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CaixaBank, ‘Banco
del Año 2016’ en
España
CaixaBank,primer banco del mer-
cado español por cuota de merca-
do,ha sido reconocido como 'Ban-
co del Año 2016' en España ('Bank
of The Year in Spain 2016') por la
revista británica The Banker,del
Grupo Financial Times.

TORRELAVEGA Pág. 10

Constituida la
comisión para
proteger La Viesca
La comisión, constituida por el
Gobierno de Cantabria y los ayun-
tamientos de Cartes y Torrelavega,
tal como contempla el decreto de
declaración de este Área de Espe-
cial Interés, elaborará las normas
de protección de este espacio.
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La Peña del Cuervo
comunicará con la
calle Alta y Castilla-
Hermida
La Peña del Cuervo quedará comu-
nicada con la pasarela peatonal que
une Castilla-Hermida y la calle Alta
a finales de febrero, una vez que
finalicen las obras que se ejecutan
en ese barrio.

ZONAS DE INFLUENCIA Y SECTORES LABORALES

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS POR ZONA
DE INFLUENCIA ENTRE  LAS DISTINTAS OFICINAS DE EMPLEO

Y POR SECTORES ES LA SIGUIENTE

OFICINAS DE EMPLEO Nº CURSOS PORCENTAJE

SANTANDER 183 45,41 %

MALIAÑO 51 12,66 %

TORRELAVEGA 116 28,78 %

SAN VICENTE 8 1,99 %

REINOSA 9 2,23 %

COLINDRES 28 6,95 %

CASTRO URDIALES 8 1,99 %

SECTORES Nº CURSOS PORCENTAJE

AGRARIO 10 2,48 %

CONSTRUCCION 6 1,49 %

INDUSTRIA 70 17,37 %

SERVICIOS 317 78,66 %

ESTA SEMANA SE HA PRESENTADO LA PROGRAMACIÓN // PÁG. 21

XXXVIII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El pasado día 6 se celebró el Día de la Constitución con un acto de homenaje a la
producción  literaria,  artísica, y científica, cuyo reconocimiento y protección vienen
recogidos en el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Págs. 4 a 6 

16 millones de
euros en ayudas
formativas para
desempleados
El Gobierno de Cantabria llevará a
cabo 403 acciones formativas y
permitirá que 6.045 personas, mejoren
su cualificación para su acceso y
promoción en el mercado laboral   Pág. 3

Especial Parlamento de Cantabria



Parece que en esta ocasión los
‘hombres’ del Tiempo se han
puesto todos de acuerdo. Sí, avi-
saron de que en la comunidad
de Cantabria iba a hacer buen
tiempo y las predicciones han
sido positivas.
El puente de la Constitución ha
respondido muy bien a las
expectativas tanto en lo climato-
lógico como en la presencia de
turistas de la región. Aunque en
cuanto a las cifras económicas
hay para todo, porque nunca
será suficiente debido a la crisis
y al desempleo que sufre la
región. En el puente de la Carta
Magna la presencia en la capital
de Cantabria de dos fragatas ha
supuesto para algunos sectores

económicos de la ciudad de
Santander un importante resulsi-
vo. Esas presencias dejan en la
región una economía bastante
buena, y se recibe con ilusión. 
Apuntamos dos temas que son
positivos. La inversión del
Gobierno de Cantabria de 16
millones de euros en trabajado-

res desempleados para fortale-
cer su formación. Esa inversión
económica que podrán percibir
algo más de 6.000 cántabros es
una inversión doble. Por un
lado, lo reciben aquellos que
están en situación de desempleo
y por otro, adquieren unos
conocimientos que luego

podrán poner en práctica en el
mercado laboral. 
Otro de los temas que despierta
interés es el I Foro de Grado de
Evolución Deportiva que se des-
arrolla el sábado y el domingo
en el Palacio de la Magdalena de
Santander. Con presencia de
destacados valores del deporte
nacional y mundial como la
olímpica Ruth Beitia o el gim-
nasta Jesús Carballo. El deporte
posee muchas vertientes, no
sólo la deportiva o la económica
que pueden ser más visibles,
sino que hay facetas como la
propia gestión, la transversali-
dad del deporte, el turismo
deportivo y las especialidades.
Excelente forma de conocerlo.     
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EDITORIAL

Buen tiempo en
Cantabria en el macro

acueducto de diciembre  
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‘Construyendo
contigo el deporte
del Futuro’
Fin de semana
deportivo con el I Foro
nacional de Grado de
Evolución Deportiva

ENTREVISTA Pág.12

Pablo Corral,
director del
Igualatorio 
“En septiembre de
2017 arrancará la
primera promoción del
Grado de Enfermería”
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La Constitución permitió que
Cantabria lograra, por fin, su re-
conocimiento jurídico administra-
tivo, convirtiéndose en Autono-
mía. No fue nada fácil; cuando to-
do parecía perdido, la técnica
jurídica -motivada por la reivin-
dicación-, venció al Estado. Ha-
ce 40 años, Cantabria reivindi-
caba la autonomía en un con-
texto de cambios e
incertidumbre. Distintos territo-
rios también lo hicieron y, en pre-
visión de lo que luego sería la ar-
ticulación territorial, entre fina-
les de 1977 y en 1978 se
empezaron a otorgar regímenes
preautonómicos. El castellano le-
onés incluía a Cantabria, a pesar
del clamor contrario solo roto por
nostálgicos castellanistas que, con
el control de la burguesía mercan-
til santanderina, frenarían la con-
cesión de la preautonomía. Solo
quedaba usar la vía de la petición
a través de los ayuntamientos que
preveía el proyecto constitucional
que sería aprobado en diciembre.
Precisamente por eso surgió el
PRC, para lograr la autonomía
por las urnas. Y a fe que lo con-
siguió, aún a pesar de no ser la
fuerza mayoritaria. Tras las elec-
ciones municipales de la prima-
vera de 1979, en apenas dos me-
ses se adhirieron a la petición 80
municipios, que suponían el 95%
del censo. En septiembre, Can-
tabria registró en el Congreso su
petición de acceso a la autonomía
y a mediados del año siguiente
comenzaría su tramitación. Esa
fue la clave, que entrara tan pron-
to en el Congreso, porque por
aplicación del Informe Enterría,
que acotaba el acceso de los terri-
torios a la Autonomía, elevado en
la primavera de 1981. Si tarda dos
meses más en registrarse hubiera
sido imposible: nos salvó el estar
tramitándose. Hacer las cosas por
convicción tiene premio; siem-
pre hay recovecos que ayudan a
conseguir el objetivo. A pesar del
Estado y de traiciones varias. 

Autonomía, a
pesar de algunos

LABAREANDO
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Jesse Owens, ‘El Antílope de
Ébano’
La Asociación de la Prensa
Deportiva de Cantabria rinde
homenaje a Jesse Owens con una
conferencia y un concierto.



Gente
El Consejo de Gobierno de Canta-
bria,en su reunión de 7 de diciem-
bre de 2016, acordó conceder a
62 entidades de formación ins-
critas y/o acreditadas en el Servi-
cio Cántabro de Empleo, reparti-
das por todo el territorio de la
comunidad autónoma de Canta-
bria,subvenciones por importe de
15.990.682,50 euros para la rea-
lización de acciones formativas di-
rigidas prioritariamente a perso-
nas trabajadoras desempleadas,de
los cuales 4.001.145,00 euros se
destinarán a financiar acciones
formativas de Formación Profesio-
nal para el empleo dirigidas prefe-
rentemente a personas trabaja-
doras de la Comarca del Besaya.La
programación aprobada consta de
403 acciones formativas, y per-
mitirá que 6.045 personas, prio-
ritariamente desempleadas, ad-
quieran una mejora de su cualifi-
cación para su acceso y
promoción en el mercado laboral.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES
Las 403 acciones formativas apro-
badas,en las que se ha dado prio-
ridad a la formación dirigida a la
obtención de certificado de pro-
fesionalidad,se han distribuido de
la siguiente forma:
- 300 acciones formativas de For-
mación Profesional para el Em-
pleo en general.
- 103 acciones formativas especí-
ficas destinadas preferentemen-
te a personas trabajadoras de la co-
marca del Besaya, lo que permiti-
rá formar  a 1.545 alumnos
pertenecientes a dicha comarca.
- 376 acciones formativas de ca-
rácter prioritario.Para determinar
dicha prioridad se han tenido en
cuenta las áreas prioritarias relati-

vas a la internacionalización de
la empresa,el emprendimiento,la
innovación y el desarrollo tecno-
lógico de los procesos producti-
vos;los sectores más innovadores,
entre ellos las energías renova-

bles, limpias y medioambiental-
mente sostenibles, la logística, la
biotecnología y las tecnologías de
la información y la comunicación,
así como aquellas ocupaciones
con buenas perspectivas de em-

pleo,como las relacionadas con la
salud,la mejora de la calidad de vi-
da y la atención a personas ma-
yores y dependientes.
- 70 acciones formativas de com-
petencias clave en lengua castella-

na,matemáticas e idiomas,nece-
sarias para el acceso a la forma-
ción de certificados de profesio-
nalidad de aquellas personas que
carecen de la titulación requerida
para ello.
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Ayudas de 16 millones para más de
6.000 trabajadores desempleados 
El Gobierno de Cantabria llevará a cabo 403 acciones formativas y permitirá que 6.045 personas,

prioritariamente desempleadas, mejoren su cualificación para su acceso y promoción en el mercado laboral

La formación es una pieza fundamental para los trabajadores.

www.alimentosdecantabria.com

De  lo Bueno lo Mejor



Gente
La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Lola Gorostiaga,defen-
dió este martes,en el 38 Aniversa-
rio de la Constitución Española,la
"vigencia" de la Carta Magna "co-
mo punto de referencia" y "de par-
tida" para llevar a cabo la "actuali-
zación" que,a su juicio,"necesita"
para seguir siendo, "en el futuro,
un ejemplo en el mundo como
marco de convivencia pacífica,
democrática y de derechos y li-
bertades".
"A mi juicio, la Constitución espa-
ñola ha sido una valiosa herramien-
ta y,para que lo siga siendo,debe-
mos modernizarla y actualizarla",
opinó Gorostiaga, que se debe
ajustar, "con valentía y generosi-
dad",esta norma rectora a las "nue-
vas circunstancias" y "nuevos an-
clajes",sin dismunuir "ninguno de

los derechos fundamentales que
consagra,sino para ampliarlos y re-
forzarlos".
En el acto de conmemoración del
38 Aniversario de la Constitución
celebrado en el Parlamento de
Cantabria junto a diputados, inte-
grantes del Gobierno de Cantabria

y representantes de distintos ám-
bitos de la sociedad,Gorostiaga ad-
virtió de que,si "entre todos",no se
logra "revilizar su papel referen-
cial" como norma que garantiza las
libertades y el Estado de Derecho,
"las nuevas generaciones acabarán
relegándola a un documento his-

tórico del pasado que no es más
que papel mojado en el contexto
actual".
Gorostiaga señaló que,como "pro-
ducto de una injusta crisis econó-
mica" que, a su juicio, se ha car-
gado sobre "las espaldas de los más
débiles" ha hecho que la ciudada-
nía o una "significativa parte de
ella",de "forma injusta o justifica-
da",haya orientado su "malestar"
y "compresible frustración" hacia
las instituciones que nacieron de
la Constitución, "poniendo en
cuestión su validez".

LA ACTUALIZACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN
En su opinión,se deben de "refle-
jar" y "consagrarse" en ella los de-
rechos sociales que se han con-
quistado en estos años, como la
atención a los dependientes o la

universalidad de la atención sani-
taria para evitar tentaciones coyun-
turales a vaciarlos de contenidos".
También,a su juicio,podría ser "in-
teresante" que reflejara la actual es-
tructura autonómica con sus pecu-
liaridades,del Estado español y la
pertenencia a Europa,cuyo mode-
lo,"aunque se ponga en cuestión",
ha demostrado ser "uno de los más
exitosos del mundo para las clases
medias y trabajadoras".

HOMENAJE A LOS 
CREADORES CÁNTABROS
Precisamente,en este acto de con-
memoración del 38 Aniversario de
la Constitución,se le dedicó un ho-
menaje a los creadores cántabros.
Y es que Gorostiaga recordó que
en el artículo 20 de la Carta Magna
se "reconoce y protege" el de la
producción y creación literaria,ar-
tística y científica.
En el acto se recordó a los "pri-
meros artistas" de Altamira,a través
de una breve ponencia de su direc-
tora,Pilar Fatás,y dieron una mues-
tra de sus capacidades la joven po-
eta Celia Corral; el coreógrafo Al-
berto Pineda y su compañero
Pablo Venero,así como la agrupa-
ción musical Aedea.
En este trabajo,al acto,celebrado
en el Parlamento,acudieron dipu-
tados del PP,PRC,PSOE,Podemos
y Ciudadanos,así como miembros
del Gobierno regional,además de
representantes de otros ámbitos
sociales,como el rector de la Uni-
versidad de Cantabria, Ángel Pa-
zos,o el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria,
José Luis López del Moral.

“UNA PARTE DE LA
CIUDADANÍA HA
ORIENTADO SU
MALESTAR HACIA
LAS INSTITUCIONES
QUE NACIERON DE
LA CONSTITUCIÓN”
------------------------------------    

PARTICIPARON
REPRESENTANTES
DE TODAS LAS
FUERZAS POLÍTICAS
DEL ARCO
PARLAMENTARIO
------------------------------------  

“EL ARTÍCULO 20
RECONOCE Y
PROTEGE LA
PRODUCCIÓN Y
CREACIÓN
LITERARIA, ARTÍSTICA
Y CIENTÍFICA”

Patio Central del Parlamento de Cantabria, en el 38 Aniversario de la Constitución, el martes 6 de diciembre.

“Constitución adaptada a los tiempos”

La secretaria general del PSOE cántabro y vicepresidenta del Gobierno
regional, Eva Díaz Tezanos, defendió en el 38 Aniversario de la Consti-
tución Española, la necesidad de una "reforma" de la Carta Magna
que la "adapte a los nuevos tiempos" actuales. Así lo afirmó en la tra-
dicional comida que celebraron los socialistas de Santoña el Día de la
Constitución, y señaló que "hay cosas que han cambiado" desde la
firma de la Carta Magna en 1978. Díaz Tezanos apuntó que "la mitad
de la población actual no participó en la aprobación de la Constitu-
ción" por lo que, a su juicio, hay que "adaptarla a la España de hoy”.
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Homenaje Constitucional
a la creación literaria,
artística y científica
“LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA HA SIDO UNA VALIOSA HERRAMIENTA Y,
PARA QUE LO SIGA SIENDO, DEBEMOS MODERNIZARLA Y ACTUALIZARLA",
AFIRMÓ LOLA GOROSTIAGA EN EL 38 ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA 



Pedro Casares (PSOE ) y David González (Ciudadanos).

Miguel Ángel Revilla (presidente), Samuel Ruiz (delegado Gobierno) y Gema Igual (alcaldesa de Santander).

Los diputados, Rubén Gómez (Ciudadanos), Verónica Ordóñez (Podemos) y Silvia Abascal (PSOE).

Jóvenes intérpretes de la agrupación de cuerda AEDEA, bajo la dirección de Paula Bolado. Los ex presidentes, José Antonio Rodríguez, Jaime Blanco e Ignacio Diego.
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Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, se
comprometió a priorizar la promo-
ción y protección de los derechos
humanos y libertades de las per-
sonas con discapacidad. La tam-
bién consejera de Políticas Sociales
aseguró que el Ejecutivo autonómi-
co "ha aceptado el reto de respon-
der legislativa y políticamente a los
desafíos" que plantea la Conven-
ción Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Disca-
pacidad,que a los diez años de su
aprobación en las Naciones Uni-
das, fue recordada en un acto que
en el Parlamento de Cantabria.
Para ello el Gobierno, junto con
el CERMI,está impulsando "un nue-
vo marco normativo" para la acción
pública,en el que se dé prioridad a
la promoción y protección de los
derechos humanos y libertades de
las personas con discapacidad.
Díaz Tezanos así lo afirmó duran-
te su intervención en el acto del
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad,que contó tam-
bién con la asistencia del conseje-
ro de Presidencia y Justicia,Rafael
de la Sierra, y de la consejera de
Sanidad,María Luisa Real.La pre-
sidenta del Parlamento, Lola Goros-
tiaga,interveno igualmente,y com-
prometió a "mantener viva la llama
de la reivindicación de las personas
con discapacidad".
Además, se presentó el 'Informe
Cantabria 2015:Derechos de las

personas con discapacidad de
Cantabria',y la presidenta de CER-
MI Cantabria,Mar Arruti,hizo un
balance de la aplicación de la Con-
vención en Cantabria.

PUNTO DE INFLEXIÓN
La Convención es,para la vicepre-
sidenta,"un punto de inflexión en la

forma de abordar la discapacidad" y
ha supuesto, tanto para las admi-
nistraciones públicas y la sociedad
como para las organizaciones de
la discapacidad,"retos colectivos
y retos personales,que confluyen
en el deseo común de incorpo-
rarnos al discurso de los derechos
y poner en valor lo que la disca-

pacidad  aporta hoy a la sociedad".
"La Convención provocó una nue-
va mirada sobre la discapacidad",
manifestó Díaz Tezanos,para refle-
xionar al respecto que permitió
"superar la perspectiva de ver tan
solo las limitaciones de las per-
sonas con discapacidad y consi-
derarlas simplemente como un

colectivo minoritario que reque-
ría atención social especializada".
Y además, por vez primera, se
"centró el foco en la autonomía
de las personas con discapaci-
dad", promovida con apoyos y
desarrollada en el entorno de su
propia comunidad.
Otro reto colectivo citado por Dí-
az Tezanos, y que ya ha sido "asu-
mido" por la sociedad y las admi-
nistraciones,es el "abandono" del
"enfoque caritativo y asistencialis-
ta",para reconocer ahora a las per-
sonas con discapacidad como "ti-
tulares de derechos humanos y
con capacidad jurídica para dis-
frutar de todos los derechos en
pie de igualdad".
Tras aludir a principios como "la
dignidad humana" o el de "igual-
dad", pero partiendo de la dife-
rencia y la diversidad, la vicepre-
sidenta reflexionó que "queda mu-
cho trabajo por hacer",sobre todo
en el terreno del derecho privado,
también en la formación de los co-
lectivos profesionales y en la sen-
sibilización de toda la sociedad.
En cuanto a los "retos personales",
explicó,buena parte de la satisfac-
ción de los derechos de las perso-
nas con discapacidad implica que
asuman ellas mismas su "capacidad
y libertad para tomar las riendas de
sus vidas",el reto particular de que
"pierdan el miedo a la libertad y a
la autonomía" y, con ello, a parti-
cipar en la vida social como seres
autónomos y responsables.

Compromiso de
mantener viva 

la reivindicación 
de las personas 

con discapacidad
" ESTAMOS EMPEÑADOS EN AVANZAR CON PASO

FIRME HACIA LA TOTAL INTEGRACIÓN DE LAS
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES"

Lola Gorostiaga, presidenta del Parlamento de Cantabria, en el momento de su intervención el sábado 3 de diciembre en el Patio Central del Parlamento.
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El Gobierno apuesta por
recuperar el protagonismo
de las Casas como
embajadas de Cantabria
en España y el mundo
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE

COMUNIDADES CÁNTABRAS FIJÓ EN SU ÚLTIMA

REUNIÓN LAS NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL

EJECUTIVO PARA REFORZAR SU ACTIVIDAD

»La Comisión Permanente del Consejo de Comunidades Cántabras, como
órgano de consulta y asesoramiento en la materia, estableció en su última
reunión celebrada este año las principales líneas de actuación para impulsar la
actividad de las Casas de Cantabria durante el año 2017.

»Con el objetivo de recuperar la atención y el protagonismo de estos centros
como embajadas de Cantabria en España y el mundo, se estableció la necesidad
de relanzar la participación de los jóvenes para asegurar la continuidad de los
centros, favorecer la conservación de su patrimonio y facilitar los medios
precisos para el acceso informático y la comunicación digital de la comunidad
cántabra en el exterior.

»Para mejorar los órganos de representación de las Casas de Cantabria, la
Comisión decidió en su reunión impulsar la modificación de la Ley 1/1985 de
Comunidades Montañesas asentadas fuera de Cantabria. Con ello, se busca
incorporar nuevos miembros en representación de diversas ramas del sector
público autonómico con competencias en materias de interés como industria y
comercio, juventud, mujer, cultura y turismo, entre otras.

»Más ayudas para las Casas

»Al mismo tiempo, se fijó como necesidad ampliar las partidas presupuestarias

necesarias en el ámbito de las inversiones de las Casas de Cantabria y el
mantenimiento de las ayudas nominativas para la organización de actividades
sociales y culturales.

»Sobre esta cuestión, la Consejería de Presidencia y Justicia, dirigida por Rafael
de la Sierra, ya ha dado pasos importantes. El Gobierno autonómico, a través del
Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), podrá financiar los proyectos de compra,
rehabilitación y mejora de las sedes sociales de las Casas de Cantabria
repartidas por el mundo.

»Esta posibilidad será una de las modificaciones legislativas introducidas en la
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2017. A partir del próximo año,
el ICAF ampliará su ámbito de acción y podrá financiar también a las entidades
regionales que realicen su actividad fuera de Cantabria, como es el caso de las
Casas de Cantabria.

»Además, el departamento dirigido por Rafael de la Sierra quiere fortalecer el
régimen de ayudas públicas que reciben de forma directa las Casas de Cantabria
para la remodelación adquisición y equipamiento de inmuebles destinados a sus
sedes sociales, una línea de subvenciones que pasará de 12.000 a 100.000
euros durante el próximo año.

»El Gobierno de Cantabria ha querido hacer frente así al estado de deterioro en
el que se encuentran algunas de las sedes de las ‘embajadas cántabras’,
después de años sin recibir obras de mejora por la falta de ayudas regionales y
de financiación.

»Comisión permanente

»La Comisión Permanente del Consejo de Comunidades Cántabras llevaba más
de ocho años sin reunirse, tras la reunión celebrada en 2008, en el transcurso
del encuentro de casas de Buenos Aires (Argentina).

»Además del consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, la forman
representantes de todos los grupos parlamentarios y miembros de las Casas de
México, Camagüey (Cuba), Rosario (Argentina), Navarra, Cádiz,Valladolid y Burgos.

»Entre las funciones del Consejo de Comunidades Cántabras se encuentran
facilitar la consulta y asesoramiento a las comunidades cántabras, fomentar las
relaciones entre los diferentes centros y promover el acceso a los recursos y
servicios prestados por el Gobierno de Cantabria, y promover su participación
en la toma de decisión de los asuntos que les afectan.

»Actualmente, Cantabria cuenta con 30 Casas regionales repartidas por el
mundo (19 en España y 11 en el extranjero).

“Hay un sistema educativo
fuerte gracias al profesorado”

Gente
"Cantabria tiene un sistema edu-
cativo fuerte,como demuestra PI-
SA”.Así resumió los datos del In-
forme PISA 2015 el consejero de
Educación, Ramón Ruiz, quien
atribuyó el mérito al profesorado,
al igual que ha hecho el ministro
de Educación.Una conclusión re-
levante es que los centros públi-

cos en Cantabria superan com-
parativamente en los resultados
a la media de España y de la OC-
DE. El consejero de Educación
estuvo acompañado del director
general de Innovación Educativa
y Centros,Alonso Gutiérrez Mo-
rillo,y por el responsable de eva-
luación de la Consejería,Rober-
to del Val.

Ramón Ruiz, Alonso Gutiérrez Morillo y Roberto del Val.

El consejero de Educación, Ramón Ruiz, anuncia 
un Plan de Mejora de la Competencia Científica

EDUCACIÓN Y CULTURA

Gente
Desde el sector del comercio del
mueble y de los electrodomésticos
lo  tienen claro,el mejor regalo que
uno puede hacer es invertir en su
propio hogar.Por este motivo asocia-
ciones de estos dos sectores, ACO-
MUEBLE en el sector del comercio
del mueble y ACEC en el del  co-
mercio de electrodomésticos,en co-
laboración con la patronal del  sec-
tor del comercio en Cantabria-CO-
ERCAN y de la propia Consejería
de  Innovación,Industria,Turismo
y  Comercio han entendido que es el
momento idóneo para lanzar el men-
saje de que renovar el mobiliario o
los electrodomésticos de casa es una
inversión más que acertada.
Y como argumento,unos ejemplos
que diariamente los  profesionales
de estos sectores vienen ofreciendo
a quienes se acercan  por sus estable-
cimientos.El cambio de colchón,
algo que de media debiera realizarse

a los 10 años al  perder sus cualida-
des higiénicas o ergonómicas,todos
sabemos cuándo se llega a cambiar,
cuando no hay más remedio.Por pre-
cios asequibles para todos los bolsi-
llos,esa  sensación de bienestar des-
pués del descanso debiera ser co-
mún para  todos nosotros. Otro

ejemplo son los electrodomésticos
que  ayudan a reducir el importe
de  esa tan temida factura de la luz.
Hay argumentos para que nos  plan-
teemos hacer una visita a nuestros
comercios de confianza para ser  ase-
sorados por profesionales que nos
ayudarán a decidir.

El hogar es el destino idóneo
para hacer el regalo de Navidad

COMERCIOS DE CANTABRIA

Es preciso ir al comercio para que nos asesoren en la renovación del hogar.

En estas fechas, muy próximas a las navidades, y propicia para hacer
regalos, ¿qué regalamos? o, ¿qué nos gustaría que nos regalaran?
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15 empresas públicas forman parte del
holding  empresarial al que pertenece la
empresa cántabra ENSA 23,9% es el porcentaje de seguros 

de ahorro que CaixaBank
posee en España

empresas optan a hacer las obras de
mejora que se llevarán a cabo en el
barrio santanderino de La Albericia14

CaixaBank, ‘Banco del Año 2016’ en España,
con una cuota de penetración del 25,7% 

Gente
CaixaBank,primer banco del mer-
cado español por cuota de merca-
do,ha sido reconocido como 'Ban-
co del Año 2016' en España ('Bank
of The Year in Spain 2016') por la re-
vista británica The Banker,del Gru-
po Financial Times.La entidad,pre-
sidida por Jordi Gual y cuyo con-
sejero delegado es Gonzalo
Gortázar,ha sido distinguida por
The Banker por la solidez de la ac-
tividad bancaria y su solvencia,así
como por el liderazgo continuado
de la entidad en el mercado finan-
ciero español:CaixaBank tiene una
cuota de penetración del 25,7%
en clientes particulares,lo que im-
plica que CaixaBank es el banco
principal para uno de cada cuatro
españoles.
El presidente de CaixaBank,Jordi
Gual, mostró su satisfacción por
este galardón, que “premia la es-

trategia de CaixaBank para posi-
cionarse como líder en el mer-
cado español poniendo el foco en
la calidad del servicio y la digitali-

zación y manteniendo unos al-
tos niveles de solvencia, con un
CET1 regulatorio del 13,4% en
septiembre de este año,muy por

encima del 7,375% exigido por el
BCE en 2017”.
Por su parte,Gonzalo Gortázar,con-
sejero delegado de la entidad,des-

tacó que “la entidad continúa ga-
nando cuota de mercado de ma-
nera sostenida,gracias a una ofer-
ta diferencial de productos y ser-
vicios, realizada por un equipo
humano fuertemente comprome-
tido y totalmente enfocado en nues-
tros clientes”.
Además,CaixaBank ha logrado me-
jorar sus ingresos gracias a una in-
tensa actividad comercial y a la con-
tribución de los negocios finan-
cieros no bancarios.En seguros,
CaixaBank lidera el mercado,con
un 23,9% de cuota en seguros de
ahorro,un 18,4% en seguros vida
riesgo y un 27,6% en seguros de sa-
lud.CaixaBank también es líder en
España en fondos de inversión con
un 18,1% de cuota de mercado,con
su gestora de fondos CaixaBank As-
set Management.Financial Times,
también destaca el lanzamiento de
imaginBank en enero de 2016.

La revista The Banker, publicación del Grupo Financial Times, ha destacado la solidez y la solvencia de CaixaBank

Presidente de CaixaBank, Jordi Gual y el consejero delegado Gonzalo Gortázar.

Un total de catorce empresas han
presentado ofertas en el Ayunta-
miento de Santander para ejecu-
tar las obras de mejora de pla-
zas,parques y jardines de La Albe-
ricia, que cuentan con un
presupuesto cercano a los 2 mi-
llones de euros y un plazo de eje-
cución de 8 meses.La actuación
forma parte de un proyecto in-
tegral para el barrio que incluye
también la regeneración urbana
de las calles La Gloria y La Albe-
ricia y que conlleva una inversión
global de unos 3,5 millones de
euros.El Pleno municipal aprobó-
en julio la inversión en estas ac-
tuaciones.En el caso de la reorde-
nación y adecuación de plazas,
parques y jardines en La Albericia
se prevé una inversión de
1.970.380 euros,y para regenerar
la calle La Albericia y La Gloria.

14 empresas optan
a obras de mejora
en La Albericia

Gente
Equipos Nucleares SA (Ensa) ha si-
do adjudicataria del proyecto final,
fabricación y entrega de cuatro
tanques para el 'Water Detritiation
System' del proyecto ITER, dos
tanques de alto nivel y dos de ali-
mentación.
La empresa ubicada en Cantabria
ha firmado este contrato tras so-
meterse a un proceso de contrata-
ción lanzado por Fusion for
Energy (F4E),organismo de la UE
que gestiona la contribución de
Europa al ITER,que es un experi-
mento científico a gran escala que
intenta demostrar que es posible
producir energía de forma comer-
cial mediante fusión nuclear.

CALIDAD DE SUS COMPONENTES
Con este nuevo contrato,Ensa se
consolida como uno de los princi-
pales fabricantes europeos de
componentes para grandes insta-
laciones científicas como ITER,ha
destacado la sociedad en un comu-
nicado,en el que ha precisado que

"la calidad de sus componentes,el
cumplimiento del plazo de entre-
ga,el compromiso con la innova-
ción y el desarrollo tecnológico"
de la empresa cántabra han sido
"decisivos" para esta adjudicación.
En marzo de 2015, los tanques fa-

bricados por Ensa para el Tritia-
ted Water System fueron los prime-
ros  componentes de Europa en
ser entregados en el ITER,una de
las plataformas de ingeniería civil
más importantes de la actualidad.
El objetivo de ITER es probar la via-

bilidad de la energía de fusión co-
mo fuente de energía sostenible,
antes de la construcción de una
instalación comercial de demostra-
ción.Ensa pertenece al Grupo SE-
PI, un holding empresarial que
abarca 15 empresas públicas.

Ensa fabricará cuatro tanques
para el proyecto internacional ITER
La empresa cántabra ha firmado este contrato tras someterse a un proceso de contratación

Foto cedida por la empresa.



El Ayuntamiento de Santander re-
partirá este año 98.000 euros en
subvenciones entre asociaciones
vecinales y entidades sin ánimo
de lucro, para en los gastos de
funcionamiento.Son ayudas pa-
ra los gastos generales de funcio-
namiento de las asociaciones ins-
critas en el registro de asociacio-
nes.Estas subvenciones se suman
a las que se conceden desde di-
versas áreas municipales para ac-
tividades y proyectos de todo ti-
po:culturales,deportivos,de sa-
lud, programas sociales o de
igualdad,entre otras.

Subvención de
98.000 euros para
las asociaciones

La alumna de segundo curso del
Grado oficial en Diseño Gráfico
del Centro Universitario CESINE,
Elisa Carreño, fue la galardonada
por el certamen Tipos en su pri-
mer concurso de diseño gráfico.
Carreño ha tratado de represen-
tar el significado que para ella tie-
ne la tipografía,utilizando el am-
persand (&) y estableciendo un
oasis con el que quiere explicar
que "cuando en un diseño en-
cuentras la tipografía es como en-
contrar un oasis".Se mostró "muy
ilusionada" por el premio, que
establece el mejor diseño de un
total de 45 obras presentadas, y
que requería la elaboración de un
cartel que representase el signi-
ficado de la tipografía.

CERTAMEN TIPOS

AYUNTAMIENTO

Ganó la alumna del
grado en Diseño
Gráfico de CESINE

Gente
La Peña del Cuervo quedará co-
municada con la pasarela peato-
nal que une Castilla-Hermida y
la calle Alta a finales de febrero,
una vez que finalicen las obras
que ejecuta el Ayuntamiento de
Santander en ese barrio,con una
inversión de 873.914 euros, que
permitirá generar un paseo de
170 metros de longitud y 4 de an-
cho, además de servir para afian-
zar y dar seguridad al talud por
el que discurre.
Así lo señaló la alcaldesa, Gema
Igual, durante su visita al barrio,
donde comprobó que las obras,
con un plazo de ejecución de 8
meses, se encuentran muy avan-
zadas y podrían estar finalizadas
antes de plazo, si el tiempo
acompaña. El ámbito de actua-
ción es de 13.800 metros cuadra-
dos en total y las obras están
siendo ejecutadas por la empre-
sa COPSESA.

OBRAS EN EJECUCIÓN
Igual destacó que este lugar,que
antes no era transitable, e inclu-
so a veces inseguro, se va a con-

vertir en una zona muy agradable
para pasear y conectarse con el
resto de la ciudad, con bancos y
vegetación.Asimismo, recordó
que el equipo de gobierno ha te-
nido en cuenta las aportaciones
planteadas por la asociación de

vecinos Ramón Pelayo, porque
"son ellos los destinatarios y los
que conocen mejor cuáles son
sus necesidades".
La alcaldesa señaló que se han in-
cluido diversas mejoras en la zo-
na, como la creación de huertos

ecológicos,o la regeneración de la
bolera y todo su entorno,así como
su protección frente a los desli-
zamientos del terreno colindante.
A día de hoy,hay 13 obras en eje-
cución, 6 están a punto de em-
pezar y 8 se adjudicarán en breve.

La Peña del Cuervo comunicará
con Castilla-Hermida y calle Alta
Será a finales de febrero, una vez que finalicen las obras con inversión de 873.914 euros 

Comitiva de visita a las obras con al alcaldesa, Gema Igual.

Las ludotecas abren
el día 12 el plazo de
inscripción
La red de ludotecas del Ayunta-
miento de Santander abrirá el lu-
nes,12 de diciembre,el plazo de
inscripción para el periodo navi-
deño,en el que estas instalaciones
ampliarán sus horarios para faci-
litar a las familias la conciliación
en las vacaciones escolares.Así,del
27 de diciembre al 5 de enero las
ludotecas municipales abrirán de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00
horas,y  7 de enero,la ludoteca de
Numancia,de 16:30 a 20:30 horas.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

‘LAS UVAS DE LA HIDRA’ DE
MARTA RAÑADA

Un libro,‘Las uvas de la hidra’;una au-
tora, Marta Rañada; un lugar único
gracias a la excelente puesta en es-
cena del escritor y promotor Carlos Par-
do, El hotel de las letras; un día más
que especial,La noche de superluna,y
un público más que entregado. Esta
fue la mezcla perfecta que consiguió la
editorial Bookolia junto a esta genui-
na autora santanderina. Jesús Ruiz
Mantilla, Carlos Boyero y David Vicen-
te,entre otros,apoyaron en Librería Gil.
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La Real Sociedad Gimnástica de
Torrelavega necesita 50.000
euros para poder cumplir sus
obligaciones con Hacienda y
Seguridad Social y conseguir de
esta forma la recuperación defi-
nitiva del club. Por ello desde la
entidad se ha diseñado un plan
de viabilidad y se pide "un últi-
mo empujón" a los socios, sim-
patizantes y torrelaveguenses a
través de aportaciones y présta-
mos participativos.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN
La campaña blanquiazul incluye
tres alternativa: Socio oro, con
una aportación de 720 euros
que proporcionará al socio "un
hueco en las paredes del nuevo
Malecón"; Inmortaliza-T,con una
aportación de 100 euros por la
que se rotulará el asiento del
socio; y préstamos participati-

vos en los que se podrá recupe-
rar el dinero invertido a largo
plazo,con un tipo de interés fijo
y otro variable.
Se podrá invertir con un impor-
te mínimo de 100 euros y sin
tope máximo; con un interés
fijo del 1% y otro variable según
la categoría en la que se encuen-
tre el primer equipo, un 2% si es
en 2B un 100% si se encuentra

en 2ª y un 1000% si lo hace en
1ª. El vencimiento no podrá ser
antes de 2018 y será de un 20%
más intereses cada temporada.
Para unirse a la iniciativa de los
prestamos participativos se
podrá hacer un ingreso o una
transferencia bancaria al núme-
ro de cuenta: ES25 0049 5432
55 2117507039.El presidente
del club,Tomás Bustamante, afir-
ma que esta campaña decidirá el
futuro del equipo decano de
Cantabria, "si seguimos con
paso firme superando las adver-
sidades o si por el contrario vol-
vemos a los embargos y las
penurias. Porque la Real Socie-
dad Gimnastica de Torrelavega
será lo que los socios quieran, lo
que sus simpatizantes quieran y
lo que Torrelavega quiera", afir-
ma.Bustamante compareció con
Alendro Piney y Adrian Bueno.

La Gimnástica necesita 50.000
euros y evitará embargos

Tomás Bustamente, Alendro Piney y Adrián Bueno.

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

SE PUEDE INVERTIR
CON UN IMPORTE
MÍNIMO DE 100
EUROS, CON UN
INTERÉS FIJO DEL
1% Y OTRO
VARIABLE

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

Constituida la Comisión del
ANEI para proteger La Viesca

Gente
La Comisión de Seguimiento y Co-
ordinación del Área Natural de Es-
pecial Interés,ANEI,de La Viesca,
que elaborará las normas de pro-
tección de este espacio,ha queda-
do constituida por el Gobierno de
Cantabria y los ayuntamientos de
Cartes y Torrelavega,conforme a
lo contemplado en el decreto de
declaración de este área.La cons-
titución contó con la presencia del

director general de Medio Natural,
Antonio Lucio;el primer tenien-
te de alcalde,Javier López Estrada,
y el concejal de Medio Ambien-
te, José Luis Urraca,por el Ayun-
tamiento de Torrelavega,y repre-
sentando al Ayuntamiento de Car-
tes, el edil de Medio Ambiente,
Víctor San Emeterio.Estas normas
regularan usos y actividades per-
mitidos en la zona que abarca el
parque,con 79,46 hectáreas.

Imagen del Área Natural de Especial Interés de La Viesca.

Elaborará las normas de protección de este espacio,
con el Gobierno y ambos ayuntamientos 

MEDIO AMBIENTE GOBIERNO, TORRELAVEGA Y CARTES

El PP critica un gasto superior
a los 600.000 euros 

Gente
El Partido Popular de Torrelavega
ha criticado el "desproporciona-
do" gasto de más de 600.000 euros
en la cubierta e instalación de un
área infantil en el parque Manuel
Barquín. El concejal de Obras y
Participación Ciudadana,Francis-
co Trueba,subraya el apoyo de su
grupo a esta iniciativa pues "fue el
Partido Popular el que propuso
dotar a Torrelavega de un parque

cubierto,y a los parques de la ciu-
dad de elementos adaptados pa-
ra la discapacidad".Comenta que
los 'populares' "no comparten en
absoluto" y consideran “despro-
porcionado”el gasto de más de
600.000 euros en un solo parque,
cuando la propuesta del PP para el
mismo ascendía a la cantidad de
114.000 euros.“Creemos que el
gasto de más de 600.000 euros en
el parque es desmesurado”,dijo.

Parque Manuel Barquín de Torrelavega.

“El gasto de más de 600.000 euros en el parque es
desmesurado y no es el momento de florituras”

INVERSIÓN PARQUE MANUEL BARQUÍN

CASA DE CULTURA

MESA COLOQUIO SOBRE LA
HISTORIA DEL VOLEIBOL 

La asociación Amigos de Torrelave-
ga ha organizado una mesa colo-
quio sobre la trayectoria del volei-
bol en la ciudad, en la Casa de Cul-
tura el martes,día 13 a las 20 horas.
Habrá imágenes históricas, partici-
parán Cristina Sánchez y Teresa
Hernando, dos de las deportistas
que lograron los grandes éxitos del
voleibol femenino en Torrelavega,
junto Joaquín Díaz y Alejandro del
Río, dos de los técnicos.

La campaña decidirá el futuro del equipo torrelaveguense, "si seguimos
con paso firme superando las adversidades”, según su presidente



REGIÓN | 11GENTE EN CANTABRIA · DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016
www.gentedigital.es 

Vías para la gestión de la
piscina municipal cubierta

Gente
El Ayuntamiento de Suances está
estudiando diferentes vías de ges-
tión y mantenimiento de la pisci-
na municipal,cuyas obras para cu-
brirla y climatizarla avanzan "a
buen ritmo".Así lo confirmó el
alcalde,Andrés Ruiz Moya,quien
detalla que los trabajos incluyen la
instalación de una cubierta fija,

el cierre perimetral del vaso de
la piscina y la instalación de un sis-
tema de climatización para toda la
instalación deportiva.El proyecto
de instalación de cubierta y clima-
tización, que supone una inver-
sión cercana a los 700.000 euros,
está financiado al 80% por el Go-
bierno regional, y que el Ayunta-
miento aporta el 20% restante.

Imagen del complejo de piscina de Suances.

El proyecto tiene un coste total de 700.000 euros,
el Gobierno aporta el 80 % y el resto, el municipio

SUANCES

Gente
El Ayuntamiento de El Astillero,a
través de la Concejalía de Cultura,
ha puesto en marcha unas jorna-
das de cuentacuentos  en el cen-
tro cívico de Boo de Guarnizo pa-
ra fomentar la lectura entre los
más pequeños.
El primer cuentacuentos tuvo lu-
gar el pasado lunes y la próxima ci-
ta será este viernes a las 18:00 ho-
ras,en la que se ofrecerá el cuen-
to titulado 'El oso Cazamariposas'
que se completará,al igual que el
anterior,con otro taller.
La próxima semana,con motivo
de las fiestas navideñas,los días 12,
13 y 15 en horario de 17:00 a
18:30 horas se ha organizado la ac-
tividad 'Adornando Europa'.Está
dirigida tanto a niños como adul-
tos y versará sobre las distintas for-
mas de vivir la época navideña
en diversos países europeos.
Así,habrá diferentes talleres de re-

alización de estrellas de papel pa-
ra las ventanas (Alemania), figu-
ras caseras para decorar el árbol
(Austria) o un taller de tarjetas
navideñas (Reino Unido), entre
otros.
'Adornando Europa' es una acti-

vidad que se organiza desde la
Concejalía de Cultura,Educación
y Juventud del Ayuntamiento de El
Astillero y que está subvenciona-
da por la Dirección General de
Asuntos Europeos del Gobierno
de Cantabria.

Cuentacuentos y talleres sobre
Europa en el centro cívico de Boo

EL ASTILLERO

Actividades escolares en El Astillero.

La próxima semana, con motivo de las fiestas navideñas, los días 12,
13 y 15 en horario de 17.00 a 18.30 horas, 'Adornando Europa'

Gente
La alcaldesa de Camargo,Esther Bo-
lado,valoró esta semana la decisión
del PP de Camargo de llevar el asun-
to de la Plataforma de Alimentos an-
te la Fiscalía como "un intento de
Movellán de ser protagonista en un
tema en el que no puede serlo".
En su opinión,es "un intento de
subirse al carro" que el PP haya acu-
dido ahora a la Fiscalía,cuando es el

equipo de gobierno el que está lle-
vando a cabo una investigación y es-
tá realizando "los procesos perti-
nentes" para analizar las reclamacio-
nes recibidas en el Ayuntamiento
sobre presuntas irregularidades en
el funcionamiento de la Plataforma
.Más aún,que lo hiciera además "jus-
tamente días después de que el
equipo de gobierno hubiera ini-
ciado ya la investigación"."Si el PP

dice que desde hace un año tiene
pruebas de que existen irregulari-
dades lo que tendría que haber he-
cho es ir a la Fiscalía hace un año
y no ahora", "porque entonces esta-
ría incurriendo en una grave irres-
ponsabilidad y en una ilegalidad",
apostilló.Bolado hizo hincapié en
que el equipo de gobierno está ges-
tionando el asunto  "con respon-
sabilidad y transparencia".

Bolado: “Movellán quiere ser el
protagonista y no puede serlo”

CAMARGO

La alcaldesa Esther Bolado censura que el diputado Diego Movellán
haya llevado a la Fiscalía la gestión del reparto de alimentos

Castilla Termal Balneario arranca Navidad con sabor a trufa 
Navidad con una propuesta gastronómica muy apetecible: menú degus-
tación de Invierno con la Trufa Negra como protagonista de todos los
platos. Hasta el 10 de diciembre -sábado incluido- los clientes del hotel
y aquellos que quieran pueden disfrutar de una velada agradable. Imagen:
Lomo de lubina en salsa de hongos y trufa negra de Teruel sobre judías.

SOLARES



José Luis López 

El máximo responsable del Igua-
latorio arrancó indicando que “es-
tamos logrando implantar en Can-
tabria una sanidad privada de cali-
dad, una sanidad privada de
excelencia”.
“En Cantabria estamos entre los
33.000-34.000 asegurados, pero
también recibimos pacientes de
otras aseguradoras con las que te-
nemos colaboración”, respondió
Corral al ser cuestionado por la
gran implantación y arraigo que tie-
ne el Igualatorio en nuestra comu-
nidad autónoma.El director gene-
ral del Igualatorio indicó  también
que “con el número de asegurados

en sanidad privada que hay en Can-
tabria y la utilización de los servi-
cios de la medicina privada pode-
mos decir que ahorra 1,9 millones
de euros a la sanidad pública”.
“Para el año 2016 el ser del Igua-
latorio desgrava en el IRPF,pero pa-
ra el 2017 no,ya que el actual Go-
bierno lo ha eliminado”,afirmó Pa-
blo Corral.
Un tema muy importante que
abordó en la entrevista fueron los
servicios que garantiza el Iguala-
torio a sus asegurados fuera de
Cantabria y dónde la asegurado-
ra se los garantiza en cualquier
rincón del mundo, como señaló
Corral:“Asisa es la aseguradora
que da cobertura a nuestros ase-
gurados cuando salen fuera de es-

ta región. Nos anunciamos como
una aseguradora a nivel nacional
y prestamos esos servicios gracias
a Asisa. En el extranjero es con
otra aseguradora internacional
donde también garantizamos la
asistencia”.
Acerca de cómo pertenecer al ac-
cionariado del Igualatorio de Can-
tabria, afirmó que  “la entrada es
con la adquisición de una de las
350 acciones que tenemos que ron-
da los 90.000 euros y hay que ser
profesional médico”. Pero respec-
to a los profesionales no médicos
aseveró que “entran sin comprar
ningún tipo de acción y con  con-
tratos de colaboradores en localiza-
ciones donde el Igualatorio necesi-
ta sus servicios”.

CLÍNICA MOMPÍA
Al hablar del Igualatorio Cantabria
se tiene que hablar sin duda alguna
de la Clínica Mompía,un referen-
te en la sanidad a nivel regional y
nacional. Inaugurada en 1998, fue
concebida por el hoy Igualatorio
Cantabria como apuesta de futu-
ro para continuar y ampliar su ya di-
latada labor de atención sanitaria
en el ámbito privado en la región
y su área de influencia.Además de
sus modernas e innovadoras ins-
talaciones destaca su estratégica
ubicación a mitad de camino entre
las dos poblaciones más grandes de
Cantabria:Santander y Torrelavega.
Corral elogió la idea del conseje-
ro delegado de entonces,Francisco
Carral, indicando que “ con una vi-

sión de futuro logró despegarse de
la asistencia sanitaria que se presta-
ba hasta entonces con alquileres de
otros hospitales como Madrazo y
tras adquirir unos terrenos lejos de
la ciudad se construyó la Clínica
Mompía que desde entonces ha
cumplido con las expectativas que
se pusieron en ella”.
La comunicación del Igualatorio ha
dado un paso adelante con la llega-
da de Pablo Corral por la presencia
del Igualatorio en eventos de dife-
rente índole,como el patrocinio de
equipos deportivos o acciones de
tipo cultural.Gracias a esto los cán-
tabros “nos conocen un poco más
y empiezan a conocer nuestros va-
lores,nuestros objetivos o nuestra
misión”.“El estar en tantos sitios ha
sido muy bueno para la marca y
ha sido un compromiso que tení-
amos con la sociedad cántabra”.
Respecto al retorno de esa difusión
Corral no quiso hablar del retorno,
pero reconoció que en la actuali-
dad “estamos fidelizando a los ase-
gurados”.

ESCUELA TÉCNICO
PROFESIONAL EN CIENCIAS 
DE LA SALUD
Otro de los éxitos del Igualatorio ha
sido la Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud–Clínica
Mompía que han llegado de la ma-
no del director general del Iguala-
torio. Corral señaló que “ha sido
una idea muy acertada de la actual
directora de la Escuela”y añadió
que “comenzamos hace 4 años im-
partiendo Ciclos Superiores de For-
mación Profesional y después he-
mos ido incorporando formaciones
de postgrado,cursos de especiali-
zación e incluso algún Máster.En
septiembre de 2017 será nuestro
hito más esperado y es que arran-
cará la primera promoción del Gra-
do de Enfermería con título de la
Universidad Católica de Ávila”.“To-
dos los años debemos poner el car-
tel de ‘no hay billetes’y actualmen-
te hay 130 solicitudes de informa-
ción para el Grado de Enfermería”,
sentenció respecto a la aceptación
de la Escuela.
De igual forma,Pablo Corral des-
tacó que uno de los hitos más im-
portantes de la sanidad privada en
Cantabria será la próxima implan-
tación en la Clínica Mompía de una
Unidad de Cuidados Intensivos.Por
primera vez una Unidad de Vigilan-
cia Intensiva será ajena al hospital
Marqués de Valdecilla de Santander,
lo que demuestra la necesaria y fac-
tible convivencia de la sanidad pri-
vada con la pública.

Pablo Corral Collantes 
Director general del Igualatorio de Cantabria

José Luis López, Pablo Corral, Alfonso Rivas y Enrique Alonso en los estudios de OID Radio en la Calle Cádiz, de Santander.

La próxima implantación de una Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica
Mompía será uno de los pasos más importantes de este referente de la sanidad
privada en Cantabria que convive perfectamente con la sanidad pública

PABLO CORRAL COLLANTES ES EL DIRECTOR GENERAL DEL
IGUALATORIO DE CANTABRIA.  ENTREVISTADO EN EL
PROGRAMA ‘CANTABRIA AL DÍA’ POR ALFONSO RIVAS,
DIRECTOR DE OID RADIO 4G CANTABRIA; ENRIQUE ALONSO,
EDITOR DE WWW.CANTABRIA24HORAS.COM, Y JOSÉ LUIS
LÓPEZ, DIRECTOR DE GENTE EN CANTABRIA.

“En septiembre de 2017
arrancará la primera promoción
del Grado de Enfermería”
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Tendrá lugar el sábado, 10 de
diciembre,a partir de las 11 ho-
ras, con salida en la Plaza de
La Llama.Una prueba en la que
el año pasado participaron más
de 500 personas y que está or-
ganizada por el Ayuntamiento y
la Cofradía del Hojaldre, con
el patrocinio de El Buen Pas-
tor y con la colaboración de
Night City Trail.Junto a Sánchez
han estado en la presentación
Fernando Rodríguez, director
comercial de El Buen Pastor, y
Luis Alberto Salcines, de la Co-
fradía del Hojaldre.El precio de
inscripción es de 3 euros y el
dinero recaudado irá a la Fun-
dación Asilo. Es, afirmó el edil
de deportes,“la actividad de-
portiva más dulce del año”.

ATLETISMO 

Sábado 10, Carrera
del Hojaldre 
en Torrelavega

Gente
Los días 10 y 11 de diciembre,ten-
drá lugar en el Palacio de la Magda-
lena de Santander,el I Foro del IINS
| Grados de Evolución Deportiva
‘Construyendo contigo el deporte
del futuro’dirigido a personas en
las que recae la responsabilidad de
gestionar y liderar las futuras actua-
ciones.Durante dos días,se realiza-
rán mesas redondas, plenarios y
ponencias que tratarán  diferentes
temáticas y análisis de diferentes
modalidades deportivas imparti-
das por destacadas personalidades
y compañeros  del mundo del de-
porte.Este Foro está orientado en
parte, al análisis,consejos y pers-
pectivas del programa de Grados
de Evolución Deportiva de la ma-
no de las comisiones nacionales de
cada especialidad.Es por ello,que
el Foro establecerá las sectoriales
específicas por cada una de las Fe-
deraciones Españolas durante el
sábado en horario de tarde.
En dichas sectoriales se realiza-
rán seminarios de tecnificación de-
portiva,clases magistrales imparti-

das por miembros de los equipos
nacionales,habilitaciones TEG y di-
ferentes clinics deportivos.
Igualmente se procederá a la en-
trega de distinciones en el marco
de las diferentes Federaciones Es-
pañolas,además de contar con la

presencia de destacados deportis-
tas de élite que recibirán mencio-
nes especiales y que serán partí-
cipes de una gran jornada y foto
de familia.Al curso están invitados
deportistas,clubes,colectivos de
influencia, técnicos deportivos,

presidentes, docentes y demás
miembros de la familia deportiva.
Todos los participantes recibi-
rán un certificado oficial de asis-
tencia.África Álvarez,Ruth Beitia,
Jesús Carballo,son algunos po-
nentes.

‘Construyendo contigo el Deporte
del Futuro’, foro en La Magdalena
Fin de semana deportivo con el I Foro nacional de Grado de Evolución Deportiva  

Presentación con Gema Igual, Alcaldesa de Santander, Zara Ursuguía, África Álvarez y Juan Domínguez.



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

[·] Feeding the enemy & Cat
a Punch

FECHA: SÁBADO, 10 .HORA: 21:00 HORAS.
LUGAR: THE BLUE  TAVERN.PRECIO:
ENTRADA GRATUITA.
Noche de pop-punk  en The Blue Ta-
vern con Feeding the Enemy y Cat a
Punch.Feeding the Enemy es una ban-
da valenciana de pop-punk. Su gira No
Sleep Tonight Tour les está llevando por
varios puntos de la geografía nacional.
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SALA 1

16:20 y 20:15 horas. Amor y amistad. Dirigida por
Whit Stillman (Francia, Holanda e Irlanda). Con Kate
Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Stephen Fry,
Emma Greenwell, James Fleet, Jemma Redgrave y Tom
Bennett. Apta para todos los públicos. 94 minutos.Do-
blada al Castellano.

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

18:15 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 ori-
gen. Las tres buscan el amor, pero como jóvenes pales-
tinas pronto se darán cuenta de que una relación esco-
gida por ellas no es algo fácilmente alcanzable.
Tendrán que elegir su lugar en el mundo, sea en la ciu-
dad o en sus pueblos.

SALA 2

16:20, 18:15 y 22:30 horas. María (y los demás).
Dirigida por Nely Reguera (España). Con Bárbara
Lennie, José Ángel Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz, Julián
Villagrán, María Vázquez y Rocío León. No recomenda-
da para menores de 7 años. 92 minutos.

Sinopsis: Desde que murió su madre cuando ella tenía
15 años, María ha cuidado de su padre y de sus herma-
nos. Responsable y controladora, siempre ha sido el pilar
de la familia, y se siente orgullosa de ello. Por eso, cuan-
do su padre se enamora repentinamente de su enferme-
ra y anuncia su inminente compromiso, María siente que
su vida se desmorona. Con 35 años y sin novio a la vista,
deberá atreverse a cambiar su destino. 

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 caste-
llano.

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
privado 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 inesperado tifón obligará a toda la familia a pasar
la noche juntos en casa de la abuela y les dará la opor-
tunidad de reencontrarse.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 7 al 15 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 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente exterior y amue-
blado. Ideal como tu 1ª vivienda.
Tel. 679993365

ARIJA Vendo precioso palacete
para reforma total, 4.000 m2 de
parcela, para la construcción de
chalet, casitas, montar negocio
de hostelería, residencia, casa ru-
ral o camping con bungalow. Pre-
cio 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 PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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 tempo-
radas de invierno. Teléfono
636542310

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

1.9 GARAJES OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE
Calle los Ciruelos 20. El Alisal.
Económica. Tel. 696069914

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor o ca-
marero. Ayudante de cocina y ex-
tra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

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

DOS ESTUFAS ELÉCTRICAS de
1000 watios de 70 x 40 cm. Se
venden económicas. 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

AUDI A6 1.9 con golpe se ven-
de para piezas. Motor 240.000
Km. Año 2.000. Llamar al teléfo-
no 654770294

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 dia-
rio. Embrague, bombas, amorti-
guadores, radiador y transmisión
nuevas. 124 cv. Conservo historial
vehículo. 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

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



José Luis López
Un atleta norteamericano le-
vantó los cimientos del atletis-
mo en 1936 y doblegó al na-
zismo en el mismo centro de su
propia magnificencia. Un repar-
tidor de mercancías, estibador
en vagones de carga, proce-
dente de los Estados Unidos
de América y encima de color,
llegó al estadio de Olímpico de
Berlín, al Berliner Olympias-
tadion, epicentro de la sobre-
naturalidad que para la Alema-
nia de entonces suponía ser ale-
mán. El régimen de Adolf
Hitler había escogido el de-
porte para dar a conocer al
mundo que su objetivo era el
dominio mundial del panger-
manismo. La política y el de-
porte son dos cosas que están
en las antípodas desde tiempos
inmemoriales. El dictador aus-
tríaco de la Alemania de la épo-
ca pensó que la cita olímpica
era la mejor forma de demos-
trar el poderío de la raza aria.
Alemania fue quien más meda-
llas ganó en aquellos Juegos y
fue en Berlín cuando se pu-
so por primera vez en marcha el
hoy conocido recorrido de la antorcha olím-
pica. Pero si por algo se recuerdan esos Jue-
gos es por 'El Antílope de Ébano', Jes-
se Owens. 
En Santander, la Asociación de la Pren-

sa Deportiva de Cantabria (APDC) va
a rendirle homenaje en el 80 aniversario de
aquella hazaña. Cuatro medallas de oro,
100 metros, 200 metros, salto de longitud
y relevo 4x100. Todo ello con Hitler en el

palco. Para los historiadores queda si am-
bos se llegaron a saludar, si hubo foto o no. 
En el Teatro CASYC de la calle Tantín de
Santander, el lunes 19a partir de las 20.00
horas, el presidente del Comité Olím-

pico Español,Alejandro
Blanco, impartirá una confe-
rencia titulada 'Cantabria en
los Juegos de Río 2016', di-
sertará sobre el origen de los
Juegos y la importancia de
aquellos Juegos de Berlín de
1936. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. 
El martes 20 de diciembre,
la APDC ha organizado un
Concierto Olímpico, bajo el
título de 'Citius,Altius, Mu-
sicus', en la sala Argenta del
Palacio de Festivales de
Cantabria, donde se interpre-
tarán temas conocidos de los
Juegos Olímpicos, a lo largo
de la historia. Algunos tan fa-
mosos como 'Carros de fue-
go', 'Imagine', 'Amigos pa-
ra siempre', 'Barcelona',
'One moment in time'… y
otros que tienen carácter de es-
treno mundial, ya que fueron
interpretados, una sola vez, ha-
ce muchas décadas. Es el caso
de la recuperación de los Him-
nos Olímpicos de los Juegos
de 1928 en Amsterdam, 1936
en Berlín o 1972 en Munich.
Todo ello interpretado por la
Banda de Música de San-
tander, acompañada de exce-
lentes solistas, bajo la dirección
de Vicent Pelechano y
acompañado de imágenes con
los mejores momentos de los
Juegos Olímpicos, desde París
1924 hasta Londres 2012. El
concierto tiene un fin solida-
rio para ayudar a sendos pro-
yectos de organizaciones como
AMICA y Padre Menni, y las
entradas están a la venta en la
taquilla del Palacio de Festiva-
les y en su página web, en en-
tradas.com o llamando al 902
488 488, a precios populares.
Las entradas oscilan entre los 8
euros para las localidades de las
zonas D1 y D2, hasta los 12 eu-
ros de la zona B, pasando por

los 10 euros en las zonas A y C. La Gala del
Deporte se celebrará el miércoles 21
en el Hotel Chiqui y las invitaciones se pue-
den retirar en el hotel y en el Bar Mundial de
Torrelavega al precio de 40 euros.

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 31 86 70  ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidadgente@genteensantander.comN º  8 4 9 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

LA ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA DEPORTIVA DE
CANTABRIA RINDE HOMENAJE
A JESSE OWENS. EL ATLETA
NORTEAMERICANO QUE
CONSIGUIÓ 4 MEDALLAS DE
ORO EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE BERLÍN EN LA
ALEMANIA NAZI.
CONFERENCIA EL LUNES 19, Y
CONCIERTO EL MARTES 20    

1936-2016 HOMENAJE AL ATLETA

'El Antílope de Ébano' 


