de TVE.
Díez Nicolás entre otras distin-
ciones posee el Doctorado Ho-
noris Causa en Ciencias Políticas
y Sociología por la UNED
(2012); la condición de Rector

Honorario de la UNED (2012);
y el Premio Nacional de Sociolo-
gía y Ciencia Política del Cen-
tro de Investigaciones Sociológi-
cas (2012).
Para este sociólogo madrileño
(1948) “los resultados de las
elecciones del domingo en An-
dalucía nos vienen a demostrar
que hay más opciones además
de los nacionalismos para poder
elegir y eso es muy bueno.
Aunque no significa que no haya
que pactar con los nacionalis-
tas”.

DERROTA DEL PP
Para el profesor, en las urnas el
domingo 22 en Andalucía,“quien
ha ganado es Ciudadanos y el
que ha perdido es el Partido Po-
pular”.
Al mismo tiempo hace una se-
rie de matizaciones a este respec-
to.“Se ha incrementado la parti-
cipación ciudadana. El partido
PODEMOS ha sacado menos de
lo que se esperaba y en cambio
Ciudadanos ha sacado más de
lo que se esperaba”.
Otro de los aspectos que remar-

có el profesor es el “clientelismo
que hay en Andalucía con el PER
(Plan de Empleo Rural) y eso se
nota en la urnas”.

ESPAÑA SUMA 7 AÑOS DE CRISIS
Uno de los temas que más subrayó
el sociólogo es el aumento de la
participación ciudadana y en ese
fundamento Díez Nicolás afirmó
que “llevamos 7 años de crisis en
España y eso se nota. Se han lle-
vado a cabo una serie de medidas
por la crisis y el ciudadano ve que
seguimos en la crisis”.

Con los resultados que se han
producido en las elecciones an-
daluzas,Díez Nicolás apunta que
“la tendencia es que tanto el
PSOE como el PP han tenido
unos resultados bajos y es por-
que hay dos partidos bisagra lo
cual no significa que termine el
bipartidismo sino que son opcio-
nes para el ciudadano”.
Al mismo tiempo, cree que “en-
tramos en una nuevo tiempo,en
una nueva etapa, una dinámica
nueva en la que se pone en cues-
tión la ley electoral en España”.

“En Andalucía ha ganado Ciudadanos
y quien ha perdido es el PP”

“En la política española estamos entrando en una nueva dinámica”, afirma el sociólogo Juan Díez Nicolás
quien añade que “llevamos 7 años de crisis” y “se ha incrementado la participación ciudadana en las urnas”

Imagen del programa
del lunes 23

de marzo con el
sociólogo madrileño

Juan Díez Nicolás
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G. PEINADO
El presidente de Cantabria,Ignacio
Diego,utilizó el pasado domingo
un medio local para comprometer-
se a hacer en los próximos cua-
tro años lo mismo que ya prome-
tió llevar a cabo en 2011. Diego
mintió desde las páginas del perió-
dico para ocultar el fracaso de su
Gobierno,eludió los temas conflic-
tivos,se apuntó éxitos inexistentes
y de sus múltiples fracasos culpó,
como viene haciendo desde que
llegó al Gobierno, a la herencia
recibida.Para que los lectores pue-
dan sacar sus conclusiones y hacer
su propio balance de la gestión del
Gobierno del PP,hemos seleccio-
nado algunas de las manifestacio-
nes más llamativas del presidente
Diego para confrontarlas con la re-
alidad que vive Cantabria. El re-
sultado es el que sigue.
Dice Diego y titula el rotativo en
cuestión “Aspiro a dejar Cantabria
con menos de 15.000 parados en
cuatro años”.Declaración que in-
duce a la confusión, ya que pue-
de entenderse que la promesa es
para ser cumplida en mayo,dado
que en su programa de 2011 pro-
metía acabar con el paro.Pero no.
El objetivo que se marca es para
dentro de 4 años.La realidad hoy
en Cantabria es que,según la EPA,
los parados son 51.000, a pesar
de sus promesas.Desde que Diego
llegó al Gobierno hay 9.200 para-
dos más y 13.700 empleos menos
en Cantabria.

“Reto hoy a la oposición a que di-
ga qué servicio público ha perdi-
do calidad”. Pues aceptamos el re-
to y constatamos que le educación
pública ha perdido 430 profesores
en cuatro años,que las aulas de dos
años o han cerrado o han sido re-

convertidas en aparcamientos pa-
ra niños y niñas;que se han recor-
tado las becas de comedor y para
la compra de libros .... En cuanto
a la Sanidad,primero fue el fin de
la sanidad universal y el copago
farmacéutico y después el cierre
de los ambulatorios por la tarde,
perdiéndose decenas de puestos
de trabajo.A  las personas depen-
dientes se les ha hecho esperar
tanto que la mayor parte de ellos
se dieron de baja definitiva,han fa-
llecido antes de poder acceder a
sus derechos.El endurecimiento
de las condiciones para la obten-
ción de la renta básica de inser-
ción ha convertido el obtener esa
ayuda de supervivencia en una ca-
rrera de obstáculos.

“No volveré a ser candidato”,ase-
gura Diego,que insiste en que su
compromiso es para una legislatu-
ra más. Y aporta como prueba de
que cumplirá su palabra que es
una regla “que siempre he mante-
nido a lo largo de mi carrera polí-
tica;por ejemplo,solo estuve ocho
años como alcalde de El Astillero”.
Pero en las hemerotecas costa que
no fueron dos sino tres las legis-
laturas que permaneció como al-
calde en el Ayuntamientos de El As-
tillero,aunque la última no la ter-
minó,dimitiendo seis meses antes
para preparar su primer asalto a
la presidencia de Cantabria, en
2007,intento finalmente fallido.O
falta de memoria  o intento delibe-
rado de engañar.
“En 2011 los ajustes no eran una
elección, eran una obligación, una
necesidad (…), había una deuda
con los bancos de 1.200 millones
al 7% de interés”. Según los da-
tos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) está vez Diego sí dice
la verdad.Cuando llegó al Gobier-
no esa era la deuda acumulada, la
mayor parte a partir de 2008,y tras
el estallido de la crisis mundial.¿Pe-
ro informa Diego de la deuda ac-
tual,que ha crecido a un ritmo cer-
cano a un millón de euros al día
y que suma otros 1.200 millones
más? No.No lo hace,lo cual le evi-
ta tener que explicar en qué se
ha gastado ese dineral que unido a
los 500 millones en plurianuales y
los 900 millones a pagar en 20

años por terminar Valdecilla,son la
pesada losa que Diego dejará de
herencia al próximo Gobierno de
Cantabria,el que salga de las urnas
el próximo 24 de mayo.
Diego niega que no haya practi-
cado el diálogo con los sindicatos,

pero, con la soberbia que le ca-
racteriza explica que “no he consi-
derado prioritaria la foto que re-
frende esa política de diálogo”.
Otra mentira.Porque sí que con-
sideró prioritaria la foto, y se la
hizo,en noviembre de 2011,una
semana antes de las elecciones ge-
nerales,prometiendo a los sindica-
tos y empresarios  que era el inicio
de una bella amistad en forma de
concertación social.Una vez Rajoy
ganó y llegó a La Moncloa,ni fo-
tos ni concertación, sólo despre-
cios y ataques gratuitos a los sindi-
catos.
En cuanto a la corrupción Diego
se presenta a sí mismo limpio co-
mo la patena. Sobre el  ‘caso del
balneario’ asegura que “no había

nada que ocultar, era la invitación
de una persona física, no de una
empresa, y con mi desconoci-
miento. Ha quedado claro y com-
probado que no dije ninguna men-
tira en el Parlamento y me ratifi-
co en todo lo que dije”. Pero no
es lo que dice la Policía,que le de-
ja por mentiroso en el informe re-
mitido a la jueza de Avilés.
El periodista le pregunta también
por los 90.000 euros que investiga
la UDEF en el PP de Cantabria.Y
Diego,que se ha negado a respon-
der a esa cuestión en el Parlamen-
to,que se niega a comparecer pa-
ra explicar cómo,por qué y para
qué  Bárcenas envió el dinero,res-
ponde que  “es un asunto anterior
a mi mandato en el PP [en parte es
verdad, la mitad del marrón es de
Martínez Sieso],pero en todo caso
es algo tan limpio y transparente
como seis ingresos del gerente na-
cional del PP al partido en Canta-
bria en una cuenta corriente que
sirve exclusivamente para el ingre-
so de donativos”. Miente Diego.
Porque según los comprobantes
aportados por Bárcenas al Juez
Ruz le mandó los totales y el troce-
ado e ingreso fraccionado del di-
nero negro en las cuentas del par-
tido en Cantabria lo hicieron co-
mo donativos personas anónimas.
Personas anónimas en las entre-
gas,pero seguro que no descono-
cidas para Diego. En total 210.000
euros que,segun Bárcenas,fueron
para pagar las elecciones.

Reproducción de 2 páginas de la extensa entrevista concendia por Diego, montaje fotográfico incluido, y más propio de páginas de sociedad que de entrevista política.

Diego asegura 
que sólo estará 
dos legislaturas,

como en El Astillero...
Pero parece olvidar
que estuvo 11 años 
y medio de alcalde

Insiste que el ‘caso
Aquagest’ fue un 

montaje mediático 
y que la verdad no 
es la de la Policía 
sino la que él dio 
en el Parlamento
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Diego no puede prometer, pero promete
lo mismo que prometió hace cuatro años
Resumen de las mentiras, medias verdades y anuncios pasados de fecha realizados por el presidente regional

en una larga entrevista a un medio local en la que intenta justificar el rotundo fracaso de su Gobierno



O. S..
Las ‘cuentas del Gran Capitán’son
un chiste comparadas con las del
Mundial de Vela.La oposición es-
tá convencida de que la factura
final del evento, varios millones
por encima de los presupuestado,
no se conocerán hasta después de
las elecciones y sólo si el actual
alcalde, Íñigo de la Serna, candi-
dato a la reelección por el PP,pier-
de en las urnas.Lo que sí es posi-
ble que se pueda conocer antes
son las presuntas irregularidades
que rodearon la licitación de la du-
na Zaera,que es objeto de inves-
tigación por parte de la Fiscalía.
La obra, innecesaria para el Mun-
dial de Vela,fue un empeño perso-
nal de De la Serna.Un gasto desme-
surado (2,5 millones de euros) pa-
ra una instalación que sigue
generando gastos de conservación
y adecuación en su entorno. El
gran aparcamiento en superficie
para los barcos del mundial -las
embarcaciones debían ir debajo
de la duna,pero no entraban los
mástiles-,sin utilidad alguna tras fi-
nalizar el evento deportivo,consu-
mirá ahora otro millón de euros
para su  reutilización como paseo
y zona verde.
Lo barato suele resultar caro.La du-
na Zaera,que el alcalde De la Ser-
na vinculó al Mundial de Vela co-
mo una instalación imprescindi-
ble,no era tal.Así que, aunque el
presupuesto final fuera de 2,5 mi-
llones y no los 4,3 presupuestados,
fue muy cara.Primero porque el
Ayuntamiento y el Gobierno de

Cantabria tuvieran que poner la
parte del dinero comprometida
por la Real Federación de Vela;se-
gundo porque es una instalación
que requiere un costoso mante-
nimiento;y tercero,por las obras
añadidas,concretamente el apar-
camiento de barcos,al que ahora
hay que buscarle otra utilidad.
Con el Ayuntamiento endeudado
hasta las cejas las alegrías presu-
puestarias en obras  no imprescin-
dibles es una irresponsabilidad.
Más aún si con las prisas y obsesio-
nados por las fotos (el folleto de
‘Santander reinventada’, que el
alcalde está difundiendo como
campaña electoral incluye instan-
táneas con el rey y la presidenta
del Banco Santander durante el
Mundial),al final se cometen pre-
suntas irregularidades en la adju-
dicación de la obra. Es lo que in-
vestiga la Fiscalía que sospecha de
los cambios introducidos en los
pliegos de condiciones, que su-
puestamente redactó la Real Fede-

ración Española de Vela (RFEV),
pero que otras fuentes apuntan sa-
lieron ‘cocinados’ de La Casona
municipal.
Según informaba El Mundo en
Cantabria esta semana la Fiscalía
de Cantabria lleva meses esperan-

do que la Real Federación Españo-
la de Vela aporte la documenta-
ción requerida para aclarar si el
proceso de licitación de la obra
para construir la Duna diseñada

por el arquitecto Alejandro Zaera
se ajusta a la legalidad.
La investigación de la Fiscalía se
centra en averiguar si la Federa-
ción Española estaba facultada pa-
ra cambiar el pliego de condicio-
nes con el entonces presidente,
Gerardo Pombo,de presidente en
funciones.De hecho la adjudica-
ción se produjo con Pombo sin po-
deres legales,pero habilitado pro-
visionalmente por el secretario de
la Federación,el abogado de varias
sociedades dependientes del
Ayuntamiento de Santander y tam-
bién del Gobierno regional, Pe-
dro Labat.
La denuncia que investiga la Fisca-
lía va en la misma dirección que el
procedimiento abierto por el Juz-
gado de Instrucción nº 1 de San-
tander contra Pombo por el con-
trato como director general del
Mundial,que le firmó Labat,y que
posteriormente fue anulado por
los tribunales.
Según el relato de los hechos ofre-

cido por El Mundo en Cantabria,
el 12 de septiembre de 2012 el
todavía dirigente de la RFEV solici-
tó a la Autoridad Portuaria de San-
tander (APS) la concesión para am-
pliar las instalaciones del CEAR de
Vela y levantar la Duna de Zaera.
Las elecciones se convocaron el 27
de septiembre,15 días después de
la petición al Puerto,por lo que se-
gún la denuncia Pombo incumplió
el artículo 70 de los estatutos fede-
rativos,que sostiene que “no po-
drán comprometerse gastos de ca-
rácter plurianual sin la autoriza-
ción del Consejo Superior de
Deportes cuando la inversión
comprometida supere el 10% del
presupuesto o el mandato del pre-
sidente”,lo cual sucede en ambos
casos,como consta en la denuncia.
La acusación también cuestiona el
comportamiento de la Junta Ges-
tora en ese periodo interino,cuan-
do sacó a concurso la licitación de
la obra,modificando sin tener atri-
buciones para ello dado su carác-
ter provisional los pliegos de con-
diciones,algo que tuvo lugar has-
ta en tres ocasiones,según la parte
denunciante. De hecho, algunos
de los cambios se hicieron horas
después de la primera publica-
ción.Las variaciones más impor-
tantes en el pliego se referían a
la solvencia de las empresas que
desearan presentarse al concurso,
finalmente asignado a la construc-
tora Ascan, de forma que los cri-
terios establecidoinicialmente se
vieron relajados con las noveda-
des agregadas.

“Ni con una economía brillante la instalación tenía sentido,
pero en un momento de crisis carecía de todo sentido”

Desde el punto de vista deportivo la duna Zaera no era necesaria; bastaba una explanada, rampas para echar
los barcos al agua y unas boyas neumáticas. El conocido regatista santanderino José Francisco García de
Soto y de la Roza, olímpico en Montreal y Seúl lo tenía claro: “Ni con una economía brillante esa 'Duna
escalonada' tiene ningún sentido para este deporte, es un monumento a la inutilidad. En un momento de cri-
sis económica un dispendio de estas características carece de todo sentido. La Vela necesita muchas cosas
para su difusión y consolidación: más presupuesto, más practicantes, más lugares donde los deportistas
puedan practicar este deporte y guardar sus embarcaciones, pero desde luego para nada una 'duna'. (...)
Y más cuando tenemos un balcón excepcional a la bahía como es el paseo de Reina Victoria”.

La duna Zaera, empeño personal de 
De la Serna, investigada por la Fiscalía 

La duna diseñada por el arquitecto Alejandro Zaera vista desde la Bahía santanderina.

Los pliegos de 
condiciones de la
adjudicación de la

obra fueron modifica-
dos por la Federación

de Vela,pero 
inspirados desde La
Casona municipal

La oposición municipal está convencida de que sólo se podrá conocer lo que ha costado a las arcas
públicas realmente el Mundial de Vela si el alcalde de Santander pierde las elecciones de mayo
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María Segurado
El ciudadano de a pie no distingue
entre las líneas de transporte urba-
no que en Santander son todavía
propiedad municipal y aquellas
que están privatizadas por la em-
presa Alsa.Estas últimas son,en pa-
labras de los propios funcionarios,
las que van de la 17 a la 23,los ser-
vicios nocturnos y los servicios es-
peciales.Unas privatizaciones que
se han dado bajo el gobierno del
actual alcalde,Íñigo de la Serna.Es-
ta distinción,aunque no afecta di-
rectamente a los santanderinos,
sí impide que en todas las líneas se
de el mismo servicio,pues los tra-
bajadores de las líneas externaliza-
das no se acogen a la misma nor-
mativa que los funcionarios.
Este es uno de los motivos por los
que el secretario general del PSOE
de Santander y candidato a alcal-
de,Pedro Casares,anunció la sema-
na pasada su intención de “aca-
bar con las privatizaciones”cuan-
do llegue a la Alcaldía.Así se lo
manifestó al Comité de empresa
del Servicio Municipal de Trans-
porte Urbano durante una reunión
mantenida en las propias instala-
ciones ubicadas en Cajo.El líder so-
cialista aseguró que su intención
es poner en marcha un plan de
mejora del servicio municipal de
transporte urbano, y consideró
“fundamental un sistema efecti-

vo de transporte público”,un “ser-
vicio de transporte urbano con
buenas frecuencias”y que “circule
de manera eficiente”por todos los
barrios.
Fue durante su visita cuando pudo

comprobar que la flota de autobu-
ses que actualmente tiene el servi-
cio se obtiene a través de renting,
algo que encarece notablemente
el coste de los vehículos.“El cos-
te de los autobuses a través del ren-
ting es el doble del que tendría si
se adquirieran en propiedad”,de-
nunció Casares, a lo que añadió
que,además,“una vez pasados los
10 años de la concesión se com-
pran definitivamente”.El servicio
de mantenimiento,que debería de
estar en manos de la empresa de
renting,se realiza en las instalacio-
nes del TUS.
Durante su encuentro el candida-
to a alcalde también se comprome-

tió a lograr una mayor progresivi-
dad en las tarifas especiales. En
este sentido aseguró que la gra-
tuidad de la familia numerosa no
se basará solo en el número de
miembros,sino también “en el ni-
vel de renta”,y anunció que crea-
rá “tarifas especiales para desem-
pleados”.“No tiene sentido que
una familia numerosa que vive en
Valdenoja pueda usar el servicio
municipal de forma gratuita mien-
tras una familia con dos hijos en
Cazoña o El Alisal con el padre en
paro tenga que pagar todos los
días el autobús para ir al colegio”,
ha asegurado Casares.
Junto a estas medidas,el líder so-
cialista también anunció que ha-
rá extensible el servicio gratuito
y la progresividad a las personas
con discapacidad y movilidad re-
ducida.“El servicio público debe
ser gratuito para todos aquellos
discapacitados que lo necesiten
y que no puedan pagarlo”,afirmó
Casares, quien lamentó además
que “De la Serna solo se acuerda de
ellos en campaña electoral, y no
durante los 8 años como alcalde
en los que no ha hecho nada por
mejorar la movilidad de las per-
sonas con discapacidad”.
“Apoyamos sin reservas un trans-
porte público, urbano”, aseguró
Casares.Un servicio “sin externa-
cionalizaciones y privatizaciones”.

Por ello,el líder socialista propone
un total de diez medidas que con-
sidera fundamentales:
1.- Todas las líneas del transporte
urbano serán públicas, acabando
con las que actualmente están pri-

vatizadas,potenciando el manteni-
miento del empleo público.
2.- Hacer cocheras nuevas con las
más modernas técnicas en cuanto
a ahorro energético, instalacio-
nes de talleres, y sobre todo de
atención al público.
3.- Crear intercambiadores en Val-
decilla y el Sardinero a donde lle-
guen la mayoría de las líneas.Ha-
bría que cambiar el actual siste-
ma longitudinal de líneas por uno
más radial que confluya en los in-
tercambiadores referidos de Valde-
cilla y Sardinero.
4.- Mejor comunicación a los po-
lígonos industriales de Candina,Av-
da.Parayas,Polígono de Raos… a

través de los autobuses urbanos.
5.- Mejor conexión eje norte-sur,
ejes transversales que sirvan para
acortar recorridos.
6.- Aumentar frecuencias de paso
por los barrios periféricos; Cue-
to- Valdenoja,Corbán-San Román,
Primero de Mayo-Peñacastillo,Ba-
rrio Pesquero-Castilla Hermida,
Monte-La Maruca.
7.- Dotarnos de una flota de auto-
buses que contribuyan a la protec-
ción del medio ambiente median-
te la adquisición de  vehículos eco-
lógicos respetuosos con el medio
ambiente.
8.- Fomentar las tarifas especiales
a los ciudadanos con ingresos re-
ducidos para potenciar y facilitar
el transporte público: familias nu-
merosas,personas jubiladas,estu-
diantes,personas desempleadas,
discapacitados,etc.aplicando una
tarifa social e imputando los des-
cuentos en los billetes a las conce-
jalías con competencias sobre su
respectivo colectivo.
9.- Aplicar un plan progresivo para
instalar marquesinas en las más de
80 paradas que actualmente no
cuentan con ellas y para mejorar el
diseño de las que ya existen.
10.- Mejorar la informatización del
servicio con la instalación de más
paneles en las más de 250 para-
das que todavía no poseen este
servicio.

El PSOE acabará con las privatizaciones del TUS e
impondrá la progresividad en las tarifas reducidas   
Pedro Casares, candidato a alcalde, anuncia la gratuidad a las familias numerosas y a las personas con
movilidad reducida, basándose no solo en el número de miembros, sino también en el nivel de renta

Pedro Casares, candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander, durante la reunión con el Comité de Empresa del TUS.

La privatización de
líneas del TUS se ha

producido durante el
mandato del actual

alcalde de Santander,
De la Serna

Durante 8 años el
Partio Popular  no ha
hecho nada por mejo-

rar la movilidad de 
las personas con 

discacapidad
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MARCELINO RUIZ CAMPELO (SANTOÑA, 9 DE JULIO DE 1969).
PROFESOR DE AUTOESCUELA. PILOTO DE LÍNEA AÉREA. ESTUDIANTE
DE TURISMO Y AUDITOR DE SISTEMAS DE CALIDAD. MASTER EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. LAS ESCALERAS MECÁNICAS
DE SANTANDER NO SIRVEN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Marce Ruiz
Cofundador de hotelesadaptados.es

Texto: José Luis López 

ESCALERAS MECÁNICAS DE
NUMANCIA. CENTRO DE
SANTANDER. UNA PERSONA
CON SILLA DE RUEDAS NO
PUEDE SUBIR POR ELLAS.

-¿Cómo se produjo la

lesión?
Mi lesión es causa de estar en el
momento justo en el sitio inade-
cuado.Íbamos en un coche cuan-
do nos vimos en medio de un ti-
roteo de la policía que confundie-
ron nuestro coche con el de unos
atracadores y una bala me dio en
la médula causándome una para-
plejia irreversible.
-Tal vez nuestro quehacer
diario, no nos permite ver
que el cuerpo humano es
muy endeble.

Bueno,sobre todo a partir del ac-
cidente, te das cuenta de que las
cosas importantes de la vida no
son cosas...Yo utilizo la metáfora
de que somos tan insignificantes
como el mosquito del parabrisas.
-¿Cómo es su vida desde que
tuvo la lesión?
Bueno, se puede imaginar. Mis
principales aficiones eran el remo,
el esquí,la moto y volar.En la actua-
lidad tan sólo puedo seguir volan-
do.Me apena mucho no poder es-
quiar con mi hijo de 4 años,o ir a
la playa y jugar a la pelota con él.
-El proyecto hotelesadapta-
dos.es, ¿lo regenta Ud o lo
puso en marcha? Cuénteme.
Bueno,somos como una bicicleta,
en la que yo soy la rueda delante-
ra y la primera que se ve,y Óscar
es la rueda trasera,el motor,la que
hace realmente el trabajo.Piloto,
ex compañero de Spanair y exper-

to en internet y redes sociales,tie-
ne un niño de 9 años con paráli-
sis cerebral.Ha dejado de volar pa-
ra acompañarme en esta idea.
-En Santander y en Canta-
bria,¿qué hoteles cumplen la
normativa de las personas
con discapacidad?
Le parecerá increíble,pero de los
cientos de correos que hemos en-
viado a los hosteleros,asociaciones
de hostelería y cámaras de comer-
cio,ni una sola de las respuestas ha
venido de Cantabria, a pesar de
que la empresa HotelesAdapta-
dos.es SL está radicada en Santan-
der.
-Sobre el devenir diario San-
tander es ciudad montañesa,
con cuestas, ¿se hace lo su-
ficiente en este sentido? 
En cuanto a accesibilidad estamos
literalmente en la prehistoria.Si en
el mundo en que vivimos TODOS

(remarca) fuéramos en silla de rue-
das, el mundo estaría hecho de
otra forma,pero funcionaría todo
exactamente igual.
-El Ayuntamiento ha instala-
do escaleras mecánicas,pero
a Ud esto no le sirve.
A eso me refería. Por ejemplo,
existe un diseño de escaleras me-
cánicas en la que los escalones
suben en tramos de 3 cuando es
necesario, creando una especie
de descansillo,lo que permite ser
utilizada por una silla de ruedas.
-¿No cree que por el mismo
coste es mejor instalar ram-
pas?
Por supuesto,pero bien acompa-
ñadas. De nada me sirve poder
bajar en el teleférico hasta el Río
de La Pila si al llegar allí hay unos
50 metros totalmente impractica-
bles debido a la pendiente que ha
quedado hasta la rampa.

-Si le parece vamos con un
ejemplo, si quiere ir Ud de
Calvo Sotelo a General Dá-
vila, ¿qué hace?
Bueno, pues hay dos opciones,
o subir en Taxi, aunque hay muy
pocos adaptados, o con el TUS.
Por supuesto hasta unas horas
muy limitadas,ya que a eso de las
22.30 h. o 23.00 h. dejan de fun-
cionar.Además, aunque están to-
dos adaptados, el sistema no es
nada fiable y falla bastante,por lo
que en muchas ocasiones hay
que esperar al siguiente.
-Y hay un edil en el Ayunta-
miento con discapacidad.
Bueno,supongo que es muy fácil
criticar desde la ciudadanía y muy
difícil hacerlo bien para todos
cuando estás en un puesto así.Aún
así,claro que se podrían hacer mi-
les de cosas más,y mejor.Y lo que
me parece muy importante, con
muy poco coste.
-¿Qué cree que habría que me-
jorar en Santander para las
personas con discapacidad? 
Lo primero serían la infraestructu-
ras.No me parece de recibo que
en determinadas calles tengamos
que ir por la calzada porque las
aceras no son accesibles.Ni que en
la calle Bonifaz no exista una sola
plaza reservada para aparcar cerca
de la Filmoteca.También hay otras
carencias.Por ejemplo,no se pue-
de ir en silla hasta Santoña,Lare-
do o Bilbao si no avisas a las em-
presas de transportes con un par
de días para que programen esa ru-
ta con un autobús concreto.Un pa-
seo en barco por la bahía se con-
vierte en una humillación cuan-
do te suben al barco literalmente
en brazos entre varias personas.
-Por último, si De la Serna es
reelegido,el autobús para las
personas con discapacidad su-
perior al 65% será gratuito.
Mire,la gratuitad no tiene que ir re-
lacionada exclusivamente con la
discapacidad.

De Calvo Sotelo a
General Dávila sólo hay
2 opciones: “o subir en
Taxi, y hay muy pocos
adaptados, o el TUS.
Aunque el sistema no es
fiable y falla bastante” 

“En cuanto a accesibilidad
estamos en la prehistoria”

Marce pasea habitualmente por la ciudad de Santander, pero no se plantea subir por las escaleras mecánicas.
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Gente
El candidato a la Alcaldía por Ciu-
dadanos (C’s),David González Dí-
az, considera que las explicacio-
nes dadas hasta la fecha por el
consistorio son vagas y que es-
tán plagadas de lagunas “desde C’s
hemos tenido la oportunidad de
hablar con los vecinos afectados y
nos han manifestado que duran-
te la noche del incendio se suce-
dieron actuaciones irregulares sin
explicación alguna,como no de-
jar un retén o no usar las bocas de
riego aledañas”
Según David González, cuando
se produce un hecho de estas ca-
racterísticas,no se puede escati-
mar en prevención,“y debemos
poner los medios, para que ese
problema no vuelva a repetirse”.
Además,las explicaciones que de-
ben darse ante un hecho de esta
magnitud han de ser contunden-
tes y precisas,pero desde el con-
sistorio lo único que se ha hecho
es ensombrecer más el asunto con
sus actuaciones.
Finalmente,el candidato a la Alcal-
día por Ciudadanos pidió “que no
se demore más la ejecución de las
indemnizaciones,porque al final y
como viene siendo habitual du-
rante toda esta legislatura,el que
acaba siempre perjudicado es el
ciudadano”

EXIGE DISCULPAS A DIEGO 
POR EL CASO SIBÁN
El candidato a la Alcaldía por Ciu-
dadanos (C’s),David González Dí-
az, considera que las explicacio-

nes dadas hasta la fecha por el
consistorio son vagas y que es-
tán plagadas de lagunas “desde C’s
hemos tenido la oportunidad de
hablar con los vecinos afectados y
nos han manifestado que duran-
te la noche del incendio se suce-
dieron actuaciones irregulares sin
explicación alguna,como no de-
jar un retén o no usar las bocas de
riego aledañas”
Según David González, cuando
se produce un hecho de estas ca-

racterísticas,no se puede escati-
mar en prevención,“y debemos
poner los medios, para que ese
problema no vuelva a repetirse”.
Además,las explicaciones que de-
ben darse ante un hecho de esta
magnitud han de ser contunden-
tes y precisas,pero desde el con-
sistorio lo único que se ha hecho
es ensombrecer más el asunto con
sus actuaciones.
Finalmente,el candidato a la Alcal-
día por Ciudadanos pidió “que no

se demore más la ejecución de las
indemnizaciones,porque al final y
como viene siendo habitual du-
rante toda esta legislatura,el que
acaba siempre perjudicado es el
ciudadano”.Carrancio afirma que
“en el Gobierno Regional tenían
tanta prisa por hacerse la foto,que
se les olvidó rubricar el acuerdo”.
Ciudadanos ha suspendido 3 dí-
as sus actos en señal de duelo por
las víctimas del accidente aéreo.

“Habla mucho, pero explica poco lo ocurrido con el incendio de Tetuán”, afirma C’s.

Ciudadanos: “el Ayuntamiento
explica poco sobre Tetuán”

En la imagen los candidatos por Ciudadanos David González, Cora Vielva y Juan Ramón Carrancio.

Gente
Las comunidades de propietarios
de edificios con antenas colectivas
que posean amplificadores mono-
canal o centralitas programables
han de llamar a su instalador regis-
trado lo antes posible para no de-
jar de ver canales de TDT el 31 de
marzo de 2015.La adaptación no
tiene coste para la comunidad de
vecinos.Existe una subvención y
lo mejor y más seguro es que lo ha-
ga un instalador autorizado,como
Codelse (900 24 00 24), también
puede informarse en codelse.com

Antes del 31 de
marzo es preciso
adaptar la TV por
norma europea 

COMUNIDADES DE VECINOS

Gente
El pequeño comercio de Santan-
der y Cantabria ha solicitado a los
partidos políticos compromisos de
cara a la cita electorial del 24 de
mayo de 2015.
“Desde FEPYCAN (Federación de
las Pymes de Comercio de Can-
tabria) estando preocupados por
las medidas que presentarán los
distintos partidos políticos para el
comercio, las Pymes y autóno-
mos,de cara a las Elecciones de
Mayo,quisiéramos escucharles a
todos sus propuestas tanto Regio-

nales, como Locales y hacerles
participes de las nuestras,duran-
te un desayuno informal,en el Ho-
tel Santemar,y a Vds.les hemos re-
servado,si sus agendas se lo per-
miten”. La carta enviada a los

partidos añade “debemos ser ca-
paces de aparcar nuestras diferen-
cias y ver lo que,única y exclusi-
vamente,nos une planteando pro-
puestas para dar soluciones a los
problemas que son comunes”.

El pequeño
comercio pide
compromisos a
los políticos

COMERCIO DE SANTANDER

Comercios de la ciudad de Santander.

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
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O. S.
Han pasado más de 7 años,pero
los vecinos de Tetuán que perdie-
ron sus hogares a causa de un te-
rrible incendio todavía no han en-
contrado una mínima disculpa por
parte del actual alcalde,Íñigo de la
Serna,ante lo que,según sentencia
judicial,ha sido un caso de negli-
gencia en la gestión del incidente.
Por ello,en el Pleno Municipal ce-
lebrado el jueves 26 el secretario
general del PSOE de Santander y
candidato a alcalde,Pedro Casares,
presentó una moción para crear
de forma urgente una Comisión
que investigara el incidente y de-
purara responsabilidades.Moción
que fue apoyada por el PRC pero
rechazada gracias únicamente a la
mayoría absoluta que ostenta el PP
en Santander.
Como señalaron tanto Casares co-
mo el portavoz del PRC, José Ma-
ría Fuentes-Pila,dicha moción tie-
ne como único objetivo poder de-
mostrar a los afectados por el
incendio que existe una cierta sen-
sibilidad a lo vivido durante este
tiempo.Sin embargo, la reacción
de De la Serna y del portavoz del
gobierno local,Antonio Gómez,es-
tuvo muy alejada de dicha sensibi-
lidad.Ambos acusaron al líder so-
cialista de hacer un “uso partidis-
ta” del dolor de las víctimas, y
volvieron a negar la sentencia al
asegurar que no existieron negli-
gencias por parte de los bomberos
y la policía,sobre los que quisieron
desviar el foco de atención de la
moción.
Sin embargo,Pedro Casares dejó
claro que en ningún caso se cues-
tiona la actuación de los equipos
de bomberos y policía durante el
incendio, a los que mandó “todo
nuestro apoyo”.“Nadie les ataca”,
ha asegurado Pedro Casares en
referencia al argumento esgrimido
por el equipo de De la Serna,“y tie-
ne delito que el PP nos acuse de es-
to cuando habrían privatizado es-
tos servicios si hubieran podido”.
De la Serna aprovechó su interven-
ción, además,para anunciar que
si el seguro finalmente recurría se-
ría el Ayuntamiento el que ade-
lantaría la cuantía económica,de
2,6 millones de euros, en menos
de un mes.Un anuncio que con-
trasta mucho con la actitud tenida
durante estos años y por la que los
vecinos afectados han exigido
siempre un mínimo de sensibili-
dad.En este sentido,Casares rei-
teró que es más necesario que
nunca depurar dichas responsa-

bilidades políticas,pues “seremos
todos los santanderinos los que
tendremos que pagar por adelan-
tado la negligencia del actual equi-
po de gobierno local”.
“Se escudan siempre en lo eco-
nómico y lo técnico para ocultar la
falta de humanidad”del equipo de
gobierno encabezado por De la
Serna,un “alcalde sin corazón que
gobierna de espaldas”a los ciuda-
danos,criticó Pedro Casares,quien
además aseguró que el actual regi-
dor prefiere ser “el gerente de Ma-
riano Rajoy en Santander”a estar
junto a los ciudadanos.El líder so-
cialista aseveró que “solo estamos
con los vecinos”para tratar de pa-
liar el desamparo al que les some-
te De la Serna,algo que confirma-
ron con aplausos algunos de los
afectados que asistieron al Pleno y
que pudo verse en las declaracio-
nes de dos de los afectados publi-
cadas en un medio de comunica-
ción que Casares mostró al resto
de concejales.
El candidato a alcalde mostró su
pesar “por la situación que viven
los vecinos”,pero también sintió
pena de “un equipo de gobierno
que ha dejado de lado”a los afecta-
dos por el incendio,quienes han
tenido que “recurrir a la justicia”,
como ha recordado el líder socia-
lista.Según el líder de los socialis-
tas santanderinos, la sentencia no
deja lugar a interpretaciones,pues
no solo menciona existe una negli-
gencia,sino que repite que “conde-
na al Ayuntamiento”en numerosas
ocasiones.“¿Tanto les cuesta pedir
perdón?”, ha increpado Casares
al equipo de gobierno de De la Ser-

na,para acto seguido dirigirse a los
afectados por el incendio que han
asistido al Pleno y decir “lo siento
en nombre del PSOE, y lamento
la actitud que ha tenido el PP”con
todos ellos.Por todo ello el candi-
dato a alcalde ha exigido el “pago
inmediato”de la aseguradora pa-
ra evitar “que seamos los santande-
rinos los que paguemos”,y ha ins-
tado a que “se cumpla la sentencia
sin que el Ayuntamiento recurra”
ante la poca credibilidad que tiene
la palabra de De la Serna.

TROCEAR SANTANDER
Por su parte,el PRC presentó una
moción,también rechazada,sobre
el proyecto de reordenación ferro-
viaria en la que se criticó la actitud
del actual equipo de gobierno de
“hacernos creer que es una prime-
ra fase”cuando en realidad no se
sigue el proyecto global plasmado
en el protocolo de colaboración
firmado en 2010.En este sentido,
la portavoz socialista,Judith Pérez,
censuró que “tratar de satisfacer
a los vecinos con promesas no es
correcto”.Ambos portavoces coin-
cidieron en que el único interés de
De la Serna es “trocear Santander”
por un puro interés particular,al-
go que puede “echar por tierra”los
intereses generales de la ciudad.
Por su parte,el concejal de Obras,
Infraestructuras y Vivienda,César
Díaz,aseguró que no se ha renun-
ciado al proyecto global,y que el
interés de fragmentar los proyec-
tos se sustenta únicamente en que
de este modo se hace “viable una
operación que llevar a cabo en su
conjunto, de golpe, es inabarca-

ble”.Durante el Pleno,en el que
también se aprobó por unanimi-
dad la adhesión a la Red de Entida-
des Locales por la Transparencia
y Participación Ciudadana,y la ad-
hesión a la Asociación Red INN-
PULSO -Red de Ciudades de la
Ciencia y la Innovación- se abordó
la reforma de la Ordenanza Limita-
dora de Aparcamiento (OLA) a ro-
puesta del PRC.De nuevo rechaza-
da por la mayoría absoluta del PP,
en dicha moción Fuentes-Pila cri-
ticó la prórroga concedida a la em-
presa gestora cuando “no ha cum-
plido con las mejoras”que prome-
tió cuando se le adjudicó el
servicio.En este sentido la porta-
voz socialista denunció lo que con-
sidera una “perversión”del fin últi-
mo de la OLA, que es regular el
aparcamiento y facilitar la rotación
en las zonas comerciales.
Para Judith Pérez lo que actual-
mente hace la ordenanza es “re-
gular el aparcamiento de los resi-
dentes”. Fuentes-Pila criticó que
“hay aproximadamente 9.500 so-
licitudes de tarjeta para casi 7.000
plazas”, lo que supone que mu-
chos residentes no pueden encon-
trar plaza de aparcamiento,y de-
nunció la falta de atención a las pe-
ticiones vecinales.La respuesta de
César Díaz fue una lista del núme-
ro de plazas y residentes en las
principales zonas de la ciudad,y
que en el fondo confirmaban la de-
nuncia del PRC.Así,indicó que en
2012 existían 3.780 plazas para
5.800 residentes, mientras que
ahora hay 6.738 plazas para 9.005
residentes,lo que supone una me-
jora del ratio del 0,03%.

PP se niega a depurar las responsabilidades
políticas en el incendio del edificio de Tetuán
Pedro Casares criticó la falta de humanidad del equipo de gobierno de De la Serna, y
aclaró que en ningún caso el PSOE ha cuestionado la actuación de bomberos y policía

Pedro Casares, candidato a la Alcaldía, durante su intervención en el pleno del Ayuntamiento.

Les doy la bienvenida a esta
ciudad y les invito a que la re-
corran y paseen en la certeza
de que no les defraudará. En-
clavada estratégicamente
entre el mar y la montaña,
Santander ofrece numero-
sas posibilidades para sa-
tisfacer su tiempo de vacacio-
nes. Además de nuestras pla-
yas, paisajes y parques y
paseos, esta ciudad cuenta
con……. Este es el saluda que
nuestro alcalde, Iñigo de la
Serna, utiliza para dar la bien-
venida en la página web del
ayuntamiento.
Claro que si algún turista se
le ocurre traspasar la facha-
da litoral y adentrarse en el
interior de Santander, segura-
mente se llevará una des-
agradable sorpresa.
El despistado turista se va a
encontrar con zonas de San-
tander empobrecidas y
descuidadas, que cuentan
con una población en su ma-
yoría de edad avanzada. El
mayor problema con el que
cuentan ahora en el barrio es
la accesibilidad. Estos ciudada-
nos alertan que los servicios
públicos básicos han sido des-
atendidos desde el gobierno
municipal. En Entrehuertas
hay sensación de abando-
no por parte de las Institucio-
nes, la gente no se siente es-
cuchada desde hace muchos
años, y denuncian que las Ad-
ministraciones se están gas-
tando dinero en asuntos y pro-
yectos muchos menos necesa-
rios que resolver los problemas
de su barrio.
En las calles  Antonio de Ca-
bezón y Francisco Giner, el
día que pueda haber un in-
cendio no sé qué pasará. Ya
que hay zonas sin accesibili-
dad y con las carreteras cor-
tadas. Las ambulancias no tie-
nen acceso, como así tampo-
co lo tendrían lo bomberos.
Al final disfrutamos de una
ciudad con una gran primera
línea litoral, pero con un in-
terior que es mejor esconder a
los turistas. Claro que nuestro
Excmo. Sr. Alcalde también
tiene una gran fachada.

CARLOS
RANGEL

Presidente
Unión de
Profesionales
Progresistas

UNA 
GRAN FACHADA 
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Golpea a un
comerciante por
un pantalón

Los trabajadores de Blanco plan-
tean huelgas y paros en horas
puntuales en las tiendas reparti-
das en toda España, tras conocer
la Expediente de Regulación de
Empleo presentado este jueves
por la compañía, que afecta a
332 empleos y conlleva el cierre
de 12 tiendas, según EP. La com-
pañía tiene 1.250 trabajadores
repartidos en 121 comercios.

Los trabajadores de
Blanco planean
huelgas tras el ERE

EMPLEO

La Policía Nacional ha detenido a
un hombre de 48 años acusado
de golpear en la cara al responsa-
ble de una tienda de Santander,
causándole la pérdida de tres pie-
zas dentales, por que se negó a
cambiarle un pantalón que había
comprado tres meses antes.Ade-
más, se llevó otro pantalón sin
pagar. Los hechos se produjeron
el día 24,en Fernando de los Ríos.

SUCESOS

El portavoz del PRC en el Ayunta-
miento de Santander y candidato
a la Alcaldía, José María Fuentes-
Pila,ha tachado de “mera propa-
ganda electoral”el proyecto pre-
sentado para la ladera norte de
General Dávila por Íñigo de la
Serna.El regionalista insta a De la
Serna a “no hacer por gestión
muicipal” lo que, a su juicio, es
“propaganda electoral”.

Fuentes-Pila ve
"propaganda
electoral" en
General Dávila 

OPERACIÓN ESPECIAL TRÁFICO

Ascan-Geaser,concesionaria de la
recogida de basura y limpieza via-
ria del Ayuntamiento de Santan-
der, ha abonado este jueves la
paga extra que adeudaba a sus
trabajadores. Por este motivo, el
comité de empresa ha acordado
desconvocar las movilizaciones
que tenía programadas para pró-
ximos días.La empresa afirma no
tener problemas de liquidez.

Ascan-Geaser
abona la paga
extra atrasada

ECONOMÍA

Senda Costera: “la propuesta
municipal no es de la mayoría”
Senda Costera: "recoge el sentir mayoritario y consenso de ellos mismos, no del resto”.
E.P.
La Asamblea en Defensa de la Sen-
da Costera ha contradicho a la mi-
nistra de Agricultura,Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, y ha asegurado
que la propuesta del Ayuntamien-
to de Santander “no recoge” el
“sentir mayoritario”de la ciudada-
nía sobre este proyecto.
Así ha respondido en un comuni-
cado este colectivo al anuncio de
la ministra realizado este jueves
26 en una visita a Santander de
que el Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) atenderá las modifi-
caciones sugeridas por el Ayunta-
miento de Santander para el pro-
yecto de senda costera en la capi-
tal cántabra entre el Faro de Cabo
Mayor y la Virgen del Mar al en-
tender que es el “sentir mayori-
tario”.
En contraposición a lo manifesta-
do por García Tejerina, la Asam-
blea sostiene que el documento
remitido por el Consistorio san-
tanderino “sólo recoge el sentir
mayoritario y el consenso de ellos

mismos,sin contar con el resto de
opiniones”.
“Un documento consensuado es
aquel en el que participan todos
los agentes implicados y se es-
cucha la opinión del ciudadano”,
ha aseverado la Asamblea, que
considera que el del Consistorio
no lo es.
Por otra parte,ante las palabras de
la ministra de que nadie presentó
alegaciones al proyecto cuando
se sometió a información públi-
ca, sino cuando ya estaba avan-
zado,la Asamblea ha señalado que

en 2003 el Gobierno de Canta-
bria realizó un procedimiento de
evaluación ambiental que daba
como resultado un impacto nega-
tivo hacia los valores medioam-
bientales que rodean a la senda.
Además, afirma que cuando el
proyecto se presentó a informa-
ción pública en 2004 diferentes
colectivos,como asociaciones de
vecinos,grupos ecologistas,par-
tidos políticos y particulares re-
alizaron alegaciones que “fueron
desestimadas”al igual que el infor-
me del Ejecutivo regional.

Parte del recorrido de la Senda Costera. Imagen de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera.

Decenas de mariscadores se
concentraron frente a la
Magdalena, donde acudió la
ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel Tejerina, para
quejarse de la ‘mala’ situación
del sector, pedir una parada
biológica de 2 años para la
almeja y reclamar el cobro de
las ayudas por la Marea Roja. 

MARISCADORES FRENTE AL PARANINFO DE LA MAGDALENA

LOS MARISCADORES
SE CONCENTRAN
PARA QUEJARSE

Una joven de 29 años se precipi-
tó anoche desde la ventana de un
quinto piso y cayó sobre una teja-
vana del patio interior del edifi-
cio en que residía, en Santander.
Resultó herida y fue trasladada en
ambulancia al Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla, don-
de permanece ingresada.Fueron
necesarios medios técnicos de
los bomberos para rescatarla.

Una joven se
precipita desde 
un quinto piso

SUCESO
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Texto: José Luis López 

AURORA ES UNA MUJER
MUY ACTIVA Y ESO SE
PERCIBE EN POCO TIEMPO.

-¿Cuántos comercios hay

en la asociación?
Actualmente somos 15 estableci-
mientos aunque durante los 10
años que lleva en marcha la aso-
ciación hemos llegado a ser 28
comercios. La duración de este
periodo de crisis ha hecho que

paulatinamente hayan ido desapa-
reciendo establecimientos.
-Dígame, ¿cómo está el co-
mercio en Torrelavega?
Se puede decir que no está en su
mejor momento al ser un sector
castigado por el efecto del paro
y Torrelavega es una ciudad obre-
ra por lo que repercute directa-
mente en el comercio.
-¿Cree que es una situación
general?
Sí, aunque a esta Comunidad le
esta costando mucho más salir de
la crisis.

-¿Hay consuno en la socie-
dad de Torrelavega y de Can-
tabria?  
En la actualidad ha cambiado la
manera de consumir, las compras
se realizan más por necesidad o
prioridades que por impulso o ca-
pricho.Es un consumo lento y me-
ditado.
-Cuando Ud escucha aquello
de que ha terminado la cri-
sis, ¿qué piensa?
Que no es verdad y que aún queda
bastante tiempo hasta tener cierta
estabilidad y que la gente coja
confianza otra vez.
-¿Se ayuda lo suficiente al co-
mercio?
En mi opinión hay prioridad en
ayudar a las nuevas iniciativas de
comercio dejando un poco olvi-

dado al comercio ya establecido.
Creo que es igual de importante
apoyar a uno y a otro ya que el co-
mercio ya establecido pasa la mis-
ma necesidad o más que el nuevo,
llevar más tiempo abierto no signi-
fica que no necesite renovarse tec-
nológicamente, reformas en el lo-
cal,mantener el personal, ayudas
para el alquiler.
-Aún y todo, tenemos en
nuestra sociedad una relati-
va paz social.
Al ser una comunidad pequeña
los parados se apoyan en las fami-
lias y la gente no se llega a ver
desamparada.
-¿El comerciante ha notado
el cambio de Alcaldía que
hubo en el Ayuntamiento de
Torrelavega?
Sí porque ahora mismo el comer-
cio se siente escuchado.
-El Gobierno de Cantabria se
ha dirigido a ustedes para
saber cómo están, y que pal-
pan en la ciudadanía.
No.
-¿Qué medidas cree que po-
drían ayudar al consumo y
no hace?
Lo más importante en esta ciu-
dad es que la gente pueda tra-
bajar, en cuanto esto ocurra el
consumo fluirá mas aunque nun-
ca como era antes.Una de las me-
didas que se deberían tomar es la
bajada de IVA

“No es
verdad que
hayamos
salido de la
crisis y queda
bastante
tiempo”

TORRELAVEGA (1-8-1962), MADRE DE FAMILIA, VIVE
EN LA CAPITAL DEL BESAYA Y PRESIDE LA
ASOCIACIÓN OTEANDO. EL PASADO MES DE
NOVIEMBRE ESTA ASOCIACIÓN TORRELAVEGUENSE
CUMPLIÓ SU DÉCIMO ANIVERSARIO. 

Aurora Coterillo
Presidenta Asociación de Comerciantes Oteando
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TENEMOS UN
LUGAR HERMOSO,
POR ELLO SON 
UNA ENORME
IRRESPONSABILIDAD
LAS ACTUACIONES
DE QUIENES
DIRIGEN NUESTRA
COMUNIDAD

SE PUEDE DECIR
QUE EL COMERCIO
NO ESTÁ EN SU
MEJOR MOMENTO
AL SER UN SECTOR
CASTIGADO POR EL
EFECTO DEL PARO Y
ÉSTA ES UNA
CIUDAD OBRERA.

Marce pasea habitualmente por la ciudad de Santander, pero no se plantea subir por las escaleras mecánicas.



Llega el Ocio Alternativo
Municipal con Entreluces

Gente
Continuando con su apretada
agenda de reuniones con colecti-
vos ciudadanos, Cruz Viadero
(PSOE) se ha comprometido a
continuar las gestiones que se es-
tán realizando en la actualidad pa-
ra tener, en un plazo breve de
tiempo los terrenos que faltan pa-
ra acometer las aceras del Paseo
del Niño, y que en el plazo má-
ximo de un año esté ejecutado el
proyecto.“He transmitido a la
Asociación de Vecinos del Paseo
del Niño el compromiso mío y
del Partido Socialista de ejecu-
tar esa obra tan esperada para
que los vecinos puedan circular
con seguridad por las nuevas ace-
ras”.Viadero espera así dejar atrás
en el plazo máximo de un año
el actual paseo, que “claramente
es una de las zonas más peligro-
sas para circular en Torrelavega,
todos los ciudadanos, pero muy
especialmente los niños y per-
sonas que padecen algún tipo de
discapacidad”.
Además Cruz Viadero ha adqui-
rido igualmente el compromiso,
tal y como piden los vecinos y
vistas las condiciones en que se
encuentran las calles Pancho Cos-
sío, Calderón de la Barca,Agus-

tín Riancho y José Gutiérrez Alon-
so, en trabajos de asfaltado.

SOTERRAMIENTO VÍAS DE FEVE
Continuará siendo una prioridad
e irrenunciable para el PSOE, ha
recordado el candidato, el sote-
rramiento de las vías de FEVE, y

así se lo ha trasladar a la Asocia-
ción de Vecinos de Paseo del Ni-
ño, dado que esta zona de la ciu-
dad es la que más sufre las conse-
cuencias del retraso de esta obra.
Los socialistas lo seguirán recla-
mando financiado por Fomento
en su totalidad,“Exigimos que

se trate a Torrelavega con el mis-
mo respeto que a otras ciudades
como Santander, no somos de 2ª
división, si hay dinero del esta-
do para la integración ferroviaria
en Santander,el Gobierno del Par-
tido Popular no puede negarle a
Torrelavega ese mismo derecho”.

Cruz Viadero compromete mejoras
de seguridad en el Paseo del Niño
Asfaltado y mejoras en Pancho Cossío, Calderón de la Barca,Agustín Riancho y J. Gutiérrez

Reunión del candidato socialista a la Alcaldía de Torrelavega, Cruz Viadero, con la AA.VV. del Paseo.

Gente
Se ha presentado una nueva edi-
ción del programa municipal de
ocio alternativo “Entre Luces”,
que en vista del éxito que obteni-
do con actividades multiaventu-
ra se ha decidido reforzar este as-
pecto en el programa que se des-
arrollará del 28 de marzo al 14 de
junio todos los fines de semana,
y tendrá como sede central,el IES
Zapatón.Así los chicos y chicas
a partir de los 12 años podrán

apuntarse a actividades de raf-
ting, raquetas de nieve, espeleo-
logía,surf,senderismo,previa ins-
cripción para tener plaza en el
autobús que les llevará a esos lu-
gares. Otras actividades se des-
arrollarán en la ciudad, en dis-
tintos espacios como el Pabellón
de la Habana Vieja,La Viesca,Par-
que Manuel Barquín,Piscina Mu-
nicipal,el Skate Park de La Leche-
ra.Puede encontar más datos en
la web torrelavega.es Lidia Ruiz Salmón y Celia Obregón y Alberto Liaño (Bremes XXI).

Jornada benéfica para el
autismo sábado, 17.00 h. 
Gente
El ayuntamiento de Torrelavega,
a través de la concejalía de De-
portes y la Asociación de Perso-
nas con Trastorno Autista de Can-
tabria APTACAN han organiza-
do una jornada benéfica, con
exhibiciones de Kick Boxing y
Zumba,para recaudar fondos pa-

ra esta entidad social.Será este sá-
bado, a partir de las cinco de la
tarde, en el Pabellón Río Viar, y
el evento ha sido presentado es-
ta mañana por el concejal de De-
portes Jesús Sánchez,la presiden-
ta de APTACAN,Violeta Montes,y
el deportista Abraham Roqueñi.
Interesante jornada sabatina.

ÁRBOL EN LA
INMOBILIARIA 
CON UNA PLACA

El martes 24 decenas de perso-
nas participaron plantando un
"arbol del amor" conocido co-
mo "Cercis Siliquastrum" que
ha querido dedicarse a  las ma-
dres y abuelas del  barrio de
la Inmobiliaria con una placa
en su honor.
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El bruxismo es el hábito in-
voluntario de apretar o re-
chinar los dientes sin propó-
sitos funcionales (mastica-
ción, salivacion, deglución
etc). Afecta entre un 10% y
un 20% de la población. Ce-
faleas (dolores de cabeza) ,
dolores de los músculos de
la mandíbula , del cuello y de
los oídos son varios de los sín-
tomas que pueden provocar
si a este hábito involuntario
no se le pone remedio. Inclu-
sive irá en aumento. Conlleva
un gradual desgaste dentarío
causando, en los casos más
graves, un problema de arti-
culación temporomandibular
que hace que el paciente pier-
da dimensión vertical de su
cara. El paciente bruxista o
bruxomano no suele darse
cuenta de que esta apretan-
do o rechinando los dientes
hasta que lo hace cada vez
más frecuentemente. Y sue-
le ser en la consulta del odon-
tólogo cuando recibe por pri-
mera vez esta información .
Hay dos tipos de bruxismo:
el diurno y el nocturno. El
bruxismo diurno, ocurre du-
rante el día, generalmente de
manera inconsciente asocia-
da a periodos o estados de es-
trés y ansiedad (tan habitual
en nuestro día a día). El bru-
xismo nocturno, ocurre du-
rante el sueño, al igual que
el diurno lo hacen de mane-
ra inconsciente. Aquí son los
compañeros de cama o ha-
bitación los que se percatan
del ruido que hacen los dien-
tes cuando los rechinan. El
tratamiento más adecuado
para esta patología está en
la colocación de una protec-
ción dental a medida de su ar-
cada superior de resina o plás-
tico. Es una férula de relaja-
ción o de descarga. Impide
el frotamiento de los dientes
superiores con los inferiores y
así evitar lesiones de des-
gastes en los dientes y en las
mandíbulas entre otras pa-
tologías. En el paciente bru-
xista los músculos de la
mandíbula sufren bastan-
tes daños. Si usted se ve refle-
jado acuda a su odontólogo
para que este le de una so-
lución rápida y eficaz.

MYLA DE
LA FUENTE 

Higienista:
Clínica dental
Odonto-Prevent.

EL BRUXISMO 
Y LA SALUD

BUCODENTAL



La Encuesta de Población Activa
en los últimos tres años ha subi-
do hasta un 30% en la Comuni-
dad de Cantabria.Lo datos que el
ciudadano puede cotejar en el si-
tio web www.ine.es son los que se
pueden palpar en la ciudadanía.El
descenso en el consumo,en la cir-
culación económica de la ciudad
es una readliad diaria.Los datos es-
tadísticos sólo vienen a corrobo-
rar el sentir que hay en la ciuda-
danía sobre la conocida recupe-
ración económica. La crisis
continúa haciendo estragos en las
familias santanderinas y en el res-
to de Cantabria.

BAJÓN DE LAS HIPOTECAS EN LA
COMUNIDAD DE CANTABRIA
El número de hipotecas consti-
tuidas sobre viviendas inscritas en
los registros de la propiedad se
situó en 176 en enero en Canta-
bria, lo que supone un descenso
del 6,4%, frente al repunte medio
del 20%,según los datos difundi-
dos este jueves por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
De este modo, Cantabria vuelve
a la senda de caídas que ya registró
en noviembre y diciembre tras re-
montar en el primer mes el año
y se sitúa como la comunidad don-

de más bajaron las hipotecas tras
Navarra (-28,1%).
Además,en términos mensuales,
Cantabria fue la única comuni-
dad autónoma que puntuó en ne-
gativo,un -21,8%,cuando la media
nacional subió un 31%.
Para constituir las 175 hipotecas
sobre viviendas, las entidades fi-
nancieras prestaron 16,8 millones
de euros,un 9,2% menos que hace
un año --frente al incremento del
25,2% en el conjunto del país-- y
un 25% menos que en diciembre
de 2014,nuevamente el único por-
centaje negativo por comunida-
des.

EN ENERO SE FIRMARON 
SEIS HIPOTECAS
Además de las 175 hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas en Can-
tabria, en enero se hipotecaron
116 fincas urbanas de otro tipo,
por un importe de 10,2 millones,
y cinco solares, por valor de
776.000 euros, lo que supone un
total de 297 fincas urbanas que su-
maron más de 27,9 millones.
La mayoría de los créditos fueron
otorgados por bancos,en concre-
to 265,por valor de 25,2 millones,
seguidos de otras entidades finan-
cieras,que concedieron 32 présta-
mos por 2,6 millones de euros.
Por otro lado,en enero se firmaron
en la región seis hipotecas sobre
fincas rústicas, por un importe
conjunto de 312.000 euros,las seis
concedidas por bancos.
Asimismo,se cancelaron 336 hipo-
tecas, tal y como informa E.P.

En tres años en Cantabria el paro ha
repuntado un 30% y en cuanto al número
de hipotecas firmadas ha bajado un 6%

JOSÉ LUIS
LÓPEZ

Director 
Gente en Cantabriax

Repunte del paro
en Cantabria y
baja el número de
hipotecas un 6%

Dinero público para secuestrar a la prensa
La libertad de prensa, sin ninguna
duda,es un elemento central del
derecho más amplio a la libertad de
expresión.La prensa juega un pa-
pel central al informar sobre los te-
mas que considera relevantes para
los ciudadanos y ciudadanas,pro-
moviendo un debate sobre las
cuestiones que plantea al actuar
como árbitro entre los mandatarios
políticos y la sociedad.

Una de las misiones de la UNESCO,
es trabajar para que la libertad de
prensa sea garantizada y profun-
dizada, siendo una de sus  activi-
dades la celebración del Día Mun-
dial de Libertad de Prensa.
Cada año,el 3 de mayo es una fecha
en la que se celebran los principios
fundamentales de la libertad de
prensa,que curiosamente este año
coincide con la precampaña elec-

toral. Es una fecha para fomentar
y desarrollar iniciativas en favor de
la libertad de prensa,y para evaluar
el estado de la libertad de prensa
en todo el mundo y por supuesto
también en Santander,donde infor-
mamos la semana pasada de la de-
nuncia presentada por este me-
dio ante el secuestro de ejemplares
sufrido en pleno centro de la ciu-
dad. Dos individuos vestidos de

paisano enseñanado placas de po-
licía le quitaron ejemplares a un tra-
bajador.Esa es la libertad de expre-
sión.No les gusta que se digan al-
gunas verdades.Esos son algunos
de nuestros gobernantes.Eso ha-
cen con el dinero público de los
ciudadanos.
Yo no quiero en mi vida ni en la
de mis vecinos,dictadores que limi-
tan y pretenden controlar la liber-

tad de expresión,en aquellos casos
donde se defiende una opinión
contraria a sus intereses.
Cuando lean estas líneas queda-
ran menos de dos meses para que
el ciudadano puede decidir.A algu-
nos de nuestros actuales políticos
no les importa lo más mínimo el
bienestar de la sociedad cántabra y
nos quieren callar.

Dong Dong
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Tasa de paro - Cantabria

Año - Trimestre Variación
Todas la edades 2011 - T3 2014 - T4 Porcentual

Total 14,13 18,42 30,36%
Hombres 14,82 19,29 30,16%
Mujeres 13,27 17,39 31,05%

Conclusiones
Datos oficiales de la Encuesta de Población Activa

Hay un incremento de la tasa de paro en esta legislatura de más de un 30%
Datos oficiales que cualquier ciudadano puede encontrar en www.ine.es

Tasa de paro por grupos de edad - Cantabria

Año - Trimestre Variación
De 16 a 19 años 2011 - T3 2014 - T4 Porcentual

Total 53,30 70,02 31,37%
Hombres 63,42 75,77 19,47%
Mujeres 35,59 66,12 85,78%

Año - Trimestre Variación
De 20 a 24 años 2011 - T3 2014 - T4 Porcentual

Total 32,04 45,11 40,79%
Hombres 30,29 57,27 89,07%
Mujeres 34,43 27,99 -18,70%

Año - Trimestre Variación
De 25 a 54 años 2011 - T3 2014 - T4 Porcentual

Total 13,05 17,18 31,65%
Hombres 13,69 16,84 23,01%
Mujeres 12,30 17,58 42,93%

Año - Trimestre Variación
De 55 y más años 2011 - T3 2014 - T4 Porcentual

Total 10,52 16,13 53,33%
Hombres 11,61 19,32 66,41%
Mujeres 8,97 12,13 35,23%

Conclusiones
Datos oficiales de la Encuesta de Población Activa

La tasa de paro de los jóvenes de Cantabria es una realidad.
El tramo de edad de 20 a 24 años en cuanto a los hombres se refiere es alarmante.



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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
"DE GESTOS Y LUZ", DE MATEO
PÉREZ FRAILE

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 26/03/2015
(VER HORARIOS)
LUGAR: ESCENA MIRIÑAQUE
ORGANIZA: ESCENA MIRIÑAQUE.
PRECIOS: GRATIS.

Escena Miriñaque acoge una exposición
de fotografías de Mateo Pérez Fraile so-
bre los gestos que nacen de la luz, de
las actrices y actores en cada representa-
ción de teatro. Bajo el título "De gestos
y luz", la muestra se inaugura el 30 de
enero a las 20.00 horas. Podrá visitarse
hasta el 30 de abril. por Juan Carlos Fer-
nández Izquierdo.

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

EXPOSICIÓN DE FOTOGRA-
FÍA: "RETRATOS DE POETAS"

FECHA: HASTA EL 10 DE ABRIL
LUGAR: LIBRERÍA GIL (PLAZA DE POMBO)
ORGANIZA: LIBRERÍA GIL.
PRECIOS: GRATIS.

La Librería Gil de la Plaza de Pombo orga-
niza una exposición de fotografía bajo
el título de "Retratos de Poetas",en con-
memoración del Día de la Poesía. La
muestra,comisariada por Luis Alberto Sal-
cines, recoge en imágenes los rostros de
catorce poetas cántabros tomados por
otros tantos fotógrafos de la comunidad.
La inauguración tendrá lugar el sábado 
La lista de fotógrafos que han participa-
do en esta muestra, junto con los poe-
tas que han sido retratados.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"ROSTROS PARA SIEMPRE", DE
FRANCISCO SANTAMATILDE

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 26/03/2015
(VER HORARIOS)
LUGAR: CDIS
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR EL
AFORO.).

El 27 de febrero con motivo del 89 ani-
versario del nacimiento del fotógrafo
Francisco Santamatilde, el CDIS mues-
tra una selección de 28 retratos, bajo el
título "Rostros para siempre", tomados
en su mayoría entre 1958 y 1961.

-------------------------------
ARTES PLÁSTICAS

VERMÚ ILUSTRADO:
CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN
DE "UN CUENTO CHINO"

FECHA: SÁBADO 28/03/2015
DENTRO DE: JORNADAS ALTERA 015
LUGAR: LIBRERÍA LA VORÁGINE
HORARIO: A LAS 13.00H.
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. ESCUELA DE ARTE Nº 1 DE
PUENTE SAN MIGUEL.
PRECIOS: GRATIS.

La Librería La Vorágine ha accogido la ex-
posición "Un cuento chino", organiza-
da por la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Escuela de Arte n 1 dentro de las
Jornadas Altera 015.

Esta exposición se ha acompañado de
una intervención en un lienzo de papel
continuo por parte de diferentes artistas
e ilustradores invitados y se hará una ven-
ta solidaria de la obra acompañada de
vermú y aperitivos,el día 28 de marzo,día
en el que termina la exposición.

------------------------------
MÚSICA

CANTACUENTOS CON "LA
MONUCA GALANA"

FECHA: SÁBADO 28/03/2015
LUGAR: SIN DEFINIR
HORARIO: DE 12.00 A 14.00H.
ORGANIZA: SIN DEFINIR
PRECIOS: GRATIS.

El sábado 28 de marzo de 12 a 14 h.Can-
tacuentos en la Plaza de Pombo a car-
go de "La Monuca Galana" con cuen-
tos tradicionales cantados y contados.

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

CONCIERTO: SNTNDR KINKIS
+ TEMBLEKE STUDIOS

FECHA: SÁBADO 28/03/2015
LUGAR: SALA ROCK BEER THE NEW
HORARIO:A LAS 20.30H.
ORGANIZA: ROCK BEER THE NEW.
PRECIOS: GRATIS (HASTA COMPLETAR EL
AFORO.).

Concierto: Sntndr Kinkis + Tembleke Stu-
dios en la  Sala Rock Beer the New el
sábado 28 de marzo a las 20.30 h.Entra-
da gratuita.

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

LOS BRINCOS: 50
ANIVERSARIO
FECHA: SÁBADO 28/03/2015
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO:A LAS 21.00H.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 15  (+ GASTOS DE GESTIÓN).

Spring Break Santander.
Miércoles 1 Escenario Santander
El 1 de abril llega a Escenario Santander la 3ª edición de
Spring Break Santander, el festival anual más rompedor, con
el mejor ambiente y los mejores precios. Precio de la en-
trada: 10 euros e incluye entrada+copa+cena. 

Radio Lulú en concierto en el
Rubicón el domingo 29, 21.00 h 
Radio Lulú es un proyecto musical que se pone en mar-
cha en 2010 de la mano de Leticia Robles (cantante) y
Emilio Sáiz (guitarrista). Leticia Robles, leonesa cuya forma-
ción comienza en la Escuela de Música y Danza de León. 

Amor, Música y Poesía, viernes
27 en el Casyc a las 20.30 h. 
Recital al más puro estilo de las románticas "Shubertidas"
del s. XIX . Al día siguiente, sábado 28, a las 16.00 h. “El
gato con botas", actuación incluida en los actos de inaugu-
ración Centro Cívico y Cultural de Boo de Guarnizo.   
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Gente
La Universidad de Cantabria ha
convocado subvenciones dirigidas
a las asociaciones universitarias de
estudiantes de la propia institu-
ción,que podrán así financiar sus
gastos entre el 1 de diciembre de
2014 y el 30 de noviembre de
2015.Se otorgarán ayudas para su-
fragar acciones formativas,recrea-
tivas y sociales que fomenten la ad-
quisición de competencias trans-
versales y, en especial, la
empleabilidad y el emprendimien-
to de los alumnos, así como ac-
ciones de promoción del asocia-
cionismo en el seno del campus
y gastos propios de mantenimien-
to.

UN MÁXIMO DE 8.000 EUROS Y
OBJETO DE LAS MISMAS
La UC destinará un máximo de
8.000 euros a esta convocatoria.
Las solicitudes deberán dirigirse al
vicerrector de Estudiantes,Emple-
abilidad y Emprendimiento de la
UC y presentarse antes del 11 de
abril.
Esta subvención se destina exclu-
sivamente a financiar los gastos de

las Asociaciones Universitarias de
Estudiantes de la Universidad de
Cantabria derivados de las accio-
nes de carácter formativo,recrea-
tivo y social. En el presupuesto de
la Universidad de Cantabria para el

año 2015,existe crédito adecuado
y suficiente para atender las obli-
gaciones de contenido económi-
co de dicha subvención.Es una
cuantía máxima de ocho mil eu-
ros.La solicitud deberá contener

entre otros documentos: proyec-
to de actividades detallando el pre-
supuesto para cada una de ellas y
el período de realización,así como
al colectivo al que van destinadas
y tiene colaboración económica.

Subvenciones para asociaciones
universitarias de estudiantes
La UC destina un máximo de 8.000 euros y debe solicitarse antes del sábado 11 de abril

Estudiantes de la Universidad de Cantabria en el Campus.

Gente
La comunidad universitaria y
científica acompañó a Teresa Ba-
rriuso, catedrática de Física Ató-
mica, Molecular y Nuclear de la
Universidad de Cantabria en un
acto que tuvo lugar en el Ateneo
de Santander el miércoles 18 de
marzo.“Mujeres en la Ciencia”era
el título de una Mesa Redonda
que, organizada por el Vicerrec-
torado de Cultura,Difusión y Par-

ticipación de la Universidad de
Cantabria, a través del Área de
Igualdad y Política Social,incluyó
el homenaje a la profesora Barriu-
so. Se formó la mesa de científi-
cas del ámbito de las Matemáti-
cas, la Biomedicina y la Física.
Se abordará el pasado,el presen-
te y el futuro del papel que han
desempeñado las mujeres en la
actividad científica, tanto en Es-
paña como en Europa. Algunas de las autoridades de la cultura asistentes al acto.

Luis Crespo gana
la Olimpiada
Matemática
El estudiante cántabro Luis Cres-
po Ruiz,del IES Las Llamas de San-
tander,ha ganado una medalla de
oro en la final nacional de la 51
Olimpiada Matemática Española,
celebrada los pasados días 20 y 21
de marzo en Badajoz.Era la cuarta
vez que el joven participaba en es-
ta fase del certamen,tras haber ob-
tenido una medalla de bronce y
dos de plata en las ediciones de
2012 (Santander),2013 (Bilbao)
y 2014 (Requena,Valencia).

Los científicos de la Universidad
de Cantabria ya pueden observar
la estructura interna de los
objetos a una elevadísima
resolución, cerca de la micra (la
millonésima parte de un metro),
gracias al microtomógrafo de
rayos X adquirido por la UC. La
microtomografía computarizada
es una técnica que forma
imágenes tridimensionales. 

LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

LA UC POSEE UN AVANZADO
MICROTOMÓGRAFO 
DE RAYOS X

Homenaje de la UC a la
científica Teresa Barriuso 

EL GAMBA

Cuando alguien hace las cosas
bien, con facilidad, destacando
sobre el resto de las personas,
se dice de ese ser extraordina-
rio, que tiene talento. 
Cuando alguien, sin aparente
esfuerzo, hace las cosas con
una gracia especial, destacando
sobre el resto de los humanos,
se dice que tiene un Don.
Aunque hay Dones que más
vale no tener, se puede conver-
tir en una maldición y lo único
que consigues es que hasta los
amigos te miren mal. Un Don
de estos parece tener la señora
Aguirre a la hora de elegir cola-
boradores. Porque como caza
talentos, hay que reconocer
que lo suyo está muy por enci-
ma, que sobresale, que destaca
incluso de lo que ya estamos
acostumbrados a ver en los
informativos. 
No sé cuántos de sus anti-
guos colaboradores y cola-
boradoras, están imputados,
en la cárcel, dimitieron, son
sospechosos… Mala suerte, le
puede pasar a cualquiera, en
fin... 
Y lo peor, como suele ocurrir en
estos casos no es que la prensa
pida explicaciones, que da la
sensación que no están para
eso, la oposición se aproveche
para desacreditar, que bastante
tiene con lo suyo, lo peor es el
bochorno y la vergüenza de los
miles de afiliados, y en Andalu-
cía se ha notado mucho. Como
decimos por aquí, llueve sobre
mojado y cunde la desmoraliza-
ción. Y es que la gente del par-
tido ya no está para cuentos,
indemnizaciones en diferido,
sobres, dineros negros, SMS
animosos a presuntos delin-
cuentes… vamos que llueve
sobre muy mojado y no tiene
pinta de parar de llover. Pero el
Don de la señora Aguirre no
solo la da disgustos, también
alegrías, y así lo ha manifestado
cuando ha sido elegida candi-
data para el ayuntamiento de
Madrid. 
Claro que con el Don que tiene,
ya se pueden ir preparando los
elegidos para su equipo…

EL DON 
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

ALQUILO PISO Amueblado. 3
hab, salón, cocina y baño. Exterior
y soleado. Tel. 942231918

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

1.1 GARAJES ALQUILER

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

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

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

SE OFRECE chica con experien-
cia para cuidar niños durante las
vacaciones de Semana Santa. Te-
léfono: 607698079

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

SE COMPRA la totalidad de
prendas de ropa de vestir. de-
porte, lencería, zapatería,
etc. De tiendas que cierren
por jubilación y otras razo-
nes. Tel. 617325750

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES Impar-
tidas por licenciada.  Primaria y ESO.
Todas las asignaturas. Precio eco-
nómico. Tel 675625240/ 942344917

PROFESOR DE INGLES BI-
LINGÜE titulado, con master en
lingüística inglesa. Imparte clases
particulares. A todos los niveles.
Experiencia en la enseñanza. In-
teresados llamar al teléfono
645930974

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

REPARACIÓN y puesta a pun-
to de ordenadores, de sobremesa
y portátiles. Rápido y económi-
co. Teléfono: 607698079

9.1 VARIOS OFERTA

CATERPILLAR 432 EUROS.
PARTICULAR vende retropala
mixta en perfecto estado. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
670782410

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libro antiguo, albunes
de cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
de antigüedades. Interesados
llamar al Tel. 620123205

9.2 VARIOS OFERTA

SE VENDEN todo tipo de obje-
tos y muebles antiguos. Interesa-

dos llamar por las tardes de 15
a 20 horas al 619007459. Se ven-
den en Burgos. 

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA Da masajes de re-
lajación. En nuestro propio local,
a domicilio o en hoteles. También
sábados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Cita previa. Tel.
618415627

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

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



Matías Aurelio Güemes Peña
Asociación Buscando Vivir
Este sábado,28 de marzo se cele-
bran las elecciones a la junta de go-
bierno de la Coordinadora,y con
este motivo la asociación Buscan-
do Vivir. Pueblos Indígenas del
Mundo,propone este diseño:
Consideramos la Coordinadora
Cántabra de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarro-
llo,como la unión de las asociacio-
nes de cooperación internacio-
nal que pretenden trabajar en co-
mún para conseguir un mundo
digno,con la mirada y la solidari-
dad puesta en los países del sur.
Convencidos de que la unión hace
la fuerza y de que si nos lo pro-
ponemos Cantabria puede llegar a
ser una autonomía solidaria con
los países en vías de desarrollo.Es-
ta solidaridad se entiende como
respuesta a los graves problemas
de los países empobrecidos,traba-
jando desde aquí por apoyar y con-
seguir un mundo más digno para
todos.
En la Coordinadora tendrán cabi-
da y encontrarán apoyo todas las
iniciativas tendentes a conseguir
los objetivos que reduzcan la po-
breza en el mundo,que eliminen
las barreras entre el Norte y el Sur,
que denuncien las injusticias ( gue-
rras, armas,comercio internacio-
nal injusto, insolidari-dad por par-
te de instituciones públicas...).
Se tendrá como meta conseguir de
todos los Ayuntamientos de Canta-
bria la aportación del 0,7%,para
proyectos de cooperación al des-
arrollo. Se les visitará uno por

uno. Se les invitará y a la vez se
les urgirá a aportar este “granito de
arena”para hacer un mundo más
digno.Y pensando en los Ayunta-
mientos de mayor número de po-
blación,organizar actos públicos
-bien diseñados-  que muevan a la
ciudadanía a urgir a los políticos su
compromiso con los países del
Sur. La Coordinadora mantendrá
e incrementará los compromisos
adquiridos:convenios,contactos,
relaciones...
Y dotará de medios y apoyará a los
técnicos que trabajen en ella.
A las ONGD de la Coordinadora les
pedimos “tiempo”,“dedicación”,
“entusiasmo”,“implicación” y tra-
bajo por los países en vías de des-

arrollo. De esta manera se paga
con creces.Queremos potenciar
las ganas de trabajar “desinteresa-
damente” como lo venimos ha-
ciendo desde nuestras asociacio-
nes,y ahora en común desde la Co-
ordinadora.
Uno de los objetivos de la nueva
orientación de la coordinadora
es la presencia en los ámbitos pú-
blicos y el contacto con la ciuda-
danía.Salir a la calle.Llevar nuestra
inquietud a las plazas.Organizar
actos que muevan a la ciudadanía
a la participación,a agruparse,a de-
nunciar, a apoyar a los países del
Sur. Esta es la fuerza que puede ha-
cer que algo cambie. Porque el
sentido de la coordinadora está en

unir fuerzas para impulsar una so-
lidaridad internacional. Tenemos
que aprender de la gente,y en la
calle se aprende.También aporta-
mos,abrimos,damos horizontes.
Pero la ciudadanía y sus iniciativas,
canalizadas,pueden mover monta-
ñas. Estamos perdiendo el tiem-
po en los “despachos”.
Importante tener actividades pú-
blicas periódicas:Charlas,Proyec-
ciones,Conciertos,invitando a Co-
legios,Asociaciones,Vecinos,Ciu-
dadanos.... Para ello se requiere
un lugar digno que disponga de
despachos,salas,biblioteca,salón
de actos y de proyecciones, ma-
terial informático... Es una vieja
reivindicación que tenemos que

lograr lo antes posible. Muchas es-
peras,muchas promesas,pero hay
que concienciar a los que nos pue-
den ayudar desde el Gobierno de
Cantabria, y conseguir un lugar
digno para la Coordinadora Cánta-
bra de ONGD,un lugar como cen-
tro dinamizador de la cooperación
internacional y de la lucha por la
justicia en el mundo.(Volver a in-
tentar conseguir una Casa de la So-
lidaridad tipo como la que tenía-
mos, José Félix García Calleja).
Nos animamos a crear una Coordi-
nadora participativa.Todos tienen
voz,palabra,ideas que proponer…
Se creará un Foro Mensual Abier-
to,equivalente a los plenos que tie-
nen los Ayuntamientos cada mes.
En ese Foro,Encuentro de ONGD
de la Coordinadora habrá un or-
den del día y se llegará a un diseño
de actuaciones.Vemos urgente cre-
ar un tejido asociativo fuerte y de
lucha por la justicia.
Queremos ilusionar,animar,sumar,
crear una dinámica de solidaridad
en Cantabria que tenga los ojos
puestos en los empobrecidos de la
tierra,pensando en los que peor lo
pasan en nuestra sociedad cerca-
na,pero pensando en el sufrimien-
to de los pobres de los países en ví-
as de desarrollo.
Buscando Vivir con las ONGD de
la Coordinadora Cántabra que se
sumen a este programa desea lide-
rar una dinamización y una presen-
cia pública para lograr que Can-
tabria,Santander,y los Ayuntamien-
tos, 102, respondan y seamos
cántabros solidarios con los pue-
blos pobres del Mundo.

AIRES NUEVOS PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DESDE CANTABRIA

Queremos crear una dinámica de solidaridad en Cantabria, pensando en quienes peor lo pasan en la sociedad
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Concentración 
contra la pobreza

en la Plaza Pombo
de Santander.



ADRIÁN URQUIJO MATIENZO (30-08-1990), SANTANDER.
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD MECÁNICA.
TRABAJA EN LA EMPRESA VITRISPAN (GURIEZO) DEDICADA A LA
FABRICACIÓN DE PANELES PARA ARQUITECTURA. VIVE EN GURIEZO
Y JUEGA EN LA LIGA NACIONAL DE PASABOLO TABLÓN. 

Adrián Urquijo
Pasabolo Tablón en Las Cárcobas Clima Norte

Texto: José Luis López
EN UN RECESO DE
PARTIDO ADRIÁN NOS
DEFINE POR QUÉ
PREFIERE EL PASABOLO.

-Usted practica un deporte
autóctono, ¿lo denominamos
así?

Sí,el pasabolo tablón es un depor-
te autóctono.Tradicionalmente
se ha jugado en las provincias de
Burgos,Cantabria y País Vasco.En
Cantabria sobre todo se practica
en la zona oriental (Laredo, Gu-
riezo,Ampuero,Valle de Villaverde,
Rasines....). En Vizcaya se practi-
ca en Karrantza,Muskiz,Sopuer-
ta,Baracaldo.... y en Burgos en la
zona de Bercedo.Se juega con bo-
la de madera con una agarradera
para poder meter la mano de unos
7kg de peso aproximadamente.La
madera es de manzano o de esca-
rrio.Los bolos también son de ma-
dera. Se utilizan 3 bolos. La ma-
dera es el elemento fundamental
para este deporte por lo que este
juego le podemos tratar como au-
tóctono.
-¿Qué tiene este deporte qué
a Ud le ha cautivado?

Es un deporte que requiere una
gran preparación física y una con-
centración importante.Yo le ase-
mejo al tenis en el cual la psico-
logía es fundamental para llegar a
lograr éxitos.Diría que el 60% es la
cabeza y el físico el 40% para llegar
a ser un gran jugador de pasabo-
lo tablón.Es un deporte que cuan-
do lo practicas y te metes en su
mundillo engancha ya que es un
deporte bastante espectacular por
la fuerza con la que los bolos salen
despedidos del tablón hacia el
campo en el que se cuenta la juga-
da.
-Es Ud joven y eso es bueno
para un deporte como este.
Sí. Ser joven es fundamental para
practicar este deporte tan explosi-
vo.De los deportes que yo he prac-
ticado (fútbol,etc) este es el más
duro sin duda,hablando de jugar a
un alto nivel, ya que para ganar
un concurso requiere nada más y
nada menos que tirar 32 bolas con
bolos mas 8 bolas de prueba.
-Entonces, es algo duro.
Para estar a un buen nivel es con-
veniente hacer carrera contínua
5 días a la semana y por lo menos
ir a la bolera 2 días por semana con

entrenamientos de 45 minutos
más o menos.
-¿Cuántos de sus amigos, de
su edad,hacen este deporte?
Vivo en un pueblo con tradición,
y en total somos 7 los chavales que
jugamos a este deporte,es decir,
una tercera parte de la cuadrilla de
amigos.También juega gente del
pueblo de unos 40 años.
-¿Ha tenido algún jugador en
quien fijarse?
Sí.En Guriezo fue clave uno de los
mejores jugadores de pasabolo de
la historia llamado Julio Ortiz Ca-
lante ‘El zurdo’quien nos metió en
vereda desde bien pequeños y
quien nos ha llevado de bolera en

bolera cuando éramos más jóve-
nes.También Pepe Torre nos ha
ayudado mucho ya que es quien
nos planta los bolos en los campe-
onatos oficiales y domésticos.
-Dígame, las diferencias fun-
damentales entre el pasabo-
lo tablón y el bolo palma.
He jugado a las 2 modalidades y no
tienen nada que ver.El bolo palma
es mas técnico y el pasabolo inclu-
ye técnica,potencia física y es un
juego muy psicológico. El pasa-
bolo tablón es el hermano peque-
ño del bolo palma. En pasabolo
hay jugadores de 2ª categoría y
de 1ª categoría.Las cualidades fí-
sicas de la persona que lo practica

establecen que sea de 1ª categoría
o de 2ª categoría.Por lo tanto no
todos son de 1ª categoría,también
hay gente que a pesar de ser joven
no es de 1ª categoría ya que está li-
mitado por su técnica,por sus cua-
lidades físicas etc...
-Hay quien le gusta más el
pasabolo que el bolo palma.
Seguro.A los jugadores de pasa-
bolo por supuesto y a la gente que
es de los sitios en los cuales se
practica seguro que también.Pa-
ra mí el bolo palma es más abu-
rrido de ver,aunque he de recono-
cer que el pasabolo también se
puede hacer pesado, aun así es
más espectacular.
-Dígame, ¿cuánto tiempo en-
trena Ud.?
En época de jugar liga 1 día a la
semana durante 1 hora en la bo-
lera de Guriezo.En verano que es
cuando se disputan las competi-
ciones individuales, campeona-
tos de España etc, 2 días a la sema-
na (1 hora/día) más 1 día del fin de
semana que es la competición.
-¿Dónde lo practica?
Entreno en Guriezo, juego la liga
con el equipo de Laredo y las com-
peticiones individuales son en to-
dos los lugares donde hay boleras:
Ampuero,Rasines,Matienzo,Bara-
caldo,Sopuerta,Karrantza...
-¿Se cuidan las instalaciones
de este tipo en Cantabria?
Hay muy buenas instalaciones co-
mo la de Guriezo,pero pienso que
se deberían de cuidar más.
-¿Qué objetivo deportivo tie-
ne usted?
El gran objetivo de todo jugador de
pasabolo es llegar a ser campeón
de España de Primera categoría,
pero con la gente que hay hoy en
día es muy complicado.También
está muy bien para un jugador de
Primera categoría estar en las se-
mifinales de los concursos de ve-
rano o jugar alguna final. Mi me-
jor resultado en un concurso de
Primera categoría fue la Tercera
plaza en el concurso de Sopuerta
hace ya 3 años.

“Mi gran objetivo es llegar
a ser campeón de España”

Este deporte le ase-
mejo al tenis en el
cual la psicología es
fundamental para
llegar a lograr éxitos.
El 60% es la cabeza y
el físico el 40 restante.

La madera es el ele-
mento fundamental,
por lo que este juego
le podemos tratar
como autóctono. La
madera es de manza-
no o de escarrio. 

Momento del juego de  Adrián Urquijo en Pasabolo Tablón con su equipo de Las Cárcobas Clima Norte.
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Para mí el bolo palma
es más aburrido de
ver, aunque recono-
nozco que el pasabo-
lo también se puede
hacer pesado, aun así
es más espectacular.



Gente
El Real Racing Club y su Funda-
ción organizan una nueva activi-
dad para las inminentes fechas de
Semana Santa. Se trata de un nue-
vo campus de fútbol que,además
de servir para perfeccionar téc-
nicas de entrenamiento y acer-
car el balompié a los más jóvenes,
también persigue posicionarse en
el mercado del ocio escolar ofer-
tando un producto novedoso que
trata de conciliar la vida laboral
y familiar.

El campus se celebrará en las Ins-
talaciones Nando Yosu durante
la semana vacacional, desde el
martes 7 al viernes 10 de abril -
el lunes 6 es festivo en Cantabria-
en horario de 9,30 a 14,00 horas.
El precio es de 75  para abona-
dos y simpatizantes del Real Ra-
cing Club y de 90  para el resto
del público. En este pago está in-
cluido desayuno diario,visita a los
Campos de Sport,equipaje depor-
tivo del Racing -camiseta y pan-
talón-,seguro médico y de respon-

sabilidad civil.Los chicos y chicas
de entre 6 y 12 años, interesados
en participar en el campus ya pue-
den inscribirse llamando al teléfo-
no 942.282.828,extensión 8 -Fun-
dación Racing- o dirigirse al e.mail
info@fundacionrealracingclub.o
r. Para apuntarse basta con ingre-
sarlo en la cuenta del Santander
con el nombre, apellido, edad, y
número de campus elegido (Ejem-
plo: JavierMartínez9 Campus1)
Cuenta Santander IBAN: ES17
0049 5400 4421 1622 5818.

La actividad, para niños de entre los 6 y los 12 años, se
desarrollará entre el 7 y el 10 de abril y el precio es de 75 euros

Imagen del Juvenil A verdiblanco que compite en División de Honor.

Ya esta abierto,hasta el 15 de
mayo,el plazo de inscripción de
equipos para el Torneo Prima-
vera Veteranos 2015.El Torneo
dará comienzo el 26 de mayo
y finalizará el 28 de junio,se jue-
ga como 5x5 y los equipos po-
drán ser masculinos,femeninos
o mixtos y el único requisito es
tener 32 años o más.

V Torneo de
primavera veteranos
desde los 32

BALONCESTO

Vuelve la máxima competición
a San Román.El domingo 29 de
marzo a las 12.30 h. tendrá lu-
gar uno de los encuentros más
competidos de la Liga de Divi-
sión de Honor.Bathco recibe la
visita de uno de los equipos
más históricos del rugby espa-
ñol como es el cuadro vallisole-
tano de Entrepinares.

El Bathco recibe al
Entrepinares,
domingo 29, 12.30 h 

RUGBY

LUIS JAVIER
CASAS
BIEDMA

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

UN BUEN
ALIADO

Últimamente, además de usar
y poner en práctica los mejo-
res y novedosos sistemas de
entrenamiento, se está empe-
zando también a insistir y per-
feccionar el llamado entrena-
miento invisible. Seguramen-
te casi todos sabéis más o
menos de qué trata y aunque
en la práctica no lo lleguéis a
hacer, sois conscientes de la
importancia que tiene una co-
rrecta alimentación, un buen
descanso o un masaje a tiem-
po. A raíz de una lesión que
me ha impedido entrenar con
normalidad he empezado a
cuidar más el aspecto del en-
trenamiento invisible por el
miedo a coger peso y hacer
más dura la vuelta a los en-
trenamientos. He probado va-
rias cosas, siempre consultán-
dolas con profesionales de la
nutrición porque considero
que es tan grave plantearse
una mala dieta que automedi-
carse. Con el método que más
satisfecho me he quedado ha
sido el de comer como venía
haciendo hasta ahora, pero re-
gulando las cantidades y sus-
tituyendo algún tentenpié por
unas barritas de Santiveri de su
línea para bajar peso ya fue-
ra a media mañana o media
tarde para saciar el gusanillo.
Me han ido realmente bien,
tienen una gama de sabores
bastante amplia, no se hacen
pastosas, no me han provoca-
do flato entrenando y es al-
go que valoro mucho y me ha
ayudado a seguir con ello. Los
resultados que he obtenido
han sido muy buenos porque
he podido controlar la ansie-
dad, he matado el gusanillo
haciendo malabares con mi
jornada laboral y sesiones de
entrenamiento y sumado a
una bebida abundante de
agua para la recuperación
muscular y mejor digestión,
podría decir que incluso des-
canso mejor y recupero más
mis días de entrenamiento tras
largas jornadas de trabajo. Mi
conclusión es recomendaros
este suplemento que aunque
esté indicado para bajar peso
como sustituto de comidas,
para los deportistas se les pue-
de dar otra aplicación como
esta que os apunto. 

El delegado es Alejandro Higuera Pérez. Y los jugadores: Víctor
Manuel Menéndez Rodríguez, Axel Alberto Fernández Rodríguez,
Carlos Aurelio Ruiz Haro, Andrés Díaz Llamazares, Rubén García
Gutiérrez, Víctor José Menéndez Ruiz, Joshua Castillo Alvildo,
Álvaro Barragán Cortés y Hebar Arley Barco Montaño.

EQUIPO DEL RÍO DE LA PILA DE SANTANDER 

Gente
El CLUB TRESPACK Adoycca or-
ganiza la Media Maratón Rio-
tuerto el domingo 12 de abril de
2015,con el patrocinio del Ayto.
de Riotuerto. La salida conjun-
ta de La Media Maratón y 10
kms se dará a las 10:30 horas en-
frente de la gasolinera La Cava-
da. 1.000 dorsales y más datos
hay web la web de la carrera:
mediamaratonriotuerto.com
Los días 11 y 12 de abril para-
lelamente a la celebración de
la Media Maratón, los 10 km y

la Peque media, tendrá lugar en
los aledaños de la Bolera de La
Cavada, un mercado con arte-
sanía, productos naturales y ar-
tesanos,rincones solidarios,ma-
terial. Muy atractivo.

El 12 de abril,
media maratón
de Ríotuerto 
a las 10.30 h.   

ATLETISMO

Cartel de la prueba.

LIGA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
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Campus de semana santa,
del 7 al 10 de abril
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LA CAJA B 

Dicen que el tiempo acaba po-
niendo las cosas en su sitio. Tal
vez. En este caso simplemente
termina por confirmarse lo que
era un secreto a voces. El juez
Ruz considera probado que el
partido en el Gobierno (nacional,
autonómico, local) ha tenido du-
rante casi dos décadas una caja
con dinero proveniente de comi-
siones ilegales y favores presta-
dos. Como aquí no podemos ser
menos, se considera probado
que parte de la campaña elec-
toral de 2007 del PP de Canta-
bria fue pagada con dinero de
esa caja. Fraccionamiento e in-
gresos anónimos hasta comple-
tar 60.000 y 30.000 euros res-
pectivamente, apuntes que ya
aparecieran en los famosos “pa-
peles de Bárcenas”. Me pre-
gunto, ¿con qué nos sorprende-
rá nuestro ínclito presidente
Diego? Qué giro argumental da-
rá para no dar explicaciones de
esos pagos ilegales mientras él
era presidente del partido. O pe-
or aún, ¿con qué historia nos
saldrá? Ya me imagino a Na-
cho en rueda de prensa explican-
do como él fue a pagar los gas-
tos de la campaña de su pro-
pio bolsillo, pero se le
adelantaron. Me lo imagino
porque, Rajoy aparte, no conoz-
co político con la cara más dura
que él. Le da igual el fraude del
IVA de Astillero, arrancar car-
teles en Sierrallana, reírse de los
trabajadores de Sniace, men-
tir sobre las subvenciones a
fondo perdido dadas a empre-
sas amigas, el escándalo del
balneario… o la última portada
del Diario Popular (El Diario Mon-
tañés, perdón), en el que en un
alarde de chulería sin preceden-
tes, que yo recuerde, retaba a
la oposición a decir en qué había
recortado. Con un par. Instalado
en la patada adelante, descon-
tando los días que le faltan pa-
ra desalojar Peña Herbosa, Die-
go hará caso omiso de uno de
los mayores escándalos de las úl-
timas décadas, esperando que
no le salpique. Como buen
alumno aventajado de Rajoy, es
incapaz de entender las lecciones
que se pueden extraer de las
elecciones andaluzas. Quedan
58 días. Y ninguno de ellos en B. 

CATON

Ganadero cántabro

Javier Javier Calvo Cossío (Santander, 14 de
octubre de 1974), trabaja en Hoznayo y cree
en su trabajo, y en su tierra, pero no ve
futuro a la tradición ganadera en Cantabria.

Texto: José Luis López. 

-Usted nació en Santander y
es ganadero, oficio y dedi-
cación tradicional de esta tie-
rra, de Cantabria, ¿se siente
orgulloso por ello?
Sí,me siento orgulloso,es una pro-
fesión en la que estás en constan-
te contacto con la naturaleza sino,
no hubiera elegido esta forma de
vida ya que no me viene de tra-
dicción familiar.
-Ahora dígame, si pudiera

elegir,¿volvería a ser ganade-
ro?
No  rotundamente porque es una
profesión en la que no se valora
el esfuerzo que se realiza día a día
y no se ve gratificada.
-Son muchas las veces que en
los medios hablamos del pre-
cio de la leche, ¿estamos en
una situación límite? 
La situación era límite y ahora pa-
samos con los contratos a un es-
tado crítico,pues las industrias si-
guen haciendo su agosto mientras

el sector envejece y llegará a extin-
guirse,y entonces pasaremos a ser
una especie protegida.
-¿Qué le cuesta a Ud produ-
cir un litro de leche?
El litro de leche cuesta producirle
en gastos fijos 0,30 céntimos de
euro, a esto hay que añadir entre
un 10% y un 15%,que son gastos
variables.
-Ahora, dígame, las empre-
sas lácteas, ¿qué le pagan a
Ud por ese litro de leche?
La empresa hasta ahora me la es-

tán pagando a 0,27céntimos,pero
con la nueva imposición del pre-
cio, va a ser a 0,26 céntimos pre-
cio base, a esto hay que añadirle
unos extras que te bonifican y si
no te lo descuentan.
-Y entonces, ¿cómo van a se-
guir así los ganaderos? ¿Qué
van a hacer?
Aguantar hasta donde podamos
y luego…Dios dirá.
-Según lo cuenta la situación
es insostenible.
Sí,efectivamente es una situación
insostenible.No hasta cuándo po-
demos aguantar así, porque los
que tienen el poder para convo-
carse en contra de ello,como sin-
dicatos y demás organizaciones,
no se les ve hacer nada, ya que
de la administración no se pue-
de esperar nada.
-¿Y el Gobierno regional,qué
les dice?
El gobierno! (risas), que se espe-
ra de un organismo que el día que
sale a la luz lo de las multas a las
empresas lácteas, lo primero que
dice la ministra es que esto va a te-
ner repercusiones para el sector.
Y yo me pregunto,¿a quién prote-
ge?,cuando nuestra consejera di-
ce que ningún ganadero cobrará
la leche inferior a su precio jus-
to,¿qué precio es el justo? ¿el que
ponen las industrias? Si lo quieres
bien y sino busca otra empresa,
hay un refrán que explica muy
bien el caso,“entre bomberos no
nos pisemos la manguera”.
-¿Estamos ante el principio
del fin de las explotaciones
ganaderas en Cantabria?
En mi opinión,nos están apunti-
llando y están abocando al cierre
de la pequeña y mediana explo-
tación ganadera.

“Los ganaderos
pasaremos a ser una
especie protegida”

Cuando nuestra
consejera dice que
ningún ganadero
cobrará la leche
inferior a su precio
justo, ¿qué precio
es el justo? 
¿El que ponen 
las industrias?

“Con los sueldos
de 700 y 900 euros
creen que ¿puede
subsistir una
familia?”
Ante esta situación tan límite que atraviesa
el sector ganadero en Cantabria, Javier es
muy sincero a la hora de decir qué futuro le

espera a él y a su familia en este sector. 
Pues sinceramente, no lo sé, las perspec-
tivas no son nada buenas.
La situación es tan insostenible que no saben
qué hacer para dar a conocer que así no se
puede vivir.l Le pedimos un ejemplo, claro. Si
voy a comprar un litro de leche, el precio
entre los 0,70 y el euro. ¿Dónde va ese di-
nero? La respuesta también es clara. 
Yo puedo hablar de lo que me pagan
por ello a mí. Hasta que llega al con-
sumidor sólo hay dos: la industria y los

distribuidores, habría que preguntarles
a ellos.
Esa es la situación. Javier es padre de fami-
lia y debe mantener su casa. Cuando Javier
escucha la información o  le dicen que la cri-
sis se ha terminado, ¿qué piensa?
Javier nos da una respuesta que no requie-
re comentario. Se interpreta por sí misma:  
Pues si ellos, quienes dicen eso, ¿piensan
que con los sueldos que se cobran ac-
tualmente de entre 700 y 900 euros, pue-
de subsistir una familia?


