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Viesgo renueva su
compromiso con
Santander en cultura,
deporte y ocio
El Ayuntamiento y la
eléctrica firmaron el
convenio de colaboración
entre ambos en torno a las
actividades navideñas
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Cocinart Torrelavega
2016 se despidió con
su entrega de
premios
Marcos González, del
Azabache; Nacho Cobo, de
La Casuca, y Vicente Martín,
de Sofraga Palacio (Ávila),
mejores cocineros
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Camargo, desde la
enseñanza y el
respeto, contra la
Violencia de Género
Escolares del municipio
participaron en una jornada
en la que aprendieron a
reconocer situaciones de
abuso en la vida cotidiana
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PLANES DE DESARROLLO RURAL 2017/2020
FEADER (EUROPA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.838.320 EUROS

MINISTERIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.874 EUROS

GOBIERNO DE CANTABRIA  . . . . . . . . . . . . 22.498.805 EUROS

TOTAL INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.699.999 EUROS



Los Presupuestos de Cantabria
para 2017 es uno de los ‘caballos
de batalla’ políticos más impor-
tantes de las últimas semanas,
no en vano, es el instrumento
que hace funcionar el mecanis-
mo económico de una región.
Debate político en todos los
foros posibles y al consejero de
Economía, Hacienda y Empleo,
el socialista Juan José Sota, le
pitan los oídos día y noche. 
El presidente de Cantabria,
Miguel Angel Revilla ha salido al
paso en varias ocasiones, pero
hay dos en las que se le puede
observar especialmente preocu-
pado. 
La salud de los ciudadanos de
Cantabria “es lo primero”, ha

afirmado en varias ocasiones al
respecto de la posible austeridad
económica en materia sanitaria
(que no se producirá).   
Y otro de los casos en los hay
destacada inversión del Gobier-
no Regional es en el medio rural
y en su desarrollo. Revilla ha
manifestado que “es palpable

que invertimos en la región”.
Naturalmente que el Gobierno
tiene partidas económicas muy
importantes y superiores para
temas como las políticas de
industria enfocadas a la creación
de empleo y ayudas a las empre-
sas, pero el mantenimiento y
desarrollo de planes rurales es

fundamental. Cantabria, Astu-
rias, el norte de Castilla y León y
parte de la comunidad autóno-
ma vasca posee un patrimonio
que precisa conservar. Un patri-
monio no solo material, sino
personal. La ciudad de Santan-
der lleva tiempo atravesando
una situación de despoblación
por varios motivos. La región
precisa un cuidado y una aten-
ción para que sus gentes sigan
en los pequeños pueblos, en las
aldeas, en sus negocios agríco-
las y ganaderos de generación
en generación. Ellos hacen posi-
ble que nuestros pueblos gusten
allende de los mares y reciban
esos títulos que nos gusta lucir
como ‘paisanucos’. 
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Apuesta por la
Cantabria que sitúa a la
región en primera línea 
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El Pozón de la Yesera vuelve a
relucir
Los trabajos de recuperación
mejoran el estado de conservación
de este espacio natural ubicado en
Gajano
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En Cantabria
hacen falta más
emprendedores
para crecer
Sodercan celebró
el Día de la Persona
Emprendedora

PARLAMENTO Pág.6

De familias
monoparentales
de dos hijos, a
familia numerosa 
El Parlamento solicitará
Gobierno central esta
consideración
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Me cuentan que el domingo 27
de noviembre, en la Asamblea de
Dirigentes del PRC, Miguel Ángel
Revilla se emocionó al ver un ví-
deo que repasaba la historia de los
regionalistas. No es de extrañar;
Revilla no deja de ser el alma ma-
ter del movimiento que él mismo
fraguó hace cuatro décadas,
cuando el propio Revilla comien-
za a aglutinar voluntades para rei-
vindicar un nuevo estatus para
Cantabria. Sus movimientos se
plasmarían en el histórico Mani-
fiesto de los Cien, un documen-
to firmado por un centenar de
personalidades de todos los ámbi-
tos profesionales que, tras denun-
ciar la situación de Cantabria,
anunciaba la creación de un colec-
tivo para “la promoción, defensa
y fomento de la personalidad, de
la conciencia regional, de las pe-
culiaridades de cultura, historia y
demás intereses de Cantabria pa-
trocinando el estudio y la discu-
sión de los problemas más acu-
ciantes que tenemos planteados a
través del concurso de las perso-
nas más capacitadas para solucio-
narlos”. Sería  la Asociación pa-
ra la Defensa de los Intereses
de Cantabria (ADIC), que le ele-
giría como su presidente el 31 de
octubre de 1976. El hito era ma-
yúsculo, y se consiguió: Canta-
bria fue autónoma. Cuarenta
años después, podemos pregun-
tarnos si mereció la pena. La res-
puesta es: rotundamente sí. No
solo por el reconocimiento jurídi-
co administrativo de Cantabria co-
mo entidad diferenciada, con lo
que ello supone de cumplir una
reivindicación histórica del pueblo
cántabro, sino también porque en
esta andadura Cantabria ha vivido
los mejores momentos socioeco-
nómicos y de bienestar de su his-
toria. A pesar de la caótica situa-
ción a la que nos condujo el cainis-
mo de Alianza Popular que
retrasó, en más de una década,
el funcionamiento normal de la
Autonomía.

40 años. Proceso
democrático. 

LABAREANDO



José Luis López
El Gobierno de Cantabria invierte
en los pueblos de Cantabria y la de-
mostración más palpable es la can-
tidad de dinero,y sin haber duda-
do ni un momento,que hará el Go-
bierno de Miguel Ángel Revilla en
las zonas más deprimidas y necesi-
tadas de la región.Una región que
sin el paisanaje que la envuelve
no sería la misma y,por ello, la ad-
ministración regional invierte en su
patrimonio más importante,en su
identidad más primigenia y en su
valor más cercano.En sus gentes,
en sus tradiciones y en la conti-
nuidad del espíritu de lucha que
la ha caraterizado durante siglos.
El Gobierno de Cantabria ha re-
afirmado su "apuesta" por el me-
dio rural con motivo de la firma
de los convenios con los cinco
grupos de Acción Local para el
desarrollo de las estrategias de
desarrollo rural participativo,do-
tadas con 27,7 millones de eu-
ros hasta 2020.
El acto estuvo presidido por el pre-
sidente de Cantabria,Miguel Ángel
Revilla,quien destacó que la firma
es una "demostración palpable" de
la voluntad del Gobierno de "apo-
yar el mundo rural".
Esta "apuesta decidida" es, según
Revilla,"una constante" desde que
gobierna el bipartito PRC-PSOE,
y responde no solo al peso del
mundo rural en el PIB y en la eco-
nomía, sino también a "la conser-
vación de un hábitat maravilloso"
y a la necesidad de "romper el dra-
mático dinamismo que se ha pro-
ducido desde los años 70 de éxo-
do de las zonas rurales a las gran-
des urbes".

RED CÁNTABRA DE 
DESARROLLO RURAL
El presidente de la Red Cántabra
de Desarrollo Rural, Pedro Gó-
mez, manifestó sobre esta inver-
sión que “creo que hoy es un día
muy importante para el mundo
rural de nuestra comunidad ya
que la firma de estos convenios
supone una inversión total de 28
millones de euros, que se distri-
buirán a lo largo de la geografía de
Cantabria, especialmente en las
zonas más deprimidas y con ma-
yores necesidades”.
Acerca de las ayudas que preci-
sa el mundo rural afirma que “to-
dos sabemos que el mundo ru-
ral es un medio lleno de dificul-
tades, lo que obliga a quienes

viven en él y a quienes quieren
desarrollar su actividad para se-
guir viviendo en él, a enfrentar-
se a multitud de obstáculos”.
Son sus habitantes quienes lo pro-
tegen y a este respecto manifies-
ta que  “no podemos olvidar que
los habitantes de los núcleos de
población más pequeños son una
pieza imprescindible para mante-
ner el paisaje y la forma de vida de

esta tierra.Ellos,que se dedican a
la agricultura,a la ganadería,o que
han decidido abrir un negocio en
el pueblo,son quienes verdadera-
mente preservan el paisaje, la for-
ma de vida y los valores tradiciona-
les de Cantabria”.
Pedro Gómez cree precisa esta
ayuda,“entendemos que desde los
poderes públicos se deben llevar
a cabo políticas enfocadas a pa-

liar todas esas dificultades que con-
lleva la vida y desarrollo  de cual-
quier actividad en el medio rural”,
afirma.
Para concluir sentencia diciendo
que “Cantabria no sería Cantabria
si sus pueblos estuvieran vacíos
y por ello, una de las directrices
básicas del Gobierno regional de-
be de ser el desarrollo de políticas
que permitan fijar población en

los núcleos rurales.Con esta firma
se rubrica el compromiso del Go-
bierno regional con la Cantabria
rural y con sus gentes.Y se ha
puesto de manifiesto, una vez
más, que tanto la Consejería de
Desarrollo Rural como el Gobier-
no regional en general,hacen una
apuesta firme y decidida por el
desarrollo de la vida en nuestros
pueblos”.
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“Es un día feliz para Cantabria que 
no sería la misma sin sus pueblos”
Pedro Gómez, presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural: “Es una inversión total de 28 millones de

euros, que se distribuirán por toda Cantabria, especialmente en las zonas deprimidas y con más necesidades”

Ángel Sáiz,presidente del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos;Gregorio Alonso,presidente del Grupo Acción Local de Liébana;Agustín Pernís,del Grupo Acción
Local de Campoo los Valles; Secundino Caso, del Grupo Acción Local de Saja Nansa; Leoncio Carrascal, del Grupo Acción Local de Ason/ Agüera/ Trasmiera; Jesús Oria,
consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación;Miguel Ángel Revilla,presidente de Cantabria, y Pedro Gómez,presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.



4 | EN PORTADA GENTE EN CANTABRIA · DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2016
www.gentedigital.es 

José Luis López
La comunidad de Cantabria,la socie-
dad en su conjunto, gusta dereci-
bir loas,como gusta cualquier lu-
gar del mundo de recibir premios,
reconocimientos de distinto tipo.
Desde el pueblo más bonito,las pla-
yas más limpias,el patrimonio mejor
cuidado o el mejor alimento,visi-
tas o extensiones literarias,y ello
solo se consigue con el mantemien-
to de aquello que lo hace posible.En
una región pequeña,chica en núme-
ro de habitantes, es necesario rea-
lizar inversión que permita mante-
ner y pensar en el futuro.
Nieves es una ganadera de Casar
de Periedo,con 55 vacas,que vive de
su pequeña explotación.Lo tiene cla-
ro,no se muerde la lengua cuando
conoce la noticia de la inversión del
Gobierno de Cantabria.
“Me parece estupendo,todo lo que
sea inversión para el medio rural y
sus gentes.Me gustaría que ese apo-
yo y apuesta por el medio rural,sea
una realidad para los hombres y
mujeres que vivimos y trabajamos
en el medio.Está claro que quien
mantiene el paisaje y la vida en los
pueblos es la ganadería y la agricul-
tura, conviviendo con otros sec-
tores necesarios para la supervi-

vencia en el medio rural”.

ES NECESARIO INVERTIR 
EN LA REGIÓN
Al mismo tiempo, Nieves es recla-
mante y afirma que “hay que progra-
mar acciones encaminadas a que
la ganadería y en concreto el sec-
tor lácteo (es el que yo mejor conoz-
co) que pueda salir de la ‘uvi’en la
cual está inmersa y tengamos garan-
tizado un relevo generacional.Otro
tipo de planes tienen muchas posi-
bilidades de no surtir el efecto de-
seado pues nos estaríamos olvidan-
do de los verdaderos cimentos del
medio rural”.
Todos los días invierte su tiempo,
al igual que su marido, en sacar ade-
lante esa pequeña explotación de
Casar de Periedo.

CONDICIONES REQUERIDAS 
EN LOS PROGRAMAS 
Los programas anunciados por el
Gobierno regional y que se benefi-
ciarán de estas ayudas,deberán cum-
plir cuatro condiciones:que se des-
arrollen en comarcas concretas;que
estén comandados por Grupos de
Acción Local compuestos por repre-
sentantes de los intereses socioe-
conómicos locales,tanto públicos

como privados;que se lleven a cabo
a través de Estrategias de Desarrollo
Local integradas y multisectoriales,
y que estén diseñados tomando en
consideración las necesidades y el
potencial de la zona.
El consejero Oria recuerda que en-
tre los objetivos de esta iniciativa
se encuentran la mejora de los servi-
cios públicos y la calidad de vida
en el medio rural;la utilización efi-
ciente de los recursos naturales;el
mantenimiento,conservación y re-
cuperación del patrimonio cultural,
histórico, arquitectónico y me-
dioambiental;y la creación y mejora
de empresas.
Por otro lado,Revilla en la presen-
tación añadió que,junto con estos
convenios,otra "demostración pal-
pable" de la voluntad del Gobierno
de apoyar al mundo rural es haber
dotado a los núcleos rurales de co-
municaciones y servicios adecuados

y,a pesar de la complicación orográ-
fica, de una extraordinaria red de ca-
rreteras, abastecimientos, sanea-
mientos,centros escolares o consul-
torios médicos".
Por ello,anunció que,en el debate
que se va a abrir en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera,Cantabria va
a mantener una "posición exigente"
en cuanto a que ha de valorarse pa-
ra la distribución de fondos,más allá
de la población,otros criterios como
el envejecimiento o el coste muy ele-
vado de los servicios que supone
atender a una población pequeña
pero extraordinariamente dispersa.
Por último,estos 28 millones de eu-
ros tienen por objetivo contribuir en
la generación de actividad y al mis-
mo van a permitir ofrecer más po-
sibilidades a la población rural.Tal
y como se explicó en su presenta-
ción,“van a ayudar a mantener Can-
tabria y sus señas de identidad”.

Nieves regenta una explotación ganadera de 55 reses en Casar de Periedo.

“El medio rural
mantiene el
paisaje y la vida
en los pueblos”
Nieves Gutiérrez es ganadera y afirma
que “es necesario mantener un relevo
generacional y no olvidar los cimientos"

Imagen de Obregón de Villescusa.

ENTRE LOS OBJETIVOS
ESTÁ LA MEJORA DE
LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y LA
CALIDAD DE VIDA EN
EL MEDIO RURAL

M.ÁNGEL REVILLA:
“ES LA PRUEBA
PALPABLE DE LA
VOLUNTAD DEL
GOBIERNO
CÁNTABRO DE
APOYAR AL
MUNDO RURAL“



Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,defendió la impor-
tancia del empresario como "mo-
tor de la economía" y reiteró la dis-
posición del Gobierno regional de
"crear las condiciones" para que su
labor sea "lo más fácil posible".
"Lo público coadyuva a lo privado,
pero quien va a hacer que este
país prospere y que esta comuni-
dad prospere es la iniciativa priva-
da", señaló Revilla en el acto in-
augural del encuentro 'El papel del
empresario en la sociedad de hoy',
organizado por CEOE-CEPYME
Cantabria en el Escenario Santan-
der y que ha contado con la asis-
tencia del presidente de la patro-
nal española, Juan Rosell.

FACILITAR LABOR EMPRESARIAL
Revilla insistió en que la misión de
las administraciones públicas tie-
ne que ser facilitar la actividad em-
presarial,"no poner trabas" y aten-

der aquellos ámbitos donde,por lo
general,la iniciativa privada no lle-
ga,como es caso de la educación,
la sanidad o la dependencia.
En este sentido,y en relación al da-
to de déficit correspondiente al
mes de septiembre,que se sitúa en
el 1,04% del PIB,el jefe del Ejecu-

tivo afirmó que ese "desfase" se de-
be al pago del gasto farmacéutico,
el abono del Sovaldi a los enfermos
de Hepatitis C y la subida del 1%
del salario de los funcionarios de-
cretada por el Gobierno de Espa-
ña."Nos estamos pasando, sí,pe-
ro no hay despilfarro”,aseveró.

Revilla, con el empresariado
como ‘motor de la economía’
Inauguró el encuentro 'El papel del empresario en la sociedad de hoy',
que contó con la asistencia del presidente nacional de CEOE, Juan Rosell

Lorenzo Vidal de la Peña, Juan Rosell y Miguel Ángel Revilla.

Cantabria crecerá un 2,9%
este año y un 2,2% en el año
2017, según estima el BBVA

José Luis López
El PIB cántabro crecerá un 2,9% es-
te año y se desaceleará el próximo,
hasta el 2,2%,según las previsiones
del BBVA para la región,en la que
en ambos ejercicios se crearán
12.000 puestos de trabajo,y la tasa
de paro se reducirá, al cierre de
2017, en el 14,5%, aunque toda-
vía será "excesivamente elevada".
Son las principales conclusiones
del informe 'Situación Cantabria'
de la entidad financiera,que pre-
sentaron en Santander el director
de la zona norte del banco,Peio Be-
lausteguigoitia,y el economista Mi-
guel Cardoso, jefe para España de
BBVA Research.

PERSPECTIVAS
Este experto valoró que de con-
firmarse las perspectivas la comu-
nidad habrá ligado cuatro años de
crecimiento de su Producto Inte-
rior Bruto,aunque se mantendrá
a finales de 2017 un 5% por deba-

jo del nivel alcanzado antes de la
crisis económica.
"Pese a la recuperación, todavía
queda mucho camino por delan-
te",comentó Cardoso,que se refi-
rió  a "desequilibrios" que se man-
tienen en la economía autonómica
y que son "preocupantes",como el
nivel de paro o el número de des-
empleados de larga duración,y que
es "complicado de reducir".
Sobre la reforma fiscal que podría
acometer el bipartito en los pró-
ximos presupuestos con la subi-
da de varios impuestos y la recupe-
ración de otros,Cardoso no quiso
opinar sobre esta medida hasta que
no sea "oficial".Ahora bien,sostie-
ne que el crecimiento del PIB pre-
visto ya va a dar "suficiente con-
solidación fiscal".Pero apunta al de-
seo de la administración de "no
congelar" el gasto, sino de incre-
mentarlo,aumentado para ello los
ingresos para dar "más y mejores
servicios".

En ambos ejercicios se crearán 12.000 puestos de
trabajo, y la tasa de paro se reducirá al 14,5%
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Casas de Cantabria,
embajadoras del Año
Jubilar Lebaniego
LOS 30 CENTROS REPARTIDOS POR EL MUNDO

FIRMAN UN CONVENIO CON EL GOBIERNO

AUTONÓMICO PARA PROMOCIONAR Y PONER EN

VALOR ESTE EVENTO INTERNACIONAL

» Las Casas de Cantabria tendrán un importante
papel en la promoción y difusión del Año Jubilar
Lebaniego que se conmemora durante 2017, tras la
firma de un convenio con el Gobierno autonómico
que se acredita su condición de embajadoras de
este evento.

» El acuerdo, rubricado entre la Sociedad Año
Jubilar y los 30 centros regionales, implica su
participación en la proyección de este
acontecimiento de relevancia internacional y su
compromiso de llevar a cabo actividades ligadas a la
promoción y la puesta en valor de la cultura, el
patrimonio artístico, arquitectónico y natural de
Cantabria.

» La Consejería de Presidencia y Justicia quiere así
potenciar la actividad de las Casas y aprovechar su
situación estratégica para promover los atractivos
de Cantabria por España y el resto del mundo.

» El Gobierno, presidido por Miguel Ángel Revilla,
ha abogado así por retomar el contacto y los
intercambios culturales con las Casas de Cantabria,
así como potenciar su actividad, por lo que decidió
la celebración de encuentros frecuentes, como el
desarrollado el pasado agosto en Santander, y la
convocatoria de Comisión Permanente del Consejo
de Comunidades Cántabras para fijar las nuevas
líneas de actuación.

» Entre ellas, se encuentra el apoyo económico en

inversiones en sus sedes sociales, y en la
organización de actividades culturales y hacer más
funcionales los órganos de representación y diálogo
con el Gobierno de Cantabria.

» El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la
Sierra, subraya el interés del Gobierno por facilitar
la labor de las Casas de Cantabria, que contribuyen
a la difusión de la riqueza cultural de nuestra
Comunidad con la “aportación, esfuerzo y
dedicación” de muchos cántabros que viven lejos
de nuestro territorio.

» Por eso, avanza que en 2017 verán la luz
importantes iniciativas que incentivarán la labor y
actividad de los centros regionales.



José Luis López
El Grupo Parlamentario Regiona-
lista en el Parlamento de Canta-
bria defendió con éxito a través
de la diputada Matilde Ruiz la
proposición no de ley para que
las familias monoparentales con
dos hijos sean consideradas fami-
lias numerosas.
Familia monoparental es aquella fa-
milia nuclear que está compues-
ta por un solo progenitor (padre o
madre) y uno o varios hijos.
Pues bien,partiendo de esta situia-
ción,la diputada regionalista Matil-
de Ruiz expuso con acierto por-
qué el PRC solicita al Gobierno de
España esta consideración.
Matilde Ruiz se expresó así:
“El Grupo Regionalista trae a esta
Cámara una iniciativa para poner
voz a una vieja reivindicación de
las familias monoparentales que
llevan años reclamando ayudas pa-
ra la crianza de sus hijos e igualdad
en el trato con respecto al modelo
de familia clásica.
Y para ello solicitan que se les re-
conozca como familias numerosas
en el caso de tener dos o más hijos
a su cargo.Porque a pesar de que
en los presupuestos del Estado ya
del año 2007 se estableció una dis-
posición adicional para llevar a ca-
bo las modificaciones legales para
que las familias monoparentales
con dos hijos tuvieran la conside-
ración de familia numerosa,no se
cumplió, ni en las sucesivas dis-
posiciones hasta el año 2011,a pe-
sar también de que en el año 2010
se aprobó una iniciativa en este
sentido pero nunca se llevó a cabo
y se olvidó”.

HOGARES MONOPARENTALES 
EN ESPAÑA
Los datos son abrumadores a favor
de las familias de un solo proge-
nitor. Ruiz lo matizó de esta for-
ma en la Cámara:
“La realidad familiar en España es
que cada vez hay más hogares pe-
ro son más pequeños,de hecho en
1 de cada 4 solamente vive una
persona y aunque el hogar tipo
más numeroso es el de la pareja
con hijos,el que más creció es el
de los hogares monoparentales
formados por uno de los proge-
nitores y sus hijos e hijas,según los
datos de la encuesta continua de
hogares del año 2015.
De tal manera en nuestro país hay
casi 1.900.000 hogares monopa-

rentales,donde más de 1.500.000
está integrado por una madre y sus
hijos e hijas frente a 355.000 que
son,es el padre el que vive con sus
descendientes”.

SUPONEN EL 10% DE CASI 
18 MILLONES DE FAMILIAS
Ruiz recalcó con la “realidad”que
tiene hoy España.
“El reflejo de los cambios de la
sociedad actual es el aumento,año
tras año,de estos hogares.Se han
incrementado el 70%,en una déca-
da.Y solamente en el último año
crecieron un 8,1%;47.000 más.Al
tiempo que las parejas con hijos,
se redujeron en 29.000. Los ho-
gares monoparentales, represen-
tan el 10% de las casi 18 millones
de familias que hay en nuestro pa-
ís.Y a pesar del cada vez mayor
reconocimiento por parte de la so-
ciedad, de los distintos tipos de
familia,que es una realidad, las fa-
milias monoparentales son las más
vulnerables.Y aunque representan
casi 3 veces más que las familias
numerosas, las familias monopa-
rentales reciben casi 10 veces me-
nos de ayuda que las numerosas”.
MENOS DE 1.000 EUROS AL MES 
Acerca de los datos económicos

de estas familias,Matilde Ruiz afir-
mó que “un informe de ADECO de
este mismo año, de septiembre
de este mismo año,afirma que más
de la mitad de las familias monopa-
rentales vive, o más bien mal vi-
ve, con menos de 600 euros al
mes.Creo que la señora Fátima Bá-
ñez,ministra de Trabajo,no se ha
enterado de este dato,cuando di-
ce que en España nadie gana me-
nos que el salario mínimo interpro-
fesional.Y además nueve de cada
diez de estos hogares,ganan me-
nos de 1.000 euros al mes”.
Acerca de la situación de empleo
de estas familias Ruiz destacó que
“en estas familias y especialmen-
te en las que la mujer es respon-
sable sola,la falta de empleo es mu-
cho mayor que en el resto.Mucho
mayor que en el resto.Porque tam-
bién en este caso se da una dis-
criminación de género.Y las muje-
res solas con hijos tienen aún más
difícil encontrar trabajo.Y el que
encuentran es temporal y preca-
rio,ya que tienen que atender a sus
hijos, no pueden pagar las guar-
derías y la conciliación laboral y fa-
miliar es todavía muy difícil”.
Por último, algunos datos que
acompañan a la solicitud de esta

consideración y que fueron apor-
tados por la diputada regionalista
son los siguientes:
- Uno de cada dos hogares mono-
parentales tiene problemas de vi-
vienda,desahucios,impagos.Y más
de 1 de cada 4,ha dejado de com-
prar medicinas o seguir tratamien-
tos.
- 4 de cada 10,no tiene dinero su-
ficiente para gastos de la casa.Y no
puede mantener la temperatura
adecuada en su casa,en invierno.
-El 68% ha reducido gastos en ali-
mentación.Y en estos casos, la ta-
sa de pobreza infantil es más de
8 puntos,porcentuales, superior
a la del resto de las familias.
- Una familia de cada cuatro,pa-

dece pobreza severa.El resto es 1
a 10.
- El 38 % de este colectivo vive por
debajo del umbral de la pobreza.
Y como dato fiscal Matilde Ruiz
afirmó que “mientras la familia bi-
parental se reduce 3.450 euros por
hijo, a las monoparentales, la re-
ducción fiscal es de 2.150 euros.
Como estas familias tampoco han
sido contempladas en el bono so-
cial, ante la subida de la luz,ni en
ningún otro bono social”.
Con estos considerandos, la dipu-
tada regionalista recibió enmien-
das de todos los grupos políticos y
las recogió menos la enmienda del
Partido Popular.La diputada popu-
lar,María José Saenz de Buruaga en
su intervención afirmó que se alte-
ra “el concepto o la naturaleza de
familia numerosa que es lo que us-
tedes pretenden,un despropósi-
to a mi humilde entender que se
concilia muy mal con el debido
respeto a la diversidad de modelos
familiares que conviven en nues-
tra  sociedad hoy”.
Finalmente, la propuesta del PRC
defendida por la diputada Matil-
de Ruiz se elevará a la Nación para
que sea estudiada en defensa de las
familias monoparentales.
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De familias monoparentales de 2 o
más hijos, a ser familia numerosa 
Una propuesta del Partido Regionalista de Cantabria solicitará al Gobierno de la Nación esta consideración
para establecer así medidas fiscales específicas para estas familias que son las que más crecen en España

Intervención de la diputada regionalista Matilde Ruiz en la defensa de los derechos de las familias monoparentes de Cantabria.
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TODOS APORTARON
ALGUNA
ENMIENDA, LO
APROBRARON
TODOS LOS GRUPOS
POLÍTICOS Y SE
ABSTUVO EL PP



Gente
El Servicio Cántabro de Salud
(SCS) ha puesto en marcha una
aplicación corporativa para dis-
positivos móviles (smartphone y
tablets) dirigida a facilitar y mejo-
rar la accesibilidad de los usua-
rios a los servicios sanitarios.Con
una imagen innovadora y actual,
esta APP incorpora los últimos
avances tecnológicos y se confi-
gura como un servicio público de
calidad que se oferta desde el
SCS.
Esta nueva APP, que está dispo-
nible de forma gratuita en las pla-
taformas utilizadas mayoritaria-
mente como Apple (Apple Store),
Android (Google Play) y Win-
dows Phone (Windows Store),re-
presenta como un nuevo medio

de comunicación e inter-
acción con los usuarios.
Entre los servicios que in-
cluye la nueva APP corpo-
rativa del Servicio Cánta-
bro de Salud figura la so-
licitud de cita previa en
Atención Primaria, tanto
para médico de familia co-
mo para pediatra y enfer-
mería.De igual forma que
a través de la página web
del SCS www.scsalud.es,
cada usuario podrá gestio-
nar sus citas a través de la
APP, consultado y anulan-
do en caso necesario las
citas de las que ya dispone
e incorporando la cita al
calendario electrónico del
dispositivo móvil.
La APP también facilita el
acceso a los datos propios
de tarjeta sanitaria y per-
mite memorizar la infor-
mación correspondiente a
varios perfiles de usuario (por
ejemplo para miembros de una
familia) haciendo más sencillos
los trámites.
Mediante la opción de centros sa-
nitarios, se dispone de un lista-
do de los centros dependientes

del SCS ordenados por orden de
proximidad según la posición
que se encuentre el usuario de-
terminada por GPS. Para mayor
comodidad se dispone además
de un buscador de centros. Pul-
sando sobre el icono de cada cen-

tro,la APP ofrece una completa fi-
cha de información,permitiendo
llamar al centro, llamar al 061 y
muestra las indicaciones nece-
sarias para llegar al centro.
Otro de los servicios de la nue-
va APP corporativa del SCS es un

listado de farmacias or-
denadas por orden de
proximidad al usuario,
resaltando las que se en-
cuentren de guardia.Al
igual que con los centros
sanitarios, pulsando so-
bre cada farmacia se
ofrecer una completa fi-
cha de información, con
la posibilidad de llamar
de forma directa y con
las indicaciones precisas
para llegar a la farmacia
escogida.
La nueva APP se comple-
ta con un apartado de
preguntas más frecuen-
tes y una sección sobre
los datos de contacto del
SCS,la Gerencia de Aten-
ción Primaria, los tres
centros hospitalarios de
Atención Especializada
(Valdecilla, Sierrallana y
Laredo) y para la consul-

ta de apertura de las listas de
contratación. Para cada opción
de contacto se ofrece la posibi-
lidad de llamar por teléfono, en-
viar un correo electrónico y ob-
tener indicaciones para llegar a
cada centro.

LAS CITAS MÉDICAS
SE PUEDEN
GUARDAR EN EL
CALENDARIO DEL
TERMINAL
TELEFÓNICO

Disponible en las plataformas utilizadas mayoritariamente, permite solicitar cita previa, acceder a los datos
propios de tarjeta sanitaria y consultar el listado de centros sanitarios, farmacias y contactos.

Reproducción con datos personales fictícios de la aplicación para móvil puesta en marcha por el Servicio Cántabro de Salud.

Farmacias que el paciente puede encontrar.
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Centros de Salud disponibles.

Aplicación móvil para citas y servicios
sanitarios del Servicio Cántabro de Salud



Gente
La vicepresidenta de Cantabria,Eva
Díaz Tezanos,aseguró que,en el ac-
tual contexto económico y social,
"la presencia cada vez mayor de
personas emprendedoras en la co-
munidad autónoma será la que ha-
ga que Cantabria crezca, se des-
arrolle y cree bienestar económi-
co y social para los cántabros y
cántabras".
La vicepresidenta confirmó el
compromiso del Ejecutivo con el
fomento y el apoyo a la iniciativa

emprendedora y "por ello está pre-
sente en todas las acciones que lle-
va a cabo el Gobierno".
Díaz Tezanos lo afirmó en la entre-
ga de los premios Concurso de Cre-
ación de Empresas de Base Tecno-
lógica,organizado por Sodercan,
con motivo del Día de la Persona
Emprendedora.El primer premio,
dotado con 15.000 euros,ha sido
para el proyecto de Laboratorios
EDYMA promovido por Edgar Ha-
zas y María de los Ángeles García.
"Cantabria necesita más perso-

nas emprendedoras para diversi-
ficar nuestro tejido empresarial,pa-
ra dotarlo de un valor añadido,pa-
ra buscar nuevos campos de mejo-
ra de productividad, para dar
respuesta a los retos del mercado
y para dividir los riesgos y multipli-
car nuestra competitividad en un
mundo cada vez más global y al
que debemos asomarnos sin mie-
do", afirmó la vicepresidenta.

AYUDAS A EMPRENDEDORES
Dentro de las acciones de impulso
de la actividad emprendedora,Dí-
az  Tezanos se refirió  al incremen-
to en un 60% de las ayudas a em-
prendedores por parte de Soder-
can,hasta alcanzar los 1,2 millones
de euros,destinadas a facilitar el
proceso de creación de una nueva
empresa y que se complementa
con una importante labor de ase-
soramiento cualificado en los pro-
cesos de creación y consolidación
de nuevas iniciativas emprendedo-
ras por parte de la sociedad pú-
blica y de acciones de sensibiliza-
ción,divulgación y formación de
futuros emprendedores.
Según Díaz Tezanos,Cantabria co-
mienza a ver los frutos del impul-
so de la actividad emprendedora y,
así,precisó que entre 2015 y 2016
se han creado 1.581 empresas,y la
cifra de sociedades disueltas se
ha situado en 376.
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1.581 empresas creadas  en Cantabria
en los años 2015 y 2016 y se han
disuelto 376 3,1% cae el precio de de la vivienda usada

en Cantabria. Santander registró una
caída del -0,43%

investigadores en proyectos de investigación,
desarrollo e innovación mantienen actualmente
la UC y Equipos Nucleares40

Sede de Sodercan, en el PCTCAN.

En Cantabria
hacen falta más
emprendedores
para crecer
Díaz Tezanos: “la presencia cada vez mayor
de emprendedores en la comunidad será la
que haga que Cantabria crezca, se
desarrolle y cree bienestar económico y
social para los cántabros y cántabras” 

Arranca el Servicio de
Inserción Laboral y Social
Gente
La Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Cantabria
(FESCAN) ha puesto en marcha
el Servicio de Inserción Laboral y
Social para Personas Sordas.Es-
te servicio cuenta con seis pro-
fesionales, un orientador labo-
ral,un técnico informático y dos
comunicadores en Lengua de Sig-
nos Española,que han sido con-
tratados durante 5 meses.Ade-
más,se han contratado otros dos

intérpretes de lengua de signos
cuya contratación se extenderá
durante un año.Este proyecto tie-
ne una subvención del Servicio
Cántabro de Empleo de la Conse-
jería de Economía y el objetivo es
mejorar la formación laboral de
las personas sordas,facilitando su
incorporación al trabajo.Más da-
tos:Asociaciones Personas Sordas
(C/ Fernando los Ríos 84,bajo),tf:
942 224712, fax, 942 210636.
e.mail:empleo@fescan.es.

En Cantabria cae el precio de
la vivienda usada un 3,12% 
Gente
El precio medio de la vivienda de
segunda mano en Cantabria ha al-
canzado los 1.674 euros por me-
tro cuadrado en noviembre,un
3,12% menos que en el mismo
periodo de 2015 y un 0,14 menos
que en octubre,el segundo me-
nos intenso de España, según el
informe mensual de precios de
venta de pisos.com.El retroceso

interanual del 3,12% fue el cuar-
to menos pronunciado del pa-
norama nacional, aunque Canta-
bria sigue siendo la quinta auto-
nomía más cara del país, por
detrás del País Vasco (2.654 euros
el metro cuadrado),entre otras.
En el ámbito provincial,Cantabria
fue la novena más cara.Santander
registró una caída del -0,43% fren-
te al pasado mes de octubre.

Imagen de una vivienda de segunda mano en Santander.

La Universidad de Cantabria (UC)
y Equipos Nucleares, S.A (Ensa)
celebraron su encuentro anual pa-
ra explorar nuevas vías de colabo-
ración en el ámbito de la investi-
gación, la innovación y desarro-
llo y,por primera vez,se suma el
Centro Tecnológico de Compo-
nentes (CTC).Más de 40 investiga-
dores, gestores y técnicos han
puesto en valor sus potenciales.

UC, Ensa y CTC
exploran líneas
de colaboración
en la I+D+i

15 parados , en el taller de empleo en el Alto Asón. El
consejero Juan José Sota, clausuró el taller de empleo 'Depen-
dencia y Conciliación: Nuevos Yacimientos de Empleo Alto Asón',
con 15 personas desempleadas, 13 mujeres y 2 hombres. 



Gente
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual,y el presidente de Viesgo,Mi-
guel Antoñanzas,mantentuvieron
una primera reunión con ocasión
de la firma del convenio de colabo-
ración entre la compañía y el con-
sistorio en torno a diversas acti-
vidades navideñas en la ciudad.
Durante el encuentro, Antoñanzas
aprovechó la ocasión para felicitar
a la alcaldesa por su reciente inves-
tidura  y para renovar el compro-
miso de Viesgo con la ciudad,infor-
mándole sobre los distintos pro-
yectos y planes de inversión de
la compañía en el municipio.
La regidora  valoró el compro-
miso de Viesgo con Santander,
apoyando a la ciudad tanto en
su programación festiva como en
la cultural o con eventos deporti-
vos o de ocio.

APOYO A VARIOS EVENTOS
Por lo que respecta al convenio

suscrito por Viesgo y el Ayunta-
miento,además del apoyo econó-
mico a las actividades navideñas
que se realizan a lo largo de toda la
ciudad, incorpora el compromiso
de la compañía de patrocinar una
carroza de la Cabalgata de Reyes
de Santander, así como la instala-

ción de un árbol luminoso navide-
ño con la imagen de la marca de la
eléctrica en los Jardines de Pereda,
frente a la Plaza Porticada.
Entre estas actividades, destaca
la organización del tradicional
Concierto de Navidad Viesgo,que
tendrá lugar el domingo 18 de di-

Renueva con Santander, con el apoyo al arte, cultural, deporte, la Cátedra de Energía de
la Universidad de Cantabria, la UIMP, el FIS, la Fundación Albéniz o conciertos de verano

Viesgo renueva su compromiso con
Santander en cultura, deporte y ocio

La alcaldesa, Gema Igual, y el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas.

El PSOE de Santander celebró el
30 de noviembre una asamblea
ordinaria para analizar la situación
de la política municipal. Entre
los temas,se debatió sobre el cam-
bio en la  Alcaldía de la ciudad y la
anulación del Plan General de Or-
denación Urbana de 2012 por
parte del Tribunal Supremo,que
da lugar a la elaboración de una
nueva propuesta.
El secretario general del PSOE
de Santander,Pedro Casares,ase-
guró que hay una etapa política
con una nueva alcaldesa.

El PSOE ayuda a
hacer un PGOU
realista, sostenible

La invención del teleférico o del
mando a distancia,la Bahía de San-
tander, las cuevas de Altamira o
el Banco Santander son solo algu-
nos de los ‘1.785 motivos por los
que hasta un noruego querría ser
español’, libro recién publicado
con los logros,personajes,hechos
positivos y aportaciones que Es-
paña ha hecho al mundo.

1.785 MOTIVOS

PLAN GENERAL

El mando a distancia
o el teleférico
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ciembre, a las 18:00 horas, en la
Catedral de Santander.A cargo de
la Camerata Viesgo de la Escuela
Reina Sofía, el concierto será di-
rigido por el prestigioso Eduar-
do López Banzo e incluirá piezas
de Vivaldi, Händel y Bach y será
gratuito.
Viesgo renueva su compromiso
con Santander a través del apoyo
a distintas manifestaciones artís-
ticas, culturales y deportivas, co-
mo es el caso de su habitual cola-
boración con la Cátedra de Ener-
gía de la Universidad de
Cantabria, la UIMP, el FIS, la Fun-
dación Albéniz o los conciertos
de verano Música en Grande del
municipio.
La eléctrica cántabra también or-
ganiza eventos propios, como la
carrera Viesgo Night Race,en la ter-
cera edición con más de 2.200 per-
sonas,recaudando 375 kilos de co-
mida y de 12.130 euros para el
Banco de Alimentos de Cantabria.



Gente
Cocinart Torrelavega 2016 se despi-
dió después de cuatro intensos dí-
as de trabajo organizativo para cum-
plir nuevamente con las expectati-
vas de desarrollar un congreso a la
altura de Torrelavega y en el que ha
quedado de  manifiesto la calidad y
la profesionalidad del sector de la gas-
tronomía,tanto dentro como fuera
de la región.
La gran gala final,celebrada el 23 de
noviembre y que contó  entre el nu-
meroso público asistente con la pre-
sencia del presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla;el alcalde de To-

rrelavega,José Manuel Cruz Viadero,
y el concejal de Mercados,Jesús Sán-
chez,entre otras autoridades,sirvió
para resumir este congreso,patro-
cinado un año más por el Ayunta-
miento de Torrelavega.Ha habido ta-
lleres,ponencias,catas y muchas más
actividades que aportaron su grano
de arena para que Cocinart Torrela-
vega volviese a tener éxito.

PREMIADOS EN CONCINART
El ‘Quality Premium al Producto’
fue otorgado a Café Dromedario,la
empresa española de café más anti-
gua.Respecto al ‘Quality Premium

a la Difusión Gastronómica de Can-
tabria’, el galardón fue para la Co-
fradía de la Anchoa,fundada hace
18 años.El ‘Quality Premium a la Me-
jor Empresa’resultó para la firma
panadera cántabra La Gallofa.Hubo
homenaje póstumo a José Luis Gon-
zález.El ganador del III Concurso Na-
cional de Cocineros Makro- Ciudad
de Torrelavega fue Marcos Gonzá-
lez del restaurante Azabache ubica-
do en Mompía.El segundo puesto
fue para Nacho Cobo (restaurante La
Casuca,en Torrelavega) y el tercero
recayó sobre Vicente Martín (Sofra-
ga Palacio,Ávila).

Cocinart Torrelavega se despidió
con su entrega de premios

Foto de la Gran Gala final de Cocinart.

‘El cine en la enseñanza.
Los Derechos del Niño’,
y 2.000 escolares 
Gente
Unos 2.000 escolares de todo los
colegios de Primaria de Torrela-
vega han asistido al ciclo 'El cine
en la enseñanza. Los Derechos
del Niño' que se ha venido des-
arrollando durante toda la se-
mana en el Teatro Municipal
Concha Espina.
La concejal de Servicios Sociales
e Igualdad,Patricia Portilla, asis-
tió a la última jornada y expli-
có que se trata de una iniciati-
va subvencionada por el Ayunta-
miento que consiste en "la
utilización del cine como ele-
mento motivador para la edu-
cación en valores".
La edil destacó la importancia de
este tipo de actividades para fa-
vorecer y promover la educación
en valores y recordó que con su
realización se "complementa"
el programa 'El cine en la ense-
ñanza',incluido en el Plan Nacio-

nal sobre Drogas, y que subven-
ciona la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Cantabria.

VIII TORRELAVAGA SOLIDARIA
El Ayuntamiento de Torrelavega
llamó a apoyar a las personas que
sufren exclusión social en la VIII
edición de 'Torrelavega Solida-
ria',en la que participaron "cien-
tos" de personas pertenecien-
tes a entidades solidarias,institu-
ciones y centros escolares de la
ciudad.
La cita tuvo lugar en el entorno
de La Lechera. Con esta conme-
moración que se realiza cada año
se pretende destacar la gran la-
bor que vienen realizando a lo
largo de décadas entidades como
AMAT,AMICA,Cáritas,COORCO-
PAR, Cruz Roja y SOAM. Los ac-
tos comenzaron en el Pabellón
Multiusos de La Lechera con di-
versos talleres y actividades.

Patricia Portilla es la concejala de Servicios Sociales e Igualdad.

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Torrelavega con-
cedió licencias de ocupación en el
Polígono Tanos-Viérnoles a cua-
tro empresas.En total,afectan  a 19
parcelas y que ocupan una exten-
sión de terreno de 9.922 metros
cuadrados.
En concreto se ha dado licencia de
obra mayor y modificación del

proyecto a Lebecuesta,con ocho
parcelas;y licencias de obra mayor
a Joaquín Carral Transportes y Lo-
gística (seis parcelas); a Tynicar
(cuatro parcelas) y a Ceinor (una
parcela).
De estas parcelas,11 fueron vendi-
das por SICAN en 2015 y 2016
(Ceinor,Carral y Tynicar),mientras
que solo las parcelas de Lebecues-

ta se vendieron en 2013.
El Ayuntamiento de la capital del
Besaya indicó a este respecto que,
actualmente, el polígono Tanos-
Viérnoles se encuentra "casi lle-
no",con todas las parcelas vendi-
das excepto cuatro reservadas pa-
ra medianas y grandes empresas,y
con una media de concesión de li-
cencias de una al mes.

Licencia a cuatro empresas en 
el Polígono Tanos-Viérnoles
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Gente
Escolares del municipio llevaron a
cabo una representación teatral
emulando un programa televisivo,
una representación de una conver-
sación de Whatsapp entre adoles-
centes,un montaje de poesía y una
flashmob final, con las que qui-
sieron representar situaciones y
comportamientos en los que se
evidencian comportamientos se-
xistas que están alejados de la
igualdad de género.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, participó en la apertura
del acto junto a la responsable de
la Unidad de Violencia de Géne-
ro sobre la Mujer de la Delegación
del Gobierno en Cantabria,Con-
suelo Gutiérrez; la decana del Co-
legio Oficial de Psicólogos de Can-
tabria,Aurora Gil,y el subinspector
jefe de la Policía Local de Camar-
go, Jesús Salmón,destacó en su in-
tervención la importancia de reci-
bir una educación igualitaria que
contribuya a “arrancar de la so-
ciedad este estigma”de la violen-
cia de género.
También lamentó que la violencia

de género “aún esté presente en la
sociedad”, si bien manifestó  su
“orgullo por la implicación y el in-
terés mostrado”por los alumnos
en el acto y en los talleres pre-
vios que se celebraron en las au-
las,en los que “se inculcó la impor-
tancia de una educación no sexis-
ta para que la violencia de género
no tenga cabida en nuestra socie-
dad en ninguna de sus formas”.

Los estudiantes analizaron cuá-
les son los conocimientos que tie-
ne el alumnado sobre la violen-
cia de género,y se hicieron prác-
ticas en las que los alumnos
aprenden a identificar conduc-
tas de pareja y comportamientos,
unos favorecedores de relaciones
amorosas o de amistad sanas, y
otros favorecedores de la violen-
cia de género.

Entrega de 24.000 euros 
para los Bancos de Libros  
Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha entregado 24.000 eu-
ros para los Bancos de Libros de
los centros educativos munici-
pales.En la reunión participaron,
Pablo Zuloaga (alcalde),Manuel
Pérez (edil de Educación),y el di-
rector general de Innovación y

Centros Educativos,Alonso Gutié-
rrez. El IES La Marina, con Igna-
cio Frago,recibió  6.905,75 euros;
Raúl Lanza, del Ceip María Tor-
ner,4.924,10 euros;el CEIP José
Escandón de Nahum Cobo,
3.502,91 euros;y el Ceip Buena-
ventura González con Teresa Mar-
tínez,8.667,24 euros.

Momento en el que la alcaldesa se dirige a los estudiantes.

El encendido del alumbrado
navideño, la tarde del viernes
Gente
El Ayuntamiento de Piélagos en-
cenderá este viernes,2 de diciem-
bre,a las 18:30 horas,el alumbra-
do navideño realizado íntegra-
mente con tecnología LED, por
segundo año consecutivo.La alcal-
desa del municipio,Verónica Sam-
perio,acompañada por los finalis-

tas y el ganador del concurso es-
colar 'Tú pintas la Navidad de Pié-
lagos',procederán al tradicional
encendido.La iluminación navide-
ña,que permanecerá encendida
hasta el viernes día 6 de enero
de 2017,será diferente a la del año
anterior, ya que todos los arcos
son distintos.

Imagen del Ayuntamiento de Piélagos, en Renedo.

Con motivo del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad el sábado 3 de diciembre,
desde el  8 de noviembre la Con-
cejalía de Servicios Sociales ha
puesto en marcha el programa
‘Cuidar,cuidándose’dirigido prio-
ritariamente a cuidadores no pro-

fesionales de personas en situa-
ción de dependencia y que preten-
de mejorar la calidad de los cui-
dados.Este programa de capaci-
tación cuenta con la colaboración
de la Asociacion de Mediación de
Cantabria  (Amecan) y del Servicio
de Mediación de El Astillero y es-

tá cofinanciado por el Instituto
Cántabro de Servicios Sociales
(ICASS).Los días 2 y 5 de diciem-
bre ASAG tiene previstas dos jorna-
das de sensibilización con los
alumnos del colegio José Ramón
Sánchez.Y hay actos de la Asocia-
ción Somos Astillero-Guarnizo.

MIENGO

El campo de golf de
Abra del Pas
participa el Fair
Saturday 
El campo de golf Abra del Pas, que
gestiona Cantur, participará el sába-
do 3 de diciembre en el Fair Satur-
day con dos conciertos por la tarde.El
primero  a partir de las 17 horas. Se-
rá el concierto de Corelli Grupo de Cá-
mara, con piano y dos violinistas, con
repertorio variado. Media hora des-
pués, concierto Luz Odei&Co.

Ayuntamiento de El Astillero.

CAMARGO

EL ASTILLERO

SANTA CRUZ DE BEZANA

Varios actos el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad

Desde la enseñanza y el respeto,
contra la ‘Violencia de Género’
Esther Bolado, alcaldesa: “es importante recibir una educación  que
contribuya a arrancar de la sociedad el estigma de la violencia de género”

Los días 7 y 9, jornadas de deporte adaptado con deportistas de ASAG



José Luis López 

Entra usted en la Presiden-
cia de una de las federacio-
nes deportivas más impor-
tantes, ¿eso es una presión?
Presión no,ilusión y entusiasmo sí
que siento. Lo asumo como un
gran reto para el que me siento
plenamente preparado,sé que es
el gran desafío de mi vida y que no
puedo fallar a la gran familia del
atletismo español.
José María Odriozola ha sido
un buen presidente y le ha
dejado el listón muy alto.
Deseo agradecerles a todos ellos la
dedicación y el trabajo realizado
por  nuestro deporte todos estos
años. José María Odriozola ha tra-
bajado por el deporte que ama,
con aciertos y errores, como to-
dos.Empieza una nueva etapa,y la
perspectiva de la historia será
quien juzgue nuestra gestión.Soy
más de la marcha hacia delante

que de la mirada hacia atrás,y por
eso partiendo de las sólidas bases
que tiene la federación es el mo-
mento de emprender una nueva
etapa de evolución y progreso
adaptada a los nuevos tiempos.
¿Sería usted partidario de ha-
cer un homenaje a un hombre
que modernizó este deporte? 
Por supuesto.Alguien que ha dedi-
cado su vida al deporte que ama lo

merece,pero Odriozola no es afi-
cionado a los homenajes.
¿Cuál va a ser su primer co-
metido en la Presidencia?
Crear un nuevo camino basado en
la evolución,progreso,trabajo en
equipo y confianza.Es el momento
de ser proactivos y creativos,de
tener ambiciones realistas,de refle-
xionar sobre el futuro y de pregun-
tarnos qué atletismo queremos y

crear el marco de actuación que
puede conducirnos a ello.Capta-
ción de recursos que permitan im-
plementar y desarrollar actividades
y programas.Voy a actuar con deter-
minación para hacer frente a todo
aquello que amenace la integridad,
la imagen,la credibilidad y la con-
fianza en nuestro deporte,prote-
giendo a todos los atletas que com-
piten de forma integra y justa.Este
progreso traerá a su vez importan-
tes beneficios a las federaciones au-
tonómicas,clubes,atletas,entrena-
dores,jueces y organizadores.
El atletismo necesita cam-
bios, ¿en qué medida? 
Necesita que todos sus estamentos
trabajen unidos en torno a un pro-
yecto común,todos unidos pode-
mos alcanzar extraordinarios resul-
tados y considerar la RFEA como
un tejido vivo en el que todos con-
tribuyen a su crecimiento, junto
con las partes interesadas.No po-
demos actuar como piezas inde-

pendientes, con objetivos inde-
pendientes,necesitamos unión de
objetivos y una comunión de valo-
res,donde todos cuenten y pue-
dan opinar y ser escuchados.Hay
que mejorar nuestra comunica-
ción,divulgar nuestro mensaje y
dar mayor visibilidad a nuestros
atletas y a nuestras competiciones.
¿Cambiará la política de be-
cas de los deportistas?
Tenemos que hacer un nuevo re-
planteamiento general que nos im-
pulse a la consecución de grandes
resultados. Es un tema que está
en la hoja de ruta marcada para es-
ta etapa, pero primero tenemos
que analizar el sistema actual. Lo
que tengo claro es que hablaré con
las partes implicadas antes de im-
plementar un nuevo sistema de
ayudas para nuestros atletas.
¿Hará cambios en los selec-
cionadores nacionales?
Ha llegado el momento de replan-
tearse el modelo de estructura téc-
nica tanto para la élite como para
el desarrollo de atletas jóvenes.Ese
modelo de futuro lo vamos a de-
finir con la participación activa de
los entrenadores y luego seleccio-
naremos a las personas adecuadas
en el momento adecuado.
¿Podrán rotar un poco más
los campeonatos de España?
Son los propias ciudades quien so-
licitan organizar uno de nuestros
campeonatos.Si visualizamos cla-
ramente cuáles son los beneficios
tangibles e intangibles que gene-
ran, habrá más ciudades que de-
manden organizar competiciones.
¿Cómo sancionar al trampo-
so, al dopado, aquél que aún
cobra dinero público?  
Soy partidario de endurecer las
sanciones significativamente en
casos graves de dopaje, tanto de-
portivas como económicas.Cual-
quier atleta con una sanción de do-
paje se le retira cualquier ayuda
económica de forma inmediata.
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AVILA (MAYO, 1970). COMENZÓ EN TRIPLE SALTO CON
SANTIAGO MORENO. 15 VECES CAMPEÓN DE ESPAÑA 
(9 AL AIRE LIBRE, 6 EN PISTA). OLÍMPICO EN SIDNEY
2000. 22 VECES INTERNACIONAL. MEJOR MARCA EN
PISTA 16.87, Y MEJOR MARCA AL AIRE LIBRE 16.83  

Raúl Chapado
Presidente Real Federación Española de Atletismo

Raúl Chapado, en la Asamblea de la Real Federación Española de Atletismo, cuando concluyeron las votaciones.

“Hablaré con las partes sobre
las ayudas para los atletas”

Presión no, ilusión y
entusiasmo sí que
siento. Lo asumo
como un gran reto. 
Es el gran desafío de
mi vida y no puedo
fallar a la gran familia
del atletismo español. 

“El atletismo español necesita que todos sus estamentos trabajen unidos en torno
a un proyecto común y así podremos alcanzar extraordinarios resultados” 
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En el Palacio de los Deportes de
Santander, partido bonito para el
aficionado entre dos equipos de
la Liga EVBA y ambos cántabros.
La Gallofa recibe la visita del Pas
Piélagos.Partido perteneciente a
la novena jornada y que comen-
zará a las 20:30 horas del sábado.
El tercer equipo en EBA,el Igua-
latorio recibe a Santiago (17:30
horas). La Gallofa en la tabla es
tercera con 6 victorias de 8;Pas
Piélagos es décimo primero,con
3 de 8; y el líder de la clasifica-
ción es el Igualatorio con 8 de 8.

BASKET

Derbi regional,
La Gallofa-Piélagos
este sábado

Al igual que otros atletas de ta-
lla internacional,como en 2015,
la saltadora santaderina,Ruth Bei-
tia,este año es Juan Carlos Higue-
ro.Un palmarés con 11 títulos na-
cionales entre pista al aire libre y
pista cubierta, con tres presen-
cias olímpicas,un oro europeo,
tres platas, dos bronces y un
bronce mundial,bien merecen
un homenaje,y así lo ha estima-
do oportuno el Club de Atletis-
mo del Valle de Mena,en Burgos,
que rendirá tributo a todo un mi-
to del atletismo español como
Juan Carlos Higuero.

Homenaje al atleta
de 1.500 m. Juan
Carlos Higuero

VILLASANA DE MENA

José Luis López
El Racing de Santander cayó derro-
tado por la mínima en el partido
de Copa del Rey ante el Athletic
Club de Bilbao,1-2 en El Sardinero.
Fue en la primera parte cuando
quedó todo resuelto.El Racing es-
tuvo dominado por el conjunto de
Ernesto Valverde.El tanto inicial de
Raúl García no detuvo al equipo
de Viadero que lo intentó y llegó el
gol de la igualada en una gran juga-
da del conjunto verdiblanco.Con
el empate el Racing se creció,pe-
ro el testarazo de Raúl García de-
jó el estadio en silencio.
En la segunda parte,juego de con-
tención y miedo por ambas partes
a ver quién movía un marcador
que se quedó fijo en el 1-2.
Alineaciones del partido:
Real Racing Club de Santander: Ra-
úl Domínguez,Córcoles,Gándara
(Israel Puerto,61’),Samuel Santa-
maría, Alberto, Javi Cobo (Jose-
mi,75’),Álvaro Peña,Coulibaly (So-
mavilla, 65’),Héber y Aquino.
Athletic Club de Bilbao:Gorka Irai-
zoz,Bóveda (Yeray,71’),Elustondo
(Iturraspe,74’),Laporte,Eraso,Ves-
ga,Markel Susaeta (Iker Muniain,

62’), Etxeita,Aritz Aduriz,Raúl Gar-
cía y Sabori.
Árbitro:José Luis Munuera Monte-
ro (Jaén,colegio andaluz).
Goles: Minuto 10: 0-1, Raúl Gar-
cía resuelve en el área pequeña.

Minuto 22:1-1,Javi Cobo lanza un
zurdazo que no detiene Iraizoz.
Minuto 27: 1-2 Susaeta desde la
banda lanza un balón y Raúl Gar-
cía y bate de cabeza a Domínguez.
Amonestaciones:Amarilla de Peña,

Heber y Alberto por el Racing.
Incidencias:Partido de ida de los
dieciseisavos de final de Copa.El
partido de vuelta se disputará en
San Mamés el jueves 22 de diciem-
bre a partir de las 21:00 horas.

Eliminatoria abierta para Bilbao,
en El Sardinero, Racing 1-Athletic 2
Los de Viadero plantaron cara a los bilbaínos y el jueves 22 se decidirá el pase de ronda

Ambos equipos, cuadro arbitral y niños de Manos Unidas, antes del comienzo del partido.

Gente
Los deportistas cántabros que
compitieron en los últimos Juegos
Olímpicos de Río, y en especial
la atleta Ruth Beitia y la jugadora
de basket Laura Nicholls,serán los
protagonistas de la Gala del Depor-
te Cántabro el 21 de diciembre y
que organiza la Asociación de la
Prensa Deportiva de Cantabria
(APDC).Este año desde el 15 de di-
ciembre, la APDC y la Consejería

de Educación,Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria organi-
zarán unas jornadas de activida-
des.Concierto Olímpico,el 20 de
diciembre,en la Sala Argenta del
Palacio de Festivales.Homenaje a
Owens con proyección, los días
15,16 y 17 en el CASYC,de tres do-
cumentales.El lunes 19,coloquio
sobre los Juegos Olímpicos con el
presidente del Comité Olímpico
Español,Alejandro Blanco.

Obras en el Servicio
de Deportes del
Vicente Trueba
Las obras de las nuevas oficinas del
Servicio Municipal de Deportes
en el pabellón Vicente Trueba de
Torrelavega ya han comenzado.Es-
tán siendo ejecutadas por la em-
presa Codelse,con un presupues-
to de 37.510 euros y un plazo de
ejecución de un mes y medio.El
alcalde,José Manuel Cruz Viadero,
visitó los trabajos con el edil de
Obras, Javier López Estrada, y el
concejal responsable de Depor-
tes, Jesús Sánchez..

Los olímpicos cántabros,
protagonistas de la Gala

LA VACA GIGANTE

TODO LISTO EN LOS
ACANTILADOS DEL BOCAL
Los riders cántabros que tomarán
parte en la prueba han lucido las
prendas de neopreno que se les
asignarán en cada manga y que ser-
virán para distinguirles cara al pú-
blico.Valentín Hurtado Gómez, Da-
niel Pablos, Óscar Gómez Ibars, Ál-
varo Cotera, Miguel Welsh, Pedro
García Rivas ( Organizador Obses-
sion A2 - La Vaca Gigante ) ,Mirka
Solar, Tino Aja. Imagen de Juanjo
Ruíz Cisneros, Hotel San Millán.

Alejandro Blanco estará en Santander el lunes 19 de diciembre.

El club de pádel Astillero-Guar-
nizo organiza, con la colabora-
ción de la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento, la cuarta
edición el torneo benéfico de es-
te deporte a favor de Caritas y
que se celebrará desde este sába-
do,3 de diciembre,hasta el día
17, en las pistas del parque La
Cantábrica.El precio de inscrip-
ción es de 12 euros y puede for-
malizarse  a través del formulario
que hay en la página www.fede-
racioncantabradepadel.com,o
a través de mensajes de what-
sapp al 601 139 722.

IV Torneo Benéfico
de Pádel a favor 
de Cáritas

EL ASTILLERO



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,y  ‘Un mas-
carón’, emblemática pintura del artista.
Así mismo se expone ‘Bodegón con ma-
rina’, obra fundamental que ha sido do-
nada al MAS por su propietaria, Elvira
Quijano.

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

[·] ¡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
------------------

[·] The Tinkerman’$

FECHA: SÁBADO, 3 .HORA: 22:30 HORAS.
LUGAR: PUB  AMARILLO LIMÓN (LIENCRES).
PRECIO: ENTRADA GRATUITA.
Rock&Roll del bueno este fin de sema-
na a cargo de esta joven (por lo recien-
te de su formación) banda cántabra.
Antes del concierto del sábado en Lien-
cres, el viernes estarán en el Bolillón
Sport Tavern,de Bezana,a partir de las
21:30 horas.
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SALA 1

16:30 y 20:15 horas. Amor y amistad. Dirigida por
Whit Stillman (Francia, Holanda e Irlanda). Con Kate Bec-
kinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Stephen Fry, Em-
ma Greenwell, James Fleet, Jemma Redgrave y Tom Ben-
nett. Apta para todos los públicos. 94 minutos.Doblada
al Castellano.

Sinopsis: Año 1790. La joven viuda Lady Susan Vernon
acude a la hacienda de su familia política, con la intención
de acallar los rumores acerca de su vida personal y sus flir-
teos en la élite social. Mientras está viviendo allí, decide
buscarse un marido para ella y para su hija Federica, aun-
que la joven es reacia al matrimonio. Adaptación del rela-
to corto de Jane Austen, ‘Lady Susan’.

18:20 y 22:30 horas. Bar Bahar. Dirigida por
Maysaloun Hamoud (Israel). Con Mouna Hawa, Shaden
Kanboura, Sana Jammalieh. No recomendada para
menores de 16 años. 96 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Salma, Laila y Nur no encajarán nunca.
Palestinas con pasaporte israelí, optan por vivir una vida
de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. Las
tres buscan el amor, pero como jóvenes palestinas pron-
to se darán cuenta de que una relación escogida por ellas
no es algo fácilmente alcanzable. Tendrán que elegir su
lugar en el mundo, sea en la ciudad o en sus pueblos.

SALA 2

16:30 y 18:20 horas. 22:30 horas VOS. Madre solo
hay una. Dirigida por Anna Muylaert (Brasil). Con
Naomi Nero, Daniel Botelho, Daniela Nefussi, Matheus
Nachtergaele, Lais Dias, Luciana Paes, Helena
Albergaria, Luciano Bortoluzzi y June Dantas. No reco-
mendada para menores de 12 años. 88 minutos.

Sinopsis: Después de descubrir la verdad, que fue roba-
do por la mujer que él creía que era su madre cuando
era niño, Pierre (cuyo verdadero nombre es Felipe) debe
hacer frente a todas las consecuencias de las acciones de
su madre y conocer a su familia biológica.  

20:15 horas. Después de la tormenta. Dirigida por
Hirokazu Koreeda (Japón). Con Hiroshi Abe, Lily Frankie,
Isao Hashizume, Sôsuke Ikematsu, Kilin Kiki, Satomi
Kobayashi, Yôko Maki y Taiyô Yoshizawa. Apta para
todos los públicos.117 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Ryota vive en el pasado, en sus momentos de
gloria como premiado autor. Tras divorciarse, gasta en
las carreras todo el dinero que gana como detective pri-
vado y no puede pagar la pensión alimenticia de su hijo.
Tras la muerte de su padre, trata de retomar las riendas
de su vida y hacerse un hueco en la de su hijo. Un ines-
perado tifón obligará a toda la familia a pasar la noche
juntos en casa de la abuela y les dará la oportunidad de
reencontrarse.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 2 al 8 de diciembre de 2016
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

ARIJA. Vendo precioso palace-
te para reforma total, 4.000 m2 de
parcela, para la construcción de
chalet, casitas, montar negocio de
hostelería, residencia, casa rural
o camping con bungalow. Precio
120.000 euros. Tel. 638944374

BURGOS CAPITAL en zona Cru-
cero se vende casa 2 plantas, pa-
ra reformar, con parcela de 470
metros. Precio 199.000 euros. Tel.
669822334

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Precio especial por temporadas
de invierno. Teléfono 636542310

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

1.9 GARAJES OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE Ca-
lle los Ciruelos 20. El Alisal. Eco-
nómica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en Ca-
lle Labradores, zona centro (Valla-
dolid). Soleado, exterior. Totalmen-
te equipado. Bien comunicado,
zona con todos los servicio. Tel.
655622311

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VENDO LAVADORA en buen es-
tado. Económica. Tel. 653753764

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES DE francés, impartidas
por profesora bilingüe.  Para to-
dos los niveles e incluso adultos
o familias que lo precisen. Pre-
cio muy accesible. 12 euros/ ho-
ra. Zona Camargo y Pielagos. Tel.
660628748

9.1 VARIOS OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

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

NISSAN PRIMERA Año 1.994. 4
puertas. Gasolina 2.0. Uso diario.
Embrague, bombas, amortiguado-
res, radiador y transmisión nuevas.
124 cv. Conservo historial vehícu-

lo. Mantenimiento taller Nissan.
Precio 700 euros. Tel. 616028175

PEUGEOT-106 KID Muy buen es-
tado, siempre en garaje. 108.000 km.
Pasada revisión ITV. Lo vendo eco-
nómico. Tel. 610009021. Agustín

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

VIUDO DE 60 AÑOS le gusta-
ría conocer mujer entre 60 y 70
años. No importa físico. Sin ma-
los rollos. Tel. 652222371

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



Gente
Apenas un mes después de que la
Junta Vecinal de Gajano y FNYH
firmaran el acuerdo por el que el
Pozón de la Yesera se incorpo-
raba al proyecto LIFE Anillo Ver-
de de la Bahía de Santander, los
operarios de FNYH y la empresa pú-
blica Medio Ambiente, Agua, Resi-
duos y Energía de Cantabria S.A.
(MARE), asociado del proyecto,
se han puesto manos a la obra.
Los desbroces y la erradicación de
plumeros, planta invasora que ha-
bía colonizado las orillas de la lagu-
na, han sido las prioridades en es-
tas primeras semanas de trabajo. El
resultado más palpable es la rea-
pertura de la senda que bordea
el Pozón, que se encontraba inu-
tilizable por la espesura de la vege-
tación, y ya puede volver a cami-
narse en su totalidad. También se
han recuperado los espacios conti-
guos a la antigua fábrica de ye-
sos, mejorando así el uso y disfrute
de la Reserva municipal.
Restaurar las Reservas del Anillo
Verde y favorecer la conectividad
entre ellas, no solo para permitir los
desplazamientos de la fauna sino
también para mejorar la calidad de
vida de la población, son los obje-
tivos del proyecto. El LIFE ‘Anillo
Verde de la Bahía de Santander: co-
nectando la naturaleza y la ciudad’
se lleva a cabo con la financiación
de FNYH, la Consejería de Uni-
versidades e Investigación, Me-
dio Ambiente y Política Social
del Gobierno de Cantabria, y la
colaboración financiera LIFE de la
Unión Europea.
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El Pozón de la Yesera vuelve a relucir     
LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN LLEVADOS A CABO POR EL PROYECTO LIFE ANILLO VERDE

DE LA BAHÍA DE SANTANDER, COORDINADO POR LA FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE, MEJORAN
EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTE ESPACIO NATURAL, UBICADO EN GAJANO

FUNDACIÓN NATURALEZA
Y HOMBRE

La Fundación Naturaleza y Hombre
(http://fnyh.org) fue creada en 1994
por un reducido grupo de personas
apasionadas de la naturaleza que
pusieron en marcha la citada Fun-
dación. Durante este periodo de
tiempo, la Fundación ha desarrolla-
do un gran número de actuaciones
entre las que podemos destacar:

• Recuperación de humedales.
• Conservación de bosques.
• Creación de una red de reservas  

municipales.
• Recuperación de especies 

vegetales y faunísticas.
• Producción de especies forestales 

autóctonas en vivero.
• Realización de documentales.

ANTES DESPUÉS


