
Número 563 - año 13 - del 23 al 29 de diciembre de 2016                                              ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779





Número 563 - año 13 - del 23 al 29 de diciembre de 2016                                            ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

La Lotería de Navidad deja 466.000 euros  en Cantabria Pág. 11

CANTABRIA Pág. 6

Entrevista a Emilio
R. Barrachina
El productor ejecutivo
de la inédita ‘Cuervos’ ve
posible la recuperación
del aval y afirma que,
con buenos
distribuidores,  podría
tener recorrido dentro y
fuera de España

El Gobierno
aprueba la Oferta
Pública de
Empleo de
personal
sanitario con
280 plazas
Pág. 3



“¿Te acuerdas cuándo fue la últi-
ma vez que vinimos a la inaugu-
ración de una fábrica en Canta-
bria?”, comentario de más de
una persona esta misma semana
en el Puerto de Santander. En
Cantabria se ha inaugurado una
fábrica que facturará unos 100
millones de euros cada año. Se
han creado puestos de trabajo
tantos directos como indirectos
y eso es positivo. 
En unos días de recogimiento y
de familia en la comunidad de
Cantabria el hecho político más
reseñable es la confección de los
Presupuestos de la región. En el
discurso navideño celebrado
junto a la familia del Partido
Regionalista de Cantabria, el

presidente Miguel Ángel Revilla
dejó claro que sin Presupuesto
no se puede gobernar. Y en eso
lleva trabajando el Ejecutivo
varias semanas. 
Llegarán al Parlamento, se deba-
tirán y será el inicio de un año
2017 que se espera sea el de for-
jar el sendero de la recuperación

económica. Un año 2017 que va
a tener en el Año Jubilar Leba-
niego un objetivo común de
situar a Cantabria como punto
turístico de primer orden. Y
como elemento turístico en Can-
tabria está el Teleférico de Fuen-
te Dé. Ya está solventada la ave-
ría. Para su restauración ha sido

necesario que llegaran técnicos
de lugares donde conocen cómo
se restauran unas averías de este
calibre. Cantur ha sido responsa-
ble en la restauración del Telefé-
rico porque es más importante
la seguridad en una instalación
de estas características que
haber perdido ingresos en el
puente de diciembre. Diligencia
en el trabajo y seguridad para el
ciudadano. 
Y para la Nochebuena del 24 y
la Navidad del 25 desde la cabe-
cera de Gente en Cantabria y del
Grupo de Información Gente
deseamos paz y amor. Degusta-
ción de productos de la tierruca
y sonrisas en la noche y el día
más bonitos del año.  
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EDITORIAL

En días de Navidad se
inaugura una fábrica 
y eso ya es positivo

CONTRAPORTADA Pág.20

Coated Solutions inaugura su
planta en Cantabria 
La nueva fábrica de la empresa
perteneciente al grupo Network
Steel Resources es la segunda en
España, tras la de Aranda de Duero.

SANTANDER Pág.10

El FIS prevé cerrar
el año reduciendo
su deuda 
Se contempla cerrar el
ejercicio con una
reducción de deuda de
320.000 euros.

ECONOMÍA Pág.8

Suez compra su
abastecedora de
agua a Oxital
La compañía se convierte
en el principal operador
en Cantabria al gestionar
10 ayuntamientos.
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Hará ahora 40 años escribía Miguel
Ángel Revilla, “Si a los errores e
incapacidad de gestión propias del
centralismo se añade la experien-
cia de una situación de olvido, de
marginación, de relegación y subde-
sarrollo, el sentir regionalista se po-
tencia y reclama el poder velar por
los intereses locales propios, por asu-
mir la responsabilidad de destacar
del olvido y la relegación central a la
región propia. Precisamente, si el
centralismo ha sido incapaz de resol-
ver nuestros problemas, es porque
el centralismo no trata nunca de
resolver los problemas que entiende
laterales, sino que los margina y so-
lamente se encara con ellos cuan-
do se convierten en frontales y ori-
ginan un problema en su propio mo-
tor central.  El centralismo tiende
exclusivamente a resolver sus pro-
pios problemas, de tal manera que
para entrar en la órbita de su ges-
tión político-administrativa, es pre-
ciso convertirse en problema para
ellos”. Revilla hizo de esta idea su
forma de entender Cantabria.
Convenció a unos cuantos que  jun-
tos, en el despertar de la transición,
dieron forma al regionalismo políti-
co encarnado en el PRC. Sacrificó
buena parte de su vida personal y
sufrió ataques de todo tipo en los
duros comienzos de la autonomía.
Persistió y aprovechó la oportuni-
dad, haciendo real lo virtual: con
él  en responsabilidades de gobier-
no, esta tierra cambió para siempre.
Hoy, tras los compromisos infraes-
tructurales arrancados a Madrid es-
ta semana y el anuncio de una du-
ra batalla por respetar los criterios
de financiación autonómica actual-
mente vigentes, su figura emerge
entre la mediocridad de otros polí-
ticos cántabros para, de nuevo, bus-
car lo mejor para Cantabria. En es-
tas fechas, bueno será que  descan-
se, aunque no sepa, para reponer
todas las energías que pueda por-
que gente que tiene ese ideal por
bandera es la que necesitamos. To-
me dos días presidente, nos hace
falta toda su fuerza y energía para
superar este reto.

REVILLA,
REIVINDICADOR
Y CONSEGUIDOR

LABAREANDO



Gente
Se aprobó la Oferta de Em-
pleo Público de Personal Es-
tatutario de Instituciones Sa-
nitarias,con un total de 280
plazas, de las cuales 15 se-
rán para promoción  inter-
na y 20 para personas con
discapacidad.
Del total,176 plazas son de
personal sanitario de las es-
pecialidades de alergología
(2), anatomía patológica
(6), anestesiología y reani-
mación (22), aparato diges-
tivo (10), cardiología (14),
cirugía general y aparato di-
gestivo (9), cirugía ortopé-
dica y traumatología (14),
hematología y hemoterapia
(9), medicina intensiva (6),
medicina interna (11),neu-
rocirugía (3), neurofisiolo-
gía clínica (2), neurología
(5), obstetricia y ginecolo-
gía (16), oftalmología
(10)oncología médica (4),
oncología radioterápica (2),
otorrinolaringología (2),psi-
quiatría (10), radiodiagnós-
tico (17) y reumatología (2).
También están previstas 80
plazas de enfermería y 24
de celadores.
Las plazas incluidas en la
convocatoria son el límite
legal permitido por la tasa
de reposición que la con-
sejera de Sanidad,María Lui-
sa Real, ha solicitado elimi-
nar en el Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud
y en diversos foros públicos al en-
tender que solo de esa manera se
podrían cubrir la totalidad de las
plazas vacantes en todas las cate-
gorías del Servicio de Salud.

OBJETIVO DE ESTA OFERTA
El objetivo de la convocatoria
aprobada es cubrir las necesida-
des prioritarias derivadas de la de-
manda asistencial. La Consejería
ya está trabajando en una nueva
OPE para 2017,con la que preten-

de recuperar los derechos que los
profesionales sanitarios han per-
dido en los últimos años y aca-
bar con la interinidad, "siempre
que la tasa de reposición que im-
pone el Gobierno central y la dis-
ponibilidad presupuestaria lo per-

mitan".Se autorizó la prórroga de
varios contratos de suministros
de material y servicios sanitarios
y la celebración de uno nuevo pa-
ra el abastecimiento de gases me-
dicinales,con un coste de 3,6 mi-
llones.
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Oferta Pública de Empleo del Gobierno
de Cantabria con 280 plazas en Sanidad
15 de promoción interna y 20 para personas con discapacidad. Límite legal permitido por la tasa de reposición

que la consejera de Sanidad solicitó eliminar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

El objetivo de esta oferta de empleo público es cubrir las necesidades prioritarias.

Cantabria
propone a toda
España
garantizar el
sistema de
dependencia 

El Gobierno cántabro defen-
dió junto a otras comunida-
des autónomas, que la refor-
ma de la financiación auto-
nómica atienda las especifi-
cidades de territorios como
Cantabria y garantizar el sis-
tema de dependencia, así
como la eliminación de la
tasa de reposición de efecti-
vos, limitadora de la “efecti-
va prestación de los servicios
públicos”. Así lo destacó el
consejero de Presidencia y
Justicia, Rafael de la Sierra,
que representó a Cantabria
en el Comité Preparatorio de
la VI Conferencia de Presi-
dentes, prevista para el 17 de
enero. La reunión preparato-
ria de este jueves 22 de
diciembre, que congregó a
los consejeros de Presidencia
de todas las comunidades
autónomas, excepto Catalu-
ña y País Vasco, estuvo  presi-
dida por la vicepresidenta y
ministra de Presidencia y
para las Administraciones
Públicas, Soraya Sáenz de
Santamaría, y el ministro de
Hacienda y Función Pública,
Cristobal Montoro.



PODEMOS
CONSTRUIR 
SIN DESTRUIR
Durante décadas el urbanismo y en un sentido más am-
plio, la ordenación del territorio, han ocupado buena par-
te de la actualidad política en Cantabria, desafortuna-
damente casi siempre por aspectos negativos. Las cente-
nares de viviendas ilegales con sentencias de derribo,
los planes eólicos anulados, las carreteras con trazados
ilegales o las depuradoras a demoler son solo algunos de
los ejemplos más paradigmáticos de temas relaciona-
dos con la ordenación del territorio que han saltado al
ruedo mediático como consecuencia de la ineptitud o
la corrupción de nuestra clase política. Todos estos aten-
tados ambientales, que se reparten por toda nuestra

geografía, han producido un enorme quebranto eco-
nómico para el conjunto de la ciudadanía, pero no pa-
recen haber supuesto un excesivo coste político a sus prin-
cipales responsables. Quizás por ello, la clase política
de Cantabria parece no haber aprendido una sola lección
de todo lo ocurrido y se ha embarcado en una nueva
ofensiva para recuperar el "tiempo perdido" en estos
años de brutal crisis económica. En las últimas sema-
nas asistimos entre perplejos e indignados a una cade-
na de decisiones relacionadas con el urbanismo y la or-
denación del territorio a cada cual más desafortunada
y surrealista. A la petición de PP y PRC de mantener el
actual marco normativo que permite construir en suelo
rústico sin necesidad de planeamiento urbanístico al-
guno se ha sumado en los últimos días la decisión del go-
bierno de incluir a la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria en la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU),
así como la intención del presidente Revilla de ignorar los
razonamientos de la  sentencia del Tribunal Supremo e
indultar el PGOU de Santander en la ley de acompaña-
miento. Todas estas noticias por separado son preocu-
pantes, pero analizadas de manera conjunta ofrecen una
imagen nítida pero demoledora. Y es que parece que
la Asociación de Constructores y Promotores de Canta-
bria solo ha pretendido con su inclusión en la CROTU ha-
cer oficial lo que ya es oficioso. Ellos deciden qué, có-
mo y dónde  se construye en Cantabria y los representan-
tes de los ciudadanos obedecen. Ante esta situación en

Podemos nos revelamos. Desde Podemos Cantabria cre-
emos que cualquier actividad económica debe poder des-
arrollarse de manera efectiva, también por supuesto la
construcción, pero debe hacerse acorde a unas normas
establecidas por unos poderes públicos independientes
que garanticen el interés general. Para ello es necesario
que los organismos de control y decisión como la CRO-
TU operen sin influencias de poderes económicos,  razón
por la cual nos oponemos frontalmente a la inclusión
de los promotores en dicha comisión. De la misma forma
defendemos que si la intención del Gobierno es incluir
a distintos sectores sociales y económicos en la CRO-
TU, habría que empezar por los grupos ecologistas que
durante décadas han defendido nuestra tierra ante la de-
jación de funciones de las administraciones públicas y no
por los promotores. En nuestra lucha por conseguir una
ordenación territorial que vele por el interés general
desde Podemos trabajamos además para derogar la
disposición transitoria que permite construir en suelo rús-
tico sin planeamiento y votaremos en contra de cualquier
intento de indultar un PGOU declarado ilegal por los
tribunales. Es posible que hasta el momento la inepti-
tud y la corrupción que han protagonizado la ordenación
del territorio en Cantabria no haya pasado excesiva fac-
tura a los partidos tradicionales, pero es igualmente cier-
to que los tiempos han cambiado y ahora existen parti-
dos que pueden representar a todos aquellos ciudadanos
que saben que Podemos construir sin destruir. No
me canso de advertirlo.

JOSÉ MANUEL
GONZÁLEZ

Responsable de Medio
Ambiente, Mundo Rural y
Territorio de Podemos
Cantabria

Gente
El Gobierno de Cantabria modifi-
cará el decreto que regula la com-
posición de la Comisión Regio-
nal de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (CROTU) para incluir
en la misma a la Asociación de
Constructores como miembro
con "voz y voto".Así lo ha anunció
la vicepresidenta y consejera de
Urbanismo,Eva Díaz Tezanos,des-
pués de que el presidente de la

Asociación de Constructores,Ger-
vasio Pinta,planteara esta reivindi-
cación al hilo de la anulación de
los planes generales de ordena-
ción urbana (PGOU) de Santander
y Laredo.Díaz Tezanos valoró "po-
sitivamente" la petición de los
constructores,que la asociación le
trasladó "hace un mes". También
el consejero de Obras Públicas,Jo-
sé María Mazón,considera que la
reivindicación de la Asociación de

Constructores "tiene su lógica".
Sobre la anulación de planes gene-
rales, dijo que "nos preocupa a
todos porque se está viendo lo
difícil que es aprobar los planes
con una normativa que además es
cambiante",como ha ocurrido en
el caso del PGOU de Laredo,que
ha sido "porque una ley -la de Te-
lecomunicaciones- ha entrado en
vigor cuando estaba todo muy
avanzado".

El consejero de Obras Públicas afirmó que la Asociación de
Constructores "tiene razón" al pedir más inversión en obra pública

El Gobierno modificará la CROTU
para incluir a los constructores

GOROSTIAGA
DESTACA EL
TRABAJO EN FAVOR
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
La Facultad de Derecho de la
Universidad de Cantabria acogió
la ‘Jornada sobre fiscalidad,
empleo y discapacidad’. La
presidenta del Parlamento, Lola
Gorostiaga, hizo referencia a la
línea de trabajo que la Cámara
legislativa mantiene a través de la
Comisión sobre Discapacidad del
Parlamento de Cantabria con
motivo del Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza.

Cantabria registra el mejor
noviembre en ocupación 

Gente
El grado de ocupación hotelera
por plazas en Cantabria alcanzó
en noviembre el 30,48%,lo que su-
pone un incremento del 0,95%
respecto al mismo mes de 2015,el
mejor dato para un mes de no-
viembre desde 2007.Las pernoc-
taciones en los hoteles cántabros
ascendieron a 110.979, lo que re-
presenta un 2% más que en el mis-
mo del año anterior,casi un tercio

del aumento medio en España del
5,7%,según los datos de Coyuntu-
ra Turística Hotelera del Instituto
Nacional de Estadística (INE).El in-
cremento de las pernoctaciones
en el undécimo mes del año se de-
be tanto a las realizadas por resi-
dentes en España,un 1,9%,hasta
las 97.163,como por extranjeros,
que han crecido un 2,68%, con
13.816. Dentro del turismo na-
cional destaca Madrid.

Por plazas, alcanzó el 30,48%, un 0,95% de
incremento respecto al mes de noviembre de 2015

TURISMO AUMENTO DEL 2% EN PERNOCTACIONES

Randstad prevé una alta
contratación en rebajas

Gente
Randstad estima que se realiza-
rán 2.075 contrataciones en co-
mercio y logística y transporte en
Cantabria durante la campaña de
rebajas de 2017, lo que supondrá
un incremento del 31,4%,el mayor
por comunidades y superior en
más del doble al medio del 14%,
puesto que a nivel nacional se fir-
marán 130.000 contratos duran-
te los meses de enero y febrero de

2017.Todas las comunidades autó-
nomas aumentarán la contrata-
ción en esta campaña de rebajas.
Andalucía,con 24.785, será la re-
gión donde más contratos se cre-
arán en este periodo.Por detrás es-
tarán Cataluña,con 20.000 contra-
tos y Madrid y Comunidad
Valenciana, que superarán los
15.000 contratos.Estas regiones
acumularán más del 60,7% del to-
tal de incorporaciones previstas.

Cantabria (31,4%) es donde más crecerán los
contratos, tras Baleares (20,2%) y Andalucía (18,3%)

EMPLEO MÁS DE 2.000 CONTRATACIONES EN CANTABRIA
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El consejero de Obras Públicas y
Vivienda,José María Mazón;el al-
calde de Miengo, Jesús Jara; el
director general de Obras Públi-
cas, José Luis Gochicoa,y otros
miembros de la Corporación,
inauguraron las nuevas instala-
ciones de alumbrado público
ubicadas en varios puntos de
Gornazo,el barrio Monte,de Mo-
gro, y La Centinela, en Cuchía,
con una inversión de 51.688 eu-
ros.Las obras han consistido en
la sustitución de 143 luminarias,
que estaban muy deterioradas,
por unas nuevas de fundición in-
yectada de aluminio con  32 leds
de 51 w de potencia,con un pro-
tector contra sobretensiones de
hasta 10.000 voltios.

Nuevo alumbrado
en Gornazo,
Mogro y Cuchía

INFRAESTRUCTURAS

Gente
Con motivo de la celebración del
Año Jubilar Lebaniego en 2017,
Viesgo y el Gobierno de Cantabria
han firmado un acuerdo de cola-
boración por el cual la empresa pa-
trocinará distintas actividades que
se realicen en el Año Santo.Vies-
go es la primera empresa con sede
social en Cantabria que muestra su
apoyo al acontecimiento ‘Canta-
bria 2017,Liébana Año Jubilar’,de-
clarado de excepcional interés pú-
blico y que desplegará un extenso
programa de actos culturales,turís-
ticos y deportivos de primer nivel,
tales como exposiciones,concier-
tos,cine,teatro,congresos,semina-
rios o diversas publicaciones.

APORTACIÓN ECONÓMICA
El presidente del Gobierno de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla,y
el presidente de la eléctrica cánta-
bra,Miguel Antoñanzas,fueron los
encargados de rubricar el acuerdo,
cuya cuantía asciende a 350.000
euros. Revilla agradeció a Viesgo

su  aportación,que irá destinada
especialmente a dar a conocer fue-
ra de nuestra región la existencia
del Año Santo cántabroy de facili-
tar a los peregrinos el recorrido y
conocimiento de servicios a lo lar-

go del camino a través de diver-
sas herramientas de información y
guías de distinta índole.Para An-
toñanzas,“el patrocinio del Año Ju-
bilar Lebaniego es una excelente
oportunidad para reivindicar las

profundas raíces cántabras de Vies-
go,que vuelve a demostrar una vez
más su compromiso con la región
a través de la colaboración con es-
ta conmemoración singular que se
remonta a 1512”.

Viesgo, primera empresa cántabra
del Año Jubilar Lebaniego 2017
Como un patrocinador principal, Viesgo aportará 350.000 euros para su desarrollo 

#Optimista
El CaixaBank Doble Tranquilidad está dirigido a clientes de entre 55 y 67 años. Este producto engloba:
el CaixaBank Doble Tranquilidad - PPA (plan de previsión asegurado, que es un seguro de vida de
VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros
exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros y autorizado de SegurCaixa
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A08663619 y domicilio en la av. Diagonal,
621, 08028 Barcelona, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código
C0611A08663619) y el CaixaBank Inversión Flexible - PPI (plan de pensiones individual, del que
VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros es entidad gestora y promotora; CaixaBank, S.A.,
entidad comercializadora, y CECABANK, S.A., entidad depositaria. Pueden consultarse los datos

Cada día más y más personas son
optimistas. Porque ser optimista es
tener todo lo que se necesita para
prepararse el futuro.
Y ahora, con el nuevo CaixaBank
Doble Tranquilidad, sabrás qué
ingresos obtendrás en la jubilación
para que tú también seas optimista.

Este número es indicativo del riesgo del
1 / 6

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Doble Tranquilidad - PPA Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Inversión Flexible - PPI

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna
de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez 
depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Potencialmente
menor rendimiento

1 2 3 5 6 74
- Riesgo + Riesgo

Potencialmente
mayor rendimiento

         El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna 
de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

       El valor de derecho de rescate o movilización depende del valor de mercado de los activos asignados y puede 
provocar pérdidas relevantes.

CaixaBankFuturo

Miguel Antoñanzas, Miguel Ángel Revilla y Francisco Martín, consejero de Industria.



JUNIO, 1963 (MADRID). PERIODISTA.
CORRESPONSAL EN COLOMBIA 10 AÑOS. ALLÍ
ESTUDIO CINE . TRABAJÓ EN DIARIO 16. DIRIGIÓ
‘MORENTE’, NOMINADA A LOS GOYA EN 2011.
PRODUCTOR EJECUTIVO DE  ‘CUERVOS’

Emilio R.Barrachina
Director de películas y documentales

Texto: José Luis López 

En la película Cuervos, ¿us-
ted ha sido el productor?
¿Qué papel ha tenido en la
película?  
No he sido el productor.He sido
productor ejecutivo,que es el res-
ponsable de contactar  actores o
inversores.En el caso de Cuervos
el productor es la empresa North
Cinema Entertainment con su ad-
ministrador al frente,que es quien
ejerce de productor mientras ocu-
pe el cargo.Yo,desde luego,no lo
fui en las fechas en que se produ-
jo y rodó la película y esto es fá-
cilmente comprobable.
¿Qué papel o función tiene
un productor ejecutivo en
una película?
El productor ejecutivo es quien
propone al productor y consigue
fondos,pero no dispone de ellos.
El único propietario de una pelícu-
la es el productor.La gente confun-
de muchas veces entre productor,
director de producción, jefe de
producción o productor ejecuti-
vo.Hay que estar familiarizado con
los términos cinematográficos
porque esto puede llevar a erro-
res.Un productor ejecutivo puede
ser incluso alguien totalmente aje-
no a la película.A veces grandes ac-
tores ejercen este papel porque
son conocidos y la gente se fía de
ellos para entrar en un proyecto.
Dan confianza.Y la ley permite
que cobren hasta un 5% del presu-
puesto de la película.
¿Cuándo se va a estrenar la
película?   
La película está terminada desde
hace tiempo.Se le ofreció al ICAF
(Instituto Cántabro de Finanzas)
una explotación inmediata con fe-
cha diciembre de 2015.Ahora está
todo en los tribunales.
¿Podrá el Gobierno de Canta-
bria recuperar la inversión? 
No debería de haber problema.Tie-
nen dos películas, no solo Cuer-
vos,como garantía del aval.Todo
esto que se está difundiendo en
medios y redes es por gente inte-
resada y no precisamente,en abso-
luto, por parte del Gobierno de
Cantabria o el ICAF,y eso puede di-
ficultar las posibles ventas a televi-

siones y distribuidores.
Brevemente, ¿por qué se ha
llegado a este punto? 
Mi opinión, y no deja de ser una
opinión personal, es que han in-
tervenido varios factores. Uno,
que el proyecto inicial, El Hom-
bre Colgado,no se pudo concre-
tar tras muchos meses de traba-
jo.En segundo lugar, que el pro-

yecto sustitutivo, Cuervos, tiene
problemas con el equipo y de
financiación incluso, pero la pe-
lícula se saca adelante. Una vez
que se va a conformar y termi-
nar, los técnicos de laboratorio
exponen que la película tiene
graves deficiencias técnicas de
fotografía. Esto se denuncia por
parte de la empresa producto-
ra, pero a la vez se subsana. Lue-
go se interrumpen las negocia-
ciones con el ICAF.Por último, el
administrador de la empresa ha
fallecido en este año 2016. Pero
esto no es óbice para que se pue-
dan llegar a acuerdos con el
ICAF.No creo que por la vía judi-
cial se vaya a conseguir mucho
más en este caso.
En teoría es una película con
muchas posibilidades de co-
mercialización.
Es una película atractiva,con una

buena trama,interesante y que te
mantiene en tensión. Con bue-
nos distribuidores puede tener
un buen recorrido dentro y fue-
ra de España. No me atrevo aho-
ra mismo a juzgar cuestiones ar-
tísticas.
Deduzco de sus palabras que
puede haber un acuerdo.
Confío en que se pueda llegar a un

acuerdo de explotación pronto pa-
ra que Cantabria recupere este
aval.Lo importante es que la pelí-
cula existe y por tanto están abier-
tas todas las puertas para una recu-
peración.Yo no soy el responsable
ni encargado de estas negociacio-
nes,pero animo a ambas partes a
que se sienten a negociar.
¿Qué otros proyectos tiene
usted en estos momentos?  
Bueno,Cuervos no es un proyec-
to mío.Yo hace tiempo que no en-
tro en la parte de producción de
los proyectos. En todas mis últi-
mas películas solo trabajo como
director. No me gustó mi expe-
riencia de participar en la produc-
ción en algunos proyectos y creo
que es un error que un director
también participe en la produc-
ción,ya que le resta mucho tiem-
po,esfuerzo y facultades para di-
rigir a conciencia.

Emilio Ruiz Barrachina, en primer plano, durante el rodaje de ‘Cuervos’.

“La película ‘Cuervos’ existe y hay
puertas abiertas a una recuperación”
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Todo lo que se está
difundiendo es por
gente interesada y 
no precisamente, 
en absoluto, por 
parte del Gobierno de
Cantabria o del ICAF

Es una película 
atractiva, con una
buena trama, que
mantiene la tensión.
Con buenos distribui-
dores puede tener
recorrido
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1,2 millones de euros para los
emprendedores cántabros

33 empresas de reciente creación acceden a las ayudas puestas en marcha por SODERCAN

Gente
Un total de 33 empresas de recien-
te creación recibirán ayudas del pro-
grama para emprendedores que SO-
DERCAN (Sociedad de Desarrollo
Regional de Cantabria) incluyó en-
tre sus líneas de actuación para
2016-2017.Con un 60% más de pre-
supuesto que en el anterior ejerci-
cio el Gobierno de coalición PSOE-
PRC ha destinado 1,2 millones de
euros para el plan ‘e!factory’con dos
programas,el denominado 'Empre-
can Plus 2016' y el 'Emplea 2016'.
Un presupuesto destinado a facilitar
el proceso de creación de nuevas
empresas 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 que lleva a cabo la sociedad pú-
blica,así como acciones de sensi-
bilización,divulgación y formación
de futuros emprendedores.
“Cantabria necesita más personas
emprendedoras para diversificar
nuestro tejido empresarial,para do-
tarlo de un valor añadido,para bus-
car nuevos campos de mejora de
productividad,para dar respuesta
a los retos del mercado y para divi-
dir los riesgos y multiplicar nues-
tra competitividad en un mundo ca-
da vez más global y al que debe-
mos asomarnos sin miedo”,
afirmaba recientemente la vicepre-
sidenta del Gobierno y presidenta
del Consejo de Administración de
SODERCAN,Eva Díaz Tezanos.
Según Díaz Tezanos,Cantabria co-
mienza a ver los frutos del impul-
so de la actividad emprendedora.
Entre 2015 y 2016 se han creado en
Cantabria 1.581 empresas,mientras
que la cifra de sociedades disuel-
tas se ha situado en 376.“Son más las
empresas que se crean que las que
desaparecen,lo que nos invita a una
cierta esperanza”,en opinión de Dí-
az Tezanos.
La actuación de SODERCAN para di-
namizar la inversión privada,tanto
como vía de financiación dirigida
a las fases iniciales de un proyecto
empresarial (creación de startups)
como las dirigidas a la consolidación
del negocio (crecimiento empre-
sarial), se concretó en 2016 en el
programa ‘e!factory’que incluía dos
convocatorias de ayudas:la de ‘Em-
precan’,que repite la de años ante-
riores si bien aumentando sustan-
cialmente su dotación económica,
y una nueva actuación, ‘Emplea
2016’, con el objeto de lograr la con-
tratación indefinida de trabajadores
en empresas de nueva creación.

En 2015 la nueva dirección de SO-
DERCAN,ya con el Gobierno PRC-
PSOE,se vio obligada,al objeto de
poder atender todas las ayudas so-
licitadas,a llevar a cabo una amplia-
ción de más de 300.000 euros para
el programa ‘Emprecan’,al que el Eje-
cutivo del PP sólo dotó de 450.000
euros.Para 2016,‘Emprecan’ha con-
tado con una dotación presupuesta-
ria de 700.000 euros,mientras que
al nuevo programa, ‘Emplea Em-
prendedores 2016’,se ha destina-
do medio millón de euros.

PROYECTOS DE RECIENTE CREACIÓN
Además de las líneas de ayuda cita-
das SODERCAN realiza otras accio-
nes tendentes a dinamizar la inver-
sión privada en proyectos empresa-
riales de reciente creación. Una
actividad de larga trayectoria que,
a pesar de la crisis económica y de
la reducción de presupuesto a la
empresa pública,se ha procurado

mantener.No olvidemos que  SO-
DERCAN fue pionera a nivel regio-
nal en la definición y puesta en mar-
cha de la primera Red de Business
Angels de Cantabria, creada en
2007.
SODERCAN ha colaborado en la or-
ganización de Foros de Inversión de
ámbito regional y nacional.A nivel
regional se ha colaborado recien-
temente con Glezco Venture Capi-
tal -aportando proyectos,y como
elemento de difusión tanto para em-
prendedores como potenciales in-
versores- y ha sido co-organizado-
ra del Foro de Inversión CDTI-Ne-
otec,contando con la presencia de
más de 40 inversores a nivel nacio-
nal.SODERCAN,ha sido el anfitrión,
en noviembre pasado,del comité de
la Asociación Española de Entidades
de Capital Riesgo (ASCRI) sobre
Venture Capital.
Asimismo SODERCAN ofrece for-
mación a emprendedores para la

presentación de proyectos a foros
de inversión.SODERCAN ha reno-
vado el convenio de colaboración
con Microbank para la financiación
de proyectos emprendedores.
Anualmente,en colaboración con
CaixaBanc+Caixa Capital Risc y Eni-
sa,empresa pública dependiente del
Ministerio de Industria,Energía y Tu-
rismo,organiza el prestigioso pre-
mio Emprendedor XXI.A dicho pre-
mio se han presentado este año 12
proyectos,5 fueron seleccionados
por el jurado y el de la empresa
StemVital  resultó ganador,galardón
entregado el pasado día 18.

PREMIOS CREACIÓN DE EMPRESAS
DE BASE  TECNOLOGICA
SODERCAN promueve también el
concurso de Creación de Empresas
de Base Tecnológica, organizado
con motivo del Día de la Persona
Emprendedora,que este año cele-
bró su undécima edición.

La vicepresidenta del Gobierno y
presidenta de Sodercan fue la encar-
gada,el pasado 1 de diciembre,de
hacer la entrega del primer premio
de Concurso de Creación de Empre-
sas de Base Tecnológica 2016 cuyo
fin es reconocer las mejores inicia-
tivas empresariales innovadoras de
base tecnológica en Cantabria y fa-
cilitar así su puesta en marcha.El pri-
mer premio,dotado con 15.000 eu-
ros,fue para el proyecto Laborato-
rios EDYMA promovido por Edgar
Hazas y Mª de los Ángeles García,y
que aborda la creación de esta em-
presa biotecnológica que centra
su actividad en el sector agrícola.La
empresa está especializada en la
producción de patata de siembra
prebásica para lo que se ha desarro-
llado un sistema de producción de
patata de siembra en invernadero.
La producción es realizada median-
te un sistema de cultivo aeropónico.
El segundo premio (10.000 euros)
recayó en la empresa Método SÁN-
CAL,una iniciativa de Marián Sán-
chez,Ana Belén Villanueva,Estefanía
Chavero,Ángel Yorka,que supone la
creación de una nueva terapia ac-
tiva de neurorrehabilitación y pre-
vención del envejecimiento neu-
ronal dirigido a personas con da-
ño cerebral y adultos mayores.
Método Sancal utiliza el piano como
herramienta rehabilitadora,conec-
tándolo mediante midi-usb a un or-
denador o tablet.Para ello se dise-
ña un software específico que per-
mite la adecuación y dinamización
de los contenidos musicales del mé-
todo dependiendo de la patología
del paciente,además de permitir
el seguimiento de las mejoras y pro-
gresos de cada usuario gracias a la
monitorización de parámetros espe-
cíficos.
El tercer premio con una cuantía de
5.000 euros fue para el proyecto
STEMVITAL de Rosa Blanco,Mari-
sa Junco,Andrea Quintanilla y Ma-
ría Gabriela Cortiguera.StemVital es
una empresa biotecnológica cuya
actividad principal es el procesa-
miento y criopreservación de célu-
las madre procedentes de la sangre
y del tejido del cordón umbilical
de uso privado.Por otro lado,ofrece
servicios de diagnóstico genético
tanto en el estadío prenatal (aneu-
ploidías),como en el recién nacido
(metabolopatías).StemVital cuenta
con un departamento de I+D+i cu-
ya línea de investigación se basa en
el potencial de las células madre me-
senquimales procedentes de la pul-
pa dental para su uso en el campo de
la medicina regenerativa).

Salvador Blanco, director de Sodercan, y Marta Domingo, directora general de Universidades, flanqueando a
la vicepresidenta del Gobierno y presidenta de Sodercan, Eva Díaz Tezanos.

Empresas que han recibido ayudas del Plan de Emprendedores de SODERCAN

3D Intelligence S.L. - Abarcones UCO - AWGE Technologies - BIiodavida - Borja Pérez Prieto - Condes-
tic S.L. - Cuetorres S.L. - Diego Fernando Montero Berrocal - DRONE WAY S.L.U. - eDronica, Tecnología
Para Vehículos No Tripulados S.L. - ENER REDUX - Enrique Martín Fernández - FOOD DIET, TERAN
LOPEZ S.L. - Gases y  Suministros Sucesores de Belarmino S.L. - Gestión Integral ECOTEX S.L. - Inno-
vación y Tecnología Energética de Cantabria - José Ramón Díaz Palencia - Luis Ángel García Gómez -
Pastelería La Marcelina - Publicidad y Derecho SIGLO XXI S.L. - Quesería Artesana El Bardal SC - Que-
sos Artesanos Merrelamo S.L. -QUIMICAN 2016 S.L. - RAQUEROS 2015 S.L. - Ricardo Dantas Sierra -
Roberto Delgado Peñalba - Servicios Automovilísticos y Náuticos Pelayo S.L.U. -- Shipshape Carpinte-
ros de Rivera- Talleres A. Cucurrul - Top Hat Estudio -Valdepomme SL - Venta y Reparación Hos-
telera Torrelavega S.L.



Gente
El presidente de CaixaBank, Jor-
di Gual,y el presidente de la Con-
federación Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE),
Juan Rosell,han firmado un acuer-
do de colaboración para poner a
disposición de las empresas afilia-
das a la CEOE una línea de finan-
ciación de 15.000 millones de eu-
ros.El objetivo del acuerdo es pro-
porcionar una respuesta eficaz a
las empresas que les ayude en su
internacionalización, emprendi-

miento y el desarrollo de proyec-
tos de innovación.
Este convenio,denominado Carác-
terEmpresa,supone la renovación
del acuerdo firmado entre ambas
instituciones en 2015.De esa ma-
nera,en dos años,CaixaBank habrá
facilitado financiación a las empre-
sas afiliadas a la CEOE por valor de
26.000 millones de euros.

MODERNIZACIÓN E INTERNACIO-
NALIZACIÓN EMPRESARIAL
Jordi Gual, presidente de Caixa-

Bank, resaltó durante la firma del
convenio que,“este acuerdo favo-
recerá la modernización de las em-
presas,su salto a nuevos mercados
nacionales e internacionales y to-
do ello debe contribuir a mejorar
la competitividad de la economía
española y a la creación de nuevos
puestos de trabajo”.
Gual subrayó la capilaridad de la
red de oficinas de CaixaBank “que
nos permite prestar una atención
muy personalizada a nuestros
clientes, así como el valor añadi-
do para las empresas que supone
contar con el asesoramiento de
más de 2.950 gestores especiali-
zados en empresas”.
Por su parte,Juan Rosell,presiden-
te de CEOE,destacó que “el acuer-
do es extensible a la red de organi-
zaciones empresariales que per-
tenecen a CEOE en todas las
comunidades autónomas y provin-
cias,por lo que a través de las mis-
mas vamos a poder llegar a un nú-
mero muy importante de empre-
sas de diverso tamaño en todo el
territorio nacional”. El acuerdo
contempla que CaixaBank gestio-
nará las solicitudes de financiación
que realicen las empresas y que las
operaciones tendrán unas condi-
ciones preferentes que se estable-
cerán según cada solicitud.
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15.000 millones de euros más de
Caixa Bank en  ayudas a
empresas. 10 municipios pasan a gestionar  el abasteci-

miento de agua a través de la compañía cán-
tabra Suez Spain.

son los países en los que está presente la mul-
tinacional química francesa Solvay, que renue-
va tecnología.53

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Juan Rosell.

CaixaBank y
CEOE amplían a
15.000 millones
las ayudas
En 2 años, CaixaBank habrá facilitado
financiación a las empresas afiliadas a
la CEOE en 26.000 millones de euros

2.700 millones de inversión
desde la entrada en la UE
Gente
Cantabria se ha beneficiado de
una inversión de casi 2.700 millo-
nes de euros procedentes de Eu-
ropa desde el ingreso de España
en la UE,en 1986 (161,2 millones
en el periodo 1986-1993;825,78
entre 1994 y 1999; 1.155,2 mi-
llones de euros desde el año 2000
al 2006,y 552 de 2007 a 2013).
La directora general de Economía
y Asuntos Europeos,Montserrat
García Ortiz,hizo un balance "po-

sitivo" para Cantabria de los pro-
yectos europeos desarrollados
durante el periodo 2007-2013,
que fueron analizados en el Ayun-
tamiento de Santoña.Esta inver-
sión se ha materializado en obras
como el saneamiento de la ba-
hía de Santander,la construcción
de centros de salud,el saneamien-
to de Comillas,con la primera de-
puradora subterránea de España
o el gran tanque de Ingeniería Ma-
rítima del Instituto de Hidráulica.

Suez compra a Oxital su
filial abastecedora de agua 
Gente
El grupo Suez Spain ha llegado a
un  acuerdo para comprar  a Oxi-
tal Servicios su filial de abasteci-
miento de agua,y la compañía se
convierte en el principal operador
en este ámbito en Cantabria en nú-
mero de municipios gestionados.
Oxital,por su parte,"mejora su sol-
vencia financiera para invertir en
nichos de mercado donde la capa-
cidad de gestión del equipo direc-
tivo y la experiencia de la com-

pañía ofrecen un mayor potencial
de crecimiento",señalan de forma
conjunta.Suez Spain,a través de su
filial Aquarbe,pasa a gestionar el
abastecimiento de agua de Argo-
ños,Ribamontán al Monte,Casta-
ñeda,Hazas de Cesto,Liendo,Me-
dio Cudeyo,Ruesga,Selaya,Villa-
frufe y Voto. Manuel Huerta
(imagen),presidente de Oxital,
afirma que "el fortalecimiento de
su estructura financiera permite a
la compañía avanzar”.

La ausencia de nuevos Presupues-
tos del Estado para 2017 puede
restar unos 4.000 millones de eu-
ros de financiación a las comu-
nidades autónomas  al no actua-
lizarse las entregas a cuenta que
reciben, según el Ministerio de
Hacienda.El encuentro con los
consejeros en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera sirvió pa-
ra fijar los objetivos de déficit y
deuda de cada autonomía.

La falta de
Presupuestos
resta casi 4.000
millones 

Solvay elige a CGI para modernizar las operaciones de
soporte. La consultora de Tecnologías de la Información
(TI) CGI ha firmado un contrato con la química francesa Solvay,
presente en 53 países, para modernizar sus operaciones de so-
porte de aplicaciones informáticas. El objetivo es modernizar
y armonizar el soporte y mantenimiento de sus aplicaciones. 
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Gente
El Patronato del Festival Interna-
cional de Santander mantuvo es-
te miércoles,21 de diciembre, su
última reunión del año.La alcalde-
sa de Santander, Gema Igual, ha
presidido por primera vez esta ci-
ta,en la que se ha hecho balance
de la 65ª edición, se han analiza-
do las cifras económicas del pre-
sente ejercicio y se ha aprobado el
presupuesto para 2017.
El FIS ha conseguido reducir su
deuda por cuarto año consecu-
tivo y la previsión de cierre del
año contempla, en esta ocasión,
una reducción de 320.000 euros.
De esta forma, al cierre de este
ejercicio el endeudamiento to-
tal del Festival rondaría los
461.000 euros,habiéndose logra-
do en los últimos cuatro años una
disminución del 77%.

VALORACIÓN POSITIVA
El Patronato valoró satisfactoria-
mente el balance que la dirección
ha realizado sobre el desarrollo de
la edición de este año y el informe

sobre la situación actual del Fes-
tival.Las cifras fueron presentadas
en una reunión en la que,además,
se dio cuenta de las nuevas incor-
poraciones.Los nuevos miembros
del Patronato son, junto a la alcal-
desa de Santander,el secretario de
Estado de Cultura,Fernando Ben-
zo; la presidenta de la Fundación

Banco Santander,Ana Botín Sanz
de Sautuola;la presidenta de la Aso-
ciación de la Prensa de Cantabria,
Dolores Gallardo,y la presidenta
de la Asociación de Amigos del FIS,
América Fernández Sagol.Se apro-
bó el presupuesto para 2017 que
es de 1.935.800 euros,y el incre-
mento del 1,71% sobre 2016.

El FIS prevé cerrar el año con una
reducción de deuda de 320.000 euros
En cuatro años, el Festival ha reducido su endeudamiento en un 77%.
El Patronato valora positivamente el balance económico del FIS.

El Mercado de la Esperanza,
más accesible esta  primavera
Gente
Las obras de mejora de la accesi-
bilidad del Mercado de la Espe-
ranza finalizarán en "marzo o
abril" del año próximo,si bien es-
tá prácticamente concluida la
primera fase, que ha incluido la
instalación de dos ascensores in-
teriores y un montacargas.La al-

caldesa de Santander, Gema
Igual, visitó la plaza, acompaña-
da del concejal de Mercados,Ra-
món Saiz Bustillo, y el presiden-
te de la Asociación Plaza de la Es-
peranza, Paco Plaza, quien
destacó que con esta actuación
municipal "se ha dado un poco
de modernidad" a la instalación.

Mercado de la Esperanza de Santander.

Autobús municipal gratis
por la tarde, hasta el día 5
Gente
Los viajes en los autobuses del Ser-
vicio Municipal de Transportes Ur-
banos de Santander (TUS) son gra-
tis por las tardes hasta el día 5 de
enero.La medida se aplicará des-
de las 18:00 a las 22:00 horas,en
todas las líneas del TUS,y con un

doble objetivo.Por un lado,se bus-
ca apoyar al comercio local, fo-
mentando las compras en la ciu-
dad y reforzando así otras medidas
de dinamización impulsadas jun-
to a las asociaciones de comer-
ciantes.Por otro lado,se facilitan
desplazamientos.

Autobús municipal de Santander.

El PSOE y el PRC han presentado
una moción en la que piden la in-
versión del superávit municipal
en servicios públicos y empleo,
que se debatirá en el Pleno del
Ayuntamiento de Santander del

miércoles, 28 de diciembre.
Socialistas y regionalistas quieren
que se pueda destinar el superá-
vit en 2017 no solo a la amorti-
zación de deuda u obras financie-
ramente sostenibles,“sino tam-

bién a inversiones que repercu-
tan directamente en la vida de los
ciudadanos”.Todo ello, sin nece-
sidad de generar nuevos ingresos
por el mismo importe,a través de
una autorización legal para esa

reinversión.
Para ambas formaciones políti-
cas,“es fundamental”que Santan-
der pueda utilizar su superávit pa-
ra inversiones generadoras de
empleo y mejora de los servicios
públicos,“que son dos políticas
claves para combatir los principa-
les problemas de Santander, la
desigualdad y el desempleo”.
Actualmente,como recuerdan,ya
se está utilizando ese remanen-
te para realizar obras de infraes-
tructuras municipales, agua y sa-
neamiento,pavimentación de nú-
cleos, carreteras y caminos de

competencia municipal y cons-
trucción o rehabilitación de edi-
ficios para uso público.
Tanto el PSOE como el PRC con-
sideran que “es urgente”reformar
de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera que, a la vez que re-
coge en el artículo 11.4 que “las
Corporaciones Locales deberán
mantener una posición de equili-
brio o superávit presupuestario”,
establece en el artículo 32,referi-
do al destino del superávit, que
“este se destinará reducir el nivel
de endeudamiento”.

PSOE y PRC piden invertir el
superávit en servicios y empleo
Para socialistas y regionalistas, “es fundamental” para que Santander
pueda utilizar su superávit en inversiones que mejoren la calidad de vida

Abierto hasta el día 8 de
enero de 2017

Las concejalas de Dinamiza-
ción Social, Lorena Gutiérrez, y
Participación Ciudadana, Car-
men Ruiz, inauguraron el Be-
lén municipal del Palacio de
Exposiciones, acompañadas
por más de 200 alumnos del
colegio Los Agustinos. Más de
80 figuras de barro realizadas
por el artesano belenista Fran-
cisco Ruiz Purón conforman
el nacimiento. Se puede visitar
hasta el 8 de enero, en hora-
rio de 10:00 a 20:30 horas.

BELÉN DEL PALACIO DE EXPOSICIONES   
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Concierto de la Budapest Festival Orchestra con el Orfeón Donostiarra.



Gente
El sorteo de la Lotería de Navidad
ha dejado en Cantabria un total
de 466.000 euros, que se han re-
partido por Santander,Renedo de
Piélagos y Arnuero.
En concreto, se han vendido
veinte décimos del cuarto pre-
mio, el 59.444, dotado con
20.000 euros cada uno, en San-
tander y Renedo; diez de un
quinto, el 22.259, con 6.000 eu-
ros al décimo,en Santander;y un
décimo de otro quinto,el 03371,
en Arnuero.
El primero en salir fue el 59.444,
vendido en la Administración de
Lotería número 25 de Santander,
situada en el centro comercial

Carrefour de Peñacastillo, y en
Renedo de Piélagos, en la Admi-
nistración número 1,situada en la
calle Manuel Ávila. Cada una de
las  administraciones ha reparti-
do 200.000 euros.
La administración número 25 de

Santander ha vendido también
por terminal los diez décimos
de uno de los quintos premios,el
22.259, repartiendo 60.000 eu-
ros; mientras que el del 03.371,
de 6.000 euros,se ha vendido en
el Barrio Palacio de Arnuero.Ade-
más de Cantabria, se ha vendido
en cerca de cuarenta localida-
des de Barcelona, Madrid,Alge-
ciras,Zaragoza,Valladolid,A Coru-
ña,Valencia,Cádiz,Alicante,Alme-
ría, Toledo o Santa Cruz de
Tenerife, entre otras.

ADMINISTRACIÓN DE 
PEÑACASTILLO
En declaraciones a Europa Press,
el propietario de la Administra-

ción santanderina, José Miguel
Bezanilla, manifestó sus satisfac-
ción por haber repartido la suer-
te de nuevo a sus clientes, nin-
guno de los cuales se había pre-
sentado de momento en las
instalaciones.
Bezanilla también desconoce si
los décimos agraciados se han
vendido a particulares o a asocia-

ciones o establecimientos.
No es la primera vez que la Admi-
nistración número 25 de Santan-
der, abierta hace 17 años, ha re-
partido premios importantes;de
hecho,el pasado mes de septiem-
bre dio un primer premio de la
Lotería Nacional, y también en
el año 2013; y un segundo pre-
mio en el año 2014.

LOTERíA LA SUERTE PASA DE REFILÓN POR CANTABRIA

La Administración nº 25 de
Peñacastillo reparte
260.000 euros en premios
Además de en Santander, se han repartido otros 206.000 euros en la
Administración nº 1 de Renedo de Piélagos y en Arnuero

Además de Santander tocó en otros lugares. Murcia, Sevilla,
Asturias, Ávila, Palma de Mallorca, Barcelona, Cantabria, Las Palmas, Llei-
da, Lugo, Madrid, Pamplona, Valencia, Vizcaya, Cádiz, Huelva, Toledo, Al-
bacete,Alicante,Almería,Asturias, Mérida, Badajoz, Baleares, Cáceres, Ge-
rona, Guipúzcoa, Lugo, Gerona, León, Lugo, Málaga, Murcia, Ponteve-
dra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife,Tarragona,Valladolid y Zaragoza.

Administración de Lotería de Peñascastillo.

EL SORTEO REPARTIÓ
2.310 MILLONES DE
EUROS EN PREMIOS,
Y EL 'GORDO'
400.000 EUROS
CADA DÉCIMO
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Gente
La concejal de Desarrollo Local,Je-
zabel Tazón, informó de la conce-
sión por parte del Gobierno de
Cantabria, a través del EMCAN,
de una subvención de 704.182 eu-
ros al Ayuntamiento de Torrelave-
ga para la ejecución de acciones
formativas dirigidas principalmen-
te a trabajadores desempleados a
desarrollar en 2017 y 2018.
Según explicó,se impartirán un to-
tal de 14 cursos, con sus corres-
pondientes certificados de profe-
sionalidad,en áreas como forma-
ción de formadores, atención

socio sanitaria a personas en domi-
cilio y en instituciones,seguridad
informática, fotografía, restaura-
ción y cocina,o diseño y modifica-
ción de planos 2D y 3D.Se bene-
ficiarán  210 personas “prioritaria-
mente desempleados”, y se
impartirán 6.830 horas lectivas.

ACCIONES DE MEJORA DE 
EMPLEABILIDAD (AME)
Por otro lado, la responsable de
Desarrollo Local y Empleo,comu-
nicó que el Ayuntamiento ha soli-
citado al Gobierno de Cantabria
una subvención de 153.203 euros

para el desarrollo del Proyecto de
Acciones de Mejora de la Emple-
abilidad (AME), convocatoria
2016.Su ejecución, indicó,se rea-
lizaría en colaboración con el Ser-
vicio de Intermediación y Orienta-
ción Profesional del Gobierno de
Cantabria,y necesitaría de la con-
tratación de dos personas con per-
fil de especialización de la rama so-
cial y jurídica,principalmente psi-
cología, trabajo social, relaciones
laborales,ADE,derecho… Y ten-
dría un año de duración.Lo “más
importante”es “la ayuda y el aseso-
ramiento especializado”.

Subvención de 704.182 euros
para formación a desempleados

Jezabel Tazón es la concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torrelavega.

Se puede solicitar subvención
para asociaciones de mujeres
con proyectos de Igualdad 
Gente
La concejal de Igualdad,Patricia
Portilla, informó de que ya está
abierto el plazo para solicitar sub-
venciones a favor de las asociacio-
nes de mujeres que desarrollen
proyectos en materia de promo-
ción de la igualdad y desarrollo de
la mujer durante el año 2016.
Una convocatoria dotada con un
presupuesto de 8.000 euros y que
concede ayudas por un máximo
de 2.000 euros.Las asociaciones
interesadas tienen un mes de pla-
zo para presentar su solicitud,una
por entidad,en el Registro Muni-
cipal;y las instancias pueden reco-
gerse en el Registro, en las Uni-
dades de Trabajo Social, en Espa-
cio Mujeres,y a través de la web
municipal:www.torrelavega.es 

ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO
Para poder optar a una de estas
ayudas se piden entre otros requi-
sitos: que las actividades se lle-
ven a cabo en el municipio de To-
rrelavega y vayan dirigidas a las

mujeres del municipio;cuando se
trate de entidades cuya sede social
esté en el municipio de Torrelave-
ga,que estén inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones;y
cuando se trate de asociaciones
no domiciliadas en Torrelavega,
que acrediten la existencia de una
vinculación con este municipio,
bien por la existencia de personas
asociadas que sean vecinas del
municipio o mediante cualquier
otro medio que constate suficien-
temente la vinculación;o que no
persigan fines de lucro ni depen-
dan económica o institucional-
mente de entidades lucrativas,en-
tre otros requisitos.
En cuanto a qué proyectos,“única-
mente”lo serán los que se presen-
ten por las asociaciones de mu-
jeres, se desarrollen en el muni-
cipio de Torrelavega y estén
directamente relacionados con la
igualdad de oportunidades,pro-
moción de la mujer o con la erra-
dicación de la violencia contra la
mujer.

Patricia Portilla es la concejala de Igualdad.

La instalación de asientos en la
grada del campo principal del
complejo deportivo de Santa Ana
finalizará esta misma semana. El
presupuesto de esta actuación as-
ciende a 11.800 euros y en total se
colocarán 768 asientos de plásti-
co con respaldo.El alcalde de To-
rrelavega,José Manuel Cruz Viade-
ro,junto con el concejal de Depor-

tes, Jesús Sánchez; el presidente
del Tropezón;Valentín Gutiérrez,
y el entrenador Ángel de Juana
'Geli',visitaron los trabajos de ins-
talación de asientos. Durante la vi-
sita, Cruz Viadero remarcó que
con esta inversión que permitirá
seguir los partidos y entrenamien-
tos "en mejores condiciones de
comodidad" se cumple el "com-

promiso" adquirido por PSOE-
PRC con la Junta Directiva y los
aficionados del club maniego,y se
atiende una "vieja reivindicación".
Por su parte, Jesús Sánchez ma-
nifestó su "satisfacción" por haber
respondido a esta "demanda his-
tórica" que supone "dar un paso
más en la modernización de las
instalaciones de Santa Ana”.

Asientos en la grada del campo
principal de Santa Ana, en Tanos
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Gente
El edificio residencial Dr.Fernan-
do Arce de la Fundación Asilo en
Torrelavega para personas con dis-
capacidad fue  inaugurado este
jueves tras 16 años de demandas
de las familias a las Administracio-
nes y que ve la luz con el objeti-
vo de convertirse en un "hogar"
para sus usuarios.
En este fin han coincidido repre-
sentantes de la Fundación Asilo y
de las distintas Administraciones
que han tenido participación en el
proyecto,cuyas primeras peticio-
nes se remontan al año 2000.
"Esto es un hogar",ha afirmado el
presidente de la Fundación Asilo,
Luis López Ormazábal,en el acto
de inauguración,en el que han par-
ticipado también el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla;
la vicepresidenta y consejera de

Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,y otros miembros del
Ejecutivo regional PRC-PSOE.
Además han asistido el delegado
del Gobierno,Samuel Ruiz; la pre-
sidenta del Parlamento,Lola Goros-
tiaga,y diputados de varios de los
grupos de la Cámara;el subdirec-
tor general de Políticas y Ayudas
a la Vivienda del Ministerio de Fo-
mento, Anselmo Menéndez; el
Obispo de Santander,Manuel Sán-
chez Monge,y representantes del
Ayuntamiento de Torrelavega con
su alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro a la cabeza.
Ante todos ellos,el presidente de
la Fundación Asilo agradeció a las
Administraciones Públicas y los
particulares que han contribuido
a que este proyecto, que ha su-
puesto una inversión global de

15,5 millones de euros, el que se
haya hecho realidad.
López Ormazábal, recordó desde
los 1,4 millones puestos en este
proyecto por el Ministerio de Fo-

mento y los casi 714.000 euros
subvencionados por el Gobierno
regional o los 'papelucos' (talones)
entregados por algunos particu-
lares y hasta el euro que le entregó

personalmente un niño de 4 años
para este edificio,el cual --dijo-- "va
a enmarcar".
Además, se ha mostrado "seguro"
de poder llegar a un "acuerdo" con
la Consejería de Política Social pa-
ra la concertación de plazas.
El edificio cuenta con 90 alojamien-
tos protegidos para colectivos es-
pecialmente vulnerables,un centro
de día para 80 plazas y talleres ocu-
pacionales para el mismo número
de personas con discapacidad.
Esta dotación permite dar conti-
nuidad a la actividad de la Funda-
ción Asilo,que presta atención in-
tegral a 443 usuarios, así como a
otras personas derivadas por el Ins-
tituto Cántabro de Servicios Socia-
les (ICASS).
Por su parte,el presidente Revilla
consideró este edificio como un
"ejemplo" de lo que,según dijo,"se-
rá una obligación" dentro de unos
años ante el envejecimiento de la
población y el aumento de la espe-
ranza de vida:la de "atender a una
sociedad de mayores" y "con proble-
mas" de salud y de dependientes.
"Tenemos que ir planificando ya",
afirmó el presidente regional,
quien,al igual que otros de los in-
tervinientes,aludió a las dificulta-
des que ha atravesado el proyecto,
que,según dijo,ha sido "uno de los
temas que más dolores de cabeza
le ha dado".

DOTACIONES ALOJAMIENTOS, CENTRO DE DÍA Y TALLERES OCUPACIONALES

Inaugurada la residencia Dr. Fernando
Arce para personas discapacitadas

Momento del corte de la cinta inaugural.

Este proyecto de la Fundación Asilo en Torrelavega, que aspira a convertirse en un "hogar"
para sus usuarios, se materializa tras 16 años de ser demandado a las administraciones 
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SANTANDER (1981). GOBIERNA EN EL AYUNTAMIENTO EN
COALICIÓN. INGENIERO DE OBRAS PÚBLICAS, RESIDE EN
BEZANA DESDE LOS 17 AÑOS. DEPORTISTA, EN SU
DESPACHO HAY CAMISETAS DE VARIOS CLUBES. TRABAJA
POR Y PARA SU MUNICIPIO Y ADEMÁS ES RECLAMANTE. 

Pablo Zuloaga
Alcalde de Santa Cruz de Bezana

Texto: José Luis López 

EN BEZANA HAY ZONAS RU-
RALES CON ACTIVIDAD AGRO-
PECUARIA, ZONAS URBANAS
CON IMPLANTACIÓN COMER-
CIAL Y DE SERVICIOS, ZONAS
INDUSTRIALES CON NAVES,
SUPERFICIES COMERCIALES Y
URBANIZACIONES.

Hay que ilusionar a la gente.
Lidera usted el ejemplo, tra-
bajo, trabajo y trabajo.
Mire, nuestra cercanía a la capi-
tal, Santander, nos convierte en
una de las poblaciones con mayor
número de niños y jóvenes y nos
sitúa también entre las de mayor
renta per cápita,con un número
de habitantes que supera los
12.800.Y eso es ilusión y por su-
puesto,ganas de generar trabajo.
¿Qué destaca de estos meses
en el Ayuntamiento?   
El diálogo abierto entre los com-
ponentes de equipo de gobierno,
que ponen sobre la mesa diferen-
tes visiones sobre presente y futu-
ro del municipio y logramos esta-
blecer prioridades de actuación.
¿Cuáles son las prioridades? 
Recuperación de espacios como
patrimonio público;mayor y mejor
control de los gastos generales,con
especial atención a los manteni-
mientos;mejora y ampliación de la
oferta educativa y cultural;incorpo-
rar y mejorar políticas sociales y de
juventud;apostar por una adminis-
tración amable y cercana a sus ve-
cinos;atender a todos los pueblos
con igual dedicación abriendo la
participación concejos.
¿Qué destaca usted sobre lo
hecho hasta ahora?
Hay una labor importantísima que
no se ve a primera vista de revisión
de expedientes,de escucha  diaria
a vecinos con problemas puntua-
les enquistados desde hace mucho
tiempo que tratamos de resolver,y
una labor de despacho que poco a
poco va viendo la luz.
¿Alguna labor que resalte es-
pecialmente o le guste? 
La recuperación del espacio de Ra-
da,un edificio de más de 1.000 me-

tros con naves y entorno de más
de 18.000 m2,que por sentencia
tras más de 15 años ya es de titu-
laridad municipal, es un claro
ejemplo de este trabajo.
Eso ha supuesto un cambio.
Sí,fíjese,ahora ya podemos acome-
ter obras y dar a ese entorno un ca-
rácter público donde albergar,na-
ves nido a emprendedores y em-
presarios, situar un punto limpio
del que carecíamos,potenciar la

agencia de desarrollo para aumen-
tar la formación para el empleo,
y dotarnos de un buen espacio am-
plio para la formación, y para su
utilización por parte de asocia-
ciones y entidades del municipio.
Y se han recuperado para el pa-
trimonio municipal unas pistas de
pádel y algunas pistas deportivas.
¿Trabajos en educación?
Por supuesto.Hemos acercado la
Escuela de Idiomas a Santa Cruz de
Bezana,que irá creciendo a medi-
da que se vaya asentando.Poten-
ciamos también la Escuela de Adul-
tos.Trabajamos de la mano con los
centros escolares públicos fortale-
ciendo sus bancos de recursos y
sus dotaciones.Hemos incremen-
tado ludotecas y guardería para fa-
cilitar la conciliación de la vida
familiar.Pero también tenemos un
compromiso con nuestra zona de
mar y estamos comprometidos
con el proyecto Costa Quebrada.
Esto nos lleva a colaborar con la

Universidad de Cantabria atrayen-
do cursos al municipio.
¿En empleo o en formación?  
Usted sabe que no es una compe-
tencia municipal,pero tenemos un
compromiso con el desarrollo de
talleres de empleo y cursos que
permitan adquirir nuevas compe-
tencias a nuestra gente en el des-
empleo para que así puedan en-
frentarse mejor al futuro.Recien-
temente, fruto de uno de esos
talleres,hemos dotado al munici-
pio de marquesinas para los auto-
buses,y en los próximos días la se-
ñalización de las líneas en cada pa-
rada,hasta ahora inexistente.
¿Sobre nuestros mayores?   
Se han aumentando sus activida-
des y ponemos en marcha un cate-
ring social para llevar a domici-
lios de personas dependientes o
solas menús de comida saludable
que les asegure una buena dieta.
Esto además nos permite conocer
su situación para atenderles mejor.

¿De qué se siente especial-
mente orgulloso?  
Sin duda de la puesta en funcio-
namiento de los concejos como
fórmula de participación ciudada-
na; de tener siempre las puertas
abiertas de las concejalías a los
vecinos. Cada semestre celebra-
mos en cada pueblo un Concejo
Abierto donde explicamos lo que
hacemos y recabamos sugeren-
cias,opiniones y críticas a la acción
de gobierno.Pero es un observato-
rio,un barómetro extraordinario
de las necesidades y del sentir de
nuestros convecinos.Una mane-
ra de mirarnos a los ojos y hablar-
nos con respeto y libertad.
¿Y de alguna acción en es-
pecial que esté contento?   
Pues sí mire,de haber incrementa-
dolas actividades a niños y jóvenes
en el municipio. Que no tengan
que salir siempre afuera si quieren
disfrutar de su ocio.Y eso lo esta-
mos consiguiendo con la apertura
del Centro Cívico de Bezana,por
ser el núcleo de mayor población,
pero también estamos reparando
y mejorando los centros cívicos de
cada pueblo para llevar también
allí actividades.
¿Y qué le pide a 2017?  
Esperamos a finales del 2017 ha-
ber reducido la deuda municipal
más del 33%.No debemos gastar
más de lo que entra, como hace-
mos todos en nuestras casas.Que-
remos mejorar la seguridad vial,
más centros cívicos, obras en el
consultorio de Soto de la Marina,
150 plazas de parking con el re-
ordenamiento del tren, apertura
24 horas del centro de salud... que-
da mucho trabajo por delante.

Pablo Zuloaga es el alcalde de Santa Cruz de Bezana. //ÓSCAR SAÑUDO 

“Además de gestionar bien,
tenemos que ilusionar a  la gente”

Esperamos a finales
del 2017 haber redu-
cido la deuda munici-
pal más del 33%. No
debemos gastar más
de lo que entra, como
hacemos todos en
nuestras casas

Hemos puesto en
marcha un catering
social para llevar a
domicilios de perso-
nas mayores, depen-
dientes o solas menús
de comida saludable 
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Gente
El alcalde de Astillero,Francisco
Ortiz,y la edil de Servicios Socia-
les,Pilar Briz, clausuraron el cur-
so formativo ‘Cuidar, cuidándo-
se’que desde noviembre lleva im-
partiéndose en el Almacén de las
Artes.24 personas participaron en
este curso organizado desde la
Concejalia de Servicios Sociales

y dirigido prioritariamente a cui-
dadores no profesionales de per-
sonas en situación de dependen-
cia y que ha pretendido mejorar la
calidad de los cuidados.Cofinan-
ciado por el Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS), ha co-
laborado la Asociacion de Media-
ción de Cantabria (Amecan) y el
Servicio Mediación de Astillero.

El alcalde, Francisco Ortiz, en el curso en El Astillero.

24 personas han participado en el curso dirigido
principalmente a cuidadores no profesionales

EL ASTILLERO

blo es atravesando la desemboca-
dura del Asón,sobre una maravilla de
la ingeniería decimonónica,un puen-
te de hierro que siguiendo las ense-
ñanzas de la escuela Eiffel,une las
localidades de Treto y Colindres.El
único puente giratorio de Europa.
Colindres es referente además por su
pujanza deportiva e instalaciones de
recreo.Todo esto y la cercanía de sus
gentes,hace del municipio un lugar
atractivo,una visita obligada,para dis-
frutar de la fusión de mar y montaña,
de sus servicios urbanos y su patri-
monio rural y natural,de su centro
comercial abierto y asequible,sus lu-
gares de ocio,su pista de hielo navi-
deña y la buena mesa.

Gente
Colindres se sitúa al abrigo de su
puerto de mar,en el cruce de los ca-
minos de Santiago y el Real a Castilla.
Es una villa de costumbre comercian-
te y acervo marinero.Las ocupacio-
nes de sus gentes dieron testimo-
nio y fama a sus cítricos,viñas y esca-
beches, que se han exportado
allende el mar y tierra adentro.

Esta tradición sigue viva y latente
en la actualidad,siendo Colindres a
día de hoy un centro en la comar-
ca,reconocido por su comercio acti-
vo,su hostelería de calidad y por ser
el segundo puerto de Cantabria en
capturas pesqueras.La colaboración
entre el Ayuntamiento,la Cofradía
San Ginés,la asociación de comer-
ciantes APYMECO y sus hosteleros,

da lugar a fiestas y eventos muy co-
nocidos y que atraen a un gran núme-
ro de visitantes.Colindres conserva
además el Patrimonio que los hidal-
gos levantaron en sus ancestrales tie-
rras,en este enclave donde se mez-
cla la marisma con el encinar,se loca-
liza el casco histórico de la villa,
regado de escudos,blasones y caso-
nas,donde vivieron Bárbara de Blom-

berg,Pedro del Hoyo,Juan de Esco-
bedo y se hospedaron Carlos V o Jua-
na La Loca y plantó su huerto Feli-
pe II.Se puede disfrutar también de
sus alamedas,contemplando desta-
cadas obras de la arquitectura colo-
nial cántabra,diseñadas por afama-
dos autores como Rucoba,Bringas,
De la Escalera Amblar,etc.
Una de las maneras de llegar al pue-

Cultura, historia y tradición al abrigo de su puerto de mar, en el cruce de los caminos de
Santiago y el Real a Castilla. Colindres celebra la Navidad con multitud de actividades

COLINDRES

Brilla en la Navidad de 2016 el
único puente giratorio de Europa

COLINDRES ES
REFERENTE ADEMÁS
POR SU PUJANZA
DEPORTIVA E
INSTALACIONES DE
RECREO

CONSERVA EL
PATRIMONIO QUE
LOS HIDALGOS
LEVANTARON EN
SUS ANCESTRALES
TIERRAS
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Clausurado el curso ‘Cuidar,
cuidándose’ de Servicios Sociales

Gente
La alcaldesa de Camargo,Esther
Bolado,acompañada por la conce-
jala de Mayores, Jennifer Gómez,
asistió a la clausura del programa
'Psicomotricidad para mayores'
que ha permitido a un total de 90
personas mayores de 60 años me-
jorar su calidad de vida a través de
estos talleres en los que han apren-
dido a realizar ejercicios senci-
llos adaptados a su edad para ayu-
darles a reducir el dolor de espal-
da,la mejora postural,y a prevenir
riesgos en las actividades de la vi-
da cotidiana.La regidora aprove-
chó el encuentro para agradecer a
los participantes su gran implica-
ción en estas actividades,ya que
“muchos han repetido e incluso
toman parte en otras de las acti-
vidades que se llevan a cabo des-
de la Concejalía”, lo que “consta-
ta la calidad de los talleres que se
organizan y el interés que despier-

tan entre los vecinos”.Bolado tam-
bién animó a los presentes a plan-
tear ideas y propuestas que los
usuarios consideren interesantes
con el fin de que se puedan estu-
diar para incorporarlas al progra-
ma de actividades “ya que las apor-

taciones que nos puedan hacer lle-
gar son de gran valía para seguir
mejorando”.Desde septiembre,
los lunes y miércoles en clases de
una hora, se han celebrado acti-
vidades para mejorar la autoesti-
ma y prevenir posibles problemas.

Bolado valora la alta implicación
en los talleres de psicomotricidad

CAMARGO

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, en uno de los talleres.

Desde septiembre han tomado parte cuatro grupos de 20 personas
cada uno, y un grupo de 10 personas con necesidades específicas
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Enhorabuena a la 
Asociación de la Prensa
Deportiva de Cantabria
La Asociación de la Prensa Deportiva de
Cantabria (APDC) ha celebrado la Gala del
Deporte premiando el trabajo de los deportis-
tas de la tierra y de aquellos, como es el ca-
so del olímpico Saúl Cavriotto, que han desta-
cado y no son naturales de Cantabria. Ruth
Beitia, Berta Betanzos, el equipo juvenil del
Racing de Santander, Teresa Hernando, Lau-
ra Nicholls, Beatriz Pérez y Azara García de
los Salmones, la Peña Ciclista Sprint, Los
10.000 del Soplao, Lara Gómez, Rubén Ha-
ya, Saúl Craviotto, Emilio Butragueño y Che-
ma Abad (ausentes), y el recuerdo al atleta
norteamericano Jesse Owens. Este ha sido el
elenco de premios que la APDC ha otorgado
con un criterio acertado. 
Además, a la APDC corresponde haber traí-
do a Santander, a Cantabria, el Espíritu Olím-
pico. El presidente del Comité Olímpico Es-
pañol, Alejandro Blanco, ha estado dos ve-
ces en pocas horas en Cantabria. Y la primera

de sus visitas fue para estar presente en una
de las charlas olímpicas organizadas por la aso-
ciación. El deporte profesional es competición,
es competitivo, y el deporte elevado a su má-
xima expresión tiene lugar cada cuatro años.
Son los Juegos Olímpicos. El sueño de un niño
es emular a un deportista, luego ser depor-
tista profesional y más tarde ser olímpico.
En Santander hemos podido concelebrar con
el resto del mundo el 80 aniversario de la
mayor gesta deportiva que hasta la época ha-
bía conseguido un hombre o una mujer en
unos Juegos Olímpicos. Vídeos y charlas pa-
ra homenajear a Jesse Owens y sus cuatro
oros de Berlín 1936. El colofón de este tra-
bajo de la APDC fue el concierto olímpico en
el Palacio de Festivales de Cantabria. Colo-
sal, sublime. Se podrá ver en RTVE el domin-
go 28 de abril de 2017. Como dijo Alejan-
dro Blanco, “venir aquí es un lujo”, gracias a
la APDC por haber conseguido este ‘lujo’.  

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director Gente
en Cantabria
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Gala del Deporte de Cantabria 2016.

El Athletic Club ganó 3-0 a
un Racing que piensa en Liga  

J.L.L.
El Athletic de Bilbao superó al Ra-
cing de Santander en el partido de
Copa del Rey en San Mamés por 3-
0.Dominio en los 90 minutos del
equipo de Valverde.Ahora el Ra-
cing ya solo piensa en Liga.Coge
vacaciones y el próximo partido
será en Palencia ante el equipo
que dirige el vasco Miguel Zurro.
Athletic de Bilbao:Gorka Irai-
zoz;Laporte,San José,Muniain,Iña-

ki Williams; Lekue, Extxeita, Mi-
kel Rico (Iturraspe 63),Aritz Adu-
riz (Susaeta 61’);Raúl García (Era-
so 61’) y Balenciaga.
Racing: Raúl; Gándara (Camus
69’), Julen, Samuel,Mikel; Sergio
Ruiz (Javi Cobo 74’),Coulibaly (So-
mavilla 65’),Álvaro Peña,Quinta-
na;Heber y Dani Aquino.
Gol:1-0.Minuto 16:Etxeita.
Gol: 2-0.Minuto 47.Raúl García.
Gol:3-0.Minuto 71.Iñaki Williams.

El Racing plantó cara, pero no pudo con el Athletic Club en San Mamés.

El equipo toma vacaciones y regresará a la Liga en
La Balastera palentina, el sábado 7 de enero



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.

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

[·] Exposición colectiva
‘Gallery Sweet Gallery II’

FECHA: DESDE EL 22/12/2016 
LUGAR: GALERÍA SIBONEY
PRECIOS: GRATIS.

La galería Siboney presenta una mues-
tra de grupo que viene a recoger el tes-
tigo de otros proyectos de grupo, siem-
pre vinculados a artistas "de la ca-
sa". En esta muestra están
representados varios artistas que tra-
bajan con Siboney desde los años 80,
como es el caso de Dis Berlin, Maza-
río o Emilio González Sainz, junto a ar-
tistas que se han incorporado a lo lar-
go de los años. Es obvio que no están
todos los que dan forma al proyecto,
pero con los diez artistas presentes
en la muestra, se describe un cierto
universo siboneytiano.

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

[·] ¡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
------------------

[·] Los Chigros vuelven por
Navidad

FECHA: SÁBADO, 24. HORA: 14:30
HORAS. LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I
MUSIC CLUB. PRECIO: GRATIS
Un clásico entre los clásicos,The Chi-
gros,como cada año,vuelven a casa por
Navidad, y ofrecen un concierto en la
sala Black Bird para empezar la Noche-
buena de la mejor manera. Habrá pico-
teo, vinos y vermouth especial.
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SALA 1

16:00 y 20:20 horas. 22:30 horas VOS. Paterson. Dirigida
por Jim Jarmusch (USA). Con Adam Driver, Golshifteh Faraha-
ni, Kara Hayward, Sterling Jerins, Luis Da Silva Jr., Frank Harts
y William Jackson Harper. Apta para todos los públicos. 118
minutos.

Sinopsis: Paterson trabaja como conductor de autobús en
Paterson, Nueva Jersey. Cada mañana, el joven se levanta
temprano, sin necesidad de utilizar despertador, y da un beso
a su mujer, su amada Laura. Luego conduce el autobús y
escribe en una libreta algunos poemas. Por la noche, visita el
bar de un amigo donde se rinde homenaje a las figuras cla-
ves de la ciudad, como Lou Costello, Allen Ginsberg o Iggy
Pop. Las repeticiones marcan su vida cotidiana, su único com-
promiso diario es con la escritura de unos poemas que dan
cuenta de su visión del mundo, mientras vive una bella histo-
ria de amor junto a su mujer.

18:10 horas. La comuna. Dirigida por Thomas Vinterberg
(Dinamarca). Con Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Martha
Sofie Wallstrøm Hansen, Helene Reingaard Neumann, Lars
Ranthe, Fares Fares y Julie Agnete Vang. No recomendada
para menores de 12 años.107 minutos.Doblada al Castellano.

Sinopsis: Erik, un profesor de arquitectura, hereda el viejo
caserón de su padre al norte de Copenhague. Su esposa
Anna, una conocida presentadora de televisión, le sugiere
que inviten a sus amigos a vivir con ellos. Con esto espera ale-
jar el aburrimiento que ha empezado a infiltrarse en su
matrimonio. Muy pronto, unos cuantos de ellos se instalan
en la casa. Se toman decisiones en común, se habla de todo
y se discrepa en mayor o menor grado. Pero el frágil equili-
brio amenaza con romperse cuando Erik se enamora de
Emma.

SALA 2

16:00, 18:10 y 22:30 horas. Las inocentes. Dirigida por
Anne Fontaine (Francia). Con Joanna Kulig, Lou de Laâge,
Agata Buzek, Agata Kulesza, Anna Próchniak, Vincent
Macaigne y Katarzyna Dabrowska. No recomendada para
menores de 12 años. 115 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Un monasterio cerca de Varsovia (Polonia) alberga
un oscuro secreto. Mathilde Beaulieu es una joven médico
enviada por la Cruz Roja con el fin de garantizar la repatria-
ción de los prisioneros franceses heridos en la frontera entre
Alemania y Polonia. Pero la sorpresa llega cuando descubre
que una parte de las hermanas del convento están embara-
zadas por soldados del Ejército Rojo. Aunque Mathilde es
inexperta, deberá aprender a sacar adelante esta inusual
situación y ayudar a las hermanas.

20:20 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 recomendada 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 hermanos.
Responsable y controladora, siempre ha sido el pilar de la
familia, y se siente orgullosa de ello. Por eso, cuando su padre
se enamora repentinamente de su enfermera y anuncia su
inminente compromiso, María siente que su vida se desmo-
rona. Con 35 años y sin novio a la vista, deberá atreverse a
cambiar su destino. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 23 al 29 de diciembre de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BENIDORM Cala de Finestrat.
Vendo apartamento de 62 m2,
1 dormitorio, urbanización con
piscina, gimnasio, sauna y pádel.
Bonitas vistas frente al mar. 1ª lí-
nea. Precio 153.000 euros. Tel.
616100637

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento Playa Levante con pisci-
na. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Precio especial
por temporadas de invierno. In-
teresados llamar al Teléfono
636542310

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. De 2 hab en C/ Lepanto.
Playa 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

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO oficina de 20 m2 con
ascensor y baño en la Calle Jose
María Pereda. Torrelavega. Pre-
cio 150 euros mes. Tel.
622260074

1.9 GARAJES OFERTAS

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

VENDO O ALQUILO garaje ce-
rrado para dos coches. Tel.
942340170

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES DE francés, impartidas
por profesora bilingüe.  Para to-
dos los niveles e incluso adul-
tos o familias que lo precisen.
Precio muy accesible. 12 euros/
hora. Zona Camargo y Pielagos.
Tel. 660628748

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI A6 1.9 con golpe se vende
para piezas. Motor 240.000 Km.
Año 2.000. Llamar al teléfono
654770294

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-

ble. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

VIUDO DE 60 AÑOS le gustaría
conocer mujer de edad entre 60
a 70 años. No importando físico.
Sin malos rollos, que sea buena
persona. Para formar pareja es-
table o casarse. Tel. 652222371

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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Coated Solutions inaugura su planta
en Cantabria, la segunda de España

Coated Solutions, perteneciente al grupo Network Steel Resources, ha inaugurado una nueva planta en el Puerto de Santander en la que espera fac-
turar entre 90 y 100 millones de euros al año. Se fabricará el recubrimiento prelacado de bobinas de acero con una capacidad de 120.000 toneladas al
año, ha supuesto una inversión de 14 millones de euros y la creación de 45 puestos de trabajo directos y 120 indirectos. Es su segunda planta en España,
la otra está en Aranda de Duero. Asistieron de la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el presidente de  Cantabria, Miguel, Ángel Revilla; la vicepresidenta del Go-
bierno, Eva Díaz Tezanos; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González; entre otros. 

Exterior de la fábrica de Coated Solutions en el Puerto de Santander.

Interior de la fábrica Coated Solutions.

Llegada de las autoridades junto a los invitados.

Miguel Ängel Revilla en el atril, durante la inauguración.

Las autoridades observan el funcionamiento de la fábrica.
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