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El Racing juega
otra final, y lo hace
en El Molinón
El equipo de Pedro
Munitis debe tratar de
puntuar en la cita ante
el Sporting de Gijón,
tercero en la tabla. 
El partido se juega este
sábado 16 a las 18.00h.  

RAZONES PARA NO VOTAR AL PP 
EN LAS ELECCIONES DEL 24-M

SECUENCIAS AL AIRE LIBRE DE LAS MAYORÍAS ABSOLUTAS DEL PP

Aumento del Paro, mentir al
Parlamento, apoyar a Bárcenas, la

Sentencia del IVA de 
El Astillero, y arrancar carteles,

en el haber de Ignacio Diego  

Conexión empresarial. Colaboración entre empresas locales y la
Universidad a través de reuniones mensuales. Pág. 21

Aumento de los impuestos, caso
Amparo, millones de euros en

asesores, dinero público a empresas
‘amigas’, la senda costera, en el

haber de De la Serna 
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En su despacho, sin fotógra-
fos, ni cámaras. Así pudo de-
clarar el presidente del Gobier-
no, Ignacio Diego, citado co-
mo testigo el caso abierto por
el escrache de que fue objeto
en una visita a la Universidad
de Cantabria. 
Es uno de los privilegios del
cargo, pero no una obligación,
por lo que, quien exige a los
demás transparencia y dar la
cara, debería haber acudido en
persona al juzgado. No es mo-
mento de entrar a valorar lo
que declaró el presidente Die-
go y si se corresponde con la
verdad de los hechos. Entre
otras razones porque la infor-
mación de la declaración ofre-
cida por los medios ha sido
más bien escasa, a pesar de su
trascendencia. Diego ha iden-
tificado a varios jóvenes y los
ha acusado de intento de agre-
sión, lo cual puede conllevar
duras penas de cárcel.
Contrasta el casi silencio que
ha rodeado la declaración del
presidente regional, con el re-
lieve mediático de otras actu-
ciones y decisiones judiciales.
Por ejemplo, la de la Audiencia
Provincial que, tras esperar dos
años, no ha encontrado mejor
momento para darla a conocer
que en medio de un proceso
electoral en el que tres de los
acusados participaban. Dos
eran candidatos el PSOE y se
han retirado en aplicación del
código ético de su partido. 
El ruido mediático ha sido el es-
perado, pero nada compara-
ble con el que ha provocado
otra decisión judicial, desve-
lada también en tiempo elec-
toral cuando se sabe que la de-
cisión estaba tomada hace me-
ses. Es el caso del auto de la
jueza Paz Hidalgo sobre el 'ca-
so Racing'. Todo indica que ha
habido un retraso malicioso en
el anuncio y que las razones
tienen que ver con el efecto
político-electoral de dicho au-
to. Que, por cierto, además de
ser deliberadamente confu-
so, para que parezca más de lo
que es, no es firme, lo cual no
ha impedido que el PP lo uti-
lice para intentar el linchamien-
to de sus rivales en las urnas.

EDITORIAL

PRIVILEGIOS Y
LINCHAMIENTOS

La campaña electoral
continúa y tiene su fin
en los comicios
municipales y
autonómicos del día 24
de mayo. Esta semana
estuvo en Santander el
líder del partido
Ciudadanos, Albert
Rivera y fueron muchos
quienes se acercaron a
saludarlo. Promesas,
entrevistas... puntos de
vista. PÁGINAS 8 A 17

“Cantabria es líder en la
reducción del paro en el
sector industrial con un
21% y ese es el empleo
deseable", así se
despachó el presidente
de Cantabria en el Hotel
Real. Y eso no es verdad.
Cantabria está a la cola
en reducción de paro en
la industria. Y afirmó
que la EPA es una
“escopeta de feria”.

PÁGINA 19

Cinco entidades
conservacionistas han
denunciar la falta de
interés de la
Administración Regional
en la gestión del lobo, que
está generando un
malestar sin precedentes
en todos los sectores.
Muestra de esa falta de
gestión es la batida del día
8 en la Mancomunidad de
Campoo-Cabuéraniga.

PÁGINA 21

El Patio de
Monipodio

Hay silencios estruendosos que se
escuchan a distancia. Pero a nos-
otros nos gusta estar cerca. Ade-
más la sede del PP es la que tie-
ne más mano cafetería. Así que
decidimos, con permiso de los que
se reúnen para cambiar sobres
y favores, montar nuestro cuar-
tel de operaciones en el Hotel
Santemar. Y entre blanco y cafe-
lito hemos hecho las incursiones
oportunas para conocer de prime-
ra mano lo que tenían que decir
los candidatos del PP. No les abu-
rriremos con lo dicho, que es mu-
cho, pero repetido. Pero si les va-
mos a contar los silencios.
Y se estará preguntando cómo
se cuentan los silencios. Pues po-
niendo voz en off. Vamos que  es-
tamos para ofrecernos de suplen-
tes de José Luis Moreno y sus
muñecos, de lo que mucho que
hemos aprendido de ventrilocuo-
mía. Y es que han  sido muchos si-
lencios. Antes echan juramentos
de camionero que citar a Ciuda-
danos. No sé si en Genova se lo
van a tomar como desobedien-
cia punible, sacándoles tarjeta (no
black), o como loable oportunis-
mo. Lo cierto es que mientras que
Ciudadanos y Albert Rivera son
el pinpanpun del PP en toda Espa-
ña, en Cantabria ni les nombran. 
Alguien podría pensar que es por
no hacerles publicidad, pero de
eso les sobra al partido del políti-
co catalán. Más bien parece, o eso
es al menos lo que escuchamos
a dos altos cargos populares, que
el objetivo es no hacer un totum
revolutum con el resto de la opo-
sición, separando el polvo de la
paja, los buenos de los malos. Con
Ciudadanos, dicen por los bajines
los 'populares', sumamos y si sa-
len los números gobernamos.
Que les pongan por delante el
pacto anticorrupción no es proble-
ma para un PP que firma cualquier
cosa; tampoco que pidan prima-
rias, que prometerán y no harán.
Creen que el voto lo tienen asegu-
rado diga lo que diga Rivera ¿Por
afinidad ideológica? No precisa-
mente. Más bien por necesidad
económica. Pero les dejamos que
tengo que poner la oreja porque
están echando cuentas de los du-
cados que cuesta comprar el vo-
to de un diputado.
Rinconete y Cortadillo 
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G. P
A mediados del pasado mes de
abril el equipo de campaña de
Diego recibió con alborozo una
esperada noticia: la jueza del Tri-
bunal Superior de Justicia de Can-
tabria (TSJC) cumpliría su pala-
bra y su auto de preimputación
de los ex consejeros Agudo y
López Marcano en el ‘caso
Racing’ se haría público durante
la campaña electoral. Si la infor-
mación fue facilitada por la jueza
o por personas cercanas a ella
poco importa. La noticia, que cir-
culó también por los medios de
comunicación y era conocida
incluso por los acusados, se hizo
oficial en la fecha prevista.La jue-
za Hidalgo dice que firmó el auto
el pasado día 11 de mayo y se
hizo público 24 horas después.
Pero su contenido formaba parte
de la estrategia de la campaña
electoral del PP un mes antes.
Nadie cree en las casualidades
que benefician al PP cuando está
por medio la magistrada Hidalgo.
Ésta llegó al Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria en julio de
2011, poco después de que Die-
go se convirtiera en presidente
de Cantabria. Todos los casos con
políticos implicados que ha pasa-
do por su manos han tenido un
tratamiento digamos que ‘extra-
ño’ para no caer en el delito de
desacato. Si el implicado era
miembro del PP, caso del diputa-
do regional y alcalde de Polanco,
Julio Cabrero, los argumentos

que servían para procesar a los
demás acusados, eran utilizados
para excusar al político popular.
Cabrero finalmente se sentó en el
banquillo, pero con el voto en
contra de la jueza Hidalgo.
También utilizó un voto particu-
lar, pero en este caso en sentido
muy diferente, para discrepar de
la absolución del ex consejero de
Cultura y Deportes, Javier López
Marcano.Acusado por el Gobier-
no Diego de haber realizado
obras en Cabárceno sin licencia
fue juzgado y absuelto. El voto
particular de la juez Hidalgo,

pidiendo que fuera condenado,
sirvió de base a los servicios jurí-
dicos del Gobierno regional para
el recurso ante el Tribuna Supre-
mo. La sentencia ratificó la abso-
lución del dirigente regionalista.
El auto dado a conocer esta sema-
na no tendrá, según fuentes jurí-
dicas consultadas por Gente Can-
tabria, mucho recorrido legal,
pero sí todo el recorrido mediáti-
co.Lo de menos,para la jueza y el
PP, es lo que ocurra finalmente
con el juicio,si es que llega a cele-
brarse y Agudo y López Marcano
terminan sentados en el banqui-

llo. El objetivo, utilizar el auto
para trasmitir a la opinión  públi-
ca la imagen de un Gobierno, el
del PSOE-PRC, corrupto, ya está
logrado. Que vaya a influir en el
voto es algo que está por ver. De
hecho, y según la encuesta pree-
lectoral del CIS, los cuatro años
del Gobierno del PP machando
con la desastrosa herencia recibi-
da del ejecutivo socialregionalis-
ta, ha dado como resultado que
casi el 80% de los cántabros opi-
nen que hace cuatro años estába-
mos mejor que ahora.
Según el auto de la jueza los ex

consejeros Francisco Javier
López Marcano y Ángel Agudo,
junto con el resto de imputados a
raíz de la querella de Cantur por
la compraventa del Racing, ten-
drían que enfrentarse  a un juicio
con jurado por malversación. El
auto no es firme y cabe recurso,
que no se verá hasta espués de las
elecciones
Las reacciones políticas no se han
hecho esperar y, aunque pruden-
tes, apuntan al tufillo partidista y
electoralista de la decisión de la
jueza. La secretaria general y can-
didata del PSOE a la Presidencia
de Cantabria considera que “no
deja de ser sospechoso” que el
auto del ‘caso Racing’ “se haya
conocido en plena campaña elec-
toral”.“En cualquier caso noso-
tros, como siempre, respetamos
las decisiones judiciales aunque
no las compartamos, que en este
caso no compartimos”,dijo.
El líder regionalista,Miguel Ángel
Revilla,ha tildado de “raro”que el
fin de la instrucción se produzca
“estos días”, durante la campaña
electoral, y ha subrayado que
cree en la “inocencia” de López
Marcano, al que la misma jueza
“ya llevó al banquillo”.
El diputado del PP, Íñigo Fernán-
dez, desvela sin quererlo, compli-
cidades:“El tiempo ha venido a
dar la razón a quienes promovi-
mos la investigación parlamenta-
ria, porque aquellos indicios que
denunciamos, también los obser-
va la magistrada”,manifestó.

El auto de la jueza contra Agudo y Marcano
lo conocían en el PP desde hace un mes
La magistrada Paz Hidalgo, instructora del ‘caso Racing’ ha retirado acusaciones a diputados del PP y
presentado votos particulares contra la absolución de Marcano, finalmente ratificada por el Supremo

La jueza Paz Hidalgo ha ‘entrado’ en campaña electoral con el auto del ‘caso Racing’.



G. P.
El presidente regional, Ignacio
Diego,‘embarcó’ a 87 de los 107
trabajadores que habían perdi-
do su puesto de trabajo en Teka,
invitándoles a invertir en una
nueva empresa, Nestor Martin,
que con el apoyo del Gobierno
del PP,dos amigos del presidente,
los empresarios Andrés de León
y Jesús Lavín, iban a poner en
marcha.Tres años después,con la
empresa de estufas en concurso
de acreedores y un plan de via-
bilidad que plantea el despido de
42 de los trabajadores-accionis-
tas, el jefe del Ejecutivo regional
dice que no puede hacer nada,
porque la empresa es privada.
Otra mentira más de Diego, por-
que no sólo Sodercan es accionis-
ta,sino que hay 16 millones de di-
nero público invertido.
Por ello los trabajadores de Nes-
tor Martin,que por fin esta sema-
na y tras 50 intentos fallidos, lo-
graron entrevistarse con Diego,
quien no les dio solución alguna,
por lo que no descartan que en la
denuncia por estafa que prepa-
ran contra Andrés de León y Án-
gel Lavin también se incluya al
Gobierno del PP.Éste entregó 10
millones de euros para la puesta
en marcha de la empresa de estu-
fas de Maliaño.
El Comité de Empresa no descar-
ta llevar a los tribunales de justi-
cia la gestión de Nestor Martin,la
empresa puesta en marcha con el
apoyo del Gobierno Diego.Son al
menos 16 millones de euros de
dinero público, más 3,2 millo-

nes de las indemnizaciones de los
trabajadores,los que se han  ‘per-
dido’. Para el Comité de Nestor
Martin-Ecomasa, podría tratarse
de un presunto delito de “malver-
sación de fondos”públicos.
El pasado 9 de mayo,coincidien-
do con la presencia en Santander
del secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, los trabajadores
de Nestor Martin le informaron
de la difícil situación en que se
encuentran.Sánchez,como ya an-
teriormente les había prometido
la secretaria general de los so-
cialistas cántabros y candidata a
la presidencia del Gobierno, les
ofreció su apoyo. Los socialistas
han asegurado que pedirán una
comisión de investigación en el
Parlamento sobre este proyecto
empresarial, algo a lo que pare-
ce que también estaría dispuesto
el PRC, cuando se constituya el
nuevo Parlamento. El PSOE no
descarta la vía judicial si los acon-
tecimientos se precipitan.
Nestor Martin inició su andadu-
ra, como recuerda el Comité de
Empresa,con el dinero de los 87
trabajadores despedidos de Teka,
y con la concesión de cinco mi-
llones de euros en créditos y
otros 5 millones en avales por
parte Ejecutivo.A ese dinero se
han añadido luego otras canti-
dades. Los últimos 3 millones,
aprobados en el Parlamento, se
acaban de entregar a los nuevos
gestores de la empresa.
Los trabajadores creen que, da-
da la situación de la fábrica de
Maliaño, todo ese dinero "se ha

podido ir fuera de Cantabria".
Esta afirmación indican que no es
una sospecha sólo de los traba-
jadores ya que,en la empresa ma-
triz de Bélgica,también se piensa
lo mismo y apuntan a los empre-
sarios que montaron Nestor Mar-
tin, De León y Lavín.
Los trabajadores de Ecomasa-Nes-

tor Martin piensan también recla-
mar antes los tribunales si la em-
presa no les indemniza con 37 dí-
as por año trabajado y respetán-
doles la antigüedad con la que
llegaron de Teka, ya que consi-
deran que,de no ser así,se estaría
“secuestrando” su dinero.Así lo
indicó en rueda de prensa el pre-

sidente del comité, Luis Gómez
(CSIF), que compareció acom-
pañado de los delegados sindi-
cales Jesús Ángel Mancebo y José
Manuel Ortiz (CSIF), Miguel Án-
gel Gutiérrez y José Ramón Marín
(CCOO) y Julio López (UGT).El
presidente del Comité recordó
que fue el presidente de Canta-
bria y candidato del PP a la ree-
lección, Ignacio Diego, quien les
metió en este proyecto tras el
conflicto laboral de Teka.
Los trabajadores consideran que
Diego les ha “abandonado a su
suerte”.Tras poco más de dos
años de trabajo en la fábrica de
estufas de Maliaño --empezaron
en febrero de 2013--, los trabaja-
dores ya han pasado por tres Ex-
pedientes de Regulación de Em-
pleo (ERE) temporales, uno de
ellos todavía en vigor,debido a la
falta de carga de trabajo y ahora
se enfrentan a un ERE de extin-
ción para 42 de los 98 empleados
de la empresa. El plan de viabili-
dad  también implica una rebaja
salarial del 15% para los 56 em-
pleados que seguirán trabajan-
do en la fábrica;flexibilidad labo-
ral;un ERE temporal hasta 2018 y
unas indemnizaciones para los
despedidos de 20 días por año.
“Si ha habido una mala gestión
por parte de los propietarios y
el Gobierno --tiene el 30% del ac-
cionariado y representación en el
Consejo de Administración--, no
tienen que ser los trabajadores
los paganos”, ha opinado el pre-
sidente del comité de Empresa
de Nestor Martin.

La gran estafa de Diego y sus ‘amigos’ 
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la líder de los socialistas y candidata a la presidencia del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, y trabajadores de Nestor Martin.

El presidente del Gobierno se niega a intervenir para que los 42 trabajadores despedidos puedan recuperar 
el dinero que hace tres años les invitó a poner para ‘comprar’ sus puestos de trabajo en Nestor Martin  
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J.L.L.
No parece el epitafio laboral ade-
cuado para un licenciado en econó-
micas en Deusto,auditor de cuen-
tas,pero estamos ante un caso di-
fícil de explicar. Se trata de un
hombre que para encontrar un his-
torial laboral fuera del ámbito de
la política es como buscar un pecio
en el océano Atlántico.Una pista,le
gusta pasear por el centro.
Nuestro protagonista,que luce la
inocencia por bandera,no es el cul-
pable de ver la vida pasar,sino de
quien hace posible que así sea.
Hace unos días preguntábanos en
este mismo periódico,si el número
ocho de la lista del Partido Popu-
lar de Santander es la renovación
y el aire fresco del Partido Popular
de la ciudad.También preguntába-
mos, “señor Nalda,¿se piensa jubi-
lar en el Ayuntamiento de Santan-
der o trabajará antes? 
El Partido Popular de Santander,
es decir,Íñigo de la Serna,ha apos-
tado por un hombre que ha sido re-
chazado en varios círculos de la ciu-
dad.Tal vez incluso haciendo va-
ler expresiones que se espetaron
en un conocido restaurante, “es
buen muchacho,pero no me vale
ni de conserje”,se escuchó.

VIDA LABORAL PRIVADA POCA,
PÚBLICA SUMA YA TRES DÉCADAS
El ciudadano de Santander Pedro
Nalda Condado comenzó sus pi-

nitos de dinero público en el go-
bierno conservador de Ángel Díaz
de Entresotos.Y lo hizo en unas ofi-
cinas de la calle Castilla,al comien-
zo.Se trataba de ayudar en la finan-
ciación a emprendedores, y por
aquél entonces ya ingresaba unas
100.000 pesetas  de la época.Di-
nero público con unos 25 añitos.
Posteriormente,y para mejorar su
conocimiento de la lengua france-

sa,marchó a Bruselas,pero no en
calidad de funcionario,sino de con-
tratado.España había entrado en
la Comunidad Económica Europea
y su estancia en la capital belga le
sirvió de mucho.Regresó a su tierra
para entrar en la SEPI (Sociedad
Estatal de Participaciones Industria-
les);pasó por la Dirección Gene-
ral de Pesca de la Comisión de la
UE;fue Director del gabinete de Jo-

sé Joaquín Martínez Sieso;fue con-
sejero de Industria del Gobierno
Regional y diputado;fue delegado
del Gobierno;fue director de Micro-
norte con Lope Carral en Reque-
jada,donde dio fe del Audi A 6 y de
un gran sueldo, pero no parecía
sufiente.Luego fue a la CEOE.Y tras
dar una serie de ‘tumbos’entró en
la empresa Chempro en Heras.Pe-
ro para quien regenta tal empresa

Pedro Nalda no tenía mucha valía
profesional y duró unos meses.
Marchó el señor Nalda a Rumanía
para volver en 2011 con Ignacio
Diego de presidente de Cantabria.
Entró en el gabinete del conseje-
ro Javier Fernández,pero como allí
no le querían volvió a la CEOE,y co-
mo hubo cambios en la presidencia
se tuvo que marchar.Y es ahí cuan-
do apareció Íñigo de la Serna.
¿Y si le pido a Javier Arenas que le
diga a Íñigo que me ponga en la
lista? Debió pensar nuestro prota-
gonista.Pues dicho y hecho.El can-
didato del PP a la Alcaldía de Santan-
der lleva de número 8 a un hombre
que ha ido de despacho en despa-
cho.Vagando con dinero público
lleva ya 30 años y tal vez ante el
hecho de que se acerca la edad de
la jubilación,qué mejor que hacer-
lo en el Ayuntamiento de la ciudad
que le vio nacer.
Iñigo de la Serna lleva en su lista a
un hombre que parece tener el res-
paldo de Javier Arenas,y no el vis-
to bueno de una gran cantidad de
simpatizantes y militantes.
Es el candidato del PP por Santan-
der,Íñigo de la Serna, quien ha de-
cidido unir la suerte de Pedro Nal-
da Condado a la suya.
Pero si Íñigo no saca mayoría,¿se-
guirá el señor Nalda en el Ayunta-
miento o también se irá como hi-
zo en el Parlamento? Los santande-
rinos decidirán el 24 - M.

Pedro Nalda Condado es el número 8 en la lista del Partido Popular por Santander.
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epitafio laboral de Pedro Nalda  
El PP apuesta por un hombre que quiere ver la vida pasar, suma tres décadas cobrando dinero público, en
2019 cumplirá 60 años, pero De la Serna parece ceder a un deseo expreso desde Madrid, de Javier Arenas

Me voy 4 años con Íñigo y me jubilo,
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Gente
VOX promueve la simplificación
de la estructura del Estado y des-
aparición de las Comunidades
Autónomas,considera que el Es-
tado actual es inviable econó-
micamente y debería quedar en
Gobierno Central, Diputación
Provincial y Ayuntamiento,por lo
que acometerá la devolución
paulatina al Estado de las compe-
tencias comenzando por educa-
ción, sanidad y justicia.
Otro de los principios fundamen-
tales de este partido es que adop-
tará el sistema de presupuesto
equilibrado: ingresos igual a gas-
tos,evitando el uso del endeuda-
miento y el despilfarro;potencia-
rá la eficiencia del gasto públi-
co y establecerá un riguroso
seguimiento del presupuesto y
control de sus variaciones.

ANULAR SUBVENCIONES 
Una de las características de VOX

es que anulará las subvenciones
a los partidos políticos, sindica-
tos y organizaciones empresaria-
les.
Al mismo tiempo,VOX tampo-
co dará ayudas económicas di-
rectas a empresas para puesta en
marcha de sus proyectos,las em-
presas tiene que asumir sus ries-
gos, no los ciudadanos con sus
impuestos, por lo que no habrá
entregas de dinero sin contra-
prestación, como se viene ha-

ciendo actualmente en el Gobier-
no de Cantabria.
En el municipio VOX apuesta por
sustituir por 2 horas máximas de
aparcamiento gratuito, pasado
ese tiempo será sancionado el ve-
hículo que lo supere.Mantiene el
impuesto sobre vehículos de
tracción para mantenimiento del
servicio de control dela OLA.
Al mismo tiempo VOX quiere re-
ducir el IBI, aplicando el límite
mínimo permitido por la Ley pa-
ra cada tipo de inmueble:urbano
el 0,4% y rústico el 0,3%.
VOX prima el apoyo a la familia
como pieza fundamental por lo
que propone bonificaciones del
90% para familias numerosas, fa-
milias con personas dependien-
tes y para los mayores.
Por último,VOX liquidará la So-
ciedad de Viviendas y Suelo,con
la que el Ayuntamiento se entro-
mete en la actividad de empresas
de promoción y construcción.

VOX haciendo campaña en la ciudad de Santander.

Nuevo Land Rover Discovery
Sport, en Vidal de la Peña

Gente
Land Rover ha presentado el nue-
vo Discovery Sport, el SUV com-
pacto Premium más versátil del
mundo y primer miembro de la
nueva familia de vehículos Disco-
very. Único en su segmento, el
avanzado diseño del Discovery
Sport combina, en unas dimen-
siones compactas, la posibilidad
de contar con 5 o 7 plazas.
“El lanzamiento del Discovery

Sport constituye un momento
crucial en los 66 años de historia
de Land Rover”, afirmó Phil Po-
pham, Marketing Director de Ja-
guar Land Rover.“No solo es la
presentación del primer nuevo
miembro de nuestra familia en
expansión de vehículos Disco-
very, sino que también aporta la
versatilidad de la configuraciones
de 5+2 asientos al mercado de
los SUV compactos Premium.”

Fernando Vidal del Peña, Santiago Arenas, Manuel Vidal de la
Peña y Alberto Jiménez, en Saltwind Motor.

El precio de salida es de 36.350 E y el plazo para
la recepción es en octubre, tras el salón de París

LA BANDERA DEL IV MEMORIAL GALERNA DEL CANTÁBRICO
SE QUEDÓ EN MARINA DE CUDEYO En este año estaba en juego
una bandera que podía quedarse el IES Valentín Turienzo de Colin-
dres, vencedor en la edición del pasado año.Sin embargo la victoria fue
para el IES Granja de Heras, que entra en un gran palmarés.

VOX aboga por la desaparición
de las Comunidades Autónomas
“El Estado actual es inviable y debería quedar en Gobierno Central”.
Gema Palazuelos es la candidata a la Alcaldía de Santander por VOX

VOX NO DARÁ
AYUDAS

ECONÓMICAS A
EMPRESAS PARA SUS

PROYECTOS, LAS
EMPRESAS DEBEN

ASUMIR SUS RIESGOS
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Gente
Son los cinco sindicatos con repre-
sentación en la Junta de Personal,
CCOO,UGT,CSIF,APL y USO, los
que se ha unido para denunciar
públicamente las condiciones de
trabajo de los agentes de la Poli-
cía Local de Santander.Los hicie-
ron con pruebas y documentos y
no descartan llevar  al alcalde.Iñi-
go de la Serna, antes los tribuna-
les al que acusan de un presunto
delito de prevaricación. La res-
puesta del equipo de Gobierno del
PP no se han hecho esperar:“Son
agitadores que están campaña
electoral”.No parece que sea el ca-
so,al contrario del propio alcalde
y su partido,volcados en vender
a los santanderinos una gestión sin
mácula.Esta semana los policías

mostraron en el Ayuntamiento las
imágenes de la ratas que les acom-
pañan en las dependencias que
ocupan en la calle Castilla.Y advier-
ten que acudirán a los mítines del
PP para seguir mostrando su pro-
testa.
La primera denuncia de los poli-
cias se centró en el deplorable es-
tado de las dependencias de la Po-
licía Local de Santander.El edificio
tiene numerosos informes nega-
tivos del servicio de prevención de
riesgos laborales que propone me-
didas correctoras y que no se apli-
can.Es un edificio inseguro y una
prueba más de ello es que ni si-
quiera tiene un plan de autopro-
tección y evacuación.Desde el co-
mienzo de las obras de la pasare-
la y el movimiento de maquinaria
se han detectado ratas y ratones
dentro de las dependencias.
La segunda de las cuestiones que
denuncian es el constante incum-
plimiento de los acuerdos y nor-
mativa de los que los miembros
del Cuerpo de la Policía Local y

Agentes de Movilidad son vícti-
mas.Dichos incumplimientos son
llevados a cabo por el Jefe de la Po-
licía y afectan a diversas materias
como denegaciones abusivas de
vacaciones,de permisos,compen-
saciones,etc.Aunque ganan judi-

cialmente el reconocimiento de
estos derechos, lo que está supo-
niendo un importante gasto para
las arcas municipales, a los respon-
sables de incumplimiento de estos
derechos no se les exige responsa-
bilidad alguna,denuncian.

’Motín’ en la Policía Local de Santander

NO DESCARTAN
LLEVAR A LOS

TRIBUNALES AL
ALCALDE DE LA

SERNA POR
PREVARICACIÓN

EL EQUIPO DE
GOBIERNO DEL PP
LES ACUSA DE SER
AGITADORES EN

CAMPAÑA
ELECTORAL

Los agentes muestran al alcalde De la Serna las fotos de las ratas
con las que comparten dependencias en la calle Castilla



Gente
El secretario general y candidato del
PRC a la Presidencia de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla,considera que
la gestión de Ignacio Diego al fren-
te del Gobierno Regional ha sido
“tan nefasta”que no debería presen-
tarse de nuevo a las elecciones,y
menos con un slogan como ‘Tra-
bajar,Hacer,Crecer’,porque ha he-
cho justo lo contrario.
“Cómo pueden tener la cara de po-
ner eso”,se preguntó el líder regio-
nalista anoche durante su interven-
ción en un mitin en La Concha de
Villaescusa.“Trabajar,creo que po-
co;hacer no han hecho nada en cua-
tro años;y crecer,cuando yo me voy
los cántabros éramos el 2,5 por
ciento más ricos que la media de Es-
paña y ahora somos el 8,5 más po-
bres,vaya crecimiento”,apostilló.

HAY 21.000 PERSONAS  MENOS
TRABAJANDO
Revilla destacó además que a día de
hoy hay 21.000 personas menos tra-
bajando en Cantabria que al térmi-
no de la legislatura anterior y se han
ido de la Comunidad Autónoma
25.000,“en su mayoría jóvenes y

con carrera”,lo cual “es terrible”.“No
se puede ser tan nefasto y hacer una
gestión así,si yo hago eso no me pre-
sento,y menos después de prome-
ter que iba a acabar con el paro”,
agregó.

¿DÓNDE ESTÁ EL LEMA 
DE LOS 100 DÍAS? 
En este sentido,criticó que Diego
no sólo ha incrementado el paro,
sino que tampoco ha cumplido el
resto de los compromisos electo-

rales con las que llegó al Gobier-
no,porque tampoco ha reducido
los impuestos –“los ha subido to-
dos”-,no ha contribuido a la crea-
ción de nuevas empresas,ni a la so-
lución de los problemas que viven
industrias emblemáticas como Snia-
ce,Greyco o Néstor Martin,y ello
a pesar de que “prometió resolverlo
todo en 100 días”.

FUNDACIÓN COMILLAS
Además,reprochó al presidente la pa-
ralización de todos los proyectos que
él mismo dejó en marcha al térmi-
no de su mandato,entre los que men-
cionó la Fundación Comillas,el plan
eólico,el puerto de Laredo o las pis-
cinas construidas en varios munici-
pios y que a día de hoy permane-
cen cerradas “pese a estar acabadas”.
“Ha habido una persecución total
contra toda la labor del anterior Go-
bierno”,recalcó.
Finalmente,Migule Ángel Revilla
animó a los cántabros a votar el do-
mingo día 14 a “las personas”por en-
cima de las siglas políticas y a op-
tar por políticos “conocidos”y a los
que se puedan “exigir responsabi-
lidades”.

“La gestión de Diego ha sido tan
nefasta que no debería presentarse”

Miguel Ángel Revilla lidera la segunda fuerza política de Cantabria.

HOY HAY 21.000
PERSONAS MENOS
TRABAJANDO EN
CANTABRIA QUE AL
TÉRMINO DE LA
LEGISLATURA
ANTERIOR Y 
SE HAN IDO 25.000
___________________

REPROCHÓ  LA
PARALIZACIÓN DE
TODOS LOS
PROYECTOS QUE ÉL
DEJÓ EN MARCHA,
COMO COMILLAS
___________________

REVILLA ANIMÓ A
VOTAR A “LAS
PERSONAS” POR
ENCIMA DE LAS
SIGLAS Y A OPTAR
POR POLÍTICOS
“CONOCIDOS

“Trabajar, Hacer, Crecer’, ha hecho justo lo contrario. Cómo pueden tener la cara de poner eso”,
se pregunta el candidato del Partido Regionalista, el líder cántabro Miguel Ángel Revilla

REVILLA AUMENTARÁ INVERTIR EN EDUCACIÓN,
SANIDAD Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

Miguel Ángel Revilla, reafirmó en Colindres su compromiso de
blindar y aumentar los recursos públicos destinados a educación,
sanidad y atención a la dependencia, frente a los recortes realiza-
dos por los gobiernos nacional y regional del Partido Popular.
Estos tres servicios públicos serán las grandes prioridades de su
Gobierno si vuelve a ser presidente tras las elecciones del 24 de
mayo, por lo que contarán con asignaciones “intocables”. 

CAMARGO
“DINAMIZAR EL
EMPLEO” Y
“REVITALIZAR” LA
INDUSTRIA 
Revilla realizó estas
declaraciones durante su
visita al Mercado de Cros
en Maliaño, acompañado
del candidato al alcalde de
Camargo, Héctor Lavín, y
otros miembros de la can-
didatura municipal..
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Eva Diaz Tezanos, candidata a la presidencia de Cantabria, junto al aspirante al alcalde de Reocín, Mario Iglesias, y miembros de su candidatura.

G. P.
La candidata del PSOE a la presi-
dencia de Cantabria,Eva Díaz Teza-
nos, advirtió el jueves 14 que pa-
ra que Cantabria tenga futuro no
basta con que “Diego deje de ser
presidente Gobierno, que es lo
que va a suceder el 24 de mayo”.
En su opinión esa es una  “condi-
ción necesaria,pero no suficien-
te”,porque de lo que se trata es de
“poner fin a la políticas del PP,que
son las que han hundido Canta-
bria”.La dirigente socialista dijo te-
ner la impresión de que “algunos
políticos pretenden que pense-
mos que el problema de Cantabria
se llama Ignacio Diego, pero se
equivocan,el problema de Canta-
bria se llama Partido Popular y sus
políticas de derechas“.
“Vengo  escuchado a algunas di-
rigentes políticos insistir en que el
objetivo en estas elecciones es
echar a Diego.Y hay muchas y bue-
nas razones para que no vuelva a
ser presidente,pero lo que de ver-
dad importa es que en esta región
no vuelva a gobernar el PP”,dijo
Díaz Tezanos.Para la dirigente so-
cialista Diego representa “lo peor
del PP en cuanto a la formas,pe-
ro las políticas que ha aplicado son
las del Partido Popular.Los socialis-

tas tenemos muy claro que lo que
queremos cambiar para que Can-
tabria progrese son las políticas del
PP”,añadió.
El compromiso que los socialis-
tas asumimos ante los cántabros es
para “cambiar las políticas de la de-
recha.Se presenten con la forma
tosca y prepotente de gobernar
que utiliza Diego o envueltas en
papel de celofán como hacen
otros dirigente de la derecha,caso
del alcalde de Santander.Los recor-
tes del Estado de Bienestar en es-
tos años han sido los mismos, y
con la misma crudeza,cuando se
han aplicado desde el Gobierno re-
gional o cuando se ha hecho des-
de el Ayuntamiento de Santander
o cualquier municipio goberna-
do por el PP”,dijo Díaz Tezanos.
“En política hay que ser serios y
coherentes.No se puede condenar
a Diego y defender sus políticas.
Como sería impresentable con-
denar las políticas del PP,que tan
negativamente valoran los ciuda-
danos,como ha dejado claro la en-
cuesta preelectoral del CIS,y salvar
a quienes ha sido sus entusiastas
ejecutores: el presidente Diego,
el alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna,o cualquier otro de  los al-
caldes populares que han guarda-

do un silencio cómplice cuando el
Gobierno de Rajoy,aprobando la
nueva ley local, les ha despojado
de competencias en materia so-
cial,que son las políticas más ne-
cesarias para sus vecinos en tiem-
pos de crisis como los que vivi-
mos”,señaló.
“Es bueno que lo tengamos todos

claro.El 24 de mayo votamos pa-
ra quitar al PP del Gobierno y con
ello nos libraremos,además,de un
presidente prepotente y de proba-
da y contumaz incompetencia”,
añadió Díaz Tezanos.
La candidata socialista estuvo en
Reocín,su municipio,donde parti-
cipo en un mitin junto con el can-
didato a la alcaldía,Mario Iglesias.
“No queremos que el Partido Po-
pular pueda seguir gobernando en
Cantabria.Queremos otras polí-
ticas,otros políticos y una forma
distinta de gobernar,que es la que
yo estoy segura de representar.
Frente a los políticos que encar-
nan el pasado, ya sea el de ahora
o el de antes,yo represento el fu-
turo”, afirmó la dirigente socia-
lista. “Cantabria necesita políticos
con un fuerte y sostenido com-
promiso con su tierra.Y a tiem-
po completo.Que estén a las du-
ras y a las maduras, cuando en el
camino hay rosas y cuando está
lleno de espinas”, señaló.
La candidata del PSOE a la presi-
dencia de Cantabria recordó que
faltan diez días para que los cán-
tabros tengan que tomar una im-
portante decisión.“Decidir el sen-
tido del voto siempre es impor-
tante. Pero en esas elecciones lo

es más: está en juego es nuestro
futuro y el de nuestros hijos.
“Después de sufrir los efectos de
la más dura larga crisis económi-
ca conocida desde el crack del 29,
hace casi 100 años,de la destruc-
ción de miles de puestos de traba-
jo, del cierre de numerosas em-
presas y de la perdida de dere-
chos sociales, económicos y
políticos, los cántabros  tienen
que decidir dar un giro de 180
grados, que es lo que propone-
mos los socialistas,o elegir más de
lo mismo”,enfatizó.
Para Díaz Tezanos frente a un pro-
yecto político, el del Partido Po-
pular, en el que la “incipiente re-
cuperación económica no sólo
no se repartirá equitativamente si-
no que servirá para aumenta las
desigualdades, nuestro compro-
miso,el de los socialistas,pasa por
una salida justa y decente de la
crisis, que en ningún caso pue-
de hacerse dejando atrás a los mi-
les y miles de ciudadanos empo-
brecidos, y a tantas y tantas fa-
milias que las políticas de la
derecha han situado al borde de
la exclusión social”, afirmó. Para
la líder del PSC-PSOE, el 24 de
mayo tenemos la oportunidad  de
cambiar esas  políticas”.

Díaz Tezanos “No basta con retirar a Diego de
presidente, hay que quitar al PP del Gobierno”
La candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno dice que la región necesita políticos a tiempo completo,

con un fuerte y sostenido compromiso con su tierra y dispuestos a estar “a las duras y a las maduras”

___________________

“LOS RECORTES
SOCIALES SON LOS
MISMOS CUANDO

LOS HA HECHO
DIEGO QUE CUANDO
LOS HA HECHO DE

LA SERNA”
___________________

“FRENTE A LOS
POLÍTICOS  DEL

PASADO, YA SEA EL
DE AHORA O EL DE
ANTES, YO QUIERO

REPRESENTAR 
EL FUTURO”

___________________



JOSÉ MARÍA FUENTES-PILA (1962). ES LICENCIADO EN
FARMACIA Y DIRECTOR DEL INSTITUTO CÁNTABRO DE
CONDUCTAS ADICTIVAS. ESTÁ CASADO Y ES PADRE
DE TRES HIJOS DE 10, 15 Y 19 AÑOS. NO VIVE DE LA
POLÍTICA. EN UN EXPERTO EN 'DROGAS TÓXICAS’.    

JM Fuentes-Pila
Candidato Alcaldía de Santander Partido Regionalista

Texto: Jose Luis López 

JOSÉ MARÍA RECORRE LAS
CALLES DE SANTANDER Y
RECOGE OPINIONES DE
LAS GENTES. VE QUE SE
ACERCA UN CAMBIO EN LA
CIUDAD.

-¿Qué tal lleva usted la cam-
paña?
Bien. La estoy viviendo intensa-
mente.Con mucho trabajo,pero
también con ilusión.Estoy rode-
ado de un equipo de personas
jóvenes, que transmiten esa
energía. Para mí la campaña es
una oportunidad para resumir
y trasladar el trabajo de estos
años. Estamos presentando un
proyecto alternativo al actual,
creíble y sólido para el futuro de
la ciudad.Y lo estamos presen-
tando a pie de calle,en contacto
con los santanderinos.

-¿Qué le dicen los ciudada-
nos?
Lo que nos dicen los ciudadanos
constituye la principal diferen-
cia que he notado esta campaña.
Hay un hartazgo generalizado,
una conciencia global de que
Santander no puede seguir así,
de que es el momento de dar
un nuevo rumbo a una ciudad
en que tiene capacidad para ser
mucho más de lo que es. De la
mano de este alcalde, hemos
perdido más de 10.000 habitan-
tes y 8.000 trabajadores se han
ido al paro.Los santanderinos sa-
ben que otro Santander es po-
sible,pero para eso hace falta te-
ner un Ayuntamiento que escu-
che a los ciudadanos.El primer
problema que tiene hoy nuestra
ciudad es una tasa de paro supe-
rior al 19 %.
-¿Que es más difícil, estar
en una farmacia, o una
campaña electoral?

Soy farmacéutico por vocación
y político por compromiso con
mi ciudad y su futuro.En ambos
ámbitos, en la farmacia y en la
política, tienes un trato directo
con realidades muy difíciles. La
campaña es un momento espe-
cial dentro de la vida política,
el objetivo dar a conocer a los
ciudadanos tu proyecto.Y como
el de los regionalistas en Santan-
der es un proyecto serio y cohe-
rente, en el que venimos traba-
jando muchos años,es más fácil.
-El debate en la calle es que
se terminan las mayorías
absolutas, ¿es la época del
diálogo?
Tiene que serlo, absolutamen-
te, porque así lo están deman-
dando los ciudadanos.Y el PRC
ha demostrado,durante 16 años
en el Gobierno de Cantabria,
que es el único partido capaz de
dar estabilidad; que cuando go-
bierna, lo hace con la vista pues-

ta siempre en dar respuesta a las
necesidades de sus ciudadanos.
Somos los únicos que no tene-
mos jefes en Madrid que dirijan
nuestra política, que nos digan
de qué podemos hablar y de qué
no.Tenemos un único compro-
miso:el que hemos asumido con
los santanderinos y con el res-
to de cántabros, y de ellos de-
pendemos, de nadie más.
-Ud nos ha dicho que este
alcalde nos sale caro a los
santanderinos.
Cada bebé santanderino que
nazca tieneuna deuda municipal
de 695 euros. ¿Quién ha gober-
nado siempre en Santander? El
PP.Aquí no hay herencias reci-
bidas. La gestión del Partido Po-
pular y la gestión de Íñigo de la
Serna nos ha generado una deu-
da de 122 millones de euros.Eso
es más del 60% del presupues-
to de la ciudad para un año. Lo
peor es que,encima,no tratan de

reducir esa deuda con una ges-
tión más austera,menos sueldos,
menos coches, menos gastos en
infografía. No. Somos nosotros,
los santanderinos quienes la pa-
gamos con el IBI,agua,basuras…
.
-La subida del IBI en mu-
chas zonas ha sido especta-
cular.
De un 85% en 4 años en algunos
casos. Ése es el bagaje de Íñigo
de la Serna como alcalde, cada
día somos menos y cada vez más
pobres.
-Por último, dígame, prime-
ra medida si entra en la Al-
caldía.
Impulsaré,en coordinación con
los servicios sociales,un 'Plan de
Rescate a las Familias' para que,
mientras impulsamos esa ciudad
volcada en el empleo y al servi-
cio de las personas que todos de-
seamos, no quede nadie por el
camino.

Impulsaré un 'Plan de
Rescate a las Familias'.
Seremos una ciudad
volcada en el empleo
y al servicio de las
personas que todos
deseamos, no quede
nadie por el camino. 

“El PRC es el único partido capaz
de dar estabilidad a un gobierno”

El IBI ha subido un
85% en 4 años en
algunos casos. Ése es
el bagaje de Íñigo de
la Serna como alcal-
de, cada día somos
menos y cada vez 
más pobres. 
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José María Fuentes-Pila confía en que Santander vivirá un cambio el 24 de mayo de 2015.
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Reunión de José María Fuentes-Pila con los autómonos.

Con el presidente de los hosteros de Cantabria, Emérito Astuy.

Reunión con los comerciantes de Santander.

Fuentes-Pila entrega plantas en el centro de la ciudad. Pulmón verde.

-¿Por qué hay que votarle a
Ud como alcalde de Santan-
der?
Porque lidero la única alternativa
real que tienen los santanderinos
frente a un modelo agotado y ob-
soleto. Porque creemos en un
Ayuntamiento que sea la voz de los
santanderinos y no la de un parti-
do político.Porque creemos en un
Santander volcado en el empleo,

en las personas y en nuestros ba-
rrios.Porque ya hemos tenido su-
ficiente deuda, suficiente asfalto,
suficiente hormigón y suficien-
tes infografías.Es la hora de la alter-
nativa.
-Mire que el reto es difícil,De
la Serna lleva 8 años, pero
los conservadores en el Ayun-
tamiento, llevan todos los
años de la democracia, más

difícil no lo puede tener.
Somos conscientes de ello.Es un
reto que asumimos desde el respe-
to absoluto al resto de fuerzas,pe-
ro, también le digo desde el con-
vencimiento de que solo el PRC
y el proyecto regionalista serán ca-
paces de sacar a Santander del ca-
llejón en el qué décadas de gestión
del Partido Popular nos ha metido.
Mire,escúcheme, ¡hay salida!

“LE DIGO DESDE EL CONVENCIMIENTO QUE SOLO EL PRC 
Y EL PROYECTO REGIONALISTA SERÁN CAPACES DE SACAR A
SANTANDER DEL CALLEJÓN EN EL QUÉ DÉCADAS DE GESTIÓN
DEL PARTIDO POPULAR NOS HA METIDO”

Fuentes-Pila y Revilla, en el mercado.

Objetivos del PRC de Santander con la juventud de Cantabria.



Razones para no
Diego e Íñigo de l

G. P
Hay muchas más razones para no
votar a los candidatos del Parti-
do Popular a la presidencia au-
tonómica y a la alcaldía de Santan-
der que las diez, cinco por cada
uno, que hemos reunido en es-
tas páginas. Son todas las que es-
tán,pero no están todas que son.
Se necesita bastante más que una
doble página para incluir argu-
mentos en contra de dar una se-
gunda oportunidad a Ignacio Die-
go e Íñigo de la Serna.
Quizás sea una hábil maniobra de
publicistas,facilitada por el distin-
to carácter e imagen que los dos
políticos del PP ofrecen,o tal vez
el sedimento en la opinión pú-
blica de la toma de partido por
uno u otro a la que nos han obli-
gado en estos cuatro años por

las discrepancias, formales más
que de fondo, que han estado a
la vista de todos. Batallas de me-
nos cuantía, rifirrafes oportunis-
tas a la vista de todos.
Es verdad que la zafiedad de la
propuesta personal de Diego con-
trasta con las suaves maneras,mu-
cho más diplomáticas y seducto-
ras,de De la Serna.Pero, ¿son dis-
tintas las políticas que han
aplicado? En absoluto.Más allá de
los pellizcos de monja,de las dis-
crepancias reales o inventadas,
ambos dos han aplicado como un
solo hombre las medidas políticas
dirigidas desde Madrid, tanto en
lo económico como en los social.
Cuando había que recortar las po-
líticas sociales se recortaban lo
mismo desde el Gobierno regio-
nal que desde el Ayuntamiento de

SON DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA O, MEJOR DICHO, DE L
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. LAS POLÍTICAS ANTISOCIALES E IN

Ignacio Diego prometió acabar
con el paro.Y que lo iba a hacer
en 100 días.Acaba le legislatura
con 6.000 parados más que en
2011, cuando llegó al Gobierno.
Con 13.000 puestos de trabajo
destruidos. 150.000 personas al
borde de la pobreza, 20.000
niños que pasan hambre todos
los días y una tasa de pobreza
del 25,3%, la que más ha
crecido en último año.

Más paro y más
pobres

EN CANTABRIA Y EN
SANTANDER SE HAN
LLEVADO A CABO

LAS MISMAS
POLÍTICAS

ANTISOCIALES

LA ZAFIEDAD DE
IGNACIO DIEGO

CHOCA CON LAS
SEDUCTORAS

MANERAS DE ÍÑIGO
DE LA SERNA

Apoyó la inocencia de Bárcenas
incluso tras su procesamiento.
Tenía buenas razones. Exacta-
mente 210.000.Tantas como
euros recibió el PP de Cantabria
de la 'caja B' que el ex senador
por Cantabria manejaba. La
UDEF certificó al juez Ruz que
90.000 euros, recibidos por el PP
de Cantabria para gastos
electorales fueron blanqueados
como donativos.

Tapando la
corrupción

Si alguien puede quejarse de la
herencia recibida, no es Diego
sino los vecinos de El Astillero. Al
final pagarán casi 800.000 euros
porque él fue alcalde de la
localidad 11 años y tomó la
decisión de no declarar el IVA y la
mantuvo a pesar de las sentencias
en contra. Diego era el alcalde y
confesó haber cobrado un IVA que
Hacienda aún no ha cobrado.

Los 820.000 euros
del IVA de El
Astillero 

Se dio a conocer pisando el
puro de Revilla, pero entonces
estaba todavía en la oposición.
Ya en el Gobierno ha arranca-
do pasquines de las paredes
del hospital de Sierrallana,
increpado a los obreros de
Sniace, encarado con los
profesores que defendían la
escuela pública y descalificado
a los sindicatos por salir a la
calle y manifestarse.

Prepotencia y
chulería

Iñigo de la Serna e Ignacio Diego en acto de campaña del Partido Popular de Cantabria. Lo que no se han visto y

Las promesas de transparencia
se han traducido en ocultamien-
to, información parcial, sesgada
o manipulada.Y cuando
compareció ante el Parlamento,
forzado por el descubrimiento de
sus fines de semana 'gratis total'
en hoteles de 5 estrellas que
pagaba la empresa Aquagest,
investigada por sobornos, mintió
ante el Parlamento y a los
cántabros.

Mintiendo al
Parlamento
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o votar a Ignacio
la Serna el día 24

Santander.Es más,el mayor recor-
te social, el llevado a cabo elimi-
nado competencias municipales
en ese campo,fue avalado por De
la Serna en su condición de presi-
dente de la Federación Españala
de Municipios y Provincias.
En cuanto a los incumplimien-
tos electorales también ha corri-
do parejos. Aunque,eso sí, el dis-
curso se amoldó a las cambiantes
circunstancias preexistentes.
Mientras que Diego podía cargar
en el Gobierno anterior,el forma-
do por PSOE y PRC,la culpa de no
cumplir las promesas que hizo en
campaña electoral -en realidad ha
llevado cabo todo lo contrario de
lo prometido-. De la Serna, al su-
cederse a si mismo,decidió echar
mano de Zapatero.
Pero los hechos son tozudos. Ig-

nacio Diego prometió acabar con
el paro y acaba la legislatura con
6.000 parados más y 13.000 pues-
tos de trabajo menos.De la Serna,
en mayo de 2011, cuando revali-
dó su mandato como alcalde de
Santander, en la ciudad había
14.100 parados. En abril eran
14.196 parados, 96 parados más
que hace 4 años. Pero es que en
mayo de 2007, cuando De la Ser-
na se convirtió en alcalde por pri-
mera vez, en Santander había
6.604 parados. En 8 años el paro
se ha duplicado.¿La crisis? Sin du-
da. Pero también la falta de ges-
tión.Dos muestras:prometió am-
pliar el PCTCAN y no lo ha toca-
do. Y aseguró que con al
aprobación del PGOU se crearían
miles de puestos de trabajo.Toda-
vía se está esperando.

LA MISMA POLÍTICA, Y NO NOS DEBERÍA ENGAÑAR LA DISTINTA
CUMPLIMIENTOS ELECTORALES LES UNEN MÁS DE LO QUE PARECE

y se han evitado en cuatro años, ahora coinciden y lo hacen en la campaña electoral.

DE LOS
INCUMPLIMIENTOS
DIEGO ECHABA LA

CULPA A PSOE Y PRC
Y DE LA SERNA A

ZAPATERO

LA LEGISLATURA SE
CIERRA CON MÁS

PARADOS EN
CANTABRIA Y
TAMBIÉN EN
SANTANDER

Íñigo De la Serna ha subido
todos los impuestos desde que
hace 8 años recogió la alcaldía
de manos de Gonzalo Piñeiro. El
IBI un 84%, las basuras un
110%, el agua un 52% .... Con
una deuda de 130 millones de
euros, cuyo origen se niega a
explicar, sigue anunciando
megalómanos proyectos,
mientra recorta en empleo y
políticas sociales.

El equipo de Gobierno del PP en
Santander tiene más concejales
liberados que consejeros.
Asesores y altos cargos. De la
Serna cuestan a las arcas
públicas más de 2 millones al
año, diez a lo largo de esta
legislatura. Y sin contar dietas
por viajes, el alcalde ha estado
fuera la mitad del tiempo,
coches oficiales, chóferes y
escoltas, cinco millones.

Millones de
asesores

No se llevan todas las obras,
pero sí las más jugosas.
Copsesa, del alcalde del PP de
Ramales, estuvo a punto de
lograr que su asfalto ecológico
fuera de obligado uso. Un
presunto fraude con dinero
europeo, como el de Smarcity. Y
luego están las licencias
express, las que se logran si el
proyecto lo hace un compañero
de estudios del alcalde.

Las empresas
favoritas

Casi no se llega a tiempo de evitar
que la senda costera natural, que
une el Faro con la Maruca, se
convirtiera en copia de un paseo
estilo Benidorm. De la Serna se
cree ecologista, pero en cuanto
puede pone baldosas o hace
carriles-bici que no van a ninguna
parte. Cemento, hormigón,
escaleras mecánicas y funiculares,
que para hacerlas se deja a
personas sin casa.

La senda costera
fallida

La insensibilidad ante el drama
de Amparo Pérez la intentó
esconder con el argumento del
cumplimiento de la legalidad. No
era legal pagar un poco más
para que la anciana tuviera una
casa con jardín, parecida a la
que perdía para construir un vial.
Pero sí fue legal, al día siguiente
de desahuciarla, pagar un
modificado de obra a la
constructora que tiró su casa.

El ‘caso de
Amparo’

Más
Impuestos
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PEDRO CASARES HONTAÑÓN. SANTANDER, 1983.
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y DOCTOR EN
ECONOMÍA. PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. DIRECTOR
MÁSTER COMERCIO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES..

Pedro Casares
Candidato Alcaldía de Santander Partido Socialista

Texto: Jose Luis López 

JOVEN, APUESTO, EDUCADO
Y PROFESOR DE ECONOMÍA,
SEGÚN ALGUNOS, SON
SIGNOS MUY POSITIVOS.

-¿Qué tal lleva la campaña?
Con mucha energía e ilusión al
comprobar que los ciudadanos de
Santander tienen ganas de cambio,
de que haya otra forma de gober-
nar,de hacer las cosas,en Santan-
der.Somos un equipo nuevo,con
una lista totalmente renovada que
combina experiencia y juventud,
y que por tanto,tenemos que dar-
nos a conocer y dar a conocer
nuestras propuestas.Programa re-
alista y propuestas concretas pa-
ra problemas concretos.
-¿Qué le dicen los ciudadanos?
La gente me para por la calle y me
pide que pongamos en marcha po-
líticas que generen empleo y se

quejan,con razón,de las brutales
subidas de impuestos locales de
IBI, agua y basuras que ha hecho
De la Serna. Tenemos que hacer
apoyar a emprendedores,empre-
sarios y comerciantes para que ge-
neren actividad económica,que
pueda dar buenos empleos y sa-
larios dignos.Crear una Bolsa de
Contratación Temporal Solidaria
para mayores de 45 años y des-
empleados de larga duración y un
plan de empleo joven,en colabo-
ración con la Universidad de Can-
tabria y el PCTCAN.Vamos a de-
rogar el copago en la teleasisten-
cia,progresividad en los impuestos
locales y vamos a destinar 2 mi-
llones de euros en un Plan de Cho-
que para la Prevención del Ries-
go de Exclusión Social,fondos que
conseguiremos de la reducción de
concejales liberados, cargos de
confianza y coches oficiales.
-¿Que es más difícil, dar cla-
ses de economía, o una cam-

paña electoral? 
Ambas actividades requieren es-
fuerzo y preparación previa,y las
afronto con ilusión y muchas ga-
nas.En ambos casos se trata de ex-
plicar,bien el temario de la asigna-
tura, o nuestras propuestas para
Santander.Escucho a mis alumnos,
y a los vecinos de Santander. Lo
mejor de ambas actividades es eso,
estar en contacto con la gente
siempre aprendes algo nuevo.
Cuando haces las cosas con el co-
razón,con humildad y mucho tra-
bajo salen bien.Así intento dar cla-
ses y también así afronto mi cam-
paña como candidato. Soy
profesor universitario y estoy en
política para cambiar las cosas con
una máxima,trabajar para mejorar
la vida de las personas y ayudarles.
-Ahora, sea breve, ¿por qué
hay que votarle a Ud como al-
calde de Santander? 
Santander necesita cambio,nuevas
ideas,nuevos proyectos basados

en un nuevo modelo de ciudad,
que no pueden venir de quienes
han gobernado siempre. Es funda-
mental para regenerar las institu-
ciones que entre aire nuevo,que
se levanten alfombras y se pongan
en marcha nuevas políticas tras 38
años de gobiernos del PP.El PSOE
es el único que puede hacer po-
sible ese cambio y liderar a la ma-
yoría que quiere tener la seguridad
de que se van a hacer cosas dis-
tintas,políticas centradas en mejo-
rar los servicios públicos y garan-
tizar el bienestar de nuestros ve-
cinos. Nuestra prioridad son el
empleo y las personas.
-Ud nos ha dicho que este al-
calde nos sale caro.
Y es así. Íñigo de la Serna ha subi-
do brutalmente los impuestos lo-
cales,un 80% el IBI,el agua ha su-
bido un 50% y en el caso de las
basuras,ha subido la tasa al doble
de lo que pagábamos en 2011.Es
alucinante, y con ello no se han

mejorado ni los servicios públicos
ni los servicios sociales.
-La subida del IBI en muchas
zonas ha sido espectacular.
Esta medida ha sido desproporcio-
nada.La falta de progresividad en
los impuestos provoca que haya
miles de vecinos que han visto có-
mo sus recibos han crecido más de
un 80% desde que gobierna Íñi-
go De la Serna,pero ese aumento
no ha sido igual en todos los ba-
rrios. Los más castigados han si-
do los vecinos que menos posibi-
lidades tienen para afrontar estos
gastos.Es una queja generalizada.
-Por último,dígame,primera
medida si entra en la Alcaldía
La prioridad es el empleo,por lo
que lo primero que pondremos en
marcha será una Vicealcaldía de
Empleo que dependerá directa-
mente del alcalde y que tendrá co-
mo objetivo generar una mayor ac-
tividad económica y crear nue-
vos puestos de trabajo.

Íñigo de la Serna ha
subido brutalmente
los impuestos. Un
80% el IBI, el agua ha
subido un 50% y en
el caso de las basuras,
ha subido la tasa al
doble de 2011. 

“Trabajaré para mejorar la vida
de las personas y ayudarles”

Pondremos en mar-
cha la Vicealcaldía de
Empleo que depende-
rá directamente del
alcalde y que tendrá
como objetivo gene-
rar una mayor activi-
dad económica. 
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La campaña de Pedro Casares está siendo muy positiva.
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Pedro Casares en el mercado intercambiando impresiones.

Mitin de Pedro Casares en esta campaña electoral.

Con jóvenes acerca de viviendas para la juventud de Santander.

Centro de Respiro público para personas dependientes y familiares.

-Los conservadores llevan en
el Ayto. toda la democracia,
más difícil no lo puede tener.
En la vida cualquier decisión lle-
va consigo un reto, y todos son
difíciles. De la Serna y el PP lle-
van desde el inicio de la demo-
cracia gobernando Santander pe-
ro en estas elecciones estoy com-
probando en primera persona que
está vez es posible un cambio, la

gente está cansada de que se go-
bierne a sus espaldas, que De la
Serna les suba un 80% el IBI o que
el Ayto.esté endeudado,están har-
tos de ver cómo cada obra munici-
pal lleva siempre sobrecostes ines-
perados que pagamos todos,están
cansados de infografías y proyec-
tos que no se cumplen.
-¿Se terminan las mayorías?
El diálogo y el consenso son funda-

mentales en democracia.Este alcal-
de ha obviado durante toda la le-
gislatura a los partidos de la oposi-
ción, y sobre todo a los ciudada-
nos. Hay que gobernar para los
que te han votado y también pa-
ra los que no lo han hecho,porque
solo gobernando para todos es po-
sible hacer ciudad.Lo bueno de es-
tas elecciones es que se han acaba-
do las mayorías absolutas.

“ÍÑIGO DE LA SERNA DEBERÍA SABER QUE ES IMPORTANTE
GOBERNAR PARA LOS QUE TE HAN VOTADO Y TAMBIÉN PARA
LOS QUE NO LO HAN HECHO. LO BUENO DE ESTAS ELECCIONES
ES QUE SE HAN ACABADO LAS MAYORÍAS ABSOLUTAS”

Foro de Conferencia Municipal con miltantes del partido.

Asamblea con vecinos de los barrios de la ciudad.



JOSÉ MANUEL CRUZ VIADERO NACÍÓ EN AJO
(CANTABRIA) EN 1.954, Y MUY JOVEN FUE A VIVIR A
TORRELAVEGA. ESTUDIÓ EN LA ESCUELA DE
COMERCIO DE SANTANDER, DONDE CURSÓ PERITO
MERCANTIL. LICENCIADO EN CIENCIAS
ECONÓMICAS EN LA UNIVERSIDAD DEL PÁIS VASCO 

JM Cruz Viadero
Candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Torrelavega 

Texto: José Luis López 
-¿Qué tal lleva la campaña?
Con mucha ilusión,porque la aco-
gida de la gente es muy buena.
Son exigentes con nosotros, eso
es bueno,pero reconocen la reno-
vación que hemos hecho los so-
cialistas.En las asambleas abiertas
con los ciudadanos hemos reco-
gido muchas sugerencias que he-
mos incorporado a nuestro pro-
grama abierto.Y en el mitin que
hemos realizado, la asistencia su-
peró las expectativas de convoca-
toria. Percibo un buen ambien-
te,mi esfuerzo es convencer para
lograr apoyos y sacar la mayoría
para gobernar.
-¿Qué le dicen los ciudada-
nos?
Me trasladan su preocupación
por la situación de desempleo
que vive la ciudad, es difícil en-
contrar una familia donde no ha-

ya una o varias personas en pa-
ro. Que sigamos adelante, con
fuerza,porque nos necesitan,que
no puede repetirse un gobierno
de la derecha que abandone de
nuevo a la ciudad y su industria,
como al que aspiran el Partido Po-
pular y Blanca Rosa Gómez Mo-
rante.Y frente a eso, el PSOE es
la opción más segura,y que mejor
entiende y defiende los intere-
ses de Torrelavega.
-Dígame,¿qué aporta Ud a la
ciudad de Torrelavega?  
Soy una persona trabajadora,dia-
logante, que me crezco ante las
adversidades,que he demostrado
que no necesito la política para vi-
vir.Sé decir no cuando me plante-
an cosas contrarias a la ética y mis
ideales.Y sé decir sí cuando hay
que comprometerse, como es la
ocasión, para sacar adelante con
el apoyo de la mayoría Torrelave-

ga.Voy a ser dialogante, reivindi-
cativo, porque es lo que necesi-
ta la capital de la principal comar-
ca industrial de Cantabria.
-Esta legislatura la comenzó
Ildefonso Calderón y no la
terminó. ¿Qué hizo Calde-
rón en ese tiempo?  
Fue un parlamentario y Alcalde
sumiso a la derecha santanderina.
-Salieron ustedes al rescate
de la ciudad, se puede decir.
Estoy satisfecho por el trabajo
realizado por Lidia Ruiz Salmón
y el equipo de gobierno actual,
que han conseguido en un cor-
to espacio de tiempo,salir del pa-
rón y promover un cambio ha-
cia adelante respecto a la situa-
ción anterior. Y ahora lo que
tenemos que hacer es reiniciar
la ciudad.
-¿Cree que el PP tiene unas
palabras en Santander y

otras en Torrelavega?
Ya lo he dicho, el candidato del
Partido Popular Ildefonso Calde-
rón,ha sido un parlamentario su-
miso,votando una cosa en Torre-
lavega como Alcalde y la contraria
en Santander como diputado re-
gional.Y no va a cambiar esa ac-
titud,porque vuelve a ir en la lis-
ta regional de su partido, con lo
que tiene poca confianza en ser
elegido Alcalde.Yo he sido elegi-
do candidato a la Alcaldía en pri-
marias,y él ha tenido que esperar
al dedo de Santander,y todos ser-
vimos a los que nos ponen.
-La candidata a la presiden-
cia de Cantabria, Eva DÍaz
Tezanos gana cada vez más
en las encuestas.
Yo no conozco encuestas, que
yo sepa el PSOE no las tiene, y
las que se han hecho públicas
apuntan a que Eva Díaz Tezanos

aumenta las expectativas de la lis-
ta regional, lo cual es lógico por-
que cuanta más gente la conoce
más cala su mensaje de cambio
posible en Cantabria.
-¿Cree que se terminaron las 
mayorías absolutas?
En este momento los ciudadanos
lo que quieren es que las fuerzas
alcancen un acuerdo, que haya
diálogo y consenso para resolver
los problemas, pero estoy segu-
ro de que también van a querer
estabilidad y mayorías claras.
-Por último, dígame, su pri-
mera medida si entra en la
alcaldía de Torrelavega.
Un plan de choque de emergen-
cia para fomentar el empleo y no
dejar atrás a ninguna familia ni
persona en riesgo de exclusión
social. Lo voy a hacer dialogan-
do con todas las administraciones
y la sociedad torrelaveguense.

En este momento los
ciudadanos quieren
fuerzas alcancen un
acuerdo, que haya
diálogo y consenso
para resolver 
los problemas

José Manuel Cruz Viadero con Pedro Sánchez y Eva Díaz Tezanos en la ciudad de Torrelavega.

“Seré dialogante y reivindicativo
para la capital industrial de Cantabria”

Mi primera medida si
soy el alcalde
Torrelavega, será un
plan de choque de
emergencia para
fomentar el empleo y
no dejar atrás a
ninguna familia ni
persona en riesgo de
exclusión social

16 | ELECCIONES 24-M TORRELAVEGA GENTE EN CANTABRIA · DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2015
www.gentedigital.es 



TORRELAVEGA (1981). INGENIERO CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS. INGENIERO TECNICO OBRAS PÚBLICAS.
MASTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS. CONCEJAL DE DESARROLLO LOCAL, EMPLEO,
INDUSTRIA, COMERCIO Y MERCADOS. 

Javier López Estrada
Candidato Partido Regionalista de Cantabria Alcaldía de Torrelavega

vTexto: José Luis López

JOVEN, PREPARADO,
ILUSIONADO Y
CONVENDIDO DE LO QUE
QUIERE. Y ESO, AHORA
MISMO, ES FUNDAMENTAL.
-¿Qué tal lleva Ud la campa-
ña?
Bien,es una tarea fácil. Llevamos
mucho tiempo trabajando por To-
rrelavega,ahora lo que nos toca es
hacerlo ver.
- Perdone, pero seré direc-
to, ¿vive Ud de la política? 
No,he tenido la suerte de poder
estudiar dos carreras y así he podi-
do crear mi podría empresa.Que
es de los que vivo.
-¿Qué le dicen los ciudadanos
en esta campaña?
La verdad es que siempre son co-
sas positivas. Creo que la gente

ve que somos el mejor partido pa-
ra cambiar Torrelavega.
-Dígame, ¿qué aporta Ud a
la ciudad de Torrelavega? 
En nuestro partido siempre habla-
mos de lo que ha de tener cual-
quier político (no quiero decir que
todos lo tengan) y por tanto el al-
calde de mi ciudad.Formación hu-
mana,formación profesional y for-
mación académica,por ese orden.
Yo me esfuerzo todos los días por
tenerlas todas.

-Esta legislatura la comenzó
Ildefonso Calderón y no la
terminó.¿Qué hizo Calderón
en ese tiempo? 
Llegó a la Alcaldía de una ciudad
obrera,que lo estaba pasando mal.
No diré que no hizo nada, cuan-
do se fue dejó a una ciudad obre-
ra,que lo estaba pasando peor, y
que además era insultada por su

presidente Ignacio Diego que la
llamaba la ciudad de la crispación,
con el asentimiento del propio Il-
defonso Calderón.
-¿Y en el tema del paro, qué
hizo Calderón?
Le doy datos. 4.500 eran los To-
rrelaveguenses desempleados
cuando Ildefonso Calderón llegó a
la Alcaldía,y 6.777 cuando se fue.
Ese ha sido el legado de Ildefon-
so Calderón.Son datos.
-Salieron ustedes al rescate
de la ciudad, se puede decir.
Nosotros dimos el paso que dimos
por ayudar a Torrelavega.Eso de
la ciudad de la crispación se aca-
bó,ahora hay un equipo de gobier-
no que ha plantado cara a Igna-
cio Diego, y le ha dicho que To-
rrelavega es una gran ciudad,que
saldrá adelante con su ayuda o sin
ella,pero que no consentiremos
que nos insulte más.

-¿¿Cree que el PP tiene unas
palabras en Santander y
otras en Torrelavega?
Por supuesto, Ildefonso Calderón
ha votado en Torrelavega una cosa
como alcalde y en el Parlamento
otra como diputado en contra de
Torrelavega.Es una vergüenza que
por mantener dos sueldos falte a
los principios de su ciudad.Torre-
lavega no merece un alcalde así.
-Mucha gente dice que el me-
jor embajador de Cantabria
es Miguel Ángel Revilla.
Por supuesto,no le queda a Ud du-
da.Ha sabido vender y promocio-
nar lo nuestro.Ha ido de plató en
plató de televisión,hablando bien
de Cantabria y de los Cántabros.
Y eso le ha hecho mucho bien a
nuestra región.
-Le cuento una anécdota, en
una prueba deportiva en Ma-
drid, me preguntaron por el

nombre del presidente de
Cantabria,no sabían su nom-
bre. Sólo sabían que no era
Revilla.
Me lo imagino,Miguel Ángel Re-
villa ha sabido llegar a la gente.A
los Cántabros [con mayúsculas,
por favor] y a los españoles,y lo ha
hecho diciendo la verdad y hablan-
do claro.
-¿Cree que se terminaron las
mayorías absolutas?
Estoy seguro que la de Ignacio Die-
go sí.La consiguió mintiendo a los
Cántabros ( arreglaré Cantabria en
100 días, llenaré Cantabria de em-
presas...) y la perderá por inca-
paz y por mentiroso.
-Por último,dígame,primera
medida si entra en la Alcaldía.
Me presentaré en Madrid a exigiré
a Mariano Rajoy que declare Torre-
lavega zona de preferente reactiva-
ción económica.

Estoy seguro que se
terminó la mayoría
absoluta de Diego. 
La consiguió mintiendo
a los Cántabros y la
perderá por incapaz 
y por mentiroso.

Javier López Estrada, en plena campaña electoral en Torrelavega.
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El alcalde de mi ciudad:
debe terner una
formación humana,
una formación
profesional, y una
formación académica,
por ese orden. Yo me
esfuerzo todos los días
por tenerlas todas.

“Mi primera medida será ir a Madrid
y exigir una reactivación económica”



Regia / Olivenza
El 9 de mayo,en la Iglesia de San-
ta María Magdalena de Olivenza tu-
vo lugar el acto de investidura de
nuevos caballeros de la Real y Mi-
litar Orden de San Miguel del Ala,
bajo la presidencia de su Gran
Maestre, Su Alteza Real (S.A.R.)
Dom Pedro de Braganza y Borbón,
Duque de Loulé y Jefe de la Casa
Real de Portugal, el cual estuvo
acompañado por el Excmo. Sr.
Dom Nuno da Camara Pereira,
Marqués de Castelo Rodrigo,Con-
destable de Portugal y Canciller de
la Orden,así como,por el Excmo.
Sr.D.Francisco López Becerra y de
Solé, Duque de Maqueda (Gran-
de de España) y Regente de la Or-
den para España.
Asistieron como invitados el alcal-
de de Olivenza,y caballeros y da-
mas de las siguientes órdenes y
corporaciones: Soberana Orden
Militar y Hospitalaria de San Juan
de Jerusalén, de Rodas y de Mal-
ta,Orden de Caballería del Santo
Sepulcro de Jerusalén,de las Rea-
les Maestranzas de Valencia y de

Zaragoza,de la Sacra y Militar Or-
den Constantiniana de San Jorge,
del Real Estamento Militar del Prin-
cipado de Gerona,de la Real Aso-

ciación de Hidalgos de España,de
la Real e Ilustre Cofradía de Infan-
zones de Illescas,del Cabildo de
Caballeros y Escuderos de Cuen-

ca,de la Real Orden de La Merced,
de la Ilustre y Noble Esclavitud
de San Juan Evangelista de La Lagu-
na,del Cuerpo de la Nobleza del

Principado de Asturias,de la Aso-
ciación de Caballeros Hijosdalgo
de los Doce Linajes de Soria y de la
Maestranza de Caballería de Cas-
tilla.

CEREMONIA DE ORDENACIÓN
En tan selecta y distinguida Orden
ingresaron cuatro caballeros radi-
cados en Santander y Torrelave-
ga,para lo cual todos aportaron las
pruebas hidalgas necesarias para
ser recibidos como caballeros de
Jure Sanguinis o caballeros nobles.
Dichos caballeros fueron el reco-
nocido oftalmólogo D. José Nor-
berto Fernández del Cotero y Mu-
ñoz;el presidente del Grupo Co-
delse,D.Fermín García y Balbás;el
presidente de la Asociación de Flo-
ristas de Cantabria,D.José Manuel
López y de Cardeñoso;y,el direc-
tor regional de una entidad ges-
tora de la Seguridad Social.D. Jo-
sé María Pérez y Carmona.Todos
ellos fueron apadrinados por D.
Manuel Ángel Álvarez de Ron y
González-Sela, fiscal de la Orden.
Tras la celebración de la Santa Mi-
sa,oficiada EL Rvdmo.P.Delmar da
Silva Gomes Barreiros, actual Di-
rector Pastoral de Movilidad en
el Patriarcado de Lisboa, los nue-
vos caballeros e invitados se trasla-
daron al antiguo Palacio Arteaga.
Por último,y cumpliendo con el
protocolo, tomó la palabra S.A.R.
el Duque de Loulé, para brindar
por todos los caballeros de la Re-
al y Militar Orden de San Miguel
del Ala,por España y por su Rey.
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Ceremonia de investidura de los nuevos caballeros celebrada en Olivenza (Badajoz).

Nuevos caballeros cántabros en
la Orden de San Miguel del Ala

Gente
COCEMFE-CANTABRIA y COCEM-
FE nacional quieren hacer un lla-
mamiento al Gobierno central y
Comunidades Autónomas para
que modifiquen las leyes que im-
piden a las personas con discapa-
cidad y movilidad reducida dis-
poner de una vivienda accesible.
“A pesar de que tener una vivien-
da digna y adecuada es un derecho
fundamental recogido en la Cons-

titución Española y que los pode-
res públicos deben promover las
condiciones necesarias para hacer-
lo efectivo, todavía hay muchas
personas con discapacidad que no
cuentan con una vivienda que re-
úna las condiciones adecuadas pa-
ra su libre circulación, tanto den-
tro de la misma como en las zo-
nas comunes, quedando
encerradas en su domicilio”, ase-
gura Mario García,presidente.

COCEMFE-CANTABRIA a través
de su trabajo en red como miem-
bro de EAPN-Cantabria propone
elaborar una ley de exigibilidad del
derecho a la vivienda,garantizan-
do la no discriminación, gestio-
nar un programa de alquiler social,
coordinar con los servicios socia-
les para garantizar una vivienda
digna a todos los ciudadanos a tra-
vés de alternativas huyendo del
modelo de macro así como crear

un registro único de oferta y de-
manda de viviendas protegidas y
accesibles.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y
REFORMA DE LA LEY PROPIEDAD
Además,urge reformar la Ley de
Propiedad Horizontal,en los térmi-
nos que desde el sector de la dis-
capacidad se está reivindicando en
los últimos años,con el fin de que
las obras y actuaciones de accesi-

bilidad en los elementos comunes
de los inmuebles sean asumidas
obligatoria e íntegramente por las
comunidades de propietarios.
Para ello sería necesario modificar
las normativas autonómicas de ad-
judicación de vivienda para situa-
ciones de especial necesidad,para
facilitar y agilizar los cambios de vi-
vienda para personas con movili-
dad reducida.Importante petición
de este colectivo de la sociedad.

COCEMFE:
“Tenemos
derecho a una
vivienda digna”

COCEMFE-CANTABRIA propone cambiar
la Ley de Propiedad Horizontal y regular la
reserva en las VPO según el número de
personas con movilidad reducida 

La Iglesia de Santa Maria Magdalena de Olivenza (Badajoz) se llenó en la celebración 
del ingreso de caballeros cántabros ante Su Alteza Real Dom Pedro, Duque de Loulé



Con el permiso que da tener los
datos veraces a disposición de to-
da la ciudadanía,porque están en
la red (sepe.es e ine.es), el presi-
dente de la comunidad de Canta-
bria, Ignacio Diego,mintió en el
Hotel Real de Santander a los asis-
tentes a un desayuno,a los oyentes
de la cadena SER de Cantabria y
al resto de ciudadanos que han po-
dido conocer sus palabras.
Diego dijo:“Cantabria es líder en la
reducción del paro en el sector in-
dustrial con un 21% y ese es el em-
pleo deseable”.
Pues bien,el Servicio Público de
Empleo Estatal que depende direc-
tamente del Gobierno de España
a través del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social y cuya titular,Fá-
tima Báñez,ha estado esta semana
en Santander,demuestra justo lo
contrario.
Cantabria está a la cola en empleo
industrial y ha perdido en lo que
llevamos de legislatura un  9,31%
de empleo,en esa faceta,en la in-
dustria.Entre lo que dijo Diego y
la realidad hay más de un 28% de
diferencia.

¿POR QUÉ MIENTE DIEGO?
El discurso de palabra y sin pape-
les del presidente de Cantabria,Ig-
nacio Diego,en el atril del Hotel

Real de Santander,no tiene desper-
dicio.El presidente de la comuni-
dad tiene la habilidad de dar mu-
chos titulares,porque sus palabras
no se ajustan a la verdad.
“Somos los mejores de España en
la reducción del paro”, son pala-
bras de Ignacio Diego, y es que
es demasiado fácil poder contras-
tar que esa afirmación no es cier-
ta.El Servicio Público de Empleo
(sepe.es) muestra los datos de julio
de 2011 y los de abril de 2015 y no
se parece en nada a lo que dice
Diego.
Por último, uno de los aspectos
también relevantes por parte de
Diego es arremeter contra el pro-
pio funcionariado de la Adminis-
tración Regional,en este caso con-
tra el ICANE.Para Diego,la Encues-
ta de Población Activa (EPA) “es
una escopeta de feria”.

¿POR QUÉ DIEGO MANTIENE AL
ICANE?
La EPA reflejada por el ICANE (Ins-
tituto Cántabro de Estadística) es
una encuesta basada en microda-
tos,es el resultado de las áreas pe-
queñas.En Cantabria el ICANE di-
vide la región en 8 subzonas.
Si para el presidente de Cantabria
la EPA “es una escopeta de feria”,
¿por qué tira dinero público con el
ICANE? El señor presidente no tie-
ne en cuenta el trabajo profesional
y contrastado que hace toda la ad-
ministración regional,en este caso
el ICANE,para sacar adelante tra-
bajos e informes de los que se nu-
tre toda la sociedad de Cantabria
en sus distintos gremios.

Ignacio Diego: “Cantabria es líder en la
reducción del paro en el sector industrial
con un 21% y ese es el empleo deseable”

JOSÉ LUIS
LÓPEZ

Director 
Gente en Cantabriax

Cantabria lidera
en España la
pérdida de empleo
en la industria

Ignacio Diego:“La EPA es una escopeta de feria”
La ignorancia es atrevida,este co-
mentario solo le puede hacer una
persona que desprecia las técnicas
cuantitativas de la Estadística.
A la hora de conocer la situación
en el mercado laboral de una po-
blación determinada tenemos una
serie de técnicas,podemos man-
tener un registro sistemático y al
día, como lo es el del SEPE o po-
demos desarrollar una encuesta,

con una muestra representativa de
la población.Lo que asegura su re-
presentatividad es que es aleatoria.
Lo fantástico de la aleatoriedad es
que elimina sesgos de selección
porque  todos los individuos tienen
la misma probabilidad de ser selec-
cionados,si la población tiene ras-
gos distintivos que la subdividen en
categorías,se aplica al muestreo pa-
ra asegura tener submuestras re-

presentativas para cada colectivo:
jóvenes,mujeres,hombres,perso-
nas sin estudios,etc.Esto es lo que
pasa con la EPA,y por eso se pue-
den cruzar datos y hacer estudios.
Un registro sistemático como el de
paro,por contra,introduce un ses-
go por definición,lo que este regis-
tro recoge es quien se registra en
una oficina pública de empleo,ci-
tando a la propia Seguridad Social:

el conjunto de personas desocupa-
das que permanecen inscritas en
las oficinas públicas de empleo
en demanda de trabajo el último
día del mes.El sesgo obvio es,por
tanto, de autoselección, no todo
el que busca trabajo se registra en
una oficina pública de empleo.
La EPA no es una encuesta que al-
guien se invento un día tomando el
sol,sigue normas establecidas por

la Organización Internacional del
Trabajo lo cual implica un conside-
rable nivel de estandarización.La
EPA sigue las de otras encuestas
similares en otros países. La EPA
es una encuesta que se realiza con
unas 700.000 entrevistas en el año.
Hablar es fácil,pensar es más com-
plicado,pero realizar las 2 activida-
des a la vez,para algunos es impo-
sible. Dong Dong

PARO REGISTRADO EN LA INDUSTRIA POR COMUNIDAD AUTONOMA
Datos SEPE - Servicio Público de Empleo Estatal - 

AUTONOMÍA Mes Variacion
Julio 2011 Abril 2015 Porcentual

ILLES BALEARS 3.899 3.121 -19,95%
CATALUÑA 91.201 73.859 -19,02%
COM. VALENCIANA 83.637 74.054 -11,46%
ANDALUCIA 77.575 69.198 -10,80%
CANARIAS 12.495 11.245 -10,00%
TOTAL (ES LA MEDIA) 471.278 427.661 -9,26%
CASTILLA Y LEON 21.731 20.145 -7,30%
GALICIA 33.956 31.488 -7,27%
COM. DE MADRID 38.902 36.222 -6,89%
COM. FORAL DE NAVARRA 7.309 6.877 -5,91%
ARAGON 12.913 12.222 -5,35%
REGION DE MURCIA 16.576 15.733 -5,09%
CASTILLA-LA MANCHA 24.182 23.918 -1,09%
LA RIOJA 4.375 4.465 2,06%
PRINCIPADO DE ASTURIAS 8.341 8.727 4,63%
PAIS VASCO 21.815 23.060 5,71%
EXTREMADURA 8.052 8.564 6,36%
CANTABRIA 3.747 4.096 9,31%

CONCLUSIONES
Día 12 de mayo de 2015, Hotel Real de Santander, Ignacio Diego dice:

“Cantabria es lider en la reducción del paro en el sector industrial con un  21%”.
ES TOTALMENTE FALSO

Cantabria es la Comunidad Autónoma que más ha aumentado el paro en el sector industrial en esta legisla-
tura

PARO TOTAL REGISTRADO POR COMUNIDAD AUTONOMA
Datos SEPE - Servicio Público de Empleo Estatal -

PARADOS
Mes Variacion

Julio 2011 Abril 2015 Porcentual

ILLES BALEARS 70.980 66.756 -5,95%
CATALUÑA 570.869 552.974 -3,13%
COM. VALENCIANA 509.558 502.532 -1,38%
CANARIAS 253.629 254.016 0,15%
REGION DE MURCIA 130.260 135.957 4,37%
COM. DE MADRID 469.957 491.281 4,54%
LA RIOJA 22.546 23.802 5,57%
TOTAL 4.079.742 4.333.016 6,21%
ARAGON 91.872 99.638 8,45%
GALICIA 223.000 244.761 9,76%
EXTREMADURA 117.116 128.732 9,92%
CANTABRIA 41.268 45.806 11,00%
COM. FORAL DE NAVARRA 41.744 46.370 11,08%
CASTILLA-LA MANCHA 206.611 229.610 11,13%
ANDALUCIA 908.548 1.014.675 11,68%
CASTILLA Y LEON 180.902 208.462 15,23%
PAIS VASCO 140.097 167.441 19,52%
PRINCIPADO DE ASTURIAS 78.717 94.434 19,97%

CONCLUSIONES
Día 12 de mayo de 2015, Hotel Real de Santander, Ignacio Diego dice:

“Somos los mejores de España en la reducción del paro”
ES TOTALMENTE FALSO

No solo no ha reducido el paro, Cantabria ha aumentado el número de parados en un 11%.
DATOS OFICIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
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------------------------------------------
ARTES PLÁSTICAS

LA FUNDACIÓN BOTÍN BUSCA
15 PROFESIONALES CON
EXPERIENCIA ARTÍSTICA

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
14/05/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES,
FUNDACIÓN BOTÍN
ORGANIZA: FUNDACIÓN BOTÍN.
PRECIOS: GRATIS (PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES HASTA EL 31 DE
MAYO).

• PERFIL: Personas que han finalizado
sus estudios en Bellas Artes o están tra-
bajando como artistas, con conoci-
mientos básicos de bellas artes y de los
materiales. Personas que sin haber fi-
nalizado sus estudios en bellas artes
posean conocimientos artísticos y ten-
gan interes en la obra de LeWitt.
• FECHAS: Fecha prevista inicio 8 de
junio de 2015. El trabajo debe estar
finalizado para la inauguración el 17 de
julio de 2015.
• HORARIO: De lunes a sábado (8 ho-
ras/diarias).
• PROCESO: Bajo la dirección de los
asistentes se harán grupos encargados
de la realización de cada uno de los di-
bujos. Se facilitará un conjunto de ins-
trucciones o sencillo diagrama a se-
guir en la ejecución de la obra que ca-
da miembro del equipo deberá seguir
con meticulosidad e integrado en las
necesidades del resto del grupo.
• REMUNERACIÓN:Los trabajos serán
remunerados con 1.200 euros y un cer-
tificado acreditativo de la participación
en el proyecto.
• PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SO-
LICITUDES: hasta el 31 de mayo de
2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ABIERTA INSCRIPCIÓN DEL
ENCUENTRO "ARTISTAS Y
COLECCIONISTAS"

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
14/05/2015 (VER HORARIOS)
DENTRO DE: PROGRAMACIÓN
CULTURAL DE LA UIMP 2015
LUGAR: PALACIO DE LA MAGDALENA
ORGANIZA: UNI.INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO (UIMP).
PRECIOS: 230 EUROS.

Del 27 al 29 de julio, el Palacio de
La Magdalena acogerá el encuen-
tro "Artistas y coleccionistas. Una re-
lación decisiva para el arte contem-
poráneo", dirigido por Isabel Du-
rán, presidenta del IAC.

EL MAS EN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
MUSEOS

FECHA: SÁBADO 16/05/2015
DENTRO DE: DÍA INTERNACIONAL DE
LOS MUSEOS
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER
Y CANTABRIA (MAS)
HORARIO: SÁBADO 16/05/2015, DE
17.30 A 21.00H. DE 10.00 A 13.30H.
ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE
SANTANDER Y CANTABRIA (MAS).
PRECIOS: GRATIS.

Siguiendo el lema propuesto por
ICOM "Museos para una Sociedad
Sostenible" os invitamos a compar-
tir el sábado 16 de mayo con nos-
otros día que celebraremos el DIM ya
que el lunes 18 el museo permane-
ce cerrado.

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

"AQUÍ, AHORA, ABECEDARIO",
HUELLAS DE 'DESVELARTE'
2013

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
14/05/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: ACAI, ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS
INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

En esta iniciativa, que dirige la artista
Laura Escallada, responsable de la con-
sultora de arte Colar.Te,han participado
27 creadores relacionados con el mun-
do del diseño en Cantabria,quienes han
reinterpretado las 27 letras del abece-
dario eligiendo una palabra para cada
una de ellas que posteriormente han co-
locado en distintos lugares de la ciudad.
La R de respirar, la D de dinero, la C
de contraataque, la P de pausa o la V
de viva son solo algunas de las inter-
venciones que los ciudadanos pue-
den ver en las calles de Santander.
Así, estos artistas han querido plas-
ma r su visión del presente, del "aquí
y ahora" usando como medio de ex-
presión la tipografía.

------------------------------------------
MÚSICA

"METALMANÍA",
TRIBUTO A METALLICA

FECHA: SÁBADO 16/05/2015
LUGAR:BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB
HORARIO:A LAS 21.30H.
ORGANIZA:LE WOODSTOCK PRODUCCIONES.
PRECIOS: 8 EUROS (ANTICIPADA + GAS-
TOS). 10  EUROS (TAQUILLA).

Se trata de la banda Tributo a Metá-
lica más antigua y activa de España.
Surgidos en el 2001, METALMANIA es
hoy día toda una referencia avalada
por sus más de 450 conciertos hasta
la fecha por toda la península (y su-
mando) incluyendo grandes festivales
como VIÑA ROCK, EN VIVO, FESTIVAL
DEL OESTE, EXTREMUSIKA, MONS-
TERS OF ROCK, METAL GODS...etc, in-
cluso abriendo escena para artistas de
la talla de Rosendo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚSICA: "THE JOURNEY",
SAÚL CRESPO ELECTRIC
QUARTET

FECHA: SÁBADO 16/05/2015
LUGAR: CAFÉ DE LAS ARTES
HORARIO:A LAS 21.30H.
ORGANIZA: CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO.
PRECIOS:8  EUROS  (+ GASTOS,VENTA AN-
TICIPADA). 9 EUROS (TAQUILLA).

SCEQ es un cuarteto de jazz fusión fun-
dado por el violinista Saúl Crespo Sal-
daña. Sus integrantes son Saúl Cres-
po al violín eléctrico,Fernando Serrano
al teclado, Hector Morlote al bajo eléc-
trico y Jesus Gancedo a la batería.

El Rancho Party: Red Rooster Moving Co.,
Bullet Proof Lovers, día 17, Escenario
El día 17 de mayo desde las 12.00 h., "el american life style"
es el protagonista en El Rancho Party. 9 horas de música
en directo con Red Rooster Moving Co., Bullet Proof Lovers,
Kris Rodgers &  The Dirty Gems, Jambalaya y  Sun of Cash.
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ARTE EN ESCENA, poesía en las Antiguas
Escuelas de Orejo, sábado 16, 20.00 h.
Marta López Mazorra, actriz y directora ARTE EN ESCE-
NA, recita las poesías, la soprano Estrella Cuello pone voz
a los lieders en alemán y canciones en francés, italiano,
ruso y portugués y la pianista MªAngeles López, interpreta. 

Conferencia: "La cueva Chauvet: Arte
Prehistórico para el siglo XXI", sábado 16
El sábado 16, a las 18.30 horas, el Museo de Prehistoria y Ar-
queologia -MUPAC- ofrece una conferencia en la que el in-
vestigador y artista plástico, Gilles Tosello, disertará sobre
"La cueva Chauvet: Arte Prehistórico para el siglo XXI". 



Muestra de esa falta de gestión es
la batida realizada el viernes día
8 en la Mancomunidad de Cam-
poo-Cabuérniga. Esta batida es
consecuencia del comprensible
enfado de unos ganaderos al ver
que no se gestiona la población

de lobos por parte de la Adminis-
tración Regional, y a los que aún
se les adeuda daños ocasionados
por la especie en el 2010. Como
única respuesta, desde la Conse-
jería de Ganadería,sin contar con
ningún Plan de Gestión y sin es-

cuchar la voz de organizaciones
agrarias,de caza y entidades con-
servacionistas, se permite una
batida y en plena época de repro-
ducción de muchas especies, al-
go que de ninguna manera es
aceptable. (Extracto del texto).

Gente
El Vicerrector de Estudiantes,Em-
pleabilidad y Emprendimiento de
la Universidad de Cantabria, Ra-
fael Torres, participó en la últi-
ma sesión del Club Empresarial
CFE que tuvo lugar en las insta-
laciones de Distrito Beta,espacio
de coworking de Santander.Con
el espíritu del Foro UC-Empresas
de dar a conocer y aproximar dis-
tancias entre la UC y las empre-
sas de la región,el Vicerrector ex-
plicó las oportunidades que exis-
ten a los más de 30 asistentes al
encuentro, responsables de
PYMEs y micropymes de la re-
gión.

INVESTIGACIÓN 
Becas de prácticas, orientación
para los trabajos de fin de grado
o posgrado, charlas de profesio-
nales dirigidas a los estudiantes e
incluso también proyectos de in-

vestigación en colaboración uni-
versidad-empresa fueron algunos
de los ejemplos que Torres co-
mentó como posibilidades para
estrechar la relación entre el
mundo académico y empresarial

y que también están abiertas a las
empresas de menor tamaño, co-
mo las que son miembros del
Club Empresarial CFE, dirigido
por Alberto Ibáñez, responsable
de Ediciones del Norte.

Foro UC-Empresas y Club
Empresarial, en interconexión
Colaboración entre empresas locales y la Universidad, a través 
de reuniones mensuales y conferencias entre otras actividades

Imagen de grupo en la Universidad de Cantabria.

Cursos con 69 monográficos
y 37 actividades en 16 sedes
Gente
La XXXI edición de Cursos de Ve-
rano de la Universidad de Canta-
bria (UC) celebrará 69 monográ-
ficos y 37 actividades cultura-
les en sus 16 sedes, tres de ellas
nuevas: Potes-Fundación Oso
Pardo, Casona de Tudanca- Fun-
dación Botín y Bareyo.
El rector de la UC, José Carlos
Gómez Sal, presentó la progra-
mación, caracterizada por la

“desestacionalización”y la exten-
sión de sus sedes a un gran nú-
mero de Ayuntamientos cánta-
bros, que suponen “el 60 por
ciento de la población”, para fa-
cilitar “la transmisión de la cultu-
ra para que llegue a todos los
lugares de Cantabria y que sepan
los cántabros que esta es su uni-
versidad”.Más de un 75% de los
cursos son en formatos de me-
nos de 5 días y fin de semana.

Directores de los cursos.
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El lobo ibérico es una especie única y protegida en España.

Falta interés en el Gobierno de
Cantabria en gestionar al lobo
Lo denuncian Fundación Oso Pardo, Conservación del Quebrantahuesos,
Félix Rodríguez de la Fuente, Naturaleza y Hombre y Gedemol



22 | GENTE EN CANTABRIA · DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2015

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

IBIZA Alquilo bonito apartamento
de una habitación con terraza y pis-
cina comunitaria. Máximo 4 perso-
nas. Ideal familias o parejas. Zo-
na Es Canar. A 1 min. de la playa.
Tarifas en naiarapardo@gmail.com.
Tel. 692595476

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

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

SANTANDER alquilo piso vera-
no: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Totalmente equipado.
Impecable de limpieza. Exterior.
Ascensor. Quincenas o meses.
Cerca de playa. Consulte sin com-
promiso. Tel. 625792314

VINAROS Castellón. Alquilo cha-
let nuevo, muy cuidado, para tem-
porada de verano por semanas
o quincenas. De 2, 3 o 5 habita-
ciones. Con o sin piscina. Tel.
964453678 antoniocs27@yahoo.es

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS se vende o se
alquila plaza de garaje. Tel.
696069914

CALLE HABANA 17. Próxima
plaza de toros. Vendo garaje 2ª
planta. Interesados llamar de
13:30 a 15:30  Tel. 699040014

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

ALQUILO 2 garajes, ambos ce-
rrados, uno en zona centro y otro
en Bajada San Juan. Tel.
633456691

DAVILA PARK se alquila plaza
de garaje cerrada. Tel. 942225164

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-
cias Físicas. No esperes más para
conseguir unos excelentes resul-
tados. Tel. 676887186

PROFESOR de Inglés bilingüe.
Experiencia en la enseñanza. Cla-
ses particulares. Tel. 645930974

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

ROLLER PRINCESS Caravana 5
plazas con avance, todo comple-
to, con parcela en camping en
Santander. Más información en el
teléfono. 947231538 ó 677235993

9.1 VARIOS OFERTA

PARTICULAR vende: incubado-
ra para 72 huevos automática, po-
llitos pequeños caseros. También
cepilladora combinada de 3 ope-

raciones y torno para madera de
1 metro de largo. Tel. 615273639

SILLA de ruedas se vende. Pre-
cio 500 euros. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contac-
to 619080417

9.2 VARIOS DEMANDA

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

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



Por décimo año cuarto conse-
cutivo el Valle de Cayón reúne
a corredores y amantes del
atletismo en una de las prue-
bas más importantes en el
ámbito nacional.Ya consolida-
da, la Milla de Cayón tendrá
lugar en Sarón el domingo día
17 de mayo a las 17.00 h. La
organización correrá a cargo
un año más por el equipo local
Cayón  Helios Dica con Juanmi

a la cabeza. Cayón nos volverá
a ofrecer un espectáculo atlé-
tico con atletas del mejor nivel
como el marroquí Zakaria
Mazouzzi.Tendrá como rivales
a medio fondistas de la talla de
Manuel Olmedo,Arturo Casa-
do, David Bustos, Álvaro Rodrí-
guez, Roberto Alaiz, Carlos
Alonso o Fernando Carro.
Como locales estarán los her-
manos Saiz y Diego Cuadrado.

Gente
El Real Racing Club,para facilitar
el desplazamiento de aficionados
a Gijón,venderá en las taquillas de
Los Campos de Sport entradas pa-
ra el partido que los cántabros dis-
putarán ante el Sporting en El Mo-
linón este sábado,16 de mayo,a las
18,00 horas.
El club rojiblanco ha enviado a
Santander 1.000 localidades de
adulto- no disponen de categoría
infantil en la zona destinada para
los seguidores visitantes- con un
precio de 20 euros,el mismo fija-
do en la primera vuelta de la pre-
sente edición de la Liga Adelante
para los aficionados asturianos en
El Sardinero.
Las referidas localidades para el
duelo Sporting- Racing podrán ad-
quirirse este viernes día 15 en ho-
rario de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a
19,00 horas.

“TODA LA PLANTILLA 
ESTÁ ENCHUFADA”
Pedro Munitis ensalzó esta sema-
na el trabajo de la plantilla del Ra-

cing en las Instalaciones Nando Yo-
su.El estado anímico de la planti-
lla de cara a la recta final de la Li-
ga Adelante 2014/15 tras el triun-
fo obtenido el pasado fin de

semana sobre el Club Deportivo
Tenerife en Los Campos de Sport,
es bueno.“Todos los jugadores es-
tán enchufados y con ganas de par-
ticipar”,explicó el técnico verdi-
blanco,a la par que destacó la for-
taleza mental del vestuario tras
haberse repuesto de las derrotas
sufridas en Sabadell y Alcorcón.
El ex futbolista del Barrio Pesque-
ro explicó que la última jornada,
ante los canarios,“el equipo tuvo
más posesión de balón y creó más
juego”y dijo que “el partido ante el
Sporting (sábado 16- 18,00 horas)
será duro porque enfrente vamos
a tener a un conjunto muy intenso
con futbolistas habilidosos”.

BENJAMINES EN NANDO YOSU
El Racing ha realizado la primera
Jornada de Tecnificación para ben-
jamines del curso 14/15,que con-
tó con la presencia del técnico Ja-
vier Pinillos y de los jugadores del
primer equipo Samuel y Oriol.Ca-
si una veintena de jóvenes futbo-
listas se ejercitaron en las Instala-
ciones Nando Yosu.

Otra final del Racing, sábado
16, 18.00 h. en El Molinón
El equipo de Munitis es cuarto por la cola con 38 puntos, los
asturianos son terceros con 39, así que puntuar sería un éxito

Participantes Jornada Tecnificación, con Pinillos, Samuel, Oriol y técnicos.

RUGBY

El Bathco recibe al Salvador, 
a las 12.30 h., el domingo 
Ambas instituciones colabora-
rán unidas este domingo con
motivo del encuentro Cuartos
de Final de Play Off por el Títu-
lo de Liga de División de
Honor que tendrá lugar en el
Campo Municipal de San
Román el domingo día 17 a las
12.30 h. Los socios del Racing
podrán, presentando su car-
net, adquirir entradas para ver
el encuentro al precio de 5

euros y asistir a un deporte en
progresión, donde Cantabria
está en los puestos de arriba,
no sólo en liga, sino también el
número de licencias por cada
10.000 habitantes que nos
situa en 2º lugar, después de la
Comunidad de Madrid. Los afi-
cionados que no hayan tenido
la oportunidad de ver en direc-
to a los jugadores del Bathco
disfrutarán y repetirán.

XIV Milla Urbana de Cayón,
17.00 h domingo, en Sarón 
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“TODOS LOS
JUGADORES ESTÁN

ENCHUFADOS Y
CON GANAS DE

PARTICIPAR",
EXPLICÓ MUNITIS

CASI UNA
VEINTENA DE
JÓVENES SE

EJERCITARON EN
LAS INSTALACIONES

NANDO YOSU 
EL LUNES DÍA 11

Cartel de la prueba con presencia de atletas muy relevantes.
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UNA
ALTERNATIVA
NECESARIA 

La alternancia en el poder está
en la esencia de la democracia.
Demasiado tiempo en el po-
der genera la sensación de
posesión del mismo, de perpe-
tuidad, cuando siempre debería
ser algo temporal. El poder algo
tiene que todo lo corrompe. Por
eso, siempre es necesario que
las instituciones estén goberna-
das por diferentes partidos a lo
largo del tiempo. Para abrir las
ventana y airear de cuando en
cuando. Es lo que necesita San-
tander. Una alternativa. Una al-
ternativa a las políticas conser-
vadoras. Una alternativa al Par-
tido Popular que representa
Íñigo de la Serna. De entre las
capitales, solo Santander, Bil-
bao y Santa Cruz de Teneri-
fe han tenido el mismo co-
lor político desde el inicio de
la democracia. Y 40 años son
muchos años. Demasiados. Es-
ta ciudad necesita un cambio
de inercia, otras formas de ha-
cer política. Aire fresco. Las po-
líticas del ladrillazo y la especu-
lación inmobiliaria, especialidad
de Íñigo, ya no dan para más. La
ciudad no se sostiene, ni a cor-
to ni a largo plazo. Y por eso
se agita, se despereza, comien-
za a despertar socialmente. Pi-
diendo alternativas a un mo-
delo caduco y fracasado que ha
llevado a la fragmentación de
Santander en dos grupos no
precisamente idénticos: los pri-
vilegiados arrimados al PP y el
resto de la ciudad. Sin embargo,
como demuestran estas cuatro
décadas de poner omnímodo
de la derecha, la ciudad no es
amiga de experimentos. Por
ello, ha de buscar una alter-
nativa sensata, tranquila y
con experiencia. Algo tangible.
Personas reconocibles y con re-
conocida trayectoria profesio-
nal, capaces de gestionar un
ayuntamiento de más de
170.000 personas. No quimeras
con Belerofontes desconocidos
que no son capaces ni de gestio-
nar sus pequeños nuevos par-
tidos. Es una oportunidad única
que no debería ser desaprove-
chada. Es hora de un nuevo
horizonte político en Santan-
der. Es hora de la alternativa. 

CATON

Trabaja en Santander en
Servicios de Limpieza 

Susana Susana Poveda Río, nació el 21 de
febrero de 1981 en Santander. Trabaja en
la capital de Cantabria. Formación
académica secundaria.Aficionada a la
lectura en concreto de Julia Navarro.

Texto: José Luis López. 

-¿Cómo vive una trabajado-
ra como Ud esta campaña
electoral, cree que es tan de-
cisiva como dicen?
Creo que son unas elecciones muy
decisivas,estamos en una época de
muchos cambios donde la gente
no está contenta con la situación
que se está viviendo,y quieren un
cambio que es necesario.
-Por cierto, es Ud trabajado-

ra.Tiene esa suerte.
Si, he tenido esa enorme suerte.
Decir que se tiene un trabajo es de-
cir que tiene uno la vida,porque la
situación es cada vez más crítica.
-El presidente de Cantabria
dice que esta región es líder
en creación de empleo. ¿Qué
piensa?  
Diego prometió algo que ni el ac-
tual presidente del gobierno espa-
ñol ha sido capaz de prometer que
fue “en 100 días acabaría con el pa-

ro en Cantabria”pasaron los cien
días,pasaron los meses y la legisla-
tura y lo único que ha consegui-
do ha sido que nos quedemos sin
empresas en Cantabria.
-Mucha gente dice que se aca-
baron las mayorías absolutas.
Eso es lo que pasará en las eleccio-
nes.La gente se ha cansado de que
siempre sean los mismos los que
tomen las riendas,sino no son los
azules son los de rojo.Ahora han
surgido nuevos grupos que pare-

cen que pueden ser alternativas,
veremos si se consolidan o son flor
de un día, eso el tiempo lo dirá.
Lo que está claro es que la ciuda-
danía esta cansada de que nos
mientan y nos roben.
-En Santander el alcalde pa-
rece que llega muy bien a las
mujeres, que tiene su encan-
to. ¿Cree que eso da votos? 
Personalmente no le veo el atrac-
tivo por ninguna parte,me parece
un hombre normal, no sé qué le
pueden ver de atractivo! Si eso le
reporta más votos,¡qué triste! A mi
no me interesa que sea atractivo,
yo quiero que sea un buen gestor
para la ciudad. Si no sabe mane-
jar y dirigir en condiciones la ciu-
dad, ¿de qué me sirve? Ha estado
haciendo auténticos despropósi-
tos durante estos años: solarium
de Jardines de Pereda-plaza de Al-
fonso XIII,el gasto innecesario en
el mundial de vela,y seguimos sin
saber cuánto se gastó.
-Personalmente, no sé si De
la Serna será guapo o no,pe-
ro el recibo del IBI de San-
tander, ese sí es guapo.
Tanto el IBI como el Impuesto de
rodaje son carísimos. Somos una
de las ciudades más caras,donde
pagamos los impuestos más caros.
El IBI ha subido un 85% desde que
está el señor De la Serna que ya
es decir,casi un 100%. Vamos a pa-
gar por respirar.
-¿Qué me dice de las escale-
ras mecánicas? 
Hay muchas calles deterioradas.En
vez de poner escaleras mecáni-
cas sería más práctico poner ram-
pas,para falicitar el acceso a perso-
nas mayores con movilidad redu-
cidad,niños pequeños,mamás con
carritos de bebés, señoras/es con
la compra.En vez de escaleras.

“No me interesa un
alcalde atractivo,
sino un buen gestor”

El IBI y el impuesto de
rodaje son carísimos.
Somos una de las
ciudades más caras.
Pagamos los impuestos
más caros. El IBI ha
subido un 85%. 

“NOS MIENTEN Y
ENCIMA NOS TRATAN
COMO A BORREGOS.
ESTAMOS HARTOS”
Susana tiene las ideas muy claras y ahonda
en la situación de hartazgo.“Estamos
cansados de que nos mientan, de que
nos traten como a borregos, que no
podemos pensar por nosotros mismos,

que solo podemos ir en una dirección
siempre la misma, que nos tragamos
todo lo que decimos pase lo que pase,
da igual. Ya no nos creemos nada,
estamos hartos de tanta miseria,
queremos creer en un futuro mejor, para
nosotros y para los que vienen, queremos
dejar un Santander que valga la pena,
no este que nos están dejando.......”.
Acerca de que en Santander nunca ha
gobernado otra fuerza que no sea
conservadora, afirma que “puede a ver

algunas sorpresas, todo se vera el día
24 de Mayo“. Salvando el secreto del
derecho al voto, Susana envía un mensaje.
“Vamos a pensar muy bien a quién votar,
hay que ir, es importante hacerlo. Si
queremos cambiar las cosas hay que dar
ese pequeño paso. Es un momento, no
es mucho tiempo, cada voto importa, y
es necesario, hay que mirar muy bien
las ideas de cada grupo, lo que nos
plantean y hay proyectos muy
interesantes. Pensemos en verde”. 


