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De la Serna ‘salvó’ a Aldi
de la sentencia del PGOU

El nuevo supermercado está situado en la rotonda de la S-20
que da acceso a la calle Repuente de Monte Pág. 3

Cantabria actualiza su imagen
corporativa, como el resto del país

Págs. 8 y 9

La CEOE, al borde de la quiebra Pág. 5



El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, tomará posesión este
viernes, 4 de noviembre, a las
9:00 horas, en el Palacio de la
Zarzuela, como nuevo ministro
de Fomento, cartera en la que
toma el relevo de Ana Pastor.
Todos los nuevos ministros jura-
rán o prometerán el cargo ante
Felipe VI, según informó la Casa
del Rey. El gabinete que ha con-
formado Mariano Rajoy para su
segundo mandato está com-
puesto de 13 carteras.
Mientras, el alcalde se deberá
decidir en un Pleno, porque el
PP no tiene la mayoría de los 27
concejales. La perdió en las elec-
ciones de mayo de 2015. Gema
Igual será alcaldesa en funciones

hasta que tenga lugar ese relevo.
Quien entre con el bastón de
mando tendrá que explicar las
decisiones del antecesor, pero
los compromisos adquiridos y
aprobados son de Íñigo de la
Serna. 
Una de las primeras explicacio-
nes será  el visto bueno para que

la cadena de supermercados ale-
mana Aldi pueda trabajar en
Santander, en los aledaños de la
S-20. Íñigo de la Serna tan sólo
necesitó 48 horas para dar ese
visto bueno a esta empresa, una
vez que el Tribunal Supremo
decidiera ‘tumbar’ el PGOU de
2012. Es por ello que hay varios

empresarios de Santander y del
resto de la región que esperan
conocer qué hará el Ayunta-
miento con la gran cantidad de
decisiones urbanísticas que
están pendientes de decisiones
municipales. Al tiempo que se
desea conocer si la sentencia
tendrá alguna que otra implica-
ción en el Mundial de Vela 2014.
Ese mundial que parece que
nunca termina, porque ‘colea’
como los pescados del Barrio
Pesquero. 
Un punto que está en la antesala
de la justicia es la CEOE de Can-
tabria y su situación económica
pues la quiebra es un hecho
sabido, no admitido ni hecho
público, pero es una realidad.    

Se ha montado algo de revuelo
con el tema del concurso que, el
Gobierno de Cantabria, ha con-
vocado para adaptar su imagen
corporativa, su escudo, a los nue-
vos soportes audiovisuales.
Entiendo, en parte, las críticas por-
que lo normal es que esta adapta-
ción se encargue a profesionales
del sector. Pero también entiendo
la postura del Gobierno, que vie-
ne a decir que nada impide que
esos profesionales concursen y,
además, considera el concurso
una oportunidad para todos
aquellos que, con conocimien-
tos en diseño gráfico, no trabajan,
por lo que sea, en su profesión.
Y puestos a elegir, me quedo con
la postura gubernamental porque
quién dice que, por ejemplo,  no
gana un diseñador en paro y, a
cuenta de este concurso, le sale
un trabajo o se anima a montar un
negocio por su cuenta. Además,
hay numerosos casos de “profe-
sionales” que han plagiado dise-
ños y presentaciones. Sin ir más le-
jos, el ridículo de Santander y su
imagen de marca aún perdura. 
El resto del debate me parece ar-
tificial, tosco y perfectamente
prescindible. Creo que está bien
pagado y es un acierto que el Go-
bierno acuda a un servicio pro-
pio para implementar la imagen
ganadora. Es más, me cuentan
que uno de los más críticos con es-
te asunto, precisamente, ha sido
beneficiado con un contrato a de-
do para hacer algo parecido co-
brando exactamente la mitad.
Qué cosas.
En fin. Hace treinta años se apro-
bó el actual escudo no exento de
polémica: casi el 40% del hemi-
ciclo votó en contra por diversas
cuestiones. Y ahora, cuando es-
te logotipo está asentado, pero
necesita una urgente adaptación
a los nuevos soportes audiovisua-
les, parece que también habrá po-
lémica. Por qué será que, en es-
ta tierra, no nos ponemos de
acuerdo ni siquiera para nombrar
los símbolos de todos.

Escudo polémico
y necesario
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Ciudadanos volverá a
decidir quién es el

alcalde de Santander
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“En las playas de Isla, Arena y
Sable ya ha entrado el dron
como ayuda”
El piloto de drones Nacho Trueba
explica las múltiples utilidades de
estos artefactos 
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al Coruxo 
Con 26 puntos, los de
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José Luis López
Aunque en público se sostenga lo
contrario,en el Ayuntamiento de San-
tander, con Íñigo de la Serna hasta
que estuvo al frente y todo su equi-
po saben que la anulación por el Su-
premo del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Santander (PGOU),
hecho conocido el pasado 24 de oc-
tubre,provocará daños económi-
cos incalculables.
De la Serna afirmó que se tomarán
medidas para evitar que la ciudad ur-
banísticamente quede paralizada,pe-
ro no desveló cuáles serán esas de-
cisiones.Lo que sí ocurrirá ahora que
De la Serna ya no está en la Alcaldía,
es que los compromisos y las decisio-
nes han sido suyas,y quien ahora
entre será corresponsable en la me-
dida que las asuma.

ALDI, PUNTO DE INFLEXIÓN
En los sectores vinculados a la pro-
moción inmobiliaria y la construc-
ción,creen ver algo de luz y ponen
como ejemplo el anuncio por par-
te del alcalde santanderino de que el
proyecto de supermercados Aldi,que
se construye en la S-20 de acuerdo al
plan anulado,sigue adelante.
El anuncio hecho por De la Serna
el pasado día 26,justo 48 horas des-
pués del varapalo del Tribunal Supre-
mo al urbanismo de Santander,de
que la inversión de la cadena de su-
permercados Aldi se mantenía, ha di-
sipado en parte el pesimismo del sec-
tor de la construcción provocado
por la sentencia judicial.

INFORMACIÓN DEL ALCALDE
Una vez que la cadena Aldi ya tiene
todos los parabienes para seguir de-
lante,ahora promotores y construc-
tores están a la espera de que el alcal-
de informe de cuáles son los meca-
nismos legales urbanísticos para
desbloquear los otros numerosos
proyectos que  se encuentran en una
situación similar a la del supermerca-
do de la cadena alemana.
El pasado 26 de octubre De la Serna,
acompañado del teniente de alcalde
de Urbanismo,César Díaz,se reu-
nió en el Palacio de la Magdalena con
el responsable de Expansión en la
Zona Norte de Aldi,Ander Arzubia.Al-
di ha invertido 6 millones de euros
en la construcción de su primer es-
tablecimiento en Santander,situado
junto a la rotonda de la S-20 que da
acceso a la calle Repuente de Monte.

PRÓXIMA APERTURA DE  ALDI
El supermercado,que abrirá el pró-

ximo mes de diciembre y creará una
veintena de empleos,se ubica en una
parcela de más de 4.000 metros cua-
drados,en la que se ubica el estable-
cimiento con casi 2.000 metros cua-
drados y un aparcamiento para 70 ve-
hículos.Este desarrollo urbanístico

comercial está sujeto a las especifica-
ciones del Plan General de Ordena-
ción Urbana de 2012,el que el Tribu-
nal Supremo ha decidido anular.
Tras la reunión en el Palacio de la
Magdalena,Íñigo De la Serna desta-
có la importancia de que una empre-

sa como Aldi,con más de 60 años
de experiencia y presente en más de
18 países con 10.000 establecimien-
tos,se instale en la ciudad y genere
actividad económica y empleo.
El regidor ha indicado que este es-
tablecimiento supone una nueva
oferta comercial para los  santande-
rinos,la creación de empleo no so-
lo directo sino también para prove-
edores y autónomos con los que tra-
bajará y además un proyecto de

regeneración urbana.
Y es que,avanzó,la instación de es-
te supermercado impulsará la crea-
ción de una semirotonda en la S-20,
en concreto en la confluencia de
las calles Repuente y Sixto Córdoba,
mejorando así la urbanización de la
zona.Además,el alcalde agradeció
que Aldi haya contado con el Ayunta-
miento,a través de su programa ‘Ata-
laya Empresarial’,para realizar la se-
lección del personal.
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De la Serna ‘salvó’ a la cadena 
Aldi de la sentencia del PGOU

Promotores y constructores esperan que el Ayuntamiento les informe de las medidas que ha adoptado para
paliar los efectos de la paralización urbanística, ya hay quien tiene el primer ‘beneficio’ urbanístico

El concejal César Díaz; el resposable de la Zona Norte de Aldi, Ander Arzubia, e Íñigo de  la Serna.

TIENDA DE ULTRAMARINOS EN ALEMANIA

“Así empieza nuestra historia, en 1945, cuando los hermanos Theo
y Karl Albrecht decidieron encargarse del pequeño negocio de ultra-
marinos que su familia regentaba desde 1913 en Essen, Alemania.
Ya entonces, detrás de aquel mostrador, sabían lo importante que es
conocer al cliente de tú a tú y darle justo lo que necesita al mejor
precio. En Aldi seguimos manteniendo ese espíritu en todas y cada
una de las 5.000 tiendas que tenemos repartidas en todo el mun-
do. Porque, al fin y al cabo, lo llevamos en los genes. Aldi Super-
mercados tiene más de 250 establecimientos en España”.
Una de las políticas comerciales de Aldi es crecer tanto que constan-
temente busca en toda España terrenos y locales comerciales para
sus nuevos supermercados, concretamente: terrenos de 4.000 a
6.000 m2 o de mayor superficie; locales comerciales con un míni-
mo de superficie útil de 1.200 m2 con unas 100 plazas de parking
aproximadamente que además, cuenten con una infraestructura per-
fecta para camiones.



José Luis López
El Gobierno de Cantabria perfila el
Año Jubilar Lebaniego 2017 con los
recursos públicos con los que
cuentan las arcas del Gobierno,
así como aquellos patrocinios pri-
vados que desde distintos puntos
se consiguen para que la celebra-
ción religiosa sea lo más puntera
posible en cuanto a la promoción
de la región se refiere.
En el último pleno celebrado en
el Parlamento de Cantabria,el dipu-
tado del PP,Santiago Recio,quien
ostentó el cargo de director gene-
ral de Turismo y consejero dele-
gado de la Sociedad Regional Cán-
tabra de Promoción Turística (Can-
tur),en la época de Ignacio Diego,
preguntó al consejero sobre la si-
tuación de la promoción del Año
Jubilar Lebaniego.
Santiago Recio argumentó el traba-
jo hecho por el PP en Cantur al afir-
mar que “el Gobierno anterior de-
jó sobre la mesa una propuesta
para adjudicar la gestión de los pa-
trocinios a una empresa especiali-
zada.Dejó un concurso para trami-
tar una Gerencia,dejó una Comi-
sión de Coordinación,Cultura y
Turismo,que se reunía mensual-

mente y un plan de dinamización
aprobado en 2013”.
Recio fue explícito acerca de quié-
nes trabajaron en ese plan y dio
nombres y apellidos.“Un Plan que
contaba con el trabajo de expertos,
como el desaparecido José Luis Ca-
sado Soto,de José María Alonso del
Val,de Elisa Álvarez Llopis o de Ma-
ría Luisa Ruiz Bedia,que partici-
paban en dicho plan y formularon
propuestas concretas de dinamin-
zación.Este plan que ustedes han
tirado a la papelera”.

VIAJAR POR LIÉBANA 
EN AUTOCARAVANA
El consejero de Industria, Innova-
ción, Comercio y Turismo, Fran-
cisco Martín,explicó la decisión
del Gobierno al tener la necesi-
dad de velar por el dinero públi-
co de los ciudadanos.
“Mire usted,todo este plan que cos-
tó 68.000 euros,le recuerdo,este lo
ha hecho Román Calleja,digamos
a través de ochocientas reuniones
y está hecho por una empresa que,
además,fue adjudicataria de otros
dos contratos”.
Una vez realizada la introducción
sobre el plan que hizo el equipo

de Ignacio Diego en aquel tiem-
po, Martín dio a conocer lo que
aún el PP no había dicho de la par-
tida de 180.000 euros de dinero
público.
“La suma son casi 180.000 euros.
Usted - se dirige a Santiago Recio-

no me habrá oído a mí criticar ni la
valía,ni la transparencia,ni la le-
galidad de la adjudicación ¿verdad?.
Lo que sí le he dicho es que este in-
forme,este plan no vale.Este plan
plantea,porque todo esto como us-
tedes decían hace pocos días,todo
esto es wikipedia.Todo este infor-
me está redactado por otras perso-
nas,algunos de ellos trabajadores
de CANTUR,una señora que se hi-
zo un viaje en una autocaravana
por Liébana y cuenta su experien-
cia,que es un trabajo maravilloso
pero que no aporta nada a un Plan
de Acción,que al final se resume so-
lamente en tres hojas,que plante-
an treinta acciones.Usted lo co-
noce bien,usted estaba en Cantur”.
Además Martín desgranó la partida
en cuanto a las acciones de la si-
guiente forma:“Estas treinta accio-
nes,de las cuales 15 son acciones
que se llevan a cabo por la Adminis-
tración de Cantabria sin financia-
dor,o aparentemente el propio Go-
bierno de Cantabria el que lo des-
arrollase.Y luego -digamos- como
elementos de dinamización:pere-
grinación los barcos cántabros,San-
to Toribio en américa,Tren Sacro,
Liébana 2.0.Sin patrocinador,por-

que a esas alturas no podría ha-
ber.O mejor dicho,sí.Solo aparece
un patrocinador aquí reflejado,
no voy a decir su nombre.Cuan-
do hemos preguntado, le ponían
aquí ustedes dos millones y pico de
euros.Y no sabía de qué le estába-
mos hablando”.

“EL DINERO PÚBLICO NO SE 
PUEDE TIRAR A LA BASURA”
Por último, el informe en el que
el PP gastó un total de 180.000
euros es un informe que obra en
la Consejería, en las oficinas de
Cantur,pero no aporta nada,tal y
como argumentó el consejero.
Mientras Recio afirmó que “me
alegra que no hayan tirado el plan
a la basura, a la papelera; porque
hace seis meses decía usted: ha-
bía un Plan de Turismo del Año Ju-
bilar,que en mi opinión de dudo-
sa eficacia y mucho más de dudo-
sa ejecución presupuestaria;pero
sobre todo con una nula partici-
pación social.Por lo tanto,eso no
lo hemos dado por bueno.Esto es
lo que decía hace seis meses y
ahora me presenta el plan”.
El consejero explicó a la cámara
que el trabajo hecho por el equi-
po del PP nunca fue ni es lo que
Cantabria precisa en su Plan de
Acción,pero al ser un informe pa-
gado con dinero público, pues
ahí está, en las oficinas.
“Es decir,le garantizo que este in-
forme no sirve como plan de ac-
ción.Usted lo sabe perfectamen-
te. Se han gastado más de
180.000 euros en trabajos de la
misma empresa, troceaditos en
distintos momentos.Y que nos
hemos encontrado que había que
empezar prácticamente de ce-
ro. No lo hemos tirado a la basu-
ra, porque es un informe paga-
do con dinero público y no se
puede tirar a la basura pero su
(...) es más que dudosa”, afirmó
Francisco Martín.

MARTÍN: “SE HAN
GASTADO MÁS DE
180.000 EUROS EN
TRABAJOS DE LA
MISMA EMPRESA,
TROCEADITOS EN
MOMENTOS”

4 | GENTE EN EL PARLAMENTO

El PP gastó 180.000 euros de Cantur
en una señora viajando por Liébana  

“Una señora hizo un viaje en autocaravana por Liébana y cuenta su experiencia. Es un trabajo maravilloso, pero
no aporta nada a un Plan de Acción. Es un informe pagado con dinero público y no se puede tirar a la basura”

Francisco Martín es el consejero de Innovación, Industria y Comercio del Gobierno de Cantabria.
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SANTIAGO RECIO:
“EXPERTOS QUE
PARTICIPABAN EN
DICHO PLAN Y
FORMULARON
PROPUESTAS 
DE DINAMIZACIÓN” 

MARTÍN: “ES UN
PLAN DE ACCIÓN,
QUE SE RESUME EN 3
HOJAS, CON 30
ACCIONES. USTED 
LO CONOCE BIEN,
ESTABA EN CANTUR”



José Luis López
En un tiempo récord,en escasos
20 meses,Lorenzo Vidal de la Peña
ha agravado a límites insostenibles
la ya complicada situación eco-
nómica de la patronal cántabra.La
CEOE-Cepyme de Cantabria acu-
mula pérdidas millonarias y sus in-
gresos son cada vez más reduci-
dos. Sin embargo, las indicacio-
nes emanadas desde la Comisión
Presupuestaria y Financiera para
hacer frente a la situación han si-
do ignoradas por Vidal de la Pe-
ña, lo que ha llevado a la Confe-
deración a una situación de pre-
concurso de acredores que el
presidente de la organización em-
presarial se niega a reconocer a pe-
sar de las advertencias de ilegali-
dad que desde la comisión de con-
trol se le vienen haciendo desde
hace meses.
Si la CEOE de Cantabria no presen-
ta de inmediato concurso de acre-
edores la actual Junta Directiva,
con Vidal de la Peña a la cabeza,po-
dría incurrir en responsabilida-
des penales, afirman fuentes de
la patronal que añaden que existen
advertencias verbales y por escri-
to al presidente que éste ha des-
oído.

INSOLVENCIA DE LA CEOE
La CEOE se encuentra en situación
de insolvencia y, por tanto, obli-
gada a solicitar el concurso de
acreedores en el plazo de dos me-
se desde que conoció o debió co-
nocer dicha situación.
Las dificultades económicas de la
patronal no son de ahora,pero la
actual dirección las ha agudiza-
do.Según el plan inicial para redu-
cir coste de la plantilla,de 26 tra-
bajadores,pasó a contar con 6 téc-
nicos y un subalterno. Ello ha
supuesto una merma significati-
va de servicios,caso de áreas tan
importantes como el asesoramien-
to en negociación de convenios
colectivos, innovación, atención
a emprendedores, internacionali-
zación empresarial,TICs,asesora-
miento en ayudas y subvencio-
nes… Otros,como asuntos euro-
peos o comunicación, han sido
relegados a contratos externos a
tiempo parcial.

DESPIDOS MUY CAROS
En el ámbito económico,las pérdi-
das no dejan de aumentar, como
reiteradamente ha advertido la Co-
misión Presupuestaria,porque to-
dos los despidos, sin excepción,
han superado con creces lo presu-
puestado.Con cada uno de los ex-

trabajadores han llegado a acuer-
dos que oscilan entre los 28 y los
33 días por año trabajado (en lugar
de los 20 presupuestados), a ex-
cepción de la vicepresidenta Be-
atriz Benéitez que, tras recuperar
su puesto de trabajo en sede ju-
dicial,ha negociado 45 días, a los
que se suman los salarios de trami-
tación dictados por el juez.
La mayoría de los despidos,aplaza-
dos,deberán continuar pagándose
mes a mes durante años,porque Vi-
dal de la Peña ha llegado a despe-
dir a trabajadores con casi tres dé-
cadas de antigüedad,dejando den-
tro a otros con mucho menos

tiempo en la organización.
Los créditos solicitados para hacer
frente al incumplido plan de viabi-
lidad inicial ya han sido consumi-
dos casi en su totalidad,pero aún
resta para finalizar el pago.Ade-
más, la falta de técnicos especiali-
zados y la desaparición de áreas
significativas,hacen inviable que
sean presentados proyectos de
contenido interesante ante las ins-
tituciones.Como consecuencia,las
empresas  y algunas asociaciones
abandonan silenciosamente una
organización con la que ya no se
sienten identificados.El diálogo so-
cial se rompe día a día ante la fal-
ta de propuestas, los ataques gra-
tuitos y otras declaraciones pú-
blicas sin relación alguna con la
patronal,-nunca consensuadas pre-
viamente en los órganos de gobier-
no- que, según fuentes de la pa-
tronal, no son sino fruto de “vai-
venes”personales del presidente y
de su “asesora”,Elena Palacio.
Para colmo de males, las deudas
con los proveedores se acrecien-
tan y los proyectos en activo no se
desarrollan como deben,puesto
que parte de los fondos públicos
son destinados a indemnizaciones
y pago de intereses, lo que difi-
culta la justificación de esas ayu-
das, que en algunos casos no se
descarta tengan que devolver.

COMITÉ EJECUTIVO INACTIVO
Varios empresarios relevantes de
la región no entienden cómo,a pe-
sar de la situación descrita, que
es de dominio público, los miem-
bros del Comité Ejecutivo con pe-
so empresarial real,como es el ca-
so Alfredo Pérez (Grupo PITMA),
Alfredo Salcines (presidente del
Polígono de Parayas-Candina y la
Asociación de Empresas Quími-
cas),Antonio Fernández Rincón
(Cámara de Torrelavega),Gervasio
Pinta (Asociación de Constructo-
res),Pablo Alonso (vicepresiden-
te de Hostelería) o Enrique Conde
(tesorero de la Confederación),no
actúan ya poniendo freno a lo que
puede ser el final de la patronal
Cántabra.

Lorenzo Vidal de la Peña es el presidente de la CEOE Cepyme de Cantabria.
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LA CEOE, AL BORDE DE LA QUIEBRA
Lorenzo Vidal de la Peña desoye las advertencias de los órganos de control de la patronal y lleva a su Junta

Directiva a una situación límite que podría acarrearles posibles responsabilidades penales

EL EQUIPO DE LORENZO VIDAL DE  LA PEÑA 
Vidal de la Peña es el principal responsable de la situación, y el agra-
vamiento arrastra al resto de su Junta Directiva al no poner coto a la
deriva “hacia ninguna parte” del presidente de la patronal. Mientras
la Junta Directiva se debate entre darle jaque mate o dejarle caer, los em-
presarios abandonan lenta y sigilosamente su Confederación y buscan
apoyo y asesoramiento en otra parte.Mientras la Concertación Social se
desmorona porque a Vidal de la Peña le falta cintura como interlocu-
tor de los empresarios, y ante la administración regional la situación em-
peora por momentos.El Comité Ejecutivo está compuesto por empre-
sarios de escasa representatividad, y algunos aprovechan su posición
única y exclusivamente para canalizar hacia sus empresas trabajo que
consiguen a través de la CEOE. Algunos de los miembros del Comité
ni siquiera era socios de la patronal el día antes de ser nombrados miem-
bros. Consejeros y algunos asesores, con Elena Palacio a la cabeza.

VARIOS
EMPRESARIOS NO
ENTIENDEN CÓMO
NO SE PONE FRENO
A LA DERIVA DE 
LA PATRONAL



Con motivo del 90 aniversario de
la fundación del MUPAC, la Aso-
ciación de Amigos del Museo or-
ganiza para sus socios un ciclo
de visitas guiadas,de la mano de
quienes mejor conocen sus fon-
dos expuestos: los arqueólogos
que han contribuido a llenar sus
vitrinas a lo largo de los últimos
años,o bien a estudiarlos.Duran-
te el mes de noviembre,diferen-
tes especialistas harán su particu-
lar visita a las salas del MUPAC
mostrando la intrahistoria de las
piezas expuestas,descubriendo
secretos arqueológicos.

Visitas guiadas 
por arqueólogos 
al MUPAC

Gente
La 'huelga de deberes', convo-
cada por Confederación Españo-
la de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA) pa-
ra los fines de semana del mes de
noviembre,comienza este vier-
nes,día 4,con el objetivo de rei-
vindicar la recuperación del
tiempo libre de los alumnos y sus
familias.Esta acción forma par-
te de la campaña 'En la escuela
falta una asignatura:Mi tiempo li-
bre', presentada por esta orga-
nización de padres el pasado
mes de septiembre. "Se trata de
dar prioridad a las actividades fa-
miliares y si los profesores se nie-
gan a apoyarla,son ellos los que
invaden un tiempo que no les co-
rresponde",afirmó el presidente
de CEAPA,José Luis Pazos. Des-
de que esta organización diera
a conocer el 22 de septiembre su
campaña,Pazos afirmó que CEA-
PA ha recibido "muchísimos" co-
rreos electrónicos de padres de
estudiantes para pedir informa-
ción, resolver dudas o mostrar
cierta inquietud sobre cómo va
a encajar el profesorado su nega-
tiva a hacer los deberes.
Sobre la iniciativa de Ciudadanos
registrada en el Congreso para ra-
cionalizar las tareas extraescola-
res,Pazos la rechaza porque "per-
mite institucionalizarlas,de ma-
nera que les da un soporte legal
que ahora no existe".

EDUCACIÓN 

90 ANIVERSARIO

La primera 'huelga
de deberes', este
fin de semana

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha solicitado formal-
mente un encuentro al presidente
del Gobierno,Mariano Rajoy,pa-
ra "retomar y concretar" los com-
promisos que asumió con la comu-
nidad autónoma en el encuentro
que mantuvieron hace un año,en
vísperas de las elecciones gene-
rales de diciembre de 2015.
Una vez cerrado definitivamente
el periodo de interinidad que Es-
paña ha vivido desde entonces,Re-
villa quiere mantener un encuen-
tro con Rajoy previo a la elabora-
ción de los Presupuestos
Generales del Estado,con el fin so-
licitar la inclusión de las partidas
necesarias para iniciar la construc-
ción del Tren de Altas Prestaciones
(TAP), incluir la comarca del Be-
saya en el Programa Reindus y
transferir a Cantabria las cantida-
des que aún debe el Estado por
la financiación de las obras de re-
construcción del Hospital Mar-
qués de Valdecilla.

CARTA ENVIADA A MONCLOA
En la carta remitida el jueves 3 a La

Moncloa,el presidente cántabro
subraya que las prioridades de
Cantabria "siguen siendo las mis-
mas,después de años de incumpli-
mientos reiterados" por parte del
Estado y repasa uno por uno los

proyectos que ya asumió Rajoy en
el encuentro que ambos mantuvie-
ron el 2 de noviembre de 2015.
La misiva recuerda al presidente
de España sus promesas para asu-
mir el coste íntegro de las obras,

con la transferencia a Cantabria de
100 millones de euros adicionales
a las cantidades consignadas y
comprometidas hasta ahora,e in-
corporar la comarca del Besaya pa-
ra impulsar la reindustrialización.

Revilla pedirá a Rajoy partidas
para el Tren, Valdecilla y el Besaya 
El presidente solicita formalmente un encuentro para retomar compromisos asumidos 

Miguel Ángel Revilla y Mariano Rajoy, en Moncloa en noviembre de 2015.

Gente
Cantabria envía el 28% de la mate-
ria biodegradable al vertedero,una
cifra próxima al objetivo fijado por
la Unión Europea y muy por de-
bajo de la cantidad media del pa-
ís,que es del 55%,según los datos
aportados por la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria,Eva Díaz Te-
zanos,durante la clausura de la jor-
nada 'Reciclado y valorización de
residuos en la industria cemente-

ra española',organizada por la Fun-
dación Laboral del Cemento y el
Medio Ambiente (CEMA).Díaz Te-
zanos valoró a la fábrica Cemen-
tos  Alfa como "un buen ejemplo de
cómo se pueden aprovechar los re-
siduos no reciclables como recur-
so energético",uno de los elemen-
tos centrales de la economía cir-
cular.Alfa ha evitado en los últimos
cinco años, la emisión a la atmós-
fera de 51.397 toneladas de CO2.

20 meses cárcel y
alejamiento por
pegar a su  hermana

La Audiencia Provincial de Canta-
bria ha confirmado la condena de
20 meses de prisión impuesta a un
joven por pegar a su hermana e in-
cumplir la  orden de alejamiento de
sus padres.El joven no podía acer-
carse a sus padres por estar con-
denado por dos delitos de violencia
doméstica.Pese a ello,convivía en
el domicilio familiar donde,duran-
te una discusión,propinó un pu-
ñetazo a su hermana.Ingresó en pri-
sión provisional un día después.

Cantabria envía un 28% de
sus residuos al vertedero

NUEVAS TECNOLOGÍAS

TALLER DE EMPLEO DE
LA MANCOMUNIDAD
MIENGO-POLANCO 
El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo, Juan José Sota,acom-
pañado por  el director general del
Servicio Cántabro de Empleo (EM-
CAN), José Manuel Callejo, clausu-
ró el taller de empleo Miengo-Po-
lanco, basado en las nuevas tec-
nologías, a través del cual 15
personas en situación de desem-
pleo  se han formado en confección
y publicación de páginas web.

En el centro de la imagen, Eva Díaz Tezanos.
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14 empresas participaron en el taller ‘La
localización y validación de clientes
internacionales’ de Sodercan 6.357 personas menos inscritas en

las oficinas de empleo que
hace un año

millones gana Liberbank hasta
septiembre, un 40% menos,
tras dotaciones para provisiones100

En dato de paro registrado Cantabria
cierra el mejor mes de octubre desde 1996
Gente
En este mes de octubre,aumentó el
paro registrado en 579 personas un
1,41%,mejor mes de octubre de la
serie histórica iniciado en el año
1996.Hay que tener en cuenta que
hay 6.357 personas menos inscritas
en las Oficinas de Empleo que hace
un año.Las 54.858 personas inscri-
tas en un mes de octubre es el me-
jor dato desde octubre de 2009,que
los inscritos fueron 54.395 perso-
nas.A nivel nacional la tasa de pa-
ro registrado es del 16,48% y en
Cantabria de un 14,99 %,1,49 pun-
tos menos.En datos de Seguridad
Social,la afiliación media en Canta-
bria asciende a 208.830 personas
una minoración mensual de 1.154
personas un 0,55%,la media nacio-
nal aumenta un 0,57%, tercer pe-
or dato a nivel nacional,el interanual
aumenta en 6.245 personas un

3,08% por un incremento 3,44% a
nivel nacional.

CAMBIO DE TENDENCIA
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,aseguró que el des-
censo del paro en el último año,que
los datos registrados en octubre ci-
fran en un 14,59%,con 7.111 des-
empleados menos que en octubre
de 2015,confirma que la Cantabria
vive "un cambio de tendencia",co-
mo ya evidenció la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) publicada la se-
mana pasada,según la cual la región
lideró la caída del desempleo en el
tercer trimestre del año."Todas las
estadísticas indican que la situación
está cambiando",declaró el presi-
dente,quien reafirmó que el reto
al que ahora se enfrenta Cantabria
es "consolidar y mantener" esa ten-
dencia de creación de empleo.

En la comunidad de Cantabria se registran 7.111 desempleados menos que en el mes de octubre de 2015
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La entidad Liberbank ha registra-
do un beneficio neto de 100 mi-
llones de euros durante los nueve
primeros meses de este año, lo
que supone un descenso del 40
por ciento respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior, tras
aplicar saneamientos y dotacio-
nes a provisiones,según informó
la entidad.El margen de intereses
de Liberbank alcanza los 339 mi-
llones de euros entre enero y sep-
tiembre,un 8,8% menos que en el
mismo periodo de 2015, como
consecuencia de la evolución de
los tipos de interés.Por su parte,
el margen bruto se ha situado en
744 millones de euros, un 4,7%
menos,debido a los menores re-
sultados de las operaciones finan-
cieras.El margen de explotación
de la entidad,suma 418 millones
de euros.

Liberbank gana 100
millones hasta
septiembre

Gente
El 26 de octubre,Sodercan llevó a ca-
bo un taller formativo dirigido funda-
mentalmente a empresas con ex-
periencia exportadora o en las pri-
meras fases de su actividad
internacional.El taller se centró en el
conocimiento de las herramientas
disponibles en Internet destinadas
a facilitar información para la locali-
zación de clientes,actuales o poten-
ciales,así como acceso a informes del
país de interés,tarifas arancelarias,
etc.En definitiva,obtener una visión
global de aquellas herramientas de
búsqueda disponibles para conse-
guir una información contrastada y
fiable al objeto de detectar oportuni-
dades comerciales en el exterior.
El taller,denominado 'La localización
y validación de clientes internaciona-
les',tuvo un carácter eminentemen-
te práctico y se circunscribió a cator-
ce empresas,en un formato reduci-
do que facilitó la interacción
dinámica y el desarrollo de concep-
tos prácticos.

MERCADO INTERNACIONAL
Esta acción formativa está en la lí-
nea de actividad de Sodercan

orientada a la formación empre-
sarial respecto a conocimientos
sobre la operativa en mercados in-
ternacionales,todo ello enfocado
hacia aspectos cotidianos y prác-
ticos relacionados con la activi-

dad exportadora de las empre-
sas de Cantabria. Esta acción se
encuadra dentro de actividades
destinadas al fomento de la In-
ternacionalización de la red En-
terprise Europe Network,red eu-

ropea de asistencia a PYMES pa-
trocinada por la Agencia Europea
PYME (Comisión Europea), inte-
grada por más de 600 institucio-
nes de toda Europa de la que for-
ma parte Sodercan.

Sodercan forma en la búsqueda
de clientes internacionales

Jornada de trabajo en Sodercan del 26 de octubre.

BANCA 



Cantabria actualiza
su imagen

corporativa, como
el resto de España 
EL GOBIERNO DE CANTABRIA HA ABIERTO A TODA LA
SOCIEDAD UN CONCURSO PARA QUE SU IMAGEN SE

MODERNICE EN TODOS LOS SOPORTES AUDIOVISUALES
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Gente
Cantabria es la única Comuni-
dad Autónoma que todavía no
ha actualizado su imagen cor-
porativa.
Para subsanarlo, el Gobierno
de Cantabria ha convocado un
concurso, con lo que Canta-
bria adaptaría su simbología
oficial a los nuevos soportes
audiovisuales tres décadas des-
pués de la entrada en vigor de
la Ley del Escudo de la Comu-
nidad Autónoma.
Con esta actualización, se nor-
malizará nuestra imagen en to-
dos los soportes audiovisuales.
El Gobierno elaborará, con su
propio personal,un Manual de
Identidad Corporativa que re-
gule la dispersión gráfica de
nuestra comunidad en todos

sus ámbitos. El objetivo es ac-
tualizar la imagen del Gobier-
no para acercarla a los ciudada-
nos, que ni son ni se comuni-
can como hace treinta años.

CONCURSO ABIERTO,
TRANSPARENTE Y
PARTICIPATIVO
Cantabria es la última comu-
nidad española en realizar esta
adaptación y actualización de
su imagen, dado que todas las
autonomías ya han ejecutado
hace años este proceso.El plan-
teamiento del concurso es
muy sencillo y, dentro de las
restricciones presupuestarias,
se ha ideado una manera que
supla estas carencias, pues se-
rá la propia Consejería la que
actualice el logotipo vencedor

en lugar de acudir al mundo
privado.
Además, dado que se trata de
desarrollar la identidad corpo-
rativa de todos,el Gobierno de
Cantabria ha querido abrir el
concurso al mayor universo
posible. Por eso, han podido
participar todos los interesa-
dos que así lo han deseado.
El Gobierno considera que las
propias características del con-
curso aconsejan que sea así.Lo
fundamenta en tres causas
principales:
-Por un lado,porque la creativi-
dad es limitada.Los propios ob-
jetivos del concurso expresan
que la propuesta de diseño de-
be partir de la composición del
propio Escudo de Cantabria.
-Por otro,porque este concur-
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so no incluye el desarrollo de la
imagen corporativa; un traba-
jo que será ejecutado por me-
dio propios de la Administra-
ción Autonómica, a través del
personal funcionario de la Im-
prenta Regional,que será el en-
cargado,una vez elegida la ima-
gen ganadora,de desarrollar el
trabajo de elaboración del ne-
cesario Manual de Identidad
Corporativa.Si incluyera la ela-
boración del manual,el concur-
so hubiera sido,necesariamen-
te,de otras características y so-
lo podría ser abierto a los
especialistas.
-Por último,el Gobierno estimó
que el concurso puede ser una
oportunidad para nuevos cre-
adores y talentos en el ámbito
del diseño gráfico. Con este
concurso, tanto el ganador co-
mo los participantes han po-
dido tener una oportunidad pa-
ra desarrollar su carrera profe-
sional y/o para tener cierto
reconocimiento en el sector.Y
es que,sin conocimientos de di-
seño gráfico es muy complica-
do cumplir las bases.
Por esta razón,el Ejecutivo op-
tó por esta vía: un concurso
abierto a todos para elegir una
imagen sobre la que,posterior-
mente,los empleados públicos
construirán la identidad corpo-
rativa del Gobierno.
Del mismo modo, se busca la
implicación y participación ciu-
dadana a través de la convoca-
toria de un proceso en el que
las cuatro propuestas mejor va-
loradas contarán con más pun-
tuación en la fase de jurado, al
que accederán todos los dise-
ños presentados a concurso.
Dado que se elegirá la imagen
corporativa que nos represen-
te a todos,el Gobierno conside-
ra necesaria la participación de
la ciudadanía en su elección, y
el jurado tendrá en cuenta sus
preferencias.

FASE DE PARTICIPACIÓN
El plazo de presentación de
propuestas finalizó el pasado
10 de octubre, con un total de
102 diseños presentados.
Los ciudadanos han votado sus
propuestas hasta el pasado 30
de octubre, tal y como se reco-
ge en la convocatoria del con-
curso.Ahora falta por concretar
la clasificación final,pues habrá
que observar las propuestas
que cumplen con las bases y las
condiciones técnicas exigidas.
Los cuatro trabajos más valo-
rados y que cumplan las bases,
pasarán a la siguiente fase con
más votos que el resto de los di-
seños,siempre que cumplan los
requisitos.
Por esta votación popular, los
que cumplan con los requisitos
técnicos,pasarán a la fase de ju-
rado con diez puntos, aquella

propuesta más valorada, y de
forma sucesiva ocho,seis y cua-
tro, respectivamente.
El jurado estará formado por ex-
pertos en la materia y miem-
bros de la Consejería de Presi-
dencia que elegirán los diseños
en virtud de una serie de cri-
terios recogidos en las bases,
como la estética del diseño, la
facilidad en cuanto a su implan-
tación, identificación y lectura
y la calidad de la memoria que

se aporte junto con la propues-
ta de diseño.

LA ÚLTIMA COMUNIDAD
Todas las comunidades autóno-
mas y ciudades más importan-
tes han adaptado su simbología
oficial. En cierto modo, no es
otra cosa que una adaptación
a los nuevos soportes audivi-
suales que no existían hace
treinta o cuarenta años. Vemos
el caso de varias comunidades.
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GALICIA
La Xunta de Galicia aprobó en 2003 un decreto regulador del códi-
go de identificación corporativa, justificado por el auge de la comu-
nicación y la identificación visual. Se dotó entonces de un instru-
mento que, como fija en sus objetivos, reafirme su identidad y facili-
te su identificación por parte de la ciudadanía.Se estimó que la imagen
de 1985 revelaba problemas de legibilidad inherentes a su propia cons-
trucción formal, que aconsejaban de un nuevo planteamiento de di-
cha imagen corporativa.Esta norma fue superada en 2009, con la ela-
boración de un completo manual corporativo, también vía decreto, tal
y como quiere hacer el Gobierno con medios propios una vez que se
elija el logotipo en el concurso. El de 2009 de la Xunta, como reco-
ge su propia web, hablaba de la necesidad de este manual por defi-
ciencias derivadas de la diversidad de entes que integran la Admi-
nistración y la multiplicidad de logotipos que generan confusión y fal-
ta de identificación. Por lo que es necesaria una “imagen homogénea
de su proyección exterior, en sus manifestaciones externas y en su
relación con los ciudadanos”.

Entonces (18.02.2010), el propio presidente de la Xunta de Galicia,Al-
berto Núñez Feijoo, explicaba que será la marca única que emplea-
rá la Comunidad de forma inmediata, lo que forma parte del plan
de austeridad de su Gobierno.

LA RIOJA
En julio de 2003, el Gobierno de La Rioja aprobó la nueva identi-
dad gráfica y una nueva versión del manual que recoge las nor-
mas de utilización. El objeto, según se recoge en la norma, es cre-
ar una imagen única y homogénea del Gobierno de La Rioja que for-
talezca la identidad de la región. Se mantiene el espíritu de la imagen
corporativa anterior, que databa de 1985, aunque en 2003 se
adaptó para mantener “la necesaria uniformidad”. Se defiende
así “una nueva imagen como instrumento vivo con capacidad pa-
ra aportar una identidad homogénea a todos los organismos depen-
dientes” de la comunidad.

Antes de impulsar este decreto,el Gobierno de La Rioja inició dos años
antes los estudios precisos para introducir cambios en sus símbolos
institucionales, como es el logotipo de 1985, con lo que se realiza-
ron incluso encuestas a la sociedad riojana. El consejero de Des-
arrollo Autonómico,Manuel Arenilla, se mostró partidario entonces de
actualizar el escudo porque “en Internet el diseño actual no funcio-
na bien, pero es que cuando se creó la imagen corporativa (1985)
era difícil prever la utilización que hoy tiene ese medio”, en referencia
a los medios digitales.

CASTILLA Y LEÓN
En 2003, la Junta aprobó vía decreto la unificación y homogeneiza-
ción para ofrecer una “identidad corporativa coherente”. Se justifi-
caba esta norma por la “dispersión de la imagen gráfica” de la Jun-
ta que este Decreto pretende corregir.

COMUNIDAD VALENCIANA
La Comunidad Valenciana abrió este proceso de nueva imagen corpo-
rativa en 2005. En su pliego de concurso de asistencia técnica, con
un presupuesto de 180.303 euros, señalaba que la Generalitat re-
presenta a una Comunidad “fuerte, dinámica, competitiva y moder-
na, y debe tener una imagen capaz de transmitir esa realidad”.“Son
muchas las razones por las que es necesario plantearse una nueva ima-
gen de la Generalitat Valenciana que consiga que nuestra singulari-
dad se resalte con un lenguaje ágil, futurista, innovador, con fuerza,
lleno de color y vida propia y que los ciudadanos reconozcan rápido”,
indicaba el pliego.
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Gente
La obra Social de la Federación
Cántabra de Asociaciones de Ve-
cinos de Cantabria (FECAV) sur-
ge en el año 2007 como algo nece-
sario para atender a las personas
que se habían ido descolgando del
estado de bienestar  y que se ob-
servó que día a día iban aumentan-
do con la llegada de la crisis ge-
neralizada y aún hoy no aparca-
da.Actualmente la FECAV ayuda
a cubrir las necesidades  de 151 so-
licitantes (unidades familiares) lo
que en conjunto supone que 421
vecinos son atendidos mediante
un reparto semanal de alimentos y
artículos de primera necesidad
que se realiza todos los viernes
en el espacio del que dispone la
Federación en la calle Gutiérrez
Solana no 7,en la sede de la AAVV
de ese mismo barrio santanderino.
La FECAV está a la espera de conse-
guir,gracias a la intermediación del
Ayuntamiento de Santander, la ce-
sión de un nuevo local más amplio
propiedad del Gobierno de Can-

tabria y que se encuentra en el mis-
mo edificio.Gracias a ello se me-
jorará la atención a los solicitantes,
a la vez que se dispondrá de un me-
jor espacio de almacenamiento.
En cuanto al estado civil de las fa-
milias,cabe destacar el número de
personas solteras,35%, lo que pa-
rece indicar,que se refiere en mu-

chos casos a situaciones unifami-
liares, algo que puede atribuirse
al alto porcentaje de paro en eda-
des jóvenes.
El 42% están casados y el 14% se-
parados o divorciados.Los datos
de la situación laboral hay que to-
marlos con prudencia,debido a lo
cambiante de la situación.

EXTRANJEROS EN LA CIUDAD DE SANTANDER 
Con respecto al país de procedencia, el grueso se corresponde con
españoles, el 78,8% de los casos. Los sudamericanos representan el
19,2% del total. El 2% restante tiene procedencia marroquí y euro-
pea. Es importante destacar, se apunta desde la FERCAV, la falsa per-
cepción de que son los inmigrantes los que acaparan la mayoría de
los servicios comunitarios.

· POR PAÍS DE PROCEDENCIA

·

· POR ESTADO CIVIL ·

421 vecinos reciben alimentos de
forma semanal desde la FECAV
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Gente
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el expediente para contratar las
obras de reordenación y adecua-
ción de plazas,parques y jardines en
La Albericia,por un presupuesto de
1.970.380 euros y un plazo de eje-
cución de ocho meses.
Así lo anunció el concejal de Infraes-
tructuras,Urbanismo y Vivienda,Cé-
sar Díaz, quien recordó que esta
actuación forma parte del Plan Inte-
gral de Regeneración Urbana de
este barrio santanderino que va a lle-
var a cabo el Ayuntamiento.
Díaz explicó que "ese plan integral,
que responde a un compromiso
electoral del equipo de gobierno,in-
cluye una batería de medidas que in-
ciden directamente en la mejora de
la trama urbana"."Se trata de crear
espacios más humanos,a los que
dar un nuevo uso,reinventando zo-
nas poco utilizadas y que,en con-
secuencia y de forma global,nos
ayudarán a transformar la piel de
la ciudad,en beneficio de todos los
vecinos",resumió.

REGENERACIÓN
El Pleno municipal aprobó en ju-
lio la inversión en estas actuaciones,
que rondan los 3,5 millones de eu-
ros y se corresponden con la reor-
denación y adecuación de plazas,
parques y jardines en La Albericia
(1.970.380 euros) y la regeneración
urbana de las calles La  Albericia y La
Gloria (1.527.879 euros).

El proyecto de plazas, parques y
jardines de La Albericia prevé actuar
sobre alrededor de 30.000 metros
cuadrados en tres focos importan-
tes dentro del barrio: la zona sur
de la rotonda,limitada por la calle
Lavapiés; la calle La Albericia y la
salida del polígono La Tejera;el par-
que Pintores Montañeses y el par-
que-plaza anexo a la iglesia y zonas

César Díaz, concejal de urbanismo: “es un compromiso electoral del equipo de gobierno,
incluye una batería de medidas que inciden directamente en la mejora de la trama urbana”

Dos millones de euros en plazas,
parques y jardines en La Albericia

aledañas.
Esta actuación supone la reordena-
ción de la zona sur de la rotonda,cre-
ando una nueva zona estancial dota-
da de mobiliario urbano,iluminación
con tecnología Led y zonas ajardina-
das,integrándose todo ello con la ur-
banización adyacente,incluyendo el
tramo final de las calles Eslovaquia
y Bratislava transformando así esta
zona inacabada en una acceso or-
denado al polígono industrial.
En el parque Pintores Montañeses,
se va a recuperar la pista existente
como pista multifunción,se va a
trasladar a este parque la bolera que
ahora existe en la rotonda de La Glo-
ria y se van a ejecutar nuevos ca-
minos y un circuito de running.
Asimismo,se plantarán nuevos ár-
boles,se realizarán trabajos de ajar-
dinamiento,se colocará mobilia-
rio urbano,se crearán nuevas ace-
ras perimetrales y se dotará de
alumbrado de tecnología LED.Por
último,se completará el tramo de la
calle Roi García de Santander en
el entorno del bloque inacabado.

Barrio de La Albericia de Santander.

Gente
El portavoz del Grupo Municipal
del PRC,José María Fuentes-Pila,
afirmó que el anunciado incre-
mento en la aportación del Ayun-
tamiento de Santander a la Fun-
dación Santander Creativa (FSC)
"prueba el fracaso del modelo"
de gestión cultural impulsado
por el alcalde, Íñigo de la Serna,
que ha dado como resultado una
"gestión de la política cultural
municipal desde el ámbito priva-
do, pero sufragada por fondos
públicos".
El regionalista se expresó de es-
te modo después de que el re-
gidor anunciase que el equipo de
gobierno ha presentado una en-
mienda a su propio proyecto de
Presupuesto para 2017 con el fin
de incrementar en 75.000 eu-
ros la cantidad consignada para
la Fundación,400.000 euros.

PRC ve el "fracaso"
del modelo cultural
de De la Serna 



Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,y el primer te-
niente alcalde de Torrelavega, Ja-
vier López Estrada, anunciaron
que, tras reuniones mantenidas
con el Gobierno de Cantabria,y en
concreto con la Consejería de Edu-
cación,Cultura y Deporte,esta se
ha comprometido a que el Centro
Cultural de La Lechera sea una re-
alidad en esta legislatura y que el
proyecto se redacte el próximo
año 2017.
El alcalde explicó que aunque aún
no se conoce la inversión total que

conllevará este proyecto,ya que
aún se están dando los primeros
pasos viendo cuáles son las nece-
sidades,avanzó que serán unos 6
o 7 millones de euros los que ten-
drá que invertir la Consejería de
Educación para construir este cen-
tro.Un montante que se suma,re-
cordo, a los tres millones de eu-
ros que supondrá la construcción
y ampliación del Centro de Forma-
ción Profesional de El Zapatón.Por
lo tanto,serán unos diez millones
de euros los que va invertir la Con-
sejería de Educación en esta ciu-
dad,lo que hace que en estos mo-

mentos el conservatorio de músi-
ca,”que también reivindicamos,no
sea la prioridad y demos más prio-
ridad a estos otros dos proyectos”.
En este sentido,el alcalde afirmó
que”queremos mostrar nuestra sa-
tisfacción por el cumplimiento del
compromiso del Gobierno de Can-
tabria de que en esta legislatura se
inicien los trabajos y las obras
constructivas del Centro Cultural
de La Lechera”.Una obra,dijo Ja-
vier López Estrada, que “va a con-
solidar Torrelavega como capital
de comarca del occidente de nues-
tra región”.

El Centro Cultural La Lechera será
una realidad esta legislatura

Imagen actual de la Feria de Muestras de La Lechera.

Instalado un moderno
sistema de alumbrado público 
en Torres con 59 lámparas 
Gente
La actuación ha requerido una
inversión municipal de 133.000
euros y ha consistido en la instala-
ción de 59 lámparas de vapor de
sodio de alta presión, un nuevo
cuadro de mando y nueva cana-
lización eléctrica a lo largo de to-
da la calle.
El alcalde José Manuel Cruz Viade-
ro afirmó que “el equipo de go-
bierno se dispone a efectuar  en
todos los barrios y pueblos de To-
rrelavega una mejora de las in-
fraestructuras y de los servicios
públicos y esta es una muestra
de que vamos cumpliendo,poco
a poco,ese compromiso que tene-
mos de legislatura”.
Por su parte, Javier López Estra-
da avanzó que se ha finalizado
prácticamente el 99% de las obras
que están comprometidas con los
vecinos de Torrelavega para las
anualidades 2015/2016 y en pró-
ximas fechas se cerrarán las de
2016/2017.

MEJORAR SERVICIOS PÚBLICOS
El equipo de gobierno se ha pro-
puesto mejorar las infraestructu-
ras y servicios públicos en todos
los barrios y pueblos de Torrelave-
ga y,en pro de ese compromiso,
el alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, y el concejal
de Obras,Javier López Estrada,vi-
sitaron el pasado jueves las obras
de instalación de alumbrado pú-
blico,en la calle José María Caba-
ñas, en Torres, que empezará a
funcionar esta misma noche.
López Estrada recordó que,en es-
ta calle,también se han realizado
pequeñas mejoras en materia de
movilidad urbana que vienen a
completar un proyecto reclama-
do por los vecinos y demandado
por la Unión Vecinal;se han pinta-
do los aparcamientos, se ha me-
jorado la señalización horizon-
tal, se ha convertido un tramo de
la calle de un solo sentido de cir-
culación para la seguridad vial y se
han creado más plazas de parking.

Momento de visitar las nuevas luminarias en Torres.

El presupuesto de esta convocato-
ria será de 300.000 euros; se ele-
van los ingresos económicos  “má-
ximos”para acceder a las mismas
hasta los 666 euros por persona;y
se incluyen conceptos como ayu-
das para quien viva en alojamien-
tos compartidos, hostales, para
equipamiento de hogar o ropa,en-
tre otras. El alcalde, José Manuel

Cruz Viadero, y la concejala de
Bienestar Social,Patricia Portilla,
dieron a conocer detalles de la
convocatoria de ayudas sociales
vinculadas y financiadas con car-
go al convenio de colaboración
que se ha suscrito entre el Ayunta-
miento y el Gobierno de Canta-
bria para la distribución del Fon-
do Extraordinario de Suministros

Básicos.Un convenio que está do-
tado con una partida de 300.000
euros (250.000 aportados por el
Gobierno de Cantabria y el resto
por el Ayuntamiento) y que con-
templa una serie de ayudas que
tienen por objetivo, subrayó,“dar
respuesta y cubrir las necesidades
de familias en situación de vul-
nerabilidad de forma realista”.

Ayudas para Suministros Básicos
por un total de 300.000 euros
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Gente
Carmen Fernández Llata (Liencres,
1926) con algunos problemas de
visión,ha desgranado los caricos y
las alubias de Vega de Oruña.A Car-
men le sirve como terapia y su pro-
pio hijo, Juan Torre,comenta que
“mi madre desde que ha empeza-
do este trabajo hace un mes se en-
cuentra mucho más contenta y ale-
gre y quiere más caricos y alubias”.
Carmen en la década de los años
60 iba a lomos de un burro des-
de Liencres hasta el Mercado de la
Esperanza de Santander a llevar los
productos de su huerta ya que era
el sustento familiar.Los caricos y
alubias de limo de río del Pas con
una calidad exquisita estarán en la
XII Feria de la Alubia y la Hortaliza.

FERIA DE LA ALUBIA
El domingo día 13 empezará la Fe-
ria. En esta XII edición los pues-
tos serán 100 de ventas (alubias,
hortalizas,quesos,miel,harina de
maíz,orujo,vino,anchoas,aceite,
embutidos,etc.) y 93 de artesanos
(madera,piedra,cuero,cerámica,

lana,vidrio,cestería,yugos,albar-
cas,cuévanos,flores secas,maque-
tas,rabeles,nudos marineros,etc.).
A las 14:30 horas de ese día,se ini-
ciará el reparto de unas 2.000 ra-
ciones de cocido montañés elabo-
rado por el cocinero Vicente Gu-
tiérrez y vecinas. (Ración cocido
+compaño+cazuela+pan+yogurt
de Delicatesen La Ermita+cubier-
tos=3 euros).Este cocido se prepa-

rará en el transcurso de la mañana
en la Plaza del Concejero.A las
17:00 horas tendrá lugar un  sor-
teo de productos de Cantabria do-
nados por los puestos de ventas
y artesanos.Cada participación o
papeleta tendrán un coste de 1 eu-
ro, sorteándose ese mismo día y
con una caducidad de 7 días ya
que contienen entre otros produc-
tos perecederos de calidad.

Ludotecas en las vacaciones
escolares para 50 niños 
Gente
El  Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana oferta el servicio de lu-
dotecas públicas para los cinco
periodos vacacionales del curso
2016/2017 propuestos por el nue-
vo calendario escolar de la Conse-
jería de Educación del Gobierno
de Cantabria.El alcalde,Pablo Zu-

loaga,destacó que “somos uno de
los ayuntamientos más jóvenes en
media de edad de Cantabria,con
una población infantil alta, con
la que estamos comprometidos.
Este nuevo calendario escolar que
permitirá una mejora del rendi-
miento y aprendizaje de nuestros
escolares,nos hace evolucionar”.

Carmen desgrana Alubia de Casar de Periedo.

Colaboración con Cultura 
para el albergue de Muslera
Gente
El Ayuntamiento de Astillero ha
presentado a la Dirección gene-
ral de Cultura del Gobierno de
Cantabria el proyecto de remo-
delación y acondicionamiento
del albergue de Muslera valora-
do en cerca de 80.000 euros.El
Consistorio astillerense ya ha en-

viado el proyecto que han elabo-
rado los técnicos municipales a
la Directora general de Cultura,
Marina Bolado, al objeto de que
el ejecutivo regional asuma la re-
modelación y ampliación de las
dependencias y el Ayuntamien-
to,a través de una cesión del uso,
se ocupe del mantenimiento.

Albergue de peregrinos e Iglesia de Muslera (El Astillero).

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, junto con el primer te-
niente de alcalde y concejal de
Recursos Humanos, Héctor La-
vín, y el edil de Protección Civil,
Ángel Gutiérrez, supervisó la
puesta en marcha del Servicio de
Extinción de Incendios de Ca-

margo con sede en Trascueto. El
servicio permite que sus inte-
grantes lleven a cabo actuaciones
en materia de prevención y reso-
lución de situaciones de emer-
gencia, bajo coordinación del
112.El servicio está operativo 15
horas al día de 8 a 23 horas, sien-

do el resto del horario cubierto
por el 112,y cuenta con 7 vehícu-
los entre los que se incluyen dos-
bombas forestales pesadas, una
bomba urbana pesada,además de
dos remolques de achique y uno
de carga. Bolado señaló que se
trata de un día “importante”.

El servicio está operativo 15 horas, de 8 a 23 horas, el resto a través del 112

NOJA

Bandera Ecoplayas,
en Ris y Trengandín

Ris y Trengandín lucirán en 2017
la Bandera Ecoplayas que con-
cede la Asociación Técnica  para
la Gestión de Residuos,Aseo Ur-
bano y Medio Ambiente como re-
conocimiento a la gran calidad, la
excelencia en el mantenimiento y
la gestión ambiental y sosteni-
ble realizada en estos arenales.

Puesta en marcha del servicio de Bomberos de Camargo.

CASAR DE PERIEDO

SANTA CRUZ DE BEZANA

El Servicio de Extinción de
Incendios de Camargo, en marcha

La Feria de la Alubia recuerda el
día 13 desgranarla como terapia
Carmen tiene 90 años, en los años 60 iba en burro desde Liencres al Mercado
de la Esperanza de Santander. Estará en Casar de Periedo el domingo día 13
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Gente
Alrededor de 1.000 atletas de Can-
tabria y del resto de España se da-
rán cita el domingo,6 de noviem-
bre, en la XXII edición de la Ca-
rrera Popular Costa de Ajo, que
arrancará sobre las 10:15 horas
desde la avenida Benedicto Ruiz,
en las inmediaciones del Ayunta-
miento de Bareyo.
Esta cita deportiva se presentó en
un acto en el que participaron el
alcalde de Bareyo, José de la Hoz;
el presidente de la Asociación De-

portiva Costa de Ajo,Francisco Pe-
layo,y el atleta cántabro, José Ma-
nuel Abascal.Junto a ellos varios de
los corredores infantiles del club
radicado en Bareyo.Esta prueba
contará entre sus participantes
con algunos de los mejores fondis-
tas de España, tanto en categoría
masculina como femenina.En es-
ta última,en palabras de José Ma-
nuel Abascal,"se disputará la mejor
carrera en categoría femenina de
las 22 ediciones de la prueba" y es-
que "con las participantes en Ajo

se podría disputar un campeonato
de España". Entre los confirmados
estarán Jesús España,Carlos Alon-
so,Ayad Lamdassem,Daniel Mateo,
Ricardo Rosado,Fernando Sainz,
David Martínez,Worneh Fikire y
David Álvarez,entre otros.En la ca-
tegoría femenina han confirmado,
Iris y Zulema Fuentes-Pila,Solange
Pereira,Elena García,Irene Pelayo,
Elena Moreno o Paula González
Berodia.La de Ajo es una de las
mejores carreras en puntuación
del calendario nacional de cross.

Cerca de un millar de atletas,
en la XXII Carrera Popular de Ajo

El Racing, segundo en la
tabla, recibe al Coruxo el
domingo en El Sardinero

Gente
El Racing de Santander juega es-
te domingo en Los Campos de
Sport de El Sardinero desde las
17:00 horas,ante el equipo galle-
go del Coruxo.El equipo de Ángel
Viadero viene de empatar en el
campo del Somozas (1-1),también
empató,pero en El Sardinero an-
te la Cultura y Deportiva Leonesa
(1-1),por lo que este partido supo-
ne un punto de aire fresco,pues de
conseguir la victoria,el equipo se
afizan en esa parte de alta de cla-
sificación.
El equipo verdiblanco es segun-
do en la tabla con 26 puntos (el
líder,‘la Cultu’,tiene 27),mientras
el Coruxo tiene 14 puntos y es dé-
cimo en la tabla  del Grupo I de
la Segunda B.

COPA DEL REY ANTE 
EL ATHLETIC CLUB DE BILBAO
El encuentro de ida de los diecisei-
savos de final de la Copa del Rey
que disputarán Racing y Athletic
se celebrará en Los Campos de
Sport el jueves,1 de diciembre,a
las 22:00 horas.El club cántabro re-
cuerda a sus abonados que el refe-
rido partido, al igual que todos
los duelos del torneo del KO que

se disputen en El Sardinero,está in-
cluido en el carnet verdiblanco del
curso 2016/17.
El choque de vuelta de la elimi-
natoria,a la que los pupilos de Án-
gel Viadero accedieron tras supe-
rar a la Unió Esportiva Llagostera y
la Sociedad Deportiva Amorebie-
ta,está previsto en San Mamés pa-
ra el miércoles 21 de diciembre.

MEDALLA DE PLATA A 
NANDO YOSU
El Real Racing Club arropó a la fa-
milia de Fernando Trío Zabala,co-
nocido por todos como Nando Yo-
su -tras su fallecimiento el pasa-
do 20 de febrero se convirtió en
un mito del racinguismo- en la
concesión por parte del Ayunta-
miento de Santander de la Medalla
de Plata de la ciudad a título póstu-
mo.El consistorio reconoció la ex-
traordinaria trayectoria de quien
fuera jugador y entrenador verdi-
blanco y que consiguió, al frente
del banquillo de El Sardinero, la
permanencia del representativo
cántabro en Primera División en
cinco ocasiones diferentes.Sin du-
da,un reconocimiento merecido a
un grande en la historia del fút-
bol cántabro y español.

El Racing buscará el apoyo del público para ganar.

Tras la remontada en Valladolid en
la última jornada (78-84),La Gallo-
fa & Co - Cantbasket regresa este
sábado,a las 20:30 horas,al Palacio
de los Deportes de Santander para
afrontar la quinta jornada de la
temporada,con el objetivo de su-
mar su cuarta victoria de la tempo-
rada,que le permita seguir en los
puestos de ascenso a LEB Plata.En

frente,el equipo santanderino se
encontrará al Ulacia Grupo - Za-
rautz,el conjunto vasco que llega
con el mismo balance que los cán-
tabros (3 victorias y 1 derrota),
en donde,destaca Aitzol Eguskitza
y el veterano Xabier Osa,con ex-
periencia en LEB.
Benjamín Santos recupera de la en-
fermería al ala-pívot americano

Paul Larsen,que causó baja el pa-
sado sábado tras recibir un fuer-
te golpe,teniendo que recibir pun-
tos de sutura en su cara.Como es
habitual, el partido se completa
con las  actuaciones de las cheer-
leaders de Cantbasket,con un con-
curso de tiro al descanso para los
niños y de diferentes sorteos cor-
tesía de los patrocinadores.

La Gallofa&Co recibe este sábado
a los vascos del Zarautz
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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.

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

[·] Solana ¿simbolista?

FECHA: HASTA EL 27/11/2016 
LUGAR: MAS
PRECIOS: GRATIS.

El MAS ha querido organizar una exposi-
ción muy especial presidida por tres im-
portantes e imponentes  obras  de   Jo-
sé  Gutiérrez  Solana   (Madrid, 1986-
1945) acompañadas de otras peque-
ñas. Los óleos de Solana son la conoci-
da ‘Los traperos’, propiedad del propio
MAS; el titulado ‘Procesión de Semana
Santa’, óleo de gran tamaño y que se
incorpora como  depósito estable al MAS
para una década prorrogable; ‘Un mas-
carón’, emblemática pintura del artista
que viene acompañada de forma sorpre-
siva y transversal de un díptico  del nor-
teamericano posmoderno David Salle  ti-
tulado ‘Títeres’.

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

[·] ¡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: ÁGORA 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 ex-
posición compuesta por 28 escultu-
ras 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 ex-
puesto,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 Arte Ur-
bano Desvelarte. Desde octubre de
2014 se puede ver su "huella" en la
rotonda de la calle del Sol con Menén-
dez Pelayo

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

Música
------------------

[·] Gansos Rosas celebran su
X Aniversario

FECHA: SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE.HORA:
21:00 HORAS.LUGAR: BLACK BIRD CULTURE
IMUSIC CLUB.PRECIO: 12 EUROS.
Una década de inolvidables viajes,noches
irrepetibles, mucha carretera y de cono-
cer gente en cada lugar visitado como
banda tributo a Guns&Roses. Como
siempre,el directo más salvaje y macarra
y su sonido totalmente fiel al original.
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SALA 1

16:25, 20:35 y 22:30 horas. La bailarina. Dirigida por
Stéphanie Di Giusto (Francia). Con Soko, Lily-Rose Melody
Depp, Mélanie Thierry, Gaspard Ulliel, François Damiens,
William Houston, David Bowles, Louis-Do de Lencquesaing
y James Flynn. No recomendada para menores de 12 años.
110 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Nada iba destinado a que Loïe Fuller, oriunda del
oeste de Estados Unidos, fuese a convertirse en un icono
de la Belle Époque y mucho menos en bailarina del teatro
de la Ópera de París. A pesar de sufrir dolores de espalda
y de tener los ojos dañados por las luces del teatro, no
dejará de perfeccionar su danza. Sin embargo, la llegada
de Isadora Duncan, joven prodigiosa sedienta de éxito,
precipitará su caída.

18:30 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. 

SALA 2

16:25, 18:30 y 20:25 horas. 22:30 horas VOS. Yo,
Daniel Blake. Dirigida por Ken Loach (Reino Unido). Con
Hayley Squires, Natalie Ann Jamieson, Dave Johns, Micky
McGregor, Colin Coombs, 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
cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve
obligado a acudir a las ayudas sociales. Sin embargo, a
pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la admi-
nistración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir
una sanción. En el transcurso de sus citas en el ‘job center’,
Daniel se cruza con Rachel, una madre soltera de dos niños
que tuvo que aceptar un alojamiento a 450 km de su ciu-
dad para evitar que la envíen a un hogar de acogida.
Prisioneros de la maraña de aberraciones administrativas
actuales de Gran Bretaña, Daniel y Rachel intentarán ayu-
darse mutuamente.

PROGRAMACIÓN
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

APARTAMENTO junto Avda. del
Cid (Burgos capital) se vende: 1
habitación, salón, cocina y baño.
Totalmente exterior y amueblado.
Ideal como tu 1ª vivienda. Tel.
679993365

BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23, vendo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente reforma-
do. Exterior y buena orientación.
Precio 85.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Teléfono
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. Tel.
609957677

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio
de 1 hab, salón, cocina y baño.
Equipado, aire acondicionado.
Tel. 942212636 ó 646500207

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

SANTANDER Alquilo piso fren-
te universidad de caminos. cur-
so escolar. 2 hab, salón, cocina,
baño y terraza. Completamente
amueblado. Económico. Tel.
942223275 ó 699761013

1.9 GARAJES OFERTAS

SE VENDE GARAJE Calle los Ci-
ruelos 20. El Alisal. Económica.
Tel. 696069914

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

MAQUINA DE COSER SINGER
se vende en perfecto estado, in-
cluye funda para su traslado y otra
máquina de coser Singer a pedal
con mesa y funda. Económicas.
Tel. 650010291

VAPORETTA LADY GOLD con
accesorios y vídeo demostración.
Seminueva. Económica. Tel.
650010291

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASES DE francés, impartidas
por profesora bilingüe. Se impar-
ten para todos los niveles e inclu-
so adultos o familias que lo pre-
cisen. Tel. 660628748

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

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje, trastornos del lenguaje, tex-
to, escritura, ortografía, análisis
sintáctico, comentarios de texto.
Clases Impartidas por psicologa-
logopeda. Económico. Tel.
942364022

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

CARRETILLA E  ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delante-
ra, a toda prueba. Precio 2.700 eu-
ros. Tel. 629256444

COLECCIÓN DE CALENDA-
RIOS de bolsillo desde los años
60,  se vende. Ideal coleccionis-
tas. Tel 650010291

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA 5 plazas se vende
en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados lla-
mar al teléfono 654770294

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

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



JULIO IGNACIO TRUEBA GENTO, SANTANDER (1966)
ARQUITECTO TÉCNICO E INGENIERO DE EDIFICACIÓN.
DIRECTOR DE TOP-DRONES. COORDINA CURSO OFICIAL
PARA EL PILOTAJE DE DRONES. EL PRÓXIMO SERÁ DEL 7 AL
12 DE NOVIEMBRE JUNTO CON SIMCREW TRAINING

Nacho Trueba
ARQUITECTO TÉCNICO E INGENIERO PILOTO EN TOP-DRONES

Texto: José Luis López 

PILOTA UN DRON CON
CUIDADO Y CON LA
RESPONSABILIDAD DE
DIRIGIR UNA MÁQUINA.
Dígame, ¿qué es un dron?  
Conocemos lo que se llama dron
o drone,a un vehículo aéreo no tri-
pulado, también encontrarlo ba-
jo las  siglas inglesas UAV ó RPA
(aeronave pilotada por control re-
moto).Dentro del concepto gené-
rico drone, cabría distinguir en-
tre los del tipo multirrotor,dotado
de hélices,y los del tipo avión.Tam-
bién podemos clasificarlos por po-
tencia-tamaño, en Iniciados, Se-
mi-profesionales y Profesionales.
¿Para que nos sirve aprender
su manejo?
El correcto y responsable mane-
jo de un dron,nos permite utilizar-
lo desde el campo del ocio y entre-
tenimiento,hasta la aplicación pro-
fesional como piloto o empresa
operadora de servicios.
Este aparato tiene múltiples
empleos posibles.
Pues desde el ámbito del mero en-
tretenimiento,grabando y fotogra-
fiado eventos familiares en recin-
tos particulares,actividades al aire
libre,deportes de aventura, etc.,
hasta el ámbito profesional en mul-
titud de servicios.
Por ejemplo.
Promoción turística; inspección
de edificaciones,puentes,presas;
servicios de fotografía y video pro-
fesional;ceremonias;eventos de-
portivos; competiciones; seguri-
dad y salvamento; localización y
salvamento en playas y zonas de
montaña de difícil acceso.
En el entorno natural.
Claro que sí, otra aplicación es la
medioambiental,para el control de
plagas,localización y extinción de
incendios.Promoción inmobilia-
ria, facilitando reportajes desde
el aire del entorno, municipio y
servicios que ofrece la propiedad
que se quiere comercializar.
Acerca de su utilidad en for-
ma de salvar vidas, ¿se ha
empleado ya en Cantabria?
El verano pasado ya se dio a co-

nocer la utilización de los drones
como apoyo en los puestos de so-
corristas, concretamente en las
playas de Isla,en la Arena y el Sable,
por lo que tuvieron que capaci-
tar con la titulación adecuada a es-
tos socorristas para el manejo de
estos aparatos.
Y en la vertiente negativa,
¿conoce usted algún caso de
un empleo poco adecuado?  

Los drones no son un juguete,son
aparatos motorizados con hélices,
requiriendo pericia, responsabili-
dad y autorización en algunos ca-
sos,por lo que la normativa vigen-
te exige para el uso profesional la
expedición del preceptivo Título
de Piloto de Drones.Con la obten-
ción del Título de Piloto de Drones
es necesario el conocimiento de la
normativa vigente y la metodolo-
gía de uso,manipulación y man-
tenimiento de estos aparatos que,
a su vez, conlleva la matriculación
del aparato y su seguro de respon-
sabilidad civil.Lo que sea salirse de
este marco regulatorio sería uso in-
adecuado o incluso prohibido.
¿Qué legislación hay en la ac-
tualidad si hay alguna?  
La legislación vigente es la publi-
cada en la página oficial de AESA,
Agencia Estatal de Seguridad Aé-
rea.Para la utilización de los drones
en el ámbito profesional de menos
de 25 kgs, la empresa operadora,

deberá contar con piloto autoriza-
do,es decir,tendrá que estar en po-
sesión del Título de Piloto de Dro-
nes.
Ha dicho antes que llevan
matrícula.
Así es.Los drones deben estar ma-
triculados con placa identificati-
va y con un seguro civil.Está pro-
hibido el vuelo nocturno de dro-
nes, sobrevolar zonas pobladas y
espacio aéreo controlado,con una
limitación de altura de 120 mts,y
dentro del alcance visual del pi-
loto.Si el dron pesa menos de dos
kilos al despegue,podrá volar más
allá del alcance visual del piloto pe-
ro dentro del alcance de emisión
de radio de la estación de control,
con la obligación de avisar al resto
de usuarios del espacio aéreo de
dónde y cuándo va a volar,antes de
realizar cualquier operación.
Acerca del precio de este ti-
po de aparatos,dependerá de
muchas variantes.

Podemos clasificarlos en Iniciados,
Semi-profesionales y Profesionales.
El precio lo condiciona el tipo y re-
solución de la cámara de que es-
tén provistos y el software que lo
controla.En líneas generales,no más
de 300 euros para los del primer
tipo;de 500 a 2.000 euros el segun-
do grupo y a partir de estos precios,
consideramos que por unos 10.000
euros podemos contar con drones
de altas prestaciones.
¿Qué distancia puede cubrir
un dron como máximo? 
Los drones semiprofesionales y
profesionales pueden alcanzar los
2 kms de alcance,pero con unas
condiciones meteorológicas fa-
vorables pues debemos tener en
cuenta la legislación en cuanto al
alcance visual del piloto en caso de
pesar entre 2 y 25 kilos.
¿Cree que este aparato es la
revolución del futuro?
Sin duda alguna, el desarrollo y
evolución del diseño y software de
los drones,nos abren un abanico
de oportunidades,un yacimiento
sostenible, creación de una nue-
va capacitación profesional, la de
piloto de drones.Colabora ya a me-
jorar el medio ambiente y  supone
un importante ahorro en el des-
arrollo de múltiples tareas,hasta
ahora complicadas y laboriosas,y
dinamiza el tejido empresarial.
¿Es un medio de transporte?
Hoy algunos fabricantes de drones
están presentando prototipos co-
mo medio de transporte con trazas
deportivas imitando monopatines
voladores,como modelos con ca-
bina cerrada a modo de monopla-
zas futuristas.

El piloto de drones, Nacho Trueba, con un dron en un parque de Santander.

“En las playas de Isla, Arena y Sable
ya ha entrado el dron como ayuda”

Los drones no son un
juguete, son aparatos
motorizados dotados
de hélices, requirien-
do pericia, responsa-
bilidad, autorización
y hay normativa 
vigente

Hay drones como
medio de transporte
para trazas deportivas
imitando monopati-
nes voladores, o mo-
delos con cabina
cerrada tipo monopla-
zas futuristas
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