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La Lechera o el Hospital
son algunos proyectos
para 2017

Son algunas de las
inversiones previstas para el
próximo año, junto al IES
Zapatón o el vial de Duález
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Talleres en torno a la
proyección en 360º en la
Biblioteca Central

Esta iniciativa permite a los
niños disfrutar de una
experiencia de inmersión en
el entorno audiovisual
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Número 564 - año 13 - del 30 de diciembre de 2016 al 12 de enero de 2017           ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

PERIODO PARADOS OCUPADOS
3º trimestre 2015 45.100 233.600
3º trimestre 2016 34.800 242.900
TOTAL: -10.300 + 9.300



El año que comienza es un año
en el que se juntan varios moti-
vos por lo cuales se hace pensar
y atisbar que el año puede ser
bueno para la región y para su
capital, Santander.
Desde luego que si hay que
apuntar un cambio en la ciudad
de Santander es que por primera
vez hay una mujer que dirige los
destinos de Santander y su alcal-
de hasta entonces dirige actual-
mente la cartera de Fomento en
el Gobierno de España. 
Cambios que redundan en el
bien para la ciudadanía. En
España hay un Gobierno y con
un rumbo de consenso. 
Dos fuerzas políticas como
PSOE y Ciudadanos han sido los

apoyos para que España funcio-
nes y salgamos adelante. 
En Cantabria precisamente ha
sido la formación naranja quien
ha posibilitado que los Presu-
puestos de 2017 estén listos para
ir al Parlamento. Ha habido res-
ponsabilidad política y eso es lo
que el ciudadano que paga sus

impuestos precisa. 
El 23 de abril de 2017 comienza
el Año Jubilar Lebaniego y sin
duda que toda la región, todas
sus gentes se van a volcar para
la región sea un eje nacional e
internacional de llegada de turi-
tas a nuestra región. Además son
visitantes de todo tipo, desde el

cultural, religioso, deportivo,
económico, etc. 
Es un año en el que además la
suma de todos sus dígitos es el
número 10. Según la numerolo-
gía, este número es una la unión
de dos dígitos, su significado
viene dado por el cuerpo (uno)
más el todo o la nada (cero). Al
unir estos dos significados, se
hace referencia a un cuerpo
radiante. Gracias a la conjunción
de estos dos números hay una
gran fuerza relacionada con el
coraje de un rey; y por lo tanto,
capacidad de visualizar las
metas. Nada en el camino que se
pueda interponer. Sea como fue-
re, feliz año 2017 para todos.
Volveremos el 13 de enero.     
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El teleférico que reporta 1,5
millones de euros al año 
El Teleférico de Fuente Dé costó 50
millones de pesetas, un millón al año
durante medio siglo. Hoy, reporta a
Cantabria 1,5 millones de euros al año
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El Racing acuerda
con Laro su baja
federativa
Tras la rescisión
unilateral del contrato
que realizó el futbolista
cántabro

CANTABRIA Pág. 5

Conexión aérea
con Escandinavia y
el Norte de África
El Gobierno trabaja
para atraer nuevas
conexiones aéreas
internacionales
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En este último ejemplar del año
2016, propongo un ejercicio de
reflexión para el conjunto de la
familia: Propongo una reflexión:
¿cómo eran los años jubilares le-
baniegos hasta 2006?
Sabido es que, en todo el mundo,
solo hay cinco lugares donde se
gana el jubileo; uno es en el mo-
nasterio de Santo Toribio por en-
contrarse y venerarse en sus de-
pendencias el trozo más grande
de la Cruz de Cristo.
Este tipo de acontecimientos, de
especial calado para la cristiandad,
nunca salieron más allá de ese ám-
bito. Así fue hasta que se demos-
tró su potencial sociocultural y tu-
rístico, convirtiéndose, en el caso
de Cantabria y en el 2006, en un
fenómeno de primer orden. An-
tes, el jubileo del 2000, o el de
1995, o el de 1989, o el de 1978
pasó sin mayor historia –es año ju-
bilar cuando el 16 de abril, San-
to Toribio, cae en domingo-.
Tuvo que llegar al ámbito de la
Cultura y el Turismo en el Gobier-
no el PRC -y en concreto una figu-
ra como Marcano-  para que el
asunto fuera tratado con espe-
cial dedicación. En el año 2000,
con Álvarez Redondo (PP) al
frente de la cartera de Turismo y
Cagigas (PP) en la de Cultura, la
campaña de promoción no fue
más allá de la elaboración de tríp-
ticos, pins y pegatinas. 
Anteriormente, 1995 y 1989, me-
nos aún. Incluso cuando en 2012
se conmemoraba el quinientos
aniversario de la proclamación
de la bula papal que concedía el
jubileo, Miguel Ángel Serna
(PP), tampoco programó nada en
especial. Hoy sabemos que artis-
tas de reconocimiento mundial
como Enrique Iglesias y Jean
Michel Jarre, llegarán a Canta-
bria en 2017. Las comparaciones
son odiosas. Es evidente que so-
lo lo que se conoce, se valora y
se pone en valor. Nadie es más
cántabro que nadie, pero hay
quienes sienten Cantabria más
que otros. Y se nota. Mucho.

2017, AÑO
LEBANIEGO

LABAREANDO



José Luis López
Los datos que arroja la Encuesta de
Población  Activa (EPA) y que es-
tán hechos públicos por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE) en
el tercer trimestre de 2016 son po-
sitivos en la comunidad de Can-
tabria. Lo son si lo comparamos
con la realidad que Cantabria tenía
antes de comenzar este periodo le-
gislativo.
Las políticas de empleo están sur-
tiendo un efecto positivo. En la
comparativa adjunta de la legisla-
tura 2011-2015 (PP) y el mismo pe-
riodo de tiempo 2015-2019 (PRC-
PSOE) los números cambian en los
dos baremos analizados.Hay ma-
yor porcentaje de población ocu-
pada y el número de parados es-
tá en descenso.
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
El Gobierno de Cantabria en su reu-
nión semanal ha autorizado la con-
cesión de 250.669 euros destinados
a financiar los costes laborales y de
Seguridad Social derivados de la
contratación indefinida de trabaja-
dores de las unidades de apoyo a
la actividad profesional en los cen-
tros especiales de empleo.
Las entidades beneficiarias son Am-
pros Talleres Montañeses (88.800
euros),Serca Patronato Municipal
(15.600 euros), Soemca Empleo
(87.868 euros), Saema Empleo
(45.410 euros),Ilunion CEE Limpie-
za y Medioambiente (7.314 euros)
y Columbia Cintas de Impresión
(5.677 euros).
Las unidades de apoyo de estos cen-
tros son los equipos multiprofesio-
nales enmarcados dentro de los ser-
vicios de ajuste personal y social
que permiten ayudar a superar las
barreras,obstáculos o dificultades
que las personas con discapacidad
de dichos centros pueden tener en
el proceso de incorporación a un
puesto de trabajo,así como la per-
manencia y progresión del mismo.
En su reunión semanal,el Ejecuti-
vo aprobó además diversos expe-
dientes por un importe toral de
320.046 euros.Además,autorizó
prorrogar la vigencia de las ayudas
al alquiler de vivienda en 2017.

PROYECTO ENERGÍA SOLIDARIA
Asimismo,se ha autorizado la pró-
rroga hasta el 31 de diciembre de
2017 del convenio con la Funda-
ción EDP para el Proyecto 'Ener-
gía Solidaria' a favor de personas en
situación de vulnerabilidad y emer-

gencia social.
Este convenio contempla la reali-
zación de auditorías energéticas
en viviendas y entidades sociales y
ONG habitadas por personas con
necesidad de apoyos y ayudas pa-
ra paliar su situación de vulnerabi-
lidad y posible exclusión.Tendrán
prioridad las viviendas en las que ha-
ya familias con menores o mayo-
res en situación de dependencia a
su cargo.
La Dirección General de Política So-
cial lleva a cabo la coordinación y se-

lección de las familias y el control
y evaluación de las actuaciones,
mientras la Fundación EDP realiza
el análisis de sus contratos energéti-
cos,el diagnóstico y estudio de las
viviendas,y valora las medidas de
ahorro y asesoramiento.
Por último,se autorizó prorrogar
por un periodo de 12 meses el con-
trato para el mantenimiento y so-
porte funcional y técnico de siste-
ma de información poblacional Ci-
vitas,con una inversión de 69.377
euros.
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La EPA marca en Cantabria más
población ocupada y descenso del paro  
La legislatura de Miguel Ángel Revilla cierra el tercer trimestre de 2016 con más población ocupada y menos

paro que cuando tomó la Presidencia en julio de 2015. Datos oficiales de la Encuesta de Población Activa

Trabajadores en la ciudad de Santander.

PRECIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

El Gobierno de Cantabria también ha aprobado la modificación de la Orden
por la que se fijan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Ins-
tituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención de perso-
nas en situación de dependencia. Con este acuerdo se fija con carácter
estructural el precio público bonificado del servicio de ayuda a domicilio,
manteniéndolo en 14,50 euros con el objetivo de fomentar la permanencia
de las personas dependientes en su entorno mientras sea posible en condi-
ciones de calidad, evitando el desarraigo y primando las prestaciones de
servicios frente a las económicas, explicó el Ejecutivo.

Encuesta de Población Activa - Datos INE

Primer año de la legislatura 2011-15 Primer año de legislatura 2015-19

Trimestre Parados Trimestre Parados

3º de 2011 40.600 3º de 2015 45.100

3º de 2012 44.700 3º de 2016 34.800

Variación 10,10 % Variación -22,84 %

Variación 4.100 Variación -10.300

Primer año de la legislatura 2011-15 Primer año de legislatura 2015-19

Trimestre Ocupados Trimestre Ocupados

3º de 2011 246.900 3º de 2015 233.600

3º de 2012 248.300 3º de 2016 242.900

Variación 3,48 % Variación 3,98 %

Variación -8.600 Variación 9.300



Gente
El Consejo de Gobierno aprobará
este viernes,30 de diciembre, el
proyecto de ley de los Presupues-
tos Generales de Cantabria (PGC)
para 2017 tras firmar un acuerdo
con el grupo parlamentario Ciuda-
danos,por el que sus dos diputa-
dos Rubén Gómez y Juan Ramón
Carrancio se abstendrán en la vo-
tación y que supone la eliminación
de la reforma fiscal que preveía ha-
cer el bipartito PRC-PSOE.
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla (PRC); la vicepresi-
denta,Eva Díaz Tezanos (PSOE),y
el portavoz parlamentario de Ciu-
dadanos,Rubén Gómez, rubrica-
ron el lunes 26 de diciembre el
acuerdo en un acto en el salón de
Comisiones del Parlamento.
En el acuerdo,el Ejecutivo se com-
promete a llevar a cabo 80 medi-
das propuestas por la formación
naranja con el fin de que sus dos
diputados se abstengan en el deba-
te presupuestario de la Cámara,pa-
ra el que se acordará un calendario
con el que Revilla espera que las
cuentas puedan estar “aprobadas
lo antes posible”y entrar en el mes
de febrero con ellas en vigor.

NO A LA SUBIDA DE IMPUESTOS
De todas las medidas,el presiden-
te cántabro destaca que el “eje
principal y punto capital del acuer-
do”ha sido el “no”de Ciudadanos
a la “pequeña y nada trascenden-
tal”subida de impuestos que que-
ría hacer el bipartito (principal-
mente en los de Sucesiones y Do-
naciones y Patrimonio), una
reforma fiscal que queda desecha-
da y que supondrá una merma de
ingresos de unos 24 millones de
euros.
“Lo bueno o lo malo de esta deci-
sión habrá que atribuirselo a C's,
que han pensado que en una situa-
ción como la actual no hay que su-
bir impuestos y nosotros hemos
cedido”,apunta Revilla,que si bien
indica que el Gobierno ya contaba
en su proyecto de presupuesto “un
colchón”para coyunturas que pu-
diesen evolucionar o acontecer
durante el año.“Esto hace pensar
que no tengamos que mermar las
inversiones”,opina.

PROPUESTAS MÁS ASUMIBLES
El presidente de Cantabria consi-
dera que “nunca”ha habido “más
reuniones y contactos”,tanto con

los grupos parlamentarios como
con las organizaciones sociales,los
sindicatos y la patronal, antes de
llevar el proyecto de Presupuestos
a la Cámara. De esas reuniones,
destaca que las propuestas  “más
en sintonía y asumibles”eran las de

la formación naranja.
En este punto, indica que los gru-
pos parlamentarios PRC y PSOE
han tratado de alcanzar acuerdos
con toda la oposición,incluidos PP
y Podemos.
En el caso del partido morado,de-
claró que había “diferencias impor-
tantes”y que sus propuestas eran
“irrealizables”y llevaban a una “des-
viación” entre ingresos y gastos
de “250 millones de euros”,mien-
tras que con el PP,“aunque me hu-
biera gustado que se hubieran su-
mado a un acuerdo”,es el “parti-
do tradicionalmente antagónico”.
Tras dar las gracias a los diputados
de C's por su “voluntad de acuer-
do”, evidencia que Cantabria no
tendrá el nuevo presupuesto en vi-
gor el 1 de enero lo que supone un
“hándicap”,pero se mostró “satis-
fecho”con el acuerdo alcanzado
y  asegura que la negociación ha si-
do "ardua,larga y complicada" y en
ella el Gobierno ha tenido que “ce-
der”para poder pactar con Ciu-
dadanos y poder, con su absten-
ción,sacar  adelante los presupues-
tos necesarios para gobernar
porque,de no tenerlos, sería “un
caos”.

PODEMOS
Por su parte,Podemos muestra su
‘pesadumbre’por el acuerdo alcan-
zado por el Gobierno con el grupo
parlamentario de Ciudadanos para
aprobar unos presupuestos que
“no traerán nada bueno para Can-
tabria”.A su juicio,ese acuerdo es
producto de una “única ambición,
que Revilla sea presidente y Eva Dí-
az Tezanos vicepresidenta”.“Poco
les importan los cántabros y cánta-
bras cuando plantean un presu-
puesto con ingresos que saben que
son ficticios y que condenarán a
Cantabria a recortes sociales y a un
modelo de empleo basado en el la-
drillo y precariedad,en lugar de un
proyecto social y de futuro”,decla-
ró la diputada Verónica Ordóñez.

PARTIDO POPULAR
El diputado regional del PP y presi-
dente de la Comisión de Economía,
Luis Carlos Albalá,lamentó que Ciu-
dadanos haya dado por buena “la
gran mentira de los ingresos inven-
tados por el PRC” al firmar un
acuerdo con el Gobierno de Canta-
bria para facilitar la aprobación
de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma para
2017.Albalá insistió en que de la
documentación sobre el presu-
puesto entregada por el Ejecutivo
al Grupo Popular se concluye que
los ingresos están ‘inflados’.
“Existe un importante desajuste
entre los documentos de ingre-
sos elaborados por los técnicos del
Gobierno y el proyecto del bipar-
tito PRC-PSOE”, afirmó el 'popu-
lar',que comentó al respecto que
el pasado mes de noviembre la
Consejería de Economía “se vio
obligada a aumentar de manera fic-
ticia”la previsión de ingresos del
borrador de presupuestos “ante
la pataleta de los consejeros del
PRC,que reclamaban más dinero
porque lo que les correspondía les
parecía poco”.

EL PP LAMENTA 
QUE CIUDADANOS
DÉ “POR BUENA LA
GRAN MENTIRA DE
LOS INGRESOS
INVENTADOS 
POR EL PRC”   
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Eliminada la reforma fiscal de los
Presupuestos de Cantabria 2017

Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta del Gobierno; Miguel Ángel Revilla, presidente; y el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez.
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PODEMOS LAMENTA
EL ACUERDO 
DEL GOBIERNO 
Y C'S EN UNOS
PRESUPUESTOS 
QUE "NO TRAERÁN
NADA BUENO"

PRC Y PSOE HAN
TRATADO DE
ALCANZAR
ACUERDOS CON 
LA OPOSICIÓN,
INCLUIDOS PP 
Y PODEMOS 

Cantabria tendrá Presupuestos para 2017, tras firmar PRC y PSOE un acuerdo con Ciudadanos, por el que sus
dos diputados, Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio, se abstendrán en la votación 
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Gente
El Gobierno de Cantabria sigue
trabajando en mantener y reforzar
las conexiones áreas  a destinos
nacionales e internacionales,en-
tre ellos alguna capital escandi-
nava y del Norte de África.
Así lo indicó el consejero de Turis-
mo,Francisco Martín, en una con-
ferencia de prensa con los medios
de comunicación,quien tras recor-
dar la implantación de Wizz Air en
el aeropuerto Seve Ballesteros pa-
ra operar desde el próximo mes
de marzo el vuelo Santander-Var-
sovia, se refirió a la posibilidad
de que "si va bien" esta ruta, la ae-
rolínea húngara establezca desde
la capital cántabra algún otro des-
tino europeo,como podría ser ciu-
dades de la zona de Escandina-
via.Al tiempo, el Ejecutivo son-
dea con otras compañías el poder
tener vuelo directo desde esta re-
gión al Norte de África.El también

titular de Innovación, Industria y
Comercio hizo balance del sec-
tor hostelero en 2016, en el que
subrayó el "abanico" de destinos
internacionales que se ofrecen
desde Parayas. "Muy pocas capi-
tales europeas nos faltan",enfatizó

al respecto. Mientras, Francisco
Martín indicó que está ya "a punto
de suscribirse" el acuerdo con el
Banco Santander para atraer turis-
tas extranjeros a Cantabria,princi-
palmente británicos,dada la im-
plantación de la entidad.

Conexión aérea con una capital
escandinava y el Norte de África

AEROPUERTO EL GOBIERNO SIGUE EN LA LÍNEA DE ATRAER BRITÁNICOS

Aeropuerto Seve Balleteros en el municipio de Camargo.

El Gobierno de Cantabria sigue trabajando en mantener y reforzar
las conexiones áreas a destinos nacionales e internacionales 

Escuela taller sobre creación de páginas web El Ayuntamiento
de Camargo realizará en 2017 un proyecto de Escuela Taller que tendrá co-
mo objetivo la formación de 15 jóvenes en la 'Confección y publicación
de páginas web', para aprender en la creación de contenidos digitales,
diseño y estructura de un site, posicionamiento en buscadores, etc.

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

80.000 euros a clubes y peñas deportivas. El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana lo ha destinado en subvenciones a 10 entidades deportivas
sin ánimo de lucro para fomentar el asociacionismo deportivo y la práctica del
deporte de base y competición. CDE Bezana, Marina Sport, Sancibrián, Bad-
minton, Bezana Fútbol, Patín, Karate, Basket, Los Chavales y Maoño.

AYUNTAMIENTO DE  SANTA CRUZ DE BEZANA



Gente
14,5 millones destinados a ayudas
para fomentar la I+D en las empre-
sas de Cantabria. Ese fue el pre-
supuesto destinado en 2016 por
Sodercan a tal fin,complementado
con 3 millones de euros más apor-
tados por Industria. La previsión
de la empresa pública para 2017
pasa por mantener la misma apor-
tación presupuestaria, lo que ayu-
daría a recuperar los niveles de
inversión en I+D del año 2011
(1,12% del PIB), reduciendo así la
brecha existente con España y Eu-
ropa donde se dedica una media
del 2% del PIB. Un objetivo que
la vicepresidenta del Gobierno y
presidenta de Sodercan,Eva Díaz
Tezanos, dejó claro ante el Con-
sejo de Administración de Soder-
can celebrado el pasado 30 de no-
viembre,que aprobó las ayudas en
I+D para 2016-2017.
El presupuesto total  presentado
para acceder a las distintas líneas
de ayudas en I+D ha sido de
30.257.489 euros,de los que SO-
DERCAN aporta 13.083.668 eu-
ros.El número de propuestas pre-
sentadas para acceder a las distin-
tas líneas de ayuda ha sido de 279,
de las que 234  fueron aprobadas.
Un total de 207 empresas presen-

taron sus proyectos,de las que 184
recibieron evaluación positiva por
parte de los expertos.Los institu-
tos y grupos de investigación, tan-
to de la Universidad de Cantabria
(UC) como de la Universidad del
Atlántico, que colaboran en los
proyectos suman más de 60.
A destacar el número de proyectos
aprobados presentados por la UC,
en colaboración con empresas de
la región,y por medio de sus ins-
titutos de investigación y  OPIS.En
total 52 proyectos con un presu-
puesto total de 3 millones de eu-
ros.De los proyectos aprobados 12
lo fueron en la convocatoria de
Energías Renovables Marinas, cua-
tro en la de Biotecnología, cinco
en la de Planes Estratégicos de Ex-
celencia,siete en la Convocatoria
de Transferencia,16 en Proyectos
I+D+i y ocho en proyectos TIC.
En el caso de la Universidad del
Atlántico obtuvo la calificación pa-
ra nueve proyectos por un impor-
te global superior al medio millon
de euros.Tres proyectos se presen-
taron a la convoatoria de Biotecno-
logía,uno al de Transferencia,cua-
tro a proyectos de I+D y 1 a TIC.
Por su parte el Centro Tecnológi-
co de Componentes (CTC) ha ob-
tenido financiación de Sodercan

para 10 proyectos en cooperación
con distintas empresas de la re-
gión.De ellos,cuatro se correspon-
den a la convocatoria de Energí-
as Renovables Marinas,tres de pro-
yectos de I+D y tres en proyectos
TIC.El presupuesto total se acerca
a los 800.000 euros.

PROCESO DE EVALUACIÓN
Para el proceso de evaluación ex-
terna Sodercan procedió a la con-
tratación de una entidad indepen-
diente con contrastada experien-
cia a través de un concurso
abierto,al cual se presentaron di-
versas empresas de ámbito nacio-
nal.Como adjudicataria del con-
curso resultó la empresa CARTIF.
La Fundación CARTIF es un Cen-
tro Tecnológico creado en el año
1994 en Castilla y León.CARTIF
dispone una plantilla próxima a los
100 investigadores propios y 80
colaboradores habituales y una
amplia experiencia en evaluación
de proyectos de I+D de ámbito na-
cional,europeo e iberoamericano.
Admitido,porque es un hecho es-
tadísticamente demostrado,que
existe una  relación directamente
proporcional entre el mayor por-
centaje en gasto de un país en
I+D+i en relación con su  PIB y la

menor tasa de paro, es evidente
que aumentar el esfuerzo inver-
sor en I+D+i que lleva a cabo el Go-
bierno de Cantabria forma parte
del objetivo estratégico y priorita-
rio de reducir el paro,crear empleo
de calidad y potenciar el desarrollo
económico de la región.
Que ello es posible quedó demos-
trado con experiencias pasadas.
Con la política en materia de I+D lle-
vada en Cantabria durante las le-
gislaturas 2003-2007 y  2007-2011.
Tras el regreso al Gobierno de Can-
tabria de la coalición de socialistas
y regionalistas se ha puesto en mar-
cha una segunda fase de aquella
estrategia,interrumpida durante los
cuatro años del Gobierno del Par-
tido Popular.Ahora toca la consoli-
dación de la estructura de I+D y una
mayor orientación de la investiga-
ción hacia la demanda generada por
el tejido industrial de Cantabria.
Las ayudas públicas entre 2003 y
2011 dieron como resultado la cre-
ación  de institutos de investigación
como el IH,el IBBTEC,el IDIVAL…
El Instituto de Hidráulica nació con
una orientación clara hacia  la de-
manda de las empresas. Con la
construcción del Gran Tanque de
Ingeniería Marítima, incluido en
el Mapa de Grandes Infraestruc-

turas Experimentales, se  permi-
tía y se permite la transferencia a la
industria del conocimiento genera-
do en el centro.
Hoy el IH se autofinancia.No re-
cibe ni un solo euro de los presu-
puestos públicos.Cuenta con más
de 150 investigadores: ingenieros,
medioambientalistas,economistas,
sociólogos … Ha trabajado o traba-
ja para más de 30 países y es una
autoridad reconocida mundial-
mente en todos tipo de estudios re-
lacionados con el agua en sus múl-
tiples manifestaciones.
El Instituto de Biomedicina y Bio-
tecnología, el IBBTEC,nació co-
mo un centro mixto con el CSIC,
por tanto inicialmente orientado a
la ciencia básica,pero la presen-
cia de Sodercan ha potenciado un
carácter de organismos de inves-
tigación para la transferencia de co-
nocimiento,creando en su entor-
no PYMES científicas que nacen
del propio instituto y que se han
convertido en potentes empresas
del sector,como es el caso de Ge-
nertrace.
También con el Gobierno PSOE-
PRC se creó el Centro Tecnólogi-
co de Cantabria.Lo impulsó el Go-
bierno y cuando adquirió el des-
arrollo suficiente para caminar  solo
se transformó en un centro privado
donde hoy los protagonistas y res-
ponsables de su gestión son las em-
presas,en su gran mayoría PYMES.

LOS DATOS 
Entre 2011 y 2014, último dato
ofrecido por el Instituto Nacional
de Estadística,el gasto en I+D en re-
lación al PIB en Cantabria cayó del
1,11%  al 0,83%.Por cierto que en
ese mismo período el paro en Can-
tabria pasó del 15,93% al 18,4%,ca-
si tres puntos más.
En los presupuestos aprobados pa-
ra 2011 la partida destinada a
I+D+i ascendía a 1,5 millones,de
los que,finalmente,sólo se ejecutó
algo más de un millón de euros.
2011 fue el año de las elecciones
y la llegada del PP al Gobierno re-
gional.
Desde que se formó el nuevo Go-
bierno,en julio de 2015,el Ejecu-
tivo regional ha retomado la tarea
de consolidar la estructura de I+D
orientada hacia la demanda. Los ob-
jetivos principales para el futuro pa-
san por la redacción de un plan es-
tratégico para la Universidad y los
Institutos de Investigación.

Recuperar los niveles de inversión 
de 2011, objetivo del Gobierno en I+D 

Reunión del Consejo de Administración de SODERCAN en el que se aprobaron las ayudas.
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207 empresas con 234 proyectos, que implican a la Universidad de Cantabria, la Universidad Europea
del Atlántico y el Centro Tecnológico de Componentes, acceden a las ayudas de SODERCAN
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Gente
El programa 'Globalizate' que So-
dercan puso en marcha en 2016
para la promoción internacional
de las empresas de Cantabria ha
obtenido por parte de estas una
acogida extraordinaria.Una par-
ticipación récord para acceder a
las ayudas a la internacionaliza-
ción, proceso clave para el des-
arrollo de las empresas de Can-
tabria. Nada menos que 73 em-
presas, entre las que se
encuentran tanto  las que ya  tie-
nen una dilatada experiencia en
mercados exteriores pero si-
guen buscando nuevas oportu-
nidades,como también aquellas
que inician su andadura fuera de
nuestras fronteras.
El presupuesto destinado a pro-
moción  internacional se ha in-
crementado hasta 1,7 millones
de euros, al objeto de poder
atender todas las propuestas
presentadas.La relevancia de las
empresas que han apostado por
la internacionalización queda
demostrada con el dato de las
plantillas que representan y que
suman 5.468 trabajadores.
El objetivo del Área de Promo-
ción y Desarrollo Internacional
de Sodercan es fomentar y con-
solidar la presencia de las em-
presas cántabras en los merca-
dos exteriores. Sus líneas gene-
rales de actuación se resumen
en las siguientes:Promoción ex-
terior,organización de misiones
comerciales y visitas a ferias,
programa de ayudas 'Globalíza-
te', red exterior, becarios en las
oficinas comerciales de exterior
(en 2016 hubo representación
en Berlín,Casablanca,Chicago y
Bogota,además de la oficina per-
manente de México).También se
ofrecen a las empresas organiza-
ción de jornadas técnicas para
acceder a mercados exteriores,
información, formación y ase-
soramiento, oportunidades de
negocio y búsqueda de socios,
resolución de consultas y talle-
res formativos.
Desde el Área de Internacional
se promueven asimismo agrupa-
ciones de exportación, promo-
cionando y apoyando la consti-
tución de agrupaciones empre-
sariales o consorcios.

PROMOCION EXTERIOR
En 2016 Sodercan, en colabora-
ción con la Cámara de Comercio
de Cantabria y el ICEX, llevó a

cabo misiones comerciales a Ar-
gelia (Orán y Argel), con  ocho
empresas; La Habana, con  ocho
empresas;Misión Institucional a
Rumanía en colaboración con el
Instituto de Hidráulica; Irán con
nueve empresas; visita a la Fe-
ria SIAL París con ocho empre-
sas (sector agroalimentario);Mi-
sión Comercial a Marruecos (Ca-
sablanca y  Tánger) con seis
empresas.
El resumen de ayudas concedi-
das hasta ahora en el Área de In-
ternacional de Sodercan s el si-
guiente. En Promoción interna-
cional, con un presupuesto de
1.700.000 euros, ya se han con-
cedidos ayudas por importe de
1.347.202,05 euros a un total de
73 empresas entre las que pre-
dominan las de los sectores au-
xiliar de construcción,TIC,agro-
alimentaria, metalmecánico.
Queda por resolver un segun-
do procedimiento de ayudas.
En la línea de  Técnicos en co-
mercio exterior se han destina-
do 549.130,97 euros para la con-
tratación por parte de 14 empre-
sas: Agroalimentarias, dos;
auxiliar de la construcción,tres;
Biotecnología, una; Industrial,
dos; Ingeniería,una;metalmecá-
nico, dos y TIC, tres.
En Implantación Comercial en el
Exterior el presupuestos es de
150.000 euros.Aún no se ha pre-
sentado ninguna solicitud y el
plazo finaliza el 15 de febrero de

2017. En  Misiones Comerciales
hay una partida de 50.000 euros,
todavía no gastada y en  Coope-
ración Empresarial para la Inter-
nacionalización, 100.000 euros,
de los que de momento se han
concedido ayudas por importe
de  49.512,00 euros.
En total, hasta el momento, de
los 2.549130,97 euros presu-
puestados ya se han destinados
a ayudas a 96 empresas casi 2 mi-
llones (1.953.644,9 euros).

EMPRESAS EXPORTADORAS
El pasado día 23 de diciembre
Sodercan reunió, por segundo
año consecutivo, a directivos de
las principales empresas cánta-
bras que operan en el mercado
exterior y cuya exportación es
superior al 30% de su factura-
ción. Un total de 15 empresas
participaron en el desayuno de
trabajo.
El propósito del encuentro era
presentar las propuestas de ac-
tuación para 2017 en materia de
internacionalización diseñadas
por el Área de Promoción y Des-
arrollo Internacional, pero tam-
bién, conocer de primera mano
los objetivos, planteamientos y
necesidades de las empresas
previstos para el próximo año.
A la reunión  asistieron represen-
tantes de 3L Internacional, Al-
berto Sassi, Bathco, Chuloos, Er-
zia, Faeds, Ultracongelados Fro-
xá, Fushima, Global Lift
Equipmet,Grupo Ecrimesa,Her-
gom, Metcoex, Miller División,
Talleres Oran,Vitrinor y Vitris-
pan, entre otras, así como el di-
rector de Promoción y Desarro-
llo Internacional de Sodercan,
Víctor Gijón, y los técnicos del
área. Durante la jornada estuvo
presente la Cámara de Comercio
de Cantabria, que junto a entida-
des como el ICEX o la CEOE ac-
túan como agentes colaborado-
res en la internacionalización de
empresas.
El objetivo del Área de Interna-
cional de la Sociedad para el
Desarrollo Regional de Canta-
bria es ofrecer servicios y pro-
gramas realistas y eficaces,adap-
tados al máximo a las necesida-
des del tejido empresarial de
Cantabria.A principios del año
2017 se organizarán otros en-
cuentros con empresas de Can-
tabria con el fin de definir el
plan de actuaciones definitivo
para el próximo año.

Sodercan apoya con 1,7 millones la
internacionalización de 73 empresas

Relación de empresas que han recibido ayudas
del programa ‘Globalízate’  

INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELÉCTRICAS (IMEM) - TALLERES ORÁN S.L.U.
- PAC MACHINERY RECYCLING S.L. - NOVOFERM ALSAL S.A. - CERVEZAS
ARTESANAS DEL CANTÁBRICO - CONSERVAS SELECCIÓN SANTOÑE-
SA S.L. - THE BATH COLLECTION S.L. - ASTILLEROS DE SANTANDER
S.A-ASTANDER - ACORDE  TECHNOLOGIES - TTI NORTE S.L. -SMART SEN-
SOR TECHNOLOGY S.L. - YOFRA S.A. - INDUSTRIAS HERGOM - SOLUCIO-
NES TÉCNICAS DE VANGUARDIA PARA LA INDUSTRIA S.L. - ELECTRO
CRISOL METAL S.A. - MIMECRI S.A. - 3L INTERNACIONAL S.A. - DESTILE-
RÍAS SIDERIT S.L. - ORUJO DE POTES S.L. - FORAMEN S.L. - NUEVAS  TEC-
NOLOGÍAS DE SOLDADURA S.L (NEWTESOL) - ARTESANÍA ROSY S.L. -
COMPESCA S.A. - ECOL INGENIERÍA INDUSTRIAL S.L. -  METAL COM-
PANIES ASSOCIATED SL ( METCOEX) _ VALDINOX S.L. -  VITRIFICADOS
DEL NORTE S.A.L. - HISPANO ITALIANA DE REVESTIMIENTOS - CAU-
DENOR _ INESCO INGENIEROS S.L. - AVAN NETWORK S.L (CAPPUCCINO
ESTUDIO DE COMUNICACIÓN) - PINTURAS SABI S.A. - SANTANDER CO-
ATED SOLUTIONS S.L. - SOFTEC INTERNET S.L. - PUERTAS ROPER S.L. -
BIOCLIMÁTICA MODULAR CONCEPT SOCIEDAD LIMITDA - BEDA HE-
RREZUELO S.L - COMERCIAL TINAMENOR S.L - MULTAD S.L. - INDUS-
TRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA S.A. - TALLERES LANDALUCE S.A. -
SADEINA S.L. - SERECO GESTION S.L. - GAMESA ELECTRIC S.A. - MA-
FLOW SPAIN AUTOMOTIVE S.L. - MGB INGENIERÍA SOC. COOP. - GER-
DAU ACEROS ESPECIALES EUROPA S.L. - GLOBAL SPECIAL STEEL PRO-
DUCTS S.A. - GLOBAL STEEL WIRE S.A. - SEMICROL S.L. -  VEGA PE-
LAYO S.L. -  FUNDICIONES DE  ACEROS ESPECIALES SL (FAEDS) - GLOBAL
LIFT EQUIPMENT S.L. - VANITAS VANITATIS S.L. - ALPINE PROJECT
MOUNTAIN S.L. - GLOBAL WOLDER GROUP S.L. - TAGAMA EXPORT S.L.
- CIC CONSULTING INFORMÁTICO - MILLER DIVISION S.L. - METAL-
TEC NAVAL -  ARTESANIA LATINA S.A. - DELICATESSEN LA ERMITA
S.L. - SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIONES-SETELSA -
LABORATORIOS CAPHILOX S.L. - FUSHIMA S.L. - ENWESA OPERACIONES
S.A. - VITRISPAN S.A. - PANACOR XXI S.L. - SILECMAR S.L. - CONSERVAS
Y SALAZONES ARLEQUÍN S.L. - TEXTIL SANTANDERINA S.A. -  ATEC-
SOL SOLDADURAS S.L. - ERZIA TECHNOLOGIES S.L.

Gran acogida del programa 'Globalízate' para mejorar el posicionamiento del tejido empresarial regional en el mercado global

Reunión con las mayores empresas exportadoras de Cantabria, celebrada el pasado 23 de diciembre.



Gente
Las pernoctaciones en alojamien-
tos turísticos extrahoteleros de
Cantabria han subido un 6,4% en
noviembre en relación al mismo
mes de 2015,hasta las 30.883,por
encima del crecimiento medio na-
cional del 5,7%,según el Instituto
Cántabro de Estadística (Icane).
Por tipo de alojamiento,las pernoc-
taciones aumentaron un 46,5%
interanual en los apartamentos y
un 25,5% en los albergues,los cua-
les representaron un 44% y un 4%

del total de pernoctaciones extra-
hoteleras.La mayor caída se regis-
tró en las casas rurales,-10,8%,sien-
do su peso en el total de alojamien-
tos extrahoteleros de un 13%.
En noviembre,el mayor aumento
interanual del grado de ocupación
se produjo en los apartamentos
con un 30,4%,mientras disminuyó
en los campings (-15%) y el turis-
mo rural (-13,8%,que sube hasta el 
-17,6% en las casas rurales).
La estancia media en los alojamien-
tos extrahoteleros fue de dos días

aproximadamente.Los que más au-
mentaron interanualmente en la
estancia media fueron los alber-
gues con un 54,9%,seguidos de los
apartamentos con un 9,3% y los
campings con un 1,7%.De hecho,
la estancia media aumentó inter-
anualmente en todos los extraho-
teleros excepto en el turismo ru-
ral,donde cayó un -0,7% (-9,1% en
el caso de las casas rurales).

SUBIÓ EN NOVIEMBRE
En noviembre,del total de pernoc-
taciones en alojamientos turísticos
de Cantabria, un 21% fueron en
alojamientos turísticos extrahote-
leros y el 79% en hoteles. De los
primeros, el 44% corresponde a
apartamentos, siendo el mismo
porcentaje para los alojamientos
de turismo rural,el 8% campings y,
4% albergues.Proceden sobre to-
do de Madrid,en los campings y tu-
rismo rural del País Vasco y en los
albergues de Cantabria.
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A SANTANDER  es el nuevo concepto de ofici-
na que ha puesto en marcha CaixaBank
como apuesta estratégica en Santander. 2,9% nueva bajada del precio de la

vivienda usada en la ciudad de
Santander y en Cantabria.

aumentó el número de per-
noctaciones en Cantabria  en
el mes de noviembre.6,4 %

Casa rural de Cantabria.

Datos turísticos 

3.486 Turistas que
generaron 13.335
pernoctaciones, con una
estancia media de 3,8 días y
un grado de ocupación del
23%.

1.159 Personas pasaron
por los campings y realizaron
2.504 pernoctaciones, con
una estancia media de 2,16
días. En las casas rurales
recibieron 2.148 viajeros, que
generaron 4.052
pernoctaciones, con una
estancia media de 1,89 días.

596 Viajeros en los
albergues que dieron lugar a
1.288 pernoctaciones, con
una estancia media de 2
días.

Ascienden las
pernoctaciones
extrahoteleras
un 6,4% 
Cantabria ha subido en noviembre, en
relación al mismo mes de 2015, por
encima de la media nacional del 5,7%

Baja de nuevo el precio de
la vivienda usada un 2,9% 
Gente
El precio de la vivienda de segun-
da mano experimentó en Canta-
bria una bajada del 2,9% durante
el año 2016, hasta situarse en
1.569 euros el m2,según el último
informe de Idealista.Sólo tres lo-
calidades cierran el año en posi-
tivo.La mayor subida se ha produ-
cido en Guarnizo (donde han cre-
cido un 3,5%), seguido por
Maliaño (1,7%) y San Vicente de la
Barquera (0,1%). Los demás mu-

nicipios cántabros analizados tie-
nen precios inferiores que hace
un año. La mayor caída ha sido
en Colindres,con un decremento
interanual del 12,1%,seguida por
las caídas de Astillero (-10,2%),Los
Corrales de Buelna (-9,9%) y Ca-
bezón de la Sal (-8,5%).En Santan-
der los precios han caído un 0,5%.
Con todo,Santander es el munici-
pio más exclusivo de la región
con los 1.881 euros el m2 que pi-
den los propietarios.

CaixaBank estrena concepto
de oficina en Santander
Gente
CaixaBank ha estrenado A SAN-
TANDER,su nuevo concepto de
oficina que desarrolla un modelo
de relación con sus clientes y que
fomenta la innovación,la transpa-
rencia y la cercanía.La nueva ofi-
cina, situada en la calle Jesús de
Monasterio, supone una fuerte
apuesta de la entidad por este
territorio - es la vigésimo primera

que se abre en España,después
de Barcelona,Bilbao,Estella, Fi-
gueras,Girona,Ibiza,Málaga,Man-
resa,Palma,Pamplona,Reus,San-
ta Cruz de Tenerife, Santiago de
Compostela,Sevilla,Tarragona,Tu-
dela,Valencia,Valladolid,Vilafran-
ca del Penedés y Zaragoza - y con-
solida a CaixaBank como un refe-
rente en innovación y en calidad
de servicio.

Soderca ha autorizado ampliar en
80.875 euros la dotación de las
ayudas del Programa de Proyec-
tos de I+D+i en Cooperación In-
ternacional en el marco de la Red
Oceanera-Net 2016.Así, la inver-
sión total en el citado programa
asciende a 280.875 euros.El im-
porte inicial previsto para el pro-
grama para 2016 era de 207.908
euros.

Sodercan amplía
en 80.800 euros
las ayudas Red
Oceanera-Net 16

CaixaBank entregará al primer bebé del año una Mega-
libreta con 2.000 euros CaixaBank abrirá la Megalibreta a
nombre del bebé, aunque, como es habitual en los productos fi-
nancieros con un menor, los padres serán los representantes. 

Oficina en calle Jesús de Monasterio de Santander.
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Gente
La Biblioteca Central de Cantabria
organiza talleres en torno a la pro-
yección en formato de  360º den-
tro del programa 'Navidades Acti-
vas' de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte. Las jornadas,
que comenzaron el 27 de diciem-
bre,cuentan con la colaboración
de Mares Virtuales y la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, y en
ellas niños y adolescentes se su-
mergen en el mundo de este tipo
de películas en un espacio móvil
pensado especialmente para ello.

FORMATO FULLDOME
El Formato Fulldome o 360º per-
mite disfrutar de una experien-
cia de inmersión en el entorno au-
diovisual, proporcionando unas
sensaciones únicas.La Cúpula de
Mares Virtuales estará instalada en
la Biblioteca Central de Cantabria
hasta el día 5 de enero y en ella los
niños y adolescentes trabajan en
talleres cuyo objetivo es acercar-
les la lectura a través de las tec-
nologías de una manera lúdica y

creativa, familiarizándoles en el
uso de las TIC y dándoles a cono-
cer herramientas que les permitan
adquirir hábitos y pautas de lec-
tura.La próxima convocatoria de
estos talleres se celebrará los días
3,4 y 5 de enero,y se dividen en:
'Gracias', destinado a niños de 5
a 9 años (de 11:30 a 12:30 horas),
y 'Supernovas',destinado a niños

y jóvenes de 10 años en adelante
(de 13:00 a 14:00 horas).Todos los
talleres se encuentran divididos en
dos partes:en primer lugar,visua-
lización del material audiovisual
a través de la cúpula Fulldome
360º y,a continuación,desarrollo
y realización de actividades rela-
cionadas con las proyecciones.Má-
ximo participación,20 personas.

10 | SANTANDER GENTE EN CANTABRIA · DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2017
www.gentedigital.es 

Talleres en torno a la proyección
en 360º en la Biblioteca Central
Esta iniciativa permite a los niños disfrutar de una experiencia de
inmersión en el entorno audiovisual hasta el jueves día 5 de enero 

Más de 1.500 personas, 
al Centro de Interpretación
Gente
El Centro de Interpretación del
Litoral (CIL) de La Maruca ha re-
cibido más de 1.500 visitantes en
el último trimestre del año,entre
escolares, personas de distintas
asociaciones y particulares. El
concejal de Medio Ambiente,Jo-
sé Ignacio Quirós, anima a los

santanderinos que aún no lo ha-
yan hecho a acercarse a las insta-
laciones de este centro construi-
do sobre las antiguas ruinas de la
batería defensiva de San Pedro
del Mar. El CIL es un "excelente
recurso" tanto para vecinos co-
mo para visitantes ya que favore-
ce el conocimiento costero.

El CIL está construido sobre las ruinas de una batería defensiva.

Biblioteca Central de Cantabria.

Más de 10.000 ventas del
concierto de Enrique Iglesias
Gente
Más de 10.000 entradas han sido
vendidas ya para el concierto
que Enrique Iglesias ofrecerá es-
te verano en Santander, el 15 de
julio en el estadio del Racing,
siendo la única actuación del ar-
tista prevista por ahora en 2017
en España.Las entradas se pusie-

ron a la venta el 23 de diciembre,
de modo que en cinco días se ha
vendido ya más de la mitad del
aforo que ofrecen los Campos de
Sport del Sardinero, con cabida
para 20.000 personas en este ti-
po de espectáculos,y que tras 25
años se reabren a conciertos co-
mo el de Iglesias.

El cantante madrileño Enrique Iglesias.

Ofrecer planes de ocio y cultu-
ra a personas mayores con esca-
sos recursos económicos y a co-
lectivos en riesgo de exclusión
social, mejorar su calidad de vi-
da y combatir el aislamiento y la

soledad son los objetivos que
persigue el programa ‘Vamos de
paseo con Buscando Sonrisas’
puesto en marcha hace seis me-
ses por la Asociación Buscando
Sonrisas. Son actividades socio-

culturales semanales dirigidas a
mayores de 65 años con dificulta-
des económicas o con falta de
atención familiar,así como a per-
sonas que se encuentren en ries-
go de exclusión social.El progra-

ma incluye visitas al Museo Ma-
rítimo del Cantábrico, al Centro
de Interpretación de la Muralla
de Santander, a la Torre de la Ca-
tedral y a otros puntos de interés
turístico de la ciudad,así como sa-
lidas para conocer diferentes lu-
gares por la región.

DESDE EL MES DE JUNIO
Más de 350 personas han partici-
pado hasta el momento en esta
iniciativa, que comenzó el pasa-
do mes de junio, y que incluye
una actividad los sábados por la
mañana y otra en días laborables.

Los grupos, formados por una
media de quince personas,suelen
ir acompañados por un asisten-
te social o profesional titulado,
por un guía turístico y por volun-
tarios de Buscando Sonrisas.
“Nos preocupa el bienestar y la
salud de nuestros mayores, que
estén entretenidos y que no se
sientan solos y aislados.Y nos pre-
ocupan también las personas que
por sufrir una situación económi-
ca complicada puedan quedar-
se apartadas de la sociedad. Les
proponemos actividades que me-
joren su estado de ánimo”.

‘Buscando Sonrisas’ atiende a
más de 300 personas desde junio
‘Vamos de paseo con Buscando Sonrisas’ con personas mayores o en
riesgo de exclusión social, un programa de actividades socioculturales

El Gobierno cántabro "no
consentirá" que se pier-
dan las líneas de autobús

El Gobierno de Cantabria no va
a "consentir" que las líneas de
autobús a las que pretende re-
nunciar la empresa Alsa a partir
del 1 de enero se "pierdan" y
buscará alternativas para que se
mantengan,a ser posible en con-
diciones "muy similares" a las
actuales. Así lo aseguró el con-
sejero Francisco Martín,sobre las
conexiones de Santander con
Maoño y Escobedo, y Torrelave-
ga con Santillana del Mar.

COMUNICACIONES CON SANTANDER
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Casas de Cantabria

Embajadoras de Cantabria
en el Año Jubilar Lebaniego 2017



Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, y el primer teniente de al-
calde,Javier López Estrada,se reu-
nieron con el presidente de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla,y con
la vicepresidenta, Eva Díaz Teza-
nos, para hablar de los proyec-
tos a desarrollar en Torrelavega
durante la legislatura.
Un encuentro del que salieron
“moderadamente satisfechos”,
dijo Cruz Viadero, y en el que se
dieron “avances y pasos impor-
tantes” para su ejecución. En
2017, afirmó,“se empezará a ver
la luz”de esas actuaciones impor-
tantes,principalmente mediante
la redacción de los proyectos, y
será en 2018/2019 cuando se
producirán “las mayores inversio-
nes”.
En relación a la presencia de To-
rrelavega en los presupuestos de
Cantabria para 2017,Cruz Viade-
ro destacó los 3,5 millones de eu-
ros que se invertirán en el IES del
Zapatón; 1,2 millones de euros
que se invertirán en el Hospital
Comarcal de Sierrallana; la parti-

da para el matadero que será “co-
mo mínimo” de 100.000 euros;
o las cantidades que se destina-
rán por parte del Gobierno de
Cantabria a la redacción de varios
proyectos para Torrelavega como
el Centro Cultural de La Lechera,
o el vial entre Viveda y Duález,en-
tre otros.Sin olvidar,añadió,aque-
llas partidas que no son nomina-
tivas y de las que la ciudad tam-

bién se beneficiará el próximo
año. Respecto al Centro Cultu-
ral de La Lechera, Cruz Viadero
explicó que ya se tiene el Estudio
de Necesidades y confirmó que
en unos días habrá una nueva
reunión con el Consejero de Cul-
tura,Ramón Ruiz,para avanzar en
el mismo.El compromiso del Go-
bierno de Cantabria es comenzar
su ejecución a partir de 2018.

La Lechera o el Hospital son
algunos proyectos para 2017
Son algunas de las inversiones previstas en 2017 junto al IES Zapatón
o el vial entre Viveda y Duález, y que en breve se irán dando forma

La Ferretera ya cuenta con
un parque biosaludable
Gente
Junto a un lugar de tránsito co-
mo es la Avenida de Solvay, ha
finalizado la instalación de un
parque bio-saludable en La Fe-
rretera. El área verde de recreo
en el que se ha emplazado, es
anexa a la zona de juegos infan-

tiles y la obra ha supuesto una
inversión de 8.200 euros.El Con-
cejal de Parques y Jardines de To-
rrelavega,José Luis Urraca Casal,
explicó que se ha ejecutado una
solera de hormigón,sobre la que
se han instalado cuatro aparatos
de juego bio-saludables.

Imagen de la apertura de este parque de Torrelavega.

Área comercial, rotonda y
un vial para Ganzo y Duález
Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, junto a los concejales de
Urbanismo y de Movilidad, José
Otto Oyarbide y Javier Melgar,se
reunieron con vecinos de Ganzo
y Duález para darles a conocer el
proyecto que promotores priva-
dos quieren desarrollar en esta
zona de la ciudad y que,con una

inversión que oscilará entre los
5 y los 6 millones de euros, per-
mitirá atender demandas “histó-
ricas” de los vecinos de Ganzo
y Duález como son la construc-
ción de un vial que unirá a los
dos pueblos,de una rotonda en-
tre la prolongación de la Avenida
de Moneche y la carretera de ac-
ceso al Hospital de Sierrallana.

Reunión del alcalde de Torrelavega con los vecinos.
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Entregados al Hogar del
Transeúnte los 2.400 kilos
de comida El concejal de De-
portes, Jesús Sánchez, acom-
pañado de Alberto Nava, de
Peña de Fondo, y de Jairo Fer-
nández, de Imagym, entrega-
ron al Hogar del Transeúnte
los 2.400 kilos de comida que
se recogieron en la Carrera So-
lidaria de Navidad que se cele-
bró el pasado 26 de diciem-
bre y en la que participaron
1.200 personas. Una prueba
organizada por el Ayuntamien-
to de Torrelavega.

CARRERA SOLIDARIA DE NAVIDAD 

López Estrada, Cruz Viadero, Revilla y Díaz Tezanos, en el Gobierno.
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Los cañones de nieve de Alto
Campoo, listos para 4 bajo 0

Gente
Los cañones de nieve artificial de
Alto Campoo ya están en la esta-
ción de alta montaña cántabra
"preparados" para su uso, pero
funcionarán cuando las tempera-
turas bajen por debajo de los cero
grados.Así,el mercurio del termó-
metro deberá situarse entre -2 y -
4 ºC,el umbral mínimo para que la

nueva instalación -que se ha some-
tido ya a pruebas oficiosas- funcio-
ne correctamente y produzca nie-
ve.Los cañones funcionan correc-
tamente en el sentido de que
captan y pulverizan agua, pero
su función última no sólo tiene
que ver con la técnica, sino tam-
bién con la temperatura, de ahí
que se probarán de nuevo.

Su función última no solo está relacionada con la
técnica, sino también con la temperatura

ESQUÍ ESTACIÓN CÁNTABRA PREPARADA

Gente
El  Ayuntamiento de Santander y el
Gobierno de Cantabria colabora-
rán en la promoción del Año Ju-
bilar y de la Copa del Mundo de
Vela,los dos grandes eventos de al-
cance internacional que tendrán
lugar en la comunidad autónoma
el próximo año.
Así lo acordaron la alcaldesa,Ge-
ma Igual,y el consejero de Innova-
ción, Industria,Turismo y Comer-
cio, Francisco Martín, en la reu-
nión mantenida en el
Ayuntamiento,con diversas cues-
tiones que requieren del trabajo
conjunto por parte del Ayunta-
miento y el Ejecutivo regional.
La primera actuación,en este sen-
tido, tendrá lugar en la próxima
edición de la Feria Internacional
de Turismo Fitur,donde el stand
del Gobierno de Cantabria aco-
gerá la presentación del Mundial

de Vela,que se celebrará en San-
tander del 4 al 11 de junio.
Además,el Ayuntamiento y el Go-
bierno regional colaborarán en las
iniciativas del área turística que
acometa en 2017 cada una de las

instituciones. Igual y Martín coin-
ciden en la necesidad de que la co-
munidad y la ciudad vayan de la
mano para conseguir mayor noto-
riedad y promoción de ambos
eventos de carácter internacional.

Apoyo a la Copa del Mundo de
Vela que será del 4 al 11 de junio 

ACUERDO REGIÓN Y CAPITAL COMO DESTINOS TURÍSTICOS MUNDIALES

Francisco Martín, consejero, y Gema Igual, alcaldesa.

Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria colaborarán en el
Año Jubilar y en la Copa del Mundo de Vela, dos eventos internacionales

Gente
El Racing ha llegado a un acuer-
do con Laro para la concesión de
su baja federativa tras la rescisión
unilateral realizada por el futbo-
lista cántabro del contrato que le
ligaba a la entidad verdiblanca.
El jugador, que la pasada cam-
paña militó en el filial racinguis-
ta,disputó este curso ocho parti-
dos con el primer equipo (154
minutos) en el campeonato
2016/17.

El Racing, a través de un escri-
to, desea a Laro mucho éxito en
su nueva etapa profesional.

BAJA DE LEO BONTEMPO
De forma similar, el Racing Club
y Leo Bontempo alcanzaron un
acuerdo para la rescisión del con-
trato que ligaba al futbolista con la
entidad cántabra hasta el próximo
30 de junio.El jugador argentino
disputó este curso 820 minutos
–en 13 partidos-.

VACACIONES DE NAVIDAD
La plantilla racinguista disfrutará
de vacaciones navidad hasta el
2 de enero de 2017 pues su pri-
mer compromiso oficial del nue-
vo año será en La Balastera, fren-
te al club Deportivo Palencia, el
sábado día 7 a partir de las 18:00
horas. Para el primer encuentro
de la segunda vuelta del curso los
verdiblancos recuperarán, pre-
visiblemente, a dos futbolistas
que no pudieron actuar en San

Mamés por lesión: Córcoles e Is-
rael Puerto.Además, Santi Jara,
la última incorporación realizada
por el club, también estará ya a
disposición de Ángel Viadero.
Después de 19 partidos jugados,

el Racing es segundo en la tabla
con 41 puntos, mientras los pa-
lentinos entrenados por el téc-
nico basauritarra, Miguel Zurro,
son cuartos por la cola con 19
puntos.

Laro Setién, hijo del entrenador de UD Las Palmas, Quique Setién,
acuerda la rescisión unilateral realizada por el futbolista cántabro 

El Racing acuerda con Laro la
concesión de su baja federativa

Laro Setién no seguirá ligado al Racing de Santander.

Imagen de la estación de Alto Campoo.



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

[·] Greasy & Grizzly

FECHA: SÁBADO, 31. HORA: 17:00
HORAS. LUGAR: DISCOS CUCOS. PRECIO:
GRATIS.
Greasy & Grizzly son un par de seres
que mezclan el mejor rhythm&blues
con el más salvaje garage/punk. Se
trata simplemente de un inefable dúo
de rock capaz de darte la noche más
divertida en un concierto con cancio-
nes simples, directas y desternillantes.
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SALA 1

16:00, 18:10 horas y 22:30. Frantz. Dirigida por Fran-
çois Ozon (Francia). Con Pierre Niney, Paula Beer, Cyrielle
Clair, Johann von Bülow, Marie Gruber, Ernst Stötzner y
Anton von Lucke. No recomendada para menores de 7
años.113 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: En una pequeña ciudad alemana después de la
I Guerra Mundial, Anna va cada día al cementerio a
lamentar la pérdida de su novio Frantz, que murió en
una batalla en Francia. Un día se encuentra con Adrien,
un joven francés que ha ido a depositar flores en la
tumba de Frantz y cuya presencia en un país que acaba
de perder la guerra enciende pasiones encontradas.

20:20 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 repatriación 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 embarazadas por soldados
del Ejército Rojo. Aunque Mathilde es inexperta, deberá
aprender a sacar adelante esta inusual situación y ayu-
dar a las hermanas.

SALA 2

16:00 y 20:20. 22:30 horas VOS. Paterson. Dirigida
por Jim Jarmusch (USA). Con Adam Driver, Golshifteh
Farahani, 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 condu-
ce 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 claves de la ciudad, como Lou
Costello, Allen Ginsberg o Iggy Pop. Las repeticiones
marcan su vida cotidiana, su único compromiso diario es
con la escritura de unos poemas que dan cuenta de su
visión del mundo, mientras vive una bella historia de
amor junto a su mujer.

18:10 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 repatriación 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 embarazadas por soldados
del Ejército Rojo. Aunque Mathilde es inexperta, deberá
aprender a sacar adelante esta inusual situación y ayu-
dar a las hermanas.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 30 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017
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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 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

2.1 TRABAJO OFERTA

SE NECESITA SEÑORA Para
trabajar como interna. Para más
información llamar al Tel.
615273639

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 an-
tiguos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-

ble. Mando fotos. Interesados lla-
mar al teléfono 654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

Agencia matrimonial
AMISTAD Y PAREJA. Para
conocer gente seria. Tel..
942141812 www.amistady-
pareja.es



José Luis López
Es una de las más grandes mara-
villas que hay en la comunidad de
Cantabria.En el corazón de los Pi-
cos de Europa.Suiza,Austria,Fran-
cia con Italia en el Valle de Aosta,
no tienen que envidiar a la mag-
nitud  de unos picos que van por
encima de las nubes.“¡Qué equivo-
cados están en España los que
van a Suiza en busca de alturas
pintorescas teniendo aquí estas
inmensas e imponentes!”,mani-
festó el Rey Alfonso XIII. En 2014,
Fuente Dé  fue elegida como una
de las 7 Maravillas Naturales
de España en una votación po-
pular,organizada por Allianz Glo-
bal Assistance.

CONSTRUCCIÓN INÉDITA
La construcción del teleférico
fue gracias  a la empresa de Los
Corrales de Buelna (Nueva
Montaña Quijano) que fabri-
có los cables y a la italiana Ceret-
ti Tanfani, que hizo la instala-
ción técnica y las cabinas con sus
motores.
El promotor fue el ingeniero Jo-
sé Antonio Odriozola Calvo,
que nació en Santander y de ori-
gen lebaniego.De pequeño vio có-
mo se bajaba mineral desde Áliva
mediante un cable desde lo que
hoy es la estación superior a las
praderías de Fuente Dé.Pensó que
un teleférico podía lograr que la

entrada natural de Picos fuese por
Liébana y no por Asturias. En
su memoria, señaló como un au-
téntico visionario que el teleférico
abriría Liébana a su ordenación tu-
rística y que todos los servicios
(agua, luz,carreteras,etc.) llegarí-
an por añadidura, como así fue.
El teleférico se anticipó a los tiem-
pos,a la reglamentación que el Go-
bierno de Madrid dictó para este
tipo de transportes.Significó la pri-
mera gran colaboración técnica y
profesional de arquitectos  con in-
genieros. El arquitecto de la Di-
putación Provincial de Santander,
Ángel Hernández Morales
junto con el ingeniero de Madrid,
José Calavera, lograron que sus
respectivos colegios visaran el pro-
yecto, lo que hasta entonces no
se había conseguido.
En la construcción trabajaron ve-
cinos de Espinama.Las dificultades
fueron muchas ya que en la esta-
ción superior solo se podía traba-
jar de junio a septiembre.El mal

tiempo impedía hacerlo el resto
del año.El presidente de la Diputa-
ción de entonces,Pedro Escalante
Huidobro, soportó las críticas de
algunos diputados provinciales
por la inversion realizada.Algu-
nas autoridades de Liébana critica-
ron la obra,indicando que la inver-
sión se tenía que dedicar a otras
mejoras que precisaban los pue-
blos.Liébana era una comarca ter-
cermundista.Se autoabastecía con
lo que producía por su microclima
especial de la vecina Castilla:trigo,
vid,garbanzos, fruta,e

LIBRO DEL TELEFÉRICO
El Teleférico de Fuente Dé se ha res-
taurado,vuelve a funcionar,genera
puestos de trabajo,entran en las ar-

cas unos 1,5 millones de euros al año
y está de aniversario.Fenomenal re-
cordatorio como obsequio navide-
ño.Este libro de Editorial Los Cán-
tabros, escrito por José Ramón

Sáiz, recuerda el trabajo que hicie-
ron unos hombres hace 50 años,y
hoy aún nos eleva por encima de
las nubes de los Picos de Europa en
una naturaleza en estado puro.

8,5 millones de pasajeros en cabina 

El coste real del teleférico fue de unos 45 millones de pesetas.A ello hay
que añadir 5 millones de pesetas de la carretera (que no existía) des-
de Espinama hasta la estación inferior. En estos años ha transporta-
do a unos 8,5 millones de pasajeros y no ha habido un solo muerto,
solo dos incidentes. El teleférico se abrió al público el 21 de agosto
de 1966 y el primer día subieron 700 personas. El 12 de septiembre
Franco, que estaba en Castro Urdiales, llegó a Fuente Dé para in-
augurarlo. Ese mismo día inauguró el Parador (10 habitaciones)
del Ministerio de Informacion y Turismo. Hoy tiene 77 habitaciones.

LAS AUTORIDADES
DE ENTONCES
SUFRIERON
CRÍTICAS 
POR LA INVERSIÓN
REALIZADA

El Teleférico de Fuente Dé ha cumplido 50 años. Costó 50
millones de pesetas, un millón de pesetas al año durante medio
siglo. Hoy reporta a Cantabria 1,5 millones de euros al año

Portada del libro de editorial Los Cántabros.

Imagen de la cabina del Teleférico.

Imagen del libro (con la autorización de ediciones Los Cántabros).
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El teleférico costó 6.000 euros al año.
Hoy reporta 1,5 millones de euros al año


