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Ignacio Diego reparte radios y televisiones entre el PP y empre-
sarios afines en los últimos días de su Gobierno. Pág. 3

CANTABRIA DA LA ESPALDA AL PP
La prepotencia
de Íñigo de La
Serna e Ignacio
Diego les deja
solos 

Pierden el
Gobierno y la
mayoría de los
grandes
ayuntamientos,
con la excepción
de Santander
gracias a
Ciudadanos

EL ASTILLERO

El nuevo gobierno PRC-
PSOE hereda una deuda
de Diego de 830.000 €
La nueva corporación PRC-PSOE de El Astillero
reclama los 830.000 E de dinero público que no
deben pagar los vecinos astillerienses. Pág.11

MALTRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN

AMA aplaude una
propuesta del grupo
socialista en el Senado
El PSOE quiere garantizar la indemnización pre-
via a la demolición de las viviendas, aspecto que
AMA considera muy positivo y razonable. Pág.12

AGENDA

Estreno BATS
“Dark&Rock
Cabaret”,
Enclave
Pronillo, este
domingo Pág. 14
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Los cántabros dieron la espal-
da al PP en las urnas el 24-M.
En las elecciones autonómicas
y en las municipales. La pér-
dida de la mayoría absoluta
por parte de Ignacio Diego es
el hecho más llamativo. Sin
embargo, igual trascendencia
o más tiene que la misma si-
tuación se dé en 24 munici-
pios, incluido Santander, don-
de los 'populares' gobernaban
en solitario desde 2011. 
Hasta el próximo sábado día
13, que se constituirán las 102
Corporaciones municipales, el
PP podrá seguir presumiendo
de haber sido el partido con
más votos, un 35,53%, y más
concejales, 433. El segundo, el
PRC, se sitúa a  gran distan-
cia con un 22,31% de los vo-
tos y mayoría en 30 ayunta-
mientos, en 24 de ellos, ab-
soluta. La tercera plaza es para
el PSOE, que obtuvo el
19,91% de los sufragios, sien-
do la lista más votada en 12
municipios, en seis de ellos por
mayoría absoluta. 
En las elecciones de 2011 el PP
fue la lista más votada en 63
ayuntamientos y en 38 de ellos
consiguió mayoría absoluta.
Entonces obtuvo 477 conceja-
les, frente a las 433 del 24-M.
La diferencia es pequeña, pe-
ro la soledad del PP, su inca-
pacidad para tejer acuerdos
con otras fuerzas políticas, de-
bido al ejercicio prepotente del
poder, va a convertir una de-
rrota dulce -en términos cuan-
titativos- en la más amarga de-
rrota desde el punto de visita
cualitativo.
Todo indica que el PP no aña-
dirá más que una o dos alcal-
días a las 34 que el 24-M ga-
naron por mayoría absoluta.
Muy lejos de las 58 de hace
cuatro años. Lo cual es un se-
vero correctivo que apenas pa-
lía el haber logrado conservar
Santander ‘in extremis’.
El PP pierde poder municipal
en los grandes ayuntamientos,
la presidencia del Parlamen-
to, el senador autonómico, el
Gobierno regional, la presiden-
cia de la Federación de Muni-
cipios de Cantabria … Es el
amargo sabor de la derrota. 

EDITORIAL

PP: EL SABOR DE
LA DERROTA 

El nuevo Gobierno PRC-
PSOE se encontrará en el
momento de constituirse
con una lista de
peticiones de los
sindicatos Comisiones
Obreras y UGT con las
que pretenden mejorar
la calidad de los servicios
públicos y recuperar los
derechos laborales y
económicos de los
funcionarios.

PÁGINA 5

El Racing de Santander
aún no renuncia a su
permanencia en la
División de plata del
fútbol nacional en virtud
de las decisiones que se
puedan tomar en los
despachos. Las
dificultades económicas
de otros equipos podrían
dar a los verdiblancos la
alegría de la temporada.

PÁGINA 13

Este sábado, 13 de junio, a
partir de las 21:00 horas
Iberia Sumergida rendirá
un tributo a Héroes del
Silencio en el Escenario
Santander para celebrar
sus 7 años de andadura. El
concierto contará con la
colaboración, como artista
invitado, de Pedro Andreu.
La entrada incluye acceso
a la prueba de sonido y un
EP firmado de La Red.

PÁGINA 14

El Patio de
Monipodio

Les aseguramos que para nues-
tra antigua naturaleza ectoplás-
mica BIP era sinónimo de tarjeta
sin contacto u onomatopeya del
pitido de los ordenadores anti-
guos. Nada que ver con las BIP
(Becas a la Iniciación del Personal
Docente ) del consejero Serna, de
las que a principio de año sacó
500, cosechando uno de esos fra-
casos que en cualquier otro lu-
gar del mundo que no sea Canta-
bria (España) te manda al paro po-
lítico.
Pues bien, el citado consejero, cu-
yo único mérito conocido es ha-
ber cumplido con el voto de obe-
diencia que rige en el Opus Dei,
institución religiosa de la que es
miembro y a la que ha colmado de
bienes materiales en forma de
conciertos a sus centros sexistas,
quiere sacar más BIP ahora que ya
es ave de paso. Precisamente por-
que pasó por el despacho de Die-
go, donde seguimos atrinchera-
dos, es por lo que  hemos sabido
de esas intenciones.
Las BIP tienen dotación econó-
mica, unos cuantos miles de eu-
ros, que a Serna no le importa
gastar antes de dejar el cargo. Na-
da que objetar si sobrara el dine-
ro, pero escuchando a Cristina
Mazas parece que no, que lo que
dejan son deudas millonarias.  Ser-
na debería, creemos nosotros,
priorizar y empezar por la cari-
dad, que también es voto, junto
al de obediencia y pobreza, que
hacen en el Opus. Pero caritativo
no parece gastar el dinero en BIP
mientras hay miles de niños cán-
tabros que cuando se cierren los
colegios y se clausuren los come-
dores escolares no recibirán la úni-
ca comida caliente del día. Lee-
mos que los socialistas le han pe-
dido a Serna que mantenga
abiertos los comedores. Y el con-
sejero responde que no hay di-
nero y que, además, no es su pro-
blema, que es de los ayuntamien-
tos, o, mejor aún, que lo hagan
ellos (los socialistas) si llegan al
Gobierno. Hay decisiones que re-
tratan a quien las toma. Nosotros,
que sabemos lo que es pasar
hambre, decimos alto y claro que
si Serna puede dormir después de
tomarlas  es que no tiene con-
ciencia o es que la pintó de verde
y se la comió una vaca.
Rinconete y Cortadillo 



L.V.
Hay medios de comunicación pú-
blicos y medios de comunicación
privados.Y luego están las radios y
televisiones que,aún siendo priva-
das,dependen de concesiones pú-
blicas,bien sea del Gobierno de Es-
paña o de los ejecutivos regiona-
les.La Constitución establece que
los poderes públicos deberán favo-
recer la pluralidad informativa.El
Ejecutivo de Cantabria presidido
por Diego,en una de sus últimas
decisiones, y cuando ya se sabe
fuera del Gobierno, ha decidido
asegurarse el control del mayor
número posible de medios infor-
mativos para pasar el desierto de
la oposición.Ese es el sentido de
la  adjudicación de 'urgencia' de
dos canales de televisión autonó-
mica. Uno se queda directamen-
te en casa -el adjudicatario es una
empresa de José Luis Vallines, se-
nador del PP-, y el segundo casi,
porque el beneficiario es Popular
TV, propiedad al 100% del Obis-
pado de Santander y cuya línea
editorial ha sido siempre favora-
ble al PP. En cuanto a las radios,
también obtiene premio Vallines,
una emisora en Santander;la CO-
PE, emisora en Torrelavega, y la
editora de El Mundo en Canta-
bria, propiedad de los construc-
tores Macho, obtiene una FM en
Santander.
El Gobierno Diego,en funciones y
con un pie fuera tras perder la ma-
yoría absoluta, ha querido dejar
'atado y bien atado' el panorama
de los medios de comunicación
que dependen de concesiones ad-
ministrativas.La adjudicación de
las nuevas licencias de televisión y
radio evidencian el sectarismo del
PP que, al no disponer en Canta-
bria de una televisión autonómica
pública -algo a lo que se negaron
siempre el PSOE y PRC- ha riza-
do el rizo y se ha autoconcedido
una licencia de televisión autonó-
mica.Canal 67-TeleBahía,propie-
dad del senador del PP por Can-
tabria, José Luis Vallines,obtiene
uno de los dos canales autonó-
micos y una radio en Santander.
Los editores de El Mundo en Can-
tabria,publicación estrechamen-
te vinculada al PP regional,obtie-
nen una FM en Santander.Tanto
Canal 67-TeleBahía como El Mun-
do en Cantabria han sobrevivido
estos cuatro años de crisis publi-

citaria gracias a los ingresos pro-
venientes de la Administración re-
gional en manos del PP.

EL PROCESO
Además de las dos licencias de
televisión autonómicas el Gobier-
no del PP ha adjudicado 'in ex-
tremis' diez nuevas licencias de
Radio FM.En la adjudicación -de-
cidida  a pocos días de que el PP
salga del Gobierno autonómico
y tras dos años desde que se con-
vocó el concurso- han quedado
marginadas las grandes cadenas
de radio como SER,Kiss FM y On-

da Cero.El Gobierno regional,que
no ha dado información oficial de
las adjudicaciones,argumenta en
privado que se ha buscado ampliar
la pluralidad en el sector,lo cual es
bastante discutible a la vista de los
beneficiarios.También argumenta
que se han primado a las empresas
de Cantabria, lo que tampoco se
compadece con la entrada de gru-
pos de otras CC.AA.
En total,diez nuevas frecuencias
en el marco del plan nacional de
frecuencias FM aprobado hace
diez años pero que en Cantabria
estaba pendiente.

La licencia correspondiente a la
demarcación de Cabezón de la Sal
(93.5) se ha adjudicado a Radio
Studio Torrelavega, S.L, una emi-
sora local que emite bajo la mar-
ca de Radio Studio 88.La de Camar-
go (95.2) ha ido a parar a Medios
Autonómicos de Radiodifusión Ga-
llegos,S.L.U.propietaria de Radio
Líder que además optaba a otras
cuatro licencias,un grupo gallego
que no tenía implantación previa
alguna en Cantabria. La frecuen-
cia de Marina de Cudeyo (89.0) y
la de Noja (100.5) fue para Comu-
nicación Radiofónica,Televisión y
Prensa escrita Cantabria,S.L.(Crat-
pre S.L.) a cargo del empresario Er-
nesto Pagola.Dos frecuencias me-
nores para 'contentar' a quien ha
recurrido hasta ahora todos los
concursos para adjudicación de

emisoras de FM en la comunidad.
La licencia de Ramales de la Vic-
toria (88.2) ha ido a parar a Ges-
tión de Comunicación Cantabria,
S.L,una de Santander (99.2) para
Gestora de Medios Cantabria,S.L.
sociedad creada por la empresa
editora de 'El Mundo Cantabria'
(Prensa y Medios de Cantabria) y
la otra (104.6) para Canal 67,S.L.-
TeleBahía,propiedad de Vallines.
Torrelavega ha sido la demarca-
ción con mayor número de licen-
cias adjudicadas (3) que han ido
a parar a Altamar Radio Cantabria,
S.L.U (89.9),Radio Popular,S.A.CO-
PE (95.2),propiedad 100% del Obis-
pado de Santander,y a María Luisa
Pereda Gómez (104.2),residente en
Piélagos y de la que no consta re-
ferencia empresarial alguna vincu-
lada a los medios de comunicación.

LOS RECURSOS DE  VALLINES
En la anterior adjudicación de ca-
nales de Televisión Digital Terres-
tre (TDT) de ámbito local en Can-
tabria, en agosto de 2010, las fre-
cuencias disponibles se
repartieron entre Kiss TV,Tele Ca-
barga,Aquí TV,Tele Bahía,TV Po-
pular y Tele Castro. Una adjudi-
cación plural, llevada a cabo por
el Gobierno PRC-PSOE,presidido
por Miguel Ángel Revilla.
Las adjudicaciones llevan la firma
del entonces consejero de Indus-
tria, Juan José Sota, y sólo se pro-
dujo una reclamación, la presen-
tad por Vallines en nombre de Ca-
nala 67-TeleBahía,que reclamaba
una licencia en Santander.El sena-
dor del PP llevó el caso hasta el
Supremo y en todas las instancias
los tribunales de Justicia dieron la
razón al Gobierno y fallaron en
contra de Vallines.
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Tele Bahía es una televisión controlada por el PP a través del senador Vallines (derecha)

Diego reparte radios y televisiones
entre el PP y empresarios afines

El Gobierno en funciones adjudica dos licencias autonómicas de TDT y diez de radio FM que van a parar a un
senador del PP, al Obispado de Santander, la COPE y los constructores propietarios de El Mundo en Cantabria

Pluralidad en la adjudicación  de TDT por PRC-PSOE

Resulta evidente que, a diferencia del concurso fallado por el Gobierno
del PP, las opciones políticas de los distintos medios no fueron tenidas en
cuenta ni en sentido positivos ni negativo por el Ejecutivo PRC-PSOE, al
adjudicar las TDT locales.  Kiss TV era propiedad del empresario de co-
municación Blas Herrero. Otro empresario, cántabro,  con actividad en el
sector servicios y la obra pública, Santiago Díaz, era el accionista ma-
yoritario de Tele Cabarga. La televisión propiedad de José Luis Vallines,
que entonces aún no era senador -fue elegido en noviembre de 2011-, pe-
ro si un destacado dirigente de los 'populares', obtuvo dos licencias,
una para Torrelavega y su comarca y otra para Castro Urdiales y la zo-
na oriental. También el Obispado de Santander, con el 100% de la ac-
ciones, de Popular Televisión tuvo su licencia en Torrelavega. En la ca-
pital del Besaya y en Santander obtuvo licencia Grupo Digital (Aquí TV),
al frente del cual estaba el periodista Víctor Gijón. Hubo algún medio de
comunicación,  caso de El Diario Montañés que, habiendo estado emi-
tiendo televisión local cuando la actividad era ‘alegal’, finalmente
decidió, por motivos económicos, no presentarse al concurso.



G. P.
El PRC llevará a su Comité Ejecuti-
vo la exigencia de Podemos de que
el Gobierno de Cantabria manten-
ga la acusación en el caso Racing
para que analice y valore esta con-
dición, que constituye el único
punto que separa a ambos parti-
dos para cerrar un acuerdo de ca-
ra al apoyo y formación del pró-
ximo Gobierno autonómico.
Así lo ha señalado a los periodistas
el vicesecretario general de los
regionalistas,Rafael de la Sierra,
al término de la reunión que man-
tuvo ayer jueves con representan-
tes de la formación morada.
Tras el encuentro -el tercero en-
tre ambos partidos,aunque el se-
gundo negociador,ya que el prime-
ro fue de toma de contacto- el 'nú-
mero 2' del PRC y mano derecha
de Miguel Ángel Revilla ha indi-
cado que la Ejecutiva de su parti-
do analizará la exigencia de Po-
demos en torno al caso Racing "a
muy corto plazo", el próximo lu-
nes "como muy tarde".De este mo-
do, si los regionalistas aceptan el
planteamiento,podrían llegar a un
acuerdo con los representantes de
Pablo Iglesias en Cantabria "la pró-
xima semana".Y, en ese caso, De
la Sierra ve "muy conveniente" fir-
mar el documento "públicamen-
te",el "martes o miércoles,no des-
pués",ha apostillado.
En la reunión, que ha durado al-
go menos de una hora, pues el
"98%" de los acuerdos ya se deba-
tieron con anterioridad,PRC y Po-
demos han coincidido en la ne-

cesidad de que se paralice "de for-
ma inmediata" la implantación y
aplicación de la LOMCE en Can-
tabria para el próximo curso aca-
démico 2015-2016,porque la ley
"no es buena".
También son partidarios de que el
contrato del Hospital Valdecilla
"sea público",para conocer el "al-
cance e impacto" del mismo;plan-
tear una comisión de investigación
parlamentaria en torno a la empre-
sa Nestor Martin; así como apli-
car el denominado 'Plan Carmena'
en Cantabria, según han indicado
De la Sierra y Rebeca Tombelle,
que ha ejercido como portavoz de
Podemos.

MANTENER ACUSACIÓN
Sobre la exigencia de que el Go-
bierno cántabro mantenga la acu-
sación en el caso Racing,el regio-
nalista ha opinado que un Ejecu-
tivo no debería, "salvo
excepciones",presentar querellas
criminales,que pueden suponer
motivos de "discriminación" y aca-
rrear "costes" a los ciudadanos.
Se ha referido así a la interpuesta
"por capricho" por el Gobierno del
PP contra el ex consejero de Turis-
mo del PRC Javier López Marca-
no por la 'Casa de los Gorilas' del
Parque de Cabárceno, y que ha
"costado 100.000 euros" a los cán-
tabros.
Al hilo, ha apuntado que el Eje-
cutivo 'popular' saliente "práctica-
mente" no se ha querellado,salvo
con "sus adversarios políticos",
aunque a juicio de De la Sierra lo

"lógico" sería, si es un Gobierno
"independiente",que hubiese pre-
sentado también alguna querella
contra algún miembro del PP.Por
eso,el regionalista cree que el PP
ha usado las querellas como "me-
dio de confrontación política".
Con ello,en el PRC consideran que
no estaría "bien visto" retirar una
querella que ya está presentada y
en trámite, como la del caso Ra-
cing,aunque la decisión se some-
terá a la Ejecutiva del partido.En
este punto,y tras admitir que le da
una "tristeza enorme" el "interés in-
formativo" de este tema en detri-
mento de otras cuestiones de ca-
rácter social, Rafael de la Sierra
ha señalado que es una cuestión
"importante" porque "condiciona"
un posible acuerdo, aunque no
cree que finalmente sea "proble-
ma" de cara a un pacto.
Los regionalistas también ven "ra-
zonable" que sea el Ministerio Fis-
cal el que diga si hay indicios de
delito o no,y que el juez determi-
ne entonces la apertura de juicio
oral,momento en el que,a juicio
del PRC,debe dimitir un cargo pú-
blico, y no con la "simple" impu-
tación -reivindicación de Podemos
y que afecta a López Marcano,im-
putado por el caso Racing-.Este úl-
timo extremo,dimitir por impu-
tación,parece "excesivo" al parti-
do de Revilla,ya que una persona
puede ser objeto de una acusación
"injusta". Pese a ello,han acepta-
do el planteamiento de la forma-
ción morada para no "dificultar" el
pacto. "Nuestra gente se sacrifica-

rá si hace falta",ha aseverado De la
Sierra,que ha apuntado que ambos
partidos se han comprometido a
estudiar estos asuntos -presenta-
ción de querellas y dimisiones- y
sus posturas de cara al futuro.

OTROS ASUNTOS 
Respecto al resto de acuerdos,am-
bos partidos han coincidido en
la necesidad de dar a conocer el
contrato público-privado de Valde-
cilla para conocer "el alcance" del
mismo "en todos los sentidos":eco-
nómico, laboral, etc.Asimismo,
Tombelle,que ha reivindicado que
la sanidad debe ser "pública",tam-
bién ha señalado que van a estu-
diar si es factible,desde el punto
de vista jurídico y económico,la re-
versión del contrato público priva-
do para acabar las obras de refor-
ma del centro sanitario.
De igual modo,van a abordar mo-
dificaciones legales para evitar que
el Gobierno autonómico autori-
ce contratos a empresas conde-
nadas -o sus máximos dirigentes-
por delitos,como de corrupción,
contra la administración,etc.
Y además de reestructurar la deu-
da pública, abogan por crear un
parque de viviendas públicas des-
tinadas prioritariamente a quienes
han perdido su casa,a cambio de
un alquiler social que no supera-
rá nunca el 30% de sus ingresos.
Finalmente,Podemos ha plantea-
do al PRC la aplicación del deno-
minado 'Plan Carmena' en Canta-
bria, para que el desahucio sea
"la última medida,no la primera".

PSOE y Podemos:
Comisión de

Néstor Martin y
revertir contrato

de Valdecilla 

El PSOE cántabro y Podemos
han celebrado ayer jueves,
11 de junio, la primera reu-
nión dentro de la ronda de
contactos entre los distin-
tos partidos con representa-
ción parlamentaria para tra-
tar de alcanzar un acuerdo
de gobierno, reunión con la
que han "abierto un cauce de
diálogo" y en la que se ha
puesto de manifiesto la "gran
sintonía" existente entre am-
bas formaciones y sus res-
pectivos programas.
Así, entre otras cosas, socia-
listas y representantes del
partido morado han coincidi-
do en la necesidad y urgen-
cia de celebrar una comisión
de investigación parlamen-
taria en torno a la empresa
Nestor Martin o estudiar la
posibilidad de "revertir" el
contrato del Hospital Valde-
cilla y recuperar el carácter
"público".
Lo han expresado, al término
del encuentro, Rebeca Tom-
belle y Javier Incera, que
han ejercicio como portavo-
ces de Podemos y PSOE,
respectivamente.
La dirigente del partido mo-
rado -por parte del cual tam-
bién han acudido a la reu-
nión Javier Garay y Alberto
Gavín- ha reiterado que si
socialistas y regionalistas
llegan finalmente a un acuer-
do de gobierno, Podemos se
abstendrá ya que no tienen
intención de entrar en el Eje-
cutivo. En su lugar, están dis-
puestos a apoyar propuestas
y proyectos concretos, "uno
a uno", y a trabajar "por la
gente".
Tombelle, que ha valorado
las "buenas intenciones" a
raíz de la reunión entre am-
bos partidos, ya que "muchas
propuestas" de Podemos es-
tán recogidas en el progra-
ma del PSOE, ha asegurado
por tanto que no entran en
"contradicción" ni hay "pun-
tos de desencuentro" entre
ambos. Aún así, la portavoz
en Cantabria del partido que
dirige Pablo Iglesias ha ex-
presado su "cautela" porque
el PSOE -ha dicho- es uno de
los "causantes" de la crisis
actual.
Javier Incera -que ha acu-
dido a la reunión junto con
José Guerrero y Secundino
Caso- ha subrayado que ha
habido "muy buena sintonía".

El ‘caso Racing’, último escollo para
que Podemos haga presidente a Revilla

Las delegaciones de PSOE y Podemos se reunieron en el Parlamento. A la derecha, el regionalista De la Sierra responde a los medios de comunicación
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Rafael de la Sierra dice que la Ejecutiva del PRC analizará la exigencia de que el
Gobierno mantenga la acusación. Coinciden en la inmediata retirada de la LOMCE,

estudiar la reversión del contrato de Valdecilla o aplicar el 'Plan Carmena'



Gente
Cuando se constituya el nuevo Go-
bierno PRC-PSOE se encontrará  ya
con una lista de tareas pendientes.
En ella,las reclamaciones sindicales
para mejorar la calidad de los ser-
vicios públicos.
La Federación de Servicios a la Ciu-
dadanía de CCOO (FSC) ha redacta-
do un documento en el que reco-
ge las propuestas que considera ne-
cesarias para mejorar la prestación
del servicio público a los ciudada-
nos y para recuperar derechos eco-
nómicos y laborales de los funciona-
rios. Entre las propuestas, destacan
las referidas al área Administrativa,
donde exige compromisos que ga-
ranticen nuevos acuerdos para los
funcionarios y un nuevo convenio
colectivo para los laborales.También
solicitan que se restituyan todos los
puestos de trabajo en las unidades
que se han visto diezmadas con la li-
mitación de la tasa de reposición du-
rante el periodo de recortes,así co-
mo la regulación del derecho a la ju-
bilación parcial y anticipada y la
convocatoria anual de la oferta pú-
blica de empleo en la que se garan-
tice,al menos,el 50% de plazas cu-
biertas por interinos.La devolución
de la paga extraordinaria de 2012,el
restablecimientos de todos los im-
portes de las pagas extras, la res-
tauración de la prestación de Inca-
pacidad Temporal (IT) en su integri-
dad, la garantía al acceso a la
formación de todos los empleados
públicos y la negociación del nuevo
decreto que regule la prevención de
riesgos laborales  completan las pro-
puestas de la FSC.

ICASS
El sector autonómico de CCOO de
Cantabria exigirá al nuevo Gobier-
no regional que el Instituto Cánta-
bro de Servicios Sociales (ICASS) se
convierta en una Dirección General
dependiente de la Consejería de Sa-
nidad,para que deje de ser un or-
ganismo autónomo y sean las con-
sejerías de Sanidad y la de Presi-
dencia las que negocien con el
comité de empresa y con la junta de
personal,en igualdad de condicio-
nes que el resto de consejerías,los
derechos y las obligaciones de los
empleados públicos.

SERVICIOS DE LIMPIEZA
Por su parte,la Federación de Ser-
vicios de UGT  pedirá al nuevo
Gobierno que aborde “la proble-
mática de la adjudicación públi-
ca del servicio de limpieza a em-
presas que ofertan presupues-

tos muy por debajo de su coste
real e insuficientes para comple-
tar las plantillas necesarias y cum-
plir con las condiciones labora-
les, sociales y económicas de los
trabajadores estipuladas en el
convenio colectivo”.

LOS SINDICATOS
PRESENTARÁN

PROPUESTAS PARA
MEJORAR LA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
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El próximo Gobierno PRC-PSOE
ya tiene quien le escriba



O. S.
Dice el refanero popular que no
dejes para mañana lo que puedas
hacer hoy.Ciudadanos (C's) ha de-
jado para después de la reelecc-
ción como alcalde de Santander
del candidato del PP, Íñigo de la
Serna, la 'negociación' de las líne-
as rojas de su programa electoral
para la ciudad.Los dos ediles del
partido de Albert Rivera se abste-
drán a cambio de la promesa de
iniciar “conversaciones bilatera-
les”.De la Serna no ha puesto fe-
cha  a la negociación -“tiempo ha-
brá”- mientras dejaba claro que no
necesitaba firmar el pacto de rege-
neración democrática porque ya
tenía asegurada la investidura al
fracasar el 'pentapartito'.Con esa
nueva muestra de prepotencia es
más que dudoso que el alcalde de
Santander se avenga a considerar
algunas de las medidas que C's
propone,como por ejemplo la eli-
minación de los asesores,la reduc-
ción de las empresas públicas mu-
nicipales, y no digamos la anula-
cion del PGOU,la supresión de la
OLA o congelar el IBI.
Las alabanzas de De la Serna a los
dos compañeros de partido impu-
tados,Carlos Cortina y Gastón Gó-
mez,cuya dimisión de sus cargos
en el PP ha hecho posible el acuer-
do con Ciudadanos,son poco co-
herentes con la firma del pacto
por la regeneración democrática y
contra la corrupción política,que
el alcalde en funciones suscribió
este jueves. A su lado,el concejal
electo por el C's David González,
que aceptó retrasar el diálogo so-
bre el proyecto para Santander
hasta después de la investidura.

Entonces tendrá que lograr con-
vencer al PP de Santander de que
propicie un "Ayuntamiento lim-
pio, abierto a los ciudadanos y que
se dedique a trabajar para las per-
sonas en lugar de a colocar losas
y hormigón",que tome decisiones
de  "regeneración democrática y
transparencia" como establecer
una limitación en el mandato de
los alcaldes,que los plenos sean
"públicos y accesibles a todas las
personas" o que los presupues-
tos municipales se elaboren de
"forma participativa”.
El regidor en funciones y candi-
dato del PP a la reelección en la Al-
caldía de la capital cántabra, Íñi-
go de la Serna, y el candidato de
Ciudadanos y ya concejal electo,
David González, fueron los encar-
gados de rubricar el documento
en un acto celebrado en el Hotel
Bahía de Santander.
De la Serna ha agradecido a Ciuda-

danos el "diálogo abierto y flui-
do" que han mantenido ambas for-
maciones en los "últimos días" pa-
ra que el PP de Santander plasma-
se su firma en el documento para
la regeneración democrática que,
no obstante, no es en ningún ca-
so necesario para asegurar la in-
vestidura de Íñigo de la Serna co-
mo alcalde el próximo sábado,13
de junio.Según él mismo ha expli-
cado,su investidura ya estaba "ga-
rantizada y asegurada" porque,
por un lado, Ciudadanos había
manifestado que "no tenía inten-
ción de participar en el pentapar-
tito" que trataba de promover el
PSOE,y,por otro,porque el PRC,
a pesar de estar a favor de ese
"pentapartito",había establecido
la condición de que los cinco par-
tidos formasen el equipo de Go-
bierno pero "tanto Ciudadanos
y Ganemos avanzaron que no for-
marían parte" de él.

FUTURAS CONVERSACIONES
De la Serna ha indicado que el PP
de Santander firma este docu-
mento puesto encima de la me-
sa por Ciudadanos "por convic-
ción porque estamos a favor de lo
que aquí se expone" y porque es-
te compromiso era el requisito
"inicial" de Ciudadanos para po-
der hablar en el futuro "de otras
cosas".
Por su parte,el candidato de Ciu-
dadanos en la capital cántabra,
David González, ha insistido en
que,una vez firmado el documen-
to, su formación ya puede iniciar
"conversaciones bilaterales" con
el PP,aunque ha considerado que
"no es adecuado" a dos días de
la investidura "entrar a hablar de
cuestiones programáticas".
"Nos tendremos que reunir y sen-
tarnos con tiempo porque la
cuestión municipal es muy im-
portante para los vecinos y no
es un tema para tomarse a la li-
gera",ha opinadio González que,
sin embargo,ha pedido a los 'po-
pulares' comenzar a reunirse en
"los próximos días" para ir esta-
bleciendo "puntos de acuerdo".
En este sentido,De la Serna ha es-
tado de acuerdo en que las con-
versaciones sobre líneas progra-
máticas se tienen que abordar
"con sosiego y tranquilidad" y
"nunca de manera precipitada".
"Tiempo habrá para hablar de
proyectos, de programas, de lí-
neas rojas, azules, verdes y ama-
rillas porque tenemos por delan-
te una legislatura",ha dicho.

Pedro Casares:
“Seré el
altavoz de los
ciudadanos”
El secretario general y candi-
dato del PSOE a la Alcaldía de
Santander,  Pedro Casares, ha
afirmado que, "desde el Go-
bierno o desde la oposición",
los socialistas seguirán traba-
jando para ser "el mejor al-
tavoz de los problemas y aspi-
raciones de los ciudadanos"
en el Ayuntamiento, convir-
tiéndose "en sus dignos re-
presentantes".
El líder socialista ha recordado
que se ha iniciado con el res-
to de formaciones políticas
una ronda de conversaciones
formales para producir un
"cambio histórico" necesario
en la ciudad, pues "la regene-
ración de la política en nues-
tra región pasa indiscutible-
mente por regenerar la políti-
ca en Santander" y "acabar
con el clientelismo y la opa-
cidad en nuestro Ayunta-
miento".

Así, ha indicado que esta si-
tuación "aumenta la tarea
que tenemos por delante"
para "alcanzar la confianza de
los ciudadanos" en los pró-
ximos cuatro años y "seguir
siendo la alternativa al Partido
Popular en nuestra ciudad"
señalando que "este desafío"
exigirá aún "más entrega y
compromiso".
Casares se ha expresado así
en la Asamblea Extraordinaria
del PSOE de Santander cele-
brada el pasado miércoles, en
la que ha ensalzado que "el
24 de mayo es representativo
del nuevo sentir de los ciu-
dadanos" con la aparición de
nuevos partidos emergentes,
"lo que viene a demostrar las
ganas de la sociedad por un
cambio, por una nueva forma
de gobernar y la mayor exi-
gencia de los ciudadanos ha-
cia la política".
En ese contexto, ha explicado
que el PSOE en Santander "ha
mantenido su representación
municipal con 5 concejales",
subiendo ligeramente en por-
centaje de apoyo de los ciuda-
danos.

C’s olvida su proyecto de ciudad a
cambio de la foto con De la Serna

Íñigo de la Serna y David González en el momento de la firma del decálogo por la regeneración democrática

El candidato del PP dice que no hubiera necesitado firmar el pacto por la regeneración
con Ciudadanos porque ya tenía asegurada la investidura al fracasar el 'pentapartito' 

EL CANDIDATO DEL
PP DICE QUE
“TIEMPO HABRÁ
PARA NEGOCIAR
LAS LÍNEAS ROJAS,
AZULES, VERDES ...”

CIUDADANOS
PROMETIÓ LA
ELIMINACIÓN DE
ASESORES Y LA
REDUCCIÓN DE
EMPRESAS PÚBLICAS  

Elogio de imputados

Íñigo de la Serna  ha iniciado su intervención agradeciendo a Car-
los Cortina y Gastón Gómez que hayan "renunciado a sus pues-
tos" en el Comité Ejecutivo del PP "sin que ellos tuvieran ninguna
obligación de dar ese paso". "Lo han hecho por voluntad propia y
lo han hecho para ayudar a la ciudad de Santander y a los san-
tanderinos", ha ensalzado.  De la Serna también se ha referido al
presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, a quien ha agra-
decido su "trabajo y disposición" para "hacer posible" la firma de es-
te documento. "En todo momento, nuestro presidente no sólo ha es-
tado al tanto de como iban las negociaciones sobre el documen-
to, sino que ha participado y colaborado en el proceso", ha dicho.

6 | ELECCIONES GENTE EN CANTABRIA · DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2015
www.gentedigital.es 



G. P.
El abogado privado de Cantur,
contratado por la empresa públi-
ca para llevar la acusación en el
'caso Racing',marginando a los ju-
ristas de la administración, inten-
ta a través de la redes sociales y
los medios afines al Gobierno del
PP presionar para que el Minis-
terio Fiscal no siga adelante con
la investigación sobre la veracidad
de un informe jurídico que ava-
laría la actuación de los princi-
pales imputados en el caso,los ex
consejeros Ángel Agudo y Javier
López Marcano,y que pondría fin
al montaje del Ejecutivo de Diego
contra el Gobierno PSOE-PRC
con la excusa de la venta de las
acciones del Racing.Cantur,toda-
vía dirigido por el consejero de
Industria Eduardo Arasti, asegura
que hay presiones sobre la Fis-
calía, sin concretar sus autores.

PRESIONES 
De momento las únicas presiones
que han salido a la luz pública son
las de empresa pública y su abo-
gado mediante mensajes en la
red, comunicados y noticias en
medios afines.
Está en la redes sociales y en las

páginas de algunos medios de co-
municación afines al Gobierno re-
gional. Son comentarios con ti-
tulares como los que siguen:
“¡Que dejen trabajar a la justicia!”.
“Vergonzosa la intoxicación a la
opinión pública”.“Informe fabri-
cado por encargo de 2 de los im-
putados”.Se pueden encontrar en
la cuenta de Twitter de Javier Nor-
iega,el abogado privado contrata-
do por Cantur para llevar la acu-
sación de la empresa pública en
el 'caso Racing'.Al mismo tiem-
po Cantur denuncia que se está
presionando a la Fiscalía.¿Su abo-
gado? ¿Los medios que están pu-
blicando dichas noticias? Más
bien parece que de existir tal pre-
sión sobre el Ministerio Fiscal los
responsable son los que  se movi-
lizan en las redes sociales contra
una decisión, precisamente del
Ministerio Fiscal.
Lo que se oculta en las informa-
ciones y mensajes citados es que
no hay petición de nuevo infor-
me,sino la remisión por parte del
bufete Gómez Acebo y Pombo,
del documento original, con fe-
cha y firma, que emitió para la
operación de venta de las accio-
nes del Racing.Una petición rea-

lizada por las defensas de los acu-
sados Ángel Agudo y Javier López
Marcano,negada en varias ocasio-
nes por la jueza Paz Hidalgo,y que
fue asumida por el Ministerio Fis-
cal, al que sí se está presionan-
do, pero desde Cantur.Y es que
si el original del documento en
cuestión ratifica lo expuesto en la
copia,se cae la acusación de mal-

versación de fondos público y el
'caso Racing, que con tanto es-
fuerzo ha puesto en marcha el
Gobierno Diego y el PP,se vendría
abajo abajo.
Según El Mundo en Cantabria los
“últimos compases de la instruc-
ción del caso Racing están elevan-
do la temperatura del procedi-
miento”.Y utiliza los mismos ar-
gumentos que Cantur y su
abogado.“Los imputados en el li-
tigio,principalmente la parte po-
lítica del pleito:el exc onsejero de
Economía Ángel Agudo (PSOE);
su homólogo en Turismo, Javier
López Marcano (PRC); o el exdi-
rector del Instituto de Finanzas de
Cantabria (ICAF), Luis Egusquiza
(PSOE), están pendientes de un
informe que creen puede aliviar
su situación actual, al borde del
banquillo”.
El documento en cuestión, y en
eso no dicen mentira, fue encar-
gado por el propio ICAF al bufete
Gómez-Acebo & Pombo con ob-
jeto de cumplir la normativa y
que el traspaso del equipo a Syed
y las pérdidas que sufrió la Admi-
nistración no fueran consideradas
como ayudas del Estado, contra-
rias a lo que dicta la Unión Euro-

pea.En el mismo se avalaría la sol-
vencia de WGA, aunque sin es-
pecificar si es la sociedad con la
que Ali compró el equipo verdi-
blanco.

COMUNICADO DE CANTUR
Según Cantur, promotora de la
querella,el informe aún no está si-
quiera en el procedimiento,es un
borrador sin fecha ni firma, pe-
dido por los propios imputados,
hecho que Cantur sitúa después
de hecha la operación y no
antes.Precisamente lo que la de-
fensa de los imputados pretende
demostrar, aportando el original,
es que la fecha es anterior a la
firma de la venta del Racing
El abogado de Cantur, Javier Nor-
iega, emitió, un comunicado,
abundando en parte de los argu-
mentos que desde la empresa pú-
blica hizo públicos el martes. Se-
gún Noriega el informe es “una
comunicación abogado-cliente de
carácter confidencial”. Noriega
precisa que “constituyó una mera
comunicación por correo electró-
nico dirigida por el abogado al
cliente con un primer borrador
de trabajo, cuya redacción defi-
nitiva fue desestimada”.

Abogado de Cantur en el ‘caso Racing’
usa Twitter contra los imputados

Reproduccion de la página en twitter del abogado de Cantur en el ‘caso Racing’, Javier Noriega

Campaña para impedir que el documento solicitado por las defensas de Agudo y Marcano, con el apoyo del
Ministerio Fiscal, se incorpore al sumario, porque la instrucción de la juez Hidalgo se vendría abajo  

Reproducción de
‘twitters’
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Javier Noriega Gómez
_@javiernoriegago 10 de jun.
Vergonzosa la intoxicación de
la opinión pública q están
haciendo los imputados. ¡Q
dejen trabajar a la justicia!

Javier Noriega Gómez
_@javiernoriegago 10 de jun.
El Informe al q aluden los
imputados no existe. Sólo hay
un borrador, sin fecha,
posterior a Zurich. Es decir,
NADA.

Javier Noriega Gómez ha
retwitteado
coroccotta c _@coroccotta 9
de jun.
Escándalo ABSOLUTO:
informe fabricado por
encargo de 2 de los imputa-
dodespués de la firma de
Zürich.

EL ABOGADO
INTENTA PRESIONAR

PARA QUE LA
FISCALÍA NO SIGA
ADELANTE CON LA

INVESTIGACIÓN

SI EL ORIGINAL
RATIFICA LO

EXPUESTO EN LA
COPIA, SE CAE LA
ACUSACIÓN DE
MALVERSACIÓN



G. P
Si el resultado de las elecciones
municipales y autonómicas en
Cantabria del 24-M fue malo para
el PP,con el paso de los días se ha
demostrado que las consecuen-
cias, los daños colaterales tras el
veredicto de las urnas, van a ser
mucho peores y de más largo re-
corrido. Cantabria ha dado la es-
palda al PP de forma rotunda,ha-
ciendo que se esfumaran tanto las
mayorías absolutas nuevas, caso
de Camargo, Los Corrales o San-
ta Cruz de Bezana, como las de
'toda la vida',desde Piélagos a No-
ja, pasando por El Astillero.
La victoria del PP en votos en los
comicios regionales, apenas
8.000 más que el PRC,2,5 puntos
arriba, subió hasta 13 de ventaja
en el cómputo total de los 102
municipios. Pero de poco le va a
servir a los 'populares' esa dife-
rencia.Si ya estaba claro que Igna-
cio Diego perdía el Gobierno -él
mismo lo anunció,con urgencias
más propias de la frustración que
del análisis político, la misma no-
che electoral-, lo que no se espe-
raba es que el tsunami alcanzara
al poder municipal.De momento,
todo indica que tendrá que con-
formarse con las 34 alcaldías lo-
gradas con mayoría absoluta, 24
menos que hace cuatro años,y su-
mar, lo cual no es mal premio de
consolación,Santander,salvada 'in
extremis' gracias a Ciudadanos.
El PP se ha ganado a pulso en cua-
tro años ser el último en las pre-
ferencias de resto de las fuerzas
políticas para  llegar a acuerdos.
Si en 2011 el tirón del PP, unido
a la crisis económica y la forma en
que se había afrontado la situa-
ción por el PSOE en el ámbito na-
cional, hizo que alcaldes con ex-
celente gestión,en su mayor par-
te socialistas, perdieran las
elecciones. En 2015 son muchos
los alcaldes del PP que han re-
sultado derrotados que, de mo-
mento en privado y sin que el ma-
lestar se haya traslado a los órga-
nos de dirección populares,
echan la culpa del desastre a la
forma de gobernar de Diego.Y no
les falta razón,aunque nadie pue-
de levantar la mano y anunciar

que ya lo advirtió o que hizo al-
go para evitar el desastre.
Y es que si Diego no tienen a na-
die con quien pactar  -Ciudada-
nos, que era su posible tabla de
salvación,estuvo muy por debajo
de las previsiones que le daban
las encuestas- el mismo problema
lo han tenido algunos alcaldes,
que han logrado poner de acuer-
do en su contra a toda la oposi-

ción. El sábado día 13 se verá si
al final es así en Camargo, en Ca-
bezón de la Sal, en Piélagos, en
Santa Cruz de Bezana …
Entres los diez ayuntamientos de
mayor población de Cantabria el
PP sólo mantiene,en minoría,tras
perder 5 concejales y 20.000 vo-
tos,un 16%,Santander.Y ello gra-
cias a unos de los nuevos protago-
nistas de la vida política:Ciudada-

Cantabria da la e
el Gobierno y en

A LA PÉRDIDA DEL GOBIERNO REGIONAL, ASUMIDA POR EL LÍDER ‘P
ESTA FIN DE SEMANA EL DESALOJO DE MÁS DE UNA VEINTENA DE

El líder de CastroVerde es el
nuevo alcalde castreño tras el
“acuerdo de buen gobierno”
alcanzado con el PSOE para
implantar “una nueva forma de
gobernar Castro, basada en la
ética, el servicio al ciudadano, la
búsqueda del interés general, la
transparencia y la participación
ciudadana”. Díaz Munío ha
renunciado a cobrar su sueldo
de alcalde.

CASTRO URDIALES
Ángel Díaz Munío

El Gobierno local, integrado por
regionalistas y socialistas, incidirá
en el desarrollo de políticas sociales
y en el impulso de la participación
ciudadana.Ambas formaciones
marcan como prioridad gestionar
los asuntos municipales centrándo-
se en la austeridad en el gasto, la
transparencia y el respeto a la
legalidad.

EL ASTILLERO
Francisco Ortiz

El PSOE recuperará la Alcaldía de
la villa pejina y gobernará
Santoña gracias al apoyo del PRC
y Activa Santoña para conseguir
un gobierno municipal plural,
abierto a los santoñeses y que dé
voz a su voluntad expresada en
las urnas. Abascal ha dejado la
puerta abierta a la formación
Santoñeses para que participe en
el proyecto de gobierno local.

SANTOÑA
Sergio Abascal

El Partido Popular, que fue la
lista más votada en el munici-
pio de Piélagos, gobernará en
minoría a pesar de que los
partidos de la oposición son
mayoritarios. Los ocho
concejales obtenidos el 24 de
mayo permitirán a la popular
Eva Arranz gobernar el
municipio al no llegar la
oposición a un acuerdo.

PIÉLAGOS
Eva Arranz

La socialista dirigirá un Gobierno
municipal, junto al PRC, con un
proyecto común basado en la
transparencia y la participación
ciudadana, así como en actuaciones
fundamentales, la primera de las
cuales es impulsar el Proyecto
Singular de Interés Regional (PSIR)
de Buelna, actualmente "paralizado"
y que esperan que "potencie" el
futuro Gobierno regional PSOE-PRC.

LOS CORRALES
Josefina González
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El PSOE de Laredo gobernará el
Ayuntamiento de la localidad en
minoría. Los concejales del PRC, a
pesar de que facilitarán que López
Visitación sea nombrado alcalde, no
participarán en el equipo de
gobierno laredano. El nuevo regidor
de Laredo pretende un gobierno
municipal que conduzca a “la
prosperidad de todos los laredanos
y laredanas”.

LAREDO
Juan Ramón López

El pacto alcanzado con el PSOE le
otorga la alcaldía a la regionalista,
desalojando de la Alcaldía al
popular Julio Cabrero. PRC y PSOE
han llegado a un acuerdo para
acabar con la "inoperancia y el
despilfarro que reina" en el
Ayuntamiento y "poner a trabajar
los recursos que tiene Polanco"
para crear empleo y mejorar el
bienestar de la gente.

POLANCO
Rosa Díaz

Los seis concejales obtenidos en
las pasadas elecciones del 24 de
mayo permiten al regionalista
repetir como alcalde de la
capital de Campoo, en donde a
pesar de la reducción en el
número de concejales, de 17 a
13, que forman la corporación
debido al descenso en  la
población de la localidad el PRC
ha mejorado los resultados de la
pasada legislatura.

REINOSA
José Miguel Barrio



nos,la formación presidida por Al-
bert Rivera.Íñigo de la Serna,pro-
bablemente por estrategia a me-
dio plazo,se presenta como gana-
dro pero ha perdido más votos
que la media de su partido en la
región,lo cual es tremendamente
llamativo dado los medios, apa-
rentemente ilimitados, con que
ha contado para su campaña,
amén del favor general de la ma-

yoría de los medios de comunica-
ción que, sin embargo, no han si-
do tan 'indulgentes' con Diego.
El pacto local, primera parte del
acuerdo global para el Gobierno
de Cantabria,que PRC y PSOE ne-
gocian,parece que dará,al menos
en un 90%, el resultado apeteci-
do. Una novedad con respecto a
elecciones anteriores, donde no
siempre se respetó la disciplina

interna de voto.Habrá excepcio-
nes, sin duda, pero serán pocas
y,en algún caso producto de la di-
versidad del panorama político
con la aparición de nuevas fuer-
zas,en la mayor parte de los casos
para bien, aunque hay excepcio-
nes propias de la inexperiencia.
En total son 65 los municipios en
los que la lista más votada ha ob-
tenido la mayoría absoluta:34 del
PP, 24 del PRC y seis, el PSOE. La
otra mayoría absoluta correspon-
de a Unión por Penagos.
Santander es el ayuntamiento
donde la pérdida de la mayoría
absoluta es más llamativa. De la
Serna se deja seis concejales y ca-
si 16 puntos en relación a 2011.
El PRC ha incrementado el núme-
ro de concejales en los principa-
les municipios,entre ellos Astille-
ro, donde es la segunda fuerza y
ostentará la alcaldía en coalición
con el PSOE,mientras que en No-
ja,el feudo durante 26 años de Je-
sús Díaz, los regionalistas son la
fuerza más votada y acceden a la
alcaldía  con el apoyo del único
edil socialista.
En las elecciones de 2011 el PP
fue la lista más votada en 63 ayun-
tamientos y en 38 de ellos con-
siguió mayoría absoluta. Obtuvo
477 concejales,frente a las 433 de
estos comicios,con un 35,53% de
los sufragios.
El PRC ha logrado 325 concejales,
tres más que en las elecciones an-
teriores, y ha sido el más votado
en un ayuntamiento más que ha-
ce cuatro años y suma dos ma-
yorías absolutas más.
Los socialistas obtienen 5 con-
cejales menos que en 2011,cuan-
do lograron 195.
Izquierda Unida se sitúa como la
cuarta fuerza más votada en las
municipales,con un 4,42% de los
votos y 16 concejales.
El nuevo partido Compromiso x
Cantabria (CxCan), fundado por
ex regionalistas, logra 8 conceja-
les y es el quinto partido en los
ayuntamientos,con un 0,69 % de
apoyos.
Podemos no se presentó a las mu-
nicipales, pero sí la marca blan-
ca de ‘Ganemos’, obteniendo un
desigual resultado.

espalda al PP en
n los municipios

POPULAR’, IGNACIO DIEGO, LA MISMA NOCHE DEL 24-M, SE UNIRÁ
E ALCALDES DEL PP QUE GOBERNABAN CON MAYORÍA ABSOLUTA

El acuerdo firmado entre
regionalistas y el único edil
socialista en el Ayuntamiento
de Noja desbancan del sillón
municipal a Jesús Díaz y acaba
con 27 años de gobierno del
Partido Popular en la
localidad.El socialista Javier
Martín será teniente de alcalde.
Ambos representantes políticos
coinciden en que este acuerdo
será “beneficioso para Noja”.

El triple empate a cuatro ediles
entre PP,PRC Y PSOE propició la
salida de Izquierda Unida del
Ayuntamiento de Reocín. El
acuerdo entre regionalistas y
socialistas parece ser cosa
hecha, dadas sus coincidencias
en cuanto a la gobernabilidad
del municipio, y será el
candidato del PRC, Pablo
Diestro, quien se haga con la
alcaldía.

REOCÍN
Pablo Diestro

A escasas horas de la constitución
de los ayuntamientos, el de
Cabezón de la Sal sigue sin tener
claro quién será quien lo dirija. El
PSOE y el PRC no han llegado
todavía a un entendimiento
aunque ambas formaciones no
dan por finalizadas las conversa-
ciones para formar gobierno.
Así,todos los escenarios están
abiertos, hasta que se reprodujese
el pacto PP-PRC

CABEZÓN DE LA SAL
Sin acuerdo todavía

El PSOE de Val de San Vicente
revalida su mayoría absoluta y el
alcalde electo afronta su segunda
legislatura al frente del Ayunta-
miento tras suceder en el cargo al
actual senador Miguel Ángel
González Vega. Escobedo
continuará afrontando el trabajo
municipal en un Ayuntamiento
que ha conocido tan solo cuatro
alcaldes en democracia.

VAL DE SAN VICENTE
Roberto Escobedo

Por tercera legislatura consecuti-
va será posible el acuerdo en el
Ayuntamiento de Limpias entre
el PSOE y el PRC, volviendo a ser
alcaldesa de la localidad la
socialista Mar Iglesias.Su
elección será avalada por la
formación Asón en Común
quienes, sin embargo, han
renunciado a formar parte del
equipo de Gobierno local.

LIMPIAS
Mar Iglesias

NOJA
Miguel Ángel Ruiz
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PSOE, PRC, IU y Ganemos han
alcanzado un "acuerdo firme",
aunque aún no un pacto de
gobierno, basado en quince
principios, entre los cuales se
incluyen la congelación de las
tasas municipales  y la "drástica"
reducción del sueldo del alcalde y
los concejales. Si, como parece, el
pacto se cierra el viernes, Esther
Bolado será alcaldesa.

CAMARGO
Acuerdo sin pacto

Con el apoyo del PRC y ADVI el
socialista Pablo Zuloaga será
investido alcalde de Santa Cruz de
Bezana el próximo sábado, día 13.
El nuevo equipo de Gobierno
pretende trabajar “desde la
transparencia” y revertir la
situación económica que ha dejado
un PP “que nos ha salido muy caro
a los vecinos de Bezana”.

BEZANA
Pablo Zuloaga

El PSOE de Colindres revalida su
mayoría absoluta  y obtiene,
incluso, un concejal más que en
las elecciones del año 2011.
Colindres es ‘feudo’ socialista
desde el año1983. Incera, que
ha sido primer teniente de
alcalde con el también socialista
José Ángel Hierro, afronta esta
nueva responsabilidad munici-
pal “desde la ilusión de poder
trabajar por mis vecinos”.

COLINDRES
Javier Incera



Gente
La situación de partida no es la
misma,pero da la impresión de un
déjà vu.En Torrelavega la negocia-
ción de los pactos para formar Go-
bierno es lo más parecido a una
partida de ajedrez sólo al alcan-
ce de 'karpovs'.Así las cosas, el
sábado puede volver un Gobierno
del PP en minoría,como el que tu-
vo la capital del Besaya entre 2011
y 2014,o,finalmente,reeditarse el
equipo municipal formado por so-
cialistas y regionalistas surgido de
la moción de censura,y que la so-
cialista Lidia Ruiz Salmón entre-
gue el bastón de mando de la alcal-
día a su compañero de partido
Jose Manuel Cruz Viadero.PSOE y
PRC,liderado por Javier López Es-
tada, están de acuerdo en pactar
entre ellos,pero necesitan al me-
nos 2 votos más y por tanto un ter-
cer socio.En la elección de éste es
donde ha surgido la discrepancia.
La falta de acuerdo entre la opo-
sición puede llevar a la Alcaldía de
Torrelavega  al PP en minoría,co-
mo ya ocurriera en 2011. La in-
capacidad del 'popular' Ildefon-
so Calderón,entonces elegido al-
calde y ahora de nuevo aspirante
al cargo,para conseguir apoyos es-
tables,unida a algunas actuaciones
insolidarias con los trabajadores
en huelga de Sniace,condujeron a
la moción de censura que llevó a
la alcaldía a la socialista Lidia Ruiz
Salmón.
El pasado 24-M, el PP fue la lista
más votada,con 7 concejales,pe-
ro muy lejos de los 13 de la ma-
yoría absoluta. Enfrente, la suma
de PSOE y PRC,los actuales socios
de Gobierno municipal,suman 11
concejales,por lo que precisan del
apoyo de otra de las fuerzas polí-
ticas presentes en el hemiciclo.Pa-
ra lograrlo se abrió un cauce de
diálogo con la Asamblea Ciuda-
dana por Torrelavega (ACPT).Pe-
ro en la recta final de la negocia-
ción se produjo una importante
discrepancia sobre la elección del
tercer socio. Para el PSOE la op-
ción desde el principio fue ACPT,
mientras que al PRC,que también
participó de las negociaciones,
consideró que las exigencias de la
formación izquierdista eran inasu-
mibles y propuso un acuerdo con
Torrelavega Sí, el partido creado
por Blanca Rosa Gómez Moran-
te.Un tema tabú para el PSOE,par-

tido del que la ex alcaldesa fue ex-
pulsada tras negarse a secundar la
moción de censura de enero de
2014.

CONDICIONES DE ACPT
Este jueves la Asamblea Ciudada-
na por Torrelavega (ACPT) exigía
al PRC una rectificación pública,
entre otros requisitos "irrenuncia-
bles",para desbloquear el proceso
y seguir negociando un acuerdo
que permita la investidura del so-
cialista José Manuel Cruz Viadero.
"Si el próximo sábado,Blanca Ro-
sa Gómez Morante (Torrelavega
Sí) e Ildefonso Calderón (PP) to-
man el gobierno de la ciudad, el
único responsable de ello será el
PRC y su candidato Javier López
Estrada", ha advertido ACPT este
jueves en rueda de prensa, des-
pués  de que el PRC anunciara el
martes que rompía las negociacio-
nes con ACPT y tachara de "chan-
taje" sus peticiones, ACPT ha ce-
lebrado ayer una reunión con el
PSOE en la que se constató,según
la  Asamblea Ciudadana, que las
discrepancias se centran en tres
puntos, "no en 11 como decía el
PRC públicamente".
Según el cabeza de lista de ACPT,
Iván Martínez, esos tres puntos

son los sueldos de los cargos pú-
blicos; la supresión de las geren-
cias; y la creación de una comi-
sión "que investigue lo que ocu-
rrió con la manipulación de los

documentos de la finca de La
Carmencita", algo a lo que el
PSOE "se niega por salvaguardar
los intereses del PRC",ha afirma-
do el portavoz de la formación,

Iván Martínez.
ACPT solicita que los cargos pú-
blicos liberados cobren dos veces
el SMI y el alcalde tres veces,
mientras que PSOE y PRC "se
comprometen a congelar los suel-
dos durante los próximos cuatro
años". Sobre las gerencias, socia-
listas y regionalistas consideran
que son "necesarias" y ACPT pi-
de que se saquen a concurso pú-
blico,para que entre personal de
acuerdo a principios de mérito
y capacidad.

RUPTURA DEL PRC
El martes el PRC de Torrelavega
rompía las negociaciones con
ACPT para conseguir su apoyo en
la investidura del socialista José
Manuel Cruz Viadero,y pedía a To-
rrelavega Sí,la formación de Blan-
ca Rosa Gómez Morante, que
"apoye un gobierno estable de
PSOE-PRC que garantice la gober-
nabilidad de la ciudad".
El candidato del PRC,Javier López
Estrada, explicaba en rueda de
prensa que habían intentado con
ACPT "una negociación abierta en
términos y conceptos", y les re-
prochaban que tras dos reunio-
nes, "planteen otros temas a tra-
vés de la prensa y aumenten los
términos de la negociación en el
mismo proceso".
El regionalista consideraba que
ACPT "ha renunciado a gobernar"
y,sin embargo,pretende que sean
PSOE y PRC quienes ejecuten su
programa electoral. Además,ase-
gura que ninguna de las 30 me-
didas presentadas por ACPT hace
referencia a creación de empleo,
implantación de nuevas empresas
o el apoyo al comercio."Es un do-
cumento sectario, dirigido e in-
teresado",ha asegurado.
"Los regionalistas somos conscien-
tes de que el mejor gobierno pa-
ra Torrelavega será el formado por
PSOE-PRC pues son los partidos
que van a gobernar a nivel regio-
nal",dijo el candidato del PRC.
López Estrada añadió que todos
los grupos políticos "debemos
actuar con responsabilidad,y de-
bemos poner por encima de
cualquier otro interés el de los
torrelaveguenses.Los regionalis-
tas si algo tenemos muy claro
es que Torrelavega no necesita ni
se merece un gobierno dirigi-
do por el PP".

Partida de ‘ajedrez’ en Torrelavega: O se
reedita el bipartito o vuelve el PP  

PSOE y PRC discrepan sobre el tercer socio que debe apuntalar la mayoría absoluta. Los socialistas apuestan
por ACPT y rechazan el acuerdo con el partido de Gómez Morante, que es el preferido de los regionalistas 

PSOE: Las diferencias con ACPT son mínimas

Para el  PSOE de Torrelavega la única vía abierta de negocia-
ción sigue pasando por ACPT. El PSOE sostiene  que después
de coincidir plenamente en las 21 propuestas presentadas por
PSOE-PRC, es ahora cuando se plantean algunas posiciones
diferenciadas, aunque en mínima medida, que, además, "no tie-
nen porqué desbaratar un acuerdo de investidura, ya que las pro-
puestas en negociación lo son para la toma de posesión y no
de legislatura”, se señala en el comunicado.
El PSOE espera que, a pesar de las diferencias que pueda ha-
ber en cuanto a alguna de las propuestas planteadas por ACPT,
"formación política con la que coincidimos en alto grado en nues-
tros posicionamientos políticos", esta valore las consecuencias
negativas que tendrían para Torrelavega el no votar el próximo
sábado al candidato socialista a la Alcaldía, José Manuel Cruz
Viadero, con lo que "entregaría el gobierno de la ciudad a la de-
recha" de Ildefonso Calderón (Partido Popular).
La secretaria general de los socialistas de Torrelavega y alcalde-
sa en funciones de esta ciudad, Lidia Ruiz Salmón, afirmaba es-
te miércoles que una coalición PSOE-PRC será "el mejor equipo
de Gobierno que se pueda hacer" en Torrelavega, "mejor que un
alcalde del PP y en ello seguimos trabajando".

Socialistas, regionalistas y dirigentes de ACPT en una de las reuniones mantenida para el pacto de Torrelavega 
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Gente
El nuevo Ayuntamiento de El Asti-
llero hereda una deuda de más de
800.000 euros fruto de que el pre-
sidente en funciones de Canta-
bria y ex alcalde de este munici-
pio de la bahía de Santander no
pagó a la Hacienda Pública,pero
en cambio sí confesó haber reci-
bido ante el notario la cantidad de
dinero correspondiente al IVA en
la venta de una parcela municipal
en Morero.
La Agencia Tributaria de Cantabria
reiteró en varias ocasiones que
era preciso pagar ese IVA y que de
no hacerlo incumplía con Hacien-
da al tratarse de una cantidad im-
portante que superaba los
200.000 euros (más de 32 millo-
nes de pesetas).
Los tribunales de Cantabria juzga-
ron que ese dinero había de pa-
garlo el Ayuntamiento, haciendo
caso omiso a tal decisión jurídica,
la Audiencia Nacional y finalmen-
te el Tribunal Supremo, decidie-
ron que ese dinero había de pa-
garlo el consistorio de El Astillero.
La sentencia del Tribunal Supre-
mo es muy clara afirmando que se
“había cometido un delito fiscal”,
y la cuantía asciende a más de

800.000 euros de dinero públi-
co que deberá pagar el Ayunta-
miento.

NUEVO AYUNTAMIENTO
El hecho de que en las arcas mu-
nicipales actualmente haya un dé-
ficil de más de 800.000 euros es
fruto de la una gestión nefasta e
irresponsable de Ignacio Diego
para con el municipio del que fue
alcalde.
No en vano el propio pueblo asti-
lleriense en las últimas elecciones
municipales ha decidido que el
partido que ha gobernado los ul-
timos años haya recibido unos
2.000 votos menos.
A todo ello hay que añadir que los
vecinos de la localidad se encuen-
tran con preocupación porque  la
nueva corporación deberá tratar
de que esos 800.000 euros los pa-
guen quienes hicieron tal opera-
ción económica que, según la
sentencia, es una operación frau-
dulenta al no haber pagado el IVA,
cuando sí fue recibido.
El nuevo alcalde de la localidad,el
regionalista Francisco Ortíz, se
encuentra en una situación difícil,
pero con el ánimo de haber re-
cibido el apoyo de los vecinos

de El Astilllero frente a este que-
branto económico.
Por otra parte,Ortiz gobernará El
Astillero con el apoyo del PSOE
representado en la persona de
Salomón Martín.El edil socialista
que tanto ha trabajado en este te-
ma, tambien ha recibido el apo-
yo de constante de Izquierda
Unida.

TRANSPARENCIA
PRC-PSOE
Uno de los objetivos que se ha
marcado el nuevo Ayuntamiento
de El Astillero, con PRC y PSOE
al frente,es la transparencia en las
cuentas.
Ese fue uno los lemas en la cam-
paña electoral. Los ciudadanos
de El Astillero tendrán desde la
mañana del sábado 13 de junio
una corporación municipal más
cercana, más real y con unos
marcados sentimientos de ejem-
plaridad.
La situación económica del muni-
cipio es difícil y más con la cri-
sis aún sin finalizar, pero tanto
PRC como PSOE e Izquierda Uni-
da tienen en su haber el apoyo del
Gobierno Regional en la comu-
nidad de Cantabria.

Ignacio Diego, presidente de Cantabria en funciones y Carlos Cortina, alcalde en funciones de El Astillero.

Astillero hereda la deuda y Diego
sigue sin cumplir sentencia  

El nuevo Ayuntamiento de PRC y PSOE quiere que el ex alcalde y presidente en funciones de Cantabria pague
los 830.000 euros a Hacienda por el delito fiscal, como consta en la sentencia del Tribunal Supremo

El alcalde en funciones,
celebró un pleno
extraordinario el lunes
día 8 de junio; el
objeto del pleno no fue
otro que tratar de
librarse
definitivamente de su
responsabilidad por su
‘Fraude del IVA’,
tratando de aprovechar
su mayoría absoluta.

SALOMÓN MARTÍN
PARTIDO SOCIALISTA

Lamentablemente la
falta de cordura y  buen
hacer de Ignacio Diego
y Carlos Cortina la
tendremos que pagar
todos los astillerenses.
Ellos ya se las han
arreglado para cargar
el mochuelo a los
vecinos y
desentenderse de
responsabilidad alguna.

FRANCISCO ORTIZ 
PARTIDO REGIONALISTA
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Gente
La Plataforma para la Defensa del
Sur de Cantabria ha presentado
una demanda contra el Plan de
Sostenibilidad Energética (2014-
2020)ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria
(TSJC), en la que además de la
"nulidad radical" del plan, solici-
ta su suspensión cautelar mien-
tras dure el pleito por los daños
"irreparables" que generaría la
ejecución de  los parques eólicos
que ya están en trámite.
El presidente de la plataforma,Jo-
sé Miguel Martínez Postigo, y el
abogado Fernando Merodio han
denunciado la actitud de "blo-
queo" del Gobierno regional, al
que acusan de negarse a notificar
el recurso,lo que está retrasando
su tramitación ya que "generaría
indefensión y podría causar la nu-
lidad del juicio".
Han pedido a la Sala que deduzca
testimonio de este hecho y lo re-
mita a la Fiscalía por si fuera cons-
titutivo de un posible delito de
prevaricación, desobediencia u
obstrucción a la justicia.

MALA FE
El recurso de la Plataforma para
la Defensa del Sur, presentado el
pasado 2 de junio, se suma al de
la Asociación Ecologista ARCA
que,según ha asegurado Fernan-
do Merodio, sí ha sido notifica-
do por el Gobierno a los interesa-
dos,lo que a su entender pone en
evidencia la "mala fe" de la Con-
sejería de Industria.
La plataforma basa su solicitud de

nulidad del Plan Energético en
varios argumentos tanto en la for-
ma como en el fondo.
A juicio de Martínez Postigo y
Merodia, el Plan Energético in-
cumple el Convenio de Aarhus
porque ha sido tramitado sin ha-
berse llevado a cabo un debate
público previo “y sin someterlo
de nuevo a información pública
tras la anulación del concurso eó-
lico".

Piden suspensión cautelar del
Plan Energético
La Plataforma para la Defensa del Sur denuncia el bloqueo del Gobierno
y pide a la Fiscalía que abra diligencias por este hecho

La Plataforma solicita la nulidad radical del Plan Energético

AMA aplaude una propuesta
socialista en el Senado

Gente
La Asociación de Maltratados por
la Administración (AMA) ha
aplaudido que el Grupo Socialis-
ta en el Senado haya presenta-
do una enmienda para que se ga-
rantice la indemnización previa
a la demolición a los afectados
por sentencias de derribo.
Así, ha valorado "muy positiva-
mente" esta enmienda que pro-
pone una modificación de la Ley
que regula la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa y "obliga

a las administraciones a asumir
responsabilidades y a pagar las
indemnizaciones a las que sean
condenadas antes del derribo".
Según AMA, lo que pide esta en-
mienda es "algo tan razonable
que es difícil explicar esta lagu-
na legislativa en nuestra norma-
tiva vigente". Por ello, ha consi-
derado que,si la enmienda pros-
pera, "se habrá dado un paso
muy importante para miles de fa-
milias que actualmente se pue-
den ver en la calle".

Afectados por las sentencias de derribo en una protesta ante el Gobierno

El pasado jueves fue publicado
en un Boletín Oficial extraordina-
rio el decreto de aprobación de-
finitiva del Plan Especial de la Ac-
tuación Integral Estratégica de
Reordenación de la Bahía de San-
tander (PEB).

Los principales objetivos PEB
son:considerar y respetar los va-
lores territoriales y ambientales,
la coordinación y cooperación
entre las distintas administracio-
nes implicadas, potenciar la co-
hesión territorial del entorno de

la Bahía y su identidad.
Además, el proyecto "busca favo-
recer la multifuncionalidad en un
territorio diverso y complejo co-
mo el del entorno de la bahía,res-
petando los usos existentes y
atendiendo otras posibilidades”.

Aprobado el Plan Especial de
la Bahía de Santander
Tiene como objetivos la preservación de los valores terriotoriales y
ambientales, así como potenciar la cohesión territorial del entorno

Constitución del Parla-
mento de Cantabria
El próximo jueves, día 18 de junio,
se constituye el nuevo Parlamen-
to de Cantabria que regirá la IX
Legislatura. Así mismo, se ele-
girán los representantes en la
Mesa del Parlamento de entre
los 35 diputados electos, cuatro
menos que en las anteriores le-
gislaturas, de entre las cinco
fuerzas políticas representadas:
PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciu-
dadanos. 

La enmienda del GPS quiere garantizar la
indemnización previa a los derribos de viviendas

Protesta por las políticas de
gestión “en contra del lobo”

Gente
SOS Lobo ha convocado este sá-
bado, día 13, a las 12:00 horas, a
miembros de la plataforma, se-
guidores y simpatizantes a una
protesta pacífica frente al Ayun-
tamiento de Rasines para mos-
trar su rechazo a las políticas de
gestión que se están realizando
"en contra del lobo", y que, a su
juicio, "vulneran" las leyes loca-
les y europeas en materia de
conservación de la naturaleza.
La plataforma precisa  que se tra-

ta "de una reunión pacífica,pero
no silenciosa",y que "no ha con-
vocado a nadie" para que realice
"ningún acto de boicot" o ha ins-
tado a un "llamamiento a los sen-
deristas para frenar una batida
autorizada por el Gobierno en
Rasines, Guriezo y Valle de Villa-
verde".
"En las redes sociales hay gente
ajena a nosotros que se está or-
ganizando por su cuenta para ha-
cer otro tipo de acciones, pero
no convocados por nosotros".

Según SOS Lobo, las políticas de gestión del lobo vulneran las leyes

La plataforma SOS Lobo cree que vulneran las
leyes locales y europeas de conservación natural
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Gente
El Racing de Santander ha per-
dido la categoría de la Segunda
División en los campos de fút-
bol. En la faceta deportiva el
equipo racinguista ha caído, pe-
ro aún hay varias alternativas me-
diante las cuales el equipo cánta-
bro puede mantener la categoría.
Los últimos años muestran que el
último clasificado en Segunda Di-
visión A no ha perdido la cate-
goría en los despachos aunque sí
en los campos de fútbol.
En esta ocasión el equipo con
más posibilidades de no poder
mantener la categoría de plata
del fútbol español es el Club Atlé-
tico Osasuna.Es un club deporti-

vo,no una Sociedad Anónima De-
portiva y debe hacer frete a una
situación económica, pero son
sus directivos quienes la deben
afrontar.
Tal y como señala Marca,“Osasu-
na tendría un "problema" en for-

ma de riesgo de descenso admi-
nistrativo si la junta directiva no
presenta de forma inmediata es-
te aval, de 1,8 millones de eu-
ros, correspondiente al 15 % del
presupuesto y que todavía no
se ha entregado a la LFP 6 me-

ses después de tomar posesión”.
Otro de los clubes con proble-
mas es el Llagostera que aún no
es SAD,el Zaragoza tiene proble-
mas y Albacete también. En to-
do caso el Racing habrá de es-
perar.

El premio especial a colegios ha
recaído en el CEIP Cantabria
(Puente San Miguel) y el CEIP Pe-
dro del Hoyo (Colindres).La en-
trega de premios se celebrará el
sábado 13 de junio en el aula de
Madera de Ser de Santander. Le-
onid Van Kammen Gorostiza,Ar-
wa Hafide Nidar,Mariandré Ruiz
Conde y Paula Pérez Ochoa,han
resultados los ganadores,en los di-
ferentes ciclos del XXV concurso
de dibujo ‘El juego de los bolos en
Cantabria’, fallado el 9 de junio.

Fallo de los premios
‘El juego de bolos
en Cantabria’

Una mesa redonda bajo el título
‘La figura del entrenador de fútbol
en los medios de comunicación’
reunirá a cinco periodistas depor-
tivos cántabros que reflexionarán
sobre la relación entrenador-pe-
riodista en el fútbol actual.La cita
será a las 20:00 horas del lunes 15
en el hotel Santemar.Participarán
Roberto González (SER),José Ma-
ría Gutiérrez (El Diario Monta-
ñés),Gerardo Sisniega (COPE), Ja-
vier Barbero (Onda Cero) y Pedro
López (Onda Cantabria).

ENTRENADOR - PERIODISTAS

BOLOS

Pedro Munitis y Javier Pinillos

Hay varios clubes con problemas económicos
y el Racing podría ascender en los despachos 

El viernes 12, a las 17:00 horas,
El Sardinero será escenario del
III Memorial ‘Manuel Preciado’
de toques de balón y de fútbol-
tenis por parejas. Pueden
participar todos los chicos y
chicas de 13 a 18 años de
edad, que deberán presentarse
a las 16:30 horas en la puerta
principal del estadio para hacer
la inscripción. Los concursantes
(juvenil y cadete) dispondrán 
de 3 oportunidades.

MEMORIAL MANUEL PRECIADO DE TOQUES DE BALON

EN EL SARDINERO ESTE
VIERNES A LAS 17:00 H

Elena Gutiérrez batió su propio
récord de Cantabria absoluto de
lanzamiento de peso con un regis-
tro de 15.32 metros en el Mitin
Iberoamericano de Atletismo,dis-
putado en la ciudad de Huelva.La
atleta del Piélagos,que repitió esa
marca hasta en dos ocasiones,
superó en diecisiete centrímetros
su anterior tope autonómico
(15.15),logrado en Alcobendas en
el Nacional absoluto al aire libre
del pasado año.La pupila de Co-
llantes se clasificó tercera.

Elena Gutiérrez
batió su récord de
Cantabria de peso

Cinco periodistas,
lunes 15, 20:00 h.,
hotel Santemar

OSASUNA PODRÍA
DAR AL RACING SU
PLAZA LA NOCHE
DEL 31 DE JULIO SI

NO REÚNE 1,8
MILLONES DE EUROS

El Racing pone
velas para subir a
2ª el 31 de julio



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

HUELLAS: INTERVENCIÓN
C.A.R.L.O.S. POR JUAN LÓPEZ,
EN DESVELARTE

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
04/06/2015 (VER HORARIOS)
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR: CALLE DEL SOL
ORGANIZA: FUNDACIÓN
SANTANDER CREATIVA. ACAI,
ASOCIACIÓN CULTURAL DE
ARTISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

La sección HUELLAS dentro del pro-
grama de Desvelarte propone varias
intervenciones artísticas en distintos es-
pacios de la ciudad. Se trata de 5 pro-
puestas diferentes entre pinturas mu-
rales e intervenciones artísticas.
* Intervenciones artísticas:
C.A.R.L.O.S.,por Juan López.Desde el 3
de octubre.En la rotonda de la calle del
Sol con la calle Menéndez Pelayo.
La sala de exposiciones más singular de
la ciudad continúa su andadura tras
tres años en los que el público ha po-
dido disfrutar de la obra de 13 artis-
tas.Esta vez,mostrará el trabajo de Fer-
nando Renes.

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

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

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
04/06/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: ACAI, ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS
INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

La quinta edición del festival DESVE-
LARTE ha vuelto a dejar una señal
para cualquier época, bajo la forma
de arte público: las huellas de Des-
velarte 2013. El proyecto "Aquí.Aho-
ra.Abecedario" de Colar.te constitu-
ye una de ellas: 27 letras, 27 artistas,
27 palabras.

En esta iniciativa, que dirige la ar-

tista Laura Escallada, responsable de
la consultora de arte Colar.Te, han
participado 27 creadores relaciona-
dos con el mundo del diseño en Can-
tabria, quienes han reinterpretado
las 27 letras del abecedario eligien-
do una palabra para cada una de
ellas que posteriormente han coloca-
do 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-
mar su visión del presente, del "aquí
y ahora" usando como medio de ex-
presión la tipografía

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

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE
EDUARDO SANZ

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
04/06/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: CENTRO DE ARTE FARO DE
CABO MAYOR
ORGANIZA: AUTORIDAD PORTUARIA.
PRECIOS: GRATIS.

El Centro de Arte "Faro de Cabo Ma-
yor", una iniciativa cultural promovi-
da por la Autoridad Portuaria de San-
tander y destinada a dotar a la ca-
pital de Cantabria de un nuevo
museo comprometido con la difu-
sión, interpretación y preservación de
las creaciones inspiradas en el mar.
Este nuevo espacio expositivo goza
de una singular coherencia entre
continente y contenido, sustentada
en la fuerte presencia simbólica, pai-
sajística y arquitectónica del faro
de Cabo Mayor, y en la excepcional
colección de obras de arte, objetos
y curiosidades relacionadas con el
mar y los faros, que el pintor Eduar-
do Sanz reunió a lo largo de los años.

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

EXPOSICIÓN PERMANENTE:
TRAVESÍA, INCLUSO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
04/06/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER
Y CANTABRIA (MAS)
ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE
SANTANDER Y CANTABRIA (MAS).
PRECIOS: GRATIS.

Una Travesía constante y siempre incon-
clusa es la que se desarrolla a través
de la colección del MAS,en general,y de
esta "ExpoColección", en particular:
objeto y sujeto son los protagonistas de
esta travesía. El MAS dedica la Planta
3 a la Condición Femenina y la Planta
2 a las últimas incorporaciones:Condi-
ción masculina y Espacio Génesis Rian-
cho.
Comisarios:Salvador Carretero Rebés e
Isabel Portilla
Travesía, incluso
Planta 2. Condición Masculina
Planta 2. Espacio Génesis. Riancho
Planta 3. Condición Femenina

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

LOS FRESCOS DE LA GUERRA CI-
VIL: "AMA LA PAZ Y ODIA LA
GUERRA", DE LUIS QUINTANILLA

FECHA:A PARTIR DEL JUEVES 04/06/2015
(VER HORARIOS)
LUGAR: PARANINFO DE LA UNIVERSI-
DAD DE CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS..

El Paraninfo de la Universidad de Can-
tabria acoge estos cinco frescos (Do-
lor, Destrucción, Huida, Soldados y
Hambre) que el pintor santanderino
Luis Quintanilla pintó, por encargo del
Gobierno de España, para la Exposi-
ción Universal de 1939 en Nueva York.
Los frescos fueron gestados tras co-
nocer Quintanilla, in situ, la contien-
da española. Denuncia con ellos el ho-
rror y la destrucción, componiendo to-
da una elegía sobre la Guerra Civil
española. El pintor suaviza el realis-
mo social y confiere a los frescos un
carácter más alegórico, metáforas de
la destrucción. Este trabajo se plan-
teó como una obra de conjunto, titu-
lada Ama la paz y odia la guerra, su
fuerza radica en el gran sentido po-
ético que emana.

Horario de visitas 2015:
• 10 a 21 h. de lunes a viernes.
• 19 a 21 h. sábados.
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Iberia Sumergida:
tributo a Héroes del Silencio
Iberia Sumergida celebra sus 7 años de andadura rindiendo
tributo a Héroes del Silencio con un concierto único y muy
especial en el que contarán con la colaboración, como artis-
ta invitado de Pedro Andreu. 

Fecha: Sábado 13/06/2015 Lugar: Escenario Santander
Horario: a las 21.00h. Organiza: Delfuego Booking. Pre-
cios: 12 euros (+ gastos, venta anticipada). 15 euros
(taquilla). 21 euros (Entrada Meet & Greet). Incluye acce-
so a la prueba de sonido (30 minutos) + EP firmado de LA
RED + foto con PEDRO ANDREU e IBERIA SUMERGIDA.

Estreno de BATS "Dark & Rock cabaret" 
La cita será en Enclave Pronillo (Palacio de Riva Herrera) el
14 de junio a las 19 h. (apertura de puertas 18.30 h.) Estreno
absoluto en Santander de un espectáculo fresco y contem-
poráneo, mezcla de cabaret, burlesque, circo y humor, teñi-
do de un tono oscuro y sensual, donde la música rock es pro-
tagonista. Es una obra de entretenimiento con estética de
comic, el espectador se ve transportado a la ciudad de Gotham,
un mundo fantástico y surrealista donde los villanos tienes sus
razones para serlo y los héroes no son tan buenos.
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS, CENTRO CAPITAL
Calle Santa Agueda. Vendo apar-
tamento, 78 m2, 2 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Completamente
reformado. Exterior y buena
orientación. Precio 90.000 euros.
Tel. 660857811

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con pisci-
na y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392

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

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

COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento planta baja, jar-
dín, garaje, piscina, pádel, wifi.
Muy cerca playa y campo golf.
Primera de Julio. Tel. 682922419

NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Tel. 679052861

OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, piscina, zona infan-
til, aire condicionado, 2 baños, 2
habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Tel. 699783893

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 ve-
rano. Tel. 964473796 /
645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

SANTANDER Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina y baño. Total-
mente equipado. Impecable de
limpieza. Exterior. Ascensor. Li-
bre el mes de agosto. Consulte
sin compromiso. Tel. 625792314

SANTANDER Alquilo piso pa-
ra temporada de verano. Zona
tranquila. Parking privado. Sema-
nas o días. 942070111 ó
628062855

VINAROS Castellón. Alquilo
chalet nuevo, muy cuidado, para
temporada de verano por sema-
nas o quincenas. De 2, 3 o 5 ha-
bitaciones. Con o sin piscina. Tel.
964453678 antoniocs27@yahoo.es

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de gara-
je, económica. Tel. 696069914

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

DAVILA PARK Se alquila pla-
za de garaje cerrada. Tel.
942225164

1.13 COMPARTIDOS

NOJA. CANTABRIA Alquilo ha-
bitaciones a 500 metros playa.
Con Baño, frigorífico y televisión.
Tel. 679052861

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes más
para conseguir unos excelentes
resultados. Tel. 676887186

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo y li-
bres de displasia. Muy buen ca-
rácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA

CUADRO REALIZADO EN 1.980
de Eduardo Sanz, medidas 40 cm.
alto x 30 cm. ancho. Representa un
faro. Oportunidad única, solo 750
euros. Tel. 947228423 mañanas

VENDO Codornices de vuelo, in-
cubadora para 72 huevos, cepilla-
dora combinada 3 operaciones y
torno para madera de 1 metro. Tel.
615273639

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

10.1 MOTOR OFERTA

CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blueto-
oth, asientos cuero calefactados,
control velocidad/tracción, espejos
eléctricos. Totalmente nuevo. 5.990
euros. Tel. 653869119

FURGONETA FIAT SCUDO Año
2002. En perfecto estado y econó-
mica. Se vende por cese de nego-
cio. Llamar al teléfono 608749988

10.1 MOTOR DEMANDA

PARTICULAR compro scooter
barata. Máximo 100 euros. In-
teresados ponerse en contac-

to: derisandres@gmail.com 

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES 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
hijos. Busco mujer, sincera, ca-
riñosa, buena persona. Preferi-
blemente sin hijos. Para formar
pareja estable o casarse. No im-
porta nacionalidad. Tel.
615988440



Yo confieso, así, en modo Zola,
que de política sé lo justito para
pasar la mañana y cada vez estoy
menos segura de que lo que sé sea
cierto.
Si contra Franco se luchaba mejor
y después nos acostumbramos al
bipartidismo con decoración mi-
nimalista,ahora esto se está con-
virtiendo en un sindiós que me
tiene,eso sí,de lo más entreteni-
da.
Porque,oigan,una,que es cuadri-

culada por parte de padre,había
entendido de toda la vida de dios
que los acuerdos se llevan a ca-
bo en base a intereses comunes
y con objetivos parecidos. Pero
hete aquí que estaba confundidí-
sima, cosa habitual. Resulta que
no.Al menos,no es necesario que
los intereses y los objetivos se den
en número amplio y tengan más
coherencia que la existencia del
oso hormiguero.Oigan,que si el
interés es únicamente permane-

cer aupado al sillón de sus entre-
telas, se pacta lo que haga falta y
ya,si eso,se incumple luego,que
tampoco vamos a montar un dos
de mayo por quítame ahí un im-
putado.
No entiendo yo que estos chicos
de naranja que van a darle la alcal-
día de Santander a nuestro admi-
rado súper héroe exijan la salida
de imputados de los cargos orgá-
nicos de los partidos pero de que
renuncien a sus actas de cargo pú-

blico no digan nada.Vale, no fuí
la primera de mi promoción,pero
no me digan si no es extraño co-
mo un dandy con lamparones.
Y que no son los únicos.De pirue-
ta neuronal ha sido lo de la ale-
gre muchachada ofreciendo alcal-
días a sus archienemigos con tal
de que no entren en los gobiernos
municipales los de los soviets cir-
culares y bolivarianos.Ni que fue-
ran a socializarlas.Con lo que tie-
ne que doler eso. Lo de renun-
ciar a las alcaldías,digo,que lo de
los soviets estoy por verlo con
estos ojazos y no parece que se va-
ya a dar la circunstancia.
Yo,que de política ya les he dicho
que no sé nada,hace añísimos que
me lie el carnet de militancia a los
rizos para aquello tan manido de
transformar la sociedad.Pero la jo-
día corre que no vean.De eso sí
me he dado cuenta, ya ven.Y de
eso se deberían dar cuenta quie-
nes pretenden tomar por idiotas
a los millones de votantes que les
han dado su confianza, que hay
que tener moral, así mismo se lo
digo.Esta sociedad nuestra está en
movimiento y cada vez se con-
forma menos y exige más de quie-
nes la dirigen.
Átense el aviso al dedo, señores
mandamases,y dejen de llamar-
lo amor cuando lo que en realidad
quieren decir es pacto.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Esta semana fallecía, a los 55
años, Pedro Zerolo, víctima de
un cáncer de páncreas. Socialis-
ta, luchador, solidario, compro-
metido, tenaz, simpático, dulce,
de una dulzura muy poco em-
palagosa, feminista, generoso,
vital, de un liderazgo amable...
muchas son las palabras que
describen la personalidad de Ze-
rolo y todas ellas han sido utili-
zadas por los miles de perso-
nas que han querido rendir tri-
buto a quien, desde su
convicción personal y política,
posibilitó con su empeño y su
trabajo que los matrimonios

igualitarios fueran una realidad
en España y se abrieran las
puertas a esa realidad en mu-
chos lugares del mundo. Si, se-
gún Aristóteles, la política es el
arte de lo posible, Pedro fue un
gran artista haciendo posible
el matrimonio entre personas
del mismo sexo y el reconoci-
miento de los derechos de las
personas transexuales, hacien-
do este país más libre.

Nos gusta tanto a los humanos
un chismorreo que la última
convulsión en las redes sociales,
hasta que llegue la próxima, se
produjo esta semana por el ru-
mor de que Homer y Marge
Simpson se divorcian en la nue-
va temporada, y van 27, de la
serie de dibujos animados.
Unas declaraciones del produc-
tor de la serie acerca de los pro-
blemas conyugales de la extra-
ña pareja producidos por la nar-
colepsia que sufre Homer (por si
fuera poco con su delirante per-
sonalidad) desataron la alarma
de los incondicionales, obligan-

do a la productora a dar marcha
atrás y asegurar, mediante gui-
ños a los seguidores protago-
nizados por Bart y su pizarra y
por el propio Homer, que el ama
de casa de peinado azul impo-
sible y el desastre con patas de
su marido seguirán juntos.
El supuesto asesinato de Bart en
un capítulo especial no ha le-
vantado tanta expectación. 
Ver para creer.

ENREDADOS

Kim Stery

...cuando quieren
decir pacto?

Pedro Zerolo
D.E.P.

CRÓNICA DE
UN SUICIDIO
ANUNCIADO

Así, como ‘Crónica de un suici-
do anunciado’, el gran García
Márquez podría haber titulado
la novela que relate la historia
de Ciudadanos. Porque si a al-
gún partido se le va hacer lar-
ga la espera hasta las eleccio-
nes generales de noviembre,
ese va a ser la expansión de
Ciutadans. 
El partido de Albert Rivera ha
decidido ir cuesta abajo y sin
frenos hacia el precipicio. Pe-
ro no solo debido a las agrupa-
ciones nuevas fuera de Catalu-
ña, sino también a su dirección
nacional con Albert Rivera a
la cabeza. Solo así, como un
instinto suicida, pueden expli-
carse sus decisiones. ¿Mante-
ner al Partido Socialista anda-
luz de los ERE y al Partido Po-
pular madrileño de la Gürtel y
la Púnica es el cambio sensa-
to que venden? 
Los votantes de la formación
naranja les dieron su confianza
para regenerar el sistema, no
para apuntalar a las grandes
tramas corruptas. Menos mal
que no les da la aritmética par-
lamentaria, porque solo les ha
faltado apoyar al PP de Valen-
cia. 
Pero si a nivel nacional se están
luciendo, en Cantabria se han
coronado. Con todos los hono-
res. Sus votos solo son decisi-
vos para el Ayuntamiento de
Santander y, siguiendo el ejem-
plo nacional, los van a utilizar
para apuntalar a la única ca-
pital de provincia que nunca ha
cambiado de manos. Para ha-
cer alcalde a Íñigo de la Ser-
na. Para semejante viaje no ha-
cían falta estas alforjas. 
¿De verdad creen que pidien-
do la dimisión de cargos inter-
nos del Partido Popular alguien
se cree el paripé? Gastón Gó-
mez, como imputado, no pue-
de participar en  la directiva del
PP, pero sí puede ser alcalde de
Santa María de Cayón. De Jo-
sé Domingo San Emeterio, el
dueño de Copsesa y alcalde de
Ramales, ni mención. Del alcal-
de de Noja, ni palabra tampo-
co. Un esperpento. 
Ellos sabrán. Cuando en las
próximas elecciones pierdan
el 90% de su electorado, que
no se pregunten el porqué.

CATON

Los Simpson
Rumores de divorcio


