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Los últimos sondeos que maneja el alcalde Iñigo de la Serna muestran
que tendría un gobierno en minoría. 

Intensifica su campaña ante los datos que reflejan pérdida de votos.   Pág 3
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Será un Primero de Mayo polí-
tico. Los sindicatos no se han
arrugado ante la bravatas de
Ignacio Diego, empeñado en
echar leña al fuego de su des-
encuentro con el movimiento
obrero. Los sindicatos quie-
ren que esta sea la última vez
en celebrar el Día Internacional
del Trabajo con el PP en el Go-
bierno de Cantabria y Diego
de presidente. Su intento, pa-
tético y demagógico, de con-
frontar comités de empresa y
direcciones sindicales ha teni-
do tanto éxito como anteriores
maniobras para dividir el mo-
vimiento sindical. 
Los voceros del PP han intenta-
do sembrar dudas sobre la ges-
tión de las cúpulas regionales
de UGT y CC OO, utilizando
ejemplos foráneos. Pero en
Cantabria si hay alguien bajo
sospecha, con su honorabili-
dad en almoneda como diri-
gente del PP y también per-
sonalmente, ese no es otro
que el presidente Diego -caja
B, Bárcenas, Aquagest…-.
UGT y CC OO  no fueron los
que tiraron la primera piedra.
Es más, aguantaron sin chistar
el engaño de noviembre de
2011, cuando el presidente de
Cantabria, que les llamó para
iniciar la concertación social dí-
as antes de las elecciones, des-
pués de éstas les dejaría tira-
dos. Con la mayoría absoluta
conseguida el PP entró en una
dinámica antidemocrática en
la que la oposición sobraba, ya
fuera política o sindical. 
UGT y CC OO han llamado a
los trabajadores de Cantabria
a usar el Primero de Mayo de
altavoz para dar conocer sus
quejas y reivindicaciones labo-
rales, pero también para recla-
mar igualdad económica, soli-
daridad y la libertad arrebata-
da con la coartada de la crisis.
Los sindicatos no van a per-
mitir el intento de invisibilizar-
los y ningunearlos que, sos-
pechan, es la intención de Die-
go. Un presidente regional,
que, en ello coinciden UGT y
CC OO, tiene un problema
con los sindicatos,  pero so-
bre todo con la democracia,
a la que no respeta.

EDITORIAL

PRIMERO DE
MAYO POLÍTICO

La candidata a la
presidencia de Cantabria
por el Partido Socialista
Obrero Español Eva Díaz
Tezanos manifestó en el
Foro de la Cadena SER
que “ha llegado el
momento del fin de las
mayorías absolutas”. El
siguiente candidato en
el Foro de la SER será el
regionalista Miguel
Ángel Revilla. 

PÁGINA 11

La exposición de
Salvador Dalí de las 100
xilografías de la Divina
Comedia de Dante se
pueden presenciar de
forma gratuita en la
Universidad del
Atlántico. Todo un lujo
cultural poder disfrutar
del arte de Dalí en la
ciudad de Santander.
Más datos en:
uneatlantico.es 

PÁGINA 21

Alicia Portilla es una atleta
santaderina de medio
fondo. Acerca de un
nuevo positivo de EPO en
el atletismo afirma que
“hay un tramposo menos
entre nosotros, al menos
durante unos años. Me
parece vergonzoso que
ensucien el nombre
de un deporte tan noble
como el atletismo”. Alicia
es una apuesta en
presente. PÁGINA 22

El Patio de
Monipodio

Si la montaña no viene a Maho-
ma ... Añorantes como estamos
de las diatribas de uno de los pro-
tagonistas de los momentos más
calientes de la finita legislatura de-
cidimos ir a ver cómo se las apa-
ñaba por la sede de su partido
donde nos dijeron que se ha em-
boscado para disparar contra su
archienemigo, Miguel Ángel Re-
villa. A Íñigo Fernández, pare-
ja de broncas de Carlos Bedia,
le han mandado al puesto 14 en
la lista del PP. Dicen las malas len-
guas que ya ha pedido el reingre-
so en la plantilla de El Diario, que
lo tenía desplazado a Santoña,
pero que ahora seguro le da un
puesto de más responsabilidad,
como poco Laredo. Peor lo tie-
ne Bedia que va en el puesto 17.
Aunque a lo mejor la suerte les
acompaña. Nos cuentan, y dicen
que hay antecedentes, que si el PP
pierde las elecciones de mayo ha-
brá algunas fugas en los primeros
puestos de la lista. Quizás no de
inmediato, esperando a noviem-
bre, a las generales. Y si alguien
sale por arriba alguien entra por
abajo. Entonces a lo mejor Fernán-
dez & Bedia no tiene que buscar
trabajo y vuelven a ser protago-
nistas. Seguro que desde la oposi-
ción dan mucho juego, aunque se
arriesgan a recibir buenos pa-
los y poca zanahoria, en recípro-
ca devolución del trato que han
dado a sus rivales políticos en es-
tos cuatro años.
Y en busca de Fernández nos fui-
mos a la sede de Joaquín Cos-
ta, donde, según dicen, hay tan
pocas visitas -se huele la derrota-
que cuando llega una la hacen la
ola. No fue nuestro caso, porque,
ya lo saben, viajamos de incóg-
nito. Por un segundo pensamos
en disfrazarnos de caja B, pero
corríamos el riesgo de que nos
hicieran trocitos antes de ingresar-
nos como donativos en Caja
Cantabria. Así que nos optamos
por tomar forma de gaviota, que
dos más tampoco se iba a notar. Y
desde esa privilegiada posición,
sobrevolando despachos y salas
de reuniones, pudimos ver en ple-
na faena a Fernández cortándo-
le el traje a Revilla, al que unas ve-
ces llama socialista, otras comu-
nista y si toca también franquista. 
Rinconete y Cortadillo 



El PP de Santander entra en pánico:
De la Serna pierde la mayoría absoluta  



G. P.
El candidato a la Alcaldía de San-
tander,Pedro Casares,aseguró,en
el acto de presentación de su can-
didatura, que la única forma de
que los santanderinos “crean lo
que decimos”es que los 27 miem-
bros de la candidatura, totalmen-
te renovada,“sientan lo que cre-
en”.Como ha explicado Casares,
“no se trata de vencer, sino de
convencer”el próximo 24 de ma-
yo. Para ello, ha mencionado, los
mejores instrumentos de los so-
cialistas son “nuestros princi-
pios”, entre los que destacó los
“derechos de los trabajadores, la
libertad, la sanidad universal y
la educación pública”.
“Tenemos que estar cerca de las
personas”, se ha comprometido
Casares, para que de ese modo
“vean en nosotros unos aliados
a los que poder acudir en busca
de ayuda al Ayuntamiento”. El lí-
der socialista ha asegurado que
“tenemos que gobernar Santan-
der para situar a las personas en
el centro de la política munici-
pal” y “dar la vuelta a la fracasa-
da fórmula de más impuestos,
menos inversiones y más deuda”.
El candidato a alcalde explicó
que el reto socialista es “cambiar
Santander para las personas”. La
ciudad se merece,en palabras de
Pedro Casares,“un equipo de go-
bierno cuya única aspiración sea
el bienestar de los vecinos”, que
convierta Santander en “un es-
pacio de convivencia”en el que
existan “verdaderos servicios pú-
blicos” y unos “servicios socia-
les volcados en solucionar los
problemas de la ciudadanía”.
Casares recordó que “De la Serna
miraba para otro lado mientras
Rajoy firmaba decretos que re-
cortaban derechos y libertades”,
y “ahogaba a familias y peque-
ños empresarios con más de 50
impuestos”.“De la Serna es un
candidato perdedor”,ha mencio-
nado el líder socialista,un alcalde
que perdió la Capitalidad Euro-
pea de la Cultura,que perdió la fi-
nanciación del Mundial de Vela
y que ha perdido contra los ve-
cinos de Tetuán.“Y todas sus de-
rrotas las hemos pagado todos los
ciudadanos de Santander”,ha cri-
ticado Casares.
Acompañando a los candidatos a
la Presidencia de Cantabria y a
la Alcaldía de Santander estuvo la
eurodiputada y vicepresidenta
del Partido de los Socialistas Eu-
ropeos, Elena Valenciano, quien

advirtió a los numerosos asisten-
tes a la presentación de la can-
didatura socialista que,“como
bien sabéis aquí”,“no se puede
esperar nada de la derecha más
que el saqueo de las cuentas pú-
blicas”. “No esperéis nada por-
que a la derecha no le importa-
mos,la derecha solo quiere ganar
para conservar el poder y su fuer-
za, fundamentalmente económi-
ca”.
Durante su intervención,Valen-
ciano ha afirmado que Santander

y Cantabria necesitan que, tanto
Casares como Díaz Tezanos, ga-
nen las elecciones,porque “si ga-
na Pedro, si gana Eva, ganan las
personas mayores que están
abandonadas, ganan los niños y
niñas pequeños que no están te-
niendo oportunidades,ganan los
jóvenes que se están yendo fuera
para buscarse la vida y ganan las
mujeres españolas que están
viendo cómo se recortan,de nue-
vo,sus derechos”.“Si ganan Pedro
y Eva,ganan las personas que su-

fren, ganan las personas que ne-
cesitan del Partido Socialista
Obrero Español.Por eso,y no por
otra razón, queremos ganar”, ha
asegurado.
La eurodiputada socialista ha afir-
mado que, para llevar a cabo las
políticas que verdaderamente ne-
cesita la gente, “no vamos a in-
ventar el Mediterráneo nosotros
ahora.Nosotros vamos a beber de
nuestras fuentes, de nuestros va-
lores, y vamos a recuperar la es-
peranza de la igualdad, vamos a

seguir luchando por la libertad
y vamos a seguir luchando por
la fraternidad, el darle la mano
al otro, el ayudar al otro”.
“Lo que tenemos que hacer es
compartir con la gente los pro-
yectos,los recursos,para que esa
gente no se quede en la cuneta”,
ha aseverado Valenciano tras rei-
vindicar el papel del PSOE co-
mo “instrumento al servicio de la
gente”y las personas de Díaz Te-
zanos y Casares como “políticos
honestos y capaces,que están en
política para hacer mejor la vida
de las personas”.
La eurodiputada del PSOE Elena
Valenciano ha señalado en San-
tander, que “no se puede espe-
rar nada de la derecha,más que el
saqueo de las cuentas públicas”.
A su juicio,“la derecha no necesi-
ta la política para nada” porque
“ya tiene despachos, asesora-
mientos, bancos, empresas... ya
tienen poder”y ha reivindicado
que la política democrática es “el
instrumento de la gente que no
tiene nada más”.
En este sentido, la eurodiputada
ha reivindicado el papel del PSOE
como “instrumento al servicio de
la gente y que cree en la políti-
ca democrática para cambiar el
mundo”.
Por ello,Valenciano ha indicado
que los socialistas se presentan
ante la ciudadanía con “los bol-
sillos limpios”,pero también con
“las manos abiertas”para ayudar
a las personas y escucharlas.
Precisamente,ha ensalzado la ta-
rea de escuchar a colectivos,aso-
ciaciones,entidades...que realiza
su partido porque “no tenemos
todas las soluciones”.“Nuestra in-
tención es escuchar y construir
con la gente para que todo el
mundo tenga las mismas opor-
tunidades”ha apostillado.
Sobre sus políticas, ha destaca-
do la igualdad como eje funda-
mental ya que el PSOE tiene “an-
sia porque nadie se quede atrás y
sacar a la gente del agujero.Esa es
la gente para la que nosotros tra-
bajamos y ante la que vamos a
rendir cuentas”, ha dicho Valen-
ciano.
Al respecto, la eurodiputada so-
cialista ha enfatizado que el PSOE
no va a dejar que “nadie se quede
en la cuneta mientras otros salen
adelante”, algo que, ha opinado,
sucede con las políticas del Parti-
do Popular como se refleja en la
ciudad de Santander y en la Co-
munidad de Cantabria.

Pedro Casares: “No se trata de vencer, sino
de convencer y que crean lo que decimos”

El candidato a la Alcaldía de Santander por el PSOE, Pedro
Casares, durante su intervención. Abajo, el dirigente socialista
recibe el abrazo de Elena Valenciano.

Para el candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander, los mejores instrumentos de los socialistas son nuestros
principios: los derechos de los trabajadores, la libertad, la sanidad universal y la educación pública  

“LOS CIUDADANOS
DEBEN VER EN
NOSOTROS UNOS
ALIADOS A LOS QUE
PODER ACUDIR EN
BUSCA DE AYUDA AL
AYUNTAMIENTO”
___________________

“DE LA SERNA ES UN
CANDIDATO
PERDEDOR; PERDIÓ
LA CAPITALIDAD
EUROPEA, LA
FINANCIACIÓN DEL
MUNDIAL DE VELA Y
HA PERDIDO CONTRA
LOS VECINOS DE
TETUÁN”

4 | ELECCIONES GENTE EN CANTABRIA · DEL 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2015
www.gentedigital.es 



G. P.
“Santander necesita un alcalde
socialista y una presidenta tam-
bién socialista,que se preocupen
por los ciudadanos”,afirmó la se-
cretaria general del PSC-PSOE y
candidata a la Presidencia de Can-
tabria,Eva Díaz Tezanos,en la pre-
sentación de Pedro Casares como
candidato a la Alcaldía de Santan-
der,al que auguró que será el pró-
ximo alcalde, capaz de darle una
vuelta a esta ciudad “que no la
va a reconocer ni la madre que la
parió”.
Díaz Tezanos se comprometió a
trabajar por el empleo y el bien-
estar social en Cantabria y,por su-
puesto, en Santander.“Me com-
prometo a poner en marcha,con
todas las organizaciones humani-
tarias,un Plan de Emergencia so-
cial que dé respuesta a la gente
de esos barrios que el alcalde ac-
tual nunca visita.Y me compro-
meto a ampliar el Parque Cientí-
fico y Tecnológico, que hicimos
los socialistas, para generar em-
pleo y apostar por la tecnología y
el conocimiento,ese que el PP in-
tenta enterrar”.Díaz Tezanos lan-
zó ambos compromisos durante
la presentación oficial de Casares

y su candidatura en la Sala Griega
del Palacio de Festivales de San-
tander.Al acto asistió también Ele-
na Valenciano, eurodiputada del
PSOE.
Díaz Tezanos comenzó su inter-
vención asegurando sentirse or-
gullosa del candidato municipal
para Santander,porque “tiene co-
razón y le va a dar una vuelta a es-
ta ciudad que no la va a recono-
cer ni la madre que la parió”.San-
tander necesita “un alcalde como
tú, Pedro, con nuevas ideas, con
coraje,empuje,con valentía y que
gobierne para todos los vecino,
no solo para unos pocos.Que go-
bierne desde el Paseo de Pereda
al Barrio San Francisco; que go-
bierne desde el Sardinero hasta
Cazoña”.
La candidata a la Presidencia,aña-

dió que aún hay una deuda pen-
diente porque “en  Santander no
ha habido alternancia política.
Llevamos casi cuatro décadas
con las ventanas cerradas, sin le-
vantar las alfombras,y ya va sien-
do hora de que este Ayuntamien-
to deje de ser de unos pocos pa-
ra que sea de la mayoría”.
“Tanto Diego como De la Serna,
representan el pensamiento úni-
co del PP: el que no respeta la
diversidad de opiniones, el que
no cree el diálogo y el pacto, el
que solo creen en el ordeno y
mando”,señaló Díaz Tezanos, pa-
ra concluir que “ambos han lleva-
do a cabo los recortes del Partido
Popular, que tanto daño y sufri-
miento han provocado a miles de
ciudadanos.Y De la Serna no es la
cara amable de la derecha, sino
que representa a la derecha más
dura que nunca ha tenido esta
ciudad.Y como presidente de los
municipios de España, ha apo-
yado,defendido y aplicado los re-
cortes del PP sin movérsele ni un
pelo”.
La líder de los socialistas cánta-
bros hizo “un canto a la buena po-
lítica de verdad”frente a “esos sin-
vergüenzas que se lo están llevan-

do calentito.Y cuando veo a los
‘Rato’, a los ‘Blesa’, a los ‘Bárce-
nas’, a los ‘Diego’, me enciendo
porque no tienen dignidad ni de-
cencia  y porque hacen mucho
daño a los políticos de verdad, a
toda esa buena gente que le dedi-
ca lo mejor tiene para mejorar
la vida de sus vecinos y vecinas,
que les escucha, les atiende y les
resuelve sus problemas”.
Díaz Tezanos se comprometió a
aplicar “la máxima transparen-
cia y el gobierno abierto. Nos-
otros mostramos nuestras cuen-
tas personales porque no tene-
mos nada que esconder.Creemos
que es necesario hacerlo para
que los ciudadanos recuperen
la confianza en las instituciones
y en sus representantes”.Y se pre-
guntó:“¿Habéis visto esta transpa-

rencia a alguno del resto de los
candidatos de otras fuerzas polí-
ticas? Yo no, porque ellos repre-
sentan la vieja política,la política
caduca y oscura.Y los socialis-
tas representamos la política cer-
cana,la transparente,la que tiene
en el centro a los ciudadanos y
ciudadanas.Porque no hemos ve-
nido a la política para sacar pro-
vecho de ella, sino a cambiar y
mejorar la vida de las personas”.
Tras relatar tres casos que se ha
encontrado estos días en diferen-
tes puntos de Cantabria,Elisa que
ha dejado de estudiar medicina
porque le han quitado la beca;
Juan,pensionista que prefiere no
coger sus medicinas para dar de
comer a su hijo en paro con dos
niños,y Pablo,parado de larga du-
ración de 47 años que ha perdido
la esperanza de encontrar em-
pleo,Díaz Tezanos afirmó que “es-
tos casos no son aislados,hay mu-
chas Elisas,muchos Juanes y mu-
chos Pablos que han perdido la
esperanza, y es por ellos por los
que los socialistas tenemos que
pelear en el mes que queda hasta
las elecciones para echar abajo
esas políticas sin corazón del Par-
tido Popular”.

“Santander y Cantabria necesitan a dos
socialistas, preocupados de los ciudadanos”

Eva Díaz Tezanos durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura al Ayuntamiento de Santander

Eva Díaz Tezanos, candidata a la presidencia del Gobierno regional, presentó a Pedro Casares, que lidera la lista
a la Alcaldía de Santander, como el futuro alcalde santanderino, capaz de dar la vuelta a la capital de Cantabria
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UN PLAN DE
EMERGENCIA SOCIAL
PARA DAR RESPUESTA
A LOS VECINOS A
LOS QUE EL ACTUAL
ALCALDE NUNCA
VISITA

DE LA SERNA Y
DIEGO REPRESENTAN
EL MISMO
PENSAMIENTO
ÚNICO: EL DEL PP;
DOS CARAS DE LA
MISMA MONEDA



“Santander
referente mundial
del Paleolítico”

Casares creará una ‘verdadera’
Oficina de Mediación Hipotecaria

ELECCIONES



G. P.
Honradez y experiencia de Go-
bierno son los valores que, para
el secretario general y candida-
to del PRC a la Presidencia de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
justifican sobradamente que los
cántabros vuelvan a dar su apoyo
al PRC.En opinión del líder regio-
nalista el momento actual que vi-
ve España y Cantabria desaconse-
ja optar por las aventuras,o votar
a partidos que han demostrado
sobradamente que están inmer-
sos en la corrupción.
“Los regionalistas conocemos es-
ta tierra como nadie y tenemos
las soluciones para volver a recu-
perar lo que habíamos consegui-
do hasta el año 2011”.Revilla re-
alizó estas declaraciones durante
la presentación pública de la can-
didatura autonómica que le
acompaña en las elecciones del
24 de mayo, un equipo de per-
sonas “sobradamente conocidas,
con experiencia, responsables y
unidas por el amor a Cantabria”.
En su intervención ante los me-
dios de comunicación en el Pa-
lacio de la Magdalena, donde se
reunieron los integrantes de la lis-
ta para su primera foto conjunta,
Revilla destacó que, a punto de

cumplir 40 años de existencia,
el PRC ha vuelto a demostrar su
“fortaleza”al presentar candida-
turas en cada uno de los 102 mu-
nicipios cántabros y en buena
parte de las juntas vecinales,con
la presidencia asegurada de ante-
mano en 100 de ellas al no contar
con ningún rival.

GOBERNAR CON ESTABILIDAD
Además,recordó que cuando go-
bernó la Comunidad Autónoma
lo hizo “con responsabilidad”,
de una forma “absolutamente
adecuada”y garantizando “siem-
pre” la “estabilidad”, con pactos
tanto con el PP como con el
PSOE, que permitieron acabar
con las “turbulencias políticas”
que fueron norma en la región
hasta su llegada al Ejecutivo.
También ha recordado que al tér-
mino de su mandato en 2011 la
Comunidad Autónoma se encon-
traba “entre las seis más ricas de
España y tenía la menor tasa de
paro del país, junto a Euskadi”.
Por el contrario, los cuatro últi-
mos años con el PP al frente del
Ejecutivo han sido “lamentables”
y la región “ha perdido todo ese
nivel económico que tenía”.“En
cuatro años hemos caído 8,5

puntos en la renta per cápita con
relación a la media nacional, hay
21.800 personas menos trabajan-
do y 25.000 que han tenido que
irse de esta tierra”, agregó.

TRISTE HONOR
Revilla señaló por último que el
actual presidente,Ignacio Diego,
“va a tener el triste honor”de ser
el único desde la instauración

de la democracia que finaliza una
legislatura con una población
menor que cuando la inició.
Revilla,cree que el Partido Popu-
lar merece “un palo”en las elec-
ciones autonómicas y municipa-
les del próximo 24 de mayo,por
“hundir”a la Comunidad Autóno-
ma y “amparar la corrupción”.
“Se lo merecen, es lógico que
ahora se les pase por la piedra pa-
ra que curen y, si vuelven algu-
na vez, lo hagan con otros hábi-
tos, no con los dedos de rapiña
que han tenido hasta ahora”,ase-
guró Revilla

LA  INCAPACIDAD DE DIEGO
Revilla denunció que, en los úl-
timos 4 años de gobierno del Par-
tido Popular con mayoría absolu-
ta,Cantabria ha sufrido “la mayor
caída económica de España”,por
lo que rechazó que el presiden-
te regional, Ignacio Diego, inten-
te “esconder” su “incapacidad”
culpándole a él de “arruinar” la
Comunidad Autónoma.
“Cuando yo era presidente cada
cántabro tenía de media 3.000
euros más de ingresos anuales,
los parados eran 41.000 en lu-
gar de 51.500 y había 21.000 per-
sonas más trabajando,por lo que

no soy yo quien ha arruinado a
Cantabria”,aseguró.El líder regio-
nalista atribuyó este retroceso
al aumento de los impuestos que
han llevado a cabo los gobier-
nos regional y nacional del PP y a
la “paralización”que sufre la Co-
munidad Autónoma, donde “no
hay nada en marcha, ni una pala
trabajando”y los dos únicos pro-
yectos que ha propuesto el Ejecu-
tivo en toda la legislatura son dos
teleféricos,“que ni siquiera han
empezado”.

VALDECILLA Y EL AVE
En este sentido, criticó que Ig-
nacio Diego no sólo no haya pro-
movido políticas capaces de di-
namizar la economía y reducir
el paro,sino que tampoco ha ob-
tenido “ningún”apoyo del Estado,
“ni siquiera para obras prometi-
das por Mariano Rajoy como la
reconstrucción de Valdecilla y
el Tren de Alta Velocidad”,y “enci-
ma”ha “destrozado”las iniciativas
que heredó del anterior Gobier-
no, como el proyecto Comillas,
Colegios del Mundo Unido,el plan
eólico y el puerto deportivo de La-
redo,“sin más razón que el hecho
de que llevaban el sello del Parti-
do Regionalista de Cantabria”.

Revilla: “No es momento de aventuras, ni de
votar a partidos inmersos en la corrupción”

Miguel Ángel Revilla y los integrantes de la candidatura al Parlamento de Cantabria posaron en su presentación pública, en el recinto del Palacio de la Magdalena.

Afirma que la lista que le acompaña en las elecciones al Parlamento refleja la experiencia, responsabilidad y 
el amor a Cantabria de un partido, el PRC, que se caracteriza por su honradez y experiencia de Gobierno  

“CUANDO DEJAMOS
EL GOBIERNO,
CANTABRIA ESTABA
ENTRE LAS SEIS 
CC AA MÁS RICAS
DE ESPAÑA”
___________________

“EL PP SE MERECE UN
“PALO” EN LAS
ELECCIONES POR
HABER HUNIDO A LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA Y
AMPARAR LA
CORRUPCIÓN”
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José Luis López
Hay una frase célebre que se
muestra acorde a la actualidad
económica personal que envuel-
ve al presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego.Y es referente a sus
ganancias económicas en la res
publica,no sobre sus ganancias en
la faceta privada.
“Se puede engañar a parte del
pueblo parte del tiempo,pero no
se puede engañar a todo el pueblo
todo el tiempo”, decía Abraham
Lincoln.
Para las elecciones de 2011,Diego
sí dio a conocer lo que él conside-
ró como su patrimonio personal.
“El líder del PP en Cantabria es
parlamentario desde el año 2003
y cobra como tal entre 30.000 y
35.000 euros anuales.Posee dos vi-
viendas.Una casa en Guarnizo y
un piso en Santoña,además de una
quinta parte de otra vivienda ubi-
cada también en Santoña....” así lo
reflebaja El Diario Montañés el
11 de mayo de 2011.Diego lo hi-

zo para contrarrestar el gesto de la
candidata entonces a la Alcaldía de
Santander por el PSOE, Eugenia
Gómez de Diego.
Cuatro años más tarde, con Die-

go como presidente,sólo se le ha
conocido una declaración de pa-
trimonio.

CARRERA POLÍTICA  
A la edad de 27 años, Juan Igna-
cio Diego Palacios, se inició en el
mundo de la política y desde sus
primeros paseos con Aznar por las
calles de Santander hasta recibir a
Mariano Rajoy en Valdecilla han
pasado muchos años. Fue elegi-
do concejal en el Ayuntamiento de
El Astillero en los comicios de
1987 y 1991,y desempeñó las ta-
reas de alcalde del mismo munici-
pio tras las elecciones de 1995,
1999 y 2003. Desde 2004 presi-
de el Partido Popular de Canta-
bria.
En el presente estudio destacan
también los 24 años en cargo pú-
blico del reinosano Francisco Ro-
dríguez Argüeso, consejero de
Obras Públicas y Vivienda. Fue res-
ponsable de las relaciones del Go-
bierno cántabro con las Comuni-

dades Europeas entre 1991 y
1993.Desde 1991 es diputado y,
desde 1995 hasta 2011, fue por-
tavoz del Grupo Popular en Can-
tabria.Hasta 2011 fue el presiden-

te de la Obra Social de Caja Canta-
bria (aspecto no cuantificado en
el estudio).Es presidente del Co-
mité Electoral del Partido Popular
cántabro.
Destacan también los 20 años de
María José Sáenz de Buruaga,que
se afilió al PP en 1987 y en 1995
fue elegida concejala en el Ayunta-
miento de Suances.
Por último,24 años lleva en car-
go público, José Manuel Igual.En
las elecciones de 1991 fue elegido
concejal en el Ayuntamiento de Ar-
nuero y fue elegido alcalde del
municipio en 1998,cargo que vie-
ne ocupando desde entonces.
En la estimación económica rea-
lizada por este periódico con da-
tos oficiales de los diversos ayun-
tamientos de Cantabria y del Go-
bierno de Cantabria  no se
cuantifican los posibles ingresos
en cuanto a dietas, asistencias a
consejos de administración o ple-
nos.Y la estimación está cuantifi-
cada en euros del año 2015.

Diego, 28 años en política, ya suma 
en dinero público 1,5 millones de euros
Tiene 55 años y empezó con 27 años en la res publica; mientras ‘Kiko’Rodríguez se acercará en 2019 a los

30 años en política y la estimación de dinero público ganado ronda los 1,2 millones de euros

EDAD ACTUAL 55
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 27
AÑOS CARGO
PÚBLICO 28
AÑOS EN EL
GOBIERNO 4
AÑOS
CONCEJAL 8
AÑOS
DIPUTADO 12
AÑOS
ALCALDE 12

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

1.356.000€

IGNACIO DIEGO

EDAD ACTUAL 47
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 27
AÑOS CARGO
PÚBLICO 20
AÑOS EN EL
GOBIERNO 4
AÑOS
CONCEJAL 4
AÑOS
DIPUTADO 16
AÑOS
ALCALDE --

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

844.000 €

EDAD ACTUAL 58
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 50
AÑOS CARGO
PÚBLICO 8
AÑOS EN EL
GOBIERNO

AÑOS
CONCEJAL 5
AÑOS
DIPUTADO --
AÑOS
ALCALDE 3

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

390.000 €

EDAD ACTUAL 42
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 26
AÑOS CARGO
PÚBLICO 16
AÑOS EN EL
GOBIERNO 8
AÑOS
CONCEJAL --
AÑOS
DIPUTADO 8
AÑOS
ALCALDE --

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

816.000 €

ENTRE LOS 15 DE LA
LISTA HAN GANADO

MÁS DE 10
MILLONES DE EUROS

DE LA POLÍTICA Y 
ES DINERO PÚBLICO

EL DINERO PÚBLICO
GANADO POR LOS
15 PRIMEROS DE LA
LISTA DEL PP ES DE

UNA MEDIA DE
UNOS 715.000 E

EL ESTUDIO NO
CONTEMPLA DIETAS,

O ASISTENCIAS A
CONSEJOS DE

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS PÚBLICAS 

IGNACIO DIEGO
LLEVA 28 AÑOS EN

POLÍTICA, Y
RODRÍGUEZ

ARGUESO E IGUAL
SUMAN YA 24 AÑOS 

Mª J. S. BURUAGA ÍÑIGO DE LA SERNA ILDEFONSO CALDERON CRISTINA MAZAS
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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 €
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EDAD ACTUAL 36
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 32
AÑOS CARGO
PÚBLICO 4
AÑOS EN EL
GOBIERNO 4
AÑOS
CONCEJAL --
AÑOS
DIPUTADO --
AÑOS
ALCALDE --

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

168.000 €

RUTH BEITIA

EDAD ACTUAL 55
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 39
AÑOS CARGO
PÚBLICO 16
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL --
AÑOS
DIPUTADO 12
AÑOS
ALCALDE 4

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

672.000 €

EDAD ACTUAL 54
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 30
AÑOS CARGO
PÚBLICO 24
AÑOS EN EL
GOBIERNO 6
AÑOS
CONCEJAL --
AÑOS
DIPUTADO 24
AÑOS
ALCALDE --

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

1.116.000 €

EDAD ACTUAL 58
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 38
AÑOS CARGO
PÚBLICO 20
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL 20
AÑOS
DIPUTADO --
AÑOS
ALCALDE --

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

900.000 €

EDAD ACTUAL 49
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 25
AÑOS CARGO
PÚBLICO 24
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL 7
AÑOS
DIPUTADO 12
AÑOS
ALCALDE 5

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

889.000 €

MERCEDES TORIBIO FCO. RODRIGUEZ SANTIAGO RECIO JOSÉ MANUEL IGUAL

EDAD ACTUAL 40
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 24
AÑOS CARGO
PÚBLICO 16
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL --
AÑOS
DIPUTADO 16
AÑOS
ALCALDE --

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

672.000 €

ISABEL URRUTIA

EDAD ACTUAL 58
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 38
AÑOS CARGO
PÚBLICO 20
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL 12
AÑOS
DIPUTADO 8
AÑOS
ALCALDE --

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

636.000 €

EDAD ACTUAL 56
EDAD EN 1ER

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

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

336.000 €

EDAD ACTUAL 44
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 34
AÑOS CARGO
PÚBLICO 12
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL 8
AÑOS
DIPUTADO 4
AÑOS
ALCALDE --

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

368.000 €

EDAD ACTUAL 51
EDAD EN 1ER

CARGO PÚBLICO 35
AÑOS CARGO
PÚBLICO 16
AÑOS EN EL
GOBIERNO --
AÑOS
CONCEJAL --
AÑOS
DIPUTADO 16
AÑOS
ALCALDE --

INGRESOS PÚBLICOS ESTIMADOS 

672.000 €

TOTAL DE LOS 15 : 10.735.000 €    FUENTE: AYTOS. Y GOBIERNO. ACTUALIZADO A EUROS 2015

LUIS CARLOS ALBALÁ EDUARDO V. D. EYNDE ÍÑIGO FERNANDEZ Mª A. CORTABITARTE



G. P.
Quien eligió la explanada de la
Vaguada de Las Llamas para pre-
sentar los 102 candidatos a al-
caldes del PP no tuvo en cuenta
que la imagen que proyectaría
el acto reflejaba mejor que cual-
quier sesudo editorial la reali-
dad de los ‘populares’: su orfan-
dad política  y aislamiento social.
Cuando todos los alcaldes que re-
piten candidatura,muchos cons-
cientes de que el 24-M pasarán
a la oposición, más los que son
debutantes, ocuparon la tribuna
montada al efecto, la explanada
que da entrada al parque quedó
desierta.
Los curiosos,pocos,optaron por
seguir el acto desde la lejanía.
Ignacio Diego,presidente del PP
y candidato a la reelección como
presidente de Cantabria, les fue
dando la bienvenida,incluidos los
que como los regidores de El As-
tillero,Noja,Castro Urdiales,San-
ta María de Cayón y Ramales de la
Victoria,así como el aspirante de
Liérganes,se encuentren imputa-
dos y/o procesados.Todos bajo
una gran pancarta donde se leía
'Unidos para servir'.
Pocas referencias en los discur-
sos a los hechos más relevantes

de la legislatura municipal: la
aprobación de una reforma de
la ley Local que elimina los recur-
sos económicos para que desde
los ayuntamientos se hagan po-
líticas sociales y los salvajes recor-
tes presupuestarios que han afec-
tado principalmente a los peque-
ños municipios y que,entre otras
consecuencias,produjo la ruptu-
ra de la Federación de Municipios

de Cantabria,en las que se dieron
de baja los Ayuntamientos gober-
nados por el PRC.
El discurso de Diego evidenció,
una vez más que al PP le intere-
san más las cosas que las perso-
nas. Prometió infraestructuras y
mejores servicios,pero nada dijo
de las políticas sociales desman-
teladas.
Diego reivindicó para el PP el ver-
dadero regionalismo de Canta-
bria y añadió que para ello no ne-
cesitan “calzarse unas albarcas”,
demostrando una vez más su en-
fermiza obsesión con el líder re-
gionalista, Miguel Ángel Revilla,
al que, sin embargo, no citó por
su nombre en ningun momento
a lo largo de su intervención.
Para Diego el PP es el partido de
las personas porque es el que
“ayuda a los hogares a llegar a fi-
nal de mes y que se preocupa de
pedirles sólo los impuestos justos
para mantener los servicios pú-
blicos en parámetros de calidad”.
51.600 cántabros en el paro y
120.000 familias de la Comun-
diad Autónoma en riesgo de ex-
clusión social,no estaban presen-
tes para desmentirle.
A juicio de Diego cualquier ve-
cino que “honestamente mire la

trayectoria de su alcalde o alcal-
desa popular y sopese las alterna-
tivas, cogerá las papeletas de
nuestra candidatura y las mete-
rá en la urna”.Y lo dijo sin mirar
a Jesús Díaz,alcalde de Noja,acu-
sado de prevaricación, ni a José
Domingo San Emeterio, alcalde
de Ramales,imputado por un de-
lito medioambiental, ni a Carlos
Cortina, su sucesor en la Alcal-
día de El Astillero, con el que
comparte la ‘afición’ de no pa-
gar el IVA, y echar la culpa a los
funcionarios.
Diego animó a los 102 candidatos
a alcaldes, destacando la labor
que han realizado en “esta enor-
me tarea”desde la gestión muni-
cipal, que ha calificado de “bri-
llante”porque desde el PP gober-
namos “siempre ejerciendo la
legitimidad de las urnas y buscan-
do acuerdos o pactos que sirven
para dar serenidad a la gestión”.
No hubo referencia a que en La-
redo gobiernen desde hace me-
ses con dos tránsfugas del PRC.
Finalmente destacado que el PP
concurre a las elecciones con
programas con “propuestas muy
realistas”. Y  repetidas habría que
añadir ya que para 2015-2019 se
promete lo mismo que en 2011.

Diego presenta a los candidatos a
alcalde, seis de ellos imputados

Ignacio Diego y  los 102 candidatos a alcalde por el PP posan para la foto de familia en La Vaguada de Las Llamas.

Bajo la pancarta de ‘Unidos para servir’ el PP reunió en la Vaguada de Las Llamas a sus
102 aspirantes municipales en un ambiente de orfandad política y aislamiento social 

DIEGO NO HIZO
REFERENCIA ALGUNA
A LA REFORMA DE LA
LEY LOCAL QUE HA
ELIMINADO LAS
POLÍTICAS SOCIALES
MUNICIPALES
___________________

DEFINIÓ AL PP COMO
EL PARTIDO QUE
AYUDA A LOS
HOGARES A LLEGAR
A FIN DE MES, PERO
SE OLVIDÓ DE LOS
51.600 PARADOS

En el acto algunos candidatos
tomaron la palabra. Entre ellos
el actual alcalde de Camargo,
Diego Movellán, que se presen-
ta a la reelección y que fue el
encargado de jugar el papel de
‘verso suelto’.
Demasiado suelto en opinión
de algunos de sus compañeros
de partido que acaban de creer-
se el discurso con el que reivin-
dicó un PP en el que haya lugar
para todos.“Estoy en contra del
fracking, no soy monárquico,
estoy a favor de que las mujeres
tengan la última palabra en algo
que les pertenece tanto como
su propio cuerpo y estoy dese-
ando ver entre rejas a todos
aquellos sinvergüenzas que se
están llevando a su bolsillo
aquello que tanto les ha costa-
do ganar a las familias y, sí, yo
también soy del PP”.
Exceptuando la oposición al
fracking, oficialmente conside-
rada y legislada,aunque se admi-
ta que el ministro Soria se la
‘pase’ por el Constitucional, lo
demás no es ni oficial ni admiti-
do.Porque el PP es monárquico,
anti abortista y está demostrado
que hace todo lo que puede, vía
fiscalía,para evitar que ‘sus’cho-
rizos, léase Bárcenas entre
otros, vayan a la cárcel. La san-
gre, no obstante, no llegó al río.

Movellán: Un
‘verso suelto’,
demasiado
suelto
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Eva Díaz Tezanos: “la Cantabria de hoy
rechaza las mayorías absolutas”
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Gente
Las noticias acerca de la adquisi-
ción de la energética alemana
E.ON por el fondo de inversio-
nes australiano Macquarie traen
las críticas efectuadas por la
Unión de Consumidores de Can-
tabria al proceso liberalizador
del sector de la energía eléctrica.
Así, un suministro básico, una
necesidad social, se ha transfor-
mado en un nido de consumido-
res cautivos, sin ningún control
sobre sus consumos, sin ningún
control sobre el precio que se les
vaya a aplicar.Todo recubierto
con la mentira legal de que se
nos aplica el precio real del kilo-
watio/hora, cosa imposible de
cumplir en España, al menos en
la actualidad.
En este contexto,están los ciuda-
danos de Cantabria con que un
fondo de inversión internacional
ha adquirido a la compañía
E.ON,antes ENEL, antes VIESGO.
El fondo se llama MACQUARIE
EUROPEAN INFRASTRUCTURE
FUND. La Unión de Consumido-

res de Cantabria matiza lo
siguiente sobre este asunto:
1.- Es inmoral,por muy legal que
sea, que un sector básico, una
necesidad para los ciudadanos,
quede en manos extranjeras.
2.- Es inmoral que se ponga a los
consumidores a pagar cada mes
para que un fondo de inversio-
nes rentabilice sus inversiones.
3.- Nuestro marco regulatorio, el

propio marco regulatorio espa-
ñol, es el que hace posible la
especulación con sectores bási-
cos de nuestra economía.
Desde distintos foros se indica
que la eléctrica podrían invertir
en la seguridad de los ciudada-
nos a la hora de llevar a efecto
obras en sus instalaciones aco-
modadas a la normativa europea
y se han ido sin dejar ese fondo.

Inseguridad por el cambio de
EON en MACQUARIE EUROPEAN 

Instalación eléctrica en EON en Cantabria con los cables cruzados.

Lema para el día 1 de mayo:  
“Así no salimos de la crisis”

Gente
UGT y CCOO conmemorarán es-
te año en Cantabria el Día Interna-
cional del Trabajador con su tradi-
cional manifestación por las calles
de Santander,que se iniciará a las
12.00 h.en la Plaza de Numancia
y concluirá su recorrido en la pér-
gola de los Jardines de Pereda con
la intervención de los secretarios
generales de ambos sindicatos.

Los responsables regionales de
UGT y CCOO,María Jesús Cedrún
y Carlos Sánchez,marcan el lema
elegido por los dos sindicatos pa-
ra el 1 de Mayo de este año,“Así no
salimos de la crisis”, reafirma “el
carácter reivindicativo y no sólo
festivo”de la celebración del Día
Internacional del Trabajador en su
ya 125 aniversario.Se espera una
masiva presencia de público.

María Jesús Cedrún (UGT) y Carlos Sánchez (Comisiones Obreras).

Manifestación en Santander, a las 12.00 h el viernes
1, entre la Plaza Numancia y los Jardines de Pereda



El Gobierno apostó por la constructora
Sacyr en el Seminario de Comillas  



Más apoyos a Gente ante el
secuestro municipal del periódico



MERCEDES BOIX ROVIRA (BARCELONA, 1954).
LICENCIADA EN MEDICINA Y CIRUGÍA POR LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, ESPECIALIDAD DE
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA  EN SALAMANCA.
TRABAJA EN VALDECILLA. RESIDE EN SANTANDER. 

Mercedes Boix
Candidata presidencia de Cantabria Izquierda Unida

Texto: Jose Luis López 

MERCEDES SIEMPRE HA
SIDO UNA MUJER
REIVINDICATIVA Y CON EL
APOYO DE LOS
CIUDADANOIS QUIERE
LLEGAR AL PARLAMENTO.
-¿Cómo se define Ud ante los
ciudadanos de Cantabria?
Preséntese Ud misma,por fa-
vor.
- Soy una trabajadora de la Sanidad
Pública,que comienza la militan-
cia en los movimientos sociales a
través de la ADSP (Asociación pa-
ra la Defensa de la Sanidad Públi-
ca) y la Plataforma por lo Público
y contra los Recortes y que en-
tendiendo la necesidad de impli-
carme más me decido a entrar en
política con IU.
-¿Qué papel juega Izquierda
Unida en esta elecciones?  

Creo que Izquierda Unida es la op-
ción de la izquierda, la opción de
los movimientos sociales, la op-
ción de la gente que sufre las po-
líticas del Partido Popular.
-Dígame,lo que considera Ud
como los tres problemas más
importantes que tiene la co-
munidad de Cantabria.
La desindustrialización y el paro,la
privatización de los servicios pú-
blicos.
-Ahora, dígame, por favor,
¿cómo los solucionamos?
Con un plan del gobierno de rein-
dustrialización de la Comunidad
Autónoma,y con el proyecto de
Trabajo Garantizado.
-El ciudadano de Santander y
de Cantabria,puede pregun-
tarse: o el PP o el caos, ¿qué
opina? 
El caos es el PP,que nos ha lleva-
do a la situación en que nos encon-
tramos,perdiendo sanidad públi-

ca,calidad de la enseñanza,la gen-
te perdiendo sus viviendas y sus
trabajos.Un partido que realmen-
te ha hecho sufrir al pueblo.
-Subimos un grado la dificul-
tad, ¿dejarán gobernar a Ig-
nacio Diego si es la lista más

votada? 
Si dependiera de nosotros no.
-Defíname, sus líneas rojas
para posibles pactos.
La defensa de los derechos de los
ciudadanos a la sanidad pública y
de cobertura universal,la enseñan-

za pública de calidad.
-Y qué le dice Ud al ciudada-
no que se pregunta: si voto
a Izquierda Unida,¿dónde va
mi voto? ¿Un caso como el
Extremadura, se podría dar
en Cantabria? 
Su voto va a Izquierda Unida,que
va a ser capaz de gestionarlo,cuan-
tos más votos más capacidad de
gestionarlo en la buena dirección.
No se puede dar un caso como Ex-
tremadura, IU de Cantabria va a
promover,sea cual sea su situación
en el futuro parlamento,medidas
de izquierda,de apoyo a la gente,
para mejorar sus vidas,no son co-
sas que el PP haya hecho.
-Por último, piense por un
momento,¿si Ud fuera el pre-
sidenta de la Cantabria, qué
haría en primer lugar?
Poner en marcha el proyecto de
trabajo garantizado que figura en
nuestro programa electoral.

Mercedes conoce muy bien el mundo de la medicina y se ha postulado a presidir Cantabria desde el convencimiento.

“El PP es un partido que realmente
ha hecho sufrir al pueblo”

No se puede dar un
caso como Extrema-
dura, IU de Cantabria
va a promover, sea
cual sea su situación
en el Parlamento,
medidas de izquierda,
de apoyo a la gente.

El caos es el PP, que
nos ha llevado a la
situación en que nos
encontramos, per-
diendo sanidad públi-
ca, calidad de la ense-
ñanza y la gente
perdiendo su trabajo.
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Cruz Viadero se compromete a crear
un Consejo Escolar Municipal



LAS EÓLICAS EN CANTABRIA:

UN FIASCO



Cada día 16
jóvenes en
Cantabria dejan
de ser un activo





1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

5.1 DEPORTES-OCIO 

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

9.1 VARIOS OFERTA

9.2 VARIOS DEMANDA

10.1 MOTOR OFERTA

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA



‘La Divina Comedia’ de Dalí,
en la Universidad del Atlántico



Texto: Luis Javier Casas Biedma



Gente
Ramón Ortiz tiene “constancia”de
que tres montañeros cántabros
habrían sido localizados sanos y
salvos en Nepal,aunque no le han
“confirmado”más datos al respec-
to.
Familiares de Isabel Ortiz Sainz,
una santanderina de 32 años, tra-
tan de hallar alguna pista que les
lleve hasta el paradero de esta ex-
perta montañera,que desapareció
en la parte alta un valle que ha
sido “borrado del mapa” tras el

terremoto registrado en Nepal el
pasado 25 de abril.
La joven cántabra se encontraba
en el país asiático junto a su no-
vio,el aragonés Miguel Ángel Piza-
rro, un experimentado barran-
quista.Ambos habían viajado a Ne-
pal a principios de abril, para
hacer dos rutas de trekking, y te-
nían previsto regresar a España a
comienzos de mayo, según ha in-
formado a Europa Press Ramón
Ortiz, hermano de Isabel.
En declaraciones a esta agencia,

Ramón ha detallado que la últi-
ma vez que contactaron con la pa-
reja fue el día 21, cuando habían
salido de Katmandú hacia Lang-
tang, una de las zonas más daña-
das por el seísmo,para hacer la se-
gunda ruta que tenían prevista. El
día del seísmo,el sábado 25,Isabel
y Miguel estarían,según el herma-
no de la primera, en la parte de
arriba del valle de Langtang a la
hora en que se produjo la catástro-
fe (las doce del mediodía),en una
zona “amplia”.

La montañera Isabel Ortiz,
sigue desaparecida en Nepal
Familiares de Isabel Ortiz Sainz, santanderina de 32 años, tratan
de hallar alguna pista que les lleve hasta su paradero en Nepal

Imagen de la catástrofe del Nepal.

El 10 de mayo se celebrará en el
campo de pares 3 del Golf de
Pedreña el Torneo Regional de
Pares 3 para handicaps no na-
cionales.Se pretende que los ju-
gadores infantiles (13/14 años),
alevines (11/12 años) y benja-
mines (10 años y menores) sin
hándicap nacional (36 o me-
nos) puedan conseguirlo.

Regional Pares 3
para hándicaps no
nacionales 

GOLF

Desde el lunes día 27 está abier-
to el plazo de inscripción para
cursar las Enseñanzas Deporti-
vas de Régimen Especial
(EDRE) durante el año académi-
co 2015/16.Se impartirá el Ci-
clo Inicial de Atletismo en el IES
Villajunco,y será el estreno de
la 3ª promoción de técnicos de-
portivos de la especialidad.

Nueva promoción
de técnicos 
de atletismo 
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En Cabezón de la Sal son cons-
cientes de que su prueba más
conocida y multitudinaria, los
10.000 del Soplao es un buen
escaparate y motor económi-
co tanto en Cabezón como en
la comarca y no solo durante
la celebración de la prueba,
también a lo largo del año ya
que sus circuitos se han conver-
tido en zonas de entrenamien-
to de bici de montaña, de carre-
ra de montaña y de senderistas.
Víctor Reinoso, reconocedor
del rotundo éxito de la prueba
quiere ir más allá y a su vez se-
guir una línea continuista en el
área que le ha tocado llevar du-
rante esta legislatura. El candi-
dato del PRC para la alcaldía
de Cabezón de la Sal es hasta
ahora el concejal de deportes
y de medioambiente. Es justo
decir que su gestión ha sido
muy buena y se ha hecho no-
tar en la implicación de los ve-
cinos en el reciclaje y en las me-
joras que seguirá desarrollan-
do en las instalaciones
municipales deportivas, que son
muchas. En primer lugar preten-
de ampliar la oferta de rutas pa-
ra bicis y andarines o corredores
en el monte Foramontanos,
además de unificar todas las ru-
tas junto a oferta de casas ru-
rales, hoteles y demás como un
pack turístico-deportivo con el
fin de afianzar el éxito del So-
plao y recordar a la gente que se
acerca de todos los puntos de la
geografía del país que se puede
seguir disfrutando de Cabezón
y su comarca el resto del año.
Otra apuesta para el deporte se-
rá levantar sobre el complejo de-
portivo de Galas, un albergue
que sirva como alojamiento a
los clubes que vengan a compe-
tir o incluso a nivel individual o
colectivo, con el fin de hacer
concentraciones en el mismo
municipio o comarca. Víctor Rei-
noso es sabedor de que Cabe-
zón es el centro de la comarca
en materia de deporte y es cons-
ciente de que invertir en mejo-
rar sus instalaciones, ampliar-
las y seguir apostando por la ba-
se y por atraer turistas para
disfrutar del entorno es la mejor
manera de promocionarse y de
generar ingresos. 

Entrenador Juan Fernandez.  Jugadores Adrián Olea Mazón, Álva-
ro Díez Velasco, Jorge Bastos González, Narco Díaz Familiar,
Narcos García García, Daniel Saiz Castellanos, Eduardo Bermejo
Gómez, Guillermo Reyna Sánchez, Álvaro Díez Velasco, Mateo Lo-
pez Hernández, Ignacio López Hernández. 

JUGADORES DEL EQUIPO DEL COLEGIO
CABO MAYOR DEL  XXVII CTO. FÚTBOL SALA 

Gente
El Club Atlético Antorcha,con el
patrocinio de Conservas Con-
sorcio y la colaboración del
Ayuntamiento de Santoña y Go-
bierno de Cantabria,organiza la
Media Maratón + 10 Kms en ru-
ta Villa de Santoña.Ambas prue-
bas están homologadas y en el
calendario nacional de la RFEA.
Ambas pruebas se celebrarán el
domingo 31 de Mayo de 2015
en Santoña, con salida conjun-
ta a las 10:30 horas. Recorrido
urbano sobre asfalto, con sali-

da y meta en la zona del Parque
Manzanedo. El precio de la ins-
cripción al medio maratón: 18
euros y para los 10 kms es de 14
euros. Más datos en la web:
mediamaratonsantona.es

El 31 de mayo 
se celebra la
Media Maratón 
de Santoña
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Imagen de la prueba.
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