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Primera fase de
mejora de la
seguridad vial en
el túnel del barrio
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SANTANDER

El Pleno rechaza crear una
ordenanza sobre la prostitución
A pesar del rechazo a la propuesta de
Santander Sí Puede, lo que se elaborará es un
plan de acción integral para erradicar la trata
de seres humanos, de la prostitución y otras
formas de explotación sexual. Pág. 9
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Cuando en un partido político la
militancia, las bases, los afilia-
dos, simpatizantes y hasta de la
ciudadanía piensa, opina, y se
posiciona en un cambio, es pre-
ciso hacer un análisis. El Partido
Popular de Cantabria pudo com-
probar el sentir de la ciudadanía
de Santander, de Torrelavega, de
Bezana, de Camargo, de El Asti-
llero, de Laredo,... en las eleccio-
nes municipales y autonómicas
de 2015. Un cambio que anhela-
ba la población, un cambio salu-
dable y un cambio histórico en
gran parte de los municipios de
la región. 
Cuando han pasado cerca de
dos años de ese cambio, el Parti-
do Popular atraviesa por una

situación de decidir quién se
enfila hacia mayo de 2019. En
unos días el PP tiene unas elec-
ciones internas, que no son pri-
marias porque su organismo es
bien diferente. El PP en su cúpu-
la nacional trasladó a Ignacio
Diego que no se presente. Que
haya una candidatura de unidad

y que deje paso a la candidatura
de María José Saenz de Buruaga.
Lejos de asumir los intereses y la
decisión de Madrid de apoyo a
Buruaga en una candidatura úni-
ca, Ignacio Diego anunció el
martes 21 su deseso de presen-
tarse, de seguir. Ahora en el PP
deberán decidir quién asume el

futuro. Ignacio Diego (1960) tie-
ne una plaza de funcionario, es
decir, en propiedad, en el Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria La
Granja de Heras. Tiene allí su
antigüedad desde el curso
1985/1986. Su plaza es de profe-
sor de Tecnología y debería dar
clase a niños de ESO y Bachille-
rato, pero nunca ha ejercido. Allí
se formó, en la Granja de Heras.
Es un instituto moderno que
pertenece a la Consejería de
Educación del Gobierno de Can-
tabria donde se aprenden técni-
cas agrarias en general. Técnicas
que él aprendió con unos 20
años. Técnicas que el PP estudia
aplicarle, es decir, la ‘poda’ polí-
tica para regresar a la Granja.
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El PP aplica a Diego su
propia docencia en la

Granja de Heras, la poda

CONTRAPORTADA Pág.16

Túnel de La Engaña, la vía
verde más larga de Europa
Superaría al túnel de Uitzi que, con
2.680 metros, es el más largo en vías
verdes de Europa y comunica el valle
de Leizarán con Larráun

DEPORTES Pág.13

El Racing se suma
a #LaLigaArcorIris
El equipo participa en
la iniciativa contra la
homofobia organizada
por FELGTB y ALEGA
Cantabria

ECONOMÍA Pág.8

La FP, fundamental
en la economía de
Cantabria
Según el consejero de
Educación, que
participó en la I Jornada
de Innovación en FP
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Al hilo de la crisis fraticida estable-
cida en el PP de Cantabria, me
vienen a la memoria los recuerdos
de aquella Cantabria que, entre
1982 y 1995, se sumergió en una
profunda crisis institucional que
afectó a todos los cántabros y que
hoy aún arrastramos.
Sintetizadamente, Cantabria ac-
cede a su autonomía en 1982
y un año después, la coalición de
partidos que unos pocos años
más tarde acabarían convergien-
do en lo que hoy es el PP, ganan
las elecciones y  refrendan al inde-
pendiente José Antonio Rodrí-
guez como presidente. Dimitirá
al  poco de cumplir un año en el
cargo, y como consecuencia de
una crisis interna en la Alianza
Popular de la época, larvada du-
rante toda la transición.
En los comicios de 1987, el PP co-
loca como candidato indepen-
diente a la Presidencia de Can-
tabria a Juan Hormaechea. El
hecho de ser independiente y su
fuerte personalidad le enfrenta al
partido y desemboca en su ruptu-
ra, moción de censura y crisis per-
manente cuyos detalles darían pa-
ra cubrir varios ejemplares de
GENTE.
Desde 1983 hasta 1995, doce
años, Cantabria soportó cómo se
diseñaba la administración au-
tonómica sin que al propio Go-
bierno le importase, cómo se asu-
mieron competencias deficitarias,
cómo se desmantelaba industrial-
mente, cómo se diseñó el futu-
ro negro que hoy es presente en
el sector ganadero, cómo se per-
dieron fondos europeos, cómo
no se acometían obras públicas
de ámbito autonómico, cómo se
enchufaba a 600 trabajadores
amigos en la administración, etc.
Era el desgobierno total. Perdi-
mos 12 años clave y hoy aún lo
arrastramos por no saber estar en
el momento que había de estar.
Hoy están en la oposición, pero
ese cainismo parece congéni-
to. Cuánta catarsis les hace falta.  

Guerras
Intestinas

LABAREANDO



José Luis López
Quien fuera presidente de la comu-
nidad de Cantabria, alcalde de El As-
tillero,concejal y quien ostentó va-
rios cargos públicos en la región
montañosa,ya no es quien fue,si
alguna vez la dignidad personal le
acompañó en tan varios y singula-
res despachos.
La dirección del Partido Popular  en
su sede madrileña de Génova,y más
en concreto en la denominada ‘plan-
ta noble’, desea que haya un cam-
bio en la Presidencia del Partido Po-
pular en Cantabria.
Quizá sean muchos los años que
acumula Ignacio Diego en políti-
ca,quizá no aprendió lo suficiente
con Aznar paseando por Santander
o quizá en Madrid hayan visto que
Cantabria se fue y se sigue yendo.
Sea como fuere,el Partido Popular
de Cantabria debe decidir quién  se-

rá su proximo presidente.Por  un la-
do está Juan Ignacio Diego Pala-
cios y por otro,María José Saenz
de Buruaga.

DESAUTORIZACIÓN DE
MADRID A DIEGO
“El anuncio del presidente del PP
cántabro,Ignacio Diego,de presen-
tarse de nuevo a la reeleción para es-
te cargo -al que también opta su nú-
mero 2,la actual secretaria autonó-
mica,María José Sáenz de Buruaga--
"ha sorprendido" y generado "cier-
to malestar" en Génova, que "va a
seguir trabajando" en conseguir una
lista de "integración" de cara al Con-
greso regional del 25 de marzo.
Que puede salir,bien;que hay dos,
pues “no pasa nada",han indicado
a Europa Press fuentes de la direc-
ción nacional del partido,que han
confirmado que se continuará con

la idea,anunciada el lunes 20,de
recibir a los cargos orgánicos y pú-
blicos más relevantes del PP cánta-
bro para buscar una lista de consen-
so ante el Congreso regional.
Precisamente,estas mismas fuentes
han explicado que la decisión de
la dirección nacional de convocar a
estos cargos del PP cántabro se to-
mó "a petición" del propio Diego en
la reunión que él y Sáenz de Burua-
ga mantuvieron el lunes 20,en Ma-
drid,con el coordinador general del
PP y responsable de Organización y
Electoral,Fernando Martínez-Maillo.
Una decisión con la que la candi-
data también estuvo "de acuerdo".
Por ello,en la dirección del parti-
do "no se ha entendido" que,des-
pués de haber quedado en ello ayer,
Diego haya presentado "de repente
hoy su candidatura”.
Este es parte del comunicado de

agencia hecho público el martes 21
de febrero, tras conocer que Die-
go se presentaba.Lo hizo,como de
costumbre, de una forma antidemo-
crática,pero nada nueva.Sin admi-
tir preguntas,dijo que se presenta
a presidente del PP de Cantabria
por última vez.

EL LÍDER DEL INSULTO
Las hazañas de Diego son de todos
los gustos.En lo económico dejó
la comunidad de Cantabria como
un erial y ahora hay que asumir y
cambiar la situación como lo hace
el actual Gobierno regional.En El As-
tillero aún están pagando la deuda
del IVA de la finca El Morero que no
pagó su legislatura.
En la Presidencia de Cantabria hizo,
junto a su compañero de fatigas
Francisco Rodríguez Argüeso,una
explicación del SPA gratuito en Las
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Caldas.Permaneció en el hotel astu-
riano cuatro días,de un 13 a un 16
de agosto,con un coste total de 502
euros que pagó la empresa Aqua-
gest.El caso quedó archivado,pe-
ro ya quedó claro para toda Espa-
ña que Ignacio Diego y el resto de la
comitiva masculina y femenina pre-
firieron los balnearios astures a los
cántabros.Y eso que fue de ‘gratis to-
tal’.
En definitiva,el curriculum de Igna-
cio Diego,y de alguno de sus acó-
litos,es decir,monaguillo político,
no tiene desperdicio.Son muy po-
cos los ‘ejemplares’que existen en
la res publica española,pero como
el  ‘buscavidas’que presidió la comu-
nidad de Cantabria o que estuvo
de alcalde en El Astillero,porque es-
tar estuvo,es difícil de encontrar,y
este desea seguir,por lo tanto este-
mos atentos.

El PP invita a Ignacio Diego a irse,
y planta cara a la dirección nacional  

Ignacio Diego desoye la decisión del Partido Popular de Madrid de que en Cantabria haya una candidatura de
consenso y decide presentarse. El político del ‘gratis total’ en el SPA de Asturias quiere seguir un poco más

La estancia de Diego y Argüeso en el Balneario asturiano fue noticia nacional.



José Luis López
Los momentos políticos en los
que Ignacio Diego en su etapa
de alcalde en El Astillero y de
presidente de Cantabria ha im-
puesto su autoridad son auténti-
cos, únicos, son propios de
quien cree que el poder es algo
innato. Es decir, es poder como
tal, no la decisión que los ciu-
dadanos tienen en un momen-
to concreto para otorgar a un
equipo de personas la dirección
de la ciudad, de una región o de
un país. En el caso de Diego es
diferente. La forma de ayudar a
Ignacio Diego, de ir en su com-
pañía,bien pudiera ser la de ana-
lizar una serie de comporta-
mientos solo explicables de
quien ha perdido el equilibrio.
Si tal ayuda la hubiera tenido,
se podrían evitado actitudes po-
co democráticas que el expre-
sidente de la comunidad autóno-
ma de Cantabria, Juan Ignacio
Diego Palacios, demostró tener
en público.

DICIEMBRE 2012, ASTILLERO
El expresidente de Cantabria tu-
vo algunas actitudes nada edifi-
cantes. Diego acudía al Institu-
to de Educación Secundaria Los
Remedios de Guarnizo para ha-
blar de la Constitución a los
alumnos del centro.A unos re-
presentantes de los agentes so-
ciales que había en la puerta de
acceso les recriminó ser “el pro-
blema”.
-Pregunta: Hay recortes en edu-
cación, presidente.
-Respuesta de Diego: ¡Qué cosas
dice usted! Soy colega suyo, sé
leer y escribir y les invito a que
trabajen.
En ese centro de Astillero es don-
de Ignacio Diego depositó el vo-
to en las elecciones autonómi-
cas de 2011, en ese mismo lu-
gar donde invitó a trabajar.

ABRIL DE 2014, SNIACE
Diego visitó a los trabajadores
que estaban encerrados en las

instalaciones de Sniace.Al salir
del coche oficial le preguntan:
-Pregunta: ¿No te has reído ya
bastante de nosotros?
-Respuesta de Diego:A eso ven-
go!
De actitud casi chulesca se pue-
de tildar,aunque también podría
valorarse que su presencia en
Sniace fuera realmente para ha-
cer aquello que respondió.

MAYO DE 2014, SIERRALLANA
Acompañado de un séquito de
hombres de negro, Diego, antes
de abandonar las instalaciones
del hospital de Sierrallana en To-
rrelavega y, con su mano dere-
cha, se dedicó a arrancar carte-
les.Una trabajadora le preguntó:
- Pregunta: Diego,por favor se
lo pido a ver si hace usted algo
por la Sanidad.
- Respuesta de Diego: ¿Más to-
davía, algo más todavía?
El lunes 5 de mayo de 2014,Die-
go afirmó que tras lo que hizo en
el hospital de Sierrallana en To-

rrelavega ante la mirada atónita
de trabajadores y pacientes, ex-
presó que “puedo haber moles-
tado a alguien. Lo asumo y pido
disculpas”.
Actuaciones que aunque parez-
ca mentira las tuvo una perso-
na que ostentó el cargo de presi-
dente de Cantabria.Solamente la
actitud de arrancar carteles en
un centro hospitalario con en-
fermos en cama y con profesio-
nales haciendo su trabajo,debie-
ra haberle hecho recapacitar so-
bre su futuro en la política.
Actualmente,por un lado puede
decidir un retiro 'espiritual' en
el Instituto de Educación Secun-
daria de La Granja de Heras co-
mo profesor; y,por otro lado, se-
guir cobrando dinero público en
la política, pero claro, ¿dónde
puede ir este personaje?
Por último,si Ignacio Diego abu-
só de poder, cayó en la tiranía,
pero ese jucio de valor es del
lector.

El expresidente, en una imagen de eldiariomontanes.es, se dirige a una profesora y le insta a trabajar.

Actitud Made in Diego en Cantabria

Tirano: que abusa de su poder, superioridad o fuerza en
cualquier concepto o materia. (Real Academia de la Lengua)

El expresidente accede a las instalaciones de Sniace en Torrelavega. (eldiariomontanes.es)

El expresidente arranca carteles informativos y los deja en los aseos de señoras del hospital Sierrallana.

Tres momentos en los
que Diego mostró

ante las cámaras de
televisión una actitud
nada edificante y en
los que perdió la pos-

tura como gobernante

Invitar a trabajar,
reírse de trabajadores
o arrancar carteles en
un hospital son acti-

tudes que solo puede
tener una persona
nada democrática

5 DE DICIEMBRE DE 2012

26 DE ABRIL DE 2014

2 DE MAYO DE 2014

LES INVITO ALES INVITO A
TRABAJARTRABAJAR

AA ESO VENGOESO VENGO

¿NO TE HAS REÍDO Y¿NO TE HAS REÍDO YAA
BASTBASTANTE DE NOSOTROS?ANTE DE NOSOTROS?
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Gente
Cantabria contará este año con
un presupuesto “pensando en el
futuro de los cántabros,pero que
no olvida su presente”.Un docu-
mento económico “serio y riguro-
so”que apuesta por la industria,el
turismo, el medio rural, la inno-
vación y la inversión, y que des-
tina el 80% de sus recursos a sani-
dad, educación, servicios y polí-
tica social.
En estos términos se pronunció el
portavoz parlamentario regiona-
lista,Pedro Hernando,durante el
debate del articulado del Presu-
puesto de Cantabria para 2017
que apoyan los grupos regionalis-
ta y socialista, y se acordó con el
Grupo Mixto-Ciudadanos.
El Presupuesto asciende a 2.601
millones de euros, lo que supo-
ne un incremento de 5,65 % con
respecto a 2016.“Un presupuesto
comprometido con lo social y
con el crecimiento.
Un buen presupuesto para el fu-
turo”, subrayó el diputado del
PRC Pedro Hernando.

825 MILLONES PARA LA SANIDAD
En este sentido,destacó algunas de
las partidas que recoge el docu-
mento como:825 millones de eu-
ros a sanidad,538 millones a edu-
cación o 222 millones a políticas y
servicios sociales. “En general,
1.727 millones a gasto social,con
más de 36 millones de inversión”,
aseveró para argumentar el com-
promiso social del documento
económico.
Hernando apuntó que también es-
tá comprometido con el creci-
miento por su apoyo al medio ru-

ral,cuyo presupuesto se incremen-
ta un 17 %;a la industria, innova-
ción, turismo y comercio,que ex-
perimenta un incremento del
23,5%;o la Universidad,cuyo con-
trato programa recientemente fir-
mado “garantiza su suficiencia fi-
nanciera”.
También citó el incremento del ca-
pítulo de Montes y los 15 millones
de euros que se destinan a apo-
yar el tejido productivo,ayudar a
las empresas cántabras en su po-
siciones en el exterior y fortalecer
la I+D+i.

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
El Gobierno destacó que el gasto
social -que abarca las áreas de ser-
vicios sociales y promoción social,
fomento del empleo,acceso a la vi-
vienda y fomento de la edificación,
sanidad,educación y cultura-, au-
menta de casi 1.692 millones a
1.727 millones,un 10,2% más.
El área de servicios sociales y pro-
moción social pasa de 218,4 a
221,6 millones; educación de
527,5 a 538 millones; sanidad de

805,7 a 824,9 millones;la inversión
en I+D+i de 47,9 a 55,6 millones,
un 12% más;medio ambiente de
casi 64 a 71,9 millones;las infraes-
tructuras de 147,3 a 157,8 millo-
nes; y el sector primario,de 44,5
a 50,5 millones.
Desde el Gobierno se señala que
el presupuesto de 2017 busca "re-
orientar nuestro patrón de creci-
miento,mejorar la calidad de los
servicios públicos y mejorar la em-
pleabilidad y la calidad del em-
pleo",después de un 2016 que ha
marcado la ‘recuperación’.

Adelante con los Presupuestos de
Cantabria 2017, de 2.601 millones
El bipartido PRC-PSOE saca adelante el documento con la abstención de los diputados de Ciudadanos

A la izquierda, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), y a la derecha, el diputado del Partido Regionalista, Pedro Hernando.

SERVICIOS SOCIALES
PASA DE 218,4 

A 221,6 MILLONES;
EDUCACIÓN, 

DE 527,5 A 538;
SANIDAD, DE 805,7 
A 824,9 MILLONES...

LOS GASTOS
CORRIENTES SUBEN
UN 2,2%, HASTA
428,6 MILLONES, 
Y LOS GASTOS
FINANCIEROS 

CAEN UN 18%

Capítulos de
gastos

Personal se lleva más de 868
millones, el 28,7% del presu-
puesto no financiero, y crecen
un 3,1% por la ampliación de
la plantilla de Montes y un fon-
do para sanidad y educación.
Los gastos corrientes suben un
2,2%, hasta 428,6 millones,
el 19,1% del total; los gastos fi-
nancieros caen un 18% por los
bajos tipos de interés, y repre-
sentan el 3% con 67,8 millo-
nes.Las transferencias corrien-
tes (subvenciones gasto co-
rriente) suben un 0,8% hasta
627,1 millones, el 28% del to-
tal; las inversiones crecen un
20,5%, con 159 millones, el
7%; y las transferencias de ca-
pital (subvenciones a inversio-
nes), representan el 4% del
gasto no financiero y crecen un
10,2%, hasta 91 millones.
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uno, y como  coordinador de Pro-
moción, el otro.Es verdad que nos
hubiese gustado tener una empre-
sa sin personal pero es verdad que
hay veces que uno es demasiado
optimista y luego resulta que por
cuestiones legales alguien tiene
que firmar en esa empresa.Y es
verdad que intentamos que ten-
ga el mínimo personal posible,
creo que dos es una cifra franca-
mente contenida porque hicimos
el convenio con CANTUR para
que efectivamente todo lo que no
sea expreso,concreto del Año Ju-
bilar, todo aquello que pueda te-
ner una coordinación,pues un re-
parto de tiempos laborales con
CANTUR, sea así, los asesores ju-
rídicos,los administrativos,los co-
merciales,no tiene sentido y me si-
gue pareciendo que no lo tiene
crear un cuerpo dentro de la em-
presa del Año Jubilar para que den-
tro de un año digamos se desmon-
te esa operativa.Por lo tanto, se les
pide un esfuerzo adicional a los tra-
bajadores de CANTUR, y hay un
convenio que lo regula,que regu-
la como se aporta la ayuda de
CANTUR a la empresa del Año Ju-
bilar,y como la empresa del Año Ju-
bilar paga por esos servicios a
CANTUR”.

Francisco Martín: “señor Recio, usted
está deseando que todo vaya mal”

“Me gustaría saber cuánta gente se enteró en el mundo, en España, del Centenario de la Bula Papal. El día que Enrique
Iglesias dijo que venía a Santander a dar su único concierto, tuvo 60 millones de entradas, sí, 60 millones la web”

Gente
En el Pleno del Parlamento de Can-
tabria celebrado el lunes 20 de fe-
brero el consejero de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio,
Francisco Martín,a preguntas del
diputado popular,Santiago Recio,
dejó bastante claro lo que supo-
ne para la comunidad de Cantabria
el Año Jubilar Lebaniego.
Martín comentó en los siguientes
términos el ejemplo del momento
en que el cantante Enrique Iglesias
anunció su concierto en la comu-
nidad de Cantabria.
“Mire usted,el día que Enrique Igle-
sias cuenta en su página web que
viene a Santander  a dar su único
concierto tuvo 60 millones de entra-
das,sí,60 millones de entradas en
una página web a oír hablar de Can-
tabria,de Santander,del Año Jubilar”.

CARAVACA DE LA CRUZ
Acerca de la presencia en FITUR
de información del Año Jubilar
2017 de Caravaca de la Cruz (Mur-
cia), el diputado popular Santia-
go Recio, realizó una comparati-
va sobre la presencia de ambos
eventos en Fitur.
El diputado del PP afirmó que “en
Caravaca de la Cruz llevan ya va-
rios meses realizando una potente
campaña de comunicación”.
Pues bien, el Año Jubilar de la re-
gión murciana se presentó en Ma-
drid el día 22 de noviembre de
2016 porque el Año Jubilar de Ca-
ravaca de la Cruz comenzó el día 8
de enero de 2017, aspecto infor-
mativo,histórico y religioso que el
diputado del Partido Popular ni di-
jo,ni expresó,ni pareció estar in-
formado.Y eso que en la presenta-
ción de Madrid estuvo,entre otros,
el obispo de Santander, monse-
ñor Manuel Sánchez Monje.
Por su parte,Francisco Martín en el
turno de réplica se expresó así:
“Mire usted cuando dentro de un
año y dos meses,el Año Jubilar ha-
ya sido récord de asistencia de gen-
te,¿qué va a decir usted? Porque yo
creo que los eventos se evalúan
muy bien a toro pasado.Vamos a
ver como hay cosas que van a ocu-
rrir este año en Cantabria que no
han ocurrido nunca y cómo la pre-
sencia de Cantabria a todos los ni-
veles está siendo infinitamente su-
perior a otras que usted ha dicho”.
Sobre la presencia en FITUR,Mar-
tín afirmó que  “estuve en FITUR y
eso de FITUR empapelado eso
eran cuatro carteles en el pasillo

pegado al parking.Sí,sí.Y también
estuve en el pabellón de Canta-
bria.Y en el pabellón de Cantabria
había solamente Año Jubilar. En
el de Murcia había una máquina de
palomitas que ponía Caravaca de
la Cruz -creo recordar-.Y en dos de
nuestras fachadas describían etapa
por etapa el camino jubilar y el Ca-

mino de Santiago del Norte y el día
que se presenta, el día de Canta-
bria que se presentan eventos que
van a ocurrir en Cantabria.Mire us-
ted no se cabía. ¿Usted no estu-
vo? Sí estuvo. No se cabía en el
pabellón de Cantabria.De hecho,
se interceptaba el paso por el pa-
sillo principal del pabellón”.

BULA PAPAL 
El consejero expuso qué sucedió
y cómo se conoció en Cantabria
y en el resto de España el año de la
Bula Papal. “Me gustaría saber
cuánta gente se enteró en el mun-
do, en el España, no sé, hasta en
Santander,que se ha producido un
V Centenario de la Bula Papal,que
decretaba el Año Santo.Yo creo
que ustedes ni se enteraron siquie-
ra que estaba aquí, la Bula está
aquí.Se han cumplido cinco siglos
y aquí nadie se enteró.Pues era un
recurso que se podía haber utiliza-
do, creo que magnífico y de un
valor histórico sorprendente”.

“DESEANDO QUE TODO 
VAYA MAL”
En la sesión del lunes 20 el diputa-
do del PP no estuvo acertado ni en
las formas,ni en el contenido in-
formativo y menos en el hecho de

querer que los intereses de Canta-
bria sean los mejores para los ciuda-
danos,por ello el consejero en de-
fensa del trabajo que la empresa pú-
blica CANTUR y el conjunto de sus
trabajadores hace en el programa
del Año Jubilar Lebaniego,afirmó lo
siguiente,sobre  un programa de te-
levisión que proximamente promo-
cionará más Cantabria.
“Parece que usted está deseando
que todo vaya mal sinceramente,pa-
rece que usted lo está deseando.A
mí me encantaría que tuviese 10 no,
40 millones de espectadores ¿no?
Y que fuese un éxito.Le anticipo
que igual son más de ocho los que
va a ver en este programa,se lo anti-
cipo y que las imágenes que se han
grabado esta semana pasada son es-
pectaculares,únicas,nunca ha habi-
do nada parecido y me gustaría que
usted estuviera conmigo contento
de que salga un programa redondo,
que tenga récord de audiencia y que
todo el mundo pueda conocer Can-
tabria”.
Por último,en cuanto al número
de trabajadores en el Año Jubilar
Lebaniego,Martín afirmó que “en
este momento,efectivamente, la
Sociedad Año Jubilar tiene dos em-
pleados cuyas funciones son como
director general de la Sociedad,

Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.

RECIO ACUSA AL
GOBIERNO DE QUE
CARAVACA YA SE
PROMOCIONA, Y ES
QUE LA IGLESIA LES
MARCÓ YA EL 8 DE
ENERO FECHA SALIDA

FRANCISCO MARTÍN:
“CUANDO EL AÑO
JUBILAR HAYA SIDO
RÉCORD DE
ASISTENCIA DE
GENTE, ¿QUÉ VA A
DECIR USTED?” 



Gente
La Consejería de  Universidades
e Investigación,Medio Ambiente y
Política Social,potenciará sus rela-
ciones con cuatro de las princi-
pales organizaciones medioam-
bientales de la comunidad autóno-
ma a través de un convenio de
colaboración que permita a estas
instituciones participar como "en-
tidades colaboradoras del tercer
sector ambiental", contribuyendo
con su experiencia y aportación
a mejorar las políticas ambientales
de Cantabria.
En un encuentro mantenido entre
la vicepresidenta y consejera con
competencias en materia de Me-

dio Ambiente,Eva Díaz Tezanos y
el director del CIMA, Jesús Gar-
cía,así como con los representan-
tes de la Fundación Oso Pardo,
Guillermo Palomero;la Fundación
Naturaleza y Hombre,Carlos Sán-
chez;la Fundación Quebrantahue-
sos,Gerardo Báguena, y SEOBirdli-
fe,Felipe González, las ONGs me-
dioambientales han planteado una
participación más activa que les
convierta en "interlocutores más
asiduos y más útiles de la Admi-
nistración",buscando sinergias y
apoyos para mejorar y contribuir
con sus capacidades y recursos.
Se trata de ofrecer por parte de
estas organizaciones medioam-

bientales un mecanismo  de cola-
boración debido a su perfil  com-
plementario y más profesional
que puede contribuir a desarro-
llar estas políticas, aparte de los
marcos habituales de participa-
ción social.

ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES
Para Díaz Tezanos,esta participa-
ción "debe tener vocación y carác-

ter permanentes", por lo que
anunció su disposición a garanti-
zarla estableciendo un convenio-
marco de colaboración "que nos
permita aprovechar el conoci-
miento y la actividad de estas or-
ganizaciones para desarrollar dife-
rentes iniciativas,proyectos y es-
tudios ambientales,multiplicando
así los efectos de labor de ambas
partes".
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El Gobierno articula
la protección
ambiental y natural
de Cantabria
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz
Tezanos, firma un convencio con los representantes de
la Fundación Oso Pardo, Naturaleza y Hombre, la
Fundación Quebrantahuesos y SEOBirdlife

PERMITIRÁ A ESTAS
ORGANIZACIONES
MEDIOAMBIENTALES
PARTICIPAR COMO
ENTIDADES
COLABORADORAS

La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, con los representantes de las cuatro asociaciones.



Gente
La I Jornada de Innovación en For-
mación Profesional inaugurada por
el consejero de Educación,Ramón
Ruiz,sirvió para presentar los pro-
yectos didácticos y tecnológicos
que se vienen realizando en los ins-
titutos,algunos de ellos en colabo-
ración con las empresas. Este
"buen hacer" lo ejemplificó el con-
sejero en proyectos como el titula-
do 'PESCAMDO',que resuelve pro-
blemas prácticos de personas con

movilidad reducida,como ancia-
nos o afectados por parálisis ce-
rebral.Otros proyectos destacados
por el consejero son los destinados
a mejorar la eficiencia energética
de los centros educativos,el fun-
cionamiento de las empresas de
producción lechera o la transmi-
sión de conocimientos entre pro-
fesores de FP.
Ante un salón de actos de la UNED
repleto de profesores, alumnos y
representantes sindicales y de las

empresas,Ramón Ruiz se declaró
"orgulloso de la FP" y puso en va-
lor los proyectos presentados,por
cuanto  pueden mejorar "la vida de
la gente,de los centros y de las em-
presas".El consejero manifestó su
confianza en que esta I Jornada
de Innovación sirva para "poner en
valor lo bueno que se hace y lo
bien que se trabaja en la Forma-
ción Profesional de Cantabria".

10 CENTROS, 50 PROFESORES 
Y 4 EMPRESAS
Ramón Ruiz dijo que,por prime-
ra vez,se dedica una jornada a pre-
sentar proyectos de innovación en
FP y añadió que "la Formación Pro-
fesional es fundamental para la mo-
dernización de la economía de la
región".El consejero de Educación,
anunció que el próximo año se or-
ganizará una gran feria específica
de la FP,y considera fundamental
acertar con qué ciclos se ponen en
funcionamiento en Cantabria,pa-
ra lo cual cuenta con la ayuda del
Consejo de Formación Profesional.
Ramón Ruiz señaló que su depar-
tamento trabaja en un plan de tra-
bajo 2017-2020 y en un mapa diná-
mico de la FP.El titular de Educa-
ción, estuvo acompañado por la
directora general de Formación
Profesional,Luisa María Carpio.
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2018 El próximo año el Gobierno de
Cantabria organizará una gran
feria específica de la FP 1.580 euros es el salario medio cán-

tabro. Es el sexto más elevado,
y hace un año era el noveno.

es el año hasta el cual se ha
diseñado un nuevo patrón de
crecimiento en Cantabria.2030

“La FP es
fundamental 
en la economía 
de Cantabria”
Así se pronunció el consejero de Educación,
Ramón Ruiz, en la I Jornada de Innovación en
Formación Profesional

Santander ficha a un
directivo de JP Morgan 
Gente
Santander ha nombrado nuevo
responsable de Global Corporate
Banking (SGCB),su división de ne-
gocio para clientes corporativos e
instituciones,a José María Linares,
hasta ahora directivo de JP Mor-
gan.El nombramiento de Linares
tendrá efecto el 1 de junio,cuan-
do termine el periodo de transi-
ción en JP Morgan.En esta firma
ha ocupado diversos cargos direc-
tivos durante los últimos 17 años

y desde 2011 hasta ahora era res-
ponsable de Global Corporate
Banking en Europa,Oriente Me-
dio y África,con sede en Londres.
A esta ciudad llegó en 2006 como
responsable del equipo de ana-
listas de renta variable internacio-
nal y derivados de renta variable,
tras ocupar puestos directivos
en Nueva York y Hong Kong.Ya
fue analista de renta variable en
Morgan Stanley,Oppenheimer &
Co y Société Générale.

Cantabria es la mejor
autonomía para trabajar
Gente
Cantabria es la mejor autonomía
para trabajar,según un estudio de
la empresa de gestión de recursos
humanos Adecco.El estudio re-
vela que,por primera vez,Canta-
bria encabeza las posiciones,con
6,4 puntos y junto con Cataluña,
es la comunidad con mayores in-
crementos interanuales.En el ca-
so cántabro,su puntuación mejo-
ra un 9,9% y le permite colocar-
se primera cuando un año atrás

era séptima.Además,Cantabria
es una de las comunidades que ha
mejorado su puntuación en la re-
muneración,que ha crecido un
7%,por lo que ha pasado del ter-
cer al primer lugar.El incremen-
to interanual más marcado corres-
ponde a la remuneración media
de Cantabria (+4,1%).Así,el salario
medio cántabro ha llegado hasta
los 1.580 euros y se queda como
el sexto más elevado cuando un
año atrás ocupaba el noveno lugar.

El Gobierno de Cantabria, la pa-
tronal y los sindicatos mayoritarios
disponen ya del estudio en el que
se analiza la situación socio-econó-
mica de la región,a partir del cual
diseñarán un nuevo patrón de cre-
cimiento a largo plazo, hasta el
2030,y cuyas primeras medidas
se perfilarán a finales de este año,
con lo que se incluirán en los pre-
supuestos del próximo ejercicio.

Patrón de
crecimiento 
en Cantabria 
hasta 2030

El ERTE de Sidenor afectará desde el 1 de marzo a 82
trabajadores de Reinosa. La planta de Sidenor en Reinosa
'estrenará' el expediente de regulación temporal de empleo
(ERTE) aprobado por la dirección y mayoría sindical, ya que
será la primera factoría del grupo donde se aplicará. Desde el 1
de marzo y afecta a 82 empleados de tre áreas de la factoría. 

El consejero de Educación, Ramón Ruiz, junto a los directores generales de FP y Personal Docente, Luisa María
Carpio y Javier López Nogués, y otros técnicos de su departamento.



Realeza, según la Real Acade-
mia Española: magnificencia,
dignidad, grandiosidad. Así co-
mo, el conjunto de familiares del
rey y personas emparentadas con
la monarquía. Considero funda-
mental dejar claro el término
“Realeza” y fijar lo que conlleva
la pertenencia a este selecto gru-
po, porque hace unos días la Jus-
ticia (la que tiene una venda en
sus ojos, sostiene la balanza y
porta la espada), ¡ha hablado!
Y es la primera vez en la Historia
de España, que fuera de una
guerra sucesoria, un interregno
o un cambio de modelo políti-
co, que un miembro de la Fa-
milia del Rey, que antes fuera
miembro de la Familia Real, ha si-
do condenado por la justicia, esa
persona es, doña Cristina Fede-
rica de Borbón y Grecia, Infan-
ta de España de nacimiento, por
tanto con tratamiento de Alteza
Real, madre con derechos de los
únicos “urdangarines” que la
siguen en la línea de sucesión
de la corona española, y devota
esposa de ese señor que dijo ser
el duque “EMPALMADO”.
Su Alteza Real Doña Cristina
de España, ya condenada, ocu-
pa el sexto puesto en la línea su-
cesoria, y aunque ello resulte le-
jano y pueda tener poca repercu-
sión dinástica, los verdaderos
monárquicos deberíamos estar
preocupados, ya que esta situa-
ción puede sentenciar a la mo-
narquía española. Su hermano,
nuestro Rey don Felipe VI ha
hecho más de lo que otro monar-
ca en tiempos pasados hizo, ya

que la ha desposeído de su títu-
lo, aunque oficialmente haya si-
do una revocación mediante el
Real Decreto 470/2015 de 11
de Junio y así lo ha revertido de
nuevo a la Corona.
Ahora le toca a ella elegir a quién es
leal, si al Rey o a su esposo. No es-
cribo nada descabellado, han sido
muchos en la historia de las dinas-
tías europeas y en España no es
excepción, que han renunciado a
sus derechos dinásticos por amor, y
ella lo sabe, su tío aabuelo Alfon-
so de Borbón y Battenberg, que
fuera Príncipe de Asturias y Con-
de de Covadonga, lo hizo.
Ahora ella tiene dos salidas: la sa-
lida digna, renunciar a sus dere-
chos, honores y dignidad, conver-
tirse en la Señora Borbón (que no
está nada mal) o en la Señora de
Urdangarín (con lo que conlle-
va), y de esa forma hacer su últi-
mo alto servicio a la Corona espa-
ñola; o tiene la opción mala, es de-
cir aferrarse a su condición y de
esa manera egoísta manchar la
imagen del Rey y su Real Fami-
lia. Porque aquello que la mujer del
César, aparte de ser buena tiene
que parecerlo, es aplicable y exigi-
ble a una Infanta de España.
Respecto a la condena del Se-
ñor Urdangarín, no hay mucho
que hablar, creo que tiene cumplir
su condena y purgar sus pecados.
Hoy me acuerdo mucho de don
Jaime de Marichalar, de quien
tanto se dijo y ha resultado que
aquél noble, noblemente educado,
tiene muy presente aquello que
dice que “Nobleza obliga”. Besos
y abrazos.

Empresario de la
Comunicación. Experto en
Asuntos Institucionales
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JOSÉ MARÍA
MARTIN-ABAD 
Y DE MIRANDA

CONDENADOS

RACING DE SANTANDER 

FALLECE EL
EXPRESIDENTE DEL
RACING LUIS SEDANO

El expresidente del Racing
Luis Sedano,que encabezó la
entidad verdiblanca entre
1963 y 1967, falleció el miér-
coles 22 a los 95 años. El Ra-
cing ha enviado sus más sen-
tidas condolencias a sus fa-
miliares y seres queridos y
se guardará un minuto de si-
lencio, en señal de duelo, el
domingo ante Osasuna B.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de San-
tander rechazó crear una orde-
nanza que regule el ejercicio de
la prostitución en el municipio,
que era la medida más destaca-
da de una moción contra la tra-
ta del concejal no adscrito Anto-
nio Mantecón,pero sí ha dado luz
verde a elaborar un plan de ac-
ción integral para la erradicación
de la trata de seres humanos,de
la prostitución y de otras formas
de explotación sexual presenta-
da por Ganemos Santander Sí
Puede.
A la propuesta de Mantecón se
plantearon enmiendas transacio-
nales tanto el equipo de gobierno
(PP) como Ciudadanos, ambas
con el objetivo de eliminar del
texto de la resolución la creación
de la citada ordenanza al conside-
rar que ya se ha hecho en otras
ciudades sin resultados, pero el
edil no adscrito las rechazó y dijo
que  “la ordenanza es el punto
fuerte de la moción”.

En la iniciativa,Mantecón pedía
que Santander se adhiriese a la
Red de Ciudades Libres de Tra-
ta,pero a ello añadía otras peticio-
nes como elaborar la citada orde-
nanza tanto para regular la pros-
titución en Santander como para
un efectiva persecución de la tra-
ta,realizar campañas de sensibili-

zación,la concesión de ayudas de
servicios sociales a las mujeres en
situación de prostitución o impe-
dir a medios de comunicación es-
critos y audiovisuales se lucren
con la publicación de ofertas de
servicios sexuales.La moción del
edil no adscrito se rechazó  por
los votos en contra de PP y Cs.

El Pleno rechaza crear una
ordenanza sobre la prostitución 

AYUNTAMIENTO PLAN INTEGRAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Santander.

Se elaborará un plan de acción integral para la erradicar la trata de
seres humanos, de la prostitución y otras formas de explotación sexual



Guten tag (que en alemán quiere
decir, buenos días). Vientos de cam-
bio soplan por la calle Joaquín
Costa, mientras las “gaviotas” y
“gaviotos” revolotean buscando
un nuevo líder o ¿quizá sea lide-
resa?
Decía Julio Iglesias que “llegar a la
meta cuesta, y cuesta tanto llegar,
pero cuando ya estás en ella man-

tenerse cuesta más” y eso es lo que
parece que le está sucediendo a
Juan Ignacio Diego Palacios, que
le están empezando a soltar la ma-
no porque “ven que hacia abajo
va”. Y no  será porque no le han
dado salidas honrosas y le hayan
animado a volar más alto, pero él,
no ha querido, pues él sabrá.
A otros les dijeron “vuela amigo,
vuela alto, no seas gaviota en el
mar”, y volaron, y cambiaron el mar
por un nido en lo alto de un madro-
ño. Espero una renovación, real no
virtual, en el Partido Popular de es-
ta región, porque creo que hay per-

sonas de gran valía, con talante, ca-
risma, calma y verdadera capacidad
de negociación, por ello quienes to-
men las riendas del Partido debe
mirar hacia personas que no renun-
cien a sus ideas, pero que puedan
entenderse con quien tiene otras,
que eso es lo que pedimos los ciu-
dadanos. Por eso,  Nacho, te dejo
un consejo siguiendo con la can-
ción de Julio “aprovecha el viento
mientras sople a tu favor, que el
aire te lleve lejos, cuanto más le-
jos mejor”. Así pues, solo queda
decir Auf Wiedersehen (en alemán
quiere decir, adiós). 

Gente
UGT ha instado a las administra-
ciones públicas,en especial a los
ayuntamientos, a gravar el Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
de los locales comerciales vacíos
y adoptar las medidas necesarias
para forzar a sus propietarios a un
alquiler con un precio más bajo y
reactivar así la actividad comer-
cial de la región.
Así lo dicta una resolución del co-
mité regional o máximo órgano
entre congresos de la Federación
de Servicios,Movilidad y Consu-
mo (FeSMC) de UGT,donde se in-
cluyen los afiliados del sector co-
mercial, que advierte del "masivo
cierre" de comercios de Canta-
bria,en especial en Santander,por
alquileres "inviables".

ELEVADOS COSTES
Manifiesta su preocupación por
"la decadencia y el cementerio
comercial" que se está generando

en los últimos años "por los cos-
tes elevados y desproporciona-
dos de los alquileres de los loca-
les comerciales, cuyos propieta-
rios prefieren tenerlos vacíos o
cerrados antes que arrendarlos
a un precio más bajo".

La federación de UGT recuerda
"el gran número de comercios
que se han visto obligados a ce-
rrar en las principales ciudades
de la región por una crisis econó-
mica, que en el comercio se ha
agravado notablemente con los

“De nada sirven medidas para incentivar la actividad comercial de Cantabria si no se
aplican políticas coercitivas que eviten este tipo de actuaciones rentistas y especulativas”

SANTANDER EL SINDICATO AFIRMA QUE EN LA CAPITAL DE CANTABRIA SON ALQUILERES ‘INVIABLES’

UGT pide a los ayuntamientos gravar
el IBI de locales comerciales vacíos 

alquileres desproporcionada-
mente caros de los locales y los
problemas de los comerciantes
para acometer obras de rehabili-
tación y de mejora sin un coste
añadido al de por sí elevado pre-
cio del arrendamiento".

ENCUESTA EPA
El sindicato recalca que el co-
mercio es el subsector económi-
co que más empleo genera en
la región,por encima de sectores
como la industria o la construc-
ción,en concreto 42.928 ocupa-
dos,de los que un 71% (30.608)
son del pequeño y mediano co-
mercio, según la última Encues-
ta de Población Activa (EPA) del

último trimestre de 2016. “De na-
da sirven medidas para incentivar
la actividad comercial de Canta-
bria si no se aplican políticas co-
ercitivas que eviten actuaciones
rentistas y especulativas de los
propietarios”.

Local comercial vacío.

El Club Rotario
Santander
Sardinero ayuda a
la guardería
Valterra
Gente
El Club Rotario Santander Sardi-
nero entregó a la guardería 'Mar-
qués de Valterra' los 1.500 eu-
ros recaudados durante el con-
cierto solidario de Navidad,
celebrado el pasado 18 de di-
ciembre. La alcaldesa de Santan-
der,Gema Igual, acompañó a los
impulsores de esta iniciativa so-
lidaria durante el acto de entrega
de la recaudación, en las instala-
ciones de la guardería del Barrio
Pesquero. En el acto estuvieron
presentes Gemma Alonso Mone-
dero y Antonio San Miguel,en re-
presentación del Club Rotario,
y Manolo Galán, director del co-
ro 'Cappella Antiqvua',formación
que protagonizó el recital.El cen-
tro tiene capacidad para 76 niños
y, además de las becas que con-
cede la propia guardería a las fa-
milias con menos recursos, tam-
bién cuentan con el apoyo del
Ayuntamiento y las becas de
guardería de la Concejalía de Fa-
milia y Servicios Sociales.

CONCIERTO SOLIDARIO

El Puerto y Estado
acuerdan  las
obras en las playas
Gente
La Autoridad Portuaria de Santander
y la Dirección General de Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar   han sus-
crito un convenio para la ocupa-
ción del dominio público portuario
para la ejecución de las obras del
proyecto de estabilización del siste-
ma de playas Magdalena-Peligros.
Acuerdan que la Dirección General
pueda abordar las obras de acuerdo
con el proyecto de estabilización
del sistema de playas.
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Cambio real
no virtual
Otto Ritter von Liérganes 



Gente
El equipo de Gobierno de Torre-
lavega (PSOE-PRC) anunció que
hay acuerdo con el Grupo Popu-
lar que permitirá aprobar los pre-
supuestos municipales para
2017,que finalmente serán res-
paldados por 20 de los 25 con-
cejales de la Corporación.

Presupuestos de
2017 en marcha
con un acuerdo
que ‘enriquece’

ACUERDO 20 DE 25 EDILES

Momento del acuerdo.

REGULACIÓN DEL USO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento regula el uso de los vehículos municipales  y quiere
garantizar su "buen uso y servicio". Solo podrán ser utilizados en ra-
zón del servicio, no para uso personal o extra profesional.

RACIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD, Y NO USO INDEBIDO

EL VICENTE TRUEBA CON SALA TENIS DE MESA EN 2 MESES

El pabellón Vicente Trueba de Torrelavega contará dentro de 2 meses
con una sala para tenis de mesa, en el lateral derecho de las instalacio-
nes y para cuya creación el Ayuntamiento invertirá 47.500 euros.

RECOMPENSA POR EL TRABAJO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MESA

Mejora la seguridad vial en el
túnel del barrio Covadonga

Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,y el concejal de
Urbanismo y Limpieza, José Otto
Oyarbide,visitaron los trabajos de
limpieza en el túnel del Movimien-
to Ciudadano,en el barrio Cova-
donga,que han servido para me-
jorar la seguridad vial.El túnel ha
estado cortado el lunes, el mar-
tes y el miércoles de 6:30 a 12:15

horas.De hecho,ha acabado la pri-
mera fase de la actuación que ha
consistido el limpiar el margen iz-
quierdo en sentido a los Campos
del Malecón y la semana que vie-
ne, en horario similar, se proce-
derá a limpiar el otro margen.Los
trabajos consisten en aplicar agua
a presión con productos especia-
les a la pared del túnel, y queda
"mucho más claro y luminoso".

Imagen de trabajo de limpieza en el interior del túnel.

Esta semana se ha limpiado perfectamente el
margen izquierdo en sentido Campos del Malecón

INFRAESTRUCTURAS SEGURIDAD CIUDADANA 

La Escuela Taller de cocina
para 30 jóvenes, en mayo

Gente
El proyecto de Escuela Taller 'To-
rrelavega@escueladeCocina2'
ofertará un total de 30 plazas para
menores de 30 años.Con un año
de duración, comenzará en ma-
yo y contempla dos especialida-
des formativas, una de cocina y
otra de operaciones básicas de
restaurante y bar,con 15 plazas ca-
da una.Así lo informó la concejala
de Desarrollo Local,Jezabel Tazón,

en la Comisión de Desarrollo Lo-
cal,en la que indicó que,de este
modo,el Ayuntamiento acepta la
subvención de 324.293 euros
concedida por el Gobierno de
Cantabria para esta escuela taller
cuyo coste total es de 431.861 eu-
ros.La aportación del Ayuntamien-
to es de 107.567 euros.El Servicio
Cántabro de Empleo ha comenza-
do el proceso de preselección de
los alumnos.

Imagen de la concejala de Desarrollo Local, Jezabel Tazón.

El proyecto de Escuela Taller ofertará un total de 30
plazas para menores de 30 años y dura un año
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Gente
Está junto al Centro de Adultos de
La Inmobiliaria, frente al Centro
de Salud Dobra y es un espacio de
juego libre, tutorizado por mo-
nitores, para niños entre 3 y 12
años. Entre semana, horario de
tarde, y sábados por la mañana.

Torrelavega
estrena su
primera ludoteca
municipal

OCIO DESDE 1,5 EUROS

Ludoteca municipal.



Ya en marcha el programa
'Abierto por Carnaval'

Gente
El programa ‘Abierto por Carna-
val’desarrollará actividades "cen-
tradas en la conciliación" con un
amplio horario desde las 7 de la
mañana hasta las 15 horas que
busca "facilitar que los padres y
madres de los alumnos puedan
compaginar sus obligaciones la-
borales con las familiares a lo lar-

go de en esas jornadas en las que
los niños no tienen clase".Se cele-
brarán talleres de "ocio formati-
vo" .Los niños de Infantil y Prima-
ria que tomen parte en las acti-
vidades de ocio tendrán un
horario de 9:30 a 13:30 horas pa-
ra atender necesidades lúdicas de
los alumnos los días sin actividad
lectiva.

Se desarrollará en el colegio Pedro Velarde hasta el
28, para promover la conciliación familiar y laboral

CAMARGO

La Biblioteca de Mortera
recibió más de 7.600 visitas

Gente
La Biblioteca municipal Condes
de la Mortera, ubicada en la lo-
calidad de Mortera, en el muni-
cipio de Piélagos, que abrió sus
puertas en mayo de 2015, reci-
bió más de 7.600 visitas a lo lar-
go del pasado año de las que
más de la mitad,3.928,fueron de
niños.El responsable de la Con-

cejalía de Educación y Cultura,
Roberto Ruiz Argumosa,explicó
que un total de 359 personas
se hicieron socios de la citada
biblioteca durante sus siete pri-
meros meses de vida, al tiempo
que destacó que, entre los me-
ses de enero y diciembre de
2016, la cifra de usuarios se in-
crementó en 120 socios nuevos.

Registradas a lo largo de 2016 y más de la mitad
de los visitantes, 3.928, fueron de niños

PIÉLAGOS

Gente
Cruz Roja en Cantabria pone en
marcha un nuevo proyecto de in-
serción laboral en la Asamblea Lo-
cal de Laredo dirigido a los jóve-
nes del municipio. Se impartirá
formación en competencias bási-
cas y profesionales para prácticas
en empresas, facilitando el acce-
so al empleo de jóvenes en riesgo
de exclusión.

Orientación
laboral para los
jóvenes del
municipio

LAREDO

Gente
El Gobierno de Cantabria,a través
de Sodercan,ha dado un paso más
en la estrategia de apoyo al tejido
empresarial local con la firma de los
convenios de colaboración entre
la vicepresidenta del Ejecutivo,Eva
Díaz Tezanos;el consejero delegado
de Sodercan,Salvador Blanco,y los
ayuntamientos de Cabezón de la Sal,
Los Corrales de Buelna,Laredo,To-
rrelavega,Reinosa y el Grupo de Ac-
ción Local de Liébana,integrantes
de la red ACTE,a la que se sumará
Castro Urdiales próximamente.
"En 2017,una de las prioridades
que tenemos desde Sodercan es
seguir apoyando a las empresas
y emprendedores de Cantabria y
por ello hemos acordado con 7
ayuntamientos este convenio, con
el objetivo de facilitar al empre-
sariado el acceso a programas,ayu-
das y  servicios que son gestiona-
dos desde Sodercan y otros orga-
nismos",explicó Díaz Tezanos.

VALORACIÓN POSITIVA
Los seis alcaldes que por el mo-
mento han firmado los convenios
valoraron positivamente estos
acuerdos y destacaron su impor-
tancia para el fomento del desarro-
llo económico y del empleo en
el ámbito local.

"Queremos trasladar al tejido pro-
ductivo y empresarial de Canta-
bria que el Gobierno de Cantabria
va de la mano de los ayuntamien-
tos para ayudar,para asesorar y pa-
ra facilitar su labor con el objetivo
final de seguir creciendo y crean-
do empleo en Cantabria".

Apoyo del Gobierno a empresarios
locales y a los emprendedores

DESDE SODERCAN

La vicepresidenta y el delegado de Sodercan con los alcaldes.

Díaz Tezanos y SODERCAN, con los ayuntamientos de Cabezón, Corrales
de Buelna, Laredo, Torrelavega, Reinosa, y acción local de Liébana

Dragado de la dársena del
puerto el día 1 de marzo

Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, jun-
to con el director general de
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa,mantuvieron una reunión de
trabajo con una representación de
la Cofradía de Pescadores de San
Ginés,de Colindres,encabezada
por su presidente, José Luis Bus-
tillo.En el transcurso de la misma,

el consejero informó de que el 1
de marzo darán comienzo los tra-
bajos de dragado de la dársena del
puerto. Una noticia que ha sido
muy bien recibida por el presiden-
te de la Cofradía,José Luis Bustillo,
que expresó sentirse "muy satisfe-
cho" por este anuncio ya que era
una de las demandas que querí-
an plantear ante el inicio de la
campaña de pesca,afirmó.

Momento de la reunión del consejero Oria con Cofradía San Ginés.

Hay buena marcha de los trabajos de construcción,
que tiene un presupuesto de 1,8 millones de euros

COLINDRES
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El Racing prepara la visita de
Osasuna B a Los Campos de
Sport (domingo 26- 17:00 ho-
ras). Los verdiblancos disputa-
ron intensos y animados partidi-
llos esta semana,principalmen-
te en espacio reducido,durante
los que la plantilla se empleó a
fondo pues todos quieren ha-
cerse un hueco en el once ini-
cial que presentará Ángel Viade-
ro ante los navarros,situados en
la zona media de la clasificación
del Grupo I de Segunda B.El Ra-
cing es segundo con 55 puntos,
y los navarros están en el pues-
to 11 con 32 puntos.

El Racing recibe a
Osasuna B,
domingo, 17:00 h

El Racing de Santander se suma
a #LaLigaArcoIris contra la homo-
fobia,organizada por la Federa-
ción Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) y ALEGA Cantabria.
Esta iniciativa busca fomentar "la
convivencia en una sociedad plu-
ralista" y "garantizar el preámbulo
de igualdad" contra la violencia,el
racismo, la xenofobia y la intole-
rancia en el deporte.Para demos-
trar su compromiso con "la liber-
tad,dignidad e igualdad" de lesbia-
nas,gais,bisexuales y transexuales,
los futbolistas del primer equipo
racinguista lucirán en sus botas
cordones con los colores del arco
iris en el partido de este domingo.

FÚTBOL CONTRA LA HOMOFOBIA

FÚTBOL SEGUNDA B 

El Racing también
se suma a
#LaLigaArcoIris
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Gente
Santander espera alcanzar los
3.000 corredores en la sexta edi-
ción de la Media Maratón,organi-
zada por Motorpress Ibérica y pa-
trocinada por el Banco Santander,
que se celebrará el próximo 23 de
abril,a partir de las 9:30 horas,con
salida desde el Paseo Pereda.
Junto a esta prueba,un año más se
disputará también una carrera po-
pular de cinco kilómetros (5K),pa-
ra la que se ha establecido un cu-
po de un millar de corredores,así
como diversas pruebas infantiles
en las que podrán participar hasta
500 niños a partir de un año.
Ya se han abierto las inscripciones
para participar en las pruebas en
la página web www.mediomara-
tonsantander.es. La entrega de
dorsales se realizará el 22 de abril,
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas en un
lugar aún está por determinar.

PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN
Las inscripciones online se hacen
en la web (mediomaratonsan-
tander.es) hasta el miércoles 19 de
abril de 2017.Los precios son has-
ta el 28 de febrero:16 euros;del

1 de marzo al 31:18 euros; del 1 de
abril al 20 de abril:20 euros.

CIRCUITO DE LA CARRERA
Salida en Paseo Pereda, Glorieta
Gómez Oreña - giro 180º,Muelle
de Calderón,Antonio López, Ca-

lle Castilla, Jerónimo Sáinz de la
Maza,Segundo López Vélez,Valde-
cilla, San Fernando,paso inferior
de calle Burgos, Jesús de Monas-
terio,Calvo Sotelo,Pereda,Caste-
lar,Reina Victoria,curva de la Mag-
dalena,Castañeda,Calle Real Ra-

cing Club,Alcalde Vega Lamera,
Constitución,hasta rotonda con
Repuente,retorno por la S-20 has-
ta puente de Arenas,calle Marino
Fernández Fontecha,Racing Club,
Castañeda,Reina Victoria,Castelar
y meta en Paseo Pereda.

La VI Media Maratón de Santander
espera alcanzar los 3.000 atletas
Será el domingo 23 de abril desde las 09:30 horas, con 16 euros iniciales de inscripción 

Juan Domínguez, el atleta Martín Fiz, Carlos Hazas, Gema Igual y Rodrigo Gavela.

Grada cubierta del
campo de fútbol de
Soto de la Marina
El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte,ejecutará en los
próximos meses el proyecto de
construcción del nuevo graderío
cubierto del campo de fútbol de
Soto la Marina,en Santa Cruz de
Bezana,al que destinará una inver-
sión de 200.000 euros.Es una tri-
buna cubierta para 300 espectado-
res,que se verá complementada
con otra serie de servicios y es-
pacios para usos deportivos.

CICLISMO

170 CICLISTAS
PARTICIPARÁN ESTE FIN
DE SEMANA EN LA VI
VUELTA A SANTANDER
MASTER

La prueba, una de las más impor-
tantes de la categoría en el norte
de España, contará con la partici-
pación de ciclistas de Cantabria,
País Vasco, Galicia,Asturias y Cas-
tilla y León hasta completar el pe-
lotón de 170 corredores, el máxi-
mo permitido por la organización
y que ya está completo.



Exposiciones
------------------

[·] Mural de Cine, de Sonia
Piñeiro

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 02/02/2017 
LUGAR: CINES GROUCHO.
PRECIOS: GRATIS.

Una nueva intervención artística en los
Cines Groucho. Se trata de una pin-
tura mural situada en la sala 1, realiza-
da por la artista santanderina Sonia Pi-
ñeiro."He querido representar la espe-
ranza de una juventud que aprecie la
cultura. Que vea un cine de calidad y
que tenga un aprecio por el cine eu-
ropeo tan injustamente olvidado en las
últimas generaciones a favor del cine
comercial americano..." Sonia Piñeiro.

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

[·] El hallazgo del pasado:
Alfonso El Sabio y la Estoria 
de España

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 9/02/2017
LUGAR: BIBLIOTECA DE MENÉNDEZ PELAYO
ORGANIZA:BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO
PRECIOS: GRATIS.

A pocos años de cumplirse los 750 de la
puesta en marcha, hacia 1270, del lla-
mado «taller historiográfico alfonsí», la
Biblioteca de Menéndez Pelayo (BMP),
del Ayuntamiento de Santander presen-
ta en esta muestra el códice de sus fon-

dos que transmite la Estoria de España,
una obra de referencia inexcusable pa-
ra la literatura hispánica medieval.

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

[·] "La materia de los sueños".
Exposición sobre 
Shakespeare y Cervantes

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 9/02/2017
LUGAR: CENTRO ASOCIADO DE LA UNED
CALLE ALTA, 82, 39008 SANTANDER 
HASTA: 28 DE FEBRERO.

Carteles, textos y paneles dedicados
Shakespeare y Cervantes y su obra po-
drán contemplarse en la exposición si-
tuada en la primera planta de la sede
de la UNED en Cantabria.

Música
------------------

[·] 4 de copas y Alabama
Monroe, a favor de Oxfam
Intermón

FECHA: SÁBADO, 4 DE MARZO.
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB
ORGANIZA: OXFAM INTERMÓN.
PRECIOS: 5 EUROS.

Concierto para recaudar fondos para el
Oxfam Intermón Trailwalker, evento di-
rigido a mejorar el acceso de agua po-
table y lucha contra la pobreza.

Cursos
------------------

[·] Curso de cine Gracia
Querejeta

FECHAS: 23, 24 Y 25 DE FEBRERO
LUGAR:PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA
HORARIO: DE 9:30H A 14:00H
PRECIO: 190 EUROS
ORGANIZA: LABORATORIO CREATIVO
AUDIOVISUAL DE CANTABRIA
www.laboratoriocreativoaudiovisual.com
creamoscine@gmail.com - 616 624 332

La directora de cine Gracia Querejeta
imparte un ‘Curso Intensivo de inter-
pretación para cine y TV’ en el Pala-
cio de Festivales durante este fin de se-
mana.Gracia Querejeta, con más de
una veintena de realizaciones a su
espaldas (Siete mesas de billar francés,
Felices 140, 15 años y un día...) cose-
cha 19 premios y 27 nominaciones na-
cionales e internacionales (Goya, San
Sebastián, Miami, Bogotá, México,
Montreal, Málaga...). Además de sus
trabajos cinematográficos, Gracia co-
labora como realizadora en series de
Tv como Cuéntamey Víctor Ros (TVE 1)
ó Sin identidad (Antena 3) entre otras.
El curso,organizado por el Laboratorio
Creativo Audiovisual de Cantabria es-
tá destinado a actores y actrices inte-
resados en conocer los recursos in-
terpretativos del sector audiovisual de
la mano de profesionales del cine y
de la televisión de reconocido presti-
gio nacional e internacional.
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SALA 1 

16:30, 18:20, 20:40 y 22:30 horas. Heidi. Dirigida por
Mohamed Ben Attia (Túnez). Con Majd Mastoura, Rym
Ben Messaoud, Sabah Bouzouita, Hakim Boumessoudi y
Omnia Ben Ghali. No recomendada para menores de 7
años. 88 minutos. Doblada al Castellano.

SALA 2

16:30 y 20:40 horas. 22:30 horas VOS. El último acto.
Dirigida por János Edelényi (Reino Unido). Con Brian Cox,
Coco König, Anna Chancellor, Emilia Fox, Karl Johnson,
Selina Cadell, Andrew Havill, Roger Moore, Richard
Ridings, Andor Lukáts, Emily Bevan, Ruth Posner, Mai-
tland Chandler, Adam Morris, Paul Bown y Julia Dearden.
No recomendada para menores de 7 años. 88 minutos.

18:20 horas. Frantz. François Ozon (Francia). Con Pierre
Niney, Paula Beer, Cyrielle Clair, Johann von Bülow, Marie Gru-
ber, Ernst Stötzner y Anton von Lucke. No recomendada para
menores de 7 años. 113 minutos. Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2017

Sudoku

Soluciones

Abierta la V convocatoria hasta el 13 de mayo. Dedi-
cado a explorar las intersecciones entre el lenguaje arqui-
tectónico y el lenguaje fílmico, reconocido como uno de
los más destacados en el ámbito internacional.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
Y ARQUITECTURA

FICARQ Desde el 4 de julio de 2017
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

TORREVIEJA Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza acris-
talada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Pis-
cina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

BAR-RESTAURANTE-ASADOR
A 25 km de Burgos, junto a Cova-
rrubias. Se alquila totalmente equi-
pado, preparado para trabajar. Con
vivienda grande, completamente
amueblada y cocina montada. En
perfecto estado. Buenas condicio-
nes. Tel. 670308979

1.14 OTROS OFERTAS

A 20 KM BURGOS en Villángo-
mez. Se venden varias fincas de cul-
tivo, máxima productividad. Tel.
608730181

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de carre-
tillero, para ferwis, señalista de ca-
rreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE DE CABALLEROcolor gris
marengo, talla 48, prácticamente
nuevo. Precio 20 euros. Tel.
651725014

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje, trastornos del lenguaje, tex-
to, escritura, ortografía, análisis sin-
táctico, comentarios de texto.
Clases Impartidas por psicologa-lo-
gopeda. Céntrico. Económico. Tel.
942364022

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

MUEBLES COMERCIO TEXTIL
VENDO estanterías modernas,
mostrador madera haya/cristal y
armarios bajos con baldas y puer-
tas. Perfecto estado. Ideal para
iniciar tu negocio. ¡Solo por 800
euros!. Teléfono 947277978 ó
686680971

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

C-15 RD CLUB. ITV en vigor has-
ta 27 de julio 2017. kit correas cam-
biado 25 abril 2016. 148.000 km re-
ales, revisada. Transferida e
impuestos. 2.500 euros. Pregun-
tar por Roberto. Tel. 601182190

MITSUBISHI MONTERO 3200
DI-D Corto. Enganche, revisiones
en casa oficial, único dueño. Año
2006. 158.000 Km. Imprescindible
ver. Tel. 679915156

RENAULT CLIOConfort Expression
85 cv (2006). En buen estado. 107.000
Km. Aire acondicionado, clima, regu-
lador y limitador de velocidad. Precio
económico. Tel. 695489287

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatiza-
dor bizona. Faros xenon. C/C 4 puer-
tas. Tarjeta manos libres. Regula-
dor velocidad. Antinieblas. Buen
estado. Tel. 660428514

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

PAREJAbusca conocer gente, ma-
trimonios entre 43-53 años. Para
amistad, salir, cine, viajar y lo que
pueda surgir. Apartado de corre-
os 104. C.P. 09080 (Burgos

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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TÚNEL DE LA ENGAÑA
la vía verde más larga de Europa

José Luis López
La recuperación del  Túnel de La
Engaña como vía verde sería la
más larga de toda Europa,crearía
puestos de trabajo, riqueza en la
zona, así como una atracción na-
cional e internacional al situarse
como la primera vía verde de toda
Europa. Los responsables públicos
de la zona de Cantabria,así como
la parte de Burgos,desean poner-
se en marcha y un espejo en el que
poder amirarse está entre las co-
munidades del País Vasco y Nava-
rra.En ambas regiones a finales del
siglo XIX y principios del XX la in-
dustrialización llevó a la necesidad
de crear vías férreas para el trans-
porte sobre todo de minerales.La
actual vía verde Plazaola es el resul-
tado de la recuperación de vías
férreas,zonas verdes y de recursos
naturales que llevaron a institucio-
nes públicas,empresarios y diver-
sas asociaciones a formar una aso-
ciación que ayudase a crear una
zona turística en ese entorno.

CONSORCIO TURÍSTICO 
PLAZAOLA
El Consorcio Turístico Plazaola es
una asociación sin ánimo de lucro
formada en 1994 por entidades
públicas y asociaciones privadas
(empresarios turísticos principal-
mente) que tiene como objetivo
principal el desarrollo turístico de
esta comarca, a partir de la reha-
bilitación de la antigua vía del Pla-
zaola y su conversión en Vía Verde.
Su ámbito de actuación se extien-
de a los valles de Araitz,Arakil,Are-
so, Basaburua, Betelu, Imotz, La-
rráun,Leitza,Lekunberri,Ultzama
y Sakana,y alcanza un movimien-
to poblacional que supera los

15.000 habitantes.

OBJETIVOS DEL PLAZAOLA
El interés que hay entre Castilla y
León y Cantabria por recuperar
el Túnel de La Engaña,podría situar
a ambas regiones en una simili-
tud de intereses con el consorcio
navarro que tiene los siguientes
objetivos:
- Planificar,gestionar y promocio-

nar el desarrollo turístico de la zo-
na sobre la base de la creación de
la Vía Verde del Plazaola (Túnel de-
La Engaña), como elemento ver-
tebrador del espacio turístico que
constituye el ámbito de actuación
del Consorcio.
- Gestionar los recursos turísticos
de la Zona Consorciada (en este
caso Cantabria y Burgos).
- Controlar el desarrollo óptimo de
las obras de rehabilitación y man-
tenimiento necesarios para la cre-
ación de los servicios e infraestruc-
turas turísticas.
- Coordinar propuestas en materia
de turismo provenientes del sec-
tor público y del privado.
- Realizar los estudios necesarios
para un correcto tipo de turismo
respetuoso con el entorno cultu-
ral y natural de los valles y comar-
cas,proponiendo cuantas norma-
tivas de uso y gestión del patri-

monio sean convenientes.
- Colaborar con las iniciativas pú-
blicas y privadas en la obtención
de los recursos económicos para
la financiación de las actividades o
inversiones que se realicen en el
sector turístico.

OFICINAS
De igual forma que puede suceder
entre Cantabria y Burgos,este con-

sorcio emplea infraestructura que
hubo en las vías férreas para hacer
oficinas de turismo.Actualmente
la sede del consorcio se sitúa en la
Estación del Plazaola de Lekun-
berri,rehabilitada en 1998 y gestio-
nada por el consorcio.Es utiliza-
da para usos diversos como son:
- Oficina de Turismo comarcal,ges-
tionada por el consorcio.
- Tienda de Artesanía con produc-
tos propios y de los artesanos aso-
ciados.

TÚNEL DE UITZI
Este túnel de 2.680 metros de lon-
gitud pertenece al trazado del an-
tiguo ferrocarril Plazaola y fue el
más largo de la Península duran-
te mucho tiempo. Inaugurado en
1914,es una obra de arte de inge-
niería para la época de construc-
ción. Fue recuperado como vía
verde en abril de 2011,después de
muchos meses de trabajo y una in-
versión de 1,3 millones de euros.

TÚNELES DE ARQUIJAS  Y
LAMINORIA
En cuanto a rutas turísticas por zo-
nas verdes en la zona vasco na-
varra está el Túnel de Arquijas-Ace-
do.Es un prolongado y oscuro co-
rredor de un kilómetro y medio.
Para atravesar este pasillo se reco-
mienda acudir provistos de linter-
na, con una fastuosa pasarela de
nueve arcos y 30 metros de altura.
Por último, la Diputación Foral
de Álava se ha propuesto última-
mente destinar un presupuesto
para elaborar un proyecto cons-
tructivo que permita rehabilitar el
Túnel de Laminoria, el principal
punto negro de la Vía Verde del Fc
Vasco-Navarro.

RECUPERAR EL
TÚNEL DE UITZI, EL

ACTUAL MÁS
LARGO DE EUROPA,
CON 2.680 METROS,

COSTÓ 1,3
MILLONES

CON EL TÚNEL
DE UITZI SE CREÓ UN

CONSORCIO CON
INSTITUCIONES Y

EMPRESARIOS 
Y ES UN FOCO 
DE TURISMO

Interior del túnel de Uitzi,
donde las luces del túnel son
sensibles y se encienden al
paso de los ciclistas.

Túnel de Uitzi con las luces encendidas.El Túnel de La Engaña tiene 8 metros de ancho. Interior Túnel del Morrito, y al fondo boca Túnel del Morro.

El proyecto del Túnel de La Engaña superaría al túnel de Uitzi, que con 2.680 metros de longitud es el más largo en
vías verdes de toda Europa y comunica el valle de Leizarán con Larráun creando el Consorcio Turístico Plazaola


