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El juzgado Nº 5 investiga quién dio la
orden de secuestrar ‘Gente en Cantabria’

El alcalde de Santander Íñigo de la Serna; Antonio Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana; y Luis Hernández Castilllo, jefe de la Policía Local (de izquierda a derecha).
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El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander sigue el se-
cuestro de ejemplares del Gente del 13 de marzo. Página 13

El Ayuntamiento 
concedió 12 horas a 
los licitantes al 
concurso de Mediación

Abrió el concurso el 1 de
abril, lo cerró el miércoles
8 y encima no cumple la
Ley de Cantabria. Pág. 11

GUERRA DE LISTAS EN EL PP

El presidente regional
prepara una candidatura
regional sin grandes
cambios y con los fieles

De la Serna utiliza los
mismos contenidos en
la revista municipal
que en la revista del PP

La revista municipal se
paga con dinero público.
Así lo denuncia el candi-
dato Pedro Casares  Pág. 9

El alcalde de Santander
presenta su lista a los
periodistas antes
que a su partido 

DIEGO NO QUIERE
COMO NÚMERO 2 

A DE LA SERNA

Pág. 4



EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L. TEL. 942 21 28 24  ·  942 31 86 70                PUBLICIDAD: publicidadgente@genteensantander.com

DIRECTOR:

JOSE LUIS LÓPEZ

FOTOGRAFÍA:

JUAN MANUEL SERRANO

MAQUETACIÓN:

OLGA LABRADO

REDACCIÓN:

C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

2 | SUMARIO
GENTE EN CANTABRIA

DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2015
www.gentedigital.es 

En política son más las causali-
dades que las casualidades. No
es casual que las dos candi-
daturas principales del PP, la de
Santander, todavía oficiosa, y
la regional, manuscritas, hayan
trascendido a la opinión públi-
ca con una escasa diferencia
temporal.  Pero probablemen-
te sea causal, sabiendo cómo
están de tensas las relaciones
entre los dos principales refe-
rentes del PP cántaro: el pre-
sidente del Gobierno, que lo es
también del partido, Ignacio
Diego, y el alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, que, no
olvidemos, preside la podero-
sa Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP).
Golpeó primero Diego mos-
trando, no se sabe si por des-
cuido o por cálculo, lo que to-
do indica que es el orden de
sus preferencias para un pro-
yecto de candidatura regional.
Lista de puño y letra del candi-
dato en la que no aparece el
nombre de De la Serna, según
muchos con derecho a ser un
2 seguro en la candidatura re-
gional. La lista manuscrita por
Diego coloca en la segunda
plaza a sus número 2 en el par-
tido y en el Gobierno, María
José Sáenz de Buruaga. Tiene
lógica. Diego es 'marianista'
en su estilo de gobernar, por
tanto poco dado a cambios o
experimento. Ha mantenido el
mismo Gobierno, a pesar de
los claros síntomas de agota-
miento del proyecto, y cuando
le ha dimitido algún alto cargo
o no le ha sustituido o ha op-
tado por relevos de bajo perfil. 
De la Serna es todo lo contra-
rio. Gusta del espectáculo y
la sorpresa. Así adelantó al pla-
zo para presentar la candida-
tura municipal,  dando por he-
cho que la Comisión de Lis-
tas, que es la que tiene la
última palabra, no le cambiará
ni un nombre ni un puesto.
Mientras Diego escribía en su
libreta, De la Serna dejaba que
los medios de comunicación lo
hicieran por él. La lista muni-
cipal es pública, no tiene vuel-
ta atrás y presenta bajas y altas
sonadas. Ruido mediático que
no logrará la lista de Diego.

EDITORIAL

GUERRA DE
LISTAS EN EL PP

El secretario general del
PRC, Miguel Ángel
Revilla, ha manifestado
"la deriva hacia la
precariedad laboral y el
subempleo" que sufre
Cantabria en manos de
un presidente regional,
Ignacio Diego, que "ha
fracasado
rotundamente" en su
objetivo prioritario de
acabar con el paro.

PÁGINA 8

En Cantabria hay 2 tipos
de montes diferenciados:
Los de la zona costera y
los de la zona alta y
media. Los primeros
están llenos del
denostado eucalipto que
los “técnicos” llaman
plantación (como si
fueran maizales). Ese
maiz  recoge como na-
die el CO2. Imagen de
Guriezo. 

PÁGINA 19

En estos días de Semana
Santa y posteriores los
atletas llevan a cabo
concentraciones en
distintos lugares. En la
imagen recogemos la
concentración que lleva a
cabo el atleta santanderino
Samuel Abascal: “Este
viaje espero que me ayude
a clasificarme este verano
para el cto de Europa
junior que se celebrará en
Suecia en julio”.

PÁGINA 22

El Patio de
Monipodio

Qué menos que estar en la despe-
dida. El Parlamento de Cantabria
celebró el pasado 30 de marzo
el último pleno de la VIII Legis-
latura. Para algunos el último, pa-
ra todos el final de una etapa. Y
no sólo porque el mandato de las
urnas de mayo de 2011 haya ter-
minado. Nada va a ser igual a par-
tir de ahora. En primer lugar habrá
más escaños vacíos. Y no por pe-
llas, como las que ha protagoniza-
do en estos 4 años Diego, sino
porque habrá 4 diputados menos.
De 39 a 35 electos, por decisión
impuesta por el PP a golpe de ma-
yoría absoluta, cuando todavía
creían que así se aseguraban repe-
tir mayoría absoluta. Tramposos
y torpes. Porque lo que buscaba
obtener beneficio y ventaja ahora
puede costarles caro.
Pero en lo que estábamos. Al me-
nos nosotros, que no se diga, ves-
timos nuestras mejores galas pa-
ra despedir una Legislatura que no
ha sido buena, para qué mentir,
pero no cuentan que las ha ha-
bido peores. Todo parecía indicar
que sería un pleno más. Con sus
pellizcos de monja, broncas de
los bronquistas habituales y lar-
gas cambiadas de los que llevan
cuatro años esquivando su res-
ponsabilidad echando la culpa al
pasado. Y hasta hubo despedidas:
adiós Cristina, adiós Juan.
Por todo ello, y aunque se trata-
ra de un pleno kilométrico, con
13 puntos del orden del día que
dieron lugar a 59 intervenciones
con 21 intervinientes, dimos en
pensar, incautos, que el presiden-
te Diego, por dignidad y respe-
to al cargo que ocupa, aguantaría
hasta el final. Pues no. De las 6
horas, 19 minutos y 6 segun-
dos que duró el pleno, el presi-
dente Diego sólo permaneció en
el hemiciclo 58 minutos, entre las
16.00 h y las 19.06 h. Porque a
partir de esa hora desapareció y ya
nunca más volvió a vérsele el pe-
lo. ¿Dónde fue, se preguntarán?
Pues al parecer tenía cita en Rei-
nosa para explicar lo bien que va
Cantabria -podría decirse, con ra-
zón, que a su pesar o en su ausen-
cia-. Cambió un mitin electoral
por el pleno, donde el poco tiem-
po que estuvo lo dedicó a hacer
listas …, por supuesto electorales.
Rinconete y Cortadillo 



G. PEINADO
Al PP aún le faltan llenar de can-
didatos sus listas,pero ya tienen las
bases de su programa marco para
las autonómicas y municipales.A
falta de su aprobación definitiva
merece la pena comparar algunas
de las propuestas-promesa con la
realidad.Y qué mejor para ello que
someter lo escrito a la prueba del
algodón de la ejecución de las me-
didas propuestas.Y es que casi el
90% ya estaban incluidas en el pro-
grama electoral de 2011.
BAJADA DE IMPUESTOS. Proponen
impulsar una revisión de los tramos
autonómicos del IRPF,además de
bonificaciones y reducciones para
los emprendedores.Y reducir el im-
puesto de sucesiones y donaciones
En 2011 prometieron,llegando in-
cluso a la recogida de firmas,anu-
lar la subida del 18% del IVA,apro-
bada por el Gobierno Zapatero en
el momento álgido de la crisis.El
Gobierno Rajoy elevó el IVA al 21%
prácticamente para todos los pro-
ductos,incluidas los de primera ne-
cesidad y la cultura,que el PSOE no
tocó.La promesa de reducir el im-
puesto de sucesiones y donaciones
es de las pocas que se han cum-
plido en Cantabria.¿De qué ha ser-
vido? Para no ingresar cerca de 200
millones de euros de la herencia de
Emilio Botín.En cuatro años han
subido el IRPF hasta cinco veces,el
IVA,las Tasas universitarias,el IBI,el
Copago farmacéutico sanitario,los
Impuestos especiales,el céntimo
sanitario,el Impuesto sobre el pa-
trimonio, el de Sociedades 4 ve-
ces …
REFORMA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN.Prometen "eficacia","transpa-
rencia" y "cercanía al ciudadano",
e impulsar las declaraciones de
actividades y al inicio y al cese de
la actividad pública y así verificar

posibles situaciones de enriqueci-
miento injustificado.
La eficacia ha sido escasa,pero la
transparencia nula.Claros ejemplos
son las resistencias a entregar los
convenios con el Gobierno central,
los contratos públicos-privados de
Valdecilla o de los teleféricos.En re-
lación con la cercanía al ciudadano
hay ejemplos,pero precisamente
de lo contrario.Se han disuelto or-
ganismos de participación social:
el Consejo Económico Social,el de
la Mujer y el de la Juventud y se
abortó la concertación social.Exis-
ten muy diversos colectivos que
hubieran preferido no sentir la 'cer-
canía' del  presidente Diego,como
los sanitarios de Sierrallana,los tra-
bajadores de Sniace, los profesores
de la pública …  Diego es un ejem-
plo de como no impulsar el control
sobre posible enriquecimiento im-
propios.Para evitar ‘malas interpre-
taciones’sólo entregó copia de su
primera declaración de la renta
siendo ya presidente.Ninguna de
antes y ninguna de después.
EMPLEO.El PP se compromete a ga-
rantizar que cada euro destinado
a la formación tenga un impacto re-
al en la empleabilidad de los tra-
bajadores y en la mejora de sus
oportunidades.
Ejemplo claro de cómo entiende
en la práctica la mejora de opor-
tunidades a los parados mediante
la formación son los 28 millones
gastados para contratar por seis
meses a desempleados para reali-
zar funciones de tanto futuro como
la limpieza de cunetas y retirada de
plumeros.
REINDUSTRIALIZACIÓN.Propone
impulsar la reindustrialización sos-
tenible,atraer la inversión,reforzar
la internacionalización y dinamizar
la I+D+i … 
El PP de Cantabria se comprome-

tió a obtener 800 millones anua-
les de inversión privada y ha termi-
nado poniendo dinero público pa-
ra atraer empresas.Ha reducido en
un 40% el presupuesto de I+D+i,si-
tuándolos en niveles de inversión
de hace siete años.Ha desnatura-
lizado el Parque Científico Tecno-
lógico y ha paralizado el desarrollo
de proyectos de energía renova-
bles que estaban en marcha.
CORRUPCIÓN.El PP asegura que se
dará prioridad a medidas para la re-
cuperación de las cantidades sus-
traídas por los corruptos.
El PP de Cantabria no sólo se ha ne-
gada a dar información sobre los
210.000 euros recibidos de Bár-
cenas entre 2004 y 2008,sino que
cuando una parte de esos fondos,
90.000 euros, fueron documenta-
dos por la UDEF,se justificó su in-
greso como donativos,pasando de
ser dinero en B a dinero en A.Bár-
cenas pagó campañas electorales
en Cantabria con dinero de empre-
sarios.Ni un euro ha sido devuelto.
VIVIENDA.Según apunta la forma-
ción popular,se facilitará el acceso
a la vivienda de las familias con me-
nores ingresos a través de ayudas al
alquiler adecuadas a la renta y com-
posición familiar.
El PP de Cantabria no ha tomado
ninguna medida para parar los des-
ahucios,ni ha gestionado con los
bancos las situaciones extremas.
Por el contrario,sus ayuntamientos
ha pasado al cobro a los desahucia-
dos el impuesto sobre plusvalías,al
considerar como beneficio por
venta las ejecuciones hipotecarias.
Así miles de ciudadanos,además de
perder su vivienda,han tenido que
pagar impuestos como si la hubie-
ran vendido.
POBREZA E INFANCIA.Anuncian
criterios autonómicos comunes
para evaluar situaciones de pobre-

za y de exclusión social y para el ac-
ceso a las rentas mínimas de in-
serción.
Con 20.000 niños en Cantabria en
situación de dificultad extrema,se-
gún Cáritas,el PP se ha negado sis-
temáticamente a adoptar medida
alguna de protección.Han nega-
do que la pobreza y exclusión so-
cial haya crecido,a pesar de que los
daros oficiales registran un aumen-
to del 10% en los últimos 4 años.
Más de 100.000 familias están en
riesgo de exclusión y no pueden
esperar  que se establezcan “crite-
rios comunes”de evaluación.Son
pobres y necesitan ayuda ya.
EDUCACIÓN.El PP dice que poten-
ciarán las materias instrumenta-
les y los idiomas y se reforzarán
las enseñanzas artísticas y musi-
cales en el marco de lo establecido
por la Ley Wert.
Educación de calidad para futuro
que choca con la realidad del pre-
sente,marcado por los recortes en
la escuela pública, tanto en profe-
sorado como en medios materia-
les. Si se ha incrementado el gas-
to es por el aumento de los con-
ciertos privados con centros hasta
ahora excluidos por no cumplir

el precepto constitucional de igual-
dad de sexos.
SANIDAD.Los populares prometen
desarrollar la implantación de es-
trategias de salud,poniendo espe-
cial énfasis en la atención a pato-
logías prevalentes como las cardio-
lógicas,oncológicas,neurológicas
o diabetes,entre otras.
No especifican si esa sanidad de
'grandes vuelos' se llevará a cabo
en centros públicos o privados.Y
no hay referencia alguna a la rea-
pertura de los ambulatorios, ce-
rrados por la tarde,ni a la recupera-
ción de la universalidad de la sa-
nidad,ni a la retirada del copago
farmacéutico,que afecta a jubila-
dos y enfermos crónicos.
CULTURA.El PP promete un plan
nacional de industrias culturales
para impulsar la actividad econó-
mica del sector.
Pero no hay referencia alguna al
que es hoy el principal problema
de la industria cultural,el 21% de
IVA, que hunde al cine, al teatro,
a la música … Menos la indus-
tria del porno,el cine X,si es que
se puede considerar cultura, y
que se beneficia de un IVA redu-
cido del 4%.
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Vuelve a hacer las mismas promesas electorales que en 2011, la mayor parte de ellas incumplidas

Programa del PP 2015: Del dicho al (no) hecho 



G. Peinado
Fue el número 2 en la lista regional
en 2011,pero dimitió como dipu-
tado regional después de que el PP
ganara las elecciones con mayoría
absoluta e Ignacio Diego se convir-
tiera en presidente de Cantabria.
Íñigo de la Serna dio una explica-
ción pública:quería dedicarse en
exclusiva a la Alcaldía de Santan-
der. Pero en privado reconoció
que no quería ser un ‘brazo de ma-
dera’-así se llama a los que sólo van
a los plenos a votar-.Desde enton-
ces las relaciones entre Diego y De
la Serna han atravesado por ma-
los momentos y por peores.
El alcalde de Santander se enteró
el último de que había sido des-
cabalgado de la dirección regional
del PP. Y, a la recíproca,Diego se
enteró por la prensa de que De la
Serna, tras deshojar la margarita
durante meses, se presentaba a la
reelección como alcalde.
A día de hoy,y como parece atesti-
guar la lista que el presidente Die-
go confeccionaba a mano durante
el último pleno del Parlamento,
el pasado 30 de marzo,De la Serna
no irá en la lista regional, mien-
tras Génova insiste en que sí de-
be ser incluido.Gente en Canta-
bria pidió a De la Serna que co-
mentara la ‘lista de Diego’.Desde
su gabinete se respondió que no
tenían nada que decir.

TODOS LOS QUE ESTÁN
Extraoficialmente entre los fieles a
De la Serna no se le da a la lista
de Diego mayor credibilidad.Pe-
ro lo que está claro es que no es
la lista de la compra.El apartar, al
margen derecho del folio,a los que
ya han anunciado que no repetirán
candidatura,da más verosimilitud
a  la lista que aparece a la izquier-
da. ¿Son todos los que están? ¿Es-
tán todos los que son? Según fuen-
tes del PP consultadas por este dia-
rio todos los que aparecen en la
lista que Diego escribió a mano
el lunes 30 de marzo,durante el úl-
timo pleno de la legislatura,forma-
rán parte de la candidatura regio-
nal y,muy probablemente,en los
puestos en que aparecen.No des-
cartan,sin embargo,que finalmen-
te haya que abrir hueco para co-
locar al alcalde,aunque subsiste el
dilema de dónde.
Para la dirección nacional y De la
Serna está claro que su puesto en
la lista no puede ser otro que el se-
gundo.Para Diego,el número 2 de
la candidatura debe ser alguien de
su total confianza y que le haya se-
guido en estos cuatro años,y todos

los boletos,en ese supuesto, son
para la secretaria general del PP,
además de vicepresidenta del Go-
bierno y consejera de Sanidad,Ma-
ría José Sáenz de Buruaga.Todas las
incógnitas quedarán despejadas la
semana que viene,cuando Diego
ha prometido dar a conocer los
nombres de quienes le acompaña-
rán en la lista regional.Y,sobre to-
do, quiénes serán los 12 prime-
ros de la lista, los únicos que ten-
drían un 90% de posibilidades de
salir elegidos.
Según publicaba la semana pasada
el digital aquíconfidencial.es Die-
go ya tiene decidida la lista y sólo
la presión directa de Rajoy podría
cambiar sus planes de no incluir
a De la Serna.El diario digital ofre-
ció la fotografía con el borrador de
la candidatura del PP a las regiona-
les escrito de puño y letra por el je-
fe del Ejecutivo.La lista,que ven re-
producida en la fotografía que
acompaña esta información,se ini-
cia con  la ‘N’ de Nacho Diego,tras
la que figura ‘Mª’, inicial que con
certeza corresponde a María José
Sáenz de Buruaga.El tercer puesto
es para ‘K’,Francisco,‘Kico’,Rodrí-
guez Argüeso,consejero de Obras
Públicas y amigo personal del pre-
sidente. En la cuarta plaza Diego
escribió ‘Crst’,abreviatura que co-
rrespondería a Cristina Mazas,ac-
tual consejera de Economía y Ha-
cienda.

LOS QUE NO REPITEN
En la quinta plaza Diego escribe
‘Luis Carlos’, por Luis Carlos Al-
balá.La sexta plaza es para ‘Rhut’
(Ruth Beitia), y la séptima para
‘Eduardo’(Van den Eynde),actual
portavoz del Grupo Parlamentario.
En la octava plaza aparece ‘J Ma-
nuel I’(Igual) y a continuación apa-
rece ‘Toñeta’,que es como en el PP
conocen  a la diputada y alcalde-
sa de Medio Cudeyo,María Antonia
Cortabitarte.El número10 es pa-
ra ‘Iñigo F’ (Fernández).El puesto
11 sería para ‘Mercedes’, (Merce-
des Toribio), alcaldesa de Los Co-
rrales.En el 12 ‘Ilde’es Ildefonso
Calderón, el ex alcalde de Torre-
lavega,y el 13 el alcalde de Polan-
co, Julio Cabrero.En el puesto 14
aparece ‘Pedro’ (Gutiérrez Gon-
zález) y en el 15 ‘Esther’,que se co-
rresponda con la alcaldesa de Ca-
bezón de la Sala, Esther Merino.
Sí,está muy claro los que no repi-
ten.Se trata del actual presidente
del Parlamento,José Antonio Cagi-
gas,la diputada y senadora autonó-
mica Tamara González y Julio Bar-
tolomé Presmanes.

Diego no cuenta con De la Serna
El alcalde de Santander y candidato a la reelección no comenta la ‘lista’ regional que el presidente del

PP y del Gobierno escribió de su puño y letra durante el último pleno del Parlamento de Cantabria 

Si en Cantabria la pugna se libra entre el presidente del
Gobierno y del partido, Ignacio Diego, y el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, en el ámbito nacional la
‘pelea’ que Mariano Rajoy ha intentado cerrar este
semana convocando la Junta Directiva Nacional, se cen-
tra entre la secretaria general, María Dolores de Cos-
pedal, y el vicesecretario general, el histórico, Javier Are-
nas. Los malos resultados de las elecciones andaluzas
han reavivado el clima de enfrentamiento que ya que-
dó patente cuando Cospedal tuvo que hacer frente
en solitario  al ‘caso Bárcenas’. Pero es que además
de esta guerra en el partido, también hay otro con-
flicto entre la secretaria general y presidenta de Cas-

tilla-La Mancha y la vicepresidenta del Gobierno, Sora-
ya Sáenz de Santamaría. Juan Manuel Moreno, el de-
rrotado candidato en las elecciones andaluzas, fue
impuesto por el entorno de la vicepresidenta, frente
al candidato de la secretaria general. Pero nadie osa-
rá pedir cuentas por el fiasco a la vicepresidenta, que
tiene su propio círculo de poder dentro del Gobierno,
para lo que cuenta con la inhibición de Rajoy que, co-
mo siempre deja hacer. En la Junta Directiva Rajoy apo-
yó a Cospedal, pero no hubo criticas a Arenas.A la vice-
presidenta no se la nombró, salvo en el capítulo de agra-
decimientos que Rajoy dedicó al Gobierno por la buena
gestión que ha posibilitado la recuperación económica.

Un Partido Popular a la ‘greña’ 
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Libreta de Diego, donde escribió de su puño y letra la que parece ser su candidatura regional ideal.



G. P.
Todos los miembros de la
candidatura ‘Sí se puede Can-
tabria’han renunciado a ir en
la lista con la que el partido
de Pablo Iglesias concurrirá a
las elecciones autonómicas
del próximo mes de mayo.La
candidatura regional la en-
cabeza José Ramón Blanco,
quien ganó las primarias con
con un 51,97% de los votos
frente a l sector crítico,lidera-
do por Antonio Mantecón,
que logró el 40.15%.Mante-
cón sustituía al líder del sec-
tor crítico Juan Manuel Brun,
apartado por la Comisión de
Garantías en una polémica
decisión.
Precisamente esa decición
del Comité de Garantías es el
que ha llevado a los integran-
tes del sector crítico ha ex-
presar su “total rechazo”a ir
en esa lista tras-- “laminar”al lí-
der de esta corriente y secre-
tario general de Podemos
Santander, Juanma Brun,y a
otros tres miembros de su

equipo (Roberto Mazorra,
Mariasun Arenado y Ángela
Benito).Una decisión de la
que los críticos hacen res-
ponsable a la dirección nacio-
nal que encabeza Pablo Igle-
sias. Consideran que esta re-
solución “deslegitima
cualquier resultado”de las
primarias celebradas en la úl-
tima semana de marzo,de ahí
su decisión “irrevocable”de
que “cualquier”miembro de
‘Sí se puede’vaya en la lista de
Podemos al Parlamento de
Cantabria.
Así se lo han comunicado de
manera ‘formal’al secretario
general de la formación en
la región,José Ramón Blanco,
elegido candidato a la Presi-
dencia del Gobierno cánta-
bro y perteneciente a la co-
rriente oficialista ‘Claro que
podemos’.
En las primarias para elegir
a los candidatos de Podemos
a la Cámara autonómica salie-
ron elegidos,de ‘Sí se puede
Cantabria’el cabeza de lista

(tras la expulsión de Juanma
Brun),Antonio Mantecón --
que quedó en el puesto 29-- y
el exsecretario general del
partido en Santoña,Esteban
Torrado,--en el puesto 35--,y
que ha renunciado a este úl-
timo cargo por la citada ex-
pulsión de los cuatro miem-
bros de la lista,expulsión que
ha sido recurrida ante los tri-
bunales de justicia.También
resultaron elegidos,como su-
plentes,Blanca Castañeda,Ju-
lio David García,Tatiana Yá-
nez-Barnuevo,Alejandro San
Millán y Susana Ruiz Bilbao.

G. P.
‘Históricos’ frente a los que
han desembarcado reciente-
mente desde UPyD y que,se-
gún los primeros,se han he-
cho con el control del parti-
do.La elección del candidato
de Ciudadanos a la presiden-
cia del Gobierno ha destapa-
do la caja de los truenos y las
diferencias que permanecían
larvadas han saltado a la luz
pública.
Cuando todo indicaba que el
elegido sería el candidato ofi-
cial,Rubén Gómez,responsa-
ble de comunicación,al que
en el último minuto el coor-
dinador de la formación en
Cantabria, Juan Ramón Ca-
rrancio,cedió la primera pla-
za,surgió un inesperado com-
petidor:el ex árbitro de fútbol
Alfonso Pérez Burrull.Pero
éste no cumplía los requisitos
de tiempo de militancia por
lo que fue necesario elevar
consulta a la dirección nacio-

nal por si pudiera hacerse
una excepción.No ha sido así
y las votaciones,realizadas en-
tre dos candidatos:Gómez y
el del ‘Plan B’de los críticos,
Juan Antonio Navares,serán
válidas,dándose por segura la
victoria del candidato oficial.

NO SE REPITE PROCESO
Según informa este jueves un
diario local la dirección na-
cional de Ciudadanos decidió
no habilitar la candidatura del
sector crítico del partido en
Cantabria liderada por el
exárbitro.Por tanto,las vota-
ciones de las primarias cele-
bradas entre el martes y el
miércoles se han dado por
buenas y no será necesario
repetir el proceso que ha en-
frentado al oficialismo lidera-
do por Rubén Gómez con-
tra el crítico Navares.
“Atenta contra la transparen-
cia y democracia interna del
partido,no es lícita y todos

los afiliados deben estar en
igualdad de condiciones.Na-
die tiene derechos por enci-
ma de otros”,argumenta la di-
rección nacional PARA recha-
zar la candidatura de Pérez
Burrull.
El ex árbitro contaba con el
apoyo de los afiliados de Ciu-
dadanos enfrentados con la
actual dirección del partido
en Cantabria.Sin embargo Pé-
rez Burrull no cumplía los re-
quisitos de afiliación de los es-
tatutos,en concreto,haberse
inscrito en la formación al
menos seis meses antes de
presentarse candidato.
Pére Burrull solo llevaba un
mes en Ciudadanos,por eso
en Barcelona han rechazado
la reclamación de los críticos
para que se hiciera una ex-
cepción y pudiera concurrir
a las primarias para la candi-
datura regional, informa El
Diario Montañés en su edi-
ción del jueves 9 de abril.

La dirección nacional no avala la opción critica del ex árbitro Pérez Burrull  Los ‘criticos’ de
Podemos renuncian 
a ir en las listas

El sector oficial de Ciudadanos,
procedente de UPyD, se hace con
el control de las candidaturas

José Ramón Blanco.
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G. P.
“La cultura no es solo un espacio de
realización humana;también pue-
de y debe ser un motor económico
y social de primera magnitud en
Cantabria”,ha propuesto Eva Díaz
Tezanos, secretaria general del
PSOE cántabro y candidata a la Pre-
sidencia cántabra,durante la pre-
sentación de su oferta programáti-
ca en La Vidriera de Camargo.Ibán
García del Blanco,secretario de Cul-
tura en la Comisión Ejecutiva Fede-
ral del PSOE,que acompañó a la
candidata cántabra,ha adelanta-
do,por su parte,que el PSOE impul-
sará una nueva regulación de las
condiciones socio-laborales para
los creadores,artistas y trabajadores
de la cultura,mediante la aproba-
ción de un Estatuto del Artista y el
Creador.Tambien anunció que el
PSOE,cunado llegue al Gobierno,
bajara el IVA cultural al 5%.
Eva Díaz Tezanos explicó que,ac-
tualmente en Cantabria “existen
1.067 industrias culturales de ma-
yor o menor entidad.Todas estas ac-
tividades culturales y también eco-
nómicas ocupan a un total de 4.000
personas en la región.Pues bien,a
estas industrias culturales,para mí,
como candidata a la Presidencia del
Gobierno,son un millar largo de
fuentes de creatividad e innova-
ción.Y,juntas,las considero un po-
tente motor estratégico,un poten-
cial de desarrollo de valor añadi-
do y empleo”.
A su juicio,la cultura,“es un instru-
mento integrador, transformador
y dinamizador de la sociedad.Por

eso, la derecha cántabra,conser-
vadora donde las haya,siempre ha
visto la cultura y sus manifestacio-
nes con temor y hasta con despre-
cio.Lo que temen es precisamen-
te la capacidad transformadora y de
libertad contracorriente que tiene
la cultura”.Y Los “recortes sistemá-
ticos”en los presupuestos cultura-
les allí donde gobierna el PP,eviden-
cian esta falta de respeto hacia el he-
cho cultural.

PROPUESTAS
En cuanto a sus propuestas,Díaz Te-
zanos ha anunciado que,si obtiene el
apoyo de los cántabros,desde su Go-
bierno favorecerá la producción lo-
cal,municipal,regional,de bienes y
de servicios culturales,facilitando su
distribución y eliminando obstácu-
los,trabas  e impedimentos.
A pesar de que Cantabria dispone
de un gran capital humano en ma-
teria cultural,de grandes recursos y
dotaciones culturales,de un impor-
tante patrimonio y de grandes fon-
dos,el sector no ha desarrollado to-
do su potencial “porque ha fallado
la participación.O lo que es lo mis-
mo,la incapacidad de los responsa-
bles políticos para articular meca-
nismos que dotarán de dinamis-
mo y coherencia a nuestra oferta
cultural”, ha opinado la líder so-
cialista.
Por eso,“la piedra angular de nues-
tra política cultural será el diálogo
y la participación.Yo quiero para
la cultura el mismo modelo de par-
ticipación que tan buenos resulta-
dos nos dio con la comunidad edu-

cativa,donde está encauzada a tra-
vés de los consejos escolares.La for-
ma será un Consejo Regional de
Cultura y unos Consejos Municipa-
les o Comarcales de Cultura, se-
gún los casos”,ha anunciado.
“Mi gobierno regional y los gobier-
nos municipales presididos por los
socialistas empezarán la legislatura
abriendo un diálogo estructurado
para acordar el programa cultural
de gobierno y conseguir el respal-
do de la población para llevarlo a
cabo”,ha explicado Díaz Tezanos,
para añadir que en “este tiempo
nuevo,la política cultural de Canta-
bria debe ser reiniciada desde plan-

teamientos de absoluta transparen-
cia en la gestión.Por tanto,promo-
veremos un Pacto Regional por la
Cultura y pactos locales de análoga
naturaleza que hagan de la cultura
una prioridad política abierta a los
ciudadanos y totalmente transpa-
rente”.

ALTAMIRA
En este proceso de apertura,“invi-
taremos a artistas y profesionales de
la cultura a involucrarse en el di-
seño y la gestión de una nueva es-
trategia cultural,además de poten-
ciar redes de colaboración entre las
entidades locales y otras administra-

ciones para mantener y apoyar a
nuestros artistas”.
La candidata socialista también ha
destacado una de las fortalezas cul-
turales de Cantabria,su patrimonio
en arte rupestre:“Apostaremos por
vincular a Cantabria con el origen
del arte a nivel mundial,desarrollan-
do actividades e iniciativas cultu-
rales,educativas,investigadoras y tu-
rísticas internacionales en torno a
la marca Altamira y del Arte Rupes-
tre patrimonio de la Humanidad,
campo en la que tenemos la suer-
te de ser una potencia mundial”.Pa-
ra hacerlo realidad y desarrollar ese
“motor económico”,se promoverá
un concurso de ideas internacional.

SALIR DE LA MEDIOCRIDAD
Díaz Tezanos puso como ejemplo a
evitar el “vergonzoso”espectáculo
que ha dado el presidente del Go-
bierno al descalificar a un grupo de
científicos que mantienen la opi-
nión de restringir aun más las visi-
tas a las Cuevas de Altamira.“En lu-
gar de potenciar la magnífica neo-
cueva y el Museo anexo,a imagen
de lo que ha hecho Francia con
gran éxito de público y económico,
nuestro presidente se dedica a evi-
denciar su ignorancia atrevida en
toda España,para vergüenza de los
cántabros”,ha añadido.“En esta re-
gión necesitamos un cambio que
nos saque de la mediocridad y tris-
teza cultural que nos ha traído el PP.
”El acto se celebró en Camargo,
referente cultural del PSOE,como
recordó la candidata a alcaldesa,Es-
ther Bolado.

Eva Díaz Tezanos: La cultura puede y debe ser
un motor económico y social en Cantabria 

La candidata del PSOE a la presidencia de Cantabria ofrece participación, diálogo y transparencia en el
sector de la Cultura y anuncia que su partido, cuando Gobierne España, bajará el IVA cultural al 5% 
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Eva Díaz Tezanos presentó el Programa Cultural del PSOE en La Vidriera de Camargo, símbolo de la política cultural socialista
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Gente
El secretario general del PRC,Mi-
guel Ángel Revilla, ha censura-
do este lunes “la deriva hacia la
precariedad laboral y el subem-
pleo”que sufre Cantabria en ma-
nos de un presidente regional,Ig-
nacio Diego,que “ha fracasado ro-
tundamente” en su objetivo
prioritario de acabar con el pa-
ro y que, en cuatro años, ha sido
“incapaz” de poner en marcha
políticas capaces de contribuir
a la creación de empleo estable y
de calidad.
Tras conocer los datos de paro
correspondiente al mes de mar-
zo,Revilla ha atribuido el descen-
so a la “estacionalidad”y ha desta-
cado que el “retroceso”, en un
mes “habitualmente positivo pa-

ra el empleo”, ha sido muy infe-
rior al del año pasado,lo cual evi-
dencia a su juicio “la debilidad de
la recuperación económica en
la Comunidad Autónoma”.

PÉRDIDA DE 21.000 PUESTOS 
DE TRABAJO EN TRES AÑOS
Además,en un comunicado ha re-
calcado que Cantabria termina la
legislatura de mayoría absoluta
del Partido Popular con “alrede-
dor de 21.000 puestos de trabajo
menos”que los que existían el 1
de julio de 2011, cuando él mis-
mo entregó el testigo de la Pre-
sidencia autonómica a Ignacio
Diego, quien “deberá responder
en las urnas por este desastre”.
Revilla ha recordado también
que solo el año pasado más

26.000 cántabros tuvieron que
abandonar la región para conse-
guir un contrato de trabajo, lo
cual se suma al descenso que ha
experimentado la población en
los últimos 4 años, por primera
vez desde la instauración de la de-
mocracia,y a la pérdida de rique-

za sufrida por la región,cuyo PIB
per cápita ha pasado de estar 2
puntos por encima a 8,5 puntos
por debajo de la media nacional.

EL PARTIDO POPULAR NO 
HA APORTADO SOLUCIONES
“El Gobierno del PP no ha apor-

tado soluciones, ni ha puesto en
marcha ningún proyecto signifi-
cativo para mejorar la situación
de la Comunidad Autónoma y por
eso la recuperación que se evi-
dencia a nivel nacional aquí so-
lo tiene reflejos débiles e incier-
tos”, explica el líder del PRC.

Revilla: “Hay 21.000
puestos de trabajo
menos en Cantabria”

Miguel Ángel Revilla es el candidato del Partido Regionalista de Cantabria a la presidencia de la comunidad.

“En 2014, 26.000 cántabros abandonaron
la región para conseguir un trabajo”
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E.P.
Sniace asegura que el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego, tie-
ne el plan de viabilidad de la com-
pañía desde el pasado 4 de diciem-
bre y ha calificado de ‘inauditas’
e ‘incompresibles’ las declaracio-
nes del jefe del Ejecutivo regio-
nal en las que deja ver que no lo te-

nía.Así responde Sniace en un co-
municado tras escuchar este jue-
ves día 9 a Ignacio Diego expli-
car que el Gobierno de Cantabria
había solicitado el plan de viabi-
lidad de la compañía para determi-
nar los posibles apoyos públicos.
Diego advirtió,a preguntas de los
medios, que sin plan,“no habría

ningún tipo de apoyo por parte
del Gobierno”porque dicha Admi-
nistración --dijo-- “no puede tirar el
dinero”. Sniace asegura que el 4
de diciembre remitió por e.mail
a Ignacio Diego un borrador del
plan de viabilidad.Por último,Aras-
ti respondió a este respecto que
“nos hemos ofrecido a colaborar”.

La empresa cántabra califica de ‘inauditas’ e ‘incompresibles’ las
declaraciones de Ignacio Diego en las que deja ver que no lo tenía”

Sniace: “Diego tiene el plan de
viabilidad desde diciembre”
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SI FINALMENTE LA EMPRESA SE SALVA, NO SERÁ, PRECISAMENTE, GRACIAS A LAS GESTIONES DEL PRESIDENTE DIEGO

El hombre que sentenció Sniace
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, visitó las instalaciones de Sniace.

‘MANUAL DE OBSESIONES Y VENGANZAS’ DE DIEGO

Página 3 de Gente en Cantabria del 25 de abril de 2014.



O. S.
Gobernar una ciudad durante dé-
cadas lleva al partido en el poder y
a los gobernantes a confundir lo
público con lo privado, las accio-
nes como gobierno con las accio-
nes como partido político.Y uno
de los últimos ejemplos en Santan-
der es la revista municipal y la pu-
blicación que buzonea el Partido
Popular.Dos ejemplares que,salvo
en el diseño vertical y horizontal,
no tienen diferencias significativas
en colores,propaganda y conte-
nido, incluso en las imágenes que
se utilizan en la portada y que
acompañan a muchas noticias.
El actual alcalde, Íñigo de la Ser-

na, lleva a cabo de este modo una
propaganda institucional con di-
nero público que se confunde con
la campaña de un partido políti-
co que utiliza los propios recursos
del Consistorio durante su pre-
campaña electoral. Unos recur-
sos que ni siquiera se han cam-
biado para crear una ilusión de
diferenciación,como demuestran
las fotografías de la portada, to-
madas con unos segundos de dife-
rencia.
Ambas revistas, además, tienen
contenidos que no solo coinciden
en las temáticas,sino en el enfoque
que Ayuntamiento y PP dan a di-
chos temas,ensalzando las mismas

iniciativas independientemente de
que las lleven a cabo desde el Con-
sistorio o desde el partido.El he-
cho de que ambas revistas se bu-
zoneen genera confusión entre los
vecinos,que ven cómo les llegan
dos publicaciones similares.

CONFUSIÓN
Pero la confusión no limita exclu-
sivamente al formato o al diseño.
El hecho de que ambas publicacio-
nes contengan información simi-
lar y con fotografías de los mismos
protagonistas crea confusión en-
tre la gestión del Ayuntamiento y
la política llevada a cabo por el PP,
dos conceptos que deberían es-

tar separados,más si cabe en épo-
ca de precampaña.El portavoz po-
pular en el Ayuntamiento,Antonio
Gómez, ha argumentado que la
única revista pagada por su parti-
do es la que muestra la gestión del
equipo de gobierno, tratando de
restar importancia al hecho de que
ambas portadas sean idénticas.
Pero precisamente la gestión del
equipo de gobierno es lo que de-
bería mostrar la revista del Ayunta-
miento,algo que revela el juego de
De la Serna entre lo público y los
intereses de su partido,como se-
ñaló el secretario general del PSOE
de Santander y candidato a alcal-
de,Pedro Casares.

Gente
“Las circunstancias de cada per-
sona son las circunstancias de ca-
da persona”, afirma Íñigo De la
Serna,que no detallado si la salida
de la lista municipal de varios edi-
les ha sido a petición de éstos o
por decisión de él como cabeza
de lista.
El alcalde de Santander y candida-
to del PP a la reelección, Íñigo
de la Serna, eludió profundizar
el jueves 9 en los aspectos de su
propuesta de lista electoral anun-
ciada el miércoles 8,hasta que és-
ta no sea aprobada por el parti-
do y presentada públicamente,al-

go que prevé que ocurra “a fina-
les de la semana que viene”.Así se
ha pronunciado De la Serna al ser
cuestionado por los periodistas
sobre los motivos por los que han
quedado fuera de su propuesta
de lista electoral seis ediles del ac-
tual equipo de Gobierno.
Este es el caso de César Torrellas,
actual concejal de Cultura;de Luis
Morante, responsable de Depor-
tes; la hoy edil de Empleo y Des-
arrollo Empresarial,Gema Díaz;la
de Educación y Coordinación
Universitaria,Virginia Lavín; el
portavoz del equipo de Gobierno
y responsable de Familia, Servi-

cios Sociales y Protección Ciu-
dadana,Antonio Gómez,ni la res-
ponsable municipal de Contra-
tación y Patrimonio,Marta Gon-
zález Olalla.
El candidato del PP a la Alcaldía ha
evitado comentar más detalles so-
bre los detalles de la lista “por res-
peto”al Comité Electoral del PP,
que es el que deberá aprobar de-
finitivamente la propuesta de De
la Serna que hizo pública este
miércoles, y porque la próxima
semana,según lo previsto,habrá
un acto de presentación de esta
lista junto al presidente de los ‘po-
pulares’, Ignacio Diego.

El PP de Santander confunde la gestión del
Ayuntamiento con la propaganda de partido

De la Serna se niega a desvelar si los
cambios en su lista son ceses o dimisiones 

De la Serna utiliza los mismos recursos y el mismo contenido para publicar dos revistas
cuyo diseño es idéntico, y que ensalzan su labor en el Consistorio de la capital cántabra

Pedro Casares presentó el folleto que edita el Ayuntamniento de Santander y el folleto que edita el Partido Popular de Cantabria.
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Los periodistas han seguido
nuevamente el discurso de
Mariano Rajoy ante la jun-
ta directiva nacional del PP, a
través de una pantalla de
plasma, sin rueda de prensa
posterior. Seguramente nues-
tro presidente tiene miedo
a contestar preguntas de
los periodistas.  
Algún insensato periodista, le
hubiera podido preguntar
que ¿si la afiliación de la Se-
guridad Social ha crecido a un
ritmo en torno al 2%, bue-
na parte de 2014, que pasa
con la recaudación por cotiza-
ciones sociales que no ha lle-
gado a avanzar ni siquiera a
un 1%?. De hecho, los
417.000 puestos de trabajo
creados el año pasado se tra-
dujeron en un incremento de
la recaudación por cotizacio-
nes de apenas 945,65 millo-
nes de euros, un 0,96% más
que en el año 2013.
Nada que ver con lo que ocu-
rría antes de la crisis. Entre
2006 y 2007, cuando la ocu-
pación aumentó en 453.000
personas, las cotizaciones so-
ciales se dispararon en 7.592
millones de euros, es decir,
casi ocho veces más de lo
que lo hizo entre 2013 y
2014. El empleo precario,
con bajo sueldo y poca es-
tabilidad, y el aumento de
los trabajos a tiempo parcial
hacen que los ingresos no
se recuperen al ritmo que lo
hace la ocupación. 
El Sr. Rajoy ha manifestado
en la junta directiva "En po-
lítica, y vale para la vida en
general, conviene distin-
guir lo importante de lo
que no lo es, tener claros los
objetivos, y conviene no dis-
traerse o dejar distraerse con
asuntos menos importantes,
en ocasiones intrascendentes
o irrelevantes", 
Así que le tenemos que pre-
guntar ¿quién pagará la
pensiones futuras, si con-
tinua creando este tipo
de empleos precarios?.
Claro que, seguramente,
para el Sr. Rajoy las pensio-
nes son asuntos menos
importantes. 

CARLOS
RANGEL

Presidente de
Unión de
Profesionales
Progresistas

EL PLASMA 
DE RAJOY



María Segurado
Es necesario desarrollar un mo-
delo de ciudad verde,que no sus-
tituya árboles por baldosas. El
secretario general del PSOE de
Santander y candidato a alcalde,
Pedro Casares,se manifestó en es-
te sentido durante la visita que re-
alizó recientemente en compañía
del candidato socialista a la Alcal-
día de Gijón,José María Pérez,a la
zona de San Martín.Ambos candi-
datos pudieron comprobar la
“promesa incumplida”del actual
regidor,Íñigo de la Serna,en la re-
ordenación del Frente Marítimo.
Y es que De la Serna está ocultan-
do “hasta después de las eleccio-
nes” el motivo por el que todas
las promesas realizadas en esta
zona todavía no se han llevado
a cabo: el planeamiento urbanís-
tico para construir viviendas de
lujo en San Martín. Esta medida,
que Pedro Casares pretende “pa-
rar en las próximas elecciones de
mayo”, contrasta con el modelo
que quiere el candidato a alcalde
para Santander,y que prioriza los
espacios naturales para hacer de
la capital cántabra una ciudad
“más sostenible, un espacio más
habitable”.
De lo prometido por el actual al-
calde solo ha quedado,según Ca-
sares,“un parking que está ce-
rrado” y la duna de Zaera, algo
que representa “más cemento y
hormigón”.

INVENTOS DE DE LA SERNA
Ese “nuevo Santander que De la
Serna se reinventa cada día”refle-
ja la “incapacidad del PP de mate-
rializar proyectos que otros deja-
mos en marcha y firmamos”, de-
nunció el líder socialista. No fue
la única denuncia que realizó Ca-
sares. Según el candidato a la Al-
caldía,la verdadera intención del
actual regidor es “hacer un nue-
vo pelotazo urbanístico”en una
zona que,para el PSOE,“tiene que
ser para el disfrute de los san-
tanderinos,con zonas verdes y es-
pacios culturales y deportivos”.
Una de las primeras medidas que
Pedro Casares impulsará cuan-
do sea alcalde es la de renovar ín-
tegramente los inmuebles, áreas
y barrios del núcleo urbano de la
ciudad,“barrios olvidados por De
la Serna”.Este “modelo de rehabi-
litación” no solo contrasta con
la “ocupación de más suelo”que
impulsa el actual equipo de go-
bierno local, sino que será un

“motor de generación de em-
pleo”.
Precisamente la reordenación del
Frente Marítimo y de los Espacios

Ferroviarios son otros “dos gran-
des proyectos” que el líder so-
cialista incluye entre sus propues-
tas para hacer un Santander más

sostenible y habitable. Pero para
poder llevarlos a cabo es nece-
sario lograr un acuerdo con todas
las Administraciones públicas, y

no anunciarlo con “prisas elec-
torales”.La propuesta de Casares,
como anunció el domingo, es
contar “con participación ciuda-
dana”en el diseño de estos pro-
yectos,y no con el “modelo del la-
drillo que tanto gusta al PP”y que
genera “presiones urbanísticas”
que no repercuten en los veci-
nos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Como anunció Casares, el PSOE
implantará también un Plan de
Movilidad urbana sostenible que
fomente el “uso del transporte
público, mejore el TUS y combi-
ne el carril bici con el autobús”.
Asimismo, dará salida a los “par-
king subterráneos que están vací-
os”, y reducirá la OLA para eli-
minar el “fin recaudatorio”que le
ha dado De la Serna.En este sen-
tido, también propuso crear zo-
nas de “aparcamiento de corta
duración para facilitar la carga y
descarga para residentes”.
El resto de medidas están relacio-
nadas con las energías renovables
y las ordenanzas municipales de
parques y jardines.Para Pedro Ca-
sares es prioritario reducir la con-
taminación y mejorar la eficien-
cia energética “en todas las polí-
ticas municipales”. Entre ellas,
el candidato a alcalde aseguró
que el alumbrado público se ges-
tionará con “criterios de eficien-
cia energética”, y se fomentará
la reducción de un 30% del con-
sumo de agua potable.
También a través de la edificación
se impulsará la sostenibilidad.“In-
centivaremos una edificación
más sostenible y energéticamen-
te eficiente”, declaró Casares, al-
go que se traduce,entre otras me-
didas, en “bonificaciones en el
IBI”para los edificios con mejor
calificación energética. Asimis-
mo, se aprobará una nueva orde-
nanza de contaminación lumíni-
ca y acústica.
La última de las propuestas es
una “nueva ordenanza de parques
y jardines”que impida la tala de
árboles sin un informe ambiental
y de los servicios técnicos mu-
nicipales.“Es una aberración que
para abrir un bar se deba superar
un trámite de comprobación am-
biental,pero una tala se pueda ha-
cer sin ninguna evaluación am-
biental, criticó  el secretariro ge-
neral de los socialistas
santanderinos y candidato a alcal-
de, Pedro Casares.

Casares: Con el PSOE en la Alcaldía no
se cambiarán árboles por baldosas  

El líder de los socialistas santanderinos y candidato a Alcalde anuncia medidas para crear una ciudad más
sostenible y habitable y denuncia el nuevo pelotazo urbanístico de De la Serna en el Frente Marítimo 

Pedro Casares junto al candidato socialista a la Alcaldía de Gijón, José Mª Pérez, en San Martín.

El secretario general del PSOE de Santander y candida-
to a alcalde, Pedro Casares, ha anunciado que los jóve-
nes estarán en el “centro de las decisiones” para evi-
tar el éxodo juvenil que se ha producido en los últi-
mos años. Además, ha criticado el “nulo interés” que
tiene la juventud santanderina para el actual regidor
del Ayuntamiento, Íñigo de la Serna, más preocupado
en “abrumar con datos que no se respaldan con hechos
concretos”.
Casares ha recordado su compromiso con “los jóvenes
que no pueden iniciar su proyecto de vida en nuestra
ciudad”. El líder socialista ha declarado que cuando lle-
gue a ser alcalde creará un Consejo Local de la Ju-
ventud, iniciativa que contrasta con la actitud del PP en
la región, que ha cerrado el Consejo de la Juventud
de Cantabria. Pedro Casares también desarrollará un

tercer plan de juventud y potenciará las ayudas para la
vivienda joven. Además, los presupuestos municipa-
les contarán con una “partida específica” para desarro-
llar un “plan de empleo joven”.
El candidato a la Alcaldía ha recordado que en Santan-
der “cada vez hay menos relevo generacional”, lo
que demuestra que De la Serna “no ha dedicado ni
un minuto” en toda la legislatura a pensar en “cómo
recuperar el talento joven” que se ha marchado de la
ciudad. “La política del PP ha sido expulsar a los jó-
venes de Santander”, y teniendo en cuenta los descen-
sos de población que se producen año a año, “lo está
consiguiendo”. Casares ha recordado que durante la
última legislatura el Consejo de la Juventud solo se
ha reunido en 3 ocasiones, la última para “lavar la
cara” a su gestión.
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Un alcalde con los jóvenes y para los jóvenes



Dos estudiantes de la UC,
mejor equipo Clio Raid 

José Luis López
Los hechos han pillado por sor-
presa a quienes diariamente y
de forma honrada trabajan para
salir adelante.Miércoles 1 abril de
2015, a mediodía se avisó desde
la Concejalía de Igualdad que el
procedimiento para la adjudica-
ción del Servicio Municipal de
Mediación del Ayuntamiento de
Santander abría su plazo.
Hasta ahí la información es co-
rrecta porque además el alcalde
de la ciudad ya avisó de que se
iba a adjudicar este servicio hace
muy pocas fechas,pero de lo que
no avisó es de la forma en que es-
te concurso iba a presentarse.
El plazo límite para la presenta-
ción de solicitudes concluía el
miércoles  8 abril, a las 14.00 h.
en el registro del Ayuntamiento y
además por correo electrónico.
Siendo los días 2, 3, 4, 5 y 6 de
abril festivos, tan sólo ha habido
12 horas de plazo para quienes
deseen concursar a la adjudica-
ción de servicio.

LAS BASES NO CUMPLEN CON  
LA LEY DE CANTABRIA
En las bases exigen que el equipo
técnico esté formado por dos
profesionales: un psicólogo y un
abogado.La Ley de Cantabria ha-
bilita a 13 profesiones para ser
mediadores. La empresa contra-

tada actualmente por el Ayunta-
miento de Santander para el Ser-
vicio de Mediación en su equi-
po técnico tiene una psicóloga
y una abogada.
Es decir, este concurso restringe
la Ley de Cantabria puesto que
incumple el artículo 25 limitan-
do así la concurrencia al concur-
so, por lo que se podría deducir
que este concurso está diseña-

do y perfilado ‘a la carta’ .

LA EMPRESA ACTUAL ES ‘OPTIMA’
La empresa contratada actual-
mente por el Ayuntamiento de
Santander para el Servicio de Me-
diación es la empresa Optima
(optimaproyectos.com).
Dentro de las diversas áreas en
las que trabaja esta empresa situa-
da en Via Cornelia 33 (Santan-

der), y según su propio sitio web
figuran, entre otros clientes, los
ayuntamientos de Santander, En-
trambasaguas, Piélagos, El Asti-
llero, Santa María de Cayón, y el
Gobierno de Cantabria.
Dentro de los progranas que tra-
bajan están el de formación bá-
sica en igualdad de género, lu-
doteca infantil,y tiene como pro-
yecto “artistas de diversa índole”.

El Ayuntamiento da 12 horas a los
licitantes a un concurso municipal  
La adjudicación del Servicio Municipal de Mediación parece estar hecha ‘a medida de alguien’

El concejal del área de igualdad del Ayuntamiento es Antonio Gómez.

Gente
Las estudiantes de la UC Marina
Ruiz y Lucía Huerga, de la Facul-
tad de Educación, han ganado el
trofeo al mejor equipo femenino
del Clio Raid Marrakech 2015.Re-
cibieron el galardón de manos
del expiloto cántabro Chus Pu-
ras, organizador del desafío soli-
dario donde han participado un
centenar de aventureros.La prue-

ba tuvo lugar del 28 de marzo al
5 de abril, y consistía en llevar
material humanitario a Marrue-
cos. Han participado 4 equipos
de alumnos:además de las chicas
de Educación, Pablo Martínez y
Raúl Sainz (Industriales), Julián
Melchor y Antonio Maza (Filoso-
fía y Letras e Industriales) y Car-
los Menéndez y Lorenzo Gutié-
rrez (Económicas e Industriales). Chus Puras y las estudiantes de la Universidad de Cantabria.

NUEVO ITINERARIO
PARA LOS 
JARDINES DE PEREDA 
Las siguientes visitas guiadas
serán el 18 de abril a la senda
de Peñacastillo y el 25 de abril
al Parque de La Marga. En
todos los casos las visitas son
gratuitas y tendrán lugar los
sábados a partir de las 11.

Estamos en abril de 2015 y ca-
da día que pasa se convierte en
una nueva situación política en
España, en cada región, en ca-
da capital de provincia y en cada
municipio por muy pequeño que
éste sea.
Este medio de comunicación re-
toma la actualidad social, reto-
ma el contacto con el ciudadano
después de unos días de descan-
so religioso o de distinta índole.
Una visita a la Virgen de la Salud
sería muy buena para nuestros
gobernantes. Quizás así dejen
que los medios de comunicación
cumplamos con la labor de infor-
mar de una forma, libre y veraz.
Secuestrar un periódico no es éti-
co, no es moral, no es democrá-
tico... ¿cómo se puede definir
arrebatar a la fuerza un perió-
dico gratuito por parte de agen-
tes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado? En
pleno siglo XXI. Seguro que Cer-
vantes lo haría de forma excep-
cional, como creador del caballe-
ro de la triste figura. Porque tris-
te y desolador   es hacer lo
posible para que el ciudadano no
conozca realidades.
Realidades como un concurso
municipal que no deja ni margen
de maniobra para quienes des-
een optar a él. Encima en un área
como la de igualdad que incu-
rre en desigualdad o arbitrarie-
dad. ¿Será que el concurso del
Servicio de Mediación Fa-
miliar lo hará un empresa ‘cer-
cana’ al Ayuntamiento? Habrá
que estar atentos.
Quedan pocos días para una ci-
ta electoral, pero esta es diferen-
te. Hace un par de semanas, me
comentaba un hombre ya entra-
do en años, conservador, y que
fue en unas listas del PP hace
tiempo.Era muy sincero y me de-
cía. “Leo su periódico todos los
viernes y de mañanita.Me he en-
terado del tema del secuestro.
Estos míos no saben la que les
viene encima”.
Lo cierto es que tanto el alcalde
de Santander como el presi-
dente de Cantabria, que por
cierto parecen de distinto
partido, viven en una burbuja.
El ciudadano tiene menos dine-
ro, paga más y encima hay dis-
pendio de dinero público. Esta
simple balanza es negativa.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director Gente
en Cantabria

NUEVO TIEMPO
POLÍTICO

MÁS HORMIGÓN
PARA LA PASARELA
DE LA S 20
Acabados los trabajos de
colocación de la armadura de
acero, se ha procedido a hor-
migonar la losa del tablero
del puente, con una superfi-
cie es de 1.440 m2 y espesor
medio de 25 centímetros.
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MARÍA SEGURADO
La inversión social en Santander
está a la cola en Cantabria. Fren-
te a los 85 euros de media por ha-
bitante que se destinan en la re-
gión a servicios sociales, la capi-
tal solo destina 67 euros. Una
diferencia que se acentúa si se
compara con la media nacional,
de 97 euros. Por todo ello, el se-
cretario general del PSOE de San-
tander y candidato a alcalde, Pe-
dro Casares,anuncia que aumen-
tará la inversión en este ámbito
en 3 millones de euros más ca-
da año, de modo que la partida
presupuestaria sea “igual a la me-
dia de Cantabria”.
Para el líder socialista esta dife-
rencia en la inversión confirma
que “no es la crisis”la que está ter-
minando con los servicios socia-
les,sino “una derecha representa-
da en Santander por Íñigo de la
Serna”, que entiende la presta-
ción social como “caridad”.“El ac-
tual alcalde es un buen gerente
de Mariano Rajoy en Santander,y
como tal defendió la supresión
de servicios sociales”, recuerda
Pedro Casares.
El secretario general de los socia-
listas santanderinos considera
“fundamental” que el Ayunta-
miento siga teniendo la gestión
de los servicios sociales, y por
ello se compromete a desarrollar
una Cartera de Servicios Sociales
que “extenderá paulatinamente”
las prestaciones a la ciudadanía.
Entre las medidas concretas que
el PSOE pretende poner en mar-
cha en la capital cántabra se en-
cuentra la creación de un Obser-
vatorio de Servicios Sociales que
permita “planificar,evaluar y ges-
tionar”la calidad de dichos servi-
cios.Según Casares,con este Ob-

servatorio se desarrollarán nue-
vos programas, pero también se
creará un “Plan Municipal de Ser-
vicios Sociales” abierto a la par-
ticipación de profesionales y en-
tidades que enriquezca los pro-
yectos.
Junto a todo ello, Pedro Casares
se compromete a crear Centros
Municipales de Servicios Sociales
con “capacidad real”. Esto se tra-
duce en la presencia de varias
Unidades de Trabajo Social que
tengan “equipos especializados”
y “profesionales cualificados y en
permanente actualización técni-
ca” que ofrezcan el mejor servi-
cio posible. Por esto, se imple-
mentará un Plan de Formación
que renueve contínuamente los

conocimientos.
El candidato a alcalde no olvida
una de las características que de-
finen su forma de entender la po-
lítica municipal.Así, destaca que
implantará la progresividad en las
tasas municipales y las exencio-
nes en los servicios sociales, lo
que se traduce en que el acceso
a la prestación dependerá “de la
renta familiar”,entre otros requi-
sitos.

EMERGENCIA ALIMENTARIA
Para el líder socialista uno de los
grandes problemas de Santander
es la “crisis severa”y sus efectos
en los vecinos de la ciudad. Para
luchar contra la crítica situación
que viven muchos santanderinos

Pedro Casares creará un Plan de
Emergencia Social cuya primera
medida será un “Programa para
combatir la emergencia alimenta-
ria”, que garantizará el derecho
a la alimentación de todos los ni-
ños. Bajo el Programa Infantil
“Tengo derecho a comer todos
los días”se garantizará a todos los
menores “tres comidas diarias du-
rante todo el año”,al margen del
circuito de comedores sociales.
Además, el candidato a alcalde
anuncia la puesta en marcha de
una “tarjeta solidaria de alimen-
tos” que contará con 150 euros
mensuales y que servirá para pa-
gar “alimentos,productos básicos
y material escolar”en las entida-
des adheridas al proyecto. Casa-

res también recuerda que esta
medida se suma a la ya anunciada
de iniciar un Plan de Choque pa-
ra la Prevención del Riesgo de Ex-
clusión Social y a la dotación eco-
nómica para el centro de acogida
Princesa Letizia que garantizará
la “ocupación permanente de las
144 plazas”.
El compromiso de Pedro Casares
se extiende a los jóvenes, a las
personas mayores y a los discapa-
citados. Respecto a estos dos úl-
timos grupos de población anun-
cia que eliminará el “copago en la
teleasistencia”y pondrá en mar-
cha un “Plan Sectorial de Integra-
ción Social de Personas con Dis-
capacidad”.
Dicho Plan contará con la “forma-
ción para cuidadores”y permiti-
rá elaborar un reglamento para
mejorar la accesibilidad y “supri-
mir las barreras arquitectónicas
urbanísticas”.Además,el líder so-
cialista anuncia que “pondremos
en marcha un Centro de Respiro”
tanto para las familias con per-
sonas con discapacidad como pa-
ra los propios discapacitados.
Respecto a la juventud,la cartera
de medidas contempla los casos
de extrema vulnerabilidad a tra-
vés de la “creación de una red
de pisos tutelados y de vivien-
das supervisadas”, así como de
una “línea de ayudas económicas
para cubrir necesidades básicas”
para que puedan acceder a su
independencia con garantías.Asi-
mismo, Pedro Casares manifies-
ta su intención de firmar “un con-
venio de colaboración”con ellos
para que se comprometan a par-
ticipar en programas de forma-
ción y orientación laboral para fa-
vorecer su integración en el mer-
cado laboral.

Pedro Casares aumentará la partida de servicios
sociales en 3 millones de euros anuales 

12 | SANTANDER GENTE EN CANTABRIA · DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2015
www.gentedigital.es 

Pedro Casares presentó su programa social en un desayuno de trabajo con los periodistas.

La Oficina Europea Antifraude
(OLAF) investigará al Ayuntamiento
de Santander y a la Universidad de
Cantabria para determinar el uso
que se ha dado a los fondos
europeos, más de 600.000 euros,
destinados a cofinanciar el asfalto
ecológico que Copsesa, empresa
propiedad del dirigente del PP y
alcalde de Ramales, José Domingo
San Emeterio, supuestamente
fabricaba en la planta de Igollo. 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Y UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ANTIFRAUDE INVESTIGA
AL AYUNTAMIENTO Y 
A LA UNIVERSIDAD

El candidato del PSOE a la Alcaldía presentó una Cartera de Servicios Sociales, progresividad en las tasas y un
Programa de Emergencia que garantice 3 comidas diarias a los niños y alimentos básicos a las familias



G. P.
El Juzgado de Instrucción número
5 de Santander tiene en su manos
averiguar quién dio la orden,si es
que la hubo y no fue un auto ais-
lado de exceso de celo profesio-
nal,para el ‘secuestro’de los ejem-
plares del semanario Gente Can-
tabria por dos personas que se
presentaron como policías locales.
¿Fue el alcalde De la Serna, mo-
lesto con la información que des-
cubría las generosas retribuciones
de su cargos de confianza? ¿To-
mó la decisión Antonio Gómez,co-
mo responsable de Seguridad Ciu-
dadana,bien por indicación del al-
calde o por propia iniciativa?
¿Existió, tal vez,una orden del je-
fe de la Policía Local,Luis Hernán-
dez Castillo? De momento son pre-
guntas sin respuesta,mientras si-
guen adelante las diligencias
abiertas en el citado Juzgado tras
la denuncia presentada por la em-
presa editora de este semanario.
Las diligencias previas que lleva a
cabo el titular del Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Santander
ha determinado el archivo de la Di-
ligencias de Investigación abiertas
por la Fiscalía de Cantabria.La em-
presa editora del semanal gratui-
to había denunciado el inciden-
te,que se produjo el  pasado 13 de
marzo,cuando dos personas que
se presentaron como miembros
secretas de la Policía Local de San-
tander impidieron la distribución
de Gente Cantabria en pleno cen-

tro de Santander y se incautaran de
los ejemplares que un empleado
de la empresa distribuía entre los
viandantes. De estos hechos se de-
rivó la denuncia presentada en Co-
misaría,que es la que investiga el
juzgado de Instrucción.
La empresa editora del semana-
rio también se dirigió a la Fiscalía
de Cantabria instando la apertura
de una investigación para determi-
nar si la actuación de la Policía
Local de Santander pudiera aten-
tar contra derechos fundamenta-
les,conculcando “el interés gene-
ral,y la legalidad vigente”,concre-
tamente el derecho al acceso a la
información que recoge la Cons-
titución Española.
El 25 de marzo la Fiscalía informó,
en auto del Fiscal Superior,José Ig-
nacio Tejido Román,de que las di-
ligencias de investigación abiertas
tras la denuncia de la empresa edi-
tora “con el fin de proceder al es-
clarecimiento de los hechos”,han
sido archivadas “al constar que en

el Juzgado de Instrucción número
5 de Santander se siguen diligen-
cias previas por los mismos he-
chos”.En el escrito,dirigido a la Fis-
calía Superior de Cantabria, se se-
ñalaba que “si tal situación [el
secuestro de los ejemplares del pe-
riódico gratuito] ha atendido al
cumplimiento de una orden de los
inmediatos superiores de los agen-
tes,el periódico Gente en Canta-
bria ha visto vulnerado su dere-
cho constitucional de libertad de
expresión,según el artículo 20,1 a
de la Constitución Española de
1978”,donde se reconoce y prote-
ge el derecho “a expresar y difun-
dir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones mediante la pa-
labra, el escrito o cualquier otro
medio de reproducción.El medio
de comunicación se siente además
“agraviado”por la vulneración de
la libertad de expresión,reconoci-
da como un derecho fundamental
por la Constitución Española de
1978 y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948.

LOS HECHOS
La actuación de la Policía Local
de Santander, impidiendo la libre
distribución del semanario gra-
tuito Gente Cantabria, se produ-
jo el 13 de marzo pasado en la ca-
lle Jesús de Monasterio,donde dos
personas,que se identificaron co-
mo policías locales y que no ves-
tían de uniforme,abordaron a uno
de los jóvenes que desde hace me-

ses venía distribuyendo en mano
Gente Cantabria,y sin problema
alguno,por las calles de Santander
y también en Torrelavega.Los dos
agentes comunicaron de palabra,
sin presentar ningún escrito ni ha-
cer referencia alguna a que pre-
cepto legal se acogían, la prohibi-
ción de distribuir el periódico en
la vía pública y procedieron a ‘se-
cuestrar’los ejemplares que el em-
pleado de la empresa distribuido-
ra repartía a los ciudadanos.
Según la empresa editora con ser
éste el incidente más grave,no es
el primero que se produce y del
que es víctima Gente Cantabria.
Desde hace semanas personas no
identificadas recorren los puntos
fijos de distribución del sumario y
retiran los ejemplares expuestos.
Esta actuación coincide,casi siem-
pre,con la aparición de informa-
ciones exclusivas que afectan a ac-
tuaciones del alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna,o del presiden-
te de Cantabria,Ignacio Diego,am-

bos del PP.En el número ‘secuestra-
do’por los 2 supuestos policías lo-
cales,aparecía en portada un infor-
me sobre el desmesurado gasto
que el alcalde de Santander realiza
en sueldos de concejales,asesores
y otros cargos de confianza.
La persecución contra Gente Can-
tabria por personas desconocidas
se venía produciendo ya en cen-
tros oficiales, tanto dependientes
del Gobierno como del Ayunta-
miento de Santander -ambulato-
rios,hospitales,oficinas,centros de
mayores,etcétera-.“Los 'hombres
de negro' recorren cada viernes
los puntos de entrega de este se-
manario y retiran todos los ejem-
plares que pueden”,informaba re-
cientemente  Gente Cantabria.

DERECHOS CONCULCADOS
Tras la denuncia de la empresa edi-
tora la justicia deberá investigar
quiénes han sido los responsables
de los hechos,quién los ha ordena-
do y si con constitutivos de un pre-
sunto delito contra la Constitu-
ción.El artículo 20 de la Carta Ma-
ga fija claramente los derechos
fundamentales y libertades públi-
cas entre los que se recoge el de
“expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproduc-
ción”, así como “a comunicar o
recibir libremente información ve-
raz por cualquier medio de difu-
sión”.

El juzgado Nº 5 investiga quién dio la
orden de secuestrar ‘Gente en Cantabria’

El alcalde de Santander Íñigo de la Serna; Antonio Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana; y Luis Hernández Castilllo, jefe de la Policía Local (de izquierda a derecha).

La decisión pudo partir del alcalde Íñigo De la Serna, de Antonio Gómez, responsable de Seguridad
Ciudadana, del jefe de la Policía Local, Luis Hernández Castillo, o fue un exceso de celo de los agentes

El 13 de marzo dos
personas,que dijeron
ser policías locales,
secuestraron en el
centro de la ciudad

ejemplares de Gente

Los problemas en la
distribución coinci-
den con publicar

informaciones críticas
para el alcalde o 

el presidente Diego
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CRISTINA GARCIA VIÑAS, 19/12/1980 (TORRELAVEGA). ES
LICENCIADA EN TURISMO Y VIVE ADEMÁS EN LA CAPITAL DEL
BESAYA. DIARIAMENTE DESPACHA DESDE LA OFICINA DONDE
TRABAJA Y OBSERVA CON PREOCUPACIÓN LA SITUACIÓN
LABORAL QUE HAY EN TORRELAVEGA Y ALREDEDORES.

Cristina García
Agente de Viajes en Torrelavega

Texto: José Luis López 

CRISTINA HACE UN RECESO
EN SU HABITAL AJETREO
DIARIO Y NOS ATEINDE CON
EXQUISIUTA AMABILIDAD  

-Como premisa a la entrevis-
ta, ¿está el turismo tan bien
como apunta el Gobierno de
Cantabria?
En absoluto,esta afirmación es fal-
sa con la que pretende ocultar el

verdadero estancamiento turístico
que sufre nuestra Región.
-Al escuchar al consejero,
Eduardo Arasti, parece que
Cantabria está en la cumbre
y flota en un mar de rique-
za turística.
Los hosteleros y profesionales del
sector de Cantabria no te contes-
tarían lo mismo.Debemos devol-
ver a Cantabria lo que en estos
años perdimos.
-¿En qué puede mejorar el tu-
rismo en Cantabria?

En potenciar más el aeropuerto,
llegar acuerdos con diferentes
compañías aéreas,ferroviarias y na-
vieras,por ejemplo.Esa la clave pa-
ra estar comunicados y traer más
turismo internacional.
-Ud vive en Torrelavega, ¿se
ha trabajado bien desde el
Gobierno para potenciar el
Besaya?
Rotundamente no.Torrelavega es
el segundo municipio de toda Es-
paña que ha registrado una ma-
yor tasa de paro de larga duración

y una peor calidad de vida.Yo a eso
no lo llamo potenciar el Besaya.La
ciudad de Torrelavega merece un
gobierno regional que luche por la
generación de empleo,al igual que
lo está haciendo el Ayuntamiento
de Torrelavega.
-Y el ciudadano de Cantabria,
¿viaja lo que debiera?
Desgraciadamente no.Los cánta-
bros viajamos lo que podemos.
-¿De qué forma ha cambia-
do el turismo que hacemos
los cántabros? 

Cada vez más los cántabros sali-
mos más al extranjero.Eso sí, los
viajes que hacemos son escapadas
de cuatro y cinco noches. Hace
unos años eran viajes semanales
o de mayor duración.
-¿Nos ha afecta la crisis?
Por supuesto que la crisis ha afec-
tado a mucha gente,desgraciada-
mente muchas familias están pa-
sándolo muy mal, y todos tene-
mos que ayudar, es el momento,
ahora más que nunca.
-Por cierto,¿ha terminado la
crisis? 
NO, y por favor, escríbalo en le-
tras mayúsculas.No podemos de-
cirles a la gente ni a nosotros mis-
mos, que la crisis se ha acabado,
es mentirles.
-¿Hay ciudadanos con caren-
cias importantes en nuestra
sociedad?
Hay infinidad de familias vivien-
do momentos dramáticos, pero
los cántabros por historia siem-
pre hemos sido muy solidarios
y siempre hemos ayudado, pero
en estos momentos cualquier
ayuda es poca.
-Entrando en el matiz político,
¿cree que se han agotado las
mayorías absolutas? 
Creo que sí.El mapa político se es-
tá transformando.

Creo que se han
terminado las
mayorías absolutas en
España y eso conlleva
que se está
transformando 
el mapa político. 

“Decir que la crisis ha
terminado, eso es mentir”

Cristina nos recibió en su despacho de Torrelavega.
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La crisis ha afectado
a mucha gente,
desgraciadamente
muchas familias
están pasándolo muy
mal, y todos tenemos
que ayudar un poco.
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Gente
“Ahora es el momento de hacerlo”
enfatiza Cruz Viadero refiriéndose
al Plan Estratégico Torrelavega Si-
glo XXI.Con las elecciones de ma-
yo se abre un nuevo tiempo, en
el que el diálogo entre fuerzas po-
líticas y sociales va ser más necesa-
rio que nunca.Más allá del plan-
teamiento urbanístico, tenemos
que ser más ambiciosos:pensar y
planificar “en grande”,para hacer
entre todos,de Torrelavega, la ciu-
dad que queremos para las próxi-
mas generaciones.Y ello lo vamos
a hacer mediante la planificación
estratégica.

DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA CIUDAD
El Plan Estratégico de la Torrela-
vega del Siglo XXI,apostará por un
desarrollo sostenible para la ciu-
dad. Ha de ser económica, me-
dioambiental,urbanística y social-
mente sostenible.Económicamen-
te sostenible porque no se puede

pensar en una ciudad con futuro,
sin pensar en los empleos,en la ac-
tividad industrial,en los talleres,en
los nuevos emprendedores.Esta
transformación de la ciudad va a
crear un tejido económico centra-
do en los servicios,el I+D+i,la cul-
tura y las nuevas industrias.La di-
namización económica e indus-

trial se debe dirigir hacia los secto-
res tradicionales y las nuevas tec-
nologías: Industria química y tex-
til,Medio ambiente,Energía,Pro-
ducción y transformación
agroalimentaria y Logística.

PUNTO CENTRAL LAS PERSONAS
Socialmente sostenible,que pien-

“Con dialogo, construyendo consensos sociales y políticos, ahora tenemos la gran
oportunidad de planificar y empezar a hacer la ciudad”, afirma José Manuel Cruz Viadero

“La ciudad que queremos tiene
como eje central a las personas”

se en las personas,en las familias,
en los comerciantes, en los hos-
teleros,en los emprendedores…
“La ciudad que queremos los so-
cialistas tiene como centro a per-
sonas.Y el Plan estratégico igual.
Por eso,para que la ciudad salga
adelante,no vamos a dejar nadie
atrás”recalca Cruz Viadero.
Medioambientalmente sostenible,
atendiendo a la calidad del aire,de
las aguas de los ríos,la disminución
de las contaminaciones acústicas
y lumínicas… Cuidado y protec-
ción del medio ambiente.
Cruz Viadero defiende que sea fru-
to del dialogo entre los partidos
políticos,la Cámara de Comercio,
Asociaciones de pequeños y me-
dianos empresarios,grandes em-
presas de la comarca, los sindica-
tos y  otras entidades sociales re-
presentativas.Mientras que para
impulsar y ejecutar las actuaciones
previstas en el Plan Estratégico
se estudiará crear una sociedad ins-
trumental u organismo autónomo.

Encuentro del candidato del PSOE en el mercado con ciudadanos de Torrelavega.

Gente
Cruz Viadero,que defiende la cul-
tura y el deporte como fuentes y
motores capaces de generar rique-
za en Torrelavega,como parte de
sus reuniones con entidades de-
portivas de la ciudad, ha mante-
nido un encuentro con la directi-
va de la Gimnástica, encabezada
por su presidente Tomás Busta-
mante. Del encuentro, Cruz Via-
dero asegura su apoyo al Club en
la consecución de sus metas de
mejora de los campos del Malecón
para su apertura al uso de los equi-
pos inferiores y otros equipos.
“Hay que renovar la hierba artifi-
cial del segundo campo, donde
juegan las categorías inferiores,y
ampliarle en 6 metros,porque es-
tá en lamentables condiciones pa-
ra la práctica del fútbol,y eso pa-
ra los socialistas es una absoluta
prioridad”asegura Cruz Viadero.

CAMBIAR EL ACTUAL CÉSPED
También valora positivamente y

apoya la decisión de la directiva,
refrendada por los socios de la
Gimnástica,de cambiar el actual
césped del estadio del Malecón
por hierba artificial como un mo-
do de poder sacarle más rendi-
miento,al pasar a disponer así de
un campo de juego en mejores
condiciones que en las que se en-

cuentra hoy en día, sirviendo pa-
ra entrenar a diario,algo que no es
posible en la actualidad.Y ha resal-
tado que ello además supondrá un
importante ahorro en manteni-
miento para el Ayuntamiento.

AYUDA AL GOBIERNO
Y se ha comprometido expresa-

“Hay que renovar la hierba artificial del segundo campo, donde juegan las categorías
inferiores, y ampliarle en seis metros”, afirma porque está en lamentables condiciones

Cruz Viadero apuesta por mejorar
el segundo campo del Malecón  

mente a trabajar como alcalde la
próxima legislatura para que la eje-
cución de estos proyectos sea co-
financiada por el Gobierno de Can-
tabria con importantes aportacio-
nes,como así ocurre en todos los
nuevos campos de hierba artificial
que se están instalando estos últi-
mos años en el territorio de la Co-
munidad Autónoma.
Precisamente en el sentido de me-
jorar las condiciones del estadio,
Cruz Viadero manifesta que “se
realizó una gran inversión en el
nuevo Malecón,y no podemos de-
jar que por las actuales condicio-
nes de su césped, quede reduci-
da su utilización a jugar un partido
cada dos semanas”.
El campo del Malecón se inauguró
oficialmente con la visita que hizo
la selección olímpica de fútbol an-
te el combinado de Egipto.Haty
que recordar que el viejo Malecón
de la capital del Besaya se inau-
guró en 1922 hasta con tres par-
tidos de fútbol distintos.

José Manuel Cruz Viadero en el campo del Malecón en un partido de fútbol.

Me encanta este país. Me
gusta hasta cuando llueve. Lo
adoro incluso cuando una
afronta la llegada de la prima-
vera ocultando unas incipientes
branquias bajo un pañuelo ad-
quirido en unos grandes alma-
cenes que son los únicos que se
enfrentan con un par al cambio
climático y siguen teniendo
cuatro estaciones con fecha
fija e inamovible en el calen-
dario.
Me rechifla este país que sigue
llamándose España y que yo
no sé para cuándo vamos a de-
jar la tan anunciada tarea de
romperlo, que va siendo ya una
hora y se nos hace tarde.
Me apasionan sus sitios, sus
gentes, sus artes, sus platos tí-
picos, su ruido, su caos, su silen-
cio, su orden establecido, sus
mortadelos y sus filemones. A
las señoritas ofelias les ten-
go un poco más de tirria, pe-
ro aún así reconozco que cum-
plen su labor. ¿Qué sería de
nuestros campos sin sus bes-
tezuelas?
Me priva el sentido del humor
de este país y la capacidad pa-
tria para reírnos hasta de nues-
tra sombra sin que esta se
acompleje ni nada. Y ese per-
manente punto de asombro en
el que vivimos instalados co-
mo si a cada momento descu-
briéramos el secreto de la 'eter-
na juventud' de Isabel Presley.
Solo cuando veo que este país
tiene entre sus huestes a gen-
te tan profundamente anormal
que, sin saber siquiera qué sig-
nifica boutade, se lanza a llenar
el éter de comentarios preten-
didamente graciosos pero pre-
ñados de odio hacia las vícti-
mas de una tragedia, sea un
accidente de avión con 150 fa-
llecidos o una plaga bíblica en
forma de ébola, se me necro-
sa un poquito el corazón y, por
un momento, solo espero que
alguien, en algún lugar con me-
nos producción de imbéciles
por metro cuadrado, esté escu-
chando a Wagner y cambie
Polonia por nos.
Luego, recuerdo a Pedro Re-
yes y se me pasa.

MAGNOLIAS Kim Stery

ORGULLO Y
PERJUICIOS



El PRC aspira a ser “la
lista más votada” el 24-M

Gente
La alcaldesa de Torrelavega, Li-
dia Ruiz Salmón,junto con el con-
cejal de Obras y Barrios, Pedro
García Carmona,y el de Urbanis-
mo,José Otto Oyarbide,acompa-
ñados de un técnico municipal,
visitaron la nueva rotonda del Ba-
rrio Covadonga, en la intersec-
ción de la Avenida Palencia y la
Avenida del Besaya, que se en-
cuentra ya en servicio y a pleno
rendimiento.
La remodelación de los accesos,
con la creación de la nueva roton-
da, fue adjudicada a la empresa
Asfin, con un presupuesto de
108.839 euros, dando con ello
respuesta a una histórica deman-
da vecinal,y de todos los conduc-
tores y peatones usuarios habi-
tuales de dichos accesos.

FACILIDAD PARA 
CONDUCTORES Y PEATONES
Las obras han consistido en la
construcción de una rotonda y
en el acondicionamiento de to-
dos los servicios generales (sane-
amiento, recogida de aguas plu-
viales,alumbrado público...),evi-
tando a los conductores que se
incorporan a la Avenida de Palen-
cia tener que desplazarse hasta la

rotonda de Campuzano para gi-
rar hacia el centro urbano, co-
mo ocurría anteriormente. La al-
caldesa y los ediles se mostraron
satisfechos de la obra, que ‘me-
jora la seguridad vial,agiliza el trá-
fico y consigue mayor fluidez en
la circulación de vehículos en es-

ta zona, con lo que supone una
buena noticia para los vecinos
del Barrio Covadonga y de To-
rrelavega, y una obra importan-
te y de mejora para la ciudad’.

NUEVA ORDENANZA DE TRÁFICO
Pedro Aguirre, concejal de tráfi-

co, explicó que se tramitará un
nuevo ‘modelo único’ de tarjeta.
Se trata de armonizar y regulari-
zación de los accesos de los vehí-
culos a zonas peatonales,semipe-
atonales,de carga y descarga, así
como de las tarjetas que permi-
ten estacionar en estos lugares.

La nueva rotonda de Covadonga
ya mejora los accesos urbanos
Lidia Ruiz Salmón: “es una buena noticia para los vecinos de Covadonga y Torrelavega”

Nueva rotonda en el barrio de Covadonga que mejora los accesos a las Avenidas Palencia y Besaya  

Gente
El candidato del PRC a la Alcaldía
de Torrelavega,Javier López Estra-
da, ha presentado a las 27 per-
sonas que le acompañarán en la
lista del partido a las próximas
elecciones municipales del 24 de
mayo, y que aspira a ser "la más
votada".
La candidatura,que trabajará "por
y para" la ciudad, está además
"pensada para gobernar".Está in-
tegrada por un equipo "joven pe-

ro con experiencia", tanto en el
gobierno municipal como en la
oposición,que incluye a militan-
tes regionalistas que llevan "déca-
das" trabajando por Torrelavega
"desde la base".
En palabras de López Estrada,son
personas con "alta formación hu-
mana, académica y política" que
se traduce en "mucho sentido co-
mún, empatía, capacidad de tra-
bajo, saber hacer y voluntad de
diálogo". Imagen de la presentación de la candidatura del PRC.

Festival Benéfico por los
afectados síndrome West
Gente
El Teatro Concha Espina de Torre-
lavega acoge este sábado, 11 de
abril, a las 17.30 h., el I Festival
Benéfico a favor de las personas
afectadas por el Síndrome de
West, y actuarán la Academia de
Baile Estela y el Coro La Espiga,
que presentará la Gran Nogara.

Esta enfermedad causa secuelas
severas en los niños -lo padecen
uno de cada 4.000-.Hay cuenta fi-
la 0:ES22049432180,las entradas
cuestan 5 euros y se pueden ad-
quirir en las tiendas de Torrelave-
ga Mimos,La Tienda de Abalorios
y La Catedral del Picoteo; y en
taquilla, 2 horas antes.

AMAT CELEBRA SU 30
ANIVERSARIO CON
VARIOS ACTOS

Una exposición, un desfile bené-
fico en el Teatro Concha Espina
y el espectáculo musical 'Alicia
en el país de las maravillas' son
algunas de las actividades para
celebrar el 30 aniversario de la
Asociación Montañesa de Ayu-
da al Toxicómano (AMAT).
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En la vida de la mujer, y princi-
palmente por motivos hormo-
nales, hay periodos en los que
las encías van a estar más sus-
ceptibles a la inflamación, enro-
jecimiento y sangrado de es-
tas, elevándose el riesgo de en-
fermedades bucales tales como
gingivitis y periodontitis.
En la pubertad, las encías pue-
den tener episodios inflamato-
rios en ausencia de placa bac-
teriana. Se denomina gingivi-
tis puberal y es debido al
aumento de las hormonas se-
xuales (estrógenos y progeste-
rona) . Estos cambios hormona-
les producen un incremento de
la circulación sanguínea en las
encías, lo que favorece una res-
puesta inflamatoria exagerada
a la acción de la placa bacte-
riana, siendo habitual el sangra-
do en estas. En la menstrua-
ción algunas mujeres padecen
gingivitis menstrual. Están
también presentan inflamación
y sangrado en las encías con
un tono rojizo brillante. También
se pueden dar la aparición de
pequeñas úlceras en los carrillos.
Con los anticonceptivos ora-
les se produce también una in-
flamación de las encías,pareci-
da a la que se produce duran-
te el embarazo,ya que los
anticonceptivos orales están
compuestos por hormonas sin-
téticas similares a los estrógenos
y progesterona. Si se abusa de
estos , se pueden producir da-
ños irreversibles en los tejidos
que rodean y sujetan a los dien-
tes , pudiendo llegar a ocasionar
su pérdida. Es aconsejable co-
municarle al dentista la toma
diaria de anticonceptivos orales.
En la menopausia los niveles
de estrógenos disminuyen , ha-
ciendo que el efecto inflama-
torio de estas hormonas dismi-
nuyan en las encías también.
Sucede lo mismo con la pro-
gesterona, tambien se produ-
ce una disminución de esta y
aquí es verdad que la densidad
ósea se puede ver seriamente
dañada y pudiendo producirse
la aparición de la osteoporosis.
Sensación de quemazón, se-
quedad y mal sabor de boca son
otros de los efectos que se pue-
den producir durante la meno-
pausia. Higiene diaria. 

MYLA DE
LA FUENTE 

Higienista:
Clínica dental
Odonto-Prevent.

SALUD ORAL Y
SALUD GENERAL

EN LA MUJER



La brecha salarial en Cantabria, la
diferencia de sueldo por sexo en
los mismos puestos de trabajo,
aumentó casi 8 puntos desde el
año 2009 al de 2012,de un 20,59%
a un 28,05%, lo que la sitúa como
la tercera más alta de España según
datos de la última Encuesta de Es-
tructura Salarial del Instituto Na-
cional de Estadística (INE),difun-
didos hoy en una jornada técnica
organizada en Santander por el sin-
dicato UGT.
La secretaria de igualdad de UGT
en Cantabria,Asunción Villalba,ha
precisado esta semana que “en mu-
chos aspectos la situación de Can-
tabria es peor que la de España si
se analizan las estadísticas oficia-
les”,tras recordar que la brecha sa-
larial en la región es superior en
más de cuatro puntos a la media
nacional (23,93%) y la tercera más
elevada del país sólo superada por
la de Aragón (29,98%) y la de Na-
varra (29,57%).
Villalba subrayó que la diferencia
en la ganancia media anual entre
una mujer y un varón en Cantabria
es de 6.538 euros,superior a la me-
dia española en el mismo concep-
to (6.145 euros menos en las mu-
jeres),según la Encuesta de Estruc-
tura Salarial del INE.

La sindicalista aludió también a las
estadísticas de la Agencia Tributa-
ria de España en del Mercado de
Trabajo y Pensiones en las Fuentes
Tributarias,que aclaran que en la
región el sector de actividad eco-
nómica con mayor brecha sala-
rial es el del comercio y el trans-
porte con un 35,47% de menor sa-
lario en las mujeres.
“Además,hay otras 3 actividades
económicas en la región con una
brecha salarial superior al 30%: las
de Información y Comunicacio-
nes; Servicios Personales y de
Ocio;y la de Servicios a las Empre-
sas”, añadió Villalba,que puntua-
lizó que la correspondiente a la in-
dustria cántabra es de un 27,35%.

LA MUJER TIENE MENOS 
OPORTUNIDAD DE TRABAJAR
“Hoy en día,las mujeres tienen me-
nos oportunidades de trabajar y
más desempleo y cuando trabajan
no lo hacen en las mismas condi-
ciones,sino con más precariedad,
temporalidad y a tiempo parcial”,
según Almudena Fontecha, res-
ponsable nacional de igualdad de
UGT,quien matizó que “las discri-
minaciones actuales serán tam-
bién las del futuro porque si se
ha trabajado menos y en peores
condiciones laborales y salariales
no se logran las cotizaciones sufi-
cientes para las prestaciones por
desempleo ni para jubilaciones”.
“Y la brecha salarial en España se
sitúa por encima de la media euro-
pea y somos líderes en trabajo a
tiempo parcial”.

Baja la tasa de empleo en Cantabria un
7% y en la juventud es alarmante, por eso
los jóvenes apuestan por irse de España

JOSÉ LUIS
LÓPEZ

Director 
Gente en Cantabriax

En Cantabria una
mujer cobra 6.538 €

al año menos 
que un hombre

Hoy trabaja y cotiza menos gente que hace 12 años
Para nuestros gobernantes,todo va
bien,vivimos casi en el paraíso,si-
guen ajenos a la realidad de la so-
ciedad y eso,según las encuestas,
les pasará factura en las próximas
elecciones.
En la última encuesta del Centro de
Investigación Sociológico, la pre-
ocupación de los ciudadanos por
el paro y la corrupción volvió a
incrementarse durante el mes de

marzo,en el que el desempleo es el
principal problema para un 80,3 %
seguido de la corrupción,con un
50,8 %.
Los datos del paro del mes de mar-
zo han disparado la euforia en el
Gobierno, pero la letra pequeña
nos deja un mensaje claro: a día
de hoy trabaja y cotiza menos gen-
te que hace doce años.
Sabemos también que la mayor

parte del nuevo empleo que se ha
creado corresponde a los secto-
res de la hostelería y de la construc-
ción,sin apenas incremento en la
industria y el comercio minorista,
y el poco empleo en la obra pú-
blica,probablemente es el efecto
de las próximas elecciones muni-
cipales y autonómicas.
Solo el 55,7% de los parados recibe
una prestación o subsidio, la cifra

más baja desde hace casi 15 años,
lo que equivale a que más de 2 mi-
llones de desempleados,la mayoría
de larga duración,carecen de pro-
tección social alguna para vergüen-
za de nuestra sociedad.
Nadie comenta que la mayoría de
los contratos firmados siguen sien-
do temporales, cifra superior al
90%,y que los contratos de carác-
ter indefinido más de la mitad son

a tiempo parcial,que el paro de los
menores de 25 años ha vuelto a su-
bir y que aumenta entre el colec-
tivo sin empleo anterior.
Todavía hay 400.000 afiliados a la
Seguridad Social menos que al ini-
cio de la legislatura.Así está la situa-
ción actual en una España en la que
nos dicen que se termina la crisis,
pero el ciudadano sigue perdiendo
dinero. Dong Dong
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Tasa de Empleo - Cantabria

Año - Trimestre Variación

Todas la edades 2011 - T3 2014 - T4 Porcentual

Total 49,12 45,82 -6,72%

Hombres 55,50 50,72 -8,61%

Mujeres 43,09 41,20 -4,39%

Conclusiones
Datos oficiales de la Encuesta de Población Activa

Descenso de la tasa de empleo en esta legislatura de casi un 7%
Datos que el ciudadano puede consultar en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

(www.empleo.gob.es)

Tasa de Empleo por grupos de edad - Cantabria

Año - Trimestre Variación

De 16 a 19 años 2011 - T3 2014 - T4 Porcentual

Total 4,83 2,10 -56,52%

Hombres 4,61 1,32 -71,37%

Mujeres 5,07 2,95 -41,81%

Año - Trimestre Variación

De 20 a 24 años 2011 - T3 2014 - T4 Porcentual

Total 40,20 25,17 -37,39%

Hombres 46,73 22,19 -52,51%

Mujeres 33,42 28,35 -15,17%

Año - Trimestre Variación

De 25 y más años 2011 - T3 2014 - T4 Porcentual

Total 51,58 48,77 -5,45%

Hombres 58,43 54,62 -6,52%

Mujeres 45,18 43,33 -4,09%

Conclusiones
Esta es la herencia del actual Gobierno de Cantabria. - Datos oficiales de la EPA

El descenso de la tasa de empleo en los jóvenes es alarmante,
por esto emigran de nuestra tierray parten fuera de nuestras fronteras.
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� FOTOGRAFÍA

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

FECHA:A PARTIR DEL JUEVES 09/04/2015
(VER HORARIOS)
LUGAR: ESCENA MIRIÑAQUE
ORGANIZA: ESCENA MIRIÑAQUE.
PRECIOS: GRATIS.

Escena Miriñaque acoge una exposi-
ción de fotografías de Mateo Pérez Frai-
le sobre los gestos que nacen de la luz,
de las actrices y actores en cada re-
presentación de teatro. Bajo el título
"De gestos y luz", la muestra se inau-
gura el 30 de enero a las 20.00 horas.
Podrá visitarse hasta el 30 de abril.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 
LUGAR: CDIS
ORGANIZA: AYTO. DE SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS

ROSTROS PARA SIEMPRE devuelve
la imagen de los pintores Pancho Cossío,
José Paredes, Pedro Bueno, Gerardo de
Alvear,Francisco Arias,Eduardo Sanz,Ju-
lio de Pablo,Agustín de Celis, Enrique
Gran; escultores como Jesús Otero, Jo-
sé Planes,Cristina Mayo;críticos de arte
como Enrique Lafuente Ferrari; los es-
critores Manuel Arce, Gerardo Diego,
Julio Maruri, el caricaturista Francisco
González, las actrices Mary Carrillo,
Gemma Cuervo y el guitarrista Regi-
no Sainz de la Maza entre otros. Fo-
tografías a las que el poeta Gerardo
Diego definió en 1961 como "reliquias
de conmovida humanidad" en el catálo-
go de la Galería Sur.Es además la prime-
ra muestra pública de Santamatilde.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 
PARA TALLERES DE RETOQUE
FOTOGRÁFICO

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

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

------------------------------------------
� ARTES PLÁSTICAS

EXPOSICIÓN: "LAS MUJERES
DE GRAN"

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
09/04/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: BIBLIOTECA CENTRAL DE
CANTABRIA
ORGANIZA: GOBIERNO DE CANTABRIA.
BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

La Biblioteca Central acoge desde el 1
hasta el 11 de abril la exposición "Las
mujeres de Gran",con una selección de
cuadros en las que el pintor y humanis-
ta cántabro, referente de la abstracción
del siglo XX en España,ahonda en lo fe-
menino plural y la mujer a través de ese
rastro telúrico que recorre su trayec-
toria de creación y humanismo.teo. 13
de marzo: José Miguel Llata
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN: "ENTRE
MILENIOS"

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
09/04/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: MAS
PRECIOS: GRATIS.

El Museo de Arte Contemporáneo de
Santader (MAS) nos trae la expoco-
lección Arte entre milenios: Pintura y
obras bidimensionales de las últimas
décadas del siglo XX y primeras del
siglo XXI.

------------------------------------------
� MÚSICA

CAFÉ QUIJANO: TOUR 2015

FECHA: SÁBADO 11/04/2015
LUGAR: CASYC
HORARIO:A LAS 20.30H.
PRECIOS: 30 EUROS.

La gira de conciertos de Café Quijano
recala en Santander con su último tra-
bajo "Orígenes: el bolero (volumen
tres)". La imagen del grupo es impeca-
ble. Sobre el escenario cada detalle
está cuidado al máximo.Sus conciertos
son pura exquisitez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

LUAR NA LUBRE EN
CONCIERTO

FECHA: SÁBADO 11/04/2015
LUGAR: CASYC
HORARIO:A LAS 20.30H.
PRECIOS: 30 EUROS.

Luar Na Lubre es considerado el gru-
po de música folk más destacado de
la península. Sus últimos discos han
vendido más de 300.000 copias.Su pro-
yección internacional ha ido en aumen-
to con actuaciones en numerosos paí-
ses.Asimismo, han participado en los
más importantes festivales de World
Music junto a artistas como Bob Gel-
doff, Mike Oldfield, Waterboys o The
Corrs. Su último trabajo, Camiños Da
Fin Da Terra, es una aproximación a
los movimientos que conformaron la
identidad gallega y celta.Apertura de
puertas 21:00 h. Inicio 21:45 h.

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

DIRECTO CON ROY RÍO

LUGAR: CENTRO GALLEGO DE
SANTANDER (CASA DE GALICIA)
HORARIO: A LAS 22.00H.

El sábado 11 de abril, Roy Río llega
al restaurante del Centro Gallego
de Santander para ofrecer un direc-
to, dentro del ciclo Sábados Musi-
cales. Clásicos del country y rock
americano.

Musical: "El Mago de Oz", sábado 11,
Palacio de Festivales de Cantabria
La historia de siempre, contada como nunca: Premio Ro-
jas al Mejor Espectáculo Familiar 2012. Palacio de Festiva-
les, "El Mago de Oz" el musical, un espectáculo para toda
la familia, el 11 de abril a las 17.00h. en la Sala Argenta.
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Miradas a la Grecia desconocida, del 9 de
abril al 13 de mayo, en Rúas de Laredo
El nuevo trabajo del fotógrafo griego Andreas Zacharatos,
Mani de piedra y tiempo presenta una región de Grecia po-
co conocida por extranjeros y turistas. www.salaruas.com.
Zacharatos realizó estudios de cine, fotografía y TV. 

La Noche Americana, en el Rubicón de ca-
lle Sol, domingo 12, desde las 21.00 h.
Como cada segundo domingo del mes, el Rvbicón acoge La
Noche Americana. Phil Grijuela e Iván Velasco  presentan,
el domingo 12  desde las 21.00h a  un artista invitado que
acerca al público del Rvbicón la música folk y country. 



CJ DE M
Casi todos hemos oído hablar de
este término. ¿Por qué existe?
¿Qué es? ¿Para qué sirve?
Con palabras entendibles dire-
mos que es una superficie que
pertenece a un Ente Público,co-
mo un Ayuntamiento o una Jun-
ta Vecinal. Es decir, es de todos
y no es de nadie. En realidad a
quien parece pertenecer es a su
Administrador que es quien ha-
ce y deshace a su entender “tec-
nico”.Para que se entienda exis-
te una situación equivalente:Una
comunidad de Propietarios tiene
unas partes “comunes”que suele
administrar alguien ajeno a la
misma.Todos sabemos que con-
tratan a su antojo y hemos oído
barbaridades de estas situaciones
escondidos en el desinterés de la
mayoría a favor del listo de tur-
no.
Por desgracia en los Montes de
Utilidad Pública (MUP) ocurre al-
go parecido pues la Ley obliga
a que sea administrado por el En-
te Administrativo responsable,en
Cantabria el Gobierno (G d C) de
la Región. Esto que en principio
es buena idea, pero la realidad
demuestra que ahoga el normal
desarrollo de estas superficies.
Existen porque se pretende que
no se haga en ellos actividades
que vayan en contra de su co-
rrecta conservación.Y esto es en

esencia bueno sobre todo cuan-
do se llevan a cabo desmanes co-
mo el ocurrido en Castilla la
Mancha hace bien poco.
Ocurre que alrededor del 60%
del territorio de Cantabria es
MUP,¿No les parece mucho? Y es-
tá Administrado por 5 personas
(funcionarios) quienes con su
criterio “técnico” se gastan el
paupérrimo dinero que el G d
C destina a estas importantes su-
perficies de nuestro entorno.No
interviene ningún político.Es co-
mo si las carreteras dependieran
solo del funcionario de turno.
En nuestra Región hay dos tipos
de montes bien diferenciados:
Los de la zona costera y los de
la zona alta y media.
Los primeros están llenos del de-
nostado eucalipto que los “técni-
cos” llaman plantación (como si
fueran maizales). Lo que pasa es
que este “maiz”recoge como na-
die el sobreabundante CO2 y lo
convierte en madera con eso se
genera riqueza menos de la que
se pudiera si estuviera bien ges-
tionado.Este fenómeno es el que
produjo en la anterior Legisla-
tura manifestaciones a las que
acudió el actual Presidente que
decía iba a solucionar este “injus-
to”problema, ¿Entenderá siquie-
ra cuál es el problema? Las co-
sas siguen igual, mas bien des-
de el punto de vista legal peor.

Este Gobierno podía siquiera ha-
ber sacado una Ley que arregla-
se este desaguisado,pero eso re-
quiere trabajo,inteligencia,nego-
ciación y habilidad demasiadas
cosas a exigir a estos políticos.

MASA FORESTAL POCO CUIDADA
Las segundas zonas afectadas por
este tipo de superficies son aque-
llas que están en las partes me-
dias y altas. En ellas prevalece
la actividad ganadera sobre la fo-
restal,pero ni una ni la otra se im-
ponen de manera que quien se
impone es el árgoma y el abando-
no. Ojalá alguna de ellas se im-
pondría.No hay ganado suficien-
te para llenar tanta superficie
porque eso requiere trabajo y el
campo se está quedando sin ma-
no de obra,encima el dinero des-
tinado es muy poco y está mal
gestionado en muchos casos.Hay
muchas Juntas Vecinales en Can-
tabria que están compuestas por
5 personas o menos. No se de-
be por pesebre político tener En-
tes Locales nada útiles.
La masa forestal que hay está po-
co o nada cuidada.Es cierto que
el manejo de las masas forestales
en estas áreas no es fácil pero
con dinero, gestión y personas
trabajando (hay muchos parados
que no les importaría trabajar en
este medio) se avanzaría, lo que
no se puede es no hacer nada.

El MONTE PÚBLICO AHOGA CANTABRIA
“Este Gobierno podía siquiera haber sacado una Ley que arreglase este desaguisado, pero eso requiere trabajo”
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LOS MONTES DE GURIEZO
El Consejo de Ministros aprobó en enero de este año la reforma de la
Ley de Montes que incorpora un nuevo supuesto ‘excepcional’ de cam-
bio de uso de terrenos incendiados para ‘evitar que incendios provoca-
dos puedan impedir actuaciones de interés general’.
Los montes quedan clasificados en cuatro categorías con la idea de
facilitar su tratamiento, organización y determinar el tipo de gestión
más adecuado a su naturaleza. Las categorías siguen dos criterios:
según la titularidad, públicos o privados o según desempeñen un ser-
vicio público que es lo que condiciona que un monte tenga que cumplir
unos requisitos de gestión,por lo que se diferencian los montes afecta-
dos o no afectados por un interés general.
Según esta clasificación, los montes que cumplen una función de in-
terés general, si son públicos, integran el Dominio Público Forestal, y
pueden ser Montes de Utilidad Pública, montes comunales u otros
que hayan sido afectados a un uso o servicio público.
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

EN BURGOS CIUDAD se ven-
de casa de planta baja. En el cen-
tro, junto a Avda. del Cid.
110.000 euros. Tel. 679993365

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

CALLE CASTILLA. SANTAN-
DER Se alquila piso, todo exte-
rior muy luminoso. 2 hab, salón
cocina, baño, calefacción y as-
censor. Económico. Tel.
678262609

CANTABRIA. CASTAÑEDA Al-
quilo bajo con jardín, terraza, 2
hab, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. Urbanización ce-
rrada. 10 minutos Torrelavega
y 20 minutos Santander. Precio
360 euros comunidad incluida.
Tel. 657815283

GENERAL DÁVILA Alquilo pi-
so, amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño y aseo. Dos terra-
zas, exterior, luminoso, estupen-
das vistas. Tel. 635676647

IBIZA Alquilo bonito apartamen-
to de una habitación con terraza
y piscina comunitaria. Máximo 4
personas. Ideal familias o pare-
jas. Zona Es Canar. A 1 min. de
la playa. Tarifas en
naiarapardo@gmail.com. Tel.
692595476

MALIAÑO. SANTANDER. SE
alquila piso completamente
amueblado. 425 euros/mes. Tel.
675625240

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 lí-
nea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje, económica. Interesados lla-
mar al Tel. 696069914

1.12 GARAJES ALQUI-
LER DEMANDAS

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de supermer-
cados, camarero extra para fines
de semana o entre semana,
guarda de obra, señalista de ca-
rreteras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389

3.2 PRENDAS DE VES-
TIR DEMANDA

SE COMPRA la totalidad
de prendas de ropa de ves-
tir. deporte, lencería, zapa-
tería, etc. De tiendas que
cierren por jubilación y
otras razones. Tel.
617325750

3.3 BEBES OFERTA

CLASES PARTICULARES Im-
partidas por licenciada.  Prima-
ria y ESO. Todas las asignaturas.
Precio económico. Interesados
llamar al Tel 675625240/
942344917

MATEMÁTICAS física, quími-
ca e ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes más
para conseguir unos resultados
excelentes. Interesados llamar
al Tel. 676887186

PROFESOR DE INGLES BI-
LINGÜE titulado, con master en
lingüística inglesa. Imparte cla-
ses particulares. A todos los ni-
veles. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Se vende gran finca. Cer-
ca de la iglesia a pie de carrete-
ra. Con agua y luz. Adecuada
para construir casita, tener huer-
ta o animales. Precio 37.000 eu-
ros. Interesados llamar al Tel.
686350962

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Se vende en Bur-
gos. Tel. 608481921

CATERPILLAR 432E. PARTI-
CULAR vende retropala mixta
en perfecto estado. Precio a con-
venir. Llamar al teléfono
670782410

PARTICULAR VENDE. INCU-
BADORA para 72 huevos, polli-
tos pequeños de 1 semana. Tam-
bién, cepilladora combinada 3
cepillos, torno para madera de 1
metro de largo y sierra de cinta
pequeña. Interesados llamar al
Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES V280 AUTOCA-
RAVANA Cuero. Automático.
ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico.
Fregadero. Ducha. WC. Mesa.
Cortinillas. Para verlo. En Burgos.
Precio 11.000 euros negociables.
Tel. 608481921

RENAULT CLIO Se vende por
no usarlo. El coche esta en per-
fecto estado. Tel. 669660057

VENDO FORD RANGER 2.5 td-
ci 4x4, año 2008, km 175.000, po-
tencia (cv)143, doble cabina
abierta, diesel, carrocería Pickup,
asientos 5, color exterior blanco,
interior negro, neumáticos nue-
vos, bola enganche, radio cd, a.a,
llantas aluminio. Precio 11.500
euros. Tel. 656884032

VENDO FORD KA en burgos pa-
ra piezas. Respondo al mail de-
risandres@gmail.com

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA Da masajes de re-
lajación. En nuestro propio local,
a domicilio o en hoteles. Tam-
bién sábados y domingos. For-
malidad y seriedad. 24h. Cita pre-
via. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE VIUDO 54 años, sin
hijos. Busco mujer, sincera, cari-
ñosa, buena persona. Preferible-
mente sin hijos. Para formar pa-
reja estable o casarse. No
importa nacionalidad. Tel.
615988440
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Gente
La UNED Sénior se dirige a las per-
sonas mayores de 55 años,con in-
dependencia de la formación aca-
démica que posean,interesadas en
enriquecer sus conocimientos.Pa-
ra este segundo cuatrimestre se
han programado asignaturas a im-
partirse en el Colegio Ramón Pela-
yo de Santander (informática ) y en
el IES Marqués de Santillana de To-
rrelavega (inglés, informática,his-
toria).
UNED Sénior es una universidad
presencial y online para gente con
experiencia. Es un lugar de en-
cuentro donde los alumnos apren-
den más de los temas de interés
y se hace de una forma y manera
amena y atractiva.Los alumnos tie-
nen acceso a Internet y el precio
de la matrícula es de 50 euros.
Los cursos presenciales tienen una
duración de 30 horas repartidas en
cuatro meses.

RENOVADO EL CONVENIO CON EL
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 
La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz y la Directora General de Uni-
versidades e Investigación y Vice-

presidenta de la Junta Rectora del
Consorcio para el Centro Asocia-
do de la UNED en Cantabria,Mar-
ta Guijarro, renovaron el 31 de
marzo, el convenio de colabora-
ción entre ambas entidades para

dar continuidad a todas las activi-
dades que la Universidad Nacional
de Educación a Distancia,UNED,
viene desarrollando en Torrelave-
ga (Cursos de Verano y Programa
UNED Senior para mayores de 55

años).La sede en Cantabria de la
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia está en la calle
Alta 82 (Santander), su número
de tf es el  942277975,y su e.mail
es  info@santander.uned.es 

Cursos para mayores de 55 años
en la UNED, presencial y online
Hay asignaturas en el centro Ramón Pelayo y en el Marqués de Santillana de Torrelavega

La sede de la UNED en Cantabria está en la calle Alta 82 de Santander.

Gente
La programación estival de la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) en Santan-
der se desarrollará del 15 de ju-
nio al 11 de septiembre, tendrá
más de 200 actividades cultura-
les y académicas, con un incre-
mento de los seminarios de cin-
co días,y será ‘más equilibrada’en
su reparto temporal y en su temá-
tica.Así lo expuso en la presenta-

ción de esta nueva edición de los
Cursos de Verano de la UIMP el
rector de la institución acadé-
mica,César Nombela,quien seña-
ló que con esta programación
se pretende incrementar ‘sustan-
cialmente’el número de alumnos
y el objetivo es llegar a los 7.000
solo en los cursos. Habría que
añadir a los asistentes a las activi-
dades culturales y a los que se
inscriban a cursos de español. Exterior de La Magdalena donde se imparten los cursos.

La UC y Liberbank
renuevan acuerdo
por el Erasmus 
El rector de la Universidad de Can-
tabria, José Carlos Gómez Sal y el
director Territorial de Empresas en
Cantabria de Liberbank,Javier Gar-
cía Esperanza, firmaron un acuer-
do,para apoyar y facilitar la mo-
vilidad académica de alumnos uni-
versitarios dentro de la UE. Los
estudiantes dispondrán de un fon-
do de ayudas de estudios de
100.000 euros del que podrán be-
neficiarse aquellos que participen
en los programas de preparación.

Un oro, una plata por equipos y un
bronce, es balance de la UC en el
Cto. universitario de Surf de
Francia. El gran papel de la UC
estuvo encabezado por el
estudiante Miguel Betegón, con
victoria en Surf, seguido de
Alejandro Poo con bronce en
Bodyboard. Nicolás Griffiths cayó en
cuartos de final de Surf y Raquel
Esteban obtuvo el cuarto puesto en
la modalidad femenina de Surf.

COPA DE FRANCIA UNIVERSITARIA DE SURF EN ANGLET

ESTUDIANTE DE LA UC GANA UN
ORO EN LA COPA DE FRANCIA
UNIVERSITARIA DE SURF

La UIMP aporta equilibrio
y más de 200 actividades 

EL GAMBA

No se debe afirmar que todas
las opiniones son respetables,
porque muchas no lo son, aun-
que vengan de expresidentes o
de ministros en activo. Es cierto
que tienen derecho a opinar y
decir lo que quieran, en el caso
de Montoro no debiera,
pero… se creen reyes en el país
de los ciegos y los más ciegos
son, precisamente, los que no
quieren reconocer lo que han
hecho en este país. Por eso los
ciudadanos debemos tomar
sus palabras como brindis al sol
pues, los que habitan el Olim-
po VIP, no pisan baldosas suel-
tas y llenas de agua como los
contribuyentes. A veces, hasta
ellos mismos se dan cuenta del
disparate que salió por su
boquita y piden disculpas. Pero
las cosas no se arreglan pidien-
do disculpas, se arreglan rectifi-
cándolas. Y sí se puede rectifi-
car, siempre se puede rectificar,
no hace falta ni que cambie el
gobierno como estamos viendo
ya. El paso de Gallardón por el
Ministerio de Justicia ha
demostrado que cuando se
hacen mal las cosas, sin contar
con nadie, por iluminación divi-
da… la erudición promotora de
semejantes genialidades, pare-
ce estulticia pasado el tiempo,
muy poco tiempo, en este caso.
Es bien sabido que la gente sin
estudios e incluso iletrada, no es
tonta. 
Sin embargo, está más que
demostrado que las personas
con estudios, incluso con varias
carreas, doctorados y máster,
no son necesariamente inteli-
gentes. Este concepto, la inteli-
gencia, requiere una aplicación
a la vida real que no está al
alcance de todos, como ha que-
dado demostrado. 
Al aplicado Gallardón, ya nadie
le echa en falta y estoy conven-
cido que al aplicado señor
Wert, tampoco se le echará en
falta. 
Es lo bueno de los habitantes
del Olimpo VIP, que su presen-
cia entre los contribuyentes no
es una condena perpetua, aun-
que con algunos ex, lo parece.

OPINIONES 
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Luis Javier Casas Biedma
El cambio de hora, la llegada de la
primavera, el puente de Semana
Santa, las vacaciones para los es-
tudiantes y claramente la llegada de
las competiciones al aire libre ha-
cen que durante estos días,los atle-
tas se lancen a viajar solos o en gru-
pos por diferentes puntos de la ge-
ografía. Dependiendo de la
disciplina se elige o prioriza el cli-
ma y la altitud.Los mediofondis-
tas y fondistas aprovechan estas
dos semanas para hacer una suma
de kilómetros o lo que viene a ser
unas semanas de carga en toda re-
gla. Se elige la altitud en este pe-
riodo para comenzar después con
las series de clavos,de ácido lácti-
co y de ritmos casi imposibles.
He podido observar que no todos
van a los mismos sitios, porque
dentro de cada sector hay unos

destinos preferidos en parte por
sus características y por otro lado
porque atletas de otras épocas pa-
saron por allí y realizaron cargas de
kilómetros,series y burradas que
sirvieron,o no,para lograr gran-
des gestas.En semanas como es-
tas se han comenzado a escribir
muchas historias de nuestro depor-
te y hay multitud de recuerdos y
anécdotas de este tipo de concen-
traciones.Habitualmente los desti-
nos más frecuentados son Navace-
rrada,Sierra Nevada,Ávila,Los Piri-
neos,Picos de Europa y fuera de
nuestras fronteras Font Romeu en
Francia,Timahdite en Marruecos
en el Atlas o incluso experiencias
únicas como las de nuestro jóven
atleta Samuel Abascal que está dis-
frutando y sufriendo junto al leo-
nés Roberto Alaiz en la cuna y capi-
tal del atletismo,Iten,Kenia.Para los

maratonianos y otros fondistas que
van a competir muy próximamen-
te,eligen zonas a nivel del mar y
donde se aseguren buenas tem-
peraturas para poder afinar duran-
te sus últimos días de preparación
y la zona del mediterraneo,concre-
tamente Castellón o al sur,como
Punta Umbría son los lugares pre-
feridos.

SAMUEL ABASCAL: ESPERO QUE
ME AYUDE PARA EL EUROPEO
El atleta ha afirmado a este periódi-
co que:“Pues nada aquí todo fe-
nomenal.Estamos en íten,un pue-
blo del valle del rift,este pueblo tie-
ne 4.000 habitantes y 1.500 son
atletas.Por la mañana nos levanta-
mos muy pronto y salimos a correr
con muchos de ellos.Este pueblo
está repleto de atletas olímpicos,
medallistas y hasta récords mundia-

les como Kipsang,David Rudisha.
La razón de nuestro viaje hasta aquí
son varias: los 2.400 metros sobre
el nivel del mar, la temperatura de
25 grados,el ambiente atlético,ins-
talaciones y caminos para correr...
Nos quedan dos días para volver-
nos a casa y vamos a estar un to-
tal de 20 días.Este viaje espero que
me ayude a clasificarme este vera-
no para el cto de Europa júnior que
se celebrará en Suecia en el mes de
julio”,afirmó a Gente Cantabria.

ALGUNOS ATLETAS QUE VIENEN 
PREFIEREN ACUDIR A LAREDO
También los hay que se la juegan a
venir al norte y entrenarse en zo-
nas totalmente llanas como Lare-
do que viven una segunda época
de popularidad tras ser destino de
la selección nacional de maratón y
hoy día lugar de peregrinaje para

conseguir marcas personales en
asfalto.En cuanto a los velocistas,
saltadores o lanzadores poco pue-
do decir,pero enfocan su prepara-
ción más hacia el verano y tras un
invierno encerrados en pabellones
y gimnasios con ciclos de mucha
carga y poco salto o lanzamiento,
buscan sitios con buen clima y tem-
peratura agradable para poder apro-
vechar las horas que les da el sol.
Yo me quedo con una concentra-
ción que hicimos de mi actual club
en Guriezo donde combinamos los
caminos de tierra y cuestas con la
rapidez de Laredo para ayudar en
parte a Antonio Abadía a lograr su
objetivo,una medalla en el mundial
de cross universitario.Finalmente
fue cuarto,pero lo vivido en Gu-
riezo esos días le debió compensar
puesto que quedó encantado con
la concentración y el resultado.

Abascal: “Espero que estar
Kenia me ayude a ir a Suecia”

Semana Santa y días después son fechas para concentrarse, como el atleta cántabro Samuel Abascal que
está en Kenia para prepararse y poder conseguir el pasaporte para el europeo Júnior en Suecia
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El domingo día 19 de abril se dis-
putan en la capital campurriana
los 10 km de Reinosa – Memorial
Tiro Carrera y ya se despejan las
dudas en torno a los atletas que
estarán en la línea de salida para
disputar la victoria. Uno de los
que pretende arañar el oro por
las calles reinosanas es Javier
Crespo que junto a Pepín Fuen-
tes Pila luchará por lo más alto
del pódium.
Aunque los 10 km de Reinosa son
una prueba con un carácter pura-

mente popular y abierta a todos
los niveles la organización ha
invitado a estos deportistas para
dar lustre a la prueba que se dis-
putará desde las 11.30 h.
En categoría femenina Merche
Palacios, María Eugenia de la
Torre y Pilar Alonso están llama-
das a dar un hermoso espectácu-
lo en una distancia que se ajusta a
las características de las tres atle-
tas.
Además también han confirmado
su presencia Rubén Crespo, San-

tos Rey, Santiago Pelayo, Sergio
Ingelmo y el campurriano Alber-
to Gutiérrez

CIERRE DE INSCRIPCIONES
La fecha de cierre de inscripcio-
nes de los 10 km de Reinosa es el
13 de abril de 2015 y no se

podrán realizar inscripciones el
mismo día de la carrera por lo
que apenas queda una semana
para realizar la misma (reinosa-
running.com).
Por otra parte, tras la exitosa pri-
mera edición del Trail La Herradu-
ra de Campoo,los picos más altos
de Campoo (Cantabria) acogerán
los próximos 25 y 26 de julio la
segunda edición de este trail por
montaña, bajo lo que se ha con-
vertido en su lema “La Herradura,
hay que hacerla”.

Crespo y Fuentes Pila, pugna
en los 10 kms de Reinosa

Tras la exitosa primera
Trail La Herradura de
Campoo, los picos más
altos de Campoo (Canta-
bria) acogerán los pró-
ximos 25 y 26 de julio la
segunda edición.

La prueba se disputará el 19 de abril a las 11.30 h y en féminas
lucharán Merche Palacios, Eugenia de la Torre y Pilar Alonso

Atletas en las calles de la capital campurriana.

FEDERACIÓN CANTABRA DE GOLF

Nuevas fechas a las jornadas
de Liga Sénior y Liga Damas
La Liga Senior que debía haberse
disputado en el Campo de Golf
Oyambre el pasado 25 de Marzo,
pasa a celebrarse el 15 de abril.
Sin embargo la Liga Damas ten-
drá que esperar hasta el 21 de
octubre para poder celebrar la
jornada suspendida.Por otra par-

te,el equipo del Campo Abra del
Pas acude,del 11 al 12 de abril,a
Valencia,concretamente al cam-
po Masía de las Estrellas. Intenta-
rá revalidar el título de Campe-
ón conseguido en Mataleñas en
el Campeonato de España Inter-
clubes de Pitch&Putt.

La primera campa de acceso al
nuevo puerto deportivo acogerá
este fin de semana la I Concen-
tración de Tuning Villa de Lare-
do,un novedoso evento que reu-
nirá a casi un centenar de vehí-
culos minuciosamente persona-

lizados para conferirles un
aspecto y un potencial sonoro
que causan "sensación" entre los
aficionados.La cita dará comien-
zo el sábado a las 15 .00 h y con-
cluirá 24 horas después con la
entrega de diplomas,trofeos...

I Concentración de Tuning
Villa de Laredo, 11 y 12
Dará comienzo el sábado día 11 a las 15.00 h y
concluirá 24 horas después con los premios

En categoría masculina,primero
con Sergio Martín seguido de
Manuel Heras. En categoría
femenina se llevó la plana las chi-
cas del Cayón Helios Dica (ima-
gen) obteniendo sus dos combi-
nados el oro y la plata, siendo el

tercer puesto para el combinado
francés Iron Sport Bordeaux.En
la categoría mixtos el triunfo fue
para el club organizador Atlético
España de Cueto, seguidos del
combinado de Piélagos, y del
combinado Pájaro Loco.

XXXVI Vuelta Relevos Ciudad
de Santander, en Cueto
Hubo una participación de 40 equipos, 5 de ellos
femeninos, 27 masculinos, y 8 fueron los mixtos 

La fecha de cierre de ins-
cripciones de carrera de
los 10 km de Reinosa (7
euros) es el 13 de abril
y no se podrán realizar
inscripciones el mismo
día de la carrera.

El clinic se desarrolla de 9,30 a
14,00 horas e incluye, además de
las prácticas deportivas con
equipaciones de la firma Kelme,
desayuno diario para que los
jóvenes deportistas se encuentren
con fuerzas antes de cada
entrenamiento. Casi una treintena
de niños, de entre 6 y 12 años,
compaginan hasta el viernes 10
los entrenos para mejorar sus
habilidades futbolísticas.

RACING DE SANTANDER 

NIÑOS DE ENTRE 6 Y
12 AÑOS, HASTA EL
VIERNES 10 DE ABRIL
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POLÍTICA 
Y UNIDAD 

Pocas veces un periodo del año,
la Semana Santa, le ha podi-
do pegar más a la situación po-
lítica de Cantabria. Todos los
partidos políticos de Cantabria
están viviendo sus particulares
“semanas de pasión” con un
movimiento de personas y parti-
dos desconocido… desde los os-
curos tiempos de Hormaechea,
cuando tocaba a X dinero por di-
putado. No se salva ni el apunta-
dor. No se trata ni de vieja polí-
tica, ni de nueva, sino pura y du-
ra condición humana.
Demasiadas personas para un
número limitado de puestos. Du-
rante un tiempo, en Cantabria,
estas guerras de banderías fue-
ron patrimonio casi exclusivo del
PSOE, dividido siempre en va-
rias corrientes, pero a día de hoy
es casi el menos afectado por el
abandono de cargos del parti-
do o el crecimiento como cham-
piñones de grupos disidentes.
El PRC ha sufrido desde escisio-
nes por la izquierda hasta la ro-
cambolesca disidencia de un
grupo de afiliados de Castro que
se han pasado a Anexión a Viz-
caya. Ver para creer. El partido
del círculo ha dado un espectá-
culo al mejor estilo comunista,
arrollando a todos aquellos que
no comulgan con la línea oficia-
lista de Madrid, haciendo sal-
tar por los aires las ilusiones de
muchos ciudadanos de Canta-
bria. El último en sumarse a es-
tos sobresaltos es Ciudadanos
que, a pesar de no superar la
centena de afiliados en Canta-
bria, tiene 3 cabezas de lista di-
ferentes para sus primaras in-
ternas bajo acusaciones de opor-
tunismo. Y qué decir del PP. Ni el
descarado sesgo de la prensa es-
crita mayoritaria ha conseguido
ocultar la salida de casi 2 cen-
tenas de afiliados cabreados
con la dirección autonómica ni la
fractura total en Piélagos, el
quinto municipio de Cantabria.
Eso en el poder con mayoría ab-
soluta. Si lo pierden en mayo y
noviembre, que tiemblen los
cimientos de la sede de Joa-
quín Costa. No van a tener ma-
nos para achicar las miles de vías
de agua que se les van a abrir. 
¿El fin de la unidad en la de-
recha cántabra? 

CATON

Salvemos S. Roque-Río la Pila

José Luis José Luis García Hedreño (5-12-
1962) es el presidente de la
Plataforma Salvemos Prado San
Roque y Río de la Pila.

Texto: José Luis López. 

-¿Cuál es la problemática de
los Vecinos de Prado San Ro-
que y Río de La Pila?
El problema principal que presen-
ta mi barrio,es que se  viene pro-
duciendo desde hace años un
abandono y deterioro de la zona
por parte del Ayuntamiento, lim-
pieza y mantenimiento.Este pro-
blema se ha acentuado más con
la inauguración del funicular.Es-
ta política sabemos que lleva de-

trás una especulación del  terreno
con su expropiación correspon-
diente.
-¿Cree que es necesario derri-
bar esas casas como se apun-
ta desde el Ayuntamiento?
Pues no,lo que pedimos es una re-
habilitación de la zona,pero para
ello debe cambiar el concepto de
política en esta tierra.Valorar lo an-
tiguo,y eso no significa que lo vie-
jo se tiene que tirar.En otra ciudad
mi barrio no estaría en esta situa-
ción,sería un tesoro.

-Parece una situación similar
a la casa de Amparo en Los
Castros.
En un principio no, pero el tras-
fondo es el mismo.
-¿Cómo valora lo que sucedió
con la casa de Amparo?
Como persona no tengo palabras
para valorar lo que pasó. Las ins-
tituciones están para proteger al
ciudadano no para arrollarnos.No
se pueden interponer los intere-
ses privados a los intereses pú-
blicos. Pero no solo es Amparo

en esta ciudad hay más casos co-
mo son los del Cabildo,el incen-
dio de Tetuán...y también ha habi-
do muertos en ellos.
-Su nieto me apuntó que ella
se fue de este mundo en un
día que no la tocaba irse.
Es probable, mejor que su nieto
que estuvo en todo momento con
ella no lo sabe nadie, lo que sí es
verdad es que a la gente mayor  to-
dos los cambios  les afectan mu-
cho y más cuando tocan tu casa,
tu protección.En nuestro barrio
ya está empezando a afectar a al-
gún vecino pues también hay per-
sonas de avanzada edad y han vi-
vido prácticamente toda su vida
en este barrio y ven que se pue-
den encontrar en la calle.
-¿Ustedes han estado con el
alcalde de Santander?
No.Hasta el momento no ha habi-
do posibilidad,pero sí nos  hemos
reunido con diferentes concejales
con resultados nada satisfactorios
por nuestra parte.
-¿Tiene la impresión de que
llegan cambios políticos?
Sí,desde que los ciudadanos están
más implicados en el desarrollo de
su ciudad y quieren formar parte
de ella y en la toma de decisiones.
-Dígame, su casa, por ejem-
plo, ¿es preciso derribarla?
Por supuesto que no,rehabilitarla
sí,pero son conceptos distintos.
-Después de lo que pasó con
el caso de Amparo,¿tiene us-
ted esperanzas?
Dicen que la esperanza es lo últi-
mo que se pierde, y por supues-
to que vamos a seguir peleando
para que los vecinos de este barrio
puedan seguir viviendo en él.No
se siga interponiendo el interés
privado sobre el público.

“En otra ciudad mi
barrio sería un
tesoro, aquí se tira”

Sí tengo la
impresión de que
habrá cambios
políticos, y más
desde que los
ciudadanos están
más implicados 
en el desarrollo 
de su ciudad. 

“QUEREMOS VOLVER A
RECUPERAR ESA OPINIÓN
QUE NUESTROS
ANTEPASADOS TENÍAN
PORQUE LO LUCHARON
COMO NOSOTROS AHORA”

A las quejas que hay en cuanto a la
problemática que sufren los vecinos de Prado
San Roque Río de la Pila, hay que sumar las

protestas en La Marga, la senda costera, la
casas de Amparo, el incendio de Tetuán...
a este respecto José Luis es rotundo. 
“ No se está escuchando al ciudadano, si
se le escuchara, mejora irían las cosas. Es-
to es un reflejo del abandono por par-
te de la ciudadanía en participar en polí-
tica y dar nuestra opinión al político co-
rrespondiente. Todos estos nuevos
movimientos vecinales que estamos sur-
giendo es porque se ha puesto una dis-
tancia bastante grande entre el políti-

co y el ciudadano. Y queremos volver a
recuperar esa opinión que nuestros an-
tepasados tenían porque lo lucharon co-
mo nosotros ahora. Solo queremos par-
ticipar activamente y de manera conjun-
ta con las instituciones.
Ellos saben que hay movimientos, pero
no actúan, no hacen caso”. 
Palabras sinceras de un movimiento vecinal
muy concreto de Santander, pero es el re-
flejo de que lo que existe en muchos sitios de
Cantabria y del resto de España.


