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ENTREVISTA AL FUNDADOR  DE ECOALF

Javier Goyeneche:
“Aceptando el
mundo comienzas
a cambiarlo
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TRES AÑOS DE RETRASO Y PÉRDIDAS MILLONARIAS

El Centro Botín, paralizado
Como adelantaba aquíconfidencial.es el pasado
viernes, las obras del centro cultural están
nuevamente paradas y, pese a quitarle
importancia la Fundación Botín, parece que para
largo. El alcalde no se pronuncia al respecto.
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Esa parece ser la pregunta
que se hacen desde La Mon-
cloa. Y así lo pensamos en el
tema de las comunicaciones.
¿Por qué los cántabros pare-
cemos ciudadanos de segun-
da fila en el tema del Tren de
Alta Velocidad? Hay AVE a Le-
ón, Palencia y Asturias. Bur-
gos y País Vasco ya tienen per-
filado su futuro. ¿Qué pasa en
Cantabria, señor Rajoy? ¿Nos
va a dejar aquí aislados? Me-
nos mal que ahora el PP ya ha
decidido que Íñigo de la Ser-
na defienda los intereses de
los cántabros en Madrid. El
cabeza de lista del PP al Con-
greso de los Diputados el 20-
D será Íñigo de la Serna, a pe-
sar de que la prensa oficial del
PP en la región aún no ha pu-
blicado esta noticia, pero bue-
no, de eso algo sabemos, por-
que De la Serna se iba a acos-
tar con mayoría el 24 de mayo
y se iba a levantar con mayo-
ría el 25. Así que, esperare-
mos a ver cuándo le viene
bien publicarlo.
En este sentido, De la Serna,
tendría que dimitir de su ac-
ta de diputado en el Parla-
mento regional de Cantabria.
La cuestión es ¿qué va a hacer
Ignacio Diego? El PP con su
cartel va en caída libre, pero
esa es una cuestión del Par-
tido Popular que en Santan-
der y en Cantabria ha perdido
mucha confianza en tan sólo
cuatro años.
Y desde aquí damos la enho-
rabuena al presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla,
porque los ciudadanos han
demostrado que es Revilla un
hombre con el apoyo de la so-
ciedad. Así lo demuestran las
encuestas. 
Por último, ¿recuerdan estas
palabras de junio de 2012, en
concreto el 19 de junio de
aquel año? "OHL se encarga-
rá de construir el Centro de
Arte Botín y pretende concluir
las obras el 28 de febrero de
2014, lo que supondría un
acortamiento de los plazos
previstos para ejecutar el pro-
yecto". Del dicho al hecho...
ahora no sabemos ni cuán-
do se terminará ni quién pa-
gará su mantenimiento.

EDITORIAL

¿QUÉ HACEMOS
AHÍ ARRIBA?
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Mañana sábado tendrá
lugar la X Carrera
Popular de la Mujer, en
Bezana. Además de su
carácter lúdico y
deportivo, tiene un
propósito solidario: el
dinero que se recaude
por las inscripciones irá
destinado a programas
para mujeres que
padecen cáncer de
mama.

PÁGINA 11

En las próximas 48
semanas Gente en
Cantabria contará en su
equipo con 9 nuevos
redactores. Son alumnos
de Periodismo y
Comunicación Audiovisual
de la Universidad Europea
del Atlántico que, gracias a
un acuerdo entre esta,
Gente y Top Hat Estudio,
harán prácticas desde el
inicio de su carrera.

PÁGINA 13

YA LO DECÍA YO

CATON

“Ya lo decía yo…” habrá sido
una de las frases más pronuncia-
das esta semana tras hacerse pú-
blico y notorio lo que era un se-
creto a voces: la paralización
del Centro Botín. Las obras del
singular edificio están totalmen-
te paradas, sin visos de solución
en una buena temporada, ale-
jando la fecha de terminación
allá por el verano de 2017. Ahí
es nada. Es un buen momento
para recordar que algunos, que
ahora tendrán mala memoria,
prometieron que el edificio esta-
ría en servicio para junio de 2014
con ocasión del Mundial de Ve-
la. Tres años de retraso, por
ahora. Cinco años de obras en
pleno centro de Santander. Es-
ta situación hace revivir las crí-
ticas que han rodeado al Centro
Botín desde, incluso, antes de
comenzarse a construir. Muchos
santanderinos nos opusimos a
la localización final del edificio
aduciendo que la zona donde se
iba a localizar no necesitaba nin-
gún atractivo extra mientras
que en otro punto podría su-
poner un revulsivo. Nos vendie-
ron que el Centro sería un polo
de atracción para Santander y
cuestionarlo lo más mínimo era
signo de sectarismo político y
falta de altura de miras, pero, a
día de hoy, el edificio se ha con-
vertido en un pozo negro pa-
ra el Banco Santander, más de
unos 100 millones de euros de
momento, y en objeto de chan-
zas y quejas por parte de los ciu-
dadanos ante la lentitud de su
construcción. Por supuesto, des-
de el Ayuntamiento de Santan-
der permanecen mudos, im-
pasibles, mientras su alcalde, Íñi-
go de la Serna, está más
pendiente de colocarse en las lis-
tas al Congreso de los Diputa-
dos que de dar explicaciones por
permitir semejante situación en
el centro de Santander sin la más
mínima crítica cuando durante
los primeros años se colgaba las
medallas del edificio. 
Ya lo decía yo… 

El retraso en el levanta-
miento del concurso de
acreedores ha llevado a la
dirección de Sniace a
proponer a los trabajado-
res un cambio de estrate-
gia y ejecutar a la vez
todas las fases del plan
laboral para acelerar los
trámites y ganar tiempo
o, al menos, evitar más
retrasos en la reapertura
de la factoría torrelave-
guense.



G. Peinado
Nadie se explicaba a dónde habí-
an ido a parar los más de 21 mi-
llones de euros que en dos años re-
cibió la empresa Ecomasa,prove-
nientes de las arcas públicas y de
las indemnizaciones de los trabaja-
dores despedidos de Teka y contra-
tados por la fábrica de estufas de
Maliaño.Puede que en breve ten-
gamos la respuesta,ya que,de mo-
mento, todos los datos de la audi-
toría encargada por el Gobierno
PRC-PSOE para conocer esa incóg-
nita van a ir a parar a la Fiscalía.
Así lo anunció la vicepresidenta
regional,Eva Díaz  Tezanos,tras es-
tudiar el Consejo de Gobierno di-
cha auditoría y apreciar indicios
de delito.
La empresa pública Sodercan ha
recibido el encargo del Ejecutivo
de llevar a cabo la presentación de
la denuncia,en base al Informe Pe-
ricial de Investigación Financiera
y de solicitar la apertura de diligen-
cias e investigación del quebranto
patrimonial de 21,2 millones de
euros de dinero público “produ-
cido en torno a la empresa Ecoma-
sa-Nestor Martin y el entramado
empresarial creado por Andrés de
León y Jesús Lavín”,explicó Díaz
Tezanos,al desprenderse del infor-
me que los hechos conocidos “son
constitutivos de delito”.Además,la
petición a la Fiscalía “tiene por ob-
jeto determinar las responsabilida-
des de los gestores empresariales
y políticos”.
Díaz Tezanos anunció que el Go-
bierno también solicitará la pues-
ta a disposición de Sodercan de to-
da la documentación que necesite
sobre el entramado accionarial

asociado a Ecomasa-Nestor Martin
desde 2012 hasta la actualidad pa-
ra completar el informe y conocer
el destino de los 18 millones de eu-
ros que Sodercan y el ICAF aporta-
ron y los 3.289.719 euros proce-
dentes de las supuestas indemni-
zaciones que debían percibir los
trabajadores despedidos de Teka y
recolocados en Néstor Martin.
El informe contiene,además,un es-
tudio de mercado del sector de
la empresa Néstor Martin (estu-
fas de pellets) tanto en España co-

mo en los principales mercados
objetivos de la compañía en Eu-
ropa y Latinoamérica que "de ha-
ber sido analizado por el ICAF y So-
dercan habrían hecho inviable el
apoyo económico otorgado por el
Gobierno".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
"Con el entramado societario del
Grupo Ecomasa se pierde la esen-
cia de la actividad,puesto que se
prioriza la financiación de otras
empresas del Grupo,dejando en

u n
s e -

gundo plano la idea principal del
proyecto,que consistía en crear
una planta productiva en Canta-
bria,que generara empleo local e
impulsar a la actividad económica
de la región", aseguró la vicepre-
sidenta.
"Estamos,por tanto,ante una ope-
ración empresarial,apoyada por el
Gobierno de Cantabria,claramen-
te fallida con unas pérdidas para
las arcas públicas de 18 millones
de euros", afirmó Díaz Tezanos,
quien reclamó responsabilidades

políticas "por las decisiones to-
madas y por cómo se adoptaron".
“Creo que todos los ciudadanos es-
peran las explicaciones de quien
se presentó como principal vale-
dor e impulsor del proyecto, el
presidente de Cantabria en aquel
momento,el señor Ignacio Diego".

EL INFORME PERICIAL
Según explicó Díaz Tezanos,el in-
forme refleja que,entre los años
2012 y 2015,Sodercan y el ICAF fi-
nanciaron con 18 millones de eu-
ros a Néstor Martin y a las dife-
rentes sociedades vinculadas al en-
tramado empresarial creado por
Andrés de León y Jesús Lavin.La fi-
nanciación se realizó en aportacio-
nes al patrimonio,la concesión de
préstamos,créditos y avales.
También evidencia que se registra-
ron salidas netas de efectivo ha-
cia otras empresas vinculadas de
ambos,por importe de 11,08 mi-
llones.
La compra de maquinaria,por im-
porte de 2.461.574 euros, se rea-
lizó a una empresa propiedad de
Jesús Lavín y se invirtieron, en
2012, 3,5 millones en la adquisi-
ción del Grupo Wanders, comer-
cializador en exclusiva de la pro-
ducción de Ecomasa y actualmen-
te en proceso de liquidación,
"basándose en informes financie-
ros incompletos".
Además,la vicepresidenta explicó
que los peritos que han realizado
la auditoria han mostrado sus re-
servas ante las salidas de fondos
del Grupo,por importe de 3,9 mi-
llones de euros,para préstamos a
empresas vinculadas a Andrés de
León y Jesús Lavín.

La auditoría encargada por el nuevo Ejecutivo cántabro revela el entramado empresarial montado por Andrés de León y
Jesús Lavín para priorizar la financiación de otras empresas dejando a un lado la creación de una planta productiva

El Gobierno lleva el ‘caso Ecomasa’ ante la Fiscalía

Día Tezanos, junto a Juan José Sota, durante su comparecencia ante la prensa.
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Gente
La Federación Española de Orga-
nizaciones en favor de las Perso-
nas con Discapacidad Intelectual
(FEAPS) Cantabria ha reclamado
el voto para este colectivo en el
marco de la campaña 'Mi voto
cuenta', que acogió ayer jueves
el Parlamento regional.
La campaña, de cara a las próxi-
mas elecciones generales,preten-
de crear un espacio de reflexión,
debate y consulta sobre el dere-
cho al voto de las personas con
discapacidad, así como sobre su
importancia y repercusión.
La presidenta de FEAPS Cantabria,
Consuelo Villar,defendió la nece-
sidad de reconocer el ejercicio del
derecho al voto a las personas dis-
capacitadas e instó a los poderes
públicos a "velar y defender" sus
derechos.
En este sentido, la presidenta del
Parlamento autonómico,Lola Go-
rostiaga, apostó por trabajar para
que este colectivo pueda ejercer
cuanto antes los derechos que les
reconoce la Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad."Espe-

ro que, más pronto que tarde, el
hecho de que podáis votar y que
nadie decida por vosotros sea una
realidad",manifestó.
Gorostiaga, que recordó que el
edificio del Parlamento ha ido
"mejorando su accesibilidad",
avanzó que a lo largo de esta legis-
latura la página web de la Cáma-
ra "será más accesible".
Al acto asistieron casi un centenar
de personas y en el mismo inter-
vinieron Mercedes Toribio,en re-
presentación del Grupo Popular;
Rosa Valdés,por el Grupo Regio-

nalista; Silvia Abascal,por el Gru-
po Socialista;Verónica Ordóñez,
por el Grupo Podemos; y Rubén
Gómez,por el Grupo Mixto.
También estuvieron presentes re-
presentantes de algunas entidades
que trabajan con personas con
discapacidad,como,además de Vi-
llar, Francisco Linares, vicepresi-
dente FEAPS;Mar Arruti,presiden-
ta de CERMI Cantabria; Carmen
Sánchez,presidenta de AMPROS;
y Sagrario Cagigas,presidenta de
AMICA.
La parte central de la jornada gi-

ró  en torno a las preguntas formu-
ladas por los asistentes a los repre-
sentantes políticos.Algunas de
ellas versaron sobre la actividad
parlamentaria,si existe propagan-
da electoral para las personas que
no tienen lectoescritura,si las pa-
peletas para votar están adaptadas
para la gente que no sabe leer o
sobre la posibilidad de hacer una
Constitución y un Estatuto de Au-
tonomía en lectura fácil.
Como conclusión a la jornada se
leyó un documento en el que el
colectivo reclama "un acceso igua-
litario a todo el proceso electoral".
Además expresa su malestar por-
que "no se respete el derecho al
voto de las personas con disca-
pacidad intelectual" y denuncia
que "los procedimientos, instala-
ciones y materiales electorales no
son ni adecuados,ni accesibles,ni
fáciles de entender y utilizar, co-
mo obliga el artículo 29 de la Con-
vención de la ONU sobre los dere-
chos de las personas con disca-
pacidad".
Asimismo, se critica que la infor-
mación electoral no es accesible y
que se encuentran dificultades a

la hora de conocer cómo funcio-
nan los procesos electorales, las
medidas que proponen los parti-
dos políticos y qué hay que ha-
cer para votar.
Es por ello que desde FEAPS pro-
ponen que la información elec-
toral esté escrita en lectura fácil
para hacerla accesible a las perso-
nas con dificultad de compren-
sión, que las señales de los cole-
gios electorales sean fáciles y ac-
cesibles para encontrar la mesa en
la que deben votar y que se haga
una versión accesible de los ma-
nuales de las mesas electorales,pa-
ra asegurar que los ciudadanos
con dificultades de comprensión
también puedan ejercer su res-
ponsabilidad como miembros de
las citadas mesas.
"Todas las personas tienen dere-
cho a votar, también las personas
con discapacidad intelectual; los
jueces pueden incapacitar a una
persona sin quitarle su derecho al
voto y tanto las personas incapa-
citadas como sus familias pueden
pedir a un juez que revise su inca-
pacitación para poder votar",con-
cluye el texto.

El Parlamento de Cantabria acoge la
campaña de FEAPS ‘Mi voto cuenta’ 

ESPERO QUE MÁS
PRONTO QUE
TARDE EL HECHO
DE QUE PODÁIS
VOTAR SEA UNA
REALIDAD, LES DIJO
GOROSTIAGA

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

PROCEDIMIENTO,
INSTALACIONES Y
MATERIALES
ELECTORALES NO
SON ACCESIBLES
COMO ES
OBLIGATORIO

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

TODAS LAS
PERSONAS TIENEN
DERECHO A VOTAR,
TAMBIÉN LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Un centenar de personas discapacitadas visitó esta semana la Cámara legislativa dentro de las actividades de
la campaña en la que reclaman se tengan en cuenta sus necesidades en los procesos electorales

Artículo 29 de la CDPCD

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapaci-
dad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igual-
dad de condiciones con las demás y se comprometerán a asegurar
que las personas con discapacidad puedan participar plena y efec-
tivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones
con las demás y a promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar en la dirección de
los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condi-
ciones con las demás, así como a fomentar dicha participación.

Una vez más, el Parlamento de Cantabria abrió su emiciclo, esta vez para recibir a personas discapacitadas que reclaman se les tenga en cuenta a la hora de votar.
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Gente
El presidentede Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, presidió ayer el ac-
to solemne de apertura del Año Ju-
dicial 2015-2016,que por primera
vez se celebró en el Partido Judi-
cial de Torrelavega.
Al término del mismo,el presiden-
te valoró el trabajo desempeña-
do por los profesionales de la Ad-
ministración de Justicia en Canta-
bria,una labor que ha traído como
resultado que los juzgados de la re-
gión hayan ganado en agilidad y se

ofrezca al ciudadano un servicio
de justicia más rápido.
Asimismo, consideró un "gran
acierto" celebrar este acto por pri-
mera vez fuera de Santander y con-
cretamente en Torrelavega, con-
vencido como está de la necesidad
de avanzar en la descentralización
de servicios.
La apertura del Año Judicial ha ser-
vido para realizar un exhaustivo
balance del funcionamiento del
servicio de la Justicia en Cantabria.
Tanto el presidente del Tribunal Su-

perior de Justicia de Cantabria
(TSJC), José Luis López del Moral,
como la fiscal superior en funcio-
nes,Pilar Jiménez,coincidieron en
destacar el descenso de los asun-
tos pendientes en los juzgados y la
mejora de los tiempos de respues-
ta,a pesar de que Cantabria es una
de las comunidades españolas
donde más se litiga.

PRETENSIÓN JUSTA
En su intervención,el presidente
del TSJC se sumó a la demanda que

el Gobierno de Cantabria trasla-
dó el pasado miércoles al Minis-
terio para que Torrelavega cuen-
te con un nuevo Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción. "La
pretensión es justa y puede ser
atendida", remarcó López del Mo-
ral,quien señaló que los órganos
judiciales de la ciudad soportan
más del doble de la carga de traba-
jo de la que correspondería a los
juzgados civiles.
Además,agradeció al Ejecutivo y al
Ayuntamiento su esfuerzo para do-

tar al Partido Judicial de Torrela-
vega de una infraestructura de ca-
lidad como es el actual Palacio de
Justicia,inaugurado por Miguel Án-
gel Revilla en 2011,y destacó el tra-
bajo del "gran capital humano" que
desempeña su labor en estas insta-
laciones.
Por su parte, la fiscal superior de
Cantabria en funciones,Pilar Jimé-
nez,valoró que la actuación del Mi-
nisterio Fiscal en la región permi-
tió reducir el número de asuntos
pendientes durante 2014,año en
el que presentó 3.531 escritos de
acusación,de los que 1.971 fueron
diligencias urgentes. "Un verda-
dero esfuerzo que ha propiciado
que la Justicia sea menos lenta en
Cantabria",manifestó.

PRINCIPALES RETOS
Como principales retos,demandó
la actualización del procedimiento
penal,el desarrollo de la Oficina Fis-
cal,la implantación de las comuni-
caciones telemáticas y la "anhela-
da autonomía del Ministerio Fiscal".
Entre otras autoridades, también
estuvieron presentes en el acto
el consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Rafael de la Sierra;la presiden-
ta de Parlamento de Cantabria,Lo-
la Gorostiaga;el delegado del Go-
bierno,Samuel Ruiz; el alcalde de
Torrelavega,José Manual Cruz Via-
dero,y el rector de la Universidad
de Cantabria, José Carlos Gómez
Sal,así como los miembros de la Sa-
la de Gobierno del TSJC y repre-
sentantes de las corporaciones  ju-
rídicas y colegios profesionales de
Cantabria,mandos militares y po-
liciales,junto agentes económicos
y sociales.
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El Año Judicial empieza valorando el
esfuerzo de los profesionales

Tanto el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, como el presidente del TSJC y la fiscal superior en funciones,
destacarón el descenso de los asuntos pendientes en los juzgados, pese a lo mucho que se litiga en la región

Miguel Ángel Revilla a su llegada al acto de apertura del Año Judicial.

Gente
La Consejería de Presidencia y Jus-
ticia del Gobierno se ha comprome-
tido a la promoción de nuevas me-
didas para la supresión de barreras
para las personas sordas a las que
"aún todavía hay que enfrentarse y
que deberían ser eliminadas",como
destacó el consejero,Rafael de la Sie-
rra,tras reunirse con la presidenta
de Fescan,Cristina Brandariz,
De la Sierra abogó por "incrementar
el apoyo humano y material y por

adaptar los servicios públicos".
En este sentido,se comprometió a
avanzar en la eliminación de barre-
ras y a adoptar las medidas necesa-
rias para mejorar esa atención y des-
arrollar,conjuntamente con las aso-
ciaciones de discapacitados
auditivos,proyectos tendentes a
facilitar el acceso a los servicios
públicos,tanto en el ámbito de las
emergencias como de la Justicia y
de la función pública en general.
La responsable de Fescan valoró la

accesibilidad del consejero a la ho-
ra de plantear las iniciativas de me-
jora,porque el objetivo es "fijar cri-
terios de actuación y líneas de co-
laboración para que las personas
sordas estén mejor".Así,planteó la
necesidad de aumentar el porcenta-
je específico de reserva de plazas
para las personas con discapacidad;
adaptar la web del Gobierno a sus
necesidades,e implantar la figura de
un mediador en la Administración
de Justicia,entre otras peticiones.

El Gobierno promueve la eliminación
de barreras para las personas sordas



Gente
El secretario general del PSOE,Pe-
dro Sánchez,afirmó el pasado miér-
coles en Santander que el pacto
con el Partido Regionalista de Can-
tabria "nos beneficia y mucho",por-
que "los cántabros están viendo
que estamos cambiando la política
con hechos", a través de una
"apuesta decidida" por políticas de
redistribución,y por la educación
y la sanidad.
De este modo,Sánchez respondió
afirmativamente a la pregunta de si
el pacto de gobierno con el PRC de
Miguel Angel Revilla es 'rentable
políticamente' para el PSOE,pre-
gunta formulada por el público du-
rante su participación en el Foro
Ser Cantabria.
También a preguntas de los asisten-
tes al acto, Sánchez afirmó que el
compromiso del PSOE si gobier-
na en la próxima legislatura "será
que el AVE llegue a Santander.
"El compromiso lo tenemos, ha-
brá que ver la situación de las cuen-
tas", matizó a continuación el lí-
der socialista,a quien también le pi-
dieron su compromiso respecto a
la financiación del desfase de las
obras de Valdecilla,que reclama a
Rajoy el Gobierno PRC-PSOE. Al
respecto, dijo que el Gobierno de
Cantabria ha pedido  informes jurí-
dicos a los letrados para "revertir-
lo y convertirlo" en un hospital
"100% de titularidad pública".

HECHOS, NO PALABRAS
En su intervención, Sánchez des-
tacó algunas de las primeras me-
didas puestas en marcha por el Go-
bierno de Cantabria,entre ellas la
recuperación del diálogo social co-
mo base para el cambio de modelo
productivo, la recuperación de la
universalidad de la sanidad o el
plan de emergencia social y lucha
contra la pobreza.
"Son hechos,no son palabras;he-
chos que demuestran que el cam-
bio de gobierno es posible,urgen-
te y necesario,frente al discurso del
miedo y las amenazas".
A lo largo de la jornada,que pasó
entera en Cantabria,y durante una
visita en Santoña,Sánchez volvió  a
mostrar su "apoyo absoluto" a las
políticas puestas en marcha por
el actual Ejecutivo regional y,"sobre
todo" por las adoptadas por las cua-
tro consejerías en las que están al
frente los socialistas.A su juicio,
en estos aproximadamente 100
días de Gobierno,los socialistas han
demostrado que en política se pue-

den hacer "las cosas de forma dis-
tinta", con una "política de creci-
miento" basada en la industria,que
"abre oportunidades" a las perso-
nas en situación de pobreza y a los
jóvenes para que no emigren o per-
mitan regresar a los que ya lo han
hecho.
En este sentido,destacó la "apues-
ta" realizada en Cantabria por la
educación, subrayando principal-
mente la hecha con la FP y la en-
señanza temprana, o las políticas
sociales para hacer frente a la situa-
ción por  la que atraviesan 120.000
cántabros que viven por debajo del
umbral de la pobreza, de las cua-
les se ha mostrado "muy orgulloso".

Pedro Sánchez pasó una intensa
jornada de trabajo en Cantabria
que se puede considerar el pistole-
tazo de salida para la precampaña
electoral.Tras participar en el Fo-
ro de la SER, se desplazó a Santo-
ña donde mantuvo reuniones con
la Cofradía de Pescadores, visitó
una conservera y hasta dió un pa-
seo en barco,y terminó la tarde con
un acto público que tuvo lugar en
Colindres.

“SÍ, SOY RADICAL”
Desde allí,el secretario general de
los socialistas se dirigió al aún pre-
sidente del Gobierno,Mariano Ra-
joy,para responder a su acusación

de ser “un radical”.“Sí, soy radical.
En la defensa del Estado de Bien-
estar,los derechos de los trabajado-
res y en la lucha contra la corrup-
ción,sí señor Rajoy soy un radical".
Y le advirtió que,si llega a La Mon-
cloa tras las elecciones del próximo
20 de diciembre,impulsará un nue-
vo estatuto de los trabajadores que
acabe con la reforma laboral del PP,
derogará la Ley Orgánica de la Ca-
lidad Educativa (LOMCE) y la Ley
de Seguridad Ciudadana o hará que
la Agencia Tributaria expida certi-
ficados del patrimonio de los po-
líticos al principio y al final de su
mandato.
Además,defendió la necesidad de
una reforma constitucional,no so-
lo para dar respuesta a "la cues-
tión catalana" sino también para
"adaptarla" a la realidad española de
2015. "Nuestra Constitución es de
1978,cuando no existía ni Internet
y España no estaba en la Unión Eu-
ropea".
Una reforma que apostó por que se
haga "garantizando la integridad de
España y la igualdad entre espa-
ñoles". "Portugal ha reformado su
constitución siete veces,Alemania
70 y Francia 24, ¿por qué en Espa-
ña no?", se cuestionó,y resaltó su
importancia “en el día a día de los
ciudadanos”porque en ella "la sani-
dad no está garantizada como un
derecho fundamental" y afirmó que
el PSOE quiere incluirlo "precisa-
mente para que no la privaticen los
gobiernos de derechas".
"El único tapón que hay para la re-
forma de la Constitución tiene
nombre y apellidos: Mariano Ra-
joy",sentenció.

RAJOY SALE MUY CARO
"Rajoy,durante estos últimos cua-
tro años, si ha demostrado algo es
que los españoles hemos tenido
que pagar un coste muy elevado
para que sea presidente del Gobier-
no",aseguró Sánchez,que mencio-
nó el "coste de la corrupción",con
Rato como "paradigma de ello";el
de los "recortes" y el del "fraude
electoral".
Respecto a este último "coste",Sán-
chez seguró  que Rajoy "mintió" pa-
ra llegar al Gobierno y alertó de que
el dirigente 'popular' "aspira a se-
guir mintiendo para perpetuarse"
al frente del Ejecutivo,e hizo un lla-
mamiento a apoyar el “cambio se-
guro”que representa el PSOE reno-
vado.“España es mucho mejor que
Rajoy y se lo va a demostrar dicién-
dole adiós el 20 de diciembre”.
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Sánchez avala el Gobierno PRC-PSOE:
“están cambiando la política con hechos”

Durante su estancia en Cantabria, el líder de los socialistas se mostró “muy orgulloso” de las políticas realizadas por
el nuevo Ejecutivo, en las que se nota la influencia socialista

Pedro Sánchez en el Foro de SER Cantabria.

El secretario general del PSOE con Eva Díaz Tezanos, en Colindres.
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Espacios municipales para
particulares, empresas...  

Gente
Esta era la nota de prensa de ca-
becera en junio de 2012 cuando
llegó a Santander el presidente de
OHL, Juan Miguel Villar Mir; el
presidente del Banco Santander,
Emilio Botín; y las distintas auto-
ridades locales regionales de San-
tander y  Cantabria.“OHL se encar-
gará de construir el Centro de Ar-
te Botín y pretende concluir las
obras el 28 de febrero de 2014, lo
que supondría un acortamiento de
los plazos previstos para ejecutar
el proyecto.El presidente de la Fun-
dación Botín y del Banco Santan-
der,Emilio Botín,aseguró que la ins-
talación se inaugurará el 1 de junio
de ese año tras veinte meses de
obras de ejecución”.
Esa era la nota de prensa de aquel
entonces,pero la realidad que vi-
ve Santander y Cantabria es bien
diferente.

EL PARÓN DE LAS OBRAS
El parón de las obras del Centro
Botín, que sus responsables, la
Fundación Botín, intenta minimi-
zar en las páginas de El Diario
Montañés, que recoge en su pri-
mera página la exclusiva ofrecida
por aquíconfidencial.es el vier-

nes pasado,podría retrasar la con-
clusión del edificio hasta el ve-
rano de 2017. El alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, que en
agosto pasado celebraba la bue-
na marcha de las obras,guarda si-
lencio sobre los nuevos retrasos,

que afectan desde junio de 2012
al centro de la ciudad.
A los evidentes perjuicios econó-
micos que causa a Santander que
su zona marítima lleve más de
tres años en obra, se une la ami-
noración de ingresos que supuso

para el Ayuntamiento el ‘perdón’
de la licencia de obra, casi 5 mi-
llones de euros, que  dejaron de
ingresarse en las arcas munici-
pales.
Sin duda,es la gran obra de la ciu-
dad, pero esto aún es duda.

Junio de 2012, primera piedra del Centro de  Arte Botín.

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
resuelto la convocatoria de espa-
cios municipales para la realiza-
ción de actividades didácticas y de
interés cultural,poniendo a dispo-
sición de particulares,empresas,
autónomos y asociaciones los cen-
tros cívicos, sociales y culturales
de la ciudad.
De esta forma y tras el éxito de
las dos convocatorias anteriores,
el Ayuntamiento vuelve a poner en

marcha esta iniciativa que nació de
forma experimental,y que dará lu-
gar durante este curso (hasta el
próximo 30 de junio de 2016),
al desarrollo de 19 proyectos de
orientación didáctica. En el Cen-
tro Cívico María Cristina se impar-
tirán talleres de expresión rítmi-
ca,flamenco,danza del vientre,ta-
ller de voces infantiles de folclore
cántabro, baile infantil regional,
talleres de memoria, pintura pa-
ra niños...

Ofertas de empleo en una aplicación
para el teléfono móvil (app)
El Ayuntamiento de Santander ha
lanzado una aplicación móvil (app)
que permite consultar todas las ofer-
tas de empleo que hay en la ciudad,
tanto gestionadas por la Agencia
de Desarrollo Local(ADL) como por
otras administraciones y otras fuen-
tes.Se trata de una plataforma que
aúna,de forma sencilla,toda la infor-

mación sobre empleo de Santander,
según resumió el alcalde,Íñigo de la
Serna,quien presentó  la app,ya dis-
ponible en Android y que en bre-
ve lo estará en IOS,y que es uno
de los diez compromisos del Pac-
to Territorial por el Empleo.Diaria-
mente se volcarán todas las ofer-
tas de trabajo que haya en la ciudad.

El Centro de Arte Botín, ahora estará
operativo en junio del año 2017 
El día que se puso la primera piedra (junio/2012) se habló de abrir en febrero de 2014

DINAMIZACIÓN SOCIAL

La Audiencia Provincial ha anula-
do un juicio y una sentencia de un
juzgado penal de Santander que
condenaba a pena de cárcel a tres
acusados de intentar llevarse más
de setenta prendas de ropa de dos
tiendas de un centro comercial de
Camargo al entender que "se vul-
neró" el ejercicio de defensa de
uno de ellos al ser privado de la
asistencia de un letrado.La Sala or-
dena retrotraer las actuaciones
al momento "inmediatamente an-
terior" al juicio y pueda celebrar-
se una nueva vista.

Anulados un juicio
y una sentencia a
tres acusados

La Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Santander ha
propuesto adjudicar los trabajos
de asfaltado de la calle Antonio
López a la empresa ASCAN por
un presupuesto de 132.358 eu-
ros, según ha informado en un
comunicado el concejal de In-
fraestructuras,Urbanismo y Vi-
vienda,César Díaz.
Las obras,que se desarrollarán
a lo largo del mes de noviembre,
afectarán a una superficie total
de 11.000 metros cuadrados,
comprendida desde la calle Ni-
colás Salmerón hasta el túnel del
Centro Botín,en sentido de en-
trada a la ciudad;y desde la bo-
ca del paso inferior hasta la ca-
lle Isabel II,en sentido salida.
Incluirán el fresado del pavimen-
to en las zonas deterioradas,la re-
paración de blandones,el reper-
filado y refuerzo del firme, la ni-
velación de tapas de arquetas,
el cruce de servicios, la exten-
sión de una capa de rodadura de
5 centímetros y la señalización
horizontal.
Se trata de una de la zonas más
transitadas de la ciudad y cada
día son más las voces que deman-
dan al Ayuntamiento de Santan-
der un mejor asfaltado en calles
donde los baches son clave inclu-
so para los vehículos.Hay algu-
nas calzadas de la ciudad (calle
Castilla,por ejemplo) donde los
automóviles sortean de izquier-
da a derecha las alcantarillas.

INFRAESTRUCTURAS 

SUCESOS

132.300 euros, para
asfaltar la calle
Antonio López

Actividad infantil en un centro cívico de Santander.
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Se prolongará hasta el 30 de mayo
y participarán en ella 6.320 esco-
lares de Torrelavega y Reocín,de
26 centros educativos.Este año,
y a modo experimental, habrá vi-
sitas a la Red de Huertos Munici-
pales.
El concejal de Medio Ambiente,Jo-
sé Luis Urraca Casal,ha presenta-
do una nueva edición del Aula Iti-
nerante de Medio Ambiente que
desde hace 19 años organiza el
Ayuntamiento de Torrelavega con
el objetivo,ha dicho,de “sensibi-
lizar y acercar a los escolares al
medio ambiente y a los diferen-
tes servicios municipales,y de es-
ta manera formar a los ciudadanos
que en el futuro van a tener un pa-
pel fundamental en el cuidado del
medio ambiente”.

En concreto,y según informó,los
alumnos de 1º y 2º de Primaria vi-
sitarán el Servicio Municipal de
Limpieza y Recogida de Residuos;
los de 3º de Primaria,el Centro Es-
pecial de Empleo SERCA; en 4º
de Primaria realizarán una Aula
Práctica de conocimiento del me-
dio en el SERCA;en 5º de Primaria
visitarán el Mercado Nacional de
Ganados;en 6º de Primaria, la Es-
tación de Tratamiento de Agua Po-
table (ETAP); los alumnos y alum-
nas de 1º de la ESO,realizarán una
visita guiada al Centro de Reco-
gida y Reciclaje de El Mazo; los
de 2º de la ESO harán una visita
guiada a la Viesca; los de 3º de la
ESO,harán una jornada práctica
sobre Energías Renovables y con-
taminación en el SERCA;y los de
4º de la ESO, visitarán el Museo

Etnográfico de Cantabria (MET-
CAN).
Este año,y como novedad,Urra-
ca Casal señaló que se realizarán
visitas guiadas a la Red de Huertos
Urbanos “a modo experimental”.
Respecto a los contenidos,ha in-
sistido en que lo que se preten-
de es “complementar la formación

que ofrecen los centros y que un
alumno a lo largo de su curricu-
lum educativo pase por todas las
actividades”.
Es una de las actividades cultura-
les más interesante de cuantas se
desarrollan en la capital del Besa-
ya y supone concienciación de
la conservación de la naturaleza.

Gente
El retraso de dos meses en el le-
vantamiento del concurso de acre-
edores,en el que hasta la pasada se-
mana estaba inmersa la empresa,ha
llevado a la dirección de Sniace a
proponer al comité de empresa un
cambio en la estrategia sobre el pro-
cedimiento previsto para reabrir la
fábrica consistente en ejecutar a
la vez todas las fases del plan labo-
ral para acelerar los trámites y ganar
tiempo o,al menos,evitar más retra-
sos en su salida a bolsa y en la am-
pliación de capital.
En una reunión mantenida el miér-
coles con el comité,el presidente
de la factoría,Blas Mezquita,trasla-
dó a los representantes de los traba-
jadores la necesidad de revisar y re-
adaptar el plan laboral para actua-
lizar los plazos,dado que el retraso
acumulado respecto a las previsio-
nes iniciales ha dejado algunas cláu-
sulas inservibles y, sobre todo,el
coste económico del acuerdo ha
aumentado.
Los pasos inmediatos a dar son la
presentación ante el Tribunal Supre-
mo la solicitud de reversión de los
despidos,los expedientes de regu-
lación de empleo pactados en el
acuerdo laboral firmado hace un
año para dar cobertura legal a la
plantilla hasta la apertura de la fábri-
ca de Viscocel,así como el ERE de
extinción para el excedente de la
plantilla.
Además,se ha remitido a la Comi-

sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV) la documentación
completa para volver a salir a coti-
zación,paso previo para la amplia-
ción de capital, tal como recogía
el acuerdo laboral firmado hace un
año,el cual establecía de cara a la re-
apertura de la fábrica que dicha am-
pliación fuera efectiva,si bien este
aspecto se modificará en el nuevo
plan,ya que la dirección se ha mos-
trado dispuesta a asumir que la am-
pliación “esté aprobada,aunque no
ejecutada”.

En principio,al comité "no le dis-
gusta" el cambio de "metodología"
propuesto por la empresa,"siempre
que sea legal".
Según el comité,este cambio de es-
trategia sólo afecta a las cuestio-
nes de tipo laboral,y recalcaron que
están "pendientes todos los per-
misos" del Gobierno de Cantabria
para la reapertura de la fábrica,"trá-
mites administrativos que están sin
realizarse”.También está pendiente
el tema de las contratas,que tie-
nen que "entrar dos meses antes pa-

ra poner a punto la fábrica".
El comité salió de la reunión "sa-
tisfecho" porque la empresa "conti-
núa dispuesta a arrancar" la fábri-
ca antes de fin de año,un objetivo
"imposible" de cumplir con el pro-
cedimiento por fases previsto ini-
cialmente.No obstante,se instó a la
dirección a "arreglar los problemas
laborales cuanto antes",porque la
situación de los trabajadores es
"bastante delicada",dado que ya
se les ha acabado el paro y muchos
no cobran ninguna prestación.

Sniace agilizará los trámites para
la reapertura de la fábrica
Se ejecutarán a la vez todas las fases previstas, con el visto bueno del comité de empresa

Trabajadores de Sniace en una de las muchas manifestaciones del pasado año.

XIX Aula Itinerante de
Medio Ambiente

Gente
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero,y el direc-
tor de la Mina de Reocín, José
Ramón Fernández,han firmado
un acuerdo en virtud del cual
La Mina cede al Ayuntamiento
una finca, de su propiedad, de
unos 800 metros cuadrados,pa-
ra uso y disfrute de los vecinos
de Torres, que será a condicio-
nada por la administración mu-
nicipal como parque público.
En la firma de este convenio
de cesión han estado presentes
el concejal de Medio Ambiente,
José Luis Urraca Casal,represen-
tantes de AZSA y de la Asocia-
ción de Vecinos de Torres.
El director de la Mina de Reo-
cín,José Ramón Fernández,des-
tacó que termina un proceso
que se ha prolongado durante
algunos meses, con esta cesión
de terrenos “que pensamos, ha
dicho, que satisface una peti-
ción que nos hizo la Asociación
de Vecinos de Torres ya desde
hace tiempo”.
Por su parte,el presidente de la
AAVV de Torres dió las gracias a
Asturiana de Zinc por “esta im-
porte cesión,que supone,ha se-
ñalado,un alivio importante pa-
ra Torres”.
La idea es que ese parque se ha-
ga en agradecimiento a AZSA,
y contenga algún motivo en for-
ma de placa o similar.

Cesión de AZSA al
Ayuntamiento
para construir un
parque público

MINA EN TORRES

Gente
De nuevo, la ciudad acudirá a la
llamada de la Marcha Popular
Contra las Drogas el lunes, 12.
Cientos de personas participa-
rán el día del Pilar, en la XXVIII
marcha popular de AMAT contra
las drogas, un evento deportivo
y solidario “que lleva casi un
cuarto de siglo celebrándose en
la Capital del Besaya con éxito
y gran implicación por parte de
la ciudadanía”,y que,por prime-
ra vez, en sus 28 años, no saldrá
de la Avda.de la Constitución (El
Zapatón), como era habitual, si-
no que saldrá desde El Bulevard,
y recorrerá el casco urbano.

Por primera vez,
tras 28 años,
la Marcha Amat 
sale del Bulevar

CONTRA LAS DROGAS, LUNES 12

José Luis Urraca presenta la campaña Aula de Medio Ambiente.
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Isabel de la Horra es la mánager
de Mártin Cuest, marca cántabra
dedicada al diseño, la fabricación,
venta y distribución de artículos de-
portivos con 25 años de experien-
cia.En esta entrevista habla de la
práctica del running y de  cuál es el
calzado deportivo más adecuado
a cada persona.
Es bueno hacer deporte. ¿Algún
consejo para principiantes en es-
to del running?
Por supuesto,hay que andar una
hora todos los días durante un
mes.Y una vez que una persona
ya ha cogido así un poco de caja en
su cuerpo,un poco de hábito,em-
pezar a correr y a partir de ahí un
técnico especialista es el que de-
be aconsejar a la persona.Luego
ya puede trotar.Y siempre es muy
acosejable ir en grupo,porque otro
te puede ‘llevar’si tú no puedes y así
se aguantar más.
¿Cómo escoger la zapatilla ade-
cuada?
Mire,en el tema de las zapatillas hay
mucho que hablar pero el gran
error es caer en el marketing,en las
ventas,en los anuncios publicita-
rios, no debemos caer en el eso.
¿Cuál es  la zapatilla ideal?
La zapatilla,la que cada persona de-
be llevar, depende de su peso,
de la altura,de su masa muscular,del
ejercicio físico que se vaya a ha-
cer, si va a correr por asfalto o por
hierba... Esos son algunos de los va-
lores fundamentales de unas zapa-
tillas.Hoy día unas zapatillas son un
seguro de vida,no son unas zapa-
tillas bonitas o feas.No.Existen só-

lo zapatillas con unos tacones de-
terminados para las personas.Cada
persona tenemos una masa muscu-
lar diferente y tenemos que utilizar
la que se adecúa al pie,unos son es-
trellos,otros son anchos,hay que
probar,probar y probar.
No se pueden comprar unas zapa-
tillas porque salgan publicitadas en
un espacio de televisión,por ejem-
plo.Quien vaya a un comercio a
comprarse unas zapatillas que se
pruebe 8,9,10 pares de zapatillas.
Para eso están los dependientes,pa-
ra atender.Que se prueben tantos
pares como necesite hasta que di-
ga 'caramba qué comodas son estas
zapatillas’.Esas son las que debe
comprar.Da igual que sean blancas,
negras,rojas,verdes o violetas...hay
que comprar las zapatillas que diga
el pie.Y luego un técnico le debe
asesorar acerca de la zapatilla ade-
cuada al tipo de ejercicio, tiene que
ser un profesional quien le informe.
Es difícil, entonces, elegir bien.
Muy difícil. Mire, hay comercios
donde el dependiente está para
vender y eso no es así.Hay gente
muy joven que no tiene experien-
cia y la experiencia es un grado en
la vida.Y de lo que se trata es de ayu-
dar a las personas,de orientarles.
A esta tienda viene gente de distin-
tas ciudades de España y la filoso-
fía es la de ayudar al cliente a encon-
trar la zapatilla adecuada a su pie.
¿Cúal es la relación de la salud y
las zapatillas?
Es muy importante.Hay que llevar
unas zapatillas,como le decía an-
teriormente,adecuadas según la al-
tura,el peso y la masa muscular de

las personas. No importa que lo
repita,de verdad,porque es muy
importante.Esto,y no  las marcas
que vemos en la televisión. Uno
de los problemas de salud que pue-
de provocar una mala elección de
calzado deportivo son las hernias
discales.Puede suceder que una
persona tenga que dejar de hacer
deporte a causa de una.
¿Se puede decir, que es la parte
oscura de este deporte?
Sí.La gente va corriendo con zapa-
tillas normales o con zapatillas que
no son las adecuadas.Ahora no lo no-
tan,pero lo notarán dentro de unos
años.Este es un gran error que hay
hoy día.Y lo digo por experiencia.
Además hay múltiples tipos de za-
patillas. 
Hay un mundo entero en cuanto
a zapatillas deportivas.Las hay pro-
nadoras,supinadoras,neutras,hay
zapatillas para personas de dos me-
tros de altura,para delgados o que
midan 1.70.Es decir,no se puede
coger lo que uno quiera,tienen que
ser las que el cuerpo y los pies de-
manden.¿Cómo se sabe eso? Ante
un buen profesional.
¿Por qué ahora hacemos tanto de-
porte, especialmente tanto run-
ning?
Ahora se hace mucho running por-
que es la fiebre actual.Son épocas
de la vida.Quizás en el año 2040,
pues igual volvemos a jugar a las ca-
nicas.Antes se llevaba el pantalón
de campana y ahora se llevan estre-
chos.Son formas de vida.
¿Por qué cree que ha ido paralela la
crisis con la evolución del hábito
a correr?

Porque son dos cosas que no tienen
nada que ver entre sí.El correr es
una moda,una forma de vida que se
ha aparejado a nuestra vida en es-
tos momentos,como dentro de 12
años,por poner un ejemplo,el run-
ning como lo conocemos actual-
mente puede desaparecer para la
amplia mayoría de las personas y
puede llegar otro hábito.Son for-
mas de vida.
Andar también es muy bueno.
Sí.El running es un boom muy po-
sitivo,maravilloso,pero también
el andar es muy importante.Los ve-
teranos que han hecho running,
que han corrido mucho,ahora an-
dan,y dicen que debían haber an-
dado más antes.Andar es muy bue-
no.Es una forma de liberar la ca-
beza,ponerse fino y estar mejor.
En Santander se puede hacer run-
ning muy bien ¿no es cierto?
En Santander y en España en ge-
neral.Hacer deporte es maravillo-
so,por el clima y demás,y lo quie-
ren desde los más pequeños de la
casa,los mayores,mujeres y niños.
Se sienten mejor,con más mayor
alegría.
Un mensaje para el cliente que en-
tra a esta tienda. 
Esta es una tienda un poco dife-
rente a todas las demás.No le va-
mos a dar lo que el cliente quiera,
que lo tengan muy claro,sino lo que
la persona necesita,y que luego el
cliente  decide.Evaluaremos  todo
su cuerpo:sus hombros,su cade-
ra,piernas,altura,peso,y con eso sa-
bemos con un 90% de posibilida-
des qué tipo de zapatilla es la que
necesita la persona.

Isabel de la Horra está al frente del equipo de profesionales que asesora a los clientes en Mártin Cuest.

Luis
Javier
Casas
Biedma

¿ESTAMOS 
SATURADOS?

Ustedes no sé si lo estarán, al
igual que no sé si tanto jueces
como federación y organizado-
res lo están. Mi pregunta se re-
fiere al número de carreras que
hay a lo largo del año, tanto
dentro como fuera del calen-
dario de la federación. 
En la presentación de los ya ce-
lebrados 10 kilómetros de San-
tander, el juez que intervino en
nombre del comité del que for-
ma parte, habló de que hay
alrededor de un centenar de
pruebas entre la pista, ruta y
campo a través dentro del ca-
lendario. Hay que sumar a es-
ta cantidad las que no están en
calendario y las pruebas que
más están emergiendo ahora,
las de montaña. 
Yo diría que la suma total es de
unas doscientas pruebas en
nuestra región vinculadas con
el atletismo, sea cual sea la su-
perficie. 
Bueno,  el caso es que muchas
veces tenemos el problema  de
que nos coinciden dos y has-
ta cuatro carreras en un fin de
semana y que hay otros en los
que no hay ninguna. Por su-
puesto que nadie merece ni
más ni menos que otros man-
tener una fecha en el calen-
dario pero en algunos casos
es irritante para el atleta estar
ante esta situación. 
Empieza a cobrarse algunas
víctimas esta saturación y algu-
nas se caen del calendario tras
moverse una o dos veces a es-
pacios que no acostumbraban,
con la esperanza de tener me-
nos competencia ese día o por-
que la policía local de turno así
lo prefiere. 
Al final, el que pone el dinero
es el que paga el pato y de to-
dos es sabido que a día de hoy,
salvo casos aislados, esto lo
mantienen los que corren, los
que se pagan el dorsal son los
que autofinancian el atletis-
mo en la calle. ¿Tiene esto so-
lución? Pues no lo sé, la ver-
dad,pero todo apunta a que
esto lo regirá la ley de la sel-
va, quedarán las más fuertes
y después tocará lamentarse.
¿Se van a sentar clubes, asocia-
ciones, organizadores y fede-
ración? Sería un movimiento
interesante. Mientras tanto, sa-
lud y kilómetros.

Isabel de la Horra: “Las zapatillas
adecuadas son las que el pie necesita”
Entrevista con la mánager de Mártin Cuest, empresa  cántabra de  artículos deportivos
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El Racing celebra junto a COCEMFE el
25 aniversario de esta organización

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos, presentó, junto al
alcalde de Santa Cruz de Bezana,
Pablo Zuloaga, la X Carrera Popu-
lar de la Mujer, que se celebrará
mañana  sábado en Bezana.La ca-
rrera, según explicó la vicepresi-
denta,pretende ser un "preludio"
a la conmemoración del Día Inter-
nacional del Cáncer de Mama,que
se celebrará el próximo 19 de oc-
tubre.
"Esta carrera engloba dos objetivos
muy importantes para nosotros,
por una parte, la promoción del
deporte entre las mujeres y, por
otra parte,la lucha contra una gra-
ve enfermedad que nos ha arre-
batado en ocasiones a personas
queridas",afirmó Díaz Tezanos.
Además del lado deportivo, la ini-
ciativa cuenta con una parte soli-
daria, ya que el euro recaudado
con cada inscripción irá destinado
a la Asociación para la ayuda a Mu-
jeres con Cáncer de Mama,AMUC-
CAM,que destinará lo obtenido a
programas de apoyo psicológico a
mujeres con esta enfermedad.
La vicepresidenta destacó el com-

promiso de todas las participantes
que acuden a Bezana con la "cau-
sa común" de luchar contra una
enfermedad que se ha converti-
do en una de las principales cau-
sas de mortalidad entre las muje-
res de los países desarrollados.
Por su parte, el alcalde de Santa
Cruz de Bezana afradeció la cola-
boración de la Dirección General
de Igualdad y Mujer y de la Direc-
ción General de Deporte del Eje-
cutivo  regional con un evento que
se ha convertido en un referente
deportivo en la región.
Zuloaga mostró su ilusión por
romper el techo de participación
de las ediciones anteriores, que
siempre ha rondado las 2.000 per-
sonas,y explicó que la motivación
de los participantes puede ser la
competición o el carácter lúdico.
"Mucha gente no viene a correr,
simplemente a aportar su granito
de arena,y muchos lo harán andan-
do", aseguró Zuloaga.
La carrera se iniciará a las 17:00 ho-
ras frente al consistorio y reco-
rrerá 3 kilómetros por la localidad.

DETECCIÓN PRECOZ
Díaz Tezanos, durante la presen-
tación,destacó  la labor de preven-

ción y diagnóstico precoz de es-
ta enfermedad que se está realizan-
do desde el Gobierno de Canta-
bria,a través de la Consejería de Sa-
nidad.
La vicepresidenta manifestó que el
Programa de Detección Precoz del

Cáncer de Mama ha iniciado su dé-
cima vuelta,que se desarrollará en-
tre 2015 y 2016, incorporando
además una nueva tecnología a tra-
vés de los dos nuevos mamógrafos
con tomosíntesis que mejorarán el
diagnostico de este tumor.

Este programa,que va dirigido a
mujeres de entre 50 y 69 años,de-
tecta cada año unos 120 casos,de
los cuales el 50% son cánceres no
invasivos o menores de un centí-
metro,que cuentan con una alta
probabilidad de curación.

Eva Díaz Tezanos, junto al alcalde de Bezana, Pablo Zuloaga, en la presentación de esta edición.

Gente
El Real Racing Club ha partici-
pado esta semana  en el vigésimo
quinto aniversario de COCEMFE,
la Federación Cántabra de Perso-
nas con Discapacidad Física y Or-
gánica que agrupa a más de 3.000
personas.El presidente de honor
de la entidad, Tuto Sañudo, y los
jugadores Alain y Hevia, acudie-
ron el miércoles al mediodía al
Parque de Las Llamas y al Pala-

cio de Deportes, donde desarro-
llaron gran cantidad de activida-
des con motivo de sus bodas de
plata, entre las que destacaban
una marcha saludable titulada
Abraza la Vida, un concurso de
cocina o una gran coreografía a
cargo de Javier Castillo,Poty.Los
verdiblancos obsequiaron a la
Presidenta de COCEMFE, Mar
Arruti, con una camiseta firma-
da por toda la plantilla y mostra-

ron su respaldo al trabajo que
desarrolla esta asociación para
tratar de mejorar la calidad de
vida de sus miembros, eliminan-
do tanto barreras arquitectónicas
como mentales en la sociedad.
Además, el Racing invitó a los
ganadores de los certámenes a
presenciar en El Sardinero el en-
cuentro ante el Pontevedra CF
que tendrá lugar este domingo,
11 de octubre, a las 17:00 horas. Tuto Sañudo, Alain y Hevia, junto a miembros de COCEMFE.

La X Carrera Popular de la Mujer recaudará fondos
monetarios para la lucha contra el cáncer
Esta carrera pretende ser el preludio al Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre
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Gente
Ahora, 15 años después, es
momento de echar la vista atrás.
De rememorar los mejores
momentos y descubrir los nue-
vos. De revisar los referentes,
recuperar los personajes perdi-
dos y actualizar su lista, de más
de 500 voces. De ofrecer al
público el potencial que le ha
convertido en el mejor imitador
de la historia de nuestro país.
Fue a finales de 1999,cuando un
joven cargado de ideas, ilusión y

creatividad se topó con Xavier
Sardà en una rueda de prensa.
Allí le abordó con varias voces
de famosos de actualidad del
momento y consiguió lo que no
había logrado al intentar que el
periodista le concediera una
entrevista: captar su atención.
Meses después, aparecía por la
puerta de Crónicas Marcianas
disfrazado de uno de los más de
100 personajes que imitó duran-
te los 6 años que pasó en el late
night más famoso de la TV en

España. Desde entonces, Carlos
Latre ha enlazado un proyecto
con otro, poniendo al servicio
del humor y la actualidad su ver-
satilidad como cómico, imitador,
doblador, actor, jurado, colabora-
dor, presentador de programas
de radio y televisión y produc-
tor.
De todo ello dará cuenta el pró-
ximo sábado 17 de octubre, a
partir de las 20:30 horas en la
Sala Argenta del Palacio de Festi-
vales de Cantabria.

Ibiza tendrá sabor cántabro
este fin de semana

Gente
Este fin de semana,los integrantes
del Coro Ronda La Encina viajarán
a Ibiza para llevar a cabo diversas
actuaciones,principalmente en la
Casa de Cantabria en la isla,donde
les esperan viejos amigos,ya que
este es un destino frecuentado por
el coro.
El domingo dia 11 el Coro acudirá
a la población de Es Cubells don-

de  se cantará la misa que será  ofi-
ciada por el Prelado de la Diócesis.
Al día siguiente,día del Pilar,par-
ticiparán en la misa y en los di-
versos actos programados.
Tras este paréntesis, retornarán a
Cantabria para preparar los temas
navideños con los que,como es su
costumbre,recorrerán diversas re-
sidencias de mayores llevándoles
compañía y música en esas fechas.

El coro viajará a la isla para actuar en varias
localidades antes de preparar los festejos navideños

CORO RONDA LA ENCINA

¡Niños, niñas! El Circo
Animado llega a la ciudad

Gente
Malabaracirco,presentará su pa-
sacalles ‘El Circo Animado’, en
el Palacio de Deportes de Santan-
der, el sábado 10 de octubre, a
partir de las 17:00 horas.
Este pasacalles compuesto por
una insólita troupe de grotescos
personajes, pone en escena un
adinámica y arriesgada apuesta
que invita a entrar en un mundo
onírico que no deja a nadie indi-

ferente. ‘El Circo Animado’ lle-
ga a la ciudad tras recorrer cami-
nos y plazas.
El avispado Don Bartolo Bidón
(gigante zancudo), afamado jefe
de pista y director del circo, ha
conseguido reunir a los más va-
riopintos artistas para llevar a ca-
bo su sueño (Barón Von Wilburg,
Lía Petrov, Chin Luang, Rafa Du
Monde, Jamón,Torpón, Oso Alo-
bado).

La compañía presenta su obra en el Palacio de los
Deportes de Santander, mañana, a las 17:00 horas

PASACALLES MALABARACIRCO
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Cartel de ‘El Circo Animado’ de Malabaracirco.

Gente
Si bien es opinión general la de que
Colm Tóibín es uno de los mejores
escritores vivos, solo quienes lean
su último libro se percatarán de
que, además, es un soberbio poeta.
O dramaturgo, porque este recien-
te monólogo de María, la madre de
Jesús de Nazaret, está pensado pa-
ra ser representado en un teatro.
Y en un teatro lo podrá disfrutar
el público santanderino este fin de
semana. En la Sala Argenta del Pa-
lacio de Festivales, a las 20:30 ho-
ras, el sábado, y a las 17:00 horas,
el domingo.
El testamento de María, la novela
escrita por  Tóibín, se ha publicado
dentro del catálogo de Simon &
Schuster Audio. La lectura está a
cargo de Meryl Streep.La novela

procede, en realidad, de un monó-
logo teatral escrito por el propioTói-
bín y estrenado en Dublín en 2011.
En Abril del 2013 se hizo una ver-
sión en Broadway dirigida por De-
bora Warner y protagonizada Fiona

Shaw, en el Teatro Walter Kerr de
Nueva York. Fue nominada para va-
rios premios Tony 2013 entre ellos a
mejor obra dramática. Fue premio
de la asociación de críticos de NY
a la mejor obra y a la mejor actriz.

EL TESTAMENTO
DE MARÍA, ESTA
SEMANA EN EL
PALACIO DE
FESTIVALES 

Quince años no son nada
con Carlos Latre
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Gente
La Universidad Europea del Atlán-
tico,el periódico Gente en Canta-
bria y la empresa de comunica-
ción Top Hat Estudio, han pues-
to en marcha una experiencia de
colaboración pionera en España
entre una universidad y empresas
del sector de la comunicación,
con la que se busca la mejora de
la formación y la consecución de
una experiencia profesional de
los jóvenes que estudian Periodis-
mo y Comunicación Audiovisual
en la Universidad Europea del
Atlántico.
A partir de la próxima semana, y
durante las 47 semanas siguien-
tes, los nueve alumnos que par-
ticipan en este programa dispon-
drán de una página completa en
este semanario para que, apoya-
dos por los profesores,equipo de
redacción del periódico y el estu-
dio de comunicación,pongan en
práctica su profesión desde los
primeros años de carrera. Lo ha-
rán mediante la redacción de en-
trevistas, noticias, reportajes y/o
columnas de opinión sobre dife-
rentes temas.
Los alumnos se reunirán los vier-
nes con las partes implicadas en

el programa,y entre todos,fijarán
los contenidos sobre los que tra-
bajar.De esta manera,cada sema-
na el periódico Gente en Canta-
bria publicará los trabajos redac-

tados por  los estudiantes que,se-
gún dijo Manuel Ángel Castañeda,
“no serán necesariamente de edu-
cación ni relacionados con la uni-
versidad”.

PERSPECTIVA JOVEN
Para Patricia Martínez, directora
académica, “estas prácticas refor-
zarán los contenidos que abor-
damos en clase de una manera te-

órica y permitirán a los alumnos
escribir sobre situaciones reales”.
“La idea es promover artículos
frescos,con una temática original
y escritos desde una perspectiva
joven”, añadió.
Por su parte José María Martín-
Abad,comentó “para nuestra em-
presa este proyecto es una
apuesta decidida y responsable
por los jóvenes de Cantabria.Un
reto para la mejora de la formación
y la empleabilidad de nuestros uni-
versitarios, y una apuesta por un
periodismo fresco y libre”.
A la primera reunión de trabajo
de este programa acudieron Pa-
tricia Martínez, directora acadé-
mica de los Grados de Periodis-
mo y Comunicación Audiovisual;
Manuel Ángel Castañeda, profe-
sor del Grado en Periodismo;Ro-
berto Revuelta,director del Cen-
tro Empresa Universidad (CE-
MU) de UNEATLÁNTICO; José
María Martín-Abad,socio y direc-
tor ejecutivo de Cuentas de Top
Hat Estudio,y los estudiantes que
participarán en el programa. En
la reunión quedaron establecidas
las líneas maestras de colabora-
ción que se llevarán a cabo entre
las partes.

Durante 48 semanas, los alumnos del programa dispondrán de una página en el semanario que elaborarán con la ayuda
de profesores y el equipo de redacción del periódico, para ejercer el periodismo desde el inicio de sus estudios

Los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual que colaborarán con Gente en Cantabria.

Presentadas las II Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Universidad de Cantabria
Entre las actividades se llevará a cabo una exposición de pósteres científico
divulgativos abierta a la participación de todos los jóvenes investigadores

Gente y UNEATLÁNTICO inician una
colaboración con alumnos de Comunicación

Gente
La Asociación de Jóvenes Inves-
tigadores de Cantabria (AJIC) ha
presentado esta semana el pro-
grama de actividades de las II
Jornadas de Jóvenes Investigado-
res que tendrán lugar los días 5
y 6 de noviembre en el Paranin-
fo de Cantabria. Estas jornadas,
que fueron un éxito de público
el año pasado, son organizadas
por AJIC con la colaboración de
la Universidad de Cantabria
(UC), el Gobierno de Cantabria
y el Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Cantabria
(CEUC).
La actividad central consiste en
una exposición de pósteres cien-
tífico divulgativos para dar a co-
nocer a la sociedad cántabra los
trabajos de investigación que re-
alizan los investigadores más jó-
venes de la comunidad. La aso-

ciación invita a todos los jóvenes
investigadores a enviar sus con-
tribuciones hasta el día 19 de oc-
tubre, fecha máxima de entrega
de los trabajos.Un jurado exper-
to seleccionará aquellos que se-
rán expuestos durante las Jorna-
das, así como los ganadores de
los concursos.
Además de esta exposición,que
abarca todo el evento,el primer
día de las Jornadas contará con
la participación de la vicepresi-
denta del Gobierno de Cantabria
y consejera de Universidades e
Investigación,Medio Ambiente y
Política Social,Eva Díaz Tezanos,
y el vicerrector de Investigación
de la Universidad de Cantabria,
Ángel Pazos Carro.
La consejera de Universidades
e Investigación intervendrá en la
apertura del acto y seguidamen-
te el vicerrector impartirá una

charla acerca de ‘Los índices de
calidad en la evaluación de la ac-
tividad investigadora’.
En la segunda jornada, que se
desarrollará a partir de las 18:30
horas, se realizará una mesa re-
donda sobre las perspectivas de
futuro de la investigación en
Cantabria con la participación
del rector de la Universidad de
Cantabria, José Carlos Gómez
Sal; la directora general de Uni-
versidades e Investigación, Mar-
ta Domingo; Carlos Cortijo, de
Genetracer, en representación
de una empresa de I+D en Can-
tabria y un representante del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Ciéntificas (CSIC).El pro-
grama completo puede consul-
tarse en su página web http://aji-
cantabria.blogspot.com o a
través de sus perfiles de Facebo-
ok y Twitter.



Cine
Audiovisual
------------------

[·] "El Guerrero Pacífico",
de Victor Salva

FECHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2015
HORARIO: A LAS 17.30 HORAS. LUGAR:
COLEGIO VERDEMA DENTRO DE: "UN
MAR VERDE DE CINE PARA LA SALUD EN
FAMILIA"PRECIOS: GRATIS ENTRADAS:
OBTENCIÓN ONLINE DESDE 10 DÍAS ANTES.

Dan Millman (Scott Mechlowicz) es un
deportista de éxito y campeón olím-
pico que lo tiene todo: fama, fortuna
y chicas. Pero su vida dará un vuelco
cuando conoce a un extraño hombre
(Nick Nolte) que le enseñará nuevos
mundos de fuerza y entendimiento.

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

[ ·] Cortometraje "Se vende
varita mágica"

FECHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2015
LUGAR: DELEGACIÓN DE LA ONCE HORA:
A LAS 17.30 H. PRECIOS: ENTRADA GRATIS

La Asociación Lupus Cantabria celebra
la XVIII Jornada de Lupus el 23 de oc-
tubre en el Salón de Actos de la ONCE.
Con este motivo se han programado
diversas ponencias y la proyección del
Cortometraje "Se vende varita mági-
ca", basado en un cuento de Isabel de
Ron, presentado por la productora
Ana Flores y la actriz María de Paco.

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

[·] V Festival de Cine de San-
tander "Corto y Creo"

FECHA: DEL 17 HASTA EL 24 DE OCTUBRE
DE 2015 LUGAR: CASYC  PRECIOS: GRATIS.

Una oferta de alta calidad para los
amantes del cine,de la ciudad y de fue-
ra de ella, y, al mismo tiempo, conci-
tar el interés del mundo audiovisual
consiguiendo un programa de proyec-
ciones de alta calidad,pero también de
talleres, clases y encuentros de realiza-
dores y público. Los interesados pue-
den presentar sus trabajos a las seccio-
nes generales de esta cita cinemato-
gráfica hasta el próximo 15 de julio. -

[·] Abierta la inscripción para
el Taller de Guión: "El cine en
tus manos"

FECHA Y HORA: DESDE EL 6 DE OCTUBRE
HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE LOS MARTES
Y JUEVES DE 19:30 A 21:00 HORAS. LUGAR:
ENCLAVE PRONILLO PRECIO: 50 EUROS.

"El cine en tus manos" es un progra-
ma de formación audiovisual que pro-
fundiza en la disciplina cinematográfi-
ca gracias a cursos diferentes que im-
parten profesionales y empresas del
sector. Detrás de esta iniciativa se en-
cuentra la productora"Burbuja Films”.

Artes
Plásticas
------------------

[·] Exposición de Álvaro
González

FECHA: DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18
DE NOVIEMBRE LUGAR: ESPACIO CREATIVO
ALEXANDRA ORGANIZA: ECA ESPACIO
CREATIVO ALEXANDRA. PRECIOS: GRATIS.

"El valle de los huesos secos” es un
proyecto de serigrafía, pintura y escul-
tura que Álvaro González realizó pa-
ra el Centro de Experimentación Grá-
fica Alexandra, cuyo título es tomado
de un pasaje del Profeta Ezequiel en el
que se narra la manera en que unos
huesos fueron adquiriendo vida has-
ta convertirse en seres humanos, gra-
cias al soplo del espíritu de Jehová.

Talleres
------------------

[·] Clases de "Cómic e
Ilustración" para adultos

FECHA: DESDE EL 1 DE OCTUBRE DENTRO
DE: TALLERES LUGAR: LA DAMA CREATIVA
ORGANIZA: LA DAMA CREATIVA. PRECIO:
48 EUROS  AL MES (2 HORAS  A LA SEMANA).

Más información e inscripciones en LA
DAMA CREATIVA. Calle Juan José Pé-
rez del Molino número 31, Santan-
der.Teléfonos:645 41 83 27/665 87 20.

Cultura
Científica
------------------

[·] Exposición de Maquetas
Históricas Aeronáuticas

FECHA: A PARTIR DEL MIÉRCOLES 23 DE
OCTUBRE LUGAR: AEROPUERTO SEVE
BALLESTEROS SANTANDER ORGANIZA:
FUNDACIÓN AENA. ENTRADA: GRATUITA.

El Aeropuerto “Seve Ballesteros-San-
tander” acoge, hasta el 1 de noviem-
bre, la Exposición de “Maquetas His-
tóricas Aeronáuticas”.

Música
------------------

[·] Recital de Miguel Poveda
"Sonetos y poemas para la
libertad"

FECHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE HORA:
20.30 H. LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES-
SALA ARGENTA PRECIO: SEGÚN ZONA

Después de cinco años de trabajo,don-
de las canciones crecieron y crecie-
ron con la voz de Miguel, los espec-
taculares arreglos de Joan Albert
Amargós, las guitarras y las cancio-
nes de Chicuelo... aquí está otro de mis
sueños hecho realidad: Sonetos y can-
ciones para la Libertad. Pedro Guerra

Teatro
------------------

[·] Comedia: "A protestar a
la Gran Vía"

FECHA: DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE. HORA:
21.00 H. LUGAR: SALA DE TRES TEATRO
PRECIO: 12 EUROS (RESERVAS 601378976).

Patricia Estremera y Alfonso Mendigu-
chía presentan "A protestar a la Gran
Vía".Una recopilación de las situacio-
nes más absurdas de la vida cotidiana.
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Festival Europeo de la Cerveza, en Laredo

El lunes 12 finaliza el festival con un montón de actividades
desde las 12:00 horas. Habrá música tradicional europea,
juegos infantiles, conciertos, aperitivo, comida, entrega de
premios, animación... hasta las 20:00 horas en que se lle-
vará a cabo la clausura y el fin de fiesta. Todo ello, cómo no,
bien regado con la mejor cerveza europea. 

Si es jueves, teatro en la Sala Bretón de Astillero

Dentro de la programación cultural organizada por la Sa-
la Bretón, de El Astillero, el jueves, 15 de octubre, tendrá lu-
gar la representación teatral de ‘Fue sin querer’, una come-
dia interpretada por la compañía asturiana Higiénico Papel
Teatro. La representación será a las 20:00 horas.

Jambalaya, mañana sábado, en el Café de Noa

El grupo Jambalaya tocará en Santander mañana por la no-
che dentro de la programación del local para el mes de
octubre. El concierto será a partir de las 22:00 horas y la en-
trada es gratuita. Western Swing de calidad a cargo de Fran
y sus chicos.
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

45.000 EUROS Gran ocasión.
Calle Sierrapando. Torrelavega.
Santander. Se vende piso de 3
hab, salón, cocina y baño. Pri-
mera planta. Para reformar. Tel.
646884523

LIAÑO DE VILLAESCUSA. SE
vende casa con huerta. 170.000
euros. Tel. 942034777

SANTOÑA. CANTABRIA Ven-
do buen piso 90 m2 útiles, 3º con
ascensor cota cero, totalmente
exterior, muy soleado, bonitas
vistas, buena zona junto a un
parque. 170.000 euros negocia-
bles. Fotos idealista. Tel.
652883053

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

SEÑORA MUY SERIA preci-
sa piso 3 ó 4, en zona centro o
de fácil aparcamiento. Cobro ga-
rantizado. Interesados llamar al
tel. 653933412

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

Gran ocasión. En Burgos. Se
vende gran nave con 30 me-
tros de fachada. En polígono
industrial. Tel. 626176169 /
658027484

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 696069914

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

CALLE CASTILLA 44 Alquilo
garaje cerrado con mando a dis-
tancia. Tercera planta. Tel.
686116034 /617511425

1.14 OTROS OFERTAS

ARIJA. PANTANO DEL EBRO
Vendo palacete terreno urbano
de 4000 m2. Para reformar to-
talmente. Con  posibilidad de
construir casa rural, albergue o
unos 15 chalets. Tel. 630018540

3.5 MOBILIARIO
OFERTA

POR CAMBIO DE VIVIENDA
vendo: mesa de comedor de ma-
dera, medidas 1,80, se hace ex-
tensible, 4 sillas respaldo alto
de rafia, diversos tipos de lam-
paras y otros... Tel. 609203632
/ 942377398

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

PROFESOR DE FRANCÉS E In-
gles bilingüe titulado, con mas-
ter en lingüística inglesa. Impar-
te clases particulares. A todos
los niveles. Experiencia en la en-
señanza. Tel. 645930974

PROFESORA DE INGLES Im-
parte clases particulares de in-
gles. Precio 10 euros/hora. Tel.
686964609

6.1 CAMPO Y
ANIMALES

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales.
Padres con pruebas de trabajo.
Muy buen carácter. Garantía, se-
riedad. Tel. 620807440

SETTER IRLANDÉS Vendo de
3 meses, vacunados, desparasi-
tados, inscritos en la LOE. Ver
sin compromiso y conocer a los
padres. En la provincia de Bur-
gos. Tel. 680711433

9.1 VARIOS OFERTA

PARTICULAR vende dos vitri-
nas antiguas. Tel. 625583323

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libro antiguo, albunes
de cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo
de antigüedades. Tel. 620123205

SI TU SUEÑO es dedicarte al
mundo del juguete o ya lo hoces,
especialmente didáctico y cons-
tructivo y deseas intercambiar
impresiones. Llámame al  Tel.
653933412

10.1 MOTOR OFERTA

FORD FIESTA XR 2. Se vende.
110 cv, 80.000 km. Esta cambia-
da la correa de distribución, em-
brague, aceite y filtros. Intere-
sados llamar  al Tel. 635443751
/ 652501823

FORD FIESTA XR2 16 valbulas.
Motor 1.600. Matricula S-8555-
X. Color rojo. Interesados llamar
al Tel. 691142818

LAND ROVER DEFENDER Cor-
to TDI 200. ITV, aceites, filtros y
ruedas recién cambiadas. Per-
fecto estado interior y exterior.
Tel. 609368419

VENDO MOTO Marca kymco
vitality 50 c.c. 1000 km. Precio
1.200 euros negociables. Urge
venta. Interesados llamar al Tel.
616864010

VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0
turbo. Se vende. 150 cv, 200.000
km. Cambiada la correa de dis-
tribución, embrague, aceite y fil-
tros. Interesados llamar al Tel.
947057975 o al teléfono
652501823

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE VIUDO sin hijos.
Busco mujer, sincera, cariñosa,
buena persona, sin malos rollos.
Preferiblemente sin hijos. Edad
65 a 70 años. Para formar pa-
reja estable o casarse. No im-
porta nacionalidad ni físico. Tel.
615988440

SI TU MUNDO está relaciona-
do con el mundo de las bodas
o eventos y quieres intercambiar
ideas, llámame al Tel.
653933412



A.C
¿Qué le lleva a embarcarse en
esta aventura de reciclar pa-
ra hacer prendas de moda?
¿Cómo llega a la conclusión
de que es factible?
ECOALF comienza a raíz del na-
cimiento de  mi primer hijo Alfre-
do. Ante el uso indiscriminado de
recursos naturales del planeta sur-
ge la idea de crear una marca de
moda realmente sostenible, que
no era seguir utilizando recursos
naturales del planeta.
Actualmente consumimos 5 o 6
veces más de lo que el planeta es
capaz de autogenerar.El reciclaje
podría ser una solución si éramos
capaces de crear una nueva gene-
ración de productos reciclados
con la misma calidad y propieda-
des técnicas que los mejores pro-
ductos no reciclados.A partir de
ahí empezamos a trabajar en el
tema del reciclado,de esta manera
ECOALF intenta garantizar las ne-
cesidades actuales sin comprome-
ter las necesidades de las genera-
ciones futuras.
¿Nos puede contar algo más

de este proceso de recogida
y reciclado de los materia-
les que utilizan? ¿Quién y có-
mo lo lleva a cabo?
Cuando salimos al mercado no
existían tejidos reciclados más que
en un porcentaje muy pequeño
y de muy mala calidad.Nos vimos
en la obligación de empezar a cre-
ar alianzas para desarrollar una
nueva generación de tejidos 100%
reciclados con aspecto y texturas
de tejidos sofisticados de moda.
Desde el inicio ECOALF ha teni-
do que invertir muchos recursos y
tiempo  en I+D+i.A día de hoy te-
nemos más de 12 alianzas alrede-
dor del mundo (Taiwan, Corea,
Portugal,Mexico, Japon,España ,
etc.) y más de 50  tejidos desarro-
llados de muy diferentes textu-
ras.Reciclamos redes de pesca vie-
jas,botellas de plástico,café post
consumo, lana post industrial, al-
godón post industrial,neumáticos
usados...etc.
¿Tienen previsto añadir más
tipos de materiales recicla-
dos a los que ya utilizan ac-
tualmente?

Lo más complejo no es conseguir
los residuos sino la tecnología ne-
cesaria para transformarla  en la ca-
lidad de hilo que precisa  ECOALF.
Nuestro objetivo es seguir invir-
tiendo muchos recursos financie-
ros en sofisticados procesos de re-
ciclaje para demostrar que no ha-
ce falta seguir utilizando recursos
naturales de una forma indiscrimi-
nada.
Actualmente nos encontramos in-
mersos en diferentes proyectos.
Uno saldrá a la luz pronto y tiene
como fin ayudar a limpiar nues-
tros océanos.Empezaremos en el
mediterráneo,en la costa de Levan-
te.La basura marina es un problema
de gran dimensión del que nadie se
hace responsable y los estudios de-
muestran que estamos al borde de
una catástrofe medioambiental.
Desde ECOALF queremos dar a co-
nocer este gran problema y aportar
nuestro grano de arena.
Indudablemente, el uso de
materiales reciclados encare-
ce el producto final.
¡Por supuesto! Desde el principio,
nuestra inversión en I+D+i es

constante. ECOALF se sostiene so-
bre tres conceptos I+D, sostenibi-
lidad y diseño. Solo uniendo es-
tos valores y aplicándolos desde la
elección de los materiales,los pro-
ceso de producción y el diseño
conseguimos dar a nuestras colec-
ciones un acabado de alta calidad,
demostrando así que una prenda
fabricada con materiales recicla-
dos puede ser tan buena o incluso
mejor que una fabricada con ma-
terial convencional.Por tanto,no
ahorramos, pero nos ajustamos.
ECOALF es medioambiental-
mente responsable ¿también
lo es socialmente?
Intentamos integrar la responsabi-
lidad social tanto en nuestros pro-
yectos como en la gestión de los
recursos humanos dentro de la
empresa. Somos conscientes de
que queda mucho por hacer y
consideramos que la modernidad
pasa por fomentar las políticas so-
ciales desde dentro, integrándo-
las en nuestro ADN.
¿Qué tipo de diseño tienen
sus prendas? ¿A quién van
dirigidas?

ECOALF es una marca sensible a
las tendencias que diseña pensan-
do en una nueva generación que
además de moda buscan marcas
que tengan un valor añadido y que
representen unos valores con los
que se sientan identificados.
Cada vez somos más las personas
que buscamos algo auténtico,mar-
cas en las que creer,marcas com-
prometidas,algo que nos haga sen-
tir que estamos siendo parte de
una historia.
Con cada colección seguimos in-
tegrando nuevos tejidos que nos
abren nuevas posibilidades a la
hora de diseñar, por eso hemos
diferenciado 3 colecciones:‘Tí-
meless’, que tiene unos produc-
tos más atemporales, el básico
perfecto;‘Extreme’, que es una
colección más deportiva y ‘Up-
town’, una colección más sofisti-
cada con diseños más minima-
listas, más de moda.
Disculpe la impertinencia
pero,¿qué acogida tienen sus
creaciones en una sociedad
para la que la sostenibilidad
aún es una asignatura pen-
diente? 
Queda mucho por hacer pero
creo que  la sociedad,sobre todo
en los países desarrollados,está ad-
quiriendo conciencia a mucha  ve-
locidad.
En parte por eso creamos el con-
cepto Tras(h)umanity, un térmi-
no que creo Iñaki Martikorena ,un
creativo maravilloso con el que co-
laboramos y que resume la acepta-
ción de los desperdicios como ras-
go inherente de nuestra especie.
El ser humano es el único animal
que genera un residuo que el pla-
neta no es capaz de asimilar.Si re-
conocemos que el ser humano va
a seguir generando basura pode-
mos quemarla,enterrarla,dejarla
abandonada o utilizarla de algu-
na forma inteligente y práctica pa-
ra el planeta.
Aceptando el mundo,comienzas a
cambiarlo. Solo entonces pode-
mos imaginar formas de limpiar
esa realidad de modo inteligente y
útil.No es un término utópico.Es
la conciencia del residuo
¿Por qué Santander? ¿Por
qué Golf?
¡Nos encanta Santander! Creemos
que como concepto ECOALF es
muy acorde al cliente de Gof,clien-
tes que siguen la moda y que bus-
can marcas con valor añadido sin
renunciar al diseño,como con es-
ta colección que va desde los dise-
ños más sport, casual o
vestidos…todos diseños atempo-
rales,con un toque urbanita.
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MADRILEÑO DEL 70. CON 24 AÑOS CREÓ LA
MARCA FUN&BASICS. INQUIETO Y CONCIENCIADO
CON LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, HACE
SEIS AÑOS FUNDÓ LA MARCA QUE CONVIERTE EL
MATERIAL RECICLADO EN MODA RESPONSABLE

Javier Goyeneche
FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA MARCA DE ROPA ECOALF

“Aceptando el mundo
comienzas a cambiarlo”

Javier Goyeneche presentó la colección de otoño invierno de ECOALF en la tienda Golf de Santander.


