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En marcha el 65%
de las medidas del
Plan Besaya
Los consejeros de Economía,Ha-
cienda y Empleoy de Innova-
ción,Turismo y Comercio des-
tacaron el grado de cumplimien-
to de las medidas del Plan de
Acción del Besaya 2016-2018,
que después de seis meses ha su-
puesto un balance de la puesta
en marcha del 65% de las medi-
das aprobadas el pasado mes de
mayo para ser llevadas a cabo en-
tre los años 2016 y 2018 en la co-
marca del Besaya.

SANTANDER Pág. 10

Inserción laboral
para personas con
discapacidad
Se han firmado convenios con las
entidades que van a participar en
el nuevo programa de empleo y
formación ‘Santander te apoya’di-
rigido a mejorar la empleabilidad
e inserción de un colectivo con es-
peciales dificultades en el acce-
so al mercado laboral.
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Tendencia laboral positiva

Entrevista a Ángel Agudo, presidente del  PSC- PSOE      Pág. 6

Cantabria ha creado
13.000 empleos en
un año Pág. 3 

31 de diciembre de 2015 48.600 parados

31 de diciembre de 2016 35.700 parados

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)



El pasado día 13 de enero este
periódico adelantaba unos datos
positivos para la comunidad de
Cantabria en base a datos pre-
vios del Instituto Nacional de
Estadística. “Cantabria empezó
2017 con 5.443 desempleados
menos”. Pues bien, los datos
aportados en la Encuesta de
Población Activa (EPA),  estudio
estadístico destinado a capturar
datos sobre el mercado de traba-
jo, avalan y confirman la infor-
mación publicada.  
Los últimos datos de la EPA arroj
que “la región creó un porcenta-
je de nuevo empleo de un 6,5%,
mientras que la media de Espa-
ña fue del 2,3%. Esto quiere
decir que, en la actualidad, exis-

ten 14.900 nuevos ocupados
más de los que teníamos el año
pasado. En cuanto a la tasa del
paro, se encuentra en un 12,9%.
En el último año, este índice ha
descendido 4,8 puntos porcen-
tuales, casi 6 puntos por debajo
de la media nacional”. El presi-
dente de Cantabria, Miguel

Ángel Revilla, en la apertura del
puente de Reinosa manifestó
que “estos datos son positivos”.
Hay 13.000 parados menos que
en 2015 y una rebaja anual del
paro del 26,5%, un dato que el
consejero de Economía y
Empleo del Gobierno, Juan José
Sota calificó de  ‘espectacular’, y

muy superior a la media españo-
la, que fue del 11,3%. La pobla-
ción ocupada alcanza los
240.800 cántabros. Datos que
sirven para seguir en la línea de
creación de  empleo, pero sin
olvidar que el empleo creado no
hace que el ciudadano aumente
de forma considerable su poder
adquisitivo, pero hay más dine-
ro circulante. 
Por último, una llamada de aten-
ción al partido Podemos que en
en el debate de Presupuestos
tuvo un desatino al manifestar a
la presidenta del Parlamento “no
le voy a tolerar...”, afirmación sin
precedentes que no procede.
Tensión política que no ayuda a
la buena armonía parlamentaria. 
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EDITORIAL

La población ocupada
de Cantabria asciende
ya a 240.000 personas

DEPORTES Pág.13

Los cañones de la viabilidad
El director general de Cantur, Javier
Carrión, destaca la importancia de
unas condiciones climatológicas
adecuadas para el funcionamiento de
los cañones de nieve de Alto Campoo

REGIÓN Pág.12

Proyecto para
reparar la
carretera de Cros
El arreglo de baches y
badenes supondrá un
desembolso de unos
400.000 euros

CANTABRIA Pág. 4

Revilla entregó en
FITUR el pasaporte
a Liébana
Invitó personalmente a
quienes visitaron el
stand de Cantabria a la
cita con el Jubileo
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Hace unos dias, Labareando es-
cuchó un debate radiofónico sobre
el resultado de la capitalidad cultu-
ral europea San Sebastián 2016
y, la verdad, los sectores cultura-
les y económicos donostiarras no
hacían un balance positivo. Nos
sugirió entonces hablar de aquel
sueño que fue el Santander 2016 y
del que el lector, vagamente, su-
pongo se acordará. Será un antes
y un después, dijeron, incluso con
la previsible derrota de la candi-
datura. ¿Sirvió de algo todo aque-
llo? En el maquillaje del fracaso
de la candidatura se nos decía que
sí, que la puesta en marcha de
aquella, aunque no tuviera el resul-
tado deseado, dejaría un legado en
la concepción de lo cultural. La ver-
dad es que transcurridos ocho años
desde entonces, es imposible creer
ya en ciertas cosas. Santander
2016, su legado, no es más que un
alargamiento del quietismo santan-
derino. Hoy la cultura en Santan-
der se ha privatizado –nos pode-
mos ahorrar la Concejalía- y depen-
de de una Fundación con
dificultades presupuestarias. Esa es
la herencia del punto de inflexión,
que decían. Una entidad diseña-
da para favorecer la política de
siempre, no dar protagonismo a los
creadores, perpetuar la red cliente-
lar e incentivar la despersonaliza-
ción. ¿Hay algún referente cultu-
ral específicamente cántabro finan-
ciado con sus recursos? ¿Hay algún
espacio de expresión o vía de finan-
ciación para que el tejido social y
cultural sustituya a la simple orga-
nización de un calendario festivo?
Nada más lejos de la realidad; el
concepto ‘ciudad balneario’ que
certificó el propio director del pro-
grama de la candidatura Santander
2016, sigue ahí. Y lo que es peor,
todo el esfuerzo realizado, en espe-
cial el económico ¿dónde ha que-
dado? En Santander es necesario
un ejercicio de reflexión y autocríti-
ca. Tenemos una ciudad extraor-
dinaria, pero el ‘marco incompara-
ble’ no nos puede dejar ver la re-
alidad. Y esa realidad es tozuda.

¿QUÉ FUE DE
SANTANDER 2016?

LABAREANDO
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personas,unas 1.900 más que un
año antes, lo que supone un au-
mento del 0,68%.De los 35.700 pa-
rados contabilizados a finales de
2016 en Cantabria, 18.600 eran
hombres y 17.100 mujeres.La tasa
de paro entre los primeros era del
12,6%, inferior  a la de las segun-
das,que alcanzó el 13,2%.

CONTRATO TEMPORAL
El sindicato laboral UGT destacó
que un 64% de los nuevos asalaria-
dos registrados en Cantabria el año
pasado tuvieron contrato tempo-
ral,por lo que,aunque se haya pro-
ducido "una cierta mejoría" en
2016 en términos de empleo pese
al último trimestre negativo, en
el mercado laboral regional hay "al-
tos índices de temporalidad y un
58% de paro de larga duración".

TENDENCIA LABORAL POSITIVA
Cantabria tiene 13.000 parados menos 

Miguel Ángel Revilla dice que los datos del paro ‘constatan’ que Cantabria “vive un cambio a mejor”.
UGT destaca que un 64% de los nuevos asalariados registrados en Cantabria en 2016 tuvieron contrato temporal

Gente
Cantabria cerró 2016 con un to-
tal de 35.700 desempleados,al re-
ducirse el paro en 13.000 perso-
nas el año pasado, lo que supone
un descenso del -26,7% respecto
al ejercicio anterior, el segundo
más importante por comunidades.
De este modo, la tasa de paro en
Cantabria se redujo casi cinco pun-
tos en términos interanuales,has-
ta alcanzar el 12,8. Se trata de la
cuarta tasa de paro más baja de
todo el país y es casi seis puntos in-
ferior a la media nacional (18,6%),
según los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) hecha pú-
blica este jueves 26 por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE).
Según la misma,el paro en Espa-
ña bajó en 541.700 personas en
2016,lo que supone un 11,3% me-
nos que en 2015, registrando su
cuarto descenso anual consecuti-
vo y una de las mayores caídas de
la serie histórica.

UN INCENTIVO Y UN ALICIENTE
El Gobierno de Cantabria recibió
los datos de la última Encuesta de
Población Activa (EPA) correspon-
dientes al cuarto y último trimes-
tre de 2016,como un "incentivo"
y un "aliciente" para "continuar tra-
bajando.En total, son 13.000 pa-
rados menos que en 2015 y una re-
baja anual del paro del 26,5%,un
dato "espectacular", según Sota,y
muy superior a la media española,
que fue del 11,3%.Del mismo mo-
do,Cantabria también se coloca en
segundo lugar entre las autonomí-
as que más empleo crearon el pa-
sado año,sólo superada por Mur-
cia.Así,la región creó un porcenta-
je de nuevo empleo de un 6,5%,
mientras que la media de España
fue del 2,3%.Esto quiere decir que,

en la actualidad, existen 14.900
nuevos ocupados más de los que
teníamos el año pasado.En cuanto
a la tasa del paro,se encuentra en
un 12,8%

OCUPADOS EN CANTABRIA
La ocupación en Cantabria consta-
tó una caída del -0,84,al perderse
2.000 puestos de trabajo. En Es-
paña el retroceso fue del -0,1,con
19.400 ocupados menos.Así, la
tasa de actividad se situó en Canta-
bria a finales del pasado ejercicio
en el 56,2,medio punto superior a
la de hace un año aunque 2,7 pun-
tos por debajo de la media nacio-
nal (58,95%). En todo el país, el
ejercicio pasado concluyó con
18.508.100 ocupados.
Por su parte,la población activa en
Cantabria cerró 2016 en 276.500

Línea de caja en un comercio centrico de Santander.

VOLVERA EN MAYO

LA GRÚA DE PIEDRA RECU-
PERARÁ SU ESPLENDOR EN 4
MESES
La Grúa de Piedra ya no está en
su lugar original. El presidente
de la Autoridad Portuaria de
Santander, Jaime González, con-
fió en que "a mediados de ma-
yo" pueda estar finalmente res-
taurada."Ojalá fuera coincidien-
do con la inauguración del
Centro Botín", afirmó.

EN TOTAL, SON
13.000 PARADOS
MENOS QUE EN 2015
Y UNA REBAJA
ANUAL DEL PARO DEL
26,5%. EL PARO 
ES DEL 12,8%

SEGÚN AFIRMA UGT,
EN EL MERCADO
LABORAL REGIONAL
HAY "ALTOS ÍNDICES
DE TEMPORALIDAD Y
UN 58% DE PARO DE
LARGA DURACIÓN"

Revilla: "es un buen síntoma y un estímulo".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha valorado la En-
cuesta de Población Activa (EPA) publicada como la "constatación"
de que la comunidad autónoma "vive un cambio a mejor", después
de registrar en 2016 una reducción del paro del 26,7%, más del do-
ble que la media nacional y la segunda mayor de España, con 13.000
desempleados menos y una caída de casi 5 puntos en la tasa de
paro, que se sitúa en el 12,8% frente al 18,6%  del conjunto del pa-
ís. En este sentido, puso en valor que la reducción del desempleo en
2016 no solo ha sido 5 veces mayor que la registrada en 2015, sino
que además Cantabria ha dejado de estar entre las regiones con
menores caídas para situarse entre las que más disminuyen el desem-
pleo. Revilla espera que esta tendencia se vea "reforzada y fortale-
cida" a lo largo del presente ejercicio, impulsada por el presupues-
to autonómico que en este momento tramita el Parlamento cántabro.Su-
brayó las "buenas expectativas" que conlleva para el sector servicios
la celebración a partir del próximo mes de abril del Año Jubilar Leba-
niego, ya que supondrá "la llegada de mucha gente a Cantabria".



Miguel Ángel Revilla invitó personalmente y en un plazo de 24 horas al Año Jubilar Lebaniego a los reyes de España,
al presidente del Gobierno, a la presidenta del Congreso de los Diputados, alcaldesa de Madrid, presidente del Real

Madrid... a cuantas personas estuvieron en el stand de Cantabria y en Casa de Cantabria en Madrid   

Stand lleno en la celebración del Día de Cantabria.

Revilla demostró su capacidad de recepción.

Revilla muestra los productos de Cantabria a los reyes.

Presentación de la Copa del Mundo de Vela.

Revilla entregó en FITUR
EL PASAPORTE A LIÉBANA

Lleno absoluto en la Casa de Cantabria en Madrid.

José Luis López
La semana del 16 al 20 de enero
de 2017 posiblemente pase a ser
una de las más intensas de todo el
presente año, y acaba de comen-
zar.El martes 17 el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla, llegaba al Senado para hacer
frente a la  VI Conferencia de Pre-
sidentes de Comunidades Autóno-
mas. Después de varias horas de
reunión, Revilla consiguió que
el nuevo modelo de financiación
se base en los principios de soli-
daridad, equidad, transparencia,
corresponsabilidad fiscal y sufi-
ciencia,“entendida esta como la
garantía de financiación del coste
efectivo necesario para la pres-
tación a los ciudadanos de los ser-
vicios públicos competencia de
las Comunidades Autónomas”,co-
mo apunta el documento.Tras un
martes intenso, Revilla estuvo el
miércoles 18 en la inauguración
de FITUR.

DESDE FITUR A LIÉBANA
En Fitur Revilla invitó a los reyes
de España a venir a Cantabria.
Don Felipe,doña Letizia y el
resto de la comitiva estuvieron en
el stand de Cantabria y la Casa Re-
al publicó en su web la imagen de
Revilla mostrando los productos
de Cantabria a los reyes.
El jueves 19 se celebró en la Ca-
sa de Cantabria en Madrid la re-
cepción de autoridades y la invita-
ción oficial del presidente cánta-

bro a las autoridades allí presentes.
Miguel Ángel Revilla logró reu-
nir en el salón de actos a la pre-
sidenta del Congreso de los Dipu-
tados,Ana Pastor; la alcaldesa
de Madrid,Manuela Carmena;
el secretario de Estado para la So-
ciedad de la Información y la
Agenda Digital, José María La-
salle, así como a senadores y di-
putados nacionales y regionales.
En el ámbito empresarial y econó-
mico acudieron Florentino Pé-
rez (ACS y presidente del Real
Madrid), Juan Miguel Villar
Mir (OHL), Miguel Antoñan-
zas (Viesgo), José Ramón Ál-
varez (Grupo Armando Álvarez),
Pedro Rivero (Liberbank),
Juan Manuel Cendoya (Banco
Santander),Gonzalo Babé (El
Corte Inglés), Santiago Díaz
(ASCAN), Juan De Miguel
(SIEC) o Charo Baqué (Café
Dromedario),entre otros.Presen-
tadores de televisión y radio co-

mo Susanna Griso,Iñaki Ló-
pez,Jesús Cintora y José Mo-
ta, y otros personajes reconoci-
dos como el padre Ángel,Pa-
co Gento o el magistrado de la
Sala de lo Penal del Tribunal Su-
premo, Julián Sánchez Mel-
gar.Además de la vicepresidenta
de Cantabria Eva Díaz Tezanos
y los consejeros de Turismo,
Francisco Martín; Educación,
Ramón Ruiz; Obras Públicas,
José María Mazón;Economía,

Juan José Sota, y Presidencia,
Rafael de la Sierra.
“Estamos conmemorando una co-
sa grandiosa que tuvo lugar en
Liébana en el siglo VIII”, afirmó
Revilla al referirse a Don Pelayo,
Beato de Liébana y la llegada del
Lignum Crucis (el mayor trozo de
la cruz de Jesucristo que se con-
serva en el mundo) al Monasterio
de Santo Toribio, donde  a partir
del 23 de abril y hasta el 22 de
abril de 2018 se podrá obtener
el jubileo.El viernes 19 se celebró
el Día de Cantabria y allí se dieron
cita cientos de personas para es-
cuchar a un Revilla que volvió a
demostrar su capacidad de reu-
nión.El stand,realizado por la em-
presa cántabra Codelse, contó
con la aprobación de sus visitan-
tes.Visible, sin barreras arquitec-
tónicas,práctico,con buena acús-
tica e informativo.Inversión de di-
nero público bien hecha y con
retorno.

POR FITUR HAN
PASADO MÁS DE

245.000 PERSONAS,
RÉCORD. INVERSIÓN
DE DINERO PÚBLICO

CON RETORNO

LOS REYES DE
ESPAÑA, RAJOY,
ANA PASTOR,

FLORENTINO PÉREZ,
INVITADOS 

POR REVILLA
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Llegada de los reyes de España a Fitur.
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Gente
FITUR cerró su 37ª edición consoli-
dando su posición como la primera
gran cita de la industria turística
mundial batiendo nuevos récords
de participación y de negocio.Un
balance que coincide con los mejo-
res datos de la industria turística
en España y a nivel mundial.La feria
consolida su posición como el pri-
mer gran foro de la agenda de nego-
cio de la industria mundial del turis-
mo,con crecimientos del 6% en par-
ticipantes,así como del 9% tanto en
asistencia de profesionales como en
participación internacional.
Así,a lo largo de sus cinco jorna-
das FITUR,recibió 245.000 partici-
pantes,lo que representa un creci-

miento del 6% con respecto a 2016,
destacando muy especialmente el
peso de la asistencia profesional du-
rante los primeros tres días,que as-
cendió a 135.838 visitantes, con
un aumento del 9%,y consolidando
la alta representación internacional.

Asimismo,contó con la presencia
de cerca de 7.500 periodistas de me-
dios de todo el mundo.Ha habido
6.800 encuentros de negocio, lo
que representa un crecimiento del
10%,con respecto al año anterior.
Fue significativo el crecimiento de
la participación internacional,con
un 9% más de expositores,destacan-
do los destinos de América,con un
incremento del 17%;seguida de Asia
– Pacífico,con un 12%,y Europa (in-
cluido Israel), con un 9% más en
relación con el año pasado.Además
se han incorporado este año 2017
destinos como Aruba,Nassau y Pa-
kistán.En total han sido 9.672 em-
presas que han participado en la Fe-
ria,procedentes de 165 países,sien-

do el crecimiento más llamativo el
de la participación de empresas de
tecnología que desarrollan produc-
tos para el turismo,y que han ex-
perimentado un fuerte crecimien-
to,del 23%.
La Feria ha crecido un 10% en su-
perficie de exposición,alcanzado
los 62.494 metros cuadrados,que

han albergado a lo largo de 8 pa-
bellones de IFEMA a 755 exposito-
res titulares de stand,también un 6%
por encima de los participantes en
2016.Unas cifras globales que sitú-
an a FITUR como el evento de re-
ferencia para el turismo de negocios
en Madrid,con un enorme impacto
económico.

TURISMO EL IMPACTO ECONÓMICO HA SIDO DE 240 MILLONES DE EUROS

Cantabria brilló en el
punto de referencia
mundial del turismo, FITUR
En total, han participado 9.672 empresas procedentes de 165 países,
con 6.800 citas fijadas previamente en los ocho pabellones de Ifema

El Año Jubilar Lebaniego 2017, protagonista de la presencia de
Cantabria en la 37ª Feria Internacional de Turismo Fitur.
El Gobierno de Cantabria apostó por Fitur con un stand de 550 m2 donde
la celebración de ‘Liébana. Cantabria 2017.Año Jubilar’ acaparó la aten-
ción de los visitantes.Con los dos caminos de peregrinación que llevan al Mo-
nasterio de Santo Toribio: el Camino Norte de Santiago y el Camino Leba-
niego, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Stand de Cantabria en Fitur 2017.

ES EL PRIMER GRAN
FORO DE LA
AGENDA DE
NEGOCIO DE LA
INDUSTRIA MUNDIAL
DEL TURISMO



ÁNGEL AGUDO SAN EMETERIO (TORRELAVEGA, 1953). DOCTOR
EN CIENCIAS ECONÓMICAS POR LA UC. PRESIDENTE DEL PSOE
DE CANTABRIA DESDE 2012. ELEGIDO DIPUTADO REGIONAL EN
1995, 1999 Y 2003. CONSEJERO DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO
DE CANTABRIA DE 2003 A 2011. PRESIDENTE DE CORREOS DE
AGOSTO DE 2011 A MARZO DE 2012

Ángel Agudo
Profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados en la UC

José Luis López.

EN UNA MAÑANA DE
MARTES, NOS RECIBE EL
PROFESOR DE UNIVERSIDAD    

Permítame que vaya directo al
grano.A tan sólo 13 días de
las elecciones municipales y
autonómicas de mayo de 2015
leo lo siguiente, con un gran
despliegue informativo: "La
jueza del 'caso Racing' deja a
Marcano y Agudo en la antesa-
la del banquillo de los acusa-
dos". ¿Qué pensó en aquél mo-
mento? 
Que era el resultado final de una
estrategia perfectamente pergeña-
da por el PP para tratar de eliminar
de la vida política a quien conside-
raba no adversario sino enemigo.Se
instauraba el miedo como forma de
hacer política tratando de amedren-
tar a los adversarios,a profesionales
que colaboran con lo público y a
empleados públicos  a los que se les
pretendió cercenar su libertad.
Estamos en enero de 2017 y a
usted y al señor Marcano no
les he visto en ningún banqui-
llo, ni ante un jurado. La Au-
diencia de Cantabria ha archi-
vado la causa y usted y Javier
López Marcano son tan ino-
centes como lo eran 14 días
antes de aquellas elecciones.
¿Y ahora qué pensarán quie-
nes no les verán a usted ni a
Marcano en un banquillo?
Que la estrategia ha resultado ser un
rotundo fracaso.Han perdido todas
las causas que llevaron a los tribuna-
les y también la mayoría absoluta.Se-
mejante hoja de servicios no creo
que le permita estar tranquilo al res-
ponsable de semejante desatino.
Se pidieron 11 años de pri-
sión y 30 de inhabilitación pa-
ra ambos.¿Quién les devuelve
el honor, la imagen, el buen
hacer como personas en la so-
ciedad? 
Durante estos últimos cuatro años
hemos sufrido una condena.Hemos
visto limitado nuestro desarrollo po-
lítico.Nuestra imagen,para una par-
te de la sociedad ha sido muy ne-
gativa.Hemos vivido episodios muy
desagradables.Aún con todo,lo  pe-

or ha sido para  las personas de gran
altura profesional que han sufrido la
misma cacería,como Luis Egusqui-
za,que han vistos deteriorada su
imagen y valor profesional.Todo
esto tiene muy difícil reparación.
Decía Napoleón que su ma-
yor enemigo era quien le ha-
cía perder el tiempo, ¿qué le
parece?   
Buena frase porque mucho de
nuestro tiempo y energía no la he-
mos podido dedicar a colaborar,
desde cualquier responsabilidad,
en fortalecer el bienestar de los
ciudadanos.
Dijo usted en aquel mayo de
2015 que esa decisión de la
jueza Paz Hidalgo estaba en ‘la

hoja de ruta de la campaña’de
las elecciones y parece que el
tiempo le ha dado la razón.
Yo creo que es más que evidente
que el PP quiso construir una ima-
gen de Cantabria catastrófica.Si en
esa andadura podía colocar a dos
consejeros al borde del banquillo,
con una historia truculenta para po-
der contar a los ciudadanos había
creado el contexto perfecto para
sus intereses.
Es como si usted y Marcano
fueran dos piezas a cobrar,
una en el PRC y otra en el
PSOE.
Exacto.Dos personas que teníamos
mucha presencia,por la naturale-
za de nuestras responsabilidades en
el Gobierno,y que,en ambos casos,
estábamos en la dirección de nues-
tros respectivos partidos.
Es usted el presidente del
PSOE en Cantabria,esto es un
revulsivo para el partido.
Yo creo que los militantes han sufri-
do también con esta situación aun-
que no albergaran ninguna duda.Yo
les estoy profundamente agradeci-
do.Nuestro partido se ha forjado en
la lucha por la democracia en Es-
paña.Ahora nos debe de importar la
calidad de la democracia que una
actitud  incalificable del anterior

presidente del Gobierno ha deterio-
rado.En ese camino de mejorar la
democracia para mejorar la convi-
vencia y el diálogo,el PSOE tiene
que sentirse orgulloso de ser la prin-
cipal referencia para la mayoría de
los ciudadanos.
Hay alguna encuesta que les
apunta en un ligero ascenso.
¿qué me dice? 
Incluso en los momentos más deli-
cados del PSOE,como los actuales,
nuestro partido está demostrando
que es una herramienta útil para los
ciudadanos. Lo está siendo en el
Congreso de los Diputados pactan-
do con el Gobierno o  contra el Go-
bierno medidas que benefician a
la mayoría, sobremanera a los que

han sufrido más las consecuencias
de la crisis.En Cantabria la presen-
cia del PSOE en el Gobierno hace
que la región vaya mejor.Solo un par
de datos.En 18 meses se han crea-
do 18.600 empleos;la tasa de paro
se ha reducido un 31%, el doble que
en España.Sí,parece que todo es-
to lo empiezan a valorar positiva-
mente los ciudadanos.
Por cierto, ¿seguirá usted al
Racing su marcha deportiva
en Segunda B?  
Hace ya bastante tiempo que no
voy al campo,pero sí que me inte-
reso por su trayectoria  y sigo sema-
nalmente sus resultados.Como to-
dos los que le queremos me ale-
gro de las victorias y me apenan las
derrotas.
¿Cómo ve el futuro del club?  
En lo económico complicado.Hay
que hacer frente a las condiciones
del concurso de acreedores y levan-
tar el embargo de Hacienda.Un club
en Segunda B difícilmente podrá ge-
nerar  recursos suficientes para ha-
cer frente a esas circunstancias.En
lo deportivo espero que la trayecto-
ria culmine con el ascenso a Se-
gunda,no será fácil,y con ello ade-
más  tener más posibilidades de sol-
ventar la penuria económica.
Envíe,por favor,un mensaje a
la sociedad de Cantabria.
El PSOE,como el resto de la social-
democracia europea,está en una si-
tuación muy delicada.Tenemos por
delante un congreso muy impor-
tante para el partido y para el pa-
ís.Necesitamos hacer un debate  se-
reno,tranquilo,sosegado y profun-
do.Necesitamos saber qué nos ha
pasado y por qué, qué proyecto
desarrollamos para atraer de nuevo
a la mayoría social,qué reformas ne-
cesita el partido y quién es la perso-
na con más garantías para alcan-
zar un liderazgo fuerte.Aún en el
mejor de los casos,nuestra recu-
peración no será ni fácil ni rápida.
Pero si este partido tiene cerca de
140 años de vida es por algo.Es por
ello que quiero mandar un men-
saje de optimismo,no exento de
responsabilidad.El PSOE va a re-
montar, por una razón,porque no
existe otro instrumento más útil y
eficaz para mejorar la vida de los
ciudadanos.

“El PP quiso construir una imagen
de Cantabria catastrófica”
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La estrategia del
Partido Popular era
tratar de eliminar de
la vida política no a
un adversario sino a
un enemigo. Instaurar
el miedo como forma
de hacer política

En el PSOE necesita-
mos saber qué nos ha
pasado, por qué, qué
reformas necesita el
partido y quién es la
persona con más
garantías para alcan-
zar un liderazgo fuerte

Ángel Agudo, en su despacho de la Universidad de Cantabria.



Gente
La Consejería de Cultura realizará
este verano obras de acondiciona-
miento del yacimiento arqueoló-
gico 'La Espina del Gallego',un cas-
tro cántabro ubicado en el monte
Cotillo,que según algunos historia-
dores,acogió uno de los episodios

de asedio más cruentos de las Gue-
rras Cántabras entre el 29 y 19 an-
tes de Cristo.Así lo acordaron el
consejero Ramón Ruiz y el alcal-
de de Anievas,Agustín Pernía.Am-
bas partes están de acuerdo en con-
tribuir a la creación del Centro de
Interpretación de la Mitología de

Cantabria,que se ubicará en un lo-
cal propiedad de la Junta Vecinal de
Barriopalacio actualmente en pro-
ceso de rehabilitación.Es una an-
tigua escuela de pueblo,que en el
plazo de un mes finalizará las obras
con el fin de comenzar la programa-
ción este mismo verano.

El consejero de Cultura, Ramón Ruiz, y el alcalde de Anievas, Agustín
Pernía, acuerdan colaborar en la creación del Centro de Interpretación

Centro de Interpretación de la
Mitología de Cantabria en Anievas

CULTURA YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 'LA ESPINA DEL GALLEGO'

El proyecto, avalado por el Ilustre Colegio Oficial de Psico-
logía de Cantabria, tiene entre sus objetivos enseñar a los
alumnos a gestionar los conflictos en los centros. Con el propó-
sito de mejorar la convivencia, prevenir situaciones de violencia
y enseñar a los alumnos a gestionar positivamente los con-
flictos, estos dos centros de Santander han decidido em-
barcarse a partir de este curso en el programa TEI: Tutoría
Entre Iguales.
El TEI se comenzará a implementar en los centros a partir
de este curso en el que los profesores participantes recibi-
rán la formación correspondiente a cargo de Andrés Gon-
zález Bellido, autor del proyecto y orientador. El progra-
ma está certificado por la Universidad Autónoma de Bar-
celona y la Universidad de Alicante que son las entidades
que certifican la eficacia y eficiencia del proyecto. El foco
de atención se pone en los propios alumnos que son los
que llevan a la práctica aprendizajes dirigidos a la gestión
de conflictos y que son tratados en la tutoría. Ellos ejercen
como tutores emocionales de sus compañeros menores. Los
de 5º de Educación Primaria lo harán con los escolares de
3º y los alumnos de 5 años con los de 3 años, dado que el
proyecto se aplicará en años sucesivos en esta etapa edu-
cativa. Esta tutorización emocional entre iguales tiene sus pi-
lares básicos en la empatía, el compromiso y el respeto.

FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
La formación para el profesorado comenzó el pasado martes
día 17 de enero y continuará en el mes de abril. Durante este
período los docentes diseñarán el proyecto contextualizán-
dolo a cada centro concreto, el CEIP Elena Quiroga y el CEIP
Quinta Porrúa. En total serán treinta horas formativas de las
que ocho son presenciales a cargo del responsable TEI. Crea-
do en 2002 por el psicólogo Andrés González Bellido, está
dirigido a mejorar la convivencia e integración escolar poten-
ciando una escuela inclusiva, integradora y no violenta, refor-
zando y fomentando las relaciones entre iguales como elemen-
to activo para la gestión de la convivencia.

FORMACIÓN PARA EL ALUMNADO
El TEI implica ante todo empoderar a los alumnos ayudándoles
y enseñándoles a que diriman sus conflictos de una manera pa-
cífica y positiva. Los propios alumnos actúan, lo que supone un
factor motivacional importante.
La participación de los alumnos como tutores y tutorados
TEI es voluntaria e implica el aprendizaje de aquellas funcio-
nes que suponen llevar a la práctica cada perfil. Además es-
tas actividades de aprendizaje se complementan con accio-
nes tutoriales concretas en las que plantean, analizan y ges-
tionan las situaciones sobre las que después habrá que actuar.

CONTINUIDAD
El programa nace con la vocación de constituirse en un proyec-
to fundamental en la promoción de una convivencia positiva
en la comunidad educativa de los centros.

FRANCISCO JAVIER
LASTRA FREIGE
Responsable área de Psicología
Educativa del Ilustre Colegio Oficial
de Psicología de Cantabria
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Dos colegios de Santander,
Elena Quiroga y Quinta
Porrúa, ponen en marcha un
programa de formación para
prevenir el acoso escolar

AÑO JUBILAR LEBANIEGO

LA RED DE MUNICIPIOS
DEL CAMINO SE PONE EN
MARCHA PARA RECIBIR A
LOS PEREGRINOS 
El consejero de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio,
Francisco Martín, presidió la
reunión de la Red de Muni-
cipios del Camino que se ha
celebrado en el salón de actos
del Gobierno de Cantabria en
el PCTCAN,y en donde los al-
caldes presentes comenzaron
a firmar los diversos proto-
colos generales de actuación.

Gente
El Gobierno de Cantabria está tra-
bajando en la puesta en marcha de
un Plan contra el Despilfarro Ali-
mentario y en la elaboración de un
documento que garantice la inclu-
sión de cláusulas sociales en la
contratación pública del Ejecuti-
vo,según anunció la vicepresiden-
ta,Eva Díaz Tezanos,que presidió
la Comisión Interdepartamental
de Emergencia Social.Ambas me-
didas están incluidas en el Plan de
Emergencia Social que aprobó el
Gobierno hace un año y es "ob-
jetivo primordial",dijo  Tezanos.

DISEÑAR EL PLAN
Sobre el Plan contra el Despilfarro,
la vicepresidenta explicó que en
la reunión se analizó un borrador
elaborado por un grupo de inves-
tigación de la Universidad de Can-
tabria y el siguiente paso será que
el grupo técnico del Gobierno di-

señe el Plan y establezca algunas
de las medidas que se van a poder
llevar a cabo "para evitar el despil-
farro alimentario que existe y que
todos vemos todos los días". La
vicepresidenta aseguró que es "in-
aceptable" el que se despilfarren

100 millones de toneladas de ali-
mentos en la Unión Europea,que
servirían para dar de comer dos
veces a toda la población que tie-
ne escasez de alimentos.En Can-
tabria más del 20% de la población
está al borde la de la pobreza.

El Ejecutivo elaborará una guía para garantizar la inclusión de cláusulas
sociales en la contratación pública, anunció Eva Díaz Tezanos

El Plan contra el Despilfarro
Alimentario, en marcha este año

GOBIERNO DE CANTABRIA EMERGENCIA SOCIAL 

Reunión del grupo con la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos.



Va camino ya de dos años desde que
prometí mi cargo como diputado en
el Parlamento de Cantabria. Cargo
amparado por el Estatuto de Autono-
mía para Cantabria, al que todos los
diputados del Parlamento prometemos
o juramos acatar y respetar. Es justo des-
pués de esa jura o promesa en la que un
diputado lo es de pleno derecho, con to-
dos los derechos y obligaciones. 
En estos casos la demagogia y la ima-
ginación echan a volar y quien más
quien menos imagina una suerte de
prebendas que quizá fueran realidad
en otras épocas, lo desconozco, o en
otros parlamentos, la realidad es que
en Cantabria tenemos de un Parla-
mento muy austero, hasta el pun-
to de que en ocasiones la austeridad
resulta insultante, y los diputados no
disponemos de grandes privilegios
más allá, que no es poco, de dispo-
ner de una plaza de parking gratuita
en la calle Alta, cerca del centro de
Santander. No piensen que exagero,
aquí no hay coches oficiales, ni
ADSL's, ni pensiones vitalicias.
Sinceramente, mejor. Así, en vez de
centrar nuestros esfuerzos en solici-
tar que esos privilegios desaparezcan,
podemos centrarlos en cuestiones

más importantes para los cántabros.
Volviendo al día en que prometí mi car-
go, justo después de este hecho no
noté nada diferente. Volví a mi sitio, for-
maba parte de la Mesa de Edad del Par-
lamento, y esperé a que se pusiera en
marcha la IX legislaturade manera ofi-
cial. Desde entonces hasta hoy he des-
cubierto muchas de las vicisitudes de mi
desempeño pero, salvo las obvias nove-
dades, no me encuentro diferente. Sin
embargo hay algo que sí cambió esa fe-
cha: desde entonces soy aforado. 
Aquí también vuela mucho la imagina-
ción, ¿qué quiere decir que los dipu-
tados y/o miembros del Gobierno es-
temos aforados? Simple y llanamen-
te que no puede juzgarnos un
tribunal de Primera Instancia. Pe-
ro ¿ya está, solo eso? Efectivamente,
‘solo’ eso. En otros casos, como a ni-
vel nacional, existe la figura del ‘su-
plicatorio’, pero aquí no, simplemen-
te ese detalle. 
Matizado esto, realmente ¿tiene al-
gún sentido esta diferenciación?
La realidad es que quizá en algún mo-
mento de nuestro pasado reciente tu-
vo un porqué, pero hoy en día la res-
puesta es obvia: NO. Es un privile-
gio absurdo, tan absurdo como la

réplica habitual en el mundo políti-
co cuando se ataca la figura del afo-
rado: “No solo no nos beneficia si-
no que nos perjudica porque perde-
mos una oportunidad de defensa”.
Cuando uno escucha esto, que ya
lo ha escuchado en más de una oca-
sión, da por hecho, máxime cuando
todos llevábamos en nuestros progra-
mas eliminar la figura del aforamien-
to, que no habrá problema para mo-
dificar el Estatuto de Autonomía para

Cantabria en ese punto concreto. 
Pues bien, hete aquí que Ciudadanos
presentó una iniciativa en el Parlamen-
to con el objetivo de eliminar el afo-
ramiento del Estatuto. Iniciativa que
posteriormente fue enmendada y pac-
tada con el resto de grupos parlamen-
tarios y que finalmente fue aproba-
da por unanimidad. Con el apoyo de
TODOS los partidos representados en
la cámara solo queda dar el paso de-
finitivo, aprobar la modificación esta-
tutaria. Ante el inexplicable retraso
en los tiempos decidimos incluir este
punto en el acuerdo con el Gobierno
para aprobar los presupuestos. Si esta-
mos todos de acuerdo, ¿por qué no
hacerlo ya?
La sorpresa llega cuando en el momen-
to de la verdad, cuando hay que dar
el paso definitivo el PP se echa para
atrás, al igual que ha hecho en Madrid
con este punto recogido en el pacto
nacional con Ciudadanos. Pero ¿tan
importante es el aforamiento? Nos-
otros creemos que no, que es un pri-
vilegio absurdo que marca una diferen-
cia que no debiera de existir. 
Está claro que hay a quien ser trata-
do como un ciudadano más le da cier-
to miedo. Una pena.  

RUBÉN GÓMEZ
GONZÁLEZ
Diputado de Ciudadanos 
en el Parlamento de Cantabria 

“El aforamiento es un
privilegio absurdo que
marca una diferencia 
que no debiera de existir”

CIUDADANOS
PRESENTÓ UNA
INICIATIVA PARA
ELIMINAR EL
AFORAMIENTO. 
FUE APROBADA POR
UNANIMIDAD

CUANDO HAY QUE
DAR EL PASO
DEFINITIVO EL PP SE
ECHA PARA ATRÁS,
AL IGUAL QUE HA
HECHO EN MADRID

Hemiciclo del Parlamento de Cantabria.
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La Conferencia de las Presidentes y Presidentas de
los Parlamentos Autonómicos, Coprepa, reunida en
Valencia, acordó profundizar en la transparencia
en el funcionamiento de estas instituciones.Así mis-
mo, los responsables de los parlamentos se compro-
meten a potenciar nuevas herramientas tanto de
intercomunicación como de apertura a la ciudadanía
“que faciliten tanto a nuestros parlamentos como
a cualquier persona usuaria el acceso a nuestra ac-

tividad y producción legislativa”. Otra de las pro-
puestas destacadas durante la celebración de esta
Conferencia, que contó con la participación activa de
la presidenta del Parlamento de Cantabria, Lola
Gorostiaga, fue su compromiso renovado en pos
de la igualdad de género, reivindicación que tras-
ladarán al Senado para que se tenga en cuenta en la
renovación del Tribunal Constitucional, actualmente
en trámite.

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE
GÉNERO RETOS EN LOS QUE PROFUNDIZAR PARA LOS
PARLAMENTOS AUTONÓMICOS



Gente
La Sociedad para el Desarrollo Re-
gional de Cantabria (SODERCAN)
reunió en el salón de actos del
PCTCAN a medio centenar de em-
presas cántabras en fase de inicia-
ción a la internacionalización y cu-
yo volumen de exportación es infe-
rior al 30% de su facturación. El
propósito de este encuentro era
presentar las propuestas de actua-
ción para 2017 en materia de in-
ternacionalización diseñadas por el

Área de Promoción y Desarrollo In-
ternacional,y también conocer ob-
jetivos,planteamientos y necesida-
des que las empresas exportado-
ras tienen previstos para este año.
El plan de actuación previsto para
2017, presentado durante el en-
cuentro por la coordinadora del
área,Raquel Manzanares,se articu-
la sobre cinco líneas de trabajo,a sa-
ber,diagnóstico y prospección,for-
mación,planificación,puesta en
marcha y consolidación.Además de

jornadas formativas monográficas y
la asistencia a ferias sectoriales,es-
te plan contempla,entre otras ini-
ciativas, misiones comerciales a
Irán,Alemania,Dubái,México,Cu-
ba, Marruecos y otros mercados
estratégicos propuestos por las em-
presas,como Australia y Chile.
El Programa Globalízate 2017 de
apoyo a la internacionalización pri-
mará a las empresas con centros de
producción/ transformación en la
región y que creen empleo,poten-
ciará el apoyo a la constitución de
nuevas Agrupaciones o Clusters y
diseñará una Bolsa de Técnicos de
Comercio Exterior más selectiva y
especializada que facilite la incor-
poración de jóvenes profesionales
en el mercado laboral.
Con respecto a los datos resultantes
de 2015,durante este año 2016 hay
un aumento en la mayoría de las ini-
ciativas llevadas a cabo por SODER-
CAN.Hay 300 consultas atendidas,
103 empresas beneficiarias del pro-
gramas de ayudas (la convocatoria
2016 se cerrará con más de 150 em-
presas beneficiadas por las ayudas
de SODERCAN),las 26 jornadas for-
mativas o los 64 envíos de oportu-
nidades de negocio de 2016 fren-
te a las 177,96,16 y 32,respectiva-
mente,del ejercicio anterior.

11% crece el volumen de negocio  agrario
de CaixaBank. Arenas de Iguña se suma
a Potes, Reinosa y Cabezón de Sal 80 empresas que han respondido de forma

positiva a la reunión de SODERCAN
sobre la internacionalización para 2017

de las empresas de Cantabria prevé
incrementos en su facturación en
los próximos meses44%

El objetivo de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria es ofrecer servicios y programas realistas
y eficaces, adaptados al máximo a las necesidades del tejido empresarial de Cantabria.

80 empresas
responden a 
la convocatoria 
de SODERCAN
Internacionalización 2017 con misiones
comerciales a Australia, Irán, Alemania, Cuba,
Dubái, México, Marruecos y Chile

Foro de Ciberseguridad para
directivos, con expertos
Gente
Este viernes 27 de enero des-
de las 09:15 horas tendrá lugar
en el hotel Santemar de Santan-
der el foro 'Crisis de seguridad
informática de la empresa: ac-
ción y reacción' organizado por
el Congreso de Seguridad Infor-
mática de Cantabria,Sh3llCON,
con el apoyo de Netkia. El fo-
ro abordará la importancia de
las medidas de seguridad infor-
mática en el ámbito empresa-
rial, el alcance de posibles in-

trusiones así como la necesidad
de mecanismos de defensa que
hagan frente a las nuevas ame-
nazas tecnológicas. Contará
con la intervención de los má-
ximos representantes de la
Agencia Española de Protec-
ción de Datos, Instituto Nacio-
nal Ciberseguridad (INCIBE),
Deloitte, Gobierno de Canta-
bria y Centro Criptológico Na-
cional (CCN Cert), entre otros.
Entrada libre con inscripción
hasta completar aforo.

44% de empresas cántabras
esperan aumentar facturación
Gente
El 44% de las empresas de Can-
tabria prevé incrementos de fac-
turación en los próximos meses,
según datos de un estudio realiza-
do por Iberinform.
Estos datos sitúan a Cantabria en
la mitad de la tabla, liderada por
las islas,Canarias y Baleares, co-
mo las más dinámicas,con incre-
mentos del 56%,lo que el informe
atribuye al vínculo con el sector

del turismo.
Al otro lado de la balanza, los da-
tos de Iberinform muestran que
las compañías ubicadas en Ara-
gón (27%),Extremadura (25%) y
Navarra (20%) registran los por-
centajes más bajos del país.
El 16% de las empresas españolas
y cántabras prevé incrementar su
capital humano a corto plazo,
frente al 83% que se mantendrá
estable,según los mismos datos.

En los dos años transcurridos des-
de el lanzamiento de AgroBank,la
línea de negocio de CaixaBank es-
pecializada tanto en el sector
agrario como en la industria agro-
alimentaria,el volumen de nego-
cio gestionado ha registrado un
incremento del 11,4%,hasta los
15.691 millones de euros.Arenas
de Iguña se suma a Potes,Reinosa
y Cabezón de la Sal como ofici-
na especializada AgroBank.

El volumen de
negocio agrario
de CaixaBank 
crece más del 11%

Cantabria fue la comunidad donde más madera se lici-
tó en 2016 y la segunda en valor económico. Con un to-
tal de 265.201 metros cúbicos, que han generado 5,9 millo-
nes de euros, valor solo superado por Valladolid, con 7,1 millo-
nes, según figura en el informe anual de la plataforma digital
para el fomento del mercado nacional de la madera, Maderea.
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El  Ayuntamiento de Santander y la
Federación del Comercio de Canta-
bria (COERCAN),patronal del sec-
tor comercial de la región,han ini-
ciado la fase de inscripción para par-
ticipar en la XIII Edición de la Feria
del Stock de Santander.La Feria se
desarrollará en el Palacio de Exposi-

ciones y Congresos localizado en El
Sardinero los días 17,18 y 19 de fe-
brero,en horario de 17:00 a 21:00
horas el viernes y de 10:00 a 21:00
horas sábado y domingo.Los esta-
blecimientos que estuvieran intere-
sados,siempre que tengan estable-
cimiento comercial minorista abier-

to en Santander,que no sea de ali-
mentación, podrán participar  cum-
plimentando la ficha de inscripción
que está  en la web de COERCAN
(www.coercan.net) e ingresar 350
euos  (IVA incluido) por cada stand
de 12 m2,precio que se mantiene in-
alterable desde el año 2010.

Gente
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual, firmó los convenios con las
entidades que trabajan con perso-
nas con discapacidad en la ciudad
que van a participar en el nuevo
programa de empleo y formación
‘Santander te apoya’, dirigido a me-
jorar la empleabilidad e inserción
de un colectivo con especiales difi-
cultades en el acceso al mercado la-
boral.Gema Igual rubricó así los
acuerdos necesarios para la pues-
ta en marcha de esta iniciativa y
mantuvo sendos encuentros con
Mar Arruti,presidenta de COCEM-
FE; Justino García Valdeón, vice-
presidente de AMICA;Ignacio Fer-
nández Allende,presidente de AS-
CASAM; Cristina Brandariz,
presidenta de FESCAN, y Carmen
Sánchez,presidenta de AMPROS.

PARTIDA DE 36.000 EUROS
De este modo,el Ayuntamiento des-
tina una partida de 36.000 euros a
este programa y concede una sub-

vención a cada entidad de 7.195 eu-
ros.Ahora el Ayuntamiento y las en-
tidades formarán una comisión
mixta que velará por la consecu-
ción de los objetivos en un plazo
máximo de 3 meses.Las entidades
deberán contratar a una persona
con discapacidad por un periodo
de un año (con una jornada del 70%
de trabajo),integrar al candidato en
uno de los programas formativos

que se ofertan y asignarle un pues-
to de trabajo dentro del esquema
municipal o bien en la propia aso-
ciación.‘Santander te apoya’está en-
marcado en el Pacto Territorial pa-
ra el Empleo cuyo objetivo es im-
pulsar el acceso al mercado laboral
de las personas con discapacidad,
mejorar su formación,adaptación
al entorno laboral e integración
en la sociedad.

Programa de inserción laboral
para personas con discapacidad
Cada entidad recibirá una subvención municipal de 7.195 euros para
contratar a una persona con discapacidad por un periodo de un año

Responsables de las asociaciones con la alcaldesa, Gema Igual.

El mundo del fútbol se vuelca
en el homenaje de Bahía Sur
Cultural a Manolo Preciado
Gente
Alrededor de trescientas personas
se dieron cita la semana pasada en
el Gran Casino de El Sardinero
para rendir tributo al histórico fut-
bolista y entrenador Manolo Pre-
ciado,que fue galardonado con
el IV Premio Bahía Sur Cultural.Ju-
gadores,en activo y ya retirados,
entrenadores,árbitros,periodistas,
dirigentes de clubes y aficionados
participaron en el acto organiza-
do por la  Asociación Cultural,que
contó también con una nutrida re-
presentación institucional.
En el acto tuvieron un especial
protagonismo los cinco clubes
con los que Preciado tuvo más re-
lación durante su trayectoria pro-
fesional:Real Sociedad Gimnásti-
ca de Torrelavega, Real Racing
Club de Santander,Real Sporting
de Gijón,Levante Unión Depor-
tiva y Real Murcia.Así, intervinie-
ron los presidentes del Racing y la
Gimnástica,Manuel Higuera y To-
más Bustamante,mientras que el
club asturiano del Sporting de Gi-
jón estuvo representado por los
históricos futbolistas Secundino
Suárez,‘Cundi’,y José Antonio Re-
dondo.

APOYO DE JUGADORES 
HISTÓRICOS COMO BUTRAGUEÑO 
Por su parte,Levante y Murcia en-
viaron vídeos que se proyectaron
durante el evento,al igual que hi-
cieron personalidades del ámbito
deportivo,que quisieron contri-
buir de esta forma al sincero ho-
menaje rendido a una de las figu-
ras más queridas y recordadas de
los terrenos de juego.
De esta forma, los asistentes pu-

dieron escuchar las palabras di-
rigidas a Preciado por entrena-
dores como, entre otros, Javier
Clemente,Vicente del Bosque y
Quique Setién, exfutbolistas de
la talla de Emilio Butragueño y Jo-
sé Emilio Amavisca y periodistas
deportivos como Juanma Castaño
y Manolo Lama.

MANUEL PRECIADO SÁENZ 
Y VICENTE NIETO
El hijo del homenajeado,Manuel
Preciado Sáenz, recibió el galar-
dón de manos del presidente de
Bahía Sur Cultural,Vicente Nie-
to.El también concejal regionalis-
ta en el Ayuntamiento de Santan-
der agradeció las  “facilidades” de
“todo el mundo”en la prepara-
ción del “humilde pero sincero
homenaje”.“Hemos sentido el ca-
riño que todo el mundo tenía ha-
cia una persona que es inolvida-
ble,y por ese cariño este acto ha
dejado de ser de Bahía Sur Cul-
tural para convertirse en un acto
de todos quienes queríamos a Pre-
ciado”,dijo.

HOMENAJEDOS POR BAHÍA SUR
CULTURAL DESDE 2012
Manolo Preciado se suma así a la
lista de los premiados en anterio-
res ediciones por esta Asociación,
nacida en 2012 con el objetivo de
expandir y dinamizar la cultura
y fomentar el pensamiento crítico
en la capital cántabra.
Lista de personas ilustres de la ciu-
dad que la integran son el compo-
sitor Juan Carlos Calderón,el di-
bujante e ilustrador José Ramón
Sánchez y el cineasta Manuel Gu-
tiérrez Aragón.

Su hijo recibió de manos de
Vicente Nieto el IV Galardón 

de la Asociación Cultural.

La Asociación de Mediación de Canta-
bria organizó un desayuno de traba-
jo con el título ‘¿Qué puedo aportar
a la Mediación en Cantabria?’. Esta
idea surge en el marco de conseguir
poner las bases para las acciones que
supongan la definitiva implantación
de la Mediación en Cantabria como
método de resolución de conflictos.
Varios colegios profesionales se die-
ron cita en el Hotel Silken Coliseum
para recibir la formación necesaria.

CELEBRACIÓN DEL
DÍA EUROPEO DE 
LA MEDIACIÓN

Abierta la inscripción para la 
XIII Feria del Stock de Santander
Tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones de Santander los días 17,
18 y 19 de Febrero y el plazo de inscripción es hasta el 10 de febrero

SERVICIO DE MEDIACIÓN 
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Gente
El conserjero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Juan José Sota,
y el consejero de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio,Fran-
cisco Martín,destacaron el grado
de cumplimiento de las medidas
del Plan de Acción del Besaya
2016-2018, que después de seis
meses ha supuesto un balance de
la puesta en marcha del 65 por
ciento de las medidas aprobadas el
pasado mes de mayo.
Sota y Martín presidieron en Torre-
lavega el martes 24 la reunión de
la Mesa Especial del Besaya para
analizar el desarrollo de este plan
con 61 medidas y cinco líneas de
actuación: promoción empresa-
rial, regeneración industrial,pro-
moción de empleo y como trans-
versales la investigación e inno-
vación y el medio ambiente.

BALANCE POSITIVO
Tanto Sota  como Martín, además
de resaltar el "balance positivo y sa-
tisfactorio" del plan,manifestaron
la importancia que tiene la Mesa
como herramienta que pone obje-

tivos comunes a sindicatos,empre-
sarios,ayuntamientos y Gobierno
para "recuperar el empleo de ca-
lidad y la  actividad económica".En
este sentido,Martín añadió que en-
tre los mensajes positivos de la reu-
nión,se ha constatado que "los en-
tes económicos e industriales de
la región son capaces de trabajar
conjuntamente cuando los obje-
tivos son claros y comunes". Las

medidas más destacadas que se
han puesto en marcha son las rela-
cionadas con el empleo,el I+D+i,
y medioambiente, y las que que-
dan son las que tienen una trami-
tación más lenta.También señaló
que las medidas que han tenido
partidas presupuestarias en 2016
son las que se han podido ejecutar,
medidas que tendrán su continui-
dad con el presupuesto de 2017.

Está en marcha el 65% de las
medidas del Plan del Besaya
Alto grado de cumplimento en 6 meses de trabajo que acredita la
importancia de la Mesa como instrumento para el desarrollo de la cuenca

Éxito de lo tres espectáculos
del Festival de Invierno
Gente
Dos de los tres espectáculos pro-
gramados este fin de semana en
el XXVIII Festival de Invierno,que
se celebra en el Teatro Concha Es-
pina,han colgado ya el cartel de
lleno y solo quedan entradas para
el espectáculo infantil 'Canciones

de titiriteros', el domingo a las
12:00 horas.Ya no quedan entra-
das para la obra 'El amor es pa ná',
con Alex O'Dogherty y Jesús Lavi-
lla, dentro del Teatro Joven;y 'La
puerta de al lado', con Silvia Mar-
só,Pablo Chiapella y Litus/Tofol
Martínez.

Díptico informativo del Festival de Invierno.

Momento de la reunión de la Mesa del Besaya el martes 24.

Martín confía en que ALSA
mantenga las líneas de bus
Gente
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, informó a los
representantes del comité de
empresa de  TTC (Transportes
Terrestres Cántabros), grupo in-
cluido en ALSA,que las negocia-
ciones para mantener en funcio-
namiento las líneas de autobuses

Santander-Maoño, Santander-Es-
cobedo y Torrelavega-Santillana
del Mar continúan llevándose a
cabo. Los representantes de los
trabajadores manifestaron a Mar-
tín su inquietud por la intención
de la operadora de abandonar es-
tas líneas y el consejero afirmó
que espera llegar a un acuerdo
que sea bueno para todos.

Francisco Martín y los miembros del comité de empresa de TTC.

XVIII Jornadas del
Lechazo de Castilla y el
Hojaldre del 27 al 12 de
febrero

Doce restaurantes del munici-
pio: Florman, el Refugio, La Ca-
suca, El Parque, La Cocina de
LLamosas, El Rincón de La Co-
ral, Lucio, Sánchez, 2 Valdeses,
El Palacio y Villa de Santillana.
Participaron en la presentación
el concejal de Ferias y Merca-
dos, Jesús Sánchez, y varios in-
tegrantes de la Asociación de
Restaurantes Torre de la Vega,
organizadora de las Jornadas.

LECHAZO DE CASTILLA Y HOJALDRE
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Gente
El Ayuntamiento de Camargo va a
comenzar a elaborar el proyecto de
ejecución que permita la reparación
de la carretera principal del Polí-
gono de Cros,un vial muy emplea-
do por quienes se dirigen a las em-
presas de la zona,como Makro,que
presenta una serie de baches y ba-
denes que hacen muy dificultosa
la circulación de vehículos.
La alcaldesa,Esther Bolado,visitó
la carretera junto al concejal de
Obras,Carlos González,y explicó
que la realización de estos trabajos
"se estaba tratando de coordinar
con el desarrollo del Plan Parcial
de iniciativa privada" de la zona
anexa,pero al ver que se está retra-
sando dicho plan,"hemos conside-
rado que lo más recomendable es
iniciar la redacción del proyecto
de ejecución definitivamente para
poner en marcha cuanto antes es-
tos trabajos" en la parte municipal.
La alcaldesa afrimó que la ejecu-
ción de esta obra es una medida
"indispensable" que el equipo de
gobierno quiere llevar a cabo ante

el estado actual de la calzada, "pa-
ra mejorar una zona que registra
un alto nivel de circulación,espe-
cialmente de vehículos pesados".
Según avanzó, la idea sobre la que
se trabaja es que "si fuera posible"
estos trabajos de mejora "podrí-
an empezarse este mismo verano".
Para la realización de esta obra se
ha solicitado una ayuda al Gobier-

no de Cantabria para que contri-
buya a su financiación.
La alcaldesa indicó que, una vez
que se realice el proyecto, se po-
drán conocer las cifras exactas del
coste de la obra -se ha realizado
una estimación inicial de unos
400.000 euros-,para sacarla des-
pués a concurso y proceder así a
su licitación.

Reclamación al Ministerio de
mejoras en la N-611 y la A-67
Gente
El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
solicitará al Ministerio de Fomen-
to que trabaje por mejorar las con-
diciones de vida de los vecinos y
asuma su responsabilidad dispo-
niendo de manera urgente más
y mejores medidas que garanticen

el tránsito peatonal entre las loca-
lidades de Bezana,Maoño,Azoños
y Mompía,en las inmediaciones
de la N-611 y la autovía A-67.Des-
de el Ayuntamiento se considera
que es el momento de que el Go-
bierno de Cantabria y el Ministe-
rio de Fomento acerquen postu-
ras en este asunto.

Esther Bolado y Carlos González en la maltrecha carretera.

Alfoz de Lloredo tendrá
plenos ordinarios trimestrales
Gente
El Ayuntamiento de Alfoz de Llore-
do celebrará los plenos ordinarios
de la Corporación con una pe-
riodicidad trimestral en lugar de
la mensual habitual.Dicho acuer-
do establece que las sesiones or-
dinarias del pleno se celebrarán
con una periodicidad trimestral,

el último lunes de cada trimes-
tre natural,a las 10 horas,y se tras-
ladarán al siguiente día hábil si ese
día es festivo.En el caso concre-
to del pleno del cuarto trimestre
del 2017,se celebrará el 28 de di-
ciembre a las 9:30 horas, "moti-
vado por necesidades de la agen-
da política municipal".

Imagen del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.

Una veintena de desempleados,ac-
tivos y solidarios,se apoyan mutua-
mente y de manera voluntaria pa-
ra mejorar su empleabilidad y co-
laborar en la búsqueda activa de
empleo para todos, desde el pa-
sado mes de noviembre.Se trata de
15 mujeres y 5 hombres que for-

man parte del III programa de Lan-
zadera de Empleo y Emprendi-
miento Solidario organizado por el
Ayuntamiento de Piélagos en cola-
boración con el Servicio Cántabro
de Empleo,a través de una subven-
ción de 45.000 euros de la Con-
sejería de Economía,Hacienda y

Empleo del Gobierno de Canta-
bria. Las concejalas de Empleo y
Participación Ciudadana,Rebeca
Lanza y María José Fuertes,respec-
tivamente,visitaron a los partici-
pantes en este nuevo proyecto,co-
ordinado por Manuel Cabo,que se
desarrolla en la localidad Liencres.

Se trata de 15 mujeres y 5 hombres y está organizado por el Ayuntamiento

NOJA

Las playas de Ris y
Trengandín renuevan la
Q de Calidad Turística 

El concejal de Medio Ambiente,
Salud y Ordenación del Territorio,
Javier Martín, recogió el certifi-
cado en el acto organizado en la
Galería de Cristal del Palacio de
Cibeles,coincidiendo con la cele-
bración de la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR). Ambas
playas han renovado con éxito
su acreditación en ISO 14.001.

Momento de la sesión de trabajo del programa de empleo.

CAMARGO

SANTA CRUZ DE BEZANA

Veinte parados en la III Lanzadera
de Empleo y Emprendimiento

Proyecto para reparar la
carretera del Polígono de Cros
El coste total ronda los 400.000 euros y consistirá en el arreglo de  una
serie de baches y badenes que hacen muy dificultosa la circulación
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quiables,por ello no hemos visto
otra salida que la inversión en la
instalación de los cañones de nie-
ve,algo que ya se está notando,so-
bre todo en la alegría de las perso-
nas de la comarca,quienes te co-
mentan que por fin hay cañones
en CAMPOO.Alargar, por fin se
nos puede alargar la temporada,
por fin nuestros negocios pueden
subsistir.No obstante,quiero de-
jar claro y todo el mundo debe
de entenderlo que los cañones
siempre son un refuerzo”.
El sistema de cañones de nieve,
su funcionamiento óptimo depen-
de de condicionantes exteriores
como son la temperatura y la hu-
medad.En este apartado, el direc-
tor general de Cantur, se adelan-
taba con la siguiente afirmación,
“está claro,necesitamos las con-
diciones ideales para el perfecto
funcionamiento de los cañones,
y de esta manera sacar rentabilidad
a la inversión realizada,pero tam-
bién decir que la España verde,
no existiría sin las lluvias.Esto es lo
mismo, necesitamos frío para la fa-
bricación de nieve”.
Esta temporada, que acaba de
arrancar en ALTO CAMPOO, se es-
tá más preparado que nunca en
la historia de la estación para ofre-
cer el mejor de los servicios a los
aficionados a los deportes blancos.
Esperemos que cada día que pa-
se las condiciones sean cada vez
más propicias en una de las más
emblemáticas estaciones de esquí
de España,en la cual se puede lle-
gar a experimentar ocasiones úni-
cas,con una de las mejores nieves,
debido a la situación de la estación
cántabra de ALTO CAMPOO.

INNIVACIÓN EN ALTO CAMPOO
Los cañones de la viabilidad

Javier Carrión:”Necesitamos condiciones ideales para el perfecto funcionamiento de los cañones y sacar rentabilidad
a la inversión. La España verde no existiría sin las lluvias. Esto es lo mismo, necesitamos frío para fabricar nieve”

Chema Puente
Radio Nacional de España  
Durante estos días hemos sido
testigos de las numerosas dificul-
tades que han causado las neva-
das. En numerosos puntos de Es-
paña,sobre todo en zonas en don-
de hacía décadas que la nieve no
hacía acto de aparición, por ello
los inmensos quebraderos de ca-
beza para los usuarios de la carre-
tera, quienes se vieron obliga-
dos a permanecer hasta 18 ho-
ras atrapados por los grandes
atascos producidos por la nieve,
sobre todo en las provincias de
Valencia y Albacete.
La nieve sin duda alguna tiene otro
reverso,el más positivo,el que nos
vuelve a convertir en críos, con
la alegría que nos produce el ver
a los más pequeños disfrutar de
mil maneras de los centímetros
acumulados, deslizándose por
cualquier punto de pendiente.Y
sin duda,el aspecto más importan-
te la nieve,como fuente de ingre-
sos de numerosos puntos de mon-
taña de la Península, como la es-
tación de ALTO CAMPOO,a día
de hoy y si los condicionantes de
la montaña son benévolos, nos
ofrece unas posibilidades más que
dignas para la práctica de los de-
portes de invierno, con 18 kms.
practicables.Según avancen los dí-
as dicha superficie seguro que se
podrá ampliar,ya que el Gobier-
no de Cantabria ha apostado
por la viabilidad de los pueblos de
la montaña,por ello la inversión
efectuada en el sistema de cañones
de nieve en ALTO CAMPOO.
El director general de CANTUR,
Javier Carrión,en declaraciones

a Radio Nacional de España,
de manera rotunda nos apuntaba
su  absoluto convencimiento de
apostar por las zonas de la mon-
taña cántabra, ya que es la única
posibilidad para que los pueblos
no se queden desiertos por
ello.“La nieve  para nosotros signi-
fica el oro, el oro de verdad, el
de mayor pureza.El oro que con-
tiene el máximo valor, ya que la
nieve es el elemento que nos per-
mite los planes de desarrollo en
muchos puntos.En Cantabria exis-
ten numerosas comarcas que solo
viven de la nieve.Tanto es así que
todos los años se está a la espera
de que caigan esas nevadas,que es
como digo el único reclamo que

activa las visitas de los aficionados
al mundo de los deportes alpinos.
Para nosotros, es fundamental la
presencia de la nieve en ALTO
CAMPOO,ya que somos el motor
económico del Valle,y es algo que
los comerciantes y empresarios,
sufren mucho cuando no hay nie-
ve en la estación,ya que lo pasan
verdaderamente mal.Este año, la
nieve se ha hecho de rogar,pero ya
la tenemos,es de lo que viven mu-
chas familias,generando empleo y
riqueza. No solo en ALTO CAM-
POO,en todas las  estaciones de es-
quí de todo el estado,por ello me
gusta definir a la nieve como el
Oro Blanco”.
A las pocas nevadas, hecho in-

fluenciado sin duda por el cambio
climático que está influyendo de
manera negativa al desarrollo de
los valles,se une otra dificultad pa-
ra los centros de invierno como el
de ALTO CAMPOO,el no gozar de
la situación de privilegio que se tie-
ne el Pirineo, para recibir ma-
yor número de nevadas, con lo
cual el trabajo para mantener las
pista en condiciones es muchísi-
mo mayor que en otros lugares.
Por todo ello Javier Carrión valora-
ba la importancia de la instalación
de los cañones de nieve en ALTO
CAMPOO.“En una estación de es-
quí como la nuestra, cuesta mu-
cho el mantener la nieve, las pis-
tas, el número de kilómetros  es-

Los cañones ayudan a compensar la falta de precipitaciones y aumentan el espesor en pistas

El carnet del Racing para la segunda vuelta 2016/17, con una re-
baja del 40% Es posible obtener  el abono para los encuentros que
restan por disputarse en El Sardinero, entre los que figura la visita del
Racing de Ferrol (puesto 12) este domingo día 29 a las 17:00 horas.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Gente
La saltadora y campeona olímpi-
ca en los Juegos Olímpicos de Río
2016 Ruth Beitia recogió el Pre-
mio Nacional del Deporte en ca-
tegoría femenina.Afirmó estar en
el momento más dulce de su vi-
da. En la entrega también estu-
vo,aunque en calidad de invitado,
el jugador de la Peña Bolística de
Sobarzo, José Manuel González.

Ruth Beitia
recogió el Premio
Nacional 
del Deporte

PREMIO REINA LETIZIA

Ski Race Copa Norte Herradura La estación acoge los días 28 y 29
la II edición de la prueba Ski Race Copa Norte Herradura, heredera del clá-
sico Trofeo Tajahierro.Cronoescalada en la zona del edificio multiusos y ca-
rrera en línea con dos circuitos distintos para expertos y todo el público.

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE ALTO CAMPOO



Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

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

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

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

[·] Nubes de Papel

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

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

[·] Travesía, incluso

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

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

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

[·] Exposición colectiva
‘Gallery Sweet Gallery II’

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

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

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

[·] ¡Malditas Columnas! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Música
------------------

[·] XVII Concierto por la Paz
y los Derechos Humanos

FECHA: SÁBADO, 28. HORA: 20:30 HORAS.
LUGAR: CASYC. ORGANIZA: AMNISTÍA
INTERNACIONAL. PRECIO: GRATIS.

Con Norbert Itrich al piano y bajo la di-
rección de Manuel Galán, el concier-
to estará protagonizado por  A Cappe-
lla de Santander, que interpretará un
repertorio original e infrecuente.
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SALA 1 

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

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

20:25 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 públicos. 118 minutos.

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

SALA 2

16:00 y 23:00 horas. Frágil equilibrio. Dirigida por
Guillermo García López (España). Documental. No recomen-
dada para menores de 12 años. 83 minutos.

Sinopsis: Se entrelazan tres historias en tres continentes dis-
tintos: dos ejecutivos japoneses en Tokyo cuyas vidas se
encuentran encerradas en un círculo vicioso de consumismo
y trabajo en corporaciones, una comunidad subsahariana
en el Monte Gurugú, cerca de la valla de Melilla, la fronte-
ra entre África y Europa, que se juega la vida todos los días
intentando cruzar al Primer Mundo y varias familias en
España destrozadas por la crisis, la especulación inmobilia-
ria, la corrupción política y la pérdida de sus viviendas. Estas
historias se articulan a través de las palabras de José Mujica,
expresidente de Uruguay, quien en la película aborda cues-
tiones universales, poniendo en entredicho importantes
pilares del mundo en que vivimos.

17:30 y 20:25 horas. Toni Erdmann. Dirigida por Maren
Ade (Alemania). Con Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy
Russell, Trystan Pütter y Hadewych Minis. No recomendada
para menores de 16 años. 162 minutos. Doblada.

Sinopsis: Ines trabaja en una importante empresa alemana
con sede en Bucarest. Tiene una vida perfectamente orde-
nada hasta que Winfried, su padre, llega de improviso y le
hace una pregunta inesperada: "¿Eres feliz?". Incapaz de
contestarle, su existencia se ve conmocionada por la presen-
cia de ese padre del que se avergüenza un poco, pero que
le va a ayudar a dar nuevamente sentido a su vida gracias a
un personaje imaginario: el divertido Toni Erdmann.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 27de enero al 2 de febrero de 2017

Al igual que la pasada semana, dada la duración de la pelícu-
la de estreno ‘Toni Erdmann’ (162 minutos), Groucho llevará a
cabo sesiones en distinto horario en cada sala.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas
vistas. Teléfono 947264518 y
635158818

PARTICULAR Casco Antiguo
Burgos. Céntrico. 85.000 euros.
Totalmente reformado. Dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, par-
quet. Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011

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 de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de

garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. 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

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

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ESTUFA PELLET 20 kw Ecofo-
rest. Calienta 200 m2, fácil man-
tenimiento programable 1.900 .
Y caldera gas natural Saunier Du-
val, poco uso. Hechos manteni-
mientos anuales 600 . Alvaro.
Burgos. Tel. 654867449

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,

periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620123205

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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



Íñigo Claramunt
Las estelas pétreas son comunes a muchos
pueblos. Circulares, rectangulares, cuadradas,
han sido empleadas a lo largo de los siglos pa-
ra funciones religiosas, funerarias o simple-
mente decorativas. La cualidad que hace úni-
cas a las estelas cántabras es su tamaño, pues
su diámetro es cercano a los 2 metros. Un
tamaño que no pasa desapercibido, que
se convierte en un hito allí donde se si-
túe. Toda una declaración de inten-
ciones para aquellos cántabros preté-
ritos que las crearon, fuera cual fue-
se su función, que hoy en día
desconocemos, pues el pueblo
cántabro prerromano descono-
cía la escritura.
La falta de textos escritos cánta-
bros ha provocado que, descubri-
mientos arqueológicos aparte, la
única información que haya lle-
gado hasta nuestros días es la
recogida en las fuentes clásicas ro-
manas y griegas. De ahí la inscrip-
ción latina, extracto de un fragmen-
to sobre el origen de las fuentes del
río Ebro. “El río Ebro nace en el pa-
ís de los cántabros”; primera men-
ción escrita del pueblo de los cántabros,
que se sitúa alrededor de las fuentes del
río Ebro, actual Fontibre (Fontes Iberis).
Este fragmento aparece en la obra romana
Orígenes, escrita por Catón el Viejo en el
año 195 a.C., tras su proconsulado en la His-
pania Citerior, que por aquel entonces abar-
caba todo el Levante y el valle del Ebro has-
ta La Rioja. 2212 años han pasado desde
esa cita y aquella tierra sigue siendo habitada
por cántabros.
La estela y la inscripción resumen en un
solo golpe de vista la antigüedad de la his-
toria de Cantabria. Una historia que merece
ser no solo conocida, sino exhibida. Mostrar
el orgullo de pertenecer a esta tierru-
ca. Sentirse y decirse cántabro sin comple-
jos. Todos los pueblos a lo largo de la His-
toria han mostrado la necesidad de identifi-
carse con símbolos. En unos casos con
banderas, otros con escudos o con cancio-
nes. Los cántabros tenemos la suerte de po-
seer unos símbolos de primer orden como
son las estelas, de los que debemos y esta-
mos orgullosos: sin ir más lejos la estela de
Barros forma parte del escudo oficial de

la Comunidad Autónoma de Canta-
bria. Por tanto, es de justicia que uno
de los símbolos más representativos
de Cantabria, sus estelas gigantes, esté
representado a la entrada de su máxi-
ma autoridad: su Gobierno Autóno-
mo. Si en la sede del Gobierno de Ma-
drid pusieran una estatua con el oso
y el madroño, (Puerta del Sol) a na-
die le extrañaría. Forma parte de su
escudo y la gente lo identifica. Lo mis-
mo ocurre con la estela. Hay quienes
alegan que no es necesario alardear de
lo que es evidente, aunque la prolifera-
ción de banderas de España en Santan-
der a veces pueda decir lo contrario. Sin
embargo, no es un tema baladí señalar
y exhibir lo que es nuestro. Primero, co-

mo herederos de todos aquellos que
nos precedieron, tenemos la res-

ponsabilidad histórica de man-
tener lo que nos ha sido legado.
Y segundo, para evitar la po-
sibilidad de que se pierda, por-
que, por extraño que parez-
ca, durante un tiempo nos
fue arrebatado. Pocos co-
nocen que durante finales
del siglo XVII y el siglo XVIII
el nombre de Cantabria
era reclamado por nues-
tros vecinos orientales,
ávidos de gloriosas gestas
milenarias para comenzar a
alimentar el incipiente na-

cionalismo. Es lo que se co-
noce como vascocantabris-

mo. Hoy en día nos suena a
chiste, especialmente dada la

referencia tan clara a las fuen-
tes del Ebro en la obra de Catón,

pero durante siglo y medio fue la
tendencia dominante. Todavía en una

fecha tan reciente como 1847 (las pro-
vincias actuales fueron creadas en
1833), se promulgó un decreto por el
que se dividía España en once gobier-
nos generales, uno de los cuales era
Cantabria. Una Cantabria compues-
ta por el País Vasco y Navarra, con ca-
pital en Pamplona.
Para todos aquellos que piensen que
exhibir nuestros símbolos es una tonte-
ría, solo porque sea evidente que son
nuestros, que piensen que no es tan di-
fícil perderlos. La Historia está llena de
azares y, a nosotros, los cántabros, nos
ha tocado en suerte una tierra que ha
sido capaz, a pesar de todo, de conser-
var un nombre, Cantabria, y unos sím-
bolos, las estelas, bimilenarios. Que
no todos los pueblos pueden decirlo.
Enorgullezcámonos de lo que es nues-
tro, nuestra Historia y mostrémoselo
al mundo. No es para menos.

LAS ESTELAS GIGANTES, SÍMBOLO
DE LA CANTABRIA MILENARIA 
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FLVVIUM HIBERUM: IS ORITUR EX CANTABRIS. CATÓN EL VIEJO, 195 A.C. ASÍ REZA
LA INSCRIPCIÓN QUE ACOMPAÑA A LA RÉPLICA DE LA ESTELA DISCOIDEA GIGANTE
DE BARROS INSTALADA EN LA ENTRADA DE LA SEDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DE CANTABRIA. LA RÉPLICA, REALIZADA A TAMAÑO NATURAL, LLAMA LA ATENCIÓN
DE LOS MILES DE PERSONAS QUE, A DIARIO, ACUDEN O SIMPLEMENTE PASAN POR
DELANTE DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL SITUADO EN LA CALLE PEÑA HERBOSA


