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Mientras el alcalde de Santander
vive en el mundo idealizado de
lo que será la ciudad en 2100,
con los mejores servicios, las
mayores comodidades, la Smart
City del futuro, el ejemplo de
modernidad y desarrollo urba-
nístico todo en una mega expo-
sición en Londres, de más cerca
llega la realidad. La realidad del
día a día. Además de que la ciu-
dad necesita una dedicación
suya más plena para frenar el
paro, la desaparición de nego-
cios particulares o la pérdida de
población, la justicia llama a la
puerta del Ayuntamiento.
Cuando aún queda por conocer
la sentencia en su integridad, el
Tribunal Supremo anula el Plan

General de Ordenación Urbana
(PGOU) de 2012  y estima en
parte el recurso de la asociación
ecologista ARCA contra el mode-
lo urbanístico impulsado por el
Partido Popular. Un (PGOU) es
un instrumento de planeamiento
general definido en la normativa
urbanística para la ordenación

integral del territorio de uno o
varios municipios, a través del
cual se clasifica el suelo. Es la
obra emblemática de una corpo-
ración local. Si eso falla, se pue-
de considerar como fracaso. El
PGOU marca un desarrollo
armonioso en el ámbito social,
urbanístico y económico de una

ciudad. Hay inquietud en el sec-
tor económico, de la construc-
ción, de la promoción de vivien-
das, en el inmobiliario y en otros
varios más de la ciudad y del
resto de la región. Habrá que
conocer los aspectos de la sen-
tencia, pero, ¿qué ocurre con
aquél que no podía construir o
promover en un lugar concreto
con el PGOU de 1997 y sí con el
PGOU de 2012?
Sea como fuere, Íñigo de la Ser-
na puede vivir en ese mundo del
Santander del año 2100, porque
parafraseando al diputado del
PP, José Manuel Igual, si ahora
Íñigo tiene que cambiar el
PGOU, “bien, y qué. Pues que le
cambie”.  
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“Brújula en marcha y que nadie
se desvíe del faro del ascenso”
El míster del Racing, Ángel Viadero,
valora en una entrevista la situación
del equipo y agradece el apoyo y el
cariño de la afición

TORRELAVEGA Pág.11

El Ayuntamiento
incorpora a 37
trabajadores  
Del total, 28
comenzarán en enero y
el resto lo harán en el
mes de julio 

EMPRESAS Pág. 8

Presencia
cántabra en la
Feria SIAL de París 
17 empresas de la
región promocionaron
sus productos
agroalimentarios 
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El cambio de era que supuso que
Internet llegara a todos, junto a los
avances científico-técnicos, han
convertido el fenómeno de la glo-
balización en algo imparable que
amenaza no solo con modificar
nuestros hábitos y costumbres si-
no también con construir socieda-
des impersonales.
Hoy, empresas de servicios, gran-
des cadenas y pequeñas tiendas
de barrio ofrecen  productos y
paquetes de ocio basados en cos-
tumbres lejanas que todos, pero
especialmente nuestros chiquillos,
asimilan sin estridencias ni chau-
vinismos. Y lo hacen con éxito,
por mucho que algunos se empe-
ñen en negarse a sí mismos barni-
zándose de gloria patria.
Solo un acto de rebeldía general
puede parar esta corriente glo-
balizadora; pero frente al poder de
los niños y niñas, cualquier actua-
ción se torna en insuficiente. La
fiesta de Halloween, en su ver-
tiente carnavalesca,  ha llegado pa-
ra quedarse.Sin embargo, en es-
te mundo internacionalizado,
son ya numerosas las localidades
cántabras que han preferido adap-
tarse a lo inevitable desde nuestras
propias raíces, organizando el co-
nocido como Samuin, celebra-
ción que pone en valor nuestra tra-
dicional Noche de Difuntos con
numerosas actividades propias de
la fecha.
Y es que, cuando uno oye que eso
de las calabazas con velas en su
interior es cosa de yankees, no
puede parar de echarse a reír. Sin
duda, es patrimonio común de
la cultura atlántica europea y co-
mo tal, está enraizado en nues-
tra etnografía. En centenares de
lugares, en la Noche de Difuntos,
se elaboraban calabazas con reta-
zos humanos, las conocidas como
calaveras, para “comunicarse”
con el más allá y a ello, en ambien-
te festivo, se añadían las tareas
propias del tardíu en el que nos en-
contramos –magosta, deshoja,
mayado…-; y mucho antes que
existiera la radio y la televisión.
Bienvenido así pues este Samuin,
un acto de rebeldía identitario. 

Halloween 
vs Samuin  



José Luis López
“Un empresario no debe meterse
en política,nosotros nos dedica-
mos a hacer nuestro trabajo y los
políticos que se dediquen a ha-
cer el suyo”,así lo afirmó en su día
el presidente y controlador del
holding Cencosud, Horst Paul-
mann. Un hombre que financió
campañas políticas.
En un terreno más cercano, en
Cantabria, ¿qué le mueve al presi-
dente de la patronal cántabra a ha-
cer pinza con Podemos en con-
tra del Gobierno regional? ¿En qué
órgano de la dirección de la CEOE
se ha acordado sumarse al chan-
taje (extorsión,presión que se ejer-
ce sobre alguien) de la formación
morada,que exige la dimisión del
consejero delegado de Sodercan
como condición innegociable pa-
ra apoyar los presupuestos de la
Comunidad Autónoma para 2017?
La primera pregunta se la están ha-
ciendo,con perplejidad creciente,
una gran parte del empresariado
regional y,cada vez,en un círculo
más amplio.Pero Lorenzo Vidal
de la Peña ni se explica ni rectifi-
ca.La segunda cuestión tiene una
respuesta contundente y negativa.
No.La posición del presidente de
los empresarios cántabros ni tu-
vo apoyo previo ni ha obtenido re-
frendo posterior alguno de la di-
rección de la CEOE,a pesar de que
Vidal de la Peña lo pidió expresa-
mente en la última reunión de su
Comité Ejecutivo.
Lo que para la mayoría de los em-
presarios consultados es una deri-
va incomprensible,fruto del carác-
ter bipolar que parece tener el lí-
der de la patronal, para los más
avisados tiene una lectura algo dis-
tinta.Se trataría,según fuentes con-
sultadas por Gente en Cantabria,
de una acción política inducida por
el círculo de hierro que rodea al
presidente de la patronal que,en-
cabezado por Elena Palacio,se pue-
de deducir que actúa al dictado
de los intereses políticos del PP.
Las arcas vacías de la CEOE cán-
tabra -se halla en quiebra técnica-
no ha sido impedimento para que
Vidal de la Peña decida despidos
onerosos y contrataciones con
exagerados emolumentos,como la
de su asesora personal y vicepresi-
denta ‘de facto’,Elena Palacio,cón-
yuge del ex consejero del PP,Juan
José Fernández,y eterno presiden-
te de MercaSantander donde,a pe-
sar del gravísimo desfalco produ-

cido por sus ausencias,y que cos-
tó más de un millón de euros a las
arcas municipales, se mantiene
con el apoyo firme del equipo mu-
nicipal del PP.
La situación de insolvencia econó-
mica de la CEOE cántabra parece
haber llegado al límite y ya no es
posible sacar agua del pozo seco
de la financiación,directa e indi-
recta,que con el Gobierno del PP
la patronal obtenía para así poder
mantener el gasto corriente.
Por eso, la salida de tono de Vidal
de la Peña,sumándose a Podemos
en su campaña contra Sodercan,
su consejero delegado y por exten-
sión contra la vicepresidenta del
Gobierno,la socialista Eva Díaz Te-
zanos,es para algunos un órdago
de presión al Gobierno en búsque-
da de ayuda económica.
Un cazador diría:dos pájaros de un
tiro.Aviso de que está dispuesto
a buscar aliados,aunque sea en los
infiernos,para cambiar críticas por
ayudas oficiales;y sumarse al mon-
taje, organizado por el PP, quien
con maestría,aprendida en los ba-

jos fondos de la política,utiliza a
Podemos y ahora también a la CE-
OE para su juego sucio.

NÉSTOR MARTIN, DINERO 
PÚBLICO PERDIDO POR EL PP
El PP se ve amenazado por los ca-
dáveres que su gestión en el Go-
bierno,entre 2011 y 2015,ha deja-
do en el armario y especialmente
el ‘caso Nestor Martín’,la empresa
de estufas que consumió 18 millo-
nes de dinero público y que el en-
tonces presidente Ignacio Diego
puso en marcha con el concurso
de dos amigos empresarios.La em-
presa está cerrada y la mayor par-
te del dinero en paradero descono-
cido.Una situación puesta el des-
cubierto por Sodercan, que
encargó una auditoría forense de
la empresa,y que está en manos de
los tribunales de justicia.La inmi-
nente apertura de la comisión de
investigación parlamentaria sobre
la presunta estafa ha acentuado
el nerviosismo en el PP que bus-
ca desviar la atención moviendo
los hilos de partidos (Podemos) y

organizaciones sociales (CEOE).

'CARGARSE' LA ORGANIZACIÓN
EN TIEMPO RÉCORD
Antes de que la Junta Directiva le
permitiera ser presidente de CE-
OE-Cepyme Cantabria sin pasar si-
quiera por las urnas,Lorenzo Vidal
de la Peña contaba a quien qui-
siera escucharle que la revitaliza-
ción de una patronal, que ya co-
menzaba a estar de capa caída,
pasaba por él.Organizó reuniones
abiertas de empresarios y directi-
vos de asociaciones,a los que ha-
bló de una CEOE abierta,participa-
tiva y, sobre todo, transparente.
Cuando Gema Díaz Real convo-
có elecciones,apremiada por la Di-
rectiva,Vidal de la Peña se apre-
suró a llegar a acuerdos y a dar su
palabra a unos y otros,con el fin de
recabar los apoyos para ser can-
didato único sin pasar por unas en-
gorrosas elecciones,que no estaba
nada claro que pudiera  ganar an-
te Díaz Real en el voto a voto.
Vidal de la Peña hizo muchas pro-
mesas.A día de hoy la mayoría in-

cumplidas, tras imponer una ges-
tión plagada de opacidad y de fal-
sedades que han llevado a CEOE-
Cepyme a ser una organización a
la que los empresarios no respe-
tan,insignificante,sin presencia en
el tejido social regional y,además,
sumida en deudas.Una Confedera-
ción que debería ser un apoyo en
la negociación colectiva,un recur-
so y un canal de comunicación pa-
ra asociaciones y empresas, se ha
convertido en una entidad som-
bría,desangelada e inútil para el lo-
gro de sus fines.Y todo ello en un
tiempo récord.
Convocadas las elecciones para
enero de 2015 todo fueron sonri-
sas y apretones de manos.En una
reunión celebrada en un céntri-
co hotel santanderino con un nu-
trido grupo de avalistas.
Todo ha quedado en el más pro-
fundo de los olvidos y Vidal de la
Peña entra en el juego del PP que
utiliza a Podemos para no sacar
adelante unos presupuestos y una
línea de trabajo positiva para Can-
tabria y los cántabros.
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El presidente de la CEOE se une a
Podemos para chantajear al Gobierno

Para unos empresarios Lorenzo Vidal de la Peña busca cambiar críticas por ayudas económicas debido a la
quiebra técnica de la patronal; para otros está siendo manipulado por colaboradores cercanos al PP

Lorenzo Vidal de la Peña, Gema Coria (directiva de la CEOE), y Elena Palacio, en un encuentro social en Santander.



Gente
"Con el tren de altas prestaciones
y las autovías que ya tenemos po-
dremos hablar de verdad del
puerto de Castilla".Así lo asegu-
ró el presidente de Cantabria,Mi-
guel Ángel Revilla,durante la pre-
sentación celebrada en Vallado-
lid de la nueva línea regular de la
naviera CLdN entre Rotterdam
(Holanda), Leixoes (Portugal) y
el Puerto de Santander para el
transporte de contenedores y
trailers.
El presidente reafirmó su apues-
ta por la mejora del transporte fe-
rroviario para que el puerto pue-
da "dar el gran salto de calidad" y
subrayó la necesidad de "luchar
por ese tren". "Con él lo tenemos
todo",aseguró Revilla.
Además de recalcar que el trans-
porte ferroviario y marítimo es "el
futuro", señaló que tanto Canta-
bria como Castilla y León necesi-
tan infraestructuras que fortalez-
can la unión que tradicionalmen-

te ha existido entre ambos territo-
rios,favorecida por afinidades co-
mo la lengua común o el senti-
miento compartido de pertenen-
cia a la nación española. "Nos
sentimos profundamente españo-
les y estamos cómodos en Espa-
ña", señaló.
Durante su intervención en el
Centro Cultural Miguel Delibes hi-

zo alusión a la consideración de
Santander como puerto de Casti-
lla,que a su juicio "no ha sido re-
alidad" por las carencias en ma-
teria de comunicaciones,que no
han sido solucionadas a lo largo de
la historia, a causa de decisiones
como la paralización del ferroca-
rril Santander-Mediterráneo a 53
kilómetros de la capital cántabra.

Revilla reivindica tren de altas
prestaciones para Santander
"Con el tren de altas prestaciones y las autovías que ya tenemos
podremos hablar de verdad del puerto de Castilla", afirmó 

Un momento de la intervención de Revilla en Valladolid.

Mazón inaugura en
Ruente la mejora de los
accesos a los cementerios
Gente
El consejero de Obras Públicas
y Vivienda,José María Mazón,jun-
to con el alcalde de Ruente,Jaime
Díaz;el director general de Obras
Públicas, José Luis Gochicoa, y
otros miembros de la Corpora-
ción municipal, inauguraron la
mejora de las carreteras de ac-
ceso a los cementerios de Bar-
cenillas y Lamiña, en las que se
han invertido 58.046 euros.
En el transcurso del acto, tanto

Mazón como Díaz subrayaron la
importancia de estas dos actua-
ciones,que “han quedado esplén-
didas”,y que suponen un impor-
tante cambio respecto de la situa-
ción anterior en que se
encontraba el pavimento de los
dos espacios, especialmente en
el caso de Lamiña, donde se ha
ganado un importante espacio
que podrá ser utilizado para la ce-
lebración de actos populares y
festivos.

Momento de la puesta en marcha del nuevo trazado.
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Medio Rural espera aprobar el PORN de las Marismas de Santoña La
Consejería de Medio Rural espera aprobar el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en
el último trimestre del año 2017. Así lo señaló la directora del Parque Na-
tural, Lourdes González, en la reunión del Pleno del Patronato. 

MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

“Bien, ¿y qué?. Pues
que le cambie”

En el último Pleno del Parlamento de
Cantabria,el diputado del Partido Po-
pular y alcalde de Arnuero, José Ma-
nuel Igual, se refirió a la sentencia del
Supremo que anula el Plan General
de Ordenación Urbana de Santander
(aunque se desconoce aún en su in-
tegridad). Las palabras de Igual fue-
ron las siguientes acerca de esta
cuestión:“Parece ser que hoy ha sa-
lido una sentencia, que dice que lo
tiene que cambiar. Bien, y qué. Pues
que le cambie”. Así se despachó
Igual en camara ante la mirada ató-
nita del propio alcalde  de Santander.

Gente
El Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla ha trasladado a los 45
pacientes ingresados en el Hos-
pital de Parayas a su nueva ubica-
ción en el Hospital de Liencres,
una vez que han finalizado los tra-
bajos de acondicionamiento de la
planta de hospitalización,con ca-
pacidad para 50 camas.Además de

las tareas de limpieza,a lo largo de
esta semana se ha procedido al
traslado de mobiliario,servicios in-
formáticos,material clínico y ar-
chivos,sin interferir con el funcio-
namiento asistencial de las uni-
dades.Las nuevas instalaciones del
Hospital de Liencres permiten
prestar una asistencia de calidad y
segura,tanto para los pacientes co-

mo para los profesionales,así co-
mo la  puesta en marcha de nue-
vos programas asistenciales,como
la hospitalización parcial de enfer-
mos mentales crónicos a través de
un centro de día con capacidad
para 30 personas.
A las mejoras asistenciales se unen
las estructurales y de confort para
los pacientes.

Valdecilla traslada al Hospital de
Liencres a 45 pacientes de Parayas

Gente
La firma de hipotecas sobre vivien-
das se disparó un 31,8% en agosto
en Cantabria en comparación con
el mismo mes de 2015,con un to-
tal de 336 constituidas, según los
datos difundidos este jueves por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).El repunte de Cantabria ca-
si quintuplica el medio (6,4%) y es

el cuarto mayor por comunidades
tras los de Aragón (61,6%),Balea-
res (38,1%) y Cataluña (32,7%).En
términos mensuales Cantabria
también fue la 4ª comunidad don-
de más aumentó la constitución
de hipotecas con un 37,1%, solo
superada por Asturias (233,6%),La
Rioja (71,3%) y Aragón (63,4%).La
media nacional creció un 10,2%.

La firma de hipotecas 
de viviendas se dispara 



El Puerto Deportivo de Laredo afronta un nuevo rumbo tras 
asumir el Club Náutico de la localidad pejina parte de la gestión
A la experiencia del Club Náutico de Laredo se sumará el próximo inicio del desarrollo de un Plan de Comunicación que 
alcanzará la costa oriental de Cantabria; la costa vasca, principalmente Vizcaya, y la costa atlántica francesa

El Club Náutico de Laredo ha asumido reciente-
mente parte de la gestión del Puerto Deportivo de 
Laredo, un hecho que desde la Consejería de 
Obras Públicas se ha considerado totalmente 
positivo, dada la experiencia acumulada por esta 
institución desde su fundación en 1945, fecha 
desde la cual ha desarrollado una intensa actividad 
deportiva y formativa en todos los campos relacio-
nados con el mundo de la vela y la náutica. 
De esta manera, el Club Náutico de Laredo ha 
asumido la concesión administrativa del varadero y 
de determinados pantalanes destinados a las 
embarcaciones en tránsito.

Promoción exterior del Puerto de Laredo
Paralelamente, la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, a través de la empresa pública Gesvican, 
tiene previsto adjudicar, en las próximas fechas, el 
Plan de Comunicación del Puerto Deportivo de 
Laredo, para los años 2016-17, dotado con un 
presupuesto de 24.805 euros, y adaptado a tres 
ámbitos geográficos: la costa oriental de Cantabria; 
la costa vasca, principalmente Vizcaya, y la costa 
atlántica francesa.

Esta iniciativa forma parte del desarrollo del Plan de 
Promoción y Dinamización del Puerto Deportivo de 
Laredo y persigue, como objetivo principal, la 

captación de nuevos clientes procedentes de la 
zona vasco-francesa. El Plan de Comunicación 
tiene como destinatarios los propietarios de 
embarcaciones y los profesionales del sector náuti-
co, entre otros.

De esta manera, el Puerto Deportivo de Laredo se 
promocionará en la prensa escrita de mayor tirada 
del País Vasco y otros medios de comunicación 
especializados en el sector náutico. 

Además, se diseñará y proporcionará el material 
gráfico y audiovisual necesario para la presenta-
ción del Puerto Deportivo de Laredo en aquellos 
eventos y/o ferias en los que vaya a estar presente 
entre los años 2016 2017, con la inclusión de un 
vídeo promocional bilingüe, en español y francés.

El desarrollo de este Plan de Comunicación supon-
drá un antes y un después respecto de la dimen-
sión internacional del Puerto Deportivo de Laredo y 
encaja dentro de los proyectos de futuro diseñados 
por la Consejería de Obras Públicas para la dinami-
zación de esta importante fuente de riqueza para la 
Villa laredana.

Para más información 
www.puertodeportivodelaredo.es 
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José Luis López
“Se supone que con mis vacas po-
dré ir donde quiera. Nadie tiene
por qué prohibirme ir a una feria
con mis vacas.Fui expulsado por
ir a una feria a San Vicente de la
Barquera y el tema lo tengo en jui-
cio”,así se expresa David Alvarez,
joven ganadero cántabro.
Tiene una finca en La Revilla (San
Vicente de la Barquera) con 52 ca-
bezas,de las que 18 son vacas de la
raza Tudanca.
Conocedor la situación creada por
el presidente de la  Asociación Na-
cional de Criadores de Raza Tudan-
ca,Lorenzo González (Partido Po-
pular),David afirma que “no veo
que la protesta y la actitud de la
Asociación sea la adecuada. Hay
muchos ganaderos que se sien-
ten coaccionados,que quieren ir a
las ferias y no se atreven.Y eso no
es normal”.
Acerca de la postura del Gobierno
de Cantabria y del consejero Me-
dio Rural, Jesús Oria (PRC),David

afirma que “lo que dice el Gobier-
no lo veo bien,siempre y cuando
el dinero que hay se distribuya de
forma igualitaria para todos por-
que hay lo que hay”.

160 EUROS POR CABEZA
La Asociación se queja por la cuan-
tía que reciben los ganaderos tu-

dancos por la ayuda de la raza lo-
cal amenazada,incluida en el Plan
de Desarrollo Rural 2014-2020,
que 160 euros por cada UGM (Uni-
dad Ganadera Mayor de 2 años),
cuando con el PP tenían una ayu-
da asegurada de 200 euros.
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación cree que la Aso-

David, ganadero de La Revilla, afirma que “la postura del Gobierno de Cantabria la veo bien
al repartir el dinero por igual”. No aprueba la actitud del alcalde de Valdáliga, de prohibir.

“Muchos ganaderos no llevan a 
sus vacas al sentirse presionados”

ciación de Criadores de Raza Tu-
danca está ‘politizada’ en contra
del PRC -protestando por las cuan-
tías que reciben por las ayudas de
la raza local amenazada- y la ha acu-
sado de ‘amenazar’a sus asociados
para que no participen en las ferias
ganaderas.
Esta reacción de la Consejería lle-
ga poco más de una semana des-
pués de que la última Olimpiada
de Ganado Tudanco no se celebra-
ra debido a la ausencia de la Aso-
ciación.“Estamos seguros que con
el Gobierno del PP no se hubieran
sucedido estos hechos”,opinó en
el consejero del área, Jesús Oria,
quien afirmó que no se oyó a es-
te colectivo quejarse cuando el
Ejecutivo 'popular' suprimió ayu-
das ganaderas.Oria acusó a la Aso-
ciación de “tergiversar la realidad”
al “culpar”a la Consejería de “todos
los males”y de no poder acudir a
ferias y concursos.
Por último,David Álvarez,apues-
ta por el diálogo y no el prohibir.

David es un joven de La Revilla. //JAVIER ROSENDO 

El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, reafirmó su apues-
ta "decidida" por las energías re-
novables,especialmente la eólica
y la solar,que en su opinión son
"el futuro",y aseguró que su Go-
bierno quiere retomar el Plan Eó-
lico "con garantías legales". En
este nuevo mandato, el Ejecuti-
vo cántabro tiene entre sus ob-
jetivos "retomar con garantías le-
gales" la puesta en marcha del
Plan Eólico "frustrado en 2010".
Pide además un debate sobre las
centrales nucleares.

Cantabria apuesta
por el Plan Eólico
‘con garantías’

El titular del Juzgado de lo Penal
número 2 de Santander ha conde-
nado a un hombre por acosar a
una compañera de trabajo en el
Hospital Valdecilla a una multa de
1.200 euros y cinco años de aleja-
miento.El hombre  trabó amistad
con la mujer y posteriormente
quiso una relación amorosa.

JUZGADOS

ENERGÍA 

Cinco años de
alejamiento  y 1.200
euros por un acoso 



Gente
Las nuevas tecnologías están cam-
biando la forma en que trabajamos
y las habilidades de los trabajado-
res necesitan adaptarse a estos
constantes cambios.Las Escuelas
y Universidades aportan valiosos
conocimientos,pero fracasan en el
objetivo de preparar a nuestros jó-
venes para desenvolverse con éxi-
to en la era de la economía y la
sociedad globales. Como conse-
cuencia,un 60% de las empresas
declaran sus grandes dificultades
para encontrar candidatos con las
competencias requeridas.A su vez,
España se sitúa a la cola de Europa
en el porcentaje de jóvenes em-
prendedores.Esto demuestra la ne-
cesidad de complementar la for-
mación tradicional con Programas
extra académicos,que incorporen
herramientas y prácticas adapta-
das a las necesidades de las empre-
sas del siglo XXI.

COMPLEMENTO PERFECTO A LA
ESCUELA Y LA UNIVERSIDAD
START 4CADEMY incide precisa-
mente en los déficits de la educa-
ción reglada.Su objetivo es mejo-
rar las competencias y habilidades
clave, formando personas con
mentalidad digital, global y em-
prendedora,capaces de resolver
problemas.En particular, START
4CADEMY se enfoca a las cuatro
competencias más demandadas
en el entorno laboral y empresa-
rial,denominadas ‘4 C’:Pensamien-

to crítico,Comunicación,Colabo-
ración y Creatividad.
Ello incluye mejorar el sentido crí-
tico, su expresión escrita y ver-
bal, trabajar en equipo, fortalecer
su liderazgo y capacidad de coope-
ración… También se les orienta a
un uso útil y eficaz de las nuevas
tecnologías,así como en el cono-
cimiento de las herramientas que
dominarán el futuro (programa-
ción, diseño e impresión 3d, ro-
bótica…).

APRENDER JUGANDO Y EXPERI-
MENTANDO
En consonancia con su lema:“Let´s
Start Playing”, la metodología de
START 4CADEMY se centra en es-
timular la motivación y curiosidad
de los jóvenes por aprender.Esto
se consigue mediante mecánicas
de juego,aprendizaje por proyec-
tos,role-playing y simulación audio-
visual. Se trata de familiarizar a
los alumnos con los actuales há-
bitats laborales y empresariales,de
manera que “aprendan haciendo”
y experimentando en equipo con
las nuevas tecnologías.

A QUIÉN SE DIRIGE
START 4CADEMY está enfocada
a reforzar las competencias y habi-
lidades de los estudiantes (Secun-
daria,FP o Universidad),así como
de aquellos jóvenes en busca de
empleo o pre-emprendedores.Sus
programas trimestrales se adaptan
tanto al horario como al calenda-

rio lectivo de Escuelas y Univer-
sidades.Constan de dos sesiones
semanales de 2 horas de duración,
junto a alguna mañana de sábado
destinada a actividades manuales
o lúdicas.

GRUPOS REDUCIDOS Y TUTORES
Y FORMADORES EXPERTOS
Los grupos se segmentan por eda-
des y constan de un máximo de 15
alumnos,permitiendo una mayor
personalización del aprendizaje.
Los tutores y formadores proce-
den de diferentes áreas de las em-
presas,aportando una experiencia
dilatada en entornos reales, ma-
yoritariamente relacionados con
el sector digital.

START 4CADEMY prepara a los jóvenes
para el empleo y el emprendimiento digital

Una metodología innovadora, que impulsa la motivación y competencias de los jóvenes, reforzando sus
resultados académicos y su empleabilidad

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
PARA JÓVENES DE 12 A 25
AÑOS
(Octubre-Diciembre)
» Tech & Family: uso eficaz y
adecuado de los dispositivos
electrónicos (5 horas).
» Finantial Challenge: aprende a
gestionar la economía familiar (4
horas).
» Competición vs ‘coopetencia’:
sesión de juegos de mesa  (4
horas). (En colaboración con
Nakama Steam College).
» Crea tu videojuego Arcade con
Scratch (6 horas).

» Introducción a la Robótica con
MBot  (6 horas).
» Diseño e impresión 3D con
MBot  (6 horas).
» Diseña y fabrica tu propio
juego de mesa desde cero (12
horas).

INFORMACIÓN Y
MATRÍCULAS

DISTRITO BETA, START 4CADEMY
Río de la Pila, 2-A, entresuelo.
Teléfono:  942 052 380.
http://distritobeta.com/start-
4cademy
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17 empresas de Cantabria  del sector agroa-
limentario participaron en la parisina de
Feria SIAL este mes de octubre. -3,66% es lo que ha bajado el

paro el Gobierno PRC-
PSOE en 15 meses

empresas de Cantabria participaron en 
la misión comercial a Irán que Sodercan
realizó junto a la Cámara de Comercio.9

El Gobierno PRC-PSOE mejora los datos 
de paro en sus primeros 15 meses   

José Luis López
Entre los primeros quince meses
de Gobierno de Ignacio Diego
(PP) desde julio de 2011,a los pri-
meros quince meses de gobierno
de Miguel Ángel Revilla (PRC-
PSOE) hay una sensible diferen-
cia económica para Cantabria.De
julio de 2011 a septiembre de
2012, el Partido Popular de Can-
tabria con Ignacio Diego  al fren-
te cerró ese tiempo con 9.573 pa-
rados más. Si bien en julio de
2011 en Cantabria había 41.268
personas en paro, 15 meses des-
pués la cifra era de 50.841 para-
dos.Por lo tanto las políticas apli-
cadas no fueron suficientes pa-
ra dejar de aumentar el paro.
El actual de Gobierno de Miguel
Ángel Revilla (PRC-PSOE) tomó
las riendas en julio de 2015 y la
cifra de paro en Cantabria era
de 42.615 parados. El análisis de
los datos apunta que en septiem-
bre de 2016 la cifra es de 41.056
parados.Así pues hay un descen-
so de  1.559 personas.Como bien
ha manifestado Revilla en varias
ocasiones, es insuficiente.
Son las cifras oficiales que arro-
ja el Instituto Nacional de Estadís-
tica y recogidas por el Servicio
Público de Empleo Estatal. La
comparativa mes  a mes en los

primeros meses de Goberino de
ambos es aclaratoria del cambio
de tendencia.
Las cifras del desempleo en Can-
tabria el año anterior eran de
46.589 desempleados,siendo en-
tonces la diferencia interanual de
5.533 parados menos.
El comportamiento del paro en
Cantabria en septiembre en otros
años pasados:subió en 2.094 per-
sonas el año pasado, en 2.014 su-
bió en 1.599, en 2.013 se incre-
mentó en 2.524 y en septiembre
del 2.012 se sumaron 2.516 des-
empleados.
Tal y como declaró Revilla hace
unos días, los datos del paro de
septiembre de 2016 - que mues-
tran una subida mensual del
4,80% - son “los previstos”en una
región como Cantabria en la que
el sector servicios “tiene un peso
muy importante”y que histórica-
mente, tras el periodo estival, re-
gistra un incremento del desem-
pleo especialmente acentuado
en el ámbito de la hostelería, ar-
gumenta.
Actualmente la tendencia es la de
aminorar la cifra y en ese objeti-
vo trabaja el Gobierno PRC-PSOE
con políticas sociales y económi-
cas adecuadas y con trabajos y
sueldos dignos.

Gente
Diecisiete empresas de la industria
agroalimentaria de Cantabria han
participado en la feria internacio-
nal SIAL de París 2016,celebrada
del 16 al 20 de octubre,con el ob-
jetivo de promocionar sus produc-
tos y lograr compromisos de venta
y negocios.Coincidiendo con la fe-
ria,Sodercan y la Oficina de Cali-
dad Alimentaria (ODECA),con la
colaboración de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria,organizaron
una misión comercial en la que
han participado ocho  empresas
cántabras del sector agroalimen-
tario.SIAL es una feria internacio-
nal que se dedica por entero al sec-
tor de alimentación y bebidas.En
esta edición han acudido más de
155.000 profesionales del sector
procedentes de 200 países y 7.000
expositores (85% internacionales).

SIAL constituye un escaparate pri-
vilegiado para la promoción inter-
nacional de los productos de Can-
tabria y la entrada a nuevos merca-
dos. La misión organizada por

Sodercan y la Oficina de Calidad Ali-
mentaria y en la que ha colaborado
la Cámara de Comercio de Canta-
bria ha sido bien valorada positi-
vamente por las ocho empresas.

Empresas agroalimentarias de
Cantabria, en la Feria Sial París  

Cántabros en Feria SIAL de París 2016.

Sodercan promueve lazos de
empresas iraníes y cántabras
Gente
Sodercan firmará con organizacio-
nes empresariales de Irán varios
convenios de colaboración que
posibiliten tanto la celebración de
misiones inversas -de empresas ira-
níes a Cantabria- como el inter-
cambio de información en la pers-

pectiva de alcanzar acuerdos para
inversiones o 'joint ventures' en-
tre empresas españolas y del país
asiático.Los acuerdos se alcanza-
ron en la misión comercial organi-
zada por Sodercan y la Cámara de
Comercio de Cantabria con nue-
ve empresas de Cantabria.

Imagen de Grupo durante la estancia en Irán.
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Gente
A lo largo del último siglo,la tecno-
logía,ha ido adquiriendo una im-
portancia progresiva en la vida de
las personas y en el funcionamien-
to de la sociedad,llegando a ser uno
de los factores que más condiciona
el progreso de la misma.En los pró-
ximos 10 o 20 años muchos pues-
tos de trabajo mecánicos y repeti-
tivos desaparecerán al ser sustitui-
dos por robots. Sin embargo,
diversos estudios pronostican que
el 75% de los puestos de trabajo del
futuro están aún sin crear.Por lo
tanto,la tecnología debe ser uno de
los pilares más importantes en la
educación de nuestro alumnado,al
ser un entorno en el que confluyen
de forma natural la ciencia y la téc-
nica.La formación de los ciudada-
nos necesita actualmente una aten-
ción específica a la adquisición de
los conocimientos necesarios para
tomar decisiones sobre el uso de
objetos y procesos tecnológicos,
científicos y creativos.

UNA METODOLOGÍA
INTEGRADORA: STEAM
El acrónimo STEM corresponde

con las siglas de Science,Techno-
logy,Engineer and Mathematics
(Ciencia, tecnología, ingeniería y
Matemáticas).Se trata de una me-
todología que se ha empezado a
desarrollar durante la década pa-
sada,cuando se puso de manifies-
to un descenso más que aprecia-
ble en la proporción de alumnos
en el ámbito de las disciplinas téc-
nicas. Si bien desde hace unos
años existe la tendencia de incor-
porar el arte y  el diseño para ge-
nerar innovación y creatividad a
los procesos técnicos,modifican-
do el acrónimo a STEAM.En la ac-
tualidad,el impulso de iniciativas
STEAM se ha convertido en uno
de los objetivos fundamentales de
la planificación educativa no só-
lo de países como Estados Unidos,
Reino Unido,Corea del Sur o Fin-
landia, sino también del conjun-
to de la Unión Europea y de diver-
sos organismos internacionales.
Se trata por lo tanto de una me-
todología integradora,que escapa
de la educación o el conocimien-
to compartimentado de la escue-
la clásica,en la que se trabaja a tra-
vés de proyectos uniendo todas

estas disciplinas con el fin de me-
jorar y potenciar la creatividad y el
emprendimiento del alumnado,
así como para su adaptación en
el mundo del conocimiento y la
tecnología.

UN PROYECTO EDUCATIVO
Desde Nakama STEAM College
se presenta un proyecto educati-
vo donde los alumnos pueden em-
pezar a los 6 años a trabajar y dis-
frutar de estas competencias y co-
nocimientos.Se plantean siempre
las nuevas tecnologías como el hi-
lo conductor,pero no se dejan de
lado conocimientos como la astro-
nomía,la biología,el diseño,la mú-
sica, etc. De tal forma que se re-
fuerzan los conocimientos del cu-
rrículo y el rendimiento
académico de los alumnos. El pro-
yecto separa a los alumnos en eta-
pas educativas claramente diferen-
ciadas en función de su edad y co-
nocimientos previos,empezando
con los cursos de iniciación a la
tecnología para los más pequeños
hasta cursos de especialización
para adultos (robótica, diseño e
impresión 3D,etc.).

Un proyecto educativo para cambiar la mentalidad de los más jóvenes,
no ser meros consumistas sino creadores e innovadores tecnológicos

Nakama STEAM
College educa a los
futuros ciudadanos
para la nueva
sociedad tecnológica

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  PARA JÓVENES DE 12 A 25 AÑOS
(Del 31 de octubre al 5 de noviembre)
-Minecraft y mundos de Star Wars:  (16 horas).  (8-14 años).
-Introducción al diseño 3D (8 horas). (7-12 años).

(Cursos anuales de sesión semanal)
- Iniciación a la tecnología  (7-9 años).
- Robótica con MBot  (9-12 años).
- Robótica avanzada con MBot  y diseño 3D (12-16 años).
- Programación de videojuegos.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
NAKAMA STEAM COLLEGE
Email: www.distritobeta.star-academy.com
Teléfono: 687 128 227



Gente
El Puerto de Santander recibió es-
te martes 25 al primer buque de la
nueva línea regular de transporte
de contenedores de la naviera
CLdN,que ya une Cantabria con
Rotterdam (Holanda) y Leixoes
(Portugal) dos  veces a la sema-
na, y con la que se hace realidad
una "aspiración histórica" del Puer-
to,puesto que desde Rotterdam,la
línea ofrece conexiones a Bélgica,
Reino Unido,Escandinavia,etc.y
en el primer trimestre de 2017
espera incorporar conexiones de
tráfico transoceánico.
El objetivo de la línea, en la que
el Puerto de Santander espera con-
tar "muy pronto" con una tercera
conexión semanal, es dotar a la
industria de Cantabria y Castilla
y León de una nueva alternativa lo-
gística para mejorar su competi-
tividad y su posicionamiento en
los mercados internacionales.

LÍNEA QUE VIENE A QUEDARSE
"No es una línea regular más;

CLdN viene a comercializar mer-
cancía general industrial,y viene
para quedarse",destacó el presi-
dente de la Autoridad Portuaria,Jai-
me González,quien afirmó que se
trata de un objetivo principal del
plan estratégico de la APS y ha soli-
citado "el apoyo del 100% del ám-
bito industrial de Cantabria y Cas-
tilla",regiones a las que la Autoridad
Portuaria considera "un único hin-

terland",es decir,su área de influen-
cia.El presidente de Cantabria,Mi-
guel Ángel Revilla,presidió este ac-
to,al que también asistieron el pre-
sidente de Puertos del Estado,José
Llorca; los alcaldes de Santander y
Camargo,Íñigo de la Serna y Esther
Bolado,y representantes de CLdN
RoRo y CLDN CARGO,a los que
Revilla agradeció escoger Santan-
der para sus tráficos".

El Puerto estrena la línea regular
con Rotterdam, un reto ‘histórico’
Santander recibió al primer buque de la nueva línea regular de
transporte de contenedores que une Cantabria con Rotterdam y Leixoes

Momento de la llegada del buque procedente de Rotterdam.

La crispación del alcalde lleva
a Fuentes-Pila a pedir “dar un
paso atrás hasta que se calme” 
Gente
El portavoz del Grupo municipal
regionalista,José María Fuentes-Pi-
la,opina que el acalde de Santan-
der,Íñigo de la Serna,“desnortado
y nervioso”,ha llegado a “unos ni-
veles de crispación sorprendentes
incluso para él”,un estado que “le
inhabilita para ejercer como repre-
sentante de todos los santanderi-
nos”,por lo que le ha instado a “dar
un paso atrás hasta que se calme”.
El regionalista realizó estas decla-
raciones tras la polémica surgida
entre el equipo de gobierno y la
Fundación Botín,a raíz de la reduc-
ción de un 80% en la aportación
de esta segunda a la Fundación
Santander Creativa,y después de
que se un medio de comunicación
haya publicado que está en posi-
ción de los correos electrónicos
que prueban que la decisión de re-
cortar la aportación era conocida
por el equipo de gobierno munici-
pal desde 2013.

“DEBE DAR UN PASO ATRÁS”
Para el regionalista,la “mentira con-
trastada”del equipo de gobierno
en respuesta a una información
que  “se ha demostrado cierta” -la
intención trasladada previamen-
te al Ayuntamiento de reducir la
aportación- es propia de un regi-
dor que “no sabe ya ni lo que es-
tá haciendo y que se atreve inclu-
so,en una deriva que asusta,a ins-
trumentalizar la figura de una
persona fallecida”. En estas cir-
cunstancias,cree que De la Serna
“debe dar un paso atrás,pedir per-
dón y buscar transitoriamente,has-
ta que se calme si es capaz de ha-
cerlo en algún momento,a un in-

terlocutor capaz,al menos,de tra-
tar con educación con  otras per-
sonas,partidos o instituciones”.“Él
ha demostrado en estos cuatro úl-
timos días que no sabe o no puede
hacerlo y está haciendo un daño
a Santander y a los santanderinos
irreparable”, enfatiza el regionalis-
ta, quien considera que,“en este
momento, lo más barato para la
ciudad es que el alcalde se tome
unas vacaciones”.
“De la Serna ha estado quince días
de viaje, a su vuelta ha faltado al
respeto a los miembros de la opo-
sición,a la Fundación Menéndez
Pelayo, a la Fundación Botín y al
Gobierno de Cantabria”,enumeró
el regionalista,para quien la alu-
sión a una persona fallecida es ya
la “prueba definitiva”de que “se
le ha ido de las manos”.

SENTENCIA DEL SUPREMO
En opinión de Fuentes-Pila,detrás
de esta actitud, se esconde la “frus-
tración”derivada de la sentencia
del Tribunal Supremo sobre el Plan
General de Ordenación Urbana
que,según ha avanzado el periódi-
co digital 'Vozpópuli',será anulado
por unanimidad.Sin embargo,opi-
na el regionalista,“nada puede jus-
tificar que las dificultades de De la
Serna para asumir este escenario
se conviertan en una losa adicio-
nal a sus efectos”.“Si es que hasta
utiliza lenguaje bélico, es todo una
locura”, lamentóp. Una actitud
“bravucona y faltona”que,opina,
“no es ninguna sorpresa”para la
oposición municipal,“acostumbra-
da a sus constantes faltas de respe-
to”,pero que “se ha incrementado
preocupantemente”.

José María Fuentes-Pila, portavoz del PRC en el Ayuntamiento.

Elena Motta, una educadora social de 30
años, opta al liderazgo de Podemos San-
tander,ya que se presenta a la Secretaría Ge-
neral de esta formación en la capital cán-
tabra, y competirá por ese puesto con Lydia
Alegría,ex secretaria de Organización de Po-
demos Cantabria.Motta (30 años) es educa-
dora social y ha estudiado Antropología
Social y Cultural y cuenta con varios más-
teres sobre política municipal. Lydia Alegría
(26 años) y  licenciada en Historia con un
máster en Relaciones Internacionales, con
especialización en Cooperación y Desarrollo.

ELENA MOTTA Y
LYDIA ALEGRÍA,
CANDIDATAS 

La compañía energética Viesgo ha
recibido el premio al Servicio al
Cliente 2017 en la sexta edición del
Certamen de los Líderes en Servicio
por su calidad en los canales a dis-
tancia,según ha informado en un
comunicado.El galardón recono-
ce por tercera vez la calidad del ser-

vicio de la compañía,que incluye
atención al cliente a través de la
web,la atención telefónica y las re-
des sociales.De acuerdo con Vies-
go,el grado de percepción de cierre
por parte del cliente en la primera
llamada a su 'call center',situado en
Santander,es superior al 90%."Es un

premio obtenido gracias a la impli-
cación y el esfuerzo de todo Vies-
go y,especialmente,del equipo de
atención al cliente",afirmó al reco-
ger el galardón el director de Re-
tail de Viesgo,Douglas Medrisch,"or-
gulloso" de comprobar que la com-
pañía mantiene su "excelencia".

Viesgo recibe el premio por la
calidad al Servicio al Cliente 2017  
Se habilitará en una parcela de 9.400 m2, propiedad del Ayuntamiento de
Torrelavega, y se cederá a la Consejería de Sanidad 

PODEMOS SANTANDER
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Gente
Los 28 primeros trabajadores se
incorporarán en enero y los nue-
ve restantes en julio,para el pro-
yecto ‘Revalorización de Espacios
Públicos Urbanos y Conservación
de Zonas Naturales’.
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
recibido la comunicación oficial
del acuerdo del Consejo de Go-
bierno de Cantabria,del pasado 6
de octubre,por el que se concede
al Patronato Municipal de Educa-
ción una subvención por importe
de 251.400 euros,para la contra-
tación de 37 desempleados para
el Proyecto de Corporaciones Lo-
cales a ejecutar en el Centro Espe-
cial de Empleo SERCA.
Dichas contrataciones se reali-
zarán en dos periodos; el prime-
ro de ellos antes del 15 de ene-
ro de 2017, con la contratación
de 28 trabajadores, y el segundo
entre el 1 y el 15 de julio de 2017,
con la contratación de los nue-
ve restantes.

CORREGIR UNA INJUSTICIA
El equipo de gobierno municipal
de Torrelavega ha mostrado su sa-
tisfacción ante este acuerdo del Con-
sejo de Gobierno,que en palabras del
alcalde,José Manuel Cruz Viadero y
del concejal del SERCA,Javier Melgar
Escudero,“viene a corregir la injus-
ticia cometida por el anterior gobier-

no de Cantabria,que denegó en su
momento las citadas contrataciones,
siendo el  Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria,quien finalmente
ratificó la legalidad de las mismas”.
El personal contratado será, para el
primer periodo dedos encargados,
seis ayudantes especialistas,dos ope-
rarios de mantenimiento y 18 peo-

Tras recibir el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria concediendo la subvención de
251.400 euros, el alcalde explica que se corrige “la injusticia cometida por el anterior ejecutivo”

Desde el paro, 28 trabajadores se
incorporarán en enero y 9 en julio 

nes.En el segundo periodo se contra-
tará un encargado,un ayudante espe-
cialista,un operario de mantenimien-
to y seis peones.Esta subvención
está cofinanciada al 50% por el Fon-
do Social Europeo,a través del ‘Pro-
grama operativo regional de Canta-
bria 2014-2020’.

RAPIDEZ EN LOS TRÁMITES
Desde el equipo de gobierno se ha
recalcado la valoración positiva de es-
te acuerdo que permitirá,“contra-
tar 37 personas del desempleo pa-
ra que realicen labores importantes
en espacios públicos y zonas natura-
les del municipio”.Tanto el alcalde
como el edil responsable del Patro-
nato Municipal de Educación han
confirmado que el Ayuntamiento,
una vez recibida la notificación ofi-
cial,iniciará rápidamente los trámites
para proceder a la contratación de
los trabajadores,especialmente los
28 que iniciarán su labor en el primer
periodo,y deberán incorporarse an-
tes del próximo día 15 de enero.

José Manuel Cruz Viadero y Javier López Estrada.

Gente
Se trata de la IV Exposición Aví-
cola ‘Ciudad de Torrelavega’que
reunirá a expositores de Sevilla,
Pontevedra,La Coruña o León y
que ha crecido en un 20% res-
pecto a la anterior edición. La
feria abrirá sus puertas el sábado
29 de octubre,de 10:00 a 19:00
horas y el domingo, de10:00 a
17:00 horas.Se entregarán dieci-
siete premios a las distintas cate-
gorías; por ejemplo, al mejor
ejemplar de la exposición,al me-
jor ejemplar de raza extranjera
y en los monográficos.Este año,
la exposición congregará a 550
animales de 73 razas distintas en-
tre gallinas,palomas,conejos,pa-
tos,ocas,pavos reales y Gallinas
de Guinea.

IV EXPOSICIÓN AVÍCOLA

550 aves toman el
Mercado Nacional
de Ganados 
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• EMPLEA 2016  

Subvención para la contratación indefinida
de trabajadores menores de 30 años y ma-
yores de 50 años, que estén en posesión
de titulación universitaria o de formación
profesional superior. La intensidad máxima
será del 70 % del salario bruto anual, duran-
te los 12 primeros meses de contratación,
con un límite máximo de 18.000 euros.

• EMPRECAN PLUS 2016 

Línea 1. Formación Especializada
Ayudas a las actuaciones de formación es-
pecializada en habilidades técnicas de las dis-
tintas áreas funcionales de la empresa, pa-
ra la capacitación de personal propio, a tra-
vés de enseñanza formal, específica e
impartida por terceros. La intensidad de la
ayuda es del 70%, con una ayuda máxima
de 2.000 euros por empresa.

Línea 2. Gastos de Constitución
Ayudas a los costes derivados de la constitu-
ción de la sociedad (Registro, Notaría, Ase-
soría y Legalización del Libro de Visitas). La
intensidad de la ayuda es del 100%, con una
ayuda máxima de 500 euros por empresa.

Línea 3. Gastos de Puesta en Marcha
Ayudas a las primeras acciones que el em-
prendedor debe realizar para la puesta en
marcha de su proyecto empresarial. La inten-
sidad de la ayuda es del 70%, y el importe
de las inversiones consideradas como ele-
gibles deberá estar comprendido entre 1.000
y 20.000 euros.

Línea 4. Activos Fijos
Ayudas a las inversiones acometidas por la
empresa en activos fijos. La intensidad de
la ayuda es del 50%, y el importe de las in-
versiones consideradas como elegibles de-
berá estar comprendido entre 2.000 y
50.000 euros.

Más información en la web: www.sodercan.es/listado-de-ayudas-y-programas/

• El próximo 31 de octubre a
las 14:00 horas finaliza el
segundo plazo para
presentar solicitudes a la
siguiente convocatoria de
Ayudas

• El próximo 30 de
noviembre  a las 14:00 horas
finaliza el último plazo para
presentar solicitudes a las
siguiente convocatoria de
Ayudas

I N F O R M A



Gente
La concejala de Colaboración In-
tergeneracional del Ayuntamien-
to de Camargo, Jennifer Gómez,
tomó  parte en la jornada de puer-
tas abiertas que celebró el Centro
de Día Caminando con motivo de
la conmemoración del Día Nacio-
nal del Daño Cerebral Adquirido
(DCA), con el que se reivindica
cada 26 de octubre las necesida-
des de atención de las personas
con daño cerebral y el apoyo a
sus familias.
La edil, que estuvo acompañada
por la presidenta de la Asociación
de Daño Cerebral Adquirido de
Cantabria Caminando,Gema Díez
Martínez,entre otras autoridades,
puso en valor el “esfuerzo y apo-
yo imprescindible”que realiza es-
ta asociación en favor de las per-
sonas que sufren estas lesiones ce-
rebrales y que ofrece una
rehabilitación integral para me-
jorar su calidad de vida y favore-
cer su integración.
A lo largo de la jornada se reali-
zaron diversas actividades lúdicas
como una carrera,un encuentro

con familiares,además de un mer-
cadillo solidario y una chocolata-
da.También se realizó la lectura de
un manifiesto de la presidenta.
CAUSAS DEL  DAÑO CEREBRAL
El Daño Cerebral Adquirido es
causado principalmente por
traumatismos craneoencefálicos
provocados por accidentes de
tráfico, laborales, deportivos,
etc., así como por accidentes ce-

rebrovasculares, tumores cere-
brales, etc. y pueden afectar a
personas de todas las edades. Su
incidencia es elevada y se cal-
cula un incremento anual de ca-
sos del 3%.Solo en Cantabria ca-
da año hay más de 1.780 perso-
nas que sufren DCA y unas 900
se ven afectadas anualmente por
discapacidad o dependencia.

PRC acusa de "poner en
peligro" la feria de San Martín
Gente
El portavoz regionalista en el
Ayuntamiento de Valdáliga,Miguel
Ángel Álvarez,acusa al alcalde,el
'popular' Lorenzo González, de
"poner en peligro" la feria San
Martín,en Treceño,y de "utilizar"
la Asociación Nacional de Criado-
res de Ganado Vacuno de Raza Tu-

danca,de la que es presidente,pa-
ra "hacer oposición" al Gobierno
regional y "medrar" en su partido.
Álvarez denuncia "las serias du-
das" que hay en la localidad sobre
la celebración de la feria de San
Martín,en noviembre,ante "la cru-
zada" que lidera González contra
la Consejería de Medio Rural.

Centro de Día Caminando, de Camargo.

El Gobierno colaborará en 
la reforma piscina de Laredo
Gente
El Gobierno de Cantabria colabo-
rará con el Ayuntamiento de Lare-
do en la financiación de la refor-
ma y mejora de la piscina del mu-
nicipio.Así se lo trasladó el
consejero de Educación,Cultura
y Deporte,Ramón Ruiz, al alcal-

de de Laredo, Juan Ramón López
,en el encuentro el que repasaron
distintos proyectos relacionados
con su departamento.En la reu-
nión,el consejero reiteró el "apo-
yo" de su departamento a la ce-
lebración del Campeonato de Es-
paña de balonmano playa.

Ramón Ruiz y Juan Ramón López.

BEZANA

Seis rutas para
descubrir el
municipio
El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha pues-
to en marcha un programa
de seis rutas para descu-
brir el municipio, una ini-
ciativa que comenzará el
sábado, 29 de octubre, a
partir de las 10:00 horas,
con un recorrido por Pe-
ñas Negras. 

VALDÁLIGA

El Centro de Día Caminando, con
el Día Nacional del Daño Cerebral
El Daño Cerebral Adquirido es causado principalmente por traumatismos
craneoencefálicos provocados por accidentes de tráfico, laborales...

CAMARGO
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Gente
La visita de la Cultural y Deportiva
Leonesa a Los Campos de Sport (sá-
bado 29- 20:45) es,a juicio del racin-
guista David Córcoles, una buena
oportunidad  “para volver a ganar
ante nuestra afición y recuperar el
liderato del Grupo I de Segunda B.
Conseguir el triunfo sería dar un gol-
pe sobre la mesa”.
El zaguero verdiblanco aseguró que
el vestuario está con muchas ganas
tras sufrir el pasado fin de semana

en Ponferrada su primera derrota
del curso aunque explicó que el re-
to no será fácil puesto que el rival
“ha tenido,al igual que nosotros,un
sensacional comienzo de campa-
ña.Tengo claro que los dos equipos
vamos a estar arriba durante todo el
año”.
La presencia en la enfermería de seis
futbolistas (Borja Granero,Julen Cas-
tañeda, Samuel, César Díaz, Couli-
baly y Camus) no preocupa en exce-
so a Córcoles puesto que “hay que

ver cómo evolucionan, confío en
que alguno de ellos pueda estar re-
cuperado y si no puede ser ha que-
dado demostrado estas jornadas que
cualquiera que entre, tanto del pri-
mer equipo como de la cantera,rin-
de bien”.
La ‘Cultu’ del Reino de León viene
de jugar en casa Copa del Rey con
el Real Madrid y ahora juega en ca-
sa del Racing,el equipo que ha mar-
cado la pauta del Grupo I hasta que
cayó en tierras del Bierzo. La Cul-
tural y Deportiva suma 26 puntos
por 25 del Racing.Así pues,el apoyo
de la afición el sábado desde las
20.45 h.será fundamental para con-
seguir ganar el partido y sumar así 3
puntos.

CAMPUS DE HALLOWEEN
El Campus de Halloween 2016, or-
ganizado por la Fundación Real Ra-
cing Club en las Instalaciones Nan-
do Yosu del 31 de octubre al 4 de no-
viembre,cuenta ya con 50 inscritos
y aún admite nuevas matrículas.Di-
rigido a niños de entre cuatro y 13
años, está coordinado por técnicos
de las Secciones Inferiores y la Aca-
demia verdiblanca y concluirá en
el descanso del encuentro que el
primer equipo disputará ante el Co-
ruxo FC,en Los Campos de Sport de
Sport, el fin de semana del 5- 6 de
noviembre.

“Ganar a la
Cultural sería
dar un golpe
sobre la mesa”
El equipo de Ángel Viadero recibe a los leoneses
el sábado a las 20:45 horas en El Sardinero,
donde se espera un buen apoyo de la afición  
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El complejo municipal de deportes de La Albericia de
Santander ya lleva el nombre de la mejor atleta españo-
la de todos los tiempos, la santanderina medalla de oro
olímpica, la que ha ganado por vez segunda la Diamond
League, y que ha sido elegida ‘Mejor Atleta Euro-
pea del Año’ por la Asociación Europea del Atletis-
mo. Además el alcalde de Santander, Íñigo de la Ser-
na, ha propuesto que la ciudad otorgue el título de Hi-
ja Predilecta a Ruth Beitia. Los méritos deportivos que ha
logrado Ruth son indiscutibles, no tiene igual, son una
marca inalcanzable para el más común de los mortales.
Pero ya que estamos en el terreno de lo público, con el
dinero público, se hace preciso realizar una serie de va-
loraciones que están en el mundo del deporte y que Ruth
conoce, pero tal vez no es así para quienes la rodean
en el ámbito político, porque en el ‘mundo vital’ de la sal-
tadora se mezclan estos dos aspectos con una gran fa-
cilidad.
Ruth forma parte de la Junta Directiva de la Real Fe-
deración Española de Atletismo (RFEA), por deci-
sión del presidente, pero no de los atletas. 
El palmarés deportivo de Ruth es el mejor, pero el día que
el alcalde decidió cambiar La Albericia por Ruth Bei-
tia, ¿dónde estaban los atletas cántabros? A la mejor atle-
ta española de todos los tiempos no la rodean los atletas
de su tierra no sólo en ese momento, sino en otros tam-
bién. A Ruth la acompaña el sentimiento de la soledad
deportiva en cuanto a sus compañeros de profesión y de
su tierra se refiere. No parece crear demasiadas simpa-
tías entre los paisanos deportivos. La inigualable. Des-
de que Miguel Ángel Revilla es el presidente de Can-
tabria, la mejor atleta de todos los tiempos, ya no vis-
te la elástica de su tierra, de Cantabria, ¿por qué?  ¿Por
qué solo ha representado a Cantabria con la camiseta de
Cantabria con Diego en la Presidencia? ¿Por qué suel-
ta ‘perlas’ linguísticas fuera de España acerca del presi-
dente de su comunidad? ¿Por qué acusa de mezclar
deporte y política cuando ella hace lo mismo?
En el deporte de la ciudad y de la región se preguntan
por qué acepta llevar el nombre de las pistas cuando
éstas requieren una restauración inmediata, y son en
algunas facetas hasta inseguras. Es bueno reflexionar y
hacer ver que la mejor atleta española de los todos los
tiempos está rodeada de niños, sí eso es lo mejor, pero
¿dónde están los atletas de Cantabria? ¿por qué la ha-
cen el vacío? El atril del político nunca le dará la meda-
lla ganada desde el espíritu deportivo, justo lo que la fal-
tó en el deporte. Espíritu deportivo, no sólo competitivo.
Competitivamente, la mejor, el espíritu con sus paisanos
deportivos se vio en La Albericia. Soledad.   

JOSÉ LUIS LÓPEZ
Director de Gente en Cantabria

Ruth Beitia no está
rodeada de atletas

El Campus de Halloween 2016, del 31 de octubre al 4 de noviembre, cuenta ya con 50 inscritos.



Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2015
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CRE-
ATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN CULTURAL DE AR-
TISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

El trabajo de Judas Arrieta se desarrolla
en torno a una clara estética del man-
ga japonés, mezclada con otros ico-
nos de la cultura asiática oriental y ade-
rezada con una forma europea de en-
tender el arte contemporáneo.
Compagina estas influencias y utiliza un
lenguaje propio del arte para producir
un contexto repleto de superposiciones
de figuras, relacionadas con el imagina-
rio colectivo de la cultura oriental,man-
chas aparentemente azarosas,que fun-
cionan como fondo para los personajes
y, textos y tipografías que sirven al es-
pectador de guía para no perderse en el
ruido que genera la intercalación de
unos personajes con otros. Su objetivo
es producir un trabajo artístico direc-
tamente relacionado con las nuevas for-
mas de entender el arte. Con sus pro-
yectos más recientes, intenta acercar-
se a la audiencia de una manera lúdica
y alegre.Trabaja diversas técnicas y re-
aliza esculturas, pinturas murales y
obras de arte juguete.

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

[·] Nubes de Papel

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: PARANINFO DE LA UNI. CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

Nubes de Papel es una instalación es-
cultórica de Agustín Ibarrola que desde
el año 2000 se encuentra en el patio del
Paraninfo que fue donada por el Ban-
co Santander a la UC.

[·] Travesía, incluso

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

El MAS refresca la Expocolección per-
manente 'Travesía, incluso' como una
nueva revisión, evolución - continua-
ción de la habitual revolución y atrevi-
miento transversal e intemporal del
MAS - que da nueva vida a los fon-
dos de una colección "definitivamen-
te inacabada" - Marcel Duchamp
siempre presente - y en constante
transformación.

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

[·] Agustín de Riancho,
exposición

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

Intensa muestra fundamentada en la
propia colección del Museo,espíritu de
dicho espacio, donde se exponen 29
obras de todas las etapas de Riancho:
desde los soberbios estudios al óleo de
la época belga, pasando por su pe-
riodo cántabro-vallisoletano-cántabro,
destacando Entrambasmestas y, fun-
damentalmente,La Cagigona (A orillas
del Luena, 1901-1908) - título y da-
tación que precisamente fueron resca-
tados en el proyecto del MAS de 1997
- hasta llegar a la Primavera y El río
en otoño, magníficos ejemplos de su
eclosión final.

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

[·] ¡Malditas Columnas! 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR: CASYC ORGANIZA: OBRA SOCIAL
DE CAJA CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

El Diseño Gráfico invade el CASYC.
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Bezani-
lla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... di-
señadores gráficos convertidos por
unos días en "columnistas", serán los
encargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color y
el espíritu del diseño.

[·] "La llegada", exposición
permanente de Eloy Velaz-
quez

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: ÀGORA DEL EDIFICIO TRES TORRES.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

El edifico Tres Torres de la Universi-
dad de Cantabria acoge desde el pasa-
do mes de febrero "La llegada", una
exposición compuesta por 28 escul-
turas de Eloy Velázquez. Las piezas
de la instalación escultórica, realizadas
en madera,hierro y gres, forman parte
del conjunto de obras depositadas por
el grabador y escultor a la UC para
ser expuesto,de forma permanente,de
lunes a viernes en horario de 8:00 a
20:00 horas.

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

[·] Poste "C.A.R.L.O.S.", de
Juan López

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR:CALLE DEL SOL ORGANIZA:FUNDA-
CIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES. .

La intervención artística de Juan Ló-
pez, "C.A.R.L.O.S.", forma parte de
otra de las huellas del Festival de Ar-
te Urbano Desvelarte. Desde octu-
bre de 2014 se puede ver su "huella"
en la rotonda de la calle del Sol con
Menéndez Pelayo

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

Música
------------------

[·] Final del XIX Concurso
Nacional de Cante Flamenco

FECHA: SÁBADO 29 DE OCTUBRE.
HORA: 20:00 HORAS. LUGAR: CENTRO
ANDALUZ. PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.
El Centro Andaluz de Santander acoge
la final del XIX Concurso Nacional de
Cante Flamenco .
El bono invitación para la final se
puede adquirir en la sede del Cen-
tro Andaluz.
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SALA 1 

16:25 y 20:35 horas. 22:30 horas VOS. Yo, Daniel Bla-
ke. Dirigida por Ken Loach (Reino Unido). Con Hayley Squires,
Natalie Ann Jamieson, Dave Johns, Micky McGregor, Colin Co-
ombs, Bryn Jones, Mick Laffey, Dylan McKiernan, John Sumner,
Briana Shann y Rob Kirtley. No recomendada para menores de
12 años.100 minutos.

Sinopsis: Por primera vez en su vida, víctima de problemas car-
diacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve obliga-
do a acudir a las ayudas sociales. Sin embargo, a pesar de que el
médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a
buscar un empleo si no desea recibir una sanción. En el transcur-
so de sus citas en el ‘job center’, Daniel se cruza con Rachel, una
madre soltera de dos niños que tuvo que aceptar un alojamien-
to a 450 km de su ciudad para evitar que la envíen a un hogar
de acogida. Prisioneros de la maraña de aberraciones adminis-
trativas actuales de Gran Bretaña, Daniel y Rachel intentarán
ayudarse mutuamente.

18:20 horas. Después de nosotros. Dirigida por Joachim
Lafosse (Francia). Con Bérénice Bejo, Marthe Keller, Catherine
Salée, Cédric Kahn, Tibo Vandenborre, Philippe Jeusette, Annick
Johnson, Jade Soentjens, Pascal Rogard, Margaux Soentjens,
Ariane Rousseau y Francesco Italiano. No recomendada para
menores de 12 años. 100 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Después de 15 años juntos, María y Boris se separan.
Ella fue quien compró la casa en la que vive con sus dos hijos
pero fue él el que la ha reformado completamente. Ahora se
ven obligados a vivir juntos allí, ya que Boris no tiene los medios
para pagarse un alquiler. A la hora de hacer cuentas ninguno de
los dos quiere dejar de lado lo que considera haber aportado.

SALA 2

16:25, 20:35 y 22:30 horas. Verano en Brooklyn.
Dirigida por Ira Sachs (USA). Con Theo Taplitz, Michael Barbieri,
Greg Kinnear, Jennifer Ehle, Paulina García y Alfred Molina.
Pendiente de calificación. 85 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Los padres de Jake acaban de mudarse a la casa de su
abuelo, tras la muerte de este. Hace años que la madre de Tony
alquila la tienda de abajo. Los dos chicos, Jake y Tony, de trece
años, descubren que comparten muchos intereses: el arte, los
videojuegos, las chicas. Muy pronto se convierten en aliados, no
solo contra los chicos del barrio, sino también contra la disputa
por el alquiler que surge entre sus padres. Ninguno de los dos
amigos será el mismo después de ese verano en Brooklyn. 

18:20 horas. Historia de una pasión. Dirigida por Terence
Davies (Reino Unido). Con Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Duncan
Duff, Keith Carradine, Jodhi May, Joanna Bacon, Catherine Bai-
ley, Emma Bell y Benjamin Wainwright. No recomendada para
menores de 12 años. 122 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: ¿Quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se escondía detrás
de la poetisa que pasó la mayor parte de su vida en casa de sus
padres en Amherst, Massachusetts? La mansión en la que vivió
sirve de telón de fondo al retrato de una mujer nada convencio-
nal de la que se sabe muy poco. Nacida en 1803, fue considera-
da una niña con talento, pero un trauma emocional la obligó a
dejar los estudios. A partir de ese momento, se retiró de la socie-
dad y empezó a escribir poemas. A pesar de su vida solitaria, su
obra transporta a sus lectores a su apasionante mundo.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS Céntrico en C/ San-
ta Águeda 23, vendo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Completamen-
te reformado. Exterior y buena
orientación. Precio 85.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias.  In-
teresados llamar al Teléfon
660857811

CALLE GENERAL DÁVILA zo-
na telefónica. Vendo piso de 60
m2. Muy soleado. De 2 habita-
ciones, salón grande,  cocina y
baños nuevos, en perfecto esta-
do. Para  entra a vivir.  Intere-
sados llamar al Tel.  609957677

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San
Juan,vendo casa con local. Pre-
cio 230.000 euros. Tel.
942320827

NOJA se vende apartamento
de 60 m2, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada.  Intere-
sados llamar al teléfono
650617148 ó 629633731

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones, cen-
tro Playa de Levante. Vistas al
mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Teléfono
947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. De 2 habitaciones en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y pisci-
na. Aire acondicionado. Todo lla-
no, sin cuestas. Se aceptan mas-
cotas.  Interesados llamar al Te-
léfono  659870231

SANTANDER Alquilo piso fren-
te universidad de caminos. cur-

so escolar. 2 hab, salón, coci-
na, baño y terraza. Completa-
mente amueblado. Económico.
Tel. 942223275 ó 699761013

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

SANTANDER Alquilo oficina
céntrica, 45 m2. Impecable, pa-
ra entrar ya. Precio 370 euros.
Tel. 657899339 / 942270412

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

MAQUINA DE COSER SIN-
GER se vende en perfecto es-
tado, incluye funda para su tras-
lado y otra máquina de coser
Singer a pedal con mesa y fun-
da. Económicas. Tel. 650010291

VAPORETTA LADY GOLD con
accesorios y vídeo demostra-
ción. Seminueva. Económica.
Tel. 650010291

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

LICENCIADA EN INGLES Im-
parte clases particulares de in-
gles. Precio 12 euros/hora. Tel.
686964609

PRIMARIA, ESO problemas
con asignaturas, dificultades de
aprendizaje, trastornos del len-
guaje, texto, escritura, ortogra-
fía, análisis sintáctico, comenta-
rios de texto. Clases Impartidas
por psicologa-logopeda. Eco-
nómico. Tel. 942364022

CLASES DE FRANCÉS, impar-
tidas por profesora bilingüe. Se
imparten para todos los nive-
les e incluso adultos o familias
que lo precisen. Tel. 660628748

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como

nuevos. Tel. 654770294

TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en per-
fecto estado. Mejor ver.  Inte-
resados llamar al Teléfono
947411016 o al teléfono
600897386

9.1 VARIOS
OFERTA

CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delan-
tera, a toda prueba. Precio 2.700
euros. Interesados llamar al Te-
léfono. 629256444

COLECCIÓN DE CALENDA-
RIOS de bolsillo desde los años
60,  se vende. Ideal coleccio-
nistas. Teléfona 650010291

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles an-
tiguos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio.  Interesados llamar al Tel.
620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR
OFERTA

CARAVANA 5 plazas se ven-
de en perfecto estado. Precio
3.700 euros. Tel. 654770294

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impe-
cable. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294

PEUGEOT 306 1.900 Diesel. 5
puertas. Color blanco. Todos los
extras. Muy buen estado. Precio
999 euros.  Interesados llamar al
Tel. 616953537

SEAT 127 Matrícula BU-...-B.
Primer modelo. ITV al día y pa-
peles de vehículo clásico. Rega-
lo tulipas, retrovisores croma-
dos, motor y caja de
cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

HOMBRE RECIÉN JUBILA-
DO atractivo, desea relacionar-
se con mujer. Teléfono
616132533

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es



ÁNGEL VIADERO ODRIOZOLA (SANTANDER, 1969) COMENZÓ
COMO TÉCNICO EN EL CLUB DEPORTIVO CALASANZ, AUNQUE
SE FORMÓ EN LA BASE VERDIBLANCA. ESTUVO EN LA
PONFERRADINA, PONTEVEDRA, NOJA, ÉIBAR, SESTAO, BURGOS
CF Y RACING

Ángel Viadero
Entrenador del Racing de Santander

Texto: José Luis López 

TRAS UN ENTRENAMIENTO
EN LA ALBERICIA, EL
MÍSTER NOS ATIENDE EN EL
BANQUILLO DEL CAMPO 1
Cuatro meses en el Racing,
¿cómo se encuentra?    
Muy a gusto. Para mí siempre
fue muy importante luchar por
el equipo de tu tierra.La respon-
sabilidad del club y la situación
casi te obliga a ascender sí o sí.
Estoy con mucha fuerza, con
energía, con la plantilla y todos
estamos viviendo un momento
muy bueno y muy dulce.
La llamada de su tierra,de su
club,le tiró hasta el punto de
dejarlo todo y venir.
Sí, así es.Estaba vinculado al Bur-
gos,pero cuando me tocan el co-
razón, la decisión la tomé rápido.
¿Esperaba usted comenzar
así la temporada?   
Creo que ha sido un inicio que
supera todas las expectativas que
tuvimos antes de empezar.
Dijo Aitor Larrazabal cuando
vino en Copa que el Racing
quedará 1º,entre otras cosas
por cómo se trabaja en el Ra-
cing, ¿qué opina?    
Aitor sabe muy bien lo que es San-
tander.Conozco Lezama y Santan-
der es un privilegio,el club en sí
mismo,el cariño con el que se cui-
da, las instalaciones que hay en
Santander y sobre todo la masa so-
cial.Lo importante que tiene este
club es su afición,cómo está em-
pujando en momentos tan compli-
cados que estamos viviendo.
El aficionado en general di-
ce que este equipo tiene una
personalidad.
Mire, yo soy muy práctico el pa-
sado ya no tiene sentido.El futu-
ro está por venir y el equipo va
tomando cuerpo,sumando cosas
buenas,cada vez está acumulando
cosas buenas.El equipo se puede
decir que tiene una idea definida
de lo que pretendemos,qué mé-
ritos tratamos de poner en el cam-
po para conseguir las victorias.
El equipo está en dos compe-
ticiones.usted tiene doble tra-
bajo, el deportivo de cada

competición y saber llevar el
tempo para no caer en Liga.
En Liga vamos a centrar casi todos
los esfuerzos y la Copa del Rey es
muy puntual.Es una competición
corta que nos a venir muy bien
porque hemos permitido que el
club tenga unos recursos que an-
tes no teníamos,y vamos a luchar.
Lo vamos a afrontar con la respon-
sabilidad que tiene un club como
el Racing.Exigencia máxima.

En Copa del Rey ¿qué juga-
dor le trae de cabeza en el
Athletic Club de Bilbao?
Del Athletic, si empiezo a pensar
con sangre fría, pues tengo que
echar a correr.Es uno de los me-
jores de la Liga. Es un equipo de
Primera División que además ha
arrancado francamente bien,es un
equipo que compite de una mane-
ra brillante,pero aquí en El Sardi-
nero tenemos a nuestra gente y en
San Mamés aunque es un muy
complejo y difícil, lucharemos.
Por cierto, ¿a Álvaro Peña le
ve usted regresando a Bilbao?
Álvaro Peña lo tiene todo para bri-
llar y lo que él ponga de su parte
para llegar a lo más arriba.Tiene
condiciones en su ADN,todo lo ne-
cesario para llegar donde quiera.
El Athletic mira muy bien a sus ju-
gadores y Álvaro tiene el camino y
las cualidades suficientes para que
esa fruta salga cuando le toque.
¿Qué recuerdos guarda de

Sestao o de Éibar? 
Dos situaciones en las que estu-
ve muy a gusto.Éibar no terminó
todo lo bien que me hubiera gus-
tado y Sestao fue un sueño com-
partido.Conseguimos quedar pri-
meros en Segunda B.Tocamos el
ascenso con la yema de los dedos,
pero nos tocó el Albacete.Conse-
guimos que un pueblo se volcara
con el equipo y nos hiciera sen-
tir especiales a pesar de la derrota.
Recuerdo estar en la plaza del
Ayuntamiento donde nos hicieron
sentir como los mejores del mun-
do y ese recuerdo es imborrable.
¿Y la meta en Santander?
En Santander más que una meta te-
nemos un faro donde todos quere-
mos ir,y para llegar a ese faro hay
que poner la brújula en marcha y
que no se desvíe lo más mínimo
porque ese faro es el ascenso.No
le cabe la menor duda a nadie .
Todos estamos peleando,el reco-
rrido va a ser largo y son muchas

jornadas por delante.
¿Por ser de la tierra a uno
se le exige más?  
Desde que he llegado al Racing me
siento muy querido, valorado y
muy respetado como profesional
y eso para cualquier enttremador
es el mejor combustible. Estoy
muy agradecido a mis paisamos
porque están haciéndome sentir
muy importante.
¿Harán falta refuerzos en di-
ciembre?    
Hay que verlo poco a poco.Aho-
ra mismo el equipo está bien.Hay
argumentos detrás y en momentos
como lesiones que hemos tenido
es bueno que seamos capaces de
funcionar. Hemos subido a siete
chicos del filial y un juvenil al pri-
mer equipo.Si el equipo necesita
algo ellos van a ser los primeros,
pero ir al mercado de invierno eso
nos lo dirá el tiempo.
Pero no lo descarta.
En la vida no descarto absoluta-
mente nada.
Usted,su cuerpo técnico y los
jugadores están haciendo
que lo extradeportivo que-
de muy lejos ahora mismo.
Eso es lo mejor que nos puede pa-
sar.Tenemos la posibilidad de
transmitir ilusión.La gente está fal-
ta de ilusión.Sólo hay noticias ne-
gativas y se vende poco la informa-
ción positiva.Tenemos la posibili-
dad de ilusionar,y el Racing debe
ser el primero. Ilusionar día a día.
La ilusión es un virus que se conta-
gia,es el contagio emocional.
¿Y el secreto de este éxito?
Un buen conjunto de futbolistas,
de personas con unas relaciones
extraordinarias de grupo y unidad.

Ángel Viadero, en el campo 1 de entrenamiento de La Albericia.

“Brújula en marcha y que nadie 
se desvíe del faro del ascenso ”

Estoy muy agradecido
a mis paisanos porque
están haciéndome
sentir muy importan-
te. Me siento querido,
valorado y respetado
como profesional

Lo más importante
que tiene el Racing de
Santander es su afi-
ción, su masa social.
Empuja siempre en los
momentos más difíci-
les y complicados 
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