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472 núcleos, de 68
municipios, sin
saneamiento no
pagarán el canon
Los lugares sin saneamiento
quedarán exentos del canon
de agua residual doméstica
desde el 1 de abril y hasta que
tengan estaciones de sanea-
miento o depuración de aguas
residuales
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Campaña educativa
gratuita para más
de 12.000 escolares
Comenzaron las IX Jornadas Esco-
lares del TMCE que organiza el
Ayuntamiento de Torrelavega en
las que se representarán un total
de 11 espectáculos en 24 sesio-
nes,y a las que acudirán 12.636 es-
colares de entre 3 y 18 años de
31 centros educativos de Torrela-
vega y dos de fuera del municipio.
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Los contrastes de la política son
así. El equipo de Gobierno de
Miguel Ángel Revilla en pocos
meses ha dado varios pasos de-
terminantes en la línea de la
creación de empleo y de crea-
ción de riqueza para la región.
Las comunicaciones desde el
aeropuerto Seve Ballestetros
han aumentado y además ya
podemos ir a Madrid por me-
nos de 100 euros. Y esta sema-
na posiblemente se ha dado a
conocer la noticia empresarial
del año. Solvay regresa a Can-
tabria, vuelve a casa como dice
el anuncio, y lo hace a Torre-
lavega. Además, como los ni-
ños, viene con un ‘pan’ de 30
millones de inversión. Esa es
una realidad política, una no-
ticia sin duda muy positiva.
En cambio, hemos de hacernos
eco también del cierre de Nes-
tor Martin. De la empresa de
estufas que hacía competencia
a otra empresa de Cantabria,
y hacía competencia con 18 mi-
llones de euros de dinero públi-
co. ¿Por qué un presidente de
Cantabria destinó dinero públi-
co a una empresa que hacía
competencia a otra de su mis-
ma región y encima ha fracasa-
do? ¿Por qué todo el PP de
Cantabria apoyó la decisión de
quien ostentó un mando con
autoridad según decía, quasi
divina? Esa pregunta y otras de-
berá responder Ignacio Diego
en la comisión de investigación
que ha abierto el Parlamento
de Cantabria.
Son los contrastes de la políti-
ca. Este equipo de Gobierno es-
tá dirigido por quien demues-
tra querer a su tierra y luchar
por ella. Tanto Revilla, como
Eva Díaz Tezanos, los conseje-
ros y la gran parte de las alcal-
días ya renovadas caminan en
la línea de trabajar en pro y por
los ciudadanos. Por los cánta-
bros que pagan sus impuestos
y desean un bienestar y un fu-
turo prometedor.
Una alcaldía que parece nave-
gar en solitario es la de Santan-
der, pero como cual príncipe de
un estado, seguro que el al-
calde sabe encontrarse a sí mis-
mo o sino, que se deje guiar
por los Ciudadanos.

EDITORIAL

REVILLA TRAE
PROGRESO Y

DIEGO, FRACASO
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Este domingo, a partir
de las 17:00 horas, el
Racing se enfrenta a los
navarros del Peña Sport,
que son cuartos por la
cola. La buena racha
también afecta al Juvenil
A, que ocupa el primer
puesto en la clasificación
del Grupo I de División
de Honor, tras ganar al
Real Oviedo por tres
goles a dos.

PÁGINA 16

Este domingo, en una única
repesentación, la compañía
de teatro madrileña Factoría
Teatro pondrá en escena
‘Novelas Ejemplares’, obra
basada en los textos
homónimos de Miguel de
Cervantes. Tendrá lugar
dentro de las funciones del
Indifest, organizado por la
Fundación Santander
Creativa, en la Sala Escena
Miriñaque

PÁGINA 21

EL LÁBARO,
ESA BANDERA

CATON

Qué tendrán las banderas que
siempre nos vuelven locos. Me-
nuda tienen liada el PP y C’s a
cuenta de la oficialidad del lá-
baro. Que Cantabria va a conver-
tirse en Cataluña. Que no la sien-
te como propia el conjunto de la
sociedad. Que es inventada.
Acabáramos. El día que descu-
bran que la bandera del Reino
Unido (Union Jack) está inventa-
da a partir de las banderas de sus
regiones o que la actual de Espa-
ña es la que es porque ganó un
concurso de banderas a finales
del siglo XVIII, igual les da un sín-
cope. Todas las banderas han
sido inventadas, unas antes,
otras después. En el caso del lá-
baro, nadie discute que fue in-
ventada hace 40 años inspirán-
dose en la estela de Barros.
Existe desde hace años un pan-
fleto de ADIC (nada sospecho-
sa de querer desacreditar el lába-
ro) explicando las diferencias en-
tre el lábaro (bandera actual), y el
labarum romano. La cuestión
no debería ser si el lábaro es un
estandarte histórico (que no) o
inspirado en la historia de Can-
tabria (que sí), sino sobre si cum-
ple los requisitos para ser un sím-
bolo. Y aquí es donde vienen
los problemas, porque es más
que evidente que la sociedad
cántabra, excepto un pequeño
reducto, se siente más identifica-
do con el lábaro que con la
blanquiroja. Los sentimientos no
entienden de Historia. Hay sím-
bolos, que por más que oficiales,
no calan en las personas. El lába-
ro lo ha hecho. Es absurdo negar
esa realidad porque es eviden-
te. Su fuerza como símbolo úni-
co de Cantabria es indudable.
Sea por su diseño poco conven-
cional, sea por evocar el épico
pasado de los cántabros históri-
cos. Es cuestión de tiempo que
esa realidad sea reconocida de
forma oficial. Por eso, conviene
recordar las palabras del empe-
rador Claudio: “lo que hoy es
tradición, algún día tuvo que
ser nuevo”. 

Según un informe de la
Fundación CyD (Conoci-
miento y Desarrollo), un
35% de cántabros  con
estudios superiores
universitarios está sobre-
cualificado para el  pues-
to de trabajo que ocupa.
Este porcentaje es casi
dos puntos y medio más
alto que la media espa-
ñola, situándo a Canta-
bria en el sexto puesto
del ranking.



José Luis López /Gente
La sede de la empresa Solvay regre-
sa a Torrelavega, regresa a Canta-
bria y lo hace con una inversión de
30 millones de euros. El Gobier-
no de Cantabria que preside Mi-
guel Ángel Revilla con el apoyo
del Partido Socialista y Podemos,
cumple así con una de las máxi-
mas que el propio Revilla marcó
en su campaña electoral.Que es-
ta región vaya saliendo de un túnel
económico muy difícil. Es un es-
labón,un peldaño y un paso muy
significativo porque lo hace con
una seña de identidad de esta re-
gión.La vuelta a Cantabria de una
empresa innata a esta tierra.
Lo anunciaron esta semana el di-
rector general de la multinacio-
nal para España y Portugal, Jorge
Oliveira, y el presidente de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla,al tér-
mino de una reunión tras la cual el
regionalista transmitió "tranquili-
dad absoluta" a la plantilla, pues
la fábrica de Torrelavega no va per-
der empleo, sino "todo lo contra-
rio",y pese a la venta de parte de la
factoría, la planta de cloro,que da
trabajo a 40 personas,a una empre-
sa "muy importante".
La empresa Solvay trabaja en el
desarrollo de dos proyectos que
implican la extensión de su área de
producción,para tratar emisiones
de humos en barcos y chimeneas
y recuperar metales pesados pro-
cedentes de la  industria minera.

ES EL REGRESO A CASA
Revilla,que además de destacar los
nuevos planes de producción de
Solvay recordó la inversión de 30
millones de euros prevista en los
próximos dos años, valoró tam-
bién la decisión de la dirección de
trasladar la sede social de Cataluña
a Cantabria,con lo que la empresa
"vuelve a casa",pues la fábrica de
Torrelavega se implantó hace 108
años,frente a los 70 de historia que
tiene la de Martorell."Es regresar a
su origen",apostilló Oliveira.
En este sentido,el jefe del Ejecu-
tivo autonómico destacó que la
multinacional tributará en Canta-
bria, lo que supone más ingresos
para las arcas regionales, aunque
todavía no se ha estudiado la can-
tidad."No somos peseteros",asegu-
ró al respecto.

EMPRESA DEL SECTOR QUÍMICO
El origen del Grupo Solvay está
vinculado a la figura de Ernest Sol-

vay (1838-1922), su fundador.De
manera autodidacta adquiere co-
nocimientos en química y física,
y con poco más de 20 años des-
cubre un método revolucionario
para la obtención del carbonato
sódico por el proceso al amonía-
co,el conocido ‘proceso Solvay’.
En 1863 constituye junto a su her-
mano la compañía Solvay & Cie y
crea la primera fábrica de sosa en
Couillet (Bélgica). A finales de
1888, la familia Solvay ya posee
una importante red de fábricas
en los principales países industria-
lizados de Europa. Cuando co-

mienza la I Guerra Mundial,Solvay
está presente en 13 países,entre
ellos,Estados Unidos y Rusia.
Los ideales sociales progresistas de
Ernest Solvay se vieron implemen-
tados en toda su red de fábricas.
Ernest Solvay falleció en 1922 y pa-
ra entonces,el entramado indus-
trial y social ya había florecido y
prosperado,estando presentes nu-
merosas fábricas en Estados Uni-
dos y sobre todo en Europa.
El Grupo Solvay desarrolla su ac-
tividad en el sector químico,trans-
formación del plástico y área far-
macéutica.Actualmente,Solvay tie-

ne su sede principal en Bruselas
(Bélgica),y cuenta con más de 400
centros de trabajo en 50 países y
emplea a cerca de 29.000 perso-
nas.

SOLVAY EN TORRELAVEGA
El complejo fabril de Torrelavega
es el buque insignia de Solvay en
España:es el mayor y el más anti-
guo centro de trabajo del Grupo
Solvay del país.
Operativo desde 1908,sus 446 tra-
bajadores se dedican en las 78 hec-
táreas del Complejo a la produc-
ción de carbonato sódico,bicarbo-
nato sódico, sal (cloruro sódico),
cloro,sosa cáustica,hipoclorito só-
dico (lejía),ácido clorhídrico e hi-
drógeno.Todos ellos, productos
que sirven de química base para
otras industrias.
El carbonato sódico y sus deriva-
dos,Soda ash & derivatives,es una
de las divisiones de negocio es-
trella de Solvay, y es que el Gru-
po es el primer productor de car-
bonato sódico y bicarbonato sódi-
co del mundo.Solvay Torrelavega
es uno de los 12 centros responsa-
bles de esta posición global de do-

minio que se salda anualmente
con unas ventas superiores a 1.400
millones de euros.

ABASTECE  A OTRAS COMPAÑÍAS
Estos productos proveen a todo ti-
po de empresas,desde multinacio-
nales a compañías pequeñas,que
forman parte de industrias tan dis-
pares como la del vidrio,la papele-
ra, la del detergente, la farmacéu-
tica o la alimentaria y,dentro de és-
ta, tanto humana como animal.
Solvay dispone de un gran núme-
ro de certificados que constatan su
buen hacer en materias de calidad,
seguridad,prevención,y respeto al
medioambiente.
Como publicó Cantabria Econó-
mica en febrero de 2008, “si no
hubiese existido Solvay,el núcleo
fabril que se formó alrededor de
Torrelavega en la primera mitad
del siglo pasado nunca hubiese
alcanzado unas dimensiones seme-
jantes. Solvay provocó un efecto
de contagio industrial y algunas de
las grandes empresas actuales,co-
mo el grupo Álvarez,no tendrían
sin ella las dimensiones que han al-
canzado”.
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La sede social de Solvay regresa a casa 
y trae consigo 30 millones de euros

El presidente del Cantabria, Miguel Ángel Revilla ha valorado la decisión de la dirección de trasladar la sede
social de Cataluña a Cantabria, con lo que la empresa "vuelve a casa", y lo hace invirtiendo 30 millones

Solvay Torrelavega invierte en la región y además traerá la sede desde Cataluña hasta Cantabria.

Solvay Torrelavega creará un centro de I+D+i

Revilla también  ha desvelado la idea de Solvay de crear un cen-
tro de I+D+i, “un tema muy gordo” que “va a salir” adelante. Los
laboratorios de Solvay están estratégicamente ubicados en Asia,
Europa, America Latina y Estados Unidos. Tal y como dice la pro-
pia compañía, “nuestro compromiso con la I+D+i es lo que sus-
tenta nuestra reputación como líderes de nuestro sector. Ligado his-
tóricamente a nuestro pasado y a nuestro futuro, la investigación,
el desarrollo y la innovación guían nuestro camino hacia tecnologí-
as pioneras que piden más de la química”. 
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José Luis López
El Parlamento de Cantabria inves-
tigará dónde han ido los 18 millo-
nes de dinero público que el equi-
po de Gobierno de Ignacio Die-
go decidió destinar a la empresa
privada radicada en Maliaño y don-
de además los trabajadores capita-
lizaron su paro con un inversión
suya de unos 3,2 millones de eu-
ros.
Ese capital, esa decisión política
fue para crear una empresa cuyo
cometido era la fabricación de es-
tufas haciendo de esta forma una
competencia a una empresa cán-
tabra.Dinero público de los cánta-
bros para ir empresarialmente
contra los intereses de una empre-
sa de la misma región. Una em-
presa,Hergóm,puntera en el mun-
do en su sector.Una empresa ra-
dicada en Cantabria,que fiscaliza
en Cantabria, que produce para
el mundo entero y que,como dato
industrial,tiene una máquina en la
elaboración de las chimenas de
hierro fundido,que tan sólo hay
dos en el mundo.La otra está en
Australia.

EMPEÑO DEL PP CONTRA HERGOM
El apoyo con dinero público por
parte del equipo de Gobierno de
Ignacio Diego,nunca se ha enten-
dido por parte de gran parte del
sector enmpresarial de Cantabria.
Pero era el Partido Popular cerran-
do filas,los diputados del PP,la con-

sejería de Industria con Eduardo
Arasti a la cabeza,quienes apoya-
ron esa decisión.
Desde el principio en la adquisi-
ción de las naves cuando un em-
presario cántabro ya las tenía ca-
si vendidas a los belgas,Diego rom-
pió la operación con una ‘venta’
que fue un  ‘regalo’.

JUAN GUIMERANS, PSOE
Bueno es recordar que bajo la tran-
quilidad política que el PP tenía ha-
ce poco más de un año,y en el mis-

mo hemiciclo,el diputado socialis-
ta Juan Guimerans,ya le dijo al se-
ñor Diego “ lejos de estar la situa-
ción controlada,puede tener un fi-
nal no deseado para nadie”.
Con la mirada en la distancia  que
le daban los 20 escaños, el des-
precio político y hasta personal
siempre fue y es el DNI de quien
pareció emular a quien otrora ya
expresó “Yo soy el martillo del
mundo…donde mi caballo pisa no
crece hierba”. Era una sesión ple-
naria de marzo de 2015,cuando

El Parlamento abre una comisión de investigación para averiguar dónde han ido los 18 millones de euros de dinero
público destinados a Nestor Martin y los 3,2 de los trabajadores. Decisión que tomó el PP de Cantabria 

Señor Diego, escuche, ¿dónde están
los 18 millones de dinero público?

además se anunciaba la presen-
cia de la consultora HUB.

SILVIA ABASCAL, PSOE
En la sesión plenaria del este mar-
tes,febrero de 2016,la diputada so-
calista, Silvia Abascal, manifestó
que  pudo ser “una decisión to-
mada desde el amiguismo,por la
relación que el entondes presiden-
te,el señor Diego y el director del
ICAF en aquel momento tenían
con los empresarios beneficiarios
del dinero publico.Desde el Par-
tido Socialista apoyamos como he
dicho la formación de esta Comi-
sión de Investigación, ya que es-
tamos hablando del dinero de to-
dos los cántabros y las cántabras.
Dinero que tenía que haber ser-
vido para poner en marcha una fá-
brica que según nos contaron te-
nía viabilidad”.

PODEMOS Y CIUDADANOS
En la misma línea se manifestaron
los diputados Juan  Ramón Carran-
cio,de Ciudadanos,y José Ramón
Blanco,de Podemos Cantabria.“Po-
ner en conocimiento de toda la
ciudadanía de Cantabria lo sucedi-
do como bien ha dicho el anterior
portavoz -Carrancio- con los 18 mi-
llones de euros de dinero públi-
co que el anterior Ejecutivo del
Partido Popular presidido por Ig-
nacio Diego invirtió en esta falli-
da operación empresarial sin nin-
gún tipo de control”.

El diálogo político mostrado por el PP en cuatro años, y por el gobernante Ignacio Diego, fue nulo. En la imagen, Ignacio Diego,
parece formar parte del decorado del patio central del Parlamento de Cantabria.

“Veremos si hay más”.
El diputado de Ciudadanos, Juan
Ramón Carrancio, manifestó que
“al final, mire, me da pena que no
esté el señor Arasti ya aquí.Porque
lo que pienso en realidad es que de-
bería ser responsable subsidiario de
lo que ha ocurrido.Por incompeten-
te en el mejor de los casos.Ya ve-
remos a ver con el tiempo si ha ha-
bido más o no. Han desaparecido
mas de 3.500 millones de ptas.”.

J.L.L.
Los cuatro años que Ignacio Diego
ocupó  el sillón de presidente han si-
do los más dañinos política y eco-
nómicamente para El Astillero,pues
además de Nestor Martin,aún no
ha pagado Diego el IVA que sí paga
mensualmente el actual Ayuntamien-
to.Francisco Ortiz se refirió así al
tema de Nestor Martin.
“A las pérdidas de los tan ansiados
107 puestos de trabajo y de los 3,2 mi-
llones de euros aportados por ellos
mismos,hay que añadir la pérdida de
mucho dinero público,pertenecien-

te a todos los cántabros,18 millones
de euros que se aportaron a través del
ICAF,el Instituto de Finanzas de Can-
tabria,y de SODERCAN.
Nos encontramos ante el fracaso de
una aventura empresarial poco pla-
nificada y de elevado riesgo.Así lo ca-
lifica el informe pericial en atención
al cual el fiscal ha solicitado más in-
formación al Juzgado de Instrucción
nº 5 de Santander.
Aún con todo,consideramos que esta
Comisión de Investigación es necesa-
ria.Esta Comisión de investigación,na-
cerá con el fin de clarificar cuál ha

sido la responsabilidad de los cargos
públicos en todo este entramado de
financiación,de una aventura empre-
sarial en la que a través de una plan-
ta industrial radicada en Cantabria,
se han movido fondos económicos de
un lado al otro del Atlántico,desde Chi-
le a Bruselas,pasando por Barcelona y
haciendo escala en Maliaño.
La responsabilidad de otro tipo se re-
solverá en los juzgados,aquí nos to-
ca dirimir las responsabilidades polí-
ticas,por supuesto nuestro voto será
a favor de la creación de esta Comi-
sión de Investigación”.

El diputado del PRC, Francisco Ortiz Uriarte, y alcalde de El Astillero, se
mostró duro e impotente pensando en los trabajadores que van al paro

“Se han perdido 18 millones de
euros de todos los cántabros”

Francisco Ortiz, diputado del PRC en el Parlamento de Cantabria.



PUBLICIDAD | 5GENTE EN CANTABRIA · DEL 5 AL 11 DE FEBRERO DE 2016
www.gentedigital.es 



6 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · DEL 5 AL 11 DE FEBRERO DE 2016
www.gentedigital.es 

Gente
Un 35,8 por ciento de la población
cántabra con estudios superiores
universitarios contratados está so-
brecualificada para el puesto de
trabajo que ocupa,según recoge el
informe 'Las universidades españo-
las.Una perspectiva autonómica.
2015',de la Fundación CYD (Co-
nocimiento y Desarrollo).
El dato relativo a Cantabria supo-
ne casi tres puntos porcentuales
más que la media nacional, que
se sitúa en el 33% y la convierte en
la sexta comunidad autónoma con
más porcentaje de graduados uni-
versitarios sobrecualificados para
el trabajo que desarrollan.
Madrid (33,4 ),Asturias (33,5),Co-
munidad Valenciana (33,6),Extre-
madura (34,4),Murcia (34,8),Ga-
licia (34,9),Baleares (35,5) Andalu-
cía (35,6),Cantabria (35,8),País
Vasco (36,8),Canarias (37,7),Ara-
gón (39,8),La Rioja (39,8) y Casti-
lla y León (44,7),son las que tienen
las mayores tasas de "sobreeduca-

ción",esto es,contratos de traba-
jo firmados con graduados univer-
sitarios para desempeñar tareas
que no eran de alta cualificación.

LUGAR MÁS CARO DE ESTUDIOS 
Los precios de primera matrícula
en universidades públicas españo-
las varían entre los 3.000 y los

8.000 euros según las comunida-
des autónomas.Así,los estudiantes
que pagan menos por matricular-
se en un grado son los gallegos,a
quienes la matrícula les cuesta
2.856 euros; seguidos de los an-
daluces, que pagan un total de
3.024 euros;los cántabros,que des-
tinan 3.240 euros a la matrícula;

En España, un 27,6 % de la población tiene estudios superiores. La región en la que cuesta
más caro es Cataluña, donde los universitarios pagan 8.040 euros por su primera matrícula.

Informe: Un 36% de graduados
cántabros está sobrecualificado 

y los extremeños,que pagan 3.528
euros.
Las comunidades en las que cues-
ta más caro estudiar son Cataluña,
donde los universitarios pagan
8.040 euros por la primera matrí-
cula;Madrid,donde pagan 7.272
euros;Castilla y León,donde el pre-
cio de la matrícula asciende a
5.592 euros; la Comunidad Valen-
ciana,con 4.896 euros;y Aragón,
donde estudiar cuesta 4.824 euros.

TASA DE PARO DE GRADUADOS
La tasa de población activa -aque-
llos que trabajan en un empleo
remunerado o se encuentran en
búsqueda de empleo- con estudios
superiores,en el total de España,
es del 81,6 %.De este porcentaje,
un 69 % tienen un empleo.Las re-
giones con mayor número de po-
blación de estudios superiores em-
pleada son Navarra (75,9%),Cata-
luña (75,6%),Madrid (74,5 %),La
Rioja (73,1%),Aragón (72,7 %),Ba-
leares (72,3 %),País Vasco (71,9%).

Imagen de graduados cántabros (Cesine).

Gente
Un total de 472 núcleos de 68 mu-
nicipios cántabros que no tienen
saneamiento no pagarán el canon
de agua residual doméstica a par-
tir del próximo 1 de abril,según la
orden de la Consejería de Univer-
sidades e Investigación,Medio Am-
biente y Política Social publicada
este miércoles en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC). En conse-
cuencia, los usos domésticos de
agua producidos en dichos núcle-
os se consideran exentos por el
Gobierno de Cantabria de la apli-
cación del canon.
Para beneficiarse de esta medida
las entidades suministradoras y
ayuntamientos deberán presentar
el padrón de la tasa de abasteci-
miento de agua, en formato ex-
cel,por correo electrónico a ca-
nondesaneamiento@cantabria.es
o bien mediante remisión de un
CD al Servicio de Tributos de la
Agencia Cántabra de Administra-
ción Tributaria, dos semanas an-
tes de la fecha de inicio de cada pe-

riodo de facturación.

RELACIÓN DE MUNICIPIOS
Según recoge la orden,se trata de
los municipios de Alfoz de Lloredo
(7 núcleos),Ampuero (8 núcleos),
Anievas (1),Arenas de Iguña (6),Ar-
nuero (1),Arredondo (10),Bárce-
na de Cicero (3),Bárcena de Pie de
Concha (1),Bareyo (1),Cabezón

de la Sal (2),Cabezón de Liébana
(12), Cabuérniga (2), Camaleño
(11), Campoo de Enmedio (11),
Campoo de Yuso (14),Cartes (5),y
Castro Urdiales (4).
También se incluye en el listado
los municipios Cillorigo de Lié-
bana (12),Comillas (1),Corvera de
Toranzo (10),Entrambasaguas (1),
Escalante (1),Guriezo (10),Her-

A medida que los núcleos y municipios dispongan de instalaciones de saneamiento o
depuración de sus aguas residuales deberán pagar el canon de agua residual doméstica

472 núcleos de 68 municipios sin
saneamiento no pagarán el canon

mandad de Campoo de Suso (24),
Lamasón (8), Laredo (6), Luena
(29),Marina de Cudeyo (1),Mie-
ra (5),Molledo (1),Penagos (1),Pe-
ñarrubia (5),Pesaguero (10),Pes-
quera (2),Polaciones (12), Potes
(1),Puente Viesgo (2),Ramales de
la Victoria (1),Rasines (9),Reocín
(5),Ribamontan al Monte (2),Rio-
nansa (15),Riotuerto (5),Ruente
(4),y Ruesga (6),
La relación de municipios a los
que afecta esta medida se comple-
ta con San Felices de Buelna (1),
San Pedro del Romeral (10), San
Roque de Riomiera (3),San Vicen-
te de la Barquera (6),Santillana del
Mar (1),Santiurde de Toranzo (9),
Saro (2),Selaya (3),Soba (19),So-
lórzano (5),Suances (1),Torrelave-
ga (2),Udías (7),Valdáliga (4),Val-
deolea (12),Valdeprado Del Río
(5),Valderredible (52),Valle de Vi-
llaverde (6),Vega de Liébana (16),
Vega de Pas (5),Villacarriedo (7),
Villafufre (3) y Voto (5).
A medida que municipios dispon-
gan de instalaciones, se abonará.

Imagen del municipio de Santa Cruz de Bezana.

Juventudes Regionalistas de Can-
tabria (JRC) se ha mostrado par-
tidario de reconocer el lábaro co-
mo "símbolo representativo del
pueblo cántabro", tal y como ha
solicitado la Asociación para la
Defensa de los Intereses de Can-
tabria (ADIC),a la que ha trasla-
dado su apoyo "sin condiciones".
"Trabajaremos en todo aquello
encaminado a reforzar y dignifi-
car nuestra identidad".Lamentan
que haya partidos políticos que
se dediquen a "enfangar" un de-
bate “ya asumido”.

Las Juventudes 
del PRC lo apoyan
"sin condiciones" 

La Consejería de Obras Públicas
ejecutará la mejora del vial que
une los municipios de Santiur-
de y Corvera de Toranzo,una ac-
tuación situada entre Borleña y
Santiurde de Toranzo,a la altura
de la N-623,que incluirá la mejo-
ra de un puente ya existente, y
que será coordinada con ambos
ayuntamientos.Así se lo confir-
mó el consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda,José María Mazón,
al alcalde de Santiurde de Toran-
zo,Víctor Manuel Concha,en una
reunión de necesidades.

OBRAS PÚBLICAS

EL LÁBARO 

Mejora del vial
entre Santiurde y
Corvera de Toranzo

Ecovidrio,entidad sin ánimo de
lucro encargada de la gestión del
reciclado de los residuos de en-
vases de vidrio,y el Ayuntamien-
to de Santoña han 'disfrazado' los
contenedores de la villa de mi-
mos,piratas o payasos para ani-
mar a los ciudadanos a reciclar
en el Carnaval del Norte,fiesta de
Interés de Turístico Nacional.Se
enmarca en la campaña de pro-
moción el reciclaje de vidrio en-
tre los santoñeses en las fiestas
y que presentaron el alcalde de
Santoña,Sergio Abascal, y el ge-
rente Ecovidrio,Eloy Garicano.

Contenedores para
apoyar el reciclaje
en el Carnaval

SANTOÑA



Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria, Francisco
Martín,presidió la constitución de
las Mesas Sectoriales de Industria
y Energía y de Comercio.
La constitución de ambos órganos,
integrados por representantes de
la Consejería junto con los agentes
sociales y económicos, da cum-
plimiento al acuerdo establecido
en la Mesa Permanente de Diálogo
Social, con cuya recuperación el
Ejecutivo regional abre "una nue-
va etapa de diálogo y colabora-
ción" con los distintos sectores de
la región.
La Mesa Permanente de Diálogo
Social acordó la constitución de
dos mesas especiales (la de Cam-
bio de Modelo de Crecimiento y la
del Plan Especial Besaya) y otras
once sectoriales que abarcan los
distintos ámbitos económicos y
productivos de la región,entre las
que se incluyen las constituidas ba-
jo la presidencia de Martín.
"Se trata de un nuevo paso hacia el
cumplimiento de los objetivos que
el Gobierno de Cantabria se ha

marcado para lograr un mayor cre-
cimiento económico y, especial-
mente, la creación de empleo y
bienestar social a través de una
apuesta clara por la búsqueda de
nuevos modelos productivos y la
incidencia en la innovación, la in-
vestigación y el desarrollo",como
señaló el consejero del ramo Fran-
cisco Martín.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD
En un comunicado,destaca "el va-
lor añadido que supone conseguir
una Cantabria renovada y cohesio-
nada socialmente,que camina ha-
cia el desarrollo económico".
"La participación de todos y el diá-
logo y entendimiento suponen un
avance hacia ese nuevo modelo
que buscamos para Cantabria",ex-
plica,para añadir que "la suma de
esfuerzos e ideas es siempre po-
sitiva y facilita el cumplimiento de
las líneas estratégicas marcadas".

INDUSTRIA Y ENERGÍA
Además de Francisco Martín, for-
man parte la Mesa Sectorial de In-
dustria y Energía el director ge-
neral de Industria y Comercio,Ra-

úl Pelayo;Alfredo Salcines,Manuel
Huerta, Javier González y Alfredo
Pérez,en representación de CEOE-
CEPYME Cantabria,cuyo presiden-
te Lorenzo Vidal de la Peña tam-
bién estuvo presente en la reunión
constitutiva.
Además, estuvieron José Ramón
Pontones y Alfonso Gil de UGT y
Jesús Gallo y Daniel San Miguel (re-
presentado por César Conde),en
representación de CC.OO.

COMERCIO
Por su parte, la Mesa Sectorial de
Comercio, también presidida por
el consejero, está integrada por
el director general de Industria y
Comercio,Raúl Pelayo,además de
Lorenzo Vidal de la Peña,Miguel
Ángel Cuerno,Miguel Rincón y Je-
sús del Castillo (representado por
Ángel Blanco),en representación
de CEOE-CEPYME;Pilar Santama-

ría García y Mar Río Endrinal,por
parte de UGT,y Marta Careaga y
Gregorio García (CC.OO).

POLÍTICAS PARA BAJAR EL PARO
El PSOE de Cantabria se ha mostra-
do convencido de que a lo largo de
2016 se sentirán los efectos de
los cambios puestos en marcha
por este Gobierno y se verá "una
disminución paulatina" de las ci-
fras de desempleo.
Así lo aseguró la portavoz del
PSOE en el Parlamento,Silvia Abas-
cal, quien considera que las de-
claraciones del expresidente regio-
nal y presidente del PP, Ignacio
Diego,sobre las cifras de paro son
"una muestra más" de la "insolen-
cia política que ya padecimos la
pasada legislatura".
Abascal replicó a Diego que su po-
lítica de empleo se basó en "ma-
nipular las cifras" del paro.En su
opinión, la situación del mercado
laboral que padece Cantabria se
debe a la "falta de políticas acti-
vas de empleo" en la anterior legis-
latura.
Este equipo de gobierno huye de
maquillar cifras como Diego.
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Industria, Energía y Comercio

Equipo de Gobierno progresista y dialogante

La diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Cantabria,
Silvia Abascal sostiene que, a diferencia del Gobierno anterior, "hoy
las Mesas de Diálogo Social son una realidad y el diálogo presi-
de todas las políticas del Gobierno de Cantabria". Añade que la
"confianza empresarial" a la que se refirió Ignacio Diego es la de
los adjudicatarios de las obras "estrella" de la pasada legislatura,
"teleféricos y cañones de nieve que han salido adelante a base
de inyectar dinero público y poner en riesgo a CANTUR". Para la
socialista, la "apuesta por las energías renovables, la industria
agroalimentaria, la economía del ocio o la logística demuestra que
este Gobierno está decidido a hacer un cambio de rumbo a un mo-
delo que genere menos desigualdad y vuelva a poner a Canta-
bria en la posición de privilegio que estaba antes de llegar el PP”. 

Mesa Permanente de Diálogo Social, con cuya recuperación el Ejecutivo regional abre "una nueva etapa de
diálogo y colaboración" con los distintos sectores de la región. Apertura social del Ejecutivo Regional.

Protagonistas de la mesa sectorial de Industria, Energía y Comercio, con el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín.
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José Luis López
Santander, lunes 11 de enero. La
concejala de Turismo,Gema Igual,
presenta en el Ayuntamiento de
Santander una campaña para que
la ciudadanía participe en la elec-
ción de la imagen de marca.“Los
santanderinos y el sector turístico
votarán a partir de este martes,12
de enero, y durante una semana,
para elegir la imagen de marca
que utilizará Santander para iden-
tificarse y posicionarse como des-
tino en España y en el extranje-
ro.Deberán decantarse por una de
las tres posibles marcas presen-
tadas por la empresa madrileña
PSLIVE, a quien el Ayuntamiento
de Santander adjudicó el pasado
mes de mayo, por 72.600 euros,
los trabajos para la creación de
la nueva marca”.
Tan sólo 48 horas después,miér-
coles 13 de enero: “El Ayunta-
miento de Santander ha decidido
rescindir el contrato para la crea-
ción de la imagen de marca y el
posicionamiento de la ciudad,
tras constatar que existen serias
dudas sobre la originalidad del
trabajo presentado por la empre-
sa adjudicataria”.

El Ayuntamiento de Santander
acudió a la primera Feria de Tu-
rismo del Mundo sin imagen de
marca.

LA CIUDAD, EN EL OLVIDO
Este año 2016 es relevante para
Íñigo de la Serna,ya que es el co-
presidente del Consejo de Muni-
cipios y Regiones de Europa
(CMRE),que agrupa a 150.000 en-
tidades locales de 40 países.
El alcalde de Santander lleva por
bandera Santander como smart
city,pero la realidad en la ciudad
donde reside no acompaña de
igual forma.Dos acontecimientos
de carácter internacional y con
él como primer regidor no han
contado con la imagen de mar-

ca,como él pretendía presentar en
Fitur 2016.La candidatura de San-
tader 2016 contó con un ciuda-
drealeño como Rafael Doctor,y no
hubo suerte.En el mundial de ve-
la de 2014 hubo deportistas des-
amparados,proveedores impaga-
dos y seguimos sin saber qué cos-
tó a las arcas públicas.Tampoaco
hubo imagen de marca. ¿Qué pri-
sas había por llevar una imagen
de marca a Fitur si ha habido dos
acontecimientos con De la Serna
como alcalde sin imagen de marca?  

EL PSOE SOLICITA DIMISIÓN
El portavoz del PSOE en el Ayun-
tamino de Santander,Pedro Casa-
res, ante la utilización del dinero
público y del tiempo del políti-

co,que también debe traducirse a
dinero invertido por parte del
contribuyente,solicitó la dimisión
de Gema Igual.
“El alcalde de Santander debe ce-
sar inmediatamente a la concejala
de Turismo ya que ha demostrado
una falta total de diligencia en el
ejercicio de su cargo y por tanto,
debe ser el alcalde el que le pi-
da la responsabilidad pertinente
que ella no ha asumido en prime-
ra persona”,manifestó Pedro Ca-
sares.
El líder socialista destacó que Ge-
ma Igual “ni tan siquiera ha tenido
humildad para pedir disculpas a
los santanderinos por este error
mayúsculo que podría haber teni-
do peores consecuencias”. Casa-
res recuerda así que,de no ser por
la presión ciudadana y de los par-
tidos de la oposición, el logo “se
habría presentado en FITUR, es-
candalizando a todo el sector tu-
rístico y dejando en ridículo a San-
tander en una de las ferias más im-
portantes del mundo”. El
copresidente del Consejo de Mu-
nicipios y Regiones de Europa y
alcalde de Santander ‘navegó’ en
Fitur.

Ministros de la Unión Europa han tenido que dimitir por plagiar o participar en plagios. En
Santander el alcalde acude a la primera feria de turismo sin imagen de marca, por un plagio

Gema Igual es la edil de Turismo y quien presentó la campaña de imagen de marca.

El portavoz del Grupo municipal
regionalista, José María Fuentes-
Pila,afirmó que el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, se está
convirtiendo en una “triste cari-
catura de sí mismo”y le ha ins-
tado a que “ni se haga eso a sí
mismo ni nos lo haga a los san-
tanderinos”.Fuentes-Pila hizo es-
tas declaraciones tras conocer el
convenio suscrito entre Correos
y el Ayuntamiento que prevé que
los carteros informen de coches
mal aparcados,acumulación de
basuras o farolas averiadas.

“El alcalde es una
triste caricatura 
de sí mismo”

Más de 1.000 personas,400 de
ellas niños,18 comparsas,dos ca-
rrozas y 17 vehículos ‘disfrazados’
participarán en el desfile del Car-
naval santanderino organizado
por el Ayuntamiento de Santander
y que tendrá lugar mañana,sába-
do,a partir de las 18:00 horas.El re-
corrido transitará de la calle Peri-
nes al Paseo Pereda,por las princi-
pales arterias de la ciudad. Sin
embargo, la fiesta carnavalera co-
mienza esta misma tarde, a las
20:45 horas,con una fiesta,en el
Palacio de los Deportes.

CARNAVAL

PRC DE SANTANDER

Mañana, Gran
Desfile de Carnaval
en Santander

El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado esta semana las obras pa-
ra adaptar todo el área de gestión
tributaria, situada en uno de los
patios del Consistorio,para sus-
tituir los actuales mostradores
por diez puestos individualiza-
dos de atención al ciudadano.
Este nuevo modelo de atención
se va a poner en marcha "en pa-
ralelo" a la nueva plataforma in-
formática de este servicio,que se
va a poner en funcionamiento es-
te mes, según ha informado en
un comunicado el Ayuntamien-
to.Habrá sistema de turnos.

La Casona en obras
para una atención
individualizada

GESTÓN TRIBUTARIA

De la Serna, copreside las Regiones de Europa,
pero sin imagen donde es alcalde

La relidad es una. Íñigo de la Serna ocupa la copresidencia del Con-
sejo de Municipios y Regiones de Europa, es miembro del Con-
sejo para la Agenda Global del Foro Económico Mundial, y de la
ciudad donde es alcalde prepara imagen de marca para Fitur y la
tiene que retirar por plagio, 48 horas después de presentarla. 

En Europa un plagio fuerza dimitir,
en Santander Smart City, refuerza
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Gente
Tal y como se comprometieron,
el alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero;el primer teniente de alcal-
de, Javier López Estrada; el con-
cejal del Urban, Javier Melgar, y
técnicos municipales  se reunie-
ron en los locales de la Parroquia
de La Asunción con los vecinos
y comerciantes.Se adquirió el
compromiso de crear una Me-
sa constituida por una represen-
tación de estos vecinos y comer-
ciantes,por concejales del equi-
po de gobierno, y por técnicos
municipales.

Mesa para
valorar cambios
que se han hecho
en varias calles

BARRIO DE LA INMOBILIARIA

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha adjudicado a la empresa COP-
SESA la ejecución del Plan de As-
faltado Municipal por un impor-
te de 181.525 euros, lo que supo-
ne una rebaja del 30,78 por
ciento del presupuesto de licita-
ción (262.244 euros).A esta ac-
tuación optaron un total de 14
empresas.
Está previsto que los trabajos
puedan comenzar el próximo
mes de marzo y el plazo de eje-
cución es de dos meses, según
anunció el pasado  jueves el con-

cejal de Obras, Javier López Es-
trada.
López Estrada reiteró  la impor-
tancia que tiene el Plan de As-
faltado,tanto para los vecinos co-
mo para el propio Ayuntamien-
to. "Es una actuación prioritaria
para el equipo de gobierno

PSOE-PRC que va a permitir me-
jorar el día a día de los vecinos
de Torrelavega y va minimizar
el coste del mantenimiento de
viales que,hasta ahora,no se en-
cuentran en buen estado y nece-
sitan arreglos periódicos", ma-
nifestó.

Adjudicada a
COPSESA la
ejecución del Plan
de Asfaltado

PLAN DE ASFALTADO MUNICIPAL

Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero,y el edil de Medio Ambien-
te, José Luis Urraca,se acercaron
a los muelles de carga del Mer-
cado para intercambiar impresio-
nes con los ciudadanos y entregar
algunos de los 3.400 árboles que
se reparten en dos días por la ma-
ñana,de 9:00  a 13:00 horas.Man-
zanos (798),perales (595),cere-
zos (580) y ciruelos (540),segui-
dos de las otras 4 especies
ofertadas en esta campaña mu-
nicipal: nogales (330), acebos
(260), tejos (214) y robles (80).

Un total 1.700
torrelaveguenses
recogen ‘Árboles
para crecer’

CAMPAÑA DE 3.400 ÁRBOLES

Javier López Estrada, concejal de Obras del Ayuntamiento de Torrelavega.

Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro;y la concejala de Educación y
Cultura,Juncal Herreros;asistieron
a la inauguración de las IX Jorna-
das Escolares del TMCE que orga-
niza el Ayuntamiento de Torrelave-
ga,a través de la concejalía de Cul-
tura,del 2 de febrero al 14 de abril.
Unas Jornadas en las que se repre-
sentarán un total de 11 espectácu-
los en 24 sesiones,y a las que acu-
dirán 12.636 escolares de entre 3
y 18 años de 31 centros educativos
de Torrelavega y dos de fuera del
municipio.
Tanto Cruz Viadero como Juncal
Herreros destacaron la importan-
cia de esta iniciativa que pone de
manifiesto,afirmaron,“el apoyo de-
cidido”del equipo de gobierno
PSOE-PRC por la cultura y por el
fomento de la misma entre los más
pequeños.También subrayaron el
hecho de que es “la única”cam-
paña de teatro y música que exis-
te en Cantabria “totalmente gratui-
ta”tanto para los escolares como
para los centros educativos.

PRIMERA EDICIÓN EN 2007
Respecto al éxito que acompaña a
estas Jornadas desde su  primera
edición en el curso 2007/2008,no
dudaron en decir que se debe
“principalmente”al trabajo de se-
lección de las obras más adecua-
das a cada nivel educativo que re-
alizan los técnicos.

Así por ejemplo, recordaron que
se han pasado de 5.062 plazas con-
cedidas en ese primer curso a las
12.636 del actual.
En cuanto a los espectáculos pro-
gramados para esta edición co-
mentaron que los más demanda-
dos fueron el concierto ‘Acábate la
sopa’,con 3.477 solicitudes,y los
espectáculos infantiles ‘Burbujas
de papel’ (2.298) y ‘La rebelión
de los caracoles’ (2.252).

PROGRAMACIÓN 
En cuanto a la programación, re-

cordaron que hasta el próximo 14
de abril se representarán espec-
táculos para adolescentes de entre
12 y 18 años como ‘Improvisa
Tío’,un master-show improvisado
dónde “el público decide en todo
momento lo que ocurre mediante
sus propuestas que escribirán,gri-
tarán e incluso ellos mismos es-
cenificarán”.Habrá una obra en in-
glés para niños de Primaria.Para
Secundaria y Bachillerato se repre-
sentarán ‘Mucho Shakespeare’,‘Im-
provisa Tío’,‘Death By Haircut’ y
‘Shakespeare in Chicago’,teatro en

IX Jornadas Escolares del TMCE en las que participan 12.636 escolares. Es la única campaña de teatro y música
que existe en Cantabria totalmente gratuita tanto para los escolares como para los centros educativos.

Campaña educativa municipal gratuita
para más de 12.000 escolares

inglés para 1º,2º,3º y 4º de la ESO,
1º y 2º de Bachillerato,y estudian-
tes de la EOI.
Los espectáculos infantiles serán:
‘Vuela Pluma’,‘Palabras en los Bol-
sillos’,‘Burbujas de Papel’y  ‘Acába-
te la Sopa’(patrocinado por la Fun-
dación La Caixa).Los espectáculos
para primaria serán: ‘La rebelión
de los Caracoles’,‘Pinocchio,Figlio
di Geppetto’, ‘Acábate la Sopa’,y
‘Treasure Island’(teatro en inglés).
El presupuesto de estas Jornadas
es de 30.000 euros.

FESTIVAL DE INVIERNO
El Teatro Municipal Concha Espi-
na vuelve a ser durante este fin
de semana cita obligada para los
amantes del teatro.Continúa des-
arrollándose con éxito el 27 Fes-
tival de Invierno de la capital del
Besaya.Este viernes día 5,a partir
de las 21 horas, sobre el escena-
rio torrelaveguense se representa-
rán ‘Venidos a menos’, una obra
original de  Pablo Puyol y David
Ordinas en la que estos dos artis-
tas han creado un espectáculo con
canciones y letras originales com-
puestas e interpretadas por ellos
mismos.El precio de las entradas
es de 8 euros en la Zona A, 6 eu-
ros en la Zona A-Lateral y Zona B,y
5 euros en la Zona C.El sábado 6,
desde las 20:30 horas,actuarán Pa-
blo Vázquez,Javier Colado,Julio Hi-
dalgo,Alejandra Mayo,Alicia Garau
o Mario Vedoya.

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero y la edil de cultura, Juncal Herreros, en el Teatro Concha Espina.

PROGRAMA DE CARNAVAL
DE TORRELAVEGA 

El sábado 6,desde las 20.30 h.en
el Bulevar Demetrio Herrero, sali-
da del desfile de Carnaval,con con-
curso de disfraces para adultos,
con 5.000 euros en premios. En
la plaza Baldomero Iglesias,verbe-
na de Carnaval a cargo de la Or-
questa Versión Original.El domin-
go 7,17.00 h.entierro infantil de la
Sardina en La Habana Vieja.
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Gente
Nestlé ha invertido un total de
381 millones de euros en el
periodo 2010-2015 en los 11 cen-
tros productivos que tiene en
España, y más del 74% de esta
inversión, destinada a mejoras de
productividad y renovación de
instalaciones, se ha dirigido a las
fábricas de Girona -de café solu-
ble- y La Penilla (Cantabria), que
produce leche en polvo, harinas
para alimentación infantil, cacao
soluble y chocolates y emplea a
800 trabajadores.
En concreto, las instalaciones de
Girona, con 700 empleados,
incluyen la fábrica de café solu-
ble Nescafé y descafeinado de
café verde, en funcionamiento
desde 1968,así como la planta de

producción de cápsulas de Nes-
café Dolce Gusto, operativa des-
de 2009, y donde se procesan
anualmente 80.000 toneladas de
café verde, más del 1% de la pro-
ducción mundial de café.
El resto de centros de produc-
ción, ubicados en Pontecesures

(Pontevedra), Gijón y Sevares
(Asturias),Araia (Álava),Viladrau
(Girona), Castellbisbal (BCN),
Reus (Tarragona),Miajadas (Cáce-
res) y Herrera del Duque (Bada-
joz), han recibido 96 millones de
euros desde 2010.
El director general de Nestlé
España,Laurent Dereux,ha desta-
cado que la multinacional suiza
ha mantenido un "alto ritmo
inversor" en los años más duros
de la crisis económica, lo que
demuestra la competitividad de
las fábricas españolas, donde tra-
bajan 5.500 personas. La inver-
sión en 2015 fue de 49 millones
de euros, de los que algo más de
un 10% corresponden a la inver-
sión de 102 millones para cons-
truir unas nuevas instalaciones.

INVERSIÓN DE NESTLÉ EN ESPAÑA EN LAS FÁBRICAS ESPAÑOLAS DE LA
MUTINACIONAL SUIZA TRABAJAN 5.500 PERSONAS. LA INVERSIÓN DEL
EJERCICIO 2015 ASCENDIÓ A UN TOTALDE 49 MILLONES DE EUROS

El director general de Nestlé España, Laurent Dereux.

PIÉLAGOS

Reuniones vecinales
del nuevo PGOU
El Ayuntamiento de Piélagos ha
iniciado en Liencres las reunio-
nes del equipo redactor del
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU), aprobado
inicialmente el pasado 18 de di-
ciembre y, actualmente, en fa-
se de información pública. Los
encuentros se celebran en ho-
rario de tarde, y han sido invita-
dos los alcaldes pedáneos de
los 12 pueblos del municipio, y
vecinos de cada localidad. 

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

2011 FUE EL QUE
COMPORTÓ UN
MAYOR ESFUERZO
INVERSOR, CON 97
MILLONES SEGUIDO
DEL AÑO 2012  CON
83 MILLONES
-------------------------------- --------------------------------

El Ayuntamiento y AMECAN
renuevan el convenio 

Gente
El Ayuntamiento de Astillero y la Aso-
ciación de Mediación de Cantabria
(AMECAN) han renovado el con-
venio de colaboración que dicha en-
tidad  mantiene desde hace años
con el fin de ofrecer un servicio de
mediación a los ciudadanos en el
municipio.
Este acuerdo busca facilitar la media-
ción en el municipio así como dar

a conocer este servicio entre los ciu-
dadanos para que lo vean como un
medio para resolver sus conflictos,
configurándose además en una al-
ternativa legal a la vía judicial y del
que se pueden aprovechar dada su
gratuidad.Se trata en definitiva de
ayudar a solucionar conflictos o des-
acuerdos de forma pacífica.
Más información en web
www.amecan.org.

Desde hace varios años, la asociación presta el
servicio de mediación  ciudadana en el municipio

EL ASTILLERO SERVICIO DE MEDIACIÓN

Taller para elaborar trajes
de la época de Pedro Velarde

Gente
El Ayuntamiento de Camargo ha
puesto en marcha un taller para
que los vecinos interesados pue-
dan participar en la confección de
trajes de la época de Pedro Velar-
de.Se celebra en La Vidriera has-
ta el mes de abril todos los lunes,
miércoles y viernes,en horario de
17:00 a 20:00 horas.
La finalidad de esta propuesta es
facilitar la recreación de los modos

de vida, las costumbres,y las for-
mas de vestir de los coetáneos de
Pedro Velarde, y quiere ser uno
de los elementos que sirva para
dar un giro al concepto de la ce-
lebración del Dos de Mayo que
se está preparando desde el Ayun-
tamiento a partir de este año. El
Consistorio asumirá el coste de las
telas que utilizarán las personas
participantes en este taller que sir-
ve para recrear aquellos tiempos.

Se recopilan los diferentes tipos de trajes que los
habitantes del municipio empleaban en la época

CAMARGO EN LA VIDRIERA HASTA EL MES DE ABRIL

Presentación del Taller que se celebra en La Vidriera.

Asistentes la firma de renovación del convenio.

Nestlé invierte más de 380
millones desde el año 2010



Gente
El 1 de febrero de 1982 entró en vi-
gor el Estatuto de Autonomía de
Cantabria,primera comunidad au-
tónoma en acceder al autogobier-
no sin haber disfrutado antes de ré-
gimen preautonómico.Hasta lle-
gar a ese día,se había recorrido un
largo camino que comenzó con un
‘plante’ al estilo de los antiguos
cántabros, de carácter indepen-
diente y poco servil.
En julio de 1978 un Real Decreto
Ley creaba el Consejo General de
Castilla y León que incluía a San-
tander como una de las provincias
a integrarse en él.Pero para que es-
to se llevara a cabo,eran necesario

el beneplácito de los parlamenta-
rios de las provincias afectadas por
mayoría de dos tercios.Los parla-
mentarios elegidos apenas un año
antes,en junio de 1977,como di-
putados y senadores por la provin-
cia de Santander decidieron no in-
tegrarse en Castilla y León y solici-
taron la creación de un ente
preautonómico,pero su demanda
fue desoída.
Habiendo puesto ya entonces su
voluntad autonomista de manifies-
to,una vez promulgada la Consti-
tución en 1978,y siendo que se ca-
recía de ente preautonómico que
se hiciera cargo del proceso,la ini-
ciativa de dicho proceso debía lle-

varla adelante  la Diputación Pro-
vincial o,en su defecto,las dos ter-
ceras partes de los municipios de
la provincia y cuya población de-
bía representar, al menos, la ma-
yoría del censo electoral.
El 30 de abril d 1979,recién cele-
bradas las primeras elecciones mu-
nicipales democráticas, el Ayun-
tamiento de Cabezón de la Sal,con
Ambrosio Calzada (UCD) al frente,
aprueba por unanimidad la prime-
ra moción pidiendo la autonomía
para Cantabria. Es el primero de
muchos.
La iniciativa fue suscrita por 87
de los 102 municipios de la pro-
vincia,que representaban alrede-

dor del 96% del censo.La Diputa-
ción Provincial ratificó los acuer-
dos municipales y solicitó la au-
tonomía el 21 de junio de 1979.
El 10 de septiembre de 1979 se
constituye una Asamblea Mixta de
diputados provinciales y de par-
lamentarios (5 diputados y 4 sena-
dores),de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 146 de la Consti-
tución.Se nombra una ponencia
encargada de redactar el antepro-
yecto de Estatuto que fue publi-
cado el 11 de febrero de 1980 y
aprobado por la Asamblea Mixta
en junio de ese mismo año. Una
vez aprobado por la Asamblea,el
texto fue elevado a las Cortes Ge-

nerales para ser tramitado como
ley, cosa que sucede el 15 de di-
ciembre de 1981,para ser sancio-
nado por  el rey el 30 de diciembre
de 1981.La Ley Orgánica 8/1981,
de 30 de diciembre,que aprueba
el Estatuto de Autonomía para Can-
tabria, fue publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado el 11 de ene-
ro de 1982,junto con los Estatutos
de Andalucía y de Asturias, y en-
tró en vigor el 1 de febrero de ese
mismo año.
Desde su entrada en vigor el Es-
tatuto ha sufrido tres reformas de
diverso calado.Ahora,en su 34 ani-
versario se plantea la necesidad de
abordar una nueva modificación.

Un largo recorrido al autogobierno
Cantabria fue la primera comunidad autónoma en acceder al autogobierno sin haber disfrutado antes de un
régimen preautonómico. El 1 de febrero de 1982 culminó un proceso que había comenzado en julio de 1978

El Patio del Parlamento dio cabida a la conmemoración del 34º aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria.
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“Cuando los tiempos
cambian hay que
cambiar con ellos”
LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, LOLA GOROSTIAGA, SE MOSTRÓ PARTIDARIA DE
ADAPTAR A LOS NUEVOS TIEMPOS TANTO LA CONSTITUCIÓN COMO EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA,
EN UN ACTO EN QUE SE RINDIÓ HOMENAJE A ‘ESCUELA EN DEMOCRACIA’, EL PROGRAMA QUE
ACERCA EL PARLAMENTO A LOS ESCOLARES CÁNTABROS Y LOS FAMILIARIZA CON LA INSTITUCIÓN
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La conmemoración del 34 aniver-
sario del Estatuto de Autonomía de
Cantabria,que se celebró el pasado
lunes,1 de febrero,congregó a de-
cenas de personas,entre autoridades
y ciudadanos,y sirvió para reconocer
al proyecto Escuela en Democra-
cia,en el que,hasta la fecha,han par-
ticipado 81.607 alumnos de sexto de
primaria y tercero de secundaria,
principalmente.El objetivo de este

homenaje,que implicó la interven-
ción de algunos alumnos y profeso-
res participantes en la iniciativa,es
acercar a los escolares los valares de-
mocráticos y el funcionamiento de
las instituciones de autogobierno.
En concreto,intervinieron uno de los
primeros profesores que puso en
marcha en su centro el proyecto edu-
cativo Escuela en Democracia y de
tres alumnos;una del Colegio Purí-

sima Concepción de Santander y dos
del CEIP Marina de Cudeyo de Ruba-
yo que visitaron el Parlamento en
la inauguración del proyecto,hace 11
años.
La Orquesta Sinfónica Juvenil Ataul-
fo Argenta,dirigida por Hugo Carrio,
puso la música al acto,con las piezas:
‘Conga del fuego nuevo’y ‘Danzón
nº2’, de Arturo Márquez y ‘Viento del
Norte’, de Nando Agüeros y Hugo

Carrio.El acto se cerró,como era per-
ceptivo, con la interpretación del
Himno de Cantabria.
El acto contó con la asistencia del de-
legado del Gobierno en Cantabria,
Samuel Ruiz;el presidente autonómi-
co y líder del PRC,Miguel Ángel Re-
villa;la vicepresidenta y secretaria ge-
neral de los socialistas cántabros,Eva
Díaz Tezanos;los consejeros del Eje-
cutivo;el expresidente y líder de la

oposición,Ignacio Diego;y miem-
bros de los otros dos partidos con re-
presentación en la Cámara,Podemos
y Ciudadanos,además de diputados
y regidores y ediles.Como curiosi-
dad,también asistió el cónsul de Ru-
manía en Bilbao,Marian Popescu,
quien se acercó hasta Santander pa-
ra participar en esta jornada y fue
recibido por el presidente de Can-
tabria en el propio Parlamento.
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Bienvenidos a la celebración del
34 aniversario del Estatuto de Au-
tonomía para Cantabria. 34 años
de autogobierno que han servi-
do para acercar las políticas a los
ciudadanos,para que la gestión de
los grandes servicios públicos se
haya llevado a cabo a pie de ca-
lle, al lado de los sindicatos, de
las asociaciones de ciudadanos,de
las necesidades que trasladan los
ayuntamientos.
34 años que han aproximado el ni-
vel de renta y al calidad de vida en-
tre los cántabros y de estos con los
españoles, sean de la Comunidad
Autónoma que sean, a pesar de
que estos últimos años la crisis ha
hecho que se vuelva a abrir una
brecha que tenemos que cerrar
con nuestro trabajo.
34 años en que se han construi-
do las grandes infraestructuras
que vertebran y unen los pueblos,
y las pequeñas,las que hacen la vi-
da más fácil a los ciudadanos, vi-
van donde vivan:Cuando abrimos
el grifo y tenemos agua hay detrás
políticas continuadas a lo largo del
tiempo,cuando vemos nuestros rí-
os limpios es porque detrás hay
políticas que han hecho posible
recoger las basuras.
Es más, cuando acompañamos a
nuestros hijos al autobús para ir al
colegio,hay política educativa pa-
ra que todos los niños,vivan don-
de vivan,tengan acceso al colegio.
Cuando nos ponemos enfermos y
podemos acudir a nuestro centro de
salud hay políticas sanitarias...
34 años en los que las políticas ejer-
cidas desde el autogobierno han
desarrollado un Estado de Bienestar
en que los derechos básicos de los
ciudadanos:educación,sanidad,ser-
vicios sociales,derecho a la autono-
mía personal,son iguales para todos
y todas.
La Constitución fue el punto de
partida de lo que iba a ser el Es-
tado Autonómico español,un mo-
delo singular que ha devenido en
nuestro modelo de organización
territorial.
El modelo autonómico fue la fórmu-
la idónea para construir un Estado
moderno y eficaz,sobre la base de
la pluralidad.
Aquí también,en Cantabria,pode-
mos decir alto y claro que la auto-
nomía ha sido un éxito y celebrar
no sólo el cumpleaños de nuestro
Estatuto sino también, la contri-
bución que desde esta tierra he-
mos hecho al desarrollo y conso-
lidación de España.
34 años y la Cantabria de hoy no
es ya la de entonces.La Cantabria de
2016 no es la de 1982.Es una Canta-
bria más moderna,integrada como

España en la UE,afectada como to-
dos por los efectos de la globaliza-
ción que ha cambiado la forma de
entenderse y comunicarse entre sí
y de entender el mundo a partir
del desarrollo de las nuevas tecno-
logías de la información y la comu-
nicación.
Con hombres y mujeres más forma-
dos y más informados y también
más exigentes a la hora de reclamar
el respeto a sus derechos y liberta-
des y el funcionamiento eficaz de
sus instituciones.
Como hace 34 años,elegimos que
queríamos tener nuestro espacio de
autogobierno,que queríamos ser li-
bres para decidir nuestro camino

y que nos comprometíamos a que
este sirviera para que los cántabros
y las cántabras tuvieran más oportu-
nidades.
Hoy tenemos que preguntarnos
qué queremos para los próximos 34
años.Tenemos que decidir qué tene-
mos que cambiar,mejorar o adaptar
de las normas que han sido bási-
cas para nuestro desarrollo.
¿Aceptaremos que cada día se visua-
lice más que comienzan de nuevo a
establecerse diferencias entre los
ciudadanos en función de la Comu-
nidad Autónoma en la que viven?
¿Aceptaremos que,a pesar de con-
tribuir cada uno con nuestro esfuer-
zo a la ‘caja común’,no recibimos

los mismos servicios con la misma
calidad?
¿Aceptaremos que Cantabria siga
sin aparecer,como el resto de las Co-
munidades Autónomas,en el texto
constitucional?
¿Nos conformaremos con lo que
hay? ¿Aceptaremos que los nuevos
derechos que hemos ido adquirien-
do con el tiempo y el esfuerzo de to-
dos estén al albur del gobierno de
turno y no garantizados en la Cons-
titución?
¿Aceptaremos que las CCAA no ten-
gamos un lugar común donde com-
partir experiencias,discutir proyec-
tos y establecer mecanismos de co-
laboración?

¿Tendremos que decidir si acepta-
mos un modelo de financiación que
no da satisfacción a ninguna CCAA? 
¿Tendremos que seguir peleando
con el Estado,con el Gobierno de
turno si esta competencia o la otra
es tuya o mía?
Pues bien,yo creo que ha llegado el
momento que 34 años después,en
nuestro caso,el de Cantabria,y más
en otros,adaptemos nuestras nor-
mas a lo que queremos para el fu-
turo.
La pregunta de estos días,nos la han
hecho a todos,es si creemos que
el Estatuto necesita reformarse.
Yo,personalmente,creo que lo que
hay que reformar es la Constitución;
el marco de marcos,adaptarla a la
sociedad en la que vivimos, a las
nuevas demandas de los ciudadanos
y ciudadanas.Y después,adaptar el
Estatuto, los estatutos, a aquellos
aspectos que la Constitución ten-
ga que adecuar.
Los ciudadanos de Cantabria, la de
ahora,la de 2016,toda la ciudadanía
se sentirá más comprometida con la
Constitución y con el Estatuto si los
siente más suyos,si ve reflejados en
ellos sus aspiraciones.
Saber qué se quiere de verdad no es
fácil;hay ruido,voces,músicas,can-
tos,escaparates,preguntas y miste-
rios en el camino.
Es fácil distraerse,perderse en las lu-
ces,pero créanme,el camino ha de
ser hacia la fortaleza social y la rege-
neración democrática.Por ese cami-
no deseamos ir todos y todas sin
renunciar a las discrepancias ni a los
intereses contrapuestos pero renun-
ciando a los resentimientos,la revan-
cha,la incapacidad para aceptar el
propagandismo inútil.
Cuando los tiempos cambian hay
que cambiar con ellos.La sociedad
entera está cambiando, también
nuestra arquitectura institucional,la
democracia representativa.
Fue una sociedad fuerte, seria y
hambrienta de libertad la que en
momentos difíciles consiguió trans-
formar España y por ende Cantabria
y creo firmemente que será de nue-
vo una sociedad fuerte la que será
capaz, no sólo de gritar, sino de
afrontar estos nuevos tiempos y
construir un futuro con mayúsculas.
Con una política mejor,que no re-
quiere que unos abandonemos
nuestro programa político y los
otros tengan que aceptar.Una políti-
ca mejor requiere que aprendamos
lo mejor los unos de los otros,en vez
de apelar a nuestros temores.
Requiere que debatamos sin de-
monizarnos los unos a los otros,
que hablemos de los temas impor-
tantes para los ciudadanos,de va-
lores,de principios,de hechos en
vez de trivialidades,de meteduras
de pata o de falsas controversias
que no tiene nada que ver con la
vida de los ciudadanos y ciuda-
danas de nuestra tierra.
Requiere que pasemos más tiempo
hablando,pactando y que proyec-
temos nuestra sociedad al futuro.

Discurso de la
presidenta del
Parlamento, Lola
Gorostiaga

Revilla con el cónsul de Rumanía, Marian Popescu, en el acto.

La presidenta del Parlamento, lola Gorostiaga, durante su discurso.

El presidente Miguel Ángel Revilla, con un grupo de escolares.



Con motivo de la celebración del
aniversario del Estatuto de Auto-
nomía de Cantabria,el presidente
regional,Miguel Ángel Revilla, la
presidenta del Parlamento de Can-
tabria,Lola Gorostiaga,y el resto de
diputados cántabros visitaron tam-
bién 34 centros escolares reparti-
dos por toda la región,en los que
charlaron con los alumnos de la im-
portancia del Estatuto de Autono-
mía.Así, la vicepresidenta primera
de la Mesa del Parlamento,Rosa Val-
dés,estuvo en el Colegio Ramón Pe-
layo de Santander; la vicepresiden-
ta segunda,María José Sáenz de Bu-
ruaga, en el Colegio San Antonio
Capuchinos de Santander; el se-
cretario primero,Alberto Bolado,en
el Colegio Público Pedro Velarde de
Muriedas y el secretario segundo,
Juan Ramón Carrancio,en el Cole-
gio Virgen de Valencia de Piélagos,
por ejemplo.

COLEGIO EL SALVADOR
El presidente de Cantabria visitó
el colegio El Salvador,de Barreda,
donde  hizo un llamamiento a "re-
forzar la identidad" de la comuni-
dad autónoma,sus señas y el "amor"
a sus "raíces" y "tradiciones".
Para Revilla, el reforzar las señas
de identidad de la comunidad es
una "garantía" de que el nombre de
Cantabria "no vuelva a perderse" en
el tiempo,como ocurrió hasta que

fue recogido en el Estatuto de Auto-
nomía.
"Nadie os va a volver a decir:¿dón-
de está Cantabria?".Hasta Obama lo
sabe ya",afirmó el presidente a los
pequeños.Les explicó que,aunque
para ellos que la tierra donde viven
se llame Cantabria es algo "habitual"
y que ha sido así durante toda la His-
toria,no siempre ha ocurrido de ese

modo.Les explicó cómo ese nom-
bre se fue perdiendo a lo largo de
los siglos a pesar de que el escri-
tor romano Catón se refiriera ya
en el siglo II a.C a la "tierra de los
cántabros".
Revilla señaló que no fue hasta
1982,al entrar en vigor el Estatuto
de Autonomía cuando quedó esta-
blecido,según él espera "para siem-

pre",el nombre de Cantabria para
este territorio y se reconoció como
comunidad autónoma, algo para
lo que,según ha señalado,él lleva-
ba "luchando" desde 1975.
El presidente encargó a los alum-
nos,y en general a la generaciones
más jóvenes de la comunidad,que
"no desaparezca el nombre de Can-
tabria" cuando él ya "no esté".

Además,reivindicó  a Cantabria co-
mo una "tierra infinita" en la que na-
ció el español hablado y se felici-
tó de ver a los estos estudiantes "or-
gullosos de ser cántabros" y
"orgullosos" también de ser españo-
les. "Que no me entere yo de que
nadie quiere irse de España",bro-
meó.
El acto en el patio del colegio ha
concluyó con el himno de Canta-
bria,cuya letra cantaron  los alum-
nos del centro y Revilla,quien les
pidió que se levantaran para oír-
lo.Antes,un grupo de estudiantes
interpretaron otras canciones re-
gionales con sus panderetas.
"urgente" para "volver a recompo-
ner un mapa de concordia" dentro
del país.

COLEGIO PURÍSIMA 
Por su parte, la presidenta del Par-
lamento de Cantabria,Dolores Go-
rostiaga,visitó esa mañana a un nu-
trido grupo de alumnos y alum-
nas de entre 11 y 17 años del
colegio Purísima Concepción de
Santander,primer colegio que par-
ticipó en el proyecto educativo ‘Es-
cuela en Democracia’, con quienes
departió sobre el momento histó-
rico en el que se redactó el Esta-
tuto de Autonomía para Cantabria,
la importancia de la autonomía pa-
ra la Comunidad y la actividad par-
lamentaria.
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Miguel Ángel Revilla, frente a un grupo de escolares que organizaron un ‘tifo’ recreando la bandera de Cantabria.

Hasta Obama sabe dónde está Cantabria

La presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga, durante su visita al colegio Purísima Concepción.
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Gente
Las infracciones penales descen-
dieron el pasado año 2015 en Ca-
bezón de la Sal un 17 %,lo que hi-
zo que la tasa de criminalidad del
municipio se situara en 23,58 in-
fracciones penales por cada 1.000
habitantes,es decir,5 puntos por
debajo de la tasa regional.
Así se destacó en la Junta Local
de Seguridad,que estuvo presidi-
da por el delegado del Gobierno
en Cantabria,Samuel Ruiz,y la al-
caldesa del municipio,María Isabel
Fernández.
En el encuentro,en el que también
estuvo el coronel jefe de la Guar-
dia Civil, Juan Airas, se analizaron
los resultados alcanzados en mate-
ria de seguridad ciudadana en el
municipio el pasado año.

TRABAJO COORDINADO
Ante los "buenos" resultados del
descenso de las infracciones pena-
les,Ruiz destacó el trabajo coor-
dinado de la Guardia Civil y la Po-
licía Local y que consideró que "se
ve reflejado en un descenso ge-
neral de los hechos contra el patri-
monio y contra las personas".En

este apartado,ensalzó el descenso
de los hurtos y robos con fuerza en
viviendas e instalaciones, entre
otros hechos delictivos.
Igualmente,se trató el dispositivo
de seguridad del Carnaval del día
13 de febrero. Desde la tarde de
ese día,la Guardia Civil junto con
la Policía Local montará un dispo-
sitivo con el fin de garantizar la se-
guridad ciudadana,el orden públi-
co y la seguridad del tráfico,estan-

do prevista la  realización de ac-
ciones para detectar la conduc-
ción de vehículos bajo la influen-
cia de bebidas alcohólicas o sus-
tancias estupefacientes. En el
marco de las actuaciones que la
Guardia Civil realiza dentro de los
Planes Operativos contra la te-
nencia o consumo de drogas en
las zonas de ocio,en 2015 la Guar-
dia Civil realizó más de 300 actua-
ciones.

Bajan las infracciones penales
un 17% en Cabezón de la Sal 
Destaca el descenso de los hurtos y robos con fuerza en viviendas e
instalaciones. Hay coordinación de la Guardia Civil con la Policía Local 

En Noja, los pinchos a un
euro con su 'Mascarada'
Gente
La hostelería de Noja ha sido re-
ceptiva al ofrecimiento realizado
desde el Ayuntamiento y Turismo
de Noja a colaborar activamente
en la próxima 'Mascarada de No-
ja' y han decidido sumarse a es-
ta celebración carnavalesca ofre-
ciendo muchos bares y estable-

cimientos cercanos a la Plaza de
la Villa pinchos a un euro, en lo
que han denominado 'Mascara-
da Gastronómica'.Todas aquellas
personas que el sábado partici-
pen en esta fiesta multitudinaria
de carnaval, contarán con la
complicidad de 12 estableci-
mientos cercanos a la plaza.

‘Mascarada Gastronómica’ el sábado día 6.

La alcaldesa de Cabezón, Isabel Fernánde, el delegado, Samuel Ruiz y la GC.

Desmantelan una plantación
de marihuana en Castro
Gente
La Policía Nacional desmanteló
una plantación de marihuana 'in-
door' en la localidad cántabra de
Castro Urdiales y detuvo a dos
personas a las que se les impu-
ta un delito de tráfico de estupe-
facientes. En la operación se in-

cautaron 14 kilos de marihuana
junto con 52 pantallas,60 lámpa-
ras, 30 transformadores, una
bomba hidráulica, dos filtros de
carbono,así como diverso mate-
rial para el cultivo hidropóni-
co.Y se intervenieron cajas con
sustancias anabolizantes.

Imagen facilitada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación, Jesús Oria, se
reunió con la alcaldesa en funcio-
nes del Ayuntamiento de Solórza-
no, Gema Perojo, que le pidió la
reparación y acondicionamiento
de seis viales en el municipio por

parte del Gobierno regional.
En el encuentro se abordaron de
"forma prioritaria" diversas obras
de infraestructuras,Perojo desta-
có la "importancia y urgencia" de
las actuaciones para los vecinos.
La alcaldesa en funciones de So-

lórzano detalló los viales. Los ca-
minos entre Río Lastras y Fres-
nedo, y el de Trojedo; en Riaño,
son tres las pistas a mejorar, dos
en la zona de Tejeras y otra en La-
zareto,y,por último,una en El Tor-
no, en La Pozona.

Reparación de seis viales en
Solórzano de forma urgente
El Gobierno de Cantabria a través de su consejero de Medio Rural, Pesca
y Alimentación, Jesús Oria, lo aborda con su alcaldesa, Gema Perojo

PUENTE SAN MIGUEL

Línea de alta tensión
hasta Bridgestone
La Dirección General de Indus-
tria, Comercio y Consumo ha pu-
blicado en el Boletín Oficial de
Cantabria la resolución por la
que se aprueba el proyecto de
ejecución y se autoriza la cons-
trucción de una línea subterrá-
nea de alta tensión desde la su-
bestación de Puente San Mi-
guel hasta la subestación de
Bridgestone.

El consejero, Jesús Oria y la alcaldesa en funciones, Gema Perojo.
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Gente
El Real Racing Club ha fijado los
precios de las localidades para el
partido ante la Peña Sport,que se
disputará en Los Campos de Sport
este domingo, 7 de febrero, a las
17:00 horas. Las entradas para adul-
tos están disponibles a partir de 10
euros en Preferencia Sur, puesto
que en Preferencia Norte se ha
completado el aforo durante la
Campaña de Abonos para la segun-
da vuelta del campeonato 2015/16,
Además, la entidad verdiblanca

mantiene los precios especiales pa-
ra infantiles (6- 12 años) y dispensa
localidades rebajadas para juveni-
les, destinadas a aficionados con
edades comprendidas entre los 13
y los 17 años. Taquillas abiertas  el
viernes 5 de febrero hasta las 17:00
horas.El sábado 6 abrirán de 10:00
a 14:00 horas y el domingo día 7,fe-
cha del encuentro entre el Racing
y la Peña Sport,dispensarán loca-
lidades desde las 10:00 hasta el des-
canso del partido.
El equipo de Pedro Munitis es ter-

cero en la tabla con 40 puntos des-
pués de haber disputado 23 parti-
dos en el Grupo I de la Segunda Di-
visión B. El líder es el Racing de
Ferrol con 47 puntos.Mientras,los
navarros del Peña Sport ocupan
la cuarta plaza por la cola con tan
solo 22 puntos.
Por otra parte,el Juvenil A racinguis-
ta ocupa el primer puesto de la cla-
sificación del Grupo I de División
de Honor tras el triunfo logrado
frente al Real Oviedo en las Instala-
ciones Nando Yosu (3-2).

Peña Sport, rival para sumar
tres puntos, domingo 17:00 h
Las entradas para adultos están disponibles a partir de 10 euros
en Preferencia Sur. Los navarros, cuartos por la cola del Grupo I 

Celebración racinguista del tanto conseguido por Miguel Gándara ante el Real Oviedo, en el Juvenil A.

La Selección Cántabra sub 17 se
encuentra participando en el
Campeonato de España de Se-
lecciones Autonómicas de Fút-
bol Sala Femenino en Madrid.
Nueve equipos repartidos en
tres grupos buscan el título en
esta edición del torneo. El gru-
po está compuesto por 12 juga-
doras de entre 13 y 17 años.

Campeonato de
España Fútbol Sala
sub 17 femenino

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

Las Jornadas Hipercor,arranque
de la temporada Bolística,vuel-
ven el 7 de marzo con su tra-
dicional cita en el Centro Co-
mercial Bahía de Santander.La
novedad de esta edición es que
se ha reducido su duración a
la mitad,y se disputarán en una
semana en vez de en dos.Aco-
gerán la Copa Apebol.

Las Jornadas de
Hipercor vuelven el
día 7 de marzo

BOLOS

Gente
La temporada 2016 ya está en
marcha y se vuelve a poner en
funcionamiento la tradicional Li-
ga Senior de Caballeros.
Desde este jueves, día 4 de fe-
brero,y hasta el viernes día 26 de
febrero,todos aquellos jugadores
que estén interesados en parti-
cipar podrán inscribirse.Como
novedad, y de acuerdo con el
cambio en la reglamentación vi-
gente establecido a partir de este
año por la RFEG,podrán inscribir-

se  todos aquellos jugadores ama-
teur masculinos mayores de 50
años o  que cumplan los mismos
en el presente año, y tengan Li-
cencia Federativa.

Inscripciones
abiertas a la Liga
Senior Individual
Caballeros 2016

GOLF

Campo de golf de Cantabria.

LUIS JAVIER
CASAS
BIEDMA
Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

CONTRA 
EL DOPAJE

Es un tema que incita al deportis-
ta que conserva sus valores a re-
chazar moderada o duramente a
quien realiza estas prácticas pa-
ra ganar con trampas. No se de-
be hacer leña del árbol caído pa-
ra destacar que se está en con-
tra del dopaje. Tampoco veo
razonable que se excluya social-
mente a los tramposos aunque sí
se debieran endurecer los casti-
gos deportivos. Quiero hablar de
si en Cantabria últimamente se
ha hecho algo para perseguir a
los tramposos, de si se ha traba-
jado para velar por la gente que
trabaja con humildad, de si se
ha pensado en divulgar informa-
ción y concienciar de que no es
necesario drogarse para al-
canzar las cotas más altas o
sencillamente de si algún esta-
mento o comisión se encarga al
menos de conciliar entre críticos
y presuntos tramposos. Hablan-
do recientemente con algunas
personas al hilo de la última san-
ción de la operación Jimbo que
sacude a esta comunidad bastan-
te, salió el tema de que si existe
algo o alguien que pueda contro-
lar a un sospechoso, que pueda
ejercer presión para que se ha-
ga justicia o de si se hace algo por
evitar estas situaciones en Canta-
bria. Hubo un tiempo, en el que
existía la comisión cántabra an-
tidopaje que velaba por lo que
antes he mencionado. Para acce-
der a su actividad más reciente,
basta con entrar en la web del
gobierno destinada al deporte y
ver cómo no se reúnen desde
2010 o como en 2013 el último
gobierno saliente creó una nue-
va comisión con algunos nom-
bres muy destacables. ¿Han he-
cho algo? Mejor no respondo.
Es grave, que en un momento en
el que socialmente el deporte es-
tá tan aceptado y practicado a
cualquier nivel y edad, la desin-
formación y la despreocupación
por trabajar en contra de las
trampas y los tramposos en es-
ta región ha sido inversamente
proporcional a la evolución de
participantes en pruebas depor-
tivas. Necesitamos alguien que
medie, que trabaje por informar,
por hacer justicia, que concilie,
calme las aguas y no permita fal-
sas acusaciones que perjudican al
profesional y al amateur. 

Dani Sordo, con la Gimnástica.  El piloto Dani Sordo es uno de los últimos
‘fichajes’ realizados por la entidad de la capital del Besaya. Sin duda
es una buena imagen para el club cántabro contar con el piloto de Puen-
te San Miguel. En la presentación estuvo el presidente de la entidad, To-
más Bustamante y el jugador de la Gimnástica Mario Blanco. 

GIMNÁSTICA DE TORRELAVEGA



NACIDO EN SANTANDER UN 4 DE NOVIEMBRE DE
1987, ES INGENIERO EN DISEÑO INDUSTRIAL Y
MULTIMEDIA, ES DISEÑADOR DE VIDEOJUEGOS Y
FUNDADOR DE ESTUDIO DE DESARROLLO
BINARYBOX STUDIOS

Francisco Calatayud
Fundador de BinaryBoxStudios

Texto: José Luis López 

Francisco ha participado
en importantes produc-
ciones como ‘Los Ríos de
Alice’ para iOS, Android
y WiiU  o ‘Los Delirios de
Von Sottendorff y su
mente cuadriculada’ pa-
ra Nintendo 3DS. Adicio-
nalmente,durante el cur-
so 2013/2014 ha sido pro-
fesor de Modelado 3D
para Videojuegos en CE-
SINE Centro Universita-
rio. En septiembre de
2015 resultó ganador de
la sede cántabra del pro-
grama YUZZ Jóvenes con
Ideas, organizado por el
Banco de Santander, CI-
SE y Ejecant.

¿Cómo surge el deseo de
emprender?
La verdad es que lo tuve claro
desde que comencé en la univer-
sidad. Siempre quise fundar un
estudio de videojuegos propio,
por lo que tras estar varios traba-
jando en esta industria sentí que
me encontraba en el momento
adecuado.
¿Fue muy duro el cambio de
trabajar para otro a fundar
su propia empresa?
Más de lo que pensaba (se ríe).
No tanto a nivel de responsabi-
lidad como en los aspectos buro-
cráticos.En mis años de estudian-
te de ingeniería en diseño indus-
trial y multimedia  vimos muy
poquito de empresas,por lo que
me encontraba muy perdido en
este tema.Nada difícil de solucio-
nar con ganas e ilusión.
¿A qué se dedica su empre-
sa?
En BinaryBoxStudios nos dedica-
mos al desarrollo de videojuegos
de producción propia y a la im-
plementación de estas tecnologí-
as en otros campos, como la vi-
sualización arquitectónica o in-
dustrial. Nuestro leitmotiv es
facilitar el acceso de estas tecno-
logías a personas sin formación
específica, como con el proyec-
to ARCH o las infografías interac-
tivas para el sector inmobiliario.

Recientemente con el proyec-
to ARCH resultó ganador en
la convocatoria de Yuzz Can-
tabria,¿en qué consiste exac-
tamente?
ARCH es una plataforma para la
creación de videojuegos en la
que los usuarios pueden crear-
los sin necesidad de programar.
Esto democratiza el desarrollo
de juegos y permite que cual-
quier persona pueda crear un vi-
deojuego independientemente
de sus conocimientos previos.
Una plataforma como ARCH no
solo puede servir para descubrir
nuevos talentos en esta indus-
tria, sino que puede ser el re-
vulsivo que necesita el sector
educativo para introducir de una
forma sencilla lecciones interac-
tivas y personalizadas para los
estudiantes.

El premio del concurso consis-
tió en un viaje a Silicon Va-
lley para conocer el ambien-
te emprendedor que viven allí,
¿cree que en España puede re-
plicarse el éxito americano?

La estancia en Silicon Valley ha
cambiado la forma que tenía de
concebir el emprendimiento.Estar
en empresas como Google o Fa-
cebook permite que puedas
aprender de los grandes de es-
ta industria y,en mi caso,me ani-
ma a poner en práctica políticas
similares a las que se viven allí.
Si dan tan  buen resultado, ¿por
qué no implementarlas aquí? 
Conocería varios ambien-
tes empresariales.
Sí, tuve el privilegio conocer am-
bientes emprendedores mucho
más similares a los que se dan en
España, incubadoras de startups
y centros de coworking.La expe-
riencia ha sido muy enriquece-
dora y gracias a esta estancia en
San Francisco podemos mante-
ner un contacto con emprende-
dores e inversores de allí.

¿Cómo ve el futuro a corto pla-
zo para su empresa? ¿Cuál es
el objetivo de este año?
Este año va  a resultar clave para el
desarrollo de los proyectos que lle-
vamos a cabo en BinaryBox Stu-
dios.Hemos ampliado el equipo
de producción y la perspectiva
es que en unos meses podemos
lanzar una versión previa de ARCH
para que el público pueda empe-
zar a familiarizarse con la herra-
mienta.Las infografías interactivas
están teniendo muy buena acogi-
da por parte del sector inmobilia-
rio, lo que nos anima a seguir tra-
bajando en esta dirección.El prin-
cipal objetivo de BinaryBox
Studios es llegar a ser un referente
en Cantabria en cuanto a produc-
ción de videojuegos, ayudando a
su vez a afianzar un nuevo sector
industrial en la región.

Francisco siempre quiso tener un estudio
de videojuegos propio y ahora su sueño es

real. En su empresa, BinaryBoxStudios.

“Queremos ayudar a afianzar un
nuevo sector industrial en la región”
Tras varios años trabajando en la industria de la creación de videojuegos se animó a
poner en marcha su propia empresa, ganó una convocatoria para Jóvenes con Ideas
y ahora aspira a convertir su empresa en un referente en Cantabria
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La estancia en Silicon
Valley ha cambiado la
forma que tenía de
concebir el
emprendimiento. Me
anima a poner en
práctica políticas
similares a las que se
viven allí”
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Gente
La Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Cantabria
(UC) ha convocado la cuarta edi-
ción de la Olimpiada de Historia
para los estudiantes de los dos
últimos cursos de ESO y Bachi-
llerato de cualquier centro de
enseñanza de Cantabria.El tema
de este año son las ‘Revolucio-
nes y revueltas sociales en la His-
toria’. Los trabajos deberán pre-
sentarse en formato póster antes
de las 14:00 horas del día 22 de
abril.
La Olimpiada de Historia consti-
tuye un concurso de alto nivel
que permiten a los estudiantes
enriquecer su cultura humanís-
tica a través de la realización de
proyectos.El objetivo es promo-
ver y desarrollar el espíritu críti-
co e innovador, sus competen-
cias en comunicación oral y es-
crita, así como reconocer la
labor de los docentes de Histo-
ria.

En esta Olimpiada podrán par-
ticipar estudiantes, de forma in-
dividual junto con un tutor,pre-
sentando un trabajo en forma-
to póster,en inglés o en español,
en la Secretaría de la Facultad
(en horario de 9:00 a 14:00 ho-
ras) y el formulario de inscrip-
ción, o bien enviándolo por co-

rreo postal. No se admitirán los
trabajos y formularios enviados
por correo electrónico.
Los diez trabajos finalistas seleccio-
nados por el jurado se publicarán
en la web de la Facultad antes del
2 de mayo y el día 13 de mayo,a las
16:30 horas,se celebrará la prueba
oral en el Interfacultativo.

El tema de los trabajos a desarrollar en esta actividad dirigida a estudiantes de los dos
últimos cursos de la ESO y Bachillerato es ‘Revoluciones y revueltas sociales en la Historia’

Convocada la IV edición de la
Olimpiada de Historia de la UC

Para consultar las bases de la Olim-
piada de Historia y descargar el for-
mulario se puede visitar la siguien-
te dirección web: http://web.uni-
can.es/noticias/Paginas/2016/fe
brero_2016/Convocada-la-Olim-
piada-de-Historia-para-estudian-
t e s - d e - B a c h i l l e r a t o - y -
ESO.aspx#sthash.o5FpS1Qv.dpuf

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria.

Gente
Has oído hablar de la mediación,
pero, ¿realmente en qué consis-
te?,¿conoces las grandes ventajas
que te ofrece frente a otras al-
ternativas de resolución de con-
flictos?,¿a qué personas va dirigi-
da?,¿cómo puedes ser mediador? 
La Mediación es la oportunidad
para todas las personas que, por
razones exclusivamente econó-
micas, no han iniciado acciones
para dar solución a situaciones
conflictivas por no poder coste-
ar un proceso judicial y también
para aquellas que deseen resol-
ver estas situaciones conservan-
do las relaciones interpersonales.
Introducir la Mediación como
método alternativo de resolución
de conflictos y dar a conocer los
ámbitos de aplicación de la Me-
diación, identificar y definir los
conflictos como paso previo pa-
ra abordarlos, gestionarlos  y
transformarlos en una oportuni-
dad, son algunos de los objeti-

vos del curso.

DIRECCIÓN DEL CURSO
Dicho curso, que impartirá Glo-
ria G. Olivares, Grado en Educa-
ción Social, Master Experto en
Mediación y Gestión de Conflic-
tos y Directora del Servicio de
Mediación,se realizará los martes
y jueves: 1, 3, 8, 10 y 15 de mar-
zo de 2016, en horario de 16:30
a 20:30 horas, en el Centro de
la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) de
Cantabria (calle Alta, 82, de San-
tander).
Esta actividad de Extensión Uni-
versitaria de la UNED, dirigida
por José Quintanal,tutor de Prác-
ticas Profesionales de Educación
Social en el Centro UNED de
Cantabria y vicedecano de la Fa-
cultad de Educación de la UNED,
se desarrollará durante 20 horas
lectivas y cuenta con 1 crédito
ECTS y 2 créditos de libre confi-
guración.

El curso, impartido por la directora de Mediación, Gloria G. Olivares, tiene como objetivo
introducir la mediación como método alternativo de resolución de conflictos

Tus problemas tienen mediación. La
mediación como integración social

La Universidad de Cantabria publi-
có esta semana el censo electoral
provisional en el que aparecen to-
dos los miembros de la comunidad
universitaria con derecho a voto de
cara a las elecciones a rector de
2016.Los estudiantes,profesores,
investigadores y Personal de Admi-
nistración y Servicios integrantes
del personal de la UC están llama-
dos a las urnas para el día 10 de
marzo,cuando elegirán a un nuevo
máximo responsable de la institu-
ción. Se pueden hacer reclarmacio-
nes hasta el10 de febrero.

Publicado el censo
provisional para las
elecciones en la UC

La UC ha suscrito  sendos acuerdos
de cooperación con la Universidad
Ibn Tofaïl y la Universidad Moha-
med V,ambas con sede en Marrue-
cos.Los rectores de ambas institu-
ciones,Azzedine Elmidaqui y Said
Amzazi,respectivamente,han vi-
sitado la UC,el Instituto de Bio-
medicina y Biotecnología de Can-
tabria (IBBTEC,centro mixto con
el CSIC) y el Instituto de Hidráulica
ambiental (IHCantabria),en el mar-
co de los encuentros que están
celebrando con el Gobierno de
Cantabria.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

ELECCIONES A RECTOR

Suscritos acuerdos
con universidades
de Marruecos

El Grupo 9 de Universidades,entre
las que se encuentra la UC, ha
puesto en marcha el III Plan de For-
mación del Personal de Administra-
ción y Servicios  que ofrece 31 cur-
sos on-line,gratuitos,de variada
temática que abarcan ámbitos co-
mo el de Bibliotecas y Archivos,Ca-
lidad,Dirección y Gerencia Públi-
ca,Gestión de la Investigación,Nue-
vas Tecnologías o Recursos
Humanos,entre otros.
El proceso de inscripción perma-
necerá abierto hasta el 15 de febre-
ro a las 14:00 horas,a través de la
web www.uni-g9.net.

Cursos on-line
gratuitos para
personal de la UC

FORMACIÓN DE PERSONAL



Verónica Pajarejo
El pasado 14 de enero, falleció a
los 92 años,Fernando Santander
Fuster,más conocido como ‘Fer-
nandito’. Fue uno de los últimos
personajes populares santanderi-
nos,y de él se decía que era hijo
del rey Alfonso XIII,el cual verane-
aba por Santander,y pasaba su es-
tancia en el Palacio de la Magdale-
na.El  particular parecido del su-
sodicho con el monarca avivaba
los rumores entre los vecinos de
la capital cántabra.
Su oficio de vendedor de la famo-
sa revista ‘San Martín’, vinculada

a la Fundación Obra San Martín,le
otorgó notoriedad entre los ciuda-
danos.Lo repartía por los distintos
establecimientos y portales del ba-
rrio de Puertochico,y estuvo vin-
culado más de medio siglo a esta
publicación, por eso se le puso
el mote de ‘El del San Martín’.
Vivió junto a sus hermanas,Sere-
na (fallecida en 2009) y Manoli-
ta,en la casa nº 41 del barrio de Te-
tuán,hasta que tuvo que abando-
narla en el 2008 tras una
explosión de gas,que provocó un
terrible incendio en gran parte del
edificio. Se trasladó, junto a sus

hermanas a la residencia 'Santa Lu-
cía' en Cazoña donde pasó sus úl-
timos días.
Santander tiene un largo plantel
de personajes populares,ya des-
aparecidos, entre ellos algunos
oriundos de la zona cercana a
Puertochico, antiguo barrio de
pescadores: José Sanz Tejera (Cio-
li),este panadero se bañaba todos
los días en la playa de la Magda-
lena,y se le atribuyó haber salva-
do más de cien vidas de ser ahoga-
das; Nicolás Ochoa 'Kalín',uno de
los últimos raqueros que se lan-
zaba al mar para recoger las mone-

das que les lanzaban los viandan-
tes,o Pedrín 'Pichucas el del mue-
lle',un vagabundo popular de San-
tander. Gracias a él,se puso de mo-
da en Santander la famosa frase
que dice:“Eres como pichucas el
del muelle”.
Los vecinos de Tetuán, aseguran
que se ha ido una buena perso-
na,afable,simpática,que cantaba
al compás de la música que crea-
ba tamborileando con sus dedos
‘vestidos’con dedales,y que con
el paso de los años se fue ganando
el cariño y el respeto de todo el ve-
cindario.

Se ha ido uno de los últimos personajes populares de Santander. Su recuerdo, vendiendo ‘el
San Martín’, perdurará en la memoria de las gentes del barrio

Fernandito, Tetuán te dice adiós
Restos de la edificación del número 41 de Tetuán donde vivió Fernandito, junto al Colegio Castroverde./MARIO DEL BARRIO

Joana Pardeiro
Andrés Suárez actuará en Santander
el mañana sábado, en Escenario
Santander presentando su nuevo
trabajo ‘Mi pequeña historia’,des-
pués de ‘Moraima’, su primer disco
grabado en directo. Un álbum en el
que trasciende el concepto tradi-
cional de cantautor sonando lumi-
noso y roquero pero con todo el
sentimiento que apasiona a su cre-
ciente comunidad de seguidores.
Así,el propio cantante alegaba ha-
berse “quedado vacío”en cuanto
a sus sentimientos,volcados en el
disco.Las entradas están a la ven-
ta desde 15 euros en la platafor-
ma tecnológica Ticketea así que no
perdáis la oportunidad de disfrutar
de Andrés Suárez en directo.

Andrés Suárez y su
‘pequeña historia’

Cristina Noriega
Desde ayer,día 4 de febrero po-
demos disfrutar de una extraor-
dinaria exposición sobre los di-
bujos de la discípula y ahijada
de Francisco de Goya, Rosario
Weiss, en el Paraninfo de la UC
en Santander, llevada de la ma-
no de Carlos Sánchez Diéz. La
muestra contiene cuarenta y
ocho obras plasmando diversos
ciclos de su vida como su for-
mación junto al artista aragonés
en Madrid y en Burdeos.Ade-
más, la exhibición expone algu-
nas de las ideas más reconoci-
das como dibujante, por ejem-
plo, los dibujos de moda o los
dibujos para litografías y copias.
La exposición concluye con tres
obras de Goya.

Dibujos de Rosario Weiss en Santander

Rafael González Echegaray,
historiador santanderino, de-
fendió abiertamente a Facun-
do Léniz Maza, capitán del Ca-
bo Machichaco, barco cuya ex-
plosión  provocó la muerte de
cientos de personas en 1893.
Cada 3 de noviembre se re-
cuerda la tragedia que ocurrió
en nuestra bahía, pero tene-
mos una gran pérdida de me-
moria en relación a este hom-
bre. Facundo Léniz Maza inten-
tó apagar el incendio que se
inició en su propio barco y que,
posteriormente, provocaría dos
explosiones. 
Por algunos es considerado un
héroe por su intento de salvar
la vida de sus tripulantes y de
cientos de santanderinos, así
como la de las autoridades que
se volcaron en la extinción de
dicho incendio. Todos sabemos
cómo acabó aquella historia, el
por qué es recordada como la
mayor tragedia de nuestra pre-
ciosa ciudad, pero aún hay es-
peranza.
Hay esperanza porque estamos
rodeados de héroes anónimos
que, con sus actuaciones, lo-
gran salvarle la vida a alguien.
O simplemente ayudan a per-
sonas desconocidas a que su
día sea un poco menos malo.
Ofrecen su amparo sin pedir
nada cambio, desinteresada-
mente. 
Tendemos en centrarnos en las
malas cosas con las que la vi-
da nos sorprende  en nuestro
camino, a sentirnos unos des-
graciados por ínfimos detalles
sin sentido. No somos capaces
de mirar más allá de nuestro
propio hombro y percatarnos
de la buena voluntad de la
gente que nos rodea. Necesita-
mos que nos recuerden que
el mundo puede ser mucho
mejor si nos lo proponemos.
Hoy, y cada día del resto de tu
vida, prométete que alejarás la
negatividad de tu mente, que
intentarás ser, aunque solo sea
un poco, mejor persona. Pue-
de parecer insignificante, pe-
ro quizá esto es lo que se plan-
tean los héroes anónimos,
aquellos que cualquier día pue-
de que te salven la vida. Inten-
temos mejorar, quién sabe,
quizá mañana le salvemos la vi-
da a alguien.

Paraninfo de la UC, donde tendrá lugar la exposición.
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Gente

La exposición 'Disidentes' mos-
trará en la Sala Mauro Muriedas
de Torrelavega desde mañana y
hasta el 13 de marzo,el trabajo de
los jóvenes cántabros Víctor Alba,
Beto La Calle,Yeyo Riancho,Víc-
tor Cuerno, Javier Trugeda y Mai-
chak Tamanaco,en diferentes dis-
ciplinas como la escultura,la foto-
grafía y la pintura.
Según el comisario de la exposi-
ción, Jesús Alberto Pérez Casta-
ños, esta muestra supone "la úni-

ca experiencia expositiva dirigi-
da a los jóvenes que hay en Can-
tabria", y su relevancia, ya que
"estamos seguramente teniendo
la mejor plétora de pintores y
artistas que hay ahora en el pano-
rama nacional".
Estilos artísticos "muy actuales y
contemporáneos", a través de
fotografía pin-up y provocadora,
lienzos revolucionarios, paisajes
metafísicos, pintura ilustrativa e
imaginativa,obras lisérgicas y alu-
cinógenas e ilustraciones iróni-

cas. Casi un centenar de obras
que integran una muestra de
"líneas expositivas con una gran
capacidad de riesgo", y que
expresa "el deseo de mostrar la
energía creadora que existe en
Cantabria".
La inauguración tendrá lugar
mañana a las 20:00 horas, y con-
tará además con un concierto en
acústico de la formación cánta-
bra de rock Repión, galardonado
recientemente con varios pre-
mios nacionales.

Jóvenes ‘Disidentes’
exponen en Torrelavega

Un carnaval diferente con
Malabaracirco

Gente
Malabaracirco tiene nuevas activi-
dades para estos carnavales,con
una agenda en la que se combinan
pasacalles y espectáculos.
De esta manera,hoy viernes,a par-
tir de las 18:00 horas en Castro Ur-
diales  pondrá en marcha su pa-
sacalles ‘Autos Locos’:7 inusuales
vehículos,8 corredores y un ‘juez
presentador’que dirige la carrera
acompañado por su incorruptible

ayudante.
Mañana sábado, en Peñacastillo,
Malabaracirco pondrá en escena
su obra ‘Los Sustitutos’, a partir
de las 18:00 horas.
También mañana, esta vez en To-
rrelavega,y a las 20:00 horas,pre-
sentará su pasacalles ‘La Troupe de
Don Bidón’, una insólita troupe de
un circo nómada,que estará inclui-
do en el desfile de carnaval de la
capital del Besaya.

CIRCO EN CARNAVAL

El ‘bono cultura’ vuelve a
Santander en marzo

Gente
El próximo 15 de marzo se pon-
drán a la venta,a través de la red de
cajeros, teléfono y web de Liber-
bank, 4.000 bonos culturales que
al precio de 10 euros permitirán
adquirir,por valor de 15 euros,dis-
cos,películas en DVD o Blue Ray,
entradas para espectáculos en vi-
vo (teatro o música), cine o ins-
cripciones para cursos y talleres
de carácter cultural y creativo en

los establecimientos adheridos a
la campaña,cuyo listado se puede
consultar en la web de  la Funda-
ción Santander Creativa (funda-
cionsantandercreativa.com).
Con esta iniciativa,que se pone en
marcha por segundo año, se pre-
tende dar visibilidad al sector cul-
tural, llevar a público y consumi-
dores distintos a los negocios cul-
turales y fomentar la venta de
productos y servicios.

El usuario pagará 10 euros por un bono que tendrá
un valor de 15 euros en los establecimientos
adheridos a la campaña.

PROMOCIÓN CULTURAL
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Cartel anunciador de la actuación.

Gente
Apriétense los cinturones que esta noche pro-
mete emociones en el Café de Noa.Toca Noche Sa-
binera.No estará El Flaco de Úbeda,pero sí sus ‘sia-
meses’,Pancho Varona y Antonio García de Diego,
acompañados,envueltos y acunados por la voz de
Mara Barros,que ha pasado de ser corista de Sa-
bina a protagonista por derecho propio.
Por 15 euros más gastos  en venta anticipada o
18 euros en taquilla,la presencia de la cuadrilla sa-
binera a las 21:30 horas será la excusa perfecta pa-
ra llenar la calle Alcázar de Toledo de los acordes
de las eternas canciones de Joaquín Sabina.

SON DE FLAMENCO Y FELISUCO
Mañana sábado,cambia el estilo musical,del cana-
lla arrabalero al flamenco.A partir de las 21:30 ho-
ras,Son de Flamenco presentarán su disco ‘Esen-
cia’.El precio de las entradas será de 7 euros más
gastos en venta anticipada y 10 en taquilla.
Por otra parte,el próximo jueves,día 11,tendrá lu-
gar la actuación de Felix Álvarez, Felisuco, con
su espectáculo de monólogo ‘A Pelo’.En este caso,
las entradas tendrán un precio de 8 euros más gas-
tos en venta anticipada o 10 euros en taquilla.

Esta noche será
Sabinera en el
Café de Noa

La compañía actuará en Castro, Peñacastillo y
Torrelavega este fin de semana
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Gente
Este domingo,en una única repre-
sentación, la compañía madrileña
de teatro Factoría Teatro pondrá en
escena ‘Novelas Ejemplares’,obra
basada en los textos homónimos
de Miguel de Cervantes.
‘Novelas Ejemplares’,de Factoría
Teatro,propone un viaje por el ri-
quísimo imaginario cervantino
plasmado en su obra homónima.
Con Novelas Ejemplares preten-
den acercar al público a uno de los
grandes clásicos de nuestra litera-
tura,a través de la inmediatez y el
juego propios del teatro.Al tiempo
que constatan la universalidad de
Cervantes y la cercanía entre el Ba-
rroco español y nuestro siglo,ver-
temos una nueva mirada sobre las
Novelas,centrándose -si bien no ex-
clusivamente- en dos de ellas,‘La es-
pañola inglesa’ y ‘Las dos donce-
llas’. La selección responde a un
particular interés por reconsiderar
la visión de la mujer en el Barro-
co español, sustentado en la ima-
gen disímil de la mujer en sendas
novelas. Por otra parte, las intri-
gas, los malentendidos, los roman-
ces y el retrato de la época en las
mismas,convierten ambas piezas

en un material muy atractivo para
todos los públicos.Como motivo
central de estas Novelas Ejempla-
res,el viaje de tres comediantes,cu-
ya visión perspicaz y cómica sobre
las novelas cervantinas,que narran
y representan,favorece un renova-
do acercamiento y una relectura de
las mismas.La fiesta popular -con
baile,música y cante en directo-,
el humor y la picaresca son ele-
mentos claves de la puesta en esce-
na,cuyo fin es evocar la imagina-
ción del espectador y promover su
interés por la literatura y el teatro.

FACTORÍA TEATRO
La compañía madrileña cuenta con
más de 20 años de espectáculos pa-
ra todos los públicos que abarcan
un abanico muy amplio.Desde el
éxito de ‘El sueño de una noche de
verano’,dirigido por Dennis Rafter,
hasta la nominación al Max de ‘Pi-
nocho’en versión de Julio Salvatie-
rra;desde la coproducción con Ka-
mikaze de ‘Pulsión’,bajo dirección
de Miguel del Arco,a la puesta en
escena de ‘Sumergirse en el agua’,
Premio SGAE 2007,de Helena Tor-
nero.Y ‘Hamlet,por poner un ejem-
plo’,de Mariano Llorente.

La puesta en escena de ‘Novelas
Ejemplares’tendrá lugar en la Sala
Escena Miriñaque,dentro del fes-
tival Indifest,patrocinado por la
Fundación Santander Creativa,y di-

señado,durante más de una déca-
da,por Escena Miriñaque.
La representación comenzará a las
20:00 horas del domingo,7 de fe-
brero,y las entradas,con precios

desde los 6 hasta los 10 euros, se
pueden adquirir en la web de Miri-
ñaque:http://www.escenamirina-
que.es/espectaculos/ o llamando
al 942052911.

La compañía madrileña propone un viaje al mundo cervantino con una nueva mirada a la obra, reconsiderando la
visión de la mujer en el barroco, con dos de las ‘novelas’: ‘La española inglesa’ y ‘Las dos doncellas’

Los tres actores de la obra, durante una representación.

Ya en marcha la VII Muestra de Cortometrajes
‘Vamos al cine’ del IES La Marina, de Bezana
Hasta el 24 de mayo, siete centros educativos acogerán todos los martes la
proyección de más de 60 cortometrajes y coloquios 

Factoría Teatro revisitará las ‘Novelas
Ejemplares’, en el Indifest

Gente
La VII Muestra de Cortometrajes 'Va-
mos al cine' del IES La Marina de San-
ta Cruz de Bezana arrancó el pasa-
do 2 de febrero,de la mano de la ac-
triz y directora Marta López Mazorra
que representó la comedia gestual
'Cine Mudo' con la que quiso ho-
menajear  al cine,los directores,acto-
res y personajes de los comienzos del
séptimo arte.
El primero en visitar el IES La Marina
será el realizador cántabro José Luis
Santos,que acercará varios de sus tra-
bajos,entre ellos su última realización
'Homónimos,Anónimos'.
Hasta el 24 de mayo,todos los mar-
tes los alumnos de los distintos ni-
veles educativos del centro disfru-
tarán con las propuestas de esta
Muestra que en este curso 2015-
2016 incorpora a otros tres centros
educativos de Cantabria,siendo ya
siete los que participan en ella.Se tra-

ta del IES La Marina de Bezana como
sede central y,como centros cola-
boradores el IES Villajunco,el IES
Augusto González de Linares e el IES
Las Llamas de Santander,el IES Za-
patón y el IES Marqués de Santilla-
na de Torrelavega, y el Centro de
Adultos de Cabezón de la Sal.
La Muestra se engloba dentro de un
proyecto más amplio,denominado
'Vamos de Cine' que viene funcio-
nando en el IES La Marina de Bezana
desde el curso 2006-2007.El proyec-
to,cuyo objetivo es la integración del
cine en el centro como herramien-
ta didáctica de uso interdisciplinar,se
estructura a lo largo de todo el curso
con proyecciones todos los martes
pero también con diferentes ciclos
temáticos y películas para todos los
niveles educativos del centro.
Las jornadas de los martes se plan-
tean como una actividad de Cine-
Club,con una presentación de la

película y un pequeño coloquio pos-
terior a la proyección.Durante este
curso,2015-2016,el proyecto ha es-
tado dedicado a un ciclo de cine so-
bre derechos humanos e intercul-
turalidad y se han abordado a tra-
vés del cine y las tutorías con los
alumnos problemas como el acoso
escolar y la violencia de género.
Este año se ofrecerá a los alumnos
una selección de cortometrajes de re-
alizadores de Cantabria y también,
a través de la sección 'Cortos Gour-
met',una selección de trabajos inte-
resantes de nuevos realizadores.
Más de 60 cortometrajes  conforman
la nueva programación de la muestra
en la que colaboran la Consejería
de Educación,Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria,ACUCA,el
Centro Regional Audiovisual de Can-
tabria (CRAC) y el crítico de cine
Paco España,así como todos los re-
alizadores que ceden sus trabajos.



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

[·] Exposición: Afiches

HORARIO: DE MIÉRCOLES A DOMINGO DE
17.30 A 22:00 HORAS LUGAR: FILMOTECA
DE CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

Exposición permanente en la Filmoteca
de Cantabria con los mejores afiches,
recopilados en los últimos años.

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

[·] Retroproyección: Espacio
MUTANTE

HORARIO:DE MARTES A SÁBADO DE 19:00 A
23:00 HORAS. LUGAR/ORGAIZADOR: MU-
SEO DE SANTANDER Y CANTABRIA DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO (MAS).

Espacio Mutante nació en el verano de
2014 al objeto de convertirse en es-
cenario urbano y permanente en la fa-
chada del MAS de retroproyecciones
fotográficas, videocreaciones, docu-
mentales o montajes visuales, dando
la opción a los creadores de disponer
de un nuevo decorado en el que mos-
trar sus obras. Arrancó sus andanzas
con la proyección urbana titulada "Lu-
na y Rosa", de los artistas Fernando
Bermejo, Ana Melgosa y del poeta
Juan Antonio González Fuentes.

Artes
Plásticas
------------------

[·] Exposición permanente:
Travesía, incluso

FECHA: DE MARTES A SÁBADO DE 10:00 A
13:30 Y DE 17:30 A 21:00 H. DOMINGOS Y
FESTIVOS DE 11:00  A 13:30 H.LUNES CERRA-
DO. LUGAR/ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTAN-
DER Y CANTABRIA (MAS) PRECIOS: GRATIS.

Una Travesía constante y siempre in-
conclusa es la que se desarrolla a tra-
vés de la colección del MAS, en ge-
neral, y de esta "ExpoColección", en
particular: objeto y sujeto son los pro-
tagonistas de esta travesía.El MAS de-
dica la Planta 3 a la Condición Feme-
nina y la Planta 2 a las últimas incor-
poraciones: Condición masculina y
Espacio Génesis Riancho.

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

[·] Los frescos de la Guerra
Civil: "Ama la paz y odia la
guerra", de Luis Quintanilla

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 21
HORAS  Y SÁBADOS DE 19  A 21 HORAS. LU-
GAR: PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS

Los frescos de la Guerra Civil, "Los
otros Guernicas". El Paraninfo de la
Universidad de Cantabria acoge es-
tos cinco frescos (Dolor, Destrucción,
Huida, Soldados y Hambre) que el pin-
tor santanderino Luis Quintanilla pin-
tó, por encargo del Gobierno de Es-
paña, para la Exposición Universal de
1939 en Nueva York.

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

[·] Escuela padres e
hijos:iniciación en las Artes
Plásticas

HORARIO: TODOS LOS SÁBADOS A PARTIR
DEL 3 OCTUBRE, DE 10:30 A 12:00 HORAS
DENTRO DE: TALLERES LUGAR: ESPACIO
CREATIVO ALEXANDRA ORGANIZA: ECA ES-
PACIO CREATIVO ALEXANDRA. PRECIOS:
CONSULTAR PRECIOS EN EL 652 948 116

ESCUELAS PADRES E  HIJOS. Esta ac-
tividad dirigida a niños y adultos,
se centra en la iniciación a las Ar-
tes Plásticas a través de trabajos fun-
damentalmente prácticos, que hacen
comprender y aprender el Dibujo y la
Pinturas a través de la Historia del
Arte. siempre desde un punto de vis-
ta creativo.

Cultura
Científica
------------------

[·] Museo Marítimo del
Cantábrico

HORARIO: 10:00 HORAS A 18:00 HORAS.
LUGAR: MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRI-
CO ORGANIZA: MUSEO MARÍTIMO DEL
CANTÁBRICO. PRECIOS: 8 EUROS (ENTRADA
ADULTO). GRATIS (NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS). 5 EUROS (TARIFA REDUCIDA: NIÑOS
DE 5 A 12 AÑOS; MAYORES DE 65; POSEEDO-
RES DEL CARNET JOVEN Y DISCAPACITADOS).

En el Museo Marítimo del Cantábrico,el
visitante tiene la oportunidad de aden-
trarse en las profundidades de la bio-
logía marina, la etnografía pesquera,
la historia y la tecnología del cantábri-
co y su proyección hacia el mundo.

Música
------------------

[·] ‘Toda una vida’ de boleros

FECHA: SÁB ADO 6 DE FEBRERO DE 2016
ORGANIZA: CENTRO GALLEGO DE
SANTANDER  LUGAR: CENTRO GALLEGO
HORA: 22:00 HORAS PRECIO: GRATIS.

Una cita más de los Sábados Musica-
les del Centro Gallego.En esta ocasión
actuarán en directo Iliana Casanueva
del Val (voz),Teresa de Luis (voz) y Nor-
bert Itrich (piano), que interpretarán
boleros y música de siempre bajo el tí-
tulo "Toda una Vida".

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

[·] Jueves de Microteatro

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17 DE
DICIEMBRE LUGAR: ESTUDIO PARA
ACTORES ROSA CASUSO  ORGANIZA:
ESTUDIO DE ACTORES ROSA CASUSO
PRECIO: 5 EUROS.

Experiencia teatral en pequeño for-
mato con actores a escasos metros
del espectador. 25 localidades para
que cada jueves el público disfrute
de 5 espectáculos durante 50 mi-
nutos. Este proyecto está  dirigido
por Rosa Casuso e integrado por 30
actores que cada semana se entre-
nan en el estudio y se preparan pa-
ra actuar.
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SALA 1 

16:15, 20:25 y 22:30 horas. No es mi tipo. Dirigi-
da por Lucas Belvaux. (Francia). Con Emilie Dequenne,
Loïc Corbery, Sandra Nkake, Charlotte Talpaert y An-
ne Coesesns. No recomendada para menores de 7
años. 111 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Basada en una novela de Philippe Vilain, Clé-
ment es un joven profesor de filosofía que llega des-
tinado a la localidad rural de Arras desde París. En su
nuevo destino, Clément se enamora de una peluque-
ra llamada Jennifer. Las diferencias socioculturales
entre ambos pueden poner en peligro la relación.

18:20 horas. Nadie quiere la noche. Dirigida por
Isabel Coixet (España, Francia y Bulgaria). Con Juliet-
te Binoche, Rinko Kikuchi y Gabriel Byrne. No reco-
mendada para menores de 12 años. 103 minutos. Do-
blada al Castellano.

Sinopsis: Josephine Peary quiere reunirse con su mari-
do, el explorador Robert Peary, y compartir con él el
instante de gloria de descubrir el Polo Norte. La pelí-
cula narra el viaje temerario y épico de esta mujer por
el más inhóspito de los lugares del mundo, sus aven-
turas y su encuentro con una mujer inuit, Allaka, que
va a cambiar sus rígidas ideas sobre el mundo y su vi-
da para siempre. Es una historia de aventuras, de des-
cubrimiento, de dolor, de supervivencia y, por encima
de todo, una historia de amor.

SALA 2

16:15 y 20:25 horas, doblada. 22:30 horas, VOS.
Mia madre. Dirigida por Nanni Moretti (Italia).  Con
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nan-
ni Moretti, Beatrice Mancini, Stefano Abbati y Enrico
Ianniello. No recomendada para menores de 7 años.
102 minutos. Doblada al Castellano.  

Sinopsis: Margherita, una directora de cine, está en
pleno rodaje de una película protagonizada por un
famoso actor estadounidense.  A las preguntas que se
plantea en calidad de artista comprometida se suman
preocupaciones de orden privado: su madre está in-
gresada en un hospital, su hija está en plena crisis
adolescente y su hermano es absolutamente irrepro-
chable, como ha sido siempre.  ¿Estará Margherita a
la altura en su trabajo y en su familia?

18:20 horas. El hijo de Saúl. Dirigida por László Ne-
mes (Hungría).   Con Géza Röhrig, Levente Molnár,
Urs Rechn, Sándor Zsótér, Todd Charmont, Björn Frei-
berg, Uwe Lauer y Attila Fritz.No recomendada para
menores de 18 años.107 minutos. Doblada al Caste-
llano.

Sinopsis: Auschwitz, 1944. Saul Auslander es un prisio-
nero húngaro que trabaja en uno de los hornos crema-
torios. Es obligado a quemar todos los cadáveres de los
habitantes de su propio pueblo pero, haciendo uso de
su moral, trata de salvar de las llamas el cuerpo de un
joven muchacho a quien él cree su hijo y buscar un ra-
bino para poder enterrarlo decentemente. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 5 al 11 de febrero de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA 

CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande,  cocina y baños nue-
vos, en perfecto estado. Para  en-
tra a vivir. Tel.  609957677

CASTILLA HERMINDA Junto
paseo maritimo. Santander. Se
vende piso, sin barreras arquitec-
tónicas. Soleado, vistas panorá-
micas. 3 hab dobles, salón, ba-
ño y terraza cubierta. Tel.
651041490

EN VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centra-
les. Ascensor cota cero. Tel.
649479584 ó 649479586

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San Juan,ven-
do casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

HARO. LA RIOJA Se vende apar-
tamento de 70 m2, nuevo sin es-
trenar, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, 2 tras-
teros (8 y 15 m2), plaza de gara-
je independiente. No agencias.
Tel. 615583031

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Vendo casa con gran co-
rralada y huerta para tomates, le-
chugas, etc. Tel. 686350962

VENDO PISO próximo al Ayun-
tamiento a Salesianos y Universi-
dad. 3 habitaciones, todas las co-
modidades, orientación sur,
amueblado, parada bus. Para en-
trar a vivir. Asequible. Tel.
942033538 / 655791970

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minutos
de las dos playas. Totalmente
equipado, todo eléctrico, aire
acondicionado. Por quincenas o
meses.  Tel. 679168690 /
987312091

VEGA DE PAS Alquilo vivienda
sin amueblar, de tres plantas, ba-
jera más dos huertas. 200 euros /
mes. Tel. 669660576

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con
2 viviendas incluidas y aparca-
miento propio se vende o se al-
quila. Situado en Cuevas de San
Clemente a 26 Km. de Burgos. In-
fórmate en el teléfono 670308979

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Fuentecillas.
C/ Rebolledas. Se alquilan habi-
taciones en piso compartido, 2 ba-
ños, cocina totalmente equipada,
exterior, soleado, buena altura y
zona tranquila. Fácil aparcamien-
to. Tel. 636602874

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de luz,
calefacción y comida casera apar-
te. Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS

NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano
en el mismo pueblo. Tel.
947212050 ó 689510672

ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo so-
lar urbano de 1.000 m2, para la
construcción de 2 viviendas, con
todos los servicios. Tel. 692212020

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

SE OFRECE SEÑORITA ES-
PAÑOLA seria y responsable. Au-
xiliar de clínica. Para cuidar per-
sonas mayores, salir de paseo y
hacer tareas domesticas, por las

tardes o por las noches. Solo San-
tander capitalTel. 942375240 /
640709369

SE OFRECEN 2 oficiales de 1ª pa-
ra trabajar en construcción, con ex-
periencia en enfoscar, tabicar, en-
chapar, colocación de pladur y todo
lo relacionado con la construcción.
Tel. 634196014 ó 669911149

3.1 PRENDAS DE
VESTIR 

PARTICULAR vende ropa de se-
gunda mano en buen estado por
cantidad. Llamar al teléfono
617218479

6. CAMPO Y ANIMALES

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NOS Vendo camada, machos y
hembras. Inscritos en la LOE. Pe-
digree opcional. Muy económicos,
250 euros. En Santander ciudad.
Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Tel. 608481921

SE VENDEN muebles antiguos
en buen estado Económicos.Y Pia-
no Raynaud Fréres de principios
de siglo XX. Tel. 947205322

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma,
baño Thefor químico, sin hume-
dades, 2 camas de 1,20, porta-
bicicletas, estabilizador, frigorífi-
co trivalente. 6.900 euros. Ver en
Burgos. Tel. 696070352 whatsapp

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión.
Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha.
WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo.
Precio 8.700 euros. Tel. 608481921

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio
1.500 euros. Tel. 639401248

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

SE PRECISA

PERSONAL
CON EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN 

DE ESCOLLERA EN BURGOS
DURACIÓN APROXIMADA 1 AÑO.

SUELDO A CONVENIR Y VEHÍCULO DE EMPRESA

INTERESADOS ENVIAR CV A:
APDO. CORREOS 3080

09080 BURGOS



Gente
Manda la tradición que cuando
un buque atraca por vez prime-
ra en un puerto el mando a bordo
reciba a las autoridades y ‘presen-
te sus respetos’. En justa corres-
pondencia, dichas autoridades,
cuando aceptan la invitación em-
barcan con presentes que dejen
constancia del acontecimiento.
El pasado sábado,el buque coche-
ro noruego ‘Höegh Trigger' hizo
escala en el Puerto de Santander
procedente del puerto británico
de Southampton,para cargar 800
vehículos de diferentes marcas en
el Muelle 8 de Raos.
Cumpliendo la tradición, el pre-
sidente de Cantabria,Miguel Án-
gel Revilla,así como el consejero
de Industria,Francisco Martín, y
el presidente de la Autoridad Por-
tuaria,Jaime González,fueron re-
cibidos a bordo por el capitán
del barco,Autonomo A.Amano,
quien recibió de manos de Re-
villa una metopa (base de ma-
dera en la que se fija un escudo)
conmemorativa.
En la visita también estuvieron
presentes el sobrecargo del bu-
que,Per Henningsen;el represen-
tante de la Marítima Dávila (con-
signataria del buque),Mariano Ra-
ba, y el capitán marítimo, Carlos
Lalinde.
Durante la visita, el consejero de
Industria destacó la importancia
de Puerto de Santander "en el cir-
cuito mundial de exportación de
coches y tráfico ro-ro",con clien-

tes muy importantes que son los
que indican la calidad de los ser-
vicios portuarios. Martín resaltó
la presencia regular del ‘Höegh
Trigger' como indicador de la ac-
tividad exportadora de España.

MARAVILLA TECNOLÓGICA
La escala regular de esta "mara-
villa tecnológica" supone para Jai-
me González una oportunidad de
incrementar la calidad de los ser-
vicios del tráfico ro-ro del Puer-
to de Santander,tanto en numero

de conexiones portuarias como
en capacidad de transporte.
Con bandera noruega y consigna-
do por Marítima Dávila,el coche-
ro ‘Höegh Trigger' tiene 200 me-
tros de eslora y capacidad para
cargar 8.500 vehículos. Cubre la
línea regular que une Europa con
Sudáfrica y Australia y ha llegado
a Santander procedente del puer-
to Británico de Southampton.
Este buque, el más grande del
mundo en su categoría, es el se-
gundo de los seis de la clase post-

panamax New Horizon que la
naviera HöeghAutoliners AS tie-
ne previsto poner en servicio du-
rante el próximo año, especiali-
zados en transporte de coches
y camiones.
Su superficie,71.400 metros cua-
drados en 14 cubiertas (5 de ellas
variables en altura), y capacidad
de carga (8.500 vehículos) con-
vierten a este tipo de barcos en
los más grandes del mundo en
su categoría.Además de vehícu-
los,también se utilizan para trans-

portar cargas de grandes dimen-
siones,como equipos eólicos,ya-
tes, maquinaria de obra civil y
equipos ferroviarios.
Su rampa de carga tiene capaci-
dad para 375 toneladas, permi-
tiendo el acceso a la cubierta
principal de piezas de hasta 12
metros de ancho y 6,5 de alto.
Todo ello gracias a sus 199,9 me-
tros de eslora, 36,5 de manga,
10,3 de calado y 46,5 metros de
altura.
Una de las principales ventajas de
este buque es su reducido impac-
to ambiental, ya que ha sido di-
señado con criterios que priman
la eficiencia energética y la apli-
cación de las últimas tecnologí-
as disponibles en el sector. Se es-
tima que los barcos de la serie
New Horizon emiten un 50 por
ciento menos de CO2 por vehícu-
lo transportado que un car ca-
rrier standard.
HöeghAutoliners tiene su sede
central en Oslo y es una de las na-
vieras más importantes del mun-
do en el sector ro-ro.Posee 55 bu-
ques del tipo PCTC (Pure Car and
TruckCarrier) y cuenta con servi-
cios de cabotaje en Europa,a tra-
vés de la naviera Euro Marine Lo-
gistics; entre Japón y Birmania, a
través de SinorLines, y en el Mar
Caribe,con Caribbean Short Sea.
También ofrece soluciones logís-
ticas a través de su filial Autotrans
Logistics y opera en terminales en
Reino Unido, Mozambique, Esta-
dos Unidos y Jamaica.

PUERTO DE SANTANDER

El buque cochero más grande
del mundo, en Santander

Anfitriones y visitantes, en el puente de mando.

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 31 86 70  ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidadgente@genteensantander.comN º  8 1 0 .
���������������������

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


