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Codelse mejorará y
acondicionará el
Lázaro Baruque
El concejal de Obras y Partici-
pación Ciudadana, Javier López
Estrada, informó esta semana
de la adjudicación a la empresa
torrelaveguense Coldelse del
acondicionamiento interior y
mejora de diversas instalaciones
y mobiliario en el emblemático
edificio Lázaro Baruque por un
presupuesto de 112.094 euros
y un plazo de ejecución de cua-
tro meses.

SANTANDER Pág. 9

El parking de
Mendigocouague
“lo deben asumir las
empresas”
El Ayuntamiento informa que, tal
como figura en el contrato,y a
instancias de la Intervención
Municipal, las empresas cons-
tructoras responden todas ellas
de forma conjunta y solidaria de
las obligaciones derivadas de
dicho contrato.
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“Si todos remamos en la
misma dirección, España no
tiene límites”

Cantabria empezó
2017 con 5.443
desempleados menos
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Cantabria es la quinta región de España donde más baja el paro en 2016 

Debate del Presupuesto, 23 y 24  de febrero. Pág. 4



En el primer año completo de
gobierno regional PRC-PSOE, se
ha logrado rebajar el paro regis-
trado en 5.443 personas, y
situarlo en 44.019, datos absolu-
tos que no se daban desde 2009,
hace siete años. Esta reducción
supone una rebaja anual del
11%. También hay que añadir
que la calidad del empleo crea-
do es fruto de la reforma laboral
aprobada en su día por el Parti-
do Popular. Son datos reales,
que hacen posible pensar en un
año positivo para la comunidad
de Cantabria. Desde luego que
el año va a tener sacrificios por
parte de la ciudadanía, pero la
administración regional trabaja
en pro de la creación de empleo

y de riqueza. Desde todas las
administraciones públicas de la
región y colores políticos aparta-
dos, el objetivo es la recupera-
ción económica de forma paula-
tina, pero efectiva. En los diver-
sos municipios las dificultades
son diferentes. Turismo, indus-
tria, sector servicios son los fac-

tores que en la mayoría de los
casos definen su modus vivendi.
La llegada del Año Jubilar Leba-
niego desde el 23 de abril con su
presentación en Fitur es un ele-
mento que supondrá la presen-
cia en Cantabria de gentes pro-
cedentes de distintas regiones
de España y de varios países. 

Por último, una de las noticias
que más sensibilidad pública
está teniendo es el veredicto que
sitúa al Ministerio de Defensa
con una responsabilidad en el
accidente del Yákovlev Yak-42D
en mayo de 2003. Sesenta y dos
militares que profesionalmente
estaban en Madrid, Burgos,
Zaragoza y Valencia, y la desgra-
cia recorrió todas las comunida-
des autónomas y las ciudades
autónomas, excepto Baleares y
Melilla. Ningún otro accidente
militar envolvió unas circunstan-
cias como el Yak 42. Silencios
obligados a las familias, menti-
ras y, sobre todo, nuestros
defensores de la patria sabían
que ese avión no era seguro. 
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EDITORIAL

Cantabria comienza
2017 con 5.443

desempleados menos 
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Reinosa, preparada para
celebrar San Sebastián
La celebración, que será el próximo
día 20, contará con la 24ª edición del
Concurso de Ollas Ferroviarias y
diversas actuaciones musicales

ECONOMÍA Pág. 7

Sodercan amplía
su red de becarios
Cantabria tendrá
presencia en Dubái,
Londres y Casablanca,
además de la oficina en
México, en 2017

REPORTAJE Pág. 6

El Yakovlev Yak 42
quiere tomar
tierra
Carta de Sara García,
hermana del cabo David
García, al exministro de
Defensa, Federico Trillo
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Se acaba de presentar la Vuelta
Ciclista a España y los aficiona-
dos cántabros estamos de enhora-
buena: dos etapas tendrán final en
nuestra tierra; una de ellas con el
recorrido íntegro (Suances-Santo
Toribio) y la anterior con meta
en el inédito Alto de los Machu-
cus (Collau de la Espina). 
Hablo de la satisfacción de los afi-
cionados cántabros, pero ¿mejor
no debiera hablar de todos los
cántabros, sean o no seguidores
del deporte de las dos ruedas? Sí,
creo que es más atinado. 
Es cierto que tener dos etapas su-
pone un desembolso económico
importante para nuestras arcas,
pero también que el retorno que
supone es, proporcionalmente,
mucho mayor. Y no solo por las
más de 3.000 personas que inte-
gran la caravana de La Vuelta,
que pernoctarán durante dos no-
ches en hoteles de Cantabria -con
el beneficio económico que ello
conlleva también para restauran-
tes, comercios y locales de ocio-,
sino también el aumento de con-
sumo sobre las distintas ramas de
actividad productoras de bienes
y servicios -alquiler de equipos, in-
fraestructuras, combustibles…- y
el gasto de los miles de aficionados
que se acercan a disfrutar de esas
etapas en las cunetas de nuestras
carreteras. 
Si quiere, querido lector, pregunte
en Arredondo por la pila de per-
sonas que ya se acercan por allí a
conocer el coloso pasiego.
El ciclismo es un fenómeno de ma-
sas que pone en el escaparate in-
ternacional todos los territorios por
donde pasan las grandes citas de
la temporada. 
Sin llegar a los niveles del Tour de
Francia, La Vuelta se televisa en
190 países con audiencias de más
del 40% en los de nuestro entor-
no –dos millones en España- y con
cerca de 400 periodistas acredi-
tados. Nuestra tierra puesta en el
mapa internacional a través del de-
porte. Merece la pena el esfuerzo.

EL CICLISMO Y
CANTABRIA

LABAREANDO



José Luis López
En el primer año completo del Go-
bierno,se ha logrado rebajar el pa-
ro registrado en 5.443 personas,y
situarlo en 44.019,datos absolu-
tos que no se daban desde 2009,ha-
ce siete años.Esta reducción su-
pone una rebaja anual del 11 %.
Si bien es cierto que la calidad del
empleo creado está condicionada
por el efecto de la reforma laboral
aprobada por el Gobierno del PP,
los datos conocidos esta semana  se
ven favorecidos por la acción de-
cidida de las políticas del Gobierno
de Cantabria,cuyo objetivo priori-
tario es la creación de empleo.
Los datos de contratación confir-
man la ineficacia de las ayudas a la
contratación indefinida aprobadas
por el anterior Gobierno,justo an-
tes de las elecciones de mayo de
2015,y que el actual Gobierno de
Cantabria decidió derogar hace 3
meses: en diciembre de 2016 la
contratación indefinida disminuye,
pero menos de lo que disminuyó
en diciembre de 2015 cuando exis-
tían esas ayudas.
El impulso dado por el Servicio
Cántabro de Empleo a las políti-
cas activas de empleo y de forma-
ción,tanto de desempleados como
de  empleados,ha contribuido a
la mejora de las cifras del paro.

VARIACIONES MES Y AÑO
Al finalizar diciembre de 2016,ha-
bía en Cantabria 44.019 personas
en paro,699 más que en noviembre
de 2016, pero 5.443 menos que
en diciembre de 2015,eso significa
una bajada en el último año del 11
% del paro registrado.
En España desciendió el paro en
86.849 personas,un 2,29 %.El inter-
anual bajó en España una media de
un 9,54 %;por tanto,Cantabria es la
quinta comunidad autónoma don-
de más baja el paro en 2016,des-
pués de La Rioja (-13,08 %),Cata-
luña (-12,03 %), Islas Baleares (-
11,71 %) y Castilla y León (11,66 %).
En la subida respecto del mes  ante-
rior ha influido la finalización de los
contratos subvencionados del Pro-
grama de Corporaciones Locales:
686 acabaron en noviembre.Hay
que volver a 2009 (42.294) para ha-
llar un diciembre con menor núme-
ro de parados.

NIVELES DE FORMACIÓN
A menor nivel formativo,mayores
son las dificultades para salir del
desempleo.En diciembre las perso-

nas paradas con menor nivel de
cualificación se incrementaron en
652,por 47 personas con una cua-
lificación de formación profesional
o universitaria.En el último año,el
descenso del paro es mayor entre
aquellas personas que tienen for-
mación profesional y universitaria
(-12,78 %) frente a las personas con
menor nivel formativo (-10,61 %).

POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
El paro sube en servicios (+318),
construcción (+247), industria

(+145) y agricultura (+90),pero
baja en el colectivo de primer em-
pleo (-101). El sector de la cons-
trucción,a pesar del incremento,
reduce su alza un 32,14 % com-
parándolo con la variación men-
sual experimentada en diciembre
de 2015,en un mes con cifras tra-
dicionalmente negativas para este
sector de actividad.

ZONAS GEOGRÁFICAS
En cuanto a zonas geográficas,el pa-
ro registrado aumenta sobre todo
en las oficinas de empleo de Co-
lindres,San Vicente de la Barquera
y Reinosa.
Desde diciembre de 2015,el paro
desciende en todas las oficinas de
empleo,con un excepcional des-
censo en las de San Vicente (-407,
-13,58 %),Torrelavega (-1.533, -
13,23 %) y Maliaño (-1.064, -
12,28%);sin embargo en Santander
- en sus dos oficinas - el paro regis-
trado en el último año ha bajado en
1.491 personas (-9,18%) menos que
la media (-11 %) y menos que en las
oficinas de Torrelavega y Maliaño.
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Cantabria empieza 2017 con 5.443
parados menos que hace un año

El impulso dado por el Servicio Cántabro de Empleo a las políticas activas de empleo y de formación, tanto
de desempleados como de empleados, ha contribuido, sin lugar a dudas, a la mejora de las cifras del paro

Trabajadores realizando restauración en unas calles de Santander.

Tasa de paro y afiliación a la Seguridad Social

Con una población activa estimada según la EPA del tercer trimestre de
277.700 personas, la tasa de paro registrado en Cantabria asciende al 15,85
%, frente al 17,75 % de hace un año, casi dos puntos menos.A nivel na-
cional la tasa de paro registrado está en el 16,21 % (0,36 puntos m nor en
Cantabria).Por último,La afiliación media en Cantabria asciende a 205.692
personas, lo que significa una minoración mensual de 1.501 personas
(-0,72 %). La media nacional aumenta un 0,39 %.En el caso de Cantabria
es el segundo peor dato a nivel nacional; sin embargo en términos inter-
anuales la afiliación en nuestra Comunidad Autónoma aumenta en
4.779 personas, un 2,38 %, octavo mejor dato a nivel nacional.

Descenso del paro
(por comunidades) % Zonas

geográficas % Contratación
diciembre 2016 %

La Rioja -13,08% San Vicente -407 -13,58 % Contratos temporales -4,01%

Cataluña 12,03% Torrelavega -1.553 -13,23% Contratos indefinidos 6,07 %

Islas Baleares -11,71% Maliaño -1.604 -12,28%

Castilla y León -11,66% Santander -1.491 - 9,18%

Cantabria -11,00%

Media de España -9,54%
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Tras las comparecencias de los consejeros en la presen-
tación de sus diversas partidas para el año 2017, la pre-
sentación de enmiendas -a la totalidad y parciales-
debate y aprobación del documento económico están
previstos para los días 23 y 24 de febrero, en principio
con el apoyo de los dos diputados de Ciudadanos, tras
el pacto que la formación naranja ha alcanzado con
socialistas y regionalistas a cambio de la retirada de
la reforma fiscal planteada inicialmente para subir va-
rios impuestos. Según las fechas manejadas las enmien-
das parciales podrán presentarse hasta el 27 de enero y

las que se admitan a trámite se debatirán en comisión
en febrero, los días 14, 15 y 16, y en el Pleno una se-
mana después, el jueves 23 y viernes 24. Así, por pri-
mera vez en una década, las cuentas no entrarán en
vigor el primer día del año.
Según el proyecto elaborado por el Ejecutivo PRC-PSOE
los Presupuestos para Cantabria en el año 2017,ascien-
den a un total de 2.601 millones de euros y serán de-
batidos en sede parlamentaria para su aprobación en
las fechas de 23 y 24 defebrero. Son el punto de parti-
da para un nuevo año de la presente legislatura.

DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS, 23 Y 24 DE FEBRERO 

“Es necesaria
una coordinación
para ayudar a
los más
necesitados”

Unas 49.000 personas,el 28,1% de pobla-
ción de Santander,está en situación de po-
breza y/o riesgo de exclusión social, al ca-
recer de los ingresos suficientes para hacer
frente a sus necesidades básicas.Este es el
preámbulo.Pues bien,el Fondo Extraor-
dinario para la Sostenibilidad Fami-
liar,dotado anualmente con 500.000 eu-
ros desde su creación en 2014,sorprende
que a pesar del número de personas afecta-
das por la crisis económica,el Ayuntamien-
to de Santander nunca lo haya agotado.Des-
de el Grupo Municipal Socialista veni-
mos denunciando este hecho desde su
creación y no entendemos cómo ante la
situación que viven muchos de nuestros
convecinos y convecinas,dicho fondo no
se haya agotado nunca desde su creación,
llegando a acumular un total de 800.000 eu-
ros aproximadamente en el año 2016.Tal
vez, la razón estribe en  que muchos de
los potenciales usuarios de este fondo acu-
dan,ante la ausencia de ayuda del ayunta-
miento de Santander,a las organizaciones
sociales implantadas en el municipio,bien
directamente o bien porque así se lo indi-
can en las propias Unidades de Trabajo So-

cial existentes en Santander, siguiendo las
instrucciones del equipo de gobierno mu-
nicipal.
En marzo de 2016,el Grupo Municipal So-
cialista recordó al Partido Popular que ha-
bía incumplido el ámbito de actuación re-
ferido a los Servicios Sociales del Plan de In-
novación,más conocido como Santander
SmartCity.No es entendible que una ciu-
dad como Santander,en pleno siglo XXI,no
ofrezca a la ciudadanía ni la información su-
ficiente a través de la página web del ayun-
tamiento en torno al tipo y clases de pres-
taciones sociales ni en torno a los requisi-
tos, documentación, forma y lugar de
tramitación de las mismas.Y menos aún que
las distintas secciones que integran los
servicios sociales del ayuntamiento de San-
tander así como el denominado tercer sec-
tor, carezcan de coordinación e interco-
nexión informática.
Pero, lo que no se concibe es que,contan-
do con el 28% de población en riesgo de ex-
clusión social, y habiéndose disparado de
un tiempo a esta parte la demanda de inter-
vención social por parte de la ciudadanía,
la plantilla que integra las siete UTS, no
haya sido incrementada desde el año 2009.
Lamentable, la falta de apoyo de personal
administrativo tan necesario para su correc-
to funcionamiento,así como la ausencia de
una cartera de recursos municipales a dis-
posición de sus profesionales,conectada in-
formáticamente,dificulta enormemente su
trabajo. La falta de recursos humanos y
materiales ralentiza el trabajo de los emple-
ados públicos en este ámbito,haciendo que
la tramitación del informe preceptivo,uno
por cada tipo de ayuda que se solicita por
persona,llegue a tardar unos dos meses des-
de que se solicita.Y no sólo eso,el exceso
de carga administrativa que sufren los y
las trabajadoras sociales impide,muy a pe-
sar suyo,que desarrollen realmente su labor
de intervención social con aquellas per-
sonas que se encuentran en situación de
pobreza y/o riesgo de exclusión social. La
existencia de una correcta coordinación en-
tre el ayuntamiento de Santander y las orga-
nizaciones sociales implantadas en el mu-
nicipio,es una reivindicación de las propias
organizaciones sociales,que ven cómo los
santanderinos y santanderinas acuden di-
rectamente a sus dependencias en busca de
ayuda, sin ser derivados por las UTS. Es
necesario que exista dicha coordinación,
para que la puerta de acceso a los recur-
sos sociales existentes en Santander, tanto

públicos como privados, sean las propias
Unidades de Trabajo Social del Ayun-
tamiento de Santander.Así, tras el precep-
tivo informe social, los y las profesionales
de las UTS podrían derivar a los recursos
que consideren más adecuados para su-
plir las necesidades de las personas que acu-
den a sus dependencias en busca de ayuda,
incluidos los gestionados por las organiza-
ciones sociales.
Como consecuencia de este rechazo,surge
la decisión del Ayuntamiento de Santan-
der de no adherirse en 2016 al Fondo Ex-
traordinario de Suministros Básicos del Go-
bierno de Cantabria,que ofrecía a Santan-
der la cantidad de 500.000 euros, para
repartir entre los santanderinos y santande-
rinas que peor lo están pasando.Con este
comportamiento,el equipo de gobierno del
Partido Popular antepone sus intereses po-
líticos al de sus ciudadanos y demuestra
abiertamente que la atención de las necesi-
dades de las personas que están en situa-
ción de pobreza y/o riesgo de exclusión so-
cial,no son una prioridad,por mucho que
lo repitan como un mantra.
Unas 49.000 personas,el 28,1% de pobla-
ción de Santander,está en situación de po-
breza y/o riesgo de exclusión social, al ca-
recer de los ingresos suficientes para hacer
frente a sus necesidades básicas.El equi-
po de gobierno actúa como si en los últi-
mos años la crisis económica hubiera pasa-
do de refilón por Santander.Y no debiéra-
mos de olvidar que muchas de estas
personas,han pertenecido durante muchos
años de su existencia a la maltrecha clase
media. Los datos abruman, pero desgra-
ciadamente se limitan a reflejar una triste y
cruel realidad social:de 174.000 habitantes
censados en el municipio de Santander,
14.602 son demandantes de empleo y de
ellos, 8.683 no cobraban ninguna
prestación por parte del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE) y
3.320 perciben prestaciones iguales o infe-
riores a 426 euros/mes.A ello habría que
unir que existen 3.000 perceptores de la
Renta Social Básica del Gobierno de
Cantabria,casi millar de perceptores de
una prestación no contributiva, un 35%
de los trabajadores asalariados que no lle-
gan a percibir el Salario Mínimo Interprofe-
sional,un gran número de pensionistas que
cobran una pensión mínima (630
euros/mes),una pensión de viudedad (me-
dia de 600 euros/mes) y una pensión de or-
fandad (media de 400 euros/mes).

AURORA
HERNÁNDEZ
Concejala PSOE
Ayuntamiento de
Santander

Aurora Hernández Rodríguez.
Concejala PSOE Ayuntamiento
de Santander. Doctora en
Derecho por la Universidad de
Navarra. Profesora de Derecho
Internacional Privado de la
Universidad de Cantabria
desde 1998.

Gente
La Asociación de Maltratados por
la Administración (AMA) estudia
la sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH)
que condena a España en el ca-
so de los propietarios de un apar-
tamento en Sanxenxo. Puede
abrir la anulación de procesos.

La sentencia del
TEDH puede abrir
la anulación 
de procesos 

DERRIBOS MALTRADADOS

Manifestantes AMA.

Gente
Albergue Paradiso de Hinojedo,
en el municipio de Suances,ha ga-
nado el Concurso al Mejor Pro-
ducto de Turismo Activo FITUR
Aire Libre 2017 en la categoría de
Aventura Nacional. Ha sido ga-
lardonado por su proyecto 'Cono-
cer Cantabria,especial Aventura'.

Paradiso gana el
Concurso al
Mejor Producto
de Turismo Activo 

FITUR AIRE LIBRE

Andrés Moya, alcalde, centro.



Vivir en el primer mundo nos
lleva a tener una perspectiva
diferente de la realidad. En va-
rias ocasiones lleva a tomar
determinaciones que no tie-
nen ninguna relación con el
objetivo perseguido. Más de
13 años después se ha reco-
nocido oficialmente por pri-
mera vez la responsabilidad
del Ministerio de Defensa,
en el siniestro del Yakovlev
42D que costó la vida a 62
militares que regresaban de
Afganistán el 26 de mayo de
2003. Cuando un militar, un
joven de poco más de 20
años, parte a una misión des-
conoce casi todo lo que le va
a tocar hacer. Lo que sí sabe
es que desde que parte de Za-
ragoza, Torrejón o donde fue-
re, su vida no será la misma.
No dormirá de un tirón, y se-
rá consciente de que debe es-
tar alerta las 24 horas del día.
Y aún así su vida corre peligro.
España participó en la Fuer-
za Internacional de Asistencia
para la Seguridad (ISAF) en
aquel momento con 53 mili-
tares en Kabul (Afganistán) y
9 más del Ala 31 de Zarago-
za que embarcaron en Kirgui-
zistán. En el Ala 31 están los
militares que acuden a más
misiones, tal vez sean los que
más se mueven. Esos viajes
era normal que se hicieran
con un Hércules, pero se de-
cidió contratar el servicio.
¿Puede un militar negarse a
volar si no lo ve seguro? Lle-
vamos varios años con pre-
guntas similares. Los familia-
res de los 62 militares que
perdieron su vida están en su
derecho de conocer qué pa-
só, ¿por qué se tomaron esas
decisiones a 6.000 kilómetros
de distancia sobre un terre-
no con población que vive en
otro siglo? Afganistán es un
país que está muy lejos del
siglo XXI. Este accidente tu-
vo y tiene una carga de sen-
timiento de dolor nacional.
Cuando se embarca con el
petate de guerra, la vida del
militar depende de varios fac-
tores, pero se supone que hay
un mando responsable. Un
homenaje a los 62 que fueron
dejados a su suerte y de la ale-
gría del éxito se pasó a unas
salvas silenciosas.   

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en
Cantabria

62 MILITARES,
A SU SUERTE

Gente
A lo largo del año 2016 Cantabria
contó con 38 donantes para el tras-
plante de sus órganos,el tercer me-
jor registro desde que en 1975 se
iniciase en nuestra región el pro-
grama de trasplantes, que alcan-
zó su record en 2015 con 43 do-
nantes.
Esta cifra,que equivale a 65,3 do-
nantes por millón de población
(pmp),sitúa a nuestra comunidad
autónoma en el primer lugar na-
cional, seguida por el País Vasco
y Navarra.Y esto,en el mismo año
que se ha batido el record histó-
rico a nivel nacional, ya que es la
primera vez que la media supera
los 40 donantes pmp (43,2 donan-
tes pmp), cifra nunca alcanzada
por ningún otro país del mundo.
Cantabria,con 16 donantes en asis-
tolia (42%), también es la prime-
ra comunidad autónoma de Espa-

ña en donantes en asistolia pmp,
seguida del País Vasco,Navarra,Ca-
taluña y Madrid.A nivel nacional la
donación en asistolia supone el
24% de todos los donantes.
La consejera de Sanidad,María Lui-

sa Real,en compañía del gerente
del Servicio Cántabro de Salud
(SCS), Julián Pérez Gil,y del coor-
dinador autonómico de Trasplan-
tes,Eduardo Miñambres,dio a co-
nocer estos y otros datos que con-

Cantabria, con 16 donantes en asistolia (42%), también es la primera comunidad autónoma
de España en donantes en asistolia pmp, seguida del País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid

SANIDAD 38 DONANTES PARA TRASPLANTE EN 2016. SON 65,3 DONANTES POR MILLÓN DE HABITANTES

Cantabria, la región con mayor índice
de donaciones de órganos en 2016

figuran el balance de la actividad
trasplantadora a lo largo del año re-
cién finalizado.

AGRADECIMIENTO A LOS 
DONANTES
Luisa Real expresó su agradeci-
miento a donantes y familiares por-
que “con su donación altruista,ha-
bitualmente en momentos tan di-
fíciles como la pérdida de un
familiar cercano,hacen posible los
resultados presentados”.
Igualmente reconoció el “trabajo y
el compromiso de los profesiona-
les de la sanidad pública de Can-
tabria,que permiten que Valdeci-
lla siga siendo un referente nacio-
nal en el campo de los
trasplantes”. En 2016,Valdecilla ha
sido el primer hospital en España
en realizar un trasplante combina-
do de hígado y riñón,procedentes
de un donante en asistolia.

Julián Pérez Gil, Eduardo Miñambres y la consejera, María Luisa Real.

Gente
El aeropuerto de Santander Seve
Ballesteros cerró el pasado mes de
diciembre con 51.426 pasajeros,
lo que implica un incremento del
14,3% respecto al mes de diciem-
bre de 2015.
Este incremento,el más importan-
te de todos los aeropuertos del
norte de España,salvo Pamplona,
-sin tráfico internacional- viene a
respaldar la política puesta en mar-
cha por el Gobierno de Cantabria
para revertir las cifras de tráfico ne-
gativas.
Las buenas noticias para el Seve
Ballesteros llegan también con la
próxima puesta en marcha des-
de finales de marzo de la compa-
ñía Wizz Air desde y hacia Var-
sovia, siendo esta aerolínea y es-
ta conexión la única del norte de
España.
El comienzo de nuevas rutas no so-
lo alcanza al mercado internacio-
nal, sino que también Valencia,de
la mano de Volotea y Ryanair co-

menzará a operarse desde finales
de marzo y mayo respectivamen-
te.El Gobierno de Cantabria tam-
bién recuerda que Volotea opera
una nueva conexión a Sevilla des-
de el pasado mes de diciembre.
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín, señaló que “los esfuer-

zos del Gobierno de Cantabria por
potenciar los destinos y abrir nue-
vas rutas,están empezando a dar
sus frutos en forma de incremen-
to de pasajeros en el aeropuerto
cántabro, lo que sin duda,contri-
buye a generar riqueza para la eco-
nomía de Cantabria”.
Buenas perspectivas para el año

El aeropuerto Seve Ballesteros cerró el último mes de 2016 con 51.426 viajeros, lo que
supone un aumento del 14,3%. El ascenso más importante del norte, tras el de  Pamplona

Aumento de pasajeros en diciembre,
respecto al mismo mes del año anterior

2017 con el Año Jubilar Lebaniego.

OPTIMISMO PARA 2017
El consejero Francisco Martín,ya
valoró el incremento de turistas
cercano al 10% registrado en 2016
en la región,y confía en que este
ejercicio la llegada de visitantes sea
superior a ese porcentaje.
El regionalista considera que 2016
ha sido “magnífico”para el turismo
en general y las pernoctaciones en
la región,donde destaca el repun-
te de viajeros internacionales,del
15%,mientras que sus estancias en
los establecimientos hosteleros de
la región han subido un 20%.
Martín ensalzó el esfuerzo de su
Consejería por la promoción turís-
tica en varias ciudades europeas,
especialmente donde existen co-
nexiones aéreas con Santander -co-
mo Lisboa o Berlín- que el conse-
jero ya en su día anunció que con-
tinuará negociando con las
compañías para que operen en el
aeropuerto Seve Ballesteros.

Llegada de una nueva compañía al aeropuerto Seve Ballesteros.
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Sr. Trillo,llevo casi 14 años es-
perando una respuesta,esperan-
do que usted tenga el valor de
admitir sus errores,el mismo va-
lor que tuvo para meter a 62
personas en un avión de dudo-
sas condiciones, el mismo va-
lor que tuvo para romper 62 fa-
milias,para arrebatar 62 vidas ju-
gando,usted y sus secuaces a ser
Dios.Creyéndose con derecho
de partir mi vida por la mitad,
la mía y la de los demás.Usted Sr
Trillo es RESPONSABLE de la
mayor tragedia del Ejército Espa-
ñol en tiempos de paz,y me nie-
go a permitirle ni una sola vez
más usar la palabra accidente
para definir lo que usted le hi-
zo a mi hermano y a sus com-
pañeros,porque eso Sr Trillo,eso
no es un accidente, y antes de
que se crea con conocimientos
para rebatirme haremos algo,
le mostraré ya que creo que la
desconoce la definición de acci-
dente:“Suceso imprevisto que
altera la marcha normal o previs-
ta de las cosas,especialmente el
que causa daños a una persona
o cosa.”Ahora vuelva a decirme
que es un accidente que lo si-
guiente que puedo, entonces,
citarle es el párrafo en el que el
Consejo de Estado menciona
que usted y sus secuaces cono-
cían perfectamente el estado
de ese avión, las quejas previas
y la seguridad que brillaba por
su ausencia que el milagro de
todo aquello era que no hubie-
se pasado nada.
Podría haberlo admitido Sr Tri-
llo,podría haber pedido perdón
únicamente,perdón.Está claro
que no tiene conciencia.
Me encantaría haberle tenido
delante en algún momento de
estos casi 14 años para que
me dijese usted, que me expli-
case usted POR QUÉ.Por qué
se creyó con derecho a jugar
con sus militares,porque no ve-
ló por su seguridad, por qué
se rieron de nosotros con las
NO identificaciones,cómo dor-
mía usted por la noche sabien-
do que había entregado 30
cuerpos sin identificar a sus fa-
milias rotas,CÓMO Y POR QUÉ
SR TRILLO,cómo y por qué us-
ted y sus secuaces se creían
con derecho a enviar cartas
amenazantes donde jugaban
con la pérdida de nuestros se-
res queridos, donde nos insta-
ban a callarnos la boca, donde

Sara García, hermana del Cabo del Ejército del Aire, David García Díaz, escribe una carta al exministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa. Este accidente fue la peor tragedia del Ejército español en toda su historia en tiempo de paz.

El Yakovlev Yak-42 quiere tomar tierra

nos mencionaban lo poco or-
gullosos que estarían nuestros
muertos por nuestra actitud.
Me gustaría saber si les parecí-
an interesantes las conversacio-
nes que escuchaban en nues-
tros teléfonos intervenidos,me
gustaría saber qué clase de ser
humano envía la misma ne-
cropsia a 62 familias, me gus-
taría saber si les ha resultado in-
teresante silenciar el dolor pa-
ra que 14 años después
tengamos la herida más abierta
que nunca, para que 14 años
después el Yakolev siga es-
trellándose todas las madruga-
das en nuestras vidas,para que
14 años después mi hermano
siga sin poder descansar en paz
con la tranquilidad de que ya se
ha hecho justicia.
Y no me hable Sr Trillo de dine-
ro, porque NUNCA hemos pe-
dido dinero,o quizás se les de-
be de recordar a ustedes aquel
papel que quisieron hacernos
firmar deprisa y corriendo, an-
teponiendo una cantidad de di-
nero que no voy a mencionar
porque era el precio que uste-
des ponían a la vida de mi her-
mano y sus compañeros,a cam-
bio de no culpar de aquel mo-
mento en adelante ni a usted ni
a sus secuaces de absolutamen-
te nada relacionado con el “ac-
cidente”. ¿Quieren que recor-
demos eso? Porque recuerdo
que no se aceptó, no se acep-
tó porque lo único que hemos
pedido siempre ha sido algo
muy simple, JUSTICIA.
Me da usted vergüenza, me da
usted asco y solo espero que
ahora disfrace o no de volun-
tario su abandono de la emba-
jada en Londres y no tenga la
poca vergüenza de ir al mismo
Consejo de Estado que lo ha
considerado a usted responsa-
ble de la muerte de mi herma-
no y sus 61 compañeros.David García Díaz (Santander, 22 años), cabo del Ejército del Aire.

MAYO 2003/MISIÓN EN KABUL MUEREN 62 MILITARES ESPAÑOLES. 40 DEL EJÉRCITO DE TIERRA, 21 DEL AIRE Y UN GUARDIA CIVIL

EL PAÍS: “Mueren 62 militares españoles al estrellarse en
Turquía el avión en el que viajaban”

Un avión alquilado por el Estado Mayor de la Defensa a Ucrania en el que via-
jaban sus 12 tripulantes ucranianos y 62 militares españoles,que volvían de una
misión en Kabul,se ha estrellado esta madrugada cerca de Trebisonda,en el nor-
este de Turquía,según han informado las televisiones turcas.Desde el primer mo-
mento, la cadena TRT ha señalado que las 74 personas han muerto,un negro pre-
sagio confirmado horas después por fuentes del Ministerio español de Defensa.
Al parecer, la espesa niebla reinante en la zona ha sido la causa del accidente.
(26 de mayo de 2003). Monumento a las víctimas (Zaragoza).
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Gente
En el marco de su acción de pro-
moción de la internacionalización
de Cantabria,SODERCAN ha asig-
nado,para el año 2017, las plazas
correspondientes a los becarios en
prácticas destinados en las Ofici-
nas Económicas y Comerciales de
España en el Exterior, siendo los
destinos de este año Dubái (Du-
bái),Reino Unido (Londres) y Ma-
rruecos (Casablanca). Asimismo,y
con objeto de establecer una red

informal de intercambio de expe-
riencias entre antiguos y actuales
becarios,SODERCAN organizó un
encuentro para presentar a los
nuevos delegados y consolidar la
red de becarios internacionales en
Cantabria.Todas estas medidas pre-
tenden ofrecer herramientas sufi-
cientes para facilitar todo el proce-
so de salida e implantación de las
empresas cántabras en el mercado
internacional.
SODERCAN participa, desde el

2004,en la selección y formación
de jóvenes titulados universitarios
con un triple objetivo:proporcio-
nar a los jóvenes cántabros una
oportunidad para adquirir forma-
ción práctica y remunerada en co-
mercio internacional,desarrollar
su carrera profesional y dar apo-
yo al empresariado cántabro en
el mercado de destino.

PROSPECCION DEL MERCADO
Entre las funciones incluidas, los
becarios prestarán servicios de
información,prospección de mer-
cado, asistencia y asesoramiento
personalizado en destino a las em-
presas cántabras,estudios y notas
de mercado,preparación de res-
puestas a consultas comerciales de
empresas,colaboración en la reali-
zación de actividades de promo-
ción.Participarán,además,en la or-
ganización,apoyo y seguimiento
de las misiones comerciales que se
lleven a cabo.

170.000 euros ha destinado
la Obra Social La
Caixa en Cantabria 2,84% cae el precio del alquiler

en Santander. De 668
euros a 649 euros

años  de experiencia  acumula Sodercan
en formación de jóvenes sobre la estrate-
gia para entrar en el mercado laboral12

Imagen de becarios en Sodercan.

Entrada en el
mercado laboral

Los becarios cántabros
acceden por lo general a la
vida laboral dentro de un
ámbito especializado.

Las empresas disponen de un
contacto permanente en
mercados considerados
estratégicos, por su potencial
de desarrollo comercial en el
ámbito multisectorial del
empresariado cántabro.

Por iniciativa de Sodercan
tanto los becarios de la
citada Red como la delegada
de Sodercan en México, han
mantenido durante la
primera semana de enero
reuniones individuales con
18 empresas de Cantabria.

SODERCAN
amplía su red
de becarios a
Dubái y Londres
Cantabria tendrá presencia en Dubái,
Londres y Casablanca, además de la oficina
permanente en México, en este año 2017

Santander es donde más
baja el precio del alquiler
Gente
Santander es la ciudad donde más
ha caído el precio del alquiler en
el últimos cinco años,un 2,84%
en el último lustro,al pasar de una
renta de 668 euros a 649 euros,
según un estudio del buscador de
vivienda Mitula. En el extremo
opuesto, el precio del alquiler
en Madrid se ha incrementado un
19% en los últimos cinco años
mientras que en Barcelona ha su-
bido en más de un 60 % en el mis-

mo periodo.Así,el precio del al-
quiler medio en la capital españo-
la era en 2012 de unos 1.048 eu-
ros,una cifra que ha ido crecien-
do de forma "sostenida" durante
el último lustro. En enero del
2017 un alquiler en la capital
cuesta,de media,1.256 euros, lo
que supone un 19,85% más que
hace cinco años,cuando "la sali-
da de la crisis era todavía muy
incipiente".Barcelona o Palma,en
cambio,se han disparado.

Obra Social La Caixa destina
170.000 euros a temas sociales  
Gente
Ocho proyectos sociales de Can-
tabria han sido emprendidos pa-
ra transformar las realidades de
más de 1.500 cántabros.Las con-
vocatorias 2017 se han abierto
con los plazos de presentación de
iniciativas que mejoren vidas de
personas en situación vulnerable.
Las ochos entidades beneficiarias
fueron:Fundación Acorde,Fede-

ración Cántabra de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica,
Asociación Cántabra Pro Salud
Mental,Fundación Centro de So-
lidaridad de Cantabria (Proyec-
to Hombre), Cantabria Acoge,
Asociación Montañesa de Ayuda
al Toxicómano, Federación de
Asociaciones de Personas Sor-
das de Cantabria y Asociación Ser
Joven.

Se han beneficiado más de 1.500 cántabros.

La empresa láctea Andros La Ser-
na se abastece "al cien por cien" de
leche cántabra para atender su pro-
ducción de derivados lácteos,espe-
cialmente yogures.Así lo señalaron
directivos de la empresa,durante la
visita que el consejero de Medio
Rural,Pesca y Alimentación,Jesús
Oria,realizó a la factoría instalada
en la localidad de La Serna,en el
municipio de Arenas de Iguña.

Andros La Serna
se abastece “al
100%” de leche
de Cantabria

La compraventa de viviendas sube un 16,1% en noviem-
bre Está ligeramente por debajo del incremento del 17,3%
del conjunto del país, según datos publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
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Ha muerto Fidel, el último gran
líder hispanoamericano del si-
glo XX.Desapareció el líder más
carismático, inspirador y contro-
vertido de Hispanoamérica.
Sangre española. Sangre españo-
la y espíritu caribeño.Hijo de ga-
llego. Nacido y criado en Cuba.
Transformador de una sociedad
que estaba abocada al servilismo
y se convirtió en un pueblo so-
berano e independiente.
Los EEUU decidieron anexionar-
se Cuba en el año 1812.En 1823
el 5º Presidente de EEUU James
Monroe lanzó la doctrina “Amé-
rica para los americanos” en
la idea de que todas las colonias de
países europeos deberían pasar
a manos norteamericanas.
Cuba era el territorio más próspe-
ro de España.Ya en 1837 Cuba
contaba con ferrocarril, 13 años
antes que la península.
EEUU compró a España La Flori-
da,a Francia Luisiana y a Ru-
sia Alaska.En 1852 ofreció 100
millones de pesos a España por
la compra de la colonia. A los
EEUU les importaba Cuba, pero
no los cubanos.La nefasta política
de los gobiernos españoles del
siglo XIX impulsó el levantamien-
to del pueblo cubano en 1868 que
se cerró en falso a los 10 años.

TRES OFERTAS DE EEUU 
A ESPAÑA POR CUBA
En plena guerra Ulysses S.
Grant volvió a intentar la compra
de Cuba en 1870, a lo que Espa-
ña volvió a negarse en rotundo.
Si hoy día Cuba es un país inde-
pendiente se debe,al sentimiento
nacionalista que impulsó José
Martí y,en gran manera,a que Es-
paña siempre se negó a venderla
a los EEUU que la hubiera absorbi-
do en varias generaciones impo-
niendo su idioma y su cultura.Lo
que trató de intentar sin éxito en
diversos momentos.
Fue en el año 1895 cuando José
Martí, de padre valenciano, el
“apóstol”de Cuba como nación,
otro hijo de emigrante español,
impulsó un nuevo levantamiento,
reprimido salvajemente por el go-
bierno de Madrid.
En 1898 Madrid otorgó la Auto-
nomía a Cuba,donde el sentimien-
to independentista y soberanista
predicado por Martí había cala-
do para siempre.
Por tercera vez, el presidente de

los EEUU William McKinley in-
tentó la compra del archipiélago.
Esta vez la oferta a la Reina Ma-
ría Cristina fue de 300 millones
de dólares.La alternativa,la guerra.
La Reina de España respondió que
jamás vendería Cuba y el 21
de abril los EEUU declararon la
guerra a España ordenando el blo-
queo de los puertos cubanos.
¿Cuál es la razón de que los EEUU
mantengan hoy relaciones comer-
ciales con regímenes socialistas co-
mo China o Vietnam,mientras
llevan 50 años imponiendo a Cu-
ba un embargo económico,comer-
cial y financiero? Creo que con la
lectura de este artículo las razones
están meridianamente claras.

LA BATALLA DE SANTIAGO
SUPUSO EL FIN DE LA GUERRA
La batalla naval de Santiago de
Cuba decidió el destino y el 16
de julio de 1898 el 4º Cuerpo
de Ejército español se rindió a
los EEUU en Santiago de Cuba
junto al árbol de la paz.
El 12 de agosto de 1898 se
firmó el armisticio y los maltre-
chos soldados españoles
abandonaron Cuba. Esto sig-
nificó un tremendo alivio para el
pueblo español.El pueblo siempre
estuvo contra la guerra fratricida.
Solo políticos y empresarios es-
pañoles, guiados por sus intere-
ses lo alentarían durante años.

Destaquemos que a Cuba solo fue-
ron los hijos de las familias más po-
bres de España que no podían ha-
cer frente al pago exigido por el
gobierno para no ir a la guerra.
Solo políticos,empresarios,intelec-
tuales conservadores y la prensa
en manos de la oligarquía econó-
mica estuvieron apostando por
aquella irracional situación que
provocó la muerte de miles de hi-
jos de las clases más populares.
El 10 de diciembre,en el Ministe-
rio de Negocios Extranjeros de Pa-
ría se firmó el Tratado de Paz
entre España y EEUU,sin represen-
tantes de los combatientes cuba-
nos que no fueron invitados.Este
tratado se ratificó el 1 de enero
de 1899 en el Palacio de los Gober-
nadores Generales de La Habana.

406 AÑOS DE GUERRA
Así, tras 406 años de presencia
española y 113 días de guerra,Cu-
ba pasaba del dominio español
al norteamericano, izándose la
bandera de las barras y es-
trellas en La Habana.
La bandera del nuevo imperio es-
tuvo ondeando hasta el 20 de mayo
de 1902.En esa fecha los EEUU pla-
nificaron,ante el sentimiento so-
beranista e independentista de un
pueblo que no aceptaría nunca su
yugo tras años de lucha y sacrifi-
cio por obtener su libertad,el na-
cimiento de la República de Cu-

ba. Un presidente títere de los
EEUU,Tomás Estrada Palma,lle-
ga al poder.
Los EEUU se habían reservado,
previamente,el derecho legal de
intervenir en Cuba cuando sus in-
tereses así lo aconsejaran.
Varios gobiernos y presidentes
títeres de EEUU se sucedieron en la
mayor de Las Antillasen los años
que duró aquel régimen tutelado.
Los EEUU convirtieron la isla en bal-
neario de mafiosos y destino turís-
tico de las clases acomodadas nor-
teamericanas.Apoyaron la implan-
tación de una dictadura bajo el
mando de Fulgencio Batista tras
un golpe de estado en 1952.
Fue en ese escenario cuando Fidel
Castro logró aunar a la inmensa
mayoría del pueblo cubano entor-
no a su lucha revolucionaria contra
el poder de la mafia norteamerica-
na representada por el dictador Ba-
tista.Lucha que,en principio,no fue
mal vista por los EEUU que estaban
esperando que,como fruta madu-
ra,cayera definitivamente en sus
brazos protectores.

LA ANTORCHA DE MARTÍ
Fidel,tomando la antorcha de Mar-
tí consiguió mantener a Cuba como
un país libre y soberano.Durante
mas de 60 años manteniendo su lu-
cha contra el imperio del norte.
Con las luces y sombras que un es-
tadista en guerra presenta a lo lar-

La isla de Cuba sigue en la lucha por su soberanía contra los Estados Unidos de América. El escritor José Martí y el
revolucionario Fidel Castro, hijos de españoles, son los artífices y creadores de la conciencia independentista de Cuba

ESPAÑA 1898 -  CUBA 2016
Fidel descansa en Santiago, Cuba va

go de su vida, Fidel fue luz para
muchos movimientos populares
que lucharon contra situaciones
de discriminación social y racial
en todo el mundo.
Con el paso de los años la obra de
Fidel está en constante evolución.
Se propicia ahora un cambio pro-
ductivo.Sin abandonar sus princi-
pales valores sociales.Educación y
sanidad pública y gratuita para to-
do el pueblo.Cuba se plantea el re-
to de la modernización y el aumen-
to de su productividad laboral.La
eficacia productiva.
Cuba camina con la firmeza y la
certeza de un país libre, sobera-
no e independiente. Una nación
que volverá a ser luz y referencia
de todos los países de Hispanoa-
mérica. Ejemplo para todos los
que buscan ser protagonistas de
su futuro.Independiente de los in-
tereses de EEUU.

SANTIAGO ACOGE A FIDEL
Y es precisamente en Santiago de
Cuba donde ahora brillará para
siempre la estrella de Fidel, jun-
to a la de Martí.Dos cubanos
con padre español. Los máxi-
mos valedores de la independen-
cia cubana.
Así las cosas el Cementerio de San-
ta Ifigenia en Santiago de Cuba
se convertirá en lugar de peregri-
naje y devoción para todos los que
sigan creyendo en que es posi-
ble la soberanía e independencia
de los pueblos.Las relaciones de
Fidel Castro con España siempre
fueron preferentes. Recordemos
que el líder cubano declaró tres
días de luto a la muerte de Fran-
cisco Franco. Posteriormente
las relaciones se mantuvieron cor-
diales.Los sucesivos gobiernos de
Suárez y González mantuvie-
ron cordiales relaciones.Estas re-
laciones se rompieron con la lle-
gada de Aznar. Fiel seguidor de
las políticas norteamericanas en
el mundo.Aznar impulsó en 1996
la llamada “Posición Común”
que acaba de ser derogada en la
UE.Cuba camina ahora con paso
firme hacia su futuro y nunca per-
mitirá que nadie le imponga nada.
El pueblo cubano, libre y sobera-
no, lleva siglos de lucha y sufri-
miento y él será quien conforme
su mañana.

Antonio Mora Ayora.Editor
noticiasdesantiagodecuba.com

Intervencion de Fidel Alejandro Castro Ruz en las Naciones Unidas en octubre de 1979.
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Gente
La Junta de Gobierno Local acor-
dó el 11 de enero dar traslado al
Juzgado de lo Mercantil Nº1 y a
la Administración concursal de las
conclusiones del informe emiti-
do por los Servicios Jurídicos del
Ayuntamiento,que establecen que
no procede resolver el contrato de
concesión del aparcamiento de
Mendicouague por la situación de
liquidación de la empresa concur-
sada, APARCAMIENTO MENDI-
COUAGUE S.L.El Ayuntaminto ha
informado que tal como figura en
el contrato formalizado en octubre
de 2008,y a instancias de lo indi-
cado por la Intervención Munici-
pal, las empresas SIECSA CONS-
TRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.,AC-
TIUM S.L.U. y APARCAMIENTO
MENDICOUAGUE S.L. responden
todas ellas de forma conjunta y so-
lidaria de las obligaciones deriva-
das de dicho contrato.

PRC, PSOE, PODEMOS Y C´S 
El Grupo Municipal de Ciudada-
nos (C's) en el Ayuntamiento de

Santander ha mostrado su "preo-
cupación" por la situación de "in-
certidumbre que se ha creado"
en el aparcamiento.
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res,ha advertido que otros aparca-
mientos subterráneos en Santan-
der se encuentran "prácticamente
vacíos" y pueden acabar en una si-

tuación "similar" a la que atravie-
sa Mendicouague.El portavoz del
Grupo Regionalista, José María
Fuentes-Pila,advierte que el Ayun-
tamiento tendrá que hacer frente
próximamente al rescate del apar-
camiento de Mendicouague,que
costará "millones a los santande-
rinos".Y Podemos defiende un
nuevo modelo urbanístico.

El parking de Mendicouague “lo
deben asumir las empresas”
Así lo afirma el concejal César Díaz, mientras PSOE advierte que otros
pueden acabar así, y para el PRC el Ayuntamiento “deberá rescatarlo”

Las obras del Ayuntamiento,
están ejecutadas al 80%
Gente
Las obras de rehabilitación del
Ayuntamiento de Santander,que
suponen la renovación de la cu-
bierta y mejoras en otros espa-
cios,están ejecutadas en un 80%,
según informó el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda,César Díaz,quien ha recor-

dado que este proyecto conlleva
una inversión municipal cercana
a los 660.000 euros.Díaz detalló
que se han rehabilitado alrededor
del 80% de las cubiertas existen-
tes, y se han colocado tableros,
el aislamiento y las placas de zinc.
Y finalizado la ejecución del lu-
cernario.

Imagen cenital de la Casa Consitorial.

Aparcamiento de Mendicouague de Santander.

Concurso de maquetas de
puentes, Secundaria y bachiller
Gente
La Escuela Técnica Superior (ETS)
de Caminos,Canales y Puertos de la
Universidad de Cantabria (UC) ha
convocado,en el 50 aniversario de
su creación,un concurso de maque-
tas de puentes dirigido a alumnos de
segundo de Secundaria y primero

de Bachillerato,con el objetivo de
aumentar la divulgación en los cen-
tros educativos acerca de la labor del
ingeniero civil.El concurso tiene co-
mo objetivo principal la construc-
ción de un puente a escala reducida
de la forma más eficiente posible
con varios materiales.

ETS de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria.

El establecimiento Creativity, si-
tuado en la calle San Fernando,
resultó ganador de la 39ª edi-
ción del Concurso de Escapara-
tes de Santander, en el que han
participado este año 113 comer-

cios de la localidad, que estuvo
organizado, al igual que en años
anteriores, por la Federación del
Comercio de Cantabria (COER-
CAN), con la colaboración de la
Consejería de Innovación,Indus-

tria,Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria y el Ayunta-
miento de Santander.
El segundo puesto fue para Yowe,
de la calle Castelar, y el tercero
para el establecimiento Detalles

y Regalos Yolanda Celis, de la ca-
lle Marqués de la Hermida.To-
dos se llevan placa conmemora-
tiva, además de un ordenador
portátil para el primer premio y
sendas tablets para el segundo y
tercer premio.

REDES SOCIALES
En la categoría al comercio más
votado en redes sociales, en la
que se ha podido votar a través
del Twitter (@coercan) y Facebo-
ok de la Federación del Comer-
cio, se alzó con la victoria Ilumi-
nación Puerelec,situado en la ca-

lle Castilla. Entre las cerca de
1.200 personas que votaron a tra-
vés de las redes sociales se ha sor-
teado una tablet, mismo premio
que se entrega al comercio ga-
nador de la categoría. Durante
la entrega de premios, a la que
asistieron, entre otros, Gema
Igual, alcaldesa de Santander;
Francisco Martín, consejero de
Comercio; Ángel López, director
de la Sociedad Regional de Edu-
cación, Cultura y Deporte y Mi-
guel Ángel Cuerno,presidente de
COERCAN, se sortearon regalos
entre los establecimientos.

Creativity ganó el 39º Concurso
de Escaparates de Santander
Han participado 113 comercios de la localidad y ha estado organizado, al
igual que años anteriores, por la Federación del Comercio de Cantabria

PROTOCOLO
POR  TEMPORAL
MARÍTIMO

El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un dispositivo especial de se-
guridad ante la alerta naranja por
fenómenos adversos en el mar. El
edil de Protección Ciudadana, Pe-
dro Nalda, recordó la alerta na-
ranja por oleaje y previsión de vien-
tos del noroeste fuerza 8.Como
medida preventiva y para evitar da-
ños a personas y bienes, el consis-
torio inicia el dispositivo cortando
el tráfico en la Avenida García La-
go. (Imagen destrozos de 2014).

TEMPORAL FIN DE SEMANA
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Gente
El concejal de Obras y Participa-
ción Ciudadana, Javier López Es-
trada,informó de la adjudicación
a la empresa torrelaveguense Col-
delse del acondicionamiento in-
terior y mejora de diversas ins-
talaciones y mobiliario en el edi-
ficio Lázaro Baruque por un
presupuesto de 112.094 euros y
un plazo de ejecución de cuatro
meses. Unos trabajos a los que
optaron 11 empresas y que te-
nía un presupuesto de licitación
de 198.286 euros.
Según confirmó López Estrada,
las obras comenzarán a mediados
del mes de febrero y “transforma-
rán”un edificio “emblemático”de
la ciudad. Una vez se ejecute el
proyecto el Centro,destacó,“per-
mitirá agrupar a todas las asocia-
ciones y entidades del municipio
que en la actualidad carecen de
un espacio físico donde desarro-
llar su actividad”.Además,añadió,
se prevé la creación de una sala
multiusos “insonorizada”,con ca-
pacidad para 50 usuarios,que po-
drá ser utilizada por los coros y

agrupaciones para sus ensayos;
y la instalación de un “sistema
inteligente”de control de acceso
que permitirá un uso “individua-
lizado y reglado”de cada una de
las dependencias.
En cuanto a los espacios que se
podrán a disposición de los usua-
rios,explicó que la planta baja se-
guirá destinada al centro juvenil
gestionado por el SOAM,también

se ejecutarán en ella los aseos
adaptados para personas con mo-
vilidad reducida.
La primera planta estará dotada
de cuatro salas, una de ellas la
de usos múltiples, y otras tres,
con capacidad para seis personas
cada una, mientras en la segun-
da planta se habilitarán cinco es-
pacios,de los que cuatro de ellos
funcionaran como despachos.

Codelse acondicionará y
mejorará el Lázaro Baruque 
El presupuesto de adjudicación es de 112.000 euros, el plazo de ejecución
de cuatro meses y se prevé que las obras comiencen a mediados de febrero

Díaz Real, consejera de
Sniace por Hernández-Canut
Gente
La expresidenta de CEOE-Cepy-
me Cantabria Gema Díaz Real ha
sido nombrada consejera inde-
pendiente de Sniace y cubrirá la
vacante dejada por el abogado
Juan Yago Hernández-Canut,que
el pasado noviembre dimitió de

su cargo por motivos persona-
les. Según informó la compañía
a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), Díaz
Real ha sido nombrada conse-
jera en la reunión del Consejo de
Sniace con informe favorable de
la Comisión Nombramientos.

Gema Díaz Real fue presidenta de la CEOE-CEPYME.

Javier López Estrada es el primer teniente de alcalde.

Reuniones para aprobar de
forma inicial revisar el PGOU
Gente
El equipo de Gobierno (PSOE-
PRC) del Ayuntamiento de Torre-
lavega inicia esta semana una
ronda de reuniones con los gru-
pos municipales de cara a la
aprobación inicial de la revisión
y adaptación del Plan de General

de Ordenación Urbana (PGOU).
"Queremos reunirnos con todos
y cada uno de los grupos políti-
cos de la corporación para termi-
nar de definir el documento que
se lleve a aprobación inicial en
Pleno",manifestó el concejal de
Urbanismo, José Otto Oyarbide.

El equipo de gobierno se reunirá con los diferentes grupos políticos.

Así lo anunció el Ayuntamiento
de Torrelavega tras la reunión man-
tenida por el alcalde, José Manuel
Cruz Viadero; el primer teniente
de alcalde, Javier López Estrada;
el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Torrelavega,Antonio

Fernández Rincón, y otros inte-
grantes de su directiva con el con-
sejero de Industria,Francisco Mar-
tín,para concretar los "primeros
pasos" de la Escuela.Hasta la cons-
trucción del nuevo polígono,la se-
de de la Escuela de Emprendimien-

to de Cantabria se ubicará en el
edificio de la Cámara de Comercio
en el Parque de La Llama.En dicho
inmueble se realizarán "por fases"
las obras necesarias para poder
albergar el centro de emprendi-
miento.

La Escuela de Emprendimiento
a la Cámara de Comercio
Tendrá su sede definitiva en el futuro Parque Tecnológico Las Excavadas y
de forma provisional en la sede de la Cámara de Comercio de La Llama 

El consejero Francisco Martín, con Viadero y López Estrada, ente otros.
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"NO HAY ENTRADAS" EN
LA SEGUNDA JORNADA DEL
FESTIVAL DE INVIERNO

El Concha Espina acoge este vier-
nes la segunda jornada del 28º
Festival de Invierno con lleno to-
tal. ”No queda ni una entrada"
para asistir a los tres espectáculos
programados: 'Desencadenado'
con Dani Mateo, el viernes, 21 h.;
'Invencible' con Maribel Verdú, sá-
bado, 20.30 h., y 'Espacios del Ni-
do' para bebés de 6meses a 3
años, sábado y domingo en ho-
rario de 11 y 12:30 horas.

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA



Preparados para celebrar la
festividad de San Sebastián

Gente
El municipio de Reinosa ya se es-
tá preparando para celebrar la fes-
tividad de su patrón, San Sebas-
tián,que tendrá lugar el próximo
20 de enero y en la que,como es
tradicional,se desarrollará el Con-
curso de Ollas Ferroviarias que or-
ganiza el Ayuntamiento.Este cer-
tamen, que celebrará su 24 edi-

ción y que el pasado año contó
con la participación de 200 ollas,
se ha convertido en uno de los ac-
tos centrales de la jornada junto
con el "milagro" de la conversión
del agua de la fuente de la Plaza de
España en vino.El concurso volve-
rá con actuaciones de piteros y
rondas de mozos,y la Asociación
Cultural de Danzas San Sebastián.

Cartel de la fiesta de la localidad campurriana.

Concierto gratuito de Jueves de Boleros, que se
iniciará a las 20:00 horas, en el Teatro Principal

REINOSA

Gente
El concejal de Economía y Hacien-
da del Ayuntamiento de Camargo,
Héctor Lavin,se reunirá en los pró-
ximos días con los portavoces de
los grupos municipales con repre-
sentación en el Consistorio,para
que éstos puedan trasladarle sus
propuestas al presupuesto, que
rondará los 30 millones de euros,
y poder continuar así con el traba-
jo para la elaboración de las cuen-
tas de cara al ejercicio 2017.
Lavín señala que ya ha trasladado
a los responsables de los grupos su
deseo de celebrar un encuentro
de trabajo con ellos que sirva co-
mo punto de partida para conocer
cuáles son los asuntos sobre los
que quieren realizar aportaciones
al presupuesto para que el equipo
de gobierno las estudie.
En ese encuentro quiere "trasla-
darles a su vez el estado de eje-
cución presupuestaria con el que

puedan conocer la situación ac-
tual de las cuentas municipales",y
ha confiado en que en las próxi-
mas horas puedan cerrar la agen-
da de cara a poder ir avanzando en
este proceso para llevar a Comi-
sión una propuesta con el mayor
grado de consenso posible.Para

Lavín, "es fundamental que todos
los partidos con representación
en el Ayuntamiento tengan la
oportunidad de participar en este
proceso ya que el presupuesto es
un documento muy importante
para establecer las acciones que se
van a efectuar a lo largo del año".

Reunión con grupos para conocer
sus aportaciones al presupuesto

CAMARGO

Héctor Lavín es el edil de Economía del Ayuntamiento de Camargo.

El concejal de Economía y Hacienda, Héctor Lavín, se reunirá para
trasladar propuestas a un presupuesto que ronda los 30 millones

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Se  aprobó un convenio con la Uni-
versidad de Cantabria para el reco-
nocimiento de estudios en el ám-
bito de la Educación Superior.
El objetivo de este acuerdo es es-
tablecer relaciones directas entre
los títulos universitarios de grado
y los títulos de técnico superior de
formación profesional a efectos del
reconocimiento y aceptación de
créditos 'ECTS' por parte de la Uni-
versidad de Cantabria para quie-
nes dispongan del título de técni-
co superior de Formación Profesio-
nal del sistema educativo.Un paso
más que aporta al estudiante de la
Universidad.

Gente
El Gobierno de Cantabria aprobó
en su reunión del jueves 12 la ce-
lebración de contratos para redac-
tar los proyectos de ejecución y di-
rección de las obras de construc-
ción del nuevo centro de salud
de Santoña, las consultas exter-
nas del Hospital Comarcal de Sie-
rrallana y los quirófanos y remode-
lación de consultas del Hospital de
Laredo,con un gasto total superior
al millón de euros.
El Ejecutivo también aprobó dos
convenios,uno para realizar  accio-
nes del Plan de Trabajo del Cen-
tro de Referencia Nacional de Elec-
trónica e Instalaciones Eléctricas
en el ámbito de la Formación Pro-
fesional y otro con la Universidad
de Cantabria para el reconoci-
miento de estudios en el ámbito
de la Educación Superior.

ACUERDOS APROBADOS
Se  autorizó la celebración de con-
tratos para redactar los proyec-

tos de construcción de las con-
sultas externas en el hospital de
Sierrallana,con una inversión de
353.075 euros;quirófanos y remo-
delación de consultas en el hos-
pital de Laredo,cuya inversión se-
rá de 365.565 euros, y el nuevo
centro de salud de Santoña, con
una aportación de 301.965 euros.

ECONOMÍA HACIENDA Y EMPLEO
El Consejo de Gobierno autori-
zó un convenio entre el Servicio
Público de Empleo Estatal, el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y
Deporte y la Comunidad Autó-
noma para realizar acciones del
Plan de Trabajo 2016-2017 del
Centro de Referencia Nacional de

Electrónica e Instalaciones Eléc-
tricas en el ámbito de la Forma-
ción Profesional.
Las actividades a realizar incluyen
cursos de perfeccionamiento téc-
nico para formadores,cursos inno-
vadores de ámbito nacional para
desempleados y acciones de inno-
vación y experimentación en el
ámbito de la formación profesio-
nal.El Servicio Público de Empleo
financiará a la comunidad de Can-
tabria estas  acciones con un to-
tal de 105.841 euros.
Se autorizó y dispuso un gasto de
1.133.000 euros en concepto de
contraprestación a percibir por las
oficinas liquidadoras en el año
2017 por la gestión, liquidación y
recaudación de los impuestos so-
bre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados y
sucesiones y donaciones,derivado
de la prórroga automática del con-
venio entre el Gobierno y los Re-
gistradores de la Propiedad de Dis-
trito Hipotecario.

Proyectos de construcción de consultas externas en Sierrallana (353.075 euros), quirófanos y
remodelación consultas en Laredo (365.565) y nuevo centro de salud de Santoña (301.965)

SANTOÑA  

Nuevo Centro de salud en Santoña
e inversión en Sierrallana y Laredo

Reunión del Consejo de Gobierno.

CONVENIO ENTRE EL
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL,
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y LA
COMUNIDAD 

CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA PARA
RECONOCIMIENTO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
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ALEJANDRO BLANCO BRAVO (ORENSE, 1950).
LICENCIADO CIENCIAS FÍSICAS, JUDOKA CINTURÓN
NEGRO 6 DAN, ENTRENADOR Y ÁRBITRO. IMPULSOR
CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS
ESPAÑOLAS (COFEDE).EN 2005, PRESIDENTE COMITÉ
OLÍMPICO ESPAÑOL, REELEGIDO EN 2009 Y 2013. 

Alejandro Blanco
Presidente Comité Olímpico Español (COE)

Texto: José Luis López 

AFRONTA UN POSIBLE
CUARTO MANDATO AL
FRENTE DEL COMITÉ
OLÍMPICO ESPAÑOL     
En estos momentos,¿cuál
es el primer tema que tie-
ne usted sobre la mesa?  
Estamos preparando todo el
programa ADO (Asociación
Deportistas Olímpicos);el pro-
grama Podium (para jóvenes
promesas de nuestro deporte)
son unas becas con Telefónica,
que nos permite ayudar a 88
deportistas de menos de 23
años entre verano e invierno
que no tienen el programa
ADO y eso ha sido extraordi-
nario.De los 88 de estas becas
con Telefónica 12 han ido a los
Juegos de Río y se ha sacado
una medalla olímpica, la de
Marcus Cooper. Todo un éxi-
to. Estamos planificando el
año con la UCAM (Universi-
dad Católica de Murcia) y es-
tamos pensando en Tokio y
es el día a día.
¿Están siendo correctas
las elecciones en las di-
versas federaciones de-
portivas, está satisfecho
?  
Sí,me gusta,porque todas se
mueven en la normativa del
Consejo Superior de Depor-
tes.Está habiendo un debate
dialéctico muy positivo y es-
tá siendo un proceso bueno.
Las federaciones deportivas
españolas son un modelo en
el mundo porque hay repre-
sentación de clubes,árbitros,
de técnicos y de deportistas
elegidos por sus propios es-
tamentos y eso da una idea
de la fortaleza de las federacio-
nes españolas.
¿Y de la de fúbol qué nos
dice? 
Bueno,han tenido una diferen-
cia en cuanto al reglamento
electoral que creo, sincera-
mente que se ha solucionado

y serán unas elecciones importan-
tes para el futuro del fútbol.
En la Federación de Atletis-
mo, ¿qué nos dice del salien-
te, José María Odriozola, y
del entrante,Raúl Chapado?
Odriozola ha sido un referente del
deporte español,y un referente a
nivel mundial.Es un gran apasiona-
do del atletismo y ha sido un gran
presiente.Y le releva una perso-
na como Raúl Chapado que ha si-
do un  gran deportista,es muy bue-
no,con sentido común,pondera-
do y estoy convencido que hará un
trabajo sensacional al frente de la
federación.
¿Y qué balance hace de nues-
tros deportistas,qué trabajo
han hecho en este 2016?  
Han hecho un trabajo extraordina-
rio. Los  mejores resultados des-
pués de Barcelona con 17 meda-
llas y 7 oros.Creo que mirar eso so-
lo no nos da la dimensión real.Hay
que mirar resultados e inversión
y en ese cociente somos el primer

país del mundo.Mantenemos unos
resultados que están muy por en-
cima del dinero público que se po-
ne en España.Cuando explicas por
el mundo esto es lo que se invier-
te y estos son los resultados,enton-
ces la gente se queda sorprendida.
Es el mayor mérito del deporte
español.Somos un ejemplo en el
mundo.La actuación en Río ha si-
do extraordinaria.
¿Qué opinión tiene usted  de
la educación física que en los
centros escolares españoles? 
Creo que hay que mejorarlo.Hoy
nadie duda de la importancia que
tiene el deporte.Todo lo que invir-
tamos en práctica deportiva, en
la enseñanza en valores,en los há-
bitos saludables será bueno para el
futuro de nuestro país.
Es buena una actuación  con-
junta con el Ministerio.
Por supuesto.Con el ministro de
educación, Íñigo Méndez de Vi-
go, he tenido ya varias reuniones
y él está convencido,y sin ninguna
duda hay que avanzar ahí.
¿Cree que los escolares de
hoy tienen el espíritu de sa-
crificio deportivo que los es-
colares de hace 15 o 20 años?   
Creo que los escolares de hoy,sin-
ceramente le digo, son un diaman-
te puro y lo único que hay que
hacer es encauzarlo,ayudarlo.Es-
tán en edad de asimilarlo todo.Si
se les explica lo que significa el de-
porte en la vida, lo absorven to-
do. Nosotros estamos haciendo
campañas con deportistas de élite
y los resultados son espectacula-
res. Los niños lo entienden.Si al ni-
ño le indicas lo que es el deporte
y se lo enseñas,no hay ninguna du-
da.
¿Qué le pide a 2017?   
Que podamos trabajar con tran-
quilidad, que la situación econó-
mica y política en España esté
tranquila.Y que vayamos en la di-
rección  que tenemos que ir. Sa-
lud, sin ninguna duda, y que las
cosas vayan bien.Vivimos en un
gran país. Si todos remamos en
la misma dirección este país no
tiene límites.

Alejandro Blanco (1950) es el presidente del Comité Olímpico Español (COE).

“Si todos remamos en la misma
dirección, España no tiene límites”

Becas ADO,
Programa Podium de
Telefónica con el que
ganamos la medalla
de Cooper, acuerdo
con la UCAM... ya
estamos pensando
en Tokio’20
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Todo lo que
invirtamos en la
práctica deportiva,
en la enseñanza en
valores, y en los
hábitos saludables
será bueno para el
futuro de nuestro país

MISMO DINERO PÚBLICO PARA EL DEPORTE
ESPAÑOL QUE EN EL AÑO 1986  

“En Río hemos ganado 17 medallas y eso tiene un mérito extraordinario por
parte de nuestros deportistas. Hemos ido a Río con el mismo presupuesto en
euros que lo invertido en este país en deporte en 1986. Lo que han hecho nues-
tros deportistas este año es para ponerse de pie porque es algo histórico”.
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Alto Campoo espera abrir a
mitad de la próxima semana

Gente
La estación de esquí de Alto Cam-
poo espera poder iniciar la tem-
porada "a mediados de la próxima
semana, el miércoles o jueves",
una vez que pase el temporal.Así
lo ha señalado el director de la
instalación, Javier Carrión,quien
señaló que "en cuanto las condi-

ciones lo permitan" se va a abrir
la estación,"si no es totalmente",
al menos sí "parcialmente". Ca-
rrión explicó que la apertura de
la estación este fin de semana es
"bastante complicada e impro-
bable", porque las condiciones
meteorológicas "no van a ser ade-
cuadas ni mucho menos".

Estación cántabra de esquí de Alto Campoo.

La estación registra temperaturas de 9º, 7º y 4º 
en sus diferentes niveles y viento "asurado"

ESQUÍ ESTACIÓN CÁNTABRA PREPARADA

Gente
El Racing ha desarrollado entrenos
en La Albericia y en Los Campos
de Sport de cara al encuentro an-
te el Celta B,que se jugará en el es-
tadio verdiblanco este domingo
día 15 a las 17:00 horas.El conjun-
to cántabro trabajó la posesión de
balón y completó la sesión el jue-
ves 12 con la disputa de un inten-
so partidillo en El Sardinero duran-
te el que la plantilla se empleó a
fondo para intentar conseguir una
victoria en el primer compromiso
oficial de 2017 ante sus seguido-
res.Los racinguistas,segundos en
la tabla con 44 puntos,se medirán
al tercero -cuenta con sólo cua-
tro puntos  menos-, así que el due-
lo resultará muy atractivo para el
público. Ángel Viadero no podrá
contar con los lesionados de larga
duración (César Díaz,Borja Grane-
ro y Óscar Fernández) para la ci-

ta ante los gallegos, que el pasa-
do fin de semana empataron en su
campo con la Mutilvera (2-2).
Por otra parte,Cúvice Innova, in-
geniería de telecomunicaciones y
partner premier de Cisco, es la

firma encargada de gestionar la
red WiFi del Real Racing Club de
Santander,gracias a una solución
en la nube de Cisco Meraki, pri-
mer fabricante mundial de infraes-
tructura de red.

El Racing recibe con tres bajas 
al Celta B este domingo  

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Sesión de entrenamiento del Racing.

Los racinguistas, segundos en la tabla con 44 puntos, se medirán al
tercero -cuatro menos-, así que el duelo es atractivo para el público

Gente
El concejal de Deportes, Juan Do-
mínguez, trasladó a los represen-
tantes de la Federación Internacio-
nal de Vela (World Sailing) que han
visitado Santander el compromiso
de toda la ciudad de volcarse en la
organización de la final de la Copa
del Mundo de Vela 2017,en la re-
cepción y acogida de los deportis-
tas y equipos técnicos,y en el des-
arrollo de un programa cultural y
de ocio que permitan revivir el es-
píritu del Mundial de 2014.

“Santander ha demostrado su ca-
pacidad de organización de gran-
des eventos y seguirá esforzándo-
se para consolidarse como un re-
ferente internacional en el mundo
de la vela”,afirmó el edil,que abo-
gó por aprovechar esta oportuni-
dad para poner de nuevo en va-
lor el legado del Mundial de Vela
y reforzar la proyección de la ciu-
dad como destino de eventos de-
portivos.
Domínguez se expresó así tras re-
cibir en el Ayuntamiento a la de-

legación de World Sailing que vi-
sitó Santander para recorrer las ins-
talaciones en las que se desarrolla-
rán las pruebas y para mantener
una reunión técnica con todos los
organizadores.
La visita comenzó por las instala-
ciones del CEAR de Vela Príncipe
Felipe, tras lo cual, recorrieron el
área de Gamazo y algunas de las
instalaciones que albergarán la ac-
tividad.
Asimismo,se acercaron al Palacio
de la Magdalena para observar des-

de allí los campos de regatas de
la Bahía y del Abra del Sardinero,
y visitaron también los espacios
que facilitará la Universidad de
Cantabria (UC) para las reunio-
nes de trabajo y para la prensa.

La final de la Copa del Mundo de
Vela 2017 se disputará del 4 al 11
de junio en la bahía santanderi-
na,dentro de la III Semana Interna-
cional de Vela Ciudad de Santan-
der,que comenzará el 2 de junio.

La III Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander comenzará
el 2 de junio y el eje central volverá a ser el CEAR de Vela Príncipe Felipe

En marcha la Copa del Mundo de
Vela 2017 del 4 al 11 de junio

Visita de la delegación internacional para la Copa del Mundo.



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

[·] Concierto de Paralítikos

FECHA: SÁBADO, 14. HORA: 21:00
HORAS. LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I
MUSIC CLUB. PRECIO: 5 EUROS. ENTRADA
+ CD, 10 EUROS.
Tras 28 años de trayectoria, la banda
ochentera de afterpunk Paralitikos, for-
mada por Ricarditiko Manostijeras (can-
tante, guitarra y cajas de ritmos) y Elizia
Morticia (teclados y coros), presenta
su último trabajo, 'Predestinados'.
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SALA 1

16:00 y 18:10 horas. 22:30 VOS. Frantz. Dirigida
por François 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 Cas-
tellano.

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 encon-
tradas.

20:20 horas. 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 públi-
cos. 118 minutos.

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

SALA 2

16:00 y 20:20 horas. Solo el fin del mundo.
Dirigida por Xavier Dolan (Canadá). Con Léa Seydoux,
Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Marion
Cotillard, Antoine Desrochers y Sasha Samar. No reco-
mendada para menores de 12 años. 95 minutos.
Doblada al Castellano.

Sinopsis: Tras doce años de ausencia, un joven escritor
regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia
que pronto morirá. Vive entonces un reencuentro con
su entorno familiar, una reunión en la que las mues-
tras de cariño son sempiternas discusiones, y manifes-
tación de rencores que no queremos dejar salir, aun-
que delaten nuestros temores y nuestra soledad.
Adaptación de una obra de teatro de Jean-Luc
Lagarce.

18:10 y 22:30 horas. La tortuga roja. Dirigida por
Michael Dudok de Wit (Francia). Animación. Apta
para todos los públicos. 80 minutos.

Sinopsis: Atrapado en una isla desierta, rodeado de
aves, cangrejos y otros animales marinos, un náufra-
go tendrá que adaptarse a la vida en la naturaleza
más pura y salvaje. No lo consigue, y sus inútiles
intentos por escapar de la isla le llevan a encontrarse
con una misteriosa tortuga roja. A partir de ese
momento, su vida cambiará para siempre.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 13 al 19 de enero de 2017
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1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

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

1.9 GARAJES OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de niño,
nueva, para cinco años. Precio 50
euros. Tel. 606606527

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA se
vende, aparato para subir perso-
na en silla de ruedas por cualquier
escalera. En perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Se puede probar
sin compromiso. Tel. 947300300

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

SEÑOR DE 64 AÑOS sencillo,
cariñoso y hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con buen
corazón para amistad y posible re-
lación estable. Palencia. Tel.
615273639

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es0



José Luis López  
Hay veces en las que es fácil intuir
cuándo un Gobierno está trabajan-
do en pro de los ciudadanos.Y tra-
bajar para y por la ciudadanía es tan
amplio como que el tiempo nunca
es suficiente, sea el área que fue-
re.El asunto que nos ocupa es de
especial y de vital,sí,vital importan-
cia.Que los incendios se apagan en
invierno es una frase asociada al ve-
rano. ¿Qué hay de verdad en tra-
tar de evitar en invierno que el fue-
go ‘muerda’los montes? Los exper-
tos lo tienen muy claro y en
Cantabria estamos rodeados de
provincias como León,Palencia o
Burgos repletas de monte.El fuego
se apaga cuando se produce,es ob-
vio,pero las labores de vigilancia
y de prevención se prolongan du-
rante todo el año,y tan importan-
tes como las brigadas que luchan
contra las llamas durante el verano
son las cuadrillas que podan,des-
brozan y limpian durante el invier-
no.Y ese trabajo hay que hacerlo,
planificarlo,presupuestarlo,poner-
lo en valor en invierno.Y eso se
llama responsabilidad personal co-
mo ciudadano,responsabilidad so-
cial y cívica y,por último,responsa-
bilidad política.Como personas te-
nemos la obligación de preservar
la naturaleza lo mejor posible y de-
jar el mejor legado para genera-
ciones venideras.Es ahora cuan-
do debemos valorar que un ince-

dio en un monte es el mayor da-
ño que sufre la naturaleza.Morir en
vida.Un fuego hace que el monte
muera en su plena vitalidad.La fau-
na y la flora son exterminadas y hay
veces en que nunca podremos co-
nocer su reverdecer.

26 MILLONES DE EUROS 
EN UN PLAN 2017/2020
El Gobierno de Cantabria dotará
con casi 26 millones de euros su
Plan Estratégico de Prevención y
Lucha contra Incendios 2017-
2020,cuyo proyecto presentó el
consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación, Jesús Oria, a los
integrantes de la denominada 'Me-
sa del Fuego'.De la inversión to-
tal prevista,Oria avanzó que casi
91% del montante se destinará a in-
versiones y ayudas públicas en las
diferentes acciones del Plan,que
inicia ahora su tramitación adminis-
trativa y tiene por objeto reducir el
impacto y el número de incendios
en la Comunidad Autónoma.

La mayor parte de las inversiones,
tanto de manera directa por par-
te de la Consejería de Medio Ru-
ral como a través de ayudas y sub-
venciones públicas para las enti-
dades locales propietarias de los
montes de utilidad pública,se des-
tinarán a los acuerdos para la con-
ciliación de intereses en la me-

jora de los montes y la puesta en
valor de todos sus servicios:gana-
dería,conservación de la biodiver-
sidad y producción forestal,entre
otros
El Plan contempla también la inver-
sión de 1.000.000 de euros en la
puesta en marcha de proyectos
piloto de mejora de pastos en di-

ferentes zonas de Cantabria con es-
pecial incidencia de incendios,que
serán diseñados por el Centro de
Investigación y Formación Agrarias
(CIFA) dependiente de la Conse-
jería de Medio Rural.
Esto es velar por la tierruca actual,
la que percibirán nuestras próxi-
mas generaciones.

Mejora en plantilla y
en medios 

El consejero de Medio Rural in-
formó que el proyecto de presu-
puestos para 2017 contempla
tanto la mejora de la plantilla de
personal,con un incremento del
15,70% respecto al de 2016,co-
mo en las inversiones en la pre-
vención y extinción de incen-
dios, con un incremento del
30,13% , y en las subvenciones
y ayudas públicas para actuacio-
nes de prevención de incen-
dios y mejora de los mon-
tes, tanto para las entidades lo-
cales propietarias de montes
de utilidad pública como pa-
ra los montes de propiedad
privada,con un incremento del
62,27% respecto a los presu-
puestos del año 2016.

LAS LABORES DE
VIGILANCIA, DE
PREVENCIÓN Y 
DE CUIDADO 
DEL MONTE SON 
TODO EL AÑO 

El Gobierno de Cantabria no quiere que el fuego ‘muerda’
nuestros montes y dotará con casi 26 millones de euros su Plan
Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios 2017-2020.

El Gobierno no quiere que el fuego ‘muerda’ montes y pastos.

Operarios realizando tareas de desbroce.

El consejero Jesús Oria en la ‘Mesa del Fuego’.
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Cantabria cumple la máxima 
y apaga los fuegos en invierno 


