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La candidata del PSOE, Eva Díaz
Tezanos prioriza la concertación
social y la recuperación del
diálogo que se ha perdido. Pág. 7

Hay sospechas de que la
constructora multinacional 
Sacyr pagó unos 200.000 euros 
al PP de Cantabria. Pág. 13

El PRC presenta para
Santander el proyec-
to de Ciudad Deporti-
va de La Albericia 

El candidato a la Alcal-
día por el PRC, Fuentes-
Pila y Revilla apuestan
por La Albericia    Pág. 15

EON ha sido denunciada
ante el juzgado

Por ejecutar obras civiles
en Camargo sin la licencia
correspondiente, obviando
información a los ciudada-
nos y con un riesgo de
accidentes. Pág. 10

EL ALCALDE DEL MILLÓN BUSCA
LOS 20 AÑOS EN POLÍTICA 

El candidato del PP a la
Alcaldía de Santander

suma 16 años cobrando
dinero público 

De la Serna, Igual,
Pescador, Díaz y Ruiz
Lavín suman casi 2,5
millones de ingresos

ÍÑIGO DE LA SERNA

EDAD 44 AÑOS
AÑOS EN POLÍTICA 16 AÑOS

INGRESOS PÚBLICOS
ESTIMADOS 900.000 EUROS

Pág. 3 
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La precampaña electoral, ya en
pleno apogeo, discurre con
moderación. En campaña las
cosas serán muy distintas. 
El PP trata de convencer a los
cántabros de que le den una
segunda oportunidad. Por eso
promete prácticamente lo mis-
mo que prometió en 2011 y
que no ha cumplido. Su ex-
cusa es que no se podía. Un ar-
gumento que podría sostener-
se si no fuera porque no sólo
no ha cumplido lo que prome-
tió, sino que han hecho todo
lo contrario. Trabajar, hacer,
crecer es su lema.
Para los regionalistas lo impor-
tante es que los ciudadanos
entienden que saben gober-
nar, que lo han hecho y pue-
den volver a hacerlo. Miguel
Ángel Revilla ha dejado claro
que no gobernará con Diego -
parece mentira que algunos
periodistas lo pongan en duda
y pregunten después de cua-
tro años de rifirrafe permanen-
te-. Pero la personalización de
la respuesta lleva a algunos a
especular con que puede que
con Diego no, pero con otros
del PP sí. Especulaciones de es-
caso fundamento, que par-
ten de algo que nadie discu-
te: que ningún partido tendrá
mayoría absoluta en el próxi-
mo Parlamento de Cantabria.
Para los socialistas el 24 de ma-
yo es el punto de partida de
nuevas oportunidades para
Cantabria. El PSOE ha reno-
vado la dirección regional y na-
cional, el proyecto político, y la
candidata autonómica -Eva Dí-
az Tezanos sustituye a Lola Go-
rostiaga-. Ofrecen nuevas
oportunidades para Cantabria,
que conecta perfectamente
con la renovación en lo orgá-
nico y en las listas. 
El PSOE es el único partido que
cambia los tres candidatos
principales, autonómico  (Díaz
Tezanos), Santander (Pedro
Casares) y Torrelavega (José
Manuel Cruz Viadero). El PP
opta por el continuismo (Die-
go, De la Serna y Calderón) y
el PRC repite con Revilla y
Fuentes-Pila en Santander, pe-
ro cambia en la capital del Be-
saya (Javier López Estrada).

EDITORIAL

DIEGO NOMBRA
‘SUCESORA’

“Somos el cambio
sensato que los
ciudadanos reclaman”,
afirma el candidato a la
presidencia de Cantabria
por Ciudadanos, Rubén
Gómez. “Si llegamos al
gobierno hay que
racionalizar los gastos. 
El dinero público tiene
destinos mejores y más
necesarios para los
ciudadanos de
Cantabria”. PÁGINA 8

Trece librerías participan
en la XXXIV Feria del
Libro de Santander. Se
encuentra en la plaza de
Alfonso XIII, junto a los
Jardines de Pereda,
donde permanecerá
hasta el 3 de mayo. La
Asociación de Libreros
rendirá homenaje al
dibujante, pintor y editor
José Ramón Sánchez

PÁGINA 11

Llega la salvación del
Racing de Santander de la
mano de los aficionados y
de ex-jugadores del club
verdiblanco. Hay una
nueva fase que superar,
pero de entrada el club
sigue vivo y no ha llegado
ningún empresario
anunciado por el
presidente de Cantabria.
Diego y De la Serna no
han hecho llamada alguna
para apoyar. PÁGINA 23

El Patio de
Monipodio

Oriundo de Renedo de Piélagos
es el único alcalde del PP que des-
pués de ser condenado por preva-
ricación e inhabilitado para el car-
go recibió de Diego un homena-
je, donde no faltaron loas y placas
de recuerdo. Renedo de Piélagos
es uno de esos municipios en don-
de al PP se le han visto las costu-
ras, ruptura del grupo munici-
pal mediante, y dos listas naci-
das de la misma 'madre' (el PP).
Nos cuentan los que saben de es-
tas cosas que de ese tipo de rup-
turas vamos a ver muchas a par-
tir del 24 de mayo, cuando se
queden sin poder fijar fidelida-
des con cargo al presupuesto.
Pues bien, ingenuos de nosotros,
y puestos a elegir, elegimos al PP
para nuestro primer mitin -la se-
mana próxima cambiaremos de
partido (de mitin queremos de-
cir). Y nos fuimos a Renedo. Espe-
rábamos que en plaza tan compli-
cada, con ex alcaldes prevarica-
dores y otro al que nos quieren ni
los suyos, en un ayuntamiento
que va a estar pagando durante
las próximas 1.000 lunas el cos-
te del derribo y restauración de
la Picota, Diego se luciría.
Y si que se lució. Vaya si la hizo.
Diego explicó a los presentes, no
muchos, que el problema de
Cantabria no son ellos sino Pode-
mos. Como lo oyen. Bueno Pode-
mos y alguno más. Ya había arre-
metido contra los que se manifies-
tan -qué lastima que no
parafraseara a Aznar y dirigiera su
dedo acusador a los que ladran
su rencor por las esquinas- y en
Renedo lo hizo contra "un multi-
partito de izquierdas con todos
bailando al ritmo del son vene-
zolano que marque Podemos.
Diego ve así Cantabria si le ense-
ñan la puerta de salida.
Como no somos bailones, Diego
quizás sí, no sabemos lo que se
baila en Venezuela, pero prome-
temos tenerlo aprendido para el
próximo mitin político. Por si nos
toca ir a uno de Podemos y nos sa-
can a bailar.
De lo que no habló Diego en Re-
nedo fue de Saint Gobain.  Pe-
ro es que de empresas que cierran
el presidente no habla. Ni de las
que abren. Entre otras razones
porque no hay ninguna. 
Rinconete y Cortadillo 



José Luis López
“Una buena forma de ver y mos-
trar si uno se ha enriquecido o
no gracias a la política,es compro-
bar en qué medida ha cambiado
su vida”,palabras del alcalde de
Santander que están en su blog
personal (delaserna.es).
El alcalde de Santander comenzó
su andadura en la política con
unos 28 años de edad.Uno de sus
primeros pasos fue ser jefe de Ga-
binete del que fuera consejero
de Medio Ambiente, José Luis Gil
(4 años cobrando dinero público
en el gobierno de Cantabria).
Durante esos años tuvo que ayu-
dar a gestionar,en este cargo,cam-
bios en la política medioambien-
tal cántabra y alguna situación co-
mo la crisis del Prestige,una labor
que le llevó a que su predecesor
en la Alcaldía de Santander,Gonza-
lo Piñeiro (PP),le tuviera en cuen-
ta para formar parte de su equi-
po de gobierno,en la legislatura
2003-2007.De la Serna pasó a ocu-
par la Concejalía de Medio Am-

biente,Aguas y Playas de Santan-
der. Sólo un año después de ser
nombrado concejal,De la Serna
fue elegido vicesecretario general
del Partido Popular en la región,

en el Congreso en el que el Igna-
cio Diego,llegó a la Presidencia de
esta formación política.Tras anun-
ciar Piñeiro su marcha se le de-
signó como candidato a la Alcaldía
de Santander. Ganó en 2007,re-
validó en 2011 y se presenta pa-
ra seguir hasta 2019.

DINERO PÚBLICO HASTA 2019
Desde que a la edad de 28 años en-
tró en el mundo de la política y,
por lo tanto a cobrar dinero públi-
co,De la Serna,según datos econó-
micos municipales,ha percibido
una cantidad que r onda los
900.000 euros e incluso los puede
superar.En este baremo económi-
co no se encuentra lo recibido
en concepto de  dietas,plenos,co-
misiones o consejos de administra-
ción de distinta índole.En su blog,
De la Serna,cuantifica lo percibi-
do,pero no los años que lleva co-
brando dinero público y las can-
tidades desde que entró en la res
publica, hace 16 años.Entró co-
brando en pesetas.

El sueldo como alcalde de Santan-
der es de 64.280 euros;el sueldo
de un concejal es de 42.000 euros.
Por lo tanto,Íñigo de la Serna su-
ma 8 años cobrando 64.280 euros

y 4 años cobrando 42.000 euros.

GEMA IGUAL, 500.000 EUROS
La persona de más confianza del
alcalde,Gema Igual,entró en la po-
lítica municipal a los 30 años de
edad y en 2019,sumará 16 años
cobrando dinero público.
Sin tener en cuenta las comisio-
nes, los consejos de administra-
ción,las dietas o ingresos de distin-
ta índole desde la res pública, los
ingresos estimados de Gema Igual,
según datos municipales, rondan
el medio millón de euros (500.000
euros).
Ana González Pescador,César Dí-
az y Carmen Ruiz suman cada uno
de ellos 8 años en la vida pública
y el dinero público estimado que
han percibido es de unos 336.000
euros.
Así pues,se hace preciso que los
cargos públicos de mayor entidad
que hay en el Ayuntamiento de
Santander muestren fehaciente-
mente las cuentas desde que en-
traron en la res pública.

El ‘alcalde del millón de €’ sumará en
2019, 20 años cobrando dinero público 
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Iñigo de la Serna empezó cobrando dinero público con 28 años, en plena madurez ronda el millón de euros,
sólo en sueldos, sin contar dietas, comisiones, plenos o asistencias a consejos de administración 

EDAD ACTUAL 44
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 28
AÑOS CARGO
PÚBLICO 16
AÑOS EN EL
GOBIERNO 4
AÑOS
CONCEJAL 4
AÑOS
DIPUTADO --
AÑOS
ALCALDE 8
INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

900.000 €

ÍÑIGO DE LA SERNA

EDAD ACTUAL 42
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 30
AÑOS CARGO
PÚBLICO 12
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL 12
AÑOS
DIPUTADO --
AÑOS
ALCALDE --
INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

500.000 €

EDAD ACTUAL 56
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 48
AÑOS CARGO
PÚBLICO 8
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL 8
AÑOS
DIPUTADO --
AÑOS
ALCALDE --
INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

336.000 €

EDAD ACTUAL 44
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 36
AÑOS CARGO
PÚBLICO 8
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL 8
AÑOS
DIPUTADO --
AÑOS
ALCALDE --
INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

336.000 €

EDAD ACTUAL 49
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 38
AÑOS CARGO
PÚBLICO 10
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL 8
AÑOS
DIPUTADO --
AÑOS
ALCALDE --
INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

336.000 €

DE LA SERNA COBRA
DESDE 2007 UN

SUELDO SUPERIOR
64.000/AÑO, MÁS
LOS 42.000/AÑO 

DE CONCEJAL 

DE LA SERNA
SUMARÁ EN 2019,

20 AÑOS
COBRANDO DINERO

PÚBLICO. NO LO
DICE EN SU BLOG

CARMEN RUIZ
ENTRÓ EN LA

POLÍTICA A LOS 
48 AÑOS, Y 
EL ALCALDE 

A LOS 28 AÑOS

GEMA IGUAL
SUMARÁ 16 AÑOS

EN 2019
COBRANDO DINERO
PÚBLICO. ENTRÓ A

LOS 30 AÑOS

TOTAL : 2.408.000 €    FUENTE: AYTO. Y GOBIERNO. ACTUALIZADO A EUROS

GEMA IGUAL ORTÍZ ANA GLZ. PESCADOR CÉSAR DÍAZ MATA CARMEN RUÍZ LAVÍN



G. PEINADO
La idea no era de las peores.Si en
2011 fue uno el comprometido,
Ignacio Diego,y dos los compro-
misos, Empleo y Buen Gobier-
no, lo lógico para 2015,dado lo
caro que se ha puesto el voto y la
dura competencia,era ampliar
la oferta.Y el PP presentó su can-
didatura regional con 35 ‘com-
prometidos’ con otr os tantos
compromisos. La forma no esta-
ba mal,pero falló el contenido.
Más que compr omisos, las 35
propuestas, una por cada inte-
grante de la lista,podían ser,per-
fectamente, parte del programa
reivindicativo de la oposición.
Porque son compromisos que se
repiten,que,aunque se presentan
como nuevos,formaron parte del
programa electoral con el que
el PP de Cantabria se presentó a
las elecciones hace cuatro años.
El PP cántabro intenta convencer
a los ciudadanos que,ahora sí,
va a cumplir todo lo prometido y
culminar así “el decisivo cambio
emprendido en 2011”.En la Bi-
blioteca Central de Cantabria se
habían dado cita el presidente de
los ‘populares’y del Gobierno re-
gional, Ignacio Diego, candidato

a la r eelección, que ofició de
maestro de ceremonias para ir
presentando uno a uno a los inte-
grantes de su candidatura.Y cada
uno,cuando le tocó el turno, ex-
puso su ‘compromiso personal’.
Abrió le turno el propio núme-
ro uno,Diego, quien, probable-
mente sin darse cuenta, fue por
una vez  modesto,y no prometió,

como hace cuatro años acabar
con el paro en 100 días -entonces
había, según la EPA 40.900-, sino
crear 10.000 empleos anuales,
que no está mal,porque partien-
do de los 51.500 actuales,10.600
más que cuando llegó al Gobier-
no,en una legislatura se quedaría,
prácticamante, sin parados a los
que colocar.
En segundo lugar , María J osé
Sáenz de Buruaga, prometió una
sanidad “pública,gratuita y de ca-
lidad”, con unos profesionales
“bien reconocidos”,aunque ni se
comprometió a desprivatizar Val-
decilla, ni a poner fin al copago
farmacéutico.
La transformación de Santander
en una “capital cultural y tecnoló-
gica destacada en Europa” queda
en manos de Íñigo de la Serna,nú-
mero 3 de la lista.Con De la Ser-
na la oferta cultural en Santander
registra un extraño fenómeno.Se
dedica todo el tiempo a hablar de
futuro, los anillos culturales y
Centro Botín,y nada a un presen-
te abandonado a su (mala) suer-
te: Museo de Bellas Artes, Museo
de Prehistoria.
Y para  la recuperación estratégi-
ca de Torrelavega y la comarca

del Saja-Besaya, que nadie sabe
a ciencia cierta qué es y en qué
consiste, qué mejor que el ex al-
calde Ildefonso Calderón. Una
meteórica ascensión en la lista
del PP,probablemente para com-
pensar la caída en picado de sus
expectativas electorales en la ca-
pital del Besaya según pronosti-
can las encuestas.
En el ámbito laboral, y al margen
de la creación de miles de emple-
os,el PP defiende la igualdad en-
tre hombres y mujeres en acceso
a las profesiones y en los sala-
rios por un mismo trabajo,así co-
mo también a los emprendedores
e inversores que quieran desarro-
llar sus ideas en la economía de
Cantabria.
Lo cual es promesa pasada y no
cumplida. Como  ayudar a los tra-
bajadores autónomos y a las pe-
queñas empresas o la industria-
lización de Cantabria para crear
empleo -¿se acuerdan de las in-
versiones privadas de 800 millo-
nes anuales?-.
En lo fiscal,el PP planea mante-
ner el IRPF autonómico “más ba-
jo”de España,después de haber-
lo subido 30 veces en la pasada
legislatura.

1. JUAN IGNACIO DIEGO PALACIOS

2. MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA

3. IÑIGO DE LA SERNA

4. ILDEFONSO CALDERÓN

5. CRISTINA MAZAS

6. RUTH BEITIA

7. MERCEDES TORIBIO

8. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ

9. SANTIAGO RECIO

10. JOSÉ MANUEL IGUAL

11. MARÍA ISABEL URRUTIA

12. LUIS CARLOS ALBALA

13. EDUARDO VAN DEN EYNDE

14. IÑIGO FERNÁNDEZ GARCÍA

15. MARÍA ANTONIA CORTABITARTE

16. MIGUEL ANGEL LAVÍN RUIZ

17. CARLOS BEDIA COLLANTES

18. ESTHER MERINO PORTUGAL

19. TAMARA GONZÁLEZ SANZ

20. PEDRO LUIS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

21. JULIO CABRERO CARRAL

22. Mª BELÉN CEBALLOS DE LA HERRÁN

23. JUAN CARLOS GARCÍA HERRERO

24. LETICIA LÓPEZ LÓPEZ

25. JOSÉ LUIS BLANCO FOMPEROSA

26. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RUIZ

27. JAIME SOTO MARINA

28. MARÍA PAZ CALLEJA CUESTA

29. MÓNICA PÉREZ RUIZ

30. MARCELO MATEO AMEZARRI

31. JAVIER FERNÁNDEZ SOBERÓNS

32. JESÚS MANTECÓN RUIZ

33. CONCEPCIÓN SANDÍN BLANCO

34. CONSUELO RUIZ HERRÁN

35. VIRGINIA SETIEN FERNÁNDEZ

El PP promete cumplir lo que no
cumplió y arreglar lo que estropeó

Ignacio Diego al frente de la candidatura regional en el acto de presentación oficial en la Biblioteca Central de Cantabria

Ignacio Diego y los otros 34 integrantes de la lista autonómica plantean compromisos
que, como la creación de 10.000 empleos al año, suenan a ‘música’ ya conocida  

EL LISTADO DE
PROPUESTAS
PODRÍAN FORMAR
PARTE DEL
PROGRAMA
REIVINDICATIVO DE
LA OPOSICIÓN
___________________

PROMETEN CREAR
10.000 EMPLEOS AL
AÑO, CUANDO
AHORA HAY 10.600
PARADOS MAS QUE
CUANDO LLEGARON
AL GOBIERNO

[ LISTADO · ELECTORAL ]

2015
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G. P.
Frente a la Cantabria de las cala-
midades, que es la del PP, la Can-
tabria de las oportunidades. Esa
es la oferta que la secretaria gene-
ral del PSC-PSOE y candidata a
la Presidencia del Gobierno de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos,pre-
senta ante los ciudadanos y ciu-
dadanas.Y lo hace al frente de
una candidatura regional de la
que, afirmó, es “no solo el mejor
equipo para gobernar Cantabria,
sino la verdadera palanca real que
hará avanzar y traer nuevas opor-
tunidades para esta tierra”.
El PSOE,dijo Díaz Tezanos en el
acto de presentación de la lista
regional,“es la única alternativa
que garantiza un cambio real pa-
ra Cantabria”.La candidata socia-
lista inició su intervención con
una emotiva confesión personal:
“Hoy es un día clave en mi vida
personal y política,porque en-
cabezo por primera vez la can-
didatura del Partido Socialista a la
Presidencia de Cantabria. Siento
un orgullo que no me cabe en
el corazón”,afirmó.“Sé que tengo
la gran responsabilidad de repre-
sentar a cientos de mujer es y
hombres socialistas que han de-

positado en nosotros las esperan-
zas para que el próximo 24 de
mayo se produzca un cambio en
esta región y también en sus 102
ayuntamientos”, proclamó la lí-
der socialista.
Para Díaz Tezanos la lista regional
la forman “40 hombres y mujeres
que representan a la sociedad
de Cantabria,que tienen los mis-

mos problemas,preocupaciones
y los mismos anhelos que cual-
quier cántabro.Que tienen expe-
riencia,pero también hay savia jo-
ven; que tienen rigor, sensatez y
sensibilidad con los problemas
de la gente.Y que viven  y traba-
jan a lo largo y ancho de toda
Cantabria; que tienen sus profe-
siones;que tienen formación uni-
versitaria,pero lo más importan-
te, que se van a dedicar al 100%
a Cantabria y a los cántabros”,
afirmó.
Díaz Tezanos aseguró que su can-
didatura ofrece un “proyecto con
medidas reales,con los pies en la
tierra, con propuestas concretas
y que responde a una prioridad,
los problemas de las personas.Yo
no voy a prometer soluciones
en 100 días,pero me comprome-
to ante los cántabros a que voy
a trabajar desde el primer minu-
to con dos objetivos prioritarios:
Crear empleo y dar bienestar y
esperanzas a tanta gente que la
ha perdido”.“Yo cumplo mi pa-
labra,como me enseñaron en mi
casa,porque es lo más importan-
te y la credibilidad ante los de-
más”, ha añadido.
“A esta legislatura oscura, le que-

dan días.Cuatro años de menti-
ras, de recortes de derechos y
mucho sufrimiento. Cuatro años
de un gobierno que nos deja una
Cantabria con 150.000 personas
al borde de la pobreza y de la ex-
clusión social, con 20.000 niños
que pasan hambre. Una región
donde muchos jubilados tienen
que elegir entre pagar las medici-
nas o pagar el pan para sostener
a sus hijos y nietos.Y el que dijo
que iba a acabar con el paro,nos
ha dejado 9.000 parados más que
en 2011 y la destr ucción de
13.000 puestos de trabajo;y estas
políticas han expulsado a 11.000
jóvenes, que han tenido que sa-
lir para buscar sus oportunida-
des; esta es la herencia del Parti-
do Popular, una región donde si-
guen cer rando empr esas”, ha
relatado la candidata.
Con un Gobierno socialista en
Cantabria no habrá ciudadanos
de primera y ciudadanos de se-
gunda, con ricos mas ricos y po-
bres más pobres.Vamos a crear
oportunidades para las clases me-
dias y los trabajadores, víctimas
principales de la crisis y las po-
líticas del Partido Popular. “Con
tu voz y mi palabra”, concluyó.

1. EVA DÍAZ TEZANOS ABOGADA

2. RAMÓN RUIZ RUIZ PROFESOR

3. DOLORES GOROSTIAGA HISTORIADORA

4. MIGUEL ÁNGEL PALACIO PROFESOR

5. ANA INSABEL MÉNDEZ ABOGADA

6. JORGE GUTIÉRREZ INGENIERO

7. SILVIA ABASCAL ADMINISTRATIVA

8. VÍCTOR CASAL POLITÓLOGO

9. CARMEN DÍEZ HISTORIADORA

10. JOSÉ LUIS GALLO FÍSICO

11. ESTELA GOICOECHEA CIENTÍFICA

12. ANDRÉS HOYO HISTORIADOR

13. MARTA DOMINGO FÍSICA

14. GUILLERMO DEL CORRAL BACHILLER

15. Mª ANGELES ROBA ABOGADA

16. ALONSO GUTIÉRREZ HISTORIADOR

17. Mª ANGELES PÉREZ GRADO MEDIO

18. JULIO SOTO CATEDRÁTICO

19. IRENE MAESTRO PSICÓLOGA

20. JUAN IGNACIO PORTILLA EMPRESARIO

21. NOELIA COBO BACHILLER

22. XABIER RODRÍGUEZ EMPRESARIALES

23. Mª LUISA ETXEVARRIA BACHILLER

24. RAFAEL PINI GRADO MEDIO

25. NOELIA FERNÁNDEZ PROFESORA

26. MIGUEL ÁNGEL CAVIA PROFESOR

27. SILVIA PEÑA ADMINISTRATIVO

28. JESÚS GUTIÉRREZ PROFESOR

29. VANESA SOLÓRZANO TURISMO

30. MANUEL CEBALLOS PROFESOR

31. ELENA GARCÍA PROFESORA

32. TOMÁS RIVERO ESTUDIOS PRIMARIOS

33. ESTHER ALECHIGUERRA LICENCIADA

34. FERNANDO VILLORIA MÉDICO

35. CARMEN CAMPO ENFERMERA

“Con el PSOE se abrirán nuevas
oportunidades para Cantabria”

Eva Díaz Tezanos posa junto a los integrantes de la candidatura regional del PSC-PSOE en el acto oficial de presentación.

Eva Díaz Tezanos dice de la candidatura a la presidencia de Cantabria, que lidera no sólo
es el mejor equipo para gobernar la región, sino la verdadera palanca real para el cambio 

“SIENTO UN
ORGULLO QUE 
NO ME CABE 
EN ELCORAZÓN”,
AFIRMA LA
CANDIDATA
SOCIALISTA
___________________

“NO VOY A
PROMETER
SOLUCIONES EN
100 DÍAS, PERO SÍ
TRABAJARÉ DESDE
EL PRIMER MINUTO
SIN DESCANSO”

[ LISTADO · ELECTORAL ]
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G. P.
El secretario general y candidato
del PRC a la Presidencia de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla,pre-
sentó el pasaso fin de semana en
rueda de prensa la candidatura
autonómica con la que concurri-
rá a las elecciones del próximo
24 de mayo.Una lista que el líder
regionalista ha calificado como
“muy sólida”, integrada por gen-
te “muy preparada,con experien-
cia y que conoce el mundo de
la política y la Administración”
y de trayectoria profesional “im-
pecable”.
“Todos ellos tienen una profe-
sión y se ganan la vida al mar-
gen de la política”,ha asegura-
do el líder regionalista, quien se
ha declarado “muy contento”con
el equipo y ha destacado el res-
paldo unánime que ha recibido
por parte del Comité Ejecutivo,
que el pasado vier nes día 17
aprobó su composición.
Revilla ha explicado que la can-
didatura combina renovación y
experiencia, ya que mantiene a
una parte del equipo que forma
el actual grupo parlamentario, y

ha apuntado como novedad “más
significativa”la incorporación en
el número 2 de la funcionaria
Marina Lombó, a quien se ha re-

ferido como “una mujer extraor-
dinaria y muy trabajadora”, que
ya tuvo responsabilidades en el
Gobierno que él mismo presidió

como directora general de Fun-
ción Pública.
“Yo creo que va a dar muchísimo
juego en el Parlamento”, afirmó.

Revilla: Una candidatura sólida
y preparada para gobernar

Miguel Ángel Revilla en la presentación de la candidatura.

G. P.
El secretario general y candidato
del PRC a la Presidencia de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla, reco-
rre la Comunidad Autónoma con
un mensaje claro:el presidente re-
gional, Ignacio Diego, es el res-
ponsable de “abrasar y arruinar”
a los ayuntamientos.Revilla  se ha
comprometido a recuperar las in-
versiones y ayudas perdidas por
los municipios en los últimos cua-
tro años si regresa al Gobierno
tras las elecciones autonómicas
del próximo 24 de mayo. Revilla
espera obtener “un buen resul-
tado”para acabar con “la pesadi-
lla” que ha supuesto para Can-
tabria el Gobierno del Partido Po-
pular presidido por Ignacio Diego.
El líder regionalista critica en sus
intervenciones la gestión del Eje-
cutivo del PP y, especialmente, la

política “antimunicipalista” que
le ha llevado a “quitar todo el di-
nero”a los ayuntamientos.“Están
arruinados, algunos no pueden ni
tener secretario, ni atender a la
gente; esto es lo que ha venido
a Cantabria”, denunció.
Asimismo, recalca el retroceso
económico que ha sufrido la Co-
munidad Autónoma desde 2011,
con la caída del Producto Inte-
rior Bruto en más de 12 puntos, al
pasar del 102,4% al 91,5 actual,
y la pérdida de más de 3.000 eu-
ros en el ingreso medio por ha-
bitante, constatados en el último
estudio del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Revilla también hace hincapié en
el incremento del paro en alre-
dedor de 10.000 personas y la
destrucción de más de 20.000
puestos de trabajo que ha sufrido

la región en este cuatrienio. “No
ha habido un derrumbe de una
economía regional en la historia
de España como el de Cantabria
en estos 4 años”, agregó.
Entre las razones de esta situa-
ción, apunta la ausencia de pro-
yectos que ha marcado la gestión
del Gobierno de Ignacio Diego y
la falta de apoyo de la Administra-
ción Central, que ha mantenido

paralizadas todas las inversiones
en Cantabria y ha incumplido sus
promesas de asumir la financia-
ción de las obras del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla y
la construcción del Tren de Alta Ve-
locidad.
En este sentido, el candidato del
PRC a la Presidencia aseguró que
Diego ha sido “el pelota número
1” de Mariano Rajoy, al consen-

tir el incumplimiento de esos com-
promisos y no reivindicar “abso-
lutamente nada” para los cánta-
bros.
Revilla destaca en sus intervencio-
nes la “fortaleza” del Partido Re-
gionalista, que le ha permitido
presentar candidaturas en los 102
municipios cántabros, lo cual re-
sulta “dificilísimo” en el actual
momento político.

Revilla espera un buen resultado el 24-M

“Diego es responsable de 
abrasar y arruinar a los 
Ayuntamientos cántabros”

Formada con gente de trayectoria profesional impecable tuvo el respaldo unánime del
Comité Ejecutivo. Ningún consejero o alto cargo del Gobierno será a la vez diputado
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1. MIGUEL ÁNGEL. REVILLA. ECONOMISTA

2. MARINA LOMO. FUNCIONARIA

3. RAFAEL DE LA SIERRA. ABOGADO

4. PAULA FERNÁNDEZ. MEDIADORA

5. FCO. J. LÓPEZ MARCANO. PROFESOR

6. MARÍA TERESA NOCEDA. MAESTRA

7. JOSÉ MARÍA MAZÓN. INGENIERO

8. MATILDE RUIZ. MAESTRA

9. FERNANDO FERNÁNDEZ. PROFESOR

10. PEDRO HERNANDO. PROFESOR

11. ROSA VALDÉS. MEDIADORA

12. GUILLERMO BLANCO.RELACIÓN LABORAL

13. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ. PROFESOR

14. ANA OBREGÓN. INGENIERA

15. ROSA DÍAZ. ABOGADA

16. ÁNGEL SÁINZ. EMPRESARIO

17. FRANCISCO ORTIZ. DIRECTOR TÉCNICO

18. MAR BIELVA. COMERCIAL

19. HÉCTOR MANUEL LAVÍN. COMERCIAL

20. EMILIA AGUIRRE. ABOGADA

21. CLAUDIA FERNÁNDEZ. GRADO SOCIAL

22. MANUEL PÉREZ. PROFESOR

23. GREGORIO MIGUEL . EMPRESARIO

24. MÓNICA QUEVEDO. TÉCNICO DENTAL

25. JOSÉ DE LA HOZ. GERENTE

26. FIDEL CUETO. SARGENTO BOMBEROS

27. VANESA MONTES. EMPRESARIA

28. ÁNGEL LLANO. ADMINISTRATIVO

29. PEDRO MARÍA LLAGUNO. JUBILADO

30. ANA POO ESPINOSA. CARTERA

31. JESÚS RAMÓN OCHOA. EMPRESARIO

32. ROCÍO HERRERO. AMA DE CASA

33. CARMEN ELENA. ABOGADA

34. VERÓNICA MANTECÓN. GANADERA

35. JESÚS MIGUEL ORIA ORIENTADOR

[ LISTADO · ELECTORAL ]
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Revilla en Colindres, en uno de los actos de presentación de candidatos.
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G. P.
La concertación social tiene que
ser la base en la que asentar las
nuevas políticas que permitan a
Cantabria recuperar la economía,
crear empleo y luchar contra la
creciente desigualdad.Es el análi-
sis compartido que salió del en-
cuentro mantenido esta semana
entre la secretaria general del PSC-
PSOE y candidata a la presiden-
cia de Cantabria,Eva Díaz Tezanos,
y los secretarios generales de UGT
y CC OO, María Jesús Cedrún y
Carlos Sánchez respectivamente.
Si hay una tarea que es urgente e
importante a la vez esa es redu-
cir la tasa de paro,que en Canta-
bria es el doble que la media eu-
ropea,según el índice Eurostat.Pa-
ra afr ontar ese r eto, así como
atender a la situación de emergen-
cia y exclusión social que sufren
miles de cántabros,es imprescin-
dible  recuperar la concertación
social,abandonada por el Gobier-
no del PP que preside Diego.Por
eso,según la candidata socialista,
“necesitamos que el PP salga del
Gobierno de Cantabria para que

deje de hacer daño a esta comu-
nidad autónoma”.Análisis compar-
tido por los dirigentes de los sindi-
catos mayoritarios de Cantabria.

Díaz Tezanos se comprometió con
UGT y CC OO a impulsar de forma
inmediata desde la presidencia del
Gobierno el diálogo social para ha-

cer posible que se recupere la ne-
gociación colectiva y reducir la ta-
sa de temporalidad de los nuevos
contratos.Para la dirigente del PSC-

PSOE no hay recuperación econó-
mica posible mientras se manten-
gan los salarios ínfimos, conse-
cuencia de la reforma laboral del
PP,que el PSOE se ha comprome-
tido a derogar en cuanto llegue
al Gobierno de España.
Díaz Tezanos expuso a los dirigen-
tes sindicales las medidas que su
Gobierno adoptará para reactivar
la economía regional,utilizando la
inversión pública como motor pa-
ra incentivar la inversión privada
que cree empleo estable y de ca-
lidad.Así mismo compartió con los
sindicatos la necesidad de introdu-
cir  cambios en material fiscal,
siempre con criterios progresivos,
para que paguen más los que más
tienen,y persiguiendo el fraude.Se
trata de obtener recursos econó-
micos para hacer compatible el
gasto en inversión y el manteni-
miento del Estado de Bienestar.
Para Díaz Tezanos las organizacio-
nes sindicales deben jugar un pa-
pel destacado a la hora de conse-
guir una salida justa de la crisis
donde no se deje a nadie por el ca-
mino.

Díaz Tezanos: Priorizar la concertación
La candidata socialista a la Presidencia de Cantabria coincide con los secretarios generales de UGT y CCOO en
recuperar el diálogo social para recuperar la economía, crear empleo y luchar contra la exclusión y la pobreza

Eva Díaz Tezanos junto a los secretarios generales de UGT, Mª Jesús Cedrún, y CCOO, Carlos Sánchez



RUBÉN GÓMEZ GONZÁLEZ (SANTANDER, ABRIL DE
1983). CIENCIAS FÍSICAS EN LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA, ALUMNO ERASMUS EN ALEMANIA, Y
MÁSTER EN GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS
DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL.

Rubén Gómez
Candidato de CIUDADANOS a la presidencia de Cantabria 

Texto: José Luis López 
-¿¿Cómo se define Ud ante
los ciudadanos de Canta-
bria. Preséntese, por favor?
Como una persona normal y co-
rriente que se preocupa de la situa-
ción actual que forma parte de la
sociedad y que le duele ver cómo
quienes ostentan la representa-
ción de los ciudadanos hacen to-
do lo posible por no representar-
les fielmente.
-Una vez que Ciudadanos ha
entrado en la política nacio-
nal, en Cantabria ¿cuál es
el techo y el mínimo?
Tenemos claro que salimos a ga-
nar el partido.Somos conscientes
de que partimos de cero y que es-
tas serán nuestras primeras elec-
ciones,por lo que todo lo que po-
demos hacer es crecer. El 24 de
mayo los votantes elegirán qué si-
tio nos corresponde,pero no nos

ponemos techo. Es el proyecto
que necesitan tanto Cantabria co-
mo España y que no termina en
las elecciones,comienza.Seremos
decisivos para poner en marcha
el cambio necesario para abordar
las principales reformas que ne-
cesitan esta región y este país.
-Dígame los tres problemas
más importantes que tiene
la comunidad de Cantabria.
Unas instituciones opacas,caren-
tes de la transparencia que de-
manda la sociedad.Aquellos que
sólo se preocupan por mantener
una guer ra de siglas par a v er
quién sale más beneficiado.Y un
gobierno indolente que ha deja-
do escapar 4 años sin hacer prác-
ticamente nada, carente de un
plan para esta región.
-¿Y cómo lo solucionamos?
Los votantes podrán optar por
otras opciones que puedan traer

aires nuevos a esta región,así co-
mienza el cambio.Ofrecemos diá-
logo,escuchar al ciudadano,ser su
voz en las instituciones.Represen-
tamos el cambio sensato que los
ciudadanos reclaman.Un cambio
basado en reactivar la economía,
regenerar la política,potenciar la
excelencia educativa, la igualdad
de oportunidades, la lucha con-
tra la corrupción y el fin del bi-
partidismo y la política de bandos.
-El ciudadano de Santander y
Cantabria,puede preguntar-
se: PP o el caos,¿qué opina?
Actualmente estamos en el caos,
con casi 50.000 parados y donde
se nos vende que con unos de ca-
ñones de nieve y 2 teleféricos ya
está todo solucionado.Y mientras
se invierten 14 millones de euros
de dinero público en empresas,a
las cuales se les dan subvencio-
nes sin plan de viabilidad,y que a

los pocos años echan a la mitad de
la plantilla.El caos no puede ser
muy diferente de esto y sólo he
puesto un par de ejemplos.
-¿Dejarán gobernar a Diego
si es la lista más votada?
Después de las elecciones el parti-
do que desee gobernar tendrá que
buscar la mayoría adecuada para
poder hacerlo y eso dependerá de
los resultados que se obtengan.No
venimos para ser convidados de
piedra de nadie ni para repartirnos
sillones y/o cargos.No pactaremos
estar en ningún gobierno a no ser
que seamos nosotros los que go-
bernemos y para eso debemos ser
la fuerza más votada. Podremos
acordar propuestas, ideas o pro-
yectos,pero nada más.No venimos
buscando nada personal,si no tra-
bajar por el bien de la sociedad.
-Líneas rojas de pactos.
No pactaremos con partidos que

no quieran reformas o no recha-
cen la corrupción, si algún par-
tido quiere pactar con nosotros
primero deberá limpiar su casa,
pero tampoco con partidos que
no defiendan la economía de
mercado o la sociedad del bien-
estar,algo irrenunciable para Ciu-
dadanos.
-¿Qué dice al ciudadano que
se pregunta: si voto a Ciuda-
danos, ¿dónde va mi voto?
Su voto irá a una opción mode-
rada que busca justicia y no ven-
ganza.Un partido que huye de la
lucha de izquierdas y derechas y
que apuesta por el sentido común
-Si fuera presidente de Can-
tabria, ¿su primera medida?
Lo primero y urgente ‘levantar las
alfombras’. Situación actual de
nuestras administraciones.Y ra-
cionalizar la administración,redu-
cir cargos de confianza,asesores...

“Somos el cambio sensato que
los ciudadanos reclaman”

Rubén, en el claustro de entrada al Parlamento de Cantabria en la calle Alta de Santander.
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ESTAMOS EN EL
CAOS, EN UNA
REGIÓN CON CASI
50.000 PARADOS Y
SE NOS VENDE QUE
CON UNOS DE
CAÑONES DE NIEVE
Y DOS TELEFÉRICOS
ESTÁ SOLUCIONADO

SI LLEGAMOS AL
GOBIERNO HAY QUE
REDUCIR CARGOS,
RACIONALIZAR EL
DINERO PÚBLICO. 
TIENE DESTINOS
MEJORES Y MÁS
NECESARIOS PARA
LOS CIUDADANOS.



G. P.
Nestor Martin es el paradigma del
‘capitalismo de amiguetes’que el
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego,ha montado a lo largo de es-
tos cuatro años. 16 millones de
dinero público,más los 3,5 millo-
nes que aportaron los 91 ex tra-
bajadores de Teka recolocados,
en paradero desconocido,al igual
que los empresarios Jesús Lavín
y Andrés de León,vinculados al PP
y al presidente regional,recibidos
con todos los honores para llevar
a cabo un proyecto empresarial
que el Gobierno del PP calificó
de  ejemplar.
La mitad de la plantilla de Nestor
Martin-Ecomasa va a perder su

puesto de trabajo,no saben si re-
cuperarán la inversión que hicie-
ron con las indemnizaciones que
Teka les pagó tras despedirlos y
el presidente Diego,que fue quien
les embarcó en la fracasada aven-
tura, rehúye dar la cara y las ex-
plicaciones.
Diego se puso como ejemplo de
eficacia en la resolución de los pro-
blemas.De una tacada ‘rescataba’
del paro a un centenar de traba-
jadores despedidos por la multina-
cional Teka y traía a Cantabria una
empresa que,según dijo,se iba a
montar en Bilbao,pero que gracias
a sus gestiones se instalaba en Can-
tabria.Nestor Martín fue presenta-
da como una multinacional con se-

de en Bruselas,en fase de expan-
sión internacional y líder en la fa-
bricación de estufas de leña.

NO ERA NESTOR MARTIN
Pero la verdad era bien distinta.A
Diego le preocupaba las manifes-
taciones en la calle de los trabaja-
dores de Teka y como crecía la so-
lidaridad ciudadana con los despe-
didos. Su ma yor temor v erse
forzado a plantar cara a la multina-
cional alemana,receptora de ayu-
das oficiales importantes,pero dis-
puesta a reducir plantilla aprove-
chándose de la reforma laboral del
PP. Si Diego hecho mano de dos
“amigos', los empresarios Lavín y
De León,viejos conocidos y simpa-

tizantes del PP,o si estos se pusie-
ron a ‘tiro’es difícil de saber.Lo que
sí sabían ambas parte,aunque no
fue una información ofrecida a la
opinión pública,es que no era Nes-
tor Martín -la empresa matriz que
unos meses después se declara-
ría en quiebra por la mala gestión
de sus principales directivos, los
mismos que habian desembarca-
do en Cantabria- la que se iba a ins-
talar en la Comunidad Autónoma.
Que se sepa la nueva empresa no
presentó planes de viabilidad,a pe-
sar de lo cual se le conceden adiez
millones de crédito,cinco en sub-
vención directa y otros tantos co-
mo aval. La empresa,de nombre
Ecomosa, se constituye con 3.000

euros que ponen Lavín y De León,
los amigos del presidente Diego.
En fases sucesivas y ante los pro-
blemas de tesorería el Gobierno
autoriza nuevas entregas de dien-
ro, 3 más y otros pendientes de
abonar.
Ahora ya conocemos que la em-
presa,que ha consumido entre 16
y 19,5 millones de euros en dos
años, se encuentra en quiebra, se
declara en preconcurso de acree-
dores porque tiene deudas a las
que no puede hacer frente y los
nuevos gestores,contratados por
el Gobierno,no sabemos or que
cantidad,dicen que hay que despe-
dir a la mitad de la plantilla,que
son,además,accionistas.

El ‘capitalismo de amiguetes’ de Diego deja al
50% de la plantilla de Nestor Martin en la calle

El presidente de Cantabria ha dilapidado 16 millones de euros de dinero público, más 3,5 de los
trabajadores, en una sociedad que dos empresarios, ahora desaparecidos, crearon con 3.000 euros 
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El presidente Diego junto a Jesús Lavín y Andrés de León, en la visita que realizó a Nestor Martín-Ecomasa al poco de iniciar sus actividad en 2012.

El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comer cio,
Eduardo Arasti,califica el  plan de
viabilidad de Nestor Martin, que
el Gobierno pretende firmar, de
“muy positivo”, a pesar de que
contempla el despido de la mitad
de la plantilla y una importante
reducción salarial para  el resto.
Poco después de esta primera va-
loración, matizaba a las agencias
de Prensa su declaraciones y el
“muy positivos”se quedaba en
que es un plan con “aspectos po-
sitivos”.
Es uno más de los intentos del

consejero Arasti por arreglar el des-
aguisado de la empresa de estufas.
Un proyecto puesto en marcha a
iniciativa del presidente del Go-
bierno,Ignacio Diego,del que aho-
ra no quiere saber nada.Arasti,co-
mo máximo responsable de Soder-
cán,deberá dar el visto bueno al
Plan, así como a la negociación
con los trabajadores que lleven a
cabo los nuevos gestores que la
empresa pública ha puesto al fren-
te de la empresa de Maliaño.
Según prevé el plan,Nestor Mar-
tin se quedaría ahora con 54 de su
casi centenar de trabajadores, si

bien en dos años,la plantilla po-
dría volver a incrementarse has-
ta 81,según el consejero.Y ello en
base a duplicar la actual cifra de
negocio de la compañía en dos
años y r ecuperar par te de los
puestos de trabajo que se pierdan
ahora.Así lo ha explicado, en de-
claraciones a los medios de comu-
nicación,Arasti. Pero el aumento
de la cifra de negocio que,según
el plan,se podría alcanzar para
2017, que pasaría de los 7 millo-
nes actuales a aproximadamen-
te el doble, es un  mantra repeti-
do y nunca cuplido hasta ahora.

Arasti: Del ‘muy positivo’ a ‘aspectos positivos’

LA II OLIMPIADA DE FILOSOFÍA ENTREGÓ SUS PREMIOS
Los premiados fueron, en la modalidad ensayo:primer premio,Antonio
Matorras; segundo premio, Marcos Valle; y tercer premio,Aitana Fer-
nández. Los premiados se entregaron en el Patio Central.



EUGENIO GÓMEZ 
PRC DE CAMARGO

Nos preocupó la explosión por
la cercanía de la gasoliner a,
que está junto a unas vivien-
das, el instituto y sus jóvenes y
el Ayuntamiento. Hicimos una
propuesta de soterramiento. En
este accidente Víctor salvó la
vida al joven traumatizado por
la descarga de 12.000 voltios.

José Luis López
EON crea preocupación e incer-
tidumbre a muchos ciudadanos y
empresas,tras la venta de su nego-
cio eléctrico a un fondo de inver-
sión australiano.El Foro de Gente
y la Unión de Consumidores de
Cantabria (UCC),reciben con fre-
cuencia las quejas de muchos ciu-
dadanos por situaciones diversas
en el suministro eléctrico de EON,
(claúsulas contractuales,pagos,de-
terioro de las instalaciones de los
usuarios,la lectura de la factura,...)
Por otro lado,se puede observar
que la Red de Distribución Eléctri-
ca en baja y media tensión,hasta
12.000 voltios se encuentra muy
deteriorada en muchos lugares y
se hacen precisas medidas de pre-
caución como puede ser el sote-
rramiento de las líneas eléctricas
en zonas urbanizadas.
Concretamente esta referencia es
la zona alta de Muriedas,donde es-
tá ubicado el Ayuntamiento de Ca-
margo,el Instituto de Enseñanza
Media,la Iglesia de San Vicente y la
Estación de Servicio de CEPSA.

DOS ACCIDENTES GRAVES
En el año 2013,se produjeron gra-
ves accidentes eléctricos.En Re-
villa de Camargo,un joven empre-

sario sufrió un Accidente Mortal al
contactar el basculante de su ca-
mión con la catenaria eléctrica
de 12.000 voltios de EON.
El 11 de julio de 2013 se produjo
un accidente grave al explotar el
transformador situado junto a la
Estación de Servicio CEPSA,hirien-
do muy grave a un trabajador,que
fue atendido de forma inmediata
por el Doctor Víctor Sáinz de la Ma-
za realizando un masaje cardio-res-
piratorio,según se refleja en el cer-
tificado médico oficial.
El 9/11/2013,se produjo una se-
gunda explosión en el Transforma-
dor,destruyendo los antiguos equi-
pos por su deterioro y nulo man-
tenimiento,obligando la Dirección
General de Industria a EON a rea-
lizar un Proyecto de Sustitución de
los Equipos Eléctricos,adaptados
a la Normativa Europea.La causa
de las dos explosiones fueron por
los mismos motivos del deterioro
de las instalaciones del Centro de
Transformación.
Estas situaciones peligrosas para el
ciudadano son las que se hace pre-
ciso atajar de forma inmmediata
y para ello EON cuenta con posibi-
lidades económicas.Este asunto
está en el juzgado de instrucción
número 3 de Santander.

Preocupación ciudadana por
la venta de EON a Australia   
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DOS ACCIDENTES 
EN 2013 HUBO DOS
GRAVES ACCIDENTES EN
EL MUNICIPIO DE
CAMARGO. LA VENTA DE
EON A UN FONDO
INVERSOR AUSTRALIANO
DEJA A LOS CÁNTABROS
PREOCUPADOS.

La presente ilustración muestra la reanimación
cardirespitaroria inmediata realizada por el doctor Víctor Sáinz de la Maza al

accidentado.Autor de la misma Luis Saldaña.

EL MUNDO DE CANTABRIA SE
HIZO ECO  DE LA NOTICIA EN
NOVIEMBRE DE 2013

El Mundo se hizo eco de la explo-
sión que produjo una importante
preocupación entre los vecinos.
Algunos de ellos solicitan un
depósito económico por parte de
EON que podría dar una solución
para hacer frente a las necesida-
des que puede tener el ciudada-
no. Eso ayudaría a que haya un
trabajo para modernizar las ins-
talaciones eléctricas externas de
acuerdo a la normativa europea.

EON NO CUMPLIÓ CON LA
LEY DE PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES EN LA OBRA
CIVIL DEL TRANSFORMADOR

La Inspección de Trabajo ha
denunciado a EON por  la obra
Civil en el interior del Centro de
Transformación sin Licencia Muni-
cipal ni Información Pública per-
ceptiva del proyecto de construc-
ción del Foso de Hormigón, con
demolición del pavimento hasta
20 cms profundidad con martillo
neumático, infringiendo la Pre-
vención de Riesgos Laborales.

ESTHER BOLADO
PSOE DE CAMARGO

El alcalde en estos 4 años no
ha informado a la oposición y
no ha contestado nunca. El
Ayuntamiento deberá de infor-
mar qué hacer con ese cablea-
do y pedir la responsabilidad a
EON o a la empresa que hizo la
obra. Es primordial la seguri-
dad de los vecinos.



O. S.
¿Qué intereses tenía la alcaldesa
y candidata del PP en Cabezón de
la Sala,Esther Merino,en adjudicar
a Valoriza el servicio de aguas mu-
nicipal,en contra de los informes
de los técnicos y saltándose a la to-
rera para ello un acuerdo legal de
la anterior Corporación? ¿Cuánto
va a costar,en abogados e indem-
nizaciones, la tozudez de la alcal-
desa? Son preguntas que desde ha-
ce meses recorren Cabezón de la
Sal, sobre todo después de que el
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria confirmara,en senten-
cia sin recurso posible,la legalidad
del acuerdo de 2011,con el ayun-
tamiento presidido por la socia-
lista Isabel Fernández,por el que
el servicio de aguas fue adjudica-
do a la empresa Acciona.

EMPECINAMIENTO ALCALDESA
Tanto empecinamiento por parte
de la alcaldesa ‘popular’ha levanta-
do muchas sospechas.Para que se
aclare,el PSOE local anuncia que da-
rá traslado del asunto a la Fiscalía.
Finalmente el pleno de Cabezón de
la Sal cumplía la sentencia de TSJC y
devolvía a Acciona el servicio de
aguas,que el equipo de gobierno
del PP le había retirado para dárse-
lo a una empresa competidora,Ac-
ciona,que venía prestado el servicio
desde 2012.La rocambolesca ope-

ración,consistente en anular la ad-
judicación,que los tribunales han
declarado totalmente legal,a Accio-
na,porque fue una decisión cuan-
do la corporación estaba goberna-
da por la coalición PSOE-IU,para,
tras un nuevo concurso,adjudicár-
sela a Valoriza, va a suponer, co-
mo mínimo un millón de euros de
indemnización que saldrán de las

arcas municipal,es decir de los bol-
sillos de los vecinos de Cabezón.
En el pleno, IU y PSOE criticaron
el coste que supondrá par a el
Ayuntamiento esta adjudicación,
reprochando al equipo de gobier-
no su empecinamiento en este
asunto.La alcaldesa,Esther Meri-
no,dijo que respetaba la senten-
cia,pero no la compartía.“Se ha per-

dido una batalla,pero no la guerra”,
dijo,sin que nadie separa a que se re-
fería toda vez que la sentencia es in-
apelable.Lo que sí esta claro es con
una deuda de un millón y medio
de euros a los bancos según datos
aportados por la intervención del
ayuntamiento y confirmados por
la propia alcaldesa,más el millón de
euros en concepto de indemniza-

ción a las empresas implicadas en la
ilegal adjudicación del servicio mu-
nicipal de aguas llevada a cabo,la he-
rencia que deja la alcaldesa es la rui-
na municipal.

VALORACIÓN DEL PSOE
Para el PSOE de Cabezón de la Sal
la decisión del TSJC ha venido a
avalar “no sólo la transparencia, la
imparcialidad y el cumplimiento
estricto de las leyes por el ante-
rior gobierno municipal presidi-
do por Isabel Fernández si no que
además, recalca de manera clara
la ilegalidad cometida por el equi-
po de gobierno PP-PRC presidido
por Esther Merino y desenmascara
las mentiras vertidas por ésta,inten-
tando engañar de nuevo a los ve-
cinos para ocultar su nefasta ges-
tión al frente de este ayuntamiento
incumpliendo reiteradamente la le-
galidad sobre esta y otras cuestio-
nes que traen como consecuen-
cia un sin fin de sentencias perdi-
das tanto en materia de urbanismo,
personal,ordenanzas municipales,
recortes democráticos a los grupos
de la oposición,ocultando dichas
sentencias y negándose a publicar-
las en el sitio web del ayuntamien-
to,como tantas veces se le ha so-
licitado por parte de la oposición y
no utilizar esta página para hacer la
campaña electoral del PP”,se seña-
la en una nota.

La alcaldesa de Cabezón, del PP, pierde
juicio y puede terminar ante la Fiscalía

Pleno del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

La decisión de Esther Merino de revocar la adjudicación del servicio de agua a Acciona, actuación declarada
ilegal por el TSJC, costará al municipio más de un millón de euros en indemnizaciones y abogados 
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Trece librerías participan en la
XXXIV Feria del Libro de San-
tander que se ha inaugur ado
este jueves día 23 en su nuevo
emplazamiento de la plaza de
Alfonso XIII, en los Jardines de
Pereda, donde per manecerá
hasta el 3 de ma yo. La Asocia-

ción de Libreros rendirá home-
naje al dibujante,pintor y editor
José Ramón Sánc hez, Premio
Nacional de Ilustr ación 2014.
Además, importantes escritores
darán a conocer sus últimas
obras, como el Pr emio Nadal
2015, José Carlos Vales.

Trece librerías participan
en la XXXIV Feria del Libro

Imagen de la Feria del Libro de Santander.

Leticia Cardenal, Gema Pérez, en la rueda de prensa.

La der ogación de la Le y de
Mejora de la Calidad de la Edu-
cación (LOMCE), la vuelta al
modelo anter ior de aulas de
dos años, y una educación “lai-
ca y gratuita al cien por cien”,
son algunas de las demandas en
materia de política educativ a

que la Federación de Asociacio-
nes de P adres de Alumnos
(FAPA) de Cantabria ha plasma-
do en un documento "de míni-
mos" para entregárselo a todos
los partidos políticos que con-
curran a las elecciones autonó-
micas del día 24 de mayo.

La FAPA entrega sus
demandas a los partidos 

Gente
La 64a edición del Festival Inter-
nacional de Santander se inau-
gurará el próximo 1 de agosto
con un concierto en el que se uni-
rá a la celebración del 50 aniver-
sario de la Orquesta Sinfónica de
Radio Televisión Española.Bajo la
dirección de Pablo González,y
con la voz de la soprano María Es-
pada,la formación interpretará un
atractivo programa integrado por
la versión completa de los ballets
El sombrero de tres picos,de Ma-
nuel de Falla,y El pájaro de fuego,
de Stravinsky.El FIS se suma así
a un acontecimiento muy signi-
ficativo para el mundo de la músi-
ca y rinde homenaje al conjunto
de RTVE,que atraviesa un mag-
nífico momento artístico.

El 1 de agosto se
inaugurará el FIS
con homenaje a 
la Orquesta
Sinfónica de RTVE 
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Gente
El juzgado de instrucción núme-
ro 5 de Santander sigue adelante
con el esc larecimiento de los
hechos acaecidos el pasado día
13 de marzo cuando dos policías
locales vestidos de paisano y con
sendas placas identificativas pro-
cedieron a la incautación de una
serie de ejemplares a una perso-
na de las que distr ibuyen habi-
tualmente el periódido Gente en
Cantabria todos los viernes por
las calles de Santader, y todo ello
sin la preceptiva orden judicial,
coartando así la liber tad de
expresión y todos y cada uno de
los derechos que se recogen en
la Constitución Española y en la
Declaración Univ ersal de los
Derechos humanos en cuanto a
la libertad de prensa.

OFRECIMIENTO DIRECTO 
ENCUBIERTO
La sanción que el Ayuntamiento
de Santander ha pr acticado
sobre uno de los trabajadores de
la empr esa que distr ibuye el

periódico dice textualmente que
“por realizar cualquier tipo de
ofrecimiento directo o encubier-
to”. Según el Ayuntamiento esta
infracción está contemplada en
la ordenanza municipal de Con-
vivencia Ciudadana y Pr even-
ción de Actividades Antisociales.
El periódico Gente está presente
en la ciudad de Santander desde
el año 2004 y nunca se ha bía

producido una actuación similar
y será el juzgado de instrucción
número 5 quien delimite la lega-
lidad de estas actuaciones muni-
cipales.
Mientras, el per iódico Gente
sigue r ecibiendo muestr as de
adhesión de los agentes sociales,
de algunos par tidos políticos,
medios de comunicación,
empresarios,centros escolares...

El juzgado sigue la incautación
municipal del periódico Gente

Un vehículo de la Policía Local de Santander cerca de uno de los distribuidores.

IU denuncia la vulneración
de la legislación electoral

Gente
La presencia del alcalde de Santan-
der en la inauguración de una in-
fraestructura pública en la calle
Eulalio Ferrer vulnera la Ley Elec-
toral y supone un uso fraudulen-
to y partidista de los recursos pú-
blicos en su propio beneficio per-
sonal y político, afirmó Miguel
Saro. Por dicho motivo, Izquier-
da Unida presentó una denuncia

ante la Junta Electoral,con el ob-
jeto de que vele por el cumpli-
miento de los principios de ob-
jetividad y garantía del pluralismo
político desde la convocatoria de
elecciones.Para el candidato de
IU a la alcaldía,“sería un fraude
legal no perseguir este comporta-
miento,razón por la cual nuestra
organización ha presentado una
denuncia ante la Junta Electoral”.

Imagen de la 1ª Fiesta Popular de la calle Tres de noviembre.

Por la presencia del alcalde de Santander en la
inauguración de las escaleras mecánicas de Vargas



José Luis López
Después de las elecciones de
2011, el Partido Popular de Canta-
bria con su presidente a la cabeza,
Ignacio Diego y ya en calidad de
presidente de la región,fue toman-
do una serie de decisiones en dis-
tintas áreas que poco a poco se
han traducido. En el ámbito jurídi-
co,con su colección de demandas
por su animadversión al Partido
Regionalista y al Partido Socialista,
socios del anterior gobierno; en
el de contratación de personal,
con los afines que entraron y lue-
go se fueron (Arsenio de la Vega);
con acuerdos empresariales afines
como el de Propenor (Federico
Cobo), Nestor Martin;... y así se
puede enumerar una larga lista.
Una de las visitas más interesantes
y relevantes que ha tenido el Parti-
do Popular de Cantabria,fue la  del
director general de construcción
(Obra Civil y Edificación) de la em-
presa SACYR Vallehermoso, Igna-
cio Arjona Morell.Es una de las per-
sonas clave en esta empresa multi-
nacional y que par ticipa en
todas las decisiones de relevante
magnitud empresarial.Reciente-
mente el presidente de Manhattan
Construction Group,Francis Ro-
oney, señaló “estamos muy inte-
resados en colaborar con Sacyr,
una de las empresas de construc-
ción más grandes del mundo”.

NOVIEMBRE DE 2011
Según ha podido conocer Gente
en Cantabria, en noviembre del
año 2011 en un céntrico hotel si-

tuado al lado de la sede del Partido
Popular de Cantabria se celebró
una reunión en la que participó  el
directivo Sacyr,Ignacio Arjona Mo-
rell.Junto a Arjona estuvo el ‘popu-
lar’ cántabro Juan Carlos Fernán-
dez,quien fuera director adjunto
de seguridad de Alfredo Prada,el
ex-consejero de Interior de la Co-
munidad de Madrid,en 2008.
En algunos círculos de Santander
se le conoce de forma coloquial
como ‘Caco’,o ‘el de los trenes’por
su trabajo profesional en la empre-
sa ADIF (Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias).
En aquella reunión,según ha podi-

do conocer este periódico,al pare-
cer hubo una entrega física de di-
nero que estaba en el interior de
un sobre.Posteriormente,una mu-
jer de especial confianza del Par-
tido Popular de Cantabria se ha-
bría encargado de recogerlo y tras-
ladarlo a las dependencias de la
sede del PP en Cantabria.
Según las mismas fuentes,la can-
tidad de dinero ronda los 200.000
euros,sin contar la parte del comi-
sionista de la operación.

SACYR ENTRA EN ESCENA
En el año 2006 se convocó un con-
curso para la realización del pro-
yecto de la rehabilitación de la es-
tructura y cubierta de la iglesia del
Seminario Mayor de Comillas y
de la ejecución de la obra en dos
fases.Ese concurso lo ganó la UTE
de arquitectos formada por Pes-
quera-Ulargui (Madrid),Fernández-
Abascal y Muruzábal-Alonso-Ba-
rrientos (Torrelavega),que llevaría
a cabo en tres fases y permitiría
ubicar en el Seminario Mayor el
Centro Internacional de Estudios
Superior del Español (CIESE).
En abril de 2012 cuando se produ-
jo el derrumbe de un ala del se-
minario mayor que afectó a parte
de la iglesia y del claustro,y se dio
una situación aún sin explicación.
Previamente, la UTE de empresas
Sacyr-Acciona-Emilio Bolado-Cena-
vi ya hacía las obras de rehabilita-
ción del Seminario Mayor de la
Pontificia desde 2007.La oferta de
esa UTE fue de 44,4 millones de
euros, cuando el precio base de

licitación fue de 61,2 millones.
En el año 2012,y justo cuando se
derrumba el ala,de forma unila-
teral,el Gobierno de Cantabria de-
cidió rescindir el contrato con la
adjudicataria del concurso de re-
habilitación de todo el Seminario
Mayor.Mediante el trámite de ur-
gencia el Gobierno de Cantabria
decidió que fuera Sacyr quien aco-
metiera la nueva obra,y no la UTE
que hacía las obras.
Para la dirección de la obra se con-
vocó un nuevo concurso de arqui-
tectos y contratistas.El proyecto
que presentó Sacyr y que lleva la
firma de José María Pérez Algar,ga-

nó el concurso y el equipo de la
UTE de arquitectos iniciales,se
quedó fuera y desde entonces con-
sidera que hay un plagio del inicial.
Sacyr además es la adjudicataria
del contrato de redacción del pro-
yecto de la rehabilitación de la es-
tructura y cubierta de la iglesia del
Seminario Mayor de Comillas y
de la ejecución de la obra en sus fa-
ses I y II.También sin explicación
aparente.

QUERELLA EN EL JUZGADO
El 17 de marzo en el Juzgado de
Instrucción de San Vicente de la
Barquera el equipo de arquitectos
inicial presentó una querella por
lo que consideran un plagio y ape-
lan a los derechos de la propie-
dad intelectual.
Dicha querella está presentada
contra Pérez Algar;Roberto Media,
presidente de la Sociedad de Ac-
tivos Inmobiliarios Campus Comi-
llas, S.L.U (SAICC); Angel Rosell
(Sacyr); la Sociedad de Activos In-
mobiliarios Campus Comillas,
S.L.U (SAICC);y contra la empresa
Sacyr por un delito contra la pro-
piedad intelectual.
Por último,Ignacio Diego, tiene
previsto presentar la rehabilitación
de la estructura y cubierta de la
Iglesia del Seminario Mayor de Co-
millas este mes de mayo. Ha lle-
vado un coste la redacción del pro-
yecto de 221.000 euros.La ejecu-
ción de la F ase I tiene un
presupuesto de 2,7 millones,y la
II,2,3 millones.La Fundación Bo-
tín ha aportado 1,3 millones.

EN EL JUZGADO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA HAY UNA QUERELLA POR POSIBLE PLAGIO DE LA OBRA DE COMILLAS 
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Vista exterior de la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas.

RAFAEL DE LA SIERRA
Partido Regionalista 
de Cantabria‘‘Lo que podemos decir respecto

a este tema, es que se ha per-
dido un proyecto interesante y
de importancia para la Comu-
nidad de Cantabria y se ha
hecho, nos parece, que de una
forma sospechosa. Y a estas
alturas nos parece incluso más.

MARÍA TERESA NOCEDA
Alcaldesa de Comillas
(PRC)‘‘Aquí hay intereses ocultos para

adjudicar la obra. El gran proyec-
to y la ilusión de los comillanos
se nos vino abajo con los Colegios
del Mundo.El arreglo de la iglesia
se hace con la aportación de Bo-
tín. En la nueva adjudicación hu-
bo intereses que desconocemos.

Una de la recientes visitas del presidente de Cantabria, a las obras del Seminario de Comillas.

En 2011, el director de construcción de la empresa Sacyr, Ignacio Arjona, estuvo con el ‘conseguidor’ popular
Juan Carlos Fernández en Santander. Hoy Sacyr hace la obra del Seminario de Comillas por más de 6 millones

Hay sospechas de que Sacyr pagó
más de 200.000 € al PP de Cantabria



Las cifras conocidas en la maña-
na del jueves 23 de abril de la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
no son nada alentadoras poara la
Comunidad de Cantabria.
La secretaria de Empleo de CC.OO
de Cantabria,Laura Lombilla,ase-
vera que los datos conocidos es-
te jueves de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) reflejan que Can-
tabria “está peor”que a finales del
año pasado y “mucho peor”que
al inicio de la legislatura del Par-
tido Popular porque,según afirma,
se han perdido 14.300 empleos en
estos cuatro años y ha aumentado
el número de parados en 9.500.
Lombilla destaca que,a pesar de
que el Gobierno regional “ha he-
cho esfuerzos”por “camuflar”la re-
alidad de la región publicando una
orden para contratar a parados
con un formato “temporal y preca-
rio”de cara a las elecciones,los da-
tos de la EPA atestiguan que “la cri-
sis continúa instalada en Canta-
bria”ya que han aumentado los
desempleados en 300 personas,
mientras que han descendido los
ocupados (-400),y los activos (-
100) en este último trimestre.
Para Lombilla “es especialmente
alarmante” la “cronificación”del
paro de larga duración pues se ha

pasado de 9.400 parados con dos
años o más (22,4%) sin encontrar
trabajo según los datos de la EPA
de julio de 2011,a 22.800 los des-
empleados que en marzo de 2014
(44,20%) no han podido trabajar
durante dos años o más,lo que
supone casi la mitad de los 51.500
desempleados de Cantabria.

PÉRDIDA DE POBLACIÓN
La secretaria de Empleo y Forma-
ción de UGT en Cantabria,Ana Be-
lén Álvarez, considera que la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
del primer trimestre de este año,
publicada este jueves, confirma
“una tendencia más que preocu-
pante”porque en Cantabria “sigue
aumentando el paro mientras des-
ciende de manera progresiva la po-
blación activa y la población ocu-
pada”.
En un comunicado,la sindicalista
puntualiza que si la tasa de paro de
la comunidad es inferior a la me-
dia nacional es porque también lo
es la tasa de actividad,que en Can-
tabria está a casi tres puntos y me-
dio de la de España,lo que,a su jui-
cio,reafirma una “situación crítica
del mercado laboral”.
“En una autonomía que pierde tan-
ta población y tantos activos como
Cantabria no es admisible hablar
de recuperación económica sino
de un horizonte oscuro para el
futuro”,subraya.
Los 33.900 ocupados registrados
en la industria en el primer trimes-
tre suponen la cifra más baja des-
de 1994,recoge EP.

CCOO dice que Cantabria está "mucho
peor" que hace 4 años y UGT entra en la
pérdida de población activa y empleos

JOSÉ LUIS
LÓPEZ

Director 
Gente en Cantabriax

Sube el paro en
Cantabria y llega
a los 51.500
desempleados

El juez Ruz sentenció que el PP tenía en una Caja B
El juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz ha dado por concluida la
investigación sobre los papeles de
Luis Bárcenas y considera acredita-
do que el Partido Popular dispuso
de una caja b entre los años 1990 y
2008 con la que sufragó campañas
electorales,sobresueldos a dirigen-
tes y las reformas de sus locales.En
un auto de 190 páginas,el magistra-
do considera que existen sólidos

y fundados indicios de que el par-
tido del Gobierno se sirvió duran-
te esos 18 años y de forma sistemá-
tica de diversas fuentes de financia-
ción ajenas al circuito económico
legal.
En su resolución,Ruz propone juz-
gar entre otros a los extesoreros
populares Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta y al el exgerente Cristóbal
Páez,y sin embargo nadie en el Par-

tido Popular sabe nada.
Después de negar durante meses la
existencia de una caja b,los líderes
del PP optaron por atribuir toda
la responsabilidad sobre los su-
puestos fondos opacos a su exteso-
rero Bárcenas,quien tras ingresar
en prisión en junio de 2013 con-
fesó ante el juez la veracidad de sus
manuscritos.
El juez instructor rechaza la tesis de

la cúpula del PP,y a lo largo de su
resolución atribuye el sistema de
donativos en negro inequivoca-
mente al partido liderado por Ma-
riano Rajoy,abundan las expresio-
nes siguientes:La doble estructu-
ra contable creada por el PP, un
sistema de financiación de la for-
mación política,o “los fondos de
la caja b del PP”.A Bárcenas, ge-
rente desde 1990 a 2008,cuando

se convirtió en tesorero y a su an-
tecesor Lapuerta,el juez les atribu-
ye la mera llevanza de la contabi-
lidad paralela del PP.
Mi duda es:¿si no te enteras de lo
que pasa en tu casa,cómo puedes
arreglar lo que pasa en casa del
vecino? No cabe duda que el ciuda-
dano precisa conocer este tipo de
aspectos de la política nacional.

Dong Dong
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AFILIADOS A ÚLTIMO DÍA DE MES EN ALTA LABORAL
Cantabria 2011 - Julio 2015 - Marzo Porcentual Absoluta

Total 219.160 200.218 -8,64% -18.942
Varones 118.446 106.816 -9,82% -11.630
Mujeres 100.714 93.402 -7,26% -7.312

Conclusiones
Ni con 28 millones de euros dedicados al descenso ficticio del paro en febrero, ni con la Semana Santa en

marzo, se consigue maquillar las cifras: 18.942 cotizantes menos que al comienzo de la legislatura
Si Diego se conforma con tener un cotizante más cuando se vaya, tiene que crear más de 357 empleos al dia.

DATOS OFICIALES QUE EL CIUDADANO PUEDE CONOCER EN WWW.INE.ES

Mes Variacion
Municipios 2011 - Julio 2015 - Marzo Porcentual Absoluta
El Astillero 6.092 5.797 -4,84% -295
Camargo 15.104 12.905 -14,56% -2.199

Castro-Urdiales 6.390 6.083 -4,80% -307
Laredo 5.336 4.508 -15,52% -828

Piélagos 4.606 4.469 -2,97% -137
Santander 87.852 85.089 -3,15% -2.763

Torrelavega 17.590 16.445 -6,51% -1.145

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

Destaca en esta tabla, por ejemplo, el descenso que en negativo que hay en el municipio de Laredo.

Mes Variacion
MUNICIPIO 2011 - Julio 2015 - Marzo Porcentual Absoluta

Noja 1.603 950 -40,74% -653
Arnuero 1.032 666 -35,47% -366
Comillas 1.096 722 -34,12% -374
Reocín 3.046 2.077 -31,81% -969

Valdaliga 726 509 -29,89% -217
Cartes 2.389 1.693 -29,13% -696

Santillana del Mar 1.490 1.072 -28,05% -418
Ribamontán al Mar 1.228 939 -23,53% -289

San Vicente de la Barquera 1.826 1.430 -21,69% -396

Conclusiones
Ejemplos de municipios de Cantabria con su afiliación respectiva.



Gente
El PRC quier e tr ansformar el
complejo deportivo de La Albe-
ricia en la ‘Ciudad Deportiva de
Santander’, a través de un pro-
yecto pr esupuestado en 27
millones de euros que permiti-
ría la reforma integral de las ins-
talaciones actualmente existen-
tes y la construcción de nuevas
infraestructuras sobr e una
ampliación de 63.000 metr os
cuadrados.
Se trata de un “proyecto emble-
mático para la ciudad y para la
Albericia”, según el candidato
del PRC a la Presidencia de Can-
tabria, Miguel Áng el Revilla,
quien presentó el domingo 19
públicamente la propuesta jun-
to al candidato a la Alcaldía, José
María Fuentes-Pila, en la entrada
de las instalaciones del Comple-
jo.
Revilla, que garantiza el apoyo
del Gobierno de Cantabria para
esta actuación si llega a la Presi-
dencia del Ejecutiv o, explicó
que la iniciativa está en “línea”
con la r eivindicación de los
regionalistas de hacer de Santan-
der una “ciudad habitable para
todos independientemente de
donde vivan”.

CIUDAD DEPORTIVA INTEGRAL
En este sentido,señala que,“tal y
como venimos denunciando los
regionalistas año tr as año”, en
Santander ha y un “contraste”,

existen “dos o tres ciudades dis-
tintas”.Frente a esta situación,el
líder de los regionalistas defien-
de una “ciudad integ ral de
todos”, en la que tengan los mis-
mos servicios “los que tienen la
fortuna de vivir cer ca de la
bahía y los que están en estos
barrios donde falta de todo”.
Por otr a par te, el r egionalista
incide en el apoyo del Gobierno
de Cantabria a Santander duran-
te el período en el que él fue
presidente, entre 2003 y 2011,
cuando, a pesar de las “críticas”
del alcalde, Íñigo de la Serna, se
invirtieron 404 millones de
euros en la capital cántabra. Un
regidor, ha proseguido, que “ha
estado mudo”durante esta legis-
latura en la que “no se ha hecho
prácticamente nada”.“Se acaba-
ron las críticas”,ha enfatizado.

UN PROYECTO AMBICIOSO
Por su parte, Fuentes-Pila desta-
ca que la ‘Ciudad Deportiva de
Santander’ es un pr oyecto
“ambicioso pero lógico”,“tanto
de base como de élite”,que per-
sigue promover “algo elemental,
desde Santander para toda Can-
tabria”, como es el deporte y los
activos depor tivos, en una
Comunidad Autónoma en la que
hay “grandes deportistas”.
En este sentido,el candidato a la
Alcaldía destaca que la propues-
ta persigue no solo la “regenera-
ción” de las instalaciones actual-

mente existentes, sino, además,
hacer de esta infr aestructura
una “referencia de primera mag-
nitud” y un “tractor” para el
deporte base y el de alto rendi-
miento.
Fuentes-Pila critica el abandono
al que el actual equipo de
Gobierno del Partido  Popular
ha sometido al Complejo, en
situación “lamentable”,con unas
“dificultades y una decadencia
enorme”, pese a la insistencia

del PRC de Santander por actuar
sobre este espacio.

PROYECTO EN TRES FASES
El proyecto, que se acometería
en tres fases a lo largo de ocho
años,contempla tanto la renova-
ción integral de las actuales ins-
talaciones como la creación de
nuevos equipamientos dentr o
del Complejo y, en tercera ins-
tancia, su ampliación.Así, entre
otras infraestructuras, se prevé

la construcción de una piscina
olímpica cubierta, un pabellón
de atletismo indoor , uno de
remo y un campo de fútbol de
hierba artificial.
El objetivo del PRC es esta nue-
va infraestructura es que se con-
vierta en el eje central de la polí-
tica de deportes municipal, que
debe pivotar, según los regiona-
listas, en la pr omoción del
deporte base entre niños y jóve-
nes, así como en el apoy o al
mantenimiento de la práctica
deportiva entre el resto de gru-
pos de edad.

DE LA SERNA PROMETE LO MIS-
MO QUE EN 15 DÍAS DE MUNDIAL
José María Fuentes-Pila, lamentó
el mar tes 21 que, después de
“ocho años de a bandono”, la
propuesta del alcalde y candida-
to a la reelección,Íñigo de la Ser-
na, para el Complejo de La Albe-
ricia sea un “lavado de cara” de
las instalaciones e inv ertir “lo
mismo que se gastó en quince
días de Mundial de Vela o en el
vial innecesario de la S-20”.“Ésa
es la apuesta de De la Serna por
los barrios de la ciudad y por el
deporte”, ha criticado.Así, Fuen-
tes-Pila señala que la propuesta
del alcalde llega “dos días des-
pués que la del PRC”, es bienve-
nida porque al menos se “digna
a mirar a La Albericia, que ya era
hora”, aunque sea para prome-
ter un “lavado de cara.
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Marina Lombó, Amparo Coterillo, José María Fuentes-Pila, Miguel Ángel Revilla y Raúl Huerta, en la presentación del proyecto de la Ciudad Deportiva de La Albericia.

Ciudad deportiva de La Albericia

63.000 NUEVOS METROS Y PISCINA OLÍMPICA CUBIERTA

Con un presupuesto aproximado de 8 millones de euros, la segunda fase pre-
vé la construcción de nuevas instalaciones en el actual complejo. El grueso de
esta inversión se destinaría a la construcción de una piscina olímpica cubierta,
junto a las piscinas al aire libre existentes en la actualidad,que contaría con una
grada para cuatrocientas personas. La Ciudad Deportiva de Santander conta-
ría con 63.000 metros cuadros de nueva construcción, ubicados junto a los
terrenos de la S-20,que se desarrollarían en la tercera fase de la interven-
ción, con un presupuesto de catorce millones de euros. La mayor parte de
esta inversión se destinaría a la construcción de un pabellón de atletismo indoor.



O. S.
Una ciudad para las personas y
abierta a la participación ciuda-
dana es uno de los pr incipales
compromisos que el secretario ge-
neral del PSOE de Santander y can-
didato a alcalde,Pedro Casares,
ha asumido en su programa elec-
toral.Un compromiso de diálogo
con la sociedad que surge de las
demandas de muchos grupos so-
ciales,quienes no encuentran en
el actual equipo de gobierno un
Ayuntamiento abierto a la socie-
dad. Para el líder socialista este
compromiso se tr aduce, entre
otras iniciativas,en la creación de
un Consejo Ciudadano al que de-
berá rendir cuentas trimestralmen-
te,algo que anunció el pasado fin
de semana durante un acto abier-
to a los vecinos de Santander y,
en particular,a los inmigrantes de
la capital cántabra.
El objetivo de esta medida,como
especificó Casares,es que la socie-
dad santanderina pueda encontrar
en el Consistorio a un “aliado”,y no
un “edificio sin alma gobernado de
espaldas a los ciudadanos”.Duran-
te el acto el líder socialista expre-
só su deseo de que “los vecinos
sientan en mí a un político cerca-
no”,a un político “volcado con las
personas”, tanto las que han naci-
do en Santander como las que “son
de fuera pero que ya forman parte
de nuestra ciudad”.Es por eso que
el candidato socialista está llevan-
do a cabo una serie de actos abier-
tos a la ciudadanía en los que los

asistentes pueden preguntar y co-
nocer de cerca al líder del PSOE en
Santander.Uno de ellos tendrá lu-
gar esta misma tarde a las 18:00 ho-
ras en la plaza Juan Carlos I.
En este sentido Pedro Casares pro-
metió que “no nos vamos a acordar
solo de vosotros en elecciones”,
una época que “para algunos po-
líticos es tiempo de contar y de-
ciros lo que queréis oír”,y aseguró
que la “primera obligación” de
cualquier regidor de un Ayunta-
miento es “escuchar a los vecinos”,
por lo que la creación del Consejo

Ciudadano es una medida impres-
cindible.“Rendir cuentas tiene que
ser parte de la actividad del alcal-
de y lo concejales”,afirmó duran-
te el acto abierto,a lo que añadió
su intención de organizar una
“asamblea abierta a la ciudadanía”
una vez al año con el alcalde.
Por otro lado,Casares señaló que
además del concejal de barrios “to-
dos los concejales estarán presen-
tes en los barrios” para trabajar
de forma activa con los vecinos.
“Planteamos el cambio de concep-
to de participación ciudadana”,ex-

plicó el líder socialista,cuyo mode-
lo apuesta por “consejos ciudada-
nos como elementos activos y fun-
damentales de la vida municipal”.
Unos consejos que el candidato a
alcalde anunció que aumentarán si
es elegido en mayo.“Proponemos
el paso de los 4 consejos existen-
tes a 8,uno por distrito”,cuya pre-
sidencia no sea la de un concejal
del equipo de gobierno,sino que
“su comisión directiva sea elegi-
da de entre las asociaciones”.
“La ciudadanía también podrá par-
ticipar de forma directa o por por-

tales”, aseguró Casares, que ade-
más reveló que el consejo será “in-
formado y escuchado su parecer”
antes de tomar cualquier decisión
en los “proyectos de envergadura
que les afecten”.Todo esto,como
explicó el candidato a alcalde,obli-
gará al Ayuntamiento a “contestar
sobre la postura adoptada por la
corporación”.El líder socialista re-
veló que de igual forma podrán
plantear “propuestas al Pleno”pa-
ra ser debatidas y votadas,y los pre-
supuestos,PGOU y ordenanzas de
importancia deberán ser “presen-
tadas a los consejos”.
Asimismo, hizo hincapié en los
“cantos de sirena”de Mariano Ra-
joy a los inmigrantes,a los que tras
quitarles el acceso a la sanidad uni-
versal ahora les devuelve la tarjeta
sanitaria a dos meses de las elec-
ciones.“No nos engañan,ni en Es-
paña ni en Santander”,manifestó
Pedro Casares,quien recordó que
el actual alcalde,Íñigo de la Ser-
na,es el “administrador de Rajoy”
en la capital cántabra.Frente a es-
to,el candidato a alcalde reiteró su
intención de “no prometer nada
que no pueda cumplir ni hacer na-
da que no se pueda saber”.
A este respecto el líder socialista
aseguró que “vemos en situaciones
como la de la Senda Costera que
De la Serna ignora a los vecinos”,
y recordó el ataque a las “reivin-
dicaciones y propuestas”de las
asociaciones al tildarlas de 'plata-
formitis'. Para Casares es necesa-
rio hacer una “ciudad para todos”.

Pedro Casares abrirá el Ayuntamiento a
la participación y control de los vecinos 

Pedro Casares en un encuentro con vecinos en el centro de Santander.

Carlos Cortina, alcalde del Astillero

El Juzgado de Instrucción nº3 ha citado a de-
clarar en calidad de imputado al alcalde de As-
tillero y candidato del PP a la reelección, Car-
los Cortina, en las diligencias por prevarica-
ción administrativa que se siguen en este
juzgado en virtud de la denuncia interpuesta
por el Ministerio Fiscal, por irregularidades en
la contratación y pagos a la hermana de una
trabajadora municipal.
En un auto fechado el 22 de abril y recogido
por Europa Press, el magistrado Fernando
Vegas señala que procede dirigir el procedi-
miento contra el alcalde,al que cita a declarar
en calidad de imputado el próximo 28 de abril,
por ser quien firmó el decreto de agosto de
2008 por el que se contrataron los servicios de
Rosa Olvido Nozal, cuya "legitimidad y ne-

cesidad queda en entredicho",así como el de-
creto de mayo de 2013 que aprueba "una pro-
ductividad con fundamento e informe de per-
sonal carente de competencia para ello".
Asimismo, la Secretaría del Ayuntamiento ten-
drá que certificar la identidad del interven-
tor que autorizó los pagos a Rosa Nozal du-
rante los años 2007 a 2010, especificando
quienes eran los titulares de la Intervención
durante estos años.
Ha sido el fiscal el que ha solicitado al juez
la declaración del alcalde en calidad de impu-
tado.En su escrito al juzgado, fechado el 14 de
abril, el fiscal pide que Cortina comparezca con
representación y defensa de designación par-
ticular, porque aunque ostenta la máxima
representación del Ayuntamiento de Astillero,

en este caso el Consistorio tendría conside-
ración procesal de perjudicado,por lo que exis-
te "una clara contraposición de intereses jurí-
dicos".
La imputación del alcalde ha sido difundida
por el portavoz del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Astillero, Salomón Martín,
quien ha recordado que la apertura de estas
diligencias ha sido consecuencia de una de-
nuncia presentada por la secretaria municipal,
a la que se unió el PSOE de Astillero, al con-
siderar que había "indicios suficientes que
presuponían una actuación irregular e ilegal
del alcalde en este asunto",así como de la tra-
bajadora municipal Paz Nozal y su hermana
Olvido Nozal, que ya declararon como impu-
tadas anteriormente.

Carlos Cortina fue denunciado por la secretaria municipal y por el PSOE

Imputado por prevaricación el alcalde de El Astillero (PP)

Consultará con los consejos ciudadanos, que aumentarán de 4 a 8, los proyectos de envergadura que afecten
a sus zonas de influencia, lo que obligará al Ayuntamiento a responder por las posturas que adopte
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JUNCAL HERREROS IZQUIERDO (TORRELAVEGA, 1976).
LICENCIADA EN DERECHO Y EXPERTA UNIVERSITARIA
EN MEDIACIÓN FAMILIAR. CASADA Y CON DOS HIJAS,
VIVE EN TORRELAVEGA CON DESPACHO PROFESIONAL
DE ABOGADOS EN SANTANDER Y TORRELAVEGA.

Juncal Herreros
Concejala Educación y Cultura del Ayto. de Torrelavega 

Texto: Jose Luis López 

JUNCAL ESTÁ EN LA LISTA
DEL PRC CON EL
CANDIDATO A LA ALCALDÍA,
JAVIER LÓPEZ ESTRADA   
-Siendo mediadora, en este
terreno, ¿hay más o menos
trabajo que hace unos años?
Cada vez la gente conoce mejor las
herramientas de resolución alter-
nativas  de conflictos,como la me-
diación,por eso como letrados ,es
muy importante formarnos en es-
tas áreas.Sí que he experimentado
que mis clientes cada vez están
más informados y  conocen la exis-
tencia de la mediación.
-Es un servicio positivo para
la ciudadanía.
Es un servicio muy positivo para la
ciudadanía. Supera viejos esque-
mas,de ganar-perder,que además
en situaciones familiares no ayu-

dan,es un esquema ganar-ganar-
con herramientas de comunica-
ción,no solo para llegar acuerdos
concretos sino que ayuda a abrir
vías de comunicación para que los
interesados puedan resolver sus
conflictos por sí solos en el futuro.
-¿Por qué hay cada vez más
divergencias en las relacio-
nes personales??
Siempre que ha existido sociedad
o un grupo de personas,han surgi-
do conflictos,por eso nace el de-
recho en su origen,para resolver
esos conflictos entre personas,
personas y la administración etc.
Los conflictos entre personas en
muchos casos surgen de divergen-
cias perceptivas que pueden ser
objetivas o subjetivas,las primeras
es la forma de ver el mundo que
cada uno tenemos y que depen-
de en muchos casos de las expe-
riencias que hemos vivido.Las se-
gundas son los malos entendidos

y que podemos superar con la co-
municación.Es fundamental la co-
municación,porque eso ayudaría
a superar muchos conflictos.
-¿No cree que en la sociedad
hay un nerviosismo que pa-
rece crecer por momentos?
Sí,puede ser,pero es importante
para tomar perspectiva y recupe-
rar la serenidad,priorizar y valorar
cuáles son las cuestiones impor-
tantes y cuáles son secundarias.Es
un ejercicio importante que todos
individualmente debemos hacer.
-El ciudadano está molesto y
no se calla.Es como si hu-
biera roto el miedo.
Es importante que el ciudadano re-
cupere  la capacidad de reivindica-
ción y protesta, pero también es
importante el concepto de respon-
sabilidad, es decir que es lo que yo
puedo aportar a la sociedad tam-
bién.Este es un concepto también
relacionado con la mediación y

se llama empoderamiento,y es el
proceso por el cual se aumenta
la fortaleza política,social  y eco-
nómica de los individuos para im-
pulsar cambios positivos en las
situaciones en que viven.Esto sig-
nifica que el poder del cambio  vie-
ne desde la sociedad siempre.
-¿La crisis ha cambiado el
rictus del ciudadano? 
Ha cambiado hábitos,costumbres,
y desgraciadamente perspectivas
de futuro,pero es importante man-
tener la confianza y no caer en la
tristeza generalizada.Hay mucha
gente ayudando a otra gente,de-
mostraciones de solidaridad,a ve-
ces invisibles,pero hay.Los Torre-
lavegenses somos gentes solidarias
y gentes fuertes acostumbrados a
superar dificultades.
-Cada vez hay más opiniones
que indican que los gobier-
nos deben ser un poco más
abiertos, menos mayorías 

Creo que la gente demanda formas
nuevas de hacer política,en que se
superen los tópicos del ‘y tú más’.
Necesitamos gente joven,con ilu-
sión y vocación con discursos di-
ferentes y con capacidad de diá-
logo con los demás grupos políti-
cos y que per mitan llegar a
acuerdos de ciudad por la mayoría
de ellos.En este sentido,creo que
la candidatura del partido regiona-
lista de la que formo parte es la
que mejor se adecúa a ese perfil.
-Fíjese, hace unos años los
espacios políticos no se se-
guían, ahora cada vez más.
Eso es bueno,que la gente sepa
qué es lo que ofrecemos los par-
tidos políticos y quiénes somos los
que gestionamos los asuntos de
la ciudad,lo valoro positivamente.
-¿Qué dice cuando escucha
que la crisis ha terminado? 
Aún queda tiempo para que los jó-
venes no tengan que irse de Torre-
lavega,eso me entristece mucho.
Estamos perdiendo grandes jóve-
nes y profesionales,que aman To-
rrelavega eso es algo por lo que te-
nemos que luchar.Por estudios y
trabajo he vivido fuera,pero siem-
pre supe y elegí Torrelavega para
que fuese la ciudad donde crecie-
sen mis hijas,y la amo de verdad.

Juncal Herreros es una joven torrelaveguense que está en la lista de Javier López Estrada con el Partido Regionalista de Cantabria.

“Luchamos para que los
jóvenes se queden aquí”

Que la gente sepa
qué es lo que ofrece-
mos los partidos
políticos y quiénes
somos los que gestio-
namos los asuntos 
de la ciudad, lo valoro
positivamente.

Se necesita capacidad
de diálogo con los
demás grupos políti-
cos para llegar a
acuerdos de ciudad.
La candidatura del
PRC es la que mejor
se adecúa a ese perfil.
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Gente
Acompañado del candidato socia-
lista a la Alcaldía de Torrelavega,
José Manuel Cruz Viadero, y de
la Secretaria General de los socia-
listas de la capital del Besaya, Li-
dia Ruiz Salmón  -quien destaca la
combinación de juventud y expe-
riencia de la lista del PSOE en
Viérnoles, y cuyo candidato es
el único que representa un cam-
bio para el pueblo-,estuvieron an-
te los medios de comunicación
José María Amarante Moreno,can-
didato a la Alcaldía de la peda-
nía,junto al suplente de la lista,Ju-
lio Sañudo Arroyo.
Amarante, de 23 años de edad y
diplomado en magisterio en la es-
pecialidad de Educación Física,
con amplia experiencia y com-
promiso en las Juventudes Socia-
listas,donde ha sido secretario de
los áreas de ocio,deporte y medio
ambiente, señala que los socia-
listas impulsarán “la construcción
de viviendas gracias al Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística
que se aprobará en la próxima le-
gislatura. No podemos permitir
que los jóvenes de Viérnoles se
tengan que ir a vivir a otros muni-
cipios”.

PORTAL DE TRANSPARENCIA
Así mismo se compromete a la
creación de un portal de la trans-
parencia donde se colgarán los in-
gresos,los gastos y las actas de los
plenos de la Junta Vecinal de Viér-
noles; a la defensa de la protec-
ción del Monte Dobra, y la pro-
hibición total y definitiva de ex-
plotaciones mineras,en el mismo,
como se está a punto de conse-
guir. Construir un parque infan-
til en el Barrio de Hoz;dotar al
gimnasio del pueblo de nuevas
máquinas o llegar a un acuerdo

con el Ayuntamiento para su man-
tenimiento,son otros de los com-
promisos públicos del candidato,
que ha denunciado en referencia
al gimnasio que “no nos podemos
permitir que una cinta de correr
esté rota seis meses y que nadie
haga nada por solucionarlo”.

EL PP NO HA TRAÍDO 
INVERSIONES A VIÉRNOLES
El candidato a la pedanía se mues-

tra seguro de que el PSOE va a en-
trar con más fuerza que nunca en
la Junta Vecinal de Viérnoles.Pues
ha recordado que “El Partido Po-
pular ha sido incapaz de atraer in-
versiones a Viérnoles, a pesar de
contar con administraciones de
su mismo color político,por eso
me comprometo públicamente a
ser un Alcalde reivindicativo ante
todas las administraciones, sean
de mi mismo color político o no.

Van a primar las personas, los ve-
cinos, y no los intereses políti-
cos o partidistas”.

CRUZ VIADERO VIVIÓ Y CRECIÓ 
EN LA INMOBILIARIA
El candidato socialista, acompa-
ñado por miembros de su candi-
datura,acudió al barrio en el que
creció y vivió los primeros años
de su vida junto a sus padres,
que regentaban un conocido bar

de la zona,para entablar un diá-
logo fluido con los vecinos que
se desplazaron hasta el colegio
José María Pereda.
Cruz Viadero realizó una breve in-
tervención haciendo repaso a los
principales ejes de su programa:el
fomento del empleo y el bienestar
social.Mencionando medidas que
los socialistas tomarán como la
puesta en marcha del Centro de
Emprendedores que se va a cons-
truir en el Barrio,un proyecto que
ha de servir,dijo,para ayudar a sa-
lir adelante a nuevos autónomos y
empresas.
Cruz Viadero atendió las inter-
venciones de los vecinos, com-
prometiéndose a realizar las ges-
tiones necesarias y buscar solu-
ciones para lograr la iluminación
de la rotonda del “donuts” (que
depende del Ministerio de Fo-
mento) a la entrada de la ciudad,
así como de otros puntos de To-
rrelavega que son necesarios pa-
ra una mayor seguridad de pea-
tones y conductores.“Fue lle-
gar el PP al g obierno de la
nación, y a los pocos meses se
apagaron las luces de las roton-
das”.Para lo que señaló que ayu-
daría mucho un cambio de go-
bierno en Cantabria y en Espa-
ña, algo que se puede alcanzar
este mismo año.

Julio Sañudo, Lidia Ruiz Salmón, José María Amarantre y José Manuel Cruz Viadero en Viérnoles.

Amarante: “Viérnoles necesita 
un cambio que mire hacia el futuro”

Con la convicción de que Viérnoles precisa un cambio que mire al futuro, el candidato socialista se
compromete a “defender los intereses de los vecinos y unificar el pueblo” dejando atrás problemas y luchas
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La Inmobiliaria siempre ha estado muy presente
en la política del PSOE, y que gracias a la con-
fianza depositada en el mismo, el PSOE pudo
defender y lograr desde el Ayuntamiento y desde
el Gobierno de Cantabria proyectos como el

URBAN, el propio Centro de Emprendedores, la
Escuela de Adultos o el Área de Rehabilitación
Integral de La Inmobiliaria. “El URBAN -destacó
Viadero- si hubiese dependido del P se hubiese
quedado en Santander. 

VIADERO CRECIÓ Y
VIVIÓ LOS PRIMEROS
AÑOS DE SU VIDA
JUNTO A SUS PADRES,
QUE REGENTABAN UN
CONOCIDO BAR DE LA
ZONA EN EL BARRIO
DE LA INMOBILIARIA

“HAY QUE PLANTAR CARA AL DESEMPLEO” MANIFESTÓ JOSÉ MANUEL
CRUZ VIADERO EN SU DIALOGO CON LOS VECINOS DE LA INMOBILIARIA 



CJ DE M
Cuando nos r eferimos a Resi-
duos hay muchas personas que
no tienen claro a qué se refiere
exactamente este tér mino. La
razón no es otra que sólo un ter-
cio de la población ha recibido
formación sobr e el tema
medioambiental. El resto, si han
aprendido algo,es por la prensa y
todos sabemos que ante un tema
tan ‘manejable’ el concepto es
variable dentro de la sociedad.
Entendiendo por residuo aquello
que se destina al abandono y es
sólido, pastoso o líquido, no
entrando en las definiciones lega-
les que se pueden encontrar en
web especializadas o en la nor-
mativa,vamos a establecer qué es
lo que ocurre en Cantabria con
estas materias.
La responsabilidad de la Gestión,
como tantas otras en este caótico
sistema de las Autonomías,corres-
ponde al Gobierno de Cantabria
que lo canaliza a través de la Con-
sejería de Medio Ambiente.Por lo
tanto,ningún Partido Político que
se precie deja de mencionar en
su oferta electoral su f orma de
ver y gestionar el Medio Ambien-
te. En nuestro caso estamos en

manos de un Partido que prome-
tió y como siempre sucede, dice
que ha cumplido.¿Será verdad?
Tal y como se tiene organizado
el tinglado, la Gestión de Resi-
duos es una actividad que pasa
desapercibida situación ideal
para que se puedan dar situacio-
nes equivalentes a las que esta-
mos viendo en la convulsa
actualidad española. Sí, porque
se muev e muc ho diner o que
pagamos religiosamente los ciu-
dadanos y las empr esas par a
que haya algunas empresas que
se están “forrando”….. y con
música.
Pongamos un ejemplo, al verte-
dero de Mer uelo llegan todos
los días toneladas de basur a
procedentes de las dif erentes
zonas urbanas de Cantabria.Allí
se realiza una actividad loable si
cabe y que es de las pocas que
uno piensa que v ale la pena
pagar impuestos.Se separan, los
diferentes r esiduos urbanos
como seguramente ya sabrá el
avispado lector, hasta dejar solo
los que tienen naturaleza orgá-
nica que se destinan al auténti-
co vertedero para que se des-
compongan a base de trocear-

los, airearlos y aplastarlos, origi-
nándose unos líquidos (proce-
dentes del agua de lluvia y sus
propias r eacciones químicas)
llamados lixiviados que, por
cierto, son los residuos líquidos
tan peligrosos como los que se
puedan encontrar y ya ven, no
los ha generado una Industria (a
la que la cuelgan el ‘San Benito’
de que la contaminación siem-
pre es su culpa) sino que son
nuestros residuos urbanos. Por
supuesto estos líquidos son
recogidos y “gestionados” (es
decir, se les convierte por deter-
minadas actividades en no peli-
grosos).
¿Y qué pasa de los otr os resi-
duos? Vidrio, papel, plásticos,

metales,baterías,madera, etc. Se
separan en apartados y cuando
hay una buena cantidad en
toneladas se venden convirtién-
dose en dinero.A esto lo llaman
los técnicos: reciclado.A través
de nuestros impuestos pagamos
todas estas actividades, pero
dada la forma de gestionar nues-
tros dineros del Partido gober-
nante lo hace a tr avés de una
Empresa nacional que pertene-
ce, ¡oh casualidad! al que es
también máximo dir igente de
un Club Deportivo de la Capital
del Estado. El Gobierno de Can-
tabria le paga la actividad y esa
Empresa no solo se lleva nues-
tros impuestos también el dine-
ro de nuestros residuos recicla-

dos. En Cantabria había Empre-
sas de la Región que hicier on
estas actividades y que ahor a
han bajado su actividad cuando
no han desaparecido porque es
mas “r entable” para algunos
hacerlo así. Es equivalente a la
privatización de los Hospitales
que sale r entable, pero se les
olvida decir que a unos pocos.
Pero hay muchos mas residuos
preocupantes de los que hubo
un compromiso de la elabora-
ción de planes específicos,pero
lo Planes no bastan hay que lle-
var a cabo inversiones y gestio-
nes destinadas al r acional uso
de los r esiduos. Los r esiduos
ganaderos, por ejemplo, son
muy pr eocupantes por que al
haberse dejado convencer equi-
vocadamente por la imposición
del sistema intensivo en detri-
mento del e xtensivo, los r esi-
duos r econcentran en pocas
explotaciones, pero en grandes
cantidades, que alivian cuando
hay riadas, pero que al final van
a cualquier sitio perjudicando
al Medio Natural. No se ha avan-
zado nada en este sentido y es
que los votos que dan el poder
no están en el  campo.
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RESIDUOS, EL GRAN NEGOCIO DESCONOCIDO
CANTABRIA,ZONA CON SUELO CONTAMINADO
Y qué pasa con los suelos contaminados, lugares que están llenos
de plantas invasoras y que en su subsuelo contienen productos pro-
cedentes de las Empresas y de sus actividades entre las décadas de
los  40 y 70 del pasado siglo. Ahí están productos  que mejor no
mencionarlos siendo bañados por las aguas que  pluviales que al
final van a los cursos fluviales y a la mar. Cantabria es una de las
zonas que mas suelos contaminados hay en Europa.
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0 1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA OFER-

TAS

OYAMBRE Vendo casa con cua-
dra y corral de 218 m2. Pueblo cos-
tero. Se puede vivir. Precio inte-
resante a convenir. Tel. 942709639

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

CALLE REINA VICTORIA San-
tander. Se alquila precioso piso,
amueblado, con vistas a la bahía.
Cocina, salón-comedor, 2 hab, 2 ba-
ños, uno dentro de habitación prin-
cipal, armarios empotrados. Tel.
676824617

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

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. T el.
964473796 / 645413145

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

1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE HABANA 17. Próxima pla-
za Méjico. Vendo plaza de garaje
en 2º planta. Junto a Cuatro Cami-
nos. Tel. 659065048

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO GARAJES Uno en Ba-
jada San Juan y otro en Juan XXIII.
Ambos garajes cerrados. Económi-
cos. Interesados llamar al T el.
633456691

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se ven-
de o se alquila plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 696069914

1.14 OTROS OFERTAS

TERRENO RÚSTICO Con permi-
so para construir, mas de 4.000 m2.
Situado en pueblo costero con vis-
tas al mar. Tel. 608412218

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases particulares impar-
tidas por licenciada en Ciencias Fí-
sicas. No esperes más para con-
seguir unos resultados excelentes.
Tel. 676887186

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

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Se vende en Burgos. Tel.
608481921

PARTICULAR VENDE. INCUBA-
DORA para 72 huevos, pollitos pe-
queños caseros. También, cepi-
lladora combinada 3 cepillos, torno
para madera de 1 metro de largo
y sierra de cinta pequeña. T el.
615273639

SE VENDEN 2 sillas ortopédicas.
Buen precio. Interesados llamar al

Tel. 618283507

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cueros calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente nue-
vo. 6.400 euros. Interesados llamar
al teléfono de contacto 653869119.

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregadero.
Ducha. WC. Mesa. Cortinillas. Pa-
ra verlo. En Burgos. Precio 10.000
euros. Interesados llamar al  Tel.
608481921

VENDO COCHE HISTÓRICO
Lancia Beta Coupe 2000 climatiza-
do. d.a, e.e, 125 c.v, 5 velocidades,
pocos km. Buen estado, imprescin-
dible verlo. Interesados llamar al
Tel. 606927342

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SRTA. ALBA Da masajes de rela-
jación. En nuestro propio local, a
domicilio o en hoteles. También sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Cita previa. T el.
618415627

ESPÍRITU SANTO: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos
los caminos para que yo alcan-
ce mi ideal, tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos los
instantes de mi vida estás conmi-
go, yo quiero en este corto diá-
logo agradecerte por todo y con-
firmar una vez más que nunca
quiero separarme de ti por mayor
que sea la ilusión material, deseo
estar contigo y todos mis seres
queridos en la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para
conmigo y los míos.
La persona deberá rezar esta Ora-
ción tres días seguidos sin decir
el pedido, dentro de tres días se-
rá alcanzada la gracia por más di-
fícil que sea. Publicar en cuanto
reciba la gracia. Agradecerte la
gracia alcanzada: R.C.



Gente
El Centro Internacional Santander
Emprendimiento (CISE) que im-
pulsa Banco Santander a través
de Santander Universidades ha si-
do reconocido con el Entreps
Awards del Consejo Internacional
de Empresarios y Emprendedo-
res (Entreps),una organización in-
ternacional sin ánimo de lucro
también conocida como las ‘Nacio-
nes Unidas de los emprendedores’
cuyo objetivo es facilitar que se
adopten medidas en favor de em-
presarios y emprendedores en to-
do el mundo.
Con motivo de la celebración de
sus primeros 5 años de vida,En-
treps celebró en Madrid  su gala in-
ternacional de entrega de premios
a destacadas iniciativas emprende-
doras y empresariales generadoras
de oportunidades de negocio y
empleabilidad, tanto del ámbito
nacional como internacional.

LA UNIÓN EUROPEA
Instituciones como Harvard Busi-
ness School,Unión Europea,diver-
sas embajadas,Gobierno de Espa-
ña,Comunidad de Madrid,Asocia-

ción de Trabajadores Autónomos,
CEOE,RTVE,IBERIA,Socios Inver-
sores,universidades,escuelas de
negocio y múltiples startups tuvie-
ron presencia en este evento don-
de el CISE recibió dos premios por

su coordinación de los programas
YUZZ y GEM España.
El director del CISE,Federico Gu-
tiérrez-Solana,y el director adjun-
to de Santander Universidades Es-
paña,Alfredo Albáizar, recogieron

el premio Entreps por la destaca-
da labor del Centro en el impul-
so de startups de base tecnológica
a través del programa YUZZ,pro-
grama dirigido a jóvenes de entre
18 y 30 años (cise.es).

Dos programas CISE premiados
en el Entreps Awards 2015
El Centro Internacional Santander Emprendimiento tiene su sede en la Univ. de Cantabria

El director del CISE, Federico Gutiérrez-Solana, recoge el premio.

Gente
El suicidio es uno de los más im-
portantes problemas de salud pú-
blica a nivel mundial.En el 2002,
un millón de personas en el mun-
do y 4.000 en España fallecieron
por suicido.Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS),
9 de los 10 países con las tasas
más altas de suicidio están en Eu-
ropa,con más de 27 suicidios ca-
da 100.000 personas. El suicidio

es la tercera causa de mortali-
dad en todo el mundo en eda-
des comprendidas entre 15 y 44
años. Cristina Ortiz Fernández,
Psicóloga Clínica,Psicóloga Fo-
rense y Psicóloga en Emergen-
cias y Desastres, impartirá en el
Centro UNED de Cantabria el
curso “Educación,prevención y
concienciación del suicidio”.Del
lunes 4 al viernes 8 de mayo de
2015, de 16:30 a 18:30 h. Mas datos en unedcantabria.org.

El ingeniero Javier
Cavada, ‘Alumni-’
distinguido
La Universidad de Cantabria (UC)
recibirá el 30 de abril al próximo
antiguo alumno con una trayecto-
ria profesional destacable que in-
gresará en “Alumni”- Distinguidos,
programa promovido por el Con-
sejo Social,el Centro Internacio-
nal Santander emprendimiento
(CISE) y la asociación ALUCAN.
El acto de ingreso tendrá lugar a
las 11 h.en el Pabellón de Gobier-
no y a las 12.45 h.encuentro con
estudiantes en la Escuela Técnica.

La UC celebra este viernes 24, una
Feria Informativa para Familias de
estudiantes de segundo de
Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior para conocer sus
opciones de acceder a la educación
superior. Objetivos: la inserción
laboral, el plan de capacitación
lingüística o la internacionalización.
De 17 a 20 h. Paraninfo, en la calle
Sevilla, 6 frente al CASYC. 

LA UNIVERSIDAD PRESENTA SU OFERTA FORMATIVA A LAS FAMILIAS

OFERTA FORMATIVA A LAS
FAMILIAS EN LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Educación del suicido en
la UNED, 4 al 8 de mayo

EL GAMBA

Es difícil de entender que los ciu-
dadanos, la gente que vive y tra-
baja cada día abnegadamente,
que sueña con un país mejor
para que sus hijos tengan las
oportunidades que, con esfuerzo
de todos se han conseguido,
sean los enemigos de los gober-
nantes, algo que ocurre en
demasiados lugares del mundo.
Las fuerzas del orden y los
militares, tienen orden de dis-
parar para reprimir las protes-
tas de sus propios ciudadanos en
muchos países. Las personas de
raza negra norteamericanas, con
demasiada frecuencia e impuni-
dad, caen muertas a tiros por su
propia policía. En México, las
cotidianas desapariciones y
asesinatos con la implicación de
gobernantes y narcos, es algo
demostrado y estremece. En
Rusia, ser opositor, ha costado
la vida a periodistas, intelectua-
les, empresarios, políticos y cual-
quier ciudadano que participe en
una protesta que no haya sido
convocada por el gobierno, asu-
me un riesgo mortal. En el Tíbet,
China, Palestina, Venezuela,
Nigeria … los ciudadanos, cual-
quier ciudadano y no digamos
críticos, díscolos, negros, homo-
sexuales, pacifistas, ecologistas,
ateos… son una especie a
extinguir. Los ciudadanos que
piden explicaciones, que salen
a la calle indignados por abusos,
por la desaparición de sus hijos,
por la irracional violencia de las
armas, por desgarradores des-
ahucios, por su puesto de traba-
jo... son malos ciudadanos, pare-
ce ser que siempre pagados por
potencias extranjeras, por oscu-
ros intereses, por el diablo… Los
ciudadanos, da muchas veces la
sensación, son una molestia y
quien tienen opinión propia, se
convierte en enemigo. Se legisla
muchas veces contra los ciuda-
danos, se cercenan sus derechos,
se reprimen sus manifestaciones
en lugar de las tropelías que las
provocan. Los índices económi-
cos señalan que cada día hay
más pobres y los ricos son más
ricos ¿Eso es el futuro? No, eso
se ha demostrado ya, que no tie-
ne futuro.

EL FUTURO
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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

FERIA DE ABRIL CON "SON DE
FLAMENCO"

FECHA:A PARTIR DEL JUEVES 23/04/2015
(VER HORARIOS)
LUGAR:TABERNA LA PRENSA
ORGANIZA:TABERNA LA PRENSA.
PRECIOS: GRATIS. .

Desde el miércoles,22,hasta el sábado,
25 de abril," Son de Flamenco"  estará
con todos vosotros en la taberna La
Prensa (Monte) para que vuestra tarde
sea lo más especial posible. Durante
cuatro días, la Feria de Abril se insta-
lará en Monte desde las 15.00 horas
hasta las 18.00 horas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCIERTO: "STYLUS
PHANTASTICUS", JORGE
LÓPEZ- ESCRIBANO

FECHA: SÁBADO 25/04/2015
LUGAR: CONSERVATORIO JESÚS DE MO-
NASTERIO
HORARIO:A LAS 20.00H.
ORGANIZA:ASOCIACIÓN MÚSICA ANTI-
GUA DE SANTANDER (MAS). CONSERVA-
TORIO JESÚS DE MONASTERIO.
PRECIOS: GRATIS.

Stylus Phantasticus, Fantasía e imagi-
nación en la música alemana del siglo
XVII. Jorge López-Escribano,al clave, in-
terpreta música de Matthias Weck-
mann (1616 - 1674), Johann Kaspar
Kerll (1627 - 1693), Johann Jakob Fro-
berger (1616 - 1667), Johann Philipp
Krieger (1649 - 1725), Dietrich Buxte-
hude (1637 - 1707) y Georg Muffat
(1653 - 1704). Música de fuertes con-
trastes, heredera de los italianos Clau-
dio Merulo y Girolamo Frescobaldi,que
se mueve en la doble vertiente de la
libertad formal (fantasía) y de la espe-
culación melódica (imaginación). Un
extraordinario programa ofrecido por
el magnífico clavecinista Jorge López-
Escribano.

Proyección: "Los amantes de la Noche",
Nicholas Ray, El Ateneo, lunes 27, 19.30 h 
Dentro del Ciclo de Cine puesto en marcha por el Ateneo
de Santander, el próximo lunes 27 de abril se proyectará
la película "Los amantes de la Noche". El pase será a las
19.30 h. con entrada libre hasta completar el aforo. 

Títeres: "Epi y Blas en busca del unicor-
nio", sábado 25 de 16.45 h a 17.45 h.
Teatro de títeres en el Centro Infantil La Media Luna, con el
espectáculo "Epi y Blas en busca del unicornio", el sába-
do 25 de abril de 16:45 a 17:45 horas. El precio de la en-
trada es de 4 euros por niño.  

Proyección del cortometraje "Aquel no
era yo", martes 28, Facultad de Medicina
La Asociación juvenil de Estudiantes de Intercambio de Me-
dicina de Cantabria (AJIEMCA)  y Entreculturas proyectan
el martes 28, 16.00 h., el corto "Aquel no era yo". Facul-
tad de Medicina (Aula 1A). Después, un debate. Gratis.
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EL PRC APUESTA POR UNA
CIUDAD DEPORTIVA EN LA
DE ALBERICIA
Francamente, me pilló en fuera de juego lo acon-
tecido el domingo 19 en La Albericia. La candi-
datura regionalista para la alcaldía de Santander
junto a Miguel Angel Revilla presentaban el pro-
yecto de la ciudad deportiva de Santander. Una
propuesta valiente y para mí muy acertada por
lo que supone el complejo municipal de depor-
tes de Santander para los que no somos de la
capital. Esta instalación municipal es una de las
pocas infraestructuras que hay en la región y co-

mo he venido diciendo habitualmente, reformar-
las y acercarlas al deporte base de toda la región
es muy importante. Con el PRC esto sería posi-
ble en 8 años y 8 fases.Tres fases diferenciadas en
el que se da prioridad a reformar el anticuado com-
plejo,después se reformaría la piscina para cubrir-
la, se cambiaría el tartán de la pista de atletis-
mo, etc. Yo hasta ahí me vería gratamente satis-
fecho, pero es la tercera fase la que me hizo creer
en que es una propuesta directa a los deportis-
tas y que se apuesta por el deporte desde la ba-
se a la élite. Los 63.000 m2 de ampliación para una
pista cubierta de atletismo, pabellones para mus-
culación, disciplinas variadas como el esgrima, un
parking y entrada orientada por el lateral del nue-

vo complejo y más cosas que me dejo en el tin-
tero como un circuito permanente de campo a tra-
vés de hierba natural, son las novedades de la
última de las tres fases que sumarían una inver-
sión de 27 millones. Sin duda Fuentes-Pila se ha
lanzado a la piscina -olímpica y cubierta- con su
equipo y Revilla se comprometió a financiarlo si
vuelve a gobernar. Creo que es la dirección ade-
cuada para el verdadero desarrollo del deporte en
esta región porque si hay un parque científico y
tecnológico, ¿por qué no va a haber un centro
de tecnificación y alto rendimiento en Canta-
bria? Más allá de la vela, claro.Espero y deseo que
este proyecto cuaje y si no consiguen el apoyo
de los votantes, siempre nos quedará la petanca.

Gente
El capitán del Racing,Mario Fer-
nández, en representación de la
plantilla y empleados del club,de-
nunció el jueves 23 los impagos
que sufren jugadores y trabajado-
res,así como la “total falta de ayu-
das de las administraciones públi-
cas de Cantabria y entidades a ni-
vel nacional”.
Fernández, leyó un comunicado
ante la prensa,donde señaló que a
la mayoría de la plantilla se les
adeudan 6 meses de salario y,en el
caso de los empleados del club,las
deudas en sus salarios superan el
año.
“Ni compartimos,ni entendemos
los bloqueos del club por parte de
Hacienda cuando existen ingresos
por derechos de televisión que
pondrían al día tanto a la plantilla
como a los trabajadores”,añadió el
capitán del Racing en relación a
la falta de ayudas por parte de las
administraciones,tal y como reco-
ge el sitio web eldesmarque.com.

FALTA DE IMPLICACIÓN DE 
LAS ADMINISTRACIONES
Para concluir,Mario Fernández vol-
vió a reiterar la “total implicación
y lucha”de la plantilla para man-
tener la categoría y agradeció el es-
fuerzo de todas aquellas perso-
nas y entidades que “están pele-
ando” para que el c lub no
desaparezca.

VARIOS ACTOS DE LA GRANDONA
Por otro lado,‘La Grandona’,el sec-
tor juvenil de aficionados del Ra-
cing, ha anunciado varios actos
programados para tratar de recau-
dar fondos para la ampliación de
capital del club.

Los actos comenzarán esta noche
con la celebración de una fiesta en
la sala ‘Vogue’ de Santander, a la
que acudirán algunos integrantes
de la plantilla y se sortearán algu-
nas camisetas del Racing y otros
equipos que han colaborado.

El sábado por la tarde se desarro-
llarán el grueso de las actividades,
en Los Campos de Sport de El Sar-
dinero,donde también se celebra-
rá un concierto con grupos loca-
les.
En los últimos días,tras el llama-
miento de los ex jugadores para in-
tentar cubrir el capital mínimo exi-
gido por el Consejo Superior de
Deportes (CSD),numerosos aficio-
nados y simpatizantes del club se
han mo vilizado par a log rar
900.000 euros antes del 30 de
abril.

EL RACING ES PARTE DE LA 
ECONOMÍA DE CANTABRIA
La candidata a la presidencia de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos ma-

nifestó sobre la situación del club
que ““el Racing es parte de la eco-
nomía de Cantabria y si el club es
viable debe ser tratado como una
empresa más y recibir el apoyo
económico para salvarse”.
Añadió que “por cada euro de sub-

vención que el Racing recibió, las
arcas públicas recuperaron tres en
impuestos en los años en que esta-
ba en la Primera División ”.
El equipo de Pedro Munitis juega
el domingo día 26 en el campo
arlequinado de la Noca Creu Alta
ante el Sabadell,desde las 16.00 h.
El Racing es décimo octavo en la
tabla con 35 puntos,mientras el
cuadro catalán es décimo nove-
no con 33.
Un triunfo o puntuar en el cam-
po del Sabadell supondría un gran
paso para conseguir la permanen-
cia en la Segunda División.
El equipo viaja con la moral alta
por el último partido y porque so-
bre el tema económico hay una luz
al final del túnel.

Aficionados y ex-jugadores salvan al
Racing y nada de lo que Diego anunció 

FÚTBOL HASTA EL JUEVES DÍA 30 DE ABRIL SE PUEDEN SEGUIR HACIENDO APORTACIONES MENORES DE 25.000 EUROS
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Los jugadores han apelado a la falta de actitud positiva de las administraciones públicas. No en la aportación
de dinero público, sino en la búsqueda de ayudas para un club centenario, histórico y de tradición cántabra

Aficionados del Racing junto al Ayuntamiento de Santander.

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA
ATLETA DEL SCORPIO - 71 DE ZARAGOZA
(SANTANDER, 25/7/1991)

DÍAZ TEZANOS: “EL
RACING ES PARTE DE
LA ECONOMÍA Y SÍ
EL CLUB ES VIABLE
DEBE SER TRATADO
COMO UNA
EMPRESA MÁS”. 

LA COMISIÓN MIXTA
HA DECIDIDO
APROBAR Y APOYAR
POR UNANIMIDAD
EL PROYECTO
PRESENTADO POR
LOS EX JUGADORES 

LOS DE MINUTIS
JUEGAN EL
DOMINGO DESDE
LAS 16.00 H EN LA
CAMPO HISTORICO
DE LA NOVA CREU
DE SABADELL

JUGADORES: “NI
COMPATIMOS NI
ENTENDEMOS LOS
BLOQUEOS POR
PARTE DE HACIENDA
CUANDO HAY
INGRESOS DE TV” 
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EL ALCALDE
SIN LEY  

Hablábamos hace unos días de
que el alcalde de Santander, Íñi-
go de la Serna, era como el
“alcalde sin partido”. Pero me
quedé corto. No solo es el “al-
calde sin partido”, sino que
también es el “alcalde sin ley”.
Gajes de las mayorías absolutas,
supongo. Te dan tanto poder
que llega un momento en que
crees que la realidad se ha de
plegar, necesariamente, a tus
deseos. Y si no es así, pues cam-
biamos la realidad y asunto arre-
glado. Para muestra un botón.
Ocho meses y 2,2 millones de
euros públicos después, las
escaleras mecánicas que ahora
unen la calle Vargas con la ca-
lle Alta a través de Falange Es-
pañola (convenientemente re-
bautizada como Eulalio Ferrer)
estaban acabadas y dispuestas
para una nueva inauguración
del “smartalcalde”. Pero he-
te aquí que el retraso en las
obras ha hecho que se acaben
cuando ya no se pueden inau-
gurar. “Qué desastre” pensaron
algunos en el PP. Pero De la Ser-
na, poniéndose el mundo por
montera, dio con la solución: en
vez de inauguración, que la aso-
ciación de vecinos más próxi-
ma (Isaac Peral en este caso)
organice una fiesta popular jus-
to en las escaleras. Así, las en-
cendemos, pasamos por allí co-
mo quien no quiere la cosa en
calidad de candidato, que no
de alcalde, y ya tenemos la
pseudoinauguración hecha.
Desgraciadamente para Íñigo,
no todos sus lugartenientes son
tan geniales como él y, entre
otros cables sueltos, metieron la
imagen del ayuntamiento en los
carteles que anunciaban la fies-
ta y retiraron coches para poder
ocupar la vía pública, acciones
que necesariamente han de te-
ner el visto bueno del Ayunta-
miento. Tan escandaloso fue
que, además de algunos vecinos
de la zona que le recriminaron
en persona, Izquierda Unida
ha presentado denuncia ante la
Junta Electoral. Es el problema
de las mayorías absolutas. Que
acabas creyéndote el dueño de
todo y que estás por encima del
bien y del mal (y de la ley, claro). 

CATON

Diseñadora y gerente de
Lucio y Beda Herrezuelo

Beda Beda Herrezuelo Gran, santanderina.
Empresaria de prestigio, como cualidad
es muy buena comunicadora, amable,
trabaja por y con su ciudad y sobre todo
mirando la necesidad del cliente.

Texto: José Luis López. 

-¿Cómo se encuentra el co-
mercio tradicional de la ciu-
dad de Santander?
Creo que el comercio tradicional
necesita un cambio enérgico y ur-
gente.Es preciso enfocarse y diri-
gir una mirada hacia un futuro más
aperturista y no solo pensando
en la región por mucho que nues-
tra tradición comercial haya sido
muy positiva antes de esta crisis.

Siento ser pesimista.No es mi esti-
lo. Solo con recursos internos el
comercio tradicional,personaliza-
do no tiene armas ni músculo fi-
nanciero para competir con los
nuevos hábitos de consumo y las
franquicias.Hay que innovar.
-Regenta un comercio con
nombre,historia y tradición,
pero dígame, ¿hoy es sufi-
ciente para salir adelante?
En absoluto. Ninguna empresa
puede permanecer sin evolucio-

nar,los tiempos son vertiginosos y
los cambios de hábitos de consu-
mo también.La obligación del em-
presario es estar reinventándose
permanentemente buscando am-
pliar su nicho de mercado y me-
jorar sus servicios.
-¿Y en su caso? 
Ya estamos con un proyecto de
apertura al exterior.Nuestros 2 pri-
meros pasos han sido la apertura
de una tienda en Bilbao en Gran
Vía 45 y un proyecto más ambicio-

so y complicado que es el lanza-
miento de nuestra tienda online
www.lucioherrezuelo.com
-¿El comercio de Santander
está adaptado a lo que pide
el cliente de 2015?
No.Es preciso un cambio radical.
Falta un proyecto de impulso,apo-
yo,difusión y sostenibilidad tan-
to del comercio con empresas ma-
duras (que son las que más per-
sonalidad dan al centro urbano)
como de emprendedores origina-
les que no sean franquiciados.
-Caso práctico, los santande-
rinos, ¿cada cuánto tiempo
nos compramos zapatos nue-
vos? ¡Y le pregunto nuevos.
Bufff qué pregunta! Difícil saber-
lo,pero sí le aseguro que ¡los san-
tanderinos compramos muchos
zapatos! Hay una debilidad espe-
cial por este complemento.Hace
poco escuché una frase curiosa:
“Dale a una mujer los zapatos pre-
cisos y conquistará el mundo…”
Quizá sea esto lo que le hace una
complemento tan deseado.
-¿Se venden ahora más o me-
nos zapatos que en 2010?
Creo que se venden más,pero de
menor valor. Lo que sí es cierto
es que los santanderinos no renun-
ciamos a cuidar nuestra imagen a
pesar de que nuestra economía no
es la misma.Sí dedicamos una par-
te importante de nuestros ingresos
a cuidar nuestro aspecto.
-¿Ha cambiado algo el tipo de
cliente que Ud recibe? 
Sí.Hemos crecido bastante en una
clientela más joven.En el zapato de
novia hemos experimentado ma-
yor crecimiento.El cliente está mu-
cho más informado que antes y
aprecia también mas la artesanía y
los productos de calidad.Empieza
a estar cansado ‘sucedáneos’.

“Cantabria necesita
trabajo, dedicación 
y una estabilidad”

Se venden más zapa-
tos, pero de menor
valor. Los santanderi-
nos no renunciamos a
cuidar nuestra imagen
a pesar de que la eco-
nomía no es la misma

“Creo que los
comerciantes
necesitaríamos
un Plan Pive”
Acerca del tiempo que deberá pasar hasta
recuperar aquellos buenos momentos, Beda
afirma que “años, bastantes. Esta crisis
ha sido dura y ha dejado al empresario
exhausto. Creo que los comerciantes

necesitaríamos un Plan Pive para
acelerarlo”. Tras la sonrisa de rigor, tiene
respuesta cuando le comentan aquello de
que la crisis ha terminado. “Los empresarios
todavía no lo hemos apr eciado. Ni de
lejos. Esperamos que llegue pr onto al
sector del las PYMES y no sólo se hable
de crecimiento en la macro economía.
En cuando a los posibles cambios políticos
que haya en España, es clara, “Espero que
haya cambios, pero no grandes cambios.
Lo que necesita España y Cantabria es

trabajo, dedicación y estabilidad . Por
último,y para cerrar la entrevista dice un
dicho que “zapatitos de charol ni para el
agua ni para el sol”, ¿qué opina cuando le
dicen que un zapato es caro? “El proceso
de fabricación es muy inter esante. En
otra entrevista estaré encantada de
relatarlo. A mi, cada día me apasiona
más. Invito a los lectores a que visiten
el link de nuestra tienda Online en el
que estamos trabajando en un espacio
dedicado a mostrar el proceso de diseño”. 

Imagen de Jon Eztala.


