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Así lo afirmó Carlos García, portavoz de la Asociación en Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria.
El Supremo anula el Plan General de Ordenación Urbana de 2012, Santander vuelve al de 1997.

GEMA IGUAL ELEGIDA
ALCALDESA DE SANTANDER
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La anulación de un Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU) es el mayor palo, el
mayor castigo y el mayor lastre
político, social, económico y de
evolución en el estado de bien-
estar que puede sufrir un pue-
blo. La ciudad de Santander ha
recibido la noticia de la confir-
mación de la anulación del
PGOU en una confluencia de
astros, porque se han unido una
serie de coincidencias que pare-
cen estar hechas a la medida del
mayor de los castigos posibles.
En los albores de que el alcalde
fuera designado ministro, en la
pérdida de financiación para la
cultura, en enfrentamientos
varios entre el Ayuntamiento y

el Gobierno de Cantabria, el
ingrediente que faltaba era el
regreso al pasado. Íñigo de la
Serna, y César Díaz entraron de
la mano en 2007 tomando el
relevo de un alcalde como Gon-
zalo Piñeiro. Venían con la
mejor formación para hacer de
Santandner una ciudad para el

futuro. Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y destacando
en su promoción. Después de
varios años, la Justicia, el Tribu-
nal Supremo ha dictado la peor
de las sentencias posibles para
un ingeniero, para un ciudada-
no que paga sus impuestos, que
quiere una ciudad para vivir y

que en su momento de voto
apostó por este gobierno. Cuan-
do se ha invertido dinero públi-
co en crear el ejemplo en toda
Europa de Smart City, en el San-
tander 2100, el Tribunal Supre-
mo ha resuelto volver al Santan-
der de la etapa de un alcalde
como Gonzalo Piñeiro. 
Santander no ha salido del
incendio de 1941, Santander
sigue en el siglo XIX, Santander
no tiene espacios para el ciuda-
dano. Hay que reflexionar sobre
la sentencia más calamitosa,
desgraciada y ejemplar que ha
recibido la ciudad desde la era
democrática. La llegada de una
mujer es lo mejor que puede
suceder para hacer otra ciudad.  

Hará ahora siete años, Santan-
der iniciaba una carrera desenfre-
nada para conseguir ser capital cul-
tural europea precisamente para
2016. Todo el mundo sabe la histo-
ria del fracaso aunque quizás no
la historia del porqué se fracasó: la
falta, primero, de un diagnóstico
objetivo de la realidad social y cul-
tural de Santander y, segundo, la
equivocada argumentación segui-
da en el proyecto, ajena a lo que de-
cían las propias bases. Santander
fue incapaz de presentar nada pro-
pio. Hasta tal punto llegó el frau-
de que el ahora ministroy su ‘clá’
de concejales, sin rubor, decidie-
ron publicitar el acto con un cartel
de una niña ataviada con un traje
estilo flamencoque adjuntamos,
en un gesto no solo de desprecio
absoluto a la identidad santande-
rina, sino de capacidad política. Y
es que, que una niñuca vestida con
un traje flamenco fuera la protago-
nista de la campaña promocional
de una ciudad norteña y cantábri-
ca, demostraba no solo la escasez
de imaginación y el nulo sentimien-
to santanderino y cántabro que se
quería dar al proyecto, sino también
la capacidad real para afrontar cual-
quier reto.
Una de las firmes defensores de ese
cartel fue, en su calidad de conce-
jala de Turismo, la ya alcaldesa Ge-
ma Igual. Han pasado siete años,
sí, pero confiemos que, en su nue-
va responsabilidad, no vuelva a po-
nernos como icono algo ajeno a
nuestra cultura e identidad; o lo que
es lo mismo, no vuelva a demostrar
una carencia
tan manifiesta
en lo más bási-
co. Para resol-
ver los proble-
mas de Santan-
der, hay que
conocer San-
tander; y so-
bre todo, res-
petarla. Mucha
suerte.
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De la Serna ‘vendió’ el
Santander 2100 y la

Justicia nos sitúa en 1997
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El Racing se juega los tres
puntos este domingo  frente al
Arandina 
Ya se han vendido 900  entradas
para el partido de Copa del Rey que
se celebra el próximo 1 de diciembre
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“Cantabria apuesta
por la logística”
Lo afirma el consejero
de Industria durante la
inauguración de la
plataforma logística del
Grupo Uvesco 
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El alcalde garantiza
los puestos de
trabajo en el
matadero
Gracias a las inversiones
comprometidas por el
Gobierno de Cantabria
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Gente
La Asociación en Defensa de los Re-
cursos Naturales de Cantabria (AR-
CA) se congratuló de que el Tribunal
Supremo haya anulado el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU)
de Santander que permite a la ciudad
"liberarse de su mayor enemigo":ese
planeamiento "especulativo" aproba-
do en 2012 que estaba diseñado "pa-
ra beneficio de un pequeño grupo
de promotores".
El portavoz de ARCA,Carlos García,
acompañado del presidente de la
asociación,Adán Musi,consideró
este miércoles que la nulidad del Plan
General abre una "oportunidad" pa-
ra cambiar el modelo urbanístico
de la capital cántabra,que no ha va-
riado en 70 años y que este planea-
miento consolidaba convirtiéndose
en un "retroceso decimonónico".

BITRASVASE DEL EBRO
"La anulación del PGOU,indepen-
dientemente del motivo --ha sido la
anulación del bitrasvase del Ebro y
no el modelo urbanístico--,supone
acabar con la mayor amenaza que te-
nía esta ciudad y la calidad de vida de
sus ciudadanos porque preveía cons-
truir en todo el suelo hasta agotarlo
y que estaba hecho por y para un pe-
queño número de promotores.Era
un plan de promotores,para promo-
tores,contra la ciudad y la ciudada-
nía",afirmó.
Por ello expresó que se abre la po-
sibilidad de "compensar los errores
de los últimos 70 años" y que "Santan-
der tenga margen para un diseño dis-
tinto" al que se ha venido promovien-
do no solo desde los diferentes equi-
pos de gobierno que ha tenido el
Ayuntamiento en democracia sino
desde el incendio de 1941.

PARAÍSO DE LOS PROMOTORES
Para ARCA,este plan era un "autén-
tico paraíso de los promotores" por
lo que su anulación abre una "opor-
tunidad muy positiva" para que "San-
tander enmiende sus   errores",que
vienen desde la posguerra porque en
todo este tiempo "se ha confundi-
do urbanismo con construcción" ha-
ciendo proyectos "sin una visión glo-
bal"."El plan era el cúlmen de esa
errónea filosofía que nosotros cali-
ficamos como Valencia en el Cantá-
brico,era el modelo de la burbuja y
nació muerto porque no se ha po-
dido desarrollar la enorme previsión
porque no había dinero",apostilló.
Pero García lamentó que los grupos
políticos tradicionales,PP,PSOE y

PRC --los nuevos dicen "cosas intere-
santes" pero habrá que esperar "a ver
si son coherentes"- "no dan ejem-
plo de tener ni visión urbanística ni
conocimiento de los intereses y la ca-
lidad de vida de los ciudadanos"."In-

cluso uno de ellos ha propuesto
construir 1.300 viviendas en La Re-
monta,un espacio con vocación de
gran parque público y es como ir a
construir a La Magdalena",opinó.
Ante esta situación,los representan-

tes de ARCA hicieron un llamamien-
to a la ciudadanía para "paliar la fal-
ta de visión urbanística y los intere-
ses en favor de los promotores" que
tienen los políticos y promover foros
de opinión y participación de cara
a la elaboración del nuevo Plan.

“SANTANDER Y SU PGOU 
SON VÍCTIMAS”
Por su parte,el alcalde en funcio-
nes y concejal de Infraestructuras,Ur-

banismo y Vivienda del Ayuntamien-
to de Santander,César Díaz,lamen-
tó el martes 15 que la ciudad y su
PGOU son "víctimas de un bitrasva-
se sobre el que no tienen participa-
ción ni actuación" y que es una in-
fraestructura hídrica que no estaba
cuestionada en septiembre de 2012
cuando la Comisión Regional de Or-
denación del Territorio y Urbanismo
(CROTU) aprobó definitivamente el
planeamiento.
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“El PGOU de 2012 era el aútentico
paraíso de los promotores”

La Asociación en Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) denunció el Plan General de
Ordenación Urbana de Santander del año 2012 y el Tribunal Supremo lo ha estimado y ha anulado ese Plan 

Carlos García y Adán Musi, en la sede de ARCA, en calle Francisco Quevedo número 21 de Santander.

EL GOBIERNO COLABORARÁ CON EL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ofreció la
colaboración del Gobierno de Cantabria, al Ejecutivo central y al
Ayuntamiento de Santander, para solucionar el "problema" del
bitrasvase del Ebro. De esta manera, el Gobierno ofreció "una
mano tendida" al Ayuntamiento de Santander ante el conoci-
miento  de la sentencia del Tribunal Supremo que anula el PGOU
de Santander y en la que se indica como motivo único los "insufi-
cientes recursos hídricos" para abastecer a la población de la ciu-
dad tras la anulación del bitrasvase en diciembre de 2013. Díaz Te-
zanos manifestó  que el Gobierno de Cantabria está "colaboran-
do activamente" en la resolución de este tema, por lo que ha
ofrecido "toda nuestra colaboración",al Gobierno y al Ayuntamien-
to ya que es el que suministra agua a Santander durante la eta-
pa de verano, y en el futuro, puede utilizarse para completar el
abastecimiento de agua a toda Cantabria".



José Luis López
Habrá pocas ciudades en España
que cuenten con dos ingenieros
de Caminos,Canales y Puertos en
su equipo de  gobierno y que estos
sean quienes deciden los destinos
de su ciudad en todos sus ámbitos.
Si para un político es motivo de or-
gullo y de satisfacción personal
el poder plasmar un modelo de
ciudad,para una persona que ade-
más ha estudiado para ello, y se
ha formado con ese objetivo de
participación en la armonía urba-
nizadora de su urbe,más todavía.
Pues en la ciudad de Santander
se va a dar la curiosa paradoja, la
circunstancia histórica de que en
el equipo de gobierno de la ciudad
y en la Alcaldía hayan estado varios
años, e incluso legislaturas, dos
ingenieros de Caminos y no van
a poder dejar esa impronta per-
sonal.Ese sello político.Ese mode-
lo de ciudad que llevaban en el
pensamiento.La Justicia ha llama-
do a la puerta del Ayuntamiento de
Santander y ha pillado a su alcalde
en funciones fuera de juego y al
ministro de Fomento mirando de
reojo a su querida ‘Smart City’.

FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO
Ni en las peores versiones políti-
cas imaginables, Íñigo de la Ser-
na,hoy ministro  de Fomento,y Cé-
sar Díaz,responsable de Obras en
el Ayuntamiento de Santander, po-
dían pensar cómo la Sección Quin-

ta de la Sala de lo Contencioso- Ad-
ministrativo en sentencia núme-
ro 2.392/2016,dicta como fallo:
“Estimamos el Recurso Contencio-
so administrativo 528/2012 inter-
puesto por la Asociación para la
Defensa de los Recursos Naturales
de Cantabria (ARCA), contra el
Acuerdo de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo (CROTU),adoptado en su
sesión de 17 de septiembre de

2010, por el que se llevó a cabo
la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana de
Santander (BOC de 29 de septiem-
bre de 2012),que,en consecuen-
cia,anulamos”.
El PGOU de Santander de 2012
que preveía una ciudad de
261.000 habitantes en 2024 con la
necesidad de 35.316 nuevas vi-
viendas,y que se aprobó con Íñigo
de la Serna en la Alcaldía,ha sido
anulado;y volvemos al trabajo he-
cho con Gonzalo Piñeiro en el
Plan General de 1997 de Bernardo
Ynzenga.

DE PIÑEIRO A GEMA IGUAL
Mientras el actual ministro de Fo-
mento, Íñigo De la Serna,ha viaja-
do por media Europa con el mode-
lo de Smart City de Santander, la
Justicia ha situado sus deseos polí-
ticos en otro lugar.De la misma for-
ma que la ciudadanía le situó fue-
ra de la mayoría absoluta en ma-
yo de 2015,aspecto que él mismo
conocía en abril, ahora el Tribu-
nal Supremo ha llevado a la ciudad
a un escenario lejos de la Smart
City.El primer PGOU del siglo XXI
para la ciudad de Santander ca-
balga entre el retorno de aquél
de 1997 con Piñeiro y el futuro
que deba empezar a crear una mu-
jer.Ella será quien sitúe el nuevo
modelo de ciudad de una forma
sostenible y armoniosa,y lo hará
sin ser ingeniera de caminos.

Íñigo de la Serna y César Díaz en una de las tantas veces que han visitado obras en la ciudad de Santander.

Dos ingenieros de caminos hacen
retroceder a Santander 20 años

ÍÑIGO DE LA SERNA
Y CÉSAR DÍAZ HAN
FRACASADO EN LA
CREACIÓN DE UN

MODELO DE
CIUDAD SOSTENIBLE

LA JUSTICIA FALLA
QUE SE RETOME EL
DE PIÑEIRO DE 1997
Y SE CONSTRUYA

OTRO QUE INICIARÁ
UNA MUJER  

La licenciatura de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos no ha permitido al actual ministro de Fomento y al
concejal de obras conseguir un PGOU. Santander retoma el que hizo Piñeiro y elaborará otro con Gema Igual 

Gente
El portavoz del Grupo municipal
regionalista, José María Fuentes-
Pila, opina que la anulación del
PGOU crea una situación de “in-
certidumbre total” sobre el futu-
ro de la ciudad ante la que ha
exigido al equipo de gobierno
municipal “transparencia y res-
ponsabilidad” y que, como pri-
mer paso, convoque urgente-
mente una reunión abierta a to-
dos los concejales de la
Corporación para que los téc-
nicos municipales informen “al
detalle” de sus consecuencias.

Ahora hay
‘incertidumbre’
y exige al PP
‘transparencia’

PARTIDO REGIONALISTA

Gente
El secretario general del PSOE en
Santander y portavoz municipal,
Pedro Casares, considera que la
anulación del PGOU es una opor-
tunidad para elaborar una pro-
puesta realista y de consenso.Ca-
sares pide al equipo de gobier-
no que aproveche la anulación
del PGOU  “para rectificar una po-
lítica urbanística errónea e irreal,
que hace una previsión ficticia de
la ciudad”y apueste por un mode-
lo sostenible para Santander.Al
respecto de la sentencia, el líder
socialista afirma que “lo cierto y

verdad es que ayer se confirmó lo
que ya intuíamos desde que se fil-
tró el 24 de octubre, que Santan-
der ya no tiene el PGOU en vi-
gor”.“La sentencia del Tribunal
Supremo confirma la anulación
completa del Plan General de Or-
denación Urbana de Santander

y se abre una etapa de incerti-
dumbre en la política urbanística
de la ciudad”, asegura el líder
socialista. Casares considera que
el PGOU aprobado por el Partido
Popular en 2012, era un plantea-
miento “completamente irreal e
insostenible”.

La anulación del
PGOU permite una
propuesta realista
y de consenso

PARTIDO SOCIALISTA 

Gente
Podemos Santander critica la
respuesta del PP del Ayunta-
miento ante la anulación del
PGOU, una situación en la que
cree que se ha "eximido de res-
ponsabilidad" con "excusas".Re-
clama al equipo de gobierno que
empiece a trabajar para elaborar
un nuevo plan "más real" y que
cuente con la participación de
todos.“Ha sido el abono con el
que han germinado las Platafor-
mas de Prado San Roque,Río de
la Pila,Entrehuertas...”,indica Po-
demos.

“Ese Plan ha sido
el abono de
plataformas
como Río la Pila”

PODEMOS

Pedro Casares, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.
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José Luis López
En España hay 28 millones de con-
ductores y en 2015 el número de
sanciones tanto en carretera como
las sanciones locales en los diver-
sos municipios de toda España as-
cendió a 15 millones de denun-
cias. Es decir, en España hay una
sanción cada dos conductores.
El presidente de la asociación sin
ánimo de lucro Automovilistas Eu-
ropeos Asociados,Mario Arnaldo
manifestó al periódico Gente que
“en España hay una clara despro-
porción de la situación económi-
ca con la evolución y el importe de
las sanciones en carretera y en los
municipios”. Además añadió que
“en la vía administrativa en España
se aplica la sanción por igual a to-

do el mundo.En cambio las multas
en vía penal, no. En vía penal se
aplica en función de la capacidad
económica del infractor.No es lo
mismo un futbolista que infringe
la ley (ejemplo de Benzema) que
un ciudadano con menor poder
adquisitivo.El daño económico no
es el mismo. Pero en España las
multas son desproporcionadas,o
en otros países de la Unión Euro-
pea”, afirma Arnaldo.

VOLUMEN DE MULTAS 
EN ESPAÑA
Los datos de 2015 marcan que la
Dirección General de Tráfico san-
cionó 4.826.246 infracciones y re-
caudó con ellas 407.933.543 eu-
ros. Siendo el importe medio de

la sanción en tráfico de 85 euros.
Para Mario Arnaldo,“estos datos
son cada año de mayor evolución
y esto demuestra que lejos de que
la infracción tenga un efecto edu-
cativo o ejemplarizante para el
conductor, es una fuente de in-
gresos económicos,un  instrumen-
to de recaudación”.
Es más, ahonda en la cuestión y
añade que “no está justificado el
volumen de las denuncias a los
conductores y la administración lo
debe analizar.No se trata de sancio-
nar más, no, el éxito de una san-
ción a un conductor no está en
que haya aumento de sanciones”.
Arnaldo explica que “el éxito de
una buena seguridad vial no se mi-
de en el descenso de accidentes,

sino en la disminución de las de-
nuncias y estas deben ser un
ejemplo, deben  tener una fun-
ción educadora. Si cada vez hay
más multas se pierde la función
educativa”.
Por último,el ejemplo del radar es
clarificador y apunta que “el éxi-
to del radar es que baje el núme-
ro de multas y si sube algo falla,
pues en el sistema algo está fallan-
do y la administración lo debe
analizar, porque se quiere crear

un sentimiento de culpa en el
conductor, y no debe ser así”.
Mario Arnaldo es el presidente de
Automovilistas Europeos Asocia-
dos (AEA),asociación de Automo-
vilistas,sin ánimo de lucro e inde-
pendiente, creada para facilitar a
sus miembros la adecuada protec-
ción de sus legítimos intereses
económicos y sociales, así como
la información y asesoramiento
precisos sobre cuantos asuntos se
relacionan con el automóvil.

“El aumento de las
multas crea sentimiento
de culpa en el conductor”
En 2015 hubo 15 millones de multas, la DGT impuso 4.826.246 sanciones
y recaudó 407.933.543 euros. “Se ha perdido la función educadora y
ejemplarizante de la sanción, se crea sentimiento de culpa y hay afán
recaudatorio”, afirma el presidente Automovilistas Europeos Asociados

Mario Arnaldo, presidente de AEA.
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REUNIÓN DE PRESIDENTES DE
PARLAMENTOS, DONDE SE HA
DEFENDIDO UNA EUROPA
‘ESPACIO DE LIBERTAD’
Pedro Sanjurjo,presidente de la Conferencia de Presiden-
tes de Parlamentos Autonómicos de España (Coprepa) y
de la Junta General del Principado, manifestó en Tole-
do que a la próxima reunión de la Conferencia de Asam-
bleas Regionales Europeas (CALRE) "llevaremos una voz

común respetuosa con la pluralidad política y compro-
metida con los retos que en la Unión Europa tenemos
por delante como el Brexit, la migración o el envejeci-
miento de la población". Realizó estas manifestacio-
nes tras la reunión de la Coprepa  que se celebró en
Toledo, y en la que estuvo presente la presidenta del Par-
lamento cántabro, Lola Gorostiaga,para preparar la pró-
xima Asamblea Plenaria de la CALRE que se celebrará en
la ciudad italiana de Varese, 24 y 25 de noviembre.
Propondrán a Juan Pablo Durán, presidente Parlamen-
to Andalucía, para la Presidencia de CALRE en 2017.

Ramales y Santillana reciben
a Arte en Escena con ‘Humor’

Gente
En el Centro Cultural de la Funda-
ción Orense de Ramales de la Vic-
toria el viernes 18, desde las
19:00 horas,el público infantil po-
drá disfrutar durante hora y cuar-
to de varios números artísticos,
que mezclan el recitado de poe-
sía,con textos humorísticos,algún
chiste o broma dramatizada, un
poco de magia,baile y música en

directo.El domingo 20 a las 12:00
horas, Arte en Escena ofrece, en
el Museo de Alatamira de Santi-
llana del Mar, otra propuesta artís-
tica infantil y familiar con moti-
vo de la celebración del Día del
Patrimonio Mundial, su obra ‘AL-
TAMIRA,la aventura de María Jus-
tina’,escrita y dirigida por Marta
López Mazorra.El acceso es gra-
tuito con la entrada al museo.

Arte en Escena está dirigida por Marta López Mazorra.

Fundación Orense de Ramales, viernes 18; el
domingo 20, representación en el Museo Altamira

CULTURA TEATRO INFANTIL



Gente
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el inicio de los trámites pa-
ra la contratación de servicios de
atención a la vialidad invernal y re-
pintado de marcas viales en las ca-
rreteras autonómicas,por impor-
te de 3,4 y 3,1 millones, respecti-
vamente.El Consejo de Gobierno
aprobó una subvención nominati-
va para las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, destinada a
la compra de alimentos y produc-
tos de higiene para el economa-
to que gestiona esta entidad.
En Obras Públicas y Vivienda se au-
torizó la celebración de tres con-
tratos,con un presupuesto estima-
do de 7.724.159 euros.Atención
a la vialidad invernal e incidencias
en las carreteras autonómicas,con
un presupuesto estimado de
3.400.431 euros. Repintado de
marcas viales en carreteras depen-
dientes de la Consejería, por un
máximo de 3.162.688 euros.

Asistencia técnica para la gestión
de expedientes expropiatorios de
la Dirección General de Obras Pú-
blicas,por valor 1.161.040 euros.
En universidades e investigación:
subvenciones para los ayunta-
mientos de Suances,Alfoz de Llo-
redo,Herrerías,Arnuero y Campoo

de Enmedio,por 241.916 euros.
En materia de Sanidad se autori-
zó la prórroga para 2017 del con-
venio con el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Cantabria para lle-
var a cabo la prueba rápida de
detección del VIH en oficinas de
farmacia.

Autorización de contratos
para la vialidad invernal 
El Gobierno de Cantabria ha aprobado la contratación de servicios de
atención a la vialidad invernal y repintar marcas viales en las carreteras

Reunión del Consejo de Gobierno.

Vidal De la Peña sitúa a un
político del PP al frente de
la asesoría laboral de CEOE 

José Luis López
El nuevo responsable de la aseso-
ría laboral de la CEOE cántabra,Juan
José Rodríguez Martínez,nombrado
directamente por el presidente de la
patronal,Lorenzo Vidal de la Peña,
tiene una amplia experiencia polí-
tica con el PP,pero nula formación
en derecho laboralista,según fuen-
tes empresariales consultadas por
Gente.
Del nombramiento de Juan José Ro-
dríguez Martínez se informó a la Eje-
cutiva de la patronal cuando la deci-
sión ya estaba tomada.Al nuevo res-
ponsable del asesoramiento a las
empresas en cuestiones laborales le
‘avala’pertenecer al reducido grupo
de personas,la ‘pandilla’de amigos,
nucleado en torno a Elena Palacio,la
‘señora presidenta’,según irónica
definición de uno de los miembros
de la dirección de la patronal que
prefiere no identificarse para no ser
‘depurado’como ya ha ocurrido con
miembros de la CEOE que se han en-
frentado a la número 2 de la orga-

nización empresarial.Se supone que
Juan José Rodríguez Martínez tam-
bién ha contado con el apoyo del vi-
cepresidente de la patronal,Javier
Rodríguez Martínez,ya que ambos
comparten despacho profesional de
abogados,aunque,a pesar de la coin-
cidencia de apellidos,sin relación fa-
miliar alguna.El responsable del de-
partamento legal laboral dimitió co-
mo concejal y portavoz del PP en
el Ayuntamiento de Bezana el 8 de
noviembre,4 días después de que Vi-
dal de la Peña anunciara ante el Co-
mité Ejecutivo su contratación co-
mo asesor. Rodríguez Martínez ha
desempeñado diversos cargos po-
líticos durante los Gobiernos del PP.
Entre 1997 y 2003,durante la pre-
sidencia de  Martínez Sieso y ocu-
pando la consejería de Hacienda
Juan José Fernández,esposo de Ele-
na Palacio.Rodríguez Martínez fue
gerente de la Fundación Marqués de
Valdecilla entre 1997/99 y a partir de
ese año y hasta 2003 director ge-
neral de Servicios y Protección Civil.

Juan José Rodríguez Martínez fue un alto cargo en
el Gobierno del que formó parte J. J. Fernández 
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José Luis López 

Para que el ciudadano se
haga una idea, ¿cuál es el
primer tema que tiene us-
ted ahora mismo sobre la
mesa y que sería su priori-
dad?
En una Consejería con tan am-
plio ámbito de competencias es
difícil determinar un ‘primer’te-
ma. Partimos de la base de la ne-
cesidad de una planificación in-
tegral del sector industrial y,por
ello, estamos realizando una
multiplicidad de actuaciones

con diferentes alcances tempo-
rales y territoriales.Pero a la vez
nos estamos volcando en orga-
nizar y programar un Año Le-
baniego a la altura de las expec-
tativas que Cantabria merece.
Y también estamos negociando
con las compañías áreas.Y así
unos cuantos temas más.
Si entramos en las áreas de
su Consejería, en Innova-
ción, ¿en qué se trabaja en
estos momentos? 
Las principales acciones des-
arrolladas en este área se en-
globan, dentro de la Estrategia
de Innovación de Cantabria

2016-2030, una estrategia que
hemos diseñado,y que tiene co-
mo principal objetivo,hacer de
la innovación el principal motor
de la competitividad de la re-
gión.
En esta área, ¿cuál es su
principal objetivo a corto
plazo?
El principal objetivo a corto pla-
zo, y que bajo mi punto de vis-
ta estamos consiguiendo,es es-
tablecer las bases de un sistema
de innovación abierto en nues-
tra región. La innovación debe
funcionar como un ecosistema
dinámico, en el que todos los

agentes se conozcan, intercam-
bien información,afronten retos
comunes y se beneficien, cada
uno en su parcela, de los resul-
tados obtenidos.
Si le parece, en Innova-
ción,dígame algún proyec-
to concreto, si puede, claro
está.
Ya estamos trabajando en el
plan de Factoría del Futuro de
Cantabria enfocado a todo lo re-
lacionado con la transformación
digital de nuestro tejido indus-
trial o en el plan de Bioecono-
mía Cantabria.Son dos ejemplos
de planes muy concretos, pero

a su vez también estamos tra-
bajando en proyectos para afian-
zar y establecer un sistema re-
gional de compra pública inno-
vadora, o en el desarrollo y
puesta en marcha de sistemas
de vigilancia tecnológica.
En la faceta de Industria,
que es muy amplia, ¿qué se
está haciendo para impul-
sar a la industria que tene-
mos y cómo trabajamos pa-
ra que venga alguna más?  
El trabajo principal de esta pri-
mera etapa ha sido realizar un
análisis exhaustivo del sector in-
dustrial de Cantabria y poner en
marcha medidas a corto plazo
para impulsar la industria. Le
desgloso,mire:
- Disposición de suelo industrial
situado estratégicamente en di-
versos lugares de Cantabria.
- Distintas líneas de subvencio-
nes enfocadas a la inversión in-
dustrial con mantenimiento del
empleo actual y empleos de
nueva creación.
- Apostar por la internacionaliza-
ción del tejido industrial.
- Apoyo a la creación de nuevas
empresas en los sectores más
estratégicos con el fin de des-
arrollar un empleo más estable
y de mayor calidad.
Ahora, dígame, por favor,
¿qué es el Plan de Acción
Industrial? 
Como resultado del trabajo re-
alizado con el análisis y evolu-
ción del sector  industrial en
Cantabria se concluye que es ur-
gente adoptar medidas, tanto a
largo como a corto plazo.Por lo
tanto,este plan de acción es un
plan de choque que recoge me-
didas a corto plazo para intentar
cambiar la tendencia a la baja
tanto en nuestra aportación al
PIB y al VAB industrial como en
el descenso del número de em-
presas industriales y empleo.
¿A qué numero de perso-
nas afecta este plan, a
cuánta población?
El plan está enfocado al sector
industrial.En la actualidad afec-
ta a unas 2.000 empresas, que
son las que componen el sector
industrial,con un empleo apro-
ximado de unas 32.000 perso-
nas que serían las directamen-
te afectadas.
Se le percibe confianza y
seguridad en que la región
tiene más posibilidades
que sus propios recursos
naturales.

“La Comisión Europea confirma
la fortaleza de Cantabria 
en centros de investigación”
“Son esas fortalezas las que tenemos que aprovechar para dimensionar el potencial
que Cantabria puede tener a la vanguardia de sectores industriales”, afirma el
consejero al tiempo que adelanta que el Gobierno busca nuevas conexiones aéreas 

FRANCISCO MARTÍN GALLEGO, (SANTANDER 1967).
DOCTOR INGENIERO DE CAMINOS, PROFESOR TITULAR DE
LA ETS DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS,
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE HIDRÁULICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (UC).  

Francisco Martín
Consejero de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo del Gobierno de Cantabria

El Plan de Acción
Industrial de Cantabria
está enfocado a unas
2.000 personas e
influye directamente
en el empleo a unas
32.000 personas de
toda la región.



En el último estudio de la Comi-
sión Europea de indicadores de
innovación, se pone de mani-
fiesto que nuestra región posee
importantes fortalezas, como
por ejemplo una elevada forma-
ción universitaria,así como em-
presas y centros de investiga-
ción que exportan talento y
productos relacionados con áre-
as tecnológicas de alto valor
añadido.Y son esas fortalezas las
que tenemos que aprovechar
para dimensionar el potencial
que Cantabria puede tener a la
vanguardia de sectores indus-
triales.
Acerca del área de consu-
mo, parece que hay más
confianza, más consumo,
¿tiene usted algunos da-
tos?
Si hablamos de consumo en el
sector comercial minorista, la
tasa de variación anual de las
ventas aumentó en el último
mes de agosto un 4,5% con res-
pecto al mismo mes del año
2015, y si hablamos de la evo-
lución de la ocupación la tasa
anual aumentó un 2,3% siendo
la media nacional el 1,7%. Por
otro lado, también estos indi-
cadores han aumentado en el
sector turístico.
En materia industrial,
¿Cantabria estudia abrir
mercado con otros países
o regiones, como lo ha he-
cho con Mecklenburgo-Po-
merania?
Soy un firme defensor de que la
internacionalización es una pie-
za clave en nuestro desarrollo
como región y también se con-
sigue a través  del conocimien-
to mutuo de las regiones. El
mensaje que hemos transmitido
y que creo que ha sido perci-
bido por la región alemana, es
que nos tienen a su lado y pue-
den contar con nosotros para el
desarrollo de proyectos indus-
triales innovadores, tecnológi-
cos y de promoción empresa-
rial.
Y en el sector turístico,
¿cuál es la estrategia de
mercados de la Conseje-
ría?
Pues mire, aquí hay dos aspec-

tos:
1.- Mantenimiento del mercado
maduro,es decir,de aquellas re-
giones que son cliente fiel de
Cantabria, como Madrid, País
Vasco, Castilla y León, que son
mercados “de proximidad”. En
estos desarrollamos un plan de
visitas con nuestro departamen-
to de comercialización que se
encarga de llevar nuevas tari-
fas de nuestras instalaciones y
las novedades de productos tu-
rísticos de Cantabria.
2.- Apertura de nuevos merca-
dos nacionales e internaciona-
les, siempre relacionada con

puntos con conexión aérea al
tratarse de mercados más leja-
nos y que necesitan conectivi-
dad para tener éxito.
Del Turismo, vamos in
crescendo, y eso es bueno,
¿piensa el Gobierno en
ofrecer cosas nuevas para
el próximo año? 
Uno de los objetivos del plan es-
tratégico es,además de la deses-
tacionalización,el de incremen-
tar la estancia media, a pesar
de que somos la región españo-
la del norte con una estancia
media más larga.Para ello es im-
prescindible añadir nuevos pro-
ductos turísticos a la oferta pa-
ra que resulte más atractiva.Eso
exige en muchos casos inversio-
nes importantes con las que no
podemos contar.Sin embargo sí
podemos mejorar la existente o
abordar proyectos más senci-
llos, pero que resultan intere-
santes: hemos elaborado un
censo de actividades no turís-
ticas (visitas a granjas, obrado-
res,talleres artesanos…),elabo-
ración de programas de rutas
y señalizaciones, en colabora-
ción con los ayuntamientos.

Aparte de esto,que es una estra-
tegia más a largo plazo, a corto
tenemos el desarrollo del Año
Jubilar Lebaniego que sin du-
da es el acontecimiento más re-
levante de los años 2017 y 2018
y que nos permitirá tener una
mayor presencia en los medios
a nivel nacional e internacional.
Sobre el aeropuerto, la si-
tuación hay que lidiarla,
supongo que como en
otras regiones.
Lamentablemente, con la llega-
da al Gobierno nos encontra-
mos con la decisión unilateral y
definitiva de Ryan Air de reti-

rar seisrutas de su programa-
ción.Eso nos obligó a recuperar
todas las posibles con otras
compañías. De hecho, este ve-
rano se recuperaron Palma de
Mallorca y Gran Canaria;este in-
vierno se suman Sevilla y Va-
lencia a partir de marzo. La ru-
ta con Francfort se ha sustitui-
do por Berlín, con lo que
Alemania sigue siendo un mer-
cado razonablemente atendido
(conjuntamente con Dussel-
dorf), y hemos incorporado Lis-
boa y Menorca como nuevas ru-
tas.
Por último, ¿se negocian
nuevos destinos?  
Sí, seguimos negociando la am-
pliación de destinos.Se trata de
una tarea difícil porque hay que
conseguir conjugar los intereses
de Cantabria con los de una com-
pañía privada y la planificación
de rutas exige tiempo (hay que
contratar los spots -horarios de
aeropuertos) y disponibilidad de
aviones.El aeropuerto siempre
ha sido una prioridad de este Go-
bierno porque genera actividad
y permite que los ciudadanos
tengan conectividad.

ENTREVISTA CANTABRIA | 9GENTE EN CANTABRIA · DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
www.gentedigital.es 

Soy un firme defen-
sor de que la inter-
nacionalización es
una pieza clave 
en nuestro desarrollo
junto con el conoci-
miento mutuo de
otras regiones.

El aeropuerto siem-
pre ha sido una
prioridad para este
Gobierno porque
genera actividad y
permite que los
ciudadanos tengan
conectividad



José Luis López
El PP ha diseñado una inteligen-
te estrategia para intentar salir si
no airoso sí al menos con los da-
ños políticos repartidos de la co-
misión de investigación parlamen-
taria sobre el ‘caso Ecomasa’. Se
trata de embarrar el campo de tal
manera que al finalizar los trabajos
en el Parlamento de Cantabria el
dedo de la opinión pública no
apunte a Ignacio Diego y su Go-
bierno como responsables de ha-
ber entregado más de 21 millones
de euros a unos empresarios afi-
nes para poner en marcha una fá-
brica de estufas que desde el prin-
cipio careció de viabilidad.
El PP ha decidido utilizar a Pode-
mos y sus urgencias partidistas
por atacar al PSOE,para que,cons-
ciente o inconscientemente, les
sirva a sus propósitos.Cada paso
dado por el Gobierno de Canta-
bria en la dirección de esclarecer
la presunta estafa cometida en
Ecomasa ha tenido respuesta por
parte del PP,pero por boca de Po-
demos.

AUDITORÍA FORENSE
Cuando se conocieron los datos
de la auditoría,que confirmaban la
desaparición de 21,2 millones de
euros,18 aportados por el Gobier-
no y los 3,2 de Teka que debían ha-
ber ido a pagar las indemnizacio-
nes de los trabajadores despedidos
y recolocados en Ecomasa (Nestor
Martin), e iniciarse una cacería
contra el máximo responsable de
la empresa pública Sodercan.
Los diputados de Podemos se han
convertido en ejecutores de ma-
niobras de distracción para evi-
tar que los empresarios de Ecoma-
sa y los responsables políticos del
PP que les abrieron la puerta y la
caja para que hicieran sus nego-
cios tengan que rendir cuentas de
sus chapuzas que han supuesto un
grave quebranto económico pa-
ra las arcas públicas.La estrategia
de repartir culpas tuvo en la sesión
de la Comisión Parlamentaria del
pasado martes un momento cum-
bre.Mientras el presidente del Co-
mité de Empresa,Luis Gómez,res-
ponsabilizó a Diego de haber en-
gañado a los trabajadores, otro
miembro,perteneciente al sindi-
cato CSIF, próximo al PP,arreme-
tía contra el Gobierno actual en
general y Sodercan en particular.

EL PP MANOS LIMPIAS
No parece una mera coincidencia

que antes o después, según los
casos, los ataques políticos con-
tra Sodercan y su director gene-
ral coincidan en el tiempo.
Primero, los dos empresarios cita-
dos, Jesús Lavín y Andrés de Le-
ón,han puesto su defensa en ma-
nos del despacho que representa
en Cantabria al pseudo sindicato
Manos Limpias.Un despacho don-
de trabaja, y, al parecer, cada vez
con mayores responsabilidades,el
hijo de un dirigente del PP de Can-
tabria. La primera vez que Pode-
mos se ocupa del ‘caso Ecomasa’,
en octubre de 2015,lo hace evitan-
do en todo momento relacionar al
Gobierno del PP con el gravísi-
mo fiasco de la fábrica de estufas
de Maliaño.
Mientras Sodercan pone en mar-
cha los mecanismos para recupe-
rar el dinero defraudado y encar-
ga una auditoría forense al obje-
to de delimitar las
responsabilidades de los gestores
de Ecomasa,Podemos ‘responde’
presentando una proposición no
de Ley en el Parlamento para ins-
tar al Gobierno de Cantabria, sin
precisar cuál,si el anterior,del PP,
o el actual, la coalición PRC-
PSOE, a que asuma su "respon-
sabilidad como institución vincu-

lada" en la creación de esta si-
tuación.
Entonces, -octubre 2015- Pode-
mos comienza a jugar con chan-
tajes y condiciones. José Ramón
Blanco, llegó a afimar que la de-
cisión del Gobierno sobre pagar
a los trabajadores el dinero que
les adeudaba la empresa no con-
dicionaría su apoyo a los Presu-
puestos Generales de Cantabria
(PGC) para 2016,si bien sería "un
acto de buena fe" que se fijara una
partida para devolver el "dinero
estafado".

RELATO DE FECHAS
El 11 de noviembre los abogados
de los empresarios Lavín y De Le-
ón, cargan a fondo contra la di-
rección de Sodercan y desacredi-
tan la auditoría de Ernst&Young.
El 18 de noviembre el diputado
‘morado’ José Ramón Blanco,car-
ga contra el consejero delegado de
Sodercan,Salvador Blanco.Sin que
haya un relato previo que lo jus-
tifique el diputado ‘morado’afirma
que la Consejería de Universida-
des al frente de la cual está la vice-
presidenta del Gobierno y presi-
denta de Sodercan, Eva Díaz Te-
zanos,está utilizando la empresa
pública "como una agencia de co-

locación por parte del PSOE”.La
afirmación no se sostiene en he-
chos y no justifica su falsa denun-
cia, que repetirá en numerosas
ocasiones.
El portavoz de Podemos insistió
de nuevo en su petición de que
el Gobierno regional reorganice
los altos cargos y direcciones en
Sodercan.Por si no estuviera cla-
ro el objetivo, José Ramón Blan-
co, tras negar que su petición se
refiera a ningún nombramiento
en concreto, añade que "al cam-
biar de Consejería entendemos
que el consejero de Industria ten-
drá otro criterio de elección de la
Consejería en la que está ahora
Sodercan".
El 1 de diciembre el procurador de
Lavín y De León se dirige a Soder-
can y exige que se retire del caso
‘Ecomasa’,argumentando,en base
a noticias de prensa generadas por
Podemos,que Salvador Blanco no
es la persona adecuada para es-
tar al frente de la empresa pública.
Todos estos movimientos ‘políti-
cos’ se producen después de que
Sodercan hubiera presentado una
denuncia ante la Fiscalía tras tener
en sus manos los resultados de la
auditoría forense de Ernst&Young
y personado en la causa por esta-

fa abierta en un juzgado de Santan-
der tras la denuncia de los traba-
jadores contra Lavín y De León.
El 16 de diciembre de 2015 los
abogados de los empresarios vol-
vieron a utilizar informaciones ge-
neradas por Podemos para lanzar
graves acusaciones y descalifica-
ciones contra el director general
de Sodercan.
El 2 de febrero de 2016,el porta-
voz de Podemos,José Ramón Blan-
co, afirmó que esperaba que los
trabajos de aquella no se basasen
en "apedrear al PP".“No busca-
mos”,y la cita es textual,“solo en-
contrar los responsables políticos
de este fracaso empresarial, sino
demostrar que el Gobierno es el
responsable de esta estafa a los tra-
bajadores”. ¿Qué Gobierno es el
responsable?, ¿a qué Ejecutivo se
refiere?, ¿al actual de PSOE y PRC
o al del PP?
El 25 de mayo Podemos difunde la
auditoría sobre Sodercan que le ha
remitido el Gobierno y que,en su
opinión,revela irregularidades en
la gestión de la empresa pública
durante 2007-2011.
Las conclusiones de esa auditoría,
publicitada por Podemos en me-
dio de la campaña electoral de las
últimas legislativas, se convierten
el 10 de junio en munición de los
abogados de los empresarios de
Ecomasa que piden a la jueza que
impida a Sodercan ejercer la acu-
sación particular.Se unen a Pode-
mos para pedir el cese de Salvador
Blanco, que dicha formación ya
empieza a vincular a su posiciona-
miento en la aprobación de los
Presupuestos.
Hay oposición a esa postura de Po-
demos,y llegó por boca de Marcos
Martínez, miembro de la directi-
va nacional de Podemos y anti-
gua mano derecha del diputado Jo-
sé Ramón Blanco cuando dirigía el
partido en Cantabria.En opinión
de Martínez, el ultimátum de Po-
demos al Gobierno regional para
destituir a Salvador Blanco como
director de Sodercan a cambio
de su apoyo para aprobar el Presu-
puesto, ese ‘todo o nada’ con el
que se desafía al bipartito, le pa-
rece “una grave irresponsabilidad”
por supeditar el Presupuesto al ce-
se de una persona.
“Es un error”,señaló en un escrito
apoyado por antiguos miembros
del núcleo duro del ex secretario
general, como su responsable de
comunicación,Óscar Manteca.Po-
sición encontrada.

El PP se sirve de Podemos para evitar
culpabilidad de Diego en Ecomasa

Los populares buscan deteriorar la imagen de los que denuncian la presunta estafa e intentan involucrar al
actual Gobierno de Cantabria en la pérdida de 21 millones de euros de dinero público

Situación actual de Nestor Martin en Maliaño.
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Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, acompañado por el concejal
de Deportes, Jesús Sánchez,y por
los responsables de los clubes Vo-
leibol Torrelavega,Peña Bolística,
Club Atletismo Torrelavega,Club
Deportivo La Paz,ETM Torrelave-
ga,Badminton Olimpia,Casa San
Pedro,Ajedrez Solvay y Barreda fir-
maron los convenios de colabo-
ración que van a permitir a estos
clubes recibir una subvención que
les posibilite hacer frente a sus gas-
tos “habituales y de desplazamien-
to”. Según explicaron,el Ayunta-

miento destina a estos convenios
un total de 84.000 euros que se
distribuyen de la siguiente mane-
ra:Voleibol Torrelavega,40.000 eu-
ros;Peña Bolística,10.000 euros;
Club Atletismo Torrelavega,9.500
euros; Club Deportivo La Paz,
4.500 euros,y la ETM,Badminton
Olimpia,Casa San Pedro,Ajedrez
Solvay y Barreda, que recibirán
4.000 euros cada uno. Cruz Via-
dero reiteró “la apuesta decidida”
del equipo de gobierno PSOE-PRC
con el deporte de Torrelavega y tu-
vo palabras de reconocimiento
con el “importante trabajo”que re-

alizan los distintos clubes del mu-
nicipio en el “fomento del depor-
te”y en “promocionar”a la ciudad
por toda España.

SUBVENCIONES A EVENTOS
Los clubes y asociaciones deporti-
vas ya pueden solicitar ayudas des-
tinadas a actividades de promo-
ción y fomento del deporte y la ac-
tividad física durante la temporada
2015/2016, tanto del deporte de
competición,de base o recreativo.
Esta convocatoria anual tiene una
consignación máxima de 25.000
euros, informó el edil de deportes.

El Ayuntamiento firma convenios
con 9 clubes por 84.000 euros 

Los responsables municipales, junto a los representantes de los clubes.

El alcalde garantiza a los
trabajadores del matadero
sus puestos de trabajo
Gente
Por primera vez desde su cons-
trucción,el Gobierno de Cantabria
consignará una partida en los pre-
supuestos de 2017 para esta ins-
talación.
“Los puestos de trabajo de las per-
sonas que trabajan en el Matadero
Municipal de Torrelavega están ga-
rantizados así como el servicio que
presta esta instalación,gracias a las
inversiones comprometidas por el
Gobierno de Cantabria y por el
Ayuntamiento de Torrelavega para
los próximos ejercicios”.
Es lo que trasladó el alcalde de To-
rrelavega,José Manuel Cruz Viade-
ro,a los trabajadores de esta ins-
talación,21 actualmente,durante
la visita en la que estuvieron el
concejal de Salud Pública y Recur-
sos Humanos,José Luis Urraca Ca-
sal,y el concejal de Hacienda,Pe-
dro Pérez Noriega.
Durante la visita,se desarrolló una
reunión para trasladar a los traba-
jadores las nuevas noticias positi-

vas provenientes del Gobierno re-
gional en lo que a la citada insta-
lación se refiere.

INVERSIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL
El alcalde les transmitió el compro-
miso del Gobierno de Cantabria
de realizar inversiones en 2017 de
100.000 euros,o incluso algo más,
en el Matadero Municipal para me-
jorar sus instalaciones y el compro-
miso regional de realizar inver-
siones,“probablemente mayores”,
en 2018,2019 y 2020,“con el fin
de realizar las mejoras que lo con-
viertan en una instalación moder-
na y competitiva que preste el ser-
vicio que necesitan los ganade-
ros de Torrelavega y los de la
Comarca del Besaya”.Viadero tam-
bién recordó que el Ayuntamiento
en 2016 consignó unos 30.000 eu-
ros de inversión para esta instala-
ción y para 2017,“vamos a invertir
entre 30.000 y 50.000 euros,según
necesidades”.

Reunión de José Manuel Cruz Viadero con los trabajadores.

El programa de ayudas,cuyas ba-
ses “se están consensuando”con
los grupos de la oposición y que se
espera se aprueben en el Pleno de
noviembre, tendrá un presupues-
to de 30.000 euros; está dirigido
a empresas,personas físicas o jurí-
dicas que desarrollen su activi-
dad dentro del municipio de Torre-
lavega y no tengan más de 50 tra-

bajadores de alta en la fecha de
la solicitud, en cualquiera de las
modalidades de contratación y
computando tanto el régimen ge-
neral como el especial de autó-
nomos; las ayudas tendrán carác-
ter de subvención a fondo perdi-
do, destinadas a financiar
inversiones en activo fijo que se
hayan realizado en 2016,y tendrán

como importe máximo el 20% de
la inversión realizada hasta 10.000
euros (inversión mínima 3.000 eu-
ros), no pudiendo superar los
2.000 euros.El requisito obligato-
rio para acceder a las ayudas, es
que el solicitante “mantenga o am-
plíe la plantilla”en comparación
con la existente a 31 de diciembre
2015,apunta el edil de hacienda.

‘Programa de ayudas a invertir
manteniendo y/o creando empleo’
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6 empresas cántabras participaron en la expe-
dición a tierras marroquíes y que será devuel-
ta por empresas de Tánger y Casablanca 12 millones de euros es lo que van a perci-

bir ganaderos y agricultores de
Cantabria en lo que es un anticipo

establecimientos BM, repartidos en
la comunidad de Cantabria y en la
provincia de Vizcaya114

Sodercan invita a empresarios de Tánger 
y Casablanca a visitar Cantabria en 2017

Gente
Sodercan suscribirá acuerdos de
colaboración con distintas orga-
nizaciones de promoción tanto de
Tánger (Tánger Free Zone y Tánger
MED),eje principal del nuevo des-
arrollo industrial de Marruecos,co-
mo con Asociaciones empresaria-
les,caso de ASMEX y las Cámaras
de Comercio de Casablanca y Tán-
ger.Los contactos mantenidos por
la delegación oficial de Sodercan y
Cámara de Comercio de Cantabria,
de la que formó parte también la
Autoridad Portuaria de Santander,
y que acompañó a las seis empre-
sas regionales que participaron
en la misión comercial al país ma-
grebí,abre la puerta a una misión
inversa,de empresas y organismos
oficiales marroquíes que viajarían
a Cantabria en 2017.

CÁNTABRAS EN MARRUECOS
En la actualidad ya son varias las

empresas cántabras implantadas
en Marruecos en sectores de in-
terés en el país como el textil con
los ejemplos de Textil Santanderi-
na y Artesanía Rosy;transporte y lo-
gística,con la empresa Transpor-
te Lasarte;suministros industriales,
con Helios Dica, y construcción
y obras públicas con SIEC,entre
otras.Tánger recabó un especial in-
terés entre las empresas españolas
desplazadas a Marruecos.La ciu-
dad costera es el segundo centro
industrial de Marruecos después
de Casablanca.
Durante la misión comercial las
empresas participantes,junto con
los representantes de Sodercan,
Cámara de Comercio y Autoridad
Portuaria,pudieron visitar la obra
que está realizando SIEC dentro de
las instalaciones de Tánger MED.
Hay sectores en auge como la
construcción,el turismo,la agroin-
dustria o la industria textil.

SIEC, primera empresa cántabra que aprovecha las oportunidades de negocio en la zona portuaria de Tanger

Gente
La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación adelan-
tará a la próxima semana de es-
te mes de noviembre el pago
de casi 12 millones de euros
(11.859.140,87) en ayudas de
la  Política Agraria Común
(PAC) a 3.412 ganaderos y agri-
cultores de Cantabria.
Estos pagos corresponden al
anticipo del 70% de las líneas
de ayuda de Pago Básico, Pago
Verde, Pago a Jóvenes Agricul-
tores y Pago a Pequeños Agri-
cultores. Tras este adelanto,
quedará un cierto número de
expedientes sin pago de antici-
po por controles administrati-
vos y/o sobre el terreno sin fi-
nalizar, muchos de los cuales
podrán cobrar ya el saldo de
sus ayudas a lo largo del pró-
ximo mes de diciembre, cuan-
do está previsto terminar de pa-
gar la práctica totalidad de es-
tas ayudas destinadas al sector
ganadero y la agricultura.

Medio Rural
adelantará el pago
de 12 millones de
euros en ayudas
de la PAC

Gente
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, afirmó que la
logística es  “uno de los empleos
de futuro”y, por ello,“Cantabria
va a apostar por la logística”.
Según Martín, Cantabria reúne
las condiciones para “ser una re-
gión que se especialice en logís-
tica y así vamos  a intentar desde
el Gobierno que lo sea”. Para el
consejero, la ubicación geográfi-
ca de la comunidad autónoma,
las condiciones naturales y una
red de comunicaciones que “se
completará con un tren que ten-
dremos pronto” se unen, según
Francisco Martín,a las autopistas
libres de peaje a la “capacidad de
que los camiones transiten cual-
quier día, a un gran puerto, sue-
lo adecuado y conectado con las
redes de comunicaciones”.

PROYECTO LOGÍSTICO
En este sentido, apuntó que se

ha puesto sobre la mesa “un gran
proyecto logístico” en El Llano-
La Pasiega que permitirá “no so-
lo que el Puerto de Santander
crezca”, sino que Cantabria “se
especialice e invite a las empre-
sas de logística a instalarse en
nuestro territorio”, aseguró el
consejero.
Francisco Martín hizo estas afir-
maciones durante la inaugura-
ción de la plataforma logística
para producto fresco del Gru-
po Uvesco ubicada en el Polí-
gono Industrial Vallegón II,de Sá-
mano (Castro Urdiales),desde la
que da servicio a las 114 tiendas
BM repartidas entre  Cantabria y
de Vizcaya. Se trata de la inver-
sión más importante del Grupo
en los últimos años, que ascien-
de a 30 millones de euros y que
ha dado lugar a su mayor plata-
forma logística, un espacio de
21.000 m2 para el almacena-
miento de producto fresco y
congelado.

“Es uno de los empleos de futuro y
Cantabria apuesta por la logística”
El consejero de Industria así lo asegura en la plataforma de Uvesco en El Vallegón 

El consejero Francisco Martín con trabajadores de la plataforma.



LA VUELTA A LA LÍNEA DE
SALIDA DE JOSÉ LUIS CAPITÁN,
EL ATLETA QUE HA PERDIDO LA
MOVILIDAD EN LOS BRAZOS 

"Temo que en breve tendrán que
empezar a darme de comer"

La salud se fue, pero él no se fue. Así que la batalla es-
tá abierta para José Luis Capitán (Madrid, 1976),
con una delgadez extrema y reivindicativa, superior, in-
cluso, a su época de atleta, a esos ojos unidos a la am-
bición, enredados en un solo hombre que ya no puede ni
correr. La vida es dura y se hace dura para él, que cada
día se levanta "a las  siete de la mañana para hacer bi-
cicleta estática" antes de ir al colegio.
Se niega "a dejar de mover las piernas" ahora que sus
brazos, el tronco superior de su cuerpo, ya no le con-

cede fuerza para correr, para escribir o para recoger
una tiza que se cae al suelo. La vida es así ahora ("la
realidad es la que es"), pero no llegamos aquí, a las afue-
ras de Oviedo, en Colloto, donde está su domicilio,
para dramatizar. Para impedirlo aparece él, rodeado de
verde, invencible como la letra de una canción y sin
miedo al destino "o a esa cosa que me está poniendo
a prueba". Aparece entonces el atleta que celebraba vic-

torias y derrotas en directo; el hombre que aprobó las
oposiciones a profesor o el padre de tres hijos, la últi-
ma, Julia, una pequeña de cinco meses "a la que no
puedo ni coger en brazos". Un relato que, sin em-
bargo, sigue sin condenarlo a él, a la constancia de uno
mismo o a los sueños, esos sueños que, sin negar la
evidencia, le valen a uno para descubrir que en la inti-
midad se pueden cambiar cosas. En esas noches eternas,
en las que ya apenas duerme, Capitán también se imagi-
na "volviendo a correr o volviendo a mover los brazos"
como todavía le pasaba el año pasado, "justo en esta
misma semana hacía la Behobia-San Sebastián a
3'30"/km". Pero entonces el único brazo que apenas
se movía era el izquierdo; hoy, doce meses después, ya
son los dos, protagonistas de este tramo inseparable por
ahora de la crueldad. "Esta noche para partir el pesca-
do tierno me las he visto y me las he deseado y temo que
en breve tendrán que empezar a darme de comer".

Fuente: www.publico.es
Autor: @AlfredoVaronaA

DEPORTES | 13GENTE EN CANTABRIA · DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
www.gentedigital.es

Gente
El Racing prepara ya, tras dos
días libres, la visita de la Arandina
CF a Los Campos de Sport
(domingo 20- 17:00 horas). Esta
semana los verdiblancos realiza-
ron ejercicios de finalización,
tras la disputa de intensos parti-
dillos en campo reducido duran-
te los que el cuerpo técnico
encabezado por Ángel Viadero
dio numerosas indicaciones tác-
ticas.Y es que el pasado fin de
semana en Boiro el entrenador
de la escuadra cántabra apostó,
con buen resultado, por el siste-
ma 4-4-3 en detrimento del 4-4-2
empleado anteriormente.Viade-
ro explicó que es positivo traba-
jar con dos dibujos que no cam-
bian el ADN del juego racinguis-
ta, en el que la intensidad, creati-
vidad con balón y la presión
arriba son elementos esenciales.
Héber se torció el tobillo dere-
cho durante los ejercicios.

PARTIDO DE COPA
Ya se han dispensado más de 900
localidades para el partido de
Copa del Rey que disputarán
Racing y Athletic Club en el Sardi-
nero el jueves, 1 de diciembre, a
las 22:00 horas. Los aficionados

interesados en adquirir su entra-
da para el encuentro de ida de los
dieciseisavos de final del torneo
del KO, disponibles para adultos
a partir de 25 euros.El viernes día
18 taquillas abiertas de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

El domingo 20, a por los tres
puntos frente al Arandina
Más de 900 entradas vendidas para el duelo de Copa del Rey en
El Sardinero entre Racing y Athletic del próximo 1 de diciembre 

Gente
Alberto Contador estará presen-
te en la carrera nocturna que
Viesgo celebra el próximo sába-
do en Santander. El ciclista ha
protagonizado la primera cam-
paña televisiva de ámbito nacio-
nal de Viesgo.Ante todo, la Vies-
go Night Race es una carrera
solidaria. La inscripción para la

carrera nocturna no competiti-
va puede realizarse a través de la
web www.viesgoclientes.com y
el día de la carrera en el stand
situado en los Jardines de Pere-
da, junto al templete de música.
Todos los participantes serán
obsequiados con linterna fron-
tal, camiseta, dorsal y mochila.
Son dos circutos de 5 y 10 kms.

Sábado 19, 19:30 h. carrera
noctura, Viesgo Night Race 

Alberto Contador firmará autógrafos.

Imagen del partido de Copa con el Athletic Club.

Con la presencia de Alberto Contador en los
Jardines de Pereda, de 18:00 a 19:00 horas



Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2015
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CRE-
ATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN CULTURAL DE AR-
TISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

El trabajo de Judas Arrieta se desarrolla
en torno a una clara estética del man-
ga japonés, mezclada con otros ico-
nos de la cultura asiática oriental y ade-
rezada con una forma europea de en-
tender el arte contemporáneo.
Compagina estas influencias y utiliza un
lenguaje propio del arte para producir
un contexto repleto de superposiciones
de figuras, relacionadas con el imagina-
rio colectivo de la cultura oriental,man-
chas aparentemente azarosas,que fun-
cionan como fondo para los personajes
y, textos y tipografías que sirven al es-
pectador de guía para no perderse en el
ruido que genera la intercalación de
unos personajes con otros. Su objetivo
es producir un trabajo artístico direc-
tamente relacionado con las nuevas for-
mas de entender el arte. Con sus pro-
yectos más recientes, intenta acercar-
se a la audiencia de una manera lúdica
y alegre.Trabaja diversas técnicas y re-
aliza esculturas, pinturas murales y
obras de arte juguete.

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

[·] Nubes de Papel

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: PARANINFO DE LA UNI. CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

Nubes de Papel es una instalación es-
cultórica de Agustín Ibarrola que desde
el año 2000 se encuentra en el patio del
Paraninfo que fue donada por el Ban-
co Santander a la UC.

[·] Travesía, incluso

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

El MAS refresca la Expocolección per-
manente 'Travesía, incluso' como una
nueva revisión, evolución - continua-
ción de la habitual revolución y atrevi-
miento transversal e intemporal del
MAS - que da nueva vida a los fon-
dos de una colección "definitivamen-
te inacabada" - Marcel Duchamp
siempre presente - y en constante
transformación.

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

[·] Solana ¿simbolista?

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

El MAS ha querido organizar una exposi-
ción muy especial presidida por tres im-
portantes e imponentes  obras  de   Jo-
sé  Gutiérrez  Solana   (Madrid, 1986-
1945) acompañadas de otras peque-
ñas. Los óleos de Solana son la conoci-
da ‘Los traperos’, propiedad del propio
MAS; el titulado ‘Procesión de Semana
Santa’, óleo de gran tamaño y que se
incorpora como  depósito estable al MAS
para una década prorrogable,y  ‘Un mas-
carón’, emblemática pintura del artista.
Así mismo se expone ‘Bodegón con ma-
rina’, obra fundamental que ha sido do-
nada al MAS por su propietaria, Elvira
Quijano.

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

[·] ¡Malditas Columnas! 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR: CASYC ORGANIZA: OBRA SOCIAL
DE CAJA CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

El Diseño Gráfico invade el CASYC.
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Bezani-
lla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... di-
señadores gráficos convertidos por
unos días en "columnistas", serán los
encargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color y
el espíritu del diseño.

[·] ‘La llegada’, exposición
permanente de Eloy Velaz-
quez

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: ÁGORA DEL EDIFICIO TRES TORRES.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

El edifico Tres Torres de la Universi-
dad de Cantabria acoge desde el pasa-
do mes de febrero ‘La llegada’,una ex-
posición compuesta por 28 escultu-
ras de Eloy Velázquez. Las piezas de
la instalación escultórica, realizadas en
madera,hierro y gres, forman parte del
conjunto de obras depositadas por el
grabador y escultor a la UC para ser ex-
puesto,de forma permanente,de lunes
a viernes en horario de 8:00 a 20:00
horas.

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

[·] Poste ‘C.A.R.L.O.S.’, de
Juan López

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR:CALLE DEL SOL ORGANIZA:FUNDA-
CIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES. .

La intervención artística de Juan Ló-
pez, ‘C.A.R.L.O.S.’, forma parte de otra
de las huellas del Festival de Arte Ur-
bano Desvelarte. Desde octubre de
2014 se puede ver su "huella" en la
rotonda de la calle del Sol con Menén-
dez Pelayo.

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

Música
------------------

[·] Los  80’s en el Rocambole

FECHA: SÁBADOS  Y DOMINGOS DE
NOVIEMBRE.HORA: 22:30 HORAS.LUGAR:
SALA ROCAMBOLE.PRECIO: ENTRADA
GRATUITA.
Todos los viernes y  sábados de no-
viembre, la sala Rocambole organiza
una fiesta con música de los 80. De
22:30  a 3:00 horas.
Y el sábado 10 de diciembre... ¡espe-
cial Grease!
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SALA 1
16:05, 18:20 y 22:30 horas. Después de la tormenta.
Dirigida por Hirokazu Koreeda (Japón). Con Hiroshi Abe,
Lily Frankie, Isao Hashizume, Sôsuke Ikematsu, Kilin Kiki,
Satomi Kobayashi, Yôko Maki y Taiyô Yoshizawa. Apta pa-
ra todos los públicos.117 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Ryota vive en el pasado, en sus momentos de glo-
ria como premiado autor. Tras divorciarse, gasta en las carre-
ras todo el dinero que gana como detective privado y no
puede pagar la pensión alimenticia de su hijo. Tras la muer-
te de su padre, trata de retomar las riendas de su vida y
hacerse un hueco en la de su hijo. Un inesperado tifón obli-
gará a toda la familia a pasar la noche juntos en casa de la
abuela y les dará la oportunidad de reencontrarse.

20:35 horas. Yo, Daniel Blake. Dirigida por Ken Loach
(Reino Unido). Con Hayley Squires, Natalie Ann Jamieson,
Dave Johns, Micky McGregor, Colin Coombs, Bryn Jones,
Mick Laffey, Dylan McKiernan, John Sumner, Briana Shann
y Rob Kirtley. No recomendada para menores de 12
años.100 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Por primera vez en su vida, víctima de problemas
cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve
obligado a acudir a las ayudas sociales. Sin embargo, a pesar
de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración
le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción.
En el transcurso de sus citas en el ‘job center’, Daniel se
cruza con Rachel, una madre soltera de dos niños que tuvo
que aceptar un alojamiento a 450 km de su ciudad para evi-
tar que la envíen a un hogar de acogida. Prisioneros de la
maraña de aberraciones administrativas actuales de Gran
Bretaña, Daniel y Rachel intentarán ayudarse mutuamente.

SALA 2

16:05 y 20:35 horas. 22:30 horas VOS. Amor y amistad.
Dirigida por Whit Stillman (Francia, Holanda e Irlanda). Con
Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Stephen Fry,
Emma Greenwell, James Fleet, Jemma Redgrave y Tom
Bennett. Apta para todos los públicos. 94 minutos.

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

18:20 horas. Yo, Daniel Blake. Dirigida por Ken Loach
(Reino Unido). Con Hayley Squires, Natalie Ann Jamieson,
Dave Johns, Micky McGregor, Colin Coombs, Bryn Jones,
Mick Laffey, Dylan McKiernan, John Sumner, Briana Shann
y Rob Kirtley. No recomendada para menores de 12
años.100 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Por primera vez en su vida, víctima de problemas
cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve
obligado a acudir a las ayudas sociales. Sin embargo, a pesar
de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración
le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción.
En el transcurso de sus citas en el ‘job center’, Daniel se
cruza con Rachel, una madre soltera de dos niños que tuvo
que aceptar un alojamiento a 450 km de su ciudad para evi-
tar que la envíen a un hogar de acogida. Prisioneros de la
maraña de aberraciones administrativas actuales de Gran
Bretaña, Daniel y Rachel intentarán ayudarse mutuamente.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 18 al 24 de noviembre de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS junto a Telefónica
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, despensa,
armarios empotrados. Ascensor.
Calefacción central. Tel.
661868924

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALQUILO piso frente universi-
dad de caminos. curso escolar.
2 hab, salón, cocina, baño y te-
rraza. Completamente amuebla-
do. Económico. Tel. 942223275
ó 699761013

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

BENIDORM Alquilo aparta-
mento Playa Levante con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. Precio especial por
temporadas de invierno. Teléfo-
no 636542310

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. De 2 hab en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en Ca-
lle Labradores, zona centro (Va-
lladolid). Soleado, exterior. To-
talmente equipado. Bien
comunicado, zona con todos los
servicio. Tel. 655622311

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermer-
cados, camarero extra para fi-
nes de semana o entre semana,
guarda de obra, señalista de ca-
rreteras, mozo de almacén car-
ga y descarga, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

MAQUINA DE COSER SIN-
GER se vende en perfecto esta-
do, incluye funda para su tras-
lado y otra máquina de coser
Singer a pedal con mesa y fun-
da. Económicas. Tel. 650010291

VAPORETTA LADY GOLD con
accesorios y vídeo demostra-
ción. Seminueva. Económica.
Tel. 650010291

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASES DE francés, imparti-
das por profesora bilingüe.  Pa-
ra todos los niveles e incluso
adultos o familias que lo pre-
cisen. Precio muy accesible. 12
euros/ hora. Zona Camargo y
Pielagos. Tel. 660628748

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

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS
OFERTA

CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delan-
tera, a toda prueba. Precio 2.700
euros. Tel. 629256444

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

REBUJITO grupo de sevillanas
necesita bailadores/as para ac-
tuación. Tel. 659502178. Pregun-
tar por Santos

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Interesados lla-
mar al Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

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

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

SEAT 127 Matrícula BU-...-B.
Primer modelo. ITV al día y pa-
peles de vehículo clásico. Rega-
lo tulipas, retrovisores croma-
dos, motor y caja de
cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono
942141812 www.amistady-
pareja.es



Gente
Con un vestido color verde es-
peranza, la santanderina Gema
Igual Ortiz (Santander, 1973) fue
nombrada ayer jueves alcaldesa
de Santander. Tomó el bastón de
mando tras una segunda vota-
ción al resultar fallida la prime-
ra. En un salón de plenos reple-
to de caras conocidas, entre las
que se encontraban las del minis-
tro de Fomento y su antecesor en
el cargo, Íñigo de la Serna; el de-
legado del Gobierno, Samuel
Ruiz; los ex alcaldes Gonzalo Pi-
ñeiro y Manuel Huerta o la ex mi-
nistra popular y también santan-

derina Isabel Tocino, Gema Igual
estuvo apoyada por su familia,
entre ellos, su hermano el diputa-
do José Manuel Igual.  Sus prime-
ras palabras fueron para quie-
nes no tienen nada, aquellos que
más sufren entre la pobreza. Ase-
guró que postará por un Santan-
der Smart City, por la Copa del
Mundo de Vela, el Centro Botín...
Diálogo fue su pálabra más repe-
tida y diálogo con todos. Conclu-
yó diciendo que "gobernaré pa-
ra todos con honradez, sencillez
y cercanía. Os ofrezco lo mejor
que puedo daros, mi pasión por
esta ciudad".
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Gema Igual, alcaldesa de Santander

Felicitación desde Cádiz 

He tenido la suerte de trabajar en algunos asuntos con Gema
Igual siendo alcaldesa de Cádiz y ella concejala y colaboradora de
Íñigo.El resultado siempre ha sido el mismo,una entrega total en su
trabajo y en la defensa de todo lo que implicara a Santander. Sé que
en la nueva etapa que inicia tiene retos muy importantes y estoy se-
gura que tiene la capacidad de solventarlos con éxito. Releva a un
gran alcalde que ha puesto a Santander como referencia nacional
en calidad de vida y para mí es una gran alegría saber que esa
ciudad que tanto quiero ha estado y va a estar dirigida por personas
con tanto entusiasmo y tanta capacidad de trabajo. Mucha suerte
y enhorabuena, tanto a nuestra nueva alcaldesa como a los santan-
derinos.Un abrazo desde Cádiz.

Teófila Martínez (Santander, 5 de enero de 1948), ex alcaldesa de Cádiz.


